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D. Alfonso Gómez

HERMANO MAYOR DE NUESTRA
HERMANDAD
													

Muy queridos hermanos del Rosario de Fuengirola:

C

on mucha alegría me asomo a vuestros hogares para felicitaros, como es
tradicional, las próximas fiestas en honor de nuestra madre, la santísima
Virgen del Rosario Coronada, patrona y alcaldesa perpetua de Fuengirola.

E

s un honor, presidir esta gloriosa Hermandad, especialmente por las personas que la formáis, que no dejáis de ser lo más importante y lo que nos
estimula a seguir trabajando a toda la Junta de gobierno.

N

os une el amor filial a la Madre de nuestro Señor. Nos une la devoción
más bonita que puede existir: la devoción a la Virgen. Esa devoción
no es otra que el amor a su hijo. ¿Recordáis lo qué antaño nos decían?: “A
Jesús, se llega por María”. Pues así somos las personas que amamos inmensamente a la Virgen. Así es nuestra vida. Caminamos hacia el Señor, de la
mano de su Inmaculada Madre.

E

s un camino lleno de alegría y de ilusiones. Lleno de vida y de Amor hacia
los demás. ¿Qué más se puede pedir? Repito: “a Jesús, por María”.

¡Qué seamos capaces de transmitir esa alegría mariana a todos los fuengiroleños y a todos los que se unan a nosotros en estos días grandes de Novena
previa al luminoso días 7 de octubre!

D

eseo que vivamos la feria que la Virgen bendice con alegría, con diversión, con generosidad y acompañando un rato a esos que no pueden
disfrutar como nosgustahacerlo a nosotros.

E

spero, y así me gustaría, poder saludaros personalmente a cada uno de
vosotros en estos días. Deseo que par ticipéis en la Novena, en la misa
solemne del día 7 en la plaza y en todos los actos que con gran ilusión hemos
preparado desde esta Junta de Gobierno, y quiero que lo hagáis con vuestra
medalla de Hermandad, signo externo de pertenencia a la misma y de orgullo
por ser hermanos del Rosario.
Un abrazo muy fuerte desde lo más profundo de mi corazón.
¡Viva la Virgen del Rosario!
¡Viva la Patrona de Fuengirola!
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D. Carlos Acosta

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

hermanos, vecinos y visitantes de
irgen del Rosario, ¡camina con nosotros!,
Q ueridos
V
esta Villa Blanca:
enséñanos a proclamar al Dios vivo; ayúdanos a dar testimonio con nuestras vidas

U

na vez más, me hago presente entre vosotros como Párroco de Nuestra Señora del
Rosario y Director Espiritual de la Hermandad
de la misma.

uisiera a través de estas líneas ayudar a
Q
todos los que os acerquéis a ella a conocer
mejor la bendita imagen de Nuestra Señora
del Rosario y fomentar la devoción y el cariño
a la Virgen porque Ella siempre nos lleva a
Cristo, luz de las gentes. Nuestra Señora del
Rosario nos espera a todos en su Parroquia a
orillas del mar, en esta ciudad de Fuengirola,
que es una encrucijada de procedencias, religiones y culturas. Os invito y animo a participar en los actos y cultos que la Parroquia
junto con su Hermandad de Gloria, organizan
en su honor.

de Jesús, la única Palabra, entre tantas
palabras, que salva. Ayúdanos a no mirarnos tanto a nosotros mismos en esta sociedad consumista, sino haznos servidores de
los enfermos, de los débiles, de los pobres;
constructores apasionados de un mundo
más justo y fraterno.

eina de Fuengirola, protege a tu pueblo
Rtu búsqueda,
que acude con la confianza de hijos en
con plena y absoluta confianza
a ti.

permítenos que de nuestro corazón
Y
broten las palabras de tu prima Isabel.
Bendita tú, pues siendo mujer, has llegado
a ser, la Madre del Salvador, porque de ti
nació el Dios hecho hombre, el Emmanuel.

queremos honrar y venerar a Nuestra
adre, sigue ofreciéndonos, dándonos a
Tde odos
Señora del Rosario, la madre y patrona Mtu Hijo. Santa Madre de Dios, Nuestra
todos los que son o se sienten fuengiroleSeñora del Rosario, ruega por nosotros
ños. Ella, con su cálida mirada y su imborrable sonrisa, nos ofrece en sus brazos a Jesús,
al Salvador de los hombres, que, desde niño,
desde los brazos de su Madre, quiere saltar
a nuestras vidas para iluminarlas y llenarlas
de sentido. Necesita de nosotros para seguir
haciéndose presente en nuestro mundo.

M

adre nuestra, con el rosario que tú nos
ofreces, te alabamos como la llena de
gracia. No utilizando nuestras palabras, llenas
de debilidad y limitación, sino que usaremos
reiteradamente las palabras con las que te
saludó el ángel. Y contemplaremos cada uno
de los misterios de la vida de tu Hijo, para que,
a través tuya, como agua fina vaya entrando
Jesús en nuestro corazón. Es preciso oír,
escuchar, alargar las orejas..., y buscar a la
Palabra, al Señor.

para que, con constancia, sigamos a tu Hijo
y hagamos de nuestra ciudad de Fuengirola
un lugar donde broten y crezcan las simientes del Reino de Dios.

Nuestra Señora del Rosario os
Q uebendiga
a todos y tenga un cuidado
especial de los más débiles.

su palabra cala en nosotros, el fruto será
Sdesdeiabundante
Como bajan la lluvia y la nieve
el cielo, y no vuelven allá sino después

de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla
germinar… así será mi palabra que sale de mi
boca: no volverá a mí vacía, sino que cumplirá
mi deseo y llevará a cabo mi encargo.
Is 55, 10.11
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AMORIS LAETITIA

La f igura de la Virgen
en «Amoris Laetitia»:

OCTUBRE 2017

3- María en la oración familiar

7 enseñanzas que propone el Papa para las familias

F
S

rancisco en uno de sus encuentros con matrimonios recientes... manifestó que su
exhortación habla de la Virgen en la familia.

on al menos siete las enseñanzas sobre la Virgen María que se pueden extraer de la
exhortación apostólica Amoris Laetitia (la Alegría del Amor), sobre el amor en la familia.
La exhortación fue firmada por el Papa tras la conclusión de los sínodos de la familia.

E

l Papa Francisco hace referencia a la figura de la Virgen, cuyo ejemplo tiene que ser esencial desde antes de formar una familia, para así poder inculcar la fe a los hijos. Amoris
Laetitia resalta entre otras cosas la importancia de rezar a María y anima a las madres a
seguir su ejemplo.
1- Una imagen peregrina de la Virgen en los hogares.

