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Carta del Director Espiritual

Como lo he visto, así lo cuento

El Rocío -en Triana- está lleno de personas excelentes. Como lo he visto, así lo cuento. Desde sencillos a grandes, o mejor
dicho desde la grandeza de los sencillos, y los grandes que son grandes porque son sencillos.
A finales de 2020 fallecía víctima del Covid -como tantas personas buenas- un hermano nuestro, de esos que son grandes
por ser sencillos: D. Javier Hernández-Pacheco Sanz tuvo un amplio y excelente curriculum, dedicó su vida a la búsqueda
de la verdad, y a compartirla con todo aquel con quien pudiera entrar en diálogo. Hombre de la palabra discutida, formulada,
demostrada, en búsqueda de claridad y de luz. Fue miembro de junta de nuestra Hermandad, y -el que escribe- tuvo el honor
que le dirigiera la tesis doctoral en el ámbito de la filosofía alemana.
Lo traigo a nuestra consideración porque en sus escritos resalta experiencias del camino del Rocío que pueden ayudarnos
en esta etapa que estamos viviendo.
Javier definía el Rocío como un milagro de equilibrio teológico en el que por la gracia de Dios y la intercesión de su Madre, se
hace visible un paradigma cristiano hay muchas advocaciones pero la Virgen del Rocío, ya Madre cumplida, es la Señora de
Pentecostés, y es así de modo especial Madre de la Iglesia, origen de la explosión del Espíritu Santo en la historia.
En todo el folklore rociero subyace una gloriosa confusión entre la Virgen y el Espíritu, que se recoge en forma de metonimia, como
en esos países donde las esposas toman el apellido del marido. Y así es, ella misma, la Blanca Paloma.
Se zanja definitivamente con esta explicación por qué nosotros damos vivas a la Blanca Paloma, cuando esa imagen que
describe el evangelio bajo como en forma corpórea de paloma (Lc 3, 22) se le asigna al Espíritu Santo, en la necesidad que
tenemos de dar forma a lo que es Espíritu.
El Rocío es un milagro de equilibrio entre lo que es y debería ser, lo que quisiéramos que fuera y lo que puede dar de sí en
cada época. Un milagro entre el orden y el desconcierto de tanta multitud. Pero ahí está Triana, participando de ese milagro
de equilibrio teológico; es decir, intentando comprender y poner medios para realizar la voluntad de
Dios que vamos descubriendo mirando a los ojos de su Madre. Ahí estamos, construyendo
futuro con esperanza, viviendo con alegría el presente y agradecidos por el pasado que hemos heredado.
Todo sucede en torno a la Virgen. Nosotros, queriendo vivir en la voluntad de Dios vamos caminando según el modelo de
amor a Dios que nos muestra la Virgen en su hijo, fruto bendito de su vientre, en ese camino donde (sigue indicando nuestro
recordado profesor) los que saben, bailan. Y casi todos cantan. Todo eso ocurre, alrededor de la carreta
donde va la Virgen tirada por dos toros machos, en el camino que recorre mi Hermandad de Triana de ida y vuelta al Rocío. Como
lo he visto, así lo cuento.
Nosotros no queremos contar el Rocío, queremos vivirlo. Vivirlo desde la Virgen. Como la Virgen recorrer los caminos que
Dios nos muestra. Y mostrar lo que vivimos para que muchos lleguen a Cristo. Y esto no lo dará una Hermandad muy bien
organizada -que también- sino una Hermandad orante, abierta a la explosión del Espíritu Santo, dejando que sea Dios el
que guíe el camino. No dejemos de pedir esta intervención al Espíritu Santo en nuestro camino.

