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I.- INTRODUCCIÓN 
 

Se presenta la memoria de este curso 2022, que contiene la relación de 
cultos, eventos y actividades que se han llevado a cabo por la Junta de Gobierno 
de la Hermandad del Rocío de Sevilla desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2022. Por primera vez, tras la reforma de Reglas, se presenta una 
memoria basada en un periodo de tiempo de año natural.  

Un año marcado por el final de la pandemia de COVID-19. Todavía, a 
primeros de año, algunas actividades tuvieron que ser suspendidas por ese 
motivo, pero ya, gracias a Dios y sin olvidar todo lo que hemos pasado y siempre 
tomando precauciones, podemos afirmar que la pandemia se ha superado.  

También es necesario mencionar, por el hito histórico que ha supuesto 
para la Hermandad, que durante este año han culminado los actos previstos 
para la conmemoración del Centenario de la hechura y llegada de la imagen de 
nuestra Titular a la Iglesia Colegial del Salvador.  

Por último, este año ha venido marcado por grandes novedades, como el 
adelanto del inicio del camino, informado en Cabildo General de hermanos del 
día 16 de febrero del 2022. Un adelanto que se ha sopesado en los últimos años 
pero que la pandemia había impedido realizar. 

Recuperar este día de salida, como se hacía hasta 1994, responde a la 
necesidad de aumentar los momentos de descanso, tanto para peregrinos como 
para los animales. Con estos cambios hemos conseguido llegar a las paradas 
a unas horas más apropiadas para la convivencia y para el desarrollo de 
nuestros cultos. Otra novedad de la peregrinación de este año concierne a los 
bueyes. La Hermandad se ha implicado directamente seleccionando y domando 
las yuntas para las 16 carretas que ha llevado la comitiva y que tan buenos 
resultados han dado en la Romería de este año. 

 

II.- CULTOS 
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Esta corporación, en la medida de sus posibilidades, ha organizado los 
siguientes cultos: 
       

Misas de Hermandad  

Durante el año entero, excepto desde el 29 de junio al 20 de septiembre, 
se han celebrado las misas de hermandad ante Nuestra Titular la Santísima 
Virgen del Rocío, a cargo del Director Espiritual de la Hermandad Don Eloy 
Caracuel García de Toledo. Se han oficiado todos los jueves no festivos de estos 
meses, salvo cuando ha coincidido con otro acto de culto de las hermandades 
que residen en la Colegial del Salvador.  

En total se han celebrado 25 misas. Los últimos jueves de mes la 
eucaristía ha sido cantada por el coro, menos en Cuaresma y en el mes de 
noviembre como es habitual. 
 

Representaciones en Semana Santa 

Como preceptúan las Reglas y atendiendo a la invitación de las 
hermandades del Amor y Pasión, un grupo de hermanos con varas y estandarte 
acompañaron a las citadas Corporaciones, realizando la Estación de Penitencia 
en la tarde-noche del Domingo de Ramos y del Jueves Santo, respectivamente. 

Quinario de Romería 

Del 16 al 20 de mayo de 2022, la Hermandad dedicó Solemne Quinario 
en Honor de la Santísima Virgen del Rocío con rezo del Santo Rosario, Sagrada 
Eucaristía y Salve de despedida, presidido por el reverendo padre D.  Leonardo 
Sánchez Acevedo SdB Director de Pastoral y Capellán del CEU San Pablo y 
Delegado adjunto de la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Sevilla.  

Durante los días del Quinario de Romería se procedió al juramento de 52 
nuevos hermanos, así como a los que cumplen en este periodo los 14 años. 
También se entregaron diplomas conmemorativos a aquellos hermanos que 
cumplieron sus bodas de Plata como miembros de la Hermandad. 

El sábado 21 de mayo a las 20:00h, culminamos los cultos con la Función 
Principal de Instituto, presidida por el Rector de la Colegial y nuestro Director 
Espiritual, D. Eloy Caracuel García de Toledo, en la que todos los hermanos 
hicieron Protestación Pública de Fe tras la Homilía. Nuestro Hermano Mayor 
procedió a la entrega de los Diplomas de las Bodas de Oro a los hermanos que 
cumplían 50 años de pertenencia a la Hermandad. El coro acompañó con sus 
interpretaciones todas las eucaristías del Quinario.  

La función Principal se celebró el sábado en horario de tarde, como 
determinan nuestras Reglas porque, el domingo, la Virgen del Rocío realizaba 
su procesión vestida de Reina por las calles de Almonte, tras haber 
permanecido inusualmente en esta localidad desde mayo de 2019 por motivo 
de la pandemia de COVID-19.  
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Peregrinación extraordinaria 

Como cada 12 de octubre celebramos la misa ante la Virgen del Rocío 
oficiada por el Director Espiritual. La comitiva partió desde la Casa de 
Hermandad hacia la Ermita con el Bendito Simpecado, que lucía de una manera 
especial como resultado de la restauración a la que fue sometido desde el mes 
de julio. Nos acompañó nuestra ahijada la Hermandad de Antequera. En este 
día tan especial para la Hermandad, se celebró la eucaristía ante la Santísima 
Virgen del Rocío con gran devoción, la misa fue cantada por el coro. 
Posteriormente, nos trasladamos al patio de la Casa de Hermandad para 
celebrar la convivencia que estuvo muy concurrida y animada. 

La jornada contó con la organización de diversas actividades para los 
más pequeños y también, la Hermandad dispuso autobuses para aquellos 
hermanos que quisieran trasladarse en este día de culto y convivencia. 
 

Misa de Difuntos  

El día 24 de noviembre, celebramos solemnes honras fúnebres en 
sufragio de los hermanos difuntos, especialmente por los fallecidos durante el 
periodo comprendido entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022. Como 
preceptúan las Reglas, se les ha aplicado una misa de Hermandad por el eterno 
descanso de su alma a todos los hermanos fallecidos de los que hayamos 
tenido conocimiento. Estos hermanos son los siguientes: 

 
Joaquín Luis Alonso Sánchez 
Carmen Pérez Cano 
Cristóbal Pérez Saturnino 

Manuela Palop Bernal 
José Luis Sainz Rosso 
José María Ortega López    

          Antonio Villegas Ruiz 
José Luis Gómez Cabrera  
Pedro Muñoz González 
 

Francisca Ruiz Benítez 
Francisco J. Molina del   Valle 

          Rosa María Llopis Ferrer 

    Rosario

El día 17 de diciembre a las 8:30 horas, dio comienzo el Rosario con 
nuestro Bendito Simpecado, como acto preparativo para los cultos de diciembre. 
Este año, con un itinerario diferente, ha transcurrido por la Plaza del Salvador, 
calle Cuna, Cerrajería y Sierpes para de nuevo desembocar en Plaza del 
Salvador, este recorrido es el que tradicionalmente ha realizado el paso con la 
imagen de la Santísima Virgen del Rocío en su salida procesional de diciembre. 
El acto estuvo arropado por muchos hermanos que quisieron acompañarlo esa 
mañana, también contamos con la participación de miembros del coro que 
cantaron al finalizar el rezo de cada misterio. 
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        Triduo en honor de la Virgen del Rocío 

 
En el mes de diciembre, coincidiendo con la estancia del Jubileo Circular 

de las Cuarenta Horas, glorificamos a Nuestra Señora la Virgen del Rocío, con un 
Solemne Triduo los días 20, 21 y 22, con el rezo del Santo Rosario, Eucaristía y 
Salve de despedida. Durante los días del Triduo estuvo expuesto el Santísimo 
Sacramento en la Capilla de los Desamparados presidida por nuestro 
Simpecado, con motivo del Jubileo, en horario de 11 a 13 horas y 18:00 horas a 
19:45. 

Los dos primeros días presidió la Eucaristía el Reverendo Padre D. Andrés 
Rodríguez Díaz, Capellán Castrense y Párroco de Nuestra Señora de Loreto de 
Tablada y el día 22, la presidió el Rector de la Iglesia Colegial del Salvador y 
nuestro Director Espiritual, D. Eloy D García de Toledo. 

