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Carta del Director Espiritual
 Como es la primera vez comienzo pre-
sentándome. Me llamo Pepe Ruiz Córdoba y 
estoy prestando el servicio de ser párroco de 
la Parroquia Santísima Trinidad. Pero detrás 
de mi nombre y mi cargo hay muchas perso-
nas: niños, jóvenes, adultos, laicos y religio-
sos. Y toda esta familia quiere daros la bienve-
nida.

 Durante muchos años habéis tenido vues-
tra sede canónica en la Parroquia de la Purísi-
ma donde habéis estado muy a gusto. Pero la 
cercanía de vuestra casa hermandad al templo 
de la Trinidad ha hecho lógico vuestro trasla-
do. Saldréis de la Purísima camino del Rocío y 

volveréis a la Trinidad para quedaros definitivamente.

 Venís a vuestra casa. Os encontraréis un templo del siglo XIX sencillo y pobre donde se 
ha vivido y celebrado mucha vida. En uno de sus altares colocaréis el “Sinpecado” que tanto 
significa para vosotros. Y juntos comenzaremos a caminar en esta romería de la vida. Somos 
una comunidad pequeñita y muy plural. Tenemos la suerte de la presencia de la comunidad 
contemplativa de las Hermanas Clarisas, de los niños de catequesis y sus catequistas, del Cen-
tro Infantil y juvenil de Mies, de nuestros grupos parroquiales Dulce Resignación, Jesús de la 
Llaga y Virgen de la Paz, de Cáritas Parroquial y de un grupo de personas que celebramos la fe 
e intentamos cultivarla.

 Y ahora, vosotros. Quisiéramos que fueseis lo que sois y que nos aportaseis vuestro 
carisma. Nos gustaría que nos ayudarais a amar más a la Madre del Señor y a caminar por la 
vida con alegría. Y todo ello sintiéndoos Iglesia y parroquia. No os quedéis a medias; no os 
conforméis con tener un simple altar para colocar vuestro “Sinpecado”. Entrad, pasad hasta 
el fondo, sentiros comunidad parroquial, comprometeros con el proyecto que el Señor nos ha 
encomendado de evangelizar el barrio. 

 Cuando nace un hijo o una hija la familia crece y se llena de alegría. Así queremos sen-
tirnos nosotros: acrecentados y dichosos.

 ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Blanca Paloma!

José Ruíz Córdoba
Párroco Stma. Trinidad
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Carta de la Presidenta

“El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor” 
Mateo 20:26-27

 Queridos hermanos en la Virgen del Rocío.
 
El 1 de Septiembre de 2018 en la Iglesia de la Purísima tuvo lugar 
la jura de cargos de la nueva Junta de Gobierno que llevará los 
designios de la Hermandad hasta el año 2022.
Lo primero que me gustaría manifestar es el agradecimiento por 
la confianza puesta en mi equipo y el cariño que me demostráis a 
mí y a toda esta Junta. Además de agradecer la colaboración  que 
recibimos de todos vosotros.
 Personalmente también tendré el privilegio  de conducir a la 
Hermandad en esta Romería esperando que la Virgen nos guie y 
conduzca por nuestro camino. Este año tenemos la  peculiaridad 
de que salimos y nos despedimos  de la Iglesia de la Purísima a 

la que llevaremos siempre en el corazón y llegaremos de vuelta a nuestra nueva sede de la 
iglesia de la Santísima Trinidad.   
 Nuestras Delegaciones están trabajando con mucho esfuerzo y están consiguiendo 
muy buenos resultados para que nuestras ilusiones lleguen a buen puerto, para poder hacer 
más  grande patrimonial y espiritualmente a nuestra Hermandad. Queremos estar a la atura 
que se merece y estar al servicio de todos nuestros hermanos desde la humildad, el respeto 
y el cariño.
Siempre encomendándome  a nuestra Madre bendita y a su divino hijo para que nos guie en 
nuestra vida, me despido de todos vosotros.

 ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva el Pastorcito Divino! y ¡que Viva la Madre de Dios! 
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Rubén Terriza. Cartelista 2019

 Para este que os escri-
be, el arte es forma de 
vida. Y si la vida te ofre-
ce el regalo de poder 
estar rodeado de artis-
tas y poder compartir 
su arte y su amistad 
con los demás, mejor 
aún.

Es el caso del artista 
sevillano Rubén Terri-
za, que pese a su cor-
ta edad, se ha logrado 
convertir en un refe-
rente de la cartelería 
andaluza.

 Hoy, nos sentamos a 
charlar con él, y nos 
atrevemos a hacerle 
unas cuantas pregun-
tas  para así conocer 
más al cartelista de la 
Romería de 2019.

Rubén Terriza, natu-
ral de la Puebla del 
Río, (Sevilla) en el año 
1996. Cursó los estu-
dios de Bachillerato en 
la Escuela de Arte de 
Sevilla y actualmente, 

cursa el último curso en el Grado de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Pertenece a las 
Hermandades de San Gonzalo de Sevilla y de los Dolores y la Granada de La Puebla del Río.
 Entre sus obras, se caracterizan las realizadas en técnica mixta: óleo, acrílico, bolígrafo, 
collages...
 Hasta el momento entre sus obras destacan: El Cartel de la Hermandad de San Gonzalo 
de Sevilla, Cartel de la Juventud de Triana, Cartel de la Procesión de la Pastora de Capuchinos 
Coronada, Cartel de la Semana Santa, del Corpus y aniversario de la Cabalgata de Reyes, los 
tres de la Puebla del Rio, cartel del 375 aniversario del Nazareno  de Tarifa, Cartel de las Glo-
rias de Córdoba, Cartel de las Fiestas Patronales del Viso del Alcor, Cartel del 75 de la Buena 
Muerte de Córdoba o el del Año Jubilar de la Soledad de Sanlúcar la Mayor, Cartel del 325 
Aniversario 
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de la Hermandad de la Humildad de Málaga, así como portadas de anuarios, entre ellas la de 
la Hermandad  del Museo de Sevilla, los credenciales del peregrino del año jubilar de la Espe-
ranza de Triana o las Mercedes de Mairena, broches camafeos, entre ellos el de la Coronación 
de la Virgen de la Salud de San Gonzalo o la Virgen de la Concepción y la Virgen de la Soledad 
de Málaga. Fondo para el camarín de la Divina Pastora de Triana. Publicaciones como la de la 
revista de Pasión en Sevilla, orlas de cultos, encargos particulares y exposiciones colectivas.
 Cada obra suya desprende frescura, espontaneidad, un regalo a los sentidos.
Esa chispa sin lugar a dudas, la traslada a su personalidad y forma de ser.
Pero conozcamos más al artista mediante esta pequeña entrevista.
 Siendo cofrade y Rociero ¿Cómo vive Rubén terriza el arte mediante la semana santa 
y el Rocío?
 La Semana Santa y el Rocío, reúne una cantidad abrumadora de artes, muchas de ellas 
casi imperceptibles. El hecho, de poder representar pictóricamente todo eso, es una gran res-
ponsabilidad, pero a la vez un constante disfruté, ya que aparte de ser un medio con el que 
te expresas y te comunicas, es algo que te permite aprender, evolucionar y crecer constante-
mente.
 ¿A cuántas Hermandades perteneces o estas vinculado y como llegaste a ellas?
 Pertenezco a las Hermandades Servitas y Granada de La Puebla del Río y a la de San 
Gonzalo de Sevilla. Todas ellas tengo la suerte de haber tenido algún vínculo familiar que me 
ha hecho entenderla de una forma muy especial. La Hermandad del Rocío de la Puebla, a pe-
sar de no pertenecer a ella, la siento como tal y tengo mucha vinculación por personas muy 
cercanas a mí.
 ¿Cuándo y con qué obra comienza tu faceta como cartelista?
 Desde muy pequeño he sentido gran inquietud por el arte en todas sus facetas, espe-
cialmente por la pintura. Pero, como cartelista, fue a raíz de que mi querida Hermandad de 
San Gonzalo, me designase como cartelista, hace ya algunos años, algo que supuso un inmen-
so honor, ya que aparte de representar a mi Hermandad, era mi primer cartel.
Cuando te enfrentas a un lienzo en blanco ¿ Cual suele ser tu fuente de inspiración?
 Mi fuente de inspiración varía mucho dependiendo de la obra que valla a realizar. Cada 
cofradía, ciudad, lugar, persona, me aporta algo muy distinto que trato de llevar al lienzo. 
Pero sin duda, algo en común para todas las obras, es la música. La música está muy presente 
en mi obra y es una fuente segura de inspiración. Aunque, como dijo Picasso: “ Cuando llegue 
la inspiración, que me pille trabajando.”
           En una obra de Rubén Terriza  es imprescindible o nunca falta....? 
 Es muy importante para mí, un buen estudio de la composición, luz y color. Tras ello 
buscar lo imperceptible para los ojos, para dar un sentido más espiritual. A la hora de eje-
cutarla, me centro mucho en que la pincelada tenga expresión por sí sola, dando un efecto 
fresco, espontáneo y rotundo a la vez.
 Sabemos que eres un enamorado de nuestra tierra.¿Qué color sería Málaga en tu 
paleta de mezclas?
 Málaga es una ciudad que nunca deja de sorprenderme, me invade su luz, su color y su 
energía entre otras tantas. “Siempre te ven mis ojos, Ciudad de mis días marinos”. A la hora 
de pintar para la Málaga, me invaden los colores de su cielo, de sus fachadas, de sus atarde-
ceres... 

