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LOS JÓVENES EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA 

“en las Hermandades tiene la Iglesia un tesoro porque son un espacio de encuentro con Jesucristo 

y fragua de Santidad. 

Papa Francisco. 

5 de mayo de 2013 Año de la Fe.  
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Presentación 

 

Este Plan de Formación, correspondiente al curso 2019 – 2020 de nuestra 

Hermandad, es un plan ambicioso e ilusionante y a la misma vez, un compromiso con 

nuestros hermanos y con la feligresía de la parroquia de Moguer. 

 

En los momentos actuales, es importantísimo la formación y, como Hermano 

Mayor de la Hermandad Matriz de Montemayor, es uno de los pilares en los que se basa 

el presente y el futuro. Es uno de los grandes fines que persiguen nuestras reglas, siendo 

el objetivo que este plan que, nos ayude a aclarar nuestras dudas, sea luz en momentos 

de oscuridad, nos fortalezca frente a las debilidades y nos enseñe a vivir con Cristo a 

través de su Madre, la Virgen Santísima bajo la advocación de Montemayor. 

 

Si con este plan de formación podemos conocer a María y a su Hijo, Jesucristo, 

un poco más, y convertirnos en cristianos sin complejos, todos llevaremos, aún más, en 

nuestro corazón el amor al prójimo y a Montemayor. 

 

 

 

 

 

José Manuel Alza Cruz 

Hermano Mayor 
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Introducción 

 

Como es bien sabido, las Hermandades y Cofradías en nuestra sociedad, son 

unos instrumentos potentes de llamamiento o reclamo social. Las hermandades se 

organizan internamente y pertenecen a una Parroquia, en nuestro caso, la Real e Ilustre 

Hermandad Matriz de Nuestra Señora de Montemayor Coronada y Cofradía del 

Santísimo Sacramento, pertenece a la Parroquia Santa María de la Granada (Moguer) y 

colabora por el bienestar de la misma. 

Sin embargo, con juicio de autocrítico, encontramos que el movimiento cofrade y 

cristiano puede resultar en algunos casos demasiado elemental, cuando no, repleto de 

desorientaciones o contradicciones. 

El presente Plan de Formación 2019 – 2020 surge con motivo de la aprobación 

de las nuevas Reglas de la Hermandad. 

Desde la Iglesia se nos llama continuadamente a la necesidad de una formación 

progresiva y adecuada: “Para que los laicos puedan desempeñar adecuadamente y con 

celo sostenido esta misión, necesaria e ineludible hoy más que nunca, tenemos que 

ofrecerles instrumentos de formación de su ser cristiano y de su vocación peculiar. Hay 

que reconocerá los laicos el derecho que tienen a recibir formación en la Iglesia. Ellos, 

a su vez, tienen la responsabilidad de esforzarse más y mejor con la ayuda de los 

pastores y con los medios con que cuenta la comunidad cristiana a este respecto 

(Apostolicam Actuositatem n.29).” 

Además, la formación es un derecho reconocido y contemplado en el Derecho 

Canónico (Cód. Derecho Canónico 231 § 1). 
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“Todos ellos (asociaciones, movimientos y agrupaciones de fieles) alcanzarán 

tanto mejor sus objetivos propios y servirán tanto mejor a la Iglesia, cuanto más 

importante sea el espacio que dediquen en su organización interna y en su método de 

acción, a una seria formación religiosa en sus miembros. En este sentido, toda 

asociación de fieles en la Iglesia debe ser, por definición, educadora de la fe (Catechesi 

tradendae, n.70). 

 

La Hermandad Matriz de Montemayor tiene los siguientes fines: (Libro de 

Reglas, 3º). 

 La promoción del culto público a través de los sagrados titulares. 

 La confraternidad y formación de sus miembros. 

 La evangelización, el apostolado y el ejercicio de la caridad. 

Por tanto, entre sus fines, la Hermandad asume la obligación de trabajar, al 

servicio de la Iglesia, para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por 

todas las personas a través de la evangelización. 

Evangelizar, anunciar el Evangelio, es algo propio de los seguidores de María y 

de su Hijo, Jesucristo. Por tanto, se asume la tarea de misionero y formación, 

además de dar culto público, ejercer las labores de caridad a los necesitados y ayuda 

comunitaria. 

A nuestro entender, es muy importante una buena formación cristiana adecuada 

hacia nuestros hermanos, y poder pertenecer y formar parte del grupo parroquial de 

un modo óptimo, positivo y fructífero, conociendo y practicando la fe cristiana de un 

modo acertado, sin desviaciones ni contradicciones. 

La formación, la evangelización, el apostolado y el ejercicio de la caridad, están 

conectadas, ya que la formación es fundamental para el ejercicio de la 

evangelización y de la acción caritativa, como distintivo del apostolado cristiano. 
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PROGRAMA FORMATIVO. 

El Plan de Formación es el instrumento que garantiza una oferta formativa 

planificada de nuestros/as hermanos/as y con el que estaremos facilitando una 

mejora en la preparación cristiana. 

