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

52080 MELILLA 
 
 

Melilla, a 28 de junio de 2021 
 

 
Estimado hermano/a en Nª Señora: 
 
Ya se han terminado las fiestas de Pentecostés y empezamos a organizar el Segundo 

Cabildo General Ordinario. 
 
Como recordaréis, nuestro anterior Hermano Mayor, Don Juan Eladio Cerrato 

Dorador, dimitió por asuntos de salud, por lo que se han convocado elecciones para la fecha 
en que se celebre el Segundo Cabildo General Ordinario, que está previsto para el 24 de 
octubre. Al dorso figura el calendario previsto seguir para estas elecciones. Si algún Hermano 
Capitular estuviera interesado en presentar su candidatura, sería muy conveniente que se 
pusiese en contacto con la Junta de Gobierno, con objeto de recabar toda la información 
necesaria para ello. 

 
Como ya os hemos comentado en cartas anteriores, la Hermandad Matriz de Almonte  

suspendió la Romería del presente año, por lo que, al igual que el año pasado, se ha decidido 
que los romeros que ya tenían su viaje pagado, o en avanzado estado de pagos, puedan 
optar por alguna de las dos posibilidades que se pueden dar. En primer lugar se le puede 
devolver el dinero que haya pagado hasta ahora, y en segundo lugar se le puede reservar 
todo lo pagado para el viaje a la Romería 2022, que se celebrara del 31 de mayo al 7 de junio 
de 2022, abonando el resto que le quede por pagar el año próximo. El plazo para ello 
finalizará el día de celebración del 2º Cabido General Ordinario, previsto para el 24 de octubre 
del presente año. A partir de ese día no se devolverá ningún importe por este concepto. 

 
El curso pastoral de este año ha tocado a su fin, por lo que haremos un pequeño 

paréntesis en esta época estival, esperando vengamos reforzados después de unas 
merecidas vacaciones. La Junta de Gobierno os desea que tengáis unas felices vacaciones 
con vuestras familias. 

 
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarte un cordial saludo, 

esperando poder verte a la vuelta de las vacaciones estivales. 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

 
 



Personas de contacto: 
Anterior Hermano Mayor, Juan Eladio Cerrato Dorador: 666 920078. 
Teniente Hermano Mayor, Enrique Rey García: 667438896. 
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 
 
 
 

 
CALENDARIO ACTUACIONES 

ELECCIONES A HERMANO MAYOR Y NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 
 
06.09.2021.- Convocatoria Cabildo General de Elecciones para el 24 de octubre. Se 
abre el plazo presentación de nuevas candidaturas. 
 
20.09.2021.- Finaliza el plazo de presentación de nuevas candidaturas. 
 
21.09.2021.- Comunicación al Obispado de Málaga, para su debida aprobación.  
 
30.09.2021.- Proclamación de las candidaturas. 
 
01.10.2021.- Publicación del censo de los Hermanos Capitulares con derecho a voto en 
el Tablón de Anuncios de nuestra Casa de Hermandad. 
 
04.10.2021.- Comienzo del voto por Correo. 
 
24.10.2021.- Cabildo General de Elecciones. Votación de los Hermanos Capitulares. 
 
06.11.2021.- Solemne función religiosa en la que la nueva Junta de Gobierno jurará las 
Reglas y tomarán posesión de sus cargos. 
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