
DIPUTACIÓN   MAYOR DE GOBIERNO 2022

Rosario de la Aurora 2022

Queridos  Hermanos;  los  pasados  días  se  notificó  por  parte  de  nuestra
querida  Hermandad  la  convocatoria  de  Cultos  de  Nuestra  Señora  de  Las
Angustias, (como preceptúa la regla 112 de nuestros Estatutos) , la cual llevará a
cabo su tradicional y antiguo Rosario de la Aurora el próximo día 18 de Septiembre
(como preceptúa la regla 113 de nuestros Estatutos).

Este año y tras propuesta de la Diputación Mayor de Gobierno al Cabildo
de Oficiales se presenta proposición para organización y distribución del próximo
Rosario  de  la  Aurora,  siendo  este  en  términos  generales,  adaptarlo  al  corte  y
distinción que tiene cualquier acto público que esta Venerable Hermandad tiene.

Para ello se ha fijado una serie de medidas donde salvando las distancias
se estipulara medidas similares a las que se llevan el Domingo de Ramos.

La  expedición de Papeletas         de Sitio     para   el próximo Rosario de Aurora   se

podrá realizar a través de los dos medios establecidos por la Diputación Mayor de

Gobierno:

 A través de la página web de la Hermandad, www.sietecuchillos.com.
Podrán  utilizar este medio aquellos H ermanos que tengan domiciliada la

cuota y se  encuentren al corriente de pago. Este servicio se encontrará a

disposición de los  Hermanos desde el día 1 de  septiembre hasta  el  día  8 de

septiembre, ambos inclusive.

 De forma presencial, los días 9 y 12 de septiembre, en horario de 20:00h
a  21:30h  , en la Sala Capitular de la Casa de Hermandad, durante los cuales
podrán  retirarse también las papeletas de sitio reservadas por internet sin
necesidad         de aguardar     cola.  

En  ningún   caso         se         expedirán         papeletas         con  posterioridad     al  día    12         de  
septiembre  .      

Sin  la  mencionada  papeleta  de  sitio  no  podrá  entrar  en  la  Casa  de
Hermandad/Capilla.

diputadomayorgobierno@sietecuchillos.com
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La papeleta de sitio ira aparejada a un cirio en el cortejo. Se ubicarán los
Hermanos por  estricto orden de antigüedad en el añejo Humilladero,  tal como
dictamina nuestras santas reglas.

La  entrada el  día  18  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  papeleta de sitio, para poder entrar, posteriormente se le ubicará un
sitio personal en consecuencia a su antigüedad en la Capilla.  (Los Diputados de
Tramos le ayudarán en todo momento).

Ser  Hermano de esta  Venerable Hermandad nos  impregna un carácter
diferente, debemos de sentir orgullo de pertenencia, siempre hemos marcado una
línea donde la sobriedad, elegancia y sobre todo saber estar a la altura de las
circunstancias.

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 la muy Leal y Noble Ciudad de Jerez de la Frontera 
 01 de septiembre de 2022

-Rosario de la Aurora 2022 -

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

diputadomayorgobierno@sietecuchillos.com
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