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Editorial

E

l Diccionario Cofradiero de Carrero Rodríguez viene a definir una CASA
HERMANDAD como «local donde se encuentran ubicadas las dependencias de esta institución religiosa y donde, en las salas apropiadas, se exponen los enseres de la corporación, y que cuenta además con otros servicios
como la Sala de Cabildos, las oficinas administrativas y otras dependencias
para recreo de los hermanos».
A nosotros, que hemos asistido complacientes a la magnífica remodelación
integral que se ha hecho de la nuestra, nos parece que una Casa Hermandad
no puede quedarse solo en un simple local ideado para ser sede administrativa y sitio de reunión de los distintos grupos de personas que trabajan para la
misma, sino que además, y por encima de todo, debe ser -cada vez en mayor
medida- lugar de encuentro donde intercambiar experiencias, conversar sobre
el Rocío, compartir ideas e inquietudes y, en definitiva, hacer Hermandad.
Y aún diremos más: No podemos olvidar que nuestra corporación está llamada, como parte que es de la Iglesia, a ser un elemento fundamental de evangelización. Sabido es que vivimos hoy día en una sociedad que no sabe dónde están el este y el oeste del orden moral y que, consecuentemente, anda de
continuo dando tumbos de un lado para otro, sin saber a ciencia cierta lo que
quiere.
Ahí, precisamente, es donde se nos ocurre vislumbrar el papel importantísimo de una Casa Hermandad. Sencillamente en que, además de todo lo que
indica el señor Carrero, nuestra casa está llamada a ser crisol permanente de
formación donde se forjen los más nobles principios humanos y cristianos.
Donde se conjuguen el amor a la Hermandad con un más amplio conocimiento
de nuestra condición de creyentes y, en consecuencia, con un mayor compromiso cristiano.
No en vano, la Iglesia tiene depositadas grandes esperanzas en las hermandades. Esperanzas a las que éstas tendrán algún día que responder.
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Carta del Hermano Mayor

n año más este boletín me da la oportunidad de poder
dirigirme a todos vosotros, para agradeceros de todo corazón, la confianza que depositasteis en mi persona para
dirigir con mi Junta de Gobierno, los destinos de nuestra
Hermandad hace ya casi tres años
Han sido tiempos difíciles los que nos ha tocado vivir, y no
me refiero solo a la crisis económica que estamos pasando, y que
hace muy complicado conseguir los ingresos suficientes para pagar todos los compromisos que nuestra Hermandad ha adquirido,
me refiero también a la falta de valores en la sociedad, que hacen
mucho más difícil la convivencia entre las personas y también en
nuestra Hermandad.

Sólo puedo tener palabras de agradecimiento para todos
los que me han apoyado, me han aguantado, y que han hecho con su
esfuerzo, trabajo y compromiso de Junta de Gobierno, el buen funcionamiento de nuestra Hermandad. Pero como he repetido hasta
la saciedad, la Hermandad es tarea de todos. Es como un “Paso de Palio” del que todos somos costaleros, es responsabilidad de todos empujar para arriba, para llevarla como ella se merece, y en
los momentos difíciles, en las cuestas o en las largas “chicotás”, es cuando tenemos que ayudarnos y
estar más unidos, por eso es tan importante tomar conciencia de que, con la crítica descontrolada,
con los enfados y con los desmarques siempre injustificados, que de vez en cuando le hacemos a la
Junta de Gobierno, a la única que hacemos daño es a la Hermandad.
Durante todo este tiempo hemos trabajado muchísimo para cuidar y hacer crecer nuestro
patrimonio, también hemos empleado muchas horas en la organización del presente y del futuro de
nuestra Hermandad y, por supuesto, no hemos olvidado nuestras obligadas tareas caritativas.
Pero este dinámico ritmo que hemos impreso también pasa factura, aquí hay que estar
para darlo todo, como en una carrera de relevos correr hasta la extenuación, para entregar el testigo en las mejores condiciones a otros corredores descansados, con ganas de luchar y con renovadas
ambiciones.
Se abre después de Pentecostés una oportunidad única para devolverle a la Virgen, a través de Nuestra Hermandad, todos los buenos momentos que nos hace pasar, o sencillamente para
agradecerle con nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación de Junta de Gobierno, el habernos regalado
ser Rociero. Por eso os animo a saltar la barrera, a dejar de ser parte pasiva y observadora, y pasar
a formar parte de la historia viva de nuestra Hermandad.
Dentro de unas semanas peregrinaremos de nuevo, junto a nuestro Bendito Simpecado,
hasta la Ermita en el Rocío, espero y deseo que tengáis una Romería exenta de percances y podáis
disfrutar de momentos de alegría, de ilusión, de fervor, y de recogimiento junto a nuestra Madre, La
Virgen del Rocío. Feliz Romería 2015.

Francisco José Barragán Vázquez.
Hermano Mayor
4
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Nuestro Director Espiritual

H

ace tan sólo unos días que hemos
terminado la Semana Santa y, por
tanto, se acerca para todos los
rocieros un día muy importante,
como es el día de Pentecostés.
Desde estas líneas os invito a todos
los que formáis parte de la gran familia rociera de nuestro pueblo, a vivir este año un
Rocío de fe y amor, llevándole a la virgen del
Rocío todo lo mejor de cada uno de nosotros.
Quiero animaros a continuar con ese amor y esa fe tan grande que le tenéis a nuestra Madre del Rocío. Ella nos da la fuerza que necesitamos para caminar cada día, siendo
unos hermanos y hermanas que llevan con orgullo la medalla que nos acredita como rocieros.
Ahora llega también el momento de mostrar vuestro amor y vuestro compromiso
con la Hermandad, participando en los Cultos que celebraremos en honor a nuestra Madre,
la Virgen del Rocío.
Vaya mi reconocimiento para nuestro Hermano Mayor y toda su Junta de Gobierno
que este año terminan su mandato. Habéis realizado un gran trabajo a lo largo de estos
tres años, haciéndolo con responsabilidad, con seriedad y dedicándole mucho tiempo a la
Hermandad. Mis relaciones con vosotros han sido excelentes como Director Espiritual y, a
nivel personal, he intentado ser un amigo cercano.
Os felicito por haber hecho realidad la Casa Hermandad que hemos inaugurado
recientemente, y a la que le habéis dedicado mucho tiempo y trabajo. Sin duda ha sido un
logro muy importante para nuestra Hermandad y servirá para fomentar la convivencia
entre los hermanos y para realizar multitud de actividades.
Que este Rocío 2015 suponga para todos nosotros un verdadero encuentro con la
Santísima Virgen y con su Pastorcito Divino.
Para todos, mi bendición y mi gratitud.

Luis Merello Govantes.
Director Espiritual.
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Un sueño hecho realidad:
la Casa Hermandad

C

orría el mes de octubre de 2012,
y habiendo pasado por el beneplácito de los hermanos y autoridades eclesiásticas, la nueva
Junta de Gobierno de la Hermandad
tomó posesión de sus cargos. Y una de
las primeras inquietudes que Francisco
José Barragán, nuestro Hermano Mayor,
y algunos miembros de la nueva Junta
tenían era la de adecentar y crear un
espacio digno donde todos los rocieros
pudieran pasar largas jornadas hablando del Rocío.
Una vez aprobado el proyecto por la
Junta de Gobierno, nos personamos en el
despacho del Alcalde, Juan Manuel Valle, algunos miembros de la misma para
explicar y demandar la colaboración de
nuestro Ayuntamiento.
Después de aquella visita, técnicos

6
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municipales se personaron en la Casa
Hermandad, y efectivamente teníamos
un problema, la techumbre se nos venía
encima. El veredicto de la arquitectura
municipal fue claro, o se lleva a cabo la
mejora de la techumbre o no habría más
remedio que desalojar la casa.
No pudo ser más clara aquella resolución que nos pusimos a trabajar de
inmediato. Las ganas de ver una casa
digna y propia de una Hermandad como
la nuestra, nos llevó a pensar en que lo
que se debía hacer era una remodelación
del espacio y un adecentamiento tal que
provocara un sentimiento de orgullo entre todos los rocieros.
De esta manera, miembros de la Junta, hermanos y devotos de La Virgen del
Rocío, nos pusimos a trabajar.

Todo empezó un 5 de diciembre de
2012. Se demolió la despensa en donde
se pensó habilitar un espacio para el bar.
Se creó un acceso a una primera planta,
donde se ha construido las nuevas dependencias de secretaría y alcaldía de
carretas, además de una sala de Juntas
donde poder debatir sobre el presente y
futuro de la Hermandad.
La planta baja se dividió en tres
partes, aunque las dependencias de la
carreta portadora del Simpecado ya estaban construidas. Los servicios se adecentaron y se construyó encima un lugar
para Priostría. La planta principal de la
casa se ha convertido en un verdadero
museo donde poder contemplar maravillosas obras de arte creadas por artistas
locales, hermanos y devotos.
El espacio que queda separado por
arcos de medio punto sustentadas por
columnas, es el lugar de encuentro y
reunión de los hermanos. Aquí podemos
charlar durante horas de las cosas del ca-

mino, de la hermandad, de los proyectos
futuros y presentes, además de poder
tomar una cerveza, un vaso de vino, y
acompañarlo con algo para picar.
Hemos pretendido construir un espacio para todos. Un lugar que sirva para
las reuniones, para la realización de actividades; en definitiva, un espacio que le
de vida a la hermandad.
Fco. Javier Carrasco Jiménez

maderas

M. Antonio
Cabezas Martínez
MADERAS, TABLEROS, PUERTAS,
MOLDURAS, BASTIDORES, ETC...
Pol. Ind. Santa Lucía, C/ Textil, naves 2-4
bricomaderas@hotmail.com
Teléf. y Fax 95 581 20 74
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Crónica
del II Almuerzo de Convivencia

