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DEL HERMANO MAYOR
FRANCISCO JAVIER YOLDI GARCÍA

Q

ueridos Hermanos en Cristo: Comenzamos un nuevo año, justo cuando
acabamos de cerrar un capítulo que se
antojaba interminable, como todas las obras:
la de remodelación de nuestras dependencias.
Finalizamos por fin y podemos contemplar un
resultado superior al que habíamos imaginado
cuando aprobamos el proyecto. Hasta la capilla
ha ganado en luminosidad, las dependencias han
incrementado su funcionalidad, mayor capacidad
de almacenamiento, nueva sala capitular, el ansiado ascensor y el salón… La recuperación del
muro original constituye todo un descubrimiento
que le confiere un aspecto magnificente. Todo
parece más grande.
Muchos esfuerzos de muchos hermanos han
sido los que han hecho posible el resultado final,
empeñados en los diferentes trabajos que han
rodeado la planificación, preparación, limpieza
y mantenimiento de la obra, aparte de su ejecución por parte de la constructora, con la debida
dirección de obra. De todo ello debemos sentirnos
todos orgullosos, pues entre todos se planeó y
entre todos se aprobó. Ahora queda que entre todos disfrutemos de la satisfacción de disponer de
unas instalaciones como éstas y que las utilicemos
en consecuencia.
Yo, al menos, me siento orgulloso de pertenecer a esta hermandad cuyos integrantes han sido
capaces de desarrollar el proyecto planteado,
aportando cada uno lo que estaba en su mano,
más allá del deber. Habiéndose aplicado el lema
de “Haz lo que debas, aunque debas lo que hagas”, lo cierto es que de las obras acometidas
queda un largo pico que pagar. Si no has tenido
oportunidad de aportar tu esfuerzo directamente,
en marcha está la operación 20x12 para la financiación de lo realizado, o bien tu donativo directo,
poniéndote en contacto con la mayordomía a la

que aún le queda un resto pendiente del importe,
conforme aprobamos.
Como referí en la reapertura, a la capilla
le queda una última imprimación que aplicar:
nuestros cultos, oraciones, reflexiones, etc… que
dignifiquen el templo y la finalidad para la que
fue erigido hace siglos. Igualmente, a las dependencias también le falta la misma capa que le
confieran nuestras actividades, que sirvan para
la convivencia de todos los hermanos y devotos.
Empeñémonos pues en aplicarla con todo
esmero, al margen de diferencias de opiniones o
diversidad de pensamiento. Hasta que no se pierde algo de lo que habitualmente disponemos, no
lo valoramos en su justa medida y eso es lo que
hemos podido apreciar por no poder disponer de
nuestro punto de reunión y convivencia durante
tantos meses. Recuperemos por tanto la actividad,
el tiempo perdido por necesidad, restableciendo
el contacto regular, no solo en el próximo Quinario, sino en el culto de los Viernes.
Dijo Isaac Newton que “Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes”.
Pues en consecuencia, que el muro recién descubierto sirva para actuar como puente de unión
y cohesión, en lugar de separación, entre los
hermanos. Que el nuevo salón superior, ahora
más accesible para todos gracias al ascensor, lo
utilicemos como punto de reunión, propiciando el
entendimiento, y para el desarrollo de actividades que enriquezcan la vida de hermandad y el
compromiso de los hermanos. En esa línea, me
gustaría que reflexionáramos sobre los beneficios
de la cooperación, como sabiamente nos refleja
la Madre Teresa de Calcuta en su frase:
“Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo
que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes
cosas.”
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uchas novedades –tristes y gozosas– nos ha traído el pasado Curso. Es
el devenir de la vida. Amargo acíbar y dulce miel. Sufrimiento y alegría.
Compunción y euforia.
En la parte negativa debemos consignar que no se pudo realizar la
procesión de la Cruz de Mayo infantil porque, en el mes de las Flores, se desalojó
nuestra capilla al objeto de comenzar las obras de la Casa Hermandad. Por esta
causa hemos estado más de siete meses sin acceder a nuestras dependencias, con el
consiguiente quebranto que ello supone en la relación fraternal, que no se ha podido
llevar a cabo por no tener otro espacio de convivencias decoroso y noble, acorde a
todo nuestro colectivo.
Mas, dado que tenemos que ser positivos, vamos a dar un repaso a algunos de los
momentos más álgidos en este periodo: se han desarrollado unos cultos en septiembre,
febrero y abril con gran solemnidad y bastante afluencia de hermanos. La Estación de
Penitencia fue modélica en todos sus aspectos. Las continuas celebraciones de las misas durante los miércoles que han permanecido nuestros Titulares en la Real Parroquia
de Santa María Magdalena se han visto frecuentadas con hermanos, cofrades y fieles
no solo de la parroquia, sino de la metrópoli y la provincia. Cuantos han asistido a
estos servicios, así como los continuos visitantes y turistas que allá han sido acogidos
durante las jornadas que permanecieron, han felicitado la labor de los priostes; sabemos fehacientemente que se han desvelado ornamentando, y muy dignamente, el altar
a lo largo de la estancia obligada por las conocidas circunstancias. Nuestras Imágenes
se han visto verdaderamente muy realzadas en un entorno de primera magnitud.
Hoy, afortunadamente, podemos decir que las ‘aguas han vuelto a su cauce’ y, con
el inicio del periodo litúrgico de Adviento la vida de la Hermandad se está normalizando. La primera ceremonia solemne ‘ya en nuestra casa’ fue con motivo de la festividad
de la Inmaculada Concepción.
Hemos empezado un nuevo 2018 disfrutando ya de la capilla –se nos antoja
más amplia y deslumbrante–, la magnífica remodelación de la Casa Hermandad, la
panorámica azotea practicable y el ansiado ascensor. Todo ello en aras de una más
cómoda, realmente fraterna y mejor convivencia.
¡Que así sea!
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I. DE NUESTROS ORÍGENES. La Virgen de Montserrat en Italia

La Virgen de Montserrat en Italia:
Región de piamonte

T

Giorgio Fava, Historiador, módena (italia)
Traducción del italiano: Carlos López Bravo

raemos hoy el testimonio de devoción
a la Virgen de Montserrat en la región
italiana de Piamonte o Piemonte (en italiano), que capitalizó con la dinastía de
los Saboya la unidad de Italia. Agradecemos a nuestro amigo, el cofrade Giorgio Fava, su
interés por acercarnos este trabajo único que recopila
cada año la devoción montserratina a todo lo largo y
ancho del país hermano.

Entre las localidades piamontesas que conservan
aún hoy una profunda devoción a la Virgen de
Montserrat, ciertamente la más conocida es la de
Borgo San Dalmazzo (Ël Borgh San Dalmass en
dialecto piamontés), un municipio de casi 12.000
habitantes de la provincia de Cuneo, que forma parte de la Comunidad de la montaña de Valle Stura.
En Borgo San Dalmazzo, sobre la colina que se
eleva el pueblo, existe aún un Santuario dedicado a
la Virgen de Montserrat cuyos orígenes son inciertos.

Tarjeta postal del 1910

Las crónicas locales hablan, desde aproximadamente el año 1500, de diversos edificios
sagrados dedicados a la Virgen bajo varias
advocaciones o titulos, siempre en el territorio de
Borgo San Dalmazzo. Sin embargo la primera y
más antigua noticia del Santuario se remonta a
la mitad del 1600, y viene relatada en el “Libro
de cuentas de la Hermandad de
Santa Cruz” (Libro dei conti della
Confraternita di S. Croce) llamada
también “Confraternita della Cruciata” (1616-1704), libro conservado en el archivo parroquial del
vecino municipio de Roccavione.
En el año 1651 está registrada la
“limosna de dos liras a la Capilla
de Monserrato, llamada de Santa
Croce, cuando la compañía ha ido
para conseguir la indulgencia”. En
aquella fecha por tanto la Capilla
ya existe y tiene el título actual de
Monserrato, a pesar de ser llamada
también de Santa Cruz, y abierta al
culto y meta de peregrinaciones de los
MONTSERRAT
anuario 2018

7

I. DE NUESTROS ORÍGENES. La Virgen de Montserrat en Italia

pueblos vecinos. Otros registros análogos están
presentes en los años 1656, 1666, 1667, 1668,
1670, 1672 y 1673.
La primera descripción de la Capilla se remonta a la visita pastoral realizada por el obispo de
Mondovì, Monseñor Giovanni Battista Isnardi (entonces aún no existía la diócesis de Cuneo), que
se desarrolló por diversos dias (9-17 octubre de
1698) en Borgo San Dalmazzo, visitando todas
las iglesias esparcidas por el territorio comunal.
Reporto a continuación la nota:
“La Capilla bajo el título de Santa María Virgen de Monserrato se alza sobre una pequeña
colina y dista del Borgo San Dalmazzo cerca de
media milla. Tiene una bóveda bastante amplia y
está provista de sacristía y de alojamiento para el
eremita que cuida de ella y de cuanto es necesario para la celebración de la Misa.
Se celebra Misa todos los dias festivos y también en ocasiones los dias feriados, cuando lo
requiere la piedad de los fieles.
Sobre el altar, en vez de un cuadro, hay una
estatua de la Virgen que tiene sobre sus rodillas
al Niño Jesús y al lado se representan algunos
misterios de la Pasión.”
Sobre el mismo altar, a modo de tabernáculo,
hay una caja de madera en la que se conservan
las reliquias de San Clemente y de San Onorato,
mártires, contenidas en dos brazos dorados y
autentificados por Monseñor Truchi.
La Capilla posee derechos a cinco jornadas de
explotación de un bosque de castañas bastante
estéril pero sin ninguna carga fiscal, de cuyos
réditos se provee lo necesario”.
La pequeña Imagen, no muy artística pero bastante antigua (1475-1499), fue restaurada en el
1795: le fueron aplicados ojos de cristal; hoy está
conservada y expuesta en el museo de la parroquia de San Dalmazzo. Sin duda, en la intención
del artista que la esculpió, estaba el deseo de
representar a la Virgen de Montserrat del célebre
Santuario de Cataluña en España.
La capilla de la Virgen de Monserrato sufrió el
saqueo de los revolucionarios franceses en 1799,
a lo que siguió una restauración y una nueva
consagración, que tuvo lugar en 1801. Desde

8
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Imagen originaria de la Madonna di Monserrato.

entonces el Santuario fué varias veces modificado
y ampliado, hasta que asumió el aspecto actual.
En la primera mitad del 1800, bajo la administración del Rector Can. Dogliani, se procedió
a la construcción de los pórticos alrededor del
Santuario, con el intento de embellecer el edificio
religioso y al mísmo tiempo de hacerlo más funcional, ofreciendo a los devotos la posibilidad de
rezar moviéndose en torno del mismo, y estando
a cubierto en caso de mal tiempo.
Al Canonigo Dogliani se debe también una novedad, no bien vista por todos los fieles: de hecho
hizo “sustituir con el don de un pequeño cuadro,
la prodigiosa Imagen de la Virgen de Montserrat
desde hace muchos años venerada bajo semplanza a Ella tan querida” (“surrogare, con il dono
di un piccolo quadro, la prodigiosa statua della
Vergine di Monserrato da più secoli venerata sotto
sembianze a lei sì care”). El cuadro, obra de Angelo Giacobi llamado Pastore, fué bendecido por
Monseñor Amedeo Bruno di Samone el 20 marzo
de 1834, y donado al Santuario por el Canónigo
Dogliani, como resulta de la inscripción que lo
acompaña.

I. DE NUESTROS ORÍGENES. La Virgen de Montserrat en Italia

Detalle de la nueva Imagen y del cuadro que han sustituido a la antigua.

Interior del Santuario
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En el 1841, la descripción de la Capilla campestre de la Virgen de Montserrat que proporciona
el Can. Dogliani es la siguiente:

fesiones y de comuniones, a lo que se añade una
indulgencia plenaria concedida por S.S. Gregorio
XVI mediante un breve del 19 diciembre 1836”.

“Dicha capilla es de forma cuadrada, puesta
sobre un basamento aislado y hermoso por su
preciosa visión: está toda pintada con buenas
figuras representando los principales misterios
de Jesucristo y su Amantísima Madre. Además de
una bellísima pintura que representa en grande al
Calvario, está toda circunvalada por nuevos pórticos y sobre el coro que sirve también de sacristía, está la vivienda del ermitaño que custodia el
Santuario, la cual se compone de un gran cuarto
con dos cuartillos. Esta dedicada a la Natividad
de la Virgen y se solemniza la fiesta del 8 de septiembre... con una gran presencia del pueblo por
la mañana, haciéndose un buen número de con-

La fiesta patronal del Santuario viene celebrada
el 8 de septiembre, la Natividad de María, y es
muy sentida por la población.
Es sugerente el recorrido del Vía Crucis con inicio en la calle que viene del centro de Borgo San
Dalmazio, y con escalonadas. En el camino que
conduce al Santuario hay 13 pilones, de los cuales uno tiene dos caras. Los actuales pilones sustituyeron a fines del XIX las hornacinas originarias
en madera que se remontan a la primera mitad
del siglo XVII, y adquirieron el aspecto actual entre 1939 y 1940 por obra del escultor de mármol
Pizzato di Torino y del escultor Baudino di Cuneo.

Exterior del Santuario

10
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Vista desde el atrio del Santuario

En 2008, por voluntad de algunos devotos del
Santuario de la Virgen de Montserrat nació la
homónima asociación sin animo de lucro. La asociación promueve actividades culturales, publicaciones con el objetivo de difundir informaciones,
documentaciones y favorece investigaciones y
recogida de datos sobre la historia del territorio.
Otro empeño fundamental es valorizar las manifestaciones de la vida y tradición religiosa. Su
presidente, incansable animador y organizador,
es el señor Peirone Cristian.
Con periodicidad bimensual se publica el Boletín del Santuario Madonna di Monserrato, para
tener viva y difundir la devoción al tiempo de proporcionar las informaciones inherentes a la vida
de su Santuaio. El noticiario lo llevan voluntarios
de la Asociación y se envía gratuitamente a quien
lo solicita
MONTSERRAT
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Un misterio de la Conversión del
Buen Ladrón en Praga
CARLOS LÓPEZ BRAVO

La devoción al único Santo de la historia que
fue directamente llamado al Cielo por Nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en la tradición de toda
Europa. En una reciente visita a Praga, Capital de
Bohemia y de Chequia, insigne e histórica ciudad
que fue también Capital del Sacro Imperio Romano Germánico, he tenido ocasión de comprobarlo.
En el Monasterio de Loreto, hermosa construcción
levantada en la ciudad del Castillo o Hradcany –una
de las cinco ciudades históricas que conformaron
Praga– hay testimonio de ello. Comencemos por
hacer una breve reseña del Monasterio.
La Santa Casa de Loreto de Praga es un Monasterio fundado en 1634 por Catalina Lobkowicz, una noble checa que quiso introducir en el
país la devoción por la leyenda de la traslación
de la Santa Casa. Al decir de esa piadosa leyenda, los muros del lugar donde el Arcángel San
Gabriel anunció a la Santísima Virgen María el
nacimiento del Salvador, esto es, de su casa de
Nazaret, fueron milagrosamente trasladados desde Israel hasta la ciudad italiana de Loreto. Dicho
santuario italiano se convirtió muy pronto en lugar
de devoción mariana desde la Edad Media, y fue
objeto de numerosas copias en Europa, entre las
que destaca esta de Praga. El santuario es actualmente administrado por los monjes capuchinos.
Por esta razón en el centro del complejo
monástico se encuentra una réplica de la Santa
Casa de Loreto. La construcción del monasterio
se completó en 1746, y en ella intervinieron tanto el célebre arquitecto, como notables pintores
de la época. Junto a la réplica de la Santa Casa
existen dos claustros, siete capillas y la iglesia
barroca de la Natividad del Señor. Algunos de
los edificios del santuario se utilizan como espacios expositivos para muestras permanentes y

12
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temporales, y también como salas de conciertos
de música clásica.
Es muy famoso el llamado tesoro de Loreto,
colección fastuosa de bienes muebles sacros desde los siglos XVI al XX, entre los que destacan los
ostensorios barrocos y en particular el inigualable
“sol de Praga”, una pieza excepcional de oro
macizo y plata, decorado con 6222 diamantes de
diversos tamaños. Obra de joyeros vieneses a finales del siglo XVII, tiene unos 90 cm de altura y está
inspirado en la Catedra de San Pedro de Bernini,
en Roma. Y testimonia la extraordinaria celebridad
del Monasterio.
Es también famoso Loreto de Praga por los
conciertos de sus carrillones y campanas, un total
de 27 hechas en Ámsterdam en el siglo XVII. El
carrillón hace sonar cada hora el famoso himno
mariano checo “Mil veces sea alabada María”
–“pertç Tisíckrát pozdravujeme tebe”–. También se
celebran grandes conciertos en su órgano barroco.
En torno al patio principal, un claustro acoge
capillas menores. Y en una de ellas, concretamente la del Santo Crucifijo, que fue construida en
1691 a expensas de la condesa Ludmila Eva Frances Kolowrat, y que preside un cuadro del Purgatorio, encontramos sobre el lienzo una prodigiosa
Imagen de Cristo Crucificado de 1730, así como,

en la pared lateral, una no menos extraordinaria
de San Dimas el Buen Ladrón, que data de 1735.
Ambas esculturas son de estilo barroco, de autor
desconocido (¿ J. M. Brüderle?).
Estas magníficas esculturas componen un verdadero misterio de la Conversión del Buen Ladrón,
en una Capilla llamada a ser lugar de reconciliación y penitencia. Una vez más, como sucede en
Montserrat de Cataluña –con su ermita de San Dimas– la devoción al santo ladrón demuestra estar
expandida en el orbe católico. Y es que en torno
a este santo único, que habiendo sido confesado
por Cristo en la Cruz, mereció sentir el susurro
de las palabras divinas –Hoy estarás conmigo en
el Paraíso–, fluye de una manera natural el arrepentimiento y el dolor de los pecados. La Iglesia
promovió el culto al ladrón arrepentido y ya santo.
Y lo incorporó al Martirologio romano con fiesta el
25 de marzo, al igual que las Iglesias de Oriente
lo incorporaron a su calendario el día 23.
En Praga, en el corazón hermoso del Loreto
–Loreta en checo–, el Buen Ladrón sigue mostrando el camino del arrepentimiento y la penitencia:
el más corto para llegar al Reino de los Cielos
MONTSERRAT
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La obra de refoma de la Casa Hermandad
JOSÉ LUIS PARDILLOS

TRABAJOS PREVIOS:
LAS NECESIDADES, LA
INFORMACIÓN DEL ESTADO
EXISTENTE, EL ANÁLISIS DE LAS
POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS
Y LAS ALTERNATIVAS VIABLES.

