
 Estimados hermanos en Cristo 

 

  Se cumplen 9 años desde que un grupo de jóvenes de nuestro pueblo comenzaran a reunirse 

con la intención de vivir unidos la Fe, hecho que dio vida el 14 de Mayo del año 2011 a la 

primera salida procesional de la Cruz de Mayo del Convento “El Olivo”. Tras este hecho, ya 

nada volvió a ser igual para nosotros, las vivencias y sentimientos compartidos ese día fueron 

tan especiales que decidimos dar el paso de hablar con D. José Antonio, párroco de la 

Parroquia Santa María para que nos guiara sin objetivos ni metas, más que las que el Señor nos 

fuera pidiendo en nuestro camino, pero el Señor ya había hecho gran parte aquella tarde de 

Mayo, y se encargó de seguir guiándonos. 

  A día de hoy, los cimientos de una futura Hermandad de penitencia en San José de la 

Rinconada son una realidad, hechos como la concesión del Decreto que nos reconoce como 

Agrupación Parroquial, la bendición de Nuestro Señor de la Humildad, la aprobación del 

escudo de la corporación, o la primera salida de nuestro titular en Via Crucis, hacen que este 

proyecto que un día fue un sueño de jóvenes y niños sea un hecho para todos los hermanos y 

vecinos de nuestro municipio. 

  Debido al esfuerzo y sacrificio realizado a lo largo de todo este tiempo , tal y como 

anunciamos en Cabildo de Hermanos, nos pusimos a trabajar en la confección de un grupo de 

personas que se unirían a la experiencia de un conjunto de miembros que siguen en el 

ejercicio de sus funciones , para asegurar así la continuidad y futuro de nuestra Agrupación 

Parroquial, con el objetivo de dar entrada en la Junta de Gobierno a la frescura que aporta un 

grupo de hermanos comprometidos con la vida diaria de nuestra corporación, y a su vez, dar  

relevo a aquellos miembros que pertenecen a la misma desde los inicios. 

  Les transmitimos que tras unos meses de trabajo en comunión, ha llegado el momento de 

hacer efectivo este cambio, que se hará oficial en la Eucaristía del próximo Domingo 23 de 

Junio a las 12:00h. en la Parroquia Santa María de Dios. 

  Eternamente agradecidos a los más de 500 fieles que componen hoy nuestra Agrupación 

Parroquial, porque junto al Señor,  nos alentaron a perseverar en este camino que Dios puso 

en nuestras vidas. 

Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. (Juan 20:29) 

                                                                                                                               Presidente Seglar 

Vicente Gasent Espina 



Agrupación Parroquial de Nuestro Señor de la Humildad en el Prendimiento 

y Santa María de la Caridad. “El Olivo” 

  Tiene el placer de invitar a todos los hermanos y feligreses a compartir con nosotros la 

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

del próximo 

DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019. 12:00H 

en la 

PARROQUIA SANTA MARÍA MADRE DE DIOS 

  En ella daremos gracias al Señor por servirse de nosotros para llevar a cabo este su 

proyecto y por todos estos años compartidos en torno a Él. 

  Asimismo será el acto que sirva simbólicamente como toma de posesión de la Junta 

de Gobierno encabezada por la persona que hasta ahora ha ocupado el puesto de 

Vicepresidente Seglar en nuestra Agrupación Parroquial, N.H.D. Antonio Manuel 

Martín Hinojosa. 

  En San José de la Rinconada, siendo 8 de Junio del año del Señor de 2019. 


