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Introducción 
 
 

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Fernando tiene sus orígenes en los 

años 80 del siglo XX, con la creación en la ciudad de varias asociaciones rocieras que se unifican a 

principios de los 90 fijando su sede canónica en la Parroquia de la Sagrada Familia, donde es 

reconocida por el Obispado de Cádiz y Ceuta como Junta Pro Cultos en el año 1997 y siendo erigida 

canónicamente en el año 1999, en el que se bendice su Simpecado tan característico, de color 

marrón carmelitano y bordados en hilo de oro, en alusión a la patrona de la ciudad, la Santísima 

Virgen del Carmen Coronada.  

 

En el año 2006 es reconocida por la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de 

Almonte como Hermandad filial, asignándosele el número 104, pudiendo desde año peregrinar con 

su Simpecado a la aldea almonteña en la Romería de Pentecostés y participar de pleno derecho en 

todos los actos de la citada Romería. En estos años la Hermandad se ha ganado el cariño y el respeto 

de los almonteños, de los que es patrona nuestra Titular, así como el de los habitantes de San 

Fernando, donde desarrolla su labor cristiana y social a lo largo del año. 

 

En la actualidad cuenta con unos 600 hermanos, teniendo su sede social en la plaza 

Emperador Carlos nº 10 de nuestra ciudad, y contando para Romería con una Casa de Hermandad 

en la calle Sacrificio nº 18 de la Aldea del Rocío.. 
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Junta de Gobierno 

 
 
 

Desde el pasado 11 de noviembre de 2017 la Junta de Gobierno de la Hermandad es la 
que a continuación se detalla: 

 
 
 

       Director Espiritual                      Rvdo. Padre D. José Manuel Carrascosa Moreno 

 
         Hermana Mayor                          Dª  Ana Mª Ortiz Benítez 

 
       2º Hermana Mayor                      Dª María del Carmen Gálvez Jiménez 

 
         Secretario                                     D. José Luis Cordero Baro 

 
         Tesorero     D. Ramón Rodríguez Castilla 

                                            

         Mayordomo                                    D. Jesús Román Ramírez 

 
         Fiscal                                                 D. Jesús Domínguez Martínez 

 
        Vice Secretaria    Dª. Isabel A. Reula Gómez 

 
         Vice Tesorera    Dª. Mª Victoria Lobato Sánchez   
 
         Vocal de Formación                      D. Fco. Javier Pardal Lorite 

 
         Vocal de Caridad                            Dª Josefa García Guzmán 

 
         Vocal de Juventud                          Dª Patricia Rodríguez Bueno 

 
         Vocal de Relaciones Públicas    D. Antonio Gálvez Jiménez           
 
          
       Alcalde de Carretas   D. Juan González Andrade     
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Actos previos a la Romería 
 

 

- Días 18, 19 y 20 a las 19:30 horas: Solemne Triduo en honor a Ntra. Sra. del Rocío, predicado por 

el Rvdo. P. José Manuel Carrascosa Moreno, Director Espiritual de nuestra Hermandad. 

 
- Día 21 las 19:30 horas: Solemne Función Principal de Instituto, presidida por nuestro Director 

Espiritual, Rvdo. P. José Manuel Carrascosa Moreno. con imposición de medallas a los nuevos 

hermanos y capilla musical del Coro de le Hermandad. Tras la cual, presentación del cartel 

anunciador de la Romería 2018 a cargo de nuestro hermano D. Moisés Posada López, ilustrada 

por una fotografía ganadora del III Certamen Fotográfico “ROCIO 2018” obra de nuestro hermano 

D. Juan M. Rodríguez Rivera. 

 
- Día 22 a las 12:30 horas: XIX Pregón al Rocío a cargo de D. Antonio González Rodríguez, 

Secretario y ex Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Chiclana de la 

Frontera, presentado por D. José Luis Cordero Baro, Secretario de nuestra Hermandad. A 

continuación, comida homenaje al Pregonero en nuestra Casa de Hermandad. 
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 Actos de Romería 
 

 MAYO 2018 

-        Lunes día 14 a las 10:00 horas en la Parroquia de la Sagrada Familia: Misa de Romeros 

presidida por nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. José Manuel Carrascosa Moreno y por el 

Rvdo. P. Marco A. Huelga de la Luz, Vicario Parroquial de la Prioral de San Sebastián de Puerto 

Real y que este año ejercerá de Capellán de Romería. 

