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 Queridos Hermanos/as nos acercamos 

a unas fechas en nuestra Hermandad en las 

que rendiremos los cultos más importantes a 

nuestro patrón y mártir San Rogelio: Novena, 

Solemne Eucaristía y Procesión. La Junta de 

Gobierno y  la Parroquia han organizado una 

serie de actividades para este mes de Sep-

tiembre “Mes de San Rogelio”, todo esta re-

cogido en este boletín. 

 Esperamos vuestra colaboración y asis-

tencia a estos actos que, humildemente 

hemos organizado para exaltar la figura de 

nuestro paisano, patrón y mártir San Rogelio. 

Que disfrutéis en compañía de vuestros fami-

liares y amigos.  

La sangre de los mártires es La sangre de los mártires es La sangre de los mártires es La sangre de los mártires es 

la semilla de la Iglesiala semilla de la Iglesiala semilla de la Iglesiala semilla de la Iglesia    
CULTOS Y ACTIVIDADES  

Boletín nº 4 Septiembre 2013 

● Charla histórica y espiritual. (Pagina 7) 

● Comida de Hermandad. (Pagina 6) 

● Solemne Eucaristía en honor de nuestro 

patrón y mártir SAN ROGELIO. (Pagina 4) 

● Misa matinal en la Hermandad. (Pagina 6) 

● Novena a San Rogelio. (Pagina 3) 

● Procesión. (Pagina 5) 

● Retiro espiritual. (Pagina 6) 

● Santo Rosario. (Pagina 2) 
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● Todos los días a las 19 horas nos reuniremos en el local de la Hermandad para rezar el 
Santo Rosario, pidiendo la intercesión de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro 
Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Íllora y de nuestros hermanos de la 
Parroquia de San Rogelio Mártir en Monterrey (México). 

● 1 de Septiembre: Por  todos los enfermos, sus familiares y los más necesitados. 

● 2 de Septiembre: Por nuestros hermanos de 
la Parroquia de Monterrey (México). 

● 3 de Septiembre: Por todos los que sufren 
cualquier tipo de violencia. 

● 4 de Septiembre: Por nuestros mayores. 

● 5 de Septiembre: Por nuestros hijos y todos 
los jóvenes. 

● 6 de Septiembre: Por los matrimonios. 

● Los días 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 y 16 NO habrá Santo Rosario, estos días 
no reuniremos en el templo para la novena a nuestro Patrón y la Solemne Eucaristía. 

● 17 de Septiembre: Por todas las necesidades de nuestra Parroquia. 

● 18 de Septiembre: Por los que cuidan a los enfermos. 

● 19 de Septiembre: Por los que no tienen trabajo. 

● 20 de Septiembre: Por los que se dedican a la enseñanza y a la sanidad. 

● 21 de Septiembre: Por las necesidades de nuestra Parroquia. 

● 22 de Septiembre: Por todas las personas que forma Caritas Parroquiales. 

● 23 de Septiembre: Por las asociaciones y sus asociados. 

● 24 de Septiembre: Por las Hermandades de nuestro pueblo y sus hermanos. 

● 25 de Septiembre: Por nuestro párroco D. José Luis. 

● 26 de Septiembre: Por los agricultores, comerciantes y todos los oficios y quienes tra-
bajan en ellos. 

● 27 de Septiembre: Por los cuerpos de la 
Guardia Civil, Policía Local y Correos. 

● 28 de Septiembre: Por los que nos gobier-
nan.  

● 29 de Septiembre: Por los ausentes y di-
funtos. 

● 30 de Septiembre: Por todos los que no se 
han nombrado. 

SANTO ROSARIO                                                       SANTO ROSARIO                                                       SANTO ROSARIO                                                       SANTO ROSARIO                                                       
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 Este  año igual que el pasado nos uniremos en nuestras oraciones y en la novena 
a nuestros hermanos de la parroquia de San Rogelio Mártir de Monterrey (México). No-
sotros nos reuniremos en la iglesia para celebrarla los siguientes días: 

7 de Septiembre: Primer día de la Novena a San Rogelio Mártir. 

● A las 19 horas exposición del SANTÍSIMO. A petición de su Santidad el 
Papa habrá una oración por la paz Siria. Seguidamente la Novena. 

8 de Septiembre: Segundo día de la Novena a San Rogelio Mártir. 

● A las 19’30 horas exposición del SANTÍSIMO. Seguidamente la Novena. 

9 de Septiembre: Tercer día de la Novena a San Rogelio Mártir. 

● A las 19’30 horas exposición del SANTÍSIMO. Seguidamente la Novena. 

