Rosario

octubre 2016
AÑO XXXIV
Nº 93
1

2

ROSARIO
Editorial
Como cada año, con el otoño recién estrenado, llega a las manos de nuestros hermanos una nueva edición del boletín ROSARIO para anunciarnos que todo empieza de nuevo.
Probablemente este boletín, para muchos de nosotros, sea la llamada que nos hace la Virgen. El pistoletazo de salida al “año cofrade” en esta hermandad del Prendimiento. Es sin duda su mes, y a Ella van dedicadas todas nuestras fuerzas, que se redoblan en plegarias y agradecimientos por poder disfrutar un año
más de su excelsa presencia.
Sin duda octubre es el mes más bonito para esta Hermandad, única y exclusivamente mes del ROSARIO,
donde se llena el calendario de festividades y cultos en honor a nuestra Amantísima Titular.
Comenzaremos el mes con el Besamanos a la Virgen durante los días 6,7 y 8, esos días en los que la Madre viene a recoger todo lo que queramos decirle, esos días en los que María del ROSARIO baja de los
altares para estar un ratito con sus hijos. Se complementan esos días con la ofrenda floral, la presentación
de niños, nuevas devociones del Rosario que Ella acoge siempre de buen agrado… todo girando a la fecha
del 7 de octubre, día del Rosario, día de nuestra Madre, día en el que le rezaremos el ángelus a las 12 del
mediodía, en el que estará expuesta en besamanos para nosotros y todos sus fieles, que son muchos, y en
el que celebraremos misa solemne al caer la tarde para mayor Gloria de la Madre de Dios.
Ya finalizando el mes podremos disfrutar de la Virgen durante los días 26,27 y 28 de su Triduo, que culminará con la Función Principal el día 29, ya en la mañana del último domingo de octubre, el día 30, como
hace más de 25 años, realizaremos el ejercicio del Rosario de la Aurora que nos llevará de nuevo a repartir la Fe del Rosario por las calles de nuestra ciudad y a visitar otra de nuestras parroquias, siendo este año
la elegida nuestra queridísima Parroquia de San José, donde nuestra hermandad residió hasta el año 1988
en que trasladamos nuestra sede canónica a la actual de San Agustín. En cierto modo podemos verlo como una vuelta a nuestros orígenes, a nuestro barrio de cantarranas, a nuestra esencia y a que ese barrio
huela de nuevo a Rosario.
Como todos sabéis nos encontramos en el Jubileo de la misericordia, también llamado coloquialmente
Año de la Misericordia, es un jubileo que se celebra durante el Año Santo Extraordinario que comenzó el 8
de diciembre de 2015 y concluirá el 20 de noviembre de 2016, para celebrar el quincuagésimo aniversario
de la clausura del Concilio Vaticano II, profundizar en su implantación y situar en un lugar central la Divina
Misericordia, con el fortalecimiento de la confesión. Nuestra hermandad no podía dejar de celebrar de
alguna forma esta efeméride, así el 13 de noviembre, se pondrá en Besamanos Extraordinario a la Imagen de Nuestro Señor Jesucristo en Su Prendimiento. Desde estas líneas animamos a todos los hermanos
y devotos a acompañar al Señor en este día extraordinario para la hermandad.
Este boletín se ha preparado con todo el amor con el que esta hermandad realiza las cosas de Dios y su
Bendita Madre, dentro podremos disfrutar tanto de convocatorias como artículos en torno a nuestra Fe,
nuestra preparación, artículos de opinión y artículos acerca de aspectos históricos que nos competen en
torno a nuestra devoción mariana al Rosario.
Desde estas líneas invitamos, como cada año, a vivir intensamente nuestros “días de María”, a disfrutar
de nuestros hermanos, pero sobre todo, a disfrutar de la Divina presencia de la Virgen del Rosario en sus
Misterios Dolorosos, Madre nuestra, que tanto adoramos y tanto queremos. Acudamos a los cultos, a los
rezos del Rosario, enseñemos la Gracia Divina de la Virgen del Rosario cuando bendice las calles de Linares una mañana de otoño… sintámonos parte de esta hermandad, sintámonos parte de Ella.
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Hágase en mí según tu palabra.
Cuando el próximo día 7 de Octubre nos reunamos
para celebrar la eucaristía en la fiesta de Nuestra
Señora del Rosario, escucharemos las palabras que
María respondió al arcángel San Gabriel: “Aquí está la
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”.
El arcángel viene de parte de Dios. Y el anuncio que le
hace a María es haber sido elegida para ser la madre
del Mesías, el que había de instaurar en el mundo el
reino de Dios. La respuesta de la santísima Virgen
María está llena de humildad y de confianza en Dios.
María sabe que la soberbia sólo conduce al pecado y a
la lejanía de Dios, mientras que la humildad es el
camino de los grandes amigos de Dios. El Señor actúa
desde lo pequeño y lo humilde para llevar adelante sus
grandes obras de salvación: “El Señor derriba del trono
a los poderosos y enaltece a los humildes”. Por eso, la
actitud de María a lo largo de toda su vida será siempre
la humildad y la sencillez. La confianza de María en la obra de Dios es plena y absoluta. No
encontramos la más mínima duda en la aceptación de la voluntad de Dios. Esta voluntad de
Dios a veces se manifiesta envuelta en la promesa y en el misterio y, humanamente hablando,
puede generar dudas o vacilaciones. No es así para la persona de fe, que acepta la palabra de
Dios y confía plenamente en el cumplimiento de sus promesas. La Santísima Virgen María se fió
plenamente de la Palabra de Dios porque sabe que “su misericordia llega a sus fieles de
generación en generación”.
Estas actitudes de la Santísima Virgen María tienen que ayudarnos a nosotros en nuestra vida
de fe y en nuestra vida de hermandad. A los cristianos muchas veces nos toca vivir en medio de
una sociedad embargada por el orgullo y la soberbia. Fácilmente nos podemos dejar arrastrar
por ella y entrar en una dinámica que nos aleja del Señor. También, a veces, se nos presentan
situaciones difíciles de entender o que nos incitan a rebelarnos contra la voluntad de Dios.
Contemplar el ejemplo de nuestra madre, la Virgen María, nos ayudará a ser mejores hijos de
Dios; nos ayudará a aceptar más fácilmente la voluntad del Señor y nos animará a vivir con más
sencillez. Nuestro mundo cada vez está más necesitado de personas que sepan dar buenos
ejemplos de sencillez y de misericordia.
Que la Santísima Virgen del Rosario, Nuestra Madre Bendita, anime a nuestra Hermandad y a
todos los fieles cristianos a servir a Dios y nuestros hermanos con sencillez y misericordia; y
que, con su poderosa intercesión, bendiga los proyectos de este nuevo curso cofrade.

