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“La Cruz de Guía precede el discurrir de la Cofradía como signo de 
nuestro peregrinar hacia la Vida perdurable que Jesucristo el Señor 
nos devolvió en el Árbol de la Cruz, y también de una vida penitencial 
de acogida de su Palabra y de seguimiento de su Persona.”

Foto de la Portada: Rafael Alcázar Otero Sa
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L lega este Boletín a tus manos, como de costumbre, al principio de cada año. Y llega con algunos cambios, más 
en el maquetado que en el contenido, más en la forma que en el fondo.

Resultado de la implantación de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, la comunicación de actos 
y actividades de la Hermandad se produce con una inmediatez que pudiera parecer que fuera innecesario el 

seguir realizando este tipo de publicaciones.

Pero creemos que el Boletín ha de continuar siendo el medio en el que nos veamos reflejados los hermanos, lo que 
quede en las librerías de nuestras casas como memoria viva de la Hermandad en general y de las nuestras en particular, 
para poder saborear con calma y sosiego.

Por eso lo esencial, la comunicación con los hermanos, no cambia. Y como en esta casa tenemos a favor, gracias a 
Dios, la línea de continuidad, discreta y familiar, que ha sido el marco en el que hemos crecido y vivido todos nosotros, 
este nuevo Boletín pretende seguir esa misma senda de normalidad y naturalidad que siempre ha caracterizado y definido 
a nuestra Hermandad.

Y lo importante es la transmisión de nuestras hermandades y cofradías, tal y como las hemos recibido y tal y como 
las queremos legar. La Semana Santa, vivida como la vivimos aquí, puede asemejarse a un triángulo en el que uno de los 
lados represente los aspectos populares, costumbristas y culturales de nuestra fiesta, y otro la vertiente de Alta Cultura 
que también la caracteriza (Historia de la ciudad, Imaginería, Música, Literatura…).

Pero ese triángulo ha de sustentarse irrenunciablemente sobre la base de la Devoción, la palabra clave de todo este 
mundo, que engloba sus únicas referencias imprescindibles, las religiosas, nuestra relación con Dios y con los hermanos 
a través del Evangelio.

En saber transmitir así la Semana Santa a nuestros hijos, sobrinos y nietos y al resto de la sociedad nos jugamos el 
futuro y el mantenimiento de su única verdad.

El Boletín gira este año en torno al VÍA CRUCIS DE LAS COFRADÍAS, pero trae secciones que se quieren perpetuar 
en el tiempo, como LA CONFESIÓN DE NUESTRA FE. PORTAR EL ROSTRO DEL SEÑOR, con temas de actualidad que nos 
interpelen en el día a día como cristianos comprometidos en este mundo, como padres de familia, profesionales, consu-
midores...campos todos ellos donde tenemos que manifestar nuestra fe y nuestra vida de seguimiento de Jesús Nazareno.

Estará el bloque de información interna de la Hermandad, abierto como siempre a las colaboraciones de los hermanos, 
bajo el epígrafe DESDE LA CAPILLA.

Contará con la visión que tienen DESDE EL COMPÁS tanto cofrades de otras hermandades como personas conoce-
doras de la realidad de la Semana Santa, pero ajenas quizás a su día a día, y con relación con las Letras, la Ciencia, las 
Artes, la Investigación, la Comunicación...

Y se cierra con un EPÍLOGO de actualidad sobre el entorno urbano que nos rodea.

Esperemos que os guste y que sea un buen inicio de este ilusionante año.

EDITORIAL
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Queridos hermanos:

En el presente año, celebramos el IV Centenario de la hechura de la talla del Santísimo Cristo de la 
Conversión, realizado por el insigne imaginero Juan de Mesa.

Sólo ha pasado un par de meses de la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno y ya esta-
mos inmersos en los diferentes actos conmemorativos con los que celebraremos esta importante efeméride.

La exposición del Círculo Mercantil ha servido de preámbulo de la celebración, donde todos los visitantes han 
podido admirar el importante y rico patrimonio del que es poseedora nuestra Hermandad.

El Año de la Conversión es el título con el que hemos dado a conocer todos los cultos y celebraciones extraor-
dinarias que nuestra Hermandad va a realizar entre los años 2019 y 2020, cuyo Pórtico será la celebración del 
piadoso Viacrucis penitencial del Consejo General de Hermandades de Sevilla el próximo 11 de marzo, que este año 
presidirá el Santísimo Cristo de la Conversión.

La alta participación de Hermanos en este acto penitencial, el recogimiento y la devoción a nuestro Santísimo 
Cristo, deben servir de ejemplo en esta protestación pública de Fe.

El lema escogido para celebrar el Viacrucis, Venga a nosotros tu Reino, debe reflejar en todos nosotros el miste-
rio de la Conversión, siendo ésta una de las advocaciones a las que hace más referencia el Papa Francisco.

En su homilía en Casa Santa Marta (2017) el Santo Padre explicó que Jesús pide a cada persona que lleve a cabo 
un cambio interior; “Que tu corazón, que era mundano, pagano, se convierta en cristiano con la fuerza de Cristo”.

Aprovechemos por tanto este Año de la Conversión para cambiar y, con la ayuda del Espíritu Santo, fortalecer 
nuestra Fe.

Que el tercer misterio luminoso del Santo Rosario, El Anuncio del Reino de Dios invitando a la Conversión, nos 
sirva a todos como vehículo e inspiración del IV Centenario de la hechura de nuestro Santísimo Cristo.

Os invito a participar en los cultos a nuestros Santísimos titulares, tanto en los cultos anuales como en todos 
los que se van a celebrar de manera extraordinaria, con los que queremos realzar el carácter devocional que la 
Hermandad quiere dar al Año de la Conversión.

También os animo a que iniciemos los fines de semana participando en los cultos semanales de los viernes 
por la tarde, con el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Santa Misa, antes de dedicar el resto del mismo a 
nuestras familias y a nuestras ocupaciones particulares.

Aprovecho, por último, para recordaros que, desde el pasado mes de noviembre, la Capilla está abierta los sá-
bados por la mañana y por la tarde, que es el momento en que la mayoría solemos estar por el centro de la ciudad. 
Consigamos entre todos que cada vez que pasemos por la puerta abierta de la Capilla no dejemos de entrar, aunque 
sea brevemente, a rezar ante nuestro Cristo y ante nuestra Virgen.

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Antonio Vera Recio
Hermano Mayor
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Queridos hermanos:

“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (sal. 125). Creo que especialmente en 
este año del IV Centenario de la hechura del Cristo de la Conversión, a buen seguro, todos los hermanos de 
Montserrat podremos unirnos al salmista para agradecer a Dios, una vez más, su benignidad y misericordia, 

el modo en que el Señor se vuelca con nosotros colmándonos de bendiciones y haciéndonos experimentar cosas maravillosas.

Como bien conocéis, tenemos por delante un buen número de ilusionantes cultos, actividades, empresas y acciones de 
diversa índole que a todos nos ayudarán en múltiples formas a acrecentar, corporativa e individualmente, nuestra vida cris-
tiana y cofrade. También sabemos dónde la Hermandad desea poner, de algún modo, el acento conmemorativo: en el aspecto 
devocional. Se desea que sea una ocasión para no quedarnos sólo en lo “externo” de nuestro maravilloso Cristo, sino para que 
también entremos en su “alma”, expresada en su advocación: el misterio de la Conversión. ¡Qué advocación más hermosa!

Y es que la conversión no es un elemento accesorio de la vida cristiana, sino que forma parte de su esencia más profunda. 
No hay verdadera vida cristiana sin el deseo cierto de conversión. Tal y como expresaba Benedicto XVI, “no se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (Deus caritas est). La conversión es vivir ese “nuevo horizonte 
de vida”. No nos encontramos con Cristo para que todo siga igual; la vida se ve transformada, y mientras más profundo es el 
encuentro con Él, más cambia la vida del creyente.

La historia de la Iglesia, de los creyentes, es la historia de los conversos, de aquellos que enamorados de Cristo han tratado 
de ver y sentir las cosas, como Él las ve y las siente; de los que han tratado de vivir como y con Cristo. De los que han tratado 
de hacer de Cristo el centro de sus vidas: “ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gal. 2,20).

Vivir con intensidad este IV Centenario debe ser profundizar en el misterio de la conversión, alentar nuestro deseo de vivir 
en profundidad y en nuestras propias historias dicho misterio.

¿En qué modo puede ayudarnos el contemplar devotamente la hermosura de esta singular imagen, que hace 400 años 
tuvimos la dicha de que saliese de la gubia del genial Juan de Mesa? Sin duda mucho, siempre que lo hagamos desde la una 
verdadera mirada de fe. Y es que tal y como el genial teólogo, Benedicto XVI les dijo a los artistas entre los muros de la Sixtina: 
“Una función esencial de la verdadera belleza consiste en provocar en el hombre una saludable “sacudida”, que le haga salir 
de sí mismo, le arranque de la resignación, de la comodidad de lo cotidiano, le haga también sufrir, como un dardo que lo 
hiere pero que le “despierta”, abriéndole nuevamente los ojos del corazón y de la mente, poniéndole alas, empujándole hacia 
lo alto”. […] La auténtica belleza abre el corazón humano a la nostalgia, al deseo profundo de conocer, de amar, de salir hacia 
el otro, hacia más allá de sí mismo”. En definitiva, la verdadera belleza nos lleva a la Conversión.

Todos sabemos que no basta con mirar para ver lo que de verdad importa. Hermano de Montserrat, ¿cuántas veces a lo 
largo de tu vida habrás podido mirar a nuestro Cristo? ¿Y crees que has logrado ver lo que en Él de verdad importa? Quizá una 
respuesta la tendrás en la medida en que esa contemplación te esté llevando a cambiar de vida, hacia un nuevo horizonte; a 
la Conversión.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL 
LA VERDADERA BELLEZA LLEVA A LA CONVERSIÓN

Francisco Román Castro, Pbro.
Párroco de Santa María Magdalena y Director Espiritual de la Hermandad
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Rafael Alcázar Otero
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PARA VIVIR EL VÍA CRUCIS

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

“Mirad el árbol de la cruz, en que estuvo clavada 
la salvación del mundo. Venid a adorarlo”. Con 
esta vieja aclamación de la liturgia romana ado-
raremos en el próximo Viernes Santo la Cruz de 

Nuestro Señor Jesucristo. Entre las grandes religiones de la hu-
manidad no hay otro símbolo más universal, más frecuentemen-
te repetido, pintado, esculpido, venerado y adorado. Pocos artis-
tas, incluso no creyentes, han resistido la tentación de llevarlo a 
sus lienzos y esculturas, fascinados por la fuerza sobrehumana 
del rostro de Cristo muerto o agonizante y por el dolor inaudito 
de su cuerpo destrozado.

En la acción litúrgica del Viernes Santo de este año venera-
remos una vez más la santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
que será el centro de nuestras miradas, el objeto de nuestros 
afectos y la destinataria de nuestro amor agradecido. Os invito 
en el comienzo de la Cuaresma a mirar ya el cuerpo de Cristo 
muerto lleno de heridas. Cuelga pesadamente de la Cruz, con la 
cabeza coronada de espinas hundida sobre el pecho. Sus labios 
están abiertos, exangües y sin vida. Su costado y su corazón han 
sido destrozados por la lanza del soldado. Sus dedos aparecen 
convulsivamente estirados y deformados y los pies traspasados 
por un enorme clavo. El Cristo real del Gólgota, que adoraremos 
en la tarde de Viernes Santo, debió parecerse mucho a los Cris-
tos barrocos, dolientes, lacerados y ensangrentados, tan bellos y 
numerosos en Andalucía y en nuestra Archidiócesis.

Setecientos cincuenta años antes de Jesucristo, el profeta 
Isaías nos ofrece la mejor descripción de la pasión y muerte 
del Señor: “desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto hu-
mano... Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado 
por los hombres, como un hombre de dolores..., ante el cual 
se ocultan los rostros, despreciado y desestimado...” (Is 52,13; 
53,2-10).

El mismo Isaías nos da la clave del drama del Calvario: el 
Señor muere por nosotros y por nuestros pecados. Él es el ver-

dadero cordero inmolado en la Pascua que quita el pecado del 
mundo. Igual que en la fiesta de la expiación el Sumo Sacerdote 
judío sacrificaba un macho cabrío sobre el que se cargaban los 
pecados del pueblo y, de esta forma, una víctima sustitutoria 
ponía al pueblo en paz con Dios, otro tanto sucede en la cima del 
Calvario: “Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros 
dolores..., fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por 
nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus 
cicatrices nos curaron...” (Is 52,4-11).

A lo largo de la Cuaresma seguramente muchos de nosotros, 
en nuestras parroquias y Hermandades, participaremos en el rito 
del Vía Crucis, una práctica piadosa bendecida secularmente por 
la Iglesia, que ha hecho un gran bien a muchas generaciones de 
cristianos. Desde la Alta Edad Media muchos se han acercado 
con compunción de corazón a meditar los misterios de la Pasión 
del Señor. Es ésta una práctica devota que pertenece a la entra-
ña más profunda de la religiosidad sevillana.

Efectivamente, fue don Fadrique Enríquez de Ribera, primer 
Marqués de Tarifa y Adelantado Mayor de Andalucía, quien pro-
picia en Sevilla la celebración de un Viacrucis popular en la Cua-
resma del año 1521, que pervivirá durante siglos. Tal ejercicio se 
iniciaba en la capilla de su casa de Sevilla, la llamada Casa de 
Pilatos. Finalizaba en el humilladero gótico de la Cruz del Campo, 
distante de la citada casa 997 metros, los mismos que distaba 
el Pretorio de Pilatos del Monte Calvario. Ni qué decir tiene que 
desde Sevilla se extendió el Viacrucis por toda la América his-
pana.

El lunes de la primera semana, el próximo día 11 de marzo, 
celebraremos en nuestra catedral el llamado Vía Crucis del Con-
sejo de Hermandades y Cofradías con la imagen impresionante 
del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, que ta-
llara hace cuatro siglos el insigne escultor cordobés Juan de 
Mesa y Velasco, titular de la Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y 
Primitiva Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Cofradía 
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de Nazarenos del Santísimo Cristo de la conversión del Buen 
Ladrón y Nuestra Señora de Monserrat. Que participemos en es-
te rito devocional y en los demás Viacrucis de esta Cuaresma 
contemplando la Cruz de nuestro Señor Jesucristo con vivísimos 
sentimientos de devoción, de unción religiosa y de detestación 
de nuestros pecados, pues ellos son la causa última de la Pasión 
y muerte del Señor y de su Cruz redentora. Sólo así el ejercicio 
del Vía Crucis será fructuoso y fecundo.

En el ejercicio piadoso del Viacrucis la Iglesia busca impli-
carnos en el drama de la Pasión. No huyamos de él como hicie-
ron cobardemente los Apóstoles. No nos excluyamos de él como 
quienes ven pasar a Jesús con indiferencia por la Vía Dolorosa o 
se contentan con contemplar con curiosidad el espectáculo de la 
Cruz. Muchos contemporáneos de Jesús fingieron no enterarse 
para no comprometerse en el acontecimiento cumbre de la his-
toria de la humanidad. Que no sea éste nuestro caso.

En aquel momento supremo, hay dos personajes que viven 
con hondura suprema la Pasión del Señor: su madre, la Santí-
sima Virgen, y el apóstol san Juan. Ellos nos marcan las únicas 
actitudes posibles en la vivencia de este Viacrucis singularísimo. 
Ellos no huyen ni se esconden, ni se limitan a contemplar pa-
sivamente el drama del Calvario. Unidos al corazón del Cristo 
doliente, le acompañan en su Viacrucis y permanecen valien-
temente en pie junto a la Cruz del Cristo agonizante. Que ellos, 
María y Juan, nos alienten y acompañen en nuestro recorrido 
cálido y comprometido por la Vía Dolorosa.

Para todos los que lean estas líneas y para quienes partici-
pen en el Viacrucis del Consejo, mi afecto fraterno, mi oración y 
bendición.
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UN VIA CRUCIS PARA LA CONVERSIÓN

Marcelino Manzano Vilches, Pbro.
Delegado Diocesano de HH. y CC. de la Archidiócesis de Sevilla

Muchas gracias, querida Hermandad de Montserrat, 
por aceptar la petición que te ha hecho el Conse-
jo en nombre de todas las hermandades, de todos 
los cofrades de Sevilla. Al inicio de la Cuaresma, 

necesitamos que los hermanos de Montserrat nos mostréis el 
rostro misericordioso de Cristo, que perdona a todos los que se 
arrepienten, por grandes que sean sus pecados. Necesitamos 
que el bendito rostro del Stmo. Cristo de la Conversión nos ayude 
a cambiarnos y a cambiar el mundo. Necesitamos realizar con Él 
el camino del Calvario, en el ejercicio del Vía Crucis, para intro-
ducirnos en la espera inminente de la Pascua. A causa de nues-
tra forma de ser, corremos el peligro de distraernos en preparati-
vos secundarios para la Semana Santa que, siendo importantes, 
no son los más importantes. Necesitamos que centréis nuestro 
espíritu en la Cuaresma y nos digáis cómo mirar a Cristo desde 
vuestra fe antigua (pero no vieja), forjada por la tradición de los 
siglos, plasmada en la belleza de vuestra estación de penitencia 
y abierta siempre a la conversión. Esa fe de Viernes Santo, pro-
funda y recogida; con la elegancia auténtica de las hermandades 
de Sevilla. La fe de los hermanos de Montserrat. 

Soy consciente de que la tarea no es fácil y hay que tener 
presentes muchos detalles, más de los que parecen, y más cono-
ciendo de primera mano el cuidado y el cariño que pone Montse-
rrat para sus cosas. Por eso mi agradecimiento es aún mayor.

Estamos en tiempo de misión. El cofrade que quiera ignorar 
esto se equivoca. Por lo tanto, el Vía Crucis de las Hermanda-
des ha de ser, ante todo, un acto misionero, es decir, de anun-
cio y testimonio de Jesucristo. La presencia del Stmo. Cristo de 
la Conversión del Buen Ladrón en las calles de Sevilla y bajo las 
naves de la Catedral tiene que venir acompañada por nuestra 
propia presencia, que es distinto que acompañar o contemplar. 
No queremos espectadores ni simples acompañantes. Queremos 
testigos, es decir, corazones que amen al Señor, de los que cada 
Viernes Santo visten su alma de azul y blanco, pero también lo 

hacen cada día, ofreciendo su vida, con sus penas y alegrías, a 
Dios. Que hacen de su existencia un acto de amor y misericor-
dia. A pesar de que no seamos perfectos y pequemos, y necesi-
temos del perdón del Redentor. Él ya lo sabe y por eso nos dice 
que, si nos arrepentimos, estaremos con Él en el paraíso. Le pe-
diremos, como don, que nos convierta para ser verdaderamente 
misioneros.

En la noche del primer lunes de Cuaresma, el Stmo. Cristo de 
la Conversión será llevado en silencio. Tal vez a algunos les re-
sulte raro, acostumbrados a contemplarle con sones de Triana, 
impresionados en esos sitios del Viernes Santo tan entrañables 
para nosotros (el mío, por Castelar doblando a Molviedro). Para 
muchos será una ocasión de deleitarse con momentos hermo-
sos. Ciertamente, así será. Pero los cofrades debemos asumir 
ese silencio, no como una manera de “saber estar”, sino como 
una actitud de oración. Ayudados por el Evangelio y las medita-
ciones, sumirnos en el silencio de la Cruz, en el silencio de los 
dolores de María junto a Cristo Crucificado. Es un silencio que 
lleva consigo el peso del dolor del hombre rechazado, oprimido y 
aplastado; el peso del pecado que le desfigura el rostro, el peso 
del mal. En el silencio, realizando el Vía Crucis, reviviremos en lo 
profundo de nuestra conciencia, el drama de Jesús, cargado del 
dolor, del mal y del pecado del hombre.

Quedará ante nosotros la mansedumbre y dulzura que Juan 
de Mesa supo esculpir en el Stmo. Cristo de la Conversión. La 
cruz parece señalar la derrota definitiva de Aquel que había traí-
do la luz a quien estaba sumido en la oscuridad, de Aquel que 
había hablado de la fuerza del perdón y de la misericordia, que 
había invitado a creer en el amor infinito de Dios por cada ser 
humano. Despreciado y rechazado por los hombres, estará ante 
nosotros, traspasado por los clavos, el varón de dolores, acos-
tumbrado a sufrimientos, despreciado y evitado de los hombres, 
ante el cual se ocultaban los rostros, como nos describe el pro-
feta Isaías.
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Pero habremos de mirar bien al Hi-
jo del Hombre crucificado. Habremos de 
contemplarle con una mirada más profun-
da, y descubriremos que la Pasión, la Cruz, 
no es el signo de la victoria de la muerte, 
del pecado y del mal, sino el signo lumi-
noso del amor, más aún, de la inmensidad 
del amor de Dios, de aquello que jamás 
habríamos podido pedir, imaginar o espe-
rar: Dios se ha inclinado sobre nosotros, 
se ha abajado hasta llegar al rincón más 
oscuro de nuestra vida para tendernos la 
mano y alzarnos hacia él, para llevarnos 
hasta él. La Cruz nos habla de la fe en el 
poder de este amor, a creer que en ca-
da situación de nuestra vida, de la histo-
ria, del mundo, Dios es capaz de vencer la 
muerte, el pecado, el mal, y darnos una vi-
da nueva, resucitada. En la muerte en cruz 
del Hijo de Dios, está el germen de una 
nueva esperanza de vida, como el grano 
que muere dentro de la tierra.

Gracias a la Hermandad de Montserrat, 
el primer lunes de Cuaresma pondremos 
nuestros ojos en Cristo y podremos pedir-
le conversión y perdón, para que ilumine 
nuestro corazón y así seguirle en el cami-
no de la Cruz, ese sendero que hay que re-
correr cada día. Y así ser, para los demás, 
testimonio vivo del amor de Jesucristo. Si 
todos participamos sinceramente de esta 
actitud, el Vía Crucis de las Hermandades 
será un vía crucis para la conversión mi-
sionera, que es lo que nos demandan las 
Orientaciones Pastorales Diocesanas co-
mo proyecto de presente y de futuro de 
nuestra Archidiócesis. En definitiva, un 
anuncio por parte de los cofrades de Se-
villa, de que sólo Jesucristo es la luz que 
ilumina el mundo, nuestro único salvador, 
el único que tiene palabras de vida eterna.
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EL VÍA CRUCIS DE LAS COFRADÍAS  
CONVERSIÓN, UN CAMINO DE FE

Francisco Vélez de Luna
Presidente del Consejo General de H. H. y C. C.

E l lunes 8 de marzo de 1976 
se celebraba por vez pri-
mera el Vía Crucis peni-
tencial de las Cofradías 

de Sevilla, gracias a una iniciativa 
del Consejo General de Cofradías que 
presidía el recordado José Sánchez 
Dubé. Desde entonces hasta hoy, 
todos los primeros lunes de Cuares-
ma, la imagen titular de una cofradía 
sevillana llega hasta la Santa Iglesia 
Catedral para presidir el ejercicio del 
Vía Crucis.

Todo parece indicar que la prác-
tica del Vía Crucis se inició en Jeru-
salén durante los primeros años de la 
Cristiandad a fin de hacer partícipes a 
los fieles de los misterios de la Pasión 
de Cristo. Para ello se recorría la Vía 
Dolorosa, partiendo desde el Pretorio 
hasta concluir en la cima del Gólgota.

A la propagación del Vía Crucis co-
mo forma de piedad popular contribuyeron de forma decidida los 
escritos de Egeria, una hispana que en el siglo IV peregrinó a los 
Santos Lugares y la labor de los franciscanos en el siglo XIV, que 
ante las grandes catástrofes que asolaban a Europa (Guerra de 
los Cien Años, Peste Negra), impulsaron la  “Devotio moderna”, 
movimiento que ponía especial acento en la contemplación de 
los padecimientos sufridos por nuestro Redentor durante su Pa-
sión y Muerte en la cruz.

El próximo 11 de marzo, el Santísimo Cristo de la Conver-
sión del Buen Ladrón saldrá para presidir el Vía Crucis de las 
Cofradías sevillanas. Su mirada misericordiosa, su entrega sin 
reservas, su constante promesa de eternidad, su llamada a una 

esperanza trascendente buscará una 
vez más las almas de cuantos acudan 
a su encuentro.

El acercamiento a Cristo, al que 
el Crucificado de la Conversión nos 
convoca debe suponer un crecimiento 
en la Fe, esa Fe que cada año encar-
na una joven hermana de Montserrat 
durante la Estación de Penitencia del 
Viernes Santo, la misma Fe que nos 
dirige al encuentro del rostro de Cris-
to, que se hace presente en el sudario 
que nos muestra la Verónica que an-
tecede al paso del Santísimo Cristo de 
la Conversión del Buen Ladrón.

Como fieles cristianos estamos 
llamados a dar público testimonio 
de fe, a posibilitar que Dios se haga 
presente en nuestras vidas. Personal-
mente, acrecentando nuestra práctica 
religiosa, mediante la participación 
frecuente en los Sacramentos, en la 

meditación de la Palabra, en la oración cotidiana y en el ejer-
cicio de la Caridad. Comunitariamente, dando testimonio de fe 
en todos los ámbitos de nuestro quehacer, en la familia, en el 
trabajo, en la Hermandad..., toda vez que la Fe se desarrolla y se 
enriquece cuando se vive de forma compartida, “lo cual requiere 
una radical conversión a Cristo, una dócil apertura a la acción 
de su Espíritu Santo y una acogida sincera de los hermanos”1.

1. Juan Pablo II: discurso a los participantes en el Congreso de la Fe-
deración Nacional Italiana de la Unión Apostólica del Clero y a los repre-
sentantes de la nueva Unión Apostólica de Laicos (Ciudad del Vaticano, 27 
de junio de 2003).



La Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Primitiva
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario

y Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Conversión 

del Buen Ladrón y 
Nuestra Señora de Montserrat 

en comunión con el

Consejo General de Hermandades y Cofradías
de la ciudad de Sevilla

convoca la celebración del

VIA CRUCIS PENITENCIAL
DE LAS COFRADÍAS DE SEVILLA

presidido por la Sagrada Imagen del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

CONVERSIóN
DEL BUEN LADRóN

que tendrá lugar, D. m., el lunes 11 de marzo,
Primer Lunes de Cuaresma del Año del Señor de 2019 

comenzando el rezo del piadoso ejercicio, en el interior de la
Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla,

a las ocho de la tarde

Venga a nosotros tu Reino
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ABRAZA TU CRUZ

Eduardo Martín Clemens, Pbro.
Delegado Diocesano de Misiones

“El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí 
mismo, que cargue con su cruz y me siga” (Mt. 16, 
21-27)

Desde Belén al Calvario Jesús no lo tuvo nada 
fácil, ni siquiera por parte de sus discípulos, que se engañan a sí 
mismos (Mc 10, 35-45). De ahí que les advierta que no sólo deben 
renunciar al yo, sino cargar con la cruz y correr tras sus huellas, 
condición sine qua non para llegar a ser discípulos. Para entender 
este llevar la cruz, desde el Gólgota de nuestra historia personal y 
social hasta el calvario de la vida, hay que volver la mirada hacia los 
mártires del S. XXI.

Aunque muchos no lo crean o no tomen conciencia, el cristia-
nismo, hoy en día, es la religión más perseguida y con el mayor nú-
mero de mártires. “Cada cinco minutos matan a un cristiano en el 
mundo”, afirmó el sociólogo Massimo Introvigne, representante de 
la organización para la seguridad y la cooperación en Europa (OS-
CE), durante una conferencia sobre Diálogo Interreligioso celebra-
do en Budapest en junio de 2011. A los que allí estuvieron la cifra 
les pareció muy exagerada porque implicaría que cerca de cien mil 
cristianos son asesinados en el mundo cada año. Ante tales críti-
cas, Introvigne agregó: “Si no se reconoce que la persecución de los 
cristianos es la primera causa de violencia y discriminación religio-
sa, el diálogo entre las religiones y las culturas sólo producirá her-
mosos congresos sin resultados”.

Los múltiples misioneros que pasan por nuestra ciudad, proce-
dentes y partícipes de estas realidades, dan fe de ello y nos motivan 
e interpelan para recorrer un viacrucis del que no se sabe cuál va a 
ser la estación final. Los testigos ensangrentados del Reino de Dios 
dan su vida bendiciendo.

Esta realidad de nuestros días exige y sacude un cristianismo 
acomodado de salón, como diría el Papa Francisco, quien al presidir 
en 2017 la misa de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, 
comenzó su homilía asegurando que “De poco sirve conocer los ar-

tículos de la fe si no se confiesa a Jesús como Señor de la propia 
vida: preguntémonos si somos cristianos de salón, de esos que co-
mentan cómo van las cosas en la Iglesia y en el mundo y que se 
tranquilizan con prácticas de piedad vacías de contenido, o si so-
mos apóstoles en camino que confiesan a Jesús con la vida porque 
lo llevan en el corazón”.

De este modo explicó que “Quien confiesa a Jesús sabe que no 
debe dar sólo opiniones sino la vida; sabe que no puede creer con ti-
bieza, sino que está llamado a “arder” por amor; sabe que en la vida 
no puede conformarse con “vivir al día” o acomodarse en el bienes-
tar, sino que tiene que correr el riesgo de ir mar a dentro, renovando 
cada día el don de sí mismo”.

Francisco recordó que el cristiano está llamado a “soportar el 
mal”, que significa “no sólo tener paciencia y continuar con resig-
nación” sino que “soportar es imitar a Jesús: es cargar el peso, car-
garlo sobre los hombros por Él y por los demás”. “Es aceptar la cruz 
avanzando con confianza porque no estamos solos: el Señor muerto 
y resucitado está con nosotros”.
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Por eso él nos invita, en esta época apasionante de la historia, a 
traspasar, evangelizando siempre, los sentimientos de una religio-
sidad popular que aflora a flor de piel de manera espontánea, tan 
fecunda en frutos espirituales para el pueblo de Dios, para recorrer 
un viacrucis que va más allá de las catorce estaciones y que implica 
dos elementos fundamentales: los sentimientos y la razón, que han 
de ser como el pórtico para dar acceso al discipulado y para llegar, 
como nos diría Benedicto XVI (“Deus caritas est”) en su carta encí-
clica, a pasar del amor filial y del amor conyugal al amor de oblación 
y de entrega en la consumación de nuestras vidas. 

