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Tiempo de gloria, tiempo de fiesta el que celebraremos el próximo mes de octubre, unidos a todos los
pueblos de la tierra para felicitar a aquella que ha
creído y anticipa nuestra resurrección. ¡Qué fiesta tan
nuestra la tuya! Arca de la alianza que une al hombre
con Dios, fuente de alegría que no cesa de manar. En
unos días, de nuevo tu fiesta volverá a ser sinfonía de
alegría que recorrerá nuestros adentros, para glorificarte a ti, Madre nuestra del Rosario, para alegría de
toda la iglesia.
A tu lado celebraremos nuestra fe y nuestra esperanza
en la vida eterna, siendo testigos del amor de Dios
en la vida de cada día, sembradores de esperanza y
de apoyo eficaz a los más pobres, como aprendimos
de nuestros mayores y como Tú nos enseñas, siendo
aliento en el camino diario de este pueblo. Porque si
nuestra fe vacila, te miramos a ti, Faro que alumbra
la noche oscura de Santiponce, del que brota una fe
vivida y celebrada de manera especial cada otoño.
Porque la historia de tu pueblo se ha fraguado bajo tu
tierna y atenta mirada, esa en la que se han cumplido
las promesas y que acrecienta nuestra esperanza. Embellecida por la gracia, de nuevo visitarás a tu pueblo, vestido con las mejores galas, para anunciar el
evangelio del bendito Nazareno, para ser eucaristía y
bálsamo de gloria para todos los corazones que rebosantes de alegría te volverán a aclamar como Madre,
Reina y Señora de nuestras almas, proclamando así
las grandezas del Señor en las que Tú te alegras.
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HERMANO MAYOR
ermanos/as y devotos/as de la Stma. Virgen del Rosario Coronada, Patrona y Alcaldesa perpetua de este pueblo de Santiponce, Reina y Madre nuestra. Es este mes
de octubre cuando la Stma. Virgen nos llama de nuevo para encontrarnos con Ella
y su bendito Hijo el Nazareno, después del paréntesis veraniego, de nuevo experimentamos como el año se va terminando y otro nuevo está cada vez más próximo, pero sin duda,
siempre Ella y su Hijo, nos siguen protegiendo.
El Señor no nos prometió días sin algún altibajo, ni risas sin lágrimas, ni sol sin luminosidad,
pero si nos ha dado una fuerza para que vayamos haciendo el bien a todos nuestros hermanos, en
conciencia es el consuelo para nuestras lágrimas y la luz para que podamos caminar con esperanza.
Por esto, cuando nos pongamos en algún momento de nuestra vida bajos de moral por haber tenido algún problema de enfermedad o de otra índole familiar, pongamos de momento en
nuestros labios una oración a la Stma. Virgen y veremos como Ella intercede por nosotros ante su
bendito Hijo para devolvernos la esperanza y darnos otra satisfacción. Si algo nos pone en entredicho o nos turba, tanto si es bueno como malo, sigamos teniendo esperanza y confianza en Ellos.
Es una gran virtud que debemos poner en nuestra vida “TENER FE” en saber que alguien
nos quiere y que nosotros también debemos responder con nuestro amor al prójimo y al más necesitado en estos tiempos donde todo vale “PERO YO SOY YO”. Olvidemos nuestro orgullo y
diferencia ante nuestros hermanos y cuando recibamos cualquier ofensa por parte de cualquiera,
démosle testimonio cristiano porque muchos de ellos que te han ofendido, por su propio orgullo,
no vuelven a ti para reconocer que quieren seguir siendo tus amigos.
Este año se cumple el X Aniversario de la Coronación de nuestra Madre y Patrona, la Stma.
Virgen del Rosario y, por este motivo, el próximo día 13 de octubre, volverá a recorrer aquellas
calles del pueblo por las que, en aquella ocasión, hace varios años, pasó. Démosle de nuevo la
bienvenida a nuestra Madre adornando nuestras calles para recibirla como Señora de nuestro
pueblo, porque, al igual que a tu madre le darías todo, también lo harías con Ella que es tu madre
celestial, a la que en momentos difíciles le imploras clemencia porque es tu protectora, porque
siempre está contigo y porque, aunque no se lo pidas, Ella siempre sabe lo que te hace falta de
verdad. Que este día sea un día grande, como cada vez que la Stma. Virgen sale a visitarnos.
Desde estas líneas quiero animaros a participar en todos los actos y cultos que esta Hermandad tiene programados para celebrar esta fiesta en honor y gloria de la Stma. Virgen del Rosario.
Aprovechemos éstos para pedirle con fe y humildad por tantas personas que necesitan de su
protección y amparo, porque Ella siempre nos escucha y, por su intercesión, llegarán nuestras
plegarias al Padre Celestial.
Y a los jóvenes de nuestro pueblo, que con su cariño y afán de superación en cada evento que
organizan en nuestra Hermandad se superan con creces, les animo a que sigan adelante porque
ellos son la semilla de nuestra Cofradía y el futuro de nuestro pueblo, de ahí que esta Junta de Gobierno siempre estará con ellos prestándoles su apoyo y ayuda. Que la Stma. Virgen y su bendito
Hijo los protejan y bendigan.
¡Bendita Virgen del Rosario! Ruega por tu pueblo de Santiponce, ruega por todos nosotros.
Antonio Querencio Ortega

