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Real Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de Málaga 

Parroquia de la Purísima Concepción 
 
 
Queridos hermanos en la Virgen del Rocío 
 

Desde estas líneas queremos informaros de las próximas actividades que tiene 
programada nuestra Hermandad, esperamos seguir contando con la magnífica respuesta, 
apoyo y asistencia que hasta el momento hemos tenido. 
 
 Indudablemente lo más importante es la próxima Peregrinación para la cual como en 
años anteriores  la Hermandad pone a disposición de los hermanos que lo necesiten un 
autobús que sale el sábado 21 de noviembre a las 8:00 horas y regresa el domingo a 
partir de las 16:30 horas;  siendo el precio para los hermanos 30€ y para los no 
hermanos 35€. Para más información y reservas de plaza debéis poneros en contacto con 
Tesorería en los teléfonos de la Hermandad o enviad un mensaje al móvil. 
 
 Este año esperamos contar de nuevo con la casa-hermandad de Villamanrique para 
instalar la capilla de nuestro Simpecado, realizar los actos y cultos programados y disfrutar de 
una jornada de convivencia después de la misa de Peregrinación. 
   
 Esperamos y deseamos que todos los hermanos y rocieros puedan estar y presentes y 
disfrutar de esta Peregrinación 2015; aunque sabemos que eso no será posible pero os 
aseguramos que los que por diferentes motivos no puedan  asistir; estaréis presentes tanto 
en nuestras oraciones como en nuestros pensamientos. 
 
 Siguiendo con la Peregrinación comunicar que tras un corto periodo de inactividad, el 
coro de la Hermandad reanudará su actividad siendo en esta señalada e importante fecha, 
cuando para el Rosario del sábado 21 canten en homenaje al recientemente fallecido Rvdo. 
Padre Quevedo, hermano de nuestra corporación y autor de nuestra Salve; una selección de 
sus sevillanas y el domingo 22 cantarán nuestra Misa de Peregrinación. 
 
 No podemos despedirnos sin comunicaros que como siempre, la Hermandad quiere 
agasajar a nuestros mayores realizado  el tradicional Almuerzo de los Mayores,  el 
sábado 28 de noviembre, a partir de las 14,00 horas este será en nuestra casa-
hermandad en C/ Calzada de la Trinidad nº 18.  
 



 Sin más nos despedimos deseando a todos una magnifica Peregrinación 2015 y que la 
Virgen del Rocío y su Divino Hijo, el Pastorcito nos cuiden y nos guarden 
 
¡¡¡ Viva La Virgen del Rocío; viva el Pastorcito Divino y que viva la Madre de Dios !!! 
 
 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

La Hermandad pone a la venta lotería para  el sorteo Navidad del próximo 22 de diciembre de 
2015. Este es el número  que llevamos este año se puede retirar en la casa-hermandad tanto 
en Tesorería los lunes y jueves, como en el bar de la casa los días de apertura. No te quedes 
sin tu lotería,  puedes adquirirlo en participaciones a 3€ y se juegan 2,50€ o décimos 
completos a 23€ y se juegan 20€ 

La fecha última tanto para recoger como para devolver los talonarios y décimos de 
lotería, así como para abonar lo que hayan retirado será el viernes 18 de diciembre. Por lo 
que rogamos a todo aquel hermano que tenga lotería se pase a liquidarla por la casa-
hermandad en lunes o jueves y como último día el viernes 18  como hemos concretado. 

    
 

BELÉN 
 
Como en años anteriores se ha solicitado a la Diputación Provincial de Málaga el uso vestíbulo 
del edificio de La Plaza de la Marina para la instalación de nuestro Belén; pero en este año no 
es posible porque comienza una obra de remodelación que dura hasta enero del próximo 
año. 
Después de barajar diferentes posibilidades dentro del Centro Histórico ha sido imposible 
localizar una ubicación adecuada; por lo que en esta próxima  Navidad instalaremos el Belén 
en nuestra casa-hermandad de calle Trinidad y así entraremos en el circuito navideño del 
Barrio de La Trinidad junto a las cofradías de La Salud, El Cautivo y La Soledad de San Pablo. 
La bendición y posterior inauguración está prevista D.M. el viernes 4 de diciembre a partir 
de las 21:00 horas. 
 
 El Belén estará abierto al público desde el viernes día 4 de diciembre de 2015 hasta 
el martes 5 de enero de 2016 en horario de mañana de 10:30  a 14:00 horas y de 
tarde de 17:30 a 20:00 horas. Os informamos que los días jueves 24,  viernes 25, 
jueves 31 de diciembre  y viernes 1 de enero no se podrá visitar nuestro Belén. Los 
hermanos que quieran colaborar realizando un turno de guardia se deben poner en contacto  
en los teléfonos de la Hermandad 952 28 12 87 y 672 12 90 94 los días lunes y jueves a 
partir de las 20:00 horas, también pueden enviar un mensaje al móvil y se os llamará para 
confirmar el turno asignado. 
 