Desde los Hechos de los Apóstoles hasta la nueva evangeliza-
ción de nuestros días, los que recorren las calles de la amargura, 
siguiendo a Jesús, peregrinos por nuestras periferias existenciales, 
proclaman a Jesucristo con palabras y obras para que el seguimien-
to entre y prenda los corazones, exigiéndoles de tal manera que mo-
tive e impulse para poder dar una respuesta de amor.

En este seguimiento, la misión de la Iglesia y, muy particularmen-
te, de nuestras Hermandades va tomando cuerpo para hacer creíble 
su culto “en Espíritu y en verdad” (Jn. 4,23-24), expresando la esen-
cia del Evangelio que tan bellamente representan nuestras imágenes.

Pasar de la escultura al Dios vivo solo es posible cuando se mi-
ra con los ojos del corazón, como nos diría Atoine de Saint-Exupéry 
en su obra “El Principito”, y así el encuentro con el Señor fusiona-
ría las dos realidades: el redentor con el redimido, el heredero de la 
culpa de Adán con el salvado por el crucificado que muere perdo-
nando y amando.

No podemos olvidar que, por grandes que sean nuestras ini-
quidades y pecados de acomodamiento, bastaría detenernos en el 
Calvario de Montserrat para entender que “Dios es más grande que 
todos nuestros pecados”, como lo entendió Dimas, el Buen Ladrón, 
que siguió robando, pero en el momento extremo de su vida com-
prendió que tenía que cambiar de dirección y robó el cielo sin de-
mora: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”. Le bastó una estación, 
una escena, confesar con otras palabras que Jesús es el Señor, y 
con la petición que le hace desvincula a Pilatos, Anás, Caifás, Hero-
des y al resto de la verdad para fijar los ojos en el crucificado: Ca-
mino, Verdad y Vida.

Y San León Magno nos dice que “el que quiera de verdad vene-
rar la pasión del Señor debe contemplar de tal manera a Jesús cru-
cificado con los ojos del alma, que reconozca su propia carne en la 
carne de Jesús”. 

De ahí que no se deban contemplar las estaciones del Vía Crucis 
sin sentir el dolor del mundo y estar atravesado por todos los per-
sonajes que aparecen en escena, desde la cobardía de Pilatos hasta 

la crueldad de Herodes, para llorar de arrepentimiento por cuantas 
veces hemos mirado para otro lado ante los casos más degradantes 
de la humanidad o hemos tratado con crueldad a aquellos que, se-
gún nuestros criterios, consideramos culpables.

Para desear estar unidos al Señor nunca deberíamos olvidar a 
tantos Simón de Cirene que hoy día son samaritanos de la miseri-
cordia en todos los continentes y que, tras abrazar su cruz, aún tie-
nen energía para ayudar a la de los demás; la valentía de la Santa 
Mujer Verónica que desafía las multitudes y la fe vergonzante para 
correr y aliviar el rostro ensangrentado. Verónicas que no sólo con-
templan, sino que arriesgan.

Y… María, que, junto al discípulo amado, permanece erguida 
ante los crucificados de la historia, ensanchando el vientre maternal 
para acoger a los hijos de nadie y dando amor allí en donde el odio 
toma protagonismo.
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EL VÍA CRUCIS, UN EjERCICIO DE PIEDAD
qUE CONDUCE A LA LITURgIA

Ángel G. Gómez Guillén, Pbro.

El Vía Crucis es uno de los ejercicios de piedad que, aun 
no formando parte de la Liturgia, están en armonía con 
ella, respetando su espíritu, las normas, los ritmos; por 
otra parte, de la Liturgia extraen, de algún modo, la ins-

piración y a ella deben conducir al pueblo cristiano.
A raíz de polémicas que había entre los ejercicios de piedad y la 

liturgia, Pío XII en su Encíclica “Mediator Dei” (1947), distingue tres 
grandes niveles en los ejercicios de piedad, en cuanto a su relación 
con la liturgia:

1. Los actos puramente de piedad personal, «que disponen a 
los fieles a participar en las sagradas funciones con mayor fruto y 
evitar el peligro de que las oraciones litúrgicas se reduzcan a vano 
ritualismo» (219,22, 224).

2. Los ejercicios colectivos de piedad o devociones populares 
que, «si bien en rigor no pertenecen a la sagrada liturgia, revisten 
particular dignidad e importancia, de forma que puedan ser con-
siderados como incluidos de alguna manera en el ordenamiento 
litúrgico: en rigor de derecho no pertenecen a la sagrada Liturgia, 
tienen, sin embargo, una especial importancia y dignidad, de modo 
que en cierto sentido se tienen por insertas en el ordenamiento litúr-
gico, y han sido aprobadas y alabadas una y otra vez por esta Sede 
Apostólica y por los obispos. Entre ellas hay que contar las preces 
que durante el mes de mayo se dedican a la Virgen Santísima, o en 
el mes de junio al sagrado Corazón; las novenas y triduos, el ejerci-
cio del Vía Crucis y otros”.

3. Los actos cuyo vínculo con la liturgia es tan estrecho e 
íntimo que prácticamente se identifican con ella, de la que pro-
ceden: «las bendiciones con el Santísimo Sacramento, las so-
lemnes procesiones de los campos y ciudades, especialmente 
con ocasión de los congresos eucarísticos, y la adoración del 
Augusto Sacramento (165) contribuyen en gran modo a vivir la 
vida litúrgica» (166).

Valora Pío XII estas prácticas porque conducen al pueblo a la 
eucaristía y a la penitencia. Hay ejercicios piadosos, como el Rosario 

o el Vía Crucis, muy cercanos en sus textos bíblicos o directamente 
inspirados en los evangelios a los textos litúrgicos.

El Directorio sobre la piedad popular y la liturgia (Sagrada Con-
gregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 
año 2001) dedica al Vía Crucis los números 131 al 135 del capítulo 
IV que trata sobre el Año Litúrgico y la Piedad Popular: 

“131. Entre los ejercicios de piedad con los que los fieles ve-
neran la Pasión del Señor, hay pocos que sean tan estimados co-
mo el Vía Crucis. A través de este ejercicio de piedad los fieles 
recorren, participando con su afecto, el último tramo del camino 
recorrido por Jesús durante su vida terrena: del Monte de los Oli-
vos, donde en el “huerto llamado Getsemaní” (Mc 14,32) el Señor 



VÍ
A 

CR
UC

IS

19

fue “presa de la angustia” (Lc 22,44), hasta el Monte 
Calvario, donde fue crucificado entre dos malhecho-
res (cfr. Lc 23,33), al jardín donde fue sepultado 
en un sepulcro nuevo, excavado en la roca (cfr. 
Jn 19,40-42).

(…) 132. El Vía Crucis es la 
síntesis de varias devociones 
surgidas desde la alta Edad 
Media: la peregrinación a Tierra 
Santa, durante la cual los fieles 
visitan devotamente los lugares 
de la Pasión del Señor; la de-
voción a las “caídas de Cristo” 
bajo el peso de la Cruz; la de-
voción a los “caminos dolorosos 
de Cristo”, que consiste en ir en 
procesión de una iglesia a otra 
en memoria de los recorridos de 
Cristo durante su Pasión; la devo-
ción a las “estaciones de Cristo”, 
esto es, a los momentos en los 
que Jesús se detiene durante su 
camino al Calvario, o porque le 
obligan sus verdugos o porque 
está agotado por la fatiga, o por-
que, movido por el amor, trata de 
entablar un diálogo con los hom-
bres y mujeres que asisten a su 
Pasión.

(…) 133. El Vía Crucis es un ca-
mino trazado por el Espíritu 
Santo, fuego divino que ar-
día en el pecho de Cristo (cfr. Lc 12,49-50) y lo impulsó hasta el 
Calvario; es un camino amado por la Iglesia, que ha conservado 
la memoria viva de las palabras y de los acontecimientos de los 
últimos días de su Esposo y Señor.

En el ejercicio de piedad del Vía Crucis confluyen también di-
versas expresiones características de la espiritualidad cristiana: la 
comprensión de la vida como camino o peregrinación; como paso, 
a través del misterio de la Cruz, del exilio terreno a la patria celeste; 
el deseo de conformarse profundamente con la Pasión de Cristo; 
las exigencias de la sequela Christi, según la cual el discípulo debe 
caminar detrás del Maestro, llevando cada día su propia cruz (cfr. 
Lc 9,23).

Por todo esto el Vía Crucis es un ejercicio de piedad especial-
mente adecuado al tiempo de Cuaresma.

(…) 134. El Vía Crucis es un ejercicio de piedad 
que se refiere a la Pasión de Cristo; sin embargo, es 

oportuno que concluya de manera que los fieles 
se abran a la expectativa, llena de fe y de espe-

ranza, de la Resurrección; toman-
do como modelo la estación de 
la Anastasis al final del Vía Cru-
cis de Jerusalén, se puede con-
cluir el ejercicio de piedad con la 
memoria de la Resurrección del 
Señor.

135. Los textos para el Vía 
Crucis son innumerables. Han si-
do compuestos por pastores mo-
vidos por una sincera estima a es-
te ejercicio de piedad y convenci-
dos de su eficacia espiritual; otras 
veces tienen por autores a fieles 
laicos, eminentes por la santidad 
de vida, doctrina o talento literario.

(…) Un desarrollo inteligente 
del Vía Crucis, en el que se alter-
nan de manera equilibrada: pala-
bra, silencio, canto, movimiento 
procesional y parada meditativa, 
contribuye a que se obtengan los 
frutos espirituales de este ejercicio 
de piedad.”

Las estaciones que tradicional-
mente se han venido consi-
derando en el ejercicio del Vía 

Crucis son las siguientes: 

Primera estación: Jesús es condenado a muerte

Segunda estación: Jesús con la cruz a cuestas

Tercera estación: Jesús cae por primera vez

Cuarta estación: Jesús encuentra a su Madre

Quinta estación: El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz

Sexta estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús

Séptima estación: Jesús cae por segunda vez

Octava estación: Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén

Novena estación: Jesús cae por tercera vez

Capilla de los Estudiantes
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Décima estación: Jesús es despojado de las vestiduras

Undécima estación: Jesús es clavado en la cruz

Duodécima estación: Jesús muere en la cruz

Decimotercera estación: Jesús es bajado de la cruz 
y entregado a su Madre

Decimocuarta estación: Jesús es puesto en el sepulcro

En 1991 el Papa San Juan Pablo II modificó estas estaciones 
clásicas del Vía Crucis por estas otras, porque algunas, como 
por ejemplo las de las tres caídas, el encuentro con la Madre o 
la de la Santa Mujer Verónica, no aparecen directamente en los 
evangelios:

Primera estación: Jesús en el Huerto de los Olivos 
(Mt 26, 36-46)

Segunda estación: Jesús es detenido y traicionado
por Judas (Mt 26, 47-50)

Tercera estación: Jesús es condenado por el Sanedrín
(Mt 26, 57-59)

Cuarta estación: Jesús es negado por Pedro (Mt 26, 69-75)

Quinta estación: Jesús es juzgado por Poncio Pilato
(Mt 27, 24-26)

Sexta estación: Jesús es azotado y coronado de espinas 
(Mt 27, 27-31)

Séptima estación: Jesús es cargado con la Cruz
(Mt 27, 24-26.31)

Octava estación: Jesús es ayudado por el Cireneo
a llevar la Cruz (Mt 27, 32)

Novena estación: Jesús se encuentra con las mujeres
de la ciudad de Jerusalén (Lc 23, 27-32)

Décima estación: Jesús es crucificado (Mt 27, 33-35)

Undécima estación: Jesús promete su Reino
al Buen Ladrón (Lc 23, 39-42)

Duodécima estación: Jesús en la Cruz, la Madre
y el discípulo amado (Jn 19, 25-27)

Decimotercera estación: Jesús muere en la Cruz
(Mt 27, 48-50)

Decimocuarta estación: Jesús es colocado en el Sepulcro 
(Mt 27, 60)

No fue esta la primera modificación de la historia. Fue en la Edad 
Media cuando la meditación de la Pasión de Cristo se alimentará 
con los recuerdos que traen los peregrinos de Tierra Santa; por otra 
parte, el fin de las peregrinaciones organizadas por los franciscanos 
era visitar lugares de la Pasión, por lo cual se concedían grandes 
indulgencias.

Llegaron a diversos santuarios reliquias de la Pasión como frag-
mentos de la Vera Cruz o gotas de la Sagrada Sangre. Llegó a ser 
insuficiente la veneración de una imagen, y para mover a los más 
sencillos se organizará la oración imitando el camino de Cristo hacia 
el Calvario, el Vía Crucis, tal como los franciscanos venían reali-
zando en la misma ciudad de Jerusalén con los peregrinos que allí 
llegaban.

El dominico Beato Álvaro de Córdoba, en su regreso de Tierra 
Santa, construirá en 1405 cinco oratorios, dedicado cada uno a un 
episodio de la Pasión. En ellos se pintaron las principales escenas 
de la pasión en forma de estaciones. 

El peregrino inglés Guillermo Wey, sobre sus visitas a la Tierra 
Santa en 1458 y en 1462, ya menciona catorce estaciones, pero 
solo cinco de ellas corresponden a las que se usan hoy día, mientras 
que otras siete sólo remotamente se refieren a la Pasión.

A partir del siglo XVII los Papas exhortaron a todos los sacerdo-
tes a enriquecer sus iglesias con el rico tesoro de las Estaciones de 
la Cruz.
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Traemos a las páginas de este Boletín un acer-
camiento iconológico al emblema más grande 
del Cristianismo, la Cruz de Cristo. Una cruz 
sobre la que han corrido ríos de tintas a lo lar-

go de la historia, siendo estudiada desde diferentes pers-
pectivas. Simbólicamente, no se nos escapa que la Cruz 
de Cristo es signo absoluto del triunfo de la vida sobre 
la muerte. Así, si durante el Imperio Romano la cruz era 
considerada un tormento infamante de tortura y muerte, 
la presencia de Jesús en ella la convierte en Árbol de la 
Vida Eterna.

Al punto, si nos detenemos en las Sagradas Escrituras 
vemos como el libro del Génesis relata que “Dios tomó al 
hombre y lo colocó en el Jardín del Edén para que lo guar-
dara y lo cultivara”.1 El Jardín del Edén era símbolo del 
estado de plenitud en el que el hombre creado por Dios 
habría de vivir. En ese jardín, Dios colocó dos árboles, el 
Árbol de la Vida y el Árbol del Conocimiento del Bien y 
del Mal. El Árbol de la Vida era el árbol de la verdad y del 
amor, pudiendo el hombre comer de su fruto y alimentar-
se, por tanto, de la gracia de Dios.

En contraposición a éste, del Árbol del Conocimiento 
del Bien y del Mal el hombre no podía comer su fruto 
sin morir. La tentación de Adán y Eva, y la de muchas 
personas a lo largo de la historia, ha sido caer en la tenta-
ción de comer del fruto prohibido. Así, llegados al misterio 
de la Pasión, y a diferencia de Adán que había elegido la 
muerte, Jesús escogió la vida a través de la obediencia al 
Padre (“No se haga mi voluntad sino la tuya”), siendo esa 
adhesión a Dios la que hizo que esa cruz de muerte, que 
dolorosamente debía soportar, se convirtiera en Árbol de 
una nueva vida a la que los cristianos estamos llamados.

1. Cf. Gn 2, 15.

LA CRUZ DE CRISTO 
UN ACERCAMIENTO ICONOLÓgICO

Pablo Jesús Borrallo Sánchez
Historiador
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Con Cristo clavado en ella, la cruz deja de ser un signo de tortu-
ra para transformarse definitivamente en signo de reconciliación con 
Dios.  Así, a diferencia de las manzanas del Árbol del Conocimiento del 
Bien y del Mal, en el nuevo Árbol de la Vida o de la Cruz, está plantado 
el fruto de la inmortalidad, que no es otro que el cuerpo de Cristo, 
cuerpo del comemos a través del misterio de la Eucaristía. La Cruz de 
Cristo se convierte así en el símbolo del árbol de la nueva vida donde 
los cristianos encuentran el estado de plenitud como quienes comían 
del árbol del Edén.

Conviene apuntar que serán las hermandades de la Veracruz las 
pioneras en expandir el culto a la Cruz de Cristo, asociándose el color 
de éstas en muchas ocasiones al verde, pues para hacer referencia 
a la cruz, el propio Jesús, se calificaba así mismo como el “leño ver-
de”. Así lo encontramos en los Santos Evangelios donde se dice lo 
siguiente: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por 
vosotras y por vuestro hijos... porque si así tratan al leño verde, ¿qué 
pasará con el seco”.2 Jesús hace simbólicamente, un símil entre las 
personas justas y las personas injustas que habitan Jerusalén, au-
todefiniéndose como el “Leño Verde”, ese árbol que conservaba su 
humedad y su sabia verde y que, aun no mereciendo ser quemado, 
nunca será consumido por las llamas. El “Leño Verde” es Cristo, mar-
tirizado a pesar de su inocencia.

Por otro lado, el Crucificado copa la imagen central de la iconografía 
cristiana, siendo el icono más divulgado de la vida de Jesús. Durante los 
primeros siglos de la Cristiandad, la crucifixión de Cristo no fue repre-
sentada al considerarse un tormento denigrante. Igualmente, hay una 
razón bíblica que explica la ausencia de esta representación, y es que 
en el Antiguo Testamento, de manera especial en el segundo manda-
miento del Decálogo se prohíbe construir imágenes a las que dar culto.3

Sin embargo, en el siglo IV d.C se darán dos hechos que van a 
cambiar la visión artística que hasta entonces se tenía de la cruz. 
Por un lado, la promulgación del Edito de Milán en el 313 d.C. por 
Constantino El Grande, que traería consigo la libertad de culto del 
Cristianismo, y el hallazgo de la Verdadera Cruz por Santa Elena en 
el 326 d.C., lo que hará que la iconografía cristiana se vuelque en 
la representación de cruces. Así, las primeras representaciones de 
Cristo en la cruz van a datarse en el siglo VI d.C., representándose a 
un Jesús joven o adulto, pero siempre triunfante. Será ya en el siglo XI 
cuando se encuentren los primeros ejemplos de Cristo muerto en la 
Cruz en el arte bizantino y occidental.4

2. Cf. San Lucas 23, 27-31.

3. Cf. Ex. 20,4-5; Dt. 5,8-9.

4. Cf. SÁNCHEZ HERRERO, J.: “La Cruz. El Crucificado. El desarrollo de una 

devoción”. En Cruficidados de Sevilla, vol. I. Barcelona, 2002, pp. 10-19.

En Sevilla, la inclusión de este modelo pasionista tendría sus raí-
ces tras la Reconquista Cristiana del siglo XIII, siendo muy difundidas 
por las órdenes mendicantes las representaciones de Cristo muerto 
en la cruz durante los siglo XIV y XV, e incorporándose ya desde la 
segunda mitad del siglo XVI a oratorios privados5, capillas y agrupa-
ciones pasionistas, gérmenes de muchas de nuestras actuales her-
mandades y cofradías.

Finalmente, muchos serán los elementos simbólicos a los que 
aludir sobre la presencia de Cristo en la cruz, si bien destacan so-
bremanera los reflejos de luz que salen por triplicado de su cabeza, 
las llamadas Potencias, símbolo y expresión de su divinidad. Trans-
portándonos al campo del arte, las potencias fueron consideradas en 
la pintura o la imaginería los verdaderos atributos del Señor en su 
condición de Sacerdote, Profeta y Rey. Iconográficamente, su uso a 
modo de diadema hay que rastrearlo en el arte bizantino, cuando en 
los tondos se representaba a Cristo con una cruz tras su cabeza. De 
Oriente pasaría a Occidente a través del arte románico y gótico. Ya 
desde el siglo XVI, se extendería gracias a los grabados de Alberto 
Durero,6 siendo en España el reconocido artista Doménico Theotoco-
pulos el Greco quien las popularizaría, incorporándose por imitación 
al campo de la imaginería procesional.

Su carácter sagrado, como símbolo de luz, rápidamente se ex-
tendió a la etapa dieciochesca, romántica y contemporánea. Hoy día, 
pocas son las representaciones de Jesucristo que procesionan en la 
Semana Santa de Sevilla que carecen de potencias, sorprendiendo 
en muchos casos la riqueza artística de los materiales empleados 
(oro - plata - piedras preciosas), que llevan a conferir a las tallas un 
enorme impacto visual. Las tres potencias que remiten, igualmente, a 
la Santísima Trinidad, son, por tanto, una exaltación clara del mensaje 
divino, una luz celestial permanente, que, por la fuerza de su simbo-
lismo, deben de servir para acercan aún más a los devotos a Dios.

5. Cf. DE LA BANDA Y VARGAS, A.: “El Crucificado en la Semana Santa de 

Sevilla”. En Archivo Hispalense, vol. XLI, n.º 146.  Sevilla, 1964, pp. 71-82.

6. DURERO, A.: La Pasión Pequeña de Nuestro Señor Jesucristo. Alemania 1511 

(Reed. C.M.

Editores). Salamanca, 2013.
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VÍA CRUCIS Y POBREZA
EL VÍA CRUCIS DE LOS INMIgRANTES

Mariano Pérez de Ayala Conradi
Director de Cáritas Diocesana de Sevilla

Pocas realidades existen hoy en el mundo de la pobre-
za y la exclusión social que sea generadora de mayor 
sufrimiento en los seres humanos que la realidad de 
las migraciones. Unas veces por razones económicas, 

otras huyendo de la guerra, la violencia o la persecución por mo-
tivos políticos, ideológicos o religiosos, muchos seres humanos 
en África, América Latina o Asia se ven obligados a abandonar 
sus hogares e iniciar un camino incierto y peligroso en búsqueda 
de una vida mejor.

La movilidad humana forzada es un signo de los tiempos 
que nos interpela. No es porque sea algo nuevo. La historia de 
la humanidad está marcada por el movimiento de las poblacio-
nes, todas las sociedades son fruto del mestizaje de personas 
de origen y cultura diferentes. Más bien lo es porque en estos 
momentos tiene unas dimensiones globales y afecta a millones 
de personas que huyen de la guerra, la violencia, las consecuen-
cias del cambio climático o la pobreza: caravanas de migrantes 

desde los países centroamericanos hacia EE. UU, huyendo de 
la guerra en Siria o de la persecución étnica en Indonesia, de 
la sed, el hambre y la falta de oportunidades desde diferentes 
países africanos…

Pero también es signo de los tiempos porque vivimos un blin-
daje de fronteras sin precedentes, que las convierten en lugares 
de sufrimiento y muerte, conculcación sistemática de los derechos 
humanos, lugares de pecado y de cruz. Las personas migrantes 
sufren un auténtico viacrucis, un camino de cruz, una vía doloro-
sa donde son objeto de toda clase de violaciones de sus derechos 
y se convierten en mercancía en manos de los traficantes de seres 
humanos; su vida no vale nada en los caminos y desiertos que les 
conducen hacia su anhelada meta. Y cuando, tras atravesar tantas 
dificultades, llegan a nuestros países y ciudades, muchas veces 
son rechazados por motivos raciales o ideológicos, mirados con 
recelo o prevención, y motivo para controversias políticas susten-
tadas en opciones de corte xenófobo.
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Las políticas migratorias de Europa o EE. UU. se explican 
porque intentan contentar a sociedades que mayoritariamente 
se repliegan en sí mismas buscando conservar privilegios so-
cioeconómicos. Es una visión cortoplacista e insolidaria, incapaz 
de sostener y defender para todos las conquistas de libertades 
y derechos de ciudadanía que se creían consolidadas en las de-
mocracias occidentales. No se reconocen las ventajas de socie-
dades multiculturales, las oportunidades para afrontar el desafío 
del envejecimiento demográfico y sus consecuencias, ni, por su-
puesto, las causas que determinan que tantas personas huyan 
de su tierra, y cómo todo ello está conectado con un modelo de 
desarrollo económico insostenible, injusto y antiecológico que 
está en la base de nuestra manera de vivir y de consumir.

La Iglesia, a través de su Doctrina Social, ha defendido siem-
pre el derecho de las personas a migrar en búsqueda de una 
vida mejor, al tiempo que defiende la hospitalidad como un deber 
ético. El Papa Francisco no deja de insistir en que hay que abrir 
las puertas y conjugar los verbos acoger, proteger, promover e 
integrar. Son insistentes las llamadas de la Iglesia a abrir nues-
tras sociedades a las personas que vienen de fuera, a practicar 
la hospitalidad y la acogida fraterna con los inmigrantes. Para 
nosotros los cristianos, los inmigrantes no debe-
rían sernos indiferentes. Como nos recuerda el 
texto del Evangelio de San Mateo en su capítulo 
25, un día seremos examinados acerca de nuestra 
capacidad de acoger al extranjero y al peregrino. El 
rostro doloroso del Señor en su camino de la Cruz 
se nos manifiesta hoy de una manera impactantes 
en los rostros de los hombres y mujeres inmigran-
tes. Como hace unos días nos recordaba el Papa, 
“cada extranjero que llama a nuestra puerta es una 
ocasión de encuentro con Jesucristo”.

Pero para abrir las puertas, es necesaria una 
transformación interior, una conversión que pasa 
por abrir la mente y el corazón. No es fácil.  Es-
tamos sometidos a mensajes insistentes que nos 
hablan de avalanchas, de ilegalidad, de mafias, de 
ataques violentos a las fuerzas del orden…, inclu-
so a conversaciones cotidianas que afirman, sin 
contrastar, que vienen a quitarnos el trabajo, que 
colapsan los servicios sanitarios y sociales, que 
habrá más inseguridad y delincuencia…

¿Qué se espera de los que nos llamamos cristianos y que-
remos seguir al Señor Jesús? Ese Jesús que no tenía dónde 
reclinar la cabeza, que se acercaba a las mujeres, los extranje-
ros, los leprosos, los ciegos al borde del camino, apretado por 

muchedumbres de las que se compadecía y a las que anunciaba 
la buena noticia del Reino de Dios… ¿No nos toca ser libres, no 
tener miedo, dejarnos afectar por aquellos que son más vulne-
rables, ofrecer espacios reales de hospitalidad y ser testimonio 
de esperanza?

Sólo el Espíritu nos podrá inspirar una conversión que trans-
forme nuestro corazón de piedra en corazón de carne y nuestra 
mente autorreferencial en una mente abierta que permita sacu-
dirnos los prejuicios, la desinformación, el miedo a lo diferente, 
el apego a lo material. Pero facilitará que nos pongamos a tiro 
para que se dé una transformación de nuestra sensibilidad, po-
niendo rostro y nombre a eso de “las migraciones”. Habrá que 
estar dispuestos a la acción, a desinstalarnos y dejarnos con-
ducir por el Señor a compromisos que cambiarán nuestra vida. 
Porque sólo desde el encuentro y el reconocimiento del otro, 
puede despertarse nuestra humanidad fraterna más profunda y 
también la indignación frente a lo que es injusto para él o ella y, 
por tanto, para mí. Cuando tengamos el corazón lleno de nom-
bres no podremos asentir o callar y estaremos preparados para 
abrir la puerta desde la mente y el corazón.

Deseo que crezca en nosotros el espíritu de acogida y hospi-
talidad hacia nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Pido 
al Señor que convirtió y cambió el corazón del Buen Ladrón que 
convierta y cambie nuestro corazón y nos haga ser buenos ciri-
neos en el viacrucis que sufren tantos hombres y mujeres que 
viven la experiencia de la inmigración.
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Peregrinar a Tierra Santa constituye una experiencia 
única para la experiencia religiosa personal. El llama-
do “Quinto Evangelio”, esto es, el mensaje que se des-
prende del contacto directo con los lugares en los que 

se desarrolló la vida de Jesús, permite ante todo comprender la 
grandeza del Dios que se hace hombre, con toda su sencillez y su 
naturalidad. Y permite vivencias espirituales únicas como el pasa-
je en barca por las aguas del Lago de Tiberíades, que apenas ha 
cambiado en 20 siglos; o bien una renovación de bautismo en el 
Jordán; la contemplación de un atardecer en el Monte Tabor re-
memorando la Transfiguración del Señor; el contacto en el Kotel 
(Muro del Templo o las Lamentaciones) con la religión judía, que 
nos hará comprender mejor la relación con el Judaísmo –nuestros 
hermanos mayores en la Fe-; la adoración en la gruta de Belén, 
ante el misterio de la humildad y pobreza del Salvador; y por su-
puesto el rezo del Vía Crucis por las calles de Jerusalén rememo-
rando la Pasión de Cristo…

Cuando los cristianos de todo el mundo rezamos las Estaciones 
del Vía Crucis seguimos en realidad los pasos que nuestros antece-
sores hicieron desde la Edad Media, cuando en tiempos complejos 
para los viajes (hoy son 5 horas de cómodo avión) peregrinaban en-
tre peligros (durante siglos hubo mártires por las persecuciones mu-
sulmanas), hasta las puertas de esa Jerusalén que siempre, gracias a 
una minoría de cristianos, conservó la memoria de los lugares santos.

