Virgen del Rosario que aparece en la pintura de la Batalla de Lepanto en la
iglesia de Santo Domingo de Murcia, cuyos autores fueron Juan de Toledo y
Mateo Gilarte en el Siglo XVII (1663-1665)
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Saluda del
Hermano Mayor

LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO CORONADA
PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE FUENGIROLA

SOLEMNE NOVENA
CELEBRA EN HONOR Y GLORIA DE SU EXCELSA Y AMANTISIMA TITULAR

INICIÁNDOSE EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE HASTA EL DÍA 6 DE OCTUBRE, COMENZANDO CON
EL REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 19.30 H. Y SEGUIDAMENTE, SANTA MISA EN LA QUE TODAS LAS
HERMANDADES Y COFRADÍAS, ASOCIACIONES, CALLES Y PEÑAS DE FUENGIROLA,
REALIZARÁN LA OFRENDA FLORAL A LA SANTÍSIMA VIRGEN
29 DE SEPTIEMBRE

ROMERÍA

A LAS 10 H. MISA DE ROMEROS Y SALIDA HACIA EL ESPARRAGAL. REGRESO SOBRE LAS
19.30 H. LLEGANDO A LA PARROQUIA DEL ROSARIO HACIA LAS 21.00 H.
5 DE OCTUBRE
DURANTE LA NOVENA, PRESENTACIÓN Y CONSAGRACIÓN DE LOS NIÑOS A
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA
6 DE OCTUBRE
LA BENDITA IMÁGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CORONADA PERMANECERÁ
EXPUESTA EN DEVOTO BESAMANOS DURANTE TODO EL DÍA EN LA PARROQUIA
7 DE OCTUBRE
A LAS 10.30 H. LA HERMANDAD CELEBRARÁ EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

SOLEMNE MISA FLAMENCA
AL TÉRMINO DE LA MISA

PROCESIÓN TRIUNFAL DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CORONADA
POR LAS CALLES DE FUENGIROLA

Termina un año intenso en la vida de
un cristiano. Este dos mil trece pasará a la historia, además de haber podido disfrutar y gozar interiormente del Año de la Fe, como el año
de la renuncia de un Papa al ministerio petrino.
El año en que Su Santidad Benedicto XVI decidió libremente dejar el pontificado debido a que no se
veía con fuerzas para llevarlo a cabo. ¡Qué ejemplo de
humildad y de desprendimiento nos ha dejado! ¡Qué
ejemplo de amor a la Iglesia!. El Espíritu Santo iluminó al Sacro Colegio Cardenalicio; y el jesuita, cardenal
Bergoglio, fue elegido papa adoptando el nombre de
Francisco, en recuerdo al gran santo de Asís. 		
Fue también este dos mil trece el año de la multitudinaria JMJ de Río y del anuncio de la canonización de dos
grandes Papas, Juan XXII y mi venerado Juan Pablo II.
Termina el verano y con él se acercan
de nuevo las Fiestas Patronales de nuestro pueblo, las fiestas de la Santísima Virgen del Rosario, Patrona y Alcaldesa perpetua de Fuengirola.
Un año de preparaciones e ilusiones llega a su
fin. Ilusiones y proyectos cumplidos y otros que por desgracia se quedaron en el camino por diversas circunstancias, pero nunca por falta de ilusión, entrega y servicio de esta Junta de Gobierno que me honro en presidir.
Desde que tomé posesión, siempre he transmitido a los
miembros de la Junta de Gobierno y a todos los hermanos que nuestra misión es el servicio a la Iglesia desde el
puesto que nos ha tocado. Seguir el ejemplo de servicio
de la Santísima Virgen María, tal y como nos recordaba
el Papa Francisco en la clausura de la Jornada Mundial
de la Juventud de Río de Janeiro en el mes de Julio.
Una vez que la Virgen queda embarazada, acude a servir a su prima Isabel, mucho mayor que ella, y no duda en desplazarse a la ciudad de Ein Karem, en su estado, para ponerse al
servicio de alguien que la necesitaba (Lc 1, 39-46).
Ese es el espíritu de servicio que tienen que
tener todos los miembros de las hermandades. A las
hermandades no se “apunta” uno para escalar en la sociedad, hacer amistades influyentes o hacer negocios u
obtener favores a costa de la Iglesia; a las hermandades

y cofradías se “apunta” uno para trabajar en la mies del
Señor, y para transmitir con su vida y con su ejemplo
diario la buena noticia de la Resurrección del Señor.
En estos tiempos que corren, donde las necesidades de los más cercanos son reales y todos
las conocemos, debemos dar ejemplo de austeridad
y compartir con los demás lo que tenemos. Compartir la alegría también es una forma de caridad.
Estas fiestas que se acercan son un buen momento para practicar la caridad, el amor, al prójimo.
Debemos celebrar unas Fiestas patronales llenas de alegría y de júbilo, llenas de amistad y de feria, pero evitando derroches y gastos innecesarios
para solidarizarnos con los que más están sufriendo.
Os animo a que vivamos la Novena como la
parte más importante de esas fiestas. Durante esos
nueve intensos días podremos meditar e interiorizar el sentimiento de caridad y amor al prójimo.
Pido desde aquí a la Santísima Virgen del Rosario que
siga protegiendo con su manto a todos y cada uno de
los fuengiroleños y a todos y cada uno de los que nos
visitan. Le pido que ilumine el corazón de los dirigentes políticos, para que empleen el verbo servir en su
máxima expresión y que utilicen todos los recursos
a su alcance para sacar a España de esta situación.
De todo corazón, en mi nombre y
en el de toda la Junta de Gobierno, os deseo
unas felices fiestas del Rosario dos mil trece.
Alfonso Gómez Manzanares
Hermano Mayor
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Saluda del
Director Espiritual
MARIA ILUMINADA
POR LA FE
Amanece un nuevo día y la luz radiante de
esta tierra inunda cada rincón de la ciudad de Fuengirola, ¡que hermosa es la luz!, ella nos da vida, alegría que disipa la oscuridad de la noche y las tinieblas
que con frecuencia oscurecen nuestra existencia; sin
embargo esta luz natural no puede llegar a lo más
profundo de nuestro ser, es insuficiente porque es
criatura, necesitamos otra luz, una luz que no conozca el ocaso, una luz eterna, una luz que nos salve y
nos redima, para nosotros esa luz tiene nombre propio Jesucristo el Hijo de María, el mediador que nos
abre a una verdad más grande que nosotros y que
toda criatura.

En el año de la fe y durante la novena y fiesta
a nuestra Patrona, intensifiquemos nuestro amor a
Cristo, hemos de tener puesta nuestra mirada en Jesucristo, contemplemos su rostro a través de María,
pues la contemplación de Cristo tiene en María su
modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece
de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se
ha formado, tomando también de Ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con
la asiduidad de María a la contemplación del rostro
de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran de
algún modo en El (RVM 10). Contemplar el rostro
de Jesucristo, “en él encuentra su cumplimiento todo
afán y todo anhelo del corazón humano. La alegría
del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el
dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y
la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo
tiene su cumplimiento en el misterio de su Encarnación” (PF13).

El 11 de octubre mes dedicado a la Virgen
del Rosario se cumple cincuenta años de la inauguración del Concilio Vaticano II y veinte años de la
publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por el recientemente beatificado Papa Juan
Pablo II. Ambos documentos han marcado de manera extraordinaria nuestra vida eclesial y siguen teniendo un lugar obligado de referencia para nuestra
formación militante y comunitaria. El Papa Emérito
Benedicto XVI convoco un “Año de la fe”, teniendo
en cuenta ambas efemérides y recientemente el actual Sucesor de Pedro ha publicado su primera Encíclica “Lumen fidei”. La clave de esta encíclica es el
mismo título: “La luz de la fe”. La Iglesia de todos
los tiempos ha comprendido y ofrecido la fe como
lumbre-candela, luz y esperanza. Jesucristo, querido hermano cofrade del Rosario, como proclama el
evangelio de San Juan es esa luz: “Yo he venido al
mundo como luz, y así el que cree en mí no permaLa fe es luz, es don gratuito, acojamos esa luz
necerá en tinieblas” (Jn 12, 46). La fe es ante todo
luz, la luz del Misterio que se refleja en el rostro de inagotable, vivamos en la luz al estilo de María del
Cristo, la que brilla en sus obras y entrega a sus dis- Rosario Coronada.
cípulos, un rostro radiante, que María contemplo de
El año de la fe, por tanto, pretende ser un
manera extraordinaria, quedando ella misma inuntiempo propicio para redescubrir con alegría desdada de la luz del mundo.
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bordante el camino de la fe y por tanto infundir en
nuestros corazones los deseos de un renovado encuentro con Cristo redentor. En un mundo secularizado e incrédulo hemos de avivar en el corazón del
pueblo de Dios el don siempre nuevo y maravilloso
de la fe como un encuentro de amistad con Jesucristo que nos da la vida. El Año de la Fe, es un deseo
profundo que quisiera contribuir a una renovada
conversión al Señor fuente de esperanza para la humanidad sedienta de felicidad y a la vez como hemos
indicado un redescubrir la fe como camino de seguimiento, haciendo de todos los que formamos la
Iglesia testigos gozosos y convincentes del Señor resucitado, capaces de señalar con nuestra voz y sobre
todo con nuestra vida la “puerta de la fe que conduce a la vida plena y definitiva” y que tantos hombres
buscan. Como nos indica la nota con indicaciones
pastorales para el Año de la Fe, de la Congregación
para la Doctrina de la Fe: “Esta puerta, abre los ojos
del hombre para ver a Jesucristo presente entre nosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt 28, 20).
Él nos enseña cómo el arte del vivir se aprende en
una relación intensa con él. Con su amor, Jesucristo
atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en
todo tiempo, convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio con un mandato que es siempre
nuevo. Por eso también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido a favor de una nueva
evangelización para redescubrir la alegría de creer y
volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe”.
Llevemos la luz de Cristo a los hombres y mujeres
que nos rodean, que cada hogar fuengiroleño desborde de la claridad del evangelio y de la ternura de
Santa María del Rosario a quién en este año especialmente proclamamos Madre de la Luz, Madre de la fe.

plenitud y se nos abre la mirada al futuro. La fe, que
recibimos de Dios como don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, que orienta nuestro
camino en el tiempo” (LF 4).
El Año de la fe, nos habla de María como modelo de creyente, como modelo de una humanidad
nueva, lo hace con sencillez, pero elocuentemente:
“Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó
en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la
obediencia de su entrega (Lc 1, 38). En la visita a
Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente
por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él (Lc 1, 46-55). Con gozo y temblor dio a luz
a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad
(Lc 2,6-7). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús
a Egipto para salvarlo de le persecución de Herodes
(Mt 2, 13-15). Con la misma fe siguió al Señor en
su predicación y permaneció con él hasta el Calvario
(Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó los frutos de la
resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón (Lc 2, 19.51), los transmitió a los
Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para recibir
el Espíritu Santo” (He 1, 14; 2, 1-4; Cf. PF 13).
De todos es conocido al menos vivencialmente que la fe es saber y confiar. Tiene parafraseando el Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica)
inspirado y a la vez, síntesis magistral del Catecismo
de la Iglesia Católica, estos rasgos fundamentales:
*-La fe luz, es un puro don de Dios, que recibimos, si
lo pedimos ardientemente.

Como nos indica el Papa Francisco: “Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe,
pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica
propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar
toda la existencia del hombre. Porque una luz tan
potente no puede provenir de nosotros mismos; ha
de venir de una fuente más primordial, tiene que venir, en definitiva, de Dios. La fe nace del encuentro
con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor,
un amor que nos precede y en el que nos podemos
apoyar para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que en él hay una gran promesa de
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*-La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria
para obtener la salvación.
*-La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina.
*-La fe es incompleta mientras no sea afectiva en el
amor.
*-La fe aumenta si escuchamos con más atención la
voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con él.
*-La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado
la alegría del cielo (Youcat 21; CCE 153-165, 179180; 183-184).
*-La fe es lámpara que nos alumbra no tanto el paso
de cada día como el horizonte de fondo, la meta de la
historia, el sentido último de nuestro destino y vida
personal y comunitaria.
Siguiendo esta perspectiva, nosotros que vivimos por la fe, encontramos en María un fuerte baluarte para seguir creciendo y fortaleciendo nuestra
vida creyente. Por ello nos adentramos en el corazón
creyente de la Virgen para aprender a vivir amando intensamente a su Hijo Jesús. La fe de María está
profundamente enraizada en su actitud de “pobre de
Yahvé”. Su apertura total a la voluntad de Dios sin
límites. María se lanza a un camino nuevo con la seguridad de que su pequeñez y debilidad serán sostenidas por la Omnipotencia, es decir, por la fuerza
inagotable de la misericordia de Dios. María aparece
como modelo perfecto de la fe de la Iglesia. Ya desde muy antiguo, los Santos Padres vieron en la fe de
María un perfecto y sublime modelo para la fe de
todos los creyentes. El “sí” de María en la fe es prototipo de la aceptación de una vocación, que, como
la de Ella, se convierte en respuesta libre, amorosa,
obediente y disponibilidad total en manos de Dios,
La fe del creyente comienza como la de María, en un
encuentro personal del hombre con Dios. Hoy nos
urge renovar en nosotros el encuentro con Cristo,
para poder profundizar en la fe y poderla transmitir
a las nuevas generaciones.
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verdad y ayudándonos a vivir en una fe íntegra. Ella
ilumina los pasos de la
Iglesia y nos empuja a
vivir en fe y alegre esperanza.
El Sucesor de Pedro, el Papa Francisco termina su
Encíclica sobre la fe, con estas palabras, que todos
los que amamos a la Virgen del Rosario Coronada
Patrona y Reina de Fuengirola, este año podemos
hacerla nuestra:
“¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído
a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y
su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus
pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su
promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para
que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos
plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en
los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en
nuestra fe la alegría del Resucitado. Recuérdanos que
quien cree no está nunca solo” (LF 60).
Manuel Ángel Santiago Gutiérrez
Párroco de Ntra. Sra. del Rosario Coronada