10 de Septiembre: Cuarto día de la Novena a San Rogelio Mártir. 

● A las 19’30 horas exposición del SANTÍSIMO. Seguidamente la Novena. 

11 de Septiembre: Quinto día de la Novena a San Rogelio Mártir. 

● A las 19’30 horas exposición del SANTÍSIMO. Seguidamente la Novena. 

12 de Septiembre: Sexto día de la Novena a San Rogelio Mártir. 

● A las 19’30 horas exposición del SANTÍSIMO. Seguidamente la Novena. 

13 de Septiembre: Séptimo día de la Novena a San Rogelio Mártir. 

● A las 19’30 horas exposición del SANTÍSIMO. Seguidamente la Novena. 

14 de Septiembre: Octavo día de la Novena a San Rogelio Mártir. 

● A las 18’30 horas exposición del SANTÍSIMO. Seguidamente la Novena. 

● A las 19 horas Eucaristía Exaltación de la SANTA CRUZ. (La fiesta del 
Triunfo de la Santa Cruz se hace en recuerdo de la recuperación de la Santa 
Cruz obtenida en el año 614 por el emperador Heraclio, quien la logró resca-
tar de los Persas que la habían robado de Jerusalén). 

15 de Septiembre: Último día de la Novena a San Rogelio Mártir. 

● A las 18’30 horas exposición del SANTÍSIMO. Seguidamente la Novena. 

● A las 19 horas Eucaristía Virgen de los DOLORES. (Memoria de Nuestra Seño-
ra de los Dolores (Angustias), que de pie junto a la cruz de Jesús, su Hijo, estuvo 
íntima y fielmente asociada a su pasión salvadora. Fue la nueva Eva, que por su ad-
mirable obediencia contribuyó a la vida, al contrario de lo que hizo la primera mujer, 
que por su desobediencia trajo la muerte). 

● Durante estos días que celebramos la novena a San Rogelio, en la casa Hermandad se suspende el Santo 
Rosario para que todos podamos asistir. 

● El día 17 se reanuda el Santo Rosario en la casa Hermandad hasta final de mes. 

NOVENA A SAN ROGELIO MÁRTIR                                                       NOVENA A SAN ROGELIO MÁRTIR                                                       NOVENA A SAN ROGELIO MÁRTIR                                                       NOVENA A SAN ROGELIO MÁRTIR                                                       
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● Día 15 a las 11’30 los costaleros se reunirán en la Iglesia 
para limpiar y montar todos los enseres del trono. Se dejara 
todo preparado para la procesión. 

● Día 16 desde muy temprano escucharemos el repique de 
campanas y los miembros de la Hermandad estarán prepa-
rando los últimos detalles para la celebración de este gran 
día. A las 12,30 horas exposición del SANTISIMO, y retiro 
espiritual dirigido por nuestro Párroco y Consiliario D. José 
Luis Ontiveros.  

●  La Hermandad reservara el presbiterio y los primeros ban-
cos de la Iglesia, para los invitados (Hermandades y Autori-
dades). 

● SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA EN HONOR DE NUESTRO PATRÓN Y MÁRTIR SAN ROGELIO. 
Participan en esta Eucaristía con sus cantos la Coral de San Rogelio dirigida por D. Luis Martin. 
Durante la Eucaristía se nombrará al Hermano de Honor y se le impondrá la insignia de oro de la 
Hermandad. 

● La Eucaristía estará presidida por el vicario territorial D. Eduardo García López y concelebrada por 
D. Juan Francisco Lorca Peña, D. Juan Carlos Burgueño Vívar y D. José Luis Ontiveros  

SOLEMNE EUCARISTÍA                                                       SOLEMNE EUCARISTÍA                                                       SOLEMNE EUCARISTÍA                                                       SOLEMNE EUCARISTÍA                                                       
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ITINERARIO DE LA PROCESIÓN  

 CUESTA HOSPITAL. CARNICERÍA. CASTILLO. AVENIDA SAN ROGELIO. 
HUERTO D. RODRIGO, GRANADILLO. SANTA ANA. PILAR ALTO. CÁRCEL. PLAZA 

DE SAN ROGELIO. CUESTA HOSPITAL y TEMPLO. 

 

● Después de la Eucaristía se 
organizará el cortejo pro-
cesional que estará presidi-
do por el vicario territorial 
D. Eduardo García López. 
A las ordenes del capataz, 
el cuerpo de costaleros de 
la Hermandad portará el 
trono con la imagen de 
nuestro Santo Patrón por 
las calles: 

● Nos acompañará la Asocia-
ción músico-cultural banda 
de música   “Villa de Illo-
ra” 

● Este año una familia de 
Íllora ha donado un castillo 
de fuegos artificiales.  

