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Editorial 
“ROCÍO Y AÑO DE LA 

MISERICORDIA”

Qué bonito es el sentir
el aroma marismeño
una misa mañanera

 al lado del simpecado .

Con los cantos y las plegarias
de los romeros cameros,

mientras rezamos la salve
al son del tambolirero.

El cura lee la biblia y
llenos de misericordias
emprendemos el camino
para llegar a la gloria.

De Camas  al  Rocío
del Rocío a Camas

llenos de fé caminamos
por los senderos al Alba.

En el año que ha finalizado hemos celebrado 
el Año Santo Jubilar de la Misericordia, que se 
iniciaba en diciembre de 2015 con la apertura 
de la puerta santa de la Basílica de San Pedro.

Era un año jubilar que invitaba a toda la 
iglesia al perdón, a perdonarnos a nosotros 
mismos, a perdonarnos los unos a los otros y a 
profundizar y beneficiarnos del sacramento que 
derrama la misericordia de Dios: la penitencia 
y la confesión.

Durante la peregrinación anual se han 
simbolizado las muestras de fé escenificadas por 
las hermandades, que pese a las inclemencias 

meteorológicas, han desafiado los elementos 
naturales, para postrarse a los pies de nuestra 
bendita madre, la Virgen del Rocío y su hijo el 
Divino Pastorcito, la perfecta oyente de Dios, 
que como madre acoge nuestros plegarias, 
súplicas y arrepentimientos.

En Noviembre del año anterior se celebró 
en Toledo distintos actos conmemorativos del 
Rocío de la Misericordia, donde se cambió la 
arena rociera por los adoquines castellanos, la 
ermita por la catedral, el quema por el río Tajo, 
llevando a cabo un desfile  de simpecados que 
formaban una particular hilera de carretas, ya 
sea en Toledo o en el Rocío, son símbolo de la 
fé rociera.

La Real e Ilustre hermandad de Ntra Sra 
del Rocío de Camas, participó en dichos actos, 
en representación de nuestra hermandad, 
acudió nuestro hermano Francisco López 
Arias, diputado de Formación y Actividades 
Sociales, el cual vivió unas jornadas, llenas de 
hermandad, fraternidad, Rocío y Misericordia, 
dignas de retener en la memoria a lo largo 
del tiempo y trasladarlas a todos y cada uno 
de los hermanos rocieros que formamos esta 
hermandad.

Con lo dicho anteriormente ruego con todas 
las fuerzas de mi alma a la Santísima Virgen del 
Rocío, que no pase ni un sólo día de nuestras 
vidas, por aquello que  le suplicamos en el rezo 
de la salve “ Vuelve a nosotros esos, tus ojos 
misericordiosos” y que con sus ojos, seamos 
capaces de comprender y dejarnos abrazar por 
la misericordia infinita de nuestra madre del 
Rocío.

                       ADOLFO DUARTE ROMERO

                                                 FISCAL
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Carta del Director Espiritual
Estimados hermanos, en noviembre de 2016 

fueron promulgadas por nuestro Arzobispo 
las orientaciones pastorales diocesanas para 
el periodo 2016-2021 que tienen como lema: 
«siempre adelante». Con esta expresión san 
Junípero Serra quiere mostrarnos la necesidad de 
una Iglesia «en salida» por que el Señor espera, el 
hermano espera y es mucho lo que queda por vivir. 
En nuestra parroquia es del todo necesario este 
«salir» y evangelizar. No olvidemos nunca que 
el amor de Cristo nos apremia a dar testimonio 
del mismo Cristo a un mundo y un ambiente en 
muchos casos hostil y complicado. El trabajo de las hermandades y cofradías es vital para 
esta Iglesia «en salida» puesto que el ambiente de secularización que vive nuestro pueblo 
hace del todo necesario la confesión en Dios que se profesa a través de la religiosidad 
popular. El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium nos dice 
que «en la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza 
activamente evangelizadora que no podemos menospreciar: sería desconocer la obra del 
Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el 
proceso de inculturación que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad 
popular tiene mucho que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al 
que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización» 
(EG 126). Una hermandad que trabaje por la evangelización, es decir, por ser testigo de 
Cristo muerto y resucitado, es una bendición de Dios. En nuestra Hermandad del Rocío nos 
identificamos con Cristo sufriente, lo miramos y en él nos aferramos al inmenso amor que 
Dios nos tiene. Como no, también encontramos el amor y la ternura en el bendito rostro de 
Nuestra Madre. Este encuentro con Jesús y María no es circunstancial ni pasajero sino que 
cambia nuestra vida y por ello, el hermano quiere ser testigo de este inmenso amor que Dios 
nos tiene y no puede quedarse nada para sí mismo. 

 El servicio de la caridad es algo central para nuestra vida de hermandad aunque 
en algunos casos se vea minusvalorada y a veces poco entendida, no hay hermandad sin 
caridad; no hay hermandad sin que los hermanos se preocupen de los mas necesitados que 
muchas veces son incluso hermanos de nuestra hermandad. Todo es poco con respecto a la 
caridad y el compromiso caritativo y social debe ir en aumento y constituirse nunca como 
mero apéndice de la vida de hermandad. 

Como nos expone las Orientaciones pastorales diocesanas: «Las devociones y 
manifestaciones de la piedad popular sin el fundamento de la fe se queda en puro folklore o mero 
acto social, reducidas a tradición, cultura y fiesta. Siendo acontecimientos fundamentalmente 
religiosos, despojándolas del atuendo que les es propio se tornan compatibles con creencias 
y, sobre todo, con actitudes y praxis contrarias a la fe cristiana». Efectivamente podemos 
constatar como un número importantes de hermanos viven como si Dios no existiera, como 
si la Iglesia no existiera, como si ser hermano consistiera solo en los actos externos de 
culto. Ser hermano de nuestra hermandad es una tarea y una conquista diaria, vivir de la 
fe y amar al hermano en Cristo. El objetivo específico de las Orientaciones con respecto a 
la piedad popular es el que sigue: «Acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que ya existe 
en la piedad popular, procurando abrir nuevos procesos de evangelización». Para ello se 
nos propone diversas acciones. La primera consiste en fomentar la creación de grupos 
cristianos de vida para la maduración creciente de la fe en el ámbito de las Hermandades. 
Es fundamental que los hermanos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Como 
nos dice el Papa Francisco las hermandades deben ser «fragua de santidad» cuidando 
sobremanera la formación cristiana, la oración personal y comunitaria, la vida sacramental 
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Carta del Director Espiritual
y el compromiso con los pobres. La segunda de la las acciones es enriquecer la praxis 
cultual de la piedad popular. Evangelizar es enseñar a orar a otras personas. Los momentos 
de oración comunitaria son esenciales para nuestra hermandad y deben ser norma común, 
no puede quedar todo en nuestra misa mensual. Tercera acción acoger a los pobres. Es 
mucho el trabajo de nuestra hermandad al respecto pero aun es necesario más trabajo y 
más implicación por parte de los hermanos. Cuarta acción aprovechar las convocatorias 
multitudinarias, en nuestra hermandad principalmente la estación de penitencia y la salida 
de gloria de nuestra amada patrona. Cierto es que están muy cuidadas pero no puede que 
dar solo en meras expresiones estéticas llenas de sentimentalismo, es algo más, mucho más. 
Ante todo son expresiones de amor y fe a Dios y así debe de transmitirse. Una quinta acción 
consiste en suscitar un movimiento de salida hacia los alejados. Tenemos que salir para 
buscar a los hermanos alejados, salir hacia los barrios periféricos y nuevas urbanizaciones 
donde es necesario predicar el evangelio. Son necesarias las misiones a estos barrios tan 
cercanos y a la vez tan lejanos. No puede quedar nuestra parroquia y nuestra hermandad 
como algo solo del «centro» sino algo abierto para todos. Como ultima acción se nos propone 
animar un servicio evangelizador de los agentes de pastoral. Nuestra hermandad contiene 
un potencial enorme de vida cristiana que es necesario para la evangelización. 

 Le rogamos humildemente a Dios que nos ayude a ser dignos testigos de su Hijo 
amado y que por la intercesión de su bendita madre, la Reina de las Marismas, seamos 
verdaderos hermanos de esta gran Hermandad del Rocío de Camas. 

Gabriel  Sánchez García
Párroco y Director espiritual 
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Habla el Hermano Mayor
ADELANTE

Todo es tal como lo vemos, del 
pasado solo quedan los recuerdos y 
el futuro esta por venir, solo existe el 
presente, tenemos que vivir el día a 
día, sin olvidarnos del pasado pero 
intentando mejorarlo, el pasado no 
nos da ningún privilegio, tan solo la 
experiencia para invertirla en nuestra 
vida y en la de los demás, es nuestro 
curriculum más verdadero del que 
no nos podemos desvincular, tan solo 
podemos mantenerlo o mejorarlo, 
y prepararnos para ese futuro que 
empieza justo en este momento.

En nuestro caminar día a día el 
ofrecer nuestra experiencia y nuestros 
valores, que también los hemos ido 
adquiriendo, a todos los demás, es 
el bien más preciado que podemos 
aportar, por eso no acabo de entender 
a todos aquellos que aman algo 
tanto hasta considerarlo como de su 
posesión, y, que prefieran perderlo a  
compartirlo.