Cuando el bueno de Hernández Pacheco, un madrileño de Mérida, enamorado de Sevilla y con cierto aire de dandy inglés,
definía su vida de investigación afirmaba: A lo largo de mi vida intelectual, ha sido un importante objetivo entender el cristianismo
de forma que resista la acusación de Nietzsche que es una religión nihilista. Dice en Así habló Zarathustra que él sólo podría
creer en un Dios que supiera bailar. Nunca estuvo en el Rocío. Quizás antes del final la Señora le ofrezca la gracia de pasarse por
Doñana y Palacio Y no, la Señora no le ofreció esa gracia pero a ti sí.
Nosotros somos afortunados, hemos vivido esa experiencia de encontrarnos a Dios contemplando la naturaleza, bailando,
llenando de alegría los caminos. Somos afortunados. Junto a nosotros caminan muchos que necesitan descubrir el significado
profundo del camino, pero no sólo esas multitudes lo necesitan, no nos sintamos tan seguros de nosotros mismos, tú
también necesitas continuamente redescubrir el sentido de la vida, y un servidor mucho más. Triana siempre es la de las
multitudes. Que esas multitudes no caminen junto a la Virgen sin encontrar el sentido profundo de sus vidas.
En el documento preparatorio para el próximo Sínodo convocado por el Papa, en el número 18 se indica:
La acción evangelizadora y el mensaje de salvación, en efecto, no serían comprensibles sin la constante apertura
de Jesús al interlocutor más amplio posible, que los Evangelios indican como la multitud, es decir el conjunto
de personas que lo siguen a lo largo del camino, y a veces incluso van detrás de Él en la esperanza de un signo
y de una palabra de salvación: he aquí el segundo actor de la escena de la Revelación. El anuncio evangélico
no se dirige sólo a pocos iluminados o elegidos. El interlocutor de Jesús es el pueblo de la vida común, uno
cualquiera de la condición humana, que Él pone directamente en contacto con el don de Dios y la llamada
a la salvación. De un modo que sorprende y a veces escandaliza a los testigos, Jesús acepta como interlocutores
a todos aquellos que forman parte de la multitud: escucha las apasionadas quejas de la mujer cananea (cf. Mt
15,21- 28), que no puede aceptar ser excluida de la bendición que Él trae consigo; dialoga con la Samaritana
(cf. Jn 4, 1-42), no obstante su condición de mujer comprometida social y religiosamente; pide el acto de fe
libre y agradecido del ciego de nacimiento (cf. Jn 9), que la religión oficial había excluido del perímetro de la
gracia.
Esto es el Rocío, multitud, pueblo, uno cualquiera y ahí el Señor nos pide no ser una Hermandad mediocre ni tibia, una
Hermandad que no se conforma sino que se entusiasma una y otra vez, que se llena del fervor del Espíritu Santo para dar
respuesta a lo que Dios nos pide. Cada uno, cada organización -al plantear la romería- debería cuestionarse cómo la va a
realizar este año. En los preparativos de cada organización no debería faltar: una oración preparatoria en la capilla ante el
Simpecado que custodia el Sagrario (pedir hora a Carmela), una obra de caridad (un propósito real y concreto) y caminar
haciendo Hermandad (acercaos en el camino a los que os encontréis, compartir la mesa y compartir el Rocío, el amor a la
Virgen) Esto es el Rocío, que podemos un día decir: tal como lo vivo lo cuento.