D

e nuevo tuvimos la ocasión de
vivir el pasado día 21 de febrero, en el Restaurante Manolo
Mayo, el que ya es el II Almuerzo de
Convivencia que celebra esta Hermandad del Rocío. Acto que sumado a las
anteriores Cenas que han tenido lugar,
suponen ya 30 años, y aún se mantiene la respuesta de los hermanos que
nos congregamos, en un buen número,
para celebrar juntos, unos momentos
entrañables.
Nos acompañó también compartiendo mesa con el Hermano Mayor, el
Sr. Alcalde y el Sr. Delegado de Cultura
de nuestro Ayuntamiento, D. Juan Manuel Valle y D. Jesús Condán, respectivamente.
Al final de la comida intervino el
Hermano Mayor, D. Francisco José Barragán, para conducir los actos programados para el momento, que, como
él mismo refirió, sería para hacerlo
por última vez, dado que este año finaliza su mandato al frente de la Junta de
Gobierno. En este sentido manifestó
su agradecimiento a toda la Hermandad, y especialmente a los miembros
de la Junta.
A continuación, se hizo público el
nombramiento como Pregonera Joven
de este año a Milagros Sánchez, así
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como la persona a la que se le ha encargado el Cartel de la Romería 2015,
tarea que recayó en la artista local,
Ana Amuedo López, actual miembro
de la Junta de Gobierno de la Hermandad.
Acto seguido, se dio a conocer el
nombramiento de la persona que realizará el Pregón del Rocío 2015, y que
será D. Manuel Ortiz Amador, quien
intervino también para darnos algunas pincelas de lo que será dicho Pregón y ofreciendo el trabajo que se le
encomienda, por su mujer, M. Ángeles
Quintero.
Para finalizar el acto de nombramientos y designaciones, el Secretario
de nuestra Hermandad, D. Federico
Maestre Pérez, dio lectura al acta en la
que se reconoce, por sus méritos y labor en tareas de caridad y solidaridad,
y otros aspectos, a la persona merecedora del Simpecado de Plata, y que en
este año recae en D. Juan Valle Santos,
que nos mostró su agradecimiento y
emoción, junto a su esposa, por dicha
designación.
Finalmente se desarrolló el ya tan
tradicional juego del Bingo y sorteo,
todo ello en un clima de muy buen ambiente y agradable convivencia.
Redacción El Frontil M.O.
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ste año, El
Frontil ha ido
a visitar a otra
familia de la
mayor esencia y solera
rociera de nuestro pueblo para que nos hablen
de vivencias con historia y nos hagan conocer
la vida de esta Hermandad desde sus inicios. Y
con esta intención nos
presentamos en la cuadra de Francisco y
allí estaba él, junto a su hijo, terminando
la tarea del cuidado de los animales.
Francisco Rodríguez Gayango, más
conocido por Francisco “Curao”, es un
amante del Rocío como el primero, igual
que del arte del toreo. Se declara como
un “torero frustrado”, fue maletilla y llegó a vestirse de luces. La entrevista la hicimos en la Peña Taurina y allí pudimos
verlo en algunas fotos. Mientras nos habla en una conversación fluida, sus ojos
brillan como los de un niño que quiere
contar muchas cosas en muy poco tiempo. ¡ Ay, es tan difícil ser un buen rociero!
Ojalá yo lo consiguiera.
Es uno de los fundadores de la Hermandad del Rocío de Los Palacios. Ha
peregrinado 40 de los 41 años que lleva
nuestra Hermandad haciendo el camino.
Formaba parte del grupo que dio origen,
allá por el año 1972, a lo que hoy tenemos. Nos puso de manifiesto el papel tan
importante que, para ello, llevó a cabo
Antonio Peña Rodríguez “El Pitero”, que
fue el promotor de aquella iniciativa. Él
trajo, aquel año, el carro de Coria y lo
restauró para que nuestra Hermandad
pudiera caminar al Rocío. Aquellos pri-

10

www.rociolospalacios.com

meros años de camino fueron años muy
buenos, nos cuenta Francisco.
El primer camino se hizo en el año
73. Íbamos unos 25 hermanos, un remolque y una galera. Cada uno dormía
donde podía. Ya, en los años siguientes
empezaron a aparecer nuevos remolques. Entonces era muy bonito el camino
y el ambiente familiar que se creaba. Nos
dice que tiene fotos en
los que aparecen todos
comiendo
de mismo
guiso, en la
misma mesa.
Hoy eso
es muy difícil,
pero no imposible, porque hace falta
tener
buena
“mano izquierda” y saber congregar a la gente
en torno a una mesa. Es necesario crear
un ambiente de sencillez y humildad
frente a la vanidad. La vanidad divide y la
sencillez unifica. Las personas que estén

al frente de una Hermandad deben tener muy en cuenta todo esto. “Y no estoy
queriendo criticar a nadie. Yo no podría
ser Hermano Mayor porque no me considero un “buen rociero”, aunque es lo que
más me gustaría llegar a ser. Para ocupar
esos cargos son necesarias personas humildes y sencillas”
Nuestro querido Francisco fue Alcalde de Carretas en el primer mandato de José Calancha (que
en Gloria esté) Y ya, por
aquel entonces, según nos
dice, iban 20 remolques
al Rocío, con Los Palacios. Tarea difícil la de
aquel Alcalde de Carretas que tenía que bregar
con esos remolques que
iban en la fila como un
carro más durante todo
el camino, y el trabajo
que costaba sacarlos de
los atascos en la Raya porque se necesitaban tres tractores para sacar a uno.
El camino se hacía muy duro, lento y pesado. “Recuerdo un año que llegamos a
Palacio sobre la una de la madrugada y
aquello parecía un velatorio. Ni la gen-

te tenía ganas de cantar, ni de reir, ni de
nada”.
También nos manifiesta que él vive
su rocío. “Soy un tío soso y “saborío”, ni
canto, ni bailo, ni sé tocar las palmas. Pero
voy al Rocío a ver a la Virgen y poco me
importa lo que hagan los demás. Y, mientras pueda iré cada año a encontrarme
con Ella, porque yo creo en Dios y en la
Virgen. Mi filosofía me dice que quien no
crea en Dios, pues peor para él”. Porque,
según sus pensamientos, no tiene sentido quien va al Rocío y no cree en Dios. ¿A
qué vas?. Nada más que mirando la actitud de algunos peregrinos que van junto
al Simpecado, no te queda más remedio
que pensar que ahí está Dios, porque si
no ¿qué sentido tiene eso?.
Le pedimos que nos contara algo que
se le quedara grabado, de una manera especial, cuando te ves frente a la Virgen
del Rocío. “Eso que me estás preguntando es algo muy serio para mí. Recuerdo a
un hombre que fue Alcalde de Carretas.
Tenía un hijo en el Seminario y lo dejó.
Cuando se vio delante de la Virgen, le dijo
a Ella “¿qué me estás queriendo decir
que te estoy viendo sonreir?”. Y yo la he
visto también sonreir.
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Para llegar a ese diálogo con Ella
hace falta tener fe. El que es rociero de
verdad se nota nada más viendo como le
brillan los ojos cuando se acerca la Virgen.”
Y cuando uno siente esto no puede
actuar de otra manera distinta a lo que
debe ser un buen rociero. Llega alguien
que ni conoces y te pide que le des algo
de comida. No lo despaches con un bocadillo, siéntalo contigo a comer de tu plato.
Haciendo una comparación “torera”
nos dice que, para ser torero tienes que
tener afición, y para ser un rociero tienes
que tener fe. Y esto no es cosa de un momento, sino que tiene un antes y un después y tienes que prepararte para ello.
Un buen rociero debe tener diariamente
presente en su vida a la Virgen. No sólo
cuando llega el Rocío. Y os digo una cosa:
yo me veo lejos de ser un buen rociero.
Me gustaría llegar a serlo. Para ser un rociero debes vivir, no un Rocío, sino 365
rocíos en el año. Cada día debes querer

encontrarte con la Virgen, en cualquier
situación. En cualquier momento, puedes vivir un rocío. Nos podemos encontrar con situaciones que no entendemos,
un hijo que cae en la droga, por ejemplo,
o alguien que te hace un daño, y en estas
situaciones podemos ver a la Virgen y vivir un rocío, y ayudar y querer a ese hijo,
y perdonar al que te hizo daño, o pedir
perdón, etc. Y si no es así, te podrá gustar la fiesta o vivir la romería, pero tú no
eres un “buen rociero”.
Se expresó tocando temas profundos y manifestaba que, aquel que quiera tener un encuentro con la Virgen del
Rocío, tiene que tener a Dios presente
en su vida. Tiene que creer en Dios. Es
necesaria la fe y conocer todo lo que te
puede alimentar esa fe, como ocurre con
Abraham, Isaac, Jacob, … La persona que
tiene una formación, una fe madura, vive
más y mejores experiencias de encuentro con la Virgen. “Como los toreros, desde maletillas, también los cristianos y los
rocieros, necesitan de una formación”.
Redacción M.O. y P.M.
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M

aría es el modelo de peregrinación hacia el
Padre. Comienza en la Anunciación el
combate de la fe y da pasos
firmes en el camino que ha
iniciado, gracias al anuncio
del Ángel.
Nuestra vida, como la
de María, es un caminar
como peregrinos hacia la
Jerusalén celeste, viviendo
sin reparar en el hecho profundo de saber que nos encaminamos hacia la muerte. Por eso es preciso pedir
a María esa fe inquebrantable que le hace no dudar de
las promesas: “Aquí estoy
Señor para hacer tu voluntad”.
Ella sabe que el camino no es fácil, que una
espada le atravesará el
alma, que sufrirá el exilio
en Egipto y que estará a los
pies de la cruz viendo morir a su Hijo, pero no duda
del amor ni de la misericordia de Aquel que es fiel
para cumplir todas las promesas.

