PENTECOSTÉS

HOJA INFOR MATIVA DE LA HER MANDAD DEL ROCÍO. MAYO DE 2007

La Hermandad debe volcarse con la Festividad de Pentecostés

La Virgen del Rocío recorrerá las calles del barrio
de la Victoria el día 26 de mayo
Un año más, la Real, Ilustre y
Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de los Pasos
en el Monte Calvario y María
Santísima del Rocío, prepara
con sumo cuidado y cariño los
cultos dirigidos a la Madre de
Dios que tendrán su momento álgido la tarde del día 26 de
mayo, sábado, cuando la Soberana Imagen de la Virgen del
Rocío, recorra en procesión de
gloria, las calles de la feligresia
de San Lázaro.
Estos cultos tendrán comienzo
el día 23 de mayo a las ocho y
media de la tarde, con el Tríduo
en honor a Nuestra Sagrada
Titular, que continuará los días
24 y 25. La cátedra estará a
cargo de D. Antonio Eloy Madueño Porras, párroco de San
Lázaro y Director Espiritual de
la Hermandad. Tras el término
de la procesión de gloria del día
26, se celebrará en San Lázaro
una Vigília de Pentecostés, a las
once y media de la noche. El domingo 27 de mayo, a las once y
media de la mañana, tendrá lugar
la Solemne Función Principal de
Estatutos. Al acabar la ceremonia
y hasta las nueve de la noche del
día 28, maría Santísima del Rocío
permanecerá en devotísimo besamanos.
En lo que respecta a la procesión
de gloria, tendrá el siguiente itin-
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erario: Plaza de la Victoria, Compás
de la Victoria, Hernando de Zafra,
Berlanga, San Patricio, Fernando el
Católico, Isabel la Católica, Cristo
de la Epidemia, Plaza de Marcelino Champagnat, Francisco Ruiz
Furest, Altozano, Lagunillas, Alonso de Benítez, Pedro Molina, Victoria, Plaza de la Victoria, a su
templo. La Banda de Música de la
Archicofradía de la Esperanza, al
igual que el año anterior, será la
encargada de poner los sones con
los que será mecida la Virgen del
Rocío. Rogamos a todos quienes
deseen participar en el cortejo estén
treinta minutos antes en el interior
de la iglesia de San Lázaro para una
mejor organización de la procesión. A
los hermanos de esta corporación,

recordamos que es deber portar en
todos los cultos y en la procesión, la
medalla de la Hermandad.
Por otro lado, aquellos hermanos que
deseen les sea impuesta la medalla de
la Hermandad durante el ejercicio del
tríduo a maría Santísima del Rocío,
rogamos lo comuniquen con antelación a la Cofradía, bien al telófono de
la Casa de Hermandad. 952251706 o
al correo electrónico secretario@hermandaddelrocio.com
Los hombres de trono que deseen
portar el trono de la Santísima Virgen
pueden tallarse en nuestra Casa de
Hermandad de calle Amargura, los
días 23 y 24 de mayo, de ocho de la
tarde a nueve de la noche.
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DO GENERAL - CABILDO GENERAL - CABILDO GENERAL - CABILDO GENERAL - CABILD
En cumplimiento de lo establecido en Nuestros Estatutos, la Real, Ilustre y Venerable Hermandad
Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío, con Sede Canónica en la Iglesia de San Lázaro, convoca a todos sus hermanos
a Cabildo General Ordinario de Cuentas que se celebrará en la Sala Capitular de su Casa de Hermandad sita en calle Amargura 10 de esta ciudad de Málaga, el día 12 de Junio de 2007 a las 20:30
horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda, con el siguiente orden del día:
						1.- Rezo de Preces.

						
2.- Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
						3.- Informe del Hermano Mayor.
						4.-Informe de Secretaría.
						5.- Informe Económico del Ejercicio 2006-2007
						6.- Ruegos y preguntas.
Jose Félix Fernández Cerrillo
Secretario General

CAMPAÑA “UN HERMANO HACE OTRO HERMANO”
Uno de los objetivos que esta Junta de Gobierno se marcó hace ya tres años, era incrementar el número de
Hermanos de la Cofradía. Se ideó entonces la campaña “Un hermano hace otro hermano”, que está dando unos
excelentes resultados. No paramos de crecer gracias a la colaboración de todos. No obstante, os recordamos que
esto no acaba aquí. Debemos seguir trabajando para hacer más grande a nuestra querida Cofradía, más del barrio
y más de Málaga. Todos conocemos a alguien que profesa una gran devoción al Nazareno de los Pasos y también
conocemos a muchas personas que admiran y sienten una pasión desbordada por la Virgen del Rocío. Sin embargo, no son hermanos de la Cofradía. Entienden el ser hermano a participar en la procesión del Martes Santo.
Ser Hermano del Rocío es colaborar en hacer grande a la Hermandad y que podamos afrontar mayores cotas en
proyectos religiosos, de patrimonio y social. Hagamos un llamamiento a todas esas personas y a aquellos que por
algún otro motivo se alejaron de la que fue siempre su Hermandad: la Cofradía del Rocío.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE HERMANO

