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Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Te pedimos Señor, nos concedas a nosotros tus siervos,
gozar de perpetua SALUD de alma y cuerpo,
y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María,
seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría.

Foto de la Portada: M. J. Rodríguez Rechi Ju
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Nos está tocando vivir un tiempo de cambios. La 
incertidumbre que acompaña a la pandemia en-
sombrece nuestro estado de ánimo, en algunos 
casos, haciéndonos ver el mundo que nos ro-

dea con tristeza. No debemos caer en el desánimo. Nuestros 
Amantísi mos Titulares y nuestra Hermandad tienen que se-
guir constituyendo una referencia fundamental en el caminar 
de todos.

Si volvemos la vista atrás, podemos comprobar la manera 
en la que ha cambiado nuestra vida y la forma de adecuarnos 
a estas nuevas circunstancias. Todo ello en algo más de un 
año. Igualmente, podemos constatar que nuestra Institución 
ha sabido adaptarse a estos nuevos tiempos con la utilización 
de las nuevas vías de comunicación que han intentado suplir 
la asistencia presencial de los herr:ianos a los diferentes cul-
tos y actos que configuran nuestra vida de Hermandad. A pe-
sar de las limitaciones, hemos conseguido celebrar con gran 
brillantez el culto de octubre de la Virgen del Rosario, así co-
mo el Triduo en honor de Nuestra Señora de Montserrat -esta 
vez en diciembre- y afortunadamente, en su fecha correspon-
diente, el Quinario a nuestro Santísimo Cristo de la Conversión 
del Buen Ladrón.

Me consta que las comunicaciones y avisos de nuestra 
Hermandad os llegan a todos a través del correo electrónico, 
de las diferentes redes sociales y, por supuesto, del tradicional 
correo postal, consiguiéndose, por ello, el propósito de man-
tener en este tiempo de aislamiento  un fuerte lazo de unión 
entre.todos nosotros.

Con el progresivo avance en la administración de las va-
cunas, volveremos paulatinamente a la ansiada participación 
presencial de todos los hermanos en los cultos y actividades a 
fin de vivir de nuevo nuestra Fe en comunidad. Este 2021 de-
be de ser un escalón intermedio entre la oscuridad del pasado 

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Antonio Vera Recio
Hermano Mayor

y la añorada normalidad que todos esperamos para un futuro 
próximo.

Hace unos meses, el Consejo de Hermandades nos suge-
ría alguna medida para paliar la suspensión de la salida de los 
cortejos procesionales en 2021. Al respecto, transmití, al igual 
que la mayoría de Hermanos Mayores, la necesidad de que los 
templos permanecieran abiertos durante los días de nuestra 
Semana Mayor.

Si Dios quiere, volveremos a celebrar la Protestación de Fe, 
las juras de nuevos hermanos, la procesión del Corpus Chris-
ti y la  Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral con 
nuestros Amantísimos Titulares.

La Hermandad nos debe unir a todos en un proyecto co-
mún para vivir nuestra Fe de forma conjunta, aportándonos 
firmeza y seguridad para superar adversidades y problemas, 
como católicos e hijos de nuestro tiempo. En consonancia, la 
Junta de Gobierno, al servicio de los hermanos, es una herra-
mienta para conseguir el citado fin, proporcionando soluciones 
acordes siempre con el espíritu cristiano que debe imperar y 
que resuelvan cualquier circunstancia que pueda surgir en el 
seno de nuestra Hermandad. En definitiva, un nexo de unión 
que armonice las diferentes sensibilidades de todos los que 
forman parte de la Hermandad. Por ello, para esta Junta de 
Gobierno, como depositaria de la confianza otorgada por los 
hermanos, es un principio fundamental perseverar en la medi-
tada toma de decisiones que garanticen las mejores solucio-
nes para la Hermandad.

Quiero terminar con unas palabras del Santo Padre en su 
última Encíclica Fratelli Tutti: En el nombre de Dios, asumi-
mos la cultura del diálogo como camino, Ja colaboración como 
conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio.

Sigamos caminando.

Vuestro Hermano Mayor
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El presente documento corresponde a la 
memoria de las actividades desarrolladas por 
la Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Primitiva 
Hermandad de Nuestra Señora Rosario y Co-
fradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 
Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Señora 
de Montserrat. En él se ha tratado de reflejar de 
una forma fidedigna todos los hechos acaeci-
dos, actos y cultos desarrollados durante el cur-
so 2019/2020.

El primer viernes del mes de septiembre, 
y tras la habitual interrupción durante el pe-
riodo estival, se reinició la celebración del Cul-
to de Hermandad semanal con rezo de Santo 
Rosario y posterior Santa Misa. Este culto, jun-
to a la celebración de la Santa Misa cada do-
mingo y festividades de precepto, se llevaron a 
cabo semanalmente, con escasas excepciones 
a consecuencia de causas de fuerza mayor, y 
en cumplimiento de la 21ª Regla de Gobierno 
de nuestra Corporación: “Siendo la Eucaristía el 
centro de la vida cristiana, la Junta de Gobierno 
promoverá su celebración con asiduidad”.

El domingo 8 de septiembre, festividad litúr-
gica de la Natividad de la Santísima Virgen, y “en 
virtud de estar a agregada desde el año 1611 a 
la Casa y Cofradía de Montserrate en su Monas-
terio de Cataluña” se conmemoró la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora de Montserrat, tal 
y como se indica en la 30ª Ordenanza de Go-
bierno de nuestra Corporación incorporando la 
liturgia propia de dicha festividad a la Santa Mi-
sa dominical. En el transcurso de la misma, Fray 
Francisco Jaén Toscano, O.C.D., señaló que la 
Santísima Virgen fue el mejor ejemplo de liber-
tad para seguir a Cristo: “He aquí la esclava del 
Señor”. 

El domingo siguiente, día 15 de septiem-
bre, festividad litúrgica de los Dolores Gloriosos 

de María Santísima, y debido a que en tiempos 
pretéritos esta era la fecha de los Cultos Solem-
nes en honor a Nuestra Señora de Montserrat se 
celebró, de forma extraordinaria, Solemne Fun-
ción en honor a Nuestra Señora de Montserrat 
con motivo del IV Centenario de la hechura del 
Santísimo Cristo de la Conversión del Buen La-
drón, ocupando la sagrada cátedra nuestro Di-
rector Espiritual y Párroco de la Real Parroquia 
de Santa María Magdalena, el Muy Ilustre Sr. D. 
Francisco Román Castro, Pbro., con un cuida-
do acompañamiento musical durante la mis-
ma que incluía como canto de entrada “Hija 
del Pueblo, María” (Taulé), Gloria de la Misa de 
los “Dolores Gloriosos” (Ciero), Aleluya Irlandés 
(Popular), “Ave María” (Mingote) en el Oferto-
rio, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei de la Mi-

sa de Santo Stefano (Toffolo), “Panis Angelicus” 
(Franck) y “Dulce Madre” (Beovide) durante la 
Comunión y “Misericordias Domini” (H. Botor) 
como canto de salida. El citado orador sagrado 
afirmó, ante los hermanos y devotos presentes, 
que la Misericordia de Dios, su compasión, se 
ve reflejada en el dolor de Nuestra Madre.

Para la convocatoria de este Culto Solemne 
se utilizó un modelo basado en la orla que nues-
tra Corporación usaba en el año 1851, al igual 
que se hiciera para otros cultos celebrados en 
el pasado ejercicio con motivo del IV Centena-
rio de la hechura de nuestra Amantísimo titular, 
como la Misa Solemne en honor a San Dimas el 
29 de marzo, dentro de la octava de su festivi-
dad litúrgica, la Misa Solemne conmemorativa 
de los 400 años de la fecha de encargo de la 
Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Con-
versión del Buen Ladrón el 5 de mayo, o la So-
lemne Función en honor a Jesús Sacramentado 
el 2 de junio, festividad de la Ascensión a los 
Cielos de Nuestro Señor. En ella se usó el título 
que la Hermandad ostentaba en 1601, su año 
fundacional, “la Cofradía i Hermandad de Nues-
tra Señora de Nuestra Señora de Monserrate i 
Conversión de el Buen Ladrón”. Reseñar que la 
mencionada orla se conserva de forma original 
en nuestra Casa de Hermandad.

Tanto este día, 15 de septiembre, como su 
predecesor, sábado 14, festividad de la Exal-
tación de la Santa Cruz, Nuestra Señora de 
Montserrat se encontraba en el presbiterio de 
la Capilla, sobre una peana, a los pies del San-
tísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. 
Se presentaba copiando la vestimenta que lle-
vaba en la primera fotografía que conservamos 
de ella, de 1889, obra de Emilio Beauchy, con la 
corona de plata de Manuel Palomino, de 1851. 
Portaba el manto de hilo de oro sobre terciopelo 
rojo de Manuel Muñoz de Rivera (1851), la sa-

ya blanca realizada por Piedad Muñoz en 1983 
y completada a partir de bordados antiguos, y 
el fajín más antiguo de los que posee, hecho en 
el siglo XIX. En el pecho, joyas que hermanas y 
camareras donaron para la ocasión y un bro-
che francés del siglo XIX de plata de ley y cris-
tal de roca. Todo esto sobre una tela de seda 
cruda, puesta a tablas, que le envolvía la cara y 
rematada por un encaje de bolillos de oro, obra 
de N. H. D. Alfonso Clemente Aguilar Martín. El 
altar lo completaban dos ramos de flores en to-
nos blancos sobre la base en la que está la Vir-
gen, dos pilastras con otras dos jarras de flores 
a cada lado de la Señora y un ramo de nardos 
a sus pies.

En la noche del 17 de septiembre, en nues-
tra Casa de Hermandad, tuvo lugar el encuentro 
anual de las cuadrillas de costaleros de nues-
tros pasos procesionales. En el transcurso de la 
misma se homenajeó a nuestros hermanos D. 
Ignacio Rodríguez Tripero, D. Francisco García 
Becerra, D. César Augusto Gómez Romero y D. 
Luis Lara Plaza, que tras gran cantidad de años 
como costaleros de nuestros pasos procesiona-
les habían decidido que el año 2019 habría sido 
su última Estación de Penitencia de esta forma.

El miércoles 18 de septiembre falleció el 
Muy Ilustre Sr. D. Juan Manuel García-Junco 
Caballero, que fuera nuestro hermano desde 
1936, ostentando el número 1 de la Corpora-
ción durante más de 20 años, además de haber 
sido canónigo de la S.M. y P.I Catedral de Sevilla, 
Párroco de San Lorenzo y Rector de la Basílica 
del Gran Poder. En su memoria, la Sagrada Ima-
gen de Nuestra Señora de Montserrat mostró, 
excepcionalmente, ropajes negros hasta el día 
27, fecha en la que nuestra Corporación celebró 
Santa Misa en sufragio por el eterno descan-

MEMORIA
INFORMATIVA DE CULTOS Y ACTIVIDADES DEL CURSO 2019/20

so de su alma, tal y como indica en su aparta-
do primero nuestra 19ª Regla de Gobierno. Ade-
más, el día 19 de septiembre, el féretro con sus 
restos mortales, antes de la celebración de la 
Santa Misa “corpore insepulto” en la Parroquia 
de San Lorenzo, fue recibido en nuestra Capilla 
para un breve responso ante nuestros Sagra-
dos Titulares. 

Con motivo de la conmemoración de los 
400 años de la hechura del Santísimo Cristo de 
la Conversión del Buen Ladrón, nuestra Corpo-
ración organizó 2 ciclos de ponencias. El prime-
ro de ellos se centraba en Juan de Mesa y nues-
tra Sagrada Imagen Titular, siendo el segundo 
de ellos de carácter espiritual con testimonios 
y experiencias de conversión al catolicismo. El 
primero de estos ciclos se inauguró el viernes 
20 de septiembre, a la finalización del Culto de 
Hermandad. Dña. Aurora Ortega López, Archive-
ra de la Real Parroquia de Santa María Magda-
lena disertó sobre “La Sevilla de Juan de Mesa 
a través del documento de archivo” quedando 
patente el gran desconocimiento que aún exis-
te sobre la figura del insigne imaginero y la gran 
labor investigadora que se puede realizar sobre 
él en un futuro.

El Seminario de Formación Cofrade Antonio 
Domínguez Valverde es una iniciativa formativa 
conjunta de las Hermandes de la Real Parroquia 
de Santa María Magdalena. En este ejercicio se 
celebró su V edición, siendo el tema abordado 
“La Religiosidad Popular”. Esta religiosidad po-
pular fue analizada en diferentes sesiones, ca-
da una de ellas organizada por una de las Her-
mandades parroquiales bajo el formato de una 
entrevista del periodista D. Cristóbal Cervantes 
Hernández y celebrándose la primera de ellas 
en la noche del miércoles 25 de septiembre en 
el sotocoro parroquial.

Los diferentes aspectos analizados en las 
sesiones de este seminario fueron “La Fe del 
Pueblo”, “La religiosidad popular en la vida civil 
y política”, “Religiosidad popular y expresión ar-
tística” o “Evangelizar desde la religiosidad po-
pular”, sesión esta última que no llegó a cele-
brarse a causa de la pandemia por Covid-19. 
Enmarcado en este seminario de formación, 
nuestra Corporación organizó la sesión titula-
da “La religiosidad popular en los medios” en la 
noche del miércoles 22 de enero de 2020, en el 

bajo coro parroquial. En ella, el Sr. Cervantes en-
trevistó al también periodista D. Alberto García 
Reyes, pregonero de la Semana Santa de Se-
villa en 2017.

Con motivo de la conmemoración del IV 
Centenario de la hechura del Santísimo Cris-
to de la Conversión del Buen Ladrón, los cultos 
en honor a Nuestra Señora del Rosario, Sagra-
da Imagen Titular de esta Corporación desde la 
fusión con la Ilustre y Primitiva Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario en el año 2006, se 
celebraron en nuestra capilla en lugar de en la 
Real Parroquia de Santa María Magdalena co-
mo es habitual. Así pues, compartieron de for-
ma extraordinaria la presidencia del presbite-
rio nuestras dos Sagradas Imágenes Titulares, 
en la consideración especial del Tercer Misterio 
Luminoso del devoto ejercicio del rezo del Ro-
sario, el Anuncio del Reino de Dios invitando a 
la Conversión. Para ello, en la noche del lunes 
30 de septiembre, a la finalización de los cul-
tos parroquiales, se procedió al traslado de la 
Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Rosario 
desde la Real Parroquia de Santa María Magda-
lena a nuestra capilla, siendo portada nuestra 
Amantísima Titular sobre unas andas sustenta-
das por 4 hermanos y precedida por un cortejo 
compuesto por cruz alzada y 6 hachetas de luz. 

Los días 3, 4 y 5 de octubre se consagró 
el Solemne Triduo en su honor, con un Orden 
de Cultos de rezo del Santo Rosario, Ejercicio 
del Triduo y Santa Misa con sermón, ocupan-
do la sagrada cátedra Fray Jesús Matamala 
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Yerro, OCD., Fray Francisco Javier Jaén Tosca-
no, OCD., y Fray Antonio Palencia Congregado, 
OCD., del Convento del Santo Ángel de la Guar-
da y capellanes de nuestra Hermandad, que se-
ñalaron que, en el ejercicio del rezo del Santo 
Rosario, María Santísima nos acompaña en la 
oración, nos ayuda a tener un corazón humilde 
y arrepentido, pero que, a pesar de ser una ora-
ción profundamente mariana, Cristo es el centro 
de todo. El domingo 6 de octubre, a las 12:30 
horas, se celebró Solemne Función de Institu-
to, presidida por Fray Juan Dobado Fernández, 
OCD., Prior del mencionado convento. A su tér-
mino se celebró en nuestra Casa de Herman-
dad una jornada de fraternal convivencia entre 
hermanos, siendo los beneficios obtenidos de la 
misma destinados a nuestra Bolsa de Caridad.

Para la celebración de estos Cultos Solem-
nes, Nuestra Señora del Rosario se encontraba 
en el presbiterio de la iglesia, sobre una peana, 
a los pies del Santísimo Cristo de la Conversión 
del Buen Ladrón y se presentaba con una saya 
de tisú y plata del siglo XVIII, a juego con el ves-
tido del Niño Jesús, y un manto de seda brocada 
en color burdeos claro con flores blancas, tam-
bién de la misma época. Alrededor de la cara, 
un encaje bordado en tul del siglo XIX y diversas 
joyas, entre las que destacaban la cruz pectoral 
de oro y diamantes en tabla, realizada a partir 
de piezas del siglo XVIII, obra de Manuel Valera 
en 2002, los pendientes de oro y diamantes en 
tabla del siglo XVIII y diversos rosarios entre las 
manos, todos de plata sobredorada, filigrana de 
plata y oro, piedras preciosas y perlas. Comple-
taban la iconografía su corona y su ráfaga de 
plata, también del siglo XVIII. A los lados de la 
Sagrada Imagen se encontraban las tallas de la 
Fe y la Esperanza, obras de madera policroma-
da del siglo XVIII. El altar lo terminaban tres ve-
las y una jarra de flores del paso de palio de 
Nuestra Señora de Montserrat, colocadas sobre 
sendos basamentos, a cada lado de la Sagrada 
Imagen. Completaba el exorno floral un ramo a 
los pies de la Santísima Virgen. Como curiosi-
dad señalar que este exorno se presentaba en 
tonos rosas, color poco habitual en nuestra Cor-
poración.

En la festividad litúrgica de Nuestra Señora 
del Rosario, el día 7 de octubre, se celebró en 
nuestra capilla Santa Misa y a su término tu-
vo lugar el rezo del Santo Rosario acompañado 
de las meditaciones en cada uno de los Mis-
terios Gozosos de Dña. Esther Ortego Cervera, 
reconocida cofrade sevillana y autora del “Elo-
gio de la Semana Santa en la Radio” del año 
2016, exaltación cofrade organizada por el pro-
grama radiofónico “El Llamador”, entre otros 
pregones. Las meditaciones de la Sra. Ortego 
fueron acompañadas musicalmente con piano 
y un dúo de soprano y barítono que interpre-
taron “Ángelus” (Padre Donostia) en La Anun-
ciación del Ángel a la Virgen María, “Ay, Santa 
María” (Cancionero de Palacio), en La Visitación 
de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, “Ni-
ños Dios, d´amor herido” (F. Guerrero) en El Na-
cimiento del Hijo de Dios, “Bendecid al Señor” 
(Soto de Langa) en La Presentación de Jesús en 

de nuestra Sagrada Imagen Titular. El título del mismo, 
donde se enuncia el Tercer Misterio Luminoso del re-
zo del Santo Rosario, advocación mariana de una las 
Sagradas Imágenes Titulares de nuestra Corporación, 
evoca la priorización en su interior del componente de-
vocional y la importancia de la advocación de la Conver-
sión sobre los indudables valores artísticos e históricos 
de la Sagrada Imagen. 

Prologado por Su Excelencia Reverendísima Mon-
señor Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, 
el libro consta de treinta y seis pasajes del Evangelio, 
desde la Encarnación de Jesús hasta su Ascensión, que 
nos hablan de la Conversión, la Misericordia, la Justicia 
y el reconocimiento de Dios en Jesús y en los pobres, 
todos ellos acompañados por un comentario sobre los 
mismos, y firmados por diferentes autores que no se 
circunscriben exclusivamente al mundo de las herman-
dades y cofradías y de la piedad popular, proviniendo 
éstos de ámbitos tan dispares como la teología, la pas-
toral, la educación o la comunicación, tanto de nues-
tra Diócesis como del resto de España. Así pues, en-
tre los colaboradores se podían encontrar a Sor María 
Pilar Rendón de Dueñas, Hija de la Caridad y Directora 
del Centro Educativo Virgen de la Milagrosa de Sevilla, 
a D. Juan Carlos Fuertes Marí, Provincial de los Herma-
nos Maristas de la Provincia Mediterránea, a D. Juan 
José Gutiérrez Galeote, SDB., Director de la Casa Sale-
siana de Utrera, a Fray Juan Dobado Fernández, OCD., 
Prior del Convento del Santo Ángel de Sevilla, a D. Carlos 
José Romero Mensaque, teólogo e historiador pertene-
ciente a la Fraternidad Laical de Bormujos, a D. Eduar-
do Martín Clemens, Delegado Diocesano de Misiones de 
Sevilla, a Sor Patricia Jaime Massa, Hija de la Caridad y 
profesora en el Centro Educativo Virgen de la Milagrosa 
de Sevilla, a Dña. María de la Paz López Santos, pintora 
y escritora, a D. Juan del Río Martín, Arzobispo Castren-

se de España, a D. Cristóbal López Rome-
ro, SDB., Cardenal Arzobispo de Rabat, a D. 
Juan María Laboa Gallego, especialista en 
Historia de la Iglesia, a Dña. María Dolores 
Ruiz Pérez, salesiana especialista en Teo-
logía Bíblica, a D. Fernando Borrego Ojeda, 
Párroco de Ntra. Sra. de la Granada de Gui-
llena (Sevilla), a D. Miguel Ángel Gamero 
Pérez, Párroco de Santiago Apóstol de Má-
laga, a D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Ar-
zobispo Emérito de Sevilla, al periodista Mi-
guel de Santullán, a Fray Javier Rodríguez 
Sánchez, OP., Párroco de San Jacinto de 
Sevilla, a Dña. María de los Ángeles López 
Romero, Directora de la Editorial San Pablo 
España, a la religiosa filipense Dña. Virginia 
Artacho Sánchez, a D. Josep-Enric Parella-
da Bentz Mohamed, OSB., del Monasterio 
de Montserrat, a D. Álvaro Pereira Delgado, 
Capellán del Convento de Santa Paula de 
Sevilla, a D. Francisco Román Castro, Pá-
rroco de Santa María Magdalena de Sevi-
lla y Director Espiritual de nuestra Corpo-
ración, a D. Ángel Antonio Failde Rodríguez, 
Vicario Parroquial de Santa María Magda-
lena de Sevilla, a D. Francisco de Paula Pi-
ñero y Piñero, SS.CC., Párroco de los Sa-
grados Corazones de Sevilla, a D. Manuel 
Jesús Gómez Cid, laico marista de la Pro-
vincia Mediterránea, a D. Ildefonso Cama-
cho Laraña SJ, de la Universidad Loyola An-

el Templo y “Cantad al Señor” (Anónimo) en El 
Niño Jesús perdido y hallado en el Templo.

La Sagrada Imagen de Nuestra Señora del 
Rosario estuvo expuesta en Devoto Besamanos 
los días 3, 4, 5, 6 y 7 de octubre. A la finaliza-
ción del ejercicio del Santo Rosario meditado la 
Sagrada Imagen fue trasladada de retorno a la 
Real Parroquia de Santa María Magdalena.

El 23 de octubre, a las 20:30 horas en pri-
mera convocatoria y 30 minutos después en 
segunda y última, se celebró en nuestra Casa 
de Hermandad Cabildo General Ordinario de 
Aprobación de Cuentas y Presupuestos apro-
bándose en el mismo una cuantía total de in-
gresos de 152.805,30 € y de 122.579,92 € de 
gastos, arrojando un resultado final en el ejer-
cicio 2018/2019 de 30.225,38 €. En el citado 
Cabildo General también fue aprobado el pre-
supuesto para el ejercicio 2019-2020, que con-
templaba unos gastos de 126.711,42 €, una 
cuantía de ingresos de 140.650,00 €, espe-
rándose así un resultado para ese ejercicio de 
13.938,58 €.

Al día siguiente, el 24 de octubre, en la sede 
del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en 
la céntrica C/ Sierpes, se realizó la presentación 
de la Misa de la Conversión Op. 96, una compo-
sición musical donada por un grupo de herma-
nos con motivo del IV Centenario de la hechura 
del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen 
Ladrón y compuesta por D. José Jesús Ciero 
Polvillo con el fin de usarse en los cultos so-
lemnes en honor a nuestro Amantísimo Titular. 
Esta obra está compuesta para solistas, 4 vo-
ces mixtas, órgano, flauta, oboe, clarinete y fa-
got y consta de 7 movimientos: “Acuérdate de 
mí” como canto de entrada, con letra de N.H.D. 
Diego Jesús Geniz Velázquez, Kyirie, Gloria, “La 
promesa de tu perdón” como canto del oferto-
rio, con letra de N.H.Dña. Begoña Badajoz Mu-
ñoz, Sanctus/Benedictus, Agnus Dei y “Nuestra 
Conversión” como canto de salida, letra de D. 
Rafael Romero Vázquez.

De forma simultánea, en este mismo ac-
to, se presentó oficialmente la publicación “El 
Anuncio del Reino de Dios invitando a la Con-
versión”, una impresión realizada por nuestra 
Corporación, también con motivo de la con-
memoración de los 400 años de la hechura 

dalucía, a D. Manuel Palma Ramírez, Director 
del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, 
a la teóloga Dña. Isabel Gómez Acebo, a Fray 
Santiago Agrelo Martínez, OFM., Arzobispo 
emérito de Tánger, a D. Ángel García Rodrí-
guez, Presidente y Fundador de Mensajeros 
de la Paz, a D. Ángel Gómez Guillén, Canó-
nigo de la Catedral de Sevilla, a D. Santiago 
Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla, a D. 
Juan Manuel de Mula González de Riancho, 
SS.CC., Director General del Colegio San Jo-
sé de Sevilla, a D. Marcelino Manzano Vil-
ches, Delegado Diocesano de Hermandes y 
Cofradías de Sevilla, a D. Francisco González 
Lozano, especialista en Pedagogía y Didác-
tica de la Religión y a D. Celestino Fernán-
dez, CM. La publicación estaba ilustrada por 
fotografías, realizadas expresamente para la 
ocasión, de D. Álvaro Rodríguez Galán, autor 
también del logotipo del IV Centenario de le 
hechura del Santísimo Cristo de la Conver-
sión del Buen Ladrón.

En este acto de presentación intervi-
nieron además del Sr. Hermano Mayor de 
nuestra Corporación y de la Sra. Vicepresi-
denta 1ª del Círculo Mercantil e Industrial de 
Sevilla, el M.I. Sr. D. Francisco Román Castro, 
párroco de la Real Parroquia de Santa María 
Magdalena y Director Espiritual de nuestra 
Corporación, el periodista y hermano de 
nuestra Corporación D. Diego Jesús Geniz 
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Velázquez, autor de una las letras de la Misa de la 
Conversión Op. 96, D. José Jesús Ciero Polvillo, crea-
dor de la composición musical, y D. Javier Martínez 
Macarro, experto en música sacra.

Esta misma publicación, “El Anuncio del Reino 
de Dios invitando a la Conversión”, fue presentada 
nuevamente, en un acto dedicado especialmente pa-
ra nuestros hermanos y que sirvió de reconocimien-
to y agradecimiento a todos los colaboradores en la 
misma, en la jornada del viernes 8 de noviembre, en 
nuestras dependencias, a la finalización del Culto de 
Hermandad. Este acto fue protagonizado por el reco-
nocido periodista sevillano D. Francisco Robles Ro-
dríguez. 

En la jornada siguiente a la presentación en la 
sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, el 
viernes 25 de octubre, a la finalización del Culto de 
Hermandad, y a cargo del catedrático en Historia del 
Arte en la Universidad de Córdoba, y gran experto en 
Juan de Mesa y Velasco, D. Alberto Villar Movellán, se 
celebró la segunda ponencia del ciclo sobre Juan de 
Mesa y el Santísimo Cristo de la Conversón del Buen 

Para este piadoso acto, la Sagrada Imagen 
presidía la Capilla, con su juego de potencias 
e INRI del siglo XVIII en plata de ley, sobre una 
estructura realizada para tal ocasión, a la que 
se accedía a través de unas escaleras latera-
les, adornada por flores en tonos blancos, por 
la Solemnidad de Todos los Santos, y una te-
la de color burdeos. Al fondo de la Capilla, en 

el presbiterio, se encontraba el sagrario de pla-
ta de ley del siglo XVIII sobre el respiradero de-
lantero del paso de palio de Nuestra Señora de 
Montserrat, obra de Antonio Cruz en 1964. A 
los lados, la Fe y la Esperanza, obras del siglo 
XVIII en madera policromada. El altar trasero lo 
completaban seis velas y cuatro jarras de flores, 
también blancas.

Nuestra Señora de Montserrat se encontra-
ba en el altar auxiliar del lado del evangelio, que 
fue su ubicación durante muchos años y que 
actualmente ocupa la Sagrada Imagen de la Vir-
gen del Rosario. La Santísima Virgen se encon-
traba ataviada con un terno negro bordado en 
oro, cedido para la ocasión por la Hermandad de 
la Vera Cruz de Sevilla, obra de los Talleres San-
ta Bárbara. La Sagrada Imagen lucía su corona 
de salida de plata sobredorada, obra de Eduar-
do Seco Imberg en 1931, un encaje de punto de 
aguja del siglo XIX alrededor de la cara y sobre 
este, el puñal de plata sobredorada de Joaquín 
Osorio de 1997 y la cruz pectoral de amatistas y 
plata sobredorada, obra de Vicente Martín Car-
taya en 1980. En sus manos, un pañuelo de du-
quesa, un rosario de plata y perlas de azaba-

Ladrón, organizada con motivo del IV Cen-
tenario de su hechura y titulada “Juan de 
Mesa en Montserrat. La Palabra de Dios”. 
En su transcurso, el Sr. Villar afirmó que, 
en su opinión, Mesa se inspiró en un gra-
bado de Giulio Bonasone, llamado Crucifi-
cado de Miguel Ángel, para la morfología 
del Santísimo Cristo de la Conversión del 
Buen Ladrón, así como en un grabado de 
la subida al Calvario de Alberto Durero y el 
Ecce Homo de los Hermanos García de la 
Cartuja de Granada para la configuración 
de la corona de espinas con el pelo ensor-
tijado a su alrededor y las mismas espinas 
atravesando la frente y las orejas de Cristo.     

El 1 de noviembre, en la festividad de Todos 
los Santos, y con motivo del Año de la Conver-
sión, se celebró en nuestra capilla, a las 12:00 
horas, Misa Solemne, presidida por el Eminen-
tísimo y Reverendísimo Sr. Cardenal Fray Car-
los Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla, 
y que sirvió de apertura a un Solemne Besa-
piés Extraordinario de nuestro Amantísimo Titu-
lar con motivo del IV centenario de su hechura, 
extendiéndose el mismo durante los días 1, 2 y 
3 de noviembre. En el transcurso de la celebra-
ción, el Sr. Cardenal exhortó a los fieles a bus-
car el perdón de Cristo, dejándonos abrazar por 
Él, tal y como hizo el Buen Ladrón solicitando su 
misericordia.

che del siglo XIX y una cruz de oro. Completaba 
su ajuar la medalla de la Infanta María Luisa 
de Borbón y Orleans de 1920, realizada en oro, 
marfil, zafiro y brillantes.

Con motivo de este piadoso acto, y a fin de 
que existieran las mínimas interrupciones posi-
bles durante la Santa Misa dominical a conse-
cuencia de los miles de fieles que veneraron al 
Santísimo Cristo de la Conversión del Buen La-
drón durante este devoto Besapiés, la celebra-
ción litúrgica se trasladó desde su horario habi-
tual, el domingo a las 12:30 horas, a la jornada 
sabatina del 2 de noviembre a las 20:30 horas.

Desde la jornada anterior a la celebración 
de la Misa Solemne en la festividad de Todos 
los Santos, decoraba la fachada de nuestra ca-
pilla un mural de grandes dimensiones con una 
instantánea del Santísimo Cristo de la Conver-
sión del Buen Ladrón, obra de D. Daniel Villalba. 
La presencia de esta colgadura estaba prevista 
hasta la finalización del Año de la Conversión, la 
tarde del Viernes Santo de 2020. 

