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Queridos hermanos en la Virgen del Rocío, 

 
Una vez finalizado el primer mes del 2017 y ya en puertas de La Cuaresma, volvemos a 

ponernos en contacto para informaros de las actividades culturales que tenemos previsto 

realizar. 

 
Ya teniendo listo para enviar este boletín nos informan que el martes día 7 de Febrero y tras 

el pleno municipal celebrado por el Ayuntamiento de Almonte en sesión ordinaria, en el cual un 

punto de orden de día era la ordenanza por la cual se modificaban las tasas. El Ayto. de 

Almonte, y en base a las alegaciones presentadas por las hermandades afectadas incluida la 

nuestra, ha tomado la decisión de suspender la tramitación de dicha modificación de la tasa, 

quedando ésta como el año pasado, lo que ponemos en vuestro conocimiento. De momento, ha 

merecido la pena el trabajo y esfuerzo realizado por las hermandades que estamos afectadas por 

la subida de las tasas de la acampada. 

 
Otro asunto espinoso y que afecta gravemente a las cuentas de la Hermandad es que han 

desestimado el recurso que se había presentado ante la multa con la que la Inspección de 

Trabajo había sancionado a nuestra Hermandad por el problema surgido en la construcción de 

nuestra actual Casa-Hermandad cuando al personarse en la obra la Inspectora de Trabajo 

encontró algunas irregularidades sujetas a una  posible sanción económica. La cuantía de esta 

multa asciende a la cantidad de 10.001 Euros y según nos informan desde el despacho de 

abogados la resolución es firme y estamos en ejecutoria por lo que hay que abonar dicha 

cuantía. Desde la Junta de Gobierno vamos a intentar realizar el pago fraccionado. Por lo que 

seguiremos manteniendo puntual información. 

 
Cambiando por completo de tema, como ya es de todos conocido, este año para la Romería 

2017 no se ha presentado candidatura alguna a Hermano Mayor, con lo cual esta Junta de 

Gobierno será la encargada de organizar y gestionar el camino para llegar con bien a las Plantas 

de la Santísima Virgen del Rocío y su Divino Hijo; en sus manos estamos y a Ellos nos 



encomendamos para lograrlo. En la próxima Asamblea de Camino ya daremos a conocer el 

itinerario para esta Romería 2017, de seguro que será un buen camino, esperando que este año 

la climatología nos deje disfrutar de esas benditas arenas y la pasada Romería quede en un 

recuerdo y una experiencia vivida. 

 
Con el fin de recaudar fondos para sufragar los gastos que ocasionan nuestro peregrinar a la 

tierra de María Santísima del Rocío, estamos organizando una serie de eventos en los cuales 

esperamos contar con vuestra presencia. Se van a realizar los días sábado 18 de febrero y 

sábado 25 de marzo unas noches rocieras  “SÁBADOS DE ROCÍO” en nuestra casa-hermandad a 

partir de las 19:00 horas. En esas noches actuarán grupos o artistas de nuestra tierra y de 

nuestra Hermandad,  para amenizar a velada, habrá servicio de barra durante todo el evento y 

estará atendida por miembros de Junta. Esperamos pasar unas buenas veladas en el más puro 

ambiente de Camino, Rocío y Hermandad, para lo cual nos gustaría contar con vuestra asistencia 

y colaboración. 

 
El pasado 18 de diciembre, nuestro hermano D. Juan Antonio García Torres acepto la 

propuesta de ser él quien realizara el XXXVII Pregón Rociero de nuestra Romería de Pentecostés 

2017, de todos es conocida su devoción por la Santísima Virgen del Rocío, así como el profundo 

cariño que siente por la Hermandad en la que ha nacido, crecido y a la cual llevado ante las 

plantas de la Blanca Paloma y su Divino Hijo. Por eso, no dudamos que sus palabras saldrán 

directamente del corazón para trasportarnos por los caminos entre pinos y arenas hasta la Aldea 

del Rocío. ¡Muchas gracias Juan Antonio por aceptar sin un atisbo de duda esta importante 

encomienda! 

 
Siguiendo con los actos preparativos de la Romería 2017, también al pasad mes de diciembre 

se anunció que el pintor y artista malagueño D. Pablo Flores Contreras será el encargado de 

realizar el cartel que anuncie la Romería 2017. Su obra más reciente ha sido el cartel Rostro de 

la Misericordia, para la Agrupación de Cofradías. ¡Muchas gracias Pablo por aceptar el encargo y 

estamos deseosos de ver tu obra! 

 
Desde aquí queremos felicitar a nuestro hermano D. Francisco de Asís Claros López por su 

designación para realizar el Pregón de la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y 

Cofradías de Gloria de Málaga. ¡Enhorabuena Curro Claros será un placer disfrutar de tu pregón! 