Caminemos hacia
la misericordia
Ella nos guía hacia
Cristo y nos lleva en sus
brazos, también en los días
de oscuridad, en los momentos de crisis y de angustia, en aquellos en que
la enfermedad nos debilita
y nos pone de frente con la
muerte.
Pidámosle hacer el camino con Ella, para que sepamos discernir en medio
de nuestra vida la voluntad
de Dios para nosotros.
Pidámosle que nos
enseñe a combatir en este
tiempo para poder estar
en oración y en silencio escuchando lo que Dios nos
quiere decir, pidiéndole la
fuerza para aceptar los momentos difíciles de la vida
y poder ser discípulos de
su Hijo.
“Misericordia quiero
y no sacrificio…” María es

Madre de la Misericordia,
porque ha aprendido de su
Hijo el camino que lleva a
la perfección. Y este camino no es otro que mirar a
aquel que sufre a nuestro
alrededor, al que necesita
pan y ayuda, al que, solo y
abandonado, necesita sentirse acompañado…
Hemos sido redimidos
gratuitamente, perdonados
cuando no lo merecíamos,
y consolados en el regazo
de nuestra Santísima Madre cuando todo parecía
perdido. Por eso en este
tiempo en el que vivimos
sumidos en el egoísmo más
radical, dejemos de mirarnoås a nosotros y sigamos
la mirada de María que está
clavada en el sufrimiento
de los más pobres, aquellos
que estando tan cercanos a
nosotros preferimos no ver.
Paco Navas
núm.XXII.abril2015
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Siempre
conmigo...

C

ada vez que me acerco a Ella de rodillas, con mis manos apretando con
la fuerza que me da, pero con la devoción, el cariño y la veneración que
siento hacía la Santísima Virgen del Rocío,
una reja de hierro, pongo toda mi alma en
empeñarme a parar el tiempo.

Sé que vivimos una época que, al parecer, todo se critica con la maldad que supone faltar el respeto a las creencias e ideas
de los demás. Lo mismo que pienso y siento
que los fanatismos de toda índole y en todos
los aspectos de la vida no son beneficiosos
para nadie, porque no hay cosa más hermosa en esta vida que la tolerancia y el respeto
siempre a quienes, aunque no comparta sus
opiniones, me he caracterizado por la conversación amable, por ver puntos de vista
diferentes a los míos que incluso en muchos
casos comprendo aunque no comparta.
Deseo parar el tiempo porque necesito
en muchos momentos de mi vida que sea
así, que no haya nada más alrededor, que
aunque el ir y venir de muchas personas
existe, tan sólo para mí quiero y deseo que
solamente esté Ella. A lo largo de mi vida,
como rociero y cofrade, que también lo somos, he tenido que oír muchas veces la misma historia de la imagen de madera o del
material que sea, me da lo mismo. Pues bien,
como no le hago daño a nadie ni a nada, déjenme a solas con la Bendita imagen de la
Blanca Paloma, cuando las circunstancias
de mi vida o el instante que necesite, mi co-
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razón sabrá por qué, mis pasos me lleven a
ponerme de rodillas, apretar una reja de hierro y mirarla a los ojos, porque es ahí donde
encuentro consuelo, donde mis sentimientos afloran para, aunque en silencio, grite lo
que me aflige y apena, donde no siento ninguna vergüenza que mis lágrimas recorran
mi rostro sin ningún tipo de rubor, donde
realmente le pido y ruego con toda mi alma
lo que necesito para mí o para la gente que
quiero de verdad, donde no hay engaño ni
mentira porque Ella me conoce. No hay filtro de palabras porque son mis sentimientos
más profundos quienes hablan, déjenme que
lo haga así porque es así como quiero, deseo
y necesito hacerlo.
¿Sabéis por qué? Porque creo y siento
firmemente que me escucha y me va a ayudar, porque en lo más hondo de mi corazón
sé que a través de Ella, mi madre va a estar
siempre conmigo, y ahora que me digan a
mí que le estoy hablando a una imagen de
madera, tal vez, porque quien me reproche
no sabe ni entiende lo que realmente estoy
haciendo allí, o porque, miren sus ojos, su
expresión de dulzura y amor tan inmensa, la
ternura con que al Pastorcito Divino acoge
entre sus manos, y si después de eso no me
comprenden, bien, pero no me van a quitar
que lo comprenda y lo sienta yo.
Es mi vida y mis sentimientos y siempre estaré agradecido y orgulloso de ello.
Siempre. Os confesaré algo, por la lejanía
que dan los kilómetros y no el amor, llevo

“en lo más hondo de
mi corazón sé que a
través de Ella, mi
madre va a estar
siempre conmigo”
siempre conmigo una foto de mi madre terrenal, Isabel, en mi cartera. Hay instantes
en los que la echo mucho de menos, entonces la cojo en mis manos y la miro con nostalgia pero al mismo tiempo con el tremendo orgullo que siento.
A mi mente vienen los recuerdos más
añorados de mi vida. Vuelvo a sentir a través del marco de mi memoria como me cuidaba de pequeño, cuando estaba enfermo
se desvivía por mí, cuando lloraba porque
estaba triste o por algún motivo ella lloraba conmigo y me consolaba, recuerdo muchas veces cuando se acercaba y me besaba
la frente pensando que dormía pero estaba
despierto, como ha reído conmigo y llorado
también durante toda su vida, sus abrazos,
sus besos, sus lágrimas pero un amor tan inmenso como tan sólo una madre es capaz de
ofrecer. No puedo olvidar, mirando esa foto,
como se ha privado de todo para que a mí
no me faltara de nada, incluso de lo más preciado que tenemos, su propia vida, una vida
dedicada entera a lo que más quiere en este
mundo, sus hijos.

Y ahora, díganme, ¿todo esto lo consigue un trozo de papel, o lo que realmente
para mi vida, corazón, historia y sentimientos representa ese trozo de papel?. Por eso,
cuando mis más profundos pensamientos y
los momentos en los que mis pasos me llevan hasta Ella, voy a seguir agarrando con
fuerzas esos barrotes de hierro, voy a pedirle o darle gracias, me voy a seguir poniendo
de rodillas, continuaré dando rienda a mis
lágrimas para que fluyan y nada ni nadie
podrá impedirlo, ni voy a renunciar ni avergonzarme por ello, porque no quiero. Y creo
que, a través de la Santísima Virgen del Rocío, mi Madre, estará siempre conmigo.
Queridos rocieros, pero si tan sólo hay
que mirarla a la cara.
Francisco Sánchez Barragán

No conocí jamás un sacrifico y un amor
tan grande, sentí siempre que estaría, si hubiese llegado ese momento, dispuesta a entregar su vida por mí, que pasaría hambre
para que yo saciase la mía, que pasaría frío
si me tuviese que abrigar y que se le secaría su boca si tuviese que darme de beber. Y
todo ello, tan sólo mirando su foto.
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Manuel Ortíz
Amador,
Pregonero del
Rocío 2015

E

l próximo día 3 de Mayo, en el Teatro Municipal, tendrá lugar el Pregón con más solera de este pueblo.
Así lo acreditan sus 38 años ininterrumpidos. Esta edición correrá a cargo de
Manuel Ortiz Amador, que ya cuenta con
una dilatada experiencia en este mundo de
los Pregones.
Nuestro hermano pregonero está viviendo unos meses un poco fastidiado por
una de las enfermedades que más miedo
nos da pronunciar, el cáncer. Él la nombra
con la mayor naturalidad, y lo sobrelleva
con la valentía y la humildad de un hombre
de fe, y esto nos sorprende. ¿De dónde te
vienen esas fuerzas, Pregonero?
Te puedo decir que yo, fuerza, no tengo
ninguna. Soy débil como el que más. Pero ser
consciente de ésto te hace pedir las fuerzas a
quien la tiene. Y en ese sentido me está ayudando mucho el ponerme en manos de Dios y
de mi Madre, la Virgen.
Para este Pregón del Rocío has elegido
como Presentador a tu compadre, Ventura,
con quien compartes muchas cosas, como
el camino del Rocío. ¿Por qué lo elegiste a
él?. Tiene que sentirse más nervioso que
tú, ¿verdad?.
No creo, porque él tiene temple y arte
para eso y para mucho más. Pensé que nadie
sería más apropiado, porque él me conoce, y
bien. Sobre todo, por los Caminos que hemos
vivido juntos. Y digo Caminos en mayúsculas
y en plural, porque antes que ese camino que
hacemos cada año para llegar al Santuario
de la Blanca Paloma, hemos vivido aquel que
nos ha hecho madurar en nuestra fe en el
seno de una Comunidad. Muchos años, mucho
tiempo, de experiencias juntos.
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Alguna vez te he escuchado decir que
un cristiano es alguien que está llamado
a anunciar aquello en lo que cree y debe
aprovechar las ocasiones le ofrece. ¿Qué
sentiste cuando la Hermandad te propuso
dar este Pregón?.
A nadie le gusta exponerse para nada, a
mi tampoco. Este Pregón es una gran responsabilidad que me sobrepasa. Pero, como bien
has dicho, creo que si los cristianos callan, a
la hora de anunciar a Cristo y las gracias de
la Virgen, posiblemente Dios se vería obligado
a hacer hablar a las piedras. Cuando se me
propuso, sentí un gran compromiso, pero sé
que la Virgen y su Hijo me ayudarán.
Ya hiciste el Pregón de Semana Santa de nuestro pueblo, que dicen que es el
Pregón de los Pregones. El del Rocío posee
también unas connotaciones especiales
por esos 8 días de estrecha convivencia
para encontrarse con la Madre de Dios.
¿Cómo será tu Pregón?. ¿Qué nos puedes
adelantar?.
Todos los Pregones tienen su enjundia.
Anunciar los misterios de nuestra fe tiene un
valor incalculable, y más en los tiempos que
corren. Lo que pretendo transmitir con este

