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FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA

El próximo día 5 de febrero a las 11:00 horas en la Parroquia 
de San Lázaro, celebraremos la festividad de la Candelaria. 
Los niños nacidos en 2022 serán presentados a María 
Santísima del Rocío y bendecidos bajo su blanca mantilla.

Los pequeños serán acercados a la Santísima Virgen para 
que Ella derrame sobre ellos todo el Rocío de su gracia.

AquellosAquellos hermanos interesados en participar en la 
celebración y presentar su hijo a Nuestra Sagrada Titular, 
pueden enviar un correo electrónico a la dirección 
secretario@cofradiadelrocio.com, indicando nombre y 
apellidos del pequeño, así como nombre, apellidos y datos 
de contacto de sus padres o tutores.

CITACIÓN A CABILDO ORDINARIO DE HERMANOS
Por acuerdo de la Junta de Gobierno 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 se 
convoca a todos los hermanos de esta Real Hermandad Sacramental a Cabildo Ordinario de 
Hermanos que tendrá lugar en el Salón de Juntas y Cabildos de la Casa de Hermandad sita en 
Calle Circo nº 3 de esta ciudad de Málaga, el día 7 de febrero de 2023 a las 20:30 horas en 
primera convocatoria y a las 21:00 en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del Día.
1. Lectura de la Palabra.1. Lectura de la Palabra.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.
3. Informe del Ejercicio Económico de 2022.
4. Nombramiento de hermanos Censores de Cuentas.
5. Informe y aprobación, si procede, de presupuesto de ingresos y gastos del Ejercicio 2023.
6. Aprobación de la Salida Procesional de 2023.
7. Informe de Cargos para la salida procesional de 2023.
8. Informe del Hermano Mayor.8. Informe del Hermano Mayor.
9. Ruegos y Preguntas.
10. Rezo de Preces.

Fdo. Miguel Rojas Aguilera
Secretario.
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INSCRIPCIÓN DE NAZARENOS Y TALLAJE DE HOMBRES DE TRONO

NAZARENOS, MONAGUILLOS Y CUERPO DE ACÓLITOS Y TURIFERARIOS: 
Todos aquellos hermanos que deseen participar en la Procesión el próximo Martes Santo de 2023; podrán inscribirse de forma 
presencial entre el lunes 6 y el jueves 9 de marzo de 19:00 a 21:30 y el sábado 11 de marzo de 12:00 a 14:00 en la Casa Hermandad. 
Os recordamos, que para conservar los derechos adquiridos a efectos de asignación de insignias,  acólitos y monaguillos, así como para 
solicitar cambio de puesto, en caso de vacante, es necesario inscribirse en dichos días de forma presencial.

Además,Además, quienes sacaron su papeleta de sitio para participar en la procesión del año 2022 portando cirios, y no deseen realizar cambio 
alguno, tienen la posibilidad de inscribirse de forma presencial en la fecha arriba indicada u online desde el 01 de febrero hasta el 17 
de marzo, en la zona privada de la web de la Hermandad, donde también podrán ponerse al corriente de las cuotas.

Para acceder al área privada pincha en el enlace o cópialo en tu navegador https://cofradiadelrocio.com/h6web/ .
SiSi se opta por la inscripción on line, habrá de tenerse en cuenta que aquellos acompañantes que al cumplir los 11 años pasan a las 
velas, tendrán que adquirir necesariamente en la Casa Hermandad el cíngulo y el capirote de adulto. 

Quienes deseen darse de alta como hermano y participar en la Procesión del presente año podrán hacerlo del 13 al 17 de marzo en 
horario de 19:00 a 21:30. 

Recordamos que tras la inscripción es necesario asistir a la recogida de la papeleta de sitio, imprescindible para la salida del Martes 
Santo y que se realizará de forma presencial el sábado 25 de marzo.

DesdeDesde la Albacería de Procesión, os animamos a acompañar a la Hermandad vistiendo la túnica,  para cualquier duda nos tenéis a 
vuestra disposición en la Casa Hermandad y podéis escribirnos al correo albaceria@cofradiadelrocio.com. 