Me quedo con lo mejor de todas 
las personas que estoy conociendo en 
esta andadura, y sin ninguna excepción, 
todas me han aportado algún valor o 
conocimiento que me ha ayudado a 
mejorar, mi confianza sigue siendo total 
en cada uno de vosotros, se que nuestro 
fin es el mismo y que nuestra madre nos 
guía a todos para alcanzarlo.

Y sigue lloviendo cada día, y no 
paran de surgir nuevas dificultades, y 
seguimos caminando y nada nos puede 

parar, nos mueve la fe para salvar todos 
los obstáculos, ese fue nuestro camino, 
algo que para mi será imborrable, pese 
a todas las adversidades, me queda 
un gran sabor de boca, esa unión, esa 
solidaridad, esa hermandad, y si algo 
me queda claro es que todo el mundo, 
para bien o para mal, nos recordara por 
el año del agua, y es seguro que dirán: 
te acuerdas de aquel año que no paró 
de llover en todo el camino?, y como 
estaba El Rocío cuando llegamos?, 
pero todavía con más ganas fuimos 
al encuentro de nuestra Madre, y que 
alegría llegar hasta su pies y decirle 
aquí nos tienes otra vez.

Bien es cierto que el año pasado 
se demostró, aunque no tengamos 
ninguna necesidad, que los rocieros 
peregrinamos para encontrarnos 
con nuestra Madre, y nada nos echa 
para atrás, pero si es cierto que estas 
adversidades nos crecen, y como 
alguien dijo se limpia los caminos 
de malos rocieros, aunque yo creo, 
que malos rocieros, no hay, que 
todos los que vamos, siempre en el 
último rinconcito de nuestro corazón 
suspiramos por estar contigo, y en 
ocasiones, lo disfrazamos, por ese 
miedo que algunas veces tenemos de 
proclamar nuestra fe.

Estoy convencido que vamos por 
el buen camino, y cada vez tengo más 
claro que mi elección de los miembros 
de esta Junta ha sido la más acertada, 
que esta mezcla de juventud, con su 
fuerza y con sus ganas, y la paciencia 
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Habla el Hermano Mayor
y serenidad de los años, da como 
resultado el objetivo buscado, y que 
este aprendizaje le va a servir a muchos 
de ellos para en el futuro venidero ser 
cantera de otras juntas. 

Pero como en todas partes, hay 
ocasiones que aunque queremos estar, 
nuestras circunstancias nos impiden 
continuar, es por eso que desde aquí 
quiero expresar mi reconocimiento 
a José que ha tenido que dejar de 
trabajar con nosotros, y expresarle mi 
agradecimiento por su trabajo, tesón y 
entrega durante este tiempo en su labor 
como Prioste, y como parte de nuestra 
Junta.

Comunicaros algo, que para 
nosotros en un objetivo muy importante 
para este año, es el proyecto que 
tenemos de realizar unas Colonias de 
Veranos en El Rocío para niños de 
nuestra hermandad y de fuera, así como 
para niños que necesiten pasar unos 
días con unas vacaciones especiales 
para ellos, por eso y ahora sí, os pido 
que colaboréis con nosotros en lo que 
podáis, agradeciendo de antemano 
cualquier colaboración, que va a ser 
mucha la ayuda que necesitemos.

Deciros a todos los hermanos 
que seguimos aquí, que os estamos 
esperando a todos para participar, 
con nosotros, que la fe en la Virgen no 
son diez días al año, sino que son los 
trescientos sesenta y cinco días, que ya 
sabemos que ahora ya esta entrando 
ese nerviosismo, de saber que ya vamos 

a iniciar un nuevo camino, que vengáis 
a vernos, que nuestro deseo es que no 
paséis de largo por vuestra hermandad, 
sino que entréis para saludarnos, 
que los compromisos no los vamos a  
generar nosotros, que eso tiene que ser 
algo que le salga a uno de dentro, pero 
que nos gusta veros por aquí.

Y solo me queda desearos a 
todos que este año disfrutéis de nuestro 
camino, todo lo que podáis, y que 
sigamos como siempre caminando 
siempre hacia delante. Y que viva la 
Virgen del Rocío y que viva la Madre 
de Dios.

Enrique Castillo Martínez.

HERMANO MAYOR
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Habla el Tte. Hermano Mayor
 DISTINTOS CAMINOS PARA VERTE ROCIO

Los primeros recuerdos que me 
llegan de mis inicios rocieros, se remontan 
a mediados de los años setenta, mi tía 
Josefa nos llevaba a todos los primos desde 
Hinojos al Rocío, era en la  “madrugá” del 
lunes cuando nos montaba en un coche y 
nos íbamos a ver a la Señora, recuerdo 
que entrábamos en la ermita, veíamos 
saltar la reja, mi primo mayor se metía a 
cogerla y nos pegábamos toda la noche 
acompañándola…..eran noches mágicas 
que nunca olvidare.

No fue hasta el año ochenta y cinco 
cuando tuve la fortuna de realizar mi 
primer camino, lo hice con la Hermandad 
de Villanueva del Ariscal, mi tío Paco 
montó un remolque, y allí que me plante yo 
para seguir con mi formación rociera, fue 
una experiencia maravillosa, esas noches, 
esas acampadas, esas dificultades que se 
pasaban, esa libertad por los caminos, 
ese Rocío tan distinto al de ahora, fue 
como un sueño, incluso tuve la fortuna de 
poder tocar un varal, fueron momentos 
que hicieron mella en mi ser, y cada vez 
quería conocer y sentir con mayor ahínco 
el Rocío.

Más tarde vinieron más rocíos, más 
caminos, más vivencias….nos juntábamos 
un grupo de amigos y nos íbamos al 
sendero, nosotros nos llamábamos en 
plan jocoso “la hermandad del Land-
Rover”, fueron más de una década de 
romerías, con distintas hermandades y por 
distintos parajes, cada año cambiábamos 
el itinerario….Ronda, Valencia, Sanlúcar 
la Mayor, Triana, Espartinas, Umbrete, 
Coria…y muchas otras , donde conocimos 
a otras personas y otras maneras de vivir 
la peregrinación…….con mis primos y 

amigos pase momentos maravillosos, 
años de juventud, diversión, locura….que 
también fueron formando mi peregrinar 
rociero.

Trascurrieron los años y fue 
cambiando mi vida: familia, hijos, trabajo, 
obligaciones, que ya me impedía realizar 
esos caminos de antaño, por lo que busque 
una nueva forma de seguir con esa pasión 
que tanto me gustaba, y acudir a mi cita 
con la Reina de las marisma. Y fue cuando 
comencé otra nueva etapa, con mi familia, 
con otras familias, y con mi hermandad del 
Rocío de Camas.

Este año si Dios quiere será mi 
duodécimo camino con Camas, donde 
comencé como un romero más, y en la 
actualidad soy el Teniente Hermano Mayor, 
un cargo que me está haciendo disfrutar y 
reflexionar sobre hechos que nunca hubiese 
imaginado. Estoy entendiendo que ser 
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Habla el Tte. Hermano Mayor
rociero no son quince días al año, sino que 
hay que serlo los 365 días, que se pueden 
hacer muchas cosas por los demás, que se 
puede aportar  trabajo y dedicación hacia 
el prójimo, y, que aunque nos cueste, luego 
nos viene una recompensa multiplicada 
por diez.

Espero, que esta experiencia que vivo 
en la actualidad, me haga recapacitar 
de mi sentir rociero, que no vuelva a 
caer en el letargo en el que vivía, que no 
me conforme con hacer el camino y con 
algunas visitas esporádicas a la aldea, 
que mi alma no se conforme con tan poco, 
que sienta la necesidad de querer seguir 
ayudando a los demás y a mi Hermandad. 
Que no vuelva a ir por el camino fácil, el 
acordarme del Rocío solo cuando florece 
el romero….. que siempre este dispuesto 
a echar un cable, que tenga siempre un 
rato para poder tomar una copa con los 
amigos en la Hermandad, que los actos de 
mi Hermandad sean un punto de encuentro 
con mis hermanos y fechas marcadas en mi 
calendario.

También me gustaría decir que este 
periplo en mi cargo tiene caducidad, no 
concibo perpetuar el cargo en una junta, ya 
que no damos paso a nuevas ideas, nuevos 
proyectos, ni nuevas formas de pensar que 
tanto enriquecen a cualquier ámbito de 
nuestra sociedad.

Le pido encarecidamente a nuestra 
Madre del Rocío que una vez que abandone 
mi puesto no me convierta en un chovinista 
recalcitrante, que no vea mas allá de todo 
aquello que no provenga de mi intelecto, 
que este abierto a las nuevas propuestas, 
que no ponga zancadillas a los hermanos 
que les toquen tirar del carro, que no se 
reduzca mi aporte a la Hermandad en 

presumir de años de caminos a mi espalda, 
o de querer reclamar un reconocimiento 
eterno por mis esfuerzos del ayer. Que 
una Hermandad esta por encima de cada 
individuo que la componen, que todos 
somos parte de ella, y todos sin excepción 
debemos ayudar a la misma.

Me gustaría finalizar animando a 
todos a que en algún momento de vuestra 
etapa rociera forméis parte de una Junta de 
Gobierno, que todos deberíamos aportar 
nuestro granito, que todos tenemos algo 
que decir y todos tenemos mucho que dar, 
que no pensemos que esto es de cuatro, que 
una hermandad es de todos……y que nadie 
decida por ti. Vive tu camino en la vida y 
que VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO.

Francisco Javier Miguel Naranjo
Teniente Hermano Mayor
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Ni lluvias Ni vendavales...

