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Queridos hermanos del Rosario:

D. Alfonso Gómez

HERMANO MAYOR DE NUESTRA
HERMANDAD
													

A

l acercarse las fechas, anheladas por todos nosotros, en las que un año
más, celebraremos todos juntos la festividad de nuestra Patrona, me
dirijo a vosotros como ya viene siendo habitual. Este año, marcado por la despedida.

S

i, la despedida de esta Junta de Gobierno, que durante los últimos ocho años,
ha dirigido la marcha de nuestra Archicofradía. Han sido ocho años maravillosos y en los que, además de gestionar, hemos tenido la posibilidad de convivir y de conocer
a muchas personas que han aportado su vida y sus experiencias al proyecto del Rosario.

S

i me preguntan por un balance, diría sin dudarlo que ha sido muy, pero que muy
positivo en todos los niveles, pero destacaría a las personas. Sin todos y cada
uno de ustedes y de nosotros, esta Archicofradía no podría ser lo que es en la actualidad.

D

urante estos ocho años al frente, me he sentido apoyado y acompañado por mi
Junta de Gobierno, para la que no tengo palabras de agradecimiento por todo
el trabajo que han realizado y por los proyectos conseguidos, sobre todo por el trabajo continuo que pasa inadvertido. Ha sido y es un grupo excepcional y un lujo haber trabajado con ellos.

C

omo siempre digo, las fiestas patronales del Rosario en Fuengirola son un marco fantástico para fomentar la convivencia, la amistad y la cercanía con amigos, conocidos y vecinos, en torno a la figura de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para nosotros
bajo la advocación del Rosario. Dejemos a un lado, pleitos y rencillas, envidias y comparaciones,
ofensas y desprecios y abramos nuestros corazones a la misericordia de Dios y derramémosla con
las personas cercanas. “Si cada uno de nosotros hiciera una obra de Misericordia al día, se produciría una revolución mundial”, decía el Papa. ¡Pues adelante, hagamos esa revolución del amor!

C

omo decía al principio, este año, mi saludo a todos viene marcado por la despedida. También nos deja, por traslado, Don Carlos, nuestro párroco y directos espiritual, que pasa a ser capellán del Hospital Materno-Infantil de Málaga y párroco en Guadalmar.
Han sido cuatro años de intensa colaboración que sin duda dejarán huella entre nosotros.

C

omo consecuencia hay una bienvenida, la del nuevo párroco y director espiritual, Don Roberto Rojo, al que desde estas líneas le damos las gracias por
aceptar venir a nuestra parroquia, donde le auguramos una magnífica labor pastoral.

P

ara finalizar, quiero agradecer a todos los fuengiroleños y amigos que nos visitan, las facilidades
que me han dado para poder servir a la Iglesia y a todos ustedes como Hermano Mayor de esta
archicofradía. Creo y estoy convencido, que las renovaciones son necesarias y que ocho años, es tiempo suficiente para un proyecto. Todas la hermandades y cofradías necesitan aires nuevos cada cierto tiempo. Aires
de mejora, aires de renovación, aires de juventud y de frescura, si no es así están condenadas a no estar vivas.

Q

uedo siempre al servicio de la Iglesia de Málaga, de mi parroquia a la que sirvo desde que llegué a
Fuengirola y a mi Archicofradía del Rosario en todas y cada una de las misiones que se me encomienden para el mejor anuncio del Evangelio.Un abrazo para todos desde lo más profundo de mi corazón.
¡Viva la Virgen del Rosario!
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Queridos hermanos de la Archicofradía y fuengiroleños todos:

D. Carlos Acosta

PÁRROCO DE NTRA. SRA. DEL
ROSARIO DE FUENGIROLA
Y
DIRECTOR ESPIRITUAL 						
								

U

n año más se acerca el mes de octubre, en el que celebramos la Solemnidad de
Nuestra Señora del Rosario, madre y patrona de todos los que vivimos en esta ciudad
tan afortunada, y parece que en el ambiente huele a todo tipo de flores que se ofrecen a ella.

E

n este mes, ella, de nuevo, se acerca a nosotros y toca la puerta de nuestro
corazón, y al abrir, le ofrecemos con sencillez nuestra vida, con todo lo que somos
y tenemos, nuestras alegrías y nuestras dificultades, nuestras virtudes y nuestros defectos, para que ella nos ayude a vivir el Evangelio de su hijo Jesús, que ella lleva en sus brazos y
que está deseando saltar a los nuestros para permanecer cada día en y con nosotros.

J
E

esús desea, acompañarnos siempre, mientras su Madre nos sonríe, como animándonos a vivir
en el espíritu de las Bienaventuranzas, para que alcancemos la felicidad que tanto anhelamos.

lla sabe que nos cuesta, porque son muchas las cosas que nos distraen del seguimiento fiel de
su Hijo, pero con su presencia entre nosotros llevándolo en sus brazos, quiere ser un estímulo a
que afrontemos de una vez el camino de la felicidad que solo se alcanza con aguante, paciencia y mansedumbre, alegría y sentido del humor, siendo audaces e incrementando nuestra oración personal y comunitaria.

V

emos signos de esa felicidad en los padres que crían con tanto amor a sus hijos,
en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos. En esa constancia para seguir adelante día a día. En Palabras del Papa Francisco, esa
es la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un
reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad».

M

aría vivió como nadie el seguimiento de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa
entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta
que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Charlar con ella nos consuela,
nos libera y nos santifica. Como nuestras madres, Ella no necesita muchas palabras, no le hace falta que nos
esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: «Dios te salve, María…».

N

o quiero terminar estas breves líneas, escritas en vísperas de mi traslado, sin agradecer a todas las personas sencillas, que han manifestado su interés y cercanía en el progreso de la devoción a ella como seguimiento en fidelidad a su Hijo Jesucristo y que
me han ayudado a querer más a la Virgen. Al mimo tiempo pido perdón, a los que con mis palabras o mis obras se han sentido dañados o no he ayudado en su crecimiento cristiano.
Que la Virgen, nuestra Señora del Rosario, nos ayude a todos a crecer en santidad.
Que Dios nuestro Padre os bendiga
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D. Roberto Rojo

NUEVO PÁRROCO DE NTRA. SRA.
DEL ROSARIO DE FUENGIROLA Y
DIRECTOR ESPIRITUAL 					

Q

ueridos fuengiroleños/as, todavía en estas tierras españolas dentro del continente africano,
quiero enviaros, antes de conoceros y compartir este año por primera vez estas Fiestas
Patronales, un saludo y un sentir desde el corazón dentro de la distancia que ahora mismo vivimos.

L

o primero desearos que Nuestra Madre desde esa advocación de Nuestra Señora del
Rosario nos siga protegiendo como Madre y siempre nos guie hacia Jesús como hijos de
Dios y comunidad en Cristo.

									

Q

ue esta advocación del Rosario, nos ayude cada día mas a acercarnos a Jesucristo, en
los distintos Misterios del rosario Gozosos, Dolorosos, Luminosos y Gloriosos, a conocer
y meditar en Jesucristo este Misterio de salvación que Dios ha hecho con nosotros, y así poder trabajar con mas entusiasmo en el Reino, para que todos podamos sentir y encontrar este amor de Dios
en donde todos nos llenemos de felicidad y de paz.

T

engo ya ganas de compartir con vosotros las experiencias vividas en todos estos años de
sacerdocio, y las que vayamos viviendo a lo largo de todos los años venideros con vosotros, siempre construyendo juntos esa Iglesia que Dios quiere para nosotros y donde siempre estén
abiertas las puertas de nuestro corazón, para que se pueda sentar junto a nosotros todo aquel que
nos necesite y pueda encontrar su felicidad.

T

odo esto seguro que lo conseguiremos con la ayuda de Nuestra Madre y Patrona de Ntra.
Sra. Del Rosario

¡¡¡¡Viva Ntra. Sra. Del Rosario!!!
¡¡¡¡Viva Fuengirola!!!
Un abrazo para todos
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PRIMER MISTERIO.
LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS

Meditación del Papa
San Juan XXIII para los
misterios gozosos

El Papa San Juan XXIII realizó unas Meditaciones
q u e n o s p e r m i t i r á n h a c e r u n a o ra c i ó n m á s
p ro f u n d a y u n a re f l ex i ó n m á s s e r i a d u ra n t e e l
Rosario, con la conf ianza de que los comentarios
d e l “ Pap a B u e n o ” n o s l l eva n d e l a m a n o.

Contemplación
El primer punto luminoso para unir el cielo y
la tierra. El primero de la
serie de acontecimientos
que son los más grandes
de los siglos.
El Hijo de Dios, Verbo
del Padre, “por quien
fueron hechas todas las
cosas” en la creación,
toma naturaleza humana
en este misterio. Se
hace hombre Él mismo
para poder ser redentor
del hombre y de la humanidad entera, y su
salvador.
María Inmaculada, flor de la creación, la más
bella y fragante, respondiendo al ángel: “He
aquí la esclava del Señor”, acepta el honor
de la maternidad divina que se cumple en ella
al instante. Y nosotros, llamados en nuestro
padre Adán hijos adoptivos de Dios, privados luego, volvemos hoy a ser hermanos,
hijos adoptivos de Dios, recuperada la adopción por la redención que comienza ahora.
Al pie de la cruz seremos con Jesús, que es
concebido en su seno, hijos de María. Desde
hoy será ella Madre de Dios y luego madre
nuestra.
¡Oh sublimidad!, ¡oh ternura de este
misterio!

OCTUBRE 2018
Intención
Sea la intención de nuestra oración, al contemplar este
primer misterio que se nos ofrece a la meditación, además de
dar gracias continuamente, un esfuerzo, en verdad sincero y
leal, de humildad, de pureza, de caridad, virtudes de las que
nos da tan alto ejemplo la Virgen bendita.