HOMBRES DE TRONO:
El tallaje de hombres de trono para la Salida Penitencial del Martes Santo 2023 tendrá lugar los días 6 al 9 de marzo de 20:30 a 22:00 
horas y el sábado 11 de marzo de 11:30 a 13:30 horas.

LosLos hombres de trono que sacaron su puesto para la Procesión del año 2022, tienen la posibilidad de hacerlo online desde el 01 de 
febrero hasta el 11 de marzo, en la zona privada de la web de la Hermandad, donde también podrán ponerse al corriente de las cuotas. 

Para acceder al área privada pincha en el enlace o cópialo en tu navegador https://cofradiadelrocio.com/h6web/

Los hermanos que deseen apuntarse a la lista de espera de ambos tronos podrán hacerlo en los días de tallaje reseñados 
anteriormente.

LaLa entrega de puestos de hombres de trono se llevará a cabo el día 26 de marzo a las 11:00 horas para el Trono del Nazareno de los 
Pasos y a las 12:00 horas para el Trono de la Virgen del Rocío.

LUMINARIA:
Recordar a los hermanos que para participar en la Procesión de Penitencia hay que estar al día de las cuotas de luminaria, por lo que 
facilitamos las distintas formas de abonarlas:

Ingreso o transferencia en la cuenta ES74 0081 0240 1700 0298 5409
MedianteMediante el acceso al área personal. Para acceder al área privada pincha en el enlace o copialo a tu navegador 
https://cofradiadelrocio.com/h6web/

Para cualquier duda al respecto pueden remitir un correo electrónico a secretario@cofradiadelrocio.com que será atendido a la 
máxima brevedad.

https://cofradiadelrocio.com/h6web
https://cofradiadelrocio.com/h6web
https://cofradiadelrocio.com/h6web
mailto:secretario@cofradiadelrocio.com
mailto:albaceria@cofradiadelrocio.com


SOLEMNE QUINARIO
que con la Real presencia de Jesús Sacramentado, la Real, Ilustre y 
Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

de los Pasos en el Monte Calvario y 
MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO CORONADA
(establecida en la Iglesia de San Lázaro desde 1706)

dedica a la mayor gloria y honor de su Amantísimo Titular

NUESTNUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS

EN EL MONTE CALVARIO
durante los días 28 de febrero, 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2023 a las 21.00 horas

en la Parroquia de San Lázaro, de Málaga, con el siguiente

ORDEN DE CULTOS

     El domingo 5 de marzo, a las 11:00 horas celebraremos 

FUNCIÓN PRINCIFUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Estando la predicación a cargo del

Muy Ilustre Señor D. Alejandro Escobar Morcillo,
Párroco y Director Espiritual de esta Hermandad.

El día 3 la Venerada Imagen del Divino Nazareno permanecerá en 

DEVOTO BESAPIE 
de nueve de la mañana a ocho y media de la noche.

EEl Martes Santo y en cumplimiento de sus Reglas, esta Sacramental 
realizará procesión de penitencia.
MÁLAGA - CUARESMA DE 2023

Día 28: Solemne Eucaristía
Día   1: Solemne Eucaristía 
Día   2: Adoración al Santísimo
Día   3: Ejercicio del Santo Vía Crucis
Día   4: Adoración de la Cruz
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CALENDARIO DE CULTOS 2023

Febrero

 • Domingo 5: Festividad de la Candelaria a las 11:00h.

 • Domingo 12: Misa de Hermandad a las 11:00h.

 • Miércoles 22: Miércoles de cenizas, imposición de cenizas, a las 21:00h.

 • Martes 28: Rezo del Santo Rosario a las 20:30h.
 1º día de Quinario a las 21:00h (Eucaristía).

 Marzo Marzo

 • Miércoles 1: Rezo del Santo Rosario a las 20:30h.

2º día de Quinario a las 21:00h (Eucaristía)

 • Jueves 2: Rezo del Santo Rosario a las 20:30h.

3º día de Quinario a las 21:00h ; (Adoración del Santísimo) .

   • Viernes 3: 4º día de Quinario; Devoto Besapié al Señor de los Pasos

 de 09:00h a 20:30h.

RRezo del Santo Vía Crucis a las 21:00h.