    
 

SECRETARÍA 

 
Es intención nuestra, según acuerdo tomado en sesión ordinaria de Junta de Gobierno el 

pasado día 5 de octubre de año 2016, que la imposición de medallas a los nuevos hermanos que 

se incorporen a la nómina de nuestra Hermandad, sea en los días que celebremos nuestro Triduo 



anual previo a nuestro caminar hacia la Madre de Dios. 

 
Por tanto, sería conveniente recordar que los hermanos que últimamente se hayan acercado a 

esta familia que venera a la Madre de Dios en su advocación de Nuestra Señora del Rocío y para 

formalizar de manera absoluta su pertenencia a esta Real Hermandad, es obligatoria la 

realización de los cursos formativos impartidos desde la Delegación de Formación, como 

preceptúan nuestros actuales Estatutos en sus reglas del 25 al 28. En caso de no poder asistir en 

persona a la realización de estos cursos, existe un cuestionario que la Hermandad pone a vuestra 

disposición para su realización  y que se puede descargar desde nuestra página web 

www.realhdaddelrociodemalaga.org, solicitarlo por correo electrónico o en nuestras 

dependencias de Secretaría los días de atención al hermano lunes y jueves. 

 
Para un mejor funcionamiento y comunicación con los hermanos, os recordamos que seguimos 

trabajando en la actualización de datos personales, ya que hay fichas personales en la cual no 

existe ni tan siquiera un número de teléfono. Os informamos que dichos datos son estrictamente 

confidenciales y exclusivamente para el uso de la Hermandad cuando así lo necesite. Por ello os 

rogamos que nos hagáis llegar vuestros datos personales actualizados a fecha de hoy, a través de 

la vía que mejor os convenga: personalmente, telefónicamente, por correo electrónico, por 

WhatsApp o por escrito. Estos datos serían: nombre y apellidos, dirección exacta con todos los 

datos, número de teléfono fijo y móvil y la dirección de correo electrónico, en caso de tenerlo. 

Así mismo, os recordamos que todo el que tenga WhatsApp y esté interesado en recibir puntual 

información de toda la actualidad de nuestra Hermandad, es necesario que guarde el número de 

teléfono móvil de la Hermandad 672 129 094 en sus contactos, ya que es una condición 

indispensable para que puedan recibir los mensajes con dicha información. 

 
 
 

TESORERÍA 

 
Os informamos que siguiendo las directrices que marcan nuestras Reglas se convoca a Cabildo 

ordinario de Cuentas para el próximo jueves  23 de Febrero. Las cuentas están expuestas en 

el tablón de anuncios de la Casa-Hermandad desde el pasado día jueves 26 de Enero, para que 

todo el hermano que esté interesado pueda verlas. 

 
En próximas comunicaciones informaremos de las fechas de Tesorería en lo referente a la 

entrega y recogida de documentación para el próximo Camino 2017.  

 

 

 

 



DELEGACIÓN DE CARIDAD 

 
Esta Delegación quiere agradecer la magnífica respuesta de los hermanos en el último almuerzo 

de Caridad, celebrado el pasado día 17 de Diciembre de 2016, no sólo la masiva asistencia de 

personas sino también el buen ambiente, que hizo que viviéramos una jornada de convivencia en 

Hermandad con marcado espíritu navideño. 

 
Se recuerda que como en años anteriores, la Delegación de Caridad de nuestra Hermandad, 

organiza el Rastillo Benéfico durante los domingos 5, 12, 19 y 26 de Febrero en la caseta de la 

Peña Los Romeros del recinto ferial de Torremolinos. De antemano, agradecemos a todos los 

hermanos que se han puesto en contacto con esta Delegación para colaborar 

desinteresadamente en esta gran actividad que es muy importante para el fin de desarrollo de la 

labor social de nuestra Hermandad. Como en anteriores ediciones, habrá servicio de barra 

atendida por diferentes grupos de hermanos, carretas y amigos. Esperamos contar con la 

asistencia del mayor número de hermanos y amigos a fin de recaudar fondos para seguir 

adelante con tan bonita y necesaria labor. 

 
También os recordamos que necesitamos objetos para poder seguir llevando a cabo esta 

actividad 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. 

Podéis acercarla a la casa-hermandad o llevarlas directamente al Rastrillo a Torremolinos. 

 

 

DELEGACIÓN DE CULTO 

 
Esta Delegación sigue trabajando para realizar las actividades propias y preparatorias del 

tiempo litúrgico que vamos a vivir, la celebración de esta próxima Cuaresma. El próximo 

miércoles 1 de Marzo comienza la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza, por 

ello se va a intentar  realizar la imposición de la ceniza en nuestra Casa-Hermandad a partir de 

las 21:00 horas. A los hermanos que por cuestiones de horario no pudiesen asistir, les 

informamos de que la imposición de ceniza también se realizará a las 17:00 horas, sin la 

celebración de misa, en nuestra Parroquia de la Purísima. De antemano, agradecemos vuestra 

colaboración y nos gustaría contar con la asistencia del mayor los hermanos posible para 

compartir el inicio de este Tiempo Litúrgico. 

