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Editorial

L... las campanas anuncian que Cristo ha Resucitado, la vida y el amor 
vencen a la muerte.

 El amor de Nuestro Señor Jesucristo. Ese amor que nos llevara hacia 
un nuevo Pentecostés, una nueva Romería, un nuevo encuentro con la Santí-
sima Virgen María y con su Divino Hijo, bajo el Fuego Santo del Espíritu. 

Un camino que emprendemos con ilusión, camino de Hermandad y amis-
tad entorno a Ella, sin olvidarnos nunca de nuestras raíces, nuestra historia.

Alegría esa que derramaremos y con la cual Evangelizaremos como Cris-
tianos comprometidos que somos. 

Emoción de llegar a las benditas arenas que nos reconfortan con la mente 
puesta en la Virgen esa que nos guía y protege durante todo el año y a la que 
ansiamos ver en su Aldea, en el Acebuchal, Ella la Reina de las Marisma, 
la Blanca Paloma, la Madre de Dios, Rocío y Esperanza Nuestra.
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Del Director Espiritual

E
Paz a Vosotros

Era de noche y, aunque estaban casi todos, el 
miedo les podía; las puertas estaban bien cerradas, 
y comentaban el desastre: hecho prisionero, injus-
tamente sentenciado a muerte por las autoridades, 
y allá, en el Gólgota, el monte maldito, crucificado 
y muerto entre malhechores.

Tan tremendo fracaso los había sumido en una 
desolación sin límite.

No tenían paz, ni consuelo; estaban derrotados, 
dispersos y huidizos unos de otros.

Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les 
dijo: “PAZ A VOSOTROS”.

La Paz cristiana es un don de Dios. Es el primer 
don que Jesucristo, tras la Resurrección, ofrece a los 
suyos, porque, sin esta Paz de Dios, conquistada 
por Jesús –les enseño las manos y el costado- con 
su entrega total y fiel a la voluntad del Padre, no 
es posible construir nada comunitariamente, como 
grupo o familia, que seguimos con María a Jesús.

Solo con esa Paz, regalo de Jesús, podemos los 
cristianos vivir la Paz y construir la Paz.

La verdadera Paz cristiana no es un orden es-
tablecido y cumplido escrupulosamente por todos, 
ni un sentimiento de agrado mas o menos genera-
lizado entre los miembros que componen un grupo 
o familia humana.

La verdadera Paz cristiana se basa en una adhe-
sión de fe, esperanza ya amor a Jesús, verdadero 
y único origen de la Paz de Dios. A partir de esta 
vida del RESUCITADO el mayor regalo de Dios en 
Jesús a todos los hombre, y convocados y reunidos por el SIMPECADO BENDITO DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROCIO, nos sentimos y vivimos como familia rociera siempre en peregrinaje, que 
tenemos que construir permanentemente la Paz en nuestra Hermandad.

Mirando a Jesús, nuestro único Maestro, la Paz cristiana nos exige:  
- No encerrarnos en nosotros mismos, por ningún tipo de prejuicio o miedo.
- Perdonar siempre como Jesús en la Cruz.
- La corrección fraterna, imprescindible, en un ambiente de amor y dialogo.
- Acoger con María, como los primeros apóstoles, el Espíritu Santo. ¡Cuantos Pentecostés 

vivimos en la Marisma de Nuestra Madre y Reina!
- Así podrán resonar en nosotros las Palabras del Maestro:
¡Bienaventurados los pacíficos…!
       D. Antonio Borrego Cobos

Director Espiritual
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Concurso

TemA: 
“La Romería del Rocío 2011”, “La Virgen 

del Rocío”
Participantes y Técnica:
Podrán participar todos los hermanos. Las 

imágenes se presentarán en sistema digital, en 
un CD con archivos TIF o JPEG, y con suficiente 
calidad para poder imprimir en formato amplio. 
Cada participante podrá presentar un máximo 
de 5 fotografías, que no hayan sido anterior-
mente publicadas ni premiadas en ningún otro 
concurso. No se admitirán ni los montajes ni 
retoques fotográficos

enTregA: 
La entrega de los trabajos podrá realizarse 

a partir de la publicación de estas bases y 
hasta el día 15 de Septiembre de 2011, en la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
la Macarena, C/ Parras 32 (41002 Sevilla), 
en horario de 20 a 21:30 de martes a viernes.

Las fotografías se entregarán en dos sobres 
cerrados. Dentro de uno de ello se incluirá el 
CD con las fotografías y si se desea, copia 
de las mismas en papel. En el otro el nombre 
completo de su autor, dirección y teléfono/s de 
contacto. En el momento de dicha entrega se 
asignará a cada participante un número, que 
se comunicará al interesado. 

La Hermandad se reserva la propiedad de 
la obra ganadora. Del mismo modo, podrá 
utilizarla, divulgarla y reproducirla siempre que 
lo estime oportuno. No obstante, será citado el 
nombre del autor cuando así lo requieran las 
circunstancias.

JurADo: 
Sus componentes serán dados a conocer en 

el acto de entrega de premios y estará compues-
to por La Junta de Gobierno o las personas que 
esta designe para este acto. El fallo del Jurado 
será inapelable y se dará a conocer públicamen-
te a lo largo del mes de Diciembre de 2011.

Premios:
Primer premio: Cartel anunciador Romería 

del Rocío 2012
Segundo premios: Portada del la Edición del 

Boletín del año 2012
Tercer Premio: Portada Calendario 2012

La Hermandad de Nuestra Señora del Ro-
cío de la Macarena se reserva el derecho de 
reproducción, si lo estima oportuno, de todas las 
fotografías presentadas, en los distintos formatos 
y publicaciones propias de la Hermandad.

La participación en este concurso conlleva 
la plena aceptación de estas bases. 

Bases del I Concurso de Fotografía 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la 

Macarena
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Macarena convoca el 

I Concurso de Fotografía sobre la Romería del Rocío 2011:

El próximo día 26 de Junio, Festividad del Corpus Christis, no habrá Misa de Herman-
dad en la Parroquia de San Gil Abad, por coincidir con la Función Principal de la 
Hermandad Sacramental de San Gil.

Hermandad Ntra. Señora del Rocío de la Macarena 5
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Recuerdos

la Ong Sos Ayuda sin 
Fronteras, organizo el 
pasado 12 de diciembre 
convivencia en nuestra 
casa hermandad, unidos 
en la labor de ayuda a 
los mas necesitados, a 
principios del mes de di-
ciembre, entregaron en la 
casa hermandad 400 kilos 
de alimentos, que fueron 
utilizado por la Diputación 
de Obras Asistenciales, 
para su repartos a los mas 
desfavorecidos del barrio.

Los costaleros del Señor de la Sentencia, en agradecimiento por las atenciones recibidas 
en nuestra casa hermandad, la mañana del viernes santo de 2010, tuvieron un acto de 
confraternidad haciéndonos entrega de un cuadro recordando ese momento.

La Virgen del Carmen de San Gil, presidió en la Catedral de Sevilla, 
el Pregón de las Glorias, a la cual la Hermandad acompaño corpo-
rativamente.

La antesala de 
la Navidad de 
este año, estuvo 
a cargo de nues-
tro Hermano D. 
Mar io  N ieb la 
del Toro Carrión, 
quien pronunció 
la Exaltación a 
la Navidad en la 
Parroquia de San 
Gil Abad.

El Coro de la Hermandad como siempre haciendo gala de sus 
voces, tuvieron el honor de cantar un dia de la Novena de la 
Santísima Virgen del Rocío en Almonte.
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1.- El pasado 20 de febrero, 
se le hizo entrega a nuestro 
hermano D. Andrés Jesús Mo-
rilla Castaño de las pastas del 
Pregón de la Hermandad, como 
anuncio de la Romería.

El Domingo 2 de mayo, La Parroquia de San Gil 
Abad, nos acoge para celebrar el XXI Pregón de 
Nuestra Hermandad, en esta ocasión es nuestro 
hermano y amigo  D. Jose Rodríguez García, 
Pepe Rodríguez, el que nos lleva de la mano en 
su pregonar, y nos trae sus vivencias como rociero 
cristiano comprometido con su Hermandad.

La Hermandad de la Esperanza 
Macarena nos entrego un cuadro 
en recuerdo de la Beatificación de 
Madre María de la Purisima por ser 
la Luz que Ilumino a la Virgen. 

El pasado 24 de Octubre, para la recauda-
ción de fondos de nuestras Obras Asistencia-
les, el Sevilla F.C. S.A.D., tuvo a bien colabo-
rar con nosotros en una venta de papeletas 
antes del comienzo del partido, estando un 
numeroso grupo de hermanos y hermanas 
en las distintas puertas de acceso a campo.
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Vida de Hermandad
Durante los meses de febrero y marzo 

se ha realizado las Jornadas Culturales 
de la Hermandad

Comenzamos el 13 de febrero con 
un Certamen de Bandas en el Colegio La 
Salle-La Purísima. 

Aparte de las ya habituales proyeccio-
nes de videos de la historia de la Herman-
dad y de las meriendas infantiles, el día 
22 tuvimos una charla coloquio “Cuidado 
de los pies, en el Camino del Rocío”. Por 
el Departamento de Podología de la Uni-
versidad de Sevilla. Podología Preventiva. 

El día 24 tuvimos una conferencia so-
bre las Mujeres en las Hermandades por 
Doña Milagros Ciudad Suárez. Doctora 
en Historia de América y Consejera, Dele-
gada de las Hermandades Sacramentales 
de la Ciudad de Sevilla.

