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SALUDA DEL PRESIDENTE

Un año más, y con mucha alegría, estrenamos el otoño con las Fiestas en Honor a Nuestra Madre,  
la Santísima Virgen del Rosario, Patrona y Alcaldesa perpetua de Riotinto.

Es un honor presidir esta Hermandad, por lo que representa para este pueblo la devoción a La 
Virgen del Rosario, devoción que nos estimula a seguir trabajando, por parte de los que forma
mos la Junta de Gobierno, para el engrandecimiento de esta Hermandad.

Nos une el amor filial a la Madre, la devoción más bonita que puede existir: devoción que no es 
otra que el amor a su Hijo. 

“A Jesús se llega por María” se nos decía antaño, María es la puerta que nos conduce a Él. Las per
sonas que amamos inmensamente a la Virgen, caminamos hacia el Señor de la mano de María, 
porque Ella siempre nos lleva a Cristo. 

Nuestra Virgen del Rosario nos espera a todos en la Parroquia, os invito y animo a que partici
péis en los cultos que la Hermandad organiza en su honor, y que lo hagáis con vuestra medalla 
de Hermandad, signo externo de pertenencia a la misma y orgullo de ser hermano del Rosario.

Ojalá que seamos capaces de trasmitir esa alegría mariana a todos los riotinteños y a todos los 
que se unen a nosotros en estos días de Novena previa al luminoso día 7 de octubre.

¡Virgen del Rosario, camina con nosotros! Ayúdanos a dar testimonio de Jesús con nuestra vida, 
única Palabra, entre tantas que hay en el mundo, que salva. Ayúdanos a no mirarnos tanto a no  
 sotros mismos en esta sociedad consumista, sino haznos servidores de los enfermos, de los dé
biles, de los pobres; constructores apasionados de un mundo más justo y fraterno.

Reina de Riotinto, protege a tu pueblo que acude con plena y absoluta confianza de hijos a ti.

Y permítenos que de nuestro corazón broten las palabras de tu prima Isabel: “Bendita tú, que 
creíste lo que el Señor te dijo, pues siendo mujer, has llegado a ser la Madre del Salvador, porque 
de ti nació el Dios hecho hombre, el Emmanuel”. 

Que Nuestra Señora del Rosario nos bendiga a todos y en especial a los que más necesitan su 
protección.

José Luis Villalba Blanco 
Hermano Presidente



SALUDA DEL PÁRROCO

Queridos hermanos en el Señor:

Es para mí motivo de alegría y orgullo poder dirigirme a ustedes al inicio de mi misión pastoral 
en Riotinto. Como saben, desde el 19 de agosto nuestra Parroquia Santa Bárbara tiene un nuevo 
Párroco. Me presento muy brevemente: me llamo Jesús Martín Franco, soy natural de Isla Cris
tina y tengo 38 años de edad. Soy el segundo de tres hermanos y mis padres se llaman Francisco 
y Carmen.

Muy joven sentí la vocación al Sacerdocio y con sólo 17 años de edad me mandaron a un Se
minario misionero en Santo Domingo, República Dominicana, para ser formado y recibir las 
Ordenes sagradas. Después de diez años el 10 de junio del 2007 fui ordenado Sacerdote. Inme
diatamente me mandaron como Párroco a la Parroquia Santa Bárbara en la diócesis de Pinerolo, 
en la provincia de Turín, al norte de Italia. Allí he ejercido mis once años de sacerdocio hasta 
que en marzo de este año vine a la Diócesis de Huelva para ayudar a esta diócesis careciente 
de sacerdotes y a la vez estar más cerca de mis padres. Desde abril he estado en Puerto Moral, 
Valdezufre, Corteconcepción y daba una mano en Aracena.

Me alegra poder iniciar mi misión en medio de ustedes con una fiesta Mariana. Sé que la fiesta 
en honor de Ntra. Sra. del Rosario es muy importante y entrañable para ustedes, pero os confie
so que lo es también para mí porque Ella es la patrona de mi pueblo natal. He podido comprobar 
a través del Programa de Actos que lo celebran intensamente y con mucha devoción. Desde aho
ra agradezco a todas las personas que harán posible que estas fiestas Marianas sean especiales 
como cada año.

Desde Septiembre empezaremos un nuevo año Pastoral y tendré la oportunidad de conoceros 
más de cerca. Espero que me vean como a una persona que quiere sólo acercaros a Cristo y 
ayudaros en todo lo que necesiten y esté en mis manos. Estaré siempre disponible para lo que 
necesiten.

Os deseo unas santas fiestas en honor de nuestra Madre, La Virgen del Rosario. Desde ahora os  
encomendaré a la Virgen para que os bendiga y ayude siempre. Oremos por todos nuestros her
manos que, por cualquier motivo, no podrán participar en las fiestas.

Un abrazo en Cristo y felices fiestas a todos.   

Jesús Martín Franco 
Párroco de Minas de Riotinto



SALUDA DE LA ALCALDESA

El primer recuerdo que tengo de la festividad en honor a La Virgen del Rosario, es el de una niña 
pequeña de la mano de su abuela que acude por primera vez a la Novena. El Crucificado, impo
nente, en un rincón del templo, los cantos y el rezo del Rosario. Mi madre y mis hermanas des
piertas junto a mí, escuchando a La Esquila, “los queda” que se organizaban en casa de mi vecino 
Morita. Muchas vivencias y momentos atesorados a lo largo de los años que hacen que para mí 
estos días no sean una cita más, un cumplimiento del deber adquirido, sino un billete de ida y 
vuelta a esos días felices del pasado junto a personas que ya no están, y una acción de gracias a 
nuestra Madre del Rosario, por todo lo que me da sin yo merecerlo; y como no, esa oportunidad 
única de intimidad entre Ella y yo, para poder decirle que no me siento digna de su amor, pero 
que me hace falta, y contarle todas mis preocupaciones, mis sueños, mis necesidades… con la 
confianza que te da el saber que Ella te mira con los ojos de una madre.

No me equivoco si afirmo que estos sentimientos son compartidos por muchos hijos de Riotin
to, unos en primera fila y otros sin hacerse notar, pero todos con el mismo denominador común: 
el agradecimiento y amor de este pueblo a su Virgen del Rosario. Este y no otro fue el motivo 
que nos llevó en Septiembre de 2015, a quienes entonces éramos parte de un mismo equipo de 
gobierno en el Ayuntamiento, a plantear a la Junta de Gobierno de la Hermandad la posibilidad 
de que los Concejales que quisieran, como representantes del pueblo de Riotinto fuesen los Her
manos Mayores de La Virgen del Rosario.

