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EDITORIAL

H

istóricamente el mes de octubre ha sido
considerado el mes del Rosario por
antonomasia. Es curioso comprobar como
esta práctica devocional, asociada al culto
popular, pero también relacionado con la vivencia
de fe cercana, ya sea en el ámbito de la
comunidad o de la familia, tenía un gran trasfondo
pedagógico, cual era enseñar a rezar al pueblo
iletrado, que desconocía la forma de hacerlo.

martes y viernes los misterios dolorosos,
miércoles y domingo los misterios gloriosos,
estando reservado los jueves a los misterios
luminosos. Según una piadosa tradición, la Santa
Iglesia recibió el Rosario en su forma actual en el
año 1214 de una forma milagrosa: la Virgen se
apareció a Santo Domingo de Guzmán y se lo
entregó como un arma poderosa para la
conversión de los herejes y otros pecadores de
esos tiempos. Además, le encomendó la tarea de
propagar su devoción.

El rezo del Santo Rosario surge
aproximadamente en el año 800 d.C., cuando se
creó el salterio de los laicos. En esa época los
monjes rezaban los 150 salmos, pero como la
mayoría de los laicos no sabían leer, se les
enseñó a rezar 150 Padres
Nuestros. Después se formaron
otros tres salterios más que
incluían 150 Aves Marías, 150
alabanzas en honor de Jesús y
150 alabanzas en honor de
María.

Ahora que llega el mes de octubre, animémonos a
participar en los cultos dedicados a nuestra
Amantísima Titular, Nuestra Señora del Santo
Rosario en sus Misterios
Dolorosos, no solo acudiendo a
l a F u n c i ó n Vo t i v a e n s u
festividad litúrgica, en la tarde
del 7 de octubre, a su Solemne
Besamanos en los días previos,
al Triduo y Función Solemne a
ﬁnales del mismo mes o
acompañándola en su transitar
por las calles de Linares en el
tradicional Rosario de la Aurora
que siempre ha supuesto el
broche de oro a estos cultos
otoñales, pero que de un tiempo
a esta parte han ganado en
prestancia y emotividad, sino
también en el quehacer de
nuestra vida diaria y cotidiana.
Entreguemos en estos días
miles de coronas de rosas a la
que es Reina de las reinas, practicando su rezo
teniendo siempre presente, en nuestra mente, a
la Virgen María. Rosas que broten con fervor
sincero, desde nuestros corazones, jamás se
marchitarán.

En el año 1365 se combinaron los
cuatro salterios. Se dividieron las
150 Aves Marías en 15 decenas y
se puso un Padre nuestro al inicio
de cada una de ellas. En 1500 se
estableció, para cada decena, la
meditación de un hecho de la vida
de Jesús o María, y así surgió el
Rosario de quince misterios. En el
año 2002 el Papa San Juan
Pablo II introdujo los misterios
luminosos. Con ello, se cuentan
actualmente 20 misterios en el Santo Rosario.
La palabra Rosario signiﬁca "Corona de Rosas".
La Virgen María ha revelado a muchas personas
que cada vez que rezan un Ave María le entregan
una rosa y por cada Rosario completo le entregan
una corona de rosas. Así como la rosa es la reina
de las ﬂores, el Rosario es la rosa de todas las
devociones y, por lo tanto, es la más importante.
El Santo Rosario es considerado como la oración
perfecta porque se meditan los principales
misterios o hechos de la vida, pasión, muerte y
gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre.

Hagamos nuestras las palabras de San Juan
Bosco, quien aﬁrmaba “quien confía en María no
se sentirá nunca defraudado”, y meditemos la
sabia reﬂexión transmitida por San Pío X, el Papa
de la Eucaristía, cuando exponía que “el Rosario
es de todas las oraciones la más bella, la más rica
en gracias y la que más complace a la Santísima
Virgen”.

Éstos están distribuidos en los misterios gozosos,
dolorosos, gloriosos y luminosos. Su distribución
actual permite la práctica de su rezo todos los
días de la semana, si así se desea. Así, lunes y
sábados se pueden rezar los misterios gozosos,

Tenemos todo el mes de octubre para demostrar
a Nuestra Madre del Rosario cuan
profundamente la amamos. No decaigamos, por
tanto, en el empeño.
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DIRECTOR ESPIRITUAL

C

omenzamos un nuevo curso cofrade y los
cristianos especialmente los hermanos de
N u e s tr o S e ñ o r de l P re n di mie nt o ,
debemos hacerlo invocando a la Santísima Virgen
María, Nuestra Señora del Rosario. Para que ella,
madre nuestra, nos vaya iluminando y guiando en
todos nuestros quehaceres y, muy
concretamente, en todas las actividades de
nuestra Hermandad.
Ya el curso pasado nos propusimos poder
alcanzar la coronación canónica de Nuestra
Señora del Rosario. Este año tenemos que seguir
avanzando en este camino. Esto conlleva un
trabajo lento, pero constante, y nunca desfallecer
ante las dificultades. Debemos estar muy atentos
a las orientaciones que nos vayan indicando e
intentar cumplirlas con fidelidad. Y, sobre todo, ser
asiduos en la oración y fomentar el rezo del Santo
Rosario. El oficio litúrgico nos anima a rezar el
rosario y hacerlo realidad en nuestra vida con este
bello himno:
“Rezar el santo Rosario
no sólo es hacer memoria
del gozo, el dolor, la gloria,
de Nazaret al Calvario.
Es el fiel itinerario
de una realidad vivida,
y quedará entretejida,
siguiendo al Cristo gozoso,
crucificado y glorioso,
en el Rosario, la vida.”

cofrade si no vamos iluminando nuestra vida con la
luz de la Palabra de Dios y no nos vamos
fortaleciendo con la gracia de Dios que se nos
comunica en los sacramentos.
Hemos avanzado mucho y algunos hermanos y
hermanas han puesto gran interés y esfuerzo en
este camino, pero debemos seguir avanzando
porque aún nos queda un largo itinerario.
Finalmente, quisiera animaros a todos a fomentar
siempre el amor y la devoción a nuestra Señora del
Rosario con estas palabras del papa Francisco:

Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la
alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el
seno de su madre. Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe
inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la
resurrección, recogiste a los discípulos en la
espera del Espíritu para que naciera la Iglesia
evangelizadora.

Tenemos que seguir este año potenciando la
celebración litúrgica de la misa dominical. La
Eucaristía tiene que ser siempre el centro de la
vida del cristiano y difícilmente se puede ser buen
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ahora un nuevo ardor de
resucitados para llevar a todos el Evangelio de la
vida que vence a la muerte. Danos la santa
audacia de buscar nuevos caminos para que
llegue a todos el don de la belleza que no se
apaga.

HERMANO MAYOR

Q

ueridos Hermanos en Cristo.
Después del período estival y un
merecido descanso para todos,
empezamos un nuevo curso cofrade,
donde la ilusión y la ganas de seguir
traba ja ndo por el bien d e n uestra
hermandad permanece intacto como el
primer día que empecé la gestión de la
misma como hermano mayor.
Quiero empezar haciendo un pequeño
resumen, pero significativo, de cómo ha
sido este primer año para esta Junta de
Gobierno.
Sin lugar a dudas la hermandad ha
dado un cambio significativo en la forma de
trabajar, abordando nuevos proyectos y
estando muy presente en un aspecto tan
importante como es la información que se
ofrece a los hermanos a través de los
me d io s q u e d isp o nem o s , q u e s o n
innovadores y muy eficaces, dando de
forma detallada dicha información de los

majestuosidad de nuestra estación de penitencia

distintos acontecimientos que en el día a

el Jueves Santo como proclamación de fe, la cual

día concurren en nuestra Hermandad del

se ha visto incrementada por una mayor

Prendimiento, como es el caso del nuevo

participación de hermanos, nos hacen ver la

formato de este boletín que tienes en tus

grandiosidad de esta hermandad y su compromiso

manos.

de evangelización hacia la comunidad en la cual
vivimos.

