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CIRCULAR INFORMATIVA  

FEBRERO - MARZO - ABRIL 2022 
 

Queridos Hermanos en la Santísima Virgen de la Cabeza: 
 

Seguidamente pasamos a detallar las actividades y actos previstos durante los meses de 
febrero, marzo y abril 2022, si la situación sanitaria lo permite. 
 

PEREGRINACIÓN OFICIAL EXTRAORDINARIA Y SUBIDA A PIE DESDE 
ANDÚJAR AL SANTUARIO EL ULTIMO FIN DE SEMANA DE FEBRERO.- 
 

Como parte de los actos del XXV aniversario fundacional de este año 2022, la 
PEREGRINACIÓN a pie por el CAMINO VIEJO desde Andújar hasta la Basílica y 

Real Santuario de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena será el último 
domingo de febrero, día 27, coincidiendo con LA VÍSPERA DEL DÍA DE 

ANDALUCIA (FESTIVO), con estancia en nuestra CASA HERMANDAD del Cerro de 
la Cabeza de Sierra Morena de aquel peregrino que lo desee. 
Medidas sanitarias:  Obligatorio uso de mascarilla, gel y distancia de seguridad. 
 

Las condiciones económicas son las siguientes:  
 

• PEREGRINACIÓN Y DESCANSO EN CASA HDAD. DOMINGO: SIN COSTE 

• PRECIO ALOJAMIENTO CASA SABADO Y/O DOMINGO: 10 EUROS 
 (El precio incluye el consumo de BEBIDAS: refrescos, cerveza y agua) 

• DESPLAZAMIENTO por cuenta propia.  

• La casa estará disponible para su uso desde la noche del SÁBADO, día 26. 

• FECHA LÍMITE RESERVAS ALOJAMIENTO Y/O COMIDAS: JUEVES, 17 de 
febrero.  INSCRIPCIONES: BENITO: 676-823176 * AGUILERA: 639-542936. 
 

El día 17 de febrero tendremos una reunión, a las 20,30 horas en Jesús 
Obrero, con todos los peregrinos para ver la posibilidad de efectuar los 
desayunos, comidas y cenas conjuntas del sábado y domingo, si hay un 
grupo suficiente para ello. El precio aplicable será el resultante de repartir el 
coste de las compras de viandas entre todos los asistentes.   
 

• PROGRAMA PREVISTO domingo, 27 de febrero: 
 

.   8,00 horas: salida desde el Cuadro de la Virgen (C/Calancha-Andújar). 

. 11,00 horas: llegada y desayuno en San Ginés.  

. 12,00 horas: descanso en el peregrino y descenso del Madroño. 

. 13,00 horas: Llegada al puente de lugar nuevo. Descanso y “tentempié” para 
repostar energía para subir los caracolillos. 
. 14,00 horas: parada en Pino Tres Patas. 
. 15,00 horas: llegada al Poblado del Santuario. 
. 15,30 horas: Comida y descanso en la Casa Hermandad de Málaga. 
. 18,00 horas: Asistencia del grupo a la “Misa de Peregrinos” en el Santuario. 
 

 (Nota: habrá apoyo logístico de dos coches en San Ginés y Lugar Nuevo). 
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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:  
 

27 de febrero y 27 de marzo (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 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. 
 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA: INICIO DE LA CUARESMA.-  
 
El próximo miércoles, 2 de MARZO, celebraremos la Eucaristía a las 19,00 horas 
de la tarde en Jesús Obrero e imposición de la ceniza, junto con el resto de grupos 
de la comunidad parroquial. Asiste y comparte en comunidad el inicio de la Cuaresma.  
Tras la Misa, a las 20,00 horas, en los salones parroquiales de Jesús Obrero, 
coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, os convocamos para asistir a la habitual e 
interesante CHARLA-COLOQUIO (Ponente por determinar). 
 
Medidas sanitarias:  Obligatorio uso de mascarilla, gel y distancia de seguridad. 
 
 

XXVI EXALTACIÓN SEMANA SANTA DE JAÉN EN MÁLAGA.- 
 
 

VIERNES, 4 de MARZO: La Hermandad se une a este acto ya tradicional organizado 
por la “Casa de Jaén en Málaga”, que será a las 19,00 horas en el salón de actos 
del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga (C/ Compañía, 7). Ocupará 
la tribuna de honor nuestro hermano don Antonio Jesús Pareja Castilla..  
 

