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Editorial 
“Mis Raices Rocieras”

Este año 2019, es muy especial 
para el pueblo de Almonte y todas 

las personas que compartimos con ellos, 
la devoción, fe, admiración, sentimiento y 
amor hacia su patrona, ya que celebramos 
el centenario de la coronación canónica, 
llevado a cabo el 8 de Junio de 1919, de Ntra 
Sra del Rocío.

Efeméride que coincide con el traslado 
de la señora desde la aldea del Rocío 
hasta el pueblo de Almonte, fecha que se 
institucionalizó cada 7 años , desde el año 
1956 , según documentación obrante, aunque 
con anterioridad dicho traslado se venía 
realizando cada vez que el pueblo necesitaba 
su intercesión (para poner fin a fenómenos 
como sequía, epidemias o enfermedades) o 
darle las gracias por ella.

A mi memoria vienen los primeros 
traslados, cuando iba con mis padres y 
hermanos a Almonte,siempre en taxi,  la 
madrugada del 20 de Agosto, al no contar 
ellos con vehículos para trasladarnos.

Recuerdo perfectamente el olor a pólvora 
y el estruendo de los cartuchos, el ambiente 
festivo que se respiraba , pero sobre todo lo 
que más me llamaba la atención, al igual 
que hoy en día, eran las abuelas almonteñas, 
imagen que se me clavaba en mi pupila por 
el deterioro físico que se observaba en ellas, 
su vestimenta y cara de cansancio, pero 
sobre todo, llenas de fé , satisfación, gozo y 
alegría de haber transmitido sus creencias 
y esa relación materno filial, que mantienen 
con ella, como protectora y salvadora de sus 

inquietudes, temores y preocupaciones.

Los origenes de mi devoción, vienen de 
mi familia paterna, siendo mi abuela quien 
ha transmitido el amor hacia ella y su hijo el 
pastorcito divino.

Cuenta mi padre que desde su niñez, 
acompañaba a mi abuela y sus tías a pasar 
el fin de semana a la aldea, con los camiones 
que salían desde Camas, con sus cajones de 
madera, para guardar los víveres, los cuales 
escaseaban la mayoría de las veces, y se 
instalaban el el eucaliptal.

Por casualidades del destino, uno de 
esos cajones lo tengo en mi casa , como una 
reliquia, ocupando un lugar privilegiado.

Con el paso del tiempo, ese amor se 
ha ido transmitiendo de generación en 
generación, hasta llegar a mis hijos.

Mi raíz rociera, está en la figura de mi 
padre, el cual es referente en todo los aspectos 
de mi vida, y siguiendo su ejemplo, he 
podido en la medida de lo posible transmitir 
a mis hijos, Carlota y Adolfo, al igual que 
el hizo conmigo y mis hermanos, él amor 
fe y devoción hacia nuestra Bendita Madre 
del Rocío y con ella a su Hermandad, de la 
cual formó parte de su Junta de Gobierno 
desempeñando distintos cargos, desde su 
fundación.

                                                         
                       ADOLFO DUARTE ROMERO.                                
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Carta del Director Espiritual

 Queridos hermanos todos, este curso 
2018/2019 las orientaciones pasto-

rales invitan a desarrollar la Iniciación Cris-
tiana y primar una catequesis kerigmática y 
mistagógica.

 Podemos todos constatar que existe una 
clara ruptura del modo de transmitir la fe, hoy no 
es válido el modo tradicional de la transmisión 
de la fe. Las vías hasta hace poco habituales 
eran básicamente tres: la familia, la escuela y 
la parroquia. En términos generales, de estas 
tres vías, casi la única que permanece es la 
parroquia y es en ella donde en la actualidad 
recae casi toda la tarea de transmitir la fe. 

Las orientaciones para este curso: “La 
nueva evangelización quiere responder a una 
situación en la cual la fe no puede darse por 
supuesta. Más bien se ha debilitado. Por ello, es 
necesario suscitar de nuevo el amor a Jesucristo 
y presentar la fe de nuevo explícitamente en 
toda su amplitud. En la Iniciación Cristiana y 
en la catequesis hay que suscitar de nuevo la 
fe, la esperanza y la caridad. Queremos ser una 
Iglesia que se preocupa de engendrar nuevos 
cristianos”. Hacemos nuestras estas palabras 
y creemos que es necesario, por tanto, una 
catequesis kerigmática y mistagógica. ¿Qué 
significa esto?  Las propias orientaciones 
comenta lo siguiente: ”La Iniciación Cristiana 
y, en general, toda la catequesis en una pastoral 
misionera no puede tener otro camino que el 
primer anuncio o Kerigma. 

Así lo expresa el Papa Francisco: «En la 
boca del catequista vuelve a resonar siempre el 
primer anuncio: Jesucristo te ama, dió su vida 
para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada 
día, para iluminarte, para fortalecerte, para 
liberarte»”. 

Por otro lado la catequesis mistagógica 
implica fundamentalmente dos aspectos: la 
necesaria progresividad de la experiencia 
formativa en un amplio proceso de crecimiento 
donde interviene toda la comunidad y por otro 

la integración de todas las dimensiones de la 
persona en un camino comunitario de escucha y 
de respuesta a la Palabra de Dios. 

Dicho de otra manera, el cristiano debe 
crecer, madurar e integrar su vida de fe de tal 
manera que toda su vida se vea impregnada de 
esta relación íntima con Dios que llamamos fe.

Así la mistagogia configura toda la 
trayectoria de la vida cristiana, que progresa 
y se enriquece día a día en la comprensión 
más plena de las Sagradas Escrituras y en la 
frecuencia de los sacramentos. La vida de 
hermandad es principalmente vida de fe y ésta 
se sustenta en la escucha atenta de la Palabra y 
en la recepción de los sacramentos. 

Nuestro Arzobispo en la carta de inicio 
al curso pastoral nos señala lo siguiente: 
“El servicio evangelizador de la piedad 
popular pertenece a la entraña más profunda 
de la religiosidad sevillana. No estaríamos 
respondiendo a lo que el Señor espera de 
nosotros como Iglesia diocesana si viviéramos 
enfrentados o de espaldas a la piedad popular 
que, si tiene cosas que purificar y mejorar, tiene 
incomparablemente más valores como escuela 
que es de vida cristiana, palestra de formación 
y camino de servicio a los pobres. Sigamos, 
pues, ayudando a nuestras hermandades a 
vivir su identidad más genuina y a potenciar 
cada día su compromiso evangelizador, ruego 
que transmito principalmente a los directores 
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Carta del Director Espiritual
espirituales y a los hermanos mayores y juntas 
de gobierno”. 

