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La Hermandad prepara los cultos de Pentecostés

La Virgen del Rocío nos espera en San Lázaro
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, prepara con sumo cuidado y
cariño los cultos dirigidos a Nuestra
Sagrada Titular con motivo de la llegada del Espíritu Santo.
Éstos darán comienzo el día 23 de
mayo a las nueve de la noche, con
el triduo en honor a Nuestra Sagrada Titular, que continuará los días
24 y 25. La cátedra correrá a cargo
de D. Antonio Eloy Madueño Porras, párroco de San Lázaro y Director Espiritual de la Hermandad. A la
finalización del triduo, en la noche del
día 25, la imagen de la Virgen del Rocío
será trasladada hacia la casa de hermandad.
El sábado día 26 de mayo, a las 18.00
horas tendrá lugar Santa Misa en la
Casa Hermandad de nuestra Corporación, que precederá a la Procesión
de Gloria de María Santísima del Rocío
(salida a las 19.30 horas), acompañada
de la Banda de Música Las Nieves, de
Olivares.
El recorrido de la procesión será el
siguiente: Párroco Ruiz Furest, Puerto Parejo, Manrique, Padre Mariana,
Marcos Gómez, Santa María Micaela,
Cristo de la Epidemia, Rodrigo de Ulloa,
Fernando El Católico, Plaza del Santuario, Basílica de la Victoria, Fernando El
Católico, Berlanga, Hernando de Zafra,
Compás de la Victoria, plaza de la Victoria, Victoria, Pedro de Molina, Alonso Benítez, Lagunillas del Rocío, Párroco Ruiz Furest, Casa de Hermandad (en
torno a las 23.30 horas).

El domingo 27 de mayo, a las 13.30
horas, tendrá lugar en la iglesia
de San Lázaro la Solemne Función
Principal de Instituto. En ella, todos
aquellos hermanos que deseen les
sea impuesta la medalla, pueden solicitarlo a la dirección de correo secretario@hermandaddelrocio.com.

El lunes de Pentecostés, día 28 de
mayo, de 9.00 horas de la mañana y
hasta las 21.00 horas, la venerada y
milagrosa imagen de María Santísima del Rocío permanecerá expuesta
en devoto besamanos.
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PROCESIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO
El próximo día 26 de mayo a las 19.30 horas,
la Virgen del Rocío volverá a recorrer en procesión de gloria, las calles de su feligresía y
delbarrio de la Victoria que la cobija durante
todo el año.
Aquellos hermanos que deseen formar parte
del cortejo, bien con una vela o como hombres
de trono, deberán formalizar su inscripción en
la casa de hermandad de igual modo que se
realiza en la salida del Martes Santo.
ACOMPAÑANTES CON CIRIOS
Aquellos hermanos que deseen iluminar el
camino que recorrerá la Virgen del Rocío el
sábado día 26, deberán inscribirse como tal en
la casa hermandad de esta corporación nazarena durante los días 16, 17 y 18 de mayo,
de 19.30 a 21.30 horas. El donativo de salida
será de cinco euros por hermano. Las normas
y características de acompañamiento para la
procesión se facilitarán en el momento de la
inscripcción.

HOMBRES DE TRONO
Aquellos hermanos que quieran portar el trono de María
Santísima del Rocío deben inscribirse durante los días 16, 17
y 18 de mayo, de 20.30 a 22.00 horas. El donativo de salida
son, al igual que los acompañantes de vela, cinco euros por
hermano.
Hacemos saber además a todos los hermanos, que Nuestra
Sagrada Titular será trasladada en sencillas andas desde la
iglesia de San Lázaro a la casa de hermandad en la noche
del día 25 de mayo. Tras finalizar la procesión de gloria, será
nuevamente trasladada en sencillas andas hasta su templo
en la noche del día 26.

NOTICIAS
COLUMBARIOS

Desde esta hoja informativa les recordamos que la Hermandad tiene a disposición de quien lo solicite columbarios en su
casa hermandad. Están ubicados junto al salón de tronos y son presididos por la antigua imagen de Jesús de los Pasos.
Si necesita más información, póngase en contacto con la Hermandad a través del correo:
secretario@hermandaddelrocio.com.

