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COMUNICADO HERMANO MAYOR EN
REFERENCIA A LA PUBLICACIÓN DE ESTE 
BOLETÍN, ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19

Queridos hermanos, aquí os presentamos nuestro boletín 
anual. Está redactado desde antes de declararse el estado de 
alarma por lo que los artículos están enfocados como si fuera 
un año normal. Después de reunirnos la Junta de Gobierno 
y comentarlo, llegamos a la decisión de no cambiarlo y 
publicarlo tal cual, de forma telemática por dos razones, una 
para minimizar gastos ya que con el estado de alarma los 
ingresos en la hermandad se han reducido a cero y otra, para 
poder colaborar en la medida de lo posible exponiendo la 
misma publicidad de todas las empresas que normalmente lo 
hacen a coste cero, y así poder ayudarlos igual que ellos lo 
hacen con nosotros de forma incondicional. 

Aprovecho para deciros, como he comentado antes, que los 
ingresos de nuestra Hermandad se han reducido a cero, por 
lo que nos sería de gran ayuda que todos los hermanos que 
puedan, se pongan al día con sus cuotas para así poder seguir 
afrontando los gastos de nuestra Hermandad como son entre 
otros la hipoteca. De igual manera sería bienvenido cualquier 
tipo de donativo que los hermanos estuvieran dispuesto hacer 
a su Hermandad.

Sin más, esta Junta de Gobierno espera que el boletín sea de 
vuestro agrado y que disfrutéis leyéndolo tanto como nosotros 
hemos disfrutado haciéndolo.

                                         Francisco José Míguez Morete.
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Editorial 
“Inspirar, Sumar e Incentivar”
La hermandad el culto público, fruto de 

un amor compartido por Jesucristo, Pastorcito 
Divino, y su bendita madre Nuestra Señora del 
Rocío, la formación teológica y la caridad como 
parte esencial en la vida cristiana. Son los tres 
pilares fundamentales en los que se basa la 
hermandad y debemos ser más activos en todo 
ello dando verdadero testimonio de fe.

Inspirar, sumar e incentivar a que los 
miembros de la hermandad participen, cooperen 
y sean parte activa en la labor teológica, cultural 
y social de la corporación es parte esencial y 
fundamental del director espiritual y de la junta 
de gobierno para que se entienda el sentido y la 
razón de ser de esta organización cristiana. 

Hay que explorar y explotar más el servicio 
a los demás fomentando la caridad desde todos 
los prismas de la vida. Debemos aportar más a 
esta bonita obra social, no sólo con la clásica 
operación kilo y con algunas aportaciones sino 
buscando más medios para ayudar, que no 
sólo es el dinero lo que se necesita, sino gente, 
corazones dispuestos a entregarse, a compartir 
su tiempo dando testimonio y evangelizando 
mediante el ejercicio de la caridad cristiana.

Los cultos son parte indispensable a los 
que todo hermano debiera asistir sabiendo que 
es uno de los momentos más enriquecedores 
espiritualmente, se tiene que tomar conciencia 
de ello poniendo a Dios en el centro del día a 
día. Seguirlo ayuda a no ser mediocre, cada uno 
debe seguir su propio camino como al andar 
por las pesadas arenas de la raya, para sacar a 
la luz lo mejor de sí porque esa es la finalidad 
de cada uno.

Dios nos mira con misericordia y por ello 
nos pone en nuestro camino a su madre la 
Blanca Paloma. Ella le sirvió, participó, siguió 
su camino y hoy vamos a su encuentro como 
necesaria mediadora. La mayor riqueza de 
una hermandad son sus hermanos, que sepan 
construir desde la espiritualidad los cimientos 
para el día de mañana siendo muy importante 
saber que la formación teológica ayuda en la 
vida.

Una hermandad siguiendo sus fines también 
tiene cabida dentro del ámbito socio cultural 
promoviendo actividades o eventos dedicados 
a tal causa. Es bueno ser parte activa dentro 
de la sociedad de la localidad y aprovechar el 
número de hermanos que se tiene y que sean 
éstos los que actúen como foco realizador 
y de atracción, para que otros vecinos sean 
acogidos e integrados en todo lo relativo a lo 
que organice la corporación, ya que tiene que 
perseguirse tener actividad durante todo el año 
en todos los ámbitos sociales.

Hoy se vive a otro ritmo de vida y a veces 
es difícil compaginar el día a día con la vida 
diaria de hermandad, pero los miembros de 
una junta de gobierno que estén en un momento 
determinado también tienen esos problemas 
y deciden sacar de su rato de ocio un tiempo 
valioso por el bien de los demás y así debe ser 
entendido. El ser más partícipes redundará en el 
beneficio de todos y esperemos que los hermanos 
sepamos entender de la necesidad y de nuestro 
deber y obligación, como marcan expresamente 
nuestras reglas, de estar presentes en todo lo 
concerniente a la hermandad y que nuestra 
Pastora de las Marismas nos siga guiando en el 
camino de la vida.

                           Silvia Jerez Sivianes.
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Carta del Director Espiritual

     

 Queridos hermanos las orientaciones 
diocesanas para este curso 2019-2020 lleva 
el siguiente título: «Potenciar el servicio 
evangelizador de la piedad popular». Como 
podemos comprender es una orientación 
que toca de lleno lo que implica pertenecer 
y conformar una realidad de piedad popular 
como son las hermandades. En el ambiente 
de secularización que viven nuestro pueblo 
es esencial la acción de la piedad de popular 
siempre que no se pierda el horizonte 
fundamental como es el culto auténtico a 
Dios. Al participar en las manifestaciones 
de la piedad popular se puede obrar como 
protagonista de la evangelización, no sólo 
como destinatario de la misma. Es decir, 
la piedad popular, las hermandades están 
llamadas a vivir en misión, a la búsqueda 
del increyente, del alejado, del que estuvo 
y ya no lo está o incluso del que nunca ha 
estado. El Papa Francisco en la Exhortación 
Apostólica Evangelli Gaudium nos dice 
lo siguiente hablando de este tema: 
«en la piedad popular, por ser fruto del 
Evangelio inculturado, subyace una fuerza 
activamente evangelizadora que no podemos 
menospreciar: sería desconocer la obra del 
Espíritu Santo. Más bien estamos llamados 
a alentarla y fortalecerla para profundizar 

el proceso de inculturación que es 
una realidad nunca acabada. Las 
expresiones de la piedad popular 
tienen mucho que enseñarnos y, 
para quien sabe leerlas, son un lugar 
teológico al que debemos prestar 
atención, particularmente a la hora 
de pensar la nueva evangelización» 
(EG 126). 

 Al respecto de la piedad popular 
recoge las Orientaciones diocesanas 
lo siguiente: «La piedad popular 
tiene su cenit en los tiempos fuertes 
del año litúrgico, Navidad, Cuaresma, 
Semana Santa y Pascua, y se celebra 
en los templos, pero, sobre todo, 
en la calle. Estas manifestaciones 
colectivas de la piedad popular son 
ocasiones privilegiadas para expresar 
la fe en un lenguaje muy rico, que 
incluye imágenes, gestos, cantos, 
música, luz e incienso. En la mayoría 
de los casos el soporte institucional 
de estas manifestaciones religiosas 

son las hermandades y cofradías». Pero 
como todo es necesario un camino de 
renovación que únicamente puede venir 
de una acción y actitud misionera. Los 
católicos asociados a las Hermandades y 
Cofradías tienen que avivar la dimensión 
apostólica de su fe. La fe en el Resucitado 
es sobre todo fe misionera: «Id por todo 
el mundo y proclamad la Buena Nueva a 
toda la creación». Una fe misionera que 
despliegue la vocación apostólica e impulse 
la evangelización en diálogo fecundo con la 
cultura y adaptado a los hombres de nuestro 
tiempo. Una fe fundada, enraizada, mediante 
un proceso permanente de formación y 
actualización que desarrolle la gracia del 
bautismo en los hermanos y sus dirigentes, y 
logre un perfil de cristiano adulto mediante 
la vida sacramental, el testimonio y la 
animación cristiana de la sociedad. A la par 
que haga de las Hermandades y Cofradías 
ámbitos de catequesis, donde se acoge y 
transmite la palabra de Dios y se camina en 
la fe de la Iglesia. Una fe eclesial, semilla de 
fraternidad y comunión, con apertura a la 
realidad eclesial y social, inserta en la vida 
parroquial como ámbito desde el que vive 
su integración diocesana y su comunión con 
toda la Iglesia. Esta fe eclesial se evidencia 
en la solidaridad con la misión de la Iglesia 
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Carta del Director Espiritual
y con sus necesidades, con la opción 
preferencial por los pobres, la apertura al 
ministerio sacerdotal, la fidelidad a la propia 
identidad y en el ejercicio del culto católico.

