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SALUDA HERMANO MAYOR 
D. ALFONSO GÓMEZ MANZANARES

alegría es un signo característico del cris-
tiano (“Estad siempre alegres en el Señor, 
os lo repito, estad alegres” Fil 4, 4‐5) pero 
os pediría que vivierais esa alegría en el Se-
ñor, como si celebráramos la Pascua dia-
riamente y la transmitamos a los demás, 
en estas fechas, aderezadas con la sonrisa 
de la Virgen del Rosario.

 Este año que estamos viviendo es 
muy especial en la vida de la iglesia, y 
como no, en la de nuestra Hermandad. Su 
santidad, el Papa Francisco, nos ha regala-
do con este Año Santo de la Misericordia. 
Tuvimos la oportunidad, junto a nuestra 
parroquia y a las demás parroquias de 
nuestro arciprestazgo de ganar el jubileo 
de la Misericordia. Que no caiga en saco 
roto y que haga que nuestra vida cristiana 
sea más intensa y más profunda, sabiendo 
distinguir el verdadero rostro del Señor, 
entre tantos avatares cotidianos.

 Espero vuestra participación en to-
dos los actos, que con gran cariño e ilusión 
hemos organizado, dónde seguro tendré 
la ocasión de saludaros personalmente a 
cada uno.

 Recibid mientras un cariñoso abra-
zo.

¡Viva la Virgen del Rosario!  
¡Viva la Patrona de Fuengirola!

Alfonso Gómez Manzanares

 Queridos hermanos en Cristo y Ma-
ría Santísima del Rosario Coronada:

 Acercándose ya las fechas que dedi-
camos a festejar a nuestra patrona, la san-
tísima Virgen del Rosario Coronada, qui-
siera desearos que paséis unos días llenos 
de alegría y rodeados de vuestra gente. La 
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hombre sabio, “Hacen falta personas que 
tengan un corazón, que se tomen en serio 
a los demás y que, en el caso concreto, tra-
ten de ayudar lo mejor que puedan (…). 
Nuestra sociedad no puede ingeniárse-
las sin la misericordia. Actualmente, ante 
los enormes problemas que tenemos que 
afrontar, sin una base religiosa llegaría a 
faltar el impulso emocional necesario para 
comprometerse por un mundo mejor. Sin 
la misericordia corremos el riesgo de que 
nuestra sociedad se transforme en un de-
sierto.”
 Y me temo, que a veces, preocupa-
dos por la imagen, por la apariencia, per-
demos de vista lo esencial, que se guarda 
en lo más íntimo de nosotros mismos.

 Un año más me dirijo a todos vo-
sotros fuengiroleños y visitantes, en la 
proximidad de Nuestra Señora del Rosa-
rio, Madre de Misericordia.
 Este año ha sido importante para 
todos los cristianos. El Papa Francisco, 
nos convocó en torno a la Solemnidad de 
la Inmaculada, a recorrer un camino en el 
que, profundizáramos en el sentido pro-
fundo de nuestra existencia cristiana, que 
está sostenido por la misericordia. Cristo 
es el rostro palpable de la misericordia del 
Padre que nos alcanza a cada uno de no-
sotros, y desde esa experiencia profunda 
transmitimos lo que hemos recibido.
 Dice mi hermano Rafel Vázquez, 
párroco del Boquetillo, que la Misericor-
dia es la viga maestra que sostiene toda la 
vida de la Iglesia. Dicho de otro modo, la 
Misericordia es el modo real de manifes-
tar a los hombres todo lo que los cristia-
nos somos y hacemos.
 Cada día estoy más convencido que 
nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciu-
dad, nuestro entorno no tienen salida si no 
deja que el agua fresca de la Misericordia 
empape los corazones de las personas y las 
instituciones.  Porque ayuda, por un lado, 
a reconocer que la debilidad y no el poder, 
es lo que sostiene nuestra vida y por otro, 
reconocer con sencillez, la necesidad de 
cercanía, compresión, cariño, perdón… 
que nos ayuda e impulsa irremediable-
mente, al mismo tiempo, a entrar en una 
relación positiva y fraterna con a los de-
más.
 Como dice el Cardenal Kasper, 
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 La Virgen María, Madre, testigo, se-
guidora… a quien invocamos con el nom-
bre de Rosario, fue una mujer fiel a Dios, 
y capaz de ver más allá de lo cotidiano y 
establecido. Una creyente que arriesgó 
todo. Una mujer valiente. Donde todos 
hubiesen visto una locura, María vio un 
horizonte. Donde muchos hubiesen visto 
una trasgresión, ella intuyó la promesa de 
Dios. Donde tantos se hubiesen estreme-
cido ante la perspectiva y hubiesen exigi-
do más pruebas, más seguridades o más 
garantías, ella exclamó: «Hágase». Donde 
todo era convencional, María, con una 
acogida hecha al tiempo de ignorancia y 
valentía, de confianza y entrega, fue capaz 
de colaborar con Dios de un modo radi-
cal.
 Esta mujer, la Virgen María, en su 
advocación de Nuestra Señora del Rosa-
rio, nos ayuda hoy a nosotros a entrar en 
este camino de aceptación y acogida con 
el rezo del Santo Rosario, donde contem-
plamos los misterios de la vida de Jesús, 
sacramento de la Misericordia del Padre, 
en sus misterios gozosos, luminosos, do-
lorosos y de gloria. 
 Os invito a dejaros llevar de la 
mano por esta Madre de Misericordia, 
a confiar en ella, a volver a ella, a invo-
carla constantemente y nuestro cora-
zón se irá transformando en el corazón 
de su Hijo amado, de modo, que lo que 
sostenga toda nuestra existencia sea la 
acogida de la Misericordia que alcan-
ce, a través nuestra, a todos los hombres. 

D. Carlos Acosta Romero
Párroco de la iglesia de  

Ntra. Sra. del Rosario
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mo inactivo?
5.LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN la 
palpamos en las contradicciones. “Hijo por 
qué nos has tratado así”. ¿Eres fuerte cuando, 
la fe, no te concede aquello que deseas? ¿Tie-
nes cintura cristiana cuando Dios parece que 
no contesta o deja que actúes por ti mismo?

6.LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN 
brota en su silencio. Muchos santos han lle-
gado a decir que la caridad no es ruidosa, 
que es ilimitada y que el silencio a veces es el 
mejor garante de un compromiso afectivo y 
efectivo. ¿Te delatan tus palabras o tus obras? 
¿Qué se nota más “el yo hago” o “el hacer sin 
decir”?
7.LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN se 
fortalece con la oración. María, sabedora de 
que Dios dirigía todos los hilos de su existen-
cia, recurría al hontanar de su corazón para 
meditar, reflexionar, gustar y disfrutar con la 

1.LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN 
está simbolizada en sus manos. Se plegaron 
sobre su pecho cuando, el Ángel San Gabriel, 
le llevó tan grata pero arriesgada noticia: 
“Darás a luz un hijo y le pondrás por nom-
bre Emmanuel”. ¿Cómo se disponen nuestras 
manos cuando las cosas de Dios llaman a 
nuestra puerta? ¿Cerradas o abiertas? ¿Con 
miedo o con decisión?

2.LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN se 
puede observar en sus pies. Se puso en ca-
mino, estando llena de Dios, hacia el hogar 
de su prima Santa Isabel. Su centro no fue ella 
sino aquella que, en una pequeña colina, le 
aguardaba. ¿Salimos al encuentro de las ne-
cesidades de los demás o, tal vez, alardeamos 
nuestras dolencias para justificar nuestra pe-
reza apostólica o caritativa?