La solemnidad de los cultos a Nuestros
Titulares, el encanto de nuestro Rosario de
la Aurora, donde todos podemos
acercarnos un poquito más a Ella, y la

“Mientras tengamos fe en nuestra causa,
el éxito estará a nuestro alcance.”
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Los proyectos de esta Junta, han sido variados
y de éxito, gracias sin duda a la colaboración de
todos aquellos hermanos que, con su trabajo,
dedicación y amor a sus Titulares, hacen posible la
mejora continua de nuestra hermandad.

HERMANO MAYOR
Pero sin duda, el proyecto más ambicioso que
tenemos es la iniciación de aprobación a los
trámites necesarios para la Coronación Canónica
de Nuestra Sra. del Rosario, donde en Cabildo
Extraordinario y de forma unánime, los hermanos
nos dieron su voto positivo. Un proyecto del que
estoy totalmente convencido que desde ese día
fuimos dueños de nuestro destino, que la tarea
que se nos ha impuesto no es superior a nuestras
fuerzas, que sus acometidas no están por encima
de lo que podemos soportar. Mientras tengamos fe
en nuestra causa y una indeclinable voluntad de
lograrlo, el éxito estará a nuestro alcance, con la
ayuda de Nuestros Titulares.
Pero no todo ha sido fácil, y ya me dirán
hermanos que en un colectivo de más de 1.000
personas, como es este caso, como no va a haber
opiniones diferentes.
Opiniones que desde la participación en el
trabajo se ven y palpan de distinta forma;
opiniones constructivas, con el ánimo de mejorar,
de interesarse por los demás, de querer hacer una
hermandad próspera, con unos pilares fuertes
para un futuro y que desde aquí os doy las gracias
a todos ellos, porque de ahí salen sin duda cosas
muy positivas.
Pero también están las opiniones que, desde
mi opinión, deberían tener ese rato de reflexión y
de pausa para uno mismo. Son pérdidas de tiempo
que no llevan a nada, y que invertido ese tiempo en
trabajo y ayuda a los demás, servirían para algo
más que para lo que sirven. La próxima vez que
vayamos a rezar ante Ellos mirándoles a la cara,
que sea con el corazón abierto y, juzgándonos
primero a nosotros mismos.
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" Es una gran virtud del hombre sereno oír todo
lo que censuran contra él, para corregir lo que
sea verdad y no alterarse por lo que sea mentira”
Pero todo ello, solo hace darnos más fuerzas a
esta Junta para continuar con este compromiso
que hemos adquirido con Nuestro Señor del
Prendimiento y Ntra. Sra. Del Rosario, esperando
que todos los que componemos esta maravillosa
hermandad, caminemos en la misma dirección.
Cuando tengamos en nuestras manos este
boletín, el curso cofrade habrá empezado, y qué
mejor manera que con un nuevo octubre, el mes
de Nuestra Virgen del Rosario; un mes pleno para
todos nosotros, el mes por excelencia para la
Hermandad del Prendimiento.
Hagamos de este octubre un mes nuevo,
renovado, fresco, lleno de ilusión, acercándonos a
Ella como lo que es, Nuestra Madre, porque a una
Madre hay que dárselo todo y, aún así, poco es.
Ella está ahí para escucharnos, para amarla y
venerarla, para pedirle que cuide de nosotros y,
sobre todo, de quien más lo necesite.
Impregnémonos de su aroma, que es único,
como única es Ella.
Sin más, os mando un saludo en Cristo.

HERMANAMIENTO HUERTO SANLÚCAR LA MAYOR

S

iempre las Cofradías y
Hermandades han sentido el
deseo de entablar lazos
fr a t e r no s c o n ot r as Co fr ad ía s y
Hermandades, a fin de enriquecernos
compartiendo experiencias, vivencias,
ilusiones… Que éstas se integren en
ellas por causas objetivas que lo
aconsejen bien sea para establecer
protocolos de Confraternidad o
Hermanamientos con Cofradías y
Hermandades, sean o no de la misma
advocación, sean de Gloria o de Pasión,
pero siempre que sus fines estén en
consonancia con lo especificado en los
presentes Estatutos. A través de una
propuesta formulada por un querido
hermano en común,
, surgió la idea de que se
hermanaran las dos Hermandades a las
cuales pertenece, y siente un amor
inmenso por ellas.
Una vez aprobada esta propuesta, se
desarrolló de manera firme,
determinándose por parte de las Juntas
de Gobierno de estas Hermandades el
iniciar los pasos y gestiones oportunas
que hubiera que concluir a una primera
toma de contacto formal, gracias a la
iniciativa de los Hermanos Mayores y a
fin de dar beneplácito a la propuesta
formulada, estableciendo los lazos de
fraternidad entre las Corporaciones. Por
ello, entre otras cuestiones, se trató el
propósito de iniciar el proceso de
Hermanamiento de común acuerdo con
estás Hermandades y Cofradías.

Todos estos actos preliminares cristalizaron, en
u n p r i me r m o m en t o , en u n a cu e r d o d e
formalización del hermanamiento tomado en
acuerdo por las Juntas de Gobierno de las dos
Hermandades. Se acordó realizar una propuesta
formal de contenido de este hermanamiento,
propuesta que fue recogida con entusiasmo por
nuestras Hermandades con el ánimo decidido de
corresponder con la mayor brevedad que nos
fuera posible con la elaboración de un escrito
donde quedaran plasmados los detalles del
hermanamiento, y que finalmente se produjo el
pasado mes de Julio.
Que sea por muchos años y sigamos unidos
para mantener e incrementar el culto a Nuestro
Divino Redentor y su Santísima Madre.
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CONCESIÓN CRUZ DE SAN ANDRÉS

D

esde estas líneas queremos hacer
partícipes a todos los hermanos y
hermanas de nuestra Hermandad de esta
gran noticia que hemos recibido. Dicha noticia es la
concesión e imposición de la Cruz Militar de San
Andrés a Ntra. Sra. del Rosario. Dicha concesión
ha sido otorgada por la Antigua, Soberana y Militar
Orden de San Andrés de Jerusalén.
La Orden de San Andrés de Jerusalén se fundó
para la defensa de los intereses de los peregrinos
cristianos en Tierra Santa, durante la sexta
Cruzada, siendo Papa de la Iglesia Romana
Gregorio IX. En la actualidad, mantiene una
estructura de ideales históricos, dedicada a
defender y divulgar los Valores Cristianos de la
Caballería. Es de carácter Ecuménico, agrupa a
Caballeros y Damas con principios en la Fe de
Cristo, teniendo como lema: FE Y CARIDAD
CRISTIANA.
Tal imposición se producirá en los Cultos que
se van a realizar en honor a la Imagen de Ntra. Sra.
Del Rosario, que tendrán lugar el día 27 de octubre
en la Parroquia de San Agustín en Función
Principal, un día muy significativo durante el año
cofrade para la Hermandad del Prendimiento;
siendo para todos los hermanos de nuestra
Hermandad un honor contar su presencia a dicho
acto.
La Hermandad del Prendimiento, y en nombre
de su Junta de Gobierno, tras recibir la notificación
de la concesión de la Cruz de San Andrés a la
Venerable Imagen de Ntra. Sra. Del Rosario,
quisiera transmitirle nuestro más sentido
agradecimiento por tan gran honor a
, Gran Maestre de
la Antigua, Soberana y Militar Orden de San Andrés
de Jerusalén para España y países de habla
hispana.
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MISA PRO CORONACION