    

 



NAVIDAD TRINITARIA 

La cofradía del Cautivo nos ha pedido colaboración en su proyecto Navidad Trinitaria; 
este es una escenificación del Nacimiento de Jesús según nos informan; esta fiesta navideña 
tendrá como objetivo realizar una recogida de alimentos para Cáritas y acercar el Nacimiento 
de Jesucristo a los niños haciéndoles partícipes en todo momento de la dinámica de las 
escenas representadas, así como protagonistas de todas las actividades que se desarrollen, 
así como fomentar e implicar al barrio en dicho proyecto, consiguiendo estrechar los vínculos 
entre las cofradías y el barrio.  

Para ello esta cofradía nos pedido el uso de nuestra casa-hermandad de calle Trinidad 
para escenificar el pasaje de ”San José y la Virgen pidiendo posada”. Además nos solicitan 
colaboración para que todo el que quiera  participe ataviado acorde con las escenas 
representadas; pastores, hebreos, etc.; creando así el ambiente en toda la calle, 
interactuando con los niños y permitiendo colaborar en todas las actividades que se vayan 
desarrollando, así como colaborar en el traslado de los alimentos. 

Por ello pedimos la colaboración del mayor número de participantes. 

 

DELEGACIÓN DE CARIDAD 

Desde la Delegación de Caridad  informamos que el próximo día 19 de diciembre 
haremos nuestra tradicional Comida de Caridad, con un menú de sólo 10€; queremos 
animaros a todos a asistir y así ayudamos a los más necesitados. 

  Agradecemos a los hermanos que continúan pagando sus cuotas de caridad y 
recordar a aquellos que, con buena voluntad quieran pagar una cuota, puedan hacerlo 
poniéndose en contacto con esta Delegación. 

Actualmente estamos ayudando a bastantes familias necesitadas, a la iglesia de La 
Calzada de la Trinidad, al Convento de las Hermanas Clarisas, al albergue San Juan de Dios, a 
la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil AVOI entre otras entidades y asociaciones. 
Para ello seguimos realizando la recogida tanto de artículos para el Rastrillo Benéfico como de 
alimentos no perecederos. 

  

DELEGACIÓN DE CULTO 

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, 
esperamos contar un año más con la casa-hermandad de Villamanrique. El viernes 20 de 
noviembre alrededor de las 17:00 horas en nuestra sede canónica, la iglesia de la Purísima 
Concepción el Simpecado será bajado y posteriormente se trasladará hacia el Rocío donde 
llegará aproximadamente a las 23:00 horas para ser ubicado en la capilla. El sábado 
21 de noviembre a las 12:00 horas rezo del Ángelus que lo realizará el Grupo Joven de 
nuestra Hermandad, y por la tarde asistiremos con el Simpecado al rosario que organiza la 



Hermandad Matriz a las 20:00 horas y posteriormente se realizará el tradicional rosario 
en la capilla da la casa-hermandad, la hora de comienzo del mismo está prevista a las 
23:00 h. El domingo 22 de noviembre al concluir el rezo del Ángelus, partirá la comitiva 
en procesión hasta la ermita para celebrar la eucaristía a las 13:00 horas. Una vez de 
regreso en la casa-hermandad haremos una convivencia compartiendo una copa de vino. 
Alrededor de las 17,00 horas el Simpecado saldrá en dirección a nuestra ciudad para ubicarlo 
nuevamente en su altar de la Purísima. 
 

En la Casa Hermandad de la Calzada de la Trinidad, está a vuestra disposición, el 
cuadrante de las guardias del Simpecado. Os rogamos la participación tanto en las guardias 
como en todos los actos y cultos de la Peregrinación. 

 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD 

Desde esta Delegación queremos informar que retomamos el curso y con él las 
reuniones del Grupo Joven; animamos a todos los hermanos y allegados que asistan a todas 
las actividades programadas. También nos complace informar que durante el fin de semana 
de la Peregrinación en este mes de noviembre, el Grupo Joven de nuestra Hermandad estará 
presente en los cultos a nuestro Glorioso Simpecado. 

A las 12:00 horas del sábado 21 de noviembre los jóvenes y niños rezaran el Ángelus 
ante la capilla del Simpecado en la casa-hermandad de Villamanrique. 

A las 18:00 horas del mismo sábado será el Grupo Joven de nuestra Hermandad 
quienes realizaran una guardia en la que cuidarán, velarán y guardarán a nuestro Simpecado. 

El domingo los más pequeños participarán en la comitiva que acompaña al Simpecado 
por las calles de la aldea con las tradicionales cañas con romero,  hasta la ermita. Por lo que 
solicitamos a los niños que acompañarlo, nos faciliten el nombre para una mejor 
organización. 

En el mes de diciembre, tendremos una  merienda con los más pequeños de la Hermandad, 
familiares y amigos que  será el domingo 26 de diciembre  a partir de las 18:00 horas en 
nuestra casa de C/ Calzada de la Trinidad nº 18. En dicha merienda recibiremos la visita muy 
especial sobre todo para los más pequeños ya que llegará el  Cartero Real, que atenderá las 
peticiones de todos los asistentes y recogerán las cartas de los niños para entregárselas 
posteriormente a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Pasaremos una buena 
tarde de convivencia entre familiares y amigos cantando villancicos. 
 
         También informamos que la noche del 24 de diciembre celebraremos la Nochebuena 
en nuestra casa de hermandad, esperamos contar con vuestra presencia a partir de la 1:30 
horas para pasar un buen rato entre amigos y celebrar el nacimiento del Pastorcito Divino. 

  

 