La Virgen del Rocío, estaba situada en el Altar Mayor de la Colegial con un 
bello adorno floral de acuerdo con la celebración. La música corrió a cargo del 
coro de la Hermandad que interpretó cantos litúrgicos y villancicos todos los días 
de culto. Se estrenó en los cultos de este año un villancico, titulado, “Aquí en el 
Salvador” con letra y música de N.H. Antonio Javier Rodríguez Rojas. 

En el trascurso de la eucaristía de los dos primeros días de cultos, 69 
nuevos hermanos juraron las Reglas, cumpliendo con el requisito para formar 
parte como miembros de la Hermandad. El día 22 de diciembre juró como 
Hermano Mayor Honorario de la Hermandad, el Excelentísimo Teniente General 
Jefe de la Fuerza Terrestre D. Carlos Jesús Melero Claudio, en nombre de la 
Institución que representa, tal y como viene siendo tradicional hace más de 70 
años. 

Todos los días los actos estuvieron arropados por muchos fieles, también 
nos acompañaron numerosas autoridades, Hermanos Mayores y 
representaciones de distintas hermandades de Pasión y Gloria. 

 
Procesión de la Santísima Virgen del Rocío 

 
El día 22, tras finalizar el tercer día de Cultos, se procedió a organizar la 

salida procesional de la Santísima Virgen del Rocío. Este año con una gran 
emoción por poder ver a nuestra Madre en la calle tras dos años sin celebrarse, 
el último de ellos, a causa de la lluvia. 

 
La procesión transcurrió por un recorrido distinto al habitual, siendo el 

itinerario que estaba previsto para el año anterior con motivo de la 
conmemoración del Centenario de la llegada de nuestra Titular a la Colegial del 
Salvador. Otro motivo importante es, además, que este itinerario es el 
recomendado por las autoridades, ya que cuenta con vías de gran amplitud que 
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garantizan la seguridad de los fieles asistentes a este acto, cuya afluencia va en 
aumento cada año.  

 
El nuevo itinerario transcurrió por Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, 

Entrecárceles, Plaza de San Francisco, Banco de España, Plaza Nueva, Andén 
del Ayuntamiento, Granada, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador. 

 
La Imagen de la Virgen del Rocío apareció por la puerta de la Colegial en 

una Plaza del Salvador repleta de público y continuó hacia la Plaza de San 
Francisco, allí bajo la espectacular “Catedral de Luz”, instalada por el Excmo. 
Ayuntamiento con motivo de iluminación de Navidad, se produjo una estampa 
grandiosa. Al paso por el Andén del Ayuntamiento, la Unidad de Música del 
Cuartel General de la Fuerza Terrestre (antigua Soria 9), dirigida por D. Manuel 
Bernal Nieto, acompañó a nuestra imagen a sones de la Salve, el Himno del 
Centenario de la hechura y llegada al Salvador de la talla de la Virgen, así como 
la plegaria “Rocío, Rocío”, cantados también por el coro de la Hermandad y el 
público asistente. 

 
Al llegar la imagen de nuestra Madre a la puerta del Ayuntamiento, recibió 

una petalada entre los aplausos del público, siendo un espectáculo único que 
nunca había sido contemplado en Sevilla. La imagen, fue recibida en la puerta 
de la Casa Consistorial por el Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla D. Antonio Muñoz 
Martínez y otros miembros de la Corporación Municipal quienes hicieron una 
ofrenda floral a la Santísima Virgen del Rocío. Durante el recorrido, numerosos 
grupos de villancicos y campanilleros acompañaron a nuestra titular con sus 
cánticos. 

 
Tras finalizar la procesión, se organizó el Acto de Veneración a nuestra 

Titular colocada sobre su Paso a los pies del presbiterio de la Colegial. El acto 
estuvo muy concurrido y contó con la intervención de nuestro coro que cantó 
magistralmente varios villancicos. 

 
        Cultos de la Colegial 
  

Por indicación del Rector de la Colegial y Director Espiritual nuestro, cada 
Hermandad que radica en el Templo debe aportar algún culto para que todas las 
hermandades participen. La Hermandad del Rocío de Sevilla organizó la Misa de 
Navidad, el día 24 de diciembre a las 19:00 horas, que contó con la participación 
de los hermanos que han pertenecido al coro de la Hermandad en distintas 
épocas y con gran asistencia de fieles. 

Otros cultos organizados por las Hermandades de la Colegial y en los que 
hemos participado son:  

• El 2 de marzo, Misa del miércoles de Ceniza, organizada por la 
Archicofradía de Pasión. 

• El 17 de abril, Misa de Pascua del Domingo de Resurrección, 
organizada por la Hermandad del Amor. 



Pontificia, Real, Ilustre, Fervorosa y Mariana Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla. 
                                                     Memoria del Curso 2022. (1 de enero al 31 de diciembre) 

8 
 

• 15 de mayo Misa en honor a la Virgen María organizada por las 
Hermandades de la Virgen del Prado y de la Antigua. 

 

III.-ROMERIA  
 

El miércoles día 1 de junio, tras la Misa de Romeros celebrada a las 7:30 
de la mañana, oficiada por el Director Espiritual de la Hermandad, Rvdo. Padre 
D. Eloy Caracuel García de Toledo, iniciamos el camino hacia el Rocío 
acompañados por la Hermandad de Antequera que es ahijada nuestra.    

 
La Plaza del Salvador estaba abarrotada de fieles que querían contemplar 

la salida de nuestro Bendito Simpecado. Al compás de la música interpretada 
por la unidad de música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, se inició el 
recorrido hacia el Ayuntamiento, en el que nos recibió el Alcalde y la Corporación 
municipal quienes hicieron una ofrenda floral al Simpecado y se rezó la Salve. 
Tras los vivas al Simpecado de nuestro Hermano Mayor nos despidieron con gran 
júbilo deseándonos buen camino. A continuación, la calle Hernando Colón fue el 
escenario de una petalada al paso de nuestra cerreta que inundó a la comitiva 
coloreando el ambiente y a nuestro Bendito Simpecado. Pasamos la Plaza Virgen 
de los Reyes y nos recibieron en la Casa de la Provincia donde se rezó una Salve. 
Continuamos ya disponiéndonos a cruzar el rio, dejando atrás la calle Santander 
para entrar en la amplitud de la Avda. República Argentina, donde nuestro 
Bendito Simpecado recibió el ramo de flores que una familia, en recuerdo de su 
hijo, entrega todos los años. Finalmente llegamos a Blas Infante donde fuimos 
recibidos por las autoridades policiales. Con ganas cogimos la primera parada 
que sirvió de alivio para los peregrinos, aunque se alargó más de lo pensado por 
motivos ajenas a nuestra organización. 
 

Nos dirigimos a San Juan de Aznalfarache tras pasar por el puente de 
hierro. Una vez en el Río Pudio, tras cruzar el puente romano, en vez de continuar 
hacia Torrequemada, para no interrumpir la caravana formada por otras 
hermandades, la Hermandad giró a la izquierda hacia el carril de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por donde discurrió durante 1.7 
km., punto en el que se giró a la derecha hacía la nueva parada, pernoctando 
entre las localidades de Mairena del Aljarafe y Almensilla, cerca de un túnel de 
la SE-40. Una vez instalados en la finca y dada la hora tan temprana en la que 
llegamos, los peregrinos descansamos y repusimos fuerzas con tranquilidad y en 
un gran ambiente de hermandad ante el Bendito Simpecado, se rezó sobre las 
23:00h el Santo Rosario, todos los asistentes portando una vela durante el rezo 
y entre los misterios se fueron interpretando a modo de rezo alguna sevillana.  
 

El jueves, el Simpecado y todos los peregrinos abandonábamos la parada 
nueva de Mairena del Aljarafe. La Hermandad volvió a atravesar la localidad de 
Almensilla, como se hacía hace casi 30 años. Allí nos recibió la Alcaldesa y nos 
acompañó hasta la salida de la población, donde continuamos en dirección al 
carril que lleva hasta la hacienda de Monasterejo, donde entramos en el habitual 
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carril hacia la Juliana y la Hacienda de Lópaz aprovechando para el rezo de la 
Salve. Posteriormente tuvimos un rato de descanso y de reponer fuerzas para 
continuar a la parada de la pernocta en los pinares del Centro de Estudio, donde 
se rezó el Rosario y, a continuación, se celebró la misa ante el Bendito Simpecado 
acompañado por los cantos del coro. 
     

