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PENTECOSTÉS

La Virgen del Rocío bendice el barrio de “La Victoria”
El Barrio de la Victoria ha vivido unos días intensos de 
fervor y bullicio en torno a la Virgen del Rocío, se palpaba 
durante los días previos que algo grande iba suceder el 
pasado 4 de junio.

DespuésDespués de celebrar el solemne Triduo a nuestra querida 
Titular en la Parroquia de San Lázaro  por nuestro director 
espiritual, Muy Ilustre Sr. D. Alejandro Escobar Morcillo, la 
imagen de la Sansima Virgen fue trasladada el viernes 3 
de junio a las 23 horas por el recorrido más corto,  rezando 
el Santo Rosario y acompañada por sus fieles y devotos 
hasta la Casa Hermandad. 

ElEl sábado, 4 de junio, como si de un Martes Santo se 
tratase, el barrio amaneció con un gran ambiente y una 
alegría contenida, calles engalanadas de papelillos 
blancos, banderolas, gallardetes, mantones y colgaduras, 
cajas llenas de pétalos, cuadros de la Virgen en los 
balcones, que hacía presagiar una gran jornada de 
primavera en la Victoria.

AA las 18:00 horas se abrieron las puertas de la Casa 
Hermandad, con un cortejo compuesto por 150  velas, 
niños de comunión y dos turnos de Hombres de Trono 
para portar a la ̈Novia de Málaga”, cuando empezó a salir 
la procesión sonó el Himno de Andalucía por la Banda de 
Música V̈irgen del Rocío”, que se estrenaba 
acompañando a nuestra Sagrada Titular, también fue de 
estrenoestreno el uniforme de verano, así como la marcha 
procesional “Música para Mi Virgen” de Alfonso López 
Cortés, que sonó a la salida, y regalo de los componentes 
de dicha formación. La Virgen del Rocío, ataviada por su 
vesdor Curro Claros, lució manlla del S. XIX, y estuvo

exornada con rosas blancas, manzanilla, astrana, clavel color té, rosas de piminí salmón, uvas, nardos, brunia y lensco 
ntadas en oro, también lució flor de cera. Otro de los estrenos fue la imaginería de las cartelas del Trono de Pentecostés que 
representan los 11 apósteles y a la Virgen de la Victoria, obra de Juan Vega y joyería de Manuel Fenoll. 

UnaUna vez iniciado el recorrido la Virgen se adentró por Lagunillas donde los comerciantes la recibieron con una alfombra de sal y 
una hermosa petalada a los sones de su marcha, “Rocío del cielo” de Cristóbal López Gándara. Aún cuando el sol todavía se 
reflejaba en la cara morena de la Virgen del Rocío, los senmientos siguieron desbordándose, pues con la interpretación de 
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“Puerta del Cielo” los más pequeños de Iniciación infanl 
de la Escuela de Música cantaron parte de la marcha de 
nuestro hermano Francisco J. Criado. Otro de los 
momentos que gran expectación levanta para cofrades y 
hermanos fue la Calle Alonso Benítez adornada por el 
grupo joven de la Hermandad, aleluyas y una gran 
petalada mientras se interpretaba “Reina de San Lázaro”.

LaLa calle Victoria a rebosar de público acompañó a María 
Sansima del Rocío Coronada entre aplausos, vítores y 
numerosas petaladas de vecinos, el trono que acompasó 
la mayoría de las marchas de la cruceta, sobresalió a los 
sones de "Siempre Macarena". Por la misma vía se recibió 
la oración de las Hermanas María Inmaculada, así como el 
tradicional saludo a los Titulares de la Cofradía del Rescate 
concon la marcha "Nazarenos del Rescate" de Perfecto Artola. 
Una vez alcanzada la Parroquia de San Lázaro se hizo 
oración ante nuestro Sagrado Titular, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. Sonó “Azahar 
Victoriano” para la finalización del primer turno de 
Hombres de Trono, mientras se le impuso la medalla de la 
Hermandad al Banderín de la Banda de Música “Virgen del 
Rocío”.Rocío”. La cofradía recuperó el paso por Calle Ferrándiz, 
visitando por primera vez las calles Hurtado de Mendoza y 
Luis de Maceda.

