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Octubre. Mes en el que todo llega, mes en que
todo acaba. Para nosotros, los que amamos nuestra
tradición, la época estival y las fiestas, no finalizan
cuando el sol o calendario lo marcan, sino que por
motivos intrínsecos a nuestro ser, todo finaliza en el
mismo momento en el que las puertas del Templo se
cierran y descansa en una paz gloriosa, el trono en el
que nuestra Patrona, ha sido paseada por calles de su
pueblo. Es entonces cuando todo llega a fin. Comienza
el tiempo del frio, atrás queda el verano, la feria,
los nervios, la meta alcanzada, las ilusiones hechas
realidad y el trabajo desenfrenado. Y a la vez empieza
un nuevo curso, con la celebración del Triduo en su
Honor y con la presentación de unos niños que han
nacido durante todo el año y están comenzando una
vida bajo la protección de la Virgen Maria, Rosario en
nuestros corazones
Son muchas las personas, sobre todo mujeres y
jóvenes que este año están trabajando para adornar
las calles de nuestro pueblo para el próximo 12 de
Octubre. Arcos, gallardetes, banderolas, alfombras de
sal, todo para Ella, y por ello, se están afanando en
realizarlas desde que el verano llegó. Esto es Octubre.
Mes que hace hervir la sangre durante tres meses.
Seguid viviendo en convivencia y trabajando por
Ella. Que cuando llegue su día, os sentáis orgullosas
y alegres de todo lo realizado. Vivid para nuestra Fe,
vivid para nuestro Octubre.
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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 del Santo Rosario.
Después de este paréntesis veraniego y a las puertas de un nuevo otoño, la Santísima
Virgen nos llama para encontrarnos de nuevo con Ella y su bendito Hijo Nazareno.
Como sabemos, la FE, la ESPERANZA y la
CARIDAD son los pilares donde se fundamenta
el trabajo que una Hermandad realiza a lo
largo de todo el año y la base para enriquecer
y fortalecer el Espíritu de un buen Cristiano.
Por otro lado, la Catequesis es el motor que
desde nuestra infancia impulsa el amor a Dios
y a su Bendita Madre. En las Hermandades la
Catequesis se cristaliza por medio de todos los
actos y cultos que se realizan como los rosarios
públicos, los cultos eucarísticos, triduos u otros
tantos como se organizan.
No olvidemos que la palabra Hermandad
tiene un significado muy profundo y verdadero.
Es unión de todos los hermanos y de ayuda en los momentos difíciles, que hoy en estos tiempos,
son muchos. Son numerosas las personas que trabajan hoy en días para prestarles ayuda a los
demás en nombre de la Iglesia sin pedir nada a cambio. Tarea que día tras día se realiza para
prestar la máxima ayuda a propios y extraños y que dejan un trasfondo íntimo y profundo en todas
aquellas personas que realizan alguna acción a favor de los demás.
Hermanos, vivamos juntos en armonía y convivencia y cantemos con júbilo al amor de los
amores. Recemos sin cesar todos por la Paz de los pueblos y recordemos que ser hermano de una
hermandad conlleva ser representantes de la Iglesia y por tanto, es nuestra obligación intentar ser
cristianos, seguidor de un Nazareno verdadero, de lo contrario nadie creerá en nuestro día a día,
además de utilizarse para ir en contra de todo lo que profesamos.
Desde estas líneas quiero animaros a participar en los Cultos y Actos que celebraremos
durante el mes de Octubre en honor de nuestra madre la Stma. Virgen del Rosario y aprovechemos
estos días para pedirle protección y amparo. Ella siempre nos escucha y nunca nos suelta de la
mano.
Por último seguir animando a esa juventud de nuestro pueblo. Seguid trabajando con ilusión
y empeño ya que en breve seréis los que un día dirijáis los destinos de esta Hermandad. Que la
Stma. Virgen del Rosario y su bendito hijo os proteja y bendiga.
¡Bendita Virgen del Rosario!
Ruega por tu pueblo de Santiponce, ruega por todos nosotros.
Antonio Querencio Ortega

