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Queridos hermanos en Ntra. Sra. La Virgen del Rocío: 
 
 Ante todo pedir disculpas por la demora en la publicación de este boletín 
informativo; pero teníamos unos asuntos de suma importancia que concretar, que gracias 
a Dios ya se han resuelto. Muchas gracias por vuestra comprensión. 
 
 De todos es sabido que desde el pasado mes de febrero nuestro hermano D. Rafael 
Jorge Gil Félez presentó su dimisión como Secretario de nuestra Hermandad y desde 
entonces hemos funcionado con este cargo vacante. Desde aquí agradecemos la labor 
realizada por Rafael durante el tiempo que desempeñó su cargo. Desde esa fecha nos 
pusimos en la tarea de buscar la persona adecuada, tras conversaciones mantenidas con 
dicha persona que hemos encontrado para ese puesto, comunicaros que ha aceptado 
trabajar por y para la Hermandad con una gran ilusión y todo su empeño. Por lo que 
podemos informar que el Secretario en funciones de nuestra Hermandad es D. Francisco 
Peláez Criado; de todos es conocido nuestro hermano Paco Peláez y su labor en el mundo 
de las cofradías de Pasión así como su trayectoria como rociero, su amor y devoción por 
La Madre de Dios y su Divino Hijo. 
 
 Comunicamos también que ha habido unos cambios en el equipo de secretaría, ya 
que nuestra joven Vicesecretaria Alejandra Stecchini Orduña ha comenzado su vida laboral 
fuera de nuestra capital, por lo que no puede dedicar el tiempo necesario al desempeño 
de su función y aunque seguirá colaborando en Secretaría no podrá desempeñar el cargo. 
Siendo necesario cubrir dicho puesto hemos contado con la incorporación de nuestro 
hermano  D. Jorge Mora García, el cual se encuentra muy integrado e implicado en la vida 
y actualidad de nuestra Hermandad.  
 
 En la sabatina del pasado sábado 5 de septiembre juraron cargo los nuevos 
miembros del equipo de la Delegación de Caridad así como la Delegada de la misma, que 
estaba trabajando en funciones desde la dimisión de la anterior Delegada Dña. Rosa 
Martín Alarcón. Damos la bienvenida a los nuevos miembros y les deseamos un 
maravilloso funcionamiento a esta importante Delegación sobre todo en los difíciles 
tiempos que vivimos. 
 
 Con estas nuevas incorporaciones comenzamos el segundo año de esta Junta de 
Gobierno con la misma o mayor ilusión que nuestro primer año. Esperamos que todos los 
hermanos acojan esta noticia con la alegría e ilusión que los miembros de la Junta de 
Gobierno la hemos recibido.  
 



 El otro asunto relevante es la continuidad del coro de nuestra Hermandad. Tras la 
comunicación por parte del anterior director D. José Antonio Padilla Báez de su intención 
de no continuar desempeñando dicha función, por lo que el coro dejaba de funcionar, esta 
Junta de Gobierno nos hemos visto en la necesidad de encontrar una solución para esta 
situación. Tras pensar en varios candidatos informamos que el coro retomará su actividad 
en este mes de septiembre y será dirigido por D. Alberto Zumaquero Sánchez, el cual 
contará con la inestimable colaboración de nuestra querida hermana Dña. María Enjuto 
Lozano, ambos aportaran todo su conocimiento artístico y musical, para continuar con el 
buen funcionamiento de nuestro coro.  
 
 El pasado día 18 de agosto se celebró el tradicional Día del Hermano, como el 
año anterior, al no tener instalada una caseta en el recinto ferial, este día se celebró en el 
entorno de nuestra casa de Hermandad, en la Plazuela del Compás de la Trinidad. Esta 
celebración ha sido todo un éxito no solo por el beneficio económico que ha generado 
para las arcas de la Hermandad, sino porque fue un maravilloso día de convivencia, 
unión y reencuentro de numerosos hermanos. Le agradecemos tanto a las entidades y 
grupos que desinteresadamente han colaborado, al numeroso grupo de hermanos que 
han contribuido aportando un plato y han engrandecido aún más si cabe este día y como 
no agradecer a nuestros hermanos y amigos que sacaron tiempo para asistir y compartir 
este día; a los que por diferentes motivos no pudieron acudir decirles que si Dios y la 
Virgen quiere tendremos muchos más días para compartir, convivir y disfrutar de nuestra 
Hermandad. 

