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Editorial 
“SIEMPRE ADELANTE”

Las nuevas orientaciones pastorales 
para el curso 2017-2018 , nos hablan 

de la necesidad que tienen los fieles de ser 
acogidos, en comunidades cristianas.

En el caso de nuestra Hermandad, los 
rocieros ,sufriendo las inclemencias propias 
de una cultura secularizada, necesitamos un 
microclima en el que  la experiencia cristiana 
pueda ser vivida y comunicada con normalidad.

La Iniciación Cristiana,a través del amor 
a nuestra Bendita Madre  sobre todo, de los 
niños, adolescentes y jóvenes debe ayudar a 
que las nuevas generaciones puedan aprender 
la fe como una experiencia significativa en 
sus vidas, e insertarse gozosamente en nuestra 
Hermandad.

Las fuentes que nutren la fe rociera en 
niños, hay que buscarlas en nuestros mayores.

Afortunadamente en nuestra Hermandad 
continua una buena parte de la semilla de los 
rocieros de antaño, que supieron transmitir 
el amor hacia nuestra Bendita Madre y el 
Pastorcito Divino.

Pero decir queda, que estas semillas hay 
que ir alimentándola continuamente para que 
lleguen al momento de madurez necesario para 
alcanzar  ese sentimiento de fe, devoción y amor  
hacia ella.

Entre otra de las medidas, se establece 
que las hermandades fomenten entre sus 
miembros la creación de grupos de vida para 

la maduración creciente de la fe, haciendo de 
la casa de hermandad “un lugar de encuentro y 
convivencia cristiana”.

Además, las hermandades que tengan 
asumidas competencias en la iniciación 
cristiana deben dejarla en manos de las 
parroquias, y se hará más diferenciado el 
repertorio de celebraciones litúrgicas, de suerte 
que no todas las celebraciones sean misas. Se 
aborda la ayuda  a los pobres, avanzando en 
la colaboración con otras realidades eclesiales 
–sobre todo con  Cáritas parroquial.

Partiendo de la base anterior y como uno de 
los objetivos  fundamentales, de la actual Junta 
de Gobierno, se ha desarrollado las I Colonias 
Infantiles,con la participación de niños con 
dificultades socioeconómicas del municipio 
, durante el pasado verano y se ha puesto en 
marcha el Coro Infantil de la Hermandad.

Desde aquí quiero agradecer al Hermano 
Mayor y miembros de Junta de Gobierno de 
nuestra Hermandad, el haber compartido con 
ellos estos tres años lleno de responsabilidad 
y santisfación personal que he vivido  durante 
este periodo, que comencé con ilusión, miedos y 
dudas, pero que me han hecho más fuerte, y más 
lleno de fe, compromiso y lealtad hacia nuestra 
Hermandad y nuestro Bendito Simpecado, seña 
de nuestra hermandad.

                       ADOLFO DUARTE ROMERO

                                                 FISCAL
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Carta del Director Espiritual

Queridos hermanos, las 
Orientaciones pastorales 

diocesanas promueven para este 
curso 2017/2018 el fortalecimiento 
del tejido comunitario de la Iglesia. 
Sin duda alguna, Nuestra Hermandad 
forma parte de esta gran familia que 
es la Parroquia de Santa María de 
Gracia de Camas y es precisamente 
en esto en lo que quiero fijar la 
mirada: Nuestra Parroquia es una 
comunidad de grupos y uno de ellos 
es nuestra Hermandad del Rocío. 
Sólo podemos experimentarnos 
como miembros de hermandad si nos 
consideramos y vivimos como feligreses 
de esta nuestra Parroquia. Podemos leer 
en la carta a los Efesios: «Vosotros sois 
como un edificio levantado sobre los 
fundamentos que son los Apóstoles y los 
Profetas, y Jesucristo mismo es la piedra 
principal». Efectivamente la Iglesia no 
es principalmente un edificio construido 
de piedra, cemento o madera sino un 
edificio formado por los bautizados cuyo 
fundamento son los Apóstoles y la piedra 
principal es Cristo. La Iglesia no es algo 
al margen de nosotros sino que nosotros 
somos Iglesia.

El Código de Derecho canónico define 
la parroquia como «una determinada 
comunidad de fieles constituida de modo 
estable en la Iglesia particular (diócesis), 
cuya cura pastoral, bajo la autoridad del 
Obispo Diocesano, se encomienda a un 
párroco, como su pastor propio». Como 
puede constatarse la parroquia no es un 
«edificio» sino una «comunidad de fieles».

 Nos dice al respecto el Catecismo 
de la Iglesia Católica que la parroquia 
es «el lugar donde todos fieles pueden 
reunirse para la celebración dominical de 
la Eucaristía.

La parroquia inicia al pueblo 
cristiano en la expresión ordinaria de 
la vida litúrgica, la congrega en esta 
celebración, le enseña la doctrina salvífica 
de Cristo y la lleva a practicar la caridad 
del Señor en obras buenas y fraternas». 
Efectivamente la parroquia es «lugar» 
pero no debe entenderse en cuanto 
construcción sino en cuanto comunidad 
de fieles que siguiendo el mandato del 
amor, vivimos la fe, celebramos la fe e 
impulsados por el Espíritu Santo creamos 
comunidad y la experimentamos en la 
celebración de la Eucaristía. La palabra 
parroquia viene del griego parroquia que 
puede traducirse como «el tiempo o la 
estancia en la casa». Es del todo necesario 
comprender, experimentar y vivenciar la 
parroquia como nuestra casa, mejor aún, 
como nuestro hogar. Donde nos sentimos 
amados por Dios y por los hermanos, 
donde experimentamos que Dios actúa en 
el mundo y nos impele a llevar adelante la 
tarea misionera: «Id por todo el mundo a 
anunciar el Evangelio».

  Nunca tenemos que entender la 
parroquia como algo externo a nosotros, 
que en nada nos atañe; como dice el Papa 
Francisco: «La comunidad parroquial 
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Carta del Director Espiritual
es esencial para la misión, pues está 
cercana a la vida de la gente, pero, para 
que no sea únicamente una agrupación 
de cristianos que vienen el domingo para 
celebrar la Misa. Pero para que realmente 
sea una comunidad fraterna y solidaria 
se necesita una verdadera colaboración 
entre sacerdotes y laicos, los cuales son la 
inmensa mayoría del Pueblo de Dios».

 La parroquia es como una fuente a 
la que todo el mundo viene a calmar su 
sed, decía el Papa San Juan XXIII. Es 
una fuente de agua viva que Jesucristo 
ofrece a cada uno. El beato Pablo VI 
decía que «la parroquia tiene una misión 
indispensable de grán actualidad; ella 
debe crear la primera comunidad del 
pueblo cristiano». Así la parroquia es el 
lugar donde los ministerios y carismas de 
todos los fieles laicos, esenciales a la vida 

de la Iglesia, pueden ser valorados. Ella 
no es en primer lugar una estructura, un 
territorio, un edificio, una comunidad de 
personas cumpliendo un cierto número de 
funciones sociales; Ella es ante todo, la 
familia de Dios, fraternidad que no tiene 
más que un alma, una casa de familia, 
fraternal y acogedora.

 Vivamos en Nuestra Parroquia de 
Santa María de Gracia con profundidad 
el don hermoso de ser parroquia y para 
ello tenemos siempre la intercesión de 
la Madre del Señor y Madre nuestra, la 
Santísima Virgen del Rocío. 

Gabriel  Sánchez García
Párroco y Director espiritual 
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Habla el Hermano Mayor
Aquí estamos otro año más, deseando 

publicar este boletín, para acortar 
los tiempos y llegar al mes de mayo, el mes 
de María, e iniciar todos los preparativos 
espirituales y materiales para iniciar el 
camino hacia ti.