Manuel Sánchez Sánchez. Director Espiritual

Carta del Hermano Mayor

Queridos hermanos en Santa María del Rocío:
En este tiempo de Cuaresma, preparatorio de una nueva Semana Santa, no puedo dejar de pensar en los oscuros momentos
de estos dos años de pandemia. A Dios gracias parece que vamos dejando atrás este negro periodo de sufrimiento, donde
tantas personas han fallecido o se han visto afectadas por el Covid. Hemos de seguir rezando al Señor, invocando su
protección y rogando la intercesión de Ntra. Sra. del Rocío para que consuele y asista a nuestras familias y seres queridos,
especialmente a los enfermos y a las personas mayores.
Iniciamos este nuevo proyecto cargados de ilusión y poniendo al servicio de la Iglesia y de nuestra Hermandad nuestro
renovado compromiso de trabajo y de servicio. Mi sincero agradecimiento a las personas que me acompañaron en la Junta
de Gobierno anterior, desde aquí reiterarles mi profunda admiración, respeto y cariño. Han demostrado ser hermanos
comprometidos, sabiendo llevar adelante un difícil periodo que ninguno hubiésemos imaginado. Gracias por su esfuerzo,
constancia y desvelos por conducir a la Hermandad, siempre con la confianza puesta en Dios y en la Santísima Virgen.
A pesar de las dificultades y de las normas dictadas por las autoridades sanitarias pudimos celebrar los cultos de Novena
del año 2020 en nuestra capilla, así como la celebración de los cultos de camino los días correspondientes a la Romería de
ese mismo año. Dentro de las posibilidades, pudimos vivir en la distancia momentos de verdadera unión fraterna entre
nuestros hermanos, siempre con la vista puesta en Trianidad (el otro Rocío) que se ha consolidado en nuestra corporación
como una realidad tangible de formación personal y de concienciación de ayuda al prójimo. Esta labor asistencial hacia los
más desfavorecidos se intensificó durante los días señalados de la Romería, ampliando la colaboración con las distintas
Cáritas parroquiales de nuestro barrio y de las poblaciones por donde la Hermandad transcurre en su peregrinar hasta la
aldea.
El programa de formación se ha tenido que organizar sin la presencia física de hermanos. Gracias a la tecnología y a los
esfuerzos por encontrar otras vías de comunicación externa, se han podido difundir tanto los cultos como las diversas
actividades, pudiendo experimentar a pesar de la distancia momentos de oración y cercanía espiritual, orando y pidiendo
por el fin de esta pandemia.
Imposible no resaltar la figura de nuestro director espiritual, sabemos de la necesidad e importancia de su cometido, por
eso doy públicamente las gracias a nuestro hermano D. Manuel Sánchez, pbro. Manolo ha sabido dar a nuestros hermanos
esperanza en un tiempo incierto, consuelo a los enfermos de esta pandemia y ha alumbrado con la "Luz de Triana" este
tiempo de oscuridad. Siempre atento a todo y a todos, infatigable en su entrega a la Iglesia y a esta su Hermandad, seguiremos
rezando para que el Señor y la Santísima Virgen guíen y fortalezcan su compromiso diario.
Nuestra parroquia de San Jacinto se abrió generosamente de par en par, allí pudimos celebrar el Triduo del año 2020 para
poder tener un mayor aforo para nuestros hermanos.
Durante el año 2021 celebramos la Novena en la Real Parroquia de Señora Santa Ana, recuperando así el espacio habitual
para la celebración de nuestros solemnes cultos, siempre es una satisfacción visitar a esta querida parroquia con nuestro
Simpecado, momento de gran emoción la llegada del mismo a la parroquia, tras un singular traslado solemne y privado
que con total unción, en oración y silencio, por obvias razones impuestas, tuvimos que hacer desde la capilla (y viceversa
al finalizar los cultos, tras la Función Principal de Instituto).
También de manera privada y solemne se volvió a trasladar el Simpecado, esta vez a la parroquia de San Jacinto, para
celebrar los solemnes cultos de regla ante el Simpecado de la Santísima Virgen del Rocío colocado en su reluciente carreta
de plata coincidiendo con los días grandes de Pentecostés. A nadie fueron ajenos los sentimientos de total desconcierto,
asombro y desolación ante un segundo año sin poder celebrar la tradicional Romería, sin poder partir en busca de Ntra. Sra.
del Rocío, Reina de las Marismas, que un nuevo año quedaba en la exclusiva compañía de su pueblo de Almonte, aunque
en el corazón y en la mente de todos los rocieros del mundo.