El jueves 3 de marzo tuvimos la  Exal-
tación a la Semana Santa de Sevilla. A 
cargo del cofrade sevillano Don Antonio 
de la Salud Marín Corrales. Presidente 
de la Asociación Cofrade de la

Virgen de las Maravillas. 
Los días 5 y 6 de marzo, un grupo de 

hermanos realizaron un viaje a Guada-
lupe-Trujillo y Monfragüe

El día 9 de marzo visitamos el taller 
del  Escultor D. Fernando Jose Aguado 
Hernández.

El día 10 de marzo la  O.N.G. Ayuda 
sin fronteras realizo una Charla-coloquio 
con proyección audiovisual de las distin-
tas obras sociales en las que trabaja y 
colabora esta organización. 

La Semana Santa vino de la mano 
de nuestro hermano Ignacio Fernández 
Barrionuevo-Pereña el día 16 de marzo.

Cerrando estas jornadas tuvimos un 
Concurso Gastronómico de Cuaresma, 
el día 20 de marzo.

Un grupo de hermanos han organi-
zado un partido de fútbol, para donar 
las coronitas de los Candelabros de la 
Carreta 
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Escribir un artículo para el Boletín desde un despa-
cho de nuestra Casa Hermandad no es fácil.

Y si el despacho es el de Mayordomía, creo que 
es más difícil aún. Todos los que me habéis precedido 
en el cargo supongo que estaréis de acuerdo conmigo.

Como dice la Regla 102 de nuestra Hermandad, 
“Los miembros de la Junta de Gobierno deben extremar 
su celo en el cumplimiento de las tareas propias de su 
cargo, contribuyendo con ello al engrandecimiento de 
la Hermandad. Asimismo, con su conducta y apostola-
do diario, deben ser ejemplos de amor a la Santísima 
Virgen del Rocío y a Su Hijo, el Divino Pastorcillo”.

Si bien, la segunda parte de esta Regla intento 
cumplirla en todo su contenido, es a la primera parte 
de ésta a la que se refiere este artículo.

Extremar el celo en el cumplimiento de mi cargo… 
¡Vaya!

Todos sabéis cual es el cometido del Mayordomo 
en la Hermandad. De paso os animo a todos a que en 
algún momento podáis desempeñarlo. Y, por supuesto 
a “extremar el celo en su cumplimiento”…  

¿Cómo es posible conseguir cumplir esto en estos 
tiempos de crisis que a todos y cada uno de nosotros 
afecta más ó menos severamente? ¿Cómo poder 
contribuir al engrandecimiento de nuestra Hermandad 
desde un puesto en la Junta de Gobierno que es el 
que más implica tocar un tema tan delicado, sobre 
todo ahora, como es “el bolsillo” de los Hermanos? 
¿Cómo haceros llegar a todos y cada uno de vosotros 
la necesidad que tiene la Hermandad de que todos y 

cada uno cumplamos con nuestras obligaciones que 
como Hermanos tenemos?

No. No es fácil escribir un artículo desde el des-
pacho de Mayordomía.

Los que asististeis al último Cabildo General Ordi-
nario de Cuentas ya escuchasteis una “reflexión” sobre 
la situación económica de la Hermandad. Para los que 
no pudisteis venir, espero que os la hayan contado; y 
si no, estamos a vuestra disposición para informaros.

También deberíamos todos releer nuestras Reglas, 
por lo que a todo esto se refiere, especialmente el Ca-
pítulo VI (en la Hermandad tenéis a vuestra disposición 
Libros de Reglas, así como en la página Web).

Cuando este Boletín salga a la calle, ya se habrán 
celebrado varios de los eventos que esta Junta de 
Gobierno está organizando, eventos a los que espero 
que hayáis venido todos, pero sigue siendo igual de 
válido para los próximos que se vayan a realizar, y 
en los que espero ver a los que no hayan podido venir 
a los anteriores.

Con respecto a las preguntas que hago más arriba 
sólo encuentro una única respuesta:

“HERMANDAD”
“HERMANDAD” en toda la amplitud de su signi-

ficado. Podemos añadir también “COMPROMISO”, 
compromiso de todos y cada uno de nosotros con 
NUESTRA Hermandad.

José Guillermo Salgado Guillermo
Mayordomo

Mayordomía

En el Cabildo General Ordinario de Cuentas celebrado el pasado 28 de Noviembre de 2010, se aprobaron 
la modificación de las Cuotas-Donativo de los Hermanos quedando de la siguiente forma:

  Donativo Ordinario:   40,00 e
  Donativo para Obras Asistenciales:   4,50 e
  Donativo Especifico para Cultos:   1,50 e

Quedando el total de la Cuota-Donativo en 46,00 e anuales (50% para los menores de 14 años)
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N
Nos diferencian dos años 

de vida, por lo que puedo decir 
que formo parte del mismo desde 
siempre. Prácticamente sin tener 
consciencia de ello he ido cono-
ciendo a todas las personas que 
han ido dejando su huella en este 
grupo. A muchos de vosotros os 
parecerá un atrevimiento pero los 
que me conocéis a mi y a mi familia 
sabéis bien por qué lo digo.

Hay muchas formas de perte-
necer al coro: Carritos de bebés 
alrededor del salón de la casa los 
ensayos de domingos de misa, ni-
ños en los primeros bancos de San 
Gil para ver a sus madres y padres 
en Recitales de Villancicos, y por 
supuesto niños que soñábamos 
con subir algún día al balcón de 
Juan para cantar Mira mi carreta 
el Miércoles de salida o cantar una 
Misa de Pontifical (esa es mi tarea 
pendiente).

Muchos de los jóvenes que 
han sido y que  hoy somos ya 
componentes de este coro hemos 
crecido alrededor de arpegios de 
guitarras, bastidores de seda fina, 
o entre juegos de palabras que 
finalmente se convertirían en las 
sevillanas y plegarias que todos 
cantamos.

Esta es la esencia que no hay 
que perder, y la saga que hay que 
continuar, que el día de mañana 
los niños de nuestra hermandad 
que miran hacia el coro de San 
Gil cuando nos escuchan cantar 
cumplan su sueño de estar allí 
arriba.

Pero no debemos olvidarnos 
de aquellos hermanos que llegan 
desde otros rincones bien porque 

acompañan a un familiar, a un ami-
go o simplemente porque un día 
por casualidad escucharon cantar 
a este coro y desde ese momento 
su ilusión fue pertenecer a él. 

Sea como fuere, esto que pue-
de parecer para muchos un simple 
entretenimiento acaba convirtién-
dose en un sentimiento que ocupa 
un trocito de nuestro corazón y que 
forma parte de nuestras vidas. 

Hoy, soy la voz de todos mis 
compañeros y estoy segura que 
muchos de ellos se verán reflejados 
en mis palabras.

Somos el grupo que más mo-
mentos íntimos vivimos con nuestro 
Simpecado sin que el resto de 
personas lo aprecien, ¡qué privi-
legio!: Lo miramos, le rezamos, le 
cantamos desde otra perspectiva. 
Si tuviera que quedarme con un 
momento sería el traslado de vuelta 
de un domingo cualquiera de misa, 
cuando los fieles están alborotados 
y el Simpecado se detiene para 
que nosotros le recemos, siempre 
cantando eso sí. En esos días sin 
nombre y apellidos las lágrimas 
también nos brotan y sólo Él se 
da cuenta.

Somos el eco de nuestra Her-
mandad y llevamos el nombre de 
Macarena por donde quiera que 
vayamos, y eso entraña sacrificios 
pero mayores son las recompen-
sas. Es inexplicable el nudo que 
se forma en la garganta cuando 
intentamos derramar un poco de 
alegría por los pasillos del Hospital 
en Navidad, cuando después de 
muchos martes de ensayo mon-
tando un tema  llega el gran día y 
nos sentimos orgullosos de nuestro 

trabajo o cuando el último día de 
camino emocionamos cantando 
a los que vienen de peregrinar 
hasta la Blanca Paloma y a los 
que tuvieron que quedarse aquí, 
porque “tenemos ganas de cantar 
y le cantamos a los romeros” y 
“cumplimos nuestros sueños de 
llegar con nuestras voces a la 
marisma y al cielo”.

Podría plasmar en el papel  
un sinfín de experiencias vividas y 
de recuerdos que siempre estarán 
conmigo como la primera vez que 
asomada a la baranda del coro de 
San Gil con las piernas temblando 
y los nervios a flor de piel le canté 
a Mi Simpecado, pero muchísimas 
más son las que me quedan por 
vivir, la más inmediata celebrar 
como componente el 25 Aniversa-
rio de fundación.

Con todo esto, mi intención no 
es otra que acrecentar esta gran 
familia que formamos, para que 
nunca se apaguen las voces…… 
que seamos capaces de transmitir 
el amor por nuestra Hermandad  
y por la Virgen del Rocío a las 
generaciones futuras como los 
mayores hicieron con nosotros. 
Que para seguir  adelante con tan 
maravillosa misión encomendada 
solo hay que poner corazón y ga-
nas de trabajar, y que forma más 
bonita de hacerlo que con notas 
musicales, como dijo una conocida 
flautista española : “la música es el 
arte más directo, entra por el oído 
y va al corazón….”

maría del Pilar 
garcía Liébana

Quien dice que no 
se reza así cuando 

estás cantado...Hermanos
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Estimados Hermanas y Hermanos, tengo 
la satisfacción de dirigiros una palabras, que 
me brinda la Hermandad del Rocío Macarena 
que la escribo no con un lápiz sino con el 
corazón.