Una vez finalizado este piadoso ejercicio, y 
para la reapertura al culto de nuestra Capilla, la 
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priostía de nuestra Corporación procedió a re-
tirar las escaleras laterales de acceso a la Sa-
grada Imagen del Santísimo Cristo de la Con-
versión, quedando la Sagrada Imagen de forma 
majestuosa presidiendo la capilla en una posi-
ción muy próxima a su centro geométrico. La 
Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Montse-
rrat, ataviada con los ropajes negros anterior-
mente descritos con motivo del mes de no-
viembre, se situó en el presbiterio del templo

Debido a la excepcional ubicación de la Sa-
grada Imagen del Santísimo Cristo de la Con-
versión del Buen Ladrón, que invitaba a los fie-
les a una profunda reflexión espiritual y a la 
oración, en la jornada del 9 de noviembre, la 
comunidad de Cursillos de Cristiandad de Ta-
lavera de la Reina, de ejercicios espirituales en 
nuestra Archidiócesis, celebró la Eucaristía en 
nuestra Capilla.

El día 14 del tradicional mes de los difun-
tos, el Excelentísimo Sr. Alcalde de Sevilla, D. 
Juan Espadas Cejas, inauguró en los Patios 
Mayor y Menor de la Casa Consistorial de Se-

la hechura del Santísimo Cristo de la Conver-
sión del Buen Ladrón, se celebró una cena fra-
ternal entre hermanos de nuestra Corporación 
en el Hotel Fernando III, sito en la C/ San José, a 
la finalización del habitual Culto de Hermandad.

En la festividad de Jesucristo Rey de Uni-
verso, el domingo 24 de noviembre, nuestra 
Hermandad celebró Solemne Función Extraor-
dinaria con motivo del IV Centenario de la he-
chura del Santísimo Cristo de la Conversión del 
Buen Ladrón, presidida por el Excelentísimo y 
Reverendísimo Sr. D. Santiago Gómez Sierra, 
Obispo Auxiliar de Sevilla, que indicó a todos 
los fieles asistentes que la con misma humildad 
que el Buen Ladrón pidió perdón a Cristo es con 
la que debemos pedirla los cristianos, tal y co-
mo hacemos en la oración “Yo pecador”: “Con-
fieso que he pecado mucho de pensamiento, 
palabra, obra y omisión”. Hacer constar que, en 
el transcurso de la misma, providencialmen-
te, se proclamó el Evangelio de la Conversión 
del Buen Ladrón (Lc 23, 35-43), pasaje que da 
nombre a la advocación de nuestra Amantísi-
ma Imagen Titular y que según recogen nues-
tras Reglas veneramos en “petición y búsque-
da cristiana del reino conforme a la enseñanza 
de Jesús”.villa la exposición benéfica colectiva de pintura 

y escultura “Juan de Mesa y la Hermandad de 
Montserrat” que nuestra Corporación organizó 
en el marco de los actos organizados con mo-
tivo de los 400 años de la hechura de nuestra 
Sagrada Imagen Titular. La mencionada mues-
tra, que permaneció abierta hasta el sábado 
23 de noviembre, y que fue comisionada por 
N.H.Dña. Rocío Sáez Millán, ofreció la particular 
visión de 37 artistas del imaginero cordobés, 
de nuestra Corporación y de la relación entre 
ambos.

En ella participaron nuestros hermanos D. 
Fernando José Aguado Hernández, D. Fernan-
do Fernández Goncer, Dña. Montserrat Marcos 
Haldón y Dña. Rocío Saéz Millán, además de 
otros autores como D. Álvaro Gavilán Méndez, 
D. Antonio Casamitjana, D. Jesús Méndez Las-
trucci, D. Andrés Torrejón García, Dña. Beatriz 
Barrientos Nuevo, D. César Ramírez Martínez, 
Dña. Constanza Gavira Galocha, D. David Se-
garra Pérez, Dña. Elena Montero, D. Fernando 
Murciano Abad, D. Juan Manuel Huguet Pretel, 

D. Ignacio Pizarro Ortego, Dña. Irene Dorado Mi-
ret, D. Israel Narváez Romero, D. Javier Jimé-
nez Sánchez-Dalp, D. Jesús Arcos de la Rosa, 
D. Jesús Estepa Maíllo, D. Manuel Téllez Gar-
cía, D. Antonio Jesús Dubé Herdugo, D. Jesús 
Gavira Alba, D. José Alberto Jiménez Jurado, 
D. José María Jiménez Pérez-Cerezal, D. Jo-
sé Tomás Pérez Indiano, D. Juan Miguel Martín 
Mena, D. Juan Núñez Cienfuegos, D. Luis Rizo 
Haro, D. Marco Antonio Humanes López, D. Mi-
guel Caiceo, Dña. Nuria Barrera Bellido, D. Raúl 
Rodríguez Fernández, D. Ricardo Gil Lozano, D. 
Rubén Fernández Parra y Dña. Teresa Guzmán 
Ruiz. Los beneficios obtenidos por la venta de 
obras expuestas en ella fueron destinados a las 
obras sociales de nuestra Diputación de Cari-
dad. 

En la jornada siguiente a la mencionada in-
auguración, el viernes 15 de noviembre, nues-
tra Corporación celebró Solemne Misa de Ré-
quiem “en sufragio del alma de todos nuestros 
hermanos difuntos, con especial recuerdo a 
aquellos cuyo óbito se había producido durante 
el último año” tal y como indica el 2º apartado 
de nuestra 19ª Regla de Gobierno. A fin de do-
tar a la celebración de la solemnidad requerida, 
el repertorio musical interpretado consistió en 
“Señor tú eres mi refugio” (Bach) como canto 
de entrada, cantos litúrgicos de la celebración 
compuestos por D. David López, “Jesús, acuér-
date de mí” (Sergio Asián) en el Evangelio, Ave 
María Op. 44 (Jesús Ciero) al Ofertorio, “Sol del 
Amor” (Sagastizábal) y “Anima Christi” (Frisi-
na) durante la comunión y “Canta con Júbilo” 
(Bach) como canto de salida.

A la finalización de esta celebración, y en 
nuestra Casa de Hermandad, se produjo un ac-
to de presentación para los hermanos de la Mi-
sa de la Conversión Op. 96, al igual que se hi-
ciera el viernes 8 de este mismo mes con la 
publicación “El Anuncio del Reino de Dios in-
vitando a la Conversión”. El mencionado acto 
contó con la participación de D. José Jesús Cie-
ro Polvillo, autor de la obra y de D. Javier Mar-
tínez Macarro, de la especializada página web 
Patrimonio Musical y gran conocedor del pano-
rama actual de la música litúrgica en las her-
mandades sevillanas. 

El viernes 22 de noviembre, e incluido entre 
los actos conmemorativos del IV Centenario de 

Así mismo, se produjo el estreno de la Mi-
sa de la Conversión Op. 96, donada por un gru-
po de hermanos y que fue presentada, como 
ya se ha mencionado en esta memoria, el día 
24 de octubre en la sede del Círculo Mercantil 
e Industrial de Sevilla.  Junto a esta composi-
ción musical también se interpretaron la Coplas 
dedicadas al Santísimo Cristo de la Conversión 
del Buen Ladrón de D. José Manuel Delgado 
durante la Comunión. Para este culto la dispo-
sición de nuestra Sagrada Imágenes Titulares 
no fue modificada, manteniendo su ubicación 
cercana al centro de la capilla la Sagrada Ima-
gen del Santísimo Cristo de la Conversión del 
Buen Ladrón, así como presidiendo el presbi-
terio la de Nuestra Señora de Montserrat. Des-
tacar que la imagen de Santa María Magdalena 
se encontraba abrazando la cruz, a los pies de 
nuestro Amantísimo Titular.

Tres días después de esta emocionan-
te celebración, el miércoles 27 de noviembre, 
se presentó en nuestra capilla la cuarta publi-
cación de la serie “Imágenes del Vía Crucis de 
Sevilla”, una colección centrada en el piadoso 
Vía Crucis Penitencial que cada año organiza 
el Consejo General de Hermandades y Cofra-
días, celebración que presidió nuestro Amantí-

simo Titular el año 2019. Bajo el título “Cristo 
de la Conversión del Buen Ladrón. Arte, Icono-
grafía y Devoción”, es una obra coordinada por 
el historiador D. José Fernando Gabardón de la 
Banda y en la que existen colaboraciones de 
un grupo de expertos en arte y patrimonio que 
aportan diferentes visiones en el análisis icono-
gráfico de nuestra Sagrada Imagen Titular. En 
esta presentación participaron la Sra. Conseje-
ra de Cultura y Patrimonio Histórico de la Jun-
ta de Andalucía, nuestra hermana la Excelen-
tísima Sra. Dña. Patricia del Pozo Fernández y 
el periodista, y también hermano de esta Cor-
poración, D. Diego Jesús Géniz Velázquez. Los 
beneficios recaudados por la venta de esta pu-
blicación fueron donados a nuestra Diputación 
de Caridad.

El viernes 29 de noviembre, a la finalización 
del Culto de Hermandad, se presentó una sa-
ya para el ajuar de Nuestra Señora de Montse-
rrat confeccionada por el Taller de Bordados de 
nuestra Corporación siguiendo un diseño de 
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D. Juan José Paredes Moncayo, sirviendo este 
acto como homenaje póstumo de las integran-
tes de este taller a su compañera, Dña. Triana 
Belmonte Romero, fallecida unos meses antes. 
Tras la presentación de esta saya, y que se es-
trenó el 19 de enero de 2020, la Tertulia Cofrade 
“El Puñal” hizo entrega a nuestra Corporación 
del galardón anual “Puñal de Oro 2019” por el 
traslado a la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla del 

Santísimo Cristo de la Conversión del Buen La-
drón para presidir el devoto Vía Crucis Peniten-
cial de las Hermandades y Cofradías de Sevilla 
en la jornada del 11 de marzo de 2019, primer 
lunes de la anterior Cuaresma.

Unos días antes de este acto de presen-
tación de la saya y de entrega del galardón, el 
martes 26 de noviembre, se producía el 392 
aniversario del fallecimiento de Juan de Mesa. 
Por ello, en el año de la conmemoración del IV 
Centenario de la hechura del Santísimo Cristo 
de la Conversión del Buen Ladrón, en la noche 
de la víspera de esta efeméride, una represen-
tación de nuestra Corporación se trasladó a la 
Iglesia de San Martín de Tours de nuestra locali-
dad, donde se encuentran enterrados los restos 
mortales del genial imaginero para realizar una 
ofrenda floral junto a una representación de la 
Hermandad de La Lanzada, que tiene allí fijada 
su sede canónica.

Así mismo, en sufragio del alma del tallis-
ta cordobés, se celebró, en nuestra capilla, So-
lemne Misa de Réquiem el sábado 30 de no-
viembre, como acto enmarcado en los cultos 
extraordinarios con motivo del Año de la Con-
versión. La sagrada cátedra fue ocupada por el 
Rvdo. P. D. Alfredo Morilla Martínez, Pbro., pá-
rroco de Nuestra Señora del Reposo de Sevilla. 
En el transcurso de la celebración eucarística se 

interpretó, por parte del Grupo Vocal Opus Vo-
cis, unidos a un conjunto de reconocidos solis-
tas, con D. José Jesús Ciero Polvillo al órgano y 
bajo la dirección de D. Antonio Jesús Martínez 
Oliva, la pieza musical Réquiem en re menor 
KV 626 de W.A. Mozart, considerada una de las 
obras musicales más importantes de la historia, 
incluyéndose los movimientos “Requiem aeter-
nam” como canto de entrada, Kyrie, “Hostias et 
preces” al Ofertorio, Sanctus y Benedictus, Ag-
nus Dei, “Lux aeternam” durante la Comunión y 
“Lacrimosa” como canto de salida.

Con la entrada del mes de diciembre, y fiel 
a la tradición por la que nuestra Corporación 
adoptó desde su fundación los colores concep-
cionistas para su túnica nazarena, Nuestra Se-
ñora de Montserrat fue ataviada con estos mis-
mos colores, al igual que Nuestra Señora del 
Rosario. La solemnidad litúrgica de la Inmacu-
lada Concepción de la Bienaventurada Virgen 
María, el lunes 8 de diciembre, fue conmemo-
rada por nuestra Corporación, como se estipu-
la en el apartado 5º de nuestra 30ª Ordenanza 
de Gobierno. Para ello, en la celebración de la 
Santa Misa en nuestra capilla a las 12:30 ho-
ras se situó Mesa Presidencial en la que se dis-
puso la imagen de la Inmaculada Concepción 

que nuestra Hermandad posee, obra anónima 
de siglo XVIII.   

El día 13 de este mes, viernes, a la finali-
zación del Culto de Hermandad, se celebró en 
nuestra capilla un concierto navideño benéfico 
por parte del Coro Meridianos, una agrupación 
musical creada sin ánimo de lucro y compues-
ta por niños y niñas del Polígono Sur de nues-
tra ciudad con altas capacidades musicales a 
fin de ser motor de un desarrollo de integración 
social y profesional de sus integrantes. Los do-
nativos recibidos por nuestra Bolsa de Caridad 
por parte de los asistentes a este acto fueron 
entregados por nuestra Diputación de Caridad a 
la propia Asociación Meridianos para la integra-
ción de jóvenes. El repertorio incluía “Siyaham-
ba” (Popular zulú), “Esta Navidad” (R. Vega), “El 
tamborilero” (Popular español), “Campana so-
bre campana” (Popular español), “Ya llegó la 
Navidad” (Popular británico. Arr. R.Vega), “Ave 
María” (G. Caccini), “Hine ma Tov” (Allan E. Na-
plan), “Ay del chiquirritín” (Popular español), 
“Pequeña canción de Navidad” (R. Vega), “Ven, 
siente la Navidad” (R. Vega), “Snow is falling” 
(R. Elaine Schram), “Noche de gala” (R. Vega), 
“Clap your hands” (G. Gershwin. Arr. P. King), 
““All things bright and beautiful“(J. Rutter), “Let 
me fly” (K. Shaw), “Send down the rain” (J. Ei-
lers) y “Why we sing” (G. Gilpin).   

Cuatro días después, el martes 17 de di-
ciembre, una nueva cita benéfica musical se 
producía en nuestra capilla, organizada por la 
Casa de Cataluña en Sevilla, y con la colabo-
ración del coro de la Real Parroquia de Santa 
María Magdalena, se interpretó un amplio re-
pertorio tradicional navideño, que incluía “Poe-
ta Sigñore” (A. Stradella), “Plegaria a la Maca-
rena”, “Panis Angelicus” (C. Franck), “Laudate 
Dominum” (Mozart), “Nana al niño Dios” (Pop. 
Andaluza), “Blanca Navidad”, “Campanilleros” 
(Popular andaluza), “Ave María” (W. Gómez), 
“Regina Angelorum” (Donizetti), “Leise Rieselt 
Der Schnee” (V. A), “Nana Navideña” (J.L Pa-
reja), “Oh! Qué precioso niño” (Mozart), “No la 
debemos dormir (Anón. Cancionero Uppsala), 
“Aurtxoa Seaskan”  (Nana Vasca), “¿Qué niño 
es éste?” (Pop. Inglesa), “Campanas de la Ca-
tedral” (Medina), “Noche de paz” (Gruber), “La 
Mare de Déu quan era xiqueta” (Pop. Catalana), 
“Desembre congelat” (Pop. Catalana) y “A las 
ibas y venidas” (Tradicional del Campo de Gi-
braltar). Los donativos recibidos durante el mis-
mo fueron entregados a nuestra Bolsa de Ca-
ridad.

Durante el periodo litúrgico de Adviento del 
año conmemorativo del IV Centenario de la he-
chura del Santísimo Cristo de la Conversión del 
Buen Ladrón, aprovechando la ubicación ex-

cepcional de nuestro Amantísimo Titular, que 
llamaba a la reflexión y al recogimiento, nues-
tra capilla recibió, a fin de realizar sus corres-
pondientes ejercicios espirituales en este tiem-
po de preparación y espera para la llegada de 
Cristo, la visita de alumnos de diversos centros 
educativos nuestra ciudad bajo el lema Advien-
to de Conversión. Los centros que se unieron 
al Adviento de Conversión fueron el Centro Vir-
gen de la Milagrosa y el Centro Nuestra Señora 
del Rosario, de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, la Casa Salesiana San Pedro-
Triana, el Colegio Santa Ana, de las Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana y el Colegio San Jo-
sé, de los Sagrados Corazones.

Para la celebración del periodo navide-
ño, y debido a la excepcionalidad de la ubica-
ción de la Sagrada Imagen del Santísimo Cris-
to de la Conversión del Buen Ladrón, el equipo 
de Priostía de nuestra Corporación, en lugar de 
instalar el habitual “Belén”, situó a los pies de 
nuestro Amantísimo Titular una composición de 
dimensiones inferiores a la de años anteriores 
en la que exclusivamente aparecía el tradicio-
nal portal, con las imágenes del Niño Jesús, la 
Virgen María y San José.

En la tarde del sábado 28 de diciembre, la 
Diputación de Caridad de nuestra Corporación 
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organizó un pasacalles benéfico por las inmediaciones de nuestra capilla, solicitando donativos para 
sus acciones sociales. Para su celebración tuvimos la colaboración desinteresada de la Agrupación 
Musical Santa María de la Esperanza, entidad promovida desde el Proyecto Fraternitas del Consejo 
General de Hermandades y Cofradías para facilitar la integración social de jóvenes del Polígono Sur 
de nuestra ciudad y con la que nuestra Diputación de Caridad colabora de forma intensa. Añadir que, 
en el mencionado pasacalle, N.H.D. Manuel Ramírez Gamisans encarnó a la figura de un emisario 
de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente para hacer las delicias de muchos niños que lo observaban 
en la vía pública.

A la mañana siguiente, domingo 29 de diciembre, en la festividad litúrgica de la Sagrada Familia, 
tras la celebración de la Santa Misa, N.H.D. Manuel Ramírez Gamisans volvió a personificar la figura 
del emisario real para recibir, en nuestra Casa de Hermandad, las cartas con los deseos de nuestros 
hermanos más pequeños para la mágica noche del 5 de enero. Posteriormente se celebró la tradicio-
nal convivencia navideña entre los hermanos de nuestra Corporación.

Con la entrada del nuevo año, y una vez fi-
nalizado el tiempo litúrgico de Navidad, nues-
tra Corporación retomó el calendario de activi-
dades elaborado con motivo del IV Centenario 
de la hechura del Santísimo Cristo de la Con-
versión del Buen Ladrón. El viernes 17 de enero, 
tras la celebración del Culto de Hermandad, tu-
vo lugar la tercera y última conferencia del ciclo 
entorno a la figura de Juan de Mesa y el San-
tísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. 
Tras las ponencias realizadas por Dña. Aurora 
Ortega López y D. Alberto Villar Movellán, el 20 
de septiembre y el 25 de octubre de 2019 res-
pectivamente, el Doctor en Historia del Arte en 
la Universidad de Málaga, y experto en la obra 
de Juan de Mesa, D. José Carlos Pérez Morales 
expuso que la advocación de la Conversión del 
Buen Ladrón viene condicionada por la profun-
da conciencia de reforma moral y búsqueda del 
arrepentimiento de los pecadores de la época 
en la que se realizó el encargo en el transcurso 
de una charla titulada “Una imagen para la Con-
versión. De la incredulidad a la fe en la primera 
catequesis cristiana”.

Tras la celebración de la sesión “La religio-
sidad popular en los medios” del Seminario de 
Formación Cofrade Antonio Domínguez Valverde 
organizada por nuestra Corporación en la noche 
del 22 de enero, en la jornada del viernes 31 
de enero, al finalizar el Culto de Hermandad, se 
producía en nuestra Casa de Hermandad la pre-
sentación del cartel conmemorativo de la Cua-
resma 2020 de la Tertulia Cofrade “La Levan-
tá”, protagonizada por una instantánea del paso 

procesional de Nuestra Señora de Montserrat 
desfilando por la calle San Pablo. 

Finalizaban así las actividades de nuestra 
Hermandad en el primer mes del año de 2020, 
y sin solución de continuidad, en la tarde del 
día siguiente, sábado 1 de febrero, a las 18:00 
horas, en la Capilla de Montserrat la Banda de 
Música “Maestro Tejera”, que suele acompa-
ñar musicalmente al paso de Nuestra Señora de 
Montserrat en la salida procesional en la tarde 
del Viernes Santo, ofreció un concierto de músi-
ca cofrade. En el transcurso del mismo se estre-
nó la composición “Tu mirada, nuestra Conver-
sión”, que D. José Jesús Ciero Polvillo escribiera 
dedicada al Santísimo Cristo de la Conversión 
del Buen Ladrón.

Con motivo del IV Centenario de la hechura 
de nuestro Amantísimo Titular, el repertorio de 
este concierto estuvo íntegramente conforma-
do por marchas procesionales dedicadas a Sa-
gradas Imágenes de Juan de Mesa, como “Mi-
sericordia Filipense” (Rubén Jordán), “Cristo de 
la Buena Muerte” (José Albero), “Ante el Gran 
Poder” (Pedro Gámez Laserna), “Santísimo Cris-
to del Amor” (Pedro Braña) “Virgen de las An-
gustias” (Enrique Báez) y la dedicada a nuestra 
Sagrada Imagen Titular por D. Pedro Morales, 
“Cristo de la Conversión”.

Ese mismo día, dos horas después del con-
cierto cofrade, a las 20:00 horas, en el Centro 
Cultural “Villa de la Rinconada” las Hermanda-
des del Viernes Santo Tarde organizaron con-
juntamente un concierto solidario a beneficio de 
la fundación que ellas mismas integran con el 
fin de asistir domiciliariamente a personas al-
tamente incapacitadas y con escasez de recur-
sos. Con la colaboración de la Orquesta Filarmo-
nía de Sevilla y la Academia de Baile “Candela”, 
“Dos puertos, cantes de la ida y de la vuelta” fue 
una obra ambientada a mediados del siglo XVIII, 
cuando del puerto de Sevilla partían embarca-
ciones hacia “Las Américas” y allí se descubrie-
ron ritmos y cánticos, tales como la guajira, la 
milonga, la colombiana, la vidalita y rumba, que 
se fusionaron y enriquecieron al flamenco.

El jueves 6 de febrero se llevó a cabo en 
nuestra Casa de Hermandad la “igualá” de la 
cuadrilla de costaleros del paso procesional de 
Nuestra Señora de Montserrat para la estación 
de Penitencia en la tarde del Viernes Santo, es-
tando prevista la correspondiente para la cua-
drilla del paso del Santísimo Cristo de la Con-
versión del Buen Ladrón en la jornada dominical 
del 22 de marzo, tras la celebración de la San-
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ta Misa. El plan para este año incluía un único 
ensayo de la cuadrilla de los costaleros del pa-
so procesional de la Sagrada Imagen de Cristo 
para el 26 de marzo y el correspondiente tras-
lado desde el local donde se encuentra deposi-
tado todo el año, sita C/ Aniceto Saenz nº 32, en 
la noche del V Domingo de Cuaresma, el 29 de 
marzo. La cuadrilla de costaleros del paso de la 
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen realizó 
su primer entrenamiento en la noche del jueves 
5 de marzo, emplazándose el segundo y último 
para el día 19 y el traslado de la parihuela des-
de el citado almacén, propiedad de nuestra Cor-
poración, para la noche del jueves 26 de marzo. 
Todo este calendario, a excepción de la “igualá” 
y el primer ensayo de la cuadrilla de costale-
ros del paso procesional de Nuestra Señora de 
Montserrat, no se pudo llevar a cabo debido al 
Estado de Alarma decretado por el Gobierno de 
nuestra nación el día 14 de marzo a consecuen-
cia de la pandemia mundial a causa de la infec-
ción vírica por Covid-19. 

Con motivo del IV Centenario de la hechura 
del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen 
Ladrón, y en virtud de la hermosa advocación 
de nuestro Amantísimo Titular, esta Hermandad 
organizó en el mes de febrero un dúo de con-
ferencias bajo el título “Testimonios de Conver-
sión”, teniendo lugar las mismas en el Centro 
Cultural José Luis García Palacios, de la Funda-
ción Caja Rural del Sur, sita C/ Murillo nº 2.

El viernes 7 de febrero, tras la celebración 
del Culto de Hermandad, tuvimos la ocasión de 
escuchar a D. Pablo José Giner Rodríguez, licen-
ciado en periodismo, redactor jefe de religión-
libertad.com y autor, entre otras publicaciones, 

gla de Gobierno de nuestra Corporación, debe-
ría haberse celebrado el Solemne Quinario en 
honor al Santísimo Cristo de la Conversión del 
Buen Ladrón. En el Año de la Conversión, y de 
forma extraordinaria, nuestra Corporación so-
licitó dispensa a la autoridad eclesiástica del 
cumplimiento de esta Regla de Gobierno, a fin 
de poder realizar este culto solemne en la Real 
Parroquia de Santa María Magdalena, no sien-
do posible celebrarlo en la fecha que indican 
nuestras Reglas y Ordenanzas de Gobierno por 
motivos de agenda parroquial. La mencionada 
dispensa por parte la Delegación Diocesana de 
Hermandades y Cofradías del Arzobispado de 
Sevilla fue recepcionada por la Secretaría de 
nuestra Corporación como la entrada de corres-
pondencia nº 67/2020.

El lunes 24 de febrero se cumplió el 400 
aniversario de la entrega de la carta de pago 
y finiquito otorgada por Juan de Mesa a la Co-
fradía de Nuestra Señora de Monserrate por la 
hechura de una imagen de Cristo Crucificado en 
año 1620. Para conmemorar este hito, nuestra 
Corporación celebró Misa Solemne de Acción de 
Gracias en honor al Santísimo Cristo de la Con-
versión del Buen Ladrón, ocupando la Sagra-
da Cátedra nuestro hermano el Rvdo. P. D. Joan 
María Mayol Fábregas, OSB., Rector del San-
tuario y Director de la Cofradía de la Virgen de 
Montserrat, que insistió a los fieles asistentes 
que nuestro Amantísimo Titular infunde miseri-
cordia y esperanza a quien se fija en su dulce 
mirada, “mirarlo es llegar a ver los que pode-
mos llegar a ser” expuso el reverendo padre. 

Durante la celebración, y para dotarla de una 
mayor solemnidad, se interpretaron “Coplas 
al Cristo de la Conversión” (J.M. Delgado) co-
mo canto de entrada, “Rorate Coeli” (J.Haydn), 
“Gloria Misa K.V259” (W.A. Mozart), “Aleluya” (J. 
Ciero), “Bendecid al Señor” (Soto de la Langa) 
en el Ofertorio, “A Cristo Crucificado” (L. Bed-
mar) y “O Salutaris” (J. Ciero) durante la Comu-
nión y “Jesus meine freude” (J.S. Bach) como 
canto de salida.

El Miércoles de Ceniza, día 26 de febrero, 
esta Hermandad celebró Santa Misa donde se 
incluyó el rito de la imposición de la ceniza, es-

tando la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de 
Montserrat ataviada con ropajes a la usanza he-
brea para el periodo cuaresmal, tal y como se 
indica en nuestra 31ª Ordenanza de Gobierno. 
A su término, el Trío de Cañas “Äglae” ofreció 
en el templo un recital musical donde se inter-
pretaron el “Díptico de San Esteban” (Cristóbal 
López Gándara), que incluye las piezas “Salud y 
Buen Viaje” y “Desamparo”, “Seis Tríos de Capi-
lla Op. 71” (Jesús Ciero), “Saeta al Nazareno de 
la Sangre” (F.J. Flores Matute), “Christus factus 
est” (Jesús Ciero), pieza dedicada al Santísimo 
Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, “Quem 
quaeritis?” (Álvaro Flores Coleto) y “Adoramus 
te, Christie” (Alberto Barea).

El reparto de papeletas de sitio para la Es-
tación de Penitencia a la S.M. y P.I. Catedral de 
Sevilla en la tarde del Viernes Santo comenzó 
en la noche del martes 3 de marzo. Estaba pre-
visto que discurriera durante los días 3, 4, 5, 7, 
17 y 18 de marzo, pero, debido a la declara-
ción del Estado de Alarma a consecuencia de 
la pandemia a causa del Covid-19, nuestra Cor-
poración se vio obligada la suspensión de las 2 
últimas jornadas. Previamente se había señala-
do un plazo para las solicitudes de prepapeleta, 
portar insignia en el cortejo y encarnar las figu-
ras de la Santa Mujer Verónica y la Virtud Teo-
logal de la Fe. La fecha de finalización de este 
periodo fue el 24 de febrero, coincidiendo con la 
Misa Solemne de Acción de Gracias por el 400 
aniversario de la entrega de la carta de pago y 
finiquito otorgada por Juan de Mesa por la he-
chura de la Sagrada Imagen del Santísimo Cris-
to de la Conversión del Buen Ladrón. A su tér-

mino, la Junta de Gobierno reunida en Cabildo 
de Oficiales designó a nuestras hermanas Dña. 
María del Carmen Fernández Cárdenas y Dña. 
Inés Martínez de la Ossa Rubio, por estricto or-
den de antigüedad, para encarnar a las figuras 
de la Santa Mujer Verónica y la Virtud Teologal 
de la Fe, respectivamente.

Hasta el momento de la suspensión de este 
reparto, se habían expedido un total de 616 pa-
peletas de sitio, 512 de ellas de nazarenos, 23 
de acólitos, 47 de costaleros, capataces y auxi-
liares y 34 simbólicas, siendo este número cer-
cano al 80 % de las papeletas expedidas el año 
anterior, a pesar de restar 2 días para su cele-
bración completa.    

En la noche del 7 de marzo, nuestra Cor-
poración procedió a realizar el traslado de sus 
Sagradas Imágenes Titulares desde nuestra 
Capilla a la Real Parroquia de Santa María Mag-
dalena a fin de consagrar en el citado templo 
parroquial, de forma extraordinaria, el Solemne 
Quinario anual en honor al Santísimo Cristo de 
la Conversión Buen Ladrón en la conmemora-
ción del IV centenario de su hechura y la Solem-
ne Función Principal de Instituto.

Para el citado traslado, la Sagrada Ima-
gen del Santísimo Cristo de la Conversión del 
Buen Ladrón fue portada sobre los hombros de 
un grupo de hermanos. La Sagrada Imagen de 
Nuestra Señora de Montserrat, aún ataviada a 
la usanza hebrea, fue situada sobre unas andas 
cedidas para la ocasión por la Hermandad del 
Prendimiento, vulgo de los Panaderos, adorna-
da con claveles blancos, margaritas y panicula-
tas , alumbrada por cuatro de los faroles de co-
la del paso procesional de palio y en su frontal 
la réplica de la Virgen de Montserrat que figura 
tras el llamador del citado paso procesional. El 
cortejo fue constituido por un centenar de her-
manos portando cirios encendidos, siendo ini-
ciado por una cruz alzada con maguilla acom-
pañada por 2 faroles.

El traslado transcurrió rápidamente, ha-
ciendo su entrada en el templo parroquial por 
la puerta principal del mismo, en la misma ca-
lle donde se encuentra nuestra sede canónica, 
Cristo del Calvario. Avanzaron nuestros Amantí-
simos Titulares hacia el presbiterio del templo, y 
una vez situada la Sagrada Imagen de Nuestra 

de la obra “Conversos, buscadores de Dios. 12 
historias de fe de los siglos XX y XXI”, donde 
se analiza la historia de algunas conversiones 
al cristianismo, como la de Gay Cooper, el poe-
ta zamorano León Felipe, el inventor del Kalás-
hnikov, el creador de la agencia Moody’s o el 
militar de alto rango nipón Shinjiro Yamamoto. 
Al Sr. Giner le acompañó su esposa, Dña. Tatia-
na Fedotova, que ofreció a los asistentes su tes-
timonio de conversión al catolicismo, todo ello 
enmarcado en un ambiente de conversación 
con, el también periodista, N.H.D. Ignacio Cáce-
res Dastis.

