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EDITORIAL

En Cuaresma «no nos 
cansemos de hacer el bien”

La Cuaresma es un tiempo favorable para 
la renovación personal y comunitaria que nos 
conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y 
resucitado. Para nuestro camino cuaresmal nos 
hará bien reflexionar sobre la exhortación de san 
Pablo a los gálatas: «No nos cansemos de hacer 
el bien, porque, si no desfallecemos, cosecha-
remos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, 
mientras tenemos la oportunidad (kairós), ha-
gamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a).

La Cuaresma nos recuerda cada año que «el 
bien, como también el amor, la justicia y la so-
lidaridad, no se alcanzan de una vez para siem-
pre; han de ser conquistados cada día» (ibíd., 
11). Por tanto, pidamos a Dios la paciente cons-
tancia del agricultor (cf. St 5,7) para no desistir 
en hacer el bien, un paso tras otro. Quien caiga 
tienda la mano al Padre, que siempre nos vuelve 
a levantar. Quien se encuentre perdido, engaña-
do por las seducciones del maligno, que no tarde 
en volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 55,7). 
En este tiempo de conversión, apoyándonos en 
la gracia de Dios y en la comunión de la Iglesia, 
no nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno 
prepara el terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe de que «si 
no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos» y 
de que, con el don de la perseverancia, alcanza-
remos los bienes prometidos (cf. Hb 10,36) para 
nuestra salvación y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno con todos 
nos unimos a Cristo, que dio su vida por noso-
tros (cf. 2 Co 5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, cuando Dios 
será «todo en todos» (1 Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el 
Salvador y que «conservaba todas estas cosas 
y las meditaba en su corazón» (Lc2,19) nos 
obtenga el don de la paciencia y permanezca 
a nuestro lado con su presencia maternal, para 
que este tiempo de conversión dé frutos de sal-
vación eterna.

Papa Francisco

Boletín nº 103 – Enero 2023



4

CARTA PASTORAL

Laicos son todos los fieles incorporados a Cris-
to por el Bautismo, que forman parte del Pueblo de 
Dios, participan de la manera que les es propia en 
el triple oficio profético, sacerdotal y real de Jesu-
cristo, y realizan, según su condición, la misión de 
todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. 
Su participación tiene su raíz primera en el Bautis-
mo, se desarrolla en la Confirmación y se alimenta 
en la Eucaristía. En virtud del Bautismo, el laico es 
corresponsable en la misión de la Iglesia, con una 
modalidad que lo distingue: la índole secular. 

Viven en el mundo, implicados en las condi-
ciones ordinarias de la vida familiar y social, en sus 
trabajos y ocupaciones. La llamada a la santidad y 
al apostolado, primera y fundamental vocación, se 
desarrollará y expresará de modo particular en su 
inserción en las realidades temporales y en su par-
ticipación en las actividades terrenas, manteniendo 
una unidad de vida por la que se van santificando 
en la vida profesional y en la vida social ordinaria.

Los laicos trabajan en la construcción del Rei-
no gestionando los asuntos temporales y ordenán-
dolos según la voluntad de Dios, transformando el 
mundo desde dentro, como el fermento, mediante 
el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el es-
píritu evangélico, haciendo presente a Cristo con 
su palabra y testimonio. Las imágenes de la sal, la 
luz y la levadura son particularmente expresivas 
para indicar la inserción y la participación de los 
laicos en la sociedad, y expresan la originalidad y 
la novedad de esta participación. Los laicos cola-
boran a través de diversos tipos de servicios, unos 
dentro de la Iglesia, como lo son las Hermandades, 
y otros servicios se proyectan en el exterior de la 
Iglesia: en las familias, en las escuelas, en la vida 
política, económica, social y cultural.

Las Hermandades y Cofradías, que constitu-
yen un auténtico hecho diferencial de nuestra Ar-
chidiócesis. Por su magnitud y vitalidad destacan 
como agentes y ámbitos privilegiados de transmi-
sión de la fe, actúan como verdaderos cauces de 
la piedad popular, y asumen como fines propios la 
evangelización de sus miembros mediante la for-
mación teológica y espiritual, el fomento de una 
vida más perfecta de los mismos, la realización de 

actividades de apostolado, la promoción de obras 
de caridad y piedad, y la dinamización del orden 
temporal con espíritu cristiano. Son herederas de 
un rico legado de devoción y tradición recibido del 
pasado, y siguen siendo escuelas populares de fe 
vivida y talleres de santidad, manteniendo firmes 
los requisitos de la evangelización y la eclesialidad.

Como destacó el papa Francisco en su mensaje 
a los participantes en el Congreso Nacional de Lai-
cos: «La Palabra viva de Dios necesita ser predica-
da con pasión y alegría a través del testimonio cris-
tiano para poder derrumbar hasta los muros más 
altos que aíslan y excluyen. Es la hora de ustedes, 
de hombres y mujeres comprometidos en el mun-
do de la cultura, de la política, de la industria, etc., 
que con su modo de vivir sean capaces de llevar 
la novedad y la alegría del Evangelio allá donde 
estén. Los animo a que vivan su propia vocación 
inmersos en el mundo, escuchando, con Dios y con 
la Iglesia, los latidos de sus contemporáneos, del 
pueblo»

Vivimos en un mundo en cambio constante, en 
el que es preciso que demos respuesta a las nuevas 
situaciones en el interior de la Iglesia, en la socie-
dad, en la familia, en el mundo del trabajo, en la 
economía y la política, en la cultura, la ciencia y 
la investigación. Es fundamental e imprescindible 
vuestro compromiso en la acción evangelizadora 
que lleve a renovar los ambientes y las estructuras 
a la luz del Evangelio.

CARTA PASTORAL: 
“Mira, hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5)

EL LAICADO EN EL NUEVO PLAN PASTORAL
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saez Meneses

Arzobispo de Sevilla
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DEL HERMANO MAYOR

Alberto Balbontín Abad

Queridos Hermanos/as en Cristo:
Con la confianza de que hayáis vivido cris-

tianamente y disfrutado de unas entrañables y 
gozosas fiestas donde hemos celebrado el naci-
miento del Niño Dios, quiero felicitaros desde 
esta tribuna el comienzo de este nuevo año 2023 
en el que deseo que nuestros Sagrados Titulares 
os colmen de Bendiciones y guíen en nuestro ca-
minar diario.

Comenzamos un año con muchas ilusiones y 
expectativas para seguir llevando a cabo nuestros 
compromisos adquiridos como Junta de Gobier-
no ante todos vosotros.

En este año que recientemente ha finalizado, 
hemos visto cumplido el compromiso y anhelo 
de la Restauración de Nuestro Señor de la Ora-

ción en el Huerto llevada a cabo por el profesor 
D. Pedro Manzano Beltrán. Tras la aprobación 
que llevamos a cabo en el Cabildo extraordinario 
de noviembre de 2021, la talla del Señor comen-
zó su proceso de restauración en junio de 2022 y 
ha finalizado el 27 de diciembre del mismo año, 
siendo repuesto al culto el 29 de diciembre.

Agradecemos a D. Pedro Manzano su ex-
haustiva y meticulosa dedicación que podemos 
ya disfrutar en nuestra Capilla. Han sido 6 meses 
de un trabajo constante donde la comisión creada 
al efecto ha llevado a cabo un seguimiento pe-
riódico del que íbamos informando a la Junta de 
Gobierno.

El resultado ha sido magnífico. No cabe 
duda. Aunque hemos requerido a D. Pedro que 
nos ofrezca, próximamente, una charla-confe-
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rencia sobre la restauración, os avanzo que se 
ha llevado a cabo una modificación y mejora 
estructural en lo que a las fijaciones del Señor a 
la peana se refiere así como la renovación de los 
sistemas de las articulaciones de manos y pies. 
También se ha construido una nueva peana, ta-
llada, con el doble de fijaciones que la anterior 
para la sustentación al Paso y mucho más pre-
sentable que la que hasta ahora se disponía. La 
restauración finalizó con la limpieza superficial 
de la Policromía.

Este era, sin duda, uno de los objetivos prin-
cipales y compromisos de esta Junta de Gobier-
no que, gracias a Dios, hemos culminado dentro 
de este primer año tal como era nuestro deseo.

Por otro lado, nuestra casa de Hermandad 
se encuentra también completamente finalizada 
en cuanto a obras se refiere. Durante el último 
trimestre del pasado año se han culminado los 
trabajos de apertura del techo de la planta segun-
da para la colocación de una escalera extraíble, 
escamoteable en el falso techo, que permite un 
fácil acceso a la azotea para poder llevar a cabo 
un correcto mantenimiento de la misma y sobre 
todo, de los imbornales para la recogida de agua 
que con frecuencia se obstruyen debido a la difi-
cultad de acceso que había hasta ahora. Esta obra 
finalizó en noviembre de 2022.

No menos necesario era la implantación de 
un ascensor que permitiera a todos poder acce-
der a las distintas plantas de nuestra casa. Pues 
bien, en agosto comenzaron los trabajos para 
ello tras la tramitación del expediente urbanístico 
y la empresa designada “QURBAN” realizó la 
obra civil consistente en demoliciones selectivas 
de áreas de forjado y la conformación del inte-
rior del hueco por donde discurre el elevador así 
como la apertura de huecos en los cerramientos 
para la colocación de las puertas en las distintas 
plantas. Paralelamente, la empresa de ascensores 
contratada, MP elevadores, compaginó su parte 
del trabajo para, por fin, culminar su instalación 
en Noviembre de 2022 y legalizar el aparato en 
la Delegación de Industria.

