Carta del
Sr. Hermano Mayor
Queridos hermanos:
Tras un periplo de cerca de tres años desde que el señor Obispo de Málaga concediera
el privilegio de la Coronación canónica a María Santísima del Rocío, el 12 de septiembre
de 2015 está a la vuelta de la esquina. Como quien no quiere la cosa, esta inolvidable
Cuaresma de 36 meses llega a su punto culminante.
Ya quedan para la historia los cursos de confirmación, los Rosarios Peregrinos realizados; las preciosas eucaristías de cada 12 de septiembre y de los días 12 de cada mes; las
conferencias de formación impartidas en la casa hermandad; los conciertos de Fe Solidaria y los de Pascual González y Cantores de Híspalis, de Isabel Fayos y el certamen
de bandas de La Malagueta; los cariñosos homenajes de tantas cofradías e instituciones
a la Novia de Málaga; las interminables reuniones y horas de trabajo para preparar la
Coronación y así un largo etcétera que han supuesto un revulsivo espiritual y de herFUEGOS
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Por ello te ruego des atención a los mismos y nos prestes la colaboración
necesaria. Que no falte un hermano a los cultos. Que el día 11 de septiembre la Virgen
del Rocío vaya acompañada por todos y cada uno de nosotros. Que no quede un hueco
en la Catedral. ¡Vamos a devolverle con cariño y desmesura lo que Ella nos da día a día!

No quisiera despedirme sin hacer un llamamiento a todos y cada uno de vosotros,
hermanos del Rocío, hermanos de la tres veces centenaria: Difundid la devoción a
la Virgen, haced gala de su amor e intercesión por nosotros, haced disfrutar a los
malagueños y visitantes provenientes de todo el órbe católico, del día de su histórica
Coronación.
Seamos auténticos cristianos que acogen y muestran al mundo que en el Barrio de la
Victoria está la flor de las flores y la miel del panel de la fe.
Recibid un afectuoso abrazo en Cristo en estas históricas fechas para la Cofradía del Rocío.

Juan José Lupiáñez Cayón
Hermano Mayor

Pentecostés 2015
Cultos en honor de la Virgen del Rocío
A finales del mes de mayo tendrá lugar la conmemoración de la Solemnidad de Pentecostés.
La Hermandad se dispone a celebrar los cultos en honor a la Virgen del Rocío.
TRIDUO Y TRASLADO
El triduo a María Santísima del Rocío tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de mayo a las 20.30 horas
y contará con el siguiente orden de cultos: Día 20: Exposición de Su Divina Majestad; Día 21:
Rezo comunitario del Santo Rosario. Día 22: Veneración a la Santísima Virgen, Madre de
la Iglesia. A las 22.30 horas tendrá lugar el traslado de la Sagrada Imagen hasta la casa de
hermandad para la procesión gloriosa del sábado.
PROCESIÓN DE GLORIA
El sábado 23, a las 17.45 horas, se celebrará Santa Misa en la casa de hermandad. La procesión
de gloria de María Santísima del Rocío comenzará a las 19.00 horas, recorriendo el siguiente
itinerario:
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 23.00 horas). Acompañará a la Virgen del Rocío la Banda de Música Nuestra Señora de La Paz. Al término de la procesión se
procederá al traslado de la Sagrada Imagen hasta San Lázaro.
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 y HOMBRES DE TRONO
Aquellos hermanos que deseenparticipar en el cortejo que recorrerá la Virgen del Rocío
el sábado día 23 deberán inscribirse en la casa hermandad de esta corporación nazarena durante los días 4 al 8 de mayo (ambos inclusive), de 20 a 22 horas. El donativo de salida será de
cinco euros. Las normas y características de acompañamiento para la procesión se facilitarán
en el momento de la inscripcción.
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO y FELICITACIÓN A LA VIRGEN
El domingo 24 de mayo, a las 19.00 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 electrónico
secretario@hermandaddelrocio.com. A las 23.30 horas tendrá lugar la Felicitación a
la Virgen en San Lázaro.
DEVOTO BESAMANOS
El lunes de Pentecostés, día 25 de mayo, de 9 a 21 horas, la venerada y milagrosa imagen
de María Santísima del Rocío permanecerá expuesta en DEVOTO BESAMANOS para
veneración de los fieles.
RECORDAMOS QUE LA ASISTENCIA A LOS CULTOS DE LA HERMANDAD ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS HERMANOS QUE HAN DE ASISTIR CON LA MEDALLA SEGÚN DICTAN
NUESTROS ESTATUTOS.
JESÚS DE LOS PASOS Y LA VIRGEN DEL ROCÍO NOS ESPERAN EN SAN LÁZARO.
EDITA: Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno
de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío
Casa Hermandad: C/ Circo, 3 y 5 - 29013 - Málaga (España)

Colabora con la realización del Halo
de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío

El próximo 24 de mayo a las 19 horas, en el transcurso de la Función Principal
de Instituto, los hermanos y devotos de la Virgen del Rocío tienen la posibilidad de llevar
a sus benditas plantas aquellas piezas de oro o plata que quieran donar para que sean fundidas y formen parte del Halo de Coronación Canónica.
Se trata de la ÚLTIMA RECOGIDA DE ORO Y PLATA debido a que la confección del halo
ya se encuentra avanzada. Por este motivo te rogamos entiendas la importancia y trascendencia de la iniciativa. Esta ofrenda a la Virgen solo va a ocurrir una vez en la historia, nunca
volverá a repetirse la Coronación.
A tal efecto te rogamos te pongas en contacto con nosotros a través del correo electrónico
secretario@hermandaddelrocio.com; o en el teléfono 605 99 06 88 para una mejor organización del acto. Los donativos deben ir en un sobre cerrado y en el mismo debe ir reflejados
el nombre, apellidos y el teléfono del devoto que realiza la donación.

TALLAJE DE HOMBRES DE TRONO PARA LA CORONACIÓN

Las fechas comprenden del 1 al 11 de junio, en la casa hermandad, en horario
de 20 a 22 horas.

INSCRIPCIÓN PARA LA PROCESIÓN DE IDA A LA CATEDRAL

Los hermanos; devotos de nuestros Sagrados Titulares; feligreses de San Lázaro y
vecinos que quieran acompañar a la Virgen del Rocío en su procesión de ida a la
catedral del 11 de septiembre, deben apuntarse en la casa hermandad, los días 1 al
11 de junio, de 19.30 a 21.30 horas.

ROSARIOS PEREGRINOS

La iniciativa ‘Rosario Peregrinos’ va llegando a sus últimas citas conforme más cerca
está la Coronación de la Virgen del Rocío. Las próximas citas son:
·Domingo 3 de mayo, a las 11.30 horas: Parroquia del Socorro (Antequera)
·Domingo 30 de mayo, a las 19.30 horas: Parroquia del Corpus (Pedregalejo, Málaga)
·Sábado 13 de junio, a las 19 horas: Parroquia de San Jacinto (Córdoba)
·Miércoles 29 de agosto, a las 19 horas: Santa Iglesia Catedral de Málaga.
Queda pendiente de fecha el Rosario en Almonte (Huelva).

LAS FECHAS Y HORAS DE LOS ACTOS PROGRAMADOS PUEDEN SUFRIR
MODIFICACIONES. LA HERMANDAD COMUNICARÁ ESTOS CAMBIOS POR
CORREO ELECTRÓNICO. SI NO RECIBES MENSUALMENTE NOTICIAS, NOTIFÍCALO A LA DIRECCIÓN secretario@hermandaddelrocio.com PARA ESTAR AL DÍA DE TODO CUANTO ACONTECE EN TORNO A LA CORONACIÓN.

‘Angelitos con trompetas, van tocando Aleluya,
PROGRAMA DE CULTOS Y ACTOS DE LA
JULIO
EXPOSICIÓN ‘LA VIRGEN DEL ROCÍO, UNA SINGULAR DEVOCIÓN POPULAR’
Desde el 1 de julio tendrá lugar una exposición pública con paneles fotográficos en el Centro
Histórico de Málaga, concretamente en la Calle Alcazabilla.
DOCUMENTAL ‘ROCÍO DEL CIELO CORONADA’
El 8 de julio en el Cine Albéniz tendrá lugar la proyección de un largometraje realizado por
la productora Todovisión en el que se refleja la singularidad de la devoción a la Novia de
Málaga, dirigido por el Secretario de la Hermandad y presentado por Antonio Márquez Flores.
AGOSTO
EXPOSICIÓN ‘EL AJUAR Y LOS CARTELES DE UNA CORONACIÓN’
Del 1 al 21 de agosto tendrá lugar una exposición donde se mostrará el ajuar que la Virgen
del Rocío estrenará con motivo de su Coronación y se mostrarán los carteles anunciadores
de las distintas coronaciones canónicas que se han celebrado en diversos puntos de España.
Será en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa.
SEPTIEMBRE
PREGÓN DE CORONACIÓN
Tendrá lugar en el Teatro Cervantes la noche del 7 de septiembre, a cargo de D. Francisco Luis
Jiménez Valverde - que será presentado por D. Eloy Téllez Carrión - La Banda de Música
Nuestra Señora de la Paz estrenará las marchas dedicadas a la Virgen del Rocío con motivo
de su coronación.