Mis comienzos con la Hermandad fueron 
muy acogedores por parte de los Hermanos.

Recuerdo el primer camino que hice desde 
la salida en la iglesia de San Gil, relacionado 
con una promesa hecha a la virgen del Rocío 
de un compañero de trabajo y demás personas 
queridas. Ese día no imaginaba lo que ocurriría 
antes de llegar a la Hermita del Rocío, estaba 
siempre al lado del simpecado y veía pasar 
las calles de Sevilla con un gozo muy grande 
que los sentimientos hacia la Señora iban 
incrementando.

No importaba si llovía, si hacía frío o tenía 
ampolla en los pies, yo sabía que  la Virgen me 
animaba a ir junto al simpecado para llegar a 
su Hermita y poder rezarle.

La primera noche tuve una grata experien-
cia, escuchando y viviendo con todos el rezo 
a la Virgen, para mi perfecta. Al fondo se 
escuchaban cantos y risas de alegría porque 
al día siguiente nos pondríamos en marcha 
para seguir caminando paso a paso como 
van los bueyes que tiran de la carrera del 
simpecado.

Me sorprendió como los pueblos nos reci-
bían con sus mejores galas y un cariño especial 
al pasar la hermandad. Todo era entrañable 
aún no conociendo esa parte del camino que 
se transformo en una alfombra mágica donde 
cada paso que daba no me hacia sentir ninguna 
angustia ni dolor, solo cariño y amistad de los 
hermanos y hermanas. 

Quiero aprovechar la ocasión que me 
brindáis para agradecer aquellas personas 
que me apoyaron a realizar no sólo el primer 
camino sino los siguientes, los cuales tuve la 
oportunidad de ir conociendo a la hermandad 
en sus entrañas. 

Mi mas profundo agradecimiento a mi mujer, 
que confió en mí sin duda alguna participando 

en la decisión de ir al Rocío con la herman-
dad, ya que me daría una paz interior para 
la convivencia diaria que a veces los hombre 
y mujeres lo necesitan para sentirse a gusto 
consigo mismo. 

Quiero recordar a mis padres, los artífices 
de que yo esté en este mundo y viviendo las 
experiencias tan gratas que empecé ya hace 
alrededor de unos cinco años con la herman-
dad.
Y no quisiera despedirme sin deleitaros con esta 
poesía que trata de la pureza y el amor.

Cautiva el corazón y el alma encanta
De María, una imagen singular,
Que, entre lirios de espuma, se levanta
En un gótico altar.
De sin igual dulzura,
Es su rostro de nieve y de corales;
Es su mirada pura.
Son sus ojos azules, celestiales;
Está un niño postrado al pie del ara,
Y es tanta su piedad y su candor,
Tan divina su cara,
Que, al verde, del señor
Parece un querubín lleno de amor.
¡Con cuánta devoción el niño reza!
¡Qué tiernos son sus rezos infantiles! 
Es Gonzana, que ya, en su siete abriles,
A la virgen ofrenda su pureza.
Madre, tuyo soy todo
Y tuyo mi cariño…
Haz que jamás el lodo
Manche mi blanco corazón de niño
Que, al mirar de su rostro la belleza
Sublime, arrobadora,
Guardarte inmaculada su belleza
Te prometo, Señora.
Y le miraron con tan dulce en canto
Y célicos destellos
Los ojos de María, dulces, bellos,
Que en éxtasis de amor quedose el santo.

Tomas Bevia

Unas sencillas palabras
Colaboración

Hermandad Ntra. Señora del Rocío de la Macarena 11

11



S

Obras Asistenciales

Para los Cultos
Se informa a todos los hermanos y hermanas que deseen rezar el Santo rosario o 

bien, ser lectores los días de triduo o Función Principal, deberán dirigirse al Diputado de 
Cultos o a la Secretaría de la Hermandad.

Se recuerda a todos los hermanos la obligación de asistir  a cuantos actos y cultos 
celebre la Hermandad, así como llevar puesta la medalla de hermano, según disponen 
nuestras reglas.

Si deseas formar parte del Grupo de acólitos o colaborar en la romería, ponte en 
contacto con la Diputación de Cultos o de Juventud o bien comunicarlo en la Secretaría 
de la Hermandad. recibid un cordial saludo.

Si nos parásemos a buscar lo que significa 
la palabra CARIDAD en la enciclopedia, encon-
traremos algo muy parecido a lo que mucha 
gente entiende por CARIDAD, y digo mucha 
gente porque muchos piensan que dando las 
sobras de lo que tienen participan en la caridad 
cristiana, realizan una obra de caridad; pero el 
sentido de la caridad es compartir parte de lo 
que tenemos con aquel que lo necesita, es dar 
parte de nosotros mismos a esos hermanos que 
requieren nuestra ayuda.

En una enciclopedia encontraríamos algo así 
como: una de las tres virtudes teologales, que 
consiste en amar a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a nosotros mismos.

Caridad. ¿Qué es 
Caridad?

CARIDAD, también denominada Obras Asis-
tenciales, es tan importante como los cultos que se 
realizan en la Hermandad durante todo el año, 
aunque por desgracia no es considerado de este 
modo por todos los hermanos; en ocasiones más 
suena el tintineo de campanillas de la carreta que 
un gran esfuerzo como la campaña de Navidad.

En nuestra Hermandad existen muchos tipos 
de hermanos: hermanos de convivencia y misa de 
final de mes, hermanos de cultos como la Ofren-
da Floral del Bendito Simpecado, hermanos de 
camino y hermanos del año que se implican en la 
Hermandad en todos los aspectos que ella conlleva 
y que, como bien se dice, hacen Hermandad.

Con gran esfuerzo, colaboración y entrega 
se realiza el trabajo de caridad, una caridad 
protagonizada por ese maravilloso grupo de 
mujeres con el que me enorgullece reunirme 
cada semana, donde todas nuestras ideas co-
bran expectativas de futuro y con el tiempo son 
proyectos cumplidos.

Mujeres que con ilusión, alegría y voluntad 
comparten entre todas esfuerzo y trabajo para 
poder ver realizado todo lo que hasta el momen-
to nos hemos propuesto, en definitiva, cumplir 
con ese gran principio, CARIDAD.

Gracias es poco para todo vuestro trabajo.

 Mercedes Rodríguez Verdugo
Auxiliar de la Junta de Gobierno
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Mi Hermano Mayor...

Es difícil encontrar una obra que, salvo de Dios, 
sea consecuencia de una acción unitaria, de una sola 
persona. La misma dificultad la encontraremos para 
hallar algo simple, de un solo componente, sino que 
toparemos con resultados complejos formados por 
diversos componentes que a su vez son el resultado 
de otros componentes y circunstancias… ¡Que rollo! 
¿no?.

Con lo anterior solo quería hacer un preámbulo 
para empezar a hablar de una obviedad: nuestra 
Hermandad no salió de la nada así porque así sino 
que es el resultado de muchas acciones y volunta-
des, de muchas personas presentes y ausentes, de 
circunstancias excepcionales, de muchos cariños y 
sacrificios, de condicionantes actuales e históricos y, 
¡cómo no! de la labor de gobierno de diferentes Juntas 
que tomaron en su día la responsabilidad de llevar 
“NUESTRO barco” hasta el mejor puerto posible.

Aprovechamos la foto que nos acompaña -rea-
lizada en la última peregrinación de Octubre- para 
comentar un poco (poquísimo) de la labor de los 
hermanos mayores, no en el aspecto formal, como 
viene marcado en la Reglas de la Hermandad, sino 
en plan familiar, en los otros aspectos que conocemos 
pero que casi nunca consideramos. 

Yo suelo decir muchas veces que mi Hermano 
Mayor es el mayor de mis hermanos. Y lo digo en 
sentido familiar, de la misma forma que veíamos en 
películas algo antiguas en las que una familia se que-
daba sin padre (o padres) y era el hermano “mayor” 
quien tomaba la responsabilidad de sacarla adelante. 
Hacía de maestro, de cocinero, de organizador del 

equipo, lavaba a los pequeños, era el último en 
acostarse y además...¡trabajaba fuera!.

Con frecuencia “presumimos” de los logros que 
ha conseguido nuestra Hermandad en pocos años: 
Simpecado, carreta, Casa-Hermandad, otros enseres, 
tómbola, colonias de verano… Unos son materiales, 
visibles, y otros no; a estos últimos podríamos añadir 
las relaciones con otras hermandades, con la Parro-
quia, con el comedor de las Hijas de la Caridad o el 
supermercado, las convivencias, los cultos, el estilo de 
la Hermandad en el camino y en el resto del año… 
Todos esos logros tienen en común que no son tareas 
de un único equipo, de un único hermano mayor, 
sino que alguien los empezó y otros lo finalizaron o 
los continuaron. Es este detalle de continuidad el que 
quiero destacar aquí porque es de justicia hacerlo. 
“NUESTRO barco” ha recorrido una importante 
singladura pero aun es muy larga la que tiene por 
delante y son los capitanes que han ido turnándo-
se los que –conjuntamente- lo han traído hasta el 
punto donde se encuentra ahora y los que seguirán 
llevándolo a su destino gracias a su dedicación, su 
entrega desinteresada, sus sacrificios y sobre todo, a 
su amor a la santísima Virgen del Rocío a través de 
su Hermandad Macarena.