D/Dª, 										, con fecha de nacimiento 			
y número de DNI 				
,desea ser inscrito como hermano 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,
establecida canónicamente en la Iglesia parroquial de San Lázaro, de la ciudad de Málaga ,comprometiéndose a abonar
la cantidad de 24€ anuales correspondiente a la luminaria de la Hermandad.
En Málaga, a 		

de 			

del año

Firma:

(Esta solicitud se puede entregar en la Casa de Hermandad de C/Amargura o bien a la siguiente dirección de correo:
Secretaría de la Hermandad del Rocío, C/Amargura nº10, 29013 - Málaga)
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El pasado sábado día 5, la parroquia de San Lázaro celebró en la puerta de la Iglesia la tradicional Cruz
de mayo. Incomiebla la labor de los más cercanos miembros a la feligresia, que adornaron la antiquísima
cruz de piedra que marca el inicio del Vía Crucis hasta el Monte Calvario con buganvillas, romero y azahar.
A pesar de la lluvia caída durante la tarde, los allí presentes disfrutamos junto a nuestro Director
Espiritual, Antonio Eloy, verdadero revitalizador de la actividad parroquial.

SONIDOS QUE EVOCAN LA INFANCIA

MANUEL
GARCÍA

La Semana Santa malagueña posee una gran diversidad de sonidos. Si la Semana Mayor se ve, se
siente, se huele... también se oye. Y se oye, sobre todo, gracias a su música. Realzar al máximo la
procesión, la salida penitencial, es uno de los grandes objetivos de las cofradías. Para homenajear a
sus Cristos y a sus Vírgenes no hay nada mejor que la música.
Por eso, las noches de la primavera malacitana se convierten durante siete días en un enorme
pentagrama donde miles y miles de notas ponen los momentos y ayudan a las emociones.
Emociones que evocan la infancia, que recuperan del subconsciente escenas ya casi olvidadas, pero
que forman parte de nuestra vida.
Y esos sonidos, esos ecos, volví a sentirlos el pasado Martes Santo al paso de la Virgen del Rocío,
mientras me disponía a recoger la sonoridad de la calle con mi micrófono de Punto Radio. Una vez
más, fui testigo de la caja de resonancia de la vieja ciudad del Paraíso cuando los naranjos
comienzan a florecer. Desde mi posición junto a la unidad móvil, intenté canalizar las notas musicales
que se elevaban en la noche hacia los oyentes, gracias a la calidad sonora que nos sirven las
nuevas tecnologías.
Las bambalinas, los vítores, los aplausos, la música celestial de la banda, el tañido de la campana,
el etéreo silencio, la caída de un clavel cerca de la Señora, el ánimo del capataz, las pisadas de los
hombres de trono, el ruido de los tambores, el desprendimiento de la cera en la calzada, las lágrimas
que se resbalan hasta el suelo creando un reguero de fe ante la Novia de Málaga, el encuentro de dos
viejos amigos del ayer gracias al halo divino de la reina de una jornada victoriana, el movimiento del
manto, el balanceo del palio, el crujir de los varales, los latidos del corazón de la Málaga nazarena que
le sigue en bendita promesa... me reconvirtieron por un momento en aquel niño que perseguía la estela de una mujer vestida de mantilla a hombros de mi padre. Una vez más transportado en la máquina
del tiempo a través de la memoria y los sentidos. Cuando mi madre me llevaba a San Lázaro para
ver a la Virgen, Victoria arriba. Quién iba a decir que un enamorado de Mena como quien esto escribe
volvería, con los años, a la ermita. A reencontrarse con aquella mujer victoriana para hermanarse
de por vida y llevarle un clavel. Así ha sido.
Al abrir los ojos y dejar que el ambiente se colara por el micrófono, veo a mi madre. La emoción le
embarga. Sus lágrimas la delatan. De lejos, en compañía de mi padre, me envía un beso. Cuando
terminé la conexión, mi madre se acercó, me tendió la mano y me dijo: ¿a que va guapa?, pues
vamos a acompañarla hasta la ermita. Así, me aferré al calor de mi progenitora y andamos alrededor
de ella por Lagunillas y Altozano sin parar de mirarla. Sin parar de escuchar: ¡Guapa, guapa y guapa!
y ¡Viva la Novia de Málaga!

Gracias a la colaboración de