 En la vida diaria estáis llamados 
a dar testimonio de vuestra condición de 
católicos en la familia, en el trabajo y en 
los compromisos sociales. En consonancia 
con vuestro compromiso habréis de 
conformar progresivamente vuestras vidas, 
vuestras maneras de pensar y actuar a las 
exigencias evangélicas. Siendo, en primer 
lugar, sensibles ante los problemas de 
los hombres, comprometiéndonos en la 
transformación de las estructuras sociales, 
con la participación en las asociaciones 
civiles para promover desde ellas el bien 
común, de acuerdo con la propia fe y las 
enseñanzas de la Iglesia. El servicio de la 
caridad y la labor social es importante y debe 
ser justamente reconocida e impulsada. 
Por pocas que sean las fuerzas, por pocos 
que sean los recursos, por pocos que sean 
los hermanos, la caridad tiene que ser algo 
genuino en el seno de nuestra hermandad. 

En una carta pastoral de los Obispos del Sur 
de España nos señala algo muy importante: 
«El discernimiento espiritual y pastoral 
es una actividad permanente de quien se 
deja iluminar, jugar y guiar por la gracia 
del Espíritu y por la Palabra de Dios. Es 
necesario para recorrer el camino de la fe y 
cumplir la misión. Los obispos ofrecen una 
vía de discernimiento cristiano que ayude a 
las hermandades y cofradías a su fidelidad 
en su ser, en su obrar y en su servicio a los 
hombres.

Sobre nueve capítulos se sugieren caminos 
de progreso y fidelidad:

– Que sean caudal para alimentar la 
vida espiritual y apostólica. 

– Practicar la caridad, en la fraternidad, 
en la solidaridad y en la animación 
cristiana de la sociedad. La caridad 
política. Con libertad e independencia 
evangélicas.

– Profesar un culto a las imágenes que 
lleve a Dios. Un culto en el corazón y 
la vida que supera los actos externos.

– Jerarquizar y armonizar la vida 
litúrgica y los ejercicios piadosos. 
Valorar en la práctica la importancia 
del Triduo Pascual.

– Vivir la devoción y el culto a María 
como camino que conduce a Cristo y 
a los hombres.

– Intensificar la evangelización y la 
catequesis para enraizar y fundar la 
fe del pueblo cristiano.

– Vivir la pasión de Cristo como llamada 
a la conversión, como experiencia 
redentora, dando verdadero sentido 
a la penitencia externa y culminando 
esta experiencia en la celebración de 
la Vigilia Pascual.

– Actuar con conciencia cristiana y 
eclesial en la administración de los 
recursos.

– Salvaguardar la identidad cristiana 
en relación con la cultura».

Que la madre bendita del Rocío mueva 
nuestros corazones en el amor a Dios y a 
nuestros hermanos. Que ella nos ayude a 
que en la Hermandad del Rocío de Camas se 
viva la fraternidad y la caridad; el compartir 
y la ayuda; la unidad y el auténtico culto a 
Dios en la veneración de nuestra Madre y 
Maestra. 

             Gabriel Sánchez García, Pbro.
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Habla el Hermano Mayor
     “…me colgaste la medalla de los 
romeros de camas me bautizaste en el 
quema dijiste que caminara siempre 
con la gente buena”….y aquí estoy, 
por culpa de ese bendito veneno 
que mis padres me inyectaron desde 
pequeño, como dice la sevillana.

     Para un rociero de cuna, como yo 
me considero ya que conozco rocíos 
desde que tengo uso de razón, no hay 
palabras para describir lo que se siente 
cuando te cuelgas por primera vez el 
cordón dorado. Es un sentimiento de 
plenitud, una sensación de estar tan 
cerca de Ella que puedes sentir sus 
brazos acunándote, es tal la felicidad 
que hasta eres capaz de escuchar 
cómo te murmura al oído, “todo va 
a ir bien, no te preocupes que yo te 
voy a guiar” y en ese momento en el 
que solo existes tú y nuestra Bendita 
Madre del Rocío miras al frente y ves 
a toda una Hermandad depositando 
su confianza en tí y asintiendo con 
sus cabezas como queriéndote 
decir, “aquí nos tienes para lo que 
necesites”.

     Tras nueve años como alcalde 
de carretas en distintas Juntas de 
Gobierno, he dado un salto abismal 
que ni yo mismo me lo esperaba, pero 
como he dicho otras veces, esto no es 
cuando uno quiere, sino cuando Ella 
te llama. Desde que ostento el cargo 
de Hermano Mayor mi intención es 
disfrutarlo al máximo ya que opino 
va a ser una experiencia inolvidable 
e irrepetible.

     En el corto recorrido de esta Junta 
de Gobierno ya hemos tenido que 
adoptar la gran responsabilidad de 
hacer ciertos cambios en nuestra 
Hermandad, y otros que se están 
llevando a cabo paulatinamente. Uno 
de ellos, ya conocido por todos, es el 
cambio de día de salida de nuestra 
peregrinación anual hacia el Rocío, 
cambio que creemos fehacientemente 
va a ser muy positivo para nuestra 
Hermandad y por consiguiente para 
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Habla el Hermano Mayor
sus hermanos. No le quepa la menor 
duda a todos nuestros hermanos que 
podemos equivocarnos o  no, ya que 
no podemos predecir el futuro, pero 
que tengan la total seguridad que todo 
ello se ha hecho con todas las mejores 
intenciones y mirando siempre la 
mejora y el bienestar de todos sus 
peregrinos y no por capricho de unos 
pocos.

     Por todo lo descrito y por muchos 
más motivos personales, como por 
ejemplo el nacimiento de mi segundo 
hijo que hará su primer camino, por 
destacar alguno,  mi camino será muy 
especial este año, lleno de emociones 
nuevas e intensas a cada paso, en cada 
rezo, a cada momento…todo para ser 
grabado en la retina para la eternidad 
y por supuesto para disfrutarlo con 
todos los que nos acompañaran en 
esos días de peregrinación hacia Ella. 

     No puedo terminar sin antes dar las 
gracias, como no, a varias personas. A 
Manuel Jesús Moreno que fue el que 
llamo a mi puerta para “engañarme” 
y emprender esta bendita locura. Y, 
por supuesto, a los dos pilares más 
fuertes de mi vida, como son mi 
madre Ana María y mi mujer María 
del Carmen, que sin duda alguna, si 
ellas no me hubieran puesto su mano 
en mi hombro, este humilde servidor 
no estaría hoy escribiendo el articulo 
como Hermano Mayor.

    Por último, y no menos importante, 
deciros que como ya sabéis la Junta 
de Gobierno al completo y éste que 

os habla queda a vuestra total y 
entera disposición para todo lo que 
en nuestra mano esté y os podamos 
servir.

     Sin más, pediros que disfrutéis del 
camino todo lo posible y que propiciéis 
y participéis de todos los momentos 
de Hermandad que podáis, como las 
misas, rosarios, guardias nocturnas 
y como no, de unos buenos cantes en 
compañía de muchos. 

Un abrazo para todos y

¡¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!!!!!
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Habla la Tte. Hermano Mayor

El poder escribir en este lugar de 
nuestro boletín me invita a reflexionar 
sobre lo que nos espera en este año y en el 
trienio que durará la junta actual, siendo 
conformada por un grupo de hermanos 
con más o menos experiencia en anteriores 
legislaturas, pero todos con las ganas de 
ayudar a nuestra Hermandad por el amor 
que se le profesa a nuestra titular. 