“Luciano García”
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Desde hace varios años la Hermandad tiene apadrinado un 
niño en la India, perteneciente a  la Fundación Vicente Ferrer. 
Se llama Manoj, tiene 9 años, nació el 4 de agosto del 2002 en 
Chelimepalli, que es una aldea en el distrito de Anantapur, en el 
Estado de Andhra Pradesh. Donde La Fundación Vicente Ferrer 
desarrolla su actividad.

La primera carta que recibimos con noticias suyas, por 
supuesto agradeciendo nuestro apadrinamiento, fue en Enero del 
2005. 

La Fundación nos hacía saber que su familia se compone por 
su padre, Hanumanthappa su madre, Vannuramma, y sus tres 
hermanas mayores Sujaltra, Silpa y Mónica. Como es el único 
varón,  es el niño mimado de la familia.

Ellos son trabajadores rurales que ganan lo justo para 
subsistir, cultivando tierras muy áridas, casi improductivas. 
Según la época del año, siembran cacahuetes, arroz, maíz o 
algodón. Manoj todavía es pequeño para ayudar a la recolección 
pero le gusta estar con su familia mientras ellos trabajan.

En el año 2006 Manoj estaba en preescolar, en la escuela 
de la Fundación. Comenzaba a aprender el alfabeto y pasaba 
mucho tiempo jugando con sus amigos, como cualquier niño de 3 años.

En el 2010 Manoj entra en el Colegio del Gobierno, en 3er curso, aunque sigue yendo a la escuela 
de la Fundación, cuando termina sus clases. Nos envía su primer dibujo dedicado. A partir de ahora nos 
enviará muchos más en las sucesivas cartas.

En Junio, Manoj está muy contento porque aprueba todo y con buena nota. Nos cuenta que pasa a 4º 
curso.Ese verano se casa su hermana mayor Sujaltra. Según nos relata, en la boda disfrutó muchísimo. 
Fue una boda preciosa y él se lo pasó en grande.Manoj sigue muy contento porque además en verano se 
irá al pueblo de su familia y espera disfrutar mucho en sus vacaciones.

La Fundación sigue anunciando el destino que tiene nuestra aportación económica y en este año, 
cuando Manoj  cuenta con 7 años, se le abre una cartilla de ahorros.

En el 2012 sus cartas son más extensas y maduras, se interpreta que Manoj ya decide qué decir en 
ellas. Ahora tiene 9 años, está aprendiendo a dividir y en su tiempo libre, acude al  campo para ayudar a 
sus padres en la recolección.

Nos cuenta que en vacaciones tuvo que ir a clases de refuerzo. Se ve que alguna asignatura le cuesta 
trabajo,  pero eso no le impide seguir ilusionado con la escuela.

La escuela de la Fundación celebró una fiesta por su Aniversario. Manoj hizo un papel en la obra de 
teatro que representaron, y bailó muchísimo, según nos cuentan.

En el 2013 Manoj va a 6º curso, tiene ya 10 años y le encanta jugar al criquet por las tardes. Está 
ilusionado porque este verano verá a su abuela.

Este año la Fundación, en su trabajo para mejorar la vida de Manoj y sus vecinos, ha construido 29 
nuevas viviendas. Una de estas viviendas será para Manoj y su familia.

En el 2014 la 2ª hermana de Manoj, Silpa , ha terminado el bachiller y está haciendo un curso de 
enfermería. La hermana pequeña, Mónica, termina el 10º curso aprobándolo todo. Manoj tiene ahora 11 
años.

En el 2015 Manoj nos cuenta que le gusta mucho el inglés. Que su hermana pequeña trabajó durante 
un tiempo en una tienda en Bangladesh, y que ahora sus padres se irán trabajar allí. 

Las obras de la Fundación siguen su curso, las casas para los desfavorecidos de su aldea continúan 
creciendo.

En el 2016 nuestro ahijado estudia 9º curso. En su clase hay 120 niños. Ahora prefiere las ciencias 
al inglés y de color, le encanta el azul.

El 15 de agosto, se celebró el día de la Independencia en la escuela. Manoj participó en la competición 

Manoj, Nuestro niño Apadrinado
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de voleivol, kahadi y al criquet.
En su aldea, la Fundación han plantado 200 plantas y da 

huevos y papilla de cereales para los pequeños, embarazadas 
lactantes y mayores.

Como hemos observado por sus cartas nuestro dinero se está 
destinando a obras sociales en la aldea donde Manoj vive. De 
este dinero se beneficia directamente por tanto nuestro ahijado y 
por ende toda su familia. 

Hemos comprobado a lo largo de los años que no solo él, si no 
también sus hermanas, han podido estudiar y dejar de trabajar. 
Para Manoj ahora el trabajo es un hobby que realiza cuando 
puede. Ya no es obligatorio para él y sus hermanas trabajar el 
campo como lo venían haciendo tradicionalmente.

Manoj además se ha beneficiado de una casa nueva. Teniendo 
en cuenta las viviendas que allí se construyen, más bien, chabolas, 
Manoj ahora ha mejorado notablemente en calidad de vida. 

El futuro de Manoj es otro cantar desde que la Hermandad 
del Rocío lo apadrinó. Nosotros, como hermanos de ella, podemos 
sentirnos orgullosos de haber contribuido a la mejor vida de esta 
familia. 

Supongo que Manoj ya nos llevará en el corazón. Desde ahora en adelante, espero que vosotros 
también recordéis a este niño con cariño, después de conocer un poco de su vida y familia. 

Manoj, Nuestro niño Apadrinado
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Cena de Hombres
 Queridos hermanos y 

hermanas, a través de estas 
páginas de este, el boletín de 
nuestra Hermandad del Rocío, 
me quiero dirigir a todos los  
hermanos para hacerle llegar el 
acto de “La cena de hombres” 
que celebramos todos los jueves a 
partir de las 21:00 h en los Salones 
de nuestra Casa Hermandad, 
poniendo voluntariamente cada 
uno, que lo desee, su interés y arte 
por la cocina. Se trata de que, 
entre todos los participantes, se 
conviva, se converse o simplemente 
se  comparta aquello que nos interese o preocupe para el buen funcionamiento de 
nuestra Hermandad, además de todo aquello que surja de dialogar.Al mismo tiempo 
dejamos nuestras pequeñas aportaciones para la economía de la Hermandad que es 
tan necesaria.

¡Os esperamos para que lo compruebes!
José Muñóz Rebollo
Mayordomo Segundo
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Secretaría
Censo de Hermanos

Hermanos que cumplen 15 años (2002-2016)  

Hermanos que cumplen 25 años (1991-2016)  

Laura Moreno Ibáñez   
Benedicto Martínez Martínez
Jorge Morón Gutiérrez
Enrique M. Quintana García 
Andrea Ibáñez Negreira
Roberto González González
Juan Antonio Zarazaga Coca
Elena López López
Javier Naranjo García
Rodrigo García Méndez

Fco. Javier González Moreno
Aitana Sivianes Campos
Rocío Moreno Martínez 
Nazareth Campos Díaz
Rocío Lara Jiménez 
José Lara Jiménez
Rocío Medina García
Eva Camacho García
José María Moreno Reyes
José Manuel Leal Sánchez

Esperanza Ortiz García
Mª Carmen Salvador Aguilar
Sergio Sivianes Chica
Aurora Rodríguez González
Mª José Polvillo García
Ana Hurtado Castro

Emilio Capitán Romero
Fco. Argüelles Jara
Mª Reyes Santos Pérez
Rosa Pérez Flores
Ángelo Busico

José Carlos Martínez Sánchez 
Elisabeth Pérez Guzmán
Miguel Ángel Pérez Guzmán
Trinidad Pérez Benítez
Alejandro Marín de la Cueva
Juan A. Marín de la Cueva
Fco. Manuel Sivianes Muñoz
Marina Martínez Rodríguez
Josefa Gutiérrez González

Maykel Villegas Angulo
Ricardo García Santisteban
J. María García Santisteban
Sandra Sánchez Rubio
Alicia Sánchez Rubio
Raúl Carballo Rubio
Virginia Carballo Rubio
Mª Elena López Palomar
Cristina García Moreno

José Benítez Salvador
Mª Del Rocío Benítez Salvador
Álvaro Oria Palomar
Fco. José Palomar Álvarez
Pablo Alfonso Palomar Álvarez
Manuel Rubiano Villegas
Antonio López Mateos
Joaquín Rodríguez Fernández
Mª Carmen Oria Palomar 
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Nuestra Hermandad, desde Secretaría,  solicita de todos los hermanos su 
colaboración para el buen funcionamiento de la misma.

Necesitamos que se nos sean notificados cualquier cambio como domicilio, 
teléfono, cuenta bancaria… para tener la base de datos actualizada.

Para cualquier información que necesitéis tenéis a vuestra disposición el 
email: hdrociocamas@gmail.com y el teléfono 954396900.

Además nos  gustaría señalar, que para estar al tanto de todos los eventos 
que se celebren durante el año, os hagáis amigos de la página de facebook 
“Hermandad del Rocío de Camas”. 

Indicaros también que grabéis el número 640 080 074, móvil de la 
Hermandad, en la agenda de vuestro dispositivo para que por whatsapp 
podáis recibir la información de todos los eventos que se realicen en nuestra 
Hermandad.

Y por último, agradecer como siempre inmensamente, a todas las entidades 
que han colaborado para que este boletín sea posible.