A las 21:15 horas, y a la caída de la tarde la Cruz Parroquial alcanzó el Santuario de la Victoria donde realizamos estación y fuimos 
recibidos por nuestra Parroquia, se llegó hasta el Altar Mayor para realizar una oración ante Santa María de la Victoria, Patrona 
de Málaga y su Diócesis. También recibimos el saludo de nuestras queridas cofradías de la Humildad y el Amor y la Caridad, así 
como por el Grupo Parroquial de Nuestra Señora del Sol, que a la salida de la Basílica ofreció una abundante petalada.

AA los sones de "Virgen del Rosario Coronada" la Virgen del Rocío alcanzó la Casa Hermandad del Monte Calvario donde se 
lanzaron fuegos arficiales y pétalos por los hermanos de dicha Corporación. Encaminados a nuestra Casa Hermandad, el cortejo 
regresó por los callejones del Compás de la Victoria, la “Novia de Málaga” transcurrió por las angostas calles a los sones de 
"Virgen del Amor Doloroso", “Siempre la Esperanza” y "Rocío Coronada”. Siempre acompañada por numerosos devotos el 
recorrido de vuelta se realizó por la Plaza de la Victoria, engalanada con banderolas y letanías de la Virgen en los balcones. 

ElEl encierro se realizó pasadas las 23:30 horas con "Puerta del Cielo" y "Rocío del cielo", interpretadas magistralmente por la 
Banda de Música, dándose por finalizado un histórico Pentecostés después de tres años sin él.
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Himno de Andalucía
Himno Nacional enlazada con Música para Mi Virgen

María Santísima de las Penas
Rocío del cielo
Puerta del cielo
La Virgen de la Paz

Reina de Todos los SantosReina de Todos los Santos
Reina de San Lázaro

La Virgen de los Desamparados
Coronación de la Virgen de los Dolores

Siempre Macarena
La Estrella Sublime
Nazarenos del Rescate

RocíoRocío
Azahar Victoriano

Macarena (Emilio Cebrián)

             

Pasan los Campanilleros
Jerusalén

Esperanza Macarena
Azahar Victoriano enlazada con Málaga a su Virgen de 

la Victoria
Música para Mi Virgen enlazada con Coronación de la Música para Mi Virgen enlazada con Coronación de la 

Macarena
Virgen del Rosario Coronada
La Coronación del Rocío
Virgen del Amor Doloroso
Siempre la Esperanza
Rocío Coronada

Salve Madre de la SaludSalve Madre de la Salud
Carmen Coronada

Pasan los Campanilleros
Puerta del Cielo

Rocío del cielo enlazada con el Himno Nacional.

CRUCETA INTERPRETADA POR LA BANDA DE MÚSICA 
“VIRGEN DEL ROCÍO”

PROCESIÓN DE PENTECOSTÉS 4 DE JUNIO DE 2022
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Fruto de la Escuela de Música que nació en el año 
2011 a propuesta de Alejandro Reche Puerto y Julián 
González Planes, se presentó la Banda de Música 
“Virgen del Rocío” el pasado 15 de mayo, en el 
Auditorio “Edgar Neville” de Diputación de Málaga. 

DíasDías antes tuvo lugar en la Parroquia de San Lázaro la 
presentación del cartel, obra digital de nuestro 
hermano Curro Claros y el nombramiento de los 
padrinos.

ElEl acto contó con la presentación de nuestro hermano 
Antonio Márquez, empezando con un video donde se 
contaba la historia de la Escuela de Música. La Banda 
de Música tuvo como padrino a Alejandro Reche 
Puerto y como madrina a la Banda de Música de 
“Nuestra Señora de la Paz”.

LaLa primera parte corrió a cargo de la Banda de Música 
de La Paz, la cual ofreció un concierto de marchas 
procesionales, interpretando entre otras, “Virgen del 
Amor Doloroso”, Regina Pacis”, “Madrugá Macarena” 
y “Rocío”.