3.LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN se 
escucha en el “FIAT” “HÁGASE”. No siem-
pre Dios escribe a las claras y, no siempre, 
como nosotros quisiéramos. El Año de la Mi-
sericordia nos coloca en un dilema: o salimos 
con nuestro corazón hacia Dios o, por el con-
trario, lo blindamos con nuestras pequeñas y 
egoístas voluntades. ¿Dices “hágase” o “hago 
lo que yo creo que Dios me pide que haga”.

4.LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN 
la encontramos en su sensibilidad con los 
problemas de la humanidad. La página de 
las bodas de Caná “haced lo que Él os diga” 
nos muestra algo grande: pudo incluso con la 
voluntad de Cristo. ¿Insistimos a Dios para 
que escuche el clamor de la humanidad o, 
por el contrario, hemos caído en el pesimis-
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presencia de los misterios del Padre. ¿Te reti-
ras a la profundidad de tu persona para pedir 
auxilio a Dios? ¿Te fías solamente de las fuer-
zas de tu propio cuerpo, claridad de tu inteli-
gencia o audacia de tu personalidad?

8.LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN 
la escuchamos en el Magnificat: ¡DICHO-
SA ME LLAMARÁN TODAS LAS GENE-
RACIONES! Su corazón, desbordándose de 
Dios, también se derrama en agradecimien-
to por lo acontecido. ¿Das gracias a Dios 
por tantos signos de su presencia en tu vida? 
¿Proclamas con tu vida, con tu voz, con tus 
ideas y con tu testimonio que Dios es grande 
o que sólo es grande cuando estás con Él a 
solas?

9.LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN se 
traduce en buscar, cumplir y disfrutar con 
la voluntad de Dios. Sólo podemos decir que 
somos hijos de María si, nuestras actitudes, 
ser, pensar y decir van en sintonía con Ella. 
Ser hermano de Cristo, lo proclama el Evan-
gelio, es cumplir la voluntad del Padre y por 
lo secundar por activa y por pasiva lo que fue 
el fin primero y último de la Virgen: llevar a 
cabo el plan de salvación de Dios.

10.LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN la 
podemos visualizar en su estar de pie. Siem-
pre dispuesta y en camino. Siempre mirando 
hacia el horizonte y, sobre todo, viendo en ese 
horizonte la huella de Dios. ¿Estas dormido o 
despierto con las cosas de Dios? ¿Dispuesto o 
paralizado? ¿Narcotizado por el relativismo o 
en pie para abrazar el Evangelio con todas las 
consecuencias?

Ser misericordiosos como el Padre, en este 
Año de la Misericordia, nos invita a dirigir 
una mirada a la que fue Madre, llena y tocada 
por la misericordia del Padre: MARÍA.
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¿POR QUÉ LOS CATÓLICOS DECIMOS QUE 
MARÍA ES MADRE DE MISERICORDIA?

María es Madre del amor en el perdón. Ella brota del amor misericor-
dioso de Cristo y está al servicio de Cristo.

Madre de Dios, Madre-Virgen.

Entonces... ¿Por qué María es madre de mi-
sericordia?

 Tan sencillo como el hecho de que es 
la Madre de Cristo, quien es el manantial di-
vino de la eterna misericordia. María es Ma-
dre de la misericordia desde el misterio de la 
Encarnación, la gran misericordia del Verbo 
que se hace hombre al calor del corazón de 
María por obra del Espíritu Santo.

 María es Madre de Misericordia pro-
yectando su amor sobre Cristo en la cruz con 
ternura de madre. Lo sigue proyectando so-
bre la Iglesia, Cuerpo de Cristo y por lo tanto, 
sobre nosotros, pecadores.

 María es Madre de Misericordia que 
perdona a Pedro que niega su Hijo, también a 
Judas el traidor y a los que crucifican a Cristo. 
Pienso que Ella repite con su Hijo:

 “Padre, perdónalos…” María nos ofre-
ce la Misericordia de Cristo y nos orienta ha-
cia Él.

 María es camino del perdón. Por eso, 
nos conduce al Confesionario, a la Eucaris-
tía... El Rosario es camino de oración para 
alcanzar la misericordia de Cristo y experi-
mentar el amor misericordioso de la Madre.

 En María triunfa la Misericordia. Por 
eso, es privilegiadamente asunta al Cielo en 
cuerpo y alma, y coronada Reina y Madre de 

 María es Madre del perdón en el amor, 
y del amor en el perdón. Brota del amor mi-
sericordioso de Cristo y María está al servicio 
de la Misericordia de Cristo. Es lo que recor-
damos y vivimos en el Rosario.

Cristo es el eterno amor misericordioso

 Porque contempla la situación de la 
humanidad por el pecado original y ofrece la 
única solución posible: la redención centrada 
en la Pasión y muerte.

 La misericordia es la constante de la 
vida de Jesucristo. Al paralítico le ofrece la 
solución de alma y de cuerpo: “Confía, hijo: 
tus pecados te son perdonados” (Mt.9,2). 
Igualmente, a la mujer hemorroísa: “Hija, ten 
confianza; tu fe te ha sanado. Y quedó sana 
la mujer desde aquel momento” (Mt.9,22) En 
la Cruz nos ofrece la gran solución: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen 
(Lc.23,34) y abre las puertas del Cielo al buen 
ladrón suplicante: Hoy estarás conmigo en el 
paraíso” (Lc.23, 40-44).

María, objeto preferencial de misericordia.

 María diciendo orden al pecado origi-
nal, no lo contrae de hecho porque es objeto 
preferencial de la misericordia de Cristo. Por 
ello, es privilegiada y excepcionalmente redi-
mida. Es la Inmaculada Concepción.

 María, objeto preferencial de la mise-
ricordia de Cristo, es también la llena de gra-
cia, de toda la gracia que necesita para ser la 
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Misericordia.

 *San Juan Pablo II nos dejó una gran 
enseñanza sobre Maria Madre de misericor-
dia, en la Encíclica “Veritaris Splendor” aquí 
un pequeño extracto:

 “El privilegio especial que Dios otorgó 
a la toda santa nos lleva a admirar las ma-
ravillas realizadas por la gracia en su vida. Y 
nos recuerda también que María fue siempre 
toda del Señor, y que ninguna imperfección 
disminuyó la perfecta armonía entre ella y 
Dios. Su vida terrena, por tanto, se caracteri-
zó por el desarrollo constante y sublime de la 
fe, la esperanza y la caridad. Por ello, María es 
para los creyentes signo luminoso de la Mi-
sericordia divina y guía segura hacia las altas 
metas de la perfección evangélica y la santi-
dad.

María es Madre de Misericordia porque 
Jesucristo, su Hijo, es enviado por el Pa-
dre como revelación de la Misericordia de 
Dios (cf. Jn 3, 16-18). Él ha venido no para 
condenar sino para perdonar, para derramar 
misericordia (cf. Mt 9, 13). Y la misericordia 
más grande radica en su estar en medio de 
nosotros y en la llamada que nos ha dirigi-
do para encontrarlo y proclamarlo, junto con 
Pedro, como «el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 
16). Ningún pecado del hombre puede can-
celar la Misericordia de Dios, ni impedirle 
poner en acto toda su fuerza victoriosa, con 
tal de que la invoquemos. Más aún, el mismo 
pecado hace resplandecer con mayor fuerza 
el amor del Padre que, para rescatar al escla-
vo, ha sacrificado a su Hijo: Su misericordia 
para nosotros es redención. Esta misericor-
dia alcanza la plenitud con el don del Espíritu 
Santo, que genera y exige la vida nueva. Por 
numerosos y grandes que sean los obstácu-
los opuestos por la fragilidad y el pecado del 
hombre, el Espíritu, que renueva la faz de la 
tierra (cf. Sal 104 [103], 30), posibilita el mila-
gro del cumplimiento perfecto del bien. Esta 
renovación, que capacita para hacer lo que es 
bueno, noble, bello, grato a Dios y conforme 
a su voluntad, es en cierto sentido el colofón 
del don de la misericordia, que libera de la 
esclavitud del mal y da la fuerza para no pe-
car más. Mediante el don de la vida nueva, 
Jesús nos hace partícipes de su amor y nos 
conduce al Padre en el Espíritu.”

