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INTRODUCCIÓN 

En contemplación de la Regla 25ª apartado D de nuestra Hermandad, la secretaría de 

la misma hace constar con esta memoria la vida de la Hermandad en el período 

comprendido entre el 01/01/2022 al 31/12/2022. 

 

1 .CULTOS 

Nuestra corporación celebra todos los meses Santa Misa de Hermandad ante nuestra 

Sagrada Imagen Titular. 

El 5 de febrero Santa Misa en la Ermita del Rocío por la peregrinación andando. 

El 13 de febrero se celebró la Peregrinación Anual Extraordinaria en la Parroquia de 

Ntra. Sra de la Asunción de Almonte. 

El 10 de abril preparación de la Santa Misa de Domingo de Ramos en nuestra Parroquia 

de San Pablo Apóstol. 

El día 1 de mayo se llevó a cabo la Ofrenda Floral en el Templete de la Virgen del Rocío 

en el Vado de Quema. 

El 14 de mayo Pregón Rociero a cargo de nuestra Hermana Mª José Díaz Cabrera, 

estando su presentación a cargo de nuestra Hermana Inmaculada Mantecón Delgado. 

Los días 18, 19 y 20 de mayo se celebró el Solemne Triduo de Romería ocupando la 

Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera. 

El día 22 de mayo tuvo lugar la Función Principal de Instituto por nuestro Director 

Espiritual y Cura Párroco D. David Rizo Fernández. Terminada la Homilía se procedió a 

la Solemne Protestación Católica y la imposición de medallas de los nuevos hermanos. 



El día 28 de mayo fue el Santo Rosario cantado a Nuestro Glorioso Simpecado por las 

calles de nuestro pueblo. 

El día 01 de junio a las 16.00h se celebró la Santa Misa de Romeros. 

El día 02 de junio Santa Misa de camino en el Palacio del Rey. 

El 14 de junio nuestra Hermandad dio gracias con la Santa Misa por la Romería 2022. 

El 16 de noviembre Santa Misa de Requiem por los Hermanos difuntos de nuestra 

Hermandad. 

El 18 de diciembre tuvo lugar la Función Solemne de Nuestra Señora del Rocío con su 

posterior Veneración y haciendo la Procesión de la Santísima Virgen. 

 

 

2. CARIDAD 

Colaboración y recibimiento ante el Templete del Vado de Quema con la I Edición del 

Camino de la Diversidad de la Asociación COCEMFE Sevilla. 

Los días 2,3 y 4 de marzo recogida de alimentos y mantas para la ayuda humanitaria de 

Ucrania. 

El 03 de diciembre se organizó la operación Carreta Solidaria por las calles de nuestro 

pueblo. 

Se ha tenido una estrecha relación con Cáritas Parroquial, organizando en Navidad la 

Carreta Solidaria, recogiendo alimentos, ropa y juguetes.  

Así como uniéndonos al proyecto de Manos Unidas. 

 

3. JUVENTUD 

El grupo joven de la Hermandad, forma parte activa de la vida de nuestra Corporación, 

con diversos proyectos y trabajos. 

El 26 de noviembre participaron en la Peregrinación de los jóvenes desde Almonte 

hacia el Rocío. 

4. GOBIERNO DE LA HERMANDAD 

La Junta de Gobierna convoca todos los meses Cabildo de Oficiales. 

El 23 de febrero tuvo lugar el Cabildo General de Rendición de cuentas. 



El 22 de abril se procedió a la celebración del Cabildo General de Salida de Romería. 

El 30 de septiembre se convocó un Cabildo General Extraordinario para tratar temas 

como información sobre el camino, subida de cuotas y nuevo escudo de la Hermandad. 

5. VIDA DE HERMANDAD 

El 05 de febrero tuvo lugar la Peregrinación andando hacia el Rocío. 

El 13 de febrero Peregrinación Anual Extraordinaria hacia Almonte. 

El 19 de febrero se celebró la Asamblea Comarcal de los caminos de Sevilla en 

Villanueva del Ariscal. 

El 08 de marzo se asistió a la reunión preparatoria para la I Edición del Camino de la 

Diversidad. 

El 01 de abril recogida del Reconocimiento por la Organización del Camino de la 

Diversidad, celebrado en la Casa de Hermandad de la Hermandad del Rocío de Pilas. 

El 02 de abril recibimiento ante el Templete de la Virgen del Rocío en el Vado de 

Quema, de los peregrinos del Camino de la Diversidad 

El 10 de abril nuestra Hermandad asistió y organizó la Santa Misa del Domingo de 

Ramos. 

El 24 de abril tuvo lugar La Asamblea de Presidentes y Hermanos mayores en Almonte. 

El 27 de abril se asistió a la Asamblea de Alcaldes de Carreta, organizada por la 

Hermandad del Rocío de Camas. 

El 01 de mayo celebración de la ofrenda floral al Templete del Vado de Quema. 

El 17 de mayo asistencia al X Acto Conmemorativo del paso de las Hermandades por el 

Vado de Quema. 

El 14 de mayo Pregón Rociero. 

