
Los hermanos nazarenos que participaron en la procesión del año 2017 pueden acudir a inscribirse los días 15 al 21 
de febrero, de 19 a 21.30 horas. Recuerde que el día 17 de febrero es sábado, por lo que el horario será de 11.30 
a 13.30 horas.
Aquellos nazarenos antiguos que previamente hayan solicitado cambio de puesto para la salida procesional de 
2018 pueden hacerlo los días 22, 23 y 24 de febrero de 19 a 21.30 horas. Recuerde que el día 24 de febrero es 
sábado, por lo que el horario será de 11.30 a 13.30 horas.

NAZARENOS NUEVOS
Los hermanos que quieran salir por primera vez o no lo hicieran el año anterior pueden inscribirse los días 26 y 
27 de febrero de 19 a 21.30 horas y 1, 2 y 3 de marzo. El día 3 tendrá horario de 11.30 a 13.30 horas. Las 
inscripciones se realizarán en la albacería de procesión, ubicada en la tercera planta de nuestra casa hermandad.

HOMBRES DE TRONO
Los hombres de trono que participaron en la procesión de 2017 pueden inscribirse entre los días 19 al 23 de 
febrero, de 20.30 a 22.00 horas. El sábado 24 el horario será de 11.30 a 13.30 horas. 26, 27 de febrero, 1 y 
2 de marzo, de 20.30 a 22 horas y 3 de marzo de 11.30 a 13.30 horas.
*Recordamos que el abono de los donativos de salida y adquisición de túnicas puede realizarse con tarjeta bancaria.
*Los hermanos que deseen participar en el traslado de los Sagrados Titulares deberán hacerlo saber en el momento 
de inscribirse como hombres de trono.

TRASLADO DE LOS SAGRADOS TITULARES
Tendrá lugar el martes día 20 de marzo a las 21.30 horas. Los hermanos que quieran participar con cirios o bien 
portando las andas deberán comunicarlo de forma presencial en la Albacería de Procesión durante los días de inscripción 
de nazarenos y tallaje de portadores. El traslado de regreso a San Lázaro será el Miércoles Santo a las 18 horas.

NOVEDAD: En la web de la hermandad www.cofradiadelrocio.com -dentro del apartado ‘acceso 
hermanos’- puede consultar sus datos históricos de salidas procesionales y luminaria.

Fechas de inscripción para Nazarenos y 
Hombres de Trono | Martes Santo 2018



SOLEMNE 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 7, 8 y 9 de marzo de 2018 a las 21 horas

en la Parroquia de San Lázaro, de Málaga.

ORDEN DE CULTOS:

Día 7: Ejercicio del Vía Crucis

Día 8: Adoración de la Cruz

Día 9: Adoración Eucarística. Exposición y Bendición

El domingo 11 de marzo, a las 10.30 horas celebraremos

FUNCIÓN PRINCIPAL
El día 7 la vevenerada imagen del Divino Nazareno permanecerá en 

DEVOTO BESAPIE de nueve de la mañana a ocho y media de la tarde.
El Martes Santo y en cumplimiento de sus Reglas, esta Sacramental 

realizará procesión de penitencia por las calles de Málaga.



                 FEBRERO 
Día 14: Misa de Hermandad e imposición de cenizas a las 21 horas.

       MARZO 
Días 7; 8 y 9: Triduo a N.T.P. Jesús de los Pasos en el Monte Calvario. 21 horas

Día 11: Función Principal. 10.30 horas.
Día 20: Traslado de los Sagrados Titulares a la Casa Hermandad.

Día 23: Viernes de Dolores. Vía Crucis oficial a las 20 horas.
Día 27: Martes Santo. Procesión de penitencia desde las 15 horas.

Día 28: Miércoles Santo. Traslado de regreso a San Lázaro. 18 horas.
       ABRIL 

Día 8: Misa de Acción de Gracias. 10.30 horas.
       MAYO 

Día 12: Misa de Hermandad a las 21 horas.
Días 16; 17 y 18: Triduo a María Santísima del Rocío. San Lázaro 21 horas.
Día 19: Procesión de alabanza a María Santísima del Rocío. 18.30 horas.