• Sábado 4: Rezo del Santo Rosario a las 20:30h.

5º día de Quinario a las 21:00 (Adoración de la Cruz).

 Presentación del cartel anunciador ‘Un Clavel para el Rocío’.

 • Domingo 5: Función Principal de Instituto a las 11:00h.

 • Viernes 10 : Vía Crucis Oicial de la Ciudad de Málaga a las 19:00 h.

 • Jueves 30: Traslado de los Sagrados Titulares a las 20:30h.

  • Viernes 31: Viernes de Dolores, Encendido de Velas  a las19:30h

Abril

 • Lunes 3: Ofrenda Floral “ Un Clavel para el Rocío” de 10:00h a 20:00h

 • Martes 4: Martes Santo, Salida Procesional a las 15:00h.

 • Miércoles 5: Traslado de Regreso de los Sagrados Titulares 18:00h

 • Domingo 16: Misa de Acción de Gracias a las 11:00h 

  Presentación cartel de Pentecostés.

RECUERDA: EL ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES (Exceptuando marzo, julio y agosto), DE SEIS A OCHO Y MEDIA DE LA TARDE, la Sagrada Imagen de Nuestro Padre 
Jesús de los Pasos está expuesta en su camarín de la Iglesia de San Lázaro en DEVOTO BESAPIE. Siempre que lo permitan las medidas sanitarias.
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ACTOS DE CUARESMA

 IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS HERMANOS
A aquellos hermanos que así lo soliciten les será impuesta la medalla de la Hermandad a los pies de los Sagrados Titulares. Para ello deberán 
de ponerse en contacto con la Secretaría de la Hermandad a través del teléfono 952 251 706 o bien solicitarlo al email 
secretario@cofradiadelrocio.com
La imposición de medallas tendrá lugar en el transcurso de la Función Principal de Instituto, el domingo 5 de marzo a las 11:00 horas en San 
Lázaro.

XIV CERTAMEN NAZARENO DE LOS PASOS.
El domingo día 26 de febrero a las 18:00 horas se desarrollará el ya tradicional certamen de bandas de Semana Santa 'Señor de los Pasos' en la Casa Hermandad, con la participación de:

• C.C.T.T. “Suspiros de Pasión” (Alameda).
• A.M. Las Lagunas (Mijas).
• B.M. del Paso y la Esperanza.

Para la entrada a este concierto solicitamos dos kilos de alimentos no perecederos que irán destinados a la labor de caridad que realiza esta Corporación.

CAMBIO DE FECHA DEL VÍA CRUCIS OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÁLAGA.
Por acuerdo del Cabildo de Hermanos y autorización del Obispado de Málaga, se ha modiicado el día de 
celebración del Vía Crucis que realiza la Hermandad anualmente desde la Iglesia de San Lázaro al Monte 
Calvario, Oicial de la Ciudad de Málaga. Así desde este año tendrá lugar el tercer viernes de Cuaresma, 
día 10 de marzo, a las 19:00 horas, partiendo desde nuestra Sede Canónica, con el rezo de las estaciones 
en la plaza de la Victoria, Amargura y Vía Dolorosa del Calvario.

TTodos aquellos hermanos que deseen formar parte del cortejo en el Solemne Vía Crucis al Monte Calvario, 
que será presidido por la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos, podrán inscribirse de 
forma presencial entre el martes 21 y el jueves 23 de febrero de 19:30 a 21:00 en la Casa Hermandad. 
Los puestos disponibles para dicha participación son los que se detallan a  continuación:

Antorchas; hermanos y devotos a partir de los 11 años.
Andas; hermanos a partir de los 18 años.
Cuerpo de acólitos y turiferarios; hermanos a partir de los 12 años.
Ciriales; hermanos a partir de los 18 años.Ciriales; hermanos a partir de los 18 años.
Monaguillos; hermanos de entre los 6 y los 10 años.

Para facilitar la siempre necesaria participación, quienes deseen inscribirse para llevar una antorcha, podrán hacerlo sin necesidad de desplazarse a la Hermandad, rellenando y enviando 
el formulario de inscripción (pincha el enlace).

TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES A LA CASA HERMANDAD
Tendrá lugar el jueves el 30 de marzo a las 20:30 horas. Los hermanos que quieran participar llevando un cirio o bien portando las andas, deberán comunicarlo de forma presencial en la 
Albacería de Procesión durante los días de inscripción de nazarenos y tallaje de hombres de trono. Recuerde que para participar en el cortejo habrá que hacerlo con traje oscuro y portando 
la medalla de la Hermandad.
El traslado de vuelta de Nuestros Sagrados Titulares a sus altares en el Templo de San Lázaro tendrá lugar el Miércoles Santo día 5 de abril, partiendo de nuestra Casa de Hermandad a las 
18:00 horas.

https://forms.gle/EtHY3kyqN8Bk9wUDA
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ACTOS DE CUARESMA

PRESENTACIÓN CARTEL ANUNCIADOR DE LA OFRENDA FLORAL.

El día 4 de marzo a las 21.45 horas, una vez concluido el quinto día del Quinario al Señor de los Pasos, se presentará el cartel anunciador de la Ofrenda Floral "Un Clavel para el Rocío", que este año es obra del pintor Sevillano Jesús 
Zurita Villa.

Jesús Zurita Villa, El Carpio (Córdoba) 1990. Formado inicialmente en la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especialista en Conservación-Restauración de obras de 
arte, de la que no sólo extrae conocimientos técnicos, pues su obra está irremediablemente ligada al tiempo y a su efectos y resultados plásticos en los materiales artísticos. 

En 2015 fue seleccionado como residente en la XIII promoción de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes 
Creadores. Actualmente ejerce como profesor de dibujo en enseñanza pública secundaria. 

Entre sus exposiciones destacan el VIII premio de pintura Paul Ricard, en 2011 (Finalista); Presencias 
imprecisas, Espacio GB Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Made in Spain, periplo por el arte español de hoy, 
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Les délinquants de l’inutile , Galería Blanca Soto de Madrid y la 
Exposición del XXXII Premio internacional de pintura Focus-Abengoa (Finalista) en 2015. Es comisario del 
festival de arte contemporáneo SCARPIA. 

CabeCabe reseñar, en su producción cartelística el anuncio de la romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar, el 
cartel de las Glorias de Sevilla; el del Centenario de la Expiración de Córdoba y del Pregón universitario de la 
Hermandad de los Estudiantes de Sevilla; el de la Semana Santa de Huelva y Vélez-Málaga, el de la Semana 
Santa de Osuna y el del Centenario de la Archicofradía Huerto-Concepción de Málaga; el del III Centenario de 
la Pastora de Cantillana, el del tercer centenario de la Capilla Sacramental de Santa Catalina de Sevilla y el de 
las Glorias de Alcalá de  Guadaíra, el del Carmen de Huelva, el del cincuentenario de la Coronación de las 
AngustiasAngustias de Alcalá del Río, el de la Exposición Arte y Cofradías en Córdoba, y el del cuarto centenario del 
Nazareno de la Rambla, el de la Semana Santa de Antequera o el de la Magna Lumen Dei de Almería.
Su producción plástica gira en torno a las variables conceptuales de tiempo y memoria iconográfica, asentándose en soportes históricos que sirven de escenario sobre el que construir imágenes presentes. 

XL EXALTACIÓN “UN CLAVEL PARA EL ROCÍO”.

Esta edición de 2023 correrá a cargo de D. Juan Ignacio Reales Espina, reconocido 
cofrade andaluz y Ex - Presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, que será 
presentado por el pregonero de la edición anterior, D. Rafael de las Peñas. La 
fecha, el 18 de marzo a las 19.30 horas en la Casa Hermandad.
En el apartado musical intervendrá la Banda de Música Virgen del Rocío que 
interpretará marchas procesionales. 

EnEn la fotografía adjunta el pregonero D. Juan Ignacio Reales, junto a Rvdo. Padre 

D. Antonio Eloy Madueño, D. Juan José Lupiáñez Cayón y el Alcalde de Málaga D. 

Francisco de la Torre, recibiendo como Presidente de la Hermandad Matriz de 

Almonte el nombramiento de madrina de la Coronación Canónica de María 

Santísima del Rocío Coronada.