Octubre 2018
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DIRECTOR ESPIRITUAL
FESTIVIDAD DE LA PATRONA

Virgen del Rosario

l mes de octubre tiene la particularidad de ser como el comienzo de un nuevo ciclo.
Cada año, el otoño que empieza, va resonando a algo diferente. Después del periodo
estival se van encajando las piezas para que todo vuelva a ser aunque de un modo
diferente: otro año.
La temporalidad juega en nuestra contra, aparentemente por la falta de eternidad, pero la persona que es cristiana o creyente tiene ese matiz solucionado, la eternidad
dentro de la temporalidad, Jesucristo asiste a esta lucha
humana por ser, y le ofrece una plenitud grandiosa. Y es,
en esta circunstancia, donde la Virgen María se posiciona
dando la humanidad a Dios-Hijo.
Presente siempre en la vida de los santiponceños, la
Virgen del Rosario, constante en su hacer diario y continuo,
resplandece especialmente en este mes de octubre tan nuestro. La mirada humilde de nuestra Virgen tiene mucho que
ver con la encarnación de su Hijo y con la decisión de Ella,
de participar en el plan de Salvación de Dios-Padre.
Sus cultos nos acercan de nuevo a Ella y por eso es
Nuestra Madre, para seguir a nuestro lado y nosotros por
nuestra parte a acudir a Ella en todos los trasiegos de nuestra vida, haciendo lo que hace siempre,
amar, amar y amar. Es un nuevo intento de llevarla en el corazón, auténticamente, con el respeto,
la tolerancia y la entrega al prójimo, que es su semblante. Su festividad nos renueva en la Alianza
con su Hijo y en su devoción a Ella.
Fernando Carranco Romanco, Pbro.†
Cura Párroco de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica
y Director Espiritual de la Hermandad

