
 

 

Ilustre, Venerable, Noble y Fervorosa 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Melilla 

Apartado de Correos Nº 66 
52080 MELILLA    

 
Melilla, a 29 de Noviembre de 2019 

 
Estimado hermano/a en Nª Señora: 

 
Ya se acerca la Navidad, precedido por el tiempo de Adviento. La palabra Adviento 

es de origen latino y quiere decir: VENIDA. En nuestro lenguaje cristiano se refiere a la 
venida de Jesucristo. Para los católicos, el Adviento es un tiempo de espera, un tiempo 
especial para preparar el espíritu para el nacimiento de Jesús en la Navidad. Abarca cuatro 
semanas antes de Navidad. 

 
Existe la tradición de hacer en casa una "Corona de Adviento", que es un círculo 

de follaje verde (pino, abeto o hiedra), envuelta con un listón rojo y en cuyo centro se 
colocan 4 velas, para que la familia encienda una cada domingo de Adviento mientras hace 
oración. 
               

¡PREPARAREMOS CON ESMERO LA NAVIDAD! 
 
Os recordamos que, debido a encontrarse el Belén en proceso de montaje en estos 

momentos, no se puede acceder a la Hermandad hasta el día 10 de diciembre, aunque el 
ambigú no se abrirá hasta pasadas las Fiestas Navideñas. 

El sábado día 7 de Diciembre, a las 18:30 horas, tendremos la misa mensual de la 
Hermandad en la Parroquia de La Medalla Milagrosa (Batería Jota) en la que el coro cantará 
los típicos villancicos de Navidad. 

Ese mismo día, víspera del día de la Inmaculada Concepción, se celebrará una 
vigilia interparroquial a las 21:00 horas en la Parroquia de San Agustín. Al día siguiente, 8 
de diciembre, coincidiendo con el segundo domingo de Adviento, es la festividad de la 
Inmaculada Concepción de María.  

La cena de Navidad de este año está prevista para el sábado día 14 de Diciembre 
a las 21:30 horas en La Hípica. El precio para los hermanos es de 25 euros, siendo de 35 
euros para los que no sean hermanos. Se ruega confirmar asistencia antes del día 10 de 
Diciembre a los teléfonos abajo referenciados, debiéndose realizar el pago antes del día 12 
de Diciembre. El menú estará compuesto por diversos entrantes, plato principal (carne o 
pescado) y postre. 

Como así se hizo el año pasado, nuestra Hermandad, junto con la Cofradía 
Castrense de Nuestro Padre Jesús Humillado y María Santísima de la Piedad, ha organizado 
un “BELEN” en nuestra casa de Hermandad, con objeto de competir a los premios 
convocados. Estará abierto desde el día 10 de este mes en horario de tarde, realizándose a la 



vez una repostería navideña y pudiéndose adquirir los dulces navideños cocinados por un 
módico precio. 

 
Por otra parte, la Romería del próximo año, que se desarrollará del 25 de mayo al 2 

de junio de 2020, ya se encuentra organizada. En la actualidad están todas las plazas 
cubiertas, por lo que si algún hermano quiere ir, deberá apuntarse a una lista de espera por 
si alguien apuntado desistiera de esta peregrinación, en cuyo caso se le avisaría para 
formalizar los pagos correspondientes. El viaje tiene un coste de 600 euros para los 
hermanos (650 euros los no hermanos). 

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

esperando poder verte durante las celebraciones indicadas. 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA DICIEMBRE 
 

Jueves 05.12.2019.- A las 18:30 rezo del Santo Rosario en nuestra Parroquia de la Medalla Milagrosa 
a nuestra amantísima titular, Nuestra Señora del Rocío.  
 
Sábado 07.12.2019.- Misa mensual de la Hermandad a las 18:30 horas en la Parroquia de la Medalla 
Milagrosa, en la que el Coro de la Hermandad cantará los típicos villancicos de Navidad. 

Sábado 07.12.2019.- Vigilia interparroquial a la festividad de la Inmaculada Concepción de María a las 
21:00 horas en la parroquia de San Agustín. 

Sábado 08.12.2019.- Coincidiendo con el segundo domingo de Adviento, es la festividad de la 
Inmaculada Concepción de María. 
 
Martes 10.12.2019.- Apertura del “Belén” organizado por nuestra Hermandad, junto con la Cofradía 
Castrense de Nuestro Padre Jesús Humillado y María Santísima de la Piedad. 
 
Jueves 12.12.2019.- A las 18:30 rezo del Santo Rosario en nuestra Casa de Hermandad a nuestra 
amantísima titular, Nuestra Señora del Rocío.  
 