Pregón es “mi vivencia con Ella”, lo que estoy
viviendo con la Virgen. Espero que las gracias
que transmite la Virgen del Rocío le dé forma
a lo que, torpemente, uno está queriendo manifestar y pueda servir de ayuda al auditorio.
¿Qué significa encontrarte con la Virgen,
y qué es, para ti, hacer el camino del Rocío?.
Ella es quien apoya mis oraciones ante
su Hijo, y la que intercede por mí, como una
buena Madre hace con sus hijos. El camino es
un tiempo de oración ante Ella, por eso me
gusta ir cerca de la Carreta del Simpecado.
Siempre se te ha visto más implicado
en las hermandades de gloria que en las de
penitencia. ¿Tiene eso alguna explicación?
Mi implicación parte de mi relación con
la Parroquia en la que vivo mi fe. En ella se
encuentra la Hermandad Sacramental y de la
Patrona, en la que formo parte de la Junta de
Gobierno actual como Teniente Hermano Mayor, y de la del Rocío soy hermano. Pero, para
todas las hermandades, me he manifestado
siempre dispuesto y abierto a lo que puedan
necesitar de mi, … Y lo saben,… como dice el
anuncio.
¿Qué echas de menos en el camino del
Rocío?. ¿O qué resaltarías?.
El camino del Rocío está lleno de momentos y todos encierran una gracia. No creo que
eche en falta nada, pero sí resaltaría el papel
tan importante que está realizando el Director
Espiritual de esta Hermandad, D. Luis Merello,
con su presencia en el camino, como un peregrino más. El camino que hace Los Palacios es
un referente en lo que supone vivir con autenticidad los momentos de contenido religioso. Y,
en esto, D. Luis es un pilar importante. Los rezos del Santo Rosario, la Eucaristía en el camino, Ángelus, etc. La Hermandad siempre debe
estarle agradecida por esta labor.
Nuestra Hermandad lleva a cabo, en el
año, una serie de actos y cultos, a los que
todos estamos no solo invitados, sino obligados a acudir. ¿Qué piensas tú?
Para esta y para todas las hermanda-

des, sigo viendo necesario actividades que le
lleven a madurar en la fe cristiana. Y esto no
es un defecto, pues, para ello, se necesita de
ayuda externa por parte de la Iglesia. Recibir
el anuncio del Evangelio y vivir en contacto
con la Palabra de Dios nos haría más fuertes
como Hermandad.
Ya sabemos que tu Pregón tiene una
dedicatoria. ¿De quién te acordarás?.
Dije en el Almuerzo de Convivencia, que
ofrecía todo el trabajo que esto supone por mi
mujer, Mª. Ángeles. Pero yo creo que, durante
el Pregón, me acordaré de toda aquella persona que esté necesitando una palabra que le
ayude en su vida. Y si esa palabra saliese de
este Pregón, me haría sentirme muy satisfecho.
Tu sabes que los rocieros son muy
agradecidos con sus pregoneros, porque
quieren oir de ti como tienen que prepararse para la celebración de la fiesta de
Pentecostés; quieren que el pregonero
marque y ponga un poquito de luz en el
camino para el encuentro con la Madre de
Dios, cuestiones que sabemos nos las vas
a contar el domingo 3 de mayo. Muchas
gracias y que la Virgen del Rocío te de la
tranquilidad para expresarlas Pregonero.
Redacción El Frontil. Paco Márquez.

COMBUSTIBLES
BASTILIPO, S.A.
Distribución de Gasóleo Calefacción
Agrícola y Automoción

Tlfn. 956 715 187
656 860 655
Fax 956 730 575

www.bastilipo.net
pedidos@bastilipo.net
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Un encuentro
lo cambió todo

Y

la Virgen del Rocío sonrió al
peregrino que llegaba cansado, exhausto, casi perdido. Había llegado a la aldea sin saber
exactamente por qué. Había sido un año
duro para él y para su familia, desempleo, enfermedad... y todos sus pensamientos giraban en un círculo continuo
y sin salida que parecía no tener fin.
De repente una luz, en una clara
mañana de mayo, lo condujo al encuentro con María, Madre de Dios, la Virgen
del Rocío, y se fue andando haciendo un
camino que casi no conocía.
Nada más entrar en el Santuario se
sintió feliz, sosegado y arropado como si
un manto gigante lo protegiese de todos
aquellos sinsabores que hasta ese momento había sentido.
Se sentó cerca, en un banco de la
primera fila, miró a la Virgen fijamente
y comenzó a hablarle como si la conociese de toda la vida. Le contó sus penas,
se vació de todo aquello que le oprimía
el corazón, sintió alivio y como si de una
sesión de hipnosis se tratara, salió de la
ermita casi sonámbulo, con un semblante distinto.
De pronto todo había cambiado, y
sin embargo todo estaba igual. Se preguntó por qué tenía aquella sensación
de felicidad, cualquier detalle era ahora
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distinto, en las miradas encontraba respuestas, caminaba sintiendo una dulce
sonrisa en su cara y esto le hacía cómplice con quien se cruzaba.

Se preguntaba una y otra vez ¿qué había pasado allí dentro para sentirse tan
diferente? Tenía una prioridad a partir de ahora y se sentía, no sólo capacitado para
afrontarla, sino que además, su fortaleza era de tal envergadura que no tenía miedo
ni reparos para hacerlo cuanto antes...
Aquel lunes de Pentecostés lo vivió con una intensidad desorbitada, todo se
convirtió en emociones y reencuentros inesperados.

“Y te buscaba entre la gente y sentía tu presencia
y entre tanta muchedumbre fuiste tú quien me encontraste.
Sentí tu abrazo, sentí el calor que sólo una madre sabe dar a su hijo.
Bondad infinita, infinita ternura refleja tu cara.
¡Qué dulzura tu mirada y que remanso de paz encuentra todo aquel que te busca!
Miradas que se clavan, manos que te llevan...
ojos inundados de lágrimas por corazones alborotados.
¿Cómo es posible, Madre mía, que todo aquel que te suplica
encuentre tanto alivio y calma para su pena?”
Paco Márquez
núm.XXII.abril2015
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Pregúntame por lo vivido

I

nmersos en la cuaresma, con sonidos de cornetas y olor a incienso,
me dispongo a abrir el cajón de
recuerdos, del pasado 18 de mayo,
día en el que tuve la gran suerte de pregonar las glorias de la Virgen Stma. del
Rocío.
La Virgen, me propuso un reto y
así me dispuse a realizarlo, nada más y
nada menos, que pregonar las glorias y
la romería del Rocío, ante un público de
Fé y devoción hacia la Madre de Dios.
Fueron tres, los meses que me llevaron realizar el pregón que de mis labios
elevase ante un entregado público de familiares, amigos, conocidos y hermanos
de mi hermandad.
Sosiego, calma, paz... en definitiva
tranquilidad, mucha tranquilidad, era
la que sentí aquella mañana de 18 de
mayo, en la que los cohetes irrumpieron en lo celeste y soleado del cielo. Me
sentí acompañada de Ella, mi calma, mi
agua para la sed, Tú bendita madre del
Rocío, estabas allí con tu mano consoladora sobre mi hombro, ayudando a
fluir mis palabras, dándole compás a mi
cante. Allí estabas Tú, igual que siempre, conmigo, a mi vera. Navegué sobre
un mar de emociones, que me llevaban
a encontrarme con las olas de los aplausos y el calor de los allí presentes.
¿DESCRIBIR LO VIVIDO? Discúlpenme, perdonen mi atrevimiento, pero no
lo voy a describir sobre la frialdad de un
lápiz, pues me llevaría a escribir de nue-
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vo un pregón hacia Ella.
Pero a todo aquel que me ha hecho
esta misma pregunta en persona, si he
sabido describirle la experiencia. Ahí si
he puesto mis cinco sentíos, en hacer
ver al que me oye, que la VIRGEN está
cerca, TAN CERCA de nosotros, que ...
Preguntarme, Sí. Pregúntame por
mi experiencia, preguntadme por lo vivido, que no me temblarán mis labios, al
deciros que la Virgen del Rocío, en mis
caídas me ha levantado, en mi sed fue
río, y que, en la soledad, se hace multitud que me clama a gritos, preguntadme
hermanos, preguntadme por lo vivido,
que orgullosa os contaré con mis cinco
sentíos, lo que siente mi alma, cuando la
recorre un escalofrío que lleva su nombre ROCÍO.
Que viva la Madre de Dios y que
viva la Virgen del Rocío.

XXXVIII PREGÓN DEL ROCÍO
Déjame seguir soñando, con un rocío
eterno de fraternidad, hermandad, amor.
Un rocío evangelizador donde, como verdaderos hijos de Dios, caminemos todos unidos hacia la bendita aldea de las marismas
celestes.
Déjame seguir soñando, con un camino
de amapolas y romeros, con un mensaje de
conversión para los hombres de paz, donde
un pañuelo de tu mano sea cuna para llantos y lamentos.
Déjame seguir soñando, que camino
sobre nubes azul de cielo, donde un sol mañanero ilumina una pará y arropa un camino rociero, para luego teñirse de blanca
luna y cubrir de divina plata la arena de la
piel del peregrino.
Déjame seguir soñando, que como zagales inocentes corro a tu encuentro ante
una carreta solitaria en medio de un perfecto círculo de carros.
Déjame seguir soñando, que soy cuenta de tu rosario, en el que mi garganta
rancia y cansada de un camino, eleve a los
cielos letanías y piropos hacia ti Paloma
Blanca.

Déjame seguir soñando, que mi voz se
hace plegaria, para cantarte y rezarte en
un rosario íntimo entre mis hermanos.
Déjame seguir soñando, que camino
tras tu carreta con la mirada perdida y la
cabeza en aquellos que no vinieron, aquellos que se quedaron en el pueblo. Ay! cuánto los anhelo.
Déjame seguir soñando, que al mirarte
a la cara, me miras y me sonríes y me alargas tu mano, me acercas a tu pecho y, frente a tu hijo, Rocío me sientas en tu regazo.
Déjame seguir soñando, que te piropeo
cara a cara, sin atriles ni teatros, en tu ermita a solas, agarrada a tus manos, pues
eres para mi, señora, motivo de cada lagrima que derramo, que de alegría brotan en
mis ojos, al saberte aquí a mi lado, pues se
que hoy, más que nunca, te encuentras, cerca muy cerca, aquí a mi lado.
Por eso te pido Rocío, ... Déjame seguir
soñando.

(Fragmento del Pregón)
Isabel María Amador.
Pregonera del Rocío 2014.