E

l pasado 17 de junio, durante la Eucaristía, se han
puesto las intenciones del inicio del proceso ProCoronación Canónica de Nuestra Señora del Rosario
en sus Misterios Dolorosos en sus divinas manos. La comisión
Pro-Coronación formada por la presidencia y las distintas
subcomisiones junto con la Junta de Gobierno actual y todos
los hermanos, le han pedido a nuestros Sagrados Titulares
para que seamos un elemento de evangelización y devoción a
la Madre de Dios, que culmine en el reconocimiento de la
Coronación Canónica.
Nuestro director espiritual y párroco
ha exhortado a toda la Hermandad a ser elementos activos de
Dios para recorrer ese camino propuesto. Un sendero seguro
que largo y tortuoso pero lleno de amor a Nuestra Señora del
Rosario.
Tras la Eucaristía, se procedió al acto de rúbrica donde se dispuso un libro de firmas para que en él
plasmen la misma todas aquellas personalidades que participen, de un modo u otro, en el proceso de
coronación. Inició el acto nuestro Director Espiritual y Consiliario de la Hermandad,
, seguido del actual Hermano Mayor y, donde fueron invitados a participar en este acto, el resto de
Hermanos Mayores que han precedido al actual así como a la Agrupación de Hermandades y Cofradía de
Linares
Confiamos que el espejo de la humildad de Nuestro Señor Jesucristo en su Prendimiento y el entusiasmo
con el que debemos afrontar ese proceso sean dos señas de identidad del tiempo que nos ha tocado vivir
junto a María del Rosario.
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UNIFICACIÓN ANTIFACES

E

l próximo Jueves Santo se hará efectiva la
unificación de los antifaces a terciopelo
burdeos que fue aprobada en Cabildo
General Extraordinario del 10 de junio de 2017.
Recordamos que el deterioro generalizado y la
confección, impedía ver cómodamente a través los
antifaces de raso de la sección del Cristo, llevó a
solicitar a los hermanos el respaldo a esta
unificación.
El proceso ha debido atrasarse un año ya que los
gastos derivados de la adecuación de la nueva
Casa de Hermandad lo han impedido. Desde la
priostía y la diputación mayor se han buscado
alternativas que faciliten la adquisición de los nuevos antifaces a precio de costo a quien lo desee, así
como prever un número suficiente de antifaces de cara a la próxima Cuaresma, siendo este un gran
estreno con el que nuestro cortejo ganará prestancia.
Se van a realizar dos tallas de antifaz: una para los jóvenes nazarenos y otra normal de adulto. El costo de
los nuevos antifaces ya confeccionados será de 75 euros. Es importante que quien desee un antifaz de
propiedad lo adquiera en la Hermandad para que la tintada y la forma del antifaz sea la marcada por
nuestra corporación, evitando así colores y formas diversas que no contribuyen a la necesaria
uniformidad.
Al cierre de este boletín se estudian diseños y costes del escudo JHS del antifaz de la sección de Cristo
para que quien lo desee pueda portarlo de manera optativa en 2019 y con carácter general en 2020.
Recordamos que tras diversas pruebas se optó por no incluir un escudo en el antifaz en los antifaces de
raso. Sin embargo, en los nuevos antifaces del señor sí será posible añadir un sencillo escudo, al igual que
portan los de la Virgen desde hace décadas.

C

on motivo de la festividad del Rosario el día 7 de octubre, se
ruega a todos aquellos padres y madres que deseen realizar
la presentación de sus hijos a la Virgen del Rosario, lo
pongan en conocimiento en la Hermandad por la vías habituales,
bien en persona en Nuestra Casa de Hermandad, bien a través de
correo electrónico a la siguiente dirección
secretaria@prendimientorosario.com ya que de esta forma
podremos facilitar la organización de este acto tan emotivo para las
familias de nuestra Hermandad. Se agradece por anticipado la colaboración de todos.
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MANTO DE VISTAS

D

urante los cultos del mes de octubre está previsto (y
esperemos que pueda ser un hecho) que el Manto de
Vistas confeccionado para Ntra. Sra. del Rosario pueda
ser admirado por todos nuestros hermanos y devotos.
Este manto de vistas ha sido posible a partir de dos prendas
litúrgicas del siglo XIX donadas por dos hermanos y por las
aportaciones de todos aquellos que han querido que llegue a buen
puerto este ambicioso proyecto.
El diseño del mismo corresponde a nuestro director artístico
, un bordado en oro que ha sido montado, tras
una minuciosa limpieza de las prendas litúrgicas, en el

COLABORADORES
JOAQUÍN M. GONZÁLEZ ESCRIBANO
ROCÍO MARTÍNEZ GAITÁN
ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
MACARENA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
FAMILIA MARTÍNEZ CÓZAR
MARINA, ALVARO Y TRIANA GONZÁLEZ PÉREZ
FAMILIA PALOMARES SANTOS
NIEVES GARCÍA PRADAS
JAVIER CABO HERNÁNDEZ
ANTONIA DELGADO VIVAR
MARÍA JOSÉ CORRALES DELGADO
FAMILIA PRADOS GÓMEZ
FAMILIA CORRALES PUENTES
MARÍA GABRIELA PRADAS RAMÍREZ
FAMILIA LÓPEZ JIMÉNEZ
FAMILIA SÁNCHEZ MORENO
MANUEL MARTÍNEZ OLMEDO
FAMILIA CABRERA DELGADO
FAMILIA MORALES GÓMEZ
FAMILIA CAMPOY
JUAN MADRID MARTÍNEZ
ANA ALMAZÁN RUIZ
JUAN JOSÉ RELOVA MOYA
MARÍA ANGELES MALAGÓN VELASCO
MARÍA MUÑOZ MORALES
MANUEL PRADOS LÓPEZ
CÉSAR PRADOS LÓPEZ

FAMILIA PRADOS LÓPEZ
PURIFICACIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ
ESTEBAN CABALLERO SÁNCHEZ
ADORACIÓN MARJALIZO FABRIQUE
JUANA NAVARRETE RATIA
FAMILIA GÁMEZ MAESTRE
FAMILIA RIVERO RÍO
PABLO GUTIÉRREZ MEGÍAS
MARÍA GARZÓN SANDOICA
ANTONIO MARTÍNEZ ALDEHUELA
MARISOL GAITÁN GALLEGO
FRANCISCA Y M. CARMEN GARCÍA GARCÍA
MARÍA ANGELES SANDOICA CAPEL
ALEJANDRO CORRALES DELGADO
RAFAEL RÍOS DELGADO
ANTONIO CABALLERO FERNÁNDEZ
VICENTE RUIZ MUÑOZ
DOLORES JIMÉNEZ PEÑUELA
RAFAELA MARTOS JIMÉNEZ
FAMILIA GALÁN GARCÍA
FAMILIA LÓPEZ SÁNCHEZ
FAMILIA ARAGÓN LOBELLES
FAMILIA ZAPATA SÁNCHEZ
ANTONIO DE RAMÓN SÁNCHEZ
ENCARNACIÓN RUIZ BONILLA
ANGELA DEL ROSARIO ARCOS PEREZ
MARÍA FRANCISCA OLMEDO MORENO
FAMILIA JIMÉNEZ AMADOR
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REAL HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO EN SU PRENDIMIENTO, NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS
Y SAN JUAN EVANGELISTA
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Agustín de Linares
consagra en homenaje, veneración y gloria de su Amantísima
titular la Santísima Virgen María y bajo la advocación de

ROSARIO
Durante los días 6 y 7 de Octubre en horario de parroquia

SOLEMNE BESAMANOS
El día 6 a las 23:30 horas, ante nuestra Sagrada Titular SALUTACION
y rezo del Santo Rosario. A las 0:000 horas, Felicitación
y Salve a Ntra. Madre del Rosario.
El día 7, Festividad de Nuestra Señora del Rosario, la parroquia permanecerá
abierta de 9:30 a 12:00 horas. Rezo del Angelus ante la Santísima Virgen.
Esta, su Real Hermandad y Cofradía celebra

FUNCION SOLEMNE
Comenzando a las 13:00 horas tras las misa, y ante Nuestra Señora
del Rosario, se entonará la Salve Regina.
Cantará la Coral Virgen de Linarejos
Regina Sacratissimi Rosarii
Ora pro nobis
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C/ Nueva,5
23700 - Linares (Jaén)
Tfnos: 953 691 303

615 106 790
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953 741 440

COMPRA DE ACEITUNA
HNOS. BRUQUE VARELA
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ALMACENES SIMARRO
VENTA AL POR MAYOR
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR EN LINARES
JUGUETES - REGALO - DROGUERÍA - HOSTELERÍA - FLORES - DECORACIÓN - MENAJE
Polígono Los Rubiales - C/ Mina San Diego, 2 - 23700 Linares (Jaén)
Tlfno: 953 607 240 - Móvil: 655 899 452
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www.cateringbenidormrestauracion.com

