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EDITORIAL

Se acerca el momento: Cuaresma

Q

uerido hermano, llega a tus manos
este boletín, como cada año, en la
ansiada y esperada Cuaresma,
para anunciarnos ese tiempo maravilloso
de espera para la conmemoración de la
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, y
como comunicación y preparación a
nuestros cultos cuaresmales que
culminarán en la Estación de Penitencia.
Cumple nuestro boletín su edición
número 100, parece mentira, pero ya son
un centenar de boletines en los que la
Hermandad ha querido comunicarse con
sus hermanos, en ellos podemos encontrar la historia de nuestra Hermandad: convocatorias
de cultos, sacerdotes que nos predicaron, comunicaciones de estrenos, número de
nazarenos, etc. También podemos rastrear todo lo que somos, la llegada de nuestro nuevo
paso de Cristo y el proceso de dorado del mismo, muchos años después. La conformación, no
acabada aún, de nuestro paso de palio, las diferentes casas de Hermandad, hermanos que
llegaron, hermanos que se fueron, hermanos que se casaron… la vida de la Hermandad se
cuenta en estos boletines y es un tesoro que muchos hermanos conservan amorosamente.
Y como de aniversarios va este 2020, también la cuadrilla de costaleros del Paso de
Palio de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos, celebra su XL aniversario; y
no solo la cuadrilla, sino todos los costaleros de Linares, ya que fue nuestra Virgen la primera
en ser portada a costal en la Semana Santa de la ciudad. Para tal evento se han preparado por
parte de la Hermandad una serie de actos conmemorativos que tendrán su punto álgido en la
Estación de Penitencia del próximo Jueves Santo.
El pasado Jueves Santo fue triste para todos nosotros, tras mucha preparación e
ilusión puesta en ese día, no pudimos realizar nuestra ansiada y esplendorosa Estación de
Penitencia. La tristeza nos inundó al no poder plasmar en la calle nuestra personal protestación
pública de Fe, tan necesaria en los tiempos actuales. Pero este año se renuevan nuestras
fuerzas e ilusiones y seguro que lucirá el sol en la tarde del Jueves Santo, para que podamos
acompañar a nuestros Sagrados Titulares en su salida procesional.
Desde este boletín queremos animar a los hermanos a vivir la Cuaresma con
intensidad, preparar el alma para la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor y participar tanto
en los actos, actividades, Cultos y, como no, la Estación de Penitencia; vistiendo túnica de
nazareno o bajo las trabajaderas de los pasos, pero siempre dentro de la cofradía y al lado de
nuestros Amados Titulares, poniéndonos al servicio de la Hermandad en lo que requiera de
nosotros.
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DIRECTOR ESPIRITUAL

El último de todos y el servidor de todos

E

l próximo 25 de febrero nuestra
Hermandad comienza el quinario en
honor de nuestro Señor del
Prendimiento, que culminará el día 1 de Marzo con la
solemne función principal. La Palabra de Dios siempre
es luz y vida para los cristianos; pero, especialmente
durante el quinario, las Sagradas Escrituras iluminan y
alimentan la vida de los cofrades.
Ya el primer día del quinario el Evangelio
proclama de forma sintética lo que luego celebraremos
durante la Semana Santa. Dice San Marcos que Jesús
“iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del
Hombre será entregado en manos de los hombres; le
matarán y a los tres días de haber muerto resucitará”.
Añade el evangelista que los discípulos “no entendían
lo que les decía”.
Los discípulos no podían entender que el Mesías
de Dios tuviera que padecer y morir, pues ellos
esperaban un rey triunfante y victorioso, que liberara al
pueblo de sus enemigos e hiciese una nación grande y poderosa. Por eso, Jesús tiene que
instruirlos, para que vayan comprendiendo que el Mesías tiene que ser el Siervo de Dios, que
carga con nuestras culpas, para ofrecer un sacrificio de expiación por nuestros pecados.
Los discípulos de Jesús no sólo no entendían las palabras del Señor, sino que además
estaban tan afectados de orgullo y vanidad que discutían quién era el más importante. Y Jesús
tiene que seguir instruyéndolos: “Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el
servidor de todos”.
Estas son las actitudes que presiden la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo: la
humildad y el servicio. Frente a la soberbia del pecado, Jesucristo se humilló hasta la muerte, y
una muerte de cruz. Frente a la vanidad del mundo, Jesucristo se despojó de sí mismo para
servir a Dios y a los hombres: “El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a
dar su vida en rescate por muchos”.
Vamos a pedirle al Señor que la meditación y celebración de estos santos misterios de su
pasión, muerte y resurrección nos lleve a un compromiso más profundo de nuestra vida
cristiana; y a que en nuestra vida de Hermandad todos pongamos un poco más de sencillez y
de trabajo. Todos podemos aportar muchísimo a nuestra Hermandad si cumplimos la voluntad
del Señor,
Rvdo. D. Francisco Javier Águila López
Director Espiritual de la Hermandad del Prendimiento
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HERMANO MAYOR

Carta del Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos en Cristo.

