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I.- INTRODUCCIÓN. - 

 
 

Se presenta la memoria desde el 1 de septiembre de 2019 al 31 de 
diciembre de 2020 con el fin de resumir y recordar las actividades 
desarrolladas por la Hermandad en este tiempo. Este inusual periodo que 
comprende 16 meses se determina por la intención de adaptarnos a las 
Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías de 2016 y el Protectorado 
Canónico de las Hermandades de 2017 que nos obligan a que el ejercicio 
económico de la Hermandad se corresponda con el año natural. 

 
Este periodo se ha visto alterado cuando, a principios de marzo, se 

declaró la pandemia por la Covid-19, que ha afectado, a nivel mundial, a un 
gran número de personas, tanto en número de contagiadas, como en número 
de vidas que se ha llevado por delante, y ha provocado una crisis social y 
económica, de tal magnitud, que está influyendo en todos los órdenes de 
nuestras vidas.  

 
El confinamiento obligatorio, la nueva normalidad establecida, los 

nuevos protocolos y las estrictas medidas sanitarias, están condicionando la 
vida social y por ende la vida de nuestra Hermanad. 

 
Estamos acostumbrados a superar las dificultades que cada día supone 

la tarea de gobierno de una hermandad rociera y lo hacemos con agrado y 
responsabilidad porque es nuestro compromiso, pero jamás hubiésemos 
imaginado un año sin Romería, sin cultos, sin Misas los jueves, sin eventos, 
sin actividades públicas, sin vernos las caras, sin abrazos, con cabildos 
telemáticos, Misas con mascarillas, con distanciamiento y con un Camino 
hecho de trocitos de recuerdos. 

 
Desde la Junta de Gobierno hemos intentado, en estos momentos 

difíciles, acercar la Hermandad a los hermanos en la medida de las 
posibilidades, utilizando los nuevos medios de comunicación que están a 
nuestro alcance y sobretodo redoblando los esfuerzos en la labor social de la 
Hermandad a favor de sus hermanos y de muchas personas afectadas por la 
situación económica que esta crisis sanitaria ha provocado. 

 
Desgraciadamente es lo único que podemos hacer junto a rezar por los 

enfermos y fallecidos y confiar en que, cuanto antes, podamos empezar a ver 
la luz al final de este túnel y normalizar de verdad nuestras vidas y la de 
nuestras instituciones. Con la esperanza puesta en la Santísima Virgen del 
Rocío y su Pastorcillo Divino, deseamos nos protejan en esta aflicción y cuanto 
antes superemos estas dificultades. 
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II.- CULTOS 

 
 

Nuestra corporación, en la medida de sus posibilidades, ha organizado 
los siguientes cultos: 

 
 

a) Misas de Hermandad 
 

El jueves 12 de septiembre de 2019 iniciamos el curso con las Misas de 
Hermandad ante nuestra titular la Santísima Virgen del Rocío. Estas se han 
celebrado todos los jueves no festivos del año, excepto cuando ha coincidido 
con otro acto de culto de las hermandades que residen en la Colegial del 
Salvador y hasta el 5 de marzo de 2020, ya que a partir del 12 de marzo 
debieron suspenderse por la pandemia y el decreto de confinamiento. Hasta 
dicha fecha, los últimos jueves de mes, la eucaristía ha sido cantada por el 
coro, menos en noviembre y cuaresma como es habitual. Ya el 10 de 
septiembre de 2020 se volvieron a retomar las misas de Hermandad, aunque 
con continuos cambios de horario en función de las medidas impuestas por 
las autoridades. 

 
 

b) Peregrinación extraordinaria. 
 

En la festividad del 12 de octubre de 2019 peregrinamos oficialmente 
con nuestro Simpecado para postrarnos a los pies de la Santísima Virgen del 
Rocío en la Parroquia de la Asunción de Almonte donde se había trasladado la 
Santísima Virgen, como es preceptivo cada siete años. La comitiva partió 
desde la Capilla de Jesús Cautivo. La Eucaristía fue oficiada por el Director 
Espiritual D. Eloy Caracuel García de Toledo y cantada por el coro. 

     
 Después, como viene siendo habitual, pudimos disfrutar de una 

fraternal convivencia en el salón de la casa Hermandad del Rocío, donde se 
organizaron diversas actividades para los más pequeños. Además, la 
Hermandad dispuso autobuses para aquellos hermanos que quisieran 
trasladarse en este día para el culto y la convivencia. 

 
Muy distinto resultó el 12 de octubre de 2020. Con motivo de la 

pandemia, nuestra peregrinación extraordinaria se limitó a una eucaristía 
que, de nuevo, se celebró en la Parroquia de la Asunción de Almonte, pues la 
Virgen del Rocío se encontraba aún en dicho Templo, con aforo limitado y sin 
el acompañamiento del coro de nuestra Hermandad, solo contamos con la 
participación musical en la celebración de nuestro tamborilero Manuel León. 
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Tras la eucaristía no pudimos organizar la tradicional convivencia en la Casa 
de Hermandad del Rocío. 

 
 
 

c) Misa de Difuntos. 
 

El día 28 de noviembre de 2019 y el 26 de noviembre de 2020 
celebramos Solemnes Honras Fúnebres en sufragio por los hermanos difuntos, 
especialmente por los fallecidos durante este año. 

 
 Los hermanos fallecidos durante el presente curso (del 1 de septiembre 

de 2019 al 31 de diciembre de 2020) y de los cuales hayamos tenido 
conocimiento son: 

 
D. Juan Miguel Cañete García 
D. Claudio Acosta Duque 
Dña. Tomasa Muriel Maestre 
D. Francisco Méndez Cano 
D. Cesáreo Andrés Villamarín Lirola 
Dña. María de los Reyes Lázaro Medrano 
D. Fernando Azancot Fuentes 
Dña. Dolores Romero Cabezas 
D. Manuel Hermoso León 
Dña. Rocío Martínez de la Peña de Prada 
D. José Vázquez González 
Dña. María del Carmen Almoguera del Río 
Dña. Maruja Fernández Torres 
D. Javier Hidalgo Caballero 
D. Antonio Gallardo Martín 
D. Rafael Fernández Cabrera 
Dª Rita Gutiérrez Agüera   y 
quien  fuese  Hermano Mayor, D. José Díaz González.

