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Llegadas las fechas más señaladas y esperadas
en las que rendimos culto a Nuestra Madre del
Rosario, y en las que profesamos nuestro
compromiso como miembros y hermanos que nos
une en Hermandad, aprovecho estas líneas para
expresar y compartir con vosotros la alegría que
supone poder celebrar juntos, un año más, los días
venideros.
Creo que cada año –siempre lo digo- el hecho
de organizar y preparar los cultos, aparte de suponer
un gran esfuerzo por parte de todos, evoca el júbilo
motivado por el reencuentro con aquellos que
regresan a la capilla convocados por la voz de
octubre que llama a cada uno desde el interior. Es el
reloj anímico que marca las horas de unos días ¡tan
breves!, y que por eso mismo nos hacen reflexionar y
meditar junto a la Virgen todo lo acontecido durante
el largo año. Momentos de dar gracias, de petición,
de oración íntima, de conversación, de abrazo. Todo
sucede en un fugaz instante, aunque todo queda
marcado en plenitud y reboso.
Con esta actitud de predisposición y
preparación para asistir a tales días especiales,
queremos retomar este año el acto de presentación
del cartel anunciador de los cultos del Rosario que
correrá a cargo del pintor y dibujante D. Miguel
Gómez Losada. En un tiempo marcado por la
rapidez, lo inmediato, lo superfluo y tantas
catástrofes naturales e incluso ocasionadas por el
egoísmo del hombre, hemos pensado que este autor
seguro que va a dejarnos empapar de una sensación
e instantánea de calma, ya que su pintura se basa,
precisamente, en la espiritualidad, el recuerdo de
épocas pasadas, momentos o presencias remotas que
inspiran a conectarnos y a centrarnos en la serenidad
del Espíritu que nos habita.

Como viene siendo costumbre, los cultos se inician con la oración del
ejercicio del triduo. Pienso que releerla y reflexionar cada vez en ella puede
también ofrecernos la oportunidad de recordar cuál es nuestra aspiración
como miembros de la Hermandad. De esta manera, juntos en oración, le
pedimos a la Virgen una vez más que, aunque vengan tiempos
“desesperados y aun cuando nuestros esfuerzos parezcan vanos”,
seguiremos confiándonos a Ella como “camino seguro y cierto que nos
conduzca hasta su Hijo”. Durante las celebraciones, haremos también
memoria de nuestros hermanos difuntos que este año han alcanzado el
abrazo del Padre, teniendo un recuerdo especial por nuestro querido
capellán D. Manuel Ruiz Martín que tantos años estuvo al servicio de
nuestra Hermandad, que tan querido fue por todos y del que tienen un
recuerdo especial nuestros hermanos más pequeños.
El triduo, concretamente, estará regido por el padre Alberto Pereda
SS.CC., sacerdote comprometido, religioso de la Congregación de los
Sagrados Corazones de Jesús y María que ha dedicado su vida a la pastoral
directa en África –Congo y Kinshasa- y que, actualmente, es párroco de la
iglesia de San Marcos en nuestra ciudad. Seguro que tiene mucho que
contagiarnos de sus experiencias por las distintas misiones que ya quedaron
reflejadas en su libro titulado Los pobres son mis maestros. Los humildes, mis
doctores, publicado con ocasión de sus bodas de oro como sacerdote.
Os animo también a participar en la Función Principal de Instituto que
este año estará presidida por nuestro actual capellán fray Juan Manuel
Martínez Corral O.P. – al que agradecemos siempre sus sabias palabras y
enriquecedoras homilías- y donde pronunciaremos nuestra protestación de
fe, teniendo en cuenta que es el día más importante de la Hermandad en el
que renovamos el compromiso evangélico y la devoción que profesamos a
la Santísima Virgen, haciéndonos partícipes de la suerte que nos ha tocado
en gracia al sabernos hijos de tal Madre.
El día 7 de octubre, tendrá lugar el tradicional Rosario Público por las
calles del barrio donde seremos testigos y testimonios de lo que antaño
supuso el origen y la esencia de nuestra Hermandad: la devoción a la
oración meditativa de la vida de Jesús y de María.
No podemos olvidar que el pasado mes de mayo el papa Francisco
exhortó a rezar el rosario por la paz del mundo, especialmente por la
barbarie en Ucrania. En la Basílica Santa María la Mayor de Roma, durante

la fiesta de la Visitación de la Virgen, presidió el rezo del rosario elevando
una súplica a María: “intercede por nosotros ante tu Hijo, reconcilia los
corazones llenos de violencia y venganza, endereza los pensamientos
cegados por el deseo de enriquecimiento fácil, que tu Paz reine en toda la
tierra”. Con estas intenciones queremos unirnos a la petición del sumo
pontífice bajo nuestro carácter propiamente rosariano que busca en todo
momento la Paz de Cristo entre nuestros hermanos.
El 12 de octubre, la procesión de la Virgen hasta el convento de Santa
Rosalía supondrá el reencuentro con nuestras hermanas capuchinas para
celebrar junto a ellas la Eucaristía que estará oficiada por nuestro querido
párroco y director espiritual D. Carlos Coloma Ruiz.
Como ya sabéis, ha sido designada como nueva Abadesa del
monasterio la Madre Juana Francisca y como Vicaria nuestra hermana
Leticia. Por este motivo, encomendamos a la Santísima Virgen que las guíe
y las acompañe en su nueva labor al frente del gobierno del cenobio y que
proteja a toda la comunidad de hermanas a las que tanto afecto tenemos y a
cuyas oraciones nos encomendamos. Al mismo tiempo, quiero hacer
mención especial hacia la Madre Pilar Montoro que durante estos últimos
años ha sido abadesa en el convento. Le pedimos que, desde las Capuchinas
de Granada, siga rezando por nuestra Hermandad y por el monasterio de
Sevilla, y le aseguramos que siempre tendrá nuestro cariño y nuestro
recuerdo más entrañable.
Con todas estas determinaciones, dispongámonos a contemplar y a
recibir el amor maternal de María, que nos aguarda durante estos días de
octubre para que nos sintamos realmente hijos amados del Padre; hermanos
y amigos de su Hijo, Jesús, cuyo Espíritu nos desborda en regocijo y
contento. Solo de esta manera podrá cumplirse aquello que versifica el
Salmo 133:
Ved: qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos.
Es ungüento precioso en la cabeza […]
porque allí manda el Señor la bendición:
la vida para siempre.
José Juan Pérez Rodríguez, hermano mayor.
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la Santísima Virgen del