Octubre 2018
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FORMACIÓN
EL SECRETO DE LA MIRADA DE LA VIRGEN
s habéis fijado en la mirada de la Virgen! Su mirada es como la continuación de la
mirada del Padre que la miró pequeñita y la hizo Madre, de Dios. Como la mirada
del Hijo en la cruz que la hizo Madre nuestra, y con esa mira hoy nos mira. Y hoy nosotros,
después de un largo camino, en el que ha venido recibiendo y despidiendo a cada hijo de este
pueblo, la seguimos teniendo a nuestro lado como lugar de descanso, para contarle nuestras cosas.
Necesitamos de su mirada tierna, su mirada de Madre, esa que nos destapa el alma. Su mirada
que está llena de compasión y de cuidado. Por eso constantemente le pedimos: Madre, regálanos
tu mirada. Porque la mirada de la Virgen es un regalo, no se compra. Es un regalo de Ella. Es un
regalo del Padre y un regalo de Jesús cargado con la cruz. Madre, que no nos falte tu mirada.
Por eso, en este mes de octubre, de manera especial, venimos
a agradecer que su mirada esté en la historia de este pueblo, en
nuestra historia. En esa que sabemos cada uno de nosotros, la
historia escondida de nuestras vidas. Esa historia con problemas
y alegrías que constantemente busca su mirada consoladora.
En la mirada de la Virgen, tenemos un regalo permanente. Es
el regalo de la misericordia de Dios, esa misericordia del Padre
que nos espera en cada recodo del camino y que nuestra Madre
nos regaló con su mirada. Pero no estamos solos, somos muchos,
somos un pueblo, y la mirada de la Virgen nos ayuda a mirarnos
entre nosotros de otra manera para aprender a ser más hermanos,
porque nos mira la Madre. A tener esa mirada que busca rescatar,
acompañar, proteger, aprendiendo a mirarnos en su mirada de
Madre.
La mirada de la Virgen nos enseña a mirar a los que
naturalmente miramos menos, y que más necesitan: los más
desamparados, los que están solos, los enfermos, los que no
tienen con qué vivir, los que no conocen al bendito Nazareno,
los que no conocen la ternura de la Virgen. No tengamos miedo
para salir a mirar a nuestros hermanos con esa mirada de la Virgen, que nos hermana, y así
iremos tejiendo con nuestros corazones y con nuestra mirada esa cultura del encuentro que tanto
necesitamos, que tanto necesita nuestro pueblo. Porque desde la mirada de la Virgen se aprende a
ser pobre, pequeño, insignificante…
No dejemos que nada se nos interponga a la mirada de la Virgen. Madre, regálanos siempre
tu mirada. Que nadie nos la oculte. Que nuestro corazón de hijos la sepa defender de tantos
embaucadores que prometen ilusiones, de los que tienen la mirada ávida de vida fácil, de promesas
que no pueden cumplirse. Que no nos roben la mirada de la Virgen, que es mirada de ternura y
mirada que nos fortalece desde dentro. Mirada que nos hace fuertes, que nos hace hermanos, que
nos hace solidarios. Madre, que no nos desoriente tu mirada; te pedimos… regálanosla, Madre.
Que nunca dudemos de que nos estas mirando con la ternura de siempre, y que esa mirada nos
ayude a mirar mejor a los demás, a encontrarnos con tu Hijo, cargado con la cruz, a trabajar para
ser más hermanos, a descansar siempre en el regazo de tu manto, bajo la ternura de tu infinita
mirada.
Octubre 2018
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LA DEVOCIÓN NAZARENA
e hace esperar, pero la espera seguro que merece la pena. Dos años llevamos trabajando
en esta idea, que deseamos enseñar a los hermanos y al pueblo, solo como el pueblo
se merece. En la misma línea que hacemos el Belén e hicimos la Pasión. Intentaremos
emocionar al visitante. Y para eso hay que seguir trabajando. Hemos conseguido unir a un
maravilloso grupo de 45 personas para tal fin, que desinteresadamente siguen afanados en
esta idea. No tenemos palabras para expresar el profundo agradecimiento que esta Junta de Gobierno
les adeuda. A todos los que siguen con nosotros y a los que por motivos de trabajo, enfermedades o
tiempo, lo han intentado pero no han podido continuar. Muchas gracias a todos.
¿Qué es “La Devoción Nazarena”? Es nuestra Historia. La historia de una Hermandad que nace
un 29 de julio del año 1581, en un monasterio jerónimo y en la que su Titular, la Stma. Virgen del
Rosario, se convierte en pilar de la fe de un pueblo, que se vio abocado a trasladarse a los pies del citado
monasterio tras las continuas y devastadoras crecidas del “río grande”.