En primer lugar, quisiera mostrar mi
agradecimiento a todas las personas que han
trabajado durante estos casi tres años por el bien
c o m ú n d e e s t a H e r m a n d a d y, q u e
afortunadamente ha dado sus frutos de forma
sustancial, ya que después de esta Cuaresma
concluye el mandato de esta Junta de Gobierno,
aunque el compromiso para seguir trabajando
por Nuestros Sagrados Titulares seguirá siendo
inalterable.
El pasado 26 de enero y ante la Eucaristía
por el Aniversario fundacional de la Hermandad
de la Vera Cruz, hermandad que comparte con
nosotros sede canónica y, que fue celebrada por
el Emcia. y Revma. Sr. Cardenal Carlos Amigo
Vallejo, quisiera agradecerle desde estas
páginas las muestras de cariño hacia nuestra
Hermandad, visitando nuestra capilla y rezando
ante Nuestros Sagrados Titulares, lo que sin
duda nos llenó a todos de una enorme alegría.
El Jueves Santo pasado no pudimos hacer
Estación de Penitencia por las inclemencias
meteorológicas, pero viene una nueva Semana
de Pasión cargada de ilusión y, para ello
debemos de prepararnos de la mejor forma
posible; y que mejor forma que asistiendo a los
cultos y demás actos en honor a ELLOS.
Tertulias cofrades entre amigos, olor a
incienso, el ir y venir de los hermanos a nuestra
casa de Hermandad, limpieza de plata y
preparación de enseres y, un sinfín de momentos
que se renuevan año tras año, siendo cada uno
de ellos distintos y especiales para cada uno de
nosotros, porque cada uno lo vive a su manera,
pero todos ellos convergen en un objetivo que no
es otro que nuestro amor a Ntro. Señor del
Prendimiento y Ntra. Señora del Rosario.
En estas fechas las redes sociales se
activan de forma notable, como si el resto de año
no lo estuvieran ya, de fotografías, videos y todo
aquello que nos recuerda lo que está por llegar,
pero ELLOS están en su capilla todo el año,
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esperando esa visita que seguro les llena de
amor cuando vamos a rezarles, o darles las
gracias por tantas cosas que le hemos pedido y,
sobre todo por cuidar de nuestros seres
queridos. Que no se nos olvide que un Jueves
Santo solo es el cúlmen de todo un año de
preparación, de compromiso y amor a Nuestro
Señor y Nuestra Virgen del Rosario.
Hermanos costaleros, preparad bien
vuestras ropas que viene el trabajo más duro
pero a la vez más gratiﬁcante que puede haber;
mostrad vuestras mejores galas, que brillen
como el mejor oro vuestros instrumentos porque
de ellos solo saldrá oración hacia ELLOS y, que
vuestro rosario y la luz de ese cirio sea vuestro
mejor acompañamiento en esta gran
proclamación de fe.
Solo me queda desearos todo lo mejor para
esta Cuaresma y un Jueves Santo cargado de
ilusión y esperanza.
Un saludo en Cristo.
Joaquin M. González Escribano
Hermano Mayor

ARCIPRESTE DE LINARES

Gruta en Getshemaní y Prendimiento
Recientemente regreso de mi séptima Peregrinación a Tierra santa, la tierra de Jesús y de María;
cada una de ellas supone una experiencia nueva y renovadora sencillamente porque aquella tierra
cautiva por el significado que supone para nosotros los cristianos. Este año, con motivo del Año de la
Misión en la Diócesis de Jaén, las Parroquias de San Francisco y Santa María organizamos una
Peregrinación a los santos lugares a fin de madurar la fe y tomar fuerzas creativas para nuestra pastoral
en nuestra ciudad (lamento no haya venido ningún cofrade aunque no faltó en mi ánimo una oración por
todas y cada una de nuestras Hermandades y Cofradías). Una de nuestras visitas más sobresaliente fue
en el Monte de los Olivos, (Basílica de Getshemaní, Iglesia-Gruta del Prendimiento y la Iglesia de la
Tumba de María).
Me detengo, en este caso, en la Iglesia - Gruta donde Jesús después de su agonía en Getshemaní
fue traicionado, vendido (por 30 monedas de plata) y apresado como a un bandido por aquella plebe
como nos narran los evangelistas. Jesús, que se encontraba con sus discípulos en el huerto de los olivos
(Getshemaní), es identificado al recibir el beso de Judas (una señal convenida, y símbolo de su traición), y
arrestado por la policía del Sanedrín, que le conducirá ante distintas instancias que debatirán su
enjuiciamiento.
Entrar en aquella gruta produce expectación y asombro donde a velocidad de crucero viene a la
mente y al corazón el momento de soledad, miedo y amargura del Maestro. La gruta mide unos 19 metros
de largo por unos 10 de ancho. Algunos vestigios arqueológicos permiten pensar que era utilizada como
vivienda temporal o como almacén por el dueño del huerto. Aquí se cree que los ocho apóstoles
descansaban la noche del prendimiento de Jesús. Después de las horas en agonía y oración, cuando el
Señor notó la llegada de Judas, habría ido ahí con los otros tres apóstoles para advertirles de lo que iba a
suceder. Por tanto, desde esa parte de Getsemaní salió al encuentro del tropel de guardias. Y Jesús
pregunta “¿a quién buscáis? A Jesús, el Nazareno. Yo soy”.
Esto es importante también en nuestra oración: debemos aprender a abandonarnos más a la
Providencia divina, pedir a Dios la fuerza de salir de nosotros mismos para renovarle nuestro "sí", para
repetirle que "se haga tu voluntad", para conformar nuestra voluntad a la suya» (Benedicto XVI,
Audiecencia, 1-II-2012)
Jesús, solo y triste, sufría y empapaba la tierra con su sangre. De rodillas sobre el duro suelo, persevera
en oración... Llora por ti... y por mí: le aplasta el peso de los pecados de los hombres. Los tuyos y los míos,
los de todos.
Este momento de la Pasión de Cristo nos sirva a todos de una profunda reflexión, junto a su Madre, que
bajo la advocación de Virgen del Rosario la reconocemos y veneramos. Que nos anime la agonía, la
soledad, el miedo y la amargura de Jesús y de María a saber dar un testimonio firme y locuaz del que nos
invitó a seguirle con fidelidad.
Rvdo. D. Sebastián Pedregosa Reche
Arcipreste de Linares
CUARESMA 2020
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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
Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor, y en
cumplimiento de Nuestras Santas Reglas, se cita a todos los hermanos
y hermanas mayores de edad con más de un año de antigüedad
en la Hermandad y que se encuentren al corriente del pago
de cuotas al día 31 de Diciembre de 2019.

CABILDO ORDINARIO GENERAL
DE SALIDA
El día 22 de marzo, dando comienzo a las 11:45 horas en primera
convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en el
salón de nuestra casa de Hermandad.

ORDEN DEL DÍA
1. Oración
2. Lectura y aprobación del acta del Cabildo General de Salida 2019
3. Informe de la Estación de Penitencia
4. Ruegos y Preguntas
5. Oración final
Lo que comunico, recordándole que tiene la obligación de asistir.
Linares, Cuaresma de 2020
Ana Sonia Palomares Santos
Secretaria

Tras la función de la celebración del 475 Aniversario de la Fundación de la Hermandad de la Vera Cruz
Su Emcia. Revma. el Señor Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, tuvo la deferencia de
rezar una oración ante Nuestros Sagrados Titulares.