Este año va a ser un año muy especial 
para mí, y deseo disfrutarlo más que nunca, 
como lo vengo disfrutando, desde que te 
descubrí, y sobre todo de esos momentos 
únicos que tan solo conocen los que han 
estado en mi lugar.

No hay mayor orgullo para un miembro 
de una hermandad, que poder llegar a ser 
un día el que dirija el destino de la misma, 
asumir esa grata responsabilidad y trabajar 
con un grupo de elegidos para poder 
culminar con éxito ese periplo de su vida.

Y, creo que todos deberíamos sentir ese 
anhelo, y querer ser algún día la cabeza 
visible de la Hermandad, por eso debemos 
estar preparados en todo momento para 
poder serlo, y esta preparación no entraña 
gran dificultad, tan sólo hay que participar 
en todos los actos de la Hermandad, estar 
presentes y con disponibilidad para aportar 
el esfuerzo suficiente para mantenerla viva.

Si supierais la satisfacción que te produce 
el representar a tu hermandad en todos y 
cada uno de los actos en los que participa, 
pero sobre todo hay momentos durante el 
año que son únicos, como es cuando portas 
nuestro Simpecado desde el altar hasta la 
puerta de la Iglesia en la Misa de Romero y 
encontrarte a todos los Rocieros de Camas 
esperándolo para iniciar otro camino más, 
o cuando realizas la presentación el sábado 
ante la Hermandad Matriz, aunque en algún 
momento me gustaría soltar la vara e irme 
detrás de nuestra carreta con todos los 
Romeros de Camas y disfrutar con ellos; 
y, ese jueves por la noche cuando llegamos 
a la Parroquia y tras cantar nuestra Salve 
llevar nuestro Simpecado a su altar, y saber 
que hemos terminado otro camino con la 
satisfacción del deber cumplido.

Si, que lo aconsejo, habrá quien piense 
que es un compromiso difícil de dedicación 
durante tres años, de trabajo y esfuerzo, 
pero os lo aseguro que merece la pena, 
a pesar de los sinsabores, no os quepa la 
menor duda que la satisfacción obtenida 
por haber ostentado este cargo es la mayor 
recompensa que un Rociero puede tener.

Es por eso que este Jienense, criado 
en Sevilla, y que se siente un Camero más, 
os desea a todos los Rocieros de Camas, 
que tengáis un buen camino a lo largo de 
vuestra vida, y que nuestra Señora la Virgen 
del Rocío os colme de bendiciones.

Viva la Virgen del Rocío!!!

“El que quiera llegar a ser grande entre 
vosotros, será vuestro servidor”

Enrique Castillo 

Hermano Mayor
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Restauración Simpecado Blanco
Este año se ha procedido a la restauración 

de uno de los tres Simpecados de los 
que consta el patrimonio de la Hermandad.

 Nuestro “Simpecado Blanco”, haciendo 
un poco de historia data de 1956, año en el 
que se fundó una asociación mariana para 
dar culto a la Santisima Virgen del Rocío, 
concretamente un 17 de junio.

Ya en nuestros años nos encontramos un 
Simpecado muy deteriorado por lo que desde 
esta junta de gobierno se decide acometer su 
arreglo.

Podéis observar antiguas imágenes del 
Simpecado y detalles de su deterioro.

 El restaurador olivarense Antonio José 

Olea Riego ha sido la persona elegida para los 
trabajos de limpieza y restauración del tejido 
de color blanco , así como de los cordones 
dorados, también en muy mal estado de 
conservación.

 La parte central del Simpecado esta 
formado por un lienzo de época de María 
Santísima de la Rocina obra de Francisco 
Canto.

Fue en este último noviembre  cuando 
presidió el retablo mayor de Sta Mª de Gracia, 
durante la misa de Hermandad, así como ante 
la Santisima Virgen del Rocío y el Pastorcillo 
Divino en nuestra misa extraordinaria en el 
mes de dicimebre.

FOTOS DEL ESTADO DEL SIMPECADO ANTES DE LA RESTAURACIÓN

FOTOS DEL ESTADO DEL SIMPECADO DESPUES DE LA RESTAURACIÓN
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Habla el Tte. Hermano Mayor
     “TODO TERMINA EN LA VIDA”              

Y este será mi tercer camino como 
Teniente  Hermano Mayor, y 

llega ya ese momento en que te toca hacer 
balance de lo realizado y lo que queda 
aún por hacer.

Me siento muy orgulloso del trabajo 
realizado por todos y cada uno de los 
miembros de Junta con los que me ha 
tocado desempeñar mi cargo, y de todas 
esas pequeñas grandes cosas que hemos 
llevado a cabo entre todos.

Desde un principio nuestra idea 
era intentar hacer una Hermandad más 
abierta y funcional, que estuviera al 
servicio del rociero y del que aún no había 
tenido la suerte de cruzar su vista con la 
de la señora. Una hermandad para todos.

Fue por ello que comenzamos ha 
crear talleres culturales: de guitarra, de 
tamboril, de manualidades.

Otra de nuestras aportaciones fue la 
creación de una catequesis de adultos, 
donde se intentaba de nuevo acercar 
a muchos que nos habíamos perdido 
en el camino de la práctica de la fe. 
Y llevándonos a una confirmación de 
nuestras creencias.

Durante estos tres años también 
hemos intentado implantar las jornadas 
de puertas abiertas en nuestra Hermandad 
en vísperas de Navidad, con meriendas 
para los grupos de catequesis, visitas de 
los colegios a nuestros belenes y a nuestra 
casa Hermandad.

A su vez , fomentamos las actuaciones 
en nuestras convivencias …..cantes, balies, 
comparsas , mas de 20 espectáculos.

Conseguimos llenar ¨Los Catalanes¨ 
con un magnifico concierto rociero por 
parte de los Makarines.

Hemos continuado con eventos ya 
tradicionales y que tanto gusta a los 
hermanos de nuestra hermandad, como 
son los potajes rocieros, la sardinada, 
etc  y todas esas cosas que adelgazan un 
montón, pero que bien sientan.

Uno de nuestros grandes logros ha 
sido la realización de la Primera Colonia 
de nuestra Hermandad, donde pudimos 
llevar a 45 niños de campamento al 
Rocío, creo que nunca en mi vida olvidaré 
esos días, una experiencia gratificante al 
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Habla el Tte. Hermano Mayor
máximo.

Conseguimos acogernos  a mecenazgo, 
y con ello logramos eliminar el pago del 
IBI, que supone un ahorro de cerca de 
3000e  todos los años a la Hermandad.

Este año pudimos llevar nuestro 
Simpecado blanco al Rocío, a nuestra 
misa de diciembre, una vez restaurado, 
que en mi opinión ha quedado muy bonito.

Cuando estas líneas tomen luz, espero 
que el gran proyecto de techar la casa 
Hermandad en el Rocío esté ya viendo la 
luz, es nuestro proyecto cumbre, y como 
todo las cosas buenas se hacen de rogar y  
ponen los pelos encrispados.

Podría seguir enumerando planes 
llevados acabo en esta legislatura, pero no 
quiero pretender ser oportunista ni caer 
en la pedantería, solo pretendo que todos 
tomemos conciencia de lo importante que 
es trabajar por  y para la Hermandad.

Que al igual que yo me he beneficiado 
de todo el trabajo que realizaron  los 
que me ha precedido, y que del  trabajo 
nuestro  todos nos beneficiaremos, es 
imprescindible que se siga aportando 
trabajo  a la Hermandad, para que esta 
llama rociera no se apague.

