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Queridos hermanos en la Virgen del Rocío 
 

Pasada la Peregrinación Oficial 2015 de la Hermandad a la Aldea del Rocío, queremos agradecer la 
gran asistencia y participación de hermanos, devotos y rocieros malagueños en todos los actos 
programados en el fin de semana del 20 al 22 de noviembre, tanto por parte de nuestra Hermandad como 
los organizados por la Hermandad Matriz. 
 

Para esta Junta de Gobierno ha sido junto con la pasada Romería, el acto más importante que 
teníamos que organizar en el año en curso; y a nuestro parecer todo ha salido bastante bien. Desde aquí mi 
felicitación a este equipo no sólo compuesto por los miembros de la Junta sino por todos los hermanos que  
de una forma u otra han aportado su granito de arena para que todo saliera muy bien; entre todos hacemos 
grande a  nuestra Hermandad. Solo nos queda dar las gracias a todos por vuestra participación y buen 
hacer que ha hecho posible esta Peregrinación 2015 tan bonita que hemos vivido. 
 

Ahora aún con los recuerdos de la misa de Peregrinación y la convivencia realizada en la Aldea en 
nuestra mente, tenemos que seguir con la vida diaria de nuestra Hermandad, trabajando para continuar y 
alcanzar los proyectos comenzados y para los cuales es muy importante la colaboración de todos los 
hermanos, no solo con sus aportaciones económicas en la medida de las posibilidades personales de cada 
uno en forma de donativo o asistiendo a los eventos que realicemos, sino también con la colaboración y 
ayuda personal en los mismos.  
 

En estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir, nuestra Delegación de Caridad se encuentra 
trabajando al máximo posible para poder atender, ayudar y llegar a la mayoría posible de familias, colectivos 
y entidades que tanta ayuda necesitan. Desde esta delegación se está haciendo una muy bonita labor de 
colaboración y solidaridad con los más desfavorecidos no solo en el aspecto económico, sino también en el 
social y personal, así como colaborando con entidades que desinteresadamente atienden a niños y mayores 
enfermos. Para  poder seguir cubriendo esa colaboración un año más se va a realizar el Rastillo Benéfico 
durante los domingos 7, 14, 21 y 28 de febrero en la caseta de la Peña Los Romeros del recinto ferial de 

Torremolinos. Damos las gracias a todos los hermanos que colaboran desinteresadamente en esta gran 
actividad que es muy importante para el desarrollo de la labor social de esta delegación, aportando toda 
clase de objetos, ropa, abalorios y demás que ya no les dan uso y son tan necesarias para poder llevar a 
cabo esta actividad. Os recordamos que una vez clausurado el Rastrillo 2016 comenzamos la preparación 
del próximo rastrillo y para ello volvemos a solicitar la colaboración de todos aportando los objetos, ropas, 
juguetes, etc., que no utilicéis para que lo transformemos en ayuda para los más desfavorecidos. 

 
Así mismo os informamos que esta Delegación de Caridad ya tiene a vuestra disposición la lotería para 

el sorteo del niño este año jugamos con el número 62558, se puede retirar tanto en Tesorería y bar en 

nuestra casa-hermandad, como en el Belén que se encuentra instalado en la Casa-Hdad. de C/ Trinidad 66. 
 

Desde el pasado 8 de diciembre, nuestro hermano D. José Fernando Mendoza Real ha sido 
designado Pregonero de Las Glorias del Rocío 2016.  Nuestra más sincera gratitud por haber aceptado la 
propuesta y  desearle  todo lo mejor a este onubense de nacimiento y malagueño de corazón,  para que nos 
lleve hasta las plantas de la Señora a través de sus sentimientos, con palabras que saldrán del corazón de 
una gran persona y un ejemplar rociero. 

 
También queremos dar la enhorabuena a D. Francisco Javier Jurado Carmona,  nuestro hermano 

Coco, por ser el representante de los medios de comunicación elegido para encarnar al Rey Melchor en la 



Cabalgata de Reyes de nuestra ciudad el próximo martes día 5 de enero de 2016. A él le pedimos que 

como representante del Mago de Oriente traiga para nuestra Hermandad mucha salud, bienestar y paz. 
 

En julio de este año que está por concluir, se celebró el Encuentro de Jóvenes Rocieros, organizado 
por la Hdad. Matriz, este año además de participar dos miembros de nuestro Grupo Joven, también ha 
participado como monitor de dicho encuentro el Delegado de Juventud de nuestra Hermandad, siendo una 
magnifica experiencia para los tres participantes. Por ello desde la Delegación de Culto de la Hermandad 
Matriz solicitaron a nuestro Delegado de Juventud que realizara un artículo que plasmara dicha experiencia; 
el cual ha sido publicado en la revista Semilla Rociera de la Delegación de Juventud de la Hdad. Matriz. A 
continuación aportamos copia de dicho artículo: 

 

Un sueño vivido 

El pasado mes de julio tuve la oportunidad de vivir una experiencia que marcaría un antes y un 
después en mi vida rociera y en mi fe a nuestra Señora y Madre, la Santísima Virgen del Rocío.  

