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Comienza el mes de octubre y todo tiene un sabor 
diferente. El profeta Habacuc, poco conocido expli-
ca la importancia de estar alertas y mostrarnos como 
centinelas, de todo lo que nos sucede, de cada cir-
cunstancia, de cómo en la vida particular de cada uno 
de nosotros suceden acontecimientos maravillosos y 
otros no tanto, pero la vigilia nos ayuda a mantener 
la continuidad de nuestra existencia. El abunda en la 
idea una y otra vez y como hagiógrafo su inspiración 
está más que legitimada y certificada por Dios. Y me 
recuerda algo muy importante lo que repite el Señor: 
“Estad en vela...” que nos conforma a todos.

Las palabras del profeta y las del mismo Jesucristo nos 
proponen de manera ejemplar la figura de Maria, la fi-
gura de Ntra. Sra. del Rosario. Ella es el perfecto cen-
tinela, guardándonos, protegiéndonos, queriéndonos. 

Su sencillez ante Dios su Señor y su humildad la 
transforman en esa maravillosa criatura que tiene 
esa naturaleza nuestra, naturaleza humana, cercana 
a nuestras vidas, cercana a nuestras peculiaridades, 
reina de todas las gracias. Yo particularmente la veo 
siempre pendiente de mi vida con un matiz profunda-
mente maternal. Ella tiene esa dulzura y ternura que 
no vigila como un soldado sino como una verdadera 
madre que está siempre con sus hijos.

Esa faceta maravillosa por la cual es reina de nuestro 
corazón tiene un especial interés en nuestro querido 
mes de octubre en Santiponce. Ella siempre reina, 
pero en octubre todos nos ponemos de especial gala 
en sus Cultos. Ella se engalana especialmente para que 
la veamos relucir más.

 Después de años con restricciones y demás, este año y 
por supuesto gracias a Dios y como no a Ella, podemos 
disfrutar plenamente de su gracia, de su elegancia, su 
finura y su amor. Santiponceños y santiponceñas vi-
vamos plenamente este mes de octubre, dedicado a 
nuestra patrona, y Ella nos colmara de gracias:

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

Fernando Carranco Romanco, Pbro.+

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 – SANTIPONCE (Sevilla)
H E R M A N O  M A Y O R

ermanos y devotos de Nuestra Señora del Rosario Coronada, Patrona y Alcaldesa Perpetua 
de este pueblo de Santiponce, Reina y Madre nuestra. Una vez más se acerca el mes de 
octubre, cuando la Santísima Virgen nos llama para encontrarnos con Ella y su bendito 

Hijo el Nazareno. Después de este paréntesis veraniego, nuestro pueblo se prepara para celebrar las 
Fiestas Patronales en honor de la Santísima Virgen del Rosario. 

Muchas son las familias de nuestro pueblo que, durante estos años de pandemia, han perdido a 
seres queridos, otros lo han pasado mal por la enfermedad 
u otras circunstancias. La vida trae momentos de alegría, 
otros de tristeza, pero recordad siempre que nuestra Madre, 
la Santísima Virgen, y su hijo Jesús Nazareno que, sufrió y 
murió en la cruz por nosotros, siempre están a vuestro lado.

El próximo día, 8 de octubre, cuando la Santísima Virgen 
del Rosario vuelva a procesionar por las calles de nuestro 
pueblo, de nuevo será un día de gozo para todos nosotros, 
pidámosle por nuestras intenciones personales, pero también 
por la paz en el mundo, por los cristianos perseguidos y los 
que no pueden expresar la Fé en Cristo con libertad… No 
dudéis que Ella escuchará nuestras oraciones e intercederá 
por nosotros ante Dios. 

Desde estas líneas quiero animaros a participar en todos 
los actos y cultos que esta Hermandad tiene programados 
para celebrar estas fiestas en honor y gloria de la Santísima 
Virgen del Rosario que, durante siglos ha sido faro y guía 
de su pueblo.

Por último, quiero hacer una mención especial a los jóvenes 
de la Hermandad, un grupo cada vez más numeroso que, con su cariño y afán de superación cada año 
trabajan duro para que las calles luzcan engalanadas en estas fechas tan señaladas para todos nosotros. 
Les animo para que sigan adelante con esta iniciativa porque ellos son la semilla de nuestra Cofradía y 
el futuro de nuestro pueblo. Esta Junta de Gobierno siempre estará con ellos prestándoles su apoyo y 
ayuda. Que la Santísima Virgen, Nuestra Madre del Rosario, y su bendito Hijo os protejan y bendigan.

