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Queridos hermanos en la Virgen del Rocío: 
  
 Después de vivir un difícil Camino por diferentes motivos: las inclemencias del tiempo, 

que hicieron imposible disfrutar de esas benditas arenas acompañando a nuestro Glorioso 

Simpecado; la improvisación de los itinerarios, marcados directamente por el Plan Romero 

2016; el caótico estado de la Aldea con el consiguiente mal estado de la acampada de 

nuestra Hermandad y un sinfín de problemas más; tal vez el más duro de todos fue la 

irreparable pérdida de nuestro querido “Monti” que nos dejaba el lunes 9 de mayo. Fue 

una noticia, además de inesperada, muy triste para todos los que lo conocimos y vivimos 

con él momentos inolvidables que para siempre quedarán en nuestra memoria y sobre todo 

en nuestro corazón. 

  
 Con la vuelta a la rutina seguimos en el discurrir diario y trabajando para y por nuestra 

Hermandad y desde estas líneas queremos informaros de las próximas actividades que 

tiene programada, en las que esperamos seguir contando con la magnífica respuesta, 

apoyo y asistencia que hasta el momento hemos tenido. 

 

 Como ya hemos ido informando a través de las redes sociales, a lo largo de este verano 

vamos a celebrar en la casa de hermandad algunas actividades con el fin de vivir una 

jornada de convivencia y a la vez recaudar fondos para todos los proyectos más  

inmediatos que tenemos que emprender para el futuro de nuestra Hermandad. 

 

 El próximo sábado 23 de julio, la Delegación de Caridad celebrará la “II Noche del 

Espeto”, en nuestra casa de hermandad a partir de las 20:00 horas. Contaremos con la 

colaboración desinteresada de dos hermanos que nos espetarán sardinas de la bahía de 

Málaga y habrá un servicio de barra a precios muy populares. 

 

 Ya en el mes de agosto, el domingo 14 celebraremos el tradicional “Día del Hermano” 

en la Plazuela del Compás, donde estaremos en nuestra casa de hermandad a partir de las 



14:00 horas, no sólo para celebrar la feria de nuestra ciudad, sino también para vivir una 

maravillosa jornada de convivencia. La barra estará atendida por miembros de la Junta de 

Gobierno y hermanos colaboradores, habrá comidas caseras todo a precios muy populares y 

contaremos con actuaciones en directo a lo largo de toda la jornada. Como en años 

anteriores, los hermanos que quieran colaborar podrán aportar un plato o bebida lo deben 

comunicar mediante un mensaje o llamada al teléfono de la  Hermandad. 

 

 Como sabéis, el pasado 18 de junio íbamos a celebrar un almuerzo en la casa de 

Hermandad  “Porras Rocieras”, el cual se tuvo que suspender debido a la escasa respuesta 

de asistencia por diferentes razones: celebraciones, romerías, procesiones, bodas, 

verbenas y conciertos benéficos, la ola de calor  que vivimos durante esas fechas, etc. Este 

evento se pospuso y tenemos pensado realizarlo en el mes de septiembre cuando el tiempo 

nos dé un respiro y refresquen las temperaturas. Cuando tengamos la fecha decidida se os 

informará debidamente tanto del día como del menú.  

¡¡Viva La Virgen del Rocío!!  

¡¡Viva el Pastorcito Divino!! 

¡¡ Y que viva la Madre de Dios!! 

 

 

HERMANO MAYOR ROMERÍA 2017 

 

 Como en años anteriores, una vez concluida la Romería de Pentecostés, se abre el plazo 

de presentación de Candidaturas a Hermano Mayor de Romería 2017 en las condiciones que 

se estipulan en nuestro Reglamento de Régimen Interno de Romería en el Art. 13: 

“Del uno al treinta de Julio, cualquier hermano que lo desee presentará ante la Junta de Gobierno 

y a través de la Secretaría de la Hermandad, su candidatura para ejercer el cargo de Hermano 

Mayor, debiendo cumplir el aspirante los requisitos de: Tener un mínimo de tres años de antigüedad 

efectiva y de pleno derecho, ser mayor de 18 años, residir en Málaga o en su área de influencia, no 

pertenecer a la Junta de Gobierno de una Hermandad o Cofradía,( incluida la nuestra) y tener 

realizados un mínimo de TRES Caminos con la Hermandad.” 