INTRODUCCIÓN
La ejecución de la obra ya es una realidad, las nuevas dependencias se encuentran en uso puestas a disposición de los hermanos.
Ha sido el resultado de más de dos años de trabajos desde que
la actual junta de gobierno acordó remodelar la Casa Hermandad
incorporando la construcción de la antigua vivienda del capiller que,
en los últimos años, solo se ha estado utilizando como almacén de
enseres.
Francisco Javier Fernández Roca, en su condición de teniente de
hermano mayor, recibió la delegación de dirigir todo lo necesario
para llevar a cabo la obra. Formó una comisión de trabajo en la
que incluyó a hermanos con distintos perfiles: miembros de la junta
de gobierno (el mayordomo 1º, Francisco Javier Artillo, y la secretaria 2ª, Rocío Sáez); profesionales de la Arquitectura (Juan Luis
Sánchez Rebollo, Eduardo Vaillo y José Luis Pardillos); un hermano
conocedor de la Hermandad profesional en Historia del Arte (José
Francisco Haldón). La comisión se ha ido reuniendo periódicamente
para ir acordando los distintos pasos a seguir.

14
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Las necesidades eran:
Incorporar y aprovechar la
construcción de la antigua vivienda en la planta segunda.
Remodelar la planta primera.
Instalar un ascensor para
facilitar la accesibilidad a las
plantas superiores.
Aprovechar el coro.
Para satisfacer la consecución de las necesidades se vio
desde el primer momento que
era imprescindible lograr el
máximo aprovechamiento de
las tres plantas de altura que
permitía la edificabilidad de la
normativa urbanística municipal. En ese sentido se hicieron
consultas a los responsables técnicos del Servicio de licencias
urbanísticas de la Gerencia de
Urbanismo y al representante
técnico municipal en la Comisión Provincial de Patrimonio
al plantearse la obra sobre un
inmueble con declaración BIC.
La información precisó realizar el levantamiento digital del
edificio, así como para el debido conocimiento de la estructura
soporte del coro, se ejecutaron
unas catas de reconocimiento al
no disponer de datos previos de
sus características constructivas.

II. PATRIMONIO. Reformas en la Casa Hermandad

Se elaboró como primer documento un informe en el que
se recogían: las necesidades,
las posibilidades de reforma
viables, las alternativas que
permitía la construcción con las
zonas afectadas de las distintas
plantas y una estimación del
coste de las obras. El informe
fue presentado a la junta de
gobierno que dio su conformidad para que se elaborara una
propuesta de reforma.
LA PROPUESTA
Se hizo conteniendo las siguientes actuaciones en buena
parte demandadas por la disposición del ascensor:
En la planta baja se debían
remodelar los siguientes espacios: vestíbulo, escalera, armario de cera, los aseos.
En la planta primera, había
que: desmontar el bar, reformar
la escalera y redistribuir el salón
para nuevos despachos y sala
de reuniones permitiendo la comunicación con la otra escalera
interior.
En la planta segunda, se precisaba: reformar el vestíbulo y
el acceso de la escalera disponiéndose un nuevo aseo, redistribuir la edificación construida
de la antigua vivienda para unir
la superficie edificada con el
vestíbulo de la planta, construir
un nuevo acceso a la cubierta y al almacén denominado
“oeste”. Además se consideró
la incorporación del muro de
cerramiento de la capilla para
que se integrara la fachada en
el nuevo salón.
Instalaciones. Se incorporaba el ascensor, así como se

dotaba a las plantas primera y segunda de aire acondicionado y se
remodelaba y reforzaba la instalación de electricidad.
EL PROYECTO
La comisión contactó con tres estudios de arquitectura que habían
acreditado la redacción de proyectos para casas de hermandad.
Resultó elegida la oferta del arquitecto, Manuel Carmona Delgado,
que aceptaba la condición de que Juan Luis Sánchez Rebollo, en
su condición de arquitecto técnico, colaborara en la elaboración
del presupuesto del proyecto suponiendo la garantía de que este
documento se iba a redactar conforme a las premisas que tenía la
comisión de la obra. Asimismo Juan Luis realizaba el estudio de
seguridad y salud de la obra y posteriormente formaría parte del
equipo de su dirección facultativa.
El Cabildo General Extraordinario celebrado el día 29 de junio
de 2016 acordó aprobar el proyecto de la obra, así como su presupuesto y la financiación.
El presupuesto de la ejecución material del proyecto, IVA no incluido, era de 124.387,73 €.
LOS INFORMES PREVIOS Y LA LICENCIA DE OBRAS
Ha sido una etapa decisiva tanto para ejecutar la obra como
para hacerla en el periodo conveniente para la Hermandad.
El día 2 de septiembre de 2016 fue iniciado el expediente por el
Servicio de licencias urbanísticas de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla.
MONTSERRAT
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La continuidad de la tramitación requería el informe previo favorable por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía al proyecto. El día 9 de
noviembre de 2016 la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico
acordó informar favorablemente el proyecto.
El día 16 de febrero de 2017 la Gerencia de Urbanismo requirió
la presentación de documentación complementaria al proyecto. Fue
aportada e informada técnicamente el día 28 de marzo, concediendo la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo el día 5 de
abril la licencia de obras.
Se habían cumplido las previsiones de calendario que necesitaba
la Hermandad.

ofertas económicas. Difundida
la licitación, se recibieron cinco
ofertas.
La comisión de obra analizó
y evaluó las ofertas conforme
al pliego de condiciones, proponiendo la adjudicación del
contrato de obra a la empresa,
Joaquín Pérez Díez, S.L. en el
precio de 123.143,85 €, IVA
no incluido, mas mejoras.

LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Formalizado el contrato de
obra, éstas dieron inicio el día
22 de mayo de 2017 con un
plazo de ejecución de cinco
meses.

Fue elaborado un pliego con las condiciones para la licitación de
las obras por las empresas constructoras. Una vez aprobado por el
cabildo de oficiales ha sido el documento que ha definido la documentación que han presentado las empresas y la baremación de sus
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La dirección de la obra ha
estado a cargo de los técnicos: Manuel Carmona Delgado
como arquitecto director y Juan
Luis Sánchez Rebollo como
director de ejecución y coordinador en materia de seguridad
y salud.
El desarrollo de los trabajos ha realizado la ejecución
de las actuaciones definidas
por el proyecto, habiéndose
prolongado la obra en el mes
de noviembre para realizar
actuaciones complementarias,
fundamentalmente la pintura de
la capilla y la mejora del acceso a la bóveda.
LA FINALIZACIÓN. EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS
La obra finalizó a finales
de noviembre de 2017. El día
6 de diciembre se produjo el
traslado de regreso a la Capilla
de Nuestros Sagrados Titulares
desde el altar que se había
instalado temporalmente en
la Parroquia de Santa María
Magdalena.
El día 15 de diciembre pasado tuvo lugar la Santa Misa
de acción de gracias y la bendición de las obras por nuestro
Director Espiritual y párroco de
Santa María Magdalena, D.
Francisco Román Castro.
Se han cumplido los objetivos establecidos al principio. La
idea inicial pudo ser plasmada
en un proyecto viable que se ha
materializado. El resultado es
que hoy la Casa Hermandad
dispone de la máxima superficie construida posible, estando

dotada de nuevas dependencias, reformadas o ampliadas, que
van a permitir mejorar la convivencia de los hermanos, así como
la realización sin apreturas de la labor cotidiana por los responsables y colaboradores. Las dependencias son accesibles para las
personas discapacitadas o con dificultad de movilidad. Además se
ha reforzado la estructura del suelo del coro, lo que va a permitir
su aprovechamiento con garantía de tener las condiciones debidas
de seguridad
MONTSERRAT
anuario 2018
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Bartolomé Esteban Murillo,
cofrade de la Virgen del Rosario
JOSÉ francisco HALDÓN REINA

S

e cumple este año el cuarto
centenario del nacimiento del
universal pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo, quien
recibió las aguas del bautismo
en el primitivo templo parroquial de
Santa María Magdalena el 1 de enero
de 1618, por lo que cabe situar su nacimiento en el mes de diciembre inmediatamente anterior. Era el hijo menor de
Gaspar Esteban y María Pérez, fecundo
matrimonio del que nacieron catorce
hijos: Juan (1589), Bartolomé (1591),
Felipe (1593), Lorenzo (1594), María
(1597), Juana (1598), Baltasar (1601),
Jacinto (1602), Ana (1604), María
(1606), José (1609), Úrsula (1612),
Gaspar (1613) y Bartolomé (1617). La
familia residía en las inmediaciones del
Convento de San Pablo y debía gozar
una desahogada posición económica
merced a la profesión de barbero cirujano que tenía el padre. El apellido
Murillo, por el que se le conoce, era el
de su abuela materna.
El 25 de junio de 1627 se produce
el fallecimiento de su padre, que recibe
sepultura en el Convento de San Pablo.
Su madre le seguiría al sepulcro poco
después el 8 de enero del siguiente año,
por lo que siendo niño de diez años de
edad queda huérfano. Este hecho motiva
que su cuñado Juan Agustín Lagares asuma su tutoría. Se sabe que Lagares, feligrés también de la
Magdalena, había nacido en Baena (Córdoba) en
1601, era cirujano y había contraído matrimonio
con Ana, hermana del pintor, en 1625, quien ha-

1670. Murillo, Autorretrato. National Gallery, Londres.

bía enviudado de su anterior enlace con Cristóbal
Sánchez Carrascoso.
En 1633, cuando cuenta con quince años de
edad, decide trasladarse al Nuevo Mundo formando parte de la expedición del Marqués de CadeMONTSERRAT
anuario 2018
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Hoja del libro de hermanos de Nuestra Señora del Rosario. Año 1653

reyta. Se ignora si llegó a embarcarse y, caso de
haberlo hecho, su retorno no se hizo esperar.

destacada figura de la pintura sevillana de fines
del siglo XVI.

Probablemente influenciado por el entorno
de su familia materna entra en contacto con el
mundo del Arte. Su tío Antonio Pérez (+ 1631)
era pintor y se había casado en primeras nupcias
con una hija de Vasco de Pereira (1535 - 1609),

El aprendizaje del joven Murillo como pintor
debió estar a cargo de Juan del Castillo (1590 1657), casado con una hija de Antonio Pérez, en
cuyo taller de la Plaza del Pozo Santo estuvo entre
1633 y 1638.
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El historiador ilustrado Juan Agustín Ceán Bermúdez (1749 - 1829) señala que con el fin de
familiarizarse con la pintura de Flandes e Italia,
Murillo realizó en 1642 un viaje a Madrid, donde
pasaría dos o tres años estudiando las colecciones
reales y que fue huésped de Velázquez, sin que
exista corroboración documental acerca de esta
aseveración.
El 7 de febrero de 1644 fue recibido como
hermano de la Cofradía de la Virgen del Rosario del Convento de San Pablo, inscrito con el
número 108 entre los 582 miembros que figuran
en el libro de hermanos del siglo XVII y a la que
pertenecería hasta su muerte. Conviene precisar
que el pintor no perteneció a la Hermandad de
Montserrat, toda vez que la fusión con la del
Rosario no se produjo hasta 1867. Tampoco tuvo
oportunidad de conocer a las actuales imágenes
de la Virgen del Rosario, tanto la titular como la
vicaria, ejecutadas por Cristóbal Ramos en 1787.
Murillo también fue miembro de la Hermandad
de San Lucas, a la que pertenecían los pintores de
la ciudad y que estaba radicada en la Parroquia
de San Andrés.
El 26 de febrero de 1645 contrae matrimonio
en la Parroquia de la Magdalena con Beatriz de
Cabrera Villalobos, cinco años más joven que
el artista, natural de Pilas y que vivía en la calle
San Eloy. De esta unión nacieron diez hijos, de
los cuales sólo los dos primeros, María (1646) y
José Felipe (1647), recibieron el Bautismo en la
Parroquia de Santa María Magdalena.
La importante actividad del taller y la amplia
familia del pintor le obligan a cambiar de domicilio, estableciéndose en 1647 en la collación de
San Isidoro de donde pasaría a la de San Nicolás
en 1651, a la de San Bartolomé en 1663 y, finalmente, a la de Santa Cruz en 1680.
Repetidamente la muerte se cebó con la familia
de Murillo, pues entre 1652 y 1663 fallecerían
varios hijos, su hermana Ana, su cuñado Lagares
y, por último, su esposa a los 41 años de edad a
causa de unas fiebres puerperales.
Fue asimismo uno de los impulsores de la
Academia de pintura, creada en 1660 para el
perfeccionamiento del arte de pintores, escultores,

retablistas y decoradores. Murillo la dirigió hasta
1663, abandonándola más tarde por sus discrepancias con Juan de Valdés Leal (1622 - 1690),
de quien se afirma poseía un carácter altivo.
Durante muchos años mantuvo amistad con Miguel Mañara (1627 - 1679) y el canónigo Justino
de Neve (1625 - 1685). El primero llegaría a ser
padrino de bautismo de varios hijos del pintor, y
quien le llevaría a la Hermandad de la Santa Caridad, en la que ingresó el 10 de mayo de 1665.
El segundo fue el gran promotor de las obras del
templo de Santa María la Blanca y fundador del
Hospital de Venerables Sacerdotes, que poseyeron
destacadas obras del artista, desgraciadamente
expoliadas durante la Francesada en el siglo XIX.
En 1681 acometería su obra postrera, el retablo mayor de la iglesia gaditana de los capuchinos, un conjunto de cinco pinturas sobre los “Desposorios místicos de Santa Catalina”. El pintor
y tratadista Antonio de Palomino (1655 - 1726)
refiere que en 1682, cuando Murillo estaba pintando el gran lienzo central, cayó del andamio
donde se encontraba y como consecuencia de una
hernia que padecía “se le salieron los intestinos”.
El 3 de abril moría en su domicilio de la Plaza de
Alfaro y al día siguiente recibía sepultura en la
primitiva Parroquia de Santa Cruz, en una capilla
presidida por la tabla del “Descendimiento” de
Pedro de Campaña que hoy se halla en la Sacristía Mayor de la Catedral y a la que el artista
admiraba en extremo, tanto que el historiador ilustrado Antonio Ponz (1725 - 1792) en el libro IX
de su magna obra Viaje de España”, recoge que
pasaba bastante tiempo contemplándola y cuando
se le preguntaba qué hacía, solía responder “que
estaba esperando quando acababan de baxar de
la Cruz al Divino Salvador”. Hoy se desconoce
el lugar donde reposan los restos de Murillo, que
se perdieron en la demolición de la Parroquia de
Santa Cruz que se llevó a cabo en el siglo XIX y
que posiblemente permanezcan en el subsuelo de
la actual plaza del mismo nombre, urbanizada
sobre el solar que ocupó aquel templo.
La importantísima producción de Murillo, lo
convierten en una de las figuras cumbres de la pintura española del Barroco con gran repercusión
en la posterioridad
MONTSERRAT
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Restauración de la imagen de San Juan

E

sta imagen, de la que existen pocos datos, se le atribuye
habitualmente a Juan de Astorga, aunque en algunos sitios se puede leer que es de su hermano Gabriel. Se dice
también, que esta imagen era el antiguo San Juan de la
Hermandad de Pasión, que al encargarle uno nuevo a
Gabriel de Astorga (que es el que tiene actualmente) relegó ésta a un
almacén de la iglesia. Con el cambio de capilla de nuestra Hermandad, se vio la necesidad de tener un Santo que ocupara el lugar vacío
que quedó, al crearse las dos nuevas entrecalles que surgieron por la
adaptación y el ensanchamiento del altar antiguo al nuevo formato,
y al perderse, intercambiar, o ceder, una antigua María que poseía
nuestra Hermandad, de la que se tienen pocos datos. El difunto D.
José Sebastián y Bandarán, Director Espiritual de la Hermandad, Capellán Real de la Catedral, que perteneció a muchas Hermandades,
entre ellas la nuestra y la de Pasión, decidió traerse entonces esta
imagen para darle un fin más digno. La confusión entre autores debe
venir desde la década de los 60 de 1800, debido a esta historia.
Este relato es relevante, ya que los daños constatados en la figura
al principio de su restauración, corroboran la veracidad a la misma,
a pesar de que no exista a día de hoy documento alguno que acredite dicho intercambio, y tan solo se conozca ésta historia a través de
testimonios orales.
En el primer examen que se le hizo a la imagen para ver cuál era
su estado de conservación, ya se podía apreciar que había daños
muy característicos, tales como abultamientos y protuberancias en
la encarnadura de los pies que recordaba a restos de cera, grietas
longitudinales en la zona del empeine de los mismos, y una postura y
orientación poco ortodoxa de las piernas con respecto al cuerpo y la
cabeza. Mediante una cata se comprobó como dichos abultamientos
eran en realidad cera goteada y chorreada debajo de la pintura.
Debido a la cantidad de cera encontrada debajo de la pintura,
no es probable que esta acumulación se deba tan solo a la acción
gravitatoria de la cera de los cirios de culto, sino más bien al tipo de
acumulaciones que se producen cuando los cirios están en movimiento, tal cual se produce en un paso. A este dato se le suma el de las
grietas de movimiento que suelen surgir en la zona del empeine de
las imágenes procesionales.
Comprobando el estado de las piernas, llama la atención los daños causados por la frecuencia de resonancia en el pie adelantado
del Santo, en donde se ve que esta agrietado en dos partes de la
zona del empeine (zona frágil por tener la fibra de la madera alineada verticalmente por norma general) al principio del mismo y previo
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a los dedos del pie. Esto demuestra que esta imagen ha salido en
procesión en algún momento de
su historia.
Al despojar a la figura de
todas sus ropas, incluido los
paños verdes que tapaban su
estructura, el aspecto poco natural que tenía se multiplicaba.
Los pies estaban colocados en
sentido inverso a la postura de
los hombros, la cabeza y las
manos, en una postura imposible
para un ser humano. Sin explicación aparente para este cambio
postural, y al conocer la historia
que he resumido al principio de
este escrito, concluí que dicho
cambio se hizo para facilitar,
presumiblemente, la posición de
la imagen en un paso, ya que
de haber tenido una postura más

II. PATRIMONIO E HISTORIA. Restauración de la Imagen de San Juan

natural, la peana se hubiera adelantado de manera excesiva sobre la
tablazón del mismo, despoblando de candelabros la mesa del paso.
De hecho, la imagen como tal no tenía cuerpo hecho. La cadera era
un tocón desbastado burdamente, del que le salía dos tacos cuadrados de madera para unirla con las piernas; y de igual forma se
encontraban los hombros de la imagen, algo mejor terminados que
la cadera por tener insertada la cabeza, pero casi con la misma falta
de acabado. La zona del abdomen estaba realizada con dos placas
de madera y dos tocones que hacía de flancos del costado.
Las mismas fuentes de información, que me contaron la historia del
San Juan de Pasión, me comentaron que al parecer, el estado en el
que se encontraba este San Juan al llegar a la Capilla era deplorable,
y provisto con una peluca en pésimas condiciones. En la espalda de
la imagen, al destapar los paños verdes que tenía, se podía leer que
D Francisco Morillo había restaurado dicha figura. Una restauración
de época, de cuando los restauradores firmaban sus intervenciones
(práctica totalmente abandonada actualmente por razonas éticas
modernas). Dicha restauración seguramente consistió en aportar el
pelo actual de la imagen, el afianzamiento de las partes innobles,
colocando los travesaños de madera y los tocones nuevos que tiene en
las piernas, y la colocación del ya nombrado paño verde para tapar
el malogrado cuerpo que poseía la figura.
En el estado inicial de la obra, destacó además de los daños ya
nombrados, la falta de calidad de los brazos, que eran simples trozos
de madera. Y el mal estado del pelo, el cual se hallaba parcialmente
desprendido. Las manos estaban en un pésimo estado, con dedos
rotos y con la madera estallada de la articulación, debido a la mala
calidad de la misma y al exceso de fuerza ejercida en el perno.
La zona de las piernas tenía muchas grietas producidas por el
movimiento de los ensambles, con pérdida en algunas zonas hasta
la fase del estuco. De igual manera se veían grietas por movimientos
entre las piezas de ensamble en el cuello y algunos alfilerazos en la
misma zona.

