Ilustre Hermandad Sacramental y Franciscana de
Nuestra. Sra. de los Milagros y San Jorge Mártir

MEMORIAS AÑO 2.011
ENERO:







Día 7: Presentamos en Hacienda el modelo 182, en el que se declara todos los
donativos que se dieron en el 2010 para el carretón.
Día 8: Celebramos misa sabatina en el Monasterio de la Rábida
Día 14: Hemos tenido la celebración especial en acción de gracias por la visita del
Santo Padre Juan Pablo II y la coronación de nuestra Madre la Virgen de los Milagros.
Día 17: Presentamos en el Obispado el estado de cuentas de la Hermandad al 31 de
Diciembre de 2.010.
Día 18: Mantenemos una reunión en la Alcaldía para presentar todos los proyectos y
actuaciones que queremos llevar a cabo durante los próximos 4 años.
Día 28: Celebramos Asamblea General Ordinaria de Hermanos. Presentamos el cierre
del ejercicio 2010 y el presupuesto del 2.011. Se dio detalle de todo lo realizado al 31
de Diciembre de 2.010. Dimos cuenta del Proyecto del Carretón y presentamos el
Proyecto del Paso de S. Jorge. Destacamos también la presentación del calendario de
cultos que entregaremos a todos los hermanos.

FEBRERO:





Día 5: Celebramos Misa Sabatina en el Monasterio. Esta Eucaristía la hemos ofrecido
por la Campaña de Fresas
Día 12: Celebramos la peregrinación a pié hacia el Monasterio de la Rábida. La salida
fue a las 9 de la mañana rezando el Santo Rosario con nuestro Sin Pecado y a las 11 h.
celebramos la Eucaristía, donde tomó posesión nuestro nuevo Hermano Mayor D. José
Martín Pichardo.
Día 14: Hemos tenido la celebración especial en acción de gracias por la visita del
Santo Padre Juan Pablo II y la coronación de nuestra Madre la Virgen de los Milagros.

Durante este mes, hemos realizado diversas mejoras en la Casa de la Hermandad de la Rábida
y en nuestra Sede Social
En la Rábida han sido diversas reparaciones como arreglo de puertas, ventanas, umbral de la
entrada etc. Pero lo más destacado ha sido la instalación del cuadro eléctrico, que una vez
pedido varios presupuestos, oscilando todos entre los 500 y 900 euros, la Empresa Electricidad

la Peana, dirigida por José Manuel Márquez Olivares, ha realizado los trabajos de forma
gratuita, por lo que desde aquí le manifestamos nuestra gratitud.
En nuestra Sede Social, hemos quitado las puertas y pre marcos que estaban todas en muy mal
estado, sobre todo atacado por las polillas. Estas reparaciones se han efectuado por miembros
de la Junta, dirigido por Eusebio García y José Pérez.
Hemos firmado contratos tanto para los tamborileros como para el Boyero. La duración de los
mismos tiene vigencia de 4 años, y nos ha permitido obtener un ahorro importante para
nuestra Hermandad.
MARZO:







Día 5: Celebramos la Misa en el Monasterio de la Rábida. En esta ocasión fue ofrecida
por el desempleo, en especial por el de la construcción de nuestra localidad, que
tantos problemas ha creado en nuestras familias.
Días 12 y 13: Como ya viene siendo tradicional, instalamos el puesto en la Feria
Medieval. Este año debido al mal tiempo, no pudimos cumplir los objetivos en cuanto
a beneficios. Queremos desde aquí agradecer a la empresa Carpipalos, S.L. por
habernos regalado una caseta que nos facilitó mucho la instalación del puesto.
Día 14: Hemos tenido la celebración especial en acción de gracias por la visita del
Santo Padre Juan Pablo II y la coronación de nuestra Madre la Virgen de los Milagros.
Día 26: Estuvimos presenta en la Celebración del Voto Colombino, organizado por la
Real Sociedad Colombina Onubense en el Santuario de la Cinta en Huelva.

Durante este mes hemos efectuado obras en el Salón de los Pasos, instalando una estructura
metálica, que nos permite ganar espacios en el techo para almacén.
Hemos confeccionado unas nuevas caídas para el Paso de San Jorge, ya que el que tenía estaba
en muy pésimas condiciones.
ABRIL:









Día 2: Celebramos la Misa en el Monasterio de la Rábida. En esta ocasión fue ofrecida
por la Beatificación del Papa Juan Pablo II, ya que hoy celebra la Iglesia el 6º
aniversario de su muerte.
Día 14: Hemos tenido la celebración especial en acción de gracias por la visita del
Santo Padre Juan Pablo II y la coronación de nuestra Madre la Virgen de los Milagros.
Día 21: Hemos participado en los Santos Oficios del Jueves Santo.
Día 22: Hemos acompañado a la Hermandad de Penitencia en su estación del viernes
Santo. Por problemas climatológicos se ha celebrado dentro del templo.
Del 26 al 28, hemos celebrado el Triduo en honor a nuestro Santo Patrón. Hemos
estrenado el himno a San Jorge. El último día de triduo ha cantado el Grupo de la
Hermandad.
Día 30: Día de San Jorge Mártir. A las 12 horas Función Principal.