D. Francisco Javier Águila López
Consiliario de la Hermandad
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Tempus Fugit
Hermanos del Prendimiento y Rosario:
Qué pronto pasa el tiempo, parece que fue ayer y han pasado tres años, desde que tuve el
honor de ser elegido como Hermano Mayor de nuestra Hermandad del Prendimiento y
Rosario. Irremediablemente, la vida pasa como un aparente lento viaje que, al final, acaba
siendo más rápido de lo que pensábamos. Los latinos ya reconocían con la expresión “Tempus
Fugit” la brevedad de la vida, la rapidez con que los minutos avanzan en la esfera multicolor del
reloj de nuestra existencia, esa que hizo que pasaran rápido los tres grandes años de una vida
de este hombre que hoy os escribe.
Cuando empecé a preparar la Junta de Gobierno, para que me acompañaran en la ilusionante
tarea que tenía por delante, como punto de referencia, estaba la austeridad con la que
tendríamos que trabajar, ya que la situación económica de nuestra hermandad se prometía
dura (como así ha sido), les decía que tendríamos que conseguir nuestros objetivos a base de
un duro trabajo, (como así ha sido).
Nada de lo que una persona que ostente la responsabilidad de dirigir a su Hermandad, se
marque como objetivo, se podría conseguir o al menos intentar, sin la ayuda de ese infatigable
grupo de personas que se entregan en cuerpo y alma para alcanzar tales fines, y yo los he
tenido.
Quiero decirles con estas palabras a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas de Junta de
Gobierno y Cuerpo de Camareras que, jamás en la vida dejaré de estarles agradecido, que
entraron en este bello sueño como amigos y continúan como hermanos, porque es como
siempre los consideraré. Así como sin la ayuda de ese grupo humano de colaboradores, y a los
que también les estaré por siempre agradecido.
Mucho se ha trabajado y conseguido desde aquel 16 de Julio de 2013 hasta el día de hoy. Como
ejemplo se han realizado convivencias mensuales, conciertos, unos magníficos Cultos a
nuestros Sagrados Titulares, Rosarios de la Aurora inolvidables con la visita de nuestra Madre y
Maestra a las parroquias de Santa Bárbara, San Francisco y Santa
María, la instauración de las Fiestas del Rosario, la planificación
de un mes de Diciembre cargado de actividades para mayores y
pequeños. Nuestras tres últimas Estaciones de Penitencia han
sido fiel reflejo del trabajo de todo un año engrandeciéndose en
todos los sentidos y siendo acompañados por un magnifico
tiempo. Y nuestro último proyecto, que finalmente ha visto la
luz, como es la eliminación de la principal barrera arquitectónica
de nuestra parroquia de San Agustín con la realización de una
rampa fija. Muchos son los objetivos que quedan por hacerse
realidad pero el intenso día a día de nuestra corporación nazarena y la priorización de las necesidades básicas que tenemos nos
ha hecho no poder cumplir todo lo que nos marcamos. Pero creo
que esta Junta de Gobierno ha cumplido, y con creces, la misión
encomendada, “seguir sumando” “hacer Hermandad”,
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“vivir en Hermandad”, ”estar abiertos a todo y a todos” y lo más importante, que el nombre de nuestros
Sagrados Titulares esté ensalzado y presente los trescientos sesenta y cinco días del año.
Pero tenemos un tema pendiente e importantísimo para el futuro devenir de nuestra Hermandad y es la
presencia de los propios hermanos a las actividades que desde el seno de la misma se programan. Lo he
dicho y recordado en cada una de mis comunicaciones de este Boletín y en tantas conversaciones con
nuestros propios hermanos. “La Hermandad del Prendimiento y Rosario será lo que los propios hermanos quieran que sea”.
Lo más importante que le puede pasar a un Hermano Mayor, es sentirse arropado, y yo os puedo asegurar que así me he sentido. He intentado estar a la altura que merece el cargo que aún ostento, si lo conseguí, gracias a todos por ayudarme y si alguno pudiera pensar que no, mi más sentidas disculpas, pero no
sin antes decirle que intenté por todos los medios y con todo mi corazón cumplir con mis obligaciones.
Hay que mantener viva, muy viva, la ilusión de seguir devolviéndole a tu Hermandad, al menos algo de lo
que Ella nos ha dado a todos nosotros.
Comenzamos un nuevo curso cofrade y lo hacemos, como siempre, dedicándonos a Ella, a nuestra Reina
del Rosario. Cada día del año la tenemos presente pero en su mes aún más si cabe. Asistamos a todo lo
que se ha programado en su honor para rendirle pleitesía y ofrecerle todo el cariño que Ella nos regala sin
pedir nada a cambio.
Por otro lado, comunicaros que en el mes de Noviembre, finalizamos los cristianos el Año Jubilar de la
Misericordia convocado por nuestro Papa Francisco. Desde nuestra Hermandad se ha llevado a cabo la
iniciativa de realizar un cierre solemne a este año. Lo llevaremos a cabo todos los que formamos parte de
la parroquia de San Agustín. En las páginas de este boletín se os informara con más detalle de este evento.
En este boletín se convocan elecciones como marcan nuestras Reglas y los hermanos que tengan la inquietud de trabajar por su Hermandad, bienvenidos, es señal inequívoca de que es una Hermandad viva,
pero si pediría tranquilidad, que no alborotemos el tranquilo discurrir de nuestra vida cofrade, tranquilo
discurrir forjado a base del trabajo de todos los que fueron poniendo su grano de arena hasta conseguir lo
que es hoy nuestra Hermandad.
Qué duda cabe que esta corporación nazarena es una gran Hermandad, conformada en su esencia por
una conjunción de pequeños detalles. Pequeños detalles de su cotidianeidad, de su día a día particular,
ese que ha fraguado la historia para dicha de los que tenemos el privilegio de ser Hermanos de la Hermandad del Prendimiento y Rosario.
La obligación de todos los hermanos se basa fundamentalmente en la participación activa en todos los
actos programados, conservar en perfecto estado nuestro patrimonio heredado, enriquecerlo (cuando
cambie algo la situación), mantener el carácter cristiano y sencillo, porque el mayor patrimonio que tenemos son nuestros propios hermanos, y ese es el verdadero tesoro que debemos conservar, ya que son los
que hacen fácil el trabajo. ¡Que sea lo que Dios quiera! Gracias a toda mi Hermandad, por estos tres maravillosos años.
Y mis últimas palabras, para Ellos. Para Nuestro Señor Jesucristo en su Prendimiento, cuyo paso tuve el
honor de portar como costalero. Gracias por haber sido mi refugio en tantos momentos de reflexión personal. A ti Señora y Madre, bajo tu excelso paso di mi última levantá, la catedral de la Reina del Jueves
Santo, gracias por ser mi guía en los momentos difíciles, Reina de Linares, Madre mía, María Santísima
del Rosario, ante cuyo Santo Nombre sólo me queda callar.
Reina del Santo Rosario, Ruega por Nosotros

Juan Gámez Chamorro
Hermano Mayor
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La voz de la Iglesia.
ORDEN DE PREDICADORES 800 AÑOS ANUNCIANDO MISERICORDIA, 800 AÑOS DE DEVOCIÓN A
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO
La orden de predicadores viene celebrando este año 2016 el Año Jubilar bajo el lema “enviados a predicar el evangelio".
Este jubileo recuerda la publicación de las bulas promulgadas por el Papa Honorio III hace 8
siglos confirmando la fundación de la orden en 1216-1217. El año jubilar propiamente dicho
se viene celebrando desde el 7 de noviembre de 2016 día de los santos de la orden, hasta
el 21 de enero de 2017. Promulgación bula gratiarum omnium largitori.

Con la aprobación por parte del Papa se cumple el sueño español de Santo Domingo
de Guzmán fundador de la orden quien preocupado por los problemas del mundo y de la iglesia sintió la necesidad de crear una orden cuyos miembros estuvieran dedicados a la predicación, la contemplación, el estudio y la compasión para ayudar a los hombres y mujeres de cada
tiempo.

Nacía así la orden de predicadores formada por frailes, monjas contemplativas y laicos a la que
se sumaron más tarde las hermanas de vida apostólica, formando la familia dominica, en total
unos cien mil miembros que tienen por madre mediadora a la Virgen del Rosario. A lo largo
de estos 800 años de historia han contribuido a la expansión de la palabra de Dios, a la formación de la fe, a la creación de universidades, a la gestión de derechos humanos. Han aportado 130 santos a la iglesia, han dado cuatro papas y grandes figuras en la teología, el compromiso con la justicia, la mística, la filosofía, la literatura, el arte, la ciencia.....

En estos 800 años no todo han sido momentos de luz, también se cometieron errores pero
estos años quieren ser ocasión para pedir perdón y solicitar de Dios la ayuda necesaria para
saber actuar siempre siguiendo su voluntad.