Flor natural, seca y artiﬁcial
Arreglos Nupciales
Decoraciones Florales
Exornos de altares y Culto y Pasos Procesionales
Coronas y Plantas

C/ Julio Burell, 2 - Tlfno: 953 650 404 - 23700 Linares (Jaén)

VIRGEN DE LINAREJOS, S.A.
Polígono Los Jarales, s/n - 23700 Linares (Jaén)
Tlfonos: 953 653 652 - 953 697 204
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ELECTROMECÁNICA MONTERO
Pol. Ind. Cástulo - Calle A - Nave 10
23700 - Linares (Jaén)
Teléfono: 953 653 360

EUROMOTOR LINARES, S.L.
Taller Oﬁcial IVECO para Jaén y Provincia

Polígono Industrial “Los Rubiales”, Parcela 60
Teléfono: 953 652 405 - Fax: 953 652 414
e-mail: talleres.euromotor@rediveco.com
23700 - Linares (Jaén)

VIRIATO
C/ Viriato, 8 - Bajo - Linares

953 601 519 - 953 600 038
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EL HIERRO
1978

Apoyo Escolar: Primaria, ESO y Bachillerato
Técnicas de Estudio
Pruebas de acceso a ciclos formativos y
acceso a la universidad
Aula aprendo - jugando

Sagasta, 9 - Linares (Jaén)

C/ Jaén, 8 - 1º A - Linares (Jaén)

Tlfno: 610 750 682

Tlfno: 658 156 302
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Mantenimiento de limpieza en
comunidades de vecinos, locales
comerciales, oficinas e industrias.



Especialistas en limpiezas fin de obra
y casos “Diógenes”.



Técnico Especialista con Carnet CPL
(Carnet Profesional de Limpieza)

Calle Santa Engracia - Linares (Jaén)

Corredera de San Marcos, 23 - Linares
953 653 700

693 266 766
www.facebook.com/limpiezaszapata/

Fundada en el año 1947

Fundada en el año 1947

República Argentina, 3 - Tlfno: 953 653 130
23700 Linares (Jaén)
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Móvil: 656 843 581
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REAL HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO EN SU PRENDIMIENTO, NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS
Y SAN JUAN EVANGELISTA
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Agustín de Linares
consagra en homenaje, veneración y gloria de su Amantísima
titular la Santísima Virgen María y bajo la advocación de

ROSARIO

Durante los días 24, 25 y 26 de Octubre en horario de parroquia

SOLEMNE TRIDUO

Con el siguiente orden de cultos:
Rezo del Santo Rosario a las 19:00 horas - Santa Misa a las 19:30 horas
Ocuparán la Sagrada Cátedra:
Día 24: Rvdo. Francisco Javier Águila López
Día 25: Rvdo. D. Alberto Jaime Martínez Pulido
Día 26: Rvdo. D. José Cardenete Valenzuela

FUNCION SOLEMNE
El Sábado día 27, dando comienzo a las 19:00 horas con el rezo del Santo Rosario
A las 19:30 horas, celebración de la Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra
, Director Espiritual de Nuestra Hermandad

Domingo 28 de octubre a las 7:45 horas

ROSARIO DE LA AURORA
Con la Bendita imagen de Nuestra Señora del Rosario
Visita a la Parroquia del Pilar - Sagrado Corazón. A las 10:15 horas regreso a
S. Agustín, acompañada por la Banda de CC. y TT. Nuestra Señora del Rosario
Se recuerda a los hermanos que deben asistir portando la medalla de la hermandad.
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ROSARIO DE LA AURORA / CUERPO DE ACOLITOS

C

omo es tradicional nuestra Hermandad del Prendimiento realiza cada último domingo de
octubre, desde hace 30 años, el Rosario de la Aurora con la bendita imagen de Ntra. Sra. del
Rosario en sus Misterios Dolorosos. El destino de este año 2018 será la Parroquia del PilarSagrado Corazón en la barriada de las Américas.
Los horarios e itinerarios para este próximo
son:
Plaza de Don Bosco, Julio Burell, Hernán Cortés, Riscos, Isaac Peral, Plaza de San

Francisco, Sagunto, Menéndez Pelayo, Doctor, Jaime I El Conquistador, Isabel la Católica,
Fernando el Católico, Parroquia del Pilar - Sagrado Corazón (Barrio de las Américas)

Llegada a la Parroquia y oficio de la Santa Misa.
Regreso por el mismo itinerario de ida con el acompañamiento de la

.
Llegada a la Parroquia de San Agustín.

Como se hacía no muchos años atrás, a la llegada a la Parroquia del Pilar - Sagrado Corazón, se
servirá un desayuno reconfortante antes del inicio de la misa que será servido por el Grupo Joven de
nuestra Hermandad. Debido a la distancia, que supera los 1700 metros, se ha adelantado la salida
tradicional en 15 minutos. Se ruega máxima colaboración de todos los hermanos, siendo un momento
gozoso donde la Virgen ha de ser acompañada en todo momento.
Durante la semana previa del
todos los niños y niñas que quieran acompañar a la
imagen de Nuestra Señora del Rosario en su Rosario de la Aurora vestidos de monaguillos podrán
retirar su hábito hasta fin de disponibilidad de los mismos.