Es una gran satisfacción daros también esa 
anhelada noticia dentro de estos primeros 18 me-
ses de mandato y sin haber tenido que solicitaros 
derramas ni cuotas extraordinarias para ello gra-

cias a que seguimos cuidando de la economía de 
la Hermandad como es nuestra obligación.

Empezamos el año 2023 e iniciamos tam-
bién la tramitación administrativa en la Vicaría 
General de la Archidiócesis de la Construcción 
del Columbario en nuestra Capilla, dando así 
cumplimiento a lo aprobado por el Cabildo ex-
traordinario que celebramos el pasado mes de 
Noviembre. Este otro compromiso de la Junta 
de Gobierno que presido es muy demandado por 
muchos hermanos y ya estamos poniendo todos 
los medios técnicos y administrativos para que 
tan pronto obtengamos las preceptivas autoriza-
ciones, comencemos su construcción.

No cejamos en nuestro empeño de poder 
llevar a cabo todo lo que teníamos planificado, 
siempre con orden y dentro de las posibilidades 
económicas en las que, como no puede ser de 
otra forma, la diputación de CARIDAD ve in-
crementada sus aportaciones para atender a los 
hermanos que lo necesitan, al economato de 
las Hermandades del centro, becas de estudio y 
atención a comedores sociales y congregaciones 
que lo necesitan.

Otro de los proyectos de esta Junta de Go-
bierno en el que tenemos depositadas muchas 
ilusiones, es la residencia de mayores que junto 
con la Fundación Doña María pretendemos lle-
var a cabo. Informaros que la opción de la casa 
de Espiritualidad en el Convento del Espíritu 
Santo, ha quedado descartada por la Congrega-
ción de las Madres Comendadoras. A través de 
sus dos asesores, uno de ellos abogado, final-
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mente no han firmado el contrato que se había 
pactado con ellos tras 14 meses de negociaciones 
y treinta (30) versiones del contrato. La callada 
por respuesta es lo que nos han trasladado. Para 
quienes hemos estado trabajando en ello día tras 
día desde hace tantísimo tiempo, ha sido una 
enorme decepción y tristeza de cómo han lleva-
do a término algo que, según su propio abogado, 
estaba hecho. Ni tan siquiera nos han llamado 
para dar una explicación. Creedme si os digo que 
es la propia Congregación quien sale perdiendo 
pues este contrato supondría la tranquilidad y 
respaldo económico presente y futuro para un 
convento donde, a día de hoy, no hay vocaciones 
y viven 6 monjas.

Esto no quiere decir que renunciemos a este 
ilusionante proyecto, en absoluto. Como Herma-
no Mayor me he reunido recientemente al efecto 
en el Arzobispado y con el Alcalde de Sevilla 
en aras de encontrar un espacio o edificio en el 
casco norte donde llevar a cabo tan ilusionante 
proyecto social. Para cuando recibáis este bole-
tín, ya habremos tenido una segunda reunión en 
la Gerencia de la Alcaldía para conocer las po-
sibilidades que el Ayuntamiento nos brinde en 
esa posible ubicación tanto a la Fundación Doña 
María como a la Hermandad.

El pasado 19 de noviembre tuvo lugar la quinta 
edición de la ya tradicional peregrinación al Rocío 
organizada por nuestra Hermandad, la cual tuvo su 
inicio en el Pino de los Mil Duros, donde celebra-
mos la Eucaristía presidida por nuestro Director Es-
piritual.

Desde allí iniciamos nuestra peregrinación a la 
aldea del Rocío recorriendo parte del camino de Hi-
nojos, recorriendo unos parajes de una gran belleza 
dentro del Coto de Doñana. A mediodía hicimos una 
parada para el rezo del Ángelus, y antes de entrar 
en la aldea disfrutamos de un almuerzo al aire libre 
junto al puente del Ajolí. Tras ello, nos dirigimos 
ante las plantas de la Virgen del Rocío para hacerle 
una ofrenda floral y entonar la Salve, y finalizamos 
la jornada con un magnífico rato de  convivencia en 
la casa que todos los años nos cede generosamente 
nuestra hermana Cristina Álvarez-Dardet.

Desde estas líneas mostramos nuestro agradeci-
miento a la familia Rodríguez Murillo por su entrega 
y generosidad mostrada cada año organizando esta 
peregrinación, así como a las empresas Jolca, Rives, 
Cruzcampo, Estrella Galicia, Fourteen, Aceites Aba-

sa y BP Sevilla, que colaboraron mediante la dona-
ción de algunos de sus productos.

Tenemos por delante un ilusionante año 2023 
donde se celebrará el Santo Entierro Grande en 
el que participaremos tras la unánime aprobación 
del Cabildo de hermanos celebrado el pasado 
mes de Noviembre.

En poco menos de un mes daremos culto a 
Nuestro Señor de la Oración en su correspon-
diente Quinario que este año celebraremos Dios 
Mediante en la Iglesia de San Martín gracias a 
la acogida de nuestros Hermanos de la Sagrada 
Lanzada. Desde estas líneas agradezco a su Her-
mano Mayor y Junta de Gobierno, su generosi-
dad y facilidades dadas para volver con el Señor 
de la Oración al templo de San Martín donde el 
5 de Febrero celebraremos la Función Solemne 
que oficiará nuestro Arzobispo Emérito D. Juan 
José Asenjo Pelegrina.

En el horizonte se atisba ya la Cuaresma que 
viviremos plenamente desde su inicio el Miérco-
les de Ceniza con el triduo al Santísimo Cristo 
de la Salud y su posterior Viacrucis por las ca-
lles de nuestro barrio. Tras ello, llegará nuestra 
Semana Santa donde celebraremos nuestro cul-
to principalísimo, la Estación de Penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral, rindiendo culto externo y 
evangelizando con nuestros Titulares.

Seguimos trabajando con fe y tesón tras este 
primer año y medio al frente de la Hermandad, 
disponible siempre para atenderos, pues nada de 
lo que estamos haciendo sería posible sin vues-
tro aliento y ayuda desinteresada. Por todo ello, 
os estoy muy agradecido al tiempo que ruego a 
nuestros Amantísimos Titulares os colmen de 
bendiciones y os protejan.

Recibid un afectuoso saludo.
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SECRETARÍA

JURA DE HERMANOS Y CURSO DE FORMACIÓN

HERMANOS QUE CUMPLEN 14 AÑOS | La jura de hermanos nacidos entre el 24 de octubre 
de 2008 y el 5 de febrero de 2009, tendrá lugar el VIERNES 3 DE FEBRERO durante la celebración 
del Solemne Quinario a Nuestro Señor Jesucristo Orando en el Huerto.

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 noviembre de 
2022 y enero de 2023, serán citados por Secretaría a la Jura de Reglas que tendrá lugar el próximo 
SÁBADO 4 DE FEBRERO durante la celebración del Solemne Quinario a Nuestro Señor Jesucristo 
Orando en el Huerto.

CURSO FORMATIVO | Los hermanos convocados para la Jura de Reglas, tanto aquellos her-
manos que cumplen 14 años, como aquellos de nuevo ingreso, deberán asistir al “Curso Formativo 
previo a la Jura de Reglas” que se impartirá el JUEVES 26 DE ENERO DE 2022 a las 19:30h en la 
Casa de Hermandad.

TÚNICAS DE NAZARENO
Recordamos que ponemos a dis-
posición de nuestros hermanos la 
posibilidad de poder adquirir en 
la Hermandad TÚNICAS DE NA-
ZARENO completas (túnica, capa 
y antifaz), con importantes venta-
jas económicas, con el objetivo de 
que estos puedan adquirir todo lo 
necesario para realizar su Estación 
de Penitencia a un precio muy ase-
quible. Para más información, pue-
den contactar con Mayordomía en 
el horario de atención al hermano o 
a través del correo mayordomia@
hermandaddemontesion.com

NECROLÓGICAS

Desde la publicación del anterior boletín, ha partido a la Casa del 
Padre nuestro hermano D. Evaristo Pineda Carmona, Hermano 
Mayor entre 1988 y 1992. Rogamos a nuestros hermanos una 
oración por el eterno descanso de su alma, teniendo sus familiares 
la Capilla de la Hermandad a su disposición para la celebración 
de la Eucaristía por el sufragio de su alma. Que nuestros 
amantísimos titulares lo acojan en la gloria eterna. D.E.P.
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MAYORDOMÍA

BANDERA DOMINICA
El próximo Jueves Santo se estre-
nará una nueva bandera dominica 
realizada por nuestro hermano Don 
Joaquín Salcedo.

A partir de unos bordados anti-
guos propiedad de la hermandad, 
se han aprovechado dos ángeles 
realizados con técnicas artesanales 
y que combinan pintura, bordado 
y sedas, todo ello restaurado por el 
citado bordador, eliminando añadi-
dos de menor calidad y llegando a la base de la concepción original de los mismos. Am-
bos ángeles sostienen un escudo dominico de nuevo bordado sobre sedas con los colores 
de la orden, incluyéndose en la cartela central.

La bandera va sobre una base de raso de seda beige y negro, fabricado en ex-
clusividad para la Hermandad de Monte-Sión, con un lazo de 3 metros dividido en 
beige y negro, rematado con un fleco de canutillo dorado y se instalará en el asta de 
la anterior bandera dominica y será presentada D.M. durante el quinario de Nuestro 
Señor Jesucristo.