Día 20: Función Principal. San Lázaro a las 10.30 horas. A las 23.30 horas, felicitación a la Virgen.
Día 21: Besamanos a María Santísima del Rocío. San Lázaro de 9 a 21 horas.

       JUNIO 
Día 12: Misa de Hermandad a las 21 horas.

       JULIO 
Día 12: Misa de Hermandad a las 21 horas.

               SEPTIEMBRE 
Día 12: Misa de Hermandad y de Conmemoración de la Coronación a las 21 horas.

Día 13: Besamanos a María Santísima del Rocío. San Lázaro de 9 a 21 horas.
                                OCTUBRE 

Día 12: Rezo del Santo Rosario y Misa de Hermandad a las 21 horas.
                NOVIEMBRE 

Día 6: Misa por los hermanos Difuntos. 21 horas.
Día 12: Misa de Hermandad a las 21 horas.

               DICIEMBRE 
Día 8: Solemne Función Religiosa de la Inmaculada. San Lázaro a las 10.30 horas.

Calendario de Cultos

CASA HERMANDAD
Debemos recordar que en la casa hermandad de la corporación, existe un HOGAR DESTINADO A LA 
TERCERA EDAD, que está abierto a disposición de quienes quieran hacer uso de él, de lunes a viernes, de 
17.00 a 21.00 horas, a excepción del mes de agosto. 
Igualmente comunicamos a nuestros hermanos que la Cofradía del Rocío cuenta con Columbarios en su 
Casa Hermandad.  Los interesados en la adquisición de los mismos puede ponerse en contacto a través del 
correo secretario@hermandaddelrocio.com.

Recuerda que TODOS LOS VIERNES DEL AÑO, DE SEIS A OCHO Y MEDIA DE LA TARDE, la Sagrada Imagen 
de Nuestro Padre Jesús de los Pasos está expuesta en su camarín de la Iglesia de San Lázaro en DEVOTO BESAPIE.
Aquellos hermanos deseen les sea impuesta la medalla de la Hermandad, se les comunica que deberán hacerlo saber 
a la dirección secretario@cofradiadelrocio.com, o bien dejando mensaje en el teléfono 952251706.
Las imposiciones de medallas se realizarán en la Función Principal del triduo a Ntro. Padre Jesús de los Pasos (Cuaresma) 
y en la Función Principal del triduo a María Santísima del Rocío (Pentecostés)
Recordamos a todos los hermanos que la asistencia a los Cultos internos es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO, según nuestros 
estatutos. Asimismo, es también obligatorio portar la medalla de la Hermandad durante la celebración de los mismos.
MUY IMPORTANTE: El programa de cultos detallado a continuación puede sufrir modificaciones de horarios y fechas.

JUVENTUD DEL ROCÍO ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS
El Grupo Joven de la Hermandad desarrolló durante 
las pasadas navidades una nueva edición de la 
campaña ‘Un Juguete, una Ilusión’, con la recogida 
y reparto el día de Reyes de multitud de juguetes a 
los más necesitados del Barrio de la Victoria. 
En Cuaresma y Pentecostés desarrollarán diversas 
actividades formativas y de convivencia. Si quieres 
integrarte como miembro de la Juventud del Rocío 
puedes ponerte en contacto a través del teléfono 
655 338 495.

La Escuela infantil de Artes Plásticas convoca el primer concurso 
de dibujos de nazarenos del Señor de los Pasos con la intención 
de que los niños y niñas de entre 3 y 14 años participen y se 
motiven a pintar y dibujar en torno a la figura del penitente, 
fomentando el arte y la cultura como motor de su desarrollo 
personal al tiempo que se promueve la devoción a Nuestro 
Señor.

Puede consultar las bases del concurso en la web de la Hermandad 
y obtener más información a través del correo de secretaría.



