Real Hermandad de Nª. Sª. del
Rocío de Málaga – Noviembre 2010

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
(R. P. D. Francisco Molina Cabrillana)
Un saludo cordial a todos los hermanos de la Real Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de parte de vuestro Director Espiritual y amigo,
Paco Molina.
He visto como expresáis vuestro amor a la Virgen de esa manera tan
artística y andaluza con vuestros cantos, rosarios, sabatinas, peregrinaciones,
etc. Ya lo dijo Ella: "Me felicitarán todas las generaciones". Y eso es, ni más ni
menos, lo que hacen los hermanos con María en su advocación de la Virgen
del Rocío. Le quita y le pone, la viste como quiere, la pinta a su gusto. Así lo
hace, y así lo ha hecho a través de la historia.
En algunos sitios, las muchedumbres de peregrinos se mueven al ritmo
lento de las plegarias, mientras que aquí y, cuando vamos al Rocío, las
caravanas de romeros cantan, rezan y bailan al son inconfundible del
fandango rociero. Y nadie puede quitar al pueblo su derecho a poner nombre y
figura a su Madre y Señora: “LA SIN PECADO”. Porque María fue seducida,
no por el árbol de la ciencia, sino por el árbol del amor, no la manzana, sino la
cruz. No se deja llevar por los instintos de la codicia o la vanidad o el placer.
Su dinamismo fuerte es de despojo y comunión, vaciarse enteramente de sí
misma para darse totalmente a los demás.
Quiero hacer partícipes a todos los hermanos de la Hermandad y,
sobretodo, a los jóvenes rocieros, del Triduo que celebraremos en honor a la
Purísima, Patrona de la sede canónica en la que se encuentra vuestro
"SIMPECADO", la Parroquia de la Purísima Concepción.
El primer día, domingo 5 de Diciembre, lo dedicaremos a celebrar la
Eucaristía, a examinar nuestra historia de pecadores y pedir perdón en el
sacramento de la Penitencia. Estamos en el tiempo de Adviento y hay que
purificar nuestros corazones para la llegada el Hijo. El segundo día, lunes 6, se
nos predicará sobre la Virgen y, el día tercero, los jóvenes juntos con los
mayores, celebraremos la Vigilia de la Inmaculada y rezaremos por los frutos
del encuentro con el Papa en la Jornada mundial de la Juventud.
A todos os reitero mi invitación a participar en el Triduo, pero en especial
a la juventud de la Hermandad. Que la Virgen nos acompañe y proteja en el
camino de la fe.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Queridos hermanos en Nuestra Señora:
Ya queda menos para llegar a su Altar en Peregrinación, aunque por suerte yo
acompañando a los niños en su mini-camino, me adelantaré a vosotros, como en mis
buenos tiempos, iré de coche de apoyo.
No es exagerado el número de chicos, pero es muy importante los monitores
apuntados, todos viejos niños que caminaron casi en el pasado siglo.
Dentro de las nuevas actividades de nuestro Director Espiritual, ha organizado
que cada grupo que participa en la vida parroquial exprese cada fin de semana si
carisma, su proyección, su historia…
Dentro de lo que se leerá, entresaco dos párrafos:
Peregrinar en Noviembre celebrando una Eucaristía en el Santuario, donde la Málaga
rociera en respeto, canta a la Reina de los Cielos y comulga su Divino Hijo, Nuestro
Señor, verdadero Dios y verdadero Hombre…. Esto seguro que será así.
También decíamos:
En Nuestra Sede Canónica, celebramos nuestras Misas de Regla los primeros
sábados de mes, “las Sabatinas”.
Y en este tema me gustaría abundar. Estatutariamente, es de obligada asistencia
para todos los hermanos, pero entendemos que si asistimos todos no cabemos en la
Parroquia y que los sábados, son días de compras, familia y compromisos, pero no es
cierto, que una mayor asistencia, a la que de corazón os invito, diría más de la
participación espiritual de nuestros hermanos, en la vida de nuestra Hermandad.
La solución a Calzada va, casi viéndose el final. Sabéis que para la parcela
grande, (la de arriba) hay problemas con el PERI, hace un año, les hicimos un “estudio
de detalle” para cambiarlo y va muy lento. Lo último es que se va a separar la solución
técnica de la administrativa y hoy (día 26) me asegura el Jefe de Departamento de
Planeamiento, que en dos semanas se decide lo técnico, con lo que Cultura, puede
diligenciar la cesión pública de los terrenos.
Ya estamos buscando “los dineros” para meterle mano, Dios quiera que para el
Cabildo que citamos podamos decir algo.
El pasado sábado, me sentí el presidente más feliz de los presidentes...
¡¡NUESTRA GENTE JOVEN, HABÍA TRIUNFADO!!. Con el mejor ambiente deseable,
con la gracia y el descaro de la juventud, trabajaron, se divirtieron y consiguieron los
dineritos para un buen pedazo de retablo en nuestra futura sede canónica.
Me he pasado de largo, pero lo tenía que soltar... ¡Sin vosotr@s, Jóvenes, la
Hermandad de Málaga, no sería “MÁLAGA”!.
Un fuerte abrazo, siempre con Nuestra Señora del Rocío. Y como tenemos
Hermano Mayor, ¡Este año no me equivoco en los “Vivas”!.
Ricardo

