
Hoja Informativa
Año: MMXIX



HOJA INFORMATIVA

Del Hermano Mayor  
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Estimado hermano en Cristo.

Me dirijo a todos vosotros, para desearos salud, paz y felicidad, conmemorando un 
día tan grande para un cristiano como es la Natividad de Nuestro Señor y, la llegada 
de un nuevo año.

La Navidad es sinónimo de amor… es un momento en que el amor de Dios y de los 
seres humanos debe prevalecer sobre el odio y la amargura… un momento en que 
nuestros pensamientos, acciones y el espíritu de nuestras vidas manifiesten la 
presencia de Dios.

En nombre de la Junta de Gobierno de esta Hermandad y en el mío propio, os 
deseamos que la venida del Niño Dios os ayude a cumplir todos vuestros sueños, 
que os traiga alegría para cada día del año nuevo y que podáis compartir todo esto 
con las personas especiales que forman parte de vuestras vidas.

Feliz Navidad
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IV Carrera “San Silvestre”

 

El próximo 29 de diciembre, 
Domingo, a las 11:30 horas la 
carrera Infantil y a las 12:30 horas 
la Carrera Absoluta, se celebrará 
la IV Carrera San Silvestre que 
organiza nuestra Hermandad del 
Prendimiento. En esta ocasión 
N u e s t r a  H e r m a n d a d  d e l 
Prendimiento lo hará con la 
colaboración del Excmo. Ayto. de 
Linares y su Área de Deportes, 
ACIL, Cámara de Comercio y el 
Centro Comercial Abierto de 
nuestra ciudad.

Este año el recorrido será más 
acorde a un evento de este tipo, 
desarrollándose por las calles más 
céntricas de nuestra ciudad 
llenando de colorido y ambiente 
nuestras calles.

El  carácter  sol idar io estará 
nuevamente muy presente ya que 
las inscripciones tendrán un precio 

de 1 € + 1 kilo de alimentos para los niños y de 4 € + 1 kilo de alimentos para los 
adultos. Las inscripciones se podrán hacer el mismo de día de la carrera o de forma 
on-line donde se ha dispuesto una página de facebook con un enlace a dicha 
inscripción on-line que facilita a los que quieran participar y no puedan hacer dicha 
inscripción presencialmente, dicho enlace también se encuentra en la página web 
de nuestra Hermandad.

Desde estas líneas te animamos a participar en este evento que organiza Nuestra 
Hermandad del Prendimiento donde, nuevamente, será un lugar de encuentro de 
todos los hermanos y disfrutaremos de un día especial entre todos.
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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, CELEBRA:

SOLEMNE FUNCIÓN
EN HONOR DE SU TITULAR
SAN JUAN EVANGELISTA

Jueves, 27 de diciembre

Festividad del Patrón de la Juventud Cofrade

Comenzando a las 19:00 horas con el rezo del Santo Rosario

y a las 19:30 horas con la Santa Misa

Ocupará la Sagrada Cátedra:

Rvdo. D. Javier Aguila López

LA JUNTA DE GOBIERNO TE RECUERDA

LA OBLIGACIÓN DE ASISTIR A LOS ACTOS DE CULTO,

 PORTANDO LA MEDALLA DE HERMANDAD.
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Zambomba Flamenca
Siguiendo las actividades navideñas, el próximo 28 de 
diciembre a las 17:00 horas, tendrá lugar en el Salón 
de Actos de Nuestra Hermandad del Prendimiento una
Zambomba Flamenca para vivir, entre todos aquellos 
hermanos que quieran disfrutar de ella, un buen rato de 
reunión y convivencia navideña.

La zambomba flamenca será amenizada por los Coros 
Flamencos “Desvarío” y “Entre Pinares”. Al ser a 
beneficio de la bolsa de caridad de la Hermandad se 
ruega que cada asistente acuda con 1 kg de alimentos 
no perecederos.
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Conferencia de Adviento

Hermandad del Prendimiento y Rosario 
tiene el placer de anunciar a tod@s sus herman@s la

Cena de Navidad 2019
21 de diciembre de 2019   -  21:30 horas

Plazas Limitadas

El próximo 20 de diciembre a las 20:30 horas, tendrá lugar en nuestro salón social 
de la Casa de Hermandad una Conferencia de Adviento donde será tratada la 
preparación cristiana ante la natividad de Nuestro Señor, que será impartida por D. 
Sebastián Pedregosa.
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Festividad de San Juan Evangelista

Con motivo de la Festividad de Nuestro Titular, San Juan 
Evangelista, el próximo 27 de diciembre, y como viene siendo 
habitual, tras la eucaristía, se hará entrega de los títulos de 
Costalero de Honor a todos aquellos hermanos costaleros 
que hayan portado a Nuestros Titulares en la Estación de 
Penitencia durante más de 5, 10 y 25 años.

Se ruega a todos aquellos que decidan ir a recoger su título lo 
comuniquen en secretaría de la Hermandad. Este año, los 
costaleros que han tenido el privilegio de portar durante su 
cérviz a nuestros Sagrados Titulares durante 5 y 10 años son 
los siguientes.

JESUS HERAS CAPARROS 
ALBERTO MARTINEZ PLEGUEZUELOS

SERGIO ORTEGA PADILLA
ANTONIO GONZALEZ MORENO

FRANCISCO JAVIER LOPEZ SANCHEZ
MIGUEL NAVIDAD CANDO

JUAN MANUEL RUBI SANCHEZ
RUBEN GOMEZ REDONDO

DAVID LORITE SANCHEZ
JOSE MANUEL ORTIZ MONTESINOS

RUBEN DE LOS RIOS PEÑUELA
OSCAR JESUS MARTINEZ COZAR
DAVID VILLALOBOS SAMPEDRO

ANGEL MORENO VAZQUEZ
JAVIER NAVARRO GONZÁLEZ

ANDRES NAVARRO GONZALEZ
JOSE RAMON SARZA MARTIN

JUAN FRANCISCO DE AMO MORENO
JUAN JOSE GARCIA AGUILAR

JUAN JOSE RELOVA MOYA 
MARCOS CUEVAS MUÑOZ

BERNARDO CULPIAN ARIAS
LUIS FERNANDEZ VILCHES
MANUEL GARCIA DEL RIO

PABLO GUTIERREZ MEGIAS
LUIS RUIZ MONTIEL

MANUEL TORIBIO MARTINEZ
JUAN ANTONIO SANCHEZ SORIANO

FRANCISCO JOSE MENDOZA SANCHEZ
FRANCISCO MUÑOZ ORTEGA

JUAN ANTONIO SARZA SORIANO
RUBEN CORTES PEREZ

5 AÑOS 10 AÑOS
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Lotería para el Sorteo de Navidad y del Niño
Aún hay décimos y papeletas disponibles de lotería para el sorteo de Navidad de la 
Lotería Nacional de este año.

En breve estará disponible en Nuestra Casa de Hermandad la Lotería para el 
Sorteo Extraordinario del Niño, que será celebrado el próximo 6 de enero de 2020.

Mucha suerte...

Diputación Mayor de Gobierno

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

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 07 1148943820

Todos aquellos hermanos que quieran portar una insignia o vara en la próxima 
Estación de Penitencia deberán ponerse en contacto con la secretaría de la 
Hermandad para una mejor coordinación de cara al próximo Jueves Santo. 
La fecha límite será el 31 de enero de 2020.




