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Siguenos en :

          PROGRAMACIÓN CANAL YOUTUBEPROGRAMACIÓN CANAL YOUTUBE
             

11- Abril.   20:45 h. Pregón de pregones11- Abril.   20:45 h. Pregón de pregones
26-Abril .   20:30 h. 26-Abril .   20:30 h. 
12-Mayo.   20:30h12-Mayo.   20:30h
19-Mayo.   20:30h 19-Mayo.   20:30h 
20-Mayo.    11 h  .  Programa especial con retransmisión 20-Mayo.    11 h  .  Programa especial con retransmisión 
del Ángelus. del Ángelus. 
26-Mayo .    20:30 h26-Mayo .    20:30 h



HABLA EL HERMANO MAYORHABLA EL HERMANO MAYOR

CCamino de amino de EEsperanza, no tenemos otra opción más que ponernos en speranza, no tenemos otra opción más que ponernos en 
sus manos y tener la esperanza de que todo esto acabe pronto y no se sus manos y tener la esperanza de que todo esto acabe pronto y no se 
cobre más víctimas.cobre más víctimas.

     No tengo más que palabras de agradecimiento a todos esas personas      No tengo más que palabras de agradecimiento a todos esas personas 
que de una manera u otra no han dejado a su hermandad de lado en que de una manera u otra no han dejado a su hermandad de lado en 
estos momentos que tanto los necesita.estos momentos que tanto los necesita.

     Por otro lado hago un llamamiento a que acudamos a todos los      Por otro lado hago un llamamiento a que acudamos a todos los 
actos posibles que se celebrarán en estos próximos días tan señalados actos posibles que se celebrarán en estos próximos días tan señalados 
para los rocieros e intentemos encontrarnos con Ella aunque sea en la para los rocieros e intentemos encontrarnos con Ella aunque sea en la 
distancia.distancia.

     Me despido de vosotros alentandolos en vuestra fe hacia ella que no      Me despido de vosotros alentandolos en vuestra fe hacia ella que no 
me cabe la menor duda que tiene tantas ganas de vernos a todos como me cabe la menor duda que tiene tantas ganas de vernos a todos como 
nosotros a ella.nosotros a ella.

    ¡Viva la Virgen del Rocío !    ¡Viva la Virgen del Rocío !
     ¡Viva el Pastorcito Divino!     ¡Viva el Pastorcito Divino!

     ¡Viva la Hermandad de Camas.!     ¡Viva la Hermandad de Camas.!

                                                                                                                                                          El Hermano MayorEl Hermano Mayor
                                                                    Francisco José Míguez Morete                                                                    Francisco José Míguez Morete