El nimbo había desgastado
la policromía en donde hacía
contacto con la misma. El tono
general se veía bastante uniforme, pero el barniz de protección
había empezado a amarillear,
virando el color real de la obra.
Finalmente la restauración consistió en el calafateado de las
grietas mediante pasta de madera y estuco. Reintegración
cromática con temples magros
reversibles y pigmento-barniz,
con protección con barniz artesanal. Colocación de nuevos
brazos. Restauración de la peana para que merme la acción
de la frecuencia de resonancia
y los movimientos por cambios
de ubicación de la imagen.
Consolidación del pelo y la
realización de un nuevo cuerpo, al estilo de los de la época
para figuras secundarias, hecho
con telas encoladas y estuco
MONTSERRAT
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Restauración de la Balaustrada del Coro

D

ROCÍO SÁEZ MILLÁN

urante las obras de nuestra Casa
Hermandad, se bajó la balaustrada
antigua de nuestro coro. En una inspección inicial, se vio la conveniencia
de que se le practicara una limpieza
conservativa a la pieza, ya que se observaba un
oscurecimiento de la capa superficial excesivo,
debido al paso del tiempo. Por el mismo motivo,
era imposible ver los colores originales de la obra,
al igual que ocurría con los dibujos ornamentales que la decoran, los cuales no se apreciaban
desde la vista del espectador. A nivel polícromo,
también se observaban zonas con falta de adhesión entre las capas, algunas separadas en
lascas. Le faltan numerosas piezas, la mayoría
desaparecidas, tan solo se conservaban dos.
Como último comentario, el dorado había sido
repuesto con pintura sintética, y extendido por
zonas en donde el diseño original no lo preveía.
La limpieza conservativa se realizó mediante
aspiración de los cúmulos de polvo, retirada de la
capa superficial de protección mediante productos
químicos específicos, según la zona de actuación,
y acción mecánica instrumental. Previa a dicha limpieza, se realizó un repaso de zonas mal adheridas
mediante fijativos sintéticos, evitando la perdida de
numerosos faltantes. Estas piezas fueron repuestas,
y se coloreó finalmente algunas zonas para que desde la vista del espectador, la balaustrada resultara
uniforme y lo más completa posible
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Nuestra Hermandad en la II República

L

os pueblos que desconocen su historia
están condenados a
repetirla, por ello nos
hacemos eco de la
información recibida de nuestros
antepasados, de las decisiones
que tomaron y las circunstancias
en las que se produjeron.
Sabemos que el 14 de Abril
de 1.931, se proclama la Segunda República y ése mismo día en
nuestra ciudad, las masas populares, liberaron a mas de 200
presos de la Cárcel del Pópulo,
ocuparon el Ayuntamiento y el
Gobierno Civil.
En la noche del 11 al 12 de
Mayo de 1.931, no había pasado ni un mes de la proclamación
de la República, un grupo incontrolado de extremistas de izquierdas, quemó total o parcialmente,
la Iglesia del Buen Suceso, la
capilla del colegio de Villasís y la
Capilla de San José, en la que se
perdieron grandes obras de arte
en cuadros e imágenes. Comentaba en una entrevista el antiguo
requeté sevillano, José Herrera,
que de niño, el 13 de Mayo, vio
en el Altozano una hoguera en
la que estaban quemando imágenes, sorprendiéndole, cómo
los varones del grupo, se estaban
“meando” en las imágenes que
ardían.
La llamada “Quema de Conventos” se produjo en casi todas
las ciudades y pueblos de España y aunque el ministro católico

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO DE PALACIOS
ANDRÉS ROMÁN DÍAZ

Miguel Maura intentó evitarlo, se encontró con la oposición frontal del
mismo Azaña que informado de que en Madrid habían incendiado
una residencia jesuita, pronunció las siguientes palabras. “Todos los
conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”.
Ante esta situación, el 13 de Mayo, la Junta de Gobierno de
Nuestra Hermandad, compuesta por D. José Sebastian y Bandaran,
Director Espiritual, D. Ricardo Serra Pickman, Teniente Hermano Mayor,
D. Ramiro Pascual Cros, Fiscal 1º, D. Francisco Caballero Sánchez,
MONTSERRAT
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Mayordomo y D. Francisco Díaz Díaz, Diputado Mayor de Gobierno,
(los dos últimos, antepasados de los que exponemos éste artículo;
padre y abuelo respectivamente), decide ocultar nuestras imágenes,
especialmente nuestros titulares, jurando no desvelar, ni el paradero,
ni el nombre de los hermanos custodios de las mismas. Cinco días más
tarde, D. Ramiro Pascual, daba a conocer un inventario cifrado que
dejaba constancia de las medidas adoptadas.
No solo Monserrat había tomado ésta decisión, fueron muchas
las hermandades que forzadas por los acontecimientos, decidieron
esconder imágenes y enseres, relacionarlas sería motivo de un artículo
diferente sobre las hermandades de Sevilla durante la 2ª República;
(Dejamos la pelota en el tejado por si alguien se anima).
Hemos de lamentar las falsedades de la prensa republicana, Periódicos como El Socialista, culpaban a los religiosos, de incendiar sus
residencias y de disparar desde sus fortalezas conventuales, afirmando
que en los muros de enfrente a los conventos se podían ver los disparos
que los religiosos habían realizado desde sus ventanas.
Nuestros titulares permanecieron ocultos algo mas de cinco meses,
ya el 18 de Octubre, la nueva Junta recién elegida, acordó devolver
las imágenes al culto. Años mas tarde, supimos por personas ajenas a
aquel juramento, que por aquellos días de mayo, Francisco Díaz, que
era cochero del Infante D. Carlos de Borbón, (entonces Hermano Mayor
efectivo) trasladó la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, en su
coche de caballos, tapada con una manta y bajo pacas de paja, a la
cochera que tenia alquilada en Calle Rodo nº 6, donde permaneció
hasta octubre. Utilizando expresiones actuales, bien podemos decir que
aquellos hermanos “se la jugaron” por amor y entrega a su hermandad
y fidelidad a sus creencias; entrega que Francisco Díaz, supo trasmitir
a sus nietos Francisco(†) y Andrés Román Diaz y a su biznieto David
Sánchez Díaz, (actual Fiscal 1º), la misma entrega que se trasmitió, a
la muy amplia descendencia de Francisco Caballero.

El 9 de Diciembre de 1931
se aprueba la Constitución republicana, que en su artìculo 26,
pretendía no solo la supresión del
presupuesto de culto y clero, sino
la disolución de todas las Ordenes
Religiosas y la nacionalización
de sus bienes. Ante las protestas
de varios diputados católicos, el
Ministro de Fomento, el radical
socialista Álvaro de Albornoz,
pronunció las siguientes palabras:
“Una Constitución no puede
ser nunca una transacción entre
los partidos, no más abrazos
de Vergara, no más pactos de
El Pardo, no más transacciones
con el enemigo irreconciliable
de nuestros sentimientos y de
nuestras ideas, si estos hombres
creen que pueden hacer una guerra civil que la hagan, eso es lo
moral, eso es lo fecundo”, (hoy lo
llamaríamos incitación al odio y
a la guerra). Fue en aquella ocasión cuando Azaña pronunció el
conocido discurso que inició con
la frase “España ha dejado de
ser católica…”
Ya podemos imaginarnos en
que situación se encontraba la
sociedad española, bien la supo
definir el poeta Antonio Machado en sus versos:
Españolito que vienes
al mundo, te guarde Dios.
Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.
En la redacción definitiva del
articulo 26, se establece la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus bienes, asi como la
prohibición a las congregaciones
religiosas de desarrollar actividades relacionadas con la industria,
el comercio y la enseñanza, pues
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sus bienes podían ser nacionalizados.
Recordemos que en Sevilla, en
la Semana Santa de 1.932 las
hermandades habían decidido no
hacer la estación de penitencia,
salvo la hermandad de la Estrella
que amparada en sus reglas, sí
la realizó, a pesar de un muy
accidentado recorrido. El 8 de
Abril fue incendiada la parroquia
de San Julián causando enormes
pérdidas a la Hemandad de La
Hiniesta. Ante este atentado las
imágenes de Montserrat fueron
nuevamente retiradas hasta el 9
de Febrero de 1.933, se reforzaron las puertas de la Capilla,
y se contrató un guarda nocturno
que acompañado de hermanos
voluntarios establecieron turnos
de vigilancia durante la noche.
De nuevo Francisco Díaz Díaz,
trasladó en su coche de caballos,
la imagen de la Virgen, en ésta
ocasión a su caballeriza, (compartida con vivienda), en calle Rodo
nº 3, ocultándola en un soberao
cubierta, nuevamente, de mantas
y pacas de paja.
De nuestro Cristo de la Conversión no sabemos en que lugar fue
ocultado, se cree que en una casa
particular a la que fue llevado
por varios hermanos, de noche
envuelto con mantas y almohadones, marchando por la acera muy
pegados a la pared mientras se
oían tiros.
De los Ladrones sabemos que
estuvieron en la capilla actual, (en
grandes cajones,) que era almacén de la contigua Delegación de
Hacienda.
Recordemos también la sublevación del 10 de Agosto de ése
año, en Madrid y Sevilla, que
trataba de restaurar la monarquía,

capitaneada por el General Sanjurjo y cuyo fracaso provocó en Sevilla,
una reacción de los extremistas que quemaron el chalet Casablanca en el
Paseo de La Palmera, (donde decían se había gestado el golpe militar,) y
la casa de los señores de Marañón en la antigua Puerta de Triana.
En el primer bienio republicano, con las izquierdas en el poder se
produjeron distintas medidas anticlericales, entre ellas la Ley de Congregaciones religiosas de 1.933, con la retirada de los crucifijos de los
centros públicos, (esto suena como muy actual), unos meses mas tarde en
cumplimiento de la misma, además de la prohibición de las procesiones
y el toque de campanas.
Desgraciadamente para los católicos, se había iniciado la mayor
persecución religiosa sufrida en nuestro país en los últimos siglos, con un
balance de mas de 7.000 eclesiásticos asesinados, miles de seglares,
(sin contar los caídos en los enfrentamientos militares de la guerra), 978
mártires y miles de edificios religiosos saqueados.
En Mayo de1.932 se continúan ocultando imágenes por parte de
algunas hermandades Sevillanas.
Ante la inseguridad de la época, nuestra Hermandad contrató, (en
torno a 1.934), como Capiller a Francisco Lara García, que se trasladó
con su esposa, María, a una pequeña habitación acondicionada en
el coro de la Capilla. Meses antes de estallar la guerra, nació su hija
Rosa tras un parto complicado, Francisco imploró ante nuestros titulares,
la salvación de madre e hija, su oración fue escuchada y se llegó a un
feliz desenlace. Al comienzo de la guerra civil, desoyendo los consejos
de muchos hermanos, permaneció tres días incomunicado, custodiando
las imágenes y cobijando, a veces, a la pequeña Rosa bajo el altar.
Francisco Lara García, hermano comprometido, supo trasmitir a sus descendientes el amor a nuestra Hermandad.
Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1.936, continuaron, en nuestra ciudad, la ocultación de imágenes y la quema de iglesias,
hasta la toma total de la ciudad, por el General Queipo de Llano en Julio
de ése mismo año, marcándose entonces, el inicio de la guerra civil
MONTSERRAT
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La Semana Santa en la II República
Noticias de publicaciones SEVILLANAS y del archivo de la Hermandad
JUAN ANTONIO CABALLERO DE PALACIOS

- 14 de abril de 1931:
Proclamación de la II República. Este día fue Pascua
de Resurrección y las cofradías,
que ya habían salido este año,
se encontraban en sus templos.
- Noche del 11 al 12 de
mayo de 1931: La actitud
violenta de grupos descontrolados desembocó en la llamada
“Quema de Conventos”. Los revolucionarios quemaron total o
parcialmente la Iglesia del Buen
Suceso, La Capillita de San José
y la Capilla del Colegio jesuita
de Villasís. A raíz de estos sucesos comienza la ocultación de
imágenes. El mismo día 12, el
Capiller de la Quinta Angustia
fue el primero en decidirse a esconder los enseres más valiosos
de la Hermandad del Amparo,
de la Parroquia de la Magdalena, en la cripta existente en
la Capilla del Dulce Nombre;
se le unieron los de la propia
Hermandad del Dulce Nombre,
poniendo también a salvo sus
enseres más valiosos en la cripta, y llevando a su Cristo titular
y el valioso manto de la Virgen
a domicilios particulares de
hermanos.
- 13 de mayo de 1931:
Esta noche, a partir de las 22
horas, comenzaron a distribuirse las imágenes y los bienes
patrimoniales de la Hermandad
de Montserrat. También hará lo
propio la Hermandad del Valle.
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Dos días más tarde, en la
Capilla propia de Montserrat
(la Capilla antigua) se reunieron, junto al sacerdote José
Sebastián y Bandarán, su Director Espiritual, importantes
miembros de la Junta de Gobierno: Ricardo Serra Pickman,
Teniente de Hermano Mayor
en tiempos en que era el Infante Don Carlos el Hermano
Mayor efectivo; el mayordomo
Francisco Caballero Sánchez,
más Ramiro Pascual Cros , Fiscal 1º y Francisco Díaz Díaz,
Diputado Mayor de Gobierno,
quedando todos informados de
las medidas decididas y adoptadas. En esta reunión no se
desvelaron ni la identidad de
los hermanos custodios, ni el
paradero de los titulares. Cinco
días después, Ramiro Pascual
daba a conocer la elaboración
de un inventario cifrado, en el
que se dejaba constancia de
todo las medidas de ocultación
adoptadas.
Los titulares permanecieron
escondidos algo más de cinco
meses. El 18 de octubre, una
nueva Junta elegida aquel mismo mes, acuerda devolver las
imágenes al culto.
- 9 de diciembre de
1931: Se aprueba la Constitución Republicana, pero desde
meses antes ya corría el rumor de
que las cofradías no iban a salir
el año 1932.

- En enero de 1932, las
cofradías comienzan el año
celebrando cabildos generales
con vistas a sus posibles salidas
procesionales.
El Ayuntamiento aún no había abonado las subvenciones
a las 37 cofradías que habían
salido en el 31.
En primer lugar serán el
Amor y la Quinta Angustia las
que, por unanimidad, suspendan sus estaciones de penitencia. Más tarde, la Amargura.
Cuatro (Estrella, Exaltación,
Esperanza de Triana y la O)
confirman sus salidas, pero condicionadas.
En la reunión de Hermanos
Mayores, 34 se pronunciaron
en contra y sólo 3 no se pronunciaron. Finalmente salió, eso sí,
la Estrella.
- 24 de marzo de 1932:
Jueves Santo. La Cofradía de
la Estrella había retrasado su
salida a este día. El Congreso
Nacional Comunista había durado hasta el Martes Santo.
Sobre las cinco y media de
la tarde, se abrió la puerta de
San Jacinto, su sede canónica
por entonces, apareciendo la
Cruz de Guía.
Desde el comienzo se fueron produciendo los incidentes.
Parece ser que la perilla que
lanzaron a la Virgen era una
bomba imperfecta. También
los huevos cargados con gaso-
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lina; pero además hubo tiros y
“carreras”. En la Plaza de San
Francisco, el Alcalde Sr. González y Fernández de la Barrera
hizo entrega de la subvención:
3.250 pesetas, conforme estaba
acordado. Terminada la procesión y poco más tarde, la Virgen fue trasladada al domicilio
de uno de sus cofrades.
- 8 de abril de 1932:
Fue incendiada la Parroquia
de San Julián, causando a la
Hiniesta enormes pérdidas. Los
autores serían detenidos.

