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Tras una ajetreada e inolvidable 
cuaresma, los cofrades del Rocío 
volvemos la vista en el calendar-
io para señalar la otra gran fecha 
grande de esta hermandad: Pen-
tecostés.

La Junta de Gobierno de esta 
Real, Ilustre y Venerable Her-
mandad Sacramental de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de los Pa-
sos en el Monte Calvario y María 
Santísima del Rocío, prepara con 
sumo cuidado y cariño los cultos 
dirigidos a la Madre de Dios que 
darán comienzo el día 7 de mayo 
a las ocho y media de la tarde, 
con el triduo en honor a Nuestra 
Sagrada Titular, que continuará 
los días 8 y 9. La cátedra correrá 
a cargo de D. Antonio Eloy Ma-
dueño Porras, párroco de San 
Lázaro y Director Espiritual de 
la Hermandad. A la finalización del 
triduo, la imagen de la Virgen será 
trasladada hacia la casa de herman-
dad.

El sábado día 10 de mayo, a las 12 
del mediodía y al rezo del ángelus, 
se abrirán las puertas de la casa de 
hermandad (c/ Párroco Ruiz Fur-
est) y se podrá realizar visitación a 
la Santísima Virgen.

El mismo día, a las 18:30 horas, será 
la procesión de gloria de la Virgen 
del Rocío, acompañada de la banda 
de Música “El Arrabal”, de Carmo-
na.Tras el término de la procesión, 
se trasladará a la imagen hasta San 
Lázaro y allí celebraremos la Vigília 

de Pentecostés, a las doce de la noche, 
junto a nuestro Director Espiritual. 

El domingo 11 de mayo, a la una del 
mediodía, tendrá lugar la Solemne 
Función Principal de Estatutos. El 
lunes de Pentecostés, de 9 de la maña-
na y hasta las nueve y media de la no-
che, María Santísima del Rocío per-
manecerá en devoto besamanos.

En lo que respecta a la procesión de 
gloria, tendrá el siguiente itinerario: 
Párroco Ruiz Furest, Puerto Pare-
jo, Manrique, Santa María Micae-
la, Rodríguez de Ulloa, Fernando 
el Católico, Compás de la Victoria, 
Plaza de la Victoria, Victoria, Pedro 
Molina, Alonso benítez, Lagunillas, 
Párroco Ruiz Furest, Casa de Her-
mandad.

Rogamos a todos quienes deseen partic-
ipar en el cortejo estén treinta minutos 
antes en el interior de la casa de herman-
dad para una mejor organización de la 
procesión. 

A los hermanos de esta corporación, 
recordamos que es deber portar en to-
dos los cultos y en la procesión, la medal-
la de la Hermandad.

Aquellos hermanos que deseen les sea 
impuesta la medalla de la Hermandad, 
rogamos lo comuniquen al telófono de 
la casa de hermandad. 952251706 o al 
correo electrónico 
secretario@hermandaddelrocio.com.

María Santísima del Rocío, protagonista indiscutible 
del mes de mayo en el barrio de la Victoria

La Junta de Gobierno prepara con entusiasmo la Festividad de Pentecostés

Gracias a la colaboración de

REMITE:
Cofradía del Rocío
C/ Párroco Ruiz Furest s/n
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Desde que yo recuerde (hace 
ya más de cuarenta años que 
soy hermano del Rocío), nun-
ca antes habíamos tenido una 
Cuaresma tan agobiada, tan 
cargada de actos y con un hori-
zonte tan cercano al Martes 
Santo como la del presente 
año.

La finalización en tiempo 
récord de la nueva Casa de 
Hermandad y la organización 
de los actos de inauguración 
y traslado hacia la nueva sede 
hicieron hincapié en nuestro 
afán de superación cofrade 

para lograr llegar a tiempo a 
todas las metas que habíamos 
marcado.

A principios de febrero, el lan-
zamiento de la revista anual 
anunciaba lo que se nos venía 
encima: triduo al Nazareno 
de los Pasos, presentación del 
pregón y del cartel -gracias, 
mil gracias, al pintor y al pre-
gonero-, tallaje, reparto de 
túnicas, etc. 