Siete días después, en la noche del viernes 
14 de febrero, Dña. María Martínez Gómez, con 
el periodista, y hermano de nuestra Corpora-
ción, D. Diego Jesús Geniz Velázquez como en-
trevistador, expuso como, tras una experiencia 
trascendental en Nepal, su vida se transformó 
de enfermera proabortista y anticlerical a porta-
dora de un mensaje de misericordia, salvación 
y esperanza.

Entre los días 9 y 11 de febrero concurrió en 
nuestra capilla Jubileo Circular de la Real Con-
gregación de “Luz y Vela” al Santísimo Sacra-
mento de Sevilla. Coincidiendo con este Jubileo 
Circular, y tal como indica nuestra 18ª Ordenan-
za de Gobierno, y en correlación con la 15ª Re-
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Señora de Montserrat en el altar mayor, se pro-
cedió al devoto ejercicio del rezo del Vía Crucis 
por las naves parroquiales con la Sagrada Ima-
gen del Santísimo Cristo de la Conversión del 
Buen Ladrón.

Presidiendo el presbiterio de la Real Parro-
quia de Santa María Magdalena el Santísimo 
Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, con 
arreglo al orden de Cultos de Santo Rosario, 
Ejercicio de Quinario, Santa Misa con sermón y 
Reserva de Su Divina Majestad, se debería ha-
ber celebrado, durante los días 10, 11, 12 13 
y 14 de marzo, el Solemne Quinario en su ho-
nor, ocupando la sagrada cátedra nuestros her-
manos Fray Antonio Luis Leal Vadillo, OCD, Prior 
la comunidad carmelita de Santo Domingo de 
Guzmán de Santa Cruz de Tenerife, el Rvdo. Sr. 
D. José Francisco Durán Falcón, Pbro., Delega-
do Diocesano de Pastoral Juvenil de la Archi-
diócesis de Sevilla, el M.I. Sr. D. Jesús Vilar Vi-
lar, Pbro., Párroco de Santa María Magdalena de 
Moncafar y Canónigo de la Catedral de Segor-
be, que sustituía al anunciado Rvdo. Sr. D. Juan 
José Gutiérrez Galeote, SDB., Director de la Ca-
sa Salesiana de Utrera, fallecido recientemen-
te, el Rvdo. Sr. D. Carlos Fresneda de las Casas, 
Pbro., Párroco de Nuestra Señora de Asunción 
de Fuenlabrada de los Montes y de Santa Ma-

ría Magdalena de Villarta de los Montes y el M.I. 
Sr. D. Francisco Román Castro, Párroco de San-
ta María Magdalena de Sevilla, Canónigo de la 
S.M. y P.I. Catedral de Sevilla y Director Espiri-
tual de nuestra Corporación.

En la mañana del domingo 15 de marzo, y 
presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo 
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de 
Sevilla, se debería haber celebrado la Solemne 
Función Principal de Instituto, durante la cual 
esta Hermandad hace Pública Protestación de 
Fe Católica y renueva el voto de creer, confe-
sar y defender los Sagrados Misterios de que la 
Santísima Virgen María es Corredentora del hu-
mano linaje y Mediadora Universal en la dispen-
sación de todas las gracias.

Para la ocasión se dispuso un altar donde 
la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la 
Conversión presidía la Parroquia, con su juego 
de potencias e INRI del siglo XVIII en plata de 
ley, sobre un monte de iris morados y una im-
ponente estructura que sorprendió a todos los 
que visitaron durante esos días la iglesia y que 
se llevó, sin lugar a dudas, críticas muy positivas 
por parte de todos los medios de comunicación, 
afirmándose que había sido uno de los mejores 
altares que se habían montado en el siglo XXI, 
por lo bien estructurado que estaba el diseño 
y la ejecución de este, en medio de un retablo 
imponente, así como por la considerable altura 
que alcanzaba la Sagrada Imagen.

La base de la estructura se realizó a partir 
de los respiraderos del paso de palio, obra de 
Antonio Cruz en 1964, y la crestería también de 
este, obra de Isaura en 1851. El altar, diseñado 
en forma piramidal, se encontraba montado con 
candelería del paso de palio de Nuestra Señora 

y con candelería del paso de palio de Nuestra 
Señora del Mayor Dolor, cedida amablemente 
por la querida Hermandad de la Carretería. El al-
tar lo completaban doce jarras del paso de palio 
de Nuestra Señora de Montserrat de iris mora-
dos, las de los extremos flanqueadas con dos 
parejas de ángeles del paso del Santísimo Cristo 
de la Conversión, obra de Lafarque de 1944. La 
Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Montse-
rrat se ubicaba a los pies de la cruz, donde se 
encontraba ataviada con el manto de hilo de oro 
sobre terciopelo rojo de Manuel Muñoz de Rive-
ra, obra de 1851, y la saya del mismo color, obra 
de Patrocinio López en 1857. Lucía su corona 
de salida de plata sobredorada, obra de Eduardo 
Seco Imberg en 1931, y como tocado un paño 
de hojilla dorado y en seda de colores bordado 
en tul del siglo XIX, puesto alrededor de la cara 
de forma cruzada. Sobre este, el puñal de pla-
ta sobredorada de Joaquín Osorio de 1997 y la 
cruz pectoral de amatistas y plata sobredorada, 
obra de Vicente Martín Cartaya en 1980. En sus 
manos, un pañuelo de duquesa y un rosario de 
oro y perlas de cristal rojas del siglo XIX. En el 
cíngulo, prendía el broche francés de plata de 
ley y cristal de roca, obra del siglo XIX.

El Solemne Quinario en honor al Santísimo 
Cristo de la Conversión del Buen Ladrón se cele-

bró con normalidad los días 10, 11 y 12 marzo, 
durante el cual los oradores sagrados expresa-
ron a los hermanos presentes que Cristo nos pi-
dió misericordia y no sacrificio, misericordia con 
el pobre, con el inmigrante o con el enfermo, 
que antes de tomar una decisión importante en 
nuestras vidas debemos consultar con el Padre 
y que debemos reflexionar sobre la importancia 
de Cristo en nuestras vidas, que hicimos, hace-
mos y haremos por Él.

Cerca de las 15:30 horas del viernes 13 de 
marzo, el Sr. Presidente del Gobierno de Espa-
ña compareció públicamente para anunciar la 
declaración del estado de alarma a causa de la 
pandemia por Covid-19, limitándose, mediante 
el mismo, severamente la libre circulación de 
las personas y entrando en vigor con la publi-
cación del BOE nº 67, del 14 de marzo de 2020. 
A consecuencia de este anuncio, el Sr. Hermano 
Mayor de nuestra Corporación, amparado por el 
Decreto del 13 de marzo de 2020 de la Archidió-
cesis de Sevilla, decidió la anulación, desde ese 
mismo día, de todos los cultos, actos y activida-
des presenciales previstos en nuestra Corpora-
ción hasta nuevo aviso.

De este modo, el cuarto y quinto día del So-
lemne Quinario en honor al Santísimo Cristo de 
la Conversión del Buen Ladrón, así como la So-
lemne Función Principal de Instituto, fueron sus-
pendidas, y las Sagradas Imágenes del Santísi-
mo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y 
de Nuestra Señora de Montserrat quedaron ubi-
cadas presidiendo el presbiterio de la Real Pa-
rroquia de Santa María Magdalena. En su lugar, 
y través de los medios digitales, tales como el 
correo electrónico, las redes sociales y la apli-
cación móvil de mensajería instantánea Whats-
app, hicimos llegar los hermanos de  nuestra 
Corporación, y a los fieles y devotos que así lo 
desearan, una oración del Santo Padre Francis-
co a María Santísima suplicando su protección 
en el cuarto día del Solemne Quinario y el Ejer-
cicio de Quinario en el quinto día para su ora-
ción conjunta en comunión espiritual a la hora 
prevista de su rezo, así como la pública Protes-
tación de Fe y Renovación de Votos y Juramen-
tos el 15 de marzo, fecha de la Solemne Función 
Principal de Instituto.

Durante las primeras semanas del estado 
de alarma, las restricciones en la libre circula-

ción de personas fueron rigurosas, permitiéndo-
se exclusivamente la salida de la vivienda para 
la adquisición de productos de primera necesi-
dad y manteniéndose en funcionamiento única-
mente los servicios esenciales. Estas medidas 
provocaron el agravamiento de las circunstan-
cias entre las familias más desfavorecidas y la 
aparición de nuevas necesidades sociales.

El Diputado de Caridad de nuestra Corpora-
ción, gracias a la obtención de un permiso ex-
cepcional por parte de la Oficina del Comisiona-
do para el Polígono Sur, un organismo creado 
para lo coordinación de las tres Administracio-
nes Públicas competentes, local, autonómica y 
central, en esta deprimida zona de nuestra lo-
calidad, pudo circular con libertad. De este mo-
do, la primera medida adoptada fue ponerse 
a disposición de los hermanos, especialmente 
de aquellos de mayor riesgo sanitario en caso 
de infección por Covid-19, para la realización 
de gestiones de necesidades básicas, hacien-
do este ofrecimiento a través de una comunica-
ción electrónica. Así mismo, y debido al organis-
mo que garantizaba su libertad de movimientos, 
su actividad de coordinación para la entrega de 
alimentos y productos de primera necesidad en 
el Polígono Sur, así como en otras zonas de la 
ciudad, fueron continuas durante la vigencia del 
estado de alarma.

La falta de Equipos de Protección Individual 
(EPIs) frente a la infección por Covid-19 fue al-

ta en las primeras semanas del citado estado 
de alarma. La escasez de mascarillas faciales, 
guantes, batas y gel hidroalcohólico para la des-
infección derivó en una masiva producción de 
EPIs artesanales, cientos de voluntarios se ofre-
cieron y colaboraron en la producción de es-
tos artículos desde sus hogares. El Sr. Diputa-
do de Caridad de nuestra Corporación, gracias 
a su posibilidad de circulación, realizó una la-
bor de coordinación y transporte entre personal 
voluntario y numerosas empresas de diferentes 
sectores, destacando Abuela Tata y Paco Galán 
(empresas especializadas en el sector de diseño 
y confección de moda), Entrebolsas Sevilla (em-
presa especializada en el sector del embalaje 
textil) Trubens  y Almacenes Velasco (empresas 
especializadas en el sector del textil y las forni-
turas para la confección y mercería), Transportes 
Pantoja (empresa especializada en el sector del 
transporte de mercancías), Cruz Roja Marchena 
y Fundación Real Betis Balompié, que permitió 
la producción y distribución de decenas de mi-
les de mascarillas faciales higiénicas y cientos 
de batas y caretas protectoras faciales. Para la 
producción de este material se utilizaron 2100 
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metros de tejido no tejido (TNT), material espe-
cialmente indicado para estos equipos, 85 km 
de hilo y 30 km de elástico, así como el trabajo 
de más de 300 voluntarios para su confección, 
muchos de ellos aportados por asociaciones 
vecinales de los barrios de Santa Clara y Pino 
Montano y de los municipios de Marchena y Pi-
las, así como la Asociación “Los 300 voluntarios 
de Sevilla”. El más sincero agradecimiento a es-
tas empresas y gran cantidad de voluntarios por 
los esfuerzos realizados en la producción y dis-
tribución de estos Equipos de Protección Indivi-
dual preventivos de una posible infección vírica.

Este material fue distribuido a distintos cen-
tros sanitarios (Hospitales Virgen del Rocío, Vir-
gen Macarena y de Utrera, Centro de Salud de 
Sanlúcar la Mayor y de Hemodiálisis de San 
Juan de Aznalfarache), a diferentes residencias 
geriátricas (Nuestra Señora de la Consolación 
de Sevilla de las Hermanas de la Consolación, 
Geriátrico de Espartinas, Residencia Esperan-
za Macarena de Sanlúcar la Mayor, Residencia 
San Eugenio, de la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de las Flores y San Eugenio de Sevilla, Centro 
de Mayores Madre de Dios de Almonte y Centro 
Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache), a 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado 
(Acuartelamientos de la Guardia Civil de Sanlú-

Fraternitas para el Polígono Sur del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Sevilla, la Funda-
ción Hermandades del Viernes Santo Tarde pa-
ra la asistencia domiciliaria, el Economato So-
cial de la Asociación Benéfico-Asistencial Casco 
Antiguo, la Asociación Atenea de ayuda contra 
la drogadicción, la Fundación Don Bosco contra 
la exclusión social, el Centro Al Alba para muje-
res en situación de exclusión social, la Asocia-
ción Familia Vicenciana de atención a familias 
sin hogar, la Asociación Aliento, responsable de 
la guardería en el asentamiento chabolista de El 
Vacie, la Asociación Fray Serafín de Ausejo de 

apoyo a familias con escasos recursos, el Cen-
tro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, 
el Centro Regina Mundi para enfermos en riesgo 
de exclusión social y la Fundación World Central 
Kitchen,  de preparación y reparto de comidas 
frescas a familias con escasos recursos. Tam-
bién se facilitó material de protección a distintos 
comedores sociales de nuestra localidad, diver-
sas empresas que habían colaborado con nues-
tra Diputación aportando productos, materiales, 
instalaciones y/o personal especializado, así co-
mo a decenas de personas de carácter anónimo 
que requerían de estos productos.

El V fin de semana de Cuaresma, el 28 de 
marzo, en horario vespertino y durante toda la 
jornada del domingo 29, y tal y como señala 
nuestra 20ª Regla de Gobierno, se deberían ha-
ber expuesto, a la veneración de todos los fie-
les, las Sagradas Imágenes del Santísimo Cristo 
de la Conversión del Buen Ladrón y de Nuestra 
Señora de Montserrat en piadosos Besapiés y 
Besamanos, respectivamente. En su lugar, y de 
forma simbólica se facilitó a los hermanos y de-
votos, a través de una comunicación electrónica 
y su publicación en diferentes redes sociales, un 
audiovisual de la veneración a nuestros Amantí-
simos Titulares del año 2019, creado por la pla-
taforma digital canalcofradetelevision.com.

Los hermanos de nuestra Corporación, ade-
más del mencionado audiovisual, recibieron, 
mediante comunicación electrónica y servicio 
de mensajería instantánea por la aplicación mó-
vil Whatsapp, una carta del Sr. Hermano Mayor 
donde les trasladaba afecto y ánimos para su-
perar la difícil situación que atravesaba la so-

ciedad, y donde les invitaba al ejercicio del Vía 
Crucis en la intimidad de sus hogares a la ho-
ra habitual de finalización del devoto Besapiés y 
Besamanos de nuestros Sagrados Titulares, tal 
y como señala nuestra 29ª Ordenanza de Go-
bierno. Para facilitar a los hermanos la unión es-
piritual para el rezo del piadoso Vía Crucis a la 
hora prevista, se elaboró un audiovisual con el 
ejercicio del mismo, siendo compartido con los 
hermanos a través del servicio de mensajería 
instantánea de la aplicación móvil Whatsapp.

Los días siguientes, y mediante la creación 
del hashtag #SemanaSantaVirtual2020, nues-
tra Corporación compartió, a través de las re-
des sociales, imágenes de años anteriores de 
momentos que, habitualmente, quedan en la in-

car la Mayor, Gines, San Juan de Aznalfarache y 
Montequinto, Cuartel General de la Fuerza Te-
rrestre del Ejército de Tierra en la Plaza de Es-
paña de Sevilla, Regimiento Galicia 64 de Ca-
zadores de Montaña del ejército de Tierra con 
acuartelamiento en Jaca, Grupo Operativo de 
Respuesta de la Policía Nacional en Sevilla y Co-
misarías de Distrito Sevilla-Triana y Sevilla-Sur y 
de la localidad de Algeciras, Unidades de la Po-
licía Local de Sevilla de los Distritos Sevilla-Sur, 
Sevilla-Los Remedios y Sevilla-Centro y Cuer-
pos de Policía Local de los municipios de Toma-
res y Espartinas), a Agrupaciones de Protección 
Civil de Sevilla-Sur y Tomares, a los Centros Pe-
nitenciarios Sevilla I y Sevilla II,  a diversas Parro-
quias de nuestra ciudad (Jesús Obrero, Nuestra 
Señora de la Oliva, Nuestra Señora de la Can-
delaria, Nuestra Señora de las Flores y San Eu-
genio y Santa María Magdalena),  a varios con-
ventos (Santa Rosalía y Santa María de Jesús 
de las Hermanas Clarisas, San José del Carmen 
y Santa Ana de las Hermanas Carmelitas, Santa 
Isabel de las Hermanas Filipenses, San Leandro 
de las Hermanas Agustinas y San Miguel de las 
Hermanas Adoratrices) y a numerosas asocia-
ciones benéficas que continuaron con su acción 
solidaria diaria a pesar de la escasez de ma-
teriales en esos momentos, como el Proyecto 

timidad de los hermanos, tales como la subida 
de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la 
Conversión del Buen Ladrón a su paso proce-
sional, la acción de priostía de fundir la cera en 
la candelería del paso de palio, el momento del 
retranqueo, donde los costaleros realizan unas 
fuertes “levantás” al paso procesional de palio 
para confirmar que todos los enseres y velas 
están correctamente colocados a fin de minimi-
zar el riesgo del posible desprendimiento de al-
gún elemento durante Estación de Penitencia, o 
la subida de la Sagrada Imagen de Nuestra Se-
ñora de Montserrat a su paso procesional en la 
jornada del Viernes de Dolores. Hay que añadir 
a estas publicaciones en redes sociales muchas 
otras de carácter reflexivo y con un espíritu cua-
resmal, de preparación para la Pasión, Muerte 
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y Resurrección, y otras de carácter histórico de 
nuestra Corporación.

En la triste jornada del Viernes Santo, con la 
Estación de Penitencia a la S.M y P.I. Catedral 
de Sevilla suspendida y con todos los templos 
cerrados, el Sr. Hermano Mayor dirigió unas pa-
labras escritas a los hermanos, compartidas a 
través del correo electrónico, en la que nos em-
plazaba a la Estación de Penitencia del año 2021 

y rogaba el rezo de la Salve a la Santísima Vir-
gen, bajo las advocaciones de Nuestra Señora 
del Rosario y Nuestra Señora de Montserrat, y 
del Padrenuestro en memoria de todos nuestros 
hermanos difuntos.

En esa jornada, a través de los cauces di-
gitales, se compartió con los hermanos y to-
dos los fieles a las 12:00 horas, hora de sex-
ta, un audiovisual del acto devocional recogido 
en nuestras Ordenanzas de Gobierno, donde se 
acoge, como hiciera el Buen Ladrón, la “inicia-
tiva de Salvación del Dios fiel que se revela en 
Jesús Crucificado, convirtiendo a Él nuestro co-
razón”. Unos minutos antes de las 15:00 horas, 
hora de nona, y nuevamente a través de nues-
tros perfiles en redes sociales y del servicio de 
mensajería instantánea Whatsapp, se realizó la 
piadosa conmemoración de la victoria de la Vida 
sobre la muerte “en el árbol de la Cruz exaltada 
de Jesús, en la que todos somos redimidos y te-
nemos puesta nuestra Esperanza cierta”, guar-
dando especial memoria por los hermanos fa-
llecidos en el último año.

A las 20:30 horas, hora prevista para el co-
mienzo de nuestra Estación de Penitencia, los 
hermanos de Montserrat nos unimos espiritual-
mente en oración en la intimidad de nuestros 
hogares mediante un acto penitencial compar-
tido a través del correo electrónico, mensajería 
instantánea y redes sociales de la Corporación. 
Finalmente, a las 21:00 horas, se estrenó, tam-
bién a través de los medios digitales señalados, 
una saeta escrita e interpretada por D. Rocío Se-
rrano García, “la Serrano”.

Es necesario hacer constar que, la Junta de 
Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales, ha-
bía acordado que, el lienzo que portara la Santa 
Mujer Verónica durante la Estación de Peniten-
cia a la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla fuera el 
que realizara D. Juan Miguel Martín Mena pa-
ra la salida procesional del año 2019 y que fue 
suspendida por cuestiones meteorológicas. Esta 
anulación, junto a la indudable calidad artística 
de la obra, fueron las circunstancias que deter-
minaron esta decisión, de carácter excepcional 
y no vinculante para años venideros. Este lienzo 
fue cedido, por nuestra Corporación, al Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla para la exposi-
ción “Estrenos y Restauraciones Semana Santa 
2020”, que se inauguró el viernes 6 de marzo, y 

móvil Whatsapp y nuestros perfiles en redes so-
ciales, se realizó un recorrido por las citas de los 
últimos pregones de la Semana Santa de Sevilla 
referidas a nuestra Corporación y muy especial-
mente a Nuestra Señora de Montserrat.

El 11 de mayo de 2020 se produjo la sus-
pensión parcial de algunas de las medidas de 
restricción de movilidad de las personas, permi-
tiéndose, desde ese día, la apertura de los tem-

plos y las celebraciones litúrgicas con un aforo 
limitado y estrictas medidas higiénico-sanita-
rias. La Real Parroquia de Santa María Magda-
lena producía su apertura en horario reducido y 
con la celebración de dos misas diarias, de lu-
nes a sábado, y cuatro en la jornada dominical.

Ante la inminente reapertura al culto de la 
Real Parroquia de Santa María Magdalena, los 
días previos a la misma, los Sres. Priostes de 
nuestra Corporación, junto a un reducidísimo 
número de hermanos colaboradores, con las 
máximas medidas higiénico sanitarias posi-
bles, procedieron al desmontaje del altar elabo-
rado para la celebración del Solemne Quinario 
en honor al Santísimo Cristo de la Conversión 
del Buen Ladrón. Ante la imposibilidad de tras-
ladar nuestras Sagradas Imágenes Titulares, 
especialmente la del Santísimo Cristo del Buen 
Ladrón con suficientes garantías de seguridad, 
debido a las medidas higiénico-sanitaria de, al 
menos, metro y medio de distancia interperso-
nal, nuestros Amantísimos Titulares continuaron 
presidiendo el presbiterio parroquial.

El miércoles 13 de mayo, en la Real Parro-
quia de Santa María Magdalena, se reinició el 
Culto de Hermandad, con rezo del Santo Rosa-
rio y posterior Santa Misa. Mientras nuestras 
Sagradas Imágenes Titulares se encontraron 
en el templo parroquial, y a consecuencia de la 
agenda del mismo, el Culto de Hermandad de 
nuestra Corporación se celebró los miércoles en 

lugar de los viernes, su jornada habitual. Des-
de el miércoles 20 de mayo, segundo Culto de 
Hermandad tras la entrada en vigor del Plan de 
Transición hacia la Normalidad, comenzó su re-
trasmisión en directo a través de nuestros per-
files en redes sociales. De forma independiente, 
y aunque nuestras Sagradas Imágenes Titula-
res se encontraban en el presbiterio de la Real 
Parroquia de Santa María Magdalena, nuestra 
Capilla fue reabierta al culto para la celebración 
de la Santa Misa dominical, a las 12:30 horas, 
desde el domingo 17 de mayo, con un aforo li-
mitado y medidas higiénico-sanitarias, tales co-
mo uso obligatorio de mascarilla en su interior o 
la prohibición de la libre de circulación de fieles 
en su interior, ocupando el puesto principal en 
el presbiterio del templo la Sagrada Imagen de 
Santa María Magdalena.

Anualmente, las Diputaciones de Caridad 
de las Hermandades con sede en la Real Pa-
rroquia de Santa María Magdalena, de forma 
conjunta, y en colaboración con Cáritas Parro-
quial, organizan el acto denominado Encuentro 
de la Caridad. En el año 2020, el citado evento, 
en su novena edición, estaba previsto para el 2 
de junio, pero el estado de alarma a causa de 
la pandemia por Covid-19 obligó a la suspen-
sión del mismo de forma presencial. En su lugar, 
y a través de los perfiles en redes sociales de 
las diferentes corporaciones, así como del tem-
plo parroquial, se compartió el IX Encuentro de 
la Caridad de la Real Parroquia de Santa Ma-
ría Magdalena bajo el título “La Caridad en los 
tiempos del Covid-19”, colaborando en el mis-
mo D. Jaime Bretón, comisionado de la Junta 
de Andalucía para la coordinación de actuacio-
nes en esta zona, así como con D. Antonio Men-
gual, director de la Fundación Don Bosco para 
Sevilla y Extremadura, una asociación con una 
alta implicación en este sector de nuestra lo-
calidad. Este acto sirvió para poner en conoci-
miento de todos los hermanos, fieles y devotos 
las actividades sociales desarrolladas por nues-
tras Hermandades durante el Estado de Alarma 
decretado a causa de esta pandemia, así como 
las necesidades y actuaciones llevadas a cabo 
en una de las zonas más deprimidas de nuestra 
ciudad, el Polígono Sur.

En la Solemnidad del Corpus Christi, con las 
Sagradas Imágenes del Santísimo Cristo de la 

que pudo visitarse hasta el momento del decre-
to del Estado de Alarma.

La celebración del Solemne Triduo en ho-
nor a Nuestra Señora de Montserrat estaba pre-
vista para los días 21, 22 y 23 de abril, sien-
do el día 24 la Solemne Función de Instituto. En 
esas fechas aún se mantenían vigentes las res-
tricciones más severas para la libre circulación 
de personas, así como el decreto arzobispal del 
13 de marzo de 2020, por lo que nuestra Cor-
poración se veía obligada al aplazamiento de 
los mencionados Cultos Solemnes, así como a 
la suspensión de la Misa Solemne con motivo 
de la festividad litúrgica de Madre de Dios de 
Montserrat el día 27 de abril. Durante los días 
previstos para la celebración del Solemne Tri-
duo y la Solemne Función de Instituto, a través 
del servicio de mensajería instantánea Whats-
app, se invitó a los hermanos a unirse espiritual-
mente en la oración mediante el rezo del Regina 
Coeli a las 12:00 horas.

El lunes 27 de abril, festividad litúrgica de 
Nuestra Señora de Montserrat, nuestra Corpo-
ración conmemoró esa fecha mediante méto-
dos virtuales, haciendo llegar a los hermanos, 
fieles y devotos, a través del correo electrónico, 
redes sociales y mensajería instantánea móvil, 
a las 12:00 horas, el rezo del Regina Coeli me-
diante un montaje audiovisual y, a las 20:00, ho-
ras el ejercicio del Santo Rosario. Además, y a 
lo largo de todo el día, y mediante la aplicación 
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Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Señora 
de Montserrat presidiendo el presbiterio, el do-
mingo 14 de junio, nuestra Corporación parti-
cipó institucionalmente en la Procesión Claus-
tral organizada por la Hermandad Sacramental 
de la Real Parroquia de Santa María Magdalena 
tras la celebración de la Santa Misa de las 12:00 
horas. Con el fin de colaborar en la solemnidad 
de la mencionada procesión, los Sres. Priostes 
de nuestra Corporación adornaron la capilla de 
nuestra Sagrada Imagen Titular de Nuestra Se-
ñora del Rosario en la nave parroquial del evan-
gelio a mayor honor y gloria de Su Divina Ma-
jestad.     

Una vez superada en el calendario la So-
lemnidad del Corpus Christi, y encontrándose 
la provincia de Sevilla en la fase 3 del Plan de 
Transición hacia la Normalidad, en la que se fle-
xibilizaban las limitaciones para la reunión de 
personas, la Junta de Gobierno, reunida en Ca-

das en la legislación vigente en ese momento y 
con la máxima seguridad para la integridad de 
las Sagradas Imágenes. El mencionado traslado 
de retorno se realizó en la noche del 15 de junio, 
y conforme a las indicaciones realizadas por las 
autoridades civiles y eclesiásticas para permitir 
el mismo, se hizo en la más estricta reserva, sin 

convocatoria previa social y evitando, en la me-
dida de nuestras posibilidades, la concentración 
de personas.

Con nuestras Sagradas Imágenes Titula-
res ya ubicadas en el presbiterio de la Capilla 
de Montserrat, el miércoles 17 de junio se re-
tomó el horario habitual de apertura del templo 
al culto, siendo de lunes a sábado de 11:00 a 
13:30 y de 18:30 a 21:00 horas, reemprendien-
do así la celebración del Culto de Hermandad 
en la jornada de los viernes. La sagrada Imagen 
de Nuestra Señora de Montserrat, ataviada para 
el periodo estival, lució en su pecho, en home-

naje a todos los profesionales sanitarios por el 
esfuerzo realizado durante esta crisis sanitaria, 
una medalla de oro grabada con un emblema 
corporativo de la profesión farmacéutica, dona-
da meses antes del comienzo de la citada crisis. 

El domingo 21 de junio se dio por finali-
zado el Estado de Alarma a causa de la pan-
demia por Covid-19, aunque se mantenían en 
vigor algunas medidas higiénico-sanitarias pre-

ventivas de la transmisión vírica, permanecien-
do así nuestra capilla con un aforo limitado y 
obligando a los fieles al uso de la mascarilla en 
su interior. Destacar que, durante el Estado de 
Alarma, nuestra Corporación realizó, a través de 
sus redes sociales, la retransmisión en directo 
de la Santa Misa dominical, las celebraciones 
litúrgicas del Jueves y Viernes Santo y la Vigi-
lia Pascual para todos los fieles y devotos que 
no podían desplazarse hasta el templo, bien por 
la situación de restricción de movimiento al co-
mienzo del periodo, bien por las recomendacio-
nes sanitarias en personas de alto riesgo tras 
las medidas de flexibilización, así como el rezo 
del Santo Rosario cada viernes durante el perio-
do de clausura de los templos, a fin de mante-
ner, a pesar de las difíciles condiciones sociales, 
nuestro tradicional Culto de Hermandad. Las 
retransmisiones de los cultos se desarrollaron, 
inicialmente, desde la Real Parroquia de Santa 
María Magdalena, compartiendo las emisiones 
realizadas desde los perfiles parroquiales en re-
des sociales. Este hecho se prolongó mientras 
nuestros Sagrados Titulares se encontraron en 
el templo parroquial. De forma posterior al tras-
lado de retorno a nuestra capilla, la retrasmisión 
de la Santa Misa se realizó desde nuestra sede, 
tanto la dominical como la del Culto de Herman-

bildo de Oficiales, valoró que existían las condi-
ciones suficientes para poder realizar el traslado 
de regreso del Santísimo Cristo de la Conver-
sión del Buen Ladrón y de Nuestra Señora de 
Montserrat, desde la Real Parroquia de Santa 
María Magdalena a nuestra capilla, cumplien-
do con las medidas higiénico-sanitarias indica-
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Además de la ingente labor social realizada 
durante el Estado de Alarma decretado a causa 
de la pandemia mundial por Covid-19, nuestra 
Diputación de Caridad ha aportado, durante este 
ejercicio, cantidades con una periodicidad men-
sual a la Asociación Zaqueo para la reinserción 
social de presos y la Fundación Hermandades 
del Viernes Santo Tarde para la atención domi-
ciliaria de personas con escasos recursos eco-
nómicos y que requieran de estos servicios, así 
como ha facilitado a un total de 56 familias el 
acceso al Economato promovido por la Funda-
ción Benéfico Asistencial Casco Antiguo, donde 
los beneficiarios tienen la posibilidad de adqui-
rir productos de primera necesidad a bajo cos-
te, sufragando el 75 % del coste del producto 
nuestra Corporación.