ORACIÓN A SAN ROGELIO          
 

Oh Dios Padre de bondad, que declaraste  

dichosos a los perseguidos por tu causa. 

Te bendecimos y te glorificamos por el        

testimonio de fidelidad a tu nombre del 

mártir San Rogelio quien, como Cristo, ofreció 

su vida para confesar tu nombre.                    

En su entrega se manifestaron las maravillas 

de tu poder y en su martirio sacaste fuerza de 

lo débil haciendo de la fragilidad tu propio 

testimonio. 

Guárdanos Padre Santo con tu mano            

protectora  y llena nuestros corazones de tu 

amor. Concédenos que, por la intercesión de 

tu mártir San Rogelio, podamos siempre     

permanecer en ti, perseverar en tu amor, vivir 

de tu vida, soportar la adversidad y, llenos de 

tu Espíritu Santo, caminar con valentía hacia 

tu Reino anunciando con nuestras vidas la 

Buena Noticia del Evangelio a todos los     

hombres y mujeres de buena voluntad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los    

siglos.  Amén. 

PROCESIÓN DE SAN ROGELIO                                                      PROCESIÓN DE SAN ROGELIO                                                      PROCESIÓN DE SAN ROGELIO                                                      PROCESIÓN DE SAN ROGELIO                                                      
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MISA MISA MISA MISA ----    COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA ----    RETIRO ESPIRITUAL                                                RETIRO ESPIRITUAL                                                RETIRO ESPIRITUAL                                                RETIRO ESPIRITUAL                                                

MISA MATINAL EN LA CASA HERMANDADMISA MATINAL EN LA CASA HERMANDADMISA MATINAL EN LA CASA HERMANDADMISA MATINAL EN LA CASA HERMANDAD    

 Durante todo este mes de Septiembre y Octubre, a las DIEZ de 
la mañana, se celebrará en la casa hermandad de San Rogelio la misa 
matinal de los domingos. 

COMIDA HERMANDADCOMIDA HERMANDADCOMIDA HERMANDADCOMIDA HERMANDAD    

 Como viene siendo habitual cada año, la Junta de Gobierno viene organizado una comida de 
Hermandad dirigida a todos los hermanos/as, a sus familiares, amigos y a todas aquellas personas 
que quieran compartir unas horas de ocio y de conversación con todos nosotros. 

• Lugar: Mesón Moderno (Plaza Santa 
Adela). 

•  Día: 29 de Septiembre. 

•  Hora: 14 horas (2 de la tarde) 

•  Precio: 

 - Niños: 10 € 

 - Adultos: 15€  

•  Venta de tiques: En la Parroquia y 
en la casa Hermandad, los domingos 
de 9’30 a 10’30  

RETIRO ESPIRITUALRETIRO ESPIRITUALRETIRO ESPIRITUALRETIRO ESPIRITUAL    

 La Vocalía de Formación ha organizado un 
retiro espiritual para el próximo 16 de Septiembre 
en la Iglesia de la Encarnación, a las 12,30 horas. 
Comenzaremos con la exposición de SANTÍSIMO 
y seguiremos con el retiro espiritual dirigido por 
nuestro Párroco y Consiliario D. José Luis Ontive-
ros. 

 Este retiro esta orientado a la preparación 
personal y espiritual de cada uno de nosotros, 
seamos ó no, miembros de la Hermandad.  

 En este retiro tendrás tiempo de encontrarte con Dios y contigo mismo. Te esperamos. 



7                       Casa Hermandad en C/Santa Ana 36 bajo <>  www.hermandaddesanrogelio.org 

 

CHARLA HISTORICA Y ESPIRITUAL                                               CHARLA HISTORICA Y ESPIRITUAL                                               CHARLA HISTORICA Y ESPIRITUAL                                               CHARLA HISTORICA Y ESPIRITUAL                                               

 Con el objeto de seguir aumentando la formación y el bagaje cultural de todos los 
hermanos, la Junta de Gobierno ha organizado en este año de la FE una charla de temática 
histórica y espiritual. Versará sobre los orígenes del cristianismo en la comarca de Íllora, en 
la provincia de Granada y su posterior evolución y persecución por los conquistadores mu-
sulmanes.  Es fundamental para los cristianos de hoy en día adquirir los conocimientos y 
herramientas necesarias para defender nuestra fe, también desde el conocimiento de nues-
tra historia como comunidad cristiana, por lo que recomendamos encarecidamente la asis-
tencia a esta interesante conferencia que tendrá lugar: 

  - Día: Sábado 28 de Septiembre. 