La Cristiandad debe a la Orden Franciscana que esos lugares vin-
culados directamente a la vida de Jesús hayan llegado a nuestros 
días. Cuando San Francisco de Asís peregrinó a Tierra Santa (1219-
1220), ya ocupada por los musulmanes, logró gracias a su Santidad y 
a su carisma el respeto e incluso el aprecio del sultán Malek-el-Kamel 
que gobernaba tiránicamente desde Egipto. El encuentro con el sultán 
significó un nuevo espíritu en las relaciones de cristianos y musulma-
nes. Y desde 1343 los Franciscanos, “los hombres del cordón”, como 
son llamados por los musulmanes, son respetados como custodios 
de los Santos lugares, que han ido adquiriendo como propietarios le-

LA VÍA SACRA DE jERUSALÉN

Carlos López Bravo

gales, y posteriormente reconstruyendo y cuidando. Sólo con la res-
tauración del Patriarcado Latino de Jerusalén, en pleno siglo XX, han 
recibido apoyos externos a la propia Orden del Santo de Asís.

Con respecto a la Vía Dolorosa de Jerusalén, hay que señalar que 
ya en 1686 el Papa Inocencio XI concedió a los Franciscanos el de-
recho exclusivo de establecer estaciones a lo largo de la misma. Y es 
que, con las vicisitudes de los siglos, aunque el camino se sabe cuál 
es, la estructura urbana ha ido cambiando, y los lugares exactos de 
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las estaciones han sido difíciles de determinar. Por ejemplo, aunque 
en la Edad Media los peregrinos empezaban en el Calvario para llegar 
a la casa de Poncio Pilato, los Franciscanos cambiaron el orden para 
realizarlo, más racional y ordenadamente, según las etapas cronoló-
gicas de la Pasión.

Actualmente son miles y miles los peregrinos cristianos que, a lo 
largo de todo el año, realizan este emocionante acto de culto públi-
co rememorando la Pasión de Cristo. No pensemos sólo en peregri-
nos católicos, sino también ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, sirios, 
caldeos, armenios, coptos… La Iglesia que fundó Cristo está desafor-
tunadamente dividida, y no hay lugar en el mundo donde se aprecie 
de manera más impactante. La Basílica del Santo Sepulcro, donde se 
conserva el Monte Calvario y la Tumba del Señor, es al tiempo una Ba-
sílica sede del Patriarca Ortodoxo de Jerusalén y la Catedral del Pa-
triarcado Latino de Jerusalén, pero la distribución de capillas y luga-
res es laberíntica. También están en ella la Iglesia Armenia y la Copta 
(en las azoteas). El Santo Sepulcro se abre todas las mañanas a las 
5 de la mañana y se cierra a las 6 de la tarde en un ritual de siglos: 
las llaves las tiene una familia musulmana… ¡para evitar litigios en-
tre cristianos!

Los peregrinos agrupados y presididos por una simple cruz de 
madera caminan por las calles jerosolimitanas, en una experiencia 
única. A veces es difícil concentrarse para rezar las estaciones. Sólo 
aquellas que cuentan con iglesias, capillas o la propia Basílica del 
Santo Sepulcro lo permiten. Otras se rezan en medio de la Vía Do-
lorosa, en la que se entrecruzan comerciantes o viandantes de toda 
condición, siempre, eso sí, con respeto. Porque, a pesar de lo que 
pueda apreciarse desde el exterior, hay gran respeto entre los cre-
yentes de las tres grandes religiones que tienen como Ciudad San-
ta a Jerusalén.

Nuestro recorrido parte del patio de la escuela Musulmana Al-
Omariyya, que fue el sitio del Pretorio de Pilatos y el Litóstroto, el lu-
gar donde Jesús fue azotado y sentenciado. En el siglo XVI se transfi-
rió aquí la primera estación, Jesús es condenado a muerte, desde la 
vecina Iglesia de la Flagelación. Es la ubicación de la fortaleza hero-
diana llamada Antonia.

La Iglesia de la Flagelación, conocida localmente con el nombre 
de Habs al-Masih o “Prisión de Cristo”, fue construida en el siglo XII. 
Posteriormente pasó numerosas vicisitudes, como almacén de resi-
duos, establo y fábrica textil. En 1838 Ibrahim Pasha, conquistador de 
Jerusalén, la cedió a los franciscanos. La iglesia, que fue reconstrui-
da a toda prisa gracias a la generosidad de Maximiliano de Baviera, 
y completamente restaurada en 1927-29 por el arquitecto italiano A. 
Barluzzi, posee hermosas obras en Tierra Santa. Destacan tres mag-
níficas vidrieras que rodean el altar, obra de L. Picchiarini con diseño 
de A. Cambellotti, y representan la flagelación de Jesús, Pilato que se 

lava las manos y el triunfo de Barrabás (Mt 27,24-26). En el vecino 
Convento de la Flagelación se encuentra un importante centro para el 
estudio de la Sagrada Escritura (el Studium Biblicum Franciscanum) 
y un museo multimedia.

La segunda estación, Jesús carga con la Cruz, se conmemora 
dentro del santuario de la Flagelación, que fue edificado sobre los 
restos de una construcción anterior en 1903-1904 por el arquitecto 
franciscano Vendelino da Menden. Se venera una preciosa Imagen del 
Ecce Homo y los misterios de la pasión en papel maché. El pavimen-
to de piedra es de época romana, y aunque algunos sostienen que es 
de época de Cristo, lo más probable es que sea del tiempo del Empe-
rador Adriano. Ese pavimento original romano se puede contemplar 
también en el museo contiguo y en el vecino convento de las Herma-
nas de Sion. Por este punto de la Vía Dolorosa cruza un arco romano, 
que tal vez sea una de las imágenes más conocidas de Jerusalén.

Sigue luego el camino de la Vía Dolorosa descendiendo hacia 
el Valle de Tiropeón. En el cruce se gira a la izquierda, continuando du-
rante unos cuarenta metros a lo largo de la calle que desciende desde 
la Puerta de Damasco. A partir de Ricoldo di Monte Croce (1294), los 
peregrinos asocian este cruce a una de las caídas de Jesús o bien al 
episodio del Cireneo, rezándose aquí la tercera estación.  En el mismo 
se alza desde el siglo XIX una capilla, que fue restaurada en los años 
1947-48 por los soldados polacos que tenían guarnición en Jerusa-
lén, y que actualmente posee la Iglesia armenia.

La cuarta estación se sitúa actualmente en otra Iglesia armenia 
(católica), dedicada a nuestra Señora del Espasmo, y construida a fi-
nales del siglo XIX sobre unos restos de un edificio medieval. Allí exis-
tía un mosaico en el que estaban representadas dos sandalias, con 
lo cual se interpretó que era el lugar en que Jesús se encontró con la 
Santísima Virgen, conocido como el lugar del espasmo. Un retablo ce-
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rámico de Nuestra Señora de la Esperanza de Málaga preside el muro 
exterior de la calle, poniendo una hermosísima nota cofrade andaluza 
en las calles de Jerusalén.

El camino, antes de dirigirse a la derecha buscando el Gólgota, 
tiene un pequeño oratorio levantado por la Custodia franciscana para 
conmemorar la quinta estación, el lugar donde Simón de Cirene fue 
forzado a ayudar a Jesús a cargar con la cruz. Allí se mencionan las 
casas del Rico Epulón (Lucas 16, 14-31) y de Simón el Fariseo, don-
de la mujer pecadora ungió los pies del maestro (Lucas 7, 36-50). Un 
hueco sobre el muro, con forma de mano, quiere la tradición que sea 
la piedra sobre la que se apoyó el Señor. Los peregrinos pasan sus 
manos por este lugar, marcando su huella con la de Cristo.

La sexta estación, correspondiente al momento en que la Veró-
nica enjuga el rostro de Jesús y queda milagrosamente impreso, se 
conmemora en un lugar sobre el que los Griegos Católicos tienen una 
iglesia. La tradición sitúa aquí la casa de la Verónica. Hay un fragmen-
to de columna en el muro de una vivienda. La Casa de la Verónica aco-
ge a las Pequeñas Hermanas de Jesús, congregación religiosa que se 
inspira en la vida y los escritos del beato Charles De Foucauld.A partir 
de aquí la Vía Dolorosa comienza a ascender, hasta que se cruza con 
la calle que viene de la puerta de Damasco. Este es el cruce del car-
do maximus romano (eje norte-sur) con uno de los decumanos (eje 
este-oeste) de la ciudad romana reconstruida por Adriano (a la que 
dio el nombre de Aelia Capitolina para intentar borrar el nombre de 
Jerusalén). Aquí se alzaría la llamada Puerta Judiciaria de la muralla, 

donde se colgaban las tablillas de las condenas de los romanos. En 
este lugar se conmemora la séptima estación, Jesús cae por segunda 
vez. Los franciscanos, que adquirieron la propiedad del lugar en 1875, 
alzaron dos capillas superpuestas en 1894, donde se encuentra una 
gran columna de piedra rosa del Tetrápilo de Aelia Capitolina.

La octava estación conmemora el momento en que Jesús con-
suela a las mujeres de Jerusalén, y se encuentra en el muro del con-
vento griego de San Caralimpio. En dicho muro hay una cruz grabada 
con una inscripción en griego que dice “Jesucristo vence”. Hay que 
decir que no en todas las épocas este lugar del encuentro se situó 
aquí, sino que tuvo distintas ubicaciones a lo largo de la calle.

Para alcanzar la novena estación, Jesús cae por tercera vez, hay 
que volver hacia atrás a la calle principal (que es el Suk Khân ez-Zeit 
o “mercato del aceite”) y, poco después, tomar una amplia escalina-
ta a la derecha. Un simple fuste de columna, atrapada en un ángulo 
del Patriarcado Copto, nos recuerda la tercera caída de Jesús. A la iz-
quierda se extiende una terraza de la que surge la cúpula de la Capilla 
de Santa Elena, situada debajo, que de hecho ocupa el área del Mar-
tyrium constantiniano. En la actualidad es la residencia de los monjes 
etíopes, y a través de ella se abre un estrecho pasaje que conduce 
directamente frente a la fachada de la Basílica del Santo Sepulcro.

Las últimas cinco estaciones se encuentran todas en la Basílica 
del Santo Sepulcro. Los peregrinos, al entrar en el templo se dirigen 
al lado derecho, donde un grueso muro alberga una pequeña arcada 
en la que inicia una empinada escalera. Es la que sube al Monte Cal-
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vario. Arriba, cubierto por unas sobrias bóvedas de la época cruzada, 
el espacio está dividido en dos, con la parte oriental de la nave sep-
tentrional descansando sobre la roca. La décima estación, Jesús es 
despojado de sus vestiduras, se reza al entrar en la nave meridional. 
La incorporación de este pasaje de San Mateo (Mt 27,35) fue bastan-
te tardío.

La undécima estación, Jesús es clavado en la Cruz, se reza en la 
nave derecha del Calvario, que pertenece a los Franciscanos, y fue 
restaurada en 1937 por el italiano A. Barluzzi, con mosaicos moder-
nos. El altar de bronce plateado, donado por Fernando I de Médici, fue 
realizado en Florencia, en el convento de San Marcos, por Domenico 
Portigiani (1588) y su finalidad inicial era proteger la Piedra de la Un-
ción. Los paneles en bajorrelieve representan escenas de la Pasión 
de Cristo.

La duodécima estación, Jesús muere en la cruz, se reza en el lu-
gar que la tradición mantuvo siempre que fue la cima del Gólgota o 
Calvario. Un hermosísimo altar bizantino de plata, con un gran icono 
de Cristo crucificado y otros dos de María y Juan lo presiden. Un disco 
de plata situado bajo el altar greco ortodoxo rodea el agujero donde 
se erigió la cruz. En la época de Constantino había una sencilla cruz 
de madera, pero el emperador Teodosio la hizo sustituir por otra de 
oro y piedras preciosas. A la derecha del altar se puede ver, a través 
de cristales, una fisura en la roca del Calvario que se dice que se pro-
dujo durante el terremoto que siguió la muerte de Cristo (Mt 27,51).  

La decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz, se reza en 
el altar latino colocado entre los dos anteriores, y que está presidido 
por una bellísima Dolorosa del XVIII de origen lisboeta.

Para conmemorar el lugar de la unción del cuerpo con aromas (Mt 
27,57-60), se baja desde el Calvario a la planta baja, para volver prác-
ticamente a la entrada del templo, donde una piedra de mármol de 
colores rosados es venerada. Empezó a venerarse este lugar a fina-
les del siglo XIII, y peregrinos de otros tiempos la recordaban de color 
negro, verde o blanco, pero en 1810 se cambió por otra de color rojo 
con la siguiente inscripción en griego a su alrededor: “José, después 
de haber levantado de la madera su cuerpo inmaculado, lo envolvió 
en una sábana con aromas, y después de haberlo honorado de esta 
forma lo depositó en un sepulcro nuevo”.

La decimocuarta y última estación, Jesús es puesto en el sepul-
cro, se conmemora en el edículo del Santo Sepulcro, que ocupa el 
centro de la esfera denominada Anástasis (en griego Resurrección) 
cubierta por una inmensa cúpula que se alza al cielo de Jerusalén. 
El edículo actual (un pequeño templo dentro del gran templo) se de-
be a una restauración de la Iglesia ortodoxa griega, que custodia el 
lugar más santo y venerado, llevada a cabo en 1810, y está com-
puesto por la Capilla del Ángel y por la cámara funeraria propia-

mente dicha. La Capilla del Ángel reemplaza al primitivo vestíbulo y 
contiene, sobre un pedestal, un fragmento de la piedra redonda que 
sirve como cierre.

Una pequeña apertura da acceso al sepulcro verdadero, del que 
se conserva, tras la destrucción de 1009, solamente la parte inferior, 
escondido por los revestimientos modernos. La losa de mármol que 
cubre el banco a la derecha fue colocada en este lugar en 1555 por 
el padre Bonifacio de Ragusa, Custodio de la Tierra Santa, y presen-
ta una característica hendidura transversal. El sepulcro vacío ofrece 
a los fieles el testimonio verdadero de la Resurrección de Cristo (Mt 
28,6), donde se contiene todo el fundamento de la Fe cristiana. 

Nuestra Hermandad de Montserrat peregrinó a Tierra Santa en 
julio de 2014, celebrando un memorable Vía Crucis por las calles de 
Jerusalén. Este próximo 11 de marzo saldrá a las calles a rezarlo y 
ofrecerá a su titular, el Santísimo Cristo de la Conversión del Buen La-
drón, para que lo presida en la Santa Iglesia Catedral de esta Jerusa-
lén sevillana.

BIBLIOGRAFÍA:
He utilizado la versión revisada y abreviada del capítulo VIII del ex-

celente estudio crítico de A. Storme, “La Voie Douloureuse”, Jérusalem 
1973; edición en inglés: “The Way of the Cross”, Jerusalem 1984.
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LOS AZULEjOS ORIgINALES
DEL VÍA CRUCIS A LA CRUZ DEL CAMPO

UNA REVISIÓN SESENTA AÑOS DESPUÉS

Durante siglos, el piadoso ejercicio del 
rezo del Vía Crucis por las hermanda-
des y cofradías sevillanas tuvo como 
único protagonista el eje viario que 

transcurre desde la Casa de Pilatos hasta el humi-
lladero y zona aledaña al templete de la Cruz del 
Campo. El 8 de Marzo de 1957, tras muchas dé-
cadas sin efec tuarse (desde 1873), se reanudó el 
Vía Crucis, se erigió canónicamente la Pía Unión y 
se volvieron a reponer las esta ciones, esta vez en 
azulejos que reproducían imágenes devocionales 
de cofradías de penitencia sevillanas, aunque en 
siglos anteriores existieran algunos textos de los 
pasajes en azulejos. Fue crucial la labor desarro-
llada por el profesor don Joaquín González Moreno, 
archi vero de la Casa Ducal de Medinaceli desde 
1953 hasta 1984, autor de un magní fico libro reco-
pilatorio en 19921.

Pero la ciudad cambia, el caserío se transforma, 
los azulejos se pueden desprender, la meteorología 
les afecta y no siempre se está atento a la con-
servación del patrimonio histórico. ¿Qué queda hoy de aquellos 
azulejos de las estaciones colocados entre 1957 y 1960 que 
costearon las respectivas hermandades? En la presente cola-
boración, que vuelve la mirada seis décadas atrás, ofreceremos 
los datos recopilados a lo largo de mis últimos treinta y cinco 
años, fruto de la constancia y de la observación permanente de 
esos pequeños enclaves urbanísticos que pasan muchas veces 
desapercibidos al transeúnte, por lo que muchos de los datos 
ofrecidos corresponden a trabajo personal de campo2.

1. González Moreno, Joaquín. Via Crucis a la Cruz del Campo. Ed. Castillejo. 
Sevilla, 1992.

2. PALOMO GARCÍA, Martín Carlos. El Vía Crucis de la Cruz del Campo. Boletín 
de las Cofradías de Sevilla núm. 470, abril 1998

Martín Carlos Palomo García
Fotografías: Martín Carlos Palomo García y Archivo Joaquín González Moreno

Partamos de la base de que cada estación completa se com-
ponía de cuatro elementos, tres en azulejos y una pequeña cruz 
de madera: en la parte supe rior el escudo de la Herman dad, en 
el centro la imagen titular de la cofradía asignada a la estación, 
debajo la cruz de madera y por último el texto alusi vo al pasaje 
representado.

Quedaron colocados los textos días antes del 8 de marzo de 
1957, salvo el de la primera estación, que se erigió en la cruz 
marmórea que preside la fachada del palacio3. Ese día, un padre 
fran ciscano fue colocando una pequeña cruz sobre los textos 
en azulejos al paso de la comi tiva. De estos textos en azulejos 

3. González Moreno, Joaquín. Op.Cit. p. 67.
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originales de 1957 tan sólo se conservan siete, corres pon dien tes 
a las estaciones, II, IV, VI, IX, X y XI.

Así, en 1958 fue bendecido el azulejo de la imagen titular de 
la II estación, en 1959 los de la III a la XI y en 1960 los de la XII, 
XIII y XIV. A lo largo de estos sesenta años el conjunto de las es-
taciones se fue deteriorando progresivamente, bien por cambios 
en las edificaciones o por desprendimientos. Hubo algunos in-
tentos de reponer las estaciones, pero no se materializaría hasta 
primero de los noventa de la pasada centuria. Según acuerdo de 
cabil do de la Pía Unión de 19 de Febre ro de 1994, un año más 
tarde, el 20 de Mayo de 1995 tuvo lugar un impor tante aconteci-
miento, pues fueron bendeci das en la mañana de este sábado 
por el Sr. Arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo -franciscano- to-
das las esta cio nes que carecían de parte o todos sus elementos 
desde hacía años, gracias al empeño del recordado cofrade José 
Sánchez Dubé, secretario de la Pía Unión, editándose un folleto 
ilustrado con el ejercicio del Vía Crucis muy completo en el que 
tuve el honor de colaborar.

estación, pero en su archivo fotográfico personal, que pudimos 
consultar en el Archivo Histórico Provincial, se conserva la foto-
grafía que demuestra su existencia y en la presente colaboración 
mostramos. (FOTO 1)

Había que localizar los azulejos desmontados. En una de mis 
visitas a la Casa de Pilatos para admirar y estudiar sus esplén-
didos azulejos del siglo XVI, en 2017, tuve la suerte de encontrar 
abierta la puerta de una dependencia almacén. Me asomé y pu-
de verificar que efectivamente allí estaba desmontado y recom-
puesto sobre el suelo el retablo de la Virgen de la Luz que estuvo 
en la fachada de San Esteban y la primera estación dedicada al 
Señor de la Sentencia, a falta del rostro del Señor y algunos frag-
mentos perdidos entre azulejos fracturados pero con posibilidad 
de restaurarse, conservándose el correspondiente a la firma del 
ceramista Antonio Morilla Galea.

Comuniqué el hallazgo al hermano de la Macarena y de La 
Candelaria, mi Hermandad, Juan José Morillas Rodríguez, quien 
se comprometió a realizar gestiones para su recuperación. En 
la primavera de 2018 Morillas recibía del Duque de Segorbe, 
Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, los restos del azulejo, 
que en la actualidad están en la Hermandad de la Macarena en 
espera de restauración.

A fecha de enero de 2019, esta es la situación: ninguna de 
las estaciones está completa en sus cuatro elementos origina-
les, pues las cruces de madera han desaparecido. Dos de las 
repuestas si presentan un pequeño azulejo con cruz (la VIII y la 
XII). En lo referente a la parte cerámica, afortunadamente todas 
están completas, bien por sus azulejos originales o por los re-
puestos en 1995.

Los textos originales de 1957 conservados son los siguien-
tes: El texto general sobre la restauración del Vía Crucis, en fa-
chada lateral de la casa contigua al Palacio (FOTO 2), el de la I 
(recolocado junto a la Cruz de mármol, fragmentado), los de la II 
y IV (se desprendió pieza central en septiembre de 2017, que va 
a ser repuesta en breve por la Hermandad del Gran Poder), y los 
de las estaciones VI, IX, X y XI.

(FOTO 2)

(FOTO 1)
Mención aparte merece la I Estación, de la Sentencia de Cris-

to, ya que al considerar la casa Ducal que la Cruz marmórea de 
la fachada del palacio era el inicio del Vía Crucis, no se pensó 
en un principio instalar azulejo alguno. A ins tancias de la Her-
mandad de la Macarena, que era la Hermandad titular de la I 
Estación, se colocó la correspondiente estación reproduciendo al 
Señor de la Sentencia bajo el balcón principal del palacio, muy 
probablemente entre 1959 y 1960. Allí permaneció hasta media-
da la década de los ochenta, en que se desmontó, siendo irrecu-
perables sus piezas según nos contaron. El texto, fracturado, se 
recolocó a la izquierda de la cruz de mármol de la fachada. En 
la citada obra de González Moreno no se hace mención a esta 
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Centrándonos exclusivamente en los azulejos de las imáge-
nes cofradieras, se conservan en su emplazamiento original y 
completas solo dos de ellas, las correspondientes a las estacio-
nes II (Jesús Nazareno, Hermandad del Silencio, Plaza de Pilatos 
2) y a la VI (Jesús con la Cruz al Hombro, Hermandad de El Valle, 
fachada iglesia de San Benito). Parcialmente completas sólo la 
IV (Señor del Gran Poder, Muro de los Navarros, 2), que conserva 
el escudo y el texto aunque la imagen del Señor corresponde a 
la reposición de 1995.

Desmontadas y reubicadas son tres las estaciones:  la IX 
(Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de Triana, antes en Luis 
Montoto 109 y ahora semiesquina de calle Pedro Muñoz Seca, 
en la que, como dato curioso se especifica “San Jacinto” como 
sede por entonces de la Hermandad) (FOTO 3), la X (Nuestro 
Padre Jesús de las Penas, Hermandad de La Estrella, Tribunal 
Tutelar de Menores, ahora Centro Toribio Velasco) y la XI (Santí-
simo Cristo de la Exaltación, Tribunal Tutelar de Menores, ahora 
Centro Toribio Velasco). Los azulejos originales de 1959 de las 
estaciones X y XI (Nuestro Padre Jesús de las Penas y Stmo. 
Cristo de la Exaltación) fueron desmontados en la década de los 
noventa por la reconversión del Tribunal Tutelar de Menores para 
reconvertirlo en el Centro Toribio Velasco, restaurados y recolo-
cados en el año 2000 aunque no en su ubicación original, pero 
al menos se salvaron. (FOTO 4)

Recuperadas por las Hermandades ha sido dos estaciones: 
la I (Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, Hermandad de la Ma-
carena, en espera de restauración, como se dijo antes) y la VIII 
(Nuestro Padre Jesús de la Salud, Hermandad de los Gitanos, 
que la conserva en sus dependencias de la calle Socorro tras 

(FOTO 4)(FOTO 3)
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(FOTO 5)

(FOTO 6)

recuperarla tras la demolición del antiguo instituto de puericultura y construcción 
de la sede del Servicio Andaluz de Salud). (FOTO 5)

Desaparecidas totalmente han sido seis estaciones, casi el cincuenta por cien-
to: la III (Jesús de las Penas de San Vicente, en la iglesia de San Esteban), la V 
(Nuestro Padre Jesús de la Pasión, calle Luis Montoto), la VII (Jesús de las Tres Caí-
das de San Isidoro, calle Luis Montoto 59), la XII (Santísimo Cristo de la Expiración, 
El Cachorro, calle Luis Montoto), la XIII (Misterio de la Piedad del Baratillo) y la XIV 
(Jesús Yacente, Hermandad del Santo Entierro). Existe una curiosa fotografía, pu-
blicada en el coleccionable de ABC “Sevilla, imágenes de un siglo” (1998, p. 449), 
en la que se recoge la riada ocurrida en el barrio de la Calzada en noviembre de 
1961, divisándose la V Estación. (FOTO 6) 

En cuanto a los escudos originales que rematan el conjunto, sólo se conservan 
los correspondientes a las estaciones II, IV, VI, IX, X y XI. La mayoría son circulares, 
aunque uno de ellos tiene forma rectangular.

En definitiva, debemos lamentar la pérdida de muchas de las estaciones ori-
ginales como consecuencia de la profunda transformación del eje que transcurre 
desde el Palacio ducal de Medinaceli hasta la Cruz del Campo, pero también feli-
citarnos porque en la actualidad todas las Estaciones del Vía Crucis a la Cruz del 
Campo están repuestas como testimonio de una práctica piadosa íntimamente 
ligada al origen y desarrollo de nuestra Semana Santa.
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LOS ORÍgENES DEL VÍA CRUCIS
DE LAS COFRADÍAS

Rafael Jiménez Sampedro
Director del Boletín de las Cofradías

Cuando el próximo 11 de marzo los cofrades sevillanos se con-
greguen ante la imagen del Cristo de la Conversión, no harán 
sino mantener viva una tradición que se remonta al siglo XIV, 
y que en nuestra ciudad ha tenido diferentes períodos en su 

práctica, viviéndose un auge desde que en 1976 el Consejo de Cofradías 
lo instituyese como acto propio cada primer lunes de Cuaresma.

ORÍGENES DEL VÍA CRUCIS
La conquista de los lugares sagrados en los que transcurrió la 

Pasión del Señor trajo consigo el re cuerdo de los últimos momentos 
en los que el Re dentor padeció su captura, tortura y muerte en los 
lugares exactos en que sucedieron en Jerusalén. El Vía Crucis nace 
como oración itinerante en forma de estaciones que recuerdan la vía 
dolorosa hasta el Calvario en los propios sitios en que la tradición 
marcaba que sucedieron. La imposibilidad para los peregrinos de 
acceder a Tierra Santa hizo que en los siglos XIV y XV los pontífices 
autorizasen en las ciudades más importantes del orbe católico esta 
práctica religiosa, en torno a la erección de cruces o altares en la vía 
pública, ante los que se oraba y se podían obtener indulgencias que 
fomentaban su celebración1.

En Andalucía el primero que se estableció parece que fue el de 
San Álvaro de Córdoba, monje domi nico que lo instituyó hacia 14202 
y en Sevilla es cla ve la figura de Fadrique Enríquez de Ribera, primer 
marqués de Tarifa, cuya presencia en Tierra Santa contemplando y 
participando en los ejercicios con que los peregrinos recordaban el 
camino de la cruz y su posterior estancia en Roma, en la que obtuvo 
varios privilegios pontificios influyó en el estableci miento de esta pia-
dosa constumbre3, sin embargo carece de fundamento el pensar que 
el marqués se construyó su palacio a imitación del pretorio, ni que el 

1. MARTÍN DE LA TORRE, Antonio: “Vía Crucis a la Cruz del Campo”, en Archi-
vo Hispa lense, nº 51 y 52. Sevilla, 1952, pp. 49-50. 
2. HUERGA, A.: “San Álvaro de Córdoba”, en Estampas de Místicos. Caleruega, 
1980, pp. 133-146. 
3. GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Federico: “El Vía Crucis a la Cruz del 
Campo, ori gen y desarrollo histórico”, en El Humilladero de la Cruz del Cam po 
y la religiosidad sevillana. Sevilla, 1999, p. 73.

mismo distara del humilladero de la Cruz del Cam po lo mismo que 
aquel del monte Calvario, como tan repetida como infundadamente se 
insiste4. Lo que Enríquez de Ribera consiguió en 1524 fue un jubi leo 
para los viernes de Cuaresma que solo poseían algunas iglesias de 
Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela, para rezar el Vía Crucis 
en algunas de las iglesias del entorno de su palacio. A los diez años 
quedó en desuso por su fallecimiento, pero fueron cofradías fundadas 
en dichas iglesias de su entorno las que lo retomaron, encaminando 
sus pasos ex tramuros de la ciudad hasta el templete de la Cruz del 
Campo efectuando sus penitencias y disciplinas públicas5. Ya en 1625 
Fernando Enríquez de Ribera, tercer duque de Alcalá de los Gazules, 
consiguió un jubileo del papa Urbano VIII para un Vía Crucis que se 
venía celebrando entre la Casa de Pilatos y la Cruz del Campo, insta-
lándose doce cruces de madera para recordar las estaciones6.

Con el paso de los siglos decayó el ejercicio públi co del Vía Crucis, 
que siguió rezándose en el interior de los templos, en los que se colo-
caron pequeñas estaciones para marcar su rezo y ya el 21 de marzo 
de 1957 se restableció el Vía Crucis público, creán dose la Pía Unión, 
y restableciéndose las estaciones, esta vez con catorce –desde 1740 
este era el número de estaciones– pequeños retablos cerámicos que 
re presentaban a titulares de hermandades sevillanas7. El Vía Crucis 
se sigue celebrando el primer viernes de marzo en el interior de la 
Casa de Pilatos, aun cuando en 1958 sí se realizó hasta la Cruz del 
Campo presidido por el Señor del Perdón, Nazareno del con vento de 
Santa María de Jesús, pero se desistió de repetirlo por los problemas 
del tráfico rodado. El 11 de marzo de 2011 hubo un intento de efec-
tuarlo de nuevo hasta el humilladero que el mal tiempo frustró de 
repetirlo, esta vez organizado por el arzobispado enmarcado en los 
actos preparatorios de la Jornada Mundial de la Juventud. El cortejo lo 

4. GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: “Los orígenes del Vía Crucis a la Cruz del Cam-
po”, en Boletín de las Cofradías de Sevi lla, nº 475, septiembre de 1998, pp. 37-41.
5. BERMEJO CARBALLO, José: Glorias religiosas de Sevi lla. Sevilla, 1882, p. 368. 
6 GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: “Los orígenes del Vía Crucis a la Cruz del 
Campo”, op. cit., pp. 37-41. 
7. Ibídem. 
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formaría la Cruz de los Jóvenes y el icono de la Virgen María, pero se 
redujo a hacer estación a la iglesia de San Esteban y volver al palacio 
ducal de Medinaceli. A la Pía Unión del Vía Crucis a la Cruz del Campo 
pertenecen como miembros natos todos los hermanos mayores de 
las cofradías sevillanas, miembros del Consejo, así como los que vo-
luntariamente quieran inscribirse8.

