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Han pasado cuatro años desde que esta Junta de Gobierno tomara
camino en su nueva andadura y ahora lo hace de nuevo por tres años más siempre gracias a vuestra confianza, a vuestra participación y a vuestro
apoyo-, retomando y reanudando senderos ya transitados, pero siempre
aventurándose a terrenos desconocidos, sin saber nunca qué pueda encontrar
por el camino.
Cuando el pueblo de Israel atravesaba el desierto a duras penas, tenía
la certeza de que “el Señor caminaba delante de ellos, de día en una columna
de nubes para guiarlos; de noche, en columna de fuego para alumbrarles, así
podían caminar día y noche. No se apartaba delante de ellos ni la columna de
nubes de día, ni la columna de fuego de noche” (Ex. 13,21-22). De igual
manera –porque de metáfora de camino trata la vida- vamos recorriendo
etapas y experimentando la huella de Dios que nos alienta a seguir siempre
camino a través, viviendo en Hermandad cada acontecimiento que nos
depara el devenir de nuestra historia.
En los sonados versos de Antonio Machado “caminante no hay
camino,/ se hace camino al andar”, nos hemos visto más de una vez
reconocidos al comprobar que, aun sabiendo cuál es el fin o la meta
estipulada y reglada de nuestra cotidiana ruta de Hermandad: el culto a Dios,
a su Madre y el servicio a nuestros hermanos, hemos tenido que aprender a
caminar una vez más, ya que nos hemos visto en atolladeros, escollos y
trances enrevesados de sortear que, desde luego, sin la confianza puesta en
la Fuerza y Roca que nos salva (Sal. 18), difícilmente hubiéramos tomado aliento
para continuar en nuestra andadura.
Por este motivo, damos gracias a Dios porque durante todos estos
años de experiencia nos hemos visto fortalecidos por el maná caído como
escarcha en el desierto (Ex. 16,14), hemos comprobado que multiplicar panes
y peces es cuestión de dividir, hemos sido testigos de que los milagros existen
tendiendo bien la mano y nos hemos llevado a los labios la exclamación: ¡Dios
ha estado grande con nosotros! (Sal. 125).
El ciclo litúrgico cuaresmal nos adentra y nos prepara precisamente en
un marco de desierto y aridez, de renuncia y oración. Aprovechemos este
tiempo para reflexionar, meditar y aprender a caminar en el continuo éxodo
de nuestra vida. Salgamos de nuestras comodidades, de nuestros egoísmos y
valoremos el paisaje que nos rodea, sea gris o claro, sintonicemos con
nuestros hermanos, compañeros de camino, apretémonos bien el calzado y
echémonos a caminar, poniendo siempre en mente la alegría y el descanso en
Emaús al final de la jornada.
Para ello os invito a celebrar juntos los cultos al Santo Cristo de la Paz,
fuente inagotable para el sediento caminante. Él, desde la cruz, sabe de
caminos felices y amargos. Sigamos su ejemplo de entrega sin miedo.
Atravesemos días y noches, valles y prados y tal como dice el gran místico de
la noche, sintamos la mano de Dios que “te guía a oscuras como a ciego, a
donde y por donde tú no sabes, ni jamás con tus ojos y pies atinaras a
caminar” (2N 16,7).
Solo desde este modo de caminar junto a Jesús -Paz y confianzaveremos el final de nuestro éxodo: la liberación de toda atadura que nos
impide ver en el rostro del prójimo, el rostro de Dios, y donde pisaremos la
tierra prometida abonada con leche y miel para disfrutar de las delicias del
Señor porque por fin, desde ahora, contemplaremos su gloria (Jn. 1,14).
José Juan Pérez Rodríguez, hermano mayor.

