CIRCULAR INFORMATIVA
FEBRERO - MARZO - ABRIL 2021
Queridos Hermanos en la Santísima Virgen de la Cabeza:
En primer lugar, deseamos que os encontréis bien de salud, en estos tiempos
recios de pandemia de la Covid-19 que nos ha tocado vivir. Si no es así, sabed que os
tenemos muy presentes en nuestras oraciones ante la Santísima Virgen de la Cabeza,
para que os proteja y alivie vuestro pesar y dolor, ante la enfermedad o la pérdida de
personas queridas. Seguidamente pasamos a detallar las actividades y actos
previstos durante los meses de febrero, marzo y abril 2021, así como información
sobre diversos asuntos de interés.

MISA HERMANDAD, SECRETARÍA, RADIO Y WEB/BLOG.La Misa de Estatutos dedicada a la Santísima Virgen de la Cabeza los últimos
domingos de cada mes en Jesús Obrero, será en este periodo:

28 de febrero y 28 de marzo (12,00 h).
Asimismo, de momento y hasta que la situación sanitaria mejore no estará
abierto el despacho parroquial y secretaría de la Hermandad. Para cualquier
cuestión o consulta se deberá contactar telefónicamente con el presidente, Benito
Cachinero (Teléfono: 676-823176), o cualquier miembro de la Comisión Permanente.
Recordamos que, de 20,00 a 21,00 horas, se emite el programa cofrade de radio
“PALMA Y ROMEROS” en ONDA COLOR (107.3 FM), a cargo de Agustín Rivera y
Juan Ramón Gago y la colaboración especial de Antonio Jesús Pareja Castilla, desde
Andújar. Se emite en repetición los sábados a las 8,00 horas. Igualmente, si quieres
estar puntualmente informado de cuanto acontece en la Hermandad, no dejes de
visitar nuestra Web/Blog www.virgencabezamalaga.org. Y También por las redes
sociales: Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp.

CHARLA CUARESMAL “ONLINE” POR ZOOM.
Martes, 16 de febrero, 20:30 horas. Dentro del programa de actividades formativas
para 2021, coincidiendo con la víspera del inicio de la Cuaresma, os convocamos para
asistir a la CHARLA CUARESMAL “ONLINE”, bajo el título:
“VIVIR LA CUARESMA EN TIEMPOS DE LA COVID”, a cargo de Mariau SuárezLledó, médica y voluntaria en Pastoral Penitenciaria y, sobre todo, mujer creyente de
nuestra comunidad parroquial de Jesús Obrero.
La CHARLA CUARESMA SE CELEBRARÁ POR ZOOM. Enlace en redes sociales.

MIÉRCOLES DE CENIZA: INICIO DE LA CUARESMA.Miércoles, 17 de FEBRERO, 19:00 horas, celebraremos la Eucaristía en nuestra
parroquia de Jesús Obrero e imposición de la ceniza. Asiste y comparte en
comunidad el inicio de la Cuaresma.
Medidas sanitarias: Obligatorio uso de mascarilla, gel y distancia de seguridad.
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CURSOS DE FORMACION CRISTIANA “ONLINE”. (CONTINUACIÓN).
FECHA: MIÉRCOLES, 16 y 23 FEBRERO / 9 Y 23 MARZO.
HORA Y LUGAR: de 20,30 a 21,30 horas por ZOOM.
COORDINADOR: P. Antonio Jiménez Fuentes.
DESTINATARIOS: hermanos y miembros de cualquier GRUPO DE LA PARROQUIA
que deseen profundizar y perseverar en su formación cristiana.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE HERMANOS “ONLINE”.
El martes, 6 de ABRIL, 21.00 h. (segunda convocatoria), se celebrará la Asamblea
General Ordinaria de hermanos, PREPARATORIA DE ROMERÍA 2021, con
aprobación de presupuestos del ejercicio, según disponen los Estatutos en la Regla
43ª, 2. a) y nombramiento de censores de cuentas.
La Asamblea General de hermanos SE CELEBRARÁ POR ZOOM. Enlace en
redes sociales.

ROMERÍA 2021: Fechas y actos.
Estamos Preparando los actos y cultos previos en Málaga de esta Romería 2021,
(Presentación cartel, revista, Pregón y Misa Romera), que pretendemos celebrar
en nuestra parroquia de Jesús Obrero, si la situación sanitaria lo permite, con todas
las medidas de seguridad exigibles en esas fechas.
La peregrinación y Romería a Sierra Morena de este año 2021 no se celebrará,
debido a la Pandemia. Seguramente habrá una Misa en la Basílica Santuario de la
Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, como el año anterior.
EN LA ASAMBLEA GENERAL DE HERMANOS SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN
DISPONIBLE Y EN BREVE REMITIREMOS CIRCULAR CON EL PROGRAMA DE
CULTOS Y ACTOS DEFINITIVOS A CELEBRAR.

ECONOMATO DE LAS COFRADÍAS. AYÚDANOS A AYUDAR..
Recordamos que nuestra Hermandad pertenece a la “Fundación Corinto”, conocido
popularmente como el “Economato de las Cofradías”. Seguimos colaborando
activamente en este ilusionante y necesario proyecto y necesitamos tu colaboración
como PADRINO (apadrinando a BENEFICIARIOS con tu aportación económica).
NO HAY EXCUSAS: Necesitamos tu colaboración, ahora más que nunca.
Para cualquier opción, puedes contactar con algún miembro de la Comisión
Permanente o directamente con el presidente, Benito Cachinero (Tfno.: 676-823176).
Nuestra Hermandad sigue financiando mensualmente la compra de alimentos en
el Economato de muchas familias especialmente necesitadas de Málaga y de
nuestro barrio, principalmente. Seguimos necesitando de la generosidad de
todos para continuar con esta necesaria y magnífica labor social.

¡¡Gracias a todos los que ya colaboráis y Ánimo a los demás!!
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