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Editorial

A

penas hemos dejado atrás los efluvios gozosos de la Pascua de
Resurrección, en la que hemos encontrado la clave de nuestra
esperanza cristiana y nos disponemos a la espera ilusionada
de la fiesta de Pentecostés (cincuenta días después de la Pascua), en la que
se ha de producir -un año más- nuestro encuentro con la Madre de Dios que
nos aguarda amorosa en su recóndito santuario de la Rocina.
Pero en Pentecostés -es importante que no lo olvidemos-, al tiempo que
nosotros, los rocieros de todo el mundo, peregrinamos hasta la aldea al
encuentro glorioso de la Blanca Paloma, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios
viene cada año a nuestras vidas para despertar en nuestros corazones la fe
e iniciarnos en la vida nueva que nos ha abierto la Pascua del Señor.
Pentecostés nos trae, pues, de la mano del Espíritu Santo, todos aquellos
dones preciosos que conducen a la persona humana a la santificación y que
le otorgan carismas especiales para ayudar a los demás: la sabiduría, el
entendimiento, el consejo, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios... En
nosotros, en la libertad que Dios nos ha dado, está el aceptarlos o el rechazarlos.
¿Seremos tan tontos como para hacer esto último?
Que nuestra estancia en el santuario de Almonte nos sirva para hacer
acopio de la inmensa riqueza que nos ofrece el Espíritu Santo en Pentecostés.
Que nuestra Madre Santísima del Rocío sea nexo sublime entre el Espíritu
de Dios y cada uno de nosotros.
Hay algo que siempre hemos de tener presente: María no es nuestra
meta definitiva, María sólo es mediadora entre Dios y los hombres.
Invoquemos por tanto al Espíritu de Dios con esperanza para que en nuestro
peregrinar al Rocío se haga presente en nuestros corazones:
Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo...
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Carta del Hermano Mayor

Y

a huele a romero, aunque hace pocos días que acabó la Semana
Santa, nos preparamos para un nuevo peregrinar hacia la aldea
almonteña, una preparación extensa y dura este año, aún más,
por esta crisis de paro que tenemos.
Aparte de los preparativos del camino como son, remolques, charrets,
caballos, etc. hay una preparación que es indispensable y además en los
tiempos que corren la más económica como es la espiritual, asistir a los cultos
de nuestra hermandad, triduo, función principal, pregón, etc.
Solo espero que durante este camino el comportamiento de los rocieros
sea al menos igual que el del año pasado en complicidad, tolerancia, y saber
estar y así sigamos demostrando una vez más que nuestra hermandad por
donde quiera que pase y en la parada que se encuentre haga gala de su
solera.
En este año de necesidad, las hermandades debemos de apoyar a las
obras de caridad para aquellos necesitados del mundo y sobre todo esa
ayuda moral de la que tanto carecemos.
Quisiera dar gracias por esa inyección de juventud a nuestro grupo
joven, llenos de vitalidad y de inquietudes nuevas que tanta falta hace en
las hermandades.
También deciros que no perdamos nunca la fe, nuestro amor y nuestro
sentimiento hacia Nuestra Madre, la Virgen del Rocío, y el Pastorcito Divino.

José Calancha Hormigo
Hermano Mayor
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Nuestro Director Espiritual

P

arece que fue ayer y ha pasado un año. Un
año desde el último Pentecostés. Un año
desde que volvimos con la Hermandad y
con alegría infinita recorrimos nuestro
PUEBLO, compartiendo con todos nuestro sentir de esos
días de Romería y el esfuerzo realizado.
Ya se acerca otra PEREGRINACIÓN que llega con
la primavera, con el mes de Mayo, y nuestra pueblo huele
a Rocío en este tiempo todos los caminos conducen al
Rocío. Pronto oiremos el cohete que nos pone en marca
después de la Misa de3 Romeros, los vítores a la Señora,
la Virgen del Rocío, el tambor y la flauta y la alegría de
todos los que vamos con la Hermandad un año más o
por primera vez, pero todos con los ojos empañados de
emoción.
Ya todos los rocieros piensan en la ROMERÍA y por tanto comienza los
preparativos para que todo esté a punto. Pero lo inmediato son los actos que como
Hermandad tendremos próximamente, comenzando por el Pregón del Grupo Joven
y a continuación los CULTOS en la Parroquia: el Triduo, la Función Solemne,
juntamente con el Pregón Rociero que nos anunciara que el Rocío esta a la vuelta
de la esquina. También la Misa de Romeros y la de Acción de Gracias.Como os
recuerdo el compromiso que tienen los hermanos con la Hermandad y por eso os
pido que participéis en los CULTOS y acompañéis masivamente a nuestro
Simpecado.Recordaros también que como Hermandad este año nuestra
PEREGRINACIÓN debe ser SOLIDARIA Y AUSTERA, ya que hay muchas familias
a nuestro alrededor que lo están pasando mal.Para un buen rociero lo esencial y lo
importante es la VIRGEN. Pues el amor y la devoción a la Blanca Paloma hay que
demostrarlo con tolerancia, con respeto, con esfuerzo, con el buen hacer…, estas
cosas dan valor a la Peregrinación y le de a autenticidad y credibilidad.Mi
reconocimiento para la Junta de Gobierno, para el Grupo Joven y para todos lo que
colaboran y trabajan para nuestra Hermandad.
Que el Pastorcito Divino y su Bendita Madre del Rocío os bendiga a todos
Luís Javier Merello Govantes
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Queridos Hermanos Rocieros

A

gradezco de todo corazón la invitación de vuestro Hermano Mayor
para dirigiros unas letras en vuestro Boletín El Frontil ya que para
mí es un gran honor como amigo y presidente del Consejo Local de
Hermandades y Cofradías de nuestro pueblo.
Pensaba yo al escribir estas humildes letras para todos vosotros, que podía
transmitiros, porque no soy persona de hacer el camino del Rocío en fechas cercanas
a Pentecostés, nunca fui bautizado en el Quema por realizar la peregrinación hacia
la Aldea Almonteña, pero no quita eso para que desde siempre haya tenido una
especial y enorme devoción a Nuestro Señora del Rocío.
Tal es así, que desde el mismo momento que decidí contraer matrimonio y fundar
una familia, siempre en mi cabecera estuvo presente la Blanca Paloma, tal vez para
algunos un detalle insignificante, pero para mí y mi familia fue siempre un gran
honor.
Allá por los años ochenta, después de pasar por las trabajaderas de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder, me hice hermano de Hermandad. Seguidamente me
propusieron para formar parte de la Junta de Gobierno que presidía por aquel
entonces Francisco Mejías, y desde aquel mismo momento siempre estuve vinculado
de una forma u otra a la Hermandad del Gran Poder, además de pertenecer como
hermano a otras de nuestro pueblo. Supongo que los muchos años de mi vida
dedicados al mundo cofrade de nuestra villa, han servido para que allá por el mes
de noviembre del pasado año de 2008, la Asamblea de Hermanos Mayores se
acordaran de mi persona para formar parte del Consejo de Hermandades y Cofradías
como presidente del mismo, cargo que a día de hoy tengo el tremendo orgullo de
ostentar.
A partir de ahí deciros que estoy al servicio de todos los rocieros, romeros y
cofrades de nuestro pueblo, y como no, de todas las Hermandades y Cofradías, ya
sean de carácter Sacramental, Penitencia o Gloria.
Así quisiera pediros a todos que como decía nuestro Arzobispo Coadjutor,
seamos escuelas de vida y talleres de formación. Tenemos un papel muy importante
en España y en el mundo debido a la secularización puesta en marcha y de moda.
Por eso las Hermandades tenemos un papel fundamental y ser campo de fuerza
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común para que nuestros valores permanezcan con vida. Y lo estamos consiguiendo
no es lo mismo Andalucía, hoy por hoy, gracias en parte a nuestras Hermandades
y Cofradías, que Cataluña, Galicia, Aragón, etc.
Tenemos que ser sembradores de paz y concordia para todos y comprometidos
con nuestros Directores Espirituales atendiendo a las necesidades de nuestras
parroquias y hermanos.
Debemos dejar en estos momentos difíciles y ostentosos proyectos de nuevos
enseres, demasiados costosos y atendamos las necesidades de los más pobres.
Naveguemos todos en la misma dirección y sobre todo subidos en la misma barca.
Un objetivo fundamental es poner en marcha cursillos de formación y
profundizar en la evangelización de todos nosotros, principalmente y de nosotros
a los demás.
Hermanos de devoción a la Blanca Paloma debemos estar preparados y vamos
a ponernos en marcha, para eso la Junta Superior del Consejo tenemos un
esperanzador proyecto, pero sin vuestra ayuda sería del todo imposible, por ello
estáis todos invitados.
Sin más, os deseo una vida de confraternidad para todos vuestros cultos, actos
y peregrinación que celebrareis en breves fechas: un saludo en la bienaventuranza
de la Virgen del Rocío, Blanca Paloma de la paz y Reina de las Marismas, pero
sobre todo Madre de Dios.

Joaquín Castillo Martín
Presidente del Consejo Local de HH. y CC.
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75 Aniversario Fundacional

A

provecho la oportunidad
que se me brinda desde
esta querida hermandad
de Los Palacios para hacer
partícipe a todos sus hermanos de la
inmensa alegría que la hermandad del
Rocío de Dos Hermanas está viviendo
este año. Y debe ser una alegría
compartida, pues vuestra madrina está
inmersa en los actos de celebración del
75 aniversario fundacional, a los cuales
habéis participado corporativamente con
la asistencia a ellos de vuestro hermano
mayor José Calancha.

kilómetros de la aldea almonteña y
cuando entre las muchas carencias se
encontraba la comunicación entre ambos
puntos, malas carreteras, e incluso
inexistencias de ellas en algunos tramos
y por supuesto la falta de medios de
transportes de tracción mecánica, se les
ocurre la feliz idea de fundar una
hermandad del Rocío.
Nada les importó, no tuvieron en
cuenta lo obstáculos que encontrarían
en el camino y antes de emprender ese
camino, en su propia casa, en su propio
pueblo, poco importaba que les tildaran
de locos, que se les identificaran como
rocieros, expresión esta de rocieros que
en aquella época venía acompañada de
connotaciones en todos los casos
negativas, incomprensión desaire y
muchos casos desprecio, nada les
importó, ellos ROCIEROS, con
mayúsculas y a mucha honra.

Dos Hermanas un pueblo, el Rocío
una devoción, binomio que nos cuenta
el caminar de un pueblo cuando va de
romería, cuando se echa a las arenas por
la primavera en busca de su Santísima
Virgen del Rocío, eje de nuestras vidas,
ejemplo de seguir con nuestra condición
de cristianos, primera y fiel seguidor de
Cristo, sostén de nuestro peregrinar en
esta vida, motivo principal por el que
hoy estamos aquí, y motivo por el que
nuestra hermandad cumple 75 años de
historia.