 
Recordamos que según se recoge en nuestras reglas la sabatina mensual, salvo excepción que 

se comunicaría oportunamente, se celebra el primer sábado de cada mes en nuestra Sede 

Canónica a las 19:00 horas, por tener la parroquia horario de invierno. Al ofertorio se sigue 

recogiendo alimentos no perecederos para así ayudar a más necesitados tanto de nuestra 



Hermandad como de nuestra feligresía a través de Cáritas Parroquial esperamos contar con la 

colaboración del mayor número de hermanos. 

 
 

Mensaje del Papa Francisco 

 
En este tiempo que nos llega de Cuaresma donde el ayuno es una práctica habitual  os dejamos 

esta decálogo del ayuno que nos deja el Santo Padre Francisco: 

 
Ayuna de palabras hirientes y trasmite palabras bondadosas. 

Ayuna de descontentos y llénate de gratitud. 

Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. 

Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. 

Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. 

Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida. 

Ayuna de presiones y llénate de oración. 

Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón. 

Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. 

Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación. 

Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros. 

 

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de: 

PAZ, CONFIANZA, ALEGRÍA Y VIDA 

 
 
 
 

DELEGACIÓN DE CULTURA 

 
La Delegación organiza el concurso de dibujo infantil “Nuestro Camino”, el tema a dibujar será 

la visión que cada participante tenga sobre la romería; podrán participar todos los niños que 

estén interesados aunque no sean hermanos de nuestra corporación. Habrá diferentes categorías 

definidas por edades que se establecerán en base a los dibujos recibidos haciendo grupos de 

referencia de edades similares;  todos los participantes obtendrán un diploma acreditativo y los 

elegidos en primer lugar recibirán un recuerdo. 

 
Los dibujos elegidos se podrán utilizar para el díptico de nuestra Romería 2017. Los dibujos se 

recepcionaran en nuestra casa-hermandad los días lunes 20, miércoles 22 y viernes 24 del mes 

de febrero de 2017, se expondrán en nuestra casa-hermandad  del lunes 27 de febrero al 

sábado 4 de marzo. Durante esos días todos los hermanos podréis votar por medio un mensaje 

al móvil de la Hermandad. Y el sábado 11 de marzo de 2017,  celebraremos un almuerzo en la 

casa-hermandad durante el cual se realizará la entrega de premios y diplomas a todos los 



participantes. Con el fin de una buena organización debemos comunicar la asistencia al 

almuerzo en los teléfonos de nuestra Hermandad o apuntándose en el listado que se pondrá para 

tal ocasión en la casa-hermandad. 

 
 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD 

 
El próximo sábado 25 de febrero el Grupo Joven de nuestra Hermandad va a realizar una 

convivencia con el Grupo Joven de la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda, para lo cual 

nuestros jóvenes se desplazarán en autocar hasta esa localidad. Esperamos que esta convivencia 

sea una manera de intercambiar sentimientos y experiencias sobre la devoción que los une. 

 
Siguiendo con las actividades de este grupo; el sábado 25 de marzo se realizará la Peregrinación 

de Jóvenes Rocieros que organiza la Delegación de Juventud de la Hermandad Matriz de 

Almonte. En esta ocasión nuestro Grupo Joven también participará en este camino como en años 

anteriores con un nutrido grupo de participantes 
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REAL HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE MÁLAGA 
CITACIÓN A CABILDO GENERAL ORDINARIO 

 

 

Por disposición de la Sra. Presidente y aprobado en Junta de Gobierno, en virtud  de la Regla nª 

37.2.b de nuestros Estatutos, se le cita a  Cabildo General Ordinario, que tendrá lugar D.m. el 

próximo jueves 23 de febrero a las 20,30 horas en primera y a las 21,00 horas en segunda 

convocatoria, en la Parroquia de la Purísima para tratar los asuntos que se relacionan como 

sigue: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lectura de la Palabra e invocación al Espíritu Santo. 

2. Lectura y aprobación si procede de actas anteriores. 

3. Lectura y aprobación si procede de la Memoria de Tesorería del Ejercicio 2016. 

4. Informe de Censores sobre el Balance General de Cuentas 2016. 

5. Nombramiento de Censores de Cuentas. 

6. Primera Asamblea de Camino 2017. 

7. Ruegos y preguntas. 

 
 

Dada la importancia de los asuntos a tratar rogamos su puntual asistencia. 
 
 
 

En Málaga a 2 de febrero de 2017 
 
 
 
 

Vº. Bº de la Presidente        Fdo.: El Secretario  
 

Mª Jesús Mañas Sánchez           Francisco José Peláez Criado 
 
 
 
 

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

¡Viva la Madre de Dios! 