LA SITUACIÓN EN 1976
Aun cuando el Vía Crucis de la Cruz del Campo tenía ya ese carác-

ter comunitario y estaba reciente su revitalización, en 1976 el Consejo 
de Cofradías instituyó uno nuevo, que se rezaría en la catedral y pre-
sidido por una imagen titular de una hermandad. El Consejo tenía por 
primera vez, desde el año anterior, un presidente seglar, en la persona 
de José Sánchez Dubé, tras 20 años de existencia, bajo cuyo manda-
to la institución realizaría cambios trascendentales. Estaba la Iglesia 
diocesana bajo el influjo del Concilio de Vaticano II, plasmado en el 
Sínodo Diocesano de 1973, que el cardenal Bueno Monreal convocó 
para asumir las enseñanzas conciliares de las que él fue testigo de 
primera mano y que supuso, entre otras cosas, el punto de partida 
para depositar la confianza en los seglares para ser copartícipes de la 
misión de evangelizar.

Todo ello explica que en 1976 se instaurase este acto conjunto 
en forma de Vía Crucis presidido por la imagen de un titular de una 
cofradía de penitencia. En aquel año tan solo se celebraban Vía Crucis 
similares por las hermandades de la Hinies ta, Santa Cruz, Lanzada, 
Soledad de San Buenaventura y la Trinidad, aun cuando otros, como 
el Cristo de Burgos y el de la Salud, de Montesión, con anteriori dad 
también habían presidido actos similares de forma regular. Por ello 
podremos sacar en conclusión que este ejercicio ha influido en la 
creación los de la mayoría de herman dades que desde entonces lo 
vienen celebrando. Hoy en día, con 42 ediciones celebradas es un 
acto capital en la Cuaresma, que cuenta con una am plia participación.

Las primeras referencias al Vía Crucis las encon tramos en el 
anuncio de su celebración en enero de 1976. El Consejo informaba 
con preocupación de la gravedad de los hechos que venían suce-
diendo en el Palmar de Tro ya, publicándose la carta de adhesión del 
organismo al cardenal Bueno Monreal, así como la visita del nuncio 
apostólico, mons. Luigi Dadaglio a nuestra tierra para conocer in situ 
el problema de las ordenaciones sacer dotales y episcopales de par-
te de los cismáticos miem bros de la autodenominada orden de los 
carmelitas de la Santa Faz. Tal vez como reacción a ello, aunque no 
se menciona la relación entre ambos, se decidió crear un Vía Crucis 
como «gran acto colectivo» a celebrar en la catedral, aunque en prin-

8. JIMÉNEZ SAMPEDRO, Rafael: “Una tradición secular en las entrañas de 
Sevilla”, en Boletín de las Cofradías de Se villa, nº 626, abril de 2011, pp. 
240-241.

cipio no se menciona que lo presidiese ninguna imagen. Sí se insistía 
en que «en él intervendrán catorce seglares, para las respectivas Es-
taciones vinculándose al mismo de manera concre ta a todas nuestras 
Hermandades y Cofradías, cuya titularidad haga a cada Estación, y a 
las demás de dis tintas formas, de modo que todas tengan una viva 
par ticipación, real, en el acto»9.

Ya en febrero se hacía alusión a que el acto lo presidiría el Cristo 
de las Misericordias, de la Hermandad de Santa Cruz, que sería porta-
do hasta la seo por sus herma nos, llevado en la catedral por cofrades 
de todas las hermandades y devuelto a su templo por los jóvenes 
cofrades. Se insistía también en la participación de las hermandades 
en el rezo de las estaciones, aunque no se hacía mención a las cruces 
de guía10. La crónica del acto, celebrado el día 8 de ese mes nos re-
lata brevemente cómo se produjo: «El Vía Crucis, del día 8 de Marzo, 
reunió a gran cantidad de cofrades en la Catedral, signándose las 14 
estaciones con sendas cruces de guía de nues tras Cofradías, intervi-
niendo nueve cofrades, además de cuatro señores Sacerdotes y del 
Sr. Cardenal, de jando sentado lo que puede ser y se desea lograr, un 
acto que cada año abra la Cuaresma cofrade con hon dura y nuestro 
estilo, además de unir fraternalmente»11.

A los 43 años de su creación, el Vía Crucis de las cofradías ha 
impulsado a muchas hermandades a celebrar este acto de forma pú-
blica por las calles, presidido por la imagen de sus titulares, habiendo 
sido modelo imitado igualmente en otras localidades, manteniendo 
de esta forma el espíritu de aquellos peregrinos que en la Edad Media 
acudían a Tierra Santa a recordar la Pasión y Muerte de Nuestro Re-
dentor en los lugares en que se produjo.

9. “Del Consejo”, en Bo letín de las Cofradías de Sevilla, nº 196, enero de 
1976, pp. 7-8. 
10. “Del Consejo”, en Bo letín de las Cofradías de Sevilla, nº 197, febrero de 
1976, pp. 3-4. 
11. “Via-Crucis de las Cofradías de Sevilla en la Ca tedral”, en Boletín de las 
Cofra días de Sevilla, nº 198, marzo de 1976, p. 28. 
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MEDITAR LA PASIÓN
EN UN CONVENTO DE CLAUSURA

Fernando Núñez Gómez 
Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Antigua

L a Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San An-
tonio de Padua fue fundada en 1.946 con el fin de soco-
rrer materialmente a las comunidades de religiosas de 
clausura de cualquier Regla. Hasta hoy, la Hermandad se 

mantiene fiel a su carisma fundacional. 

La Hermandad tiene su sede canónica en la Iglesia Colegial 
del Divino Salvador, donde, en altar contiguo a la entrada a la 
nave del Evangelio desde el Patio de los Naranjos, se venera 
el lienzo de Nuestra Señora de la Antigua, atribuido al notable 
pintor sevillano del siglo XVIII Juan Ruiz Soriano. Bajo el mismo, 
en una pequeña hornacina, se venera la imagen de San Antonio 
de Padua, cotitular de la Hermandad, obra del escultor Manuel 
Domínguez. 

En la actualidad, la Hermandad, además de prestar ayuda 
material a las comunidades de religiosas de vida contemplativa, 
trabaja en fomentar el conocimiento de la riqueza espiritual y 
patrimonial de los Monasterios y Conventos sevillanos a través 
de la organización de actividades divulgativas.  

La Hermandad viene organizando desde hace 15 años la ce-
lebración de Vía Crucis en los distintos Monasterios y Conventos 
de Clausura de la ciudad todos los viernes de Cuaresma. Tras 
el piadoso ejercicio del Vía Crucis, la Hermandad ofrece a los 
asistentes a los mismos una descripción histórico-artística del 
cenobio y realiza una colecta para ayudar en sus necesidades a 
la comunidad. 

A través del piadoso ejercicio del Vía Crucis contemplamos 
los sufrimientos vividos por Jesús desde que fue hecho prisio-
nero hasta su muerte en la cruz. Al rezarlo recordamos con amor 
y agradecimiento lo mucho que Jesús padeció por salvarnos.  

Meditar la Pasión y Muerte de nuestro Señor durante la Cua-
resma en el silencio de una de las muchas iglesias conventuales 
de Sevilla es una manera muy fructífera de prepararse para vivir 
devotamente nuestra Semana Santa.  

 En compañía de las hermanas de vida contemplativa se re-

corre esta vía dolorosa para alcanzar esa cruz que por el amor 
infinito de Cristo a los hombres no es patíbulo sino trono. Su 
imagen, clavado en la cruz por nuestros pecados, nos habla en 
silencio de entrega absoluta, de misericordia sin límites.  

 El beato Pablo VI nos dice que “todos somos mirados por 
Cristo desde lo alto de la cruz. Nos mira, nos llama, nos ama. 
Ligando nuestra vida a este santo leño, árido y desnudo, no la 
ligamos a un árbol muerto, la ligamos al árbol de la vida, al árbol 
que sostiene sobre si al principio de la vida, Jesucristo”.  

 El Camino de la Cruz de Jesucristo es el prototipo del camino 
de cruz que de una forma u otra recorremos todos en nuestro día 
a día; la Pasión de Cristo condensa en sí la pasión del hombre. 

 La Iglesia concede indulgencia plenaria a los fieles que rea-
licen devotamente este piadoso ejercicio.  

LA CLAUSURA HOY
El Papa Francisco, en la Constitución Apostólica Vultum Dei 
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Quarere, dada en Roma el 29 de junio de 2016, les decía a las 
comunidades de vida contemplativa:

Queridas Hermanas contemplativas, ¿qué sería de la Iglesia 
sin vosotras?

La Iglesia aprecia mucho vuestra vida de entrega total. La 
Iglesia cuenta con vuestra oración y con vuestra ofrenda para 
llevar la buena noticia del Evangelio a los hombres y a las mu-
jeres de nuestro tiempo. La Iglesia os necesita. No es fácil que 
este mundo, por lo menos aquella amplia parte del mismo que 
obedece a lógicas de poder, de economía y de consumo, entien-
da vuestra especial vocación y vuestra misión escondida, y sin 
embargo la necesita inmensamente. Como el marinero en alta 
mar necesita el faro que indique la ruta para llegar al puerto, así 
el mundo os necesita a vosotras. Sed faros, para los cercanos 
y sobre todo para los lejanos. Sed antorchas que acompañan el 
camino de los hombres y de las mujeres en la noche oscura del 
tiempo. Sed centinelas de la aurora que anuncian la salida del 
sol. Con vuestra vida transfigurada y con palabras sencillas, ru-
miadas en el silencio, indicadnos a Aquel que es camino, verdad 
y vida, al único Señor que ofrece plenitud a nuestra existencia y 
da vida en abundancia. Como María Magdalena la mañana de la 
Resurrección, anunciad: «He visto al Señor».

Decía Romano Guardini que en el silencio es donde suceden 
los grandes acontecimientos. El Cardenal Robert Sarah, en su 
maravillosa obra “la Fuerza del Silencio” (Palabra, 2017), abun-
da en la idea de la importancia capital del silencio en la vida de 
fe. Envolviéndose en el silencio igual que Dios, que habita en un 
gran silencio, el hombre se acerca al Cielo; o, más bien, deja que 
Dios se manifieste en él. […]. La voz de Dios es silenciosa. 

Esta idea se materializa de manera singular en las clausuras 
de los conventos de Sevilla. Auténticos oasis de paz y silencio 
en medio del ruido de nuestro tiempo. El silencio no es cualquier 
cosa, el silencio es básico para poder hablar con Dios. 

Los conventos de Sevilla son muy importantes para la salud 
de la que fue una auténtica ciudad/convento, y lo son no sólo 
por su enorme valor histórico artístico sino sobre todo porque 
en ellos viven unas mujeres normales que por amor a Dios y 
a los hombres han consagrado su vida a la oración. Ellas son 
el corazón que impulsa la sangre que da vida a la Iglesia, que 
somos todos nosotros. Ellas rezan cada día por ti, por tus hijos, 
tus padres…

No dejes de rezar por ellas, pues amor con amor se paga y 
acércate a un convento, que son las auténticas puertas del cielo. 
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M. J. Rodríguez Rechi



La confesión
de nuestra fe

portar el rostro
del señor
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RELIgIÓN ¿POR qUÉ?

Sor Mª Carmen Polo Brazo, Hija de la Caridad
Presidenta de Escuelas Católicas de Andalucía

De las experiencias fundantes que se 
pueden tener en la vida voy a desta-
car una que, sin haberla vivido, con-
sidero que debe ser de las más subli-

mes: contemplar el rostro del hijo por primera vez. 
Esta escena se ha repetido, a lo largo de la historia, 
cientos de millones de veces, y no, por reiterada, se 
desvanecen la maravilla y el misterio.

Me resultaría imposible describir los senti-
mientos, emociones, esperanzas y temores que 
puede provocar ese momento en los padres de 
cualquier cultura, y creo que no me equivoco si 
digo que las aspiraciones que proyectan en sus 
hijos son grandiosas, por muy humilde que sea 
el contexto familiar en el que se produzca este 
acontecimiento.

Acoger una vida que nace y comprometerse 
a acompañarla en todas las vicisitudes que tenga 
en su desarrollo creo que es el mayor desafío que 
ha asumido la humanidad ininterrumpidamente.

Es normal que los padres deseen, en ese mo-
mento, para sus hijos los mayores bienes, abun-
dante sabiduría y los mejores valores, pero lo que 
parece menos normal es lograrlo con éxito.

Mirando la vida con los ojos de la madurez y 
con la experiencia de haber acompañado a mu-
chos jóvenes a lo largo de tres décadas, me atre-
vo a decir que lo mejor que le podemos ofrecer 
es: AYUDARLES A ENCONTRAR EL SENTIDO.

El sentido es un concepto ilimitado que nos 
permite decir confiados y seguros: “Merece la 
pena vivir”. Provoca en la persona que tome la 
vida en sus manos, la proyecte con confianza ha-

cia el futuro y la lleve a la mayor plenitud. Para responder a la demanda del “sentido” 
nos ayuda mucho las respuestas que nos ofrece la religión. ¿Por qué?

Porque, a pesar de todo el desarrollo científico y tecnológico, el hombre sigue bus-
cando respuestas a las preguntas existenciales.

Porque las realidades supremas están en la raíz de toda persona y de la existencia.

Porque, aunque el hombre tiene capacidad para adquirir conocimiento y descu-
brir la estructura y leyes de las cosas y la capacidad para transformarlas, es limitado.

Porque el ser humano tiene necesidad de mirar más allá de sí mismo para com-
prenderse.

Porque el hombre es un ser en relación.
…

Cuando se acepta la maternidad y la paternidad, de alguna forma se tiene que 
aceptar el compromiso de ofrecerle a los hijos la formación integral que les permita 
crecer en todas las dimensiones que necesitan como personas: físico-corporal, afec-
tivo-emocional, intelectual, social-relacional, espiritual y trascendente. No ayuda a la 
búsqueda del “sentido” abandonar alguna de estas dimensiones o provocar que crez-
can desproporcionadamente.

La cultura dominante parece relativizar la formación de la dimensión espiritual y 
trascendente, entre otras razones, por sentirla innecesaria u objeto de opción perso-
nal y libre en la adultez. Por otra parte, pretende, de muchas maneras, separar razón 
y fe. Pero “si a algunos de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra?” (Mt 7,9). 
Al hijo no se le niega nada que es vital y básico para su crecimiento. Hay que ofrecerle 
las claves más profundas para entender y buscar, para abrirse y dar razón de su exis-
tencia. Esto no solo no le hará daño, sino que, por el contrario, le dará la oportunidad 
de ser más feliz y comprometido con la realidad.

No podemos obviar la cultura en la que existimos y en la que nuestros niños y jóve-
nes se están formando. La cultura posmoderna está poniendo difícil el planteamiento 
de la pregunta religiosa y la creación de una escala de valores que haga posible supe-
rar el antropocentrismo que ha eliminado a la trascendencia. 

Creo que se ha confundido, en demasiadas ocasiones, la secularización con el se-
cularismo. La secularización es el proceso cultural complejo que le ha hecho perder 
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protagonismo e influencia a los grandes sistemas 
religiosos en favor de una mayor implicación de la 
sociedad en la orientación de su destino. Esto le 
ha dado a la persona una gran libertad y respon-
sabilidad, pero no tiene por qué estar enfrentado 
al hecho religioso. El secularismo, en cambio, es 
una ideología antirreligiosa y excluyente. Es cierto 
que vivir en un mundo secularizado ha provoca-
do unas tendencias religiosas más personales y 
experienciales, baja vinculación institucional con 
la confesión religiosa y algunas prácticas o doc-
trinas menos relacionadas con la trascendencia, 
pero los pilares de la religión siguen estando fir-
mes.

La religión tiene que ver con la vida y las re-
laciones del ser humano consigo mismo, con la 
trascendencia y con los otros. De alguna mane-
ra todas las personas “creen” y “tienen fe” por-
que se fían de algo o de alguien. La fe es la de-
cisión por alguien que se toma en libertad y, en 
último término, por amor. Tal decisión es un acto 
que compromete todo nuestro ser, nuestra inteli-
gencia, nuestra voluntad, nuestro corazón. Todo 
individuo cree aunque no acepte la fe religiosa. 
En este sentido la disyuntiva no está entre saber 
o creer, sino solo en distintas maneras de creer. 
Y una manera de creer es la aceptación creyente 
de Alguien que lo sostiene todo, y a quien, en la 
historia de las religiones, se le ha llamado, de una 
u otra forma, Dios.1

Todo lo compartido anteriormente me lleva a 
concluir que hablar del sentido es hablar de Dios 
porque Él es la fuente del ser y de la vida y el úni-
co que nos hace entender el sentido último.

Los padres y educadores podemos liberar a 
los niños y jóvenes de los focos falsos que le de-
forman la visión de las cosas y ofrecerles la luz 
natural para que ellos sean capaces de buscar y 
encontrar la verdad. La auténtica verdad no pro-
cede de ninguna ciencia, ni de los afectos, los de-
seos, las presiones sociales o las expectativas 
porque no tienen una respuesta simple y demos-
trable. ¿Cómo demostrar el amor, la fe, la amis-

1. La fe en tiempos de incertidumbre. Antonio Jiménez-Ortiz

tad, la entrega incondicional? Estas experiencias las vamos interpretando responsa-
blemente pero, cuando las sentimos de verdad, estamos seguros y somos capaces de 
dar razón de ello. Todos nos hemos identificado alguna vez con la afirmación de Antoi-
ne de Saint-Exupéry “Lo esencial es invisible a los ojos” porque hemos experimentado 
que lo más decisivo de nuestra vida es cuestión de fe.

Me gusta la respuesta que da Robert Barron a la pregunta que le hacen sobre ¿Por 
qué acercarse a la fe? Porque es bella, buena y verdadera y además hace de las vidas 
de las personas algo infinitamente mejor. De eso se trata.

Para los cristianos la verdad tiene nombre propio y se llama Jesús. Con Jesús lo 
que pasa es que Dios entra en la historia y se coloca en medio de las personas para 
hacernos más humanos. ¿Quién es capaz de no dar a conocer a un Dios así? El poder 
que este Dios nos da no se corresponde con el que el mundo interpreta, sino que es 
el que nace de la santidad, que no es más que empeñarse en amar hasta el final por-
que Dios es amor. Y esto que parece muy abstracto se manifiesta, en el día a día, con 
gestos sencillos y concretos.

Mario Benedetti dice que “se retrocede con seguridad, pero se avanza a ciegas”.  
Ayudemos a nuestros jóvenes a saber orientarse en la oscuridad, porque, a pesar de 
vivir en un mundo hiperinformado, éste no les está aportando la verdad. Acompañé-
mosles para que sean libres y responsables y puedan acoger, adecuadamente, lo nue-
vo, lo imprevisto, lo inesperado. Enseñémosles a tomar decisiones y discernir porque 
no controlarán nunca la totalidad de sus vidas y de la historia. Busquemos y encontre-
mos con ellos el sentido, porque esto les ayudará en las experiencias de dolor y fraca-
so al ver que éstas no tienen la última palabra. También les ayudará en las experien-
cias gozosas y de plenitud porque las sentirán como don.

Todos somos responsables de la educación de los niños, cada uno desde su res-
ponsabilidad en la sociedad. La formación católica aporta este modelo desde el más 
profundo respeto a la persona y a los pueblos, aunque también decimos como San 
Pablo a los Filipenses, “no es que lo haya conseguido o que ya sea perfecto: yo lo per-
sigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo.” (3,12)
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SOBRE PUERTAS Y FRONTERAS

J. Joaquín Castellón Martín
Delegado Diocesano de Migraciones

Cuando me disponía a escribir esta pe-
queña reflexión sobre las actitudes de 
los cristianos ante la inmigración, se 
me viene a la memoria el texto en el 

que Jesús dice: “Yo soy la Puerta, quien entre por 
mí se salvará” (Jn 10,9). Los inmigrantes que lle-
gan a nuestro país se encuentran, normalmente, 
con muchas vallas y con pocas puertas. Parece 
como si, en muchas ocasiones, les hubiéramos 
cerrado la puerta, tanto de nuestro corazón como 
de nuestra legislación. Ciertamente los cristianos 
y los grupos de Iglesia están, en muchas ocasio-
nes, en la vanguardia de la solidaridad con los 
inmigrantes, pero siguen observándose en nues-
tras parroquias y grupos prejuicios y reticencias, 

actitudes que intentan cerrar toda entrada a los inmigrantes en nuestra convivencia 
cotidiana, y que justifican un recelo ante los inmigrantes que ni siquiera es razonable.

DEL RECELO A LA ACOGIDA.

La primera situación que vive un inmigrante en la tierra a la que llega es la de la 
soledad y la desprotección. Sobre todo, cuando la familia que quedó en su país no 
puede ofrecerle ayuda económica en la distancia; sino, más bien al contrario, espe-
ra como “agua de mayo” la ayuda que él pueda enviar. Entre nosotros se encuentran 
hombres y mujeres que han tenido que dejar a su familia y a sus hijos a miles de kiló-
metros de distancia. Algunas tienen que estar años sin poder abrazar a sus hijos pa-
ra poder mandarles el sustento económico necesario mes tras mes. Esa separación 
de la familia es muy dura y no la pueden consolar las relaciones de amistad que aquí 
puedan fraguar.

Al verse privados de la sólida red de solidaridad que representa la familia son víc-
timas fáciles de abusos e injusticias en los contratos de trabajo o de arrendamiento 
de alquiler. Muchachos trabajando 12 horas al día en la hostelería y dados de alta en 
la seguridad social por 2 horas, y eso si tienen la suerte de que les firmen algún ti-
po de contrato; infraviviendas, que ningún nacional arrienda para vivir, por el deterio-
ro de los saneamientos y la situación general del piso, son las que tienen que acep-
tar; contratos para las temporadas agrícolas sin ofrecerles el hospedaje que ordena 
el convenio, lo que les obliga a vivir en chabolas de plástico y madera… Los abusos 
que nosotros no estamos dispuestos a que nuestros hijos sufran, ellos no tienen más 
remedio que asumirlos, porque no tienen la familia que los libre de ellos. Así pues, la 
soledad del inmigrante no es solamente afectiva y personal, es también una soledad y 
un desvalimiento social que los hace vulnerables a los abusos de españoles sin con-
ciencia, sin corazón.

Cuando nos encontramos con un inmigrante estamos, probablemente, ante alguien 
que ha sufrido mucho hasta llegar a nuestro país, y que sigue viviendo importantes 
problemas. Cada inmigrante ha de vernos a los cristianos como una puerta abierta de 
acogida y comprensión.

DEL HOSTIGAMIENTO A LA JUSTICIA.

La movilidad es un derecho humano fundamental. Dios nos dio piernas, y no raí-
ces, para que pudiéramos buscar libremente nuestro lugar en el mundo. La histo-
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ria de la humanidad está hecha de movimien-
tos migratorios de personas en busca de nuevas 
oportunidades de vida. Pero hay situaciones que 
fuerzan a una emigración a la desesperada, co-
mo consecuencia de profundas injusticias. Mu-
chos de los inmigrantes que vienen a Europa 
huyen de países en guerra, de situaciones de 
hambre, de violencia social que amenaza coti-
dianamente su vida. Su opción no es la búsque-
da de un futuro mejor, es de huida de una con-
dena segura de muerte; por eso no tiene marcha 
atrás; por eso arrostran peligros que nos pare-
cen irracionales para llegar a nuestros países. 
Los refugiados y los inmigrantes del África sub-
sahariana son los que mayoritariamente han su-
frido este tipo de situaciones. El endurecimiento 
de las fronteras, las vallas de alambradas con 
cuchillas –las llamadas concertinas-, o subir la 
altura de los muros, no los van a disuadir. Una 
vez que se ponen en camino. Sufren la injusticia 
de las mafias, de los policías corruptos de los 
países por los que pasan, que abusan de ellos, 
les roban el dinero y los maltratan; especial si-
tuación de vulneración de sus derechos sufren 
las mujeres, muchas de ellas violadas y asesi-
nadas.

Sólo cuando cese la injusticia actual del co-
mercio internacional, cuando cesen las guerras 
inducidas en países con riquezas mineras, cuan-
do los dictadores que expolian a su pueblo de-
jen de contar con la complacencia de gobiernos 
y empresas multinacionales, cuando cese el co-
mercio de armas la inmigración de ciertas zonas 
del mundo se podrá regular. Cuando se acabe con 
la injusticia actual la migración se moderará.

Las injusticias que han de soportar los inmi-
grantes no acaban cuando ponen pie en nues-
tros países. Hay situaciones en España que vul-
neran el respeto de los derechos humanos. Una 
de ellas es la de las “devoluciones en caliente”. 
Una segunda situación institucionalmente injusta 
es la de los CIEs, o centros de retención de inmi-
grantes a la espera de su deportación: en estos 
centros las personas son detenidas y privadas de 
libertad sin haber cometido ningún delito. La fal-
ta de condiciones de estos centros es manifiesta. 

Como describen los informes del servicio de jesuitas para los inmigrantes los acompa-
ñan viven situaciones de más precariedad que en los propios centros penitenciarios. 
La tercera situación de hostigamiento que viven los inmigrantes se produce con las 
propuestas de exclusión del sistema sanitario y del de protección social. Bajo la excu-
sa de que los inmigrantes colapsan los servicios públicos hay propuestas políticas de 
discriminarlos de los mismos. Siendo la realidad que la cifra de los migrantes que no 
reciben ayuda alguna del Estado es del 80%, sino que por el contrario colaboran con 
su trabajo a sostener nuestra seguridad social, ya que en su inmensa mayoría son jó-
venes que llegan para trabajar.

DEL PATERNALISMO A LA FRATERNIDAD

Los inmigrantes en nuestros pueblos y ciudades no son sólo receptores de nuestra 
solidaridad, personal o institucional; son personas que colaboran y están llamados a 
construir un mundo mejor, codo con codo con nosotros. Las aportaciones que hacen 
los inmigrantes a nuestra sociedad son notables. Una de las que recientemente se ha 
puesto de manifiesto es la de paliar el envejecimiento de nuestra población. Muchas 
mujeres inmigrantes están siendo la voz y las manos de ternura que nuestros ancia-
nos necesitan. Muchos jóvenes jornaleros del campo están recogiendo de nuestros 
campos una riqueza, que no se ve correspondida con las condiciones laborales que 
sufren. Algunos inmigrantes, incluso, están siendo revulsivos de nuestra sociedad con 
su creatividad y sus iniciativas sociales y emprendedoras.
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Nuestro acompañamiento a los inmigrantes no 
debe ser meramente asistencialista o paternalis-
ta. Ellos han de cumplir en nuestra sociedad un 
papel protagonista de cambios sociales para el 
que han de prepararse y que han de asumir cons-
cientemente. Naturalmente han de integrarse en 
nuestro tejido social poco a poco, pero también 
han de sentir que su cultura y sus aportaciones 
son valoradas y aceptadas.

También en nuestras parroquias y comunida-
des cristianas hemos de estar atentos a integrar 
a los inmigrantes católicos. Tenemos que abrirles 
las puertas en nuestros grupos de canto, como 
catequistas, como voluntarios de Cáritas, como 
agentes privilegiados en la pastoral de las mi-
graciones. Muchos latinoamericanos están reju-
veneciendo nuestras comunidades parroquiales 
–revitalizando algunos noviciados y seminarios, 
incluso-. Si la parroquia de un barrio donde hay 
una comunidad significativa de inmigrantes cató-
licos no es capaz de integrarlos en su tejido co-
munitario, hemos de pensar que tiene un serio 
problema de verdadera fraternidad.

ICONOS EN LA PASTORAL CON LOS MIGRANTES.

La misión de Jesús es “anunciar el Evangelio 
del Reino y sanar toda dolencias y enfermedad 
en el pueblo” (Mt 4,23), tal y como nos lo resume 
el evangelio de Lucas. La pastoral con personas 
venidas desde otros países está adquiriendo una 
importancia cada vez más grande. Hay tres textos 
evangélicos que pueden servirnos de referencia 
en la pastoral con los migrantes: el Buen Samari-
tano, Pentecostés y los discípulos de Emaús.

Leyendo la parábola del Buen Samaritano (Lc 
10,25ss) reconocemos muchos inmigrantes heri-
dos y tendidos al borde de una playa o de una acera 
de nuestras ciudades. Como el samaritano de la pa-
rábola nosotros estamos llamados a compadecer-
nos de ellos, a cuidarlos y asistirlos en la medida 
de nuestras posibilidades, a buscar su incorporación 
a nuestra sociedad respetando todos sus derechos. 
Esa acogida a quien viene a una tierra ajena para él, 
se convertirá en riqueza de Evangelio para la propia 
comunidad Cristiana; como nos dice San Pablo de 
Cristo, “nos enriqueció con su pobreza” (2Cor 8,9).

Pero los inmigrantes no sólo son personas que viven en carencia; muchos de ellos 
son creyentes católicos y necesitan una acogida en la fe. Una labor muy importante 
ha de ser la de impulsar en nuestras comunidades ese ámbito acogedor para que los 
inmigrantes puedan vivir más entrañablemente su fe. Que en nuestras ciudades haya 
expresiones cultural e idiomáticamente diferentes de la fe en Dios Padre y en su Hijo 
Jesucristo, hace que sigamos el testimonio de la primera Iglesia el día de Pentecos-
tés (Hch 2,1ss): “Todos escuchaban hablar de las maravillas de Dios, cada uno en su 
propio idioma”.