Por todo ello, debemos mantener todo lo hecho 
de una forma viva en nuestra memoria que, no olvi-
demos, es HisToriA De LA HermAnDAD y sus 
nombres –y los de quienes les seguirán- permanecerán 
para siempre íntimamente ligados al Rocío de la 
Macarena, porque así es de razón que sea.

(C.B.)
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La primera vez que…

La primera vez que yo tuve conocimiento 
de  la Hermandad del Rocío de la Macarena 
fue  el día que hizo su primer camino, con el 
Simpecado y la carreta todavía de madera. Y 
fue en el Cachorro. Ese momento para mí, sin 
duda fue inolvidable, los vivas a Triana, a la 
Macarena. Todo eso me impresionó y el Simpe-
cado como brillaba. Cuando la  Carreta dejó las 
puertas del Patrocinio y se alejaba buscando el 
Aljarafe sentí envidia por no ser hermano de la 
Macarena, ni en mis mejores sueños  podía yo 
imaginar,  lo que el destino me tenía preparado 
ser el cohetero de Mi Hermandad del Rocío de 
Sevilla La Macarena. Por aquellas fechas yo 
vivía en Barcelona y al año siguiente 1992, La 
Expo, me vine a vivir a Sevilla, fue en Abril y lo 
primero que hice al llegar, fue hacerme hermano 
de la Macarena. Como no conocía a nadie de la 
hermandad la persona que firmó para  hacerme, 
hermano fue el secretario y así comenzó  mi ca-
minar con la Macarena, colaborando en todo, 
con la Hermandad. Un día me llamo  el  Alcalde 
Mayor de Carretas y me propuso ser el cohetero 
de la hermandad. Yo le dije que no había tirado 
nunca ni petardos. No hay problema, me dijo, 
nos vamos un día al campo y allí  tiramos unos 
cuantos cohetes y vemos como funcionas. Yo dije 
que no hacia falta, que sin problemas yo tiraba 
los cohetes. Y a si fue tire los primeros cohetes  
en los cultos y todo salió bien. Ya en la romería 
tuve algunos problemas con los cohetes,  algunos 
vinieron defectuosos  y no subían  lo suficiente  
o explotaban en la tablilla.  Ese año La Virgen 
que va en el Simpecado si que estuvo a mi lado 
como lo ha estado siempre, después de quince 
caminos, no ha permitido que me pase nada. 
Pienso que soy muy afortunado por la labor que 
desempeño en la ROMERIA.

No imagináis lo orgulloso que me siento 
cuando en la Misa de Romeros, mis cohetes 
suben hasta el Cielo para anunciarles a los que 
ya se fueron: A Tere la de las flores, a Amparo 
la de Tavares, al Primo y otros hermanos, que 
su Hermandad se va al Rocío y que ellos que 
ya gozan con la   presencia de la madre Dios, 
velen y nos ayuden en el camino, y cuando voy 
delante con mis cohetes que son promesa de que 

ya viene la Carreta, que son vivas a la Virgen del 
Rocío, hay tantos momentos que necesitaría todo 
el boletín para contarlos, pero hay uno que si me 
gustaría, cuando ya de vuelta, la Carreta entra 
por la calle Feria o por Parras todos vais junto 
a ella,  pero os perdéis algo que yo todos los 
años lo vivo con emoción ,la Carreta iluminada 
y avanzando muy despacio y poco apoco es el 
Palio de la Macarena en la Madrugá.

Y es que el amor a María nos hizo capaces 
de pasearla entre romero y arenales y así los 
varales se se convierten en columnas, el palio, 
por una bóveda de estrellas con bambalinas, 
para mecerla por las arenas, las trabajaderas 
en dos ruedas, los costaleros en dos bueyes con 
costales de plata, los respiraderos por un cajón, 
los candelabros por guardabrisas y por flores la 
naturaleza con lirios que quieren saltar a la carre-
ta, para perfumar al Simpecado. Un boyero por 
capataz y una haiyada por martillo, la saeta 
por plegarias con toques de guitarra. No hay 
cruces y si una barra de promesa y por banda 
el cohetero…. Todo igual pero diferente. 

Y UNA MADRE DE DIOS NO DOLOROSA  
SINO PEREGRINA Y ROCIERA
VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO

Pepe el cohetero

fui cohetero
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Hermandad Ntra. Señora del Rocío de la Macarena

1.- ¿Que siente el Almonteño cuando es nombra-
do Presidente de la Hermandad Matriz?
Aunque es una pregunta, más bien, para haberla 
realizado, quizás, hace ocho años. Creo que 
para cualquier almonteño el poder representar a 
su pueblo en el Rocío, que es la Mayor Romería 
del Mundo y donde vienen tantísimas personas, 
es el mayor honor y orgullo que se puede tener. 
Además de sentir muchísima responsabilidad 
por todo, claro.  

2.- ¿Cómo o en que te ha marcado, tanto a 
ti como a tu familia, el ser Presidente de la 
Hermandad Matriz? ¿Qué has ganado? ¿Qué 
has perdido?
He ganado muchos amigos y he conocido mu-
chísimas personas que seguramente no habría 
conocido, seria distinto.
También  he perdido mucho tiempo de mi fami-
lia, de mi mujer y de mis hijos. Le he quitado 
mucho tiempo a mi trabajo, y eso se nota, ¿Qué 
te puedo decir yo? Pero la verdad es que la 
Virgen, me dio, me hizo uno de los mayores 
regalos siendo Presidente, y es que el Lunes de 
Pentecostés de 2006, nació mi hijo pequeño, 
Los malos momentos pasan, pero aprendes 
mucho de ellos y los momentos buenos son los 
que siempre se quedan en el recuerdo. 

3.- ¿Cuál ha sido tu momento mas especial 
como Presidente de la Hermandad Matriz?
Precisamente anoche, hablando con unos ami-
gos y compañeros de Junta lo recordábamos 
en la puerta del Casino. El que más recuerdo y 
con muchísimo cariño fue cuando la Virgen en 
la procesión extraordinaria por las calles del 
pueblo visitó su Casa de Hermandad nueva. 
Se salió del recorrido y fue a visitar la Casa, 
que para eso es suya

EntrevistaEn una tarde de primavera y a orillas 
del Guadalquivir, nos encontramos con un 
hombre trabajador, creyente y tremendamente 
familiar. Sobre él que destaca su gran respon-
sabilidad, a la vez de su sencillez y su ama-
bilidad como persona. Casado, con dos hijos 
y escandalosamente orgulloso de su Pueblo. 
Nos encontramos con Don Jose Joaquín Gil 
Cabrera; Presidente de la Hermandad Matriz 
de Nuestra Señora del Rocío.

Hermandad Ntra. Señora del Rocío de la Macarena
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4.- ¿Cómo ves el comportamiento de las Her-
mandades durante el año, y en particular en la 
Romería?
Esto es una gran familia, durante todo el año 
hay muchísima armonía, mucha unión entre la 
Hermandad Matriz,  las filiales y las no filiales;-
¡qué luego se enfadan si no las nombro! En la 
Romería hay muchísimo nerviosismo, pero el 
comportamiento, la entrega y la participación 
es cada vez mayor.

5.- ¿Quizás eso ha podido ser por la labor de 
esta Junta de Gobierno?
La verdad, es que hemos puesto el sentido en 
ello. Ha sido una de las tantísimas cosas, desde 
el principio, en la que nos hemos entregado. La 
unión entre todos es primordial.

6.- ¿Cómo afrontas esta, tu ultima Romería como 
Presidente de la Hermandad Matriz?
La afronto con muchísimas ilusiones, la experien-
cia que tengo ahora no es la misma que cuando 
empecé hace ocho años, con el mismo nerviosis-
mo cada vez que llega el Rocío, la ilusión es más 
palpable. Duermes menos, ya que por las noches 
las preocupaciones van siendo más latentes. Te-
nemos un gran reto, intentar que el Santuario de 
la Virgen del Rocío sea Santuario Internacional 
Además deseo que finalicé el mandato con la 
misma unión y cariño que nos han demostrado 
todas las hermandades. Y lógicamente con el 
apoyo de mi Junta de Gobierno  que sin ellos 
hubiera sido imposible. Con los colaboradores 
propios de la Hermandad que sin ellos es difícil 
de afrontar la Romería. Y sobre todo el apoyo 
de mi pueblo, que son ahora mismo los que me 
dan fuerza e ilusión. La gente me para por mi 
pueblo diciéndome, emocionada: ¿por qué no 
sigues? Eso quieras o no quieras es muy bonito, 
ellos son los que te avivan la ilusión, para poder 
desarrollar los proyectos marcados. 

7.- ¿Qué opinión te merece, como Presidente 
y como Almonteño, la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de la Macarena? 
Para mi todas las hermandades son iguales, por-
que no quiero hacer comparativos. También digo 
que con la relación personal con los miembros de 
Juntas puedes llegar a tener más cercanías con 
unas que con otras. ¡Hombre!, con vosotros ha 
sido con la única Hermandad que he asistido a 

un Rosario en vuestra Capilla como Oficial de la 
Junta, y he asistido a la inauguración de vuestra 
nueva Casa Hermandad. En Sevilla hay cinco 
hermandades, cada una con su idiosincrasia, 
pero vosotros tenéis un gran reto en vuestro 
Barrio. Porque es un Barrio que vive a diario 
con la Virgen de la Esperanza Macarena, que 
es una devoción Universal, por lo que ahí tenéis 
un gran hándicap bastante importante, por tanto 
de la Hermandad Matriz a la Hermandad de la 
Macarena hay un cierto cariño por esa dificultad.