Tenemos un reto importante ante 
los tiempos tan difíciles que corren en la 
sociedad, en lo espiritual y en aspectos 
internos de la vida cotidiana de nuestra 
corporación. Queremos y es nuestro 
propósito llegar a ilusionar con actividades 
que sirvan para recobrar una mayor energía 
del colectivo, realizar actos socio-culturales 
de interés y ayudar a una mejor formación 
cristiana de los hermanos. Pensamos 
que debemos guiar en todos los campos 

que podamos abarcar para conseguir que 
esta Hermandad se enriquezca aún más 
de las personas que la conforman. Es 
imprescindible que todos nos involucremos 
más y ese es un objetivo primordial para 
nosotros.

En esta nueva junta consideramos 
que somos un grupo de personas  
comprometidas, cada día que pasamos 
estamos más unidos e ilusionados con 
los proyectos y los retos que nos esperan, 
queriendo hacerlo todo lo mejor posible y 
esperemos que cuando podamos cometer 
errores entendáis que estamos para servir 
de una manera desinteresada y siempre 
pensando en lo mejor para la Hermandad.

En mi caso ya he pertenecido a otra 
junta y espero que pueda dar lo mejor de 
mí en el día a día, participando codo con 
codo con el resto de oficiales de junta, 
representando a la Hermandad donde se 
nos demande, y, por supuesto sabiendo que 
me debo a todos mis hermanos con los que 
quiero contar, escucharos para mejorar lo 
que no salga tan bien, aprender de los que 
han ido pasando a lo largo de los años por 
este lugar y apoyarme en las personas más 
cercanas, porque pienso que es necesario 
para el desarrollo de mi cargo. 

Tengo la suerte que en esta andadura 
tendré a mi familia a mi lado ya que son 
los que pusieron en mí la semilla rociera, 
los que me han aconsejado en la vida y me 
han enseñado a que una parte importante 
e indispensable a la hora de entender mi 
forma de vivir la romería es la Hermandad, 
algo que puedo estar muy orgullosa y motivo 
por el cual hoy me encuentro escribiendo 
este artículo.
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Habla la Tte. Hermano Mayor
Mi reto es que “mi familia rociera” 

crezca, todos somos iguales de importantes y 
necesarios y me sería grato ver como la vida de 
Hermandad aumenta en este tiempo. Somos 
un verdadero pulmón de fe que si nos dejamos 
guiar por la misma, nos reconfortará y unirá. 
Nuestro testimonio durante el camino debe 
seguir estando vigente el resto del año para 
que tenga más sentido nuestro peregrinar. 

Con ilusión, tesón y amor llegamos 
hasta sus plantas, Ella como intercesora sigue 
siendo el mejor medio para alcanzar la única 
verdad, que es su bendito hijo, por lo que deseo 
que una vez transcurra el mandato tenga la 
suerte que este mensaje haya calado en todos 
y seamos más conscientes de la fortuna de 
pertenecer a esta Hermandad.

Fdo: Cristina Díaz Picón
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           Primero fue tu abuelo, desPués tu 
Padre… lo tuyo es de herencia santiago..?.

  Bueno. Los almonteños nos 
han otorgado su confianza en distintos 
momentos y circunstancias históricas 
muy diversas para liderar a la Hermandad 
Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte, 
y eso es un motivo de orgullo y satisfacción 
y de responsabilildad.

 me ha Parecido verte en algún video 
o fotografía junto a la virgen, junto a la 
señora. momentos únicos Para un almonteño.  
este traslado te ha tocado vivirlo además de 
la condición de almonteño, como Presidente 
de la hermandad matriz. ¿ha sentido 
diferente tu corazón?.  

 Es evidente que la responsabilidad 
ha crecido exponencialmente. Lo he 
disfrutado como un almonteño más, porque 
la junta solo tiene la obligación de preparar 
y disponer todo lo necesario para hacerla 
posible, pero con una gran responsabilidad.

 retos…, he escuchado algunas que 
otra entrevista sobre tus metas santiago 
, ¿que Piensas que necesita la hermandad 
matriz ?. le leía a tu Predecesor juan ignacio 

reales que le ha faltado la consecución 
del título de santuario internacional. 

 Una institución con el alcance 
y proyección de la Hermandad Matriz 
siempre tiene retos que debe afrontar. 
En lo particular de nuestra Hermandad, 
tenemos que crecer en cohesión interna, y 
seguir creciendo en iniciativas de interés 
para nuestros hermanos, especialmente 
en los ámbitos de formación, juventud y 
caridad. En un ámbito general tenemos 
que seguir administrando con criterio 
y responsabilidad el crecimiento de la 
devoción rociera, que por un lado es 
buena, pero que se desarrolla en espacios 
físicos y temporales limitados. Por 
otra parte, seguir creciendo en nuestro 
compromiso con Doñana y en calidad. 
Sin duda, el obtener ese título que indicas 
será un salto cualitativo que implicará 
nuevas obligaciones y responsabilidades. 

 ¿será Posible en un futuro cercano? 

No tengo ninguna duda. Es cuestión de 
tiempo, pero se conseguirá.

 con resPecto a la romería, 
estos  años Pasados ya se adelantó el 
inicio de la misma al viernes, el número de 

 La Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de 
Almonte desde el  14 de Junio de 2019 ya tiene nueva junta de 
gobierno electa. Los hermanos de la Matriz eligieron a la persona 
encargada de suceder, junto a su equipo, a la junta de gobierno 
que hasta ahora encabezaba Juan Ignacio Reales como presidente. 
 Santiago J. Padilla Díaz de la Serna secretario de la 
anterior Junta de Gobierno salió elegido con nuevo Presidente 
de la Hermandad Matriz de Almonte. La toma de posesión de la 
nueva junta de gobierno tuvo lugar el próximo 29 de junio en el 
Santuario de Nuestra Señora del Rocío.
Santiago Padilla, hijo y nieto de Presidentes de la Hermandad 
Matriz, muchos años junto a la Hermandad con varios y distintos 
cargos a lo largo de su vida en distintas Juntas.
 Desde nuestro boletín “Rocío, Reina y Madre” como con 
sus antecesores nos acercamos un poco más al nuevo Presidente y 
le deseamos una trayectoria llena de éxitos en esta nueva etapa.

Presidente Hdad Matriz
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hermandades sigue creciendo al igual que el 
número de hermanos y Peregrinos, camas Por 
ejemPlo se sitúa entre la Parada de autobuses 
y la churrería del eucaliPtal  al igual que la 
mayoría  de hermandades. se viven momentos 
difíciles Para todos incluidos Para los que 
vienentrabajando con la señora.

         ¿Piensas que la romería necesita de 
algunos cambios más, Por ejemPlo, en la 
reordenación de hermandades o amPliar el 
recorrido de la Procesión?.

 La Romería del Rocío es el 
ejemplo más claro de la capacidad de 
adaptación  del pueblo de Almonte y de los 
rocieros, a unas circunstancias cambiantes, 
movidas por el crecimiento de la devoción 
rociera. Y es evidente que para seguir 
creciendo tendremos que seguir haciendo 
adaptaciones puntuales y ajustes que nos 
permitan hacer más grande esta devoción 
sin que pierda sus señas de identidad.

 se acerca el momento, la virgen 
vuelve al rocío, tras nueve meses en su 
Pueblo. en el recuerdo quedaran miles de 
estamPas, de vivencias. el camino de los 
llanos, el alto del molinillo, salvas al aire, 
la catedral efímera, la salve de cada noche, 
así como sus guardias junto a la madre..

 ¿qué suPone Para la hermandad 
matriz estos momentos?.

 Es un momento agridulce, en el que 
están todos esos recuerdos que se han ido 
acumulando, incluso desde meses antes de 

la Venida; y en el que empieza a estar 
también la nostalgia de un tiempo que 
queda ya para el recuerdo y que no 
volverá a repetirse hasta dentro de siete 
años, y que nunca volverá a ser igual. Y 
como dice la sevillana: “Cuando pasen/ 
sietes años/quien te volverá/a ti ver.”