DIPUTADA DE CULTOS

La Ilusión Renovada

c

on la ilusión renovada, como cada
año, la Hermandad del Prendimiento
encara la nueva cuaresma del 2020.

El recuerdo agridulce de la anterior
todavía permanece en nuestra memoria.
Para los cofrades el no poder hacer la
estación de penitencia por causas ajenas a
nuestra voluntad nos llena de tristeza. Pero
nos tenemos que quedar con lo que
disfrutamos. El vía crucis del 75 Aniversario
con la imagen de Nuestro Señor Prendido
por las calles de Linares hacia la parroquia
de San José es una de las cosas que
siempre quedará en nuestros corazones,
por eso para los cofrades la ilusión se
renueva cada año, pues siempre de vuelta a
casa, cuando no hemos podido disfrutar con
la salida de la Hermandad, decimos “el año
que viene si”.
En Cuaresma hay muchas cosas que
preparar para la Semana Santa. Hay
muchas tareas en la casa de Hermandad,
es decir, muchos enseres que limpiar,
montar los pasos... Pero la Cuaresma es
prepararse para vivir la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor. Por eso no debe
faltar una seria preparación espiritual.
Tenemos que aprovechar los cultos y
retiros, asumiendo que no pueden ser algo
secundario, de esta manera podremos
compartir la alegría de la
RESURRECCIÓN.
Este año los Cultos dedicados a
Nuestro Señor Prendido empezarán con el
Quinario durante los días 25,26, 27, 28 y 29
de febrero, a las 19:30 horas, terminando
con la Función Principal de Instituto el día 1
de Marzo a las 13:00 horas en la parroquia
de San Agustín, sede canónica de nuestra
Hermandad. Durante los días 29 de febrero
y 1 de marzo se llevará a cabo el Besapié de
Nuestro Señor Prendido. Todos los días de
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Quinario y antes de la Eucaristía, se rezara
el Santo Rosario.
Terminados los Cultos a Nuestro
Señor Prendido la Hermandad entrará de
lleno en los preparativos para su salida
procesional del Jueves Santo comenzando
con la subida de Nuestro Señor a su paso
procesional el día 29 de marzo, domingo,
después de la Eucaristía de la tarde en la
parroquia de San Agustín, acto este que
cada año adquiere más importancia para los
hermanos por su solemnidad y
recogimiento.
Poco a poco vamos caminando hacia
Jueves Santo, no sin antes asistir a la Misa
preparatoria para nuestra Estación de
Penitencia, el miércoles día 8 de abril a las
20:30 horas, en la que todos los hermanos
debemos participar para llegar a nuestra
Salida Procesional y hacer de ella un día
pleno en oración y penitencia.
Adoración Marjalizo Fadrique
Diputada de Cultos y Formación

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

Normas Preparación y Jueves Santo 2020 (I)
Para la correcta organización y mejor funcionamiento de nuestra Estación de Penitencia
del próximo Jueves Santo 2020, se recuerda a todos los hermanos que deberán cumplir las
siguientes indicaciones:
Los nazarenos se revestirán con el hábito de la Hermandad, compuesto de sotana en
lana color hueso ceñida por cíngulo anudado en el centro y capa del mismo tejido y color y a la
altura del antebrazo izquierdo, figurará el escudo de la Cofradía, botonadura burdeos, antifaz
con baberola de terciopelo en burdeos y a la altura del pecho, escudo JHS en los tramos del
Señor, y de María del Rosario en los de la Virgen.
Todos los nazarenos llevaran cartonaje en el antifaz, salvo maniguetas, cruces de
penitencia o determinadas insignias que así lo considere esta Diputación.
El calzado será zapato negro, (sin tacón ni adornos), calcetín negro y guantes blancos.
Se portará medalla de Hermandad al cuello y rosario, símbolo de nuestra Hermandad, ya sea
en el cíngulo o en la mano para ser rezado a lo largo del recorrido.
Los hermanos nazarenos deben de ir por el camino más corto del domicilio al Templo,
vistiendo correctamente el hábito, el antifaz irá en todo momento cubriendo el rostro, como así
mismo a la vuelta al domicilio. No se abandonará en ningún momento el cortejo, salvo en un
lugar permitido que el Diputado de Tramo señale (si se tuviera necesidad se entregará al
Diputado de Tramo la papeleta de sitio que le será devuelta al volver a su puesto). Queda
totalmente prohibido comer en filas y retirarse en grupo del cortejo.
En el caso de inclemencias meteorológicas, los hermanos que forman el Cortejo
NUNCA ABANDONARAN SU PUESTO, será el Diputado de Tramo el que, siguiendo las
órdenes de la Diputación Mayor de Gobierno, indique lo que se debe de hacer.
TRAMO INFANTIL
De 0 a 11 años (ambos inclusive). Para acceder al Templo tanto en la entrada como en la salida,
deberá ser sin carro portabebés por motivos de seguridad, espacio y organización, los
portabebés podrán incorporarse al inicio de la calle Julio Burell.
Los niños deben respetar la uniformidad salvo por la ausencia del antifaz. Al extender la
papeleta de sitio se entregará una pulsera de seguridad infantil donde debe de constar el
número de teléfono y datos personales del contacto; será entregada la papeleta de sitio junto
con el niño o la niña en el acceso al templo el Jueves Santo. SIN DICHA PULSERA, A LOS
NIÑOS NO LES SERÁ POSIBLE ACCEDER AL TEMPLO.
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