Nosotros, con cercanía y respeto, con nuestro cariño y acogida, hemos de buscar 
la manera de proponer la fe en Jesucristo a los inmigrantes que se acercan a noso-
tros. La mayor riqueza que tenemos es nuestra fe en Jesús, por ella renunciamos a 
comodidades y bienes materiales. La inmensa riqueza de la fe en el Dios Encarnado 
hemos de ofrecérsela a todos (Ef 3,8). En esta oferta también nosotros nos sentimos 
interpelados a profundizar nuestra fe desde la fe de los inmigrantes de cualquier re-
ligión que nos acompañan. De tal manera que, como a los discípulos de Emaús, Je-
sucristo revela su resurrección a Cleofás y su compañero de camino en la apariencia 
de un forastero, que parecía no saber nada de la vida y la obra de Jesús (Lc 24,13ss). 
Este texto nos invita a comprender que también en los inmigrantes nos habla el Espí-
ritu, que Jesucristo.

No podemos dejar de citar el texto de Mateo 25 en el que Jesús une su suerte a los 
pobres y a los inmigrantes a la hora de juzgar nuestra vida: “Venid, vosotros benditos 
de mi Padre al Reino Eterno porque tuve hambre y me disteis de comer, fui forastero y 
me hospedasteis”; el Bendito Inmigrante, toma carne en los inmigrantes que con no-
sotros comparten la vida, y su vida es siempre interpelación a la nuestra. 



DesDe la Capilla
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1. CULTOS

Cultos en honor de Nuestra Señora del Ro-
sario

Con ocasión de su festividad litúrgica, 
nuestra Hermandad consagró Solemne Triduo 
en honor de Nuestra Señora del Rosario du-
rante los días 5, 6 y 7 de octubre a las 20:00 
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. P. D. Geraldino Pérez 
Chávez, Párroco de San Ildefonso, Santiago y 
San Isidoro.

El domingo 8 de octubre, a las 13:00 ho-
ras, tuvo lugar la Solemne Función de Institu-
to, presidida por el M.I. Sr. D. Francisco Román 
Castro, Canónigo Doctoral de la S.M. Y P. Igle-
sia Catedral de Sevilla y Párroco de Santa Ma-
ría Magdalena. Nuestro agradecimiento al Co-
ro de la Parroquia por su colaboración en los 
citados Cultos. Destacar que la Sagrada Ima-
gen ocupó el Altar Mayor durante estos cultos.

El sábado 14 de octubre, en horario de 
18:00 a 21:00 horas; y el domingo 15 de oc-
tubre, en horario de mañana de 11:00 a 14:00 
horas, y de 18:00 horas a 21:00 horas, estu-
vo expuesta a la veneración de los fieles en 
devoto besamanos la imagen de la Santísima 
Virgen. El primer día del besamanos se con-
cluyó con el rezo del Santo Rosario Meditado. 
Dicho acto se celebró en el coro bajo de nues-
tra Real Parroquia de Santa María Magdalena, 
y dicha meditación corrió a cargo de D. Lut-
gardo García Díaz.

MEMORIA
INFORMATIVA DE CULTOS Y ACTIVIDADES DEL CURSO 2017/18

Fotografías: J.M. Pariente, Ildefonso Gil,
Diego Carrasco y Rafael Alcázar Otero 

Para estos cultos, así como los Solemnes 
de Reglas recogidos en los dos apartados si-
guientes, se constituyó la Mesa Presidencial, 
formada por los Sres. Hermano Mayor, Tenien-
te de Hermano Mayor y consiliarios de acuer-
do con el protocolo establecido al respecto por 
las Reglas y Ordenanzas de Gobierno.

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

Durante los días 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero, 
a las 20:15 horas tuvo lugar el anual y Solemne 
Quinario en honor de nuestro Amantísimo Titu-
lar, el Stmo. Cristo de la Conversión del Buen 
Ladrón. El mismo se desarrolló con el siguien-
te orden de Cultos: Santo Rosario, Ejercicio del 
Quinario y Santa Misa con Sermón, ocupando 
la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Josep-Enric 
Parellada, osb, Monje de la abadía de Montse-
rrat y Director del Departamento de Turismo, 
Santuarios y Peregrinaciones de la Conferen-
cia Episcopal Española.  El cuarto día, tuvo lu-
gar 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 Cere-
monia de Recepción de nuevos hermanos.

El domingo 11 de febrero, a las 12:00 ho-
ras, se celebró la Solemne Función Princi-
pal de Instituto, ocupando la Sagrada Cáte-
dra 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 Sevi-
lla. Al ofertorio de la Santa Misa, los hermanos 
asistentes, así como las representaciones del 
Consejo General de Hermandades y Cofradías 
y de las Hermandades invitadas, hicieron pú-
blica Protestación de Fe Católica.

A la conclusión de la ceremonia pudimos 
disfrutar del tradicional almuerzo de Herman-
dad, celebrado en nuestras nuevas dependen-
cias. 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 de la capilla y 
con la imagen de Santa María Magdalena a 
los pies. La candelería de plata se dispuso en 
cuatro grupos simulando un monte serrado, y 
la decoración floral dispuesta en ocho jarras a 
lo largo del altar constó de claveles rojos. En-
tre la candelería se dispusieron seis bandejas 
de plata. Nuestra Señora de Montserrat, pre-
sidió el altar lateral, vestida con saya y manto 
de camarín. 

Cultos en honor de Nuestra Señora de 
Montserrat

El Solemne Triduo en honor de Nuestra 
Amantísima Titular tuvo lugar durante los días 
26, 27 y 28 de abril. Los cultos comenzaron 
a las 20:15 horas con arreglo al siguiente or-
den: Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa 
Misa con Sermón, ocupando la Sagrada Cáte-
dra N.H.D. Fray Antonio Luis Leal Vadillo, OCD 
Vicario Parroquial en Santo Domingo de Guz-
mán (Tenerife).

El día 27 de abril, festividad de Nuestra 
Señora de Montserrat, se procedió durante el 
ofertorio de la Santa Misa a la ofrenda floral de 
hermanos y devotos.

El tercer día de Triduo, sábado 28 de abril, 
se celebró la Ceremonia de Recepción de nue-
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vos hermanos que juraron las Reglas de nuestra Corpo-
ración.

El domingo 29 de abril, festividad de la Virgen de 
Montserrat, a las 12:30 horas se celebró la Solemne Fun-
ción 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 re-
conocimiento a los hermanos que cumplían sus 75 años 
como miembro de nuestra Hermandad: D. Manuel Triano 
Ramírez y Dª. María de las Mercedes Cid García, así co-
mo a los que cumplían sus 50 años como miembros de 
la misma: D. Francisco José Cobaleda Lara, D. Pedro Ja-
vier Martín Núñez, D. José Luis Martín Núñez, D. Carlos 
Palacios Moreno, D. Gabriel Delclós Garrido, D. Antonio 
Vicente Durán del Moral, D. Juan Leal Romero, D. José 
Pérez López, D. Daniel Valdivieso Comesaña, Dª. María 
de África Comesaña Galdeano, D. Ángel Acuña Vega, Dª. 
María Elisa Caballero Ruíz, y D. Manuel José Terán Gimé-
nez de Cisneros. 

Todos estos Cultos concluyeron con el rezo de la Sal-
ve en honor de nuestra Venerada Titular. Tras la Solemne 
Función tuvo lugar una convivencia en las dependencias 
de nuestra Hermandad. 

Durante los días 27, 28 y 29 de abril, y coincidiendo 
con los días del Triduo, concurrió en nuestra Capilla el 
Jubileo Circular.

Besapiés y Besamanos
El sábado día 17 de marzo, a las 18:00 horas, comen-

zó el Besapiés y Besamanos en honor de nuestros Sagra-
dos Titulares. La Bendita Imagen de Nuestra Señora de 
Montserrat se dispuso a los pies de los escalones que dan 
acceso al altar, ataviada con el manto de salida, corona de 
oro y la saya azul; dos blandones a los laterales y enmar-
cada con dosel de fondo, así como los paños rojos que cu-
brían el altar mayor. Bajo el dosel se colocó un simulacro 
de trono con escalinata. La Bendita Imagen del Santísimo 
Cristo ocupó el espacio central de la capilla dispuesto en 
posición horizontal y flanqueado por seis blandones para 
proteger e iluminar la Sagrada Imagen. Dichos cultos se 
prolongaron el domingo 18 de marzo en horario de 11:00 
a 14:00 horas y de 17:00 hasta las 20:30 horas, finali-
zando 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.
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Otros cultos

El día 13 de Septiembre, con la celebra-
ción de la Santa Misa de inicio del curso en el 
altar provisional instalado en la Real Parroquia 
de Santa María Magdalena, nuestra Herman-
dad reanudó el culto semanal con rezo del 
Santo Rosario y Misa en el horario habitual de 
las 20:15, salvo escasas excepciones. Previa-
mente, el 10 de Septiembre, a las 12:00 horas 
se celebró Santa Misa con motivo del aniver-
sario de la Coronación Canónica de la Mare de 
Déu de Montserrat en su Santuario-Basílica.

El día 27 de octubre, la Sagrada Imagen 
de Nuestra Señora del Rosario presidió la San-
ta Misa celebrada en nuestra Real Parroquia 
de Santa María Magdalena, con motivo del 
Congreso de Hermandades del Rosario, orga-
nizado por la Orden de Predicadores en nues-
tra ciudad.

El día 1 de noviembre, a las 20:15 horas, 
se celebró la Santa Misa de Todos los Santos.

El miércoles 6 de diciembre, a las 21:00 
horas tuvo lugar el traslado de nuestros Sa-
grados Titulares desde la Real Parroquia de 
Santa María Magdalena, donde han ocupa-
do un altar instalado al efecto en la nave del 
crucero junto a la capilla del Santísimo Cris-
to del Calvario, a nuestra capilla una vez fi-
nalizados los trabajos acometidos en nuestras 
dependencias. A pesar del pequeño recorrido 
que existe entre las puertas de ambos tem-
plos, la asistencia de fieles fue numerosa, y 
todos, tanto partícipes como espectadores vi-
vieron momentos de gran recogimiento, belle-
za y emoción que quedarán en el recuerdo de 
cuantos han podido admirarla.

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 Inmacula-
da Concepción. Se concluyó con el canto de la 
Salve Solemne. 

El viernes 15 de diciembre, a las 20.15 
horas se celebró la Santa Misa de Acción de 
Gracias por el feliz término de las obras y el 
regreso a nuestra capilla. Posteriormente, 
nuestro Párroco y Director Espiritual, D. Fran-
cisco Román Castro procedió a bendecir las 
nuevas instalaciones. Se culminó tan feliz jor-
nada con una convivencia entre los asistentes.

El día 23 de diciembre se celebró la Santa 
Misa con motivo de las vísperas de la Navidad, 
manteniéndose posteriormente una convivencia 
entre los presentes en nuestras dependencias. A 
continuación, el día 25 de diciembre, a las 12:30 
horas, se celebró la Santa Misa de Navidad.

Como inicio de la Cuaresma, el 14 de fe-
brero, a las 20:30 horas se celebró la Santa 
Misa de bendición e imposición de la Ceniza a 
todos los hermanos y fieles asistentes.

El 24 de marzo, víspera del Domingo de 
Ramos, a las 20:30 horas se celebró Santa 
Misa delante de Ntra. Sra. de Montserrat en 
su paso procesional.

Los días 25, 29 y 30 de marzo, Domingo 
de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo res-
pectivamente, la capilla permaneció abierta en 
horario de 11:00 a 14:00 horas para la venera-
ción de las Sagradas Imágenes de nuestros Ti-
tulares en sus pasos procesionales por parte de 
numerosos hermanos, fieles y devotos. 

El domingo 1 de abril, a las 12:30 horas, 
ante las Sagradas Imágenes de nuestros Titu-
lares 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 asis-
tentes, destinándose los donativos recauda-
dos a la diputación de Caridad.

El día 29 de mayo nos visitó el Rvdo. P. D. 
Joan María Mayol i Fabregas, osb, Rector del 
Santuario de Santa María de Montserrat y Sa-
cristán Mayor de la Abadía, quien fue recibido 
como hermano de nuestra corporación en un 
entrañable acto.

El día 29 de junio se celebró la Santa Misa 
de cierre del ejercicio. 

Durante el curso se celebraron en nuestra 
Capilla las misas dominicales y días de pre-
cepto a las 12.30 horas, salvo el período en 
que a causa de las obras en nuestras depen-
dencias la Capilla permaneció cerrada.

• Sufragios
Como muestra de fidelidad a la memoria 

de quienes nos la dejaron en herencia, el vier-
nes 8 de noviembre, tras el rezo del Santo Ro-
sario a las 20:15 horas, nuestra hermandad 
celebró Solemne Misa de Réquiem con ser-
món, en sufragio del alma de todos nuestros 
hermanos difuntos, guardando especial me-
moria de los fallecidos en el último año.

Asimismo, en cumplimiento de lo dis-
puesto en las Reglas, también se han celebra-
do misas por el eterno descanso de las almas 
de todos los hermanos difuntos fallecidos a lo 
largo del ejercicio.
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2. ESTACIÓN DE PENITENCIA

Durante los días 26, 27 y 28 de febrero, 
y 6, 7, 8, 18 y 25 de marzo se procedió al re-
parto de las papeletas de sitio para la Estación 
de Penitencia, extendiéndose un total de 743, 
de las cuales 572 fueron de nazarenos, 45 de 
acólitos y monaguillos, 50 simbólicas y 76 de 
capataces, costaleros y auxiliares. Destacar la 
implementación en este año de un nuevo sis-
tema de solicitud de la prepapeleta a través 
de nuestra web.

En la mañana del Viernes Santo, 30 de 
marzo, nos honró con su visita el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan Jo-
sé 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.

A las 12:00 horas tuvo lugar el Acto De-
vocional de la Hora Sexta, celebrando la Con-
versión del Buen Ladrón. A las 14:45 horas 

comenzó el Acto Penitencial de la Hora No-
na, conmemorativo de la Muerte de Ntro. Se-
ñor Jesucristo y Adoración de la Cruz, con la 
lectura y meditación de textos y oraciones, y 
guardando especial memoria de los herma-
nos fallecidos desde el anterior Viernes Santo. 
Oportunamente, esta Secretaría cursó invita-
ción especial a los familiares de los mismos 
para su participación en el referido acto.

Por lo que respecta a la organización de la 
Cofradía, se realizó de la forma acostumbra-
da, si bien, indicar que al igual que años an-
teriores, la gran afluencia de fieles a los Ofi-
cios 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 inestima-
ble ayuda. 

Este año el exorno floral del monte del pa-
so 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.
A pesar de la inestabilidad atmosférica, la 

cofradía realizó su salida a la hora prevista, 
no siendo hasta la llegada a la S.I. Catedral 
cuando una leve llovizna que aumenta en in-
tensidad requiere retrasar durante treinta mi-
nutos la salida del templo. Durante el período 
de espera coincidieron dentro de la Catedral 
las Sagradas Imágenes y cuerpos de nazare-
nos y costaleros de nuestra Hermandad y de 
la Hermandad de la Sagrada Mortaja. Una vez 
pasado el frente lluvioso que había provocado 
dicha inestabilidad se procedió a regresar a 
nuestra capilla por el camino más corto, emu-
lando el elegido en 1972, siendo este a la sa-
lida por la Puerta de San Miguel de la Catedral 
por la Avenida de la Constitución, Plaza Nueva, 
calle Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena y 
calle San Pablo hasta la entrada.  El recorrido 
de vuelta de la Cofradía se hizo sin complica-
ciones a pesar de la amenaza de nuevas llu-
vias y del numeroso público que se concen-
tró especialmente en la salida de la Catedral y 
Avenida, y en los aledaños de nuestra capilla 
para contemplar la entrada de la cofradía. Re-
cogió la prensa las estampas de tan diferente 
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jornada, dedicándonos frases como: “Un re-
greso que fue, sin lugar a dudas, uno de los 
grandes momentos de la Semana Santa. El 
canon de cómo hay que hacer las cosas, ele-
gante, fue un monumento al buen gusto” (ABC 
de Sevilla).

3. CABILDOS

• Cabildos Generales
El jueves 30 de noviembre, previa dispen-

sa obtenida al respecto para atrasar la ce-
lebración del mismo debido a las obras en 
nuestras dependencias, se celebró el Cabildo 
General Ordinario de Aprobación de Cuentas 
y Presupuestos, en cuyo transcurso se apro-
baron el Balance económico correspondiente 
al Ejercicio 2016/2017 y el Presupuesto Or-
dinario para el siguiente Ejercicio económi-
co 2017/2018. Así mismo y de acuerdo con 
lo establecido en nuestras Reglas se designó 
a N.H.D. José Soriano Vilanova y a N.H.D. Mi-
guel Ángel Caballero de Palacios como Cen-
sores de Cuentas para el período 2017-2018.

• Cabildos de Oficiales
Durante el ejercicio 2017/2018 esta Junta 

de Gobierno ha celebrado 10 Cabildos de Ofi-
ciales de carácter Ordinario y uno extraordinario.

• Acuerdos destacados
Nombrar una Comisión para los actos del 

IV Centenario de nuestro Sagrado Titular, el 
Santísimo Cristo de la Conversión del Buen 
Ladrón. Forman parte de la misma Fray Juan 
Dobado Fernández, D. Francisco Yoldi García, 
D. José Francisco Haldón Reina, D. José María 
Manzanares Torné, D. Ramón Gómez del Mo-
ral, D. David Sánchez Díaz, D. Ignacio Luque 
García-Lomas, Dª. Rocío Sáez Millán, D. An-
tonio Vera Recio y D. Rubén Rojas del Marco.

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

Nombrar capataces de los pasos proce-
sionales para la Semana Santa de 2018 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 Fisca-
les 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 Ve-
negas Lagüens 

Designar para el acompañamiento musi-
cal a la Banda de Cornetas y Tambores del St-
mo. Cristo de las Tres Caídas para el paso de 
Cristo, y a la Banda de Música del Maestro Te-
jera para el paso de Virgen.

Designación de NªHªDª Carmen Fernández 
Gallardo para representar a la Santa Mujer Ve-
rónica, y a NªHªDª Patricia López Domínguez 
para representar a la Virtud Teologal de la Fe.

4. ACTIVIDADES 

• Actividades por Grupos de Hermanos 
Aparte de las citadas en los apartados an-

teriores, en el mes de noviembre se reanuda-
ron las actividades de los Talleres de Bordado 
y Costura, siendo de destacar la asistencia y 
trabajos realizados por los mismos en benefi-
cio de la Hermandad.

Nuestra Corporación clausuró el día 29 
de junio el Curso con un Concierto Homena-
je a N.H.D. Pedro Morales. Se contó con la 
participación de la antigua “Banda del Soria 
9”, actualmente reconvertida en Unidad de 
Música del Cuartel General de la Fuerza Te-
rrestre y con base en nuestra ciudad. Poste-
riormente se llevó a cabo una cordial convi-
vencia entre hermanos y miembros de dicha 
unidad militar. 

• Actividades de la Diputación de 
Formación

En la mañana del sábado 30 de diciembre 
para deleite de nuestros hermanos más pe-
queños visitó nuestras nuevas dependencias 
el emisario de SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente para recoger todas las cartas y deseos 
de los niños de la Hermandad. En este sen-
tido, agradecemos la colaboración de N.H.D. 
Ramón Martínez Rosa.

Como cada Cuaresma se organizó una jor-
nada especial de limpieza de enseres para los 
niños. El taller de priostía infantil se llevó a ca-
bo en la mañana del sábado 24 de febrero.

El 18 de marzo se llevó a cabo la presenta-
ción del Cirio de Vida símbolo de los Donantes 
de Órganos; bajo el título “Conversión de Vida”, 
el cirio pintado por Nª.Hª.Dª. Rocío Sáez Millán 
fue encendido por y entregado a la Hermandad 
para que acompañara durante la estación de 
penitencia a Ntra. Sra. de Montserrat.

Debido a los orígenes dominicos de la 
Hermandad del Rosario se quiso hacer un 
acercamiento a la figura de San Vicente Fe-
rrer aprovechando que el 9 de abril de 2018 
comenzó el Año Jubilar Vicentino en conme-
moración del VI centenario de la muerte del 
santo español. Para ello el viernes 11 de ma-
yo, tras la Santa Misa de Hermandad, el domi-
nico Fray Vito Tomás Gómez disertó sobre la 
figura de este importante teólogo mediante la 
ponencia titulada “San Vicente Ferrer, el após-
tol de Europa”

En la tarde del sábado 25 de mayo, coinci-
diendo con la Cruz de Mayo organizada por la 
Bolsa de Caridad con el fin de recaudar fondos 
para su acción social, realizó su salida proce-
sional por las calles de la feligresía nuestra 
cruz de mayo infantil.

A lo largo de todo el curso se ha desarro-
llado, organizado de forma conjunta por todas 
las hermandades de la feligresía, el III Semi-
nario de Formación Cofrade Antonio Domín-
guez Valverde. Tras haber repasado en las dos 
ediciones anteriores las obras de misericor-
dia, tanto las corporales como las espirituales, 
en esta ocasión se ha hecho un acercamiento 
a los Sacramentos. Nuestra Hermandad orga-
nizó la ponencia dedicada al Sacramento del 
Matrimonio debido a la implicación de algu-
nos hermanos en la Pastoral Familiar de la Pa-
rroquia y en la organización de sus cursillos 
prematrimoniales. Para ello contamos con la 
presencia de D. Pedro Ruiz-Berdejo y Dña. Ro-
cío Yñiguez, matrimonio perteneciente al mo-
vimiento de los Equipos de Nuestra Señora, 
que disertaron sobre este Sacramento el jue-
ves 6 de junio en nuestra Capilla.

• Actividades de la Diputación de Caridad 
Durante el presente ejercicio esta Diputa-

ción ha trabajado en Campañas, Programas 
de Ayuda y otras actividades, como las que se 
detallan:
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Fundación Casco Antiguo (Economato 
social).

Asociación Zaqueo: dedicada a la rein-
serción de presos, se ha aportado una ayuda 
económica mensual de 175€. Asimismo, va-
rios miembros de la Hermandad son miem-
bros 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 eco-
nómica 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 ma-
terial escolar; y durante la época navideña, 
recogida de alimentos para las niñas aco-
gidas allí, que proceden de familias deses-
tructuradas.

Programa de Acogida de niños bielorru-
sos. Este programa se dedica a la búsqueda 
de familias para los niños bielorrusos afecta-
dos por la explosión de Chernóbil, que pasan 

en Sevilla cuarenta días durante el periodo es-
tival para la mejora de su salud. 

Además de colaborar con estas en-
tidades se han realizado otras activida-
des para poder atender a familias y perso-
nas que acuden a título personal a nuestra  
Bolsa de Caridad. Para el sustento de la misma 
se han llevado a cabo una campaña de recogi-
da de leche en distintos supermercados duran-
te el mes de octubre; sorteo de dos  Cestas de 
Navidad donadas por las aportaciones de los 
hermanos, con objeto de recaudar dinero para 
los proyectos anteriormente expuestos.

El 12 de diciembre se celebró un Concier-
to de Navidad para piano y con la participa-
ción del Coro de Santa María Magdalena, cuya 
recaudación se destinó a la Bolsa de Caridad.

El 22 de febrero se celebró en nuestra capi-
lla una Exaltación de la Saeta, donde participa-
ron los saeteros Rocío Serrano, Ana Cayetana 
y Jesús León, acompañados de la Agrupación 
Musical Santa María de la Esperanza (Fraterni-
tas) y de N.H.D. Rafael Asquith Gómez.

El viernes día 2 de marzo se celebró un 
Concierto de Cuaresma para piano y Coro de 
Santa María Magdalena, cuya recaudación 
también fue para la Bolsa de Caridad.

 El tradicional Espectáculo Flamenco rea-
lizado por la Asociación de Baile Leonor Ál-
varez-Ossorio y la participación de Nª.Hª.Dª. 
Rocío Moyano del Estad, a beneficio de la di-
putación de Caridad, el 16 de marzo de 2018, 
en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol 
(Plaza de San Francisco).

Los días 25 y 26 de mayo se celebró en 
nuestras dependencias una recuperada Cruz 
de Mayo. 

A todo esto hay que sumar las colabo-
raciones de nuestros voluntarios, los cua-
les han participado en las siguientes ac-
ciones:

Formación y empaquetado de cajas en el 
Banco de Alimentos.

Recogida de alimentos en el supermerca-
do Mercadona de Kansas City, con destino al 
Banco de Alimentos.
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 Colaboración con la ONG “SOS Ángel de la 
Guardia” en la campaña de recogida de limpieza 
y aseo personal.

Actividades del grupo de Veteranos y Maestros
Se iniciaron las reuniones periódicas del curso 

el día 3 de octubre, martes, con el rezo del Ánge-
lus, a las 12:00h, ante Ntra Sra. de Montserrat, ubi-
cada, junto a nuestras imágenes devocionales en 
la Real Parroquia de Santa María Magdalena. Por 
razones obvias -la reforma de la Casa Hermandad- 
las reuniones no se realizaron en nuestras depen-
dencias, sino en la cercana vivienda de N.H.D Ma-
nuel Cáceres hasta mediados de diciembre. En 
estas sesiones se ha seguido recopilando informa-
ciones, documentos y fotografías para continuar 
con la creación de los Anales de la Hermandad.

En Cuaresma, el Grupo encargó y entregó a 
N.H.D. Juan Antonio Caballero de Palacios un cua-
dro en el que figura bordada una manigueta del 
paso de palio, conmemorando así los cincuenta 
años que lleva portando la misma.

Las salidas exteriores realizadas en este pe-
riodo han sido:

- Desplazamiento a la Región de Murcia con 
viajes radiales desde Santiago de la Rivera. Se 
visitó la Academia Militar de Aire de San Javier. 
En Cartagena la actividad fue intensa: Conoci-
mos los monumentos y museos de la ciudad; las 
Hermandades apodadas de los ‘Californios’ y de 
los ‘Marrajos’, con un trato excepcional por par-
te de sus integrantes. En Caravaca de la Cruz, 
ganamos el jubileo 2017, mostrando nuestra fe 
y buscando la protección de la Santa Cruz. En 
Murcia se visitaron la Catedral, diversos edifi-
cios emblemáticos, el Real Casino y el Museo 
Salzillo. En Orihuela, se accedió a la Catedral y a 
varios monumentos, entre otros el Santuario de 
Nuestra Señora de Monserrate situado extramu-
ros de la ciudad que alberga a su Patrona, allá 
se venera desde antes de la Reconquista Cris-
tiana. Componentes de esta Archicofradía han 
prometido visitarnos durante el Solemne Triduo 
a Ntra. Sra. del Rosario a celebrar en octubre de 
2018. También se coincidió con el año Hernan-
dino, y se giró visita a la casa del poeta Miguel 
Hernández.

- Guadix, Granada. Recinto monumental y cue-
vas trogloditas.
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El 17 de julio se asistió corporativamente a la 
Procesión de Ntra. Señora del Carmen, del Con-
vento del Santo Ángel.

Durante los días 20, 21 y 22 de julio nuestro 
estandarte presidió, junto a los del resto de Her-
mandades, el Triduo en honor de Sta. María Mag-
dalena. 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 asis-
tiendo a distintos cultos y actos de las Herman-
dades con las que guardamos una estrecha rela-
ción como Jesús Despojado, Baratillo, Soledad de 
San Buenaventura, Carretería, La O, Cachorro, San 
Isidoro, Sagrada Mortaja, Nuestra Señora del Car-
men del Santo Ángel, Rocío (Macarena), Mercedes 
de la Puerta Real y Nuestra Señora de los Reyes 
(Patrona de los Sastres). Así mismo hemos asisti-
do a los cultos y Funciones Principales de las de-
más Hermandades de la Parroquia: Sacramental 
(In Coena Domini, dada la coincidencia de su Fun-
ción 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 

- Asimismo, se asistió al Besamanos Mag-
no de Jerez en octubre y a la Procesión Magna 
Mariana de Málaga, en mayo.

Diversas Exposiciones cofrades instaladas 
en el Círculo Mercantil de Sevilla, el Real Cír-
culo de Labradores y en el Ayuntamiento His-
palense también fueron visitadas.

A lo largo del año se ha participado en 
cuatro almuerzos en el Real Círculo de Labra-
dores: apertura y cierre del Curso, Navidad y 
Cuaresma.

Aprovechamos la oportunidad que se 
ofrece a través de la divulgación de esta Me-
moria para recordar que está abierto este gru-
po de Veteranos y Maestros a cuantos deseen 
participar. Todos somos Hermanos y todos son 
bienvenidos.

5. REPRESENTACIONES

El 18 de octubre, el Sr. Hermano Mayor 
junto a varios oficiales representando a nues-
tra Corporación, asistieron a la visita pastoral 
de D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar 
de la Archidiócesis de Sevilla a nuestra parro-
quia.

El 9 de noviembre, representando a nues-
tra Corporación, se asistió a la Procesión de 
Nuestra Señora del Amparo.

El 19 de febrero, primer lunes de Cuares-
ma, se celebró el ´Vía Crucis de las Herman-
dades y Cofradías en la S.I. Catedral, presidi-
do por el Señor Cautivo, de la Hermandad de 
Torreblanca. 

El 25 de marzo, Domingo de Ramos, 
el Sr. Hermano Mayor representó a nues-
tra Hermandad en la Procesión de Palmas 
de la Parroquia.

