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Muy Antigua Hermandad 
Patronal de SAN ROGELIO 
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La junta de gobierno de la Hermandad a 
propuesta de  la Parroquia, ha organiza-
do conjuntamente con ella, una serie de 
cultos y actividades, que se desarrollaran 
durante éste mes de Septiembre.  

Dichas actividades van enfocadas a real-
zar la vinculación y la presencia, que 
éste humilde hombre, “Rogellius” que 
vivió en el siglo IX, tuvo y ha tenido en-
tre nosotros, en nuestros hogares y en 
nuestra propia vida, a lo largo de estos 
mil doscientos años. 

La sangre de los mártires es la 

semilla de la Iglesia 

CULTOS Y ACTIVIDADES  

 

● Cabildo General. 

● Charla Histórica. 

● Charla Espiritual. 

● Comida de Hermandad. 

● Eucaristía en Honor de nuestro Patrón 
y Mártir SAN ROGELIO. 

● Exposición de fotografías procesiona-
les “San Rogelio por las calles de 
Illora” . 

● Misa Matinal en la Hermandad. 

● Novena a San Rogelio. 

● Procesión.  

● Retiro Espiritual. 

● Santo Rosario. 

Camino de Parapanda 

meditando va Rogelio 

un crucifijo en la mano 

en la otra el Evangelio. 

No muy lejos hay hermanos 

que no conocen a Dios. 

Una idea ronda su mente 

¡Intentar su conversión! 

Y se adentra en una cueva, 

<<lo dice la tradición>>, 

fue por aquél pasadizo 

Que hasta Córdoba llegó. 
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ACTIVIDADES  Y  CULTOS                                                                                 SEPTIEMBRE   

1 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen 
Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora 
(PEDIMOS POR LOS ENFERMOS). 

2 de Septiembre:  

● A las 10 horas Misa matinal en el local de la hermandad. 

● A las 19.30 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen 
Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora 
(PEDIMOS POR LOS QUE SUFREN CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA). 

3 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la 
intercesión de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las 
necesidades del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS POR NIÑOS). 

4 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen 
Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora 
(PEDIMOS POR LOS PARADOS). 

5 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen 
Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora 
(PEDIMOS POR LAS PAREJAS DE NOVIOS). 

6 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen 
Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora 
(PEDIMOS POR LOS QUE SE DEDICAN A LA ENSEÑANZA). 

7 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en la Iglesia exposición del SANTISIMO. 

● Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Maria y de San Rogelio 
nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora 
(PEDIMOS POR LOS ANCIANOS). 

● Día primero de la Novena a San Rogelio Mártir, Patrón de Íllora. 

● Eucaristía. 

● A las 20,30 horas Cabildo General para la elección del Hermano Mayor. 
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ACTIVIDADES  Y  CULTOS                                                                                 SEPTIEMBRE   -   2012 

8 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en la Iglesia exposición del SANTISIMO. 

● Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Maria y de San 
Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de 
Illora (PEDIMOS POR LOS MATRIMONIOS). 

● Día segundo de la Novena a San Rogelio Mártir, Patrón de Íllora. 

● Eucaristía. 

9 de Septiembre:  

● A las 10 horas Misa matinal en el local de la hermandad. 

● A las 19.30 horas en la Iglesia exposición del SANTISIMO. 

● Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las 
necesidades del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS POR LOS JOVENES). 

● Día tercero de la Novena a San Rogelio Mártir, Patrón de Íllora. 

● Eucaristía. 

10 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en la Iglesia exposición del SANTISIMO. 

● Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las 
necesidades del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS POR LOS QUE CUIDAN A LOS ENFER-
MOS). 

● Día cuarto de la Novena a San Rogelio Mártir, Patrón de Íllora. 

● Eucaristía. 

11 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en la Iglesia exposición del SANTI-
SIMO. 

● Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Ma-
ria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesida-
des del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS POR 
CARITAS PARROQUIALES Y SUS MIEMBROS). 

● Día quinto de la Novena a San Rogelio Mártir, Patrón 
de Íllora. 

● Eucaristía. Parroquia de San Rogelio de Monterrey, 
(Méjico) 
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ACTIVIDADES  Y  CULTOS                                                                                 SEPTIEMBRE   

13 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en la Iglesia exposición del SANTISIMO. 

● Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Maria y de San 
Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de 
Illora (PEDIMOS POR EL GRUPO DEL ROSARIO DE LA HER-
MANDAD). 

● Día séptimo de la Novena a San Rogelio Mártir, Patrón de Íllora. 

● Eucaristía. 

14 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en la Iglesia exposición del SANTISIMO. 

● Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Maria y de San 
Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de 
Illora (PEDIMOS POR LOS CATEQUISTAS). 

● Día octavo de la Novena a San Rogelio Mártir, Patrón de Íllora. 

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 rescatar de los Persas que la habían 
robado de Jerusalén). 

15 de Septiembre:  

● A las 20 horas en la Iglesia exposición del SANTISIMO. 

● Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las 
necesidades del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS POR LAS COFRADIAS Y HERMANDA-
DES). 

● Día noveno de la Novena a San Rogelio Mártir, Patrón de Íllora. 

●  Eucaristía Virgen de los DOLORES. (Memoria de Nuestra Señora 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 admi-
rable obediencia contribuyó a la vida, al contrario de lo que hizo la primera mujer, que por su desobediencia trajo la 
muerte). 

12 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en la Iglesia exposición del SANTISIMO. 

● Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las 
necesidades del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS POR LOS QUE SE DEDICAN A LA SANI-
DAD). 

● Día sexto de la Novena a San Rogelio Mártir, Patrón de Íllora. 

● Eucaristía. 

Altar de San Rogelio Parro-
quia de Illora 

Altar  Mayor Parroquia de 
Illora 
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ACTIVIDADES  Y  CULTOS                                                                                 SEPTIEMBRE   -   2012 

16 DE SEPTIEMBRE 

 

● A las 10 horas limpieza del Templo. 

● A las 12,30 horas exposición del SANTISIMO, y retiro espiritual dirigido por nuestro Párroco y 
Consiliario D. José Luis Ontiveros. 

● A las 19 horas SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA EN HONOR DE NUESTRO PATRÓN Y MÁRTIR SAN 
ROGELIO. Participan en esta Eucaristía con sus cantos la Coral de San Rogelio. Durante la euca-
ristía se nombrara el Hermano de Honor y se impondrán las medallas a los nuevos hermanos. 

● Al termino SOLEMNE PROCESIÓN a hombros 
del Cuerpo de Costaleros de la Hermandad por 
las calles: 

● Cuesta Hospital. 

● Plaza San Rogelio. 

● Cárcel. 

● Pilar Alto. 

● Santa Ana. 

● Gran Capitán. 

● Plaza Arco. 

● San Pedro. 

● Ejido. 

● Rifa. 

● Cueva. 

● Cuesta Pilas. 

● Molinos. 

● Santo Cristo. 

● Real 

● Cuesta Hospital 

ORACION A SAN ROGELIO 
 

Sagrado Mártir de Cristo, Ilustre Héroe 
de sus milicias sagradas, ejemplar de 

toda virtud, 
baluarte inexpugnable de la fé que ex-

pusisteis vuestra vida 
al rigor de los martirios más severos, 

tolerando intensísimos tormentos y de-
rramando tu sangre preciosa 

hasta dar la vida a los filos del cuchillo, 
por el amor de Cristo; haced glorioso 

protector nuestro, 
que imitando tus virtudes, practique yo 

la misma constancia 
en vencer las asechanzas de mis ene-

migos, 
para que conseguida la victoria, pueda 

con vuestra poderosa intercesión, 
alcanzar del Señor que presentándole 

vuestros méritos, 
me conceda lo que por ellos le pido, 

siendo para honra suya y utilidad de mi 
alma; 

para que de este modo, alabándole en 
esta vida,  

le goce en la feliz mansión de biena-
venturanza. 

Amén. 
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ACTIVIDADES  Y  CULTOS                                                                                 SEPTIEMBRE   

17 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión 
de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo 
cristiano de Illora (PEDIMOS POR LA LLUVIA QUE TANTO NECESITAMOS). 

18 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión 
de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo 
cristiano de Illora (PEDIMOS POR LOS GRUPOS PARROQUIAES). 

19 de Septiembre:  

● A las 19.30 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen 
Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora 
(PEDIMOS POR LOS DIFUNTOS). 

21 de Septiembre:  

● A las 19 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la inter-
cesión de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesida-
des del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS POR LOS AGRICULTORES). 

● A Las 20.30 horas en la Iglesia Charla coloquio: 

        - Conferenciante: Padre Francisco (Arcipreste)  

 - Tema: Los Mártires Cristianos  

22 de Septiembre:  

● A las 14 horas almuerzo de Hermandad en el restaurante Santa Ana (Gasolinera). Impor-
te de la comida 15 Euros. Venta de tickets en la Sacristía y en la hermandad. (Aforo limi-
tado) 

● A las 19 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Ma-
ria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS 
POR TODOS LOS OFICIOS Y QUIENES TRABAJAN EN ELLOS). 

