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 Un año más, al llegar estas fechas en las que vamos a celebrar 

las Fiestas Patronales en honor a nuestra Patrón y Mártir San Rogelio, 

tengo la oportunidad de dirigirme a todos los vecinos de Illora y a 

todos los hermanos de esta Hermandad, para enviaros mi saludo más  

cordial y mis mejores deseos de paz, salud y felicidad. Saludo también 

extensivo a los que por estos días venís a nuestro pueblo, que bien 

sabemos que sois muchos, a pasar junto a vuestros familiares, amigos y 

vecinos, unos días de bien ganado descanso, retornando a vuestras 

raíces, siempre tan queridas y añoradas en la distancia, y así también, 

honrar a nuestro Patrón, que es el de todos, San Rogelio Mártir. 

  

Hoy al igual que ayer, y Dios quiera que siempre, San Rogelio es nexo de unión entre 

las familias que componen este nuestro querido pueblo. Es unión en la alegría y en la 

tristeza, en los momentos de esplendor y en las decadencias. Es el motor que mueve 

nuestros corazones. Así, en estas fechas esperamos de vosotros, una gran afluencia y 

participación en los actos religiosos, que le vamos a dedicar a nuestro Patrón los días 15 y 

16 de Agosto. 

 

La Hermandad pretende recuperar algunas de nuestras tradiciones, que han 

formado parte de nuestra cultura, entre otras, engalanar nuestras fachadas y calles, por 

donde discurrirá la procesión de nuestro Patrón y, cómo no, recuperar la tradición de 

acompañar alumbrando durante el recorrido. Recordáis, esos dos rosarios de personas, 

vela en mano, uno a cada lado de la calle. Pues bien, desde aquí, os animamos a participar 

intensamente y recuperar nuestras tradiciones. 

  

 Quiero desde aquí agradecer a todos que, año tras año, colaboráis con esta 

Hermandad, en los actos que organizamos, especialmente al Ayuntamiento, Concejalía de 

Cultura, Coral San Rogelio, Coro Rociero, Grupo del Rosario y a nuestro Párroco D. Jose Luis. 

También quiero resaltar, el esfuerzo y dedicación de las personas que componen la Junta 

de Gobierno de la Hermandad, os animo a seguir trabajando y que día a día, vuestra 

entrega a ésta Hermandad, se vea gratamente superada. 

 

 Termino, y como no podía ser de otra manera, con un recuerdo muy especial, para 

todos a los que, por designios de Dios, ya no están con nosotros. 

 

 Ilurquenses, vivamos con intensidad, estas Fiestas Patronales de San Rogelio. 

        

 
            Juan Miguel Puerma Díaz 

                                                                                                                          Hermano Mayor 

 


