
UN PUENTE DE FE 

 

Son varios los centenares de kilómetros que nos separan, pero hoy Cuevas del 
Becerro y Melilla están más cerca que nunca. Un puente de fe nos une emocionalmente 
en esta solemne misa donde la Hermandad de San Antonio Abad y la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de esta ciudad autónoma se hermanan simbólicamente con la 
entrega de la medalla que lleva grabada la imagen del patrón que protege a nuestro 
pueblo allá en la Serranía de Ronda para que acompañe el Simpecado de la Blanca 
Paloma que recibe culto en esta sede canónica.    

La devoción a nuestros titulares cruza hoy este Mediterráneo que nos une para 
reafirmarnos en nuestra fe católica. Una devoción representada, en nuestro caso, en 
aquel santo ejemplo de santidad y modelo de piedad cristiana a quien veneramos como 
san Antonio Abad; en el vuestro, simbolizado en este simpecado, que es una embajada 
permanente en Melilla de Aquella que tiene su ermita en El Rocío, adonde conducen los 
caminos polvorientos por los que cada año peregrina la fe de un pueblo que no entiende 
de fronteras.  

Para la hermandad de San Antonio Abad, que recoge el testigo de siglos de 
devoción cueveña a su patrón, es un honor que la Hermandad del Rocío de Melilla haya 
tenido este sencillo pero muy emotivo gesto con nosotros. Por eso, con estas palabras 
y en nombre de la junta de gobierno que presido como hermano mayor, de los devotos 
de San Antonio y del pueblo de Cuevas del Becerro os transmito un mensaje de gratitud 
y un ofrecimiento a que, cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, podáis 
visitarnos bien en enero, durante la festividad de San Antonio, o a finales de agosto 
cuando celebramos la feria en honor a nuestro patrón.  

Esta hermandad cueveña está muy agradecida a las dos visitas que integrantes 
de la hermandad del Rocío de Melilla hicieron a nuestro pueblo para acompañar a San 
Antonio Abad, así como por la acogida que nos habéis dispensado en esta ciudad.  

Por eso, desde esta fe que nos une, sólo me queda deciros:  

¡¡¡VIVA SAN ANTONIO ABAD!!!  

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!! 