Antonio Querencio Ortega
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ctubre, tiempo de gloria en nuestro pueblo y culmen 
de fe en María Santísima de todos los que vivimos en 
él. La mirada y el corazón de los hijos de Santiponce, 
presentes y ausentes, se dirigirán a la imagen bendita 

de Ntra. Sra. del Rosario, a su Patrona y Alcaldesa Perpetua. El 
corazón de Santiponce, que late de forma especial en octubre, 
más que nunca, estará junto a la Virgen, en este glorioso mes 
del rosario. Tiempo de fiesta, 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.  La fe 
recibida de nuestros mayores, que estamos llamados a transmi-
tir a las generaciones futuras, se afianza en las raíces profundas 
de esta devoción mariana.

María Santísima del Rosario está muy dentro de la identidad 
de Santiponce, ha estado presente en la historia de este pueblo 
desde tiempos inmemoriales y se muestra como estrella que 
ilumina un porvenir que todos queremos dichoso, de bien para 
todos los hombres y mujeres, sin exclusiones. En estos tiempos 
difíciles que estamos viviendo, con un mundo muy convulso 
donde el odio entre los seres humanos crece sin sentido y con la 
pandemia aun sin erradicar apareciendo nuevas complicaciones 
de salud acechando constantemente, octubre aparece en el ho-
rizonte como un maná de alegría y esperanza capitalizado por 
la excelsa figura de Nuestra Madre y Patrona. Como si de algo 
nuevo que nace cada otoño se tratara, se acercan días en los que 
la Santísima Virgen del Rosario nos hará descubrir la grandeza, 
la bondad y la belleza de lo humano, pues en ella se descubre lo 
mejor de todos nosotros, al ofrecernos a Dios hecho hombre, a 
la plenitud de la humanidad redimida en el amor, Jesús Nazare-
no, que nos ha entregado también el camino de nuestra propia 
plenitud, el llegar a Dios mediante su admiración. 

Sabemos de su “protección maternal”, nos confiamos a su In-
maculado Corazón con la sencillez y la seguridad propia de los 
buenos hijos. María, Madre Nuestra del Rosario, ¡”orgullo de 
nuestra raza”! ¡“Hija de Sion”! Álzate y resplandece porque vie-
ne tu luz.  Alégrate porque el Señor esta en Ti, Salvador y Rey, y 
en Ti se alza su gloria.  Llévanos de tu mano y camina a nuestro 
lado, en nuestro peregrinar de cada día, que, en este próximo 
octubre, más que nunca, tu pueblo de Santiponce te espera

e acerca, de nuevo, un glorioso octubre cargado de emociones y de devoción a Nuestra 
Señora del Rosario Coronada, en el que el pueblo de Santiponce se preparará para recibir 
a su Patrona y Alcaldesa Perpetua. Las fiestas patronales comenzarán, como cada año, con 
nuestra feria, en la que la Hermandad volverá a montar su tradicional tómbola, y conclui-

rán con la Función Principal de la Santísima Virgen del Rosario. 
Alrededor de tres semanas de fiestas mayores en las que el pueblo 
se vestirá con sus mejores galas.

En esta ocasión, la Hermandad ha confiado la realización del car-
tel a D. Manuel Carlos Hernández Romero, Licenciado en Be-
llas Artes. Este sevillano, de raíces carrioneras, que guarda mucho 
vínculo con nuestra Hermandad, llegando incluso a participar 
en la última edición de la “Pasión Nazarena”, ha sido la persona 
encargada de la realización del cartel de este año, como ya lo 
hizo el año pasado N.H. D. Ángel Velázquez Vega, quien dejó el 
listón muy alto con su magnífico trabajo.