La propuesta fue aceptada y nos llegó la ocasión para 2018, pero las circunstancias que se han 
vivido entre los Concejales durante estos tres años y la polémica y mal ambiente creados alre
dedor de este hecho, me llevaron a renunciar a tan alto Honor concedido por el Sr. Obispo. Los 
Concejales que iban a compartir conmigo el representar al pueblo de Minas de Riotinto en el 
servicio a su Virgen del Rosario, tenían el mismo parecer que yo, y es que hay cosas que no se 
pueden fingir o realizar de cualquier forma. El servicio a la Virgen no consiste en estrenar un 
traje o estar en todos los actos, sino actuar desde la humildad, la verdad y la integridad. Por ello, 
lamentamos profundamente el no haber podido llevar a término este cometido, y agradecemos 
al Sr. Obispo, a nuestro Párroco y a la Junta de Gobierno de la Hermandad, el trato recibido en 
todo momento así como la comprensión y elegancia con la que han sabido llevar estos hechos.

Mi más sincero reconocimiento a la Junta de Gobierno de la Hermandad por su incansable la
bor; a La Esquila, Costaleros y Coro de la Hermandad porque sin ellos nuestra forma de rezar a 
la Virgen, convertida ya en tradicional seña de identidad no sería posible; y como no, a la Coral 
Minera y a todos los que de una u otra manera contribuyen a hacer grandes estos días.

No quiero despedirme sin desearos a todos que La Virgen del Rosario os llene de paz y amor, 
que los caminos que hayamos de recorrer como pueblo o en solitario sean llevaderos y que nues
tra Santa Madre del Rosario sea nuestra guía y nuestra luz.

 
Rosa María Caballero Muñoz 
Alcaldesa de Minas de Riotinto



RECUERDOS DE UN AÑO

Queremos que nuestras primeras líneas sean un recuerdo para quien ha sido, durante estos seis 
últimos años nuestro Párroco y director espiritual, D. Pedro Jan Kluk, y que por motivos pas
torales nos dejó para ocuparse de dos Parroquias en Huelva capital. El pasado 10 de agosto, to 
maba posesión en la Parroquia de Ntra. Señora de los Dolores en Huelva. Le deseamos que el 
Espíritu Santo le acompañe y guíe en esta nueva tarea. Días después, el domingo 19, hacía lo 
mismo en Riotinto D. Jesús Martín Franco, nuestro nuevo Párroco, saludémosle con las palabras 
del Salmo: “Bendito el que viene en nombre del Señor”.

Un año más, la generosidad de los hermanos y fieles de la Parroquia, nos permitió compartir 
con los hermanos necesitados todos los alimentos recogidos durante los días de Novena. Que el 
Señor premie vuestra generosidad.

En el mes de noviembre, como cada año, y con la colaboración del ayuntamiento, celebramos la 
Santa Misa en el Cementerio la tarde del día 1 y así mismo, el día 28, tuvimos la MisaFuneral por 
los hermanos fallecidos en este último año. De manera especial recordamos a D. Rafael Ramírez 
Mey, antiguo Hermano Mayor (1978/79) así como a D. Francisco Huelva Domínguez compo
nente de la Junta de Gobierno entre 19831988, bajo la presidencia de D. José Mora Larios.

También durante los días 3 y 4 de este mes tuvimos la Visita Pastoral de nuestro Obispo D. José 
que, periódicamente y como es preceptivo, visita las distintas Parroquias que forman la diócesis 
para conocer de manera más cercana su realidad. 

Un año más, Hogueras y Candiles, nos deleitó con su tradicional concierto navideño a finales de 
diciembre, le agradecemos una vez más su inestimable colaboración. 

Pero cerramos las navidades con una triste y dolorosa noticia. Fallecía en Huelva el 4 de enero 
D. Antonio Bueno Montes.

Natural de Bonares, cursó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Sevilla y fue ordenado 
sacerdote el 12 de junio de 1954 en Huelva, siendo su primer destino Trigueros, como coadjutor 
de la Parroquia de San Antonio Abad y capellán de las Hermanas Carmelitas, en donde apenas 
estuvo dos meses y de allí pasa a ser coadjutor de Minas de Riotinto y encargado de Las Delgadas.

En los seis años de estancia entre nosotros, coincide con otro sacerdote también muy querido 
y recordado, D. Antonio Daza, del que también son incontables las anécdotas vividas en esos 
años, y su labor pastoral y social es ampliamente conocida. 

En julio de 1960 pasa a ser coadjutor de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores de la capital, 
labor que compagina con sus clases de Religión en el Colegio Francés y la Delegación Diocesana 
de Cáritas. 

En 1966 es nombrado Párroco de Cristo Sacerdote, Parroquia de reciente creación y en donde 
permaneció casi 30 años. Durante este período ocupo distintos cargos, entre ellos director del 
Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías entre 1989 y 1996, siendo nombrado Ca 
 nónigo en julio de 1992.



Su última etapa la desarrolló en la Parroquia de la Concepción entre 1996 y 2008, y sobre él re
cayó toda la obra de remodelación del templo.

Cada año, cuando llegaba a término el acto del Pregón de la Festividad del Rosario, D. Antonio, 
una y otra vez, le pedía a la Coral Minera que el día de su entierro le cantara la “Salve Rociera” y 
Luis Naranjo, su director, así se lo prometió.

El 5 de enero de este año, nuestro Obispo D. José, en la Misa Exequial, nos recordaba la profunda 
vocación mariana de D. Antonio: su Virgen del Rocío y su Virgen del Rosario. 

Y aunque ese día no pudo ser, en la MisaFuneral que organizamos días después en nuestra Pa
rroquia se unió al Coro de la Hermandad la Coral Minera y como nunca sonó la Salve que tantas 
veces pidió D. Antonio. Era el mejor homenaje que le podíamos hacer a este Hijo Adoptivo que 
siempre estará en nuestras oraciones y en nuestro recuerdo.

El día 3 de febrero se celebró en Sevilla el XIX Encuentro de Hermandades y Cofradías del Rosario 
de Andalucía en la Parroquia de San Julián, al que fuimos invitados. Así mismo, el día 20, acompa
ñamos a los hermanos de Nerva en la Misa Bendición de la imagen de Ntra. Sra. del Mayor Dolor.

El Coro de la Hermandad participó, como es habitual, en las celebraciones de los sacramentos 
de iniciación cristiana: Comuniones y Confirmaciones. Desde aquí agradecemos a sus compo
nentes el esfuerzo que hacen para engrandecer dichas celebraciones litúrgicas.

En mayo tuvimos el Triduo a la Virgen, este año finalizamos el domingo, día 13, festividad de 
Ntra. Sra. de Fátima con la misa, y como es tradición en este pueblo con el rezo del santo rosario, 
uniéndonos así a todos los devotos de la Virgen en esta advocación. Este año los encargados de 
rezarlo fueron los niños que habían recibido su Primera Comunión.