Los proyectos formativos van dirigidos a los hermanos y hermanas que 

conforman la Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora de Montemayor 

Coronada y Cofradía del Santísimo Sacramento. 

Debemos que partir de una idea: la formación es una opción libre en la que el 

hermano participa o no voluntariamente en función del interés que le despierte. 

Nuestra idea elemental para implementar correctamente este programa es: 

 Formación a la Iniciación Cristiana 

 Formación permanente 

 

 

 

Iniciación 
Cristiana

Hermanos 
alejados

Hermanos de 
nuevo ingreso

Formación 
permanente

Hermanos Pleno 
Derecho 

comprometidos

Hermanos 
Miembros de la 

Junta de Gobierno
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PLAN FORMATIVO 2.020. 

 

Convivencia de Hermandad. 

Las convivencias de Hermandad es el aspecto de formación más esencial con 

el que cuenta la Hermandad. 

Se trata de convivir con cientos de hermanos, agrupados en diferentes 

colectivos, después de celebrar la Santa Eucaristía. Dentro de estos grupos se 

encuentran: 

 Costaleros de la Virgen, tanto de romería como los costaleros del paso 

procesional del día ocho de septiembre. 

 Devotas que asisten cada sábado a la ermita de Montemayor para la 

celebración de la Santa Misa. 

 Convivencia diaria con los mayordomos de la Virgen. 

Estas convivencias tienen una característica esencial, es su apertura laica. No son 

convivencias cerradas para hermanos, sino también al resto de nuestra comunidad 

cristiana a fin de poder hacer partícipe en las mismas a toda persona interesada en 

formarse en la fe. 

Dichas convivencias se realizan en la conocida Casa de los Mayordomos, siendo 

una construcción aún viva, siendo el objetivo primordial de esta Junta de Gobierno, 

avanzar en su construcción y finalización, con un uso de espiritualidad, abierta a 

todos los cristianos. 

grupo “lectura de la palabra”. 

La lectura de la Palabra de Dios de cara a nuestra formación cristiana es 

imprescindible, es importantísimo conocer los Evangelios para profundizar y 

aplicarlo a nuestra vida y a la misma vez, vivir de forma más profunda e intensa 

cada uno de los tiempos litúrgicos. 
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La Hermandad junto al Director Espiritual convoca e invita a los hermanos a 

realizar de forma quincenal la lectura del Evangelio. La puesta en común de la 

Palabra en nuestra vida, es fundamental para enriquecer nuestro corazón. 

 

lectura del evangelio del día para los miembros de 

la junta de gobierno. 

 

La Junta de Gobierno está constituida por hermanos con una formación previa, 

con un alto compromiso hacia esta Hermandad y adultos en la fe.  

Para continuar y seguir creciendo, es necesario una formación específica que, en 

sintonía con el Director Espiritual, puedan implantar la acción misionera en la 

Hermandad. 

Se ha puesto en marcha, a través de las nuevas tecnologías, la lectura del 

Evangelio del Día, para enriquecimiento personal y puesta en común. 

 

La eucaristía 

 

La Hermandad celebra todos los sábados, en la ermita de Montemayor, la Santa 

Eucaristía, con una participación importante de los hermanos, los mayordomos de 

la Virgen y los miembros de la Junta de Gobierno. 

Escuchar, profundizar, alimentarse de la Palabra de Dios con la presencia de su 

Madre, es para esta Hermandad una fuente inagotable de evangelización y 

formación. 

Con esta celebración Eucarística se cumple lo estipulado en el Libro de Reglas. 

(L.R, 9, página 10). 
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Formación según el vi plan diocesano de 

evangelización. 

 

Los hermanos asistirán a los cursos de gestión, administración y patrimonio de 

hermandades y cofradías que desde el Obispado de Huelva se pone en marcha 

según el VI Plan Diocesano. 

 

Formación parroquial. 

 

La formación a la iniciación cristiana consiste en una formación básica para 

aquellos cristianos que deseen formar parte activa de la Hermandad, bien como 

hermano de pleno derecho o como futuro miembro de la Junta de Gobierno. 

Con esta formación, se instaura unos cimientos sólidos y preparados para el 

mensaje del Evangelio y para la vida en la Hermandad. 

Dentro de la formación parroquial se ofrece los conocimientos sobre la homilía, 

los signos, símbolos y ritos en las celebraciones sacramentales. 

 

Actos, cultos y celebración. 

 

La Hermandad, en fiel cumplimiento de las Doctrinas de la Santa Madre Iglesia, 

procurará hacer de Montemayor una escuela de vida cristiana, donde lo importante 

no es el número sino la calidad cristiana y en el sentido de responsabilidad de sus 

hermanos. 
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La Hermandad celebrará: 

1) Solemnidad de la Fiesta del Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 

2) Participación en la Solemne Procesión de Su Divina Majestad. 

3) Participación en los Oficios del Jueves Santo, en la Reserva, Vela y Adoración al Divino 

Sacramento. 

4) Traslado del Santísimo Cristo de los Milagros en devoto Viacrucis desde la ermita de 

Montemayor hasta la parroquia de Moguer, el sábado de pasión. 