 
En los últimos eventos que hemos realizado, se le ha reconocido el esfuerzo, 

trabajo y desinteresada pero muy importante colaboración de los hermanos José Antonio 
Cornejo Silvente, Isaac Yeray Rojas Hernández y Alberto Huercano Huercano siéndoles 
impuesto el pin de nuestro Simpecado en agradecimiento. 

 
 Pasado el periodo estival, la Hermandad retoma su actividad con normalidad en los 
mismos días y horarios que estaban establecidos, los miembros de la Junta de Gobierno 
estamos trabajando desempeñando cada uno la tarea para la cual ha sido designado. Es 
nuestro deseo poder manteneros informados asiduamente, por lo que para una 
comunicación más directa con  todos los hermanos os volvemos a pedir que nos facilitéis 
la dirección, teléfono fijo y móvil y si es posible el correo electrónico. Para ello, solo debes 
enviar tu datos a: los teléfonos 952 28 12 87 y 672 12 90 94 o a los e-mails 
secretaria@realhdaddelrociodemalaga.org y presidencia@realhdaddelrociodemalaga.org. 

 
¡Viva La Virgen del Rocío! ¡Viva El Pastorcito Divino! ¡Viva la Hermandad de Málaga! 

¡Viva la Madre de Dios! 
 
 

HERMANO MAYOR ROMERÍA 2016 
 

 Pasado el periodo establecido de presentación de candidaturas a Hermano Mayor 
de Romería 2016, comunicamos que no se ha presentado ninguna candidatura. Por lo 
que, desde el momento actual y hasta la fecha de nuestra Peregrinación anual se ha 
abierto un plazo extraordinario por si algún hermano tiene el deseo e ilusión de presentar 
su candidatura. Una vez concluido este periodo y en caso de no haber candidatura sería la 
actual Junta de Gobierno la encargada de asumir la responsabilidad de organizar y realizar 
la Romería 2016. 
 



 Desde aquí agradecemos al Hermano Mayor  y a su Junta de Romería 2015, por su 
buen hacer y por habernos llevado hasta las plantas de La Reina de las Marismas y su 
divino Hijo disfrutando de un gran camino en armonía y hermandad. Muchas Gracias 
querido Paco Carpena y equipo. 

 
 

DELEGACIÓN DE CULTOS 
 

 Una vez acabado el verano retomamos las actividades tanto cultuales como 
culturales y lúdicas, es por ellos que el próximo sábado 17 de octubre vamos a realizar 
una Pará Rociera que concluirá con un desfile en el cual se presentará moda rociera 
tanto para Peregrinación, como para Romería, así como los complementos para ambas 
celebraciones. Esta será en la caseta La Buena Gente que está situada en el recinto 
ferial de Torremolinos y en horario desde las 13,00 horas y hasta que el cuerpo aguante, 
ya que en esta ocasión no hay impuesto un horario de finalización como ocurre en nuestra 
casa-hermandad. Habrá servicio de barra con comidas caseras y precios muy populares. 
Esperamos contar con la asistencia de todos y poder pasar un maravilloso día de 
convivencia como hasta ahora estamos viviendo. 
 

Horario de  Sabatinas 
 

 El director Espiritual de nuestra Hermandad D. Francisco Molina Cabrillana nos 
informa que la parroquia de la Purísima Concepción ha establecido el horario de invierno 
por lo que desde el mes de octubre hasta nueva información las sabatinas mensuales 
serán  a las 19,00 horas. 

 
Rezo del Santo Rosario 

 

 Octubre es el mes del rosario y como en años anteriores esta Delegación de culto 
realizará el rezo del Santo Rosario D.M. los viernes 2, 9, 16, 23 y 30  de dicho mes a 
partir de las 21,00 horas en el salón de juntas de nuestra casa-hermandad. Esperamos 
contar con la asistencia de un gran número de hermanos. Si algún hermano tiene interés 
en llevar el rezo del rosario deberá ponerse en contacto con la Delegada de Cultos. 
 