DE BENEDICTO XVI
AL
PAPA FRANCISCO

Tuve la posibilidad de estar muy cerca de Su
Santidad Benedicto XVI el pasado Diciembre, a escasos veinticinco metros y me di cuenta de su precario estado de salud y de los continuos cuidados de su
médico durante la audiencia general. Vi a una persona cansada. Por el contrario, el día de su despedida
y durante el saludo desde el balcón del palacio papal
de Castelgandolfo, esta vez por televisión, vi un rosVivíamos en plena cuaresma, cuando nos tro más aliviado.
sorprendimos con la noticia inesperada y novedosa
para la Iglesia: Su santidad el Papa Benedicto XVI,
El Pre-conclave y el Conclave los vivimos
renunciaba al ministerio petrino. Así, a bocajarro y llenos de esperanza y confianza en el Espíritu. Nos
sin anestesia. Al principio un mar de dudas y vaci- cansamos de quinielas, clasificaciones y “expertos
laciones, comentarios de pasillo y bulos sin funda- vaticanistas” que daban por hecho que el nuevo papa
mento. Al final lo más natural del mundo. El Papa, sería de aquí, de allí… Que sería joven, alto o incluso
en plenas facultades mentales, reflexiona y con el italiano, “que ya hacía falta”… Alguien sabía el nomcorazón lleno del Espíritu de Dios anuncia que no bre, pero claro, no podía revelarlo. Nos cansamos de
tiene fuerzas para llevar el timón de la Iglesia. ¡Qué tertulias y ríos de tinta para nada. Al final Bergoglio,
decisión tan llena de humildad y a la vez tan llena de argentino y jesuita. ¡Ahí lo lleváis!
Dios! No nos sorprendemos que a los sesenta y cinco años de edad, la mayoría de los profesionales se
Recuerdo la escena en el despacho de nuestra
jubilen. No nos sorprendemos cuando a los setenta parroquia, todos pendientes de la televisión vaticana
y cinco años, los Obispos presentan su renuncia al a través de internet, ¡Qué modernos! Cuando el CarPapa por la edad. Pues lo mismo, peor a los ochenta denal Protodiacono dijo el nombre de Bergoglio, y
y tantos y llevando sobre su fatigada espalda los de- después que utilizaría el nombre de Francisco., todos
signios de una Iglesia que debe afrontar con energía callamos.
y decisión el tercer milenio.

Como indica el Concilio Vaticano II, la Santísima Virgen es la mujer insigne por su fe, la discípula que en cierto modo recopila en su persona
y reverbera los elementos principales cristianos,
Madre que sostiene y protege la fe de sus hijos. (LG
65). Santa María, que reina gloriosa en el cielo, actúa misteriosamente, pero eficazmente en la tierra,
mostrándonos a sus hijos queridos el camino de la
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Pido a Dios salud, fuerza, luz y sabiduría para
¿Quién era ése? Argentino, bueno habla castellano. Jesuita, mejor, seguro que está muy bien for- el santo Padre Francisco. Que gobierne la nave de la
mado. Francisco, por el de Asís, me encantó. Y lo Iglesia guiado por el Espíritu.
primero que hizo al salir a la Logia de San Pedro,
AGOMAN
ponernos a todos a rezar, a suplicar a Dios por su
nuevo vicario, acabó de cautivarme.
Desde el principio he intentado seguir y leer,
al menos por encima a diario al papa Francisco, y he
de confesar que cada vez me gusta más. Quizás ayude que por primera vez un Papa usa nuestro idioma
como lengua materna y me imagino oír su voz cada
vez que leo. Dice las cosas como las siente, y las siente desde el Corazón de Cristo.
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EL ORIGEN DE UNA
DEVOCIÓN
FRAY HERNANDO DE TALAVERA
(1428-1507)

Nunca olvidaré la imagen de dos papas, vivos
y juntos, rezando en el mismo banco. Ahí vi a un
papa más mayor, sereno y feliz y a un papa más joven
lleno de bondad y del amor de Dios. Los dos juntos
sin fisuras. Caminando juntos.
Son muchas las citas y frases. Son muchas las
homilías y los ángelus. Pero para finalizar me gustaría citar dos:
“Caminar, construir, confesar. Podemos caminar cuanto queramos, podemos edificar muchas cosas,
pero si no confesamos a Jesucristo, algo no funciona.
Acabaremos siendo una ONG asistencial, pero no la
Iglesia, Esposa del Señor.”(14-3-2013, homilía ante el
Colegio Cardenalicio, al día siguiente de su elección)
“Nos dirigimos en oración a María, Madre de
la Iglesia y Madre de nuestra fe. ¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra
tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en
la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en
su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y
de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea
luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca
continuamente en nosotros, hasta que llegue el día sin
ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.”
( LF 60)
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La reconquista de Fuengirola en la segunda
quincena de julio de 1485, trae consigo de nuevo la
presencia del cristianismo en nuestras tierras y ya de
manera definitiva hasta nuestros días.
Ciertamente según el proceder de los Reyes
Católicos una vez tomado un nuevo enclave, se pasaba de inmediato a la instauración del culto cristiano
y a la consagración de las mezquitas.
A raíz de la toma de Fuengirola por D. Rodrigo Ponce de León, Márquez de Cádiz, es nombrado alcalde de la misma, D. Álvaro de Mesa, el cual
acompañado por Fray Hernando de Talavera, monje
jerónimo (1428 – 1507) Obispo de Ávila y con posterioridad como veremos Arzobispo de Granada,
consagro la mezquita de nuestro castillo Sohayl y
proporcionándole los distintos ornamentos para la
recién creada Iglesia del Castillo, entre otros objetos
para el culto cabe destacar la imagen de una Virgen
Sedente con el Niño en su regazo, la cual trascurrido
los años será invocada y venerada como Ntra. Sra.
del Rosario.
Sin la menor duda Fray Hernando constituye para nosotros un eslabón importantísimo de esa
cadena de personajes históricos que a lo largo de la

historia han invocado a la Virgen y en nuestro caso
damos gracias a Dios por habernos entregado la bendita imagen de la Virgen Nuestra Madre del Rosario.
En este articulo y dado su vinculación con
nuestra historia particular, nos preguntamos aunque
sea de manera general por la personalidad de Fray
Hernando de Talavera, para ello seguimos casi literalmente el resumen biográfico publicado en la web
por: mcn biografias.com.
Como hemos indicado, Fray Hernando fue
religioso jerónimo y escritor español nacido en Talavera de la Reina (Toledo) hacia 1430 (si bien hay
aún especialistas que apuestan por datas que van de
1425 a 1428) y fallecido en Granada el 14 de mayo
de 1507. Fue obispo de Ávila, primer arzobispo de
Granada y confesor de la reina Isabel la Católica.
Aunque para sus antiguos biógrafos (desde el primero de todos los que llevaron a cabo una semblanza
exhaustiva, Jerónimo de Madrid, quien apuntó su
parentesco con Hernando Alvarez de Toledo, que
costeó sus estudios en la Universidad de Salamanca)
pertenecía a una familia de ilustre linaje, hay datos
que confirman que varios de sus antepasados eran
judíos; concretamente, por línea materna, le llegaba
sangre de la familia judía de los Contreras.
Por otra parte, sabemos que, hacia el final de
su vida, él mismo y su familia fueron acusados ante
el tribunal inquisitorial por presuntas prácticas judaizantes; no obstante, el prelado quedó libre de cargos y consiguió la caída en desgracia del inquisidor
de Córdoba Diego Rodríguez Lucero.
Su primera infancia trascurrió en su localidad natal, donde aprendió las primeras letras; hay
quien piensa que, poco después, pasó a Barcelona
para formarse como amanuense con Vicente Panyella, pues los documentos se refieren a un Fernando
de Talavera que bien podría ser nuestro personaje,
aunque este extremo no es del todo seguro. En Salamanca estudió Artes y Teología; en las actas salmanticenses aparece registrado con el nombre completo de Hernán Pérez de Talavera. A la mater seguía
ligado años después, entre 1463 y 1466, aunque ya
como catedrático de Filosofía Moral, como revela el
Libro de Claustros de ese período. En algún momento de su vida académica se ordenó sacerdote; en 1466
abandonó definitivamente la docencia para recluirse en el monasterio que la Orden de San Jerónimo,
de la que era general su familiar Alonso de Oropesa
(1457-1468), tenía en Alba de Tormes. Allí se formó
como jerónimo para ser enviado más tarde, como
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prior de Nuestra Señora de Prado, a Valladolid, en
donde abriría las puertas a la primera imprenta de la
ciudad en 1480.
Fray Hernando como buen monje jerónimo,
se forma en la austeridad, la contemplación, la dimensión litúrgica y la devoción a la Virgen María.
En Valladolid entró en contacto con la corte y se
hizo célebre por sus dotes como predicador. Su fama
pronto le hizo ganarse la confianza de la reina Isabel, que lo nombró confesor personal; ese contacto
cotidiano le dio inmenso poder y justifica a nuestros
ojos su rápida entrada en el Consejo Real. Mientras
en su orden era nombrado visitador general, sus merecimientos hicieron que los Reyes Católicos lo propusieran al papa Sixto IV para un obispado. En 1483,
lo encontramos como administrador de la diócesis
salmantina; por fin, el 26 de agosto de 1485 era elegido obispo de Ávila. A pesar de su deseo de permanecer en su nueva diócesis, los Reyes lo retuvieron a
su lado como pieza fundamental durante la campaña
de Granada, en la que desempeñó un papel básico;
así se explica que, en 1492, recibiese nombramiento
de Comisario de la Bula de la Cruzada y se le encomendase la administración de la diócesis granadina;
no obstante, la fecha de recuerdo obligado es el 23
de enero de 1493, en que era nombrado arzobispo
de Granada.
Fray Hernando como hemos indicado consagro la
pequeña mezquita que se encontraba en el interior
del recinto del castillo de Fuengirola.
No poseemos el modo de proceder de dicha
celebración litúrgica, pero una idea aproximada,
salvando la diferencia y sin menos boato, la encontramos en el relato de la conquista de Málaga que
nos dice: “…A diez e ocho días de agosto, año del
nascimiento de nuestro Señor Jhesu Christo de mil
e quatrocientos ae ochenta e siete años, en la tarde,
se entegó el alcazaba e fortaleza de Is cibdada de Málaga e la dicha cibdad a los christianisimos e invictisimo…Rey don Fernando e Reyna doña Ysabel… E
en su nombre e por su mandato, lo recibió todo de
mano del moro llamado Ali Dordux, el muy esforzado e magnifico caballero Don Gutierre de Cárdenas,
Comendador Mayor de León… E nos, el dicho obispo, seyendo capellán e Limosnero de SS. AA… en
señal de posesión de la dicha cibdad para ntro. Señor
Jhesu Christo e de su gloriosa Madre e en defensa e
acrecentamiento de su santa fe, metimos en nuestra
manos una cruz grande de oro y plata a la ora en el
alcazaba por mandato de Sus Altezas, acompañán-
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donos un devoto religioso de San Francisco e mucha
clerezia, cantando todos “Te Deum Laudamus… e
con mucha e noble cavalleria que yva con la santa
Cruz e con los pendones reales de Sus Altezas detrás
della… E asi la fezimos poner en lo más alto de las
torres… con mucha solemnidad con muchas trompetas e atabales e otros instrumentos de alegría, cantando e loando a Dios e a su gloriosa Madre”.
Los cronistas reales siguen indicándonos
que, luego desde un altar próximo a los muros, fue
expiada y purificada la medina, tras lo cual los obispos de León, Ávila (Fray Hernando de Talavera) y

Badajoz penetraron en la misma, para bendecir y
consagrar su mezquita mayor como inminente templo catedralicio.
En la ciudad de Granada fray Hernando, se
empeñó en lograr un mejor entendimiento entre las
dos culturas y en traducir la Biblia al árabe, aunque
esta última empresa fue entorpecida por el Cardenal Cisneros, partidario de métodos más expeditivos (que aplicó tras tomar el relevo en 1499, con la
célebre quema de los libros de los moros de Granada). Cristianizó a los musulmanes de forma pacífica
mediante la comprensión y la convicción; un papel
semejante le cupo tiempo atrás como defensor de los
conversos en el hervidero antisemita de la Castilla
de la segunda mitad del siglo XV. 		
Menos
conocida es su participación en el sueño americano,
aunque la documentación exhumada en los últimos
años confirma que nunca se opuso (como se decía
en otros tiempos), sino al contrario era propicio a la

aventura del Nuevo Mundo.
Fray Hernando constituye sin duda, un personaje
importante de la Iglesia y de la historia de España del
siglo XV. Como arzobispo de Granada tendrá que
ser principio de unidad para todos los nuevos obispados y sus tierras recién reconquistadas como es el
caso de Fuengirola.
La obra de fray Hernando fue básica para la
reforma del clero español de su época, claro reflejo
de las transformaciones que venía experimentando
la Iglesia europea desde la época del Cisma y anticipo de las que vendrían en las primeras décadas del
siglo XVI. Se preocupó por la formación de los sacerdotes, la participación de los feligreses en el oficio, la constitución de una gran fraternidad cristiana
en la que cupiesen todos (sin distinción de cristianos
nuevos y cristianos viejos) y la catequización de los
nuevos súbditos musulmanes. Además, dejó fama de
santo, lo que llevó a un temprano proceso de beatificación que pronto (seguramente por culpa de los
vientos contrarios que, para cualquiera con ribetes
de converso, soplaron en el siglo XVI) dio en nada.
La obra de fray Hernando está compuesta por escritos de muy diversa índole, entre los que
abundan los de tipo moral y sobre distintos aspectos
de la reforma religiosa de la época, como su Cartilla y
doctrina en romance para enseñar niños a leer, Breve y muy provechosa doctrina de lo que debe saber
todo cristiano con otros tractados muy provechosos
(contiene, entre otros, el Breve tractado de cómo habemos de restituir y satisfacer de todas maneras de
cargo, el Breve y muy provechoso tractado de cómo
habemos de comulgar, el Breve y muy provechoso
tractado contra el murmurar y decir mal de otro en
su absencia, el Solazoso y provechoso tractado contra la demasía de vestir y de calzar y de comer y de
beber y el Tractado de lo que significan las ceremonias de la misa), Avisación a la condesa de Benavente, Suma y breve compilación de cómo han de vivir
y conversar las religiosas de San Bernardo que viven
en los monasterios de la ciudad de Ávila sujetas al
obispo de aquella ciudad y obispado, Colación muy
provechosa de cómo se deben renovar en las ánimas
todos los fieles cristianos en el santo tiempo de Adviento, De cómo debemos aprovechar el tiempo, Ceremonia de todos los oficios divinos, Breve forma de
confesar, Confesión general, Glossa sobre el Ave María, Breve tratado de loores del bienaventurado san
Juan Evangelista o la Instrucción por do se rigiesen
los oficiales y oficios y otras personas de su casa.