      El Equipo de Secretaría

Secretaría



20 Rocío, Reina y Madre                   Hermandad  del Rocío  de Camas

                                                                   Pues otro año más que nos ponemos en manos de la Virgen 
del Rocío para poder llegar a vuestras casas y así expresar lo 
que se siente al trabajar por y para la Hermandad.

Desde aquí, aunque pueda parecer reiterativo, quisiera 
agradecer la confianza que nos habéis dado a todos los 
miembros que conformamos esta Junta de Gobierno.

Después de tres años como Mayordomo de camino, cargo 
que llevé con mucho gusto, a mi manera y con mis cositas, 
quise dar un respiro y pasé a Secretaría, un mundo diferente 
pero a la misma vez encantador.

Pero, por circunstancias personales en mi compañero 
de Junta Sebastián, aquí estoy de nuevo, en el equipo de 
Mayordomía, con mi inseparable amigo José Muñoz Rebollo, 
de quien me siento muy orgullosa por su forma de trabajar y 
su amor incondicional a esta querida Hermandad.

Empezamos con muchas ganas de trabajar y con un 
proyecto difícil, pero a la misma vez ilusionante.

Como mandan nuestras Reglas, el último sábado de cada 
mes, tenemos nuestra Misa, que se celebra en nuestra Sede 
Canónica Santa María de Gracia. Posteriormente y como es 
tradicional tenemos la Convivencia. Ésta, es organizada por 
los titulares de carreta, grupos de hermanos o bien por la 
propia Hermandad, pero cualquiera puede hacerla, por ello 
os invito a que os animéis, ya que todo esto es para recaudar 
fondos que ayuden a mejorar el patrimonio de la Hermandad. 
Siempre será una satisfacción ver la Hermandad llena, por lo 

que os espero la próxima Misa y Convivencia.
Pedirles a todos los hermanos, que se pongan al corriente de sus cuotas, pasando por 

Mayordomía los Lunes, Martes y Jueves de 19:00 a 21:00 horas, ya que existe un considerable 
número de hermanos que tienen cuotas atrasadas. En la Hermandad estamos para darle solución 
a todos los problemas.

También, como años anteriores, informaros que la Hermandad juega la lotería semanal con 
su número 47846 , donde puedes participar suscribiéndote desde tan solo 0’75€.

El ambigú de la Hermandad permanecerá abierto todos los días desde las 19:00 horas hasta 
su cierre.

Que la Virgen del Rocío nos ayude por este camino…..por el que nos lleva y nos guía.
¡¡¡¡¡VIVA LA BLANCA PALOMA!!!!!

Mayordomo primero
Paqui López

Mayordomía



21Rocío, Reina y Madre                   Hermandad  del Rocío  de Camas

Priostía
Queridos hermanos de nuestra Hermandad del Rocío:

            Ya ha pasado un año desde que empezamos esta nueva etapa, y desde Priostía queremos dar 
las gracias a todas las personas que habéis hecho posible con vuestro 
trabajo y vuestras donaciones que poco a poco se esté incrementando el 
patrimonio de nuestra Hermandad.
              De esta forma hemos conseguido llevar a cabo en este primer 
año, todos los actos que representan a nuestra Hermandad, y de la 
misma forma se han realizado varios trabajos para el enriquecimiento 
de nuestro patrimonio, tales como:
                        • Adaptación de un mueble expositor que albergara 
parte de los enseres de la misma, habiéndolo dotado de iluminación y 
baldas de cristal.
                        • Mantenimiento de la carreta de plata de nuestro Bendito 
Simpecado, habiéndose reparado algunos desperfectos ocasionados 
por el paso de los años.
                        • Restauración del primer y más antiguo Simpecado que 
alberga nuestra Hermandad, confiándole tal labor al taller de bordados 
Antonio José Olea, que con sus manos y buen hacer, ha sabido devolverle 
su máximo esplendor, habiéndose sustituido la tela originaria por su 
mal estado y realizándose una limpieza y reposición de los bordados afectados, de la misma forma también 
se ha conseguido modificar el mueble expositor del mismo, para facilitar su mantenimiento.
              Para continuar con nuestra actividad tenemos nuevas propuestas:
Renovación de las bases de las jarras de nuestra carreta, ampliación del material para los actos de la 
Hermandad, realización de una nueva peana para nuestro divino Pastorcito, y conclusión de la restauración 
del Simpecado “Blanco” con la colocación de una imagen de Nuestra Bendita Madre del Rocío, realizada 
en plata.
               Para concluir nos gustaría informar a todos aquellos hermanos que deseen realizar una donación 
para seguir realizando nuestros proyectos ya nombrados, que contacten con priostía, y recordarles que este 
año de nuevo tendréis a vuestra disposición en nuestra casa Hermandad el cuadro para las donaciones de las 
flores que Nuestra Bendita Carreta portará en la Romería 2017.
             Sin más pediros vuestra colaboración en todos los actos de nuestra Hermandad y que la Virgen del 
Rocío y el Pastorcito Divino os colmen de Bendiciones.
                                                                                                             Raúl Ruíz Ibáñez, Prioste 1º
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Alcaldía de Carretas
Un año más, estamos aquí…con la oportunidad de 

escribir nuestros sentimientos a través de este boletín.
Quiero empezar estas palabras agradeciendo a todas 

esas personas que han colaborado de una manera u otra con 
esta Hermandad, ofreciendo su ayuda, acatando decisiones 
sin protestar, o de cualquier otra forma.

Dar también las gracias, por la comprensión y 
paciencia que habéis tenido este Rocío pasado con la Junta 
de Gobierno y en especial con el equipo de Alcaldía de 
Carretas. Nos hemos sentido muy arropados por muchos de 
vosotros.

Ha sido una experiencia dura, por la tensión y 
responsabilidad que el cargo conlleva, sumando a ello las 
dificultades meteorológicas que nos han acompañado en 
la mayor parte del camino, desde el momento de la salida 
hasta llegar a los pies de la Blanca Paloma.

Todos sabéis que ha sido un camino difícil y no sólo 
para la Junta de Gobierno, sino para todos los peregrinos. 
Un camino diferente, al que no estamos acostumbrados, un 
camino, que por culpa de las condiciones meteorológicas 
tuvimos que peregrinar por caminos distintos y realizar 
nuevas paradas para esta Hermandad. Hemos tenido que 
tomar decisiones sobre la marcha, pero siempre buscando 
el bienestar y seguridad de todos.

La llegada a la Aldea tampoco fue fácil, al encontrarnos 
nuestra Casa Hermandad en aquellas condiciones tan 
pésimas. Condiciones que llevaron a que algunos de nuestros hermanos no pudieran poner sus mesas 
y sillas, hasta el segundo día, momento en el cuál llegaron los “benditos” camiones de arena, parecía 
que había venido Dios a vernos. ¡Madre mía que camino!. Gracias de corazón a todos esos hermanos 
afectados por la  actitud que tuvieron.

De todas esas imágenes que tengo grabadas en mi memoria, esos charcos, ese barro, esa lluvia…me 
quedo con la imagen de todas esas personas codo con codo ayudando para intentar dejar nuestra Casa 
Hermandad, lo más decente posible, Mirándolo por el lado bueno todo esto ha servido para estar más 
unidos y hacer más Hermandad.

Después de la estancia en la Aldea y tras verla a Ella, la vuelta se puede decir, que fue más normal y 
tranquila, aunque con algunas incidencias pero llevaderas.

Este año, tan regular para el peregrinar, nos ha servido de experiencia y creo que todos lo 
recordaremos como el “año del agua” o el año “que no nos dejaron pasar por la Raya”.

A pesar de todo ha sido gratificante. Me siento muy orgulloso del equipo que hemos formado para 
llevar a nuestro pueblo, a nuestra Hermandad a los pies de la Señora.

A la que tenemos que agradecer que no haya ocurrido ningún percance, que al final es lo más 
importante.

Pido disculpas si en algún momento no he reaccionado como debiera, porque soy persona y también 
he podido equivocarme.

Para terminar, quiero agradecer también a mis compañeros de fatiga: Juan Diego Arellano, 
Francisco J. Míguez y por supuesto a nuestro colaborador especial Daniel Fernández. Por recibir de 
ellos su apoyo, su comportamiento ejemplar ante las dificultades inesperadas y lo arropado que me he 
sentido. Sin ellos esto no habría sido lo mismo.

 Me despido con un fuerte abrazo y os deseo  que tengáis un buen camino…
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
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LA REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE CAMAS

 Celebrará

XXXIV PREGÓN ROCIERO
En la palabra de:

Dña. JULIA MARÍA PEREZ SEVILLA

En la

Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia
El Sábado día 22 de Abril, a las 21:00 horas

A continuación celebraremos

CENA DE HERMANDAD

Las invitaciones podrán adquirirlas en la Casa Hermandad los días
laborables de 19:00 a 21:00 horas, hasta el Miércoles 19 de Abril de 2017.

Camas 2017
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SOLEMNE ROSARIO EN HONOR DE
NUESRA SEÑORA DEL ROCÍO

Presidido por nuestro BENDITO SIMPECADO con motivo de su traslado
al Altar Mayor para la celebración de los Cultos, tendrá lugar el martes 

9 de Mayo de 2017. Saldrá de la Parroquia de Santa María de Gracia,
 a las 21:00 horas, para recorrer el tradicional itinerario por el 

casco antiguo de nuestra Ciudad.