Manuel Carlos define su obra de la siguiente manera:

La técnica empleada para la realización del mismo es mixta, en un 
lienzo formato figura de 46x64 cm., que previamente ha sido estu-
cado, en él se han ido conjugando, telas, acrílicos, acuarelas, óleos y 

flores naturales, una fotografía sirve de soporte para este trabajo. Todo ello, ha ido conformando una visión 
donde el perfil de Nuestra Señora se ve rodeada de 
un cielo celeste propio de nuestra tierra, un cielo 
azul que rodea a la Madre, que se presenta como 
bien nos indica el Salmo 44: 

“De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con 
oro de Ofir. Hijas de reyes salen a tu encuentro, de 
pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de 
Ofir. Escucha, hija, mira: inclina el oído, olvida 
a tu pueblo y la casa paterna, prendado está el 
rey de tu belleza; póstrate ante él, y algazara, van 
entrando en el palacio real”. 

Delante de la Madre hay unas flores que le son 
presentadas como hiciera el indiano Juan Diego, 
a la bendita Guadalupana. Hay unas líneas que 
emergen como rayos y que son los colores domínicos 
y un esbozo de su cruz, y los colores corporativos 
de la hermandad, los citados rayos buscan amparo 
en el pecho de la Virgen, entregándole como ofren-
da ese ramillete de flores a través de un pueblo y 
una congregación que la veneran como Madre y 
Maestra, y que ejerce su protección a todos los que 
a Ella acuden.

R E F L E X I Ó N F I E S TA S  D E L  R O S A R I O

OCTUBRE, TIEMPO DE GLORIA
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uando uno de los doctores en la ley quiso tentar al Señor, le preguntó: “Maestro, ¿cuál es el 
mandamiento principal de la ley?”. Y Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el principal y primer mandamiento. El 
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se 

resume toda la ley y los profetas”.

Como hermandad, uno de nuestros pilares y fines fundamentales, 
además del culto a Nuestros Sagrados Titulares y la formación cris-
tiana de nuestros hermanos, es la práctica de la Caridad fraterna. 
Por ello, y continuando con la labor que nos encomendó Nuestro 
Señor Jesucristo, desde la Diputación de Caridad trabajamos para 
promover e impulsar las Obras Asistenciales dentro de las actua-
ciones de Nuestra Hermandad y para sostener nuestra Bolsa de 
Caridad.

En esa línea, además de los diferentes actos realizados desde Nues-
tra Hermandad para la recaudación de fondos para el sustento de 
nuestras Obras Asistenciales, durante todo el año organizamos 
campañas de recogida de alimentos que van destinadas al sustento 
de nuestra Bolsa de Caridad.

Por ello, volvemos a lanzar la iniciativa, “Rosario de Luz para la 
Patrona”, que está teniendo una magnífica acogida en los cultos 
celebrados en honor a nuestros Sagrados Titulares. Los hermanos 
y devotos que lo deseen podrán adquirir mediante un donativo de 
10€ las velas que iluminarán a Nuestra Señora del Rosario durante 

la celebración del Solemne Triduo. Cada una de las velas llevará, por la cara interna, el nombre que desee 
el donante. Una vez desmontado el altar, podrán pasar a retirarlas.

La adquisición de estas “luces”, se podrá realizar entre los días  12 y 23 de septiembre, en la Casa Herman-
dad, o bien, a través de nuestras redes sociales Facebook o Whatsapp (697 725 342). Sin lugar a dudas, un 
bonito recuerdo para tener en casa o incluso para regalar, colaborando además con nuestra Hermandad.

No son momentos fáciles, ni para la sociedad ni para nuestro pueblo. Por ello, no queremos dejar de 
recordaros que, para cualquier petición o consulta, 
podéis contactar con nuestra Diputación de Caridad 
a través del móvil 695 992 882, por correo electróni-
co a secretaria@hermandaddelrosario.org o de forma 
presencial en nuestra Casa Hermandad de lunes a 
viernes en horario de 19:30h a 21:00h.

El amor de Dios es perpetuo, no se acaba, no se cansa 
y no tiene límites. Que Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, Nuestra Bendita Madre del Rosario y la Divina 
Pastora de las Almas nos ayuden a dejar a un lado el 
egoísmo y nos llenen de generosidad hacia el resto de 
los hombres.

“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber”. (Mt.25,35)

Inmaculada Díez Sánchez
Diputada de Caridad

El padre Fray Francisco Javier Rodríguez Sánchez será quien nos acompañe, pro-
nunciando el sermón, durante el triduo glorioso en honor a nuestra Patrona, la 
Santísima Virgen del Rosario, los días 12, 13 y 14 de nuestro esperado mes de oc-
tubre. D. Francisco Javier nació en Segovia, en octubre de 1957 siendo el sexto de 
siete hermanos. Estudió con los Padres Maristas y realizó los estudios de Magisterio 
ingresando con 21 años en la Orden de Predicadores o Dominicos en donde cursa 
estudios de Filosofía y Teología. Posteriormente se marcha a Salamanca, al convento 
de San Esteban.