ROSARIO
Durante los días 6, 7 y 8 de octubre de 2022, a las 20,30h

SOLEMNE TRIDUO
con el siguiente orden: rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Triduo y Santa Misa,
ocupando la sagrada cátedra el
Rvdo. P. D. Alberto Pereda Martínez de Osaba SS.CC.
Cura párroco de San Marcos de Sevilla
El día 9 de octubre de 2022, a las 12,00h

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
ocupando la sagrada cátedra
el N.H. Fr. Juan Manuel Martínez Corral O.P.
Capellán de la Hermandad

El día 7 de octubre, festividad litúrgica de Nuestra Señora,
se invertirá el orden del Triduo comenzando por la
SOLEMNE EUCARISTÍA
a cuyo término, tendrá lugar, por las calles del arrabal,
el piadoso ejercicio del

ROSARIO PÚBLICO
El próximo día 12 de octubre de 2022,
según preceptúan nuestras Reglas y como culmen a
los cultos celebrados en honor y gloria a nuestra Madre
A las 7,00h de la mañana celebraremos
desde nuestra capilla hasta el Monasterio de Santa Rosalía
de nuestras HH. Pobres Clarisas Capuchinas

ROSARIO DE LA AURORA
A las 10,00h de la mañana, en el Monasterio de Santa Rosalía

SOLEMNE EUCARISTÍA
presidida por el N.H. el P. D. Carlos Coloma Ruiz
Director Espiritual de la Hermandad
A las 11,15h de la mañana, desde el Convento de las Capuchinas
hasta nuestra capilla en el arrabal de los Humeros

SOLEMNE PROCESIÓN DE ALABANZAS

Durante los días 1 y 2 de noviembre de 2022
celebraremos en honor y gloria al Santo Cristo de la

PAZ
PIADOSA VENERACIÓN
El día 1 de noviembre a las 11,00h celebraremos la Eucaristía
en la Fiesta de Todos los Santos
El día 2 de noviembre a las 21,00h celebraremos la Santa Misa
en la Conmemoración de todos los Fieles Difuntos

CULTOS DE NAVIDAD
El día 25 de diciembre, a medianoche, celebraremos
en nuestra capilla

MISA DEL GALLO
El día 26 de diciembre a las 11,00h, en nuestra capilla,

SOLEMNE EUCARISTÍA DE LA FAMILIA
a cuyo término tendrá lugar, por las calles del arrabal, la

SOLEMNE PROCESIÓN DEL NIÑO DE DIOS

AGENDA
HORARIO DE CULTO DE LA CAPILLA
Durante todos los domingos y fiestas de precepto del año litúrgico se
celebrará la Eucaristía en nuestra capilla a las 11,00h de la mañana,
presidida por el P. Fr Juan Manuel Martínez Corral O.P.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE
LAS FIESTAS DEL ROSARIO
El próximo día 2 de octubre de 2022, a las 12.00h,
tendrá lugar en nuestra capilla la presentación del
cartel anunciador de las fiestas del Rosario obra del
pintor D. Miguel Gómez Losada.

COMIDA DE HERMANDAD
Como culmen de los cultos de Regla en honor a nuestra Madre del
Rosario tendrá lugar la Comida de Hermandad el próximo día 9 de
octubre de 2022, al término de la Función Principal de Instituto. Los
interesados deben ponerse en contacto con la Mayordomía en los días
previos, siendo la fecha máxima para apuntarse el viernes 7 de octubre.

OPERACIÓN NARDOS
Como cada año, apelamos a la generosidad de todos los hermanos para
sufragar el gasto de los nardos que la Santísima Virgen lucirá en la
Procesión del próximo día 12 de octubre.

IGUALÁ DE COSTALEROS
El próximo día 28 de septiembre a partir de las 21,00h se celebrará en la
plazuela de la capilla la Igualá de Costaleros para la Procesión de la
Santísima Virgen del Rosario.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Siguiendo la tradición, la Hermandad participará en el Sorteo Nacional
de Lotería de Navidad del 22 de diciembre, jugando el número 29855. Las
participaciones y talonarios podrá adquirirse en la capilla en horario de
apertura. Rogamos a los hermanos la implicación en la venta de las
participaciones con el fin de recaudar limosnas para el sostenimiento de
la Hermandad.

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
Convocamos a todos los hermanos, mayores de 18 años y con un año de
antigüedad, el próximo día domingo 18 de diciembre 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 EXTRAORDINARIO DE
HERMANOS con el siguiente orden del día:
1.- Preces
2.- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto del Ejercicio de 2023
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.
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Secretaria

Hermandad de Nuestra Señora del Rosario
y Santo Cristo de la Paz
Humeros