CANTARÁ EL CORO DE LA HERMANDAD
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En Honor y Gloria de la Blanca Paloma,
Reina de las Marismas y Madre de la Iglesia,

La Real, Ilustre y Fervososa Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío
de Camas fundada en 1977 y establecida canonicamente en la

 Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia.

CONSAGRA A SU EXCELSA TITULAR, LA STMA. VIRGEN DEL

ROCÍO
SOLEMNE TRIDUO DE GLORIA

Durante los días 10, 11 y 12 de Mayo, comenzando a las 20:45 horas, con el

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DE TRIDUO Y 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Ocupando la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. Sr. D. Jóse Joaquín Sierra Silva
Parroco de Sta Mª de las Nieves, Villanueva del Ariscal

El Viernes 12 de Mayo se hara público homenaje, a los hermanos
que en este año cumplen su XXV Aniversario en nuestra Hermandad.

El sábado, día 13 de Mayo a las 20:00 horas
SOLEMNE FUNCIÓN

PRINCIPAL DE INSTITUTO
Celebrando la Eucaristía el

Rvdo. Sr. D. Gabriel Sánchez García
Párroco de la iglesia de Santa María de Gracia y Director    Espiritual de la Hermandad.

Al ofertorio de la misa los hermanos harán Pública y Solemne Protestación de Fe.
Durante los días del Triduo y Función Principal, cantará el Coro de la Hermandad.

Camas, 2017
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La Real, Ilustre y Fervososa Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío
de Camas fundada en 1977 y establecida canonicamente en la

 Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia.

En cumplimiento de sus Reglas efectuará su anual
PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO

DE LA VIRGEN DEL ROCÍO

El martes día 30 de Mayo, a las 08:30 horas

MISA  DE  ROMEROS

En la parroquia de Santa María de Gracia
Y a continuación partirá hacia la Aldea de El Rocío

Durante los días de camino de la Romería, se rezará el 
Ángelus y Santo Rosario y se celebrará Santa Misa.

Los días 3 y 4 de Junio, la Hermandad asistira corporativamente a
todos los actos que se celebren en la Aldea de El Rocío.

En la mañana del Lunes de Pentecostés, día 5 de Junio,
la Santísima Virgen del Rocío visitará nuestra Hermandad en el lugar

acostumbrado.

El Jueves 8 de Junio por la noche, regresará
Nuestro Bendito Simpecado, al que se le cantará la

SALVE SOLEMNE
A su entrada al Templo Parroquial

El día 24 de junio, último Sábado del mes, a las 13:00horas
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Delante de Simpecado, por el feliz regreso de la Hermandad,
Posteriormente habrá un acto de convivencia en la Casa de Hermandad.

Camas, 2017
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Formación y Actividades Sociales
Queridos hermanos, ya hemos pasado 

un año que desde estas mismas páginas 
presentábamos nuestros proyectos, 
ilusionantes proyectos… .

Recuerdo cuando os planteábamos 
una Hermandad abierta al pueblo, una 
Hermandad del pueblo, que cada rociero 
sienta la Hermandad como su casa…  . 

Un tema que nos llena de satisfacción 
y en el que seguimos trabajando… .
Talleres de guitarra, baile, tamboril. 
Actuaciones diversas en las convivencias, 
grandes momentos compartidos con coros de campanilleros o con el cante de nuestras “Raíces 
Rocieras”

Con el  salón de la Casa hermandad hemos logrado que sea punto de encuentro para distintas 
actividades formativas y culturales. Algunos de ellos nunca vivido en la Hermandad del Rocío de 
Camas.
Desfile de Moda Flamenca, a cargo de varias firmas 
Charla de Primeros Auxilios, llevado a cabo por la Dra. Dª Mª Ángeles Gracia Martín.
Charla formativa sobre el cuidado de los pies. “ El pie del rociero”, gracias a los Podólogos. 
Manuel Palomar Ruiz y Domingo Calle Moreau.
Conferencia  “Las joyas de la Virgen del Rocío” a cargo de D. Manuel Galán Cruz. Responsable 
del Museo- Tesoro de la Hdad Matriz de Almonte.
“Exaltación Rociera de dos hijos a una misma Madre” A cargo de José Manuel Pérez y Ángel 
Carrascosa, Poetas de la Virgen…

Un año lleno de grandes momentos, que con la ayuda de todos esperemos seguir viviendo. 
Para seguir con la tarea nos encomendamos  a María Santísima del Rocío y su Divino hijo para 
que no aparte su mirada de esta Hermandad y de sus hermanos.
                                                                                                        Francisco López Arias
                                                                  Diputado de Formación y Actividades Sociales
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Entrevista a la Pregonera
AUTOBIOGRAFÍA

Soy Julia María Pérez Sevilla, 
hija de Francisco Pérez Romero “El 
Poli”, por todos conocido y Dolores 
Sevilla González, un gran pilar en la 
Hermandad, como compañera de su 
marido, siempre acompañándolo.

Nací y me crié en la Calle Gómez 
de la Lama, hasta los 15 años, cuando 
nos mudamos a la Calle Antonio 
Machado, donde resido actualmente.

Tengo un hermano mayor, Curri, 
que en los primeros Rocíos, fue 
alcalde de Carretas y Secretario de 
la Hermandad. Junto con mi padre 
lucharon mucho para que saliera 
adelante. 

De su matrimonio con su mujer, 
Chari nacieron mis dos sobrinos 
Rocío y Curro, semillas rocieras 
como nosotros.

Me casé en el 2004 con Miguel 
Marín Luque, que también es rociero. 
Fue miembro de Junta, como Alcalde 
de Carretas, varios años  y el apoyo 
más importante que tengo en mi vida.

Fruto de mi unión con él, nacieron 
mis dos hijos Miguel y Curro. Ellos 
son la alegría de mi casa, de mi 
camino y de todo. La satisfacción más 
grande que he tenido.

Mis hijos y mis sobrinos seguirán 
con la herencia rociera que nos 
dejaron mis padres.

¿CÚAL ES TU PRIMER RECUERDO 
DEL ROCÍO O DE LA HERMANDAD DE 
CAMAS?

       La ilusión que tenía mi padre por formar 
la Hermandad 

TU CARRETA ES LA MÁS ANTIGUA EN 
EL CAMINO, ¿EN QUÉ HA MEJORADO 
EL ROCÍO Y QUÉ ECHAS DE MENOS?

    Echo de menos las noches de cante en 
el camino, que es una pena que se hayan 
perdido, y mis buenos ratos a caballo.

En lo que ha mejorado… en las comodidades, 
la ducha y la cocina dentro de la carreta.

¿QUÉ SUPONE SER LA HIJA DEL 
FUNDADOR Y PRIMER HERMANO 
MAYOR?

     Es un orgullo muy grande que alguien 
tan bondadoso, noble, amigo de sus amigos, 
que lo daba todo, una gran persona y buen 
rociero, sea mi padre.
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Entrevista a la Pregonera
¿QUÉ SUPONDRÍA PARA TI O TU 
FAMILIA , NO HACER EL CAMINO?

Me pasó un año. Mi padre estaba enfermo, 
y cuando la Hermandad me propuso llevar 
la Carreta a mi puerta, le dije que no, 
rotundamente. Hubiera sido para mí y mis 
padres algo que no queríamos que ocurriese. 
Por eso decidimos irnos al Rocío dos días 
antes y que no viera nada.

Sin embargo me llevé una gran sorpresa 
cuando ví llegar la Carreta a la puerta de mi 
casa del Rocío.

Si para mí fue una satisfacción, para mi 
padre lo fue más. Se fue con la alegría de que 
en su último Rocío su Carreta lo despidiera.

¿QUÉ PENSASTE CUANDO SE TE 
PROPUSO CÓMO PREGONERA?

Era algo que tenía en mente desde hacía 
tiempo. Por un motivo u otro, no pudo ser. 
Además tenía la ilusión de celebrar los 40 
años de Hermandad. Por eso lo haré este 
año.

¿TU PREGÓN TIENE PRESENTE A TU 
PADRE?

Por supuesto, en todo momento

¿SOBRE QUÉ TRATA TU PREGÓN?

De mis primeros Rocíos junto a mi familia y 
con mi Hermandad.

¿TE COSTÓ MUCHO ESCRIBIRLO?

Un poquito…

¿POR QUÉ NO DEBEMOS 
PERDÉRNOSLO?

Me gustaría que no se lo perdieran porque es 
una ilusión muy grande que se me va a hacer 
realidad, así que, os pido por favor que me 
acompañéis ese día.

PARA TERMINAR, ESTE AÑO SE 
CUMPLEN 40 AÑOS DE CAMINOS 
COMO HDAD FILIAL, ¿DINOS UN 
DESEO QUE TE GUSTARÍA QUE SE 
CUMPLIERA?

Que no se pierda nunca nuestra Hermandad, 
que es nuestra. Para eso necesitamos el 
apoyo y trabajo de todos.

Y…VIVA LAVIRGEN DEL ROCÍO !!!!!!!!
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Bueno, pues ya empezamos una segunda 
etapa, pienso que la primera no ha ido muy 
mal, ya que hemos hecho varias actividades: 
un desfile de moda flamenca, salimos a 
la calle con dos tamborileros a recoger 
dinero para la petalada que se le hace a la 
carreta el martes de salida, la tradicional 
peregrinación de los jóvenes...etc. 

También se ha quedado pendiente, una 
actividad que para mi iba a ser muy bonita, 
que era peregrinar  con los más peques y 
que por motivos meteorológicos se tuvo que 
aplazar.