Han tenido la suerte además de que este jubileo dominico coincida con el Jubileo de la
Misericordia convocado por el Papa Francisco pues fue la compasión por la salvación de las
almas lo que motivó a Domingo a fundar una orden que llevase a todos los rincones del mundo el anuncio de la misericordia de Dios por la humanidad y la creencia en el patronazgo de
la orden a la Stma. Virgen María bajo la advocación del Santo Rosario.
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ELECCIONES PARA LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
POR LA PRESENTE SE COMUNICA A TODOS LOS HERMANOS/AS QUE EL CABILDO GENERAL DE ELECCIONES TENDRÁ
LUGAR EL PRÓXIMO DÍA 27 DE NOVIEMBRE EN NUESTRA CASA DE HERMANDAD.RECORDAMOS A LOS HERMANOS/AS
LA NORMATIVA ESENCIALPARA LA CELEBRACIÓN DE DICHO CABILDO.
Para desempeñar el cargo de Hermano Mayor, han de reunir las siguientes condiciones;
A) Tener cumplidos los 30 años y llevar al menos 5 años de antigüedad en la Hermandad.
B) Poseer acreditación de formación cristiana adecuada (v.gr. declaración eclesiástica de idoneidad, estudios teológicos, etc.)
C) No ejercer cargos de dirección de partidos políticos, ni ostentar autoridad de la misma naturaleza en cualquiera de las
Administraciones del Estado.
D) Residir en el lugar que le permita cumplir debidamente con las obligaciones de su cargo.
E) Estar al día en el pago de todas las cuotas hasta diciembre de 2015.
f) No tener causas pendientes con la hermandad o por incumplir sus reglas.
Para desempeñar los cargos restantes en la Junta de Gobierno, han de reunir las siguientes condiciones:
A) Ser mayor de 18 años y llevar al menos 3 años de antigüedad en la Hermandad.
B) Así mismo, las condiciones exigidas en los puntos c), d), e) y f) anteriormente citados.
TENDRÁN DERECHO A VOTO TODOS/ASAQUELLOS/AS HERMANOS/AS MAYORES DE 18 AÑOS, QUE LLEVEN AL MENOS UN AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA HERMANDAD Y CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LOS APARTADOS e) y f) AL FINALIZAR EL PLAZO PARA PODER CON ESTOS
DATOS , CONFECCIONAR Y EXPONER EL CENSO ELECTORAL.
EL ÚLTIMO DÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS A MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO SERÁ EL DÍA 28 DE OCTUBRE.
EL LUGAR DE ENTREGA DE LAS MISMAS SERÁ EN LA CASA DE HERMANDAD SITA EN CALLE ROMEA 22 BAJO. EN HORARIO HABITUAL Y/O
EN EL APARTADO DE CORREOS DE LA HERMANDAD Nº 280 DE LINARES (RECOGIDA FECHA CIERRE SERVICIO CORREOS DEL MISMO DÍA 28
DE OCTUBRE)
EL CENSO ELECTORAL QUEDARÁ EXPUESTO EN NUESTRA CASA DE HERMANDAD A PARTIR DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE.

PRECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL DECRETO DEL OBISPO DIOCESANO DE 27 DE FEBRERO DE 2003.
Art. 1.- Para ser candidato a Hermano Mayor o Presidente de una Cofradía o Hermandad, aparte de los requisitos establecidos en los
Estatutos, será imprescindible:
A. Certificación de matrícula y aprovechamiento, al menos de la Escuela de Fundamentos Cristianos establecida en la diócesis o
acreditación de formación cristiana adecuada (v. gr. Declaración Eclesiástica de Idoneidad, estudios teológicos,
etc.)
B. Si no se han completado estos estudios, el candidatos deberá acreditar al menos:
- Que está matriculado en la Escuela de Fundamentos Cristianos y que ha aprobado al menos un cuatrimestre, o bien que
- Está matriculado en el Centro de Estudios Teológicos Pastorales y que ha aprobado al menos las asignaturas del primer cuatrimestre,
o bien que
- Está matriculado en el Centro de Teología a distancia “San Agustín” y ha aprobado al menos todas las asignaturas del primero de los
tres cursos.
C. Quien no haya completado los estudios de acuerdo al artículo anterior deberá, previamente a su designación como candidato
de acuerdo a los Estatutos y esta normativa, comprometerse por escrito a terminar el ciclo de estudios en que esté matriculado.
Art. 2.- Las Cofradías o Hermandades cuyo Hermano Mayor haya cumplido su mandato o esté próximo a cumplirlo, no podrá convocar
elecciones hasta que no haya uno o más candidatos que reúnan las condiciones exigidas en el art. 1.
Art. 3.- Si no pudieran concurrir candidatos a las elecciones porque no haya cofrades que reúnan estos requisitos, una vez cumplido el
mandato del Hermano Mayor o Presidente, los Órganos colegiales y personales de la Cofradía o Hermandad cesan en sus competencias
estatutarias plenas manteniendo sus obligaciones en situación de “en funciones” y se les podrá aplicar la normativa contenida en el c.
318 & 1.
Art. 4.- Realizada la elección del candidato que concurra a las elecciones de acuerdo al artículo 1.b) la autoridad competente confirmará
al elegido una vez que se comprometa, mediante escrito dirigido a la misma y según el modelo adjunto, que terminará el ciclo de estudios en que está matriculado.
Art. 5.- Al comienzo de cada curso académico el elegido y confirmado del acuerdo al art. Anterior presentará ante la Delegación de Cofradías y Hermandades certificación de que está matriculado en el curso correspondiente. Al finalizar el ciclo respectivo presentará también
certificación de culminación del mismo.
Art. 6.- Si el elegido no cumpliera su compromiso escrito, la autoridad competente lo podrá remover de su cargo de acuerdo al c. 318 &
2.
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REAL HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN SU PRENDIMIENTO,
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS
DOLODOROS Y SAN JUAN EVANGELISTA
Establecida canónicamente en la parroquia de San Agustín de la ciudad de Linares,

Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor de la Hermandad, y en cumplimiento
de los dispuesto en 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 e todas las cuotas al día 31 de diciembre de 2015 al

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
Para el día 27 de noviembre de noviembre de 2016 dando comienzo a las 10:00 horas hasta las
14:00 horas en nuestra Casa de Hermandad sita en calle Romea 22 Bajo de Linares

Lo que comunico, recordándoles a los hermanos y hermanas la obligación que tienen de asistir
y ejercer su derecho al voto, y asistir provisto de su Documento Nacional de Identidad.