Aplicación

 Nos acogemos a la misericordia ma-
ternal de María en nuestra debilidad, con 
el Rosario en el corazón, en los labios y en 
las manos. El Rosario marca el camino de la 
misericordia y lo aplica. Recemos el Rosario. 

Fray Carlos Lledó López O.P.
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NUESTRA PREGONERA
cursillos y seminarios de temas religiosos. 
Es profesora de religión en la actualidad. 
Está felizmente casada con Carlos Martí-
nez y tienen tres maravillosos hijos, car-
los, Alberto y Virginia. Su familia vive la 
fe como iglesia doméstica y sus tres hijos 
siguen los pasos de sus padres.
 Es persona de llanto fácil, y cuando 
habla de su marido y de sus hijos se le es-
capan unas lágrimas de alegría. Aunque 
me confiesa que llora por todo.

 Dese hace unos treinta años, junto 
con su esposo, pertenece a la Asociación 
Misioneros de la Esperanza, en el seno del 
cual desarrolla una intensísima labor pas-
toral, especialmente con los niños y con 

 Se mezclaron ascendencias sevilla-
na y gaditana, a esto le añadimos nacer en 
Zaragoza, con lo que eso imprime y para 
finalizar criada desde la más tierna infan-
cia en Los Boliches. El resultado una gran 
mujer, enamorada de la Virgen y entrega-
da en trasmitir el mensaje de Jesús. Así es 
nuestra pregonera, Doña Virginia Carras-
co Selma.

 Virginia nació en primavera, en el 
seno de una familia cristiana y devota de 
María, donde su madre, especialmente, le 
inculcó la Fe y le enseñó el Camino. Es la 
pequeña de tres hermanos. Diplomada en 
magisterio y licenciada en pedagogía, ade-
más de haber realizado numerosos curso, 
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los jóvenes.

 “Cuando el hermano mayor me 
propuso pregonar a la Virgen, sentí un 
profundo miedo. Miedo a defraudar a la 
Hermandad y a los que habían confiado 
en mí. Tras rezarlo, decidí aceptar; es vo-
luntad de Dios, para mí una llamada. El 
pregón refleja lo que la Virgen quiere que 
yo diga”

 Virginia es una enamorada de la 
Virgen, y me comenta que la siente a dia-
rio y que se siente protegida, acompañada 
y guiada por ella.

 Su marido, que es el puntal fuerte de 
su vida, fue el primero que la apoyó y la 
animó a decir si al pregón. Más tarde su 
director espiritual, Don Ildefonso López, 
casualmente pregonero del año pasado, le 
insistió en que podía hacerlo.

 Es sabida la estrecha vinculación de 
la Asociación MIES a la Virgen de la Espe-
ranza Macarena.

- ¿Esperanza o Misericordia?. “Uni-
das, la Esperanza es Misericordia. La Es-
peranza está siempre presente en mi vida. 
No sabría decirte. La Virgen es toda Espe-
ranza y Misericordia”

 Inocente de mí: ¿Color?: (sin dudar-
lo) “Verde” y una canción (más inocente 
de mí y también sin dudarlo): “Macarena”

 Aunque ella no lo reconoce, por su 
humildad sincera, tiene una voz preciosa 
y canta casi como los ángeles. “Pienso que 

el don de la voz, está al servicio del Reino 
de Dios y sirve para acercar a las personas 
a Dios”

 Le pregunto por el padre Ernesto 
Wilson Plata, fundador del movimiento 
MIES. “No sé qué decirte, pues ha sido 
tanto en mi vida. Fue la persona que más 
me ha ayudado a encontrarme con Dios y 
con su Madre. Me hizo comprender que 
mi finalidad es hacer la voluntad de Dios” 
“He tenido el privilegio de compartir mi 
vida con un santo”. (Esto último, como 
pueden imaginarse, lo dijo con los ojos 
brillantes). Y añadió: “hoy día veo la mano 
de Dios en muchas personas” (sonreía lle-
na de felicidad)

 Intento que me diga algo del pre-
gón, pero no  suelta “ni mu”. Tendre-
mos que esperar.

AGOMAN
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EL CARTEL DEL PREGÓN
tándem   insepara-
ble, siendo muy frecuente 
verlos en distintos acon-
tecimientos sociales de 
nuestra localidad y fuera 
de ella, llegando a realizar 
distintos reportajes en el 
extranjero.

 Desde hace unos años 
esta hermandad ha aposta-
do por estos profesionales, 
realizando anualmente el 
reportaje de fotos del día 
7 de Octubre. Juanjo es 
devoto de la Virgen del 

Rosario desde pequeño y para él hacer estas 
fotos, el cartel o cualquier cosa relacionada 
con el Rosario es una experiencia muy im-
portante para él. Le recuerda momentos de 
la infancia, de su juventud… Con su trabajo, 
con buen hacer, con su arte, ayuda a acercar 
a la Virgen del Rosario Coronada a todos los 
fuengiroleños.

  El autor de la fotografía escogida para 
ser el cartel anunciador del de XIV Pregón 
mariano del Rosario es el reconocido fotó-
grafo local Don Juan José Jiménez Tirado (@
juanjofotografo). La foto representa la I ima-
gen de la Virgen del Rosario y de su Hijo, sólo 
ornamentados con sus respectivas coronas. 
De esta forma se resaltan los dos rostros, tan-
to el del Niño, como el de la Virgen.

 La imagen fue toma-
da la noche que se bajó de 
su camarín para colocarla 
en el altar de cultos, en vís-
peras de la novena del año 
2015.

 Juanjo, como le gusta 
que le llamen lleva traba-
jando en la fotografía desde 
1993 y montó su estudio 
actual en el año 1999. 
Realiza su trabajo junto a 
su esposa, Remedios Rico 
Trujillo. Ambos forman un 



Rosario Coronada, Madre de Misericordia
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IN MEMORIAM
 Y a Luis se le iluminaba el rostro ha-
blando de su Rector y de los meses de agosto 
que pasábamos los seminaristas en los cam-
pos. ¡Ay, escuela rural de los Lagares de Álo-
ra, donde se ponía a hablar de la resurrección 
y los campesinos no salían de su asombro!

 Y, por fín, el 17 de diciembre de 1960, 
primer día de las antífonas oh, Oh sabiduría, 
en la Basílica de Nuestra Señora de la Victo-
ria, recibió la ordenación sacerdotal, para ser 
cura de pueblo que era lo que él quería:

 Pero ser cura de pueblo tiene sus pro-
blemas. Y por ello, estrenando sacerdocio 
en Fuengirola y predicando el evangelio del 
Buen Samaritano, se atrevió a decir que el 
hombre medio muerto a la vera del cami-
no, el apaleado y asaltado por los ladrones, 
era Juan pueblo. Juan pueblo. Y faltó tiempo 
para que lo acusaran ante Solis, el ministro, 
quien presentó sus quejas al Sr. Obispo. Y 
don Ángel Herrera lo llamó y le pidió cuen-
tas, y Luis va y le dice:

 -Sr. Obispo, si yo sólo he repetido unas 
palabras que usted predicó sobre el Buen Sa-
maritano.

 -¡Pero, hijo, -le interrumpió don Án-
gel-, no hagas eso, eso lo hace el obispo y si 
no protestan es porque soy yo! ¡Tú, no te lle-
ves los palos que querrían darme a mi, hijo, 
no te los lleves!