Desde aquellos tiempos y hasta
nuestros días son innumerables las
personas que siguieron remando en el
mismo barco, todos pusieron su granito
de arena, para ir haciendo realidad aquel
sueño que con tanta ilusión y tesón
comenzaron aquellos locos, benditos
locos, bendita locura la suya.

Ella y solo Ella, porque todo lo que
hacemos gira en torno a Ella.
Pues sí, 75 aniversario fundacional,
75 años hace cuando un grupo de
devotos de la Santísima Virgen en
aquellos difíciles años, principio de los
años 30, en un pueblo situado a 80

Por eso esta hermandad, desde que
su junta de gobierno comenzó a trabajar
en los actos para conmemorar este 75
aniversario fundacional, se parte de la
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base que toda esta celebración es un
homenaje a todas aquellas personas que
nos precedieron en el tiempo, y tienen
que servir para rendirles homenaje, para
que permanezcan vivos en la nuestra
memoria y en la historia de esta
hermandad. A todos aquellos que les
acompañaron en su junta de gobierno, a
todas las camareras, a los directores
espirituales que con paciencia supieron
guiarnos y administrarnos la formación
teológica y espiritual que nos
corresponde, siendo una asociación
pública de fieles integrada en la Iglesia
y por nuestra condición de cristiano.

profesan a su Celestial Señora.
A tantos y tantos, a sus hermanos, a
esas familias que con ilusión preparaban
su carro para cada primavera echarse a
las arenas para después de un largo
camino encontrar en una ermita blanca
la que es la reina de sus vidas, a devotos
y a rocieros anónimos, porque gracias a
todos ellos hoy podemos presumir de
hermandad.
Sabemos que en esa querida
hermandad ahijada de Los Palacios hay
mucho de estos rocieros de los que esta
hermandad del Rocío de Dos Hermanas
se siente orgullosa y que están viviendo
con entusiasmo esta efeméride que nos
está tocando vivir, pues ellos son parte
de la historia de esta hermandad, pues
se curtieron como rocieros acompañando
al bendito simpecado de Dos Hermanas
y llevan en lo más profundo de sus almas
recuerdos de aquellas romerías y les
sirvieron para fundar su hermandad de
Los Palacios.

A las camareras, que con delicadeza
y cuidadosas manos velaron y mimaron
a nuestro bendito simpecado y su altar
de plata convertido en carreta.
A los tamborileros que anunciaron
con su gaita y tambor a los cuatro vientos
el paso de nuestra hermandad, a los
pregoneros que de sus labios salieron las
más dulces palabras en forma de piropos
a Ella, a la Blanca Paloma.

Solo me queda agradecer a esa junta
de gobierno el trato y atenciones que nos
vienen dispensando y pedirle a la Virgen
del Rocío siga aunando los lazos de unión
entre nuestras dos hermandades durante
muchos años más.

A los coheteros que hicieron estallar
en lo más alto nuestros “vivas a la Blanca
Paloma”, a los carreteros que con
maestría mandaban por las pesadas
arenas las reatas de mulos, a los
carreteros que con su templanza y
suavidad miman el cansino y elegante
paso de los bueyes.

Un saludo

Jesús Miguel Torres Sánchez

A los del coro que algún día salieron
de sus gargantas en forma de plegarias
todo el amor que los nazarenos le

Hermano Mayor de la

Hermandad del Rocío de Dos Hermanas
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Desde Aramayona

levo varios meses queriendo
escribir el articulo que desde
hace varios años me brinda
nuestra Hermandad en el Frontil, y cada
vez que me pongo delante del ordenador
siempre termino borrándolo. Pero ante
la paciente insistencia de Javier Carrasco
no he tenido mas remedio que claudicar.

estudios primarios. El dueño de esta
última finca, que era un gran mecenas,
le costeaba los estudios a los hijos de los
empleados que querían seguir
estudiando, y por eso Pepe hizo el
bachiller en los salesianos de Utrera.
Luego cursó magisterio, carrera que
nunca ejerció.

Y porqué termino borrándolo. Pues
porque no tengo la suficiente lucidez
para plasmar lo que me dicta el corazón
para dedicar este articulo al bueno de
Pepe Sardina, que se nos fue el pasado
año el día que conmemorábamos la
festividad de la Virgen del Rocío.

El tenia menos de veinte años cuando
se viene a vivir definitivamente con su
familia a Los Palacios, concretamente a
la calle Sacristanes. Por esas fechas me
lo presenta Maria Márquez, esposa del
reciente fallecido Joaquín Galán, que
era muy amiga de sus hermanas y por
lo tanto creo que fui su primer amigo en
el pueblo.

Pepe era de esos seres que todos los
que lo conocíamos, unánimemente
coincidíamos que era; BUENA
PERSONA.

Por aquellas fechas los domingos al
anochecer la juventud tenia la costumbre
de pasear, vuelta para arriba vuelta para
abajo, por la Plaza de España. Y así un
día mi prima Adelina se me acercó y me
dijo : Domingo porque no me presenta
a ese muchacho, y así lo hice y desde
entonces hasta ese fatídico lunes 12 de
mayo vivieron muy unidos y muy felices.

Todo lo bueno lo reunía; esposo,
padre, suegro, yerno, hijo, hermano,
familiar, cuñado, compañero, amigo y
últimamente abuelo.
Fue hermano fundador de nuestra
Hermandad, cuando falleció tenia el nº
6, y en la primera Junta de Gobierno
ejerció el cargo de Diputado de Culto.

Todos te recordaremos y te
echaremos de menos, y los que de
muchos años atrás hacíamos el camino
y la estancia en el Rocío, te evocaremos
y rezaremos a nuestra Virgen . Ya estás
en compañía de tu buen amigo Ramón,
os tendremos siempre en el recuerdo.

Muy arraigado a nuestro pueblo,
aunque nació en Coria del Río, siempre
se consideró muy palaciego. Siendo muy
pequeño a su padre lo hicieron encargado
de la finca Jaime Pérez, y aquí transcurrió
su niñez junto a la vecina finca El
Torviscal, en cuyo colegio cursó los

Domingo Clemente Gómez
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Veracruz por El Rocío

T

engo el gusto de poder
dirigirme a todos los
H e r m a n o s R o c i e ro s , y
aunque no sea hermano me siento
identificado con la Hermandad que lleva
el nombre de mi pueblo por toda
Andalucía. Me es muy difícil poder
expresar algo de lo que tengo poca
experiencia, porque nunca he tenido la
suerte de poder peregrinar con la
Hermandad a la Aldea Almonteña.

de mayo, que están desiertos en estas
fechas, pudiendo disfrutarlos con un
grupo de personas con las que todos los
años se van haciendo amistades y que
es como un grupo familiar, donde nos
conocemos todos y que todo el año
estamos pensando en el día en que nos
podamos volver a postrar delante de la
reja a los pies de la Virgen.
Fueron muchos los momentos que
el pasado año pudimos compartir con el
Grupo Joven de la Hermandad del Rocío.
Con mucho trabajo y ajetreo organizamos
el concierto joven “Dover”, en el que
compartimos una jornada llena de muy
buen ambiente y amistad al trabajar los
cuatro grupos jóvenes juntos como si de
una misma Hermandad se tratase. De
esta jornada tan intensa sacamos
momentos de amistad que con el tiempo

Han sido muchos los momentos que
he podido compartir con la Madre
Bendita del Rocío. Como bien sabéis la
Hermandad a la que pertenezco realiza
todos los años una peregrinación al
Santuario de la Reina de las Marismas,
y la verdad es que la experiencia es
impresionante, al caminar por aquellos
caminos tan transitados durante el mes
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se ha ido acrecentando. De hecho tras la
peregrinación que la Hermandad del
Rocío realizó al Santuario de Nuestra
Señora del Rocío, fueron muchas las
reuniones que mantuvimos para plantear
la idea de poder organizar el fin de
semana en que se celebrarían en la Aldea
Almonteña las jornadas de la juventud,
conjuntamente con una Vigilia de
Oración que el Santo Padre Benedicto
XVI oficio desde Australia, siendo
jornadas cargadas de acercamiento
espiritual a Dios. Fuimos varios los
grupos jóvenes de la localidad que
pudimos disfrutar de este fin de semana
inolvidable, compartimos una
convivencia muy buena. La verdad es
que estoy muy agradecido al Grupo
Joven del Rocío, por mostrarnos su
amistad y compañerismo, al recibirnos
en su casa-hermandad en la aldea, y
hacernos sentir como verdaderos
rocieros.

Este año esperamos poder realizar
conjuntamente nuevas actividades para
ayudar a engrandecer nuestras
Hermandades y el mundo de las
Hermandades en general, para poder
acercar más a la gente joven a esta
maravillosa forma de pertenecer a la
Iglesia de Dios.
No quiero extenderme más, para
que los hermanos lectores no se aburran,
por eso desde el Grupo Joven de la
Hermandad de la Vera Cruz os deseamos
una muy buena peregrinación al
Santuario de Nuestra Señora del Rocío
y que puedan cumplirse todas vuestras
peticiones y oraciones ante la Reina de
las Marismas la virgen del Rocío.
Francisco Manuel Cabeza Fernández
Presidente del Grupo Joven de la
Vera Cruz de Los Palacios y Villafranca

C/ Rafael Alberti, 26 - Aptdo. Correos 56 LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Telf. 95 581 45 28 Fax: 95 581 56 45
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Nuestro Pregonero:

J

D. Francisco Sánchez Barragán

amás olvidaré aquellos
momentos en que la
Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío, me hace llegar la noticia
de que habían pensado en mí para ser
pregonero, nada más y nada menos que
de la Romería del Rocío, casi nada. Debo
confesar que fueron horas muy duras
para mí, porque durante aquellos días
me pareció que el tiempo nunca
caminaba hacia delante, siempre dirigía
sus pasos hacia el pasado, y se mezclaron
en mis sentimientos llantos, alegría,
emoción y sobre todo mucha nostalgia.
Aquellos que me conocen sabían que en
muchos momentos no era yo, ni tan
siquiera estaba allí, unas veces me
encontraba en el Círculo Cultural,
oliendo a puro masticado o Chester sin
boquilla, aquel repertorio de tapas de
Antonio Franco y aquellas conversaciones interminables con voces roncas
de vino fino y altramuces sobre la Blanca
Paloma en un tapete de aserrín en el
suelo, otras vagaban por mi mente los
preparativos en mi casa cuando mi
madre y mi hermana se preparaban para
hacer el camino en el remolque de
Enriqueta y mi padre y yo, hacíamos los
planes de ida y venida, almuerzo en
Coria del Río, noche en colina, iremos,
decía, este año con Miguel Roldan en el
4L, le alquilaré un burro al Niño de las
Castañas, y tantos y tantos viajes que
realicé en aquellos días.