 Esperamos y confiamos en que para la próxima romería algún hermano tenga la ilusión, 

el sueño, compromiso y cariño a nuestra Hermandad de llevar al Simpecado hasta las 

plantas de nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rocío y su Divino Hijo. En caso de no ser 

así, de nuevo desde esta Junta de Gobierno volveremos a poner todo nuestro empeño, 

trabajo, compromiso y cariño para llevar con el mayor esplendor y devoción a nuestra 

Hermandad en la Romería 2017. 



DELEGACIÓN DE CULTO 

 
 Como en veranos anteriores, os recordamos que en el mes de agosto no se celebrará la 

sabatina mensual, al ser un periodo no lectivo a todos los efectos, por lo que retomaremos 

la sabatina el sábado 3 de septiembre, de momento y hasta que nos lo indique el párroco 

y  nuestro Director Espiritual, seguiremos aún en horario de verano a las 19:30 horas.  

 Esperando veros de nuevo en esa sabatina, os recordamos que en el ofertorio se siguen 

recogiendo alimentos no perecederos para así ayudar a los más necesitados de nuestra 

feligresía, por lo que esperamos contar con la colaboración de los hermanos. 

 Una vez concluido el periodo estival, nos meteremos de lleno a preparar la próxima 

Peregrinación Extraordinaria cuya fecha será los días: viernes 18, sábado 19 y domingo 

20 de noviembre; cuando esté todo planificado de dicha Peregrinación se os informará. 

   ¡Sin más desear a todos un buen verano 2016! 

 

SECRETARÍA 

 

 Debido a que somos muchos los hermanos que utilizamos las nuevas tecnologías, os 

recordamos  que todo el que tenga WhatsApp nos envíe un mensaje al teléfono móvil de la 

Hermandad, 672 129 094, nosotros lo incluiremos la agenda de contactos. A la vez, os 

pedimos que guardéis el teléfono de la Hermandad,  ya que es una condición indispensable 

para que puedan recibir los mensajes con las noticias actualizadas y recordatorio de los 

actos cultuales y culturales de la Hermandad. La página web sigue funcionando con todas 

la actualidad de la vida de nuestra Hermandad, así como las Redes Sociales: Facebook y 

Twitter.  

 También os pediríamos que todo los hermanos que tengan correo electrónico y deseen 

recibir las comunicaciones, actualidad y noticias de nuestra Hermandad directamente a su 

email, para así hacer más fluida y dinámica la información y correspondencia, a la vez que 

menos gravosa para las arcas de la Hermandad nos haga llegar su dirección de correo 

electrónico bien a través de la dirección de correo hermandadmalaga@gmail.com o bien a 

través de un mensaje de móvil o WhatsApp. 

 

 Desde aquí, os informamos que el teléfono móvil de la Hermandad no puede recibir 

llamadas a través de WhatsApp, son ya bastantes las llamadas recibidas y que nos es 

imposible contestar, por lo que pedimos disculpas y os rogamos que si tenéis que contactar 

con la Hermandad lo hagáis con una llamada normal y no a través de WhatsApp, gracias. 



TESORERÍA 

 
 En este mes de julio, desde Tesorería se va a enviar la remesa de cobro de recibos a 

través de la domiciliación bancaria, tanto la anual, como la semestral. 

  Aprovechando este tiempo de verano en el cual baja un poco la actividad de Tesorería, 

se va a proceder a revisar el listado de hermanos que por algún motivo tienen alguna 

deuda pendiente  con la Hermandad. A estos hermanos, se les enviará una comunicación 

personalizada con la cuantía de la misma y a fin de poder encontrar una buena solución 

antes de proceder como dicen nuestras Reglas a pasarlo al listado pasivo de hermanos con 

su consiguiente baja de la la Hermandad. 