Hacemos nuestra las palabras de nuestro 
Arzobispo, una hermandad que apuesta por los 
pobres y por lo jóvenes no se equivoca, es más, 
verá como el Espíritu Santo se hace presente en 
el fortalecimiento de la fe de los hermanos y en 
la comunión de todos.

 Queridos hermanos rocieros de Camas 
aprovecho estas letras para invitaros a vivir con 
profundidad los misterios de la pasión, muerte 
y resurrección del Señor. Un tiempo en el cual, 
pienso, deberíamos reflexionar todos sobre 
nuestra vivencia de hermandad. Son momentos 
convulsos e inciertos en los que más que nunca 
tendremos que hacer visible el mandato divino 
del amor: «Amaos los unos a los otros como yo 
os he amado» dice el Señor y si no se cumple 
todo lo demás carece de sentido. Rezo mucho 
por nuestra Hermandad del Rocío de Camas, 

en particular por sus hermanos. Es del todo 
necesario la vida de hermandad; la comunión, la 
confraternidad son del todo necesarias para una 
perfecta devoción. Trabajemos para erradicar 
todo atisbo de juicio, crítica no constructiva, 
vanidad, orgullo, soberbia y envidia que lo único 
que hace es destrozar la obra que con tanto 
trabajo y sacrificio llevasteis a cabo. Os invito 
a que en tiempo de romería aprovechéis para 
hablar, pedir perdón mutuo con quien creáis 
tener algún litigio, limar asperezas. Mirando a 
la Santísima Virgen del Rocío caeremos en la 
cuenta que son muchísimas más las cosas que 
nos unen que aquellas que nos separan. 

Un abrazo a todos en Cristo y ¡Viva 
siempre la Virgen del Rocío!

              Gabriel  Sánchez García, Pbro.
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Habla el Hermano Mayor
                 OTRA VEZ LA ESPERA

Cuando pasen siete años quien te 
volverá a ti a ver, y ya han pasado 

siete años y te sigo viendo, y no quiero dejar 
de verte y de tenerte cerca.

Y este año volveremos a verte a 
hombros de tus hijos surcando las arenas 
para llegar hasta tu pueblo, y serás saludada 
por las salvas de miles de escopetas hasta 
que llegues a la Parroquia de la Asunción, 
donde permanecerás en su Altar Mayor 
durante nueve lunas, y tu pueblo se convierte 
en la Roma Rociera, el epicentro de la fe 
rociera.
 Y se acabará la espera, y de nuevo 
durante este año irá nuestro pueblo a 
presentarse a tus plantas, y se desbordarán 
las emociones y los sentimientos.
 Que no decaigan nunca estos 
sentimientos, que los rocieros de Camas, 
mantengan encendida la fe que los mayores 
nos transmitieron, que nunca se acabe 
nuestra peregrinación, sigamos caminando 
sin parar, y siga regando con nuestra fe a 
todos los que nos rodean.
 Que consigamos mantener ese 
nexo que nos une, y que sea nuestro único 
objetivo, y que este objetivo se plasme con 
nuestra dedicación, apoyo y solidaridad, 
que nuestras miserias no nos impidan seguir 
manteniendo nuestra fe.
 Tan solo necesito la manta para ir a 
verte, que nos despojemos de todas nuestras 
mezquindades, cojamos la manta abramos 
nuestros corazones y compartamos nuestro 
camino de la vida, y sigamos avanzando.
 Dejemos de pensar en nosotros, y 
vamos a luchar por nuestra Hermandad, 
vamos a conseguir llegar a ese 
cincuentenario, que ya no queda mucho para 
ello, preparémonos  para que sea una gran 

fecha para todos, que nuestra Hermandad 
vuelva a ser espejo donde mirarse.
 Y tan solo vamos a continuar 
agradeciendo a todos y cada uno de los 
miembros de nuestra Junta por su trabajo 
y entrega, durante estos años, y muy 
especialmente por estos últimos meses de 
prórroga, en la que todos han querido seguir 
trabajando por nuestra Hermandad.
 Os pido a todos, que a esas personas 
que quieren dar el paso para hacerse cargo 
de nuestra Hermandad, que el apoyo sea 
total, y que la crítica sea constructiva, 
porque critica debe haber, lo que no podemos 
consentir son esos comentarios derrotistas, 
que tan solo consiguen la desilusión de las 
personas que están trabajando, debemos 
dejar a un lado a esas personas que en 
vez de ayudarnos a crecer, nos hunden, 
con su negatividad y pesimismo, esa frase 
manoseada de “Esta gente se van cargar la 
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Habla el Hermano Mayor
Hermandad”, debe desaparecer de nuestro 
vocabulario, estas personas estigmatizadas 
son uno de los problemas más importantes que 
hemos tenido a la hora de formar una nueva 
Junta, pues con su actitud han conseguido 
que muchas personas que querían dar el 
paso de entrar en una, no lo hagan, pues 
no quieren problemas ajenos a los propios 
de una Junta de Gobierno, a estas personas 
negativas hay que ayudarlas para atraerlas 
y que en vez de un lastre, sean una ayuda.
 Y por supuesto hay que conseguir que 
los jóvenes retornen a nuestra Hermandad, 
porque ellos son el futuro, abramos las 
puertas y que regresen, porque nuestra 
Hermandad si sigue así se muere, y tenemos 
que conseguir que ese salto generacional 
que existe, se erradique.
 Si que tengo que decir que este 
que suscribe hasta que no haya un nuevo 
hermano Mayor no va a cejar en su empeño, 
y por supuesto no voy a abandonar la 
Hermandad, hasta que no haya una nueva 
Junta de Gobierno, voy a seguir al frente, y 
de hecho nosotros continuamos trabajando 
por la Hermandad, y no pensando en lo que 
nos puede quedar.
 Y tan solo daros a todos las gracias 
por vuestra colaboración y apoyo, agradecer 
especialmente a aquellos hermanos anónimos 
que constantemente están apoyando y 
trabajando por la Hermandad, felicitar 
a Álvaro Oria por haber aceptado ser el 
pregonero de nuestra hermandad este año 
y abrirnos las puertas a un nuevo camino 
hacia la Madre.
 Gracias a todos y que viva la Madre 
de Dios.
Enrique Castillo
“Si alguien quiere ser el primero, deberá
ser el último de todos, y servirlos a todos”
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Habla el Tte. Hermano Mayor