 ¿es muy distinto la labor diaria 
de su junta ?.

 La estancia complica nuestro 
trabajo y nuestra labor en muchos 
aspectos, porque todo es extraordinario 
a lo largo de estos nueve meses. La 
Vuelta al Rocío significa también una 
vuelta a la normalidad en muchos 
sentidos.

 ya Para terminar santiago, 
agradecerte tu colaboración con 
nuestro boletín y solo Pedirle a la 
santísima virgen del rocío Para que os 
colme de bendiciones a ti y tu junta de 
gobierno Para que estos años sea de años 
de fe, esPeranza y rocío Para todos los 
rocieros. gracias.

 Muchas gracias. Eso esperamos. 
Poder contribuir con nuestro esfuerzo 
y dedicación a sumar nuestro granito 
de arena al desarrollo de esta gran 
devoción universal a la Madre de Dios

Presidente Hdad Matriz
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 Ya han pasado más de 
dos años, desde aquel 

día en el que las Hermandades y 
Asociaciones de Ntra. Sra. del Rocío 
nos comprometimos a regalarle a 

nuestra Madre un presente conjunto 
con motivo del Centenario de su 
Coronación Canónica que aunara los 
sentimientos y recuerdos del mundo 

Rocío, Amor y Caridad                      
“CORONA DE AMOR”

rociero, la “CORONA DE AMOR”. 
Una corona que pudimos ver el pasado 
Pentecostés sobre las sienes de María 
Santísima del Rocío simbolizando la 
unión y el amor de las Hermandades 
del Rocío por nuestro faro y guía.
 Pero la Corona de Amor, cuyos 
brillos nos recuerdan a los que nos 
antecedieron en nuestra devoción y 
sus reflejos a la semilla rociera que ya 
camina con fuerza en las hermandades, 
no fue sólo un regalo material.

 Esta corona fue el inicio de 
otro gran regalo a Ella; fue el origen 
de la Obra Social Corona de Amor 
por la que las hermandades nos 
sumamos al proyecto impulsado 
por Andex (Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer de Andalucía), la 
construcción en el Hospital Virgen 
del Rocío de una unidad para 
adolescentes oncohematológicos 
para que dispusieran de un 
espacio específico donde recibir 
el tratamiento y atenciones 



- 15 -

Rocío, Reina y Madre                   Hermandad  del Rocío  de Camas

propias de su edad, aumentando 
así su esperanza de vida. 

 Los adolescentes no son 
niños, los adolescentes son muy 
conscientes de la enfermedad 
por la que están atravesando y 
necesitan este espacio para sentirse 
comprendidos, para hablar entre 
los de su misma edad, compartir sus 
inquietudes, sus preocupaciones y 
sus avances. Estos jóvenes guerreros 
necesitan un lugar donde luchar. 

 Las Hermandades y Asociaciones 
de Ntra. Sra. del Rocío nos hemos 
comprometido a sufragar los gastos 
de la construcción de la Sala Lúdica 
y Sala de Padres de esta unidad, así 
como organizar, colaborar y difundir 
cualquier acto o evento que se organice 
para tal fin y conseguir entre todos 
que la PLANTA ZERO, nombre que 
recibe esta unidad, sea una realidad.

 Por Ella y para ellos. 

 Por Ella; símbolo de amor y 
fuente de esperanza; la que ha guiado 
los pasos del mundo rociero para que 
nos unamos en este bello proyecto.

 Para ellos; para que esos 
espíritus rebeldes y guerreros 
nunca dejen de sonreírle a la vida. 

 Desde la Comisión de 
Hermandades para el proyecto 
“Corona de Amor” y por ende, desde 
todas las hermandades y asociaciones 
de Ntra. Sra. del Rocío, hacemos un 
llamamiento a nuestros hermanos, 
vecinos, empresas e instituciones, 
para que colaboren en la medida de 
sus posibilidades en esta gran obra 
social tan necesaria. Con una pequeña 
aportación económica, la compra 
de una pulsera, la asistencia a un 
evento o incluso el compartir noticias 
o difundir el proyecto por redes 
sociales, ya estás colaborando. Todo 
suma. Entre todos lo conseguiremos.

 Agradecer al Presidente y Junta 
de Gobierno de la querida Hermandad 
del Rocío de Camas, su implicación en 
el proyecto Corona de Amor desde sus 
comienzos y su labor para dar a conocer 
la obra social de las Hermandades y 
Asociaciones de Ntra. Sra. Del Rocío.

 Muchos granos de arena forman 
los caminos y senderos que nos llevan a 
Ella. Esos caminos de amor y senderos 
de caridad que son los que Ella 
quiere que los rocieros pisemos. ZZS

 
                            Nuria Pérez Torres

          Hna. Mayor Hdad de Olivares.

Rocío, Amor y Caridad 

“CORONA DE AMOR”                     
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Secretaría
Censo de Nuevos Hermanos

Hermanos que cumplen 15 años (2005-2020)  

Hermanos que cumplen 25 años (1995-2020)  

David Pérez Márquez
Mª Amparo Chacón Vega
Mª Del Rocío Pérez-Aranda Chacón
Samuel Pérez-Aranda Chacón
Elisabet Álvarez Solís
Reyes Luna Palmero
Ana María Luna Palmero
Mª Rosa Muñoz Menoyo
Antonio Torres Romero
Francisco Montín Diaz
Mari Luz Romero Sivianes
Victor Manuel Moreno García
Marco Moreno Romero
María de las Nieves Romero Arance
Juan Miguel Gómez Muñoz
Carmen Jiménez Agúí

Borja Palomar Márquez
Jesús Rodríguez Crespo
Valentino Rubiano Rivas
Manuela Herrara Rubiano
Sofía Gallardo Ramos
Carmen Méndez Sanchez
Enmanuel Jerez Mateo
Fco. Javier Rengel Izquierdo
Manuel Salas Macías
Lucía Torres Mejías
Alvaro Oria Carrasco
María Palomar Montes
Alba Picón Gómez
Cristina García Diaz
Daniel Ruiz Gómez
Rocío Míguez Pages

Paula Dorado Romero
Raul Dorado Romero
María del Pilar Pablo Fernández
Nerea Arrabal Norte
José Manuel Gutiérrez Cárdenas
Pepe Montes León
Ángel león García
José Luis Cabrera Pérez
FRANÇOIS Diguardia Morato
Manuel Picón Muñoz
Jesús Albert Montes
Beatríz Gómez Real
Eva Del Castillo Camacho

Estrella Montalvo Picón
David Villegas Angulo
Manuel Villegas Angulo
Gabriel Jiménez Infante
Rosario Agúi Marín
Rocío Rodríguez Montalvo
Carmen Rodríguez Montalvo
Carmen Santos Fernández
José Manuel Calero León
Juan Muñiz Ori
Rafael Santos Cantón
José Diaz González

Carmen Méndez Romero
Lourdes Lorenzo Torres
Francisco Javier Miguel Naranjo
Enrique Castillo Martínez
Miguel Marín Pérez
Rafael García Ibáñez
Daniel Fernández González
Pedro Antonio Núñez Nevado
Antonio Jesus Núñez Montín
Manuel Corbera Leal
Ivan Pérez Ramos
Susana De Arcos Quesada

Francisco Manuel Martín Gelo
Antonio Arellano Pinto
Manuel Corbera Gutiérrez
Joaquín Sivianes Berraquero
Francisco Javier Largo Gómez
Mª Ángeles López Palomar
Cristina López Palomar
María Martín Jara

Margarita Jara Gómez
María Morón Angulo
Maravillas Meseguer Meseg-Sanc
Ana  Ruiz Norte
Ana Mª Rocío Palomar Ruiz
Carmen Peñas Mora
Juana Angulo Muñoz

 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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 Queridos hermanos y hermanas de nuestra Hermandad del Rocío de Camas, sale a la luz un nuevo 
boletín para dirigirnos a todos vosotros, siempre con unas palabras llenas de humildad y de sinceridad.

 Muchos años caminando, siempre pensando en un mismo destino, de estar a las plantas de Nuestra 
Señora del Rocío.