Así mismo, y al finalizar el mes de mayo se celebró el Triduo al Santísimo y la festividad del 
Corpus Christi que finalizó con la Procesión del Santísimo por las calles de nuestro pueblo.

Como venimos haciendo en los últimos treinta y cinco años, cada primer jueves de mes, realiza
mos Jueves Eucarístico con la exposición del Santísimo para pedirle al Señor que acreciente las 
vocaciones sacerdotales y religiosas.

Entre el 30 de junio y el 7 de julio, y organizada por la Parroquia, hemos realizado una peregri
nación a Polonia, visitando numerosas localidades, especialmente las relacionadas con San Juan 
Pablo II. Un viaje entrañable que siempre recordaremos. 

El 14 de julio, todos nos unimos con gran gozo a la celebración de las Bodas de Oro Sacerdotales 
de nuestro querido hermano y paisano D. José Arturo Domínguez Asensio.

Ordenado sacerdote el 13 de julio de 1968 por D. José Mª García Lahiguera, pronto lo envían a 
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en donde obtiene el título de Doctor en Teología. 

Juez del Tribunal Diocesano 1981. Canónigo Magistral de la Catedral de Huelva 1977. Profesor 
del Seminario y del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Párroco de San Pedro 1985. En 
la actualidad es el Deán Presidente del Cabildo de la Catedral y Vicario Judicial de la Diócesis.



Autor de varias publicaciones, entre las que destacamos: “La resurrección de la carne” (1986) 
y “María Estrella de la Evangelización” (1992), incasable conferenciante y magnífico profesor 
en los seminarios de Huelva y Sevilla, no tiene mucho sentido que hablemos aquí de nuestro 
hermano pues entre nosotros es más que conocido. Podemos entrar en internet y ver las nume
rosas páginas en la que se hace referencia a él. Felicidades D. José Arturo y que nuestra Madre le 
ampare y proteja muchos años bajo su manto.

Al fin, y tras una ardua labor, se ha conseguido poder cobrar los recibos domiciliados en enti
dades bancarias que, como sabíais, se ha tenido que actualizar todos los datos tras la entrada del 
IBAN y que ha supuesto solicitar a los hermanos los nuevos dígitos bancarios. En diciembre se 
efectuará, en el banco, el cobro del año 2016. 

También, a lo largo del año, hemos trabajado en comisiones con el fin de redactar el Reglamento 
de Régimen Interno de la Hermandad. Durante el mes de junio ha sido la Junta de Gobierno la 
que lo ha estudiado, quedando pendiente un capítulo que, tras el verano se concluirá, una vez 
nos reunamos con estos grupos: Coro, Esquila y Costaleros.

No quisiéramos terminar sin agradecer muy sinceramente a D. Pedro, todo cuanto ha hecho 
por y para la Hermandad en estos seis años que ha estado entre nosotros. Su continuo apoyo y 
comprensión, su disponibilidad para todo lo que le pedíamos, sus orientaciones y consejos, así 
como dar la bienvenida a D. Jesús, nuestro nuevo Párroco el cual nos tendrá, al igual que sus 
predecesores, a su entera disposición. 

También agradecer a los sacerdotes hijos de este pueblo su continuo apoyo y colaboración. A la 
Sra. Alcaldesa y Corporación Coral Minera porque cada año nos deleita con su actuación en el 
Pregón, así como a la Banda Municipal, Protección Civil, Hermandades y Asociaciones locales. 
Y como no, a todos los hermanos y colaboradores que están para todo lo que se les pide. Sin 
olvidar todos los que han colaborado en este Programa, al igual que a D. José María Rodríguez 
Delgado por la portada del mismo, así como por su continua colaboración.

Por último, felicitamos a nuestros queridos y siempre recordados hermanos D. Ricardo Limia 
Mateo y Dª Consuelo Ruiz Romero que este año cumplen sus Bodas de Plata como antiguos 
Hermanos Mayores y, aunque hace años marcharon a Córdoba, siempre lo tenemos presente y 
nunca nos dejan de visitar en estos días. Queremos unir a estas felicitaciones la petición que le 
hacemos a Nuestra Madre del Rosario, que les siga protegiendo al igual que a toda su familia, de 
manera muy especial a Manolo, su padre.

La Junta de Gobierno



DESPEDIDA DE D. PEDRO

Queridos hermanos/as.

Estoy escribiendo estas palabras en mi último día como Párroco de Santa Bárbara en Riotinto. 
Por eso mi primer deseo es de agradecimiento por tantas buenas personas que he conocido y 
con las cuales he tratado durante estos seis últimos años de mi vida. Agradezco a toda la comu
nidad parroquial su acogida, comprensión y las muchas muestras de cariño. 

La primera tarea del sacerdote en una Parroquia es orar por sus “ovejas”. Desde el primer mo
mento que llegué, he dedicado cada día el rezo de unos misterios del rosario por todos los pa
rroquianos, ante todo por los más necesitados.

Nuestro Obispo me ha destinado a dos Parroquias en Huelva: Virgen de los Dolores y Virgen 
del Carmen. “Dos Marías”, Dolorosa y del Carmen ahora me van a acompañar en la nueva viña 
del Señor. Me sentiré bien protegido por la Madre celestial. 

Una revista cristiana también es un buen medio de evangelización. Por eso mediante este es
crito invito a reflexionar las palabras del gran devoto de la Virgen, que es también doctor de la 
Iglesia, San Alfonso María de Ligorio quien dijo: “…quien ora se salva, quien no ora, se conde-
na”. Con esa frase quería decir que la relación con Dios es fundamental en nuestra vida. Nos 
invita a dar espacio en nuestros pensamientos, en nuestro corazón al Autor de la vida, a quien 
me amó y se entrego por mí. (Gal 2, 20). 

Preguntémonos durante la Novena: ¿cuánto tiempo dedico a orar? ¿cómo es mi oración? ¿cuán
tas veces durante el año cogí la Biblia para reflexionar unos pasajes y enriquecer mi oración con 
los textos sagrados? 

Vivimos en un mundo que corre el riesgo de confiar sólo en la fuerza de los medios humanos. 
No olvidemos de que a través de la oración Dios puede transformar nuestro corazón; mediante 
la oración puede librarlo del egoísmo, de la sed de poder y llenarlo de sentimientos de perdón, 
de paz y de amor. Así seremos más “humanos”.

Que La Virgen María, Reina del Santo Rosario, nos ayude a abrir el corazón a la realidad divina 
en la oración, y que nuestra oración constante convierta nuestro pensar y nuestro actuar. Amén.