Normas Preparación y Jueves Santo 2020 (II)
La diputada de tramo y sus auxiliares pondrán todo el empeño en seguridad y confort, ofreciendo
agua, pero los familiares deben retirarlos del cortejo para su avituallamiento o necesidades fisiológicas.
Si algún niño debe de tener alguna atención especial por cuestiones médicas deberá ser comunicado al
extender la papeleta de sitio para adaptarnos a sus necesidades. La persona o familiar responsable de
cada niño, cada vez que lo tenga que sacar del cortejo, deberá mostrar la pulsera especial al Diputado de
Niños. A la recogida de la cofradía, recomendamos retirar a los niños y niñas en la Plaza Don Bosco, en
caso contrario, la papeleta especial permitirá recogerlos en el interior del templo. En dichas pulseras de
seguridad deberá figurar el nombre del hermano o hermana del tramo infantil, dirección y teléfono de
contacto de dos familiares que no participen en la Estación de Penitencia.
Todos los niños partir de los 11 años cumplidos, portarán cirio salvo petición expresa de aquellos
padres que también formen parte del cortejo junto a ellos.
PAPELETAS DE SITIO
Son imprescindibles para formar parte de la Estación de Penitencia, cada hermano deberá de
solicitar y obtener su correspondiente papeleta de sitio dentro del plazo y forma establecida, esta es
personal e intransferible, por lo que no puede ser cedido por su titular a terceras personas.
PAPELETA SITIO SIMBOLICA
Será expedida a aquellos hermanos que por cualquier circunstancia no puedan realizar la Estación
de Penitencia y deseen asistir a la salida de la Cofradía desde el interior del Templo, el acceso al mismo
será entre las 17:00 y 17:15 h, por la puerta lateral de San Agustín, permaneciendo en la capilla del Vía
Crucis. A la recogida de la cofradía, permanecerán en el mismo lugar asignado.
ENTREGA PAPELETA DE SITIO DE HÁBITOS
Papeleta de sitio hábitos apartadas del año anterior: 9 de Marzo al 13 de Marzo
Papeleta de sitio hábitos propiedad: 23 de Marzo al 27 de Marzo
Devolución de hábitos :13 de Abril al 8 de Mayo
En horario de 19:00 a 21:00 horas
Los hábitos propiedad de la Hermandad, reservados en años anteriores, deben ser retirados en la
semana del 9 al 13 de marzo. Aquellos hermanos que por causa justificada no puedan retirar su papeleta
de sitio en la fecha indicada deberán comunicarlo a la Secretaría de la Hermandad. En caso contrario, los
hábitos no retirados quedan a disposición del resto de hermanos que deseen hacer la Estación de
Penitencia.

NOTA: Se recuerda a todos los hermanos que participen en la Estación de Penitencia que los
hábitos deben de ser entregados en los plazos indicados y en buen estado para hacer la
devolución del depósito entregado.

CUARESMA 2020
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

Normas Preparación y Jueves Santo 2020 (III)
Fuera de los días de reparto NO SE EXTENDERAN PAPELETAS DE SITIO, salvo
motivo justificado. Aquellos hermanos que por motivos especiales no estuvieran en
condiciones económicas de satisfacer las oportunas cuotas podrán comunicarlo a
cualquier miembro de Junta de Gobierno quien lo trasladará a Tesorería o al Hermano
Mayor adoptando las medidas que sean oportunas de acuerdo con la caridad fraterna.
ENTRADA DE LA COFRADÍA:
Las puertas de San Agustín se abrirán a la llegada de la Cruz de Guía y la recogida
se hará de manera progresiva, solo accederán hermanos que hayan participado en la
Estación de Penitencia o posean papeleta de sitio simbólica. Las papeletas será
retiradas al entrar al templo, la Estación de Penitencia concluye con las preces finales y
oración por los difuntos de nuestra Hermandad, una vez que el paso de palio de Nuestra
Señora del Rosario se ha posado en el interior del templo. Se recomienda a todos los
hermanos que han formado parte del cortejo esperen este momento. En caso de
abandonar no será posible volver a entrar. Se dispondrá bolsas para aquellos hermanos
que deseen despojarse del hábito nazareno para volver a sus casas.
ITINERARIO
Plaza Don Bosco, Julio Burell, Espartero, Viriato, San Joaquín, Sagunto, Teniente
Ochoa, Pontón, Rosario, Campanario, Carnecería, Plaza del Ayuntamiento, Plaza
Ramón y Cajal, Antón de Jaén, Sagasta, Isaac Peral, Gumersindo Azcárate (Riscos),
Avenida de San Sebastián, Plaza Don Bosco.

UNIFORMIDAD DE MONAGUILLOS
Normas Obligatorias en cuanto a su vestimenta
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UNIFORMIDAD DE HABITO NAZARENO
Normas Obligatorias en cuanto a su vestimenta

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

Normas Preparación y Jueves Santo 2020 (y IV)
Los donativos establecidos por la Junta de Gobierno para la Estación de Penitencia son los siguientes:
Nazarenos de luz
Nazarenos de cruz
Diputado de hora
Diputado de ventas
Auxiliar diputado de ventas
Diputado de niños
Auxiliar diputado niños
Niños pequeños y monaguillos
Hermanos Costaleros
Hermanos componentes banda
Capataces
Contraguías y auxiliares
Maniguetas de los Pasos
Acólitos
Pertigueros
Presidencias
Diputado Mayor de Gobierno
Enlace Diputación Mayor

15 €
15 €
25 €
25 €
20 €
25 €
20 €
10 €
5€
5€
70 €
50 €
100 €
20 €
25 €
100 €
120 €
50 €

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
Varas escolta B. O. Sto. Domingo
Bandera Concepcionista
Varas escolta B. Concepcionista
Guión Dominico
Varas escolta Guión Dominico
Bandera de Hermandad y Varas
Papeleta de sitio simbólica

50 €
10 €
25 €
10 €
25 €
20 €
25 €
50 €
20 €
25 €
25 €
20 €
25 €
20 €
25 €
50 €
25 €

ASÍ IRÁ LA COFRADÍA
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Tras el Paso del Señor, acompañará la Banda de Cornetas y Tambores
de Nuestra Señora del Rosario. Al Paso de Nuestra Señora del Rosario, lo acompañará la Asociación
Musical “Pedro Morales” de Lopera (Jaén).
COSTALEROS: El Paso del Señor será calzado por 48 costaleros, más relevos. El Paso de Nuestra
Señora del Rosario será calzado por 35 costaleros, mas relevos.
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
D. Juan Gámez Chamorro
AUXILIAR DE DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
D. Oscar Martínez Gaitán
CAPATAZ DEL PASO DE MISTERIO
D. Esteban Caballero Sánchez
CAPATAZ DEL PASO DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
D. Agustin López Maljarizo
FISCAL DEL PASO DE MISTERIO
Dª. María Jesús Río López
FISCAL DEL PASO DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
D. Alejandro Corrales Delgado
CUARESMA 2020
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C/ Nueva,5
23700 - Linares (Jaén)
Tfnos: 953 691 303

