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REFERENCIA HISTÓRICA
La “ASOCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO”, nace por la necesidad de
agrupar en unidad la devoción y las distintas manifestaciones que en el pueblo de Tocina
existen hacia nuestra Bendita Madre la Santísima Virgen del Rocío.
Desde tiempo la presencia de rocieros tocinences en la festividad del Lunes de
Pentecostés, en la Aldea del Rocío, ha ido aumentando hasta conseguir que la
veneración por la Santísima Virgen bajo dicha advocación, se haga manifiesta en el
pueblo. La existencia de grupos con carácter rociero, conmemoraciones sociales, que al
amparo de la idiosincrasia de nuestra identidad cultural, se expresa en cada ambiente y
otras muchas connotaciones en torno a la advocación de la Santísima Virgen del Rocío,
movió a un grupo de fieles con amor a la Virgen, y con el beneplácito y mejor
colaboración del párroco D. Francisco Carretero Mesa, a formar una entidad
dependiente de la Iglesia, reconocida como tal, desde la cual rendir culto a la Virgen del
Rocío y prestar colaboración a la Parroquia incorporándose a su apostolado seglar,
dejando constancia de que también, este movimiento rociero tiene un entronque de
Iglesia.
La primera decisión que se adopta es adquirir un cuadro con la imagen de la
Santísima Virgen del Rocío, la idea del Simpecado se veía como figura lejana, para
tenerlo en veneración y rendirle culto en la Parroquia. Se encarga la obra al prestigioso
pintor sevillano y rociero D. Francisco Maireles, catedrático la Universidad de Bellas Artes
de Sevilla, cuadro que se adquiere con la contribución económica de un gran número de
devotos de la feligresía.
Es muy bien recibido el cuadro, causa júbilo en el rocieros y se bendice con
solemnidad celebrándose con tal motivo un Triduo en honor de la Santísima Virgen , el
primer acto de culto, durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 1.982. Este tríduo tuvimos
la gracia de que fuese predicado por el Iltmo. Sr. D. José Gutiérrez Mora, Vicario
Episcopal de Laicos. Seguidamente se celebró el I Pregón del Rocío en Tocina, que estuvo
a cargo de D. Ángel Díaz de la Serna y Carrión, almonteño, que al año siguiente sería
elegido por su pueblo Presidente de la Hermandad Matriz.
Desde un principio se contó con el ánimo y apoyo de un gran devoto de la Virgen
del Rocío, nuestro querido Vicario Episcopal de Laicos D. José Gutiérrez Mora,
aconsejándonos que fuésemos a la constitución de una Asociación, que por ser la figura
que se había recogido preferentemente en el nuevo Derecho Canónico, tendríamos
incluso la primicia de ser la primera en quedar así constituida con la aprobación del
Arzobispado.
Con fecha trece de octubre de mil novecientos ochenta y dos, la Vicaría Episcopal
de Laicos, otorga un Decreto por el que se concede autorización a una Junta
Organizadora, que durante un periodo de prueba de dos años, deberá acreditar el
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cumplimiento exacto de los fines que pretende y preparar los Estatutos de la Asociación
como paso previo a su erección canónica.
El día trece de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, toma posesión la
Junta organizadora oficialmente, cuya presidencia la ostenta nuestro párroco D.
Francisco Carretero Mesa; Vicepresidente D. Fernando Asián Pozo; Mayordomo D.
Francisco González Flores; Secretario D. Francisco Rubio Gonzalez; Tesorero D. Antonio
Iglesias Pelegrín; Tesorero 2º D. Sebastián Espinosa Sayago; Vocales: D. Salvador
Domínguez Ibarra, D. Manuel Escorial González, D. Francisco Ruíz Ruíz, D. Raimundo
Benítez Cano, D. Ángel Martínez Caballero y D. Enrique Naranjo Martínez.
Meses más tarde se realiza una pequeña reestructuración en la Junta Organizadora
quedando constituida de la siguiente manera: Presidente D. Francisco Carretero Mesa;
Vicepresidente D. Fernando Benítez Carrera; Mayordomo D. Francisco González Flores;
Secretario D. Fernando Asián Pozo; Tesorero D. Antonio Iglesias Pelegrín; Tesorero 2º D.
Sebastián Espinosa Sayago; Vocales D. Francisco Pérez Zoido, D. Ángel Martínez
Caballero, D. Francisco Ruíz Ruíz, D. Salvador Domínguez Ibarra, D. Manuel Gea Barrios y
D. José Grande López.
Si ya la Junta Organizadora venía actuando con ilusión ante la toma de posesión, a
partir de este momento redobla su actividad y el domingo treinta de enero de mil
novecientos ochenta y tres, hace su primera visita oficial al Santuario de Nuestra Señora
del Rocío y llenos de fe, nos postramos a los pies de la Santísima Virgen. Fueron varios
autocares y muchos vehículos particulares. Los rocieros tocinenses celebramos en
comunión la Eucaristía con nuestro Vicario, que también nos acompañó, así como el
Director del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías , D. Fernando Isorna
Jiménez.
Se realizó una verdadera comida de hermandad, que compartimos con otro buen
rociero, D. Juan Infante Galán, cronista oficial del Rocío y por la tarde con el rezo del
Santo Rosario ante La Blanca Paloma, puso fin a una emotiva jornada mariana y rociera.
Este año de mil novecientos ochenta y tres, por segunda vez celebramos el
Solemne Triduo en honor a Nuestra Amantísima Titular y el día 17 de abril el II Pregón
del Rocío.
Este Pregón debe tener renglón aparte y debe quedar grabado como histórico,
pues aparte de pronunciarlo el gran poeta y rociero D. Manuel Lozano Hernández,
tuvimos el gran honor de que estuviera presidido el Excmo. y Rvdmo. Sr. Fray Carlos
Amigo Vallejo, nuestro Arzobispo, que por primera vez asistía a un Pregón Rociero. El
cariño del Arzobispo por esta Asociación, como por todas las Hermandades, le lleva a
aceptar y presidir igualmente la comida de hermandad que se tuvo al final del mismo.
Con este cariño de colaboradores y amigos, nuestra Asociación pisa firme en los
ambientes rocieros y en el siempre inolvidable Pentecostés de 1983 se hace presente en
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la Aldea del Rocío. Por concesión graciable del Ilmo. Ayuntamiento de Almonte se nos
asignó una parcela donde levantamos una caseta para reunir y atender
corporativamente a nuestros asociados y amigos. Aquí tuvimos la deferencia de que las
Hermandades de Gines y Sevilla volvieran sus Simpecados hacia nosotros al regreso de
sus respectivas Presentaciones, nos visitó corporativamente la hermandad de Villanueva
del Ariscal y una vez más nos vimos asistidos con la presencia personal de nuestro
Arzobispo y Vicario de Laicos. Este domingo celebramos la Eucaristía en el Santuario de la
Virgen, con la asistencia de todos los tocinences que acudieron a la Romería, actuando
de celebrante nuestro párroco y en comunión de la Hermandad de Madrid.
En la caseta instalada por la Asociación, se rezaba por la noche el Santo Rosario. Ya
en este año habían realizado el camino con las Hermandades de Gines y Sevilla algunos
miembros de la Asociación para ir conociendo las vivencias, necesidades y entorno de la
Peregrinación.
Hicimos acto de presencia, por una especial deferencia al invitarnos, al Acto de
Juramento de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del
Rocío de Almonte, presidida por el Excmo. Sr. Obispo de Huelva.
El día cuatro de octubre de este mismo año, se celebró Santa Misa con motivo de
la aprobación por parte del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías del
Arzobispado de Sevilla, de las Reglas de nuestra Asociación, por lo que se realizó la I
Imposición de Medallas de la Hermandad, a la que igualmente asistió el Sr. Vicario
Episcopal. Fue encargado un número limitado de medallas porque no se sabía la acogida
que podía tener, pero fue tal el éxito del mismo que hubo que realizar otro encargo de
las mismas.
En el año de mil novecientos ochenta y cuatro, se celebraron como en años
anteriores el Solemne Triduo en Honor de la Santísima Virgen, ostentando la Sagrada
Cátedra el párroco de Gines, D. Juan Maria Cotán, terminando los Cultos en la Función
Principal de Instituto y el III Pregón del Rocío a cargo de D. José Díaz González, exHermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Sevilla, terminando el mismo con una
comida de hermandad.
Un año más, la Asociación instala en el Real del Rocío la caseta para acoger a todos
los asociados y amigos que asisten a la Romería.
El día veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, una empresa nos
ocupa la confección de nuestro Simpecado. Este día en los talleres de Fernández y
Enríquez de la localidad de Brenes, se firmó por la comisión compuesta por nuestro
párroco, D. Francisco Carretero Mesa, Fernando Benítez Carrera, Fernando Asián Pozo y
Sebastián Espinosa Sayago, el contrato del mismo, el cual debería ser entregado para el
año siguiente antes de los Cultos de la Santísima Virgen.
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En septiembre de este mismo año, la Junta de la Asociación, acuerda solicitar al
Ayuntamiento de Almonte, una parcela en la aldea del Rocío, para futura Casa
Hermandad de Tocina, desplazándose una comisión para ultimar detalles compuesta por
Francisco Pérez Zoido, Fernando Benítez Carrera, Francisco Ruiz Ruíz y Fernando Asián
Pozo, la cual es concedida a esta Asociación por el acuerdo del Pleno de dicho
Ayuntamiento, de fecha dos de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, dicha
parcela es la nº 8 de la calle K.
El nueve de julio del año mil novecientos ochenta y cinco, se efectuó el ingreso del
importe total de dicha parcela en el Ayuntamiento de Almonte, quedando esta
Asociación como propietaria de dichos terrenos y comenzando los trámites oportunos
para la confección de las correspondientes escrituras.
También este mismo año, se celebró los tradicionales cultos en honor de la
Santísima Virgen del Rocío, ocupando la Sagrada Cátedra el párroco del Divino Salvador y
Director Espiritual de la Hermandad del Rocío de Sevilla, D. Manuel del Trigo Campos,
finalizando estos cultos con el IV Pregón del Rocío que estaría a cargo del gran
historiador y cronista oficial del Rocío, D. Juan Infante Galán.
Asistieron al acto todas las autoridades de Tocina, representaciones de las
distintas hermandades locales y nuestro querido Vicario General de Laicos, que siempre
está a nuestro lado en los grandes momentos.
Día grande para todos los rocieros de Tocina, ya que en este último día fue
bendecido el Simpecado que tanto se anhelaba entre nosotros.
Y otro año más pasó Pentecostés. Como siempre vivimos inolvidablemente días en
torno a la Blanca Paloma en su Aldea del Rocío.
Y llegamos a estos días en que, como se puede apreciar en los pocos años de
existencia, hemos intentado penetrar la verdadera devoción a la Santísima Virgen del
Rocío en nuestro pueblo donde estaba un poco confusa.
Hemos trabajado intensamente en esta labor de rociero, con nuestro párroco, D.
Francisco Carretero Mesa, siempre al frente de todos los proyectos y en momentos
difíciles.
Sabemos que es sólo el comienzo y que nuestra gran tarea comienza ahora con
pequeñas pisadas, pero firmes. Así dicen los buenos rocieros que se hacen los buenos
caminos, para iniciar esos caminos marismeños, caminos que la Santa Madre Iglesia nos
vaya indicando.
Los pueblos se expresan según sus sentimientos y en esta tierra, tan particular en
sus expresiones que aunque deba llorar, ríe y si se tiene que rezar lo hace cantando y
acompañada de ese son por seguiriyas, se hace eco por los rincones del pueblo esta
expresión alegremente acompasada:
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Yo veo un carretero y veo un Simpecado
Veo un Hermano Mayor y dos bueyes enganchados
Yo veo a los caballistas con la cinta en el sombrero
En la que pone Tocina por la Reina de los Cielos.
No despertarme ahora, ahora no despertarme
Por la Virgen yo lo pido
Que estoy soñando señores con Tocina en el Rocío.
El día dos de febrero del año mil novecientos ochenta y seis, día de la Santísima
Virgen de la Candelaria, por Real Decreto del Arzobispado de Sevilla, a través de la
Vicaría General de Laicos y Secretariado de Hermandades y Cofradías, nombran a Tocina
como Hermandad de Nuestra Señora del Rocío.
El día tres del mismo mes y año, se realiza la entrega del mencionado Decreto en la
Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, así
como al Obispado de Huelva, quedando inscrita como Hermandad Filial de Nuestra
Señora del Rocío, con el número sesenta y siete.
El primer domingo de marzo de este mismo año, se celebró una Solemne Misa y
durante el transcurso de la misma tomó posesión la nueva Junta de Gobierno constituida
por D. Francisco Carretero Mesa, como Director Espiritual, D. Ángel Martínez Caballero
como Hermano Mayor y los siguientes señores en los distintos cargos: D. Manuel Rodas
Naranjo, D. Epifanio Asián Pozo, D. Fernando Benítez Carrera, D. Fernando Asián Pozo, D.
Antonio Iglesias Pelegrín, D. Rodolfo Lagares Martínez, D. Francisco Ruíz Ruíz, D. Juan
Luis Márquez Márquez, D. Miguel Angel Naranjo García, D. Enrique Carrasco Sainz, D.
Isidro Barrios García y D. Sebastián Espinosa Sayago.
El inolvidable día trece de mayo de mil novecientos ochenta y seis, festividad de
Nuestra Señora de Fátima, esta Hermandad inició su primera peregrinación como tal,
siendo amadrinada por la Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Sevilla.
Además, nuestra Hermandad deberá basarse en los siguientes principios y
fundamentos cristianos.
FORMACIÓN DE LOS HERMANOS
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, de acuerdo con las directrices
pastorales de la Archidiócesis, de la Vicaría Episcopal, del Arciprestazgo de Zona y de la
Parroquia de San Vicente Mártir de Tocina, se comprometerá a la formación religiosa de
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sus hermanos a través de reuniones periódicas, charlas, conferencias y todo aquello que
sirva para una adecuada, profunda y actual formación religiosa.
Al mismo tiempo, esta Hermandad se compromete a fomentar entre sus
hermanos y demás miembros del Pueblo de Dios, un espíritu cultural y religioso,
atendiendo de una manera especial y dentro de las posibilidades de la Hermandad a los
que más lo necesiten.
ESPÍRITU CRISTIANO
Los miembros de esta Hermandad han de sentirse, ante todo personas que han
aceptado consciente y libremente su bautismo, por el que se han incorporado a Cristo y
son miembros vivos de su Cuerpo en que es la Iglesia, presente para cada uno por la
Comunidad en la que vive con otro la fidelidad al Señor.
CONOCIMIENTO DE CRISTO
En la palabra de Dios, como testimonio de la predicación apostólica, y animados
por el Magisterio de la Iglesia, los miembros de la Hermandad podrán conocer a Jesús, en
quien Dios nos ha revelado su voluntad.
La Imagen del Niño Jesús, El Divino Pastorcillo, en brazos de la Santísima Virgen del
Rocío, debe llevarnos al recuerdo de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios que se hizo hombre,
solidarizándose con los que sufren moral y físicamente, para redimirnos de toda
situación de muerte y llevarnos a una nueva vida.
CONOCIMIENTO DE MARÍA
La devoción del cristiano a la Madre de Jesús debe llevarle a imitar la actitud de
María, que supo aceptar a la primera a Cristo, comprometiendo su vida con Él desde la
Encarnación hasta la Cruz.
Por eso también la Iglesia en su labor apostólica se fija, con razón, en Aquella que
en su vientre engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para
que también nazca y crezca por medio de la Iglesia en las almas de los fieles (LUMEN
GENTIUM. Vaticano II).
Por ello, debemos manifestar cariño y gratitud a la Bendita Mujer que aceptó
servir al plan de salvación que Dios quiera para los hombres.
En la Imagen Gloriosa de la Santísima Virgen del Rocío con su Divino Hijo en los
brazos está la unión de la Madre con el Hijo en la obra de la Salvación, que se manifiesta
desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte.
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FE
La fe de los miembros de esta Hermandad debe fundamentarse en la Palabra de
Dios aceptada y vivida, debiéndose expresar esto en actitudes acordes con el Evangelio.
A la luz de esta fe podremos conocer con mayor exactitud la unidad de Dios y
podrían dar mejor respuesta a las exigencias de los llamados “signos de los tiempos”.
Ello supondrá una continua convención a Cristo en su Iglesia, personal y
colectivamente para hacer posible en la vida individual y social el Reino de Dios,
anunciado por Cristo.
COMUNIDAD DE AMOR
La unión nacida del amor fraterno que Jesús propone como distintivo de los suyos,
hará que cada miembro de esta Hermandad pueda sentirse en comunión con quienes
comparte su misma fe y habrán de vivir siempre en actitud humilde para alcanzar del
Señor la gracia de poder cumplir su mandato: “Amaos los unos a los otros como yo os he
amado”.
Por ello, como hermanos deberemos estar siempre animados por un espíritu de
servicio, que estimule e impulse igualmente la preocupación de la Hermandad por la
realización de los derechos fundamentales de la persona, y una prontitud para el perdón
de los pecados y ofensas de los demás, como indican los Santos Evangelios. De forma
que quienes vean este espíritu puedan sentirse atraídos hacia Jesucristo, quien lo hace
posible entre nosotros, y así glorifique a Dios Padre.
COMUNIDAD DE CULTO
El bautismo nos ha configurado con Cristo, en quien Dios se complace y nos ha
unido al pueblo sacerdotal, para dar a Dios el homenaje de nuestra alabanza y amor filial.
Este sacerdocio el cristiano lo ejerce fundamentalmente interpretando correctamente
con su conducta en la vida y las relaciones humanas, de manera que su actitud ante las
tareas de este mundo, resulten un verdadero cumplimiento de la voluntad de Dios,
Creador y Padre, que Cristo nos ha revelado.
Por ello, también los miembros de esta Hermandad, si quieren ser verdaderos
adoradores de Dios, evitarán caer en el que dijo el profeta y que Jesús recordó: “Este
pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí”.
La oración, los sacramentos y cualquier otro acto de culto deben presuponer una
actitud de vida cristiana que se celebra, se consagra y se comprometa a las acciones
culturales.
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COMUNIÓN ECLESIAL
Esta Hermandad quiere reconocerse y que se le reconozca como grupo
comunitario de la Iglesia de Tocina y desde ella desea estar en comunión con la Iglesia
Parroquial, Diocesana y Universal. Por ello, nuestra incorporación a la vida parroquial y
nuestra colaboración con las tareas de la Iglesia local, así como la presencia de nuestro
párroco en la Hermandad serán considerados como un deber cristiano de la misma, que
nos hará vivir la comunión eclesial con el Papa y el Pastor de nuestra Diócesis, quienes
ayudados por los presbíteros, hacen presente a Cristo, Pastor Supremo, y nos conforman
en la fe de la Iglesia Universal.
POBREZA Y SENCILLEZ EVANGÉLICA
Somos seguidores de quien pudiendo tener otra suerte, se identificó con la
condición de los pobres, a quienes anunció preferentemente el Reino y llamó
bienaventurados; de quien hizo la pobreza y la sencillez no un signo de miserias y
desgracias humanas, sino una actitud de amor y libertad, en orden de compartir los
bienes de la tierra y como condición para participar en el Reino de Dios.
También María proclamó la salvación como una liberación de los hambrientos y
sencillos. Por ello, animados por María y a ejemplo de Cristo, rechazamos toda
ostentación de poder económico, social o político y todos los gastos que no sean
indispensables, para que sus actuaciones lo sean y aparezcan como netamente eclesiales
y evangélicas.
Así mismo, apoyados en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, todos los
miembros de esta Hermandad deben colaborar por amor cristiano y con actitudes y
medios evangélicos a combatir la miseria, la injusticia y desigualdades en nuestra
sociedad actual.
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INVOCACIÓN INTRODUCTORIA
Desde lo alto de la Cruz, desde el dolor y el olvido, desde la traición y la
incomprensión de tantos, Jesús tiene unas palabras cargadas de dulzura y sentido
profético para con su Madre. ¡Mujer, ahí tienes a tu Hijo!, le dice a Santa María. Es una
palabra con ecos que provienen de los umbrales de la historia cuando Dios le prometió al
hombre que la Salvación habría de venir.
Desde la misma Cruz del dolor y de la esperanza, el Señor ilumina la identidad de
su Madre, Jesús le dice que Ella es la mujer, aquella de quien dependió el ingreso de la
Salvación en la historia. En esta palabra el Señor esboza y resume lo grandioso del
misterio de María, su rol dinámico participativo en la historia salvadora de la humanidad.
Su maternidad no es un hecho aislado, revela Jesús; su maternidad es piedra angular de
la vida del cristiano, luz que esclarece, calor que alienta, fuerza y esperanza que
cimientan.
Y completando el mensaje que alguien ha llamado el último testamento del Señor,
Jesús le dice a todos sus amigos fieles en aquel que es el apóstol fiel por excelencia:!Hijo,
ahí tienes a tu Madre”. Al hablarnos a todos nosotros en San Juan, Jesús, desde la Cruz
de la Salvación nos confirma el misterio de la maternidad espiritual de María. Ella, ¡La
Madre de Dios!, ¡Madre nuestra! ¡Que hermoso legado del Hermano mayor!
Hay en esto todo un programa de vida, todo un camino para el peregrino que
siente en su corazón la nostalgia del encuentro con el Padre. Cada hecho, cada palabra
del Señor recogida en el Evangelio son iluminación del sendero que nos conduce a la
semejanza, a la Casa del Padre.
¡María nuestra Madre! Por voluntad del Señor, María madre de todos los que
buscan abrirse a Jesús en un encuentro planificador que guie todos los momentos de su
permanencia en el mundo.
Por los propios designios del Salvador, Él nos señala el camino más adecuado de
aproximación: por María. San Pio X, haciéndose eco de la voluntad de Dios, decía: “No
hay camino más seguro y fácil que María por el cual los hombres pueden llegar a Cristo”.
Y es que todo en María apunta a Jesús. Amando a María se llega a amar plenamente a
Jesús Nuestro Señor.
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CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA Y CREACIÓN DE LA HERMANDAD
REGLA 1.- DENOMINACIÓN, SEDE Y LUGAR DE CULTOS
La Parroquia de San Vicente Mártir de Tocina (Sevilla), es la sede canónica de esta
Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Tocina, en la cual recibe
culto el Simpecado de la Santísima Virgen.
El domicilio social está situado en Tocina (Sevilla), en la calle Emperador Carlos V,
nº 43.

