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PREGÓN DEL ROCÍO 2015 

A cargo de D. Manuel Ortiz Amador. 
 “Mi vivencia con Ella” 

 
- INTRODUCCIÓN (Poema) 
 

Y ahora, …… 
Ahora ….., ¿qué más quiero?. 
Compadre, dime por qué 
me llevaste a nacer 
y a sentirme rociero. 
 
De la mano me cogiste, 
y entramos en la Ermita, 
y, ante la Virgen Bendita, 
sin palabras me dijiste: 
 
Esta es la Madre de Dios, 
Ella es la Reina del cielo, 
y tu llegarás a quererla 
lo mismo que yo la quiero. 
 
Desde entonces vivo por Ella, 
y la quiero como la quiero, 
 
como quiero a la Patrona 
de este pueblo palaciego. 
Como quiero a Jesucristo, 
que, por ti y por mí, ha muerto 
 
Como quiero a mi mujer 
y como quiero a mis hijos, 
y a mis hermanos de Comunidad 
con los que hago el Camino, 
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los que están, los que se fueron, 
los que siguen conmigo. 
 
Orgulloso de tenerte 
como compadre y amigo. 
Orgulloso de conocerte, 
y de caminar contigo, 
abrazados a la misma fe. 
 
Tú, y también la Iglesia 
con el Camino que hemos hecho, 
me enseñasteis a quererla, 
y por Ella me desvelo.  
 
Lo que he recibido con cariño, 
hoy es justo agradeceros, 
porque así lo he sentido 
en buenos y malos momentos. 
 
Y en un lugar, cerca de Ella, 
a las puertas de la Raya, 
donde el tomillo florece, 
entre la menta y la jara, 
 
donde la brisa se adormece 
ante el Coto de Doñana, 
a la sombra de aquel pino, 
me colgaron la medalla. 
 
Nunca pensé que, en mi destino, 
llegaría a ser un romero 
de los que van por el camino 
al lado del Simpecado, 
sintiendo, como un peregrino, 
la cercanía de una Madre 
que se desvive por sus hijos. 
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Compadre, dime por qué 
cuando rezamos entre los pinos, 
y por las arenas caminamos, 
siento lo que siento contigo, 
viéndote más mi hermano. 
 
No es el Quema, ni el Ajolí 
ni es el polvo del camino, 
ni los cantes, ni los vivas, 
ni es esa copita de vino. 
 
Es la Virgen que nos llama 
para mostrarnos a su Hijo, 
y el amor que nos tiene 
ese Pastorcito Divino. 
 
¡¡Y hoy no sé qué más quiero!!, 
¡Compadre, dime tú por qué 
me llevaste a nacer  
y a sentirme rociero!. 
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- SALUDOS. 
 
Quiero saludar y agradecer su presencia a D. Luis Merello, 
Director Espiritual de nuestra Hermandad y Párroco del Sagrado 
Corazón. 
 
Me alegra muchísimo que se encuentre entre nosotros D. Diego 
Pérez Ojeda, Vicario Episcopal y Párroco de Santa María la 
Blanca.  
 
Y, por supuesto, un abrazo entrañable a mi querido Hermano 
Mayor, Chico Barragán. 
 
También mi saludo a D. José Sánchez Barrios Bernal, 
Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. 
 
Y agradezco que nos acompañe hoy a D. Juan Manuel Valle 
Chacón, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa. 
 
Mi saludo también a todas las representaciones de las distintas 
hermandades que se encuentran entre nosotros. 
 
Queridos hermanos todos, bienvenidos. 
 

------------------------------- 
 
 
- VIVENCIAS DEL PREGONERO. 
 
Aquí me encuentro, Señora y Madre nuestra, para hablar de ti a 
este pueblo. Pero quiero empezar hablándote a ti de mi. Y 
contarte la experiencia que viví estando los dos tan cerca, tu y 
yo, allí arriba, en tu camerino, cuando sentía que tenía en juego 
mi vida. 
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Recuerda cuando subí a verte 
sin más palabras que el silencio. 
A Ti iba buscando esperanza, 
en la soledad de tu templo. 
 
Recuerda que mis ojos lloraban 
implorándote un consuelo, 
rogando que me quitaras 
el mal que había en mi cuerpo. 
 
Con respeto tocaba tu manto. 
Y allí rezaba a tus espaldas, 
pidiendo que obraras el milagro, 
sin poder mirarte a la cara. 
 
Bajé y nos vimos frente a frente. 
Yo te miraba y Tú me mirabas. 
Tú y yo, y sin apenas gente. 
Y eras Tú, la que me hablaba. 
 
Soy tu Madre, y tu eres mi hijo, 
como el que tengo en mis manos, 
que es el Pastorcito Divino, 
el que te dará sus cuidados 
 
Él es la Luz que te ilumina. 
Yo, el Rocío de la mañana. 
Deja en sus manos tu vida, 
y tendrás el descanso del alma. 
 
Y a mí, para rezarte, Madre, 
no me faltan los motivos. 
Pero sólo con mirar tus ojos, 
siento lo que me quieres, Rocío. 
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Y es que eres tan nuestra, 
Madre de nuestro Señor, 
que hoy este pregonero se alegra, 
por ser dueño de tu amor. 
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Era la tarde noche de un jueves, antes de Navidad. El que os 
habla, acababa de celebrar la Hora Santa con la Solemne 
Exposición del Santísimo Sacramento, en la Parroquia del 
Sagrado Corazón. Me encontraba allí para dar gracias a la gente 
de esta Parroquia por sus oraciones durante el tiempo de 
enfermedad de este humilde pregonero, oraciones que, con 
tanta misericordia, han sabido recoger la Virgen y su Hijo. 
 
Al finalizar, fui llamado por nuestro querido Hermano Mayor 
que se encontraba junto a otras personas de pro de esta 
Hermandad. ¡¡Ven, que te vamos a enseñar una cosa!!, él me 
dijo. ¿Has visto cómo ha quedado el cristal delante del 
Simpecado?. Cuando me di cuenta estaba allí, ante la Virgen y 
le contesté: “Me gusta. Realza más, si cabe, lo que contiene. 
Me gusta, de verdad”.  
 
Bueno, de lo que realmente se trata, manifestó el Chico 
Barragán, es que, como miembros de la Comisión que tiene el 
encargo, queremos pedirte que seas el Pregonero de nuestra 
Hermandad del Rocío en este año 2015, y te lo queríamos decir 
delante de la misma Virgen y a Ella le tendrás que responder, 
aunque dejaremos que lo pienses.  
 
Pero ¡¡Dios mío, …., ¿Qué me estáis diciendo?. 
 