Peregrinación 2015 
 

 Como cada año en el mes de noviembre realizaremos la Peregrinación 
Extraordinaria con nuestro Glorioso Simpecado a la aldea del Rocío para celebrar la 
Eucaristía ante la Virgen, la fecha de la misma tras modificación por parte de la 
Hermandad Matriz es viernes 20 , sábado 21 y  domingo 22 de noviembre para 
celebrar la eucaristía a las 13,00 horas. 

   
 
 

DELEGACIÓN DE FORMACIÓN 
 

Curso de formación 
 

 Los próximos días martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre a partir 
de las 21,00 horas, se va a llevar a cabo el curso preparatorio para la formación de los 
hermanos que van a incorporarse a nuestra Hermandad. Durante la sabatina del mes de 
octubre les será impuesta la medalla de nuestra corporación. 
 



DELEGACIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA 
 

Camino Infantil 2014 
 

 Este año, la  Delegación de Juventud e Infancia   organiza  el  “XXVI Camino 
Infantil”, la fecha de realización de este camino son los días  viernes 25, sábado 26 y 
domingo 27 de septiembre. Una vez finalizado el plazo de inscripción y debido al gran 
número de participantes para esta edición nos han cedido la casan que la Hermandad de 
la Línea tiene en le aldea del Rocío. 

 
 Esta Delegación informa que pasado el periodo vacacional Grupo de Juventud e 
Infancia, se retoman con mucha ilusión las actividades que se realizaran durante el 
transcurso del año. Habrá reuniones cada dos sábados en las que se tratarán temas 
relacionados con  la Santísima Virgen del Rocío y con  nuestra Real Hermandad. Todos 
aquellos niños y jóvenes que estén interesados en pertenecer al Grupo Joven,  pueden 
inscribirse en los grupos de infancia o juventud según edad,  rellenando una ficha en la 
secretaria de la Hermandad. Para cualquier aclaración, contactar con el Delegado de 
Juventud en los teléfonos de la Hermandad. 
 
 

DELEGACIÓN DE CARIDAD 
  
 En esta mi primera comunicación ya como Delegada de Caridad, lo primero que 
quiero es agradecer a todos los que colaboraron en la celebración del evento organizado 
por esta Delegación el pasado 11 de julio “La noche del espeto” , el cual fue todo un éxito 
no solo en lo referido a la recaudación de fondos para nuestra Delegación, sino también 
en lo referido al buen ambiente y convivencia. Muchas gracias a todos por la maravillosa 
respuesta y colaboración. Así da gusto trabajar por y para la Hermandad. 
 
 Con la incorporación de los nuevos miembros en este grupo de trabajo hemos 
creado un gran equipo humano que trabajaremos codo con codo para que la Caridad esté 
presente y llegue a todos los que en estos difíciles momento nos necesitan, que por 
desgracia son muchos. 
 
 Para continuar con esa labor estamos organizando un almuerzo con carácter 
benéfico que tendrá lugar D.m. el próximo sábado 19 de septiembre a partir de las 
14,30 horas  y en nuestra casa de hermandad en la Calzada de la Trinidad. Habrá 
comidas caseras: arroz y callos y también funcionará la plancha todo a precios muy 
asequibles y atendidos con mucho cariño por los miembros de esta Delegación y demás 
miembros de la Junta de Gobierno. Esperamos ver por allí al mayor número posible de 
hermanos, amigos y rocieros. 
 
 Como en años anteriores ya estamos recogiendo toda clase de objetos que ya no 
tienen utilidad en nuestras casas o ya no nos hacen falta, ésta recogida es para poder 
celebrar nuestro Rastrillo Solidario que tendrá lugar a principios del año próximo, pero 
quien quiera colaborar puede aportar los objetos llevándolos a la casa-hermandad los 
lunes y jueves a partir de las 20,30 horas. Los colaboradores que no pudieran acudir esos 
días pueden llamar a los teléfonos de la hermandad, dejar un mensaje tanto al móvil como 
al correo electrónico. Agradeceros de antemano la colaboración porque sabemos que 
como siempre tendremos una maravillosa respuesta de nuestros hermanos y amigos. 