SEGUNDO MISTERIO.
LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Contemplación
Qué suavidad, qué gracia en esta visita de tres
meses, que María hizo a su prima. Una y otra,
bendecidas con una maternidad que se cumpliría
a no tardar. La de la Virgen María, la más sagrada
maternidad de cuanto se pueda soñar sobre la tierra. Dulce
encanto en las palabras que se dicen como un cántico. De
una parte, “bendita tú entre las mujeres”. Y de la otra, “porque
ha mirado la humildad de su sierva, por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones”.
Reflexión
Cuanto sucede aquí, en Ain-Karem, en el monte Hebrón,
presenta, con luz celeste y al mismo tiempo muy humana,
qué relaciones son las que unen entre sí a las buenas familias cristianas, educadas en la antigua escuela del Rosario.
Rosario recitado cada noche en casa, en el círculo de los
íntimos. Rosario recitado, no en una ni en cien, ni en mil familias, sino por todas y por todos, y en todos los lugares de la
tierra, allí donde uno cualquiera de nosotros “sufre, lucha y
ora”, fiel a una inspiración de lo alto, como el sacerdocio, la

Reflexión
Reflexionando sobre esto, nuestro
primer deber inolvidable es dar gracias a Dios,
porque se ha dignado venir a salvarnos. Por
esto se ha hecho hombre, hermano nuestro.
Igual a nosotros en cuanto a nacer de una
mujer, de la que nos ha hecho hijos de adopción al pie de la cruz. Hijos adoptivos de su
Padre celestial, ha querido que lo seamos
igualmente de su misma madre.

10

ROSARIO CORONADA OCTUBRE 2018

OCTUBRE 2018 ROSARIO CORONADA

11

ROSARIO CORONADA

OCTUBRE 2018

caridad misionera, la prosecución de un ideal
de apostolado; o también por fidelidad a uno de
aquello motivos, tan legítimos que llegan a ser
obligatorios, como el trabajo, el comercio, el servicio militar, el estudio, la enseñanza, o cualquier
otra ocupación.

voces de ángeles. Vendrá más tarde una caravana de gente ilustre, precedida desde lejos por
una estrella, y ofrecerá regalos valiosos, llenos
de simbolismo, de interés. En la noche de Belén
todo habla de universalidad.

Intención
Bello es confundirse durante las diez avemarías del misterio con tantas y tantas almas,
unidas por vínculos de sangre, o domésticos, en
una relación que santifica y por lo mismo consolida el amor de las personas amadas: con padres
e hijos, hermanos y parientes, vecinos y compatriotas. Todo esto, con la finalidad y el propósito
vivido de sostener, aumentar y hacer más viva
la presencia de la caridad con todos, cuyo ejercicio proporciona la alegría más profunda y es el
mayor honor de la vida.

Reflexión
En este misterio no quede una sola rodilla
sin doblarse ante la cuna, en gesto de adoración.
Nadie se quede sin ver los ojos del divino Niño
que miran lejos, como queriendo ver, uno a uno,
todos los pueblos de la tierra. Van pasando uno
a uno ante su presencia, como en una revista, y
los reconoce a todos: hebreos, romanos, griegos,
chinos, indios, pueblos de África, de cualquier
región de la tierra, o época de la historia. Las
regiones más distantes y desérticas, las más
remotas e inexploradas; los tiempos pasados, el
presente, y los tiempos por venir.

TERCER MISTERIO
EL NACIMIENTO DE JESÚS EN BELÉN
Contemplación
A su tiempo, según
ley de la naturaleza humana
asumida por el Verbo de
Dios, hecho hombre, sale
del tabernáculo santo, el
seno inmaculado de María.
Hace su primera aparición
al mundo en un pesebre. Allí
las bestias rumian el heno.
Y todo es en derredor silencio, pobreza, sencillez, inocencia. Voces de ángeles
surcan el aire anunciando la
paz. Aquella paz de la que es
portador para el universo el niño que acaba de
nacer. Los primeros adoradores son María su
madre, y San José, el padre adoptivo. Luego,
pastores que han bajado del monte, invitados por
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Intención
Al Santo Padre, en el transcurso de las diez
Avemarías, le gusta encomendar a Jesús que
nace, el incontable número de niños -¡cuántos
son!, muchedumbre interminable- que han nacido
en las últimas veinticuatro
horas, de día o de noche,
de la raza que sean, aquí
y allí, un poco por toda
la tierra. ¡Cuántos son!
Todos ellos pertenecen,
de derecho, bautizados o
no, a Jesús, el niño que
acaba de nacer en Belén.
Están llamados al reconocimiento de su dominio,
que es el mayor y más
dulce que pueda darse en
el corazón del hombre, o
en las historia del mundo: único dominio digno de
Dios y de los hombres. Reino de luz y de paz, el
reino que pedimos en el Padrenuestro.

CUARTO MISTERIO

QUINTO MISTERIO

LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO

EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL
TEMPLO

Contemplación
Jesús, en brazos de su madre, es presentado al sacerdote, y extiende sus brazos hacia
delante. Es el encuentro de los dos Testamentos.
Él, gloria del pueblo elegido, hijo de María, está dispuesto a ser “luz y revelación de las gentes”. Está
presente y ofrece también san José, que participa
por igual en el rito de las ofrendas legales de rigor.
Reflexión e intención
De manera diferente, pero semejante
en cuanto al sentido de la ofrenda, el episodio se
renueva continuamente en la
Iglesia, o por mejor decir, es
algo constante en ella. Será
muy grato contemplar, durante
las diez Avemarías, el campo
que germina, la cosecha que se
alza. “Mirad los campos que ya
están amarillos para la siega”.
Me refiero a la alegre esperanza que se ve nacer del sacerdocio, de sus cooperadores
y cooperadoras, tan numerosos en el reino de Dios, y sin
embargo no suficientes aún.
Jóvenes del seminario, de las casas religiosas,
seminarios de misiones, y aun en las universidades
católicas. ¿Por qué no aquí, si son cristianos, llamados también ellos a ser apóstoles? Y la alegre
esperanza de tantas iniciativas de apostolado
de los seglares, imprescindibles en el mañana.
Apostolado que, no obstante, las dificultades y
pruebas de su expansión, ofrece, y jamás dejará
de ofrecer, un espectáculo tan conmovedor que
arranca palabras de alegría y admiración.
“Luz y revelación de las gentes”, gloria de
pueblo elegido.

Contemplación
Jesús tiene ya doce años. María y José lo acompañan
a Jerusalén para la oración ritual. Inesperadamente,
se oculta a sus ojos, tanvigilantesy amorosos. Gran
preocupación y una búsqueda que se prolonga en
vanodurante tres días. A la pena sucede la alegría de
encontrarlo precisamente en los atrios que rodean el
templo. Habla con los doctores de la Ley. San Lucas
lo presenta con palabras expresivas y con precisión
muy cuidada. Lo encontraron, dice, sentado en medio
de los doctores, “escuchando y preguntándoles”. Un
encuentro con los doctores importaba entonces mucho, lo encerraba todo: conocimiento, sabiduría,
normas de vida práctica, a la luz del
Antiguo Testamento.

Reflexión
El deber de la inteligencia
humana es el mismo en todo tiempo:
recoger la sabiduría del pasado,
transmitir la buena doctrina, hacer
avanzar, con firmeza y humildad,
la investigación científica. Nosotros
morimos uno tras otro. Vamos hacia Dios. La humanidad, en cambio, mira al porvenir.
Cristo no está jamás ausente, ni del conocimiento sobrenatural, ni en el ámbito del natural. Está
siempre en el juego, en su puesto. “Uno solo es vuestro
maestro, Cristo”.
Intención
Ésta, que es la quinta decena, última de los misterios gozosos, reservémosla, con una intención especialísima, a favor de todos aquellos que han sido llamados por Dios –por su capacidad natural, por circunstancias de la vida, por voluntad de sus superiores- al servicio de la verdad: en la investigación o la enseñanza,
OCTUBRE 2018 ROSARIO CORONADA
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difundiendo el saber antiguo, o las técnicas
nuevas, mediante libros o técnicas audiovisuales.
Todos ellos están llamados a imitar a Jesucristo:
los intelectuales, profesores, periodistas. Todos,
especialmente los periodistas, a quienes incumbe
diariamente la tarea peculiarísima de hacer honor
a la verdad, deben transmitirla con religiosa escrupulosidad, con agudo buen sentido, sin distorsionarla ni desfigurarla con fantasías.
Si, sí, recemos por todos ellos: recemos por
ellos, sean sacerdotes o seglares; para que sepan
escuchar la verdad; y cuánta pureza de corazón se
necesita para que sepan comprenderla; y cuánta
humildad íntima de pensamiento es necesaria para
que sepan defenderla, ya que desde entonces se
hace inevitable la obediencia, que fue la fuerza de
Jesús, y es la fuerza de los santos. Sólo la obediencia obtiene la paz, es decir, la victoria.