Después de pensarlo y hablarlo con mi familia, llegué a una 
conclusión. Decir que no a esta oferta, que me sobrepasa, y 
que me hacen ante mi Bendita Madre, después de haber 
experimentado tan cerca su amor, intercediendo por mí en 
momentos muy difíciles, me parecía casi una ofensa. Y tuve 
que plegar mi orgullo, las opiniones de la gente, y tantas cosas, 
y entregarme en sus manos, junto a su Hijo, el Pastorcito 
Divino. Y que sea Él quien conduzca este Pregón. 
 
Perdóname, Rocío, por el atrevimiento de mis palabras ante tus 
hijos de esta Hermandad de Los Palacios, que, con más razón, 
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motivos y argumentos que los míos, hubieran podido estar aquí 
donde me encuentro. Sí, ….. ellos, ….. que han sido y son 
testigos tuyos ante el mundo, y a los que tú has visto crecer en 
el camino.  
 

Y escucha, Madre, lo que digo: 
Te juro que, este momento, 
es para mi vida, Rocío, 
un privilegio y una osadía. 
Pero desde que me encontré contigo 
Señora y Madre mía,  
tengo el corazón “prendío”. 
 

 
- ORACIÓN Y ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
Bueno, aquí estoy hoy ante Ti, ……, y que sea lo que Tú quieras 
que sea, ……, pero que sea ….. Rocío. 
 
Y, en esta posición, asustado y tembloroso, quiero pedirte, 
Madre, por la gente de este pueblo que sufre, en sus carnes, la 
enfermedad y la pobreza, por los que no tienen trabajo por esta 
crisis egoísta que nos azota, y por tantos necesitados.  
 
Y sobre todo, te pido que hagas en mí posible poder transmitir 
el mensaje del amor que Dios nos tiene por encima de nuestros 
pecados y de nuestras miserias. Amor manifestado en Cristo, el 
Pastorcito Divino que quiso entregarse a la muerte para que 
nosotros podamos tener hoy la vida. Tú, Virgen María, 
dándonos a tu Hijo, nos has abierto el camino hasta el cielo. 

 
 
A ti mi Blanca Paloma 
quiero escribirte rezando, 
a ti que eres luz y guía, 
a ti que te quiero tanto. 
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Bendita seas Rocío, 
bendito tu santo nombre, 
enséñame como puedo hablar 
de ti, Madre, a los hombres. 
 
Dime tú, Virgen Bendita, 
Reina y Señora del Cielo, 
¿qué puede decir a su pueblo 
este pobre pregonero?. 
 
Dime tú, Virgen Bendita, 
Reina y Señora del Cielo, 
¿qué hay que hacer en la vida 
para ser un buen rociero?. 
 
Dime tú, Madre divina, 
luz del mundo y mi anhelo, 
¿cómo enseñar, mi Señora, 
a ser buen cristiano y romero?. 
 
No sé ni porque estoy aquí 
ante ti, en este momento. 
No sé ni como dije que sí 
cuando me encargan este proyecto 
 
Pero lo que importa eres Tú y no yo, 
de este pueblo, Madre y Señora. 
Y no importa tanto mi Pregón, 
como el hecho que se pregona. 
 
Bien sé que méritos no tengo. 
Pero hoy ya estoy aquí 
esperando sentir tu aliento 
para poder hablar de Ti. 
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Y muchos dirán ¿dónde te has metido?. 
¿Qué sabe éste del camino? 
si ha visto pocos frontiles, 
y ha escuchado pocos trinos. 
Si ha pisado pocos carriles 
¿ya se cree un buen peregrino?. 
 
Y es verdad: ¿dónde me he metido, 
si no soy completo como romero?. 
¡Pero escuchad bien lo que os digo: 
Si, para mí, es la Virgen, el Rocío, 
entonces, yo soy rociero. 
 

Y hoy, en este día, cuando mayo, recientemente, se ha colado 
en nuestras vidas, vengo, Madre, a tu presencia con mi mochila 
cargada de sueños para ponerlos a tus plantas. Sé que no te 
diré nada nuevo, nada que no hayas oído ya. Pero vengo a 
rezarte de este modo particular que es este Pregón, con el que 
quiero derramar ante ti, no sólo mis sentimientos, sino también 
mi plegaria, mi oración y acción de gracias, por tantas y tantas 
bendiciones que tú, como Madre, has derramado sobre mi vida.  
 
Es mi deseo celebrar hoy ante ti, las grandes obras de Dios, 
que me ha dado nueva vida para poder estar aquí. Ese Dios, 
como decía el Papa Francisco, que nunca se cansa de inclinarse 
sobre una humanidad enferma y herida por el pecado, para 
sanarla y salvarla, como ha hecho conmigo.  
 
Y quiero depositar ante ti, Rocío, como si de un ramillete de 
flores silvestres se tratara, las vidas, los deseos y los anhelos de 
mi familia, la mujer y los hijos que, como un don del cielo, un 
día recibí. Y, de una manera especial, el deseo de mi hija, 
Gloria, y Jesús, su marido, de ese hijo que esperan recibir de 
Ti, como una gracia del cielo. Y todo, con la confianza de que 
no pasarán desapercibidos para un Reina como tú, porque, 
ante todo, Tu eres Madre buena. 



18 

 

 
Sí, aquí estoy para vivir este momento que será de los que 
nunca se olvidan, de los que siempre quedarán recuerdos. ….  

Recuerdos, …. 
 

Como los de aquel Rocío, 
de caminos polvorientos, 
andando junto a la Carreta 
para llegar a tu encuentro. 
 
Recuerdos de momentos vividos, 
caminos llenos de historia, 
que todo buen rociero 
siempre guarda en la memoria. 
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Recuerdos grabados en el alma 
y que en el corazón se atesoran. 
Porque aunque pasen los años, 
Tú eres siempre Madre salvadora 
 
Recuerdos de tu sonrisa serena, 
Recuerdos de tu mirada callada, 
derramando bendiciones 
y recogiendo mis plegarias. 
 
Y hoy te doy gracias, Virgen María, 
por acogerme en tu regazo, 
por protegerme cada día, 
y por tenerme entre tus brazos, 
 
Gracias porque has cuidado de mi vida, 
 Rocío, Madre amorosa, 
porque me das la luz del día 
como Reina Misericordiosa. 
 
Y hoy eres, para mí, lo más grande, 
una Madre que da sin pedir nada, 
estandarte de pasión suave, 
y piedra firme como las murallas. 
 