Durante el mes de octubre el Triduo en honor a la Santísima Virgen del año 2021 también fue celebrado en nuestra
parroquia, precedido por un multitudinario traslado recorriendo las calles de nuestro barrio que lo acogió con una alegría
desbordante ya que las autoridades sanitarias así lo permitieron.
Agradecemos a nuestro párroco y a nuestro vicario el cariño y la cercanía hacia ésta su Hermandad del Rocío de Triana.
Se daba paso así a la recuperación de los momentos vividos con anterioridad a esta pandemia y a la alegría renovada de
nuestros hermanos y devotos del barrio de Triana.
Son muchas las renuncias que hemos tenido que hacer en estos años y las limitaciones a las que nos hemos visto obligados,
pero nada de esto ha mermado nuestra fe, ni la devoción a nuestra Madre Bendita del Rocío, estoy seguro que son estos
momentos de incertidumbre y dureza los que nos fortalecen y hacen posible la unión de todos.
Gracias siempre, Virgen Santa del Rocío por cuidar a los hijos de este barrio trianero que te quiere y venera desde hace
más de 200 años. Gracias por proteger y cuidar a esa otra parte de esta gran familia que reside en nuestra Fundación, dale
fuerzas y ánimo en su caminar, no está siendo fácil para ellos, pero el afán comprometido de sus trabajadores hace posible
llevar adelante esta situación. Gracias a todos.
De nuevo vemos luz en nuestro camino, ya ha comenzado un nuevo periodo de doma del ganado en nuestra finca de
Torrequemada. A las puertas de la celebración de una nueva Novena, participemos todos unidos de nuestros cultos y
pidamos por el fin definitivo de esta pandemia y por la paz en el mundo. Nos preparamos para vivir un nuevo Pentecostés,
desde aquí invito a todos los hermanos del Rocío de Triana a vivirlo de una manera especial, compartiendo la alegría con
familiares y amigos, conviviendo con la naturaleza, bien tan preciado que nos regala el Señor, respetándola y cuidándola.
Trianidad: una mano con cinco dedos junto a la silueta de la Virgen, una mano consoladora, de esperanza, defensora de
los derechos, protectora de los que sufren, humilde, silenciosa , activa, que camina y comparte con los más necesitados.
Llevemos siempre estos valores en el pecho junto a nuestra medalla.
Seamos cristianos comprometidos, evangelizadores en nuestro caminar. Os invito a participar de "la misión" que hemos
comenzado en estos días, grupos de fe que nos ayudarán a encontrarnos con el Señor, con nosotros mismos y con los que
nos rodean. Aprovechemos las ocasiones que nos brinda la Hermandad para crecer y fomentar nuestra Fe.
Doy gracias a Dios y a todos los hermanos por haberme permitido estar una segunda etapa al servicio de esta Hermandad,
por vivir momentos inolvidables y especiales estos años. Gracias a todos los compañeros de camino, a los que quedaron
en la primera parada, cumpliendo fielmente con su compromiso y a los que ahora continúan a mi lado. Gracias por tanto
vivido y compartido con vosotros.
Gracias a mi familia y amigos por estar siempre donde se os necesita.
GRACIAS Señor por regalarme un camino inolvidable junto a mis padres, mi esposa e hijos.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Hermandad del Rocío de Triana!
Federico Flores Gallardo. Hermano Mayor

SOLEMNE NOVENA Y ROMERÍA
QUE LA PONTIFICIA, REAL E IMPERIAL, ILUSTRE, FERVOROSA Y ANTIGUA
Hermandad DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE SEVILLA (TRIANA)

Establecida Canónicamente en su Capilla propia de la calle Evangelista, consagra a
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCÍO
Estos cultos comenzarán el miércoles día 11 de mayo de 2022 a las 19.30 h, con Santa Misa en la Capilla de
nuestra Casa de Hermandad, tras la cual, se llevará a cabo Traslado en Procesión Solemne del Venerado Simpecado
a la Real Parroquia de Sra. Sta. Ana, para la celebración de su anual

NOVENA
durante los días 12 al 20 de mayo dando comienzo a las 20.15 h, con el siguiente orden:
SANTO ROSARIO, EJERCICIO DE LA NOVENA, CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y SALVE CANTADA
siendo presidida y predicada por el
Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido
Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y Santa Ángela de la Cruz.
El viernes día 20 de Mayo, última jornada de Novena, al término de la Santa Misa se rezará Responso por los
hermanoss difuntos, para seguidamente realizar

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD
por las naves de la Real Parroquia de Sra. Sta. Ana.