REGULARIZACIÓN DE CUOTAS PENDIENTES
Tal y como se informó en el último cabildo general de hermanos y tras las consultas 

pertinentes ante los servicios jurídicos del arzobispado, se están realizando los trámites para la 
regularización de los hermanos que pertenecen a la nómina pero que no están cumpliendo con 
sus obligaciones en el pago de las cuotas anuales durante un periodo prolongado. 

A los hermanos afectados se les está notificando por distintas vías de dicha circunstancia en 
las que se indica que

“La regla nº 105, en su apartado c) indica que es causa de baja como hermano “El que, 
sin causa justificada, ni alegar  excusa  o  pedir  prórroga  o  aplazamiento  a  la  Junta  de  
Gobierno  por  escrito,  deje  de  satisfacer  las cuotas correspondientes a dieciocho meses, se 
entiende que renuncia a su condición de hermano. Para que quede constancia de tal renuncia 
y ésta sea efectiva, el interesado habrá de ser notificado fehacientemente por la Hermandad.”

Para hacer efectiva dicha baja es procedente abrir un expediente.
Es intención de esta Junta  de Gobierno abrir dicho procedimiento en breves fechas para 

aquellos hermanos que se encuentran en la situación de impago de cuotas según la regla nº 
105 c).”

Si te encuentras en esta situación irregular, no dudes en ponerte en contacto con mayordomía 
para ponerte al corriente de las cuotas, buscar un plan de pago conforme a tus circunstancias o si 
en última instancia decides dejar de pertenecer a la corporación, tramitar la baja.
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El pasado 29 de diciembre se repuso al 
culto el Señor de la Oración tras pasar seis 
meses en el taller del restaurador Pedro 
Manzano. Fueron muchos los fieles y devo-
tos que se acercaron a recibir al Señor que 
fue situado en la ocasión en el presbiterio de 
la Capilla lo que permitía una cercanía que 
permitía la oración y disfrutar de los detalles 
visibles de la restauración.

Los trabajos realizados por Pedro Man-
zano se han centrado básicamente en dos 
objetivos. Por una parte, la limpieza de la 
policromía del Señor y pequeñas reparacio-
nes de diminutas grietas producidas por el 
paso del tiempo, no obstante, ya hace casi 
tres décadas de la última intervención al 
Señor, realizada en 1995 por el IAPH. De 
otro lado, a través de la restauración también 
se trataba de mejorar la conservación de la´ 
imagen. Para ello Manzano ha puesto articu-
laciones de última generación que mejoran 
el movimiento de estas y no dañan a la talla, 
se han mejorado los anclajes de las manos y 
los pies y se ha cambiado la peana con una 
mejor y menos invasiva sujeción además de 
unas asas para facilitar los movimientos del 
Señor. Los resultados han sido muy eviden-
tes, un gran éxito de intervención basado en 
un estudio pormenorizado presentado a los 
hermanos el pasado noviembre de 2021 que, 
en cabildo extraordinario, la aprobaron por 
unanimidad, con una gran presencia de her-
manos.

Esta restauración, como la de la Virgen 
del Rosario en 2016, encaja en la concien-
ciación que tiene la Hermandad de preser-
var y mejorar la conservación de nuestros 
sagrados titulares en particular y nuestro 
patrimonio en general, para lo cual se han 

ido tomando otras medidas encaminadas a 
preservar la temperatura de la Capilla, ad-
quirir los medios para trasladar las imágenes 
de la forma menos invasiva posible, mejorar 
las técnicas a la hora de vestir a las imáge-
nes, etc. También las nuevas cristaleras en 
la casa hermandad dan buena nota de este 
particular.

El Señor de la Oración es una de las imá-
genes más importantes de cuantas procesio-
nan en nuestra ciudad. De la mejor época del 
excelso imaginero Pedro Roldán, con cris-
tos de tanta calidad como el Ecce Homo del 
Hospital de la Caridad, el Cristo Atado a la 
Columna de Lucena o el de Medina Sidonia 
inspirados en nuestro Señor de la Oración. 
Pocos saben que, en los años previos a tallar 
al Señor de la Oración, Pedro Roldán estu-
vo dando clases en la academia de arte de 
Murillo del que acogió una gran influencia, 
representada en la imagen de nuestro Señor 
de forma clara en la disposición de las ma-
nos, muy similares a las que disponía Muri-
llo en sus cuadros. Su importante historia, y 
la importancia del pasaje que representa, le 
ha hecho tener siempre un lugar en la histo-
ria cofrade de la ciudad, siendo visible este 
hecho en su participación en todos los San-
to Entierro Grande organizados en nuestra 
ciudad. Este auge se sigue respetando estos 
años, habiendo sido elegido para el malogra-
do Vía Crucis de la Fe de 2013, el Vía Crucis 
del Consejo de Cofradías y en el Santo En-
tierro que veremos el próximo Sábado San-
to. Ahora, el Señor, rejuvenecido por la in-
tervención, sigue conservando esa impronta 
que une la fuerza y expresividad junto a la 
ternura unida al áurea que los rezos de todo 
un barrio durante varios siglos.

RESTAURACIÓN DEL SEÑOR DE LA ORACIÓN

ACTUALIDAD
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GALERÍA DE CULTOS
A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO
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Para este nuevo año, el Consejo General de Herman-
dades y Cofradías ha realizado una reforma general de la 
Semana Santa en orden a subsanar los principales proble-
mas horarios, de cruces, aglomeraciones de personas,... y 
de otra índole que distintas cofradías venían sufriendo y 
que se han visto incrementado en los últimos años.

En referencia al Jueves Santo se va a producir una re-
ordenación de la jornada, la cual esperamos venga a sub-
sanar los principales problemas del día. El nuevo orden 
de paso por la Carrera Oficial será: Negritos, Cigarreras, 
Exaltación, Valle, Monte-Sión, Quinta Angustia y Pasión. 
El objetivo es conseguir una alternancia en la salida de la 
Catedral, de tal modo que cada Hermandad gire de forma 
alterna en pro de conseguir un discurrir más fluido y sin pa-
rones a la vuelta de los distintos cortejos. Además, se busca 
eliminar el cruce entre la Hermandad de la Exaltación con 
la salida de la Hermandad de Pasión en la Plaza del Sal-
vador, así como el existente en el Banco de España en la 
vuelta de la Hermandad del Valle y Pasión.

En lo referente a Monte-Sión, pasará a ocupar el quin-
to puesto de la jornada. Respecto al año 2022, esta modi-
ficación se traduce en un retraso sobre nuestro horario de 
entre 20 y 25 minutos. Aprovechando esta circunstancia, 
nuestra Hermandad reajustará los horarios tanto de ida 
como de vuelta para que el discurrir de nuestra cofradía 
sea el más idóneo para nuestros hermanos.

Por tanto, y a falta de confirmación del Cabildo de 
Toma de Hora, pondremos la Cruz de Guía en la calle Feria 
a las 18.00 h. el próximo Jueves Santo, teniendo prevista 
la venia en Campana a las 20.07 h. La entrada de la Stma 
Virgen del Rosario estará prevista sobre la 01.30 h., la in-
tención será la de mantener el actual horario real de entrada 
de la cofradía, y no el teórico que marcaba la 01.00 h.

En la pasada Semana Santa se procedió a realizar 
un recuento de nazarenos y componentes del cortejo de 
cada hermandad a su paso por la Carrera Oficial para 
realizar un ajuste de los tiempos de paso. Según ha tras-
ladado el Consejo de HH y CC. este recuento se realiza-
rá anualmente para la corrección año a año de los tiem-
pos de paso. A pesar del crecimiento que Monte-Sión 

JUEVES SANTO 2023

ha experimentado en los últimos años, 
aproximadamente un 15% en el último 
lustro, hermandades como la Quinta An-
gustia y Pasión han visto este crecimien-
to mucho más acelerado. Es por esto, que 
con el nuevo ajuste, nuestra Hermandad 
pasará a contar con 45 minutos de tiempo 
de paso.

En lo referente al número de nazare-
nos, Monte-Sión se encuentra en segunda 
posición con aproximadamente una cente-
na más que la tercera hermandad en inte-
grantes de su cortejo.

Con la esperanza que estos cambios 
redunden en una mejor Estación de Pe-
nitencia para todas las Hermandades del 
día, los resultados serán analizados tras la 
Semana Santa por los Hermanos Mayores 
y Diputados Mayores de Gobierno en aras 
de continuar con una mejora continua para 
años posteriores.

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

Antonio Gandul Ramos
Diputado Mayor de Gobierno
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PAPELETAS DE SITIO 2023

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 podrán 
ser reservadas aquellas de varas e insignias que no tengan cuota asociada y que fueran expe-
didas en 2022 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 | 1 de marzo de 2023 a las 22.00 h.

DÍAS EXCLUSIVOS DE LA RECOGIDA | 7 y 9 de marzo de 2023 de 20.00 a 22.00 h.

REPARTO GENERAL DE PAPELETAS DE SITIO | Se recuerda a los hermanos que para rea-
lizar 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 no se expedirá ninguna papeleta de sitio.

13, 14, 15, 16, 17 de marzo de 20.00 h. a 22.00 h. y 

18 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 lo deseen podrán solicitar varas o 
insignias a través de la página web de la hermandad, o bien, presencialmente en la secretaría en 
su horario habitual hasta el 1 de marzo de 2023. Finalizado el plazo de reparto de papeletas de 
sitio se asignarán las varas e insignias vacantes por orden de antigüedad de entre los solicitan-
tes. Los adjudicatarios serán comunicados para la expedición o cambio de la papeleta.