en septiembre te coronan y Málaga entera es tuya’
CORONACIÓN CANÓNICA DE Mª STMª DEL ROCÍO
TRIDUO EXTRAORDINARIO DE CORONACIÓN
Dedicado a María Santísima del Rocío en la Parroquia de San Lázaro los días 9 y 10 de
septiembre a las 21 horas. El día 10 a las 22.30 aproximadamente, la Virgen será trasladada
en sencillas andas a la casa hermandad. El viernes día 11 a las 18.30 horas será el tercer y
último día de triduo, con la Virgen del Rocío en su trono procesional.
TRASLADO A LA SICB
El 11 de septiembre tras la finalización del triduo en la casa hermandad, se trasladará a la
Virgen del Rocío desde su barrio hasta la Catedral de Málaga, en su trono de Martes Santo.
Para esta procesión es intención de la Junta de Gobierno que la Virgen del Rocío sea
acompañada por el mayor número de devotos que iluminarán con una vela su peregrinar.
PONTIFICAL DE CORONACIÓN
El eje central de los actos. El Pontifical de Coronación Canónica tendrá lugar en la Santa
Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación el día 12 de septiembre a las 12 horas, siendo padrinos de la ceremonia el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y la Real Hermandad Matriz de
Ntra. Sra. del Rocío de Almonte (Huelva).
PROCESIÓN DE CORONACIÓN
La salida procesional gloriosa de Coronación de María Santísima del Rocío, será a las 18.30
horas y recorrerá diversas vías del Centro Histórico de Málaga hasta legar a su Barrio de la
Victoria: SICB, Císter, San Agustín, Echegaray, Granada, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Larios, Mesón de Vélez, Antonio Baena, Martínez, Puerta del Mar,
Nueva, Cisneros, Especerías, Pasillo de Santa Isabel, Carretería, Tejón y Rodríguez, Méndez
Núñez, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, Merced, Victoria, Plaza de la Victoria, Cristo de
la Epidemia, Puerto Parejo, Párroco Ruiz Furest, Casa Hermandad.
TRASLADO A SAN LÁZARO
La Virgen del Rocío será trasladada a San Lázaro la tarde del domingo 13 de septiembre en
sencillas andas, acompañada por la Banda de Música de Ricón de la Victoria. La salida tendrá lugar desde la casa hermandad a las 19.30 horas.
BESAMANOS EXTRAORDINARIO
A la Virgen del Rocío en la Parroquia de San Lázaro los días 14 y 15 de septiembre de 9 a 21
horas ininterrumpidamente.
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Eucaristía que celebraremos en la Parroquia de San Lázaro y que servirá para finalizar los
cultos y actos programados por la Coronación Canónica. Será el domingo 20 de septiembre a
las 11 horas.

VOLUNTARIADO DE CORONACIÓN
La Cofradía del Rocío encara el mayor hito en su dilatada historia: la Coronación de la Virgen
del Rocío. No pierdas la oportunidad de participar y colaborar. Todos aquellos hermanos que
se quieran inscribir como Voluntarios para la preparación y organización de cualquiera de
estos actos, montaje de altares; engalanar calles, etc pueden llamar al teléfono 650 56 25 07.
Recuerda que Coronación sólo habrá una en la biografía de la Virgen del Rocío.

MAYO 2015
CICLO DE CONFERENCIAS

Durante el mes de mayo, están programadas una serie de conferencias enmarcadas
en los ciclos preparatorios de la Coronación Canónica. Las fechas, temas y conferenciantes son:
Día 11 de mayo a las 21 horas: ‘La Realeza de María’, a cargo del Rvdo. D. Federico
Cortés, El día 13 de mayo a las 21 horas, ‘La Esperanza en la Salvación’, a
cargo de D. Carlos Ismael Álvarez García. Y el día 14 de mayo, también a las 21 horas,
‘La Anunciación del Verbo Divino’, a cargo del Rvdo. Alejandro Pérez Verdugo.
Todas las conferencias se celebrarán en el salón de actos de la casa hermandad,
rogando a los hermanos su asistencia debido a la importancia formativa de las mismas.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE PENTECOSTÉS

El próximo 12 de mayo celebraremos Santa Misa de Hermandad (20.30 horas en San
Lázaro). A la finalización de la eucaristía se presentará el cartel que anuncia los cultos
de Pentecostés. Se trata de una pintura del granadino Manuel Prados López y será
presentado por nuestro Alnacea de Cultos, Gabriel Oporto Hidalgo.

CITACIÓN A CABILDO GENERAL DE HERMANOS
Por disposición del Sr. Hermano Mayor se le convoca a Cabildo General Ordinario de Aprobación de Cuentas de esta Hermandad Sacramental que tendrá lugar el próximo día 16 de
junio de 2015, 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 Circo), conforme al siguiente orden del día:
1.- Rezo de Preces.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.
3.- Informe de Secretaría.
4.- Informe del Hermano Mayor.
5.- Informe de los hermanos censores de cuentas.
6.- Aprobación, si procede, del ejercicio económico 2014.
7.- Ruegos y Preguntas.
8.- Rezo de Preces.
		
			
El Secretario 					
VºBº El Hermano Mayor
Mariano Alejandro Reche Puerto			 Juan José Lupiáñez Cayón

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 a 21 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.