A raíz de este atentado, las
imágenes de Montserrat fueron
nuevamente retiradas; esta
vez hasta el 9 de febrero de
1933, diez largos meses. Previamente, se habían reforzado
las puertas de la Capilla y se
había contratado un guarda
nocturno, que acompañado
por hermanos voluntarios establecían turnos de vigilancia
durante las noches
Francisco Díaz Díaz, cochero del Infante Carlos de Borbón
(Hermano Mayor efectivo), trasladó la imagen de la Virgen,
en un coche de caballos, a sus
caballerizas en la calle Rodo
núm. 6, ocultándola. Dimas y
Gestas fueron escondidos en
la que hoy es la actual Capilla,
entonces archivo de la Delegación de Hacienda. Del Cristo no
sabemos nada concreto, pero
se dice que fue trasladado a
una casa particular por varios
hermanos, de noche, envuelto
entre almohadones y mantas,
marchando por la acera, muy
pegados a la pared, mientras
se escuchaban tiros.
- En mayo del 32, la
Trinidad oculta sus imágenes.
También hacen lo mismo el
Cristo del Calvario y la Virgen
de la Presentación; la Virgen
del Subterráneo y la Sagrada Mortaja; la Macarena (la
famosa ocultación en la casa
y en la propia cama de la limpiadora de la capilla), el Cristo
de la Sentencia y la Virgen del
Rosario.
- En 1933, no salió ninguna cofradía a la calle, pero en
sus templos algunas sí montaron sus pasos.
En la antigua capilla de
Montserrat, el Cristo de la

Conversión estuvo expuesto en
besapiés los últimos días de la
Semana Santa.
- En 1934, con Lerroux en
el poder, salieron San Benito,
la Cena y la Estrella; Buen Fin,
los Panaderos y la Lanzada;
Macarena, Esperanza de Triana y los Gitanos; las Siete Palabras, la Trinidad, la Exaltación
y la Piedad de Santa Marina.
- En 1935, con el Frente
Popular, salieron todas, salvo
las afectadas por el mal tiempo. Las cofradías volvían a la
normalidad. Montserrat desfiló con la Banda de Artillería
delante de la Cruz de Guía;
“Cruz Roja” y “Soria 9”, tras
los pasos. Se estrenaron 40
túnicas. Las del Cristo, blancas
con antifaces y capas celestes.
Las del cortejo de Virgen, blancas de cola y antifaz celeste.
La Cofradía volvía a su templo
por Francos, Plaza del Salvador, Cuna, Sierpes y Rioja.
- Pero en febrero de
1936, hubo necesidad de
nuevas ocultaciones:
La Estrella, durante todo un
mes, estuvo en el mismo domicilio que la acogió en el 32.
El 12 de febrero llevaron a
la Macarena, en un cajón, a la
calle Orfila. El 4 de octubre, es
trasladada a la Anunciación,
donde quedó hasta la reconstrucción de San Gil.
La Virgen del Subterráneo,
a Duque Cornejo. El Señor, a
la calle Feria. El Cristo de la
Humildad, primero a la calle
Prada y luego a la calle Alhóndiga.
El Cristo de la Fundación,
a La Florida. El busto de la Virgen de los Ángeles se ocultó en
la Plaza de San Agustín.
MONTSERRAT
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La Virgen de la Amargura preparada
para su ocultación

Los de la Amargura, en tres
cajones especiales, llevaron al
Cristo, la Virgen y el San Juan a
Marqués de Paradas.
La Esperanza de Triana,
envuelta en telas, en un armario
en la casa de su Mayordomo.
El Cristo de las Tres Caídas, emparedado en una accesoria casi
en ruinas en calle Betis.
La Soledad de San Buenaventura, en la calle Viriato.
Los Panaderos, en su cripta.
El Valle dispersó sus imágenes, cosa que también hizo La
Mortaja.
El Cristo de la Trinidad, a la
calle Salado. Su Dolorosa, a la
calle San Vicente.
El Cristo Yacente, en la
cama de un cofrade muy principal.
Los titulares de Montesión,
en un falso techo del archivo de
escrituras notariales.
- En la Semana Santa
de 1936, ante la seguridad
prometida por las autoridades,
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vuelven a salir todas, salvo las
que se vieron afectadas por la
lluvia.
Montserrat, nada más salir
el paso de misterio, hubo de
regresar precisamente por la
lluvia.
- Del 18 al 19 de julio
del 36 ardieron:
La Parroquia de la O, la
tarde del 18, en la que destrozaron a su Nazareno a hachazos y utilizaron la cabeza de su
antigua Dolorosa como pelota,
para que los niños jugaran en
la calle Castilla.
En la Parroquia de Santa
Ana sólo hubo un pequeño
incendio.
El Cachorro se salvó, también en la tarde del 18, gracias
a la intervención de Salvador
Dorado el “Penitente”, que llegó
a mostrar un mosquetón en sus
manos.
Muy cerca está la Capilla
de Montserrat. Dada la in-

seguridad de estos tiempos,
la Corporación contrató, en
torno a 1934, como capiller a
Francisco Lara García, quien
se trasladó con su esposa,
María, a una pequeña habitación acondicionada en el
coro, desde donde ejercía una
permanente custodia de la iglesia. Meses antes de estallar la
guerra, nació su hija Rosa. El
parto se presentó complicado
y Francisco, desde la ventana,
por la que veía directamente al
Cristo y a la Virgen, imploraba
la salvación de madre e hija.
Su oración fue escuchada. Más
adelante, cuando comienza la
guerra, Francisco desoyó los
consejos de los hermanos y
permaneció incomunicado por
espacio de tres días, custodiando a los titulares y cobijando,
en algunos momentos, a la pequeña Rosa bajo el altar.
Santa Marina no se salvó,
aunque sus imágenes no es-

Así quedaron los Titulares de la Hermandad de la O

III. AÑOS DIFÍCILES DE LA SEMANA SANTA. La Semana Santa de Sevilla en la II República

taban. El 18, en San Marcos,
ardió la nueva Hiniesta.

Parroquia de San Roque

Antigua Virgen de la Hiniesta

San Gil fue saqueada al
igual que Omnium Sanctorum y
Montesión.
Se perdió la Virgen de las
Maravillas de San Juan de la
Palma y las imágenes de los
Gitanos.

En San Roque no quedó
nada, solo se salvó el paso del
Señor. Quemaron los titulares
de Las Penas, la Virgen de las
Madejas y el Santo Cristo de
Agustín.
San Bernardo perdió todas
sus esculturas y en el barrio de
San Bartolomé ardieron dos
conventos de clausura: San
José, de monjas Mercedarias, y
La Visitación, de Salesas

Cristo de San Agustín

Imágenes desaparecidas de Montes de Oca de la Hermandad de los Gitanos
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Antiguo Cristo de la Salud de San Bernardo
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Memoria Gráfica

1952. Viernes Santo. Rafael, José y Juan Moyano

1960. Manuel Piqueras Martín-Peñasco

Década de los 60. Rvdo. P. Manuel Loizaga con los Sres. Cid, De los Santos, Paco Cáceres, González Naranjo, Hurtado, Pickman, Vera, Manolo Cáceres, Jiménez Cubero, Caro, Pérez Toledo, Gallardo, Manzanares, Oliva, Cuéllar, Toro, Terrero, López
Millán, José Ignacio Artillo, Javier Artillo y Sánchez Antequera.
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Sres. Artillo, Vera Bianchi, Jiménez Cubero y Manolo Cáceres

1961. María Isabel Vera Gómez

Don Antonio Jurado y Sres. Vera Bianchi, Artillo y J. Cubero

Década de los 60. Sres. De los Santos, Paco Cáceres, Juan Hurtado, Guillermo Pickman, Vicente Manzanares, Antonio Vera,
Rafael Jiménez Cubero, Cesáreo Caro, José Ignacio Artillo, José Pérez Toledo y Paco Toro.
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La Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y
Primitiva Hermandad de Ntra. Señora del Rosario
y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo
de la Conversión del Buen Ladrón y
Nuestra Señora de Montserrat
Canónicamente establecida en su Capilla propia de Nuestra Señora de Montserrat,
agregada el año 1611 a la Pontificia y Real Hermandad del mismo título en su Santuario-Basílica
de Cataluña y a varias Órdenes Religiosas y Militares; de la que es Hermano Mayor Honorario
Perpetuo S. M. el Rey de España don Juan Carlos; consagra a sus Amantísimos Titulares

Solemne Besapiés al

Santísimo Cristo de la
Conversión del Buen Ladrón
Solemne Besamanos a

Nuestra Señora de Montserrat
el sábado 17 de marzo en horario de tarde con Santa Misa
a las ocho y media de la tarde, y el domingo 18 durante todo el día,
concluyéndose con el devoto ejercicio del

Vía Crucis

a las nueve de la noche.
El día 30 de marzo, Viernes Santo, a las doce de la mañana hora de sexta, celebra

La Conversión del Buen Ladrón

A las tres menos cuarto de la tarde, hora de nona, guardando
especial memoria de los hermanos fallecidos, acto conmemorativo de

La Muerte de Nuestro Señor Jesucristo,

celebrándose el Misterio de la Redención en el Árbol de la Cruz.
A las ocho y media de la tarde, esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos hará,
como acto de devoción corporativa principal y razón de ser de su Instituto,

Estación de Penitencia
a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla.
Sevilla, 2018
Ad maiorem Dei gloriam

et Beatae Mariae Virginis

La Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y
Primitiva Hermandad de Ntra. Señora del Rosario
y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo
de la Conversión del Buen Ladrón y
Nuestra Señora de Montserrat
Canónicamente establecida en su Capilla propia de Nuestra Señora de Montserrat,
agregada el año 1611 a la Pontificia y Real Hermandad del mismo título en su Santuario-Basílica
de Cataluña y a varias Órdenes Religiosas y Militares; de la que es Hermano Mayor Honorario
Perpetuo S. M. el Rey de España don Juan Carlos; consagra a su Amadísimo Titular el

Santísimo Cristo de la

Conversión
del Buen Ladrón
su anual y

Solemne Quinario

Los días 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero, a las ocho y cuarto, de la tarde,
con arreglo al siguiente orden de cultos: Santo Rosario, Ejercicio del Quinario
y Santa Misa, en la que ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Padre D. Josep-Enric Parellada, osb.
Monje de Montserrat y Director del Departamento de Turismo, Santuarios y
Peregrinaciones de la Conferencia Episcopal Española

El Domingo 11 de febrero a las doce de la mañana

Solemne Función Principal de Instituto
Ocupando la sagrada cátedra el

Muy Iltre. Sr. D. Francisco Román Castro
Párroco de Santa María Magdalena, Canónigo Doctoral de la S.M. y P.I. Catedral
de Sevilla y Director Espiritual de la Hermandad

Al ofertorio de la Santa Misa, esta Hermandad hará pública Protestación de Fe Católica y renovará el Voto
que hizo en su día de creer, confesar y defender los Sagrados Misterios de que la Santísima Virgen María
es Corredentora del humano linaje y Mediadora Universal en la dispensación de todas las gracias.
Los días 9, 10 y 11 de Febrero concurre en nuestra iglesia el tradicional
Jubileo Circular
Sevilla, 2018
Ad maiorem Dei gloriam

et Beatae Mariae Virginis

Altar de nuestros Titulares durante su estancia en la Real Parroquia de
Santa María Magdalena.
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Recordando a Manuel

C

onocí a Manuel el año 2010, ambos
éramos Oficiales de la Junta en nuestra Hermandad. Intensamente nos
tratamos desde entonces. Su responsabilidad en la Junta: la CARIDAD.
Fue altruista, ecuánime y generoso a raudales.
Pasaron cuatro años. Una nueva legislatura
...y volvió a repetir. Otra vez desempeñando la
misma actividad: al servicio de la Diputación que
ayuda a los menesterosos y con la mirada siempre solícita hacia nuestra Virgen de Montserrat.
Siempre soñó que nuestra Hermandad se basase
en tres pilares maestros, el fraterno, el social y el
caritativo.
¡Qué bonito quehacer! ¡Qué cometidos y
tareas tan ilusionantes! ¡Y de cuánto compromiso!
Supe de sus angustias cuando quería consumar más obras benéficas, todas muy humanitarias, mas tenía las cortapisas de un presupuesto
ajustado para sus múltiples proyectos. No obstante, se las ingenió para obtener más recursos –de
la Cruz de Mayo; de las tómbolas; de las convivencias; con el Belén; con las cestas de Navidad;
con las cuotas extraordinarias; de las colectas
semanales; con los lacitos; con las flores de los
pasos el Domingo de Resurrección o con el espectáculo flamenco ...así como con otras variadas y
creativas ocurrencias–. Eso sí, de continuo, siempre
en favor de los más desamparados.
Bien te van a recordar las HH. Adoratrices de
Sevilla; también las MM. Mercedarias de Fuentes
de Andalucía; en la Asociación Zaqueo; en las
Fundaciones Viernes Santo Tarde y Casco Antiguo;
así como los niños de las familias atendidas que
recibieron inesperadamente sus regalos el día de
Reyes; o los pequeños bielorrusos de acogida; o
en el Banco de Alimentos; o los perceptores de
las vitales ayudas personales. ¡Cuánto bien has
realizado calladamente! Siempre tus acciones envueltas en la funda del anonimato. Con bondad,
sin alharacas y hasta con cierta timidez al exponer
en los cabildos los buenos resultados.
Pero, además de la tenacidad y dedicación

Ramón Gómez del moral

a su complejo y sufrido trabajo, tuvo otra apasionante
inquietud: la Cultura. Sus estudios e investigaciones, a
veces, le usurpaban tiempo a su duro laborar. Buceó entre
legajos y fue ‘ratón de biblioteca’ –así se autodenominaba
en ocasiones–. Numerosas e interesantes colaboraciones
vieron la luz en anteriores boletines. Estudiaba perennemente tratando de escudriñar el pasado histórico de nuestra Corporación. Nos desveló cautivadoras descripciones
de sugerentes efemérides. Nos proporcionó testimonios y
pormenorizó detalles de desconocidos, aunque atractivos
episodios. Me consta que tenía avanzadas investigaciones
e intensas averiguaciones acerca de hechos relevantes que
han quedado inconclusos, drásticamente interrumpidos por
el mal hado de la galopante enfermedad que ya no nos
permitirá más disfrutar de su culta conversación y constantemente plagada de curiosas anécdotas.
Su esposa, Ana, de aparente fragilidad, es una mujer
de fuerte vitalidad, curtida en mil vicisitudes y ayudó intensamente a Manuel siempre, pero sobre todo en los últimos
tiempos. En la presente etapa de dolor, el refugio firme y
tangible de sus hijos y sus nietos es el bálsamo con el que
se ve aliviada ante tan sensible pérdida, de esta forma
apacigua y serena sus maltrechos ánimos.
Los hermanos del Cristo de la Conversión –que estoy
seguro ya lo ha acogido en su seno–, también estaremos
con ella.
Descansa en paz Manuel ...y vela por nosotros
MONTSERRAT
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Manuel Rodríguez Montaño
alberto gómez cid

H

oy es difícil empezar a escribir…
Durante estos últimos meses, y
como cada vez que la muerte
llega en circunstancias trágicas o
antes del momento que solemos
considerar como natural, se nos habrán venido
a la cabeza o habremos escuchado expresiones
como incomprensible, sinsentido, injusto... nos
habremos preguntado ¿por qué...?
Durante este tiempo, siendo Manuel de
ascendencia de Gilena, comarca y familia de
canteros, dedicado él toda su vida a la construcción, y en una hermandad fundada sobre
la montaña de Montserrat, habremos podido
vivir y constatar que en los momentos más
duros y de duda sólo nos mantiene en pie la
Fe bien cimentada sobre la Palabra, la Fe con
la que se resisten los embates de las adversidades que la vida va poniendo, al igual que
la casa construida sobre roca no se derrumba
cuando las aguas se precipitan con fuerza
contra ella...
Por la Fe, por nuestra total confianza en el
Señor, de quien nos fiamos aun en los momentos más oscuros, en el caso de Manuel y en el
de todos los que mueren cerca de nosotros,
siempre nos acompañará la certeza de su
Resurrección y de su presencia permanente en
medio de nosotros.
Por eso lo seguiremos viendo esperar entre
los árboles de la Parroquia el comienzo de la
misa de los viernes, lo seguiremos viendo hacer
la colecta en las mismas, hablando con todos
en las Convivencias de la Hermandad, haciendo y organizando la confección de los lacitos
que se reparten durante el Besapiés y la Semana Santa, en guardia permanente durante esos
días en la Capilla, siendo un perfecto anfitrión,
acogiendo y acompañando a esos hermanos
nuestros venidos de fuera de Sevilla, de Valladolid, de Madrid, de Ciudad Real...
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Y lo recordaremos celebrativamente con su copita de
Ribera del Duero cuando nos tomemos una cerveza a
su salud los viernes por la noche, y volveremos a compartir con él los pavías de la Sacramental de Tomares el
próximo mes de julio, y tendremos que hacer ese viaje
a La Rioja que a algunos se nos quedó pendiente para
hablar allí de cofradías...y de vino.
Pero el mejor homenaje que podremos hacerle es
el compromiso que ha de generar entre nosotros su
Memoria, seguir haciendo las cosas que él hacía, pero
sobre todo con la manera en que él las hacía.
Porque, aparte de su afición por la historia y por
los archivos, también había sido portero de fútbol, por
lo que sabía de sobra que podía haber despejado de
puños lo problemas de los demás, pero como buen
guardameta que era prefería blocarlos y quedarse con
ellos, aunque eso fuera más arriesgado.
Por él preguntaban muchos hermanos y feligreses,
las monjas mercedarias de Fuentes de Andalucía, los
gorrillas de la calle San Pablo, también personas de
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otras confesiones derivadas aquí porque sabían
que no les iba a cerrar las puertas.
Él siempre decía que la única o la principal manera de ayudar a alguien en edad laboral es instándole a hacer todo lo posible para conseguir un
trabajo. De ahí que pusiera en marcha el proyecto
del Portal de Empleo, o que trabajara con otro hermano nuestro dando oportunidades de Formación
para facilitar el acceso al mundo laboral.
Él nos mostró que la Caridad va mucho más allá
de expresiones como “hacer actos de caridad” o
“tener una obra social”; que consiste principalmente en darles dignidad, autonomía y protagonismo
a los necesitados; que se trata, antes que nada,
de acoger, dar calor, atender, escuchar a los que acuden a contar
sus penalidades, de ponerse en su
lugar e intentar comprenderlos e
intentar sentir lo que sienten, de
tener algo cada vez más infrecuente, misericordia, compasión, es decir, padecer con ellos, ver en ellos
el rostro de Dios, como Dimas lo
vio en su Cristo de la Conversión;
pero exigiendo también responsabilizarse y poner de su parte a
quienes vienen buscando ayuda...
Nuestra mejor ofrenda a su legado sería
vivir con Caridad en todos los ámbitos, desde
el doméstico al profesional, y no sólo haciendo
“obras de caridad” cuando se espera o se demanda de nosotros en los momentos en que actuamos desde nuestro “perfil religioso”, como si
nuestra vida “religiosa” y nuestra vida cotidiana
fueran compartimentos estancos; en definitiva,
que toda nuestra vida estuviera revestida de Caridad, y que quisiéramos y alcanzáramos a ver
a Dios en los demás, especialmente en aquéllos
sobre los que se cometen injusticias, en aquéllos
que están necesitados, ...¿qué es, si no eso, la
Conversión?
Por ello, todo lo que él hizo mediante las tarjetas del Economato, la Fundación del Viernes Santo,
la Asociación Zaqueo, el programa de acogida de
los Niños Bielorrusos, las cajas de comida que se
encargaba de empaquetar y repartir, los recibos de
agua y luz que asumía y atendía... fue acercarnos
el Reino de Dios, y siempre en silencio y con discre-

ción, escuchando y compartiendo... algunas veces
incomprendido...
La geografía de su vida fue Sevilla, donde nació y se crió; Gerena, de donde es Ana y en donde
la conoció; Gines, donde asentó su hogar y encontró la felicidad con sus hijos y sus nietos, y desde
donde descubrió su devoción y su pertenencia a
nuestra Hermandad. Y a partir de ahora su geografía serán precisamente ellos, Ana, sus hijos, sus
nietos, sus hermanos. Porque cada vez que se sorprendan haciendo y explicando las mismas cosas
y de la misma manera que un día le vieron hacer a
él, comprenderán que sigue aquí, viviendo en ellos
y en aquellos otros de los que son responsables y a
los que ahora les toca enseñar.
Y una vez que ya hayan pasado los primeros momentos de
preguntas sin aparentes respuestas,
de incomprensión... parecerá que
una mano irá apaciguando el dolor
intenso, y una sonrisa nos asomará
a la cara cuando hablemos de él, y
podremos ver sus ojos en la mirada
y el rostro siempre adelantado hacia nosotros de su Cristo, de nuestro
Cristo de la Conversión... igual que
vemos en Él y en la Virgen las caras de tantos otros que siguen aquí
pero de manera distinta a la nuestra.
El “Hoy estarás conmigo en el Paraíso” resonará en nuestro interior cada vez que los recordemos a todos ellos en sentido etimológico, cada vez
que los “volvamos a pasar por el corazón”.
Y a esa certeza de su Resurrección, de su
presencia en medio de nosotros, le tendremos que
sumar la obligación y el compromiso con su Memoria, seguir el camino que nos mostraron, completar
lo que a ellos no les dio tiempo concluir...
Volvamos al principio. Es verdad que algunas
veces es difícil encontrar respuestas y darle sentido
a muertes tan prematuras como ésta, que se aceptan y asumen desde la Fe. Pero lo esencial en este
caso y en todos los demás es llegar a descubrir que
el único sentido de la Vida de un cristiano ha de
ser dejar un mundo mejor y más justo para los que
se quedan, es decir, ayudar a construir el Reino de
Dios aquí en la tierra, ...y eso hay personas como
Manuel que lo consiguen
MONTSERRAT
anuario 2018