8.- Sabemos que la Virgen del Rocío cuando 
está en la Ermita habla con el Presidente de la 
Hermandad Matriz, ¿Que le dice?
Un presidente, le pide a la Virgen por sus herman-
dades, por eso yo le pido al capellán que pida 
por mi. Las Viejecitas me paran, me dicen que 
le pida por ellas, para mi eso es un gran com-
promiso, que me hagan una petición, pero me 
llena de orgullo que también se vean reflejadas 
en mi para interceder por ellas ante la Virgen. 
Pero habla, habla mucho, siempre ayuda.

9.- ¿Cual es tu labor el Lunes de Pentecostés? 
Cómo lo vives.
Hay que entender que la procesión del lunes es 
muy particular para el pueblo de Almonte, hay no 
cabe ni Presidente, ni Alcalde. Estamos ahí para 
cualquier problema, pero el pueblo es el que tiene 
que estar en la procesión y la Junta de Gobierno 
estar a las órdenes de su propio pueblo.
Y en la forma de vivirlo, que os podría decir. 
Si le preguntarais al Presidente de la Herman-
dad Matriz, que a su vez, preguntara a cuatro 
personas distintas sus sentimientos te diría que 
cada uno lo piensa de una manera distinta, y 
eso es difícil de explicarlo. Pero es un momento 
muy grande para cualquier almonteño.
Muchísimas gracias Jose Joaquín por estos 
minutos robados que, como bien sabemos, es 
oro para ti, y has dedicado con tanto cariño 
hacia nosotros. Tan sólo felicitarte por todos 
estos años y desearte, en nombre de toda la 
Hermandad del Rocío de la Macarena, que la 
Virgen Santísima del Rocío y su Divino Hijo, 
premien tanta dedicación y entrega. De nuevo 
gracias y muchísimas felicidades.   
Gracias a ustedes y un fuerte abrazo para 
todos.     

Dirección Boletín
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Alcaldía de Carretas

Apreciados Hermanos/as,
     Se acerca la semana grande de la Hermandad, 
nuestra peregrinación a La Aldea del Rocío.  
Sabemos que este año puede ser un camino 
excepcionalmente duro por la fecha en que nos 
encontraremos; el calor intentara arrugarnos. 
Nuestra Hermandad es grande, !muy grande! 
y no se arruga ante nada.  En los momentos 
duros siempre se ha podido observar como los 
“abrazos” se multiplican, la generosidad parece 
no tener fronteras y rebrota lo mas importante de 
una Hermandad: “Querer al prójimo como a ti 
mismo”.      
     Realmente el “camino” es todo el año, la 
Hermandad jamás se detiene, como si los bueyes 
estuviesen enganchados los 365 días, pero 
durante la semana Romera ese espíritu se realza, 
y a los hombres que componemos la Alcaldía de 
Carretas nos enorgullece que así sea.  Cada vez 
que veamos esos gestos, por los que se lucha a 
diario, nos estaréis dando un balón de oxigeno, 
y sin que lo percibáis nos motiváis aun más 
para que realicemos nuestras labores con mayor 
ilusión. 
Pero claro, antes de comenzar a preparar el 
camino de este año creo que deberíamos, 
absolutamente todos, repasar tanto en nuestro 
interior como con los hermanos mas allegados 

de la organización de camino de cada uno, 
todo aquello que salió bien, regular, o quizás 
mal. Son muchos caminos los que llevamos ya a 
nuestras espaldas y en algunas ocasiones parece 
que los “deberes” no se hacen, no  paramos 
a reflexionar para poder mejorar.  Nadie es 
perfecto, ni se pretende serlo, pero el afán por 
ser mejores hermanos tiene que tener el impulso y 
el apoyo de todos.  Tenemos que hacer las cosas 
bien sin esperar nada a cambio, sin pensar que 
hacemos o damos más que el que se encuentra 
a nuestro lado, todo hay que hacerlo por la 
Hermandad y la buena convivencia de los que 
la componen. En el camino esto es imperativo y 
tiene un nombre: sacrificio.
Todos los que componemos la Alcaldía de 
Carretas trabajaremos incansablemente para 
que vuestro/nuestro camino sea el mejor posible.  
Ayudaremos en todo lo posible para conseguir 
estos objetivos. Hemos aceptado pertenecer a la 
Junta de esta hermandad porque la  queremos 
y creemos en las personas que la componen, 
desde los más pequeños que son el futuro hasta 
los mayores que son los que nos “metieron” en 
esto.  
El camino debe servir para “limpiar” nuestro ser 
y presentarnos ante la Virgen del Rocío con esa 
sensación de haber hecho las cosas bien. Que 
cuando estemos delante de La Blanca Paloma 
y se nos salten esas lagrimas, o cuando se nos 
pongan los vellos “de punta” podamos estar 
realmente en paz con nosotros mismos. Ya, 
cuando la virgen se va alejando, comenzaran 
los abrazos y besos entre los que allí estaremos, 
y estarán llenos de cariño, afecto, y sobre todo 
sinceridad, para que una vez de vuelta en La 
Parroquia de San Gil podamos exaltar “Viva la 
Hermandad del Rocío de La Macarena” con la 
seguridad plena de haber hecho las cosas no 
bien, sino ¡Muy bien!
Gracias Hermanos. Siempre vuestros,

Antonio, José Antonio y Robert
Alcaldía de Carretas.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
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Hermano Mayor

EEstimados hermanas y herma-
nos:

Un nuevo Pentecostés comienza 
a llamar a las puertas de nuestra 
Casa. Pero este año lo hace, quizás, 
de distinta forma. Por ello la Junta de 
Gobierno, desde los preparativos, 
lo afronta aún con mayor ilusión y 
entusiasmo. Sin querer establecer 
paralelismo con los aniversarios fun-
dacionales, este año celebraremos 
internamente una efeméride que nos 
llevó a desembocar en lo que hoy, 
veinticinco años después, somos: La 
Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de la Macarena. Os hablo 
de veinticinco años de amis-
tad. Veinticinco años de las 
personas, de aquellos amigos 
del Barrio de la macarena que 
peregrinaron, por vez primera, hacia 
las plantas de la Santísima Virgen del 
Rocío, con su nueva Asociación o Pro-
Hermandad. Veinticinco años desde 
que estallara, en el cielo macareno, 
el primer cohete por la Reina de las 
Marismas. Veinticinco años de aquel 
primer miércoles de salida. Veinticin-
co años unidos en el mismo canto, 
con el mismo rezo y con un mismo fin: 
el amor a la Santísima Virgen María, 
Rocío y Esperanza Nuestra. Dos Her-
manas, Villanueva del Ariscal, Sanlú-
car la Mayor y Triana. Que caminos 
aquellos de yunque y fragua, donde 
todos remando hacia la misma 
dirección, íbamos forjando uno 
de los más bellos deseos de un 
Barrio.  Por ello deseo que durante 
este año, todo, sea verdaderamente 
una explosión jubilosa de fe, alegría 
y convivencia. Con la que podamos 
disfrutar recordando lo vivido durante 

estos 24 caminos pasados. 
Para muchos sé que éste va a 
ser un camino muy especial, 
tan especial, que espero sea-
mos capaces de poder trans-
mitírselo al resto de toda 
nuestra querida Hermandad, 
y ésta sepa acogerlo con la 
misma pretensión.

Pero como los caminos 
de Dios son inescrutables, 
María, la Madre de su 
Divino Hijo, Nuestro Pas-
torcito Rociero ha querido 
que caprichosamente esta 
efeméride, se cruzara con 
ésta otra, pues veinticinco 
años antes de este primer 
camino, o sea, cincuen-
ta años ahora, el 21 de 
Mayo de 1961 se produjo 
el fatal accidente del ca-
mión, que partiendo desde 
la mismísima calle Parras 
en peregrinación hacia la 
Aldea Almonteña llenito 
de vecinos del Barrio,  se 
precipitara al vacío en 
la Cuesta de las Doblas  
tiñendo de negro luto las 
calles de nuestra feligresía. 
encontrando en ello el 
por qué del Cielo de 

veintidós estrellas del 
techo de nuestra Ca-
rreta. Veintidós semillas 
que plantaron el amor a la 
Virgen del Rocío por San 
Gil y San Julián. Pero tan 
profunda y dolorosamente 
que tardaría la friolera de 
25 años para que comen-
zaran a brotar de nuevo sus 
primeras hojas.

Pues recordemos todo 
ello con la alegría del 
hijo que se encuentra a 
su madre, y persevera 
en la entrega y el amor 
para mayor Honra y 
gloria de su nombre. Y 
poniéndonos bajo su  protec-
ción, nos acogemos a Ella 
para que nos ayude a se-
guir con gozo, unión y 
esperanza las pisadas 
del Pastorcito Divino, 
que a través de su Espíritu, 
fecunda con el Rocío de su 
Gracia nuestros mejores 
propósitos. Que Ellos nos 
bendigan a todos.

Antonio Jerónimo 
neira Bejarano.

Hermano Mayor.
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XXII Pregón Rociero
el próximo día 22 de mayo

a la una y media de la tarde, en la Parroquia 
de San Gil abad, se celebrará el tradicional

 Pregón rociero a cargo de

D. Andrés Jesús Morilla Castaño
quien será presentado por

D. José Rodríguez García
en calidad de pregonero anterior.

                                            macarena, 2011
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E
Juventud

Creciendo
¿Existe algo más sincero y limpio 

que el abrazo o la sonrisa de un niño? 
Creo que no, o al menos yo no lo 
conozco.