A falta de un estudio de conjunto moderno que repare carencias obvias, cabe concluir que la lista de
escritos de fray Hernando casi alcanza las dos docenas de obras vernáculas catalogadas por C. B. Faulhaber, A. Gómez Moreno, A. Moll y A. Cortijo en
Bibliografía española de textos antiguos (versión de
1999); aparte, hay que añadir una decena más de textos pos medievales, compuestos ya después de 1500.
Conservamos las distintas piezas que constituyen el
Oficio entero de la dedicación de Granada, impreso
en Évora, en 1557. Una atribución a fray Hernando
(bajo el nombre de Hernando de Oropesa) que aún
se halla en las obras de referencia es la de la Memoria de nuestra redención de Sancho Pérez Machuca,
impresa en Toledo en 1526, obra en la que de seguro
tuvo bastante que ver, pues participó en distinta manera en el desarrollo de escritos ajenos; así se pone
de relieve, sobre todo, en el Libro de la vida de Nuestro Señor Jesucristo, compuesto y ordenado por Fr.
Francisco Ximénez, patriarca de Jerusalem, enmendado y añadido en algunas partes y hecho imprimir
por Fr. Hernando de Talavera. Ciudad de Granada,
en el postrimero día de abril, año del Señor de mil
cuatrocientos noventa y seis.
Sin duda alguna, su obra más conocida es la
Católica impugnación del herético libelo maldito y
descomulgado en defensa de nuestra fe (1481 a quo),
escrito en el que arremete contra el libelo anónimo
de un judaizante sevillano y apoya la causa de los
conversos o cristianos nuevos en su deseo de integrarse con el resto de la comunidad cristiana. Es conveniente resaltar el hecho de que fue un innovador
en materia literaria, pues cultivó varios de los géneros de más prestigio, como el oratorio (se conservan
varias piezas insertas en la Crónica de los Reyes Católicos de Hernando del Pulgar , amén de la cercana Exhortación hecha por el dicho padre prior de
Prado a dos caballeros catalanes llamados Semenet y
Marguerite queriendo entrar en el desafío que el Rey
Católico les tenía asignado, del ms. 1104 de la Biblioteca Nacional) y el epistolar, como en sus Cartas al
licenciado Villaescusa. Además, tradujo a distintos
autores, entre ellos al mismísimo Francesco Petrarca,
con un temprano romanceamiento de las Invective
contra medicum, que en la traducción castellana llevan el título de Reprensiones y denuestos contra un
médico rudo e parlero. Por desgracia, no se conservan sus sermones, de los que sólo nos ha llegado la
fama de que estuvieron entre las piezas homiléticas
más esmeradas que jamás se hayan compuesto.
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Para finalizar nuestro trabajo incorporamos la glosa sobre el Ave María, expresión del amor de Fray
Hernando a la Santísima Virgen, pues como buen fraile jerónimo tiene según la Reglas de la Orden, a la
Madre de Dios como singularísima patrona e invita en sus Constituciones a imitarla y confiar en su amparo:

Nuestro
Pregonero
Javier Rosales Haro
D. Javier Rosales Haro, nace el 20 de noviembre de 1985, en el seno de una familia devota
de Padre Jesús de Arriate, donde comienza su afición
por la Semana Santa y las costumbres y tradiciones
andaluzas. Es Maestro en Educación Especial, profesor de Religión, y está cursando la Licenciatura de
Pedagogía. Actualmente trabaja como Profesor en el
Colegio María Auxiliadora de nuestra localidad.
De su infancia podemos conocer una anécdota un poco peculiar: “Unas navidades la camarista
de la Hermandad del Rocío, extravió la capa nueva de
pastora de la Virgen; capa que encontró, sin saber su
procedencia, Paqui, madre de Javier y la utilizó para
vestir de rey Melchor al pequeño de la casa, para festejar las navidades e inmortalizar tal acontecimiento
con una graciosa foto. Tras llevar puesta la capa de
la Virgen del Rocío, nuestro pregonero acrecentó su
devoción mariana. Nada más saber la procedencia
de la vestimenta, la devolvieron a Don Juan, párroco
por aquel entonces, y cada año para Navidad, la imagen del Rocío de San José, lleva puesta esta capa.”
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Durante su adolescencia y juventud comienza a participar activamente en la Parroquia de San
José como monaguillo y en los grupos de catequesis
para Jóvenes, aunque es en el año 2002 (un año muy
importante en su vida, ya que como a continuación
mencionará, la Coronación de Ntra. Sra. del Rosario
marcó su inicio cofrade en nuestra ciudad) cuando
pasará a formar parte de la Hdad. de Ntra. Sra. del
Rosario Coronada; será su primera salida, como
portador del trono de la Stma. Virgen y además comenzará, con tan sólo 16 años, a impartir catequesis
de comunión en el Parroquia del Rosario. A partir
de la citada efeméride, no falta a ninguna salida procesional de nuestra amantísima titular, además de
colaborar activamente en cualquier actividad que la
hermandad y la parroquia lleven a cabo. Ha tenido

el privilegio de participar en la bajada del camarín
de la Virgen del Rosario, ha ayudado en el montaje del trono y la decoración de la Parroquia para la
Festividad del nuestra Patrona, entre otras muchas
colaboraciones con la hermandad.
En su currÍculum cristiano y cofrade también puede encontrarse que es hermano de la Hermandad del Yacente, donde ostentó el cargo de
Secretario; hermano de la Hermandad del Rocío,
donde forma parte del coro y tiene el honor de participar en el arreglo de la carreta del Simpecado para
la presentación de la Hermandad ante la Blanca Paloma, en Pentecostés; hermano de la Hermandad de
la Salud de Málaga, donde cada Domingo de Ramos,
porta sobre sus hombros la bellísima imagen de Álvarez Duarte; y por último, es ferviente devoto de
la Virgen del Carmen y por ello es hermano y, además, secretario del Grupo Parroquial del Carmen de
Fuengirola.
A todo esto hay que añadir, que junto con
Antonio, Manu, Migue y Rosa, forman el grupo
Incienso&Romero, que cada 7 de octubre, intenta
con una “petalada” engrandecer y honrar a Ntra.
Madre del Rosario.
* Me imagino que será un honor y una responsabi-
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lidad enorme el ser el encargado de hacer el pregón
a la Virgen del Rosario. ¿De qué forma reaccionaste
cuando te confirmaron que ibas a ser pregonero?
Tuve dos sentimientos, por un lado, sorpresa
y por otro, mucha ilusión. Para un devoto de Ntra.
Sra. del Rosario es un gran regalo y siempre se lo
agradeceré a la Junta de Gobierno.
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hayan podido crear.

* ¿De dónde nacen tus raíces cofrades?
Mis inicios como cofrade se asientan en la
Real, Muy Antigua y Venerable Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno de Arriate, donde participaba desde muy pequeño como nazareno cada Jueves
Santo. Más adelante, se unen mi vinculación con
* ¿En qué te has basado o de qué forma has configu- las hermandades de nuestra localidad, como son
Rosario, Yacente, Rocío y Grupo Parroquial del
rado tu pregón?
No tiene una estructura clara, ni ningún Carmen. Además, soy hermano de la Hermandad
hilo conductor. Lo que voy a intentar es plasmar de la Salud de Málaga.
aquellos sentimientos, vivencias y emociones que
me transmite la figura de María en su advocación * ¿Qué destacarías de tu vida cofrade?
El rodearme de grandes personas, de las
del Rosario.
cuales he aprendido y me han aportado mucho en
* Estando en el año de la Fe y tras la multitud de opi- todos los aspectos que requiere el mundo cofrade.
niones de cómo debe ser un pregón, ¿Cuál es la idea Por otro lado, y quién me conozca tan solo un poque tienes de pregón? ¿En el pregón cabe la crítica quito sabe que intento ser miembro activo de todas
social y política? ¿Pregón catequético o cofrade?¿Es las hermandades a las que pertenezco, ayudando y
colaborando en la medida de mis posibilidades.
posible ambas cosas?
Desde mi corto entender, creo que un pregón
que promueva una hermandad nunca debe olvidar * ¿Qué pretendes despertar en el mundo cofrade con
su referente, que es Cristo y su Iglesia. También debe tu pregón?
Nada nuevo que no se sepa. Quiero reafirreflejar las vivencias y sentimientos que le afloran a
todo cofrade a hablar de su Imagen. Por tanto, creo mar la figura de la Virgen como “puente” que nos
que debe recoger tanto aspectos catequéticos, como acerca a Dios. También intentaré aflorar sentitambién cofrades. Lo que no me parece muy apro- mientos comunes a todos los fuengiroleños en estas
piado es desviarlo a la crítica política y aprovechar fechas tan señaladas en el calendario de nuestra
ciudad.
el atril para hacer propaganda barata.
* Aunque todos conocemos que realizaste el pregón
de la Feria del Rosario 2011 con Incienso&Romero,
este será tu primer pregón en solitario, si Dios quiere. ¿Qué sentimientos, qué miedos, qué pensamientos tienes ante tu primer pregón?
Por un lado, me inundan sentimientos de
alegría y mucha responsabilidad. Pero también por
otro lado se me plantea el miedo de no estar a la
altura de otros pregones y de las expectativas que se
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* Como miembro activo en la parroquia y en las distintas hermandades de Fuengirola, ¿cómo animarías
a la gente joven para que se acercara y participara de
la comunidad parroquial y de las hermandades?
En los tiempos que corren creo que existe un
problema: la juventud de hoy no se reconoce “Iglesia” y esto es un tema bastante serio y que afecta a
la vida de las parroquias, y por tanto de las hermandades. El vivir tu fe dentro de una comunidad

que pertenezcas. Todos somos uno.
Y qué decir del andar del trono. El contar
con esta riqueza de portadores (muchos de nosotros, amigos) ha hecho del trono del Rosario de lo
mejorcito que anda en Fuengirola, siempre bajo el
mando de su mayordomo y capataz de trono que
* Todos sabemos de tu gran devoción por la Virgen cuidan cada marcha y detalle para que todo sea
del Rosario e imaginamos que como la mayoría de perfecto.
los fuengiroleños, la conociste en su camarín o el día
7 en la procesión. Lo que no sabemos es ¿cómo lle- Para conocerte un poco mejor…
gaste a la hermandad del Rosario y porqué decidiste
hacerte hermano de ella y colaborar como miembro * Una marcha: “Carmen Coronada”, del compositor
Sergio Bueno de la Peña
activo?
Desde pequeño, como todo fuengiroleño,
nunca faltaba la Misa Flamenca y posterior Proce- * Un color: el celeste
sión por sus calles, siempre pendiente a Ella. Pero
mi vinculación con la Hermandad me viene a raíz * Un sonido: las campanas de la iglesia anunciando
de la Coronación Canónica de la Stma. Virgen. To- la gloria del día grande
dos los actos que se organizaron en torno a tal importante hecho, me hicieron acercarme de manera * Un olor: el incienso
especial a nuestra Patrona. Ese mismo año, me hice
hermano y a partir de entonces, mi vinculación con * Una lugar para verla: la Calle Hermanos Pinzón
la parroquia y la hermandad fue creciendo. A día
de hoy, puedo sentirme muy afortunado por tener * Un momento: la Petalada de Incienso&Romero
grandes amigos dentro de la Hermandad, los cuales
* Un recuerdo: la Virgen bajando por Calle España
pueden contar con mi ayuda en lo que necesiten.
abarrotada de público.
parroquial te aporta mucho, además de verla desde
otra perspectiva. Por eso animo a los jóvenes a acercarse a sus parroquias, colaborando en las tareas
necesarias y teniendo claro que en todos esos momentos Dios se hace presente.

* Un sueño cofrade: seguir creciendo en el andar del
trono del Rosario, todo un referente en nuestro municipio.
* Una anécdota: la dificultosa subida en andas de la
Stma. Virgen hasta el Castillo Sohail en las vísperas
de su Coronación Canónica. Toda una hazaña.
* ¿El mejor momento ante Ntra. Sra. del Rosario Coronada?
El acto de bajada de la Stma. Virgen desde su ca* Tras más de diez años portando en tus hombros a la marín hasta el altar para presidir su Besamanos,
Virgen del Rosario, ¿Qué momentos y experiencias acompañado de personas que significan mucho
para mí.
has vivido bajo sus varales?
Las emociones que yo he vivido bajo sus
plantas son muchas y quedarán en mi recuerdo * Para finalizar, si tuvieras que lanzarle en este mopara siempre. No pude tener mejor estreno en los mento un piropo a nuestra Madre del Rosario, ¿cuál
varales que con mi Patrona, y desde ese mismo año, sería?
no he faltado a la cita cada 7 de octubre. Ese día no
importa la edad, ni el barrio, ni la Hermandad a la Rosario... ¡Guapa!
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El mundo de las
Cofradias en los
medios de
Comunicación
Nos toca adentrarnos en un tema online en
cuanto a las hermandades, las cofradías y los cofrades.
Hoy día, los medios de comunicación protagonizan un importante papel en nuestras vidas cotidianas porque es una fuente de información directa, al instante y fácil de manejar. Cualquier noticia
puede conocerse a través de la televisión, la prensa o
internet entre otros.
La Iglesia y, en este caso, sus respectivos grupos no deben ser menos. Las cofradías deben estar
actualizadas en la red ya que son cada vez más los
cofrades que toman internet como primera puerta
hacia la información sobre lo que necesitan satisfacer.
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las cofradías y hermandades malagueñas.
“Azul y Plata” es el portal cofrade de la Semana Santa de Málaga, la más visitada entre los
capillitas de Fuengirola. Se basa principalmente en
acercarnos todos los actos y cultos que se celebran en
toda la provincia a través de reportajes fotográficos y
multimedia. La redacción queda en un segundo plano, ya que el creador de esta web, Luis Manuel Gómez Pozo, deja claro que una imagen vale más que
mil palabras.