14
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Orígenes
El rezo del santo Rosario ha tardado mucho en formarse tal y como ahora lo conocemos. No fue
ideado en un momento concreto, sino que es fruto de una larga evolución. Una evolución que aún no ha
concluido.
Todo comenzó, probablemente, en el siglo X. En el año 910 se fundó la Orden Cluniacense. Ésta le
dio una gran importancia a la oración coral comunitaria. Quería que sus abadías fuesen un anticipo de la
Jerusalén celestial, en la que los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios e
intercediendo por todos los seres humanos (cf. Ap 5,9; 14,3; 15,3).
Por ello distinguieron entre dos tipos de monjas y monjes: los dedicados a la oración coral (que rezaban al día unos 150 salmos,
dependiendo de las circunstancias litúrgicas) y los dedicados al
trabajo manual. Éstos últimos solían ser personas sencillas e iletradas que se ocupaban de la cocina, la portería, la huerta u otros
oficios. Pero era preciso que también orasen. Por ello algunos de
estos monjes ‒y monjas‒ comenzaron a rezar individualmente
150 Padrenuestros al día, en lugar de los 150 salmos que rezaban
los que asistían a la oración coral. Esta piadosa costumbre se fue
difundiendo no sólo entre los cluniacenses, sino también entre
otras comunidades religiosas, y entre sacerdotes y laicos.
San Bernardo de Claraval

H ISTO RI A
DE L
RO SA RI O
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En el siglo XII, la Orden Cisterciense (fundada en 1098) le va a dar una gran importancia al culto a
la Virgen María. Tanto es así, que casi todas sus abadías fundadas por ellos llevan el nombre de una advocación mariana. Su principal teólogo, san Bernardo de Claraval (1090-1153), difundió mucho la devoción a
María como Madre, más que como Reina (que era lo normal desde el siglo V). Es él quien inventó el título
de «Nuestra Señora»: de tal forma que María va dejando de tener la imagen de «la Señora feudal» y pasa
a ser «Nuestra Señora», es decir, «Nuestra Madre». Pues bien, en este contexto, las monjas y los monjes
cistercienses van a reemplazar en el Rosario algunos Padrenuestros por Salutaciones de la Virgen María.
Todavía no se había creado la oración del Avemaría, sino que se rezaba sólo su primera parte, la Salutación
del ángel, tomada de Lc 1,28-33: «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo» y algunos
le añadían la segunda parte del saludo: «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre».
A lo largo del siglo XIII se va extendiendo la costumbre de rezar tres cincuentenas de Salutaciones,
es decir, 150 Salutaciones, en lugar de 150 Padrenuestros. Se crea así el «Salterio de María». Y se va a
añadir el nombre de «Jesús» al final de la Salutación del Ángel. Además, es en esta época cuando comienza
a generalizarse el uso de «contadores», es decir, de rosarios, para poder llevar la cuenta de las Salutaciones
que se van rezando.
ABOVE
Sandy dunes
of the deadliest
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El Rosario y las órdenes mendicantes

los grandes difusores del Rosario, aunque también lo hicieron muchos otros religiosos, laicos y sacerdotes.

Cuatro factores: es muy sencilla, se puede rezar
individual o comunitariamente, anima a meditar
los Evangelios y ayuda a pedir correctamente lo
que necesitamos

En el siglo XIV las Órdenes mendicantes (Franciscanos, Dominicos, Carmelitas y Agustinos, fundados, junto a sus ramas femeninas, en la primera mitad del siglo XIII), van a difundir el rezo del Salterio
de María en sus predicaciones y entre los laicos que ellos acompañaban espiritualmente. Sobre todo lo difundieron en la zona
ribereña del Rin, la zona renana, donde en el siglo XIII se había
desarrollado el movimiento espiritual de las beguinas, que eran
mujeres piadosas que vivían en comunidad, con una espiritualidad mística muy profunda, la cual fue el núcleo de donde surge
en la primera década del siglo XIV la mística renana del Maestro
Eckhart (ca. 1260-ca. 1327) y otros dos dominicos discípulos
suyos: Juan Tauler (ca. 1300-1361) y el beato Enrique Susón (ca.
1295-1365). Pero la espiritualidad de las beguinas cayó bajo la
sospecha de herejía, por lo que un medio de reconducir a aquellas mujeres fue inculcándolas el rezo del Salterio de María.

Hay cuatro factores que contribuyeron al éxito de esta oración:
es muy sencilla, se puede rezar individual o comunitariamente,
anima a meditar los Evangelios y ayuda a pedir correctamente
lo que necesitamos. Gracias a esto último, la Iglesia cree que
el rezo del Rosario contribuyó a que sucedieran muchas acciones milagrosas, como curaciones, conversiones, la liberación
de ciudades sitiadas o el apaciguamiento de fenómenos naturales como terremotos, tempestades, erupciones volcánicas o
tsunamis.

Beguinas renanas

Fray Alano de Rupe

Dado que la mística renana fue también sospechosa de herejía, surgió hacia 1380 otra corriente
espiritual: la Devotio Moderna, que proponía, básicamente, una oración sencilla y metódica y la meditación de los pasajes del Evangelio. En este contexto encajaba muy bien el sencillo y metódico rezo del
Salterio de María. Pues bien, es entonces cuando en ciertas abadías cartujas de la zona renana, se van
a añadir al final de cada Salutación del Ángel una coletilla que ayude al orante a meditar un pasaje de la
vida de Jesús. Por ejemplo: «… y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, que nació en Belén». O «… que
murió en la Cruz». Y, así, se va extendiendo la costumbre de añadir a cada una de las 150 Salutaciones
una terminación diferente sobre Jesús. Hubo diversos modos de hacerlo.

Tratando de integrar el rezo del Rosario en la espiritualidad
dominicana, en esta época comienza a identificarse a santo
Domingo con el Rosario. Y, pasado el tiempo, surgió la conocida tradición de que la Virgen María entregó a este santo un
rosario, pidiéndole que propagara esta oración por el mundo entero; considerando así a santo Domingo
el fundador del Rosario.

Parece que es a comienzos del siglo XV cuando se crea el Avemaría completo, añadiendo la segunda
parte: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén». Y es así como poco a poco se va conformando el rezo del Rosario que todos conocemos, en el
que se combina el recitado de Avemarías y la meditación de pasajes de la vida de Jesús y su Madre.

En el siglo XVI hubo un acontecimiento
muy importante: la victoria en la batalla de
Lepanto (1571), en la que la armada cristiana
venció a la turca, que era muy superior. La clave
la encontramos en que el Papa san Pío V (15041572) pidió a los fieles cristianos que rezaran
el Rosario para que María intercediera. Como
consecuencia de esta victoria, en 1573 el Papa
Gregorio XIII (1502-1585) instituyó la fiesta de la
Virgen del Rosario el primer domingo de octubre.
Posteriormente esta fiesta pasó al 7 de octubre,
día de la batalla de Lepanto.

Las Cofradías del Rosario
En 1470 el dominico fr. Alain de la Roche ‒o Alano de Rupe‒ (1428-1475), funda en Douai (ciudad
del norte de Francia, cercana a la zona renana) la Cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Sus
principales objetivos eran: difundir la devoción al Rosario, crear un ambiente de espiritualidad mariana entre
sus cofrades y pedir la intercesión de la Virgen. Pues bien, inspirado en Alain de la Roche, el prior de los
dominicos de Colonia (ciudad situada en la zona renana) creó en 1475 la primera Cofradía del Rosario.
Ésta tuvo tanto éxito entre el pueblo fiel y las autoridades civiles y eclesiásticas, que rápidamente comenzaron a fundarse Cofradías del Rosario en otros conventos dominicos, pasando a ser responsabilidad de
la Curia Generalicia de la Orden de Predicadores (Roma) en 1485. Desde entonces serán los dominicos

18

ROSARIO CORONADA OCTUBRE 2018

San Pío V y el rosario

OCTUBRE 2018 ROSARIO CORONADA

19

ROSARIO CORONADA

OCTUBRE 2018

El Papa Pío V y la batalla de Lepanto
Además, san Pío V fijó el modo de rezar el Rosario. Éste va a constar de tres grupos de 5 misterios.
Los primeros son los gozosos que invitan a meditar los pasajes más importantes de la infancia de Jesús.
Después están los misterios dolorosos, sobre la pasión de nuestro Señor. Y por último están los misterios
gloriosos, en los se medita la resurrección del Señor y otros acontecimientos posteriores. En cada misterio
se rezan un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de
María. Básicamente, es una oración en la que se repite rítmicamente el Avemaría. Esto nos ayuda a «sintonizar» nuestro corazón con el corazón de la Virgen, para que ella nos conduzca hacia su Hijo.

El Rosario Perpetuo
Durante los siglos XVII y XVIII se difundió mucho el rezo del Rosario entre el pueblo fiel. En 1629 el
dominico fray Timoteo Ricci (1579-1643) creó el Rosario Perpetuo. Para ello repartió 8.760 tarjetas (correspondientes a las 8.760 horas que tiene un año solar), para que en cada hora del año hubiese alguien rezando los
quince misterios del Rosario. Fue tan bien acogido que en algunas ciudades tuvieron que repartirse varios
grupos de tarjetas, porque los solicitantes sobrepasaban con mucho el número de 8.760. Con el apoyo de los
Papas, el Rosario Perpetuo fue difundido por Europa y las tierras de misión.

El Rosario Perpetuo fue difundido por Europa y las tierras de misión
Tras la Revolución Francesa (1789) y las siguientes revoluciones liberales del siglo XIX, la Iglesia sufrió
un cataclismo: perdió su influencia pública, le arrebataron sus posesiones y, sobre todo, intentaron desplazarla
como referente moral ante la sociedad. Valores tan evangélicos como la libertad, la fraternidad y la igualdad
fueron asumidos por los revolucionarios, y el marxismo acusó a la Iglesia de ser el «opio del pueblo». Como
consecuencia de este ambiente anticlerical, las Órdenes religiosas fueron expulsadas y se pusieron muchas
trabas a los sacerdotes.

