
 
Ilustre, Venerable, Noble y Fervorosa 

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

52080 MELILLA 
 

Melilla, a 20 de mayo de 2021 
 

Estimado hermano/a en Nª Señora: 
 
Ya se acerca Pentecostés, y aunque este año tampoco vamos a poder ver a 

Nuestra Señora, esperamos que pueda ser posible el próximo año. 

Recordemos que Ella nunca sale en la fiesta de Pentecostés, aunque está 
íntimamente ligada a Ella. El Espíritu Santo tiene una relación especial con Ella y sin 
embargo Ella quiere dejarnos claro que Él es Dios y Ella una criatura. Esa es una de las 
razones por la que sale el lunes de Pentecostés, una vez que la fiesta del Espíritu Santo 
se ha acabado. 

A Ella la aclamamos sus hijos como “La Virgen de Rocío o la Reina de las 
Marismas” (por el lugar donde se encuentra), “la Madre de Dios” (porque eso es lo que 
Ella es) y un nombre que se usa mucho “La Blanca Paloma”. El nombre de Blanca 
Paloma le viene a la Virgen de ese artículo del Credo: “Y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de la Virgen María, y se hizo hombre”. Es un matrimonio espiritual, por eso a 
veces se llama a María: Esposa del Espíritu Santo.  

Dios te salve, María, hija de Dios Padre 

Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo 

Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu Santo... 

¡Más que tú, sólo Dios! 

Al dorso figura una hoja de información del significado de Pentecostés y el Corpus 
Christi para los cristianos, esperando sea útil para vuestra formación cristiana. 

 
En cuanto a la celebración la festividad del Corpus Christi os informamos de los 

actos que se van a realizar en la Iglesia del Sagrado Corazón: 
 
 Triduo Eucarístico jueves día 3, viernes día 4 y sábado día 5 de junio: 

- 19:30 Adoración Eucarística. 
- 20:00 Santo Rosario. 
- 20:30 Santa Misa. 

 



 Solemnidad del Corpus Christi domingo 6 de junio. 
- 12:00 Celebración solemne de la Eucaristía, seguida de procesión claustral 
hasta el pórtico de entrada del templo, oración y solemne bendición S.D.M. a los 
fieles y a la ciudad. 
(Se ruega a los fieles cristianos de Melilla que reciban al señor en la Plaza 
Meléndez Pelayo, especialmente los niños y niñas de primera comunión con sus 
trajes y vestidos y pétalos de flores). 

 
Por otra parte, el sábado día 12 de junio celebraremos nuestra misa mensual a 

las 18:30 en la Parroquia de La Medalla Milagrosa. A las 18:00 horas se rezará el Santo 
Rosario dirigido por un hermano de nuestra Hermandad. 

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

Almonte ha suspendido 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. 

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

esperando poder verte pronto. 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
NOTA.- Recuerden que se debe respetar el aforo máximo de las Iglesias y las demás 
normas que la Ciudad Autónoma de Melilla haya establecido en prevención del COVID-
19. “Sigamos pidiendo al Señor por todos los afectados por el virus, por los que 
han fallecido y para que se aleje de nosotros esta grave enfermedad”. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNIFICADO CRISTIANO DE PENTECOSTES 
 
Esta fecha marca el inicio de la Iglesia Católica, fiesta que se celebra 50 días después 

de la Pascua. Es una fiesta movible que este año cae en el 23 de mayo. 
 
Origen de la fiesta.- Los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las 

cosechas, 50 días después de la pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés. Luego, el 
sentido de la celebración cambió por el dar gracias por la Ley entregada a Moisés. 

 
En esta fiesta recordaban el día en que Moisés subió al Monte Sinaí y recibió las 

tablas de la Ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Celebraban así, la 
alianza del Antiguo Testamento que el pueblo estableció con Dios: ellos se comprometieron a 
vivir según sus mandamientos y Dios se comprometió a estar con ellos siempre. La gente 
venía de muchos lugares al Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pentecostés. 