Esta nueva etapa está llena de nuevas 
ideas, de las cuales, me gustaría llevar a 
cabo una por una, sin dejarme ninguna atrás, 
con el fin de que la juventud que hay en la 
Hermandad, que creo que no es poca, venga, 
forme parte y conozca nuestra Hermandad. 
La Hermandad que un día fue de nuestros 
abuelos, después pasó a nuestros padres y 
ahora es de nosotros. 

Tenemos que saber que nosotros somos 
los responsables del futuro de nuestra 
Hermandad. Por lo tanto, animaros a venir 
que las puertas las tenemos abiertas para 
tod@s, que aporteis ideas y así iremos 
creciendo poquito a poco. Espero que os 
sirvan mis palabras y os espero.

Grupo Joven
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penitencial.  
La caridad es una de las tres virtudes 

teologales, junto con la fe y la esperanza, la 
mayoría de nosotros entendemos como dar 
dinero y ayudar a los podres, es en alguna 
forma su sentido, pero el valor de la caridad va 
mucho más allá, es la virtud sobrenatural por 
la que amamos a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a nosotros mismos.

La caridad es el distintivo de la auténtica 
bondad, sin caridad no hay virtudes verdaderas, 
es el centro. La esencia y la perfección de 
cualquier vida enfocada al bien, en su práctica 
se condensan toda la enseñanza de Jesucristo.

Hay que vivir la caridad en todo momento, 
dando un saludo  afectuoso, regalando una 
sonrisa, ayudando a quien lo necesita, hay 
que sobreponerse ante las eventualidades, 
superar el cansancio, evitar el mal humor, 
hablar siempre bien de los demás, enseñar 
con humildad al que sabe menos, orar por 
los demás, llevar el mensaje de Jesucristo, 
perdonar de corazón es amar como Dios ama. 

La caridad esta dentro de nosotros cuando 
sufrimos por los refugiados, por todas esas 
personas que mueren a diario en esas pateras 
intentando llegar a un mundo mejor, la muerte 
de tantos niños que mueren de hambres en 
lugares lejanos, aunque tampoco hay que irse 
tan lejos, muchas veces los tenemos a nuestro 
alrededor.

Queridos  Hermanos en la Virgen del 
Roció, un año más estamos en tiempo de Pascua 
de Resurrección y en puerta de la venida del 
Espíritu Santo en Pentecostés.

Son muchas las gracias recibidas en este 
año transcurrido, personales, familiares en 
Comunidad Parroquial y como Hermandad, 
tenemos que vivir agradecido y tener siempre 
presente la protección de nuestra Madre la 
Virgen del Roció y de su Hijo el Pastor Divino.

El Señor es compasivo y misericordioso 
con  los pecadores, los pobres, los enfermos, 
los marginados…….. , así es el Señor con 
nosotros, hay momentos en la vida en que todo lo 
vemos oscuro, a veces perdemos la esperanza, 
confiemos en María que vivió agradecida a 
Dios porque El se fijo en la pequeñez y en la 
humildad de su sierva.

Tenemos que ser como María, dejo que 
Dios tomase la iniciativa y así formar parte 
de su vida, nuestra Madre del Rocío es como 
nuestro médico de cabecera al que le contamos 
nuestros achaques y goteras y nos da la medicina 
apropiada para nuestros males, lo mismo que 
cuando realizamos el acto de la penitencia con 
nuestro sacerdote, el, en nombre del Señor 
nos limpia de todo el mal que como humanos 
a veces llevamos dentro, salimos fortalecidos 
y animados porque nos  indica el camino a 
seguir, os invito a que nos acerquemos más a 
María y al Divino Pastorcito a través del acto 

Culto y Caridad
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que haremos llegar todo lo entregado a las 
personas que más lo necesiten.

Como diputado de Cultos y Caridad, os 
invito a participar en todos los actos de culto 
que nuestra Hermandad realiza durante todo 
el año, Misas fin de mes y convivencias, actos 
culturales, Rosario, Triduo y demás actos 
programados en la Romería de Pentecostés, 

Espero y deseo veros por la casa 
Hermandad y estoy a disposición de todos mis 
hermanos en la Virgen del Rocío.

!!! Viva la Virgen del Rocío!!!

La caridad auténtica debe de nacer de un 
deseo sincero de ser útil, y no para quedar 
bien ante los demás, cada acto de caridad 
que se realiza te engrandece y te hace mejor 
persona, mientras exista caridad también hay 
fe, esperanza, amor y enaltecimiento de todos 
aquellos valores que nos hacen dignos de 
llamarnos seres humanos.

La caridad comienza desde nuestras 
casas, en nuestro grupos de amigos, en nuestra 
Hermanad, os invito a que vayáis poniendo 
en una caja lo que creáis que sea útil a 
otras personas y la entregáis a Cáritas  a un 
dispensario o a nuestras Hermandades, seguro 

Culto y Caridad
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Es un proyecto que queremos que 
se haga realidad este verano, desde 
nuestra hermandad estamos intentando 
organizar unas colonias veraniegas, 
donde contaremos con participantes 
entre 8 y 12 años, hermanos y no 
hermanos, haciendo un esfuerzo en 
intentar conseguir unas jornadas 
integradoras, sociales, educativas, 
formadoras y por supuesto muy 
divertidas.

 La hermandad está trabajando en la 
preparación y producción  de la misma, 
manteniendo distintas reuniones con 
los colectivos que pueden apoyar esta 
bonita iniciativa. Estamos concretando 
muchos aspectos: hermandad que nos 
cederá su casa en el Rocío, empresas que 
donen alimentos y enseres, tramitación 
de transporte, personal voluntario para 
la gestión de la actividad, etc…..

La dirección de esta actividad 
estará a cargo de nuestra hermana 
Rocio Simón, a la cual queremos 
agradecer desde estas líneas su interés 
y predisposición desde el primer momento.

También como no, agradecer la actitud colaboradora y cooperativista que nos 
ha ofrecido en todo momento el Ayuntamiento de Camas, y en especial las distintas 
concejalías a las cuales le hemos reclamado su ayuda.

Reconocer además el esfuerzo de  todas las personas que colaboran con  los talleres 
que se vienen realizando durante todo el año para recaudar fondos para esta causa….
(manualidades, pulseras, collares ,etc ….).

Nos gustaría pedir a todos los hermanos y no hermanos que quieran colaborar de 
forma voluntaria que se pongan en contacto con la hermandad, necesitamos monitores, 
personal de cocina,  personal de apoyo, etc……las jornadas duraran 5 días, en la 
primera semana de Julio; toda ayuda viene bien, tanto el que pueda los 5 días como el 
que pueda uno solo.

El plazo de inscripción de los niños, precios,  y  todos los detalles del campamento 
los iremos dando conforme vallamos cerrado las distintas negociaciones.

Muchas gracias de antemano a todos los que os involucrareis con este proyecto.

Junta de Gobierno
Hermandad del Rocío de Camas

Proyecto Colonia Solidaria
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Cuarenta Rocíos
Nuestra Hermandad cumple cuarenta años de peregrinar por los caminos al encuento 

de María Santisima del Rocío. Desque que lo hiciera por primera vez hasta ahora muchos 
son los cambios vividos en todos los aspectos, por ello nos gustaría conocer la opinion de los 
hombres que un día estuvieron al frente de Nuestra Hermandad como Hermanos Mayores.
D. JOSÉ DEL CASTILLO SÁENZ

D. MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ 

D. EDUARDO MÉNDEZ BERRO

D. FRANCISCO JAVIER  RENGEL JIMÉNEZ

D. JOSÉ LEAL CARRASQUILLA

D. ROMUALDO MARTÍN SÁNCHEZ

1-¿CUÁL ES TU MEJOR RECUERDO DEL 
CAMINO DEL ROCÍO CUANDO ESTUVISTE 
AL FRENTE DE LA HERMANDAD

J Del Castillo.-
El mejor recuerdo de todo Hermano Mayor 

Rociero es la presentación del “Simpecado” en su 
carreta ante la “Blanca Paloma” donde le decimos 
“Señora” ya estamos aquí a tus pies; danos Fe y 
salud.

Y en cuanto a caminos emotivos el año de la 
preparación de la visita del Santo Padre San Juan 
Pablo II que tuve el privilegio de llevar a caballo 
el “Simpecado” de nuestra Hermandad desde 
la Parroquia de Camas al Santuario del Rocío 
portándolo en el estribo de mi montura durante 
toda la noche por el camino tradicional.

M López.-
De todos los caminos guardo muy buenos 

recuerdos. Siempre era una satisfacción, superar 
los esfuerzos y obstáculos que presentaba el 
camino, y la responsabilidad, que se asume, de 
llevar hacia el Rocío, a un gran grupo de hermanos 
que confían en ti y en tu Junta de Gobierno.

No obstante recuerdo, con emoción, mi 
primera llegada, como Hermano Mayor, al Ajolí, 
sin problemas, llenos de alegría y rodeado de mis 

hermanos rocieros. El objetivo se había cumplido.

E Méndez.-
Para mí, todos los caminos han sido buenos 

y muy emotivos, tanto como siendo miembro 
de Junta así como de Hermano Mayor, quizás 
resaltaría el camino más emotivo el de los 
veinticinco años de Nuestra Hermandad, pues 
nuestro Simpecado llevaba puesta la medalla 
de oro de la ciudad de Camas, que se le impuso 
en la misa de Romeros celebrada en la plaza del 
Ayuntamiento.