Por eso siempre recordaré aquellos
momentos, porque al fin y al cabo, se
fueron para siempre y mi corazón se
envolvía de nostalgia, pero casi al mismo
tiempo regresaba la alegría cuando
pensaba que suerte tuve de haberlos
podido vivir.
Mi padre, pregonero, aquel 5 de
Mayo de 1985 en el desaparecido Cine
Coliseo, y aunque hace ya cerca de
veinticinco años, aún recuerdo su voz,
sobre todo en aquel soberado de mi casa
de la Calle Aurora, cuando ensayaba
algunas partes de su pregón con
Manolito Carmona haciendo magia de
unos acordes de guitarra flamenca. Mi
hermana Rocío, también pregonera en
el año 2.003, y ahora la Blanca Paloma
bate sus alas para volar hasta este
humilde servidor. Pero el verdadero
pregón del Rocío lo da en mi familia mi
madre, Isabel, la niña chica. No le hizo
falta nunca un teatro ni un atril, ni flores,
ni tan siquiera tamboriles ni flautas, ni
un coro rociero ni una puesta en escena
espectacular. Ella ha dado y da el pregón
todos los días. Un pregón de amor a su
familia y sobre todo a su gran pasión:
una mitad de su corazón para Nuestra
Señora del Rocío. Un pregón diario que
desde pequeños nos inculcó a mi
hermana y a mí crecer en la fe y en
conocer a Nuestro Señor Jesucristo, a
través de la otra mitad: el Santísimo
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Cristo de la
Misericordia. Que
más quisiera yo,
acercarme aunque
sólo sea un poquito
al pregón del Rocío
de mi madre.
No sé si mi
pregón tendrá una
dedicación especial o
no, pero de lo que
estoy seguro, es que
siempre le estaré
eternamente agradecido a mi esposa Mercedes, ella si que
respira Rocío por todos los poros de su
piel, tal vez casualidades de la vida o no,
el primer “sí quiero”, antes de la
ceremonia de boda, cuando le pido
matrimonio fue muy cerquita de la
Virgen del Rocío, a tan sólo unos metros
del Santuario una magnífica noche de
verano, paseando por la Aldea.

dirigirme al Santuario para rezar a las
plantas de la Blanca Paloma, no fue
posible, - “al regreso iremos”- me decía
yo. Llegando al pueblo, justo cuando
enfilaba junto a mi esposa la calle que
nos llevaba a la Parroquia observé que
había una cancela abierta de par en par
y a medida que me acercaba vi que era
la carreta totalmente montada, con
simpecao incluso, flores y velas, como
si fuese a salir de un momento a otro, de
la Hermandad del Rocío de La Palma
del Condado, recé allí durante unos
minutos, en silencio y la virgen parecía
decirme que sí. Yo aún no lo tenía nada
claro. Justo después de localizar el lugar
donde se celebrarían los actos de la
convivencia y estar todos los bares llenos
dimos un paseo y encontramos uno en
una recóndita calle, el bar se llamaba
Nuestra Señora del Rocío, y al final
cuando todo termina, antes de partir
hacia nuestros hogares después de una
intensa jornada, paramos a tomar café,
no me percaté en un principio, pero al

Ha sido difícil la decisión para mí,
más de lo que se puede pensar incluso,
pero os contaré una breve historia, que
ocurrió justo al día siguiente de la
propuesta de ser yo vuestro pregonero.
Un domingo por la mañana, habíamos
quedado varios miembros de la Junta de
Gobierno de la Hermandad del Gran
Poder, a la cual tengo el inmenso honor
de pertenecer, para asistir y representar
a nuestra Hermandad en la Convivencia
de Hermandades de la Soledad, que el
pasado año se celebró en La Palma del
Condado.
Mi idea era salir muy temprano y

15

Los Palacios y Villafranca

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío

ver todo el local lleno de fotos de la
Romería del Rocío, salí a la calle y miré:
Mesón rociero “Los cuatro vientos”. Ya
en el coche para salir hacia nuestro
pueblo le dije a mi mujer: “niña, como
le digo yo a esta gente que no, hija, si
sólo falta que cuando paremos a echar
gasoil se llame la gasolinera el cohetazo
y salga el operario vestido de corto”.
Esto no ocurrió, pero dije que sí al
tremendo honor de ser pregonero de mi
Hermandad del Rocío de Los Palacios y
Villafranca.

grandioso, y yo por eso quiero
agradecérselo en público, sin tapujos ni
escudos protectores, sin artificios o
inventos, todo lo allí pregonaré saldrá
de mi corazón directamente hacia
vosotros.
Porque tengo una deuda pendiente
con la Señora, porque nadie jamás me
podrá arrebatar el inmenso amor que
profeso a la Santísima Virgen del Rocío,
tal vez a mi manera, y porque mientras
rezaba en silencio ante el simpecao de
la Hermandad del Rocío de La Palma
del Condado desde del cielo oía voces
en mi alma que me decían que sí, que
ellos ya estaban preparando un palco de
color celeste, ¿Era Paco Cabrera, mi
padre?, ¿ Oía tal vez a José Calancha?,
¿Preparaba las sillas Consuelito Morales?
¿Me animaba José María Franco?
¿Era……?. No lo sé, había mucha gente
allí, mucho revuelo pero solo yo podía
oírles.

Y a partir de ese momento, sí
comienza el tiempo de nuevo a caminar
hacia delante. Debo confesar que el
pregón al igual que el camino o la
peregrinación, no tendrían ningún
sentido sin la Santísima Virgen. Sin su
mirada de amor hacia todos nosotros,
sin su bendita espera a que nos reunamos
en torno a sus plantas para que no
olvidemos la muestra de fe y amor a Dios
jamás vivida, la lección que nos da María
es simplemente majestuosa y magistral.

Para finalizar, gracias por darme la
oportunidad de poder saldar una
pequeña parte de mi deuda con la Blanca
Paloma, y os confesaré un pequeño
secreto que sólo Ella y yo sabemos:

Cuando se lleva con todos los
honores el rango de capillita, como yo
lo hago, tal vez será difícil evitar el
comentario eterno de si hace el camino
o no, si no sabe cantar o bailar, pues bien
os confesaré algo, para evitar que haya
malestar entre hermanos, que no haya
peleas, todos lleváis razón no se hacer
ninguna de las dos cosas, pero no olvidéis
lo más importante, sé rezar, o al menos
eso creo y lo hago de todo corazón.
Porque hace muchos años la Reina de
las Marismas, hizo por mí algo

“.. Ocurrió, hace ya muchos años,
allí en un pasillo que terminaba en un
mueble biblioteca custodiado por
columnas y un arco había….”. Bueno
mejor lo dejamos para el día 10 de Mayo
y lo compartimos todos juntos. Un beso.
Vuestro pregonero,
Francisco Sánchez Barragán
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A tí
En abril soy penitenta y cautiva de tus manos,
Te llevo tras mis andares, sobre la cera de mi reclamo,
Para luego vera cruz, postrar mi mirada en tu herida,
Esa que sangra imprudente, por salvarnos nuestras vidas.
En mayo rociera de mi virgen del Rocío,
La que impaciente espera,
Todo un año entero en su ermita,
Que vayamos de nuevo a verla,
Que aunque es la misma todo el año
Ahora parece que estas más bella,
Y a ti San Isidro bendito
Desde niña tu romera y
Este año San Isidro para ti
TU PREGONERA
(Fragmento pregón de Romería 2008)

A ti que todo los sanas
A ti que mi Virgen
Bendita
A ti Lucero de la
Mañana
A ti por Virgen del
Rocío
A ti hasta que Dios
quiera
A ti iré a verte a tu
Ermita
¡Por qué me siento
rociera!

A ti virgen y madre del Rocío
A ti amapola rociera
A ti que siempre me escuchas
¡Cómo no voy a sentirme
rociera!
A ti lirio de abril
A ti yaga sangrienta
A ti clavel desojao
A ti mi paloma marismeña
A ti por ser tan hermosa
A ti por alzarme tu mano
A ti tesoro del doñana
A ti rosa de un Rocío Santo
A ti que todo lo ves

Esperando a verte el lunes de Pentecostés ¡Rocío Guapa!
Isabel Maria Amador Rincón
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Camarista
¡Cuántas ilusiones! ¡Cuántas
p ro m e s a s c u m p l i d a s ! ¡ C u á n t o s
momentos vividos! ¡Cuántas veces te
pedí que todo saliera bien! ¡Cuántas
gracias tendré que dar, a todas esas
rocieras y esos rocieros por su
comprensión! ¡Cuántas emociones,
contigo mi amiga la que no me
abandona!

En el verano de dos mil seis me
propusieron formar parte de la junta de
gobierno de nuestra hermandad del
Rocío, en la cual llevaba pocos años como
hermana, es por ello no conocía bien su
funcionamiento, sus quehaceres diarios,
sus obligaciones, en definitiva su
calendario de actividades y cultos.
Como otras muchas rocieras sólo
conocía el camino de los siete días, que
tuve la suerte de conocer de la mano de
una familia conocida de nuestro camino,
la de mi tío Pepe y mi tía Rosa, con los
que compartí y conocí todo lo bueno y
duro que tiene el peregrinar durante
tantos días por esas arenas, aprendí a
hacer llevadera la convivencia de un
carro entre tanta gente y días, con él me
cree un sueño, tenía que seguir yendo a
esos caminos rocieros, de los que me
había embelesado y ahora se presentaba
un reto difícil para mí, pero para otra
persona no tanto, mi “amiga”.

Ya era el momento éramos Camarera
de nuestro Simpecado de la Virgen del
Rocío y no caminaba sola, estaba contigo
amiga, juntas para lo bueno y lo malo,
dos opiniones en una. Conseguí mi
sueño, formé mi propia reunión con
amigas y amigos, ese Rocío era un gozo
pleno. Hoy desde estos renglones quiero
cantarte una sevillana que llevo en mi
alma.

“Camarista de la Virgen del Rocío,
de la Virgen del Rocío,
adornarme a la Pastora,
con flores de los caminos,
con flores de los caminos,
bajo tu paso bordado,
de plata y de oro fino,
ponla guapa con tus manos,
con tu arte y señorío,
que te cogió para que fueras,
palaciega camarista,
de la Virgen del Rocío”

Ella lleva yendo al Rocío toda su
vida, “fue al Rocío y todavía no tenía ni
un año de vida”. Las dos empezábamos
un caminar distinto, tranquilo, novedoso,
puro, conocer el Rocío los trescientos
sesenta y cinco días del años, para lo
bueno y lo malo, dos opiniones en una.
Fue aquel día, el que estábamos de frente
a ella, Virgen del Rocío, para verla y
mirarla a la madre y amiga, a la que vela
por todos nosotros, la que nos consuela
cuando estamos tristes y nos brinda su
amor.

