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EDITORIAL: REINA DEL SANTO ROSARIO CORONADA
El pasado 28 de octubre de 2017 los hermanos de esta corporación escribieron una nueva y trascendental
página en la historia de nuestra casi centenaria institución. Convocados a Cabildo General Extraordinario, en
el mismo fue aprobado, de manera unánime por todos los presentes, iniciar los trámites necesarios para
Coronar Canónicamente a nuestra venerada titular, Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos.
Pero, ¿qué es una coronación canónica? Pues es una ceremonia mediante la cual, la Santa Sede concede este
privilegio a determinadas imágenes marianas del orbe católico, -ya sea por su manifiesta antigüedad, por ser
una excepcional representación artística de la Madre de Dios o por gozar de una especial veneración en el
pueblo-, a través de la imposición de una solemne corona. Este atributo viene a significar la Realeza de María,
así como su victoria sobre el pecado y el dominio sobre el mundo cristiano como intercesora pero además,
con este rito se resalta el carácter regio asignado por la doctrina católica a María como madre de Jesucristo,
"Hijo de Dios" y "Rey mesiánico", con fundamento teológico desde el Concilio de Éfeso.
Tres son los tipos de Coronación Canónica que en la actualidad se contemplan dentro del ritual de coronación
de una imagen de la Virgen:
* Pontificia: concedida exprofeso por el Pontífice.
* Diocesana: concedida por un obispo de la diócesis.
Inicialmente el obispo sólo tenía la iniciativa,
declarando la coronación el Capítulo de San Pedro.
Juan Pablo II agilizó el trámite otorgando la
competencia al Ordinario de Lugar.
* Litúrgica, es aquella que no necesita de permiso alguno,
que la realiza cualquier eclesiástico y puede llegar a
ser elevada al rango de Canónica Diocesana.
Pese a estas tres distintas formas contempladas, y aunque
alguna advocación mariana en nuestra región haya querido atribuirse una supuesta superioridad moral sobre
el resto de las advocaciones coronadas, lo cierto es que, a efectos prácticos del reconocimiento de la Iglesia,
todas las fórmulas expuestas tienen la misma validez, pues su único fin es ensalzar y gloriar a la Madre de
Dios.
Hasta la fecha, solo diez imágenes marianas han sido coronadas en la Diócesis del Santo Reino, -pocas en
comparación con otras diócesis como Sevilla, Granada o Málaga, o la propia ciudad de Roma, donde son más
de trescientas las advocaciones que han recibido tal reconocimiento-, y curiosamente todas ellas
representaciones letificas de la Madre de Dios, con la excepcional circunstancia de que la Patrona de nuestra
diócesis, la Virgen de la Cabeza, ha sido coronada en dos ocasiones, 1909 y 1960. Estaríamos por tanto ante la
posibilidad de que Nuestra Señora del Rosario pudiera ser la primera Dolorosa, que además no ostenta el
patronazgo sobre ninguna ciudad o municipio, que pudiese ser reconocida con tal distinción.
Suele ser común que en este tipo de actos que muchas corporaciones decidan realizar una nueva presea, casi
siempre en metal áureo, por ser el color del metal que se identifica con la divinidad. Sin embargo, la mejor
corona que nosotros podemos ofrendarle a Nuestra Señora del Rosario es una corona que tenga un canasto
repujado de amor, con los imperiales de la unión entre los hermanos, con la ráfaga calada de la generosidad y
el sacrificio, y culminada con los imperiales de la caridad y la entrega por los más necesitados. Una corona
que no se quede solo en lo estético, sino que nos una más en la devoción a María y al Santo Rosario como el
camino más certero de alcanzar la gloria que el Señor Jesucristo en su Prendimiento nos tiene prometida.
Somos conscientes de la devoción que nuestra Señora del Rosario atesora en la ciudad de Linares, devoción
que es palpable a lo largo de nuestra azarosa historia. Estos serán los dos grandes argumentos en los que nos
basaremos para conseguir la meta que anhelamos. Desde ahora se inicia una dura andadura, un arduo trabajo -quizás de meses, quizás de años-, nos espera por delante, pero solo desde la unión de todos podremos
lograrlo.
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EL SEGUIMIENTO DE JESÚS
Cuando Jesús comenzó su ministerio público, las muchedumbres seguían a Jesús. Pero aquel entusiasmo no era totalmente desinteresado, sino que mucha gente lo seguía porque veían las señales que realizaba con los enfermos Por eso, cuando Jesús fue revelando su mensaje, muchos se volvieron atrás y ya
no andaban con Él.
El seguimiento de Jesucristo supone la entrega de la fe y lleva consigo sus exigencias: “Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame”.
El Jueves Santo es un día muy especial en la vida de los cristianos. Ese día Jesucristo instituyó la Eucaristía, cuando se reunió con los apóstoles para celebrar la Última Cena. Dándonos así su cuerpo y su sangre
como alimento de vida eterna. Además, instituyó también el sacerdocio, al confiar a los apóstoles el
encargo de volver a hacer presente el banquete eucarístico: “Haced esto en conmemoración mía”. Ya
había lavado los pies a los discípulos, dejándoles un admirable ejemplo de humildad y de servicio. Y en
este contexto de entrega y generosidad Cristo nos da el mandamiento nuevo del amor: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; igual que yo os he amado, amaos también entre vosotros.
En esto conocerán que sois discípulos míos: en que os amáis unos a otros.”
Acabada la cena, Jesús se retiró al huerto de los olivos. Allí, acompañado de algunos de sus discípulos,
Jesucristo realizó una oración intensa y profunda. Y allí se presentó Judas Iscariote para traicionar a Jesús. “La patrulla, el comandante y los guardias de la autoridad judía prendieron a Jesús, lo ataron y lo
llevaron primero a casa de Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año”. Comienza la Pasión del Señor que culminará con su muerte en la cruz; pero el abandono de los amigos y
las negaciones de Pedro la harán mucho más amarga aún.

Cuando en la tarde del Jueves Santo salga nuestro Señor prendido y comencemos a seguirlo por las calles de Linares, tenemos que pensar que el seguimiento de Cristo no acaba con el retorno al templo de
san Agustín, sino que la estación de penitencia tiene que ser una llamada de atención para que sigamos
al Señor todos los días de nuestra vida con el corazón, con el alma y con la entrega personal. Cumpliendo el mandamiento nuevo del amor, escuchando sus palabras de vida, celebrando los sacramentos, especialmente el de la eucaristía, y esforzándonos en imitar su ejemplo caminando por la senda estrecha,
que es la que conduce a la salvación.

Rvdo. D. Francisco Javier Aguila López,
Consiliario de la Hermandad
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UNA CORONA PARA LA VIRGEN
El amor y la devoción a la Virgen María se ha expresado a lo largo
de los veinte siglos de cristianismo de múltiples formas y maneras.
El tipismo costumbrista y la incardinación de las distintas advocaciones marianas, ha dado lugar a toda una infinidad de reconocimientos, homenajes y ritos que el pueblo dedica constantemente a María.
La Iglesia no podía estar ajena a esta realidad y también desde
antiguo, ha querido reconocer
litúrgicamente la realeza de
la Madre de Dios. Coronar canónicamente a una imagen de la Virgen ha sido el modo por el cual la Iglesia católica ha reconocido de
modo “oficial” la devoción, antigüedad y la importancia de una
advocación mariana.
Las coronaciones canónicas se instituyeron en el siglo XVII, pero
no sería hasta el siglo XIX cuando se incorporaron a la liturgia romana. Este rito comenzó a llevarse a cabo prácticamente en Italia
hasta que después fue extendiéndose por todos los países de confesión católica. Así, a finales del siglo XIX llegó a España esta costumbre. No era de extrañar, España
siempre ha destacado por su profunda devoción a María. Los primeros años del siglo XX fueron testigos
de distintas coronaciones canónicas de algunas de las más veneradas imágenes de la Virgen en nuestro
país.
Las coronaciones también llegaron a nuestra diócesis. La Virgen de la Capilla, patona de la Ciudad de
Jaén, Ntra. Sra. de la Cabeza, patrona de Andújar y de la Diócesis, Ntra. Sra. de la Fuensanta, patrona de
Villanueva del Arzobispo fueron las primeras en tener tal reconocimiento por parte de la autoridad
eclesiástica. Pasado el umbral del jubileo del año 2000 e insertos en el tercer milenio del cristianismo
nuestra madre y patrona de Linarejos también fue reconocida con tal distinción. En los últimos años,
cuatro imágenes más de la diócesis han sido coronadas. Ntra. Sra. del Collado de Santisteban del Puerto,
Ntra. Sra. de las Mercedes de Alcalá la Real, Ntra. Sra. de Alharilla de Porcuna y el pasado año Ntra. Sra.
de Zocueca de Bailén.
Todas las imágenes coronadas han sido imágenes letíficas. La devoción popular debido a sus
patronazgos y sus fiestas populares han dado lugar a reconocer la gran devoción que el pueblo de Dios
le profesa. Ninguna dolorosa de Jaén ha sido coronada. Esto ha hecho que la nueva Junta de gobierno
de la Hermandad de Ntro. Sr. Jesucristo en su Prendimiento, Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios
Dolorosos y San Juan Evangelista se ponga a trabajar en busca de una ilusión: el ver coronada canónicamente a su titular. Devoción… la tiene. La historia… le acompaña. Belleza… le sobra y la irradiación de
sus cultos hace que la Santísima Virgen del Rosario pueda coronarse canónicamente
contribuyendo
así a la profunda y arraigada Semana Santa de Linares.
Las realidades y gozos siempre comenzaron con ilusión y una fe profunda. Por qué no trabajar por algo
que en un futuro puede ser una perfecta e ilusiónate realidad. Caminemos juntos tras los pasos del Señor y que la Virgen nos guíe hacia metas altas.
D. Manuel Jesús Casado Mena
Párroco de la Santa Cruz y cofrade de la Hermandad
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DEL HERMANO MAYOR

