
BOLETÍN 2016

Este año nuestra hermandad seguirá mejorando y ampliando nuestro patrimonio y enseres, así 
están previsto para esta romería los siguientes estrenos y donaciones.
- Juego de tulipas para la candelería  de la carreta. Donación Hna. Mayor 2015.
- Coronitas de las tulipas de la candelería de la carreta (plateado). La Hermandad.
- Ángel para altar de cultos. Donación Josefa Díaz Gutiérrez y Rocío Merchante Díaz. 
- Flores del Simpecado Rocío Merchante Díaz.
- Paños de altar de cultos. Donación y elaboración Dolores Matamoros Cano.
- Pañitos para pilastras. Donación y elaboración Mercedes Lourdes Gutiérrez Rosado.
- Cruz de alzada. Donación y elaboración Francisco Martínez Álvarez.
- Plateado de cuatro candelabros para altar de cultos. La Hermandad.
- Arreglo jarra trasera de la carreta. La Hermandad. 
- Acerado terraza lateral de la Casa Hermandad. La Hermandad.
- Alicatado salón del Hermano Mayor de la Casa Hermandad. La Hermandad.
- Renovación de la cocina completa y alicatado de la Casa de Hermandad. La Hermandad.
- 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 2015

Día 31, Sabatina del mes.

Febrero 2015
Días 5, 6 y 7, Triduo Peregrinación Oficial.
Día 7, Asamblea Comarcal de Hermandades de 
la Diócesis de Huelva en Hinojos.
Día 13 y 14, Formación y Convivencia de 
Hermandades (Lectura Creyente).
Día 28, Santo Rosario organizado por la 
Hermandad Matriz por los alrededores de la 
Ermita en el Rocío, previo peregrinación.
 

Marzo 2015
Día 1, Peregrinación Oficial de invierno ante la 
Blanca Paloma.
Día 13 y 14, Exposición y acompañamiento del 
Santísmo en nuestra Parroquia.
Día 15,  Participación en el ViaCrucis de 
Hermanades de Penitencia y Gloria.         

Abril 2015
Día 11,  III Convivencia de reuniones rocieras.
Día 23, 24 y 25, Triduo Romería 2015.
Día 23, Reconocimiento a los Hermanos más 
antiguos correspondientes.
Día 25, Imposición de Medallas a los nuevos 
Hermanos.
Día 25, Pregón Rociero a cargo de D. Gonzalo 
Pérez Andrade.
Día 25, Nombramiento Honorario a Excmo. Sr. 
D. Leopoldo Herrero Nivela, General de Brigada 
de Artillería y donación del fajín militar a 
nuestro Simpecado.

Mayo 2015
Día 8, Asamblea General de Hermanos.
Días 13 y 14, Retirada de identificaciones para 
el camino.
Días 20, Ofrenda al Monumento.
Día 21, 22, 23, 24, 25 y 26, Romería 2015. 
Hermana Mayor D. Mercedes Rocío Díaz López. 
Día 29, Asamblea General de Hermanos y 
elección Hermano Mayor 2016.

Junio 2015
Día 2, Misa de Acción de Gracias.
Día 7, Celebración Corpus Christi.
Día 20, V Caracolá y entrega de premios “V 
Concurso Fotográfico”.
Día 24, 25 y 26, Velada de San Juan.

Septiembre 2015
Días 16, 17, 18 y 19, Caseta de la Hermanad en 
el recinto ferial.

Octubre 2015
Días 18, Convivencia de Hermandades en 
Nuestra Casa Hermandad.
Día 24, Tostón Rociero.
Día 26, Todos con la Madre.

Noviembre 2015
Día 13, Misa de difuntos.
Día 28, Peregrinación Extraordinaria andando 
al Rocío.

Diciembre 2015
Día 24, Entrega de lotes de comidas de 
Navidad.
Día 26, Sabatina de Navidad y recogida de 
alimentos.
Día 26, Convivencia con el coro de la 
Hermandad “Arenas del Camino”.

MEMORIA DE ACTIVIDADES CONVOCATORIA ASAMBLEAS

VIERNES, 8 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 2016

VIERNES, 27 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
- ANÁLISIS  DE LA ROMERÍA 2016

- ELECCIÓN HERMANO MAYOR 2017
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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



