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Real Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de Málaga 

Parroquia de la Purísima Concepción 
 

 

Queridos hermanos en Ntra. Sra. La Virgen del Rocío: 

 

Pasado el periodo estival, la Hermandad retoma su actividad con normalidad en los mismos 

días y horarios que estaban establecidos para la atención personal a los hermanos. Los miembros 

de la Junta de Gobierno estamos trabajando desempeñando cada uno la tarea para la cual ha 

sido designado y organizando todo los actos culturales y lúdicos con la única finalidad de 

engrandecer aún más si cabe a nuestra Hermandad. Es nuestro deseo poder manteneros 

informados asiduamente con una comunicación más directa con todos los hermanos, para ello os 

recordamos el e-mail: hermandadmalaga@gmail.com, el teléfono 952 28 12 87 y el móvil 672 12 

90 94, a través del cual se envía mensajes de WhatsApp por difusión, por lo que para poder 

recibirlos debéis incluir el número de la Hdad. en vuestra agenda de contactos. Así como, 

informaros que tanto en nuestra página web www.realhermandaddelrociodemalaga.org, como en 

la páginas oficiales de Facebook Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Málaga y Twitter 

Hdad. Rocío Málaga @HDADMALAGA y Delegación Juventud @HdadMalagaGJ también podéis 

seguir toda la actualidad  de nuestra Hermandad. 

 

El pasado día 15 de agosto se celebró el  tradicional Día  del Hermano, que como el año 

anterior, al no tener caseta en el recinto ferial 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 

sólo por el beneficio económico que ha generado para las arcas de la Hermandad, sino porque 

fue un maravilloso día de convivencia, unión y sobre todo reencuentro de numerosos 

hermanos. La jornada pese a la gran afluencia de personas trascurrió con toda normalidad sin 

producirse incidente alguno y por supuesto dentro de los términos que nos autorizó la Junta de 

Distrito. 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. 

 

A primeros del mes de julio se recibió por parte de la Agrupación Parroquial de Rocío del 

Rincón de la Victoria la solicitud para que nuestra Hermandad fuera su madrina tanto ante la 

Diócesis de Málaga como ante la Hermandad Matriz para lo que se traslado dicha petición a 

Junta de Gobierno y nos congratulamos en comunicar que: 

 

En sesión ordinaria de Junta de Gobierno de fecha 13 de julio del año en curso y por decisión 

unánime de la misma; se aprobó dicha solicitud de amadrinamiento a esta Agrupación 

Parroquial. 

 

 Lo que vamos a proceder a poner en conocimiento de la Autoridad Eclesiástica de nuestra 

Diócesis y de La Hermandad Matriz una vez concluido el periodo estival. 

 

El pasado 20 de agosto nos despertábamos con la triste noticia del fallecimiento del sacerdote 

D. Alfonso Fernandez – Casamayor, quien desde 2009 fuera Déan-Presidente del Cabildo Catedral 

y que en abril de 2014 recibió el título de Capellán de Su Santidad, título honorífico concedido 

por la Santa Sede como reconocimiento por su tarea y dedicación a la Iglesia. Desde nuestra 

Hermandad nos sumamos al dolor por la triste pérdida de este gran sacerdote y es por ello que 

en nuestra próxima sabatina las intenciones de la misma será por el eterno descanso de su alma. 

  
Como la vida continúa y nuestra Hermandad está muy viva seguimos preparando actividades 

para fomentar tanto la convivencia y vida de nuestra corporación como para afrontar los gastos 

que la misma tiene que no son pocos. En la actualidad, se ha procedido a llevar a restaurar el 

Guión Corporativo que se encontraba en bastante mal estado. Dicha restauración se está 

realizando en el taller de Joaquín Salcedo Canca y estará finalizada para que pueda lucir con 

esplendor en la próxima Peregrinación Extraordinaria de Noviembre. Otro de los proyectos que 

cada vez se encuentra más cercano a comenzar es la restauración y realización de la otra parte 

de la casa-hermandad en el solar nº 20, ya que se están teniendo reuniones periódicas con los 

técnicos del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Es por todo ello que necesitamos la colaboración y 

asistencia de los hermanos a los eventos que organicemos porque la Hermandad somos todos y es 

de todos.  

    
Para ello el próximo domingo 11 de septiembre vamos a realizar el Día del Gazpachuelo, el 

donativo será de 10€ y el menú: entrantes, gazpachuelo, carne en salsa con guarnición y postre, 

todo ello acompañado de pan y bebida. Como siempre os debéis apuntar tanto en la casa-

hermandad o enviando un mensaje al móvil de la Hermandad, esperamos contar con  vuestra 

asistencia. 