Octubre 2019
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DIRECTOR ESPIRITUAL
OCTUBRE, ROSA ESCOGIDA, ROSARIO
oda la fuerza del ser humano se ve en la capacidad
que tiene de crear, porque ese aspecto, une dos
realidades que son a la vez que distintas, muy
importantes: la realidad existente y el horizonte
futuro. En la creación que realiza el hombre hay ese continuo
mirar para innovar, mejorar y como no, ayudar.
En una sociedad cada vez más tecnificada y sofisticada,
es un verdadero vértigo las nuevas propuestas que se ofrecen
a nivel personal, que hasta están cambiando la manera
de relacionarnos. Pero hay algo que se nos olvida casi
constantemente, el verdadero contenido de la creación en su
amplitud de significado lo tiene Dios. La creación de la nada,
es un verdadero reto y el continuo cuidado de esa creación
estropeada por nosotros, los seres humanos.
En esa vorágine de cautela de Dios para con el hombre,
crear la criatura más excelsa jamás conocida: MARÍA, que si lo traducimos a nuestro peregrinar
cristiano santiponceño es: ROSARIO, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
¿Por qué tanta verborrea desde el principio? Por una sencilla razón, en medio de tanta
indiferencia de tanta indolencia, de tanto consumismo, aparece ELLA como luz de los hombres.
Es un regalo maravilloso de Dios y en Octubre tenemos esa oportunidad especial de intimar más
con la Virgen, con nuestra Patrona y a la vez seguir sus consejos que tan sabiamente nos va dando
al oído. Tiene que lucirse en el corazón de cada santiponceño y Ella que es “Rosa escogida”
inspirarnos a un mundo mejor de unión, tolerancia y amor.
Vivamos de acuerdo a esa filosofía de amor que nos ofrece y aprovechemos los dones que
nos da.
Fernando Carranco Romanco, Pbro.†
Cura Párroco de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica
y Director Espiritual de la Hermandad

Octubre 2019
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CARIDAD
“Amaos los unos a los otros, como yo os he amado (Jn 15,9-17)”
aciendo balance de todos estos años de trabajo, podemos decir que el proyecto
“DADLES VOSOTROS DE COMER” que comenzó con motivo de la Coronación
Canónica de Nuestra Sra. Del Rosario, se ha cristalizado en continuas ayudas a
familias de nuestro entorno que bajo su silencio sufrían necesidad. Familias integradas
no solo por adultos sino también por niños y ancianos, lo cual
hacia más transcendental poder colaborar en estas situaciones.
Estas continuas asistencias, nos han dado a conocer
las realidades de una sociedad claramente diferenciada.
Aquellas familias que no tiene problemas o suelen tenerlos
puntualmente, para llegar a fin de mes y otras en las que,
cada mes se convierte en una odisea, en un trabajo continuo de
esfuerzo e imaginación para poder pisar con dignidad el último
día de cada treintena.
Gracias al compromiso y el trabajo durante todos estos
años, y en particular los últimos meses que como Diputada
de Caridad he podido vivir, entre este grupo de personas que
conforman la Hermandad, me he dado cuenta del continuo e
importante trabajo que realizan, de una forma callada, que ha
hecho que esas familias, que antes comentábamos utilizaran la
Hermandad como pilar en el que se podían apoyar minimizando,
dentro de las posibilidades, los problemas de necesidad básica
que nos han ido planteando durante todos estos años.
Sin lugar a dudas, un testimonio de amor y solidaridad,
asumida con ilusión y cariño, que pone de manifiesto el gran
compromiso de esta, nuestra Hermandad, con las situaciones
reales y actuales de las personas más desfavorecidas de nuestro pueblo. Testimonio que debe de
seguir, y para ello es esencial la colaboración de todos los hermanos y vecinos con la aportación
a “La Despensa de la Caridad” de alimentos y de productos de necesidad básica.
Han sido hasta 12 familias, a las que se le han auxiliado de manera unísona, siendo en
los últimos meses 6, a las que se les está ayudando desde esta Diputación, con apoyos no solo
materiales, sino también con apoyo moral, que es muy necesario en estos momentos.
Esta Hermandad no es una institución para si misma, sino para los demás y al servicio del
Evangelio, siguiendo el modelo de su Maestro, nuestro Nazareno, que nos pide seguir Sirviendo
a nuestros hermanos para encontrar una Esperanza en el futuro.
Y es que Dios ha querido que todos seamos responsables de todos.
María del Rocío Durán Pérez
Dtda. de Caridad