REGLA 2.- FINALIDAD
Esta Hermandad como Asociación Pública de Fieles tiene como causa de su
fundación el amor y veneración a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de
Nuestra Señora del Rocío, teniendo como finalidad:
a) Promover el culto y veneración a la Santísima Virgen, dándola a conocer desde una
concepción puramente mariana.
b) Formar en la comunidad parroquial, como hijos de la Iglesia que deben ser sus
miembros, un núcleo de fieles participantes en la acción pastoral y apostólica de la
misma.
c) Hacer presencia de la caridad. La presencia de los cristianos en los grupos
humanos ha de estar animada con la caridad con que nos amó Jesús, que quiere
que también nosotros nos amemos mutuamente con la misma caridad (Decretum
de Activitate Missionali Ecclesiae. Vaticano II)
REGLA 3.- FILIAL
Esta Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Tocina, se hace filial de la
Pontificia, Real e ilustre Hermandad Matriz de Almonte, acatando las obligaciones
propias de las hermandades filiales.

REGLA 4.- FE, ESPERANZA Y CARIDAD
Este será el lema de esta Hermandad, cuyos miembros deberán ejercerla
particularmente en todas sus actuaciones y de forma general en el desarrollo de su vida
ante la comunidad.
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REGLA 5.- SELLO Y ESCUDO
SELLO. En el centro de las dos torres de la Iglesia Parroquial de esta Villa, se
destacará la Imagen de la Santísima Virgen del Rocío, figurando a los pies de la misma el
escudo del Comendador de la Orden de San Juan y a ambos lados del mismo, la Cruz de
Malta y las iniciales o anagramas de Ave María, rodeando la parte inferior una cartela en
la que se lee: “Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Tocina” (Anexo 5). El sello figurará
en cualquier impreso o documento que extienda la Hermandad.
ESCUDO. Este figurará en la bandera de la Hermandad, reflejándose en el mismo lo
siguiente: en el centro de las dos torres de la Iglesia Parroquial de esta Villa, se destacará
la Cruz de Malta y encima de ésta el escudo del Comendador de la Orden de San Juan, a
ambos lados el lema de la Hermandad, “FE, Esperanza y Caridad” y las iniciales o
anagramas de “Ave María” (Anexo 6).

REGLA 6.- MEDALLA
En el centro de una orla ovalada, que la enmarcará, estará la imagen de la
Santísima Virgen del Rocío, sobre cuya cabeza una paloma que representa al Espíritu
Santo, dejará caer unos rayos rememorando el Pentecostés. En el basamento de la
Virgen, dentro de una concha la Cruz de San Juan y en ambos laterales, cubriendo el
hueco existente entre la figura de la Virgen y la orla que la circunda, unas jarras con tres
azucenas, en la misma estética y estilo a las que figuran en el escudo oficial del pueblo de
Tocina (Anexo 7).
El cordón de un cabo color rojo quemado para los hermanos y de dos cabos rojos
quemado y dorado para los miembros de la Junta de Gobierno, excepto el Hermano
Mayor, que llevará una cinta dorada en su totalidad y plateada los Alcades de Carretas .
Así mismo los antiguos Hermanos Mayores se distinguirán llevando la misma
medalla que el resto de hermanos con la salvedad que la imagen de la Virgen será
dorada.