A todos ellos, durante el año y como preceptúan las reglas de la 
Hermandad, se les ha aplicado una misa de Hermandad por el eterno 
descanso de su alma. 

 
 

d) Rosario 
 

Como preparación para los cultos de diciembre 2019, la Hermandad 
celebró un Rosario presidido por el Bendito Simpecado, el día 13 de diciembre 
a las 8:30 horas de la mañana por las calles de la feligresía. Tras lo cual 
compartimos un desayuno-convivencia en la Casa de Hermandad de la Plaza 
de la Pescadería. En 2020 este culto no pudo celebrarse. 



Pontificia, Real, Ilustre, Fervorosa y Mariana Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla. 
                                                                                                          Memoria del Curso 2019 / 2020. 
 
 

 
e) Triduo de Adviento  
 

En el mes de diciembre, coincidiendo con la estancia del Jubileo Circular 
de las Cuarenta Horas, glorificamos a Nuestra Señora del Rocío con un 
Solemne Triduo los días 20, 21 y 22, con el rezo del Santo Rosario, Eucaristía 
y Salve de despedida. Los dos primeros días presidió la Eucaristía el 
Reverendo Padre D. Alfredo Morillas Martínez, Pbro., Párroco de Nuestra 
Señora del Reposo en el barrio de La Corza y el día 22, el ejercicio del Triduo 
fue presidido por nuestro Director Espiritual. 

 
Durante los días del Triduo estuvo expuesto el Santísimo Sacramento en 

el Altar de la Virgen que presidía nuestro Bendito Simpecado, con motivo del 
jubileo, en horario de 18:00 a 19:45 horas.  

 
Igualmente, en 2020, los días 20, 21 y 22, coincidiendo con la 

exposición del Stmo. con motivo del Jubileo de las 40 horas, se celebraron los 
cultos dedicados a la Stma. Virgen, el primer y segundo día predicados por el 
Rvdo. P. D. Borja Medina Gil-Delgado, Rector de la Basílica del Gran Poder y 
el tercero por el Director Espiritual.  

 
Previamente, y debido a las limitaciones de aforo, el día 20 de diciembre 

de 2020, se celebró una eucaristía donde se recibieron a los nuevos 
hermanos. 

 
 
 

f) Procesión de la Santísima Virgen 
 

El día 22 de diciembre de 2019, a la conclusión del Culto, salió 
procesionalmente la Santísima Virgen del Rocío por la feligresía, en su 
recorrido habitual, arropada en todo momento por una multitud de fieles y por 
el acompañamiento de coros de campanilleros y de hermandades que 
elevaron su oración a la Santísima Virgen del Rocío por medio de sus cantos.  

 
Se terminó el acto con el rezo de la Salve y el multitudinario Besamanos 

a la Santísima Virgen, en su paso a los pies del presbiterio de la Colegial. 
 
El 22 de diciembre de 2020, tras la misa, quedó expuesta a la 

veneración de los fieles la Santísima Virgen del Rocío que fue bajada de su 
altar para este día, dado que no pudo celebrarse la tradicional Procesión. 

 
A pesar de que las restricciones no permitían que la imagen de la Virgen 

del Rocío saliese en procesión como cada 22 de diciembre, la Hermandad 
quiso mantener viva la cita anual de Sevilla con la Virgen a través de una 
exposición en la Plaza del Salvador: 12 imágenes de gran formato que 
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recorrían la historia de esta talla centenaria y de su procesión y que ha 
contado con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, a través de 
EMASESA. A través de los códigos QR insertados en las imágenes podía 
accederse a los villancicos de la Hermandad que estaban disponibles en 
YouTube. 

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores y Delegado del Distrito 
Casco Antiguo, D. Juan Carlos Cabrera, el hermano mayor de la Hermandad 
del Rocío de Sevilla, D. Gabriel Rojas y el Rector de la Colegial del Divino 
Salvador, D. Eloy Caracuel, inauguraron la exposición, que se pudo visitar 
hasta el 28 de diciembre. 

Además, el 22 de diciembre se estrenó en nuestro canal del YouTube el 
documental 'Rocío del Salvador'. Realizado por nuestro hermano Carlos Valera 
para nuestra Hermandad. Este especial recoge imágenes y testimonios 
inéditos, llenos de historia, devoción y emoción sobre Nuestra Madre del Rocío 
de Sevilla y su procesión, que cada 22 de diciembre anuncia la Navidad por 
las calles de la ciudad. 

 
g) Cultos de la Colegial 

 
Se organizaron algunos Cultos del común de las hermandades que 

conforman la Colegial, para que todas participaran. En nuestro caso, en 2019 
y 2020, organizamos la Misa del Gallo el día 24 de diciembre a las 19:30 
horas. La Misa fue cantada por los hermanos que han pertenecido al Coro de 
la Hermandad en distintas épocas y contó con gran asistencia de fieles.  
 

Aparte de este, sólo se pudo celebrar la misa del miércoles de Ceniza, 
organizada por la Archicofradía Sacramental de Pasión. 

 
Además, de forma extraordinaria, el 21 de junio se celebró, con la 

participación de las Hermandades del Salvador, la Santa Misa de acción de 
gracias por la remisión de la pandemia del coronavirus y en recuerdo por las 
víctimas y enfermos. 
 