Con un estilo muy similar, “Mi Propio Sentir” también alcanza una buena fama entre los cofrades. Aunque se basa principalmente en la fotografía,
como la anterior, si hace algo más de hincapié en las
noticias redactadas.
Y diferente es “El Cabildo”, que se sitúa como
la más antigua entre las páginas de Málaga. Sus artículos no solo nos informan de lo que sucede, sucederá o sucedió, sino que reflejan de manera destacada
el punto de vista de sus integrantes, teniendo a varios
colaboradores inmersos en la sección de opinión.

Además es una fuente muy importante porque a día de hoy muchas personas no conocen las
buenas labores de las cofradías, a veces ni si quiera
los cofrades. La ayuda a los más necesitados por parte de ellas es algo que muchas personas no conocen.
Así existen las multitudinarias malas críticas hacia
estas corporaciones que no son más que comentarios de personas desinformadas sobre estos temas.
Debemos ponerle esa información en bandeja para
que conozcan los verdaderos fines y objetivos de los
grupos parroquiales y las cofradías.
Ya no es solo eso. Cuando una persona siente
interés por algo, le gusta conocer todo tipo de detalles
sobre ello. Si un devoto de una imagen quiere asistir

a alguno de sus cultos y ese culto no se promociona,
es lógico que luego el templo esté vacío, porque por
mucho que alguien se informe al máximo, hay cosas
muy silenciadas que poca gente llega a escuchar. En
estos tiempos, incluso de en qué punto del recorrido
se interpretará cierta marcha hay personas que desean informarse.
En resumen, si queremos que se acerquen a
nuestras congregaciones y saber de nuestras labores
y buenas intenciones, los medios de comunicación
son un gran paso a conocernos.
J. S. R.

Nuevo presbítero en nuestra diócesis
El pasado día 29 de junio, asistíamos emocionados en el templo metropolitano, la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga, a la ordenación
sacerdotal de tres diáconos de la iglesia malacitana.
Entre ellos Don Juan Pablo Jiménez Hernández,
originario de la nación hermana de México y que
lleva afincado en nuestra tierra bastantes años y ya
incardinado en nuestra diócesis.
Durante el último año de su formación,
como diácono, ha estado destinado en nuestra Parroquia.
Desde su llegada a la Parroquia del Rosario se ha
integrado perfectamente, ha sabido conectar con

todos los grupos y para nosotros ya es uno más de
los nuestros.
Durante el mes de agosto, ya ordenado ha
sustituido a nuestro párroco durante su descanso
vacacional, lo que ha contribuido, más aún , a identificarse y unirse a nuestra parroquia.
Ha solicitado y se le ha admitido como hermano de nuestra sacramental hermandad.
Desde esta hermandad y desde el fondo de
nuestros corazones le pedimos a la Santísima Virgen del Rosario que siempre le iluminé, le guíe y le
proteja, allá donde su labor pastoral le lleve.
AGOMAN

Los hermanos de las distintas cofradías deben estar al tanto de todo lo que acontece su corporación, además de que es lo correspondiente. Por eso
los medios de comunicación ayudan mucho, ya se
está quedando un poco atrás el envío de cartas por
correo, aunque sea la manera más formal de hacerlo,
y el poder de las redes sociales avanza. A los hermanos les gusta saber que se decide sobre la hermandad, cómo están vestidas las imágenes, cuáles son los
próximos actos, la fecha de los cultos… y ser partíciEn la capital malacitana existen actualmente
pes de todo en lo que se puede contribuir. También
tres webs de gran éxito que consiguen llevar hasta
estos medios van muy bien para aquellos que tienen
cualquier punto todo lo que queremos saber sobre
su hogar lejos de la sede de la cofradía.
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Momentos de
confraternidad...
ENCUENTRO DE HERMANDADES
DEL ROSARIO DE ANDALUCIA
En la tarde del 25 de enero de 2013, tras la
presentación del Cartel de Semana Santa realizado
por D. José Alonso Ferrera Ayllón, nuestro tesorero, un grupo de hermanos de la Hermandad, con su
Hermano Mayor y su director espiritual a la cabeza,

comenzaron un magnífico fin de semana de encuentro, hermandad y oración con las distintas Cofradías
y Hermandades del Rosario de Andalucía, en la localidad sevillana de Cantillana.
A primeras horas del sábado 26 de enero, con
el frío característico de la vega del Guadalquivir, tenía lugar la acogida por parte de la Hermandad organizadora del evento. Como siempre, el recibimiento
fue de lo más cordial y ya pudieron comprobar el
ambiente que se respiraba entre los cantillaneros y
cantillaneras. En otras palabras, un pueblo volcado
con una de sus grandes devociones.
Tras este momento de encuentro con el resto
de hermandades, el Hermano Mayor, D. Francisco E.
Esteban González y la Sra. Alcaldesa de Cantillana,
Dña. Ángeles García Macías, fueron los encargados
de la recepción oficial y de la apertura del Encuen-
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tro en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción. Todas las Cofradías y Hermandades accedieron a la parroquia portando sus insignias por el
pasillo central, hasta llegar a la mesa del altar, donde
presentaron sus respetos a la Santísima Virgen.
Cuando las campanas de la torre de la iglesia
señalaban las 11 de la mañana, comenzó la Solemne Eucaristía oficiada y predicada por el Rvdo. Sr. D.
Marcelino Manzano Vilches, Vicario Episcopal de la
Zona Norte de la Archidiócesis de Sevilla. Ésta contó
con la participación del Coro Polifónico de la Hermandad de la Asunción, el cual hizo de las delicias
de todos los asistentes. Las moniciones, lecturas y
ofrendas corrieron a cargo de las Hermandades. En

nuestro caso, la Hermandad del Rosario tuvo el privilegio de ofrecer el pan y el vino, que luego se convertirían en el Cuerpo y Sangre de Cristo.
Una vez terminada la Eucaristía, alrededor
de la 1 del medio día, los participantes en el congreso
pudieron recorrer a pie el centro de Cantillana, para
llegar a la Casa de la Cultura, donde tendrían lugar
dos ponencias muy interesantes e ilustradoras a cargo del Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, y del
Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido, Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización. Las ponencias
giraron en torno a “El Rosario en la vida pastoral de
la Parroquia y las Hermandades” y “María en el año
de la Fe y la Nueva Evangelización”.
Una vez finalizadas las conferencias, se llevó
a cabo la elección de la Hermandad que se encargaría de organizar el XV Encuentro de Hermandades y
Cofradías del Santo Rosario de Andalucía, que reca-

yó en la Hermandad
sevillana de Herrera.
Alrededor de las 3
de la tarde, todos los
participantes asistieron a un almuerzo de
confraternidad donde pudieron intercambiar opiniones,
vivencias, experiencias, imágenes, fotografías, etc., de las
distintas Hermandades allí congregadas.
Tras el almuerzo, y a las 17.00
horas, dio comienzo el Rezo del Santo
Rosario público por
las calles de Cantillana, que fue presidido por el Simpecado de Gran Gala de
Nuestra Señora de la
Asunción, acompañado por los estandartes y guiones de
todas las corporaciones nazarenas y de
gloria participantes.
La procesión partió
de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
por el itinerario de
costumbre. El Simpecado fue acompañado por la Banda de
Música de Nuestra
Señora de la Victoria
(“Cigarreras de Sevilla”) y recorrió las
principales calles del
centro histórico de
la localidad, entre las
que podemos destacar algunas por las
que discurre la procesión de la Asun-

ción Gloriosa en
la noches del 15 de
agosto, tales como
C/ Martín Rey,
Plaza del Llano, C/
Real y la Cuesta
del Reloj. Durante
todo el recorrido la
Hermandad organizadora, junto con
el pueblo devoto de
la Santísima Virgen
montó majestuosos
altares para rendir
honor a su titular.
Todos
quedaron
prendados de la
grandiosidad del
momento y del fervor que le profesan
a su Amantísima
Titular.
Como despedida y con motivo del Año de la
Fe, Nuestra Señora
de la Asunción, estuvo expuesta en
Devoto
Besamanos Extraordinario,
mientras el Coro
Polifónico de la
Hermandad entonaba cantos en honor a la Virgen.
Además de
esta crónica del Encuentro del Rosario,
nuestra Hermandad quiere agradecer públicamente el
trato que ha recibido y recibe cada vez
que visita el pueblo
para participar de
sus Fiestas Asuncionistas. Gracias
de corazón y sabed
que en Fuengirola
tenéis vuestra casa.
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BENDITA TÚ ERES ENTRE
TODAS LAS MUJERES
CULTO Y DEVOCIÓN A LA
VIRGEN MARÍA
El CULTO A MARIA EN LA IGLESIA
El evangelio de S. Lucas, no duda en poner en los labios de Isabel, lo que a lo largo de los siglos la iglesia no ha
dejado de recitar en verdadero espíritu de oración y alabanza:
“Bendita tú entre las mujeres” (Lc 1, 42). El motivo de dicha
exclamación no es otro, que el reconocimiento de que Dios ha
hecho en María maravillas. Ella fue elegida por Dios para ser
Madre de Cristo, tabernáculo de la nueva y definitiva alianza.
“La piedad de la iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano” (MC 56). La Virgen Madre es
honrada con toda razón por la iglesia con un culto especial.
Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente
del culto de adoración que se le da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo (LG 66).
Ciertamente la iglesia nunca ha dejado de invocar a María, la
Madre del Redentor, pues ella tiene un lugar preciso en el plan

de salvación de Dios: “En la liturgia, en efecto, la iglesia saluda
a María de Nazaret como a su exordio, ya que en la Concepción
Inmaculada ve la proyección anticipada en su miembro más noble, de la gracia salvadora de la pascua y, sobre todo, porque en
el hecho de la encarnación encuentra unidos indisolublemente
a Cristo y a María: al que es su Señor y su cabeza y a la que
ha pronunciado el primer “fiat” de la nueva alianza y prefigura
su condición de esposa y madre” (RM 2). Constatamos que el
culto a la Virgen es, ciertamente, muy antiguo en la iglesia, ya
que se relaciona directamente con las indicaciones de alabanza y admiración que de ella nos ofrecen los evangelios. En los
siglos siguientes, ese culto inicial, se fue explicitando poco a
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poco en la vida de los cristianos con actitudes de veneración, de
invocación cada vez más profunda y de imitación, asumiendo
como es natural, las expresiones dictadas por las condiciones
religiosas, sociales y culturales de las distintas épocas.
El estudio y el culto que tributamos de una manera
muy especial a María, no puede separarse de su encuadre natural en el misterio global de Cristo. La reflexión y profundización acerca de la Santísima Virgen María, sí es verdadera,
no termina en su persona, sino que descubrirá en el fondo la
presencia de Cristo, al que está subordinada en el plano de la
salvación. En este sentido se puede afirmar: “A Cristo por María” (LG 67).
María estuvo presente en el culto litúrgico de la Iglesia
primitiva. Lo confirman antiguas fórmulas del símbolo bautismal de la llamada “regula fidei” y de la anáfora eucarística. Desde estos inicios y siempre unido al culto del misterio de Cristo,
se irá expresando cada vez más el misterio de María en la vida
de la Iglesia.
El Papa Pablo VI insistió en su magisterio doctrinal,
en la necesidad de encuadrar el culto a la Virgen dentro del
plan redentor de Dios para con la humanidad y cuyo culmen es
Cristo. En dicho plan de salvación, la Virgen Madre ocupa un
lugar privilegiado. Citando la Constitución Lumen Gentium, el
Papa expone algunos sólidos fundamentos del culto a la Virgen
María (MC 56) Podemos resumirlos de la siguiente manera:

*-El culto a María tiene su raíz en la dignidad de ser Madre de
Dios. En virtud de este don extraordinario de gracia, la Virgen
precede, en mucho, a cualquier otra criatura (LG 66).
*-Su cooperación en los momentos decisivos de la obra de la
Salvación no es comparable con ninguna otra criatura (LG 66).
Solo ella es Madre del Redentor.
*-Su incomparable santidad. Ella es santa entre todos los santos.
*-Ella ejerce una misión especial en el pueblo de Dios, es decir,
en la Iglesia, de un modo incomparable.
*-María ejerce una intercesión incesante en la Iglesia (LG 69).