Rubén Terriza. Cartelista 2019
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Rubén Terriza. Cartelista 2019

 ¿Cuáles son tus referentes en el arte de la cartelería y la pintura?
 Sin duda, no podrían faltar mis dos compañeros Pedro González y Ricardo Gil, de los 
cuales aprendo diariamente. Pero también, admiro enormemente la obra de Díaz Arnido, 
Rafael Laureano, Daroal, Payán, García Ramos, Daniel Parra…etc
 Pese a tu juventud cuentas con numerosas obras por toda Andalucía ¿ Qué tipo de 
encargo te ilusionaría en un futuro?
 Todos los que tenemos la suerte de conocerte sabemos que eres tremendamente ma-
riano pero ¿ Que siente Rubén Terriza  hacia la Madre de Dios en su Advocación del Rocío?
Es una advocación que ha estado presente siempre en mi vida. Es la devoción de mi casa, la 
que lleva el nombre de mi hermana, la que desde pequeño he tenido la suerte de sentir de 
cerca, ya sea durante el camino o durante el año.  A parte de ser algo que en cierta manera 
me inculcaron, pienso que la Virgen del Rocío tiene un halo, algo especial, que a todo el mun-
do atrapa.
 Perteneciendo a un pueblo con tanta tradición  rociera ¿De qué manera vives la Ro-
mería? ¿Con cuál de sus momentos te quedas?
 Actualmente, durante el camino, trato de ir a las paradas de la Hermandad de la Pue-
bla, en faltar nunca a la salida de la Virgen. Me quedaría cuando el pueblo se levanta en la 
mañana del Miércoles de salida, o cuando la Virgen viene a visitarnos en la madrugá del Lu-
nes.
¿Cómo reaccionaste ante el encargo del cartel de la Hermandad del Rocío de Málaga?
La verdad que fue una sorpresa y una alegría inmensa. A parte de ser una obra para Málaga, 
y para la Virgen del Rocío, es doble el entusiasmo, ya que todos los años recuerdo, desde 
pequeño al salir del colegio, ver el paso de la Hermandad, con el tronío y el empaque de su 
carrera por la Puebla, ante nuestro simpecado.
 ¿En qué te has inspirado para la realización de nuestro cartel?
 Sin duda me inspiraria en las vivencias que recuerdo, en el camino, incluyendo anéc-
dotas que desde el cariño me han transmitido personas cercanas a mí, que han vivido muy 
de cerca la Hermandad de Málaga.

Autor del Cartel Rubén Terriza
Entrevistado por Curro Claros

Nueva Corona de la Virgen del Rocio
Hermanos de nuestra Hermandad ha colaborado con donacion de oro



10

 -¿A pocos día del Pregón, como te 
encuentras?
- Estoy muy contenta y muy ilusionada. No 
ahora porque ya está más cerca, sino desde 
que decidí aceptar el nombramiento.
Es un honor y una responsabilidad enorme 
ser la voz del sentimiento de nuestros 
hermanos. Un bellísimo regalo de la 
Santísima Virgen. Espero que ese día me de 
las fuerzas y la serenidad necesarias para 
expresar todo el Amor que sentimos a la 
Madre de Dios.
-¿Cuándo Curra te propuso ser la Pregonera, 
cómo reaccionaste?
- Bueno, me enteré unas horas antes de que 
ella me lo propusiera. Me llamó un amigo 
preguntándome si me habían llamado de la 
Hermandad. Y me dejó entrever de qué se 
trataba.
¡Me sorprendió muchísimo! Iba por la calle 
y me puse muy nerviosa. A mi amigo, le 
dije: yo no soy nadie en la Hermandad. No 
lo merezco. No me conoce nadie.
La Hermandad se merece lo mejor y yo no 
sé si podría hacer lo que la Virgen y vosotros 

os merecéis.
Necesitaba ver a la Virgen y por cercanía, fui corriendo a buscar al Simpecado de La Hermandad 
de Caleta. Me puse delante de la Virgen y le dije:  “Madre mía dime qué hago”. ¡Y empezaron a 
sonar las campanas del Ángelus!. Me sonreí y le dije:
“Madre mía, háblame más claro, que yo soy muy torpe”. Y efectivamente me habló mucho más 
claro.
Unas horas después me llamó Curra y le dije que escuchara cuáles eran mis miedos y ella me dijo 
los motivos de su elección. Así que acepté. Y es el mejor regalo que me han hecho en mi vida.
- ¿Tienes terminado el Pregón?
-El Pregón está listo desde Noviembre, pero sigue vivo. Todo es mejorable.
-¿Te ha sido fácil escribirlo?
-Sí, muy fácil. No me he sentado a buscar la inspiración.
Al acostarme me llegaban bellos susurros que no me dejaban dormir hasta que los escribía en el 
bloc de notas del móvil. Así, noche tras noche.
Ha sido precioso escribirlo, porque durante todo este tiempo, he vivido y sentido dentro de mí 
a la Santísima Virgen y me he llenado de Rocío.
He revivido muchos recuerdos y sensaciones.

Mª del Carmen Rodríguez Gallego. Pregonera
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Mª del Carmen Rodríguez Gallego. Pregonera

-¿Qué significa para ti pregonar las Glorias de la Señora del Rocío, en este año donde se 
conmemora el Centenario de su Coronación Canónica, el traslado de Pastora a Almonte y el 
40 aniversario de la fundación de nuestra Hermandad?
- ¡Bueno, si ya es un verdadero regalos ser pregonera, encima que coincida con estos aniversarios 
tan importantes me llena de orgullo y de responsabilidad.
-Si te nombro la palabra Rocío... ¿qué sientes?
-Amor, mucho Amor.
-¿Cómo ha sido y cómo es tu Rocío?
- Sólo voy a contaros una cosa. Cada año en Diciembre, cuando sin ser consciente pones en la 
balanza lo bueno y lo malo del año. Me doy cuenta de que el Rocío es lo más bello que vivo en 
el año.
Ahora, aunque no vaya en las fechas más importantes, por mis circunstancias personales. Lo 
vivo en la distancia con la misma intensidad. Y procuro escaparme aunque solo sea un par de 
horas, varias veces al año.
El estar cerca de Ella, me hace sentir en casa.
-¿Cómo llegó la Virgen del Rocío a tu vida?
-La Virgen del Rocío llegó a mi vida de la mano de mi Hermano, José Rodríguez Gallego, Pepito 
Gallego, que es como le conocíais en la Hermandad. Él fue quien me enseñó a quererla y a verla 
como la vieron sus ojos.
-¿Algún recuerdo o experiencia que te hayan marcado como Rociera?
-¡Muchooooossss! Ella siempre toca tu corazón de mil maneras. Nunca imaginas dónde se 
producirá el momento, ¡siempre te sorprende!.
-Para ti, el Rocío es ¿caminar hacia Ella, o prefieres la Aldea?
-¡Me gusta todo! El camino es precioso. Es como una preparación para el encuentro con Ella. 
Y después en la Aldea me encantan todos los actos que se realizan a su entorno. Y cómo no.... 
¡vivirlos desde la alegría!.
-Desde tu percepción, ¿Qué le sobra o le falta al Rocío?
- ¡Faltarle, no le falta de nada! ¡El Rocío es la Virgen! Ella es el único y verdadero motivo, la razón 
de ser de la Romería. Sin Ella, no habría Rocío.
Sobrar..... desde mi percepción le sobra gente. Esos que van buscando la fiesta, creyéndose 
que van de feria. Pero si lo miro desde los ojos de la fe, tampoco sobran, nunca sabremos los 
verdaderos motivos que los llevan a la Aldea, ni si en algún momento tendrán la suerte de sentir 
el pellizco en el alma que da la Madre de Dios.
-¿Para ti ser Rociera es un estilo de vida marca tu vida?
-¡Por supuesto! Es un orgullo sentirse y decir soy Rociera. Me gusta transmitir el Amor que siento 
por La Santísima Virgen y acercar su devoción a quienes aún no han disfrutado de su encuentro.
-¿Campanilleros que es para ti?
-¡Campanilleros! Mi familia del Rocío. ¡Mi casa de los caminos! Mi gente.
A los que adoro, con los que he tenido la suerte de vivir bellísimos caminos.
Es como mi apellido Rociero. Si os dais cuenta....
Mamen de los Campanilleros, Ana Tere, Campanillera.... así es como nos conocen.
Es curioso, todos tomamos de alguna forma el nombre de nuestras Carretas.



