Fechas de inscripción para Nazarenos y
Hombres de Trono | Martes Santo 2013
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 de febrero.
El horario de tallaje es de 20.30 a 22.00 horas. El día 9 de febrero será de 10.30 a 13.30 horas. La entrega
de puestos para los hombres de trono del Señor será el sábado 16 de marzo a las 12.00 horas. Los hombres de
trono de la Virgen recogerán sus tarjetas de salida el domingo 17 de marzo a las 12.00 horas. Ambas citas serán
en la casa de hermandad

CITACIÓN A CABILDO GENERAL DE HERMANOS
Por disposición del Sr. Hermano Mayor se le convoca a Cabildo General Ordinario de Salida Procesional y de
Informe de Cuentas de esta Hermandad Sacramental que tendrá lugar el próximo día 26 de febrero de 2013, a
las 21.00 horas en primera convocatoria y a las 21.30 horas en segunda, en el salón de actos de la casa de hermandad
sita en calle Párroco Ruiz Furest s/n. (el acceso será por calle Chaves), conforme al siguiente orden del día:
123456789-

Rezo de preces.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de cabildo anterior.
Informe del Hermano Mayor.
Designación de los cargos para la Salida Procesional 2013.
Informe del ejercicio económico 2012.
Nombramiento de los censores de cuentas.
Informe y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2013.
Presentación y aprobación, en su caso, del diseño del nuevo manto para María Santísima del Rocío.
Ruegos y preguntas.

		El Hermano Mayor					El Secretario
Juan José Lupiáñez Cayón		
Mariano Alejandro Reche Puerto

Solemne y Devoto Triduo que esta Real Ilustre y Venerable Hermandad dedica en honor a
Nuestro Padre Jesús

NAZARENO DE LOS PASOS

en el Monte Calvario
los días 21, 22 y 23 de febrero de 2013 a las 21.00 horas en la Parroquia de San Lázaro
El día 24 a las 10.00 horas celebraremos Solemne Función Principal de Instituto
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Últimos días para conseguir las entradas
de ‘La Pasión según Andalucía’

El Teatro Cervantes de Málaga se vestirá de gala en la noche del próximo Miércoles de ceniza para acoger a Pascual González y a Cantores de Híspalis que representarán, por primera vez en nuestra ciudad, el espectáculo La
Pasión según Andalucía.
La obra hace un recorrido por las distintas formas de expresar y sentir la Semana Santa en las ocho provincias de
Andalucía y se representará el próximo día 13 de febrero de 2013 a las 21 horas. Se engloba dentro de las actividades que la Hermandad Sacramental del Rocío está preparando en beneficio de la futura Coronación 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.
AGRADECIMIENTOS
Desde estas líneas queremos agradecer la colaboración desinteresada del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga y su
área de cultura; a la dirección del Teatro Cervantes; a la Fundación Luis Olivares y a todas las firmas patrocinadoras
del evento: Restaurante Alea; Dapistentorium; Taberna Rociera El Relente; Cortijo Los Chalanes; Taberna El Kapote;
Restaurante Los del Colmenar; Constructora Gámez Pinazo y Suministros FSáenz.

CALENDARIO DE ACTOS Y CULTOS CUARESMA 2013
VÍA CRUCIS AL MONTE CALVARIO
La Hermandad traslada la fecha de celebración del Vía Crucis al Monte Calvario del Viernes de Dolores al Viernes 22 de febrero
a las 21.00 horas (incluído en el Triduo en honor a Jesús de los Pasos). El Vía Crucis será presidido por el estandarte de nuestro sagrado Titular. Los hermanos deberán asistir a este acto ataviados acorde a tan solemne y antigua tradición y luciendo la
medalla de esta Hermandad.
PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y PREGONERO DE LA
XXXII EXALTACIÓN DE LA OFRENDA FLORAL ‘UN CLAVEL PARA EL ROCÍO’
Carlos Ismael Álvarez García será el encargado de pregonar la XXXII Exaltación de la ofrenda floral ‘Un Clavel para El Rocío’
que tendrá lugar el próximo día 9 de marzo a las 20.00 horas en la casa hermandad. Hasta hace menos de un año, Carlos Ismael
Álvarez estuvo al frente de la cofradía como Comisario Episcopal. Hermano Mayor de la Archicofradía de la Esperanza, en 1997
fue pregonero de la Semana Santa de Málaga.Además de pregonero, la exaltación ya tiene autor para el cartel. El encargado de
reflejar en lienzo el llamamiento a la ofrenda floral será el pintor malagueño Fernando Núñez, autor de varias convocatorias
cofrades (Cofradía del Cautivo, 2009 y del XXXIII Concurso Nacional de Saetas Ciudad de Málaga, 2008). La pintura será presentada el sábado 23 de febrero a las 21:45 horas en la iglesia de San Lázaro por Eduardo Nieto.
MODIFICACIÓN DEL TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES
El traslado de Nuestro Padre Jesús de los Pasos y María Santísima del Rocío tendrá lugar el martes 19 de marzo a las 21.30
horas desde la Parroquia de San Lázaro con el siguiente itinerario: Plaza de la Victoria, Cristo de la Epidemia, Puerto Parejo,
Párroco Ruiz Furest, Casa Hermandad. Aquellos hermanos que deseen participar en el traslado con una vela o portando las
andas pueden comunicarlo en la casa hermandad los días señalados para la inscripción de nazarenos y hombres de trono.
El Viernes Santo a las 18.30 horas será el traslado de regreso hacia la Parroquia de San Lázaro.
CONCIERTOS DEL CICLO ‘FE SOLIDARIA’ Y CERTAMEN
DE MARCHAS PROCESIONALES SEÑOR DE LOS PASOS
Continuando con el ciclo de conciertos que la Hermandad ha organizado con motivo del Año de la Fe proclamado por Su Santidad Benedicto XVI -a los que como único requisito para asistir es una donación de un kilo de alimentos que podrá ser depositado en el momento de acceder a la casa de hermandad- le facilitamos aquí las fechas de los conciertos programados hasta
Semana Santa: 1 de febrero, Agrupación Musical San Lorenzo Mártir ; 10 de febrero, Banda Municipal de Rincón de la Victoria;
10 de marzo, Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Cautivo. El domingo 13 de marzo a las 12.00 horas tendrá lugar
una nueva edición del Certamen Señor de los Pasos. Tres formaciones musicales -que confirmaremos a través de la web de la
hermandad- actuarán en esta cita a la que también se accederá mediante la donación de un kilo de alimentos.
CONFERENCIAS CON MOTIVO DEL AÑO DE LA FE
La Hermandad ha programado para el día 11 de febrero a las 20.30 horas una conferencia titulada ‘La Procesión, manifestación pública de Fe’ a cargo de D. Pedro Merino. El 14 de febrero a las 20.30 horas tendrá lugar la conferencia ‘El Nazareno, una
vivencia bajo el capirote’ que contará, entre otros participantes, con el abogado D. Pablo Atencia y del periodista malagueño D.
Ignacio Castillo.
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Hazte benefactor de la
Coronación Canónica de la
Virgen del Rocío
Toda ayuda es poca para celebrar con el mayor esplendor 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 propios límites de la corporación y de la ciudad, por lo que
a lo largo de los años ha ido sumando devotos y benefactores; 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 información 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 libro 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@hermandaddelrocio.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