HERMANO MAYOR DE ROMERÍA 2011
Es para mí un gran honor como malagueño y rociero que hayáis
confiado en mí para llevar a nuestra Hermandad en unión de mi Junta de
Romería, para postrarnos a los pies de la SEÑORA.
No os quepa la menor duda de que trabajaré en todo momento, desde
mis humildes posibilidades en beneficio de nuestro caminar hacia la
Blanca Paloma.
En estos momentos vienen a mi memoria muchos recuerdos y
pensamientos, algunos tristes y amargos, pero la gran mayoría alegres y
llenos de felicidad.
Vienen a mi memoria también muchas personas y amigos, algunos
estáis aquí presente, otros desgraciadamente ya no están entre nosotros,
pero nos quedan sus momentos, sus cantos, sus enseñanzas y sus
recuerdos.
Viene a mi memoria un sin fin de agradecimientos y una enorme
satisfacción y orgullo de haber sido nombrado Hermano Mayor para
nuestra Hermandad y os doy las gracias a todos vosotros por haber
contado conmigo, hoy y todos estos años.
Pero sobre todo viene a mi memoria su imagen y mi devoción a
nuestra
VIRGEN DEL ROCÍO.
¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO !!
Joaquín Sicilia.

- Esta hoja, solo la recibirán los hermanos de pleno derecho que son
citados para Cabildo, o sea, mayores de 16 años, con mas de un año
de antigüedad y al corriente de las cuotas, (2.009 y anteriores
abonados).
- Comunicamos que por motivos de organización de la Hermandad
de la Palma del Condado, ajenos a nuestra Hermandad, este año los
actos a celebrar durante la Peregrinación se realizarán en la Casa
Hermandad de Villamanrique de la Condesa cedida para los mismos.

La Real Hermandad de Nuestra Señora del

R O C Í O
DE MÁLAGA
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De la Purísima Concepción (Gamarra),
Organiza su anual

PEREGRINACIÓN
Extraordinaria a la aldea de El Rocío con los siguientes actos:
VIERNES 19
Bajada del glorioso Simpecado de su capilla y traslado a la aldea
Llegada al Rocío, situación y Rezo de la Salve
SÁBADO 20
A las 12 de la mañana: Rezo del Ángelus y apertura de la capilla de
la Casa-Hermandad de Villamanrique de la Condesa, cedida gentilmente.
A las 11 de la noche: Rezo del Santo Rosario dirigido por nuestro Director
Espiritual el Rvdo. P. D. Francisco Molina Cabrillana con intervención de
hermanos cantando la introducción de los Santos Misterios. Convivencia.
DOMINGO 21
A las 12 de la mañana: Rezo del Ángelus en la Capilla de Villamanrique.
A las 12:30 h.: Salida del Bendito Simpecado en procesión hacia el Santuario.
A las 13:00 h.: Solemne Eucaristía ante la Blanca Paloma en unión de la
Hermandad Matriz de Almonte y representación de HH. y Asociaciones.
A su término, Salve Solemne ante la Madre de Dios y procesión de regreso.
Convivencia.
A las 16:30 h.: Recogida de la Capilla, Salve y traslado del Simpecado a Málaga,
siendo entronizado en su Capilla de la P. de la Purísima. Salve y despedida.
Málaga-El Rocío, Noviembre de 2010