«Es verdad que muchos matrimonios desaparecen de la comunidad cristiana después del casamiento, pero muchas veces desperdiciamos algunas ocasiones en que vuelven a hacerse presentes, donde podríamos reproponerles de manera atractiva el ideal del matrimonio cristiano y acercarlos a espacios de acompañamiento: me refiero, por ejemplo, al bautismo de un hijo, a la primera
comunión, o cuando participan de un funeral o del casamiento de un pariente o amigo.
Otro camino de acercamiento es la bendición de los hogares o la visita de una imagen de la Virgen,
que dan la ocasión para desarrollar un diálogo pastoral acerca de la situación de la familia». [Párrafo
230]

2- Un beso a la Virgen desde niños
«La fe es don de Dios, recibido en el bautismo, y no es el resultado de
una acción humana, pero los padres son instrumentos de Dios para su
maduración y desarrollo. Entonces «es hermoso cuando las mamás
enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o a la Virgen.
¡Cuánta ternura hay en ello! En ese momento el corazón de los niños
se convierte en espacio de oración» [Párrafo 287]
8
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«La oración en familia es
un medio privilegiado para
expresar y fortalecer esta fe
pascual. Se pueden encontrar unos minutos cada día
para estar unidos ante el
Señor vivo, decirle las cosas
que preocupan, rogar por
las necesidades familiares,
orar por alguno que esté
pasando un momento difícil,
pedirle ayuda para amar,
darle gracias por la vida y
por las cosas buenas, pedirle
a la Virgen que proteja con
su manto de madre. Con
p a l a b ra s s e n c i l l a s, e s e
momento de oración puede
hacer muchísimo bien a la
familia». [Párrafo 318]

En el tesoro del corazón de
María están también todos los
acontecimientos de cada una
de nuestras familias, que ella
conserva cuidadosamente. Por
eso puede ayudarnos a interpretarlos para reconocer en la
historia familiar el mensaje de
Dios». [Párrafo 30]
5- Tomar como ejemplo el sí de
María
«La encarnación del Verbo
en una familia humana, en
Nazaret, conmueve con su
novedad la historia del mundo.
Necesitamos sumergirnos
en el misterio del nacimiento
de Jesús, en el sí de María
al anuncio del ángel, cuando
germinó la Palabra en su seno;
también en el sí de José, que
dio el nombre a Jesús y se hizo
cargo de María». [Párrafo 65]

qué es lo que él espera de ellos,
e incluso consagrando su amor
ante una imagen de María».
[Párrafo 216]

7- Alegría en la maternidad:
como María con Jesús.
«Cuida tu alegría, que nada
te quite el gozo interior de la
maternidad. Ese niño merece
tu alegría. No permitas que los
miedos, las preocupaciones,
los comentarios ajenos o los
problemas apaguen esa felicidad de ser instrumento de
Dios para traer una nueva vida
al mundo.

Ocúpate de lo que haya que
hacer o preparar, pero sin obsesionarte, y alaba como María:
“Proclama mi alma la grandeza
del Señor, se alegra mi espíritu
en Dios, mi salvador; porque
ha mirado la humillación de su
6- La Virgen en la preparación sierva”. [Párrafo 171]
a nuestro matrimonio
(Publicado originariamente
en www.carifilii.es)

4- Como María, meditarlo
todo en el corazón
«Como los magos, las familias son invitadas a contemplar al Niño y a la Madre, a
postrarse y a adorarlo (cf.
Mt 2,11). Como María, son
exhortadas a vivir con coraje y
serenidad sus desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, y a custodiar y meditar en
el corazón las maravillas de
Dios (cf. Lc 2,19.51).

«Se puede meditar con las lecturas bíblicas y enriquecer la comprensión de los anillos que se intercambian, o de otros signos que
formen parte del rito. No sería
bueno que se llegue al casamiento sin haber orado juntos, el
uno por el otro, pidiendo ayuda
a Dios para ser fieles y generosos, preguntándole juntos a Dios
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AV E M A R Í A

Oración
Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo;
bendita Tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
ORÍGENES E HISTORIA
El Ave María consta de tres partes:
1. La primera está tomada del saludo del ángel: “Alégrate llena de gracia, el Señor está
contigo” (cf. Lc 1,28).
2. La segunda está formada por las palabras de alabanza que Isabel, pariente de la Virgen,
y esposa de Zacarías, dirige a María al pisar su casita de Ain karim: “¡Bendita tú entre
las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!” (cf. Lc 1,42).

AVE
MARÍA
Orígenes, historia y significado

3. La tercera parte es una invocación de la Iglesia de origen muy posterior: “Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén”.

L

o primero que hemos de advertir es que esta plegaria tiene origen divino y origen eclesiástico. El ángel e Isabel fueron los personajes inspirados por Dios. La Iglesia, asistida
por el Espíritu Santo, completó la primera oración a Nuestra Señora.
La estructura íntegra del Ave María necesitó un milenio —del siglo VI al siglo XVI— para
alcanzar su actual formulación.

S

e pueden fijarse algunos datos de indudable certeza. La vinculación del saludo de Gabriel
con la alabanza de Isabel se debe a Severo de Antioquía, que falleció el año 538. En
una vasija de barro encontrada en Luxor (Egipto) ya se leen estas palabras unidas. San
Juan Damasceno, fallecido en el 749, las comenta en sus homilías. La Iglesia ha añadido
los nombres de «María» al principio y de «Jesús» al final, siendo Urbano IV en el siglo XIII,
su afortunado autor. El último añadido: «ahora y en la hora de nuestra muerte», aparece
en un breviario cartujano del 1350, siendo asumido posteriormente por los trinitarios y
camaldulenses.

E

n el año 1525 se encuentra ya en los catecismos populares. Puede afirmarse que la
fórmula definitiva que ha llegado hasta nosotros fue fijada por Pío V en 1568, con ocasión
de la Reforma litúrgica. Hace pues, 432 años que los católicos rezamos en su forma actual
esta incomparable plegaria mariana, mitad himno de alabanza, mitad
súplica filial.
ABOVE
Fuente: http://www.devocionario.com/textos/avemaria_1.html
Sandy dunes
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of the deadliest
deserts of all the
deserts
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AV E M A R Í A

SIGNIFICADO
Dios te salve, Maria (Alégrate, María)

L

a salutación del ángel Gabriel abre la oración del Ave María. Es Dios mismo quien
por medio del ángel saluda a María. Nuestra oración se atreve a recoger el saludo
a María, con la mirada que Dios ha puesto sobre su humilde esclava y alegrarnos con
gozo, que Dios encuentra en ella.

Llena de gracia, el Señor es contigo

L

as dos palabras del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia
porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia
de Aquel que es la fuente de toda gracia. “Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel*,
regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no
temas mal alguno” (Sof 3,14,-17) María, en quien va a habitar el Señor, es en persona
la hija de Sión, el Arca de la Alianza, el lugar donde reside la Gloria del Señor: ella es
la morada de Dios entre los hombres (cf. Ap 21,3). Llena de gracia se ha dado toda
al que viene a habitar en ella, y al que ella entregará al mundo.
Sof 3,14 La fuerza de la esperanza que respira el final de Sofonías impresiona. Es
*modo
difícil de dar cuenta de la riqueza del vocabulario de la alegría, que inspira de algún
el saludo del ángel a María en la anunciación (Lc 1,28).

Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús

D

espués del saludo del ángel hacemos nuestro el saludo de Isabel. Llena del Espíritu Santo (cf. Lc 1,41), Isabel es la primera de una larga serie de las generaciones que llaman bienaventurada a María: Bienaventurada la que ha creído …(cf. Lc
1,45): María es bendita entre todas las mujeres porque ha creído en el cumplimiento
de la palabra del Señor. Abrahán por su fe se convirtió en bendición para todas las
naciones de la tierra (cf. Gn 12,3).

FUENGIROLA 2017

SIGNIFICADO
or su fe, María vino a ser la madre de los creyentes, gracias a la cual todas las
P
naciones de la tierra reciben a Aquel que es la bendición misma de Dios: Jesús,
el fruto bendito de su vientre.

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros

C

on Isabel nos maravillamos y decimos: “¿Quién soy yo para que me visite la
madre de mi Señor?” (Lc 1,43) Porque nos da a Jesús su hijo, María es madre
de Dios y madre nuestra; podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones: ora por nosotros como ella oró por sí misma: “He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38). Confiándonos en su oración, nos abandonamos en ella en la voluntad de Dios: Hágase tu voluntad.

Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
idiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos diriP
gimos a la Madre de la Misericordia, a la Virgen Santísima. Nos ponemos en sus
manos ahora, en el hoy de nuestras vidas. Y nuestra confianza se ensancha para

entregarle desde ahora, la hora de nuestra muerte. Que esté presente en esa hora,
como estuvo en la muerte en cruz de su Hijo y que en la hora de nuestro tránsito nos
acoja como madre nuestra para conducirnos a su Hijo, Jesús, al Paraíso.
Fuente: números 2676 y 2677 Catecismo de la Iglesia Católica

CUADRO
IZQUIERDA
Visitación de María
a su prima Isabel
CUADRO CENTRO
Anunciación
CUADRO
IZQUIERDA
Saludo de Isabel a
María
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E N T R E V I S TA

CONOCE A NUESTRA
PREGONERA
MARIA BELÉN CORPAS CALLEJÓN

M

Text by John
aríaDoe,
Belén
photos
Corpasby
Callejón,
Doe Johnson
nació un 10 de enero de 1981 en Las Palmas de Gran Canarias,
hija de un malagueño y una linense. Un día más tarde, en la capilla del hospital, fue bautizada, siendo la historia de su nombre, una anécdota muy presente en su familia y que, podríamos
decir, que fue Dios quién lo inspiró.

E

l día 11 de enero de 1981, un familiar de Belén, que trabajaba en el Hospital de Las Palmas,
ofreció al matrimonio formado por José Ángel Corpas y Rosa Callejón, bautizar a su hija en
la capilla del dicho recinto hospitalario. Los padres de la recién nacida, vieron a bien llevarse a su hija
bautizada a casa, el único inconveniente era que no tenían claro que nombre ponerle. Uno de ellos,
quería que se llamara Paloma y el otro, Rebeca. Viendo el sacerdote, el desacuerdo entre ambos progenitores, sugirió que la bebé se llamara Belén, un nombre muy bonito, y acorde a las fechas en las
que se encontraban, ya que todavía no había finalizado la navidad. Pero cómo siempre, las madres
tienen la última palabra, y en este caso, no iba a ser menos, y Rosi, como todos la conocemos, dijo
que se le añadiera el nombre de María, por una tía suya muy querida.

OCTUBRE 2017

P

ero la formación de nuestra pregonera no se queda sólo en el plano intelectual y académico, sino también en el plano de lo espiritual. Realiza la Escuela de Agentes de Pastoral
“Manuel González” en la parroquia de San Manuel, Mijas Costa y cursa estudios de Teología en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” de Málaga, actualmente está en el tercer curso.
ecibió los sacramentos de la comunión y confirmación en la Parroquia de San José, donde
posteriormente realizó el catecumenado de adultos y participó en el grupo de vida de
acción católica.
ristiana comprometida que participa activamente en su comunidad parroquial y colabora
con todos aquellos grupos y hermandades que lo necesitan. Es, además, catequista de
jóvenes en la Parroquia de San José, ostenta el cargo de Camarista (en funciones) de la Hermandad
del Rocío de Fuengirola y también es miembro del Coro de dicha hermandad.
n su pertenencia a las distintas Hermandades y Cofradías de la Ciudad, se decanta por la
sección de Glorias, ya que es hermana del Rocío, Rosario y del grupo parroquial del Carmen.
u corazón se divide entre las tres advocaciones marianas que hay en Fuengirola. Desde
pequeñita, la Virgen del Rocío ocupa gran parte de su corazón y el de su familia, ya que
son hermanos activos en la Hermandad del Rocío de Fuengirola casi desde sus inicios. La visita obligada a la Blanca Paloma no falta en su agenda anual, ya sea por Pentecostés, en la peregrinación
extraordinaria en septiembre o cualquier día del año, donde la ermita está tranquila y sin el bullicio
de los días especiales.
o más sorprendente de nuestra pregonera, es que cuando le preguntas por el momento que
más le gusta de la visita al Rocío, no te indica que la procesión de la Virgen, o el Rosario de
las Hermandades, o el ratito de cante y baile en los terrenos de la Hermandad, sino que su respuesta
es bien distinta a lo que todos pensamos que es un rociero. Su momento central, es la Eucaristía de
Pentecostés, el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre todos los cristianos para darnos
fuerzas un año más, el momento de “Común Unión” entre todos los rocieros.

R
C
E
S
L

M

aría Belén creció en el seno de una familia cristiana, integrada en las comunidades parroquiales de los lugares donde fueron viviendo, hasta que decidieron establecerse definitivamente en Fuengirola y éste sería el lugar que vería crecer a Belén y sus 3 hermanos.

E

n los edificios de Guadebro, la familia Corpas Callejón se estableció y por ello, Belén estudió
la EGB en el Colegio Andalucía. Una vez terminada esta etapa educativa, prosiguió los
estudios de BUP y COU en el Instituto nº 1 de Fuengirola.

L

a enseñanza universitaria la cursó en la Universidad de Málaga, concretamente en la facultad
de Ciencias de la Educación donde se diplomó en Magisterio de Audición y Lenguaje y cursó
los estudios de la DECA (Titulación para poder enseñar religión en los cursos de Infantil y Primaria).

T

ras finalizar sus estudios comenzó a trabajar en la guardería “Educco”, donde continúa trabajando en la actualidad. Este trabajo lo compagina con el de profesora de religión en distintos centros educativos de la provincia de Málaga. Durante unos cuantos años también trabajó en el
Colegio María Auxiliadora como maestra de audición y lenguaje y profesora de apoyo a la integración.
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E N T R E V I S TA

Y

tras esta presentación, nos disponemos a profundizar más en sus pensamientos, en sus vivencias, en su Fe,…
Me imagino que será un honor y una responsabilidad
enorme el ser la encargada de hacer el pregón a la Virgen
del Rosario. ¿Qué pensaste cuando te preguntaron si te
gustaría ser pregonera?
Me hizo mucha ilusión, pero fue un sentimiento de respeto
y miedo al no saber si iba a ser capaz de llevar a cabo este
encargo.