FELICES FIESTAS PARA TODOS…

 
Pedro Jan Kluk



GRACIAS MADRE DEL ROSARIO

GRACIAS VIRGEN Y MADRE DEL ROSARIO. Veinticinco años desde que fuimos tus servidores espe
ciales. 25 años desde que aceptaste que nosotros, con nuestras imperfecciones, fuésemos tus hermanos 
mayores. 25 años hace que tuviste la humildad, grandeza y generosidad de visitarnos en nuestra casa.  
25 años que llevamos amando a tu HIJO más que antes, gracias a tu intercesión.

¡Cuántas novedades buenas y malas nos han ocurrido en este tiempo! Hemos perdido a seres muy queri
dos. Y al mismo tiempo se han casado nuestros hijos, bajo tu protección (ella del Rosario, él del Rocío). 
Dios nos ha dado dos nietos maravillosos que se están educando en la fe cristiana (la mayor ya ha hecho 
la primera comunión).

Gracias Virgen Santísima del Rosario por la familia que nos has dado. El amor y la unión que hay entre 
nosotros, sin duda, te lo debemos a TI.

No podemos olvidar a la Junta de Gobierno de la que formamos parte. Éramos una familia. Tenemos que 
recordar a hermanos y hermanas que no están con nosotros, pero que estarán rezando desde el cielo para 
protegernos. Y nos acordamos de Flores, (que cuando lo besábamos se le notaba la alegría), de Mª Luisa, 
de Mª Tere. Al mismo tiempo de nuestro presidente (M. Aguiar) que tenía el arte del consenso, de José 
Luis, que era nuestro secretario, de Mª Francisca que tanto nos ayudó, de Nicolás, que cuando cambia a 
la Virgen de sitio aprovecha para abrazarla; ese honor sólo está reservado para él. Reiterarle las gracias 
a nuestro presentador. Y por supuesto de “Lin”, que fue nuestro magnífico pregonero. ¡Cuántas veces 
hemos escuchado ese pregón! Y de todas aquellas personas que nos acompañaron y ayudaron aunque 
no las citemos. Y por supuesto, a nuestras familias y a nuestros amigos, que estuvieron ayudándonos y 
acompañándonos en todo momento.

Lo que se siente cuando La Esquila va a recogerte a tu casa, no se puede decir, hay que sentirlo y vivirlo. 
Igual que cuando los costaleros van a tu casa en el primer ensayo. Pero nada es comparable cuando ves a 
Nuestra Señora y Madre del Rosario en la puerta de tu casa.

Pero no nos olvidamos de que el centro de esta fiesta es ELLA. Nuestra Madre La Virgen Santísima del 
Rosario. Lo demás es ornamento, acompañamiento y tradición.

Llevamos veinte años viviendo en la ciudad de Córdoba. Tenemos a nuestra Virgen del Rosario por toda 
la casa, al igual que la tendrán muchas personas de nuestro pueblo.

La Iglesia es la casa de Dios y de todos. Podemos y debemos participar de los sacramentos, como también 
visitar a nuestra Madre del Rosario para contarle lo que nos preocupa, lo que nos aflige. Ella ya lo sabe, 
pero quiere oírlo de nosotros. Y por supuesto darle las gracias. Gracias por TODO. Por lo bueno, y por 
ayudarnos cuando atravesamos dificultades.

No se nos puede olvidar que nuestra Virgen lleva a su hijo en brazos, y en los brazos de ELLA cabemos 
todos. El poder de la oración es incalculable.

Nuestra Esquila le canta rezando a la Virgen. Nuestros costaleros llevan sobre sus hombros a la Virgen. 
Nuestra Hermandad sirve a la Virgen. Por eso decíamos antes que el centro es ELLA.

Y separar a la Virgen de la Iglesia es un craso error. ELLA es la madre de la Iglesia y madre nuestra. ELLA 
es nuestra mejor intercesora entre Dios y nosotros.

Ricardo y Consuelo



PROGRAMA DE ACTOS
DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE

A LAS 11.00 HORAS.

EN LA PARROQUIA DE SANTA BÁRBARA

SANTA MISA
A LAS 12.30 HORAS.

EN EL TEATRO “J.COBOS WILKINS”

XXXV PREGÓN DE LAS FIESTAS 
DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

QUE PRONUNCIARÁ NUESTRA HERMANA:

Doña ROSARIO SANTANA MUÑOZ

LA CUAL SERÁ PRESENTADA POR:
Doña ROCÍO DÍAZ CANO

EN EL ACTO ACTUARÁ 
LA CORAL MINERA 

DIRIGIDA POR: 
D. LUIS FRANCISCO NARANJO ACOSTA

A LAS 14.30 HORAS.

ALMUERZO DE HERMANDAD



A LAS 6.30 HORAS.

ROSARIO DE LA AURORA 
RECORRIENDO LAS CALLES DE NUESTRO PUEBLO

Y

SANTA MISA
EN LA PARROQUIA DE SANTA BÁRBARA

EL ROSARIO TENDRÁ SU SALIDA DESDE: 

DÍA 28, 29, 30, 2, 4 y 6 PARROQUIA DE SANTA BÁRBARA.
DÍA 1 Lunes   CAPILLA DE SAN JUAN. (ALTO DE LA MESA)
DÍA 3 Miércoles  CAPILLA DE SANTA CRUZ (EL PINO)
DÍA 5 Viernes  CASA DE HERMANDAD (CAPILLA DEL ANTIGUO HOSPITAL)

LA EUCARISTÍA DEL DÍA 28 SERÁ OFRECIDA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS.

EL SÁBADO, DÍA 6, AL FINALIZAR LAS EUCARISTÍAS, SE DARÁ A VENERAR A LOS 
FIELES EL ROSARIO DE LA VIRGEN.

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE



A LAS 19.30 HORAS.

SOLEMNE NOVENA
 EN HONOR

DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
 PATRONA Y ALCALDESA HONORARIA 

EN EL EJERCICIO DE LA NOVENA OCUPARÁN LA SAGRADA CÁTEDRA LOS 
SACERDOTES:

   D. JESÚS MARTÍN FRANCO.
   D. JOSÉ ARTURO DOMÍNGUEZ ASENSIO.
   D. CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ PARRA.
   D. JOSÉ MARÍA GUZMÁN QUESADA. 
   D. RAFAEL CARRETERO PAZ.
   D. PAWEL KAIM.
   D. JUAN JOSÉ ROMERO BEATO (Diácono Parroquial)

QUE COMPRENDERÁ
REZO DEL SANTO ROSARIO

Y
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA CON PREDICACIÓN

DURANTE LA FUNCIÓN INTERVENDRÁ 
EL CORO DE LA HERMANDAD

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE



DURANTE LOS DIAS DE LA NOVENA SE CELEBRARÁN
LOS SIGUIENTES ACTOS Y CULTOS

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE
A LAS 24.00 HORAS.

PRESENTACIÓN DE “LA ESQUILA” ANTE NUESTRA PATRONA

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

A LAS 19.30 HORAS.