 Ser rociero es mucho más que ir al camino, mucho más que ser 
un buen cristiano, mucho más que dejar las huellas de los botos sobre 
las arenas del Coto, mucho  más que los rezos en el camino, mucho 
más que los vivas gritados con fervor, mucho más que el cante al lao 
del Simpecado en el silencio de la noche y mucho más que amanecer al 
toque del tamborilero, porque, para el que no lo ha vivido,  le costará 
comprender que el Rocío es una forma de vivir, es un estilo de vida,  
porque el rociero no lo es solo una semana, lo es todos los días del año.

 Por ello, os animo a participar en todos los actos que esta 
Hermandad celebra, sobre todo, los que pronto celebraremos de cara 
a una nueva romería.

 Nunca imaginé que iba a pertenecer a una Junta de Gobierno 
de esta querida Hermandad y, como dice la canción “aquí estamos otra 
vez”.

 Tercera candidatura consecutiva, llevando el peso que supone 
la mayordomía de una Hermandad, pero siempre con el esfuerzo de 
todos los que leéis estas líneas, es decir, los hermanos y hermanas 
que día tras día y año tras año hacen que nuestra Hermandad siga 
creciendo.

 Para ello y como es de costumbre, aprovecho estas letras para 
pedir a los  hermanos que no estén al corriente de pago, se pongan al 
día y los que tienen sus recibos domiciliados, actualicen las cuentas 
para así evitar el gran número de devoluciones bancarias, ya que esto 
supone un gasto extra a la Hermandad,por la comisión que conlleva.

 También os invito a participar en nuestra lotería semanal 
desde tan solo 0’75 € con el número de la Hermandad 47846.

Espero que pasemos una buena romería y......

    ¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!
¡¡VIVA LA HERMANDAD DE CAMAS!!                                                  

                                     ¡¡VIVA LA MADRE DE DIOS!!
                                                                 
                                                          

Francisca López Mateos
                                                                  Mayordomo 1º

Mayordomía



- 21 -

Rocío, Reina y Madre                   Hermandad  del Rocío  de Camas

Con el lema “UN ROCÍO DE FE”. Hemos 
realizado esta colgadura para que luzca en 
todos los balcones de los rocieros de Nuestra 
Hermandad. Pedidos 651142287.
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Priostía
Queridos hermanos y hermanas rocieros 

de Nuestra Real, Ilustre y Fervorosa 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío 
de Camas,

 Otro año más vuelvo a tener la 
suerte y el privilegio de poder escribir en 
nuestro boletín, en este último año como 
muchos de vosotros ya sabéis, finalizó mi 
cargo como prioste de esta hermandad 
con la anterior Junta de Gobierno, a la 
que me gustaría reconocer y resaltar el 
gran trabajo y esfuerzo que han llevado 
a cabo durante los últimos cuatro años.

 Ahora de nuevo con mi cargo de 
priostía en esta nueva Junta, volvemos a 
retomar y crear muchos más proyectos 
para esta nuestra hermandad, algunos 
de los cuáles me gustaría compartir con 
todos vosotros.

 Seguimos velando por el patrimonio 
de esta Hermandad con todas las 
pertenencias y enseres. Y además hemos 

ampliado los mismos gracias al trabajo y 
a las donaciones de diferentes hermanos.

 Queremos resaltar la gran 
satisfacción por el resultado de la 
nueva instalación que se realizó en la 
última romería, sobre la instalación 
de iluminación y cableado en nuestra 
carreta de plata. En la cuál recientemente 
se ha mejorado el cajón de la misma, 
realizando un mantenimiento de las 
maderas deterioradas por el paso del 
tiempo.

 Actualmente afrontamos otro gran 
proyecto con la confección de un conjunto 
de albas y ropas de acólito para los cultos 
de nuestra Hermandad.

 Para no hacer más extensas estas 
humildes líneas, quisiera felicitar a las 
nuevas Camareras  por su nuevo cargo y 
agradecerles su participación y trabajo 
en la confección y ampliación del ajuar 
de Nuestra Hermandad entre otros.  
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Y desearles a ellas y al Segundo Cargo 
de Priostía en esta nueva andadura mucha 
fuerza e ilusión.

 Por último, dar las gracias de nuevo 
a todos nuestros hermanos y hermanas 
por el apoyo recibido durante estos años, 
esperamos seguir recibiéndolo.

 Y como no decir que priostía sigue 
estando abierta a todo tipo de ideas, 
sugerencias y donaciones por parte de 
todos.

 Un saludo y que la Virgen del Rocío 
os culmine de bendiciones.

Priostía
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Alcaldía de Carretas
Queridos Hermanos/as todos
 Desde este nuevo equipo que formamos 

en la alcaldía de carretas estamos dispuestos 
para ayudarnos en todo lo que necesitéis en 
nuestro peregrinar hacia la aldea, haremos 
todo lo que esté en nuestras manos , con 
alegría y disposición hacia todos/as.

 Este año ha sido un año de cambios, 
nuestra Junta de Gobierno junto con nosotros 
hemos decidido este cambio de camino como 
lo mandan nuestras reglas siempre pensando 
en nuestra Hermandad que año tras año 
hemos ido observando que había que tomar 
esta difícil decisión como es la de cambiar el 
día de salida.

 Pensamos que ha sido lo correcto 
por el bien de nuestra Hermandad que ya 
se estaba notando la falta de hermanos/as 
en nuestro camino. Muchos piensan que no 
es mejor por diferentes motivos, puede que 
lleven razón pero hoy con los tiempos que 

corren el camino no es igual que antes y lo 
importante es llegar hacia nuestra Madre 
del Rocío por lo que os pedimos paciencia y 
colaboración en este nuevo camino 2020.

 Estamos realizando labores de 
mantenimiento a la carreta de Nuestro 
Bendito Simpecado que gran falta le hacía. 
Ajuste de las ballestas puesto que no tenía 
ninguna amortiguación y sufría mucho. 
Barnizado del cajón y pintado.

 Agradecemos la confianza depositada 
en nosotros, que Nuestra Virgen del Rocío 
nos guíe en nuestro caminar.
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LA REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE CAMAS

 Celebrará

XXXVII PREGÓN ROCIERO
En la palabra de:

NHD. JESÚS BONILLA LAVADO
Presentado por:

NHD. Álvaro Oria Palomar

En la

Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia
El Sábado día 18 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 15 de Abril de 2020.

Camas 2020
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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 

5 de Mayo de 2020. 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 6, 7 y 8 de Mayo, comenzando a las 20:15 horas, con el

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DE TRIDUO Y 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Ocupando la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. Sr. D. Gregorio Sillero Fernández

El Jueves 7 de Mayo, tendrá lugar el acto de Juramento de los
nuevos hermanos.

El Viernes 8 de Mayo se hará público homenaje, a los hermanos
que en este año cumplen su XXV Aniversario en nuestra Hermandad.

El sábado, día 9 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 jueves día 28 de Mayo, 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 30 y 31 de Mayo, 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 1 de Junio,
la Santísima Virgen del Rocío visitará nuestra Hermandad en el lugar

acostumbrado.

El Jueves 4 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 27 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, 2020
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Formación y Actividades Sociales
FORMACIÓN UNO DE LOS PILARES QUE DAN SENTIDO A NUESTRA HERMANDAD.

La Formación junto con el Culto y la Caridad conforman los fines de nuestra Hermandad, tal y 
como se detallan en nuestras reglas. Son los pilares principales de nuestra corporación y nuestra verdadera 
razón de existir. Sin estos fines podríamos denominarnos Hermandad, pero viviríamos en un vacío que la 
dejaría sin sentido, convirtiéndola en otro tipo de agrupación con otros intereses que no tienen nada que ver 
con nuestros verdaderos objetivos.

Desde la Diputación de Formación y Actividades Sociales 
queremos daros información de las actividades que hemos 
realizado durante este ejercicio:

En el mes de octubre comenzamos un Curso de Biblia, 
impartido por nuestro hermano Manuel Jesús Moreno 
Rodríguez. Pbro. Que nos está llevando a un conocimiento 
más profundo  de las Sagradas Escrituras.