REGLA 7.- USO DE LA MEDALLA
Se ostentará obligatoriamente en todos los actos oficiales de la Hermandad y
particularmente cuando así lo deseen sus miembros en actos litúrgicos.
Siendo la medalla una representación de la Santísima Virgen y la identidad de
afiliación a nuestra Hermandad, sus miembros le prestarán respeto y cuidado, evitando
hacer acto de presencia con ella puesta en todo lugar que cauce menosprecio a tal
insignia y a lo que ella representa.
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CAPITULO II
DE LOS FINES DE LA HERMANDAD
REGLA 8.- OBLIGACIONES DE SUS MIEMBROS
Todos los miembros deberán participar y colaborar como deber de la Hermandad
en cuanto organice la Comunidad Cristiana a la que jurídicamente pertenece, en orden a
la formación y profundización de la fe o la debida formación cultural y cristiana de sus
miembros para:
a) Vivir y promover la devoción, veneración y culto a la Santísima Virgen, bajo la
advocación de Rocío.
b) Fomentar entre los hermanos una convivencia cristiana y ayudar a través de la
Hermandad, a que en su vida cotidiana profesen un verdadero espíritu de fe.
c) Ejercer con espíritu cristiano las obras de misericordia, teniendo en cuenta el
Mandamiento del amor, y procurar en la medida de lo posible, estar presente en
los movimientos de caridad.
d) Propagar el mensaje evangélico siguiendo las directrices diocesanas, y trabajar
apostólicamente en la Parroquia, de acuerdo con nuestro Director Espiritual y
Párroco.
e) Descubrir el sentido de la vida y de las relaciones humanas.
f) Darle la mayor solemnidad a los cultos que en Su honor se celebren.
g) Tratar por todos los medios a su alcance, que en todos los actos, tanto religiosos
como sociales o culturales, reine un espíritu de fraternidad cristiana, evitando todo
lo que pueda causar división o desunión.
h) Fomentar entre sus hermanos un espíritu adecuado para que se procure tener en
las manifestaciones de la vida un compromiso de fe.
i) Prestar la ayuda necesaria, ofreciéndose a la Parroquia para que ésta realice su
labor de evangelización.
j) Mantener una bolsa de caridad para la asistencia a los necesitados y recabando
otras aportaciones con finalidad asistencial concreta cuando las circunstancias lo
demanden y permitan, colaborar con Cáritas Parroquial y el Párroco todo lo que
éstos estimen oportuno.
REGLA 9.- FOMENTAR EL ESPÍRITU
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, dispone para conseguir una formación
permanente religiosa de los hermanos, los siguientes medios:
a)
b)
c)
d)

Cultos religiosos.
Obras benéfico-sociales.
Cursillos
Retiros espirituales.
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También la Hermandad presentará ocasiones frecuentes de encuentro entre todos
sus hermanos para que conozcan y se fomente la convivencia, creando un espíritu alegre
y fraternal que haga que todos ellos se sientan unidos entre si por el espíritu de Jesús, en
cumplimiento de advertencia del Divino Maestro…” en esto conocerán que sois mis
discípulos”.
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CAPITULO III
DE LOS CULTOS RELIGIOSOS
REGLA 10.- CULTOS INTERNOS
De acuerdo con los fines establecidos, esta Hermandad celebrará los siguientes
Cultos:
a) Todos los años, en fechas próximas a la Romería de Pentecostés, según acuerdo de
la Junta de Gobierno a la vista del año litúrgico se celebrará un Triduo en honor de
Nuestra Señora del Rocío, como acto preparatorio para la peregrinación al Rocío,
que finalizará el sábado de la semana elegida con la Función Principal de Instituto
y Pública Protestación de Fe.
b) El domingo siguiente, según acuerdo de la Junta de Gobierno y dentro de las
necesidades de la Parroquia, se celebrará el Pregón anual de la Hermandad.
c) Retiro mariano en torno a nuestro Simpecado el sábado anterior a la Peregrinación
Extraordinaria Oficial.
d) En el mes de noviembre de cada año, se celebrará un Funeral Solemne por el
eterno descanso de todos nuestros hermanos y feligreses difuntos.
e) Santa Misa de Romeros, para implorar la protección de la Santísima Virgen del
Rocío en la peregrinación.
f) El sábado de la semana posterior a la del regreso de la Romería, se celebrará Santa
Misa de Acción de Gracias de la Hermandad, por el amparo y la protección de
Nuestra Señora durante la peregrinación, con reparto de romero traído del
camino.
REGLA 11.- CULTOS EXTERNOS
a) Esta Hermandad, filial de la Matriz de Almonte, deberá cada año hacer la Romería
al Santuario de Nuestra Titular en la Aldea del Rocío por la fiesta de Pentecostés,
para participar en los Solemnes Cultos a la Santísima Virgen.
b) Por el camino de la Romería, por la mañana durante el caminar se rezará el Santo
Rosario, a las doce del medio día, se rezará el Ángelus; a la hora más conveniente
una vez acampada la Hermandad se celebrará la Santa Misa.
c) Santo Rosario con el Bendito Simpecado de la Hermandad, por las calles de Tocina
el último sábado del mes de octubre, para conmemorar el mes del Santo Rosario.
REGLA 12.- ACTOS DE CULTOS EN EL ROCÍO
En el Rocío asistirá la Hermandad a los siguientes actos:
a) Entrada oficial o presentación de la Hermandad, a la que deberán asistir todos los
hermanos, según las normas que dicte la Hermandad Matriz.
Ilustre y Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Tocina

16

b) Al Santo Rosario, día y hora que designe la Hermandad Matriz, portando el
Simpecado e insignias.
c) Santa Misa de Pontifical, portando el Simpecado e insignias.
d) En la mañana del Lunes de Pentecostés, la Salve que se rezará al producirse el
encuentro de la Santísima Virgen con nuestro Simpecado.
e) Al regreso de la Romería y una vez esté el Simpecado en la Parroquia, se entonará
la Salve y se trasladará solemnemente el Simpecado a su Capilla.
f) El Libro de Reglas se llevará al Rocío en la fiesta de Pentecostés.
REGLA 13.- PEREGRINACIÓN EXTRAORDINARIA ANUAL
El segundo domingo del mes de diciembre, la Hermandad realizará Peregrinación
Extraordinaria Oficial al Santuario de la Santísima Virgen del Rocío, portando el
Simpecado e Insignias, en donde se celebrará Santa Misa y Comunión General, que
tendrá carácter de Acción de Gracias, por lo bienes espirituales recibidos por la
Hermandad y la Parroquia durante el año precedente.
La Hermandad pondrá todos los esfuerzos para que en esta peregrinación puedan
tomar parte preferente aquellas personas mayores y los que por su estado de salud
puedan estar más necesitados de visitar a la Santísima Virgen.

REGLA 14.- OTROS CULTOS
La Hermandad podrá celebrar cuantos cultos considere convenientes en beneficio
de la vida espiritual de los hermanos, siempre que estén autorizados por el Director
Espiritual y cuente con el visto bueno del Párroco. Para celebraciones o procesiones u
otras actividades extraordinarias de culto que no estén expresamente señaladas en estas
Reglas, se requerirá el visto bueno del Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías
y la autorización del Delegado Episcopal para Asuntos Jurídicos de las Hermandades y
Cofradías, así como, las civiles que correspondan.
Asimismo y como miembro de la Iglesia local, participará y colaborará en la medida
que fuere requerida en: la festividad del Corpus Christi: actos Eucarísticos de la Semana
Santa; los de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo; así como los que con otra
aplicación sea requerida por necesidades parroquiales.
Igualmente esta Hermandad, mantendrá vínculos fraternos con los restantes
miembros de la Parroquia, Hermandades, Agrupaciones Parroquiales, Asociaciones
Parroquiales, Movimientos de Apostolados, Cáritas Parroquial, etc.
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REGLA 15.- PROTESTACIÓN DE FE
En la Función Principal de Instituto que se celebra anualmente como finalización
de los cultos en honor de Nuestra Amantísima Titular, al Ofertorio, la Hermandad hará
Solemne Protestación de Fe, conforme a la fórmula que será leída por el Secretario,
permaneciendo en pie todos los asistentes en íntima comunión. (Anexo nº 2).
Después de leída y contestada por todos los hermanos, uno a uno se acercarán al
Altar y como confirmación de voto besarán los Santos Evangelios que le presentará el
Celebrante, comenzando por el Hermano Mayor y componentes de la Junta de Gobierno,
seguido de los hermanos, siendo el Secretario el último para dar fe de este acto.
Junto el Celebrante que porta los Santos Evangelios permanecerán a su lado el
Hermano Mayor y el Secretario con las Reglas de la Hermandad.
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CAPÍTULO IV
DE LOS MIEMBROS DE LA HERMANDAD
REGLA 16.- HERMANOS
Para pertenecer a la Hermandad son necesarios los siguientes requisitos:
1º.- Haber recibido el bautismo en la Iglesia católica y no estar legítimamente
impedido por el derecho. La recepción del bautismo se acreditará con le certificación
correspondiente.
2º.- Profesar la religión Católica, Apostólica y Romana.
3º.- Que su vida esté en consonancia con la doctrina evangélica y la moralidad
cristiana.
4º.- Estar en predisposición a mantener una fiel observancia de las Reglas.
5º.- No pertenecer a ninguna asociación o secta condenada por la Iglesia.
Se mantendrá en todo el articulado que el término Hermano/s hace efectivamente
referencia a todos los miembros de la Hermandad, de ambos sexos que, sin
discriminación alguna, gozarán de iguales derechos y obligaciones.

REGLA 17.- CLASIFICACIÓN DE LOS HERMANOS
Dentro de las condiciones definidas en la Regla anterior, los hermanos pueden ser:
a) De pleno derecho, cuando siendo mayores de 18 años y con uno de antigüedad,
han jurado las Reglas. Estos hermanos son los que asistirán a los Cabildos con voz y
voto.
b) De formación, los mayores de 14 años, cualquiera que sea su edad, que no hayan
jurado las Reglas. Estos hermanos asistirán a los Cabildos como oyente, sin voz ni
voto, puesto que será requisito ineludible para usar estos derechos haber jurado
las Reglas y haber cumplido los 18 años.
c) Aspirantes, se trata de los menores de 14 años. La Hermandad ejercerá una
preparación espiritual sobre estos aspirantes, que les ayude a llegar a esta opción
libre y responsable, así como al mejor conocimiento del contenido una vez
cumplido los 14 años.
REGLA 18.- INGRESO
El Hermano Mayor, previo informe del Fiscal, la presentará a la Junta de Gobierno.
Si las dos terceras partes la aprueba, el solicitante será admitido en la Hermandad, acto
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seguido, el Secretario registrará el correspondiente asiento en el libro de altas, haciendo
constar la fecha de admisión. En la comunicación que se le envíe al nuevo hermano, se le
señalará el número de inscripción y el número de hermano y la fecha en que deberá jurar
las Reglas, requisito éste imprescindible para considerarlo hermano.

REGLA 19.- JURA DE REGLAS
Cumplido los 14 años de edad, o transcurrido el acto de formación para los
mayores, se jurarán las Reglas en un acto comunitario el primer día del Triduo anual,
durante el transcurso de la celebración.
Para ello, se constituirá en el Altar de Culto toda la junta de gobierno con sus
correspondientes Insignias y la presencia del Director Espiritual.
Situados en la planta baja del Presbiterio cuantos tengan que jurar, escucharán del
Secretario la fórmula de aceptación que se fijan en estas Reglas. (Anexo nº 3).

REGLA 20.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS HERMANOS
Todos los hermanos tienen la obligación de:
a) Cumplir sus deberes cristianos, dando ejemplo de ello en la familia, el trabajo y la
sociedad.
b) Asistir a los Cultos que celebre la Hermandad, como así mismo, a a los Cabildos
tanto Ordinarios como Extraordinarios que se convoquen.
c) Adquirir la mayor formación posible, asistiendo a las reuniones que para ello se
organicen.
d) Trabajar como militante cristiano en los distintos movimientos, tanto parroquiales
como locales y diocesanos.
e) Conocer las Reglas y cumplirlas.
f) En todos los cultos, procurará que prevalezca el espíritu religioso que debe ser
característico en toda asociación cristiana.
g) Todos los hermanos deberán tener en cuenta que las romerías son ante todo, unos
actos de Cultos Marianos, unas manifestaciones de fe, devoción y amor a la
Santísima Virgen. Un exponente de caridad y hermandad entre todos, lo que no
impide que se realicen con el tipismo tradicional y se contribuya a la alegría de los
romeros
h) Pagar la cuota fijada por la Junta de Gobierno y ratificada por el Cabildo General.
i) Con independencia de la aportación económica, todo hermano está obligado a
colaborar con la Hermandad en cuanta ayuda solicite la misma.
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j) Será obligación de todos los hermanos, comunicar a la Secretaría de la Hermandad
cualquier cambio de domicilio, así como cualquier modificación en los datos que
sean de interés para la Hermandad.
REGLA 21.- OBLIGACIONES EN LA ROMERÍA
Será imprescindible para participar en la Romería ser hermano, cumplir las Reglas
y el Reglamento de Régimen Interior, acatar las normas emanadas de la Junta de
Gobierno y todas aquellas que dicte el Alcalde de Carretas, antes y durante el camino; así
como abonar las tasas estipuladas en la fecha que se indique, sin cuyo requisito no podrá
participar en la Romería, como también:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Asistir a la Santa Misa de Romeros.
Asistir al rezo del Ángelus.
Asistir al rezo del Santo Rosario.
Participar en el Santo Sacrificio de la Misa, así como a los actos que se celebren en
el camino.
Respetar el orden asignado para la Romería por el Alcalde de Carretas, no
pudiendo abandonarlo nunca, excepto por causas mayores y con el beneplácito
del Alcalde de Carretas.
Colaborar con el Alcalde de Carretas y auxiliares por él mismo designados, en todo
lo que se le solicite, siempre para el mayor esplendor y organización de la Romería.
Durante todos los actos, tanto religiosos como las reuniones organizadas por el
Alcalde de Carretas, se deberán guardar el orden y la compostura adecuada.
En la Aldea deberá asistir a todos los actos en que participe la Hermandad.