Rosario Viviente
Ante esta situación, el pueblo fiel encontró su refugio espiritual en las devociones. Una de las principales fue el rezo del
Rosario. La joven seglar Paulina Jaricot (1799-1862), tomando
como referencia el Rosario Perpetuo ‒que apenas se rezaba ya
por estar desfasado‒ ideó el Rosario Viviente, pensando sobre
todo en las clase obrera. Consistía en crear grupos de 15 personas en los que cada una se comprometiese a rezar, al día, un
misterio del Rosario. Así, cada grupo rezaba un Rosario completo
al día. Otro objetivo del Rosario Viviente era apoyar espiritual y
económicamente a las misiones, siendo el precursor de las Obras
Misionales Pontificias. Este rezo se extendió muy rápidamente
por Europa, y los dominicos se implicaron mucho en su difusión.

No es extraño que en dos apariciones de la Virgen el Rosario
sea un elemento central: en Lourdes (1858) la Virgen pide
expresamente que se rece el Rosario y en Fátima (1917)
la propia Virgen se llama a sí misma «Nuestra Señora del
Rosario». El Papa León XIII (1810-1903), viendo la importancia que tiene esta oración, le va a dedicar once Encíclicas.
En la primera (1883) declara octubre como mes del Rosario.
Peregrinación en Lourdes
Llegado el siglo XX, en 1908, los dominicos de la Provincia de Toulouse crean la peregrinación
anual del Rosario a Lourdes en octubre. Es, actualmente, la peregrinación anual más multitudinaria a este
santuario.
Como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, nace en Bélgica la Cruzada del
Rosario. Promovida generalmente por dominicos, ha empleado diferentes plataformas de evangelización:
misiones populares, fraternidades, revistas, programas de radio y televisión…
En 1948 el P. Patrick Peyton (1909-1992) fundó en Estados Unidos el Apostolado del Rosario
en Familia, y se difundió por el mundo. Su lema era: «La familia que reza unida, permanece unida». Se
apoyaba en programas de radio de gran difusión y en una serie de películas: Los Misterios del Rosario,
que los promotores proyectaban para dar a conocer el Rosario en Familia.

Equipos del Rosario
En el Concilio Vaticano II (1962-1965) la Iglesia supera la mentalidad tridentina y se abre a la sociedad contemporánea, propiciando profundos cambios espirituales. A resultas de ello, en 1967 se crean
los Equipos del Rosario por iniciativa del dominico francés fray Marie-Bertrand Eyquem. Este movimiento
tiene un fuerte carácter apostólico y ecuménico. Los equipos están formados por 15 personas, en los
que también se admiten a no católicos. Además de comprometerse cada miembro a rezar un misterio del
Rosario al día (como ya se hacía en el Rosario Viviente), se reúnen una vez al mes en la casa de uno de
los miembros para orar en común, invitando a otras personas a participar.
Pero la sociedad fue cambiando mucho y rápidamente. La Revolución del 68 trajo una mentalidad
nueva que rompió con los valores tradiciones. Y tras el
derrumbe del comunismo soviético en los años 19901991, y el gran desarrollo de las comunicaciones (TV,
Internet, telefonía…), llegó la Posmodernidad, donde la
globalización y los valores consumistas se han acabado
imponiendo.
Equipos del rosario

Paulina Jaricot

20

ROSARIO CORONADA OCTUBRE 2018

OCTUBRE 2018 ROSARIO CORONADA

21

ROSARIO CORONADA

OCTUBRE 2018

Oración del Papa Francisco a Nuestra Señora del Santo Rosario

Misterios luminosos
Y así llegamos al siglo XXI. Es tanto lo que la sociedad está cambiando, que la Iglesia ha de
modernizar el culto mariano para hacerlo asequible a la persona actual. En este sentido, el Papa san
Juan Pablo II (1920-2005) además de promover mucho el rezo del Rosario, introdujo cinco nuevos misterios: los luminosos, que versan sobre la vida pública de Jesús.
Pero queda aún mucho por hacer para difundir en la sociedad esta importante oración, sobre
todo entre los jóvenes. ¿Hay que explicarla mejor?: sin duda. ¿Hay que introducir en ella algunos
cambios?: probablemente, pero con mucho cuidado, no vaya a ser peor el remedio…
Roguemos a María para que nos ilumine.
Fray Julián de Cos, O.P.
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«Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor,
mujer de nuestra tierra encumbrada por encima de los cielos,
humilde sierva del Señor, proclamada Reina del mundo,
desde lo profundo de nuestras miserias recurrimos a ti.
Con confianza de hijos miramos tu rostro dulcísimo.
Coronada con doce estrellas,
tú nos llevas al misterio del Padre,
tú resplandeces de Espíritu Santo,
tú nos donas a tu Niño divino,
Jesús, nuestra esperanza,
única salvación del mundo.
Brindándonos tu Rosario,
tú nos invitas a contemplar su Rostro.
Tú nos abres su corazón,
abismo de alegría y de dolor,
de luz y de gloria, misterio del Hijo de Dios,
hecho hombre por nosotros.
A tus pies sobre las huellas de los santos,
nos sentimos familia de Dios.
Madre y modelo de la Iglesia,
tú eres guía y sostén seguro.
Haz que seamos un corazón solo y un alma sola,
pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo.
Te entregamos nuestras miserias,
los tantos caminos del odio y de la sangre,
las mil antiguas y nuevas pobrezas y sobre todo nuestro pecado.
A ti nos encomendamos, Madre de misericordia:
obtennos el perdón de Dios,
ayúdanos a construir un mundo según tu corazón.
Oh Rosario bendito de María,
cadena dulce que nos anuda a Dios,
cadena de amor que nos hace hermanos,
no te dejaremos jamás.
En nuestras manos serás arma de paz y de perdón,
estrella de nuestro camino.
Y nuestro beso a ti, en nuestro último respiro,
nos sumergirá en una ola de luz,
en la visión de la Madre amada y del Hijo divino,
anhelo de alegría de nuestro corazón con el Padre
y el Espíritu Santo».
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CANTANDO
A NUESTRA
MADRE...
CORO PARROQUIAL VIRGEN DEL CARMEN Y SANTA FE DE LOS BOLICHES

E

l coro parroquial Virgen del Carmen y Sta
Fe de Los Boliches tiene una trayectoria de
16 años. Sus integrantes provienen de diferentes partes de nuestra península (Cádiz,
Granada, Córdoba, Jaén, Málaga, Valencia….) y de
allende los mares, pues su directora procede de Uruguay, contando también este año con la colaboración
de dos jóvenes promesas fuengiroleñas de la guitarra
flamenca.

A

pesar de sus diversas procedencias,
tienen mucho en común. Eligieron
nuestro barrio de Los Boliches para
quedarse. Allí comparten su fe y hacen
comunidad. Allí vieron nacer y crecer a sus
hijos y nietos. Allí trabajan y se involucran en
diversas actividades religiosas, sociales y culturales.

P

oco a poco, se han ido comprometiendo con la catequesis parroquial,
coordinando actividades de pastoral.
Varias se han formado en la Escuela
de Teología San Manuel González de nuestro
Arziprestazgo. Algunas de ellas pertenecen a
la actual Junta de Gobierno de la Hermandad
Ntr Sra del Carmen de Los Boliches.

S

e trata, por tanto, de un coro litúrgico
que participa activamente en la misa
dominical de las 11:00 de su parroquia y siempre acude a donde lo llaman: el teatro de Navidad de la catequesis,
las comuniones de su parroquia, confirmaciones, bodas, aniversarios parroquiales, celebraciones ecuménicas, oraciones comunitarias,
convivencias, comida de Cáritas, Triduos de
Jesús Cautivo y Nuestra Sra. de los Dolores;
novenas de la Virgen del Carmen y su Misa
Solemne, siendo las pregoneras de sus fiestas
en el año 2017.
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T

ambién han colaborado con otras parroquias de la Diócesis y con diferentes instituciones, participando todos
los años en el Concierto Navideño de
Coros organizado por la Hermandad del Cautivo y el encuentro Navideño “Ningún niño sin
juguete” organizado por la Hermandad del Carmen. Además, han participado en celebraciones a Virgen de la Salud, en
novenas a la Virgen del Rosario
Coronada de nuestra ciudad y
en el Pregón de la Hermandad
del Rosario.

I

gualmente, formaron parte del Concierto organizado por el Ayuntamiento
para la inauguración del
alumbrado de Navidad y en
el acto de inauguración de
la calle Antonia de la Rosa,
quién fuera Hermana Mayor de la Hermandad del
Carmen.

E

n su décimo aniversario organizaron un
concierto-oración con el que celebraron
y agradecieron a nuestro Señor que
continúan unidas. Y hoy, siguen perseverando en su servicio y vocación con mucha
alegría y entrega.

E

ste año ha sido
elegido para animar con sus cantos la Misa Flamenca en honor a
Ntra Sra del Rosario
Coronada de Fuengirola. Un reto muy importante para todas ellas, porque no son un
coro flamenco, pero que
acometen con mucha
ilusión siempre movidas
por el gran amor que sienten por Nuestra Madre
la Virgen María.

H

an colaborado en el Hogar del Jubilado y en diferentes residencias de ancianos de nuestra ciudad, han participado en la inauguración del Belén de
la Hermandad del Rocío de Fuengirola y en el
concierto de Villancicos y Pastorales de la Peña
Bolichera.

OCTUBRE 2018 ROSARIO CORONADA

25

ROSARIO CORONADA

26

ROSARIO CORONADA OCTUBRE 2018

OCTUBRE 2018

OCTUBRE 2018 ROSARIO CORONADA

27

ROSARIO CORONADA

OCTUBRE 2018

NUESTRO PREGONERO,
UN ACIERTO PLENO.
ALFONSO GÓMEZ BAREA

E

ste año
dephotos
gracia deby
dos
milJohnson
dieciocho, nuestra Archicofradía,
Text by John
Doe,
Doe
ha tenido a bien escoger a un joven cofrade, a un joven cristiano para que proclame el pregón en honor de nuestra Sra. del Rosario
Coronada.
e trata de Don Alfonso Gómez Barea, actualmente miembro de
la Junta de Gobierno y capataz del trono de Nuestra Madre.
Fue una elección unánime a petición de varios miembros de esa junta,
según me cuentan, con una sola abstención, la del Hno. mayor, por razones
más que obvias.