12

Mª del Carmen Rodríguez Gallego. Pregonera

-¿Qué le dirías a los Campanilleros que hoy forman ese hogar Rociero?
- Les doy la bienvenida y las gracias por elegirnos para caminar hacia las plantas de la Santísima 
Virgen del Rocío.
Y que respeten el espacio y la forma de sentir de los primeros Campanilleros.
-¿Y a los de siempre?
-¡Que ha sido precioso todo lo que hemos vivido juntos, y lo que nos queda por vivir!. Son parte 
de mí y los quiero con locura.
-¿Qué te dicen los nombres de Carmen y Ángeles Martín Cruz?
- Me producen ternura y admiración. Tuve la suerte de conocerlas. Fui varias veces a su casa 
y las vi bordar en el Simpecado. Eran almas de niñas en cuerpos de mujer. En cada puntada, 
había muchísimo amor. Recuerdo sus sonrisas cuando destapaban alguna pieza nueva de 
nuestro bellísimo Simpecado. Nos las mostraban como quien destapa a su bebé en la cunita 
para presentarlo. Grandes profesionales, dos mujeres muy especiales. Las recuerdo con mucho 
cariño.
-Desde tu corazón, un adjetivo que describa a nuestro Simpecado.
-¿Uno solo....? AMOR. Si piensas un poco, es eso.
La Virgen es Amor. Lo bordaron con muchísimo
Amor. Quienes lo vimos nacer, lo miramos con  Amor. Los simpecaderos lo portan con Amor, los 
peregrinos lo acompañamos con Amor. Todo lo que desprende es Amor.
Y el Amor, es belleza, luz, alegría, dulzura el Amor es todo bueno.
-¿Qué le dirías a los nuevos hermanos que se han integrado en nuestra Hermandad?
- Lo primero, felicitarlos y darles la bienvenida.
Y lo segundo, que no quieran vivir de golpe todo lo que es Rocío. Que se dejen ir empapando 
lentamente, que vayan saboreando cada experiencia y cada paso. Que lo que empapa persiste 
en el tiempo. Y ser Rociero merece serlo para siempre.
¡Y a los que son de siempre! ¡Qué suerte tenemos Hermanos, qué bello es ser Rocieros en la 
vida.
Y recordar, que todos hacemos falta en nuestra Hermandad. Apoyemos a su junta de gobierno 
con lo que buenamente podamos. Una Hermandad funciona, si tiene el apoyo de sus Hermanos.

Pregonera María del Carmen Rodríguez Gallego
entrevistada por Juan Carlos Manjón

Delegado de Patrimonio

Logo I Centenario Coronacion Virgen del Rocío
REINA DEL ROCÍO, CAMINAR CON MARÍA HACIA 

CRISTO
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   Uno de los proyectos prioritarios 
de esta nueva Junta de Gobierno 
ha sido la de llevar al cabildo de 
hermanos el cambio de sede 
canónica a la Parroquia de la 
Stma. Trinidad. Tras las consultas 
oportunas al orden eclesiástico y 
sus reglamentarias autorizaciones, 
desde el párroco de la Purísima 
D. Francisco Molina tristemente 
fallecido, el párroco de la Trinidad, 
el Delegado de Hermandades 
D.Manuel Ángel y el mismo 
Obispado de Málaga, esta petición 
fue llevada a cabildo de hermanos 
el día 8 de marzo de 2019. Tuvimos 
la grata noticia de la aceptación de 
la mayoría de los hermanos para 
poder acometer este traslado de 

sede que creemos que es un gran logro por lo que conlleva para nuestra Hermandad. 
No ha sido capricho de esta Junta, ya lo dijo D. Francisco en una de sus últimas homilías 
de una sabatina: 

“El corazón me dice que no os vayáis, pero la lógica me dice que si”

        Creemos que el destino nos lo ha puesto en bandeja. Justamente frente a nuestra 
Sede Social, un Templo de Dios para venerar a nuestro bendito Simpecao. Es una gran 
suerte poder encontrarnos con este auténtico regalo. Los hermanos tenemos muy 
cerquita a la Virgen para rezarle, para cantarle como sabemos. Tenemos muy cerquita al 
Divino Pastorcito para darle gracias y pedirle por los nuestros. Esta nueva Junta siempre 
ha pensado en el esplendor que podría tener nuestra salida de Romería al terminar la 
misa de Romero y entronizar al Simpecao en la misma Plaza de la Calzada. 

          Gracias a los hermanos que han apoyado esta iniciativa, vamos a poder verlo. A partir 
de ahora, vamos a poder contar con este maravilloso lugar de oración y encuentro, para 
conseguir una Hermandad más grande, más cristiana y más rociera. Solo dar gracias a 
Dios por haber estado tantos años en la Purísima, donde hemos crecido espiritualmente 
como hermandad y hemos recibido tanto cariño. Siempre estarán en nuestros corazones 
todos los momentos y todos esos bonitos recuerdos vividos en esa parroquia de nuestros 
sueños rocieros. 

Nueva Sede Canónica: Parroquia Stma. Trinidad
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Un Mandamiento Nuevo

“Amaos como yo os he amado” 

Juan 13:34-35

 

 Este es el principal precepto que debemos 
seguir en nuestra vida como cristianos, 
teniendo el amor como fundamento de 
nuestra vida Personal y nuestra vida como 
hermandad, entendiéndolo como sentimiento 
que hace que te des al otro y lo valores por 
encima de ti mismo.

 Podemos hacernos varias preguntas con 
respecto a nuestra hermandad.

-La primera sería ¿Qué somos?     

 Esta pregunta responde a nuestra 
identidad, somos una hermandad integrada 
en la Iglesia, dentro de una diócesis y de una 
parroquia.

 Esto quiere decir que debemos hacernos 
presentes en momentos de encuentro; 
compartir y celebrar en comunidad, teniendo 
en cuenta que todo lo que hacemos es a 
beneficio de la Iglesia.

-La segunda pregunta sería ¿para qué?     

 Esto responde a nuestra misión ¿Para que 
estar en una hermandad? pues para crecer 
como personas y como cristianos, estando 
unidos y al servicio de los demás.

 Al igual que nosotros nos entregamos a los demás, Jesús nos entrega a María como 
madre, para que sea para nosotros apoyo, ejemplo y guía.

 La hermandad no es otra cosa que una escuela de vida cristiana, ya que seguimos a Cristo 
por medio de la virgen del Rocío. Ella, figura orante que nos muestra a su hijo pidiéndonos 
hacer lo que él nos dice.

 En definitiva vivir en hermandad es dejarnos empapar del espíritu de Cristo.

María Andrea Gil -Félez Martín

Delegada de Formación
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A celebrar (D.m.) los días 14, 15 y 16 de Mayo de 2019.
Comenzando con el rezo del Santo Rosario, la Eucaristía y Salve.

Durante estos días se entregarán los diplomas a los hermanos que cumplen 25 años de 
antigüedad y les será impuesta la Medalla de nuestra Hermandad a los nuevos 

hermanos.

SOLEMNE TRIDUO

MARTES, 14 de Mayo, a las 19:00 horas
Oficiará el Rvdo. Padre D. Fernando José Azuaje Navarro

Párroco de la Iglesia de la Purísima
En la ceremonia intervendrá el Coro del Grupo Parroquial Ntra. Sra. del Rocío del Rincón de 

la Victoria.
Intenciones: Por todas las Hermandades de Gloria, Pasión y Sacramentales de nuestra 

Provincia y por la Familia.

MIÉRCOLES, 15 de Mayo, a las 20:15 horas
Oficiará el Rvdo. Padre D. Fernando José Azuaje Navarro

Párroco de la Iglesia de la Purísima
En la ceremonia intervendrá el Coro “Nuestro Camino”.

Intenciones: Por el Santo Padre, el Obispo, las Hermanitas de la Cruz y el Clero de Málaga.