T

ras “su” Virgen del Rocío,
Belén, tiene un gran cariño
y devoción a nuestra patrona, la Virgen
del Rosario. Durante todo el año participa en la mayoría de actos que la hermandad organiza: acude a las sabatinas mensuales, aniversario de la coronación, e incluso, aunque no pertenece
a la Comunidad Parroquial del Rosario,
también se hace presente en los momentos más importantes para ésta, ya que la
Hermandad también es comunidad.
urante todo el año, se lo pasa
“tramando” qué se puede
hacer para engrandecer el día más
importante de Fuengirola. Ella habla
con orgullo de su Hermandad y además,
como buena anfitriona, invita a nuestro
pueblo a todos aquellos forasteros que
tienen el placer de cruzarse en su camino.
n su faceta personal, es buena
hija, hermana, tía, madrina,
amiga de sus amigos. Comprometida,
luchadora, fiel, sincera, clara, piadosa,
generosa, detallista hasta el extremo,
y muchos calificativos más, que poco a
poco vosotros mismo podéis descubrir
sólo con conocerla.

D
E
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¿En qué te has basado o de qué forma has configurado tu
pregón?
La base son los misterios gloriosos del rosario unido a mi
experiencia de vida, a la mirada de maría desde un punto
de vista espiritual y como no, a lo que la Virgen del Rosario
representa para el pueblo de Fuengirola en sus fiestas
patronales.
Seguro que como fuengiroleña, tienes alguna anécdota con
la Virgen del Rosario… nos contarías alguna…
Cada finales de septiembre, con un grupo de amigos, tras
finalizar la novena, salimos en busca de pétalos para agasajar a nuestra madre en el día de su festividad, pintando el
cielo de Fuengirola de diferentes colores que se mezclan
con nuestras emociones y sentimientos, ya que en cada
pétalo va una oración de cada uno de los fuengiroleños que
piden a su madre por sus más profundos anhelos.
Como hemos comentado en tu biografía, estudias teología
en el Instituto de Ciencias Religiosas “San Pablo” de Málaga,
¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
Tras un momento de dificultad en mi vida y tras ponerlo en
oración junto con mi director espiritual, fue éste, quien me
alentó y me animó a que emprendiera este camino de estudiar teología. Lo cual me ha aportado un profundizar en la
Fe que me ha ayudado aún más en mi día a día.
¿Invitarías a las personas que lean esta entrevista a
formarse?
Por supuesto que sí. Considero que una persona formada
es cimiento fuerte para la iglesia, sobre todo en los tiempos
que corren, en donde “todo vale” y todo se justifica.
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Dejamos a un lado la presencia de Dios en nuestra
vida, sin darnos cuenta de que esto nos hace
débiles, pues no son las circunstancias que nos
rodean y nuestros éxitos los que nos van a hacer
verdaderamente libres, sino una verdadera entrega
en nuestro apostolado, como cristianos activos en
la Santa Madre Iglesia, que nos dará la libertad a
través del Amor de Dios.
Como cristiana partícipe en la Iglesia, ¿es
compatible el ser cofrade con el ser cristiano?
Sí. El ser cristiana es en primer lugar un Don de
Dios, recibido a través del bautismo y cuidado con
el paso de los años en el seno de la familia y de la
comunidad parroquial.
Esto nos enriquece, nos ayuda a crecer en la convivencia con las personas que tenemos a nuestro
alrededor, nos hace fuerte y valoramos todo lo que
nos rodea.
Este estilo
de vida de
entrega, de
servicio se
ve reflejado
en el seno
de nuestras
hermandades
y
cofradías,
donde todos
debemos
tener claro
que prestamos un servicio a la
iglesia y somos reflejo de ésta para el que nos ve
desde fuera.
Tres palabras fundamentales a destacar para ser
cristiano cofrade serían para mí: Fe, Coherencia
y Servicio.
Como hermana de varias hermandades, ¿En qué
consiste la participación de los hermanos en la
hermandad?
La participación de los hermanos es el ofrecer tu
tiempo a la hermandad o cofradía para enriquecerla
en forma y contenido.

OCTUBRE 2017
La forma sería la devoción popular, los ornamentos,… y el contenido, aquello que nos identifica como cristianos y hermanos en la fe, que es
conocer más a Dios y acercarnos más a María,
por medio de las diferentes advocaciones de
nuestras Hermandades y Cofradías.
Para conocerte un poco mejor…
Una pieza musical: Rocío de Manuel Ruiz Vidriet
Un color: celeste
Un sonido: el mar
Un olor: el nardo
Un lugar para verla: el día 7 en la plaza preparada para celebrar la eucaristía, momento
cumbre y centro de la celebración.
Un momento:
cualquier día del año en la
parroquia.
Un recuerdo: verla entrar en su camarín tras
la procesión.
Para finalizar, ¿cómo invitarías a los fuengiroleños
a vivir esta devoción a la Virgen del Rosario?
Les animaría a que se acercaran en primer
lugar a la parroquia y que tuvieran un momento
de encuentro con ella, sin prisa, sin reloj que
marque el tiempo, dejándose así, abandonar en
sus manos y encendiendo una pequeña llama
que les aliente a participar activamente desde la
sencillez y la humildad de cada persona, en todo
lo que a nuestra patrona rodea como son las
sabatinas de la hermandad (primeros sábados
de cada mes) y como no, cuando llegan sus
fiestas patronales, la novena, la romería y el
gran día, como es el 7 de octubre, donde Ella
nos llama de una manera muy especial y es bajo
mi propia experiencia, algo muy bonito, el poder
compartir vivencias con todos los hermanos.
Rosa María Loza Millán
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DON JOSÉ MORENO

MÁS DE
OCHENTA AÑOS
DESPUÉSv

eraessequam dolenim do ex eu feugait

D

icen los mayores del lugar que ese
verano hizo mucho calor, demasiado diría yo viendo la historia desde ahora.
Hizo tanto calor como este verano en el que
se cumplen ochenta y un años de aquello.

Y

con ese calor de antaño, mitigado hoy por la comodidad del aire acondicionado, recordaba ese
26 de julio del año 1936.
Recordaba y meditaba
ante la lápida que custodia para el futuro los
restos del Siervo de Dios,
Don José Moreno Jaime,
ese sufrimiento, ese martirio, ese vil asesinato. ¿Por
qué Señor? ¿Por qué ese
derramamiento de sangre inocente? ¿Qué puede justificar
ese crimen?

oluptat praesse quisit utpat nisci

un buen sacerdote, muy bueno decían
algunos. No parecía que fuera muy ilustrado (tampoco el santo cura de Ars lo
era), pero sí era una persona humilde,
con esa humildad sincera que atraviesa
los corazones de sus fieles, no como
esa falsa humildad que no deja de ser
u n reflejo de una vanidad profunda.