A

ún con el recuerdo latente del pasado Jueves
Santo, donde vuestra presencia fue
extraordinaria, comenzamos hace tiempo un
nuevo curso cofrade lleno de oportunidades para seguir
ap re ndie ndo e l mu ndo de l a c olita do para as í
engrandecer, más aún si cabe, a Nuestros Sagrados
Titulares.
Desde éstas líneas os informo que
próximamente tendremos una reunión de acólitos para
preparar los distintos cultos de nuestra hermandad, si
conocéis a algún joven que quiera pertenecer a esta familia de acólitos hacerlo saber en la Hermandad y
nos pondremos en contacto. Para no extenderme más os invito a participar en el día a día de nuestra
Hermandad, la mejor satisfacción viene del trabajo bien hecho.
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Cuaresma y Reparto de Hábitos
La nueva casa de Hermandad supuso un desafío ya
que se distribuyeron espacios para las labores
relacionadas con la organización de la cofradía por
primera vez. Cambios como el uso de la web de la
Hermandad con la descarga de documentos para su
posterior envío en reserva de sitio y solución de dudas,
nuevo programa de albaranes y comunicación personal
mediante listas de difusión, funcionaron
adecuadamente y sus mejoras ya están en curso.
La reserva de sitio permitió cubrir rápidamente
puestos importantes según ROA. La incorporación de
nuevos hermanos y hermanas que volvían a
procesionar supuso un aumento en el número la nómina
de la cofradía muy positiva. Pero que evidenció la falta
de hábitos en buenas condiciones especialmente para
personas de estatura media-alta.
En junio del pasado año los hermanos aprobaron en
Cabildo Extraordinario la unificación de antifaces que
confiemos económicamente pueda ser una realidad el
Jueves Santo 2019. Con ello no solo se eliminarán
antifaces en mal estado, si no que nuestros nazarenos
podrán ver de una manera adecuada que en estos es
casi imposible por su forma. Estando en el deseo de la
Junta la tan necesaria clasificación del equipo de
nazareno de alquiler, facilitando su conservación y
entrega a quien haga uso de él.
El cambio físico de papeleta de sitio considero ha sido
adecuado con matices. La inclusión de la hora de
entrada que fue útil a la hora de la organización del
Jueves Santo, así como información relativa a
uniformidad ha sido positiva pero el margen de mejora
es amplio.
El reparto de papeletas de sitio suele alargarse más
de la fecha indicada, sin embargo esta situación no se
demoró más de los casos normales. La colaboración de
los capataces con las papeletas de las cuadrillas
también fue muy positiva.
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Jueves Santo
El aumento en la nómina final fue notable, en el
entorno del 20% más de nazarenos. En los días
previos recibimos quejas por el estado de muchos
cirios empezados o directamente en mal estado.
Aunque los recursos son limitados, se está
trabajando para que la cera que forme parte de
otros cultos externos de la Hermandad no se la
misma del Jueves Santo.
Las puertas de acceso al templo se abrieron a
las 16:30 horas. Era un gran número de
hermanos los que esperaban, especialmente
costaleros, lo que abre la opción de adelantar la
apertura de puertas. Sin embargo el horario de
acceso al templo, según el lugar que ocupe en la
Estación de Penitencia, hará más escalonado el
ac c e s o, inc lu y e n do a las d e nom inad as
“papeletas de sitio simbólicas” cuyo existencia,
viendo su uso actual, hay que reformular.
Hermanos y hermanas que en salud eligen no
procesionar ni ponerse al servicio de la cofradía
pero que acceden al templo en entrada y salida,
exige una larga y calmada reflexión.
Algunas costumbres de otras hermandades nos
perjudican en distintos aspectos pero sin duda
uno de ellos es la relajación en la uniformidad. La
p in t ur a / ma q u i l la j e d e l a s he r ma n a s es
sencillamente una situación muy lamentable.
Muchas hermanas y en puestos muy visibles
acuden con maquillaje a sabiendas que la
Hermandad no puede retirar la pintura a tantas
hermanas. El calzado deportivo negro y hasta con
suelas blancas ha entrado con fuerza en nuestros
tramos. No se quieren tomar decisiones drásticas
pero el cumplimiento de la uniformidad es una
obligación irrenunciable.
La organización del tramo infantil continúa
siendo mejorable. Necesitamos que las paveras
tengan un alto compromiso con la causa, que
implica entrega y responsabilidad. Digno de
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aplauso y todo un éxito las varitas infantiles que con
tanta ilusión estrenaron los más jóvenes. Los carros
porta bebés es un aspecto que necesita también una
reflexión, es impropio de una hermandad de Jueves
Santo que en el interior del cortejo procesionen carros
porta bebés. Los niños deben salir a procesionar a pie.
El espacio para organizar a los nazarenos y
entregarles su correspondiente cirio, cruz o insignia es
muy escaso, por lo que hay que reflexionar como facilitar
a nuestros nazarenos y jefes de tramo su labor. En este
sentido de cuidar al nazareno, en el Jueves Santo 2018
introducíamos la figura del celador. Hermanos o
hermanas que puedan ser fácilmente identificables para
ayudar en todo momento a los integrantes del cortejo y
así lo hicieron ajustando hábitos, repartiendo agua o
atendiendo urgencias. Especialmente en un día de calor
que felizmente no fue tal. Una labor necesaria y que
desde aquí pedimos colaboración para incrementar su
número.
La labor que hizo el diputado de Cruz de Guía fue sin
duda una de las claves para el buen discurrir de la
cofradía. Su comunicación con este diputado mayor fue
continua y provechosa. Tras la salida del Señor, se le
colocaron las potencias en un tiempo record e inició su
caminar tal como se le indicó, intentando avanzar para
dejar sitio a la salida de los tramos del palio. En general
la colaboración y el comprender el espacio que deben
ocupar nuestros costaleros en momentos de relevo,
gracias a sus capataces es un aspecto que ha mejorado
y seguro sigue mejorando.
La feliz presencia de gente muy joven con poca
experiencia en tramos dificulta el mantenimiento de
distancias, ritmo, etc. pero, sin embargo, dieron un
ejemplo de compostura y colaboración digno de elogio.
Es por ello que es imprescindible aumentar y
reorganizar el número de personas de organización del
cortejo, con la supresión de la figura del auxiliar y la
recuperación de los enlaces. Hubo varias familias que
solicitaron procesionar con sus jóvenes hijos o hijas
na z ar e n o s s e g ú n R O A de l m á s jov en. Es t a
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circunstancia propició ver madres y padres con
sus hijos en los tramos, hecho que es digno de
destacar y admirar.
Volviendo a la salida del cortejo. El Palio con sus
dificultades propias, se posó en el exterior de
nuestro Templo a las 18:10 horas. La cofradía
había salido a la calle completa en 40 minutos, a
un ritmo ágil propio de nuestro número de
nazarenos y nuestro carisma. La cofradía llegó a
la confluencia de Julio Burell con Espartero la
hora marcada.
Nuestro cuerpo de nazarenos entró en la hora
pactada al cruce con la Hermandad del Rescate
(20.00h), costando un poco más de esfuerzo que
el palio se introdujera en la parte superior de la
Plaza de San Francisco. El Señor bajó la calle
Póntón de manera portentosa hasta llegar a la
Peña “El Cabrerillo” donde se había programado
dos saetas. El caminar de la Hermandad en ese
momento fue el previsto.
Se había solicitado en reuniones previas
cierta agilidad en el paso del Señor por la calle
Rosario y así se hizo. Salvo porque en el retablo
cerámico de la Virgen se cantaron hasta tres
saetas lo que retrasó el cortejo. La planificación
funcionó y mientras en Señor recibía las saetas,
el palio hacía lo propio en la Peña “El Cabrerillo”.
Desde este punto hasta la llegada al
Ayuntamiento el paso del Señor y el Palio de
Nuestra Señora necesita ayuda para poder
avanzar y dejar trabajar tanto al cuerpo de
acólitos, sección de la Hermandad ejemplar,
como los capataces. En estos términos se le
trasladó la imposibilidad de mantener la
seguridad en determinados puntos a nuestro
Ayuntamiento, a través de una carta a la
Agrupación de Cofradías, sin obtener respuesta.
Al llegar el cortejo a la Plaza del Ayuntamiento
el avance fue algo más rápido de lo ideal
generando un espacio sin nazarenos que fue

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

difícil de solucionar hasta que el palio pudo ganar
me tr o s . L a S e nt e n c i a d eb e l ee rs e f re n te a l
Ayuntamiento como es tradicional, independientemente
de la posición que ocupen los altavoces. La Banda del
Rosario interpretó un toque de silencio recuperando así
una larga tradición. Confiamos la coordinación para el
próximo Jueves Santo sea máxima, poniendo así en
valor este momento que rememora nuestros orígenes.
Desde las 21:30 horas, aproximadamente, su Cruz
de Guía se situó al final del Pasaje del Comercio, su
entrada a la Calle Pontón era a las 22:00 horas. Nuestra
Hermandad les dio paso a las 21:45 horas, 15 minutos
antes de la hora prevista, con objeto de facilitarles el
paso. La relación con su fiscalía general ha sido muy
fluida y positiva durante la Cuaresma y Jueves Santo.
A las 21:50 horas, hora exacta y prevista, firmaba la
entrada a la carrera oficial al Jefe de Día
. El discurrir fue adecuado y fluido, el
comportamiento de los nazarenos fue más que bueno.
Una ambulancia tuvo que atravesar de urgencia el
cortejo en Julio Burell, circunstancia sin más
importancia. Es importante conseguir que la cofradía
llegue más agrupada a Julio Burell ya que el paso del
Señor lleva mucho acompañamiento de personas
mientras que el paso de palio giró Corredera - Julio
Burell con poco público en una noche que se volvía cada
vez más fría. En general, el comportamiento del cuerpo
de nazarenos ha sido muy satisfactorio. La vuelta de la
cofradía desde la carrera oficial va a ser revisada. La
Banda del Rosario ha vuelto a colaborar eficazmente en
todo lo que se le ha solicitado antes y después del
Jueves Santo.
A las 23:00 horas, con 10 minutos de retraso, algo
más que razonable, llegó la cruz de guía a la puerta de
San Agustín. Los tramos se comprimieron al máximo en
la plaza para evitar tener tiempo innecesario la puerta
abierta del templo, generando incluso alguna
incomodidad en los nazarenos, pero en ese momento
inevitable. Previamente se colocaron las vallas nuevas
para acotar la entrada y tras mantener un encuentro con
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los controladores se abrieron las puertas. La
cofradía entró adecuadamente depositando
cirios e insignias con normalidad gracias a la
buena labor de diputadas aunque insistimos es
necesario más personas y otro carro para varas e
insignias. El Señor llegó a la plaza ágil y al ritmo
marcado con una importante bulla frente al paso.
Hubo que abrir las verjas laterales para facilitar la
entrada al paso, se controló la entrada con las
dificultades propias pero sin problemas
insuperables. Al entrar el paso no se volvieron a
cerrar las rejas laterales por error u olvido. Al
volver a cerrarlas de cara a la entrada del Palio
hubo personas que perdieron los nervios,
entendiendo que el control era algo aleatorio o
personal y no en función de la papeleta de sitio. Al
llegar el paso de palio y tras realizar las por ahora
inevitables maniobras de retirada de corona y
bajada de los varales, la Virgen del Rosario entró
en su templo donde la esperaban los que
acababan de concluir su Estación de Penitencia
para el rezo de las preces finales junto a nuestros
Sagrados Titulares.
Desde estas líneas quiero felicitar a los hermanos
que con su entrega y sacrificio construyen
nuestra cofradía cada Jueves Santo, haciendo
efectivo el mandato de dar testimonio público de
nuestra fe. Así como mi disposición a tratar de
resolver o mejorar los aspectos relativos a la
organización de la cofradía antes mencionados
desde el servicio y en la medida de nuestras
posibilidades.