Linares, 1 de septiembre de 2016

Fdo. María Zoraida Morales Gómez
Secretaria
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Informe de la Estación de Penitencia del año 2016
Ha pasado un año más y como siempre, en primer lugar, quiero felicitar a las distintas vocalías,
Administración, Tesorería, Secretaría, Priostía y como no a todos los colaboradores por el
trabajo realizado esta Cuaresma para la organización de nuestra Salida Penitencial el pasado
Jueves Santo de 2016. Quiero dar mi más sincera felicitación a mi grupo de Auxiliares de
Diputado Mayor de Gobierno, Fiscales de ambos Pasos, Diputado de Cruz de Guía, Jefes de
Tramo, Diputada de niños pequeños y sus auxiliares, Diputadas de ventas y sus auxiliares por la
gran labor realizada. Formamos un gran equipo.
Nuestro Jueves Santo fue espléndido, realizándose una gran manifestación pública de fe por las
calles de Linares.
La entrada de los hermanos al Templo fue fluida y sin ningún contratiempo destacable,
atendiendo cada hermano participe del cortejo a la normativa propuesta por esta Diputación.
Como es habitual, antes de nuestra salida, nuestro Director Espiritual D. F. Javier Águila nos
dirigió unas palabras.
La Hermandad comenzó su Estación de
Penitencia a las 17:00,
iniciándose
el cortejo con los sones de la Banda de
Cornetas y Tambores “Santísimo Cristo de
la Salud” de Talavera de la Reina.
Nuestro Señor Prendido realizó su salida,
como siempre, esplendorosa a los sones
de su Banda de CC y TT. “Ntra. Sra. del
Rosario”, seguida de los tramos de Ntra,
Sra. A continuación hizo su salida Ntra.
Sra., la Reina del Santo Rosario, que al
igual que Ntro. Señor, fueron acogidos por
su gente como a “ELLOS” solo saben
hacerlo.
El recorrido por nuestra calle del Rosario,
a pesar de la aglomeración de gente que
en ella había, transcurrió sin ningún
problema, aunque hay que mejorar la
salida de los tramos de esta calle para que
no se produzcan pequeños cortes entre
los tramos del Señor y los de Ntra. Sra.
Tras la llegada de Ntro. Señor del
Prendimiento al Ayuntamiento se realizó
como es tradicional el acto de la
Sentencia.
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La cofradía realizó su entrada en carrera oficial desde la plaza de San Francisco perfectamente
organizada. Nuestro paso por la misma fue presidido por la Hermandad del Santo Entierro.
El regreso a nuestra parroquia, transcurrió sin incidencias, Ntro. Señor Prendido regreso a casa,
acompañado de sus hermanos al igual que Ntra. Señora del Rosario.
La entrada de nazarenos fue ordenada, aunque tenemos que seguir insistiendo a hermanos y
devotos, que están presentes a la llegada de Ntra. Señora, de la importancia que tiene la
“recogia” de nuestra Cofradía, para no sufrir incidencias desagradables.
Tengo que volver a destacar, como el año anterior, el momento tan emotivo para todos a la
entrada de Ntra. Sra. al Templo por parte de la Banda “Pedro Morales” de Lopera,
interpretando con voces blancas la marcha Ave María. Una vez más, enhorabuena a esta banda
por su gran calidad musical y comportamiento durante nuestra Estación de Penitencia.
Personalmente
podemos
estar
orgullosos, un año más, por cómo se ha
desarrollado nuestra Cofradía en la calle,
aunque como es lógico siempre
tendremos que ir solucionando errores.
Reitero el agradecimiento a todos los
hermanos que han participado y
colaborado para que
nuestra
Hermandad, cofradía en la calle, haya
realizado manifestación pública de fe
como esta hermandad sabe hacerlo.
Para mí ha sido un orgullo durante estos
tres años haber sido miembro de esta
Junta de Gobierno, y haber aportado mi
granito
de
arena
a
esta
“GRAN HERMANDAD”.
Que con la ayuda de Ntro. Señor
Prendido y bajo el manto de Ntra. Madre y Reina del Santo Rosario, nos proteja y no perdamos la ilusión de seguir
trabajando por “ELLOS” y por nuestra
Hermandad.
Asunción Maestre Infantes
Diputada Mayor de Gobierno
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ROSARIO
Donación de la corona de capilla de la Virgen del Rosario.

Los siguientes hermanos y hermanas han colaborado con la donación de la nueva corona de
capilla de Nuestra Señora del Rosario, la cual fue bendecida el pasado 19 de junio de 2016 por
nuestro Director Espiritual D. Francisco Javier Águila López.

DAVID DE LOS RÍOS PEÑUELA
ANDRÉS GONZÁLEZ ESCRIBANO
MIGUEL MORENO VÁZQUEZ
MANUEL PRADOS SALMERÓN
RAFAEL RÍOS DELGADO
MARÍA ADORACIÓN MARJALIZO FADRIQUE
MARISOL GAITÁN GALLEGO
NORBERTO PRADOS SALAS
CÉSAR PRADOS LÓPEZ
MANUEL PRADOS LÓPEZ
AURORA ACUÑA MOYANO
ENCARNI MOYANO MARTÍN
IGNACIO GIL ACUÑA
JUAN JOSÉ RELOVA MOYA
MANUEL MARTÍNEZ OLMEDO
ABRAHAM MORALES GÓMEZ
ISABEL MORALES GÓMEZ
ANTONIO MORALES MAÑAS
ROSARIO GÓMEZ GONZÁLEZ
ANA ALMAZÁN
MARÍA MUÑOZ MORALES
PILAR GÓMEZ

JOAQUÍN MANUEL GONZÁLEZ ESCRIBANO
GABINO LÓPEZ GARCÍA
ESTEBAN CABALLERO SÁNCHEZ
ALEJANDRO CORRALES DELGADO
GREGORIO CABRERA DELGADO
ANTONIA DELGADO AGUILAR
MARIO ARAGÓN SÁNCHEZ
FÁTIMA GÁMEZ MAESTRE
ANTONIA DELGADO VIVAR
MARÍA GABRIELA PRADAS RAMÍREZ
JULIÁN LÓPEZ LÓPEZ
DAVID PARRA LUQUE
JORGE ARMIJO GARRIDO
LUIS CASTILLO MONTALBÁN
VICENTE RUIZ MUÑOZ
ANTONIO ACUÑA CUEVA
ANTONIO ACUÑA MOYANO
CARLA GARCÍA RAMÍREZ
JAVIER CABO HERNÁNDEZ
VICTOR OLMEDO MORENO
JOSE A. CORRALES DELGADO
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Dóminus tecum Benedicto
Tu in muliébus
Et benedictus ventris tui Jesús

REAL HERMANDAD Y COFRADÍA 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 bajo la advocación de

ROSARIO
Durante los días 7, 8 y 9 de Octubre en horario de parroquia

SOLEMNE BESAMANOS
El día 6 a las 23:00 horas, rezo del Santo Rosario. A las 00:00 horas, felicitación y Salve a
Ntra. Madre del Rosario.
El día 7, Festividad de Ntra. Sra. Del Rosario, la parroquia de San Agustín permanecerá abierta
todo el día. A las 12:00 horas de la mañana Rezo del Ángelus ante la Santísima Virgen.
Esta su Real Hermandad y Cofradía celebra

FUNCIÓN SOLEMNE
Comenzando a las 19:00 horas con el rezo del Santo Rosario y a las 19:30 horas Santa Misa
tras la cual se entonará el Salve Regina.
Ocupará la Sagrada Cátedra el Ilmo. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas,
Vicario General de la Diócesis de Jaén.
Cantará el Coro Bel Canto Jade.
Santa María, Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis nostrae
Amen
Regina Sacratissimi Rosarii

Ora pro nobis

13

14

15

16

17

18

REAL HERMANDAD Y COFRADÍA 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 la ciudad de Linares consagra en homenaje,
veneración y gloria de su Amantísima titular la Santísima Virgen María bajo la advocación de

ROSARIO
Durante los días 27, 28 y 29 de Octubre en horario de parroquia

SOLEMNE TRIDUO
Con el siguiente orden de cultos
Los días 27, 28 y 29 Rezo del Santo Rosario a las 19:00 horas
A las 19:30 horas celebración de la Santa Misa

FUNCIÓN SOLEMNE
El sábado día 29 dando comienzo a las 19:00 horas con el Rezo del Santo Rosario
Y a las 19:30 horas celebración de la Santa Misa
Ocupará la Sagrada Cátedra D. José Antonio Balboa y D. Francisco Javier Águila López
Director Espiritual de la Hermandad
DOMINGO DÍA 30 DE OCTUBRE A LAS 8:00 HORAS

