CARTA DEL HERMANO MAYOR
‘[…] De San Vicente salen dos rosarios, uno de la misma iglesia compuesto
de caballeros, títulos, regidores y pueblo, y otro del barrio de los Humeros, que está
extramuros, con todos sus vecinos, que son muchos’
Con esta afirmación, el
cronista Alonso Martín Braones, en
1691, hacía referencia a nuestra
Hermandad en una crónica donde
se recogían los primeros rosarios
públicos que surgieron en Sevilla.
Gracias a este dato, conocemos la
fecha de fundación de nuestra
corporación que hunde sus raíces
en el clima devocional mariano
propio de la última década del
siglo XVII.
CCCXXV años después, el
culto a la Santísima Virgen del
Rosario sigue vigente en este
antiguo arrabal, siendo para los
nuevos vecinos referente devocional. Y es que, a pesar de las muchas
dificultades y profundos cambios que ha experimentado el barrio, siempre ha
existido un pequeño grupo de hermanos que, al modo del ‘resto de Israel’
bíblico, han sabido conservar la tradición y devoción a la madre del Señor.
Recuerdo, con enorme gratitud, a personas como Carmen Fernández,
Enriqueta Carrión, Teresa Escalera, Felipa Díaz, Dolores Palma, Carmen
Muriano que ya gozan de la presencia del Señor, o nuestro querido Ángel
Martín y su esposa Josefa Parejo, vecino y custodio de nuestra capilla, que con
gran esfuerzo nos supieron transmitir el sentir propio de los Humeros.
Si algo aprendimos de ellos es que los Humeros no es una hermandad
al uso. Es algo distinto. Es una familia que te acoge y te brinda la oportunidad
de vivir el Evangelio que nos dejó Jesús. Su riqueza es sus hermanos. El tesoro
de la Hermandad es la alegría de los niños que juegan en la plazuela y que

cuando ven abierta la capilla, dejan el juego y entran; las tardes de tertulia en
la sacristía mientras la capilla está abierta, los ratitos con la Virgen y el Señor,
la Misa del domingo con su interminable espera, el compartir de los hermanos
donde cada uno da lo mejor de su talento, las oraciones en el grupo de
WhatsApp, la preocupación y ayuda constante a los pobres, la oración
contemplativa de nuestras hermanas Capuchinas, las canciones del coro, el
amanecer del encuentro de los costaleros cada doce de octubre…y tantas y
tantas cosas que configuran un carisma particular que nos hace ser como
somos.
Los hermanos de los Humeros son de verdad. Entre nosotros existe
una unión, por desgracia no muy normal en este mundo, que nos hace vivir
con intensidad lo que por voluntad de Dios somos.
Y todo esto no es más que pura Gracia. El Señor nos ha escogido, por
medio de su madre, para que formemos esta comunidad y seamos para
quienes nos rodean ejemplo de convivencia y fraternidad. Es por tanto nuestra
responsabilidad cuidar este legado y hacer madurar los frutos de las semillas
gratuitamente recibidas.
Este año, junto con nuestro aniversario, celebramos también el VIII
centenario de la fundación de la Orden de Predicadores con quienes poseemos
Carta de Hermandad. Ellos son los grandes apóstoles del Rosario, creadores y
difusores de esta devoción universal.
Por todo ello, os animo este octubre, a reforzar nuevamente nuestros
lazos de comunión fraterna. Os invito a renovar la devoción a nuestra Madre,
origen de todo amor, que siempre debe conducirnos hasta el Señor. Para ello
es necesario que acudamos a la oración donde podemos entablar un diálogo
Tú a tú con el Señor. En ella encontraremos la fuerza para afrontar los retos
que día a día nos interpelan. Os deseo a todos que viváis intensamente estos
días de la Virgen y que sintáis, cada día, su cercanía y maternal protección.
Os esperamos a todos en vuestra capilla.
Vuestro hermano mayor

La Hermandad de Nuestra Señora del Rosario
y Santo Cristo de la Paz
celebrará en honor y gloria a su Amantísimo Titular
Nuestra Señora del

ROSARIO
Durante los días 6, 7 y 8 de octubre de 2016
SOLEMNE TRIDUO
dando comienzo a las 20.30 h
con el siguiente orden
Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa
presidiendo la sagrada cátedra
P. D. Pablo Colón Perales
(Cura Párroco del Divino Salvador de Castilblanco de los Arroyos)
El día 9 de octubre de 2016 a las 11,00h
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
presidiendo la sagrada cátedra
P. D. Marcelino Manzano Vilches
(Delegado Episcopal de HH. y CC. de Sevilla
Cura Párroco de San Vicente Mártir)