Las aportaciones de materiales de la más 
diversa índole: alimentos, ropa, productos de 
limpieza y de higiene corporal, pequeños elec-
trodomésticos, material sanitario, artículos de 
puericultura...fueron una constante a fin de pa-
liar, en la medida de nuestras posibilidades, de-
ficiencias en el centro de acogida del Conven-
to de Santa Isabel de las Hermanas Filipenses 
para mujeres en riesgo de exclusión social, el 
piso-hogar Santa Inés, de esta misma congre-
gación religiosa, que sirve de refugio a menores 
en riesgo de exclusión social, el Centro Regina 
Mundi, de la Institución Benéfica del Sagra-
do Corazón de Jesús, para enfermos crónicos 
y discapacitados en riesgo de exclusión social, 
el centro de educación infantil que mantiene la 
Asociación Aliento en el asentamiento chabo-
lista de El Vacie, las asociaciones Provida Se-
villa y Redmadre Sevilla, especializadas en los 
programas de asistencia a embarazadas y ma-
dres con dificultades socioeconómicas en ries-
go de exclusión social, numerosos conventos de 
nuestra ciudad, que sufren una silenciosa fal-
ta de recursos, el Proyecto Fraternitas, del Con-
sejo General de Hermandades y Cofradías, con 
actividad en el Polígono Sur, una de las zonas 
más deprimidas de nuestra localidad, así como 
a la Parroquia Jesús Obrero de este mismo ba-
rrio sevillano.

Añadir que la participación en diferentes ac-
ciones sociales conjuntas ha sido una constante 
a lo largo de todo el ejercicio, como por ejemplo 
la adquisición de mantas para las personas sin 

hogar a fin de paliar los efectos del frío duran-
te el invierno o la recogida de calzado deportivo 
para enviarlo a diversas misiones en países afri-
canos en vías de desarrollo junto a las demás 
Hermandades del Viernes Santo, así como la co-
laboración en la VII campaña “Sevilla es la le-
che”, mediante la aportación de personal volun-
tario, organizada por la Asociación SOS Ángeles 
de la Guarda, donde se recogen donaciones de 
este alimento básico en la puerta de diferentes 
supermercados de nuestra ciudad los días 27 y 
28 de septiembre y 4 y 5 de octubre. Posterior-
mente, esta misma asociación cedió a nuestra 
Bolsa de Caridad parte de la leche obtenida para 
ser distribuida. Así mismo, nuestra Corporación 
también aportó voluntariado a la gran recogida 
de alimentos no perecederos organizada por el 
Banco de Alimentos de Sevilla, entre los días 22 
y 24 de noviembre.

El 26 de octubre se colaboró de forma acti-
va en la organización, así como aportando per-
sonal voluntario, en el evento solidario para la 
recaudación de fondos a beneficio de un menor 
sevillano afectado por la enfermedad conocida 
como “piel de mariposa”, incluida entre las co-
nocidas como “enfermedades raras” y que pre-
senta como síntoma característico una extrema 
fragilidad epidérmica, requiriendo para ello una 
gran cantidad de material de curas.

El Día Internacional del Niño, el 20 de no-
viembre, el Colegio de Fomento Tabladilla invi-
tó al Diputado de Caridad de esta Corporación a 
participar en una mesa redonda para sus alum-
nos sobre los derechos a la salud, la educación 
y la protección en la infancia, independiente-

mente del lugar del de nacimiento. Nuestro her-
mano centró su aportación en el análisis de las 
desigualdades infantiles en las zonas más des-
favorecidas de nuestra ciudad y en la preven-
ción de éstas.

 En el periodo navideño, junto al ya citado 
pasacalles, desde nuestra Bolsa de Caridad, y 
en colaboración con la Asociación de Padres y 
Madres de Alumnos del Colegio Santa Ana de 
nuestra ciudad, se ejecutó la hermosa acción de 
atender las peticiones a S.S.M.M. los Reyes Ma-
gos de Oriente de decenas de niños atendidos 
en las Parroquias de Jesús Obrero y Santa Ma-
ría de las Flores y San Eugenio, el Hogar San Jo-
sé de la Montaña y el Piso Hogar Santa Inés de 
las Hermanas Filipenses de nuestra ciudad, así 
como de los beneficiarios de la Fundación Her-
mandades del Viernes Santo Tarde. 

Los talleres de costura y bordados de nues-
tra Corporación se reunieron periódicamente en 

dad de los viernes. El viernes 26 de junio se ce-
lebró el último Culto de Hermandad previo a su 
suspensión durante el periodo estival de los me-
ses de julio y agosto, manteniéndose en nuestra 
capilla la celebración la Santa Misa dominical a 
las 12:30 horas.

En la jornada del martes 30 de junio, a la fi-
nalización de una celebración litúrgica en la Ba-
sílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, 
nuestra Corporación recibió el obsequio por par-
te de la Hermandad del Gran Poder de una ima-
gen fotográfica de gran tamaño que había for-
mado parte de la exposición “Gran Poder. Mesa 
te esculpió, Sevilla te hizo” que había sido or-
ganizada con motivo del IV Centenario de la he-
chura su Amantísimo Titular.

Es necesario hacer constar que en la jorna-
da del 31 de julio falleció D. José Manuel Mo-
reno Ruiz, hermano de esta Corporación y al 
que se le había otorgado la distinción honorífica 
de Medalla de Oro de la Hermandad en el año 
1981, consideración que solo ha sido concedi-
da en otras 3 ocasiones, a nuestros hermanos 
D. José Ignacio Artillo González, D. José Antonio 
Vera y D. Rafael Jiménez Cubero, todos triste-
mente fallecidos actualmente.
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nuestra Casa de Hermandad para realizar su la-
bor hasta el momento del decreto del estado de 
alarma. El primero de ellos colaboró de forma 
intensa con la priostía en la realización de pe-
queños arreglos en los ropajes usados en las 
celebraciones litúrgica, así como en otros en-
seres de nuestra Hermandad. El de bordados, 
una vez finalizada la saya presentada el 29 de 
noviembre, inició la confección de un pecherín 
a juego con ésta.

El colectivo de hermanos conocido como 
“Veteranos y Maestros” mantuvo durante el 
presente ejercicio su reunión semanal en nues-
tra Casa de Hermandad cada martes, viéndose 
interrumpidas a partir de la declaración del Es-
tado de Alarma a causa de la pandemia por Co-
vid-19, comenzando las mismas a las 12:00 ho-
ras con el rezo del Ángelus. En el transcurso de 
estas sesiones continuaron recabando informa-
ción a través de documentos, grabados y foto-
grafías a fin de elaborar unos anales de nuestra 
Corporación. Así mismo, al inicio de este curso, 

En este ejercicio, y junto a la representación 
en la Solemne Procesión Eucarística Claustral 
organizada por la Hermandad Sacramental de 
la Real Parroquia de Santa María Magdalena en 
la Solemnidad del Corpus Christi, nuestra Her-
mandad, de forma corporativa, tomó parte del 
cortejo procesional de Nuestra Señora del Am-
paro, con sede canónica en esta misma parro-
quia, en la tarde del domingo 10 de noviembre, 
y que, con motivo del IV Centenario de la he-
chura del Santísimo Cristo de la Conversión del 
Buen Ladrón, hizo entrada, durante su recorrido, 
en nuestra capilla, dejando la preciosa estam-
pa de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del 
Amparo ante nuestro Amantísimo Titular, que se 
ubicaba en la zona central de nuestro templo 
con motivo de los cultos extraordinarios del mes 
de noviembre por el Año de la Conversión.

Así mismo, el Sr. Hermano Mayor, o alguno de 
los Sres. Oficiales de la Junta de Gobierno por su 
delegación, representó institucionalmente a nues-
tra Corporación en la Solemnes Funcionales Prin-

cipales de Instituto de la Hermandad de Nuestra 
Señora de las Mercedes, de la Puerta Real, el 28 
de septiembre, Hermandad de Nuestra Señora 
del Amparo, el 10 de noviembre, Hermandad de 
Nuestra Señora de los Reyes, patrona de los sas-
tres, el 17 de noviembre, Hermandad de la Quinta 
Angustia, el 8 de febrero, Hermandades de Jesús 
Despojado y de San Isidoro, el 9 de febrero, Her-
mandades del Calvario y del Cachorro, el 23 de 
febrero, Hermandades de Carretería, La O y Bara-
tillo, el 1 de marzo, y Archicofradía del Carmen, del 
Santo Ángel, el 16 de julio.

Otros cultos donde asistió representando 
a nuestra Corporación el Sr. Hermano Mayor, u 
otro Sr. Oficial de la Junta de Gobierno por dele-
gación de éste, han sido las ceremonias euca-
rísticas de toma de posesión de la nueva Junta 
de Gobierno de las Hermandades de La O, 15 
de noviembre, Calvario, 17 de febrero, y Sagra-
da Mortaja, el 5 de julio, la Santa Misa de Ac-
ción de Gracias por XL aniversario fundacional 
de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra 
Padre Jesús de las Tres Caídas de Triana, agru-
pación musical que suele acompañar musical-
mente al paso procesional del Santísimo Cristo 
de la Conversión del Buen Ladrón en la Estación 
de Penitencia a la S.M. y P.I. Catedral de Sevi-
lla en la tarde del Viernes Santo, el 10 de ene-

ro, Santa Misa de Acción de Gracias por el XXV 
aniversario de la ordenación sacerdotal de Fray 
Juan Dobado Fernández O.C.D., prior del Con-
vento del Santo Ángel Custodio, capellanes de 
nuestra Corporación, el 14 de mayo, y Solem-
ne Función en honor a Santa María Magdalena, 
en la Real Parroquia de Santa María Magdalena, 
el 22 de julio, día de su festividad litúrgica, así 
como a los devotos ejercicios del Vía Crucis del 
Consejo General de las Hermandades y Cofra-
días y de la Pía Unión, los días 2 y 6 de marzo 
respectivamente.

El Sr. Hermano Mayor, acompañado por al-
gunos de los Sres. Oficiales de la Junta de Go-
bierno y otros hermanos de la Corporación, 
asistieron a la convivencia de Hermandades de 
la Parroquia organizada por la Hermandad del 
Calvario, el 27 de septiembre, al Día de la Parro-
quia de Santa María Magdalena, con Orden del 
Día constituido por Asamblea Parroquial, Santa 
Misa del Envío y posterior ágape fraterno, el 22 
de octubre, día del aniversario de su consagra-
ción, a la convivencia de Hermandades del Vier-
nes Santo Tarde, organizada por la Hermandad 
de la Carretería, el 19 de noviembre, a la recep-
ción navideña del Excelentísimo y Reverendí-
simo Sr. Arzobispo de Sevilla, el 24 de diciem-
bre, y al cierre de curso de las Hermandades del 
Viernes Santo Tarde, en la sede de la Herman-
dad de la Sagrada Mortaja, el 9 de julio.

Del mismo modo, el Sr. Hermano Mayor, u 
otro Oficial de la Junta de Gobierno en su re-
presentación, asistió a la Asamblea General Ex-
traordinaria de Hermanos Mayores, convocada 
por Consejo General de Hermandades y Cofra-
día de Sevilla el 26 de mayo, al Cabildo de la 
Pía Unión, el 22 de febrero, y a las correspon-
dientes Juntas o Asambleas a las que fue citado 
por parte de las Fundaciones Hermandades del 
Viernes Santo Tarde y Benéfico Asistencial Cas-
co Antiguo, Asociación Zaqueo para la reinser-
ción social del presos y Confederación Santos 
Cirilo y Metodio para la acogida de menores bie-
lorrusos afectados por la radioactividad produ-
cida en la catástrofe nuclear de Chernóbyl. Así 
mismo, hermanos de nuestra Corporación asis-
tieron, representativamente, a la XVIII Jornada 
de Convivencia del Voluntariado de la Fundación 
Casco Antiguo, celebrada en la Hermandad de 
los Gitanos el 23 de noviembre, así como a la 

XI Gala Benéfica Anual en favor de la Asociación 
Zaqueo para la reinserción social de presos el 
viernes 21 de febrero en el restaurante La Raza, 
sito Avda. Isabel la Católica, nº 2.

A lo largo del ejercicio 2019-2020 nuestra 
Corporación ha editado y distribuido entre los her-
manos de la Corporación 2 Hojas Informativas, en 
los meses de septiembre y febrero además de la 
publicación extraordinaria, con motivo del IV Cen-
tenario de la hechura del Santísimo Cristo de la 
Conversión del Buen Ladrón, “El Anuncio del Rei-
no de Dios invitando a la Conversión” ya citada en 
la presente memoria. El Boletín “Montserrat”, pu-
blicado habitualmente con carácter anual y distri-
buido en anteriores ejercicios junto a la segunda 
Hoja Informativa del año, en virtud de un acuerdo 
del Cabildo de Oficiales celebrado el día 20 de oc-
tubre de 2019, fue prevista su edición y reparto en 
el mes de abril, junto a la tercera Hoja Informativa 
de este ejercicio, a fin de incluir en el mismo to-
dos los actos y cultos conmemorativos del Año de 
la Conversión. La declaración del Estado de Alar-
ma a consecuencia de la pandemia causada por 
Covid-19 obligó al retraso de la edición de este 

en el mes de septiembre, se desplazaron a Cór-
doba, visitando esta ciudad por espacio de cua-
tro días, incluyendo en esta actividad su asis-
tencia a la procesión Magna Nazarena que tuvo 
lugar el 14 de septiembre, así como a la poste-
rior exposición que tuvo lugar en interior de la 
Mezquita-Catedral, pudiendo apreciar las muy 
interesantes secciones exhibidas (imaginería, 
bordados, orfebrería, etc.) muy vinculadas con 
las Hermandades participantes en el gran des-
file, tanto de la capital como de poblaciones de 
su provincia. Del mismo modo, asistieron con 
frecuencia a muestras, conferencias, certáme-
nes... organizados por entidades de muy diver-
sa índole, como por ejemplo el Círculo Mercantil 
e Industrial de Sevilla, el Centro Cultural de los 
Ejércitos, el Excelentísimo Ayuntamiento de Se-
villa o la Fundación Cajasol.

Se hace contar la celebración de tres jorna-
das de confraternización en el Real Círculo de 
Labradores con la presencia en ella de algunos 
de los Sres. Oficiales de la Junta de Gobierno, 
inicio de curso, Navidad y la celebrada el 3 de 
marzo, en la que homenajearon a D. Francis-
co José Domínguez Sánchez, Sr. Diputado de la 
Bolsa de Caridad de nuestra Corporación por la 
concesión de la Cruz al Mérito por la Lucha An-
titerrorista que otorga la Real Orden de Caballe-
ros de San Cristóbal, así como el contacto diario 
a través de medios digitales durante el periodo 
de confinamiento a consecuencia del Covid-19 
en el que rezaban, en unión espiritual, el Ánge-
lus o el Regina Coeli, en función del periodo li-
túrgico, así como diversos encuentros durante 
el periodo estival.   
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anuario, finalizándose en el mes de julio y programando su distribución a los 
hermanos en el mes de septiembre, junto a la primera Hoja Informativa del 
ejercicio 2020-2021. Es necesario indicar que los hermanos de la Corpora-
ción tuvieron acceso al citado boletín en formato digital, a través de la página 
web de nuestra Hermandad, desde el día 10 de julio.

Patrimonialmente, esta Corporación ha visto aumentado el ajuar pa-
ra la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Montserrat a lo largo de este 
ejercicio. A la saya elaborada por el Taller de Costura y Bordado de nuestra 
hermandad, hay que añadirle el enriquecimiento con un encaje de bolillo 
bordado a mano en hilo de oro, realizado y donado por N.H.D. Alfonso Cle-
mente Aguilar Martín, al manto rojo de camarín, obra de Manuel Muñoz 
Rivera en 1851, así como una serie de donaciones realizadas por N.H.D. 
José Manuel Coto Gómez, entre las que se relacionan 2 cuellos de punto 
de aguja y punto duquesa, un encaje punto duquesa, un pañuelo bordado 
con flores doradas y rematado con encaje de oro, todos ellos datados del 
s. XIX, unos puños de encaje de oro, una seda de color crudo para que sir-
va como tocado, un broche, original de Turquía, con piedras semipreciosas 
naturales y circonitas, un collar de perlas fechado a mediados del s. XX, así 
como otro collar de estilo Art Decó de la misma época. Otras donaciones 
han sido la medalla de oro con el emblema de la profesión farmacéutica 
grabado que lució en su pecho la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de 
Montserrat, así como la donada por su Eminencia Reverendísima el Car-
denal Fray Carlos Amigo Vallejo el día 1 de noviembre, fecha que predicó 
en la Misa Solemne que sirvió como apertura al Besapiés Extraordinario 

con motivo del IV Centenario de la hechura del Santísimo Cristo de la Con-
versión del Buen Ladrón. Así mismo, hacer constar que en el este ejercicio 
se llevó a cabo la restauración de los ciriales en Orfebrería Ramos.   

A lo largo del ejercicio 2019-2020 se han celebrado un total de 10 Ca-
bildos de Oficiales, 9 de ellos de carácter ordinario, un número inferior al 
de cursos anteriores debido a la restricción de reunión de personas im-
plantada durante el Estado de Alarma decretado a causa de la pandemia 
por Covid-19, que lo impidió durante los meses de marzo y abril, siendo el 
de carácter extraordinario el día 27 de mayo a fin de organizar el traslado 
de retorno de nuestras Sagradas Imágenes Titulares desde la Real Parro-
quia de Santa María Magdalena a nuestra capilla. A ello hay que añadir la 
convocatoria de un único Cabildo General, de carácter ordinario, para la 
aprobación de cuentas y presupuestos, ya citado en la presente Memoria.

Agradecer en estas líneas a los colaboradores de Priostía, cuerpo de 
acólitos, componentes del coro, miembros de los talleres de costura y bor-
dados, voluntarios de la Bolsa de Caridad, colectivo de Veteranos y Maes-
tros y a todos los hermanos en general que han colaborado durante este 
ejercicio a la ejecución de todos y cada uno de los actos aquí relatados, a 
pesar de la gran cantidad de situaciones complicadas vividas a causa de 
la pandemia por Covid-19.

A 31 de agosto de 2020, nuestra Hermandad presenta un censo de 1697 
hermanos, habiéndose producido 26 altas a lo largo del ejercicio y 35 ba-
jas. En nuestros perfiles de redes sociales contamos con 14.200 seguidores 
en Twitter y 4650 en Facebook, produciéndose un incremento del 7% y un 
9% respectivamente. Así mismo, se inauguraron durante el presente ejercicio 
nuestro perfil en la red Instagram y nuestro propio canal de Youtube, acumu-
lando en menos de un año más de 900 y 1100 seguidores respectivamen-
te, reafirmando la presencia de nuestra Corporación en el mundo digital. Así 
mismo, se inició un nuevo medio de contacto con los hermanos, a través de 
la aplicación de mensajería instantánea móvil Whatsapp, acumulando en po-
cos meses más de 200 suscripciones, facilitando así la fluidez e inmediatez 
de las comunicaciones de nuestra Corporación.

Durante este ejercicio fueron llamados a la presencia del Padre nues-
tros hermanos D. Ángel Antonio Coto Gil, D. José Rodríguez Rivero-Carre-
ra, que restaurara la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Conver-
sión del Buen Ladrón en el año 1982 y de Nuestra Señora de Montserrat 
en 1991, Dña. Ana Gómez Haldón, D. Manuel Rivero Muriana, el Rvdo. 
P. D. Juan José Gutiérrez Galeote, S.D.B., D. Rafael Abad Mora, D. Juan 
Moreno Ruiz y D. José Otero Navarro, además de las ya citadas del M.I. 
D. Juan Manuel García-Junco Caballero, Pbro., y D. José Manuel Moreno 
Ruiz. Descansen en paz.

De todo lo expuesto aquí, como Secretario Primero, doy fe firmando y 
sellando la presente memoria con el Visto Bueno del Sr. Hermano Mayor.

 En Sevilla, a veintiuno de febrero de dos mil veintiuno.
Vº Bº Hermano Mayor
El Secretario Primero
Fdo.: D. Antonio Vera Recio                                  
Fdo.: D. José Antonio Pariente de la Piedad
 

La confesión
de nuestra fe

portar el rostro
del señor
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Feliciano Fernández González

SERÉIS COMO DIOSES

Nadie fue capaz de preverlo, me incluyo el primero, 
nadie pensó, hace poco más de un año, que aquella 
nueva enfermedad producida por un virus, descono-
cido hasta entonces, que producía neumonías graves 

y que se estaban dando en China, podría afectarnos de alguna 
manera.

Enseguida brotó nuestra prepotencia, eso pasaba allá lejos, 
pero la calidad de aquella sanidad no se podía comparar con la 
nuestra, ni aquella sociedad con menos libertad, con más pobre-
za y desigualdad era igual que la nuestra. Cierto era que China se 
acercaba a ser, si ya no lo era, una gran potencia económica y tec-
nológica, pero seguía habiendo enormes diferencias y las grandes 
fortunas de muy pocos convivían con altos grados de pobreza en 
sectores muy grandes de su sociedad.

Europa vivía en plena sociedad del bienestar, aunque recupe-
rándose de una crisis económica reciente y España participaba de 
ello con niveles de vida no conocidos antes.  Tan solo hace 60 años 
era impensable que una gran parte de la clase media tuviera una 
segunda vivienda para vacaciones o que hubiera más de un coche 
para la familia o que tuviéramos un teléfono en el bolsillo cuando, 
tan solo cincuenta años antes había que poner conferencias inter-
provinciales por centralita. Ahora teníamos en el bolsillo el teléfo-
no, el correo, las enciclopedias y hasta la televisión. El hombre do-
minaba la técnica y la técnica nos facilitaba la vida.

Y ¿qué decir de la sanidad?, casi todo parecía posible. Se ha-
bían erradicado enfermedades como la viruela o el sarampión que, 
antaño, mataban a mucha gente y ahora ya no existían. Y se tenían 
máquinas para poder suplir la función de los riñones o de los pul-
mones o del corazón. Y se trasplantaban corazones, hígados, pul-
mones y riñones, habíamos controlado epidemias como el SIDA y 
hasta el temido cáncer sin apenas tratamiento, solo 20 años antes, 

estaba a punto de ser casi dominado. El hombre parecía, no solo 
controlar la técnica sino reinar sobre la naturaleza.

A la vista de este panorama comenzamos a creer en la pro-
mesa del demonio a nuestros primeros padres en el paraíso: SE-
REIS COMO DIOSES. Y, convencidos de ello, nos quisimos colocar 
en el centro del Universo como dominadores y únicos beneficia-
rios del mismo, no necesitábamos nada ni a nadie, incluso sobraba 
Dios…. Entonces llegó el COVID.

Hemos visto, en solo un año, como todo ese triunfalismo se 
nos ha ido viniendo abajo. Nuestra sanidad, que era tan bien va-
lorada en todo el mundo, se ha mostrado incapaz de atajar las 
consecuencias de la infección de un simple virus. Los hospitales 
se hicieron insuficientes, faltaron camas, respiradores, personal, 
equipos de protección y hasta jeringuillas. Y aunque, al menos, en 
parte, todo ello se pueda achacar a una mala gestión, la verdad es 
que nadie podía y difícilmente podrá, estar totalmente preparado 
para un imprevisto de estas características.

Lo cierto es que hemos tenido que recurrir a conductas que 
veíamos en las películas ambientadas en la Edad Media y hemos 
tenido que aislar y aislarnos de los contagiados igual que había-
mos visto y leído que se hacía en las epidemias de peste durante 
el medievo, y hemos debido permitir que nuestros padres, abuelos, 
hermanos o amigos hayan muerto solos en la era de la comunica-
ción. Y a los difuntos se les ha dado sepultura o incinerado sin que 
su familia pudiera hacer el duelo y lo más pronto posible, tan solo 
han faltado las fosas comunes con cal viva que se utilizaron con la 
peste. ¿Dónde había quedado nuestro supuesto control del mundo 
y de la naturaleza?

En medio de tanta desolación, creyentes y, aún, no creyentes 
volvían su mirada hacia lo alto en busca de soluciones o, al menos, 
consuelo para poder sobrellevar esta tragedia que más o menos 

Inés del Rey Fernández, 5 años

Hay que ser como un niño para entrar en el Reino de la Semana Santa…

“Me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño” (Picasso)

#DIbUjATUMONTSERRAT
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Rde cerca y en mayor o menor grado ha afligido a muchas familias 

en España y en el mundo.            

Al menos, a los creyentes, nos quedaba el consuelo de la ora-
ción y anhelábamos sentir cercana la presencia de nuestro Dios. 
En nuestro caso, hermanos de Montserrat, dicho consuelo lo plas-
mábamos en la mirada sublime de nuestro Cristo encarnación di-
vina del perdón y en la dulzura de la de Nuestra Madre cuyos lloro-
sos ojos parecen derramar las lágrimas de todos sus hijos. A Ellos 
hemos recurrido muchas veces en este aciago año.

Volvíamos al lugar del que no debíamos de habernos movido, 
volvíamos a acordarnos de la oración como alivio de unos problemas 
a los que no veíamos otra solución. Mucha gente, que había dado de 
lado a Dios volvía a introducirlo en sus vidas y lo convertía en inter-
locutor de esperanza en esos momentos de angustia, aunque, a ve-
ces también, le expresáramos nuestro enfado por no solucionarnos 

Begoña Badajoz Muñoz

LAS ESCALERAS QUE bESARON TUS PIES

26 de marzo de 2021, 
Viernes de Dolores

A mi padrino Ramón

¿Recuerdas cuando volvíamos del 
paseo de muchas tardes blan-
cas de azahar y subías aquellas 
empinadas escaleras de tres en 

tres? Yo te miraba absorta y me hacías 
reír con el cielo en tus ojos. Estaban lle-
nos de primavera.

¿Recuerdas cuando en la casa del 
Barrio Obrero de Huelva bailabas y me 
pintabas siempre aquel hombre sin cue-
llo con sombrero y bigote? ¿Recuerdas 
esa risa contagiosa que tenías que nos 
hacía a tita y a nosotros temblar de tan-
to reír? El cielo entonces se volvía mío y 
tus ojos hablaban de primaveras felices.

¿Recuerdas cuando la noche se ins-
taló en tus ojos? ¿Cuando ya dejaste de 
subir escaleras? Más aún, ¿recuerdas 
cuando ya no supiste hacernos reír? Ya 
solo querías que te pusiera los discos 
de Antonio Machín porque te recorda-
ban a tu madre. Querías reunirte con 
ella. ¿Cuándo dejaste de creer en la dig-
nidad de tu torpeza, en la dignidad de 
tus pasos cortos, en la dignidad de tu 
deterioro? ¿Y por qué, padrino? ¿Pudo 
la sociedad, pude yo contribuir a esto?

En mi deseo de escribir sobre la dignidad de las personas mayores me asaltan 
más preguntas que respuestas y me resulta inevitable pensar en alguien que haya 
sido mi referente en la vida además de haberlo dado todo por mí. De hecho necesito 
que así sea. Necesito que me duela. Y duele.

Quizá busco comprobar que hice cuanto estuvo en mis manos e intento redimir-
me de mis propios errores. Quizá sea eso. Pero sé que nunca lo lograré totalmen-
te porque el paso de los años no apaga la tristeza de la última etapa con alguien a 
quien quise mucho. Y en el fondo sé que no quiero apagar esa tristeza porque es 
lo único de que dispongo, la única herramienta que tengo para ser mejor y apren-
der no solo de la vulnerabilidad de aquella persona que comienza a verse incapaz 

Julia Conde Rodríguez, 9 años

el problema que a cada uno nos hacía sufrir e, incluso, llegamos a 
dudar del poder de la oración cuando la tragedia se cebó en nuestras 
vidas a pesar de todo lo mucho que habíamos rezado.

En unas circunstancias como las que nos ha tocado vivir, en 
medio de tanto desastre y desesperación, de tanta amargura y so-
ledad, todo el mundo pensará que es imposible que se pueda sacar 
algo bueno o que nos pueda ser provechoso. Pero como, a pesar 
de todo, de cualquier experiencia dolorosa hay que sacar algo posi-
tivo que contrarreste aunque sea mínimamente tanto sufrimiento, 
quiero creer que el haber aprendido que seguimos siendo limita-
dos que no somos tan poderosos como pensábamos, en definitiva 
el reconocer que no somos Dios ni nunca lo seremos, es una en-
señanza, una gran cura de humildad,  que podría ser lo único que 
merezca la pena recordar cuando el paso del tiempo vaya aligeran-
do, poco a poco, tanto dolor y tanta frustración como nos ha aca-
rreado este maldito virus.
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ante esta sociedad individualista, sino 
aprender de mis propias vulnerabilida-
des que surgen cuando puedo dejarme 
arrastrar por las tristes exigencias de 
una sociedad plagada de prisas y bien-
estares materiales para aquellos que 
son productivos. Nuestra sociedad ha 
confinado a sus mayores a esa tercera 
edad “relegada a la irrelevancia públi-
ca, con frecuencia también a la sole-
dad”, citando al escritor Juan Manuel 
de Prada en su artículo “Viejos”. De 
Prada argumenta que “se ha borrado 
de la conciencia de nuestra época la 
concepción de las sucesivas genera-
ciones humanas como eslabones uni-
dos de una cadena que se brindan mu-
tuamente apoyo y fortaleza”. 

La dignidad ha sido siempre un término muy difícil de definir y no estoy capaci-
tada para añadir otra definición a las que ya hay, pero por mi experiencia he apren-
dido a asociar la dignidad al respeto y a la lucha por la autoestima, tanto de uno 
mismo como de los demás.  En un año que llevamos ya de pandemia hemos podido 
vivir a través de muchas historias huérfanas de reconocimiento público, la pérdida 
de respeto hacia la vejez de formas aberrantes que no hace falta recordar porque 
están en la mente de todos. 

Gracias a mis padres, he intentado en la medida de lo posible reverenciar a mis 
mayores y su vejez aunque no siempre lo conseguí en esos momentos en los que 
el inevitable deterioro físico y mental convierte a nuestros padres o abuelos en per-
sonas mucho más vulnerables ante la sociedad y ante nosotros mismos como dije 
antes. 

Soy consciente de que todo lo que se dice con palabras es de alguna forma fá-
cil de expresar. Ahora siguen quedando los hechos que estén por venir y los que ya 
forman parte del pasado y no se pueden cambiar pero están ahí para mirar atrás, no 
solo con actitud de reconciliación con nosotros mismos, sino también de aceptación 
de lo que no supimos hacer bien. 

Nuestros mayores no son solamente aquellos que encaran la última etapa de sus 
vidas. No hace falta que nadie se lo recuerde. Nuestros mayores son también ven-
cedores de una vida difícil llena de obstáculos en muchos casos y nuestra inestima-
ble ayuda debería ser aquella que ofreciera hacerles ver una actitud positiva en su 
envejecimiento. Debería ser ese nuestro objetivo como sociedad y como individuos 
hacia aquellos que dignificaron nuestra existencia desde que nacimos. Aquellos que 
nos cuidaron cuando nuestros padres tenían que trabajar. Aquellos que nos lleva-
ron de la mano a nuestra Capilla o a nuestra Parroquia a conocer a Aquel Cristo que 
nos miraba en su Cruz acogiéndonos en el abrazo que parece darnos con sus bra-
zos extendidos en el madero... Aquellos que nos llevaron a ver Aquel, que con una 
cruz a cuestas tenía aún fuerzas suficientes para decirnos que disfrutáramos de la 
vida con nuestros mayores, que Él llevaba esa cruz para que nosotros fuéramos fe-
lices. Esos abuelos nuestros nos llevaron de la mano a conocer a Aquel que entregó 
su vida con la mayor de las dignidades, sabiéndose necesario hasta el final. Desde 
aquel día el agua de su costado fue derramada en nuestras vidas y nos hizo que-
darnos con Él para siempre. Hagamos, consigamos que nuestros mayores se sepan 
dignos con nuestra mejor de las actitudes. Hagámosles ver que el Agua de Cristo 
sigue derramándose en ellos cada Viernes Santo dando gracias a Dios por tenerlos 
junto a nosotros, por disfrutarlos, por sufrir sus sufrimientos. Y dando gracias tam-
bién cuando partan al Padre en el momento que deba ocurrir con lágrimas que se 
fundan en una sonrisa de Esperanza.