39

IV. somos HERMANDAD. In Memoriam

Pedro Morales Muñoz

E

l pasado 30 de junio fallecía en Sevilla a
los 94 años de edad, Don Pedro Morales
Muñoz, director que fue de la banda de
música conocida popularmente como
“Soria 9”.
Desde muy pequeño, a los 8 años de edad, inició
su andadura musical en su ciudad natal de Lopera
(Jaén) recibiendo las primeras lecciones de solfeo y
aprendiendo a tocar el flautín, siendo su profesor don
Pedro Gil Lerín, a la sazón director de la banda de
música de dicha localidad.
Con el paso de los años, fue el clarinete el instrumento que decidió tocar, mejorando sus conocimientos musicales de armonía de la mano de D. Pedro
Gámez Laserna.
En 1943, a la edad de 20 años, ingresa en el
cuerpo de músicos militares, donde obtiene plaza de
sargento y es destinado a la banda de música militar
de la ciudad de Córdoba, que estaba dirigida por
quién se convertiría en su gran maestro, Don Pedro
Gámez Laserna.
Por recomendación del mismo se marcha a Toledo,
a la banda de música de la Academia de Infantería,
a fin de estar lo más cerca posible del conservatorio
de música de Madrid, donde continuó sus estudios de
armonía, contrapunto, fuga y dirección de orquesta,
consiguiendo el diploma acreditativo de director de
banda de música.
En 1954 el Ministerio del Ejército, convocó oposiciones para cubrir vacantes en el cuerpo de músicos
militares, siendo el único que consiguió plaza. Nombrado director de la banda de música del Regimiento
Granada 34 con sede en la ciudad de Huelva, con el
grado de álferez, tres meses más tarde es promovido
al empleo de teniente. Como curiosidad, el citado Regimiento tuvo su sede anteriormente en Sevilla, siendo director del mismo, entre otros, D. Manuel López
Farfán, siendo su último director D. Pedro Morales al
extinguirse dicha banda en 1961.
Más tarde, obtiene plaza en la banda del Regimiento Soria 9, compartiendo durante una año la
dirección de la misma con quién ya era su amigo y
maestro, D. Pedro Gámez.
Al ascender en 1962 al empleo de capitán, pasó
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Manolo cáceres sirgo

De izquierda a derecha Cesareo Caro, Manolo Cáceres
Sirgo, Teniente Colmenero, Comandante Pedro Morales,
José Luis Pérez Diánez, Antonio Cerrejón, José Manuel
Moreno, José Haldón Reina Rafael Jiménez Cubero,
Francisco Román, José Antonio Neira

a dirigir la música de la Academia de Infantería de
Toledo, donde permaneció durante 5 años, dotando
a dicha banda de una excelente calidad musical y
adquiriendo un gran dominio en la dirección de la
misma.
En 1967, con amplia experiencia acumulada, regresa a Sevilla como director de la banda de música
del Regimiento Soria 9, por jubilación de D. Pedro
Gámez.
El 21 de febrero de 1978, es promovido al empleo
de comandante, permaneciendo como director hasta
1984, momento en que pasa a la reserva al cumplir
la edad reglamentaria.
Las marchas de Don Pedro Morales no han dejado
de sonar después de su jubilación en todas las ciudades de Andalucía, pese a que su sustituto al frente de
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“Soria 9”, prescindió en su repertorio de la mayoría
de las composiciones de Don Pedro.
Mi amistad con Don Pedro se inició al ser nombrado director de la ‘banda de Soria’ ya que al ocupar
quien esto escribe, el cargo de Mayordomo 1º en la
Hermandad de Montserrat, fue frecuente el trato por
razones de trabajo, al ser la banda del Regimiento
la que acompañaba al palio de Nuestra Señora de
Montserrat.
Con el paso de los años esta amistad se acrecentó,
traspasando la frontera de lo laboral, vivimos muchos
gratos momentos en compañía de nuestra respectivas
esposas, Bernarda y Loli, tanto en Sevilla como en
Matalascañas, donde ambos veraneábamos y seguíamos compartiendo charlas y vivencias.
El 5 de septiembre de 1997, fecha del fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta, Pedro y Bernarda,
sufrían la dolorosa pérdida de su hijo Juan Jesús,
brillante físico en la Universidad de Badajoz, hermano de Montserrat y nazareno los Viernes Santo de la
cofradía. En su memoria, al año siguiente D. Pedro
compuso la marcha procesional “Juan Jesús”.
Don Pedro atendía a todos por igual, independientemente de si no tenía cargo en la hermandad o del
cargo que ostentase. Como detalle de su cercanía en
el trato, me refería su yerno José Ignacio que un día
se presentó un hombre -ignoramos quién sería- en
el cuartel. Llevaba la partitura de una marcha. Pretendía que la banda del Regimiento la interpretase.
Cuál no fue su sorpresa, al comprobar que Don Pedro
no solo lo atendió, sino que interpretó la marcha en
dos ocasiones. Viendo la cara de satisfacción de esa
persona al oír su composición interpretada por tan
prestigiosa banda, le insistió en volverla a repetir y,
ante la negativa y satisfecha respuesta del anónimo
visitante, D. Pedro, no solo se conformó con haberla
interpretado, sino que se lo llevó a la cantina y lo
invitó a café. Así era D. Pedro.
Entre 1982 y 1984, el Ministerio del Ejército, ante
los riesgos de atentados terroristas, prohibió que las
bandas militares acompañaran a los pasos. Don Pedro, para no dejar a sus hermandades en la estacada, constituyó la llamada “Banda de la Inmaculada”,
vistiendo de paisano en este periodo.
En su haber cuenta con más de doscientas composiciones registradas en la Sociedad General de Autores, no solo marchas procesionales sino pasodobles,
marchas militares, zarzuelas, canciones y otras.
Para nuestra Hermandad compuso tres marchas:
Virgen de Montserrat (1970), Cristo de la Conversión

(1985) y Reina de Montserrat (2001), esta última con
motivo del IV Centenario de la Hermandad.
También son tres las marchas dedicadas a su familia. A la ya mencionada “Juan Jesús” (1998), hay
que añadir “Milagrosa de Santa Genoveva” (2000)
dedicada a su nieto Ignacio y “Te veré en el Cielo”
(2004) en memoria a su ya difunta esposa.
Entre los premios y galardones que recibió a lo
largo de su trayectoria, cabe destacar:
-Nombramiento como hijo predilecto de su localidad natal, Lopera, en donde tiene dedicada una calle
a su nombre, al igual que también tiene dedicada su
calle en Sevilla capital.
-Premio “Demófilo” (2006), de la Fundación Machado, por su larga trayectoria profesional en la música.
-Premio “Gota a Gota” (2013), de la Fundación
Cajasol, por su contribución al patrimonio y la cultura
en la Semana Santa de Sevilla
-Concierto de 125 músicos en la Plaza de San
Francisco de Sevilla, interpretando marchas de Don
Pedro, como homenaje y reconocimiento a su trayectoria profesional.
-Primer Premio del Concurso de marchas procesionales convocado por el Ayuntamiento de Sevilla por
su composición “Virgen del Refugio” (1981).
-Hermano Honorario de la Hermandad de Montserrat por su aportación al patrimonio musical de la
Hermandad y su compromiso altruista con la misma.
El 6 de noviembre de 1983 todas las Hermandades en las que tocaba la banda de Soria 9, le rindieron un merecido homenaje a Don Pedro, iniciándose
el mismo con una misa celebrada en la Hermandad
del Museo, asistiendo todos los Hermanos Mayores
de las Cofradías vinculadas a esta banda. A continuación hubo un almuerzo celebrado en el hotel
Colón -previo paso por su Hermandad de Montserratal que asistió un nutrido número de hermanos de las
distintas corporaciones que rendían homenaje a Don
Pedro. Las fotos que ilustran este artículo corresponden a dicho homenaje.
Con su fallecimiento, Sevilla y sus Hermandades
perdieron a un gran compositor y yo perdí a un gran
amigo y excelente persona.
Decía la Madre Teresa de Calcuta: “No es la altura
ni el peso ni la belleza ni un título, o mucho menos el
dinero, lo que convierte a una persona en grande. Es
su honestidad, su humildad, su decencia, su amabilidad
y respeto por los sentimiento e intereses de los demás”
Así era mi gran amigo Pedro. Descanse en Paz junto
al Cristo de la Conversión y la Virgen de Montserrat
MONTSERRAT
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Sobre el Rosario
JUAN ANTONIO CABALLERO DE PALACIOS

Durante los primeros años de la Iglesia, los cristianos rezaban los salmos al igual que lo hacían los
judíos. El rezo del Santo Rosario, palabra que significa
“corona de rosas”, tiene su origen en la costumbre de
las mujeres cristianas que iban al martirio: ellas vestían sus mejores galas y adornaban sus cabezas con
coronas de rosas. Por la noche, tras recoger las coronas, estos primitivos cristianos se reunían para rezar,
recitando por cada rosa una oración, normalmente
un salmo. Pasadas las sangrientas persecuciones,
persisten en su devoción de rezar “coronas de rosas”,
o sea, el Rosario.
Más adelante, en los monasterios, los monjes
acostumbraban a rezar 150 salmos seguidos que,
durante la Edad Media, monjes y sacerdotes debían
aprenderse de memoria. Los laicos, menos versados,
los sustituyen por Avemarías, de las que por entonces
sólo se rezaba su primera parte, la Salutación del
Ángel, y para llevar la cuenta hacen nudos en un cordel, costumbre nacida en Irlanda y que se propagó a
Europa. Esta devoción tomó el nombre de “Salterio de
la Virgen” o “Salterio de María”.
La popularidad y desarrollo del Rosario se produjo
en el siglo XIII, durante la oposición a la herejía de los
cátaros o guerra de los albigenses.
Se afirma que, en 1208, Santo Domingo de Guzmán ya rezaba este primitivo Rosario con la idea de
integrar su rezo en la espiritualidad dominica. Es el comienzo de la identificación de Santo Domingo con el
Rosario. Así, los pintores llevan a sus lienzos la imagen
de la Virgen entregando un Rosario a Santo Domingo,
considerando a éste como su fundador.
Una leyenda dice que se le apareció la Virgen al
Santo y que le pidió que propagase esta devoción, y
así lo hizo evangelizando incluso el sur de Francia.
Gracias a ello, muchos albigenses volvieron a la fe
católica. También se dice que la Guerra de los albigenses la ganó para Francia Simón de Montfort de forma
milagrosa, debido al rezo del Santo Rosario y que por
ello mandó construir la primera capilla que ha existido
dedicada a esta advocación de Nuestra Señora.
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S.XVII. Ignacio Ruiz de la Iglesia. Rosario a Santo Domingo,
Museo del Prado

Por entonces, Santo Domingo fundaba la Orden de Predicadores. No cabe duda de que el
Rosario, como rezo conformado como ha llegado
hasta nosotros, con la contemplación de los misterios, padrenuestro y avemaría como oraciones
principales y las cuentas o granos para controlar
su número, hay que vincularlo a los conventos de
esta Orden de Predicadores. Impulsado por los
dominicos, el Rosario se mantuvo como la oración
predilecta de los cristianos durante dos siglos,
decayendo poco después.
A Santo Domingo de Guzmán, que murió en
1221, se le reconoció gran popularidad, aunque
sus “visiones” y “apariciones” no fueron nunca
reconocidas por la Iglesia. A los miembros de la
comunidad por él fundada les imponía el rezo
diario de las 150 Avemarías, el “Salterio de
María”. Pero es más, el “Salterio de María” no
sería el único pues hubo hasta cuatro salterios:
150 Padrenuestros (costumbre introducida por los
monjes cluniacenses), las citadas 150 Avemarías,
150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alaban-
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1211. Sello del cruzado Simón de Montfort.

zas en honor de María. Sería en
1365, a los ciento cuarenta y
cuatro años del fallecimiento de
Santo Domingo, cuando las 150
Avemarías fueron divididas en 15
decenas, cada una de las cuales
era iniciada con un Padrenuestro.
Más adelante la devoción decae y es entonces cuando se habla de la aparición de la Virgen
al dominico Alain de la Roche
(1428-1475); éste es el momento
de la recuperación y también el
comienzo de las llamadas corporaciones rosarianas (1470).
El carismático beato dominico
Alain de la Roche fue doctor en
Teología y su tesis doctoral versó
sobre los valores de la salutación
del Ángel a María. Al parecer
había tenido una visión en Douai
(Francia), a partir de la cual va
dando forma al rezo del Rosario
que, en el fondo, es la continuación de la tradicional devoción a
la Virgen Protectora.
Un cartujo de Tréveris (Alemania) llamado Domingo Helion,
había compuesto 50 fórmulas
para meditar de forma sintetizada los principales misterios de la
vida de Jesús y de María. Alain
las unió a sus 150 Ave Marías.
Este será el Rosario extendido por
todo el mundo, con sus primeros
misterios Gozosos, Dolorosos y
Gloriosos.

Como se puede ver, la importancia de Santo Domingo en la expansión de la devoción al rezo a diario del Santo Rosario es innegable,
ahí está el Salterio; mas es desacertado el considerar que él lo haya
fundado bajo la forma que ha llegado a nuestros días, pues se conoce
una carta que el obispo dominico Juan de Mont envió a Fray Alain
de la Roche, en la que alaba aquella manera de meditar los misterios
de Jesús con María. En la carta hace referencia a Domingo. Alain lo
tomó por Domingo de Guzmán en lugar de por Domingo Helion al
que parece iba destinado el elogio. Este puede ser también origen de
la confusión.
Otra duda muy extendida culpa a los pintores de la época: hay casos en los que sus cuadros presentan a la Virgen entregando el Rosario
a Santo Domingo de Guzmán y a Santa Catalina de Siena; pero Santo
Domingo, que nació en 1170, murió en 1221 y Santa Catalina nace
en Siena en 1347 y muere en Roma en 1380.
Confusiones aparte, la devoción se extendió por todo el orbe cristiano y en 1479, el Papa Sixto IV (1471-1484) confirmó las constituciones
de la primera cofradía rosariana, denominada “Universal Cofradía del
Salterio de Nuestra Señora”, fundada en la ciudad de Colonia.
Sevilla es sin duda ciudad especialmente señalada en el nacimiento
y expansión del Rosario en Andalucía y posiblemente en España. En el
Convento de San Pablo el Real, y siendo Prior Fray Alonso de Ojeda,
se funda, dos años después, en 1481, la primera cofradía de Andalucía y quizás de España; la misma que ha llegado felizmente a nuestros
días fusionada con nuestra Hermandad de Montserrat.
Diego Ortiz de Zúñiga afirma que en los años finales del XVI o primeros del XVII, había ya una cierta tradición de rezar el Rosario todas
las noches, en común, en los templos, junto con ejercicios de oración y
penitencia. Pero el Rosario también saldrá a las calles.
En Sevilla, la auténtica carta de naturaleza del Rosario Público como
devoción popular tiene efecto a partir de la pestilencia de 1649, verdadera catástrofe pues perece más de la mitad de la población. En esas
circunstancias, el pueblo experimentó sentimiento de culpa pensando
que en aquella ocasión Dios le castigaba por sus pecados.
Se atribuye tradicionalmente a Fray Pedro de Santa María de Ulloa,
dominico gallego, el influjo definitivo de la explosión rosariana, con
la salida de los primeros Rosarios Públicos por la ciudad. La calle se
convierte en templo, lo que resulta muy asintomático en la religiosidad
de la época, sobre todo porque no es algo ocasional, sino permanente
y cotidiano, puesto que las procesiones salían a diario.
Tradicionalmente se afirma que en Sevilla el primer Rosario Público
salió de la Parroquia de San Bartolomé, el 17 de junio de 1690, por
iniciativa de feligreses y devotos de la Virgen de la Alegría.
No obstante, el título de Primitiva corresponde a la fundada en
1481 en el Convento dominico de San Pablo el Real, la que está fusionada con nosotros, lo que nos llena de orgullo al ser sus herederos
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MEMORIA INFORMATIVA DE

Cultos y Actividades del Curso 2016/17

Altar de Quinario de los cultos del año 2017.

1. CULTOS
1.1 Cultos en honor de Nuestra Señora del Rosario
Con ocasión de su festividad litúrgica, nuestra
Hermandad consagró Solemne Triduo en honor de
Nuestra Señora del Rosario durante los días 6, 7
y 8 de octubre a las 20:15 horas en la Real Parroquia de Santa María Magdalena, con el siguiente
orden de cultos: rezo del Santo Rosario, Ejercicio
de Triduo, Santa Misa con Sermón, Exposición
Mayor, Bendición y Reserva de S.D.M., ocupando
la Sagrada Cátedra el Rvdo. Monseñor D. Juan
Manuel Sierra López, Capellán de S.S. el Papa
Francisco y Ex-Oficial de la Congregación para

44

MONTSERRAT
anuario 2018

el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
(Ciudad del Vaticano).
El domingo 9 de octubre, a las 12 horas, tuvo
lugar la Solemne Función de Instituto, presidida
por el M.I. Sr. D. Francisco Román Castro, Canónigo Doctoral de la S.M. Y P. Iglesia Catedral
de Sevilla y Párroco de Santa María Magdalena.
Tras la misma, tuvo lugar una convivencia en las
dependencias de nuestra Hermandad. Nuestro
agradecimiento al Coro de la Parroquia por su
colaboración en los citados Cultos.
El domingo 16 de octubre, en horario de mañana hasta las 13:30 horas, y de 18:30 horas a
las 20:45 horas, estuvo expuesta a la veneración
de los fieles en devoto besamanos la imagen de
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Vitela del Libro de Reglas de la Hermandad del Santo Rosario de San Pablo, depositado en la Parroquia de Santa María Magdalena.

la Santísima Virgen, concluyendo con el rezo del
Santo Rosario Meditado. Dicho acto se celebró en
el coro bajo de nuestra Real Parroquia de Santa
María Magdalena, y contando con la presencia
de un representante de la Comunidad de Hermanos Dominicos de Sevilla; dicha meditación corrió
a cargo de D. Francisco Javier Segura Márquez.
Para estos cultos, así como los Solemnes de
Reglas recogidos en los dos apartados siguientes,
se constituyó la Mesa de la Hermandad, presidida por los Sres. Hermano Mayor, Teniente de
Hermano Mayor y consiliarios de acuerdo con el
protocolo establecido al respecto por las Reglas y
Ordenanzas de Gobierno.