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

PAZ
Durante los días 2, 3 y 4 de marzo de 2022
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
Rvdo. P. D. Diego Muñoz Fernández S.I.
El día 5 de marzo de 2022 a las 20,30h de la noche
DEVOTO Y PIADOSO EJERCICIO DEL VIA CRUCIS
A la finalización de tan piadoso ejercicio se venerará la
RELIQUIA DEL SANTO LIGNUM CRUCIS
El día 6 de marzo de 2022 a las 12,00 de la mañana
SOLEMNE FUNCIÓN
en honor a nuestro amantísimo titular el Santo Cristo de la Paz

La Comunidad de Hermanas Pobres Clarisas Capuchinas
del Monasterio de Santa Rosalía de Sevilla
y
La Hermandad de Nuestra Señora del Rosario
y Santo Cristo de la Paz
celebrarán
El próximo día 10 de abril 2022 a las 11,00h,
en la Iglesia conventual de Santa Rosalía
SOLEMNE MISA DE PALMAS
Durante los días 14, 15 y 16 de abril de 2022
SOLEMNE TRIDUO PASCUAL
en el Monasterio de Santa Rosalía
con los siguientes horarios:
JUEVES SANTO a las 17,00h.
VIERNES SANTO a las 16,00h.
SABADO SANTO a las 21,00h.
El día 17 de abril de 2022 a las 11,00h de la mañana
en el Monasterio de Santa Rosalía
SOLEMNE MISA DE RESURRECCIÓN

CABILDO GENERAL DE HERMANOS
Convocamos a todos los hermanos, mayores de 18 años y con un año de antigüedad, el próximo día
domingo 13 de marzo de 2022 a las 11.30 horas en primera citación y a las 12.00 horas en segunda y última,
para la celebración del CABILDO GENERAL DE HEMANOS con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Preces
Lectura y aprobación, si procede, del Acta del último Cabildo General
Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del Ejercicio 2021
Lectura de la Memoria del Ejercicio de 2021
Ruegos y preguntas.

Esperando contar con vosotros, rogamos a la Santísima Virgen del Rosario siga intercediendo por
cada uno de vosotros ante su Hijo, nuestro Señor de la Paz.
VºBº Hermano Mayor
José Juan Pérez Rodríguez

Secretaria
Mª Isabel Bejarano Vidal

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con el fin de adaptarnos a los nuevos tiempos y ofrecer una más inmediata y fluida comunicación con los
hermanos, la Junta de Gobierno ha abierto nuevos canales de información:
 WhatsApp. Desde la Secretaría de la Hermandad se ha creado una lista de difusión donde se envía
periódicamente información sobre los cultos y actividades de la Hermandad. Para recibir los
mensajes deberás guardar en tu lista de contactos del móvil el siguiente número de teléfono:
645.37.49.72. (Si no registras el número en tu agenda no podrás recibir los mensajes).


Correo Electrónico. A fin de colaborar a la conservación del medio ambiente y reducir gastos, la
Junta de Gobierno ha decidido enviar las cartas ordinarias vía email (salvo aquellos hermanos que no
posean este medio). Todos los hermanos que deseen recibir información mediante correo electrónico
deben comunicarnos su dirección de correo, bien enviándolo al WhatsApp de la Hermandad, bien
escribiendo un email al nuestro correo: secretaria@humeros.org



Canal de Youtube. La Hermandad cuenta con un canal de Youtube donde se retransmiten en
directo los cultos de Regla celebrados en nuestra capilla. Para poder verlos, debes suscribirte en
dicho canal de Youtube: Hdad. del Rosario de los Humeros.



Facebook. La Hermandad cuenta con un grupo de Facebook: Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario
y Santo Cristo de la Paz (Humeros) donde se publican constantemente noticias de la vida de la
Hermandad.



Instagram: La Hermandad tiene la cuenta: @hdadhumeros



Twitter: La cuenta de la Hermandad es: @HdadHumeros

APERTURA DE LA CAPILLA
Con el fin de mantener abierta la capilla con frecuencia, desde la Junta de Gobierno se ha
organizado un grupo de hermanos voluntarios para encargarse de dicha apertura. Si estás interesado en
participar en esta actividad puedes contactar con nosotros bien enviando un WhatsApp al número de la
Hermandad, bien comunicándolo cualquier domingo en la capilla.
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