Los Palacios y Villafranca
Avda. de Sevilla 54-B
Los Palacios y Villafranca
Tlfn. 95 581 49 31

D. Manuel Castillo Muñoz
ABOGADO
C/ Andrés Bernáldez, 42 - 41720
Los Palacios y Vfca. (Sevilla)
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Q

uizás no se pueda considerar noticia porque
ya no es una novedad.
Pero tareas y actividades como esta que está
consolidando nuestra
Hermandad, siempre
merecerán ser comentadas por todo lo que encierra de amor y caridad
hacia el otro, que, siempre debe ser el espíritu
de una Hermandad que,
se supone que la forman
cristianos.
Lo que era un proyecto de labor social,
ya lleva cuatro años de
realidad, y de todo ello
se están beneficiando
muchos niños con necesidad de nuestro pueblo,
como un don del cielo.
En estas Colonias de
Verano, a través de un
grupo de personas que
entregan su vida y su
tiempo a este proyecto,
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IV Colonia de
Verano
año 2014
se pone de manifiesto
el verdadero sentido de
una Hermandad: el testimonio cristiano, evangelizar y hacer presentes las costumbres que
deben caracterizar a un
cristiano y a un buen rociero, como son la oración, la eucaristía, y la
presencia de la Virgen en
la vida de cada uno.
Todo ello, junto a
mucho cariño y un buen
programa de actividades
recreativas, lúdicas, culturales, y de todo tipo,
trabajado con auténtica
profesionalidad, le dan a
estos niños, durante una
semana, la posibilidad
de vivir una experiencia
que, con toda seguridad,
les marcará en sus vidas.

realidad este proyecto.
Cada año pueden variar
unos u otros. Monitores/
as, personal de cocina,
de mantenimiento, coordinadora, director, etc.,
y por supuesto, colaboradores y benefactores,
que, sin su aportación no
sería posible lo que se
hace. Todos y cada uno,
desde el anonimato, han
puesto su testimonio de
amor y solidaridad, que
la Virgen y el Pastorcito
Divino sabrán recompensarles con sus bendiciones.

Este último año,
2014, desde el primer
día, en que se indicaron
las normas elementales
para la convivencia, se
puso de manifiesto, para
todos los participantes,
No se trata de resal- que el objetivo, durantar a las personas, sino te la estancia, sería ser
a la labor de cada uno Campeón de hacer fede ese grupo que hace lices a los demás y, por

supuesto, no olvidar ningún día, al menos, un saludo a la Santísima Virgen del Rocío con el Ave
María o el Ángelus.
La visita a los lugares colombinos, Monasterio de la Rábida, las
Carabelas, daba la posibilidad a los niños de
conocer un poco más la
historia de Cristóbal Colón y el descubrimiento
de América.

actividades deportivas,
baño en piscina, paseo
en coche de caballos por
la aldea, finalización de
la jornada con el “Fuego Rociero”, donde cada
grupo de niños manifestaban su arte con poesías, bailes, canciones,
etc., y la evaluación del
día, llenaban de contenido cada uno de los días
de la semana.

mención especial al Grupo de la Colonia de Los
Palacios, y coincidimos
con una peregrinación
del pueblo de Rociana.

Un momento especial fue también el de la
visita de D. Luis Merello,
Director Espiritual de
nuestra Hermandad, que
se quedó a comer con todos nosotros un exquisito arroz preparado por
El domingo no podía nuestro querido Juan Vafaltar nuestra presen- lle.
Actividades de Ta- cia en la Eucaristía, en
lleres de manualidades, la que el sacerdote hizo
Igualmente, fue sig-

Continúa en página 26
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Rvdo. Sr. D. JUAN CARLOS DE LA ROSA EGEA

durante los días 29, 30 de Abril y 1 de Mayo de 2015, a las 20.30 horas
con el siguiente orden: SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO Y EUCARISTÍA
terminándose con la SALVE.
Estando la homilía a cargo del

desde su capilla al Altar Mayor de Cultos y a continuación Juramento de Reglas
de los nuevos hermanos con imposición de Medallas.

TRASLADO DE NUESTRO BENDITO SIMPECADO

Martes 28 de Abril de 2015, a las 21.30 h.

establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús,
consagra en honor a su amantísima Titular

La Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío
de Los Palacios y villafranca

Primavera, 2015

Se recuerda a todos los hermanos la obligación que tienen
de asistir a estos cultos portando la Medalla de la Hermandad.

saliendo a continuación con nuestro Bendito Simpecado en procesión por las calles de nuestra feligresía.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

el Sábado 30 de Mayo de 2015, a las 20.30 horas

presidida por nuestro Director Espiritual Don Luis Merello Govantes,
saliendo a continuación la Hermandad en peregrinación al Santuario de la Aldea del Rocío.

MISA DE ROMEROS

El Jueves 21 de Mayo de 2015, a las 7.30 horas

Día 29 de Abril.- Por los jóvenes, para que encuentren en la Hdad. y en la Iglesia el camino de la Fe.
Día 30 de Abril.- Por los desempleados y por los más necesitados de nuestra sociedad.
Día 1 de Mayo.- Por los enfermos y los hermanos difuntos de nuestra Hermandad.
Día 2 de Mayo.- Por la Iglesia, por nuestra Hermandad y por el pregonero.

INTENCIONES PARA ESTOS CULTOS:

Director Espiritual
Al ofertorio, esta Hermandad hará PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FE

Rvdo. Sr. D. LUIS MERELLO GOVANTES

con solemne concelebración eucarística presidida por el

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

El Sábado 2 de Mayo de 2015, a las 20.30 horas

Párroco de Guadalcanal

Rvdo. Sr. D. JUAN CARLOS DE LA ROSA EGEA

nificativo la presencia de
los Bomberos de Almonte que nos visitaron para
hacer una demostración
de su trabajo e hicieron
disfrutar a los niños, subiéndose al camión, sonando la sirena y con ducha de manguera y fiesta
de espuma.
Resultó verdaderamente emotiva la última
noche vivida como un
auténtico fin de fiesta, y
donde cada no pudo expresar sus vivencias y
emociones, con las más
sinceras palabras, sobre
los días de convivencia y
las experiencias vividas.
Impresionante resulta también la excursión vivida el último día,
al Parque Nacional de
Doñana, dunas, playa,
observatorio de gamos,
gacelas, ciervos, etc. Al
volver a la Casa Hermandad nos encontramos
con la visita del Sr. Alcalde de nuestro pueblo, D.
Juan Manuel Valle, acompañado del Sr. Delegado
de Cultura y Medio Ambiente, D. Jesús Condán,
que les hizo a los niños
sentirse importantes y
queridos, más si cabe.

Finalizamos las actividades con un entrañable Acto de Clausura,
presidido por el Hermano Mayor, el Sr. Alcalde y
el Director de la Colonia,
D. Manuel Ballesta, que
resaltaron, con la entrega de un diploma a cada
uno, el buen comportamiento de todos los participantes. En definitiva,
podemos decir que esta
Hermandad se puede
sentir enormemente satisfecha y orgullosa por
ser una de las que llenan
de vida y alegría la aldea
del Rocío con actividades
como estas Colonias de
Verano.
M. Ballesta
y Redacción
El Frontil M.O
Manuel Machado, 2 - Teléf. 955 81 06 40
Los Palacios y Vfca. Sevilla
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l pasado día 21 de febrero, en el Almuerzo de Convivencia de la Hermandad, se hizo público la persona galardonada con el Simpecado de Plata 2015,
reconocimiento que recaía en D. Juan Valle
Santos.
La vida de Juan está llena de experiencias marcadas con un denominador común
y poco frecuente en la gente: el espíritu de
solidaridad que le caracteriza. Su trabajo
y sacrificio, en este sentido, siempre han
ido acompañados de un gesto amable, una
sonrisa y una disposición para servir al otro,
que es digna de toda admiración.
En muchas partes del mundo, la vida se
hace muy complicada y difícil. Hay gente pasándolo muy mal. Y sabemos que Juan no repara en dar parte de su vida para hacer más
fácil la de otros, sea donde sea, sin importar
el lugar o el país.
Lo primero que queremos hacer contigo, Juan, es felicitarte por este merecido
galardón que, como a todo rociero, debe
haberte alegrado. ¿Es verdad que te cogió
de sorpresa cuando te nombraron en el
Almuerzo de Convivencia?

Simpecado de
plata 2015
Totalmente por sorpresa, todo fue un
complot preparado por nuestro Hermano
Mayor, mis hijos y mi cuñado Juan, Hermano
Mayor de la Hermandad del Rocío de Dos
Hermanas. El fue el que me vendió el montaje bastante bien, ya que se trataba de la
última comida de convivencia con nuestro
Hermano Mayor que ya se despedía este
año.
Te vimos emocionado cuando subiste a recoger el Simpecado de Plata. ¿Qué
supone para ti este reconocimiento que te
hace la Hermandad del Rocío de tu pueblo?.
Cualquier reconocimiento es bien recibido y este mucho más. La alegría des-pués
de la sorpresa fue inmensa, para mí y para
mi familia; principalmente para mi esposa
que me aguanta lo indecible y para mis dos
hijos que me permiten todo lo que hago, sin
límite alguno.
A ellos y a todos los hermanos/nas que
trabajan para nuestra Hermandad, de forma
callada y sin esperar nada a cambio, les dedico y les hago participes de este reconocimiento.