  - Hora: 20’45 (nueve menos cuarto de la noche). 

  - Lugar: Parroquia de la Encarnación de Íllora. 

  - Titulo: EL CRISTIANISMO EN GRANADA. 

  - Orador: D. Andrés Palma Valenzuela. 

 

 

Andrés Palma Valenzuela, Licenciado en Geografía e 
Historia, Teología y Doctor en Historia, es profesor en 
el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales 
de la Universidad de Granada. Sus principales líneas 
de investigación se centran en el estudio de la Didácti-
ca de la Historia y en el análisis del Hecho religioso y 
cristiano. En el campo de tales áreas de conocimiento 
ha realizado diversas investigaciones y estudios relati-
vos a la Historia del Cristianismo en Andalucía y Gra-
nada. Sus últimas publicaciones en este campo han 
sido dos libros publicados, respectivamente, en 2010 y 
2013: Rogelio de Parapanda  y Cristianismo en Grana-
da. Notas para su estudio histórico. 

 

 Con la voluntad de contribuir a la recuperación y profundización de lo que ha significado la 
presencia de la Fe Cristiana en nuestra tierra y el deseo de remarcar la importancia de su aportación 
a la construcción de nuestra identidad social y cultural, como parte irrenunciable de nuestra memo-
ria histórica, tiene por objetivo esta ultima obra ofrecer una síntesis histórica del significado y conse-
cuencias de la llegada del Cristianismo a la actual provincia de Granada, entre finales del siglo I y 
comienzos del siglo II, así como de su posterior evolución. 
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 Queridos hermanos, va para un año que fui elegido y nombrado hermano mayor y casi 
nueve meses que la Junta de Gobierno fue confirmada, durante este periodo la Hermandad ha 
dado un paso adelante muy importante, una vez ratificada canónicamente, procedimos a solici-
tar al Reverendísimo Sr. Arzobispo de Granada, la incorporación de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento a la Hermandad Patronal de San Rogelio. El pasado veintidós de Abril recibimos el 
Decreto que nos autoriza a la incorporación de la Cofradía del Santísimo Sacramento y, al cam-
bio de titularidad quedando como sigue: Muy Antigua y Primitiva Hermandad del Santísi-
mo Sacramento y Patronal de San Rogelio Mártir. Algunos os preguntareis, ¿Por qué los 
adjetivos de Muy Antigua y Primitiva?. Pues bien voy a explicarlo: 

 - Muy Antigua: La Cofradía del Santísimo Sacramento se constituyo en el año 1547. 

 - Primitiva: Por que fue la primera que se fundo en la Parroquia de Íllora. 

La Junta de Gobierno ahora esta trabajando en la elaboración de las Reglas de la Hermandad 
que D.M. queremos tener terminas en el primer trimestre del año que viene. 

Espero que viváis intensamente este mes de San Rogelio y que nuestro Patrón interceda ante 
Dios para que os conceda vuestras peticiones.   
                                  Juan Miguel Puerma Díaz 

                                                                                                                                                                           Hermano Mayor 

 

 

● Día 14: A las 10 de la mañana limpieza del templo. Todo el que pueda y quiera co-
laborar, que se pase por la Iglesia. 

● Flores: Este año el trono ira adornado con nardos, todo el que quiera colaborar 
puede entregar su donativo a D. José Luis ó a Jose. También pueden dejarlos compra-

dos en la floristería Delia, que va a ser la encargada de adornar el 
trono en esta fiesta. 

● D.V.D.: San Rogelio por las calles de Íllora, esta a la venta 
en la Parroquia y en la Casa Hermandad. El precio es de 10 € 

● Libro: Rogelio de Parapanda, esta a la venta en la Parroquia y 
en la Casa Hermandad el precio es de  10 € (Es 
el libro que todo illurquese deberíamos tener en 
nuestra casa, pocos pueblos pueden contar con un santo entre sus vecinos y 
aunque se solo para dejárselo a nuestros hijos y nietos también hay que tener 
en cuenta que hasta la fecha es el primer libro que se ha escrito sobre nuestro 
patrón. 

El precio del DVD + Libro 15 € (ideal para un regalo) 

NOTICIAS DE LA HERMANDADNOTICIAS DE LA HERMANDADNOTICIAS DE LA HERMANDADNOTICIAS DE LA HERMANDAD    


