
 
Ilustre, Venerable, Noble y Fervorosa 

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Melilla 
Apartado de Correos Nº 66 

52080 MELILLA                                                      
 

Melilla, a 28 de octubre de 2021 
 
Estimado hermano/a en Nª Señora: 

 
Como todos los meses, adjunto te informamos de las actividades previstas de 

realizar para el próximo mes de noviembre. 
 
En primer lugar, recordar que, el lunes día 1 de noviembre es la fiesta de Todos 

Los Santos y el día siguiente, martes día 2 de noviembre, es el Día de los Difuntos. En la 
Parroquia de San Agustín se celebrará la misa de difuntos a las 19:30 horas, donde 
pediremos por los hermanos que hayan fallecido.  

 
El sábado día 6 de noviembre, a las 18:30 horas, tendrá lugar en nuestra 

Parroquia de la Medalla la solemne función religiosa en la que jurarán las Reglas y 
tomarán posesión de sus cargos todos los componentes de la nueva Junta de 
Gobierno. 

 
Como ya sabéis, el viaje de peregrinación a la misa anual en la Aldea del Rocío 

que estaba previsto del 20 al 22 de noviembre, está cancelado por las circunstancias 
que atravesamos del COVID-19. Esperemos que pueda ser posible el próximo año.  

 
Una vez superadas las restricciones del COVID-19, continuaremos con el rezo 

del Santo Rosario en nuestra Casa de Hermandad todos los jueves a las 19:00 horas.  
 

Recordamos que ya están puesto a la venta los Décimos de Lotería de Navidad. 
El número que vamos a jugar es el 73962. El precio es de 23 euros, siendo 3 euros de 
donativo voluntario para nuestra Hermandad. Ya no quedan décimos por vender, por lo 
que nos hemos puesto en contacto con la Administración de Loterías donde los 
adquirimos para ver si nos podemos hacer con unos cuantos más. También recordar 
que todavía tenemos a la venta las mascarillas de la Hermandad al precio de 5 euros 
cada una. Igualmente, quedan muy pocas disponibles. 

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

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
 
 
 
 



RESUMEN DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA NOVIEMBRE 
 
Lunes 01-11-2021.- MISA DE TODOS LOS SANTOS. - Misa de la festividad de Todos los 
Santos. 
  
Martes 02-11-2021.- MISA DE DIFUNTOS. - Misa del día de los difuntos a las 19:30 en 
nuestra Parroquia de San Agustín. 
 
Jueves 04-11-2021: REZO DEL SANTO ROSARIO. - A las 19:0 horas en los locales de 
Nuestra Casa de Hermandad, se celebrará el Santo Rosario semanal por un miembro de 
la Junta de Gobierno, pudiendo asistir tanto los hermanos como los simpatizantes que 
lo deseen. 
 
Sábado 06.11.2021.- A las 18:30 celebración de la solemne función religiosa en nuestra 
Parroquia de la Medalla Milagrosa en la que jurarán las Reglas y tomarán posesión de 
sus cargos todos los componentes de la nueva Junta de Gobierno. A las 18:00 rezo del 
Santo Rosario a nuestra amantísima titular, Nuestra Señora del Rocío, previo a la 
celebración de la Santa Misa. 
 
Jueves 11-11-2021: REZO DEL SANTO ROSARIO. - A las 19:0 horas en los locales de 
Nuestra Casa de Hermandad, se celebrará el Santo Rosario semanal por un miembro de 
la Junta de Gobierno, pudiendo asistir tanto los hermanos como los simpatizantes que 
lo deseen. 
 
Jueves 18-11-2021: REZO DEL SANTO ROSARIO. - A las 19:0 horas en los locales de 
Nuestra Casa de Hermandad, se celebrará el Santo Rosario semanal por un miembro de 
la Junta de Gobierno, pudiendo asistir tanto los hermanos como los simpatizantes que 
lo deseen. 
 