Además y por cuarto año consecutivo nuestra 
Hermandad está colaborando en la preparación de las 
catequesis de adultos para el Sacramento de la Confirmación, siendo ya más de 150 personas las que han 
sido formadas para este fin.

Con relación al capítulo de actividades sociales que son también importantísimas, no solo a nivel de 
formación y caridad, sino también para la convivencia tan necesaria entre todos los hermanos y hermanas, 
se continúan realizando las convivencias de titulares de carreta a final de mes así como el ya célebre Potaje 
y la Sardiná.

 Los días 13 y 14 de diciembre se exhibieron dos pases, en el salón de actos del Excmo. Ayuntamiento 
de nuestra localidad, de la película “Todo empezó una mañana”, con la asistencia de su director D. Carlos 
Valera y cuyos beneficios fueron destinados a las obras sociales contra el cáncer de Ándex y Corona de Amor.
El día 8 de febrero  disfrutamos de la mesa redonda sobre el 50 aniversario del Rosario por Sevillanas en la 
que numerosos hermanos de Gines junto con el grupo Voces Peregrinas nos deleitaron con disertaciones, 
música y anécdotas de dicha historia y este pueblo con enorme trascendencia religiosa y cultural para el 
mundo rociero.

Se tienen previstos además entre otras actividades: un pase de moda flamenca y una mesa redonda de 
capataces que se irán comunicando por los distintos medios de difusión.

Desde estas líneas hacemos hincapié en la necesidad de participación de todas las hermanas y herma-
nos en diferentes actividades que se desarrollan para nuestro enriquecimiento personal y social y el bien de 
nuestra Hermandad.

María del Carmen Picón Sivianes .Diputada de Formación y Actividades Sociales.
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Entrevista al Pregonero
BIOGRAFÍA:

    Jesús Bonilla Lavado, nacido en Sevilla el 16 de febrero de 1984, es el pequeño de 
dos hermanos. 
Sus primeros años vive en Camas, cursando los estudios en el C.P. Raimundo Lulio. 
Tras mudarse junto a su familia a la localidad sevillana de Gines, continúa sus estudios 
secundarios en el Instituto “El Majuelo” de dicha localidad. En el pueblo de Gines vive 
hasta que cumple los 29 años, que es cuando se muda a Sevilla Capital. 
Tras cursar Bachillerato de Humanidades, obtiene el título de Diplomado en Turismo, 
por la Universidad de Sevilla y los lleva a cabo entre el año 2002 y 2005. Este año, 
comienza a trabajar en el Hotel Hospes Puerta de Alcalá, situado en el centro de Sevilla. 
Tras crecer profesionalmente en dicho hotel, en el año 2015 comienza una nueva 
andadura profesional en este caso en Madrid, ocupando el cargo de Jefe de Recepción 
en el Hotel Hospes Puerta de Alcalá. 
Tras continuar su trayectoria dentro de la compañía, toma la dirección temporal del 
Hotel Hospes Palacio de Arenales en Cáceres. Volverá a Madrid como Subdirector del 
Hotel de dicha compañía y en el año 2017 comienza una nueva andadura en la compañía 
Eurostars Hotels. 
En esta etapa, lleva la dirección en Hoteles de Córdoba, Barcelona y Sevilla, donde está 
durante un año y medio al frente de varios hoteles. 
En Septiembre de 2019 vuelve a la compañía Hospes Hoteles, para cubrir el cargo 
de Director General en el Hotel Hospes Puerta de Alcalá, en Madrid, puesto que 
actualmente ocupa. 
Entre sus aficiones destaca la música, el viajar y el estar el máximo tiempo posible con 
“los suyos”, además de su profesión, a la que se dedica al 100%. 
Asimismo, es un gran cofrade y rociero y amante de las tradiciones de la ciudad que le vió 
nacer. Hermano desde niño de las Hermandades de las Cigarreras y del Rocío de Camas, 
durante los últimos años ha sido miembro de Junta de Gobierno de la Hermandad de 
la Resurrección de Sevilla, de la cuál es hermano desde 2002. Los cargos ocupados han 
sido Diputado de Caridad y Consiliario segundo. 
En el año 2014 pronuncia el “Solemne Canto a la Virgen de la Aurora” y, ha participado 
en algunas mesas y ponencias tanto del Instituto de Jóvenes Cofrades de Sevilla, como 
de varias hermandades de la Diócesis. 
Desde  2019 es hermano de la Hermandad del Museo de Sevilla. 
Actualmente, vive “a caballo” entre Sevilla y Madrid y muy vinculado a las fiestas 
andaluzas, pese a la distancia con la ciudad que le vió nacer.

 1).-  ¿que fué lo Primero que te Pasó Por la 
cabeza cuando recibiste el encargo de ser 
Pregonero?

 Pues lo primero que se me pasó fue 
pensar que era una locura... que quién era 
yo para pregonar a mi Hermandad, mi 
Simpecado y a mi Pueblo... y ya después, lo 
medité y dije... y por qué no... hasta llegar 
a la conclusión de que no podía decir que 
no... y vi el vaso “medio lleno”... claro que 
podía! y si Dios quiere, lo haré el próximo 18 
de abril... y que sea lo que Dios quiera...

2).- ¿qué sentido le ha dado a tu vida el ser 
rociero? 

 Para mi, el ser rociero, es de las cosas 
más importantes que me hacen ser quien 
soy. No concibo mi vida sin vivir cada año esa 
experiencia que, aparentemente siempre es 
igual, pero que, todos los años es diferente. 

Ser rociero me ha ayudado a vivir muchas 
cosas en mi vida, buenas y malas, y en Ella, 
en la Virgen del Rocío, he encontrado el 
mejor timón para seguir adelante. Ella ha 
sido mi fé y la luz que he seguido cuando 
más lo he necesitado.  

3).- ¿cuál es o son  los momentos del camino 
que más te emocionan?

 Son muchos, pero sin lugar a dudas, 
el día de la salida y, en especial, la Misa de 
Romeros. En cuestión de minutos vives con 
la emoción desbordada el Encuentro con 
Dios, el reencuentro con nuestro Simpecado, 
el encuentro con tus amigos, los de siempre, 
y la tristeza de la ausencia...
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Entrevista al Pregonero
Tantos sentimientos en cuestión de 
minutos... que para mi se equipara al inicio 
de un nuevo año... nervios, emoción... habrá 
mañanas bonitas, pero como esa... casi 
ninguna. 

 4).-¿crees que ha cambiado la forma de 
Peregrinar hacia ella?

 Mucho... siempre con la misma Fé 
y devoción, pero... ha cambiado mucho. 
Yo he hecho el camino en furgoneta, en 
un carro tirado por un Todoterreno, en 
carriola, andando... sea como sea, al Rocío 
hay que ir... siempre teniendo en cuenta 
las posibilidades de cada uno, pero lo 
importante es llegar, verla y volver con 
salud. 30 años de camino dan para ver 
muchos tipos de caminos y formas de ir...

5).-¿quién te inculco él amor a la virgen del 
rocío? 

 Mi padre... el hizo todo y más para 
que la Virgen del Rocío tuviera un sitio 
preferente en mi casa y en mi corazón 
siempre. 

 6).-¿cómo ves a los jóvenes rocieros de hoy?

 Pues como yo veía a mí grupo de 
amigos y a mi hace 20 años...! unidos, con 
ganas de hacer cosas por la Hermandad, con 
ganas de pasarlo bien en un ambiente “sano 
y divertido”... y sobre todo, aprendiendo que 
sobre todas las cosas, está el amor a nuestra 
Madre “La Virgen del Rocío”. 

7).-¿has hecho el camino con otras 
hermandades? 

 Pues no. Nunca. Y mira que he tenido 
oportunidad de hacerlo con Triana, donde 
tengo amigos fantásticos, La Macarena, 
donde también tengo buenos amigos... o 
Gines... el Pueblo donde he vivido más de 
20 años y donde tuve la suerte de conocer 
a “Rocieros de Verdad” y de compartir los 

“Cantes de Gines” con su Coro durante más 
de 10 años. Pero siempre he tenido clara 
una cosa... ir andando por el Camino y 
mirar hacia atrás y no ver a “mi Simpecao” 
de Camas era una “pesadilla” que no he 
querido vivir nunca. 