Fue ordenado en la Virgen del Camino, León, en el año 1992, y en 1999 es requerido como formador 
de los novicios en el convento de Santo Tomás de Aquino de Sevilla, en donde, una vez finalizada dicha 
tarea, continúa trabajando en diversos ámbitos (colegios, pastoral infantil, grupos matrimoniales y de 
fe). En el año 2019 es nombrado párroco de la trianera parroquia de San Jacinto, realizando un labo-
rioso y fructífero trabajo y colaborando con diferentes hermandades, como en esta ocasión la nuestra, 
que le requieren para sus cultos.

Fray Francisco Javier, como hemos referido antes, es miembro muy activo de la orden dominica, con-
gregación de especial importancia y relevancia en la historia de nuestra hermandad y nuestra fe en la 
Santísima Virgen del Rosario. Dicha orden fue fundada por Santo Domingo de Guzmán en el año 
1216 después de que unos años antes la Virgen se le apareciera y le entregara un rosario, comenzando 
así la devoción a la maravillosa advocación de la Santísima Virgen y la extensión a los fieles del rezo 
del Santo Rosario. Además, cabe recordar que fue un fraile de esta misma orden dominica, Fray Diego 
Núñez del Rosario quien en 1581 fundara esta hermandad en el seno de nuestro monasterio por la gran 
devoción que se profesaba ya en estas tierras a la Santísima Virgen del Rosario.

Manuel Javier Velázquez Romero

Diputado de Cultos

DIPUTACIÓN DE CARIDAD DIPUTACIÓN DE CULTOS

LOTERÍA DE NAVIDAD
Con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad, a celebrar en Madrid el próximo día 22 de Diciembre de 2022, esta 
Cofradía jugará los siguientes números:

10.593 – 27.440 – 16.281
Adquiere tus participaciones en los distintos puntos de venta que la distribuyen, a los que desde estas líneas agradece-
mos su siempre inestimable colaboración con esta Hermandad.

FRAY FCO. JAVIER RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, PREDICADOR DE LA STMA. VIRGEN
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odo comenzó a raíz de un pequeño grupo 
de jóvenes devotos que, movidos por la 
fe y la devoción a la Santísima Virgen del 
Rosario, decidieron una tarde de certa-

men de bandas en nuestro pueblo regalarle a la ma-
dre del Nazareno un presente en forma de música.

No había otra persona para el encargo que no fuera 
Cristóbal López Gándara. Desde el primer momen-
to que surgió la idea estos jóvenes lo tuvieron claro. 
Querían para su Virgen una marcha de calidad y ori-
ginal para engrosar el escaso patrimonio musical que 
la hermandad posee. 

Cristóbal López Gándara es un reconocido compo-
sitor ubetense que ha enamorado al mundo cofrade 
con sus obras. El legado musical que ha dejado y 
que nos sigue regalando hoy en día se extiende por 
toda Andalucía. Ha realizado marchas para Banda 
de Música, Agrupación Musical, Cornetas y Tam-
bores, además de piezas para Capilla Musical, enri-
queciendo así el patrimonio de muchas hermanda-
des. Su reconocimiento es tal que ha sido apodado 
por muchos como “el nuevo Farfán”, elevándolo a 
la altura de uno de los más grandes músicos que ha 
dado la Semana Santa de la provincia de Sevilla, lo que lo hace merecedor de ocupar un puesto en 
el olimpo de los grandes compositores de marchas. Ha revolucionado por completo el mundo de 
las cornetas y tambores con marchas como “Crucifixus” o la famosa “Tetralogía”, creando un nuevo 
estilo compositivo en este campo. Su aportación a la Agrupación Musical no es menos, regalándonos 
marchas como “Al oír el canto” o “Gitano”, pero, sin duda, donde más ha destacado este reconocido 
ubetense es en el campo de las Bandas de Música, con una cantidad de composiciones cercana a la 

centena. Marchas como “La Virgen de 
los Desamparados” o “Dolores, Saeta 
Onubense” son un buen ejemplo de su 
portentoso trabajo, pero tampoco po-
demos dejar atrás otras como “Regina 
Regum”, “Pasa la Virgen de la Can-
delaria”, “Saeta Gaditana”, “Lágrimas 
de Amargura”, “Carmelitana”, “María 
Santísima del Refugio”, “Al verde oca-
so”, “Cuando pasa la Esperanza” o su 
espectacular “Ave María”.