S

A
E
H

lfonso nació el 28 de Mayo de 1993, hijo de una familia cristina y tradicional, lo que sin duda ha
forjado la educación y ha llenado de valores la infancia y juventud de nuestro flamante pregonero.
studio desde pequeño en el colegio María Auxiliadora de nuestra ciudad.Realizó el bachiller en el
Colegio “el Romeral” de Málaga y ha cursado el grado de Geografía y Gestión del territorio en la
Universidad malacitana.
ermano del Rosario desde su nacimiento, así como de la Cofradía del Santísimo Cristo de las
Misericordias y Ntra. Sra. delas Lágrimas de Jaén. Herencia esta última que le viene de su abuelo
paterno, que fue Gobernador de la citada cofradía, de su abuela materna que fue camarera de la Virgen de las
Lágrimas y de su padre que fue costalero del Cristo de la Misericordia durante treinta años y miembro de su junta
de gobierno hasta que por motivos laborales recaló en estas tierras. Alfonso, con apenas seis años, y vestido
con el riguroso traje de estatutos de la cofradía de penitencia, acompañó, agarrado al zanco, el turno de costalero de su padre.Posteriormentefue hermano de luz y hoy ocupa un puesto de costalero siguiendo la tradición y
siendo la tercera generación en activo. Mantenía una relación especial con su abuelo materno, al que adoraba.
Le gustaba pasar ratos con él y siempre estaba dispuesto a acompañarlo y ayudarle cuando lo necesitaba.
esde hace seis años es miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Archicofradía, capataz del trono
y colaborando activamente en labores de abacería y en el tallaje y distribución de los hombres de
trono. Así mismo es el encargado, junto al mayordomo de trono de confeccionar la cruceta musical que acompaña el trono de Nuestramadre Coronada. También es hermano de la Cofradía Fusionada de Fuengirola y colabora en labores de tallaje y ha sido capataz en algunas ocasiones.
s un gran aficionado al automovilismo en todas sus facetas, especialmente en la fórmula uno. Practica
lo que ahora se llama “running” a diario, (antes decíamos caminar) y le encanta la playa. Sus padres
lo definen como un niño muy bueno, noble, cariñoso, cercano,sencillo, enemigo de las injusticias y muy servicial. Cariñoso con sus dos hermanas, especialmente con la menor, pues me cuentan que tienen caracteres muy
parecidos. Amigo de sus amigos, y leal con ellos.

D
E
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E

s un gran enamorado de la Virgen del Rosario; no en vano pues a sus pies recibió los sacramentos de iniciación cristiana y a sus pies sigue viviendo la Fe. Defiende a su parroquia desde
el corazón y con el ímpetu propio de la juventud, que es renovadora por definición. Esa juventud es la que
nos transmitirá en su pregón.
Trascribimos, a continuación una pequeña entrevista realizada recientemente, que nos va a acercar , algo
más a nuestro pregonero del 2018:
“Alfonso, nos gustaría que nos contestaras a agunas preguntas sobre ti:
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
Hospital Materno Infantil de Málaga el 28 de mayo
de 1993
FECHA Y LUGAR DE BAUTISMO
En la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
Coronada el 17 de julio de 1993
ESTUDIOS
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
en el Colegio María Auxiliadora, en Fuengirola.
Bachillerato en el Colegio El Romeral, en Málaga.
Finalizando Grado en Geografía y Gestión del
Territorio, en la Universidad de Málaga
RECORRIDO POR TU VIDA EN LA PARROQUIA
Puff… desde pequeño imagínate… todos los sacramentos de iniciación cristiana los he recibido aquí,
también cuando era más pequeño, solía acolitar

algunas misas de sábado por la tarde, que era
la misa de los niños, acolitar en las procesiones
del Corpus y las procesiones de la Virgen, que
no han sido pocas. Además, junto con mi padre,
Lazaro Ruiz y Domingo Villasclaras, no ha habido
un rincón de la parroquia en el que no haya estado.
Ya con más edad siempre he estado cuando ha
habido que montar algún altar, trono, belén, etc.
Además de labores de mantenimiento y mejora
que se han llevado a cabo… Podríamos estar aquí
días recordando cosas.
ME IMAGINO QUE SERÁ UN HONOR Y UNA
R E S P O N S A B I L I DA D E N O R M E E L S E R E L
ENCARGADO DE HACER EL PREGÓN A LA
V I R G E N D E L R O S A R I O. ¿ Q U É P E N S A S T E
CUANDO TE PREGUNTARON SI TE GUSTARÍA
SER PREGONERO?
Lo primero que te dice la cabeza es un no como una
catedral, luego el corazón te dice hazlo. Cuando
ya lo has digerido, y dices: “Ostras, es que soy el
pregonero” te invade la responsabilidad, el orgullo
y los miedos, además de un bombardeo constante
de ideas, recuerdos, momentos, anécdotas, etc.
¿EN QUÉ TE HAS BASADO O DE QUÉ FORMA
HAS CONFIGURADO TU PREGÓN?
He querido enfocarlo con un orden cronológico de
los actos, es decir, novena, romería, besamanos,
misa flamenca y procesión, pero desde un punto
de vista propio.
SEGURO QUE COMO FUENGIROLEÑO, TIENES
ALGUNA ANÉCDOTA CON LA VIRGEN DEL
ROSARIO… NOS CONTARÍAS ALGUNA…
¿Anécdotas? Unas pocas la verdad… desde
acabar a las 3 o 4 de la mañana de montar el trono,
OCTUBRE 2018 ROSARIO CORONADA
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preparar y entronizar a la virgen, tras la inauguración del actual ayuntamiento, hasta estar barriendo
el trono lleno de pétalos de flores encontrar una
sortija de la Virgen que se había caído. Hay muchas
que contar…
COMO CRISTIANO PARTÍCIPE EN LA IGLESIA,
¿ES COMPATIBLE EL SER COFRADE CON EL
SER CRISTIANO?
No solo lo veo compatible, sino necesario, ser
cofrade tiene que ir de la mano de ser cristiano, no
se puede entender el ser cofrade sin ser cristiano.
Cuando “se es cofrade” sin ser cristiano, no se es
cofrade, se es friki de las hermandades y cofradías
y de las salidas procesionales. Como dice un buen
amigo mío, se es peñista mas que otra cosa. Eso
sí, tampoco tenemos que caer en ser cofrades de
cueresmeo o de aluvión, esos “cofrades” que les
entra el sentimiento religioso el miércoles de ceniza
o próximo a la salida de gloria y una vez pasada
esta o el domingo de resurrección se olvidan de
pisar una iglesia o una casa de hermandad.
También me gustaría decir, que los cofrades en
general, por gente así, tenemos un estigma que
muchas personas nos ponen, incluso personas de
parroquia, que creen que, por pertenecer a una hermandad o cofradía, solo miramos por ella, cuando
eso es falso. Hay multitud de parroquias que son
mantenidas gracias a las aportaciones y a las
ayudas que prestan las hermandades y cofradías
que tienen su sede en ellas, el tener una hermandad o cofradía en una parroquia, es una bendición,
no una maldición como muchos creen.
¿QUÉ MOMENTO DE LOS PREPARATIVOS DE
LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DEL
ROSARIO CORONADA TE LLENA MÁS?
Quizás me quedaría con la preparación del besamanos, en la noche del 5 de octubre, o la entronización de la Virgen en la madrugada ya del 7 de
octubre, pero no te sabría decir uno en concreto.
Porque también me quedaría con la limpieza de
enseres que se realiza unas semanas antes. De
verdad que no podría quedarme con uno solo.
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¿ F O LC LO R E, T R A D I C I Ó N, F E, C R E E N C I A S,
AMOR…? ¿QUÉ ES PARA TI LA FIESTA DE LA
VIRGEN DEL ROSARIO?
Tradición y Fe de una misa flamenca en la Plaza,
creencias y devoción de una procesión triunfal
y el amor incondicional hacía una madre. El folclore, para mí, llega en el recinto ferial, una vez
que la Virgen vuelve a su camarín y los enseres
están recogidos.
FUISTE TESTIGO PRIVILEGIADO DE LA
CORONACIÓN, ¿QUÉ RECUERDAS DE
AQUELLOS DÍAS?
Testigo privilegiado no sé, ya que todos los que
nos encontrábamos en el Castillo Sohail aquel
sábado 29 de junio de 2002 lo fuimos, pero esos
días recuerdo multitud de cosas, el momento de
la coronación, la noche anterior con la procesión
de antorchas por el paseo marítimo y cruzar el rio
por la playa, la subida de la Virgen por la estrecha cuesta, la bajada de la Virgen en furgoneta
por la cuesta de atrás para entronizarla para la
procesión, la procesión, y así un largo etc. Lo que
sí es cierto que por la corta edad que tenía en
aquel entonces, no disfruté de esos momentos
como ahora me hubiera gustado, pero para mí
son recuerdos mágicos, que perdurarán en mi
memoria.
PARA CONOCERTE UN POCO MEJOR…
Una pieza musical:
Me imagino que quieres conocer una marcha,
¿no? Depende el momento o calle, o si es una
banda de cornetas y tambores, agrupación
musical o banda de música, pero centrándonos en
el día 7 seria en la Plaza, sonando Fuengirola te
Corona de Francisco Fernández Mayorga o en la
Avenida Condes de San Isidro Carmen Coronada
de Sergio Bueno de la Peña.
Un color: El azul de los faldones del Trono de la
Virgen
Un sonido: Las campanas de la Parroquia en la
mañana del 7 de octubre

