
 

 Ilustre, Venerable, Noble y Fervorosa 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Melilla 

 

Melilla, a 28 de febrero de 2020 
 
Estimado hermano/a en Nª Señora: 
 
Como es habitual, de nuevo nos ponemos en contacto contigo para informarte que el próximo 

sábado día 7 de Marzo a las 18:30 horas celebraremos nuestra Misa mensual de Hermandad en la 
Parroquia de la Medalla Milagrosa.  

 
Al día siguiente, domingo día 8 de Marzo en nuestra Casa de Hermandad, tendremos el Primer 

Cabildo General Ordinario del presente año, que comenzará a las 12:00 horas en primera 
convocatoria y a las 12:30 en segunda convocatoria. El orden del día será el siguiente: 

 
  1.- Rezo de invocación al Espíritu Santo.  Lectura y reflexión del evangelio del día. 
  2.- Lectura del Acta del Cabildo anterior. 
  3.- Presentación estado de cuentas actual al día de la fecha y balance del año anterior. 
  4.- Aprobación del presupuesto económico para el año 2020. 
  5.- Aprobación de la realización del Pregón y Triduo a nuestra Titular 2020. 
  6.- Aprobación de asistencia a la Romería del Rocío 2020.  
  7.- Elección de los censores de cuentas para el balance económico del pasado año. 
  8.- Aprobación del nombramiento de Hermano de Honor. 
  9.- Situación actual de la página WEB de la Hermandad. 
10.- Exposición de otros acuerdos tomados por la Junta de Gobierno. 
11.- Ruegos y preguntas. 
12.- Salve ante Nuestra Titular. 
 
A continuación, jornada de convivencia en nuestra Casa de Hermandad, por lo que os rogamos 

llevéis un plato para compartir. 

También queremos haceros llegar que, todos los viernes de cuaresma tendremos “Vía Crucis” en 
nuestra Parroquia de La Medalla Milagrosa a las 18:30 horas. El viernes día 27 de marzo el “Vía 
Crucis” será realizado por nuestra Hermandad, por lo que esperamos vuestra asistencia y 
participación. 

Por si algún hermano quisiera hacer alguna comprobación, durante toda la semana anterior al 
Cabildo se encontrarán expuestos en Nuestra Casa de Hermandad el Presupuesto de la Hermandad 
propuesto para el año 2020. 

 
Os recordamos que, la Romería del presente año, que se desarrollará del 25 de mayo al 2 de junio 

de 2020, ya se encuentra organizada. En la actualidad están todas las plazas cubiertas, por lo que si 

algún hermano quiere ir, deberá apuntarse a una lista de espera por si alguien apuntado desistiera de 

esta peregrinación, en cuyo caso se le avisaría para formalizar los pagos correspondientes. El viaje 

tiene un coste de 600 euros para los hermanos (650 euros los no hermanos). 



Este año no se podrá abrir el Ambigú de la nuestra Hermandad hasta la vuelta de la Romería, por lo 

que a partir de mitad de junio estará abierto todos los sábados y domingos a medio día para que 

podáis acudir con vuestros amigos y simpatizantes.  

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarte un cordial saludo, esperando poder verte 
durante las celebraciones indicadas. 

 
LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA MARZO 

 

Jueves 05.03.2020.- A las 18:30 rezo del Santo Rosario en nuestra en nuestra Casa de Hermandad, a 

nuestra amantísima titular, Nuestra Señora del Rocío. 

 

Sábado 07.03.2020.- A las 18:30 Santa Misa mensual de la Hermandad en nuestra Parroquia de la 

Medalla Milagrosa, participando los hermanos en esta celebración. 

 

Domingo 08.03.2019.- Primer Cabildo General Ordinario a las 12:00 horas. A continuación, jornada de 

convivencia en nuestra Casa de Hermandad, por lo que os rogamos llevéis un plato para compartir. 

 

Jueves 12.03.2020.- A las 18:30 rezo del Santo Rosario en nuestra en nuestra Casa de Hermandad, a 

nuestra amantísima titular, Nuestra Señora del Rocío. 

 

Jueves 19.03.2020.- A las 18:30 rezo del Santo Rosario en nuestra en nuestra Casa de Hermandad, a 

nuestra amantísima titular, Nuestra Señora del Rocío.  

 

Miércoles 25.03.2020.- JUNTA DE GOBIERNO.- Se celebrará la Junta correspondiente a este mes 

para debatir y aprobar si fuera necesario diversos asuntos. 

 

Jueves 26.03.2020.- A las 18:30 rezo del Santo Rosario en nuestra en nuestra Casa de Hermandad, a 

nuestra amantísima titular, Nuestra Señora del Rocío. 

 

Viernes 27.03.2020.- VIA CRUCIS DE LA HERMANDAD.- A las 18:30 se realizará el Vía Crucis de la 

Hermandad en nuestra Parroquia de la Medalla Milagrosa, participando los hermanos en esta 

celebración. 