En serio os digo que ha sido el 
trabajo de dos cuaresmas en 
una.

La inauguración de la Casa 
de Hermandad conllevó días 
de trabajo que se alargó a al-
tas horas de la madrugada 
-aprovecho estas líneas para 
pedir de nuevo disculpas a 
todos aquellos vecinos que 
hayamos podido molestar en 
nuestra mudanza-. 

El día 1 de marzo, nuestro 
Director Espiritual, D. Anto-
nio Eloy Madueño, bendijo 
las nuevas instalaciones ante 
cientos de personas. 

COLABORA
Las Camareras de la Santísima Virgen del Rocío están 
recabando fondos para la realización de una nueva saya.
Para aquellos hermanos y devotos de la “Novia de Málaga, 
que estén interesados en colaborar, hemos abierto una 
cuenta en la entidad bancaria UNICAJA: 

2103 2088 71 00 3 0000026

Rocío de Redención



Noté como en los ojos de los 
cofrades de esta Hermandad 
florecía un brillo especial. Por 
unos días que, felizmente, aún 
se alargan, noté como todos 
estábamos a una: El Rocío es 
lo importante y aquí estamos 
para lo que surja.

Desde esta última hoja in-
formativa que publica la actu-
al Junta de Gobierno, quisiera 
agradecer a todos aquellos que 
prestaron su ayuda y su tiempo 

a esta Cofradía sin esperar a 
cambio nada más que palabras 
como esta y el abrazo de agra-
decimiento de otro hermano 
del Rocío.

Os recuerdo que  en esta hoja 
se os adelantan las fechas  y 
condiciones para el próximo 
cabildo de  cuentas y para la 
preparación del  cabildo de 
elecciones en el cual, los her-
manos decidiremos, mediante 
voto libre y democrático, 

las personas que integrarán 
la próxima Junta de Gobier-
no. Demos todos ejemplo de 
Hermandad unida en torno a 
nuestros Sagrados Titulares.

Muchas gracias a todos.

Juan José Lupiáñez Cayón
Hermano Mayor 
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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 Párroco Ruiz Furest s/n de esta ciudad de Málaga, el día 20 de mayo de 2008 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 del Cabildo anterior.
   3.- Informe del Hermano Mayor.
   4.- Informe y aprobación, si procede, del Ejercicio Económico 2007
   5.- Informe y aprobación, si procede, del periodo económico desde el    
              1/1/08 a 31/05/08, con motivo de la finalización de la legislatura.
   6.- Informe de Secretaría.
   7.- Ruegos y preguntas.

Jose Félix Fernández Cerrillo
       Secretario General

DO GENERAL - CABILDO GENERAL - CABILDO GENERAL - CABILDO GENERAL - CABILD 

En cumplimiento de lo establecido en Nuestros Estatutos, la Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacra-
mental 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, celebrará Cabildo General Extraordinario de Elecciones que 
se celebrará en la Sala Capitular de su Casa de Hermandad, sita en calle Párroco Ruiz Furest de esta ciudad 
de Málaga, el día 21 de Junio de 2008 desde las 17:00 a las 23:59  horas.

Ponemos en tu conocimiento que a partir del día 21 de mayo y hasta el 30 del mismo mes, los hermanos que 
lo deseen  y cumplan con los requisitos establecidos en nuestros Estatutos (tener más de 18 años y contar 
con más de un año de antigüedad en la hermandad), podrán presentar y formar parte de una candidatura 
en lista cerrada que tendrá que estar compuesta de los siguientes cargos:

      Hermano Mayor
      Teniente Hermano Mayor
      Secretario
      Fiscal
      Tesorero
      Albacea General

En las candidaturas deberá constar el nombre, DNI, número de hermano y firma de sus componentes, e ir 
avalada por un mínimo de 30 hermanos de nuestra cofradía, pudiendo presentarse en la Secretaría durante 
el periodo reseñado, de lunes a viernes, en horario de 20:30 a 22:30 horas.

Jose Félix Fernández Cerrillo
       Secretario General