NOTICIAS BREVES
- La Delegación de Caridad tiene prevista las siguientes campañas para sus centros
colaboradores y próximas actividades:
CAMPAÑA PIES CALIENTES: Con tu donativo de 5€, compraremos zapatillas de
casa para los ancianos del Sagrado Corazón de Jesús (Cottolengo), Hermanitas de
los Pobres, Hogar Pozo Dulce, Monjas Clarisas del Convento de la Trinidad y
zapatillas deportivas para la Ciudad de los Niños y la ONG ACCEM (mujeres
inmigrantes con niños). Si lo prefieres, puedes comprar directamente el par, sólo
tienes que preguntarnos por los números que quedan libres.
ALMUERZO DE NAVIDAD: El domingo, 12 de Diciembre, haremos nuestro tradicional
Almuerzo de Navidad en la Casa Hermandad. El precio del cubierto será de 8 €.
Menú: Entremeses, Paella, Postre, Bebidas. ¡Apúntate!.
CAMPAÑA DE NAVIDAD: En la Ofrenda de la Sabatina de Diciembre, recogeremos
turrones, mantecados, y otros productos navideños para el Hogar Pozo Dulce,
Sagrado Corazón "Cottolengo" y Hermanitas de los Pobres. También puedes
entregarlo en la Casa Hermandad hasta el día 20 de Diciembre.
CAMPAÑA DE REYES: El Hogar Pozo Dulce necesita productos de higiene personal:
champú, gel, crema y cuchillas de afeitar, colonia, desodorante, etc. (para hombre y
mujer). Puedes traer tu aportación a la Casa Hermandad hasta el día 3 de enero.
Si tienes algún juguete en buen estado, o prefieres traer uno nuevo, puedes hacerlo
hasta el 3 de enero y los Reyes Magos se los llevarán a los niños inmigrantes de
ACCEM y a la Ciudad de los Niños.
RASTRILLO “ROCÍO VIVO”: Nuestro tradicional Rastrillo de Febrero está cerca, si
tienes cualquier objeto en casa que ya no tenga valor para ti, ¡¡no lo tiréis!!, siempre
habrá alguien que le venga bien: cacharritos, libros, trajes de gitana, dvd´s, cerámica,
bolsos, collares, etc., acércanoslo a la Casa Hermandad. Y, además de pasar un
Domingo estupendo de compras, contaremos con el maravilloso servicio de bar,
donde tendremos paella todos los días.
- Todos los viernes segundos de mes, a las 9 de la noche se reúnen en la Hermandad,
donde tienen una tertulia-convivencia los aficionados al mundo del caballo, (nuestros
‘caballistas’), comentando sus inquietudes para mejorar y dar más realce a los actos
en los que participan, y así van teniendo ese contacto mensual en el que también es
una manera de hacer Hermandad. Podéis asistir y convivir con ellos.
- Ven pronto a recoger tus talonarios o décimos para el sorteo de la Lotería de
Navidad, cuyo número es el 79417 que a lo mejor este año nos toca... y no llevas.
Además tenemos la del ‘NIÑO’ cuyo número es 85564, y también está en el bombo.
- Un año más, habrá autobús para ir a la Peregrinación, saldrán el sábado día 20 a las
8:00 h. y el domingo día 21 a las 7:00 h., infórmate en Tesorería, así como de las
habitaciones que nos han ofertado los Hostales.
- BELÉN: Este año, ante la imposibilidad de adelantar el montaje para inaugurar el día
8 de Diciembre en el CP1 en la Plaza de la Constitución, nos han cedido el patio
principal de la antigua Diputación, en la Acera de la Marina. Aquellos hermanos que
quieran participar en las guardias, contacte en la Hermandad con Elena Villalba.

Retazos de Pregones

... y en una de las esquinas de la calle Villamanrique,
Málaga te espera,
con campanas de latidos de corazones que te anhelan,
y Málaga te admira, y Málaga te contempla
con su ‘Simpecao’ alzado como altar en un templo,
y te reza llorando salves que se quedan enredadas
entre tu rostrillo y tu cetro,
mientras a ti, Señora, te mecen ante tu más fiel reflejo,
y te llevas entre tus manos las almas de los malagueños,
y te acercas, Señora, al ‘Simpecao’ para ofrecernos,
el candoroso Rocío que derrama tu mirada,
y se reza una salve, y se comienza con otra,
hasta que poco a poco te alejas
sobre un mar de verdes esmeraldas que te escoltan...
(Pregón 19-5-2001-Juan C. Manjón Mostazo)

REAL HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE MÁLAGA
Por disposición del Sr. Presidente, se le cita a Cabildo General Ordinario que
tendrá lugar el próximo jueves día 2 de diciembre de 2010, a las 21:00 horas en
primera y a las 21:30 horas en segunda convocatoria en la Parroquia de la
Purísima para tratar de los asuntos que se relacionan como sigue:

ORDEN DEL DÍA
1.-INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO Y ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN.
2.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE SECRETARIA DEL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE DE 2009 Y SEPTIEMBRE DE 2010.
3.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BALANCE GENERAL DE CUENTAS
DE 2009.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

La Secretaria,
Elena Mª. Claros López