ROSARIO DE LA AURORA
Con la Bendita imagen de Nuestra Señora del Rosario hasta la parroquia de S. José acompañada por el
Coro Pasión de Úbeda
Con el siguiente itinerario de ida: Plaza de Don Bosco, Julio Burell, La Virgen, Canalejas, Serrallo,
Baños, Plaza de Abastos, Velázquez, Aurea Galindo, Avda. José María López Montes y llegada a la parroquia de S. José a las 9:15 horas.
Al finalizar este acto a las 10:00 horas celebraremos SANTA MISA
Concelebrada por los Párrocos de ambas parroquias: D. Melitón Bruque García y Francisco Javier Águila
López.
Participa Coro de la Alegría.
A las 11:15 horas regreso a S. Agustín acompañada por la Banda de CC. Y TT. Ntra. Sra. del Rosario.
Itinerario de vuelta: Avda. José María López Montes, Aurea Galindo, Prolongación Tetuán, Tetuán, Riscos,
Avda. San Sebastián y Plaza de Don Bosco y llegada al templo de S. Agustín alrededor de las 12:30 horas.
Se recuerda a los hermanos el deber de asistir portando la medalla de la Hermandad.
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ROSARIO
Desde la vocalía de cultos.
De nuevo octubre y de nuevo el mes de la Santísima Virgen del Rosario. Grande es la dicha que
tiene nuestra Hermandad de poder tener mes propio dedicado por la iglesia a la advocación del rosario.
Este año volvemos a repetir la felicitación a la Stma. Virgen que ya iniciamos el pasado ejercicio.
Nuestra amantísima titular estará expuesta en devoto besamanos. Así el día 6 de octubre
comenzará dicho culto durante la tarde y se extenderá hasta las 12 de la noche. Antes de esa hora rezo
del santo rosario y salve de felicitación a la Señora del Rosario.
El día 7 de octubre festividad de la Virgen, la parroquia permanecerá abierta desde las 10 de la mañana y
llegadas las doce de la mañana llevaremos a cabo el rezo del Ángelus.
En la jornada de tarde el besamanos comenzara a las seis de la tarde. Seguido del rezo del santo rosario
y función en honor de la Virgen. Durante todo el día habrá la ofrenda floral a los pies de
la Señora. Este año extenderemos el besamanos a la tarde del sábado día 8 culminando ese día con
el rezo de la salve ante la Virgen.
Es para toda la Hermandad una alegría que la celebración de la Eucaristía de la festividad de la Virgen
sea presidida por el Vicario General de la Diócesis D. Francisco Juan Martínez Rojas junto a
nuestro párroco D. Francisco Javier Águila López.
Como es tradición en nuestra Hermandad la última semana del mes de octubre tenemos el triduo
y función dedicado a la Stma. Virgen.
Este año el rezo del rosario de la aurora nos llevará hasta la que fue nuestra casa durante 60 años. La
parroquia de San José.
Estamos ya casi a punto de cumplir 90 años como Hermandad y será emotivo ver como después de 30 años la Virgen regresa y cruza el umbral de la parroquia que la acogió.
Queremos dar las gracias desde las páginas de este boletín a su párroco D. Jorge Melitón Bruque que tan
amable ha sido para poder realizar la Eucaristía en su parroquia el ultimo domingo de octubre y
también a las hermandades de la
Entrada en Jerusalén y de las Siete
Palabras por su acogida y ayuda.
También como no, al Coro de la
Alegría por su participación en la
Eucaristía. El regreso a S. Agustín
tendrá lugar alrededor de
las once de la mañana esperando
poder llegar a nuestra parroquia
antes del comienzo de
la misa de una.
Se hace como siempre un
llamamiento a todos los
hermanos en la participación de los
cultos de la Stma. Virgen para
que Ella goce de poder estar rodeada de sus hijos que tanto
la aman y veneran.
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I EXPOSiCION FOTOGRAFICA NOMAGRAFICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS

90 AÑOS DE DEVOCION AL ROSARIO EN
LINARES.
TENDRA LUGAR EN EL EDIFICIO EL POSITO DE NUESTRA CIUDAD DURANTE LOS
DIAS 25 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE EN EL PATIO DEL EDIFICIO DEL
POSITO

SE EXPONEN OBRAS FOTOGRAFICAS DE:
JUAN LOPEZ LEYVA
ADRIAN CASTILLO SALCEDO
MANUEL MARTINEZ OLMEDO
JESUALDO ESTEBAN GIMENEZ DE CISNEROS
JOSE CARLOS MARTOS
NORBERTO PRADOS SALAS
MANUEL PRADOS SALMERON
ALEJANDRO VALDERAS BONILLA
MIGUEL ANGEL CAÑIZARES GUERRERO
GERMAN MUÑOZ NAVARRETE
ROCÍO MARTÍNEZ GAITÁN
FRANCISCO JOSÉ TIRADO ARANEGA
FRANCISCO TORRES

