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Nota Informativa Vocalía de Caridad - Dimisión de Dña. 
Ana María Rodríguez Morales 

Queridos hermanos, 

El 13 de septiembre de 2019 la Junta de Gobierno ha recibido la carta de 
dimisión de la Vocal de Caridad, Dña. Ana María Rodríguez Morales, como consecuencia de 
su reciente nombramiento como Concejal de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón. 

A continuación os dejamos la carta de dimisión y la respuesta de nuestro 
presidente D. Jesús G. García Ocaña. 

VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS 

Jesús G. García Ocaña Carlos Almazán Picazo

Presidente Secretario
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Dña. Ana María Rodríguez Morales. 

      Vocal de Caridad. 

      Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Pozuelo de A. 

Viernes, 13 de Septiembre, de 2019. 

D. Jesús García Ocaña. 

Sr. Presidente. 

Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Pozuelo de A. 

Querido Presidente: 

En primer lugar recibe mi saludo y mis felicitaciones por tu bien hacer en favor de esta 
Hermandad que tanto queremos y a la que tanto debemos.  

También agradecerte sinceramente que me pidieras participar en la Junta de Gobierno que 
presides, ocupando el cargo de Vocal de Caridad. Para mi pertenecer a una Junta de 
Gobierno es un honor y un deber como hermano y como creyente. 

Pero en estos momentos, muy a mi pesar y con tristeza, me veo en la obligación (según el 
art. 11, punto 11.1 g, de nuestros Estatutos) de poner mi cargo a tu disposición.  

Con alegría te comunico, que hoy, día 13 de Septiembre, he tomado posesión y jurado mi 
cargo como Concejal del Ayuntamiento de Pozuelo. 

Inicio una nueva andadura, un nuevo reto, desde el que seguiré sirviendo a mis hermanos y 
a mi hermandad, pero te pido que reces por mí para que ejerza mi cargo con justicia y 
fidelidad a mis principios y mis convicciones. 

Que el Espíritu Santo siga iluminando tus decisiones,  

El Pastorcito Divino te guíe por el camino de la Verdad, 

Y María del Rocío, Madre, Pastora y Reina, sea tu compañera. 

Ana M. Rodríguez
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Querida Ana, 

Después de leer tu carta de dimisión de la Junta de Gobierno de la Hermandad, 
tengo un sabor agridulce en el que lo agrio y lo dulce están compensados. 
Agrio porque la Hermandad y su Junta de Gobierno, pierde un pilar importante 
con el que seguir trabajando, pero que siendo fiel a los estatutos de la 
misma, no había otro camino diferente al que has tomado y dulce porque has 
conseguido algo importante en tu vida y en tu desarrollo profesional, como es 
el ser Concejal del ayuntamiento de tu pueblo, cosa de la que te debes de sentir 
muy orgullosa y satisfecha. 

En mi nombre y en el de toda la Junta que bien conoces, quiero agradecerte tu 
labor como Vocal de Caridad, sin dejar atrás la experiencia que aportabas a la 
misma con tu amplio conocimiento histórico de la Hermandad. Yo, entre otros 
muchos, destacaría el acercamiento entre la Hermandad y grupos necesitados 
como RedMadre y Fundación Cana, así como el magnífico pregón que nos 
regalaste en la Romería del 2.017. 

Creo que eres una mujer valiente a la que no le asustan los retos y es por lo que 
pienso que tendrás toda clase de éxitos en tu nueva andadura, a la que 
dedicaras tu tiempo y esfuerzo para que así sea. No obstante sabes que tienes 
nuestro apoyo y el de nuestra Madre, La Virgen del Rocío, que te iluminará en 
la toma de decisiones que tu cargo exigirá. 

Sabemos que en la nueva situación, la Hermandad cuenta con una avanzadilla 
mas en el ayuntamiento, a la que seguro recurriremos en alguna ocasión y 
sabes que la Hermandad está a disposición del Ayuntamiento y tuya en 
particular, para cuando lo necesitéis. 
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Enhorabuena Sra. Concejal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y 
enhorabuena a la ciudadanía por tan acertada elección por parte de su 
Alcaldesa. 

Un fuerte abrazo. 

Jesús Gabriel García Ocaña. 
Presidente da la Hermandad del Rocío de Pozuelo de Alarcón.