Padrino, tú ya perdonaste aquellos días en los que no supe ver que el cielo se-
guía resplandeciendo en tus ojos. Subías las escaleras de tres en tres en la cama 
de un hospital sonriendo con tus ojos cuando nos sabías a tu lado.

La primavera siempre estuvo en tu mirada. Ahora ya lo sé.

DESDE LA CAPILLAM
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Ignacio Pérez Franco
Fotografías: Manuel Pérez García

MEDITACIONES DEL SANTO ROSARIO 
MISTERIOS GLORIOSOS

PRIMER MISTERIO. LA RESURRECIÓN DEL SEÑOR

Del Evangelio según San Lucas 24, 1-12

El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, 
trayendo los aromas que habían preparado, y algunas otras mujeres con 
ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando, no hallaron 
el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció, que estando ellas espantadas 
de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras 
resplandecientes; y como tuviesen ellas temor, y bajasen el rostro a 
tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí, mas ha resucitado: acordaos de lo que os habló, cuando aún 
estaba en Galilea, diciendo: Es menester que el Hijo del hombre sea 
entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y 
resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y 
volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, 
y a todos los demás. Y eran María Magdalena, y Juana, y María madre 
de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los 
apóstoles. Mas a ellos les parecían como locura las palabras de ellas, 
y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro: y como 
miró dentro, vio solos los lienzos echados; y se fue maravillándose de 
lo que había sucedido.

Desilusión, decepción, desánimo, fracaso, desesperanza. Todos 
estos sentimientos se apoderaron de los discípulos de Jesús cuando 
le vieron, aquel primer Viernes Santo, agonizar y morir en la Cruz sobre 
el Calvario, con una muerte cruel y dolorosa; cuando contemplaron 
su cuerpo desmadejado descendido del madero y en brazos de su 
angustiada Madre; cuando le llevaron al sepulcro que José de Arimatea, 
que esperaba el Reino de Dios, tenía cerca del Gólgota. Tanto dolor era 
el fin de todas sus esperanzas, el naufragio absoluto de todas sus 
ilusiones.

El paso de Jesús por sus vidas había quedado resumido en las 
palabras de los discípulos de Emaús. El Nazareno simplemente había 
sido “un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el 
pueblo”. Pero no había alcanzado la meta que esperaban de él, el 

objetivo perseguido, que no era otro que la liberación del pueblo de 
Israel. Había por ello que pasar página, volver con la familia y retomar 
cada uno su profesión, asir de nuevo el arado o coser las redes para 
salir a pescar.

Además, como señalara un reputado teólogo “el final del Jesús en 
la Cruz no supuso únicamente su fracaso personal, privado; antes bien, 
representó una catástrofe pública de su causa, el descrédito religioso de 
ésta” (W. KASPER, Jesús el Cristo, Ed. Sal Terrae, página 192). ¿Dónde 
quedaba aquel Reino anunciado? ¿Dónde la nueva Ley? Retumbaban 
de nuevo en los oídos de sus discípulos las voces con sorna de los 
soldados romanos al pié de la cruz. “Si has salvado a otros, sálvate a 
ti mismo”

Sorprendía que, a pesar del entusiasmo de sus seguidores durante 
la vida pública del Señor, todo se les viniese abajo con su muerte, y que 
de repente hubiesen olvidado cuanto Jesús les había anunciado, en 
repetidas ocasiones, sobre su Resurrección.

Por eso, ésta les pilló como desprevenidos, casi por sorpresa. 
Tuvieron que ser, en primer lugar, los ángeles del sepulcro quienes 
refrescaran la memoria de aquellas santas mujeres que se había 

acercado hasta allí, muy de mañana, a embalsamar el cuerpo del 
Rabbí, a quien habían sepultado el viernes un poco deprisa antes de 
que les sorprendiera el sabat.  “Es menester que el Hijo del hombre sea 
entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y 
resucite al tercer día” les dijeron. Y como relata el evangelista “ellas se 
acordaron de estas palabras”.

Y fueron necesarias después las apariciones pascuales para que 
algunos de sus más íntimos seguidores creyesen que era verdad, que 
realmente Cristo había resucitado. Dejarse tocar por Tomás, comer 
con sus discípulos, sólo así asumían la Verdad de su Resurrección, y 
con ella recobraron la fe en Jesús, el vigor apostólico, el entusiasmo 
por el anuncio de la Buena Nueva consagrando a este anuncio toda su 
existencia. Con la luz de la Pascua todo cambió y donde había desilusión, 
renació la alegría; donde habitaba el fracaso, surgió la victoria; donde 
campaba el desánimo, brotó la esperanza.

Y es que si Cristo no hubiese resucitado vana sería nuestra fe. Así nos 
lo recuerda el apóstol Pablo en su espístola a los Corintios (1 Cor, 15, 13 
–14). Una fe que bien se resume, por ello, precisamente en esa frase: Jesús 
ha resucitado. Resuena esta noche en nosotros aquella hermosa estrofa 
del Pregón Pascual: Ésta es la noche en que, rotas las cadenas de la 
muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría 
haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Por ello, sólo desde 
la Resurrección del Señor cobra sentido el Quien, el Qué y el Porqué de 
nuestra Fe. Y con ella, la Esperanza verdadera y la Caridad auténtica. 

INTENCIONES 

Sobre la grandeza de este Misterio, pidamos al Señor:

1º.- Que nos aumente la fe, para que seamos testigos creíbles y 
alegres de Jesús Resucitado, mensajeros del Amor de Dios manifestado 
en Cristo, un amor que se entrega por los demás. Señor, que no seamos 
nunca presos del desánimo. Que con entusiasmo confesemos con 
nuestras palabras, pero sobretodo, con nuestra vida que Tú eres el 
Cristo, la salvación del mundo.  

2º.- Que nos aumentes también la Esperanza. Con tu resurrección 
nos libraste de la muerte y nos hiciste partícipes de tu vida inmortal. 
Aunque la muerte y el sufrimiento no nos son ajenos, si vivimos por Ti, 
Contigo y en Ti sabemos que ni la muerte ni el dolor tienen la última 
palabra pues nada nos podrá apartar del amor de Dios que se ha 
manifestado en Ti. La muerte ya no tiene aguijón con el que dañarnos. 
Con esa esperanza podemos vivir la vida a fondo, sin que nos paralice 
el miedo, una vida comprometida sabiendo cuál es nuestra meta, donde 
está nuestra recompensa. Te pedimos Señor por los difuntos que han 
fallecido en la esperanza de la resurrección. Por nuestros seres queridos, 
familiares y amigos, por los hermanos de esta querida Hermandad de 
Monserrat, por los feligreses de esta Real Parroquia de Santa María 

Magdalena, y, muy especialmente, por aquellos que nos han dejado 
a causa de esta pandemia que nos asola. Te pedimos que todos ellos 
gocen ya de la eterna bienaventuranza.

3º.- María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las 
demás con ellas fueron las primeras en conocer tu Resurrección, las 
mensajeras de este acontecimiento a los apóstoles. También fueron 
las mujeres quienes permanecieron al pie de la Cruz junto a tu Madre 
y al Discípulo amado. Hoy, que tanto se habla en todos los ámbitos 
de la promoción de la mujer, volvamos la vista a aquellas mujeres, 
verdaderos ejemplos de piedad, de fidelidad y de valentía. Ellas fueron 
las primeras testigos de tu Pascua, al permanecer junto a la Cruz cuando 
todos huyeron y ser también las primeras en acercarse al sepulcro. Por 
ello, te pedimos Señor en esta noche por ellas, madres, hijas, esposas, 
hermanas, amigas, consagradas, para que hoy, como entonces, sigan 
siendo ejemplos de coraje, de fidelidad y de piedad. Y sean justamente 
valoradas y respetadas en todo y por todos.

Y todo ello te lo pedimos por la intercesión de la gloriosa y 
bienaventurada siempre Virgen María, Reina del Santísimo Rosario. 

     

SEGUNDO MISTERIO. LA ASCENCIÓN DEL SEÑOR

Del Evangelio según San Lucas 24, 46-53

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Así está escrito que 
Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se 
predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados 
a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros seréis 
testigos de estas cosas. Mirad, voy a enviar sobre vosotros la Promesa 
de mi Padre. Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que seáis 
revestidos de poder desde lo alto».

Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. 
Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al 
cielo. Ellos, después de postrarse ante Él, se volvieron a Jerusalén con 
gran gozo, y estaban siempre en el Templo bendiciendo a Dios”.

La Ascensión del Señor fue su última aparición pascual. Cristo 
resucitado sube a la derecha del Padre y desde allí intercede siempre 
por nosotros (Heb 9,24). Como nos ha dicho el Papa Francisco, “la 
Ascensión no indica la ausencia de Jesús, sino que nos dice que está 
vivo entre nosotros de una manera nueva; ya no está en un lugar 
preciso del mundo como lo estaba antes de la Ascensión, ahora está 
en el señorío de Dios, presente en todo espacio y tiempo, cerca de 
cada uno de nosotros” (Catequésis en la Audiencia del miércoles 13 de 
abril de 2.013). Efectivamente, ya nos lo dijo el mismo Señor y Cristo 
nunca miente: “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo” (Mt, 28-20).
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Muchas veces ante los males que nos asolan caemos en la tentación 
de preguntarnos dónde está Dios. Hay quienes no encuentran respuesta 
a esta interrogante que les angustia y dan la espalda al Señor, se 
sienten abandonados, defraudados. Me lo decía hace tiempo un amigo 
que había perdido a su hijo, joven recién casado y militar de profesión, 
en una acción de guerra. ¡Estoy enfadado con Dios! exclamaba.

La respuesta a esta inquietante pregunta sólo la podemos encontrar 
desde la Fe. Y es que realmente no hay otra. Ya hemos reflexionado y 
orado en el anterior Misterio sobre la Resurrección del Señor, y como, 
al liberarnos de la muerte, dio un horizonte pleno a nuestra existencia 
llenándola de sentido.

Durante la Misa de Pascua del año 2.017 el Papa Francisco pronunció 
una profunda homilía sobre esta cuestión que a todos nos inquieta y de 
la que me he permitido extraer algunos párrafos. Decía el Santo Padre lo 
siguiente: «¿Cómo es posible que si Jesús ha resucitado sucedan tantas 
desgracias: enfermedades, tráfico de personas, guerras, destrucción, 
mutilaciones, venganzas, odio? ¿Dónde está el Señor?», se preguntaba.

Para dar respuesta, Francisco contó una conversación con un joven 
enfermo. «Ayer llamé por teléfono a un joven con una enfermedad grave. 
Se trata de un joven culto, un ingeniero. Hablando con él, para dar un signo 
de fe, le dije: “no hay explicación para lo que te sucede. Mira a Jesús en 
la Cruz. Mira lo que hizo Dios con su Hijo. No hay otra explicación”. Y él 
contestó: “Sí, pero a Él se lo pidieron, y dijo que sí. Sin embargo, a mí 
nadie me ha preguntado si quería esta Cruz, y yo no he dicho que sí”».

El mismo Papa expresó que «a ninguno de nosotros nos han 
preguntado si estamos dispuestos a ir adelante con nuestra cruz, y, sin 
embargo, tenemos que portarla. Y entonces la fe en Jesús se viene abajo». 
«Por eso la Iglesia continúa diciendo: “¡Jesús ha resucitado!”. Y esto no es 
una fantasía, la resurrección de Jesús no es sólo una fiesta con muchas 
flores. Es mucho más: es el misterio de la piedra que fue descartada y 
que se convirtió en el fundamento de nuestra existencia», dijo con fuerza.

Jesús no nos ha abandonado, nunca lo hará, aunque a veces 
podamos darle la espalda.  Él sigue con nosotros de un modo nuevo. 
Esta es la gran enseñanza de la Ascensión. Está presente en el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía, en el que no sólo actúa –como en todos los 
demás sacramentos- sino que está realmente presente. Jesús está en 
su Palabra. Y en su Iglesia. “En la Iglesia y a través de la Iglesia, Jesús 
comunica verdaderamente al mundo la verdad salvífica de Dios; en la 
predicación que la Iglesia hace de la fe y la doctrina, en su liturgia y en 
sus sacramentos, en su vida entera, Jesús está presente de contínuo” 
(Walter Kasper, op. cit. Pág. 242).

La otra enseñanza que debemos sacar de ese acontecimiento es 
que hemos de mirar más al cielo y menos al suelo. Estamos atrapados 
por las cosas mundanas, por nuestras preocupaciones materiales, y 
olvidamos mirar hacia lo alto, a donde en definitiva tenemos que aspirar, 

la meta final, la culminación de la esperanza humana, pues después del 
paraíso ya no hay nada más que esperar. Hemos de soltar “lastre” para 
poder elevarnos hacia lo alto.

Esto no significa, en absoluto, que debamos dejar de actuar. Oración 
y trabajo, como el lema de los benedictinos. Pero la acción no debe 
servirnos de excusa para no dejar tiempo a la oración, al trato íntimo 
con Dios. Demasiadas veces nuestra vida de piedad está por detrás del 
trabajo y de la diversión en nuestra escala de valores. 

Para ello hemos de mirar la vida con los ojos de la fe. Y gastarla desde 
la fe. Si, gastar la vida, la única que tenemos, con sus días irrepetibles, 
por el Señor. Sólo de este modo, cuando nos llegue el momento de 

partir, podremos escuchar de boca de Jesús las mismas palabras que 
dijo al Buen Ladrón desde la Cruz aquel lejano Viernes Santo y que 
vosotros, los cofrades de Monserrat, lleváis grabadas en el corazón: 
“te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”. Si escuchamos 
esas palabras del Señor en el momento postrero podremos decir que ha 
merecido la pena vivir y podremos exclamar con satisfacción: “Misión 
cumplida”.

INTENCIONES 

1º.- Ofrezcamos este Misterio para que el Señor, que en el mismo 
cielo está sentado a la derecha de Dios Padre para interceder en nuestro 
favor, ponga fin a esta pandemia que está llenando nuestro mundo de 
dolor y muerte. Que ilumine a quienes buscan el remedio para este mal 
y, de este modo, tengan éxito en sus investigaciones. Que dé fuerzas 
y proteja a quienes se dedican en su trabajo a la ayuda de los demás, 
al personal sanitarios, de seguridad y limpieza, y aquellos otros oficios 
necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Que conceda la salud 
a los enfermos y el consuelo a los familiares de los difuntos.

2º.- Nos enseña el Evangelio de Lucas que en el momento de la 
Ascensión, Jesús, alzando las manos, bendijo a sus discípulos que se 
postraron ante Él. Nos dice el Papa Francisco que la bendición es un 
gesto sacerdotal de Quien es el único y eterno sacerdote y la postración 
de sus discípulos una expresión de su fe. Pidamos en este misterio al 
Señor por todos los sacerdotes, especialmente, por quienes sirven con 
dedicación y esmero a esta Real Parroquia de Santa María Magdalena 
y a la Hermandad de Monserrat, para que el Señor les ilumine en su 
labor y puedan cumplir la misión que les ha sido encomendada con 
fidelidad y entrega. Pidamos también al Señor por los seminaristas para 
que culminen felizmente su preparación al sacerdocio y se incorporen 
con espíritu de servicio como obreros entregados a la mies del Señor.

3º.- Hemos hablado de mirar al cielo. Como afirma el concilio 
Vaticano II, hay personas, hombre y mujeres, que «dedican todo 
su tiempo únicamente a Dios en la soledad y el silencio, en oración 
constante y en la penitencia practicada con alegría». Ofrezcamos este 
misterio también por los religiosos y religiosas de vida contemplativa, a 
quienes ha llamado la Conferencia Episcopal “centinelas de la oración” 
para que el Señor les ayude a mantenerse fieles en la vida que un día 
eligieron de oración y de silencio interior.

Y que nuestra oración por ellos sea también un compromiso real 
de ayuda fraterna en todas sus necesidades, especialmente en estos 
difíciles tiempos de prueba. A todos nosotros han llegado las peticiones 
de ayuda de los Conventos de clausura. Que las mismas no caigan en 
saco roto.

Y todo ello te lo pedimos por la intercesión de la gloriosa y 
bienaventurada siempre Virgen María, Reina del Santísimo Rosario. 

TERCER MISTERIO. LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 
SOBRE EL SAGRADO COLEGIO APOSTÓLICO

Del Evangelio según San Juan 20, 19-23

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 Jesús 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, también 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».

Decía el teólogo Walter Kasper que “Viernes Santo, Pascua, 
Ascensión y Pentecostés forman un solo misterio indivisible, la única 
Pascua del Señor, el tránsito de Jesús de la muerte a la vida en virtud 
del cual nos abre también a nosotros, en el Espíritu Santo, una nueva 
vida”. Qué duda cabe que el gran protagonista de Pentecostés es el 
Espíritu Santo, la tercera de las tres Divinas Personas y, posiblemente, 
la más desconocida para la mayor parte de los creyentes.

La venida del Espíritu Santo trajo consigo una serie de 
consecuencias que nos tocan muy directamente. La primera de ellas es 
esa vida nueva. Si le dejamos entrar en nuestra vida, el Espíritu Santo 
crea en nosotros una nueva condición, nos ilumina interiormente, 
nos guía hacia la verdad, nos mueve a obrar el bien, nos infunde 
fuerzas para actuar, nos consuela en los momentos de debilidad. En 
definitiva nos hace hombres y mujeres nuevos. Desde esta realidad 
entendemos perfectamente aquella hermosa conversación que una 
noche mantuvo Jesús con Nicodemo. “Te lo aseguro que el que no 
nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios”. Un nacimiento, señaló 
el Señor, de agua y de Espíritu.

Nacer de nuevo. Menudo reto. Muchas veces estamos contentos 
con nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, aunque estemos lejos 
de lo que el Señor quiere de nosotros. Nos va bien según el espíritu del 
mundo. Tenemos salud, familia, éxito en nuestras empresas, vivimos 
confortablemente. Como se dice vulgarmente estamos “encantados de 
conocernos” ¿Para qué cambiar entonces? Sin embargo, si un día nos 
encontramos cara a cara con el Señor y nos dejamos transformar por 
Él nos damos cuenta de que la vida…, la vida es otra cosa, que merece 
la pena ser vivida desde y para el Evangelio. Eso es vivir en el Espíritu, 
cuando aprendemos a querer lo que Dios quiere, cuando actuamos con 
los mismos sentimientos y criterios del Señor -que en muchas ocasiones 
no son los criterios del mundo- y cuando, en definitiva, dejamos a Dios 
ser Dios. Dejamos atrás ese peligro que el papa Francisco ha bautizado 
con el nombre de “mundaneidad”.
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Pero Pentecostés nos dejó también algo muy valioso. Aquel día, 
los Apóstoles y la Santísima Virgen María estaban reunidos en el 
cenáculo por miedo a los judíos. Entonces recibieron el Espíritu Santo 
en forma de unas lenguas de fuego sobre su cabeza. En ese preciso 
momento la Iglesia recibía la misión de anunciar el Evangelio a toda 
criatura tal y como había pedido el Señor el día de la Ascensión. Una 
iglesia cuyo signo de identidad era y es la unidad. Así nos lo dijo San 
Juan Pablo II (Dominum et Vivificantem): “La era de la Iglesia empezó 
con la ‘venida’, es decir, con la bajada del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles reunidos en el Cenáculo de Jerusalén junto con María, 
la Madre del Señor. Dicha era empezó en el momento en que las 
promesas y las profecías, que explícitamente se referían al Paráclito, 
el Espíritu de la verdad, comenzaron a verificarse con toda su fuerza 
y evidencia sobre los Apóstoles, determinando así el nacimiento de 
la Iglesia... El Espíritu Santo asumió la guía invisible - pero en cierto 
modo ‘perceptible’- de quienes, después de la partida del Señor 
Jesús, sentían profundamente que habían quedado huérfanos. Estos, 
con la venida del Espíritu Santo, se sintieron idóneos para realizar 
la misión que se les había confiado. Se sintieron llenos de fortaleza. 
Precisamente esto obró en ellos el Espíritu Santo, y lo sigue obrando 
continuamente en la Iglesia, mediante sus sucesores”. Había nacido 
la Iglesia. 

Decíamos que el gran protagonista de Pentecostés era el Espíritu 
Santo. Pero como señaló el Papa Emérito Benedicto XVI “no hay Iglesia 
sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María” (Regina 
Coeli 23-5-2010). ¡Qué nos va a decir a nosotros para quienes decir 
Pentecostés es decir Rocío! Volvamos nuevamente a  San Juan Pablo 
II: “En la Iglesia que nace, Ella entrega a los discípulos, como tesoro 
inestimable, sus recuerdos sobre la Encarnación, sobre la infancia, 
sobre la vida oculta y sobre la misión de su Hijo divino, contribuyendo a 
darlo a conocer y a fortalecer la fe de los creyentes“ (Audiencia 28-5-
97). Sabemos que por la acción del Espíritu Santo María fue la Madre 
del Señor; al pie de la Cruz fue revestida de una nueva maternidad 
como Madre de todos los creyentes, y en Pentecostés, por la renovada 
acción del Espíritu Santo, fue modelo de la Iglesia naciente.

INTENCIONES

Ofrezcamos este Misterio 

1º.- Por la Iglesia, por su servidor el Papa Francisco, por nuestro 
Arzobispo don Juan José y todo el colegio episcopal, para que, como 
sucesores de los apóstoles y guiados por el Espíritu Santo, continúen 
con fidelidad y entrega la misión que les encomendó el Señor de 
anunciar el Evangelio a toda criatura dando testimonio de Cristo 
crucificado y resucitado. Mucho se habla de los escándalos en el seno 
de la Iglesia, aireados por los abiertos enemigos de ésta. Decía el Papa 
Francisco que “yo debo mirar sus pecados (los de la Iglesia) como miro 

los pecados de mi madre. Y cuando pienso en ella, yo me acuerdo de 
todas las cosas buenas y hermosas que ha hecho, más que de sus 
debilidades y defectos. La madre se defiende con el corazón lleno de 
amor antes de hacerlo con palabras. Yo a veces me detengo a pensar si 
hay amor por la Iglesia en esos corazones que ponen mucha atención 
en los escándalos” (entrevista en América Magazine, 13 de Marzo de 
2.013). Señor, te pedimos que amemos siempre a la Iglesia a pesar las 
debilidades y pecados de quienes la formamos y que la defendamos 
con un corazón lleno de amor incondicional.

2º.- Quisiera pedirte también por las Hermandades y Cofradías, 
cauce que algunos hemos elegidos para vivir la fe. Que desde nuestra 
propia identidad y espiritualidad nunca olvidemos que somos Iglesia 

haciendo nuestras las palabras del Papa Francisco: “Amad a la Iglesia. 
Dejaos guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, sed un 
verdadero pulmón de fe y de vida cristiana.” Que cada Hermandad y 
Cofradía sea, en palabras de SAN JUAN PABLO II,  un lugar “en el que 
se anuncia y se propone la fe, y en el que se educa para practicarla en 
todo su contenido”.

3º.- Quisiera por último pedirte en este misterio por todos los 
movimientos apostólicos que, con diversos carismas, se entregan 
con entusiasmo y renovadas maneras al anuncio del Evangelio y a la 
extensión del Reino de Dios. Pidamos Señor, también, por la unidad 
dentro de la Iglesia, para que se haga realidad la oración sacerdotal de 
Cristo en el Cenáculo: “para que todos sean uno. Como tú, Padre, en 
mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17, 21).

Todo ello te lo pedimos por la intercesión de la gloriosa y 
bienaventurada siempre Virgen María, Reina del Santísimo Rosario.

CUARTO MISTERIO. LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Del Evangelio según San Lucas 1, 39-56

En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la 
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías 
y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de 
María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de 
Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre 
de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de 
tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que 
se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor! Y dijo 
María: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi 
salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por 
eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 
porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su 
nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los 
que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que 
son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus 
tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y 
despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose 
de la misericordia - como había anunciado a nuestros padres - en 
favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con 
ella unos tres meses, y se volvió a su casa.

Meditar sobre la Asunción no es cualquier cosa, máxime para quien 
os habla, que desde que tiene uso de razón ha contemplado, rezado y 
gozado de este singular privilegio de la Madre de Dios. Por eso, ante la 
dificultad de la empresa, me tomo la licencia de tomar prestadas las 

palabras de San Agustín de Hipona al hablar de la Asunción de María. 
Y te imploro: “A ti, Dios Padre omnipotente, que mandas a las nubes y 
llueve, que tocas los montes y humean, que aras la tierra y germina, te 
imploro con voto suplicante que me ordenes lo que vaya a decir, me 
reveles lo que vaya a dar a conocer y me ilumines para hablar, pues 
es para mí venerable y para mi espíritu dignísimo de reverencia hablar, 
Señor, de tu Madre. Ella sola mereció aceptar el dar a luz a un Dios y 
hombre, hecha trono de Dios y palacio del Rey eterno, según lo que nos 
enseñaste por medio de tus santos patriarcas, profetas y apóstoles con 
parábolas y sermones.”

María goza de la plenitud de la Gloria. Por ser Virgen, por su Maternidad 
divina, por ser Pura y limpia de todo pecado, por su cooperación en la 
obra redentora de su Hijo, no podía conocer la corrupción del sepulcro. 
Por ello, terminado el curso de su vida terrena, fue Asumpta en cuerpo 
y alma a la gloria celestial. Nos recuerda el catecismo que la Asunción 
de María constituye una participación singular en la Resurrección de 
su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. 
Por ello, la Asunción de la Virgen Santísima constituye para todos los 
creyentes un mensaje de esperanza. Ella, un ser humano como nosotros, 
por privilegio singular goza ya, en cuerpo y alma, de la gloria celestial 
anticipando de esta manera nuestra propia resurrección, la que tendrá 
lugar al final de los tiempos, cuando nuestros cuerpos resuciten y se 
unan con nuestras almas.

No es de extrañar, por tanto, que para nosotros, en esta ciudad 
nuestra, la Esperanza tenga el rostro de María ¡Y qué rostro! Como nos 
dijo San Juan Pablo II (Audiencia General del 15 de Agosto de 1.997) 
“María Santísima nos muestra el destino final de quienes oyen la 
Palabra de Dios y la cumplen (Lc, 11-28). Nos estimula a elevar nuestra 
mirada a las alturas, donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha 
del padre, y donde está ya la humilde esclava de Nazaret, ya en la gloria 
celestial”. Y como declaró el Concilio la Virgen nos muestra ese destino 
final, el cielo, aquí en la tierra, precediendo con su luz al peregrinante 
Pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que 
llegue el día del Señor (LG 68).

La Asunción de María nos muestra, además, que la Virgen está 
en el cielo en cuerpo y alma, esto es, en plenitud total. Y como está 
con su cuerpo, conserva intacto su Inmaculado Corazón. Por ello sigue 
cuidando, con ternura maternal, de todos nosotros, sus hijos, pues una 
Madre jamás abandona a sus hijos. Ella escucha con ternura nuestras 
súplicas e intercede ante su Hijo por ellas. Decía San Juan Pablo II que 
la Asunción favorece la plena comunión de María no sólo con Cristo sino 
con cada uno de nosotros. Ella está junto a nosotros porque su estado 
glorioso le permite seguirnos en nuestro cotidiano itinerario terreno… 
Ella conoce todo lo que sucede en nuestra existencia y nos sostiene con 
amor materno en las pruebas de la vida. 
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Por eso, como nos enseña el catecismo (969) la Virgen, con su 
Asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora, sino que continúa 
procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación 
eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los 
títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro y Mediadora. Cumpliendo la 
voluntad de Dios, como Ella nos mostró, iremos preparando nuestra 
resurrección al final de los tiempos, la llegada a ese destino del que ya 
goza Nuestra Madre.  

INTENCIONES

A Ti Madre, que eres Estrella radiante, Esperanza cierta y Consuelo 
de todos los mortales te pedimos en este Misterio

1.- Que nos concedas la gracia de ser, como tú, Luz en nuestro 
mundo para que, a imitación tuya, seamos ejemplo para los demás, con 
nuestra vida de obediencia a la voluntad del Padre, especialmente en la 
familia, el trabajo, en la Hermandad o en las relaciones sociales.

2.- Te pedimos Madre que consueles con tu ternura maternal 
a quienes sufren a causa de la enfermedad, de la pobreza, del paro. 
Infunde en nuestros corazones una caridad tan ardiente que nos mueva 
a socorrer en sus necesidades a todos nuestros hermanos. No sólo eres 

modelo de fe y Esperanza cierta, sino que eres también la Madre de 
Caridad. Hoy, como en las Bodas de Caná, sigues diciendo a tu Hijo 
que a muchos hombres les falta vino, el vino del amor, el vino de la 
comprensión, el vino de la compañía, el vino de la escucha.

Te lo pedimos Madre del Santísimo Rosario.

QUINTO MISTERIO. LA CORONACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA COMO REINA Y SEÑORA DE TODO LO CREADO

Del Apocalipsis de San Juan 12, 1-5

“Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con 
la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; 
está encinta, y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar 
a luz. Y apareció otra señal en el cielo: un gran Dragón rojo, con siete 
cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas.  Su cola 
arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre 
la tierra. El Dragón se detuvo delante de la Mujer que iba a dar a luz, 
para devorar a su Hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un Hijo 
varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro; y su 
hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono”.

Estamos en el último Misterio. La Coronación de María como Reina y 
Señora de todo lo creado. La Coronación de la Virgen y su proclamación como 
Reina es el colofón a su gloriosa Asunción, a la Victoria de María. María es 
Reina. Reina de los cielos y de la tierra. Y nosotros, sus hijos, la veneramos con 
orgullo como tal, ciñendo su cabeza, en todas sus Imágenes, con la Corona 
o Diadema de doce estrellas de la que nos habla el Apocalipsis, y vistiéndola 
con manto y, en ocasiones, con cetro real.

No sé si habéis reparado en un detalle cuando contemplamos las 
Imágenes de María con todos los atributos de su realeza. ¡Qué diferencia 
entre la corona de espinas que ciñó el Señor en su Pasión y la de la Virgen! 
¡Que diferencia también entre la clámide púrpura del Nazareno y el Manto de 
Reina con el que honramos a la Señora! ¡Que distinto el cetro que porta en sus 
manos la Virgen de los clavos que traspasaron el cuerpo del redentor!

¿Cuáles son entonces las razones de este privilegio de la Virgen? ¿Por 
qué es Reina? María es Reina por ser la Madre de Dios hecho Hombre, Rey 
de Reyes. 

Es Reina, no sólo por su maternidad divina, sino también porque cooperó 
en la obra de la redención del género humano. Asunta al cielo, María es 
asociada al poder de su Hijo y se dedica a la extensión del Reino, participando 
en la difusión de la gracia divina en el mundo (San Juan Pablo II Audiencia de 
23 de Julio de 1.997).