615 106 790

Polig. Ind. Los Rubiales - Vivero de Empresas - Nave 11 - Linares (Jaén)
655 776 160 - 635 523 191 - 657 562 488
COMPRESORES E INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO
HERRAMIENTAS MANUALES

-

-

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS

MÁQUINAS DE SOLDADURA Y CONSUMIBLES

MOTORES Y REDUCTORES

-

-

DISCOS ABRASIVOS Y CORTE

RODAMIENTOS Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN - HIDRÁULICA

ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES INDUSTRIALES

-

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Servicio Postal Urbano
REPARTO PROFESIONAL DE PUBLICIDAD
Y CORREO URBANO
MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

C/ QUINTANA, 18 BAJO - 23700 LINARES
TFNO: 953 322 577

S.C.A. VIRGEN DE LA ESTRELLA
FABRICACIÓN DE ACEITE DE OLIVA
ENVÍO DE ACEITE A DOMICILIO
TELEFONO: 953 687 230
CTRA. LINARES - ORCERA, KM 36.900 - 23240 - NAVAS DE SAN JUAN

Felipe López Pino
Julio Burell, 2 - 23700 Linares

953 650 404

Ÿ

Mantenimiento de limpieza en
comunidades de vecinos, locales
comerciales, oficinas e industrias.

Ÿ

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

Ÿ

Técnico Especialista con Carnet CPL
(Carnet Profesional de Limpieza)

resupuesto
Pídanos p
miso
sin compro
Calle Santa Engracia - Linares (Jaén)

693 266 766
www.facebook.com/limpiezaszapata/

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

El valor de ser diferentes
Sagasta, 9 - Linares (Jaén)

C/ Jaén, 8 - 1º A - Linares (Jaén)
Tlfno: 658 156 302

Tlfno: 610 750 682

DISTRIBUCIONES
VIRGEN DE LINAREJOS, S.A.
Polígono Los Jarales, s/n - 23700 Linares (Jaén)
Tlfonos: 953 653 652 - 953 697 204

Más de 20 años a su

servicio

A todos ellos....

s
a
i
c
a
r
G
e
d
n
ó
l
l
i
M
Un
ELECTROMECÁNICA MONTERO
Pol. Ind. Cástulo - Calle A - Nave 10
23700 - Linares (Jaén)
Teléfono: 953 653 360

CHAPA Y PINTURA

SERVICIO RÁPIDO

INYECCIÓN

MECÁNICA

CLIMATIZACIÓN

ELECTRICIDAD

PANADERÍA
MEDINA
PASTELERIA

Panadería
LEONARDA
Fundada en 1875

PANADERÍA
HNOS. BAILÉN

PRE - ITV

CARAMELOS
JUGUETES
TOSTADERO DE
FRUTOS SECOS

PLAZA CONSTITUCIÓN, 5
LINARES (JAÉN)
Polígono Industrial Los Rubiales - C/ Mina de la Fortuna, s/n - 23700 - Linares (Jaén)

OPTICA
DAURO

Corredera de San Marcos, 23 - Linares
953 653 700

Fundada en el año 1947

mercería
lencería
corsetería
C/ Serrallo, 2
Tlfno: 953 694 367
23700 - Linares (Jaén)

República Argentina, 3 - Tlfno: 953 653 130
Fundada en el año 1947

23700 Linares (Jaén)

Móvil: 656 843 581

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
Por medio de la presente, consagra en honor de su titular solemnes
cultos cuaresmales a Nuestro Señor Jesucristo bajo la advocación de

PRENDIMIENTO
Durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de febrero

SOLEMNE QUINARIO
Con el siguientes orden: 19:00 horas, rezo del Santo Rosario y
a las 19:30 horas Eucaristía
El domingo, 1 de marzo, a las 13:00 horas, esta Hermandad celebrara en
honor de sus Amantísimos Titulares

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
En dicho ofertorio se hará la proclamación pública de fe.
El Sábado día 29 de febrero y el Domingo día 1 de marzo, la imagen de
Nuestro Señor Jesucristo en su Prendimiento estará expuesta en

PIADOSO BESAPIÉ
Los cultos serán predicados por el
Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Aguila López

Traslado a su paso
procesional Domingo,
29 de marzo a las
20:30 horas

LA BANDA

Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario

L

legada la Cuaresma, nos hallamos
ultimando los preparativos para una
nueva Semana Santa. La del pasado
año quedó incompleta, sobre todo por aquel
aciago Jueves Santo, circunstancia que no
vivíamos desde 2011. Es por ello por lo que
afrontamos la Semana Santa de 2020 con
muchísimas ganas. Aun así, tuvimos la suerte
de poder acompañar a Ntro. Sr. Jesucristo en su
Prendimiento a la vuelta de
s u V í a C r u c i s
Extraordinario en el mes de
marzo y a Ntra. Sra. del
Rosario a la vuelta del
Rosario de la Aurora en el
mes de octubre.
Este año, como
novedades musicales, la
banda presentará tres
nuevas composiciones. La
primera, titulada Amarga
Columna, ha sido realizada
por el compositor sevillano
Francisco Javier Torres
Simón y dedicada a la Sagrada Flagelación de
Nuestro Señor Jesucristo de Jerez de la
Frontera. Los aires flamencos envuelven a la
marcha, cuyo autor se ha influido de la
idiosincrasia jerezana. La segunda, titulada En
manos de Dios, ha sido compuesta por Antonio
Marín y dedicada a Ntro. Sr. Jesucristo en su
Prendimiento. El estilo de la composición se
asemeja a otras marchas anteriores como El
misterio o La orden de Betania, caracterizadas
por su fuerza. La tercera y última se ha querido
dedicar a los donantes de médula ósea, caso
que nos tocó vivir desde cerca y es por ello que
nuestra formación ha querido rendir homenaje a
esas personas que regalan vida al que más lo

