
Este año nuestra hermandad seguirá mejorando y ampliando nuestro patrimonio y enseres, así 
están previsto para esta romería los siguientes estrenos y donaciones.
- Flores del Simpecado Mayo 2016- Abril 2017 donado por Asunción López Raposo. 
- Puesta de flores de la carreta para la presentación donado por familia Thessalonikeas-Lozano.
- Restauración, baño de oro y plata de potencias y cruz del Pastorcito realizado por Paula 
Orfebres y donado por familia Mantis-Real. 
- Incienciario de plata para el Pastorcito donado por Emilio José Delgado Villarán. 
- Cubre-yugo realizado y donado por Francisco Mantis y Esther Real.
- Flores de talco y porcelana para el Simpecado realizado y donado por Esther Real.
- Así mismo agradecemos a todos los hermanos que con sus aportaciones colaboran en las 
múltiples actividades que realizamos durante el año. 

ÚLTIMOS ESTRENOS Y DONACIONES

AVISOS

Enero 2016
Día 28, 29 y 30, , Triduo Preparatorio 
Peregrinación Oficial. Presentación Pregonera 
2016, Dª Nuria de la Vara Gálvez. 

Febrero 2016
Día 6, Asamblea Comarcal de Hermandades de 
la Diócesis de Huelva celebrada en Punta 
Umbría. 
Día 21, participación en el Via Crucis de 
hermandades de penitencia y gloria. 
Día 28, Santo Rosario organizado por la 
Hermandad Matriz por los alrededores de la 
ermita en el rocío previo peregrinación.
Día 29, Peregrinación Oficial ante la Blanca 
Paloma. 

Marzo 2016
Día 18, Inauguración de la nueva imagen de 
nuestra Titular en su monumento tras su 
restauración.       

Abril 2016
Día 16, asamblea de presidentes y hermanos 
mayores celebrada en almonte. 
Días 21, 22 y 23, triduo Romería 2016.
Día 22, reconocimiento a los hermanos más 
antiguos correspondientes.
Día 23, imposición de medallas a los nuevos 
hermanos.
Día 23, pregón rociero a cargo de Dª Nuria de la 
Vara Gálvez.

Mayo 2016
Días 3 y 4, retirada de identificaciones para el 
camino. 
Día 8, Asamblea General de Hermanos previa 
Romería 2016.
Días 12, 13, 14, 15, 16 y 17, Romería 2016. 
Día 24, Misa de Acción de Gracias. 
Día 27, Asamblea General de Hermanos y 
elección Hermano Mayor 2017.
Día 29, celebración del Corpus Christi y toma de 
posesión del nuevo hermano mayor, D. Alberto 
Cano Domínguez. 

Junio 2016
Día 18, VI Caracolá y entrega de premios “VI 
Concurso Fotográfico”.

Septiembre 2016
Días 14, 15, 16 y 17, Caseta de la Hermanad en 
el recinto ferial.

Octubre 2016
Días 29, Sabatina del Mes.

Noviembre 2016
Día 11, Misa de difuntos.
Día 12, Tostón Rociero
Día 28, Peregrinación Extraordinaria andando 
al Rocío.

Diciembre 2016
Día 24, Entrega de lotes de comidas de 
Navidad.
Día 30, Sabatina de Navidad.
Día 26, nombramiento pregonera Romería 
2016, Dª Sofía López Raposo.