Recuerdos, como aquel momento 
que me postrara a tus plantas, 
y me diste descanso en mis tormentos 
con la paz de tu mirada 
 
Son hermosos recuerdos, Señora, 
como los de aquel Pentecostés soñado. 
Ese día, cuando te vi, Paloma, 
Y mi corazón quedó prendado. 
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- LA FE HACE FUERTE A UNA HERMANDAD. 
 
Todas las generaciones me llamarán Bienaventurada, dice el 
Evangelio de Lucas. Y esta generación rociera de Los Palacios y 
Villafranca, no podía quedarse atrás y con oraciones, plegarias 
y sevillanas, aclaman a la que es Madre de Dios. Así la reconoce 
la misma Iglesia que también la considera Madre de la fe. Para 
todo el Cristianismo, Ella es el modelo. 
 
Pero ¿qué representa esta devoción rociera, en el concepto 
espiritual, y dentro de nuestra Iglesia?.  
 
Para algunos, posiblemente, esta Virgen del Rocío no es más 
que una imagen, bendita y hermosa, pero sólo una imagen. 
Para otros, es un ideal, o una religión o un sentimiento. En 
muchas ocasiones se le otorga a la Virgen María, en la 
advocación del Rocío o cualquier otra advocación, el mismo 
nivel que a Dios. En algunos casos, puede resultar hasta 
idolátrica esta actitud.  
 
Es tarea del buen rociero y de todo cristiano alimentar su fe y 
hacerla fuerte frente a tantos vaivenes. El cristianismo es algo 
más, es una Buena Noticia, es un acontecimiento, es una 
experiencia de encuentro con Jesucristo, que nos libera de 
nuestras esclavitudes y nos rescata de la muerte, dándonos una 
nueva vida.  
 
Y a este Cristo, que es el Pastor de nuestras almas, el rociero 
llega a través de su Madre, la Virgen del Rocío. Ella ocupa un 
lugar que nos lleva a ponernos en contacto con su Hijo. Luego, 
la Virgen, en sí misma, es un camino que nos acerca a Cristo, 
que nos acerca a Dios. Y este Cristo es la razón de nuestra fe. 
Aquel que se entregó por nosotros y nos ha abierto un camino 
hasta el cielo, cuando, por nuestros pecados, no nos 
merecemos ni el aire que respiramos. Y Ella, su Madre, es la 



22 

 

mujer que nos acerca a Él. Ella es el puente que une la tierra 
con el cielo.  
 
Es una mujer de fe, que, cuando sale a la calle en Pentecostés, 
nos la quiere transmitir también a nosotros, cuando nos 
encontramos ante Ella. Y este camino de la fe es el que nos 
otorga la felicidad plena. Por eso, todo cristiano ha de recorrer 
ese camino de fe. Y para ser buen rociero, primero hay que ser 
cristiano, como dice la sevillana. 
 
Lamentablemente, hemos de reconocer que la sociedad actual 
no vive precisamente momentos de esplendor de esa fe. Pero 
sin embargo, y paradójicamente, esta decadencia no ha 
afectado a estas devociones marianas, sino que, por el 
contrario, van en aumento, y el Rocío es un vivo ejemplo de 
ello. Esto debe tenerlo muy en cuenta la Jerarquía eclesiástica. 
 
Estamos viviendo unos momentos en la historia donde domina 
una pérdida de valores y nos quieren hacer creer que Dios no 
existe. Y el cristiano tiene una misión encomendada, la de 
hacer presente, con valentía, su fe ante todos los que le 
rodean. Y la fe no es una teoría. La fe es una experiencia, un 
estado de vida, una manera de vivir la historia y los 
acontecimientos.  
 
Por eso es importante hacer llegar una evangelización viva, y 
que haga fuertes los cimientos de estas devociones populares y 
les de consistencia espiritual a tanta gente que siente este 
particular amor a la Virgen. No es tiempo de subestimar estas 
devociones, sino de enriquecerlas. 
 
Y por todo ello, hago un llamamiento al clero y a todas las 
realidades eclesiales que tienen la posibilidad de anunciar el 
mensaje del Evangelio. Que lo lleven a nuestras hermandades 
para  hacerlas fuerte frente a esa corriente de secularización 
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que domina nuestra sociedad. O estás con Cristo o te lleva la 
corriente. Y la corriente es muy fuerte, hermanos. 
 
Está mal visto ser cristianos. Políticos de derecha, de centro, de 
izquierda, “y de arriba y de abajo”, a todos les molesta nuestra 
fe, y quieren reducir el sentimiento religioso solamente al 
ámbito de lo privado. ¡¡Terminaremos por tener que esconder, 
en un cajón, a la Virgen y a su Hijo!!. La Virgen, que es una 
imagen del amor de una Madre celestial hacia sus hijos, y 
Cristo, que es la manifestación máxima del amor al hombre, 
especialmente a los que sufren. ¿A quién le puede molestar 
esto?.  
 
Por eso el cristiano y buen rociero debe gritar en medio de este 
mundo: ¡¡Que nada, ni nadie pretenda quitarnos a Dios y a la 
Virgen de nuestras vidas!!. Que se oiga claro: ¡¡Que nada, ni 
nadie pretenda quitarnos la esencia de nuestra fe, que es Dios 
mismo, su Hijo y la Virgen Santísima!!. 
 
Y cuando hago este llamamiento y hablo de responsabilidades, 
coloco en primera línea a nuestras hermandades, es decir, a 
nosotros mismos. No podemos dormirnos en la noche de los 
sueños. Os lo repito, es necesario madurar en nuestra 
formación y en nuestra fe.  
 
Por otra parte, quiero aprovechar esta posición para hacer una 
mención especial a la persecución atroz que están viviendo 
tantos cristianos, hermanos nuestros, en diversos lugares del 
mundo. Y me uno a la denuncia que el propio Papa Francisco 
no se cansa de realizar. Desde este atril, me gustaría que 
llegara mi voz y, al menos a los que me escucháis para decir 
que no asistamos mudos e inermes ante estos crímenes 
inaceptables. Que no se mire hacia otra parte. Que no se 
mantenga en ese “silencio cómplice”. Porque resulta 
enormemente preocupante la pasividad e indiferencia del 
mundo entero, cuando estos asesinatos constituyen la deriva de 



24 

 

los derechos humanos más elementales. Sí, todo el mundo ha 
clamado echándose a la calle y ha actuado contundentemente 
en casos de defender una muy respetable “libertad de 
expresión”, pero silencia ante estos asesinatos. 
 
Debemos reaccionar en la protección de estos hermanos 
nuestros, perseguidos, exilados, asesinados, secuestrados, 
crucificados, decapitados, por el hecho sólo de ser cristianos. 
¡¡Yo soy cristiano!!. “¡¡Je suis cristiano!!”. ¿Dónde están estos 
carteles que no se han visto por ningún lado?. 
 