El sábado día 21 de Mayo, a las 20.30 h, nuestra Hermandad celebrará

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
siendo presidida la Eucaristía por el
M.I.S. D. Manuel Sánchez Sánchez
Director Espiritual de esta rociera Hermandad
Al Ofertorio, la Hermandad hará pública

PROTESTACIÓN DE FE

y jurará defender el Misterio de la Mediación Universal de la Santísima Virgen,
en la forma que prescriben nuestras Reglas.
Tras la Función Principal se efectuará Traslado en Procesión Solemne del Venerado Simpecado
a la Capilla de la calle Evangelista.

ANUAL ROMERÍA
El miércoles 1 de junio, a las 7.30 h, se realizará Traslado en Procesión Solemne del Venerado Simpecado en
Rosario de la Aurora desde nuestra Capilla, celebrándose, a las 8.00 h,
en la Parroquia de San Jacinto de nuestra ciudad

MISA DE ROMEROS
A continuación, salida de nuestro Venerado Simpecado hacia la Aldea almonteña con motivo
de la 209 ROMERÍA DE LA Hermandad DEL ROCÍO DE TRIANA.
Durante los días de camino, se rezará el Regina Coeli o el Ángelus al mediodía,
al atardecer Santo Rosario y se celebrará todos los días Santa Misa.
Durante los días de estancia en la Aldea, esta rociera Hermandad participará corporativamente en
todos los actos organizados por la Hermandad Matriz de Almonte.
El día 6 de junio, al amanecer, visitará nuestra Casa de Hermandad en la Aldea

NUESTRA MADRE Y SEÑORA DEL ROCÍO
Por la tarde y en la Ermita, la Hermandad celebrará Santa Misa.
El día 7 de junio, antes de partir de vuelta y en la puerta de la Ermita, se rezará
SALVE DE DESPEDIDA
El jueves día 9 de junio, al caer la tarde, el Venerado Simpecado de Ntra. Sra. del Rocío entrará en el barrio de
Triana de regreso de la Romería, entonándose seguidamente,
al llegar a su Capilla
SALVE SOLEMNE
pasando posteriormente los hermanos, fieles y devotos que lo deseen, a besar el Simpecado con lo que se dará
por concluida nuestra anual Romería.
El sábado día 11 de junio, a las 20.30 h, la Hermandad celebrará

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

con reparto de romero que en la carreta trajo nuestro Venerado Simpecado.
Todos los cultos de Novena y Romería serán aplicados por las intenciones de nuestros hermanos.
A.M.D.G. et B.V.M.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Hermandad de Triana!

DISPOSICIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ROMERÍA
DEL AÑO 2022
Se desglosan a continuación, las disposiciones para la mejor
organización, control y desarrollo de la anual Romería a la
Ermita de Nuestra Señora del Rocío, culto esencial y más
importante de nuestra Hermandad.
Es obligación de los hermanos, tal y como reza en los fines
fundacionales de la Hermandad, sostener y sufragar los
costes que conlleva la peregrinación a la aldea del Rocio,
cuyo único fin es la peregrinación a los pies de la Stma.
Virgen del Rocío en la celebración de Pentecostés, cuyos
múltiples gastos suponen, entre otros muchos, la
salvaguarda de la seguridad de todos los romeros, la
protección y limpieza del Parque Natural por el que discurre
la Romería.
1. REGLAS GENERALES:
1. Cada hermano solo podrá acreditar un vehículo, a
elegir entre los tipos que más adelante se detallan; de este
modo, los DNI aportados para un vehículo, no se podrán
utilizar para otro. El solicitante responderá de la veracidad
de los datos aportados, quedando exonerada la Hermandad
de cualquier responsabilidad frente a terceros.
2. Los solicitantes deberán ser mayores de edad y estar
al corriente de pago en las cuotas de la Hermandad.

