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CARTA DE 
PRESENTACION   

Os preguntareis todos aquellos 
que hoy estáis leyendo este 
primer boletín de la Hermandad 
de San Rogelio, ¿Por qué y para 
que el boletín?, bien voy a 
intentar explicar en pocas 
palabras el motivo del 

nacimiento 
de éste 
boletín.  

Brota de la 
inquietud de 

algunos 
miembros de 
la Junta de 

Gobierno, y es apoyado por el 
resto, el motivo es simple, es la 
respuesta a unas preguntas 
¿Cómo puede la Hermandad 
mantener una comunicación 
rápida y constante con sus 
hermanos/as?, ¿Cómo puede la 
Hermandad acercarse a todos, 
sean ó no hermanos/as? Y 
¿Cómo puede la Hermandad 
defender la Fé Católica y 
colaborar en la expansión del 
evangelio? En vuestras manos 
tenéis la respuesta a estas 
preguntas.  

Espero vuestra colaboración 
para que este primer ejemplar, 
que hoy, ha visto la luz y que le 
habéis abierto las puertas de 
vuestra casa y de vuestro 

corazón, ayude a germinar la 
semilla que nuestro Patrón San 
Rogelio dejo en este maravilloso 
lugar.     

        Hermano Mayor         

PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO  

“IMAGEN Y MEMORIA 
1.874-1.974”  

El pasado 16 de octubre tuvo 
lugar en Íllora, en la sala “Manuel 
Argüelles” del Museo, la 
presentación del libro “Imagen y 
Memoria 1.874-1.974”, obra de 
los hermanos Don Juan-
Francisco y Don Andrés Palma 
Valenzuela, acto que obtuvo la 
colaboración de varias entidades 
bancarias, y de la Hermandad de 
San Rogelio.   
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A dicha presentación 
concurrieron los autores del libro, 
el Hermano Mayor de nuestra, 
así como otros invitados al acto, 
junto con numerosos 
colaboradores de imágenes 
fotográficas (aportaciones 
valiosas, entre otras, que han 
hecho posible su autoría). 
La Hermandad de San Rogelio, 
representada por su Hermano 
Mayor, agradeció a Don Juan-
Francisco y Don Andrés Palma 
Valenzuela la donación de los 
beneficios  una vez deducidos 
los gastos de edición e 
impresión.  

El acto estuvo muy arropado por 
los vecinos de Íllora que se 
sienten atraídos por la cultura y  
la historia de nuestro pueblo, e 
ilusionados por el próximo 
proyecto a realizar sobre la vida 
de San Rogelio a quien todo el 
pueblo de Íllora profesa una gran 
fe y devoción. 

Vocalía de Formación     

EL ABORTO  

La Hermandad de San Rogelio 
no puede dejar de lado la gran 
polémica actual la ley que ha 
legalizado el aborto libre en 
España durante las primeras 14 
semanas de concepción, 

además de permitir que las niñas 
desde los 16 años de edad 
puedan abortar libremente sin el 
consentimiento de sus padres.  

Creemos firmemente, y la 
ciencia así lo ha demostrado de 
manera reiterada, que desde el 
instante mismo de la concepción, 
existe en el seno de la madre un 
ser humano vivo con ADN propio 
y único, y que con solo tres 
semanas ya tiene en plena 
formación su cerebro, la médula 
espinal y los ojos. Antes de tener 
cuatro semanas, al feto ya le 
latirá el corazón. ¿Cómo puede 
alguien, sobre todo si ya es 
padre y por tanto lo ha 
experimentado, decir que con 8, 
10 o incluso 14 semanas, el feto 
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no es un ser humano? ¿Qué es 
entonces? Por ello, porque 
creemos en la vida, defendemos 
de manera rotunda el NO al 
aborto. Lo que un Estado que 
procura el bien común debería 
hacer es que nadie se viera en la 
necesidad de abortar porque 
tuviera una buena educación en 
valores y un medio de vida 
decente para poder conseguir el 
sustento de sus hijos. ¿Cómo 
vamos a educar a nuestros 
jóvenes en valores como la 
responsabilidad y el esfuerzo si 
les decimos que no pasa nada, 
que si usan el sexo de manera 
irresponsable solo tienen que ir a 
abortar como van a la tienda a 

comprar una botella de ron?   

La Hermandad de San Rogelio 
hará siempre todo lo que pueda 
por ayudar a todos a pensar en 
la bendición que supone un hijo, 
venga como venga, sea fruto de 
lo que sea. Es un niño, un hijo de 

Dios que merece decidir y vivir 
su vida por si mismo, como 
nosotros hemos tenido esa 
oportunidad. 

Junta de Gobierno    

TRONO Y VARAS  

La Hermandad a través de su 
Junta de Gobierno, vio la 
necesidad de hacerle un trono a 
nuestro Patrón San Rogelio, ya 
que el actual es compartido con 
orgullo tanto por nuestra 
Hermandad, como por la 
Cofradía Ntro.. Padre Jesús 
Nazareno y María Stma. de los 
Dolores, trono que porta a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno,   

Se comenzó 
a buscar 
empresas y 
talleres que 
se dedicaran 
a tales menesteres, una vez 
localizados contactamos con 
algunos de ellos y haciéndoles 
llegar nuestras inquietudes y 
necesidades, se pidieron varios 

presupuestos.  
Analizados 

minuciosamente 
cada uno de 
ellos, se opto 
por iniciar 
conversaciones 

con los dos más 
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favorables “económicamente 
hablando”.   