Hoy me encaro de nuevo ante este 
boletín, hoy vuelvo a pensar en las 

cosas que me gustaría decir, también me 
planteo porque soy yo quien se tiene que 
volver a dirigir  a mis hermanos este año, 
cuando se suponía que mi labor ya había 
terminado el año pasado......tantas y tantas 
dudas que me afloran en la cabeza que no se 
como digerirlas

Pero sí tengo una cosa clara, que todo 
lo que ocurre es porque ella lo ha decidido, 
porque ella cree que es lo que debe ser, y 
seguro que tiene todo un sentido.

Y como confiío en ella ciegamente, no 
voy a dar ninguna queja de porqué las cosas 
no han discurrido como yo creía que tenían 
que haber pasado.....las cosas son como 
tienen que ser por que mi madre del Rocío 
así lo quiso.

Es por tanto de bien nacido ser 
agradecido.....y hoy agradezco a todos 
mis hermanos la oportunidad que me han 
brindado de seguir un año más, agradezco 
a todos esos hermanos que me han apoyado 
en los malos momentos, por supuesto a mi 
mujer, a mis hijos y a mis padres por estar 
siempre conmigo, a mi familia rociera, a esas 
maravillosas personas que han compartido 
conmigo estos años de junta, a mis amigos, 
a mis conocidos, a mi compadre Enrique 
por creer en mí, a todos los que aportaron 
su granito de arena en cualquiera de las 
ocurrencias en las que nos hemos metido, 
a mis detractores y a los que no estaban ni 
estarán de acuerdo con nuestra labor.......
de verdad, muchas gracias a todos......me 
habéis dado mucho, habéis conseguido entre 
todos que me sienta más útil y fuerte.

También tengo que agradecer a mi 

Virgen del Rocío el que haya vuelto su 
mirada angelical hacia mí, que me abriera 
la ocasión de trabajar por los demás, que me 
sacara de ese egoísmo egocéntrico en el que 
te sumerge esta manipuladora sociedad, que 
consiguiera abstraerme por un tiempo de mis 
objetivos, y no haciendo que los olvidara, 
sino que los compartiera con otros iguales 
de importantes que se logran por y para el 
bien común.

Quiero acordarme, como no, de mi 
familia rociera, esa familia que me viene 
acompañando en mi peregrinar año tras 
año, de los momentos que vivimos juntos: 
las risas, las lágrimas, los malos ratos, los 
buenos ,los cantes, las noches, las bromas, 
la amistad, el amor, el sentimiento, la 
ternura,......son tantas las cosas que vivo 
con mi familia rociera.....que no se con 
cual quedarme......si tuviera que elegir un 
momento único e inigualable me quedaría 
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Habla el Tte. Hermano Mayor
cuando nos presentamos ante nuestra 
madre....

Como no puede ser de otra manera 
tengo que tener una mención para los 
niños, monitores y personal de apoyo de 
nuestras colonias de verano.....que grandes 
sois todos, me faltan besos y abrazos para 
agradecer la labor que estáis realizando por 
este proyecto......felicitar el esfuerzo, ilusión 
y ganas que ponéis en todo lo que hacéis,....
mil gracias.

Quiero reconocer públicamente el arrojo 
,valentía, disponibilidad, responsabilidad 
y entrega por una hermandad, como lo 
que han demostrado los miembros de junta 
actual, que a pesar de las dificultades y los 
inconvenientes no han dudado en continuar 
con su compromiso , animando incluso a 
los que no veíamos tan clara la decisión......
pero que evidentemente la idea de una 
rectora como se barajó sí que hubiese sido 
la hecatombe para nuestra hermandad.....
gracias por esos buenos consejos y esa 
orientación

No me quiero extender más......contento 
por que parece que continúan las ganas y la 
ilusión en mi Hermandad...y que esa llama 
que se encendiera hace ya unas décadas siga 
brillando y que nunca de apague.

Agradecido a mi Hermandad y a mis 
hermanos rocieros de Camas por darme 
tanto por tan poco.

Gracias.

      Francisco Javier Miguel Naranjo
          Teniente Hermano Mayor
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Tras unos días de espera, la Virgen del 
Rocío amanecía el  4 de septiembre 

vestida para la Procesión Extraordinaria 
del día 8 del mes, para conmemorar el 
Centenario de la Coronación Canónica.

La Patrona de Almonte vistió 
iconográficamente tal como lo hizo en 1919 
para ser coronada canónicamente, llevando 
el denominado traje de los Montpensier, traje 
de la segunda mitad del siglo XIX. Ostentó el 

Procesión Extraordinaria, 
Centenario de la Coronación de la Virgen Del Rocío                      

rostrillo de plata bañado en oro que se hizo 
expresamente para tal efeméride en 1919. 

La Virgen luce las ráfagas redondas o 
puntas de plata de martillo del almonteño 
Tello de Eslava de 1734, originalmente 
de plata, que fueron doradas con el oro 
que sobró de la Corona. Y radiante de 
esplendorosidad  la Virgen es coronada por 
el sol de doce estrellas que le fue impuesta en 
aquel 8 de junio de 1919, regalo que todos 
los devotos ofrecieron a la Virgen del Rocío 
hace casi cien años. Corona que pasará a los 
anales de la historia marcando un antes y un 
después en la devoción del Rocío. 
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El Niño Jesús vistió el atuendo a juego 
de los Montpensier y la corona costeada por 
Juana Soldán del año de la coronación.