F Rengel.-
Sinceramente, no podría destacar uno en 

concreto, ya que fueron muchos los momentos 
vividos y de los que guardo un entrañable 
recuerdo.

Pero si tuviese que señalar algunos de ellos, 
destacaría dos, en primer lugar, la convivencia 
vivida con muchas personas que las conoces 
simplemente de vista de verlas por el pueblo y con 
las que a lo largo del camino creas unos lazos de 
amistad y confraternidad, también destacaría 
el momento del que guardo un gran recuerdo, 
que fue la presentación en Villamanrique en mi 
primer año de hermano mayor en el 2004.
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J Leal.-
Siento decir que no puedo nombrar ningún 

recuerdo importante dentro de mi mandato 
como Hermano Mayor, creo que será fruto de la 
responsabilidad que llevaba en mis manos.

Pero si tengo un gran e importante recuerdo 
en mi memoria cuando tuve la oportunidad de 
llevar a la carreta del Bendito Simpecado hasta 
los pies de la Blanca Paloma.

Por circunstancias se cambiaron los bueyes 
por los mulos y tuve el gran honor de poder 
llevarlos debido a mis conocimientos y con la 
ayuda de unas personas tan queridas para mí 
como a la Hermandad a la que pertenezco.

R Martínez.-
Son muchos, porque gracias a Dios no hay 

ningún camino igual, pero me quedo cuando 
nuestra Hdad. camina, es querida y respetada por 
donde pasa, y sobre todo cuando te cogen de la 
mano y te dicen,  ¡!Por favor!!, dile a la Señora que 
este año no puedo ir a verla, pídele por mi familia, 
porque lo estamos pasando muy mal, se encoge 
el corazón , pero hasta que llegas a Ella tienes en 
mente todas esas peticiones que te han realizado, 
cuando te presentas ante la Madre de Dios y al 
Divino Pastorcito, le hablas y le transmite todas 
esas peticiones, sientes en tu interior una paz y 
desahogo que es difícil de explicar, ante tanto 
murmullo y chirreo de arena, estoy seguro que han 
escuchado esas peticiones hechas con el corazón.

2- ¿EN QUE HAN CAMBIADO TUS CAMINOS 
CON RESPECTO A LOS ACTUALES?

J Del Castillo.-
Todos los años de camino son distintos, por la 

climatología, estado de los caminos y acampadas, 
afluencia de peregrinos etc, pero todo camino 
Rociero solo tiene un fin que es  postrarse a los 
pies de la “Señora”.

En lo que si ha habido cambios es en el 

comportamiento de la Hermandad como tal; de 
una Hermandad alegre, generosa, devota, donde la 
afluencia en los actos religiosos era multitudinaria 
( misas, rosarios, Ángelus) hemos pasado a una 
Hermandad cómoda, donde molestan los cantes, 
los cohetes, los caballos;  donde las acampadas 
han pasado de una convivencia sana, con 
bromas, alegrías, a un vamos a comer y a dormir, 
¡ que noches de candelas, guitarras, fandangos, 
pinturas al que se dormía! y que amaneceres 
somnolientos donde la copa de aguardiente y el 
pestiño o la “tosta” de lomo te servían de antídoto 
para despertarte después de un Alba inolvidable.

M López.-
Los caminos no cambian, porque lo 

importante es a donde te lleva, Y siempre es al 
Rocío.

Lo que ha cambiado son sus gentes, personas 
que siempre han servido de referencia que 
desaparecen, pero que te anclaban a un rocierísmo 
camero muy peculiar por su alegría, su devoción y 
su entrega total a la Hermandad.

Actualmente percibo una tendencia, a menos 
sacrificios y entrega a la Hermandad y a los 
demás. Es un camino más personal y menos de 
hermanos.

E Méndez.-
Han cambiado bastante tanto en la ida como 

en la vuelta, antes había mucha carretera.
Actualmente se va más por caminos que son 

más bonitos.
Las paradas actuales no les gusta a nadie 

sobre todo a los que conocimos las paradas de la 
Haza de la Grana en Villamanrique y la de las 
Tejoneras llegando al Rocío, esta parada era un 
poco complicada por los pinos, pero se estaba bien.

F Rengel.-
En este punto se podría escribir un libro 
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sobre ello, pero como se quiere que se sea breve, 
destacaré la diferencia tan grande y abismal que 
existen entre los caminos actuales y los de aquellos 
años; y todo se puede definir con una sola palabra 
“imposiciones”.

Antes, las hermandades establecían sus 
horarios, sus paradas y sus caminos, hoy en día te 
dicen a la hora que tienes que salir, donde tienes 
que acampar, por donde tienes que ir, el día que 
tienes que entrar en el Rocío, y un sinfín más de 
normas, todas ellas encaminadas a que estés el 
menor tiempo posible en los caminos y el máximo 
en el Rocío. Por todo ello, los que hemos conocido 
los caminos de antes, añoramos las vivencias 
vividas tiempos atrás.

J Leal.-
Los caminos han cambiado al cien por cien, 

aunque había la mitad de comodidades y se hacían 
en muchos menos días se disfrutaba mucho más, 
había como un ambiente de bienestar familiar, 
se respiraba satisfacción de haber logrado poder 
estar en esos caminos con más o menos costo, con 
más o menos medios pero se iba... .

Ahora en cambio aún con el descanso que 
disfrutamos no hay reuniones ni convivencias, 
será fruto de las restricciones o falta de motivación 
convirtiendo los caminos en monotonía y rutinas 
carentes de improvisación, porque así todo está 
previsto.

Por todo ello, concluyo que ningún camino 
actual será como los de antes.

R Martínez.-
Los que hemos estado como es mi caso en 

varias Juntas, ha cambiado en pocas cosas, porque 
somos personas responsables y de Hdad.; es cierto 
que cuando uno no tiene ya obligaciones, va más 
relajado y disfruta  de tu familia y amigos durante 
la Romería de otro forma, pero no tenemos que 
olvidar que hemos sido unos privilegiados por 
ser los responsables de representar a nuestra 

Hdad. y nuestro Pueblo por donde hemos estado 
y pasado., por eso tenemos que seguir dando 
ejemplo de respeto a la Junta que esté y ante 
nuestros hermanos.

3-¿CUÁL FUE EL PRINCIPAL MOTIVO QUE 
TE LLEVÓ A REPRESENTAR A NUESTRA 
HERMANDAD EN SU MOMENTO?

J Del Castillo.-
Cuando por herencia y tradición se pertenece 

a una familia rociera y tras ocupar durante trece 
años el cargo de Alcalde de Carretas no hay mayor 
orgullo y honor que ser elegido Hermano Mayor 
de tu Hermandad y más si se ha tenido la suerte 
de ser uno de sus fundadores.

Ocupe el cargo de Hermano Mayor siendo el 
más joven de edad de todos los que me precedieron 
y siguieron; y mi único motivo fue sacar a la 
Hermandad de un momento delicado ( con una 
dimisión del Hermano Mayor y la gerencia de un 
comisario impuesto por la Autoridad Eclesiástica) 
y devolver la categoría y el empaque que siempre 
caracterizó a nuestra querida Hermandad.

M López.-
Mi incorporación fue a una Junta de 

Gobierno, provisional, de un año, por no poderse 
celebrar elecciones al no presentarse nadie para 
Hermano Mayor.

Al año siguiente, al persistir la misma 
situación, me presenté para gobernar la 
Hermandad.

La decisión fue muy meditada- Me rodeé de 
un equipo de excelentes rocieros que entendían 
muy bien la vida de la Hermandad y con sentido 
de pleno de, que esos tres años, serían de entrega 
en cuerpo y alma a la Hermandad. Como así fue.

E Méndez.-
El motivo de presentarme como Hermano 

Mayor fueron varios, el primero fue la satisfacción 
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de servir a mi Hermandad a pesar de saber que 
iba a vivir varios sinsabores como así fue. 

El segundo hacer realidad la restauración de 
Nuestra Casa Hermandad con la colaboración 
de nuestro Ayuntamiento al que le estoy muy 
agradecido.

Tercero conseguir la medalla de oro de nuestro 
pueblo para el Simpecado Bendito.

Cuarto la restauración de la carreta del 
Simpecado.

Y último me  presente porque contaba con 
una buena Junta.

F Rengel.-
Como a todo hermano mayor, los motivos 

que te llevan a presentarte para ese cargo son de 
diversa índole, pero tal vez uno de los que más 
te anima a tomar esa decisión, es la falta de 
compromiso de los hermanos de la hermandad. 

Todos queremos tener una hermandad del 
Rocío, todos queremos que nuestra hermandad 
peregrine al Rocío en la romería, todos queremos 
tener una hermandad donde cobijarnos como 
rocieros, pero nadie quiere compromisos ni 
responsabilidades cuando llega la hora de formar 
y presentarse en una junta de gobierno.

Por ello, y ante el temor a que se corte la vida 
de nuestra hermandad, se toma una decisión que 
en un principio causa mucho respeto, pero que 
a la larga te recompensa como persona y como 
hermano de tu hermandad.

J Leal.-
Aunque fuera una idea que rondara por 

mi cabeza el ser Hermano Mayor, el motivo 
principal fue la circunstancia puntual en la que 
se encontraba la Hermandad por aquellos años.

Me vi obligado a improvisar una Junta de 
Gobierno en pocas horas antes que la Hermandad 
quedara en manos de una junta gestora.