BOLETÍN 2017

- El alcalde de carreta informa que los días para la retirada de identificaciones para tractores, vehículos y 
carros o charrets y caballos será los días 22 y 23 de mayo de 20:00h a 22:00h. en la sede de nuestra 
hermandad, así mismo se recuerda que es necesario ser hermano de la hermandad para la retirada de las 
mismas y estar al corriente del pago del recibo.  toda aquella persona que no retire su identificación no se 
beneficiará de los servicios de la hermandad en caso que lo necesite. para la retirada deberán aportar  los 
siguientes datos en caso de vehículos o tractores (dni del conductor, modelo del vehículo y matrícula).
-los teléfonos de los alcaldes de carreta para cualquier problema que pueda surgir durante el camino son 
los siguientes: 
  Primer alcade de carreta: Francisco Mantis Tlfno: 695 159 311
  Segundo alcalde de carreta: José Miguel García Tlfno: 617 590 199
  Tercer alcalde de carreta: José Manuel Albarrán Tlfno: 605 431 135
-Recordar que todos aquellos hermanos que no posean aún la medalla de nuestra hermandad podrán 
adquirirla llamando al teléfono: 615 93 73 56 (Esther Real)
-Desde secretaría se informa que la dirección de correo electrónico de la hermandad para cualquier 
consulta es la siguiente: secretariorociobollullos@gmail.comademás la hermandad cuenta con una página 
web donde podrás encontrar todo lo referente a la misma. la dirección es: 
www.hermandaddelrociobollullos.com
-Para todos aquellos hermanos que estén interasos en dar culto en sus domicilios a nuestro simpecado 
antiguo deberán ponerse en contacto con nuestra mayordomo esther real en el teléfono anteriormente 
citado.
-El cobro de los recibos de hermanos desde el septiembre pasado se está realizando en la capilla los 
primeros viernes de cada mes (en horario de tarde) con el fin de facilitar el pago de los mismos durante los 
meses previos a la romería. Recordamos que hay hermanos pendiente del pago de los recibos del año 2016 
por lo que deberán ponerse al corriente de los mismos. Para ello, miembros de Junta pasarán por los 
domicilios para subsanar la situación. Es obligación de hermano estar al día en el pago de las cuotas.
-El pasado día 8 de abril recibimos la aceptación por parte de S. S. M. M. los Reyes de España D. Felipe y       
Dª Leticia del nombramiento como Hermanos Mayores Honorarios, paso indispensable para la concesión 
del título de real. 
-Se ha dado comienzo a las obras en casa Hermandad de Bollullos por lo que solicitamos la colaboración de 
todos los hermanos. Se adjunta hoja explicativa. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CONVOCATORIA ASAMBLEAS

VIERNES, 12 DE MAYO, A LAS 20:30H EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 
21:00H EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN EL SALÓN PARROQUIAL DE 

SANTIAGO APÓSTOL.
ORDEN DEL DÍA

- PREPARACIÓN ROMERÍA 2017
VIERNES, 9 DE JUNIO, A LAS 20:30H EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 

21:00H EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN EL SALÓN PARROQUIAL DE 
SANTIAGO APÓSTOL.

ORDEN DEL DÍA
- ANÁLISIS  DE LA ROMERÍA 2017

- ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO
- ELECCIÓN HERMANO MAYOR 2018
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ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Bollullos del Condado convoca elecciones 
para la renovación de su Junta de Gobierno con arreglo al siguiente calendario:
• Exposición del censo de hermanos con derecho a voto (mayores de 18 años y con 
más de dos años de antigüedad en la Hermandad) en las dos parroquias desde el día 
1 al 31 de Marzo. 
• Reclamaciones (por escrito) al censo desde el día 22 de Marzo al día 22 de Abril.
• Presentación de candidaturas cerradas (Presidente y todos los miembros de la Junta 
de Gobierno) desde el 20 de Febrero al 21 de Marzo.
• Asamblea de elecciones, viernes 9 de Junio de 2017.

Bollullos del Condado, 17 de Enero del 2017

La Junta de Gobierno

Si estás interesado en donar o colaborar en la Hermandad para engrandecer su 
patrimonio puedes ponerte en contacto con Esther Real (Mayordomo) a través del 
teléfono 615 93 73 56 o a través del correo electrónico 
mayordomia@hermandaddelrociobollullos.com



Al Rocío voy desde
hace ya muchos años...