 
 

h) Representaciones en Semana Santa 
 

En estos dos años, por la suspensión de los desfiles procesionales, no 
hemos podido acompañar en su estación de penitencia a las Hermandades 
del Amor y Pasión, como preceptúan nuestras reglas. 
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i) Quinario de Romería 
 

Debido a las condiciones establecidas para las celebraciones 
eucarísticas al principio de la desescalada, tras el confinamiento, y siguiendo 
las indicaciones de la Colegial, la Junta de Gobierno se vio obligada a 
cancelar el Quinario de Romería. Sólo celebramos la Función Principal de 
Instituto que fue presidida por el Director Espiritual, D. Eloy Caracuel García 
de Toledo y retransmitida por streaming, en directo, a través del nuevo Canal 
de YouTube de la Hermandad, con la intención de acercar esta celebración a 
los hermanos que, por motivos de aforo, no pudieron acudir a la misma.  
Durante la misma se hizo pública Protestación de fe, con la particularidad de 
que, por las medidas higiénicas sanitarias, el juramento lo hizo el Hermano 
Mayor en nombre de todos los hermanos. Por idénticos motivos la función fue 
cantada solamente por un reducido grupo de componentes del coro. 

 
La tradicional ofrenda a la Virgen de los Reyes, que habitualmente se 

hace al finalizar la Función Principal, se trasladó al que debía ser el día de la 
salida, el 28 de mayo. Allí, una representación de la Junta de Gobierno, pidió 
a nuestra patrona para que intercediera por nuestra Hermandad durante la 
pandemia. 

 
j) Otros Cultos 
 

En esta ocasión no hemos podido participar de las Procesión del 
Santísimo Corpus Christi de la Ciudad y el que organiza la Parroquia de San 
Isidoro. Tampoco se celebró la misa de las Colonias. Todos estos actos fueron 
cancelados por la Pandemia. 
 
 Durante la época más restrictiva del confinamiento domiciliario se 
fomentó entre los hermanos, a través de las redes sociales, el rezo del 
Ángelus a las 12 del mediodía para pedir por los fallecidos, los enfermos y por 
los que estaban luchando contra esta pandemia en primera fila. Durante la 
Pascua se sustituyó el Ángelus por el rezo del Regina Coeli. 
 
 

III.- ROMERÍA. - 

      
    El 23 de marzo de 2020 la Hermandad Matriz de Almonte nos 

comunica “la suspensión de todos los actos previstos en el próximo mes 
de mayo, incluidos el traslado de la Virgen al Rocío y la Romería”. 
Este anuncio, a pesar de que en esos momentos era más que esperado, nos 
produjo una gran desazón porque la Romería es el culto por excelencia de la 
Hermandad, su fin principal y el que nos da sentido como Corporación 
Rociera.  
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No obstante, y a pesar de esto, la Hermandad de Sevilla no iba a dejar 
de hacer el camino. Sería uno distinto, un camino especial. No pondríamos en 
marcha nuestros pies, pero echaríamos a caminar los recuerdos y nuestros 
corazones.  

Inmediatamente la Junta de Gobierno se puso a trabajar con el objetivo 
de acercarnos espiritualmente a este camino de Pentecostés de 2020 y, para 
ello, organizó una serie de actividades y cultos que detallamos a continuación: 

PROGRAMAS EN FORMATO TELEVISIVO:           

“Un camino de Hermandad, un Rocío diferente” 
Desde el que hubiese sido jueves de salida, día 28 de mayo, hasta el 

día de la entrada, jueves 4 de junio, la Hermandad emitió, por cada uno de 
los días de la Romería, un programa en formato televisivo de alta calidad, a 
través del nuevo canal de YouTube.  

 
Cada uno de los ocho programas recogía un compendio de los 

sentimientos, recuerdos, historias y emociones que los rocieros de Sevilla 
vivimos en cada uno de los días de camino, plasmados en vídeos, fotografías, 
intervenciones de los hermanos e invitados y momentos musicales que nos 
transportaron, así, a ese añorado camino de nuestra Hermandad. 

 
 MISA 28 DE MAYO, JUEVES DE SALIDA 
El jueves, 28 de mayo, a las 20:30 horas, celebramos la Eucaristía en la 
Colegial de El Salvador, la cual estuvo presidida por el Director Espiritual y 
cantada por un grupo de solistas del Coro. 
 

MISA 1 DE JUNIO, LUNES DE PENTECOSTÉS 
El lunes, 1 de junio, a las 20:30 horas, celebramos una Misa especial de 
Pentecostés, oficiada por el Director Espiritual y con la intervención musical 
del dúo de cuerda “Encordados”. 
 

MISA 4 DE JUNIO, JUEVES DE ENTRADA 
El jueves, 4 de junio, a las 20:30 horas, celebramos la Misa oficiada por el 
Director Espiritual y cantada por un grupo de solistas del Coro. 

 
Queremos expresar nuestro agradecimiento, por su entrega y 

profesionalidad, al hermano D. Carlos Varela Bastida por la realización y 
producción de estos programas y las eucaristías que sirvieron para 
sobrellevar, de la mejor forma posible, estos duros momentos. 
 

Por la excepcionalidad de las circunstancias que estábamos viviendo y 
siguiendo las indicaciones de la Colegial del Salvador, tuvimos el honor de 
que nuestro Bendito Simpecado, en estas fechas tan señaladas que 
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corresponderían a la Romería, estuvo expuesto a la veneración de los fieles en 
el altar mayor del templo, presidiendo todos estos cultos extraordinarios. 

 
Todas estas eucaristías fueron retransmitidas en directo a través del 

canal de YouTube de la Hermandad. 
 

IV.- FORMACIÓN. -  

 
La Diputación de Cultos y Formación, en este periodo, debido a las 

circunstancias excepcionales, sólo ha podido organizar, dentro del programa 
de formación, un encuentro y convivencia de formación, el 30 de noviembre de 
2019 en la Casa de Hermandad de la Aldea del Rocío, dirigida por el Director 
Espiritual donde se trató el tema de la Reconciliación.  