De sus manos saldrá la marcha que lle-
vará el nombre de la Santísima Virgen 
del Rosario y que podremos escuchar 
el próximo octubre si Dios quiere

A continuación, se expone una breve explicación de la obra:

“La Virgen del Rosario” es una marcha procesional para Banda de Música con cornetas y tambores, donde 
su autor, el compositor ubetense Cristóbal López Gándara revisita de nuevo el estilo clásico procesional 
para traernos una obra cargada de alegría y jovialidad, como era petición de los jóvenes mecenas que han 
hecho posible la escritura de esta obra, devotos de la Virgen del Rosario de Santiponce, Patrona y Alcaldesa 
perpetua de Santiponce.

La marcha se estructura en base a la es-
tructura clásica de marcha procesional, 
con la única variación de la división en 
dos del trío, uno de los sellos personales 
del autor que ha utilizado en diversas 
obras de su catálogo.

En la introducción el papel principal 
recae sobre la corneta, que despliega 
una melodía de carácter marcial con 
un toque llamativo por los abundantes 
arpegios que desarrolla. Sin solución de 
continuidad, y de manera muy sorpresi-
va, se realiza un cambio de tonalidad a 
la dominante minorizada, que da paso 
al fuerte de bajos, de carácter clásico en 
un vibrante diálogo entre las frases piano 
y forte, cuyos contenidos tanto melódicos 
como armónicos lo dotan de gran origi-
nalidad.

Una transición fugaz da paso a la re-
exposición de la introducción que esta 
vez desembocará en el primer trío, que 
curiosamente tiene la misma tonalidad 
del fuerte de bajos, y que sirve de contra-
punto a la alegría de la primera sección de la obra. Este primer trío se desarrolla a través de una música 
de carácter romántico y de una belleza conmovedora, en una melodía de cierto aire andaluz que dota de 
gran personalidad a la obra, y que proporciona un ambiente contrastante al resto de la pieza, para darle los 
tonos claroscuros típicos de las obras de gloria del compositor ubetense. El segundo trío, de carácter glorioso, 
da paso a la aparición de las cornetas que realizan un contrapunto triunfal a la melodía principal, que 
representa la divinidad y Realeza de la Santísima Virgen. La coda de la obra da paso a la reexposición del 
primer tema de los cornetas de la introducción, para poner un broche de oro a la composición.”

“La Virgen del Rosario”, un sueño hecho música que, se hará realidad, el próximo día, 7 de octubre, 
festividad de la Santísima Virgen, con su estreno en nuestra Parroquia tras el Rosario Público.

Joaquín Granero Velázquez

Dptdo. de Formación y Juventud

JUVENTUD NAZARENA “LA VIRGEN DEL ROSARIO”
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BREVES BODAS DE PLATA

OFRENDA DE FLORES
El próximo viernes día 7 de octubre, a las 
18:30h., tendrá lugar la tradicional ofrenda floral 
a nuestra Sagrada Titular y Patrona, la Stma. Vir-
gen del Rosario. 

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 Santísima Virgen, las tra-
dicionales 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.

ALMUERZO DE HERMANDAD
El próximo domingo, día 17 de octubre, a las 
14:30h., esta Cofradía celebrará su tradicional 
ALMUERZO DE HERMANDAD en el salón 
multiusos de la nave-almacén de esta Corpora-
ción, sita en el Polg. Ind. Los Olivos, C/ Gordal, 
de nuestra localidad. 

Desde estas líneas animamos a todos los herma-
nos 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 15 de octubre.  

BELÉN NAZARENO 2022
De cara a la celebración de la próxima Navidad, y como ya es tradicional, en la tarde-noche de los días 
17 y 18 de diciembre, se volverá a poner en escena, en su DUODÉCIMA EDICIÓN, 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. 

PRIMERA REUNION ORGANIZATIVA, viernes 28 de Octubre a las 20:00 h., en la Casa Herman-
dad, calle Las Musas nº 29.