En su día fueron unas personas las 
que tuvieron la fuerza y las ganas de 
empezar esta divina locura. Durante estas 
décadas, han habido muchas otras que 
han cooperado con  su granito, es ahora 
cuando toca que las nuevas generaciones 
tomen el relevo….. esas generaciones que 

han vivido desde siempre este camino 
rociero…. esas que ya son conscientes 
que no se puede seguir viviendo bajo la 
sombra  de nuestros progenitores….esas 
que tienen tanto que aportar….esas que 
conocen el camino que debemos seguir…..
ahora es vuestro momento……os toca dar 
el paso al frente.

No me gustaría escuchar la canción 
con la que titulo este artículo.

Gracias a todos y a la Virgen del 
Rocío.

Francisco Javier Miguel Naranjo
Teniente Hermano Mayor
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El Rocío en la Biblia
Ha sido para mí un descubrimiento poner 

la palabra Rocío en Google y que me 
apareciera una entrada que decía -El Rocío en La 
Biblia-. Me llamó tanto la atención, que no pude 
resistirme a ver de qué  se trataba. El Rocío aparece 
con un significado Salvador, misterioso y por 
supuesto divino. Es el Rocío que viene a remediar 
todos los males. 

Para mi sorpresa, encontré más citas de las 
que me esperaba. Fue tal mi emoción al leerlas que 
decidí compartirlas con todos vosotros. Así también 
podréis tener una muestra más de lo que engloba El 
Rocío para un cristiano y rociero.

-En el Eclesiastés Cap 43.:”  El remedio de 
todas estas cosas es una nube y el ROCÍO que 
empapa la tierra seca” 

–En Job Cap. 38.: “¿Quién es el padre de la 
lluvia, o quien engendró las gotas de ROCÍO?”. 

Cap. 29.: “Mi raíz estaba abierta junto a las 
aguas, Y en mis ramas permanecía el ROCÍO”.

-Moisés, en el Deuteronomio Cap. 32.: “Caiga 
a gotas como la lluvia mi doctrina, destile como el 
ROCÍO mi discurso”.

Cap. 33.: “Su tierra es bendita de Yahvé. Para 
él, lo mejor de los cielos: el ROCÍO”, “Y Israel 
habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola 
en tierra de grano y de vino; También sus cielos 
destilarán ROCÍO”.

-Isaías Cap. 18.: “Desde mi morada Yo 
contemplo sereno, el ardor deslumbrante del día, 
como nube del ROCÍO, en el bochorno de la siega” 

Cap. 26.: “¡Despertad y cantad, moradores 
del polvo! Porque tu ROCÍO es cual ROCÍO de 
hortalizas, y la tierra dará sus muertos”.

Cap. 45.: “Derramad cielos, ROCÍO de lo alto, 
y que las nubes lluevan al Justo…” 

–En Óseas Cap. 14, : “Seré como el ROCÍO 
para Israel, que florecerá como un lirio”.

–En el Cantar de los Cantares, Cap.5, : “Porque 
mi cabeza está llena de ROCÍO, Mis cabellos de las 
gotas de la noche”.

–En Los Proverbios, Cap.3: “Con su ciencia 
los abismos fueron divididos, Y destilan ROCÍO los 
cielos”.

-En el Libro de los Salmos L. II Cap. 72.: 
“Descenderá como la lluvia sobre la hierba 
cortada; Como el ROCÍO que destila sobre la 
tierra”.

–En el Libro de Daniel Cap. 4.: “Más la cepa 
de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de 
hierro y de bronce entre la hierba del campo; sea 
mojado con el ROCÍO del cielo”.

–En el Libro de Miqueas Cap 5.: “El remanente 
de Jacob será en medio de muchos pueblos como el 
ROCÍO de Jehová”.

Manuscritos de Qumram y su traducción al 
griego, en el que figura la palabra “ROCÍO”

–En Zacarías Cap. 8.: “Porque habrá simiente 
de paz” la vid dará su fruto, y dará su producto la 
tierra, y los cielos darán su ROCÍO …”

–En el Libro de Reyes Cap. 17.: “Vive Jehová 
Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no 
habrá lluvia ni ROCÍO en estos años, sino por mi 
palabra”. 

–En el Libro de Samuel Cap. 1.: “Ni ROCÍO 
ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de 
ofrendas …”

–En Jueces Cap. 6.: “he aquí que yo pondré un 
vellón de lana en la era; y si el ROCÍO estuviere 
en el vellón solamente, quedando seca toda la otra 
tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por 
mi mano, como lo has dicho”. 

–En Números Cap. 11.: “Y cuando descendía 
el ROCÍO sobre el campamento de noche, el maná 
descendía sobre él”.

–En Éxodo Cap. 16.: “Y venida la tarde, 
subieron codornices que cubrieron el campamento; 
y por la mañana descendió ROCÍO en derredor del 
campamento”.

En Génesis 27:28 :”Dios te dé, pues, del 
ROCÍO del cielo, y de la grosura de la tierra, y 
abundancia de grano y de mosto.”

–En el Mar Muerto, en enero de 1947, un 
beduino (Juma) halla por casualidad un juego 
de papiros en Khirbat, Qumran. Son el hallazgo 
del siglo: textos mil años más antiguos que los 
conocidos de la Biblia revelaban un mundo de 
doctrina y prácticas con hondas vinculaciones con 
el Cristianismo.

Una teoría muy extendida es que Qumran 
estuvo habitada por una secta hebrea (los Esenios) 
muy anteriormente a Jesús o Juan el Bautista y a 
la destrucción romana de Jerusalén el año 70 DC.

Así en el Génesis, en estos textos de Qumran, en 
la bendición de Isaac a Jacob, se dice: “Que Dios 
te conceda del ROCÍO del cielo y de la plenitud de 
la tierra abundancia de pan y vino.”
                                                                            
                        María Del Rocío Leal García.
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M    i viejo ordenador con sus vetustas 
teclas, casi gastadas de tanto como 

llevan vertiendo palabras, sobre folios que 
viajan allí donde son reclamados, vuelve hoy 
de nuevo a transcribir frases inéditas, llenas de 
sentimiento, de sinceridad, de realidades, pero 
humildes, muy humildes porque no gozo de la 
brillantez que merece este Boletín, que tantas 
alegrías y satisfacciones lleva a los hogares 
rocieros de Camas y de los que nos sentimos 
integrantes de esta gran ciudad.

Hoy quisiera decir en pocas palabras lo que 
es el Rocío y  por más que busco no encuentro 
en el vocabulario como describirlo, son tantas 
cosas a la vez que se condensan, se amalgaman 
y forman un todo, que envuelve el espíritu, 
sin pode separar aquello que quisiera dejar 
plasmado aquí

Cuando pienso en todas las cualidades que 
podrán definir esta devoción, que lo abarca 
todo, me siento perpleja y desorientada.

¿Puedo expresar con palabras  la belleza? 
¿La entrega? ¿El amor? ¿la soledad? ¿El 
perdón? ¡La solidaridad? Son cosas indefinibles 
si antes no se han sentido, pues lo mismo le 
pasa al Rocío, tienes que vivirlo, adentrarte 
en Él, absorbiendo tu espíritu  cada uno de sus 
pasajes, dejando que fluyan dentro de tu alma 
los sentimientos que despierta cada paso, cada 
rodada, cada surco, cada rayo de sol, cada 
parada mirando a la Madre. Entonces y solo 
entonces podrás definir el Rocío porque…

El Rocío es belleza, celeste de cielo con 
verde de pinos, mullida la arena, pisadas,  
destino, belleza que duerme en su propio camino

El Rocío es amor, abrir el corazón a los que 
te rodean, tu familia, tus amigos, tu trabajo y 
sin dudarlo, amor al que te desprecia, al que te 
envidia, al que te ignora, al que no reconoce tus 
meritos.