DURANTE EL EJERCICIO DE LA NOVENA SE IMPONDRÁ 
LA MEDALLA DE LA HERMANDAD

 A LOS NUEVOS HERMANOS/AS

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE

A LAS 19.30 HORAS.

CELEBRACIÓN DE LOS HERMANOS QUE CUMPLEN SUS
 BODAS DE ORO Y DE PLATA MATRIMONIALES

COMO ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS AÑOS VIVIDOS 

LUNES 1 DE OCTUBRE

A LAS 19.30 HORAS.

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
COMO PREPARACIÓN DE LAS FIESTAS A NUESTRA MADRE 

LA VIRGEN DEL ROSARIO 

MARTES 2 DE OCTUBRE

A LAS 11.00 HORAS.
OFRENDA FLORAL

 DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO 
A SU PATRONA



A LAS 19.30 HORAS.

PRESENTACIÓN A LA VIRGEN 
DE LOS NIÑOS NACIDOS DURANTE EL ULTIMO AÑO 

MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE

DÍA DE LOS GRUPOS PARROQUIALES

JUEVES 4 DE OCTUBRE

A LAS 19:30 HORAS.

DURANTE EL EJERCICIO DE LA NOVENA TENDRÁ LUGAR LA
EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

PEDIREMOS POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES

VIERNES 5 DE OCTUBRE

A LAS 19:30 HORAS.

CELEBRACIÓN DEL 
SACRAMENTO DE UNCIÓN DE ENFERMOS 

PARA TODAS LAS PERSONAS MAYORES QUE LO DESEEN

SÁBADO 6 DE OCTUBRE

A LAS 19:30 HORAS.

OFRENDA FLORAL
DE LOS HERMANOS COSTALEROS

REZO DEL SANTO ROSARIO
DURANTE 24 HORAS DESDE LA 21:00 H. DEL JUEVES DÍA 4

HASTA EL COMIENZO DE LA NOVENA DEL VIERNES DÍA 5, SE REZARÁ

EN LA PARROQUIA Y EN SU PRESENCIA EL SANTO ROSARIO.



DOMINGO 7 DE OCTUBRE 

FESTIVIDAD DE NUESTRA 
PATRONA

A LAS 6.30 HORAS.

ROSARIO DE LA AURORA CON
LA SAGRADA IMAGEN DE LA VIRGEN 

En procesión por las calles de nuestro pueblo, realizando el recorrido tradicional y 
celebrándose en el “Paseo del Chocolate” y a los pies de Nuestra Señora 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
POR LOS BIENES CONCEDIDOS 

AL PUEBLO DE RIOTINTO 

Terminada la misa la imagen de la Virgen volverá a su templo 
acompañada de los cantos de “La Esquila” y del fervor de su pueblo.

A LAS 19.00 HORAS.

PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Y OFRENDA DEL AYUNTAMIENTO 

COMO ALCALDESA HONORARIA DE NUESTRO PUEBLO

Acompañada por la Banda Municipal de Música
bajo la dirección de D. Juan Carlos Rodríguez López

MINAS DE RIOTINTO, SEPTIEMBRE 2018

EL PÁRROCO       LOS HERMANOS MAYORES



“ERES LUZ Y ERES GLORIA”

El letrista de La Esquila estuvo verdaderamente inspirado. Podía haber elegido otros términos 
para alabar a su Virgen del Rosario. Una ojeada a las letanías le habría puesto ante los ojos todo 
un ramillete de piropos en alabanza de La Virgen Madre. Pero con certero instinto se ha fijado 
en estas dos palabras de tan gran hondura bíblica.

ERES LUZ. Es un tema que recorre toda la historia bíblica. Es la primera palabra del Creador: 
“Haya luz, y hubo luz” (Gn 1,3). Y encontramos también la luz al final de la historia de la salva
ción: la creación redimida no necesitará “ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina 
la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero” (Ap 21,23). Y la historia que se desarrolla entre 
el inicio y el fin se configura como una lucha en la que combaten la luz y las tinieblas, la vida y 
la muerte. Si de lo general pasamos a lo individual, a la peripecia que es la historia personal de 
cada uno, encontraremos lo mismo: cuando un niño nace, se dice que “ha visto la luz”. Y cuando 
dejamos este mundo la plegaria cristiana pide para los difuntos la “luz perpetua”. Y entre ambos 
extremos se desarrolla nuestra vida como lucha dramática entre la luz y las tinieblas: la luz brilla 
en las tinieblas (Jn 1,4) y las tinieblas se esfuerzan por sofocarla, pues los hombres prefieren las 
tinieblas a la luz cuando sus obras son malas (Jn 3,19).

Jesucristo es la luz del mundo (Jn 9,5). Y por eso, el que lo sigue “no camina en las tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12). Pero Cristo ha venido al mundo por medio de María. Ella 
es así el lucero matutino o la luz de la aurora que precede y anuncia la salida del único sol de 
justicia, Jesucristo. María precede la salida del sol de justicia en la historia humana. La humilde 
nazarena, cuya existencia transcurría inobservada, fue, desde el momento de su concepción, 
colmada de la gracia de Dios, que la haría “toda santa y siempre santa”, bañada de esa luz de 
la gracia en la que el poder de las tinieblas no hizo mella alguna. Por eso, terminada su vida 
terrena, asunta a la gloria celestial, la piedad cristiana la contempla “vestida de sol” (Ap 12,1), 
esto es, rodeada de la luz de la benevolencia divina. Asunta al cielo, vestida de sol, resplandece 
como reina e intercede como madre y es así signo de esperanza segura y de consuelo para todos 
los cristianos. Por eso, en tu navegación procelosa por el mar de este mundo, “mira a la Estrella, 
invoca a María”, como rezaba la conocida oración de San Bernardo, pues “no te extraviarás si la 
sigues, no desesperarás si le ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, 
no caerás; si te protege, nada tendrás que temer; no te fatigarás si es tu guía; llegarás felizmente 
al puerto si ella te ampara”. Sí, invoca a María. Ella te dirá lo que dijo a los sirvientes de Caná: 
“haced lo que él os diga” (Jn 2,5). Y con su luz te acercará al Sol de justicia, Cristo, que cambiará 
el agua de tus miedos y vacilaciones en un vino de alegría y esperanza que hará que tu propia 
vida sea también luminosa.