A la finalización, cena de convivencia y homenaje. Precio: 40 €.  
 

Reservas cena: Agustín Rivera: 667-948022 y/o Fernanda Valverde: 615-431393 
 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE HERMANOS.-  
 
El jueves, 24 de MARZO, 21.00 h (segunda convocatoria), se celebrará la 
Asamblea General Ordinaria de hermanos, PREPARATORIA DE ROMERÍA 2022, 
con aprobación de presupuestos del ejercicio, según disponen los Estatutos en la 
Regla 43ª, 2. a) y nombramiento de censores de cuentas. Propuesta de distinciones: 
Hermanos Honorarios y Medalla de Oro de la Hermandad. SE EXPONDRÁ LA 
INFORMACION DISPONIBLE SOBRE LA CELEBRACION O NO DE LA ROMERÍA. 
 
La Asamblea General de hermanos se celebrará en formato mixto: Presencial en 
los salones parroquiales de Jesús obrero y por ZOOM. Enlace en redes sociales. 
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ROMERÍA 2022: Fechas y actos XXV Aniversario fundacional.-   
 
 

Estamos Preparando los actos y cultos previos en Málaga de esta Romería 2022, 
(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 Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga comunica 
que, debido las numerosas consultas recibidas, todavía no sabemos si se celebrará 
la peregrinación y Romería de la Virgen de la Cabeza a Sierra Morena de este 
año 2022, debido a la Pandemia del Coronavirus.  
 
EN LA ASAMBLEA GENERAL DE HERMANOS SE AMPLIARÁ LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE Y EN CUANTO SE CONFIRMEN FECHAS REMITIREMOS CIRCULAR 
CON EL PROGRAMA DE CULTOS Y ACTOS DEFINITIVOS A CELEBRAR. 
 
En cualquier caso, SI LA SITUACIÓN SANITARIA LO PERMITE, está previsto que 
los actos romeros en Málaga, previos a la peregrinación a Sierra Morena, serán: 
  
*Domingo de Resurrección, 17 de abril, 20,00 horas: Presentación del Cartel y 
Pregón de Romería y Procesión 2022 (XXV aniversario fundacional). 
Previamente: Bendición de las nuevas banderas corporativas y conmemorativas. 
 

*Miércoles, 20 de abril, 21,00 horas: Tradicional Misa de Bendición de Romeros. 
Imposición de medallas y entrega de distinciones anuales. Salida de Romería. 
  
Si la situación sanitaria lo permite y siguiendo la tradición de los últimos decenios, 
los actos de la Romería en Andújar y Sierra Morena tendrán el siguiente calendario: 
 
* Jueves, 21 de Abril: Ofrenda de flores a la Virgen en la Plaza de España. 
* Viernes, 22 de Abril: Recepción de Cofradías filiales en Andújar. 
* Sábado, 23 de Abril: Presentación de Cofradías ante la Stma. Virgen de la Cabeza. 
* Domingo, 24 de Abril: 
- Misa General de las Cofradías.  
- Solemne Procesión de la Santísima Virgen de la Cabeza en el Cerro de la Cabeza. 
 
NOTA: CUANDO SE CONFIRME EL FORMATO DEFINITIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DE ESTE AÑO 2022, REMITIREMOS TODA LA 
INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES Y PRECIOS. 
 

REVISTA CABEZA 2021.  
 
Comunicamos que está disponible la Revista Cabeza 2021 en las redes sociales y 
formato digital., Los hermanos podrán recoger un ejemplar en papel en el despacho 

de secretaría de la Hermandad los martes tarde o domingos después de misa. 

 

PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXV ANIVERSARIO.   
 

Seguimos preparando, con gran ilusión, el programa de Actos y Cultos 
Extraordinarios con motivo del XXV ANIVERSARIO Fundacional de la nuestra 
Hermandad (1997-2022), que celebraremos a lo largo de este año 2022. 
 
En nuestra revista cabeza 2021 se incorpora la “Agenda de actos 2022” y en las 
redes sociales iremos actualizando la información en todo momento. 
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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 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 por vuestra colaboración!! 
¡¡¡ Viva la Virgen de la Cabeza !!! 

http://www.virgencabezamalaga.org/
mailto:virgencabezamalaga@virgencabezamalaga.org