*-Su gloria personal ennoblece a todo el género humano.
*-El culto a la Virgen tiene su razón última en la voluntad de
Dios, libre e inescrutable. Siendo el Señor caridad eterna, la
amó y obró en Ella maravillas (MC 56).
El Concilio Vaticano II y la aportación de Pablo VI
son esenciales para comprender el genuino culto a la Virgen,
centrado en el misterio de Dios y en el misterio de la Iglesia.
Andalucía, a través de su catolicismo popular, celebra de modo
especial a María, la Virgen. La mayoría de los pueblos andaluces
como en el resto de España tienen a la Virgen como Patrona y
vibran en sus fiestas populares, y qué decir de los países hermanos en América o de grandes ciudades y poblaciones alrededor
de santuarios extendidos por Europa, iglesias de rito oriental…
etc. Podríamos afirmar que el corazón del alma popular esta
conquistada por María Reina y Madre de Misericordia.
El venerado Beato Juan Pablo II, en su alocución en
el Santuario del Rocío (14-6-1993) expresaba la importancia
del amor a la Virgen en nuestra identidad cristiana, pero a la
vez la complejidad de sus manifestaciones sensibles: “Vuestra
devoción a la Virgen representa una vivencia clave en la religiosidad popular y, al mismo tiempo, constituye una compleja
realidad socio-cultural y religiosa. En ella, junto a los valores
de tradición histórica de ambientación folclórica y de belleza
natural y plástica, se conjugan ricos sentimientos de amistad
compartida, igualdad de trato y valor de todo lo bello que la
vida encierra en el común gozo de la fiesta. Pero en las raíces
profundas de este fenómeno religioso y cultural, aparecen los
auténticos valores espirituales de la fe en Dios, del reconocimiento de Cristo como Hijo de Dios y Salvador de los hombres,
del amor y devoción a la Virgen y de la fraternidad cristiana,
que nace de sabernos hijos del mismo Padre celestial”.
Sin la menor duda la devoción a la Virgen queda en
muchos aspectos ligada a la piedad o religiosidad popular, la
cual contiene muchos elementos de carácter positivos y a la vez
de elementos que necesitan una profunda orientación y purificación. Pablo VI se expresaba de esta manera al hablar de la
religiosidad popular: “cuando está bien orientada, sobre todo
mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos
valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio
hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la
paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante.
Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida diaria, desapego,
aceptación de los demás, devoción. Teniendo en cuenta estos
aspectos, la llamamos gustosamente “piedad popular”, es decir,
religión del pueblo, más bien que religiosidad” (EN 48).
También Juan Pablo II reconocía la riqueza de la piedad popular, sin eludir por ello la necesidad de purificar y rectificar muchos aspectos de la misma: “Pienso en las devociones
que en ciertas regiones practica el pueblo fiel con un fervor y
una rectitud de intención conmovedoras, aun cuando en muchos aspectos haya que purificar, o incluso rectificar, la fe en
que se apoyan” (CT 54).
Con otras palabras existe el serio peligro, de movernos
en la ambigüedad y en desviaciones sobre el contenido de la fe,
desenfocando la autentica doctrina mariológica. Pablo VI se la-

mentaba al decir: “La religiosidad popular, hay que confesarlo,
tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente a
muchas deformaciones de la religión, es decir a las supersticiones. Se queda frecuentemente a un nivel de manifestaciones
culturales, sin llegar a una verdadera adhesión a la fe” (EN 48).
ELEMENTOS QUE DISTORCIONAN LA DEVOCION A
LA VIRGEN
El mismo Papa, Pablo VI en la línea de pensamiento
y profundización anterior, nos recuerda en la Marialis Cultus,
algunas aberraciones en que puede caer el culto a la Virgen,
poco formado y sensiblero. Recuerda, explícitamente, alguna
de estas aberraciones: la vana credulidad, el sentimentalismo
estéril, la manía por curiosas novedades fuera del sentir bíblico
y del magisterio de la Iglesia, la búsqueda de efectos milagreros,
la mezcla de intereses personales, de aspectos comerciales y de
beneficios económicos (MC 38).
En todo lo anterior, es necesario tener en cuenta la voz
autorizada de la Iglesia y no vivir al margen de ella, como se da
en muchas ocasiones, sobre todo en la proliferación de supuestas visiones que encierran, con frecuencia, un engaño a la sensibilidad del pueblo cristiano y un escondido ánimo de lucro y a
la vez cunde sectas pseudo-cristianas dominadas por un sincretismo realmente deformante, no digamos la proliferación en las
cadenas televisivas donde, junto al tarot o la supuesta videncia
aparece y se mal utiliza la imagen y devoción a la Virgen y los
santos, confundiendo hasta el extremo a personas angustiadas
y con poca formación religiosa.
De las manos de San Luis María Grignion de Montfort
en su “Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen”, me atrevo a subrayar otros aspectos que constituyen des-
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viaciones en la devoción a la Virgen y que por tanto desvirtúan
y oscurecen el amor sincero que hemos de profesar a la Madre
de Dios. Las advertencias de San Luis no han perdido actualidad, siguen siendo vigentes hoy, él nos habla de siete falsos
devotos y de falsas devociones a la Santísima Virgen. Veamos
que nos dice:
Los devotos críticos: “son ordinariamente esos sabios
orgullosos, espíritus fuertes y jactanciosos que en el fondo tienen alguna, aunque muy poca, devoción a la santísima Virgen,
pero que critican casi todas las prácticas de piedad que las gentes sencillas tributan sincera y piadosamente a esta buena Madre, tan sólo porque no se acomodan a su orgullo. Ponen en
duda todos los milagros e historias referidas por autores dignos
de fe… contemplan con cierta compasión a las gentes sencillas
y humildes que arrodilladas delante de un altar o de una imagen de la Virgen… ruegan a Dios y a su Madre Santísima, y las
acusan de idolatría como si adorasen la madera o la piedra; en
cuanto a sí mismos, dicen que no gustan de estas devociones, ni
son tan pobres de espíritu que presten fe a tantos cuentos”.
Los devotos escrupulosos: “son aquellos que temen
deshonrar al Hijo honrando a la Madre, rebajando a Aquél al
elevar a Esta… como si lo uno fuese contrario a lo otro, o como
si los que oran a María no rogasen a Jesucristo por medio de
Ella.
Los devotos exteriores: “son las personas que cifran
toda su piedad para con María en prácticas externas; que no
gustan más que de la exterioridad de la devoción a la Santísima
Virgen… no entienden sino de su parte sensible de la devoción,
ni gustan de su parte sólida… el mundo está lleno de esta clase
de devotos exteriores, y no hay gente que murmure más”.
A mi querido lector, me parece que, hoy florecen personas que pertenecen a un sinfín de Hermandades y Cofradías
y que evidentemente no se comprometen con nada y mucho
menos en un proceso serio de formación y de vida sacramental
y coherencia entre fe y vida, ahora bien, no pierden una: que si
las flores están mal puestas, que ese color no le pega, que si el
rostrillo esta desastrosamente realizado, que si la joya que lleva
la Virgen no va bien con el vestido, que si el manto lleva un pliegue de más, que si el altar de culto es horrible, que si la cruceta
musical es de pésimo gusto y un sinfín de nunca acabar que
hoy se amplía enormemente en ciertos foros cofrades…. Pero,
pasados los cultos y la procesión de turno pues asisten a todas,
ya no se les ve más el pelo hasta otra manifestación cultual o
procesional.
Los devotos presuntuosos: “son los pecadores abandonados a sus pasiones o los amantes del mundo que, con el nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden,
o el orgullo, o la avaricia, o la impureza, o la embriaguez, o la
cólera, o el hábito de jurar, o la maledicencia, o la injusticia; devotos falsos que se duermen pacíficamente en sus malos pasos,
sin hacerse violencia para corregirse; so pretexto de que son
devotos de la Santísima Virgen, se prometen que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión y que no se condenarán
porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a tal
o cual Cofradía, y van cargados de medallas y escapularios…
Cuando se les dice que su devoción no es más que una ilusión
del demonio y una presunción perniciosa capaz de causarles su
eterna perdición, no lo quieren creer; dicen que Dios es bueno y misericordioso, que no nos ha criado para condenarnos,

26

Rosario Coronada 2013

que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que basta un buen peccavi (“Señor, pequé”) a la hora
de la muerte, que ellos son devotos de la Virgen, que llevan el
escapulario…”
Hoy día toda esta realidad, queda recogida en el subjetivismo y relativismo moral, donde con frecuencia se enciende
una vela a Dios y otra al diablo, se produce un atroz divorcio
entre fe y vida, con la pérdida del verdadero sentido religioso,
produciéndose en secularismo interno en la propia iglesia.
Los devotos inconstantes: “son aquellos que son devotos de la Virgen por intervalos y por arranques, que tan pronto
son fervientes como tibios, que en un momento parecen dispuestos a hacerlo todo por su servicio, y poco después no son
ya los mismos. Los tales devotos abrazarán de pronto todas las
devociones a la Santísima Virgen, entrarán en todas las Congregaciones, pero no practicarán las reglas con fidelidad; cambian como la luna… Vale más no cargarse de tantas oraciones
y prácticas de devoción, y hacer poco con amor y fidelidad a
pesar del mundo, del demonio y de carne, que hacer tanto y
hacerlo tan mal y tan sin espíritu”.
La carencia de un verdadero proceso de formación y
la integración afectiva y efectiva a la comunidad cristiana concreta y real, son fundamentales para que nuestra devoción a la
Virgen sea un verdadero encuentro con el Dios de Jesucristo.
Los devotos hipócritas: “son los que cubren sus pecados y sus
malos hábitos bajo el manto de María, a fin de pasar a los ojos
de los hombres por lo que no son”.
Los devotos interesados: “son los que recurren a la
Virgen sólo para ganar algún pleito, para evitar algún peligro,
para curarse de una enfermedad o por alguna otra necesidad de
esta clase, sin la que no se hubieran acordado de ella”.
A estos aspectos señalados por San Luis María Grignion, hemos de añadir hoy día otras consideraciones fruto de la secularización reinante con la consabida pérdida del sentido religioso
que se ponen de manifiesto especialmente en las celebraciones
de procesiones, fiestas, peregrinaciones y romerías. Señalamos
algunos aspectos concretos:
1º El intento de reducir las celebraciones religiosas populares a
meras expresiones culturales o ritos sociales, vaciados de con-

tenidos religiosos.
“Se fomentan, se subvencionan y se cuidan, pero como si se
tratase solamente de manifestaciones culturales del pueblo, de
actos folclóricos, de días de grandes beneficios económicos,
como si careciesen de sustancia espiritual, moral y eclesial, que
son el autentico origen y soporte de todo rito sagrado y, por
consiguiente, de toda vivencia cristiana, personal y colectiva”
(Obispos del Sur de España, “El catolicismo popular. Nuevas
consideraciones pastorales” 1985, PPC pág 18).
2º Intento de manipulación del catolicismo popular poniéndolo al servicio de creencias e ideologías partidistas y como plataforma utilizada por los políticos.
En la España actual como en otros países donde está presente
de forma viva la piedad popular, se da el interés de nuestras
autoridades políticas por la misma: “Procuran participar en los
actos, los promocionan, las subvencionan… las motivaciones
últimas de los participantes son tan variadas como las actitudes
íntimas ante la fe… No parece que este comportamiento sea
siempre consecuencia de una fervorosa fe cristiana. Porque no
pocos de los que así actúan se manifiestan abiertamente no creyentes y algunos públicamente hostiles y en desacuerdo con la
actuación y enseñanza de la Iglesia Católica. Es evidente que la
religiosidad popular católica ofrece a los políticos una excelente
plataforma para conectar con los sentimientos más profundos
de los pueblos y ciudades que ellos representan” (Ibídem pág
16 - 17).
3º Promoción por intereses económicos, comerciales, turísticos…
“Otras veces la promoción de esta religiosidad popular aparece
muy relacionada con los intereses económicos y comerciales
que sus celebraciones y festejos movilizan en los núcleos urbanos y rurales en que se celebran… intereses no religiosos
aparecen mezclados en la misma promoción o difusión de manifestaciones religiosas, que pueden ir desde el afán de protagonismo y exhibición, ya sea por parte de personas concretas ya
de determinadas instituciones o cuerpos sociales, hasta el afán
interesado de propaganda y atracción para el turismo y otras
formas de sometimiento a los intereses comerciales… Si hay en
ella presencia y participación de autoridades y pueblo debe ser
consecuencia de la fe en Dios, en el Dios cristiano, en el Dios
Trinitario que unos y otros profesan. La ficción y la idea de que
no hace falta ser creyente, ni estar en comunión con la iglesia
para poder participar en estas celebraciones religiosas, no puede generalizarse ni convertirse en norma habitual de nuestras
prácticas religiosas” (Ibídem pág 22 y 25).

