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Desde aquí nuestra más sincera gratud a músicos, padres, profesores y a su director que han hecho que el 
sueño de algunos sea la realidad de todos.

El mes de sepembre es un mes de grandes 
efemérides para nuestra Hermandad. En nuestra 
memoria siempre quedará aquel inolvidable 
sepembre de 2015.

PPero pocos saben que, unos años antes, en 2011 y en 
ese mismo mes, sepembre, nacía un proyecto que 
muchos consideraban utópico y casi casi una 
quimera… que tras la Virgen del Rocío tocase su 
propia banda. Y aunque para muchos podía resultar, 
no digo imposible pero sí improbable, no contaron 
con el tesón de un grupo de hermanos que 
demodemostrarían aquello de que “querer es poder”. Y así 
fue como empezamos a ver pasar por nuestra Casa 
Hermandad a niños y niñas con instrumentos que 
eran más grandes que ellos, empezamos a oír sonidos 
que a cualquiera le resultaría “diciles de oír” pero 
que a los que pasábamos nuestros días en la Casa 
Hermandad nos sonaban a gloria porque intuíamos 
que alque algo grande y muy bonito se estaba gestando.

Y tras años de clases y paciencia, y más clases y más 
paciencia; tras años de sacrificios para ellos pero 
también para sus familias, se fue perfilando una 
formación que hacía presagiar que María Sansima 
del Rocío llevaría tras de sí los sones de quienes 
habían crecido al cobijo de su manto.

Y ese presagio se hizo realidad, y esos niños que una 
vez nos hicieron pensar que tal vez un día sí, un día 
irían tras los pasos de María Sansima del Rocío, esos 
niños que han crecido con un objevo común que era 
el de ser la Banda de Música Virgen del Rocío, son los 
que nos han traído hasta aquí, hasta el día en que por 
fin se presentarán como tal, como la Banda de Música 
ViVirgen del Rocío y eso será el próximo día 15 de mayo 
a las 11:30 h de la mañana en el Auditorio Edgar 
Neville de la ciudad de Málaga.

Debido al limitado aforo de dicho Auditorio, las 
localidades que queden libres se pondrán a 
disposición de los hermanos en el área privada de 
nuestra página web (Acceso Hermanos) a parr del 
día 11 de mayo y hasta agotar las mismas.

Presentación Banda de Música "Virgen del Rocío"
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PENTECOSTÉS

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 
Sansima del Rocío, prepara con sumo cuidado y cariño 
los cultos dirigidos a Nuestra Sagrada Titular con movo 
de la llegada del Espíritu Santo.

ÉstosÉstos darán comienzo con el rezo del Santo Rosario el día 
1 de junio a las 20:30 horas, con el triduo en honor a 
Nuestra Sagrada Titular, que connuará los días 2 y 3. La 
cátedra correrá a cargo del Muy Ilustre Señor D. Alejandro 
Escobar Morcillo, Párroco de San Lázaro y Director 
Espiritual de la Hermandad. A la finalización del triduo, en 
la noche del día 3, la imagen de la Virgen del Rocío será 
trasladada hacia la casa de hermandad.trasladada hacia la casa de hermandad.

El sábado día 4 de junio, a las 18.00 horas tendrá lugar la 
Procesión de Gloria de María Sansima del Rocío 
Coronada, acompañada de la Banda de Música “Virgen del 
Rocío”.

El recorrido de la procesión será el siguiente: Casa 
Hermandad, Párroco Ruiz Furest, plaza de la Victoria 
(lateral oeste), Lagunillas, Alonso Benítez, Huerto del 
Conde, Coto de Doñana, Victoria, plaza de la Victoria 
(lateral este), Ferrándiz, Hurtado de Mendoza, Luis de 
Maceda, Plaza Alfonso XII, plaza del Santuario (Estación), 
plaza del Santuario, Fernando El Católico , Gordón,  Isabel 
lala Católica, Hernando de Zafra,  Compas de la Victoria, 
Plaza de la Victoria (lateral Norte) , Plaza de la Victoria 
(lateral Oeste), Altozano,  Párroco Ruiz Furest y a su casa 
hermandad. 

El domingo 5 de junio, a las 11.00 horas, tendrá lugar en la iglesia de San Lázaro la Solemne Función Principal de Instuto. En ella, 
todos aquellos hermanos que deseen les será impuesta la medalla, pueden solicitarlo a la dirección de correo 
secretario@cofradiadelrocio.com. Este mismo día a las 23:45 horas realizaremos la felicitación a María Sansima del Rocío 
Coronada por el día de su celebración.

El lunes de Pentecostés, día 6 de junio, de 9.00 horas y hasta las 21.00 horas, la venerada y milagrosa imagen de María Sansima 
del Rocío Coronada permanecerá expuesta en devoto besamanos.

La Virgen del Rocío nos espera en San Lázaro



ESTABLECIDA CANÓNICAMENTE EN LA PARROQUIA DE SAN LÁZARO 
DEDICA EN  HONOR Y GLORIA DE SU AMANTÍSIMA TITULAR. 

Dando comienzo a las 20.30 horas con el rezo del Santo Rosario los días 1, 2 y 3 de junio de 2022
Con el siguiente Orden de Cultos:

Día 1: Santa Misa. Día 2: Exposición del Santísimo. Día 3: Meditación sobre la Virgen.