Queridos hermanos en Cristo.

Después de pasar unos días entrañables en familia, celebrando la Natividad y Año Nuevo, en la que los
hermanos de la Hermandad del Prendimiento hemos podido compartir momentos inolvidables dentro
de las actividades programadas para tal fin, nos vemos prácticamente inmersos en unas fechas muy
significativas para todos los cristianos; La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Aunque es una semana especial para cualquier cofrade, para nosotros un Jueves Santo no debería ser
más que el día culmen de todo un año de trabajo, compromiso y culto a Nuestros Sagrados Titulares, y
no, como una tarde donde veamos el buen hacer de nuestros Pasos, de la belleza ornamental entre
flores y adornos, y en no sé cuántas cosas más que tenemos en nuestro cortejo procesional.
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No hermanos, no nos equivoquemos. Lo que Ellos quieren de nosotros, es que sepamos dirigirnos a
Ellos a través del rezo, del compromiso y de la confraternización entre todos durante todo el año. Esta
es sin duda, la forma de poder tener un Jueves Santo pleno. Porque un Jueves Santo no debe ser el
único día de penitencia para un hermano del Prendimiento, ya que la verdadera penitencia empieza
desde el mismo momento que la puerta de nuestra parroquia se cierra en esa noche de plenitud, y se
vuelve a abrir la tarde del siguiente Jueves Santo.

Por eso, debemos que tener claro nuestra salida procesional el próximo Jueves Santo y, por todo ello, os
animo a todos a la asistencia y participación activa que es lo que da la verdadera vitalidad a la
Hermandad y propicia que se establezcan los vínculos fraternos de caridad cristiana por los que se nos
debe distinguir, indistintamente del sitio que ocupemos, porque todos los puestos que se ocupan en el
cortejo son importantísimos. No nos creamos que existen puestos de mayor privilegio a otros. No
pensemos que el nazareno, el costalero o músico ocupan puestos de distinción distintos. Todos son para
los que los ocupan un lugar privilegiado, porque con ello comparten con Nuestros Sagrados Titulares
momentos únicos, intangibles e inolvidables.

Espero esta próxima tarde de Jueves Santo con impaciencia; ver esa puerta de nuestra parroquia
completamente abierta, y que por ese dintel desfilen orgullosos y en gran número a nuestros nazarenos,
con el arma más poderosa que puedan llevar en su manos, el ROSARIO, y alentar a mis compañeros de
tantas batallas ganadas, con su costal bien encajado y el corazón dispuesto a darlo todo, y a los sones de
rezos de súplica a mis hermanos de banda, que acompañan a su Cristo en lo que va a ser el prólogo a Su
Sentencia. Y cuando todos marchen, cuando el dintel sea testigo de ese caminar lento de mi
Hermandad, quedará la soledad de un Paso Plateado, ataviado con sus mejores galas, impaciente por
seguir el caminar del Hijo que se va, y sobre su atalaya de plata Nuestra Madre del Rosario, porque Ella
lo es TODO.

Os deseo por último una ilusionante e intensa Cuaresma junto a Ntro. Señor Jesucristo Prendido y Ntra.
Sra. Del Rosario.

Joaquín González Escribano
Hermano Mayor
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
UNIFORMIDAD
Hábito de lana y capa de lana merino color crudo con antifaz burdeos de 60 cm.
Escudo de Hermandad sobre la capa a la altura del codo
izquierdo.
Zapato negro. Quedan prohibidas zapatillas deportivas en
cualquiera de sus formas o colores.
Cíngulo de seda burdeos con cinco nudos. Guantes y calcetines blancos. Medalla de Hermandad sobre el pecho y
Rosario en la mano o sobre el cíngulo.
Todos los hermanos nazarenos portarán cartonaje salvo
manigueteros, nazarenos de cruz y grandes insignias como
Simpecado o Estandarte del Señor. Quedan expresamente
prohibidos el uso de imperdibles sobre los antifaces.

Recordamos que existirá una mesa de respeto para ayudar
a todos los hermanos a ajustarse el hábito, cíngulo, retirar
posibles maquillajes, ect. Quien no cumpla con la uniformidad debida no podrá integrarse en el cortejo.

APLAZAMIENTO DE UNIFICACIÓN DE ANTIFACES
Lamentablemente debido a los gastos ocasionados por la nueva Casa de Hermandad, ha sido
imposible la viabilidad económica de la unificación a terciopelo granate de todos los antifaces,
tal como está aprobada en Cabildo Extraordinario.
Existe el firme propósito de poder culminar este proyecto para el próximo Jueves santo 2019 e
iniciar el calendario aprobado en Cabildo.
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO y TÚNICAS DE ALQUILER
Hermanos con túnica de propiedad y apartadas del Jueves Santo anterior
Del 26 de febrero al 2 de marzo 19:00 a 21:00 horas.
Hermanos con túnica de propiedad y túnicas no apartadas
Del 5 al 9 de marzo de 19:00 a 21:00 horas.
Devolución de túnicas de alquiler
Del 24 al 28 de Abril de 19:30 a 21:00 horas.
RESERVA DE SITIO:
Para las varas, insignias y maniguetas que componen el cortejo procesional se podrá hacer la reserva
correspondiente durante los días 5 al 16 de febrero. En la página web se anunciarán los puestos disponibles y en la Casa de Hermandad estarán dispuestas las solicitudes en horario de 19:00 a 21:00 horas. En
caso de coincidir varios hermanos en la reserva del mismo sitio, tendrá opción al sitio el hermano de
más antigüedad, siempre que se respete la fecha indicada para la reserva.
PORTADORES DE INSIGNIAS:
Existen insignias que por su volumen los hermanos suelen no querer portar. Esto ocasiona un desembolso económico a la Hermandad importante. Pedimos un esfuerzo a los hermanos para que todas las insignias, algunas de ellas muy simbólicas, sean portadas por los propios hermanos y no por personas ajenas.
PAPELETA DE SITIO ON LINE
Aquellos hermanos que vivan fuera de Linares y no puedan recoger su papeleta de sitio o su hábito de
nazareno, deben de ponerse en contacto telefónico con la Hermandad 953 60 08 16 o mediante el mail
secretaria@prendimientorosario.com para que desde Secretaría le faciliten cómo hacerlo.
Se buscarán fórmulas para entregar su papeleta de sitio tras el periodo general previsto, sin que pierdan
sus derechos de posición por riguroso orden de antigüedad en el cortejo. Al igual que el resto de los
hermanos deberán encontrarse al corriente de pago de cuotas o deudas contraídas con la Hermandad.
PAPELETA DE SITIO SIMBOLICA:
Todos aquellos hermanos no puedan realizar la Estación de Penitencia y quieran acompañar al resto de
los hermanos desde el interior del Templo, tanto a la salida como la entrada. Tendrán a su disposición
una papeleta de sitio simbólica al precio de 25 Euros. El Diputado Mayor de Gobierno designará el lugar
desde donde verán la salida dentro del Templo, debiendo permanecer allí hasta que concluya la salida
completa de la cofradía.
BOLSAS PARA GUARDAR EL HÁBITO NAZARENO
La madurez de nuestra Hermandad se muestra tanto al llegar, discurrir de la cofradía, como a la vuelta a
los domicilios. Es admirable como nuestros nazarenos van cubiertos disfrutando de ese momento
especial del camino hacia el templo. Sin embargo es muy lamentable ver nazarenos descubiertos
volviendo a sus domicilios o a altas horas de la madrugada. Apelamos a la responsabilidad y el buen hacer demostrado por nuestro cuerpo de nazarenos y la hermandad ofrecerá bolsas para despojarse del
hábito nazareno al concluir nuestra Estación de Penitencia.
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

