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Real Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de Málaga 

Parroquia de la Purísima Concepción 
 

 

Queridos hermanos/as en la Virgen del Rocío, 

 
En nuestra Junta de Gobierno se han producido unos cambios por diferentes motivos, tanto en 

la Delegación de Cultura como en la Delegación de Culto, donde algunos miembros han cesado 

en su cargo, por lo que estas delegaciones han incorporados a otros hermanos que vienen con 

mucha ilusión. El Delegado de Cultura será D. Juan Ramón Mora Martín y la Camarista de Altar 

Dª. Isabel Rando López. Se incorpora como camarista Dª. Laura Ortega de Lara y como vocal a 

la Delegación de Caridad D. David Martín del Campo. 

  
Indudablemente, lo más importante es la próxima Peregrinación para la cual, como en años 

anteriores, la Hermandad pone a disposición de los hermanos/as que lo necesiten un autobús 

que sale el sábado 19 de noviembre aproximadamente a las 8:00 horas y regresa el domingo 

20 a partir de las 16:30 horas, una vez el Simpecao se haya guardado en su cajón para el 

regreso a nuestra Sede Canónica. El precio para los hermanos será de 30 € y para los no 

hermanos de 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 la Casa-Hermandad de Villamanrique de la Condesa se encuentra ocupada por una 

Hermandad de Pasión de Sevilla, por lo que la capilla de nuestro Simpecao se instalará en la 

Casa-Hermandad de Pilas, para realizar los actos y cultos programados y disfrutar de una 

jornada de convivencia después de la Misa de Peregrinación. 

  
 Como en años anteriores, esperamos y deseamos que todos los hermanos y rocieros puedan 

estar presentes y disfrutar de esta Peregrinación 2016. Aunque sabemos que eso no será posible 

y que por diferentes motivos no todos podrán asistir, pero os aseguramos que en nuestras 

oraciones como en nuestros pensamientos estaréis tan presentes como si estuvierais allí.  

 

 

 



Coco Jurado - Pregonero de la Semana Santa 2017 
 

Otro año más, un hermano de nuestra corporación ha sido designado para exaltar y pregonar 

la Semana Santa de nuestra ciudad. Desde aquí nuestra enhorabuena a D. Francisco Javier 

Jurado Carmona  “Coco Jurado” sabemos de antemano que será una maravillosa exposición de 

nuestra Semana Mayor que saldrá de tu corazón. 

 
Sin más nos despedimos deseando a todos una magnifica Peregrinación 2016 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! ¡Viva la Hermandad de Málaga! 

¡Viva la Madre de Dios! 

 

 

MEDALLA DE ORO 
 

En el pasado Cabildo celebrado el 25 de febrero de 2016, se aprobó por unanimidad la 

concesión de la máxima distinción honorifica la Medalla de Oro de la Hermandad a nuestro 

hermano D. Ricardo Gómez Ravassa. 

 
Debido a la premura del tiempo ya que, al no haber Junta de Romería, estábamos inmersos en 

los preparativos del Camino 2016, no pudimos organizar el acto adecuado para entregársela ni 

en la Función Principal ni en la Misa de Romeros. Por lo que, esta Junta de Gobierno tomó la 

decisión de hacerle entrega de la misma en la Peregrinación Extraordinaria de Noviembre. 

 
Puestos en contacto con la Hermandad Matriz y el Rector del Santuario, nos han autorizado a  

realizar el acto de entrega de la medalla ante la Virgen del Rocío y su Divino Hijo con nuestro 

Simpecao presente. El sábado 19 de noviembre una vez que concluya el Rosario de la 

Hermandad Matriz, esto será aproximadamente sobre las 21:00 horas. 

 
Por ello, convocamos a todos los hermanos/as, rocieros/as y amigos/as que se encuentren en 

la Aldea del Rocío, para que asistan a este emotivo acto en el cual se le hará entrega de la 

Medalla de Oro a nuestro querido hermano y buen rociero Ricardo.  

 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

80.457 es el número de lotería que la Hermandad tiene a la venta para el sorteo Navidad 

del próximo 22 de diciembre de 2016. Éste se puede retirar en la casa-hermandad, tanto en 

Tesorería los lunes y jueves, como en el bar los días de apertura. No te quedes sin tu lotería,  

puedes adquirirlo en participaciones a 3€ o décimos a 23€, de los que se juegan 2,50€ y 20€, 

respectivamente. 



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 lunes 19 de diciembre. Por lo que, rogamos a 

todo aquel hermano, que tenga lotería, que se pase a liquidarla por la casa-hermandad en lunes 

o jueves y como último día el lunes 19. 

 

 

BELÉN 
 

Como en años anteriores, se ha solicitado a la Diputación Provincial de Málaga el uso del 

vestíbulo del edificio de La Plaza de la Marina para la instalación de nuestro Belén. Pero desde 

ese organismo nos han informado que, tras la obra de remodelación realizada el pasado año, ya 

no es posible la instalación del Belén en el vestíbulo del edificio de Diputación.  

 
Después de la experiencia de la pasada Navidad, que instalamos el Belén en nuestra casa-

hermandad de calle Trinidad, y tras analizar tanto el resultado cultural, tradicional y económico 

hemos decidido no volver a instalarlo allí. En el  momento actual estamos en conversaciones con 

la entidad que gestiona los espacios de la Estación María Zambrano y a la espera de su respuesta 

para ver si es posible que el Belén de nuestra Hermandad se instale allí.  

 
Una vez que tengamos la respuesta a nuestra petición, se informará a todos los hermanos de 

la ubicación del Belén para esta Navidad 2016. 