El paso de la Virgen fue  decorado como 
lo hizo por última vez en la Romería de 1918. 
Cuelga desde el palio unas bambalinas 
realizada por el bordador jerezano Fernando 
Calderón. En el interior aparece la leyenda 
descriptiva : 

“CENTENARIO DE LA CORONACIÓN 
CANÓNICA DE LA VIRGEN DEL ROCÍO. 8 
DE SEPTIEMBRE DE 2018”

Tenemos que recordar que en 1908 la 
Virgen lucía unas bambalinas regalada por 
un isleño Manuel Martín Rodríguez, pero 
antes de estas, ya existían otras del siglo XIX, 
de tisú de oro con flecos y borla de lo mismo, 
según se desprende un inventario de 1884.

 En cada esquina del palio y sobre 
los varales colgaban unas flores de talco 
realizadas por el almonteño José Manuel 
Vega. Todo con un carácter representativo 
añejo a la Romería de 1918 y de 1919 que 
cumpliendo su centenario, se ha querido 
representar en esta Procesión Extraordinaria 
que estamos a las puertas de vivir.

Javi el almonteño.

Procesión Extraordinaria, 
Centenario de la Coronación de la Virgen Del Rocío                      
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Secretaría
Censo de Nuevos Hermanos

Hermanos que cumplen 15 años (2004-2019)  

Hermanos que cumplen 25 años (1994-2019)  

Jesús Albert Montes                
Nerea Arrabal Norte
José Luis Cabrera Rodríguez
Eva Del Castillo Camacho
Francais Diguardia Morato             

Raul Dorado Romero
Paula Dorado Romero
Beatriz Gómez Leal
José Manuel Gutierrez Cardenas
Ángel León García                                    

Rocío Miguez Pages
Pepe Montes León
María Del Pilar Pablo Fernández
Manuel Picón Muñoz
Daniel Ruiz Gómez

José Manuel Sivianes Querencio
Mª. Ángeles Pacheco Pareja
Rosa María Valge Vargas
María José Villafrela Bartolote
Mª Del Rocío Pascual Villafrela
Nicolas Diaz Sivianes
Mª Del Carmen Diaz Sivianes
Rocío De Los Dolores Diaz Sivianes
Rocío García Duarte
Manuel Jesus Ibañez Menéndez

Alberto Soriano González
Ana María Gómez Rodríguez
Enrique Miguel Merchán
Dolores Jerez Sivianes
Rosario Pizarra Hernández
Victoria Eugenia Chaves Gutiérrez
María Isabel Rodríguez Noriega
Alejandro Lobato Vargas
Alfonso Iglesias González
Julio Beaumont Rodríguez

Antonio Jaen Bautista
Rocío Romero Simón
Rafael Perea Arellano
Juan Antonio Rodríguez Jiménez
Blanca Redondo Rodríguez
Anabel Sivianes Paque
Manuel Sivianes Chica
Marta María Bernal Guznán

Alejandro Barea Borrallo
Marina Delgado Fernandez
Mª Luisa Dominguez Morales
Teresa Gómez Rodríguez
Santiago Martín Gómez
Juan Ignacio Martín Gómez
Encarnación Méndez Berro

Luisa Mª Morales Dominguez
Antonia Ortiz Ariza
Carlos Palomar González-Alcor
Enrique Pantoja Reina
Rocío Pérez Pizarra
Mª del Carmen Rico Ortiz
Rocío Rubiano Villegas

Álvaro Ruiz Vargas
Mercedes Serrano Cáceres
Mª del Carmen Talavera Rodríguez
Gregorio Torregrosa Muñoz
Gloria Rocío Vargas Antúnez
María Vargas Duarte
Mª del Carmen Villegas Angulo

 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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Hace un año que los miembros 
de esta Junta de Gobierno 

nos encontrábamos preparando, 
la que iba a ser, la última Romería 
del Rocío de esta legislatura, pero 
por circunstancias de la vida y 
necesidad de Nuestra Hermandad, 
aquí seguimos llevando los trabajos y 
fines de la misma hasta donde quiera 
nuestra Madre del Rocío.

Contando con vuestras 
aportaciones, ya sean personales o 
económicas, hace que se prolongue 
con más ilusión y ganas esta laboriosa 
actividad por nuestra Señora y su hijo 
el Pastorcito.
 Por eso, primordialmente, os 
pedimos a los hermanos y  hermanas, 
que penséis y reflexionéis en la labor 
que seguimos realizando para llevar 
a cabo las gestiones y obligaciones 
de la Hermandad; y os animéis a 
participar en ella. Gracias a vuestras 
colaboraciones en convivencias, 
feria, ventas de rifas, lotería de 
Navidad y lotería  semanal  nos hace 
llegar una pequeña gran ayuda e 
ilusión para sufragar los gastos de 
la Hermandad. La lotería semanal, 
desde tan solo 0,75 € en el número 

Mayordomía

47846, y las demás aportaciones nos 
permiten sufragar los diversos gastos. 
Otros ingresos son los donativos de 
hermanos y personas devotas.
Pensamos en aquellas personas que 
pasan por una situación complicada 
y que, por alguna cuestión, no 
se encuentran al corriente de los 
pagos, les pedimos que no duden en 
pasar por la casa hermandad para 
compartir sus motivos personales y 
buscar, por ambas partes, la solución 
más adecuada para cada caso. 
Aprovechamos desde estas líneas para 
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hacerle saber a todos los hermanos 
y hermanas que, por actualización 
económica de la Hermandad y 
necesidad de la misma, hemos tenido 
la necesidad de incrementar el 
importe de la cuota, pasando de 24 
euros anual a 30 euros los adultos y 
niños de 12 euros a 18 euros al año.
También queremos seguir convocando 
a los hombres de esta hermandad a 
la tradicional cena los jueves de cada 
semana organizada por los mismos y 
que de tan animada tertulia disfrutan 
todos los participantes. Así mismo os 
seguimos invitando a participar en 
los demás eventos organizados por 
nuestra hermandad, ya que todos sus 
actos y actividades llevan el mismo 
objetivo, que son conducir siempre a 
nuestra corporación hacia delante y 
superarse año a año en devoción a la 
Virgen y servicio a nuestros hermanos 
y hermanas.
 Necesitamos también que 
aquellas personas que hayan tenido 
cambios en sus datos personales, 
ya sean: dirección, teléfono, 
cuenta bancaria, etc. Se pasen 
por mayordomía y nos  notifiquen 
dichos cambios, para evitar fallos 
en la gestión y, al mismo tiempo, 
hacerles llegar las notificaciones 
correctamente. 
 Y ya, solo nos queda daros 
las gracias porque siempre estáis 
ahí para lo que se os pide, gracias 
por el ánimo siempre recibido de 
vuestra parte y gracias por vuestros 
sacrificios y sobre todo, por el AMOR 
A NUESTRA MADRE DEL ROCÍO. 