22

Rosario

CUARESMA 2020

necesita. Precisamente, la obra se titula Vida.
Compuesta por Ignacio García, se caracteriza
por ser una marcha de corte alegre que infunde
vitalidad.
Por último, desgajando la Semana Santa
de este año, ésta comenzará el Viernes de
Dolores, algo inédito en la historia de la
formación. Ese día nos trasladaremos a Cabra
para acompañar en su primera salida
procesional a Ntro. Padre
Jesús Caído. El Domingo de
Ramos viajaremos a Cádiz
para acompañar por primera
vez a Ntro. Padre Jesús del
Amor Despojado de sus
Vestiduras. Martes Santo y
Miércoles Santo volveremos
por segundo año consecutivo a
Carmona y a Jerez de la
Frontera, para acompañar al
Señor de la Expiración y al
Señor de la Flagelación,
respectivamente. Jueves
Santo y Viernes Santo
tendremos tres salidas en nuestra ciudad:
cumpliremos nuestro vigésimo año tras Ntro. Sr.
Jesucristo en su Prendimiento; volveremos a
acompañar, tras más de diez años sin hacerlo, a
Ntro. Padre Jesús Nazareno en la Madrugá; y,
también, cumpliremos nuestro décimo Viernes
Santo tras el Stmo. Cristo de la Expiración.
Cerraremos la Semana Santa, por quinto año
consecutivo, en Marchena, acompañando al
Santo Entierro de Cristo. Se despedirá el Curso
Musical con una Semana Santa de ensueño, a
las puertas de la celebración de nuestro XX
Aniversario.

Banda de CC y TT Nuestra Señora del Rosario

CAPATAZ DE PALIO

De Octubre a Abril...

M

e dirijo a vosotros en este espacio que me brinda el boletín de nuestra
hermandad para hacer una reflexión de cara al trabajo a realizar para afrontar
el próximo Jueves Santo 2020.

Hace ahora poco más de un año, recibí el encargo de la hermandad de ser el
capataz del palio de Nuestra Señora del Rosario. Debo reconocer que me asombró tal
encargo, pero después de pensarlo y consultarlo con mi familia, decidí ponerme en
manos de la Virgen e intentar transmitir lo que durante mis más de 20 años como
costalero, de los que 15 además lo soy en Sevilla, de mano de grandes capataces, he
aprendido y aprendo.
Soy, quienes me conocen lo saben, un hombre de la casa, me he criado aquí,
me “desteté” como costalero en las trabajaderas del Señor del Prendimiento en un ya
lejano 1996, y ahí entró en mí el veneno de este maravilloso mundo de la mano de “los
andreses”.
Comenzamos nuestra andadura en el martillo de la Madre y Maestra
manteniendo básicamente el equipo anterior, pero incorporando al que, para mí, es
uno de los mejores capataces de Jaén y Andalucía Oriental, NHD José Carlos Prieto,
natural de Andújar y capataz de Ntra. Sra. De los Ángeles de Córdoba (hermandad del
Cister), de su hermandad de las Angustias de Andújar o de la Pastora de Jaén, entre
otras, de cuyo equipo también tengo el honor de formar parte. Ni que decir tiene que su
aportación técnica ha sido y es de gran valía para esta cuadrilla.
También se afrontó la adquisición de una parihuela nueva para el palio, en este
caso, en madera “red Adler” una madera fuerte pero poco densa que redujo bastante
el peso de la anterior. También se han realizado intervenciones en los varales,
eliminando el sistema de subida y bajada, pudiendo salir la Señora con la corona
puesta, anhelo de esta hermandad desde hace muchos años. Esta intervención
también ha reducido el peso del paso considerablemente. También se cambió la
tablazón del paso por una más ligera. La nueva parihuela ha hecho que el trabajo del
costalero sea mejor, debido a que controla mejor el paso y se corrige el descuadre que
la anterior tenía. Con estos mimbres comenzamos nuestro trabajo con una reunión
donde se expuso nuestra forma de trabajar previa a los ensayos. En los ensayos se ha
incidido en la técnica del costalero, las posturas del mismo, el compromiso de la
cuadrilla, que, si bien es alto, debe seguir aumentando.
Debo decir que estoy muy contento con el trabajo de los hombres y que todo
estaba preparado para que fuera un Jueves Santo en el que avanzáramos más si cabe
de lo avanzado ahora… pero el tiempo no quiso que saliéramos, con la tristeza y
desazón que eso provoca en los cofrades que trabajamos durante tantos meses para
la tarde más gloriosa de nuestra Hermandad.

CUARESMA 2020
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De Octubre a Abril...
Ya repuestos del revés, planteamos el
nuevo año desde muy temprano, habiendo tenido
en el mes de junio nuestra primera convivencia. Es
intención de este equipo, realizar al menos una
convivencia al mes (la de julio no pudo celebrarse
por las obras en la casa de hermandad), en la que
se establezcan lazos de unión más estrechos entre
los costaleros, no solo del palio, sino también con
nuestros hermanos del Señor, quienes también
están realizando un trabajo inconmensurable
sobreponiéndose a diferentes dificultades.
Trataremos temas técnicos como las
ropas, las postras, la forma de trabajar debajo del
paso, lo que queremos, lo que vemos que no
funciona… todo encaminado a que el año 2020
sea un revulsivo para nosotros, un año en que la
Virgen se pasee como siempre y como nunca, sin
perder nunca el norte del cuidado máximo de la
salud del costalero.Además de las reuniones o convivencias, plantearemos otros
actos, como, tertulias con capataces renombrados. Todo ello encaminado a que esta
cuadrilla, que el pasado Jueves Santo cumplía 40 años en la calle, pionera en nuestra
ciudad en el costal siga siendo santo y seña de este maravilloso oficio que es pasear a
María y a su Hijo por las calles de Linares.
Animamos a todos los que tengan esa curiosidad por saber lo que se siente debajo de
un paso, a sentir lo que sienten los costaleros en cada levantá, en cada chicotá, un
Jueves Santo o en los mismos ensayos.
Las cuadrillas de los dos pasos están completamente abiertas a nuevas
incorporaciones siedo, como siempre, cuna de costaleros que hoy día, además de
serlo de nuestra hermandad, lo son en lugares como Sevilla, Córdoba, Granada…
Para formar parte de las cuadrillas pueden ponerse en contacto con la secretaría de la
hermandad, donde les darán debida cuanta de los actos a celebrar y los teléfonos de
los capataces.

