HERMANAS DE LA CRUZ, 90 AÑOS DE DEDICADOS A MONTELLANO

Una vez más, Montellano volvió a dar muestras de la devoción que
mantiene a Santa Ángela de la Cruz. Esto se pudo comprobar durante la
celebración de los actos organizados con motivo del 90º aniversario de la
fundación del convento que las Hermanas de la Cruz tienen en Montellano
(Sevilla), que según relatan las crónicas de la época fue inaugurado
oficialmente un día 16 de julio de 1920 contando con la presencia de Sor
Ángela de la Cruz y tras los pertinentes permisos concedidos por el
entonces arzobispo de Sevilla Don Eugenio Almaraz y Santos.

La Hermandad del Stmo. Cristo de los
Remedios de esta localidad de Montellano,
y al tener a Santa Ángela de la Cruz como
una de sus Titulares, se propuso organizar
una serie de actos con motivo de dicha
efeméride. Y más aun, cuando durante
todo este tiempo han sabido ganarse las
Hermanas de la Cruz el cariño,
reconocimiento y admiración de todos los
montellaneros, mediante su vida de
entrega y dedicación con los más
necesitados.

Por tanto, la Hermandad del Cristo de los Remedios organizó un triduo en
la capilla de las Hermanas en acción de gracias por estos 90 años de la
congregación en Montellano durante los días 14, 15 y 16 de julio a partir
de las 8 y media de la tarde. A lo largo de estos tres días la capilla se hizo
pequeña debido a la gran afluencia de fieles y devotos, que soportaron las
altas temperaturas de la época bajo la devoción y fervor a Santa Ángela. El
primer y tercer día de triduo contamos con la predicación de nuestro
párroco Don Antonio Ceballos Capote, mientras que la capilla musical
corrió a cargo del coro de las Hermanas de la Cruz y la Coral Polifónica
Montellanense respectivamente, aunque también el jueves 15 también
contamos con la presencia el párroco y el coro de la vecina localidad de El
Coronil. El viernes 17, y tras la celebración de la eucaristía, se procedió al
traslado de la imagen de Santa Ángela de la Cruz a la ermita del Cristo de

los Remedios, donde al llegar se formaron largas colas de devotos en el
besamanos de dicha imagen.

El sábado día 18 de julio tuvo lugar una eucaristía ante Santa Ángela, y a
las nueve de la noche se iniciaba con ella una procesión extraordinaria por
las calles de Montellano. Esta procesión contó con la presencia de los
representantes de hermandades y autoridades locales, además da la gran
cantidad de hermanos y fieles que tras el paso acompañaron con sus
cantos todo su recorrido. Recorrido el que se pudo comprobar la devoción
que los montellaneros profesan a Santa Ángela y a las hijas que Ésta tiene
en Montellano.
El acto central de dicha procesión
tuvo lugar cuando el desfile llegaba a
las puertas de la capilla de nuestras
Hermanas de la Cruz y la imagen se
Santa Ángela se ponía frente a sus
Hijas. Allí, el Hermano Mayor de la
Hermandad procedía a dar lectura a
una pequeña crónica de lo que fue la
inauguración del convento en el año
1920. A continuación se descubría el
recuerdo con el que dicha
Hermandad
obsequiaba
a
la
comunidad de Hermanas de la Cruz.
Este era un magnífico lienzo con la
imagen de la próxima beata Madre María de la Purísima realizado por
nuestro acreditado pintor local Don Jorge Gallego García. Pintura que era
descubierta por la madre de dicho artista y por el señor alcalde Don
Francisco Gil Málaga en nombre de todos los montellaneros, para
posteriormente ser bendecida por el señor cura párroco y entregada a la
superiora de esta comunidad.
Finalmente, y tras asistir a una procesión y unos días que quedarán para
el recuerdo de todos, se entraba en la ermita del Cristo de los Remedios a
las 11 de la noche bajo la emoción contenida y la devoción de todo un
pueblo entregado a sus Hermanas y a Santa Ángela de la Cruz.