REGLA 22.- CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Los hermanos estarán obligados al sostenimiento económico de la Hermandad,
mediante el abono de las cuotas establecidas en Cabildo General.
Cuando un hermano se encuentre al descubierto en su contribución económica
por un periodo superior a un año, se le requerirá por la Junta de Gobierno para que se
ponga al corriente en el plazo de un mes, advirtiéndole que en el caso de persistir su
actitud, se podrá acordar la separación definitiva de la Hermandad, una vez instruido el
correspondiente expediente sancionador, según se desprende del artículo 55 de las
Normas Diocesanas vigentes.
Asimismo y en el mismo requerimiento se le invitará a que en caso de precaria
situación económica, se manifieste al Hermano Mayor para que este, con la mayor
reserva y caridad, lo haga llegar a la Junta de Gobierno por si estimara justificadamente
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dispensar del pago de tales cuotas y demás obligaciones económicas mientras tanto
persista la falta de recursos en el hermano.
Cuando el hermano venza las circunstancias que le han motivado tal dispensa y su
situación económica pueda ya permitirlo, tiene la obligación moral de hacerlo saber al
Hermano Mayor, para poner fin a la excepción que venía disfrutando.
Tiene igualmente la obligación moral de contribuir en conciencia según pueda, con
alguna cantidad en metálico por el tiempo que estuvo sin cotizar.

REGLA 23.- ACTO DE CARIDAD
Si por cualquier hermano que conociese el estado de pobreza o grave necesidad
de algún miembro de la Hermandad o de alguna familia de la feligresía, viene obligado a
ponerlo en conocimiento del Diputado de Caridad, quien a su vez se obliga a estudiar el
caso en Junta, a fin de que con la mayor brevedad posible se tomen las medidas
oportunas para su remedio.

REGLA 24.- ASISTENCIA A CABILDOS
Todos los hermanos de pleno derecho tienen la obligación de asistir con voz y voto
a los Cabildos Ordinarios y Extraordinarios que se convoquen.
Los que se encuentren en formación, es decir, que no hayan jurado las Reglas y los
menores de 18 años, aun cuando hubieran cumplido con este requisito, podrán asistir en
calidad de oyentes, pero sin derecho a voz y voto.

REGLA 25.- DERECHOS DE LOS HERMANOS
Todos los hermanos, cualquiera que sea su condición, tendrán derecho a utilizar
las instalaciones y servicios de la Hermandad, de acuerdo con las disposiciones que dicte
la Junta de Gobierno.
También tienen derecho los hermanos a acudir al Hermano Mayor y ser
escuchados, en caso de necesidad, cuando surja una discrepancia durante la vida normal
de la Hermandad o en la Romería.
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REGLA 26.- DE LA SEPARACIÓN DE LOS HERMANOS
a) El fallecimiento, debiendo todo aquel hermano que tenga conocimiento de esta
situación comunicarlo a la Junta de Gobierno.
b) Causará baja voluntaria quien así lo comunique, por escrito, a la Junta de
Gobierno.
c) Expulsión por sanción acordada mediante procedimiento sancionador instruido
según lo establecido en el Capítulo VI.
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CAPÍTULO V
DE LAS CAUSAS DE EXPULSIÓN, CESE TEMPORAL Y DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
REGLA 27. -DE LAS SANCIONES EN RAZÓN DE LA CONDUCTA DE LOS HERMANOS
La conducta de los hermanos podrá ser sancionada con la expulsión de la
Hermandad o con el cese temporal de los derechos en la misma.

REGLA 28.- DE LAS CAUSAS DE EXPULSIÓN DE LOS HERMANOS
Serán causa de expulsión las siguientes circunstancias:
a) El rechazo público de la fe católica.
b) El alejamiento público de la comunión eclesiástica y grave falta de respeto a la
Autoridad Eclesiástica.
c) La incursión en la pena de excomunión, impuesta o declarada por la legítima
Autoridad Eclesiástica competente.
d) Haber sido sancionado más de dos veces con una pena de cese temporal, cuando
cada una de estas penas haya sido superior a dos años.
e) La utilización no autorizada de documentación de la Hermandad, abusando del
cargo que desempeñe en la Junta de Gobierno o de su condición de hermano, así
como manipular, retener, ocultar o extraer de las dependencias de la Hermandad
documentación, objetos de culto u otros enseres valiosos, sin previo permiso de la
Junta de Gobierno.
f) No estar al corriente en sus averiguaciones, por espacio superior a dos años sin
causa justificada.
REGLA 29.- READMISIÓN
Un hermano dado de baja podrá incorporarse de nuevo a la Hermandad,
consiguiendo su antiguo número, siempre y cuando justifique los motivos que dieron
lugar a su cese, y si la Junta de Gobierno lo considerase causa justificada. Se tendrán en
cuenta las alegaciones de los hermanos que causen baja por falta de pago, en caso de
enfermedad, paro u otros motivos que la Junta de Gobierno considere justificados.
En la contemplación de este caso, el hermano pasará a ostentar la calidad de
hermano que tuviera cuando la baja, salvo en lo que pudiera afectarle por la edad.
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REGLA 30.- DEL CESE TEMPORAL.
Serán causa de cese temporal las siguientes circunstancias:
a) Cuando su comportamiento público sea motivo de mal ejemplo o escándalo.
b) Falta de respeto y caridad, palabras u obras, hacia la Autoridad Eclesiástica.
c) La actuación desconsiderada u ofensiva para otros hermanos en Juntas, Cabildos y
Peregrinaciones que de cualquier forma perturbe la correcta marcha de tales
actos, aunque no llegue a impedir su celebración y que se reitere tras
amonestación de quien los presida.
d) La asistencia indecorosa a algún acto de la Hermandad.
e) Contravenir repetidamente lo dispuesto en estas Reglas o los acuerdos de la Junta
de Gobierno y de los Reglamentos Internos aprobados por el Cabildo General.
Para las conductas reflejadas en los apartados a y c la pena de cese temporal
estará comprendida entre los 6 meses y dos años. Para el resto de las conductas la
sanción comprenderá entre dos años y un día a cuatro años.
REGLA 31.- DE LA TRAMITACIÓN
Sólo podrá imponerse sanción a un hermano mediante el siguiente procedimiento
de instrucción del expediente sancionador:
La Junta de Gobierno, en el plazo de dos meses desde la comisión de los hechos
que pudieran constituir algún tipo de falta, procederá a la apertura del expediente
sancionador.
En el caso de que se aprecie alguna conducta no sancionable, pero sí merecedora
de corrección fraterna, el hermano será exhortado por escrito a un cambio de actitud,
por el Hermano Mayor, con el visto bueno del Director Espiritual, cerrándose con ello el
expediente sancionador iniciado.
En todo caso, al iniciarse un expediente sancionador, se nombrará un instructor y
un secretario del mismo y se lo notificará de manera fehaciente al hermano. Estos serán
preferentemente el Secretario Primero y El Fiscal.
En la comunicación de apertura de expediente, se le deberá dar a conocer por
escrito la falta presuntamente cometida, así como el nombre de los hermanos que
actúan en calidad de instructor y secretario del expediente. Asimismo, se fijará el plazo
de un mes desde la recepción de la comunicación de apertura de expediente, para que el
hermano expedientado se persone y presente cuantas alegaciones estime oportunas y
proponga los medios de prueba de que intente valerse.
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REGLA 32.- RESOLUCIÓN
Una vez practicadas las pruebas admitidas, el instructor formulará propuesta de
resolución.
La Junta de Gobierno decidirá, en el plazo máximo de un mes, sobre la sanción a
imponer, en su caso.
El expediente no podrá durar, desde su inicio, un tiempo superior a seis meses.
Todo el procedimiento de instrucción se enviará al Delegado Episcopal para los
Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, quien examinará y concederá, de ser
procedente, el visto bueno al expediente sancionador.
Cuando las penas propuestas comporten un tiempo inferior a dos años, sólo se
emitirá este visto bueno en relación con los aspectos formales del expediente. En los
casos de penas iguales o superiores a dos años, el visto bueno del Delegado Episcopal
comprenderá la totalidad del expediente sancionador, pudiendo incluir en su dictamen la
pena de inhabilitación para desempeñar funciones de gobierno, dicha sanción podrá ser
concurrente o no con la impuesta por la Junta de Gobierno.
Cuando se proponga una pena de expulsión o cese temporal igual o superior a dos
años, se añadirá al expediente sancionador un informe del Director Espiritual, quien
previamente habrá tenido acceso al contenido completo del expediente.
Obtenido el visto bueno del Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las
Hermandades y Cofradías, se comunicará la resolución al hermano, quedándole a la
parte afectada por la decisión el derecho de recurso a la Autoridad eclesiástica
competente, en el plazo de quince días hábiles.
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CAPÍTULO VI
DEL GOBIERNO, LA DIRECCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA HERMANDAD

REGLA 33.- SOBERANÍA DE LA HERMANDAD
La Hermandad, Asociación Pública de Fieles, compuesta por todos los que han sido
admitidos como hermanos, está organizada jerárquicamente para su gobierno y
dirección por:
a) La Junta de Gobierno.
b) Cabildo General Ordinario y Extraordinario de hermanos.
La soberanía plena de la Hermandad reside en el Cabildo General de Hermanos,
que han sido legítimamente admitidos y aceptan estas Reglas.
REGLA 34.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo y directo, inmediatamente
responsable de la Hermandad estando integrado por los siguientes miembros:
Hermano Mayor.
Teniente Hermano Mayor.
Secretario 1º.
Secretario 2º.
Mayordomo 1º.
Mayordomo 2º.
Tesorero.
Fiscal.
Alcalde Mayor de Carretas
Alcalde de Carretas.
Prioste 1º.
Prioste 2º.
Diputado de Cultos.
Diputado de Formación y Juventud.
Diputado Obras Asistenciales y Caridad.
2 Consiliarios.
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REGLA 35.- DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Para poder ser miembro de la Junta de Gobierno, deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) Ser hermano mayor de edad y tener al menos una antigüedad de dos años en el
censo de Electores de la Hermandad.
b) Su lugar de residencia no debe impedir el cumplimiento de sus obligaciones.
c) Distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y social, así como por su
vocación apostólica.
d) Presentar con su candidatura, copia del Documento Nacional de Identidad o
documento oficial equivalente en caso de extranjeros, certificado actualizado de
bautismo, declaración jurada de encontrarse en situación familiar regular, y en su
caso, certificado de matrimonio.
e) Seguir los programas de formación, especialmente aquellos orientados a
completar la iniciación cristiana organizados por la Delegación Diocesana de
Hermandades o por los Consejos locales de Hermandades y Cofradías bajo la
supervisión de dicha Delegación.
f) No podrá ser miembro de la Junta de Gobierno de esta Hermandad quien
desempeñe cargo de dirección o responsabilidad en sindicato, organización o
partido político, o de autoridad civil ejecutiva o legislativa, en cualquiera de sus
niveles.
g) Tampoco podrá ser miembro de la Junta de Gobierno quien haya sido sancionado,
durante el tiempo de vigencia de la sanción.

REGLA 36.- DURACIÓN DEL CARGO
El tiempo de duración de los cargos será de tres años, pudiendo ser reelegidos;
nadie podrá desempeñar un mismo cargo durante más de dos mandatos consecutivos. Al
término de dicho mandato podrá ser reelegido para otro cargo distinto en la Junta de
Gobierno.
A la terminación de su mandato, están obligados a no ostentar distintivo alguno
que le acredite que es miembro de la Junta de Gobierno.

REGLA 37.- CESE DE SU OFICIO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
a) Fallecimiento
b) Dimisión voluntaria
c) Remoción por la Autoridad Eclesiástica en conformidad con el canon 318.2 y las
Normas Diocesanas.
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d)
e)
f)
g)

Por la pérdida de la condición de hermano.
Alteración de las condiciones exigibles para ser candidato.
Incapacidad física o psíquica que impida desarrollar su cometido.
No asistir a tres Cabildos de Oficiales consecutivos o cinco alternos, una vez
advertido por el Secretario o el Hermano Mayor de su negligencia.

