
 
CIRCULAR INFORMATIVA  

MAYO - JUNIO - JULIO 2022 
 

Querid@ Herman@ en la Santísima Virgen de la Cabeza: 
 

 

Seguidamente pasamos a exponer y trasladarte algunos de los actos previstos 

durante los meses de MAYO, JUNIO Y JULIO, rogando tu asistencia, así como 

información sobre diversos asuntos de interés. 

 

CABILDO GENERAL DE HERMANOS Y ROMERIA CHICA 2022.  

 

Adjuntamos convocatoria de Cabildo General Ordinario de hermanos a 

celebrar el próximo JUEVES 26 DE MAYO a las 21,15 h. Recordamos que 

está abierto el plazo de presentación de candidaturas para Hermano/a 

Mayor de Romería 2024 y 2025, que en este día será elegido por el Cabildo 

General de Hermanos. 

 

Este año celebraremos la ROMERÍA CHICA el domingo 29 de MAYO. 

Celebraremos la Misa de Estatutos a las 12 de la mañana. Iremos con 

indumentaria propia de romería (marengo/a, malagueño/a o traje andaluz) y a 

la finalización de la Eucaristía se procederá a la toma de posesión del nuevo 

Hermano Mayor 2023, don Francisco Moya Burgos. 

 

Sobre las 14,00 horas de la tarde, al final de la Eucaristía y tras cantar a la 

Morenita, ya llenos espiritualmente en el camino cofrade, celebraremos y 

compartiremos nuestra ROMERÍA CHICA con una COMIDA DE 

CONFRATERNIDAD Y CONVIVENCIA,, que este año será en el 

“RESTAURANTE-CORTIJO LOS CHALANES”, sito en calle Platero 

Diego de Baena, 44 (CARLINDA) – Málaga.  

 

IMPORTANTE: ES NECESARIO CONFIRMAR ASISTENCIA EN 

FIRME ANTES DEL 26 DE MAYO DE 2022.  

 

Precio: Adultos: 50 €. Menores de 12 años: 25 €, que se cobrarán en la 

Romería Chica y se participará en el sorteo de diversos regalos, de la tradicional 

rifa benéfica, como viene siendo habitual (Debemos llevar regalos para su 

sorteo).  

 

REVISTA CABEZA 2021.  

 

Comunicamos que está disponible la Revista Cabeza 2021, para todos aquellos 

hermanos que aún no hayan recogido su ejemplar, en el despacho de secretaría de 

la Hermandad, pudiendo personarse para su recogida cualquier martes o 

domingo. 

 

 



PROCESIÓN DE LOS SANTOS PATRONOS CIRIACO Y PAULA.  

 

El SABADO 11 de JUNIO a las 19,00 horas, festividad de nuestros patronos 

Ciriaco y Paula, la Junta de Gobierno asistirá corporativamente a la solemne 

procesión triunfal de los mártires Ciriaco y Paula, Santos patronos de 

nuestra ciudad de Málaga.  

 

CELEBRACIÓN SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.  

 

El próximo domingo 12 de JUNIO a las 12,00 horas, la Junta de Gobierno 

asistirá a la Misa que se oficiará en la parroquia de Jesús Obrero con motivo 

de la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Estarán presentes 

todos los grupos de ambas comunidades parroquiales, junto con los padres 

Trinitarios. Se ruega la asistencia de los hermanos que puedan, pues es la 

solemnidad principal de los padres Trinitarios. Al finalizar la misa habrá un 

ágape, pudiendo aportar algún plato de comida para compartir.   

 

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI.  

 

El próximo domingo, 19 de JUNIO, solemnidad del Corpus Christie, la Junta 

de Gobierno de la Hermandad asistirá corporativamente con insignias a la misa y 

posterior procesión a partir de las 9,30 horas. Recordamos que es obligatoria 

la asistencia para las Hermandades de Gloria de Málaga. 

 

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:  

 

26 de junio y 31 de julio (12,00 h). 