5. Es obligación de los hermanos de carreta, asistir (el titular
de la carreta, o en su defecto un hermano que lo represente
con la debida autorización del titular y que debe estar al
corriente de pago) a las reunión informativa que se celebrará
el día 23 de mayo a las 21:00h, ya que en ellas se facilitará
la información necesaria para el buen discurrir de la
Hermandad.
6. Es obligación de todas las organizaciones de camino,
asistir (con la presencia, al menos, de un hermano que la
represente, dicho hermano debe estar al corriente de pago
de cuotas) a las reunión informativa que se celebrará el día
24 de mayo a las 21:00h, ya que en ellas se facilitará la
información necesaria para el buen discurrir de la
Hermandad.
B) NÚMERO DE HERMANOS NECESARIO PARA LAS
ACREDITACIONES:
Se establece el siguiente número mínimo de hermanos
para solicitar acreditación de vehículos:
1. Vehículos de tracción animal: Obligatoria presentación
de la solicitud por 1 hermano al corriente de pago de las
cuotas.

3. Los hermanos han de autorizar expresamente el
tratamiento de los datos por parte de la Hermandad, con
la exclusiva finalidad de la organización de la Romería,
permitiendo la cesión a las autoridades gubernativas
competentes de los datos exclusivamente necesarios para
el ejercicio de sus funciones organizativas, sancionadoras,
de policía o salvaguarda del orden público.

2. Vehículos de tracción mecánica:

4. Se recuerda a los hermanos que acrediten vehículos
que serán los responsables ante la Hermandad tanto
del vehículo y su documentación, como del
comportamiento del conductor, estando sometidos al
régimen sancionador de las Reglas, y en su caso, al
Reglamento para la Romería y otras Peregrinaciones (Título
Tercero: Infracciones y Sanciones). La Hermandad podrá
repercutir en ellos cualquier responsabilidad que por sus
actos negligentes, imprudentes o culpables le sea imputada.

b) Vehículos pesados (tractores con remolque jardinera):
Obligatoria solicitud presentada por, al menos, 4 hermanos
al corriente de pago de cuotas.

a) Vehículos ligeros (Automóviles de cualquier tipo
(todoterreno, sedán, compacto o monovolumen con o sin
remolque, excepto caravanas): Obligatoria la presentación
de la solicitud por, al menos, 2 hermanos al corriente de
pago de cuotas.

c) Vehículos pesados dormitorios (Tractores con
remolque, bien abierto o cerrado; camiones rígidos,
vehículos con caravana y auto-caravanas): Obligatoria la
presentación de la solicitud por, al menos, 5 hermanos al
corriente de pago de cuotas.

d) Vehículos dormitorio de alta capacidad (Camiones con
remolque y cabezas tractoras con remolque o tráiler):
Obligatoria la presentación de la solicitud por, al menos,
7 hermanos al corriente de pago.
C) FECHAS Y FORMA DE SOLICITUD:
Para acreditar todos los vehículos existirán dos modalidades
de solicitud, presencial o vía email.
1. Presencial: las solicitudes de acreditaciones se podrán
solicitar desde el 16 al 19 de mayo (Novena), en horario de
17:00 a 19:30h; y del 23 al 26 de mayo, en horario de 17:00
a 21:00h.
El hermano solicitante deberá estar al corriente de pago de
cuotas, presentar su DNI y rellenar el documento de solicitud
añadiendo el nombre, firma y fotocopia del DNI de los otros
hermanos usuarios de los vehículos, todos al corriente de
pago de cuotas. Caso de solicitarse por persona autorizada,
ésta deberá presentar la correspondiente autorización firmada
acompañada de copia del DNI del Hermano solicitante y copia
del DNI del autorizado, además de la documentación antes
citada.
2. Vía Email: Las solicitudes para obtener la acreditación vía
e-mail se podrán enviar desde el día 9 de mayo hasta las
23:59h del día 25 de mayo a la dirección:
info@Hermandadrociodetriana.org. Los formularios estarán
disponibles en la Hermandad, pudiendo igualmente
descargarse de la web: www.Hermandadrociodetriana.org
Una vez cumplimentado el documento con los datos de todos
los hermanos al corriente de pago de cuotas que intervengan
en la solicitud, deberán ser firmados por cada uno de ellos y
remitidos junto a la copia de todos los DNI de los firmantes,
a la dirección de correo: info@Hermandadrociodetriana.org.
Posteriormente, se enviará contestación al solicitante,
indicando -en su caso- la conformidad.
Comprobado el cumplimiento de los requisitos, la acreditación
estará disponible entregándose directamente al hermano, sin
necesidad de guardar cola, en la casa Hermandad en horario