REGLA 38.- DE LA VACANTE DE LOS CARGOS
Cuando por cualquier causa quedara vacante el oficio de Hermano Mayor, le
sustituye el Teniente Hermano Mayor, asumiendo los derechos y obligaciones que le son
propios y la representación legal de la Hermandad. Esta sustitución no será efectiva
hasta recibir la confirmación del Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las
Hermandades y Cofradías.
En caso de quedar vacante cualquier otro cargo de la Junta de Gobierno, el
Hermano Mayor, con el visto bueno del Cabildo de Oficiales, propondrá para su
confirmación por el Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y
Cofradías a un hermano que reúna las condiciones previstas en estas reglas, en el plazo
máximo de un mes a partir de que se produzca dicha vacante.
Así mismo, el Hermano Mayor podrá solicitar al Delegado Episcopal para los
Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías cambios en la distribución de los
oficios que conforman la Junta de Gobierno entre los mismos que la componen. Esta
reorganización sólo será efectiva a partir de dicha confirmación.
Cuando en el transcurso del mandato de una Junta de Gobierno se hayan
producido vacantes o cambios de oficio en la mitad más uno de sus miembros, deberá
abrirse un nuevo proceso electoral en el plazo máximo de dos meses.

REGLA 39.- DIRECTOR ESPIRITUAL
La Hermandad tendrá un Director Espiritual nombrado por la Autoridad
Eclesiástica que recaerá en la persona el Párroco, a no ser que el Obispo provea otra
cosa, para que unidos como “hermanos entre hermanos” trabajen conjuntamente con
los seglares en la Iglesia y por la Iglesia.
Son funciones del Director Espiritual:
a) Ejercer el ministerio sacerdotal en favor de la Hermandad y de los miembros de la
misma. En tanto recibe su misión del Arzobispo, representa a éste en su acción
pastoral, de forma que deberá fomentar y velar para que la Hermandad guarde en
todo momento la debida comunión con las orientaciones y normas diocesanas.
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b) Dar su parecer y visto bueno en todo lo referente a actos de culto, predicadores,
proclamación de la Palabra de Dios, formación cristiana de los hermanos y obras de
apostolado y caridad.
c) Presidir, cuando asista, junto con el Hermano Mayor, a quien corresponde la
función de moderar, las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz, pero sin voto.
De igual modo, en los Cabildos Generales, sean ordinarios o extraordinarios,
contando con voz, pero sin voto, a no ser que sea miembro de pleno derecho de la
Hermandad.
d) El Director Espiritual, en los mencionados cabildos, así como en todos los asuntos
de la Hermandad, tiene derecho a vetar aquellos acuerdos o actividades de ésta
que atente contra la fe, las costumbres y la disciplina eclesiástica, recurriendo
formalmente al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades
y Cofradías y quedando en suspenso la ejecución de la actividad o decisión vetada
hasta que provea el Delegado Episcopal.
e) Informar por escrito al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las
Hermandades y Cofradías sobre la idoneidad de aquellos que pretenden ser
candidatos a formar parte de la Junta de Gobierno.
f) Podrá instar al Hermano Mayor para que suspenda un cabildo total o parcialmente,
o para que expulse a un miembro del mismo, si, después de una primera
advertencia, persistiera éste en el incumplimiento de las normas estatutarias, se
produjera desorden, o se perturbara gravemente el clima de fraternidad y respeto.
REGLA 40.- REQUISITOS PARA HERMANO MAYOR
El Hermano Mayor, tendrá la alta representación en la Hermandad, dando ejemplo
a los demás en el cumplimiento de sus deberes morales y religiosos en el fomento del
Culto y devoción a la Virgen.
Para ser designado Hermano Mayor se requiere, a parte de todo lo exigido en la
Regla 39ª, deberá reunir las siguientes condiciones:
a) Tener cumplidos los 25 años.
b) Tener una antigüedad de al menos 5 años en la Hermandad.
c) Sobresalir por sus virtudes cristianas, por el amor a la Virgen y por su actitud de
servicio a la Iglesia y a las personas.
REGLA 41.- ATRIBUCIONES DEL HERMANO MAYOR
El Hermano Mayor representará siempre a la Hermandad, teniendo las siguientes
atribuciones:
a) Presidir los actos religiosos, Romerías, Juntas y Cabildos que celebre la
Hermandad.
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b) Representar con amplios poderes en cuanto hubiere lugar en derecho a la
Hermandad, procediendo en su caso con la Junta de Gobierno.
c) Firmar los nombramientos de la Junta de Gobierno, una vez que estos han sido
aprobados por la Autoridad Eclesiástica.
d) Autorizar con su Vº.Bº. las certificaciones y actas expedidas por la Secretaría e
igualmente, los resúmenes y balances económicos presentados por Tesorería, para
su aprobación en Cabildo General.
e) Estar presente en el inventario de bienes, como también en la entrega de éstos al
Mayordomo 1º.
f) Firmar y dar conformidad a la memoria económica que anualmente remitirá la
Tesorería,
g) Ordenar a la Secretaría el convocar con la debida antelación a la Junta de
Gobierno; y para Cabildo General de Hermanos con quince días de antelación.
h) Gozar en las votaciones con el voto de calidad, que podrá o no ejercer. Este voto
de calidad no podrá ser ejercido en Cabildo General de Elecciones de la Junta de
Gobierno de la Hermandad.
i) Informar a la Junta de Gobierno de cuantas gestiones realice en nombre de la
Hermandad.
j) Cuidar de que los miembros de la Hermandad se formen debidamente para el
ejercicio del apostolado propio de los laicos.
k) El Hermano Mayor recibirá del Mayordomo el Simpecado después de la Santa
Misa de Romeros, que portará hasta la salida del Templo y se lo entregará al
Alcalde Mayor de Carretas. Igualmente existirá el mismo protocolo siempre que se
efectúe un traslado del Simpecado.
El Hermano Mayor con su espíritu de servicio, trabajo entusiasta, conducta y
testimonio de vida, será el máximo exponente de la vida espiritual, religiosa y apostólica
de la Hermandad.

REGLA 42.- TENIENTE HERMANO MAYOR
El Teniente Hermano Mayor asumirá las funciones del Hermano Mayor en caso de
ausencia, enfermedad o incapacidad, y siempre que éste delegue en él.
El tiempo que pueda sustituir al Hermano Mayor, no contará como efectivo para su
posible presentación a elección a dicho cargo. Colaborará estrechamente con el
Hermano Mayor en el buen funcionamiento de la Hermandad y se colocará a su derecha
en todos los actos, reuniones o representaciones de la Hermandad.
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REGLA 43.- SECRETARIO 1º
El Secretario 1º tendrá el siguiente cometido:
a) Levantar acta de todas las Juntas y Cabildos que celebre la Hermandad, pasándola
al Libro correspondiente para que en la próxima Junta el Hermano Mayor firme el
Vº. Bº.
b) Tener bajo custodia en la Hermandad los Libros de Actas, altas y bajas de los
hermanos y Sello de la Hermandad.
c) Llevar el Archivo de correspondencia.
d) Convocar mediante escrito, por orden del Hermano Mayor, a cualquier Cabildo,
expresando el Orden del Día.
e) Igualmente, el Secretario 1º al inicio del curso redactará la Memoria Anual de las
actividades de la Hermandad y la remitirá en unión al Estado de Cuentas,
Presupuesto Económico de Ingresos y Gastos, a la Autoridad Eclesiástica.
f) El Secretario1º será el portador de las Reglas en actos públicos.
g) El Secretario 1º hará lectura de la Protestación de Fe en la Función Principal de
Instituto.
REGLA 44.- SECRETARIO 2º
El Secretario 2º sustituirá al Secretario 1º en caso de enfermedad o ausencia,
debiendo estar informado y actualizado en todo momento. En todos los actos portará el
Estandarte de la Hermandad.

REGLA 45.- MAYORDOMO 1º
El Mayordomo 1º es el responsable de todos los bienes, muebles e inmuebles de la
Hermandad.
a) En su poder y en dependencias de la Hermandad, tiene que estar el inventario
actualizado, tiene la obligación de velar por la conservación de todos los enseres,
obrando en su poder las llaves donde se guarden los objetos de culto y uso.
Igualmente custodiará bajo llave las escrituras de propiedad y documentos de
archivo que no sean de la competencia de Secretaría.
b) También será responsable del terreno alquilado en la Aldea del Rocío colindante a
la Casa-Hermandad, y de su correcto montaje y estado de uso.
c) El Mayordomo 1º será el responsable de facilitar al Tesorero 1º el cargo anual de
cobros de hermanos, así como cuantos cargos se produzcan con motivo de
romerías, viajes u otras actividades.
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d) El Mayordomo 1º será el responsable, en estrecha colaboración con el Tesorero 1º
y con el Bº.Vº. del Hermano Mayor, de confeccionar el presupuesto anual de la
Hermandad, y cualquier otro tipo de informe económico que deba presentarse al
Cabildo.
e) El Mayordomo 1º tendrá la obligación de reclamar los enseres prestados y no
devueltos, así como cualquier deuda que se tenga con la Hermandad.
f) Para que el Mayordomo pueda vender, ceder o prestar objetos de la Hermandad
tendrá que contar con el consentimiento de la Junta de Gobierno, dicho acuerdo
deberá constar en acta. Además, cuando el valor de los objetos supere el ámbito
de una gestión ordinaria, habrá de contarse con la aprobación del Cabildo General
de Hermanos y, en su caso, de la Autoridad Eclesiástica atendiendo a lo
establecido en el artículo 7 de las Normas del Protectorado Canónico de la
Archidiócesis de Sevilla.
REGLA 46.- MAYORDOMO 2º
El Mayordomo 2º sustituirá al Mayordomo 1º en caso de enfermedad o ausencia,
debiendo estar informado y actualizado en todo momento.

REGLA 47.- TESORERO
El Tesorero intervendrá en todos los actos de administración de la Hermandad,
teniendo como misión:
a) Llevar el Libro de Caja, en el que anotará todos los ingresos y gastos.
b) Archivar y custodiar en la Hermandad, todos los comprobantes de los pagos que se
realicen.
c) Informar mensualmente a la Junta de Gobierno del Estado de Cuentas, cuando el
Hermano Mayor lo crea conveniente y obligatorio para presentarlo al Cabildo de
Hermanos.
REGLA 48.- TESORERO 2º
El Tesorero 2º sustituirá al Tesorero 1º en caso de enfermedad o ausencia,
debiendo estar informado y actualizado en todo momento.

REGLA 49.- FISCAL
El Fiscal tiene como misión:
a) Defender y hacer que se cumplan las Reglas.
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b) Procurar que los miembros de la Junta de Gobierno asistan a todos los actos de la
Hermandad y aquellos otros que se les soliciten, y cumplan la misión inherente al
cargo.
c) Controlará la asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno de cada uno de sus
miembros. La no asistencia a tres reuniones seguidas o cinco alternas, podrán
llevar implícito la baja de la Junta de Gobierno.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados en Cabildos Generales o Juntas
de Gobierno, así como urgirlos cuando las circunstancias lo aconsejen.
e) Informar a la Junta de Gobierno, procurar que se le dé solución a cuantos
problemas surjan en romerías, actos públicos y durante todo el año en la Casa
Hermandad.
f) Informar de las solicitudes de ingreso en la Hermandad.
g) Desempeñará las funciones de Delegado de Protección de datos de la Hermandad
de conformidad con el Decreto expedido por el Excmo. y Rvdmo. Arzobispo de
Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina, el 28 de diciembre de 2018. De no poseer la
adecuada competencia profesional y técnica para este desempeño, deberá contar
con asesoría especializada en esta materia.
REGLA 50.- ALCALDE MAYOR DE CARRETAS
El Alcalde mayor de Carretas es el responsable de la caravana durante el camino
de las Romería, dictando las normas necesarias para el buen desarrollo de las mismas,
además tiene las siguientes misiones:
a) Se encargará de buscar el camino y horarios más idóneos desde la salida de
Carreta del Simpecado hasta el regreso a su sede, proponiéndolo a la Junta de
Gobierno para su aprobación.
b) Será el encargado de iniciar las etapas de la Romería que correspondan a las horas
que se hayan estipulado por la Junta de Gobierno y de todos los actos.
c) Será el miembro de la Junta que reciba el Simpecado de manos del Hermano
Mayor y entregarlo a los Priostes para su colocación en la Carreta.
REGLA 51.- ALCALDE DE CARRETAS
El Alcalde Carretas auxiliará al primero y tendrá las mismas obligaciones que éste.
En caso de enfermedad o ausencia le sustituirá en todas las funciones; y será el
encargado del traslado de la Carreta desde el lugar donde se guarda hasta la Parroquia
para iniciar la Romería, y de cuantos traslados se efectúen.
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REGLA 52.- PRIOSTE 1º
El Prioste 1º tiene las misiones de:
a) Cuidar los enseres, objetos de culto y en general, cuantos bienes muebles tenga la
Hermandad o pueda tener en lo sucesivo, conservándolos debidamente,
procediendo a su limpieza y dando cuenta en aquellos casos de los que precisen
ser reparados, restaurados o sustituidos.
b) Velar con especialísimo celo el adecuado cuidado de las Imágenes y Simpecado de
la Hermandad.
c) Procurar que los Altares de la Hermandad, estén limpios y con el debido ornato de
cera y flores, recabando la colaboración que para ello precise.
d) Montar y desmontar los Altares especiales para los Cultos, Carreta del Simpecado
y cuantos otros pudieran determinarse en Cabildo.
e) Proceder al acondicionamiento de todas las insignias correspondientes a la
Hermandad, para la realización de la Romería, manteniéndolas en todo momento
en perfecto estado de conservación.
f) Distribuir entre los miembros de la Junta de Gobierno las varas e insignias que le
correspondan en los distintos actos de culto, procesiones, etc., así como el lugar
que deben ocupar éstos.
g) Cualquier otra actuación relacionada con su cargo, para lo que mantendrá
estrecha colaboración con el Diputado de Cultos y con la Camarera.
REGLA 53.- PRIOSTE 2º
El Prioste 2º sustituirá al Prioste 1º en caso de enfermedad o ausencia, debiendo
estar informado y actualizado en todo momento.