 Quería ser cura de pueblo y fue nom-
brado ecónomo de Montecorto y encargado 
de la Escuelas rurales. En aquel destino, qué 
entrañable imagen conservaba de sus visitas 
a Ronda y sus encuentros con don José Parra.

 La vida es relación y Luis bien que la 
practicaba, especialmente por teléfono con 
no pocos seglares y sacerdotes.

 El 11 de febrero de 2014, festividad de 
Ntra Sra. de Lourdes, me llamó y dijo:

 -Reza al Señor por mí que hoy hace 74 
años de mi consagración a la Virgen. Yo era 
un “koska”, ¿sabes?

 Y me contó que a sus 12 años represen-
tó a san Estanislao de Koska, y que, desde en-
tonces, la Virgen siempre ha estado presente 
en su vida. Y me recitó parte de aquella inter-
pretación en la que el peregrino Estanislao 
caminó a pie trescientas leguas, para llegar a 
Roma y entrar en la Compañía de Jesús. Des-
pués, como si estuviera reviviendo su vida, 
se puso a hablar de su paso por los Luises, y 
de la carrera de perito que estudió, y de su 
conocimiento de las periferias de Madrid, en 
el Pozo del Tío Raimundo con el padre Lla-
nos. Después me habló de la mili en Gero-
na -que le sirvió para aprender el catalán-, y 
de cómo tras la mili, se marchó al noviciado 
de los jesuitas donde duró poco, y de allí, el 
Seminario de Ávila donde fue compañero de 
Olegario González de Cardedal, y, por últi-
mo, a nuestro Seminario de Málaga, donde, 
nada más llegar, le pusimos el sobrenombre 
de El Largo. Cosa que le agradó.

 Y en nuestro Seminario, buscando de 
nuevo las periferias, trabó amistad con los 
pescadores de bajura, y se embarcó con ellos 
alguna que otra noche.

 -Me pude embarcarme, decía, porque 
don Antonio López, el rector, valía un mon-
tón.
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 Después, a Santa Amalia-El Rome-
ral, hasta que don Ángel Suquía le nombró 
párroco de Alhaurin el Grande, donde des-
cubrió la sabiduría popular que tanto le en-
cantaba, tanto que él se consideraba un al-
haurino más.

 En 1981 fue miembro de la pastoral 
universitaria y de la Delegación de Medios de 
Comunicación. Después estudió y se doctoró 
en Economía y Empresa, y, tras un parénte-
sis, volvió a encargarse de Sta Amalia y Santa 
Ana, para cerrar su labor en la parroquia de 
Ntra Sra del Rosario de Fuengirola.

 Pero Luis fue, además, un gran escri-
tor: el premio Andalucía de novela con “El 
ciego y oscuro salto de Francisco Vicaría”, y 
los numerosos artículos de prensa así lo tes-
tifican.

 Cura, economista y escritor, sabía de 
casi todo, pero, ¡con qué genio a veces! Genio 
que después pasaba por el tamiz del dolor 
de corazón. Con Manuel Ángel, el párroco, 
discutió una tarde. Y aquella noche la pasó 
mal, pero le dijo a la Virgen: “Madre, que 
mañana cuando llegue a la parroquia pueda 
hablar normal con Manuel Ángel”. -Mira, me 
contaba-, llegué y le dije: “Buenas tardes”. 
“¡Hola Luis, buenas tardes!”, me contestó él. 
“De lo de ayer ¿nada?”, le pregunté. “Nada 
Luis”, me respondió. Lorenzo, creo que los 
curas sabemos vivir lo que decía san Pablo: 
la caridad todo lo soporta. Por eso, cuando le 
ayudaban, cómo lo agradecía: la última vez 
que hablé con él, me dijo que Carlos Acosta 
se había portado con él como un hermano, 
pues le había acompañado hasta las tres de la 
madrugada en el Clínico. “Chapeau a Carlos 
Acosta”, dijo.

 Y es que él era un gran creyente. Un 
creyente que manifestaba su amor a Jesucris-
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to en el amor a los demás y de ahí que siguie-
ra  en la tarea a los 88 años, en el rezo fiel 
de las horas y en la breve homilía de cada día:

 - ¿Recuerdas la lectura de san Ireneo 
de ayer?, me preguntaba un día sí y otro tam-
bién. Y me leía:

 “En efecto, no hubiéramos podido re-
cibir la incorrupción y la inmortalidad, si no 
hubiéramos estado unidos al que es la inco-
rrupción y la inmortalidad en persona. ¿Y 
cómo hubiéramos podido unirnos al que es 
la incorrupción y la inortalidad, si antes Él 
no se hubiese hecho uno de nosotros?”

 Uno de nosotros, gracias al Padre que 
nos lo dio y a la Virgen que lo aceptó.

 Y añadía: - ¿Tú sabes una cosa? Yo he 
descubierto que el mejor camino para ir a 
Jesús es María. Sí, porque ella fue su madre. 
Ella le amamantó y lo vió crecer. Ella lo que-
ría como nadie. Ella es nuestro camino.

 Y buscaba sin descanso cómo acercar 
la luz, la verdad y el amor de Jesús a todos. 
Por eso, fue fiel a su sacerdocio, a su Iglesia 
diocesana, al Señor y a su Madre.

 Luis, el amigo. El amigo del Rorro, 
Santi, Barroso, Curielillo, Miguel Ríos, Ela-
dio, A. Martín, etc. etc.… por recordar sólo 
a algunos de los que le precedieron en la paz 
del Señor.

 Y Luis, el madrileño nacido en Mora 
de Toledo de don Manuel y doña Sagrario, 
terminó siendo malagueño, por la gracia de 
Dios y de nuestra Iglesia particular de Mála-
ga.

 Hemos perdido un compañero. Com-
pañero se deriva de cum-panis: los que com-

parten el mismo pan. Hemos perdido un 
amigo con el que hemos compartido el pan 
de la fe y de los trabajos apostólicos, un her-
mano en el sacerdocio, y hemos ganado un 
adelantado en el cielo. Él, ya está con el Señor 
y su Madre. Espero que no discuta con san 
Pedro, pescador de más categoría que él.

 Luis, gracias por tu vida, tu entrega, tu 
fe, tu oración y amistad.

 Te escogió para que estuvieras con Él.

 Lo nuestro, dar gracias y suplicar por 
él y por todos. Suplicar la misericordia del 
Padre que se manifiesta en la muerte y resu-
rrección de Cristo Jesús, su Hijo, que vamos 
a celebrar en el inmenso regalo de la eucaris-
tía.

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel

Málaga
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 Hace apenas tres meses que nues-
tro querido Don Luis Ramírez marchaba 
a la casa del Padre. Se fue de una forma 
discreta, rápida y sin demasiados aspa-
vientos. Vivió una larga vida al servicio 
de la Iglesia de Málaga, como él se em-
peñaba en recordar habitualmente. Su 
iglesia de Málaga, que lo acogió venido 
de tierras madrileñas y lo convirtió en 
un malagueño de adopción. Esa iglesia 
a la que sirvió en diferentes menesteres y 
que le trajo por dos veces a esta bendita 
tierra de Fuengirola.

 No voy a destacar virtudes, que 
tenía muchísimas y muy buenas, ni de-
fectos, que como todo el mundo tenía. 
Como Hermano Mayor sólo quiero y 
debo destacar el inmenso amor que le 
profesaba a la Virgen, aquí bajo la ad-
vocación del Rosario. Todas las tardes, 
sin faltar una, salvo por problemas de 
salud, entraba y dirigía sus ojos a los de 
Nuestra madre Coronada del Rosario, y 
repetía: “un día más a verte”. Al irse, no 

lo hacía nunca, volviéndose incluso del 
umbral de la puerta (de lo que he sido 
testigo muchas veces), sin asomarse al 
presbiterio y darle las buenas noches, 
implorando su protección hasta el día 
siguiente.