OCTUBRE 2018
Un lugar para verla: Difícil… Cualquier lugar tiene su encanto, pero me quedaría con calle España, por la cantidad de gente que se congrega para verla.
Un momento: Al entrar en la iglesia, el día 7 por la mañana temprano, cuando todo está en silencio y puedo
tener un rato de oración y charla con ella, para pedirle que todo salga bien en la jornada y darle las gracias
por otro año más junto a Ella
Un recuerdo: La primera noche del 6 al 7 que me quedé para estorbar, mas que ayudar en el montaje del trono
y preparar los enseres, sería el año 2003. Recuerdo como le pedí permiso a D. Manuel Ángel para poder quedarme, a lo que él, muy serio, me contestó: “Si te quedas es para ayudar y no para jugar” también recuerdo
que esa noche cayó un diluvio, y al día siguiente se suspendió la procesión. Además, al acabar los preparativos y demás, Paco Martín Rosales, me dijo, que me guardaba sitio en el varal para cuando fuera más grande
y tuviera más fuerza. Y desde aquella noche hasta hoy en día, sigo fiel a mi cita, pero desde hace ya algunos
años, con más responsabilidades que por aquel entonces.
PARA FINALIZAR, ¿CÓMO INVITARÍAS A LOS FUENGIROLEÑOS A VIVIR ESTA DEVOCIÓN A LA VIRGEN
DEL ROSARIO?
Pues les diría que participaran y se acercaran en los distintos cultos y actos que la que la Antigua y Venerable
Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario Coronada, organiza en honor a la Virgen del Rosario, que las
puertas están abiertas para todo aquel que quiera participar, ya sea portando algún enser en la procesión,
siendo hombre de trono, o simplemente se quiera hacer hermano. Pero que vivan esta devoción con Fe, que
no sea por moda, capricho o por hacer bulto. Y que el día 7 de octubre, el más radiante de Fuengirola, los
fuengiroleños abarrotemos las calles por las que discurre la procesión.”

A

lfonso Gómez Barea es, sin duda alguna, un valor cofrade para el futuro. Con ideas muy claras,
lleva trabajando en este mundo desde pequeño, realizando todas las labores que se le encargaban. Conoce las cofradías desde dentro y es crítico con los defectos y con las incongruencias. A menudo
refiere que una hermandad sin fe no es más que un grupo folclórico.

P

edimos a la Virgen que ilumine la mente de Alfonso y que haga locuaz su discurso, para que el
pregón nos llegue al corazón, y sobre todo inunde de devoción mariana a nuestra querida Fuengirola.

E

nhorabuena a su padres,
Aurora y Alfonso, por
este hijo que tenéis, por la educación que habéis sabido inculcarle
por haberle transmitido vuestra fe
y por la gran persona que es. La
iglesia necesita personas como
vuestro hijo para seguir caminando
en estos tiempos que nos ha tocado
vivir. Y como, no, felicidades a la
Archicofradía del Rosario por la elección del pregonero.
Un acierto pleno.

Un olor: El olor del nardo mezclado con el del
incienso

TT
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El Padre Tiburcio
Arnaiz, un santo
Malagueño de
adopción
E

l P. Tiburcio Arnaiz nace en Valladolid el 11
de agosto de 1865, era la onomástica de San
Tiburcio, así que su padre lo bautizó con ese nombre.
Ingresó muy joven entró en el Seminario. Dada la precaria situación económica de su familia, le permitieron
salir para ayudar económicamente a su casa, ejerciendo
de sacristán en el convento de
S. Felipe de la Penitencia de
las Monjas Dominicas. Recibe
la ordenación sacerdotal en
de abril de 1890. Fue párroco,
primero de Villanueva de Duero,
en Valladolid y posteriormente
de Poyales del Hoyo, en Ávila.
Obtuvo el Doctorado en Teología
en la Diócesis Primada de Toledo
el 19 de diciembre de 1896.Entra
en la Compañía al morir su madre,
en el Noviciado de Granada, el 30
de marzo de 1902, después de
dejar a su única hermana como religiosa en las Dominicas de Valladolid. Durante su estancia en la ciudad granadina, estuvo dos años en el noviciado y posteriormente amplió sus estudios en teología.
A la vez que se dedicaba a impartir ejercicios, y catequesis en granada y sus alrededores.
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D

e Granada fue destinado a Murcia,
donde empezó a forjarse su fama de
hombre entregado al servicio de losdemás, especialmente de los más desfavorecidos. Desde
Murcia es trasladado a Loyola,
donde realizó lo que los Jesuitas
llaman Tercera Aprobación, es
decir, un curso que se dedica al
cultivo de la vida espiritual y al
estudio de las Constituciones
dejadas por S. Ignacio y demás
documentos oficiales de la
orden.

D

e ahí marcha a
Canarias y tras
una corta estancia, fue destinado, definitivamente a
Málaga, a donde llega al
terminar la Cuaresma del
año 1912 y permaneció
aquí hasta su muerte, el 18 de julio de 1926, salvo
el curso 1916-1917, que lo pasó en Cádiz.

E

ntre 1912 y 1916 comienza sus “Doctrinas” en
los corralones malagueños, llamándoseles así
a casas de vecinos de peculiar estructura, siempre habitadas por gente muy pobre. En esta labor se ayudaba de
un grupo de señoritas que colaboran en sus catequesis y
misiones y en la enseñanza primaria, lectura, escritura y
“las cuatro reglas”.

A

l volver a
Málaga
inicia lo que había de
ser característico de
su ingente apostolado: las Doctrinas
Rurales. La primera
fue la de la Sierra
de Gibralgalia. Sus
catequistas pasan
meses en aldeas o
cortijadas, donde
no había llegado
la cultura, enseñando las nociones más elementales, leer y escribir, y la doctrina cristiana, preparando
a los niños a la Primera Comunión, etc.

E

l P. Arnaiz se desplaza continuamente, de un
lado a otro, para sostener estas “Doctrinas” y
alentar a sus colaboradoras. Lo que en un principio fue criticado, posteriormente fue reconocido como un método eficacísimo de apostolado rural. El Sr. Obispo de entonces, el
ya San Manuel González, lo aprueba y bendice, con gran
entusiasmo.

D

urante todos estos años, desde que dejó la
casa de formación de Granada, su entrega a
toda clase de gente es continua e incansable, especialmente hacia los más pobres: da misiones, predica novenas
y triduos, retiros a toda clase de personas. Muy significado
entre todas estas actividades fue su atención a los sacerdotes, a los que daba ejercicios espirituales; así como a las
religiosas, maestros, a sus catequistas y colaboradores,

etc. Eran continuas sus visitas a los hospitales y a la cárcel.

E

ra voz común que, en las misiones, el padre Arnaiz no dormía en
la cama y el tiempo que dedicaba al descanso,
sentado en una silla o en el suelo, era siempre
breve. Lo mismo se dice de su comida, poca
y empleando el menor tiempo posible, para
no restarle nada al que dedicaba a su trabajo
de confesiones, predicación, atención a los
enfermos, etc.

A

principios de julio de 1926 estaba
el P. Arnaiz en Algodonales, predicando una Misión, cuando se encontró muy
mal. El médico diagnosticó bronquitis y pleuritis. Él murmuró expresivo: “Me entrego”.

F

ue trasladado a Málaga, y cuando
se supo que el P. Arnaiz había
llegado en esas condiciones, la ciudad se
movilizó, incluso hubo que poner, en sitio
visible, el parte médico de cada día.

E

l 10 de julio le administraron los
últimos Sacramentos quedando
desde entonces alegre y ansioso por irse al
cielo; no podía hablar de otra cosa. “¡Qué
hermosísimo es el Corazón de Jesús!… ya le
veré pronto… ¡y me hartaré! ¡Qué bueno es!
¡Cuánto nos quiere!… Y la Virgen, ¡vaya si es
amable y me quiere!”.

Dios.

A

las 10 de la noche del 18 de julio
de 1926, entregaba su alma a

E

l duelo por su pérdida fue general.
Lo lloraron los humildes y también
los de condición económica elevada. Se
obtuvo licencia de Roma y del Ministerio de
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Gobernación para que pudiese ser enterrado en la
iglesia del Corazón de Jesús.

S

u cadáver fue expuesto a la veneración
pública durante tres días. Y todavía,
antes de ser inhumado en el crucero derecho del
templo, toda Málaga
pidió que su cadáverfuera llevado
por el recorrido
que hacía la procesión del Corazón de
Jesús, que él organizaba cada año.
Cerró el comercio
y el cortejo fúnebre
fue presidido por las
autoridades religiosas, civiles y militares. Había muerto en
olor de santidad.

OCTUBRE 2018

S

e tiene constancia que el P. Arnaiz, visito
nuestra querida Fuengirola ciudad, al
menos en seis ocasiones entre los años 1920 y 1926.

1920.Realiza la Misión en Fuengirola durante el
mes de marzo y en noviembre vuelve para predicar una novena.
1921. Pasa varios días en Cuaresma predicando.
1923.Vuelve en Cuaresma a predicar.
1925. Predica los oficios de Semana Santa
1926. Predica un septenario a la Virgen de los
dolores.

E

l 10 de octubre de 2016, el papa Francisco autorizó la promulgación de los decretos sobre las
virtudes heroicas de Tiburcio Arnaiz Muñoz. El 18 de diciembre de 2017, el papa Francisco
recibió en audiencia al Prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Ángel
Amato autorizando la publicación del milagro atribuido a la intercesión del Venerable Padre Tiburcio Arnaiz.