Es Reina por ser la discípula por excelencia, que acogió durante toda su 
vida, desde la Encarnación a la Cruz y desde el sepulcro hasta el momento de 
su tránsito, la Palabra de Dios, experimentando aquello que Ella misma dijo a 
los sirvientes en las Bodas de Caná: “Haced lo que Él os diga.” No en vano en 
las primeras palabras de María recogidas en el Evangelio la Virgen se declaró 
“esclava del Señor”. Ella dijo Si a Dios e hizo suya, sin reservas, durante todo 
el curso de su vida terrena, la Palabra de Dios.

Es Reina porque es “miembro excelentísimo y singular de la Iglesia y 
tipo ejemplar y acabado en la misma Fe y en la caridad” (LG 53). Su Reino, 
por designio divino, es el Reino de Jesús, su Hijo, un Reino que no es de este 
mundo. Es un Reino de humildad, de servicio, de obediencia, de escucha, un 
reino de perdón y de misericordia. Es el reino del Amor.

Por todo ello, por sus méritos y excelencias merece ser coronada, ¡claro 
que sí1, con corona de Reina, y que la luna sea su pedestal y que sea enjoyada 
con oro de ofir como proclama el salmo 45 que recitamos en la liturgia del 
día de la Asunción.

Pero todo esto no puedo hacernos olvidar, como nos enseñara San Juan 
Pablo II, que el título de Reina no sustituye al de Madre. Como dijese el Papa 
Pio IX en la Bula de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción 
“Teniendo hacia nosotros un afecto materno e interesándose por nuestra 
salvación Ella extiende a todo el género humano su solicitud. Establecida por 
el Señor como Reina del cielo y de la tierra elevada por encima de todos los 
coros de los ángeles y de toda la jerarquía celestial de los santos, sentada a 
la diestra de su Hijo único nuestro Señor Jesucristo, obtiene con gran certeza 

lo que pide con sus súplicas maternales: lo que busca, lo encuentra y no le 
puede faltar”. Por eso, en la Salve la imploramos como “Reina y Madre”.

El rezo del Santo Rosario termina recitando las letanías donde, si 
reparamos con atención, queda claro, en los ruegos que en forma de piropos 
dedicamos a la Madre de Dios, cual ha de ser el orden correcto de nuestras 
invocaciones. Y así, la llamamos primero Santa por ser de Gracia Llena hasta 
el punto que la devoción popular utiliza el superlativo para invocarla y la llama 
“Santísima”; después la invocamos como Madre, en primer lugar de Cristo, 
luego de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo del que todos formamos parte; 
y además de Madre, la llamamos Virgen pues lo fue y lo es antes, durante y 
después del parto. Y luego Excelsa por todas las virtudes con las que la adornó 
el Señor; espejo de justicia, trono de la sabiduría, casa de oro, arca de alianza, 
etc. Y finalmente, como colofón, la invocamos como Reina.

Quisiera terminar esta meditación enlazando esas invocaciones al 
Reinado de María contenidas en la letanía lauretana pidiéndole en primer 
lugar por los concebidos a quienes por el egoísmo humano se les impide 
nacer; por la infancia, a veces maltratada, explotada y menospreciada; y por 
la juventud entristecida, en muchos casos, por un futuro sin esperanza. Te 
pedimos por todo ello a Ti que es la Reina de los Ángeles.

Pedimos por los cristianos perseguidos en todo el mundo a causa de 
su fe, para que no desfallezcan y sientan el aliento y la ayuda, material y 
espiritual, de todo el Pueblo de Dios. Te lo pedimos a Ti que eres la Reina de 
los Mártires.

Pedimos por todos los Santos, por los que forman parte del salterio y 
por aquellos otros que, quizás sin saberlo, se mueven a nuestro alrededor 
irradiando la alegría del Evangelio, esos santos de la puerta de al lado como 
los llama el papa Francisco. Y también te pedimos por aquellos venerables 
y beatos de quienes esperamos una pronta beatificación o canonización, 
como es el caso del venerable Siervo de Dios D. Miguel Mañara o del Obispo 
mendigo Don Marcelo Spínola. Te pedimos por todo ello a Ti que eres la Reina 
de Todos los Santos.

Pedimos por todas las familias, especialmente por todos los matrimonios 
y sus hijos, para que perseveren en el amor, la unidad y la fidelidad. También 
te pedimos por aquellas familias rotas para que cures sus heridas con el 
bálsamo del perdón y la reconciliación. Tú que eres la Reina de la Familia.

Por la paz en el mundo, para que brille la luz de la justicia, desaparezcan 
las desigualdades y germine la semilla de la fraternidad universal entre todos 
los pueblos, te lo pedimos a ti que eres Reina de la Paz.

Y, por último, aunque no venga en la letanía, aquí en Sevilla eres para 
nosotros Señora, la Reina de los Reyes, protegiendo con amor maternal a esta 
ciudad tuya desde hace siglos con la enigmática sonrisa de tu rostro y la risa 
traviesa de tu Niño. Como por Ti reinan los reyes te pedimos por este Reino 
nuestro de España, por Sus majestades los Reyes, para que, bajo su reinado, 
impere la paz y la justicia sobre la base de una convivencia fundada en el 
respeto, la tolerancia, la dignidad y la libertad de todos los españoles.
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Carlos J. Romero Mensaque, OP
Fotografías: Manuel Pérez García

EN LOS 800 AÑOS DE LA MUERTE 
DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

O spem miram 
quam dedisti mortis hora te flentibus, 

dum post mortem promisisti 
te profuturum fratribus 
Imple Pater quod dixisti 

nos tuis iuvans precibus.

Oh admirable esperanza
                                              que nos diste en la hora de 

tu muerte a los que te lloraban,
prometiéndoles que, después de tu tránsito, 

vendrías en ayuda de tus hermanos.
Cumple, oh padre, lo que prometiste,

socorriéndonos con tus plegarias.

Este canto que los dominicos entonamos al final de 
nuestras celebraciones quiere servir de preámbulo a unas 
sencillas líneas con motivo del octavo centenario del “dies 
natalis” de nuestro padre Santo Domingo, fundador y primer 
maestro de la Orden de Predicadores.

Viene a mi memoria la peregrinación que hace unos años 
hicimos en la Fraternidad Laical de Sevilla al Sepulcro de 
Santo Domingo en Bolonia y especialmente tres momentos 
y escenarios: la visita a la que, según la tradición, fue la 
cámara mortuoria de nuestro padre, el acompañamiento a 
la comunidad de frailes en sus procesiones vespertinas a la 
capilla del Rosario y al Sepulcro y la eucaristía ante el Arca 
junto a los laicos de la ciudad.

No se trata solo de recuerdos, sino de una memoria viva 
que se hace presente en la predicación de cada día. Santo 
Domingo, ocho siglos atrás, sigue vivo en su carisma, en su 
intercesión prometida y, sobre todo, en la Familia Dominicana.

No pocas veces los dominicos echamos en falta algún 
texto de nuestro padre, un testamento, una carta espiritual. Lo 

que sabemos de él es gracias a los testimonios de su proceso 
de canonización, ciertamente tardío.

A Santo Domingo lo conocemos en realidad por la 
impronta indeleble que dejó a todos los que le conocieron y 
trataron. Desde sus frailes, monjas o laicos unidos a la Santa 
Predicación pasando por clérigos, monjes, obispos, papas, 
pero también herejes cátaros a quienes predicó de manera 
incansable y, sobre todo, hombres y mujeres del pueblo que 
asistieron a sus misiones o simplemente coincidieron con él 
en sus innumerables viajes por los caminos de Europa.

Cuando el 6 de agosto de 1221 entregó su alma a Dios 
en el humilde convento de San Nicolás de Bolonia, la vida 
de gracia de Santo Domingo se quedó para siempre entre 
nosotros. Cuentan que, en su postrer agonía, observando la 
pesadumbre de sus frailes que con tanto cariño le rodeaban 
en su lecho, les tranquilizó: “no os preocupéis por mí. Os seré 
más útil a partir de ahora de lo que lo he sido en vida”.

Más allá de tópicos, esta frase define al Predicador 
de la Gracia que fue nuestro padre. Predicar no era para él 
solo hablar de Dios, sino vivir en cada instante de su vida el 
Evangelio, un Evangelio leído, estudiado desde pequeño y 
especialmente en Palencia, orado y celebrado en la liturgia y 
en las interminables vigilias en las iglesias de sus conventos.

Pero el Santo Domingo Predicador nos ofrece otra perspectiva, 
la que hizo posible el proyecto de Orden, la que hace año tras 
año y siglo tras siglo que los dominicos sintamos tan presentes 
a nuestro padre: Santo Domingo, tras advertir los estragos que 
la herejía estaba ocasionando a la Iglesia de Cristo en Francia 
y la inoperancia de los monjes enviados por el Papa, sintió un 
tremendo dolor en su alma y, al mismo tiempo, lo que pudiéramos 
denominar “la Llamada en la Llamada” de parte de Dios.

Santo Domingo, desde muy joven, sintió casi de manera 
natural que Dios le llamaba a su servicio como sacerdote y 
durante años se preparó de la mano de su tío, de los usos 
académicos de la época y de acuerdo con su estatus familiar: 
así obtuvo muy joven una canongía en Osma, llegando a ser 
muy pronto subprior y, posteriormente, un puesto de relevancia 
cerca del obispo.

Ambos, Domingo y su obispo Diego de Acebes, fueron 
objeto de un peculiar “camino de Damasco” que reorientó para 
siempre su vocación. Al igual que a San Pablo, santo protector 
de nuestra Orden, Cristo les salió al encuentro de manera 
inesperada en el sur de Francia: en los rostros preocupados, 

abatidos por el fracaso de los predicadores pontificios, pero también 
en los de muchos de los propios cátaros: personas que sinceramente 
buscaban a Cristo y creían haberlo encontrado en las comunidades 
heréticas porque en ellas se vivía una fraternidad y una implicación 
hacia el prójimo que no encontraban en sus parroquias católicas.

Diego y Domingo crearon el paradigma de la Santa Predicación con 
una radical conversión de vida y una sincera búsqueda de la Verdad: 
no podían predicar el Evangelio sin orarlo primero y abrir la mente y 
el corazón al Cristo en que creían y al que estaba también presente 
en los cátaros de buena voluntad: darse cuenta de que ambos debían 
despojarse de los ropajes secundarios y encontrar al Señor que es 
Camino, Verdad y Vida.

En la biografía de Domingo se detecta ya desde muy joven una 
profunda compasión hacia el prójimo que sufre. Podría decirse que 
el estudio de las Sagradas Escrituras y de la Teología alcanzan en él 
una convicción profunda cuando es capaz de “ver” al Señor Vivo y 
Resucitado en las personas que le rodean, especialmente los más 
pobres y necesitados tal como expresa con claridad San Mateo, su 
evangelio predilecto, en la parábola del Juicio Final. El episodio de 
la venta de sus costosos libros para socorrer a las víctimas de una 
hambruna no es sino un dato más que corrobora el corazón compasivo 
de Domingo.

Ver en el hereje un hermano, un hijo de Dios, compartir con Él la 
Verdad del Evangelio que vive y ora, ofrecer y argumentar desde la 
solidez también de la teología de la Iglesia es la base del proyecto en 
el que finalmente queda Domingo al frente tras el fallecimiento del 
obispo Diego.

Los testimonios de su proceso nos refieren sus interminables 
vigilias de oración en las iglesias. Cuando voy de visita a la basílica de 
Santa Sabina en Roma, me impresiona la losa cuarteada sobre la que 
la tradición afirma se postraba Santo Domingo. Decían los frailes que 
muchas noches iban sigilosamente al templo y se conmovían hasta las 
lágrimas de ver a su maestro también lloroso e implorando misericordia 
para él y para tantas almas necesitadas del auxilio de Dios.  Poner ante 
el Señor la vida de tantas personas, ofrecer la propia para consolarles 
formaba parte sustancial de la Predicación de Domingo.

La Santa Predicación es un carisma singular, una intuición 
profética que, tras unos años, la Iglesia reconoce y aprueba. Domingo 
va implicando a otros presbíteros como él, pero su primera fundación 
curiosamente es la de la comunidad de monjas de Prulla a partir de un 
grupo de mujeres que habían pertenecido al catarismo. Nuestro patriarca 
percibe la necesidad permanente de la oración contemplativa en la 
Predicación. Él mismo va descubriendo que nada puede construirse sin 
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el diálogo interior con el Señor de la Vida y de la Verdad. También se 
irán implicando laicos, aunque no será hasta cierto tiempo después 
cuando se creen las hermandades de la llamada Tercera Orden de 
la Penitencia.

Oración, compasión profunda, búsqueda incansable de la 
Verdad...pero para predicar la Gracia no bastaba. Los que van 
conociendo a Domingo: esos sus primeros frailes que se sienten 
implicados en la Santa Predicación, se dan cuenta muy pronto 
de una cualidad desconcertante y extraordinaria: su humildad 
personal. No se trataba de gestos concretos, que también, sino de 
una actitud a la vez de servicio y ocultamiento que enteramente 
parecía que las ideas, iniciativas, proyectos, intuiciones nacían de 
cada comunidad conventual, incluso de algunos padres capitulares 
concretos y nunca del propio Domingo.

En este año jubilar se nos ha propuesto por el Maestro General 
un símbolo muy especial “La Tabla de la Mascarella”, una auténtica 
reliquia de la época de la canonización en la tercera década del 
siglo XIII y en la que se representa a Santo Domingo compartiendo 
la mesa con sus frailes, todo un paradigma de la fraternidad. 
También evoca un milagro ocurrido durante una visita de nuestro 
padre a la primera comunidad boloñesa. Así lo describe un testigo, 
fray Bonviso de Piacenza:

“Dijo también que siendo el testigo procurador del convento 
de Bolonia, y teniendo a su cargo el cuidado de los frailes en el 
refectorio, un día de ayuno les faltó el pan. Fray Domingo hizo señas 
para que se distribuyera pan a los frailes, pero el testigo le dijo que 
no lo había. Entonces él, con semblante alegre, elevó sus manos, 
alabó al Señor y lo bendijo, y al momento, inesperadamente, 
entraron dos personas que portaban dos canastas, una de pan 
y otra de higos secos, de tal modo que tuvieron los frailes en 
abundancia”.

Me gusta especialmente este relato porque nos descubre un 
rasgo también fundamental de Santo Domingo: hemos comentado 
su carácter compasivo, el dolor que le causaban los sufrimientos 
de sus hermanos al llevarlos a la oración, pero, como bien dice 
Bonviso, su carácter era alegre. Tras estas interminables veladas, 
Santo Domingo se presentaba bien despierto, alegre, jovial ante 
sus frailes. El llamado por Martín Descalzo “sacramento de la 
sonrisa” era una actitud vital en nuestro padre y algo determinante 
en una predicación eficaz.

Muchas veces, reflexionando en la vida de mi padre Santo 
Domingo, he recordado las inquietantes palabras de nuestra 
gran santa sevillana sor Ángela de la Cruz cuando afirmaba que 

deseaba “no ser, no querer ser, pisotear el yo” y vuelve a mi mente 
lo que comencé indicando al principio de este artículo: la tardanza 
de su propia Orden en iniciar los trámites de su canonización.

Cuando, agotado por sus incansables viajes y minado por la 
enfermedad, Santo Domingo muere y es enterrado sencillamente 
en el suelo de la iglesia conventual, su tumba muy pronto queda 
casi a la intemperie tras la construcción de un nuevo complejo 
más adecuado a la intensa difusión de la Orden. Nadie de su 
comunidad parece reparar en los restos mortales de su fundador. 
Solo la devoción de los boloñeses, su fama de santidad y los 
prodigios atribuidos a su intercesión mantienen su sepultura como 
lugar de peregrinación. Todo muy significativo.

Hoy, 800 años después, Santo Domingo sigue viviendo en 
el corazón de sus frailes, monjas, laicos, religiosas de vida 
activa, jóvenes, presbíteros seculares...quienes constituyen la 
llamada Familia Dominicana, un concepto que aparece tras 
el Concilio Vaticano II para seguir actualizando aquella Santa 
Predicación que comenzó en el siglo XIII y que hoy sigue tan 
presente y actual.

Domingo sigue predicando a través de su Familia en los 
nuevos campos de misión donde tantos hombres y mujeres 
muestran el rostro sufriente de Cristo. No es, pues, momento 
solo de recordar a nuestro padre y a tantos dominicos que, 
en coherencia con su carisma, han entregado literalmente su 
vida en la Predicación Operante de la Palabra en tan diversos 
campos como la teología, filosofía, ciencias, asistencia 
caritativa a indigentes, enfermos, inmigrantes, educación, 
misiones...pero tampoco podemos olvidar la historia porque, 
en el fondo, sería olvidar lo que actualmente somos, dejar de 
reconocer la obra de Dios a través de nuestros santos que, en 
su humildad y capacidad de servicio, han seguido haciendo 
presentes a Domingo en la vida de la Orden. Sería un error en 
el que, por desgracia, algunos están cayendo.

Pero no querría terminar este artículo sin una mención 
expresa a la importancia que para Domingo y su Orden ha 
tenido la devoción a la Virgen. Los primeros escritos sobre 
la vida de los frailes, las monjas y las fraternidades de laicos 
nos refieren el rezo diario ante la imagen de Nuestra Señora: 
el ave maría, composiciones tradicionales de la época y otras 
propias, jaculatorias... Luego vendría el Santo Rosario, que el 
fraile Alano de la Roca atribuiría en el siglo XV al propio Santo 
Domingo y que deriva del Salterio orado entre los monjes 
cisterciense y cartujos, pero que los dominicos adaptaron 
como método de predicación. En el fondo, Alano, al atribuir 
al santo patriarca, la iniciativa del rezo, no hizo más que 
hacer patente las palabras y, sobre todo, la santa humildad 
de Domingo en un momento en que la Orden se encontraba 
necesitada de volver a la primitiva observancia ante los 
desafíos de la naciente Modernidad.

El Santo Rosario más que una oración a la Virgen es la 
expresión de un itinerario de Predicación a partir de la Palabra 
y que María, Madre de los predicadores, suscitó en Domingo 
en sus interminables horas y días de caminatas, en sus modos 
de oración a veces en el suelo de sus iglesias o en la palabra 
oportuna, el gesto profético en sus predicaciones.
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José Jesús Ciero Polvillo
Profesor Superior de Órgano

Organista Titular del Órgano Hewitt
de la Capilla de Montserrat

EL óRGANO HEwITT DE LA CAPILLA DE MONTSERRAT: 
UN INSTRUMENTO QUE TRASPASA FRONTERAS…

A finales del pasado año, el maestro organero 
Carlos Álvarez instaló en el coro de la capilla de 
Montserrat el órgano histórico del organero inglés 
H. Hewitt tras un largo proceso que bien merece 

la pena resaltar no solo por el interesante recorrido histórico 
y geográfico que ha tenido sino por la ilusión, la voluntad y el 
esfuerzo que muchas personas han destinado a un proyecto 
iniciado en el año 2015.

El instrumento procede de Croit-e-Caley Methodist 
Chapel en Colby (Isle of Man), fundada en 1881 y conocida 
localmente como “The Old Ship” (El viejo barco), quizás 
porque su congregación estaba integrada por un gran número 
de pescadores, agricultores y mineros. El órgano llegó a esta 
capilla en 1912 de Mount Tabor Methodist Church en Port 
St. Mary (fundada en 1903), permaneciendo en ella hasta 
el 13 de abril de 2014, fecha en la que se cierra al culto. 

Desde entonces, el organero local Peter Jones, encargado 
de su conservación durante los últimos 30 años, trata de 
encontrarle un nuevo hogar. En julio de 2016, el organero 
irlandés Stephen Adams lo desmonta y traslada a Irlanda 
con el objetivo de alojarlo en una pequeña iglesia pero la 
iniciativa no prospera y el instrumento queda en su taller. 
En noviembre de 2016, APROS (Asociación Pro-Órgano 
“Salteras, Música y Compromiso” fundada en 2015) 
contacta con ambos organeros y adquiere el instrumento 
con la intención de restaurarlo y montarlo en la Parroquia 
de Sta. María de la Oliva de Salteras (Sevilla), iniciativa 
que tampoco llega a término. Finalmente, en octubre de 
2020 esta Asociación logra un acuerdo con la Hermandad 
de Montserrat de Sevilla para instalar el órgano en el coro 
alto de su sede canónica, logrando concluir con éxtio la 
última fase de su “Proyecto Órgano”. 

No existe huella documental que confirme la autoría del 
instrumento pero a juzgar por su diseño y manufactura bien 

parece obra de H. W. Hewitt (Pancras, London, 1845 – Leicester, 
1922). Procedente de una familia de organeros, Hewitt poseía 
un taller en Glebe Street (Leicester, Reino Unido) donde atendía 
de forma especial aquellas iglesias que requerían instrumentos 
más modestos. No se sabe cómo llegó a trabajar en Isle of 
Man pero allí construyó al menos 9 instrumentos en la década 
de 1880, la mayoría de un solo teclado. Su práctica habitual 
consistía en obtener órganos de segunda mano e instalarlos, 
generalmente con algunas modificaciones, en una nueva iglesia 
o capilla para su uso litúrgico. Así, sus órganos muestran signos 
evidentes de haber sido instrumentos más antiguos, lo cual les 
añade interés y valor histórico. Los que han logrado sobrevivir 
siguen funcionando y los que han sido renovados y mejorados 
se han convertido en órganos muy aceptables, ideales para 
pequeñas iglesias o capillas. 

El 1980, el organero Peter Jones lleva a cabo una limpieza básica, 
manteniéndolo de forma estable hasta que queda fuera de uso con 
el cierre de Croit-e-Caley Methodist Chapel. Una vez adquirido por 
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APROS, Stephen Adams lo prepara para ser trasladado al taller 
del maestro organero Carlos Álvarez en Villel (Teruel) y a finales 
de 2019 comienzan los trabajos de recuperación y puesta a 
punto del instrumento. Éstos se han basado en dos premisas: 
1ª/ Restauración de los elementos recuperables: caja, mecánica, 
tubería, teclado y pedalero, y 2ª/ Sustitución de aquellos que por 
su mal estado eran irrecuperables: arca de viento, fuelle, parte de 
los conductos de aire y motor-ventilador. A pesar de que ciertos 
elementos de menor trascendencia hayan quedado pendientes 
de intervención por falta de fondos, Carlos Álvarez ha devuelto 
la vida al instrumento y recuperado su bella y original sonoridad, 
la cual se adapta perfectamente al entorno arquitectónico donde 
se encuentra. 

El 14 de febrero de 2021 se estrenó en su faceta litúrgica 
acompañando la Misa de la Conversión en la Función Principal 
de Instituto de la Hermandad de Montserrat presidida por 
el Arzobispo de Sevilla, Monseñor D. Juan José Asenjo 
Pelegrina. La interpretación estuvo a cargo del Grupo Vocal 

“Opus Vocis” y el que suscribe, compositor de la obra y 
titular del instrumento. Una vez finalizada, fue bendecido por 
el propio Arzobispo en un acto muy emotivo, el cual supuso 
la conclusión del proyecto y el inicio de una nueva etapa. 
De ahora en adelante, la Asociación “Amigos del Órgano 
Hewitt de Sevilla” (sucesora de APROS) será la encargada 
del mantenimiento y conservación del instrumento, que junto 
a la Hermandad de Montserrat gestionará su programación 
litúrgica-cultural en manos de su organista titular a 2.735 km 
de su lugar de origen.

La conclusión de este proyecto ha supuesto la recuperación 
de un órgano muy singular y la ampliación de la lista de órganos 
históricos de la ciudad con un instrumento de origen inglés, el 
cual solemnizará aún más los cultos de la Hermandad y dará 
a conocer su repertorio a través de conciertos y otros actos 
culturales. Solo siendo consciente de todo lo expuesto hasta 
aquí se podrá valorar aquello que se ha conseguido y trabajar 
con ilusión por su conservación y difusión. M
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Juan Fernández Lacomba
Fotografías: Álvaro Rodríguez Galán

jUAN DE MESA ARTISTA: 
DESDE UNA MIRADA CONTEMPORÁNEA

El nombre más sonado y memorable de la imaginería an-
daluza y de la Semana Santa sevillana en particular ha 
sido secularmente, y sigue siendo con todas sus exce-
lencias, Juan Martínez Montañés. Un artista con un enor-

me prestigio estético y una calidad desbordante en su producción, 
junto a su casi mítica reputación de escultor sublime. Montañés fue, 
de hecho, calificado popularmente con el extendido sobrenombre de 
“el dios de la madera”. Pero también, sin duda, su renombre eclipsó 
durante muchos años la obra no solo de otros muchos imagineros 
coetáneos sino también la de discípulos y seguidores varios siglos 
después. Atendiendo a esa reputación las imágenes más populares 
y de mayor devoción, no solo sevillanas sino de un amplio contexto 
geográfico, aparecían como salidas de unas únicas manos, que en 
todo momento se vincularon a la producción del maestro de Alcalá la 
Real o bien a algunos de sus más inmediatos seguidores.  

Esa circunstancia tendría continuidad en el tiempo, y no será 
hasta bien entrado el siglo XX cuando la historiografía positivista, 
junto a la certera búsqueda de documentación, desvelará con sor-
presa otras autorías y otros nombres de artífices que igualmente ac-
tuaron de manera significativa en la hechura de imágenes devocio-
nales. Con ello se concretaban definitivamente encargos históricos 
tanto de corporaciones devotas seculares como de hermandades 
gremiales de la ciudad barroca por excelencia. Poco a poco se fue 
generalizando de este modo un tipo de mirada más analítica y más 
atenta a los rasgos estilísticos concretos de cada talla, reparando en 
otras maneras de hacer, más personalizadas. Vislumbrándose otros 
matices relativos al lenguaje escultórico pertenecientes a cada épo-
ca en lo que respecto a la tradicional talla en madera se trata. Se fa-
vorecía con ello definir más atinadamente las distintas fases del arte 
local, a la vez que se descifraban estilos y permanencias de rasgos 
y tradiciones según las distintas etapas artísticas. Lo cual llevó a en-
tender las nuevas aportaciones de los creadores, inmersos ya en 
nuevas corrientes estéticas, intenciones e iconografías.

Cuando esto ocurría en las primeras décadas del siglo XX, la 
Semana Santa de Sevilla alcanzaba una etapa de esplendor y re-
novación que ha prevalecido con sucesivas incorporaciones hasta 
nuestros días. Entonces se intentó conjugar la mirada y el gusto his-
toricista con las aportaciones de historiadores e imagineros, a veces 
en clara coordinación y complicidad en la continuidad de un presti-
gio, en ocasiones no ausentes de cierta retórica.

Pero en ese sentido, quizás ya en aquellas fechas, el descubri-
miento y la constatación del planteamiento del sentido iconográfico 
vinculado a lo artístico, como formas de intención, unidas a la plas-
mación de ciertos valores religiosos e ideológicos de la Contrarre-
forma, sea una gran aportación de la misma mirada moderna. So-
bre todo en lo que respecta al análisis formalista e icónico de esas 
imágenes, más allá de lo devocional o de la afección religiosa. Con 
ello adquiría relevancia el análisis de la misma gestación de esas 
imágenes, prestando atención a su factura y rescatando técnicas 
y encarnaduras. A la vez que se ponían en valor las circunstancias 
determinantes que en ellas incidían y las hicieron posibles. Esta es 
ya una consecuencia de una mirada moderna que artísticamente se 
centraría a partir de entonces en cuestiones de estilo y más atenta a 
cuestiones formales y técnicas. 

Con todo, la puesta en valor de Mesa como artífice no radica 
solo en la asunción magistral de las formas y técnicas, en su caso 
más robustas y definidas que las de sus maestros, sino en la ma-
nera de formular en su talla naturalista nuevos y creíbles prototipos 
humanos. Especialmente intensos en la plasticidad de su iconogra-
fía pasional con ejemplos relevantes en la imaginería procesional. 
De hecho, la intensidad y la emoción identificativa con el devoto, en 
el caso de Mesa va más allá, superando la contención clasicista de 
lo canónico y lo medido. Aunque Mesa tiene como punto de partida 
una serenidad que se proyecta en la dignidad real de sus figuras, 
en un ir y venir de pulsaciones creativas relativas a los sentimientos 
humanos, con la ilusión de realidad a la vez adquieren la necesaria 
“unción sagrada”, una virtud artística también, de la que están car-
gadas sus imágenes. No se trata pues de alegorías o ejercicios de 
serenidad, siempre artísticos, sino de una proyección hacia el exte-
rior, hacia el devoto o envolviendo con su actitud a cualquier posible 
espectador, desbordándose en lo individual desde lo universal.

No es extraño pues que su obra se siga estudiando, documen-
tando y difundiendo, no solo como un valor patrimonial e histórico de 
nuestra cultura tradicional, sino por su misma capacidad de esceni-
ficación y materialización de ideas y conceptos, de algún modo pre-
sentes siempre como universales formando parte de un humanismo 
en el arte. De ahí también ese interés más reciente por nuestra es-
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cultura religiosa del barroco, proyectada recientemente en sonadas 
exposiciones de las que han formado parte excepcionales obras que 
nos ilustran acerca de la alta calidad artística de los maestros de la 
imaginería española en relación con la mística y la religiosidad de la 
Contrarreforma. Maestros hasta ahora no suficientemente valorados 
en su justa medida y en su verdadera intensidad creativa, así como 
en su auténtica dimensión internacional, hasta ahora realmente au-
sentes en la mayoría de los museos del mundo.

Exposiciones como “Lo sagrado hecho real” celebrada entre los 
años 2009 y 2010 tanto en la National Gallery de Londres, la Natio-
nal Gallery de Washington, como en el Museo Nacional de escultura 
de Valladolid, o “El Siglo de Oro de Velázquez” en la Gemälde Galerie 
de Berlín en 2016, dan cuenta de ese nuevo interés en el ambiente 
artístico, hecho que catalizaría una tendencia “neo barroca” vigen-

te en la práctica artística desde los años ochenta del pasado siglo. 
Detectable especialmente en el ámbito anglosajón, hasta entonces 
ausente culturalmente de esa tradición y en realidad ajeno al dolor y 
la pulsión de lo pasional y sacrificial como un rasgo crucial humano 
y que en el mundo mediterráneo e hispanoamericano adquiere una 
particular relevancia.  

Volviendo a Juan de Mesa, esa cuestión digamos nuclear, de la 
plástica escultórica unida a la religiosidad barroca, no habría sido 
planteada de no existir esa mirada analítica de condición moderna, 
que vendría a superar - a superponerse más bien - a otras miradas 
posiblemente más románticas o legendarias e interpretativas de la 
tradición, vista esta como hechos litúrgicos en nuestra ciudad, siem-
pre entendidos como costumbre. Esa es quizás la aportación con-
temporánea más cualitativa de esa mirada, enmarcada en el acer-
camiento a lo religioso entendido en un sentido global, interpretativo 
y cultural, visto como fenómeno que engloba aspectos en todas sus 
dimensiones artísticas, literarias, ideológicas, antropológicas y so-
ciológicas. 

Esa búsqueda de la intensidad en la escultura en madera poli-
cromada, como ya era tradición en toda España y en Andalucía en 
particular, es un camino que Mesa recorre desde su llegada a Sevilla 
y que culmina a los 36 años en una obra definitiva: el crucificado de 
la Conversión del Buen Ladrón de la hermandad de Monserrat, cuyo 
encargo data de 1619, una vez establecido su taller en la collación 
de San Pablo.