 Aún en sus últimos momentos, 
tuvo siempre a Maria en su pensamien-
to.

 Ya, la tiene cara a cara, Don Luis. 
Ahora dígale cuanto la quiere; cuéntele 
sus anécdotas vividas, con ese humor 
que nunca fue malagueño, pero si casti-
zo y chulapo. Pídale por todos nosotros, 
para que seamos fieles seguidores de su 
Hijo.

 Hasta siempre, Don Luis. Descan-
se en paz en los brazos amorosos de Ma-
ría.

Alfonso Gómez Manzanares
Hermano Mayor

D.E.P.
RVDO. D. LUIS RAMÍREZ BENÉYTEZ
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AVISO DE TESORERÍA
  Ya están al cobro los recibos 
correspondientes al ejercicio 2016.
 Durante la novena se podrán abonar 
en la mesa petitoria, situada junto a la puer-
ta de la parroquia, donde habitualmente se 
pone a la venta los recuerdos de la herman-
dad.
 Para la comodidad de todos, domici-
lie su recibo, o en el caso de que lo tenga do-
miciliado y no le pasen la cuota, acutalice su 
cuenta.
 Se ruega a todos los hermanos, que ac-
tualicen todos sus datos personales, para fa-
cilitar las comunicaciones.
 Para cualquier tipo de consulta, dirí-
gase a cualquier miembro de la Junta de Go-
bierno.

TALLAJE DE HOMBRES DE 
TRONO Y REPARTO DE 

ENSERES
 Se ruega a todoS los hermanos y devo-
tos de la Stma. Virgen del Rosario Coronada, 
que quieran portarla sobres sus hombros en 
la mañana del 7 de octubre, pasen por la pa-
rroquia, los días 21, 22 y 23 de septiembre, en 
horario de 21h. a 22,30 h. Si conoces a alguien 
que nunca haya participado en la procesion y 
quiera unirse al nutrido grupo de mas de 80 
hombres de trono de nuestra patrona, no du-
des en invitarlo a pasarse por el tallaje. Justo 
antes del tallaje en el mismo lugar, de 19 h. 
a 21 h., tendrá lugar el reparto de enseres y 
ropas de monaguillos.

TENEMOS A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS HER-
MANOS Y DEVOTOS DE LA VIRGEN, LOTERÍA DE 
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RECUERDOS
su ciudad, ya que al día siguiente tendría la 
suerte y honor de ser sus pies, para que Ella 
pudiera pasearse y recrearse por las calles de 
Fuengirola. Fue un día de nervios por parte 
de la junta de gobierno, encabezada en aquel 
momento por Isabel Gómez Hortal. La pre-
gunta que se hacia la junta al completo, pero 
sobretodo Francisco Martin Rosales, Fran-
cisco Ruíz Ruíz y Alfonso Gómez Manzana-
res era “¿Cómo vamos hacer para estar allí, 
volver, montar el trono, preparar enseres, (y 
un amplio etcétera que solo los que hemos 
vivido una víspera del día de nuestra patro-
na sabemos) y acabar temprano?” –“vamos 
acabar a las tantas”- decían. Aquel acto, tras-
tocó la rutina de los que bien conocemos un 
6 de octubre cuando las puertas de nuestra 
parroquia se cierran tras la última persona 
que ha ido a besar las manos de la Virgen. 
Aquel año fue el año en el que empezamos a 
montar y preparar la procesión más tarde de 
todos los que he vivido, y puedo decir que he 
vivido muchos, también fue uno de los que 
más tarde acabamos puesto que abandona-
mos el templo parroquial a eso de las 3 de la 
madrugada del esperado día del mes de oc-
tubre. Aquella mañana este que escribe salto 
como un resorte de la cama se vistió, desa-
yuno y arreglo a la bulla, la ocasión no era 
para menos quería estar pronto para ver a su 
otra Madre. Quizás explicar los nervios con 
los que un hombre de trono vive los instantes 
antes a una salida sea muy difícil casi impo-
sible de explicar, es un momento muy íntimo 
en el que entras al interior de la parroquia, 
en la mañana del día 7 y te encuentras a la 
Virgen completamente engalanada en su tro-
no, esperando a salir y encontrarse con sus 
hijos, de aquí y de fuera, que van a verla. Si 
hay un momento en todo el día 7 de todos los 
día 7 es ese.

 <<Es curioso lo que uno es capaz de 
recordar>>. Con esta frase de la archicono-
cida película Forrest Gump protagonizada 
por Tom Hanks muchos pueden sentirse 
identificados. No recuerdo mi primer 7 de 
octubre, de hecho no recuerdo con certeza 
los de mi infancia, apenas recuerdo que nos 
vestían de monaguillo, “ayudábamos” en la 
misa flamenca, y luego ahumábamos a los 
presentes en la procesión. Quizás mis re-
cuerdos se vuelven más nítidos a partir del 
día 6 de octubre del año 2003, año en el que 
el trono de nuestra santísima madre estrena-
ba varales nuevos, los faldones en color azul, 
cabezas de varal y arco de campana. Lo que 
recuerdo de esa noche lluviosa fue el pedirle 
permiso a nuestro párroco de aquel entonces 
D. Manuel Ángel Santiago, para poder que-
darme a “estorbar más que ayudar”. Recuer-
do la llegada del trono envuelto en plásticos, 
cayéndole una intensa lluvia, que a la postre 
impidió la salida de la Virgen en la mañana 
de su día. Quizás este sea mi primer recuerdo 
en la Hermandad.
 Otro de los recuerdos que poseo, aun-
que muy vagamente es la víspera de la coro-
nación, la procesión de antorchas que se or-
ganizó, para tan magno acontecimiento y ver 
a la Virgen cruzar el rio por la playa, ya que 
por aquel entonces el puente de la Armada 
no era ni siquiera un proyecto.
 Pero sigamos avanzando en el tiempo, 
vayámonos al 6 de octubre de 2006, día en el 
que la imagen de Nuestra Señora del Rosario 
Coronada, inauguró el nuevo ayuntamien-
to de nuestra ciudad, lo recuerdo muy bien, 
aparte de, por ya tener cierta edad, porque 
ese día seria el ultimo día que acolitaría una 
misa en la novena y sería la última vez que 
saldría de monaguillo acompañando a la 
imagen de nuestra patrona por las calles de 
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 Otro muy buen recuerdo que tengo 
es ya más avanzados los años, en febrero de 
2010 (a la postre año muy “extraordinario”), 
en el encuentro de hermandades y cofradías 
del Rosario de Andalucía, aquel día fue un 
día de bastantes nervios por parte de toda 
la junta de gobierno, recién encabezada por 
Alfonso Gómez Manzanares, ese año tocaba 
la organización de dicho encuentro a nues-
tra hermandad, los días previos me consta 
que fueron un hervidero de nervios, prepa-
rativos, etc., para que todo saliera perfecto. 
La procesión que cerro aquel encuentro, fue 
una de las más raras que he vivido. No ma-
linterpreten mis palabras, rara en el sentido 
de ver a la Virgen procesionar en febrero, 
y a más inri a las 17:30 de la tarde, para mí 
lo nunca visto. Pero a la vez fue una de las 
procesiones que con más cariño guardo en 
mi memoria, empezando por el recorrido, 
atípico, pasar por calles por las que no pa-
saba la Virgen hacia años o que nunca había 
pasado, como san Antonio, Marconi, Palan-
greros, etc., pero sobretodo el encierro, para 
mí el broche de oro para aquel magnifico 
día, del cual pasado los años, muchas son las 
hermandades que en los encuentros año tras 