AUTORIZACIÓN DE MENORES DE 14 AÑOS | Los representantes legales de los 
menores que realicen la Estación de Penitencia deberán firmar la autorización adjunta a la 
Papeleta de Sitio, así como informar de cualquier circunstancia que afectase al menor y de 
la cual la Hermandad deba ser conocedora para su adecuada atención (custodia, enferme-
dad,...). Deben asegurarse que el menor porte la Tarjeta Identicativa que se proporcionará, 
pudiendo solamente retirar al menor de la cofradía el portador de la tarjeta de recogida coin-
cidente con el código de la tarjeta del menor.

VINCULACIONES |El hermano que lo desee podrá vincular su papeleta de sitio a la 
de otro hermano en el orden de la cofradía,  de tal forma que ambos aparecerán correlativos 
en la lista de la cofradía, renunciando al lugar que le corresponda el de mayor antigüedad y 
ocupando un lugar junto al hermano menos antiguo en el tramo que le corresponda.

RENUNCIA DE ANTIGÜEDAD | Por acuerdo del Cabildo de Oficiales los herma-
nos que renuncien a su antigüedad para ir en el primer tramo serán ubicados exclusi-
vamente en el cortejo de paso del Señor.
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PARTICIPACIÓN EN EL
SANTO ENTIERRO GRANDE 2023

Atendiendo a la invitación de la Hermandad Sacramental del Santo Entierro, y tras la pre-
ceptiva aprobación del Cabildo General de nuestra la Hermandad el pasado 17 de noviembre, 
el próximo Sábado Santo de 2023 el paso de misterio de la Sagrada Oración de Nuestro 
Señor Jesucristo en el Huerto formará parte del cortejo del Santo Entierro, con motivo del 
775 aniversario de la Reconquista de Sevilla. Será esta la undécima ocasión que nuestra 
Hermandad participa en un Santo Entierro Grande, habiendo asistido en todas sus ediciones.

RECORRIDO | El recorrido de la Hermandad de Monte-Sión en esta jornada, tras el acuer-
do adoptado con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y con la precep-
tiva aprobación del Cabildo de Oficiales, será el siguiente: Salida (17.00 h.), Feria, Conde 
de Torrejón, Plaza de Europa, Alameda de Hércules, Trajano, Conde de Barajas, Jesús del 
Gran Poder, Plaza del Duque de la Victoria y CARRERA OFICIAL (18.24h. Campana). Tras 
la salida de la Catedral por la Puerta de Palos (19.48 h.) se discurrirá por Plaza Virgen de 
los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino Gonzalez, Almirantazgo, Arco del Postigo, Arfe, 
Puerta del Arenal, Castelar, Plaza del Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza, Gravina, Pedro 
del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, Plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, 
Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, Plaza del Duque, Trajano, San Miguel, Amor 
De Dios, Garcia Tassara, Plaza de San Andrés, Cervantes, Plaza de San Martín, Saavedras, 
Alberto Lista, Conde de Torrejón y Feria. Teniendo como hora de entrada en la Capilla de 
Monte-Sión las 00.30 h. del Domingo de Resurrección.

CORTEJO | Conforme a los criterios organizativos dispuestos para el desarrollo de la pro-
cesión magna, el cortejo estará formado por: Fiscal de Cruz, Cruz Alzada acompañada por 
2 ciriales, 12 parejas de hermanos nazarenos portando cirio, Estandarte acompañado por 4 
varas, Presidencia, Acólitos, Fiscal de Paso y Manigueteros.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN:

Los hermanos que lo deseen podrán solicitar participar en el cortejo portando cirio, de-
biendo presentar dicha solicitud en la secretaría de la Hermandad o a través de la página web, 
siendo la fecha límite el 1 de marzo de 2023. Se asignarán las 12 parejas de cirio por riguroso 
orden de antigüedad entre los solicitantes, informándose a los mismos a la conclusión del 
periodo de solicitud para la expedición de la correspondiente Papeleta de Sitio.

El resto de puestos que acompañarán al cortejo serán designados por la Junta de Gobier-
no, con preferencia de los Señores Oficiales a ocupar dichos lugares.

PAPELETAS DE SITIO:

Por acuerdo del Cabildo de Oficiales, se establece la siguiente cuota de salida para 
el Santo Entierro Grande de 2023. Así mismo, se realizará una Papeleta de Sitio con-
memorativa que podrá ser expedida por cualquier hermano que la solicite en concepto 
de “papeleta simbólica”.

● Papeleta General (Nazarenos, Acólitos y Costaleros): 20 €
● Papeleta Simbólica (Hermanos que no procesionan): 5 €

Las Papeletas de Sitio podrán ser retiradas en las mismas fechas de reparto estable-
cidas que para el Jueves Santo, debiendo estar al día en el pago de las cuotas..
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Fray Ricardo de Córdoba

El viernes 27  de enero a las 20.00 h. 
TRASLADO DEL SEÑOR ORANDO EN EL HUERTO 

A LA IGLESIA DE SAN MARTÍN,
por Feria, Castellar, Alberto Lista,Saavedras y Plz San Martín.

Del 31 de enero al 4 de febrero a las 20.30 h., en la Iglesia de San Martín,

SOLEMNE QUINARIO 
A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

ORANDO EN EL HUERTO 
Santa Misa precedida del Ejercicio de Quinario, ostentando la Sagrada Cátedra el 
RVDO. SR. D. MARCELINO MANZANO VÍLCHES, PBRO. 

Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla y Canónigo de la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Sevilla

finalizando el 5 de febrero a las 12,00 h. con

FUNCIÓN SOLEMNE AL SEÑOR ORANDO EN EL HUERTO
presidida por el 

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA,
ARZOBISPO EMÉRITO DE SEVILLA

El lunes 6 de febrero a las 19.00 h. 

TRASLADO DEL SEÑOR ORANDO EN EL HUERTO 
A LA CAPILLA DE MONTE-SIÓN,

Plz San Martín, Saavedras, Alberto Lista, Castellar y Feria

Sábado 11 y Domingo 12 de febrero de 10.30 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 20,00 h., 
 en la Capilla de Monte-Sión, 

DEVOTO BESAPIES AL SEÑOR 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 2023.

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.
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Fray Ricardo de Córdoba

Los días 22, 23 y 24 de febrero a las 20.30 h., en la Capilla de Monte-Sión,

SOLEMNE TRIDUO 
AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD

Santa Misa precedida del Ejercicio de las Cinco Llagas, ostentando la Sagrada Cátedra el 
RVDO. SR. D. GERALDINO PÉREZ CHÁVEZ, PBRO. 

Párroco de la de San Isidoro y de la de San Ildefonso de Sevilla, y Canónigo de la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Sevilla

El sábado 25 de febrero 
de 10.30 h. a 14.00 h., en la Capilla de Monte-Sión,

DEVOTO BESAPIES
 AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD 

y por la tarde a partir de las 19.00 h.

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

que discurrirá por Feria, Madre María Purísima, 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. 

DOMINGO DE RAMOS

Día 2 de abril a las 09:00 h., en la Capilla de Monte-Sión, 
MISA DE PALMAS

JUEVES SANTO, día 6 de abril

ESTACIÓN DE PENITENCIA
a la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral 

de Santa María de la Sede

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 2023.
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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 2023
Los días 6, 13, 20 y 27 de mayo de 2023, a las 20.00 h. 

en la Capilla de Monte-Sión,

 SOLEMNE SABATINA 
EN HONOR Y GLORIA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS 

CORONADA 
Con Rezo del Santo Rosario, Ejercicio Solemne de la Sabatina y Salve 

El jueves 25 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 8 de junio de 2023, 
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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Día de hermandad el pasado 1 
de noviembre en torno a la Virgen 
del Rosario. Ese es el titular, un año 
más, de la crónica del rosario de la 
aurora de la Hermandad de Mon-
te-Sión, si bien, por antigüedad, fe-
cha, aceptación popular y mediáti-
ca, belleza, puesta en escena, am-
biente y dolorosa se podría catalo-
gar como el rosario de la aurora de 
la ciudad de Sevilla que tenemos 
el privilegio de organizar nuestra 
Hermandad de Monte-Sión.

A pesar del encorsamiento que 
provocan las nuevas normas dio-
cesanas, limitando recorridos y 
templos a los que acudir, lo cier-
to es que el culto externo no ha 
perdido en estos años un ápice de 
atractivo ni frescura. Si el año pa-
sado, tras su recuperación tras la 
pandemia, la novedad fue llevar 

ROSARIO DE LA AURORA 2022
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banda de música en el recorrido de 
vuelta, aun se recuerda el reperto-
rio excelso que sonó tras la Virgen 
del Rosario, este año ha sido recu-
perar la imagen de las andas sin el 
palio, recuperando estampas del pa-
sado. El Convento de Santa Inés, en 
un entorno idílico, fue el elegido pa-
ra acudir a realizar la misa. La ida 
al alba por el entorno de Dueñas y 
Doña María Coronel fue preciosis-
ta, pero la visita a la residencia de 
mayores de la calle Feria puso un 
toque emocionante y especial al día. 
Entremedio no podía faltar la visi-
ta al Convento de Santa Ángela de 
la Cruz.

La presentación de la Virgen era 
magnífica. Una estampa que recor-
daba a antigua sin necesidad de es-
tridencias. Manto negro, saya blan-
ca, los velones delante y esas flores 
que copaban todo el espacio. La co-
rona de plata resaltaba y marcaba la 
línea de todas las joyas que lleva-
ba la Virgen, perfectamente vestida 
y ataviada. Verla tan de cerca, por 
las calles con la luz de la mañana 
conmueve. No obstante, cada año 
es más numeroso el público que se 
acerca a vivirlo y acompañarnos a 
los hermanos de Monte-Sión en tan 
importante día.