El Rocío es perdón, no vayas a la misa 

Decir Rocío es Decir Entrega
de romero, no hagas la salida al lado del 
Simpecado,  si antes no has extendido la mano 
al que consideras tu enemigo, al que te engañó, 
al que te dejó en mal lugar, al que te abandonó  
en momentos de necesidad, al que no te saluda 
por rencor.

Ábrele tus brazos con la nobleza que 
imprime el saber perdonar.

El Rocío es soledad, momentos que el 
caminar, bajo la bóveda inmensa que deja 
entrever los pinos, tus pensamientos estimulan 
la soledad que has sentidos en momentos 
amargos de tu vida, cuando alguien te dejó en la 
encrucijada dolorosa de la incomprensión, del 
desamor, de la traición, de la mentira, aquellos 
que te faltan y que tanto querías, entonces 
aparece la soledad, siendo menos dolorosa 
al sentir a tu lado el chirriar de la Carreta y 
tu Madre Rocío que te muestra a su Niño y 
comprendas.

El Rocío es entrega, sal de la tierra dice el 
Señor que debemos ser los cristianos, sal que 
aderece cualquier situación difícil, cualquier 
problema escabroso, cualquier dificultad 
amarga, es el momento de sacar el salero del 
bolsillo y realizar la entrega de una bondad sin 
límites, una comprensión sin medida, un olvido 
de si mismo para la  entrega a los demás.

Ahora comprenderás porque no se puede 
definir el Rocío, porque es la propia vida, la 
que va guiando tu alma por los senderos de 
gloria, que marcan cada paso, cada compás, 
cada parada, entonces, tenlo por seguro, se 
van definiendo en tu corazón las preguntas que 
solo tienen respuesta, siguiendo la senda y los 
caminos de nuestra HERMANDAD del ROCÍO 
de CAMAS.

                                     Maruja Vilches.
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Desde Francia al Rocío
La elección de hacer el Camino del Rocío 

con la Hermandad de CAMAS, es debido a 
las casualidades de la vida.

Allá por los años 1989-1990, Antonio, el hijo 
de Pepi y Francisco Montín, vino a bailar flamenco 
aquí a Francia y se encontraron en el mismo 
teatro con mi hija Laura, que también bailaba. Se 
intercambiaron las direcciones, y como ellos son 
una familia muy rociera y yo tenía unas ganas locas, 
desde mucho tiempo, de ir al Rocío, pues para mis 
50 años pedí como regalo dinero para cumplir mi 
sueño. Y así en 1993 hice mi primer Camino, con 
Pepi y Francisco y por supuesto con la Hermandad 
de CAMAS.

Tanto me gustó que he repetido 6 veces y 
siempre cuando llego al Rocío, voy enseguida a la 
Ermita a darle las gracias a la Virgen y pedirle si 
puede, que me ayude a volver otro año. Aparte del 
primero que como he dicho fuí sola, en 7 caminos 
he llevado a casi toda mi familia, y aunque con su 
cuenta y su razón le estoy muy agradecida a Pepi y 
su familia, al igual que a la Hermandad de Camas, 
de permitirnos ir de vez en cuando al Rocío. 
Para nosotros supone mucho obstáculos, por la 
distancia, el trabajo, el Colegio, y económicamente. 
Yo empiezo a economizar desde la vuelta. En el 
Rocío 2017 nos hemos sentido especialmente bien 
integrados en el seno de la Hermandad.

Así quiero dar las gracias  por la ayuda para 
llevar nuestro equipaje de la Casa Hermandad a 
nuestra casa en el Rocío, y más en especial por la 
atención que tuvieron con nosotros varias personas, 
incluyendo el Hermano Mayor, en la parada de 
Palacios. Cuando esperábamos nuestra Carreta, 
atascada en las arenas de la Raya, nos aliviaron la 
espera con unas tapitas y un refresco que fue una 
bendición. 

Esta es una letra que escribí el año pasado con 
la música  de las sevillanas

hace mucho tiempo de Ecos del Rocío.

Hace ya unos años
nos regaló un eclipse la Luna

en la parada de Marlo
y en este mismo lugar

con Antonio y su familia
y con la misma Hermandad

y el Simpecao en espera
que le vengan a rezar.

Son tantos recuerdos
de Camas hasta la Ermita

esos momentos vivíos 
que he querío volver este año
con mis nietas y con mis hijos.

             
Estribillo

Y aquí me tienes Rocío
te he traío toa mi gente y mis amigos 

pa bautizarlos en el Quema
y enseñarles las vivencias del camino

entre pinares y arenas.
                                       

                                   
                                        Isabel Clemante.
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Decoración Salón

La Junta de Gobierno de 
esta Hermandad, agradece 

a D. Alfonso Valero, vecino de 
nuestra localidad, la realización 
y donación desinteresada  de 
tres obras en oleo de grandes 
dimensiones donde se representan 
distintos momentes de la romería 
del Rocío, y una obra central con 
la imagen de Nuestra Bendita 
Madre Nuestra Señora del Rocío. 
Dichas obras  han sido colocadas 
en  los salones de esta nuestra 
Hermandad para el disfrute de 
todos los hermanos, aportando 
al salón una nueva estética más 
acogedora.

Os invitamos a que los que 
no hayáis visto, os acerquéis a 
visitarnos disfrutéis de estas obras 
de arte participando así de la vida 
de la Hermandad.
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Secretaría
Censo de Nuevos Hermanos

Hermanos que cumplen 15 años (2003-2018)  

Hermanos que cumplen 25 años (1993-2018)  

Manuel Campos Porras                      Juan Alberto Campos Pérez            José Campos Pérez

Álvaro Garrido Piñón                      
Manuel Sánchez Sánchez 
Mª Pilar Aguilar de Jódar 
Rocío Díaz González   
Carmen R. Moreno Oliver 
Daniel Fernández Arteaga
Cristina Soriano González  
Fernando Piñón Leal  
Manuel Anglada Reina 
Andrés J. Ruíz Chacón  
Fco. Javier Vázquez Maya 
Marta Caballero Morales

Miguel Gómez Martínez  
José Alberto Salas Sivianes 
Paula Vargas Gómez 
Pablo Santos Fernández  
Manuel Muñoz González 
Pablo Arias Durán
Aurora Camacho Rodríguez  
Lucía Sivianes Polo  
Jorge Prevedoni Muñoz
Tomás Camacho Rodríguez  
Mª Gloria García Filigrana 
Elena Romero Vargas 

Jesús M. Cuadra Cobos  
Ana Pineda Martínez  
Mª Mar del Rocío Torres Mejías
Enrique del Castillo Márquez 
Pastora Núñez Montín Julián 
Angulo Villegas
Álvaro Pedrosa Reina   
Pastora Montín Angulo  
Luis Moreno Ortega      
Encarnación Torres Batista

Antoliano Rodríguez Márquez
José Jesús Rodríguez Márquez
Francisca Vázquez García 
María Angulo Villegas
José Miguel Angulo Aldazabal

Cristina Pozuelo Domínguez
Ana Rosa Marín Luque
Mª Luisa Rodríguez Marín
Rosalía Rodríguez Marín
José Ramón Rodríguez Fajo

Rocío Moreno Ibáñez
Carlos Rengel Domínguez
Fco. Javier Rengel Domínguez
Lucía Vargas Gómez

 Nuestra más sincera bienvenida como nuevos hermanos a las siguientes personas:
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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”.

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
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Cuando hace cinco años, Enrique Castillo 
junto con Romualdo Martín, me propusieron 

asumir laresponsabilidad que conlleva estar en una 
Junta de Gobierno, no lo dudé y decidí embarcarmeen 
esta maravillosa singlatura, en la que se mezclan 
ilusiones, sueños, deseos, respeto y sobretodo fervor 
y amor por la Virgen del Rocío.