núm.XXII.abril2015
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Las distintas actividades que puede
tener una Hermandad son muy diversas.
Dinos, ¿qué es o qué debe ser, según tú,
una Hermandad como esta?
Muy sencillo: Además de peregrinar y
participar con Fe y alegría en todos los actos
durante Pentecostés y otras fechas del año,
debemos practicar la solidaridad todos los
días. Debemos devolver a la sociedad, parte
de lo que recibimos de ella y la mejor forma
de hacerlo es: compartir y ayudar a los que
menos tienen. HACER Y PRACTICAR HERMANDAD.
Todos sabemos que has formado parte del grupo de personas implicadas en
las Colonias de Verano de esta Hermandad. ¿Qué ha significado en tu vida tu participación activa con esos niños desfavorecidos de nuestro pueblo?
Los niños, para mí, son mi debilidad,
son únicos y lo más importante en mi vida,
independientemente de su estatus social,
pero cuando se trata de los más desfavorecidos, por cualquier motivo, ya sea físico, mental o de cualquier otra índole, mi
preocupación es infinitamente mayor.
Participar de forma activa en las colonias infantiles organizadas por nuestra
Hermandad, en la Aldea, es un privilegio sin
parangón.
Os animo a todos los hermanos a que
alguna vez lo probéis porque quedareis enganchados por mucho tiempo.
Dinos un deseo que brote de tu corazón para este Rocío 2015.
Como cualquier otro Rociero, lo único
que se me ocurre es que cuando estemos
ante ella, le pidamos con todas nuestras
fuerzas por la Paz entre los pueblos y el
bienestar social para todos, sin distinción
de clases ni creencias.
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Háblanos de tu vida y tu actuación en
esas tareas solidarias que te llevan a salir
a países muy difíciles.
Bueno, quizás es que me siento un misionero frustrado. De pequeño, cuando era
monaguillo, vi una película sobre el Padre
Damián en la isla de Molokai con los leprosos, y me dejó marcado para siempre.
Me he enterado que en Costa de Marfil, recientemente, también has recibido
otro reconocimiento ¿Es verdad?. ¿En qué
ha consistido?.
Es verdad, en esta última campaña de
vacunación que hemos realizado entre el
28 de febrero y el 6 de marzo, el Presidente
del Gobierno Marfileño, nos ha distinguido
a cinco miembros de nuestra ONG ÁfricaArco-Iris, (tres pediatras del Instituto Hispalense de Pediatría, a nuestro presidente y a
mí mismo) con la medalla al merito solidario, por las labores humanitarias realizadas
durante casi diez años en el país.
Hasta la fecha tenemos aplicadas más
de 450.000 vacunas triples víricas, a niños
y niñas de entre 2 y 14 años. También con la
ayuda y colaboración altruista y solidaria de
varios oftalmólogos, afines a nuestra ONG,
hemos realizado más de 150 operaciones
de cataratas (más del 40% del País, sufre de
este mal).
Hemos construido un centro escolar
con tres aulas para enseñanza primaria y
para este año, si Dios quiere y con la ayuda
de todos, queremos construir otras tres para
cursos superiores. También, durante esta
última campaña y dentro del recinto ARCOIRIS, hemos inaugurado oficialmente un
centro maternal, donde atender a parturientas ya que hay una alta tasa de mortandad,
antes, durante y después del parto.

Por otra parte, de forma particular y
con la ayuda de varios amigos personales
generosos y altruistas, ayudamos a mantener económicamente a un POUPONNIERE,
(ORFANATO PARA NIÑOS RECIÉN NACIDOS
Y ABANDONADOS EN LAS CALLES) actualmente con más de 50 niños, recién nacidos o
con problemas físicos.

Sabemos que eres un buen maestro
de cocina, vamos, un “cazuela con arte”.
¿Qué es lo que más te gusta cocinar para
tus amigos?.
Cualquier cosa improvisando con lo
que se tenga a mano. La cocina es arte, imaginación y buen gusto. Por ejemplo, ¡una
buena sopa de tomate palaciega!
Añade lo que te parezca oportuno
para tus hermanos rocieros de Los Palacios y Villafranca.
A parte de desearles un buen camino
y buen Rocío, que se acuerden un poquito
del los que sufren y no pueden ir para que

los animen y ayuden en sus sufrimientos, y
que siempre que puedan, sean solidarios y
generosos con los que menos tienen. La recompensa siempre será mucho mayor de lo
que se da. Palabra de Juan.
Redacción El Frontil M.O.

maderas
RestauranteMiguela
Casa
Especialidad
en Pescados,
Carnes,
MADERAS,
ComidasTABLEROS, PUERTAS,
MOLDURAS,
y Postres BASTIDORES, ETC...
Caseros
Pol. Ind. Santa Lucía, C/ Textil, naves 2-4
Picasso, 79
bricomaderas@hotmail.com
LOS PALACIOS Y VFCA. (Sevilla)
Teléf.955815145
y Fax 95 581 20 74
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Inauguración y bendición
de la nueva casa

E

l pasado viernes, día 6 de marzo, se
procedió a la bendición e inauguración de la nueva Casa Hermandad,
tras las obras de reforma y adaptación que
se han llevado a cabo en ella. Un día histórico para la Hermandad del Rocío de Los
Palacios y Villafranca.
El acto comenzó con la oración de
nuestro Director Espiritual, D. Luis Merello, a las puertas de la Casa y la bendición
de la cerámica de la Virgen que ocupa un
lugar preferente en la fachada, pasando,
seguidamente, al interior para esparcir
también el agua bendita en tan dignas y
bellas instalaciones.
Asistieron un gran número de hermanos, y contamos con la presencia también del Sr. Alcalde, D. Juan Manuel Valle
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y representantes de los distintos grupos
políticos de la Corporación Municipal, así
como la siempre grata compañía del Hermano Mayor de nuestra Madrina, la Hermandad del Rocío de Dos Hermanas.
Nuestro Hermano Mayor, aprovechó
su intervención para agradecer el trabajo
de tantas y tantas personas que, desde
que se iniciaron las obras, han intervenido
de forma desinteresada en este proyecto,
para llegar a lo que hoy podemos contemplar con admiración. Y, de forma especial,
agradeció la implicación de toda la Junta
de Gobierno en dicha tarea, destacando
explícitamente el trabajo de cada uno, comenzando por el personal técnico hasta
las hermosas pinturas realizadas por artistas locales, que le dan riqueza y colorido, sin olvidar a cada uno en su especiali-

dad. No podía quedar atrás la mención a
la buena disposición que se ha encontrado
en nuestro Ayuntamiento, aprovechando,
asimismo, la presencia del Alcalde para
pedir públicamente que se haga lo necesa-

Un día importante que quedará para
el recuerdo de todos aquellos que lucharon por esta causa, con el orgullo de vivir
y disfrutar el resultado de tantos esfuerzos y sacrificios, junto a los demás miem-

rio para que esta sea para siempre la Casa
Hermandad del Rocío en Los Palacios.

bros de esta Hermandad.

Esta es, y así debe ser, la casa de todos
y para todos los hermanos de nuestra Hermandad. Así lo destacó tanto el Hermano
Mayor, como D. Luis Merello, nuestro Director Espiritual, quien también quiso resaltar,
“porque él había sido testigo de ello”, la abnegada labor de la Junta de Gobierno y tantos hermanos para lograr lo realizado, sin
dejar atrás a las anteriores Juntas que ha
tenido la Hermandad, y que han hecho posible lograr el patrimonio que hoy se posee
y el reconocimiento que tiene, hoy en día,
la Hermandad del Rocío de Los Palacios y
Villafranca. D. Luis finalizó su intervención
animando a que todos los rocieros hagan
suya esta Casa y que no sea un mero edificio de reunión de Cabildos.

Analizando aspectos meramente arquitectónicos y decorativos, nuestra Casa
Hermandad presenta una distribución del
espacio que respeta nuestras más tradicionales e históricas raíces en su planta y
alzado, con un hermoso salón presidido
por una impresionante pintura de la Virgen del Rocío, realizada por nuestro querido hermano, Rafa Ruiz Cobos.
Al finalizar se ofreció una copa a los
presentes, entre los que no paraban los
elogios a como ha quedado la nueva Casa
Hermandad.
Redacción El Frontil M.O
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a carreta de la Hermandad del Rocío de
Toledo cumple 100 años de historia, caminos y devoción. En ella peregrinaron
hasta la Blanca Paloma los ‘Simpecaos’ de
Coria del Río y de Los Palacios-Villafranca.

Un siglo de nuestr

que ahora pereg

Una carreta que recorrió los caminos
de Huelva y de Sevilla desde 1915 con Coria
del Río y Los Palacios-Villafranca. Un carro
tirado por mulas que ahora realiza los kilómetros que separan Almonte de la aldea del
Rocío con Toledo, con la hermandad que el
cardenal y arzobispo Marcelo González quiso para la capital regional en 1986.
En el sentir rociero la carreta es uno de
los elementos patrimoniales más queridos
y cuidados. Sobre dos ruedas en el interior
del templete que en Toledo sustentan seis
columnas lisas con capiteles corintios originales de 1915, la hermandad se presenta
cada Pentecostés con su ‘Simpecao’ ante la
Virgen del Rocío y la Hermandad Matriz de
Almonte.
Así, junto a su carreta y ‘Simpecao’ los
rocieros viven uno de los momentos más
emotivos en esta romería internacional que
concentra en un fin de semana a millones
de devotos junto a las marismas del Parque
Nacional de Doñana.
La carreta del Rocío de Toledo cumple
este año un siglo de historia y devoción, de
caminos, arenas, polvo, oraciones, vivas y
sentimiento. Pero antes de llegar a la ciudad
imperial cuyo escudo preside el frontal de la
misma, esta carreta de madera perteneció
a Coria, y por un tiempo a Los Palacios, ambas, hermandades rocieras de la provincia
de Sevilla.
El origen de la carreta está en Coria del
Río en 1915 como donación del fiscal perpetuo de la hermandad, José Anastasio Martín.
La construcción, realizada en madera, cons32
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taba de cuatro columnas salomónicas que
sustentaban un templete de caoba con artesonado y un escudo en el frontal. Este escudo inicialmente era el Real, después pasó a
ser el Ducal, y en la actualidad es el Imperial
de Toledo.
Y desde Coria la carreta llegó en 1972
a la hermandad de Los Palacios-Villafranca,
aprobada canónicamente ese mismo año
por el arzobispo de Sevilla, José María Bueno Monreal. Una cesión temporal de la hermandad coriana que entonces ya contaba
con su carreta de orfebrería, una joya de
Fernando Marmolejo inspirada en el templete procesional de la Virgen del Rocío, las
marismas y la flora y fauna del Aljarafe.
Cuando la carreta llega a Toledo en los

ra primera carreta

grina con Toledo

80 se sustituyen las cuatro columnas y se
añaden dos más, centrales, lisas. La relación
de la hermandad toledana con las que comparte un siglo de historia existe.
Gracias a la adquisición de esta carreta
el Rocío no ha perdido uno de los cajones
más antiguos de cuantos hacen el camino
hasta la Blanca Paloma. Toledo cuenta así
con un tesoro patrimonial del siglo XX que
custodian a lo largo del año en la capilla de
la casa que la hermandad tiene en la aldea
almonteña.
Y es que la carreta que cada mes de
mayo recorre las calles del Casco Histórico
desde San Antonio a la Peraleda no es la de
Coria de 1915, sino un carro similar también
tirado por mulas que los rocieros de Toledo
tienen en la ciudad para su romería previa a
la de Pentecostés en tierras de Doñana.
Dos carretas para un ‘Simpecao’ que el
santo Juan Pablo II conoció en dos ocasiones. La primera en San Pedro del Vaticano
cuando en 1989 Felipe Ruz, primer presidente de la hermandad y hermano fundador,
participó con otras corporaciones rocieras
en una peregrinación a Roma. La segunda en
1993 cuando el Papa santo visitó la aldea del
Rocío y bendijo los ‘Simpecaos’ que hacían
pasillo de honor al Sumo Pontífice.
Una estandarte que cuenta con los bordados del ceutí José Durán y la pequeña Virgen del Rocío que Pablo Hungría labró para
este ‘Simpecao’ realizado en 1986, año fundacional de la hermandad toledana.
Ahora, con 28 años de historia, los rocieros de Toledo pueden decir bien alto que
cuentan con una carreta centenaria, la de
Coria, la del municipio de la barcaza que
cruza el Guadalquivir cada mañana.
Javier Guayerbas Fernández
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C