ADVOCACIONES ROSARIANAS CORONADAS

E

n el pasado boletín de Cuaresma
procedíamos a realizar un somero artículo
recogiendo que imágenes de la Virgen,
con la advocación de Nuestra Señora del
Rosario, habían recibido en nuestra comunidad
andaluza, la tierra de María Santísima por
excelencia, la gracia especial de la Iglesia de ser
coronadas canónicamente. En esta segunda
parte, y como continuación al texto anterior,
vamos a abordar ahora el estudio de esas otras
imágenes con la advocación de María, como
Reina del Santo Rosario, que en otros conﬁnes de
la geografía nacional han sido igualmente
coronadas.
Como veremos en el presente artículo son las
regiones de Murcia y Castilla La Mancha donde
se han concentrado un mayor número de
coronaciones rosarianas, no siendo descartable
que su cercanía geográﬁca con nuestra
comunidad hayan ayudado a la difusión de esta
práctica devocional. Frente a ello debemos referir
otros puntos más alejados, como Gran Canaria o
La Coruña.
A modo de introducción:
Qué duda cabe que la devoción rosariana, en
muchas ciudades y municipios, va a estar
íntimamente ligada a la presencia de conventos o
fundaciones conventuales de la Orden de
Predicadores o de los Dominicos. Pero sin duda
la popularización yel fervor popular hacia la
advocación del Rosario vendrá motivado, tal
como aﬁrma el profesor Carlos José Romero
Mensaque, máximo especialista y estudioso del
fenómeno rosariano, por la eclosión de las
“Cofradías rosarianas”, congregaciones creadas
para rezar el rosario público por las calles,
abarcando todo estrato social, pues había desde
“rosarios de niños” a “rosarios de mujeres
remidas”, pasando por los exclusivos de hombres
o de mujeres.
Todas estas circunstancias, unidas a destacadas
hazañas bélicas tomadas por hechos milagrosos,
como la archiconocida gesta de la Batalla de
Lepanto, donde el 7 de octubre de 1571la Santa
Liga, conformada por una coalición de ejércitos
cristianos participada por España, Estados
Pontiﬁcios, la República de Venecia, el Ducado
de Saboya y la Orden de Malta, comandados por
D. Juan de Austria, derrotaban al ejército
otomano, impidiendo la difusión del islam por el
Mediterráneo, ayudaron a que la advocación del
Nuestra Señora del Santo Rosario fuera una de
las más populares. No en vano en 1573 el S.S.
Gregorio XIII es quien instituye la festividad de

“Nuestra Señora del Rosario”, variando el nombre
primigenio de esta ﬁesta, el de “Virgen de las
Victorias”.
Imágenes de la Virgen del Rosario coronadas
en España
La primera de las imágenes rosarianas que fue
coronada en España, fuera de la comunidad
andaluza, fue el devoto simulacro de Nuestra
Señor del Rosario, Patrona del municipio
murciano de Torre Pacheco, que recibe culto en
la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario de dicho
municipio. Su coronación se produce el 7 de
octubre de 1953, siendo coronada por Monseñor
D. Ramón Sanahuja y Marcé, Obispo de
Cartagena. Se trata de una escultura de 165 cm.,
talla completa, dorada, estofada y policromada,
que porta al Divino Infante sobre la mano
izquierda y portando en la derecha el cetro,
símbolo de su realeza. Fue realizada a
comienzos de la segunda mitad del s. XX por el
escultor alicantino José Sánchez Lozano, siendo
restaurada en el año 2017 por la Consejería de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la
Comunidad de Murcia. Sin embargo no se reﬁere
dato alguno sobre los autores que labraron las
preseas usada para su coronación.
Un 31 de mayo de 1955, era coronada
canónicamente la imagen de la Virgen del
Rosario de Hellín, patrona de este municipio
albaceteño desde 1907, la cual preside el altar
mayor del Santuario de Ntra. Sra. del Rosario.
Esto fue posible gracias a la iniciativa de D.
Lázaro Fernández Falcón y D. Enrique Serrano,
quienes trasladaron esta peregrina idea al
párroco, D. Santiago Sánchez. Unos años antes,
en 1947, la imagen que nos ocupa había sido
reconocida con la distinción de Alcaldesa de la
villa, por acuerdo de la corporación municipal.
La actual imagen de Ntra. Sra. del Rosario se
trata de una escultura de talla completa, de 120
cm., labrada en 1939 por el imaginero hispalense,
aﬁncado en Madrid, José Manuel Rodríguez
Fernández-Andes, la cual vino a sustituir a una
imagen anterior que fue destruida y profanada en
1937, durante los disturbios anticlericales de la
incivil Guerra Civil.
Sin embargo de aquellos tristes sucesos pudo
salvarse la imagen primigenia del Niño Jesús
que, tras ser restaurada por Fernández-Andes,
fue acoplada a la nueva imagen. Esta imagen del
Divino Infante pudo ser salvada de su destrucción
gracias a la valiente acción de la vecina Dª Juana
Precioso Martínez, quien pudo rescatarla con
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gran ingenio al solicitársela a los soldados
milicianos, los cuales conducían a la imagen de la
Patrona en un carro hacia el convento de las
Clarisas para quemarla, diciéndoles: “¿me podéis
dar ese muñeco para que jueguen mis nietas?”.
Tras consultarlo los soldados entre ellos,
accedieron a entregárselo.
La conservación milagrosa de la imagen del Niño
Jesús, así como la valentía demostrada por Dª
Juana en tan convulsos momentos, resultarían
decisivos para que el Vaticano accediera a la
Coronación de la Virgen del Rosario, sobre todo
al comprobar el gran valor artístico y devocional
que la talla poseía, lo que venía a atestiguar la
antigüedad de su culto en el municipio.
La ceremonia fue presidida por el Arzobispo de
Valencia, Dr. Marcelino Olaechea Loizaga,
siendo concelebrada por los Obispos de
Cartagena, Albacete y Segorbe, Monseñor D.
Ramón Sanahuja y Marcet, Monseñor D. Arturo
Tabera Araoz y Monseñor D. José Pont Gol,
respectivamente. La ceremonia se desarrolló en
la denominada “explanada del Parque”, a la que
asistieron, según las crónicas, 60.000 personas.
Los gastos de la coronación ascendieron a
1,000.000 ptas., los cuales fueron reunidos por
suscripción popular entre todos los vecinos,
empleándose tal cantidad en la confección de las
dos coronas, la construcción de una casa en el
Cerro de Santa Bárbara, para sortearla entre los
vecinos más necesitados, siendo 200.000 ptas.
repartidas entre parados y personas necesitadas.
Las dos preseas utilizadas para la coronación
fueron ejecutadas en los talleres “Puigdoller” de
Madrid. Para esta misma ceremonia se estrenó,
igualmente, un terno blanco bordado en oro,
compuesto de manto, saya y túnica para el Niño
Jesús, confeccionado por las Adoratrices de
Madrid.
La devoción a la Virgen del Rosario en las Islas
Canarias tuvo su ﬁel reﬂejo en la ceremonia de
coronación de la Virgen del Rosario, Patrona de
Agüimes, la cual recibe culto en la iglesia de San
Sebastián de este pequeño municipio de Las
Palmas de Gran Canaria. El origen de su
devoción en la villa arranca en el año 1645,
cuando al parecer libró a la isla de la invasión de
una plaga de langosta, siendo desde entonces
tenida por protectora contra este tipo de plagas.
La Virgen del Rosario agüimense se trata de una
imagen de candelero, de 150 cm., que según una
piadosa tradición fue enviada desde Pueble de
los Ángeles (Méjico), por el Deán de Ohaxaca, D.
Juan Fernández Vélez, natural de esta villa. En un