E

l santo Obispo de Málaga que lo conocía
bien, y presidió la oración fúnebre, definió
con gran acierto su personalidad, diciendo del P.
Arnaiz que era “un persuadido, un enamorado, un
loco de Jesús”; lo puso como modelo a todo el pueblo.

S

u fallecimiento fue de gran sentimiento
para todos los que le conocieron, que
fueron muchos, en las ciudades y pueblos por donde
pasó. Su fama de santidad
ha perdurado durante tantos
años y, cada día crece más
el número de devotos que
acuden a su sepultura para
rogarle que interceda desde el
cielo ante el Señor, en socorro
de sus tribulaciones o enfermedades y son muchos los
favores y hechos milagrosos que se atribuyen a su
intercesión.
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E

l P. Tiburcio Arnaiz, será elevado alos altares el día 20 de octubre de 2018, en la ciudad de
Málaga, donde Dios quiso que ejerciera su ministerio y llenara con su santidad numerosos

hogares.

E

n nuestra querida Fuengirola, dejó una
huella imborrable en numerosos fieles que
lo convirtieron en su director
espiritual. Personas de toda
condición se desplazaban a
la capital para escuchar su
homilías y pláticas, así como
para la confesión.

Fuentes de este artículo para saber más sobre el P. Arnaiz:
-https://www.jesuitas.es
-https://www.diocesismalaga.es
-http://www.padrearnaiz.net
-https://www.revistaecclesia.com
-http://www.infocatolica.com

Sagrario realizado por
Antonio Reyes, carpintero
fuengiroleño.
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Anuario 2017-2018
Recorrido por todos los momentos vividos en hermandad
Septiembre
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Octubre
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Anuario 2017-2018
Recorrido por todos los momentos vividos en hermandad

Noviembre
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Diciembre

Enero

y

Febrero
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Anuario 2017-2018
Recorrido por todos los momentos vividos en hermandad

Marzo
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Abril

Mayo
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Anuario 2017-2018
Recorrido por todos los momentos vividos en hermandad
Junio
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Julio

Agosto
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Nuestra Señora de la
A n t i g ua C o r o n a da ,
pat r o n a d e A l m u ñ é c a r :
o t r a pat r o n a c o r o n a d a
los años sesenta, llegábamos a estar
dos meses en el municipio granadino
veraneando, luego un mes, y ya con
mi mujer y mis hijos pasamos lo que
por cuestioneslaborales podemos,
pero sin faltar al día 15 de Agosto y
acompañar a María Santísima de la
Antigua en su día grande.

C

onocía verbalmente la historia de la imagen de la Virgen. Decómo se encontró
y el porqué se celebraba
su día el 15 de agosto, etc. Todo ello
se lo debo a muchos almuñequeros
que durante estos años he tenido el
honor de conocer y tratar, pero especialmente quería recordar a Don
FranciscoMartín Ruiz, “el cuco” y a
su esposa María. Ellos, sin duda, me
llenaron de Almuñécar durante mi niñez y mi juventud.

H
“

e obtenido de la página
web de la Hermandad del
Santísimo Sacramento y
Nuestra Señora de la Antigua Coronada, Patrona de Almuñécar, esta historia la imagen de la
Virgen.

D
44

esde que tengo uso de razón, y ya va camino
de los 55 años, no recuerdo ningún verano sin
rezar ante la imagen cariñosa de la Virgen de
la Antigua. Primero con mis padres allá por
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Unos cuentan que apareció en
un pozo por la calle Antigua en
donde se le construiría una ermita acaso sobre la planta de una
pequeña mezquita (y pozos hubo
alguno más en la historia de la imagen cuando los gabachos se hicieron
napoleónicos invasores). Otros dicen
que impidió milagrosamente que los moriscos en
una noche del 15 de agosto de 1569, accedieran
al recito de la plaza fortificada. Esa noche, precisamente bajo advocación de la Asunción, patrona de

vírgenes, marcó en el calendario que desde entonces se celebre como la fiesta patronal de la
muy noble ciudad de Almuñécar, antes la enigmática, y es desde entonces que se la festeje
en romería marítima con hachuelos y bengalas

P

ero no obstante todo apunta, y mucho
más desde que se quitó su cubierta de
plata a fin de restaurarla y aparecer
su verdadera naturaleza de madera
policromada, que es una virgen de campaña
que acompañaba al ejército y clavada a la silla
de una caballería servía como estandarte de las
fuerzas militares. Pudo ser ese su origen y su
procedencia. Y es plausible
que entrará con aquellas
tropas de orgullosos castellanos y que ocupará,
como imagen venerada
por la huestes de Reina
Isabel y Rey Fernando,
el patronazgo de la hasta entonces Al-Murecab
Puede ser, ya digo, que
esta talla policromada
de reminiscencias visigóticas entreverada
de renacimiento y de
similar
iconografía
con la Virgen del
Rosario, la tan venerada por la Orden
de los Dominicos
, fuese la imagen
que hoy vemos
trajeada en plata
con el estilo en
el ropaje de los
Austrias,
tan
retratado
por
Velázquez, y recamada en piedras preciosas por la generosa dádiva de la
promesa de una señora, y que fueron aligeradas por la codicia o la rapiña de las guerras, y
luego, posteriormente, sustituida por gemas de
menor calidad en pureza. .

P

ero también hay otro dato. Se sabe
que los dominicos, devotísimos marianos en advocación del Rosario, hacían
remontar el origen de esta devoción
al fundador de la orden. Alrededor de 1210 la
Virgen se habría aparecido a Santo Domingo
donándole un rosario que éste llamó corona de
rosas de Nuestra Señora. La Virgen del Rosario
no apareció sobre ningún monumento figurativo
anterior al último cuarto del siglo XV. Se trata
de una devoción tardía más o menos contemporánea del culto de la Virgen de los Siete Dolores y muy posterior a las Vírgenes de la Piedad

o de la Misericordia. Puede coincidir en el tiempo. Pero
para más coincidencia la Virgen se presenta sentada,
con el Niño Jesús sobre las rodillas, y es ella o el Niño,
en la nuestra el futuro Jesús es Cristo, quienes presentan el rosario a Santo Domingo. La nuestra sin la
coraza argéntea parece, como demuestra la foto, estar
bajo una perspectiva sedente.

Y

qué tienen que ver los dominicos en todo esto.
Una carta recopilada por Jorge Alonso García
es carita de plata al respecto: “Poco después de
recuperada esta ciudad y expelidos los agarenos, parece ser se intentó fabricar en ella un convento
de la Orden de Santo Domingo”. La dicha fundación,
se añade posteriormente que no llegó a realizarse,
pudiera haber sido proyectada paredaña a las
murallas. Precisamente el hallazgo de la imagen, cuentan, se produce en un pozo
de la calle Antigua justo
cercano a las murallas y al
punto de ella conocido como
Puerta de Vélez. ¿Pudo ser
la imagen olvidada por estos
dominicos que no llegaron a
realizar su convento u ocurrió
alguna revuelta, de las muchas
algarabías que se sucedían en
aquellos momentos, que hizo
ocultarla? Todas las premisas
pueden concatenarse por azares
que determinara que la imagen
fuese estandarte y a su vez los
dominicos la tomaran como símbolo devocionario protector al estar la Antigua, venerada en muchos
puntos de Castilla, en simbología
del Rosario. Nos movemos en arenas movedizas del tiempo y sus
enigmas.”

T

radicionalmente, la imagen
de la Virgentenía un color de
plata vieja, que no permitía
apreciar con claridad todos
los detalles que tiene. Un año al volver a verla, en las
añoradas vacaciones, la sorpresa fue mayúscula. ¡La
Virgenestaba restaurada! y lucia con todo su esplendor.
Se pueden contemplar ahora los detalles de la cara de
Ella y de su benditohijo, la filigrana repujada de su traja
de plata, etc. Un gran acierto, sin duda de la Hermandad.

Y

otro verano, hace poco en el del año 2016, me
entero que la imagen de Nutras Señora de la
Antigua había sido coronada canónicamente
unos días antes de nuestra llegada. Por un
lado,inmensa alegría y por otro la pena de no haberlo
sabido antes y poder estar en ese 6 de agosto que se
quedará grabado para siempre en la Historia de Almuñécar.
OCTUBRE 2018 ROSARIO CORONADA
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L

os almuñequeros, o sexitanos, celebran el día 15
de agosto con una función
principal de Iglesia pro la
mañana y un procesión marítimo
terrestre con la Imagen bendita
coronada. Al llegar a la playa de
puerta del Mar, un extraordinario castillo de fuegos artificiales,
que ahora ha evolucionado y se
llama“piromusical” donde se combina la música con los fuegos de
artificio, creando un espectáculo
digno de grandes capitales españolas y europeas, no lo duden.
Este año 2018 ha roto todas las
expectativas de grandiosidad,
luz, color y ruido. Y todo en honor
de ti, madre mía de la Antigua.
También, este año hemos tenido,
mi mujer y yo, la oportunidad de
estar en el besamanos de felicitación, que la Hermandad organiza la noche del día 14. Tuvimos
el privilegio de estar muy cerca
de ella y de besar, venerando, su
imagen.

S

on muchas las similitudes que tiene esta advocación mariana con
la nuestra del Rosario.
Empezamos por la antigüedad,
que viene relacionada con la reconquista y los reyes católicos.
Después los dominicos, que tanto
bien hicieron acompañando a Isabel y Fernando en su reconquista
y llenaron de Dios y María a las
ciudades y pueblos que reconquistaban. También que ambas advocaciones son patronas de c villas con
amplia tradición marinera y además ambas coronadas y sacramentales. Así lo ha querido la Virgen.

