
 

  

 

lunes, 6 de mayo de 2013 

ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD EN 
IMÁGENES, (II) 

 
DOMINGO DE ROMERÍA. 5 DE MAYO 
El domingo de romería, tras la celebración de la Eucaristía, la mayordomía (lazaores, jamugueras y 
silletines) realizan los tradicionales “bailes” en el real, para deleite y disfrute de los presentes. Será por 
la noche, a las 23,00 h, cuando reunidos los romeros en la oración del rosario y, después de las 
letanías del “Santo Dios”, se proceda a quitar las bandas al mayordomo y ponérselas al patrón, quien 
las tendrá en su pecho, hasta la mañana del lunes. 
 

 
Foto: Pedro el prioste y Lorenzo viceprioste quitan las bandas al mayordomo 
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Foto: Aspecto que presenta la ermita de San Benito 

en el momento de quitar la bandas. 
 

 
 Foto: San Benito tiene las bandas del mayordomo. 

 
LUNES DE ROMERÍA. 6 DE MAYO 
La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Benito Abad se reúne, junto al director espiritual de la 
Hermandad, en la mañana del lunes de romería, para elegir al nuevo mayordomo. Después de las 
lecturas de las solicitudes presentadas, se vota en secreto y la persona que obtiene mayor número de 
votos es elegida como mayordomo. 
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Foto: Junta de Gobierno de la hermandad con el director Espiritual. 

Isabel, Ana Mari, Sebastian, Santi, Pepe, Pedro, Ramón (de pie) 
Juan, Pedro, Pedro (Presidente), Francisco, Juan Manuel, Lorenzo 

 
En la Eucaristía del lunes después del canto del himno a San Benito Abad, corresponde al director 
espiritual dar a conocer el nombre del nuevo mayordomo. En esta ocasión ha sido elegido para ser 
mayordomo de la Hermandad durante este próximo año a Simón. 
 

 
Foto: El nuevo mayordomo espera las bandas del patrón 
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 Foto: Simón mayordomo de la Hermandad de San Benito. 

 
Deseamos que Simón y su familia disfruten de las bandas del patrón San Benito Abad, que sea un 
año muy feliz para él y  para toda su familia y que los deseos e ilusiones que hoy se han cumplido les 
ayuden a vivir con mucha alegría. 
Publicado por Parroquia El Cerro de Andévalo en 10:30 No hay comentarios:  

sábado, 4 de mayo de 2013 

ROMERÍA DE SAN BENITO ABAD EN 
IMÁGENES (I) 

 
SÁBADO 4 DE MAYO. SALIDA HACIA LA ERMITA DE SAN BENITO ABAD 
La Parroquia Santa María de Gracia quiere dedicar este reportaje especialmente a todos los cerreños 

y cerreñas que por diversos motivos os encontráis fuera de nuestra localidad, para que por medio de 

estas fotografías afloren vuestros sentimientos y os sentáis recordados en estos días y muy queridos 

por las gentes de vuestro pueblo. ¡Viva San Benito! 

 

 
Foto: Pedro, prioste de la Hermandad, recibe el estandarte  
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de manos del secretario y del director espiritual.  
Comienza por la calles del pueblo a recoger a la mayordomía  

 

 
Foto: Los "lanzaores"acompañan la recogida del estandarte. 

 

 
Foto: Al toque de gaita y tamboril sale la mayordomía camino de la ermita del patrón. 

Tras el tamborilero el estandarte y al fondo el Mayordomo 
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Foto: Las jamugueras saludan a las personas que se encuentran en la plaza, 

quienes desean un buen camino. 
 

 
Foto: Jamugueras 
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Foto: Romeros a caballo 

 

 
Foto: Muchas son las personas que se concentran en la plaza para despedir a la comitiva. 

Publicado por Parroquia El Cerro de Andévalo en 06:21 No hay comentarios:  

viernes, 3 de mayo de 2013 

JUEVES DE LUCIMIENTO: EUCARISTÍA, 
PREGÓN Y CORO EN HONOR DE SAN 

BENITO ABAD 
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Foto: reliquia de San Benito Abad 

 
En la tarde-noche de ayer, 2 de mayo, la parroquia Santa María de Gracia, de El Cerro de Andévalo, 
abrió, un año más y acogió los actos preparativos que dan inicio a nuestras fiestas de San Benito 
Abad y que culminarán con la romería en honor del Santo Patrón. 
Con la llegada del estandarte a la parroquia y la presencia del mayordomo y su  mayordomía, nos 
reunimos en torno al altar, para celebrar el primer día de triduo en honor de San Benito, en este jueves 
llamado “Del Lucimiento”, que era conocido como el “Día de faltas”. 
Anteriormente, la mayordomía ha lucido sus mejores galas por las calles de El Cerro de Andévalo, y 
en la Eucaristía, se nos pidió lucir nuestro corazón, mostrar nuestro interior, y así, enseñar nuestra 
belleza más profunda. 
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Foto: Gonzalo Valufo Márquez, pregonero de la romería. 

 
Terminado este acto, Gonzalo Valufo Márquez fue el encargado de anunciar y pregonar los días de 
fiesta que se nos presentan, días en los que debe florecer en el cristiano los grandes valores que 
Jesucristo nos propuso en el evangelio y San Benito hizo realidad en su vida. 
Gonzalo, desde su experiencia, nos transmitió un mensaje de fe y esperanza. Pregonó desde su amor 
a San Benito y desde su experiencia, a pesar de su juventud, ya que el ha vivido y desarrollado 
diferentes servicios a la Hermandad, desde lanzaor en dos mayordomías y componente del coro de la 
Hermandad, hasta miembro de la Junta de Gobierno y, en este año,  pregonero de romería. 
Gonzalo es cerreño y sambenitero e hijo de cerreños y sambeniteros. El amor que le transmitieron sus 
padres, Inés y Domingo, y el respeto por todo lo concerniente a San Benito, lo ha ido acrecentando y 
desarrollando a lo largo de su vida, desde su niñez hasta el día de hoy, padre y esposo. De ahí que 
Gonzalo realizara un pregón emotivo, sentido y espiritual en el que desarrolló lo que un pueblo, 
hermandad, mayordomo y mayordomía viven a lo largo de un año y entorno a la luz de las vivencias 
sambeniteras. 

 

 
Foto: Coro de la Hermandad de San Benito Abad, de El Cerro de Andévalo. 
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Terminó esta jornada con la actuación del coro de la hermandad, quien nos ayudó a orar y crecer en 
la devoción al patrón, desde la rumba, sevillanas y fandangos. Puso colofón al día el canto del himno 
al patrón. 
Ojala que durante estos días de fiesta y romería, vivamos los grandes valores que nuestro patrón San 
Benito Abad, nos propone con su vida y obra. 
Ojala brille nuestro interior con toda la fuerza que el hombre sea capaz  y así dar testimonio del amor 
que Dios nos tiene. 
Ojala luzcamos, de verdad, el ser cristianos que con tanta intensidad y profundidad como lo hizo San 
Benito. 
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