El espectador podrá vivir un entrañable y emocionante repaso de nuestra historia, desde los años
1581 hasta el 1649, donde además de la institución de la Cofradía y de la destrucción del antiguo pueblo
de Santiponce, se revivirán escenas del diseño del altar mayor y del San Jerónimo Penitente, por el
maestro Martínez Montañés, la finalización del boceto de la Stma. Virgen del Rosario, por parte de Juan
de Mesa, el fin de la epidemia de la peste en Sevilla, la institución del Dogma Mariano, la entrega de la
imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, por parte de Juan de Arce, finalizando con la visión de un monje
acerca de lo que la Virgen del Rosario significaría para nuestro pueblo.
Quizás, Ella lo ha querido así. Que se hiciera esperar y que su estreno sea el próximo mes de junio
de 2019. Ese es, el mes escogido para enseñar nuestra historia y quien es verdaderamente el faro y guía
de nuestra Devoción como pueblo. Desde la Junta de Gobierno, deseamos que este proyecto, que tanto
trabajo está costando, salga a la luz y sea del agrado de nuestros hermanos y vecinos.
Queremos agradecer a nuestro director, Juan Mera, y a todos los participantes, el interés, el cariño
y la ilusión puesta en el trabajo realizado. Nuestra más sincera felicitación por todo lo conseguido, que
es mucho. Sabemos que esta idea ha costado una enormidad hacerla realidad, pero estamos seguros
de que todo el esfuerzo se verá recompensado por el trabajo bien hecho. Vosotros, mujeres, hombres
y jóvenes sois la verdadera muestra de una hermandad que busca saber de dónde viene y cuál es el
verdadero camino a seguir. Vuestro trabajo, es una verdadera muestra de fe, pues ponéis un importante
grano de arena al colocar en el centro de la vida de un pueblo a Jesús, a nuestro Nazareno bendito y
a su Stma. Madre. A todos los que participáis y a los que lo han intentado, de una u otra forma, para
conseguir esta locura, muchas gracias.
Por último, dar también las gracias a todas las instituciones, a la Fundación Álvarez de Toledo, a
la Dirección del Enclave Monumental de San Isidoro del Campo, a la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, y al Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, por el apoyo mostrado a esta Hermandad para
que este proyecto llegue a buen puerto.
Octubre 2018
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Reina del
Santo Rosario

Ruega
por nosotros

LA MUY ANTIGUA, REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO, NTRA. SRA.
DEL ROSARIO CORONADA Y DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS

Celebrará el próximo domingo día 7 de octubre, festividad litúrgica de

NTRA. SRA. DEL ROSARIO
a las 12:30 h.,

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
Oficiará la Sagrada Eucaristía y pronunciará el Sermón el

Rvdo. P. D. Fernando Carranco Romanco, Pbro.
(Cura Párroco de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica)

El viernes, día 12 de octubre, a las 19:00 h.,

OFRENDA FLORAL

a nuestra Madre y Patrona y, posteriormente, a las 20:45h.,

SANTO ROSARIO PÚBLICO

que recorrerá las calles de este pueblo presidido por el Simpecado
de Gala de la Santísima Virgen.
El sábado día 13 de octubre, a las 12:00 h., previa a la salida
procesional de nuestra Sagrada Titular, celebra esta Hermandad

SAGRADA EUCARISTÍA

Este mismo día, a las 18:00 h., tendrá lugar la salida
procesional de gloria de

NTRA. SRA. DEL ROSARIO
CORONADA

que llevada por sus hijos costaleros, a los sones de la
Banda de Música Virgen de las Angustias de
Sanlúcar la Mayor, recorrerá las calles
de la población.

Proclama
mi alma

la grandeza
del Señor

LA MUY ANTIGUA, REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO, NTRA. SRA.
DEL ROSARIO CORONADA Y DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS
Establecida Canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Isidoro del Campo y
San Geroncio de Itálica de la Villa de Santiponce

Consagrará en Homenaje, Honor y Gloria de su Amantísima Titular
la Stma. Virgen María, en los Misterios Gloriosos del Santísimo

ROSARIO

durante los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018

SOLEMNE TRIDUO

comenzando a las 19:30 h. con el siguiente orden:
Exposición del Santísimo, Rezo del Santo Rosario, Letanías de la Virgen,
Ejercicio del Triduo, Eucaristía e Himno.
Oficiará el Santo Sacrificio el

Rvdo. P. D. Fernando Carranco Romanco, Pbro.
(Cura Párroco de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica)

y pronunciará el Sermón el

Rvdo. P. D. Antonio T. Godoy Gutiérrez, Pbro.
(Párroco de Ntra. Sra. de la Antigua, de Almensilla)

El jueves y viernes, días 18 y 19 de octubre, a la finalización de la
Sagrada Eucaristía, se entregarán las medallas conmemorativas
de las Bodas de Plata en la Hermandad a aquellos hermanos
que en el presente año cumplen sus veinticinco años como
miembros de esta Cofradía.
El sábado, día 20 de octubre, al Ofertorio de la
Solemne Función, se procederá al juramento
de Reglas e imposición de medallas a
los nuevos hermanos admitidos
en esta Hermandad.

