


PROGRAMA

9.00 h. - Paseo de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario - 
Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Stma de la 

Esperanza.
Recepción, reparto de acreditaciones y detalles de bienvenida y desayuno 

con productos típicos de nuestro pueblo.

10.00 h. - Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Presentación y Santa Misa oficiada por Don Manuel Ávalos Fernán-
dez, Vicario de la zona sur de la Archidiócesis de Sevilla y por nuestro 

párroco y director espiritual de nuestra hermandad, D. José Luis López 
Reyes.

La misa será cantada por el coro de la Hermandad.

11:00 h. - Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Salida procesional de Nuestra titular Nuestra Señora del Rosario. 

Rezo del Santo Rosario.

14:30 h. - Caseta Municipal
Almuerzo de convivencia.

Presentación de candidaturas y elección de la Hermandad y Cofradía 
organizadora del XXII Encuentro de Hermandades y Cofradías del 

Rosario de Andalucía 2024.
Ponencia a cargo de Don José Luis Estrada Pérez “Dadme un ejercito 

que rece el Rosario y con él lograré conquistar el mundo”. Breve recorrido 
por nuestra historia y devoción por el Rosario.

18:30 h. Clausura y Despedida.
 

SALVE

Dios te salve, Reina y Madre
De los rubeños patrona 

Refugio de nuestras almas
Y de tu grey Pastora 

Esperanza de tus siervos 
Que te llamamos Señora 

Guía de nuestros corazones 
Y de un pueblo que te implora

Porque hoy es tu Romeria 
Madre Nuestra del Rosario 

cantamos con alegria
Todos juntos como hermanos 

Míranos como tan solo
Tus ojos saben mirarnos 

Como hijos tuyos que somos 
Y olvida nuestros pecados
A ti dulce Virgen Maria
Los rubeños te rogamos 

Que intercedas por nosotros 
A tu hijo bien amado
A ese Jesus hijo tuyo

Por obra del espiritu santo 
Para que en el cielo un dia
 Contigo gozar podamos

Reza El Rubio un Dios te Salve 
Recordando cada hora 
Recordando cada dia

Por ti Pastora y Señora
De ilusión y de alegría
To los rubeños se llenan 
Porque cada año esperan 

Recibir a su Patrona 
Como cada primavera