Todos sabéis a que me refiero 
verdad, cuando van corriendo esos 
``enanos´´ a darte un abrazo y le pre-
guntas ¿tú me quieres?, y te dicen que sí, 
que te quieren ``esto´´ (abriendo las manos como midiendo la cantidad de amor que te dan). Estos 
``enanos´´ no tienen limitador de amor, ellos lo dan todo, no como los que ya no somos tan niños, 
a los que nos entra el miedo o el pánico cuando nos toca amar y entregarlo todo.

Quien escribe, entró en esta Hermandad como una niña, con tan solo tres añitos, y sin apenas 
darme cuenta he crecido en ella, siempre con la mano de mi padre en mi hombro como guía, enseñán-
dome, tanto él como otros, a querer y amar cada día más a la Señora y a nuestra Hermandad.

En mi ``camino´´ de la vida he tenido la suerte de tener siempre  gente a mi lado a la que 
no le ha temblado las piernas ni le ha dado vergüenza decir que QUIEREN, que AMAN y que 
CREEN. En esas tres palabras he crecido: en querer a la Señora y su Bendito Hijo, en amar a mi 
Hermandad y en creer en las personas. Ahora, con 28 años, me toca a mi intentar transmitir esto 
a esos ``enanos´´.

Por circunstancias, desde noviembre tengo en mi casa algo más para el cajón de los recuerdos, 
una cinta verde que tantísimas alegrías me ha dado, y eso bien lo sabe Dios. Pero siempre dicen 
que no hay mal que por bien no venga, no que verdad es!! Ese ``bien´´ no podía llegar de otra 
forma que no fuese con una sonrisa y un abrazo de uno de ``mis niños´´.

Como antes he dicho, fueron los mayores los que me enseñaron a ser como soy hoy, pero 
ahora son ``mis niños´´ los que más lecciones me pueden dar (las que realmente faltan hoy en día) 
de sinceridad, generosidad y pureza.

Todos deberíamos dejarnos llevar por estos sentimientos que ellos muestran sin temor, o no 
os habéis dado cuenta esos sábados por las tardes, veis a alguien serio en ese ratito? Ellos nos 
contagian su alegría y sus ganas de vivir. Y eso es lo que deberíamos hacer todos, poner todo lo 
mejor de cada uno para hacer cada día más grande a nuestra Hermandad y querer un poco más 
(si es posible quererla aun más) a la Señora y su Bendito Hijo.

No habría nada que me hiciera sentirme más orgullosa de ``hacer lo que hago´´ que cuando 
sea menos joven (unos 70 y pico más o menos ) uno de ̀ `mis niños´´ se acercara para decirme ̀ `mira 
Sanché que pañuelos de lunares y que bastón le he comprado a mi niño para su primer camino´´. 
Eso será posible porque jamás desaparecerá la ilusión de ese niño que todos llevamos dentro.

La frase no puede ser más tópica, pero es la pura verdad, ellos son el futuro, el futuro de que 
nuestra Hermandad siga viva día tras día y que transmitan a los que llegarán todo lo que los rocieros 
macarenos sentimos.

La Juventud es el Rocío que refresca nuestras ilusiones y la Esperanza que alimenta nuestras 
almas.

Rocío Sánchez Gómez
Diputada de Juventud
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Juventud

que no hablaba muy bien por-
que era muy pequeño y decía 
el Señor escondido y la gente 
me decía dónde está que voy 
a buscarlo.
Ahora soy mayor y llevo a mi 
hermana y mi prima, intento 
que sean como yo y que ayu-
den a la hermandad como a 
mi me gusta.
Cuando veo yo a la Virgen en 
la calle siento mucha alegría 
porque otro año vamos a ha-
cer lo mismo.
Recuerdo a mis abuelos por-
que me enseñan muchas cosas 
cuando estoy en el Rosario 
y en Misa, lo que tengo que 

hacer y sentir porque aquí 
es como si estuviera con la 
Virgen.
Me gusta mucho la guardia de 
los niños que hacemos en el 
Rocío cantando al Simpecado; 
siempre hay un cura que nos 
dice lo que hay que hacer jun-
to a la Virgen y además el año 
que viene hago la Primera Co-
munión, será muy importante.
Quiero decir que la medalla 
de camino que llevo es la de 
mi padre.

Antonio José 
Martínez Montilla

LLlevo yendo al Rocío desde el 
vientre de mi madre. Tengo 
mucha alegría porque cuando 
fui al Rocío sentí algo extraño 
al momento como ver el sim-
pecado, el amanecer de la 
Virgen con el simpecado, fui 
tamborilero ayudando a Javi 
tocando el tambor; él me rega-
ló la cinta y el tambor. Lo que 
más me gusta a mi es cuidar 
con el Simpecado.
De mayor me gustaría ser 
como mi padre y después 
empezar como Toni, empezar 
limpiando hasta llegar a ser 
Hermano Mayor.
Recuerdo mi primer Rosario 

Hermandad Ntra. Señora del Rocío de la Macarena 25
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La Virgen se aleja lentamente después del encuentro con el 
Simpecado. Es momento de silenciosa reflexión, cuando todavía 
está marcada la imagen de Ella.

¡Blanca Paloma!, por lo cerca que estás de nosotros en tu 
trono de las marismas, y por el amor que me consta, nos tienes, 
te pido Rocío por todos los que con su trabajo y esfuerzo, hacen 
posible tu romería.

Por los alcaldes de carretas, conductores de amorosas cara-
vanas. 

Por los boyeros, responsables directos de esos altares. 
Por los tamborileros, músicos celestiales. 
Por los que cantan, juglares de Tú gracia.
Por los que bailan, danzas en Tú honor.
Por los capellanes, ministros a Tú servicio.
Por los que simplemente van al Rocío, suma inmensa para tu 

homenaje.
Te pido Señora, por los que quisieran y no pueden ir;  con-

suélalos en su pena.
Por los que van con corazón duro, impermeables a tu Rocío; 

rómpeles el hielo del alma.
Te pido Reina, por tus rocieros más humildes; ayúdalos a 

continuar en la brecha.
Te pido Pastora, que todas y cada una de las casas de la 

aldea, sean templos de tu alabanza, ejemplos de convivencia en 
tu nombre, exaltación de tu amor.

Te pido Madre, por las hermandades rocieras, en especial por 
las nuestras, para que hagan cierto  sus títulos y entre nuestros 
hermanos, haya generosa y auténtica hermandad.

Para que Tú nos enseñes a todos los rocieros del mundo, que 
ser rociero cabal, es cosa seria, profunda e íntima;  porque si 
solo se basara en detalles accesorios y anecdóticos, poco valor 
tendría y no pasaría de ser un pobre y devaluado costumbrismo.

Para que Tú nos enseñes a todos los rocieros del mundo,  que 
ser rociero cabal no es, como algunos pretenden, llenarse la 
boca con vacías palabras de amistad, de hermandad, de afecto 
sincero y generoso, que se olvidan apenas quedan atrás las are-
nas. Ni tampoco ignorar, que fuera de la romería, en cualquier 
lugar y cada instante, se puede demostrar y hacer bueno esos 
sentimientos.

Para que Tú nos enseñes a todo los rocieros del mundo, que 
ser rociero cabal, es saber hacer de la vida camino, sembrado 
de sonrisas y esperanzas, para llegar a Dios de mano de María, 
nuestra “Blanca Paloma” que, como ella, tenemos  que estar al 
lado de los que sufren;  con el enfermo; con el marginado; com-
partiendo con ellos sus alegrías y sus penas.

Para que Tú nos enseñes a los rocieros del mundo, que el 
rociero cabal, tiene que saber abrir su corazón, perdonar el 
agravio, así como reparar la ofensa; que la Virgen no está para 

tapar afrentas y rencores.  Que 
no se puede utilizar a nuestro 
antojo.

Con esta manera de actuar, 
dispuestos siempre a servir a 
los demás por el camino de 
la verdad. A caballo, la hon-
radez; al cuello la medalla de 
la amistad sincera; ofreciendo 
el buen vino de la ayuda a 
quién lo necesite, haciendo de 
la casa hermandad, lugar de 
encuentro fraterno. En defini-
tiva, llevando la Carreta por 
senderos de esperanza.

De esta manera, si que 
estaremos vitoreando a la 
Virgen, sin palabras, que no 
hacen falta gritos ni gemidos 
para decirle de nuestro amor; 
que en el abrazo al hermano, 
estará recibiendo el mejor ho-
menaje, la prueba decisiva que 
debe dar, quién se siente y se 
proclama “un rociero cabal”.

Recuerdo de mi Pregón

Fragmento del XIII 
Pregón Rociero, 
pronunciado en la 
Parroquia de San Gil 
Abad, el 28 de abril de 
2002 por D. Francisco 
Cueto Giraldez
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SSin duda alguna, ser elegido 
por Dios para el ministerio presbi-
teral es un privilegio, pues no de-
pende de los méritos del elegido, 
sino de la voluntad del Señor. Un 
privilegio el saberte instrumento 
de Dios para los sacramentos, 
privilegio de cederle a Dios lo 
que eres para que pueda seguir 
pastoreando y rigiendo su Iglesia, 
privilegio de poder trazar puentes 
entre el señor y los hombres.