  
 
 

IV.- ACTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 
La Hermandad, a través de su Junta de Gobierno, ha cumplimentado 

las representaciones en todos los actos y cultos a los que hemos sido 
invitados, prestando especial atención a las hermandades del Rocío de la 
capital de Sevilla, a las hermandades que radican en la Colegial del Salvador 
y en la Parroquia de San Isidoro, así como aquellas con las que 
tradicionalmente se tiene una especial relación, al mismo tiempo que hemos 
participado en las acciones colectivas impulsadas desde la Diócesis de Sevilla 
y la Hermandad Matriz de Almonte, hasta la declaración de la Pandemia. 

 
Además, hemos organizado o asistido a los siguientes actos de especial 

relevancia y que, en esta ocasión, se han visto muy limitados por motivo de la 
pandemia: 

 
 El 23 de octubre de 2019, en el restaurante Placentines, la Hermandad le 

ofreció un cálido homenaje a nuestro Hermano Mayor Honorario, el 
Teniente General D. Juan Gómez de Salazar Mínguez, Jefe de la Fuerza 
Terrestre, con motivo de su pase a la reserva. Con este homenaje se quiso 
agradecer el cariño, la cercanía y la entrega que, durante su mandato ha 
tenido siempre al servicio de la Hermandad de Sevilla. 
 

 El 24 de octubre de 2019 la Hermandad participó en el homenaje benéfico 
que el Club de Leones de Sevilla tributó a nuestro hermano Antonio 
Rodríguez Ferrera. Fue un acto de gran calidad artística que incluyó la 
actuación del coro de la Hermandad y donde todos los participantes, 
además del Hermano Mayor, en nombre de la Hermandad, pudieron 
expresar su cariño a este hermano, autor de un buen número de letras y 
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composiciones para grandes artistas. La recaudación de este homenaje 
fue destinada a la creación de la Unidad de Oncología para adolescentes 
del Hospital Virgen del Rocío que promueve ANDEX. 
 

 Este año la Hermandad celebró su tradicional cena de Navidad con la 
participación de numerosos hermanos, que tuvo lugar el sábado 14 de 
diciembre de 2019 en el Metropol Parasol (Las Setas) y fue servido por el 
Catering Medinacelli.  

 
 La Junta de Gobierno designó como Pregonero de la Hermandad 

2020 al hermano D. Carlos Valera Bastida y como Cartelista de la 
Romería 2020 a D. Pedro López Marcos. Dado que, por la cancelación de 
las Romerías de 2020 y 2021, no han podido ejercer este encargo de la 
Junta de Gobierno para estos años, la misma ha decidido que sean ellos 
los nombrados para el próximo año 2022, en el que esperamos encontrar 
algo de normalidad. 

 
Un hecho entrañable fue que, el pasado 5 de enero, en el día grande de 

la Cabalgata de Reyes Magos que organiza el Excmo. Ateneo de Sevilla se 
respiraba un ambiente rociero y, más concretamente, de la Hermandad de 
Sevilla. Por un lado, el Coro cantó durante la entronización del niño Jesús en 
la carroza del Nacimiento y por otro, la carroza de Baltasar tenía varios 
elementos inspirados en la Carreta del Simpecado, No en vano, el Hermano 
Mayor tuvo el maravilloso encargo de encarnar a este Rey, tan querido por los 
niños, y su sequito estaba compuesto de hermanos de la Hermandad. Al 
menos, un trocito de nuestra Hermandad pudo recorrer las calles de Sevilla 
repartiendo ilusión y alegría. 

 
 
PLATINOS: 
 

Este proyecto, que inició esta Junta de Gobierno para prestar una 
especial atención a nuestros mayores, ha cosechado una magnifica 
aceptación entre este colectivo, al que queremos agradecerle sus esfuerzos y 
demostrarles que los tenemos muy presente.  

 
Para este grupo, la Hermandad ha organizado una serie de actividades 

de ocio y culturales para fomentar el encuentro entre ellos, como son:   
 
 El 29 de octubre de 2019 visita al cuartel general de la Fuerza 

Terrestre, antigua Capitanía General. Allí se procedió a la Izada de la 
Enseña Nacional en un acto donde los hermanos fueron los portadores de 
esta solemne insignia y donde quedó patente el respeto y cariño a 
nuestra Bandera. Posteriormente, les mostraron las dependencias de este 
impresionante edificio y, tras un desayuno, el Teniente General D. Juan 
Gómez de Salazar Mínguez, hizo entrega de un cariñoso recuerdo para 
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nuestros Platinos. Acabado el acto, se adentraron en el Parque de María 
Luisa para disfrutar de una visita teatralizada de mano de los personajes 
de Cervantes, Al-mutamid y María de las Mercedes. 

 
 El 6 de diciembre de 2019 visita a Estepa, cuna de los dulces navideños, 

donde, tras una visita cultural a esta bella ciudad, tuvieron la 
oportunidad de conocer las fábricas artesanales de mantecados y 
polvorones, así como sus bodegas y compartir un almuerzo en un 
ambiente fraterno. 

 
 El 28 de enero de 2020 tuvieron la ocasión de disfrutar de una visita 

guiada a las Iglesias de San Luis de los Franceses y Santa Marina y 
tras el almuerzo se proyectó la película del Centenario de la Coronación 
de Ntra. Madre del Rocío. 

 
 En los momentos más duros de la pandemia nuestros platinos quisieron 

enviarnos un hermoso vídeo, desde su confinamiento, dando ánimos a 
todos para soportar esos difíciles momentos. Un bonito gesto de nuestros 
mayores que han sido de los más perjudicados por los efectos de la 
Covid-19. 

 
Muchas actividades han quedado en el tintero debido a la pandemia, 

que seguro se pondrán en marcha en cuanto sea posible, ya que es un 
proyecto, muy gratificante y que goza de una gran acogida. 