4º Desviaciones en las manifestaciones públicas de la religiosidad popular...
Señalamos las dos más frecuentes, denunciadas por los Obispos del Sur:
*- Ostentación y Riqueza: “Habrá que denunciar más seriamente aún la ostentación y la riqueza a que con excesiva frecuencia
dan lugar estas manifestaciones. Ni los protagonismos y triunfalismos personales o familiares ni el despilfarro económico
pueden tener cabida aquí. Sobre todo cuando entre nosotros
tantos pobres y necesitados esperan una respuesta urgente y generosa de nuestra caridad y solidaridad” (Ibídem pág 30).
*- Superficialidad, inconsciencia, falta de autenticidad: “Se
hace por ello necesaria la programación de catequesis preparatoria, la oración y la celebración litúrgica que preparen adecuadamente a los participantes. Otro medio puede ser la más amplia distribución de responsabilidades organizativas, de modo
que sea más visible el clima comunitario y eclesial” (Ibídem pág
31).
Todo ello mezclado como en una especie de coctelera
conlleva y ponen de manifiesto la carencia de una adecuada
formación religiosa para dar razón de nuestra esperanza, el
bajo nivel comprensivo del aspecto intelectual y racional de la
fe reduciéndose a un cierto sentimentalismo subjetivo y como
consecuencia se da una vivencia de la fe mezclada con deformaciones: vana observación, superstición, visión utilitarista y
materialista de la religión, prevalencia de las prácticas rituales
y tradicionales sobre la adhesión al evangelio y el compromiso
apostólico, a la vez prevalencia de un sentido privado o colectivo, pero no comunitario y por ello prevalencia de los social o
socio-cultural sobre lo eclesial, consecuencia inmediata es una
escasa conciencia de iglesia y el peligro de una fe individualista, intimista o privatizada (Comisión Episcopal de Liturgia,
“Evangelización y renovación de la piedad popular”, 1987).
CLAVES TEOLOGICAS DE LA VERDADERA DEVOCION
Y CULTO A MARIA
Una vez puesto de relieve los aspectos negativos que
influyen en una concepción deformada que afecta a la piedad
popular y por tanto también a la devoción a la Virgen y su manifestación externa, hemos de señalar o establecer los aspectos
de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En palabras de
San Luis María Grignion de Montfort serían las siguientes:
1º Debe ser interior, debe partir del espíritu y del corazón, de
una fe profunda y bien formada.
2º Debe ser tierna, es decir llena de confianza en la intercesión
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de la Virgen.
3º Debe ser santa, “es decir, que conduce a un alma a evitar el
pecado y a imitar las virtudes de la Santísima Virgen, en particular la humildad profunda, la fe viva, la ciega obediencia,
la continua oración, su universal mortificación, la pureza incomparable, la caridad ardiente, la heroica paciencia, la dulzura
angelical y la divina sabiduría.
4º Debe ser constante, “afirma a un alma en el bien y la lleva a
no abandonar fácilmente las prácticas de devoción; la hace animosa para oponerse al mundo, y a sus costumbres y sus máxi-
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mas, a la carne con sus apetitos y pasiones, y al demonio en sus
tentaciones”.
5º Debe ser desinteresada, “es decir, inspira a un alma que no
se busque a sí misma sino sólo a Dios en su Santísima Madre”.
Junto a estos aspectos hay que señalar otros pertenecientes al más reciente y genuino Magisterio de la Iglesia, manifestado en el Concilio Vaticano II, y por su valor extraordinario
para el tema que estamos tratando, hacemos mención explícita
de la aportación valiosísima del Papa Pablo VI en la Marialis
Cultus mencionada con anterioridad.
Como decimos, el Concilio Vaticano II y la aportación
de Pablo VI son esenciales para comprender el genuino culto a
la Virgen, centrado en el misterio de Dios y en el misterio de la
Iglesia. También, el Papa Pablo VI, nos recuerda algunas aberraciones en que puede caer el culto a la Virgen, poco formado
y sensiblero. Recuerda, explícitamente, alguna de estas aberraciones: la vana credulidad, el sentimentalismo estéril, la manía
por curiosas novedades fuera del sentir bíblico y del magisterio
de la Iglesia, la búsqueda de efectos milagreros, la mezcla de
intereses personales, de aspectos comerciales y de beneficios
económicos (MC 38). En todo ello es necesario tener en cuenta
la voz autorizada de la Iglesia y no vivir al margen de ella, como
se da en muchas ocasiones.
El mismo Pablo VI señala cuatro notas que debe caracterizar a una verdadera devoción a la Virgen en la Iglesia de
hoy:
Carácter trinitario del culto a María. Ello viene exigido por el
hecho de que el culto mariano es parte intrínseca del único culto cristiano, que es el culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
(MC 25). El culto a María ha de conducirnos a una verdadera
alabanza y adoración a la Santísima Trinidad.
Carácter cristológico. En la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de él; en vistas a él. Por tanto, el
culto a María ha de poner su centro en Cristo. Todo en María
orienta a Cristo (MC25).
“El amor a la Virgen nos debe conducir siempre al
conocimiento y a la adhesión a la persona de Jesús, al deseo
de imitar su vida. Mientras honramos a la Madre el Hijo, por
razón del cual existen y se sostienen todas las cosas (Col 1, 1516) y en quien tuvo a bien el Padre que morase toda la plenitud
(Col 1, 19), debe ser mejor conocido, más amado, más glorificado y mejor cumplidos sus mandamientos” (LG 66).
Carácter pneumatológico. El culto a María tiene que
ayudar a redescubrir la importancia del Espíritu Santo en la
existencia de la Virgen, porque en María todo fue gracia, todo
fue obra del Espíritu Santo (MC 26,27).
Carácter eclesiológico. No podemos separar a María
de la Iglesia. El lugar de la Virgen en el seno de la Iglesia no
puede ser ignorado por los fieles ( MC 28).
La misma Exhortación Apostólica de Pablo VI, señala
también la necesidad de revisar o crear ejercicios y prácticas de
piedad con el fin de hacer más vivo y más sentido el lazo que
nos une a la Madre de Cristo y Madre Nuestra en la comunidad
de los Santos. Hemos de tener en cuenta cuatro orientaciones
fundamentales que nos ayudarán a que nuestro culto y piedad
a María se revistan de contenido y estén centrados en la fe de
la Iglesia. Estos aspectos son la orientación bíblica, litúrgica,
ecuménica y antropológica (MC 29-36):
Bíblica. Para que la piedad y el culto a María, se inspire en la

Sagrada Escritura, no basta con que se utilicen textos y símbolos bíblicos, sino que es necesario escuchar la Palabra de Dios
y vivir en la práctica según su espíritu. La formación bíblica es
fundamental.
Litúrgica. Es la obra por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, es el ejercicio del sacerdocio de
Cristo, por lo cual no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia
(SC 7). Por ello es necesario, en primer lugar, que los ejercicios
de piedad no intenten suplantar la liturgia, sino que se ordenen
hacia ella y estén en armonía con ella, se inspiren por tanto, de
algún modo, en ella y a ella conduzcan, ya que la liturgia, por su
naturaleza, está muy por encima de ellos ( SC13).
Ecuménica. Evitar las exageraciones que puedan crear malentendidos con los hermanos separados (LG 67). La piedad mariana debe mostrar a las otras iglesias cristianas que no es un
impedimento para la unidad el amor y la devoción a la Virgen.
Antropológica. La piedad mariana debe poner de manifiesto
con claridad la humanidad de la figura de María, válida como
faro de orientación para los hombres de todos los tiempos y
punto de vista indispensable para quienes aspiran a un genuino
humanismo (MC 35, 36, 37).
Después de lo expuesto hasta ahora, podemos concluir diciendo que el lugar que ocupa María en el seno de la
Iglesia no puede ser ignorado por los fieles. Por ello, los actos
de culto deben expresar con sencillez el amor de los cristianos a
quien Dios eligió como Morada Santa y nos la dio como Madre
Nuestra.
La verdadera devoción a María consiste en la imitación de sus virtudes (LG 67), pues Ella es modelo perfecto de
vida cristiana. “Al comprender el carácter ejemplificador de la
Virgen para el culto eclesial, los fieles se sentirán requeridos
a participar en las celebraciones litúrgicas con las actitudes
que el Evangelio nos muestra en la Madre del Señor: presencia
discreta y de tensión contemplativa, de silencio y de escucha,
de constante referencia al Reino y de apremiante solicitud por
los hombres” (Sagrada Congregación para el Culto Divino,
“Orientaciones para el culto Mariano”, 10). El número 57 de
Marialis Cultus resume las lecciones de vida cristiana que nos
da la Virgen María. El texto merece ser leído y meditado sosegadamente junto a los textos bíblicos, por ello me atrevo a
ofrecerlo íntegramente:
“La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar
sus ojos a María, la cual brilla como modelo de virtud ante toda
la comunidad de los elegidos. Virtudes sólidas, evangélicas: la
fe y la dócil aceptación de la Palabra de Dios (Lc 1, 26-38; 11,
27-28; Jn 2, 5); la obediencia generosa (Lc 1, 38); la humildad
sencilla (Lc 1, 48); la caridad solicita (Lc 1, 39-56); la sabiduría
reflexiva (Lc 1, 29.34; 2, 19.33.51); la piedad hacia Dios pronta
al cumplimiento de los deberes religiosos (Lc 2, 21-41); agradecida por los bienes recibidos (Lc 1, 46-49); que ofrece en el
templo (Lc 2, 22.24); que ora en la comunidad apostólica (Act
1, 12-14); la fortaleza en el destierro (Mt 2, 13-23); en el dolor
(Lc 2, 34.35.49; Jn 19, 25); la pobreza llevada con dignidad y
confianza en el Señor (Lc 1, 48; 2, 24); el vigilante cuidado hacia el Hijo desde la humildad de la cuna hasta la ignominia de
la cruz (Lc 2, 1-7; Jn 19, 25-27); la delicadeza provisora (Jn 2,

1-11); la pureza virginal (Mt 1, 18-25; Lc 1, 26-38); el fuerte y
casto amor esponsal. De estas virtudes de la Madre se adornarán los hijos, que con tenaz propósito contemplan sus ejemplos
para reproducirlos en la propia vida. Y tal progreso en la virtud
aparecerá como consecuencia y fruto maduro de aquella fuerza
pastoral que brota del culto tributado a la Virgen”.
Así pues, el culto mariano, cuando es entendido y practicado
rectamente, se convierte, en un itinerario de gran crecimiento
espiritual para los creyentes. María es Maestra Espiritual que,
con su acción maternal, nos introduce en el misterio de Cristo
Redentor y nos ayuda en nuestra lucha cotidiana por vivir en
fidelidad al Evangelio de la Gracia, Cuanto más este un alma
consagrada a María, más lo estará a Cristo.
M.A.S.G.
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NUESTRO
ARCHIVO
Este nuevo apartado de la revista, nace con
la intención de mostrar a todos, fotografías curiosas
o históricas que han sido recopiladas y que posee el
archivo de nuestra corporación , y en la que aparece
nuestra patrona, la Virgen del Rosario , a través de
los años.
En esta ocasión, traemos dos fotografías, curiosas e inéditas, en blanco y negro, mostrando la
añejura de viejos tiempos de la devoción rosarista.
En la primera instantánea, se nos muestra a
la patrona de Fuengirola en el altar mayor de su parroquia, en el 1948, un año después de la inauguración del templo.
El altar se observa austero, flanqueando a
la Virgen, san Cayetano, patrón de Fuengirola, y a
San José. Nuestra Señora del Rosario se nos presenta sencilla, coronada por halo de estrellas, mientras
que su divino hijo, luce en su testa, unas potencias.
Quedan aún muchos años para contemplarla con su
ya característica ráfaga, además del cetro.
Esta imagen de Nuestra Patrona, nos la
muestra tal y como la veneraron nuestros mayores,
sencilla pero sin dejar su majestuosidad.

Del altar a la calle, así nos traslada esta fotografía del día grande, el 7 de octubre de 1951, la
Santísima Virgen del Rosario de noche en la calle, en
su procesión triunfal.
Procesión, que al ser de noche, permitía
como era costumbre en esa época, iluminar el halo
de la Señora con bombillas de luz eléctrica, además
de su tez morena.
El trono de la Virgen, de madera tallada, se
aprecia exornado con ánforas y centros, con flores
desde entonces ya, propias de ella, nardos y claveles.
Junto al trono, se encuentran grandes rosaristas, el padre Manuel Gámez, Manolo Gallardo,
Miguel Navas, Clemente Díaz y Salvador Moreno,
acompañándola en su gran noche.

Pues hasta aquí, esta pequeña muestra en
forma de fotografías, curiosas a la par que interesantes, del amor secular del pueblo fuengiroleño a su
Madre y protectora.
Trozos de amor, que iremos mostrando en
próximas ediciones, tesoros gráficos , de nuestro archivo rosarista.
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HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
CON OCASIÓN DE LA JORNADA
DE LAS COFRADÍAS Y DE LA
PIEDAD POPULAR

Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia os quiere.
Sed una presencia activa en la comunidad, como células vivas, piedras vivas. Los obispos latinoamericanos han dicho que la piedad popular, de la que sois
una expresión es «una manera legítima de vivir la fe,
un modo de sentirse parte de la Iglesia» (Documento
de Aparecida, 264). ¡Esto es hermoso! Una manera
legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de
la Iglesia. Amad a la Iglesia. Dejaos guiar por ella.
En las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana, aire fresco. Veo
en esta plaza una gran variedad antes de paraguas
y ahora de colores y de signos. Así es la Iglesia: una
gran riqueza y variedad de expresiones en las que
todo se reconduce a la unidad, la variedad reconducida a la unidad y la unidad es encuentro con Cristo.