Y, por si fuera poco, esos mo-
mentos que quedan reservados 
para el presbítero. Me habéis 
pedido que os cuente uno de 
esos momentos, que intente trans-
mitiros mis sensaciones en la ma-
drugada del lunes de Pentecostés 
cuando, ante la bendita imagen 
de la Virgen del Rocío, a hombros 
de tus hermanos, entonas la Salve 
y proclamas los vivas que definen 
la devoción rociera.

Pero las emociones no se pue-
den explicar ni siquiera definir.

Cómo describir el momento 
en el que entre nerviosismo, 
prisas y alegrías aguardas a que 
lleguen las andas de la señora; y 
entre nervios consultas el reloj sin 
saber muy bien para qué, como 
si de ese gesto dependiera la 
velocidad con que trascurren 
las horas; momento privilegiado 
para intentar recordar a todos 
aquellos que pidieron una ora-
ción para los suyos.

Cómo describir el momento 
en el que eres subido a hombros 
y ves cómo se va acercando la 
que como madre nos convoca; 
Ella a hombros de sus hijos, tú a 
hombros de tus hermanos; desde 
ese improvisado púlpito diriges 

Hermanos

una última mirada a tu gente que 
abajo se arremolina; también 
ellos se buscan con la mirada. 
Unos preparan sus pañuelos en 
gesto previsor, otros se despojan 
de algunas cosas para comenzar 
a formar el pasillo por el que 
se acercará la Virgen, los más 
comienzan a musitar sus oracio-
nes y desde arriba se adivinan 
palabras sueltas que delatan el 
porqué de los rezos (mi madre, 
mis hijos, mi marido, …). Todos 
con la emoción contenida.

Cómo describir el momento 
en el que, en medio del bullicio 
y casi por sorpresa, la virgen lle-
ga. Desde arriba, la virgen no te 
mira; mira a su Hijo Dios te salve 
y a sus hijos Reina y Madre de 
misericordia, especialmente a los 
que llegaron desde San Gil vida, 
dulzura y esperanza nuestra pero 
no a ti Dios te salve, vuelven a tu 
cabeza las oraciones pedidas a ti 
llamamos los desterrados hijos de 
Eva, las palabras musitadas hace 
apenas un instante por tus herma-
nos a ti suspiramos gimiendo y llo-
rando en este valle de lágrimas; 
entonces sientes que a través de 
la salve entonada te has hecho 
puente de oraciones en el que 
maría vuelve a ponerte frente a 
tu vocación: mira a mi Hijo, mira 
a mis hijos; transforma su valle 
de lágrimas en verdes praderas 
donde recostar, su destierro en 
retorno a las fuentes tranquilas 
y muéstrales a mi Hijo, dales de 
beber de su copa, que rebosa y 
repara las fuerzas. 

Cómo describir el momento 
en que la salve se vuelve clamor 
y Vivas y el puente de la oración 

se convierto en puente del amor 
que fluye de Dios hacia el hom-
bre y de éste, agradecido, hacia 
Dios y su bendita madre; es el 
amor agradecido que nace del 
corazón arrepentido; amor que 
se sabe correspondido pues es 
amor al Amor mismo y a quien 
lo acogió en sus entrañas y por 
cuya generosidad llegó el Amor 
al mundo.

Al final soledad y silencio: 
todos comentan, tú no puedes. To-
dos han compartido con alguien 
la vivencia del momento; tú no 
tienes con quien. Al fin y al cabo 
eres un privilegiado porque así lo 
quiso Dios. Bendita soledad que 
te recuerda que no fuiste sino el 
puente de ese diálogo tácito entre 
Dios y los hombres con su madre 
como intercesora del Rocío de 
Gracias.

Felix Casanova Lobo
Presbítero

Noches de Valle de 
lagrimas y Salves
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La Esperanza viene por Parras

Colaboración

Durante gran parte de la cuaresma pasa-
da, recibí varias llamadas de mi amigo Toni 
¡vuestro Hermano Mayor!, invitándome a ver 
pasar a la Virgen por la puerta de vuestra 
Casa de Hermandad, a casi ninguna de ellas 
le respondí, porque como cofrade que soy, 
tengo mis sitios elegidos para ver a la Espe-
ranza, que como todos comprenderéis son 
desde que sale hasta que entra. Pero en una 
de las llamadas escucho… Ricardo, soy Toni el 
Hermano Mayor del Rocío de la Macarena y te 
llamo para invitarte a ti, a tu mujer y a tu hija 
a ver a la Esperanza cuando pase por nuestra 
casa. Vente tempranito que te costará mucho 
trabajo llegar. Como mi hija es pequeña y no 
viene a la madrugada, cuando rondaban las 
ocho de la mañana fui a mi casa a despertarla, 
pero realmente iba tarde, cuando llegué intenté 
cruzar por Escoberos, ¡imposible!, volví al Atrio 

para intentarlo por detrás, entrando por San 
Luis, pasando por la puerta de San Gil y casi 
lo mismo, pero como tengo algo de tamaño 
me impuse y entré hasta la deseada Casa 
de Hermandad. Varios tramos del Sentencia 
se encontraban dentro de la calle, a lo lejos 
se podían oír las cornetas de la banda del 
Cristo y por su puesto la marea de plumas de 
los escogidos “Armaos”, ya se movía al ritmo 
que el maravilloso Paso de Misterio, éste año 
tenía el privilegio de que mi sobrinillo “El 
Lagares” venía de cornetín de su mas que 
soñada Centuria

Entramos en aquella magnífica  casa, una 
multitud de costaleros macarenos aprovecha-
ban su relevo, tomando aquel ágape que tan 
gentilmente su Hermandad vecina del Rocío les 
ofrecía, todo parecía perfectamente preparado 
para el gran momento, pero cualquier cosa que 
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se pudiera soñar, nada tenía que ver con lo 
que realmente sucedió. Llegó “El Sentencia” y 
mi amigo Toni, me concedió el honor de acom-
pañarlo para entregarle al Señor un ramo de 
flores, momento que jamás podré olvidar. Pero 
tampoco olvidaré cuando la inmensa marea de 
plumas blancas llegó a la casa y mi sobrinillo 
“El Lagares” con su cornetín. ¡Lloraba mi so-
brinillo, lloraba su padre “Armao antiguo” y 
hoy mi inseparable amigo y Teniente Hermano 
Mayor, y por su puesto, yo también lloraba!. 
Todo se iba desarrollando tal y como lo había 
soñado, pero el sueño no había acabado, hora 
y media mas tarde llegaba la que es “Reina 
y Madre de Sevilla”, llegaba “La Esperanza”, 
también con Ella, me ofrecieron bajar a entre-
gar el ramo de flores, ¡que con todo lo bello 
que lo comprasteis, no tenía ni comparación 
con la cara de la Santísima Virgen María!. El 
pasado año di el Pregón de Capitanía General 
y lo terminé de la misma manera que terminaré 
el del Cofrade que pronuncio este año, recono-
ciendo el reinado de la Esperanza en Sevilla 
y en el Cielo.

Te coronan Macarena
Porque así tuvo que ser

Que hace más de dos mil años
En un portal de Belén

Diste a luz a Dios y al Hombre
Que Sevilla puso el nombre
De Señor del Gran Poder

        gracias mis queridos  amigos de la 
hermandad del Rocío de la Macarena, por 
permitirnos compartir con vosotros aquellos 
maravillosos e inolvidables momentos.

¡ViVA LA HermAnDAD DeL roCio De LA 
mACArenA!

¡ViVA LA HermAnDAD De seViLLA!
¡ViVA LA esPerAnZA mACArenA!

¡ViVA LA mADre De Dios!

ricardo Laguillo morejón
Hermano Mayor de la Hermandad del 

Rocío de Sevilla

Los Hermanos que este año reciban a Jesús 
Sacramentado por Primera vez,

 recibirán un recuerdo un viernes del mes de 
junio, ante la Capilla del Bendito Simpecado.
Interesados pónganse en contacto con la Diputación de Juventud o 

Secretaría.

Este será el ultimo boletín de los comienzos de la hermandad que 
llegara a tu domicilio, el boletín nº cuatro, el siguiente, es un boletín 
con mayúsculas puesto que es el primer boletín como  hermanad, cree-
mos que su contenido es están interesante que lo podrás tener a todo 
color en la pagina Web, donde encontraras todos los boletines que 
ha editado la hermandad en formato pdf, esperamos que sean de tu 
agrado.

Si quieres recibir por correo electrónico. Hoja Informativa, Bole-
tín, así como las ultimas noticias y estar al día de lo que acontece en 
nuestra hermandad o lo que necesitas es tus datos personales, domi-
cilio etc., puedes hacerlo enviando un correo a: secretaria@herman-
daddelrociodelamacarena.com
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Colaboración

Vivencias de 
un peregrino 
y aprendiz de 
rociero

Después de tantos caminos a Santiago, yo, 
este peregrino curtido en mil batallas de polvo, 
frío y nieve, en el mes de mayo cogí mi furgoneta 
y desde Logroño me fui al Rocío.

Hace unos años, el Rocío me marcó para 
toda la vida por el dolor que sentía en la rodilla 
derecha. Tras dos operaciones quedé bien y me 
prometí ir al Rocío como peregrinaje penitente.