Debemos estar atentos en esta sociedad en la que nos ha 
tocado vivir y que está manejada por tantas ideologías 
contrarias a nuestra tradición. ¡¡Atentos porque nos están 
cambiando el agua!!. Sí, así es, …., porque, nos está ocurriendo 
como a los peces cuando le cambian el agua. No te das ni 
cuenta y te ves, de pronto, viviendo en otro medio, encerrado y 
esclavo de lo que otros quieren.  
 
Llega un partido y te quita las clases de religión, o empieza por 
dejarla en la mitad, llega otro y te quiere quitar las 
manifestaciones de fe en la calle y las procesiones. Llegan otros 
y dicen que los obispos y los católicos deben estar callados 
frente a leyes inicuas, y en los asuntos sociales. Y continuarán 
llegando tantos queriendo cambiar nuestra mentalidad. Y, 
especialmente, me quiero detener en esas pobres madres 
desamparadas, que han concebido en su seno una vida y se 
ven abocadas a quitarla de en medio, convencidas de que son 
dueñas de su cuerpo y de esa vida nueva. 
 
Hoy podemos decir que estamos salvados porque una mujer 
dijo que “si” a la voluntad de Dios. “Hágase en mi según tu 
Palabra”. Ella, tenía todas las razones para negarse a la 
concepción del Hijo que Dios tenía dispuesto para Ella. El 
ambiente en que vivía allá en Nazaret, los múltiples 
inconvenientes que le venían con ese embarazo, el repudio de 
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José, el desprecio de su familia, el rechazo de la gente, etc., 
pero Ella dijo que “si”.  
 
Y si, en lugar de esto, la Virgen se hubiese visto empujada a no 
desear esa criatura concebida, (lo que hoy conocemos como 
abortar), los designios de Dios para ese nuevo ser se habrían 
visto truncados, y hoy no tendríamos la posibilidad de sentirnos 
salvados por aquel que nació en Belén y murió en la cruz por 
todos nosotros. Sin embargo, su Madre, la Virgen del Rocío, nos 
muestra a ese niño, el Pastorcito Divino, en sus manos diciendo 
que todo hijo que Dios te da es una bendición del cielo. 
¡Tengamos las cosas claras, y que no te confundan diciendo 
que es tu cuerpo!. ¡Eso es la vida, y la vida sólo es de Dios!. 
 
Repito, ¡¡Atentos que nos están cambiando el agua!! 
 
El alimento que hace fuerte a una Hermandad es el encuentro 
con Cristo, Pastor de nuestras vidas, que la Virgen nos ofrece 
en sus manos. Pero esto no sólo una vez al año, sino en el 
contacto frecuente con la Palabra de Dios, en la Eucaristía, en 
la Predicación y escucha de la Buena Noticia.  
 
Y ¿sabéis cuál es esta Buena Noticia?. No es que dentro de 
unos días saldremos camino del Rocío para encontrarnos con la 
Virgen, que ya, por sí es una noticia buena de verdad. La 
Buena Noticia, con mayúsculas, es que ese Niño, el Pastorcito 
Divino, es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para 
entregar su vida por ti y por mí, por cada uno de nosotros.  
 
Sí, así es, este Jesús que ha sido sentenciado a muerte y 
clavado en la Cruz, siendo inocente y siendo el mismo Dios, lo 
ha hecho por ti, concretamente. Y este acto de amor inmenso 
hace que todos podamos vivir libres y salvados de tantas trabas 
y tantos pecados que nos hacen sufrir. Porque en Él hemos sido 
perdonados. Él ha pagado por cada uno de nosotros. Pero no 
se ha quedado en la muerte, sino que después de bajar el 
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infierno de nuestras vidas, Dios lo ha levanto por encima de 
todo poder y lo ha resucitado, dejando en su Iglesia, para ti y 
para mí, su Espíritu Santo vivificante, ese Espíritu que nos da la 
vida y cuya venida celebramos este próximo Pentecostés con la 
salida de la Virgen. 
 
"Yo soy el Camino..." (Jn 14,16). Esta afirmación de Cristo 
sobre sí mismo es el resumen más perfecto para expresar "el 
camino de la fe de María". Por eso, la Virgen del Rocío nos 
muestra a Jesús, al  Pastorcito Divino, y nos dice: “Seguidle a 
Él, porque Él es el Camino”. 

Y os digo, de corazón, y por experiencia propia, hermanos, que 
no se viven las cosas de igual manera con fe o sin ella, con Dios 
o sin Él. Los problemas y sufrimientos de la vida, la enfermedad 
y demás acontecimientos, y hasta la misma muerte, no se viven 
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igual con fe o sin ella, con Dios o sin Él. Igual que el amanecer 
más bello, las marismas y los pinares más hermosos, sólo 
pueden ser plenamente disfrutados si en el corazón de quien lo 
contempla habita Dios. 
 

Sigue adelante que el camino 
se va abriendo cuando pasas. 
Porque la Virgen y el Pastorcito 
te conducen hasta su casa. 
 
La vida es un don de Dios. 
Cree en aquellos que te aman, 
cree en la Virgen y en su Hijo, 
y cree en Dios que nunca fallan. 
 
¡Si tú supieras, hermano, 
lo mucho que Dios te ama!. 
Te lo demuestra cada día, 
desde las horas tempranas. 
 
Recuerda los beneficios 
que, por amor, te ha dado. 
De todos, el más hermoso, 
el más alto y más valorado, 
aquel que no tiene precio, 
pues con su sangre fue pagado. 
 
Su Palabra es la garantía 
que nos da fe y confianza. 
Si el Señor y la Virgen nos guían, 
lo demás tiene poca importancia. 
 
¿Cómo no va a honrar a Dios 
un rociero en su vida? 
¡Si entre sus muchos tesoros 
nos dio a su Madre querida!. 
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¡Qué alegría cuando la voy a ver. 
En el camino voy gozando, 
hasta llegar a su presencia, 
con los ángeles cantando. 
 
No hay otro amor en la vida, 
que al tuyo, Rocío, se compare. 
Sólo el de Dios es más grande, 
y no hay otro que le iguale. 
 
Es amor de buena madre, 
y os hablo de amor sincero. 
Una fuente inagotable 
que une la tierra con el cielo. 
 
Es tu amor, Virgen Santa, 
la garantía de todo rociero. 
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- LOS MOMENTOS DEL CAMINO. 
 
La Salida. 
 
Y hablaremos, por supuesto, de los momentos del Camino.  
 