principio fue entronizada en el convento que los
Dominicos habían fundado en esta ciudad,
pasando en 1887 al templo parroquial, donde
preside en la actualidad su altar mayor. En la
actualidad, sin embargo se considera que la
imagen que nos ocupa responde a la tipología de
las imágenes de gloria sevillanas del s. XVII,
siendo igu alment e atribuida al esculto r
grancanario José Luján Pérez. Fue restaurada en
1975 por el imaginero sevillano, entonces
residente en las Islas Canarias, José Paz Vélez.
La ceremonia de coronación, de carácter
episcopal, acaecida el 4 de octubre de 1959, fue
presidida por el Obispo de Canarias, Monseñor
Dº Antonio Pildain y Zapiain. En el transcurso de
la misma la Virgen del Rosario era nombrada
Alcaldesa Mayor y Perpetua de la villa.
Anecdóticamente, en su procesión solemne por
este motivo, fue acompañada por la imagen de
Santo Domingo de Guzmán entronizado sobre su
paso. Las preseas usadas en esta ceremonia
fueron labradas en 1959 en los talleres
valencianos de D. José David, siguiendo el
modelo de las coronas marianas de Andalucía.
Costó 45.000 pesetas, reunidas en suscripción
pública entre los hijos de Agüimes. Durante la
ceremonia las mismas fueron ofrendadas por el
Alcalde de la villa, D. Narciso Bordón Suárez y su
señora, Dª Ana Mª Artiles Vázquez. Como
anécdota citaremos que es procesionada cada 20
de enero junto con San Sebastián de Narbona,
Patrón de la localidad.
Un año después, en 1960, se producía la
coronación canónica de la Virgen del Rosario de
La Coruña, Patrona de la ciudad y titular de su
cofradía, merced a la Bula expedida a tal efecto
por Juan XXIII. Ese mismo año recibiría la
Medalla de Oro de la ciudad, concedida por su
Ayuntamiento.
La devoción a la Virgen del Rosario en la ciudad
de La Coruña es muy antigua, iniciándose en
torno al siglo XIII, cuando la Orden de los
Predicadores establece su convento en el
denominado Campo de Estrada. Posteriormente,
el 4 de mayo de 1589, y a petición de 18 vecinos,
la ciudad realizó un Voto Solemne a la Santísima
Virgen, en su advocación del Rosario, para que
protegiese a la ciudadanía tras la invasión inglesa
de La Coruña. Otro dato más, que nos rebela la
devoción alcanzada por esta advocación, la
encontramos en el año 1684 cuando mediante
suscripción popular de todos los coruñeses, sin
distinción social, le fueron ofrendas sendas
coronas de oro y pedrería a la imagen de la Virgen
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y del Niño.
La imagen en cuestión es una talla completa de
aproximadamente un metro, de autoría anónima
y fechada en el s. XVII, que preside el Convento
de Santo Domingo de esta ciudad, fue coronada
el 11 de septiembre del referido 1960, por
Monseñor D. Fernando Quiroga Palacios,
Cardenal de Santiago de Compostela y Legado
Pontiﬁcio de Juan XXIII, contando la ceremonia, a
la que asistieron 80.000 personas según las
crónicas, con la presencia del entonces Jefe de
Estado, el General Francisco Franco
Bahamonde, la cual se desarrolló en un altar
efímero erigido en la Plaza de María Pita de la
ciudad coruñesa.
Las preseas fueron sufragadas gracias a la
entrega por parte de los devotos de donativos en
metálicos y joyas, con las que se pudo reunir la
suma que comportaba la realización de las
mismas, ejecutadas por Joyería Malde.
Igualmente en 1960 se producía la coronación
canónica de la Virgen del Rosario, la cual
preside la iglesia parroquia así advocada, en el
municipio murciano de Bullas. La misma,
celebrada en la entonces Plaza del Generalísimo,
y hoy de España, fue presidida por Monseñor D.
Alfonso Ródenas García, Obispo de Almería,
pero natural de este municipio “huertano”.
La devoción a la Virgen del Rosario arranca
cuando Bullas era una aldea que pertenecía
administrativamente al término municipal de
Ceheguín. Allí, en su primitiva ermita de San
Antón, fue entronizada la primera imagen de la
Virgen así advocada, de las cuatro a las que la
localidad ha dado culto, merced a la donación
realizada por el regidor municipal. Hacia 1703,
emancipada ya Bullas del término se Ceheguín,
se fundó su Cofradía, la cual se regirá por los
estatutos de la Cofradía Matriz de Murcia,
iniciando igualmente la construcción del nuevo
templo parroquial.
Curiosamente, la advocación de la Virgen del
Rosario ostenta el patronazgo sobre esta
localidad gracias a un hecho cuando menos
anecdótico y sorprendente. Culminada la
construcción de su templo en 1723, su párroco, D.
Bernardo de Sánchez de la Rosa,“convocó a
todos los vecinos con derecho a voto para elegir
quién sería el patrón de Bullas”. El resultado fue
de 28 votos a favor de la Virgen del Rosario, por
un solo voto para San Bartolomé, escogiéndose
de esta forma a la advocación mariana.
Como antes hemos mencionado anteriormente,
en el transcurrir de los siglos, cuatro son las

imágenes de la Virgen del Rosario a las que se ha
dado culto en Bullas. La penúltima talla era de
Roque López y desapareció durante la Guerra
Civil. La actual imagen de la Virgen «data de
1.939, fue tallada en los talleres Granda de
Madrid y fue llevada a Bullas por mediación de D.
Antonio García García, Arzobispo de Valladolid,
hijo de Bullas».
La corona que lleva la Virgen fue realizada con
joyas y monedas antiguas donadas por el pueblo
de Bullas. Pese a que no se cita la autoría, por
algunos elementos coincidentes con la corona de
la Virgen del Rosario de Cádiz no descartamos
que la presea pudiese haber sido labrada
igualmente en los talleres madrileños de Félix
Granda. De igual modo luce habitualmente sobre
su pecho la cruz pectoral del Monseñor Ródenas,
quien la ofrendó a su patrona el mismo día de su
coronación.
Solo transcurría un año para encontrarnos como
en 1961 era coronada la imagen de Ntra. Sra. del
Rosario, Copatrona del municipio murciano
de Fuente Álamo y titular de la Hermandad del
Rosario, fundada en 1716. Esta talla es una
imagen de candelero labrada en 1940 por el
imaginero alicantino José Sánchez Lozano, la
cual preside su propia capilla en la iglesia de San
Agustín de esta localidad. Las preseas usadas
para esta ceremonia fueron labradas en plata
sobredorado, entre 1959 y 1961, por el orfebre
murciano José Segura, con joyas y dinero
donados por los vecinos y feligreses de este
municipio. Es curioso comprobar cómo, pese a
nuestros denodados esfuerzos por encontrar
alguna referencia, en ningún momento, ni en los
perﬁles oﬁciales de la cofradía, se cita que
Prelado presidió la ceremonia de coronación. Por
la fecha en que ésta se produjo, entendemos que
debió ser presidida por Monseñor D. Ramón
Sanahuja y Marcé, Obispo de Cartagena entre
1950 y 1969.
En el próximo boletín daremos por ﬁnalizado el
recorrido de las advocaciones rosarianas
coronadas en el resto de España, habiendo
intentado que este artículos nos acerque y nos
ayude a comprender el sentido de una coronación
canónica a una imagen con advocación
rosariana.
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C

omo no podía ser de otra forma, nuestra hermandad decidió retomar el estar presentes en la
tradicional Cruz de Mayo de nuestra ciudad. Este año, se hizo en la calle donde se ubica nuestra
Casa de Hermandad, aprovechando las instalaciones con que contamos en la misma. Nuestra Cruz
de Mayo fue montada en la fachada de la casa teniendo la posibilidad de poner veladores en la calle donde se
pudo disfrutar de un gran ambiente tanto de día como de noche.
El 5 de mayo a las 19:30 horas, tuvo lugar a la salida de nuestro tradicional Pasito de Mayo donde nuestros
jóvenes costaleros demostraron, una vez más, ser dignos de la cantera que en un futuro portará a Nuestros
Sagrados Titulares. Agradecer el empeño y tesón que demostraron, tanto en los ensayos como el mismo día
de la salida, así como sus capataces y la Diputación de Juventud por su gran labor.