-        A continuación, salida para el Camino, estrenando itinerario de despedida de la ciudad, el 

cual será el siguiente: Plaza de la Sagrada Familia, Eume, Arapiles, Marqués de la Ensenada, Avda. 

Carlos III, Paseo Gral. Lobo, Dr. Erostarbe, Viriato, San Rafael, Colón, Rosario, Pza. de la Iglesia, 

Real, Pza. del Carmen, Real, Benjamín López, Parque de Sacramento donde se realizará el rengue 

de mediodía. 

-          El ángelus se rezará en la Iglesia Mayor, donde se realizará la ofrenda floral al patrón San 

José y al Regidor Perpetuo de la Ciudad, posteriormente en el Centro de Congresos (al estar en 

obras el atrio del Ayuntamiento) tendrá lugar el acto de despedida por parte de la Corporación 

Municipal, finalizando con la ofrenda floral y despedida de la Patrona, la Stma. Virgen del 

Carmen. 

-        A las 17:30 horas, salida de la ciudad hacia Sanlúcar de Barrameda para pernoctar en la 

playa de “Las Piletas”, junto a las Hermandades de La Línea de la Concepción y Chiclana de la 

Frontera, donde se rezará el Santo Rosario a las 12 de la noche. 

-             Martes día 15: Tras la celebración de la Eucaristía se partirá para proceder al embarque 

en “Bajo de Guía”, el cual este año se adelanta a las 11 de la mañana, rezo del Ángelus en la playa 

de Malandar y a continuación entrada en el Coto de Doñana. Rengue para el almuerzo en 

Marismillas y pernocta en Carboneras-Cerro del Trigo donde se rezará el Santo Rosario a las 12 

de la noche. 

-              Miércoles día 16: Eucaristía junto a la Hermandad de Arcos de la Frontera, para a paso 

seguido emprender el 3º día de camino con parada a las 12 de la mañana para el rezo del Ángelus 

junto a las Hermandades de Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera y Chipiona. Rengue para 
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almorzar en la Corral de Félix y pernocta en Palacio de Doñana, donde se rezará el Santo Rosario 

a las 12 de la noche. 

-          Jueves día 17: 4º y último día de camino, antes de la salida bautizos rocieros de los nuevos 

romeros. Rezo del Ángelus al mediodía y rengue para almorzar en el Guaperal. Sobre las 19 horas 

entrada en la Aldea del Rocío, entronización del Simpecado en la Casa de Hermandad y canto 

de la Salve.  

-            Viernes día 18: Presentación de la Hermandad ante la Virgen del Rocío, siendo recibidos 

por la Hermandad Matriz, a continuación, convivencia en la Casa de Hermandad. 

-            Domingo día 20: Misa Pontifical presidida por el Obispo de Huelva en el Real a las 10:00 

horas de la mañana. A las 12 de la noche rezo del Santo Rosario, conocido como el de las 

Hermandades, previo a la Procesión de la Virgen, en la Plaza de Doñana. 

-            Lunes día 21 “Pentecostés”: Salida en Procesión de la Santísima Virgen del Rocío a 

hombros de las almonteños, con visita a nuestro Simpecado en la plaza Doñana, en las 

proximidades de la Casa de Hermandad de Gines. 

-            Martes día 22: se emprenderá el Camino de Vuelta, rezo del Ángelus hacia mediodía, 

rengue para el almuerzo en Corral de Félix y pernocta en Carboneras-Cerro del Trigo. A las 12 de 

la noche Rezo del denominado Rosario de las Velas junto a la Hermandad de Sanlúcar de 

Barrameda.  