Saluda del Párroco 
Antonio Fidalgo Viejo

Agradezco infinitamente que me hagáis vivir durante todo este año una primavera adelantada 
en el tiempo, que me hagáis vivir la gloria del rociero que es tenerla en la boca, en la mente, en 
mis mejores recuerdos, en cada folio que mis palabras van llenando, en el alma y el corazón.   
  He acogido con una tremenda ilusión el volver al pregonar y escribir sobre el Rocío, hace 
quince años que lo hice en mi pueblo de nacimiento y el próximo año lo haré en mi pueblo de 
adopción, en el pueblo donde resido, de donde es parte de mi familia. Esta tierra me ha dado mi 
otra mitad y por supuesto es sangre de su gente la que corre por las venas de lo que es mi mayor 
tesoro, mis dos hijos Javi y Rocío. De esta manera, me siento como una más de entre los rocieros 
de esta tierra, soy una más de sus peregrinos que ha caminado bajo su simpecado, soy una más 
que desfila tras su carreta emocionándose junto a un pueblo que quiere sin límites a la Blanca 
Paloma. Desde que llegué he tenido el privilegio de rodearme y de conversar con muchos y muy 
buenos rocieros de esta Hermandad, amigos y familia; algunos ya no están entre nosotros, pero 
no habrá ni una sola vez que rece al Simpecado que no los recuerde con un gran cariño, el cariño 
que ellos siempre me dieron desde que llegué a esta familia.
  Después de haberos mostrado mis ilusiones y agradecimientos en estas líneas, volveré a 
quedarme con mi sueño de primavera, con mi marisma dibujada en estos folios, con mi 
devoción más íntima reflejada en cada palabra y me quedaré con lo que espero poder compartir 
con cada uno de vosotros el próximo mes de abril cuando ya nos va llegando ese aire que solo 
viene de la rocina. Mientras tanto, sigamos soñando con nuestro sueño de rociero, sigamos 
pensando en todo lo bueno que aporta en nuestras vidas y sigamos esperando un nuevo Lunes 
de Pentecostés donde vuelva a posarse en nuestros corazones.

Sueño de Primavera
Nuria de la Vara Gálvez

  En estas frías y sombrías tardes, vuelve a producirse el 
milagro de la primavera. Los folios blancos se visten de marismas 
y de caminos, se visten de sevillanas y de Salves, de vivas y 
oraciones… Una tremenda luz invade mi espacio y se cuela en mis 
sentidos para que fluyan los sentimientos y en definitiva, fluyan 
las palabras que formarán una nueva declaración de amor. Este 
año ya he comenzado mi camino y cada una de mis palabras son 
pisadas impresas con la mayor de las devociones hacia aquella 
Reina que desata nuestras pasiones. Vivo cada minuto y cada 
instante como en un bucle que se repite incansablemente en mi 
alma, manteniéndome así presa de su gracia, cautiva de su baja 
mirada y fiel seguidora de esos caminos que nos conducen cada 
año a la misma gloria.
  Cuando creo estar nadando en tus profundidades, intento 
cerrar los ojos para retenerte conmigo y llenar así cada momento 
de mi vida de todo lo bueno que nos das, llenar este frío invierno 
del calor que solo puede venir del fuego de pentecostés. Por todo 
lo que me estáis haciendo sentir, no puedo hacer otra cosa sino 
agradecer a la Junta de Gobierno que haya confiado que pueda ser 
mi voz la que llame al corazón de Bollullos para pregonar el Rocío 
en el que creo y el Rocío que vivo. 

Queridos rocieros/as:

  Antes de nada, permitidme dar gracias a Dios y a nuestra Bendita Madre, la Stma. 
Virgen del Rocío, por permitirme estar en medio de todos vosotros sirviendo a 
nuestra Iglesia, presente en nuestras parroquias de Bollullos, en todo aquello que esté 
en mis manos
  Es motivo de alegría saber que toda la Hermandad está ya preparándose un año 
más para recibir con vivas a la Madre. A esa Madre que durante todo el año está en su 
camarín del Santuario  para desde ahí, cobijar bajo su dulce mirada a todos sus hijos e 
hijas. Ahí está, mirando a todos y cada uno de los rocieros, sin importarle nunca si 
alguno/a de  Ella se olvida.
  Caminaremos a la Aldea y le ofreceremos flores y le alabaremos y ensalzaremos 
con nuestros cantos y  piropos. 
  Vuelvo a decirlo: ¡Qué alegría! Ver a todos sus hijos e hijas esperando a que llegue 
ese día especial, a que llegue la Romería.
  Vivamos pues,  con alegría, pero que esa alegría sea porque vivimos con el 
corazón empapado de sencillez, de entrega, de mansedumbre, de amor... como el 
corazón de María, la Virgen del Rocío.
  Qué hermoso será nuestro pueblo si al regresar de nuestra peregrinación cada 
rociero/a al levantarse mira a la Virgen y le dice: «Señora, que hoy mi vida sea como 
la tuya. Que yo, al igual que tú en las Bodas de Cana, esté siempre atento a las 
necesidades de los otros, a las necesidades de todos mis paisanos y vecinos».
  Qué hermoso será nuestro pueblo si cada uno de nosotros al hablar, al pensar, al 
actuar, al mirar, al escuchar, al sentir, al amar... tiene siempre presente a la Virgen
  Queridos rocieros/as, éste que os habla, para terminar quiere hacer una sencilla 
súplica: que todos vivamos como la Virgen, entregados por entero a nuestro pueblo, 
trabajando sin descanso por nuestro pueblo, amando con locura a nuestro pueblo. Y 
como no, con el corazón bien abierto, de par en par, para no ser insensi¬bles a las 
necesidades de otros pueblos, para que en él tenga cabida la humanidad entera.

Recibid un afectuoso saludo. 