Aunque nuestra legislatura va llegando a su fin, 
desde Mayordomía, queremos agradecer a todos los 
hermanos y hermanas el sacrificio, especialmente 
económico que hacen colaborando continuamente 
con la Hermandad. Gracias a todas esas personas 
que a través de sus donativos, esfuerzo y trabajo para 
las rifas y loterías hacen engrandecer cada vez más 
nuestra institución.

Por ello, agradecemos a todos los hermanos que 
a pesar de la dificultad existente, se han puesto al día 
en el cobro de las cuotas y pedirle a los hermanos que 
tengan cuotas atrasadasse pongan al día pasando 
por Mayordomía Lunes, Martes o Jueves de 19:00 
a 21:00.

No obstante, por razones de economía y eficacia 
seguimos trabajando desde esta área para normalizar 
los cobros.

Solicitamos también nos comuniquen 
actualizaciones de datos como cuentas corrientes, 
domicilios, telefónos, etc...

Reconocemos vuestra comprensión y valoramos 
vuestro esfuerzo en ayudar al sostenimiento 
de nuestra Hermandad a pesar de las grandes 
dificultades por las que atravesamos.

Quiero aprovechar también estas líneas para 
invitaros a los actos que se realizan en Nuestra 
Hermandad durante todo el año y así haceros 
partícipes de esta experiencia única.

Muchas veces me he preguntado: Que es 
Mayordomía? Que función tiene un Mayordomo?.

Mayordomía son los principios básicos para la 
planeación, administración, cuidado y prosperidad 
de nuestras finanzas y un privilegio que Dios nos ha 
concedido para que crezcamos en amor y logremos 
la victoria sobre el egoismo y la codicia. Mayordomo 
es el encargado de la administración de los gastos 
de una cofradia religiosa.

Mayordomía

También, como otros años, informaros que la 
Hermandad juega todo el año Lotería Nacional 
con su número 47846 y donde puedes participar 
suscribiéndote desde tan solo 0,75€.

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

Que la Virgen del Rocío viva en nuestros 
corazones.

!!!!!VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO¡¡¡¡¡ 
!!!!!VIVA LA MADRE DE DIOS¡¡¡¡¡                                                                             

PAQUi LOPEZ
                                                                                                                                                                         
Mayordomo 1ª.
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Priostía
Queridos hermanos:

 
  Un año más desde priost ia seguimos 
trabajando para mantener y engrandecer el 
patrimonio de nuestra hermandad en todos 
sus actos y cultos que en él año nos acontecen. 
   Aprovechando la ocasión dada en este espacio, 
nos gustaría hacer llegar la desconocida pero 
satisfactoria labor como priostes en nuestra Hermandad, 
intentando hacer una mención al buen gusto en 
todos nuestros cultos, siendo un privilegio trabajar 
de primera mano con nuestro Bendito Simpecado, 
preservando siempre el respeto al mismo y el cuál 
nos permite vivir momentos irrepetibles, siendo un 
honor que nuestro trabajo incite a los hermanos y 
fieles a la oración y meditación al contemplarlo. 
           Desde priostia continuamos trabajando 
con varios proyectos llevados a cabo y otros en 

pleno proceso de 
ejecución. Siendo 
el más importante  
la restauración 
d e  n u e s t r o 
Simpecado más 
antiguo conocido 
popularmente 
como “blanco”, 
el cual se bendijo 
el pasado mes de 
noviembre y hemos 
llevado a nuestra 
misa oficial en la 
ermita de Nuestra 

Señora del Rocío 
el pasado 17 de 
Diciembre.  Desde 
aquí nos gustaría 
dar las gracias a 
D. Antonio José 
Olea Riego por 
haber llevado a 
cabo la restauración 
del mismo y a D. 
Francisco Cantos 
por la pintura con 
la imagen de nuestra 
Señora de la Rocina  
que zPor otro lado en 
la actualidad se están llevando a cabo la restauración 
de varios enseres de nuestra carreta del Simpecado, 
siendo el más destacado la restauración de las manos 
y rostro de la imagen de nuestra Señora y Patrona de 
los Dolores Coronada que preside nuestra bendita 
carreta en cada romería hacia las plantas de la señora. 
                         Aprovechamos la ocasión para animar a 
nuestros hermanos a colaborar con la donación para 
las  puestas florares de nuestra carreta, haciendo 
un esfuerzo más si cabe en estos tiempos que corren. 
Sin más, damos las gracias a todos los hermanos y no 
hermanos que de una forma u otra han colaborado 
con priostia en nuestro caminar estos tres años, los 
cuales esperamos que hallan sido satisfactorios 
para todos,  y os hallamos acercado más si cabe a 
la fe en Nuestra Señora la Madre de Dios.

                                              El Equipo de Priostía.
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Alcaldía de Carretas

Queridos Hermanos y hermanas, 
os escribo con la alegría de 

vernos en breve, ya no queda nada 
para comenzar nuestro camino hacia la 
aldea y me invaden los nervios de saber 
cómo estarán los caminos, las arenas, 
que tiempo nos hará, como vendrán las 
aguas del rio quema,… y un sin fin de 
inquietudes.

Gracias a Dios el año pasado pudimos 
disfrutar de un camino estupendo, buen 
tiempo, buen ambiente, buenos caminos, 
y sin grandes incidentes pudimos llegar 
hasta las plantas de nuestra Santísima 
Virgen del Rocío. 

El tiempo pasa muy deprisa, parece 
mentira que hayan  pasado ya casi tres 
años desde que empezó mi andadura 
como Alcalde de Carretas con ilusión, 
responsabilidad y temores ante el reto 
que tenía por delante. 

En estos años he vivido toda clase 
de experiencias, unas muy gratificantes, 

emocionantes e inolvidables y otras no 
tantas, pero como todo en esta vida 
tiene su lado positivo y  negativo, y yo 
me quedo con lo positivo de estos años.

Por desgracia, he sentido la falta 
de presencia, apoyo y colaboración 
de muchos hermanos de nuestra 
hermandad. No guardo rencor a 
ninguno de ellos, solo lamento que no 
hayan podido vivir los momentos tan 
maravillosos que hemos vivido.

Aprovecho el momento para deciros 
que saquéis todo lo bueno de cada 
situación, que cada momento que pasa 
ya no vuelve y que aportéis lo que 
podáis para que nuestra hermandad 
siga creciendo y fortaleciéndose, que no 
os entretengáis en poner piedras en el 
camino, que es más bonito contemplar 
el paisaje y compartirlo con los demás.

En este tiempo que nos ha tocado 
vivir frente al cargo hemos hecho todo 
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Alcaldía de Carretas
lo que hemos podido, muchas cosas 
para unos y pocas para otros, pero 
tranquilos de que todo lo que hemos 
hecho ha sido siempre por el bien de 
nuestra hermandad.

He tenido a mi lado un equipo de 
alcaldía para mi inmejorable, que han 
sido mis compañeros de camino, de 
desahogo, de toma de decisiones,… 
que han estado a la altura de cualquier 
circunstancia,  nos tocó vivir un primer 
camino muy duro y eso nos hizo más 
fuertes y unidos, para disfrutar el 
segundo al máximo en cada momento 
y esperemos que este año podamos 
hacerlo aún más.