Trinidad García Caballero
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La Virgen del Rocío
Patrona de Almonte

L

a Marisma atesora entre sus
aguas el reflejo del mayor
centro de devoción Mariana:
El Rocío. A los pies del parque natural
de Doñana y a tres leguas de la villa de
Almonte, se extiende un singular núcleo
urbano que aún conserva el sabor antiguo
de sus casas encaladas y la arena de sus
calles. Es el Rocío de hoy y de ayer, una
aldea en la que se levanta un santuario
blanco de marcado estilo andaluz que
cobija a una imagen de la Virgen María
que diariamente atrae a miles de fieles,
y que cada año convoca a más de un
millón de peregrinos durante la
multitudinaria romería que en su honor
se celebra el Lunes de Pentecostés.

ocultar entre la espesa arboleda de sus
cotos reales la encantadora imagen de la
Virgen María.

Y es que, es en el Rocío donde mejor
se expresa el sentir mariano de
Andalucía. Una manifestación pública
de fe con un valioso legado histórico,
fruto de muchos siglos de existencias y
enmarcado en una comarca agrícola y
ganadera. Devoción rociera gestada en
un lugar apartado y de difícil acceso
hasta la segunda mitad del siglo XX. Sin
embargo, su condición natural de
encrucijada de caminos entre Sevilla,
Huelva y Cádiz favoreció la difusión de
la fe por la Virgen del Rocío. Por ello, la
pará para visitar a la Virgen en la Ermita
ha pasado a ser una tradición obligada
entre los viajantes de todos los tiempos.

de un rociero antiguo…
En estos malos tiempos, que estamos
atravesando mayormente malos en lo
referente a la economía muchas personas,
familias o entidades están al borde o
dentro de la Quiebra.
Por otro lado también son malos
tiempos, para la Religión, para el
Cristianismo o para la Iglesia.
Creo que hemos estado demasiado
tiempo invirtiendo en una economía
llamada del “pelotazo” haber quien se
hacía más rico en menos tiempo.

Almonte fue la tierra elegida para
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tiempo de renovación una forma de
empezar una nueva vida.

Todo el mundo en general, ha estado
viviendo muy por encima de sus
posibilidades económicas.

Con la venida del Espíritu Santo
Dios nos da un nuevo signo para llenar
nuestro corazón. Y empezar a hacer
nuevas inversiones invertir en la Virgen,
en el Pastorcillo valores y enseñanzas
que no tienen altos ni bajos, familia,
caridad y tratar de no perder nunca la
sonrisa.

Esta clase de vida que parecía que
nunca se terminaría, aunque casi todos
pensamos que algún día llegaría la crisis,
las vacas flacas, es verdad que nos cogió
desprevenidos.
Es fácil engancharse a la buena vida
olvidándonos en nuestro vivir cotidiano
de muchos valores fundamentales:
FAMILIA, CONVIVENCIA, AMISTAD,
CARIDAD, AMOR, RELIGIOSIDAD. Y
últimamente sólo se ha invertido en
casas, coches, valores e inversiones para
sacar buenas rentas. Pero mire usted, a
grandes males grandes remedios. Ahora
que se acerca PENTECOSTÉS entra un

Que para el ROCÍO no hay crisis, se
puede ir y vivir de muchas formas.
Ya se va a cumplir un año que nos
dejó un buen rociero, un hombre bueno,
mi cuñado José Sardina. Recordémoslo.
Un abrazo para todos
Manuel Nieto del Castillo

El Borrico
Ser rociero es querer a la Virgen del Rocío y al Simpecado de tu pueblo y
asistir a todos los actos de tu HERMANDAD, ¡eso es ser rociero!
De todos los años que he ido al Rocío, puedo contar muchas anécdotas. Pero
quiero destacar una: hace doce años llevaba un carro y una mula. En la cuesta
de Coria a la puebla, la mula se resbalaba y no me quedó otra opción que empujar
el carro con la ayuda de las mujeres. Al estar allí la Televisión Local, mi padre
por la noche contempló atónito la escena.
Al día siguiente, en Villamanrique se presentó con un camión y me trajo un
“borrico” que yo tenía.
Aquello fue un motivo de risas entre los amigos que estábamos allí,
preguntándole yo a mi padre, que donde iba con ese borrico, contestándome en
el momento “¿tú quieres que malparan las mujeres de tanto empujar?”.
¡Después de todo aquello, el borrico nos acompañó tres años más!
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Rociero Eterno

uando empiezo a escribir
estos renglones, que tan
gentilmente me habéis
ofrecido y que intento aprovechar, se me
viene al recuerdo muchos momentos
vividos en mi niñez y juventud,
momentos vividos en unos años de
aprendizaje donde no solo la educación
recibida en las aulas de un colegio era
suficiente, sino donde el día a día de la
familia y el vivir la calle, era un
complemento ideal para conformar una
personalidad propia.
Pero para personalidad, la de la
persona a la que quiero recordar, ya que
hace pocas fechas se cumplieron
veinticinco años de su muerte.

estos menesteres en palacio, autoriza las
Reglas. En 5 de junio de 1973, la
Hermandad empieza su historia de amor
y devoción hacia la reina marismeña.

José María Franco Galán, persona
humilde y trabajadora, si a su
Hermandad del Rocío nos referimos,
persona que le gustaba estar entre
bambalinas y poco amiga de la foto, per
persona con proyectos e iniciativas. Los
que estamos en hermandades sabemos
lo difícil que es llevarla hacia delante,
pues estas personas no solo la llevaron,
sino que la fundaron.

No se si los hermanos que lean lo
que acabo de contar, se darán cuenta del
enorme esfuerzo y toda la dedicación
que ofrecieron estas personas para
realizar lo que, en muchos casos, se tarda
años y creedme, lo digo con un poco de
conocimiento de lo que su pone llevar
una Hermandad a buen puerto.

José María Franco fue la persona
encargada de redactar las reglas de la
Hermandad. Previamente hicieron falta
sesenta personas, las cuales dieron sus
datos y se asentaron el arzobispado,
sobre finales de 1972. En aquel entonces,
D. Andrés Galindo, párroco de San
Lorenzo y a lo sumo el encargado de

Un grupo de hermanos como,
Miguel Roldán, José Calancha, Manuel
“El Zanco”, Joaquín “El Quino”, Paco
Cabrera, El Maestro “La Lastra”,
Francisco “Curao”, Manolito Nieto, José
Salguero, Antonio “El Pavero”, Consuelo
Morales y demás hermanos que no es
mi intención olvidarme de ellos y que
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fueron igual de importantes como
también lo fueron Antonio Peña, Pepe y
Enrique Ramos los cuales se volcaron
con esta Hermandad.

tiempo en el cual yo he ido descubriendo
cuanta fe y devoción le tenías a tu Blanca
Paloma, cuanto cariño le profesabas a tu
familia y cuanto hiciste por tu
Hermandad del Rocío.

Todos ellos supieron trabajar con fe,
ilusión, esfuerzo y dedicación para que
hoy podamos disfrutar y presumir de
tener una buena Hermandad con muy
buenos cimientos.

Donde quieras que estés, en esa
marisma eterna, ten por seguro que, ni
tu Hermandad ni tu familia se ha
olvidado de ti.

Querido y añorado tío José María,
son veinticinco Rocíos ya sin tu presencia,

Un eterno abrazo
Tu sobrino, José María Franco Amuedo

Bodas de Plata
Cumplen este año sus bodas de plata los hermanos y hermanas:

Manuel Núñez Amodeo
Amparo del Rocío Romero Moguer
Consuelo Caballero Vidal
Antonio J. Brenes Bernal
Enrique Silvestre Ruiz
Rocío Sánchez Pedro
Carolina Pedro de la Encarnación
María del Patro Álvarez González
Antonio J. Delgado Murillo
María I. Melgar Murillo
José J. Durán Castillo
José González Enamorado
Enhorabuena Hermanos y Hermanas por llevar tantos años a nuestra
Hermandad en vuestros corazones
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Jovenes Rocieros

N

os acercamos a ese esperado
lunes de Pentecostés, y tras
un abrir y cerrar de ojos,
alzamos una mirada al pasado año, para
quitar el polvo al viejo baúl de los
recuerdos e inmortalizar las actividades,
actos y cultos de los que estos jóvenes
rocieros han formado parte.

grupo de la Hdad. Del Rocío de Salteras
y Las Cabezas, compartimos un
almuerzo de convivencia en La Liebre.

El pasado día 19 de enero tuvo lugar
la cena de convivencia de nuestra
hermandad, en dicha cena tuvo lugar el
nombramiento del pregonero de nuestra
hermandad D. Francisco Márquez, y lo
cual aprovechamos para hacer también
el nombramiento de la pregonera juvenil,
Sta. Mª Carmen Begines, una guapa y
simpática rociera que nos deleito con un
maravilloso pregón la mañana del 3 de
febrero, la presentación de dicha persona
estuvo a cargo de el pregonero del año
anterior, otro joven rociero Sto. José
Miguel Jiménez.

El sábado 3 de mayo, junto con los
Grupos Jóvenes de la Vera-Cruz, la
Borriquita y Los Dolores participamos
en la barra que la delegación de juventud
nos brindo para el beneficio de cada uno
de los grupos, el concierto contaba con
la actuación en concierto de Dover, tras
unos días de preparativos, el fruto no
fue como se esperaba económicamente,
pero personalmente y amistosamente
fue muy gratificante, gracias a mis niños
del Grupo Joven y a Fran, Emilio y

Durante el transcurso del pregón
tuvo lugar una obra de teatro realizada
por algunos de los componentes del
grupo joven, la cual fue acogida por los
asistentes con bastante aceptación,
durante dicho acto para sorpresa de la
pregonera y de los asistente el grupo
palaciego Al Compás dedico unas
sevillanas muy emotivas a Mª Carmen.
Una vez culminado el grupo joven junto
con los grupos jóvenes locales de la VeraCruz, La Borriquita, Los Dolores y El
Gran Poder, y una representación del

Marcos, porque debido a que mi
pregón era al día siguiente no pude
colaborar lo que me hubiese gustado,
pero gracias a ellos mi ausencia no se
noto en ningún momento, mis niños una
vez mas me demostraron que valen para
mucho más.
En la misa de romeros el Grupo
Joven quiso tener un detalle con Don
Luís, por lo que le regalamos una placa
dedicada para que siempre recuerde el
cariño y aprecio que desde mi persona
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y desde todo el Grupo Joven le tenemos,
al igual que agradecerle el cariño y la
entrega que el tiene con nosotros, “gracias
Don Luís”.

El pasado 8 de noviembre acudimos
a nuestra cita por segunda vez en Salteras
don de tras una charla dedicada a la
juventud, hicimos una visita a una
yeguada de la misma localidad para
posteriormente asistir a un almuerzo de
convivencia y a la entrega de diplomas
a los asistentes.

Durante los II Juegos Ecuestres de
nuevo nuestra hermandad se hizo cargo
de la barra para beneficio de esta, en la
que los miembros del grupo joven
formaron parte tanto del montaje como
en la cocina y en la barra durante todo
el fin de semana.

“¡Son tantos momentos emotivos y
bonitos los que se viven en una
hermandad!”

En la procesión del Sagrado Corazón
de Jesús también formamos parte del
cortejo, acompañando al santo y a
nuestro querido director espiritual.