¡QUE ELLA OS BENDIGA!
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
¡EL GRUPO DE MAYORDOMÍA!

José Muñoz Rebollo
Mayordomo 2º.

Mayordomía



- 18 -

Rocío, Reina y Madre                   Hermandad  del Rocío  de Camas

PriostíaQueridos hermanos nos dirigimos a 
vosotros un año más para resumir las 

actividades y acontecimientos que Priostía  ha 
tenido durante esta etapa.

Durante este año desde Priostía nos hemos 
esforzado para seguir y cumplir con la finalidad 
de nuestro cargo, siendo ello el cuidado, la 
dedicación y el trabajo por y para nuestro Bendito 
Simpecado.

Este año como tema principal desde Priostía 
hemos trabajado para el mantenimiento y 
conservación de la Carreta de nuestro Bendito 
Simpecado, que en los últimos años se ha visto 
seriamente deteriorada por el paso del tiempo y 
las inclemencias meteorológicas de las últimas 
romerías, llevándose a cabo:

• Renovación de la totalidad de la instalación 
eléctrica.

• Instalación de iluminación led en todos 
los candelabros, suponiendo esto un importante 
ahorro energético, y calidad en la iluminación 
de nuestra Carreta de Plata.

• Reparación de las cogidas de la crestería.

• Reparación y sustitución de diversas 
piezas de orfebrería que componen la carreta 
de nuestro Bendito Simpecado.

• Confección de un nuevo traje donado 
para nuestro querido Pastorcito Divino.

Queremos destacar la buena aceptación que 
tuvo por parte de nuestros hermanos y vecinos,  
la representación de nuestra hermandad en el 
Corpus Cristi, estando presente por primera vez 
en la historia de la misma, la Carreta de Plata. 
En este mismo acto, también se ha recuperado 
la imagen  de nuestro más antiguo y bendito 
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Simpecado blanco, siendo posible gracias a su 
reciente restauración.

También nos gustaría agradecer desde Priostía 
a la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora María 
Santísima de Los Dolores Coronada de Camas 
por invitarnos a participar con nuestro Bendito 
Simpecado en el besamos de Nuestra Señora 
de los Dolores Coronada, con motivo del 200 
aniversario de la Sagrada Imagen en nuestra 
localidad, y por lo cuál, desde aquí, felicitamos 
a dicha corporación y especialmente a su equipo 
de Priostía por su gran labor.

Recordamos como es tradicional, que si 
algún hermano desea realizar alguna donación 
floral para los cultos y romería 2019,  pueden 
ponerse en contacto con el equipo de Priostía.

Sin más, queremos volver a dar las gracias 
a todas las personas que han colaborado y 
participado con Priostía en este año, y de nuevo 
os invitamos a participar en la limpieza de los 
enseres y Carreta de Plata para nuestra Romería 
los días 20 y 21 de abril y en el montaje del altar 
para rendir culto a nuestro Bendito Simpecado 
el día 12 de mayo a partir de las 20:00 horas.

Para finalizar estas palabras desde Priostía 
queremos animar a todos los hermanos y fieles a 
que participen en todos los cultos que se realicen 
en honor a nuestro Bendito Simpecado, siendo 
éste el principal fin de nuestra corporación.

Que viva la Madre de Dios.

Priostes

Raúl Ruíz Ibáñez,

D. Enrique Pantoja Reina

Priostía
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Alcaldía de Carretas

Hermanos, en lo que a mí respecta, 
va a ser una romería diferente, 

llena de ilusión y a su vez complicada, ya 
que la alcaldía de carretas se ha quedado 
“coja” tras no seguir en sus cargos mis dos 
compañeros de fatiga, José Manuel y Juan 
Diego, sin olvidar nunca a nuestro auxiliar 
Daniel, a los que echaré de menos y que tan 
difícil me está siendo reemplazar. Con esto 
solo quiero decir que toda vuestra ayuda será 
importantísima para guiar a esta, nuestra 
Hermandad y su Bendito Simpecado hasta 
los pies de nuestra madre del Rocío.

     Como os he dicho también estará lleno de 
ilusión, ya que por circunstancias he pasado 
a tomar las riendas como primer alcalde de 
carretas, con lo que eso conlleva. Por otro 
lado no hay mayor orgullo para un rociero 
que el poder llevar a una hija por primera 
vez al camino como es mi caso, para que 
este bendito veneno empiece a correr por sus 
venas como lo hace por la de sus padres.

     Dar las gracias también a todas aquellas 
personas que desinteresadamente echan una 
mano en el camino colaborando en todo lo 
que pueden incluso sin tener que pedirlo, 
que en muchos casos no quejarse ni poner 
trabas al trabajo que se realiza ya es una 
gran ayuda.

     Por último terminar diciendo que me 
reitero en mi petición de COLABORACIÓN 
por parte de todos los hermanos que sin duda 
alguna sé que será así. Gracias de antemano 
y que nuestra Reina y Madre del Rocío nos 
guíe en este camino.

¡¡¡¡¡VIVA LA HERMANDAD DE CAMAS 

Y 

VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!!!!!
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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. ÁLVARO ORIA PALOMAR

En la

Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia
El Sábado día 27 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 24 de Abril de 2019.

Camas 2019
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SOLEMNE ROSARIO EN HONOR DE
NUESTRA 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 
14 de Mayo 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 15, 16 y 17 de Mayo, comenzando a las 20:00 horas, con el

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DE TRIDUO Y 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Ocupando la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús Moreno Rodríguez

El Jueves 16 de Mayo, tendrá lugar el acto de Juramento de los
nuevos hermanos.

El Viernes 17 de Mayo se hará público homenaje, a los hermanos
que en este año cumplen su XXV Aniversario en nuestra Hermandad.