5) Celebración solemne del Triduo Pascual 

6) Celebración de la Romería en Honor y Gloria a la Virgen de Montemayor, 

incluyéndose todos los actos y cultos que previamente, como preparación, se 

organiza. 

  Presentación del Cartel de Romería en Domingo de Resurrección. 

        Triduo de Romería en la parroquia, el último fin de semana del mes 

de abril. 

        Pregón de romería 

        Rezo del Santo Rosario visitando los azulejos colocados en las calles   

de Moguer. 

       Misa de romero y salida hacia el Coto de Montemayor 

       Entrada oficial de Hermandades Filiales 

       Misa de Hermandades Filiales  

       Rezo del Santo Rosario con asistencia de todas las Hermandades    

Filiales con sus Simpecados y el pueblo acompaña con antorchas. 
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 Función Principal de Instituto. 

         Solemne procesión de la Virgen a hombros de sus costaleros 

         Rezo del Angelus 

          Misa de los mayordomos  

7) Celebración del Aniversario de la Coronación Canónica 

8) Apertura del Período Jubilar concedido por la Santa Sede 

9) Festividad de la Natividad de la Virgen, el ocho de septiembre. Previamente, como 

preparación para la celebración de tan grande fiesta, la Hermandad celebrará Santo 

Rosario, Solemne Novenario y Eucaristía con predicación de la Palabra de Dios. 

10) Función Principal de Instituto y Solemne Procesión el día ocho de septiembre. 

11) Rezo del Via Lucis Mariano, visitando las diferentes capillas de las Hermandades de 

Moguer. 

12) Cultos del DL Aniversario de la Aparición de la Imagen de Nuestra Señora de 

Montemayor. 

i) Triduo de preparación Aniversario de la Aparición 

ii) Función Principal DL Aniversario Aparición 

iii) Cierre del Período Jubilar 

13)  Solemne Procesión Extraordinaria de la Virgen de Montemayor. 

14) Rezo del Santo Rosario todos los domingos del mes de octubre, visitando los 

diferentes azulejos de la Virgen, ubicados en las calles de Moguer. 

15) En el mes de noviembre, celebración de la Eucaristía por los hermanos fallecidos 

durante el último año. 
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16) Peregrinaciones de las Hermandades Filiales que cada año celebra la Santa Misa en 

la ermita. 

17) Viaje programado a Roma, con posibilidad de visita al Vaticano, como agradecimiento 

por la concesión del Período Jubilar. 

 

Al celebrarse durante este año, dos efemérides importante para esta 

Hermandad y para el pueblo de Moguer, la Junta de Gobierno está confeccionando 

un calendario de charlas y conferencias, sobre María, Madre de Dios. 

 Significado Periodo Jubilar 

 María, Madre de Jesús 

 Lumen Fidei: Luz de fe 

 Montemayor en Moguer 

 Dogmas: 

o Inmaculada Concepción 

o Maternidad Divina 

o Perpetua Virginidad 

o Asunción a los Cielos 

 Virtudes de María 

 Mayordomía a la Virgen 

 María, Madre de la Iglesia 
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caridad. 

Como se recoge en el Plan Pastoral 2016 – 2020 de la Conferencia Episcopal, 

“La caridad de la Iglesia, la dimensión social de la evangelización”. 

Dentro de este proyecto, la Hermandad tiende la mano a las necesidades de los 

hombres y mujeres de nuestro tiempo. Además de la ayuda económica que se realiza, 

destinando parte de sus ingresos a obra de caridad, en virtud de lo establecido en el 

Libro de Reglas, es objetivo de la actual Junta de Gobierno, la terminación de la casa de 

los mayordomos, para que su principal uso sea, Casa de Espiritualidad, lugar de oración 

y de evangelización. 

La colaboración con Cáritas parroquial es y seguirá siendo una realidad, al igual 

que la presencia de nuestros hermanos en aquellos lugares donde su presencia es útil 

hacia el prójimo, los más necesitados, los inmigrantes, etc. 

Además, la Hermandad contribuye con la aportación de un euro por hermano, 

campaña que lleva a cabo el Obispado de Huelva, para el mantenimiento de la Casa de 

Acogida Virgen de los Milagros, obra social de nuestro obispo Sr. D. José Viaplana Blasco.  
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Presupuesto 

 

El Plan de Formación previsto y, concretamente las acciones formativas, 

convivencias, caridad, etc, requieren para su puesta en marcha una aportación 

económica, que conviene tener presupuestado en las partidas de gasto. 

Estas partidas serán sufragadas por los fondos propios de la Hermandad, con 

la ayuda, el trabajo, el esfuerzo y el tiempo de los miembros de la Junta de Gobierno 

de la Hermandad Matriz de Montemayor. 

 

En Moguer a    4     de noviembre   de  2019               . 

 

VºBº. 

 

 

Rvdo. Sr. D. José Manuel Raposo Hernández 

Párroco de Moguer 

 

  

 

                 Vº Bº      Vocalía de Formación 

 

 

   José Manuel Alza Cruz            Manuela García Gómez 
Hermano Mayor de la Hdad. Matriz 
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