El viernes día 3 de junio la Hermandad comenzó puntualmente el tercer 
día de peregrinación. Estaba previsto el cruce del río Guadiamar por el vado del 
Quema más temprano de lo habitual, a las 9:45 horas aproximadamente, tras 
Triana y las Cabezas de San Juan, pero finalmente se produjo un poco más tarde 
debido al retraso de las hermandades que nos precedían.  

 
Con la misma emoción de siempre, tras dejar atrás a la imagen de la Virgen 

del Rocío, el Bendito Simpecado cruzo por el vado del Quema al compás de los 
cantos de los hermanos y los vítores del Hermano Mayor en un ambiente lleno 
de emociones y de bautizos de los romeros que, por primera vez, hacían el camino 
con nuestra Hermandad. 

 
Ya en dirección a la Marisma Gallega hacia el cruce de Pilas-Villamanrique, 

entramos en el camino de Villamanrique a Hinojos para buscar la Finca El Caoso 
y realizar la pernocta. Una vez todos los hermanos estuvieron acomodados, se 
celebró la misa que fue oficiada por nuestro Capellán de camino, Don Fernando 
Borrego Ojeda. La misa estuvo acompañada por los cantos de nuestro coro, 
además de la juventud de la Hermandad que se incorporó esa tarde al camino, 
un año más, para disfrutar de la convivencia en hermandad. Como otros años 
acamparon en tiendas de campaña en la zona de césped de la finca. 
 

El camino del sábado comenzó muy temprano con la salida del Caoso, nos 
dirigimos por el camino habitual hacia el Pino de los mil duros donde se rezó el 
Ángelus y, tras una pequeña parada para reponer fuerzas, continuamos hasta 
llegar al Puente del Ajolí a las 14:22 horas, que estaba repleto de peregrinos que 
emocionados ante el Simpecado, respondían a los vítores lanzados por  el Alcalde 
Mayor de Carretas al que acompañaba el Hermano Mayor. Seguidamente 
hacíamos la entrada en el Rocío al compás de palmas y nos preparábamos para 
presentarnos a las 16:30 horas ante la Blanca Paloma, en las puertas de su 
Ermita, donde fuimos recibidos por destacados miembros de la Hermandad 
Matriz con el cariño con el que habitualmente lo hacen. 
 

El domingo amaneció esplendoroso y, al igual que los días anteriores 
cuando íbamos hacia la Aldea, gozamos de una temperatura extraordinaria que 
nos permitió disfrutar de un gran día de convivencia, recibimos a hermandades 
y autoridades y para finalizar el día participamos en el Santo Rosario de las 
Hermandades. 

El lunes de Pentecostés por la mañana, cuando aún el tamborilero no 
había tocado diana para ir al encuentro con la Virgen en el Eucaliptal, nos 
enteramos, a través de la megafonía instalada en la Aldea, que la Procesión que 
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había comenzado a las 2:20 horas de la madrugada, se había suspendido y la 
Virgen había sido llevada a su Ermita por una rotura en las andas que le impedía 
continuar visitando a todas las Hermandades, dando por concluida la Procesión 
de la Santísima Virgen del Rocío. 

 
La tristeza y el desconcierto surgió en todos los hermanos, pero enseguida 

nos recompusimos de tan mala noticia y nos organizamos para ir a encontrarnos 
con Ella. Se organizó la marcha y en comitiva con nuestro Simpecado al frente, 
portado consecutivamente por los hermanos, nos dirigimos a la Ermita para 
encontrarnos con la Santísima Virgen del Rocío. La imagen de la Virgen se 
encontraba sobre las andas, a los pies del Altar, recibiendo a todas las 
hermandades que, por orden de llegada, querían postrarse a sus pies. 

 
Una vez todos los hermanos ante la Santísima Virgen del Rocío, cantamos 

la Salve de nuestra Hermandad y los rezos surgieron fervorosos, inundados por 
la devoción a nuestra Madre. De una manera diferente, la Hermandad del Rocío 
de Sevilla estuvo con Ella un Lunes por la mañana, en esa cita ineludible que 
tenemos cada año.   
 

El lunes por la noche, como es tradicional, se celebró la convivencia en el 
salón de la Casa Hermandad para compartir las viandas en una animada 
confraternización. 
 

Salimos el martes día 7 de junio muy temprano, dejábamos atrás las 
jornadas vividas y emprendíamos la vuelta a Sevilla. Nos dirigimos hacia el Ajolí 
y tras él, llegamos al Pino de los Mil duros disfrutando de los tradicionales huevos 
fritos que organiza Ramón López de Tejada de la Abacería de San Lorenzo, 
llegando al Caoso al anochecer para pernoctar y celebrar la Misa.  
 

El miércoles salíamos de la finca en dirección a Villamanrique, 
Hermandad que nos recibe siempre con tanto cariño, allí se rezó con fe y ante un 
gran aplauso, los bueyes como siempre saludaron a la Hermandad madrina. 
Tras esta visita, el Quema con menos bullicio que a la ida, pero igualmente bello, 
lo dejamos atrás para llegar a la parada del Centro de Estudios, se rezó el 
Rosario en Lópaz y llegamos a Cuatrovitas donde se celebró la misa. 
 

Jueves día 9 de junio era el último día de camino. Tras salir de la finca 
caminamos hasta a las instalaciones del Club Zaudín. Allí se produjo, otro año 
más el sesteo, con una acogida inmejorable por parte del Centro Hípico del 
Zaudín, en el que el calor tan intenso que nos acompañó desde las primeras horas 
de la mañana nos hizo alargar un rato el sesteo, compartimos comida y cantes, 
se refrescó nuestra tracción animal y se engalanó nuestra Carreta de Plata.  

 
A nuestros carreteros y carretas los despedimos con gran cariño en Blas 

Infante y la Hermandad se fue adentrando en el centro, caminando por las calles 
de Sevilla para hacer su entrada, cuando ya había caído la noche, en la Parroquia 
del Divino Salvador rodeada de cientos de hermanos y peregrinos.   
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Por último, mencionar otros actos relacionados con el camino, uno fue el 
jueves 26 de mayo, en la que hicimos la tradicional ofrenda floral a la Virgen de 
los Reyes en su Capilla Real para encomendarnos con motivo de la Romería y el 
otro, la Misa de acción de gracias celebrada el día 17 de junio en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Loreto en el ACAR de Tablada en la que participaron todas 
las hermandades rocieras de la capital hispalense. Como culmen a la realización 
del camino de este año, se celebró la Misa de Acción de Gracias el día 23 de junio 
en la Iglesia Colegial del Salvador oficiada por el Director Espiritual de la 
Hermandad D. Eloy Caracuel García de Toledo que fue cantada por el coro de la 
Hermandad. 

 

IV.- CENTENARIO DE LA HECHURA Y LLEGADA A LA COLEGIAL 
DE NTRA.SRA. DEL ROCIO DEL SALVADOR. 
 

Los actos de la conmemoración del Centenario que se han celebrado en el año 
2022 fueron: 

- Mesa redonda el 24 de febrero en nuestra Casa de Hermandad, organizada 
dentro del ciclo “Centenario del Rocío del Salvador”, titulada “Sevilla y 
Andalucía a principios del siglo XX: situación política, social y 
religiosa. La devoción Mariana”, que corrió a cargo del historiador y 
periodista Álvaro Pastor Torres y el Presidente de la Hermandad Matriz de 
Almonte, Santiago Padilla Díaz de la Serna, coordinando la mesa el periodista, 
Álvaro Rodríguez del Moral. 

 
- Conclusión de la Obra Social del Centenario “Rocío del Salvador”, 

coordinada por las Hermanas Salesianas, (Fundación MORNESE). Finalizaron 
las clases con gran éxito de afluencia y aprovechamiento por parte de las 
alumnas asistentes a estos talleres que han tenido como finalidad favorecer 
la inserción sociolaboral de mujeres del Barrio de La Plata, a través del 
aprendizaje de la profesión de peluquería. 