año nos lo recuerdan y felicitan por el buen 
hacer que tuvo y tiene nuestra Hermandad.
 Sigamos avanzando en el tiempo, esta 
vez a finales de septiembre de 2011 ese año 
la romería volvió al esparragal, imagínense 
la logística que se tuvo que preparar aquel 
año, lo primero el recorrido de la romería, 
(pasamos de ir a la feria, con apenas dos kiló-
metros de recorrido a unos seis o siete), des-
de mirar el nuevo recorrido, ver por donde 
pasaríamos incluso llegando a caminar por 
el lecho del Rio Fuengirola, ¡toda una aven-
tura! Claro, que el gato escaldado del agua 
huye, y eso es lo que nos pasó, el tramo del 
rio nos destrozó y en los años siguientes, se 
consiguió que fuéramos a la vera del cauce, 
un camino más cómodo para la gran mayo-
ría que hacemos el camino andando y sobre 
todo a los que estamos arriba y abajo durante 
toda la romería. Sin lugar a dudas la romería 
se sufre sí, pero se disfruta mucho más, ya 
que nos indica que el día grande de nuestra 
ciudad está a punto de llegar.
 Y ya me quedo aquí, los años siguien-
tes aún quedan muy recientes y ya son otras 
historias. Estos recuerdos y anécdotas, no 
son nada en comparación con los que ateso-
rarán la gran mayoría de ustedes, lo que si 
les puedo asegurar es que son recuerdos muy 
añorados en mi caminar junto a Nuestra 
Bendita Madre.
 Les invito a que en años venideros 
sean ustedes, los hermanos de la hermandad, 
quienes cuenten sus anécdotas, recuerdos o 
vivencias en esta revista.
 Ya solo me queda desearles felices fies-
tas en honor a Nuestra Señora del Rosario 
Coronada Patrona y Alcaldesa Perpetua de 
esta Villa Blanca que es Fuengirola.

¡¡¡Viva la Virgen del Rosario!!!
¡¡¡Viva la Patrona de Fuengirola!!!

¡¡¡Viva la Madre de Dios!!!
ALGOBAR
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VIDA DE HERMANDAD
CRONICA 2015-2016

 Al día siguiente tuvo lugar la pre-
sentación del cartel que anunciaba el XIII 
pregón a Ntra. Sra. del Rosario Coronada. 
Tras la eucaristía de 12.30, el hermano ma-
yor acompañado por la junta de gobierno 
y nuestro director espiritual descubrían la 
imagen que este año protagonizaban nues-
tra amada titular y los acólitos que cada 7 
de octubre la acompañan en su procesión 
triunfal por las calles de nuestra ciudad.

 El 19 de septiembre fue el XIII Pre-
gón en Honor a Ntra. Sra. del Rosario Co-
ronada. Realizado por Rvdo. Don Ildefon-
so López Lozano, canónigo de la S.I.C.B. de 
la Encarnación.
 El acto lo presentó Doña Eva Gloria 
Pérez, vicesecretaria de la Hermandad, y la  
presentación del pregonero corrió a cargo 
del Rvdo. Don Carlos Acosta, párroco y di-

 Empezamos nuestro año de herman-
dad, acudiendo a la Coronación de María 
Santísima del Rocío de Málaga Capital. Fue 
el 12 de septiembre de 2016, y nuestro her-
mano mayor y nuestra secretaría acompa-
ñaron a la junta de gobierno y a todos los 
hermanos de esta corporación nazarena, en 
este acto tan importante, y que nos recor-
daba al vivido por nosotros 13 años atrás.
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rector espiritual de la Hermandad.

 El día 25 de septiembre, un grupo 
de hermanos cumplió con su obligación 
de asistir al Cabildo Ordinario de la Her-
mandad. En él se presentan las cuentas, los 
presupuestos y la memoria de la Herman-
dad, además de tomar decisiones que tie-
nen que ver con el buen funcionamiento de 
nuestra corporación. También es el órgano 
de gobierno más importante y donde los 
hermanos pueden dar su opinión sobre la 
llevanza de la Hermandad, por eso es tan 
importante que TODOS los HERMANOS 
acudan a él.

 El 27 de septiembre a las 9.30 de la 
mañana tuvo lugar la misa de romeros. 
Tras compartir y participar en la Eucaris-
tía, cantada por el Coro de la Hermandad 
del Rocío de Fuengirola, partimos hacia 
el Esparragal con una comitiva encabeza-
da por la imagen de Ntra. Sra. del Rosario. 

Llegados hasta la zona de acampada tuvi-
mos una jornada festiva de convivencia que 
finalizaría alrededor de las 21 horas cuan-
do la Virgen volvía a entrar en la Parroquia 
del Rosario.

 Como es costumbre, la novena en ho-
nor a Ntra. Sra. del Rosario Coronada co-
menzó el 28 de septiembre. Tuvimos 9 días 
de alegría, fiesta, celebración eucarística, 
demostrando el amor del Pueblo de Fuen-
girola por su Madre y Patrona, la Virgen 
del Rosario.
 Durante los días de la novena, tuvo 
lugar la presentación de los niños nacidos 
durante el año 2015 a Ntra. Sra. del Rosa-
rio.
 El día 4 de octubre, tras la eucaristía, 
celebramos una jornada de convivencia con 
todas aquellas personas que colaborarían 
en la procesión del 7 de octubre. Comenzó 
con la visualización de un video de la pro-
cesión del año anterior y luego, se llevó a 
cabo el reparto de puestos de los portado-
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Rocío de Fuengirola. Sobre las 11 de las ma-
ñana, al finalizar la misa, comenzaban a es-
cucharse los sones de la Banda del Cautivo 
de Málaga, que abría la procesión. Tras ella, 
cientos de fuengiroleños, que acompañan-
do a la Virgen del Rosario, portaban estan-
dartes, misterios del rosario, y demás ense-
res procesionales que hacen que el desfile 
procesional tenga un colorido y una belle-
za incomparables. Tras el trono de nuestra 
madre, como cada 7 de octubre, la banda 
del Carmen de Durcal (Granada), ayudaba 
a los portadores, a mecer a la Virgen a los 
sones de maravillosas marchas.
 El día 8 de diciembre de 2015 fue 
especial, ya que este año, el Papa Francis-
co había situado la apertura del Año de la 
Misericordia, en la festividad de la Inma-
culada Concepción de María. En nuestra 
parroquia, celebramos el día de la inmacu-

res del trono de Ntra. Sra. del Rosario y un 
pequeño ágape.

 En la Víspera de la Festividad, tu-
vieron lugar varios actos muy importantes 
para nuestra hermandad. Desde las 9.30 de 
la mañana, la imagen de nuestra patrona 
amanecía a los pies del presbiterio, por pri-
mera vez, sin ráfaga y muy cerquita de su 
pueblo para que todos pudieran felicitarla 
bien. También, ese mismo día, la Unidad de 
Caballería de la Policía Nacional recibió la 
Cruz al Mérito Policial con distintivo blan-
co por su contribución a la Feria del Ro-
sario y tras este acto, acudieron a nuestra 
parroquia para recibir un homenaje por 
parte de la Hermandad, ya que todos los 
años escoltan la procesión y nos ayudan a 
que todo el recorrido transcurra sin pro-
blemas de seguridad. A éste asistieron el 
jefe superior de la Policía Nacional en An-
dalucía Occidental, Francisco Perea, el co-
misario de Fuengirola, Francisco Samblas, 
y la vicepresidenta del Parlamento andaluz, 
Esperanza Oña.
 El 7 de octubre amanecía soleado y 
con la ilusión de todos los fuengiroleños 
por ver pasear un año más a nuestra Patro-
na por las calles de nuestro pueblo. A las 10 
de la mañana comenzaba la solemne Euca-
ristía, cuyas oraciones eran acompañadas 
por las voces del coro de la Hermandad del 
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lada. La apertura de la puerta santa, tuvo 
lugar una semana después.
 