 

Cada MARTES, en horario de 19,00 h.  a 21,00 horas, se abre el despacho 

parroquial y secretaría de la Hermandad para atender al que lo desee. Cada 

miércoles, 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 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. 

 

BODAS DE ORO SACERDOTALES DE NUESTRO DIRECTOR 

ESPIRITUAL, RVDO. PADRE PEDRO FERNÁNDEZ ALEJO (OSST). 

 

El próximo domingo 26 de JUNIO a las 12,00 horas, coincidiendo con la 

Misa de Estatutos en Jesús Obrero, la Junta de Gobierno asistirá con motivo 

de las BODAS DE ORO SACERDOTALES de nuestro Director Espiritual, 

Padre Pedro Fernández Alejo (osst). Estamos todos invitados.  Al finalizar la 

misa habrá un ágape. Se podrá traer algún plato de comida para compartir. 

 

 

 

http://www.virgencabezamalaga.org/


COBRO DE RECIBOS PRIMER SEMESTRE 2022.  

 

Se comunica que van a poner al cobro los recibos de la cuota ordinaria de 

hermano correspondiente al primer semestre 2022 y vencimiento 1 de junio.  

 

CASA DE JAEN: GALARDON JIENNENSE DEL AÑO 2021  

 

Se comunica que el Galardón “jiennense del año” 2021 que otorga la Casa de 

Jaén en Málaga, ha recaído en nuestro presidente BENITO CACHINERO 

LUCENA. La Casa de Jaén celebrará una CENA DE GALA Y HOMENAJE 

el próximo SABADO 2 de julio de 2022 en el “HOTEL VINCCI 

SELECCION POSADA DEL PATIO (5 ESTRELLAS)”, sito en Pasillo de 

Santa Isabel 7 de nuestra ciudad. Ampliaremos información por Web/Blog y 

redes sociales. Precio Especial: 30 € para Socios Casa Jaén y hermanos).   

 

Reservas y pago: Casa de Jaén: 95-2104235 o Fernanda Valverde: 615-

431393 Agustín Rivera: 667-948022.  

 

IV PREGÓN JUVENIL ROMERO  

 

El 23 de julio, a las 21,00 horas, tendrá lugar, en nuestra parroquia de Jesús 

Obrero, el IV PREGÓN JUVENIL ROMERO a cargo de nuestro joven 

hermano ANTONIO AGUILERA GONZÁLEZ.  

 

Previamente al pregón, habrá actuaciones musicales por determinar. Al final 

de la celebración, ágape y convivencia en los salones parroquiales. Se informará 

a través de las redes sociales y del Blog/Web www.virgencabezamalaga.org 

de todos los detalles de esta actividad.   

 

MISA MENSUAL DE ESTATUTOS CONMEMORATIVA DEL XXV 

ANIVERSARIO FUNDACIONAL 

 

EL domingo 31 de julio, a las 12:00 horas, en Jesús Obrero, celebraremos la 

misa del Estatutos conmemorativa del XXV ANIVERSARIO fundacional. 

 

ECONOMATO DE LAS COFRADÍAS.  

 

Recordamos que nuestra Hermandad pertenece a la “Fundación Corinto”, 

conocido popularmente como el “Economato de las Cofradías”. Estamos 

colaborando activamente en este ilusionante y necesario proyecto y necesitamos 

tu colaboración como: VOLUNTARIO (prestando tu tiempo y disponibilidad 

para este fin) o como PADRINO (apadrinando a BENEFICIARIOS con tu 

aportación económica).  

 

NO HAY EXCUSAS: Necesitamos tu colaboración, todos podemos ayudar.   

 

Para cualquier opción, puedes contactar con algún miembro de la Permanente o 

directamente con la delegada de Corinto, Flori García, llamando al 676-823136.  

 

¡¡¡ Gracias a todos los que colaboráis con este hermoso proyecto !!!   

http://www.virgencabezamalaga.org/