ASÍ IRÁ LA COFRADÍA
EXORNO FLORAL:
El Paso del Señor irá adornado con su forma ya
característica, en tonos morados.
El Paso de Ntra. Sra. Del Rosario estará adornado
con su ya conocida elegancia, con exorno floral
blanco.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Abrirá el cortejo una Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Adamuz.
Tras el Paso del Señor estará la Banda de Cornetas
y Tambores Nuestra Señora del Rosario, propia de
la Hermandad.
Al Paso de Nuestra Señora del Rosario, lo acompañará la Asociación Musical “Pedro Morales” de
Lopera (Jaén)
CORTEJO PROCESIONAL
En esta Estación de Penitencia participarán alrededor de 300 hermanos.
COSTALEROS:
Este año el Paso de Nuestro Señor Jesucristo será
calzado por 48 costaleros, más relevos.
El Paso de Nuestra Señora será calzado por 35 costaleros, más relevos.
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
D. Manuel Martínez Olmedo
AUXILIAR DE DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
D. David Puga García
DIPUTADO DE HORA y CRUZ DE GUÍA
D. Oscar Martínez Gaitán
CAPATAZ PASO DE MISTERIO
D. Esteban Caballero Sánchez
D. Alejandro López Marjalizo
D- Jesús Pérez Garrido
D. Sebastián Sánchez Sánchez
CAPATAZ PASO DE PALIO
D. Joaquín González Escribano
D. Antonio Zapata Martínez
D. Mario Aragón Sánchez
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ORDEN DE ESTACIÓN
DE PENITENCIA
Banda de Cruz de Guía
Cruz de Guía y Faroles
Insignia del Grupo Joven
Tramo de niños pequeños
Estandarte de Cristo
Primer tramo de luz
Bandera Cofradía Sto. Domingo 1921
Segundo Tramo de luz
Libro de Reglas
Presidencia de Nuestro Señor
Cuerpo de acólitos y monaguillos
Paso de Nuestro Señor
Banda CC. TT. Ntra. Sra. Del Rosario
Cruz Parroquial
Tramo Nazarenos Cruz de Penitencia
Simpecado
Primer tramo de luz
Guión Dominico
Segundo Tramo de luz
Bandera Concepcionista
Tercer tramo de luz
Bandera de Hermandad
Presidencia
Cuerpo de acólitos y monaguillos
Paso de Palio de Nuestra Señora
Banda de Música “Pedro Morales” de
Lopera

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

PRECIOS PAPELETAS DE SITIO

Nazarenos de luz
Nazarenos de cruz
Diputado de hora
Auxiliar diputado de hora
Diputado de ventas
Auxiliar diputado de ventas
Diputado de niños pequeños
Auxiliar diputado niños pequeños
Niños pequeños y monaguillos
Hermanos Costaleros
Hermanos componentes banda
Capataces
Contraguías y auxiliares
Maniguetas de los Pasos
Dalmáticas con ciriales o incensarios
Pertigueros
Presidencias
Diputado Mayor de Gobierno
Aux. Diputado Mayor de Gobierno
Fiscal de Paso
Cruz de Guía y faroles
Diputado de Tramo
Estandarte del Señor
Varas de escolta del Estandarte
Bandera Guión Roja y Blanca
Varas escolta de Bandera Guión
Libro de Reglas y varas escolta
Simpecado
Varas escolta de Simpecado
Bandera Orden Sto. Domingo
Varas escolta B. O. Sto. Domingo
Bandera Concepcionista
Varas escolta B. Concepcionista
Guión Dominico
Varas escolta Guión Dominico
Bandera de Hermandad / Varas escolta
Papeleta de sitio simbólica
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15 Euros
15 Euros
25 Euros
20 Euros
25 Euros
20 Euros
25 Euros
20 Euros
10 Euros
5 Euros
5 Euros
70 Euros
50 Euros
100 Euros
20 Euros
25 Euros
100 Euros
110 Euros
50 Euros
50 Euros
10 Euros
25 Euros
10 Euros
25 Euros
20 Euros
25 Euros
50 Euros
20 Euros
25 Euros
20 Euros
25 Euros
20 Euros
25 Euros
20 Euros
25 Euros
50 Euros
25 Euros