El Rocío es algo que se hace tan personal, que cada uno tiene 
su propio camino, sus propias intenciones, pero todos tienen el 
mismo fin, la Virgen. 
 
Hacer el camino, para el rociero, no es sólo una frase o 
expresión tópica. Es una forma de vivir el acercamiento a la 
Virgen del Rocío, paso a paso, a través de senderos milenarios, 
a pié o a caballo, en carreta o en charret. Y todo ello, en medio 
de una mezcla de sentimientos entrelazados: fiesta, alegría, 
cante, baile, …., sí, todo esto, pero también lágrimas, suspiros, 
silencios y promesas. Sentimientos envueltos en una gran 
devoción, intensa y llena de pasión, a la Reina de las Marismas. 
 
Y llegaron las ansiadas vísperas de este Pentecostés que se 
acerca. Nuestra Hermandad ya ha vivido los solemnes cultos en 
honor a la Virgen. Sólo queda esperar el día de la anhelada 
partida hacia el Santuario de la Señora. Porque ya el ambiente 
tiene olor a Rocío. 
 
Y una mañana, Los Palacios y Villafranca se despertará 
temprano, con una alegría distinta. Poco a poco, la Plaza del 
Sagrado Corazón se irá llenando de mujeres palaciegas 
debidamente ataviadas, peregrinos, carretas, charrets y 
romeros a caballo, formando una escena que constituye la 
primera imagen rociera.  
 
Una vez finalizada la tradicional Misa de Romeros y llevado a 
cabo el solemne traslado del Simpecado a la Carreta de plata, 
donde quedará entronizado para iniciar el camino hacia la aldea 
almonteña, se escucharán los primeros vivas a la Blanca 
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Paloma, y brotarán las lágrimas de los ojos de tantos hermanos 
que este año no podrán ir a verla. ¡Cuántos rocieros de esta 
Hermandad que moran en las marismas celestes se asomarán a 
los balcones del cielo para ver esta salida!. 
 
Los Palacios ya está en camino. ¡¡Y cuánto me gustaría ver los 
balcones engalanados al paso del Simpecado, como este pueblo 
sabe hacer, cuando pasa la Madre de Dios!!. 
 
Tras la despedida a ese monumento de los romeros, atrás irá 
quedando la silueta de un pueblo emocionado. Pero el rocío 
también se queda en el pueblo y Ella le baja la mirada a tantas 
familias pobres, a los enfermos, a los que no tienen trabajo, a 
las mujeres maltratadas. Y el peregrino lo sabe, y mirando 
hacia atrás, le dice a la torre: “Te prometo que este año te 
traigo un poquito de su gracia”.  
 
La Estrella nos guía hasta la “Pará”. 
 
Y llegará el momento entrañable de ver a esta Hermandad 
mirando la otra orilla del Guadalquivir, río que recorre de punta 
a cabo esta Andalucía nuestra.  
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Y, desde allí, querrás abrazar a una Estrella que brilla en lo más 
alto, y que, iluminando a Coria, siempre está encendida. Pueblo 
que abre sus brazos a la Hermandad de Los Palacios, y admira 
la maravilla, que cruza con majestad, desde una hasta la otra 
orilla. 
 
Y esa Estrella nos guiará, entre los arrozales, hasta el lugar del 
descanso. Descanso del cuerpo y descanso del alma. Pues 
viviremos el rezo de ese Rosario divino que, en la oscuridad de 
la noche, nos pone en contacto con esa luz que ilumina la 
marisma bajo un marco de estrellas, y que es la Virgen del 
Rocío.  
 
 
El Quema y Villamanrique. 
 
Toca al alba el tamborilero. Los romeros ya están en pié. 
Aparecen en escena la furgoneta de hielo y pan. El café bebío, 
la oración de D. Luis ante el Simpecado, y empezamos a andar. 
¡Vamos romero, que el campo es tuyo!. Y a medida que se 
hace fuerte la luz del sol, comienzas a ver delante de tus ojos 
una nueva creación que parece que Dios ha hecho para ti. 
 
Y la Hermandad llegará a las orillas del Río Quema. El Quema 
parece un riachuelo, pero tiene alma de torrente y corazón de 
cascada. Es el lugar donde la Virgen refresca sus pies. Es un 
lugar mágico, de leyenda, que los peregrinos viven con una 
intensidad especial.  
 
Son las aguas donde quedan sumergidas las tristezas y las 
penas, para salir de ellas regenerados con una nueva vida, 
donde reina el gozo y la alegría. Es el “Jordán marismeño”, pila 
“bautismal” que el rociero ha colocado en este incomparable 
templo que es esa bendita marisma. 
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Sedientos bajan los bueyes 
a sus orillas se acercan. 
Y ya está en medio del río 
el Simpecado en su carreta. 
 
Cantad conmigo, romeros, 
Los Palacios ya está en el Quema. 
Y a ti te digo, Carretero,  
deja a los bueyes que beban, 
 
que vienen los animales 
con su boca reseca,  
con muchas horas de camino 
recorriendo las arenas. 

 
Y allí la Señora se asoma 
desde los cielos hasta el río, 
y se respira el aroma 
cantando tu nombre, Rocío, 
bendita Blanca Paloma. 
 
Y en las aguas de este río, 
yo bajito canto sevillanas, 
con mis ojos humedecíos, 
junto a la Carreta de plata 
de la Virgen del Rocío. 
 
Los Palacios allí te canta, 
este pueblo que te adora, 
peregrinos que te quieren 
a ti, Divina Pastora, 
 
Y, desde aquí ahora te digo 
que si tu quieres conocerlo, 
te vengas conmigo al camino, 
donde todo será nuevo. 
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Será nuevo hasta el nombre 
que te pongan de romero 
 
No se puede describir, 
ni pensar, ni ser soñado. 
Que tienes que estar allí, 
y, en sus aguas, haber rezado 
la Salve con Los Palacios 
delante del Simpecado. 
 

 
Muchos momentos en el camino han quedado impregnados de 
nostálgicos sentimientos y se agolpan en la mente de muchos 
rocieros, como es la noche en Colina y la impresionante 
presentación que se hacía ante el pueblo manriqueño.  
 
También el Rocío sufre los estragos de la masificación. Pero 
todos los peregrinos seguirán siendo testigos de excepción de 
estampas nuevas con su hermoso colorido, porque así es este 
camino. 
 
Y en Villamanrique de la Condesa seremos recibidos por la 
Hermandad filial Primera y más Antigua de las que caminan al 
Rocío. ¡Qué más da la presencia de mayor o menor bullicio!, 
cuando lo que realmente importa y desata el verdadero fervor, 
es el abrazo que parece querer darse su Simpecado y el mío, 
cuando la Carreta sube los peldaños de la Iglesia, como si fuera 
la ascensión a los mismos cielos. 
 