 
El día 5 de abril, la tradicional tertulia cofrade “Los Genoveses” hizo 
entrega a nuestra Hermandad de la recaudación de su último encuentro, 
concretamente a la obra social del Centenario de la Virgen del Rocío, 
contribuyendo con este donativo a completar la financiación de dicha 
actividad. 
 

- Clausura del Centenario: La Hermandad cerraba los actos conmemorativos 
del Centenario con una Misa Solemne oficiada por el Excmo. y Rvdmo., 
Arzobispo de Sevilla Don José Ángel Sáinz Meneses, el día 17 de septiembre 
en la Iglesia Colegial del Salvador. 
 

https://hermandaddelrociodesevilla.org/la-obra-social-del-centenario-rocio-del-salvador-sigue-formando-a-mujeres-para-su-integracion-laboral/
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La Virgen del Rocío presidía el altar para tan señalada efeméride, bajo un 
imponente pabellón de terciopelo carmesí, rematado por la señorial corona cedida 
por la Hermandad de Nuestra Señora de Valme. Flores en tonos buganvilla 
hicieron el contraste con las ráfagas de puntas, corona a juego, media luna 
plateada y cetro en metal plateado, donadas por los hermanos de Sevilla al 
comienzo del Centenario. El Arzobispo de Sevilla, D. José Ángel Saiz Meneses, 
acompañado por el Rector de la Colegial y Director Espiritual de la Hermandad. 
D. Eloy Caracuel García de Toledo ofició una misa para el recuerdo, cantada por 
el coro de nuestra corporación que sobrecogió a los presentes, especialmente en 
el momento de la interpretación del himno del centenario, Cien años de Amor. 
  

Numerosas autoridades, miembros del Consejo de Hermandades y 
Cofradías de Sevilla, Hermanos Mayores de corporaciones de la ciudad y 
también de las cinco Hermandades del Rocío de la capital hispalense, además 
de muchos fieles y hermanos, acompañaron a nuestra Hermandad en esta 
señalada fecha, que ha puesto el broche de oro a un año tan especial para la 
Hermandad del Rocío de Sevilla.  

 
Tras la solemne misa, el Arzobispo firmó en el Libro de Honor de la 

Hermandad dejando plasmadas unas afectuosas palabras con motivo de tan 
especial efeméride y para rememorar su asistencia al primer acto de nuestra 
Hermandad que celebraba en la Iglesia del Salvador. 
 
- Rosa de Pasión. Con motivo de la celebración del Centenario de la hechura y 
llegada al Salvador de la Virgen del Rocío, nuestra titular recibió el día 5 de 
septiembre, la Rosa de Pasión concedida a los donantes de órganos. 
 

D. Jacobo García, Hermano Mayor de la Hermandad de Santiago Apóstol 
de Aznalcázar, hizo entrega de la Rosa de Pasión a nuestro Hermano Mayor en 
la Iglesia del Salvador, a los pies de nuestra Titular la Santísima Virgen del Rocío. 
La Hermandad del Rocío de Sevilla es la número 45 de esta cadena de 
solidaridad y de vida, que, en reconocimiento a todos los donantes de órganos, 
viene teniendo lugar entre numerosas hermandades para seguir fomentando las 
donaciones. Nos acompañó el Dr. José Pérez Bernal, Director General de 
trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla y Paco García, Director del 
programa de Radio Sevilla, Cruz de Guía, creador de esta iniciativa. También 
estuvieron presentes un grupo de pacientes trasplantados y donantes de órganos 
que nos ofrecieron su testimonio de supervivencia y agradecimiento. Un acto muy 
emotivo que consiguió su propósito entre los asistentes, tomar conciencia de la 
necesidad de realizar donaciones de órganos.  

 
Esta simbólica joya estuvo en las manos de nuestra Madre en la 

celebración de la Misa Solemne de la Clausura del Centenario y siguió en su 
posesión hasta finales de mes, cuando pasó a manos de Nuestra Señora de la 
Merced de la Archicofradía de Pasión  
 

https://hermandaddelrociodesevilla.org/la-virgen-del-rocio-del-salvador-recupera-la-imagen-que-lucia-hace-100-anos/
https://youtu.be/T5xZ3eFl9_A
https://hermandaddelrociodesevilla.org/rocio-del-salvador-cien-anos-de-fe/
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V.- FORMACION 
 

Nuestra Hermandad, dentro del plan de formación y como preparación 
espiritual para vivir la Navidad, celebró en la mañana del día 3 de diciembre un 
RETIRO de ADVIENTO, dirigido por el Director Espiritual D. Eloy Caracuel 
García de Toledo en la Casa Hermandad en Cabeza del Rey D. Pedro, viviendo 
una jornada de unión y hermandad en estas cercanas fiestas navideñas. 
  

La Hermandad ha organizado para este curso una CATEQUESIS DE 
CONFIRMACIÓN, dirigida especialmente a los jóvenes para darles la 
oportunidad de continuar su formación cristiana. Las reuniones comenzaron en 
el mes de octubre y son supervisadas por el Director Espiritual. Participan en 
esta formación catequistas de la Hermandad. 

 
El día 9 de noviembre se proyectó la película “DIOS EN LA CIUDAD,” 

escrita y dirigida por Carlos Colón y realizada magistralmente por N.H. Carlos 
Valera Bastida. Esta cinta es un resumen de la Santa Misión que la Hermandad 
del Gran Poder realizó el año pasado para acercar al Señor a 3 barrios de los 
barrios más vulnerables de nuestra ciudad. Una proyección maravillosa que 
estuvo repleta de emoción y de profundos testimonios. 

VI.- 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 particular atención a las hermandades que radican en la Colegial del 
Salvador. De una manera especial, este año, a la celebración del Centenario de 
la llegada de la Hermandad del Amor a la Iglesia Colegial del Salvador 
con una eucaristía oficiada el día 6 de octubre.  

Nuestra Hermandad también ha estado presente en muchos de los actos 
organizados por diversas Hermandades del Rocío a las que nos han invitado 
y nuestro calendario de actividades nos ha permitido acudir. Especialmente las 
que radican en nuestra ciudad y otras con las que tenemos vínculos 
institucionales. 

A lo largo de este año hemos asistido, también, a diversos actos de 
Cuaresma y Funciones Principales de las hermandades de penitencia que no 
radican en la Colegial con las que mantenemos relaciones más estrechas. En 
Semana Santa hemos estado visitando los pasos de estas hermandades en la 
mañana del día en que estas realizaban su Estación de Penitencia, haciéndoles 
entrega de sus correspondientes ofrendas florales.  
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ACTOS REPRESENTATIVOS 
 

- Asistencia del Alcalde Mayor de Carretas y del Hermano Mayor a LA 
ASAMBLEA COMARCAL de Hermandades de la provincia de Sevilla, 
celebrada el19 de febrero en Villanueva del Ariscal. 
 

- Asistencia del Alcalde Mayor de Carretas y del Hermano Mayor a la 
ASAMBLEA GENERAL DE PRESIDENTES Y HERMANOS MAYORES DE 
HERMANDADES DEL ROCIO, celebrada el día 24 de abril en Almonte.   
 

- El día 1 de abril, el Hermano Mayor y la Junta de Gobierno asistimos a la 
AUDIENCIA, concedida tras haber sido solicitada por la Hermandad, con 
el Excmo. y Rvdmo. Arzobispo de Sevilla Sr. D. José Ángel Saiz 
Meneses. Esta audiencia sirvió para presentarnos y conocer al nuevo 
Arzobispo, así como para intercambiar unas palabras en las que se 
interesó particularmente por los jóvenes y la actividad de la Hermandad. 
 