Pero estoy segura que desde los ojos de
un/a joven rociero/a, todo se ve mas
bonito, es por eso que hoy tenemos en
nuestra hermandad un grupo de jóvenes
comprometidos a los cuales desde aquí,
quiero felicitar y aplaudir por su ilusión,
y animarlos a que sigan formado parte
activa de nuestra hermandad y luchando
por ella, desde el nombre del hermano
mayor, la junta de gobierno y el mismo
propio
FELICIDADE S Y ÁNIMO
La presidenta del Grupo Joven
Isabel María Amador Rincón
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Vida de Hermandad

E

Pasó
l pasado 3 de febrero tuvo lugar
el II Pregón Joven Rociero a
cargo de Mari Carmen Begines.

Durante los días 16, 17 y 18 de abril del
pasado año tuvo lugar el triduo en honor
a nuestra Stma. Virgen del Roció,
concluyendo el día 19 con la función
principal.
El domingo 20 de abril tuvo lugar el
XXXII Pregón de nuestra hermandad, el
cual corrió a cargo de nuestro querido
Francisco Márquez Moral, al cual
asistieron un gran número de hermanos
de nuestra hermandad y amigos.

pueblo, hasta llegar el miércoles 14 a
nuestra Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús.
El pasado 25 de mayo tuvo lugar el
Corpus Christi.
El pasado 31 de mayo celebramos la Misa
de Acción de Gracias.

El pasado 3 de mayo nuestro grupo
joven, junto con los grupos jóvenes de la
Vera-Cruz, la Borriquita y Los Dolores,
participaron en el concierto joven que la
delegación de juventud nos puso a
nuestra disposición en la que actuó en
concierto Dover.

Durante el fin de semana del 18 al 20 de
julio nuestro Grupo Joven junto con los
Grupos Jóvenes de la
Vera-Cruz, la Borriquita y los Dolores
acudieron a la ermita del Rocío, para
asistir al encuentro de jóvenes, que se

El martes 6 de mayo dábamos lugar a
nuestra esperada peregrinación al rocío,
con la misa de romeros. Tras un caminar
pasado un poco por agua y frío llegamos
el día 9 a la Aldea, al día siguiente como
cada año asistimos a la presentación de
nuestro simpecao ante la Reina de las
Marismas y la hermandad matriz de
Almonte, concluyendo nuestra estancia
en el Rocío con la presentación la mañana
del lunes día 12, para seguidamente
retomar nuestro peregrinar hacia nuestro
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reunieron para compartir diversas
actividades durante todo el fin de semana
culminado con una charla de nuestro
Papa Benedicto XVI dedicada a los
jóvenes que se pudo ver desde una
pantalla gigante que había colocada junto
a la Ermita, la noche del sábado.

cargo de Nuestro Director Espiritual D.
Luís Merello Govantes.

El día 14 de septiembre tuvo lugar la
misa anual en honor a nuestra
Hermandad, que continuo con un
almuerzo de convivencia entre todos los
asistentes.
El día 19 de octubre tuvo lugar el Rosario
de la Aurora de Nuestra Parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús

El día 8 de Noviembre el igual que el
pasado año acudió al pueblo de Salteras
para formar parte y participar en la
convivencia que organizan entre los
Grupos Jóvenes de Hermandades
Rocieras, con la novedad de que este año
también no acompañó el Grupo Joven
Palaciego de la Borriquita.

El miércoles 22 de Octubre fue la
presentación de la Edición XXXII Pregón
del Rocío pronunciado por nuestro
hermano Paco Márquez Moral y charlacoloquio sobre la evolución e importancia
de las retransmisiones rocieras en los
medios audiovisuales con D. José Pablo
Ruiz y D. Luís Baras, locutores de Canal
Sur Radio.
El jueves 23 de octubre, tuvo lugar el
reportaje audiovisual rociero a cargo de
D. Juan Iniesta Román y entre de
diplomas a los hermanos en su XXV
aniversario como miembros de la
hermandad.
El viernes 24 de octubre, se hizo una
charla-coloquio a cargo de los santeros
de la ermita de Ntra. Sra. Del Rocío, D.
José Antonio Romero Márquez y D.
Francisco Javier Cabrera Valladolid.
Colaboró en la poesía D. Antonio Báñez
Aragón.

El pasado 29 de Noviembre se oficio la
misa en honor a todos los difuntos de
Nuestra Hermandad
El día 13 de Diciembre tuvo lugar la
caravana rociera, que aunque pasada por
agua tuvo de nuevo muy buena acogida

El sábado 25 de Octubre, se realizó la
misa de fin de mes de la Hermandad a
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entre nuestros vecinos.

El sábado 12 tendrá lugar la caravana
rociera de recogida de alimentos por las
calles de nuestro pueblo.

El 27 de Diciembre tuvo lugar la misa
del Pastorcito.

El 26 tendrá lugar la misa del pastorcito.

El día 17 de Enero tuvo lugar la Cena de
nuestra Hermandad

Además todos lo últimos sábados de cada
mes la parroquia oficia la Santa Misa en
Honor a Nuestra Hermandad y Ntra.
Stma. Virgen del Rocío.

El pasado 25 de febrero de oficio la misa
de Miércoles de Ceniza.

Pasará...

Vida Parroquial

Los días 6, 7, 8 y 9 de Mayo tendrán lugar
el Triduo de Nuestra Hermandad,
culminado el día 10 con el XXXIII Pregón
que correrá a cargo (D.M.) del Palaciego
Paco Cabrera.

El pasado 30 y 31 de marzo y 1, y 2 de
abril tuvo lugar el triduo en honor al
Stmo. Cristo de la Salud y el 3 de abril
tuvo lugar el vía crucis.

El martes 26 tendrá lugar la misa de romero
para proceder a la salida en peregrinación
hacia la Aldea del Rocío, ala que llegaremos
el día 29, y el día 1 tras la presentación
regresaremos a nuestro pueblo llegando
el miércoles día 3.

En el pasado Jueves y Viernes Santo, se
ofició el triduo Pascual, dando paso al
Sábado Santo. Alas 00.00 de la noche se
celebró la Vigila Pascual.
El 24 de mayo tendrá lugar la misa en
honor a María Auxiliadora.

El día 27 tendrá lugar la Misa de Acción
de Gracias.

Durante los días 10 y 12 de Abril del
pasado año, tuvo lugar el Triduo del
Sagrado Corazón de Jesús, concluyendo
con la función principal.

El 14 de Junio tendrá lugar el Corpus
Christi.

Este año el triduo en Honor al Sagrado
Corazón de Jesús tendrá lugar del 16 al
19 concluyendo con la velada hasta el
domingo 21.

El domingo 13 de mayo tendrá lugar la
misa anual en la Ermita del Rocío y como
cada año tras la misa disfrutaremos de un
día de convivencia en el patio de Nuestra
Casa Hermandad.

El 18 de Octubre tendrá lugar el Rosario
de la Aurora.

Del 28 al 30 de octubre tendrá lugar el ciclo
cultural culminado el día 31 con la misa
de fin de mes.

Como en años anteriores varios
miembros de la junta siguen acudiendo
al curso para lectores que imparte
nuestro director espiritual.

El 28 de Noviembre se oficiara la misa por
todos nuestros hermanos difuntos.
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Entrevista a la Pregonera Joven
¿Qué sentiste cuando te propusieron ser
la pregonera del nuevo pregón joven de
nuestra hermandad?
La primera sensación que tuve fue la de
salir corriendo, y no por miedo sino por
la gran responsabilidad que conlleva este
acto. Desde que me lo propusieron sabía
que mi respuesta sería rotunda, SI, pero
pedí un par de días para proponérselo a
mis familiares, a una siempre le gusta
contar con el apoyo de los suyos, y
gracias a Dios siempre lo he tenido.
¿Quién será el afortunado/a que haga
tu presentación?
Será una amiga rociera conocida por
todos ustedes porque ella tuvo el honor
de hacer el pasado Pregón Joven. Creo
que no necesita presentaciones, pero para
aquellos, pocos, que no lo sepan su
nombre es María del Carmen Begines,
Mamen.

Has hecho el camino del Rocío, ¿Con
qué momento te quedarías si tuvieses
que elegir uno?

¿En quién o qué te has inspirado para la
realización de tu pregón?

Me quedaría con el Jueves del camino
porque es un día muy especial (el cruce
del río Quema, la presentación en
Villamanrique…) Aunque también me
quedaría con el Lunes de Pentecostés
viendo la Virgen por el Real.

Antes de comenzarlo tenía muchas ideas
pero me gustó informarme durante
bastante tiempo. Todos los rocieros tienen
una idea acerca de la palabra ROCIO,
pero creo que son pocos los que conocen
su significado, por eso me gustó
acercarme a ellos a través de la lectura
de libros, enciclopedias, pregones,
frontiles y un sinfín de vivencias ya que
como dice el refrán “una imagen vale
más que mil palabras”. Me he inspirado
en mi familia, en mis padres, y en mis
abuelos.

Tengo que dar las gracias a la familia de
Nieves la "Pescaera" por su gran acogida
estos últimos años, también a la reunión
de mis abuelos, porque siempre pienso
que de mayor me encantaría tener una
igual…
¿Qué le dirías a todos los jóvenes, para
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que se animasen a participar y formar
parte de nuestro grupo joven?

padres, pero especialmente este pregón
se lo dedico a mi abuelo, Manuel Nieto
del Castillo.

Les diría que en estos últimos meses he
conocido a grandes amigos que tienen
un sentimiento común, el AMOR hacia
la Virgen del Rocío. Que no tengan
vergüenza porque las puertas están
abiertas para todo el mundo. Que no
hace falta que vayas o no al Rocío sino
que la quieras y estés dispuesto a darlo
todo por tu HERMANDAD. Les diría
tantas y tantas cosas que no cabrían en
este frontil así que resumiré diciéndoles
que LES ESPERO.

¿Cómo cristiana y rociera, como vives el
resto del año? ¿Participas en los actos de
nuestra hermandad?
El resto del año lo vivo con mucha Fe e
Ilusión. Desde pequeña me han enseñado
que el Rocío se vive todos los días, por
eso intento ser una buena cristiana,
querer a la Virgen y asistir siempre que
puedo a la IGLESIA. Por esta razón invito
a todos a que vengáis los días 6, 7 ,8 y 9
de Mayo a la Semana de Cultos para que
viváis plenamente la esencia del Rocío.

¿Te gustaría formar parte en algún
momento de una Junta de Gobierno?

¿Cómo esperas este año el camino del
Rocío, ilusionada verdad?

Me gustaría quedarme en el Grupo Joven
durante un tiempo porque creo que en
este punto del camino tengo mucho que
aportar. Antes de poder formar parte de
una Junta de Gobierno tengo que
formarme mucho más como hermana
rociera, pero cuando llegue el momento
estaré dispuesta a cumplir con Mi
HERMANDAD.