Y ERES GLORIA. En el lenguaje de la Biblia la palabra gloria suele designar el poder y la santi
dad de Dios, que se manifiesta en la creación, en las maravillas que obra en favor de su pueblo, 
en la protección que dispensa a sus fieles, en su poder soberano y su justicia sobre el mundo 
entero. Es frecuente la descripción de la gloria de Dios como un fenómeno luminoso en rela
ción con el culto y el templo. Así, en el Sinaí, cuando todavía el culto se celebraba alrededor de 
una tienda, la gloria aparece como una nube: “la nube cubrió entonces la tienda del encuentro 



y la gloria de Yahvé llenó la morada” (Ex 40,34). Y más tarde, cuando los israelitas ya tenían un 
templo, leemos que “la nube llenó la casa de Yahvé…la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé” 
(1Re 8,10s). Estos textos tienen su reflejo en el relato de la anunciación: “el Poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra” (Lc 1,35). Como la gloria de Yahvé —es decir, Dios mismo— llenaba 
el tabernáculo y el arca cuando descendía la nube, Dios se hará presente en ti, María, y habitará 
en ti tomando carne de tus entrañas. ¡La grandeza y la gloria de Dios habitan en la pequeñez y la 
humildad de la joven nazarena! Haciendo que su Hijo tome carne humana en María, Dios trans
forma en santuario viviente el seno de la virgen nazarena: María es el arca de la nueva alianza.

Si verdaderamente crees que la Virgen es luz y gloria para ti, no olvides la lección: la gloria de 
Dios se hace patente en la humildad de los creyentes. Cuando nos dejamos llevar por la ambi
ción de honores humanos, no dejamos cabida en nosotros a la gloria de Dios. El único honor 
y la única ambición de Jesús consistió en cumplir su misión buscando no su propia gloria, sino 
“la gloria del que lo ha enviado” (Jn 7,18). A imitación de Jesús y de María, el honor de los cris
tianos consistirá en que “los hombres, viendo sus buenas obras glorifiquen a su Padre que está 
en el cielo” (Mt 5,16). Encontraremos nuestra gloria cuando busquemos la gloria de Dios, al que 
alabamos cada día cuando decimos: “Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo”.

Que La Virgen del Rosario, lucero matutino y arca portadora de la gloria de Dios, sea siempre 
refugio y amparo de todas las familias de este pueblo que la venera como su luz y su gloria.

     

José Arturo Domínguez Asensio



SENCILLAMENTE, PASTOR

La palabra padre, significa cabeza principal de una familia, y si le anteponemos la de santo, aña
dimos a la palabra la santidad del evangelio vivido y testificado.

No sé cómo el Santo Padre verá el mundo desde Roma, pero el mundo le está viendo a él tan 
cercano como un verdadero padre.

En los años que lleva de pontificado tengo la impresión, que sin abandonar la perspectiva evan
gélica es un hombre libre, que cree tanto en la paternidad del Obispo de Roma, como en las per
sonas. Es poseedor de una humildad radiante, profunda, y a su vez graciosa.

Si nos preguntamos porque se ha hecho tan popular, la respuesta nos la dan aquellos que va en
con trando a su paso y mira con los ojos de Jesús.

Desde que el Espíritu Santo lo eligió para ejercer el ministerio papal, ha conquistado la mente y 
el corazón de muchos, tanto de dentro como de fuera de la Iglesia, y lo ha hecho defendiendo la 
paz y la justicia con fidelidad al evangelio, a veces, en situaciones que claman al cielo.

Aunque sus detractores se empeñen en decir que “reina” en el Vaticano como Sumo Pontífice 
(reinar es actividad de rey, no de pastor), él está demostrando que sólo le interesa ser pastor 
del pueblo de Dios, la voz de los que no son escuchados, teniendo como imperativo atender el 
clamor de los pobres.

Es innegable el impulso que está dando a la Iglesia, acercándola cada vez más a la realidad social. 
Sin duda está liderando la modernización que necesitaba y los fieles esperábamos.

Sus hechos y gestos hacen que sea diferente. Son aplaudibles sus actuaciones mediadoras entre 
líderes políticos, para lograr acuerdos de paz, su clara reacción con los sacerdotes pederastas, 
impulsando incluso a denunciarlos, o su empeño en erradicar la corrupción y malos compor
tamientos de religiosos que olvidan los votos de obediencia, pobreza y castidad que hicieron al 
ordenarse.

Los medios de comunicación le retratan como un gran comunicador, que sabe escuchar sin 
prisa tanto a mayores como a jóvenes. Él mismo ha revelado tener repugnancia por el pecado de 
soberbia, sentir admiración por la mansedumbre y conmoverse con el amor.

Por todo ello, gracias Santo Padre, o quizás sea mejor decir, gracias Francisco, ya que con su 
sen cillez hizo posible dirigirse a Ud. simplemente con el nombre que eligió sin los ordinales de 
costumbre. Sólo Jesús llamamos al Señor sin agregarle II persona trinitaria, y es nada menos que 
el Hijo de Dios.

Tengo admiración por él. Pero esta admiración sería casi “pecaminosa” sino reconociera, que de 
lo sembrado por sus antecesores, él está recogiendo parte de la cosecha.



No podemos olvidar que Juan Pablo II fue una de las figuras del siglo XX, líder mundial, que 
tocó la fibra de diferentes mundos y cuya herencia religiosa, sigue aun sirviendo de referencia.

Y qué decir del gran teólogo Benedicto XVI, destacable por su inteligencia, personalidad y va
lentía en el corto periodo que ocupó el cargo.

Este sucesor de Pedro que se define pecador, suplica mil veces que recemos por él, pide perdón 
por los delitos cometidos dentro de la Iglesia, y no se considera con autoridad para condenar 
ni a “gays” ni a prostitutas (aunque la impone para defender a los débiles). El pueblo cristiano 
necesitamos que viva muchos años, porque como otro Francisco, el de Asís, tiene aún mucho 
que trabajar y reparar asumiendo el encargo del Espíritu Santo.

No desfallezca Santidad, somos muchos, y muchas las veces que pedimos por Ud. y Ud. sabe 
bien de la fuerza de la oración, acuérdese de Moisés con los brazos en alto, y siga como él gol
peando firmemente la roca hasta que el agua salga clara y fresca.

 
María Francisca Montes Ruiz



CARTA A DON ANTONIO

 
D. ANTONIO BUENO MONTES

C/ LUGAR DE LOS SANTOS
JERUSALÉN CELESTE

 
Querido Don Antonio:
 
El motivo del envío de esta carta es porque tengo duda de si en su día te dimos las gracias por habernos 
querido tanto. (No deseo convertir esta carta en una sensiblería), pero si como creo, no lo hicimos antes, 
es hora que lo manifestemos en el nombre de muchos y en el mío propio.

No soy representante de nada ni de nadie, ni pertenezco a ninguna institución de Riotinto, simplemente 
soy un hermano, como observarás por la firma, de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, a la que 
tú quisiste y veneraste toda tu vida.

Como te digo al principio, GRACIAS en mayúscula por el cariño especial que nos tuviste a todos los 
mineros (me gusta más que riotinteño) fuese quien fuese. Sé que si te tuviera enfrente me dirías, con tu 
guasa, que eso va incluido en el sueldo, pero no es completamente la verdad.