Por fin hace unos meses en una 
reunión de la J.G., se aprueba 
hacer un trono a San Rogelio y 
unas varas.  

He aquí, esta imagen que estáis 
viendo son el fruto de esas 
reuniones, que hemos 
mantenido para la elaboración 
del Trono a San Rogelio.  

Se ha intentado que sea lo más 
sencillo posible y esta 
compuesto por:  

- 3 várales de 5 metros 
- El trono mide 1.90 x 1.50 

metros. 
- 4 candelabros de tres 

brazos. 
- 2 jarrones. 

- 1 jardinera al pie de San 
Rogelio.   

La Hermandad pretende y 
espera que la Jardinera, los 2  
Jarrones y los 4 Candelabros, 
sean donados por personas, 
empresas ó instituciones del 
municipio, para ello se aprobó  
grabar dichos enseres con el 
nombre de los donantes.  

La Hermandad para recaudar los 
fondos necesarios para sufragar 
los gastos del Trono ha tomado 
las siguientes iniciativas:  

- abrir en la Caja Rural una 
cuenta con el número 

5642477391  

- Pedir donaciones en las 
Cajas y Bancos de Íllora.   

- Pedir donaciones al  
Ayuntamiento y a los 
partidos políticos que tienen 
representación en el 
ayuntamiento.   
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- Recoger donaciones en la 
Iglesia, en el cepillo que hay  
delante de nuestro Patrón.  

- Hacer una rifa de una cesta 
con productos donados por 
los comercios, bares y 
empresas de Íllora  

  

Desde aquí nuestro más 
profundo agradecimiento a la 
respuesta que están teniendo 
todos los comercios, bares y 
empresas visitadas, y a sus 
valiosas donaciones.  

El sorteo de ésta rifa será Dios 
mediante el próximo Viernes 13 
de Agosto y deberá coincidir las 
tres ultimas cifras con el cupón 
de la ONCE.  

La cesta se expondrá en el local 
de la Hermandad, junto con una 
lista de los regalos que la forman 
y sus donantes. Aquellos 
artículos que no quepan 
quedaran depositados en casa 
de sus donantes.  

Por ultimo solo decir que ya se 
esta trabajando en el Trono para 
que el próximo 16 de Agosto ya 
lo tenga nuestro Patrón.   

Junta de Gobierno    

DIA DE LA CRUZ  

Este año con motivo de la 
compra del Trono, la J. G., 
decidió hacer una Cruz interior 
en el local de la Hermandad, y 
participar en los premios que el 
Ayuntamiento da a tal fin y en 
distintas modalidades. El motivo 
era nuestro pueblo en el siglo 
XIX, y nuestra raíz cristiana, 
motivo por el cual, tenia un lugar 
destacado la fachada de nuestra 
Iglesia.  

  

Es justo agradecer a todas las 
personas que han dedicado su 
tiempo y su esfuerzo  en la 
elaboración de la Cruz, 
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especialmente a José Luís, 
Cristóbal y Mari.  
También  agradecer a todas las 
personas que dejaron su 
donativo para la ejecución del 
Trono.  

  

Agradecer al Ayuntamiento y al 
Jurado que nos galardonaran 
con el 5º premio de interiores, 
con una dotación económica de 
50 €  

     

Junta de Gobierno     

LIBRO DE SAN ROGELIO   

La 
Hermandad 
esta 
preparando 
un libro 
sobre 
nuestro Patrón, es un proyecto 
que se está llevando a cabo bajo 
la dirección de los hermanos 
Andrés y Francis Palma, 
contando con la colaboración de 
Enrique Quesada, Cristóbal 
Arco, Ceferino Navarro, Diego 
Ibáñez y Manolo Arguelles.   

El titulo bien podría ser:   

UN HIJO DEL PUEBLO  

Su índice según 
los autores seria 
el siguiente: 
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Introducción.  

Capitulo I.  
Circunstancia   histórica.  

1. El cristianismo, novedad 
llamativa. 

2. Un camino de mil años.  

2.1 El periodo visigodo.  
2.2. Dominación 

musulmana: pervivencia y 
exterminio.   

Capitulo II.  
Realidad e imaginación.  

1. El conflicto mozárabe. 
2. Rogelio de Parapanda 
3. Fantasía y leyenda.   

Capitulo III.  
Memoria y presencia  

1. Veneración centenaria. 
2. Fe generadora de cultura 

y patrimonio. 
3. Realidad actual e 

interpelante.    

Epílogo. 

 

Junta de Gobierno      

PROXIMAS ACTIVIDADES  

La Hermandad ha preparado 
para los próximos meses las 
siguientes actividades:  

- Misa votiva 8 de junio a las 
20 horas en la Iglesia. 

- Viaje excursión a Córdoba 
(posiblemente en Junio) 

- Conferencia. (posiblemente 
Julio) 

- Fiestas patronales. 15 y 16 
de Agosto  

Aunque hay alguna fecha sin 
concretar, se anunciara con 
tiempo suficiente.   
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