 

  80.457 es el número con el que nuestra Hermandad participará en el próximo Sorteo 

Extraordinario de Navidad el 22 de diciembre de 2016, del cual se podrán retirar tanto décimos 



como talonarios o papeletas. Como en años anteriores, el precio total del décimo son 24€ y de 

las papeletas 3€. Los décimos estarán a vuestra disposición a partir del 1 de septiembre al 

retomar la actividad en la casa-hermandad y las papeletas en cuanto nos las entregue la 

Administración de Loterías. 

 
Pasado el periodo establecido de presentación de candidaturas a Hermano Mayor de Romería 

2017, comunicamos que no se ha presentado ninguna candidatura. Por lo que desde el momento 

actual y hasta la fecha de nuestra Peregrinación Extraordinaria 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 2017. 

 

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

¡Viva la Madre de Dios! 

 

 

DELEGACIÓN DE CULTOS 

 

Una vez acabado el verano retomamos las actividades, os informamos que el próximo sábado 

3 de septiembre celebraremos la sabatina mensual en nuestra sede canónica la iglesia de La 

Purísima a las 19:30 horas. Además, ponemos en vuestro conocimiento que la parroquia ha 

establecido, a partir del mes de octubre, el horario de invierno por lo que hasta nueva 

información las sabatinas mensuales serán a las 19:00 horas. 

 
Otra de las actividades que retomamos es el Rezo del Santo Rosario. Octubre es el mes del 

rosario y como en años anteriores, esta Delegación realizará el rezo del Santo Rosario D.M. los 

viernes 7, 14, 21 y 28  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 2016 

 
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 18, sábado 

19 y domingo 20 de noviembre para celebrar la eucaristía a las 13:00 horas. 

  

 



DELEGACIÓN DE FORMACIÓN 

 

Curso de formación 

 
Los próximos días martes 13 y miércoles 14 de septiembre 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 

 

Este año, la Delegación de Juventud e Infancia organiza el MINCAMINO, en el que participaran 

los más pequeños y jóvenes de nuestra Hermandad. La fecha de realización de este camino son 

los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de septiembre. Una vez finalizado el plazo de 

inscripción y debido al gran número de participantes para esta edición nos han cedido la casa 

que la Hermandad de la Línea tiene en le aldea del Rocío. Recordamos que como ya se informó, 

durante el tiempo de inscripción a los participantes, el próximo viernes 2 de septiembre habrá 

una reunión informativa para los padres de los participantes en nuestra casa-hermandad a 

partir de las 20:30 horas. 

 

Esta Delegación informa que pasado el periodo vacacional, en el Grupo de Juventud e Infancia 

se retoman con mucha ilusión las actividades que se realizaran durante el transcurso del año. 

Como en años anteriores, 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. 

  

Además, comunicaros que nuestra Hermandad ha participado en el Encuentro de Jóvenes 

Rocieros que organiza la Hermandad matriz por medio de su Delegación de Juventud. Este año 

de nuevo, han participado dos integrantes del Grupo Joven Roberto Ramos Carmona y Jaime 

Santiago Velasco ambos de 16 años de edad, contando también contado con el Delegado de 

Juventud que ha participado integrado en el grupo de Monitores de esa Delegación. Informaros 

que como en ediciones pasadas han felicitado a nuestra Hermandad por la actitud y 

comportamiento de los jóvenes participantes.   

 

 

 



DELEGACIÓN DE CARIDAD 

  

Lo primero agradecer a todos los que colaboraron en la celebración del evento organizado por 

esta Delegación el pasado 23 de julio “La noche del espeto”, el cual fue todo un éxito no sólo 

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. 

 

Desde esta Delegación seguimos trabajando 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. 

Es por ello que pedimos la colaboración de todos ya que mientras más fuerza hagamos mayor 

será nuestro logro. 

 

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. Esta 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 

20:00 horas., aquellos 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. Recordad que lo que nosotros no 

necesitamos, esta Delegación lo transforma para que a otros le  pueda ser muy necesario y útil. 

GRACIAS 

 

Pedimos desde aquí que todo el que pueda y quiera aporte su granito de arena en la sabatina 

mensual, realizando una donación en el momento del ofertorio con alimentos y productos no 

perecederos. Esta aportación va en beneficio de Caritas Parroquial de nuestra sede canónica, 

con lo que ayudamos a los vecinos y rocieros del entorno de nuestro barrio que tanta devoción y 

cariño le tienen a nuestro Simpecado. La Caridad no tiene límites ni fronteras y en este 

momento actual son muchos los que nos necesitan. 

 

Para concluir nos hacemos eco de la llamada de Las Hermanitas de los Pobres, entidad que se 

encuentra muy necesitada sobre todo de leche y productos no perecederos, así como de 

producto sanitarios y de higiene. Los hermanos que quieran colaborar pueden entregar su 

aportación en la casa-hermandad los lunes, jueves y viernes.  