Octubre 2019
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LA DEVOCIÓN NAZARENA
ué 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”.
Para ello, hemos conseguido unir a un comprometido grupo de 32 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 y en especial a nuestro hermano D. Emilio Holguín. Gran persona, que inició este trabajo con
nosotros y al que una enfermedad se lo llevó meses atrás. Desde arriba junto a Ellos, cada uno de nosotros
deseamos que Emilio disfrute a la vez que nos ayude, a llevar a cabo este entrañable y emocionante repaso
de nuestra historia.
Nuestra más sincera felicitación por todo lo conseguido, que es mucho. Sabemos que esta idea ha
costado una enormidad hacerla realidad, pero estamos seguros 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.
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.
En otro orden de cosas, informar que la entrada el enclave monumental es limitada y por ello no serán
muchas las personas que puedan asistir durante los días 20, 21 y 22 a las distintas representaciones. Es la
intención de esta Hermandad, dar prioridad a nuestros hermanos en la posibilidad de poder adquirir las
entradas cuyo donativo será de 3 euros.
La venta de entradas se realizará con el siguiente calendario:
– Para los Hermanos/as: Entre los días 9 y 13 de Septiembre, en horario de 19,00 a 21,00 h. en
Nuestra Casa de Hermandad. Se podrá adquirir una entrada por hermano/a.
– Entradas sobrantes, serán puestas a la venta a partir del lunes 16 de Septiembre en horario de 19,00
a 21,00 horas para el resto de público. Máximo de 2 entradas por persona.
Venancio González García

Síguenos en las redes:
https://hermandaddelrosario.org
secretaria@hermandadderrosario.org

Hdad. Del Rosario de Santiponce
@rosariosantipon
Hdad.jesusnazarenosantiponce
697 725 342
Octubre 2019
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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 lunes día 7 de octubre, festividad litúrgica de

NTRA. SRA. DEL ROSARIO
a las 20:00 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 11 de octubre, a las 19:00 h.,

OFRENDA FLORAL

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

SANTO ROSARIO DE LUZ

que recorrerá las calles de este pueblo presidido por el Simpecado
de Gala de la Santísima Virgen.
El sábado día 12 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 20:30 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 16, 17 y 18 de octubre de 2019

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. Leonardo Sánchez Acevedo, SDB.
(Adjunto Delegación Pastoral Juvenil Archidiócesis de Sevilla)

El jueves y viernes, días 17 y 18 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 19 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 19 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 20 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
esde la juventud de esta Hermandad queremos hacer ver,
la futura generación que poco a poco va creciendo y va
reuniendo a cada vez más jóvenes dispuestos a participar
de forma habitual y activa en la misma.
En estos meses atrás hemos realizado numerosas actividades,
llevamos a cabo la salida de nuestra Cruz de Mayo donde se refleja
la pasión que tanto grandes como pequeños compartimos por las
cofradías. Los días previos son de preparativos, nervios y muchas horas
en la Hermandad, pero como todo esfuerzo tiene su recompensa y sin
duda todos los allí presentes acabamos muy satisfechos con nuestro
trabajo.
Por supuesto, no olvidemos que este grupo de jóvenes siempre
está a los pies de su protectora, la Divina Pastora de las Almas. Aquella
que va guiando a su rebaño por el camino de la verdad, la verdad que
se encuentra cuando se abren las puertas del templo y alzamos la mirada hacia nuestra Madre, la
Virgen del Rosario Coronada y su hijo, Jesús Nazareno.
Por este motivo realizamos a menudo convivencias con los más pequeños, para darles a
entender que una Hermandad no es solo la salida del Miércoles Santo, el Vía-Crucis o la Procesión
de Gloria en octubre. También es estar diariamente colaborando en todo lo que se nos proponga
y visitar a nuestra Madre, a su Hijo y al Santísimo Sacramento como a cualquier miembro de
nuestra familia.
Ansiosos por la salida de nuestra Patrona, este verano lo hemos dedicado a realizar gallardetes
entre otras cosas, junto con más hermanos, vecinos en el taller que se ha creado para la ocasión en
nuestra Casa Hermandad. Estará abierta a todo aquel que tenga fe en nuestros sagrados titulares y
quiera ser partícipe de la vida que hacemos en ella.
Esperamos que todos los jóvenes se unan a nosotros para que entre todos podamos buscar el
camino del Nazareno y acercarnos a su verdad.
¡DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MI!
				