Tu vocación de sacerdote lleva implícito el amor a los hermanos, sea quien sea, cumpliendo el gran man
damiento del amor que Jesús nos dio y que tú llevabas a cabo en grado sumo en todos los lugares a los 
que fuiste enviado a evangelizar. Pero sólo Dios es Amor puro y pleno, y los humanos, aun siendo imagen 
y semejanza de Dios, nos tenemos que contentar, por nuestras limitaciones, con desarrollar un poco del 
amor que Dios nos regala, y que a pesar de todo, casi siempre nos viene muy grande.

Esas limitaciones hacen que nosotros los humanos, por mucho que amemos, sólo tenemos capacidad 
para las personas más cercanas a nosotros, familia y contexto, y al resto los amamos de una forma general 
positiva, pero que, al no estar cercanos no lo sentimos de la misma manera.

Tú, querido D. Antonio viniste a Riotinto empujado (debido a la fama que teníamos de ser difíciles, aun
que pensándolo bien, quizás el que te empujó nos conocía muy bien, y por eso te envió) y después de 
varios años de labores en esta viña, te tuviste que marchar a otro lugar a sembrar nuevos campos, y cosa 
lógica en cualquier persona, deberíamos haber pasado a un segundo término y ser el nuevo rebaño quien 
acaparara tu amor más próximo, aunque nunca nos olvidase.

No sé muy bien, aunque creo que algo o mucho ha tenido que ver La Virgen del Rosario, lo cierto es que 
tú nos has tenido siempre en la cumbre de tu amor, independientemente del lugar en el que estuvieras, 
sin olvidar a tus feligreses fieles a tu pastoreo.

Riotinto ha intentado que tú sepas que también te quiere, y por eso te hizo Hijo Adoptivo, y las personas 
se alegraban mucho al verte, y te saludaban, y se reían, incluso los más allegados te daban bromas, pero 
que yo me acuerde nunca te dimos las gracias por querernos.

No deseo hacerme pesado, así que permíteme D. Antonio que en nombre de todos ellos, yo te de las 
gracias por tu amor y por tu generosidad hacia este, tu pueblo de Riotinto. Sigue queriéndonos y rezando 
por nosotros. Saludos a nuestro Padre y un fuerte abrazo.

Un hermano 

RIOTINTO, Octubre de 2018



UN AÑO MÁS, POR FAVOR...

 
 
 
¿Recuerdas, Madre?... Fue hace 26 Otoños… ¡Cómo ha pasado el tiempo!

Aquella madrugada te vi en lo alto de unos hombros que yo conocía. Aquella madrugada me 
dejé llevar por el mágico misterio que se anidaba en mi corazón casi sin darme cuenta, poco a 
poco, sin violencia alguna, ganando cada centímetro del mismo con la dulzura que de tus ojos 
emanaba.

Yo estaba absorto, con los ojos clavados en aquellos pies que te llevaban, con la emoción de 
quien descubre la verdad por vez primera, intuyendo una oración en cada paso, a cada mecida. 
Y ocurrió lo inevitable, Madre, y levanté la mirada para posarla en tu cara…

Y el alba se detuvo; la noche se negó a rendirse; y mientras el corazón se agitaba con el compás de 
una campana y el alma se serenaba con las notas de un violín, pude oír la voz de tu hijo, Madre:

“Es él, Madre. Dile que venga, dile que aquí tiene su sitio esperándole”.

Sin saber muy bien si lo que estaba sintiendo era realidad, o era un sueño, o era esta adormecida 
imaginación mía que a veces se dispar, tan sólo acerté a decir:

“El año que viene yo estaré allí abajo, a tus plantas”… Y sin temor a que me tachen de loco, juro 
que te vi sonreír, Madre, y que te escuché cuando mirabas ya a la avenida que ahora lleva tu 
nombre. Y me susurrabas: “Lo sé, y te espero”.

¿Recuerdas Madre?... Al año siguiente, hace ahora 25, me puse a tus plantas por vez primera 
para ser tus pies. 

Los que me acogieron y me ayudaron para ser uno más, me daban ánimos y trataban de calmar 
al nuevo costalero. Recuerdo a mi amigo Enrique, grabadora en mano, pretendiendo hacerme 
una entrevista para Riotinto Radio mientras La Esquila sonaba ya en la puerta del templo…. 
Imposible hablar… La emoción venció a los nervios momentos antes de emprender un viaje que 
dura ya 25 años. 

¿Sabes Madre? He tenido mucha suerte de poder ser y estar todo este tiempo. Han cambiado al
gunas caras. El destino nos ha impuesto algunas ausencias muy dolorosas. Algunas veces se nota 
que ya se peinan canas… Pero hay algo que no ha cambiado, hay algo que sigue manteniéndose 
todo este tiempo.

Madre Mía del Rosario, tú ya sabes a que me refiero. Te hablo de tus “Ángeles Costaleros” y su 
AMOR para contigo… Te hablo de algo que he aprendido, que he sentido, que he visto año tras 
año en estos 25 otoños.

Esa oración convertida en suave mecida. Ese tenso, pero calmado mar de camisas blancas. Ese 
saber hacer de unos y esas ganas renovadas de otros.



También te hablo de quienes te cuidan, de aquellos cuyos desvelos son que cada año todo salga 
como mereces y para ello no escatiman esfuerzos meses tras meses; aquellos con los que tam
bién quisiste que aprendiera durante un tiempo.

Te hablo; Madre, de esas voces y de esos instrumentos, que nos llevan a tu lado cada año, fieles a 
la cita con el amor del hijo a la MADRE, fieles al deber que nos impusieron nuestros mayores…

Podría contarte mil historias, Madre, mil anécdotas que tú ya conoces, pero nada de esto tendría 
sentido sin ti, Virgen del Rosario, pues eres el espejo donde tu pueblo quiere mirarse, la fuente 
donde tus hijos quieren calmar su sed.

¡Cómo ha pasado el tiempo!...¿Verdad, Madre?

Mi alma guarda esos momentos que tú y yo hemos compartido. Esos momentos en los que su
plicaba la protección de tu manto. Esos momentos que, entre TÚ y yo quedan para siempre, y 
que considero parte de mi vida y de mi propia historia. Algunos de ellos, recogidos en imágenes 
año tras año…

Pero quiero terminar, MADRE, agradeciéndote esos otros momentos que no se ven, los que se 
sienten y se viven en silencio… ¿A que ya sabes a qué momentos me refiero, Madre mía?; Si, 
son esos momentos que van dándole forma a un libro que nunca se editará, esos pequeños de
talles que sé son de tu agrado, quizás porque pasan desapercibidos para la mayoría, pero que a 
los protagonistas llena de esperanza, de alegría…. Ya sabes, Madre, que hablo de cosas sencillas 
y simples, actos que se visten de silencio; momentos en los que no hace falta articular palabra. 
¡¡¡Situaciones en las que estás tan presente, Madre del Rosario!!!