INAUGURACIÓN EL MARTES DIA 25 A LAS 8.30 EN EL POSITO

LAS OBRAS FOTOGRAFICAS ESTARAN A LA VENTA PARA BENEFICIO DE
LA HERMANDAD.
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ROSARIO
Kevin somos todos
Ante una nueva oportunidad de dirigirme a todos desde la Diputación de
Caridad quisiera antes de nada agradecer a todos los que en algún momento
de este ciclo que llega a su fin han
confiado en mi para desarrollar la que
sin duda es una de las labores mas
complicadas pero a la vez más satisfactorias, ya que con sólo una sonrisa de
alguien ayudado se da por satisfecho
los cientos de berrinches llevados.
Agradecer esa confianza y el aliento de
todos, no solo por aguantar mi pesadez
durante este tiempo, sino por lo que
creo que hemos ganado todos, y que
es en conciencia
Y saber darle la importancia que tiene trabajar la Caridad sin descanso y sin olvidar si nos vemos capaces de ayudar a
nuestro semejante.
Si tuviera que resumir estos tres años lo haría con poco, aunque me doy por satisfecho por estar tranquilo de conciencia por haber hecho lo que se ha podido y a sabiendas de que es mucho lo que queda por hacer, lo hecho
ha sido siempre poniendo el nombre de la Hermandad por delante. Gracias al trabajo de toda la Hermandad hemos
sido capaces de dar esperanza a no poca gente, hermanos o no, y para el futuro solo pido que seamos conscientes
todos de que la Caridad debe estar en un lugar muy privilegiado y hacer reflexión sobre lo que pudimos hacer por los
demás y no hemos hecho.
Tan solo pediros por favor una cosa, Démosle todos a una la verdadera importancia que tiene la caridad, dejando de
lado quien organiza y a quien se ayuda. Que importa eso? Cuando se ha dado de comer a niños, hemos vestido,
ayudado y acompañado a muchas personas con verdaderas dificultades. Jesús nos dejó un mensaje claro, recordad
eso de dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Apliquemos la Santa Escritura a nuestro día a día, a buen
seguro nos hará más felices con nosotros mismos y más justos con los demás.
No quisiera dejar pasar una mención a nuestro hermano Kevin. De todos es sabido cual es su situación y Dios quiera
que en el momento de leer estas líneas ya se pueda hablar con un hilo de esperanza.
Cuando en agosto nuestro querido Paco, el torero, se ponía en contacto para pedirnos ayuda , sin dudarlo ni un
instante nos pusimos desde esta Junta de Gobierno para averiguar y canalizar la ayuda que la Hermandad podía
prestar y que no es otra que la difusión y concienciación de la importancia que tiene ser donante de sangre y médula.
Nuestra Hermandad desde hace tres años ha ido encaminada a hacer posible y cercana la importancia de ayudar a
los demás a través de nuestra sangre. Cristo en su Prendimiento y su Santa Madre del Rosario han querido que vivamos de cerca la necesidad de un niño y su familia de pedirnos unas gotas de sangre para poder salvar su vida y son
ELLOS los que van a ayudarnos a salir de esta situación de la mejor forma posible, seguiremos trabajando en lo que
sea necesario y no pararemos hasta conseguirlo. Kevin, como te dijo el torero, lucha, no decaigas que tu familia y tu
Hermandad vamos a estar contigo. Todos juntos rezaremos por tu pronta recuperación.
Por favor, seamos conscientes y hagamos a los demás la verdadera importancia de hacernos donantes y hacer que
cuando veamos o tengamos la oportunidad de dar unas gotas de sangre que todos lo hagamos sin dudarlo, hoy es
Kevin, mañana podemos ser cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros hijos.
No sirve de nada mirar hacia otro lado y pensar que no es a nosotros a quien nos ha tocado. En todas las ocasiones
que se presenten hay que pensar esto. KEVIN SOMOS TODOS.
Por último quiero en nombre de la familia y de la Junta de Gobierno dar las gracias a todas las personas que se han
volcado con la causa y que se podrían contar por cientos.
Me gustaría nombrar uno a uno pero seria imposible.
VAMOS KEVIN, LO VAMOS A CONSEGUIR!!
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ROSARIO
Y quisieron ser Testigos
Ahora, que la explosión de sentimientos y emociones se va calmado y han
corrido algunos meses desde aquel 19 de septiembre, “nuestro 19 de
septiembre”, siento la necesidad de escribir unas líneas para expresar mi más
sincera gratitud a mi querida hermandad por los emotivos actos que hicieron
posible, que una vez más, me sintiera unida a mis orígenes y sentimientos de
fe.
A unas horas previas al “gran día”, el bullicio y ajetreo tocaba su punto más
álgido, todo era un ir y venir de invitados, ultimar los pequeños detalles y
millones de sentimientos a los que a día de hoy soy incapaz de poner palabra,
cuando de repente (….) todo se paralizó, todo cambio de color. Nunca olvidaré
sus rostros en ese momento, ojos emocionados y llenos de vida, me pidieron
que los acompañara a un lugar más tranquilo y cual sería mi sorpresa: El
encuentro con ELLA, mi madre, nuestra madre del Santo Rosario, todo fue
calma, todo fue luz y experimenté una fuerza inmensa al poder tenerla entre
mis manos, el cansancio acumulado por el trabajo de los días previos se
transformó en serenidad y paz, ELLA estaba allí, junto a mí, iba a acompañarnos en el día más feliz de
nuestras vidas, nos daba su aprobación y sentía su amor inmenso , no solo hacia mí, sino hacia esta
familia, que es la mía y a la cual siempre nos ha protegido, bajo su manto de misericordia y dulzura.
El ritmo y la luz del momento se volvió de repente más lento e íntimo, el bullicio de la sala contigua
parecía haber retrocedido kilómetros y los allí presentes permanecíamos inmóviles y con las miradas
fijas en aquellos maravillosos enseres (Rosario y pañuelo) de nuestra MADRE. ¡Qué gran
responsabilidad la mía! , ¿Cómo iba yo a portar en mis manos algo tan valioso? , las preguntas se
agolpaban rápidamente en mi cabeza, sin dar tiempo a las respuestas, hasta que ella, mi tía y artífice de
esta bonita experiencia, me miró fijamente, me tomó de las manos y me dijo: “todos han creído
oportuno que te acompañen en este día, quédate tranquila y disfruta de este maravillo momento”. La
calma volvió de inmediato y durante un buen rato permanecí en silencio y con una sonrisa dibujada en
mi rostro.
Inmediatamente tenía que contar todo aquello a ellos, mis padres, los que me han enseñado a amar
tanto a nuestra hermandad, a nuestra Santa Madre del Rosario y su Hijo Prendido, ¡que privilegio
cuando lo supieran! Mi noticia llegaba tarde, ellos ya la conocían y no hizo falta utilizar ni una sola
palabra, un gran abrazo hizo el resto.
Rosario y pañuelo de lágrimas, pañuelo y rosario, cuanta simbología unida en aquellos maravillosos
enseres. De esa forma se dispuso el lugar y momento oportuno para ellos: Rosario ofrecido en señal de
rezo al amor y esperanza por la familia que se creaba en aquel momento, al recibir el santo sacramento
del matrimonio y pañuelo prendido al ramillete de delicadas flores silvestres que yo
misma portaría como delicadas son las manos que lo portan cada tarde de Jueves Santo.
Que cerca estaban Ellos, cuanta fuerza nos iban a dar, pues una vez más habían querido ser testigos de
los momentos más importantes de esta, mi familia, que se
rinde a los pies de nuestros titulares y de los cuales no nos
separan provincias ni kilómetros, pues Ellos viven en lo más
profundo de nuestro corazón.
Se despide esta humilde hermana, eternamente agradecida,
que nunca podrá olvidar la maravillosa experiencia que
nuestra hermandad nos quiso brindar.

Inés María Ruiz Río.
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ROSARIO
La Novena Trabajadera
Tiene Linares algunas puertas que abren portones de viejas
iglesias oscuras y frías, pero a la vez silenciosas y bellas,
Linares. Muchas de estas puertas, te invita a que las
atravieses para que así conozcas de su mano el rostro una
madre cargado de dolor y sufrimiento bendecida por las
oraciones de quienes día a día se postran ante ella. ¿Qué
hay en Linares que no se halla descubierto de su mano? En
la memoria de los componentes de nuestra Formación, allá
por el mes de Octubre, una mano cálida nos conducía por
sus calles descubriéndonos y mostrándonos el mejor
camino para conocer una ciudad cargada de misterio que
Dios había dejado en esta Ciudad. Durante este caminar,
descubrimos la belleza que guarda en su interior la iglesia
de San San Agustín.
Frente al ruido que todo lo inunda, que todo lo pervierte
con ese magma que obstruye los sentidos y la razón, la
delgadez del silencio. Frente al discurso hueco y las
palabras que apenas dejan huella en los labios que
permanecen sellados por la luz del conocimiento. Existe un
lugar donde la fuerza devocional esta convertida en ese
silencio que nos reconforta, que permite encontrarnos con
nosotros mismos y que nos eleva hasta dejarnos en el
mismo umbral del misterio. De entre las sombras de San Agustín emerge una figura esbelta, de rostro
inconfundible que apenas se intuye a la luz de la calderería en una calle cualquiera. No hay más verdad
que la de esta imagen, en la que caben todos los anhelos, las aspiraciones, las angustias, los miedos y
esperanzas, las miserias y las ilusiones de quienes reconocen su silueta inconfundible, vestida de reina.
La imagen es sencilla y rotunda rodeada por un silencio atronador, como el nombre que evoca a esta
imagen Dolorosa... REINA DEL SANTO ROSARIO. No hay más verdad que esta.
Octubre regresa alzando altares de cera e incienso, de luces y sombras. Floreciendo de rosas y claveles
la nostalgia y el sosiego del nuevo otoño. ¿Qué te voy a decir Madre que no sepas? sabes todas mis
penas, todas mis alegrías. Sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada que te
pueda servir. Siempre que vengo a verte te encuentro sola ¿Será Madre que nadie sabe que estas aquí?
Aunque nadie viniera, aunque nadie te amara ni te lo agradeciera aquí estarías siempre, esperándome a
mi... ¡Por qué no vendré mas si se a tu lado puedo encontrar lo que tanto he buscado! Jamás he sufrido,
jamás he llorado Madre sin que conmigo llorases también Por qué no vendré mas si Tu lo estas
deseando y yo lo necesito, si se que no soy nada cuando vengo aquí. Tu eres el modelo único y
necesario que nace se hace duro mirándote a Ti, Madre del Rosario.
Caminando hacia un nuevo comienzo del Curso Cofrade, nos resulta casi imposible no echar la mirada
atrás y ver las huellas marcadas en el camino. Si bien este año ha sido muy especial en todos los
sentidos para los miembros que forman esta Formación, no podemos olvidar y recordar como si aún lo
tuviéramos reciente algunos de los momentos importantes y significativos vividos a lo largo del mismo.
En nuestra retina aún se hace patente la oscuridad que envolvía a Ntra. Madre del Santo
Rosario en
aquella madrugada del mes de Octubre cuando alzando nuestros sones al viento
proclamábamos la onomástica de nuestra bendita Madre con aquel rezo del Ave María. Un día único y que será
difícil de borrar para aquellos que tuvimos el honor y el privilegio de acompañarte madre. GRACIAS de
corazón por permitirnos estar junto a ti y aliviar con nuestra música tu dolor.