ENTREVISTA AL PREGONERO 2018
NHD. Agustín López Marjalizo tiene 39 años de edad y ha sido designado como pregonero de la Semana Santa de Linares para este
2018, año en el que también cumple 30 como hermano de nuestra corporación, en la que ha pasado por monaguillo del Señor,
nazareno de tramo, vara de acompañamiento de insignia y desde hace 23 años realiza su Estación de Penitencia como costalero
del paso del Señor, hablamos con él una tarde en nuestra casa de hermandad y le hicimos una serie de preguntas acerca del
pregón
BOLETIN: ¿A quien le debes ser hermano del prendimiento y como fue tu primer contacto con nuestra hermandad?
AGUSTIN: A NHD Manuel Martínez Olmedo, actual Diputado Mayor de Gobierno y amigo personal desde la infancia. Debe ser que
la pasión por la Semana Santa une a las personas, y nuestra amistad reforjó en el patio del colegio, hablábamos de Semana Santa y
Manuel me dijo que si quería hacerme hermano de su hermandad el Prendimiento en 1988, desde entonces hasta ahora.
B: ¿Cómo vives la hermandad durante el año estando viviendo en otra ciudad?
A: Pues más intensamente de lo que pudiera suponerse y menos de lo que me gustaría, estoy en continuo contacto durante el año
con la hermandad y siempre que puedo vengo a cualquier culto de la hermandad, planifico mis vacaciones y descansos para poder
venir todo lo que está en mi mano. N es tan difícil, simplemente es que la hermandad forme parte de tu vida y tu día a día.
Considero un privilegio el que tenéis de poder visitar cuando queréis a los Titulares.
B: ¿Cuando se acerca el 7 de octubre que piensas que sientes?
A: Para mí es uno de los días más especiales del año, es el día por antonomasia de mi
hermandad, pocas hermandades y advocaciones tienen días o meses concretamente para
ellas, Rosario, Carmen.... las grandes devociones de España. Además el día 7 de octubre
es como un reto a conseguir, llevo muchos años sin estar en Linares por trabajo, y este
año me las prometía felices de venir pero de nuevo el trabajo me alejó de ver a la Virgen
en su día, es muy duro, pero algún año podré venir, probablemente en mi vida me queden 4 o 5 veces de verla en su día, porque siendo una vez cada 7 años aproximadamente
echa las cuentas... así que cuando pueda venir no pienso separarme de la Virgen.
B: ¿Alguna vez pensaste en que te llamarían para pregonar la semana santa de tu ciudad?
A: Sinceramente no, para mi ha sido uno de los mayores honores que puede tener un
cofrade, que te llamen de la Semana Santa, de tu Semana Santa, para pregonarla, y más
no viviendo aquí todo el año. Estoy muy agradecido a Linares.
B: ¿Aunque sea en un tiempo lejano te ves como hermano mayor de nuestra hermandad o algún puesto en la junta de gobierno?
A: Me encantaría, no conozco una forma más idónea de servir a tu hermandad y a tus hermanos que en la junta de gobierno, pero
nuestras reglas no lo permiten a día de hoy, aunque hay hermandades de otros lugares, con situaciones de despoblamiento como
Linares, que han modificado sus reglas para que hermanos que viven fuera puedan desempeñar cargos en junta, obviamente no
de relevancia como el hermano mayor y demás, pero sí dentro de la junta y sirvan a sus hermanos. Si viviera en Linares no tendría
reparos en presentarme, si lo estimara oportuno y tuviera una Junta preparada, a hermano mayor, repito que no conozco mejor
forma de servir a la hermandad.
B: Una pequeña reflexión... ¿que debe cambiar el Prendimiento cómo hermandad? ¿Y como cofradía?
A: Sin dudarlo las reglas, no podemos tener unas reglas del año 1987 en el 2018, es fundamental tener una hermandad del s. XXI
en el contexto en el que esta, tenemos que ser muy del Rosario, muy de la hermandad y llevarlo a gala desde el respeto absoluto a
los demás, quitarnos complejos e intentar entender nuestra idiosincrasia, dejarnos de resquemores pasados y avanzar hacia una
hermandad nueva. Y la cofradía, necesitamos salir en la cofradía, los hermanos tienen que ponerse la túnica con orgullo,
necesitamos más cofradía, más nazarenos, nazarenos con edad, que sepan comportarse, hermanos que si no pueden salir el Jueves Santo, a la hora de ver la cofradía en la calle ayuden en lo que puedan, necesitamos ritmo de cofradía en ese constante caminar, necesitamos concienciarnos de que prácticamente todo gira en torno al Jueves Santo, y disfrutar como músico costalero y
sobre todo como nazareno de luz o cruz.
B: Cómo costalero del señor.... un momento inolvidable
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A: Todos, absolutamente todos los años, al salir de casa y darle un beso a mi madre, y desde hace unos pocos a mi mujer, me
acuerdo de una frase de mi abuelo Alejandro que en paz descanse, cuando empezaba a salir de costalero y venia a ver la hermandad a la Carrera Oficial. Hubo un año, el año 1999 o 2000, no lo recuerdo bien, que me miró a los ojos al irme y me dijo “¡¡estáis
haciendo algo muy grande!!”, esa frase jamás se me olvidará, porque veo cómo la gente habla con el Señor cuando pasa, y eso es
o grande que hacemos, sacar a Dios y a la Santísima Virgen a la calle para que su pueblo hable con Ellos.
B: Una calle
A: Rosario, pero la parte estrecha.
B: Una marcha
A: Cristo del Amor, sin dudarlo, sin quererlo sonaba mientras me casaba con mi mujer en el Salvador, una cruz de mayo pasaba
por allí y en el momento de los anillos sonó Cristo del Amor. Y creo que nuestra banda tiene composiciones muy buenas, aunque
sea un defensor a ultranza de lo clásico.
B: Una imagen del señor clavada en la retina
A: Hace un par de años tuve la oportunidad de que me invitaran una vez que el Señor estaba recién cambiado en la capilla de al
lado de la nuestra, tras un cortinaje, entré y me quedé allí.... no se el tiempo que estuve. Necesitaba estar con ÉL, y la sensibilidad
de las personas de la hermandad hizo que me dejaran allí solo un rato. Eso no lo olvidaré jamás, ni eso ni la primera vez que lo
subí al paso, de eso hace más tiempo.
B: Cuando termina tu estación de penitencia y ves llegar el palio del Rosario...
A: En esta casa me enseñaron que la Estación de Penitencia no termina hasta que la Virgen no está posada en s sitio. Si he de
decirte que al entrar el Señor voy directamente al Sagrario, y aunque sea desde la puerta le doy al Señor las gracias por la Estación
de Penitencia. Y luego a ver a la Virgen. Yo soy de los que no ve a la Virgen en todo el recorrido, y no porque no quiera, sino
porque me lo pongo como “penitencia”, además de que los costaleros tenemos que estar pendientes de nuestro trabajo aunque
no estemos debajo. Cuando llega Ella es una de las satisfacciones del año, sí me gustaría que hubiera un poco más de
recogimiento en la entrada, que fuera más para nosotros, pero cuando llega la Madre de Dios uno solo puede llenarse el corazón
de gozo. Ahí sí llega la sensación del deber cumplido.
B: ¿Cómo ves el mundo del costal en la hermandad y en linares a término general?
A: Infinitamente mejor que hace 23 años, hemos ganado en cantidad y en calidad, pero debemos dar también un paso más, no
conformarnos, seguir aprendiendo. Debemos recuperar también ese “anonimato” del costalero, ser discretos en lo que hacemos y
que el centro sen el Señor y la Virgen.
B: Hablamos del pregón. .. ¿A quién ira dedicado?
A: Permíteme que eso de momento me lo guarde para mí.
B: Algo q no va a faltar ese día
A: Mi amor incondicional a la Virgen del Rosario y mi vasallaje al Señor del Prendimiento.
B: ¿Será un pregón poético?
A: Entre mis virtudes no está la del verso, pero haré lo posible por incluir algo. El pregón será eminentemente prosaico.
B: ¿Te vas a dirigir algún grupo en particular?
A: Creo que los cofrades debemos, cada uno en su “parcela” ser un todo, y a todos los cofrades me dirigiré, solo espero que el
Señor me ilumine para hacerlo con claridad.
B: Por último un deseo, un sueño para nuestra hermandad...
A: Que seamos más hermandad cada vez, que entendamos que gobernarla no es fácil y que nos pongamos siempre al servicio de
la hermandad, servir a la hermandad, no servirse de la hermandad. También hay un sueño que está un poco más cerca, la
CORONACION CANÓNICA de la Virgen, cuyo inicio de trámites se aprobó en Cabildo extraordinario, sin duda uno de los días más
históricos de la hermandad y que pude vivir.
B: Gracias por tu tiempo y esperamos que la Virgen del Rosario te acompañe el día del pregón
A: Gracias a vosotros por la entrevista y seguro que Ella viene conmigo ese día.
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ESTRENOS PARA LA SEMANA SANTA 2018
Túnica bordada en oro de estilo neobarroco para Nuestro Señor sobre terciopelo berenjena diseñada y
ejecutada por D. Álvaro Abril Vela de Granada. Donada por NHD Manuel Martínez Olmedo. Es un proyecto que lleva ejecutándose en diferentes fases desde hace 3 años. El prestigioso artista y director artístico de la Hermandad, D. Álvaro Abril, proyectó una regia túnica bordada en estilo neobarroco siguiendo líneas del paso que porta nuestro Cristo cada Jueves Santo. Ha sido bordada en oro fino, aplicado todas las técnicas clásicas, así como algunas en desuso de gran mérito y complejidad.
Cíngulo en oro de cinco vueltas para el Señor donado por NHD Agustín López Marjalizo y Pregonero de
la Semana Santa 2018.
Cruz Parroquial en metal plateado del Siglo XIX donada por NHD Rafael J. Ríos Delgado.

Vara de DMG, en alpaca sobre dorada donada por NHD Manuel Martínez Olmedo.
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OCTUBRE MES DEL ROSARIO
Un nuevo mes de gozo el del pasado octubre. Somos dichosos
de poder celebrar todo un mes en honor de nuestra Titular.
Un mes lleno y pleno de alegría en espiritualidad en el que la
gracia de la Nuestra Señora del Rosario se derrama sobre todos sus hijos y devotos.

Se anticipaba apenas unos minutos el mes de octubre y en
nuestra Casa de Hermandad se daban cita los hermanos para
celebrar todos juntos la entrada de dicho mes y la presentación del cartel OCTUBRE 2017.