La Eucaristía, la fiesta del camino. 
 
A partir de ahora se abre la marisma para nosotros. Y la que es 
nuestra casa en el camino, la Finca La Mata, con ese pino que 
levanta su copa al aire, cual bandera marismeña, acogerá al 
Simpecado palaciego, y dará descanso a peregrinos y romeros. 
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Y a su sombra, muy cerquita de la carreta de la Virgen, se 
asienta lo que ya es una familia rociera, que disfruta de la 
convivencia que se da en el camino. Mi mención especial, por lo 
que me toca vivir con ellos, a esa gente con bastante solera y 
esos nuevos peregrinos de nuestra Hermandad. Gente que sabe 
vivir su fe y su amor a la Virgen, que se manifiesta con el amor 
al hermano que tienes a tu vera. ¿Verdad?, Manolito Nieto, 
Pincho, Manuel Maestre, Juan Valle, y sus familias, y algunos 
más, … También Jesús y mi Gloria, mi compadre Ventura y el 
que os habla. Buen nido se ha formado en aquel árbol, para dar 
cobijo a buenos pájaros. 

 
Y en aquella acampada, 
lugar de descanso en el sendero 
que abre el camino de la Raya, 
que lleva al mismo cielo, 
huele a pino y a olivos nuevos, 
huele a caldo de puchero, 
a café y a tortilla de la abuela, 
y, sobre todo, a buen clima de romeros. 
 

En este lugar viviremos la auténtica fiesta cristiana que es la 
Eucaristía, acto de acción de gracias de todos los peregrinos. Y 
ese incomparable templo natural lucirá, cuando el día ya se 
apaga, como un resplandor en medio de la marisma. Cristo 
resucitado se hace presente en esta celebración que viven, 
cada vez más hermanos, en un número que sorprende a 
propios y extraños.  
 
El sonido de la guitarra y el canto de una plegaria se hacen 
oración en medio del silencio. Y el corazón del peregrino de 
esta Hermandad, encuentra el descanso y la paz. 

 
Y viviremos con Ella en el campo, 
el cálido torrente de alegría. 
Y, con su Hijo, en maternal abrazo, 
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celebramos juntos la Eucaristía. 
 
Al compás de unas sevillanas 
cantaremos este misterio: 
¿Quién dará su preciosa sangre? 
¿Quién entrega su precioso cuerpo.? 
 
El que nació de la Virgen Santa, 
Pastor Divino, Rey del Universo, 
que para salvar al hombre del pecado, 
Él entregó su vida como precio. 
 
¡Qué milagro se ofrece cada día, 
todo un Dios, infinito, omnipotente, 
da su cuerpo, cosecha de agonía. 
ante la humanidad indiferente!, 
 
¡Quien no escucha el tamboril 
anunciando que comienza 
la Eucaristía del camino, 
delante de la carreta!, 
 
¡Quién no acude a la Misa 
cuando esa guitarra suena 
acompañando a una plegaria, 
a la luz de las estrellas!. 
 
¡Quién no le pide en silencio 
en la fiesta que se celebra, 
cuando se da la comunión 
y se crea la convivencia!. 
 
¡Quién no le reza a la Virgen, 
en esas benditas arenas, ….. 
no sabe lo que es el camino 
de una Hermandad rociera!. 
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Una Raya marca la meta. 
 
Y la marisma se despierta en paz, en calma. Y entre sueños, 
cuando nace la luz del día, se oyen las notas mágicas del 
tamborilero tocando al alba. Llega la aurora del último día de 
camino y su luz es consuelo para los peregrinos.  
 
Ahora toca otro sueño, recorrer las arenas de La Raya. Y 
avanzaremos poco a poco, como pasan las cuentas de un 
rosario de amor, surcando esa gran arteria de arena de este 
paraíso marismeño que nos lleva hasta las puertas del corazón 
del Rocío. 

 
El sol en el cielo arde, 
las arenas calientan los pies, 
y el peregrino camina a tu lado, 
mostrándole al mundo su fe. 
 
Paso obligado de Hermandades, 
senda de esperanza y anhelo, 
con los piés clavados en la arena 
y los ojos puestos en el cielo. 
 
No te pares, romero y camina. 
No pienses en tu cansancio, 
que tu mente está en la Rocina, 
donde está su Santuario. 
 
¡Ay, Puente del Ajolí, 
como crujían tus tablas! 
 
¡Cuánta nostalgia acude 
a la mente del viejo rociero!. 
Y allí, en el puente, me rebrotan 
las peticiones que llevo, 
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¡Abridme paso que vengo 
a verla!. 
Que es una pena que tengo 
y se la quiero contar. 
quiero verla. 

 

¡Ay, puertas del Ajolí, 
abriros de par en par!, 
que Los Palacios ya está aquí, 
y en tu cielo quiere entrar. 
 
Ya surcan el aire los cohetes, 
y el corazón rompe en alegría, 
cuando mi carreta de plata 
se para en el puente complacida. 
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¡Que sí!, Que la Gloria abre sus puertas, 
y la Virgen desde el cielo baja 
como un torrente de delicias, 
y al peregrino alegra el alma. 
 
Canta a la Virgen la Salve, 
canta con fuerza rociero. 
Que tu oración surcando el aire, 
la oiga la Reina de los Cielos 
 
Cohetero, lleva al cielo 
plegarias con tus cohetes. 
Dibuja allá en lo alto 
un sin fin de letanías, 
que Los Palacios llegó a El Rocío 
para honrar a la Virgen María. 
 
!Adelante la Carreta! 
Atrás se quedó el camino, 
que ya estamos en la Aldea, 
que esto es el Rocío divino. 
 
!Tu no temas cohetero, 
lanza y no tengas cuidado, 
que se enteren en la Aldea 
que está entrando mi Simpecado! 
 
Y Los Palacios se presenta 
ante ti, Virgen del Rocío, 
porque eres Tú quien llama y guía 
a este pueblo peregrino. 
 
¡Canta a la Virgen la Salve, 
canta con fuerza rociero. 
Que tu oración surcando el aire, 
la oiga la Reina de los Cielos.! 
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- LA VIRGEN SALE A LA CALLE 
 
“Si sientes un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas, 
escucha la voz que te llama, te invita a caminar lejos. Es fuego 
que nace en quien sabe esperar, en quien sabe nutrir 
esperanzas de amor”. 
 