Casi tres años
soñando

omencé hace ya dos
años y medio una
nueva andadura en mi
vida. La ilusión, el miedo y
las ganas me invadían. Ganas de trabajar, de crear un
grupo joven y de hacer crecer a nuestra Hermandad.
Mis intenciones e ideas
como diputado de juventud, han sido claras desde
el primer momento: atraer
a la máxima juventud posible hacia nuestra Hermandad, involucrándola en ella,
como ya lo hicieron conmigo antes.
Hoy, dos años y medio
después, viendo que el final se está acercando, no sé
qué palabras utilizar para
agradecer a este grupo de
personas, o más bien, de
amigos, la labor, el esfuerzo y la dedicación que día
a día han demostrado por
nuestra Hermandad. Una
Hermandad que puede
presumir del crecimiento
en juventud que ha experimentado durante estos
últimos años. Todo gracias
a ellos, a los que hoy considero mis niños.
Han sido muchos los
retos que a lo largo de la
candidatura nos hemos
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propuesto, y muchos los
que hemos cumplido. Pero
si hay uno que difícilmente podré olvidar, ha sido la
recuperación del Pregón
Joven el año pasado, que
este año celebra su sexta
edición de la mano de Milagros Sánchez.
Durante este tiempo
les he visto crecer, de ser
niños y niñas a convertirse
en adolescentes, unos adolescentes que ya proyectan
su interés más allá de un
grupo joven. Es más, me
atrevería a decir que he tenido la suerte y el gran lujo
de haber tenido en el grupo
joven a personas que van
a ser altos cargos de próximas juntas de gobierno, incluso algún posible hermano o hermana mayor... ¿Por
qué no?.
Esta experiencia me
ha demostrado cómo gente
más pequeña que tú y con
la inocencia que les caracteriza, te puede dar grandes lecciones y enseñarte
cosas que de no ser por
ellos, hoy no sabría. Cosas
como el respeto al que se
encuentre a tu lado, a los
mayores, la educación, la
capacidad de afrontar los

problemas de frente y nunca agachar la cabeza. Me
han demostrado como son
capaces de hacer todo lo
que se proponen y cueste
lo que cueste, con el fin de
demostrar que si se quiere,
se puede.
Sé que después de mí,
vendrán muchas visiones
diferentes, muchos sentimientos y alegrías. Vendrá
alguien que también saldrá́
al ruedo para entregar su
corazón a estos jóvenes rocieros.
Será entonces cuando
sea consciente de lo que he
hecho.
Ya solo queda decir:
GRACIAS. Gracias de corazón al Grupo Joven de la
Hermandad del Rocío de
Los Palacios.
Hace casi tres años comencé un sueño, y a día de
hoy aún sigo soñando.
Manuel Capitán Gómez

Diputado de Juventud

Bodas de plata
Cumplieron sus 25 años en nuestra Hermandad:
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

Rafael Carrasco Ujía
Juan Jesús Calancha Hormigo
Manuel Calancha Hormigo
María Trinidad Calancha Hormigo
Remedios Calancha Hormigo
Francisco M. Benitez Flores
Rocío De Las Nieves Parejo Martin
Concepción Moreno Fernández
Narciso González Falcón
Emilio García Navarro
Francisco M. García Fernández
Juan Jiménez Acosta
Ana María Fernández Álvarez
Ana María García Fernández
Isabel Jiménez Rivera
Mercedes Cisma Jurado
María José Cisma Jurado
Carlos Viruel Cardosa
Juan Manuel López Gavira
José Miguel Amador González
José Miguel Amador Jiménez
Miguel Ángel Japón Díaz
Mª. Dolores Fernández Castillo
Rocío Martín Ayala
Manuel Begines Galán
Federico Maestre González
Joaquín Martín Díaz
Rafael Benítez Roldán
Francisco Manuel Ponce Núñez
Pedro Vicente Fernández Escudero
Antonio Bernal Basco
Germán Sánchez Pedro
Inmaculada Gómez Crespo
Aranci Castillo De La Encarnac.
Rosario Barba Vela
Francisco Rincón León

01-01-1989
03-03-1989
03-03-1989
03-03-1989
03-03-1989
05-03-1989
05-03-1989
05-03-1989
03-04-1989
03-04-1989
03-04-1989
03-04-1989
03-04-1989
03-04-1989
04-04-1989
06-05-1989
06-05-1989
31-05-1989
31-05-1989
31-05-1989
31-05-1989
31-05-1989
31-05-1989
31-05-1989
27-08-1989
27-08-1989
27-08-1989
27-08-1989
27-08-1989
01-09-1989
01-09-1989
01-09-1989
01-09-1989
01-09-1989
01-09-1989
27-09-1989

Nuestra felicitación más sincera a todos aquellos hermanos/as que, con su constancia y su
perseverancia, le dan a su Hermandad el aroma de la más pura solera rociera.
Felicidades a todos/as.
núm.XXII.abril2015
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Guía del
camino
2015

T
J

ras la culminación de los Cultos de
preparación para este Rocío 2015, iniciaremos nuestra Peregrinación con el
siguiente Programa:
ueves, 21 de mayo.
Comenzamos nuestro camino con la misa
de romeros a las 7:30 h., para, a continuación, salir con el Simpecado por las calles de Los Palacios y Vfca. hacia la Aldea
almonteña. A las 12 h rezaremos el Ángelus
por la carretera de El Monte. Dirigiremos
nuestro objetivo hacia la Barca de Coria, que
está prevista que se cruce entre las 16:00 y
18:00, para finalizar la primera jornada del
camino en los Secaderos de Arroz en la Puebla del Río en torno a las 21 h. Ahí descansaremos después de esta larga jornada para
continuar al día siguiente.

V

iernes, 22 de mayo.
A las 7 h. de la mañana, el tamborilero
nos despertará para comenzar a caminar a las 8 h., justamente después de rezar
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y dar gracias ante la Carreta del Simpecado.
Es un día de emociones para nuestra Hermandad. A las 13:30 h. pasaremos por las
aguas benditas del Quema, buscando nuestro encuentro con la Hermandad de Villamanrique. Esto se producirá en torno a las
17:30 h. junto con la Hermandad del Cerro
del Águila, pero no sin antes haber parado
para que nuestros peregrinos hayan descansado para comer. Una vez finalizada la presentación, nos dirigimos a nuestra terrenos,
la Finca La Mata, donde se estima llegar en
torno a las 20:30 h. Una vez rezado el Santo
Rosario, todos podemos irnos a descansar
para el día siguiente.

S

ábado, 23 de mayo.
Como todos los días, el tamborilero
nos anunciará la marcha, para que después de los rezos ante nuestro Simpecado
comenzar a caminar en torno a las 8 h. de
la mañana. Hoy es un día especial, ya que
nos encontraremos con Nuestra Madre la
Santísima Virgen del Rocío. Como todos los

días, sobre las 12 h. se reza el Ángelus. A las
15:30 h. estaremos en el antiguo puente de
madera, el Ajolí, para después presentar el
Simpecado ante la Virgen del Rocío en torno
a las 16:30 h.

D

omingo, Lunes y Martes,
24, 25 y 26 de mayo.
El domingo desde las 9:00 h. participamos en la Misa Pontifical. Es una misa
donde participamos todas las Hermandades
Filiales junto a la Hermandad Matriz. A las
23:00 h. salimos para participar en el Santo
Rosario organizado por la Hermandad Matriz y posteriormente a este acto veremos
salir en procesión a Nuestra Madre. Ya siendo Lunes de Pentecostés, portaremos el Simpecado para presentarlo ante la Virgen del
Rocío. Este momento se realiza el Lunes por
la mañana, sin poder concretar el horario,
pero los últimos años se está haciendo a las
primeras horas de la mañana.
Después de disfrutar un magnífico fin
de semana en la Aldea y haber participado
en todas las actividades organizadas por la
Hermandad Matriz y nuestra Hermandad,
saldremos de vuelta el Martes a las 7:45 h.,
para pasar el Ajolí a las 8:40 h. Y recorreremos la Raya Real donde pasaremos nuestra
primera jornada de vuelta. Aquí participaremos en los rezos ante el Simpecado. Llegaremos a La Mata a las 20:30 h. habiendo
pasado un magnífico día en la Raya Real.