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS

El próximo domingo, día 16 de Octubre, a las 
12:30h., 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 Pre-
sentación 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 especial-
mente bendecidos por la Stma. Virgen.

Con tal motivo se informa que, de cara a la debi-
da organización del acto, aquellos padres intere-
sados en presentar a su/s hijo/s, deberán comuni-
carlo 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.

En el presente ejercicio se cumple el XXV Aniversario del ingreso en esta Corporación de aquellos 
hermanos que formalizaron su inscripción durante el año 1997. 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 con-
memorativa de sus bodas de plata como hermanos de esta Hermandad. Así, durante el transcurso del 
Triduo en Honor de Ntra. Sra. del Rosario, el próximo viernes, día 14 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:

Que la Stma. Virgen del Rosario os colme con sus Gracias y Bendiciones.

 D. Rafael Velázquez Escudero Dª. María Dolores Fernández Romero

 Dª. Ana Velázquez Escudero D. Carlos Valera Gómez 

 D. Luis Miguel Cantón Vizcaíno Dª. María del Carmen Pantoja Mesa 

 D. Antonio Fernández Utrera D. Víctor Martín Ladrón de Guevara

 Dª. María Dolores Géniz Rodríguez Dª. Cristina Vega Pérez

 D. Eduardo Muñoz Giles D. Manuel Alejandro Romero Méndez

 Dª. Sandra María Carballido Delgado D. José Luis Acosta Lazo

 D. Gabriel Velázquez Barrios Dª. Concepción Postigo Berraquero
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VIDA DE HERMANDAD VIDA DE HERMANDAD

Tras el parón de la pandemia, y como antesala a 
una nueva Cuaresma, volvimos a celebrar el tradi-
cional Certamen de Bandas a beneficio de la Bol-
sa de Caridad de la Hermandad. Aprovechamos la 
ocasión para, desde estas líneas, agradecer la des-
interesada participación de todas las formaciones 
musicales que amenizaron esta alegre mañana.

Durante el Triduo en Honor a la Divina Pastora de las Almas, protectora de nuestra Juventud, ratifica-
ron las Reglas los hermanos que, en el presente, han cumplido 14 años de edad. También contamos con 
la participación del Coro Infantil de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío.

Bendición del Altar montado en 
nuestra Casa de Hermandad, con 
motivo de la festividad del Corpus 
Christi, al paso de Jesús Sacramenta-
do por la misma.

Cena celebrada en la Plaza Doña Saturnina, en la víspera de 
la Festividad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, con motivo 
del XXX aniversario como Hermandad Sacramental.

A comienzos del mes de septiembre se llevó a cabo el acto de 
firma del contrato con la Banda de CC. y TT. Nuestra Seño-
ra de Gracia, de Carmona (Sevilla), para el acompañamiento 
del paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno el próximo Miércoles 
Santo de 2023

El martes, día 1 de marzo, a la finalización del pri-
mer día de Quinario en Honor a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, con la colaboración de la Banda de CC. 
y TT. Ntra. Sra. de Gracia, de Carmona (Sevilla), 
se estrenó la marcha “Padre Nazareno”, donada 
por un hermano de nuestra Cofradía, compuesta 
por D. Pedro Manuel Pacheco Palomo.

Después de que en el año 2017 se celebrase por úl-
tima vez “La Pasión Nazarena”, este año, desde la 
Diputación de Formación y Juventud, se retomó 
con nuevas ilusiones este proyecto de representar 
las últimas horas del Señor entre nosotros con la 
puesta en escena de una renovada representación 
de esta obra. La representación en el Teatro Ro-
mano de Itálica tuvo lugar en la tarde del pasado 
día 19 de marzo y fue todo un éxito, con un lleno 
absoluto de público y una esmerada y maravillosa 
puesta en escena.

Dentro de los actos organizados por la Herman-
dad a lo largo de la Cuaresma, entre los días, 14 y 
18 de marzo, se celebró la cuarta edición del taller 
de palmas rizadas que un año más contó con una 
gran acogida. En la foto podemos ver el acto de 
bendición de las palmas, realizado el último día 
del curso, llevado a cabo por nuestro Director Es-
piritual, D. Fernando Carranco, en nuestro Tem-
plo Parroquial.