Q
H

uiero, desde aquí, felicitar de todo corazón a la Junta de gobierno de la la Hermandad del
santísimo sacramento y Nuestra Señora de la Antigua Coronada, Patrona de Almuñécar por
el trabajo que están haciendo, por como se ve la mejora constante y la entrega de todos sus
miembros para que la devoción a la Madre de Nuestro Señor esté impregnado constantemente
nuestra vida.
e querido, que este año, que finalizo mis dos periodos de mandato, traer a estas páginas una
advocación mariana que ha sido muy importante en mi vida, como lo son la Capilla, las Angustias y como no mi Rosario de mi alma, a la que llevo en el corazón y mi vida y a la que estoy
consagrado mientras el Señor me de vida.
Alfonso Gómez Manzanares
Hno. Mayor del Rosario de Fuengirola.
Presidente de la Agrupación de HHCC de Fuengirola
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TRAS LOS PASOS
DE LA VIRGEN
DEL ROSARIO...
Banda de Música Jesús Nazareno de Almogía

S

iendo una de las bandas de música más antiguas y de referencia de la provincia de Málaga, y durante su ya dilatada historia (fundada en 1981), la banda ha recorrido diferentes
puntos de la geografía española como por ejemplo Igualada, invitada por el Excelentísimo
Ayuntamiento de dicha localidad catalana o en Melilla con motivo de la visita que se realizó a los
acuartelamientos de Regulares 2 y 5 de dicha ciudad, así como de la participación en las fiestas
en honor a la Virgen de la Victoria patrona de la ciudad norteafricana.

T

ambién cabe destacar la participación en los actos de clausura de la exposición de la Veracruz de Antequera en la Basílica del Gran Poder en Sevilla durante la Expo-92.

A

demás ha participado en el Concurso de Marchas Procesionales organizado por
Radio Nacional de España en el programa Ventana Abierta de Tele-Sur, así como
en diversos conciertos a lo largo de la provincia como en Casarabonela, Campillos,
Riogordo, Colmenar, Marbella, Antequera, Vélez-Málaga, etc.

C

ertámenes musicales como los organizados por la banda de Miraflores Gibraljaire, el
Certamen de Bandas de Música de Andalucía de Chauchina, en el concierto de Semana
Santa organizado por Canal Sur Radio "Bajo Palio" del año 98, en el concierto de Música
de Semana Santa organizado por Ayuntamiento de Málaga en el año 1999, así como en el primer pregón de semana santa organizado por el Colegio de Médicos de Málaga en el año 2001.
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OFRENDA FLORAL 2018 EN LOS CULTOS DE LA NOVENA A
NTRA. SRA. DEL ROSARIO CORONADA A LAS 19:00.

ROSARIO CORONADA

                     Junta de Gobierno

Hermanos Mayores Honorarios
Cofradía Fusionada e Ilma. Corporación Municipal
Camarera Mayor Honoraria
Ilma. Sra. Dña. Remedios Villasana Marfil, Cruz Pro-Eclesia et Pontifice
Director Espiritual
Rvdo. Sr. D. Carlos Acosta Romero
Hermano Mayor
D. Alfonso Gómez Manzanares
Teniente Hermano Mayor
Dña. Isabel Gómez Hortal
Secretario
Dña. Rosa María Loza Millán
Tesorero
D. Jose Antonio Pérez Serrano
Fiscal
Dña. Antonia Vega Vázquez
Albacea General
D. José Del Corral España
Albacea de Cultos
Dña. Antonia Vega Vázquez
Vice-Tesorero
Dña. Francisca Lavado Mejías
Vice-Secretario y archivero
Dña. Eva Gloria Pérez Jiménez
Protocolo y Relaciones Institucionales
Dña. Inmaculada Sotomayor Rodríguez y
D. Antonio Jaén González
Mayordomo de Trono
D. Francisco Ruiz Ruiz
Capataz de Trono
D. Alfonso Gómez Barea

•
•
•

Camareras
Dña. María Díaz Canales, Dña. Magdalena
Martos Aguilera, Dña. Ana Gómez Merino y
Dña. Isabel Pastor García
Vocales de Romería
D. Francisco Ruiz Ruiz y D. Antonio Jaén
González
Vocal de cultos
Dña. Bernabela Pérez Rodríguez
Vocal de Albacería
D. Alfonso Gómez Barea

DIAS

CALLES

ENTIDADES

COROS

Viernes 28 Sept.
Dª Teresa Cano
Dª Natividad López
Dª Isabel Gómez

Emancipación, Mª
Vega, Plaza Braille,
S. Tirado, San Pancracio, Avda. Estación.

Peña el Apalanque, Peña la Comparsa, Peña Malaguista, Adoración Nocturna masculina y femenina, Grupo
Parroquial del Carmen.

CORO
PARROQUIAL
NTRA. SRA. DEL
CARMEN

Sábado 29 de Sept.
Dª Antonia Vega
Dª Lázara Ramírez
Dª Bernabela Pérez
Dª Paqui Marín

Troncón, Medina,
Jimena,
Independencia.

Peña Contraste, Peña las Cañadas,
Peña el Boquetillo,
Sdad. Deportiva los Pacos,
Peña hostelería, Peña Séneca.

CORO
PARROQUIAL
NTRA. SRA. DEL
ROSARIO

Domingo 30 de Sept.
Dª María Díaz
Dª Isabel Martín

Cuesta, Palangreros,
Nueva, Quemada,
Pza. Picasso,
Pza. El Yate.

Peña Flamenca, Peña Fútbol Sala,
Peña Nuevas Amistades,
Peña Motoclub,
Peña los Siete días, Cofradía del
Cautivo.

CORO
PARROQUIAL
VIRGEN DEL
CARMEN
Y SANTA FE

Peña Los Andaluces, Peña el Andamio, Peña Taurina,
Grupo de oración del Santo Rosario,
Cáritas Parroquial del Rosario.

CAMINO DE
ILUSIONES

Lunes 1 de oct.
Dª Pepi Blanco
Dª Mª Carmen Blanco

Martes 2 de Oct.
Dª Antonia Canales
Dª Luisa Bermúdez
Dª Magdalena Martos
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Peña la Zalea, Peña Diana,
Hogar abierto,
AECC Fuengirola, Club de leones,
Educadores, Peña Bolichera,
Hdad del Carmen de los
Boliches,Hdad. del Rocío.
AFA Fuengirola-Mijas, Fuensocial,
Asoc. de Pensionistas y Jubilados,
Hdad. de Legionarios de Fuengirola,
Casa de Aragón, Grupo Joven de la
Hdad. Cristo Yacente y Hdad. Cristo
Yacente.

CORO DE LA
REAL HDAD. DEL
ROCÍO

Miércoles 3 de oct.
Dª Pura Cortés
Dª Magdalena Martos
Dª Isabel Pastor

Pza. Constitución,
Cervantes.

Jueves 4 de oct.
Dª María Cuevas
Dª Isabel González

Marbella, Marconi,
Alemania,
Pza. Chinorros, Larga.

Peña Juanito, Peña Madridista, Peña
Coliflor Cu-Cú, Asociación de Pesca
Deportiva “El Puerto”, Grupo de
Paraguayos residentes en Fuengirola, Hdad. de Pasión.

CONTRATIEMPO

Viernes 5 de Oct.
Dª Carmen Merino

España, Moncayo.

Misioneros de la
Esperanza y Grupo Jóvenes de
MIES, Peña el Cántaro, A.M.A.,
Ilmo. Ayuntamiento,
Cofradía Fusionada.

CORO
COMUNIDAD
M.I.E.S.

Sábado 6 de oct.

Ofrenda del Pueblo
de Fuengirola.

Peña Caballista, Flores Inmaculada,
Iltre. Col. Abogados,
Agrupación de Peñas,
Agrupación de Cofradías.

CORO
PARROQUIAL
NTRA. SRA. DEL
ROSARIO

Avisos de Secretaría

Se ruega a todos los hermanos actualicen sus datos, especialmente la dirección de correo
electrónico y la cuenta bancaria, si tienen domiciliada la cuota anual.
También se ruega que se pongan al día en el pago de la cuota todos aquellos que no lo hayan
hecho ya.
Además se informa de que ya está disponible la lotería de navidad.
Para cualquier consulta o solicitud de información pueden escribir un correo electrónico a rosariofuengirola@gmail.com o una carta postal a la dirección
Plaza de la Constitución s/n, Parroquia del Rosario, 29640 Fuengirola (Málaga)
dirigida a la Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. del Rosario Coronada

San Rafael, Camino
de Coín, Alfonso XII,
Condes S. Isidro, S.
Antonio, Pza. de los
Reyes Católicos,
Avda. Juan Gómez
Juanito.
Capitán, De la Cruz,
Ollerías,
Paseo Marítimo,
Jacinto
Benavente, Oviedo,
Antonio Sedeño.

CORO
PARROQUIAL
SAN JOSÉ

DÍAS
ENTIDAD
COROS
Domingo 30 de septiembre
CORO DE LA HERMANDAD DEL
Romería
ROCIO DE FUENGIROLA
Viernes 5 de octubre
CORO COLEGIO
Colegio María Auxiliadora
(Por la mañana)
MARIA AUXILIADORA
Nota: Las personas, familias, asociaciones… que deseen realizar la ofrenda floral, pueden realizarla avisando previamente a la Hermandad para poder coordinar dicho acto.
Correo Electrónico de la Hermandad: rosariofuengirola@gmail.com

www.hermandadrosariofuengirola.es

no te olvides de visitar nuestra web