 También a principios de diciembre 
se inauguró el  belén de nuestra parro-
quia, que junto con la decoración navide-
ña, adornaron el templo y nos ayudaron 
a contemplar el misterio del nacimiento 
del Hijo de Dios en las fiestas de Navidad. 
 El viernes 22 de Enero en la Parro-

quia de San José, tuvo lugar la presentación 
del cartel de Semana Santa de nuestra ciu-
dad. Este año la imagen fue una fotografía 
de D. Javier Alonso Sanz, hermano de la 
Cofradía Fusionada.
 Ya empezado el año, las Hermanda-
des del Rosario de Andalucía acuden a su 
cita anual. Este año  el XVII Encuentro de  
Hermandades del Rosario tenía lugar en 
Mairena del Aljarafe. Hasta allí se despla-
zaron un grupo de hermanos de la herman-

dad, para participar en este día de confra-
ternidad.
 Ese mismo día, tuvo lugar el Retiro 
de Cuaresma de nuestra parroquia, al cual 
también acudieron los hermanos de la Her-
mandad. Para finalizar este día de oración 
y meditación, el grupo IXCIS acompañó 
con sus voces, a la clausura de esta jornada.
 Aunque nuestra Hermandad, no es 
una Hermandad de Semana Santa, partici-
pamos activamente en todos los actos que 
la parroquia y la agrupación de Herman-
dades y Cofradías de Fuengirola organizan 
para conmemorar el misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo. El pri-
mer acto, que da comienzo a la Cuaresma, 
es la Eucaristía e imposición de la Ceniza. 
Tras éste, el primer viernes de Cuaresma, 
la Hermandad acude al Vía Crucis de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías 
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bién acompaño a todas las hermandades de 
la ciudad en sus recorridos procesionales.
 El domingo 10 de abril, la herman-
dad participaba en la comida de Pascua de 
nuestra Parroquia, donde lo recaudado sir-
ve para ayudar a Cáritas Parroquial para 
llevar a cabo su gran labor con los más ne-
cesitados.
 Llegado el mes de mayo, la Herman-
dad del Rocío comienza los actos prepara-
torios para la festividad de Pentecostés. A 
éstos acudimos para acompañar a esta cor-
poración hermana de San José. También es-
tuvimos presentes y los recibimos en nues-
tro templo, cuando acudieron a despedirse 
de nuestra patrona, la Virgen del Rosario 
Coronada, en su camino hacía el encuentro 
con la Blanca Paloma.
 El último sábado del mes de mayo, 
mes de María, celebrábamos un rosario de 
la Aurora por las calles de nuestra feligre-
sía.
 Al día siguiente, conmemorábamos 
uno de los días grandes del año, el día del 
Corpus Christi. Nuestra parroquia era la 
encargada de organizar los actos para con-
memorar éste día y entre ellos, se realizó un 
altar donde se produjo la bendición final de 
la procesión eucarística.

 El sábado 4 de junio, el arciprestazgo 

que este año se realizó en la feligresía de la 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, por-
tando al Cristo de la Caridad como imagen 
titular.
 Pero éste no es el único viacrucis que 
se realiza en cuaresma, ya que nuestra pa-
rroquia tiene por costumbre realizar uno 
cada viernes de este tiempo litúrgico. Uno 
de estos viernes la organización corrió a 
cargo de nuestra hermandad, aunque la 
participación de los hermanos, y en espe-
cial, de los miembros de la junta de gobier-
no, fue muy activa durante todos los días.  
También se realizó un viacrucis el día cinco 
de febrero, con el Cristo de Medinaceli, por 
las calles de la feligresía.
 El sábado 12 de marzo, tuvo lugar el 
pregón de Semana Santa, al cual también 
acudimos para escuchar la alabanza a los 
actos que posteriormente tendrían lugar la 
semana de pasión en nuestra ciudad. Este 
año el pregón corrió a cargo de Doña Li-
dia Gema Vega Ortiz, Hermana Mayor de 
la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen.
 Durante la Semana Santa, la Her-
mandad acudió activamente a las celebra-
ciones litúrgicas del domingo de ramos, 
jueves, viernes santo, sábado de gloria y 
domingo de resurrección. Así mismo, tam-
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de Fuengirola- Torremolinos, acudió a la 
catedral para cruzar la Puerta Santa y con-
seguir la indulgencia plenaria, otorgada a 
tal efecto, por la celebración del año de la 

Misericordia.
 El 11 de junio, la hermandad acudió 
a la Misa Pontifical que tuvo lugar en la Ca-
tedral de Málaga con motivo de la Corona-
ción de Ntra. Sra. de la Soledad.
 Como cada año, tras llegar la esta-
ción estival, nuestra hermandad monta un 
puesto de recuerdos en la puerta de nues-
tra parroquia. Los miembros de la junta de 
gobierno están todos los fines de semana 
atendiendo a fuengiroleños y visitantes que 
desean obtener un recuerdo de su visita a 
nuestra parroquia.
 El primer sábado de julio, tuvo lugar 
la celebración del XII Aniversario de la Co-
ronación Canónica de Ntra. Sra. del Rosa-
rio Coronada.

 También durante este mes acudimos 
a las novenas en Honor a la Virgen del Car-
men y a los actos que la Hermandad orga-
nizaba para conmemorar la efeméride de 
su titular.
 Durante el mes de agosto partici-
pamos en la celebración del triduo a San 
Cayetano, nuestro patrón. También acudi-
mos a Cantillana, a celebrar las fiestas de 
la asunción junto con los hermanos de ésta 
hermandad, que tan amablemente nos reci-
ben desde hace muchos años.



ROSARIO CORONADA OCTUBRE 201630

UNA JMJ PECULIAR
sé: “Dios me da esta oportunidad para que 
pueda aprovechar estas semanas con mi ami-
ga Elena”. 
 Hace casi un año empezamos con los 
jóvenes de mi parroquia a vender abanicos, 
rosarios, rifas... para poder hacer más econó-
mico el viaje. Tras pasar el horrible mes de 
exámenes nos dimos cuenta de que este viaje 
estaba a la vuelta de la esquina. 
 El viaje iba a ser diferente al que te-
nía previsto: con Salamanca nos íbamos a 
ir en avión, con mi diócesis nos hemos ido 
en autobús; me iba a ir con mis amigos y sin  
preocupaciones, con mi diócesis me he ido 
con cuatro chavales menores de edad, uno de 
ellos,  diabético. Pero a día de hoy, tras llegar 
del viaje no puedo decir otra cosa que: “Gra-
cias Dios por haberme dado esta oportuni-
dad”.
Salimos el día 25 de julio desde Guareña en 
dirección Tudela (Navarra) donde nos uni-
mos con aquella diócesis para viajar juntos. 
De camino pasamos por Zaragoza donde 
celebramos la Eucaristía. Al día siguiente 
fuimos a Poitiers(Francia), después Rhein-
felden (Suiza), Praga, Cracovia (Polonia). 
El viaje de ida fue muy interesante, fuimos 
preparando nuestro corazón y nuestra men-
te para vivir aquello que íbamos a vivir:  un 
encuentro con el Señor muy personal no solo 
con Él sino con 3 millones de jóvenes más 
que dimos testimonio de nuestra fe. 
 La preparación fue por medio de cate-
quesis, misas, charlas por grupo, liturgia de 
las horas y sobre todo por medio del sacra-
mento de la confesión porque solo si estamos 
arrepentidos y estamos dispuestos a abrir el 
corazón es como se puede vivir bien una ex-
periencia como esta. 
 Llegamos a Polonia el 29 de julio. Nada 
más llegar, los voluntarios del pueblo donde 
nos quedábamos (Spytkowice) nos dieron 