El sábado, día 18 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.
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Rocío, Reina y Madre                   Hermand

La Real, Ilustre y Fervososa Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío
de Camas fundada en 1977 y establecida canónicamente 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 4 de Junio, a las 08:00 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 8 y 9 de Junio, la Hermandad asistirá corporativamente a
todos los actos que se celebren en la Aldea de El Rocío.

En la mañana del Lunes de Pentecostés, día 10 de Junio,
la Santísima Virgen del Rocío visitará nuestra Hermandad en el lugar

acostumbrado.

El Jueves 13 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 29 de Junio, a las 20:00 horas
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, 2019
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Formación y Actividades Sociales
Amigos, Rocieros y Hermanos todos...

Una vez más este boletín llega a 
vuestras manos para mostrar lo acontecido a 
lo largo de este año en vuestra Hermandad. 

Serán mis últimas letras como Diputado 
de Formación y Actividades Sociales.

Cuatro años donde con la ayuda de esta 
magnífica Junta de Gobierno hemos tratado 
de dar contenido a bases de cursos, trabajos 
y actividades de las más diversas.

Cuatro años donde nos hemos esforzado 
en hacer partícipes a los herman@s de su 
Hermandad.

Entre todas las actividades hoy quisiera 
resaltar ésas que más nos hemos acercado a 
Ella, por lo menos, así lo hemos intentado.
Como son: La Conferencia sobre “ el Tesoro 
de la Virgen “ , La 1° Exaltacion Rociera 
y por ultimo, la reciente conferencia “ El 
Traslado de la Virgen...

Terminada mí labor, sólo queda 
agradecer a todos los que han logrado que 
sean años estupendo trabajando para mi 
Hermandad, especialmente para nuestro 
Hno Mayor Enrique Castillo y  Tte Hno 
Mayor Francisco Javier Naranjo por confiar 
en mi.

Aprovecho también la ocasión para 
lanzar un mensaje a la participación, un 
llamamiento a tí, hermano rociero. La 
Hermandad es de todos, es tu Hermandad.

Os invito a que vivais más de vuestra 
Hermandad, de sus actos .La convivencia 
entre sus hermanos , disfrutar de ellos, ayudar 
en vuestra medida a que la Casa Hermandad 
siga siendo la Casa de los Rocieros de esta 
Hermandad, tu Hermandad.

Viva la Hermandad del Rocío de 
Camas...!!!

Viva la Madre de Dios y su Divino 
hijo...!!!

Francisco López Arias

Diputado de Formación

 y Actividades Sociales
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Entrevista al Pregonero
BIOGRAFIA:

     Pertenezco a una familia camera, mis padres nacieron en esta localidad y soy 
el menor de tres hijos. Viví en Camas de niño y después en Valencina, pero 

los estudios los realicé en Sevilla. Actualmente vivo de nuevo aquí junto a Victoria y el 
pequeño Álvaro. 

Desde chico nuestros padres nos inculcaron la fe, me bauticé, hice la comunión y 
me confirmé en nuestra Parroquia de Sta. María de Gracia. En esta corporación he 
participado en dos juntas de gobierno algo de lo que estoy orgulloso por haber intentado 
poner mi granito de arena y prestar servicio al resto de los hermanos.

 ¿DE DÓNDE TE VIENE EL AMOR 
POR LA VIRGEN DEL ROCÍO  ?

En mi familia desde generaciones 
pasadas se le ha tenido mucha 
devoción y por eso me caló a mí 
este sentimiento hacia esta bendita 
imagen. Cuando niño empecé a ir al 
camino con mis tíos y por temas de 
estudios me quedaba en tierra muchas 
veces, y ahí es dónde supe que mi 
vida estaba marcada por la Reina de 
las Marismas. Se pasaba mal en la 
escuela y en la universidad pero mi 
medalla siempre estaba conmigo.

¿CON QUE MOMENTO DEL 
CAMINO TE QUEDAS DE 
NUESTRA HERMANDAD?

No sabría enumerar uno solamente 
porque además cada camino es 
distinto. Quizás la alegría del primer 
día, las ganas con las que se empieza 
la romería… pero como digo no sería 
de detenerme en un momento porque 
por ejemplo el Martes de vuelta, al 
despedirnos de la Blanca Paloma 
para mí es un momento muy emotivo

¿HAY ALGO QUE TE GUSTE 
MENOS DEL CAMINO QUE 
QUIZÁS CAMBIARÍAS?

Quizás por el tema laboral, que 
sean tantos días dificulta mucho que 
la gente pueda ir al camino, pero sé 
que no es fácil el cambio.

Si hablamos del camino actual, 
que el primer día hagamos la mitad 
del trayecto y en otros tres el resto me 
parece demasiado descompensado, 
los tiempos cambian y se puede 
modificar todo, por probar no pasa 
nada. 

Estos dos aspectos podrían ayudar 
a mejorar la romería de nuestra 
hermandad.

¿CREES QUE CAMAS ES 
ROCIERA?

Esta localidad por ser una ciudad 
dormitorio de Sevilla no se palpa el 
sentir rociero como en otros pueblos 
más lejanos del Aljarafe, pero si nos 
vamos al pueblo “de toda la vida”, 
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Entrevista al Pregonero
verás que en todas las calles y en casi 
todas las familias hay hermanos o 
devotos de la Stma. Virgen del Rocío.

¿TIENES ALGÚN SUEÑO PARA 
LOS FUTUROS CAMINOS?

Que siga presente en los hermanos 
el por qué se va al Rocío, que se 
siga propagando la fe por medio del 
sentir rociero, que no sea sólo fiesta 
y diversión, que esto tiene un sentido 
y un por qué mucho más importante 
y bonito. Así nuestra Hermandad 
seguirá teniendo sentido. 

¿TE HAS ARREPENTIDO 
DE LA PROPUESTA DE SER 
PREGONERO?

Pues la verdad es que no. Lo 
acepté con ciertas dudas porque creo 
que es un encargo muy importante 
que no se hace todos los días, pero 
era un reto bonito y me entusiasmaba 
el realizarlo, aunque no sé si llegaré 
a todos, porque pienso que todos 
tenemos dentro una idea de cómo 
debe ser un pregón.