Miércoles 24.11.2021: JUNTA DE GOBIERNO MENSUAL. - Se celebrará la Junta 
correspondiente a este mes para debatir y aprobar si es necesario diversos asuntos. 
 
Jueves 25-11-2021: REZO DEL SANTO ROSARIO. - A las 19:0 horas en los locales de 
Nuestra Casa de Hermandad, se celebrará el Santo Rosario semanal por un miembro de 
la Junta de Gobierno, pudiendo asistir tanto los hermanos como los simpatizantes que 
lo deseen. 
 
 
Personas de contacto: 
- Hermana Mayor: Rosalía Antonia Algarra Burgos. Tfno.: 627440526. 
- Teniente Hermano Mayor: Enrique Rey García. Tfno.: 667438896. 
- Secretaria: Consuelo Pleguezuelo Expósito. Tfno.: 606613070 
- Tesorero: Carlos Muñoz Salazar. Tfno.: 652643051 
- Alcalde de Carretas: Manuel Japón Antúnez. Tfno.: 628043992. 
- Fiscal: Juan Eladio Cerrato Dorador. Tfno.: 666920078. 
- Albacea de Cultos: Emilia Trinado Muñoz. Tfno.: 635369389 
 
Dirección de correo electrónico de la Hermandad: 
hermandad.delrocio.melilla@gmail.com 
 
Dirección WEB de la Hermandad: www.rociomelilla.es 

 

 



Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos 

DIA DE TODOS LOS SANTOS 
El Día de Todos Los Santos es una fiesta religiosa que está instituida en honor a los 
Santos, conocidos y desconocidos, según el Papa Urbano IV. 
Durante todo el año celebramos la fiesta de muchos santos famosos. Pero la Iglesia ha 
querido recordar que en el cielo hay innumerables santos que no cabrían en el calendario. 
Por eso nos regala esta solemne fiesta de Todos los Santos que abarca a todos nuestros 
hermanos que ya están en el cielo. Multitudes de santos desconocidos por nosotros, pero 
amadísimos de Dios. Entre ellos puede haber familiares nuestros, amigos, vecinos...La 
fiesta de Todos los Santos no es solo para recordar sino también una llamada a que 
vivamos todos nuestra vocación a la santidad, cada uno según su propio estado de vida 
(como solteros, casados, viudos, consagrados, etc.). 
En los países de tradición católica, se celebra el 1 de noviembre, siendo un día de fiesta. 
Fue el Papa Gregorio IV, quien ordenó en el año 835 que el mundo cristiano honre a 
todos los santos del cielo en esta fecha. 
La Iglesia llama "Santos" a aquellas personas que se han dedicado su vida a seguir el 
ejemplo de Jesucristo y han sido "canonizados", o sea declarados oficialmente santos por 
el Sumo Pontífice. Por su intercesión se han conseguido admirables milagros, y porque 
después de haber examinado minuciosamente sus escritos y de haber hecho una 
cuidadosa investigación e interrogatorio a los testigos que lo acompañaron en su vida, se 
ha llegado a la conclusión de que practicaron las virtudes en grado heroico. 
 
DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS 
La Conmemoración de los Fieles Difuntos, popularmente llamada Día de Muertos, es una 
celebración cristiana que tiene lugar el día 2 de noviembre, cuyo objetivo es orar por 
aquellos fieles que han acabado su vida terrena y, especialmente, por aquellos que se 
encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio. 
 
La tradición de asistir al cementerio para rezar por las almas de quienes ya abandonaron 
este mundo, está acompañada de un profundo sentimiento de devoción, donde sabemos 
que el ser querido que se marchó pasará a una mejor vida, en presencia de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Es de significar que, al decir 'todos los santos' se incluye tanto a los santos que viven aun 
corporalmente como los que no, mientras que el Día de los Fieles Difuntos se recuerda 
especialmente a aquellos que ya han muerto corporalmente, pero que tienen la esperanza 
de la resurrección. 
 