Y el domingo, en las horas previas a tu vuelo, Paloma Blanca, 
nuestro Simpecado lucirá en su lugar, bajo el sol radiante, en la 
Misa Pontifical. También, en este acto, todos los hermanos 
estamos llamados a acompañar a este sagrado emblema de la 
Virgen, que nos identifica.  
 
De igual manera, en medio de la noche, viviremos el Santo 
Rosario que dará paso a lo que llevamos todo un año 
esperando.  
 
Y cuando, en esa madrugada de Pentecostés, marque la hora el 
reloj del corazón de los almonteños, comenzará a navegar por 
ese mar de almas rocieras, la barca de plata que lleva a la 
Reina de los Cielos, para salir de su ermita y ser el resplandor 
que ilumine las Marismas enteras. 
 
La noche parece corta cuando, entre el gentío, te busco en la 
aldea para encontrarme contigo. Y gracias te doy, Señora, 
porque te he visto de noche, llena de tu luz, y te he visto en la 
mañana resplandeciente como el sol. Y recuerdo la mirada de 
tu hijo, ese niño con cara de pillo, que parecía decirme: “ya era 
hora de que vinieras. Te estábamos esperando”. Y me quedé 
sorprendido de esa mirada juguetona del Divino Pastor. Y le 
respondí en mi corazón, como dice el salmo: “Aquí estoy, 
Señor, para hacer tu voluntad”. 
 
Todos gritaban: ¡¡Rocío, guapa, Rocío!!. ¡¡Viva la Blanca 
Paloma…!!. Y Ella, cuando estaba frente a mí, susurrando 
bajito, entre las voces, me pregunta: “¿Por qué me llamas 
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Rocío, cuando tus labios quieren decirme Madre?. Os puedo 
asegurar que la escuché y no tuve más remedio que 
emocionarme y sentirla más mi Madre desde aquel momento. 
Un don que no merezco, por mi condición de pecado, frente a 

su inmaculada 
pureza, pero que, a 
su Hijo, le ha 
parecido bien 
regalarme, como 
hiciera con el 
discípulo amado, 
desde la Cruz. 
“Mujer, ahí tienes a 
tu hijo. … Hijo, ahí 
tienes a tu Madre”. 
Y, en este discípulo, 
Juan, se identifica 
todo cristiano. 
 
Gracias doy a Dios 
por el regalo de una 
Madre como Tú, 
siempre atenta a tus 
hijos. 
 
Con tu mirada 
serena ¿qué nos 
quieres decir, Madre 
mía?. ¿A quién miran 
tus ojos que parecen 

perderse en la distancia con esa mirada baja que escruta lo 
más profundo de mi corazón?. ¿Hacia dónde mira el amor de 
una Madre?. Sus ojos miran a nuestro interior para conocer 
nuestras necesidades más profundas. 
 
No sé si fue real, .. o quizás fue soñado, pero … 
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Cuando yo entré en tu Ermita, 
en aquella madrugada, 
el lunes de Pentecostés, 
no sé lo que vi en tu cara. 
 
Y es que el rostro que miré 
no era el de la mirada baja, 
y la palidez que tenía 
te hacía más humana. 
 
Y yo te preguntaba a ti 
¿que tiene esta madrugada? 
que, cuando te miro, Madre, 
se me estremece el alma. 
 
Tu expresión no es la misma 
y tienes distinta mirada. 
Porque te cambia la cara 
de Pentecostés al alba. 
 
Y en la luz de la mañana 
que a los campos da el verde, 
vienes convertida en Paloma 
el lunes cuando amanece. 
 
Abre tus alas al viento 
que los almonteños te lleven 
al Simpecado de Los Palacios, 
este pueblo que te quiere. 
 
Y cuando suenen los vivas 
a tus pies, Paloma Blanca 
y a la gente de este pueblo, 
veas como te aclaman, 
Mi Hermandad esperará 
que le vuelvas tu mirada. 
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Y llegará Ella, de repente, 
despertando los sentidos. 
Es nuestra Madre que se acerca 
para abrazar a sus hijos. 
 
Cuando el sol toca tu rostro 
hasta el viento se detiene, 
y no quiere irse la luna 
hasta la tarde que viene 
 
Corto se hace el momento 
cuando llegas hasta mi gente. 
Y, en tu presencia, yo te pido 
salud para otro año verte. 
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- LA VUELTA ACABA EL PRÓXIMO ROCIO. 
 
Cuando hacia el mediodía, vuelva a su Santuario, todos 
comenzaremos a pensar en la vuelta, llenos de paz y de alegría. 
Los pinos, la Raya, la arena y todo el camino nos abren de par 
en par los brazos para el regreso. Qué bien lo describe el poeta 
cuando dice: 

 
Bonito y triste el camino 
cuando se viene de vuelta, 
cantando sevillanas 
poquito a poco muy lentas. 
 

Ella seguirá en su Santuario, junto a esas tranquilas aguas, 
donde resplandece su belleza. Y durante todo el año nos estará 
llamando a no dejar de caminar. Porque el camino de vuelta es 
largo, muy largo, pues no acaba hasta el próximo Rocío. 
 
Ahora queda que la experiencia que ha llenado los corazones 
rocieros, en el encuentro con la Madre de Dios y el Espíritu 
Santo recibido en Pentecostés, dé sus frutos, y podamos 
extender en nuestro pueblo, en nuestros hogares y en el 
entorno en que vivimos, el amor que hemos recibido, y cumplir 
con el mandato que su Hijo, el Divino Pastor, nos ha dejado: 
“Id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me 
verán. Y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ved que yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” 

 
 
Antes de iniciar el regreso 
me gustaría ver tu cara. 
Y no sabré qué decirte, Madre, 
porque no tengo palabras. 
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Y aunque quisiera rezarte, 
con un nudo en la garganta, 
sé que sólo podré mirarte, 
arrodillado a tus plantas. 
 
Aún recuerdo aquel día, 
que tras rezarte y pedirte, 
con un pellizco en el alma, 
fui a tu puerta a despedirme. 
Y con lágrimas en mis ojos, 
yo vi tu cara sonreírme. 
 
Me fui con el alma rota, 
y con el corazón “partío”, 
¡Aay! Qué trabajito cuesta, 
despedirse “pa” la vuelta, 
de la Virgen del Rocío. 
 
Y aunque llenos de tristeza 
queden los eucaliptales. 
Aunque no haya guitarras, 
ni tamboril, ni cantares 
No se queda solo el Niño 
ni sola estará su Madre. 
 
La Reina de las Marismas 
siempre estará acompañada, 
con su Hijo entre los brazos 
que es la luz de la mañana. 
 
Y porque se queda con Ellos 
todo ese amor rociero 
que llegó de todas partes. 
Por eso el Niño no estará solo 
ni sola estará su Madre. 
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- HACER EL CAMINO. 
 