 
 
 
VI.- EVENTOS Y CONVIVENCIAS 

 
 Con el ánimo de promocionar y dar sentido a la vida de Hermandad y, 

por otro lado, recaudar fondos para el sostenimiento de la amplia labor que 
desarrolla nuestra Corporación, así como ayudar a sufragar la hilera de 
carretas que acompaña al Bendito Simpecado durante la Romería, se han 
celebrado durante el ejercicio diversos eventos que, de igual forma, se han 
visto limitados en cantidad por las circunstancias: 

 
 El 26 de octubre de 2019 se celebró la I Marcha Ecuestre de la 

Hermandad. Un recorrido desde la finca “El Caoso” al Rocío donde un 
nutrido grupo de caballistas pudieron disfrutar de un maravilloso día 
de campo y de Hermandad. 

 
 

 El 20 de noviembre de 2019, el auditorio de Fibes se llenaba para 
celebrar “La Gala por la Vida, Memorial Rafa Serna”, cosechando 
un éxito absoluto de público y críticas. Este evento musical, organizado 
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por nuestra Hermandad, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Sevilla, a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, y 
de Fibes, destinó los fondos recaudados con la venta de entradas a la 
financiación de la Unidad de Oncología Hematológica de Adolescentes 
del Hospital Virgen del Rocío, un proyecto de Andex Sevilla. Una 
iniciativa solidaria que se engloba dentro de la Obra Social Corona de 
Amor, promovida por las hermandades rocieras con motivo del 
Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío. 

La Gala por la Vida rendía un merecido homenaje póstumo a 
nuestro hermano, el compositor e intérprete sevillano Rafael González 
Serna. Un viaje musical y emocional, a través de sus composiciones, por 
los hitos de su vida cofrade, rociera y artística, que fueron tomando vida 
en la voz y música de los cantantes y amigos que lo conocieron y 
compartieron con él esos éxitos, bajo la dirección general de D. Carlos 
Valera Bastida y la dirección musical de D. José Carlos Seco. 

Fueron tres horas de espectáculo y emociones presentado por 
Salomón Hachuel y Carlos Herrera y con la participación de José 
Manuel Soto, Las Soles, Joana Jiménez, Amparo Lagares, María del 
Monte, Enrique Casellas, Siempre Así, Los Morancos, Los Alpresa, Hugo 
Salazar, Arturo Pareja Obregón, Alberto García Reyes, la Agrupación 
Musical Virgen de los Reyes, Paco Candela y, por supuesto, el Coro de 
Sevilla y el Coro Infantil de la Hermandad.  

En el último tramo de la Gala el Hermano Mayor hacía entrega de 
un cheque con los 55.500€ recaudados en el evento a la presidenta de 
Andex Sevilla, Dña. Mª Luisa Guardiola, quien agradeció emocionada el 
gesto. 

 Del 7 de diciembre de 2019 al 4 de enero, como es tradicional en estas 
fechas, se expuso un Belén montado por la Asociación de Belenistas de 
Sevilla, en el Patio del Salvador, donde se entregaba un globo a los 
pequeños a cambio de un donativo y donde participaron un gran 
número de hermanos en los distintos turnos de apertura. 

 
 El día 7 y 8 de diciembre de 2019 se organizó la IV Zambomba 

Navideña en el patio del Salvador. Este evento estuvo coordinado por 
la Alcaldía de Carretas, con la participación del Coro de Escardiel, el 
Coro de la Hermandad y la Zambomba jerezana “Al compás de la 
Navidad”.  
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 Durante la Navidad de 2019, desde la diputación de Obras 
Asistenciales de la Hermandad se organizó el sorteo de una Cesta de 
Navidad con productos donados por los hermanos. 

 
 El 13 de enero, en la casa de Hermandad de Pescadería se organizó, 

por la Alcaldía de Carretas, con objeto de sufragar los gastos de la 
Romería, el evento “Migas de Hermandad”, como en otros años. 

 
 El 23 de febrero, la Alcaldía de Carretas organizó el evento “III 

concurso de Acoso y Derribo” en colaboración con la Asociación de 
“Maestros de la Garrocha”. Se llevó a cabo en el Corredero “El Pato” en 
la hacienda de Regla (Palomares del Río). Dicho evento resultó ser, una 
vez más, un éxito de participación y recaudación. 
 

  Tras el éxito del año anterior, durante el mes de marzo, y como anticipo 
a la Semana Santa, se ha organizado un curso sobre la fabricación 
artesanal de palmas dirigido por la hermana Rosana Cañete Clemente. 

 
Desde la Junta de Gobierno queremos dar las gracias a todos los 

hermanos, instituciones, empresas y demás personas que 
desinteresadamente han colaborado para que todos estos eventos hayan 
llegado a buen puerto. 

 

VII.- OBRAS ASISTENCIALES 

 
Esta es una Diputación que, al contrario que el resto, ha visto muy 

incrementada su labor con motivo de la pandemia, como consecuencia de la 
crisis económica desencadenada por la misma.  

 
Hay que reseñar, por su carácter extraordinario, la contribución de la 

Hermandad a la Obra Social “Corona de Amor”, promovida con motivo del 
Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío, a la que se dedicó la 
totalidad de los fondos obtenidos por la Gala Benéfica, como citamos 
anteriormente. 

 
Con los fondos propios de la Hermandad y con la colaboración de los 

hermanos, hasta la declaración de la Pandemia se han mantenido todos los 
proyectos que habitualmente se llevan a cabo: 

 
1 Ayuda a familias desfavorecidas a través del Economato “Casco 

Antiguo”. Este proyecto se ha visto incrementado ampliamente conforme 
avanza la pandemia llegando a duplicar el número de familias atendidas. 

 
2 Colaboración con la elaboración de comidas en Regina Mundi. 
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3 Colaboración con la Pastoral Penitenciaria, organizando diversas 

convivencias con reclusos y reclusas en la Casa del Rocío o en los centros 
Penitenciarios respectivos. Estas tuvieron lugar el 12 y 18 de septiembre 
de 2019 y el 10 de marzo de 2020. 