 
En el marco de esta fiesta judía es donde surge nuestra fiesta cristiana de 

Pentecostés. 
 
La Promesa del Espíritu Santo.- Durante la Última Cena, Jesús les promete a sus 

apóstoles: “Mi Padre os dará otro Abogado, que estará con vosotros para siempre: el espíritu 
de Verdad” (San Juan 14, 16-17). 

 
Más adelante les dice: “Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes; pero el 

Abogado, El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése les enseñará todo y 
traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho.” (San Juan 14, 25-26). 

 
Al terminar la cena, les vuelve a hacer la misma promesa: “Les conviene que yo me 

vaya, pues al irme vendrá el Abogado,... muchas cosas tengo todavía que decirles, pero no se 
las diré ahora. Cuando venga Aquél, el Espíritu de Verdad, os guiará hasta la verdad 
completa,... y os comunicará las cosas que están por venir” (San Juan 16, 7-14). 

 
En el calendario del Año Litúrgico, después de la fiesta de la Ascensión, a los 

cincuenta días de la Resurrección de Jesús, celebramos la fiesta de Pentecostés. 
 
Explicación de la fiesta.- Después de la Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos 

los apóstoles con la Madre de Jesús. Era el día de la fiesta de Pentecostés. Tenían miedo de 
salir a predicar. Repentinamente, se escuchó un fuerte viento y pequeñas lenguas de fuego 
se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar 
en lenguas desconocidas. 

 
En esos días, había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén, que venían de 

todas partes del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés judía. Cada uno oía hablar a los 
apóstoles en su propio idioma y entendían a la perfección lo que ellos hablaban. 

 
Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo y salieron a predicar a todo el 

mundo las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que 
tenían que cumplir: Llevar la palabra de Jesús a todas las naciones, y bautizar a todos los 
hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 
Es este día cuando comenzó a existir la Iglesia como tal. 
 
 
 



EL CORPUS CHRISTI 

La fecha del Corpus Christi 

Antiguamente se denominada Corpus Domini. Para los católicos la fiesta del Corpus 
Christi está dedicada a la celebración de la Eucaristía. Esta festividad tiene lugar 60 días 
después del Domingo de Pascua. Aunque en algunos países (por cuestiones laborales) se 
celebra el domingo, lo corriente es que Corpus Christi se festeje el jueves inmediato a la 
Fiesta de la Santísima Trinidad.  

Historia del Corpus Christi 

La celebración de Corpus Christi se origina en 1208 a instancias de la religiosa y 
santa belga Juliana de Cornillon, quien propuso la festividad con el objeto de honrar la 
presencia del Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Eucaristía. La primera festividad de Corpus 
Christi acaeció, pues, en Bélgica; más precisamente en la Diócesis de Lieja. Corpus Christi se 
consolidó definitivamente en 1263, luego del milagro de Bolsena, Italia. En aquel momento, 
para sorpresa de todos los presentes, brotó sangre de la hostia que partía el sacerdote en 
medio del ritual de la consagración. Finalmente, el Papa Urbano IV instituyó formalmente 
Corpus Christi el 8 de septiembre de 1264. Santo Tomás de Aquino fue quien redactó los 
textos para la fiesta; entre ellos el precioso “Tantum Ergo”. Más tarde, el Papa Clemente V 
reglamentó el protocolo ceremonial. La fecha del Corpus Christi es una de las más 
importantes del año litúrgico.  

La fiesta de Corpus Christi 

El día de Corpus Christi está destinado a la exposición del Santísimo Sacramento, 
que, cuidadosamente resguardado en una custodia, es conducido por las calles de las 
ciudades, mientras una amplia escolta de fieles le acompaña en solemne procesión. Durante 
la misma, los feligreses rezan y cantan himnos alabando al Santísimo, en tanto que en 
muchos lugares las calles suelen estar ataviadas con las flores más bellas, e incluso con 
tapices o alfombras.  

 
 

 