Agustín López Maljarizo
Capataz del Paso de Palio
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Octubre. Mes de la Hermandad
Llegó como cada año nuestro ansiado y
deseado mes de octubre, el mes del
Rosario. Todos sabemos lo importante
que es para todos los hermanos del
Prendimiento el mes de la Virgen.
Recién acabado el verano, tras la misa
celebrada en nuestra sede canónica
como apertura del curso cofrade y
aprovechando las últimas horas de
septiembre se presenta el cartel de
octubre dedicado a Nuestra Titular
Mariana.
Este año
mostraba a
la Santísima
V i r g e n
ataviada
con su terno
blanco que
lució en el
t i e m p o
estival.
Agradecem
os a Adrián
Castillo, su
a u t o r, s u
disposición
y generosidad siempre para su
hermandad.
Uno de los días más señalados para
cualquier hermano del Prendimiento es
el 7 de octubre, el día de la Virgen y, por
consecuencia, el día de la Hermandad.
Se nos presentaba la Virgen dispuesta
en un elegante altar de besamanos en
tonos burdeos bajo un baldaquino que la
priostía de la Hermandad instaló por
primera vez en un besamanos de la
Santísima Virgen, rodeada por su juego
de jarras adornadas con nardos y
gladiolos blancos.
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Para todos supuso una gratísima
satisfacción la forma en la que se
presentaba ataviada la Santísima
Virgen. Portaba su clásica saya azul de
salida y estrenada el manto burdeos
bordado en oro, regalo de sus devotos
hermanos.
Tanto la felicitación del día 6 como todo el
día 7 con el angelus, ofrenda floral y
posterior función religiosa, supone la
plena consagración de los cultos de la
Virgen. Una
abarrotada
parroquia de
San Agustín
acogía la
f u n c i ó n
dedicada a la
V i r g e n
predicada por
n u e s t r o
q u e r i d o
D i r e c t o r
Espiritual D.
Javier López
Aguila.
Al término de la santa misa se le impuso
el escudo de oro de la Hermandad a
Nuestra Hermana Dª. Antonia Delgado
Vivar por su labor como camarera de la
Virgen durante más de 20 años, acuerdo
que tomó la Junta de Gobierno en
Cabildo de Oficiales.
Nuevamente damos las gracias a la
Orden de San Andrés y a su Gran
Maestre, D. Germán Manuel Arévalo
Iborra y Granell por la donación e
imposición de la faja militar a Nuestra
Santísima Madre del Rosario.

VIDA DE HERMANDAD

Octubre. Mes de la Hermandad
Durante todo el mes de octubre se rezó
el santo rosario dirigido por nuestra
Diputada de Cultos, Dª Adoración
Maljarizo.
En la última semana de octubre se
celebró el solemne triduo dedicado a la
Virgen del Rosario. Un bonito altar se
dispuso en el prebisterio de San Agustín,
presidido por la Santísima Virgen.
El Rosario de la Aurora de este año nos
llevó hasta la lejana Parroquia de San
Sebastián en el conocido Barrio de Los
Arrayanes. Agradecemos una vez más a
su párroco D. Manuel Luis Anguita y a la
feligresía el trato y cariño a la llegada de
Nuestra Titular a la misma. El rezo del
Santo Rosario se desarrolló con la
normalidad habitual desde nuestra sede
canónica hasta la Parroquia de San
Sebastián.
El regreso a nuestra sede canónica dejó
instantes de imágenes preciosas de
cariño hacia la Santísima Virgen. Una
vez más, la banda de la Hermandad que
lleva su nombre acompañó a la Virgen
hasta nuestra parroquia.
Un nuevo octubre para recordar...

CUARESMA 2020
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Oktoberfest Linares 2019

U

n año más, y ya es la tercera edición, durante los días 11, 12 y
13 de octubre, la Hermandad del Prendimiento organizó la
Oktoberfest Linares con un rotundo éxito de afluencia donde
hubo cabida para todos los linarenses que quisieron degustar un
amplio surtido de cervezas internacionales, gastronomía y
espectáculos.
El día 11 de octubre fue la inauguración oficial, como viene siendo
habitual, por parte de las autoridades locales, con la “O' zapft is”,
pistoletazo de salida para esta nueva edición. Este día actuó el grupo
musical Mohave Jam, esta vez bajo el nombre de, Rock´n Roll Diablo,
donde ofrecieron un amplio repertorio de éxitos de The Beatles, AC CD, The Who, Queen...
También hubo cabida para los más pequeños ya que el día 12 de octubre, los niños y niñas se
convirtieron en jefes de cocina por un día mediante la preparación de pinchos y aperitivos con la dirección
de los Chefs Juan Pablo Gámez y Lalo Reyes, ambos del Restaurante Los Sentidos.

Cena de Navidad en nuestra Casa de Hermandad

Y

a es el segundo año consecutivo que Nuestra Hermandad realiza la Cena de Navidad que se
celebró el pasado 21 de diciembre. Aprovechando que la Casa de Hermandad estaba
engalanada para tiempo de adviento y la ampliación realizada en el salón social este año
pudimos contar con casi el doble de hermanos que el año anterior y que pudieron disfrutar de una amena
cena donde no faltó el buen ambiente y las ganas de pasarlo bien entre hermanos.

Galería Fotográfica de
Ornamentación del Salón Social
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Zambomba Flamenca 2019

C

omo viene siendo tradicional en época navideña, el pasado 28 de
diciembre tuvimos nuevamente, la ocasión de disfrutar de una
zambomba flamenca con un marcado carácter solidario.

Pudimos disfrutar de una tarde de villancicos flamencos amenizados por los
grupos Desvarío y Entre Pinares, que estuvieron cantando a dúo durante algo
más de una hora y media un amplio repertorio. La tarde se hizo más amena, aún
más si cabe, ya que pudimos degustar de unos dulces típicos navideños durante
la actuación.