REGLA 54.- DIPUTADO DE CULTOS
El Diputado de Cultos tendrá como misión:
a) Velar por el pleno desarrollo de la Liturgia a lo largo del año, y principalmente en
los Cultos a celebrar por la Hermandad.
b) Organizar de acuerdo con el Director Espiritual todos los Cultos que hayan de
celebrarse, planificando y programando la designación de los predicadores y
sacerdotes que hayan de celebrar, ordenación de las diversas funciones, etc.; en
resumen, cuanto atañe a la celebración a la celebración de los Cultos, tanto
ordinarios como extraordinarios, sin perjuicio de las misiones encomendadas a los
Priostes, con quien igualmente mantendrá enlace y relación.
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REGLA 55.- DIPUTADO DE OBRAS ASISTENCIALES Y CARIDAD
El Diputado de Obras Asistenciales y Caridad será el encargado de:
a) Colaborar con el Hermano Mayor en la dirección del funcionamiento de la misma,
ocupándose asiduamente de su organización y demás desenvolvimiento.
b) Establecer en cada mandato y ejercicio, de acuerdo del Hermano Mayor y
Mayordomía, y en conocimiento de la Junta de Gobierno, que habrá que
confirmarlo; el plan de actividades a desarrollar por la Hermandad, así como los
medios para atenderlas, tanto personales como económicos, partiendo de la
asignación que para tal fin dedica la Hermandad.
c) Promover las acciones que considere necesarias, previo acuerdo de la Junta de
Gobierno, para recaudar fondos extraordinarios para uso exclusivo de su
Diputación.
d) Cuidar solícitamente de asistir en las necesidades materiales a todos los hermanos,
estudiando en lo posible la situación de ellos, para promover en los casos de
necesidad, la resolución y remedio de las mismas, por la propia Hermandad
cuando sea factible.
e) Desarrollar todas las funciones propias de su cargo, cuidando de colaborar en la
esfera parroquial y diocesana.

REGLA 56.- DIPUTADO DE FORMACIÓN Y JUVENTUD
El Diputado de Juventud será el encargado de:
a) Velar por la formación cristiana de todos los hermanos, especialmente los niños y
los jóvenes.
b) Facilitar información e instrucción a los nuevos inscritos en la Hermandad.
c) Cuidar la experiencia progresiva, personal y comunitaria del espíritu de la
Hermandad a través de actos organizados al efecto.
d) Atender problemas concretos y actuales de hermanos que requieran alguna
orientación doctrinal o pastoral, conforme a la enseñanza de la Iglesia, como
relativo a la recepción de los Sacramentos y a los distintos aspectos de la vida
familiar.
e) Cuidar de la educación de la Fe en el seno de la Hermandad, promoviendo la
participación de los hermanos en la acción evangelizadora de la Iglesia.

REGLA 57.- CONSILIARIOS
Los consiliarios ayudarán al Hermano Mayor y lo asesorarán, del quien recibirá en
el cargo a desempeñar en aquellas funciones que con carácter eventual pueda
presentarse.
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REGLA 58.- CAMARERAS
a) Con el fin de poder atender debidamente los distintos elementos que conforman
el ropero de la Santísima Virgen del Rocío, La Junta de Gobierno podrá designar la
o las Camareras que en cada momento estime necesario.
b) Su designación se llevará a cabo mediante propuesta del Hermano Mayor a la
Junta de Gobierno, en común acuerdo con los Priostes, de quienes dependerán.
Deberán ser hermanas de la Hermandad y aceptar estrechamente la misión
encomendada.
c) Serán nombradas por la Junta de Gobierno al comienzo de cada mandato.
d) Realizarán la misión de retirar, acondicionar y reponer a la Hermandad todos los
elementos que conforman el ropero de nuestras Imágenes.
e) Velará para que el Altar y la Capilla de Nuestra Señora del Rocío, este limpio y con
el debido ornato de velas y flores.
f) Mantendrán en su poder los enseres, el mínimo tiempo posible para su
acondicionamiento, informando a los Priostes en todo momento de los que retiren
y entregan para el oportuno conocimiento de la Junta.
g) Las Camareras tendrán en su poder un inventario de enseres de la Virgen.
h) Finalizarán su cometido al cumplir el mandato la Junta de Gobierno, no existiendo
inconveniente alguno, para que en caso de que la nueva Junta de Gobierno lo
estime oportuno, continúen en su cometido.
i) Este cargo no forma parte de la Junta de Gobierno.
REGLA 59.- CARGOS AUXILIARES
El Hermano Mayor a propuesta del titular de cada cargo y oído el parecer del
Cabildo de Oficiales, podrá asignar auxiliares de los mismos, a aquellos miembros de la
Hermandad que estén dispuesto a ellos, principalmente para formar comisiones de
ayuda pastoral o para otras tareas aprobadas por la Junta de Gobierno.
Estos miembros auxiliares o de comisiones, no forman legalmente parte de la
Junta de Gobierno, pues siempre como portavoz estará al frente un miembro de dicha
Junta.

REGLA 60.- GOBERNABILIDAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO
a) Deberá reunirse en Cabildo de Oficiales al menos una vez al mes y previa citación
personal, con una antelación de al menos cinco días naturales, a todos los
miembros por parte de Secretaría.
b) También se podrá reunir a petición del Hermano Mayor o a petición motivada y
firmada de al menos tres miembros de la Junta de Gobierno. La celebración de
este cabildo deberá realizarse no superando los cinco días desde su petición.
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c) Sólo es justificable la ausencia de cualquier miembro de reuniones por causa de
enfermedad y siempre habiendo informado de su ausencia al Secretario.
d) En todo Cabildo de Oficiales, el Secretario dará lectura del acta de la sesión
anterior para su aprobación, así como levantar acta de todos los asuntos tratados
en él.
e) Para la celebración válida de un Cabildo de Oficiales, habrá de estar presente la
mitad más uno de todos los componentes de la Junta de Gobierno.
f) Los acuerdos que se tomen en el Cabildo de Oficiales, deben contar con la
aprobación de la mitad más uno de los asistentes y en caso de que hubieran
miembros de que estuvieran en desacuerdo, se debe hacer constar en el acta de la
reunión, los motivos de su disconformidad, así como la identificación de dicho
miembro.
g) La Junta de Gobierno resolverá los asuntos de trámite sometidos y aquellos otros
de carácter extraordinario que por su urgencia no admitan hasta un Cabildo
General, sin perjuicio de dar cuenta de la resolución adoptada.
h) Los miembros de la Junta de Gobierno guardarán secreto de todas las
deliberaciones de los asuntos tratados, así como de las opiniones diversas y
posturas encontradas que manifiesten en el transcurso de las reuniones. El
quebrantamiento del sigilo por parte de algún miembro de la Junta de Gobierno,
podrá dar ocasión a la apertura de expediente y expulsión de la Junta de Gobierno
en su caso.

REGLA 61.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno como órgano Colegiado de la Hermandad tiene las siguientes
funciones:
a) Ejecutar los acuerdos aprobados en Cabildo general de Hermanos.
b) Preparar la memoria y el plan anual de actividades de la Hermandad a través del
Secretario.
c) Aprobar el estado de cuentas del ejercicio económico anual, el presupuesto
ordinario y extraordinario preparado por Mayordomía y Tesorería, antes de
presentarlo a Cabildo General de Hermanos.
d) Preparar el orden del día de los Cabildos Generales de Hermanos.
e) Admitir a los nuevos hermanos de la Hermandad y decidir la baja de los miembros
a tenor de lo que marcan las Reglas.
f) Otorgar poderes notariales y delegar las facultades necesarias para legitimar
actuaciones respecto a tercero y otorgar poderes a abogados y procuradores de
los Tribunales, para defender y representar a la Hermandad en asuntos judiciales.
g) Hacerse cargo de los inventarios de bienes y de documentos más relevantes de la
Hermandad, que actualizados le entregará la Junta de Gobierno precedente.
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h) Administrar los bienes de la Hermandad de acuerdo con lo decidido por el Cabildo
General de Hermanos y lo establecido en el Derecho Canónico.
i) Proponer al Cabildo General de Hermanos la posible modificación de anexos a las
Reglas.
j) Dirigir y Gobernar la Hermandad, para promover el fiel cumplimiento de cuanto
dispongan las Reglas y disposiciones oficiales emanadas de la Autoridad
Eclesiástica.

Ilustre y Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Tocina

39

CAPITULO VII
DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CABILDOS
REGLA 62.- CLASES DE CABILDO
Los Cabildos serán de dos clases; unos llamados de Oficiales, a los que serán
citados y concurrirán los que formen la Junta de Gobierno; y otros llamados Cabildos
Generales, a los que serán convocados todos los hermanos de la Hermandad.

REGLA 63.- CABILDO DE OFICIALES
Se llama Cabildo de Oficiales a la reunión de los miembros de la Junta de Gobierno,
constituidos en órgano deliberante y ejecutivo, para dirigir, gobernar y administrar a la
Hermandad, con sujeción en todo caso, a los acuerdos de Cabildo General y sin perjuicio
de aquellas resoluciones que a éste le están atribuidas y de conformidad con lo que
disponen la Regla 72ª.
Reunida la Junta, el Director Espiritual o Hermano Mayor o quien haga sus veces
rezará invocando al Espíritu Santo, un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, pidiendo la
Divina Gracia para el acierto de cuanto se trate y acuerde. Seguidamente el Secretario
procederá a la lectura de la última acta. Una vez aprobada ésta, se entrará a tratar los
asuntos que motivaron la reunión. Una vez terminada la reunión, se rezará por los fieles
difuntos.

REGLA 64.- CABILDO GENERALES
De los Cabildos Generales. Estos serán de tres clases:
a) Cabildo General Ordinario
b) Cabildo General Extraordinario
c) Cabildo de Elecciones
En los Cabildos Generales Ordinarios y Extraordinarios, la mesa estará compuesta
por el Director Espiritual, Hermano Mayor y todos aquellos miembros de la Junta de
Gobierno que tengan que participar, según el Orden del Día. El Hermano Mayor está
facultado para nombrar al moderador que estime oportuno.
La convocatoria a cabildo general será personal y escrita y se hará llegar a los
hermanos con una antelación de quince días naturales. El uso de otros medios puede
permanecer concomitante, pero no como alternativo. No obstante, podrá indicarse que
será posible recabar de los hermanos su renuncia expresa a ser convocado mediante
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cédula personal, indicando el medio propio de la Hermandad por el que quiere ser
citado.

REGLA 65.- CABILDO GENERAL ORDINARIO
El Cabildo General Ordinario de Hermanos se reunirá dos veces al año:
La primera tendrá lugar en el primer trimestre del año, en ella se darán a conocer
las actividades y proyectos de la Hermandad, e igualmente se propondrán para su
aprobación las cuentas y presupuestos para el ejercicio siguiente.
La segunda antes de la Romería de Pentecostés, para informar detalladamente a
los hermanos sobre la misma y dar las normas para su buena organización.
Se considerará válidamente constituido en primera convocatoria, cuando estén
presentes al memos el veinte por ciento de los hermanos activos, sin cargo en la Junta de
Gobierno, y el cincuenta por ciento de ésta.
En segunda convocatoria a celebrar media hora después, sea cual sea el número
de hermanos asistentes, cualquier acuerdo que se tomase requerirá la mayoría simple de
los asistentes.

REGLA 66.- CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
Se podrá convocar Cabildo General Extraordinario de Hermanos, cuando el
Hermano Mayor crea oportuno.
Igualmente, se convocará por el Hermano Mayor si lo es solicitado por escrito con
un número de solicitantes no inferior a treinta, con las firmas autentificadas o verificadas
por el Secretario o Fiscal de la Hermandad, en petición razonada y siempre que sea un
asunto que no pueda esperar a la celebración de Cabildo General Ordinario.
Si éste se celebrase a petición de los Hermanos, el Hermano Mayor tras exponer el
motivo de la convocatoria, dará uso de la palabra a los firmantes del escrito, para
discusión del asunto a tratar.
La convocatoria se realizará en el plazo de 30 días naturales después de la fecha de
entrada de la petición de los hermanos y su quórum, estará regido como el del Cabildo
General de Ordinario.
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REGLA 67.- CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
Se celebrará cada tres años. En el plazo de quince días tras la celebración de
Cabildo de Oficiales donde se acuerde convocar elecciones y con una antelación de dos
meses a la celebración de las mismas, la Junta de Gobierno comunicará oficialmente a la
Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías la fecha, lugar
y hora señalados para la celebración de las elecciones, así como la composición de la
Comisión Electoral.
Asimismo, comunicará a los hermanos la fecha, lugar y hora señalados para la
celebración de las elecciones; el plazo de presentación de candidaturas, que se cerrará
un mes antes de la celebración de dicho cabildo; el plazo de treinta días naturales en los
que podrán consultar personalmente su inscripción en el censo electoral y presentar las
correspondientes reclamaciones o rectificaciones, cumpliendo con lo previsto en la
norma vigente en materia de protección de datos personales.

