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Salida Procesional
El domingo 16 de octubre de 2022 (D.m.), tendrá lu-

gar la salida procesional de Nuestra Señora del Rosario 
por las calles de la feligresía de San Julián a las 18:30 h.

El acompañamiento musical estará a cargo de la 
Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del 
Sol en la cruz de guía y la Banda de Música “Maestro 
Dueñas” de El Puerto de Santa María (Cádiz), tras el 
paso de la Santísima Virgen.

La procesión discurrirá por el siguiente itinerario: 
San Julián, Duque Cornejo, Bordador Rodríguez Ojeda, 
Padre Manjón, San Luis, Plaza del Pumarejo, Fray Diego 
de Cádiz, Sorda, Macasta, San Julián, San Hermenegil-
do, Enladrillada, Plaza del Pelícano, Juzgado, Lira, Du-
que Cornejo y San Julián.

Lotería de Navidad
Ya se encuentra a la venta la Lotería de Navidad de la Hermandad. Las 

participaciones corresponden al número 

29.322 
Rogamos a todos los hermanos que colaboren con nuestra Herman-

dad en la compra de dicha lotería.

Roscos de Reyes
Durante los días 4 y 5 de enero de 2023 la hermandad volverá a vender 

los tradicionales Roscones de Reyes hechos en el obrador de la familia 
Gavira. Podrán encargarlos durante los días previos en la sacristía de la 
parroquia a N.H.D. Javier Diaz Peinado.

Misa de Campanilleros 
La Pontificia, Real e Ilustre Hermandad, Primitiva Orden Tercera del 

Santísimo Rosario de la Virgen Santa María y del Gran Patriarca Santo Do-
mingo de Guzmán -Patrona de la collación de San Marcos-

Celebrará (D.m.) el día 18 de diciembre de 2022 a las 11:30 horas Misa de 
Campanilleros.



Misas de Hermandad
Durante el ejercicio 2022/2023 las fechas de estas misas serán: 

12 de septiembre, 7 de noviembre, 5 de diciembre, 9 de enero, 6 de febrero, 13 
de marzo, 10 de abril y 5 de junio.

Nuestra Señora del Rosario 
Durante los días 4, 5 y 6 de octubre del año 2022

SOLEMNE TRIDUO
Comenzando a las 19:45 horas de la tarde con el siguiente orden: Santo 

Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. PADRE. D. GUMERSINDO MELO GONZÁLEZ
Director de la Casa Sacerdotal Santa Clara

El día 7 de octubre del año 2022, festividad de Nuestra Señora del Rosario 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
Comenzando a las 20:00 horas y presidida por el 

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA.
Arzobispo Emérito de Sevilla

Al Ofertorio, esta Pontificia, Real e Ilustre Hermandad hará pública Protestación 
de Fe, defendiendo los dogmas de la Concepción Inmaculada y Asunción 
corporal a los cielos de la Santísima Virgen María, así como hacer voto de 

defender el misterio de la Mediación Universal de Nuestra Señora.
El apartado musical estará a cargo del Grupo de Cámara Santa Cecilia.

Durante el día 9 de octubre del año 2022

VENERACIÓN DE FIELES
día 16 de octubre, a las 18,30

SALIDA PROCESIONAL DE LA 
STMA. VIRGEN DEL ROSARIO

Día 7 de Noviembre, a las 19:00

MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
Se recuerda a los hermanos la obligación que tienen de asistir a estos Cultos portando la 

medalla de nuestra Hermandad.

LA PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD, PRIMITIVA ORDEN TERCERA 
DEL SANTÍSIMO ROSARIO DE LA VIRGEN SANTA MARÍA
Y DEL GRAN PATRIARCA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

- PATRONA DE LA COLLACIÓN DE SAN MARCOS -

Establecida canónicamente en la Parroquia del Señor San Julián, de la Muy Mariana 
ciudad de Sevilla Consagrará en Homenaje, Honor y Gloria de su Venerada Titular. 

Regina Sacratissimi Rosarii
Ora Pro Nobis

Estrenos y donaciones
• Juego de coronas realizadas en plata de ley sobredorada por el taller de Orfebrería San Juan para 

la Santísima Virgen y el Niño Jesús donadas a título póstumo por N.H.D. Antonio Velasco García.

• Saya bordada en oro sobre seda de color crudo para la Santísima Virgen, donada por N.H.D. 
Javier Díaz Peinado.

• Dos juegos de candelabros de siete luces realizados en metal dorado del siglo XIX para el ajuar 
de cultos.

• Candelabro de cinco luces en metal dorado de principios del siglo XX para el ajuar de cultos.
• Frontal de tul bordado en hojilla de oro para el altar.
• Frontal de tul bordado en sedas de colores para el altar.
• Frontal de encaje francés de oro para el altar.
• Manifestador de estilo neogótico, de madera tallada dorada y policromada, para el aparato de 

cultos.
• Manguilla de seda natural con brocado de sedas de colores guarnecida con fleco de oro.
• Manguilla blanca de seda brocada en oro.
• Tocado de encaje francés de plata para la Santísima Virgen.
• Túnica realizada en brocado beige por Nª.Hª.Dª María de los Ángeles Ramos Vargas para el Niño 

Jesús.
• Casulla bordada en oro y plata sobre raso de seda y brocatel de oro del siglo XIX para el ajuar 

de cultos.
• Cuatro casullas para el culto diario.
• Juego de diez gallardetes con el escudo de la hermandad. 
• Restauración y plateado de las coronas de diario de las Stma. Virgen y del Niño, así como del 

cetro y la media luna en el taller de Orfebrería San Juan.

Retablo de la Santísima Virgen
El pasado 19 de junio se procedió al desmontaje del retablo donde la Santísima Virgen 

recibe culto desde su llegada a la parroquia en marzo de 1946, donado a la hermandad por las 
camareras y benefactoras de la corporación las hermanas Mauri. Esta acción se ha producido 
debido al mal estado de conservación en el que se encontraba debido a las intervenciones que 
durante el paso de los años ha sufrido.

El mismo va a ser intervenido y enriquecido para que Nuestra Señora del Rosario vuelva a 
recibir las oraciones de sus hijos y devotos desde su lugar habitual. 

Este proyecto va a ser llevado a cabo gracias a la donación de una familia de nuestra feli-
gresía en acción de gracias a la Virgen por un favor recibido.

Ad maiorem gloriam Dei et Beatae Virginis Mariae absquelabe Concepta