BCT. Ntra. Sra. Del Rosario
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ROSARIO
Vocalía de Juventud
Ya pasó Semana Santa, ya el Jueves Santo
cumplió, son muchas las personas que esperan
que lleguen estos días, son muchos los niños
que con ilusión quieren vestirse de cofrade,
jóvenes costaleros que con nervios se ciñen
por primera vez la faja y ajustan su costal. Son
ellos quienes contribuyen a engrandecer
nuestra Semana Santa acompañando a
nuestras Sagradas Imágenes en su discutir
procesional, realizando así la Estación de
Penitencia, y en este punto podemos sentirnos
orgullosos porque nuestra Hermandad, como en ella es habitual , tuvo un comportamiento
ejemplar por la compostura, el orden y la devoción de todos los hermanos .
Todo llega y todo pasa, nada es para siempre, pero los jóvenes siempre permanecerán. El
pasado 30 de Abril, nuestro Grupo Joven volvió hacer historia e hicieron disfrutar a mayores,
padres, madres, niños pequeños y no tan pequeños con la procesión de pasos de la cruz de
Mayo al paso por sus calles.
También quiero destacar y agradecer la participación, por primera vez, de jóvenes y
pequeños en nuestro corpus, portando velas, insignias y estandartes.
Desde la Diputación de Juventud hemos afrontado estos años atrás con mucha ilusión. La
idea ha sido hacer un Grupo Joven e Infantil fuerte e implicado en la vida diaria de
Hermandad y creo que con la ayuda de todos poco a poco lo hemos conseguido.
Queremos animaros a todos a seguir trabajando en los actos preparados en el boletín del
mes de Octubre, haciendo un llamamiento especial a los jóvenes de nuestra Hermandad para
que vivan la Semana Santa con fe, ilusión, devoción y sobre todo con esperanza en estos
tiempos tan difíciles.
Esperamos que todos los actos que venimos realizando desde hace un par de años hayan sido
de vuestro agrado y nos ayuden a fomentar el sentido de hermandad, no sólo en época de
semana grande sino durante todo el año. Desde el grupo joven intentamos hacer posible ese
sentido cada día.
Por ultimo queremos dar mucho ánimo a
nuestro hermano costalero Kevin y a toda
su familia para poder seguir luchando y que
muy pronto nuestro Cristo Prendido y su
Madre del Rosario les mande ese ángel tan
esperado por todos.

DIPUTADA DE JUVENTUD
ISABEL PUENTES
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ROSARIO
La iconografía de la Virgen del Rosario.
Con este artículo nuestra hermandad pretende iniciar una serie de escritos dirigidos a los hermanos o interesados y
crear así una base de conocimiento acerca de los diferentes aspectos de nuestra hermandad.
Recordarán un escrito en el boletín de cuaresma 2016 en el que se hablaba acerca de la conservación preventiva de
nuestras imágenes, dicho artículo tendrá continuidad más adelanta, pero queremos centrarnos en otras zonas que
podría interesarnos y que, sin duda, ofrecen a cada hermandad su idiosincrasia personal.
En esta ocasión hablaremos acerca de la Iconografía de la Virgen del Rosario.
Ni qué decir tiene que es el Rosario, junto con el Carmen y los Dolores, las tres advocaciones de más devotos en
nuestro país, España, así como en otros lugares de la cristiandad.
La devoción a la Virgen del Rosario se remonta al siglo XIII. Según la tradición en 1218 la Virgen se presentó ante Santo
Domingo y le entregó un rosario, que en principio era una guirnalda de rosas y que el santo utilizó para realizar sus
predicaciones contra la herejía albigense, divulgándolo en sus exhortaciones y dejando la encomienda a los religiosos
de su orden de generalizar su uso.
La iconografía más habitual de esta advocación o título mariano, tanto en iconos pictóricos como escultóricos, sean
éstos últimos de relieve, talla completa o de candelero para vestir, es la que presenta a la Virgen como
theotokos -Madre de Dios-, con el Divino Niño en los brazos, indicando la íntima unión entre Ella y el Verbo encarnado en
Sus entrañas purísimas, de donde dimanan todos sus privilegios y su papel relevante en la Historia Salutis. Esto se
manifiesta suficientemente en los misterios del Santo Rosario, donde, además, el misterio de la Encarnación, evocado
por el avemaría, es el entramado que teje todo este ejercicio de piedad.
Porta habitualmente al pequeño Redentor en la mano izquierda, como obedece a las leyes naturales y al significado
alegórico del Salmo XLIV, 10: "De pie a tu derecha está la Reina enjoyada con oro”, por lo que en esta tipología aparece
la Virgen estante. La realeza de la Virgen se fundamenta bíblicamente en la institución judía de la Casa de David de
la guebirah, Madre del Rey que, como socia a la vez, correinaba con el hijo Rey, desde Betsabé junto a Salomón: así la
Virgen es Madre del Rey Mesías y Socia Corredentora, Nueva Eva.
Como reina, aparece coronada -pues la corona, insignia real por excelencia era compartida por madre e hijo
(cf. Jeremías XIII, 18)- y con cetro en la mano derecha, y, conforme al salmo, enjoyada y revestida de brocados y
bordados: Esta corona es a veces de rosas entretejidas, símbolo del Rosario que le ofrecen sus devotos.
Otras aparecen sedentes como Trono de Sabiduría -así se proclama a María en las Letanías lauretanas-, pues portan
en su regazo al nuevo y definitivo Salomón, bien colocado en el centro o a Su derecha, como aparece en la escena de
la adoración de los Magos. Éste suele llevar en sus manos la Cruz, sabiduría del cristiano: "los judíos piden milagros y
los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para
los gentiles, pero poder y sabiduría de Dios para los llamados, judíos o griegos" (I Corintios I, 22-4).
Todas estas imágenes acostumbran aparecer ornadas con los gloriosos atributos de la Mujer del Apocalipsis (XII, 1): "Y
apareció en el cielo una gran señal: una mujer revestida de sol, y la luna
bajo sus pies, con una corona de doce estrellas sobre su cabeza". Esta
visión se aplica a la Virgen como figura preeminente de la Iglesia, colocándola sobre escabel selénico, que también recibe la connotación de la
derrota del Islam en Lepanto, victoria que se atribuyó a la intercesión de
dicha súplica mariana y que está en el origen de su fiesta, orlada de
ráfaga y enriquecida por bordados o estofados, que evocan su vestidura
áurea.
El color rojo es el asignado insistentemente a los estandartes o simpecados de las Hermandades del Rosari. También a los mantos de las
imágenes, que suele combinar con saya blanca, símbolo de pureza y
gozo. Es color propio de las rosas, que representan las avemarías que se
ofrecen a la Virgen, la rosa sin espina, con el simbolismo de la entrega
amorosa verdadera fecundada por la llama del Espíritu Santo. Además,
el granate, piedra de silicato doble natural de dicho color, es la piedra
preciosa que corresponde llevar el mes de octubre, mes del Rosario.
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La Virgen del Rosario y la Orden de Predicadores
Una escena iconográfica muy difundida en cuadros y relieves es la Entrega del Rosario de la Virgen a Santo Domingo
de Guzmán, inspirador de esta devoción mariana. El fundador aparece ataviado con el hábito de la Orden por él
fundada: túnica blanca, correa de San Agustín, escapulario blanco, capilla blanca, capa y capilla negras. Con él sus
atributos parlantes: azucena o lirio blanco de pureza, libro con el Evangelio de San Mateo y las epístolas paulinas, que
siempre llevaba consigo, el perro -con los colores blanco y negro del hábito dominicano- con tea encendida en la boca
sobre la bola del mundo y una estrella sobre su frente
Estos dos últimos proceden de dos presagios que su madre, la Beata
Juana de Aza, tuvo. Uno antes de su alumbramiento: gestaba en su
útero un cachorro de perro con una tea ardiente en su boca, el que,
una vez parido, alumbraba todo el orbe; de ahí que a los miembros
de la Orden de Predicadores se les designe con un juego de palabras:
dominicanos, Domini canes. El perro simboliza la fidelidad a la Palabra
de Dios en la predicación -ladridos de alerta- y la tea la luz de la fe
proclamada. El otro, al día de su bautismo, en que vio una estrella
sobre la frente del niño, que ya indicaba el futuro glorioso al que
estaba llamado.
A veces la Santísima Virgen aparece completada con dos figuras a
sus pies, generalmente arrodilladas. Una es el citado Santo Domingo
de Guzmán. La otra es Santa Catalina de Siena* (Siena, Italia, 25/
III/1347-Roma 29/IV/1380), canonizada en 1461, Doctora de la
Iglesia, el miembro femenino más destacado de la familia
dominicana: ingresó en la Orden Tercera en 1363. Es copatrona de
Roma y patrona de Siena e Italia. Aparece con el hábito de la Orden,
completado con toca blanca y velo negro, dotada de los estigmas de
la Pasión -que recibió el IV Domingo de Cuaresma de 1375-, tocada
de birrete o corona de espinas, y en ocasiones con su corazón en la
mano -inflamado místicamente por el amor divino-, un libro de sus
escritos y un lirio blanco de pureza. Mater Dolorosa.
Aunque las representaciones más frecuentes son letíficas, también podemos encontrar imágenes dolorosas con esta
advocación, como es el caso de la Titular de nuestra hermandad del Prendimiento, vinculadas, por tanto, a la segunda
serie de misterios: los relativos a la Pasión de Cristo, en la que María participó activamente como Corredentora, en
este caso incluso en su Título: María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos. Se nos presenta estante a tenor
del Evangelio de San Juan XIX, 25, bella y místicamente desarrollado en el extendido himno Stabat Mater: de pie, junto
a la Cruz de Su Hijo.
Aparece tocada con la corona del martirio y con el puñal profetizado por el anciano Simeón sobre su pecho (Lucas II,
35).
En el caso que nos ocupa nuestra Virgen porta para su salida manto color rojo/ granate como manda la iconografía, así
mismo el color corporativo de la Hermandad es el Burdeos, combinado en nuestra túnica penitencial con el blanco o
crema, en consagración iconográfica de nuestra devoción a la Santísima Virgen del Rosario.
De la misma forma varias son las sayas y mantos que la Virgen posee en otros colores distintos a los relacionados con
su iconografía y que corresponden al tiempo litúrgico de cada momento del año, tal es el caso del color azul celeste
para la festividad de la Inmaculada Concepción de María, el rojo para la candelaria o el morado, por ejemplo para e
tiempo de difuntos o cuaresma así como el verde para el tiempo de la Esperanza.
Del mismo modo, y como deferencia quizás a la orden de predicadores, podemos ver hermandades o imágenes de la
Virgen del Rosario con manto negro, en recuerdo del hábito de la orden citada.