 

Personas de contacto: 

Hermano Mayor, Juan Eladio Cerrato Dorador: 666 920078. 

Teniente Hermano Mayor, Enrique Rey García: 667438896. 

Fiscal, María Rosa Figueras Linares: 686069156. 

Secretaria, Verónica Cerrato Peral: 644602200. 

Alcalde de Carretas, José Enrique Revilla Triano: 637789209. 

Albacea de Culto, Emilia Trinado Muñoz: 635369389. 

Tesorero, Antonio Aragón Aragón; 649446676. 

 

Página WEB de la Hermandad: www.rociomelilla.es 

Dirección de correo electrónico de la Hermandad:  

hermandad.delrocio.melilla@gmail.com 



CUARESMA 2020 
 

La Cuaresma es un tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a 

la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar 

algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.  

 

La Cuaresma dura 40 días; Este año comenzará el Miércoles de Ceniza, día 26 de febrero, 

y terminará el Domingo de Ramos, día 5 de abril, día que se inicia la Semana Santa. A lo 

largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, intentaremos hacer un esfuerzo 

por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios.  

 

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la 

Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, 

compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes 

cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro 

pecado, nos alejamos más de Dios.  

 

 El cuarto mandamiento de nuestra Santa Madre Iglesia dice “ayunar cuando lo manda la 

santa madre iglesia”. 

 

 Cristo ayunó 40 días en el desierto para enseñarnos que es bueno que el hombre luche 

contra sus instintos, sus pasiones, contra el bienestar de su cuerpo, para aprender a dominar 

su cuerpo y así su alma crezca. De esta forma, cada cristiano puede hacer penitencia o 

sacrificios cuantas veces al año quiera, sin embargo, la Iglesia pone como obligación: 

 

-  AYUNAR, es decir, hacer una sola comida fuerte al día durante 2 días al año: el miércoles 

de ceniza y el viernes santo. El ayuno obliga desde los 18 hasta los 59 años, salvo 

impedimento por enfermedad. 

 

- GUARDAR ABSTINENCIA, es decir, no comer carne todos los viernes de cuaresma. El 

viernes fue escogido para la penitencia porque en viernes murió Jesús. La abstinencia obliga 

desde los 14 años y dura toda la vida. La abstinencia de carne puede sustituirse por otro buen 

sacrificio que de verdad nos cueste. 

 

El Papa Francisco nos ha regalado estas 20 frases motivadoras en Cuaresma: 

 

1.- Cuando vemos que alguien pasa realmente necesidad, ¿reconocemos en él el rostro de 

Dios?”. 

 

2.- “Para que Jesús sea el centro de nuestra vida, es necesario ponernos en su presencia 

ante el Sagrario”. 

 

3.- “Pidamos hoy por todos los perseguidos a causa de su fe cristiana”. 

 



4.- “¡Qué importante es aprender a escuchar! El diálogo entre esposos es esencial para que 

una familia viva en paz”. 

 

5.- “El amor es la medida de la fe”. 

 

6.- “Practicar la caridad es la mejor forma de evangelizar”. 

 

7.- “Esforcémonos en escuchar y en estar en silencio para abrir las puertas a la belleza de 

Dios”. 

 

8.- “Señor, enséñanos a reconocerte en los enfermos, en los necesitados y en cuantos 

sufren”. 

 

9.- “Jesús ha venido a traernos la alegría a todos y para siempre”. 

 

10.- “Hoy se sufre por carencias materiales, pero también por falta de amor”. 

 

11.- “Jesús ha venido a salvarnos: no rechacemos este maravilloso don”. 

 

12.- “Tener fe no quiere decir que no tengamos dificultades en la vida, sino que somos 

capaces de afrontarlas sabiendo que no estamos solos”. 

 

13.- “El verdadero amor no tiene en cuenta el mal recibido. Goza haciendo el bien”. 

 

14.- “Muchas veces perdemos de vista lo realmente importante. Nos olvidamos de que somos 

hijos de Dios”. 

 

15.- “No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Basta que pidamos perdón”. 

 

16.- “Donde hay hombres y mujeres que han consagrado su vida a Dios, hay alegría”. 

 

17.- “En la cruz de Jesús se puede ver toda la fuerza del mal, pero también toda la 

omnipotencia de la misericordia de Dios”. 

 

18.- “El corazón se endurece cuando no ama. Señor, danos un corazón que sepa amar”. 

 

19.- “La guerra destruye, mata, causa pobreza. Señor, danos tu paz”. 

 

20.- “Durante la Cuaresma, hallemos modos concretos para superar nuestra indiferencia”. 

 

Sigamos las indicaciones del Santo Padre y aprovechemos la Cuaresma para frecuentar los 

sacramentos, meditar la palabra del evangelio y ejercer la caridad con el prójimo, amando a 

todos nuestros hermanos. 

 