1.2 Cultos en honor del Santísimo Cristo de la
Conversión del Buen Ladrón

Durante los días 7, 8, 9, 10 y 11 de febrero,
a las 20:15 horas tuvo lugar el anual y Solemne

Quinario en honor de nuestro Amantísimo Titular,
el Stmo. Cristo de la Conversión del Buen Ladrón.
El mismo se desarrolló con el siguiente orden de
Cultos: Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y
Santa Misa con Sermón, ocupando la Sagrada
Cátedra el Rvdo. P. D. Ignacio Jiménez SánchezDalp, Párroco de Santa María de las Flores y San
Eugenio Papa. El cuarto día, tuvo lugar el Acto de
Renovación de Compromisos con la Hermandad
para todos los hermanos de 14 años de edad y el
quinto día se celebró la Ceremonia de Recepción
de nuevos hermanos.
El domingo 12 de febrero, a las 12:00 horas, se celebró la Solemne Función Principal de
Instituto, ocupando la Sagrada Cátedra nuestro
Director Espiritual, el Muy Ilustre Sr. D. Francisco Román Castro, Párroco de la Real de Santa
María Magdalena y Canónigo Doctoral de la
S.M. y P. I. Catedral de Sevilla. Al ofertorio
MONTSERRAT
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1.3 Cultos en honor de Nuestra Señora
de Montserrat
El Solemne Triduo en honor de Nuestra Amantísima Titular tuvo lugar durante
los días 24, 25 y 26 de abril. Los cultos
comenzaron a las 20:15 horas con arreglo al siguiente orden: Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa con Sermón,
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo.
P. D. Francisco Durán Falcón, Delegado
Diocesano de Pastoral Juvenil.

Imposición de medallas a los nuevos hermanos.

de la Santa Misa, los hermanos asistentes, así
como las representaciones del Consejo General
de Hermandades y Cofradías y de las Hermandades invitadas, hicieron pública Protestación
de Fe Católica.
A la conclusión de la ceremonia pudimos
disfrutar del tradicional almuerzo de Hermandad. En relación con estos Cultos, se celebró
el Jubileo Circular de las XL horas asignado
a nuestra Capilla coincidiendo con estos días
del Quinario durante los días 9, 10 y 11 de
febrero.
Durante el Quinario, pudimos
ver solo al Santísimo Cristo de la
Conversión del Buen Ladrón presidiendo el altar instalado para
la ocasión, estando cubierto el
altar mayor con unos paños rojos. Al fondo, dosel carmesí. La
candelería de plata se dispuso
en cuatro grupos simulando un
monte serrado, y la decoración
floral dispuestas en seis jarras
a lo largo del altar así como un
centro ornamental a los pies de la
Sagrada Imagen constó de claveles rojos sangre. Nuestra Señora
de Montserrat, presidió el altar
lateral, vestida con saya y manto
rojo de camarín.
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El tercer día de Triduo, miércoles 26
de abril, se celebró la Ceremonia de Recepción de nuevos hermanos que juraron
las Reglas de nuestra Corporación.
El jueves 27 de abril, festividad de
la Virgen de Montserrat , a las 20:30 horas se
celebró la Solemne Función de Instituto, presidida
por el Muy Ilustre Sr. D. Juan Manuel García-Junco
Caballero, Párroco Emérito de San Lorenzo, Canónigo Emérito de la S.M. y P. Iglesia Catedral de
Sevilla y hermano número uno de esta corporación. Al ofertorio de la Santa Misa tuvo lugar la
ofrenda floral a la Santísima Virgen.
A la finalización de la misma, se celebró el
acto de reconocimiento a la hermana que cumplía
sus 75 años como miembro de nuestra Herman-

Altar de cultos a Nuestra Señora de Montserrat tras la ofrenda floral.

IV. somos HERMANDAD. Memoria de Secretaría

1.4 Besapiés y Besamanos

dad: Dª María Luisa Gilbert Cantos, así como a
los que cumplían sus 50 años como miembros
de la misma: D. Manuel Cobaleda Lara, D. José
Antonio Fernández Cobaleda, D. Francisco Jesús
Moreno Pardo, D. José Ramón Ruiz de Terry, D.
José Manuel Pariente Doblas y D. Ramiro Camiña
García.
Todos estos Cultos concluyeron con el rezo
de la Salve en honor de nuestra Venerada Titular.
Tras la Solemne Función tuvo lugar una convivencia en las dependencias de
nuestra Hermandad.

El 1 de abril, a las 18:00 horas, comenzó
el Besapiés y Besamanos en honor de nuestros Sagrados Titulares. La Bendita Imagen de
Nuestra Señora de Montserrat se dispuso en
el centro de la capilla, ataviada con el manto
de salida, corona de oro y la saya azul. Seis
blandones se colocaron a los laterales para
proteger e iluminar a la Santísima Virgen; dos
jarras de su paso con calas blancas, junto a
dos candelabros de mesa formaron parte del
exorno. Se estrenó la blonda del manto y una
joya pectoral. La Bendita Imagen del Santísimo
Cristo ocupó el presbiterio dispuesto en posición vertical y enmarcado con dosel de fondo
así como los paños rojos que cubrían el altar
mayor, flanqueado por cuatro candelabros
del paso de misterio, colocados sobre peanas
doradas y en forma de v. Dichos cultos se prolongaron el domingo 13 de marzo en horario
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 hasta las
20:30 horas, finalizando con el devoto Ejercicio del Vía Crucis por el interior de la Capilla
que dio comienzo a las 21:00 horas. Durante
el mismo el acompañamiento musical estuvo a
cargo del Grupo Vocal de Cámara Opus Vocis.

Durante los días 25, 26
y 27 de abril, y coincidiendo
con los días del Triduo, concurrió en nuestra Capilla el
Jubileo Circular.
Durante el Triduo la Santísima Virgen presidió el altar
mayor, dispuesta a los pies
del Santísimo Cristo, vestida
con saya blanca y manto
rojo, y presentando el ostensorio bajo Ella. Las imágenes
de San Juan y Santa María
Magdalena ocuparon las posiciones laterales del altar. El
exorno floral de jarras y centros constó de flores blancas
colocadas a lo largo del altar.

Viacrucis en la capilla.
MONTSERRAT
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El día 1 de noviembre, a
las 12:30 horas, se celebró
la Santa Misa de Todos los
Santos. El día 8 de diciembre, a las 12:30 horas, y
manteniendo la tradición de
la Hermandad así como del
resto de nuestra ciudad, se
celebró Santa Misa en honor
de la Stma. Virgen María con
motivo de la solemnidad de
la Inmaculada Concepción.
Se concluyó con el canto de
la Salve Solemne.
El día 25 de diciembre,
a las 12:30 horas, se celebró
la Santa Misa de Navidad.
Cuaresma 2017. Besamanos y Besapiés.

1.5 Otros cultos
El día 16 de Septiembre se reanudó el culto
semanal –viernes- con rezo del Santo Rosario y
Misa en el horario habitual de las 20:15, salvo
escasas excepciones. Previamente, el 11 de
Septiembre, a las 12:30 horas se celebró Santa
Misa con motivo del aniversario de la Coronación
Canónica de la Mare de Déu de Montserrat en su
Santuario-Basílica.
El viernes 18 de Septiembre se dio inicio al
curso en la Hermandad, con posterior convivencia
entre todos los hermanos.

48

MONTSERRAT
anuario 2018

Como inicio de la Cuaresma, el 1 de marzo, se
celebró la Santa Misa de
bendición e imposición de la Ceniza a todos los
hermanos y fieles asistentes.
El 8 de abril, víspera del Domingo de Ramos,
se celebró Santa Misa delante de Ntra. Sra. de
Montserrat en su paso procesional.
Los días 9 y 13 de abril, Domingo de Ramos
y Jueves Santo respectivamente, la capilla permaneció abierta en horario de 11:00 a 14:00
horas para la veneración de las Sagradas
Imágenes de nuestros Titulares en sus pasos procesionales por parte de numerosos hermanos,
fieles y devotos.
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pies Santa María Magdalena con San Juan, y en
los extremos las imágenes de San Dimas y Gestas;
conformándose una estampa única y que quedará
en el recuerdo de cuantos han podido admirarla.
Nuestra Corporación clausuró el día 28 de
junio el Curso.
Antes del comienzo de las obras, se celebraron en nuestra Capilla las misas dominicales y
días de precepto a las 12.30.
1.6 Sufragios

El domingo 16 de abril, a las 12:30 horas,
ante las Sagradas Imágenes de nuestros Titulares
en sus pasos procesionales, se celebró Misa Solemne de Pascua de Resurrección. A la finalización de la misma, las flores y la cera de los pasos
fueron repartidas entre los asistentes, destinándose
los donativos recaudados a la diputación de Caridad.

Como muestra de fidelidad a la memoria de
quienes nos la dejaron en herencia, el viernes 4
de noviembre, tras el rezo del Santo Rosario a
las 20:15 horas, nuestra hermandad celebró Solemne Misa de Réquiem con sermón, en sufragio
del alma de todos nuestros hermanos difuntos,
guardando especial memoria de los fallecidos en
el último año.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en
las Reglas, también se han celebrado misas por
el eterno descanso de las almas de todos los hermanos difuntos fallecidos a lo largo del ejercicio.

El domingo 14 de mayo, a las 21:00 horas
tuvo lugar el traslado de nuestros Sagrados Titulares a la Real Parroquia de Santa María Magdalena, donde han ocupado un altar instalado
al efecto en la nave del crucero junto a la capilla
del Santísimo Cristo del Calvario. En el mismo ha
presidido el lugar central el Santísimo Cristo de la
Conversión del Buen Ladrón, a su derecha Nuestra Señora de Montserrat y a su izquierda a los
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2. ESTACIÓN DE PENITENCIA
Durante los días 14, 15, 16. 20, 21 y 26 de
marzo se procedió al reparto de las papeletas de
sitio para la Estación de Penitencia, extendiéndose un total de 756, de las cuales 578 fueron de
nazarenos, 42 de acólitos y monaguillos, 49 simbólicas y 87 de capataces, costaleros y auxiliares.

numeroso público. Nuestra Estación de Penitencia
finalizaba a las 02.15 horas, con la entrada de
Ntra. Sra. de Montserrat en la Capilla.
3. CABILDOS
3.1 Cabildos Generales

En la mañana del Viernes Santo, 14 de abril,
nos honró con su visita el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina,
a quien acompañaba el Ilmo. Sr. Presidente del
Consejo General de HH y CC y otros miembros
de la Junta Superior de dicho Organismo, los cuales fueron atendidos por el Sr. Hermano Mayor y
demás miembros de la Junta de Gobierno, finalizando la misma con una meditación y oraciones
ante nuestros Sagrados Titulares.

El jueves 27 de octubre se celebró el Cabildo
General Ordinario de Aprobación de Cuentas y
Presupuestos, en cuyo transcurso se aprobaron el
Balance económico correspondiente al Ejercicio
2015/2016 y el Presupuesto Ordinario para el siguiente Ejercicio económico 2016/2017. Así mismo
y de acuerdo con lo establecido en nuestras Reglas
se designó a N.H.D. José Manuel Pariente Doblas y
a N.H.D. Miguel Ángel Caballero de Palacios como
Censores de Cuentas para el período 2016-2017.

A las 12:00 horas tuvo lugar el Acto Devocional de la Hora Sexta, celebrando la Conversión
del Buen Ladrón. A las 14:45 horas comenzó el
Acto Penitencial de la Hora Nona, conmemorativo
de la Muerte de Ntro. Señor Jesucristo y Adoración de la Cruz, con la lectura y meditación de
textos y oraciones, y guardando especial memoria
de los hermanos fallecidos desde el anterior Viernes Santo. Oportunamente, esta Secretaría cursó
invitación especial a los familiares de los mismos
para su participación en el referido acto.

3.2 Cabildos de Oficiales

Por lo que respecta a la organización de la
Cofradía, se realizó de la forma acostumbrada, si
bien, indicar que al igual que años anteriores, la
gran afluencia de fieles a los Oficios del Viernes
Santo a la Parroquia de Santa María Magdalena
demoró el traslado de cirios, cruces de penitencia,
varas e insignias y su posterior distribución por
tramos en las naves del templo. En este apartado
hay que hacer mención especial a N.H.D. David
Ávila Díaz y N.H.D. Manuel Cervera Díaz por su
inestimable ayuda.
Este año el exorno floral del monte del paso
del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón se compuso de lirios morados. Por su parte,
pudimos admirar el palio de Nuestra Señora de
Montserrat con orquídeas blancas en los jarrones
delanteros y laterales. El recorrido de vuelta de la
Cofradía se hizo sin complicaciones a pesar del
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Durante el ejercicio 2016/2017 esta Junta de
Gobierno ha celebrado 10 Cabildos de Oficiales
de carácter Ordinario.
3.3 Acuerdos destacados

•

Nombramiento de N.Hª.Dª. Francisca Millán
como Camarera de la Hermandad.

En relación con la Estación de Penitencia, el cabildo de Oficiales adoptó los siguientes acuerdos:
•

Nombrar capataces de los pasos procesionales para la Semana Santa de 2017 a N.H.D.
José Vargas Spínola para el paso del Stmo.
Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y a
N.H.D. Fernando Fernández Goncer para el
paso de Ntra. Sra. De Montserrat.

•

Asimismo fueron nombrados como Fiscales de
dichos pasos N.H.D. Artemio del Corral Martín y N.H.D. Feliciano Fernández González,
y Diputado de Cruz de Guía, N.H.D. Javier
Venegas Lagüens.

•

Designar para el acompañamiento musical a
la Banda de Cornetas y Tambores del Stmo.
Cristo de las Tres Caídas para el paso de
Cristo, y a la Banda de Música del Maestro
Tejera para el paso de Virgen.
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4.2 Actividades de la Diputación de Formación

La autora del Paño, Isabel Mª Castilla, junto a Nª Hª Reyes López

•

Designación de NªHªDª María de los Reyes
López Segura para representar a la Santa
Mujer Verónica, y a NªHªDª Carmen Picazo
Gómez para representar a la Virtud Teologal
de la Fe.

•

El viernes, día 11 de noviembre, y enmarcada dentro del proyecto formativo de orientación familiar iniciado en el anterior ejercicio,
Dña. María Luisa Lorenzo García, experta en
relaciones matrimoniales y con el objetivo de
ayudar en la comunicación conyugal nos habló sobre el tema “Amor, sexo y matrimonio”.

•

El día 17 de diciembre concierto navideño a
cargo del Coro de Campanilleros Madre de Dios.

•

El  18 de diciembre concierto navideño a cargo del coro de la Asociación Nuevo Sábado Club de Sevilla que se alternó con
un recital poético navideño ofrecido por diversos componentes de la Asociación Cultural Artístico-Literaria ITIMAD.

•

El 30 de diciembre visitó nuestra Hermandad
el emisario de SS. MM. los Reyes Magos de
Oriente para recoger los deseos de todos los
niños.

•

El día 18 de febrero se visitó la malagueña
localidad de Ronda invitados tanto por la
Hermandad del Prendimiento como por el
destacamento de bomberos de ese municipio.

•

El 4 de marzo, concierto de Cuaresma a
cargo de la Banda Municipal Cristo del
Perdón de la Rinconada.

4. ACTIVIDADES
4.1 Actividades por Grupos de Hermanos
El 23 de diciembre, tras la Santa Misa tuvo
lugar en nuestra casa de hermandad la tradicional
convivencia de Navidad.
El viernes 26 de mayo, en el Restaurante La
Raza, se celebró una cena en honor del Rvdo. P.
D. Fray Antonio Luis Leal Vadillo, capellán de nuestra corporación y quien poco después se trasladó
a un nuevo destino dentro de la Orden Carmelita.

Entrega de la medalla de plata a Fray Antonio Leal Vadillo

Entrega de recuerdos a “Nuevo Sábado Club” e “Itimad”
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hermandades de la feligresía centrándose en
este curso en las Obras de Misericordia Espirituales. El calendario fue:
- Enseñar al que no sabe y dar buen
consejo al que lo necesita, 19 de septiembre 2016 por el P. D. Juan José Gutiérrez Galeote, S.D.B.
- Consolar al triste, 19 de octubre de
2016 por el P. D. Carlos López Jadraque
- Corregir al que se equivoca, 15 de
diciembre de 2016 por el P. D. José María
Goyarrola Queralt.
- Perdonar al que nos ofende, 18 de
enero de 2017 por el P. D. Francisco Gutiérrez Alonso O.C.D.
- Sufrir con paciencia los defectos del
prójimo, 10 de mayo de 2017 por el P.
D. Carlos Coloma Ruiz.
- Rezar a Dios por los vivos y por los
difuntos, 1 de junio de 2017 por el P. D
Álvaro Pereira Delgado.
•

El 11 de marzo tuvo lugar el habitual taller de
priostía infantil.

4.3 Actividades de la Diputación de Caridad

•

El 18 de marzo concierto de Cuaresma a cargo
de la Agrupación Musical Veterana de
Sevilla de los Reales Tercios de España.

Durante el presente ejercicio esta Diputación
ha trabajado en Campañas, Programas de Ayuda
y otras actividades, como las que se detallan:

•

A lo largo de todo el curso se desarrolló la
segunda edición del Seminario de Formación Cofrade Antonio Domínguez Valverde,
organizado de forma conjunta por todas las

•

Fundación Casco Antiguo (Economato social): En el presente curso se ha ayudado a un
total de 18 familias, siendo la media mensual
de 10 familias.

•

Asociación Zaqueo: Dedicada a la reinserción
de presos, se ha aportado una ayuda económica mensual de 175 €. Asimismo, varios
miembros de la Hermandad son miembros de
la Junta Directiva de dicha Asociación.

•

Fundación Viernes Santo Tarde: Dedicada a
la atención domiciliaria a personas mayores
y necesitadas, se ha aportado una ayuda
económica mensual de 350 €.

•

Convento de las Mercedarias de Fuentes de
Andalucía (Sevilla). Se ha llevado a cabo dos
acciones; primero, durante el mes de octubre,
una campaña de recogida de material esco-
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lar; y durante la época navideña, recogida
de alimentos para las niñas acogidas allí,
que proceden de familias desestructuradas.
•

Programa de Acogida de niños bielorrusos.
Este programa se dedica a la búsqueda de
familias para los niños bielorrusos afectados
por la explosión de Chernóbil, que pasan en
Sevilla cuarenta días durante el periodo estival para la mejora de su salud. Participando
en un encuentro ecuménico celebrado en la
Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración.

