


Hágase benefactor de la 
Coronación Canónica de la 
Virgen del Rocío
Toda ayuda es poca para celebrar con el mayor esplendor 
posible los actos de la Coronación Canónica de 
María Santísima del Rocío. Para ello, la Hermandad 
ha editado la tarjeta destinada al devoto benefactor, 
que contribuirán con donativos de 33 céntimos de 
euro diarios, durante 25 meses, en concreto 
del mes de enero 2013 al mes de enero 2015.
 
La devoción a la Novia de Málaga trasciende los 
propios límites de la corporación y de la ciudad, por 
lo que a lo largo de los años ha ido sumando devotos 
y benefactores; a partir de ahora podrán contribuir 
directamente a la coronación canónica de la Virgen del 
Rocío.

Y tú, cofrade del Rocío ¿qué piensas? ¿Te ves capaz 
de arrimar el hombro con tu Hermandad para 
que la Coronación de la Novia de Málaga sea la 
que Ella merece? No hay tiempo para dudar. No hay 
que pensarlo dos veces. La fecha del 12 de septiembre 
de 2015 está cada día más cerca y entre todos debemos 
dar la magnitud que merece tan histórico acontecimiento.

Rellena el cupón que acompaña el pie de esta información 
y remítelo a la dirección de correo que figura. 

Colaborarás con la Hermandad de forma directa como 
Devoto Benefactor y recibirás la tarjeta que lo 
acredita. Asimismo, tu nombre será inscrito en el li-
bro de Honor de la Coronación. Sólo con tu ayuda 
podremos llevar a cabo las bellísimas iniciativas que 
engloban la Coronación de tan Celestial Señora.

RECOGIDA DE ORO
Para la confección del halo de Coronación Canónica, la 
Hermandad está recibiendo donativos de este precioso 
metal por parte de devotos de la Santísima Virgen del 
Rocío. 

Todos tenemos en casa alguna pieza de oro que no us-
amos o cayó en el olvido: anillos; pendientes; cadeni-
tas; sortijas; etc. Si está interesado en aportar alguna 
de estas alhajas para que sea fundida y forme parte del 
Halo de Coronación Canónica, puede depositarla en la 
Casa Hermandad de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 
horas. Para cualquier aclaración y consultas puede 
ponerse en contacto con la Secretaría de la Hermandad 
en el teléfono 952 25 17 06 o bien a través del correo 
electrónico secretario@hermandaddelrocio.com. 

DEVOTO BENACTOR DE LA CORONACIÓN CANÓNICA

Rellene en mayúsculas: D./Dª _____________________________________________
Dirección: _____________________________________Código Postal:____________
Localidad y provincia: _____________________________ Teléfono: ______________ 
DNI: _________________  Correo eletrónico: _______________________________

Deseo colaborar como devoto benefactor de la Coronación Canónica de María Santísima del Rocío. Por ello solicita al 
Sr. Secretario de la Hermandad inscriba su nombre en el libro de honor y gestione la entrega de la tarjeta que lo acredita 
como colaborador del acontecimiento.
Igualmente me comprometo a abonar la cantidad de 33 céntimos de euro diarios (250 € en total) como colaboración 
desinteresada con la preparación de la Coronación de la Virgen del Rocío. 
La cuenta corriente a la que autorizo pasar el abono mensual / trimestral /semestral / anual (tachar la opción deseada) 
de este donativo es la siguiente (introducir los veinte dígitos) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Firma y fecha:

Este recorte debe dirigirse debidamente cumplimentado a Sr. Secretario de la Hermandad. C/ Circo, 3 - 29013 Málaga
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DIRECCIONES DE CORREO
La Hermandad usa regularmente este vehículo de 
comunicación directa para tener informados a los 
hermanos de las convocatorias, cultos y actos que 
organice la misma. Además la secretaría emite men-
sualmente un boletín digital a los hermanos con 
correo electrónico. Si no recibes ningún comunicado 
a tu correo, por favor, hágalo saber a la dirección:
secretario@hermandaddelrocio.com

CONCIERTOS ‘FE SOLIDARIA’
la Hermandad ha programado un ciclo de conciertos 
denominado ‘Fe Solidaria’. El donativo que se solicita 
para asistir a los conciertos es un kilo de alimento no 
perecederos que irán destinados a distintos colectivos 
de la ciudad. Desde estas líneas queremos agradecer 
a las dieciocho formaciones musicales que colaboran 
desinteresadamente con la Hermandad en esta inicia-
tiva benéfica que tan buena acogida ha tenido. 