Mis agradecimientos para ellos, por 
el apoyo que he recibido por su parte....a 
ti Juan Diego por no recibir nunca una 
respuesta negativa y por tu capacidad 
de trabajo, a ti Francisco por tus 
decisiones acertadas tomadas sobre la 
marcha y por tus ganas de trabajar por 
nuestra hermandad. Y a ti Daniel por 
hacer de cada problema un momento de 
risa y ver la vida de otra forma. A todo 
mi equipo de corazón un fuerte abrazo 
y gracias a todos por decir ese día “Sí 
voy…”

No quiero decir adiós sino un hasta 
pronto… he tratado de servir lo mejor 
posible a mi Hermandad, dedicando 
todo el tiempo que me ha dejado mi 
ocupación profesional, y quitándoselo a 
mi familia y amigos, pero el compromiso 
es para cumplirlo.

Por todo esto, no quiero terminar 
este escrito sin dar las gracias al 
Hermano Mayor y al Teniente Hermano 

Mayor por haber venido a buscarme 
esa noche y haber depositado toda 
su confianza en mí. Y como no, a las 
personas más importantes de mi vida, a 
las que han hecho que esto haya sido 
posible, MI FAMILIA, mi pilar esencial. 
A mis padres por la ayuda que me dan 
constantemente, dejándolos solos en 
los preparativos tanto previos como 
durante el camino, gracias por estar 
siempre ahí.

A  mi esposa por tanta comprensión, 
por este apoyo incondicional que 
he tenido estos años, por todos esos 
momentos de ausencia en nuestra vida 
de matrimonio para dedicárselo a 
nuestra hermandad y por tus caminos 
de soledad. 

Y como no aunque todavía no se dan 
mucha cuenta, a mis hijos por quitarles 
tanto tiempo de juegos y risas. 

Gracias de corazón… un gran beso 
y abrazo para todos, especialmente a mi 
mujer.

Sin más que decir os deseo una 
Feliz romería 2018, que la Santísima 
Virgen del Rocío nos acompañe en este 
próximo camino y lleguemos hasta sus 
plantas sin ningún pormenor. 

Quedando a vuestra entera 
disposición, un abrazo de vuestros 
Alcaldes de Carretas.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!                   
      José Manuel Leal García

1º Alcalde de Carretas
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LA REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE CAMAS

 Celebrará

XXXVI PREGÓN ROCIERO
En la palabra de:

D. JORGE PREVEDONI GARRIDO

En la

Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia
El Sábado día 7 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 4 de Abril de 2017.

Camas 2018
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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 
24 de Abril de 2018. 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 25, 26 y 27 de Abril, 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. Manuel Jesús Galindo Pérz
Vicario Parroquial de San Pedro y San Andrés

Director Diocesano del Apostolado de la Oración
Sevilla

El Viernes 27 de Abril se hara público homenaje, a los hermanos
que en este año cumplen su XXV Aniversario en nuestra Hermandad.

El sábado, día 28 de Abril 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.
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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 15 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 19 y 20 de Mayo, 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 21 de Mayo,
la Santísima Virgen del Rocío visitará nuestra Hermandad en el lugar

acostumbrado.

El Jueves 24 de Mayo por la noche, regresará
Nuestro Bendito Simpecado, al que se le cantará la

SALVE SOLEMNE
A su entrada al Templo Parroquial

El día 27 de Mayo, 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, 2018
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Formación y Actividades Sociales
Queridos hermano/as  en la Virgen del Rocío.

Llega a tus manos este boletín informativo, esta ventana que 
te acerca a tu Hermandad, que te acerca a Ella. Porque a ambas 
debes de tener siempre cerca. A tu Hermandad y a la Virgen. 
Fíjate bien…., lee con tranquilidad el nombre de esta revista… 
“..Rocío, Reina y Madre..”

Cuando estamos inmersos en una sociedad cuando menos 
inquietante, sin rumbo, sin camino… debemos valorar más 
la oportunidad que tenemos de que a través de tu Hermandad 
podamos estar más cerca de Ella.

Porque Ella es el camino, Reina de los rocieros y Madre 
de Dios…

Desde aquí, desde tu Hermandad del Rocío de Camas lo 
tenemos claro, llegar hasta Ella desde tu casa, desde tu pueblo, 
día a día, pero con tu Hermandad.

En el acercamiento de los rocieros de Camas y también 
los no rocieros hasta la Blanca Paloma me quisiera detener. 
Especialmente la gente joven y la gente más necesitada,

Bien es cierto que en otros artículos del boletín se hace 
mención, pero el orgullo no debe estar reñido con el trabajo, 
humildad, alegría y esfuerzo. Y debemos sentirnos orgullosos 
desde nuestra Hermandad de las Colonias de Verano organizadas 
por esta Hermandad, así como la creación de un Coro Infantil.   

Visita del Coro Infantil al Hospital de la Caridad

Por eso no me voy a detener en detalles de ambas cosas, 
pero si  agradecer a María Santísima del Rocío que haya sido 
posible.

Agradecer al Ayuntamiento de Camas, La Caixa, 
Hermandad del Rocío de Toledo, al impresionante grupo de 
monitores, grupo de colaboradores y especialmente al trabajo y 
dedicación de Rocío Simón, como  responsable de las Colonias 
de Verano 2017.

Unos de los talleres que en ellas se realizaron fue la de 
canto. Ahí  surgió la idea de crear un Coro infantil, al ver el 
potencias que había entre nuestra gente menuda. Por lo que 
agradecer también, por supuesto a su Director José Luis 
Cabrera, el esfuerzo y la dedicación que lleva a cabo con los 
más pequeños.

Como veis, realidades que hay que trabajar para afianzarlas 
en nuestra hermandad, que el tiempo valorara en su justa medida 
y que desde luego nos acerca más y día a día a Ella. “..Rocío, 
Reina y Madre..”

Y para ello, con la ayuda de todos esperamos seguir 
viviendolo y nos encomendamos a María Santísima del Rocío y 
su Divino Hijo para que no aparte su mirada de esta Hermandad 
y de sus herman@s                                                                                             

Paco Lòpez. 
Diputado de Formación.

PRIMER GRUPO DE CONFIRMACION
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Entrevista al Pregonero
BIOGRAFIA:

     Nací en Sevilla el 19 de agosto de 1971, festividad del Rocío Chico,  
premonitoria  en mi futuro. Me bautizaron en San Román y  mi abuelo 

me hizo hermano de la Amargura desde mi nacimiento. Mi familia es una mezcla  de 
italiano-catalana y sevillanos una mezcla extraña de la que me siento orgulloso, y me 
siento  completamente sevillano. Soy el menor de tres hermanos varones. Mis padres me 
inculcaron los principales valores y la fe que también recibí de mis abuelos y el colegio.

                                                                                                 Jorge Prevedoni Garrido 

 ¿CÓMO LLEGASTE A SER PARTE DE 
ESTA HDAD ?

Yo no había tenido ninguna experiencia 
rociera, tan solo había ido en un par de 
ocasiones a ver a la Virgen en su ermita y 
poco más. Hace más de 20 años conocí a mi 
esposa, Rocío y su familia y  todo cambió, 
poco a poco me fui impregnando de este 
sentir rociero y empecé a vivir cada vez con 
más entusiasmo todo lo relacionado con la 
hermandad. Nacieron mis hijos Jorge y Rocío 
que son continuadores de nuestra devoción a 
la Virgen.

¿EN QUÉ TE INSPIRASTE PARA 
ESCRIBIR TU PREGÓN?

El pregón me está costando mucho 
trabajo realizarlo, pero lo que más me 
está ayudando es ponerme en las manos de 
la Virgen y del Espíritu Santo para que el 
pregón tenga contenido, y no se quede en 
palabras huecas.El pregón está escrito desde 
la fe y mis creencias.

¿QUÉ DIJISTE CUANDO TE 
PROPUSIERON COMO PREGONERO?