MAYO:






Día 1: Celebramos una Eucaristía de acción de gracias, por la Beatificación de Juan
Pablo II. Participó toda la Parroquia.
Día 7: Celebramos la Misa en el Monasterio de la Rábida. En esta ocasión fue ofrecida
por las Madres y Amas de Casa de nuestra localidad y Beatificación del Papa Juan
Pablo II, ya que hoy celebra la Iglesia el 6º aniversario de su muerte.
Día 14: Hemos tenido la celebración especial en acción de gracias por la visita del
Santo Padre Juan Pablo II y la coronación de nuestra Madre la Virgen de los Milagros.
Día 29: Hemos celebrado la XXI edición de la Caldereta Milagrera.

JUNIO:





Día 4: Celebramos la Misa en el Monasterio de la Rábida. En esta ocasión fue ofrecida
por los Peregrinos Rocieros, en especial por la Hermandad de nuestro Pueblo
Día 14: Celebramos La Eucaristía por el 18 aniversario de la Coronación de la Virgen.
Día 19: Celebramos el II Rosario por la Paz del Mundo. Este año hemos contado con la
presencia del Sr. Obispo.
Día 26: Celebramos el Corpus Christi.

JULIO:




Día 2: Celebramos la Misa en el Monasterio de la Rábida. En esta ocasión fue ofrecida
por las fuerzas de seguridad de nuestro Pueblo; Guardia Civil, Policía Local y Protección
Civil. Asistieron representantes de cada uno de ellos.
Día 14: Hemos tenido la celebración especial en acción de gracias por la visita del
Santo Padre Juan Pablo II y la coronación de nuestra Madre la Virgen de los Milagros.

AGOSTO:









Día 4: Como ya es tradicional, trasladamos a nuestra Patrona a nuestra Parroquia de S.
Jorge Mártir. En esta ocasión hemos estrenado la mesa para el besa pié de la Virgen
con una Peana restaurada en la Orfebrería Andaluza de Sevilla.
Durante los días 5 al 13 hemos celebrado la novena en honor a nuestra Madre,
destacando como novedad la acogida a los nuevos hermanos el último día de novena.
Día 14: Hemos recuperado el Rosario de la Aurora. Se ha celebrado a las 7 de la
mañana, a la que ha habido una asistencia muy aceptable, y a continuación
celebramos la Eucaristía.
Día 15 Se ha celebrado la función solemne y por la tarde la Procesión en el que
destacamos el que hemos recuperado las caídas del Paso de Gloria con los colores de
la Hermandad, además de que lo embellece más es como está recogido en libro de
reglas de la hermandad.
Días 26 al 29: Romería en honor a nuestra patrona la Virgen de los Milagros.

SEPTIEMBRE:



Día 3: Misa de acción de gracias por la Romería.
Día 14: Hemos tenido la celebración especial en acción de gracias por la visita del
Santo Padre Juan Pablo II y la coronación de nuestra Madre la Virgen de los Milagros.

OCTUBRE




Día 14: Celebración especial en acción de gracias por la visita del Santo Padre Juan
Pablo II y la coronación de nuestra Madre la Virgen de los Milagros.
Día 16: Celebración de un Espectáculo Ecuestre en la Plaza de Toros.
Día 21: Primer encuentro con un grupo de jóvenes, y se sientan las primeras bases
para formar el Grupo joven de la Hermandad

NOVIEMBRE:





Día 5: Celebramos la Misa Sabatina en el Monasterio. Fue ofrecida por los hermanos
difuntos de la Hermandad.
Día 14: Celebración especial en acción de gracias por la visita del Santo Padre Juan
Pablo II y la coronación de nuestra Madre la Virgen de los Milagros.
Día 21: Reunión con los Jóvenes. Se presenta el boceto del Reglamento del Grupo
Joven.
Día 25: Recibimos a los orfebres de Orfebrería Andaluza, para hacer el encargo en
firme del Paso de San Jorge.

DICIEMBRE:





Día 3: Celebramos la Misa Sabatina en el Monasterio. Fue ofrecida por las familias.
Día 12: Reunión con el Grupo Joven para elegir el Presidente y es elegido D. Manuel
Santos Periáñez. Éste a su vez elegirá a su junta directiva y tomarán posesión el día 4
de Febrero en el Monasterio de la Rábida.
Día 19: Visitamos la Residencia Juan Pablo II. Invitamos a los abuelos a merendar, le
hicimos un regalo y posteriormente el Grupo Entre amigos los deleita con unos
Villancicos.
El mismo día se inaugura y se bendice el Belén en nuestra sede. Quedará expuesto
para visitarlo todos los días y se invita a los hermanos a que se presente con una
ofrenda, a ser posible, alimentos no perecederos, para luego hacerlos llegar a los más
necesitados a través de la Parroquia.
Día 27: Se envía firmado a Orfebrería Andaluza el contrato del encargo del Paso de San
Jorge.