El 11 de mayo a las 20.00 horas actuará la Banda de 
la Trinidad Sinfónica en la casa hermandad. Te esperamos. 
En la web de la Hermandad, redes sociales y medios de co-
municación iremos publicando los próximos conciertos.

AVISOS DE SECRETARÍA

Por disposición del Sr. Hermano Mayor se le convoca a Cabildo General Ordinario de Aproba-
ción de Cuentas de esta Hermandad Sacramental que tendrá lugar el próximo día 11 de junio de 
2013, 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), con-
forme 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 2012.
7.- Aprobación, si procede, del incremento de cuotas de luminaria a partir del año 2014.
8.- Aprobación, si procede, de que los gastos del pago de luminaria corran a cargo de los hermanos.
9.- Ruegos y Preguntas.
10.- Rezo de Preces.

  VºBº El Hermano Mayor                El Secretario
          Juan José Lupiáñez Cayón  Mariano Alejandro Reche Puerto 

CITACIÓN A CABILDO GENERAL DE HERMANOS

ARCHIVO
El archivo de la Hermandad estará abierto para con-
sultas y visitas los viernes de 18.00 a 20.00 horas. Si 
está interesado en depositar cualquier tipo de docu-
mento gráfico, audiovisual o sonoro, puede ponerse 
en contacto a través de la dirección: 
archivo@hermandaddelrocio.com

GRUPO JOVEN
Los jóvenes cofrades del Rocío se aglutinan en 
el grupo joven de la Hermandad y le han dado 
el nombre de ‘Juventud del Rocío’. 
Desde septiembre de 2012 las actividades de-
sarrolladas abarcan diversos aspectos; sin em-
bargo todos y cada uno de ellos han ido dirigi-
dos a potenciar la convivencia y la obra social 
de la Hermandad.
Recientemente nominados al premio Juventud 
Cofrade de Onda Azul, tienen reuniones semanales 
en la casa hermandad y sus componentes son 
jóvenes entusiastas en transmitir valores cristianos 
y convivencia cofrade.
Si tu edad está comprendida entre los quince y 
los veinte años no dudes en pasarte por la casa 
hermandad para integrarte en la cofradía de 
manos de la Juventud del Rocío, futuro de 
la Hermandad. 



ABRIL 2013

A finales del próximo 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. Rocío del Espíritu Santo, Rocío 
de la Salvación. 

TRIDUO Y TRASLADO
El triduo a María Santísima del Rocío tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo a las 21.00 horas y contará con 
el siguiente orden de cultos: Día 15: Exposición de Su Divina Majestad; Día 16: Rezo comunitario del Santo 
Rosario. Día 17: 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 GLORIOSA
El sábado 18, a las 18.00 horas, se celebrará Santa Misa en la casa de hermandad. La procesión de gloria de 
María Santísima del Rocío comenzará a las 19.30 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, Fernan-
do 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
Aquellos hermanos que deseen iluminar el camino que recorrerá la Virgen del Rocío el sábado día 18 
deberán inscribirse como tal en la casa hermandad de esta corporación nazarena durante los días 6, 7, 8, 9 y 
10 de mayo, de 19.00 a 22.00 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.

HOMBRES DE TRONO
Aquellos hermanos que quieran portar el trono de María Santísima del Rocío deben inscribirse durante los 
días 6, 7, 8, 9 y 10 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. Las normas y características de acompañamiento para la procesión se 
facilitarán en el momento de la inscripcción.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO Y BESAMANOS
El domingo 19 de mayo, a las 10.00 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
El lunes de Pentecostés, día 20 de mayo, de 9.00 y hasta las 21.00 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.

Cultos en honor de la Virgen del Rocío

REZO PÚBLICO DEL SANTO ROSARIO
Dentro de los cultos extraordinarios preparativos para la Coronación Canónica de María Santísima del 
Rocío los hermanos de esta Corporación Nazarena estamos convocados al rezo público del Santo Rosario 
que tendrá lugar el próximo 3 DE MAYO a las 21.00 horas y que partirá desde la Iglesia de San Lázaro 
hasta la Plaza Virgen del Rocío (Pinosol). El día 31 de mayo a las 21.00 horas tendrá lugar en el Convento 
de las Madres Adoratrices de C/ Cristo de la Epidemia.

EDITA: Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en 
el Monte Calvario y María Santísima del Rocío - C/ Circo, 3 y 5 - 29013 - Málaga (España)