REGLA 68.-DE LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
En el plazo de quince días tras la celebración del cabildo de oficiales donde se
acuerde convocar elecciones y con una antelación mínima de dos meses a la celebración
de las mismas, la Junta de Gobierno anunciará a todos los Hermanos que tengan
derecho a voto la fecha, lugar y horas durante las cuales se desarrollará el Cabildo
General de Elecciones, desde cuyo momento quedará abierto el plazo de presentación
de candidaturas, que se cerrará un mes antes de la celebración de dicho cabildo.
REGLA 69.-DE LA COMISION ELECTORAL
La Comisión Electoral estará integrada por tres hermanos mayores de 18 años, con
cinco años de antigüedad en la Hermandad. No serán miembros de la Junta de Gobierno,
ni candidatos a ésta. Su cometido será velar por el correcto desarrollo del proceso
electoral. Esta comisión podrá ampliarse con un miembro designado por cada uno de los
candidatos a Hermano Mayor, una vez proclamadas las candidaturas.
La Comisión actuará en todo momento en comunicación con la Junta de Gobierno.
Finalizan su cometido en el momento en que se constituya la Mesa Electoral en el
Cabildo de Elecciones.
REGLA 70.-DE LA PROCLAMACION DE CANDIDATURAS
Concluido el plazo de presentación de candidaturas el Secretario informará a la
Junta de Gobierno de las candidaturas que lo hayan efectuado, y se procederá a su
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aprobación o impugnación por la Junta de Gobierno, comunicándose públicamente a los
efectos oportunos.
Se prohíbe la utilización, por parte de las candidaturas, del escudo o del sello de la
Hermandad, de su dirección postal o electrónica y, en general, de cualquier signo que
induzca a confusión con la correspondencia oficial de la misma.
REGLA 71.-DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA SER ELEGIBLES
Los candidatos deberán reunir los requisitos y condiciones establecidos en la regla
n.º 44ª.
Además deberán presentar junto con su candidatura copia del Documento
Nacional de Identidad, certificado actualizado de bautismo, declaración jurada de
encontrarse en situación familiar regular y, en su caso, certificado de matrimonio.
Los hermanos que resulten elegidos formarán parte de la Junta de Gobierno por
un período de tres años, pudiendo ser reelegidos por nuevos períodos de igual duración,
si bien sólo será posible desempeñar el mismo cargo durante dos mandatos
consecutivos.
REGLA 72.- DEL CENSO Y REQUISITOS DE LOS ELECTORES
Serán electores todos los hermanos que hayan cumplido los 18 años y tengan una
antigüedad mínima en la hermandad de un año.
Los hermanos dispondrán de un plazo de treinta días naturales desde el anuncio
de la convocatoria de elecciones durante el cual podrán consultar personalmente su
inscripción en el censo electoral y presentar las correspondientes reclamaciones o
rectificaciones, cumpliendo con lo estipulado en la legislación civil sobre protección de
datos personales.
Resueltas las eventuales reclamaciones de los interesados y aprobado
definitivamente el censo, se remitirá dos copias del mismo, selladas y firmadas por el
Secretario de la Junta de Gobierno, a la Delegación Episcopal para los Asuntos Jurídicos
de las Hermandades y Cofradías, y comprenderá a todos y solo los hermanos que en día
de la fecha de las elecciones tenga derecho a voto, especificando nombre y apellidos,
fecha de nacimiento, domicilio, fecha de alta en la Hermandad y número del documento
nacional de Identidad o documento oficial equivalente en el caso de extranjeros.
Los hermanos con derecho a voto, según lo estipulado por las Reglas, que no
hayan comunicado el número del documento de identidad serán incluidos en el censo de
electores pudiendo ejercer presencialmente su derecho a voto con tal de que en el
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momento de emitirlo acrediten su identidad y presenten el citado documento, cuyo
número deberá ser incorporado al censo de la Hermandad. Sin embargo, no podrán
ejercer el voto por correo si dicho dato no figurara previamente el censo ratificado, por
el Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías.
No podrán ejercer su derecho al voto, aquellos hermanos que transcurridos los
plazos señalados, no aparezcan en el censo de electores o anexo de rectificaciones
ratificado por el Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y
Cofradías. De igual modo, no podrá presentarse como candidatos aquellos hermanos
que, razonablemente, no han sido considerados idóneos por la Junta de Gobierno
conforme a lo previsto en estas Reglas.
Concluido el plazo de presentación de candidatos, la Junta de Gobierno, con el
visto bueno de la Comisión Electoral, comunicará la relación de los mismos a la
Delegación Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías,
especificando en todo caso quiénes se presentan al cargo de Hermano Mayor. Esta
relación de candidatos se acompañará de certificación del Secretario de la Hermandad,
acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos por las Normas Diocesanas y
las presentes Reglas.

REGLA 73.- DEL VOTO POR CORREO
Se reconoce la facultad de votar por carta a aquellos hermanos que, por
enfermedad acreditada mediante Certificado Médico Oficial, o por tener su residencia
fuera de la localidad – y así conste en el censo de la hermandad – quieran hacer uso de
dicha facultad.
El voto así emitido que por cualquier circunstancia no reúna las condiciones
establecidas en el c.172 CIC, es nulo.
Son condiciones de validez del voto así emitido:
a) La acreditación del estado de enfermedad mediante Certificado Médico Oficial
b) La constancia en el censo electoral de residencia fuera de la localidad.
c) La constancia en el censo electoral del número de Documento Nacional de
Identidad – o documento oficial equivalente en el caso de extranjeros.
d) Los hermanos solicitarán el voto por correo mediante solicitud por escrito, que
deberá estar en poder de la Comisión electoral con una antelación mínima de un
mes a la fecha señalada para el Cabildo de Elecciones. La Comisión Electoral
remitirá por correo certificado, al domicilio que figure en el censo, las papeletas y
los sobres electorales.
e) La papeleta de voto se introducirá en el sobre de votación y se cerrará. Este sobre,
junto con una fotocopia del documento personal de identidad al que hace
referencia el apartado c de este artículo, se incluirá en otro sobre dirigido a la
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Comisión Electoral, en cuyo remite deberá hacer constar su nombre y apellidos y la
dirección.
f) El envío del voto por carta se hará por certificado de correos con acuse de recibo.
g) Serán admitidos los votos recibidos hasta 24 horas antes de la celebración del
Cabildo de Elecciones.
h) La Comisión Electoral llevará un registro de toda la documentación recibida, la cual
custodiará hasta la constitución de la Mesa Electoral.

REGLA 74.-DE LA CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL
La Mesa del Cabildo de Elecciones, estará presidida por un representante
nombrado por El Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y
Cofradías.
El resto de la Mesa lo compondrá el Hermano Mayor (no obligatoriamente), el
Secretario, el Fiscal, dos hermanos electores y un representante de cada candidatura,
siempre y cuando ninguno de ellos sea candidato.
En el supuesto de que algunos de estos miembros de la Mesa se presentarán a la
reelección, la Junta de Gobierno designará de entre sus miembros a otras personas en su
lugar para componer la misma.
En el caso de que todos los miembros se presentaran a la reelección, se elegiría del
cuerpo social para componer la Mesa Electoral.
El representante de la Autoridad Eclesiástica velará por el cumplimiento de las
presentes disposiciones, teniendo facultad para suspender el Cabildo de Elecciones si su
desarrollo no se ajusta a las mismas.
REGLA 75.-DEL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN
La votación será personal y secreta mediante papeleta, en la que constará toda la
candidatura, y al ser ésta cerrada, no se podrá alterar en su contenido tachando ni
añadiendo nombres. Si esto ocurriera, el voto será nulo.
El quórum necesario para la validez del Cabildo será del 20% del censo electoral y
si, llegada la hora de terminar el Cabildo, no se hubiera obtenido el quórum necesario, el
Cabildo se prolongará por media hora más, al término del cual solo será necesario para
la validez del Cabildo, los votos válidos emitidos, sin requisito alguno de porcentaje.
Para realizar el acto del escrutinio y antes de proceder al cómputo, en el caso de
que hubiera varias candidaturas, cada una de ellas nombrará a un escrutador, que no
formen parte de la candidatura.
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Si hubiera una sola candidatura, los escrutadores serán nombrados por la Junta de
la Hermandad, comenzando el nombramiento de los Hermanos más antiguos unos y más
recientes otros, que acepten.
REGLA 76.- DE LA ELECCIÓN Y SU CONFIRMACIÓN
Resultará elegida la candidatura que obtenga la mayoría simple de los votos
emitidos válidamente. En caso de empate quedará elegida la candidatura cuyo Hermano
Mayor sea más antiguo en la Hermandad.
Finalizado el Cabildo, se levantará acta del mismo, de la que se enviará copia a la
Autoridad Eclesiástica. Se unirá Oficio del Hermano Mayor o del Secretario saliente,
solicitando la confirmación de la elección, todo ello en el plazo máximo de ocho días.
Una vez recibida de la Autoridad Eclesiástica la confirmación de la elección, y
dentro de un plazo no superior a diez días, se celebrará Cabildo de Toma de Posesión de
la nueva Junta.
REGLA 77.- ELECCIÓN INEFICAZ
Si cumplidas las disposiciones vigentes al respecto, la elección no hubiese sido
eficaz, la Mesa Electoral enviará los resultados al Delegado Episcopal para los Asuntos
Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, al cual corresponde tomar la decisión que
proceda a su juicio para garantizar la continuidad del gobierno de la hermandad.
REGLA 78.- CABILDO DE TOMA DE POSESIÓN
La Junta entrante y saliente, celebrarán cabildo, que tendrá por objeto el relevo de
los cargos.
Será en el plazo máximo de diez días después de haberse obtenido la
confirmación, afín de que existe tiempo suficiente para que cada hermano cesante
informe lo suficiente al entrante de los asuntos pendientes.
El Hermano Mayor saliente entregará al cesante el inventario y balance de la
Hermandad a éste día, así como una relación de obligaciones de pagos pendientes,
proyectos en ejecución, acuerdos pendientes de realizar y un detalle de las actividades
desarrolladas desde el primero de enero de ese año hasta el día en que tenga lugar el
relevo, así como cualquier otra circunstancia que deba conocer.
De este cabildo se levantará la correspondiente acta, que firmarán los Secretarios
1º entrante y saliente y los dos Hermanos Mayores.
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REGLA 79.- FINALIZACIÓN DE LOS CABILDOS
Todos los Cabildos cualquiera que sea su condición, finalizarán con rogativas a
Nuestra Santísima Madre y el rezo de la Salve.
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CAPITULO VIII
DE LA ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA HERMANDAD
REGLA 80.- DE LA ECONOMÍA
La Hermandad como persona jurídica que es podrá adquirir, retener administrar y
enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines, de acuerdo con la normativa
vigente. En atención a su personalidad jurídica pública, todos sus bienes son eclesiásticos
y deberán ser administrados bajo la superior dirección de la Autoridad eclesiástica a la
que rendirán cuentas todos los años, en el plazo y forma previsto en las normas del
Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla.
Para el desempeño de sus fines, la Hermandad contará económicamente con:
a) Las cuotas de los hermanos, fijadas por la Junta de Gobierno y ratificada por el
Cabildo General.
b) Los donativos que reciba la Hermandad.
c) Las colectas proporcionadas en los Cultos que redundarán al propio culto.
d) Subvenciones públicas y privadas.
e) Ingresos por actuaciones externas y remuneradas del Coro.
El patrimonio de la Hermandad lo constituyen toda clase de derechos y bienes,
muebles e inmuebles, legítimamente adquiridos por vía de compra o donación, según la
norma del derecho, e inventariados. La hermandad enviará coincidiendo con el inicio de
mandato de la Junta de Gobierno, una copia actualizada de su inventario a la Delegación
Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías.
REGLA 81.- DE LA ADMINISTRACIÓN
a) La Junta de gobierno a través de Mayordomía y Tesorería estudiará, confeccionará
y aprobará los presupuestos que luego tendrán que ser ratificados por el Cabildo
General, y administrará los bienes de la Hermandad.
b) El ejercicio económico comenzará el primero de enero de cada año y finalizará el
treinta uno de diciembre del mismo año.
c) Ningún hermano, persona o entidad extraña podrá organizar acto alguno para
recabar fondos en nombre de la Hermandad, sin que se le hubiese encomendado
por la Junta de Gobierno, previo acuerdo que deberá constar en acta. Ante el
incumplimiento de esta norma, la Junta de Gobierno queda facultada para realizar
la denuncia a la Autoridad competente.
d) La Hermandad, cada año, establecerá las cantidades a abonar por estancia en
módulos, carriolas y otros conceptos durante, por y para la Romería, con cuyos
ingresos se hará frente a todos los gastos de la misma.
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e) Caso de no ser suficiente, la Hermandad dispondrá de otros ingresos para saldar
los gastos. Por este motivo, la Junta de Gobierno propondrá al Cabildo General la
posible cuota extraordinaria que se crea conveniente.
f) De acuerdo con el canon 319, en todo lo referente a la economía de los bienes de
la Hermandad se observará lo dispuesto en el Libro v, de los bienes temporales de
la Iglesia, del Código del Derecho Canónico (cánones 1254-1310), así como del
derecho particular sobre la administración de los bienes eclesiásticos, y las normas
del Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla.
g) La Hermandad hará anualmente el presupuesto de ingresos y gastos que, una vez,
aprobado en Cabildo General, será presentado para su revisión al Protectorado
Canónico de la Archidiócesis de Sevilla, al que se le deberá rendir cuentas y
presentar toda la información económica en el plazo y forma previstos en sus
normas de funcionamiento.
h) La rendición anual de cuentas, preceptuada en los cánones 319,1 y 1287,1, una vez
aprobadas por el Cabildo General, se hará al Protectorado Canónico de la
Archidiócesis de Sevilla al que se le deberá rendir cuentas y presentar toda la
información económica en el plazo y forma previstos en sus normas de
funcionamiento.
i) En la administración de los bienes de las Hermandades y Cofradías debe brillar
siempre la caridad cristiana y la sobriedad evangélica, compatibles con la dignidad
y el decoro, propios de nuestra tradición y del Culto debido al Señor.
Para subvenir a las necesidades de la Diócesis, las Hermandades y Cofradías
aportarán al Fondo Común Diocesano una cantidad anual, proporcionada a sus
ingresos.
REGLA 82.- CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Para ayudar al Mayordomo Primero en el cumplimiento de su función, de acuerdo
con lo dispuesto en el C.1.280, se constituirá Consejo de Asuntos Económicos, de la que
formarán parte el Hermano Mayor, el Teniente de Hermano Mayor, el Mayordomo
Primero y el Tesorero Primero, el Fiscal y un consiliario.
Elaborará los planes económicos de la Hermandad y emitirá informe preceptivo
antes de aceptar cualquier tipo de donación o herencia que pueda conllevar cargas para
la misma.
Su composición será comunicada a la Delegación Episcopal para los Asuntos
Jurídicos de las Hermandades y Cofradías en el plazo de un mes a partir de la toma de
posesión de la nueva Junta de Gobierno.
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CAPÍTULO IX
DE LA MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS, OTRAS DISPOSICIONES Y DE LA EXTINCIÓN DE LA
HERMANDAD.
REGLA 83.- DE LA MODIFICACIÓN DE ESTAS REGLAS
Las presentes Reglas podrán ser modificadas total o parcialmente cuando así lo
decidan los hermanos o cuando la legislación canónica determine la necesidad de
adaptarlas a su normativa vigente.
Dicha modificación se efectuará mediante Cabildo General Extraordinario
convocado únicamente a este efecto.
Redactado el proyecto por una Comisión, de la que necesariamente formará parte
el Director Espiritual, que estudiará y propondrá los nuevos artículos que sustituyan a los
existentes o bien los que convenga suprimir o añadir. Debatido y aprobado en Cabildo de
Oficiales en forma de proyecto, será puesto a la consideración de todos los hermanos los
cuales podrán, si así lo desean presentar por escrito enmiendas o modificaciones al
mismo, por un espacio de no menos de un treinta días naturales contados a partir de su
anuncio y puesta a disposición de los mismos. Transcurridos el plazo de presentación y
no más tarde de un mes será convocado el cabildo para su votación y aprobación.La
votación requerirá de la mayoría absoluta de votos, excepto para la modificación del
título, fines, sede, y escudo de la Hermandad en cuyo caso se requerirá la mayoría de dos
tercios.
Dichas modificaciones no entrarán en vigor hasta que sean sancionadas por la
Autoridad Eclesiástica.
REGLA 84.- DE LA APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE RÉGIMEN
INTERNO
Para la aprobación y modificación de los reglamentos de régimen interno que se
estimen oportuno dictar se someterá el texto del mismo, que será presentado en forma
de proyecto por la Junta de Gobierno, a la consideración del Cabildo General
Extraordinario convocado a este efecto, quien lo aprobará por mayoría. El texto estará a
disposición de los hermanos para su conocimiento con al menos quince días naturales de
antelación a la celebración del cabildo general.
En el plazo de un mes a partir de la aprobación por el Cabildo General de
Hermanos, el Reglamento deberá ser emitido a la Delegación Episcopal para los Asuntos
Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, en ejemplar auténtico, acompañado del acta
del Cabildo.
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REGLA 85.- DE LA DISOLUCIÓN DE LA HERMANDAD
Dado el caso de que alguna vez, por motivos que no estén a nuestro alcance, no
quedase más que un Hermano, en él recaerán los derechos y obligaciones de todos.
Si se disolviese la Hermandad por no quedar hermano alguno o fuese extinguida
por disposición de la legítima Autoridad Eclesiástica, sus bienes quedarían sujetos a la
aplicación de las disposiciones correspondientes del Derecho Canónico.
La refundación de la Hermandad no podrá hacerse sin expresa licencia de la
Jurisdicción Eclesiástica, debiendo conservar sus Sagrados Titulares y la observancia de
estas Reglas y Ordenanzas que regían en el momento de la disolución.
REGLA 86.- EXORTACIÓN FINAL
Las presentes Reglas pretenden marcar unas normas de convivencia cristiana entre
los hermanos, con espíritu evangélico, sin ánimo de imposición y en el convencimiento
de que los que prometan cumplir estas Reglas, tengan las mejores disposiciones de
respetabilidad de las normas y enseñanza de la Santa Madre Iglesia.
FE, ESPERANZA Y CARIDAD, es el lema de la Hermandad y a él deberán remitirse
todos sus miembros.
El Rocío es camino y estas Reglas dicen cómo deben realizarlo los que se presten al
viaje. “No vayáis a reñir en el camino” (Génesis 45,24) porque así, nunca llegaréis a la
tierra prometida.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de estas Reglas quedan derogadas las anteriores y cuantos
acuerdos hubiesen sido dictados con anterioridad y que fueran contrarios a las
presentes.
Disposición Final
Estas Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por la Autoridad
Eclesiástica.
El Fiscal