JUEVES, 16 de Mayo, a las 20:15 horas
Oficiará el Rvdo. Padre D. Fernando José Azuaje Navarro

Párroco de la Iglesia de la Purísima
En la ceremonia intervendrá el Coro Juvenil de la Real Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de 

Málaga
Intenciones: Por nuestra Hermandad, sus Hermanos, por la actividad caritativa que 

realizamos y la Paz entre todos.
VIERNES, 17 de Mayo, a las 20:15 horas
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Antes del Ofertorio, la Hermandad hará pública su Protestación de la Fe Católica que 
profesa.

Oficiará el Rvdo. Padre D. Manuel Ángel Santiago Gutiérrez
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías

En la ceremonia intervendrá el Coro de la Real Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Málaga.
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Caridad “Virtud del Cristiano”
 Amor desinteresado que surge por 
el mero deseo de darse a los demás sin 
pretender nada a cambio. Para el cristia-
nismo, la caridad es una de las tres virtu-
des teologales, junto a la fe y la esperanza. 
El cristiano ama a Dios por Él mismo y a su 
prójimo por amor de Dios.
La Hermandad del Rocío de Málaga nun-
ca le da la espalda a esta obligación que 
tenemos y a la que nos debemos los cris-
tianos. Para conseguir los recursos nece-
sarios para ayudar al necesitado se orga-
nizan varios eventos durante el año. Una 
labor callada pero que intenta llegar a los 
más necesitados.
 Ya en la zambomba se colaboró con 
las monjas del convento de la Trinidad 
vendiendo en uno de los puestecillos he-
breos, sus dulces navideños, aportándoles 
la Hermandad toda su recaudación.
 Otro año más se realizó la Comida 
de la Delegación de Caridad y para que 
nuestros mayores disfruten de un día 
como se merecen, se hizo su habitual co-
mida que este año fue por el mes de Di-
ciembre y a la que asistieron gran número 
de hermanos que pudieron pasar un día 
inolvidable.
 El gran evento de nuestra Delega-
ción es sin duda El Rastrillo anual en la 
caseta de Los Romeros de Torremolinos, 
cuatro domingos entre Febrero y Marzo 
que la Delegación de Caridad al frente de 
Rosa Mª Martín, junto con muchos her-
manos se vuelcan con los más necesitados 
vendiendo todo tipo de objetos donados, 
para atender con su beneficio a la Obra de 
la Hermandad. Un gran trabajo que hacen 
todos los que colaboran en esta hermosa 
tarea y que agradecemos enormemente.
 Nuestros Vocales de Caridad: 

     Mª Dolores y Yolanda Alcántara, David Martín, Pepe Abad, Julia Gómez, Pilar Sánchez, 
     Ana Agudo, Pilar Morales y Salvadora del Campo.
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El Grupo Joven
      Nuestros jóvenes son el futuro y en esta 
Hermandad Rociera desde hace tiempo se cuenta 
con ellos. La Delegación de Juventud encabezada 
por Javier Álvares Mañas hace una gran tarea 
de aglutinar a jóvenes para que dentro de 
nuestra Hermandad, con actividades y diferentes 
experiencias edificantes, vayan enriqueciéndose 
con el amor de Nuestra Madre Bendita del Rocío. 
Que vayan conociendo los auténticos caminos de 
la fe y se hagan mejores rocieros a través de esos 
valores cristianos que tanto necesitamos en nuestra 
sociedad actual.

    Este año la presentación del nuevo curso fue 
el 22 de septiembre y se pudo comprobar en esa 
primera merienda, con la gran afluencia de niños y 
jóvenes, lo viva que está nuestra Hermandad. 

            Los nuevos vocales de Juventud Jesús González, 
Ana Esther Espejo, Charo Borrero y  Sole Tirado, ya 
desde ese día, emprendieron la maravillosa tarea 
de prepararlo todo para llevar otro año más a estos 
jóvenes, hasta las plantas de la Blanca Paloma.

     El camino Juvenil de la Hermandad ya es una 
realidad desde hace mucho tiempo y los niños lo 
esperan con verdadera devoción. Este año fue 
en Octubre donde con la ayuda de los hermanos 
monitores, pasaron días inolvidables en la Aldea. 
Haciendo el camino desde Almonte hasta el 
Santuario de la Virgen Marismeña, donde pudieron 
participar de la Santa Misa dedicada especialmente 
para ellos en esta ocasión. El amor de la Virgen y su 
divino Hijo se derraman a través de las muestras de 
cariño y amistad que se tienen entre ellos.

         El camino Joven de Almonte es otra fecha que se espera con alegría por esta Delegación. 
También estuvieron este año el 11 de Noviembre y nuestros jóvenes dejaron huella con sus 
sudaderas moradas y el emblema de Málaga a las espaldas que causó verdadera expectación.

        Durante estos meses ha habido diferentes actividades como la jornada con los niños más 
pequeños que fueron aprendiendo a través de juegos y dibujos la devoción a la Virgen del 
Rocío. La llegada del Cartero Real en Navidad y la participación en la barra del Rastrillo en el 
mes de Marzo.
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     La Hermandad del Rocío de Málaga va a llevar a cabo un 
proyecto organizado por la Delegación de Juventud junto con 
la colaboración de la Delegación de Caridad de unas colonias 
infantiles en la aldea del Rocío, destinadas a niños que carezcan 
de recursos económicos, para que puedan disfrutar de unos 
días de vacaciones alejándoles de la realidad en la que viven y 

ofreciéndoles una oportunidad 
a través del ocio. Un proyecto 
lleno de amor, un proyecto 
maravilloso que nos dará como 
hermandad una oportunidad 
de cimentar nuestro verdadero 
sentido de la caridad. Sin pretensiones, solo hacer el bien y 
ayudar desinteresadamente a los más necesitados. Y si son 
niños mejor todavía.

     Un nuevo proyecto solidario que nos hará crecer como 
hermandad, en el que seamos capaces de transmitir el estilo 
de vida de un rociero. Una forma de sentir, de querer a nuestros 
semejantes compartiendo todo lo que está nuestro alcance. 
La forma de divertirnos, de llorar con las buenas emociones y 
sobre todo de compartir lo más valioso que tenemos que es 
nuestro tiempo y cariño.

     Hemos editado un Logo realizado por el publicista Pablo González con el que queremos 
llegar al corazón de todos los rocieros malagueños.

     Basado en las ideas que los propios jóvenes han ido aportando, Pablo nos ha dibujado 
un motivo precioso que lo dice todo. Niños jugando felices alrededor de nuestra medalla, 
alrededor realmente de la Virgen que es nuestra madre, la que nos protege bajo su manto y 
nos muestra el camino a seguir para llegar a su Divino Hijo. 

       Este próximo mes de Julio queremos que la ilusión de esta Delegación de Juventud se pueda 
hacer realidad con la ayuda de todos. 
Todos los esfuerzos serán pocos para 
poder ejecutar este valioso proyecto 
de conseguir la sonrisa de un niño.

“Seguro que contaremos  con tu  
ayuda”

Javier Álvarez Mañas

Delegado de Juventud

Colonias Infantiles
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          Una vez no hace mucho, un buen seguidor de Jesús, me dijo:
“Dios, tiene un propósito para cada uno de nosotros y somos instrumentos de él”
Llegué a preguntarme cual podría ser el propósito que tendría para este que os escribe y si alguna vez querría 
algo de mí.
        Como sabéis, he tenido el orgullo de haber compuesto muchas canciones, plegarias y sevillanas para 
nuestra Hermandad y una gran alegría cuando han servido para acompañar a nuestro Divino Simpecao por 
esas blancas arenas que nos llevan hasta la vera de nuestra Madre Bendita del Rocío.
           Yo, por el año 2016 pertenecía aun al coro de nuestra Hermandad y se comentaba muy a menudo, que 
todavía no teníamos un Rosario propio para cantar y que siempre teníamos que ir preparándolo con sevillanas 
y plegarias de otros artistas y compositores. Que ya era hora de que nuestra Hermandad tuviera el suyo propio 
y si así fuera, que se adaptara a la liturgia de los Misterios Gloriosos, que son los que habitualmente se rezan 
en las noches de nuestra peregrinación allá por el mes de Noviembre.
Siempre recordaré esa noche en un ensayo, cuando mi amigo Alberto Zumaquero, Director del Coro, comentó 
que había que ponerse ya manos a la obra de una vez por todas y trabajar en ello. 
Mis compañeros como de un resorte se tratara, volvieron la mirada hacia mí y nuestro compañero Adri García 
Mayenco dijo:

“Juani, ya sabes”

          Estas palabras me hicieron estremecer y no les exagero cuando les digo, que sentí un escalofrío muy 
difícil de explicar porque en ese preciso momento, me vino a la mente casi instantáneamente las palabras de 
ese amigo, cuando me dijo aquello del propósito que tenía Dios para cada uno de nosotros.