El día 7 de octubre de 2016,
festividad litúrgica de Nuestra Señora,
en el CCCXXV Aniversario del primer Rosario Público de la Hdad.
al término de la eucaristía, se procederá a la celebración del
DEVOTO Y PIADOSO ROSARIO PÚBLICO
terminado el rezo se dará a besar la reliquia del
Padre Santo Domingo de Guzmán
en el VIII Centenario de la Fundación de la Orden de Predicadores
El día 12 de octubre a las 7,00 de la mañana
DEVOTO ROSARIO DE LA AURORA
acompañando a nuestra amantísima titular
hasta el Monasterio de Santa Rosalía.
A las 10,00h de la mañana, en la iglesia conventual
SOLEMNE EUCARISTÍA
presidida por el
P.D. Marcelino Manzano Vilches
A las 11,00h de la mañana
SOLEMNE PROCESIÓN
de la Santísima Virgen de regreso a la capilla
haciendo estación en la Parroquia del Sr. San Vicente
llegando a la capilla sobre las 14,30h de la tarde

AGENDA
Presentación del Cartel de las Fiestas de Rosario
El próximo día 2 de octubre a las 12,00h de la mañana, en la capilla tendrá
lugar la presentación del Cartel de las Fiestas del Rosario pintado por D.
Rafael Laureano Martínez.
Noche Blanca
El próximo día 7 de octubre, la capilla permanecerá abierta de 22,30h a 2,00h,
participando en la iniciativa cultural de la Noche Blanca. Durante la noche se
organizarán vivitas guiadas a la capilla y mini conciertos del coro de
campanilleros de la Hermandad mostrando así nuestro patrimonio artístico y
musical. Asimismo se podrán degustar los dulces artesanales de las HH.
Capuchinas y se ofrecerán para su venta, colaborando con el sostenimiento de
la Comunidad.
Jura de Hermanos
El próximo día 8 de octubre, en la celebración del Triduo se procederá a la
Jura de Reglas de los nuevos hermanos.
Comida de Hermandad
El próximo día 9 de octubre al término de la Función Principal de Instituto
celebraremos la tradicional Comida de Hermandad como culmen de los
cultos. Los interesados en acudir pueden reservar el cubierto en los días del
Triduo poniéndose en contacto con nuestra mayordoma.
Apertura de la capilla
Todos los martes y jueves de 18,00 a 20,00h permanece abierta la capilla.
Asimismo se está abriendo el resto de días de la semana, e idéntico horario,
con la ayuda de un grupo de hermanos. Si quieres unirte a esta iniciativa
puedes ponerte en contacto con la Priostía martes y jueves.
La Eucaristía se celebra todos los domingos y preceptos a las 11,15h de la
mañana.

Grupo de Costura
A partir del 18 de octubre, todos los miércoles a las 18,00h en la capilla se
reunirá el grupo de costura de la hermandad para realizar los roquetes de los
acólitos de la procesión.
Grupo Joven
Todos los jueves a partir de las 18,30 h se reúne en la capilla el Grupo Joven de
la Hermandad para tener un encuentro catequético y de convivencia.
Lotería de Navidad
La Hermandad, un año más, jugará un número en el Sorteo Nacional de
Lotería de Navidad Nº 05023 el próximo 22 de diciembre. Los recibos y
talonarios pueden adquirirse en la capilla en horario de apertura del templo.
Rogamos a los hermanos colaboren en la venta de los recibos para ayudar al
sostenimiento económico de la Hermandad.

Los días 1 y 2 de noviembre se celebrará en nuestra capilla el
PIADOSO Y DEVOTO BESAPIES
en honor al Santo Cristo de la Paz
El día 1 de noviembre se celebrará la eucaristía
en la Solemnidad de Todos los Santos a las 11,15h.
El día 2 de noviembre se celebrará la eucaristía
de la Conmemoración de todos los fieles difuntos a las 21,00h
Los horarios del Besapies se comunicarán a través de las redes sociales
Misa del Gallo
El día 25 de diciembre a la medianoche celebraremos en la capilla la
tradicional Misa del Gallo y posterior convivencia de Navidad en torno a
nuestra Madre del Rosario
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