Y emocionantes fueron, como 
siempre, la parte final del recorri-
do por Feria y la entrada con la gran 
aportación del Coro de Campanille-
ros de Tomares poniendo los toques 
de música a una mañana de color 
pese al estado invernal del cielo. En 
definitiva, día de gozo y disfrute en 
este acto piadoso entorno a nuestra 
madre, sin faltar los reencuentros 
y saludos entre hermanos y los re-
cuerdos de los que ya no están.

Sebastián Guerrero
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CARIDAD

Desde estas líneas os presento un resumen de todas 
las actividades realizadas por esta Diputación para el 
ejercicio 2021/2022. Este año, se ha estado trabajando en 
estrecha colaboración con el centro Al-Alba, como lo he-
mos hecho durante los últimos tiempos. Se han atendido, 
siempre con los informes preceptivos de la trabajadora 
social, a quien quiero aprovechar la ocasión para agra-
decerle su labor, a varias mujeres en riesgo de exclusión 
social con la ayuda al alquiler y sostenimiento de la vi-
vienda, asesoramiento jurídico gratuito y la manutención 
de un niño en sus necesidades básicas de alimentación e 
higiene.

Por otro lado, se ha continuado con la Bolsa de Traba-
jo, en la cual se han recibido varias solicitudes de ofertas 
de empleos que han sido publicadas en las redes de la 
Hermandad para llegar a aquellas personas demandantes 
de las mismas.

Seguidamente, la Hermandad de Monte-Sión sigue 
fielmente y tiene una fuerte convicción en el sustento 
del Economato Social del Casco Antiguo del que somos 
patronos. Se han atendido a un total de 33 familias a lo 
largo del año y se ha tenido una demanda exponencial-
mente alta de personas solicitantes. No quiero dejar pasar 
la oportunidad de comunicar que se ha tenido que cam-
biar la actual normativa para acceder al Economato So-
cial debido a la alta demanda de la que os acabo de hacer 
partícipes. Nos es imposible llegar a todas las solicitudes 
por lo que, según acuerdo de Cabildo de Oficiales, la nor-
mativa pasa a ser la siguiente:

Hermanos de la Corporación podrán usar el servicio 
de manera consecutiva durante 6 meses. Posteriormente, 
se producirá una pausa de 3 meses. A continuación, se 
reactivará el servicio por un último período de 3 meses. 

Isaías J. Villegas
Diputado de Caridad

El total del tiempo de que se podrá ha-
cer uso del economato por parte de un 
hermano será única y exclusivamente 
de 9 meses, no pudiéndose prorrogar 
en ningún caso.

Son muchos los proyectos llevados 
a cabo a lo largo del año que han dado 
tantas satisfacciones, como por ejem-
plo la ayuda económica que se conce-
dió a través de Cáritas Parroquial en 
la invasión que ha sufrido Ucrania, la 
entrega de varias toneladas de patatas 
a los distintos comedores sociales, la 
realización del Cartero Real que ha 
cumplido con el sueño de tantos ni-
ños del Convento de Santa Isabel y 
este año por primera vez, también ha 
realizado una visita a la residencia de 
mayores de San Juan de la Palma y al 
Hospital Virgen Macarena.

Debemos seguir mejorando, cre-
ciendo y volcándonos en ayudar a los 
demás y aunque considero que es una 
satisfacción el resultado del año en 
términos generales, creo que nunca 
es suficiente. Quiero repetir y reiterar, 
que esta Bolsa de Caridad sigue abier-
ta para todos los hermanos y vecinos 
del barrio que lo necesiten y al mismo 
tiempo dar las gracias a todos aquellos 
que han hecho posible que todos estos 
proyectos hayan salido adelante.
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GRUPO JOVEN

Queridos hermanos, antes de nada, des-
de estas líneas me gustaría felicitar el nuevo 
año a todos, un año sumamente especial para 
nuestra Hermandad.

Dejamos atrás un 2022 cargado de expe-
riencias, muchas de ellas que nos han servido 
a los jóvenes de aprendizaje dentro de Mon-
te-Sión, creciendo en el proyecto de juventud 
que hace año y medio que comenzamos. Un 
año que dejamos atrás en el que hemos cele-
brado el cincuentenario de nuestro grupo, con 
los actos centrales en las fechas finales del 
mismo. En noviembre tuvo lugar el encuen-
tro de la Juventud, de todas aquellas personas 
que formaron parte, desde fundadores, hasta 
los más recientes que hoy día han recogido 
el testigo de aquellas personas que nos pre-
cedieron. Posteriormente, el 27 de diciembre 
y coincidiendo con la festividad de San Juan, 
celebramos la misa de Juventud para finali-
zar el año. Cargado de celebración navideña, 
también organizamos la anual Zambomba en 
el Compás de nuestra Hermandad.

Llegamos con las ganas intactas y cre-
ciendo día a día a un 2023 que se presenta 
ilusionante en Monte-Sión. A las puertas de 
una nueva Cuaresma, el Grupo Joven seguirá 
trabajando en colaboración con distintas di-
putaciones de la Hermandad. En primer lugar, 
con la diputación de Cultos y Formación, des-
empeñando las funciones de acólitos en los 
cultos venideros del Señor de la Oración y del 
Cristo de Salud. Una oportunidad de seguir 

haciendo grupo y entablando relaciones con 
las diferentes funciones que se realizan en la 
Hermandad.

Se organizará para Cuaresma la anual 
Priostía Joven, en la que los más pequeños de 
la Hermandad pueden pasar un día de convi-
vencia y de trabajo con los priostes, enseñán-
doles estos las diferentes funciones, trabajos 
y enseres que tiene nuestra Hermandad. Un 
momento muy bueno para inculcar a los más 
jóvenes el trabajo por y para Monte-Sión, uni-
do a los nervios y la ilusión que en esas fechas 
tenemos en el compás de nuestra Hermandad. 
Por último, animar a los más pequeños que 
realicen el Jueves Santo la Estación de Peni-
tencia como monaguillos a formar parte de 
cortejo litúrgico delante del paso del Señor 
Orando en el Huerto, junto a nuestras “pave-
ras” y demás niños y niñas. Una experiencia 
maravillosa y de disfrute para nuestros mona-
guillos. Podéis informaros durante el reparto 
de papeletas de sitio.

Vienen meses intensos y bonitos en Mon-
te-Sión, en los que queremos seguir crecien-
do y aportando desde nuestro grupo todo lo 
que la Hermandad requiera en cada momento. 
Tenemos por delante un 2023 ilusionante que 
queremos vivir contigo.

Alfonso Cárdenas Díaz
Diputado de Juventud
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COLUMBARIO
Javier Expósito

La realización del columbario es una reali-
dad cada vez más cercana. Tras su aprobación 
por los hermanos asistentes al Cabildo General 
Extraordinario celebrado el pasado 17 de no-
viembre, ya ha comenzado la tramitación para 
llevar a buen puerto este anhelo de nuestra Her-
mandad.

Tras descartar la idea inicial de ubicar el 
columbario en la cripta de la capilla, debido a 
su gran complejidad técnica, el emplazamiento 
final será el espacio existente tras la hornacina 
del ángel confortador, junto al camarín de Ma-
ría Santísima del Rosario, lo que lo convierte en 
una localización excepcional. Dicho lugar tiene 
unas dimensiones suficientes para albergar el 
mueble del columbario, y será dignificado me-
diante la colocación de nuevos revestimientos 
que además son necesarios para el cumplimien-
to de la normativa. La entrada directa desde el 
compás, actualmente existente, será accesible 
mediante una nueva escalera exterior, adecuada 
para su uso y que será trasladable una vez com-
pletado el acceso por parte de los familiares.

El módulo del columbario será tipo mueble, 
similar a los existentes en algunas hermandades 
sevillanas, lo que facilitará la ejecución al ser 
una obra de carpintería más que de albañilería. 
Contará con un total de 105 loculi, cada uno de 
ellos con espacio para dos urnas, lo que supone 
una capacidad total para albergar los restos de 
210 personas. Para el depósito de las cenizas 
será necesario abonar una tarifa que dará dere-

cho a permanecer en el columbario durante un 
período determinado de varios años, que podrá 
ser renovable. Asimismo, existirá un cenizario 
común que albergará las cenizas de los herma-
nos una vez finalizado su período en el colum-
bario, y que se ubicará en la cripta de la capilla. 
La Hermandad habrá de redactar unas normas 
de uso para el columbario, así como la regula-
ción de las tarifas, que irán en consonancia por 
lo ya dispuesto en otras hermandades y serán 
comunicadas a los hermanos tras su aprobación 
por la Archidiócesis.