  Es labor de TODOS y TODAS,  por lo que vuestra colaboración es imprescindible.
  Colaboramos con Cáritas Parroquial con cuotas extraordinarias (recibos de 
suministros, alimentos, etc…), ayudas directas desde nuestra Vocalía a personas con 
enfermedades graves, ayudas a personas en desempleo, recogida de alimentos en la 
Ofrenda Floral al monumento y en la Sabatina de Navidad para su entrega en 
Nochebuena, con la ayuda del Grupo Joven, junto con unas cestas de productos más 
espléndidos y típicos por la peculiaridad de la noche.
  Ofrecemos donativos anuales a la Cruz Roja y a la Comunidad Parroquial, 
aportamos 100 piezas de pan al Banco de Alimentos en una o dos ocasiones al mes, 
además de los DONATIVOS recibidos de hermanos de forma totalmente anónima y 
desinteresada, a los cuales le damos nuestro más sincero agradecimiento.
  Por todo lo anteriormente expuesto y mucho más, me siento muy satisfecha y 
honrada de ocupar este puesto de Vocal de Caridad de la Hermandad del Rocío de 
Bollullos, de que nuestra ayuda llegue a tantos y de la gran satisfacción de poder 
hacerlo. La labor de caridad dentro de nuestra Hermandad será siempre un fin 
primordial entre nuestras funciones.
  Desde la Vocalía de Caridad, estaríamos encantados de contar con tu ayuda en 
todo lo que puedas colaborar, también puedes sugerir ideas que siempre estarán 
consideradas.
    LAS COSAS IMPORTANTES SE HACEN CON EL CORAZÓN

Vocal de Caridad
Rocío Merchante Díaz

CULTOS Y ROMERÍA 2016
Enero 2016

Días 28, 29 y 30 a las 20:00h (previo rezo del Rosario)
Triduo Preparatorio para la Peregrinación Oficial, en la Iglesia de Santiago Apóstol, a cargo de nuestro 
párroco D. Antonio Fidalgo Viejo.
Día 30, al finalizar la función Principal
Presentación Pregonera 2016 Doña Nuria de la Vara Gálvez.

Febrero 2016

Día 28 a las 19:30 h
Rosario de Hermandades de Peregrinación, en la Ermita del Rocío.
Día 29 a las 12:00h
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.

Abril 2016
Día 21, 22 y 23 a las 20:00 h
Triduo Preparatorio de la Romería de Pentecostés, en la Iglesia Santiago Apóstol con el rezo del Santo 
Rosario, Misa y Salve Solemne.
El Viernes, al finalizar el Triduo, Pregón Rociero 2016, presenta Dª. Encarnación Díaz Fernández y pregona 
Dª. Nuria de la Vara Gálvez. 
El sábado, Función Principal a cargo de Ntro. Director Espiritual D. Antonio Fidalgo Viejo, con el rezo del 
Santo Rosario, Misa y Salve Solemne. Durante la celebración, se impondrán las medallas a nuevos 
hermanos. Al término se reconoceran a los hermanos de más de 50 años de antigüedad en nuestra 
Hermandad correspondientes.

Mayo 2016
Día 8, Asamblea General de Hermanos, Preparatoria Romería 2016. Salón Parroquial.
Día 12 a las 7:30h, Misa de Romeros, Iglesia Santiago Apóstol, oficiada por nuestro Director Espiritual D. 
José S. Suárez González. 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 14  a las 13:00h,  Concentración de hermanos en nuestra Casa-Hermandad y Salida para ocupar nuestro 
sitio en el desfile.
Día 15 a las 10:00h, Solemne Misa Pontifical en el Real. 24:00h Santo Rosario de Hermandades
Día 16, Procesión de la Santísima Virgen del Rocío y por la tarde misa de despedida en la ermita.
Día 17 a las 10:00h, Camino de vuelta. 14:00h Almuerzo detrás del Pastorcito. 18:00h Almonte. 21:00h 
Bollullos, acompañada durante toda la romeria por LOS TAMBORILEROS DE LA HERMANDAD DE LA 
ESCUELA “TAMBORILEROS DEL CONDADO”.
Día 24 a las 20:00h, Misa de Acción de Gracias. 
Día 27 a las 20:30h, Asamblea de Hermanos. Balance de Romería 2016 y elección del Hermano Mayor para 
la Romería 2017.
Día 29, Corpus Christi. Acompañamiento y entrega del Simpecado al nuevo Hermano Mayor de la 
Romería 2017.

Octubre 2016 Día 29 a las 20 h Sabatina a cargo de D. Antonio Fidalgo Viejo.
Noviembre 2016 Misa de Difuntos.

Diciembre 2016. Día 17 a las 20 h Sabatina a cargo de D. Antonio Fidalgo Viejo. Presentación del pregonero 
2017.

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.

  Queridos hermanos, os escribo 
por primera vez como Vocal de 
Caridad y agradeciendo de 
antemano la atención y 
colaboración que me podáis 
prestar.
  La Vocalía de Caridad quiere 
ofrecer una mayor información 
sobre los proyectos que se han 
llevado, y los que se desean 
afrontar en un futuro para 
promover así vuestra Fotografía: Antonio Jesús López Cano