Los días 18, 19 y 20 de mayo Solemne Triduo. 

El 22 de Mayo Función Principal de Instituto. 

El 26 de mayo asistencia al Acto de entrega de Desfibriladores semiautomáticos y 

extintores. 

El 28 de mayo Santo Rosario público cantado por las calles de nuestro pueblo. 

El 01 de junio visita del CEIP Ntro. Padre Jesús a nuestra casa Hermandad. 



Del 01 al 07 de junio Romería del Rocío. 

El 10 de junio representación en la Misa de Toma de Posesión de la nueva Junta de la 

Hermandad de la Vera-Cruz. 

El 14 de junio Santa Misa de Acción de Gracia por la Romería 2022. 

El 16 de junio representación en el día del Corpus Christi. 

El 25 de julio se asistió a la Función Principal en honor a Santiago Apóstol, así como al 

Pregón de las Fiestas. 

El 25 de septiembre se asistió a la Función Principal de Nuestra Señora de la 

Encarnación así como a la exaltación de las Fiestas.  

El 09 de octubre presencia en la Santa Misa de Campaña por el 75 Aniversario del 

Simpecado de Umbrete. 

El 30 de octubre nuestra Hermandad asistió a la Función Principal en honor a Nuestro 

Padre Jesús así como al Pregón de las Fiestas, quedando representada 

corporativamente en la procesión. 

El 05 de noviembre peregrinación andando al Rocío. 

El 21 de noviembre se acudió a la reunión de tránsito de la Raya Real celebrada en 

Almonte. 

El 27 de noviembre se organizó La Acampada Rociera en los pinares de nuestro pueblo. 

6. NAVIDAD 

El 03 de diciembre tuvo lugar “ La Carreta Solidaria” recogiendo ropa, alimentos y 

juguetes para los más necesitados de nuestro pueblo. 

El 09 de diciembre fue pronunciado en la Iglesia Parroquial el Elogio a la Navidad 

estando a cargo de nuestra hermana Dña. Carmen Perea Moreno. 

El 18 de diciembre se celebró la Función Solemne y Veneración a Nuestra Señora del 

Rocío. 

 

7. INFORMACIONES 

En las fechas preparatorias de Romería se publicó el Boletín Anual. 

Se mantiene toda la información oficial de la Hermandad en la página web de la misma 

www.hermandadelrocioaznalcazar.es . 

http://www.hermandadelrocioaznalcazar.es/


Se ha incrementado la información con el uso de las páginas de Facebook y de Twitter 

oficiales de la Hermandad, dando difusión diaria, veraz y cuidada de cada una de los 

actos y cultos de la vida de la Hermandad. Actualmente se cuenta con 1466 seguidores 

en Facebook y 973 en Twitter. 

 

8. PATRIMONIO 

Cetros para la Santísima Virgen y para el Divino Pastorcito, donados por las familias 

Hernáiz-Marín y Tejera Escalona, realizado en Orfebrerías Santos. 

Cruz al mérito policial entregada por Ntro. Hermano D. Antonio Jesús Escalona Álamo. 

Cruz a modo de broche de plata y diamantes donada por una Hermana. 

Rosario Coral de San Antonio donado por una Hermana. 

Corona con Imperiales para el Pastorcito Divino. 

Restauración de un traje antiguo en el taller de Mamé de la Vega en Almonte. 

Tres conjuntos de ropa interior para el niño, donados por Ntra. Hermana Dña. Amparo 

Delgado Manfredi y realizado por Dolores Delgado Manfredi. 

Camafeo para la Santísima Virgen donado por D´ArteMiniaturas. 

Liliums en tono rosa donado por las camareras. 

Cruz de perlas blancas donado por una Hermana. 

Limpieza de la Salamanquesa y tambor de plata. 

Dos anillos para la Virgen. 

Rosario de perlas blancas. 

Broche con la Virgen del Rocío. 

Broche de oro y circonitas en forma de ramillete de perlas. 

Anillo de oro con perlas celeste. 

Rosario de plata bañado en oro para el Pastorcito Divino donado por una Hermana. 

Hortensias celestes y azules donadas por Ntro. Hermano Constantino Sánchez 

Carriola propiedad de la Hermandad. 

 



9. BENEFICIOS 

Se ha efectuado varias rifas. 

Venta de cupones de la ONCE. 

Venta de Lotería de Navidad y del Niño. 

Acampada Rociera. 

Bar ofrenda floral. 

Fiesta Carnaval. 

 

10. HERMANOS 

Secretaría se encuentra trabajando en la actualización y corrección de la base de datos 

de los hermanos con el fin de adquirir todos las reseñas y completar los campos del 

censo. 

 

11. CONCLUSIÓN  

Finalmente, elevamos nuestra oración a la Santísima Virgen del Rocío y al Pastorcito 

Divino por las bendiciones derramadas sobre nuestra Hermandad en este ejercicio que 

ahora concluimos. 

De todo lo cual doy fe y firmo la presente memorias, como secretaria. 

 

 

 

 

 

             Josefina Delgado Ramírez 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                       Aznalcázar, 22 de febrero de 2023 