- La HERMANDAD DE LA REDENCION fue recibida en la Puerta de la 
Colegial a su paso por nuestra sede canónica el pasado Lunes Santo día 
11 de abril. Finalmente, la Hermandad de la Redención, tuvo que 
refugiarse en su totalidad en la Iglesia Colegial del Salvador por la 
aparición de la lluvia que, en los momentos del recibimiento, cayó 
torrencialmente sobre la ciudad. Los pasos fueron colocados en el interior 
de la Iglesia permaneciendo en ella hasta el día 18 de abril, Lunes de 
Pascua, cuando regresó a la Iglesia de San Ildefonso, donde esta 
corporación reside temporalmente. Dándose la circunstancia, por primera 
vez, y coincidiendo con el año de celebración del Centenario de la llegada 
de nuestra Imagen Titular a la Colegial, de que ambas vocaciones rocieras, 
de penitencia y gloria, coincidiesen en el mismo Templo. 
 

- El 15 de junio, como es tradicional, nuestra Hermandad colaboró con las 
NOCHES SACRAMENTALES DE LA ARCHICOFRADÍA DE PASIÓN, en 
las vísperas de la festividad del Corpus Christi, celebradas en el Patio de 
los Naranjos de la Colegial del Salvador. 
 

- El día 16 de junio asistimos corporativamente, con un nutrido grupo de 
hermanos, a la SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CORPUS 
CHRISTI que se celebra en la mañana del jueves previo a la Festividad.  
 

- El día 30 de octubre, la Hermandad, en reconocimiento a su labor, hizo 
entrega de una placa al anterior DIRECTOR DEL CORO, RAFAEL 
CUEVAS LÓPEZ. El acto se celebró en la convivencia posterior a la misa 
de Hermandad de los jueves. 
 

- Del 18 al 27 de noviembre colaboramos con la exposición “ESTRENOS Y 
RESTAURACIONES DE HERMANDADES DE GLORIA” organizada por el 
Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, en la sede del 
Círculo Mercantil e Industrial de la calle Sierpes. La Hermandad cedió para 
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ser exhibidos las preseas plateadas, coronas, ráfaga de puntas, media 
luna, cetro, diadema y orbe del niño, y el rostrillo de la Virgen, donadas a 
nuestra titular con motivo de la celebración del Centenario. 
 

- El sábado 26 de noviembre en la casa de la Hermandad Matriz de 
Almonte, Alcaldía de Carretas y Mayordomía participaron en un 
SEMINARIO organizado en colaboración con Postgrado de la Fundación 
San Pablo CEU, para orientar a las hermandades y asociaciones sobre las 
obligaciones y derechos jurídicos en la Romería del Rocío, con la ayuda de 
varios especialistas en la materia. 
 

- Asistimos el día 28 de noviembre a la PRESENTACIÓN DEL NUEVO PLAN 
PASTORAL DIOCESANO para el próximo quinquenio y la convocatoria del 
II Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular en 
octubre de 2024, el Sr. Arzobispo, Monseñor Saiz Meneses, quiso mantener 
un encuentro con todos los responsables de comunicación de las 
instituciones que forman la Iglesia diocesana. 

CARTEL Y PREGÓN ROMERÍA 
 

- El día 19 de abril se celebró en nuestra Casa de Hermandad, en Cabeza 
del Rey Don Pedro la PRESENTACION DEL CARTEL DE ROMERIA 
2022, realizado por el pintor PEDRO JOSE LOPEZ MARCOS. La 
presentación corrió a cargo del periodista Oscar Gómez. A continuación, 
acompañado por nuestro Hermano Mayor, el autor descubrió el imponente 
cuadro que cuenta con la novedad de haber sido concebido en formato 
horizontal y realizado con técnica mixta sobre tabla, donde se desgrana el 
nombre de Rocío. El cartel presentado fue un éxito, siendo la obra 
presentada del agrado de todos los asistentes. 
 

- El día 19 de mayo, al finalizar los cultos del cuarto día del Quinario, N.H. 
CARLOS VALERA BASTIDA proclamó LXIV PREGON de la Romería del 
año 2022. El acto estuvo presentado por el cantante sevillano y hermano 
de nuestra Corporación, Enrique Casellas, pregonero de la anterior edición. 
Las palabras del pregonero llenaron de emoción a todos los presentes en 
la Colegial del Salvador con las vivencias rocieras y reflexiones sobre la fe. 
El pregón estuvo envuelto en una espectacular y original puesta en escena 
llena de luz, música con tamboriles y flautas, así como de una 
ambientación repleta de detalles y simbolismos que llegaron al corazón de 
todos. 

 
- El día 29 de noviembre en Cabildo de Oficiales se designó a N.H. Lourdes 

Núñez Palma como pregonera de la Hermandad 2023 y a N.H. Marian 
Macías Guijarro como cartelista de la Romería 2023, ambas miembros y 
relacionadas con el coro en este año en el que conmemoramos la fundación 
del mismo. 
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CORO 
 

- El 16 de agosto, el coro participó en el TRIDUO DEL ROCIO CHICO 
celebrado en la Ermita del Rocío. La misa fue oficiada por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla, el cual felicitó 
al Hermano Mayor por la magnífica intervención del Coro. Tras la misa, el 
coro fue invitado por la Hermandad Matriz a tomar un refrigerio en las 
dependencias de su Casa de Hermandad y después, se trasladó a nuestra 
Casa de Hermandad donde continuó la convivencia.  

- El día 20 de diciembre se presentó EL LOGO, PROGRAMA Y DISCO DEL 
50 ANIVERSARIO DEL CORO. El Coro de la Hermandad del Rocío de 
Sevilla cumplirá 50 años en 2023. Con este motivo, en el Patio de los 
Naranjos de la Colegial del Salvador, el Hermano Mayor, el director del 
coro, Joaquín Salazar Anglada y el músico y compositor Manuel Marvizón 
Carvallo, presentaron el programa de actos previsto para celebrar esta 
efeméride, el logotipo oficial, realizado por el artista e imaginero, Fernando 
Aguado, hermano y miembro del coro de Sevilla y el disco conmemorativo 
del 50 aniversario, que será una recopilación de temas míticos del coro, 
temas nuevos y así como otros inéditos. 

PLATINOS 
 
Nuestro Grupo de mayores continúa creciendo y cada vez tienen mayor eco 
las actividades programadas, transcendiendo la realización de estas más 
allá de la Hermandad. Las actividades realizadas por este grupo fueron 
las siguientes:  
 

- El día 22 de abril asistieron al teatro en la Cartuja de Sevilla para disfrutar 
de la representación de varios sainetes de los Hermanos Álvarez Quintero 
con motivo del aniversario de su nacimiento.  
 

- El día 27 de septiembre volvieron a reunirse con una actividad que fue muy 
celebrada por los numerosos asistentes y que consistió en un paseo en 
barco por el río Guadalquivir, donde pudieron admirar la belleza de 
nuestra ciudad y, luego, una visita guiada a la Real Maestranza. Para 
finalizar el grupo disfrutó de un almuerzo que se alargó con una estupenda 
convivencia hasta bien entrada la tarde. 
 

- El día 9 de noviembre se impartió la primera sesión del TALLER DE 
INFORMATICA en la que se aclararon dudas sobre el uso de dispositivos 
móviles, acceso a aplicaciones y otras utilidades, según las necesidades 
de los alumnos. El taller ha estado impartido por la Asociación de 
Cibervoluntarios, con los que hemos firmado un convenio de colaboración. 
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VII.- EVENTOS Y CONVIVENCIAS 
 

Se han organizado muchos eventos para recaudar los fondos que 
necesitamos para sostener la amplia labor que desarrolla nuestra Corporación, 
así como, para ayudar a sufragar las carretas que acompañan al Simpecado 
durante la Romería. Alguno de ellos, como el IV Concurso Benéfico de Acoso y 
Derribo de la Hermandad del Rocío de Sevilla, previsto para el día 26 de marzo 
en el Corredero del pato, tuvo que ser suspendido por las inclemencias del tiempo.  

 
 El día 26 de febrero, se celebró una CONVIVENCIA EN EL PATIO DE LA 

CASA DE HERMANDAD DEL ROCIO, organizado por Alcaldía de carretas, en la 
que se vivió un magnífico día de hermandad. La jornada fue completa y variada 
porque hubo actividades para todos los gustos: guisos, fiesta y atracciones 
infantiles. Para acabar la tarde, tuvo lugar un vistoso desfile de moda flamenca 
de Pablo Rodriguez y Delia Dejarana que también incluyó el sorteo de uno de los 
diseños que se exhibieron con todos los complementos. La Hermandad dispuso 
un servicio de autobús para facilitar la asistencia a los hermanos que quisiesen 
acudir. 