Además de colaborar con estas entidades se
han realizado otras actividades para poder atender a familias y personas que acuden a título personal a nuestra Bolsa de Caridad. Para el sustento
de la misma se han llevado a cabo una campaña
de recogida de leche en distintos supermercados
durante el mes de octubre; recogida de alimentos
no perecederos, productos de limpieza e higiene
personal sumando más de 300 Kg de solidaridad,
entre el día 1 y 28 de diciembre; recogida de
latas de conservas entre los niños que asistieron a
la llegada del Cartero Real de SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente el día 30 de diciembre, pretendiendo con ello continuar la labor de fomento de
la solidaridad entre nuestros pequeños; retirada
de 700 Kg de alimentos del Banco de Alimentos
de Sevilla como fruto del trabajo realizado por
esta Diputación; sorteo de una gran Cesta de
Navidad donado por las aportaciones de los
hermanos, con objeto de recaudar dinero para
los proyectos anteriormente expuestos; un Espectáculo Flamenco realizado por la Asociación de
Baile Leonor Álvarez-Ossorio y la participación de
Nª.Hª.Dª. Rocío Moyano del Estad, a beneficio
de la diputación de Caridad, el 26 de marzo de
2017, en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco.

•

Colaboración con la ONG “SOS Ángel de
la Guardia” en la campaña de recogida de
limpieza y aseo personal.

Todas estas acciones fueron posibles gracias
a la dedicación, esfuerzo y empeño de D. Manuel
Rodríguez Montaño, nuestro Diputado de Caridad
recientemente fallecido; nos lega un ejemplo de
buen cristiano dedicado a servir y ayudar al más
necesitado. Esperamos continuar su labor tal y
como él la ha desarrollado.
4.4 Actividades del grupo de Veteranos y Maestros
Nuevamente, a lo largo del presente Curso,
este grupo de hermanos ha mantenido las periódicas reuniones iniciadas hace diez años. Cada
semana los martes, quedaban convocados en
nuestra Capilla a la hora del Ángelus, las doce de
la mañana, para rezar la salutación del Ángel a
la Virgen María, o el Regina Coeli -según la época del año- para seguidamente acceder a la Sala
de Cabildos donde se mantenía una convivencia.
Por estar últimamente la casa-hermandad en obras
y habiéndose trasladado nuestros Amantísimos
Titulares a la Real Parroquia de Santa María Magdalena, es aquí donde se ha realizado el citado
rezo. Este grupo, cuyos componentes en animadas
tertulias rememoran situaciones, reúnen carteles y
documentos; comentan publicaciones y artículos;
investigan y recopilan fotografías, grabados o
dibujos que tengan a la Hermandad como protagonista, todo ello con el objetivo de confeccionar
los Anales de la Hermandad desde su fundación.

A todo esto hay que sumar las colaboraciones
de nuestros voluntarios, los cuales han participado
en las siguientes acciones:
•

Formación y empaquetado de cajas en el
Banco de Alimentos.

•

Recogida de alimentos en el supermercado
Mercadona de Kansas City, con destino al
Banco de Alimentos.
MONTSERRAT
anuario 2018

53

IV. somos HERMANDAD. Memoria de Secretaría

También se visita a los hermanos que por su
avanzada edad, sus dolencias o impedimentos físicos ya no pueden desplazarse con asiduidad a
la Capilla o sus dependencias.
En el Círculo de Labradores, se han celebrado los tradicionales almuerzos de hermandad y
camaradería tanto en la apertura como en el cierre del Curso.
Se ha asistido a numerosas exposiciones y
eventos cofrades, tanto eucarísticos, como de gloria y de penitencia que se han organizado tanto
en Sevilla como en otras ciudades andaluzas.
Culminaron el curso con un viaje a la Región
de Murcia donde se visitaron varias Corporaciones de Semana Santa en Cartagena, Caravaca
de la Cruz, Murcia, San Javier, Santiago de la Ribera y San Pedro del Pinatar, además de conocer
su extenso patrimonio cultural. Dada la cercanía
de la ciudad de Orihuela y su rica historia plagada de grandes tradiciones no se dejó, asimismo,
de visitarla.
A través de esta Memoria animamos a cuantos hermanos quieran integrarse en este colectivo.
5. REPRESENTACIONES
El 29 de octubre por la mañana, el Sr. Hermano Mayor representó a nuestra Hermandad en la
Misa estacional previa a la salida extraordinaria,
esa misma tarde, de María Santísima de la O, a
la cual se asistió corporativamente con estandarte
y cuatro varas.
El 13 de noviembre, representando a nuestra
Corporación, se asistió a la Procesión de Nuestra
Señora del Amparo.
El 6 de marzo, primer lunes de Cuaresma, se
celebró el ´Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías en la S.I. Catedral, presidido por el Señor
de la Oración en el Huerto, de la Hermandad de
Montesión.
El 9 de abril, Domingo de Ramos, el Sr. Hermano Mayor representó a nuestra Hermandad en
la Procesión de Palmas de la Parroquia.
El 10 de junio, una representación de nuestra
Hermandad encabezada por el Sr. Hermano Ma-
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Representación en la procesión de la Virgen del Amparo.

yor, participó en la procesión de rogativas organizada por la Comunidad Carmelita del Convento
del Santo Ángel con la imagen del Santísimo
Cristo de los Desamparados.
Se asistió corporativamente en la mañana del
jueves 15 de junio a la Procesión del Santísimo
Corpus Christi de la S.M. y P. I. Catedral, así
como el domingo 18 de mayo a la Solemne Procesión Eucarística organizada por la Hermandad
Sacramental de Sta. María Magdalena.
El 17 de julio se asistió corporativamente a la
Procesión de Ntra. Señora del Carmen, del Convento del Santo Ángel.
Durante los días 20, 21 y 22 de julio nuestro estandarte presidió, junto a los del resto de
Hermandades, el Triduo en honor de Sta. María
Magdalena. En el tercer día, festividad litúrgica
de la Titular de la Parroquia, nuestra Hermandad estuvo representada por el Sr. Hermano
Mayor.
Distintos miembros de la Junta de Gobierno
de nuestra Hermandad la han representado
asistiendo a distintos cultos y actos de las Hermandades con las que guardamos una estrecha relación como Jesús Despojado, Baratillo,
Soledad de San Buenaventura, Carretería, La
O, Cachorro, San Isidoro, Sagrada Mortaja,
Nuestra Señora del Carmen del Santo Ángel,
Rocío (Macarena), Mercedes de la Puerta Real
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y Nuestra Señora de los Reyes (Patrona de los
Sastres). Así mismo hemos asistido a los cultos
y Funciones Principales de las demás Hermandades de la Parroquia: Sacramental (In Coena
Domini, dada la coincidencia de su Función con
la festividad de la Inmaculada, Calvario, Quinta
Angustia y Amparo.
El Sr. Hermano Mayor asistió, representando a nuestra Corporación, a los distintos
Plenos de las Secciones de Gloria y Penitencia
y Asambleas convocados por el Consejo General de Hermandades y Cofradías, Fundación
Benéfico Asistencial Casco Antiguo, Fundación
Hermandades Viernes Santo Tarde y Programa
de Acogida de Niños Bielorrusos.
6. PATRIMONIO
En este capítulo reseñar el inicio de las obras
de ampliación y reforma de nuestras dependencias.
El viernes 21 de octubre, tuvo lugar la
presentación de la imagen restaurada de San
Vicente Ferrer, la cual estuvo expuesta en el
salón bajo de nuestras dependencias. De igual
manera, el viernes 4 de noviembre, se procedió
a presentar la imagen restaurada de Santa María
Magdalena.

Equipo de bordadores

El Viernes Santo se procedió al estreno de los
bordados de los paños de las bocinas que acompañan a la Cruz de Guía, obra realizada por el
taller de bordados de la Hermandad
También se han recibido varias donaciones
para el joyero de la hermandad.
Asimismo, en el plano artístico contamos con
el paño de la Santa Mujer Verónica realizado este
año por Dª Isabel María Castilla.
7. CONCLUSIÓN
Actualmente la Hermandad cuenta con un censo de 1638 hermanos,
de los cuales 1105 son varones y
533 mujeres. Se han producido 48
altas y 12 bajas.
En el presente ejercicio fueron
llamados a la Presencia del Padre
nuestros hermanos D. Rafael Jiménez
Cubero, D. Pedro Morales Muñoz, D.
Trinidad Brenes de la Vega, D. José
María del Castillo Najarro, D. Antonio Vidal Garnica Silva y Dª Montserrat Baró Ribas. Para su constancia la
Hermandad desea, de nuevo, hacer
llegar nuestro más sentido pesar a
sus familiares y allegados. Descansen
en la paz de Nuestro Señor
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El Santo Rosario - Meditación

E

geraldino pérez chávez

l Santo Rosario es el rezo de la Iglesia, en
el que se conmemoran los veinte misterios
principales de la vida de Jesucristo y de la
Virgen.

Es sin duda una de las devociones marianas más extendidas en el pueblo cristiano y que
arranca como hemos visto del celo apostólico de
Santo Domingo.
En los orígenes del rosario católico se entrelazan
tradiciones antiguas de la oración del Oriente y del
Occidente cristianos.
El rosario tiene sus raíces en el siglo IX, cuando el
modo de honrar a María (madre de Jesús) en Oriente
comienza a ser conocido en Occidente. Se trata de
la repetición de aclamaciones y alabanzas que aparecen en el Evangelio de Lucas (el saludo del ángel
Gabriel a María y el saludo de Isabel a María hasta
conformar el avemaría junto con un rico conjunto de
himnos y oraciones propias de las liturgias orientales.
Existe un manuscrito de 1501 conservado en la biblioteca de Múnich, en el que se indica que el rosario
tuvo su origen primero en la Orden de San Benito, que
posteriormente se consolidó por obra de la Orden de
los Cartujos, y finalmente se expandió por acción de
nuevo de los dominicos.
En los monasterios de vida contemplativa se solían
recitar los 150 salmos del salterio. Pero los fieles y los
hermanos que no eran sacerdotes ni monjes, al no
poder seguir esta devoción, porque en su mayoría no
sabía leer, se les enseñó una práctica más sencilla:
la de recitar 150 avemarías. Esta devoción tomó el
nombre de «Salterio de la Virgen».
La popularidad y desarrollo del rosario se produjo
en el siglo XIII, Santo Domingo de Guzmán, fundador
de la orden de los Predicadores, parece haber promovido en sus misiones el rezo de una forma primitiva
del rosario. Al ser los dominicos una orden de predicadores y estar siempre en medio del pueblo, su devoción se hizo muy popular, generando la aparición
de cofradías y grupos de devotos por todas partes.
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La segunda mitad del Ave María (Santa María,
madre …) fue añadida a la primera en el siglo XIV,
pero su uso se hizo universal cuando el papa San Pío
V en el siglo XVI promulgó el Breviario Romano y mandó que se rezase al principio de cada hora del Oficio
Divino, después del padrenuestro.

V. IGLESIA. El Santo Rosario

En el siglo XVI ya estaba con la misma forma en
que lo rezamos hoy: Contemplación de los “misterios”, credo, padrenuestro y avemaría como oraciones
principales y las cuentas o granos como medio de
llevar la oración.
Fue la batalla de Lepanto la que causó que la
Iglesia católica celebrara una fiesta anual dedicada
al rezo del rosario, ya que el papa San Pío V atribuyó la victoria de los cristianos sobre los turcos a
la intercesión de la Virgen María mediante el rezo del
rosario. La fiesta fue instituida el 7 de octubre. Primero
se la llamó «Nuestra Señora de las Victorias», pero el
papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad por el de «Nuestra Señora del Rosario».

Parroquia de Santa María Magdalena.
Batalla de Lepanto de Lucas Valdés.

Un fenómeno muy importante en torno a esta
devoción fue el de los rosarios públicos o callejeros, que surgieron en Sevilla a partir de 1690
y se extendieron muy pronto por España y sus
colonias americanas. Eran cortejos precedidos

Siglo XIX. Pregarando el Rosario. Rico Cejudo

Jardines de Murillo. Glorieta García Ramos.

por una cruz, que contaban con faroles de mano
y faroles de asta para alumbrar los coros, y que
estaban presididos por la insignia mariana denominada Simpecado.
Fue la principal referencia de la devoción y en
Sevilla llegó a haber en el siglo XVIII más de 150
cortejos que diariamente hacían su estación por
las calles rezando y cantando las avemarías y los
misterios. Los domingos y festivos salían de madrugada o a la aurora. Al principio eran masculinos,
pero ya en el primer tercio del XVIII aparecieron
los primeros Rosarios de mujeres que salían los
días festivos por la tarde.
Está formado por materiales evangélicos de
primera calidad: la selección de los misterios,
ordenados en cuatro grupos, gozosos, luminosos,
dolorosos y gloriosos, que son pasos decisivos de
la vida de Jesús y de María, y que nos llevan de
la Anunciación y Encarnación hasta la venida del
Espíritu y la coronación de la Virgen; la oración
que Jesús nos enseñó para dirigirnos al Padre, y
la que la tradición de la Iglesia ha elaborado para
saludar a María, empleando en parte las palabras
que le dirigieron el Ángel y su prima Isabel; y,
como broche de cada decena de avemarías, la
fórmula de alabanza trinitaria forman un conjunto
perfecto para hacer del Santo Rosario la oración
por excelencia.
Hay que añadir que son partes esenciales del
Rosario la meditación y la contemplación de los
misterios, sin las cuales su rezo quedaría como un
cuerpo sin alma, y las oraciones vocales no estarían impregnadas del necesario clima de oración
y devoción.
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En la audiencia
general del 16 de
octubre de 2002 el
querido Juan Pablo
II dijo: Para la exigente, pero extraordinariamente rica
tarea de contemplar
el rostro de Cristo juntamente con María,
¿hay un instrumento
mejor que la oración
del Rosario?
Recitar el Rosario,
es en realidad contemplar con María el rostro de Cristo. El Rosario,
comprendido en su pleno significado, conduce al
corazón mismo de la vida cristiana y ofrece una
oportunidad ordinaria y fecunda, espiritual y pedagógica, para la contemplación personal, para
la formación del Pueblo de Dios y para la nueva
evangelización.
El Rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. En
el marco de una pastoral familiar amplia, fomentar
el Rosario en las familias cristianas es una ayuda
mas que eficaz para contrarrestar los efectos desoladores de esta crisis actual en la que nos encontramos también desde el punto de vista espiritual,
y poner en relación nuestra vida actual con la vida
de Jesús y de la Santísima Virgen y encontrar sus
parecidos y diferencias.
El Santo Rosario es una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad.
Aunque se distingue por su carácter mariano, es
una oración centrada en Cristo. Con él, el pueblo
cristiano aprende de María a contemplar la
belleza del rostro de Cristo y a experimentar
la profundidad de su amor.
Decía Juan Pablo II que es más urgente que
nunca que nuestras comunidades cristianas se
conviertan en «auténticas escuelas de oración» por tanto es necesario un cristianismo
que se distinga ante todo en el arte de la
oración».
También el Beato Pablo VI, en la Exhortación
apostólica Marialis cultus, subrayó el carácter
evangélico del Rosario y su orientación cristológica.

58

MONTSERRAT
anuario 2018

Esta oración, dijo el Papa, no sólo no se opone
a la Liturgia, sino que le da soporte, ayudando a
vivirla con plena participación interior, recogiendo
así sus frutos en la vida cotidiana.
El Rosario es mi oración predilecta decía el
Papa Juan Pablo II.
Como subrayó el papa Pablo VI: «Sin contemplación, el Rosario es como un cuerpo sin alma
y su rezo corre el peligro de convertirse en una
mecánica repetición de fórmulas». Se corre el peligro de contradecir aquella advertencia de Jesús:
“Cuando oréis, no seáis unos charlatanes como
los paganos, que creen que van a ser escuchados
gracias a su charlatanería”.
Por su naturaleza el rezo del Rosario exige un
ritmo tranquilo y un ambiente reflexivo que sea
remanso de paz, que favorezca en quien ora la
meditación de los misterios de la vida del Señor,
vistos a través del corazón de Aquella que estuvo
más cerca del Señor que nadie.
El Pablo VI puso de relieve cinco dimensiones
del Rosario que definen mejor su carácter de contemplación cristológica.

V. IGLESIA. El Santo Rosario

Recordar a Cristo con María
Comprender a Cristo desde María
Configurarse con Cristo como María
Rogar a Cristo con María
Anunciar a Cristo con María
En momentos en los que la cristiandad misma estaba amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la liberación del peligro y la Virgen del Rosario
fue considerada como propiciadora de la salvación.
El Beato Bartolomé Longo, en el siglo XIX, fundador del santuario del Santo Rosario de Pompeya, en Italia, apoyó su camino de santidad sobre
una inspiración sentida en lo más hondo de su
corazón: “¡Quien propaga el Rosario se salva!”.
Como oración y vida tienen indefectiblemente
que caminar unidas podríamos elaborar nuestro
propio camino de oración. Un camino de oración
que partiendo de nuestra realidad personal nos
llevara a un encuentro sincero, humilde y completamente personal con el Señor.
Así, partiendo de una realidad vital concreta,
de la nuestra, podríamos llegar a iluminar esta
realidad con palabras del evangelio y con la repetición reposada de cada una de las Ave Marías
del Santo Rosario. Un ejemplo de esto podría ser
este modelo que pongo a continuación, aunque
ciertamente no el único.
Meditando la Pasión del Señor
1er misterio: Jesús es condenado a muerte.
2º misterio: Jesús lleva la cruz.
3er misterio: Jesús cae por primera vez.
4º misterio: Jesús encuentra a su madre María.
5º misterio: El Cirineo ayuda a Jesús llevando la cruz.
6º misterio: Verónica limpia el rostro de Jesús.
7º misterio: Jesús cae por segunda vez.
8º misterio: Jesús consuela a las mujeres que lloran por Él.
9º misterio: Jesús cae por tercera vez.
10º misterio: Jesús es despojado de sus vestiduras.
11º misterio: Jesús es clavado en la cruz.
12º misterio: Jesús muere en la cruz.
13er misterio: Jesús es descendido de la cruz.
14º misterio: Jesús es sepultado.
15º quinto misterio: Jesús ha resucitado.