8).-¿en quién o en qué, te estás insPirando 
Para escribir tu Pregón? 

 Pues en mis 30 años de Camino, 
en mis experiencias, en mis vivencias y en 
tantos momentos especiales que he vivido. 
Espero estar a la altura de lo que se merece 
mi Hermandad, mis amigos y la gente que 
me ha visto crecer año tras año. 
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Grupo Joven
Echo la vista atrás y es difícil 

resumir en unas líneas un año de 
esfuerzo, de trabajo, pero sobre todo 
un año de recompensa. Recompensa 
por ver la Hermandad llena de niños 
cada día, con sus risas e ilusiones, 
recompensa por recuperar tradiciones 
que se estaban perdiendo, pero sobre 
todo recompensa por vivir nuevas 
experiencias.

Este año me siento muy afortunada 
porque nuestra Hermandad, y nuestro 
grupo joven ha abierto su abanico de 
relaciones con Hermandades fuera de 
nuestra localidad, en Marzo asistimos 
al III Encuentro de Jóvenes de 
Hdades del Aljarafe, el cuál nuestro 
Coro Infantil tuvo el privilegio de 
cantar su misa en la Ermita del Rocío 
ante la Blanca Paloma. Un día de 
convivencia que unió lazos con otras 
hermandades y del cuál se mantiene 
el contacto.  Gracias a este vínculo 
se nos dió la oportunidad de ser 
madrina de las “I Carretitas Chicas” 
celebrada en Villanueva del Ariscal 
en Mayo, en la cual nuestra carretita 
recorrió las calles de esta localidad 
junto a la carretita de Villanueva, un 
evento único que alienta el futuro de 

las hdades al ver la participación de 
nuestras semillas rocieras.

Por otro lado se ha vuelto a retomar 
la peregrinación del Grupo Joven que 
estaba algo perdida, evento del cual 
tenía mucha ilusión ya que aparte 
de recordarme una época en la que 
disfruté mucho los años que asistí, 
quería hacer algo para atraer a la 
juventud de la hermandad. Siempre 
cuento con un número de niños que 
los tengo para todo que llegan hasta 
los 14 años, pero a partir de esa edad 
nuestra hermandad está obsoleta, y 
me gustaría poco a poco conseguir 
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que sientan la Hermandad como su 
casa y que participen en las distintas 
actividades que tengo preparadas 
durante el año, no hay que olvidar 
que el vínculo de los jóvenes es 
fundamental para que la Hermandad 
perdure. Como cada año se realizó 
también la tradicional recogida de 
alimentos por las calles de nuestra 
localidad a beneficio a Cáritas.

Por último y no menos importante 
quiero dar las gracias al Coro Infantil, 
por ser mi aliento cada día en seguir 
trabajando para la juventud de 
esta Hermandad, y este año más 
que nunca ya que tras tres años de 
trabajo, este 2020 saldrá a la venta el 
primer disco de nuestro Coro Infantil. 
A parte de ser algo novedoso en esta 
Hermandad, lo más importante es la 
involucración que estos niños tienen 
con la Hermandad y con las Colonias 

Infantiles, por lo que se decidió que 
la recaudación de las ventas de dicho 
disco irá dirigido a un fondo para la 
realización de las Colonias Infantiles, 
obra social que con tanto esfuerzo nos 
cuesta hacer cada año, ya que supone 
un coste bastante elevado. Pero todo 
esfuerzo merece la pena si es por una 
buena causa, y qué mejor causa que 
dar felicidad durante cinco días de 
verano a pequeños sin recursos, los 
cuales viven en un ambiente, en su 
mayoría, desestructurado. 

Sin más, despedirme dando las 
gracias a cada persona que aporta 
su granito de arena para que esto se 
sostenga, y animar a los jóvenes a 
participar en la Hermandad, ya que 

¡VOSOTROS SOIS EL FUTURO!

Celia López González.

Diputada de Juventud.

Grupo Joven
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CULTOS
La Iglesia es enseñar, mediante la 
Catequesis, celebrar, mediante el 
Sacramento y servir, mediante la 
Caridad.

Nosotros como parte de la Iglesia 
debemos cumplir estas tres misiones.

CATEQUESIS

Aprendiendo cada día, mediante la 
palabra de Dios en las lecturas y en el 
Evangelio. Es un proceso como si de un 
profesor se  tratara, yo aprendo primero 
para luego enseñar a otros. 

Dijo Juan Pablo II

“ La catequesis es un proceso de 
formación en la fe, la esperanza y la 
caridad que informa la mente y toca el 
corazón, llevando a la persona a abrazar 
a Cristo.

Por lo tanto es un camino de crecimiento 
y adoración en la fe, por medio del cual 
podemos captar el planteamiento de 
Dios. “

SACRAMENTO

Son sacramentos obligados del 
cristiano, el bautismo, la confirmación, 
la reconciliación o penitencia, la unción 
a los enfermos, etc

Igualmente se cumple con este mandato 
cuando asistimos a misas y cultos. 
Con la Eucaristía, quizás sea el más 
importante, recibir a Dios mediante el 
pan y el vino.

CARIDAD

Como dijo San Pablo

“ La caridad es sufrida, es benigna, la 
caridad no tiene envidia, no hace sin 
razón, no se ensancha; No es injuriosa, 
no busca lo suyo, no se irrita, no piensa 
el mal; No se huelga de la injusticia, 
mas se huelga de la verdad; “

Se basa en amar al prójimo como a 
uno mismo. Necesita del amor, paz y 
misericordia.

El amor debe verse encaminado a buscar 
el bien del otro. No es dar dinero, ni lo 
que nos sobra para silenciar nuestra 
conciencia, es compartir nuestro 
tiempo, nuestros bienes.

Exige hacer el bien, perdonar, servir de 
forma desinteresada y generosa.

La Caridad nos distinguió desde el 
comienzo del Cristianismo. Impactó al 
observador externo, tanto que incluso 
el Emperador Romano Teodosio, 
convirtió el Cristianismo en la Religión 
oficial del Imperio.

En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si os amáis los unos a los 
otros 

(Jn 13,35)

Se puede hacer caridad simplemente, 
sonriendo, dando las gracias, 
saludando con alegría, escuchando al 
otro, animando al otro, perdonándolo, 
pidiendo perdón, …

La Caridad no distingue, es absoluta, 
desprendida y universal. Está en todo y 
todos

Tenemos un refrán que lo explica muy 
bien: No es pan para hoy y hambre para 
mañana

No tiene que ser una ley en la que existan 
ricos y pobres. No es auxilio para callar 
nuestra conciencia.
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Ya dijo el Papa Francisco, “ es 
escandaloso convertir a la Caridad en 
un negocio. La Caridad es encontrar 
en los pobres a Cristo.”

Llegados a este punto cabe señalar la 
diferencia entre Caridad y Solidaridad.

SOLIDARIDAD

Implica en los semejantes un 
sentimiento de confraternidad y 
de compasión basado en objetivos 
comunes o relaciones de semejanza.

Parte de la Justicia Social, es decir, dar 
a todos lo que por ley les corresponde. 
Como dijo Cristo, trata  a los demás 
como  te gustaría que te tratasen a tí.

El solidario denuncia las injusticias y 
lucha por erradicarlas junto con los 
débiles o necesitados. Lucha con su 
lucha, le ayuda en su tarea, se pone 
en su lugar.

Tanto la Caridad como la Solidaridad 
son por el bien común, para que no 
se olviden los derechos, y no vivir de 
limosnas.

Quizás sea esta la frase que lo explica 
mejor: Donde hay Justicia Social la 
Caridad no es necesaria. Donde hace 
falta la Caridad no hay Justicia Social.

Mª del Rocío Leal García

Diputada de Cultos.