E

r a d e s p r e n d i d o,
tanto así que dejaba
de comer para llevar esa
comida a una enferma de
tuberculosis, que lograría
superar la enfermedad.Era
muy piadoso, pero con la
sencillez con la que un
hijo se trata con su padre,
alejado del falso misticismo de escaparate.

Q

uerido, si, muy
querido por
sus fieles. Respetado por el ejemplo
on José fue asesinado sólo por de vida que en momentos convulsos
ser sacerdote. No se ha encon- de la sociedad supo dar, siendo fiel al
trado ninguna otra causa. Era un “peligroso” Evangelio sin aspavientos ni alaradas,
sacerdote.
con su vida diaria con su ejemplo vivo de
santidad. En su vocabulario, la palabra
icen lostestimonios que se pudie- “yo” no existía, era siempre “vosotros”.
ron recoger durante la fase parro- Entregado desde su ordenación al serquial del proceso de beatificación que era vicio de los fieles; siempre servir, nunca
servirse.

D
D
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E

l 19 de julio de ese año, tras la misa
de la mañana, la Iglesia fue incendiada por un grupo de milicianos de los partidos de izquierdas, como muestra del anticlericalismo existente y como demostración de una
fuerza inútil contra el Amor. ¿Qué consiguieron? ¿Québeneficio se obtuvo? ¿Por qué?Días después, el 26,
tras un cautiverio en
el que no faltaron las
torturas ni las vejaciones. Un cautiverio que
aprovechó, pues era
consciente del final
que se acercaba,
para preparar espiritualmente a las personas que compartiría con él la muerte.
Fue vilmente asesinado, tiroteado y
quemado vivo durante
su agonía, junto a otras nueve personas. Murió,
en Cristo y como Cristo, perdonando a sus verdugos. Y repito, ¿qué consiguieron? ¿Québeneficio
se obtuvo? ¿Por qué?

de la inmensa mayoría. En definitiva,
están minando hasta las conciencias
mejor formadas para intentar tambalear unos cimientos forjados con la
fe y el sacrifico de millones de personas a lo largo de la Historia de la
salvación.

P

or no saben, o no quieren
saberlo, que luchan contra
la fuerza más grande y maravillosa
que existe en el Universo. Combaten
contra una fuerza imbatible. Luchan
contra el Amor de Dios, que es lo
más grande que existe. Se creen
superiores por su violencia y por su
agresividad, pero no saben que el
amor de dios todo lo puede. Creerán
que van ganando batallas, pero la
victoria es de Dios, del Amor.

M

irando hacia la cara preciosa de mi
Madre del Rosario Coronada, sigo sin
tener respuestas ni explicaciones, solamente
que todo fue fruto de un odio, de una animadversión exaltada por cobardes dirigentes parapetados en sus siglas políticas y en sus poltronas parlamentarias.

O

chenta y un años después, siento
en la sociedad esa repulsa creciente
hacia la Iglesia y hacia todo lo que huele a religión (sólo a la católica, ¡claro está!). Percibo que
se está abonando un campo que dará, si Dios no
lo remedia, una mala cosecha. Esa intolerancia
da como fruto el odio manifiesto y beligerante.
Rebuscan entre los fangos de la Iglesia y no
miran hacia las ramas de la santidad; remarcan
los errores humanos y no ensalzan las virtudes
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DON JOSÉ MORENO

T

enemos en la oración,
el“arma” efectiva contra
el odio y la sinrazón. La oración,
los sacramentos, son nuestros
más útiles instrumentos de paz,
de fortalecimiento espiritual y de
apertura hacia el perdón y la pacífica convivencia, con el respeto a
todos los pensamientos y creencia, pero si dejar de perder la libertad de expresar públicamente
nuestra fe.

D

ecía el Papa Francisco,
a primeros de año con
motivo de la quincuagésima
jornada mundial de la paz:
“En esta ocasión deseo
reflexionar sobre la no violencia
como un estilo de política para
la paz, y pido a Dios que se conformen a la no violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos. Que la
caridad y la no violencia guíen el
modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e
internacionales. Cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los procesos no violentos
de construcción de la paz. Que la
no violencia se trasforme, desde
el nivel local y cotidiano hasta el
orden mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones,
de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en
todas sus formas.”

20

Y

continuaba en el punto seis de la misma:

“La construcción de la paz
mediante la no violencia activa es un elemento
necesario y coherente del continuo esfuerzo de la
Iglesia para limitar el uso de la fuerza por medio
de las normas morales, a través de su participación en las instituciones internacionales y gracias
también a la aportación competente de tantos cristianos en la elaboración de normativas a todos los
niveles. Jesús mismo nos ofrece un «manual» de
esta estrategia de construcción de la paz en el así
llamado Discurso de la montaña.

L

as ocho bienaventuranzas (cf. Mt
5,3-10) trazan el perfil de la persona que
podemos definir bienaventurada, buena y auténtica. Bienaventurados los mansos (dice Jesús),
los misericordiosos, los que trabajan por la paz,
y los puros de corazón, los que tienen hambre y
sed de la justicia.

E

sto es también un programa y un desafío
para los líderes políticos y religiosos,
para los responsables de las instituciones internacionales y los dirigentes de las empresas y de los
medios de comunicación de todo el mundo: aplicar
las bienaventuranzas en el desempeño de sus
propias responsabilidades. Es el desafío de construir la sociedad, la comunidad o la empresa, de la
que son responsables, con el estilo de los trabajadores por la paz; de dar muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar
el ambiente y querer vencer a cualquier precio.
Esto exige estar dispuestos a «aceptar sufrir el
conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón
de un nuevo proceso»(Evangeliigaudium, 227).
Trabajar de este modo significa elegir la solidaridad como estilo para realizar la historia y construir la amistad social. La no violencia activa es
una manera de mostrar verdaderamente cómo, de
verdad, la unidad es más importante y fecunda que
el conflicto. Todo en el mundo está íntimamente
interconectado (Laudato si,16-117-138).
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P

uede suceder que las diferencias generen choques: afrontémoslos de forma
constructiva y no violenta, de manera que «las tensiones y los opuestos
[puedan] alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida», conservando
«las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna»(Evangeliigaudium 228)”

E

n la misma línea que Su Santidad, quisiera recordar las palabras que escribió, hace unos años, el Rvdo. Don Manuel Ángel Santiago en la obra: “Don
José Moreno Jaime: El amor que vence el odio y la muerte”
“El buen sacerdote Don José con su vida y su muerte en Cristo y por Cristo
es como una llamada a la unidad, a la comunión con Dios y los hombres, al diálogo
constructivo que derriba fronteras ideológicas, al perdón, a la reconciliación siendo
artífices e instrumentos de la paz”.