Llegar a un sitio en el que no conoces a nadie y en menos de cinco minutos sentirte como en casa, 
rodeado de personas que me acompañarían en este viaje de tres días. Podría enumerar todos y cada uno 
de los maravillosos momentos que viví entre las columnas y habitaciones de la casa hermandad de 
Almonte, pero lo que me llevo sobre todo es la inocencia que hasta el adolescente mas rebelde puede 
demostrar cuando se acerca para darle un beso a su madre, esa cara de impresión que todos mostramos al 
poder estar en la recamara de la Señora, tenerla a escasos centímetros. 

Uno piensa lo que daría mucha gente por poder vivir esa experiencia, y pensar que nosotros fuimos 
los “elegidos”, que si estuvimos allí fue porque Ella así lo quiso, y contra eso no se puede hacer nada. Ella 
quiso que pasáramos dos noches en la que para relajarnos podríamos mirar la espadaña de su ermita, la 
que guía nuestro destino; o simplemente mirar al cielo, sabiendo que Ella nos cuidaba desde el otro lado de 
la pared. La conclusión a la que puedo llegar de esos días de convivencia es que todos los allí presentes 
somos hermanos de una misma madre, que la fe podrá mover montañas, pero la patrona de Almonte mueve 
también mares y océanos; que la devoción rociera tiene un futuro asegurado, porque cada vez somos más 
los jóvenes que no podemos evitar que se erice la piel y que se derrame alguna lágrima al arrodillarnos ante 
ella y sentir el frio de su reja. 

Gracias le doy a todos los que de una manera u otra fueron culpables de que yo viviera lo vivido 
rodeado de los que lo compartieron conmigo, empezando por la Hermandad Matriz de Almonte, de la que 
nunca dejaré de aprender, continuando por mi hermandad de Málaga, quien me enseñó a caminar y de 
quien mamé la fe y acabando por Ella, nuestra Madre del Rocío, porque sin Ella, absolutamente nada 
tendría sentido y nuestras vidas tendrían un gran vacío. Fue realmente vivir un sueño, gracias Rocío. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 

  Javier Álvarez Mañas. 

 
 

 Desde la Secretaría os pedimos vuestra colaboración para una mejor comunicación con los 
hermanos, para lo cual sería necesario que actualizarais los datos de contacto, sobre todo el nº de teléfono 
móvil y la dirección de correo electrónico, en caso de tenerlo.  
 
 Así mismo recordamos para el buen funcionamiento que seguimos a vuestra disposición en la casa-
hermandad los lunes y jueves a partir de las 20:00 horas y en caso de necesidad  en días diferentes podéis 
contactar con la Hermandad dejando un mensaje en el móvil 672 12 90 94, este es el nº del móvil de la 
Hermandad, a través de él nos comunicamos y os mantenemos informados sobre todos los actos culturales 
y lúdicos que realizamos; por ello os solicitamos que guardéis el nº en vuestra agenda de contactos para 
que os lleguen los mensajes puntualmente. 
 
 Sin más, solo nos queda seguir disfrutando de esta nuestra Hermandad y para ello a continuación 
os informamos de los eventos más inmediatos que vamos a realizar, esperando contar con vuestra 
presencia, recibid un cariñoso un abrazo. 
 
 

  ¡Viva La Virgen del Rocío! ¡Viva El Pastorcito Divino! ¡Viva la Hermandad de Málaga! 

      ¡Viva la Madre de Dios! 

 
 



 
BELÉN 

 

La Delegación de Cultura como en años anteriores ha realizado el montaje del Belen de la Hermandad, 
este año debido a unas obras en el edificio de La Diputación en la Plaza de la Marina, hemos instalado el 
Belén en nuestra casa-hermandad de calle Trinidad. Agradecer la desinteresada colaboración de los 
hermanos:  Dña. Elena Fajardo, Dña. Pilar Baeza y D. Patricio Narbona que han trabajado en dicho 
montaje junto con la Delegación de Cultura, muchas gracias y nuestra más sincera enhorabuena por el 
magnífico trabajo realizado. 
 

El Belen estará abierto al público desde el miércoles día 9 de diciembre de 2015 hasta el martes 5 
de enero de 2015, se podrá visitar de lunes a viernes  en horario de mañana de 11:00  a 13:30 horas y de 
tarde de 18:00 a 20:30 horas; y los sábados de 11:00 h. a 14:00 h. Os informamos que en domingo y  los 
días 24, jueves 25 y 31 de diciembre y 1 de enero  no se podrá visitar nuestro Belén. Los hermanos que 
quieran colaborar realizando un turno de guardia se deben poner en contacto con la Delegación de Cultura 
en los teléfonos de la Hermandad 952 28 12 87 y 610 78 58 90 los días lunes y jueves a partir de las 20:00 
horas, también pueden enviar un mensaje al móvil y se os llamará para confirmar el turno asignado. 
 