ESCUELA DE MÚSICA

Aquellos interesados en incorporarse a la Escuela de Música Virgen del Rocío, pueden inscribirse lunes y viernes, en
horario de 17.00 a 18.30 horas (horario de clases). El director y responsable es Julián González Planes (vocal de la escuela
de música en la Junta de Gobierno). Con más de cuarenta componentes, la escuela se ha convertido en un semillero de
futuros cofrades comporometidos con su Hermandad a través de la música.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

Aquellos hermanos interesados en la imposición de la medalla de esta Corporación Nazarena, pueden solicitarlo a través
de la dirección secretario@hermandaddelrocio.com o bien en el teléfono de la casa hermandad, 952 251 706.
La imposición de medallas será el día 27 de mayo a las 13.30 horas, en el transcurso de la Función Principal de Instituto.

TIENDA DE RECUERDOS

Recordamos a los hermanos y devotos de Nuestros Sagrados Titulares que la Hermandad tiene abierta una tienda de
recuerdos junto a la iglesia de San Lázaro. En ella podrá adquirir todo tipo de recuerdos y material relacionado con la
Hermandad Sacramental del Rocío.

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

ECONOMATO COFRADE
Como ya sabrás, en el año 2010 la Hermandad aprobó la inclusión de la misma en la Fundación Corinto,
dedicada a ofrecer a personas necesitadas productos de primera necesidad, como alimentos y productos
de limpieza a precios reducidos. Se trata de un Economato Cofrade que comenzó a funcionar el pasado
mes de octubre en nuestra antigua casa hermandad de calle Amargura y que está financiado por una
veintena de hermandades.
La Obra Social y de Caridad de la Hermandad del Rocío hará frente al gasto ocasionado en la parte que
corresponde del economato además de las actividades y colaboraciones puntuales que venía haciendo
hasta ahora. Es por ello que hacemos un llamamiento a la sensibilidad de los hermanos pidiendo vuestra
colaboración para con los más necesitados mediante una aportación económica. Son tiempos difíciles
para muchas familias que se ven necesitadas de nuestra más desinteresada ayuda. Entre todos debemos
arrimar el hombro para que en ella encuentren el calor fraternal de los hermanos del Nazareno de los
Pasos y la Virgen del Rocío.
Al final de este escrito encontrarás una solicitud de inscripción a la bolsa de caridad en la que puedes suscribirte con un abono de 5, 10 o 20 euros mensuales o incluso la cantidad que estimes oportuna. Podrás
abonarla a través de la misma cuenta bancaria que emite los recibos de esta Hermandad Sacramental o
a una cuenta diferente que nos indiques en la solicitud.
Además te recordamos que en caso de conocer a alguien que pudiera estar necesitado del apoyo de la
obra social de la Hermandad, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico
secretario@hermandaddelrocio.com y te pondremos en contacto con los responsables de la Obra Social
y llevar el asunto en la intimidad más sigilosa.
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DO GENERAL - CABILDO GENERAL - CABILDO GENERAL - CABILDO GENERAL - CABILD
Por disposición de la Junta de Gobierno 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 a CABILDO GENERAL ORDINARIO DE
CUENTAS que se celebrará el próximo día 5 de junio de 2012 a las 20.30 h. en primera convocatoria
y a las 21.00 h. en segunda, y que tendrá lugar en el Salón de Cabildos de la Casa de Hermandad,
sita en calle Párroco Francisco Ruiz Furest, s/n (entrada C/ Circo 3), bajo el siguiente orden del día:
			1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.-

Rezo de Preces.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior.
Informe del Hermano Mayor.
Informe de Secretaría
Informe de los Sres. Censores de Cuentas.
Aprobación, si procede, del ejercicio económico 2011
Ruegos y Preguntas.
Rezo de Preces.
Alejandro Reche Puerto
Secretario General

“UN HERMANO HACE OTRO HERMANO”
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO 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 30€ anuales
correspondiente a la luminaria de la Hermandad. Domicilio en la ciudad de_______________________________
provincia de _______________________ calle _______________________________________________________
_________ nº _________ piso _________ CP__________________ teléfono fijo _____________________ y móvil
_____________________ correo electrónico: __________________________________________________ igualmente, quiero satisfacer el pago de luminaria anual en la cuenta corriente | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ |cuyo titular es D/Dª _______________________________________________.
En la ciudad de ________________________ a _________ de ____________________ de 2012.
Firma:
(Esta solicitud se puede entregar en la Casa de Hermandad o bien a la siguiente dirección de correo:
Secretaría de la Hermandad del Rocío, C/Circo nº 3 - 5, 29013 - Málaga)