Por disposición de la Junta de Gobierno de esta 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 Cabildo General Ordinario de Salida Procesional y de Informe de Cuentas que tendrá 
lugar el día 20 de febrero de 2018 a las 21.30 horas en primera convocatoria y a las 22 horas 
en segunda, a celebrar en el Salón de Cabildos de la Casa Hermandad sita en calle Párroco Francisco 
Ruiz Furest número 3, de la ciudad de Málaga, bajo el siguiente Orden del Día:

1.- Rezo de Preces.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.
3.- Informe del Hermano Mayor.
4.- Designación de Cargos para la Salida Procesional de 2018.
5.- Informe del Ejercicio Económico 2017.
6.- Nombramiento de hermanos censores de cuentas. 
7.- Ruegos y preguntas.
           El Secretario   VoBo  El Hermano Mayor                
                          Antonio Márquez Flores             Juan José Lupiáñez Cayón 

CITACIÓN A CABILDO GENERAL ORDINARIO

CONCIERTO NAZARENO DE LOS PASOS
Tendrá lugar el domingo 11 de marzo a las 19.30 horas en el salón de tronos de la casa hermandad y contará con 
la participación de la Banda de Música Jesús Nazareno de Almogía; la Agrupación Musical del Santísimo 
Cristo de la Sagrada Columna y Azotes (Écija, Sevilla) y la Banda de Música de la Escuela de Música Virgen 
del Rocío. Solicitamos a los asistentes al concierto la aportación de 1 kilo de alimentos que destinaremos a la 
obra de caridad que la cofradía desarrolla durante todo el año.

TIENDA DE RECUERDOS
La tienda de recuerdos de la cofradía ubicada junto a la Iglesia de San Lázaro tiene el siguiente horario: jueves y viernes 
de 18 a 21 horas; sábados de 11 a 14 horas. Los días en los que la Hermandad celebre cultos en San Lázaro, la tienda 
abrirá una hora antes del inicio de cada oficio.

ENCENDIDO DE VELAS
Este año el tradicional encendido de velas a Nuestros Sagrados Titulares tendrá lugar el sábado 24 de marzo a las 
18 horas en la casa hermandad.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y CARTEL DE PENTECOSTÉS
El domingo 8 de abril a las 10.30 horas celebraremos en San Lázaro una eucaristía de acción de gracias por 
la Semana Santa y tras  finalizar la ceremonia la vice albacea de procesión de la Hermandad, Dª Rafaela Sánchez 
López, presentará el cartel y los cultos que con motivo de la solemnidad de Pentecostés, la cofradía dedicará a María 
Santísima del Rocío Coronada.

HOJA INFORMATIVA DE FEBRERO DE 2018.
Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el 

Monte Calvario y María Santísima del Rocío. C/ Circo, 3 y 5 - 29013 Málaga (España) - 952 251706
www.cofradiadelrocio.com | secretario@cofradiadelrocio.com

 
Síguenos en  TWITTER: @RociodeMalaga  INSTAGRAM: Cofradía del Rocío y en FACEBOOK: CofradiadelRocio

CITAS Y AVISOS

UN CLAVEL PARA EL ROCÍO
El periodista y director de SUR, D. Manuel López Castillo, será el encargado de 
pregonar la XXXVII Exaltación de la ofrenda  floral ‘Un Clavel para El Rocío’ 
que tendrá lugar el sábado 10 de marzo, en el patio de luces de la casa hermandad e 
intervendrá la Banda de música de la Vera Cruz de Estepona. 
Manuel López Castillo será presentado por el pregonero de 2017, el artista y hermano 
de la cofradía, Curro Claros.
La pintura que anuncia la exaltación es obra de Miguel Ángel Doblas y será presentada 
el día 24 de febrero a las 21 horas en la iglesia de San Lázaro por el Vicesecretario de la 
Hermandad, D. Miguel Rojas Aguilera. Ése mismo día se le hará entrega a Manuel 
López Castillo de su nombramiento como pregonero.
El Lunes Santo tendrá lugar la ofrenda floral en la casa hermandad, en 
horario de 10 a 20 horas ininterrumpidamente.