Se alegra
mi espíritu

en Dios
mi salvador

El sábado, día 20 de octubre, a las 20:00 h.,
como conclusión de estos cultos celebrará esta Hermandad

SOLEMNE FUNCIÓN
RELIGIOSA
oficiando la Sagrada Eucaristía el

Rvdo. P. D. Fernando Carranco Romanco, Pbro.
(Director Espiritual de esta Hermandad)

Terminada la Solemne Función, quedará expuesta a la contemplación
y veneración de los fieles en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANO
la Sagrada Imagen de

NTRA. SRA. DEL ROSARIO
CORONADA
Patrona Excelsa y Alcaldesa Perpetua de Santiponce

Como culminación de todos los Actos y Cultos que esta Hermandad
celebrará durante este mes de octubre en honor de la Stma. Virgen,
el domingo día 21 de octubre, a las 12:30 h., tendrá lugar el
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS
nacidos durante el año a nuestra Madre y Patrona la
STMA. VIRGEN DEL ROSARIO
Durante todos los días de Culto la Santa Misa
será cantada por el CORO NTRA. SRA.
DEL ROSARIO de esta Hermandad
A.M.D.G. et B.V.M.

JUVENTUD NAZARENA
UN ROSARIO DE LUZ
l pasado Pentecostés, en su carta pastoral, el Papa Francisco nos instaba a los jóvenes a
ayudar a la Iglesia a llevar el Evangelio a todos los rincones del planeta. Nuestro Papa
nos pide con ahínco que los jóvenes seamos Luz del Evangelio y que no tengamos
miedo a decir a boca llena que somos seguidores de Cristo y de la Iglesia.
Cada acto que hagamos, cada excusa que utilicemos para reunirnos, la debemos de convertir
en una auténtica manifestación de fe, sin ningún tipo de prejuicios, sobre todo ahora que estamos
viviendo tiempos de un vacío de pensamiento, provocado por los dioses efímeros que nos rodean.
Con esta visión, la Juventud Nazarena, quiere sembrar luz en nuestro pueblo y, para ello, el
próximo día 12 de octubre, el tradicional Rosario Público lo sembraremos de luces.
Luces por todos los jóvenes de nuestro pueblo, de nuestro
entorno, del mundo. Luces por los misioneros que son llama
viva de la Iglesia. Luces por todas aquellas personas que ponen
su grano de arena en evangelizar. Luces por nuestros enfermos,
luces por nuestros seres queridos que un día pasaron por esta
vida dejándonos siempre el recuerdo de su amor. Luces por un
futuro más comprometido. Luces por la fe en Cristo.
Queremos encender más de 2000 velas por las calles.
Hacer un recorrido de luz en el que la meditación de los misterios nos llene de fe y podamos vivir
las vísperas de una jornada de Gloria con nuestra Madre, que recorrerá un pueblo que, seguro, estará
deseoso de verla.
Encendamos una luz por nuestra fe. Por ello, invitamos a todos los vecinos de las calles
por donde el Rosario Público tendrá lugar, a colocar velas, candiles o faroles en todos los balcones,
puertas y fachadas, para que sea aún más importante la luz que ilumine el paso del Simpecado de la
Stma. Virgen en cada uno de los misterios que recemos.
Los jóvenes de este pueblo queremos ser luz de alegría.
				