 Es por ello que una vez que reciban la comunicación se os ruega que os pongáis en 

contacto con la Tesorería, a fin de solucionar lo antes posible esta penosa situación, 

encontrando la fórmula más adecuada y beneficiosa para todos. Muchas gracias! 

 Durante el mes de julio, la Tesorería permanecerá abierta los lunes y jueves de 19:30 

horas a 21:30 horas y durante el mes de agosto permanecerá cerrada. 

 

 

DELEGACIÓN DE CARIDAD 

 
 Lo primero es agradecer como siempre la participación y colaboración de los hermanos 

con esta Delegación de Caridad y aprovechamos la ocasión para recordaros que seguimos 

recogiendo cosas para el próximo Rastrillo solidario de nuestra Delegación. Por lo que,  

volvemos a solicitar la colaboración de todos aportando los objetos, ropas, juguetes, etc., 

que no utilicéis para que lo transformemos en ayuda para los más desfavorecidos. 

 También como ya se informó con anterioridad, nos hacemos eco de la necesidades de las 

Hermanitas de los Pobres, que están atravesando unos difíciles momentos. Por lo que, os 

solicitamos vuestra solidaria colaboración para ayudarlas. Están necesitando leche, 

alimentos no perecederos, y productos de higiene. Para todo el que quiera colaborar 

pueden llevar su aportación a la casa de hermandad los lunes, jueves y viernes. 

¡Esperamos vuestra ayuda, muchas gracias! 

 

 

 



DELEGACIÓN DE CULTURA 

 
 Como de todos es sabido, en este momento nos encontramos sin Delegado de Cultura, 

pero desde esta Junta de Gobierno estamos trabajando para muy pronto encontrar al 

hermano adecuado para desempeñar esta función. En el  momento que esa persona acepte 

nuestra propuesta se os informará. 

 Actualmente, esas funciones las estamos desempeñando los miembros de la Junta para 

que todo se desarrolle con la más absoluta normalidad y se puedan realizar todas las 

actividades culturales que tenemos programadas. Esperamos poder comunicar en breve el 

nombre del hermano que desempeñe este cargo.  

 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD 

 
 El pasado 23 de abril, se presentó un proyecto de nuestra Hermandad: el diseño del 

Banderín del Grupo Joven. El diseño es obra del artista malagueño y hermano de nuestra 

corporación Curro Claros, el cual no sólo no dudó un momento en realizar dicho encargo, 

sino que ha puesto todo su arte, cariño e ilusión este proyecto, reflejando la idiosincrasia y 

el espíritu nuestra Hermandad en este maravilloso diseño, en el cual se aprecia el arte que 

desprende. 

¡Enhorabuena Curro y muchas gracias! 

 

 Este es un proyecto de la Hermandad en el que los niños y jóvenes de la misma están 

poniendo toda su ilusión, esfuerzo y trabajo para llevarlo a cabo. Para ello, se está 

realizando desde el Grupo Joven diversas actividades, sorteos, fiestas, etc., a fin de poder 

financiar la totalidad de este Banderín y que su realización no sea gravosa a las arcas de la 

Hermandad. Por lo que desde estas líneas, piden vuestra colaboración en las actividades 

que realicen y esperan  contar con el apoyo de todos. 

 La Delegación de Juventud de la Hermandad Matriz organiza el XXVIII ENCUENTRO DE 

JÓVENES ROCIEROS que se celebrará del 29 al 31 de julio en su casa de hermandad en la 

Aldea del Rocío. Esta Delegación en base a las instrucciones recibidas a ha designado a dos 

miembros del Grupo Joven para asistir, uno como titular y otro como suplente, esperamos 

que como en años anteriores la Hermandad Matriz tenga a bien aceptar la asistencia de los 

dos jóvenes de nuestra Hermandad y que ambos puedan disfrutar de este encuentro. 