Este es un proyecto que ya está encaminado, 
estando la Hermandad inmersa en su desarrollo 
técnico y en contacto con las empresas que se 
encargarán de su ejecución. Nuestro deseo es 
llevarlo a término en un plazo de tiempo bre-
ve, para que pronto podamos tener en nuestra 
capilla un columbario para depositar nuestras 
cenizas en la mejor ubicación posible, junto al 
Señor de la Oración y la Virgen del Rosario.
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LA CELEBRACIÓN DEL SANTO ENTIERRO 
GRANDE EN SEVILLA Y LA PARTICIPACIÓN 

DE LA HERMANDAD DE MONTESIÓN

Desde 1850 hasta 2004 se han celebrado en 
la ciudad de Sevilla trece procesiones genera-
les del Santo Entierro. Al principio recibió este 
apelativo, hasta que en 1948 los hermanos de la 
corporación decidieron llamarlo Santo Entierro 
Grande, nombre con el que quisieron realzar la 
mayor procesión que hasta la fecha se haya cele-
brado de estas características. Ese año, además, 
se conmemoraba el VII centenario de la conquis-
ta de Sevilla por el rey Fernando III. Este año, si 
Dios quiere y el tiempo lo permite, volveremos a 
asistir a un evento que en 2050 cumplirá doscien-
tos años. Este hecho, demuestra que es una cele-
bración arraigada en nuestra ciudad y que cuenta 

Pablo Alberto Mestre Navas.

«¿Hay palabras para encarecer 
la magnificencia y suntuosidad 

con que se ha presentado el Santo 
Entierro? ¿Hay espacio para tildar 

siquiera la hermosura de las efigies, 
la riqueza de los trajes, la pompa 
de su acompañamiento? Esta es 
una idea inmensa que abruma el 
entendimiento: la procesión del 

viernes en la tarde fue lo más grande 
y magnífico que puede verse; así 

era, que toda la estación desde las 
losas de la calle hasta las azoteas 

era un océano de cabezas apiñadas, 
que presenciaban un espectáculo que 

no puede presentarse más grande 
y sorprendente. Después de esta 
exhibición religiosa que a nada 
se parece y que con nada puede 

compararse de cuanto suele verse en 
otras partes… Puede decirse que la 

Semana Santa de este año hará época 
en los fastos de nuestra población…» 

(Diario El Porvenir de 
31 de marzo de 1850)

con el respaldo y agrado tanto de los sevillanos 
como de sus autoridades civiles y eclesiásticas. 

Aunque se viene señalando como ideador de 
este imponente y pedagógico cortejo celebrativo 
al duque Antonio de Orleans, quien había insta-
lado en la ciudad de Sevilla su corte en compañía 
de su esposa, la infanta María Luisa de Borbón, 
lo cierto es que hasta el año 1992 el Ayuntamien-
to de Sevilla ha sido, en buena medida, el actor 
protagonista y en quien ha recaído parte de la 
responsabilidad de su éxito y permanencia. En 
este sentido, no puede obviarse que los asistentes 
primero y los alcaldes después, vienen ocupando 
el cargo efectivo de teniente de hermano mayor 
de la Hermandad del Santo Entierro desde 1694. 

No les negaré que la procesión general del 
Santo Entierro no nació con una vocación clara-
mente piadosa, aunque es innegable que la devo-
ción del pueblo subyace de forma intrínseca en la 
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misma. El Ayuntamiento de la ciudad buscó con esta celebración 
atraer un importante número de turistas y ayudar económicamente 
a otras hermandades de penitencia que no podían verificar su esta-
ción por causas económicas. Dicho esto, conviene señalar algunas 
particularidades de esta procesión, en especial algunas ediciones 
en la que la participación de Montesión fue determinante para que 
este evento se consolidase en la ciudad.

Para que se pudiese organizar un desfile de tal magnitud, en la 
que el factor espacio y tiempo eran fundamentales, se necesitaba 
aunar las voluntades de buena parte de los cofrades de la ciudad; 
así, durante meses o días, las reuniones eran frecuentes entre éstos 
y los munícipes, actuando el consistorio como un desprendido me-
cenas que subvenía la mayoría de los gastos de todas las cofradías 
participantes, especialmente los del Santo Entierro, pues, gene-
ralmente, su patrimonio se encontraba en un estado de abandono 
como consecuencia de la crisis interna que padeció desde 1833. 

La configuración del cortejo y de los pasos que lo integraban 
dependía en gran manera del número de cofradías que iban a salir 
en Semana Santa, ya que fue frecuente contar con aquellas que no 
tenían prevista su salida al acordar el Ayuntamiento subvencionar-
las, siempre y cuando se insertaran en la procesión con el paso de 
Cristo. 

No abunda información previa sobre los preparativos del pri-
mer Santo Entierro Grande de 1850, aunque la prensa se hizo eco 
de su celebración ya el 13 marzo de ese año:

«Puede asegurarse que en el Santo Entierro salen los 
pasos de las cofradías que hagan estación este año, guar-
dando las efigies que representan el orden conveniente en 
la historia de la Pasión de Jesucristo: Pensamiento admi-
rable, pues que la procesión del Santo Sepulcro en Sevilla 
figurará sobre todas las solemnidades de este género que 
pueden presentarse en el mundo cristiano»1.

Las noticias que deambu-
laban por la ciudad garantiza-
ban un concurso extraordina-
rio de personas, probablemen-
te muchas de las autoridades 
que estuvieron en los palcos 
instalados en la Plaza de San 
Francisco fueron invitados por 
los propios Duques de Mon-
tpensier; así, el 14 de marzo 
la prensa confirmaba la asis-
tencia del General Blazer, el 
filósofo Juan Francisco María 
de la Salud Donoso Cortés y 
Fernández Canedo, marqués 
de Valdegamas, y la de varios 
intelectuales y catedráticos 
de la Universidad de Madrid, 
que vendrían hasta la ciudad 
hispalense para contemplar la 
Semana Santa. 

El Viernes Santo la Infanta 
estuvo presente en la Iglesia 
Catedral para la adoración de la 
Santa Cruz y por la tarde sólo 
salió la procesión del Santo 
Entierro, habiéndose citado a 
las otras diez cofradías con sus 
respectivos pasos en la Iglesia 
de San Pablo a la una de la 
tarde. Según Félix González 
de León debían concurrir con 
una diputación de unos treinta 
hermanos, banderas, bocinas y 
estandartes corporativos. Sin 
embargo, no pudo cumplirse 
el horario, «sólo la Expiración 
estuvo a la dicha hora condu-
ciendo al Señor en su paso», las 
nueve restantes fueron llegan-
do cuando la del Santo Entierro 
estaba efectuando su salida, 
«por lo que no habiendo ya 
tiempo para otra cosa se fueron 
quedando parados los pasos en 
la calle y en el compás y en este 
estado empezó a salir». El he-
cho de que saliese un elevado 

1.  El Porvenir de 13 de marzo de 1850.
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número de pasos integrados en el cortejo, que necesitaron hasta 
más de seiscientos cargadores, fue uno de los mayores problemas 
a los que tuvo que hacer frente este Santo Entierro Grande expe-
rimental. Esto motivó que el paso de la Exaltación no llegase a 
conseguir suficientes hombres de carga.

Gracias al Manifiesto que la hermandad del Viernes Santo pu-
blicó ese año, se sabe de puntualmente el cortejo que figuró delan-
te del paso de la Oración en el Huerto:

«Daba principio con piquete de tropa de Caballería, 
seguía otro de cuatro soldados y un Cabo de armados a 
caballo; el muñidor de la hermandad, la cruz de la misma 
acompañada de 16 nazarenos con hachas de cuatro pabi-
los encarnados; seguían el cuerpo de nazarenos del Santo 
Entierro con cirios encarnados, la bandera, el paso de la 
Muerte del Santo Entierro. 

Seguían la Hermandad de la Oración en el Huerto con 
un número regular de nazarenos, su cruz, bandera, bocinas, 
canastilla, varas y el paso del Señor Orando». 

Lo cierto es que, aunque viene afirmándose que las hermanda-
des de Montesión y la Quinta Angustia han sido las únicas corpo-
raciones que han participado en todas y cada una de las ediciones 
de este tipo de procesión extraordinaria, no es del todo cierto. La 
historiografía no ha venido considerando las salidas de 1874, en 
las que participaron exclusivamente La O, la Hermandad del Ca-
chorro y la Carretería, o la de 1923 –por citar otra–, que contó con 
la inclusión en el cortejo del Cristo del Amor, como procesiones 
del Santo Entierro Grande, cuando deben ser así consideradas al 
contar la hermanda del Viernes Santo con la participación de otras 
hermandades en su salida procesional. Con todo, sí es cierto que 
ambas cofradías del Jueves Santo cuentan en su haber ser las que 
más veces han participado activamente en esta procesión.

Uno de los aspectos más llamativos ha sido siempre la predis-
posición de la Hermandad de Montesión para participar en el Santo 

Entierro Grande. Aunque el éxi-
to de la primera edición de 1850 
supuso que el Ayuntamiento 
quisiera reeditar este formato 
cuatro años después –1854–, 
lo cierto es que a medida que 
algunas cofradías se iban recu-
perando económicamente desde 
finales del siglo XIX, trajo con-
sigo que afloraran resistencias a 
que se volviese a conformar una 
procesión general. 