HALLOWEEN NO ES UNA CELEBRACIÓN CRISTIANA 
Es una fiesta que nos viene del paganismo. Todo lo feo, lo monstruoso y lo amenazante 
que se puede imaginar en figuras de animales y seres humanos constituye la base para 
darle riendas libres a la imaginación del terror. Desde el Antiguo Testamento, Dios 
advierte que no deben imitarse a los paganos que promueven lo diabólico, y sí en cambio 
hay que entender que Dios ha dado cosas diferentes. Los cristianos no debemos celebrar 
a brujas, duendes, monstruos y demás, ni promover que se tome el mal como un juego. 
 



Alguno podría decir que Halloween es una fiesta pequeña y sin importancia, y que es 
cuestión de divertirse con los disfraces o el trick or treak, bueno pues la misma Biblia les 
contesta claramente que a Dios cualquier cosa por minúscula que sea le importa y mucho. 
 
Realmente Halloween es un memorial pagano y no una fiesta, un memorial satánico. 
Adornar casas y disfrazarse de monstruos y brujas no es digno de cristianos. Y es por eso 
que no debemos enseñar estos memoriales a los niños, no tenemos que incitarles a que 
se disfracen porque, ¿Que puede traer como beneficio el realizar el mal? 
 
Un memorial pagano en el que la gente se disfraza de monstruos, brujas y demás no es lo 
más recomendable para enseñar a un niño, llegando incluso muchas veces a usar 
imágenes de signos satánicos o del mal.  
 
Hay dos noches especiales para la brujería: el 30 de abril y el 31 de octubre. Ambas 
noches corresponden a celebraciones celtas. La primera es la noche de walpurgis 
("Beltaine" era la fiesta celta del día siguiente), la segunda -más mentada- es Halloween. 
 
Como católicos profesamos que, solo Jesucristo nos libera de la muerte. Solo Él es la luz 
que brilla en la oscuridad de los largos inviernos espirituales del hombre. Solo Él nos 
protege de la monstruosidad de Satanás y los demonios. Solo Él le da sentido al 
sufrimiento con su Cruz. Solo Él es vencedor sobre el horror y la muerte. Solo Dios basta 
para quién ha recibido la gracia y vive como discípulo de Cristo. Ante Cristo la cultura de 
la muerte cede el paso al amor y la vida. Los cristianos debemos no solo desenmascarar 
el mal sino ser además luz en las tinieblas. Debemos abogar por el retorno a la verdadera 
celebración de la Fiesta de Todos los Santos y la riqueza del festejo del Día de los Fieles 
Difuntos.  
 
HOLYWINS: CELEBRAR LA SANTIDAD Y NO EL DÍA DE BRUJAS 
Hace aproximadamente unos diez años comenzó en la diócesis de Alcalá de Henares, 
Madrid, “Holywins” (lo santo gana), una divertida iniciativa que anima a los más 
pequeños a vestirse de sus santos preferidos y a recordar en ese día sus vidas 
ejemplares a través de juegos, testimonios y canciones en el día anterior al de Todos los 
Santos. Este año, la diócesis ha decidido ampliar su llegada y también han organizado 
una serie de actividades para adolescentes. 

No pretenden ir contra Halloween, pero tampoco quieren compartir el culto a la muerte y 
la exaltación de lo monstruoso o feo que trae consigo, pues lo propio de los cristianos es 
celebrar el triunfo de la vida y promover la belleza y el bien. Por ello, frente a los disfraces 
de los muertos vivientes que llenan las calles de las ciudades los 31 de octubre, cada vez 
son más las diócesis que se suman a la celebración de Holywins para transmitir un 
mismo mensaje: la vida es hermosa y su meta es el Cielo, ya son muchos los que han 
llegado y todos estamos llamados a compartir su felicidad, pues todos podemos ser 
santos. 

La actividad central de Holywins para niños y adolescentes es la Misa que se celebra por 
la tarde del 31 de octubre, a la que están invitadas las familias y demás personas que 
deseen participar. Tras la Misa queda expuesto el Santísimo hasta las 23:00 horas. 