Durante el mes de marzo, como anticipo a nuestra Semana Sant, y 
queriendo conservar nuestras más profundas tradiciones, la Hermandad ha 
realizado un curso de FABRICACIÓN ARTESANAL DE PALMAS que duro tres 
días, impartido por N.H. Rosana Cañete Clemente. Las asistentes elaboraron su 
propia palma a la vez que disfrutaron de unas jornadas de convivencia. 

El día 11 de octubre como antesala a nuestra peregrinación 
extraordinaria se celebró como es tradicional, el camino de convivencia hasta 
el Rocío desde la venta de la Piedra, donde se disfrutó de una gran jornada de 
Hermandad.  

El día 3 y 4 de diciembre se organizó la ZAMBOMBA NAVIDEÑA en el 
Patio del Salvador, coordinado por la Alcaldía de Carretas y con la participación 
del coro de Hermandad y del coro de la Hermandad de la Divina Pastora de 
Capuchinos. La Zambomba estuvo muy animada con la asistencia de hermanos 
y público en general que acudió con ganas de vivir un entrañable ambiente 
navideño. 

Durante el año, los jueves que ha sido posible, tras la eucaristía, 
hemos tenido la convivencia en la barra de nuestra Casa de Hermandad, donde 
pasamos un rato agradable disfrutando del ambigú y encontrándonos con 
hermanos y amigos. 
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VIII.- OBRAS ASISTENCIALES 
 
Intentando llegar al mayor número de personas que puedan necesitar de 

nuestra labor, la Oficial de esta Diputación y su habitual grupo de auxiliares y 
vocales consiguen con el gran ímpetu que les caracterizan, extender cada año un 
poco más su ámbito de ayuda. La Hermandad sigue colaborando de manera 
directa con los más necesitados a través de distintas entidades, con mucho 
esfuerzo y entrega. 

 
- El 20 de abril se celebró LA XII MERIENDA BINGO. Esta edición del Bingo 

estrenó el lugar de celebración, nuestra Casa de Hermandad de la calle 
Cabeza del Rey D. Pedro, que estaba engalanada para recibir a las 130 
hermanas que como cada año disfrutaron de una agradable tarde, donde 
se degustó una gran merienda acompañada con el tradicional bingo que 
contó con muchos y magníficos regalos donados para la ocasión. 
 

- COLONIAS DE VERANO. Este año nuestras tradicionales Colonias de 
Verano han sido más especiales. Durante la tercera semana de julio, han 
acogido a niños ucranianos refugiados en Sevilla y a sus madres, en 
nuestras instalaciones de la Casa Hermandad del Rocío  
 
La Diputación de Caridad viene colaborando con gran entusiasmo, desde 
abril, con las necesidades de algunas familias desplazadas en Sevilla 
como consecuencia de la guerra de Ucrania, a través de nuestra 
colaboración con la Iglesia Ucraniana. Además de ofrecerles apoyo y 
asesoramiento, hemos querido atender a los niños ucranianos que han 
llegado a nuestra ciudad en estos meses y que pasan por un complejo 
proceso de adaptación a una nueva realidad, un nuevo país y una nueva 
lengua y que, además, tratan de superar los traumas de un conflicto que 
les ha obligado a dejar atrás, no solo sus casas y su vida sino a sus 
padres, que deben combatir y a otros familiares menos afortunados que 
ellos.  
 
Así pues, se organizaron las Colonias de Verano en unas jornadas que no 
olvidarán. Fueron días repletos de actividades como jornadas de playa, 
rutas de senderismo, visita al parque acuático Aquópolis, o la asistencia a 
la piscina municipal del Rocío, además de muchas más actividades que 
los monitores y el personal voluntario ofrecieron a los asistentes. 

Después de las Colonias, en el mes de septiembre se celebró un 
reencuentro con estas familias de refugiados. Fue una jornada 
organizada por la Diputación de Obras Asistenciales en nuestra Casa 
Hermandad en la que se preparó una paella y se recordaron los grandes 
momentos vividos el pasado mes de julio. La implicación de esta diputación 
y sus auxiliares ha sido total y aunque en anteriores ediciones han logrado 
sus objetivos, en esta ocasión tan especial, dadas las circunstancias, han 
conseguido superarse ampliamente. 
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-  A principios del curso escolar miembros de la Diputación de Obras 
Asistenciales, invitados por el director del CEI Nuestra Señora de la Paz 
del barrio de las 3000 viviendas, recorrieron las instalaciones del Centro 
educativo y la zona del barrio en que se enclava, pudiendo comprobar 
directamente las necesidades de estos niños. A consecuencia de ello, se 
hizo una DONACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA 30 NIÑOS. 
 

- CESTAS SOLIDARIAS DE NAVIDAD, se han repartido 35 cestas de 
Navidad sufragadas por la FUNDACION MAS quien ha querido ayudar, a 
través de nuestra Hermandad, a familias vulnerables de Sevilla, para 
que puedan celebrar una mejor Navidad. También se han entregado, a 
otras tantas familias, 5 cestas donadas por un hermano todas estas 
viandas fueron muy bien acogidas por los beneficiados. 
 

- “UN REGALO PARA EL SUEÑO DE UN NIÑO”, es un proyecto a través 
del cual se ayuda a 330 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. Las entidades que nos las solicitaron fueron: las 
Hermanas de Santa Ángela de la Cruz; el Colegio la Paz; la Parroquia de 
la Resurrección; Red Madre y ASAENES. 
 

- El día 8 de noviembre comenzó la actividad “ME APUNTO AL PUNTO”, 
impartida por N.H. Ana Negrillo para miembros de la Hermandad con 
ganas de aprender a hacer punto y, además, compartir un rato de 
convivencia. Los beneficios fueron destinados a la obra social de la 
Hermandad. 
 

- Continuamos aportando ayuda a familias desfavorecidas a través del 
ECONOMATO CASCO ANTIGUO de la ciudad, que la Hermandad sufraga 
a través de Mayordomía. El día 19 de noviembre se celebró el ARROZ 
SOLIDARIO en la Casa de Hermandad para recaudar fondos que se 
destinaron a nuestra bolsa de Caridad para este fin y poder llegar a más 
familias necesitadas, aumentando las cartillas del economato. Fue una 
jornada con una gran afluencia de público en la que además de saborear 
un delicioso arroz, disfrutamos mucho jóvenes y mayores, además también 
se pudo colaborar con la Sociedad Española de Hematología y Oncología 
Pediátrica. 
 

- CONVIVENCIA CON ASAENES. Celebrada el día 15 de diciembre, en una 
merienda con la participación de nuestra juventud y la de los niños de la 
Asociación. Estos niños con problemas de salud mental vinieron con sus 
monitores con la finalidad de promover la integración de estos niños en la 
sociedad. Fue una tarde solidaria e inclusiva en la que participó el coro 
para amenizar la actividad y animar a los asistentes en las donaciones a 
la causa.  



Pontificia, Real, Ilustre, Fervorosa y Mariana Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla. 
                                                     Memoria del Curso 2022. (1 de enero al 31 de diciembre) 

20 
 

 
- Esa misma tarde el Coro visitó el Hospital de la Caridad y la residencia 

de personas mayores Habitat para amenizar la tarde con sus villancicos 
a los residentes. Por la mañana el Coro Infantil había visitado El Cautivo 
de la Hermandad de Santa Genoveva donde cantaron villancicos a nuestro 
Padre. 
 

- COLABORACIÓN CON DELEGACIÓN DE PASTORAL PENITENCIARIA, 
celebrando dos almuerzos, uno con reclusos y otro con reclusas, como ya 
ha se realizado en otras ocasiones. Para ello, colaboraron algunos de los 
oficiales de la anterior y de la actual Junta de Gobierno elaborando una 
deliciosa paella que todos disfrutaron en una jornada diferente para ellos. 
 