Agustín López Marjalizo
Ldo. en Historia del Arte.
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REAL HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN SU PRENDIMIENTO,
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLODOROS Y SAN JUAN EVANGELISTA
Celebra

SOLEMNE EUCARISTÍA
Clausura año misericordia
El día 13 de noviembre a la 13:00 horas en nuestra sede canónica San Agustín
Predica la función, nuestro Director Espiritual,
D. Francisco Javier Águila López
A su término la sagrada Imagen de

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN SU PRENDIMIENTO
Estará expuesta en

PIADOSO BESAMANOS
El sábado día 12 de noviembre en nuestra Casa de Hermandad a las 19:00 horas

Conferencia a cargo del
Rvdo. José Antonio Balboa Gómez

LINARES NOVIEMBRE 2016
AÑO DE LA MISERICORDIA
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REAL HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN SU PRENDIMIENTO,
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS
DOLODOROS Y SAN JUAN EVANGELISTA
Establecida canónicamente en la parroquia de San Agustín de la ciudad 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 de pago de cuotas al día 31 de Diciembre de 2015 al

CABILDO DE CUENTAS
El día 12 de noviembre de 2016 dando comienzo a las 17:00 horas en primera
convocatoria y a las 17:30 horas en segunda, en la Casa de Hermandad, con
arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA
Oración.
Informe Económico actual de la Hermandad.
Ruegos y preguntas.
Oración final.
Lo que comunico, recordándole la obligación que tiene de asistir.
Linares, Octubre de 2016
Mª Zoraida Morales Gómez
Secretaria
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Fechas a recordar.
6 de octubre: Vigilia de felicitación a la Virgen a las 23:00 horas en S. Agustín. Rezo del Santo Rosario. A las 00:00
horas “Gozos del Rosario”.
6, 7 y 8 de Octubre: Besamanos.
7 de Octubre: Ángelus a las 12:00 horas, Ofrenda Floral, Campaña “Alimentos por flores”, Rezo del Santo Rosario a las
19:00 horas, Misa Festividad del Rosario a las 19:30 horas y presentación de los niños.
26, 27 y 28 de Octubre: Solemne Triduo, 19:00 horas rezo del Santo Rosario, 19:30 horas Santa Misa.
29 de Octubre: Función Principal, 19:00 horas rezo del Santo Rosario, 19:30 horas Santa Misa.
30 de Octubre: Rosario de la Aurora 8:00 horas, Santa Misa en San José a las 10:00h.
12 de Noviembre: Cabildo Cuentas en nuestra Casa de Hermandad a las 17:00 horas. A las 19:00 horas Conferencia a
cargo del Rvdo. José Antonio Balboa Gómez.
13 de Noviembre: Clausura año misericordia a las 13:00. Piadoso Besamanos del Ntro. Señor en su Prendimiento.
27 de Noviembre: Cabildo General de Elecciones en nuestra Casa de Hermandad a las 10:00 horas.
27 de Diciembre: S. Juan Evangelista.

Nacimientos y Enlaces Matrimoniales:
Desde estas líneas queremos felicitar a las familias que han celebrado el nacimiento de los pequeños nuevos hermanos: Antonio Caballero Gonzalo, Laura Muñoz de Rus y Ángela María Martínez García. Que el Señor del Prendimiento y su Bendita Madre del Rosario las proteja siempre.
Queremos también dar la enhorabuena a nuestros hermanos Inés María Ruiz Río, Óscar Pacheco Álvarez, Alberto
Arcos Heredia y Míriam Pérez Velasco por la celebración de sus recientes enlaces matrimoniales.

Noticias de la Hermandad.
* Desde las primeras semanas de octubre estará a vuestra disposición la tradicional Lotería de Navidad. Este año
vuelve a jugarse el mismo número del año pasado, el 63.197. Podréis encontrarlo 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.
* Se les recuerda a nuestros hermanos que todos los VIERNES tenemos convivencia en nuestra casa de Hermandad
a partir de las 21:30 horas. ¡¡Os esperamos!!
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PUBLICIDAD CAJA RURAL A PÁGINA COMPLETA.
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Reina del santo rosario, ruega por nosotros
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