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DIPUTACIÓN   MAYOR DE GOBIERNO 2021 
 

 

 

Rosario de la Aurora 2021 

 

 Queridos Hermanos; los pasados días se notificó por parte de la Hermandad 

la convocatoria de Cultos de Nuestra Señora de Las Angustias, la cual llevará a 

cabo su tradicional y antiguo Rosario de la Aurora el próximo día 19 de Septiembre 

(como preceptúa la regla 113 de nuestros Estatutos). 

 

 Este año seguimos inmersos en esta pandemia COVID-19 y tenemos que 

seguir tomando medidas exhaustivas de seguridad para el control de la 

mencionada pandemia, desde la Diputación Mayor de Gobierno y en total 

sintonía con el Cabildo de Oficiales de esta Antigua y Venerable Hermandad, 

queremos que este Rosario de la Aurora sea lo más seguro para todos y cada uno 

de los Hermanos que estén interesados en asistir. Siempre ha sido una prioridad 

máxima tanto para esta Diputación como para el mismo Cabildo de Oficiales la 

seguridad sanitaria, para ello se ha fijado una serie de medidas preventivas que 

consideramos que se comprendan y se cumplan con la mayor compostura y 

firmeza posible. 

 

 Para ello se habilitará desde 6 de septiembre hasta el 13 de septiembre 

ambos inclusive, formulario para solicitar la asistencia al Rosario de la Aurora. La 

solicitud y posterior acreditación, la cual se notificará mediante el mismo conducto 

(correo electrónico), (Aviso: que pueden que se reciba en correos no deseados). 

La misma servirá para la salida de la procesión como también para la recogida de 

la procesión, sin la mencionada acreditación no se podrá salir ni entrar 

desde a Capilla de Nuestra Señora De Las Angustias. 

 

 La asistencia/acreditación ira aparejada a un cirio en el cortejo, donde se 

ubicarán los Hermanos por estricto orden de antigüedad en el Humilladero, 

guardando la distancia de seguridad establecida por los órganos competentes. 

Se dispondrá de 50 cirios, para no sobrepasar el aforo permitido en Nuestra 

Capilla, si hubiera más solicitudes de los 50 cirios establecidos y como 

anteriormente se expone, esos Hermanos se mantendrán en la reserva por si 

alguno de los que hayan obtenido la acreditación causan baja por cualquier 

motivo. Igualmente si Hermanos y Devotos desean incorporarse en la calle al  

cortejo, cabe perfectamente esa posibilidad, siempre comunicándolo a los 

Diputados de Tramos correspondientes, estos Hermanos y Devotos se vuelve a 

recalcar que no podrán tener acceso a la Capilla. 



 

 
diputadomayorgobierno@sietecuchillos.com 

 
 2 

 

 

  

 

 La entrada el día 19 de septiembre se llevará a cabo por la Casa de 

Hermandad sita en Calle Porvenir Nº1, la cual estará abierta desde las 07:15 horas 

hasta las 07:45 horas. Se establecerá control de acceso donde el Hermano deberá 

de aportar acreditación (en papel o digitalmente), para poder entrar 

posteriormente se le ubicará un sitio personal en la Capilla. En el mismo control se 

tomará la temperatura a cada Hermano al igual que se ubicará gel 

hidroalcohólico, para el uso de todos los Hermanos. 

  

 Informamos que la Hermandad tomará medidas preventivas de seguridad 

e higiene durante la estancia en la Capilla como en la misma procesión en la 

calle, las cuales han sido recomendadas por las Autoridades civiles competentes 

(Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jerez). Dichas medidas preventivas son 

las siguientes, siendo todas ellas de obligado cumplimiento: 

 

➢ El uso obligatorio de las mascarillas. 

➢ El uso obligatorio del gel hidroalcohólico, tanto a la entrada como a la salida de 

nuestra Capilla. 

➢ Mantener siempre la distancia de seguridad entre Hermanos de 1,5 metros. 

➢ Respetar los sitios señalados de las bancas para su asiento. 

➢ Cumplir las indicaciones de la Diputación Mayor de Gobierno. 

 

 Estamos viviendo tiempos complicados y difíciles para todos, por ello os 

pediría encarecidamente colaboración y respeto a la hora de realizar cualquier 

actividad tanto en la Capilla como en la vía pública, esta Hermandad de la cual 

nos debemos de sentir orgullo de pertenecer, siempre ha marcado una línea 

donde la sobriedad, elegancia y sobre todo saber estar a la altura de las 

circunstancias siempre ha sido pionera y estos momentos debemos de estar más 

que nunca. 
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 No dudéis en absoluto en poneros en contacto con mi persona si queréis 

comentar cualquier aspecto vinculado con el Rosario de la Aurora, estoy a vuestra 

entera disposición para cualquier incidencia o simplemente sugerencia, sin más 

recibe un fraternal abrazo en María Santísima de Las Angustias.  

 
«Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» 

-Juan 19,25-34 

 

 

 

En Jerez de la Frontera a 01 de septiembre de 2021 
 -Rosario de la Aurora- 

 

 

 

 

D. Manuel Jesús Amat Gil 
-El Diputado Mayor de Gobierno- 

 

 