Muchos son los sentimientos que afloran
en mi corazón cuando pienso en el
camino, pero en realidad más que en el
camino este año pienso en la Misa de
Romeros, la Presentación, el Santo
Rosario. Creo que el culmen de este
pregón será cuando llegue el Viernes a
la Aldea y le de las gracias a la Virgen
por todo lo que este año ha hecho por
mí.

¿A quién te gustaría dedicarle tu pregón?
Me gustaría dedicárselo a todos los
amigos Rocieros, a mi familia, mis

Lola Domínguez Nieto
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Vivencias del Camino

S

iempre que hago el camino llevo
conmigo un rosario pequeñito,
de diez cuentas de madera y
una cruz, metido en el dedo índice y que
queda guardado al cerrar mi mano.
Al principio solía rezar el rosario en
silencio, aprovechando esos momentos
del camino que se hacen más cansinos,
lánguidos y monótonos, momentos
apropiados para intimar en la reflexión,
la meditación o el rezo. Así agarrado con
una mano al Simpecado y con los dedos de la otra mano voy cuenteando y susurrando
a la Virgen, una tras otra, las Ave María.
Con el paso del tiempo, me atreví a invitar a otros peregrinos, junto a los que
yo caminaba, a compartir el rezo del rosario, y la verdad es que lo que era un
susurro al principio, se iba convirtiendo en un coro de voces proclamando el Ave
María.
El pasado año se convertía el rezo del rosario en el camino en una necesidad,
en una exigencia de los peregrinos, bastaba con pasar la voz diciendo:”vamos a
rezar el rosario”, para que inmediatamente aumentara el número de hermanos
acompañando al Simpecado, dispuestos a alzar la voz aclamando a nuestra Madre
del Rocío con el rezo del santo rosario. No me cabe la menor duda que mientras
rezamos, la Santísima Virgen va derramando su luz sobre nuestra Hermandad.
Nos empeñamos continuamente y es bueno, en buscar palabras: epítetos,
adjetivos, frases, metáforas con las que calificar, hermosear, engrandecer, cantar y
alabar a la Santísima Virgen del Rocío.
Yo creo que nunca encontraremos palabras más hermosas, por su sencillez y
verdad, que las pronunciadas por el Arcángel Gabriel: “Ave María”, “Dios te salve
María”. Hoy diríamos: ¡Hola María!, ¿Qué tal María? Es el saludo, e inmediatamente
dice el Arcángel: “Llena eres de Gracia”, es la plenitud, no cabe más, así es María,
toda plena de la Gracia de Dios. No cabe añadir, no cabe mayor sencillez de palabras
para decir la más hermosa verdad de María. Y ante el aturdimiento, continúa
Gabriel: “El Señor está contigo”. Tú has sido la elegida, “Bendita entre todas las
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mujeres” ¿Qué más se puede añadir? Son
las primeras frases del Ave María. Es Santa
Isabel, prima de La Virgen María, quien
pronuncia estas palabras: “Bendito es el
fruto de tu vientre”, al encontrarla
embarazada.

vientre, Jesús”

Así es, María lleva en su vientre la
Vida, el Hijo de Dios, así se lo ha
reconocido su prima Isabel, y así lo
proclamamos nosotros cuando rezamos
el Ave María: “Bendito es el fruto de tu

¡Cuánto amor y reconocimiento encierran estas palabras!
Y añadimos que María es Santa y que es Madre de Dios. Nosotros
reconociéndonos pecadores solicitamos su intercesión ahora y al final de nuestra
vida.
Todo esto encierra esta hermosa oración del Ave María, el más hermoso piropo
que podemos decir a nuestra Madre, María Santísima del Rocío, ese es el encanto
del rezo del santo rosario.
Si quieres vivir unos momentos diferentes, especiales, en nuestro peregrinar
al Rocío, vente, únete al Simpecado cuando vayamos a rezar el rosario, somos
muchos, si tú vienes, seremos más, compartiremos otra hermosa experiencia en
nuestra peregrinación de Hermandad, nuestra Madre del Rocío nos bendecirá.
Saludos rocieros

P.D. Ahora cuando escribo estas líneas, finales de Marzo, ha saltado a la actualidad la
polémica suscitada con motivo del proyecto sobre la ampliación de la ley del aborto, hay
ideas encontradas. Permitidme que, personalmente como rociero creyente, me manifieste:
Deseo que sean benditos, respetados y protegidos todos los frutos de todos los vientres de
mujeres embarazadas y doy mi SI al derecho a vivir y NO al derecho a matar
Gracias
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Alcalde Mayor de Carreta

D

entro de poco todos los rocieros
empiezan a preparase física y
espiritualmente para encontrarse con
la Virgen del Rocío.

En los tiempos en los que vivimos, cuesta
mucho encontrar verdaderos rocieros y aún más
a personas que quieran trabajar por y para su
Hermandad y por los demás, sin recibir nada
a cambio. Esto sólo se explica por la satisfacción
que se siente cuando uno se dirige a la Virgen
del Rocío y al Pastorcito Divino, que son los
verdaderos protagonistas, por los que hacemos
las cosas.

Este año, más que nunca, debemos encomendarnos a la Santísima Virgen
del Rocío y por la intercesión de su Hijo, el Pastorcito Divino, que esta crisis
que estamos pasando, se pueda paliar lo más rápidamente y podamos ir
todos al encuentro con la Virgen, que no tengamos que quedarnos nadie en
casa sin por hacer el Rocío que tanto nos gusta y no da tanta satisfacción al
hacerlo.
Igual que siempre, necesitamos la colaboración y el buen comportamiento
de todos nosotros para hacer más llevadero el trabajo que vamos realizando
para todos los que hacemos el camino, pues de no ser así, los compañeros
se les hará más difícil llevar este cargo de alcaldes de carreta y dejan éste por
no poder sobrellevarlo.

A la Virgen del Rocío y al Pastorcito Divino le rezo para que me dé
fuerzas, junto con mis compañeros para que todo salga bien y quedemos
satisfechos de este trabajo que llevamos a cabo durante todo el año y sobretodo
estos nueve días de peregrinación.
De la forma más humilde, pido y quiero que la virgen del Rocío y el
Pastorcito Divino, os bendiga a todos y os dé salud para poder hacer el Rocío
2009 sin inconveniente ninguno.
Ángel Manuel Carrasco Jiménez
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Real e Ilustre Hermandad del Rocío de Los Palacios y Villafranca
ITINERARIO DEL CAMINO 2009

DÍA

SALID.

26/05/2009 16:00

SESTEO

LLEGA.

DÍA

SALID.

LOS PALACIOS-PARQUE LA CORCHUELA

21:00

01/06/2009 11:00

SESTEO

LLEGA.

EL ROCIO-DEHESA BOYAL

22:00

27/05/2009

8:00 LA CORCHUELA-DEHESA DE ABAJO

21:00

02/06/2009

8:00 DEHESA BOYAL-DEHESA DE ABAJO

15:00

28/05/2009

7:00 DEHESA DE ABAJO-DEHESA BOYAL

15:00

03/06/2009

7:00

DEHESA DE ABAJO-LOS PALACIOS

21:00

29/05/2009

7:00

DEHESA BOYAL-EL ROCÍO

18:00

---

---

---

---

DÍA

SALID.

SESTEO

LLEGA.

DÍA

SALID.

SESTEO

LLEGA.

---

---

---

---

01/06/2009

---

PALACIO DEL REY

15:00

27/05/2009

---

RECINTO FERIAL CORIA

14:00

02/06/2009

---

DEHESA DE ABAJO

15:00

28/05/2009

---

DEHESA BOYAL

15:00

03/06/2009

---

LA CORCHUELA

15:00

29/05/2009

---

PALACIO DEL REY

13:00

---

---

---

---

DÍA

SALID.

PASOS

LLEGA.

DÍA

SALID.

PASOS

LLEGA.

27/05/2009

---

BARCA DE CORIA

12:00

31/05/2009

---

PUENTE DE AJOLI

11:30

28/05/2009

---

VADO DEL QUEMA

9:30

02/06/2009

---

VADO DEL QUEMA

11:00

28/05/2009

---

VILLAMANRRIQUE

13:00

03/06/2009

---

BARCA DE CORIA

11:00

29/05/2009

---

PUENTE DE AJOLI

17:30

---

---

---

---

HORARIOS DE INTERÉS
26/05/2009

MISA DE ROMEROS

15:30

31/05/2009

SOLEMNE MISA PONTIFICAL

11:00

27/05/2009

ROSARIO / MISA EN EL CAMINO

24:00

31/05/2009

SANTO ROSARIO EN EL ROCIO

24:00

28/05/2009

ROSARIO / MISA EN EL CAMINO

24:00

01/06/2009 PRESENTACIÓN DEL SIMPECADO A LA VIRGEN

8:30

29/05/2009

ROSARIO / MISA EN EL CAMINO

24:00

02/06/2009

ROSARIO / MISA DE ROMEROS

24:00

16:00

---

-----

---

30/05/2009 PRESENTACIÓN ERMITA DEL ROCIO

*El Rosario o la Misa en el camino se realiza en función de lo que decida nuestro Director Espiritual y Diputada de Cultos

DATOS DE INTERÉS
Nº DE PEREGRINOS

1.100

Nº DE BOTIQUINES

250

Nº DE TRACTORES

100

Nº DE EXTINTORES

100

Nº DE CABALLOS

200

Nº DE ASISTENCIAS SANITARIAS

0

Nº DE CHARRETS

100

Nº DE AUTORIDADES/SEGURIDAD

0

Nº DE TODO TERRENOS

200

Nº DE TRABAJADORES

10

TELÉFONOS DE INTERÉS
HERMANO MAYOR (José Calancha Hormigo)

685 988 943

ALCALDE MAYOR DE CARRETA
(Ángel Carrasco)

685 988 944

SECRETARIO DE ALCALDÍA DE CARRETA
(Miguel Ángel Rincón)

669 003 067

VENTA DE MEDALLAS (Juan Iniesta)