Octubre 2018

Manuel Toro Velázquez
Dpto. de Formación y Juventud
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BREVES

BODAS DE PLATA
En el presente ejercicio se cumple el XXV Aniversario del ingreso en esta Corporación de aquellos
hermanos que formalizaron su inscripción durante el año 1993. Es motivo de alegría para esta
Hermandad, saber que acoge en su seno a hermanos/as que movidos por el amor y la devoción a
nuestros Sagrado Titulares, son testimonio vivo de nuestra fe cristiana desde esa actitud de ejemplar
fidelidad y compromiso con esta Cofradía. Al objeto de poner de manifiesto este hecho singular y
relevante en la vida de cada cofrade, el Cabildo de Oficiales de esta Hermandad, como muestra de
distinción y agradecimiento hacia todos ellos ha tenido a bien concederles la medalla conmemorativa
de sus bodas de plata como hermanos de esta Hermandad. Así, durante el transcurso del Triduo en
Honor de Ntra. Sra. del Rosario, los próximos jueves y viernes, días 18 y 19 de octubre, como
homenaje y recuerdo del XXV Aniversario de su inscripción en esta Cofradía, se procederá a la entrega
de la medalla conmemorativa de las Bodas de Plata a los siguientes hermanos/as:
– Dª Lucía León Miranda
– D. Juan Manuel Ortega Reyes
– Dª Elisabeth Rocío Camacho Miranda
– Dª Asunción Domínguez Valera
– Dª Silvia Lobo Maya
– Dª Mª Carmen Martínez Calahorro
– Dª Carlota Rodríguez González
– D. José Antonio López Sánchez
– D. José Manuel Rodríguez González
– D. Sergio Pereira López
– Dª Purificación Moreno Ramos
– D. Antonio Jesús Lázaro Fernández
– Dª María Guadalupe Talavera Ortega
– D. José Delgado Hidalgo
– Dª Rosario Velázquez Cánovas
– D. Sergio Lamprea Méndez
– D. Francisco José Urbano Rodríguez
– Dª Dolores González Rodríguez
– Dª Lucía Urbano Rodríguez
– Dª Patricia Campos Rioja
– Dª María del Mar Carmona Rodríguez
– D. David Jesús Martín Ibarz
– D. Manuel Francisco Díaz Barrios
– Dª María Dolores Díaz González
– Dª María Luisa García Velázquez
– D. Carlos Barrientos Palomo
– Dª Rosario Jiménez Correa
– D. Bautista Esteban Rodríguez
– D. David Lasso Bermúdez
– D. Víctor Daniel García Aguilar
– Dª Yolanda Muñoz Aguilar
		
A todos, nuestra felicitación y nuestro más sincero agradecimiento por la fidelidad mostrada con esta
Hermandad y sus fines durante estos años. Que la Stma.Virgen del Rosario os colme con sus Gracias
y Bendiciones.

Octubre 2018
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BREVES
OFRENDA DE FLORES

ACTO DE PRESENTACIÓN A LA
STMA. VIRGEN DEL ROSARIO
DE LOS NIÑOS NACIDOS
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

El próximo viernes día 12 de octubre, a las
19:00 h., tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a nuestra Sagrada Titular y Patrona, la Stma.
Virgen del Rosario.

El próximo domingo, día 21 de octubre, a las
12:30 h., en nuestro Templo Parroquial, según
lo previsto en el Art. 24.17 de las Reglas de esta
Hermandad, siguiendo el ritual establecido para
ello, esta Cofradía llevará a cabo el “Acto de
Presentación a la Stma. Virgen del Rosario”
de los niños nacidos a lo largo del último año.
Será éste, un momento emotivo y familiar para
que, estos niños, en compañía de sus padres,
sean especialmente bendecidos por la Stma.
Virgen, a cuyas plantas pondremos nuestras
oraciones para que Ella les proteja y cobije bajo
su maternal manto de amor.

Para facilitar la misma, al tiempo que contribuir
con los proyectos sociales que sostiene la Bolsa de Caridad de esta Cofradía, en nuestra Casa
Hermandad, todos aquellos hermanos y devotos
que lo deseen, podrán retirar y posteriormente
llevar a las plantas de la Stma. Virgen, las tradicionales varas de nardos que exornarán el
paso de nuestra Madre y Patrona en su próxima
salida procesional, depositando su donativo en
la urna que a estos efectos se dispondrá ante el
paso de nuestra Sagrada Titular y Patrona.

Con tal motivo se informa que, de cara a la
debida organización del acto, aquellos padres
interesados en presentar a su/s hijo/s a la Stma.
Virgen, deberán comunicarlo previamente, bien
personándose en nuestra Casa Hermandad, sita
en C/ Las Musas, núm. 29, de esta localidad,
a través de cualquiera de nuestros correos
electrónicos, cumplimentando el formulario que
a estos efectos se encuentra en la web de esta
Hermandad, o llamando al teléfono 955997787.

