
Real, Ilustre y Venerable Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío  
Málaga La Caleta

Queridos hermanos: 

Transcurrido la Semana Santa nos encontraríamos inmersos en los preparativos de nuestro camino hacia
Aldea de El  Rocío para celebrar juntos  la venida del Espíritu Santo.

Aunque la situación que vivimos no nos permita expresar públicamente nuestros sentimientos religiosos,
sí lo podemos hacer individualmente  en la intimad de nuestros hogares. Será un Pentecostés diferente en cuanto
a nuestras formas de expresión pero no en cuanto al fondo de lo que celebramos.

Le pedimos a María Santísima del Rocío que siga intercediendo por nosotros. Que nos proteja en estos
momentos  tan  difíciles  para  todos  y  nos  de  la  salud  suficiente  para  que  entre  todos  seamos  capaces  de
reconstruir  nuestra   sociedad,  podamos  volver  a  nuestra  cotidianidad,  nuestras  tradiciones  y  nuestras
costumbres, y si cabe nos hagamos mejores personas  comprometidas con los que más lo necesiten.

La encomienda de dirigir los designios de esta querida Hermandad, que me otorgasteis en julio de 2016,
llegaba a su fin tras la Romería 2020. A la vuelta del camino estaba previsto convocar cabildo de elecciones para
elegir  nuevo  Hermano  Mayor  y  Junta  de  Gobierno,  pero  no  va  a  ser  así  debido  a  la  alerta  sanitaria  que
padecemos.
 

Todas la Hermandades y Cofradías que íbamos a estar inmersas en procesos electorales hemos tenido
que suspenderlos.  En principio  teníamos la duda de cuando podríamos  convocar elecciones,  pero nuestras
dudas se  han resuelto con el  Decreto de nuestro Obispo Don Jesús del pasado viernes 17 de abril.

Por dicho Decreto se suspenden  todas las Normas Diocesanas y las Normas Estatutarias que obligaban
a la convocatoria de los procesos electorales.

Dicha suspensión lleva  consigo que se prorrogue el mandato de los Hermanos Mayores y Juntas de
Gobierno durante el plazo de un año, es decir,  que si  la Virgen me lo permite, durante un año más tendré el
honor y la responsabilidad de estar al frente de mi querida Hermandad, con ilusiones renovadas y el compromiso
de intentar estar a altura que nuestra corporación necesita.

Sin más, os deseo sobre todo salud para afrontar todo lo que nos viene, y aunque siempre estoy ahí,
ahora más que nunca me pongo a vuestra disposición.

Un fuerte abrazo para todos.

Vuestro Hermano Mayor

José Antonio Martín Alfonso
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