
Ros Coeli, Regina Mundi
Recibes hermano del Rocío, esta hoja informativa con la que 
intentamos acercarte las noticias y eventos más relevantes 
que conciernen a la Sacramental de Jesús Nazareno 
de los Pasos y María Santísima del Rocío.

Desde que el pasado 24 de julio la Hermandad recibiese 
la noticia de que el Sr. Obispo de Málaga aprobase iniciar 
los trámites para la Coronación Canónica de María 
Santísima del Rocío, muchas han sido las actividades y ac-
uerdos adoptados en el seno de esta Corporación Nazarena.

La Hermandad organizó la primera rueda de prensa de su 
historia el pasado 6 de septiembre. Ahí se explicaron las pri-
meras iniciativas que la Junta de Gobierno adoptó  cara a 
la Coronación de la Virgen del Rocío: se va a proponer la 
fecha del 12 de septiembre de 2015 para la celebración 
de la magna ceremonia y se presentó el logo de la Coro-
nación, obra de nuestro hermano Eloy Téllez Carrión; se 
anunció la celebración de una misa en acción de gracias 
por la concesión de la coronación el día 12 del mismo mes 
y se nombró una comisión que preparase el dossier y los 
actos del magno evento mariano. Días después se nombra-
ron a los padrinos  de la coronación: el Ayuntamiento de 
Málaga y a la Hermandad Matriz de Nuestra Señora 
del Rocío de Almonte. Ambas entidades acogieron con 
entusiasmo la iniciativa.

Un largo recorrido queda desde las fechas actuales al día 
de la Coronación. Una Cuaresma de algo menos de tres 
años en los que el cofrade del Rocío tiene que dar lo me-
jor de sí para conseguir que nuestra Madre tenga la Co-
ronación que Ella demanda.

La intención de la Junta de Gobierno es que los her-
manos estén informados de forma continua y constante 
de todo cuanto organiza la Hermandad. Queremos acer-
carte a El Rocío y  que así participes más de tu cofradía. 
Se ha potenciado el envío de correos eletrónicos y la ac-
tividad en las redes sociales más utilizadas: Facebook 
y Twitter. Te rogamos colabores con la secretaría de la 
Hermandad y facilites tu correo electrónico.

Desde estas líneas queremos recordar a quien fuera Her-
mano Mayor de nuestra querida cofradía, Julio González 
Ruiz, fallecido el pasado martes 27 de noviembre y que 
tan seguros estamos que ya se encuentra junto a Nuestro 
Padre Jesús de los Pasos y su Santísima Madre, 
guiando nuestros pasos por el buen sendero cristiano.

Feliz Navidad y Feliz año 2013 a todos.
Juan José Lupiáñez Cayón

Hermano Mayor

REZO PÚBLICO DEL SANTO ROSARIO
Dentro de los cultos extraordinarios preparativos para la Coronación Canónica de María Santísima del 
Rocío los hermanos de esta Corporación Nazarena estamos convocados al rezo público del Santo Rosario 
que tendrá lugar el próximo 28 de diciembre a las 20.30 horas y que partirá desde la Iglesia de San 
Lázaro hasta la plaza de San Marcelino Champagnat (frente a nuestra casa hermandad). Las oraciones 
irán dirigidas al derecho a la vida y por los niños que sufren maltratos.



Hazte benefactor de la 
Coronación Canónica de la 
Virgen del Rocío
Toda ayuda es poca para celebrar con el mayor esplen-
dor posible los actos de la Coronación Canónica de 
María Santísima del Rocío. Para ello, la Hermandad 
ha editado la tarjeta destinada al devoto benefactor, que 
contribuirán con donativos de 33 céntimos de euro 
diarios, durante 25 meses, en concreto del mes 
de enero 2013 al mes de enero 2015. 
La devoción a la Novia de Málaga trasciende los pro-
pios límites de la corporación y de la ciudad, por lo que 
a lo largo de los años ha ido sumando devotos y benefac-
tores; a partir de ahora podrán contribuir directamente 
a la coronación canónica de la Virgen del Rocío.

Y tú, cofrade del Rocío ¿qué piensas? ¿Te ves capaz 
de arrimar el hombro con tu Hermandad para 
que la Coronación de la Novia de Málaga sea la 
que Ella merece? No hay tiempo para dudar. No hay 
que pensarlo dos veces. La fecha del 12 de septiembre de 
2015 está cada día más cerca y entre todos debemos dar 
la magnitud que merece tan histórico acontecimiento.