TÓMBOLA DE FERIA
Como cada año esta Hermandad instalará en
el recinto ferial su tradicional TÓMBOLA
BENÉFICA, siendo éste uno de los medios
que contribuyen al sostenimiento económico
de las actividades de culto y caridad de la Cofradía.

ALMUERZO DE HERMANDAD
El próximo domingo, día 21 de octubre, a las
14:30 h., esta Cofradía celebrará su tradicional
ALMUERZO DE HERMANDAD en el salón
multiusos de la nave-almacén de esta Corporación, sita en el Polg. Ind. Los Olivos, C/ Gordal,
de nuestra localidad.

Desde estas líneas invitamos a todos los hermanos y vecinos a participar, tanto con la
compra de boletos como con la aportación
de regalos. Para cualquier entrega o recogida
de regalos podéis dirigiros a nuestra Casa de
Hermandad, sita en C/ Las Musas nº 29, en
horario de 20:00 a 22:00 horas, o llamar al
Tlf.: 955997787.

Desde estas líneas animamos a todos los hermanos a participar en esta convivencia, rogándoles retiren las invitaciones en la Secretaría de
nuestra Casa Hermandad, en horario de 19:30
a 21:30 horas, a ser posible, antes del día 18 de
octubre.
Octubre 2018
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BREVES
ROSARIO PÚBLICO
Como cada año, en vísperas de la procesión de Gloria de nuestra
Patrona, llevaremos a cabo el tradicional Rosario Público. Desde
aquí queremos invitar a todas las mujeres de nuestro pueblo a vestir
la clásica mantilla clara, para acompañar al Simpecado, con el
propósito de engrandecer y engalanar aún más el acto y que éste
sea una fiesta previa a la salida procesional de Gloria del día 13 de
octubre.
Informar además que, desde hace varios años, el Bendito Simpecado,
durante su recorrido, viene siendo elegantemente escoltado por una
pareja de mujeres (peanas) ataviadas con la clásica mantilla. Este
año las personas designadas han sido nuestras hermanas Dª Rosario
Muñoz Muñoz y Dª Dolores Muñoz Muñoz.
Si estás interesada en ser escolta del Simpecado, en próximas
ediciones, no dudes en ponerte en contacto con la Diputación Mayor
de Gobierno para inscribirte.

BELÉN NAZARENO
Entre las actividades programadas por la Diputación de Formación y Juventud de esta Hermandad, de cara a la celebración de
la próxima Navidad, en la tarde-noche de los días 22 y 23 de diciembre, se volverá a poner en escena el belén viviente que bajo el
título “Belén Nazareno” organiza el Grupo Joven de esta Cofradía.
Todos aquellos hermanos y vecinos interesados en participar en
el mismo, pueden informarse puntualmente en la página web
www.hermandaddelrosario.org, o ponerse en contacto con la
Diputación de Juventud en la dirección de correo electrónico
formacionyjuventud@hermandaddelrosario.org

LOTERÍA DE NAVIDAD

Con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad, a celebrar en Madrid el próximo
día 22 de Diciembre de 2018, esta Cofradía jugará los siguientes números:

04.437 - 15.499 - 66.920

Adquiere tus participaciones en los distintos puntos de venta que la distribuyen,
a los que desde estas líneas agradecemos su siempre inestimable colaboración
con esta Hermandad.
Octubre 2018
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VIDA DE HERMANDAD

El pasado día 20 de enero, con motivo del VI
aniversario fundacional de la Hermandad de la
Esperanza de Triana, tuvo lugar nuestra peregrinación a la Capilla de los Marineros para ganar
las indulgencias plenarias concedidas a esta Corporación por la Santa Sede. La peregrinación,
presidida por el Simpecado de Gala de la Stma.
Virgen del Rosario, comenzó a primera hora de
la mañana y en ella participaron numerosos hermanos y devotos, finalizando con la celebración,
a las 12:00 h., de la Sagrada Eucaristía, oficiada por nuestro Director Espiritual y Párroco,
D. Fernando Carranco Romanco, y cantada por
el Coro de esta Hermandad, a las plantas de la
Stma. Virgen de la Esperanza de Triana.