Con ocasión de la procesión 
de 1890, el 8 de febrero de ese 
año se creaba una subcomisión 
compuesta por personas extraí-
das de la Comisión de Ferias y 
Festejos encargada de lograr la 
salida del Santo Entierro, inte-
grando la misma Eduardo de 
Ibarra, Hilario del Camino y 
José Antonio Gasán, que em-
pezaron a contactar con algu-
nas hermandades con el fin de 
palpar el grado de compromiso 
para efectuar la salida extraor-
dinaria. La primera que aceptó 
la invitación fue la Hermandad 
de Montesión, mientras que la 
del Prendimiento no accedía al 
ruego a causa del mal estado en 
el que se encontraban el paso y 
sus insignias. Pese a que aún no 
estaba claro el número de pasos 
que formarían el cortejo, la Co-
misión de Ferias y Festejos pre-
sentó el 22 de febrero dos pre-
supuestos: uno de 5.075,75 pe-
setas y otro de 8.075 «para que 
concurran todos los pasos que 
por su orden representen la Pa-
sión de Nuestro Señor Jesucris-
to», optándose por el segundo 
al considerar los comisionados 
que era conveniente «dar la 
mayor suntuosidad y grande-
za» al desfile, propuesta que el 
alcalde no tuvo reparo en apro-
bar. A finales de marzo algunas 
cofradías deciden incorporarse: 
el 20 lo hizo la Sagrada Mortaja 
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y el 31 el Prendimiento con la 
condición de recibir una ayuda 
para el exorno floral del paso. 
Ultimados los trabajos, pudie-
ron acompañar al Santo Entie-
rro los pasos de la Oración en 
el Huerto, Prendimiento, Des-
precio de Herodes, Sentencia, 
Jesús Nazareno (La O), Expi-
ración (Cachorro), Descendi-
miento, Sagrada Mortaja y la 
Soledad de San Buenaventura.

En el siglo XX se produje-
ron procesiones generales de 
forma más habitual hasta 1923, 
ya que entre 1910 y 1920 se 
celebraron de lustro en lustro, 
esto es, en 1910, 1915 y 1920, 
además de la de 1923. Aunque 
todas fueron procesiones muy 
brillantes a semejanza de las an-
teriores, la cofradía parecía estar 
avocada a servir exclusivamente 
como marco de este tipo de ce-
remonia en la que participaban 
otras hermandades de la ciudad. 
No es casualidad, por tanto, que 
hasta 1923 todas las veces que 
el Santo Entierro hizo su salida 
asumió el carácter extraordina-
rio de procesión general. 

Quizás, una de las edicio-
nes más brillantes fuese la de 
1910, que contó una participa-
ción extraordinaria, llegando 
las hermandades participantes 
a suprimir su salida procesional 
a ruego del alcalde de la ciudad. 
Posiblemente, este hecho sea el 
motivo por el en 1915, cuando 
el Ayuntamiento planeaba una 
nueva edición, surgieran im-
portantes desavenencias, parti-
cipando exclusivamente las del 
Amor y la Sagrada Mortaja. 

Aunque viene siendo habi-
tual que las hermandades parti-
cipasen solo con un cortejo de 
nazarenos y sin cruz, hubo al-
gunas excepciones, sobre todo 
en las ediciones del siglo XIX. 

En cambio, el cortejo ideado para el Santo Entierro Grande 1948 
la cofradía ideó un aparato inusitado, contando con la participa-
ción de varios enseres de otras hermandades que acompañarían 
a sus titulares. En este caso, se sabe que la Hermandad de Mon-
tesión figuró con banderín, estandarte, dos bocinas, cinco varas y 
cinco parejas de cirios (los nazarenos del estandarte y presidencia 
con capirotes negros, los otros morados), dos ciriales y paso de la 
Oración en el Huerto.

Esta fue la única vez que la lluvia hizo acto de presencia en una 
procesión de estas características, lo que propició su suspensión 
cuando todas las hermandades, incluida la anfitriona, se encontra-
ba en la calle.

Este año de 2023 los hermanos de Montesión volveremos a 
vivir una jornada cargada de emoción al presenciar al Santísimo 
Cristo de la Oración en el Huerto en la jornada del Sábado Santo, 
que Él y el Santísimo Cristo Yacente nos permitan vivir un día in-
olvidable para rememorar los 775 años de la restauración del culto 
cristiano en la ciudad de Sevilla. 
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PLAN PASTORAL DIOCESANO 2022-2027
Este documento marca-

rá el rumbo de la diócesis 
durante los próximos cinco 
años, señalando las principa-
les líneas de actuación y los 
areópagos en los que el arzo-
bispo hispalense quiere poner 
el acento durante los primeros 
años de su pontificado.

El texto se divide en cua-
tro partes tituladas ‘Discípu-
los misioneros llamados a la 
santidad’, ‘Una Casa con las 
puertas abiertas’, ‘Una fami-
lia en salida’ y ‘El gusto de ser 
pueblo’. Cada una se centra 
en un aspecto concreto de la vida de la Iglesia que 
potenciar a lo largo del próximo lustro. Entre ellos 
destaca la caridad y la acción social, la liturgia y los 
sacramentos, la evangelización, la catequesis y el 
fomento de la comunión entre los distintos grupos 
y carismas presentes en nuestra Iglesia local.

Después de unos años tan condicionados por 
la pandemia, confiamos que en este nuevo curso 
se podrá llegar a una total normalización de la acti-
vidad pastoral. La pandemia nos ha dejado un pre-
sente y un futuro llenos de desafíos nuevos, aunque 
sabemos que la verdadera novedad surge del amor 
de Dios, que hace nuevas todas las cosas (cf. Ap 
21, 5). Cristo hace nuevas todas las cosas en vir-
tud del misterio pascual. Al comenzar esta nueva 
etapa, os exhorto a reavivar el carisma que hemos 
recibido de Dios (cf. 2 Tm 1, 6), y a entregarnos a 
la misión evangelizadora con esperanza renovada.

Un Plan Pastoral no puede referirse a la tota-
lidad de la vida de la Iglesia. Ahora bien, en con-
tinuidad con el trabajo anterior hemos señalado 
unas prioridades y unas acciones concretas que 
será muy importante llevar a cabo aquí y ahora 
con la colaboración de todos. Unas acciones que 
incidirán en la vida de nuestra Archidiócesis a tra-
vés del trabajo coordinado de toda la familia que la 
compone: presbíteros y diáconos, miembros de la 
vida consagrada, laicos y laicas.

Somos conscientes de 
la realidad concreta que nos 
toca vivir y en la que hemos 
de hacer presente la vida de la 
Iglesia, anunciar el Evange-
lio, propiciar el encuentro de 
las personas con el Señor, dar 
respuesta a los interrogantes 
de nuestros coetáneos.

Nuestro Plan Pastoral ten-
drá cinco cursos de duración 
y está estructurado en cuatro 
bloques. El primero, «Discí-
pulos misioneros llamados a 
la santidad», centra sus accio-
nes en la formación cristia-

na, en la acogida comunitaria y en la conversión 
misionera, para ser verdaderos apóstoles evan-
gelizadores, presentes en los diferentes ámbitos. 
El segundo, «Una casa con las puertas abiertas», 
propone acciones para intensificar la dimensión 
celebrativa y la vida de oración. El tercer bloque, 
«Una familia en salida», nos orienta a las perife-
rias geográficas y existenciales, y ha de dinamizar 
nuestra acción caritativa y social. Y por último, el 
cuarto apartado, «El gusto de ser Pueblo de Dios», 
nos ayudará a seguir creciendo en la comunión, co-
rresponsabilidad y sinodalidad.

Duc in altum (Lc 5, 4).  En el episodio de 
la pesca milagrosa, Jesús dice a Pedro que reme 
mar adentro y echen las redes para pescar. Pedro 
responde que han pasado la noche bregando y 
no han pescado nada, pero que, por su palabra, 
echará las redes. Después, se produce la pesca 
milagrosa. El papa san Juan Pablo II, al comenzar 
el nuevo milenio, nos llamó a escuchar en el co-
razón el eco de esa misma palabra de Jesús, que 
resuena también hoy para nosotros y nos invita a 
recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión 
el presente y a abrirnos con confianza al futuro 
(cf. Novo millennio ineunte 1). Somos llamados 
a echar la red del Evangelio en el mar agitado de 
nuestro tiempo, una misión tan difícil como apa-
sionante.
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PROPUESTA DE ACCIONES QUE PODEMOS LLEVAR A CABO 
DESDE LAS HH. Y CC. EN UNIÓN CON NUESTRAS PARROQUIAS

● Participación activa en la celebración del II Congreso Internacional de Hermandades 
y Religiosidad Popular.

● Comunión y Sinodalidad. Debemos promover la integración de las hermandades en 
la vida parroquial, con el fomento de la labor caritativa a través de Cáritas Parroquial. Y 
también potenciar la participación y vivencia de las Eucaristías dominicales, para que se 
fortalezca la dimensión comunitaria de las parroquias.

● En unión con la Parroquia, ofrecer un itinerario formativo que potencie la catequesis 
y la evangelización. Promover la participación en la oferta académica de la Facultad de 
Teología, potenciar la presencia evangelizadora en redes sociales o la creación de grupos 
de oración, que ayuden a crecer en la vida espiritual y comunitaria, con la elaboración de 
materiales para la familia y que fomenten la oración en la Iglesia Doméstica.

LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO EN EL PLAN PASTORAL

Pongamos la atención también sobre el rico patrimonio de nuestra Archidiócesis, que 
atrae la devoción de tantos fieles a los templos, hermandades, conventos, basílicas y san-
tuarios que cuidamos con tanto cariño por la historia de amor que representan, y que nos 
invitan constantemente a caminar por la vía de la belleza, por la vía pulchritudinis, para 
acercarnos más a Dios, como auténticos buscadores de la belleza de Cristo. Porque el cris-
tiano es alguien cautivado por la belleza de Cristo, es alguien que se ha encontrado con la 
fuente de la belleza que es Dios, manifestado en la naturaleza humana de Cristo, y que en 
la humanidad Santísima de Jesucristo es donde encuentra y anhela toda la felicidad que el 
creyente y el no-creyente buscan en su vida y que está expresada en la belleza de Cristo, 
que es “el camino, la verdad y la vida”.