¡Que puedo saber yo lo que querrá de mí nuestro Señor y que propósito tendrá! 

           Pero llegué a preguntarme en algún momento si querrá que yo siga escribiendo para que su bendita 
palabra, a través de mis letras y mi música llegue por arenas y senderos del Rocío a los corazones de mis her-
manos rocieros.  Os aseguro que desde ese momento mi forma de escribir ha sido otra y que voy rebuscando 
en lo más hondo de mi alma para que esas canciones sean gloria y alabanza para nuestro Señor y que sean un 
canto de fe y amor para nuestra Madre Bienaventurada del Rocío, la Madre del Divino Pastorcito y
Madre del Hijo de Dios.
           Nervioso y emocionado acepté ese maravilloso encargo y comencé a trabajar en esa preciosa tarea que 
mis hermanos me habían regalado.
           Y ya por el verano de ese mismo año, fueron apareciendo casi espontáneos los primeros versos que con 
mucho sentimiento se iban escribiendo. Sin darme cuenta en unos días había acabado los cinco misterios del 
que iba hacer el Rosario de nuestra Hermandad. No fue mérito mío, siempre lo digo, porque no hice otra cosa 
que plasmar los evangelios y la auténtica palabra de Cristo, pero con ese pellizco y ese aire rociero que tanto 
nos conmueve y por el que perdemos hasta el sentío. Un auténtico regalo que la Virgen me había otorgado.
Alberto le puso una preciosa música a dos de los misterios y yo al resto. Ya estaba listo y se lo llevé a “Pita”, 
nuestra antigua Presidenta, ya dándome de antemano toda su confianza sin haberlo leído, pero la obligue a 
que se lo llevara a casa y me diera su aprobación.
           Recuerdo con alegría los primeros ensayos, recuerdo como subían hermanos a escucharlo y como se 
iban emocionados. Creo que el trabajo estaba conseguido porque ya había llegado al corazón de todos los que 
lo escuchaban. Por eso le daré siempre las gracias a Dios, a la Virgen y a mi Hermandad por darme esta gran 
oportunidad. Ese regalo de componer este Santo Rosario que en esas noches marismeñas del mes de Noviem-
bre ya rezamos junto a la blanca Ermita de la Virgen del Rocío. 
          La Hermandad lo estrenó en la peregrinación de 2016. Se cantó con un sentimiento que no se puede 
explicar. El Coro estuvo magnifico y fue noche de emociones y de muchas cosas que guardo en mi corazón.  
Nuestra Hermandad ya tenía su Rosario y creo humildemente, que fui instrumento para que lo tuviera.
Es el que os dejo para vosotros a continuación:

El Rosario de la Hermandad
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Tercer Misterio

La venida del Espíritu Santo

1-Ya se van para el Rocío
ya se van los rocieros

rezando por las arenas
con sus palmas a compás.

Ya se van para el Rocío
andan buscando un lucero

que se perdió en la Marisma
entre pinos y enramas.

2-Ya se van para el Rocío
donde anida esa “Paloma”
que les derrama su gracia

al llegar la madrugá.

Ya se van para el Rocío
a dejar sus oraciones

donde de Espíritu Santo
llenitos se volverán.

3-Ya se van para el Rocío
ya se van los rocieros
por senderos y vereas

donde vuelven a soñar.

Ya se van para el Rocío
andan buscando un lucero
que les enseña el camino 

de la vida y la verdad.
  

4-Ya se van para el Rocío
donde anida esa “Paloma”

tras una reja que un pueblo
por amor la saltará.

Ya se van para el Rocío
a dejar sus oraciones

donde el espíritu santo
de gozo los llenará.

ESTRIBILLO

Y tienes que comprender
que para ser rociero

hay que caminar con fe
compartir en la candela

y a tu hermano has de querer
y que hay que nacer de nuevo

al llegar Pentecostés.

Hechos 2: 1-4
Juan 3: 1-5

Primer Misterio

La Resurrección

Se cumplió la profecía
y el señor resucitó

Y lo hizo al tercer día
como bien lo prometíó

su triunfo sobre la muerte
nos dará la salvación.

Aleluya 
Aleluya van cantando
esos Ángeles del Cielo

que nos traen la buena nueva
a los buenos rocieros.

Mateo 28: 1-7

Segundo Misterio

La Ascensión del Señor

En la gloria del Dios Padre
suenan flautas y tambores

le abren las puertas del Cielo
al Rey de Reyes y Señores.
El que limpió con su sangre
el pecado de los hombres
al que predicó en la Tierra
un Evangelio de amores.

Rociero
que caminas por la arena
bendice siempre al Señor

con pasos que dejen huellas
llenas de fe y de perdón

Marcos 16: 19-20

El Rosario de la Hermandad



23

Cuarto Misterio

La Asunción de la Virgen

María dejó este Mundo
para subir a los cielos

y sentarse junto al trono 
de Jesús el Nazareno.

Y Dios todopoderoso
como es tan justo y tan bueno

una estrella marismeña
regaló a los rocieros.

Una imagen Soberana
de nuestra Madre bendita
de nuestra Madre bedita

que le pusieron por nombre
Rocío de las Marismas.

Tratado de Obitu S. Dominae

Quinto Misterio

La Coronación de la Virgen

Fandango

A la Virgen del Rocío
una corona, una corona

le han puesto sobre sus cienes
por ser la Reina mas virtuosa.

Y como ella es tan sencilla
Y es una humilde pastora
cuando pasan siete años
Almonte le cambia el oro 

por ampolas, por amapolas.

Por ser la Madre de Dios
del Pastorcito Divino

por ser la Madre de Dios
te coronaron de Reina

revestida por el Sol
con La Luna y doce estrellas

Apocalipsis 12: 1
Ad Caeli Reginan

Pio XII

Juani Gutierrez
Vicepresidente

El Rosario de la Hermandad
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“ROCÍO, PORQUE TU NOS LLAMAS”
             Una nueva peregrinación en el mes de Noviembre que 
nos trajo nuevas emociones, renovados sentimientos porque la 
Virgen nos  vuelve a llamar y toda la Hermandad, toda Málaga 
vuelve al encuentro de la Reina de los Cielos  para rezarle un 
Rosario bajo un cielo de estrellas marismeñas y celebrar una 
Santa Misa, con un Santuario lleno de malagueños que viven 
el evangelio y presentar nuestro Divino Simpecao ante las 
benditas plantas de la Señora.

             Este año, esta nueva junta de Gobierno ha querido que 
la llegada del Simpecao hasta su altar de la casa Hermandad de 
Villamanrique, sea de más recogimiento, dándole el sentido de 
procesión. Llevados por los miembros de  Mayordomía, y sin 
perder la esencia de todos estos años anteriores, destapándolo 
del “cajón” de la misma manera  de siempre, delante de las 
puertas. La Delegada de Cultos Virtudes Jiménez, la camarista 
de Altar Rocío Valcárcel y todas las Señoras Camaristas de 
la Hermandad: Macarena Esquinas, Nazareth Gutiérrez, 
Remedios Montañés, Lara Medina, Fca. Roldán, Cristina 
Franco, Nieves Rodríguez, Virginia Farfán, Isabel  Mª Muñoz 
y Mª Teresa Pérez, tuvieron el honor de realizar este emotivo 
acto.

      Estamos muy contentos con la forma de llegar que 
propusimos desde la Plaza del Acebuchal entre bengalas y a los 
sones del tamboril y ante el asombro de hermanos y devotos. 

            Cuando nuestro Simpecao, alzado por nuestro Simpecadero  
José Mª Tovar ante la mirada siempre atenta de su segundo 
Rafael Ruiz, fue de nuevo un momento de fe y gran emoción.

          Todos los días transcurrieron como siempre entre el fervor 
de la gente que llegan a visitar al Simpecao en el maravilloso 
altar que prepararon nuestros vocales de cultos Adrián García 
Mayenco, Fran Godoy, Carmen Torres y Paco Martín. El rezo 
del santo Rosario, mágico y lleno de sentimientos cristianos y 
rocieros cantado por nuestro Coro.  

      El Domingo comenzó lluvioso pero ocurrió el milagro. 
Tanto a la ida como a la vuelta dejó de llover para que nuestro 
Simpecao y los que le acompañaban pudieran hacer una 
procesión digna como se merece. Se cantó la misa por el Coro 
y por primera vez el Juvenil también le dejó sus plegarias a la 
Virgen.

     Todo terminó entre vivas a la Virgen y al Divino pastorcito 
a su llegada de nuevo a la casa Hermandad de Villamanrique 
pero antes los de nuestra Presidenta dentro de la reja, con un 
sentimiento y un arte como ella solo sabe hacerlo.