La verdad al principio dije que no, pero la 
junta actual que ha sido muy previsora lleva 
dos años insistiendo en que lo sea y aunque 
para mí supone una gran responsabilidad 
también supone mucha satisfacción. Espero 
que la Virgen y el Pastorcito me ayuden a 
concluir esta tarea.

¿QUÉ DESTACARÍAS DE LA HDAD, Y/O 
SU CAMINO?

La familiaridad, Camas es una 
hermandad muy familiar todos nos 
conocemos y eso es muy importante a la hora 
de hacer hermandad y camino. Siempre te 
sientes arropado.

¿DESTACA UN MOMENTO DE ALGÚN 
CAMINO QUE NO HAS OLVIDADO?

Los primeros caminos de mis hijos con 
10 y 8 meses de edad,  cada uno, la gran 
responsabilidad y la gran alegría de ver 
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Entrevista al Pregonero
cómo continúan disfrutando año tras año y 
ver cómo crecen también en la fe.

También recuerdo con cariño mi primer 
Rocío como miembro de Junta, tuve una 
perspectiva completamente distinta de la 
romería, ya  que estuvo más enfocada al 
servicio a los hermanos. 

¿HAY ALGO QUE TE GUSTARÍA 
RECUPERAR?

Me gustaría que nunca perdamos el 
sentido de lo que es una hermandad y que 
apartemos nuestros intereses particulares 
para que avancen los generales.

¿ERES CATEQUISTA DEL GRUPO DE 
CONFIRMACIÓN EN NUESTRA HDAD 
,QUÉ TAL LA EXPERIENCIA?

Esta es una de las grandes sorpresas que 
me ha dado el Señor en mi vida. Hace 13 
años recibí en la hermandad una catequesis 
de adultos para la confirmación que supuso 
el renacimiento de mi fe.

 Él ha querido que yo las imparta 
actualmente, y eso también es una gran 
responsabilidad  y una emoción enorme.  
Desde el bautismo todos somos ungidos 
como profetas y por lo tanto tenemos la 
obligación de llevar el mensaje de Jesucristo 
a todas partes.

Yo por mí solo sería incapaz de darlas, 
pero cuento con una gran ayuda que nunca 
me falla.
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Grupo Joven
Pues ya va llegando nuestra recta final , 

después de tres años disfrutando de ser la 
“diputada de juventud” de nuestra hermandad, 
va llegando el fin de nuestra trayectoria, y por 
ello me gustaría agradecer a esos pequeños 
que para una cosa u otra nos han acompañado 
a muchas actividades de nuestra hermandad , 
siendo así que hemos atraído a pequeños que 
todavía no sabía cómo era o dejaba de ser 
nuestra hermandad y ahora siguen formando 
parte de ese maravilloso coro infantil que ha 
sido formado por José Luis Cabrera Pérez . 

Me gustaría nombrar también aquí esas 
maravillosas Colonias ‘17 rogaría a cualquier 
otra junta que ocupe nuestro puesto, que sigan 
luchando por hacerlas muchísimos años más, 
porque realmente para mí ha sido una auténtica 
satisfacción poder haber sido participe de ello, 
de tal forma que quizás en ocasiones era como un 
pequeño más, y ya que se ha empezado no dejar 
esa bonita acción en el olvido. Y me encantaría 
terminar nombrando una sevillana que no se si 
todo el mundo conocerá pero para mi significa 
muchísimo, “Porque mi padre en mi cabecera 
para dormirme de ti me hablaba…” Se que como 
a mi muchos de los niños/as que estáis en la 

hermandad os lo han inculcado desde que 
nacisteis prácticamente, no dejar que vuestras 
raíces se pierdan sería muy triste, luchar por 
nuestra hermandad y no dejar nunca que 
nada ni nadie se interponga en ello. Y como 
probablemente sea mi último artículo para 
terminar, quería agradecer a todas las personas 
que de una forma u otra han estado ayudándome 
o me han ayudado en algún momento. 

               Paula Vargas
Diputada de Juventud.
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inclina a hablar con el Pastor Divino y su Bendita Madre 
en cualquier momento y lugar, multiplica la fuerza interior 
y nos impulsa a ser más generoso, abrimos los brazos a los 
demás, compartimos todo lo que tenemos y a dar nuestro 
corazón. 

El Pastor Divino y su Bendita Madre nos están 
esperando reluciente en su paso, preparémosno  para 
el encuentro con Ella nuestra intercesora ante su Hijo, 
seamos como los apóstoles, discípulos con Fe.

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.

R.M.S.        

!!! Viva la Virgen del Rocío!!!

Queridos Herman@s en la Virgen del Rocío, 
quiero empezar este escrito en nuestro Boletín 

del año 2018 dando las gracias a Dios y a su Bendita 
Madre por todo lo que nos ha dado durante el año 2017.

Para los rocieros el Rocío nos hace falta para vivir, 
igual que el agua para calmar la sed, o el aire para 
respirar, ¿Por qué necesitamos el Rocío, por qué estos 
sentimientos tan fuertes?

Este sentimiento profundo es la Fe, en la familia, la Fe 
está presente en todas las etapas de la vida, comenzando 
por la infancia, los niños aprenden a fiarse del amor de 
sus padres, por eso es importante que los padres cultiven 
prácticas comunes de la Fe en la familia, que acompañen 
en el crecimiento de la nueva semilla rociera.

Sobre todo los jóvenes, que atraviesan una edad tan 
compleja, pero rica e importante para la Fe, deben sentir 
la cercanía y la atención de la familia y de la comunidad 
eclesial en su camino de crecimiento en la Fe.

Por fortuna los grupos de jóvenes de nuestra Hdad. y 
Parroquia  manifiestan la alegría de la Fe, el compromiso 
de vivir una Fe cada vez más sólida y generosa.

El encuentro con Cristo, nos da esperanza, y nos hace 
descubrir la vocación al amor y este amor es digno de Fe, 
vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundada 
en la fidelidad de Dios, más fuerte que todas nuestras 
debilidades.

Es posible pensar en una sociedad seriamente 
renovada sólo si se forman hombres nuevos renovados 
en el Evangelio, luego, cada uno de ellos en su propio 
ambiente exteriorizará su Fe en el cumplimiento de sus 
deberes, y las estructuras válidas ya existentes adquieran 
nuevo valor.

Estamos convencidos de que una sola Palabra del 
Evangelio vivida por todos podría cambiar el curso de la 
historia, porque Dios habló en Jesús, tenemos Fe en su 
Palabra y nos hace cada día más fuerte, por eso tenemos 
que luchar para que desaparezca el ateísmo en el mundo 
e introducir en todos esos corazones la montaña de la Fe.   

 El rociero es aquel que sabe de testimonios, tiene 
Fe, eso que tantas veces nos explicaron de niño y nunca lo 
entendíamos, es dejarse llevar hacia aquello que nos llama 
desde lo más profundo del alma, no solo mueve montañas, 
sino que también echa a andar a los pueblos con Fe y nos 

Culto y Caridad
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LAS VENIDAS DE LA VIRGEN A     
LA  VILLA  DE  ALMONTE

En 1607, se data el primer 
documento que nos habla de una 

venida de Ntra. Sra. del Rocío a Almonte. 
Lo cierto es que hasta 1949, nunca 
hubo una fecha fija para traer hasta el 
pueblo de Almonte a la Virgen. Se da la 
circunstancia que en 1738 se trajo tres 
veces y que en otras ocasiones se llevaba 
larguísimos períodos sin venir de hasta 
quince o veinte años.