Al día siguiente, 1 de octubre, tuvo
lugar la toma de posesión de la nueva
Junta de Gobierno, con su Hermano
Mayor, Don Joaquín González al frente, en una
solemne Eucaristía celebrada en nuestra sede canónica. Tras
la Eucaristía, un sueño anhelado por
todos los hermanos del Prendimiento,
por fin se bendecía la Casa de Hermandad por nuestro director
espiritual
Don Javier. Se dirigió a las puertas de
la Casa, y ante numerosos hermanos, el ritual de Bendición y
descubrimiento de la cerámica de la fachada de la casa tuvo lugar. Tras este acto se pudo degustar una copa pata todos
aquellos hermanos que estuvieron presentes.
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Llegó el esperado Besamanos de la
Stma. Virgen que se celebró los días
6, 7 y 8 de octubre. Un esmerado Altar acogía la Joya más preciada de
esta Hermandad y Cofradía. Las vísperas, trajeron consigo el alboroto de
los hermanos entorno a la
Sagrada
Imagen, Santo Rosario y Salve a las
doce de la noche y la felicitación de la
Banda que lleva su nombre.
La función Eucarística de la festividad de la Virgen, fue celebrada por Don Marcelino Vilches, Delegado de las Hdades y Cofradías de Sevilla. Tras, la función, tuvo lugar la presentación de los niños a
la Stma. Virgen y posterior besamano. Como siempre San Agustín, se quedó pequeña para acoger a
tantos hermanos que quisieron acercarse a felicitar a Ntra. Madre del Rosario.
Durante todo el mes de octubre, rezo del Santo Rosario en honor de la Stma. Virgen llevado a cabo
desde la Diputación de Cultos y Formación. En la última semana del mes, celebración del Triduo en
honor a Nuestra Madre del Rosario y el día de su función principal, toma de posesión del grupo de
camareras y cuidadores de Ntras. Sagradas Imágenes Titulares. Una emotiva celebración llevada a
cabo por nuestro director espiritual Don Javier Águila. Nuestras hermanas camareras, vivieron
momentos emotivos durante su nombramiento y lo hicieron todas ellas luciendo la clásica mantilla
española.
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PROYECTO MANTO PARA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Boceto del nuevo manto de vistas que ha diseñado Álvaro Abril para Nuestra Titular.
Partiendo de piezas bordadas en oro, ha creado el dibujo dónde predominan los elementos florales y
vegetales. Los talleres gaditanos de Juan Virlán, serán los encargados de su ejecución.
Es intención de esta Junta de Gobierno, que la Stma. Virgen, pueda estrenarlo para los próximos Cultos
de octubre. Se ha creado un sistema de financiación, para todos aquellos hermanos y devotos, que quieran participar y así poder hacer una ofrenda en forma de manto a Nuestra Madre del Rosario. Los interesados en participar en la donación del manto de la Stma. Virgen, pueden ponerse en contacto con el
administrador de la Hdad. o a través del correo de la misma, secretaria@prendimientorosario.com
Ojalá, podamos llevar a buen fin este bonito proyecto para que la Stma. Virgen pueda lucirlo en su devoto Besamanos.
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COMISIÓN PRO CORONACIÓN CANÓNICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN
SUS MISTERIOS DOLOROSOS DE LINARES.
PRESIDENCIA
CONSILIARIOS
Joaquín González Escribano
Esteban Caballero Fernández
Manuel Martínez Olmedo

En el Cabildo Extraordinario celebrado el
pasado mes de octubre quedó aprobado por
mayoría, la creación de esta comisión
preparatoria para iniciar los trámites
correspondientes al permiso de Coronación
de nuestra Sagrada Imagen Titular.

COMISIÓN DE CULTOS Y FORMACIÓN
Rvdo. D. Jesús Manuel Casado Mena
Adoración Marjalizo Fadrique
VOCALES
Antonia Delgado Aguilar
Jose Lanzas Palomares

Una vez acabado el plazo de inscripción para
los hermanos que lo solicitaran y aprobados
por el Cabildo de Oficiales, el listado de
hermanos es el anteriormente expuesto.
De igual forma, la cuota extraordinaria de 50€
anuales para los hermanos que deseen
colaborar, deberán de ponerse en contacto
con los hermanos de la comisión económica
para su forma de pago.

COMISION CARIDAD
Ana Sonia Palomares Santos
Inmaculada Moreno Torres
VOCALES
Esther Jiménez Gonzalo
Mario Aragón Sánchez

Deseamos que este inicio de camino que
emprendemos este 2018, llegue a buen
puerto con el trabajo y entusiasmo de todos
los hermanos del Prendimiento.

