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REMITE:
Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos 
en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío.
Casa Hermandad, c/ Circo nº5 - 29013 - Málaga

CONVOCATORIA ELECTORAL

El Obispado de Málaga, mediante Decreto de 30 de diciembre de 2011, declaró la nulidad 
completa de las elecciones celebradas en esta Hermandad el 29 de octubre pasado, y ha 
nombrado a Carlos Ismael Álvarez García como Comisario con plenas facultades para 
asumir el gobierno y administración temporal de la Corporación.

El próximo 18 de febrero de 2012, en horario de 17:00 a 22:00 horas, tendrá lugar en la Casa de Hermandad, sita 
en la calle Párroco Francisco Ruiz Furest de Málaga s/n, la celebración de Cabildo de Elecciones, conforme 
al Orden del Día que se adjunta. Por ello, se pone en conocimiento que, hasta el día 28 de enero, los hermanos 
que lo deseen y cumplan con los requisitos establecidos en los Estatutos  podrán presentar y formar parte de 
candidatura en lista cerrada que tendrá que estar compuesta de los siguientes cargos:

- Hermano Mayor (Pleno derecho, mayor de 25 años y 5 años de antigüedad en la Hermandad).
- Teniente Hermano Mayor (Pleno derecho, mayor de 25 años y 5 años de antigüedad en la Hermandad).
- Secretario (Pleno derecho, mayor de 18 años y 2 años de antigüedad en la Hermandad).
- Fiscal (Pleno derecho, mayor de 18 años y 2 años de antigüedad en la Hermandad).
- Tesorero (Pleno derecho, mayor de 18 años y 2 años de antigüedad en la Hermandad).
- Albacea General (Pleno derecho, mayor de 18 años y 2 años de antigüedad en la Hermandad).

En las candidaturas deberá constar el nombre, D.N.I, y firma de sus componentes, e ir avalada por un mínimo 
de 30 hermanos de pleno derecho de la Cofradía, pudiendo presentarse en la Secretaría hasta la fecha reseñada, 
de lunes a viernes, en horario de 20:30 a 22:00 horas; y sábados y domingos de 09:30 a 11:00 horas. Dichas 
candidaturas deberán necesariamente contener un domicilio, un número de fax y una dirección de correo 
electrónico a los efectos de recibir, por cualquiera de esos tres métodos, notificaciones derivadas del proceso 
electoral.

Las bases de la convocatoria electoral y el censo de hermanos con derecho a voz y voto estarán expuestos 
públicamente en la Secretaría de la Hermandad durante los días y horario anteriormente reseñado para que 
los hermanos puedan consultarlo a los efectos anteriormente citados, así como para regularizar su situación 
si hubiese alguna incorrección. Finalizando este plazo el censo de hermanos de pleno derecho se tendrá por 
definitivo.

Málaga a 18 de enero de 2012

El Comisario 
Carlos Ismael Álvarez García



La tienda de recuerdos de la Hermandad Sacramental del Rocío es ya una realidad.  Bendecida por nuestro Director Es-
piritual en la pasada festividad de la Inmaculada, se convertirá en el lugar donde los devotos de nuestros Sagrados Titulares 
podrán conseguir fotografías, recuerdos, rosarios, medallas y un largo etcétera. El horario de atención al público es de 10:00 
a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. Los sábados y domingos, de 10:00 a 13:00. 

TIENDA DE RECUERDOS

Las clases de la Escuela de Música Virgen del Rocío comenzaron allá por el mes de septiembre. Los más pequeños disfrutan 
mientras aprenden sus primeras nociones de solfeo junto a sus profesores Julián y Belén. Recuerda que puedes apuntarte a 
la escuela desde la web de la hermandad o bien asistiendo cualquier día de clase, de 17:00 a 18:00 horas los lunes y viernes.

ESCUELA DE MÚSICA

FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA

SIGUE EL DÍA A DÍA DE LA HERMANDAD EN WWW.HERMANDADDELROCIO.COM

El próximo domingo día 5 de febrero a las 12:30 horas tendrá lugar en la iglesia de San Lázaro la presentación de los niños  y 
niñas nacidos en 2011 a la venerada y milagrosa imagen de la Virgen del Rocío. Aquellos interesados en presentar a su hijo, 
sobrino o nieto, pueden comunicarlo mediante correo electrónico a secretario@hermandaddelrocio.com o en el teléfono de 
la hermandad 952 25 17 06.  Más información en www.hermandaddelrocio.com.

