
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 encuentre al corriente del 

pago de cuotas al día 31 de diciembre de 219

CABILDO GENERAL DE CUENTAS

El 27 de septiembre, dando comienzo a las 11:30 horas en 
primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda 

convocatoria, en el salón de nuestra Casa de Hermandad.

ORDEN DEL DIA

1. Oración
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de cuentas
4. Ruegos y Preguntas
5. Oración final

Lo que comunico, recordándole que tiene la obligación de asistir.

Linares, agosto de 2020

      Ana Sonia Palomares Santos
        Secretaria

Una vez finalizado el Cabildo General de Cuentas tendrá lugar 
la presentación del 

PROYECTO DE BORDADO DE TECHO DE PALIO

del paso de Ntra. Stma. Virgen, quedando todos los hermanos 
y hermanas, que así lo deseen, invitados a tal presentación.

COMPRESORES E INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO   -   HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS 

HERRAMIENTAS MANUALES   -   MÁQUINAS DE SOLDADURA Y CONSUMIBLES   -   DISCOS ABRASIVOS Y CORTE   

MOTORES Y REDUCTORES   -   RODAMIENTOS Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN  -  HIDRÁULICA   

ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES INDUSTRIALES   -   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

Polig. Ind. Los Rubiales - Vivero de Empresas - Nave 11 - Linares (Jaén) 

655 776 160 - 635 523 191 - 657 562 488     

Polig. Ind. Los Rubiales - Vivero de Empresas - Nave 11 - Linares (Jaén) 

655 776 160 - 635 523 191 - 657 562 488     

Misa de Apertura del Curso Cofrade: 4 de octubre a las 13:00 horas.

Durante todo el mes de octubre se rezará el Santo Rosario a las 19:00 horas. 

OCTUBRE 2020

Rosario

DONATIVO

23

96 40 7 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

Desde las primeras semanas de septiembre estará a vuestra disposición la 
tradicional Lotería de Navidad. Podréis encontrarla tanto en décimos como

en participaciones. El número que se juega este año es el 96407. Suerte.



Dominus tecum Benedicto
Tu in muliebus

Et benedictus ventris tui Jesus
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ROSARIO
Durante los días 4, 5, 6 y 7 de Octubre, la imagen de 

la Stma. Virgen quedará expuesta a

VENERACIÓN SOLEMNE 
para fieles y devotos

El día 7, Festividad de Nuestra Señora del Rosario, la parroquia permanecerá 
abierta de 9:30 a 12:00 horas. Rezo del Angelus ante la Santísima Virgen.

Esta, su Real Hermandad y Cofradía celebra

FUNCIÓN SOLEMNE
Comenzando a las 19:30 horas tras las misa, y ante Nuestra Señora

del Rosario, se entonará la Salve Regina.  

Regina Sacratissimi Rosarii
Ora pro nobis

Se recuerda a los hermanos que deben asistir portando la medalla de la hermandad.

CARTA DEL HERMANO MAYOR

REAL HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO EN SU PRENDIMIENTO, NUESTRA SEÑORA

DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS 
Y SAN JUAN EVANGELISTA

Establecida canónicamente en la Parroquia de San Agustín de Linares
consagra en homenaje, veneración y gloria de su Amantísima

titular la Santísima Virgen María y bajo la advocación de

ROSARIO

Durante los días 28, 29 y 30 de Octubre esta Real Hermandad
celebrará en horario de parroquia

SOLEMNE TRIDUO
Con el siguiente orden de cultos:

Rezo del Santo Rosario a las 19:00 horas  - Santa Misa a las 19:30 horas

Ocuparán la Sagrada Cátedra:

Día 28: Rvdo. D. 
Día 29: Rvdo. D. Antonio José Morillo Torres

Día 30: Rvdo. D. Manuel Ceacero Sierra  

FUNCIÓN PRINCIPAL
El Sábado día 31, dando comienzo a las 19:00 horas con el rezo del Santo 

Rosario. A las 19:30 horas, celebración de la Santa Misa, ocupando la 
Sagrada Cátedra D. Francisco Javier Águila López, Director Espiritual de 

Nuestra Hermandad 

Domingo 1 de noviembre a las 8:00 horas 

ROSARIO DE LA AURORA
Con la Bendita imagen de Nuestra Señora del Rosario

Se recuerda a los hermanos que deben asistir portando la medalla de la hermandad.

Queridos hermanos en Cristo.

 Os saludo este octubre con este nuevo 
formato de información para los hermanos 
del Prendimiento. Ante las numerosas 
formas que tiene Nuestra Hermandad de 
dar a conocer a los hermanos la 
información de lo que acontece en nuestro 
día a día (Web, Facebook, Twitter,... y 
difusión whassap), la Junta de Gobierno 
ha determinado hacer este tríptico para 
octubre y un anuario para Cuaresma, en 
vez de los dos boletines que se emitían 
hasta ahora. Ello conlleva hacer un 
formato distinto y novedoso y, sin duda, un 
ahorro sustancial tanto en gastos de 
imprenta como de distribución del boletín 
de octubre. El tríptico podrá recogerse en 
horario de secretaría para quién quiera 
tenerlo en formato papel o, podrá 
descargarselo a través de la página web 
de Nuestra Hermandad.

 Un nuevo octubre se acerca con una sensación extraña de todo lo 
que estamos viviendo que quedará en un mal recuerdo, pero que no 
empañará nunca nuestra veneración y amor hacia Ella, Ntra. Madre del 
Rosario. Vendrán tiempos mejores, sin duda, pero debemos adaptarnos a 
situaciones anómalas como es esta. De Tus manos nace la Paz, la 
Esperanza y el Amor que sentimos cuando besamos su bendita mano, 
aunque este año ese gesto no podremos hacerlo, pero no por ello vamos a 
dejar de sentir todo lo que nos das. Este año trabajaremos para que 
tengas,  Reina del Santo Rosario, unos cultos con la solemnidad que 
caracteriza a esta Hermandad. Pero eso ya lo sabes, y sé que también 
esperas la cercanía de todos los hermanos y devotos tuyos, de todos los 
que tanto te hemos pedido durante este tiempo tan devastador para la 
salud y la economía de muchos. Espero y deseo que los que tanto hemos 
pedimos sepamos estar a la altura y devolverte tu gratitud, solo con ir  a 
verte, a darte gracias, a rezar un rosario por Ti, y por Tu divino Hijo Ntro. 
Señor del Prendimiento.

 Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros.
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