 
4 Hemos colaborado con otras Instituciones como son las niñas de Santa 

Ángela de la Cruz y la Asociación de niños con Síndrome de Down, 
organizando convivencias en la casa de Hermandad del Rocío donde 
estos niños pasaron un día inolvidable de diversión y juegos. Tuvo lugar 
el fin de semana del 7 y 8 de marzo. 

 
5 Colaboramos con la Asociación “Red Madre” de Sevilla, sobre todo con 

el aporte de ropa y de otros productos para su distribución entre los más 
necesitados. 

 
6 El proyecto “Un regalo para la ilusión de un niño”, a través del cual 

se ayuda a 350 niños de barrios, colegios y parroquias desfavorecidas 
mediante la búsqueda de personas dispuestas a atender sus peticiones a 
los Reyes Magos, y que puedan recibir en la mañana de Reyes un regalo 
donado por estos hermanos. Esta iniciativa se repitió en 2020 atendiendo 
a 190 niños. Tambien en la campaña de navidad de 2020 se han 
proporcionado 40 cestas de Navidad a familias con recursos limitados y 
se ha entregado regalos de higiene personal a 73 residentes de la 
Residencia de Ancianos de San Juan de Dios. 

 
7 Colaboración en la cuestación con Asociaciones Solidarias como la 

Asociación de la Esclerosis Múltiple. 
  

A parte de estas actuaciones habituales, la Hermandad no podía 
permanecer impasible a la crisis sanitaria originada por la Covid-19, que se 
ha convertido también en una crisis social que está afectando a familias, 
autónomos, empresas y particulares y ha creado un drama social sin 
precedentes. A través de la Diputación de Caridad, se ha puesto en marcha 
una serie de actuaciones, dentro de lo que se ha denominado “Camino 
Solidario” para ayudar a nuestros hermanos y a las familias sevillanas a 
sobrellevar estos duros momentos. 

En primer lugar, se ha reforzado la Comisión de Caridad con varios 
miembros de la Junta de Gobierno ante la importancia de la labor que hay que 
desarrollar y se le ha dotado de una partida presupuestaria extraordinaria 
para atender los distintos proyectos que están en marcha y que tratan el 
problema desde distintas vías: 

Apoyar al Hermano 
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Para estar más cerca de los hermanos y mostrarles nuestro apoyo, 
desde la confidencialidad, en este Camino Solidario para salir de la crisis, la 
prioridad es atender alguna de sus necesidades básicas más inmediatas. 

Se ha creado el proyecto “Hilera de Empresas” para aquellos 
empresarios o profesionales de nuestra Hermandad que quieran dar 
visibilidad a sus empresas, servicios o productos. Apoyando el comercio de 
proximidad y creando sinergias entre ellos, para lograr incentivar el negocio y 
los beneficios económicos.  

Paralelamente se ha creado una bolsa de trabajo que visibiliza a 
aquellos hermanos que puedan ofrecer sus conocimientos o servicios y puedan 
contactar o ser contactados por las empresas o particulares que necesiten de 
esos perfiles laborales.  

Ayuda a la familia 

La Hermandad sigue colaborando de manera directa con los más 
necesitados, continuando la labor que desarrollamos en el Economato Casco 
Antiguo. Estamos ampliando al máximo de las posibilidades el número de 
beneficiarios, para dar respuesta a la creciente necesidad de las familias. 

Colonias solidarias 

Uno de los proyectos más queridos y emblemáticos de la Hermandad, 
las Colonias de Verano, no se han podido celebrar este año, por la estricta 
normativa exigida para la prevención del coronavirus. Sin embargo, no 
podemos desatender a los niños de las colonias, precisamente ahora, cuando 
más lo necesitan. Para ello, se están llevando a cabo unas Colonias 
Solidarias. Estas tienen como finalidad mantener el refuerzo económico, 
material y afectivo de los niños vulnerables y sus familias. Trataremos de 
mitigar, también, las necesidades que nos plantean los centros de dónde 
provienen; instituciones de familia, parroquias y centros educativos, de 
barrios muy necesitados. 

Otras Iniciativas 

Además de estas iniciativas propias nos hemos unido con la Asociación 
de Hosteleros de Sevilla en el proyecto “Guiso solidario”, mediante la 
distribución de 500 comidas diarias durante un año para personas de este 
sector que son de los que más están sufriendo las consecuencias de la 
pandemia. 

 



Pontificia, Real, Ilustre, Fervorosa y Mariana Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla. 
                                                                                                          Memoria del Curso 2019 / 2020. 
 
 

Otra importante colaboración ha sido la distribución de 5.000 kilos de 
productos alimenticios no perecederos. Se han distribuido en dos tandas de 
2.500 kilos recibidas en junio 2020 y marzo de 2021. Han sido entregados a 
la Hermandad del Rocío de Sevilla, como entidad distribuidora, gracias 
al Programa de ayuda a las personas más desfavorecidas. Esta iniciativa, 
puesta en marcha por la Unión Europa, y que tiene como objetivo responder a 
las necesidades de las familias, tras la crisis sanitaria provocada por la 
Covid-19. Los alimentos han sido proporcionados a la Diputación de Caridad 
a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
España. Este tipo de ayudas se repetirá en más ocasiones. Otra tanda de 500 
kilos donada por la Fundación Más fue repartida a finales de 2020. 

 
Del 11 al 13 de diciembre de 2020 un grupo de hermanas ayudó a la 

venta de dulces de conventos por medio de la iniciativa “orat et labora” ya 
que, con motivo de la Covid-19 los conventos han visto mermados sus 
ingresos. Se celebró en el Patio del Salvador y en una acción conjunta junto 
con el resto de Hermandades que radican en la Colegial. 

Dentro de la Obra Social 'Corona de Amor' que compartimos con todas 
las hermandades rocieras, nos unimos a una nueva iniciativa de apoyo a la 
PLANTA ZERO de la Asociación Andex, mediante la venta de un “Ladrillo 
solidario”. Cada uno de estos ladrillos representa un ladrillo real para la 
construcción de la futura Unidad de Onco-hematología para Adolescentes en 
el Hospital de referencia de cáncer infantil, Virgen del Rocío.  