 Es difícil comenzar un artículo como 
este tras haber vivido unos días tan cargados 
de fe, esperanza e ilusión. Soy un joven na-
tal de Guareña (Badajoz), puedo decir que 
he tenido la suerte de nacer en una familia 
cristiana en la cual me han educado en esos 
valores y en los humanos que últimamente 
la sociedad está intentando hacer olvidar. A 
la edad de 12 años tomé la decisión de ir al 
seminario y durante 6 años en el seminario 
menor y uno en el mayor estuve en Plasencia. 
Tras estos 7 años tomé la decisión de seguir 
mis estudios de Teología en otra parte, en Sa-
lamanca. 
 Durante estos tres años de carrera he 
podido apreciar que Dios se hace presente en 
cada día de nuestras vidas y que el hombre 
es imagen de Dios; el hombre y la mujer son 
criaturas de Dios, somos sus predilectos y te-
nemos una misión, que es la plenificación de 
nuestro ser, el ser semejantes a Él. El estar en 
otra ciudad me ha venido muy bien ya que he 
podido ampliar mis conocimientos en Teo-
logía y además he podido formar parte de un 
grupo de formación-oración cristiana en un 
Colegio Mayor. 
 La decisión de ir a la JMJ fue a prin-
cipios de años. En un primer momento me 
iba a ir con mis amigos de Salamanca, de la 
Facultad, pero al contarle mis planes a mi 
párroco, éste me dijo que me fuera con mi 
diócesis que iban a ir chicos de mi pueblo y 
que necesitaban a alguien para que los acom-
pañara. La verdad no me gustó al principio 
mucho la idea, me volví a Salamanca y quedé 
con una amiga y justamente cuando le iba a 
contar que me iba con ellos me comentó que 
dejaba la carrera; no me lo podía creer y em-
pecé a darle voces. En ese momento me dijo 
que era porque iba a ingresar en la Fraterni-
dad Seglar en el Corazón de Jesús, es decir, 
que va a ser consagrada. Me emocioné y pen-
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una gran bienvenida y nos llevaron a un co-
legio para que comiéramos un caldo caliente 
típico de allí. Al terminar de comer fuimos 
al vía crucis con el Papa y tras esto tuvimos 
tiempo libre donde nos dimos cuenta de 
cuánta gente había porque nos perdimos... 
Pasado ese día tan loco entre llegada, reci-
bimiento, vía crucis, visita a Cracovia “ex-
prés”... al día siguiente nos fuimos al campo 
de la Misericordia, donde fue la vigilia, el 
sábado y la Eucaristía, el domingo. Durante 
la vigilia el Papa nos invitó a que tuviéramos 
ánimo a salir de nuestras comodidades, po-
nernos las zapatillas y afrontar nuestro fu-
turo. También nos dijo que tenemos que ser 
“titulares”, ser protagonistas de nuestra vida 
pero siempre con la ayuda de Dios que nos 
guíe durante este camino. 
 Esa noche tuve la oportunidad de en-
contrarme  con amigos de la facultad de Teo-
logía que son seminaristas de Zamora y de 
Segovia y además de con otros amigos de Ávi-
la. Junto con ellos pude ver que no estamos 
solos en este camino que parece tan arduo. 
Al acabar la Eucaristía nos fuimos de nuevo 
a Spytkowice. De camino al autobús tuvimos 
que andar 10 km, de los cuales 5 fueron pa-
sados por agua. Cuando parecía más duro el 
camino empezamos a cantar para animar a 
los más pequeños y relajar ambientes, así se 
nos hizo más llevadero y más gracioso; al lle-
gar los voluntarios nos tenían preparada la 

cena, y tras una gran ducha, que era necesa-
ria, nos fuimos al saco a descansar. 
 Al día siguiente tuvimos la oportuni-
dad de visitar Cracovia más profundamente.
 Tras visitar Polonia nos fuimos a  
Budapest con lágrimas en los ojos por las 
amistades que habíamos hecho con los vo-
luntarios. La tarde en Budapest fue distinta. 
En un bar con una cerveza y nuevos amigos, 
ya que necesitábamos poner en común todo 
lo vivido. De Budapest nos fuimos a Venecia, 
Saint Mery Mer y después llegamos a Lour-
des. En esta bella ciudad nos despedimos las 
dos diócesis: Tudela y Plasencia, de mano de 
la Virgen recapacitamos todo lo vivido y en 
la despedida nos impusieron una cruz para 
que siguiéramos la misión que nos había en-
cargado el Papa: “ser testigos de la fe en un 
mundo que parece que no necesita a Dios”. 
Al terminar el viaje comentaba la experien-
cia con un sacerdote, con el cual tengo mucha 
confianza, y éste me decía: “Hay que ser va-
liente, tener animo y confiar en Dios, porque 
solo si nos ponemos en Él sabremos ver lo 
que Dios quiere para nuestra vocación”. 
El domingo día 7 de agosto terminamos la 
peregrinación con la Eucaristía en el con-
vento de monjas de Cantalapiedra, las cuales 
habían estado rezando por  cada uno de no-
sotros y nos habían enviado una carta antes 
de salir. 
 No me queda otra cosa que dar GRA-
CIAS A DIOS: gracias porque has puesto en 
el camino, en primer lugar, al sacerdote de mi 
pueblo que me dijo que fuera con Plasencia, 
en segundo lugar a todas las personas que me 
he encontrado en la peregrinación y que me 
han dado testimonio de su fe, y en tercer lu-
gar por haber vivido acontecimientos como 
estos que hacen que los jóvenes no perdamos 
la ilusión de creer y de ser valientes.

José Antonio Delgado Pedrero
Guareña (Badajoz) 



LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO CORONADA
PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE FUENGIROLA

CELEBRA EN HONOR Y GLORIA DE SU EXCELSA Y AMANTISIMA TITULAR

SOLEMNE NOVENA
Predicada por el Rvdo. D. Rafael Vázquez Jiménez, párroco de la iglesia de San José de Fuengirola

INICIÁNDOSE EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE HASTA EL DÍA 6 DE OCTUBRE, A LAS 19 H.,  
COMENZANDO CON LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO, EJERCICIO DE LA NOVENA, REZO DEL SANTO 

ROSARIO Y SEGUIDAMENTE, SANTA MISA, EN LA QUE TODAS LAS  
HERMANDADES Y COFRADÍAS, ASOCIACIONES, PEÑAS Y CALLES DE FUENGIROLA, 

REALIZARÁN LA OFRENDA FLORAL A LA SANTÍSIMA VIRGEN

25 DE SEPTIEMBRE

ROMERÍA
A LAS 9,30 H. MISA DE ROMEROS Y SALIDA HACIA EL ESPARRAGAL. REGRESO AL CAER LA TARDE

1 DE OCTUBRE
DURANTE LA NOVENA, PRESENTACIÓN Y CONSAGRACIÓN DE LOS NIÑOS A LA S

ANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA 

6 DE OCTUBRE
LA BENDITA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CORONADA, PERMANECERÁ  

EXPUESTA EN DEVOTO BESAMANOS DURANTE TODO EL DIA EN LA PARRÓQUIA.

7 DE OCTUBRE

SOLEMNE EUCARISTÍA
CANTADA POR CONTRATIEMPO

AL TÉRMINO DE LA SANTA MISA

PROCESIÓN TRIUNFAL DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CORONADA

POR LAS CALLES DE FUENGIROLA