Se asistió corporativamente en la 
mañana del jueves 31 de mayo a la Pro-
cesión del Santísimo Corpus Christi de la 
S.M. y P. I. Catedral, así como el domin-
go 3 de junio a la Solemne Procesión Eu-
carística organizada por la Hermandad 
Sacramental de Sta. María Magdalena. 
Para esta última, en el altar que anual-
mente dispone nuestra Hermandad pu-
dimos observar a nuestra hermosa titu-
lar, María Santísima del Rosario, sobre la 
peana del paso de salida de Ntra. Sra. de 
Montserrat, estrenando saya, con cinco 
candelabros a cada lado, el ostensorio a 
sus pies y cuatro jarras con un vistoso 
y colorido ramo cada una, presentando 
una imagen única y que fue muy alabada 
por hermanos y devotos.

El jueves 7 de junio, en la Parroquia 
de La O se asistió a la Convivencia de las 
Hermandades del Viernes Santo.

El martes 12 de junio, en nuestra Ca-
pilla y dependencias, tuvo lugar la Convi-
vencia de las Hermandades de Gloria.



M
O

NT
SE

RR
AT

54

convocados por el Consejo General de Hermanda-
des y Cofradías, Fundación Benéfico Asistencial 
Casco Antiguo, Fundación Hermandades Viernes 
Santo Tarde y Programa de Acogida de Niños Bie-
lorrusos.

6. PATRIMONIO

En este capítulo reseñar el feliz término de las 
obras de ampliación y reforma de nuestras depen-
dencias.

Nª.Hª.Dª Rocío Sáez Millán procedió a restau-
rar la imagen de San Juan Evangelista, así como 
la balaustrada del coro, trabajo este último no pre-
visto inicialmente pero que aprovechando su des-
montaje por las obras en nuestras dependencias, se 
decidió acometer, siendo el resultado de gran vis-
tosidad. Recordemos que es uno de los pocos ele-
mentos que se conservan de la antigua y primitiva 
capilla propiedad de nuestra Hermandad, y derriba-
da tras el traslado a la actual.

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 D. Francisco José García Díaz, Licenciado 
en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y espe-
cializado en restauración de bienes culturales.

7. CONCLUSIÓN

Actualmente la Hermandad cuenta con un cen-
so de 1659 hermanos, de los cuales 1118 son va-
rones y 541 mujeres. Se han producido 45 altas y 
23 bajas.

En nuestras redes sociales contamos con 
11702 seguidores en Twitter y 3772 en Facebook, 
siendo una de las Hermandades que mayor aumen-
to y progresión ha obtenido en este aspecto durante 
los últimos años.

En el presente ejercicio fueron llamados a la 
Presencia del Padre nuestros hermanos D. Manuel 
Rodríguez Montaño, D. Gustavo Puigdollers Espines, 
D. Antonio Fernández Estévez, Dª María Luisa Gil-
bert Cantos, D. Álvaro López García y Dª Ana Garcia-
Junco Caballero. 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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DOS VIERNES SANTO INSÓLITOS (1981 Y 2018)

José Fco. Haldón Reina
Fotografías: Hemeroteca de ABC, Familia Moneno Martínez y Diego Carrasco

S í, insólitos resultaron el Viernes 
Santo 17 de abril de 1981 y el 
del pasado año, 30 de marzo de 
2018, separados por un espacio 

de tiempo de 37 años. Dos Viernes Santo 

que se vieron marcados por la presencia de la lluvia cuando nos encontrábamos en el 
interior de la S. I. Catedral. En ambas ocasiones tuvimos que esperar durante una hora 
aproximadamente hasta que desapareció la perturbación atmosférica.

La Semana Santa de 1981 resultó espléndida en cuanto a la climatología con la excep-
ción de la noche del Viernes Santo. Fue una Semana Santa que contó en las jornadas del 
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Jueves y Viernes Santo con la presencia en 
Sevilla de destacadas personalidades: el 
Nuncio de S. S. en España Monseñor An-
tonio Innocenti y el Presidente del Gobier-
no Leopoldo Calvo-Sotelo, quien en com-
pañía de su esposa y de los Ministros de 
Obras Públicas, Luis Ortiz González, y Ha-
cienda, Jaime García Añoveros, vería las 
Cofradías del Jueves Santo en los palcos 
de la Plaza de San Francisco y presencia-
ría la salida de la Cofradía de la Macarena 
desde el interior de su Basílica, dando la 
primera “levantá” del paso de la Virgen de 
la Esperanza. También ofrecía novedades 
el Sábado Santo, los Servitas estrenaba el 
paso de María Santísima de la Soledad y 
por vez primera aparecían mujeres entre 
los componentes de la Banda de Alcalá de 
Guadaira que acompañaba al paso de la 
Virgen de los Dolores. Por su parte, en el 
Misterio de la Trinidad se contemplaba al 
nuevo crucificado de Manuel Hernández 
León.

Para nuestra Hermandad, aquel Vier-
nes Santo era singular, pues se contaba 
con un excepcional estreno: las escul-
turas de los nuevos Ladrones que había 
realizado el escultor aljarafeño Gabriel 
Cuadrado Díaz para sustituir a las dete-
rioradas e históricas tallas de Pedro Nieto, 
hoy felizmente recuperadas.

A su hora habitual, las ocho y media 
de la tarde, se abrieron las puertas de la 
Capilla para dar paso al cortejo, integra-
do por unos cuatrocientos nazarenos. En 
la Presidencia del paso del Stmo. Cristo 
de la Conversión del Buen Ladrón mar-
chaba el escultor Gabriel Cuadrado, jun-
to al Teniente de Hermano Mayor, Felicia-
no Fernández González. El paso de Cristo 
llevaba como capataces a nuestros her-
manos Justo Rufino Charlo y Juan Manuel 
Contreras Gilbert, estando acompañado 
por la Banda de Cornetas y Tambores de 
la Centuria Macarena. Los capataces del 
paso de palio eran Manolo Jiménez y Ra-

fael Carlos Cáceres Selma, estando la música a cargo de la Banda Inmaculada, derivada 
de la histórica Soria 9.

La lluvia, que había amenazado toda la tarde, hizo su aparición sobre las 11 de la 
noche por la que prácticamente no se vieron afectadas las Cofradías de la Carretería y 
la Soledad de san Buenaventura, que ya habían regresado a sus templos. Al Cachorro le 
sorprendió de regreso por Pastor y Landero, teniendo el paso del Crucificado que acele-
rar el paso por el Puente de Triana y Castilla hasta su Capilla, mientras que el paso de la 
Virgen del Patrocinio, protegió el manto con un plástico cedido por la Hermandad del Ba-
ratillo, viéndose obligado a buscar refugio bajo la arcada del entonces Mercado de En-
tradores (hoy Mercado del Arenal), acortando itinerario por la calle Marqués de Paradas 
y el desaparecido “tapón” de Chapina. En cuanto a la Cofradía de la O, que regresaba a 
Triana por el Puente de San Telmo y la calle Pureza, protegió al Nazareno ya la Dolorosa 
con unos plásticos, cedidos por la Cofradía de la Estrella. Las Tres Caídas aceleró su pa-
so por la calle Francos, regresando sin gran incidencia hasta San Isidoro. Por su parte, 
la Sagrada Mortaja, que se encontraba en la Carrera Oficial, se volvió hasta su templo 
de la calle Bustos Tavera apresuradamente.

Cuando nuestra Hermandad se encontraba en el interior de la S. I. Catedral empezó 
a llover intensamente. Allí se reunió de urgencia la Junta de Gobierno que presidía N. 
H. Javier Abaurrea Losada como Hermano Mayor. Establecido contacto telefónico con el 
Servicio Nacional de Meteorología se informó que el frente pasaría en una hora y que 
después no se apreciaba ninguna perturbación. Ante esta situación se decidió esperar 
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y cuando se produjo la es-
perada mejoría, el Diputa-
do Mayor de Gobierno, Fran-
cisco Román Díaz, puso a la 
Cofradía de nuevo en la ca-
lle, saliendo por la Puerta de 
San Miguel a la Avenida pa-
ra continuar por Plaza Nue-
va, Tetuán, Rioja, San Pablo 
y Cristo del Calvario. En ese 
insólito regreso, un verdade-
ro gentío acompañó el discu-
rrir de los pasos, dificultando 
su avance, siendo testigo de 
excepción quien estas líneas 
rubrica que en aquella oca-
sión desempañaba las fun-
ciones de Fiscal de Palio.

Y el pasado Viernes San-
to -curiosidades de la Histo-
ria- volvió a repetirse el he-
cho de salir la Cofradía de la 
Catedral nuevamente por la 
Puerta de San Miguel para 
continuar por la Avenida de 
la Constitución, Plaza Nue-
va, Méndez Núñez, Plaza de 
la Magdalena, San Pablo y 
Cristo del Calvario, después 
de haber dejado en la reti-
na de todos las inolvidables 
estampas de encontrarse 
en el interior de nuestro pri-
mer templo el impresionante 
Misterio de la Cofradía de la 
Sagrada Mortaja con los pa-
sos de nuestros Titulares.
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LA VIRgEN DE MONTSERRAT EN ITALIA
REgIÓN DE BASILICATA, CRACO

Giorgio Fava, Historiador
Traducción del italiano: Carlos López Bravo

La  región del Sur de Italia que es 
menos conocida y frecuentada en 
los recorridos turísticos conven-
cionales es la Basilicata, llamada 

también Lucania. El territorio de la Basilica-
ta es preferentemente montañoso (46%) y 
de colinas (46%) con un modesto porcen-
taje de llanura (8%). Las colinas son de tipo 
arcilloso, sujetas a fenómenos de erosión 
que dan lugar a derrumbes y desmorona-
mientos. La localidad de la que me dispon-
go a tratar pertenece justamente a esta ti-
pología de territorio.

También en la Basilicata encontra-
mos testimonios del culto a la Madonna de 
Montserrat: y no podría ser de modo dis-
tinto, considerando que también esta región 
conocií, en la segunda mitad del siglo XV,la 
presencia y la dominación Aragonesa y Es-
pañola.

En la provincia de Matera, capital Eu-
ropea de la Cultura del año 2019, se en-
cuentra la localidad de Craco (Cracum o 
Graculum en latín), un pequeño municipio 
italiano de menos de mil habitantes. A cau-
sa de un corrimiento de tierras de enormes 
proporciones, en 1963 Craco comenzó a 
ser evacuada y parte de sus habitantes 
se transfirieron al valle, a la localidad de 
“Craco pesquera”. Entonces el centro con-
taba casi dos mil habitantes. En 1972 un 
aluvión empeoró posteriormente la situa-
ción, impidiendo una eventual repoblación 
del centro histórico y después del terremo-

to de 1980 Craco vieja fue completamente abandonada y se ha convertido en una autén-
tica ciudad fantasma.1

Esta situación contribuyó sin embargo a hacer particular el núcleo de Craco, que por tal 
característica se ha convertido en una meta turística y un set cinematográfico para distintos 
largometrajes. Entre ellos y  en particular La passion (2004) de Mel Gibson, Cristo si ha pa-
rado en Eboli (1979) de Francesco Rosi; Natividad (2006) de Catherine Hardwicke; Basilicata 
de costa a costa (2010) di Rocco Papaleo y muchos otros.

El culto de la Virgen de Montserrat estaba presente en la “Craco vieja”: la imagen que se 
reproduce muestra la procesión con ocasión de la fiesta patronal, el tercer domingo de sep-

1. De Wikipedia, enciclopedia libre: voz Craco.

Craco en los años 60 – antes de los corrimientos
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Años 60. Procesión. Al fondo la Capilla
de la Virgen de Montserrat

El simulacro de la Virgen de Monserrato 
de Craco (en la iglesia originaria) en una 

tarjeta expedida en 1964

MARÍA SS DI MONSERRATO

tiembre, en las proximidades del Largo Vic-
torio Emanuele II, donde se encontraba la 
Capilla dedicada a la Virgen bajo este título, 
edificio que aparece en el fondo. La esce-
na se tomó en los primeros años 60 cuando 
todos en el pueblo celebraban la fiesta de 
la Virgen de Montserrat en al modo tradi-
cional: con santa Misa, procesión, banda y 
fuegos de artificio. 

La capilla de Santa María de Montse-
rrat  (con pequeño cementerio anexo) era 
un simple templo beneficiado de la familia 
De Simeone. En el 1700 daba a la Iglesia 
Madre 4 carlinos al año. Estaba dotada del 
los ornamentos sacros necesarios y se ofi-
ciaba Misa cada domingo.2

La Capilla originaria fue restaurada en la 
primera mitad del siglo XX con las donacio-
nes de los naturales de Craco emigrados a 
América. Una verdadera pena que el edificio 
originario se haya arruinado completamen-
te por los fenómenos geológicos antes cita-
dos. Muchos Craqueses son aún devotos de 
la Virgen de Montserrat. Los testimonios del 
culto a Nuestra Señora “del  Monserrato” 
han sido ahora llevados a la Iglesia de San 
Nicolás, en “Craco Peschiera”.

La Iglesia de San Nicolás es una cons-
trucción del 1972-74. Tiene una fachada a 
velas bastante lineal. El interior es de nave 
única, muy simple e iluminada por algunos 
ventanales verticales. Además de la antigua 
Imagen, se conserva también el grupo es-
cultórico en madera de 1700 de la Virgen de 
Montserrat con dos ángeles, arrodillados y 
en el gesto de utilizar – como quiere la ico-
nografía montserratina- la sierra de leñador 
para cortar la montaña. La sierra sin em-
bargo se ha perdido por las vicisitudes en el 
curso de los siglos. 

2. Note storiche sul Comune di Craco, Dino D’Angella, 
reedición de 1999 de la edición de 1986 a cargo de 
I.M.D. Lucana – Pisticci con la colaboración del Centro 
Studi Gymnasium di Pisticci.

Imagen que atestiguan el culto en Craco 
con fiesta el tercer domingo de septiembre
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LA FAMILIA DE LA CONVERSIÓN

Matías Bores Otero

Tuve la suerte en mi infancia de 
contar con tres grandes amigos 
que, sin tener apenas relación en-
tre ellos, les unía sin embargo un 

gran vínculo familiar con nuestra Hermandad, 
Juan Romero Terry, Pepe Contreras y Cristian 
Ferrater.

Cuando te echas a la calle en la sema-
na grande a disfrutar de las cofradías en los 
días que no salen las tuyas, las Hermanda-
des de tus amigos, con quienes compartes 
el espíritu cofrade todo el año, se esperan 
de manera diferente al resto.

Siempre sentí gran admiración por la co-
fradía romántica del Viernes Santo, la del pa-
lio de crestería cuyas bambalinas iban por 
fuera, la de los castillos y leones, la que lle-
vaba 3 cruces, la Verónica y la Fe, la de Teje-
ra y Tres Caídas, la del portentoso Cristo de 
Juan de Mesa y una Virgen anónima de pa-
recido inigualable… Y entre tantos aspectos 
repletos de personalidad con los que podría-
mos seguir describiéndola, está el de la cua-
drilla de su paso de Cristo, ésa de la que con-
taban la hazaña de verla de vuelta, peleando 
sus pateros por salvar los zancos con el roce 
de la piedra del andén del Ayuntamiento, la 
que sólo los costaleros más encastados re-
petían al año siguiente y en la que era inima-
ginable conseguir doblar los palos en número 
de hombres.

Mi primera toma de contacto con la cua-
drilla fue en la igualá del año 2007, acom-
pañando a mi amigo Pepe Contreras que, al 
cumplir la mayoría de edad, se presentaba 

por primera vez, aprovechando el que os escribe para ir dejándose ver años antes de alcan-
zar la esperada edad.

En aquella igualá se despedía de sus hombres y del martillo de sus Titulares un gran capa-
taz y autenticó señor donde los haya, con quien además tenía el privilegio de compartir nuestra 
cofradía de Santa Cruz en la tarde del Martes Santo. José Ramón Rodríguez Gautier le pasaba 
el testigo a uno de sus más allegados subalternos de confianza, José Vargas Spínola. Nunca 
olvidaré las palabras con las que se presentó ante los allí presentes junto a su equipo, derro-
chando un sinfín de emociones y comprometiéndose con la Hermandad y la cuadrilla a seguir 
trabajando con enorme ilusión y dar lo mejor de sí. Pasó aquel día y seguí aprovechando cada 
ensayo, mudá u ocasión que el tiempo y los estudios me permitían para acercarme e ir vincu-
lándome con la cuadrilla.

Aquello era diferente. En estos tiempos en los que tanto se teme a los cambios de capa-
taces y sus posibles consecuencias, era todo natural y por derecho, sin jubilaciones forzosas, 
contando con todos y cada uno de los que siguieron sin importar edad o capacidades. José te-
nía la virtud de haberse quedado con lo mejor de sus maestros, de saber sacar lo mejor de cada 
costalero y darles su sitio a todos, sabiendo hacer adaptarse al veterano con el nuevo, haciendo 
valorar a los suyos que las trabajaderas no llevan herrado el nombre de nadie y que el sitio se 
gana año a año, que si con los tiempos hay avances y mejoras, con las ropas también, y poco 
a poco fue fraguándose la portentosa cuadrilla que ha llegado a nuestros días.

La primera vez que tuve oportunidad de tocar palo fue en una desarmá de vuelta. Había un 
hueco para completar la trabajadera, aunque sin bajas a la vista, comentándome José si quería 
trabajar la mudá con la cuadrilla, pero sincerándose en que ello no significaba nada de cara al 
año siguiente, valorando mi ilusión y constancia por querer entrar.

Desde ese día la segunda trabajadera se convertiría en mi palo y en un grupo que desde 
aquel entonces contó conmigo para todo, sin que hubiera quedada, ensayo teórico o acto a lo 
largo del año en el que no se acordaran de mí, incluso haciéndome partícipe en el proyecto del 
nuevo llamador del paso. 

Era asombroso ver cómo año tras año crecía enormemente el número de aspirantes que 
venían de todas partes, síntoma de que las cosas se iban consolidando con el buen hacer de 
todos los que formaban parte de esa familia, hasta el punto que hubo que separar la igualá ofi-
cial de la de los aspirantes que eran emplazados a la noche del primer ensayo.

Seguí haciendo mudás e incluso algún ensayo, siendo en la desarmá de 2012 cuando Apari-
cio, veterano costalero de la segunda, tras sacar su Cristo por última vez el Viernes Santo, se re-
tiraba, dejando los zancos del altar andante en el almacén del Pumarejo como se retiran los bue-
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nos, cumpliendo el trabajo hasta la mudá de vuelta cuando ya 
los días del gozo han pasado y solo queda la espera de nuevo.

Al año siguiente éramos convocados a una temprana 
igualá apenas pasada la Navidad, con motivo del Vía Crucis 
Magno de la Fe en el que nuestro paso de misterio formaría 
parte a la vez que mi nombre por vez primera en tan espera-
do cuadrante. Aunque el mal tiempo impidiera que se cele-
brara el Vía Crucis, no por ello dejó de ser inolvidable aquella 
cuaresma de 2013 llena de ilusión tras 5 años de aspirante, 
sin que en cada año que pase, por repetida que sea, deje de 
ser tan esperada. 

En aquel entonces, antes de entrar en la cuadrilla ya tenía 
el privilegio de formar parte las de la Paz, Santa Cruz y el Bara-
tillo, sin que eso supusiera ningún impedimento para nuestro 
capataz en cuanto a modas actuales de exclusividades ni cue-
llos limpios, “yo creo en los costaleros buenos, saquen una o 
todos los días, confío en ti, pero cuídate y disfruta”.

Cada cuadrilla es un mundo, un capataz, una idiosincrasia, 
un andar, una disciplina, una filosofía de trabajo, en definitiva, 
un cúmulo de aspectos que determinan su personalidad.

Si en algo se caracteriza nuestra cuadrilla es en su justa 
medida, en el trabajo bien hecho a base de humildad, donde 
no cabe el destaque individual sino el todo, la unión de una 
familia donde cada uno de los 80 se conoce, el calor al aspi-
rante que llega, el respeto a los de negro y asumir la respon-
sabilidad y el privilegio que conlleva ser los pies del Señor de 
la Conversión. La personalidad no es más que la forma úni-
ca de hacer las cosas, unidas a la ilusión de un niño en cada 
costalero cada ensayo, la disciplina y las ganas desde el pri-
mer momento pese al frio y las altas horas de la noche sobre 
los adoquines aledaños a la muralla Macarena.

Esta cuadrilla es y seguirá siendo única. No me cabe la 
menor duda de que vive la época dorada de su historia sin 
dejar de mostrar toda admiración por tiempos pasados con 
sus enormes dificultades inexistentes ahora. No sé si será la 
mejor de cuantas hay, pero mejor que la nuestra no hay se-
guro ninguna. 

Aquí no se alarga el paso, sino que se le abre el vuelo al 
faldón, no se reposa el son, sino que se le templa el tambor 
a la banda, y a los costaleros buenos se les come el corazón 
desde fuera cuando pasean a su Cristo de la dulce mirada, 
como bautizó su capataz.

Así es como siento a mi cuadrilla de la Conversión, la que 
me llevó a ser hermano de nuestra Hermandad, una gran fa-
milia cuyo libro está escrito en forma de cuadrante. Do
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MISERICORDIA Y CONVERSIÓN

Encarnación Navarro Martínez

Una de las experiencias más 
bonitas que he vivido, y quie-
ro trasmitiros a mis hermanos 
de Montserrat, es mi visita a la 

prisión. Llevo varios años haciéndolo, pero 
hace dos años fue muy especial y lo quiero 
compartir con vosotros.

Fue en las dependencias del hospital 
psiquiátrico de Sevilla 2, era vísperas de la 
Navidad y pregunté al responsable de esta 
unidad si había alguien que no fuera de 
nuestra religión, y había un musulmán.

Pasamos momentos muy agradables, 
pues vino un coro y todos querían participar, 
cantaban y me pedían permiso para expre-
sar sus sentimientos con sus propias poe-
sías… “claro que podéis si vosotros sois los 
protagonistas”.

No sabéis hermanos lo que aprendí de 
esta experiencia. Bailé con ellos, y uno en 
particular me dijo: “¿sabes el bien que me 
has hecho sólo con abrazarme y permitirme 
decir esta poesía y lo que ha sido mi vida? 
Ingresé hace unos años en prisión, era un 
drogadicto, un delincuente, bebía…y tantas 
cosas. Estaba perdido y hoy doy gracias a 
Dios porque estar en prisión me ha hecho re-
flexionar, en la cárcel he encontrado a Dios, 
un Dios que me permite ser persona. Me han 
dicho que hay un Cristo que se llama de la 
Conversión y tuvo misericordia de un ladrón, 
…yo también he sido un ladronzuelo, lo perdí 
todo, hasta mi familia, y hoy bendigo a ese 
Cristo de la Conversión, porque en la cárcel 

he encontrado a Dios, a mi fami-
lia y hoy soy un hombre nuevo, y 
cuando salga quiero conocer a ese 
bendito Cristo de la Conversión si 
tú me puedes llevar y postrarme 
ante Él”, ya que le dije que tenía 
el gran honor de ser hermana de 
esta hermandad.    

Me dirigí al musulmán, y re-
cité un Sura del Corán, “el Señor 
es misericordioso…” Al finalizar 
el acto, como ya me conocía de 
otras veces se acerco a mí y me 
dijo “tú has recitado el Corán 
donde esta mi Dios, y yo quie-
ro regalarte a tu Dios.” Sacó un 
crucifijo de aluminio y me lo en-
tregó y le prometí que siempre lo 
tendría en un lugar destacado de 
mi casa y así lo he hecho, en mi 
despacho junto a una imagen del 
Cristo de la Conversión.

Tres meses después salió esa persona, se llamaba Javier, y lo llevé ante el Cristo de la 
Conversión. Fueron sólo unos breves momentos, estaba mal, se arrodilló y dio gracias a Dios 
por haber ingresado en prisión, ya que allí fue donde lo conoció, recuperó a su familia y se 
convirtió en una persona nueva.

Dos meses después un cáncer se lo llevó, y las últimas palabras que me dijo un día antes 
de morir fueron: “gracias al Cristo de la Conversión. Sé que voy a morir, pero Él me va a 
recibir y perdonar porque es el Señor de la vida, y yo lo encontré en la cárcel.”

Cristo de la Conversión, tu sangre derramada servirá siempre para un nuevo renacer y 
conversión, eres “el Buen Pastor que lo da todo por la oveja perdida” (Lc 15:1,7), te introduces 
en los lugares más desechados de la sociedad, y aunque no veamos tus pisadas sabemos que 
es porque, Señor, nos llevas en tus brazos para que encontremos un nuevo camino.
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MEDITACIÓN DEL SANTO ROSARIO
ANTE LA BENDITA IMAgEN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Domingo, 21 de Octubre de 2018

Rafael de Gabriel García

PRIMER MISTERIO:
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Del Evangelio de San Lucas
El primer día de la semana volvieron al 

sepulcro muy temprano, llevando los perfu-
mes que habían preparado. Al llegar, encon-
traron que la piedra que tapaba el Sepulcro 
no se hallaba en su lugar; y entraron, pero 
no encontraron el Cuerpo del Señor Jesús. 
Estaban asustadas, sin saber qué hacer, 
cuando de pronto vieron a dos hombres de 
pie junto a ellas, vestidos con ropas brillan-
tes. Llenas de miedo se inclinaron hasta el 
suelo, pero aquellos hombres les dijeron:

– ¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. 
Acordaos de lo que os dijo cuando aún se 
hallaba en Galilea: que el Hijo del hombre 
había de ser entregado en manos de peca-
dores, que lo crucificarían y que al tercer día 
resucitaría.

Entonces recordaron ellas las palabras 
de Jesús, y al regresar del Sepulcro con-
taron todo esto a los once Apóstoles y a 
los demás. Las que llevaron la noticia a los 
apóstoles fueron María Magdalena, Juana, 
María madre de Santiago, y las otras mu-
jeres. Pero a los Apóstoles les parecía una 
locura lo que ellas contaban, y no las creían.

Sin embargo, Pedro fue corriendo al se-
pulcro. Miró dentro, pero no vio más que las 
sábanas. Entonces volvió a casa admirado 
de lo que había sucedido.
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REFLEXIÓN:
Nos falta Fe. Somos como las semillas 

sembradas en pedregales y espinos de las 
que habla Jesús en la Parábola del Sem-
brador. Él Mismo nos legó Su Explicación 
en el Evangelio de San Mateo: “El que fue 
sembrado en pedregales, éste es el que 
oye la palabra, y al momento la recibe con 
gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es 
de corta duración, pues al venir la aflicción 
o la persecución por causa de la palabra, 
luego tropieza. El que fue sembrado en-
tre espinos, éste es el que oye la palabra, 
pero el afán de este siglo y el engaño de 
las riquezas ahogan la palabra, y se hace 
infructuosa”.

El Señor de la Conversión del Buen La-
drón dice a San Dimas “HOY ESTARÁS CON-
MIGO EN EL PARAÍSO”. Pero nos falta Fe. No 
tenemos la Fe que tuvo la San Dimas.

Somos incrédulos, como aquellos Após-
toles a los que parecía una locura que Cristo 
Hubiera Resucitado. Y nos falta Fe porque 
no nos creemos el Paraíso que Cristo tiene 
reservado a los que dan Testimonio de la Fe 
en ÉL. Por eso nos callamos y no damos la 
cara para defender la Fe en nuestra España, 
cada uno en su camino cotidiano. Corren 
tiempos de dar la cara, de no abandonar a 
Cristo al albedrío de quienes desean –y lo 
vemos diariamente- prescindir de Dios en 
la visión y la valoración del Mundo. Y nos 
encogemos de hombros, y miramos para 
otro lado. Y debería darnos vergüenza cuan-
do en Oriente y en otras partes del Mundo 
hay hermanos nuestros que dan su sangre 
por la Fe. Mártires del siglo XXI, que serían 
infinitamente más valientes que nosotros 
para conseguir una sociedad en la que Cris-
to estuviera presente en el estudio, en el 
trabajo y en los sistemas económicos. Una 
sociedad en la que la Paz y el Bien de la per-
sona humana fuera objetivo primordial. Una 
sociedad que tuviera por norte las palabras 
de Madre Teresa de Calcuta “No hay mayor 
Pobreza que la falta de Amor”.

Nos da miedo ser valientes. No tenemos 
el Valor de Nuestra Virgen del Rosario, cuan-
do el Plan Divino se manifiesta en dos vie-
jecitos: Simeón y Ana. Sólo habla Simeón. 
Y su Felicitación a la Virgen es decirle que 
Su Hijo será signo de contradicción y que 
Ella será Traspasada por una Espada de Do-
lor. ¿No parecía esto ir al fracaso seguro? 
Nuestra Señora del Rosario lo meditaba en 
Su Inmaculado Corazón. Pero desde que 
Ella dijo al Arcángel Gabriel “HE AQUÍ LA 
ESCLAVA DEL SEÑOR. HÁGASE EN MÍ SE-
GÚN TU PALABRA” lo de la Espada de Dolor 
no es nuevo. Ser esclava significa no tener 
más Voluntad que la del Señor. María inte-
riormente se abraza con la Voluntad Divina 
en un profundo “Hágase” mientras ve a Dios 
en la Profecía del anciano Simeón.

Madre Nuestra del Rosario. Bendito 
Sea Tu Nombre; Nombre de Madre Buena 
y Guapa, que sólo desea nuestra bondad. 
Enséñanos a ser –como Juan El Bautista- 
“La Voz que Clama en el Desierto”, a vivir 
–como Sor Ángela de la Cruz- en el “No ser, 
no querer ser, pisotear el yo, enterrarlo si 
posible fuera”, a poner –como Madre María 
de la Purísima- “nuestra ilusión en vivir con 
Cristo en Dios”.

Enséñanos a rezar al Santísimo Cristo 
de la Conversión para convertirnos verda-
deramente, para aceptar la Resurrección de 
Cristo no con nuestras palabras, sino con el 
Testimonio Público de Nuestra Fe.

SEGUNDO MISTERIO:
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Del Evangelio de San Mateo
Así pues, los once discípulos fueron a 

Galilea, al monte que Jesús les había indi-
cado. Y al ver a Jesús, le adoraron, aunque 
algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y 
les dijo: –DIOS ME HA DADO TODA AUTORI-
DAD EN EL CIELO Y EN LA TIERRA. Id, pues, 
y haced mis discípulos a todos los habitan-
tes del mundo; bautizadlos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en-

señadles a cumplir todo lo que os he man-
dado. Y sabed que yo estaré con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo.