J

ueves, 28 de mayo.
Último día. Con ganas y con muchas experiencias vividas, marchamos al encuentro con nuestro pueblo. La Barca de
Coria nos espera a las 11:30 h. y haremos
nuestro último sesteo en el Poblado de
Adriano, última parada antes del encuentro
con nuestros paisanos. Tenemos previsto
hacer la entrada en Los Palacios a las 19:30
h. y así, después de hacer presentación en la
capilla de los Remedios, Aurora y Parroquia
Sta. María la Blanca, marchamos hacia la Parroquia del Sagrado Corazón.
Todos los días y de acuerdo con el Director Espiritual, don Luis Javier Merello,
y/o con el departamento de cultos, se celebrará el rezo de la mañana antes de empezar
el día, el Ángelus sobre las 12 h. y Santo Rosario a las 00:00 h. o celebración de la Eucaristía.
Asímismo, todos los horarios pueden
ser modificados por necesidades del camino
y cuando así lo disponga la Alcaldía de Carretas.
Buen Camino, Hermanos.
Fco. Javier Carrasco
Alcaldía de Carretas

M

iércoles, 27 de mayo.
Penúltimo día del camino. Nos dirigimos hacia el Vado del Quema.
Estaremos en torno a las 11 h. por este maravilloso paraje. Continuamos el caminar
hasta Dehesa Abajo, donde sobre las 15 h.
pararemos para comer y así continuar con
fuerzas para llegar al Secadero de Arroz a
las 20:30 h.
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Rincón Poético
“Credo de un rociero”
Creo en Dios Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Sí, creo en ti, Señor,
que has creado las estrellas
para iluminar, en la noche,
la cara de la más bella
entre todas la mujeres.
Y has creado el sol que abre el día,
que le da resplandor a una Reina
en medio de la marisma.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor, que nació de Santa
María, Virgen.
Sí, creo en ti, Señor Jesús,
nacido de Madre Inmaculada,
marismeña, Señora del Rocío
Blanca Paloma, sin mancha.

Creo que quisiste morir por mí
Tú, Pastorcito Divino,
Hijo de Dios, buen amigo
que me ayuda en el camino.
Y creo en el Espíritu Santo
Creo en la gracia de Dios.
Creo en el Espíritu Santo
y en la protección divina
que guardas bajo tu manto.
Y creo que existe otra vida.
Qué satisfacción, Dios mío,
poder descubrir tu luz,
y sentir escalofríos
al ver de cerca a la Madre de Dios
que es la Virgen del Rocío.
Y cuando esté junto a Ti,
en las marismas del cielo,
que tú me digas, Señora,
que he sido un buen rociero.
M.O.A

€
NUESTROS SERVICIOS
Odontología General
Odontopediatría
Prótesis fija y removible
Ortodoncia
Blanqueamiento
RX panorámica y Tele-RX
Cirugía Oral
Implantes

Reparamos su prótesis
en menos de 24 h.
Gracias a nuestro
propio laboratorio
Financie sus tratamientos
en cómodas cuotas
Total transparencia
Conozca todos los detalles
de su tratamiento
Centro concertado
con la Junta de
Andalucía para el
Plan de Asistencia
Dental Infantil

Avda. de Sevilla, 96 - 1º B 41720 Los Palacios y Vfca. (Sevilla)
CITA PREVIA: 955 81 16 85
C/ Sanlúcar, 16 B. 41740 Lebrija (Sevilla)
CITA PREVIA: 955 97 11 69
info@gallardodental.es www.gallardodental.es
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Pol. Ind. Santa Lucía, D, Nave 16
41720 Los Palacios y Villafranca. SEVILLA
Teléfono 955 819 059 Fax 955 819 169
Móvil 629 593 666

Galería de Arte en
nuestra Casa

C

on motivo de la reciente inauguración y bendición de la nueva Casa
Hermandad, todos aquellos que se
han acercado a este incomparable recinto
rociero, hemos podido contemplar, el contenido artístico que posee, a modo, casi, de
una auténtica Galería de Arte.

Son un buen número de pintores y artistas los que han querido dejar su huella
en este marco del que puede hacer gala la
Hermandad del Rocío de Los Palacios y Villafranca, con obras de auténtica categoría.
Trabajos que, utilizando la riqueza pictórica, sirven como herramientas de comunicación de la fe rociera más profunda.

núm.XXII.abril2015
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Han sido realizados por diversos motivos y en todos ellos se observa el espíritu del
artista ligado a la Santísima Virgen del Rocío, plasmado en distintos ambientes.

Artistas de la talla de Brito, Eduardo
Ponce, J. Gordillo, Mercedes Antequera, J.
Ruiz, Emilio Gavira, R. Giajalis, Mercedes
Torralva, Rafa Ruiz Cobos, Pepe Margallo, Cristina Pérez, Ana Amuedo, entre
otros, son los autores de esta exposición
permanente, que puede ser contemplada
para deleite de los vecinos de este pueblo
y her-manos rocieros.
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Gracias...
Desde el grupo de dirección del Frontil, queremos manifestar públicamente a
la Junta de Gobierno y muy especialmente a nuestro Hermano Mayor, Francisco
José Barragán, la confianza depositada en
nosotros para la coordinación de este Boletín. Tarea que hemos realizado con total
autonomía para poder desempeñar un trabajo que se incluye en un proyecto común
que es de todos.
Por todo ello queremos felicitar a la
Junta de Gobierno por su trabajo durante
estos tres años, y a Francisco José Barragán que ha sabido implicar, desde el principio de su mandato, a todos y a cada uno
de nosotros en los diferentes quehaceres,
con un notorio espíritu de entrega y amor
hacia esta Hermandad.
Así que, desde aquí, solamente desearte, querido “Chico”, que la Virgen te
colme de bendiciones, a ti y a tu familia.
Un abrazo sincero.

núm.XXII.abril2015
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offset
digital

diseño

web

rotulación
vinilo
creatividad

gran
formato

merchandaising
reclamos publicitarios

espacios
efímeros
lonas, señalética,

NUTRICIÓN ANIMAL, CEREALES,
PIENSOS COMPUESTOS,
PASTOS Y ACCESORIOS DE EQUITACIÓN

PIENSOS HNOS. NÚÑEZ

impresores creativos
95 581 28 33
impresores@graficaelcisne.com
www.graficaelcisne.com

C/ Real, 77 - Tlfno. 95 581 60 13 Fax 95 581 34 57
41720 Los Palacios y Villafranca. Sevilla

Polígono Santa Lucía
Calle Aeronáutica, 3
Los Palacios y Villafranca. Sevilla

RODAMIENTOS

PEREIRA
RECAMBIOS DE AUTOMÓVIL Y
MAQUINARIA AGRÍCULA E INDUSTRIAL
Servicios y Suministros
Santa Lucía, S.L.
P. I. Santa Lucía,
C/ Textil, 5 - Los Palacios
Tlfs. 955814581
658446966 - 630929007
pintucenter@gmx.com
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José Pereira Romero
Tlfn. (+34) 95 581 03 21
Fax (+34) 95 581 22 40
Móvil (+34) 608 54 46 92

Avda. Parque Norte, 37
Polígno Ind. Santa Lucía
los Palacioa y Vfca. Sevilla

Email infor@rodamientospereira.com
www.rodamientospereira.com

C/ San Isidro, 25 - LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA. Sevilla
Teléfonos: 667 62 47 51 - 670 64 65 21

Avda. de Sevilla, 29
Los Palacios y Villafranca
(Sevilla)
Teléf. 955 81 10 86
955 81 07 95
Fax 955 81 11 52
hotel@manolomayo.com
www.manolomayo.com

1963

2013

años

Creciendo unidos

Hnos. Páez y Viruel, S.L.
Avda. de Utrera, 155 - Los Palacios y Villafranca, Sevilla

Teléfono: 95 581 60 55 y 95 581 18 91

El Tocador
I N M A

E N A M O R A D O

Peluquería. Artículos de Peluquería y Estética
Complementos. Bisutería. Fiestas Flamencas.
Alquiler de Tocados. Mantillas y Pamelas

C/ Macarena, 32 Tlfn. 955 389 890
Los Palacios y Villafranca - inmaenamorado1@gmail.com

Taberna

Pico Reja
Tapas Variadas
Especialidad en pulpo a la gallega

C/ Juan Ramón Jiménez, 45 - Tlfn. 615 883 285
Los Palacios y Villafranca (Sevilla)
núm.XXII.abril2015
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Susana Algarín
PODÓLOGA
Colegiado Nº 1166

CONSTRUCCIÓN Y REPACIÓN
DE CARROCERÍAS METÁLICAS Y VOLQUETES
HIDRÁULICOS - BOMBAS Y TOMAS DE FUERZA;
SISTEMAS HIDRÁULICOS EN GENERAL

Ctra. Nacional IV, Km. 527
Apdo. Correos, 67 - Teléfono 95 581 09 73
e-mail: volquesur@volquesur.com
41720 LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA - Sevilla

Avda. de Sevilla, nº 14 (Frente Casa Pilar)
Los Palacios y Villafranca
Teléfono 95 581 90 96

Ctra. Nacional IV, Km. 527
Apdo. Correos, 67 - Teléfono 95 581 09 73
e-mail: volquesur@volquesur.com
41720 LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA - Sevilla

Ctra. del Monte, 6
41720 Los Palacios y Vfca.
Teléfono: 95 581 56 87
Móvil 625 35 55 39
upanpasl@telefonica.net

Plaza Laguna de Caro, 45
Tlfn. 95 581 11 08 Fax 95 581 15 08
info@imprentaelfurraque.com
41720 LOS PALACIOS Y VFCA. SEVILLA
Unión Panadera Palaciencie, S.L.

Diego Llorente, 68
41720 Los Palacios y Vfca. SEVILLA
info@hermanosgavira.com

Central
955 811 771
Oﬁcina (fax) 955 810 522
cash.
659 440 829
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Ctra. del Monte, 56
Teléfono 95 581 11 29
Fax: 95 581 10 35

www.cerealesmaestre.es

ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

Antonio Calvo Fernández
ESPECIALIDADES

Fisioterapia - Medicina General
Podología - Psicología
Cardiología - Análisis Clínicos
Avda. de Sevilla, nº 14 (Frente Casa Pilar)
Los Palacios y Villafranca
Teléfono 95 581 90 96

Pol. Ind. Santa Lucía, C/ B - 8
Los Palacios y Villafranca
SEVILLA
antoniocalvotallerelectricidad@hotmail.com
Teléfono 955 81 45 65
Móvil 600 56 77 93
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“Cuanto más das,
más tienes”

Necesitamos lo que a ti
te sobra...

Colabora con las Cáritas Parroquiales
de tu pueblo