CULTOS



- 38 -

Rocío, Reina y Madre                   Hermandad  del Rocío  de Camas

Fotos Rocío 2019
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Fotos Rocío 2019
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Fotos Colonias 2019
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Memorias Anuales I Parte
OCTUBRE 2018
Se le comunica a los hermanos el Cabildo 

General.
El tercer fin de semana los días 19 y 20 

de Octubre se realiza la Peregrinación de los 
hombres al Rocío.

NOVIEMBRE  2018
El viernes 09 de noviembre, se celebró 

la misa por los hermanos difuntos de esta 
corporación.

El día 16 de Noviembre tuvo lugar el 
Cabildo General.

El sábado 24 de noviembre, durante el 
transcurso de la convivencia se entregaron los 
cuadros conmemorativos a los hermanos que 
cumplen 15 años.

DICIEMBRE 2018
El sábado 1 de Diciembre celebramos la 

tradicional “Sardiná”.
El 13 de Diciembre se bendijo el tradicional 

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

El Domingo 16 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.

Durante el transcurso de las fiestas 
navideñas varios colegios visitaron nuestro 
Belén.

ENERO 2019
El día 4 nos visitaron los Reyes Magos se 

repartieron los regalos de La Caixa a los niños 
más necesitados y se dieron caramelos para 
todos los niños. 

Continúa el Taller de Guitarra por tercer 
año consecutivo.

FEBRERO 2019
El sábado 16 de Febrero asistimos 

a la Reunión  comarcal en San Juan de 
Aznalfarache.

MARZO 2019
El día 1 tiene lugar en los salones de la Casa 

de Hermandad la conferencia  “El Traslado 
de la Virgen del Rocío”, por D. Manuel Galán 
Cruz, responsable del museo tesoro de la Hdad 
Matriz y de la oficina de atención al peregrino. 
Secretario de la Hdad de Almonte.

El domingo 17 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 día 30, el Coro infantil Canta la misa 
en el Santuario del Rocío del 2 Encuentro 
Juvenil organizado por la Hermandades 
del Aljarafe. Pasando después un día de 
convivencia en la Casa de Hdad de Olivares 
en la Aldea.

Se asiste a los distintos actos 
correspondientes a la Cuaresma y a la 
Semana Santa de Nuestra Parroquia.

ABRIL 2019
Cartas convocando el Cabildo de 

Elecciones para el 23 de junio de 2019.
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.

El sábado 27 de abril se realizó el XXXVI 
Pregón Rociero, que estuvo a cargo de D. 
Álvaro Oria Palomar, siendo presentado por 
nuestro hermano, D. Adolfo Duarte Romero.

MAYO 2019

El día 2 de Mayo se llevó a cabo la 
Reunión de Camino en Nuestra Casa 
Hermandad.

El día 4  de Mayo se asiste a la reunión 
anual de Hermanos Mayores en Almonte.

El 14 de Mayo nuestro Bendito 
Simpecado recorrió las calles de nuestra 
localidad en Solemne Rosario, siendo 
seguido por un gran número de hermanos.

Los días 15, 16 y 17 de Mayo se celebró 
el Solemne ejercicio de Triduo en honor a 
Mª Stma. del Rocío a cargo de Rvdo. Sr. D 
Manuel .Jesús Moreno Rodríguez. 

El día 18 de Mayo tuvo lugar la Solemne 
Función Principal de Instituto de esta 
corporación siendo presidida por nuestro 
Director Espiritual D. Gabriel Sánchez 
García.
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Memorias Anuales I Parte
Durante los días del Triduo se presentó el 

cartel para la próxima romería

JUNIO 2019

Entre los días del 4  al 13 de Junio tuvo 
lugar la Romería del Rocío, participando esta 
corporación en todos los actos de la misma.

El sábado 22 de junio, se sorteó una replica 
de la Carreta de Plata de nuestra Hermandad.

El día 22 de junio con motivo de la 
festividad del Corpus de nuestra localidad, se 
montó un altar en la puerta principal de la cada 
de Hermandad presidido por el Simpecado 
Blanco.

El día 23 de Junio se Celebró el Cabildo 
de Elecciones siendo elegido como Hermano 
Mayor D. Francisco José Míguez Morete.

El Sábado 30  de Junio tuvo lugar la Toma 
de Posesión de la nueva Junta de Gobierno 
durante la misa de Misa de Acción de Gracias.

JULIO 2019 
Entre los días del 3 al 7 de julio se celebraron 

en la Casa Hermandad de Toledo, en la Aldea 
del Rocío la III Edición de Colonias Infantiles, 
por tercer año consecutivo, contando con una 
gran acogida.

AGOSTO 2019
El día de 19 agosto con motivo del 

traslado de la Virgen del Rocío a Almonte, la 
Hdad montó un ambigú en la casa del Rocío, 
teniendo una gran acogida por parte de los 
hermanos. La fachada de la Hermandad se 
ornamentó con una gran lona serigrafiada con 
la imagen de Ntra. Sra. Del Rocío vestida de 
Pastora.

Durante los meses estivales la Casa de 
Hermandad ha permanecido abierta en 
horario más reducido, sin dejar de  estar al 
servicio de los hermanos.

SEPTIEMBRE 2019
Durante los días 8 y 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. Tuvimos actuaciones todos los 

días de Feria y una gran participación en la 
Tómbola.

Un año más se acompaña a nuestra 
Patrona por las calles de nuestro pueblo, el 
Domingo 15 de Septiembre, con motivo de 
su salida procesional.

El día 29 durante la Misa de fin de mes, 
se toma juramento a los nuevos miembros 
auxiliares de Juntas y también se le hace 
entrega a las Camareras de la Hermandad 
el Titulo de “ Camareras de Honor” en 
reconocimiento a su labor a lo largo de toda 
una vida dedicada a servir a esta Hermandad.

OCTUBRE 2019
Los día 5 y 6 de Octubre se realiza la 

peregrinación del grupo Joven a Almonte y 
el El Rocío.

El día 6 acompañamos a la Hdad de Sta. 
Brígida en la procesión de su Romería.

El día 19 de octubre se celebra la 
VIII Exhibición Ecuestre en el picadero 
“Cuartillas Altas” contando con una alta 
participación de actuaciones y teniendo una 
gran aceptación de público.

Durante este mes se da comienzo en los 
salones de nuestra Hermandad de Curso de 
Biblia impartido por nuestro Hno. y Pbro, 
Manuel Jesús Moreno Rodríguez.

Así como también comienzan los 
últimos miércoles de cada mes el curso de 
Confirmación 2019/2020 impartido por 
nuestro Hno. D. Jorge Prevedoni Garrido.

NOVIEMBRE 2019
El día 8 celebramos Misa de Réquiem 

en honor a los Difuntos de esta Hermandad.
Los días 16 y 17 de noviembre se realiza 

la peregrinación de los hombres hasta 
Almonte y la Aldea del Rocío.

El día 30 de noviembre durante la 
Misa de final de mes, toman juramento las 
nuevas Camareras. Posteriormente durante 
la convivencia se entregan los cuadros 
conmemorativos a los hermanos que 
cumplen 15 años en nuestra Hermandad.

DICIEMBRE 2019

El día 12 de diciembre se bendijo el 
tradicional  Belén de nuestra Hermandad y 
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se le ofreció una copa al coro.
Los días 13 y 14 de diciembre se proyecto la 

película ROCIO “Todo Empezó Una Mañana” 
del director Carlos Varela. La recaudación de la 
proyección ha sido destinada a la Obra Social 
“Corona de Amor” con la que esta Hermandad 
esta comprometida.

El día 22 asistimos a la misa anual ante 
la Blanca Paloma en la Pquia. Ntra. Sra. De la 
Asunción de Almonte. Después pasamos una 
tarde de convivencia en la Casa de Hermandad 
del Rocío.

ACTIVIDADES 

GENERALES DEL 

AÑO

Se celebran cada fin de mes las preceptivas 
misas como dictaminan nuestras reglas y su 
posterior convivencia de hermandad. 

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

Se han dado de alta 20 nuevos hermanos 
y han causado baja 22 hermanos de los cuales 
11son voluntarias 3 son bajas por impago y 8 
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.

Memorias Anuales II Parte
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