Rellena el cupón que acompaña el pie de esta infor-
mación y remítelo a la dirección de correo que figura. 
Colaborarás con la Hermandad de forma directa como 

Devoto Benefactor y recibirás la tarjeta que lo 
acredita. Asimismo, tu nombre será inscrito en el li-
bro de Honor de la Coronación. Sólo con tu ayuda 
podremos llevar a cabo las bellísimas iniciativas que 
engloban la Coronación de tan Celestial Señora.

En caso de que tengas alguna duda, manda un correo 
electrónico a la dirección secretario@hermandad-
delrocio.com o llama por teléfono a la Hermandad, 
952 251 706 en horario de 17.30 a 20.30 horas de 
lunes a viernes.

DEVOTO BENACTOR DE LA CORONACIÓN CANÓNICA

D./Dª ______________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________
CódigoPostal: ___________ Teléfono: __________________ DNI: ________________
Correo eletrónico: ______________________________________________________

Deseo colaborar como devoto benefactor de la Coronación Canónica de María Santísima del Rocío. Por ello solicita al 
Sr. Secretario de la Hermandad inscriba su nombre en el libro de honor y gestione la entrega de la tarjeta que lo acredita 
como colaborador del acontecimiento.
Igualmente me comprometo a abonar la cantidad de 33 céntimos de euro diarios (250 € en total) como colaboración 
desinteresada con la preparación de la Coronación de la Virgen del Rocío. 
La cuenta corriente a la que autorizo pasar el abono mensual / trimestral /semestral / anual de este donativo es
la siguiente (introducir los veinte dígitos) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Firma y fecha:

Este recorte debe dirigirse debidamente cumplimentado a Sr. Secretario de la Hermandad. C/ Circo, 3 - 29013 Málaga



DICIEMBRE 2012

Cantores de Híspalis representarán en el 
Cervantes La Pasión según Andalucía
El Teatro Cervantes de Málaga se vestirá de gala a principios de la próxima Cuaresma 
para acoger a Pascual González y a Cantores de Híspalis que representarán, por pri-
mera vez en nuestra ciudad, el espectáculo La Pasión según Andalucía.

La obra -un auto sacramental cofrade- que hace un recorrido por las distintas formas de 
expresar y sentir la Semana Santa en las ocho provincias de Andalucía, se representará el 
próximo día 13 de febrero de 2013 a las 21 horas y se engloba dentro de las actividades 
que la Hermandad Sacramental del Rocío está preparando en beneficio a la futura Coro-
nación Canónica de María Santísima del Rocío.

VENTA DE ENTRADAS
Las entradas para el espectáculo pueden ser adquiridas en las taquillas del Teatro 
Cervantes y del teatro Echegaray y a través de la página web del Teatro Municipal Miguel 
de Cervantes (www.teatrocervantes.com) y retiradas a través de los cajeros de Unicaja.

DIRECCIONES DE CORREO
La Hermandad usa regularmente este vehículo de co-
municación directa para tener informados a los her-
manos de las convocatorias, cultos y actos que organice 
la misma. Además la secretaría emite mensualmente un 
boletín digital a los hermanos con correo electrónico. Si 
no recibes ningún comunicado a tu correo, por favor, 
hazlo saber a la dirección:
secretario@hermandaddelrocio.com

MEDALLAS DE LA HERMANDAD
Aquellos hermanos interesados en que les sea impuesta 
la medalla corporativa en la Función principal de Insti-
tuto, pueden comunicarlo a la dirección secretario@
hermandaddelrocio.com

ESCUELA DE MÚSICA
La  Escuela de Música Virgen del Rocío prosigue sus 
clases en la casa hermandad. Si está interesado en ma-
tricularse en la misma puede interesarse en la dirección: 
escuelademusica@hermandaddelrocio.com

AVISOS DE SECRETARIA

En la festividad de la Candelaria, los niños y niñas nacidos en 2011 serán ofrecidos a la Virgen del Rocío. El 
solemne y emotivo acto tendrá efecto en la Parroquia de San Lázaro, el domingo 3 de febrero de 2013 a las 
13:30 horas, organizado por nuestra Hermandad y por la Parroquial de San Lázaro.