 

 

DELEGACIÓN DE CARIDAD 
 

 Agradecemos a los hermanos que continúan pagando sus cuotas de caridad y animamos a los 

hermanos que sus condiciones se lo permitan y con buena voluntad quieran pagar una cuota, 

pueden hacerlo poniéndose en contacto con esta Delegación. 

 
 Debido a los tiempos que corren en los que hay un gran número de familias y personas que lo 

están pasando realmente mal, desde esta Delegación estamos ayudando a bastantes familias 

necesitadas, a Cáritas Parroquial de nuestra sede canónica la Iglesia de la Purísima, al Convento 

de las Hermanas Clarisas, al albergue San Juan de Dios y a la Asociación de Voluntarios de 

Oncología Infantil AVOI, entre otras entidades y asociaciones. Para ello, seguimos pidiendo 

vuestra colaboración para la recogida tanto de artículos para el Rastrillo Benéfico como de 

alimentos no perecederos. 

 
 Desde la Delegación de Caridad  informamos que el próximo día 17 de diciembre haremos 

nuestra tradicional Comida de Caridad, con el siguiente menú: entremeses, migas y postre 

acompañado de pan y bebidas por sólo 10 €. Queremos animaros a todos a asistir y así a la vez 

que celebramos la llegada de la Navidad y pasamos un buen rato en hermandad, ayudamos con 

nuestra contribución a las personas más necesitadas. 



DELEGACIÓN DE CULTO 
 

Peregrinación 2016 
 

A continuación se informa de todos los actos que desde esta Delegación estamos organizando 

para nuestra próxima Peregrinación Anual Extraordinaria. 

 
Como cada año, en el mes de noviembre realizaremos la Peregrinación Extraordinaria con 

nuestro Glorioso Simpecao a la Aldea del Rocío para celebrar la Eucaristía ante la Virgen. Este 

año la capilla se instalará en la Casa-Hermandad de Pilas.  

 
El viernes 18 de noviembre a las 17:00 horas en nuestra sede canónica, la Iglesia de la 

Purísima Concepción, el Simpecao 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 19 de noviembre a las 12:00 horas, se realizará el rezo del Ángelus ante el 

Simpecao y por la tarde asistiremos al Rosario que organiza la Hermandad Matriz a las 20:00 

horas. Al concluir éste, el Simpecao permanecerá en la Ermita para realizar el acto de entrega 

de la Medalla de Oro a nuestro hermano Ricardo. Posteriormente, se realizará el tradicional 

Rosario en la capilla da la Casa-Hermandad de Pilas. La hora de comienzo del mismo está 

prevista a las 23:00 horas. 

 
El domingo 20 de noviembre a las 12:00 horas, el Ángelus será dirigido por el Grupo Joven 

de nuestra Hermandad. Al concluir el mismo, 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 

Simpecao 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 Simpecao. Os rogamos la participación tanto en las guardias como en todos 

los actos y cultos de la Peregrinación. 

 

 

DELEGACIÓN DE CULTURA 
 

Como todos sabemos, desde el pasado año, el Coro de nuestra Hermandad retomó su 

actividad y su primer acto fue la Peregrinación. A lo largo de éste año, se han incorporado 

nuevos miembros a nuestro coro. 

 
En la peregrinación de éste año, se va a estrenar un Rosario Litúrgico que será cantado en la 

noche del sábado ante nuestro glorioso Simpecao, durante el Rosario de nuestra Hermandad. Las 

letras del mismo las ha realizado nuestro hermano D. Juan Gutiérrez Salazar, el cual también ha 



compuesto la música junto al director D. Alberto Zumaquero Sánchez, quien también ha 

realizado los arreglos y voces. 

 

 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD 
 

Desde esta Delegación queremos informar que ya hemos retomado 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 Simpecao. 

 
El domingo los más pequeños participarán en la comitiva que acompaña al Simpecao por las 

calles de la aldea con las tradicionales cañas con romero hasta la ermita. Por lo que, solicitamos 

que todos aquellos niños que deseen acompañar al Simpecado en su comitiva, nos faciliten el 

nombre para una mejor organización. Tendrán prioridad para participar en el cortejo del 

domingo todos aquellos niños que estén apuntados en dicho listado. 

 
También nos complace informar que, gracias al apoyo y colaboración de nuestra hermana   

Dª. Ana Teresa Ceballos, vamos a volver a realizar la actividad de “LOS CUENTACUENTOS”, 

enfocados para los más pequeños de la hermandad y todos aquellos hermanos y allegados que 

deseen asistir a la misma. La fecha del primer Cuentacuentos está aún por confirmar, pero se 

hará saber cuanto antes a todos los hermanos. 

 

 

TESORERÍA 
 

Como ya hemos informado en comunicaciones anteriores, se está realizando una actualización 

del estado de cuotas de los hermanos. Para lo cual, ya se está enviando una carta a los hermanos 

que tienen cuotas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre de 2014. 

 
 Para intentar solucionar este tipo de situaciones o para cualquier consulta o aclaración 

estamos a vuestra disposición en horario de atención al hermano los lunes y jueves. También 

podéis poneros en contacto a través de los teléfonos de la Hermandad o también por el correo 

electrónico. 

 
 No podemos despedirnos sin comunicaros que como siempre, la Hermandad quiere agasajar a 

nuestros mayores realizando el tradicional Almuerzo de los Mayores, el sábado 26 de 

noviembre a partir de las 14:00 horas. Este almuerzo será en nuestra casa-hermandad en C/ 

Calzada de la Trinidad nº 18. 


