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Aunque se trate de una noticia des-
fasada por el transcurso del tiem-
po, la redacción de ROCÍO y de las 
hojas informativas que sirven de 
complemento a la revista anual, 
se siente en la obligación -por la 
importancia de los hechos- de hac-
er llegar a todos los hermanos del 
Rocío la noticia que, seguramente, 
la mayoría habrá conocido por la 
difusión que de la misma hicieron 
varios medios de comunicación de 
la ciudad. 
A continuación se reproduce un 
comunicado firmado por quien es 
nuevo hermano mayor del Rocío, 
Juan José Lupiáñez Cayón:

El pasado mes de Junio, en sesión 
ordinaria de la Junta de Gobierno 
de esta Real Hermandad Sacra-
mental, Antonio Pino Del Olmo 
presentó la dimisión como Her-
mano Mayor por motivos person-
ales. Quiero que estas primeras 
palabras vayan dirigidas hacía la 
persona que ha regido el destino 
de la cofradía durante tres inten-
sos años cargados de actos y con-
memoraciones. Doy las gracias 
a quien luchó y trabajó por sacar 
adelante a la hermandad, dem-
ostrando querer en todo momento 
a sus Sagrados Titulares.

Tras su marcha, recae en mi persona 
la ardua tarea de llevar adelante a esta 
centenaria Hermandad, preparar 
la venidera cuaresma y convocar el 
próximo cabildo de elecciones que 
se celebrará tras la festividad de 
Pentecostés del año próximo. 

Difícil y complejo trabajo el que se 
presenta, compensado con lo grato 
que supone rendir pleitesía al Naz-
areno de los Pasos y a la Virgen del 
Rocío, celestial soberana que guiará 
nuestros pasos ante la atenta mirada 
de su hijo. 
La Cofradía del Rocío no se 
detiene. Se han producido varios 
cambios entre los componentes de 
la Junta de Gobierno, la Lotería de 
Navidad se encuentra repartida por 
toda la ciudad y en varios rincones de 
la provincia y de la geografía nacional 
(aún puedes recoger participaciones 
y décimos en la casa de hermandad o 
llamando al teléfono 952251706). 

Seguimos adelante con la campaña 
“Un Hermano hace otro Hermano” 
para nutrir con más devotos y 
cofrades a la entidad, se han encargado 
proyectos  importantes  para 
es t renar el venidero Martes San-
to; La revista Rocío se renovará en 

el próximo número con más páginas, 
publicidad y contenido; La nueva casa 
de hermandad toma forma día tras día 
y el sueño de ver coronada canónica-
mente a la Novia de Málaga está cada 
día más cerca.

Desde estas líneas quiero pedir vuestra 
colaboración para llevar adelante todos 
estos proyectos que requieren tanto 
esfuerzo y sacrificio. Toda ayuda será 
recibida con los brazos abiertos. Es 
mi deseo que la casa de Hermandad 
esté abierta para todos y cada uno de 
quienes componemos esta Cofradía.

Asistamos masivamente a los cultos 
programados durante el año y rodeé-
monos de amor fraternal en torno a esas 
dos benditas imágenes que tanto signifi-
can para todos nosotros: Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de los Pasos en el Mon-
te Calvario y María Santísima del Rocío.

Juan José Lupiáñez Cayón
Hermano Mayor

La Junta de Gobierno de la hermandad sufre 
una profunda remodelación

El pasado mes de junio se produjo la dimisión de Antonio Pino Del Olmo

Gracias a la colaboración de

REMITE:
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de los Pasos y María Santísima del Rocío
C/ Amargura nº10
29013 - Málaga
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OTRAS NOTICIAS

LOTERÍA DE NAVIDAD 2007

La  hermandad  de la Novia de Málaga ha puesto a la venta sus ya tradicionales participaciones 
de Lotería de Navidad, una de las que cuentan con más solera y tradición en la ciudad. En 2007 
se cumplen más de 50 años desde que la cofradía victoriana iniciara la venta de esta lotería. 

Por este motivo, el pintor malagueño Raúl Berzosa Fernández ha colaborado diseñando las 
papeletas para dotarlas de un parecido a las que editaban las cofradías malagueñas en la década 
de los cincuenta.

Las participaciones se encuentran repartidas por numerosos establecimientos de la ciudad y 
la provincia, aunque también es posible adquirirlas en la casa hermandad de calle Am-
argura y en la parroquia de San Lázaro. Para más información, el teléfono de la Cofradía es el 
952251706.

Las mañanas amanecen ajetreadas en los 
aledaños de la plaza de San Marcelino Cham-
pagnat y de la calle Francisco Ruiz Furest. Allí 
se levanta la que será la nueva sede de nuestra 
cofradía. Ya hay levantadas varias plantas. 
Se pueden observar desde el exterior algunos 
tabiques y las amplias dependencias con las que 
contará esta instalación. Los trabajos avanzan 
a ritmo trepidante para que la nueva casa de 
hermandad sea una realidad dentro de menos 
de lo que muchos esperábamos.

En la próxima edición de la revista “ROCÍO”, 
podrán observar con detalle el avance de las 
obras del edificio que acogerá las actividades 
y la vida propia de esta cofradía. Asimismo of-
receremos con detalle la posibilidad de que los 
hermanos adquieran un columbario para que 
los restos de sus seres queridos descansen por 
siempre en el seno de la hermandad.  



Solemne Función Religiosa

que la Real, Ilustre y Venerable 
Hermandad Sacramental de

 

Nuestro Padre Jesús Nazareno

DE LOS PASOS
en el Monte Calvario

dedica a
 

MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO
POR SU 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

y conmemoración de dicho dogma 
proclamado en 1854 por el 

Beato Papa Pío IX

Iglesia Parroquial de San Lázaro
8 de diciembre de 2007

12.30 horas
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En San Lázaro, y oficiada por nuestro director espiritual

El próximo martes 6 de noviembre, a las 20:30 horas, la hermandad del Rocío celebrará santa misa 
guiada por nuestro director espiritual, Antonio Eloy Madueño Porras y ante la atenta mirada de sus 
Sagrados Titulares para orar ante el Altísimo por aquellos hermanos y cofrades que nos dejaron en este 
año y a lo largo de nuestros tres centenarios de historia. 

Pedimos desde estas líneas la asistencia del mayor número de hermanos posible para honrar la memo-
ria de quienes compartieron con nosotros el amor, el trabajo y la abnegada devoción por Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de los Pasos y María Santísima del Rocío.

No obstante, y para aquellos que no puedan asistir a tan señalada celebración, rogamos una oración por 
el alma de los hermanos difuntos de  esta hermandad sacramental. 

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. 

Domicilio en la ciudad de: _____________________________ provincia de: 
_____________________ 

calle: _________________________________________
___  número: _______ piso y letra:  
código postal:      teléfono fijo y móvil:                                  
correo electrónico:

En Málaga, a   de    del año

(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)

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 dan-
do 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 des-
bordada 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. Haga-
mos 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

La misa en memoria de los difuntos será 
el día 6 de noviembre