de 10:00 a 13:00h y de 17:00 a 21:00h durante los días 16 al
19 de mayo y del 23 al 26 de mayo.
Finalizado el plazo de solicitud de acreditaciones de
vehículos el día 26 de mayo a las 21:00h, sólo se podrán
obtener el día 30 de mayo de 18.00 a 20:00h. El día previo
a la salida NO se emitirán acreditaciones.
D) DONATIVOS DESTINADOS A LOS FINES ESTABLECIDOS
EN LAS REGLAS DE LA Hermandad:
1. Mediante transferencia o ingreso en efectivo en la cuenta
del Banco Santander: ES48 0049 3561 2821 1407 2056,
reflejándose en el concepto "Donativo 2022" junto con el
nombre y apellidos del donante.
2. Presencialmente en la Hermandad, bien en efectivo o
mediante tarjeta de crédito/débito.
E) CUARTOS DORMITORIOS
Las llaves de los cuartos-dormitorios se entregarán en la
Mayordomía de la Hermandad en la calle Evangelista durante
los días 23 y 24 de mayo.

Cumplen 75 años en la Hermandad
Nª.Hª.Dª. MARÍA REYES CIRA MARTÍNEZ

Cumplen 50 años en la Hermandad
Nª.Hª.Dª. ANA MARÍA ARANDA PÉREZ
N.H.D. JAIME ARTILLO GONZÁLEZ
N.H.D. JOSÉ MARÍA CORDÓN GARCÍA DE LEANIZ
N.H.D. JOSÉ FRANCO CADENA
Nª.Hª.Dª. ROCÍO GARCÍA-CARRANZA ZAFRA
Nª.Hª.Dª. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA-CAVIEDES MORENO
N.H.D. JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ MELLADO
N.H.D. ÁLVARO LAINEZ FERNÁNDEZ HEREDIA
Nª.Hª.Dª. MARGARITA LOSCERTALES ABRIL
Nª.Hª.Dª. MARÍA OLIVA LUQUE PÉREZ
N.H.D. CARLOS MARCH DELGADO
N.H.D. ANTONIO MARTÍNEZ AYALA
N.H.D. EDUARDO MIURA MARTÍNEZ
Nª.Hª.Dª. MARÍA JOSÉ MUÑOZ COBOS BANDRÉS
N.H.D. ANTONIO NAVARRO VELASCO
Nª.Hª.Dª. MARÍA JOSÉ PUERTA GARCIA-CARRANZA
Nª.Hª.Dª. MARÍA REYES REBOLLO GARCÍA
N.H.D. IGNACIO SÁNCHEZ DE IBARGUEN ESQUIVIAS
N.H.D. JERÓNIMO SÁNCHEZ DE IBARGUEN ESQUIVIAS
Nª.Hª.Dª. ENRIQUETA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Nª.Hª.Dª. MARÍA NIEVES SANTIAGO DEL PINO
Nª.Hª.Dª. MARÍA REGLA SANTIAGO DEL PINO
N.H.D. ANTONIO ÁLVARO TORRES GARCÍA-CARRANZA
Nª.Hª.Dª. MARÍA VICENTE GARCÍA
N.H.D. ANTONIO VILLALBA RIVAS
N.H.D. MANUEL ÁNGEL YEDRO LOSCERTALES