COMISIÓN ECONÓMICA
Sebastián Sánchez Sánchez
Norberto Pradas

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
VOCALES
Gabino López
Manuel Prados Salmerón
Candelario Fernández Lechuga
Alberto Arcos Heredia
COMISIÓN DE ADHESIONES Y HERMANAMIENTO
Víctor Olmedo Moreno
Agustín López Marjalizo
VOCALES
Rafa Ríos
Pablo Gutiérrez Megías
Juan Madrid Martínez
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ADVOCACIONES ROSARIANAS CORONADAS (I): IMÁGENES CORONADAS EN ANDALUCÍA
Tal como expone magistralmente en la Editorial de nuestro Boletín, el pasado mes de octubre los hermanos de nuestra hermandad dimos un excepcional paso en nuestra historia más reciente, como fue la decisión de iniciar los trámites de la Coronación
Canónica de nuestra Amantísima Titular, Ntra. Sra. del Santo Rosario.
Por este motivo, hemos creído oportuno exponer en una serie de artículos que imágenes advocadas del Rosario han sido reconocidas con tal distinción, que viene a poner de relieve la devoción que cada una de ellas ostenta en su diócesis.
Introducción histórica
La Coronación Canónica es uno ritos litúrgico católico, instituido en el siglo XVII, para resaltar la devoción a una determinada advocación mariana. El mismo consiste en la imposición de una corona o coronas al icono o imagen escogida. En siglos pasados era
común que dicha presea fue confeccionada en argénteo metal, pues la plata está asociada al culto eucarístico y al cuerpo de Cristo
(recordemos que los Sagrarios suelen confeccionarse con el referido metal), siendo María el primer tabernáculo de la historia, al
haber contenido en su vientre a Jesús. En la actualidad suelen confeccionarse las coronas en metal áureo, al asociarse el oro a la
divinización de María.
La inclusión del rito de la Coronación Canónica en el Pontifical Romano en 1897, hizo que el rito se extendiera a todo el mundo
católico.
En la evolución histórica del ritual de la Coronación canónica de una imagen Virgen María aparecen dos personajes históricos que
deben ser tenidos muy en cuenta: el padre Girolamo (Jerónimo) Paolucci (1552-1620) y el conde Alejandro Sforza Pallavicino.
El primero fue un monje capuchino, nacido en Caboli da Forli, conocido con el sobrenombre de “Apóstol de la Madonna”, quién
dedicó su vida a realizar predicaciones, terminándolas con la imposición de una corona a las imágenes de María Santísima más
veneradas en la región o lugar donde realizaba sus misiones. Fruto de su celo serían coronadas, en 1620, las imágenes de la Virgen
de Oropa y Santa María La Maggiore, ambas en la ciudad de Roma. Esta piadosa costumbre fue seguida por otros capuchinos,
llegándose a crear dentro de la Orden la Pía Opera dell'Incoronazione (Pía Obra de la Coronación).
Al Conde Sforza, sin embargo, y gracias a su iniciativa, debemos reseñar que la ceremonia de la coronación alcanzó cotas de universalidad a partir del siglo XVII. Este noble italiano, altamente vinculado al Vaticano, al igual que el resto de su familia, dispondría
en su testamento la donación de sus bienes personales a la Reverenda Fábrica de San Pedro, para que por medio de su usufructo,
y con las rentas obtenidas de ello, se promoviera la coronación de las imágenes de la Virgen más veneradas, con la salvedad de
que cada una de las coronas impuestas deberían contener el correspondiente escudo de la Casa Sforza. Con el legado económico
obtenido se fundaría el “Capítulo de San Pedro”, que fue el organismo al que competería otorgar el rango de canónica a la coronación, estando el referido capítulo a ser quien asumiera la adquisición de la presa con la que fuese coronada cualquier imagen
mariana. La primera advocación mariana coronada con dichos fondos sería la Madonna de la Febbre de la Basílica Vaticana, en
1631.
Entre los primeros ejemplos de Coronaciones canónicas señalaremos los casos de Santa María "del Pópolo", coronada el 3 de
mayo de 1782 por el Papa Pío VI; y los de la imagen de la Virgen Salus Populi Romani o Santa María la Blanca, que ha gozado de
esta distinción en tres ocasiones y por tres pontífices distintos: Clemente VIII, Gregorio XVI el 15 de agosto de 1838 y Pío XII el 1 de
noviembre de 1954. Santa María de Veruela, Patrona del Moncayo, en el término de Vera de Moncayo (Zaragoza), y Nuestra Señora de Montserrat, Patrona de Barcelona, fueron las primeras imágenes españolas que recibieron esta distinción, ambas en 1881.
Imágenes de la Virgen del Rosario coronadas en Andalucía
La primera de las advocaciones rosarianas coronadas canónicamente en Andalucía fue la imagen de Ntra. Sra. del Rosario, Patrona y alcaldesa de la ciudad de Cádiz, además de ostentar el patronazgo de la Armada española desde la victoria en la Batalla de
Lepanto, razón por la cual posee honores de Capitán General9. Esta coronación vino a reconocer la devoción inusitada que la ciudad de Cádiz había profesado y manifestado a la Virgen María, en su advocación del Santo Rosario, desde el siglo XVI. Dicha imagen es un bello simulacro mariano, gubiado por el escultor hispalense José Manuel Rodríguez Fernández-Andes, la cual vino a
paliar el vacío devocional que supuso para la ciudad de Cádiz la destrucción de la imagen de su Patrona en los disturbios anticlericales que asolaron a la ciudad en 1931. Como curiosidad mencionaremos que el autor de la patrona gaditana, durante una etapa
de su vida fue novicio profeso en el convento de Almagro (Ciudad Real) de la Orden de Predicadores y fiel devoto del Santo Rosario, razón por la cual perteneció a la Orden Tercera de Santo Domingo de Guzmán.
Cuatro son las tallas marianas a las que ha rendido culto la ciudad de Cádiz bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rosario. La primera
de todas ellas era la titular de la “Cofradía de los Morenos”, siendo fuertemente dañada en el asalto y saqueo que las tropas angloholandesas infringieron a la ciudad.
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Parece ser que en la actualidad recibe culto en la iglesia de San Albano de los Ingleses en Valladolid, a donde sería trasladada hacia
el año 1600, siendo conocida desde entonces como la “Vulnerata”.
La segunda talla, bendecida en 1598 y de autor desconocido, ostentaba el patronazgo sobre Cádiz merced a un voto realizado en
1755 por el Ayuntamiento gaditano, en agradecimiento por su mediación en la protección de la ciudad en el maremoto que asoló
la urbe en aquellas fechas. Sin embargo, hasta 1867 no sería reconocido tal patronazgo por la Santa Sede. Como comentábamos
anteriormente, esta imagen perecería en los disturbios anticlericales de 1931, conservándose de la misma solo el juego de manos
y la efigie del Niño Jesús.
Al sacerdote y escultor Félix Granda debemos la hechura de tercera imagen gaditana, conocida de modo popular con el apelativo
de la “Rubia de Granda”, y realizada en 1933 en los talleres de Artesanía Félix Granda de Madrid, que dirigía el referido escultor y
sacerdote madrileño. La nueva talla era una interpretación libre del anterior simulacro devocional, caracterizada por sus cabellos
rubios y sus ojos azules. Se dice que no fue del agrado del pueblo gaditano por su gran parecido con una de las damas que actuó
de comitente en su encargo. Retirada del culto en 1943, estuvo muchos años expuesta en una sala contigua al camarín de la Patrona en la iglesia de Sto. Domingo aunque, al parecer, en la actualidad se encuentra en la ciudad de Sevilla.
Finalmente la actual imagen de Ntra. Sra. del Rosario, que es la que sería coronada el 4 de mayo de 1947, como ya hemos referido
fue realizada en 1943 por Rodríguez Fernández-Andes, labor por la que cobró la cantidad de 2500 ptas.. Aunque en principio esta
nueva imagen iba a ser una copia fiel del original destruido en 1931, el resultado final fue una libre interpretación de la imagen
primigenia.
La solemne ceremonia, que se desarrolló en la Plaza de San Antonio, presidida por el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, Dr. D. Pedro
Segura Sáez, y concelebrada por el Obispo titular de Cádiz-Ceuta, D. Tomás Gutiérrez Díez, contó además con la presencia de las
imágenes de Ntra. Sra. del Rosario, Patrona de Rota; Ntra. Sra. del Carmen, Patrona de San Fernando; Ntra. Sra. de las Virtudes,
Patrona de Conil de la Frontera; Ntra. Sra. de los Remedios, Patrona de Chiclana de la Frontera; Santa Mª Coronada, Patrona de
San Roque; Ntra. Sra. de los Ángeles, Patrona de Jimena de la Frontera; Ntra. Sra. de Lourdes, Patrona de Puerto Real; Ntra. Sra.
de los Santos, Patrona de Alcalá de los Gazules; Ntra. Sra. del Carmen, Patrona de Barbate y Ntra. Sra. de la Oliva, Patrona de Vejer
de la Frontera, además de las representación de las Hermandades del Beato Diego José de Cádiz, de los Santos San Servando y San
Germán, Patrones de Cádiz, así como de las autoridades civiles y militares y la corporación municipal bajo mazas.
La presea con la que sería coronada Ntra. Sra. del Rosario es una corona de oro muy antigua propiedad de la Diócesis, datada en el
s. XVIII y de autoría anónima, cedida en los años 40 por el Obispo, D. Tomás Gutiérrez, para esta ceremonia. La misma perteneció
anteriormente a una imagen de la Virgen de la Candelaria, siendo agrandada en los Talleres de Félix Granda en Madrid, incorporándose un nuevo resplandor, merced a las donaciones materiales y monetarias del pueblo gaditano.
Una de las imágenes que mayor devoción despierta en la ciudad de Granada y en toda su provincia es la de Ntra. Sra. del Rosario,
conocida popularmente como “la Virgen de la Batallada de Lepanto”. Este venerado simulacro, una escultura anónima fechada en
torno a 1552, consideraba el segundo foco devocional en importancia tras la patrona, Ntra. Sra. de las Angustias, es la protectora
de la urbe granadina y posee los honores de Capitán General del Ejército.
La Virgen del Rosario fue coronada canónicamente, merced al decreto firmado por S.S. San Juan XXIII, el 15 de mayo de 1961 por
el Arzobispo de Granada, D. Rafael García y García de Castro, en una solemne ceremonia que contó también con la presencia del
Obispo de Salamanca y canciller de la Universidad salmantina, Fray Francisco Barbado Viejo (de la O.P.).
La ceremonia, a la que según refieren las crónicas asistieron 150.000 personas, se desarrolló en la zona conocida como el Triunfo,
frente al Monumento a la Inmaculada Concepción de Alonso de Mena, contó con la presencia de los Ministros de Marina y del
Ejército, correspondiendo al primero de ellos el patronazgo de dicha ceremonia. De manera excepcional fue traslada en buque de
guerra hasta la ciudad de Granada la imagen gaditana de Ntra. Sra. del Rosario conocida como “La Galeona”.
En 1628 la imagen de la Virgen del Rosario sería exornada con un argénteo vestido, orlado de piedras preciosas, que reproducía
los trajes que las reinas de la Casa de Austria, en la corte, solían usar, esto es: saya entera con mangas de punta colocada sobre el
cuerpo y el verdugado. Durante la Invasión Francesa este traje sería parcialmente expoliado por las tropas napoleónicas, las cuales
sustrajeron las piedras preciosas y la manteleta. En 1960, previo a su Coronación Canónica, el orfebre local Miguel Moreno procedería a la restauración del traje, reponiendo las piedras y la manteleta. Es en ese mismo año y por el mismo artesano cuando se
acomete la restauración y enriquecimiento de la presea usada para la ceremonia de coronación, una corona de factura anónima
coetánea, al parecer, con el ya referido traje .
La primera Dolorosa bajo la advocación del Rosario que sería coronada canónicamente es la imagen de Ntra. Sra. del Rosario en
Sus Misterios Dolorosos Coronada, titular de la Hermandad de la Expiración de Córdoba, realizada en 1973 por el imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte que a los veinte años de su bendición recibiría tal distinción.
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El 7 de octubre de 1992, tras la presentación de un aval de 10.000 firmas, la Hermandad recibía el decreto episcopal de coronación, coincidiendo con la festividad litúrgica de la Virgen del Rosario. El 31 de octubre de 1993, y coincidiendo con el LXXV Aniversario de la corporación, se llevó a cabo la ceremonia de coronación, la cual se desarrolló en el interior de la Mezquita-Catedral de
Córdoba, que sería presidida por Monseñor D. José Antonio Infantes Florido, obispo titular de la Diócesis cordobesa.
La presea usada para la ceremonia sería diseñada por el propio Álvarez Duarte, siendo ejecutada por el orfebre cordobés Francisco Díaz Roncero, quien emplearía tres kilos de oro, 18 zafiros y 650 brillantes en su ejecución. En el presente año 2018 se cumplen
las bodas de plata de tan gozosa efeméride, estando prevista una salida extraordinaria para conmemorar este aniversario, en la
cual la Dolorosa estrenará una nueva saya ejecutada por el bordador astigitano Jesús Rosado Borja, siguiendo un diseño del autor
del ya referido Álvarez Duarte.
Hasta finales de centuria pasada no volveremos a encontrar otra nueva coronación de alguna imagen mariana con advocación
rosariana, siendo en este caso la agraciada la imagen de Ntra. Sra. del Rosario de Roquetas de Mar, patrona civil de este municipio
de la costa almeriense desde 1797. La actual imagen de Ntra. Sra. del Rosario fue esculpida en 1940 por Manuel González de Madrid, siendo donado por el Dr. D. Manuel Marín Amat. Esa nueva efigie vino a sustituir a una anterior destruida, junto con el archivo diocesano, en los disturbios anticlericales que se produjeron en la incivil Guerra Civil.
En 1997, al conmemorarse el bicentenario del patronazgo de la Virgen del Rosario sobre la villa de Roquetas, y a iniciativa del Dr.
D. Juan López Marín, Hijo Predilecto del referido municipio y Canónigo-Archivero de la Catedral de Almería, se solicitó ante la
Sagrada Congregación del Culto Divino de la Santa Sede la autorización del Patronato Canónico, lo cual fue ratificado mediante
Bula Papal, expedida por San Juan Pablo II el siete de noviembre de 1997.
Posteriormente, en el año 2000, y coincidiendo con el Año Jubilar conmemorativo de la Encarnación del Hijo de Dios, se procedió
a la coronación canónica de la Virgen del Rosario. La ceremonia, presidida por Monseñor D. Juan García Santacruz, Obispo de
Guádix-Baza, se desarrollaría ante 3.000 vecinos en el interior del Polideportivo “Infanta Cristina”, pues el templo parroquial resultaba insuficiente para acoger tan gran cantidad de vecinos. Para la ocasión fueron estrenadas dos coronas de plata sobredorada
con incrustaciones de lapislázuli, costeadas mediante suscripción popular, siendo diseñadas y ejecutadas por los Talleres de Arte
Moreno de Granada.
Tres años después, el 7 de enero de 2003, y coincidiendo con el “Año del Santo Rosario”, proclamado por San Juan Pablo II, era
coronada la imagen de Ntra. Sra. del Rosario, patrona y alcaldesa perpetua de la villa gaditana de Rota, una imagen anónima del
s. XVI, quien en 1972 recibiría la Medalla de Oro del Ilustrísimo Ayuntamiento. La ceremonia de coronación fue presidida por Monseñor D. Juan del Río Martín, Obispo de Asidonia-Jerez.
Fueron padrinos de dicha ceremonia el polémico empresario local, ya fallecido, D. José Mª Ruíz Mateos y su esposa, Dª Teresa
Rivero, quienes donaron para la ocasión las coronas de la Virgen del Rosario y el Divino Infante, realizadas en oro de ley, perla y
piedras preciosas por el taller de Orfebrería Triana (Juan Borrero), mismo artista que ejecutaría el paso procesional.
La segunda de las Dolorosas coronadas canónicamente bajo el título y advocación del Rosario sería la imagen de Mª Stma. del
Rosario Coronada, titular de la populosa Hermandad de Montesión de la ciudad de Sevilla. Es la Dolorosa del Rosario de Montesión una de las imágenes más antiguas de cuantas procesionan en Semana Santa. De autoría anónima, es atribuida por algunos
expertos y estudiosos al escultor flamenco Roque Balduque.
La misma tuvo lugar en la S.M.P.I. Catedral de Sevilla en la mañana del 31 de octubre de 2004, en una ceremonia presidida por el
Cardenal-Arzobispo de Sevilla, Monseñor Fray Carlos Amigo Vallejo. Con motivo de dicha ceremonia fue estrenada una nueva
presea de oro de ley, de casi seis kilos de peso, enriquecida con 566 brillantes, ejecutada para la ocasión por el orfebre Ramón
León Peñuelas en su obrador del barrio de Triana, a partir de un diseño de su hijo, el también orfebre Ramón León Losquiño.
Dos nuevas imágenes rosarianas de la provincia de Sevilla recibirían igualmente el reconocimiento de su coronación canónica en
los años 2008 y 2009: Ntra. Sra. del Rosario, Patrona y Alcaldesa de Santiponce, y Ntra. Sra. del Rosario, Patrona y Alcaldesa de
Burguillos, respectivamente.
La primera de ellas es una imagen de factoría anónima realizada hacia 1618, atribuida a los Círculos de Martínez Montañés y de
Juan de Mesa, quien ostenta el título de Alcaldesa de la villa de Santiponce desde 1983. La imagen en cuestión es titular de la Muy
Antigua, Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Ntra. Sra.
del Rosario Coronada y Divina Pastora de las Almas, dándose la especial circunstancia de que, pese a ser una imagen de carácter
letífico, procesiona bajo palio, como Dolorosa, en la tarde del Miércoles Santo.
El 8 de junio de 2008, en la Plaza de la Constitución de la villa de Santiponce, era coronada canónicamente por el CardenalArzobispo de Sevilla, Monseñor Fray Carlos Amigo Vallejo, estrenándose dos nuevas coronas para la Virgen del Rosario y el Niño
Jesús, diseñadas por Antonio J. Dubé de Luque y ejecutadas en oro por el taller de Fernando Marmolejo Camargo.