Sábado 14.12.2019.- A las 21:30 celebración de la Cena de Navidad en La Hípica. 
 
Miércoles 18.12.2019: JUNTA DE GOBIERNO MENSUAL.- Se celebra la Junta correspondiente a 
este mes para debatir y aprobar si es necesario diversos asuntos. 
 
Jueves 19.12.2019.- A las 18:30 rezo del Santo Rosario en nuestra Casa de Hermandad a nuestra 
amantísima titular, Nuestra Señora del Rocío. 
 
Personas de contacto: 
Hermano Mayor, Juan Eladio Cerrato Dorador: 666 920078. 
Teniente Hermano Mayor, Enrique Rey García: 667438896. 
Fiscal, María Rosa Figueras Linares: 686069156. 
Secretaria, Verónica Cerrato Peral: 644602200. 
Alcalde de Carretas, José Enrique Revilla Triano: 637789209. 
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 
 
 
 



 
Tiempo Litúrgico de Adviento 

 
La palabra Adviento viene del latín y significa venida, advenimiento, lo que viene. 

En los primeros siglos de la vida cristiana se denominaba con este termino al tiempo de 
preparación para la segunda venida de Cristo, al final de los tiempos. Haciendo referencia 
a este tiempo, la Iglesia reflexionaba sobre los pasajes evangélicos que hablan del fin del 
mundo, el juico final, y las invitaciones de San Juan Bautista al arrepentimiento y la 
penitencia para estar preparados. 

 
Hoy día, en este tiempo litúrgico celebramos ambas llegadas de Cristo a nosotros: la 

primera en su carne débil y mortal, cuando nació; y la segunda, cuando venga como Señor 
de la Historia. 

 
El adviento comienza el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés (3 de 

diciembre) y culmina en vísperas de Navidad, teniendo así las comunidades, cuatro 
domingos para dedicar a la preparación y meditación de las promesas realizadas por Dios a 
lo largo de la Historia de la Salvación. Estas promesas fueron ya cumplidas en Jesucristo, 
pero todavía no realizadas plenamente. Es por eso que al mismo tiempo que nos 
disponemos a un nuevo nacimiento del niño de Belén, esperamos con constancia y 
confianza su Segunda Venida, la plena realización de sus promesas a los hombres. En cada 
uno de estos domingos se enciende una vela de la Corona de Adviento, como símbolo de la 
llegada de la Luz del Mundo. 

 
Del 16 al 24 de diciembre, en las celebraciones intensificamos la preparación para 

vivir más plenamente los días de Navidad. En este tiempo meditamos en los hechos 
históricos que sucedieron antes del nacimiento de Cristo y en el significado que ellos tienen. 
Por eso en muchos lugares, los cristianos se esfuerzan en este tiempo para que sus 
hermanos comprendan el hondo significado de estos días a través de representaciones 
teatrales y musicales basadas en las historias y profecías de la Biblia, como también 
adornando sus casas y templos con el Arbolito de Navidad y el Nacimiento, las comidas 
familiares y los regalos, que no son lo esencial de la fiesta, pero si son signos que quieren 
expresar y comunicar a los demás la alegría que nos produce el hecho de que Dios se haya 
hecho hermano nuestro. De esta y otras maneras los creyentes invitan  a compartir este 
gran misterio que nos hace descubrir más que nunca que todos somos hermanos.  

 
La Corona de Adviento es un signo que expresa la alegría del tiempo de preparación 

a la Navidad, marcando el progreso de la luz: por una lado la necesidad de iluminar cada vez 
más un ambiente oscuro; por otro, el progresivo ascenso hacia el que es la luz. De manera 
que al encender, semana tras semana, las cuatro velas de la Corona, se muestra la 
ascensión gradual hacia la plenitud de la luz de la Navidad.  

 
El Adviento es también el tiempo de la esperanza, es decir de la certeza de saber 

que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte. 
 
LOS COLORES, en este tiempo de adviento, tienen mucho que decir con los valores 

a los que nos llevan cada uno de ellos: 
1º domingo (1 de diciembre): Color morado… Símbolo de perdón y estar al lado 

del más débil. La invitación a cambiar porque el Señor llega. Es el color del Adviento que se 
comienza. 

2º domingo (8 de diciembre): Color verde… Símbolo de serenidad y grandeza 
ante la llegada de Jesús. Símbolo de la esperanza. 

3º domingo (15 de diciembre): Color rojo…   Símbolo de la pasión, de amor, de la 
entrega en este tercer domingo de la alegría. 

4º domingo (22 de diciembre): Color blanco… Símbolo de que la esperanza es 
posible en nuestro mundo con el SI de María. Símbolo de su pureza. 