Alberto Carlos Cano Domínguez Sofía López Raposo

  Es para mí un sueño poder 
Pregonar el Rocío, lo que nunca 
pude imaginar es que sería 
siendo mi marido Hermano 
Mayor.  Para mi significa 
mucho, poder decirle a mi 
Hermandad y a la Virgen del 
Rocío, todo lo que siento. 
 Sé también que será duro, pues 
quien más orgulloso estaría de 
mí, no se encuentra ya entre 
nosotros.  Pero como cada día, el 
estará conmigo y sé que me 
ayudara.  Como no podía ser de 
otra forma….mi pregón se lo 
voy a dedicar a mi Padre, el 
rociero del que aprendí todo lo 
que es para mí el Rocío y así 
espero contarlo.

Al Rocío voy desde hace ya muchos 
años…….pero hasta que conocí a la 
que sería mi mujer (Sofia),  no 
descubrí lo que era el verdadero 
Rocío. 
Fue en el año 1998, siendo mi 
suegro (Manolo el Pelicano) 
Hermano Mayor,  cuando el Rocío 
me llego al alma…..ellos vivían un 
Rocío muy distinto al que yo había 
vivido hasta entonces.  Aquel año 
fui a todos los actos de mi 
Hermandad, y puedo decir…. que 
desde ese año,  el Rocío en mi vida 
nunca mas termino. 
Hoy y gracias a la Virgen, 20 años 
después, soy yo Hermano Mayor,  
que junto con mis hijas es lo más 
grande que ella me podía dar.  
Llevare a mi Hermandad,  a los pies 
de la Blanca Paloma, y espero que 
ella me acompañe como hace en 
cada día de mi vida. 
Agradecer a mi reunión “Bendita 
Herencia”,  su apoyo incondicional. 

José Manuel Camacho Ramos

CULTOS Y ROMERÍA 2017
Enero 2017

Días 28 A LAS 20:00 h
Sabatina del mes. A cargo de nuestro Director Espiritual. D. Antonio Fidalgo Viejo.

Febrero 2017

Día 9, 10 y 11 a las 20:00 h
Triduo Preparatorio para la Peregrinación Oficial, en la Iglesia de Santiago Apóstol. 

Marzo 2017
Día 4 a las 19:30 h
Rosario de Hermandades de Peregrinación, en la Ermita de El Rocío.
Día 5 a las 12:00 h
Peregrinación Oficial. Salida a las 11:30 desde la Capilla de nuestra Casa-Hermandad del Rocío situada 
en la Plaza de Doñana.  A las 12:00h celebración de la Santa Misa en el Santuario de Ntra. Sra. Del 
Rocío, a cargo de nuestro Director Espiritual D. Antonio Fidalgo Viejo.

Mayo 2017
Día 18,19 y 20 a las 20:00h, Triduo Preparatorio de la Romería de Pentecostés, en la Iglesia Santiago 
Apóstol, con el rezo del Santo Rosario, Misa y Salve Solemne. Al término del segundo día de Triduo, se 
reconocerán a los hermanos de más de 50 años de antigüedad correspondientes. Durante la 
celebración de la Función Principal de Triduo del sábado, se impondrán las medallas a los nuevos 
hermanos de la Hermandad. 
El Sábado, al finalizar el Triduo, Pregón Rociero 2017, presenta Dª Lucía López Ramos , pregona 
Dª Sofía López Raposo. 