“ Sencillamente Inolvidable”

Peregrinación 2018
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 “Aunque tu cara es bonita, yo con tus manos me  quedo…”
 
 Llegamos al mundo y tu Madre en tus manos, igual que a tu Santísimo Hijo, nos acoges.
 Nos enseñas a caminar a veces por un camino de arena y flores perfumadas pero otras 
por caminos de piedras que nos hacen tropezar…y ahí estás Tú con tus manos, “SIEMPRE TUS 
MANOS”.
 Nos cubres con tu manto, llenándonos de alegría en esos momentos cuando es más 
dura la vida y otra vez los aromas de tus Lirios y Amapolas, rayitos de sol, niños jugando, pro-
mesas cumplidas, lágrimas de alegría, ocasiones especiales, días grises, tristezas del Alma…La 
vida misma.
 Al final del camino, como dice la canción: “Llegamos cansados pero contentos…”, de 
tanto caminar y de pronto nos encontramos con el puente esperándonos, ese puente que nos 
guía hasta el Cielo…tus Marismas, ahí estás Tú con tus manos, “SIEMPRE TUS MANOS” y en 
ellas la más preciada joya TU HIJO…NUESTRO SALVADOR.
 Con vuestra ayuda y amor, nos convertimos en una estrella brillante que desprende 
rayos de Luz, Esperanza, Amor, Consuelo y ramitas de Romero hacia todos los que en la Tierra 
se quedaron…

”...Porque en tus manos yo estoy,
porque en tus manos estaremos”.

Virtudes Jiménez  Parra
Delegada de Cultos

Tus Manos
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Cada año que cumplo, más me doy cuenta de que “la vida es circular”; es decir, que todo lo que va 
vuelve. Vuelves a ser más TÚ, tu ADN está más presente que nunca con la edad.Por eso, aquello que dicen 
de que las segundas partes nunca fueron buenas, a veces no se cumple, sino que incluso puede ser más 
autentico aún que antes. 

Y esto es lo que me pasa a mí con ELLA; con sus arenas, con su olor a romero en el aire, con ese 
atardecer infinito de tímidos colores malvas y morados que acarician las marismas y que me recuerdan a los 
colores de mi simpecado malagueño. 

Mi pasión por la Divina Pastora y por la Romería del Rocío 
ha pasado por dos grandes etapas:

Yo descubrí las benditas marismas gracias al barrio 
Victoriano en el que me he criado, el del chupa y tira malaguita. 
Tendría unos doce o catorce añitos y me encantaba ver sentado 
en la Calle Cristo de la Epidemia como pasaba el simpecadoen esa 
carreta tan plateada, tan brillante y reluciente cuando le daba el 
Lorenzo de lleno en ese mes de mayo. Recuerdo cómo me gustaba 
ponerme detrás del simpecado y buscar el huecoque dejaban tres 
señoras que siempre iban custodiando la carreta para ponerme 
detrás de ellas y poder empujar el cajón, cediéndome el honor  sin 
conocerme-, paraayudarlas a subirla escalinata de la Iglesia de la 
Victoria para despedirse de la Patrona.Ese momento tan grande 
para mí que se me ponía los vellos de punta. 

Pasaron unos pocos años y tendría unos 18 o 20 años 
cuando mis tíos me ofrecieron ir al Rocío por primera vez a la 
casa que tenían. No conocía a nadie, pero sentía que tenía que 
ir. Fueron dos días mágicos, en los que apenas dormí un par de 
horas y en el que el tiempo se paró por completo. Deambulaba de 
un lado a otro maravillado por todo lo que veía. Visitaba todos los 

simpecados, esa caballería tan bien engalanada, las voces crujías que cantaban sin cesar hasta el alba, ese 
tronar de cohetes,  

A partir de ese momento seguí yendo a la aldea del Rocío de mil peregrinas y curiosas maneras. Pero 
un año, sin saber porqué y sin un motivo aparente, me alejé de ELLA -sin despedirme-por mucho tiempo y 
en el que no volví a ir a la Aldea. Estaba simplemente en otro momento de mi vida en el que necesitaba vivir 
otras etapas. Pero todo durante ese tiempo de ausencia no he dejado de ver la salida de la romería.  

Pero hace unos tres añossin saber porqué,pero dentro de mí se removió algo que me hizo acercarme 
más a ELLA. Sin conocer realmente a nadie me hice hermano y a partir de ese momento, acudía a todas las 
sabatinas porque sentía la necesidad derecuperar el tiempo perdido. El momento clave para míse lo tengo 
que agradecera una hermana que me abrió la oportunidad de conocer el camino sin casi conocerme de nada, 
ofreciéndome convivir con su carreta y su gente. A partir de ahí, he conocido a muchas personas que me han 
enseñado el verdadero sentido de la palabra HERMANDAD. Hoy por hoy, no puedo estar más agradecido y 
orgulloso porque se me ha brindado la oportunidad de poder trabajar en esta junta de gobierno para aportar 
mi pequeño grano de arena y poder seguir haciendo más grande a esta hermandad.

Por eso, hay ocasiones en la que los sueños se cumplen y recuerda siempre que todo lo que va, vuelve.

Víctor M. Arrebola Ortega 

Delegado de Cultura

El Círculo de la Vida
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 La Hermandad afortunadamente tiene 
mucha vida interna durante todo el año gra-
cias al trabajo de los miembros de la Junta 
de Gobierno y por la ilusión de los herma-
nos que nos visitan prácticamente todos los 
días. La Casa de Hermandad abierta duran-
te toda la semana y organizada por nuestra  
Delegada Celia García, Julio Luna y Daniel 
García Toro, está llena de actividades como 
los talleres de Costura, Los ensayos del Coro 
Juvenil y los ensayos del teatro, una apues-
ta de la Delegación de Cultura donde Víctor 
Arrebola y Carmela  Moreno ya han conse-
guido reunir a un grupo de hermanos para 
poder de nuevo retomar lo que fue un éxito 
antaño de la Hermandad. 

 El trabajo semanal de las oficinas con 
Fco. Peláez nuestro secretario y Juan Carlos 
Muñoz como el de Pilar Baeza con Rafael 
Gil, Vicky Ribes y Mati Chaparro en Tesore-
ría, donde los lunes y jueves se atienden las 
necesidades de los hermanos. Nunca falta 
nuestro Fiscal Antonio Bueno por si tenemos 
que preguntarle algo.

 Los trabajos previos al camino de 2019 
con La Delegación de Romería encabezada 
por Rafael Ruiz y las vocales de comisión de 
carretas Auxi Gómez y Susi Escabia, que se 

reúnen asiduamente con los alcaldes de carretas de esta próxi-
ma romería.

   El Bar siempre abierto y los sábados de sabatinas donde 
vuelven las noches que los hermanos disfrutan de esas veladas 
rocieras al compás de cantes de jóvenes y mayores.
La Mayordomía de la Hermandad con Fran Botella, Alberto 
Huercano y el resto de compañeros de este fantástico grupo 
formado por Fco. Sánchez, David Martínez, Óscar Santiago, 
José Antº Cornejo, José Manuel Elena, Pepe Martín Pulinario, 
Joaquín Mayorga, Yeray Rojas y Juan Bascuñana, organizan 
sus comidas de convivencia y siguen con sus tareas habituales 
como la limpieza de enseres y de la carreta de plata, acom-
pañados por la Delegación de Cultos y hermanos, de la que 
dejamos muestra en unas fotos.

El Día a Día
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Protocolo

 La Hermandad asistió protocolariamente 
a varios actos de otras hermandades rocieras 
durante estos meses, como también colaboró en 
algún acto de carácter benéfico-social, estando 
siempre atenta para el cordial recibimiento que 
se merecen personalidades que se acercan a 
visitarnos.

      El Coro de la Hermandad fue pregonero 
de la Asociación rociera del Rincón de la Victoria 
el 28 de  Abril de 2018 de lo cual nos alegramos 
además del gran trabajo que realiza durante 
todo el año.

     Curra la Presidenta, por el mes de Julio, 
acompañada de José Manuel Delgado y Juan Manuel Perea de la Delegación de Protocolo, junto a otros 
miembros de la Hermandad, asistieron a la Jura de cargos de la nueva Junta de nuestra ahijada la Hermandad 
de Torre del Mar.

     La Hermandad colaboró con un evento musical el 9 de Noviembre en la sala flamenca Amargo, sala que 
regenta nuestro hermano José Carlos Sabastro y en la que pasamos una noche rociera de categoría con 
“Menta y Romero”. Parte de la recaudación de las entradas fue donada por José Carlos para las obras de 
caridad de la Hermandad.