ROSARIO
30

Un año después, el 16 de mayo de 2009, el mismo prelado ya referido procedería a la Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Rosario, Patrona y Alcaldesa de la villa de Burguillos, en una solemne ceremonia desarrollada en la Plaza del Ayuntamiento de esta
localidad. Una ceremonia que vino a poner colofón a los largos anhelos de los vecinos de este municipio, y que se iniciaron con la
apertura del dossier de coronación en el año 2003, merced a las 1500 firmas que devotos, hermanos y vecinos de Burguillos consiguieron reunir.
La Virgen del Rosario de Burguillos es una imagen letífica, de candelero, anónima del s. XVI, aunque muy alterada por las restauraciones que ha sufrido a lo largo de su historia material, especialmente en el s. XVIII, que alteraron sustancialmente las facciones
primigenias. Para la ceremonia de coronación fueron bendecidas dos nuevas preseas, realizadas en plata sobredorada por el taller
de orfebrería Hermanos Delgado López.
La últimas de las imágenes rosarianas coronadas, hasta la fecha, en la región andaluza, ha sido la imagen de la Santísima Virgen
del Rosario de Gádor, municipio de la provincia almeriense, la cual ostenta el patronazgo sobre dicho municipio desde 1573, además de ser Alcaldesa Honoraria Perpetua de esta villa desde el mes de abril de 2013.
El 1 de febrero de 2014 esta imagen mariana era coronada solemnemente en una solemne ceremonia que se desarrolló en la
Parroquia de Santa María de esta localidad, presidida por Monseñor D. Adolfo González Montes, Obispo de Almería, quien bendijo
durante dicha ceremonia las nuevas preseas, tanto para la Virgen del Rosario como para el Niño Jesús, realizadas en plata de ley
con las pequeñas aportaciones materiales realizadas por todos los hermanos, vecino y devotas de esta efigie mariana.
Un pequeño recorrido donde hemos pretendido dar a conocer las imágenes rosarianas que han sido coronadas en Andalucía y que
deseamos sea la antesala gozosa de la futura coronación canónica de Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos, reina por
siempre de la ciudad de Linares.