Es a partir de 1949 cuando, 
tácitamente, el pueblo de Almonte decide 
que venga cada siete años, considerado 
un espacio de tiempo prudencial para 
que los habitantes de Almonte gozasen en 
el pueblo con la presencia de su Madre 
y Patrona. De esta manera la Virgen del 
Rocío es traída en una fecha fija cada 
siete años después del Rocío Chico, 
para ser trasladada de nuevo a la aldea, 
antes de la Romería, permaneciendo en 
Almonte un período de nueve meses.

La distancia que separa Almonte del 
Rocío es de tres leguas aproximadamente, 
por los dos caminos tradicionales: 
Taranjales y los Llanos, por donde 
históricamente han discurrido los 
traslados a hombro de los almonteños. 
Al despuntar el alba, la Virgen entra en 
su pueblo y con el primer rayo del día 
se descubre el rostro que siempre trae 
velado desde su salida de la aldea.

Una vez realizado este emotivo acto 
en el lugar conocido como el Chaparral, 
se inicia una procesión hasta el templo 
parroquial por las calles de Almonte, 
bellamente adornadas con arcos y 
flores. Durante todo ese tiempo de 
permanencia en la villa almonteña no 
cesarán los cultos. Allí tienen lugar las 
peregrinaciones de las hermandades 
filiales, para culminar con una novena de 
misas y la procesión principal e la que, 

Los Traslados

por un itinerario tradicional, la Virgen 
del Rocío recorre las calles del pueblo 
profusamente engalanadas, siendo un 
verdadero alarde de arquitectura efímera 
digna de admirar.

Es destacable el profundo sentimiento 
religioso del pueblo de Almonte, puesto 
de manifiesto, una vez mas, con ocasión 
de las venidas de la Virgen. Ante grandes 
calamidades, cuando no se encontraba 
remedio a las penurias humanas, el pueblo 
ponía su mirada en la Virgen, su Madre y 
Patrona, a quien se encomendaba, como 
intercesora  ante Dios, llevándola en 
sacrificada procesión, hasta la Iglesia 
Parroquial. Igual ocurría, cuando algún 
acontecimiento beneficiaba al pueblo, se 
acudía a la Virgen en acción de gracias. 
Siempre estaba presente en los traslados 
un sentido trascendente, religioso, 
espiritual, que le daba pleno sentido y 
significado.

Este pasado año hemos celebrado 
el último traslado, que tuvo lugar el 19 
de agosto de 2012, permaneciendo la 
Virgen del Rocío en la Iglesia Parroquial 
de Ntra. Sra. de la Asunción de Almonte, 
hasta el 12 de mayo de 2013, día en que 
regresó al Santuario del Rocío.

El próximo traslado, tendrá lugar 
D.m. el día 19 de agosto de 2019.

  Paco López.
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I Colonias Infantiles
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Fotos Rocío 2017
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Fotos Rocío 2017
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Memorias Anuales I Parte
OCTUBRE

      Se le comunica a los hermanos el 
Cabildo General.

El sábado 29 de Octubre, coincidiendo con 
la convivencia, celebramos La noche abierta, 
con el espectáculo, “Raíces Rocieras, el futuro del 
camino”.

Los días 22 y 23 tuvo lugar la  Peregrinación 
de los hombres al Rocío.

NOVIEMBRE
      El día 11 de Noviembre tuvo 

lugar el Cabildo General.
El Viernes 11 de Noviembre, se celebró la misa 

por los hermanos difuntos de esta corporación.
El sábado 19 de Noviembre celebramos la 

tradicional “Sardiná”.
El Sábado 26 de Noviembre, durante la 

misa de fin de mes, se entregaron los cuadros 
conmemorativos a los hermanos que cumplen 15 
años.

DICIEMBRE
      El 16 de Diciembre se bendijo el 

tradicional Belén de nuestra Hermandad y se le 
ofreció una copa al Coro.

El día 17 de Diciembre,  tuvo lugar la 
Carreta Solidaria por las calles de nuestro pueblo, 

organizado por el Grupo Joven.

Participamos en la recogida de alimentos 
en el Centro Comercial Carrefour.

El Domingo 18 de Diciembre tuvo lugar 
nuestra Misa Anual en la Aldea del Rocío ante 
la Blanca Paloma.

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

Se procedió al tradicional sorteo de la Cesta 
de Navidad.

Visitaron la Casa Hermandad y su Belén 
varios colegios de nuestra localidad.

ENERO
      Continúa el Taller de Guitarra.

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

El 15 de Enero en el Salón de nuestra 
Hermandad, tuvo lugar el ensayo general de 
las agrupaciones carnavalescas, vinculadas a 
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nuestra localidad: “Los del mono amedia” y “Los 
Estrellitas”.

FEBRERO
     El 18 de Febrero asistimos a la 

Reunión de comarcal en Lebrija.
El sábado 25 coincidiendo con la convivencia 

de Fin de mes, contamos con la presencia de la 
Chirigota de Camas “Los Gilipuertas”.

El 26 de Febrero se sorteó una magnífica 
réplica de la Carreta de Plata.

MARZO
      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 domingo 12 de Marzo celebramos en el 
Salón de nuestra Hermandad el IX Pregón del 
Costalero

El domingo 19 de Marzo realizamos la 
tradicional Peregrinación de San José a la 
Aldea del Rocío, por el camino de los Llanos, 
y posterior convivencia en nuestra Casa 
Hermandad.

El Sábado 25 en la convivencia de la misa 
de fin de mes tuvo lugar un Pase Infantil de 
Moda Flamenca, con los jóvenes de nuestra 
Hermandad.

ABRIL 
El día 1 de Abril organizamos el 

espectáculo “Palabra de Carretero”, que tuvo 
lugar en los Salones Zorongo.
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El día 21 de Abril se llevó a cabo la Reunión 
de Camino en nuestra casa Hermandad.

El Sábado 22 se realizó el XXXIV Pregón 
Rociero, que estuvo a cargo de Dña. Julia Mª Pérez 
Sevilla, siendo presentada por nuestro hermano, 
D. Jorge Prevedoni Garrido.

El domingo 23 tuvo lugar el Desfile de Moda 
Flamenca en el Salón de Actos del Ayto.

El día 23 de Abril se asiste a la reunión de 
Hermanos Mayores que tuvo lugar en Almonte.

MAYO
      El 9 de Mayo nuestro bendito 

Simpecado recorrió las calles de nuestra 
localidad en Solemne Rosario, siendo seguido 
por un gran número de hermanos.

Los días 10, 11 y 12 de Mayo se celebró el 
Solemne ejercicio de Triduo en honor a Mª 

Stma. del Rocío a cargo de Rvdo. Sr. D. José 
Joaquín Sierra Silva. 

El día 13 de Mayo tuvo lugar la Solemne 
Función Principal de Instituto de esta 
corporación siendo presidida por nuestro 
Director Espiritual D. Gabriel Sánchez García.

Entre los días 30 de Mayo al 8 de Junio 
lugar la Romería del Rocío, participando esta 
corporación en todos los actos de la misma.

JUNIO
      Con motivo de la festividad del 

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

El Sábado 24 de Junio se celebró la Misa 
de Acción de Gracias.

El día 30 de Junio se realizó la reunión de 
Post-Camino.

JULIO Y AGOSTO
     Entre los días 5 al 9 de julio se 

celebraron en la Casa Hermandad de Toledo, 
en la Aldea del Rocío la 1ª Edición de Colonias 
Infantiles, contando con una gran acogida. 

Memorias Anuales II Parte
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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 

caseta, participamos de la fiesta con la cena del 
pescaito, buen ambigú así como la tradicional 
Tómbola.

Un año más se acompaña a nuestra 
Patrona por las calles de nuestro pueblo, el 
Domingo 10 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 21 nuevos hermanos 
y han causado baja 4 hermanos de los cuales 2 
son bajas voluntarias y 2 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
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