Q

ue nuestra Madre del Rosario Coronada, sea nuestra guía en este empeño;
sea nuestro ejemplo y nuestra fuerza para conseguir que el Amor triunfe
sobre la desunión y el odio. Que con su manto protector nos acoja, nos guarde del
mal y nos acompañe toda nuestra vida en al camino hacia su Hijo y que en su día
nos abra las puertas del cielo.
AGOMAN, Julio de 2017
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Anuario 2016-2017
Recorrido por todos los momentos vividos en hermandad
Septiembre

Comenzamos nuestro año en
Hermandad con la presentación del cartel y de la pregonera
del año 2016. Ese mismo mes,
tuvimos un magnífico pregón
realizado por Dña. Virginia
Carrasco Selma. Para finalizarlo,
pasamos un gran día de convivencia de Romería.

22

Octubre

El mes de octubre, como cada
año, viene cargado de celebraciones: nueve días de exposición, adoración al Santísimo,
Rezo del rosario, ejercicios de
la novena, Eucaristía, ofrenda
floral, besamanos, Eucaristía
Solemne, Procesión,...
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Noviembre

La clausura del año de la
Misericordia centró las actividades de la Hermandad y de
la Parroquia en el mes undécimo mes del año.

Diciembre

El mes de diciembre comenzó
con el rosario de la aurora
organizado por la Agrupación
de HH. y CC. Este año fue
organizado por la Hermandad
del Rocío. También celebramos la Navidad en la
Parroquia.

Enero

Para finalizar la navidad, y
coincidiendo con la Sabatina
del mes de enero en Honor
a Ntra. Sra. del Rosario
Coronada, toda la parroquia
se reunió en torno al altar y
entorno a una mesa para celebrar el bautismo del Señor.

Febrero

En el mes de febrero acudimos al XVIII Encuentro de
Hermandades y Cofradías
del Rosario, celebrado en
Antequera. Acudimos a la
presentación del cartel y pregonero de la Semana Santa
de Fuengirola. Para finalizar
el mes, acudimos a Ceuta, a
celebrar el día de Andalucía
con nuestra Comunidad
Parroquial.
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Anuario 2016-2017
Recorrido por todos los momentos vividos en hermandad
Marzo

Para iniciar el mes, y también,
la Cuaresma, participamos
en el Vía Crucis Oficial de la
Agrupación de Hermandades
y Cofradías. Celebramos la
misa sabatina como es habitual y también, participamos
en los viacrucis organizados
por la parroquia durante los
viernes de Cuaresma.

24

Abril

El 1 de abril tuvo lugar el
pregón de la Semana Santa,
y la celebración de ésta. En
la Semana más importante
para los cristianos, acudimos a los diferentes cultos y
procesiones realizados por la
parroquia y las hermandades.
También ya en la Pascua,
celebramos un almuerzo convivencia en la parroquia.
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Mayo

Durante el mes de Mayo acudimos a los actos organizados por la Hdad. del Rocío
para preparar Pentecostés.
También participamos con
nuestra comunidad parroquial
en una celebración ecuménica en la plaza y para finalizarlo, celebramos el Rosario
de la Aurora con la Virgen del
Rosario.

Junio

Comenzamos el mes con la
misa sabatina y la celebración
de la Vigilia de Pentecostés.
Pero el acto principal fue la
Eucaristía y posterior procesión del día del Corpus
Christi.

Julio

El 1 de julio celebramos el XV
aniversario de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. del
Rosario. También acudimos
a los distintos actos organizados por la Hermandad del
Carmen de Los Boliches y
por el grupo parroquial del
Carmen.

Agosto

Nuestro año rosarista finaliza con la celebración del
día de San Cayetano y el
día de la Asunción, que un
año más, acompañamos a
la Hermandad hermana de
Cantillana.
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La mirada y la
sonrisa de la
Virgen
T

odos los que hemos tenido la suerte de contemplar de
cerca la imagen de Nuestra Señora del Rosario, quedamos como atrapados en ella por su mirada serena, profunda y llena de paz, así como esa expresión suave con la que
nos sonríe cuando nos encontramos con Ella.

E

n ese encuentro de corazón a corazón en el que ponemos
en sus manos nuestros gozos, alegrías y nuestras preocupaciones y pesares, Ella sale a nuestro encuentro
con su dulce sonrisa y su mirada de Madre, siempre disponible
a acoger con dulzura nuestras necesidades. Su mirada y su
sonrisa nos acarician para serenar nuestro corazón diciéndonos que Dios nos ama y nunca nos abandona… Porque ella
misma,
en su rostro nos transparenta la misericordia de Dios. Ella nos recuerda que
debemos cuidar mucho nuestra oración
que ha de ser como la del publicano,
sencilla y humilde, perseverante, confiada y agradecida (Proclama mi alma
la grandeza del Señor…). Así vivió ella
la relación con Dios y así desea ella
seguir viviéndola con nosotros. Así lo
hacemos cuando contemplamos misterio a misterio, el gran Misterio de
nuestra salvación durante el rezo del
Santo Rosario.

E

l papa Benedicto XVI, el
13/09/2008, tras la procesión
de las antorchas en Lourdes
dijo: “durante las apariciones,
Bernadette reza el Rosario bajo la
mirada de María, que se une a ella en
el momento de la doxología (la alabanza a Dios Padre, Hijo y Espíritu).
Este hecho confirma en realidad
el carácter profundamente central
de Dios en la oración del Rosario.
Cuando rezamos el Rosario, María
nos ofrece su corazón y su mirada
para contemplar la vida de su Hijo,
Jesucristo”.

P

ero no solo nos anima a cuidar
nuestra relación con Dios,
sino que también María nos
enseña a mirar a Cristo, en los que
de un modo natural miramos menos:
los que están solos, los desamparados, los tristes, los refugiados, tantos
jóvenes sin futuro, los que no conocen
a Jesús ni la ternura de su corazón.

V

ivimos unos tiempos complejos, de cambio, en los que nos aferramos a
costumbres y tradiciones que están vacíos de contenido y cuyo lastre, nos
impiden arriesgamos a bucear por el océano de la vida, en la certeza de que,
en medio de nuestra inseguridad, Ella nos sigue acompañando con su mirada y su
sonrisa de aliento, para que sin miedo naveguemos por caminos desconocidos que
puedan abrirnos a un futuro más cercano a como Dios lo sueña para todos sus hijos.

S

algamos, sin miedo, a mirar el futuro con esperanza, abriéndonos a todas las
personas de buena voluntad sin excluir a nadie, para ir trenzando en nuestros
corazones, con nuestra mirada abierta y con esa sonrisa esperanzada, ese
ambiente, esa cultura que nos haga más humanos, más fraternos que nos es tan
necesaria hoy día, no solo a nosotros sino a toda la humanidad.

P

or último, una petición. Madre del Rosario, concédenos que
tu mirada y tu tenue sonrisa, siempre nos acompañe. Que
nada se interponga entre ti, Madre y Señora, y este hijo tuyo,
cura, que muchas veces vive la encrucijada de la fidelidad. Que
sigas moviendo mi corazón y el de todos tus hijos, para hacernos
fuertes como comunidad cristiana, como Iglesia en Fuengirola, fiel
y centrada en Cristo. Que cuando lleguen las tentaciones, nunca
dejemos de mirarte; que jamás dudemos que nos contemplas
y así tu mirada nos ayude a mirar mejor a los demás; que tu
sonrisa nos haga más amables, sin excluir a nadie, para poder
seguir cada día con más fidelidad a tu Hijo Jesucristo y servir
a esta comunidad de Ntra. Sra. del Rosario, en la que estamos
situados por voluntad de Dios.