- Colaboración en las cuestaciones con Asociaciones Solidarias como la 
ASOCIACIÓN DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE y ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. 
 

- 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. 
 

- La Diputación de Obras Asistenciales ha cogido la barra algún jueves tras 
la misa de Hermandad para colaborar en aumentar los ingresos 
destinados a cubrir los gastos que esta Diputación tiene previsto para 
ayudas 
 

Por último, en este apartado vaya el agradecimiento de la Junta de Gobierno 
a todos los hermanos, instituciones, empresas y demás personas que, 
desinteresadamente, han colaborado para que todos estos eventos hayan 
llegado a buen puerto, sin su ayuda habría sido imposible. 

 

IX.- JUVENTUD 
 

Esta Diputación constituye la semilla de nuestras vivencias y nuestra fe, 
así como el lugar en el que la juventud de la Hermandad encuentra su sitio en 
nuestra Corporación; además, para los más jóvenes esta diputación es el apoyo 
y el ánimo que necesitan para llevar a cabo las actividades que ellos demandan. 
Todo esto, supone un gran aprendizaje. Además, con el entusiasmo contagioso 
de sus organizadores, nuestra juventud está ofreciendo a la sociedad testimonio 
de vida cristiana y de lo que es convivir en hermandad.    

 
El día 3 de enero estaba previsto que EL HERALDO REAL acudiera a la 

Hermandad acompañado del cortejo de Beduinos en un pasacalle desde el patio 
de Naranjos para recoger sus cartas y entregárselas a Sus Majestades los Reyes 
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Magos de Oriente, pero el acto fue suspendido por causa de la pandemia de 
COVID 19. 

El día 23 de junio, tras la Misa de celebración de Acción de Gracias por 
la romería, se disfrutó de una convivencia donde el ambigú fue atendido por la 
juventud de la Hermandad, con objeto de recaudar fondos para financiar el 
Camino de Santiago de la Juventud. 

La barra de la Casa de Hermandad también la llevó la Diputación de 
Juventud el jueves de pre-feria para recaudar fondos para su actividad, así 
como, disfrutar de un buen ambiente ferial. La convivencia tuvo un gran éxito de 
participación tanto de jóvenes como de mayores, logrando conseguir el objetivo 
económico que se habían fijado. 

CRUZ DE MAYO. Se celebró el sábado 21 de mayo tras la igualá y los 
respectivos ensayos. Los participantes estaban citados esa mañana en el Patio 
del Salvador, todos ellos impecables y las niñas muy guapas vestidas de 
flamenca. Los asistentes iban con la medalla de la Hermandad y el cortejo iba 
en un perfecto orden que supieron mantener los más pequeños gracias a la 
colaboración de los auxiliares y personas responsables de la actividad. 

La Cruz de Mayo contó con el acompañamiento musical en su tradicional 
recorrido por las calles de la feligresía, con la Banda Joven de la Centuria 
Macarena, que nos deleitó con marchas magníficamente interpretadas y que 
ayudó a realzar la celebración. Fue una mañana esplendorosa donde los niños 
participantes disfrutaron en compañía de sus padres y familiares de una jornada 
donde se vivió un día de celebración de algo tan nuestro, que no podemos dejar 
de apoyar para que estas perduren en el tiempo.   

LA JUVENTUD SE VA A LA ROMERÍA. En el camino de esta Romería de 
2022, se repitió la experiencia de llevar a conocer y vivir el camino a nuestra 
juventud. El grupo, llegó al Caoso, última parada de pernocta, para participar en 
el rezo del Rosario y la Misa ante nuestro Bendito Simpecado. Al día siguiente 
disfrutaron del último día de camino que iba perfectamente organizado por el 
Oficial de la Diputación de Juventud y los auxiliares que siempre colaboran con 
este grupo de jóvenes. También vivieron la presentación ante la Blanca Paloma 
con todos los hermanos. Finalizado este acto, se marcharon hacia Sevilla en el 
autobús habilitado para la vuelta a sus casas. Constituyendo un éxito más de 
esta diputación que los padres hicieron llegar a los organizadores. 

 
II CAMPAMENTO DE VERANO de la Hermandad de Sevilla que se 

celebraron del 8 al 10 de julio en la Casa Hermandad del Rocío, para hermanos 
de entre 4 y 12 años. Esta actividad, que consiguió el mismo éxito que en el año 
anterior, era esperada con mucha ilusión por los chicos. Como cierre a estos días 
de convivencia, todos juntos acudieron a la Ermita a rezar a los pies de la 
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Santísima Virgen de Rocío. Por la bonita experiencia vivida y contada por los 
niños, seguro que habrá que organizar sucesivas ediciones. 

 
II CAMINO DE SANTIAGO DE LA JUVENTUD DE LA HERMANDAD 

2022. Un grupo de jóvenes fueron a saborear la gran vivencia del Camino de 
Santiago entre los días 21 y 28 de agosto. Al frente de esta actividad fue el 
Diputado de Juventud junto al grupo de auxiliares que colaboran con esta 
diputación. El camino además de haberse desarrollado con total éxito de 
organización y participación ha supuesto una gran experiencia que no olvidarán 
estos jóvenes rocieros de la Hermandad del Rocío de Sevilla. 

Se reanudaron los ENSAYOS DEL CORO INFANTIL el día 23 de 
septiembre. Esta cita con la juventud sirvió de encuentro tras el verano y además 
fue la oportunidad de conocer a los nuevos miembros, cuyas edades estaban 
comprendidas entre los 6 y los 17 años. Aprovechando el encuentro, también se 
organizó la carpa de la juventud para la convivencia del 12 de octubre, día de la 
Peregrinación extraordinaria y que tanta participación y animación juvenil tiene 
ese día tan señalado en nuestra Hermandad. 

III CAMINO DE LOS NIÑOS. El día 5 de noviembre se recuperó el formato 
del Camino de los Niños con salida desde el Caoso hasta la Ermita del Rocío. 
Después de la Misa, que estuvo a cargo del sacerdote extremeño D. Jacinto Ruiz-
Roso que el grupo joven conoció en el camino de Santiago, se inició la marcha 
hasta el Pino de los 1.000 duros donde se almorzó. Por cada kilómetro recorrido, 
se hizo un donativo para la Hermandad y la Diputación de Obras Asistenciales. 
Este camino en el que se llevaron dos carretas tiradas por yuntas de bueyes 
supuso una clase magistral donde los jóvenes van aprendiendo el sentir rociero 
y a querer a la Santísima Virgen del Rocío.  

El 17 de diciembre se celebró como viene siendo tradicional, EL BELÉN 
VIVIENTE ROCIERO, en el que los más pequeños representaron el nacimiento 
de Jesús con la participación del coro juvenil. Tras este acto, los padres, niños y 
miembros de la Diputación de Juventud disfrutaron de una bonita convivencia El 
trabajo realizado por esta Diputación, quedó patente por el gran éxito obtenido. 
 

Para finalizar este apartado no podemos dejar de agradecer, la disposición 
mostrada por los jóvenes del cuerpo de acólitos, los cuales han colaborado en 
dar mayor solemnidad a los cultos de nuestra Hermandad. 

X.- PATRIMONIO 
  

DONACIONES A NUESTRA MADRE DEL ROCÍO. Este año sea donado 
un espectacular broche de oro con forma de flor, donado por N.H. Josefa Lama 
Martín. 
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RESTAURACIÓN Y LIMPIEZA DE NUESTRO BENDITO SIMPECADO. En 
Cabildo Extraordinario de fecha 9 de mayo, se aprobó la restauración y limpieza 
del mismo que, debido a su avanzado estado de deterioro, hacía urgente la 
intervención. Tras la pasada romería, el Simpecado fue puesto en las manos de 
la experta en Conservación y Restauración de Obras de Arte, GEMA PÉREZ 
MORALES. La suciedad, depósitos de polvo y arena principalmente, junto con el 
oxidado del hilo metálico de los bordados, eran los elementos más preocupantes 
que presentaba la pieza. El bordado estaba plano, sin volumen y carecía de color 
y luz. La autora de la intervención explicó que, tras la actuación realizada, las 
apreciaciones habían salido a la luz, con sus matices en rosa, celeste, dorado y 
marrón, antes oculto por el polvo y el oxidado del hilo. El procedimiento consistió 
en un proceso lento de micro aspirado y limpieza química del bordado. 