Rafael Ríos Delgado
Licenciado en Historia del Arte
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LIMPIEMOS NUESTRO CAMINO DE ESPINAS
Desde mi llegada a esta bendita Hermandad por amor a Ellos, por los años que llevo y si Dios quiere que
siga aquí muchos más, nunca los abandonaré, y cuando digo nunca, es nunca, porque nada ni nadie me
hará que me aparte de Ellos y de mis hermanos; como cuando juramos nuestras reglas como nuevo
hermano de la hermandad, con Ellos de testigos, ¿hay algo más grande y hermoso?
No penséis que voy a dar una lección de hermandad, solo una reflexión propia y para mis hermanos que
quieran hacerlo. Quizás no seré yo el más indicado y el que también haya pecado, porque todos alguna
vez lo hayamos hecho, pero Ellos nos saben perdonar. Hagamos un examen de conciencia en nuestra
soledad, el por qué nos comportamos mal en cierta manera, haciéndonos a nosotros mismo daños
inexplicables, y sin llegar a nada, perdiendo un tiempo de poder disfrutar de todo lo que nos ofrece la
hermandad y Nuestros Titulares, que es mucho, y cada día que pasa es tiempo que no se recupera,
porque al final, no es nada ni nadie quien nos debe apartar de Ellos.
No es una reflexión en defensa de nada ni de nadie,
sino de que crezca nuestra querida hermandad como
se merece, porque todos en la medida que haya
podido hacerlo, nos sentiremos orgullosos. Habrá
habido cosas de hermandad entre hermanos, que nos
haya gustado más o menos, pero aquí no estamos por
nadie en concreto, sino por Ellos, que son nuestra luz
y guía de cada día.
Ahora tenemos un proyecto de lo más hermoso y
grandioso para todos en común. Es obligación de
hermanos, darnos la mano y trabajar muy duro, con
los obstáculos que vayan apareciendo, pero ahí
estaremos limpiando el camino de todo lo que nos
caiga, para conseguir la gloria y lleve su presea
soñada sobre su sien, y nos rindamos a sus pies como
La Reina Del Santo Rosario de esta ciudad.
Disfrutemos de cada momento de hermandad durante el año, que son muchos y, el culmen sea la estación
de penitencia, acompañándolos, cada uno desde donde pueda hacerlo, porque hay un lugar para cada uno
de nosotros, realizando una demostración y
proclamación de Fe, y qué jamás lo olvidemos, ese es
nuestro objetivo común, hacer Hermandad.
Alcemos nuestras voces y, con nuestros corazones en
la mano a un solo grito de amor por nuestra querida Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento y Nuestra Señora Reina de Santo Rosario.
He dicho.
Un Hermano del Prendimiento
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9ª TRABAJADERA 2018. BANDA DEL ROSARIO
Un nuevo curso cofrade llega a su fin y,
con él, nos encaminamos a nuestra 18ª
Semana Santa. Ha pasado muchísimo
tiempo desde aquel jueves 12 de abril de
2001, en el que por primera vez que
acompañamos a Ntro. Sr. Jesucristo en
su Prendimiento. Dentro de unas
semanas las largas noches de frío habrán
encontrado,
una
vez
más,
su
recompensa. Ha sido un año duro desde
aquel 13 de junio en el que comenzaron
los ensayos. Actualmente estamos
inmersos en un proyecto tan importante
como lo es la construcción de un local de
ensayo de propiedad, lo que ha
requerido el esfuerzo de todos y cada
uno de los componentes para que este sueño salga adelante. Tampoco nos olvidamos de toda esa gente
que no pertenece a la banda y nos ha ayudado durante este año de manera desinteresada. Piedra a
piedra se construye un castillo, y gracias a estas ayudas uno de nuestros sueños más ambiciosos se
encuentra un poco más cerca de cumplirse.

Por último, centrándonos en el
ámbito musical, este año la banda cuenta con un repertorio de
más de 50 marchas. Hemos querido seguir afianzando nuestro
estilo incorporando al repertorio
dos nuevas marchas propias que
consolidan nuestro repertorio
propio actual con 21 marchas. La
primera ha sido realizada por los
hermanos Aragüez (Carlos y Alberto), titulándose 'El Shaddai',
que hace referencia a ''Dios Todopoderoso'' en la lengua hebraica. Finalmente, la segunda, 'La orden de
Betania', ha sido compuesta por José Ignacio Fortis y Antonio Marín. Hace referencia al momento en el
que, según algunos evangelios, Jesucristo manda a los discípulos desde Betania la orden de traerle un
asno para hacer su entrada en Jerusalén. Mientras 'El Shaddai' es la primera marcha que incorporamos a
nuestro repertorio de los hermanos Aragüez, 'La orden de Betania' será la segunda obra que incluyamos
a nuestro repertorio de José Ignacio Fortis y Antonio Marín, tras el estreno de 'El misterio' el pasado
año.
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Nuevo método de Comunicación para los Hermanos: Lista de
Difusión WhapsApp
Se va a poner a disposición de los hermanos un sencillo y novedoso método por el
cual reciban en su teléfono móvil todas las noticias, cultos, publicaciones, eventos
… de la Hermandad en el teléfono móvil.
Estas listas de difusión son SÓLO INFORMATIVAS siendo enviadas las noticias y
enlaces de manera ágil. Vienen a completar nuestra página web
www.prendimientorosario.com y
nuestros perfiles de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
Recordar a todos los hermanos que todos los primeros domingos de mes, tiene lugar la Misa de Hermandad, celebrada en nuestra Sede
Canónica, (San Agustín), a las 13:00h. A todos los jóvenes, les recordamos que si quieren pertenecer al cuerpo de Acólitos de nuestra
Hermandad, se pongan en contacto en nuestra secretaría o en nuestro correo electrónico secretaria@prendimientorosario.com
Fallecimientos
Sentimos la gran pérdida de nuestro hermano Alfonso Gámez-Ruíz Castellanos, que nuestro Señor Prendido y Nuestra Sra. Del Rosario lo
acojan en su seno.
De igual forma, sentimos profundamente el fallecimiento de María López Olivares, madre del que fuera HM Julián López López.
FECHAS A RECORDAR

Del 30 de Enero al 03 de Febrero: Quinario de Ntro. Señor
Día 03 de Febrero: Recibimiento nuevos hermanos
04 de Febrero: Función Principal
11 de Febrero: Cabildo General de Salida. 11:30 horas
14 de Febrero: Miércoles de Ceniza
Del 16 de Febrero al 18 de Febrero: Besapié de Ntro. Señor
Del 05 al 16 de Febrero: Reserva de Sitio
Día 23 de Febrero: Conferencia de Cuaresma
Del 26 de febrero al 02 de Marzo: Túnicas apartadas
Del 05 al 09 de Marzo de: Túnicas no apartadas
Día 11 de Marzo: Presentación y Bendición Túnica del Señor a las 13:30h
18 de Marzo: Traslado de Ntro. Señor a su Paso procesional después de misa de 19:30 horas
28 de Marzo: Misa Preparatoria Estación de Penitencia a las 19:30 horas
29 de Marzo: Jueves Santo. Estación de Penitencia
31 de Marzo: Desmontaje de los Pasos
Del 24 al 28 de Abril: Devolución de túnicas de 19 a 21 horas
CUOTAS DE HERMANOS
Se recuerda a todos los hermanos/as lo establecido en el Reglamento de Régimen interno de la Hermandad, en su Regla 32. “Podrá darse
de baja en la Hermandad, el que no abonare el pago de las cuotas durante dos años a pesar de haber sido requerido por escrito, a no ser
que su situación económica no se lo permitiera y hubiese solicitado de la Junta de Gobierno la dispensa de las mismas por el tiempo que
dure esta situación”.
Se ruega a los hermanos/as que no estén al corriente del pago de las anualidades, actualicen su situación en la mayor brevedad posible,
para así no causar baja en la Hermandad. Pueden realizar el pago, bien directamente en la Casa de Hermandad, o bien mediante ingreso
del importe a través de transferencia bancaria, o ingreso por ventanilla, indicando el nombre completo en la siguiente cuenta:
Caja Rural- 3067 0045 07 1148943820
Dirección del Boletín: Ana Sonia Palomares Santos y David de los Ríos Peñuela.
Consejo de Dirección: Alejandro Corrales Delgado, Manuel Martínez Olmedo y Secretaría de la Hermandad.
Colaboradores: Rvdo. D. Francisco Javier Águila López ,Rvdo. D. Manuel Jesús Casado Mena, Joaquín González Escribano, Rafael Ríos
Delgado, Banda “Ntra. Sra. Del Rosario”.
Colaboradores gráficos: Norberto Prados Salas, Jesualdo Esteban Jiménez de Cisneros, Manuel Prados Salmerón, Manuel Martínez Olmedo.
Fotografía de Portada y Contraportada: Juan López Jiménez
Fotografía Portada Interior: Gregorio Cózar Garrido
Tirada: 900
Edita: Real Hermandad y cofradía de Nazarenos de Ntro. Señor Jesucristo en su Prendimiento, Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios
Dolorosos y San Juan Evangelista.
Impresión: Punto Dip Linares. Viriato, 11. Tlf: 953 693 361 Móvil: 672 342 340
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