Precisamente en unas fechas en que ocurría la emigración de 
muchos imagineros a tierras peruanas. Justo poco después de que 
el joven Diego Velázquez aprobara el examen gremial de pintor y en 
fechas intermedias entre su Vieja friendo huevos y el Aguador de Se-
villa, gestados antes de abandonar definitivamente Sevilla. Tres años 
después de que Montañés labrara su Cristo de Pasión. Por tanto, el 
encargo de la corporación sevillana habría que insertarlo en esa eta-
pa de esplendor realista en la ciudad del siglo XVII. En la que los de-
bates iconográficos y el sentido de las representaciones adquiría un 
alto nivel con las aportaciones e intervenciones de los canónigos (al-
gunos de ellos relevantes, ligados a esa hermandad desde principios 
del XVII) y de eruditos sevillanos pertenecientes a los círculos de in-
telectuales humanistas locales, así como las nuevas pautas devocio-
nales que contemplaba la Contrarreforma trentina.

En dicha obra es palpable una nueva movilidad de carácter na-
turalista, donde un Mesa prodigioso se despega claramente del 
clasicismo de su maestro Montañés (de 1603 data su Cristo de la 
Clemencia) e invocando de algún modo la plasticidad de Núñez Del-

gado. En su entalladura ya tiene Mesa definido su prototipo artístico, 
no obstante, el imaginero se centra aquí en una imagen misericor-
diosa, pero de presencia contundente. Tal como recogía el contrato: 
“una hechura de Cristo Nuestro Señor crucificado, de madera de ce-
dro de indias, de estatura natural, que tenga nueve cuartas de alto 
desde la punta de los pies hasta la cabeza, quedando en postura de 
vivo, hablando con el buen ladrón clavado en la cruz”. 

La imagen despliega un patetismo sereno, pero con deforma-
ciones realistas de gran efecto y estrategia expresionista, como la 
evidente potenciación de la oreja en el rostro de Cristo, un recurso 
que da viveza al mismo tiempo que supone un vector comunicativo 
de contenido visual, al incorporar dentro del semblante la presencia 
icónica y sugestión de una conversación implícita. De manera que la 
imagen parece, aparte de estar viva y sufriente, escuchar, no solo la 
conversación con el buen ladrón, sino tener presente en su misma 
contemplación la oración de cualquier devoto. Desde luego un paso 
cualitativo en las imágenes de crucificados destinados a mantener la 
mirada del orante, como se especificaba en el encargo años atrás de 
Vázquez de Leca para la hechura del Cristo de la Clemencia (1603). 
Centrándose Mesa en un tipo de conexión directa, con la implicación 
de sus integrantes: por un lado, el autor que escenifica la voluntad 
del comitente, la factura de la propia imagen y por otro, el especta-
dor. Algo sin duda muy contemporáneo, a todas luces un hecho con-
ceptual realmente muy valorado por la crítica de hoy, por lo que la 
obra de Mesa logra activar y poner de manifiesto sobre las grandes 
posibilidades del arte. Hasta el punto de lograr en su obra los máxi-
mos valores y efectos tanto visuales como hápticos.

Juan de Mesa se revela en su obra como un autor, en definitiva, 
con una enorme capacidad creadora, llevada a cabo magistralmente 
en su caso tanto a la hora de concebir como de trasmitir e involucrar 
al observador, disponiendo recursos  formales y contenidos religio-
sos de gran sutileza y presentándonos imágenes gestadas con una 
energía controlada, poseedor de un carácter propicio y una destreza 
excepcional para encajar situaciones, encarnarlas, con la posibilidad 
de suscitar todo tipo de emociones.

En su crucificado de la Conversión la misma presencia del vo-
lumen de Cristo está inequívocamente volcado en el espacio del 
orante contemplativo, en atención misericordiosa hacia el que lo 
observa. De manera que Mesa logra conectar la representación re-
dentora con la misma carne mortificada, humana y vulnerable, pe-
ro esmerándose sutilmente en la bondad concentrada en la mirada 
y boca entreabierta como elementos definitivos de expresión del 
rostro levemente ensimismado. Al padecimiento se añade el he-
cho mismo de la representación del momento de la conversación 

con Dimas, supuestamente situado a la derecha y entrando de lle-
no en el contenido meditativo y preciso del momento concreto que 
entraña la advocación. Mesa, siguiendo la religiosidad barroca, lo-
gra escenificar en alto grado de excelencia una conversación, tier-
na y misericordiosa, desde el mismo patíbulo en el que se inmola 
el Cristo hombre-redentor. Definiendo la tensión salvífica y sobre-
cogedora que lleva implícito el momento de la conversión, con la 
promesa de la salvación. El dolor se enfatiza como manifestación 
de lo sagrado. La adoración y veneración se transforma en reflejo 
humano que contiene el mensaje divino. Todo pathos, como ocurre 
en las tragedias de Shakespeare, revela siempre un tipo de inson-
dable misterio.
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LOS ÁNGELES 
PASIONISTAS DEL 

ANTIGUO PASO DEL 
STMO. CRISTO DE LA 

CONVERSIóN
EN LA EXPOSICIóN 

IN NOMINE DEI

ÁNGELES PASIONARIOS

Pedro Roldán 1674-1677
Madera policromada
Hermandad de Jesús de las 
Necesidades
(Cabra, Córdoba)

Fotos cortesía
de la Hermandad y Cofradía de 

Ntro. Padre Jesús de las 
Necesidades,

de Cabra (Córdoba)
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Noche de Viernes Santo,

Camina lentamente el señor,

Entregándonos su perdón,

Susurrando están las campanas,

Una saeta, un rezo y una oración,

Que su Madre, Montserrat Sevillana,

Tras él camina con su fragancia y primor.

Belleza, majestuosidad y portento,

Traseras que en el alma se clavan,

Solo tú nos prometes vida eterna,

Tan solo con una mirada.

Padre nuestro de la Conversión,

Duele verte como un malhechor,

Aun así nos amas y otorgas la salvación,

Un humilde cordobés te concibió 

Y para mayor gloria de esta ciudad a Sevilla te entregó. 

Sara Jurado Jurado

VIERNES SANTO DE MONTSERRAT
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Ángela Moreno Armario

“MANOLITO EL CARPINTERO”
TODA UNA VIDA DEDICADA A LA HERMANDAD DE MONTSERRAT

Ya que solo los más veteranos lo 
conocen, seré yo, su nieta, la que 
se encargue de mostrarle a las 
nuevas generaciones quién es.

Lo primero, ¿por qué “Manolito el car-
pintero”? Pues bien, Manuel Moreno Gue-
rrero, que es su nombre completo, es un 
hombre sevillano y carpintero que dedica-
ba la mayor parte de su tiempo a esta her-
mandad. De ahí ese singular apodo, de su 
profesión. 

Pero sus inicios en Montserrat fueron 
anteriores a su trabajo como carpintero. De 
hecho, se remontan a su juventud, cuan-
do su tía lo apuntó a él y a sus dos herma-
nos a una hermandad de la zona donde vi-
vían. Al mayor al Calvario, al mediano a la 
Quinta Angustia y al pequeño a Montserrat. 
Supongo que ya os imaginaréis quien es el 
hermano pequeño…

Desde aquel instante, son tantos los 
años dedicados que, recientemente, en 
concreto el año que nadie desea mencio-
nar de nuevo, el 2020, me llegó la noticia 
de que mi abuelo cumplía 75 años como 
hermano de Montserrat. Cuando se lo dije, 
en sus ojos se veía la alegría desmesurada 
de algo que deseaba escuchar desde ha-
ce mucho tiempo. Ese reconocimiento que 
trae consigo miles de anécdotas de amis-
tades y recuerdos forjados. Anécdotas que 
me cuenta y que también escucho de las 
personas que vivieron con él aquella boni-
ta época en el lugar que será por siempre 
su casa. Todo ello quedará guardado en mi 
memoria con cariño.  

Por último, pero no menos importante, 
gracias a ti, abuelo, que seguro que estás 
leyendo esto 

ahora mismo. Gracias por todo lo que 
me has contado y por lo que te queda por 
contarme. Y gracias por comenzar una tra-
dición que cada día me enorgullezco más 
de continuar.
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Felipe Pariente González, 8 años

Alicia Fernández Jurado, 7 años.

Miriam Sánchez Caro, 11 años.jpeg

Manuel Argudo

VOLVEREMOS A VERNOS…

Sigue costando asimilar este momento, ver que la vida no 
avanza, que tras un año de pausa nos cuesta volver a lo 
que un día fuimos, nos cuesta entender que de nuevo la 
primavera carecerá de capirotes azules con túnica blan-

cas, con cera al cuadril… Que no veremos la magnificencia de 
un misterio de diálogo y de salvación, el no poder escuchar esa 
marcha que hace que se pare el tiempo, pasar por una calle, una 
plaza, que un cielo azul bordado con finos hilos de oro aguarde 
la belleza y el dolor de María por las calles de una ciudad que se 
inunda de una fragancia a azahar que florece en los naranjos de 
la añoranza…

Es difícil poder desplazarme hacia la bella Híspalis y poder reen-
contrarme con el Hijo de Dios, el que una tarde de Viernes Santo me 
miró y me habló, en el momento que más lo necesitaba, porque las 
casualidades no existen, porque Dios me puso allí, porque Dios me 
habló, porque el Señor me hizo sentir que era yo San Dimas y me 
aseguró que la cuidaría, que, aunque no pudiera tocar más veces 
sus manos arrugadas me estaría mirando tras los ojos de María… 
Sin duda ahí aguarda la Fe, aquella que no entiende de destinos sino 
de los caminos de Dios, aquella que habla en silencio, por eso duele 
el no poder sentir de nuevo aquella mirada que cautivó mi alma…

Por tanto, es de agradecer todas las formas que nos acercan 
al Señor, porque no solo se vive una tarde, no se vive un instante, 
sino que se vive con el Señor, aunque sea a través de una panta-
lla, de una estampa o de un recuerdo…

Sin saber una fecha concreta para poder ir, el corazón anhela 
sentir el entrar de nuevo a la capilla, respirar el aire que recuer-
de, aunque sean pocas las ocasiones que uno por las circunstan-
cias de la distancia puede ir, estar en casa. Ir despacio hacia el 
altar y buscar el rincón justo donde pueda ver de nuevo la mira-
da del Señor, perderme en un sinfín de sentimientos y emociones 
que serían difíciles de describir, sentir ese escalofrío que produce 
ese diálogo íntimo que se produce, el rezar sin la necesidad de 

un padrenuestro… pero sin duda sería momento de agradecer, 
de dar las gracias por la salud que nos profesa en cada instante 
de peligro, las gracias por ser la luz que aparece en las peores 
tinieblas y la mejor calma ante la tempestad… Es posible que 
muchos hayan ido a Él en esta pandemia buscando el que los 
acogiera en el Reino de los Cielos u otros sin entender por qué un 
final ha llegado demasiado pronto, pero también ahí está la Fe, el 
entender los caminos del Señor…

A ti María, Nuestra Señora de Montserrat, sobran las palabras, 
gracias por ser el ejemplo perfecto de saber llevar la tristeza y 
dolor, el ejemplo de que no tenemos que dejarnos llevar por el 
miedo o el desconcierto, por ser sin duda la mejor imagen de la 
Fe, de saber esperar y nunca dudar de la Palabra de Dios.

No pueden ser las mejores palabras, puede que ni las más 
correctas, pero son las que salen de un alma que aun en la dis-
tancia, siente el calor de una capilla de centro que cada primave-
ra expresa lo importante en la vida de un cristiano, el perdón de 
Dios y el saber que nunca nos dejarán solos, que estaremos con 
Ellos en el Reino de los Cielos.
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Fabio Pérez Sánchez, 4 años
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Manuel Jesús Medina
Estudiante de Derecho

NO PERDER LA FE

V ivimos en una situación en nuestra vida 
actual que ninguno de nosotros nos ima-
ginábamos que fuéramos a vivir nunca, 
aunque en nuestra sociedad no ha sido la 

primera vez, como ha sucedido también con la pan-
demia de la Gripe Española, siendo la más reciente, o 
la de La Peste.

La pandemia de la Covid-19, sin duda alguna, no 
sólo ha sido un golpe muy duro para las personas 
que viven de sus negocios, como en el caso más 
afectado que contemplamos, la hostelería; ha sido 
un golpe muy duro a toda la sociedad en su conjun-
to, en especial para los jóvenes también, los cuáles 
estamos en la flor de nuestra vida y se pierden días 
muy bonitos. Esos días tan buenos son sin duda los 
que acontece la ciudad de Sevilla cada año duran-
te la Cuaresma; el sentimiento latente que reside en 
nuestra ciudad durante el año despierta cada Miér-
coles de Ceniza y resurge en todo su esplendor: que-
mar incienso en nuestras casas; los cultos de nues-
tras hermandades, incluso la más sabia naturaleza 
anuncia la llegada de nuestra Semana Santa con ca-
da naranjo plantado que podemos encontrar en cada 
una de nuestras calles.

Recuerdo el inicio del 2020 con mucha ilusión, 
ya que nuestra hermandad se encontraba pasado el 
ecuador de lo que sería el Año de la Conversión, un 
bonito año que quedaría grabado en cada uno de los 
hermanos, en los que quedaba pendiente los cultos 
de nuestra hermandad en la parroquia de Santa María 
Magdalena; un Quinario en el que culminarían unos 
cultos dedicados a nuestro titular, y de qué manera 
tan grandiosa se esperaba esa finalización, junto a 
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David Gama Sierra, 8 años

Andrés Ramírez Escamilla, 8 años

Daniela Pérez Sánchez, 7 años

Irene Pariente González, 5 años
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nuestra Estación de Penitencia cada Viernes Santo. Me sentía, 
y me siento, orgulloso de la hermandad a la que pertenezco y 
presumo por ello.

Junto a un altar impresionante alzado en el altar de la parro-
quia, se alzaban nuestros titulares. No recordaba un altar que me 
causara tal impresión al contemplarlo desde que me inscribió mi 
padre a los siete años. Pero en mitad de ese Quinario, ocurrió lo 
que todos esperábamos, suspendiéndose dichos actos.

Debo admitir que, durante esta pandemia, como ser huma-
no que soy, he estado a veces un poco distanciado, o por así 
decirlo, “enfadado” con Dios. ¿Por qué nos ha tenido que ocu-
rrir esta desgracia? Pero una vez terminado el confinamiento, 
al observar las caras de nuestros titulares, que aún residían en 
la parroquia, es cuando uno vuelve a recobrar el sentido tras un 
reencuentro con nuestro Padre y su Bendita Madre, y ellos te 
dicen: “todo va a ir bien”. 

El ser hermano de nuestra hermandad no sólo es por un 
motivo de tradición familiar, nos recuerda a quien tenemos en 
nuestro día a día cuando siempre lo necesitemos. Desde que 
perteneces al grupo infantil, pasando por el grupo joven y grupo 
de acólitos, hasta cada parte de la hermandad como Caridad o 

Priostía, son grandes momentos en los que vives una Fe de una 
manera intensa, cosa que se intensifica en la vida de nuestra 
hermandad. Siempre recordaré con mucho agrado el tiempo 
que he compartido, y no obstante sigo compartiendo, con mi 
Hermandad de Montserrat.

La Fe es lo que nos da fuerza y nos impulsa en nuestro día 
a día, es uno de los motivos que hacen que sigamos teniendo 
esperanzas. El cristianismo, en definitiva, es aquello que nos 
hace evolucionar en el espíritu, lo que nos hace ser mejores 
personas, todo esto siguiendo el modelo que proclamó Jesu-
cristo. Todo lo que ocurre en nuestros días tiene siempre su 
motivo, porque los planes de Dios son perfectos. Esta pande-
mia nos puede servir para reflexionar muy bien lo que tenemos 
en nuestras vidas, nuestra relación con Dios, y así mismo, du-
rante ésta bonita cuaresma que tendremos, como dijo la pasa-
da Función Principal nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José 
Asenjo Pelegrina, vivir un tiempo de conversión.

Y, por último, aunque las procesiones estén suspendidas, 
nuestros titulares siempre los tendremos en nuestra capilla, 
la que es casa de todos, esperándonos todos los días del año. 
Nunca debemos de olvidar de que están ahí, y, sobretodo, no 
perder la fe en ellos.                 

Rafael Montes Gómez
Grado en Periodismo. Estudiante de 

Máster Universitario

MOMENTOS COMPLICADOS PARA VIVIR 
CON FE Y ESPERANZA

Estamos viviendo tiempos muy complicados. 
La pandemia nos ha privado de vivir mo-
mentos maravillosos, pero existen otros que 
guardaremos incluso con más cariño. Llegué 

a la Hermandad de Montserrat hace seis años. No te-
nía ningún lazo de unión personal con ella, más allá del 
gusto por la cofradía tras años de verla recorriendo las 
calles de Sevilla. Me recibieron con los brazos abiertos, 
y percibí un ambiente fraternal desde el primer día en 
la Capilla. Eso me hizo ilusionarme con crear un círculo 
dentro de la Hermandad que, hoy día, sigue permane-
ciendo en mí.

Gracias a las convivencias para los jóvenes se han 
creado vínculos que ha favorecido el bienestar del Grupo 
Joven, sobre todo del Cuerpo de Acólitos. Son momentos 
especiales que se recuerdan con un gran afecto y que se 
repetirán a buen seguro.

El tiempo de pandemia ha causado un gran mal en 
nuestra sociedad, y concretamente en nuestra Herman-
dad. 2020 fue un año marcado en rojo, ya que los actos 
por el 400º aniversario del Santísimo Cristo de la Con-
versión del Buen Ladrón nos ilusionaban a todos. A pesar 
de la suspensión de los actos, finalmente pudimos pre-
senciar grandes imágenes como las del altar de Quinario 
en la Parroquia de la Magdalena con Nuestras Sagradas 
Imágenes, o la Santa Misa precedida en nuestra Capilla 
por Fray Carlos Amigo Vallejo.

Sin duda, todavía recuerdo con gran emoción el Vía 
Crucis de las Cofradías que vivimos en 2019. Fue un he-
cho histórico para nuestra Hermandad, tanto por el buen 
hacer a lo largo del recorrido como por la singularidad 
del evento, única en la ciudad de Sevilla, propia de la ca-
tegoría que nos caracteriza. 

El hecho de no poder disfrutar de la cofradía en la calle ha sido un du-
ro golpe para todos nosotros, pero personalmente me ha ayudado enor-
memente a reforzar mi fe. Hemos pasado momentos muy complicados, 
pero el acordarnos tanto del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen 
Ladrón como de Nuestra Señora de Montserrat nos impulsan a salir ade-
lante y a pensar positivamente para el futuro.

En este 2021, como ya ocurriera el pasado año, vamos a vivir una Se-
mana Santa desde lo más íntimo, con nuestras familias y con nuestros 
allegados. Estoy seguro que nos servirá para enfocarnos en la oración.

Volverán los cultos con todos los hermanos, las convivencias en nues-
tra Casa de Hermandad. Volverán los Viernes Santo radiantes, los sones de 
Tres Caídas tras nuestro Cristo de la Conversión y escucharemos ‘Virgen de 
Montserrat’ de la Banda de Tejera para nuestra Virgen. Que Dios nos dé sa-
lud para afrontar esta situación y poder vivir, más pronto que tarde, grandes 
momentos como Hermandad que enriquezcan nuestra fe y nuestro amor so-
bre el Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Señora 
de Montserrat.
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Javi Reina Coto
Grado en Derecho. Estudiante de 

Oposiciones

HERMANOS TODO EL AÑO

Vivimos en tiempos difíciles para el mundo cofrade, pero es 
aquí cuando uno se da cuenta de que el vivir una hermandad, 
va mucho más allá de lo que dure ese Viernes Santo.
Desde muy pequeño, por mi familia, he estado muy ligado a 

esta preciosa hermandad. Es más, me siento educado en ella. Ir todos los 
meses a ver a nuestros titulares y a hacer vida de hermandad siempre ha 
formado parte de mi vida. Participar en las reuniones, en los cultos y en 
las misas extraordinarias se ha convertido en una costumbre desde hace 
mucho hasta hoy día.

De monaguillo empecé, después pasé al capirote y acabé recalando 
en el cuerpo de acólitos. Tras cinco años saliendo delante de la Virgen de 
Monserrat decidí volver a enfundarme el capirote azul, sin dejar de formar 
parte del cuerpo de acólitos para aquellas misas extraordinarios y cultos 
en los que hiciera falta mi presencia.

Aquella semana de Quinario, aquella maravillosa semana en la que 
nuestro Cristo presidía la Magdalena, fue la última vez que pude ver a 
mis titulares antes del famoso confinamiento y lo hice de la mejor forma, 
portando un cirial y rezando a nuestro Cristo para que esta maldita pan-
demia pasara rápido.

Volver después de tantos meses fue maravilloso, andaba por el centro 
y vi la puerta de mi capilla abierta, me asomé y allí estaban, mi Virgen y 
mi Cristo. Cuánto los eché de menos y cuánta falta me hacía rezarles un 
ratito delante de ellos.

Tuve la suerte de volver para salir de acólito en varias ocasiones. Lo 
llamo suerte porque así lo considero, una suerte formar parte de esta pe-
queña pero increíble hermandad, sentirme parte de ella y hacer vida con 
todos mis hermanos. Ahora más que nunca creo en el poder de las her-
mandades, en su labor, nunca han sido tan necesarias como ahora.

Uno es cofrade los 365 días del año, al igual que hermano. Todo es-
to transciende a más de una semana, todo esto es un privilegio para los 
que no sentimos parte de esta hermandad, de nuestra Preciosa herman-
dad de Montserrat.
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Javier Tabares Gallego
Estudiante de Periodismo

VIVIR DESDE EL AMOR A DIOS

En un año en que las calles de Sevilla no se van a llenar de ca-
nastillas doradas ni de majestuosos palios, en el que no se 
verán mantillas negras ni nazarenos cansados, un año sin bo-
las de cera ni niños pidiendo caramelos, solo nos queda vivir 

nuestra Semana desde el interior y sobre todo desde la Fe.

A mí, personalmente, mi Fe me guía durante todo el año y me ayuda 
a no salirme del camino, algo que a día de hoy no es fácil, ya que parece 
que en 2021 ser joven y católico no es compatible. Vivimos en una so-
ciedad plagada de distracciones y tentaciones, en la que muchas veces 
no está bien visto ser católico. Gracias a Dios, y nunca mejor dicho, he 
tenido la gran suerte de criarme en una familia practicante y en un co-
legio de la orden de San Agustín, algo que ha hecho que crezca a medi-
da que lo hace mi Fe, y que me ha dado el regalo de conocer a grandes 
personas que a día de hoy me hacen reafirmarme en aquel compromiso 
que adquirí el día de mi confirmación.

Actualmente vivo mi Fe de manera muy activa, soy catequista de 
confirmación todos los viernes para niños de primero de bachillerato, lo 
que supone un gran reto para mí, ya que es una edad en la que todo lo 
relacionado con la iglesia es cuestionado, y eso hace que tenga que se-
guir formándome en materia de religión, pero también me ayuda mucho 
ya que cada vez que salgo de catequesis me siento más cerca de Él, y 
es un sentimiento muy reconfortante. Además de esto, hace dos años 
con el grupo de catequistas del Colegio San Agustín, llevamos a cabo 
algo que parecía imposible. Nació como una idea pasajera y poco a po-
co fue cogiendo forma hasta que fuimos capaces de crearlo. El 30 de 
marzo de 2019, organizamos una gala benéfica a beneficio de la funda-
ción Josep Carreras, siempre bajo el marco de la Fe y la ayuda cristiana, 
en la que conseguimos recaudar más de 11.000 euros a beneficio de la 
fundación, que hace una labor fundamental con las personas que pade-
cen leucemia. Otra de las pasiones que tengo es la de la música, me pa-
so el día cantando y he conseguido hacer de la música un instrumento 
de Fe. Todos los domingos canto la misa de jóvenes de la parroquia de 

Santa Clara con un coro formado por personas como yo, con un 
corazón inquieto, que buscan siempre estar cerca de Dios. Pero 
además de esto, pertenezco también al Coro de la Hermandad 
del Rocío de Sevilla desde hace más de dos años. Ser miembro 
de este coro me ha permitido vivir experiencias indescriptibles, 
como cantar en la Gala Todos por la Vida a beneficio de An-
dex, en Fibes, o cantarle a la Virgen del Rocío frente a frente.

Todas estas acciones contribuyen día a día a que el motor 
de mi Fe no pare y a intentar enseñar a otros jóvenes que no se 
sienten tan cerca de Dios, la felicidad que puede conllevar actuar 
siempre desde la Fe y desde el amor a Dios y al prójimo.

Pero sin duda alguna, si hablo de acciones de mi vida coti-
diana que me hacen sentirme cerca de Dios, no puedo dejar de 
mencionar lo que para mí supone ser acólito en Montserrat. Ha-
ce ya ocho años que dejé de vestir aquella túnica blanca a la que 
cada año había que sacarle el bajo, y pasé a llevar una dalmá-
tica morada y a portar un cirial que alumbra el camino al Señor 
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puso también un cambio a nivel de Fe. Cuando salía de nazare-
no era pequeño y realmente no entendía el valor de una herman-
dad, ni lo que significaba formar parte de una corporación como 
Montserrat. A lo largo de mis años como miembro del Cuerpo de 
Acólitos, he ido madurando y comprendiendo lo que realmente 
significa ser hermandad y he aprendido a valorar a un gran gru-
po de personas que trabajan incansablemente para llevar a todos 
los rincones posibles la devoción del Cristo de la Conversión y de 
la Virgen de Montserrat.

Y ahora que he contado un poco de qué manera vivo yo la 
Fe, y qué hago para mantenerla viva todo el año a pesar de las 
circunstancias que estamos viviendo, me gustaría animar desde 
aquí a todos los jóvenes que no sienten a Dios a que pregunten, 
a que vivan su vida desde el amor a Dios y a los demás, y tam-
bién a que se unan a grupos de jóvenes, ya que fue lo que para 
mí supuso un punto de inflexión a la hora de vivir la Fe.
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Pablo Gómez Domínguez
Estudiante de Bachillerato

“HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO”

Incluso en los momentos más cerca-
nos a su muerte, Jesús nos da leccio-
nes de humildad y misericordia. An-
te la muerte, todo lo que se considera 

importante deja de serlo. Ilusiones, vanida-
des, honores, títulos, dineros, goces, todo 
pierde valor ante la vida que se va… Jesús 
ya es consciente de ello. Sin embargo, Di-
mas, crucificado junto a Jesús, se da cuen-
ta de todo esto en los instantes finales de 
su vida. 

Jesús, en un entorno de lo menos dig-
no, y rodeado de dos pecadores que poco 
bien han hecho durante sus vidas, nos sor-
prende de nuevo con un acto de misericor-
dia y de compasión por el pobre de espíritu. 
Dios aparece en el lugar menos espera-
do para perdonar a Dimas y prometerle un 
hueco en el paraíso. 

Pero ¿por qué hay que acudir a la muer-
te para ser consciente de que todo lo que 
realmente importa y que Dios aparece en 
los entornos más desfavorecidos? 

Muchas veces nos conformamos con 
cumplir e ir a misa todos los domingos, en 
tratar de rezar todos los días, en ir a ver 
nuestras imágenes, y nos olvidamos de 
que, aunque Dios está también presente en 
esas situaciones, donde de verdad aparece 
es en los lugares más pobres y en las per-
sonas que menos tienen. Ya no solo a nivel 
material. Niños con poca formación escolar, 

familias desestructuradas, personas con poca motivación en la vida… La propia (aunque 
corta) experiencia me dice que Dios se manifiesta en el más débil y es allí donde hay que 
realizar actos de misericordia. 

La propia conversión requiere de un cambio de mentalidad. Toda conversión es cosa 
de un instante, pero suele tener una preparación. Cuestionarnos qué podemos hacer cada 
uno de nosotros para mejorar la sociedad es un buen punto de partida. 

Álvaro Rodríguez Gómez, 8 años
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José Arias Moreno
Pintura: José Cerezal

CONVERSIóN
Tres cruces en la cima,
dos ladrones y un perdón,
un Cristo: de la Conversión,
un arrepentido: San Dimas.
Un Dios que no escatima
bondad y conmiseración, 
acto de sublime devoción
al que Gestas no se arrima.
De rodillas, María Magdalena
portando un cáliz llora,
¡conmovedora escena!
que cada Viernes Santo rememora
este pasaje de fe nazarena,
un pueblo que gracia implora.

José Arias Moreno
Pintura: José Cerezal

MONTSERRAT
Bajo palio azul marino y plateada crestería,
del rostro de una Virgen cinco lágrimas resbalan,
y un dolor intenso de cuchillos que apuñalan,
le traspasa el pecho con brutal y sádica osadía.
Una, por los que cometieron tamaña tropelía,
otra, por los que a diario lo crucifican y amortajan,
por lo necios sin alma que con saña lo maltratan,
sin saber que tendrán que rendir cuentas algún día.
Por el egoísmo y la injusticia global también llora,
no es suficiente con los rezos de falsas letanías,
hay que actuar ante el implorar de los que imploran,
no solo cruzarse de brazos a ver pasar la cofradía,
y la última, por todos los insensatos que te ignoran.
Señora de Montserrat; ruega por nosotros. Ave María.
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INTENCIONES DE LOS CULTOS
A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE MONTSERRAT

JUBILEO CIRCULAR
25 de abril, 1er día  N. H. D. José Fco. Haldón Reina, por sus difuntos
26 de abril, 2o día N. H. D. Manuel Moreno Guerrero, por sus difuntos
27 de abril, 3er día Familia Moreno Martínez, por sus difuntos

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE MONTSERRAT
27 de abril Familia Contreras Gilbert, 
 por sus difuntos padres José y Maria Luisa

SOLEMNE TRIDUO
27 de abril, 1er día N. H. D. Juan López Jiménez, por sus difuntos
28 de abril, 2o día N. H. D. Francisco Javier Fernández Roca, 
 por sus difuntos
29 de abril, 3er día N. H. D. Carlos López Bravo, 
 por sus difuntos padres, Carlos y Ana

SOLEMNE FUNCIÓN DE INSTITUTO 
30 de abril N. H. D. Ramón Villarreal Santos, por sus difuntos

Alba Gijón Alonso, 12 años

75 AÑOS DE HERMANO

N. H. D. Juan Antonio Caballero de Palacios
N. H. D. Miguel Gastalver Artemán

50 AÑOS DE HERMANO

N. H. D. Miguel Vizcaíno Arellano
N. H. D. Carlos Javier Abans Jerez
N. H. D. Luis Fernando de Terry Gómez de Terreros
N. H. D. Justo Rufino Charlo
N. H. D. Joaquín Delgado-Roig de Pazos

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 

Ntra. Sra. de Montserrat
Celebrará	Solemnes	Cultos	a	sus	Venerados	Titulares	en	este	año	de	gracia	de	2021

SOLEMNE TRIDUO
a Nuestra Señora de Montserrat

El	Martes	27,	el	Miércoles	28	y	el	Jueves	29	de	Abril
Todas	las	tardes	a	las	ocho	menos	cuarto	en	punto,	Estación	Santo	Rosario,	Ejercicios	del	Triduo	y	Santa	Misa	predicando

el Rvdo. Sr. D. Antonio José Guerra Martínez, Pbro.
 Párroco del Santísimo Corpus Christi

El	27	de	Abril,	festividad	litúrgica	de	Nuestra	Señora	de	Montserrat,	al	Ofertorio	de	la	Santa	Misa,

Ofrenda Floral
a	la	Santísima	Virgen

VIERNES	30	DE	ABRIL:	a	las	ocho	menos	cuarto	en	punto

SOLEMNE FUNCIÓN DE INSTITUTO
Con	panegírico	por	el	citado	orador	sagrado

En	los	días	25,	26	y	27	de	Abril	concurre	el	Jubileo	Circular	en	nuestra	Capilla
Se	suplica	la	asistencia	de	los	Hermanos	y	Fieles	a	tan	Solemnes	Cultos
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Juan A. Coto Domínguez
Fotografías: Familia Moreno Martínez

EVOCACIONES DE UN MAESTRO

F
inales de los 70 del pasado Siglo XX. “¡Niño, acércate por taba-
co al kiosko de Pedro!”. Paso de Cristo cubierto con mantas en el 
salón bajo. Nuestro querido Cesáreo sentado en su sillón con su 
entrañable cara de bonachón. Teléfono de pared de color negro 

con su candado puesto. Años de juventud. 