Fdo. Fernando Asián Pozo
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ANEXO I
SALVE DE LA HERMANDAD

SALVE VIRGEN DEL ROCÍO
BLANCA PALOMA
VIDA DULZURA ESPERANZA
LUZ DE LA AURORA
SALVE VIRGEN DEL ROCÍO
SEÑORA ABOGADA NUESTRA
REINA DE MI TOCINA
FLOR MARISMEÑA
VUÉLVENOS ESOS TUS OJOS
QUE MIRAN PAL SUELO
Y BENDICE CON TU GRACIA
A ESTE PUEBLO ROCIERO
Y ENSEÑANOS EL CAMINO
QUE NOS LLEVE HASTA TU HIJO
ESE BENDITO PASTOR
FRUTO BENDITO DE TU VIENTRE
Y ROCIERO MAYOR
SALVE VIRGEN DEL ROCÍO
BLANCA PALOMA DIVINA
RUEGA POR NOSOTROS
ROCIEROS DE TOCINA
PARA PODER ALCANZAR
LAS MARISMAS QUE HAY EN EL CIELO
PA QUE DESPUÉS DE LA MUERTE
VIVA ENTRA ARENA Y ROMERO
PARA PODER ALCANZAR
LA MARISMA QUE HAY EN EL CIELO
PA QUE DESPUÉS DE LA MUERTE
VIVA ENTRE ARENA Y ROMERO
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ANEXO II
PROTESTACIÓN DE FE

En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas
distintas y un solo Dios Verdadero:
La Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Tocina,
canónicamente constituida y establecida en la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir;
para alabanza y honor de Dios Todopoderoso y de la Santísima Virgen del Rocío,
advocación particular de esta Hermandad, proclamamos y solemnemente hacemos
Protestación de Fe, diciendo:
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio
Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre Todopoderoso . Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el
perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Creemos, Virgen del Rocío, que eres Real y Verdaderamente Madre nuestra, en el
orden sobrenatural de la Gracia, porque, además de que así parece enseñarlo
claramente la Sagrada Escritura y la Tradición, así lo ha venido enseñando, enseña, y
proclama el Magisterio Ordinario de la Iglesia.
Y al confesarte y proclamarte Madre de Dios y Madre nuestra, implícitamente y
por el mismo valor soteriológico de Tu Divina Maternidad, te creemos y confesamos
también nuestra Mediadora con Cristo; en la adquisición de las gracias como
Corredentora; en la distribución de las mismas, como Celestial y Universal Intercesora.
Por eso, confesamos también con solemnidad, nuestra creencia en los Dogmas de
la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora y de su Gloriosa Asunción en Cuerpo y
Alma a los cielos.
Dígnate Señora y Madre nuestra, aceptar este voto y promesa de tu Hermandad,
que hace con solemnidad en la Fiesta de Instituto, para que los lleves ante el Padre y el
Hijo, y que por Tu intercesión descienda sobre toda la Iglesia el “Rocío fecundante y
vivificador del Espíritu Santo; ayúdanos con tu favor y la gracia de Tu hijo a vivir con
autentico amor y caridad nuestra filiación y fraternidad cristiana.
Muestra que eres nuestra Madre.
Así sea.
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Todos los hermanos contestarán colectivamente “así lo creemos, así lo
confesamos, lo prometemos y juramos, así Dios nos ayude y los Santos Evangelios.
Seguidamente de uno en uno se acercarán al Altar y como confirmación de voto
besarán los Santos Evangelios que le presentará el Celebrante, comenzando por el
Hermano Mayor y la Junta de Gobierno, posteriormente todos los hermanos.
El Hermano Mayor una vez jurado, permanecerá al lado del Celebrante, así como el
Secretario con la Reglas de la Hermandad, jurando este en último lugar para de Fe del
acto
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ANEXO III

FÓRMULA DE JURAMENTO DE HERMANOS

Secretario: ¿Queréis pertenecer a la Ilustre y Fervorosa Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Tocina?
Hermano:

¡Sí, quiero!

Secretario: ¿Creéis y confesáis los Dogmas que enseña Nuestra Santa Madre
Iglesia?
Hermano:

¡Sí, creo y confieso!

Secretario: ¿Prometéis defender la mediación de Nuestra Señora la Santísima
Virgen María, en la dispensación de todas la gracias?
Hermano:

¡Sí, lo prometo!

Secretario: ¿Prometéis cumplir cuanto mandan y ordenan estas Reglas, de las
cuales decís tener pleno conocimiento?
Hermano:

¡Sí, lo prometo!

Secretario: ¿Prometéis cumplir y respetar las orientaciones emanadas de la
Autoridad Eclesiástica competente?
Hermano: ¡Sí, prometo!
Secretario: ¿Prometéis ser consecuente con vuestra vocación y compromiso
cristiano, fomentando la caridad fraternal, vuestra formación religiosa y
dando testimonio cristiano en la colectividad de esta Hermandad y en todos
los particulares de vuestra vida?
Hermano: ¡Si, lo prometo!
Secretario: ¡Si así lo cumplís, que Dios y la Santísima Virgen del Rocío os lo
premien!
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ANEXO IV

FÓRMULA JURAMENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Secretario: ¿Queréis pertenecer a la Junta de Gobierno de la Ilustre Fervorosa
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Tocina?
Respuesta: ¡Sí, queremos!
Secretario: ¿Prometéis cumplir cuanto mandan y ordenan estas Reglas, de las
cuales tenéis conocimiento?
Respuesta: ¡Sí, prometemos!
Secretario: ¿Prometéis defender la mediación de Nuestra Señora en la
dispensación de todas las gracias?
Respuesta: ¡Sí, prometemos!
Secretario: ¿Prometéis cumplir y respetar las orientaciones emanadas de la
Autoridad Eclesiástica competente?
Respuesta: ¡Sí, prometemos!
Secretario:

¿Prometéis ayudar con vuestro trabajo y apoyo en todo
momento al Hermano Mayor, por bien de la Hermandad?

Respuesta: ¡Sí, prometemos!
Secretario: Si así lo cumplís, que Dios y la Santísima Virgen del Rocío os lo
premien

Ilustre y Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Tocina

56

ANEXO V
SELLO DE LA HERMANDAD
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ANEXO VI
ESCUDO DE LA HERMANDAD
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ANEXO VII
MEDALLA DE LA HERMANDAD
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Rocío Navarro Muñoz, secretaria de la Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Tocina, certifica que estas reglas fueron aprobadas en el Cabildo
General de Reglas, celebrado el día veintisiete de abril del año dos mil dieciocho y
modificadas según las Normas Diocesanas vigentes, y consta de sesenta páginas escritas
a una cara y distribuidas de la siguiente manera.

1. Portada.
2. Página 1 – índice, articulado y anexos.
3. Páginas 3 a 10 – Referencia histórica y principios cristianos.
4. Página 11 – Invocación introductoria.
5. Páginas 12 a 51 – Articulado
6. Páginas 52 a 59 – Anexos
7. Página 60 – Certificado de contenido.

Y para que conste, así lo firmo con el VºBº del Hermano Mayor a diecinueve de
marzo de 2021, festividad de San José.

La secretaria

Fdo. Rocío Navarro Muñoz
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Fdo. Carlos Ramírez Barrios
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