De los Hechos de los Apóstoles
-No es cosa vuestra conocer los tiempos 

o momentos que el Padre ha fijado con su 
Poder, sino que recibiréis la fuerza del Espí-
ritu Santo, que descenderá sobre vosotros, 
y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaría, y hasta los confines de la 
tierra.

Y después de decir esto, mientras ellos 
lo observaban, se elevó, y una nube lo ocul-
tó a sus ojos. Estaban mirando atentamente 
al cielo mientras él se iba, cuando se pre-
sentaron ante ellos dos hombres con vesti-
duras blancas que dijeron:

-Hombres de Galilea, ¿qué hacéis mi-
rando al cielo? Este mismo Jesús, que de 
entre vosotros ha sido elevado al Cielo, ven-
drá de igual manera a como le habéis visto 
subir al Cielo.

REFLEXIÓN:
Las Sagradas Escrituras nos llevan –por 

la Fe- a la certeza de la Segunda Venida de 
Cristo. Y ello nos llena de Esperanza. La Es-
peranza es el milagro que consigue la Fe 
diariamente en el hombre.

Su Santidad León XIII, el llamado “Papa 
del Rosario”, en su ENCÍCLICA FIDENTEM 
PIUMQUE –SOBRE LA DEVOCIÓN DEL RO-
SARIO describe con Maestría, en palabras 
llenas de Esperanza, que “La oración de que 
hablamos recibió el nombre especial de Ro-
sario, como si imitase el suave aroma de las 
rosas y la belleza de los floridos ramilletes. 
Tan propia como es para honrar a la Virgen, 
llamada Rosa mística del Paraíso, y coro-
nada de brillante Diadema, como Reina del 
Universo, tanto parece anuncio de la corona 
de celestiales alegrías que María otorgará a 
sus siervos.”

Vivimos una realidad en la que la Igle-
sia Católica de la que formamos parte, es 
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–en diversas zonas del Mundo- criticada, 
ofendida y perseguida. Pero –aunque sea 
con todos sus humanos defectos- la Igle-
sia seguirá adelante, porque es la Obra de 
Cristo en la Tierra. Es el Cuerpo Místico de 
Cristo. Hay que tener Esperanza siempre. 
Nuestro siempre recordado Don Antonio 
Domínguez Valverde decía que “quien 
diga que corren malos tiempos para la 
Iglesia, es que no conoce la Historia de 
la Iglesia”.

Tenemos que rezar siempre el Rosario 
con Esperanza; y no abandonar nunca la 
Devoción al Santísimo Sacramento, tenien-
do presentes las palabras del santo sevilla-
no Manuel González, que vio en el abando-
no del Sagrario la raíz de los problemas del 
Mundo. Siendo Obispo de Málaga, San Ma-
nuel Gonzalez dijo la oración fúnebre ante 
el Cuerpo sin vida del Padre Tiburcio Arnaiz, 
que ayer fue Beatificado en Málaga. El Pa-
dre Arnaiz pisó Sevilla y dio unos Ejercicios 
Espirituales en las Reparadoras. La Espe-
ranza nos lleva a pensar como este coloso 
jesuita que nos legó que “ganar Cielo es lo 
que importa en la vida”, y que admiraba al 
Padre Tarín, otro gigante de la Compañía de 
Jesús, que tanto bien hizo en Sevilla, donde 
sus restos reposan en la Esperanza de la 
Resurrección Futura.

Cuando en la vida aparecen los proble-
mas, y el camino se hace angosto, tortuoso 
y duro, siempre nos lleva adelante la Espe-
ranza. Siempre encontramos la calma en 
la Bella Mirada de la Virgen de Montserrat. 
Ejemplo tenemos en Santos y Beatos que 
anduvieron las calles de Sevilla; entre ellos 
Fray Diego de Cádiz, San Antonio María 
Claret, el Cardenal Spínola, y Fray Leopol-
do de Alpandeire, que estuvo en el Con-
vento de Capuchinos recién ingresado en 
la Orden.

Como Fray Leopoldo, recemos siempre 
las Tres Avemarías con Fe y Esperanza, y pi-
damos a Nuestra Madre del Rosario que au-
mente las Vocaciones en la Juventud, para 

que halle el Camino en las palabras de Fray 
Diego de Cádiz: “mi vivir es Cristo, porque 
sin Su Gracia, Amor y Asistencia, es como 
imposible vivir”.

A nuestra Madre del Rosario pedimos 
por esas Vocaciones en los jóvenes, evo-
cando las palabras de la Santidad de Juan 
XXIII, en su CARTA ENCÍCLICA GRATA RE-
CORDATIO SOBRE EL REZO DEL SANTO 
ROSARIO, cuando el Papa Bueno que llamó 
al Rosario “la Biblia de los Pobres” afir-
ma: “El maravilloso espectáculo de estas 
juventudes que, superadas innumerables 

dificultades y contrariedades, se ofrecen 
a Dios para que también los otros lleguen 
a poseer a Cristo, ya en las más lejanas 
tierras todavía no evangelizadas, ya en las 
inmensas ciudades industriales —donde 
en el vertiginoso ritmo de la vida moderna 
los espíritus aridecen a veces y se dejan 
oprimir por las cosas terrenales—; este 
espectáculo, repetimos, es tal, que forzo-
samente conmueve y acrecienta la espe-
ranza de días mejores.”

TERCER MISTERIO:
LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

Del Evangelio de San Juan
Al atardecer de aquel día, el primero de 

la semana, estando cerradas, por miedo a 
los judíos, las puertas del lugar donde se 
encontraban los discípulos, se presentó Je-
sús en medio de ellos y les dijo: «La paz con 
vosotros». Dicho esto, les mostró las manos 
y el costado. Los discípulos se alegraron de 
ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz 
con vosotros. Como el Padre me envió, tam-
bién yo os envío». Dicho esto, sopló sobre 
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A 
quienes perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos».

De los Hechos de los Apóstoles
Entonces regresaron a Jerusalén desde 

el monte llamado de los Olivos, que está 
cerca de Jerusalén a la distancia de un 
camino permitido el sábado. Y cuando lle-
garon subieron al Cenáculo donde vivían 
Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y To-
más, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo 
y Simón el Zelotes, y Judas el de Santiago. 
Todos ellos perseveraban unánimes en la 
oración, junto con algunas mujeres y con 
María, la madre de Jesús.

REFLEXIÓN:
La tradición llama EL GRAN DESCONO-

CIDO a la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad, Gran Legado de Jesucristo a la Hu-
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manidad y a la Iglesia, a la que va señalando 
el rumbo, y al que tenemos que abrir de par 
en par las puertas de nuestros corazones 
para dejar que Dios Actúe. A través del Es-
píritu Santo, Dios nunca nos deja solos. Dios 
Siempre Habla.

Es misión trascendental de los cristia-
nos en el mundo el luchar, desde el AMOR 
y desde la claridad en la escala de valores, 
para hacer llegar a todos los hombres el 
Mensaje Universal de la Salvación. En vein-
te siglos, ha cambiado la concepción del 
mundo y han surgido nuevas ideas, pero el 
Mensaje de Cristo sigue inmutable y vigen-
te: CRISTO VIVE. Y la Iglesia sigue adelante 
gracias a la Divina Providencia y a la Ayuda 
Insuperable de María. Y ¿qué mejor ejemplo 
para el hombre en el seguimiento a Cristo, 
que el de Su Bendita Madre, Nuestra Señora 
del Rosario?

A ella suplicamos por nuestras cofra-
días, para que siempre hallen en el Espíritu 
Santo la Fuente de donde broten la Piedad 
en sus Cultos y la Caridad –EL AMOR FRA-
TERNO- hacia el Prójimo.

A la Santísima Virgen del Rosario re-
zamos –teniendo presentes las palabras 
de ese Gran Santo que tuvimos la suerte 
de que visitara Sevilla más de una vez, el 
Papa Juan Pablo II, cuando recordaba al 
Orbe cristiano, en su CARTA APOSTÓLICA 
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE SOBRE EL 
SANTO ROSARIO que “Otro ámbito cru-
cial de nuestro tiempo, que requiere una 
urgente atención y oración, es el de la fa-
milia, célula de la sociedad, amenazada 
cada vez más por fuerzas disgregadoras, 
tanto de índole ideológica como prácti-
ca, que hacen temer por el futuro de esta 
fundamental e irrenunciable institución y, 
con ella, por el destino de toda la socie-
dad. En el marco de una pastoral familiar 
más amplia, fomentar el Rosario en las fa-
milias cristianas es una ayuda eficaz para 
contrastar los efectos desoladores de esta 
crisis actual.”

su peculiar benevolencia; para honor de su 
Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor 
del pecado y de la muerte; para acrecentar 
la Gloria de esta misma Augusta Madre y 
para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la 
Autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de 
los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pa-
blo y por la nuestra, pronunciamos, declara-
mos y definimos ser Dogma de Revelación 
Divina que la Inmaculada Madre de Dios, 
siempre Virgen María, cumplido el curso 
de su Vida terrena, fue Asunta en Cuerpo y 
Alma a la Gloria Celeste”

REFLEXIÓN:
La Virgen del Rosario es Nuestra Madre. 

Una Madre es lo más grande que hay en la 
vida, y nada hay más hermoso que su Amor. 
Por eso, la Virgen María Bajó del Cielo a la 
Tierra para aparecerse a los Tres Pastorcitos 
en Fátima. Ante Jacinta, Francisco y Lucía, 
la Madre de Dios y de la Humanidad dice 
“YO SOY LA VIRGEN DEL ROSARIO”. ELLA 
dice la los Tres Humildes Pastorcitos que 
Dios Ha Tenido Designios de Misericordia 
hacia ellos. Por eso ELLA Bajó a Fátima, en 
un momento en que había que ser muy va-
liente para proclamar la Fe en la hermana 
Portugal, y en un tiempo histórico en el que 
la Revolución Rusa fue origen de muchas 
persecuciones para el cristianismo, que aún 
perduran en zonas del Mundo.

Cuando la Virgen Santísima se aparece 
a los Tres Pastorcitos les pregunta si están 
dispuestos a ofrecer su sacrificio a Dios por 
la Conversión de los pecadores. Y Ella nunca 
los dejó solos.

Hemos de orar necesariamente hoy 
ante la Santísima Virgen del Rosario para 
que España no caiga en manos de quienes 
estamos viendo día a día que pretenden sin 
ambages hacer involucionar a nuestra so-
ciedad hacia posiciones muy contrarias a 
la Fe. Nos toca dar la cara y ser valientes, 
como lo fueron los Tres Pastorcitos. Ningu-
na ayuda mejor para ello que las oraciones 

CUARTO MISTERIO:
LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. A LOS 
CIELOS

De la Constitución Apostólica del 
Papa Pío XII en la que se define como 
Dogma de Fe la Asunción Corporal de la 
Virgen María al Cielo (1º de noviembre de 
1950)

“Por tanto, después de elevar a Dios 
muchas y reiteradas preces e invocar la luz 
del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios 
omnipotente, que otorgó a la Virgen María 
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que resplandecen desde Fátima como per-
manente Mensaje de AMOR de la Virgen del 
Rosario hacia nosotros sus hijos.

La denominada Oración del Ángel, que 
rezaba un Mensajero del Cielo con Lucía, 
Francisco y Jacinta, en una cueva de la 
Cova da Iría, arrodillado e inclinado como 
reverencia de Dios, repitiendo tres veces 
“DIOS MÍO, YO CREO, ADORO, ESPERO Y TE 
AMO. TE PIDO PERDÓN POR LOS QUE NO 
CREEN, NO ADORAN, NO ESPERAN Y NO TE 
AMAN”.

La Oración al final de cada Misterio del 
Rosario, son -¡qué gran legado de Esperan-
za!- palabras dichas por la Santísima Virgen  
a los Tres Pequeños, a los que fueron reve-
ladas las eternas penas que se sufren en 
el Infierno: “OH, JESÚS MÍO, PERDÓNANOS, 
LÍBRANOS DEL FUEGO DEL INFIERNO; LLE-
VA AL CIELO A TODAS LAS ALMAS, ESPE-
CIALMENTE LAS MÁS NECESITADAS”.

Palabras de la Virgen del Rosario, pro-
nunciadas también en Fátima, nos exhortan 
a ofrecer nuestros sufrimientos al Señor: 
“JESUCRISTO, TE OFREZCO ESTE SACRIFI-
CIO POR TU AMOR, POR LA CONVERSIÓN DE 
LOS PECADORES, POR EL SANTO PADRE, 
Y EN REPARACIÓN DE LOS PECADOS QUE 
TANTO OFENDEN AL INMACULADO CORA-
ZÓN DE MARÍA”.

Fátima es una Señal Divina que marca 
a la Humanidad el Camino de la Salvación. 
Mediante la Virgen del Rosario, hace reali-
dad las palabras del Santo Papa Pío X cuan-
do afirma que la Virgen “no concibió sólo al 
Hijo de Dios para que, recibiendo de Ella Na-
turaleza Humana, se Hiciese Hombre, sino 
también para que, mediante esta Naturale-
za recibida de Ella, fuese el Salvador de los 
hombres”.

En nuestra juventud alcanzamos a cono-
cer Cultos predicados por Don Rufino Villa-
lobos, recordado Canónigo de la Catedral de 
Sevilla, de esclarecidas virtudes, de homi-
lías que excitaban la Piedad y encendían el 

Fervor –recuerdo especialmente una sobre 
Las Tres Avemarías-, y a leer sus preciosos 
y profundos escritos, en los que afirma que 
“nadie como la Virgen Dolorosa realizó a la 
perfección la doble ofrenda de ofrecerse a 
sí misma al tiempo que se unía a la ofrenda 
hecha al Padre Celestial por Jesucristo en el 
Ara de la Cruz...

Ya en adelante la humanidad doliente 
tendrá a donde mirar cuando en los cami-
nos de la vida el dolor y la tribulación llame 
a sus puertas... Nuestro espíritu se sentirá 
tan confortado que aun en esta vida las 
espinas a nuestro paso se convertirán en 
rosas”.

María tiene, por tanto, una Gran Signifi-
cación y su Figura es Insuperable, por ser la 
Mujer Más Trascendente que los siglos han 
conocido, y que fue sin duda el Primer Sa-
grario, por haber llevado al Cuerpo de Cristo 
en Sus Entrañas.

Oramos hoy ante la Virgen del Rosario, 
en la manera que sugiere el felizmente re-
cordado Sumo Pontífice Pablo VI en su CAR-
TA ENCÍCLICA CHRISTI MATRI, EN LA QUE 
SE ORDENAN SÚPLICAS A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN PARA EL MES DE OCTUBRE, para 
que derrame sus Gracias sobre nosotros 
sus hijos, pues – leo textualmente las pala-
bras de Pablo VI- “está próximo el peligro de 
una más extensa y más grave calamidad, 
que amenaza a la familia humana, ya que 
…se lucha todavía cruentamente y se enar-
dece una laboriosa guerra… somos impul-
sados para que, en cuanto de Nos depende, 
de nuevo y más vigorosamente tratemos 
de salvaguardar la paz. Perturban también 
el ánimo los acontecimientos que se sabe 
han sucedido en otras regiones, como la 
creciente competencia de las armas nu-
cleares, el insensato deseo de dilatar la pro-
pia nación, la inmoderada estima de la raza, 
el ansia de derribar las cosas, la desunión 
impuesta a los ciudadanos, las malvadas 
asechanzas, las muertes de inocentes; todo 
lo cual puede ser origen de un sumo mal”.

Por el Santo Padre, nuestro amado Papa 
Francisco, al que vemos cómo se ataca en 
estos tiempos, ofrecemos estas reflexiones, 
para que la Virgen del Rosario le dé la fuer-
za y el discernimiento tan necesarios para 
quien ocupa la Silla de San Pedro y lleva el 
Anillo del Pescador. El Santo Padre ha indi-
cado recientemente que el presente mes de 
Octubre “está

dedicado a las misiones y a la oración 
del Santo Rosario”.

Prosigue el Papa exhortándonos a que 
–en palabras suyas – “rezando el Rosario, 
invoquemos la intercesión de la Santísima 
Virgen María en cada una de vuestras ne-
cesidades y en la Iglesia, para que sea cada 
vez más santa y misionera, unida para reco-
rrer los caminos del mundo y para llevar a 
Cristo a cada hombre”.

También nos pide el Papa –y hacemos 
nuestro su deseo- rezar el Rosario para 
“repeler los ataques del diablo que quiere 
dividir la Iglesia”.

QUINTO MISTERIO: 
LA CORONACIÓN DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN

Del Concilio Vaticano II, Constitución 
Dogmática. Lumen Gentium

“La Virgen Inmaculada ... Asunta en 
Cuerpo y Alma a la Gloria Celestial fue en-
salzada por el Señor como Reina Universal, 
con el fin de que se asemejase de forma 
más plena a su Hijo, Señor de señores y 
Vencedor del pecado y de la muerte”.

REFLEXIÓN:
El mundo es un Gólgota en el que se 

clavan muchas Cruces: guerra, droga, paro, 
soledad, enfermedad, incomprensión, mar-
ginación y pobreza. La persona humana 
debe saber bien en qué mundo vive. Debe 
ser persona de su época y no puede dar 
la espalda al mundo que la rodea. Esto es 
fundamental para cumplir nuestra misión 
esencial como cristianos en la Tierra: Ayu-
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dar al hombre a llevar la Cruz. En la Cruz 
está el Camino de la Santidad: “TOMA TU 
CRUZ Y SÍGUEME”. Y nuestra misión, la mi-
sión de los cofrades, la misión de los cris-
tianos, está en vivir nuestra Fe con alegría, 
aceptando sin reservas la Santa Voluntad 
del Padre Celestial.

La Virgen Santísima, Nuestra Señora 
del Rosario, es la mejor Ayuda en el Cami-
no hacia Dios. Nadie mejor para consolar a 
quienes sufren, Ella es CONSUELO DE LOS 
AFLIGIDOS. ¿Pero cómo se aplica esto al 
mundo de hoy, con sus connotaciones y sus 
dificultades?

El dolor siempre será un misterio, por 
mucho que nos empeñemos en descifrarlo 
con puras razones intelectuales. Y el dolor 
durará tanto como dure el mundo. Siempre 
existirán los afligidos, los que sufren. Como 
cofrades, como cristianos que vivimos 
nuestra Fe a través de las Hermandades, 
hemos de esforzarnos en llevarles la alegría 
de la Fe de Cristo. Porque la alegría de la Fe 
explica el sentido del dolor. Cristo escogió 
el dolor para redimirnos. Dice la Carta a los 
Hebreos que “El autor y consumador de la 
Fe, Jesús, en vez del gozo que se le ofrecía, 
soportó la Cruz”. Nosotros hemos de extraer 
y difundir la enseñanza de que Cristo ha es-
cogido el dolor para redimirnos, y –conse-
cuentemente- cada mortal tiene también el 
dolor como herencia y patrimonio.

En esencia, los dos los grandes peligros 
por los que pasa la Sagrada Familia en la 
Huida a Egipto son dos: destierro y matanza. 
Aplicado al mundo de hoy, ello se traduce 
en la guerra y el aborto. Las grandes aflic-
ciones que la guerra conlleva son el exter-
minio y el destierro. Y el aborto es en sí una 
matanza, considerando además que no es 
un hecho aislado sino que –por desgracia- 
se produce en multitud de ocasiones cada 
año de la Historia. María, Virgen Santísima 
del Rosario, es otra vez el Consuelo de los 
Afligidos, porque Ella sufrió en Su Bendito 
Corazón Inmaculado la espada de dolor del 

destierro y de la matanza. Herodes, en su 
brutal conducta, cree ver un rival en Aquel 
Niño recién Nacido, y desconoce de él lo 
que se indicará en el Oficio Litúrgico de la 
Epifanía: “No viene a quitar reinos tempora-
les El que Viene dando Reinos Celestiales”. 
Día será llegado en el que Jesús Proclame 
ante Poncio Pilatos que Su Reino no es de 
este mundo. Pero así son las cosas. Hom-
bres embrutecidos, a veces en el poder te-
rreno, destierran a Dios y quieren matar a 
los hijos inocentes de Dios.

¿Cómo no ha de doler esto a La que Es 
Madre del Dolor y de todos los hombres? 
Horrible tragedia además ver Morir a Su Hijo 
en plena Juventud. Más horrible aún el verlo 
Morir entre división de ideas, a golpes de 
rencor, y lleno de heridas Su Santo Cuerpo.

En esta escena desgarrada por el Ma-
yor Dolor, cuantos sienten en sus carnes el 
estigma de la marginación social, hallarán 
seguro Consuelo en la actitud de María, 
que Sufrió viendo a Su Hijo Morir realmente 
Marginado.

Cuando es Descendido el Cuerpo Sagra-
do del SANTÍSIMO CRISTO DE LA CONVER-
SIÓN DEL BUEN LADRÓN, el Santo Dolor de 
Nuestra Señora Montserrat es infinito. Sólo 
María puede medir lo que significa. Muere 
el Hijo de Dios y tiembla la Naturaleza. La 
Virgen, junto a la Cruz, comprende que Su 
Presencia aumenta el Dolor de Su Hijo, que 
la ha visto junto a Él, y Sufre más sabiendo 
que Su Hijo la ha visto Sufrir por Él.

Ella es la Luz que Brilla en el firmamen-
to. A través de Ella nos llega la Gracia de 
Dios, y Ella –que fue la Reina de los Mártires 
porque vio morir a Su Hijo en la Cruz- es 
quien nos puede sacar de la aflicción, de la 
particular soledad de cada uno.

Las catástrofes naturales hacen hundir-
se más en la nada a los que nada tienen. 
Huracanes, tsunamis y terremotos dejan en 
la mayor tristeza y desconsuelo a multitud 
de familias que tardarán años y años en 

recobrar la alegría. Humanamente, es muy 
difícil consolar a quienes tanto padecen, 
pero María aparece para ellos como Luz que 
brilla en el firmamento.

Hemos dicho que Muere el Hijo de Dios 
y tiembla la Naturaleza. Por ser Gloria del 
Género Humano, nadie mejor que Nuestra 
Señora del Rosario comprende que el sufri-
miento de quienes soportan las catástrofes 
naturales aumenta el Dolor de Jesucristo, 
que sabe lo que hay en el corazón huma-
no. Él Sufre por los que sufren, como Sufrió 
contemplando a Su Madre al pie de la Santa 
Cruz.

Meditando ante Nuestra Señora y Ma-
dre del Rosario las Angustias de la persona 
humana que sufre en el siglo XXI, humilde-
mente Rendidos ante La Reina de todo lo 
Creado, evocamos las palabras del Papa 
Sabio Benedicto XVI, AL FINAL DEL REZO 
DEL ROSARIO EN LA BASÍLICA DE SANTA 
MARÍA LA MAYOR el Sábado 3 de mayo de 
2008, cuando señala que “Hoy, juntos, con-
firmamos que el Santo Rosario no es una 
práctica piadosa del pasado, como oración 
de otros tiempos en los que se podría pen-
sar con nostalgia…

Cuando se reza el rosario, se reviven los 
momentos importantes y significativos de 
la historia de la salvación; se recorren las 
diversas etapas de la misión de Cristo. Con 
María, el corazón se orienta hacia el mis-
terio de Jesús. Se pone a Cristo en el cen-
tro de nuestra vida, de nuestro tiempo, de 
nuestras ciudades, mediante la contempla-
ción y la meditación de sus santos misterios 
de gozo, de luz, de dolor y de gloria. gloria.”

ORACIÓN FINAL
Madre del Rosario, te damos gracias por 

habernos permitido besar Tus Manos y re-
zar y meditar el Santo Rosario en tu Señorial 
Presencia.

Reina del Rosario, Tú que Eres Divina 
Pastora de nuestras almas, Bendice a todos 
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los cofrades de Sevilla para que siempre 
demos sentido lleno de vivencia diaria al 
Título de Mariana que lleva nuestra Ciudad.

Enséñanos a orar, como dice el Papa 
Francisco, con “esfuerzo, constancia y de-
terminación”. Ayúdanos a tener siempre 
claro que nuestra misión como cristianos 
está en ser “la sal de la Tierra”, en llevar 
la Esperanza al mundo. En que no haya un 
hogar que esté triste, ni aún en la más gran-
de necesidad. En que llevemos el Mensaje 
de Cristo, que es Universal, al hombre de 
hoy, haciéndole ver que Cristo es la única 
Esperanza que puede conducir a la persona 
hasta un mundo lleno de felicidad en esta 
vida, que no es sino tránsito hacia la vida 
Eterna que hemos de ganarnos en la Tierra. 
Te suplicamos que no nos dejes nunca solos 
ante las adversidades de la vida...

INTERCEDE ANTE TU HIJO EL SEÑOR DE 
LA CONVERSIÓN DEL BUEN LADRÓN, para 
que acreciente nuestra Fe, para que, desde 
nuestra condición de cofrades, seamos ins-

trumento fidelísimo de la Iglesia para hacer 
llegar a través Tuya la Gracia de Dios a la 
persona humana que sufre en este tiempo 
histórico.

 A Ti, Señora del Rosario, nos encomen-
damos para que nos Ayudes a no desfallecer 
nunca, por difícil que nos pueda parecer la 
travesía del mar de este mundo, y para que 
ayudemos a llegar a buen puerto a quienes 
no pueden o no saben remar.

Danos tu Amorosa Ayuda para que ac-
tuemos como quiere San Pablo en la Carta 
a los Filipenses “completad mi gozo, sin-
tiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, 
unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada 
hagáis por contienda o por vanagloria; an-
tes bien con humildad, estimando cada uno 
a los demás como superiores a él mismo; 
no mirando cada uno por lo suyo propio, 
sino cada cual también por lo de los otros”.

Madre del Rosario, cuantos estamos en 
Tu Cercanía esta noche, creemos en Tu Hijo, 
Niño Jesús que llevas con Maternal Cariño. 

Y creemos firmemente que Sigues Actuan-
do en este mundo cotidiano, llegando a los 
más humildes y remediando los males del 
hombre desde Tu incesante Apoyo y Con-
suelo.

A tus Plantas, llegada la hora de con-
cluir, rezamos una de las más antiguas Ora-
ciones, si no la más, dedicada a Tu Grande-
za por el cristianismo:

“Bajo tu amparo nos acogemos, Santa 
Madre de Dios, no desprecies las súplicas 
que te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien, líbranos siempre de todos los 
peligros, Oh Virgen Gloriosa y Bendita. Rue-
ga por nosotros, Santa Madre de Dios. Para 
que seamos dignos de alcanzar las prome-
sas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén”.

ALABADO SEA EL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO DEL ALTAR Y LA 

INMACULADA CONCEPCION DE LA 
SIEMPRE VIRGEN MARÍA NUESTRA SEÑORA

AVE MARÍA PURÍSIMA. 
SIN PECADO CONCEBIDA.
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gALERIA FOTOgRÁFICA DE RECUERDOS

Juan A. Coto Domínguez

La fotografía objeto de estudio que 
ilustra esta página, aparece fe-
chada en su reverso el día 8 de 
Diciembre de 1930, pero al anali-

zarla y estudiarla debe datarse el día quince 
de diciembre de 1929, año en que se cele-
bró en nuestra ciudad la Exposición Ibero-
Americana.

En dicha efeméride, nuestra Herman-
dad atendiendo a la invitación cursada por 
el Deán del Cabildo Catedral Don Luciano 
Rivas Santiago y el Alcalde de la ciudad Sr. 
Díaz Molero, asistió a la procesión Concep-
cionista conmemorativa del septuagésimo 
quinto aniversario de la definición del dog-
ma de la Purísima Concepción. Con gran so-
lemnidad, el domingo anterior se celebró en 
la Santa Iglesia Catedral la fiesta de la In-
maculada Concepción y la conmemoración 
del Aniversario, luciendo el altar mayor el 
aparato de las grandes solemnidades. Ese 
mismo día 8 a las diez de la noche, se cele-
bró en el salón de fiestas del Ayuntamiento 
una velada literaria concepcionista organi-
zada por las Congregaciones Marianas de 
Sevilla.

El tercer domingo de Adviento, día 15 de 
diciembre, en la Santa Iglesia Catedral se 
celebraron los oficios del día como último 
de la octava de la Inmaculada. Después de 
las horas canónicas, celebró la Función el 
canónigo Don Laureano Tovar, revistiéndo-
se con él los beneficiarios Sres. Sánchez 
y Maestro, estando el Sermón a cargo del 

Arcipreste Sr.  Mogarde. Nuestra Hermandad estaba citada, mediante saluda remitido el 
día 10 de Diciembre de 1929, en la Capilla de la Piedad junto a las demás Hermandades y 
Asociaciones Religiosas de nuestra Parroquia. A las once de la mañana, a la finalización de 
la octava, se organizó la solemne procesión. Abría marcha una sección de la Guardia Civil 
a caballo, Banda del Hospicio y después la Cruz de Guía de Nuestra Señora de la Antigua; 
representaciones de Hermandades de penitencia y gloria y Asociaciones Religiosas de las 
distintas Parroquias de Sevilla, y Hermandades del Silencio y San Pedro. Detrás marchaba el 
Cabildo Catedral, que precedía el paso con la imagen de la Inmaculada tallada por el maestro 
Juan Martínez Montañés. Dichas andas estaban adornadas con luces y flores. Tras el paso 
marchaba el Sr. Cardenal Ilundain revestido de pontifical, acompañado del Deán Sr. Rivas y 
de diácono y subdiáconos, los señores Carrera, Sanabria y Pavón Barquero y prefecto de ce-
remonias, Don Luis Martín Moreno. Figuraban detrás las Academias de Bellas Artes, Buenas 
Letras, Instituto y Universidad. En representación del Infante Don Carlos asistió el general 
de la brigada Don Ignacio Auñón. Detrás marchaba la Corporación Municipal y Provincial.