Con esta iniciativa solo evitaba que se 
tornaran los sueños de todos aquellos que hicieron 
posible la creación de esta Hermandad.

R Martínez.-
Nunca me había planteado ser Hermano 

Mayor,  fueron unas series de circunstancias, y 
algún hermano tenía que tomar la decisión de 
presentarse a Hermano Mayor porque nuestra 
Hdad. tiene que seguir hacia delante.

Claro está que el primer paso lo tienes 
que dar en tu casa, si tu Mujer te dice adelante 
perfecto, y así fue, tuve la suerte de contar con  
una serie de amigos que me apoyaron para que 
todo siguiera adelante, y se formó una muy buena 
Junta, gracias a las dos Juntas que he tenido, 
hemos podido realizar una serie de proyectos y 
mejoras en beneficio de nuestra Hdad.; por lo cual 
estoy agradecido a todos ellos y a los hermanos en 
general.
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Fotos Rocío 2016
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Fotos Rocío 2016



44 Rocío, Reina y Madre                   Hermandad  del Rocío  de Camas

Memorias Anuales I Parte
OCTUBRE
      En este mes, se realiza la peregrinación de los 
hombres a la aldea de El Rocío.

Se le comunica a los hermanos el Cabildo 
General De Elecciones.
NOVIEMBRE
      El día 8 tuvo lugar el Cabildo de Elecciones

El Viernes 13 de Noviembre, se celebró la misa 
por los hermanos difuntos de esta corporación.

El Sábado 28 de Noviembre, durante la 
misa de fin de mes, se entregaron los cuadros 
conmemorativos a los hermanos que cumplen 15 
años. 
DICIEMBRE
      El Jueves 10 de Diciembre se bendijo el 
tradicional Belén de nuestra Hermandad y se le 
ofreció una copa al Coro.

El día 12 de Diciembre, tuvo lugar la Carreta 
Solidaria por las calles de nuestro pueblo, 
organizado por el Grupo Joven.

El día 13 de Diciembre, se recogieron 
varios muebles cedidos por el Ayuntamiento de 
nuestra localidad.

El día 17 de Diciembre, con la participación 
del Grupo Joven se recogieron alimentos en el 
Centro Comercial Carrefour, para el Depósito 
de Alimentos.

El día 18 de Diciembre, los niños de 
postcomunión, realizaron una visita a nuestra 
Casa Hermandad y se les invitó a una merienda. 

El Domingo 20 de Diciembre tuvo lugar 
nuestra Misa Anual en la Aldea del Rocío ante 
la Blanca Paloma.

El 26 de Diciembre, amenizaron la 
convivencia 3 Coros de Campanilleros.

Fueron remitidas las tradicionales 
felicitaciones navideñas y calendarios de 
sobremesa a todos los hermanos. 

Se procedió al tradicional sorteo de la Cesta 
de Navidad.
ENERO
      Comienza el Taller de Guitarra con gran 
aceptación.

     El 2 de Enero, acompañamos al Cartero 
Real de la Hermandad de La Humillación con 
nuestro Heraldo y sus beduinos.

El 23 de Enero, tuvo lugar la Tradicional 
Cena de la Mujer Rociera.

El 30 de Enero, amenizaron la convivencia 
las niñas del Club Dansur.
FEBRERO
      Comienza el Taller de Tamborilero.

El 12 de Febrero, tuvo lugar la conferencia 
“Las Joyas de la Virgen”, a cargo de D. Manuel 
Galán Cruz. Responsable del Museo-Tesoro de 
la Hdad. Matríz de Almonte.

El Sábado 20 de Febrero asistimos a la 
Reunión de comarcal en el Hotel Abades de 
Benacazón.

El día 20 de Febrero, se amenizó la 
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Memorias Anuales I Parte
convivencia con un pase de Moda Flamenca y 
Complementos.

El día 21 de Febrero, tuvo lugar en nuestra 
casa Hermandad, el XIII Pregón del Costalero. 
MARZO
      El día 5 de Marzo realizamos la tradicional 
Peregrinación de San José a la Aldea del 
Rocío, y posterior convivencia en nuestra Casa 
Hermandad.

El Excmo. Ayto. de Camas nos cede material 
informático compuesto por: 2 CPU, 2 monitores, 
4 cables de alimentación, 2 cables de monitor, 2 
teclados y 2 ratones.

El Viernes 4 de Marzo tuvo lugar una charla 
coloquio con el título “Los pies del rociero”.

Carta a los titulares de carreta 
informándoles del plazo de entrega de la 
solicitud de camino.

Carta a instituciones, representantes 
locales y de otras localidades informando de 
nuestro itinerario en la próxima Romería.

Se asiste a los distintos actos 
correspondientes a la Cuaresma y a la Semana 
Santa de nuestra parroquia.

Se aprueba el cartel para la próxima 
romería.

El viernes 11 de Marzo participamos en 
el Vía Crucis organizado por la Hermandad 
Sacramental.

El Sábado 21 en la convivencia de la misa 
de fin de mes actuaron 2 grupos de chirigotas 
con las que disfrutamos mucho.
ABRIL
      Comienza el Taller de Bulerías.

El día 3 de Abril se asiste a la 
reunión de Hermanos Mayores 
que tuvo lugar en Almonte.

El día 8 de Abril se llevó a 
cabo la Reunión de Camino en nuestra casa 
Hermandad.

El Domingo 10 se realizó el XXXIII 
Pregón Rociero, que estuvo a cargo de 
Rvdo.Sr. D. Antonio José Guerra Martínez, 
siendo presentado por nuestro hermano, D. 
Francisco López Arias.
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El 19 de Abril nuestro bendito Simpecado 
recorrió las calles de nuestra localidad en 
Solemne Rosario, siendo seguido por un gran 
número de hermanos.

Los días 20, 21 y 22 de Abril se celebró el 
Solemne ejercicio de Triduo en honor a Mª 
Stma. del Rocío a cargo de Rvdo. P. Francisco 
Javier Arellano Suárez. 

El día 23 de Abril tuvo lugar la Solemne 
Función Principal de Instituto de esta 
corporación siendo presidida por nuestro 
Director Espiritual D. Gabriel Sánchez García
Se asiste a la Reunión de Alcaldes de Carretas 
organizada en Benacazón.

El día 29 de Abril en el Salón de nuestra 
hermandad se dio una conferencia sobre 
Primeros Auxilios.

En la convivencia del día 30 de Abril, 
organizada por el Grupo Joven,  hubo un 
karaoke donde particiaparon los grupos jóvenes 
de otras Hermandades..
MAYO
      El Viernes 6 de Mayo recibimos a 4 Hermanos 
Vascos que venían haciendo el camino hacia 
los pies de la Madre. Le regalamos una medalla 
y una pulsera a cada uno. Luego le dimos un 
aperitivo para que siguieran su andadura.

Por la tarde, el mismo viernes, tuvo lugar 
la presentación del libro “ El Rocío en Platero 
y Yo” que estuvo a cargo de su autor D. 
Santiago Padilla Díaz de la Serna. 

Entre los días 10 al 19 de Mayo tuvo 
lugar la Romería del Rocío, participando esta 
corporación en todos los actos de la misma.

Con motivo de la festividad del Corpus 
de nuestra localidad, se montó un altar para 
engalanar la procesión y se asistió como 
corporación.

El Domingo 29 se celebró la misa de 
Acción de Gracias y convivencia.
JUNIO
      El día 3 de Junio se 
realizó la reunión de Post-
Camino.

El día 4 de Junio salió 
en procesión la III Cruz de 
Mayo de esta hermandad 
por las calles de nuestro 
pueblo. 

Memorias Anuales II Parte
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JULIO Y AGOSTO
      Se envían las cartas solicitando regalos 

para la Feria y a final de Agosto se comienza 
con el montaje de la caseta.

La hermandad durante los meses estivales 
ha permanecido abierta en horario más 
reducido, pero intentando estar al servicio de 
los hermanos.
SEPTIEMBRE

    Los días de Feria con nuestra tradicional 
caseta participamos de la fiesta con la cena del 
pescaito, buen ambigú así como la Tómbola, 
que tuvo una gran acogida.

Un año más se acompaña a nuestra 
patrona por las calles de nuestro pueblo, el 
Domingo 11 de Septiembre, con motivo de su 
salida procesional.

ACTIVIDADES GENERALES DEL AÑO
      Se celebran cada fin de mes las preceptivas 

misas como dictaminan nuestras reglas y su 
posterior convivencia de hermandad. 

Se procedió a la entrega de distinciones 
a los hermanos que cumplen 15 y 25 años en 
nuestra hermandad.

Se han dado de alta 20 nuevos hermanos y 
han causado baja 13 hermanos de los cuales 4 
son bajas voluntarias y  6 por impago y 3 por 
fallecimiento.

Además de estas actividades, a lo largo 
del año, representantes de la hermandad 
han asistido a todos los actos de las demás 
hermandades de nuestra localidad a los que 

hemos sido invitados, al igual que a las misas 
y cultos de diferentes hermandades de otras 
localidades.

Por su parte, el coro de nuestra hermandad 
ha asistido a todos los actos propios de 
nuestra hermandad, así como a los actos que 
se les ha requerido por otras hermandades e 
instituciones, siempre que les ha sido posible.

REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD DEL ROCÍO DE 

CAMAS.

Memorias Anuales II Parte



49Rocío, Reina y Madre                   Hermandad  del Rocío  de Camas



50    