¿POR QUÉ NO DEBEMOS 
PERDERNOS TU PREGÓN?

Pecando de falta de modestia, 
creo que hay bastante jugo para 
sacarle, cualquier parte escrita tiene 
su por qué y un fondo, he estudiado 
todo lo escrito hasta lo más mínimo. 
Mi intención es llegar desde mi forma 
de ver la fe y la romería al corazón 
de los hermanos, que es de lo que se 

trata, pero deben saber que vienen 
a un pregón. Espero que no se haga 
largo al ser por la noche.
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Grupo Joven
Mi nombre es Celia López, graduada 

en Trabajo Social y aprovecho este escrito 
para presentarme como nueva Diputada de 
Juventud de nuestra querida Hermandad.

El futuro de la Hermandad está en las 
manos de los jóvenes por ello tenemos un 
papel fundamental en esta. Todos tenemos 
actividades extraescolares, que estudiar 
o que trabajar, mi intención es que 
busquemos un ratito para conocernos, 
para acercarnos a la Hermandad y pasar 
buenos ratos juntos. 

Tengo muchos proyectos en mente 
y dirigido a distintas edades, como 
peregrinaciones, encuentros con otras 
hermandades, convivencias y muchas 
otras ideas que ya iré desvelando. Además 
de realizar colaboración social como se 
ha hecho hasta ahora como la tradicional 
operación kilo donde se recogen alimentos 
para las familias menos pudientes de 

nuestro pueblo o el reparto de ilusión en 
vísperas de reyes a los más pequeños.     
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Sé que es muy difícil atraer a los jóvenes 
pero pondré todo mi empeño. La semilla 
rociera algún día florecerá y seremos 
nosotros quién nos hagamos cargo de la 
Hermandad, si queremos que esta siga 
adelante.

Pero sin duda mi mayor proyecto será 
la continuación de las Colonias Infantiles 
que se celebran en la aldea. Cinco días de 
verano donde niños con escasos recursos 
económicos disfrutan junto a nuestros 
niños de la Hermandad de una escapada 
de la realidad para sumergirse en risas, 
actividades, amistad y enseñanza de 
valores. Cinco días donde los pequeños 
aprenden de los mayores, y los mayores 
de los niños. Quiero agradecer la ayuda 
tanto de los colaboradores que nos 
acompañan en esos días, a la Junta de 
Gobierno que se ha involucrado siempre 
y sobre todo a los monitores y directora 
que hacen posible este increíble sueño. 
Puede que para quien no tenga hijos o 
nietos en edad de ir a este campamento no 
sea un proyecto importante, a mi parecer 
la celebración de las Colonias es una de 
las obras sociales más grande que puede 
tener esta Hermandad, y que no debería 
perderse. 

Además tengo muchas expectativas 
puestas en el Coro Infantil de nuestra 
Hermandad, mi intención aparte de 
divertirse y acercarlos a la Hermandad 
es que en un futuro  estos niños quieran 
continuar en la misma, ya sea para formar 
parte del coro o para colaborar durante el 
año pero que no se desvinculen, porque el 
futuro de la Hermandad somos los jóvenes.

Sin más solo deciros que la puerta está 
abierta para todo aquel que quiera venir, 
puede que nunca hayas participado en 
el grupo joven, o que lo tengas un poco 
olvidado pero que no te de vergüenza, 
anímate seguro que no te arrepentirás.

GRACIAS

                        Celia López 

Grupo Joven
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LA TALLA DE LA VIRGEN
La talla actual de la Virgen a la que 

todos veneramos, la conocemos 
desde lejos y me atrevería a decir que 
hasta con los ojos tapados, seríamos 
capaces de identificarla. Pero te has 
preguntado alguna vez ¿qué fue de la 
antigua imagen, la que según la tradición 
popular se llevaba a Villamanrique y 
volvía sola pidiendo su Ermita en Las 
Rocinas?

Esta cuestión me llevó a la búsqueda 
de información para primero yo y después 
vosotros podamos conocer más del 
mundo del Rocío y sobre todo de Nuestra 
Bendita Madre.

La primera descripción de la Imagen 
escrita que he encontrado, data de 1882.   
En ese artículo se explica que la talla de 
la Virgen es del S. XIII. Así cabe destacar, 
que la primitiva imagen tendría las 
características propias del arte gótico, 
era de talla completa, representada de 
pie con el niño en el brazo izquierdo, y 
en su brazo derecho un adorno que pudo 
ser una flor de lis, o algún otro símbolo. 
Y medía algo más de un metro.

José Alonso Morgado, autor de la 
primera descripción de la imagen,  la 
describe así “tiene completamente 
bordado su rostro, pende de sus hombros 
un sencillo manto pintado de azul, y el 
vestido está de verde, sujetándolo a la 
cintura una correa salpicada de estrellas 
de color de oro, dejándose ver los 
pliegues de la túnica por su parte baja, 
el calzado grana de forma puntiaguda. 
En el sitio del pecho al lado izquierdo, 
está perfectamente señalado el lugar que 
ocupó el Niño”.

Según el historiador Manuel Jesús 
Carrasco Terriza, esta  primera escultura 
se encuentra bajo los vestidos de la imagen 
actual. Esta hipótesis, no sería más que 
otra de las muchas leyendas populares 
que además tiene otras versiones como 
que la tiene en custodia una familia 
manriqueña o una familia almonteña.

Parece ser también según Carrasco 
Terriza, que en la espalda hay una 
inscripción que dice “Nuestra Señora de 
los Remedios”. Haciendo referencia a 
una de las advocaciones que recibió.

La evolución y la moda introdujeron 
cambios estéticos, en la ropa (trajes) 
y accesorios característicos (ráfagas), 
para que la imagen pudiera ser vestida.

La Virgen, como todos sabemos viste 
de Reina y de Pastora. El nombre de 
Reina viene precisamente porque lleva el 
traje propio de las Reinas de la época, 
en concreto se fijaron en la moda de los 
Austrias, quisieron ponerle para mayor 
esplendor, lo que vestían las mujeres más 
poderosas del momento. Es por esto, que 
cuando viste de Pastora no lleva ropajes 
de las pastoras de la época, sino que viste 
con el traje que la misma Reina se ponía 
para viajar.