Arca de plata que guarda 
las reliquias de los Santos 

Mártires de Córdoba 

Parroquia de San 
Rogelio de Monte-

rrey, (Méjico) 

20 de Septiembre:  

● A las 19 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Ma-
ria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS 
POR LOS COMERCIANTES, EMPRESARIOS Y TODOS LOS QUE PUEDEN DAR TRABAJO). 

● A las 19.30 horas en el local de la hermandad, Inauguración por D. José Luis Ontiveros 
de la exposición de fotografías procesionales “Historia de la Hermandad”. (La Herman-
dad permanecerá abierta todos los días 19.30 a 21 h oras, de lunes a sábados).  
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ACTIVIDADES  Y  CULTOS                                                                                 SEPTIEMBRE   -   2012 

23 de Septiembre:  

● A las 10 horas Misa matinal en el local de la hermandad. 

● A las 19 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Ma-
ria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS 
POR LA GUARDIA CIVIL, POLICIA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE CORREOS). 

24 de Septiembre:  

● A las 19 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión 
de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pue-
blo cristiano de Illora (PEDIMOS POR LOS QUE TIENEN TRABAJO). 

25 de Septiembre:  

● A las 19 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión 
de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pue-
blo cristiano de Illora (PEDIMOS POR LOS QUE TIENEN RESPONSABILIDA-
DES DE GOBIERNO). 

26 de Septiembre:  

● A las 19 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión 
de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pue-
blo cristiano de Illora (PEDIMOS POR LOS AUSENTES). 

27 de Septiembre:  

● A las 19 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Ma-
ria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS 
POR LOS QUE UN DIA TUVIERON QUE EMIGRAR).  

28 de Septiembre:  

● A las 19 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la inter-
cesión de la Virgen Maria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesida-
des del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS POR LOS ESTUDIANTES). 

● A las 20.30 hora en la Iglesia Charla coloquio: 

 - Conferenciante: D. Ceferino Navarro Navarrete  

           (Licenciado en Historia del Arte y Galerista) 

 - Tema: La Iglesia de Illora  

  1.- Evolución constructiva de la Iglesia de Illora (S. XVI al XIX). 

  2.- Escultura de Diego de Pesquera en la Iglesia de Illora. 
Torre de la Iglesia de 

Illora 

Reliquias de 
San Rogelio 
Parroquia de 

Illora 
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29 de Septiembre:  

● A las 19 horas en el local de la hermandad, Santo Rosario pidiendo la intercesión de la Virgen Ma-
ria y de San Rogelio nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de Illora (PEDIMOS 
POR TODOS AQUELLOS QUE NO HEMOS NOMBRADO). 

ACTIVIDADES Y CULTOS SEPTIEMBRE - 2012 

30 de Septiembre:  

● A las 10 horas Misa matinal en el local de la hermandad. 

● A las 19 horas en el local de la Hermandad, Santo Rosario 
pidiendo la intercesión de la Virgen Maria y de San Rogelio 
nuestro Patrón por las necesidades del pueblo cristiano de 
Illora (PEDIMOS POR NUESTRO PARROCO Y LA NUEVA 
JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMADAD). 

Es tarea difícil gobernar una Hermandad y, aún más difícil, gobernarla a gusto de todos, 
yo he tenido la suerte de contar con veintidós personas y nuestro consiliario, durante estos 
cuatro años, que día tras día, con esfuerzo y pasión, han puesto su granito de arena para 
que esta Hermandad aspire a ser un icono en nuestra comunidad.  

Agradezco a todas las personas y comercios que durante este tiempo han manifestado ge-
nerosamente su apoyo y colaboración.  

También le doy las gracias a todos aquellos que, con sus criticas, me han ayudado a dar 
otro enfoque a las tareas en la Hermandad, a ver que hay otros puntos de vista y otras 
perspectivas de realizar ó enfocar el cometido que se me encargo el 13 de Junio de 2008.   

Quiero deciros que en nuestro quehacer diario, el rumbo que se ha seguido lo han marca-
do los estatutos que se aprobaron el 24 de Mayo del 2008, que han estado vigentes hasta el 
pasado 5 de Julio, cuando la Hermandad fue erigida canónicamente. Con la entrada en 
vigor de los nuevos estatutos, ellos han señalado la dirección a seguir hasta el día de hoy. 
Muchas gracias a todos.   
                                  Juan Miguel Puerma Díaz 

Ya esta a la venta el DVD, San Rogelio por las calles de Illora. 
De venta en la Parroquia, Hermandad y comercios colaboradores. 

Precio 10 € 