Tú ya lo sabes, bálsamo y consuelo, aunque quizás le extrañe a propios y extraños. De estos 
25 otoños me quedo con esos momentos, antes que con otros más “llamativos”. Y recuerdo a 
esa persona que te mira con lágrimas en los ojos y se acerca al costalero para decirle “Gracias”. 
Porque ordenaste parar en la puerta del familiar enfermo. Y me quedo con esa mano tem blo 
rosa y cansada por la lucha contra una enfermedad, que recoge esa flor que segundos antes em
bellecía tu trono, mientras veo en sus ojos un agradecimiento descomunal… “Dáselas a ELLA”, 
le digo…

Me resulta imposible plasmar tantos momentos vividos a lo largo de este cuarto de siglo, pero 
TÚ sabes bien a los que quiero referirme, ¿verdad, MADRE? Si, son todos esos en los que estás 
presente. Esos en los que tuve un papel de testigo directo. Todos esos que tuvieron protagonistas 
anónimos y que no veremos en las fotos, aunque bien sabemos TÚ y yo que alguna se hizo…

Por TI, MADRE, y por tod@s ell@s, han merecido la pena los 25 otoños de camisa blanca y 
cordón rojo. 25 páginas de oro en el libro de mi vida… Cómo ha pasado el tiempo, ¿verdad, 
MADRE?

Solo me queda pedirte, Virgen del Rosario, que escuches a quien te llama, que seas de nuevo su 
bálsamo y consuelo…y para mí… para mí sólo te pido un año más, por favor…

Manuel Palomo Mora 
Costalero de La Virgen del Rosario



TIEMPO DE AURORA

Pasito a paso pensando
todo el instante vivido,
horas de blanca mirada
en la gruta del recuerdo,

a golpe de nostalgias
encadenando momentos.

Tiempo de aroma y oraciones,
de sonidos y colores,

de la posada del alma,
del amanecer entre ciriales,
de algodones de agua dulce,
de gargantas que se rompen.

Tiempo del pasado que vuelve,
de la guitarra entre violines,
de la campana que nos guía

y de abrazos que se detienen.

Tiempo de calidez sonora,
una leve brisa acarrea

toda la melodía del espíritu
entre sabores de aurora.

Tiempo de deseos,
madrugada de estrellas

y de luna blanca,
de recónditos anhelos.

Rosario Santana Muñoz

SOÑARÉ TU NOMBRE, ROSARIO

 Escribiré tu nombre sobre el cielo,
con las estrellas que el alba pregona,

con la suave brisa del otoño,
ésa que el minero espera.

Y esperaré tu nombre en mi verso
con los misterios que tu alma llora,

con la melodía de tus ojos,
ésos que el minero sueña.

Y soñaré tu nombre en mi desvelo
con el sonido que me ahoga,

con el silencio de la madrugada,
ésa que el minero recuerda.

Y recordaré tu nombre en el viento,
con el eco que la mañana evoca,
con la soledad frente a tu cara,

ésa que tu pueblo atesora.
     

Rosario Santana Muñoz

POEMAS



NUEVE NOCHES

Nueve noches de silencios,
de voces que arañan las almas,
de aguardientes y reencuentros

de rezos a la luz del alba.

Nueve noches de emociones,
de oraciones y plegarias,
de cantos y de misterios

de voces roncas y amargas.

Nueve noches de coplas,
de bandurrias y violines,

de unión y comunión,
de devoción a la Virgen.

Nueve noches agridulces
de sentimientos intensos

que nuestras entrañas pellizcan
al compás de una campana.

Nueve noches de sentirte
y adorarte sin desánimo
a ti, Reina de los Cielos,

Reina del pueblo minero.

Carlos Javier Pascual Rodríguez

VIRGEN DEL ROSARIO

Eres Alcaldesa y Patrona
de esta avenida y tu templo

por eso los riotinteños
a ti todos te queremos.
Se terminó la novena,

también el rosario,
y la procesión mañanera.

Desde el parque hasta la Iglesia,
finalizada la misa,

pasando por la avenida,
todos vamos escuchando
como te canta La Esquila.

Cuando entras en tu templo,
todo el pueblo te cantamos:

De Riotinto eres luz y eres gloria
Virgen Santa del Rosario.
Llévanos en tu corazón,

no nos sueltes de tus manos,
que nosotros te queremos
vayamos donde vayamos.
No sé si el año que viene

podré venir a verte,
sólo depende de ti,

que me tengas en tu mente
para yo poder venir.

Aunque los años ya me pesan,
yo te prometo Señora,

que volveré a tu Rosario
mientras mi cuerpo haga sombra.

Y lo digo con orgullo,
que volveré a tu Rosario

como buen hijo tuyo.
Aunque ya sea mayor,
y la edad pasa factura,

nunca será inconveniente
estar a la vera Tuya.

     
Manuel Limia Alonso

POEMAS



¿SABIAS QUE…?

· Correos nos devuelve cada año más de un Programa por figu
rar el domicilio como “desconocido”. 

· Cuando cambias de domicilio lo debes notificar a la Herman
dad para que puedas recibir la correspondencia.

· Al igual que si cambias de entidad bancaria, nos lo debes co
municar si tienes domiciliados tus recibos, ya que así evitamos 
devoluciones con el cobro de las comisiones correspondientes.

· Desde hace años tenemos un correo electrónico que puedes 
utilizar cuando lo necesites:

virgendelrosario.riotinto@gmail.com

· Algunos hermanos nos están solicitando que el Programa se lo 
enviemos por e-mail, lo que supone recibirlo de los primeros y 
ahorramos 459 € que fue el importe pagado en 2017 de su envío 
por Correos a los hermanos que no viven en la localidad. Puedes 
solicitarlo a nuestro correo electrónico o al móvil.

· Tenemos un móvil cuyo número es 601 62 53 65 al que puedes 
llamar o enviar tu whatsapp.

· Cada año en la novena tenemos un día dedicado a los herma
nos que celebran su Bodas de Oro o de Plata Matrimoniales, pero 
sólo podemos conocer los matrimonios celebrados en nuestra 
Parroquia, por lo que sería aconsejable nos lo comuniques, con 
antelación, si te casaste fuera de la localidad.

· Para poder ser Hermano Mayor debes tener una antigüedad 
superior a cinco años como hermano.

· Cuando no hay Hermanos Mayores, la Junta de Gobierno no 
asume dichas funciones.

· Para la imposición de la medalla de la Hermandad lo debes 
solicitar antes de que comiencen las novenas.

· Parte de las flores del paso se entregan a personas enfermas o 
impedidas y otra parte son llevadas al cementerio.