Si durante el año 2012 has tenido la felicidad de ver aumentada  tu familia con el alumbramiento de un nuevo 
hijo, inscribe sus datos en el boletín adjunto, serán ofrecidos a la Santísima Virgen con la medalla de hermano de 
la Hermandad Sacramental del Rocío. También puede comunicarlo a través de la dirección de correo electrónico 
secretario@hermandaddelrocio.com 

D/Dª________________________________________________________________________
desea que (nombre y apellidos del pequeño) _____________________________________________
nacido el día _____________     sea presentado y ofrecido a la Virgen del Rocío, en celebración organizada por 
nuestra Hermandad para el 3 de febrero de 2013 a las 13:30 horas.
Si también desea que a su hijo/a  le sea impuesta en dicho acto la medalla de esta cofradía y su nombre sea inscrito 
en el libro de hermanos de dicha Corporación Nazarena, rellene los siguientes datos. La cuota anual de luminaria 
(30€) será satisfecha a través de la cuenta bancaria:
| _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | de la que es titular D/Dª ___________________________
___________________. Teléfono de contacto: __________________ y dirección de correo electrónico : 
________________________________________.

Muy importante: Este boletín debidamente cumplimentado debe ser remitido a Sr. Secretario de la Hermandad
C/ Circo nº3 - 29013 Málaga.

INSCRIPCIÓN FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA 2013

Festividad de la Candelaria 2013



Ciclo de Conciertos ‘Fe Solidaria’
Desde el presente mes de diciembre hasta el próximo noviembre 
de 2013, la Hermandad ha programado un ciclo de conciertos de-
nominado ‘Fe Solidaria’. El donativo que se solicita para asistir 
a los conciertos es un kilo de alimentos no perecederos que 
irán destinados a distintos colectivos de la ciudad. Desde estas 
líneas queremos agradecer a las dieciocho formaciones musicales 
que colaboran desinteresadamente con la Hermandad en esta ini-
ciativa benéfica que tan buena acogida ha tenido. 

El calendario de conciertos hasta el próximo mes de marzo de 2013 
es el siguiente: El 12 de enero, llegará el turno para la Banda de 
Cornetas y tambores Santa María de la Victoria; el 26 de 
enero tendrá lugar la actuación de la Banda de Música del Paso 
y la Esperanza. El 1 de febrero llegará hasta las dependencias de 
la cofradía la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir; con-
tinuará el calendario con la Banda Municipal del Rincón de la 
Victoria y justamente un mes después, el 10 de marzo, actuará la 
Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús 

DICIEMBRE 2012

Los nazarenos que participaron en la procesión del año 2012 deben acudir a inscribirse los días 25, 26, 27 de 
febrero y el día 1 de marzo. Aquellos nazarenos que quieran solicitar cambiar de puesto para la salida procesional 
de 2013 pueden hacerlo los días 4, 5 y 6 de marzo. Los hermanos que quieran salir por primera vez o no lo hicieran 
el año anterior pueden inscribirse los días 7 y 8 de marzo. Las inscripciones se realizarán en la albacería de procesión, 
ubicada en la tercera planta de nuestra casa hermandad, con horario de atención al hermano de 19.00 a 21.00 horas.

Los hombres de trono que participaron en la procesión de 2012 pueden inscribirse entre los días 4, 5, 6, 7, 8, 9*, 11 
y 12 de febrero. Aquellos hermanos que quieran inscribirse por vez primera como hombres de trono pueden hacerlo 
durante los días 14, 15 y 16* de febrero.

El horario de tallaje es de 20.30 a 22.00 horas. Los días 9 y 16 de febrero será de 10.30 a 13.30 horas. La 
entrega de puestos se realizará el sábado día 23 de marzo a las 13.30 horas en la casa de hermandad.

Nazarenos y Hombres de Trono 
Semana Santa 2013

Gran fiesta navideña con Peneque El 
Valiente y los Reyes Magos
El próximo día 28 de diciembre, a las 18.00 horas tendrá lugar 
en la casa hermandad una fiesta navideña dedicada a los más pequeños 
y cuyos beneficios irán destinados a los más necesitados. La estrella de 
este evento no será otra que Peneque El Valiente, que intentará salvar 
a la bella princesa de las artimañas de la malvada bruja Pelos Blancos. 
Pero aquí no acabará la cosa. Tras las aventuras de Peneque, todos los 
niños allí presentes podrán entregar las cartas a Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente, que han prometido su asistencia mediante 
carta remitida a la Secretaría de la Hermandad.
El donativo por entrada será de 4 euros y podrán ser adquiridas en  el acceso 
a la casa hermandad desde una hora antes de la actuación (17.00 h). A los 
más pequeños se les aconseja que lleven consigo la carta escrita y firma-
da a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Recuerden que hay que 
llegar tempranito para coger un buen sitio en la alfombra mágica.