El 12 de octubre en nuestra Peregrinación Extraordinaria, los hermanos 
pudieron contemplarlo de nuevo y observar la gran diferencia del Simpecado tras 
la limpieza a la que fue sometido. 

REMODELACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA en el Patio 
de los Naranjos del Salvador. Se ha llevado a cabo una completa reforma con 
adecuación de pintura, suelo y mobiliarios para atender de mejor forma a los 
hermanos. 

XI.- ORGANIZACIÓN Y VIDA INTERNA 

Destacamos 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: 

CABILDOS DE OFICIALES.  
Se han celebrado 11 Cabildos de Oficiales 

- Con fecha de 16 de febrero un Cabildo General Parcial de Cuentas y
Actividades sobre el periodo del 31 de julio de 2021 al 31 de diciembre
de 2021, tal y como nos imponen nuestras Reglas por tratarse de un
periodo posterior a unas elecciones. Con la misma fecha, se celebró un
Cabildo Extraordinario para informar de las novedades del camino
2022.

- El día 9 de mayo se celebró en la Casa de Hermandad un Cabildo
Informativo de Peregrinación de Pentecostés y, a continuación, un
Cabildo Extraordinario en el que se aprobó la restauración de
nuestro Bendito Simpecado.

- El día 12 de enero del 2022, se realizó el sorteo para el uso de la
habitación nº9 hueco de carretas de la casa de Hermandad de la
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Aldea del Rocío durante el año 2022 que recayó en N.H., Rafael Hidalgo 
Gago. 

 
- El día 5 de diciembre se informó a los hermanos de la posibilidad de optar 

al sorteo para el uso de la habitación nº9, hueco de carretas de la 
casa de Hermandad de la Aldea del Rocío, durante el año 2023. Se 
indicaron las bases del sorteo, así como el plazo para la presentación de 
las solicitudes que finalizaba el día 29 de diciembre. Al sorteo optarán 10 
hermanos y la fecha del sorteo quedaba fijada para el día 11de enero de 
2023. 
 

 

 
COMUNICACIÓN DE LA HERMANDAD: 
 

Desde secretaría se ha coordinado la comunicación interna y pública de 
nuestra hermandad hacía los hermanos, la sociedad y los medios de 
comunicación. 
 

- Prensa. Se han realizado 7 notas de prensa para medios de comunicación  
y 33 publicaciones informativas en la web convirtiéndose la web en fuente 
de información para diarios cofrades. 
 

- Web de la Hermandad. En abril de 2022 se estrena el nuevo portal web 
de la Hermandad, cuyo diseño está adaptado a todo tipo de dispositivos 
(móviles, tablets y ordenadores). La organización de la información se ha 
diseñado para que el acceso a la misma sea lo más intuitiva y clara 
posible. Con estos cambios la Hermandad ha dado un salto cualitativo en 
la comunicación digital. 
 
Desde el 5 de abril de 2022, la web de la hermandad de Sevilla ha recibido 
14.462 vistas que han visto 23.154 páginas. En lo que respecta al 
posicionamiento de la información si introducimos en Google las palabras 
claves “Rocío Sevilla” la web aparece en primera posición por encima 
incluso de medios de comunicación de tirada autonómica y otras 
hermandades de la ciudad ya sean de Penitencia o de Gloria. 
 

- WhatsApp. La información más interna llega directamente al teléfono 
móvil de los hermanos suscritos (este medio llega ya a 830 hermanos con 
un incremento del 6% en este periodo) 
 

- Redes Sociales de la Hermandad. Como principales indicadores 
destacan los siguientes: 
 
3.351.347 de impresiones en las redes sociales de la Hermandad, 
(indicador con el que medimos el número de personas a las que hemos 
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llegado). Supera el dato de algunos de los principales medios de 
comunicación profesionales de Sevilla. 
 
Número de seguidores: En total son 18.922 en todas las redes sociales 
de la Hermandad. Se han realizado un total de 881 publicaciones en 
redes sociales con información de la Hermandad. Siendo el Rocío y la 
procesión de la Virgen, sobre todo, lo más visto. 
 
En Instagram se han alcanzado los 4.344 seguidores lo que significa un 
incremento del 34%. Es la red más vista con más de 1.430.000 
impresiones (veces que se ve nuestro contenido). 
 
En Facebook, donde se refleja toda la información de la Hermandad con 
mayor número de interacciones, (esta plataforma cuenta con 8.415 
seguidores, un incremento del 10%). Es la segunda red más vista con 
1.390.000 de impresiones (veces que se ve nuestro contenido). 
 

- En Twitter, con la posibilidad que nos permite difundir la información de 
forma ágil e inmediata (contamos con 3.963 seguidores de la cuenta en la 
red, con un incremento del 12,5%). 
 

- El canal de YouTube cuenta con 2.200 suscriptores. Se han hecho 
distintas emisiones tanto en directo como en diferido como, por ejemplo, el 
Pregón de la Romería 2022, la Exaltación de la Virgen en su Centenario 
con más de 4.000 visualizaciones, el Himno del Centenario con más de 
10.000 visualizaciones o el villancico “Aquí en el Salvador” con cerca de 
3.000. 
 

CENSO DE HERMANOS 

La nómina de la Hermandad es, a 31 de diciembre de 2022, de 1.921 hermanos, 
se han producido 124 altas de hermanos y 13 bajas. 

 

XII.- REFLEXIÓN FINAL 
 

Hasta aquí todo lo que esta Junta de Gobierno ha podido realizar con el 
único propósito de ayudar a la Hermandad y servir al hermano con toda la 
disponibilidad que podemos ofrecer. Cubrir las necesidades de las múltiples 
obras asistenciales a las que habitualmente ayudamos y organizar la Romería 
con diligencia y cariño, son los pilares de nuestra labor al frente de esta 
Hermandad. 
 

Hemos vivido una Romería en la que hemos sentido lo bonito que es 
compartir y convivir por los caminos. También hemos sentido lo que ha supuesto 
no poder recibir a la Virgen del Rocío en la mañana del Lunes de Pentecostés, 
tras dos años sin Procesión por la pandemia… pero no faltamos a la cita junto a 
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Ella, allí en la Ermita estuvo la Hermandad de Sevilla y su Bendito Simpecado, 
sorteando las inesperadas circunstancias que impidieron que la Virgen del Rocío 
se acercara hasta el Eucaliptal para bendecirnos con su presencia. 
      

No estaría completa esta memoria sin el agradecimiento por el apoyo y la 
intensa colaboración de todas las entidades que han hecho posible este nuevo 
camino de ida a la Aldea del Rocío; Delegación del Gobierno en Andalucía, 
Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Guardia Civil, 
Policía Nacional, Policía Local de Sevilla y la de todas las poblaciones por las que 
ha trascurrido nuestra comitiva, al CECOP, Ayuntamiento de Sevilla, 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Plan Romero y Hermandad Matriz 
de Almonte. Y gracias, especialmente, a la Alcaldía de Carretas de la 
Hermandad, por su inmenso esfuerzo para que el camino de Sevilla sea el más 
seguro y en mejores condiciones de convivencia para la Hermandad. 

Para finalizar, reseñar que ya han comenzado los preparativos para la 
Romería del 2023 y estamos seguros de que con trabajo y voluntad y contando 
con el apoyo de nuestros hermanos, conseguiremos que la próxima Romería sea 
tan buena como la pasada. 
 

Que la Virgen nos bendiga concediéndonos a todos los hermanos y 
peregrinos de esta Hermandad, el anhelo de volver la próxima primavera a los 
caminos que nos conducen hasta la Aldea y poder postrarnos ante Ella y el Divino 
Pastorcillo.  
 
Sevilla 31 de diciembre de 2022. 
                                                            
 

                                                                                                                         

LA SECRETARIA PRIMERA                                                                                                                             
M. Ángeles Ruiz Rodríguez 
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