 
 

VIII.- JUVENTUD 

 
Este es otro colectivo al que esta Junta de Gobierno trata de forma 

especial y cuya actividad se ha visto mermada en este año con motivo de la 
pandemia. Desde la Diputación de Juventud se ha podido completar el 
siguiente programa de actividades: 

 
En primer lugar, se convocó una reunión informativa el 4 de octubre 

en las que se les explicaba a los jóvenes los distintos proyectos que se querían 
llevar a cabo. 

 
El 12 de octubre se organizaron distintas actividades, infantiles y 

juveniles en la convivencia de la Casa de Hermandad del Rocío posterior 
a la misa en la Ermita. 

 
Previamente, el 28 de septiembre, participaron en el Torneo 

Mercedario de Futbol Sala organizado por la Hermandad de Pasión y 
donde quedaron subcampeones. 
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Se ha mantenido y potenciado el recuperado Coro Infantil de la 

Hermandad. Es de destacar su participación, el 16 de octubre, en la Velá 
benéfica organizada por la Hermandad del Valle y la impresionante visita al 
Señor del Gran Poder, el 22 de diciembre, cantando un emotivo padrenuestro 
y varios villancicos del coro. Pero, el momento más destacado fue su 
participación en el segundo día de los cultos de diciembre de 2019, lo que 
provocó una enorme emoción de padres, familiares y hermanos de la 
Hermandad que vieron cómo se transmitía la fe rociera a estos pequeños. 

 
Dentro del proyecto de Caridad “Un regalo para la ilusión de un niño”, el 

24 de noviembre, se organizó una convivencia con los niños de Colonias, 
donde compartieron una merienda, juegos…, con objeto de que estos niños 
entregaran su carta al Cartero Real. 

 
El 30 de noviembre se organizó un “II Camino de Juventud. 

Kilómetros solidarios”, desde la Casa del Rocío a la Parroquia de Almonte, 
donde está actualmente la Santísima Virgen del Rocío. Uno de los fines de 
este camino es solidario; recaudar fondos entre familiares y amigos de los 
jóvenes para financiar cada kilómetro recorrido, lo que se conoce como 
“Kilómetro Solidario”. Dicho importe se destinó a las Obras Asistenciales de la 
Hermandad. El camino se inició con una eucaristía presidida por el Director 
Espiritual. 

 
El 22 de diciembre se representó el Belén Viviente, ambientado en el 

Rocío, por el grupo infantil de la Hermandad y con la participación del Coro 
infantil en el Patio de los Naranjos del Salvador.  

 
El 3 de enero se celebró en la casa Hermandad un día muy especial 

para los niños de la corporación. Después de un “pasacalles” desde el 
Salvador y tras parar en la Residencia de San Juan de Dios, se llegó a la 
Casa Hermandad donde nos esperaba el Cartero Real que recogió las cartas 
de los más pequeños. 

 
El 8 de febrero, de nuevo, la juventud participó del Campeonato de 

Futbol Sala organizado por la Hermandad de la Soledad y en la que 
resultaron triunfadores. 

 
El 16 de febrero nuestros jóvenes realizaron el “II Camino de las 

juventudes de las Hermandades del Rocío de la ciudad de Sevilla”, 
desde El Rocío a Almonte para llegar a la Ermita y postrarse ante las plantas 
de la Santísima Virgen del Rocío. 

 
Durante la pandemia y para mantener el contacto entre los jóvenes se 

organizaron dos concursos, uno de dibujo para los más pequeños y otro de 
escritura para los mayores de 12 años. Esto sirvió para animar y entretener a 
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todos los jóvenes y no tan jóvenes de la Hermandad que, en este año, han 
visto como parte de sus proyectos no se han podido ejecutar como la Cruz de 
mayo, el sábado de camino, las Colonias o los Campamentos de Verano, entre 
otros y muchos más que a buen seguro llevarán a cabo cuando la situación lo 
permita. Además, grabaron un vídeo Flashmob animando a todos los 
hermanos en tiempos de confinamiento con la canción ‘Color esperanza’ que 
se distribuyó a través del Canal de YouTube. 

 
Reseñar la disposición mostrada por los jóvenes del cuerpo de acólitos, 

los cuales han colaborado en dar mayor solemnidad a los cultos de la 
Hermandad.  

 
 

IX.- PATRIMONIO 

 
Tras la compra, en el curso pasado, del inmueble en la calle Cabeza del 

rey D. Pedro, nº11, había que convertir dicho local en una Casa de 
Hermandad que permitirá el desarrollo de actividades administrativas y 
sociales y, de esta manera, cubrir una de las necesidades más imperiosas de 
esta Hermandad. 

 
Después de realizado el proceso de licitación de la obra de la nueva 

Casa Hermandad, ésta se adjudicó a la empresa SOLTUM. 
El 2 de enero de 2020, se firmó el contrato de la obra que comenzaría a 
ejecutarse el 15 de enero de 2020, cuando se firmó el acta de replanteo y cuyo 
plazo de ejecución estipulado era, en principio, de 5 meses. Este periodo se ha 
visto incrementado debido al cierre de la actividad a causa de la pandemia. 
Para el mes de octubre de 2020 las obras concluyeron y una vez conseguida 
las licencias de ocupación y de Actividad será el momento de tener lista y 
equipada la nueva casa de Hermandad para el disfrute de los hermanos. 

 
Reseñamos que desde el pasado mes de octubre se llegó a un acuerdo 

con la propiedad de la casa de Hermandad de Pescadería para rescindir el 
contrato que teníamos, una vez que la nueva casa de Hermandad estaba 
terminada. 

 
El ajuar de nuestra Virgen del Rocío se ha ampliado con el estreno 

en los pasados cultos de diciembre de 2019 de un Rosario Mariano realizado 
en plata de ley sobredorada y coral fino, realizado en los talleres del hermano 
D. Manuel Gómez Melero (Meletti), y que ha sido donado por esta querida 
familia al patrimonio de la Hermandad. 