San Silvestre Linares 2019

E

l pasado 29 de diciembre tuvo lugar al cuarta edición de la popular, y ya
consolidada en nuestra ciudad, Carrera Solidaria San Silvestre Ciudad de
Linares. En esta edición ha habido una participación aproximada de 400
corredores entre las categorías niños/as y la absoluta donde ha habido una gran
expectación de público. La carrera tuvo un recorrido de unos cinco kilómetros
aproximadamente por las calles más céntricas de la ciudad.
Desde estas líneas, la Hermandad del Prendimiento quiere agradecer la
predisposición del Ayuntamiento de Linares así como la colaboración que ha
tenido con nuestra Hermandad, como siempre ha sido, la Policía Local de Linares.
La Hermandad quiso agradecer a la Policía Local su colaboración con la entrega de un cuadro de
Nuestra Señora del Rosario que ya luce en las paredes de la Jefatura de la Policía Local.
Destacar igualmente el carácter solidario de este evento ya que se recogieron más de 600 kg de
alimentos que fueron entregados tanto al Comedor Social de Linares como a la Parroquia de Santa
Bárbara.

CUARESMA 2020
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Roscón Solidario

N

ueva iniciativa solidaria por parte de nuestra Hermandad del
Prendimiento. Como novedad, la calle Nueva acogió la
celebración de este acto denominado 'Roscón Solidario', cuyos
beneficios fueron destinados a la Asociación Pídeme la luna, que es la
encargada de realizar actividades de entretenimiento para los niños y
niñas ingresados en Oncología. Más de 450 raciones de roscón de reyes al
módico precio de un euro, acompañadas por una taza de café o chocolate
fueron las repartidas durante la mañana del 5 de enero entre los
linarenses.
A pesar de la fría mañana, muchos ciudadanos no quisieron perder la
oportunidad de tomar este delicioso manjar, además de colaborar con una
Asociación que realizar un trabajo muy importante para todos los niños y
niñas enfermos. El evento fue organizado por la Comisión de
Procoronación de la Virgen del Rosario de la Hermandad, la cual, tiene como misión recaudar fondos
para este tipo de actividades. Por otro lado, también queremos agradecer la colaboración de las
numerosas pastelerías y confiterías de Linares que, desinteresadamente, aportaron los roscones de
reyes para esta iniciativa solidaria.

Participación en la Cabalgata de SS. MM. Los Reyes Magos

L

a suerte quiso de nuevo que este año pudiéramos ser
partícipes de la Cabalgata de Reyes Magos. El Grupo Joven
de nuestra Hermandad puso todo su empeño y tuvimos la
suerte de ser agraciados con una de las carrozas de
acompañamiento a SS. MM. los Reyes Magos de Oriente.
Los más peques de la Hermandad estuvieron durante muchos días
preparando los disfraces con toda la ilusión que dicho día merece.
Así pues, el día 5 de enero nuestra Hermandad la carroza de Lilo y
Stich fue cargada de ilusión repartiendo regalos y caramelos
conseguidos gracias a las aportaciones de hermanos y
simpatizantes.
Que nunca se pierda la ilusión de ese mágico día...
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Lista de difusión

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

Eucaristía Mensual
Para hacer real y patente el término Hermandad, al que tantas veces aludimos y para promover
verdaderamente lo que es, una Asociación pública de fieles tal como nos denomina la Iglesia,
deberíamos pensar que un claro ejemplo de ello, es compartir la Sagrada Eucaristía que organiza nuestra
Hermandad cada primer domingo de mes en la parroquia de San Agustín a las 13.00 horas.
Es una invitación para animaros como hermanos de esta Hermandad a participar en la Eucaristía que
dirige nuestro director espiritual D. Javier Águila López. Estar al lado de los hermanos de la Hermandad,
para celebrar el Sacramento de la Eucaristía, es un momento de Vida Cristiana y Cofrade dentro del seno
de Nuestra Corporación que merece la pena compartir en comunidad.

Estreno de Potencias de Ntro. Señor Jesucristo
El juego de potencias para Ntro. Señor Jesucristo
podrá ser estrenado este Jueves Santo tal y como
era deseo de sus hermanos y devotos. Aún queda
una pequeña parte económica, aunque no por ello
importante, para culminar dichas potencias, es por
ello que se ruega a todos aquellos hermanos que
quieran colaborar en esta donación se pongan en
contacto con la priostía de la Hermandad en el
número 615 106 790, o bien, comunicarlo en la Casa
de Hermandad.
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Cuotas de Hermanos
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:
Caja Rural - 3067 0045 0711 4894 3820

Nacimientos
Desde estas líneas queremos felicitar a Gaspar Salidos y Rocío por el nacimiento de su
hija Rocío.
Que el Señor del Prendimiento y su Bendita Madre del Rosario los proteja siempre.

Obituario
Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra hermana Dª Encarnación
Delgado; queremos, igualmente, dar nuestro más sentido pésame a la familia de
nuestra hermana Dª Purificación Escribano Álvarez por el fallecimiento de su hermana;
también queremos dar nuestro más sentido pésame a la familia de D. Jacinto Leal,
antiguo Hermano Mayor de nuestra Hermandad por su fallecimiento; de igual forma, a
nuestro hermano D. Francisco Moreno García por el fallecimiento de su sobrino; que
Nuestra Señora del Rosario os den fuerzas para superar estos difíciles momentos.

Fechas a Recordar
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

25 a 29 de febrero: Quinario de Nuestro Señor Jesucristo en su Prendimiento
29 de febrero y 1 de marzo: Solemne Besapié de Nuestro Señor Jesucristo en su Prendimiento
1 de marzo: Función Principal de Instituto
22 de marzo: Cabildo General de Salida Hermanos
9 al 13 de marzo: Papeletas de sitio para hábitos apartados del año anterior
23 al 27 de marzo: Papeletas de sitio hábitos de propiedad.
29 de marzo: Traslado del Señor a s paso procesional
8 de abril: Eucaristía para la preparación de la Estación de Penitencia.
9 de abril: Estación de Penitencia.
13 de abril al 8 de mayo: Devolución de hábitos.
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