Casa Rufino: tomates con ajo y sal, mosto del año, tinto de pitarra. “¡Qué 
no se entere Puri!”. Cultos del Rosario. Semana de la juventud. Concurso cu-
linario. ¡Hoy se le impone la medalla de oro a José Manuel! Esa medalla que 
lució Nuestra Señora de Montserrat en su tocado en tu memoria.

Noviembre, mes de los difuntos, de la Reina del Amparo, testigo de tu 
boda con tu compañera de toda la vida. Emoción y lágrimas el día de tu me-
recido homenaje sabiendo que muy pronto te verías cara a cara con la Pa-
trona de la feligresía. 

Montserrat Inmaculada. José Manuel colocando la lotería de Navidad en 
los bares y tiendas del barrio. Portal del Niño Jesús en el Presbiterio. Oro, in-
cienso y mirra. Ángeles del Paso de Cristo y verde, mucho verde. Belén con 
figuras de Olot. Charlas en los turnos de guardia al calor de la catalítica.

Segunda semana de febrero. Días del Jubileo Circular y del Quinario. 
Montaje del Altar. “¡Niño no pongas tanta cera!”. Acólitos hermanos al ser-
vicio del Culto siguiendo las indicaciones del maestro. Profesionalidad, se-
riedad y órdenes precisas para que todo salga a la perfección. La Sacristía 
impoluta. Para él es lugar sagrado.                                              

Primer lunes de Cuaresma. Hoy sale tu Cristo de la Conversión en Vía 
Crucis por las calles de Sevilla. El Cristo erguido, en posición vertical, en 
sus andas, como a ti te gustaba. Los que estuvimos a tu lado no olvida-
remos tu mirada emocionada cuando fuiste a visitarlo a la Capilla donde 
lucía majestuoso. Fue como el reencuentro de dos viejos amigos de toda 
la vida. “Aquí está de nuevo tu custodio para servirte”. En ese momento 
se hicieron realidad las palabras del Evangelista San Juan: “Quien quiera 
servirme, debe seguirme y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A 
quien me sirva, mi Padre lo honrará”. 

Ya huele la Capilla a vainilla, a benjuí, a mirra; al 
mejor incienso de Sevilla. El que lleva el Silencio, la 
Quinta o el Calvario. “¡Ya han llegado las palmas y 
la cera!”. Hoy viene, en sus cuatro latas, el cura de 
Coripe, con la sotana descolorida y roída. Días de 
limpieza de la plata, meriendas en Las Estepe-
ñas. “¡Atiza, ya están aquí los satélites!”.

La cuaresma avanza. Ensayos de costaleros. 
José Manuel cuidando la Capilla hasta altas horas 
de la madrugada, vigilando que no se quede nadie 
rezagado ni entre algún amigo de lo ajeno. Solem-
ne Besapiés y Besamanos a nuestros Titulares. Vía 
Crucis cargado con el Crucificado de marfil. ¡Qué 
pesada es a veces la Cruz!

Lunes de la semana de pasión. Hoy se sube el Cristo al paso. Es la hora 
fijada, pero hay que esperar a que lleguen Manolito “el carpintero”, Antonio 
“el masa” y José Manuel. Sin ellos, que nos transmiten seguridad y tran-
quilidad, no se puede subir. Y Pepe Alberti sujetando su viento.  Todo con 
pausa, con las voces y órdenes justas.

Martes de la semana de pasión. Ya está aquí el fundidor recién llegado 
de Andújar; con su corbata, chaleco de pico y pantalón gris. Para hacer el 
bien el trabajo hay que ir bien vestido. La hermandad no ha podido alo-
jarlo este año en el Hotel Colón, está la cosa cortita. Desayuno en Ru-
fino. “¿Cuánto tardamos el año pasado en fundir el Palio?”. Unos raspan 
la cera y otros guían al maestro.  “José Manuel, un poco para el Rosario. 
¡Bueno! Un poquito para la Magdalena”. Palio fundido en cinco horas. Ya 
ha llegado el catering Villarreal con las litronas, la mortadela, el chorizo y 
el paquete de patatas.  Así muchos años. Tantos que no me atrevo a de-
cir un número exacto. 

Semana Santa. Procesión de Palmas. Monumento del Jueves Santo. Oficios 
del Triduo Pascual. Preside el Culto nuestro querido Don Antonio Domínguez 
Valverde y lo acompaña en el Altar como siempre su fiel servidor José Manuel. 
Madrugada. Canta Enrique el “¡Perdón, oh Dios mío!”. Ya está tu Cristo del Cal-
vario en la calle.  Mañana del Viernes Santo, el día de nuestra salida procesio-
nal, aunque tú prefieres que las Imágenes estén en la Capilla a buen recaudo. 
Ya tienes preparado tu traje oscuro, tu corbata negra y camisa blanca para ir 
delante de tu Cristo de la Conversión, con humildad, sin presumir, pero con el 
orgullo de llevar tu medalla de oro colgada en tu pecho. Decía Madre Angelita 
en sus cartas: “Dichosas las almas humildes, que no buscan más que la gloria 
de Dios y se olvidan de sí mismos, de lo que le agrada a la naturaleza y al amor 
propio”. Humildad y fidelidad. Eso eres tú, José Manuel. La enorme virtud de 
hacer bien tu trabajo sin destacar.  

Son las tres menos cuarto de la tarde. La Hermandad se prepara para 
el acto conmemorativo de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo, donde se 
guarda un especial recuerdo para los hermanos fallecidos en el pasado año. 
Tu hijo, Manuel Fran (bendita la rama que al tronco sale), porta un cirio color 
tiniebla, mientras tu hija, Puri, reza una oración por tu eterno descanso. Tu 
esposa y compañera de toda la vida, Puri, una mujer de bandera con un co-
razón que no le cabe en el pecho, asiste, callada y resignada, sentada en su 
silla de ruedas. La llama del cirio permanece encendida, como tu recuerdo 
permanecerá siempre entre nosotros.

 Descansa en paz, maestro. Querido gruñón. Capiller de Montserrat. Sa-
cristán de la Real Parroquia de Santa María Magdalena. Cruz pro eccle-
sia et pontífice, en el corazón y en el alma, no concedida por politiqueos 
de sacristías a pesar de tu innegable servicio a la Iglesia. Todos estamos 
seguros de que hoy estás con Él en el Paraíso.
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ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA, COLEGIO MONTAIGNE

Irene Rodríguez Gómez, 8 años.

María Cristina González Benjumea, 10 años
Miguel Rojas Coto, 7 años

Ignacio Luque Salvador-Almeida, 4 años
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ALUMNOS DE º1º DE PRIMARIA, 
COLEGIO jUAN DE MAIRENA

Javier Conde Rodríguez, 5 años

Mario Rodríguez Reyes, 7 años

Valeria Sánchez Karabeinikava, 8 años

Carlos Rojas Coto, 9 años
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DESDE EL COMPÁS
Álvaro Sánchez Caro, 8 años

Manuel Jesús Rodríguez Reyes, 9 años
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Pablo J. Ginés y Tatiana Fedótova, 
en Sevilla con la Hermandad del Santísimo Cristo 

de la Conversión del Buen Ladrón

DE MONTSERRAT A SEVILLA Y DE VUELTA: 
COMO UN SUEÑO, ANTES DE LA PANDEMIA

C
on veintipocos años acudía dos veces por semana a la 
Escuela de Idiomas de Barcelona, bajando por las Ram-
blas y la Plaza Sant Jaume. A veces me paraba a mirar 
las tiendas para turistas, con sus imanes de nevera de 

toros, la Sagrada Familia, vírgenes... Había un imán de una Virgen 
barroca, blanca y dolorida, y la etiqueta decía que era la Virgen de 
Montserrat. Eso me divertía y escandalizaba a partes iguales. “Hay 
que ver estos chinos, qué caradura tienen”, me reía yo, “que inten-
tan venderles a los guiris una virgen barroca, que debe ser anda-
luza, como si fuera la Virgen de Montserrat. Estos chinos no saben 
nada de vírgenes. Si lo sabré yo. Mi madre es castellana, y mi pa-
dre aragonés, pero mi parroquia es la de la Virgen de Montserrat, 
con su Moreneta, incluso su camarín y con los feligreses cantando 
el Virolai cada mes de abril. Yo, que vivo junto a la Avenida Mare de 
Déu de Montserrat. Vaya timadores estos chinos”.

Pero resultó que los chinos tenían razón y ahora tengo en la 
nevera un imán de la Virgen de Montserrat, pero no la de Barce-
lona, sino la de Sevilla. Y lo compré al lado de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y de Nues-
tra Señora de Montserrat. La vida da muchas vueltas y la Virgen 
también, por todo el mundo.

Nigra sum, sed formosa. O en canciones más modernas so-
bre el texto que atribuyeron a Salomón: “Morena soy, oh hijas de 
Jerusalén”. O la versión de Betania, que cantan en la Renovación 
Carismática: “como las tiendas de Quedar, negra soy, negra soy”. 
Se refiere a todos nosotros, los hombres, las almas, pegadas a 
la tierra, mundanas, distraídas... pero que, por alguna razón, el 
Rey ama a la chica morena, pobre, terrenal, el Rey la busca con 
insistencia y fascinación. En Cataluña atribuyeron el tema de la 
negritud a la talla románica de Montserrat, a medida que se en-

negrecía su madera con los siglos. Como Baltasar, otra figura ne-
gra santa y entrañable. Pero en Sevilla, la Virgen de Montserrat 
es una virgen luminosa, incluso en su tristeza.

UNA RUSA ASOMBRADA POR SEVILLA
Ahora a los guiris les tengo mucho respeto. Empezando por 

mi señora esposa, Tatiana, que es de Rusia. Hispanista apasio-
nada, con su título de profesora de español, un papelote lleno de 
hoces y martillos y bustos de Lenin. Tantos años estudiando es-
pañol en Moscú, y después tantos años en España, y nunca había 
estado ella en Sevilla. Yo sólo estuve una tarde, hace años, y de 
paso. Ahora, invitados por la Hermandad del Cristo de la Conver-
sión para hablar de mi libro ‘Conversos, buscadores de Dios’, la 
misma Tatiana pudo hablar de su propia conversión, que sucedió 
en España, durante nuestro noviazgo. 

En mi libro recojo las historias de conversos muy interesantes y 
representativos de varios estilos o épocas: un almirante japonés, un 
genio de las finanzas y la economía, el inventor del fusil Kaláshnikov, 
el actor Gary Cooper, el poeta León Felipe... pero los numerosos asis-
tentes al acto de la hermandad preferían preguntar directamente a 
Tatiana por su experiencia. Yo estaba seguro de que sucedería así. 

Resultaba extraño verla evocar esa escena, como de otra épo-
ca, en que ella dormía de niña sobre el horno, como es tradicional 
en las casas de campo rusas, cuando vio a su tía abuela sacar un 
icono que tenía escondido para rezarle de noche, de rodillas en el 
suelo, en la Unión Soviética. Pocos años después, sus primas y co-
nocidas se bautizaban en la perestroika, por moda o por impulso 
colectivo, y ella se negó a hacerlo. Se bautizaría en L’Hospitalet, en 
la parroquia de la Torrassa, el barrio más densamente poblado de 
Europa, según hemos sabido en pandemia. Ella tardó aún un año 

en entender que “Dios no es mi suegro, el padre 
de mi esposo ‘cristiano de siempre’. Dios es Padre 
para todos, porque a todos nos adopta a través del 
bautismo. Sólo Cristo es el Hijo natural de Dios, el 
resto somos hijos adoptados por Él, y nadie puede 
presumir de pedigrí, linaje o veteranía en la fe”. Con 
esta luz, se hundieron en ella viejos traumas y blo-
queos y ha podido crecer en la fe de forma cons-
tante, lo que ha sido fuente de consuelo y entereza 
después, en los distintos golpes de cáncer y la ci-
rugía que ha golpeado su voz.

Después pudimos visitar la ciudad. “Sevilla me 
pareció una ciudad vestida de fiesta, y eso que el 
calendario no marcaba nada especial y el tiempo 
esos días fue más bien feo”, recuerda Tatiana. Le 
llamó la atención que había muchos hombres con 
camisa blanca, algo que en Madrid y Barcelona 
no veía. “Los colores de los edificios eran vivos, 
rojos, amarillos, azules, blancos con rayas… Las 
naranjas iluminaban el día gris lluvioso. Los caba-
llos eran de todos los tonos posibles de chocola-
te. Floreros, pináculos, cruces, veletas, además de 
azulejos añadían sus notas barrocas a las calles. 
El ramo de flores que me regalaron los miembros 
de la Hermandad de Montserrat lo dejamos a los 
pies del Cristo de la iglesia de San Isidoro”. De la 
Torre del Oro a la Plaza España, el paseo junto al 
Guadalquivir, las calles antiguas y sus iglesias... 
no fascinaron menos al catalán que a la rusa.

A Tatiana le gustó y asombro el esfuerzo de la 
Hermandad por realizar un trabajo social y bené-
fico, además de su dimensión de cuidar el culto 
popular. Yo, como periodista especializado en re-
ligión, sé que en los últimos años, y más con la 
crisis desde 2006, muchas hermandades de toda 
España están dando más y más pasos para te-
jer redes de solidaridad, redes que implican a los 
hermanos, las parroquias, Cáritas, a veces nuevas 
Fundaciones. Hay una creatividad para el bien que 
surge de la comunidad y la devoción compartida 
y que creo que aún puede crecer mucho y hacer 
mucho bien. F. 
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¿QUé SERÁ ALUMBRAR 
TITULARES?

Como los dos trabajamos con las 
palabras, ella traduciendo, yo contan-
do ‘lo que pasa’, quedamos intrigados 
cuando los hermanos nos invitaron 
al “alumbramiento de los titulares”. 
¿Qué será eso?, pensamos. Como pe-
riodista yo me imaginaba a un cole-
ga que sufría y sudaba intentando po-
ner un título a un reportaje. ¿O tendría 
que ver con parir o dar a luz?  Perdi-
dísimos, vimos que era una forma de 
culto a los santos titulares de la her-
mandad, con luz, velas y oración. La 
riqueza de los trajes y la corporalidad 
de las imágenes hacen que la fe entre 
por los ojos, por los sentidos. Es fá-
cil conectar con la devoción popular y 
sincera de tantos españoles de hoy y 
de los siglos pasados. A Tatiana la Vir-
gen le pareció “muy barroca, emotiva 
y entrañable”.

También pude reflexionar ante la 
imagen del Cristo que mira al Buen 
Ladrón. El Buen Ladrón es un san-
to que está ganando en popularidad 
en los últimos años. En 2016, duran-
te el Jubileo de la Misericordia, nues-
tro grupo editorial -el que me paga en 
ReligionEnLibertad- publicó “El Buen 
Ladrón, Misterio de Misericordia” (Voz 
de Papel), del sacerdote canadiense 
André Daigneault. El autor de su edi-
ción española, con sus notas y prefa-
cios, el sacerdote Álvaro Cárdenas, de 
la diócesis de Getafe, incluso entregó 
una copia al Papa Francisco. Yo escri-
bo de conversos, y él fue el converso 
de ultimísima hora que nos da espe-
ranza de que también nosotros pode-
mos enderezar los pasos.M
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Es el único santo canonizado en vi-

da por Jesucristo mismo: “hoy mismo 
estarás conmigo en el Paraíso”. Y sin 
más mérito que pedirlo, que confiar, que 
arrimarse a Quien de verdad puede ayu-
darnos. En el debate entre obras y fe, él 
marca el camino, y el Camino es Jesús. 
El “enchufe” con Jesús, si se quiere. Pe-
ro para eso Él se hizo hombre, para que 
pudiéramos enchufarnos a Él, incluso 
desde la impotencia de la Cruz.

CON LA OTRA VIRGEN DE
MONTSERRAT

Una semana después de vivir, como 
una ensoñación, nuestra experiencia se-
villana, me encontraba de nuevo en Ca-
taluña, en Montserrat, en la hospedería 
del monasterio benedictino, participan-
do en el Encuentro Europeo de LifeTeen, 
con catequistas de adolescentes de to-
da Europa y expertos de Estados Unidos. 
Era hermoso ver tanta gente de tantos lu-
gares apasionados por transmitir la fe a 
los chavales, tan distraídos, tan alejados. 
Como prometí a los hermanos en Sevi-
lla, pude presentar la Hermandad y sus 
obras e intenciones a la Moreneta. La 
niebla envolvía el monasterio como una 
nube y los catequistas se perdían en ella, 
alegres y sin temores.

Ha pasado un año, y hoy mismo, 
mientras escribo estas líneas, vuelve a 
celebrarse el encuentro de LifeTeen, pe-
ro sólo por Internet. A los cuatro días de 
volver de Montserrat a Madrid, nos confi-
naron a todos por el coronavirus. Durante 
las largas semanas de confinamiento es-
tricto, asomándonos a la misma ventana 
y la misma calle desierta, mil veces Ta-
tiana y yo nos dijimos: “al menos, hemos 
visto Sevilla. ¿Cuándo podremos volver?” M
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En los últimos meses de 2020 y los 
primeros de 2021, una de las prota-
gonistas culturales de la ciudad fue 
la pintora Carmen Laffón, de cuya 

obra se celebraron tres exposiciones casi si-
multáneas, en la Fundación Cajasol, en el Cen-
tro Andaluz de Arte Contemporáneo y en el Mu-
seo de Bellas Artes.

Carmen Laffón pintó en 1983 el Cartel de 
Semana Santa, encargado entonces por el 
Ayuntamiento. Es una Semana Santa soñada, 
sugerida, vislumbrada…como la que hemos vi-
vido estos dos últimos años.

Como dice Braulio Ortiz en su artículo, “el 
universo de Laffón es un acercamiento a lo que 
no necesita decirse en voz alta”.

Y para Charo Ramos “quien se asoma a una 
pintura o un dibujo de Carmen Laffón se abis-
ma siempre en el misterio de la existencia y de 
lo trascendente”.

LA SEMANA SANTA DESDE EL MARGEN

Braulio Ortiz, Periodista
Fotografía: Claudio del Campo

LAFFóN Y AQUELLO QUE NO NECESITA DECIRSE

E
n Visión de un paisaje, el discurso con el que Carmen Laffón ingresó en la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, la autora recreaba el impacto que le causó 
conocer la serena belleza de Sanlúcar de Barrameda. Allí, en la playa de La Jara, 
descubrió “los paisajes humildes, los secos, los desnudos, esos lugares de extraña 

belleza, de aparente simplicidad y profundas complejidades”, el esplendor de una naturale-
za que no necesitaba del subrayado. Dicho de otro modo: la poesía que el mundo reserva a 
quien aprende a mirar también con su corazón y comprende que hay una realidad más allá 
de lo tangible. La aparente pequeñez de una viña, discierne quien alcanza esa clarividencia, 
encierra la embriaguez de lo divino.

El universo de Laffón es, desde ese primer contacto con el que sería su propio paraíso, un 
acercamiento a lo que no necesita decirse en voz alta: una certeza íntima, una intuición, un su-
surro, porque la artista ha desplegado en su trayectoria, a lo largo de las décadas, esa sensibili-
dad prodigiosa para captar el misterio. Sólo hay que detenerse, por ejemplo, en su emblemática 

Vista de Sevilla, en la que la ciudad se perfila 
tras el río entre sugerencias y los edificios se 
desdibujan, sutiles, porque las geografías de 
la pintora son más bien estados de ánimo, 
estados del alma. Su reconstrucción del es-
tudio de la calle Bolsa, una serie impregnada 
de una hermosa nostalgia, o sus portentosos 
paisajes del Coto de Doñana, el motivo más 
reconocible de su imaginario, invitan a una 
contemplación de la que siempre participa 
el espíritu. La luz que atraviesa sus cuadros 
alumbra también la conciencia de quien los 
observa. El horizonte, que abunda en sus tra-
bajos, nos abre de algún modo una ventana.

Laffón, que recuerda emocionada las 
visitas que hacía al Museo de Bellas Artes 
de Sevilla junto a sus padres y admiraba en 
aquellos paseos la soberbia grandeza de 
Zurbarán y de otros maestros cuyas obras 
custodia la pinacoteca, ha heredado de 
ellos la capacidad de trascender su tiem-
po. La artista nunca sucumbió a las presio-
nes del mercado, al dictado de las modas, 
y por ello su discurso nos transmite como 
una verdad incontestable. De algún modo, 
la blancura de sus salinas aviva en nosotros 
la necesidad de creer en la belleza, nos re-
nueva la fe. La sevillana nos recuerda que 
no hay que trasladarse a enclaves remotos 
para vivir nuestro propio milagro, que sólo 
hay que disponer los sentidos. Un milagro 
callado, íntimo, como son en realidad las 
cosas que nos conciernen.
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Charo Ramos, Periodista
Fotografía: Claudio del Campo

CARMEN LAFFóN Y LA bLANCURA 
DESLUMbRANTE DE LA SAL

E
n 2020, durante los meses de con-
finamiento, Carmen Laffón siguió 
trabajando, decidió estar activa, y 
encontró en las salinas de Bonan-

za de Sanlúcar de Barrameda el motivo que 
convirtió en llave para seguir explorando su 
atmósfera personal, llena de silencios, tan 
íntima como solitaria. Desde que en los años 
setenta comenzó a organizar sus composi-
ciones en bandas horizontales, a estructu-
rarlas de un modo que reforzaba su solidez 
pero también la iba acercando progresiva-
mente a la abstracción, la relación entre cie-
lo, tierra y agua ha sido determinante a la 
hora de componer y leer sus paisajes. Aho-
ra, al pintar estas montañas de sal la artis-
ta sevillana prolonga su idilio con la geogra-
fía de la desembocadura del Guadalquivir y 
nos permite reflexionar no sólo sobre cues-
tiones artísticas o filosóficas sino también 
acerca de la importancia socioeconómica y 
ambiental de esta actividad tradicional (las 
salinas) en la que se mezclan técnicas pro-
pias de la agricultura con las particularida-
des de un medio acuático sensible al papel 
de la evaporación.

Pese a la valía de estas minas de sal en 
el sostenimiento de una flora y fauna únicas 
en el mundo, pues las de Bonanza y Algai-
da se asientan en el entorno del Coto de Do-
ñana, no es un motivo que haya sido espe-
cialmente cultivado por los artistas que han 
abordado el género del paisaje, y eso le con-

fiere a Carmen Laffón una posición especial que refuerza su ya célebre independencia de cri-
terio y gusto, su valentía a la hora de tratar sus propios temas en una carrera artística de ab-
soluta coherencia que desde sus inicios en los años 50 del siglo pasado es una de las más 
interesantes del arte español.

Esta serie, la más reciente suya y a la que se presta atención en todo el país, con exposi-
ciones en el Patio Herreriano de Valladolid, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y desde 
de la primavera de 2021, en el Real Jardín Botánico de Madrid y la galería Leandro Navarro, 
nos muestra cómo esteros, estanques y canales reafirman su singularidad entre lomos de tie-
rra y pirámides de sal, mezclándose sin miedo, con total desinhibición. Del mismo modo que 
el agua dulce se mezcla con la sal del océano Atlántico en la desembocadura del Guadalquivir. 

La serie de La sal, que reúne obras desde 2017 al presente, es también la afirmación de 
su libertad como creadora: en ella conviven pinturas al óleo, témpera y carbón sobre madera 
o papel con esculturas y bajorrelieves en escayola pintada. Son especialmente emocionantes 
los papeles en carbón y pastel que ejecutó durante los meses aciagos en que todo el mundo 
tuvo que aislarse y encerrarse: el contraste entre el blanco de la sal y los grises del entorno nos 
suscitan una reflexión sobre la convivencia entre opuestos, el día y la noche, la luz y la oscu-
ridad, el nacimiento y la muerte. Quien se asoma a una pintura o un dibujo de Carmen Laffón 
se abisma siempre en el misterio de la existencia y de lo trascendente.

sevilla desde
las aZOTeas
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Javier Rubio, periodista
Fotografías: Raúl Doblado. ABC

EL AÑO DEL MIEDO

La sorpresa duró una semana más 
o menos. Pero el miedo duró todo el 
año. El calendario no se acabó en mar-
zo, cuando el Gobierno decretó el confi-
namiento forzoso de la población, pero 
aquella orden marcó 2020 como ningu-
na otra circunstancia colectiva lo había 
hecho en nuestras vidas: con el estigma 
del miedo. Un temor espeso y pegajo-
so que lo impregnaba todo aquellos días 
de marzo y abril en que nos quedamos 
a la fuerza en casa. No había nadie por 
las calles, nadie se atrevía a salir. Hubo 
noches, volviendo del periódico, en que 
no me crucé con ningún vehículo atra-
vesando la ciudad. A lo lejos, quizá, un 
autobús dando vueltas vacío y alguna 
ambulancia a todo meter con las luces 
relampagueantes camino del hospital. 
Nadie ni nada.

Sólo un manto de miedo, de angus-
tia en las conversaciones, de zozobra 
que transparentaba la pregunta obligada 
de aquellos tiempos de pandemia: “Por 
casa, ¿todos bien?”. Y esa sensación de 
alivio, de respiración recobrada cuando 
te contaban que, en efecto, nadie se ha-
bía contagiado. Porque el parte granea-
do de bajas causaba impresión: el relato 
de que alguien, por lo general anciano, 
había muerto solo en el asilo donde pa-
saba sus últimos días. Y después, el es-

calofrío que recorría la espalda cuando te contaban los detalles: cómo no pudieron 
despedirse, cómo les avisaron del fallecimiento, cómo recibieron las cenizas… todo 
frío, distante, desalmado.

El miedo nos caló hasta los huesos. Más hondo de lo que podríamos imaginar 
nunca. Ni siquiera el frenesí que siguió al levantamiento de las restricciones podía 
desmentirlo; antes al contrario, la exagerada promiscuidad social que se apreció a 
partir del verano era hija ilegítima del miedo: un pavor cerval a que la muerte nos ro-
zara, a que la enfermedad asomara su rostro en el círculo más cercano, a que la rui-
na económica desbaratara nuestras vidas si no lo hubiera hecho antes el coronavirus.

Fue el año sin procesiones de Semana Santa, sin Feria -con ese simpático su-
cedáneo de la cena del alumbrado en los balcones-, sin procesiones de gloria ni de 
Corpus, sin Rocío, sin ninguno de los hitos que caracterizan -o que creemos que ca-

racterizan- la identidad colectiva de Sevilla: nada a lo que agarrarnos de nuestro co-
nocido paisaje sentimental. Se fueron los turistas y cerraron los hoteles, los bares, las 
tiendas, los escaparates pensados para el forastero. Todo se encogió y volvió a la me-
dida de nuestras fuerzas. La ciudad quedó vacía, apenas llena de un pánico al que no 
lográbamos ponerle cara.

Todo giraba en torno al Covid-19: las conversaciones, las decisiones personales, 
la política, la economía, la justicia, hasta la religión. No había forma de desprenderse 
de ese miedo que nos acompañaba como una sombra acechante y que venía a la cla-
ridad del día cuando sabíamos de alguien conocido que se había infectado. Entonces 
todos los temores se encarnaban y disparaban la tétrica imaginación.

En medio del horror cotidiano con que llegamos a leer los periódicos y contem-
plar los noticiarios, cargados de luto y de llanto aquellos días terribles, una cita evan-
gélica era el único contrapunto a esa sensación de irrealidad que presidía la ciudad 
huida de sí misma, doblada sobre su propio eje: “¡No tengáis miedo!”.

La pandemia nos doblegó y nos arrinconó porque nos dejamos acobardar por el 
miedo. A merced de las sucesivas olas de la Covid-19, nos hicimos conscientes de 
navegar en una barca muy frágil que en cualquier momento podía zozobrar. Sin capa-
cidad para sobreponerse a la situación, lo mismo que le sucedió a Pedro cuando sintió 
el viento azotando el mar de Galilea y le flaquearon, primero, la fe, y las fuerzas des-
pués, para hundirse a plomo en medio de la tempestad.

La vida siguió. La esperanza también. Quizá la frase debía haberse formulado al 
revés: la vida siguió a la esperanza. El coronavirus dichoso nos había enseñado la vul-
nerabilidad de quienes nos creíamos imbatibles: un enemigo imposible de rastrear a 
simple vista con una carga letal impresionante. Nunca hemos dejado de ser frágiles, 
pero el flagelo de una enfermedad invisible a nuestros ojos nos ha descubierto que, 
en realidad, todo conspira contra nuestra existencia y que lo que entendemos co-

mo un acto de reafirmación de nuestra 
propia vida no es más que una gratuita 
donación amorosa de la que no somos 
conscientes.

Nos vimos solos y desvalidos en 
medio de un mundo hostil. Y en esa bar-
ca zarandeada por la mala mar del sufri-
miento colectivo empezamos a vislum-
brar que sólo la fraternidad de los que 
viajamos en ese bote empujado por el 
oleaje contra los escollos de la costa sir-
ve para salvarse.

No es mal bagaje para un año acia-
go, torcido desde que el 13 de marzo 
nos obligaron a quedarnos en casa. No 
es mala enseñanza para un año penoso 
que hemos transitado como una legión 
de desharrapados peregrinando por el 
desierto. Muchas veces, casi instinti-
vamente, soñamos con volver a la vida 
que teníamos antes, a la normalidad a 
secas que nos robó el virus procedente 
de China. Como si fuera posible un via-
je en redondo, billete de ida y vuelta a 
través del tiempo para amanecer un día 
-cuando se haya logrado inmunizar a la 
población, cuando ya no muera nadie 
de la enfermedad- justo en la mañana 
soleada del 12 de marzo de 2020, un 
día antes de que nos cambiasen nues-
tro pequeño mundo hecho de certezas, 
que quebraron.

Pero no es verdad volver atrás. El 
año pasado no forma parte de ningún ca-
rrusel: nadie nos devolverá los abrazos 
que no nos dimos, ni los besos que deja-
mos de regalar. No volveremos a pisar las 
arenas por las que deambulamos insom-
nes ni estaremos -Dios quiera que sea a 
lo largo de este año 2021- en el punto 
de partida de nuestro viaje circular. Im-
posible.
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El viaje que emprendimos entonces 
nos lleva a otro destino, todavía no sabemos 
bien cuál. Pero no podemos proseguir ese 
viaje con miedo: el terror paraliza. La vida, 
por mucho que nos lo parezca con su suce-
sión de ciclos que nos parecen inmutables 
año tras año, nunca es un viaje con retorno. 
No somos turistas de nuestro propio tiempo. 
Somos peregrinos de la vida en pos de un 
oasis que los hermanos de Montserrat sa-
ben bien dónde encontrarlo. Hasta dar con 
ese hontanar del que brota agua viva, sólo 
nos queda dar gracias a Dios por el año que 
vivimos. Y sacudirnos el miedo que se nos 
quedó pegado en 2020.

EPÍLOGO.
CUANDO TODO ESTO 

PASE...
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Fotografías: F. J. Montiel
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