“Hacer el camino” es una expresión que abarca tanto. Yo decía 
en una ocasión que quien se niega al movimiento le ocurre 
como al agua estancada, que se pudre. Todos estamos en esta 
vida para recorrer un camino, el camino de nuestra existencia. 
 
Yo doy gracias a Dios por haberme permitido conocer lo 
importante que ha sido para mi vida hacer el Camino. 
Posiblemente te lleves toda la vida recorriendo veredas que no 
llegan a ningún sitio, o senderos que terminen en un precipicio. 
No sé por dónde puede caminar cada uno, … la verdad, … no lo 
sé. 
 
A mí, un día me dijeron que el camino que lleva a la vida es 
aquel que te acerca a Dios y a su bendita Madre, la Virgen 
María. Y que ha habido alguien que ha dejado sus huellas 
marcadas en la arena, y que siguiendo esas huellas puedes 
llegar a un lugar maravilloso. Ese alguien es Jesús de Nazaret, 
el Divino Pastor. Y su Madre, la Virgen, la primera que siguió 
esas huellas. Ese camino marcó el rumbo de mi vida, y tantas 
cosas han cobrado sentido para mí. 
 
Hoy me considero un peregrino más en el caminar de la vida, 
pero un peregrino afortunado, porque puedo decir que, cuando 
hago el camino lo hago andando al lado de alguien que posee 
todas las gracias. Y es un don del cielo poder hablar, en ese 
caminar de la vida, con Ella, o con Él. 
 
En ese Camino se me ha mostrado a Jesucristo y el amor que 
me tiene tal y como soy, sin exigirme nada a cambio. Y me 
estoy refiriendo a un camino que existe abierto en la Iglesia 
para tantos pobres, familias rotas, gente necesitada, gente que 
sufre, que no le encuentran sentido a sus vidas, jóvenes que no 
tienen un futuro que les entusiasme, y que están sumidos en el 
alcohol, las drogas, la diversión absurda. En definitiva mucha 
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gente que están atascadas en un sendero sin final y que la 
Virgen viene a ayudarles a salir de ese atasco para tomar el 
camino que lleva a la vida. 
 

Todos tenemos, en nuestra vida, motivos para vivir nuestra fe 
con la cabeza bien alta, pero debemos hacer ese camino, que 
es el Rocío de la vida. Y que la Blanca Paloma nos ayude a 
dirigir nuestros pasos hacia su Hijo, que es la Verdad y la Vida, 
y nos haga salir de todas las dificultades y atascos que nos 
encontremos en nuestra existencia. 
 

Cuando se acaba un camino, 
siempre empieza un sendero, 
y, sin dejarte sólo en tu destino, 
la Virgen lo recorre primero. 
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Caminos que se han formado 
a base de andar por ellos, 
y es Ella quien nos ilumina 
en la vida para recorrerlos. 
 
Sé muy bien que no estoy solo, 
que la senda que estoy pisando 
con el alma, muchas veces, dolorida 
alguien la cruzó antes llorando. 
 
Muchos viven en lamentaciones, 
y yo doy gracias a ese Ser Divino 
que en las dificultades de la vida, 
me muestra su verdadero camino. 
 
Y, en ese camino, aprendí, 
que llegar alto no es crecer, 
que escuchar no, siempre, es oir, 
que mirar no siempre es ver 
ni lamentarse es sentir 
 
En el camino yo aprendí 
que la humildad no es sumisión, 
que la humildad es ese don 
que se suele confundir. 
Que no es lo mismo ser servil 
que ser un buen servidor. 
 
En el camino yo aprendí, 
que, en cuestión de conocer 
lo que es el Rocío y saber, 
lo importante, para mí, 
mucho más que lo que vi, …… 
es lo que me queda por ver. 
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-  CREACIÓN ROCIERA 
 
Y ya sólo nos queda el acto íntimo y nostálgico de la despedida. 
Y para esta intervención mía, qué mejor trofeo que un sueño, y 
qué mejor sueño que un recuerdo. Porque dentro de unos 
instantes, mi Pregón sólo será eso: un recuerdo.  
 
Y es en este momento, cuando las musas abandonan al 
Pregonero, porque este torpe rociero nunca supo despedirse de 
nadie y menos de la Virgen. 

 
Dicen las Sagradas Escrituras 
que Dios hizo el cielo y la tierra, 
cuando reinaba el caos 
y no había nada en ella. 
 
Tras crearlo todo, en seis días, 
exhausto, descansó. 
Y lo hizo en su trono celestial 
contemplando su creación…… 
Y descubrió las partes más bellas…. 
 
En tierra de piel de toro, 
al sur de Andalucía, 
y en tiempo de primavera 
clavó su mirada fija, 
en una zona concreta: 
en la bendita Marisma, 
 
Abrumado de la belleza 
que ese paraje contenía, 
decidió que ese lugar 
una función cumpliría. 
Que pudiera allí habitar 
su Madre, la Virgen María. 
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Y remató tanta hermosura, 
con bellos bosques de encinas, 
pinares y preciosas lagunas, 
espejos de aguas tranquilas, 
de color azul del cielo, 
que le rinde pleitesía. 

 
Pero Ella también quiso morar 
en un paraje entre viñas, 
entre manchones y arenales, 
muy cerquita de Sevilla, 
 
Y para dar cobijo a sus hijos, 
quiso hacerse otra casa, 
junto al Sagrado Corazón, 
en Los Palacios y Villafranca, 
 
Y nos refresca el calor de agosto, 
como Nieve pura y clara 
que baja de la Parroquia 
Santa María la Blanca. 
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Reina de los Ángeles 
y Madre Auxiliadora, 
Nieves e Inmaculada, 
y de los Dolores, Señora. 
 
Remedios en Villafranca, 
y Soledad en la Aurora. 
Y como Rocío de la mañana 
Los Palacios entero te adora. 
 
Bajo sus pies, media luna, 
por corona doce estrellas 
y radiante como ninguna. 
Así te creo Dios la más bella, 
talla de preciosa hermosura. 
 
Él te hizo con sus manos, 
moldeándote con esmero, 
y al ver su obra, Señora, 
Dios quiso hacerse rociero. 
 
Y entre tus manos se puso, 
como un humilde Pastorcillo, 
para así salvar al mundo, 
dándonos a su propio Hijo. 
 
Y en Almonte, en la Rocina, 
que es la tierra escogida, 
gobiernas Tú, desde entonces, 
Rocío, la Reina de las Marismas. 
 
HE DICHO.  
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!! 
¡¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!!. 