678 539 956
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Romería 2009

amino

Normas del C

Nº 1 GENERAL
- Es obligatorio e imprescindible portar las
identificaciones que la Hermandad pondrá a
disposición de los hermanos/as, para
Remolques, Charrets y Todoterrenos.
- Los acompañantes que no sean hermanos
y no pertenezcan a la unidad familiar de los
jefes de carro deberán pagar una tasa de
50¤.
- Es obligatorio que cada organización
disponga de un Botiquín de primeros auxilios
y de extintores, correctamente revisados por
una entidad autorizada, deben estar
disponible con un acceso fácil en caso de
emergencia.
- Es recomendable disponer de herramientas
y utensilios necesarios, así como cables,
gasoil, etc., y todo lo necesario ante una
urgencia.
- Los jefes de carro serán los únicos
responsables de todo lo que acontezca en
su remolque y de la agrupación que lleve
consigo, inclusive los trabajadores con los
que cuente.
- Es obligatorio el respeto y educación hacía
los alcaldes de carreta y miembros de la
junta, que velan por la seguridad y bienestar
de los hermanos.
- En caso de incumplir con las normas de
camino, se sancionará al jefe de carro con
una falta leve o una falta considerada como
grave. La acumulación de tres faltas leves
conllevará a una falta grave, suponiendo la
pérdida del número de remolque. Estas
sanciones se acumularán para caminos
sucesivos.
- Es obligatorio y de deber cumplimiento que
los remolques vayan pintado de color blanco
y las letras de nuestro pueblo en verde.
- Es obligatorio, para poder solicitar nuevo

número de remolque, tener una antigüedad
superior a 2 años como hermano.
Nº 2. CRUCE DE LA BARCA DE CORIA
- Solo podrán cruzar por la Barca los
vehículos de tracción animal, bajo las
instrucciones de los alcaldes de carretas.
- Los vehículos de tracción mecánica cruzaran
el río obligatoriamente por Sevilla, para no
entorpecer la travesía de la caravana del
Simpecado.
Nº 3. TODOTERRENOS
- Esta totalmente prohibido pararse delante
de la carreta del Simpecado o adelantar la
Caravana por la misma carretera o camino,
para evitar poner en peligro la integridad de
los peregrinos y charrets, así como entorpecer
su marcha.
- Queda prohibido circular por el camino
conocido como “dehesa de Coria”, los
todoterrenos tendrán su paso por la carretera
del Monte.
- Queda totalmente prohibido estacionar en
el callejón de la Casa Hermandad. Este
quedará reservado para los charrets y el
vehículo autorizado por la Hermandad.
- Es obligatorio estar identificado para acceder
a los distintos caminos por los que pasa el
Simpecado.
Nº 4. MOTORES GENERADORES
- Queda rigurosamente prohibido mantener
encendidos los generadores pasada las doce
de la noche.
- Los generadores se apagarán una hora
antes del comiendo del Santo Rosario o la
Santa Misa, pudiéndose encender a la
finalización de los actos, no pasando de las
doce de la noche.
- Esta prohibido ponerlos en funcionamiento
antes de la finalización del toque del alba.
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- El apagado de los generadores se indicará,
para antes del Santo Rosario o la Santa Misa,
con el toque del tamborilero y/o el comunicado
de los miembros de la junta, para las doce
de la noche no será necesario ninguna
indicación previa.
Nº 5. CHARRETS Y REMOLQUES
- Tanto los charrets como los remolques,
respetarán en orden los números asignados
durante el camino.
- Antes de salir el Simpecado, los charrets
se deben poner en el orden que le
corresponde, sin ningún impedimento por
parte de otros charrets con números más
alto.
- Si por alguna circunstancia alguno de los
charrets o remolques se retrasase, una vez
hubiese salido el Simpecado o caravana, se
incorporará detrás del último charrets o
remolque, hasta que se produzca la siguiente
parada para sestear o pernoctar, que
recuperará su sitio.
- El obligatorio que todos los charrets respeten
la caravana detrás del Simpecado.

- Esta prohibido para la tracción animal,
realizar la entrada en el pueblo acompañando
al simpecado, los charrets y caballos se
desviarán según lo indiquen las autoridades
y/o alcaldes de carretas.
Nº 6. ESTANCIAS DEL CAMINO
- Es obligación de todos, mantener el camino
y las acampadas limpias, siendo cada carro
responsable de la limpieza en el lugar que
ocupa, para ello, debemos dejar la basuras
en bolsas cerradas y en los lugares
habilitados. Los desperdicios biodegradables
(ej. cáscaras de gambas, de pipas, de frutas,
etc.), se considera basura y se le dará el
tratamiento oportuno.
- Por medidas de emergencias obligadas, el
círculo interior que forman los remolques en
las acampadas, debe de quedar libre de todo
tipo de obstáculos. (todoterrenos, coches,
charrets, animales, tiendas de campaña,
duchas, etc.)
- Esta totalmente prohibido hacer cualquier
tipo de candela o fuego.

Muy importante: Todas estas normas quedarán sustituidas por las órdenes de los
alcaldes de carreta ante las exigencias del camino.

R

Recuerdos de mi niñez IV

ecuerdo una tarde de mayo en la que un grupo de amigos nos reunimos
para jugar y sin saber porqué, en lugar de darle patadas a la pelota
rematamos hablando del Rocío. Uno comentó: -¡Quillo te acuerdas del
caballo de Antonio, que bravo era, nadie podía montarlo solo lo monta él, que
valiente era!
- Tío verdad. -Repondía otro, -y de la hija de Pepe no te acuerdas ¡qué guapa
era! Un día me dijo hola.
- Pues a mi lo que me gusta es montarme en el carro de Curro, porque siempre
van cantando y comiendo, y el camino se pasa volando.

38

Frontil

Mayo 2009

- Pues Paco hoy mi padre le ha dicho a mi madre que se prepare, porque el fin
de semana del Rocío vamos a ir a ver a la Virgen.
-¿Nazario tu cuando vas a hacer el camino un año?
-Paco el trabajo de mi padre no nos permite hacer el camino porque en estas
fechas hay mucha faena en el campo, pero no pasa nada, nosotros nos conformamos
con ir a ver a la Virgen. Aún así mi padre dice que algún año, tenemos que dejarlo
todo y hacer el camino.
Aquella tarde pasó y año tras año, días antes del Rocío, esta reunión de amigos
se seguía llevando a cabo. Pero el tiempo pasó y el sueño de mi padre de hacer el
camino con la hermandad no lo pudo llevar a cabo, porque emprendió otro camino,
el camino que lo llevó hacia las marismas del cielo donde eternamente estará con
la Madre Dios. Pero cada día estoy más seguro de que mi padre seguía pensando
en la promesa que me hizo de que algún año me llevaría al rocío haciendo el
camino, y desde el cielo propició las condiciones para que me hermana Paqui
decidiera por otro lado hacer el camino con su querida hermandad del Rocío de
Utrera.
Me quedé paralizado cuando días antes del Rocío tras la reunión anual de los
amigos de siempre, y a sabiendas de que todos ellos se iban al Rocío pero yo otro
año más me quedaba aquí.
En la resignación de mi mente, entrando por la puerta de mi casa, me encuentro
a mi Madre a mi hermana Paqui y a mi cuñado Pepe y se dirigen a mi y me dicen:
-Nazario prepara que te vienes al Rocío con nosotros.- Estuve un rato sin
constestar, intentando asimilar la noticia, hasta que de nuevo mi hermana me dijo
-¿Quieres venir o no?
Fue cuando rompí y pasaron por mi mente cientos de momentos vividos junto
a mi padre. Que incluso desde el cielo estaba cumpliendo la promesa que años
antes me había hecho.
Mi hermana por más que se lo imagine nunca sabrá lo importante que para mí
fue aquel Rocío, GRACIAS PAPÁ, GRACIAS MAMÁ, GRACIAS PAQUI Y PEPE
por permitirme vivir una de las experiencias más bonitas de mi vida.
Nazario Guerrero García
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A un buen rociero
y mejor amigo

A

veces no concebimos una explicación lógica de cómo Dios permite que
un hombre bueno y de vida ejemplar sea llamado tan pronto. La razón
a mis confusas dudas la obtuve bajo mi condición de cristiano: el Señor,
de vez en cuando, se vale de sus seres más queridos para servir de ejemplo entre
nosotros y para darnos testimonio a todos (familiares y amigos) los que componemos
su entorno.
Y así debió ser, porque de otro modo no lo entiendo, cómo Manuel Begines
Tejero “Cascarilla”, rociero cabal, hombre bueno donde los haya, buen padre y
mejor esposo, y un antiguo y devoto rociero de su querida Hermandad del Rocío
de Los Palacios y Villafranca, acudió a la llamada de Dios Padre.
Manuel vivió haciendo camino al andar, hasta lograr ganarse el respeto y el
cariño de todos cuantos le conocimos. Vivía aferrado a la fe y el cariño a la Virgen
del Rocío, a la que tanto quería. Y se marchó orgulloso de lo que había sido capaz
de conseguir en su vida terrenal: una buena esposa, cuatro hijos maravillosos y seis
nietos que lo adoraban. Además, un montón de amigos que lo apreciaban y
respetaban por su forma de ser, por la paz que respiraba,… Manuel fue toda su
vida el eje y el sostén de su familia, a la que amó por encima de todo.
Gracias, Manuel, por tu inmenso trabajo en la Hermandad de tus sueños, en
aquellos años difíciles en los que nos desplazábamos al Rocío a trabajar en la
construcción de la Casa Hermandad. Como albañil, pusiste todo tu saber y tu
empeño, domingo tras domingo, con tu sacrificio. Nunca faltaste, porque tú nunca
sabías decir no.
Gracias, Manuel, por tu ejemplo en las diferentes Juntas de Gobierno de las
que formaste parte, como Vocal o como Secretario, acatando responsabilidades y
desarrollando una labor importantísima. Estabas orgulloso de haber ostentado
dichos cargos para servir a tu Hermandad. Jamás se te oyó una queja, un mal gesto,
una mala cara… Todo estaba bien.
Gracias, Manuel, por el amor que sembraste hacia tu Virgen del Rocío. A buen
seguro que Ella ya te habrá recompensado por la labor callada ejercida en tu vida
rociera. Siempre callado y sufrido, hasta incluso el día en que nos dejaste. No te
quejaste, no dijiste nada, te fuiste en silencio…
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Gracias, Manuel, por haberme regalado tu amistad. No pasa ni un solo día en
que tus fieles amigos no nos acordemos de ti. El tiempo de tu ausencia se nos ha
hecho corto, pues los muchos recuerdos nos acercan tu presencia entre nosotros.
Y los tres amigos que te acompañábamos todos los jueves del año, vivimos con
la esperanza de reunirnos algún día contigo, tomándonos unas copas como lo
hacíamos en “La Liebre”, porque:

Estás en nuestro recuerdo
cuando la tarde anochece;
soñamos estar contigo
tomando una copa en “La Liebre”,
en aquella vieja mesa,
sentados en bancos de pino,
disfrutando una cerveza
como los buenos amigos.
Muchos años compartimos
una amistad prodigiosa,
siempre con el buen humor
contándonos nuestras cosas.
Ya hemos dejado de ir
a “La Liebre” por la tarde,
sentimos el gran vacío
que tú dejaste al marcharte.
Sigue allí la misma mesa,
los mismos bancos de pino,
pero sentimos la ausencia
de no estar allí contigo.
Son cosas que da la vida,
cosas que pasan extrañas:
no sabes cuándo ni cómo,
ni cómo ni cuándo pasan.
Adiós, Manuel, amigo nuestro,
competente rociero,
calladito y muy sufrido,
excelente compañero.
Seguros estamos que estarás gozando de la gloria, cerca de tu Virgen del Rocío
y del Pastorcito Divino en las Marismas eternas. Desde allí estarás velando por tu
familia, por tus hermanos rocieros y por tus fieles amigos, aquellos que siempre te
llevaremos en nuestros corazones.
Descansa en paz.
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Rincón de curiosidades

CRÓNICA DE UNA SALIDA HACIA EL ROCÍO. Año 1.982
Cuando nuestra hermandad del Rocío cumplía diez años de vida, escribí en unas cuartillas
una breve crónica sobre su salida por las calles de nuestro pueblo en el décimo año de su
fundación. Hoy he querido traer su contenido a este Rincón de Curiosidades que la Junta de
Gobierno tiene a bien concederme desde el primer Frontil que editó nuestra hermandad. Como
dato comparativo con nuestros días, sirva señalar que en aquel Rocío de 1.982 fueron con
nuestra hermandad 26 remolques y 22 charrets. La hermandad tenía 723 hermanos y la cuota
era de 800 ptas. para los hermanos, 500 para las hermanas y 200 para los infantiles. La crónica
decía así:

C

uando el campo está florecido y la primavera ha cubierto ya toda la geografía
andaluza con su verde manto; cuando el olor a azahar y flores invade todo
el ser y se extiende el perfume de los sarmientos en flor, surge la Romería
más grande, la más devota, la más hermosa de todas, no solamente de
Andalucía, sino de España, del mundo entero: es la Romería del Rocío.

La Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Los Palacios y Villafranca, con el actual de 1.982,
son ya diez los años que hace su peregrinación hacia el Santuario de esa Madre bendita
del Rocío. Hermandad joven pero con raíces, con muy buenos rocieros que se preparan
para siete días de andar por caminos arenosos, donde el tomillo y el romero se mezclan
entre la jara y el almoradux para postrarse ante la Blanca Paloma, Reina y Madre nuestra.
De esa pequeña pero bonita Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, partirá el
Simpecado palaciego, orgullo de todo buen rociero. La misa de romeros, celebrada por
nuestro Capellán, don José María Gómez Martín, es revestida de gran solemnidad, y
cuenta con la asistencia de la mayoría de los romeros, hermanos y devotos que llenan
por completo el templo parroquial. En la misa se le pide a la Virgen que tengamos buen
camino, que haya unión, fe y devoción entre todos los hermanos, que nos ayudemos
los unos a los otros en el transcurso de esos siete días para bien y realce de nuestra
hermandad.
Concluida la misa, el Hermanos Mayor colocó el Simpecado en la carreta mientras
sonaba la marcha real al son de los tamboriles y se escuchaba en el cielo el estruendoso
tronar de los cohetes. Gargantas secas por la emoción y lágrimas que brotan al ver salir
a la Pastora entre claveles y gladiolos camino de las Rocinas...
Entre nardos y gladiolos
y al toque del tamboril,
en el jueves mañanero
el que es buen rociero
al ver que ya va a salir
se va quitando el sombrero.

Los peregrinos se agarran al carro del Simpecado con sus promesas calladas. Unos
van descalzos, otros sin hablar, otros rezando... Todo es fe, devoción y... ansias por llegar.
La caravana, compuesta por caballistas, romeros a pie, charrets y remolques adornados
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con las típicas sábanas blancas, empieza su recorrido por la avenida de Utrera, Blas
Infante, Charco, para torcer hacia la izquierda por Huerta, Plaza de Miguel Murube,
Andrés Bernáldez, y llegar a la Iglesia Mayor de Santa María la Blanca.

El carro del Simpecado recorre las calles palaciegas.
En la puerta nos esperan los miembros de la Hdad. de nuestra Patrona, la Virgen
de las Nieves, y de la Hdad. de los Dolores. Nos ofrecen ambas sendos ramos de flores
mientras el conjunto local “Voces de las Marismas” nos deleita con sus cantes por
sevillanas. Entramos en la Parroquia para ofrecerle a nuestra Patrona un ramo de claveles
blancos. El párroco nos recibe con unas sentidas palabras y nos invita a cantarle la Salve
a esa Virgen chiquita, guapa, orgullo de todo buen palaciego...
Patrona de mi pueblo,
como tú, ninguna,
ojitos tan negros
como noche sin luna.
Nieves y Rocío,
Patrona y Reina;
una es palaciega
y la otra es almonteña.
Uno de los miembros de la Junta de Gobierno de la Hdad. de la Patrona, José Elías
Perea, nos hace entrega de una placa conmemorativa de los primeros diez años de
nuestra hermandad, llenando de satisfacción con sus palabras a todos los presentes.
Dentro del mismo templo, paramos ante la Capillita de la Virgen de los Dolores y del
Stmo. Cristo de la Misericordia. Tras ofrecer un ramo de claveles rosas a la Dolorosa
palaciega, una inmensa multitud aguarda a las puertas del templo y lanza vivas y cantes
por sevillanas al son de los tamboriles...
Virgen de los Dolores
Madre del cielo,
Tú sabes lo que te quieren los palaciegos.
Dolores y Rocío,
nardos y aromas,
mirada hacia el cielo de la Blanca Paloma.

43

Los Palacios y Villafranca

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío

El recorrido sigue. Al llegar a la Capilla de la Aurora, los miembros de la Junta
de la Hdad. de Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Soledad ofrecen a nuestra
Pastora un ramo de rosas blancas. Nos postramos ante el Señor, símbolo de promesas
y fe en nuestra Semana Mayor, y ante la Virgen de la Soledad, para ofrecer un ramo de
claveles que calmen la pena en sus ojos enrojecidos...
Al ver a tu Hijo,
Soledad de la Aurora,
lloran los nardos,
guapa Señora.
Soledad y Rocío,
lágrimas y esperanza,
si una me quita el sentío
la otra es Madre de alabanzas.

En Real de Villafranca, ante el Ayuntamiento, las autoridades rinden homenaje
a la que es Reina de las Marismas. El Señor Alcalde obsequia al Simpecado con un
inmenso ramo de claveles rojos y desea a todos un buen camino. Y continuamos hasta
la Capilla de San Sebastián, donde también existe intercambio de ramos de flores. La
Virgen de los Remedios parece decirnos con su mirada que a la vuelta nos estará
esperando, como cada año...
La Hermandad de Los Remedios
la está esperando en la puerta
y un ramo de rosas blancas
le ponen en su carreta.
Remedios, Rocío,
flor temprana marismeña,
una es clavel florecido
la otra, Pastora y Reina

En la calle los vivas se reproducen en esta mañana de Mayo donde el sol se
acerca más al Furraque para ser partícipe de la Salve rociera que rezamos todos en la
despedida...
Hasta el sol que va saliendo
te ilumina a ti, Rocío,
dando luz a tus colores
al besarte entre el gentío.

La carreta se pone en marcha hacia el Santuario del Rocío. Atrás queda un
pueblo en espera del regreso jubiloso de su hermandad. La caravana, con sus cantares,
palmas y tamboril pasa entre olivares, pinares y adelfas, para después perderse allá por
los carriles de la marisma inmensa.
José Salguero
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El Nacimiento de un rociero

esgraciadamente, como todos los rocieros palaciegos sabemos, hace
no mucho, varios ilustres hermanos de nuestra Hermandad tomaron
camino de las marismas celestiales del Cielo para encontrarse con
nuestra Madre y Señora del Rocío. Respetando y admirándolos a todos
(todos los conocíamos y no hace falta decir nada más), quiero centrarme en Curro
“El Carbonero”, rociero cabal y leal donde los haya y que disfrutaba sin límites con
llevar a su familia a la Romería del Rocío.
Sin embargo, estas líneas no tienen un cariz triste ya que imagino que uno
de sus principales deseos en vida fue que la semilla rociera que él tanto se esforzó
por sembrar floreciera con fuerza y su familia recogiera esa divina herencia. Su
familia vuelve a estar de fiesta desde el pasado Agosto puesto que a nuestro querido
Curro le ha nacido un nuevo nieto, también llamado Curro y que es el tercer hijo,
uniéndose a sus hermanos Paloma María y Antonio Adrián, del feliz matrimonio
entre su hija mayor, Mari y Antonio el "Piela". Se da la curiosidad de que nació un
día después del que sería 69º cumpleaños de su abuelo, caprichos de la vida.
Con estos antecedentes está claro que el niño va predestinado a ser rociero
y así lo que sea hermano de la Hermandad desde el día de su nacimiento (muchas
gracias, Javier Carrasco, por tu infinita amabilidad, servicialidad y todo el trabajo
que realizas por nuestra Hermandad). De este modo y desde aquí, quiero informar
a todos de la llegada de un nuevo rociero, lo que siempre es una buenísima noticia
ya que demuestra el enorme presenta y futuro de la Hermandad y confirma que
la semilla rociera hace mella en nuestros corazones y se hereda de padres a hijos
durante generaciones, ojalá sea siempre así. Estoy seguro que entre todos sabremos
darla la bienvenida como se merece. Ahora queda saber cuándo realizará su primer
camino en Pentecostés. Ojalá la Virgen del Rocío derrame su eterna bendición sobre
él y su familia.
Un cordial saludo, rociero
José Luis Martín Quintero “El Quino”
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AgroIniesta

PAPELERÍA Y LIBRERÍA

Piquío, 14 - 41727 Maribáñez
Fax: 95 589 60 80 - Móvil 609 21 22 82
e-mail: jo.inies@teleline.es

C/ Herrera el Viejo, 5-C 41720 Los Palacios
Tlfno/Fax 95 581 12 23 / Móvil 652 625 421
e-mail: info@libreriablanco.es - www.libreriablanco.es

CASA “GASPARO”
Ctra. del Monte, 18 (Ctra. de la corchuela)
Los Palacios y Villafranca (Sevilla)
Nº Reservas: 95 581 49 47
Rocío: 610 95 16 48

Pol. Ind. Santa Lucía, C/ Metalúrgia, 3
Teléf. 95 581 18 32 Fax 95 581 09 11
41720 Los Palacios y Vfca.
(Sevilla)

SERVICIO DE FERIA
José Manuel “GASPARO”
J. Manuel: 617 54 09 20

NAZARIO & ROCÍO

José: 687 30 58 07

Reme Zapatos

Peluquería y Estética
Hombre y Mujer

C/ Charco, 13 - 41720 LOS PALACIOS Y VFCA.
Teléfono: 95 581 57 29

C/ Torres Quevedo, 50 - 41720 Los Palacios
Teléfonos: 955 816 406 - 665 979 507

PIENSOS
HNOS. NÚÑEZ

Asociación de
la Sevillana
El Tamboril

NUTRICIÓN ANIMAL, CEREALES,
PIENSOS COMPUESTOS,
PASTOS Y ACCESORIOS
DE EQUITACIÓN
C/ Real, 77 - 41720 Los Palacios y Vfca.
Teléfono. 955 816 013
Fax 955 813 457
Manuel 687 709 389
Fran 635 560 477

C/ Carretera del Monte s/n
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
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Excmo. Ayuntamiento
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DELEGACIÓN DE FESTEJOS

Real e Ilustre Hermandad
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