     Nuestro Vicepresidente Juan Gutiérrez tuvo el honor de asistir el 16 de Noviembre de 2018 al Pregón y 
estreno del Himno del Centenario de la Coronación canónica de la Virgen del Rocío que tan magistralmente 
presentó y exaltó el tristemente fallecido D. Rafael González-Serna.

      Nuestro Delegado de Protocolo José 
Manuel Delgado, atendió a  la exministra Dª 
Fátima Báñez y a D. Juan Manuel Moreno 
Bonilla, que a la postre sería Presidente de 
la Junta de Andalucía, cuando nos visitaron 
en la casa de Hermandad de Villamanrique 
durante nuestra pasada peregrinación de 
2018.

Nuestro Mayordomo Francisco Botella 
asistió el 8 de Diciembre a la Hermandad de 
Marbella en su XXXII Aniversario recibiendo 
el gran honor de portar el bendito Simpecao 
de la querida Hermandad.
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       Tras recibir con satisfacción, la invitación para 
ser madrina de la bendición del glorioso Simpecao de nuestra 
ahijada y querida Hermandad de Torremolinos, nuestra 
Presidenta Curra Peral y nuestra Tesorera Pilar Baeza, asistieron 
corporativamente a dicho acto y posterior procesión el 9 de 
Diciembre de 2018.

     El 3 de Marzo de 2019 Nuestra vocal de Tesorería Victoria 
Ribes, asistió en representación de la Hermandad al acto del 
XXV Aniversario de la Hermandad de Ronda. 

  La Hermandad asistió en Marzo a la Jura de Cargos de la 
nueva Junta de Gobierno de nuestra ahijada de Torremolinos y 
nuestra Delegada de Cultos asistió al acto de la Primera Puntada 
del Banderín de Camino del Grupo Parrroquial de  Nuestra 
Señora del Rocío del Rincón de la Victoria.

     

José Manuel Delgado

Protocolo

Protocolo
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  Manuel Pineda Barroso, “Manolo Pineda” como todos le conocían, y a él le gustaba 
que le conocieran, ha sido un personaje irrepetible en la Historia de la Real Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de Málaga.

  Buen cristiano, ingresó en ella el 30 de septiembre de 1985 atraído por el amor que 
profesaba a la Stma. Virgen María y a su Divino Hijo bajo cualquiera de sus advocaciones, y de 
las que era devoto en múltiples títulos perteneciendo a diversas hermandades y cofradías de 
Pasión y Gloria, dejando un gran legado con sus obras en la mayoría. 

 Pronto se le reconoció su valía y disposición, y entró a formar parte de la Junta de Gobierno ostentando 
diversos cargos. En 1992 cumple el sueño de llevar a su hermandad al Rocío como Hermano Mayor de 
Romería. El día 9 de julio de 1993, en Cabildo celebrado en el Colegio Bergamín sale elegido Presidente, 
volviendo a ser reelegido el 11 de julio de 1997 hasta el 25 de julio de 2001.

 Con respecto a su labor como Presidente en pro de la Hermandad, sería necesario dedicarle un 
Boletín en exclusiva y faltaría espacio, pero cabe resaltar la innumerable organización de actividades para 
recaudar fondos para la Hermandad y especialmente para la Delegación de Caridad en sus fines caritativos 
como “La Copla” en la que varios “…años 20 artistas malagueños y 40 Academias de Baile, cantan y bailan 
de la forma más desinteresada cuidando el detalle al máximo, dicho por los mismos artistas que son las voces 
más destacadas de Málaga en la Copla”. En el aspecto de la colaboración social, se atendió a distintas ONG, 
a Cáritas y también en Sudamérica.

 En 1990 se había creado un grupo de teatro en la hermandad, representando en los teatros Alameda 
y Cervantes obras en primavera y otoño, diciendo al respecto: “La labor de montar una obra de teatro, hasta 

que no se vive de cerca, nadie se puede imaginar el trabajo 
que supone y sobre todo para personas que no han tenido 
ningún tipo de enseñanza en estos menesteres. Pues montarse 
en un escenario sin ser profesional, haciendo lo mejor posible 
dentro de unas limitaciones, y encima conseguir hacer de reír 
al público, ya tiene mérito”.

 Resaltar que tanto el enorme vestuario de los actores, 
como casi la totalidad de los decorados era confeccionado 
por ellos mismos para ahorrar a la Hermandad el gasto que 
suponía.

  Entre sus logros (siempre contando con un equipo que 
como él decía… “ De esta forma, trabajamos codo con codo 
los miembros de la Junta de Gobierno que yo presidía tan 
gustosamente, pues sin la colaboración de un buen equipo no 

habríamos podido llegar a nada, ya que los honores son para todos y no para el Presidente”.

 Destacar la organización de actividades, realización de pinturas, dibujos y carteles, subastas de arte y 
cuadros de artistas de reconocido prestigio, la realización y montaje todos los años para celebrar la Navidad 
del espectacular Belén con todos los detalles cristianos, (Nacimiento, Anunciación etc.), donde recaudar 
fondos para la Hermandad en general.

 Con respecto al Belén, se había montado en un centro comercial a las afueras y se negoció con otro 
gran almacén más céntrico que “…aparte de cedernos 70 metros cuadrados para la instalación de dicho 
Belén, nos dieron una subvención para poder comprar un ciento de figuras, ya que la Hermandad tenía 
pocas. Las compramos de marmolina, que salían mucho más baratas, y las policromamos nosotros mismos. 
Todo lo que había de decoración, como casas, castillos, puentes, el Portal, etc.,  fue hecho por nosotros para 
ahorrar a la Hermandad unas pesetillas”. 
 En cuanto al incremento del patrimonio, hay que destacar, la confección Banderas, el Banderín 
de Camino y Guiones, (se terminó de bordar el Guión, que solo tenía el Escudo; se hicieron los Guiones 

Semblanza a Manolo Pineda
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de La Inmaculada y Santa María de La Victoria, los dos pintados por Manolo y que según decía fueron 
“confeccionados por las manos más habilidosas de la Hermandad”.
 Otro hito importante fue la compra y reforma de la Casa Hermandad en C/ Trinidad nº. 66. La primera 
casa que se tenía en propiedad y que gracias a hermanos que trabajaron codo con codo, picando y sacando 
escombros para ahorrar un dinero “muy curioso” fue una realidad.
 También bajo su presidencia, se realizó la urna del Simpecado en la parroquia de la Purísima,  Y se 
terminó la Carreta de nuestro Simpecado, en plata de ley: techo, sobre techo, Virgen de la Victoria, ánforas 
pequeñas, ánforas grandes y faldones. La Donación a la Hermandad de la imagen de la Virgen vestida de 
‘Pastora’ que preside el Salón de Actos y Juntas de Gobierno.

 En 1998, creó una Comisión de Trabajo que bajo su dirección personal estudió la reforma y ampliación 
de los Estatutos de la Hermandad.

 En Cabildo General de Hermanos el 31 de octubre de 2002, le fue concedida la MEDALLA DE ORO  de 
la Corporación.

 

 Manolo Pineda nos dejó el 16 de febrero de 2011 a los 63 años de edad, siéndole concedido en 
Cabildo General del 21 de marzo de 2013 (A título póstumo) el reconocimiento de PRESIDENTE HONORARIO 
PERPETUO.

Juan Molina Cardoso.

Ex Vicepresidente

Málaga,  28 de noviembre de 2002.

Estimado hermano en Cristo y María Santísima:

 Me complace comunicarle que, según 
acuerdo adoptado en sesión ordinaria de Junta 
de Gobierno, refrendado unánimemente y por 
aclamación en el pasado Cabildo General Ordinario 
celebrado el día 31 de octubre del corriente, le fue 
concedida la…

Medalla de Oro de la Hermandad

…en orden a los méritos contraídos con esta 
Corporación desde su dedicación ininterrumpida en 
diversos cargos, perteneciendo a la nómina de varias 
Junta de Gobierno, pasando por su nombramiento 
como Presidente durante dos mandatos consecutivos, 
coordinando a dos equipos de Juntas de Gobierno, 
a los que se reconocen grandes logros para esta 
Corporación.

Semblanza a Manolo Pineda
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 Todo empezó por una 
ilusión. La ilusión de nuestra 
compañera Ana Esther 
Espejo, que con su cariño 
y afán de engrandecer a su 
casa de toda la vida, quiso 
transmitírsela a nuestros 
niños para que le cantaran 
a la Virgen del Rocío como 
el primer Coro Infantil de 
nuestra Hermandad.

Fue un proyecto que surgió 
en la Nochevieja del año 
2010 entre Ella y nuestro 
hermano Mario Galea al 
que lo convenció para que 
fuera el guitarrista de este 
Coro.

 Y así empezó todo.