CARLOS ACOSTA
ROMERO
Párroco de Nuestra
Señora del Rosario
y Director Espiritual
de su Hermandad
de Gloria.
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HERMANDAD

¿Qué es una Hermandad?
L

a mayoría de los que vamos
a leer este artículo somos
hermanos de una Hermandad,
pero gran parte de nosotros, no
sabemos realmente qué conlleva ser miembro de este tipo
de asociaciones. Sólo nos apuntamos porque la imagen titular
nos parece bonita, nos llama la
atención, porque nuestras amistades y/o familia pertenecen a la
Hermandad, porque realiza actividades durante todo el año donde
puedo estar entretenido y echar
un ratito de convivencia con otras
personas afines a mí… pero, en
realidad, ser hermano de una
Hermandad no sólo implica participar en determinados actos.

U

na Hermandad es una
asociación pública de
fieles, como se puede ver en los
Estatutos de cada una de las
Hermandades.En concreto, en
nuestra hermandad, la regla 2ª
punto 1 reconoce que:
“Con arreglo a su fin peculiar,
esta Hermandad es una asociación pública de fieles de derecho
diocesano y, como tal, fue erigida
canónicamente por Decreto de
la Autoridad eclesiástica el 16 de

junio de 1945 por Don Balbino Santos y Olivera, Obispo de
Málaga.”

E

n el derecho canónico, en relación a las asociaciones
públicas de fieles podemos encontrar los cánones
del298 al 329 donde queda recogida la legislación vigente
en las Hermandades y Cofradías, unido en la parte civil, al
Código Civil Español.
Por tanto, según el C.D.C. en el Título V, Capítulo 1:
298 § 1.“ Existen en la Iglesia asociaciones distintas
de los institutos de vida consagrada y de las sociedades
de vida apostólica, en las que los fieles, clérigos o laicos,
o clérigos junto con
laicos,
trabajando unidos,
buscan
fomentar una vida
m á s
perfecta, promover
el culto
público, o la doctrina
c r i s tiana, o realizar otras
actividades de apostolado, a
saber,
iniciativas para la
evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal.” , una hermandad debe tener fines acordes con el espíritu cristiano.

E

n los siguientes cánones encontramos lo cómo deben
comportarse las asociaciones de fieles:

“304 § 1. Todas las asociaciones de fieles, tanto públicas como privadas, cualquiera que sea su nombre o título,
deben tener sus estatutos propios, en los que se determine
el fin u objetivo social de la asociación, su sede, el gobierno
y las condiciones que se requieren para formar parte de
ellas, y se señale también su modo de actuar, teniendo en

cuenta la necesidad o conveniencia del tiempo
y del lugar.
[…] 309 Las asociaciones legítimamente
establecidas tienen potestad conforme a la
norma del derecho y de los estatutos, de dar
normas peculiares que se refieran a la asociación, de celebrar reuniones y de designar
a los presidentes,
oficiales, dependientes, y a los
administradores
de los bienes.”

D

e estos
cánones
podemos extraer
que las hermandades deben tener unos fines propios recogidos en los estatutos, también deben estar
incluidos la sede, la forma de gobierno, las condiciones para formar parte de ella y el modo
de actuar según la necesidad o costumbre del
tiempo o lugar.
“327 Los fieles laicos han de tener en gran
estima las asociaciones que se constituyan
para los fines espirituales enumerados en el
c. 298, sobre todo aquellas que tratan de informar de espíritu cristiano el
orden temporal, y fomentan
así una más íntima unión
entre la fe y la vida.
328 Quienes presiden
asociaciones de laicos,
aunque hayan sido erigidas
en virtud de privilegio apostólico, deben cuidar de que
su asociación colabore con las otras asociaciones de fieles, donde sea conveniente, y de
que presten de buen grado ayuda a las distintas obras cristianas, sobre todo a las que
existen en el mismo territorio.
329 Los presidentes de las asociaciones de
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laicos deben cuidar de que los miembros
de su asociación se formen debidamente
p a ra e l
ejercicio
del apostolado
propio
de los
laicos.”

L

os fines deben ser fomentar la vida cristiana, el culto público o tareas de evangelización, entre otros, como hemos podido
leer anteriormente. Estos son unos fines
muy amplios, ya que muchas “actividades” se pueden incluir en ellos. Además
de promover la ayuda a las distintas
obras cristianas, fomentar la unión entre
la fe y la vida y animar
a que los laicos se
formen debidamente.

T

ras analizar
el Código de
Derecho Canónico,
pasamos a analizar los
estatutos de nuestra
Hermandad, para averiguar cuáles son
los objetivos que tenemos que cumplir
los hermanos que pertenecemos a ella.

E

n nuestro caso, los fines recogidos en los estatutos son los
siguientes:
Regla 7ª. Constituye el objeto primordial de la Hermandad alcanzar la mayor
gloria de Dios a través de la promoción
del culto público en nombre de la Iglesia
a su Sagrada Titular, Nuestra Señora del
Rosario Coronada, realizando obras de
piedad y caridad y animando con espíritu
cristiano el orden temporal.
OCTUBRE 2017 ROSARIO CORONADA
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Regla 8ª. En el cumplimiento de
esta misión peculiar, la Corporación se
propone alcanzar los siguientes fines:

g) Cooperar y velar por el aumento del fervor
y religiosidad de la procesión anual de Gloria de
Nuestra Señora, dentro de su peculiar tradición y
decoro, impulsando su carácter de manifestación
de fe.

a) Fomentar, entre todos sus hermanos, la devoción y veneración debidas a
su Sagrada Titular, Nuestra Señora del
Rosario Coronada.

h) Realizar obras permanentes de asistencia
para con los más necesitados y/o colaborar activamente con las que ya se encuentren establecidas
por otras instituciones diocesanas o parroquiales.

b) Fomentar el rezo del Santo
Rosario, especialmente por la Paz y la
Familia.

i) Celebrar, con la esperanza en la resurrección, las exequias eclesiásticas debidas a los hermanos y devotos difuntos.
j) Colaborar estrechamente en las actividades
pastorales de la Parroquia.
k) Organizar actos formativos, religiosos y
socioculturales que configuren a la Hermandad
como una verdadera comunidad cristiana y faciliten el cumplimiento de los anteriores fines y
objetivos.
l) Cualquier otro que, a juicio del Cabildo
general, resulte congruente con el objeto peculiar de esta Hermandad.

c) Estimular la participación de
los cofrades y devotos en la vida litúrgica de la Iglesia, especialmente en la
Eucaristía y el culto público al Santísimo
Sacramento.