Por disposición del Comisario Episcopal de la Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío, se convoca a todos los 
hermanos de esta Corporación Nazarena que reúnan los requisitos que marcan nuestros Estatutos (ser mayor 
de 18 años, con una antigüedad de un año de pertenencia en la Hermandad a la fecha de celebración del Cabildo 
y que estén al día en las cuotas a fecha 31/12/11), a Cabildo de Elecciones que se celebrará el próximo día 18 
de febrero de 2012 de las 17:00  a las 22:00 horas, y que tendrá lugar en el Salón de Tronos de la Casa de 
Hermandad sita en calle Párroco Francisco Ruiz Furest s/n de Málaga, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura de la Palabra de Dios.
2.- Constitución de la Mesa Electoral.
3.- Votaciones hasta las 22:00 horas.
4.- Escrutinio. Si en el recuento de votos ninguna candidatura alcanzase la mayoría absoluta de los votos válidos          
emitidos, continuará la sesión el día 19 de febrero y se celebrará, en este caso, la segunda vuelta y votación desde 
las 17:00 a las 22:00 horas.
5.- Proclamación, en su caso, de la candidatura electa.

Málaga a 18 de enero de 2012

El Comisario Episcopal
Carlos Ismael Álvarez García

Nota: Los hermanos que deseen ejercer su derecho al voto tendrán que identificarse con 
D.N.I. o pasaporte original.

CITACIÓN A CABILDO DE ELECCIONES



SOLEMNÍSIMO TRIDUO
que con la Real presencia de Jesús Sacramentado, la

Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el 

Monte Calvario y María Santísima del Rocío
(establecida canónicamente en la iglesia de San Lázaro desde 1706)

dedica a la mayor gloria y honor de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS

NAZARENO DE LOS PASOS
EN EL MONTE CALVARIO

durante los días 1, 2 y 3 de marzo de 2012 a las 20:30 horas
Orden de Cultos:

Día 1: Exposición del Santísimo Sacramento
Día 2: Ejercicio del Santo Vía Crucis

Día 3: Exaltación y Veneración a la Santa Cruz

El domingo 4 de marzo, a las 13:30 horas, celebraremos

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El día 1, al finalizar el ejercicio del triduo, se realizará traslado claustral 

de la Sagrada Imagen del Jesús Nazareno de los Pasos a su altar de besapie.
El día 2, la vevenerada imagen del Divino Nazareno permanecerá en 

DEVOTO BESAPIE  de nueve de la mañana a ocho y media de la tarde.



MARTES SANTO 2012

TALLAJE Y ENTREGA DE PUESTOS DE LOS HOMBRES DE TRONO
TRONO DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO:
Del día 5 al 9 de marzo de 20:30 a 22:00 horas y día 10 de marzo de 10:30 a 13:30 horas
TRONO DE MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO:
Del día 12 al 16 de marzo de 20:30 a 22:00 horas y día 17 de marzo de 10:30 a 13:30 horas
La entrega de puestos de ambos tronos será el sábado 31 de marzo, a partir de las 13:30 horas, en el salón de actos de la casa 
hermandad cita obligatoria para todos los componentes de los tronos.

       AVISO:  
A los que soliciten por primera vez el puesto, desde el primer día del tallaje de los hombres de trono estará abierta la lista 
de espera para los tronos de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santíma del Rocío. Así, 
al final del periodo de tallaje, el hermano que no haya confirmado su puesto para el 2012, dará paso a los apuntados en lista de 
espera. Damos estricta prioridad a la antigüedad que en dicha lista tenga el hermano que solicite el nuevo puesto. Por otro lado, 
los hombres de trono deberán ir con camisa blanca, corbata negra, guantes blancos, zapatos negros, calcetines negros y pantalón oscuro.

NAZARENOS NUEVOS:
Desde el día 14 al 16 y del 19 al 20 de marzo, de 19:00 a 21:00 horas.

OBSERVACIONES
LA HERMANDAD HARÁ SU SALIDA A LAS 15:30 HORAS DEL MARTES SANTO, con lo cual has de estar en el 
interior de la casa hermandad, como mínimo, una hora antes. La entrada la harás por la puerta de calle Circo. Recuerda que 
una vez en el interior, debes guardar el máximo silencio y respeto: te has comprometido con una Hermandad Sacramental 
con más de trescientos años de historia que rinde culto a Dios Sacramentado. La túnica de nazareno se complementa con 
GUANTES BLANCOS, CALCETÍN NEGRO Y  ZAPATOS PLANOS NEGROS  SIN LOS CUALES NO PODRÁS 
INTEGRARTE EN LA PROCESIÓN.

NAZARENOS QUE PARTICIPARON EL AÑO ANTERIOR:
Desde el día 5 al 9 de marzo, de 19:00 a 21:00 horas.

NAZARENOS QUE QUIERAN SOLICITAR CAMBIO DE PUESTO:
Desde el día 12 al 13 de marzo, de 19:00 a 21:00 horas.