 Reunieron a pequeños de 
4 hasta 12 años sobre todos 
contando primeramente 

con los más allegados.

Elena Molina, que era por 
aquel entonces, delegada 
en la Junta de Gobierno de 

Ricardo Gómez, también se unió a ellos y empezó colaborar con Ana y Mario, dando esa Junta  su aprobación 
y su satisfacción por este ilusionante y emotivo proyecto.

Fueron llegando sus actuaciones, incluso la participación en un disco que grabó nuestro hermano Paco 
Carpena. Actuaciones en la Hermandad de la Caleta, en la Plaza de la Constitución en Navidad, en una pará 
en Torremolinos y en la inauguración de la actual casa de Hermandad en la Calzá. Hasta Villanueva del Rosario 
llegaron sus angelicales voces a sonar en un encuentro rociero, no faltando a todos los ángelus de todas las 
peregrinaciones del mandato de Ricardo.

Fueron creciendo y tan rápidamente que casi no nos hemos enterado.  

Siguieron cantando en las guardias de las peregrinaciones de nuestra anterior Presidenta 

Mª Jesús  Mañas “Pita” donde ya se contaba con la estimada colaboración de Javier Alvares Mañas 

el Delegado de Juventud.

Noche de emoción y sentimientos cuando cantaron por primera vez un Rosario en el camino. Fue el del 2016, 
en la noche de Monte Colina donde con guitarrista propio se fue vislumbrando el arte que estos niños ya 
atesoran con el paso de los años.

La actuación en la pará del camino de 2018 de José Mª Tovar ya fue una noche de arte y compás, con una 
interpretación de mucha categoría.

La nueva junta actual dirigida por Curra Peral, sigue apostando por ellos y comienza otra andadura ya como 
Coro Juvenil y Ana cuenta con la gran ayuda de Fali Fernández ”Mamoni” para algunas ocasiones. Cantan el 

El Coro Juvenil
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Rosario del mes de Octubre en la casa de Hermandad que estuvo repleta de hermanos y comienzan a preparar 
los ensayos para la Peregrinación de 2018 para cantar, junto con el Coro Sénior, la Misa de la Hermandad ante 
la Blanca Paloma.

Algo maravilloso ocurrió ese día, nuestros niños ya se hicieron mayores.

Ya en Diciembre cantan la sabatina y actúan en nuestra Zambomba con un éxito maravilloso donde demostraron 
ese compás y ese arte que llevan desde pequeños. Actúan también en el Belén de la Hermandad en la Plaza 
de la Marina y se encuentran actualmente preparando lo que va a ser una gran sorpresa para este mes de 
Mayo de 2019.

Han pasado los años sin apenas darnos cuenta y estos niños que se quieren como verdaderos hermanos ya 
se van haciendo más mayores y el Coro se tendrá que ir renovando con nuevas incorporaciones y desde aquí 
abrimos las puertas a todos los pequeños que quieran participar en la experiencia porque seguro que ahí 
estará Ana Esther para seguir con este fantástico proyecto que acerca más a los niños a los brazos del Divino 
Pastorcito y a seguir caminando cristianamente hacia la Virgen del Rocío.

Ya lo dice la letra de una de sus sevillanas:

“Dejad que los niños se acerquen a mí”

El Coro Juvenil
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FERIA 2018 Y DÍA DEL HERMANO

 Llegó la feria de Agosto de Málaga y la Her-
mandad volvió a participar en la romería urbana de 
la patrona la Virgen de la Victoria. El Guion de ca-
mino volvió a salir a caballo y lo portó nuestro her-
mano  Francisco  Fernández, la Escuela de Tambo-
rileros no faltó a la cita y la Presidenta Curra Peral, 
el Vicepresidente Juan Gutiérrez, la Tesorera Pilar 
Baeza y las vocales Victoria Ribes y Matilde Chapa-
rro hicieron entrega de una ofrenda floral a la Patro-
na. Allí nos esperaba el antiguo y querido Presidente 
Ricardo Gómez.
 El día del hermano que en otras ocasiones 
se ha realizado en nuestra sede, esta nueva junta 
de gobierno, para mayor esplendor y así poder in-
tegrarnos más en la ciudad en estos días de fiesta, 
quiso este año realizarlo en la terraza de la casa de 
Hermandad de Estudiantes en plena calle Alcazabi-
lla. Pasamos un día magnifico, el más “caluroso” de 
toda la feria de Málaga y contamos con una enorme 
afluencia de hermanos y amigos que compartieron 
y convivieron en una jornada de fiesta con la Her-
mandad del Rocío de Málaga.

NAVIDAD 2018

 La navidad de este año ha sido muy espe-
cial en  nuestra Hermandad porque además de la 
gran zambomba que disfrutamos, hemos recupe-
rado de nuevo la tradición de presentar nuestro 
Belén para todos los malagueños, en la planta baja 
de la Excma. Diputación de Málaga. Se inauguró el 
8 de Diciembre de 2018 día de la Purísima, no sin 
antes semanas de duro trabajo por parte de varios 
hermanos en su montaje, como las guardias siem-
pre cubiertas  gracias a también a muchos otros. 
 Se contó con la actuación del Coro de la 
Hermandad y durante todo los días, tuvimos la 
asistencia de cientos de malagueños y forasteros 
como también de personalidades de la vida públi-
ca, como el Excmo. Sr. Presidente de este organis-
mo que gentilmente nos ofrece sus instalaciones, 
D. Elías Bendodo y la concejala del Ayuntamiento 
de Málaga Dª Teresa Porras y su colaboradora Dª 
Ana González. 
 Otro momento vivido este año en el Belén 
fue la actuación de nuestro Coro Juvenil que nos 
deleitaron con sus villancicos.
 También se volvió a montar un nacimiento 
en la carreta de plata en nuestra casa de Herman-
dad, del cual se hizo un recuerdo fotográfico para 
regalarlo durante estas fiestas.
 En la Noche Buena se volvió a abrir nues-
tra sede para que los hermanos que se acercaran 
pudieran compartir un rato de Hermandad en esa 
noche que conmemoramos el nacimiento de nues-
tro Señor Jesucristo.

Rocieros todo el Año
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Ofrecemos servicios integrales en ayudas técnicas, ortopedia 
técnica, movilidad y accesibilidad con  oferta multi marca y 
una exposición con más de 1.000 metros.

Nuestro trabajo en Eurodiscap es mejorar la vida de las 
personas con movilidad reducida en su día a día  mejorando el 
entorno y valorando las necesidades de posicionamiento en 
base a la personalización y la adaptación de cada elemento, 
trabajando cada proyecto como propio.

info@eurodiscap.com

C/Paquiro Nº22 - Pol. Ind. La Estrella - 29006, Málaga
952 324  342 - www.eurodiscap.com

BUEN CAMINO

2019

#NosEncantaLaMovilidad
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Antigua y típica casa andaluza restaurada en el año 1990, con todo su encanto 
pero proporcionando las comodidades actuales. Situada en el municipio de 

Alhaurín de la Torre, en la comarca del Valle del Guadalhorce. 
Finca La Diana del Convento es un alojamiento único para relajarte y 
desconectar en el medio natural, muy cerca de la playa y de rutas de 

senderismo o mountain bike en la Sierra de Jarapalos.

Reservas:
María Serra Benitez  645 83 56 21 

reservas@fincaladianadelconvento.es
www.fincaladianadelvento.es
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ZAMBOMBA 2018

 El 15 de Diciembre de 2018 se celebró la primera zambomba navideña organizada por 
nuestra Hermandad. Un éxito de público, un día de verdadera convivencia entre hermanos 
para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La plaza de la Calzada donde se en-
cuentra nuestra casa de hermandad fue un auténtico pueblecito hebreo, con sus candelas y 
con su Belén viviente. Todo ese ambiente, junto con los puestecillos de productos navideños 
dieron una luz y un sabor muy especial. Durante todo el día hasta la medianoche hubo villan-
cicos flamencos que fueron dejándonos artistas, coros malagueños y pastorales además de 
nuestros hermanos: Luz Mary, El Coro de la casa de Ana Esther, El Coro juvenil de la Herman-
dad y el grupo “Nuestro Camino” de Josan Padilla. Finalizó la noche con la actuación de José 
Manuel “El gordo” y su Familia que siempre recordaremos por su arte y compás flamenco.             
 En La plaza no cabía un alfiler y todos los hermanos disfrutaron como hacía tiempo que 
no recordaban. Día grande gracias a todos los hermanos y miembros de junta de gobierno que 
trabajaron para que este acontecimiento sea para años venideros  un referente en la Navidad 
malagueña.

Rocieros todo el Año
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Recuerdos
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Recuerdos
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Lo que nos espera
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