PLAZA DE SAN PEDRO
VI DOMINGO DE PASCUA
5 DE MAYO DE 2013
Queridos hermanos y hermanas, habéis tenido
valor para venir con esta lluvia… El Señor os lo pague.
En el camino del Año de la Fe, me alegra
celebrar esta Eucaristía dedicada de manera especial a las Hermandades, una realidad tradicional
en la Iglesia que ha vivido en los últimos tiempos
una renovación y un redescubrimiento. Os saludo a todos con afecto, en especial a las Hermandades que han venido de diversas partes del mundo.
Gracias por vuestra presencia y vuestro testimonio.
1. Hemos escuchado en el Evangelio un pasaje de los
sermones de despedida de Jesús, que el evangelista
Juan nos ha dejado en el contexto de la Última Cena.
Jesús confía a los Apóstoles sus últimas recomendaciones antes de dejarles, como un testamento espiritual. El texto de hoy insiste en que la fe cristiana
está toda ella centrada en la relación con el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo. Quien ama al Señor Jesús,
acoge en sí a Él y al Padre, y gracias al Espíritu Santo
acoge en su corazón y en su propia vida el Evangelio.
Aquí se indica el centro del que todo debe iniciar,
y al que todo debe conducir: amar a Dios, ser discípulos de Cristo viviendo el Evangelio. Dirigiéndose a vosotros, Benedicto XVI ha usado esta palabra:
«evangelicidad». Queridas Hermandades, la piedad
popular, de la que sois una manifestación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia, y que los obispos
latinoamericanos han definido de manera significativa como una espiritualidad, una mística, que es
un «espacio de encuentro con Jesucristo». Acudid
siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración
personal y comunitaria, la liturgia. A lo largo de los
siglos, las Hermandades han sido fragua de santidad
de muchos que han vivido con sencillez una relación
intensa con el Señor. Caminad con decisión hacia la
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santidad; no os conforméis con una vida cristiana mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo,
ante todo para vosotros, para amar más a Jesucristo.
2. También el pasaje de los Hechos de los Apóstoles
que hemos escuchado nos habla de lo que es esencial.
En la Iglesia naciente fue necesario inmediatamente
discernir lo que era esencial para ser cristianos, para
seguir a Cristo, y lo que no lo era. Los Apóstoles y los
ancianos tuvieron una reunión importante en Jerusalén, un primer «concilio» sobre este tema, a causa
de los problemas que habían surgido después de que
el Evangelio hubiera sido predicado a los gentiles,
a los no judíos. Fue una ocasión providencial para
comprender mejor qué es lo esencial, es decir, creer
en Jesucristo, muerto y resucitado por nuestros pecados, y amarse unos a otros como Él nos ha amado.
Pero notad cómo las dificultades no se superaron
fuera, sino dentro de la Iglesia. Y aquí entra un segundo elemento que quisiera recordaros, como hizo
Benedicto XVI: la «eclesialidad». La piedad popular
es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la
Iglesia, en comunión profunda con vuestros Pastores.

ticos evangelizadores. Que vuestras iniciativas sean
«puentes», senderos para llevar a Cristo, para caminar con Él. Y, con este espíritu, estad siempre atentos a la caridad. Cada cristiano y cada comunidad es
misionera en la medida en que lleva y vive el Evangelio, y da testimonio del amor de Dios por todos,
especialmente por quien se encuentra en dificultad.
Sed misioneros del amor y de la ternura de Dios. Sed
misioneros de la misericordia de Dios, que siempre
nos perdona, nos espera siempre y nos ama tanto.
Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor
misionero. Tres palabras, no las olvidéis: Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra mente
y nuestro corazón hacia Él, como piedras vivas de
la Iglesia, para que todas nuestras actividades, toda
nuestra vida cristiana, sea un testimonio luminoso
de su misericordia y de su amor. Así caminaremos
hacia la meta de nuestra peregrinación terrena, hacia ese santuario tan hermoso, hacia la Jerusalén
del cielo. Allí ya no hay ningún templo: Dios mismo y el Cordero son su templo; y la luz del sol y
la luna ceden su puesto a la gloria del Altísimo.

3. Quisiera añadir una tercera palabra que os debe
caracterizar: «misionariedad». Tenéis una misión
específica e importante, que es mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los
que pertenecéis, y lo hacéis a través de la piedad popular. Cuando, por ejemplo, lleváis en procesión el
crucifijo con tanta veneración y tanto amor al Señor,
no hacéis únicamente un gesto externo; indicáis la
centralidad del Misterio Pascual del Señor, de su Pa- Que así sea.
sión, Muerte y Resurrección, que nos ha redimido;
e indicáis, primero a vosotros mismos y también a
la comunidad, que es necesario seguir a Cristo en el
camino concreto de la vida para que nos transforme.
Del mismo modo, cuando manifestáis la profunda
devoción a la Virgen María, señaláis al más alto logro de la existencia cristiana, a Aquella que por su fe
y su obediencia a la voluntad de Dios, así como por
la meditación de las palabras y las obras de Jesús, es
la perfecta discípula del Señor (cf. Lumen gentium,
53). Esta fe, que nace de la escucha de la Palabra de
Dios, vosotros la manifestáis en formas que incluyen
los sentidos, los afectos, los símbolos de las diferentes culturas... Y, haciéndolo así, ayudáis a transmitirla a la gente, y especialmente a los sencillos, a los que
Jesús llama en el Evangelio «los pequeños». En efecto, «el caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular,
también llevando a los hijos o invitando a otros, es
en sí mismo un gesto evangelizador» (Documento
de Aparecida, 264). Cuando vais a los santuarios,
cuando lleváis a la familia, a vuestros hijos, hacéis
una verdadera obra evangelizadora. Es necesario seguir por este camino. Sed también vosotros autén-

S.S. Francisco I
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VIDA DE HERMANDAD
CRONOLOGÍA DE TODO UN AÑO DE ACTIVIDAD
EN NUESTRA HERMANDAD DEL ROSARIO
FIESTAS DEL ROSARIO
Pregón

Si el pasado año, D. José María Ramos Villalobos nos deleitó con su Pregón Mariano, no fue
menos el que nos ofreció, a fecha 15 de septiembre,
Doña Francisca Lavado Mejías, como pistoletazo de
salida a todas las fiestas en honor y gloria de nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua, Nuestra Señora del
Rosario Coronada. Paqui, (que así es como la conocemos todos), que fue Tesorera de nuestra Hermandad, basó su pregón en su devoción por la Virgen y
vocación al Rosario, hechos que les fueron inculcados desde su infancia. El silencio y la atención prestada por todos los oyentes presentes en la Parroquia
del Rosario, lugar de la celebración, se desvanecieron
trascurrida una hora aproximadamente transformándose en aplausos y signos de alegría, pues no era
para menos, el pregón fue todo un éxito.
La parte musical del pregón, fue dada por la Banda de Música de la Archicofradía del Dulce Nom-

bre de Jesús Nazareno del Paso, y María Santísima
de la Esperanza de Málaga. El concierto fue basado
en marchas de Vírgenes Coronadas Canónicamente,
de Málaga, para conmemorar el X aniversario de la
Coronación Canónica de nuestra amantísima titular,
la Virgen del Rosario Coronada. Las marchas que
pudimos escuchar, fueron las siguientes:
* Coronación (Perfecto Artola), dedicada a Ntra. Sra.
de los Dolores de la Hermandad de la Expiración de
Málaga.
* Coronación de la Trinidad (Jose Antonio Molero),
dedicada a Ntra. Sra. de la Trinidad de la Hermandad del Cautivo de Málaga.
* Coronación de Ntra. Sra. del Carmen (Eloy García), dedicada a Ntra. Sra. del Carmen de la Hermandad del Carmen del Perchel de Málaga.
* Fuengirola Te Corona (Francisco Fernández Mayorga), dedicada a Ntra. Sra. del Rosario Coronada,
Patrona y Alcaldesa Perpetua de Fuengirola.
* Himno de Coronación de la Virgen de la Esperanza (Perfecto Artola), dedicada a Ntra. Sra. de la Esperanza de la Hermandad del Paso y Esperanza de
Málaga.
Romería
El domingo 30 de septiembre en Fuengirola,
amanecía un estupendo día. A las diez de la mañana se celebró la misa de romeros en la parroquia del
Rosario, que precedió a la salida del gran despliegue
de carrozas que seguían muy de cerca el caminar de
nuestra patrona con rumbo hacia la acampada de El
Esparragal. Alegría y buen humor durante todo el
recorrido por todo lo largo de la avenida de Mijas,
Camino de Campanales y Camino de Coín. Justo
antes de entrar en el Camino de Coín, al final del
Camino de Campanales, no podía faltar nuestra tradicional “paraíta de picoteo”, y es que el día prometía
y debiamos descansar y tomar algun que otro refrigerio para luego volver a iniciar el camino hacia “El
Esparragal”, que nos esperaba lleno de gente para
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disfrutar de un gran día de convivencia entre los dos
Una vez terminó la misa, sobre las 12 del mepueblos hermanos de Fuengirola y Mijas.
diodía, se inició la procesión de gloria de la Virgen
del Rosario Coronada. Tras el toque de campana del
mayordomo del trono, la Virgen del Rosario se alzó
al cielo y comenzó el andar procesional por las calles
su ciudad, ayudada por sus 80 hombres de trono que
tan magníficamente saben pasearla por Fuengirola,
en ésta ocasión ayudados musicalmente por la Banda de Música de la Archicofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la
Esperanza de Málaga, que tras el Himno Nacional,
interpretaron marchas para ella como: Fuengirola
Te Corona, Carmen Coronada, Hosanna In Excelsis,
Caridad del Guadalquivir, La Esperanza de Triana o
En torno a las siete de la tarde, la Virgen re- María Stma. del Amparo. Durante todo el recorrigresaba nuevamente a su parroquia y he de decir que do no se pararon de escuchar los “vivas” a la imagen
su llegada fue maravillosa, pues la iglesia se encon- de nuestra patrona, muchísimas fotos. Ella no estutraba repleta de feligreses que no dejaron de aplaudir vo nunca sola porque durante todo el recorrido el
y elogiar a la Virgen mientras ésta avanzaba por la pueblo de Fuengirola quería verla de cerca junto al
trono animaban a los portadores del trono que tan
nave central hacia el altar.
magníficamente la llevaban.
En torno a las 14.30 h., llegó nuestra Madre a
Novena
Llegaron días de celebración de novena, en- su destino donde la esperaba el pueblo de Fuengirola
tre el 28 de septiembre y el 6 de octubre, en los que para despedirla hasta el año que viene, no antes sin
todas las Hermandades, peñas, asociaciones, calles entonar el rezo del Dios Te Salve María, que fue el
y Ayuntamiento rindieron sus mejores tributos a la culmen de una magnífica procesión de gloria y que
Virgen del Rosario Coronada en forma de ofrendas todos deseamos que vuelva a llegar un nuevo 7 de
florales. Sin olvidar la ofrenda de nardos de los ni- octubre para poder verla sonreir al ver a su pueblo
ños, el Besamanos y la imposición de medallas de la
Hermandad a nuevos hermanos durante el día 6 de
octubre.
El día 5 de octubre tuvo lugar el acto de la
colocación de la primera piedra para la obra de La
Casa de la Virgen.
Misa Flamenca
Llegó el dia anhelado por todos los fuengiroleños, el día más bonito del año. El 7 de octubre.
En torno a las diez de la mañana se oían los
primeros toques de campana desde el interior de la
parroquia, procedentes del trono de Nuestra Señora,
la cual se disponía a salir de su templo para ocupar
el lugar de la Plaza de la Constitución desde el cual
Ella observaría a todo el pueblo de Fuengirola y presidiría la Misa Flamenca celebrada en su honor. Misa
Flamenca en la que no faltó el más mínimo detalle y
fue cantada por la fuengiroleña Isabel Guerrero, que
nos ayudo con sus cantos liturgicos aflamencados, a
orar y celebrar en éste gran día.
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que la quiere y la venera. Ahora toca disfrutar de la de Hermandad para posteriormente pasar al desayuferia.
no. A continuación nos desplazamos a la iglesia de
Ntra. Sra. de la Asunción, para darnos la bienvenida
AÑO DE LA FE
y celebrar la Eucaristía, para luego desplazarnos haA finales del mes de noviembre, el día 30, cia el lugar previsto para las ponencias. Tras el sutuvo lugar en Benalmádena una Marcha por la Fe, culento almuerzo de confraternización donde todas
organizada por el arziprestazgo Fuengirola - Torre- las hermandades nos conocemos un poco mas y nos
molinos, en el que nos unimos a todas las parroquias intercambiamos obsequios en forma de estampitas
de Torremolinos, Benalmádena, Mijas y Fuengiro- y revistas, volvemos a la iglesia de la Asunción para
la, para proclamar nuestra Fe unidos con todos los inicial el rezo del Santo Rosario, presidido por el
cristianos, marcha que partió desde la iglesia del Simpecado de Gala de la Hermandad y que recorrió
Carmen y después de un recorrido por las calles del diversos puntos de Cantillana pasando por unos alArroyo de la Miel (Benalmádena), finalizó en la Pa- tares elevados por la hermandad in expreso para éste
rroquia de la Inmaculada.
encuentro de hermandades. El próximo encuentro
será en la Villa sevillana de Herrera.
ADVIENTO - NAVIDAD
El tiempo de Adviento llegó y se celebró, el
VISITA DE MONSEÑOR ASENJO
día 2 de diciembre, el Rosario de la Aurora organiEn la mañana del día 2 de febrero, Monseñor
zado por la Agrupación de Cofradías y Hermanda- Don Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevides de Fuengirola y que en ésta ocasión se realizó lla, se desplazó en visita privada a nuestra ciudad. En
por la calles del barrio bolichero, junto a la pequeña concreto a nuestra parroquia del Rosario Coronada,
imagen de la Virgen del Carmen, patrona de éste ba- a fin de celebrar el sacramento del bautismo al hijo
rrio fuengiroleño, perteneciente a la Hermandad del de unos íntimos amigos.
Carmen.
Don Juan José fue recibido por don Manuel
Dos semanas más tarde, y como viene siendo Ángel Santiago y por nuestro Hermano mayor, Don
ya tradición, la Junta de la hermandad se desplazó a Alfonso Gómez. Monseñor Asenjo quedó fascinado
Sevilla por motivo del Besamanos de la Virgen Espe- con la belleza de la Imagen de nuestra Patrona. Al
ranza Macarena, ciudad donde aprovechamos para finalizar la ceremonia bautismal, revestido, paso al
celebrar nuestra convivencia navideña.
despacho parroquial donde firmó en el libro de hoComo cada año, participamos junto a todos
los grupos y hermandades de nuestra parroquia, en
la misa del gallo en la noche bendita del 24 de diciembre.
ENCUENTRO DE HERMANDADES
DEL ROSARIO
Una fecha especial esperada por los miembros de la Junta de Gobierno de ésta hermandad era
el 26 de enero. Ya que se celebraba el XIV Encuentro
de Hermandades y Cofradías del Rosario de Andalucía, que en ésta ocasión sería en la ciudad sevillana
de Cantillana.
Un grupo de la Junta de Gobierno junto con
nuestro director espiritual, D. Manuel Ángel Santiago, se desplazó hacia la Villa donde tuvieron lugar todos los actos previstos por la Hermandad de
Nuestra Señora de la Asunción Glorisa y del Santo
Rosario. Día frío donde los haya pero siempre al
abrigo de María todos pasamos una jornada confraternizada. Primeramente nos acogieron en la Casa
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nor de nuestra hermandad.
Don Manuel Ángel obsequió a Monseñor
Asenjo con sendos ejemplares de sus últimos libros
publicados, haciéndole una breve reseña histórica de
nuestra parroquia y de la devoción tan arraigada a
la Virgen que existe en Fuengirola. Antes de partir,
subió al camarín de nuestra Señora para venerarla
personalmente y rezar la salve.
CANDELARIA
Ya en la tarde de éste mismo día, se celebró
la fiesta de “La Presentación de Jesús en el Templo”,
más conocida como La Candelaria. En ésta celebración se presentan a la Virgen del Rosario, todos los
niños bautizados durante el año 2012 y a los cuales
se les hace obsequio de un detalle por parte de la hermandad.