Con la participación de las Bandas de Música
“Ntra. Sra. de la Soledad”, de La Algaba y “Ntra.
Sra. de las Angustias”, de Sanlúcar la Mayor, así
como la Banda de CC. y TT. “San Juan Evangelista”, de Triana, se llevó a cabo, el pasado
día 4 de febrero, en el Patio de los Naranjos
del Monasterio de San Isidoro, un concierto de
marchas procesionales a beneficio de la Bolsa
de Caridad de nuestra Hermandad. Gracias a
la colaboración de la Asociación “Amigos del
Monasterio-Centuria Romana de Santiponce”,
la mañana contó con la posibilidad de disfrutar
de interesantes visitas guiadas en el cenobio.

El domingo, día 11 de marzo, a las 12:30 h., tenía
lugar nuestro XXXIII Pregón de Semana Santa,
a cargo de Dª Pepita Ruiz Rueda, escritora y
hermana de esta Hermandad, vecina de nuestra
localidad, que nos hizo disfrutar de las vivencias
y recuerdos de nuestra Semana Santa que, con
hondo sentimiento y desde lo más profundo de
su corazón, la pregonera compartió con todos
los que se dieron cita en nuestra Parroquia para
arroparla y vivir una intensa mañana cargada de
emociones. Amenizó el acto la Banda de Música
“Virgen de las Angustias”, de Sanlúcar la Mayor.

En vísperas de una nueva Semana Santa, entre
los pasados días 12 y 16 de marzo, en nuestra
Casa Hermandad se llevó a cabo un curso de
formación para la realización de palmas rizadas.
Los hermanos y devotos que participaron en el
mismo pudieron aprender las distintas técnicas
que se emplean para la ejecución de estas palmas
decorativas que, posteriormente, engalanaron
los balcones de sus viviendas con motivo de
nuestra Semana Mayor. Enhorabuena a todas las
participantes por el magnífico trabajo realizado.
Octubre 2018
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VIDA DE HERMANDAD

Los pasados días 10, 11 y 12 de mayo, celebrábamos el Solemne Triduo anual en honor de nuestra
Sagrada Titular, la Divina Pastora de las Almas.
Éste contó con una gran participación de fieles y
devotos, al tiempo que con la intervención musical del Coro de la Hermandad del Rocío y de los
Romeros de San Isidoro del Campo, así como con
la participación del Coro Ntra. Sra. del Rosario, de
esta Hermandad. Desde estas líneas queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento.

En la tarde del pasado viernes día 11 de mayo,
segundo día del Solemne Triduo en honor de la
Divina Pastora de las Almas, en cumplimiento
de lo previsto en el art. 37 de las Reglas de esta
Hermandad, un grupo de jóvenes hermanos que
en el presente año han alcanzado la edad de catorce años, llevaban a cabo el acto de juramento de ratificación de Reglas de esta Cofradía.
Como recuerdo de este acto el Hermano Mayor,
en nombre de la Hermandad, les hizo entrega de
un pergamino acreditativo de dicha ratificación.

En la tarde del pasado sábado, día 2 de junio,
con motivo de la celebración del Corpus Christi,
la Hermandad acompañó corporativamente al
Santísimo Sacramento en su exornada custodia
de plata e instaló su tradicional altar en la planta
baja de nuestra Casa Hermandad, al tiempo que
aportó un nutrido cuerpo de acólitos.

Octubre 2018

Durante los días 24, 25, 26 y 27 de mayo,
celebramos la tradicional Cruz de Mayo de la Pza.
Dª Saturnina. Coincidiendo con dicha celebración,
en la tarde del sábado día 26 de mayo, el Grupo
Joven se encargó de organizar la procesión de la
Santa Cruz que recorrió las calles del casco antiguo
de nuestra población con el acompañamiento de
numerosos jóvenes de otras Hermandades y de la
Banda de CC. y TT. juvenil Madre de la Victoria,
de las Cigarreras. Enhorabuena a todos y gracias
por vuestro trabajo y dedicación.
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