La vía pulchritudinis es una vía pastoral de una gran riqueza, que nos ayuda a com-
prender por qué la belleza es una vía real para conducir a Dios. Al sugerirnos quién es Él, 
suscita en nosotros el deseo de disfrutar en el reposo de la contemplación, no solamente 
porque Él sólo puede colmar nuestras inteligencias y nuestros corazones, sino porque 
contiene en sí mismo la perfección del Ser, fuente armoniosa e inacabable de claridad y 
de luz. Por eso, ante las prisas, el ruido, la superficialidad, la Iglesia aporta la vía de la 
belleza en el sosiego de la contemplación.

Por tanto, los Consejos de Cofradías y Hermandades, Hermandades, Delegaciones 
Diocesanas de Patrimonio Cultural, Peregrinaciones y Turismo, con especial énfasis, y 
toda  nuestra Iglesia han de tener presente este camino de la belleza, en esta Nueva Evan-
gelización de nuestra rica, antigua y fecunda piedad popular, que es espejo mundial de 
nuestra fe: “en la piedad popular, porque es fruto del Evangelio inculturado, subyace una 
fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar”. Los cultos, peregri-
naciones y romerías nos ayudan hondamente a revitalizar la devoción filial a nuestro 
Señor y a la Santísima Virgen y el sentido de la peregrinación inherente a la vida humana.
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LA ENTREVISTA

P/ ¿Cómo llegó a Monte-Sión?

R/ Al cumplir 1 año me apun-
tó mi padre, Don Francisco García 
Martínez de Pinillos, que llegó a 
ser número 1 y que se inscribió el 
12 de marzo de 1923 por iniciati-
va del entonces mayordomo Don 
Juan Ruiz de la Riva.

Mi padre fue un referente 
para mí, ostentó los cargos de 
teniente hermano mayor, con-
siliario y distintas vocalías, 
ayudando siempre a la Her-
mandad. 

P/ ¿Alguna anécdota de su 
padre?

R/ Un Jueves Santo que co-
menzó a llover intensamente al 
poco tiempo de salir de la Ca-
tedral, iba en la presidencia del 
paso del Señor y ordenó meter 
el paso en el Palacio Arzobispal 
para refugiarse. Al poco tiempo 
llegó el Cardenal Segura, cono-
cido por su fuerte carácter, un 
tanto cabreado para ver qué hacía 
un paso allí y quién había dado 
esa orden, a lo que mi padre se 
quitó el antifaz y se hizo respon-
sable del hecho, explicándole al 
Sr Cardenal que el Señor no se 
podía mojar y que iba a ser solo 
temporal. 

Recuerdo con cariño también la comida homenaje que 
le organizó la Hermandad cuando cumplió los 50 años de 
hermano y tenía el número 3 de la nómina -Mientras enseña 
distintas fotografías de dicho evento e incluso la minuta con 
el menú-

Y ya siguió la tradición familiar de pertenecer a Mon-
te-Sión, ¿No?

Efectivamente, toda mi familia pertenece a la cofradía, 
incluso mis nietos, muchos de visten de nazareno y el Jue-
ves Santo es un día especial en la casa.

Paco Pinillos, actual número 11 de la nómina, llegó a Monte-Sión de la mano de su pa-
dre, que lo apuntó justo el día que cumplió 1 año, el 12 de febrero de 1945, desde entonces 
lleva toda su vida unida a su cofradía, colaborando con la misma en cuánto se le requería, 
como en la venta de lotería de navidad, de la que aún guarda los registros y recibos desde 
que empezó a vender y distribuir talonarios por Andalucía desde el año 1987.

NTRO. HNO. D. FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ

De izquierda a derecha Barba, Paco Pinillos Padre, 
Guillermo Baena, Paco Pinillos (pequeño con varita), 

Luis Luca de Tena y Antonio Adriano. Foto realizada en el 
corpus de Santiponce en los años 50

“Mi padre fue un referente para mí, 
ostentó los cargos de teniente hermano 
mayor, consiliario y distintas vocalías, 
ayudando siempre a la Hermandad. “
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P/ Cuéntenos recuerdos que tenga 
de su infancia en la Hermandad.

R/ Recuerdo que de pequeño, con 10 o 
12 años, ayudaba a misa junto a Feliciano, 
que en paz descanse, nos vestíamos con la 
túnica y esclavina y servíamos al sacerdo-
te, entonces las mismas se daban en latín, 
y de tanto ir, sabíamos manejarnos más 
o menos. Recuerdo con mucho cariño a 
Barragán el capiller, que nos trataba muy 
bien a todos los niños. También jugába-
mos en el compás, mientras nuestros pa-
dres hacían sus labores. Fueron años muy 
bonitos.

P/ ¿Y qué etapa ha sido más especial 
en su larga trayectoria en Monte-Sión?

R/ Sin duda haber sido camarero del 
Señor de la Oración en el Huerto durante 
16 años. Como bien sabes, mi principal 
devoción es el Cristo y haber podido estar 
tan cerca de él durante tantos años ha sido 
un privilegio.

Siempre he salido en el Señor de na-
zareno, hasta que por motivos de salud no 
me lo permitían.

P/ ¿De qué hermanos te puedes 
acordar en este momento por tu amis-
tad con ellos?

R/ De mi primera etapa te podría de-
cir que Antonio Adriano era como de la 
familia, ese hombre dio su vida por Mon-
te-Sión. También de Don Luis Luca de 
Tena, que tenía su palacio frente a la ca-
pilla y donde se guardaron mantos de la 
virgen en los incendios del 36. Y también 
de otra etapa más reciente de Rafael Bu-
zón y de Manolo Soto, con quién me si-
gue uniendo una gran amistad. Ahora en 
la Junta  de Gobierno también me trata 
con mucho cariño Antonio Gandul. Son 
muchas amistades en tantos años de con-
vivencia.

P/ ¿Algún Jueves Santo que tenga 
recuerdos especiales? 

R/ El año de la famosa mojá a media-
dos de los 80, con mi primo Antonio Ma-
rín de Hermano Mayor. Yo no pude salir 

ese año de nazareno e iba de traje acompañan-
do, pues cuando nos refugiamos en la catedral 
le quitaron el mantolín al Señor  que estaba 
totalmente empapado y me lo dieron para que 
lo llevara a la capilla, cuando llegamos tenía 
el traje y la camisa totalmente despintados del 
color burdeos del mantolín.

P/ Para terminar, ¿Cómo ve la Herman-
dad actualmente?

R/ La veo muy bien, Alberto Balbontin está 
haciendo buena labor, se ve que tiene mucho 
interés en los hermanos. Me alegró ir el otro 
día a la casa Hermandad y poder subir en el 
ascensor a la segunda planta, que no la conocía 
porque ya no puedo subir escaleras, me encantó 
ver lo bien que tienen la ropa de las imágenes 
en armarios nuevos.

P/ Muchas gracias Paco por tu tiempo 
y tu colaboración con Monte-Sión durante 
toda tu vida.

R/ Gracias a ustedes, siempre estaré a dis-
posición de mi Hermandad.

“Mi principal devoción es el 
Cristo y haber podido estar tan 
cerca de él durante tantos años ha 
sido un privilegio.”
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LA PORTADA

Autor: Arturo Manuel Romero Puntas.
Miembro de “La Asociación Cultural 

Taller de Arte La Escalera” Organizado-
res del evento cultural expositivo más 
importante en la agenda estival de Aya-
monte “Ayamonte Un Paseo por el Arte”, 
además de la programación de talleres y 
cursos de pintura con artistas del panora-
ma nacional actualmente. 

También es el Ilustrador habitual de 
Nazarenos, exitosa revista vanguardista 
cofrade de actualidad, en la que ha par-
ticipado con distintas obras pictóricas.

La obra está realizada en técnica acrílica en un 
soporte de madera con medidas de 100 x 71 cm. 
representando la portentosa y conmovedora Ima-
gen del Señor en Sagrada Oración y súplica a Dios 
Padre  con el acrónimo S.E.G. en el centro de su 
Túnica en referencia a su participación una vez más 
en el Santo Entierro Grande que celebrará  la ciu-
dad esta próxima Semana Santa.

 Ha sido un verdadero honor y deseo expresar 
mi más sincera gratitud a la Junta de Gobierno 
por concederme este privilegio para tan señera 
Cofradía de una Sevilla a la que amo profunda-
mente.
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CONVOCATORIA
 de la Pontificia, Real, Ilustre y Antigua Hermandad Dominica y Archicofradía 
de Nazarenos de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, 

Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima del Rosario en sus Misterios 
Dolorosos Coronada y Santo Domingo de Guzmán, establecida canónicamente en su 

Capilla propia de Monte-Sión de la ciudad de Sevilla

Por medio de la presente, de orden del Sr. Hermano Mayor y en cumplimiento 
de lo preceptuado en nuestras Reglas, se convoca a todos los hermanos 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 
período de celebración del Cabildo (1er semestre incluido) a:

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Que se celebrará D.m. el día 21 de junio de 2023 en las dependencias de la 

Hermandad de Monte-Sión, sita en c/ Feria nº 29 de esta ciudad de Sevilla, dando 
comienzo a las 20:30 h. en primera convocatoria y a las 21:00 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.- Lectura de la memoria del ejercicio anterior.
4º.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2022.
5º.- Propuesta y aprobación, si procede, de actualización de las cuotas de 

hermanos.
6º.- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 

2024.
7º.- Informe del Sr. Hermano Mayor.
8º.- Ruegos y preguntas.
9º.- Oración final por los hermanos difuntos.

En Monte-Sión, a 20 de diciembre 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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