La comitiva salió de la puerta de los Palos y al llegar a la plaza de San Francisco, las 
Hermandades, Corporaciones y Congregaciones, con sus Parroquias respectivas, se congre-
garon ante la fachada del Banco de España, momento que recoge la fotografía que da origen 
a este artículo, hasta la llegada de la presidencia de la procesión. Como curiosidad, aparece 
junto a la representación de nuestra Hermandad, el Simpecado de la Hermandad de El Valle, 
por entonces radicada en Iglesia del Santo Angel y por tanto perteneciente a la feligresía de 
nuestra Parroquia. 

El paso de la Inmaculada se situó dando frente al arco del Ayuntamiento. De la comitiva 
salieron el Alcalde Sr. Díaz Molero, el Deán Sr. Rivas, el canónigo Sr. Rodríguez González y 
el concejal Sr. Zbikowski, subiendo todos al balcón de las Proclamaciones, desde donde se 
dio lectura al acto de consagración de la ciudad a la Inmaculada Concepción. Presenció el 
acto desde un balcón Su Alteza la Infanta Doña Luisa acompañada de sus hijas. Terminado 
el acto el Sr. Alcalde dio un viva a la Inmaculada, que fue contestado por la concurrencia que 
rompió en aplausos. Seguidamente los seises, bajo la dirección del maestro Torres, bailaron 
las tradicionales danzas. La procesión volvió a la una de la tarde.

Nuestra Hermandad asistió con el Estandarte de la Corporación, el Sinelabe de 1851 y la 
Bandera Concepcionista. En aquella época estaba regida por una Junta Extraordinaria presi-
dida por el Infante Don Carlos de Borbón, como Delegado de la Autoridad figuraba Don José 
Sebastián y Bandarán y el Teniente Hermano Mayor era Don Guillermo Pickman Pickman. No 
he podido poner nombre a todos los que aparecen en la fotografía, si bien el portador de la 
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Bandera Concepcionista es DON 
FRANCISCO DIAZ y DIAZ, el cual 
desempeñaba el cargo de Prioste 
y el hermano que figura con una 
vara a la derecha del Sinelabe es 
DON ANTONIO VERA BIANCHI. 
Además, también reconozco a 
DON CARLOS MARTÍNEZ FER-
NANDEZ con una vara el primero 
por la derecha.

Voy a centrarme en este ar-
tículo en Don Antonio Vera y en 
Don Francisco Díaz.

Don Antonio Vera Bianchi lle-
gó a ser el Hermano número 2 de 
nuestra corporación y desde los 
años 1930 a 1967 desempeñó 
distintos cargos en la Junta de 
Gobierno, pero cuando destacó 
por su entrega, buen hacer y fi-
delidad a nuestra Hermandad fue 
en el desempeño del cargo de Mayordomo. 
Fue el alma y la esencia de la comisión 
“pro-paso” del Santísimo Cristo de la Con-
versión del Buen Ladrón, magnífica obra 
realizada por el tallista Girón con escultu-
ras del escultor Lafarque. También realizó 
las gestiones oportunas para la venta del 
antiguo paso de Cristo a la Hermandad del 
Nazareno de Cabra, por valor de 15.000 
ptas. Asimismo fue parte activa en la re-
forma integral, tanto de la orfebrería como 
de la restauración de los bordados, del pa-
so de la Stma. Virgen de Montserrat. Las 
décadas de los años 40 y 50 del pasado 
Siglo fueron años de gran carestía econó-
mica donde la mayoría de los habitantes 
de nuestra ciudad apenas si disponían de 
medios para sobrevivir, de ahí la importan-
cia y el mérito de la labor llevada a cabo 
por estos hermanos que regían los desti-
nos de nuestra Hermandad. Gracias a los 
donativos de algunos más pudientes y con 
el esfuerzo de todos, incluso con algunas 
iniciativas rozando a veces la temeridad, 
como en el año 1950 en el que se llevo a 

cabo la rifa de ¡un chalet!, hoy día podemos presumir de tener dos pasos procesionales de 
gran categoría artística y material.    

Respecto a Don Francisco Díaz, Paco Díaz como era conocido por todos, desempeñó 
durante muchos años al cargo de Diputado Mayor de Cofradía, lo que es actualmente el 
Diputado Mayor de Gobierno. Si bien, curiosamente, cuando se realizó la instantánea que 
da origen a este artículo ocupaba el cargo de Prioste. Paco Díaz, cochero de profesión y 
que prestaba sus servicios al Infante Don Carlos de Borbón, fue el custodio en el año 1931 
de la Imagen de la Santísima Virgen de Montserrat, a la que ocultó en un soberado de unas 
caballerizas en la calle Rodo que se utilizaba como pajar. 

Don Antonio Vera y Don Francisco Díaz, al igual que muchos otros hermanos de aquella 
época, son ejemplo de amor, entrega y fidelidad a nuestra Hermandad. Exponiendo la ma-
yoría de las veces su propio patrimonio personal y, en casos tan graves como los ocurridos 
en la década de los años 30, su propia vida, tuvieron el valor y la gallardía de constituirse en 
auténticos guardianes de nuestras Sagradas Imágenes.  

Curiosamente, hoy, casi noventa años después de la realización de esta fotografía, An-
tonio Vera Recio, nieto de Don Antonio Vera, ocupa el cargo de Hermano Mayor y el biznieto 
de Don Francisco Díaz, David Sanchez Díaz es el actual Teniente Hermano Mayor. Memoria, 
tradición, fidelidad, amor a nuestros Titulares.

Por respeto a nuestros antepasados, los que actualmente formamos parte de la nómina 
de nuestra Hermandad estamos obligados a tener fidelidad a su memoria, a mantenerla y a 
transmitirla a nuestros descendientes.

BIBLIOGRAFÍA: Hemeroteca Municipal, Libro de Actas de la Hermandad y testimonios 
orales de hermanos



La Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Primitiva
Hermandad de Nuestra 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 D. Juan Carlos I;

consagra a su Amantísimo Titular el 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

CONVERSIóN
DEL BUEN LADRóN

su anual y 

Solemne Quinario
los días 5, 6, 7, 8 y 9 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 con sermón a cargo del

Rvdo. Sr. D. Juan José Gutiérrez Galeote, SDB 
Director de la Casa Salesiana de Utrera

El Domingo 10 de Febrero a las doce de la mañana se celebrará

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. Iglesia 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 Capilla el 

Jubileo Circular
Ad maiorem Dei gloriam               et Beatae Mariae Virginis

SEVILLA, 2019



La Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Primitiva
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario

y Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Conversión 

del Buen Ladrón y 
Nuestra Señora de Montserrat 

celebra 

Solemne Besapiés al
SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

CONVERSIóN DEL BUEN LADRóN
Solemne Besamanos a

NUESTRA SEñORA DE MONTSERRAT
la tarde del sábado 6 de abril, celebrando Santa Misa a las ocho y media,

y el domingo 7 de abril, concluyendo a las nueve de la noche
con el devoto ejercicio del

VÍA CRUCIS
El día 19 de abril, 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.

Ad maiorem Dei gloriam et Beatae Mariae Virginis

SEVILLA, 2019
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CAMINANDO CON MONTSERRAT
HACIA LA CONVERSIÓN

José Ignacio del Rey Tirado
Pregonero de la Semana Santa 2018

“Conviértete y cree en el Evangelio.”1  Con esta jaculato-
ria (nacida del Concilio Vaticano II en un intento de re-
tomar el primer mensaje de Jesús), un signo de ceni-
za se tizna sobre nuestras frentes en los inicios de la 

Cuaresma.

Esa cruz de ceniza negra pretende abrir nuestro entendimiento a 
lo que ha de venir. Necesariamente nuestra vida ha de dar un giro en 
nuestras actitudes y preferencias, una auténtica conversión a la cual 
se nos invita desde el primer minuto del tiempo de preparación. 

Del primero al último. Porque en el final de esa misma Cuaresma, 
escoltado por cornetas clarividentes que asaltan la silenciosa tarde 
del Viernes Santo, entre azul de capirotes, es el mismo Cristo quien, 
desde el antiguo Compás de San Pablo, sale a pedir cuentas de esa 
conversión, que nos fue demandada cuarenta días atrás. Por eso va-
mos todos los Viernes Santos a encontrarnos con Él, cuando la tiniebla 
ya ha impuesto su ley, cuando todo parece estar consumado, pero 
Cristo se resiste a entregarse, no sin antes salvar un alma más. 

A través de las sombras de la noche, abandonada la Catedral, 
enfila la cofradía el camino de regreso, retorciéndose entre callejas 
que se estiran para acoger toda la multitud que aguarda el gran 
balandro de la conversión. Y vamos confundidos en la bulla a su 
busca. Amparados en la masa, pensamos que el mismo Cristo no 
reparará en nosotros y nos pedirá cuentas de lo hecho en estos días. 
Estamos bien escarmentados. Ya nos contaron como aquel anciano, 
hombre respetable de la comunidad, a deshora de la noche, acudía 
al encuentro del Maestro a aprender qué era aquello que predicaba 
y que en su corazón sonaba tan nuevo y liberador. El viejo Nicodemo 
pretendía, como había hecho toda su vida, como intentamos no-
sotros día a día, conjugar su estatus de vida con esa nueva receta 
propuesta por el Galileo. Una suerte de “fórmula de compromiso” 
que mejorara su vida, pero que no implicara una renuncia total a la 
forma que hasta ahora venía viviendo. Y sucedió lo temido. Cristo 

1. Mc. 1,15

le miró, escrutó ese corazón sediento de Dios, esa mente cultivada 
que sabía ver más allá de lo que su propia religión le imponía y le 
pidió el imposible: Conversión. Hay que nacer de nuevo. El viejo, as-
tuto, sabía que era físicamente imposible lo que le pedía aquel Rabí 
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de ojos profundos. Pero, a su pe-
sar, entendía muy bien lo que le 
decía: hay que nacer de nuevo, 
ese fue el primer “conviértete y 
cree en el Evangelio”. 

Nosotros como el viejo Nico-
demo, aguardamos en cualquier 
esquina, a escondidas entre la 
bulla, donde vemos venir al Cris-
to de la Conversión, atareado en 
salvar a los Dimas de la vida que, 
crucificados por nuestras incohe-
rencias, no podemos más que pe-
dirle que se acuerde de nosotros 
cuando llegue al paraíso.

Pero Cristo no espera que va-
yamos a Él, sino que da el primer 
paso, sale en busca de esa alma 
que comparte el suplicio con Él, 
su propia condena. Se avanza, mira cara a cara, frente a frente; no 
de arriba abajo desde su superioridad, sino a ras de hombre, en un 
intento porque esa alma vuelva a Dios, consiguiendo ese acto de fe 
que hará posible la salvación.2  

Es una vuelta a Dios, sin importar el motivo de la separación. El 
Cristo de la Conversión nos demuestra que siempre hay Esperanza y 
siempre es posible decir aquello de “me levantaré e iré a casa de mi 
padre” 3

Este pasado año muchas fueron las estampas memorables que 
dejó la cofradía de Montserrat por las calles de Sevilla en su vuelta 
tras la estación a la Santa Iglesia Catedral, interrumpida por la in-
oportuna lluvia. Nos privaron del recorrido por el Arenal, la romántica 
vuelta por Doña Guiomar, pero ese cambio no deseado nos ayudó a 
descubrir la hondura del Misterio, siempre andando, por recorridos 
nada habituales. Pudimos contemplar una memorable vuelta hacia 
la calle Méndez Núñez, sin parar de andar, que resaltaba la belleza 
del paso de Misterio. Todo era distinto, todo parecía truncado, pero el 
semblante del Cristo de la Conversión permanecía inalterado, seguía 
saliendo al encuentro de las personas que nos apresurábamos a al-
canzarlo. Así que pase el tiempo, más allá de los lugares por los que 
pase, o más allá del exorno que lleve, lo que será eterna es la expre-
sión de Amor del Cristo catequista, del Cristo misericordioso que más 
allá de condenas, comprende y acoge a todo el que esté dispuesto a 

2. Ef. 2, 8-9
3. Lc. 15,18

recibirlo. No es una cuestión de celebrar siglos, sino de celebrar lo 
que significan esos siglos.

Y como un todo, como unidad indivisible, las penas de la Virgen 
de Montserrat son siempre fiel reflejo del sufrimiento de la Madre. 
Ella, la primera conversa, la que hubo de decir sí para que se hiciera 
el milagro en su seno, la convertida por la Gracia divina en Madre 
de Dios y Madre de todos los que viven, es el modelo de conversión. 
María no realizó un cambio superficial de vida, acogiendo a Jesús 
temporalmente, sino que se expropió de sí misma, entregó su vida 
para que Jesucristo pudiera darla a todos nosotros.  Por eso la ve-
neramos y la reconocemos como la Madre de todos. La Madre del 
Viernes Santo, reina de nuestras almas y de nuestras vidas, de regia 
presencia entre marchas románticas que acarician las últimas horas 
del Viernes Santo, en esos momentos en que la nada se apropia de 
nosotros, comienza la soledad a poseernos y la duda anida en nuestro 
ánimo. Las manos de la Virgen de Montserrat son el asidero para las 
horas que nos esperan entre la despedida al Cristo de la Conversión 
y el reencuentro con Él liberado ya de las ataduras de la muerte. ¿Por 
qué me has visto has creído?4 No, mi Señor, una vez que te vi entrar 
con Dimas en el paraíso de tu Capilla, mi Fe quedó al abrigo del manto 
de tu Madre, refugiado bajo su crestería, donde la he guardado hasta 
hoy, sabiendo que, junto a Ella, en la noche más fría, todas mis dudas 
serían respondidas, y toda mi Fe quedaría a salvo. Porque quien no 
ha caminado junto a la Virgen de Montserrat un Viernes Santo, de 
anochecida, no sabe lo que es la Conversión.

4. Jn. 20,29
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LA CIENCIA DE LA FE

Óscar Gómez
Periodista

Como una metáfora de lo que sucede al mismo tiempo en 
los rincones profundos del alma y en la memoria fijada en 
los Evangelios, el Viernes Santo expira. En el horizonte, 
hacia el oeste por el que el sol agonizó ya hace unas ho-

ras, el estruendo de los tambores ahogados por la distancia también 
anuncia la tragedia de una Expiración; evocada con la mayúscula de 
un nombre propio con el que la tradición llora la muerte del Señor 
en la Sevilla de los días santos.

La verticalidad de los ciriales dibuja una línea paralela con el 
chaflán de la esquina, y pone en guardia a las emociones que se han 
ido concentrando con el paso de los antifaces azules, a la luz tenue 
de los cirios, consumidos por las oraciones en cascadas de cera fría 
y deforme sobre su piel blanca.

A las calles centenarias se ha ceñido una bruma fría y etérea, que 
solo se hace visible —como una pátina traslúcida; como si las capas 
de otros Viernes Santos se hubieran superpuesto en la visión, porque 
nada cambia, porque siempre es igual— sobre los balcones en los 
que las llamas encerradas en guardabrisas de respeto flamean sobre 
reposteros de Damasco que engalanan la noche de luto.

 Por Castelar, a la plata de los ciriales le sigue el marco dorado 
que envuelve la perspectiva de un Calvario que se contempla desde 
la lejanía de los siglos. El misterio de la Conversión del Buen Ladrón 
avanza asentando las conciencias a cada zancada poderosa y simé-
trica de la cuadrilla. Como si los adoquines cedieran con cada paso, 
bajo el peso de la Fe, afianzada por la imagen de un Cristo de amor, 
que acoge al que sufre la ignominia de sus pecados. Y perdona. Y 
da luz, y esperanza.

Pasa la mirada indulgente del Señor elevada sobre el canasto 
dorado. La luz. Los jirones de bruma. El aroma dulce de Oriente en 
volutas de humo de incienso. El fragor de una batalla en el alma, el 
aire desgarrado por los metales de las cornetas y las pieles de las 
percusiones. La emoción. El silencio. La lucha interior por entender 
qué ocurrió y cómo pudo ser que ocurriera. Cómo los hombres no 

supieron reconocer al Dios hecho hombre. Cómo el pecado no supo 
reconocer el camino de su salvación. Y en ese momento… las lá-
grimas. La emoción. Y el golpe brutal del desasosiego, la caída en 
el abismo del alma, a la que sigue la serenidad. Reconfortarse en la 
cercanía de Dios.

En ese mismo lugar, en la calle que emboca al Compás de la La-
guna jalonada de edificios nobles que la cofradía transita cada Vier-
nes Santo, ya en el camino de vuelta de la Estación de Penitencia, 
se reedita la misma historia cada año. Vivida por distintos cofrades, 
vinculados de una u otra forma con la Hermandad, o aun sin vínculo 
alguno; quizás algún visitante de la ciudad que se haya encontrado 
fortuitamente con el cortejo y al que, sin embargo, la emoción le hace 
sentir lo mismo que a cualquiera otra de las personas que han esco-
gido ese lugar y no otro para emocionarse, para encontrarse con las 
luces y las tinieblas de sus creencias. Para convertir la calle o la plaza 
de Molviedro en el escenario de una intensa vivencia espiritual.

Y lo mismo ocurre en otros lugares, en el cortejo de otras her-
mandades o en otras ciudades. En Semana Santa o en la celebración 
de una Eucaristía en una pequeña capilla rural. En la exuberancia de 
la naturaleza en la que también se encuentra a un Dios creador. Y en 
otras culturas, en otras tradiciones, en otras maneras de creer, en 
otras confesiones. Lo único que ha cambiado a lo largo de los siglos 
es que el hombre se hace preguntas, alentado por la conciencia cien-
tífica. Que busca respuestas que vayan más allá de la Fe dogmática. 
Que trata de alcanzar los argumentos que le reafirmen en su propia 
Fe a través de las respuestas o, simplemente, porque no pueda existir 
respuesta plausible a aquello que nos mueve como cristianos.

¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo explica la ciencia las emocio-
nes, las lágrimas en la calle Castelar? ¿Qué nos hace temblar ante 
el gesto magnánimo del Señor de la Conversión del Buen Ladrón? 

Óscar Gómez es periodista y cofrade. Ha sido director de El Correo de Andalucía, y su 
trabajo en medios como Onda Cero Radio o Televisión Española le ha hecho acreedor 
de reconocimientos como el Premio Andalucía de Periodismo o el Premio Internacional 
de Periodismo Científico Boehringer Ingelheim. En la actualidad dirige la plataforma de 
podcast Qwertyradio.es, dedicada a la divulgación científica. Es costalero del Señor de 
las Tres Caídas de San Isidoro, y ha pronunciado el Pregón del Costalero (San Esteban) 
y el Pregón del Cofrade (Candelaria).
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Pues tiene su explicación en la neurobiología, y en concreto en el 
ámbito del estudio de las regiones cerebrales.

En el órgano central del sistema nervioso humano existe un 
grupo de neuronas al que se denomina núcleo accumbens y que 
conforma el circuito de recompensa de nuestra conciencia. Se ubica 
en el encéfalo, a la altura de las sienes, y es el lugar en el que se 
produce un estallido eléctrico y bioquímico cuando algo nos produce 
una emoción positiva; cuando se produce un refuerzo emocional, y 
en este caso, espiritual.

Para demostrarlo, los más recientes experimentos del ámbito 
de la neurociencia han consistido en realizar monitorizaciones con 
técnicas de imagen cerebral a distintas personas mientras rezaban, 
leían pasajes bíblicos o visualizaban vídeos de contenido religio-
so. Las resonancias mostraron una intensa actividad en las redes 
neuronales del núcleo accumbens al mismo tiempo que los partici-

pantes en el estudio revelaban haber alcanzado un estado de alta 
intensidad espiritual, de conexión con Dios.

Y todo lo que ocurre en esa pequeña región del cerebro tiene 
su reflejo en el resto del organismo: se acelera el ritmo cardíaco, 
se intensifica la respiración, la emoción rompe en lágrimas, y la 
belleza estética transportada por los sentidos llega a producir esca-
lofríos emocionales: una descarga eléctrica va recorriendo nuestro 
sistema nervioso para decirnos, también, que hemos alcanzado un 
momento de alta intensidad espiritual.

Es la energía del amor, algo tan hermoso como la forma en la 
que Dios se hace hombre de nuevo, en cada uno de nosotros y en 
multitud de momentos, revelando mediante manifestaciones físi-
cas, sensoriales, lo que subyace en lo más profundo del alma. Y la 
constatación, al mismo tiempo, de que ciencia y espiritualidad están 
cada vez más cerca.
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DEL PINCEL DE MURILLO A
LA BOLSA DEL PRIMARK

Diego J. Geniz, Periodista
Fotografías: Diario de Sevilla

El año que acaba de expirar ha sido de 
vital importancia en Sevilla. Especialmente 
en el plano cultural, debido a la celebración 
del cuarto centenario del nacimiento de 
Bartolomé Esteban Murillo y a la apertura 
del anhelado Museo Bellver, cuyo mecenas 
murió al mes y medio de inaugurarse. Tam-
bién ha sido el año en que se ha puesto en 
funcionamiento el centro comercial Torre 
Sevilla (‘Pelli’ en la jerga sevillana) y del 
conflicto enconado entre los taxistas y los 
vehículos de transporte concertado (VTC). 
En cuanto al patrimonio, se recuperó la 
Iglesia de Santa Catalina tras 14 años de 
cierre y en fechas navideñas El Gordo volvió 
a agasajar a la capital andaluza tras años 
de olvido.

El Año Murillo

Ha sido, sin duda, el gran evento cultural 
de 2018. Después de varios años de prepa-
ración, la ciudad ha sabido sacarle partido 
a uno de los referentes de la pintura espa-
ñola, tras perder la oportunidad que en su 
momento tuvo con Velázquez, otro de sus 
hijos más ilustres. De todas las muestras y 
actos organizados habría que quedarse, por 
su trascendencia, con dos. Por un lado, con 
la mayor antología sobre el artista barroco 
que ha acogido la capital andaluza. Se trata 
de la exposición Murillo. IV Centenario, in-
augurada el 29 de noviembre en el Museo 
de Bellas Artes y que se podrá visitar hasta 
el 17 de marzo. En ella se contemplan me-
dio centenar de piezas de este maestro de 

la pintura. La muestra ha permitido que vuelvan por primera vez a España una veintena de 
obras. Una oportunidad que ningún sevillano debe perderse.

Otra de las propuestas llevadas a cabo con motivo del Año Murillo -aunque de carácter 
más comercial- fue la inmensa lona desplegada en la fachada de El Corte Inglés de la Plaza 
del Duque, en la que todos los viandantes pudieron apreciar la reproducción de la Inmacu-
lada del pintor sevillano conocida como La Colosal. Este tipo de iniciativa ha permitido que 
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una obra barroca integrara durante meses 
el pasaje urbano de una zona del Casco 
Antiguo muy transitada. Una pintura que 
compitió en protagonismo con la estatua 
de otro maestro del pincel: Diego de Veláz-
quez. Se agradecen este tipo de propuestas 
que acercan la cultura a la calle.

El Museo Bellver

Tras años de promesas y proyectos 
abandonados, por fin la tarde del 11 de oc-
tubre abría sus puertas en la Casa Fabiola 
(situada en la calle del mismo nombre y an-
terior sede de la Fundación Lara) el Museo 
Bellver, cuyo fin principal, como destacó el 
Ayuntamiento hispalense, es el de “forjar 
una relación cultural entre la historia de Se-
villa y la ciudad actual a través de la colec-
ción de su donante”. A su inauguración acu-
dió su mecenas, Mariano Bellver; su esposa, 
Dolores Mejías; y el alcalde Juan Espadas. 
En él se ofrece un recorrido por medio mi-
llar de piezas que abarcan un amplio arco 
temporal: desde el siglo XVI al XX. Destaca, 

especialmente, la colección de pinturas decimonónicas, fiel reflejo de la visión que tenían de la 
ciudad los viajeros románticos.

La colección la integran 299 pinturas, 11 esculturas, 57 figuras en marfil y hueso, 44 
muebles, 42 piezas de porcelana y cerámica y 13 relojes. El conjunto fue comisariado por 
el conservador del Museo de Bellas Artes de Sevilla, Ignacio Cano. Se presenta con una 
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museografía moderna a la vez que fiel al 
criterio estético del donante, por lo que en 
la visita a la Casa Fabiola resuenan los ecos 
del domicilio del matrimonio Bellver en la 
Plaza del Museo, especialmente en estan-
cias como la capilla doméstica. El salón de 
baile, que se asoma a la calle Mateos Gago, 
concentra las obras maestras de mayor for-
mato.

En su apertura, Mariano Bellver reco-
noció que la inauguración -tras década y 
media de gestión- había supuesto “un par-
to” para lograr mostrar de forma unitaria su 
colección. Aunque expresó su satisfacción, 
apuntó que necesitaba “más paredes” para 
colgar todo lo que quería regalar a Sevilla. 
En el acto afirmó que aquella jornada ponía 
“punto y final” a su lucha “por lograr lo más 
importante: compartir la belleza de estas 
obras de arte y mostrarla para su disfrute 
a la ciudad donde me ha sonreído la vida”. 
Palabras que se convirtieron en un triste 
presagio. Mes y medio después de inaugu-
rarse el Museo Bellver, fallecía su donante 
a los 92 años.

Mariano Bellver nació en Bilbao en 
1926. Pronto se vendría a vivir a Sevilla, 
donde se trasladó junto a su familia a los 
12 años. En la capital andaluza cursó es-
tudios de profesor mercantil y actuario de 
seguros. Como empresario fundó el Cole-
gio San Juan Bosco, en la calle Venecia. 
La afición desmedida por el Arte le viene 
de familia, ya que era nieto del escultor Ri-
cardo Bellver (1845-1924), autor de, entre 
otras obras, la decoración de la puerta de la 
Asunción de la Catedral de Sevilla. En 1960 
se casó con María Dolores Mejías Guerra 
y, a partir de entonces, comenzó a adquirir 
obras de arte. Su colección está centrada 
en autores de la escuela sevillana de los 
siglos XIX y XX.

Como se apuntó antes, en la colección 
legada a la ciudad destacan las pinturas 
de artistas como Valeriano Domínguez 

Bécquer, Antonio Cabral Bejarano, Manuel 
García y Rodríguez, Ricardo López Cabrera, 
José García Ramos, Gonzalo Bilbao, José 
Pinelo Llull y José Gutiérrez de la Vega.

También resulta reseñable su colabora-
ción con las hermandades -especialmente 
las más cercanas a su residencia en la Pla-
za del Museo- a la hora de cederles varias 
esculturas y piezas de orfebrería para el 
montaje de los altares de cultos. En esta 
ayuda destaca la que prestó en 2008 a la 
Hermandad de Montserrat, al cederle dos 
arcángeles de considerable tamaño y dos 
candelabros de brazos para el besamano 
extraordinario por el cuarto centenario de 
la hechura de nuestra Dolorosa.

Taxis contra VTC

Sevilla no ha escapado del enfrenta-
miento entre ambos colectivos por hacerse 
con el transporte de viajeros. Una lucha, co-
menzada años antes, y que tuvo como con-
secuencia el pasado otoño varias jornadas 
de huelga de los taxistas, en las que exigían 
que se restringiera el acceso de los VTC a 
determinadas calles del Casco Antiguo.

El turismo, imparable

El pasado año fue otro ejercicio en el 
que subieron las cifras del principal sec-
tor económico de la ciudad: el turismo. Un 
auge que ha hecho saltar las alarmas sobre 
el riesgo de que la ciudad viva sólo por y 
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para los viajeros, hasta el punto de acabar 
convirtiéndose en un parque temático para 
el visitante. Este fenómeno afecta a dos 
ámbitos. Por un lado, al residencial, ya que 
cada vez son más los inmuebles del Cas-
co Antiguo que se dedican al alojamiento 
-legal o ilegal- de turistas. Valga un dato: 
2018 cerró con 2.000 apartamentos turís-
ticos, cuando hace una década no alcan-
zaban ni los 800. El otro sector afectado 
es el comercio. Cada vez hay más tiendas 
tradicionales que echan el cierre en el cen-
tro, colonizado por franquicias y marcas 
nacionales e internacionales que invitan a 
un mayor consumo por parte de los turistas 
pero que restan identidad a la ciudad.

Abrió Primark

Ha sido una de las imágenes de 2018: 
la apertura de la primera tienda de Primark 
en la capital andaluza, situada en el centro 
comercial Torre Sevilla, que abrió sus puer-
tas el 26 de septiembre. La inauguración 
de este establecimiento de la multinacio-
nal irlandesa provocó largas colas, que 
estuvieron amenizadas con actuaciones y 
la aparición de ‘influencers’ de las redes 
sociales. El nuevo centro comercial consta 
de 5.000 metros cuadrados, distribuidos en 
dos plantas.

La recuperación de Santa Catalina

La Iglesia de Santa Catalina de Sevilla, 
tras 14 años de cierre, volvió a abrir al culto 
en la mañana del 25 de noviembre con la 
consagración del altar mayor en una euca-
ristía presidida por el arzobispo de Sevilla, 
monseñor Juan José Asenjo. El oficio reli-
gioso contó con una nutrida representación 
del clero, autoridades civiles y militares, 
hermandades y fieles. La archidiócesis ha 
destinado 3,5 millones de euros a las dos 
últimas fases de la rehabilitación integral 
del templo mudéjar.

‘El Gordo’ vuelve a la ciudad

La Navidad de 2018 será recordada por 

algunos afortunados como el año que les tocó el primer premio de la Lotería de Navidad. La 
última vez que El Gordo agració a Sevilla fue en 1998. En esta ocasión, el número 03347 se 
vendió en las administraciones de la calle Numancia, 1; en Triana; en Amor de Dios 60, en el 
Casco Antiguo; en El Gato Negro, en la Avenida de la Constitución; y en Villamanrique de la 
Condesa, Lora del Río, Aznalcázar y El Coronil. En total, repartió 5,6 millones de euros entre 
la capital hispalense y la provincia.
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