PROCESIÓN DE PENTECOSTÉS
QueQue tendrá lugar el sábado día 4 de junio a las 18.00 horas desde su Casa de Hermandad, con el siguiente recorrido: 
Párroco Ruiz Furest, plaza de la Victoria (lateral oeste), Lagunillas, Alonso Benítez, Huerto del Conde, Coto de Doñana, 
Victoria, plaza de la Victoria (lateral este), Ferrándiz, Hurtado de Mendoza, Luis de Maceda, Plaza Alfonso XII, plaza del 
Santuario (Estación), plaza del Santuario, Fernando El Católico , Gordón, Isabel la Católica, Hernando de Zafra, Compas 
de la Victoria, Plaza de la Victoria (lateral Norte) , Plaza de la Victoria (lateral Oeste), Párroco Ruiz Furest y a su casa 
hermandad.

El domingo 5 de junio, a las 11:00 horas esta Real Hermandad Sacramental celebrará

FUNFUNCIÓN PRINCIPAL
Presidiendo la sagrada cátedra el Muy Ilustre Señor D. Alejandro Escobar Morcillo, 

Párroco de San Lázaro y Director Espiritual de la Hermandad.

FELICITACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO
El domingo día 5, a las 23.45 horas en la Parroquia de San Lázaro

El lunes 6 de junio, Lunes de Pentecostés, de 9 a 21 horas, 
la Venerada y Milagrosa Imagen de María Santísima del Rocío Coronada permanecerá expuesta en 

DEDEVOTO BESAMANOS

Rocío Coronada

SOLEMNE TRIDUO
QUE LA REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL

DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO
Y MARÍA SANTÍSIMA DEL
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PROCESIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO CORONADA

ACOMPAÑANTES CON CIRIOS

AquellosAquellos hermanos que deseen iluminar el camino que 

recorrerá la Virgen del Rocío el sábado día 4, deberán 

inscribirse como tal en la casa hermandad de esta 

corporación nazarena durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 de 

mayo, de 19.30 a 21.30 horas. La luminaria de salida será un 

donavo por hermano que quiera parcipar. Las normas y 

caracteríscas de acompañamiento para la procesión se 

facilitarán en el momento de la inscripción.facilitarán en el momento de la inscripción.

El próximo día 4 de junio a las 18.00 horas, la Virgen del Rocío 

volverá a recorrer en procesión de gloria, por las calles de su 

feligresía y del barrio de la Victoria que la cobija durante todo 

el año.

HacemosHacemos 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 3 de junio. Tras finalizar la procesión de gloria, será 

nuevamente trasladada en sencillas andas hasta su templo en 

la noche del día 4.

AquellosAquellos 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.

HOMBRES DE TRONO

AquellosAquellos hermanos que quieran portar el trono de María 

Sansima del Rocío deben inscribirse durante los días 16, 17, 

18, 19 y 20 de mayo, de 20.30 a 22.00 horas. La luminaria de 

salida será un donavo por hermano que quiera parcipar.

NOTICIAS
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
Aquellos hermanos interesados en la imposición de la medalla de esta Corporación Nazarena pueden 
solicitarlo a través de la dirección secretario@cofrafdiadelrocio.com o bien en el teléfono de la casa 
hermandad, 952 251 706. La imposición de medallas será el día 5 de junio a las 11.00 horas, en el 
transcurso de la Función Principal.

TIENDA DE RECUERDOS
RRecordamos a los hermanos y devotos de Nuestros Sagrados Titulares que la Hermandad ene abierta una 
enda de recuerdos junto a la iglesia de San Lázaro. En ella podrá adquirir todo po de recuerdos y material 
relacionado con la Hermandad Sacramental del Rocío.
Se encuentra abierta jueves y viernes de 18:00 a 21:00 horas y sábados de 11:00 a 13:30 horas.
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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 
inanciado por una veintena de hermandades.

LaLa 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 
diíciles 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 inal de esAl inal de este escrito encontrarás una solicitud de inscripción a la bolsa de caridad en la que puedes 
suscribirte con un donativo 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 e n la solicitud.

AAdemás, 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 
osocial@cofradiadelrocio.com o al teléfono 620649360 y te  pondras en contacto con la responsable 
de la Obra Social Dª. Elisa Medina Corredera y llevar el asunto en la intimidad más sigilosa. 

ECONOMATO COFRADE

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
D/Dª____________________________________________, número de DNI _________, con domicilio en 
calle ________________________ nº ____ piso ______ CP_________ teléfono fijo ___________________ 
y móvil __________________ correo electrónico: _______________ en la localidad de ______________  
provincia de  ______________, desea suscribirse a la Obra Social de la Real, Ilustre y Venerable Hermandad 
Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Sansima del 
Rocío Coronada con la cuota de 5__; 10__; 20__ € mensuales. Otra candad: _____ € al mes. Para colaborar 
enen las disntas acciones sociales y de caridad que dicha corporación promueve a nivel parcular, así como 
conjuntamente con otras cofradías o endades.

Soy hermano de esta Hermandad Sacramental: SI __ No __
Domiciliar el donavo en la misma CCC que tengo para los recibos que emite la Cofradía Si__ No__ 
Domiciliar el donavo en la siguiente CCC  ES_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ __ _ _ _ |cuyo tular es 
D/Dª _______________________________ DNI_______________.

En la ciudad de ___________________ a ____ de _________ de 20__.
Firma:
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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 8 a 12 horas. 

IgualmenIgualmente 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@cofradiadelrocio.com.

COMUNICACIÓN