 Para los que no pudieron disfrutar del  emotivo momento en que Miguel Aguilar le 

dedicó unas preciosas palabras a nuestro Bendito Simpecado en la salida de nuestra 

Hermandad aquí trascribimos las mismas para que puedan al menos leerlas: 



         

MIGUEL  AGUILAR REINA; ROMERÍA 2016 

CON  UN CRISTALINO  ROCÍO 

HOY EN  LA PURÍSIMA, 

UNOS PRIMOROSOS REZOS 

HAN TRASPASADO LOS SENTIDOS 

Y EN LA CALZADA DE LA TRINIDAD 

UNA CAMPANA HA SONADO 

A ECOS DE ROCINA, 

CUANDO UN SAGRADO “SIMPECAO” 

SE HA ENTRONIZADO 

EN UNA CELESTIAL, ORFEBRE CAPILLA. 

EN ESE INSTANTE ¡MÁLAGA! 

HA VUELTO  A SER PEREGRINA, 

Y CON SU GLORIOSA MIRADA 

CON GOZO CAMINA. 

Y SU GARGANTA 

SOLO EXCLAMA  ALABANZA, 

PORQUE HOY 

EL PUENTE DEL AJOLÍ 

SE LLAMA DE LA ESPERANZA, 

Y SE SURCAN, ARENAS DE PLAYA 

Y EL QUEMA, SON BENDITAS 

AGUAS SALADAS MEDITERRÁNEAS, 

Y LOS ILUSIONANTES ESCALONES 

SON LOS DE LA TRIBUNA DE LOS POBRES 

Y LA BRISA  MARINERA, SE MEZCLA 

CON EL  AROMA DEL JAZMÍN, 

DEL  NARDO, DEL GERANIO, 

DE LA  AMAPOLA Y LA VIOLETA. 

Y EL POLVO DEL CAMINO 

ES EL TORERO  ALBERO 

DEL COSO DE LA MALAGUETA; 

Y  LOS VERDES PINARES 

Y AQUÍ EN CARRETERÍA 

NARANJOS VICTORIANOS 

Y  LA MÁGICA NOCHE DE PALACIOS 

 

SON RADIANTES BÓVEDAS DE UN SANTUARIO 

DONDE VIVE UNA GUAPA SEÑORA, 

DE NOMBRE VICTORIA; 

HERMANA DE UNA BLANCA PALOMA ALMONTEÑA 

DE NOMBRE ROCÍO. 

MADRE DE DIOS 

REINA DE LAS MARISMA 

MADRE  DE UN PASTORCILLO DIVINO, QUE 

CUANDO CUMPLE TREINTA Y TRES PRIMAVERAS 

SE HACE MALAGUEÑO, 

TRINITARIO Y CAUTIVO 

POR ESO, SÓLO POR ESO 

POR TI, HERMOSA SEÑORA DEL ROCÍO 

MÁLAGA, ACLAMA SU VICTORIA 

SE CONFIRMA CRISTIANA Y 

MARIANA SINCERA 

Y EN PLENA PRIMAVERA 

SE HACE ROCIERA. 

Y TRAS TU VIRGINAL CARRETA 

TUS MALAGUEÑOS ROCIEROS, CAMINANDO, 

TE OFRECEN SUS CORAZONES ENCENDIDOS, 

SUS RAMILLETES DE PLEGARIAS, 

SUS HUELLA S DE CONSUELO 

Y TU BENDITO  SAGRADO “SIMPECAO”, 

LOS CONDUCE POR EL MISMO SENDERO DEL CIELO. 

LA SEÑORA VICTORIA, EN SU SANTUARIO, 

CON VUESTRA CAPILLA  DE ORFEBRERÍA 

OS ESPERA 

CON EL VERDE Y EL” MORAO”, 

LOS COLORES DE NUESTRA TIERRA. 

MÁLAGA TE REZA, CON VOCES ROCIERAS. 