 

SABATINA DE ENERO 
 

La sabatina de enero de 2016 recordamoss que se va a celebrar D.m. el sábado día 9 de enero de 
2016, en nuestra sede canónica iglesia de La Purísima a las 19:00 horas. 
 

             

NAVIDAD INFANTIL 

La Delegación de Juventud dentro del programa de actos para el presente año, ha realizado el adorno 
de la casa-hermandad con el grupo de juventud e infancia, instalando el Belén así como diferentes 

adornos. Así mismo para celebrar en Hermandad  la Navidad con los miembros más pequeños y jóvenes de 
nuestra corporación, pero no menos importantes,esta Delegación  organiza una Merienda Navideña el 
sábado  26 de diciembre  a partir de las 18,00 horas en nuestra casa de C/ Calzada de la Trinidad nº 18. 
En dicha merienda recibiremos una visita muy especial sobre todo para los mas pequeños ya que 
contaremos con la presencia de los Carteros Reales, que atenderán las peticiones de todos los asistentes y 
recogerán las cartas de los niños para entregarselas posteriormente a Sus Majetades los Reyes Magos de 
Oriente. 
 

 

CONVIVENCIA DE LA JUVENTUD ROCIERA MALAGUEÑA 
 

El próximo sábado 23 de enero la Delegación de Juventud tiene organizada una jornada de 
convivencia entre los Grupos Jóvenes de las seis Hermandades Filiales de la provincia de Málaga que 
vendrán acompañadas de sus Hermandades ahijadas. Se ha cursado invitación a la Delegación de 
Juventud de la Hermandad Matriz y estamos a la espera de confirmar su asistencia. 
 
 

MENSAJE NAVIDEÑO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
 

A continuación hemos querido compartir un fragmento del bonito y emotivo mensaje navideño que Su 
Santidad el Papa Francisco nos envía a toda la humanidad, en él habla de la difícil y violenta  situación que 
estamos padeciendo los cristianos. A través de este mensaje podremos reflexionar sobre el sentido de la 
celebración de la Navidad. 

...Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo ilumine hoy nuestros corazones, 
para que podamos reconocer en el Niño Jesús, nacido en Belén de la Virgen María, la salvación 
que Dios nos da a cada uno de nosotros, a todos los hombres y todos los pueblos de la tierra.  

Que el poder de Cristo, que es liberación y servicio, se haga oír en tantos corazones que 
sufren la guerra, la persecución, la esclavitud.  

Que este poder divino, con su mansedumbre, extirpe la dureza de corazón de muchos 
hombres y mujeres sumidos en lo mundano y la indiferencia, en la globalización de la indiferencia.  

Que su fuerza redentora transforme las armas en arados, la destrucción en creatividad, el 
odio en amor y ternura. Así podremos decir con júbilo: «Nuestros ojos han visto a tu Salvador». 



Con estos pensamientos, feliz Navidad a todos. 

MENSAJE NAVIDEÑO DEL OBISPO DE MÁLAGA 

Las Fiestas Navideñas evocan en nosotros recuerdos de infancia llenos de ternura, que 
saben a hogar familiar. La celebración del Nacimiento de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, en un 
portal del pequeño pueblo de Belén, nos recuerda el gran amor que Dios tiene hacia los seres 
humanos. 

El Verbo eterno, sin dejar de ser Dios, se hace hombre, para acercarse a nosotros y 
elevarnos a su condición divina. ¡Qué gran misterio de amor! 

Belén nos habla de pobreza, de desprendimiento, de amor. Resulta paradójico que un acto 
sencillo de pobreza se haya convertido en el momento histórico más importante para la 
humanidad. En el plan de Dios, este momento de la Encarnación del Verbo constituye la “plenitud 
de los tiempos” y para la historia humana ha sido un momento crucial, que ha dividido el tiempo en 
un antes y un después. 

Algunos, faltos de sentido religioso, desean volver al antes de ese momento; y sólo quieren 
celebrar el “solsticio de invierno”, como simple fenómeno natural, en el que comienza a alargar el 
día. Pero desconocen que el Nacimiento de Jesús de Nazaret se celebra precisamente en ese 
momento, porque él es el “Sol invicto”, que no conoce el ocaso. 

La cercanía de Jesús de Nazaret y su desprendimiento nos anima a aproximarnos a los 
demás, sobre todo a los más necesitados; nos enseña a ser hermanos y a convivir como tales. 

Deseo agradecer el esfuerzo social y caritativo que hacéis todas las parroquias, las 
congregaciones religiosas, las Hermandades y Cofradías, los movimientos eclesiales, y todas las 
personas de buena voluntad. ¡Seguid haciendo el bien y atendiendo a los hermanos más 
necesitados! 

Las Fiestas Navideñas nos ayudan a profundizar en nuestra fe, a mantener la esperanza 
cristiana y a llevar a la práctica el amor. 

¡FELICES FIESTAS DE NAVIDAD A TODOS! 

 

 