E

l próximo Jueves Santo (D.M.) el paso de palio de Ntra. Sra. del
Rosario estrenará una parihuela de nueva factura. Desde hace más
de un año un grupo de hermanos han trabajado pidiendo la
colaboración de otros muchos para iniciar este proyecto.Por lo que esta
parihuela en realidad será una donación colectiva.
La parihuela va a ser realizada por la empresa cordobesa Loreto 1980 con
las máximas garantías de calidad ya contrastadas en las últimas obras
realizadas, como es el caso de la Pastora de Jaén.

Varios son los motivos del cambio, pero uno de los más importantes es el de evitar desposeer a la bendita
imagen de la Virgen en su salida y entrada de la corona. Algo que por haberse hecho habitual con el paso de
los años, no deja de ser algo no deseable. Poner fin al mecanismo de subida y bajada además de disminuir el
peso y ganar maniobrabilidad, convertirá nuestro paso de palio al uso,con varales unidos a los basamentos y
un movimiento que esperemos sea ideal.
La Junta de Gobierno agradece a los promotores del proyecto su tesón y confía en que todos los hermanos
colaboremos en las actividades que organicen para afrontar su montante económico.
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A finales del mes de mayo y como consecuencia de las
necesidades expresadas por los comedores sociales de nuestra
ciudad, desde la Diputación de Caridad hizo un llamamiento a
todos los hermanos de nuestra hermandad y se planteó un
objetivo de reunir 1500 litros de leche a lo largo del mes de junio.
Para ello, se hizo una campaña para la recogida de leche en la
que la generosidad y altruismo de nuestros hermanos y otros
colectivos hizo posible que se reunieran más de 1000 litros y que
se hicieron entrega a los comedores sociales.
Desde aquí queremos agradecer nuevamente a todos los hermanos y colectivos como IES “Reyes de
España”, Lola Botona, PP de Linares, Brazales Montesinos, Mercadona,... así como la colaboración del
Grupo Joven en la difusión de la campaña y recogida de leche y, por supuesto, a todas aquellas personas
anónimas que aportaron su granito de arena para que el éxito de esta campaña fuera tal y pudieran
abastecerse durante un tiempo los comedores sociales.
Que nuestro Señor Prendido y su Bendita Madre del Rosario recompensen vuestra generosidad.

E

ste año, aprovechando el lugar privilegiado que ten nuestra Casa de
Hermandad, hemos podido disfrutar de un ambiente de feria en la
misma. Inicialmente se abrió los días 27, 28 y 29 de agosto con una
amplia carta de tapas , raciones y bebidas ofreciendo un plato de comida
casera distinto para cada día todo ello a precios populares.
En la misma se pudieron vivir unos días de gran ambiente siendo un lugar de
encuentro para muchos hermanos y algunos otros, que viviendo fuera,
estuvieron visitando nuestra Casa de Hermandad disfrutando en familia.
Tal fue el éxito de la misma, que se decidió abrir el 1 de septiembre teniendo, igual que en los días anteriores,
una gran afluencia de hermanos. Agradecer a todos aquellos que estuvieron compartiendo estos días y
animar al resto de hermanos a que se sumen en años venideros.
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Desde las primeras semanas de septiembre está a vuestra disposición la tradicional Lotería de Navidad.
Podréis encontrarla tanto en décimos como en participaciones.
Todos sabemos la importancia que este ingreso tiene para la Hermandad, por lo que rogamos la máxima
colaboración a la hora de ponerla en venta.
Muchas gracias y mucha suerte.

EL PRENDIMIENTO TE INFORMA A TRAVÉS DE WHATSAPP

601 233 125
Recibe todas las noticias de tu Hermandad suscribiéndote a la Lista de Difusión
1. Memoriza este número en tu agenda de móvil como “PRENDIMIENTO Whatsapp”. Este paso
es imprescindible para que te lleguen los mensajes de la lista de difusión
2. Envíanos un mensaje de whatsapp con el texto “ALTA.Nombre.Apellidos.DNI”
YA ESTÁS CONECTADO PARA RECIBIR NOTICIAS, COMUNICACIONES, PUBLICACIONES, ETC.

Recuerda que la lista de difusión es solo informativa

Se recuerda a todos los hermanos/as lo establecido en el Régimen Interno de la Hermandad, en su regla nº
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:
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Desde estas páginas queremos dar la enhorabuena a nuestra hermana Candela Flores
y su marido Vicente Sánchez, a nuestro hermano Martín Arboledas y su esposa María
Carmen Montes; e igualmente a nuestro hermano David Puga y su esposa Noelia Rus por
la celebración de sus recientes enlaces matrimoniales.

Igualmente queremos felicitar a todos los hermanos y hermanas que han tenido la
bendición de nuestros sagrados titulares con el nacimiento de sus hijos y hijas.
Felicitar a César Prados y Marina Torralbo por el nacimiento de su hijo César.
Felicitar a Gregorio Cabrera y Toñi Delgado por el nacimiento de su hijo Alejandro.
Felicitar a Miguel Moreno y Rocío Palomares por el nacimiento de su hijo Alejandro.
Felicitar a Lorena Pinalla y José Martínez por el nacimiento de su hija Isabella.
Felicitar a Agustín López y Patricia Sánchez por el nacimiento de su hijo Agustín.
Felicitar a Alberto Arcos y Miriam Ruiz por el nacimiento de su hija Ángela del Rosario.
Que el Señor del Prendimiento y su Bendita Madre del Rosario los proteja siempre.

También queremos dar nuestro más sentido pésame a nuestro hermano José Cortés
por el fallecimiento de su hermano; a nuestro hermano costalero Victor Proenza por el
fallecimiento de su padre; a nuestro hermano Manuel García del Río por el fallecimiento
de su padre; y a nuestro hermano, y miembro del cuerpo de capataces, Jesús Garrido
por el fallecimiento de su madre. Que Nuestro Señor Prendido y Nuestra Señora del
Rosario os den fuerzas para superar estos difíciles momentos.










30 de Septiembre: Inicio del curso cofrade. Misa de Hermandad a las 13;00 h. Tras la misa tendrá
lugar una comida en la Casa de Hermandad donde se presentará el cartel “Octubre: Mes del Rosario”
6 de octubre: Vigilia de felicitación a la Virgen a las 23:30 horas en S. Agustín. Rezo del Santo
Rosario. A las 00:00 horas “Gozos del Rosario”.
6 y 7 de Octubre: Besamanos.
7 de Octubre: Ángelus a las 12:00 horas, Misa Festividad del Rosario a las 13:00 horas y
presentación de los niños.
24, 25 y 26 de Octubre: Solemne Triduo, 19:00 horas rezo del Santo Rosario, 19:30 horas Santa
Misa.
27 de Octubre: Función Principal, 19:00 horas rezo del Santo Rosario, 19:30 horas Santa Misa.
28 de Octubre: Rosario de la Aurora 8:00 horas, Santa Misa en la Parroquia del Pilar - Sagrado
Corazón de Jesús a las 9:30 horas.
5 de Noviembre: Misa de difuntos a las 19:30 horas.
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Rosario de Linares...
... Linares de Rosario
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