Octubre 2019

María del Rosario González Valera
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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 1994. 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 17 y 18 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:
– D. José Silva Jiméne
– D. Manuel Alejandro González Muñoz
– D. José Joaquín Parrilla Picón
– D. Pedro García Barrios
– D. Joaquín Carbonell García
– D. Joaquín Moreno Castrejón
– Dª Isabel María Ruíz Ortiz
– Dª Amparo Vega González
– Dª Rocío Díaz Muñoz
– D. Antonio Arellano Alcón
– Dª Clara Isabel Castillo Ruíz
– Dª Coral María Arellano Alcón
– Dª Cándida Pavón Moreno
– Dª Aurora Jiménez Pavón
– D. Javier Suárez Jiménez
– D. Manuel Suárez Jiménez
– D. Juan Carlos Álvarez Castillo
– Dª Antonia Velázquez Gil

– D. Jose Benítez Blanco
– Dª Obdulia López León
– D. Alberto José González Muñoz
– D. Rafael Santos Cantón
– D. Jose Ángel Esteban Velázquez
– D. Luis Barrero Ramos
– Dª Lorena Ruíz Ortiz
– Dª Rocío Moreno Vega
– D. Jose Antonio Velázquez Mañero
– Dª María Luisa Fernández Gómez
– Dª Fátima del Carmen Castillo Ruíz
– Dª Águeda Galisteo Moreno
– D. Antonio Manuel Jiménez Pavón
– Dª María Teresa de Lucas Garvín
– Dª Sofía Suárez Jiménez
– Dª Laura Barrios González
– D. Andrés Pérez Pastor

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.

José Manuel Santarem Mendoza
Móvil: 674 60 19 97

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 11 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 20 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, 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

ALMUERZO
DE HERMANDAD

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.

El próximo domingo, día 20 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 2019
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BREVES
ROSARIO PÚBLICO
Como cada año, en vísperas de la procesión de Gloria del 12
de octubre, de nuestra Patrona, llevaremos a cabo el tradicional
Rosario Público de Luz, que fue adornado el pasado año con
más de 1.000 velas por vecinos y jóvenes y que congregó a un
numeroso público que acompañó con sus rezos al Simpecado de
la Virgen. Desde estas líneas, invitamos a repetir a los vecinos
esta preciosa iniciativa y 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.
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 D.ª Cristina Sánchez
Fuentes y D.ª María de los Ángeles Sánchez Fuentes.

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 21 y 22 de
diciembre, se volverá a poner en escena, en su Décimo Aniversario, 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 2019, esta Cofradía jugará los siguientes números:

06.373 - 18.666 - 83.930

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 2019
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VIDA DE HERMANDAD
Participación del Grupo Joven en la procesión
del Niño Praga el pasado 22 de enero, en
la capital Hispalense y organizada por la
Archicofradía del Carmen de Santo Ángel.

Acto de Bendición de Palmas, a
la finalización del segundo curso
de palmas rizadas organizado en
la pasada Cuaresma.
Para todos/as los/las interesados/
as, comunicar que el próximo
año, el nuevo curso se celebrará
en la semana del 9 al 13 de
Marzo de 2020. Interesado/as
comunicar al
659306375

Concierto de Bandas, celebrado en la Plaza de Constitución el pasado
24 de Febrero, con la partición de las Bandas de San Juan Evangelista,
Virgen de las Angustias, Ntra. Sra. del Sol y Columnas y Azotes, a
beneficio de la Bolsa de Caridad.

Octubre 2019
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VIDA DE HERMANDAD
Entrega de obsequio por parte de nuestro Hermano
Mayor, a D. José Manuel Marín Legido, tras
Pregonar de forma magistral el XXXIV Pregón de
Nuestra Semana Santa el pasado 31 de Marzo.

Jóvenes de nuestra
Hermandad que
ratificaron las
reglas en los
cultos en honor a
la Divina Pastora
de nuestras Almas
celebrados el
pasado mes de
mayo.

Convivencia de los
jóvenes, tras jornada de
formación organizado
por el Grupo Joven
en nuestra Casa de
Hermandad el pasado
mes de junio.

Trabajos de realización de antorchas para el Vía Crucis y
recogida de parihuelas después de la Semana Santa.

Octubre 2019
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Síguenos en las redes:
https://hermandaddelrosario.org
secretaria@hermandadderrosario.org

Hdad. Del Rosario de Santiponce
@rosariosantipon
Hdad.jesusnazarenosantiponce
697 725 342