Quizás lo único que aportaron a este 
traje fueran las flores del sombrero, 
porque los sombreros de la época no 
iban tan cargados ni, por supuesto, con 
flores silvestres. 

Para ser vestida, a la talla primitiva 
se le eliminaron los brazos y manos y 
se amplió hasta alcanzar los 1,40 más 
16 cm de peana. Se cree que es ahora 
cuando los ojos adoptan la mirada baja 
que posee actualmente, aunque no pierde 
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sus rasgos góticos de nariz recta y sonrisa 
arcaica.

La imagen quedó de la forma actual, 
a mediados del S. XVIII, con las ráfagas 
de puntas de plata de martillo, la media 
luna y el rostrillo donado por D. José 
Carlos Eslava (canónigo de Sevilla) y su 
hermana Isabel Damiana. La ráfaga está 
compuesta por ocho grandes semicírculos 
que imitan el encaje de hilo de plata. 

La advocación mariana de esta imagen, 
también ha variado con los años. Ya hemos 
visto que en primer lugar se llamó Ntra. 
Sra. de los Remedios, posteriormente a 
finales  del siglo XVI, hay constancia de la 
fe a Santa María  de las Rocinas y no fue 

hasta el siglo XV que se empezó a venerar 
como Nuestra Señora del Rocío.

Por último cabe destacar algunas 
Vírgenes que tienen la iconografía similar 
a la Nuestra Madre del Rocío, como la 
Dolorosa de la Parroquia de San Miguel 
en Cumbres Mayores, la Virgen de la 
Hiniesta de Sevilla, Santa Ana de Triana... 

Aunque quizá la que se parece más es 
Santa María del Alcor del Viso del Alcor. 

Con este breve artículo, espero haber 
podido arrojar un poco de luz sobre qué 
pasó con la primitiva imagen de la Virgen 
del Rocío. Ahora, cada cuál que saque sus 
conclusiones. Al menos creo que hemos 
aprendido algo al respecto. Sobre todo yo. 

Mª del Rocío Leal García

Secretaria 1ª

LA TALLA DE LA VIRGEN
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Fotos Rocío 2018
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Fotos Rocío 2018
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Fotos Colonias 2018
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Memorias Anuales I Parte
OCTUBRE
      Se le comunica a los hermanos el Cabildo 

General.
Los días 21 y 22 tuvo lugar la  Peregrinación 

de los hombres al Rocío

NOVIEMBRE
      El día 10 de Noviembre tuvo lugar el 

Cabildo General.
El viernes 10 de noviembre, se celebró la misa 

por los hermanos difuntos de esta corporación.
El sábado 18 de Noviembre celebramos la 

tradicional “Sardiná”.
El Sábado 25 de Noviembre, durante la misa 

de fin de mes, se bendijo el Simpecado Blanco, 
tras su restauración y se entregaron los cuadros 
conmemorativos a los hermanos que cumplen 15 
años.

DICIEMBRE
      El 14 de Diciembre se bendijo el tradicional 

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

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

El Domingo 17 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.

El 30 de Diciembre coincidiendo con la 
convivencia de fin de mes, contamos con varias  
actuaciones como el Coro Infantil, Sta. Brígida, 
Coro de la Hermandad…

ENERO
      Continúa el Taller de Guitarra por 

segundo año consecutivo.

FEBRERO
     El 17 de Febrero asistimos a la Reunión 

de comarcal en Tomares.

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.

El domingo 4 de Marzo celebramos en el 
Salón de nuestra Hermandad el X Pregón del 
Costalero de la Hermandad Sacramental.

El viernes 16 de Marzo participamos en 
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Memorias Anuales I Parte
el Vía Crucis organizado por la Hermandad 
Sacramental.

El domingo 18 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.

ABRIL 
El Sábado 7 de Abril se realizó el XXXV 

Pregón Rociero, que estuvo a cargo de D. Jorge 
Prevedoni Garrido, siendo presentado por nuestra 
hermana, Dña. Julia Mª Pérez Sevilla.

El día 13 de Abril se llevó a cabo la Reunión 
de Camino en nuestra casa Hermandad.

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

El 24 de Abril nuestro bendito Simpecado 
recorrió las calles de nuestra localidad en Solemne 
Rosario, siendo seguido por un gran número de 
hermanos.

Los días 25, 26 y 27 de Abril se celebró el 
Solemne ejercicio de Triduo en honor a Mª Stma. 
del Rocío a cargo de Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús 
Galindo Pérez.

El día 28 de Abril tuvo lugar la Solemne 
Función Principal de Instituto de esta corporación 
siendo presidida por nuestro Director Espiritual 
D. Gabriel Sánchez García.

Durante los días del Triduo se presentó el 
cartel para la próxima romería

MAYO
      Entre los días 15 al 24 de Mayo tuvo 

lugar la Romería del Rocío, participando esta 
corporación en todos los actos de la misma.

El Sábado 26 de Mayo se celebró la Misa 
de Acción de Gracias.

JUNIO
      El sábado 2 de junio, con motivo de la 

festividad del Corpus de nuestra localidad, se 
montó un altar presidido por nuestra Carreta 
de Plata y se asistió como corporación a la 
procesión.

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

Entre los días 27 al 1 de julio se celebraron 
en la Casa Hermandad de Toledo, en la Aldea 
del Rocío la IIª Edición de Colonias Infantiles, 
por segundo año, contando con una gran 
acogida.

.JULIO Y AGOSTO
     El sábado 7 de julio, tuvo lugar el evento 

“Conecta Music” en el que nos hicimos cargo 
del ambigú montado para tal efecto.

Se envían las cartas solicitando regalos 
para la Feria.

La Hermandad durante los meses estivales 
ha permanecido abierta en horario más 
reducido, pero intentando estar al servicio de 
los hermanos
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SEPTIEMBRE
    El domingo 9 de septiembre comenzamos el 

montaje de la caseta de Feria.

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 16 de 
Septiembre, con motivo de su salida procesional.

ACTIVIDADES GENERALES DEL AÑOzz
    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 15 nuevos hermanos y han 
causado baja 51 hermanos de los cuales 4 son bajas 
voluntarias , 3 por fallecimiento y 44 por impago.

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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