AA connuación, tuvo lugar la presentación del 
banderín, diseño de nuestro añorado hermano  Eloy 
Téllez Carrión (Q.E.P.D.), y ejecutado por el Taller de 
Bordados “Charo Bernardino” de Sevilla; el remate 
diseño de Curro Claros, es obra de orfebrería del 
Taller de Emilio Méndez. 

LaLa Banda de Música “Virgen del Rocío” ofreció otro 
concierto de marchas procesionales, estrenando para 
la ocasión una nueva composición dedicada a nuestra 
Sagrada Titular denominada “Música para mi Virgen”, 
siendo su autor Alfonso López Cortes y donada por los 
mismos componentes, se interpretaron además las 
marchas “Cristo de la Humildad” (primera marcha 
queque montó la Escuela de Música), “Rocío del cielo” y 
“Rocío Coronada. 

Durante la segunda parte del acto se presentaron las 
camisas de verano por dos componentes de la Banda. 
Para finalizar la presentación, ambas formaciones 
interpretaron dos marchas procesionales al unísono 
que fueron: “Macarena” de Abel Moreno y “Puerta 
del Cielo” de Francisco Javier Criado.

Banda de Música "Virgen del Rocío"
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IMPOSICIÓN MEDALLA DE OROIMPOSICIÓN MEDALLA DE ORO

El Hermano Mayor 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. 

SeSe complace en invitarle a la Función Religiosa que se 
celebrará con movo de la imposición de la Medalla de 
Oro de la Hermandad a quien fue nuestro Hermano 
Mayor hasta 2021 D. Juan José Lupiáñez Cayón, y que 
tendrá lugar el próximo día 18 de junio a las 18.30 horas 
en la Parroquia de San Lázaro de la ciudad de Málaga. 

DebidoDebido al reducido aforo de nuestra Parroquia rogamos 
nos confirmen su asistencia a la Eucarisa en 
protocolo@cofradiadelrocio.com o tlf. 639 16 32 25 / 
670 69 24 77. 

AlAl término de la misma, celebraremos una cena 
homenaje en honor de nuestro anterior Hermano 
Mayor en el Hotel AC Málaga Palacio, cuyo precio por 
cubierto será de 42 €. 
Si desea acompañarnos en este día tan especial para toda nuestra Hermandad, le rogamos confirme su 
asistencia antes del 14 de junio rellenando el formulario que encontrará a connuación. 

hps://forms.gle/wZWGo5NLYVy1VQYh7 

Esperando contar con su presencia, aprovecho gustoso esta ocasión para mandarte un cordial saludo y 
abrazo en Cristo.
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CITACIÓN A CABILDO ORDINARIO DE HERMANOS

Por disposición del Hermano Mayor 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, se convoca 
a todos los hermanos de esta Real Hermandad Sacramental a Cabildo General Ordinario, que tendrá lugar 
el día 21 de junio de 2022 a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 en segunda, a celebrar en 
el Salón de Cabildos de la Casa de Hermandad sita en calle Párroco Francisco Ruiz Furest s/n de esta ciudad 
de Málaga (entrada por C/Circo 3), bajo el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura de la Palabra.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.
3.- Informe de los hermanos censores de cuentas.
4.- Aprobación, si procede, del Ejercicio Económico 2021.
5.- Informe de Secretaria.
6.- Informe del Hermano Mayor.
7.- Ruegos y preguntas.
8.- Rezo de preces.

Málaga a 10 de junio de 2022Málaga a 10 de junio de 2022

Fdo. Miguel Rojas Aguilera

CORPUS CHRISTI
CULTOS EN HONOR AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

El próximo 16 de junio esta Hermandad celebrará en Honor al Sansimo Sacramento a las 21:00, Adoración 
del Sansimo Sacramento. Presidiendo la Sagrada Cátedra el Muy Ilustre Señor D. Alejandro Escobar 
Morcillo, Párroco de San Lázaro y Director Espiritual de la Hermandad.

Exposición del Sansimo Sacramento.
Oración en silencio.
LectuLectura.
Silencio.
Canto.
Silencio.
Rezo de Completas.
Bendición y reserva.