Regla 9ª. La Hermandad, para alcanzar los
anteriores fines y objetivos:

d) Manifestar nuestro amor a la
Iglesia y al Santo Padre, el Papa,
acogiendo su magisterio ordinario y
extraordinario.
e) Perfeccionar e incrementar el
espíritu cristiano y cofrade que debe
presidir la vida de la Hermandad.
f ) Suscitar entre sus hermanos y
devotos el amor a Dios y al prójimo.

30

ROSARIO CORONADA OCTUBRE 2017

1. Recaudará los fondos necesarios y

gestionará los medios precisos, conforme a las disposiciones de estos Estatutos y según las normas
diocesanas y canónicas vigentes.

T

ras leer y analizar toda la información citada
anteriormente, nos damos cuenta, que el
objeto de pertenencia a una Hermandad no sólo
es participar
de los cultos
a los titulares o realizar
ac tividades
para fomentar la devoción a éstos,
sino que
también
es participar activamente,
dentro de nuestras posibilidades, en
las labores pastorales de la parroquia a la que
pertenecemos, ayudar en la asistencia a los más
necesitados y enfermos, como puede ser la colaboración directa con Cáritas o con los grupos encargados de estos menesteres, pero sobre todo el
estimular entre los hermanos o cofrades la participación en los sacramentos, principalmente
en la eucaristía y el culto público al Santísimo
Sacramento y animar y fomentar su formación
para que ésta enriquezca a la persona dentro de
la propia Iglesia.

de estos objetivos?

C

on este artículo solo pretendo que compartamos una
pequeña reflexión sobre la imagen
que tenemos de las Hermandades y
lo que realmente son y también que
nos cuestionemos nuestra forma de
participar en ellas.

P

ensar si realmente
somos hermanos
de pleno derecho, o simplemente nos conformamos con pagar una cuota,
participar en los cultos que
más nos atraen y colgarnos
la medalla con orgullo en
ellos, pero durante el resto
del año, no somos auténticos cristianos y no formamos parte de nuestras comunidades
parroquiales, no ayudamos a las personas más cercanas que nos necesitan, nos preocupamos por la apariencia física, pero no por la espiritual, y
ni si quiera somos capaces de reconocer públicamente nuestras creencias.
Rosa María Loza Millán

Y

aquí llega mi cuestión… ¿Somos
conscientes de esta realidad?
¿Como hermanos de la Hermandad
cumplimos los fines de ésta? ¿Es
nuestra meta participar activamente en
la Iglesia y ser testigos del Evangelio
de Cristo?

S

on unos fines difíciles de conseguir, pero ¿ponemos de nuestra
parte o estamos acomodados a la sociedad actual y nos dejamos guiar por
falsos dioses que pretenden alejarnos
OCTUBRE 2017 ROSARIO CORONADA
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Cantando a nuestra
Madre...
C

uando aún notamos en el ambiente un halo del sol brillante del verano, cuando aún
no hemos retomado la rutina después de haber disfrutado de nuestra maravillosa villa
en la época estival, en Fuengirola se respira un aire distinto.

A

trás quedó el Rocío, inaugurando las Glorias de nuestra ciudad, para posteriormente
sumergirnos en ese mar bendecido por la Reina Marinera del Carmen, y aquí estamos,
con la mirada puesta en la Madre de todos los fuengiroleños. Ansiosos por recibir la gracia de
la Patrona, broche de amor y dulzura a la Fuengirola Mariana. Alcaldesa Perpetua, Coronada
por el cariño y la devoción de sus hijos, rindiéndole nueve días de ofrendas de fe con aroma a
nardos anacarados, para luego verla pasear por las calles de nuestra Ciudad, después de compartir como hermanos el cuerpo de su Divino Hijo.

F

uengirola vive con anhelo la llegada del 7 de Octubre. Y este año, muy especialmente
el coro de la Real Hermandad del Nuestra Sra. Del Rocío de Fuengirola, pues tendremos nuevamente el privilegio de poder unir nuestras voces para elevar nuestro canto hecho
oración a Ella, a la Stma. Reina del Rosario Coronada.
¡Qué más se puede pedir!.. Para nosotros, corazones marianos, no hay mayor honor que
poder cantarle a nuestra Madre.

L

os coros debemos ser órgano vivo dentro de las corporaciones cristianas, los pulmones que llenen de aire fresco a los corazones de estas comunidades de fieles. Una
expresión de fe hecha melodía y una manera de evangelizar, a través del canto hecho oración.
Nuestra recompensa no es otra que el sentirnos a través del canto más cerca de Ella, más
cerca de su Divino Hijo.

P

or eso no puedo dejar escapar la ocasión para agradecer a la Junta de Gobierno de
la Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. Del Rosario Coronada el privilegio concedido de cantarle a Nuestra Patrona en su día grande, participando en la tan ansiada
Misa Flamenca. Algo que recibimos como
un regalo de cumpleaños, ya que estamos
celebrando el XXX Aniversario de nuestra
Hermandad. Gracias de todo corazón.
Mª José Galdeano Belmonte
Directora del Coro de la Real
Hdad. Del Rocío de
Fuengirola
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OFRENDA FLORAL 2017 EN LOS CULTOS DE LA NOVENA A
NTRA. SRA. DEL ROSARIO CORONADA A LAS 19:00.

ROSARIO

                     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

Jueves 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.

CORO
PARROQUIAL
VIRGEN DEL
CARMEN
Y SANTA FE

Viernes 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,
Grupo Parroquial del Carmen

CORO
PARROQUIAL
NTRA. SRA. DEL
ROSARIO

Sábado 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, Misioneros de la
Esperanza y Grupo Jóvenes de MIES
Cofradía del Cautivo.

CORO
COMUNIDAD
M.I.E.S.

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

CORO
PARROQUIAL
NTRA. SRA. DEL
CARMEN

Peña la Zalea, Peña Diana,
Hogar abierto,
AECC Fuengirola, Club de leones,
Educadores, Peña Bolichera,
Hdad del Carmen de los Boliches.

CORO
PARROQUIAL
SAN JOSÉ

CAMINO DE
ILUSIONES

Domingo 1 de oct.
Dª Isabel Aguilar
Dª Pepi Blanco
Dª Mª Carmen Blanco

Lunes 2 de Oct.
Dª Antonia Canales
Dª Luisa Bermúdez
Dª Magdalena Martos

Martes 3 de oct.
Dª Pura Cortés
Dª Magdalena Martos

Pza. Constitución,
Cervantes.

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.

Miércoles 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

España, Moncayo.

Peña el Cántaro, A.M.A.,
Ilmo. Ayuntamiento,
Cofradía Fusionada.

CORO
PARROQUIAL
VIRGEN DEL
CARMEN
Y SANTA FE

Ofrenda del Pueblo
de Fuengirola.

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

CORO
PARROQUIAL
NTRA. SRA. DEL
ROSARIO

Jueves 5 de Oct.
Dª Carmen Merino

•
•
•

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
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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.

Viernes 6 de oct.

DÍAS
ENTIDAD
COROS
Domingo 1 de octubre
CORO DE LA HERMANDAD DEL
Romería
ROCIO DE FUENGIROLA
Viernes 6 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