Junio 2017

Día 1 a las 7:30 h
Misa de Romeros, Iglesia Santiago Apóstol, oficiada por nuestro Director Espiritual D. Antonio Fidalgo 
Viejo. Parte Musical: Coro de la Hermandad “Arenas del Camino”. Directora Salud Iglesias Perea. 
Finalizada la Misa traslado del Simpecado a la Capilla de Jesús.
10:00h Salida de la Hermandad, con el siguiente recorrido: Pérez y Vacas, Soledad, Mariano Ayala, 
Avenida de la Constitución, Monumento de la Coronación, León XIII, Monumento del Rocío, Mercedes, 
Sagasta, 3 de Abril y Camino de Almonte.
12:00h Rezo de Ángelus. 15:00h Almuerzo detrás del Pastorcito. 17:15h Rezo del Santo Rosario y 
continuación del camino. 19:30h Cruce de la Carretera en el MERCO. 22:00h Casa Hermandad.
Día 3 a las 13:00 h Concentración de hermanos en nuestra Casa-Hermandad y Salida para ocupar 
nuestro sitio en el desfile.
Día 4 a las 10:00 h Solemne Misa Pontifical en el Real. 24:00h Santo Rosario de Hermandades.
Día 5 Procesión de la Santísima Virgen del Rocío por su recorrido tradicional y recibimiento de nuestra 
Hermandad en el lugar habitual. Por la tarde misa de despedida en la ermita.
Día 6  a las 10:00 h Camino de vuelta. 14:00h Almuerzo detrás del Pastorcito. 18:00h Almonte. 21:00h 
Bollullosacompañada durante toda la romeria por LOS TAMBORILEROS DE LA HERMANDAD DE 
LA ESCUELA “TAMBORILEROS DEL CONDADO”.
Por confirmar; 20:00 h Misa de Acción de Gracias.
Día 18, Corpus Christi. Acompañamiento y entrega del Simpecado al nuevo Hermano Mayor de la 
Romería 2018.

Octubre 2017 Día 28 a las 20 h Sabatina a cargo de D. Antonio Fidalgo Viejo.
Noviembre 2017 Misa de Difuntos.

Diciembre 2017. Día 30 a las 20 h Sabatina a cargo de D. Antonio Fidalgo Viejo. Presentación del 
pregonero 2018.

CUALQUIER CAMBIO SE FECHAS SE COMUNICARÍA CON ANTELACIÓN                                                                                   
La parte musical de todas las sabatinas, triduos y misas de celebración será a cargo de nuestro Coro 

“Arenas del Camino” dirigido por Salud Iglesias Perea.

¡¡¡¡¡¡VIVA LA HERMANDAD DE BOLLULLOS!!!!!!!!
¡¡¡¡¡¡VIVA LA BLANCA PALOMA!!!!!!!!!!

Es para mí un sueño poder 
Pregonar el Rocío

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

Presidente

 Queridos Hermanos en 
la Virgen del Rocío, me 
dirijo a todos vosotros 
lleno de satisfacción por 
haber representado a esta 
querida Hermandad como 
Presidente y por el trabajo 
realizado durante estos 
ocho años de mandato, 
que sin duda alguna no 
hubiera sido posible sin la 
ayuda desinteresada  de 
mi Junta de Gobierno. 
También agradecer el 
respaldo de cada uno de 
ustedes que de una forma 
u otra habéis contribuido  
a engrandecerla. 
Para terminar, me gustaría 
pedir perdón si en algún 
momento no hubiéramos 
estado a la altura de las 
circunstancias, sepáis que 
todo lo acontecido ha sido 
por el bien de la 
Hermandad y el Amor a 
nuestra Santísima Madre 
del Rocío. 
De nuevo muchísimas 
gracias.

Ese día tendré conmigo a mi prima de mi alma,  Lucia Lopez Ramos.  Ella 
será mi presentadora ya que comparte conmigo todos mis sentimientos.  
Agradecer a mi Hermandad y a su Junta de Gobierno, donde tengo 
muchos amigos que saben lo que esto significa para mí, la oportunidad de 
ser la Pregonera del Rocío 2017. 
Espero ese día con impaciencia.

Nos despedimos con alegría, con la satisfacción del trabajo bien realizado, esperamos que así 
lo hayáis considerado.
Disfrutaremos este año del fin de una candidatura y deseamos poder hacerlo en verdadera 
Hermandad.
Nuestra Madre del Rocío nos guió en estos años y nos llenó de ilusión, ganas y esfuerzo para 
trabajar por ésta, nuestra Hermandad, que lo será siempre…

La Junta de Gobierno