Meditando los milagros del Señor
(1) (en caso de necesidad)
1er misterio: Jesús convierte el agua en vino.
2º misterio: La multiplicación de panes y peces.
3er misterio: Jesús calma la tempestad.
4º misterio: Jesús da de comer a cinco mil hombres.
5º misterio: Jesús camina sobre el mar de Galilea.
Meditando los milagros del Señor
(2) (en caso de enfermedad)
1er misterio: Jesús sana a la suegra de Pedro.
2º misterio: Jesús sana al criado del centurión.
3er misterio: Jesús cura al ciego de nacimiento.
4º misterio: Jesús cura a diez leprosos.
5º misterio: Jesús cura al paralítico del estanque de
Betesda.
Meditando los milagros del Señor
(3) (en caso de muerte)
1er misterio: Jesús resucita a su amigo Lázaro
2º misterio: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín.
3er misterio: Jesús resucita a la hija de Jairo.
4º misterio: Jesús resucita al tercer día de entre los
muertos.
5º misterio: Jesús promete “El que cree en mí, aunque
haya muerto vivirá”

Meditando la presencia de María en el
evangelio
1er misterio: El anuncio del ángel a María.
2º misterio: La visitación a su prima Isabel.
3er misterio: El nacimiento de Jesús.
4º misterio: María y Jesús en las bodas de Caná.
5º misterio: María al pie de la Cruz.
O bien, el Rosario clásico
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Rosario Meditado
ante lA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
CONSEJO DE REDACCIÓN Y
Lutgardo García Díaz

E

l ya tradicional Besamanos a nuestra Amantísima Titular la Stma. Virgen del Rosario se celebró el
día 14 de octubre pasado en la Real Parroquia de Santa María Magdalena. Al cierre de la jornada celebramos el institucionalizado Rosario Meditado que en esta ocasión corrió a cargo de D.
Lutgardo García Díaz, que estuvo acompañado al violín por Dña. Elena Yruela Cobeña.
Asistió el párroco y director espiritual de nuestra corporación D. Francisco Román Castro. El rezo del
Santo Rosario estuvo a cargo de D. Ramón Gómez del Moral. Dado que era sábado se rezaron los Misterios Gozosos.

Encarnación

Visitación

Tú que todo lo estéril lo llenas de veneros
lo siembras de caminos como la hoja de higuera
bajo el sol del verano
o como el corazón de la fruta se puebla
de sabores antiguos y nuevos a la vez
Tú que tocas la piedra y se estremece
que brotas en los pozos la certeza del agua
que remojas la lengua de los musgos
y orientas la manada de las nubes.
Tú que alzas el palacio de cristal de la lluvia,
Tú que enfrías el pulso de los ríos
y regresas la rosa calcinada
al mundo de las manos.
Tú que irradias los rostros de la luna
que acaricias las manos amarillas
de los cielos de agosto
y los llenas de pájaros que buscan
regresar al hervor de los nidos.
Tú que pueblas de vida los ojos del ahogado,
Tú que invocas las nieblas en el monte,
Tú que pusiste a punto el reloj de la historia
y ocurrió cuando estabas en el huerto
alguien sopló tu nombre al mediodía
y hubo un sí que de granas primaveró tu boca.
Tú eras sólo una niña entre los acericos,
poco a poco tu vientre
se fue hinchando de luz como un panal secreto
como una panal bendito que aún da mieles eternas
a la voz que te llama
“Ave María”

Una granada plena, casi rota,
pletórica de zumos de la sangre
bajo la luz mistela del otoño.
Así llegaba ella embarazada,
preñada del que no revelara su nombre,
por caminos antiguos de herradura
hasta la vieja casa de Judá,
en donde ya Isabel de Zacarías
la esperaba entre sombras de zaguanes.
Dos mujeres se abrazan y es su abrazo
como el de los océanos en la noche
allá en la soledad de los estrechos.
Pronto Isabel conoce que en su vientre,
bajo el manto caliente de los jugos amnióticos,
un corazón palpita como tiemblan los astros.
Dentro de la matriz arden, crepitan,
los zarzales resecos del Horeb,
queman llamas del Dios de nuestros padres,
el que volcó los carros en el mar,
el que allana caminos y dibuja
las formas caprichosas del desierto.
Y en ese abrazo, un viento se despierta
y recorre invisible los rincones
e inflama de blancura las cortinas
y hace canturrear al alma de las puertas
en el cristal en calma de la nueva mañana.
Un saludo que lleva perfiles de violín
aún se escucha: Bendita tú, Bendita…
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De regreso, los cielos parecían
que hubieran vaciado su arterias
a punta de estilete.
El monte atardecía empapado de sangre
con siluetas de árboles desvestidos de hojas.
Solo troncos y ramas en perpendiculares
que el mal agüero hacía parecerse a las cruces.
Y recordó las frases enigmáticas
que le dijo el anciano mientras besaba al Niño:
Una espada en el alma,
una espada invertida dentro del corazón
como una cruz alzada en la brecha del monte.

Nacimiento
Esta noche se hizo para el alma de vidrio
de las voces delgadas de los niños cantores,
para el peregrinaje de la luna en la copa
y para el jubileo de plata de los peces,
para hacer un milagro del roce de las manos
y haya entrañas de sol dentro de los braseros
y que enjuguen la sangre de las viñas del sur
los purificadores en las copas de plata.
Esta noche se ha hecho para que las estrellas
descifren en el cielo los rumbos de los mapas,
y canten de alegría los que duermen al viento
y sonría una madre dentro de algún establo.
Esta noche se ha hecho para el llanto de un niño.
Por eso, sal afuera, que ha cuajado la nieve,
mira a Johann Sebastian levantar su batuta….
parece que ahora mismo esté naciendo el mundo.
		
Purificación
Dios andaba muy solo, dice Chesterton,
hasta que esta familia cruzó los olivares
buscando así llegar a la Ciudad Sagrada.
Era Jerusalem con sus murallas
el anillo dorado que había puesto Yaveh
en el dedo del hombre.
Con el tiempo, la viña preferida
dio sarmientos manchados de ceniza
agrazones picados, raíces putrefactas
que apenas ya servían para el fuego.
Y aquí llegó este niño con el mundo en los hombros
y un puñado de luz en cada mano.
Cómo han de ser los dedos tan menudos
los que rompan cadenas, los que alcen los valles
y depositen lodo en los párpados ciegos.
Había que cumplir con lo escrito en la ley,
dos palomas y un hijo,
un hijo de Abraham, de Moisés, de David
deben ser entregados a aquel que hizo milagros.

Perdido y hallado
Levantó sus dos manos como un triste
naufragado en la mar bajo la luna.
¿No había dado lecciones a los sabios?
¿No había usado las lenguas de los padres
y explicado los rumbos del pueblo en el desierto?
¿No había dejado abiertas las bocas, como cuevas,
de aquel coro de ancianos
que mesaban los rizos de las barbas
cuando hablaba de antiguas profecías,
y resolvía ante ellos el viejo laberinto
de Dios buscando el corazón del hombre?
Y después de que hablara
todo quedó en silencio y en penumbra.
Mientras alguien guardaba los rollos de Escrituras,
Jesús adivinó los rostros de sus padres.
Como en un anticipo de la cruz
extendió sus dos brazos
cuando vio que venías en su búsqueda.
Voló hacia ti como hacen los polluelos.
Los asuntos del Padre y el amor de una madre
no encuentran disonancias,
ya habrá vino en Caná dentro de las tinajas
para explicarlo todo.
Pero aquel Niño iba buscando tus rodillas.
Y lo abrazaste igual que después cuando muerto
te lo entregaron sucio de sangre y salivazos:
Con idéntico amor,
con igual esperanza.
Final
Quién hoy niega que es octubre
aunque queme el calendario
si es la miel de tu rosario
quien nuestros labios recubre.
La oración es como una ubre
que colma y no se vacía.
Aunque otoño es de sequía,
es tu amor quien nos empapa,
guárdanos bajo tu capa
Virgen Sagrada, María.
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El rito Hispano-Mozárabe (II)
El Año litúrgico y María en ESTE RITO
Mons. Juan Manuel Sierra López
Delegado Diocesano de Toledo para el Rito Hispano-Mozárabe

E

l rito Hispano-Mozárabe es la forma en
que los cristianos de
España celebraban
la Eucaristía y las
otras celebraciones litúrgicas,
desde que tenemos datos fehacientes. Como la conservaron
las comunidades mozárabes
(que habían vivido bajo dominio musulmán, manteniendo su
fe y sus ritos litúrgicos), pasó a
llamarse liturgia Mozárabe, o
Hispano-Mozárabe, como se
prefiere denominar en la actualidad.
El rito Hispano-Mozárabe,
igual que los demás ritos de
Oriente y Occidente, va desarrollando los misterios de la
salvación a lo largo del año,
de tal forma que se actualiza
la obra santificadora de Cristo
y podemos, verdaderamente,
participar de lo que el Señor
ha hecho por nosotros y en
nosotros.
El Misal Hispano-Mozárabe
(Tomo II,ed.1994), en las «Normas sobre el Año litúrgico y
sobre el Calendario en el rito
Hispano-Mozárabe» explica
que se siguen los criterios enunciados en el Concilio Vaticano
II (Sacrosanctum Concilium nn.
102-1119), aunque con algunas características propias.
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Rito Hispano Mozárabe. Santa-Misa en Toledo.

El año litúrgico se articula en torno al domingo, como día de
la Resurrección del Señor, en el ciclo semanal y la Pascua en el
ritmo anual. Así aparece claramente expresado en los Padres hispanos, especialmente en San Isidoro de Sevilla, y en los concilios
visigóticos. El Misal actual recoge esta tradición y la manifiesta
con claridad en los diversos tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad,
Cuaresma, Pascua y Tiempo Cotidiano (equivale a lo que en el rito
Romano se denomina Tiempo Ordinario).
Las Normas sobre el Año litúrgico del Misal Hispano-Mozárabe
(n. 8) nos dicen que «a lo largo del ciclo temporal se celebra el entero Misterio de Cristo, que comienza con la gozosa espera de su
Nacimiento y Aparición, intensificada por el gozo de la Encarnación
en el seno de Santa María (18 de diciembre), que culmina con los
días santos de Pascua y Pentecostés, y que se extiende hasta los días
de la espera de su venida definitiva».
Junto a los tiempos litúrgicos, en la liturgia Hispano-Mozárabe se
celebran muchos santos a lo largo del año; solo durante la Cuaresma, para resaltar su importancia como preparación a la Pascua y
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de exhortación a los fieles después de las lecturas, una vez preparado el altar para la celebración de la Eucaristía y antes de
realizar lo que equivale a la oración de los fieles. En este texto se
ensalza la Encarnación, la iniciativa de Dios y la respuesta de la
Virgen:
Alcemos nuestros ojos al cielo, para ver la gloria de nuestro
Salvador:
Cómo ensalza a la Virgen para que le conciba,
cómo premia a la Madre cuando le da a luz.
Él se ha hecho al mismo tiempo don e hijo:
infundido en ella, le otorga lo que a ella le falta;
nacido de ella, no se lleva lo que a ella le ha dado.
No le priva del honor de llevarlo en su seno
ni la entristece con los dolores del parto.

Missale Mixtum según regula Beati Isidori

al bautismo, está prohibido celebrar ningún santo. También se
le da una especial importancia
al Domingo, que solo su celebración cuando es un Domingo
de Cotidiano que coincide con
una solemnidad del Señor.
Los santos tienen una gran
importancia, como testigos del
Señor, como ejemplo y como intercesores; pero la centralidad le
corresponde siempre a Jesucristo, proclamado como verdadero
Dios y verdadero hombre, nuestro Salvador. Las celebraciones
de la Virgen María se integran
en esa centralidad de Cristo: la
fiesta principal de la Virgen es la
solemnidad de Santa María, que
se celebra el 18 de diciembre y
gira en torno al misterio de la
Encarnación (de hecho, no se
celebra el 25 de marzo por caer
en Cuaresma o en Semana Santa, como se indica en el concilio
X de Toledo, del año 656).
De una gran belleza es la
oración Admonitionis, especie

Acalla el gemido materno cuando va a nacer
y deja que se manifieste la ternura hacia el ya nacido.
Pues no estaría bien que gimiera de dolor
la que alumbraba el gozo de todo el universo,
o que el origen de la alegría conociera la opresión del dolor.
En lo profundo del corazón, la fe acoge con calor el anuncio del ángel,
el oído recibe la palabra que no deja lugar a dudas
y la seguridad de su fe queda confirmada
con la esperanza de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete.
Así, el alma concibe lo que la fe le enseña;
así, el espíritu alcanza en plenitud lo que ha elegido.
No nos diferencia de nuestro Redentor la verdad de su naturaleza humana, sino su poder.
¡Oh inefable acción de Dios!
Dentro se experimenta el crecimiento del poder divino,
y fuera no se pierda la perfecta virginidad.
El Hijo Unigénito de Dios sale de las entrañas maternas
sin abrir la vía natural del parto.
Al ser concebido y al ser alumbrado sella el seno de la virgen y lo deja intacto.
En esto, por lo que se refiere a nuestra salvación,
la misma naturaleza humana resulta una victoria,
pues con este parto ha vencido el enemigo,
no menos que lo hará con el duro combate,
y es que, por el misterio de su concepción,
el enemigo se ha dado cuenta de que el que nace, viene para reinar.
Un hombre de tal categoría tiene poder de dar la vida, con la que va a dotar a los demás;
y no la ha recibido de nadie, sino que la tiene por sí mismo.
Nadie se extrañe de que, al nacer, acoja a los que creó,
si antes de nacer era dueño de los que redimió.
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Biblia Visigoda. León.

La exhuberancia de las oraciones es una de las riquezas características del Rito: se contempla el misterio de la salvación desde varios
ángulos, volviendo siempre al centro, que es la salvación de Dios.
Las otras dos celebraciones de la Virgen María, en el rito
Hispano-Mozárabe son la Asunción a los cielos y la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, el 15 de agosto y el 8 de diciembre, respectivamente. Ambas celebraciones son más tardías (la
Inmaculada se introduce en tiempos del Cardenal Cisneros, y en el
siglo XIX, con motivo de la definición dogmática de la Inmaculada,
se modificaron los textos).
La oración Admonitionis del día de la Asunción recuerda este
acontecimiento de la vida de la Virgen, poniéndolo en conexión con
toda su existencia, asociada a la obra de la Redención:
Queridos hermanos, acudamos al Señor con efusiva devoción,
dándole gracias hasta donde nos permita nuestra pobreza de expresión,
inclinando nuestras cabezas ante su divina generosidad.
Pues entre todo lo que Él mismo nos ha inspirado,
entre los principales y más eminentes dones,
ampliamente derramados sobre el género humano,
destaca el que concedió a María, la gloriosa madre de su Hijo.

Junto a estos textos, también
encontramos referencias abundantes a la Virgen María como
Madre de Dios y a su papel en la
obra de la redención durante el
tiempo de Adviento y Navidad.
María aparece en su relación
con Cristo, con la Iglesia y con
los que están celebrando la acción litúrgica, dentro de un clima
de confianza y abandono en
aquella que se abandonó por
completo a la voluntad de Dios.
Por las circunstancias concretas de la liturgia Hispano-Mozárabe a lo largo de la historia,
no se han multiplicado las celebraciones marianas a lo largo
del Año litúrgico, como en otros
liturgias; no obstante, la devoción
mariana está muy acentuada.
También se contempla la posibilidad de celebrar los sábados una
Misa en honor de la Madre de
Dios, con textos marianos.
La Misa del Común de la
Virgen, en el Misal HispanoMozárabe actual, que es el texto
para las celebraciones sabatinas,
se expresa de esta manera en la
oración Admonitionis:

Porque después del misterio de su real encarnación, de su nacimiento y pasión,
y de su manifiesta ascensión a los cielos,
la atrajo a sí, gloriosa, por el triunfo de la asunción.
Así, una representante del género humano llega hoy en cuerpo y alma ante el trono de Dios,
habiendo sido ella misma ese trono de Dios por su virginidad fecunda.
Es ciertamente razonable que llegue felizmente a la gloria del Hijo
la que mereció tenerle en sus entrañas,
elegida de Dios, por el inviolado pudor de su virginidad.
Allí goza con Él, con todas las sagradas vírgenes,
la que en el estado del matrimonio mantuvo sin manchas la integridad virginal.
Allí, con los mártires de cuyo triunfo participa, es incluida para siempre en su catálogo,
unida a ellos de modo inefable por la mano misma que extendió los cielos.
A ella, por la integridad de su cuerpo y la esperanza de su sincero corazón,
le fue justamente concedido ser llevada al reino de los cielos.
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Elevemos suplicantes nuestras manos a la misericordia de Dios todopoderoso,
quien por su limpia belleza interior ha escogido a la Virgen María
para engendrar a su Hijo Unigénito, salvación del mundo.
Que la santísima Virgen y Madre nos conceda el auxilio de su protección.
Cuanto digan sus labios rezumantes de dulzura
será escuchado más fácilmente por su Hijo, autor de la inmensa clemencia.
Oh María, esposa de Dios, insiste ante la bondad del Padre y del Hijo,
para que, compadecido de nuestra miseria,
vuelva hacia nosotros su mirada misericordiosa;
que con ella nos limpie de pecado y libre de los delitos,
alivie a los que han caído bajo el fardo de sus culpas y
los absuelva del peso de los castigos.
Oh Virgen fecunda de admirable pureza,
intercede ante tu Hijo para que nos ayude.
Sin tu plegaria, perecemos, oh María,
nos vemos hundidos en el profundo abismo del pecado,
si no contamos con la intervención salvadora de tu Hijo;
extiende pues tus manos piadosas a los desvalidos,
confirma a los débiles, conforta a los decaídos
y escucha con benevolencia los deseos de los que te alaban.

La intercesión de la Virgen
María es el tema predominante,
que se abre desde el reconocimiento del propio pecado que
encuentra remedio gracias a la
encarnación del Hijo de Dios.
Podemos decir que la base
de nuestra relación con María
está en la misma obra de la
Redención, que nos congrega
entorno al altar y nos prepara
al encuentro definitivo en el Reino de Dios, en el cielo.
Nos hemos fijado solo en las
oraciones admonicionis, aunque
el resto de las plegarias también
encierran una gran belleza y una
notable aportación teológica y espiritual. Sirvan estas líneas para
hacernos descubrir la riqueza del
rito Hispano-Mozárabe y avivar
el deseo de celebrarlo
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VI. Estadística

Rubén rojas del marco

El presente artículo es un pequeño estudio sobre la presencia de nuestros hermanos a lo largo y ancho
de nuestro país; el origen del mismo está en el aumento detectado año tras año de nuevas incorporaciones a nuestra Hermandad de diversos lugares de nuestra geografía, y cuyas motivaciones van desde la
vinculación familiar a la devoción por nuestros Sagrados Titulares sin ninguna vinculación personal previa
con nuestra corporación.

CENSO (31/12/2017)

Todos nuestros hermanos
residen en España, y la distribución por provincias es:

Centrados en nuestra provincia los siguientes cuadros muestran la distribución entre los residentes en Sevilla y el resto de
municipios:

El último cuadro nos presenta la distribución de Sevilla, en base al código postal de la residencia.
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