-              Miércoles día 23: último día de Romería con el rezo del Ángelus rengue para el almuerzo 

en Marismillas. Embarque en Sanlúcar y llegada al recinto ferial de San Fernando, donde se 

montará la comitiva que se dirigirá hacia la Parroquia de la Sagrada Familia, entronización del 

Simpecado y canto de la Salve. 

Acompañamiento Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Ceuta 
 
La Hermandad del Rocio de Ceuta vuelve a su camino natural que es Doñana después de 

muchos años sin transitar por él, y fruto de la buena relación entre ambas Hermandades desde hace 

ya muchos años, ha escogido a nuestra hermandad para venir de nuestra mano en esta ansiada vuelta 

a este camino hacia el Rocío. 
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Madrinazgo Agrupación Rociera de San Roque 
 
Desde el 4 de octubre de 2014, en que se constituyó, ejercemos de Hermandad madrina de la 

Agrupación Rociera de San Roque. 

 

Campaña LÁGRIMAS DE VIDA 
 

Nuestra Hermandad se suma un año más a la campaña solidaria auspiciada desde hace varios 

años Dª. Susana Herrera Márquez, en apoyo a la donación de órganos. De esta forma la Carreta del 

Simpecado lucirá una vela con el lema LÁGRIMAS DE VIDA durante la próxima Romería de 

Pentecostés, cuyo testigo recogió en 2014 bajo el madrinazgo de la Archicofradía Sacramental de 

Medinaceli, la cual será la encargada en la figura de su Hermano Mayor de encenderla a las puertas 

de la Iglesia mayor a las 12:00 horas. (*a cuyo acto de  encendido quedan convocados). 

 

Vela por los Mayores 
 
Al paso de la Hermandad el día de la salida de la ciudad, 14 de mayo, una persona en 

representación de la Residencia de Mayores “San José” encenderá una vela votiva en recuerdo de las 

personas mayores de nuestra ciudad. 

 

Madrinazgo Agrupación Rociera de San Roque 
 
Desde el 4 de octubre de 2014, en que se constituyó, ejercemos de Hermandad madrina de la 

Agrupación Rociera de San Roque. 

 

Recuerdo por los 35 años de la visita de San Juan Pablo II al Rocío 
 
El exorno que lucirá la Carreta del Simpecado para el acto de la Presentación el viernes 18 de 

mayo será alusivo al 25 Aniversario de la visita que realizara San Juan Pablo II al Rocío el 13 de junio 

de 1993.  
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Concurso fotográfico Cartel de Romería 2019 

 
Animamos a todos los aficionados a la fotografía que vayan a estar represente en la salida de la 

Hermandad, durante el camino o en los actos a celebrar en la Aldea, que recojan los momentos que 

consideren más especiales de cara a poder ilustrar el Cartel del 2019. 

 
Información práctica 
 
Casa de Hermandad: 

La Hermandad así mismo quiere informar que dispone de Casa Hermandad durante la Romería 

en la Aldea del Rocío y que está situada en la calle Sacrificio nº 18.  

 
Excursión para la Presentación de la Hermandad: 
 
Así mismo se pueden adquirir aún los tickets para el servicio de autobuses que la Hermandad 

dispondrá para su presentación ante la Blanca Paloma, la cual tendrá lugar el Viernes 18 de Mayo. Los 

autobuses saldrán de San Fernando a las 10.00h teniendo previsto su regreso desde el Rocío a las 

23.30h, siendo el precio de 15€ los Hermanos y 18€ los NO Hermanos.  

Para poder adquirir los tickets de autobús podrán dirigirse al teléfono de nuestra Vice 

Secretaria la Sra. Isabel Reula 665.989.407. 

   
  Esperando que le sea de utilidad la información facilitada, y le pueda dar la máxima difusión 

posible, reciba un cordial saludo, señalándole los teléfonos de la Hermana Mayor (616 738 631 y 

Secretario (José Luis 679 097 641) para cualquier consulta o aclaración.                                  

Por la Junta de Gobierno, 
Vº Bº el Hermano Mayor                  El Secretario 

 
 

          

 

 

 
Fdo: Ana Mª Ortíz Benítez      Fdo: José Luis Cordero Baro 
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