 
Asimismo, gracias a la aportación de varias hermanas, tanto 

económica, como en joyas y enseres, se ha enriquecido la indumentaria de la 
Virgen, así como la corona y el rostrillo que lució la Santísima Virgen del Rocío 
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en los Cultos de diciembre al que se le ha añadido incrustaciones de coral, 
gracias también a D. Manuel Gómez Melero que ha sido el encargado de los 
trabajos de engarce. 

 
Queremos reseñar en este apartado un hallazgo que, sin duda, formará 

parte del patrimonio de esta Hermandad por su significado y que no es otro 
que la localización de la Virgen y parte de los bordados del primitivo 
Simpecado de la Hermandad conocido como el de “las estrellitas”.  

 
El pasado febrero , la Hermandad recibía la notificación de la familia 

Elena Caro sobre este hallazgo entre antiguos retales de su taller de bordado 
y otras pertenencias familiares, de la parte central del primer Simpecado de 
la Hermandad y la Virgen del Rocío, tallada por Castillo Lastrucci, que lo 
presidía. Había permanecido allí desde que varias de sus piezas fueron 
trasladadas a los actuales Estandarte y Banderín. 

 
Todo ello se encuentra, por ofrecimiento de la familia Elena Caro, a 

disposición de la Hermandad para que esta pueda recuperar este antiguo 
Simpecado cuando lo crea oportuno. 

 
Durante este periodo se han llevado a cabo labores propias del 

mantenimiento de los enseres y restauración de ciertas piezas de la Carreta 
de Plata.  

 
El pasado 12 de octubre 2019 se estrenó la nueva iluminación led de la 

fachada de la Casa de Hermandad de la Aldea del Rocío. 
 

   

X.- ORGANIZACIÓN Y VIDA INTERNA. - 

 
Conviene destacar en este apartado las labores efectuadas desde esta 

Junta de Gobierno en el día a día de la Hermandad, para su correcta gestión 
y organización. En este sentido hay que reseñar diversos aspectos de interés, 
cuya constancia en la presente memoria es necesaria: 

 
Se han celebrado diecisiete Cabildos de Oficiales, de los cuales cuatro 

fueron a través de medios telemáticos debido al confinamiento, un Cabildo 
General de Cuentas y Actividades y un Cabildo General Extraordinario para 
la unificación de cuotas de hermano. El Cabildo General Informativo de 
Romería hubo de suspenderse por la cancelación de la Romería, así como el 
Cabildo General de Cuentas y Actividades del 26 de octubre de 2020 para el 
cual se obtuvo la preceptiva dispensa por la autoridad eclesiástica 

 
Se ha mantenido la edición de los boletines informativos que han 

mantenido puntualmente informados a los hermanos, al margen de otras 
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comunicaciones realizadas desde la Secretaría, dos de ellos, el de mayo y 
diciembre, se hicieron en formato digital y se publicó en los medios de 
comunicación de la Hermandad. 

 
Como novedad importante de este periodo ha sido el lanzamiento de la 

página Web de la Hermandad, www.hermandaddelrociodesevilla.org, 
donde informarse de los eventos, las noticias y la historia de la Hermandad. 
Entre otras cosas, la web permite un acceso al portal del hermano donde se 
podrán realizar pagos, consultar cuotas y otros trámites 

 
Seguimos con la política de información de la Hermandad mediante su 

inclusión en las redes sociales con el fin de mantener puntualmente 
notificados a los hermanos de todas las actividades, utilizando los nuevos 
canales a nuestro alcance:  

 
 Whatsapp directamente en su teléfono móvil (este medio llega 

ya a 731 hermanos con un incremento del 7% en este periodo);  
 
 Twitter, con la posibilidad que esta plataforma nos permite 

difundir una información más ágil e inmediata, contamos con 
3.299 seguidores de la cuenta, con un incremento del 11%.  

 
 Facebook, donde se refleja toda la información de la 

Hermandad (esta plataforma cuenta con 7.079 seguidores, un 
incremento del 11%).  

 
 Instagram, en apenas poco tiempo se ha alcanzado los 2.362 

seguidores lo que significa un 33% más. 
 

    La nómina de la Hermandad es, a 31 de diciembre de 2020, de 
1.992 hermanos, se han producido 72 altas de hermano y 57 bajas de 
hermano. 

 
 
 

XI.- REFLEXIÓN FINAL. - 

 
 Esta memoria refleja el segundo año y medio de trabajo de esta 

Junta de Gobierno al servicio de su Hermandad. Desgraciadamente no hemos 
podido desarrollar gran parte del trabajo y de los proyectos que con tanta 
ilusión hemos diseñado y estamos deseando ejecutar debido a la pandemia 
por la Covid-19 y a las estrictas medidas higiénico-sanitarias impuestas por 
las autoridades para tratar de minimizar los efectos de la misma. 

 



Pontificia, Real, Ilustre, Fervorosa y Mariana Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla. 
                                                                                                          Memoria del Curso 2019 / 2020. 
 
 

Es deseo del Hermano Mayor y la Junta de Gobierno, a pesar de todo 
esto, buscar y mantener la cercanía con el hermano en estos momentos de 
dificultad y, especialmente, con los enfermos, familiares de las víctimas y 
afectados y con los que sufren las consecuencias económicas de esta crisis. 
Haremos todo lo que podamos, dentro de las limitaciones, para que así sea. 

 
Queremos dar las gracias a todos los hermanos que nos han dado su 

ayuda, cariño y comprensión en este periodo e imploramos a Santa María del 
Rocío y a Su Divino Hijo para que pronto superemos esta crisis y podamos 
normalizar, de verdad, nuestras vidas y el de nuestras instituciones.   

. 
 
 

 Sevilla, 1 de mayo de 2021     
Miguel Ángel Rubio Campanario 

Secretario Primero  