Via Crucis, recorrió las calles de la feligresía de la
Iglesia del Rosario y la imagen del Señor fue portada
en algun momento por algun miembro de nuestra
hermandad.
Ya en el año 2012 el pregón de la Semana
Santa lo daría nuestro Tesorero y Mayordomo de
Trono, José Alonso Ferrera Ayllón, persona en la que
recayó la taréa de anunciar la Semana Santa con el
cartel anunciador de 2013. El cual se presentó en el
Salón Real del Ayuntamiento de Fuengirola.
La Semana Santa llegó y con ella miembros de la Junta de Gobierno acudían en representación con las
cofradías de pasión en sus diferentes estaciones de
penitencia. Participamos en la procesion de palmas
de nuestra parroquia y en la noche santa del sábado
de gloria en la que celebramos que Jesucristo renunció al pecado y resucitó por todos nosotros. Terminamos el domingo de ramos acompañando al resucitado en el barrio de los boliches junto con todas las
hermandades de Fuengirola.

CUARESMA – SEMANA SANTA
Iniciamos nuestro camino cuaresmal, el 15 de
febrero, con el rezo del Santo Via Crucis, organizado
LABOR SOCIAL
por la Agrupación de Cofradías y Hermandades de
El segundo domingo del mes de abril, nos
Fuengirola, el cual, partió desde nuestra parroquia
y presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la reunimos para almorzar todos juntos en la comida
Expiración de hermana Cofradía Fusionada. Dicho benéfica de Cáritas parroquial del Rosario. Junto con
la Cofradía Fusionadas, organizamos y realizamos
ésta comida anual, para recaudar fondos para ayudar
a los mas necesitados de nuestra feligresía a través de
Cáritas Parroquial. Pasamos un día de hermandad
y de ayudar al prójimo, en la que no faltan las risas,
rifas y alguna que otra broma.
La hermandad del Rosario a parte de humanamente, también ayuda a Cáritas Parroquial con
sus dos donativos anuales, uno en navidades y otro
coincidiendo con el aniversario de la Coronación
Canónica de la Virgen del Rosario, y que éste colectivo social, sabe como emplearlo mejor para ayudar
a los necesitados que tenemos mas cercanos.
Y llegó mayo, mes de MARÍA.
En la festividad del 1 de mayo, tuvo lugar
el tradicional viaje de convivencia pascual. La ciudad de Écija, artística y monumental, fue esta vez el
enclave elegido hacia donde se dirigieron autocares
completos. Tras realizarse una panorámica de esta
bella ciudad, todos los asistentes pudieron disfrutar
de una visita a pie de los lugares más emblemáticos
de la ciudad, iglesias, barrios,…Llegada la tarde, se
celebró la eucaristía y regreso a Fuengirola.
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A las ocho de la mañana del domingo 19 de
mayo, la Virgen del Rosario recorrió las calles de
Fuengirola durante su tradicional Rosario de la Aurora de cada mes de mayo, celebrando el mes de María. Numerosas personas de Fuengirola, quisieron
acompañarnos en el discurrir por las calles aledañas
a la parroquia, en el ejercicio del Santo Rosario, el
cual es nuestra meta el difundirlo y ejercerlo.
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del Rosario Coronada, con motivo del XI Aniversario de su Coronación Canónica. Por el que celebramos una solemne eucaristía en su honor. Al final de
la celebración, es tradición que la hermandad haga
entrega de algunos recuerdos a algunas personas que
han tenido vinculación con nuestra Hermandad.

NUEVO SACERDOTE
El diácono, Juan Pablo Jiménez Hernández,
el cual ha estado destinado en sus últimos meses de
diaconado en nuestra parroquia, fue ordenado como
sacerdote, el 29 de junio en la Santa Iglesia CatedralBasilica, por el Obispo de la diócesis malacitana, D.
Jesús E. Catalá. El ya Rvdo. Juan Pablo, oficiaría su
primera misa en nuestra parroquia, donde todos
acudimos para acompañarlo en ésta primera misa
y festejar su nueva dicha. Posteriormente junto con
el nuevo sacerdote y diversos integrantes de la comunidad de la parroquia ademas de familiares de D.
Juan Pablo, celebramos el almuerzo de hermandad
que hicimos coincidir con éste día tan especial para
CORPUS CHRISTI
El día 2 de junio tuvo lugar la celebración de nuestra parroquia.
Corpus Christi. En esta ocasión, la Eucaristía tuvo
lugar en la Parroquia Del Carmen y Santa Fe de Los
Boliches desde donde una vez finalizada la Santa
Misa, partió la procesión con Jesús Sacramentado,
por las calles de su feligresía. Durante todo el recorrido había dispuestos distintos altares que realizaron las parroquias, hermandades y asociaciones de
Fuengirola. En la procesión iba representación de
todas las cofradías y hermandades de nuestra ciudad
así como la Adoración Nocturna. El año que viene
la procesión será por la feligresía de San José en el
barrio del Boquetillo.

ASUNCIÓN DE MARÍA
El 15 de agosto ya es tradicional que algunos
integrantes de la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, junto con algunos hermanos, se desplacen
a la sevillana ciudad de Cantillana, a acompañar a la
Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción Gloriosa y Santo Rosario, en el día de la festividad de su
titular. El día se inicia con la misa solemne que se
realiza en la sede de la hermandad y que posteriormente nos invítan a un ágape con el que agasajan a
todos las hermandades e instituciones que allí se dan
cíta en éste día tan especial para Cantillana.
Ya entrada la tarde, sobre las 9, la bendita imagen
de la Asunción Gloriosa, baja de su camarín para
pasear su majestuosidad por las calles del pueblo,
donde todo el pueblo no para de lanzarle vivas y de
emocionarse al paso de la Reina de sus corazones.
Un momento especial es el paso por la calle Martín
Rey, donde una inmensa petalada le ofrecen y entonan su himno.

AVISO DE TESORERÍA
Ya están al cobro los recibos correspondiente al ejercicio 2013.
Durante la novena se podrán abonar
en la mesa situada a tal efecto, junto a la que
habitualmente se monta para venta de recuerdos de la hermandad.
Para la comodidad de todos, domicilie su recibo, o en el caso de que lo tenga domiciliado y no le pasen sus cuotas, actualice
sus cuentas.
Se ruega a todos los hermanos que
actualicen sus datos porsonales incluyendo su
D.N.I., correo electrónico y número de teléfono movil, para facilitar las comunicaciones.
Para cualquier consulta, dirigase a
cualquier miembro de la Junta de Gobierno.

TALLAJE DE TRONO Y REPARTO
DE CIRIALES E INCENSARIOS
Se ruega a todos los hermanos y devotos que quieran portar a la Stma. Virgen
del Rosario Coronada en la procesión del 7
de octubre, pase por los bajos de la parroquia
para el tallaje, los días 18, 19 y 20 de septiembre en horario de 21 h. a 22.30 h.
¡¡¡ LA HERMANDAD ES DE TODOS !!!
¡¡¡ COLABORA CON TU HERMANDAD !!!

TENEMOS A DISPOSICIÓN DE LOS HERMANOS Y DEVOTOS DE LA VIRGEN, LOTERÍA DE NAVIDAD CON EL NÚMERO

ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
En el mismo mes de junio, hacia el día 23,
nos volvemos a reunir en torno a la Santísima Virgen
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VIVENCIAS
Me despierto, y parece que estoy soñando, pero no,
ya he soñado bastante. Cae la noche, el Sol brilla más fuerte
que nunca, el calendario marca una fecha con olor a nardos, se
anuncia una extraña lluvia en España.
Muy temprano, con todo a la vista para no entretenerme, comienzo a prepararme. Hoy es el día en el que la fuengiroleña más guapa inunda los corazones de fe con su extraordinaria belleza, hoy es el día en el que su patrona derrocha señorío
allá por donde vaya, hoy es el día de la alcaldesa perpetua de
Fuengirola. La mujer que tantos años lleva en la ciudad y que
aún sigue siendo esa preciosa niña del centro.
Nueve días de novena han precedido a este despertar.
La Parroquia no es la misma cuando llega el 28 de septiembre.
Suena la campana y todos en pie, comienza a sonar la música
de alguno de los nueve coros que se pasará a ofrecerle sus sones
a la excelentísima reina. Y las palabras se convierten en poesía
cuando Rosario es el nombre que sale del corazón de cada devoto que se acerca a verla, a sentir su firme mirada de gozo y
alegría. Ellas es la gloriosa madre, no durante nueve días, sino
para toda la vida. Y cada noche suena el Salve Regina, y sus
hermanos se aferran a la medalla para sentir con fuerza que ella
está más dentro del alma.
Nueve días de novena para la Virgen coronada bajo
el cielo que contempla a la Villa Blanca. Nueve días de novena
caen sobre Sohail, y a oleada de banderas anuncia que su salida
está cada vez más cerca.
Son nueve días y, entre ellos, la patrona se escapa un
ratito con su gente para recordad buenos momentos de su niñez. A tirones va subiendo largas cuestas a sol y sombra, entre
la verde arbolada, con el sonido de los pasos cartujanos y el
baile por sevillanas cuando el Ángel del Señor anunció a María.
Llega la Señora a campo vecino, rodeada de cientos de personas
que pasan un día grande en honor a nuestra madre del Rosario.
Pero la vuelta no es menos emotiva, los fieles la rodean para
acompañarle de nuevo hasta su casa.
Pero es que la novena aún no ha terminado. La Parroquia se ha convertido en un precioso jardín y la Virgen baja
de su camarín para acercarse aún más a sus hijos, quienes van
hacia ella, quienes van en busca de un divino beso con el que
percatarse del verdadero amor que una divina madre puede regalar. Y divina es su estridente mirada, sus labios sedosos, sus
mejillas sonrojadas, divina es la fuerza con la que nos ampara,
y ahora lo hace más cerca que nunca. Porque si ella es amor,
nosotros somos sus necios enamorados.
Ahora sí, de verdad, ya he despertado, ya ha finalizado
la espera: es 7 de octubre. Desde que paseaba en ese carrito de
bebé, sin ni si quiera haber cumplido mi primer año de vida, yo
ya vestía mi traje de gitano para ver a la Señora aproximarse al
mar Mediterráneo. Y poco a poco, con el paso del tiempo, en
mi memoria iba grabando esa bella imagen mariana que con
mucho arte deambulaba por su ciudad.
Es temprano, no obstante me encuentro más vivo que
nunca. La camisa blanca la remeto dentro del pantalón para ir
elegante, y la medalla que no falte desde que salga de mi casa,
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que la gente vea que se acerca la hora. Llego a la plaza, allí ya
está casi todo preparado por parte de los más madrugadores.
A mí me toca arrimar el hombro, pero no fue así la primera vez.
Recuerdo un momento muy especial que a algunos ya he contado. Mi primera salida en la procesión fue desprendiendo un
aroma que en forma de humarea escoltaba a la Santísima Virgen. Aunque no por idea propia entonces, me animaron a participar en la salida, que con mucho gusto (aunque me lo tuve
que pensar porque resultaba raro dejar aparcada la cámara de
vídeo) acepté. Así que, la verdad, fue la primera Misa flamenca
a la que asistía al completo.
Tras la Eucaristía, que contemplé tras los Sacerdotes que la presidían, comenzaba a partir el numeroso cortejo.
Mientras, teníamos que dirigirnos al interior del templo para
encender los incensarios. Yo dejaba a los expertos y esperaba
a que me lo entregaran para balancearlo. Pero, mientras la tarea se iba realizando, los ecos gaditanos se ponían en marcha
malagueña. Y no sé qué pasó, por un momento el tiempo se detuvo. Cuando yo me disponía a salir por la puerta grande para
incorporarme a la comitiva, vi a la reina frente a mí, y a paso
decidido se me acercaba a sones de “Carmen Coronada”, tras
un solo magistral y con un Sol resplandeciente. Ahí, aunque sea
difícil describirlo, me di cuenta de su grandiosidad y de que lo
que tenía delante era algo muy especial.
Es por ello que ese día disfruté más que nunca, y eso
fue lo que me llevó a decidir portarla sobre mi cuerpo el resto
de mi vida.
Cada año, para su festividad gloriosa, entro a su casa
y la veo preparada para salir. Y como marina que ella fue, me
adentro en ese submarino a sus plantas, para que sus hombres
de trono podamos llevarla y mecerla con el mejor gusto posible.
Carlos, Amalia y María cantan bajo las indicaciones de la propia Rosario, que va dejando su morada por un santiamén para
su inusitada fiesta, y confiesan que ojalá su canto fuera alegre
canción de paz que el niño Dios escuchara y se pusiera a bailar,
ojalá se convirtiera en la alegría del redil, y el que la cantara
viera a la Virgen sonreír, y que subiera a los cielos y al clarear
la mañana fuera rocío mañanero que regara nuestras almas. Y
estas letras, que se pueden escuchar en la desigual celebración
principal de nuestra alcaldesa (cómo en 2010), no hacen más
que engrandecer algo tan especial para todos los fuengiroleños.
Sin duda, muy esperada es su procesión triunfal, en la que la
Virgen navega por ese mar donde todos se convierten en hermanos dispuestos a seguir la luz que guía el camino a lo más
alto de nuestra humanidad.
No me lo creo, he vuelto a despertar, y ahora sí sé que
tras estas líneas se esconde el verdadero sueño de volver a esperar a que el amor de mi vida se encuentre otra vez conmigo,
y agarrarme a su varal como si de la mano la llevara. Y mi luz
por siempre será, aunque el corazón descanse en la eternidad,
Nuestra Señora del Rosario Coronada.
Javier Sedeño Ríos