Ya en Sevilla, he salido con la Hermandad 
de Triana; voy vestido de peregrino medieval. 
Tras varias horas, un despiste me ha hecho per-
derme. Así que he preguntado a un señor por 
dicha Hermandad y me ha indicado: “Al lado 
de esa gasolinera”. Así que me he quedado un 
poco separado de dicho grupo cuando se me 
acerca un señor:

- ¿Usted viene con nosotros?
- Si.
- ¿A que hora salía con nosotros?
- Sobre las siete.
- Se lo digo porque no lo he visto en el reco-

rrido de hoy…
Algo apartado de las carretas, me acuesto 

hacia las once; hace algo de frío, que noto hacia 
las tres de la madrugada porque no llevo saco 
ni manta. Pero alguien se me acerca y me hace 

reflexionar sobre que la hierba está alta y algún 
coche o tractor me puede pillar. “Venga usted al 
lado de las carretas. Y así lo hago.

Amanece y me dirijo hacia el simpecado a 
rezar. En ese momento me fijo en un señor que 
lleva en el sombrero la palabra MACARENA. 
Ahora comprendo las preguntas del cofrade 
que me preguntó ayer. Me he equivocado de 
cofradía, yo tenía que ir con la macarena. 
Me dirijo al Hermano Mayor, le cuento lo 
ocurrido y todos los componentes, desde Toni 
al alcalde carretas, Javi y su mujer, me acogen 
y prosigo al Rocío, entre polvo y calor, junto 
al simpecado.

Desayuno con la familia de Toni y, ante mi 
sorpresa, me concede la medalla de la Herman-
dad. Lloro de emoción y, cuando recuerdo al 
escribirlo, me emociono de nuevo. Para pasar 
el río me agarro a la carreta del simpecado. 
La gente me abraza. Un periodista de ABC me 
dice que yo salí con Triana, y cómo es que me 
encuentro aquí. Le contesto que me perdí o es 
que así estaba escrito.

Yo, que tantos caminos de Santiago tengo 
recorridos, noto que me enganchan la macarena 
cada minuto, sus rocieros. No me falta de nada, 

(sAnTiAgo, LA Virgen DeL 
roCío y LA fe)
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os comportáis de lo más grande con este pere-
grino que viene vestido raro.

Si tú transmites y das de buena fe, la gente 
te da y no te pide nada. En fin, paso el Ajolí de 
espaldas y emocionado, ya estoy en El Rocío 
y en la acampada. Cuatro días de polvo. Me 
ducho y hago la colada lavando el hábito de 
peregrino para presentarme con Macarena. 
¡Qué emoción!. Gracias a la Macarena y a sus 
rocieros. Qué bien os portáis con este peregrino 
de los caminos del Señor.

Duermo debajo de los carros que acompañan 
al simpecado tirado por bueyes. Pero mi sorpresa 
es que, al levantarme el domingo para ir a la 
misa peregrina, no tengo fuerza en la mano de-
recha, se me va para abajo. Me acojono, según 
se dice vulgarmente.

En el centro de salud me tratan muy bien; voy 
acompañado por varios rocieros de la Hermandad 
de la Macarena. Tengo varias picaduras en el 
brazo derecho, me ponen una inyección y me dice 
el doctor: “Si en veinticuatro horas no empieza a 
notar mejoría, tendrá usted que ir al Rocío”. “Pero, 
doctor –le replico- si ya estoy en El Rocío”. “No, yo 
le digo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla”.

Recuerdo con mucha alegría y fe el momento en 
que sale la Virgen hacia los simpecados. Varios her-
manos me comentan cómo se vive dicho encuentro. 
Al acercarse a la macarena, una señora mayor da 
empujones de fe, se abraza a mí, me aprieta contra 
el cura de la Hermandad; grita “¡más cerca, más 
cerca, más cerca!”, y la Virgen casi llega a caerse 
al suelo. Se despide de nuestro lado, abrazos, 
lloros, alegría. Apoteósico. Cuando yo he visto esto 
por televisión, no sacaba nada. Hay que vivirlo, 
sentirlo, y a dormir, que el día es largo.

Ya considero que tengo un poco más de cono-
cimiento de El Rocío. Hago la vuelta más integra-
do en la Hermandad, disfruto mucho, aunque el 

cansancio se nota. Recuerdo que, oyendo misa en 
esos días de vuelta, me dormía sentado, pero los 
de mi lado también.

Ya, para terminar, os diré que Santiago o 
cualquier camino de fe nos une unos a otros. Como 
somos en El Rocío o en los caminos de Santiago 
teníamos que ser todos los días, y no solo abrazos 
y besos en Navidades o Semana Santa.

Ya en la macarena, al llegar, el ambiente de 
recibimiento se desborda. Hasta el romero y el 
bordón bailaban de alegría. Cómo se vive dicha 
llegada por la ciudad, las gentes, esos cánticos 
desde las ventanas. No queda ahí la cosa. El reci-
bimiento de la Virgen y sus cofrades en la puerta 
de la iglesia de la Macarena, y la tristeza de dejar 
guardado el simpecado.

Quiero daros las gracias por cómo me tratasteis 
a mi, un perdido loco de los caminos de Santiago. 
Rociero no, aprendiz. Pero, sobre todo, cómo 
iluminasteis mi alma y me ayudasteis a dar cada 
paso en El Rocío.

A la Hermandad de la Macarena que dirige 
Toni, al Alcalde carreta, a Javi, su mujer, su cuñada 
y a todos los que supisteis darme todo a cambio 
de nada.

Recibid un saludo y abrazo de este peregrino 
riojano, pero sobre todo amigo del mundo, de la 
fe que me transmitieron mis padres y mis antepa-
sados. Gracias.

Os dedico este poema del mendas:

Los caminos de la vida
me enseñan
a ser amigo
y amigo de los demás.

Logroño, 7 de febrero de 2011
marcelino Lobato,
El Peregrino Pasante

Comida de Hermandad
El día 29 de mayo, tras la celebración de la

FUNCIÓN PRINCIPAL
Celebraremos la comida de Hermandad. Esperamos vuestra 
asistencia en una jornada de fraternal convivencia.

Invitaciones en Mayordomía.
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Hermanos

Todos los años es diferente y 
todos los años es igual. Parece una 
contradicción pero no lo es. Has 
pasado Coria y en tu barco, que 
nunca va a la deriva, atraviesas la 
mar tensa de La Puebla y Umbrete 
buscando las aguas abiertas que tus 
hijos, rocieros macarenos te ofrecen 
y anhelan, un nuevo encuentro con 
tu mirada.

Todo está preparado. Otra vez 
apareces tras el acebuche, otra vez 
se abre el pasillo, otra vez avanza el 
Simpecao como quilla de una barca 
que va remontando el oleaje y otra 
vez y van ya muchos años, tengo la 
suerte de estar debajo de nuestro te-
soro, cuando vienes a posarte cada 
Pentecostés. Y allí estarán como casi 
siempre los mismos brazos que te 
alzan para tenerte más cerca. La 
Salve rasgará el viento y los ojos se 
irán tornando cristalinos. Siempre 
queremos que te quedes un poco 
más, pero siempre no es posible.

Un año te llegaste a parar en el 
suelo delante justo del Simpecao, 
coincidió que ese año tenías un 
ángel nuevo contigo, y algunos 
soñarían que te lo había susurrado 
al oído. Otro te fuiste casi sin poder 

rezarte y desolados por tu rápida 
visita, cambiaste nuestros rostros 
volviendo desde la calle Sanlúcar 
para que tus hijos pudieran rezarte 
esa Salve que nos da la vida. Otro 
año parecía que no llegaríamos a 
tiempo a nuestra cita, el alba sin 
deseos de despuntar, noche ce-
rrada, cuando nos regalaste hasta 
tres veces tu venida y los rezos se 
sucedían arremolinándose ante tus 
andas.

Siempre con los cinco sentidos 
puestos en ti.

Nos conmueve el olor de la 
Marisma, de la noche fría, del 
acebuchal, del cohete.

Nos enamora el sonido de 
un Avemaría, de las palmas, de 
las voces, de los latidos inquietos 
de los corazones, del repique de 
campanas llamándote.

Nos invade el gusto de la are-
na, del sudor de los cuerpos, del 
dulzor de tu presencia, del amargor 
de tu manto.

Nos ilusiona el tacto de la plata, 
de los pétalos de las flores, de la 
mano del hermano que te aprieta, 
del abrazo sincero del amigo.

Pero la vista… tu vista no la ten-

go. Sé que has estado, te he olido, 
te he escuchado, te he saboreado 
y hasta te he tocado, pero debajo 
del Simpecao, no te podemos ver.

Los brazos de tus hijos se agol-
pan formando uno solo, queriendo 
hacer las cosas como se deben de 
hacer. Lo más alto y más derecho 
posible para rendirte pleitesía, 
bajado y prudente en el correaje 
cuando ya se ha producido el en-
cuentro. Descompuestos, llenos por 
el vacío con  que nos dejas, vacíos 
por habernos llenado de tu amor.

Luego te buscaremos estando el 
sol en todo lo alto, mirando tu cara 
y la del Rey de Reyes que nunca 
nos deja.

Bendícenos Señora para que 
podamos estar, mientras Tú lo quie-
ras, esperándote cada mañana del 
lunes bajo nuestro Simpecao de la 
Macarena.

(Envío a Antonio, Juan, José, 
Miguel, Pepe, Jesús, Alejandro, 

Javi, Enrique, Roberto, Paco, 
Pedro, Javier y tantos corazones 

buenos).

José rodríguez garcía

Sin verte
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Llega mayo y la Pastora nos espera. Doñana 
y su Marisma, aguarda el mimo que los hijos de 
esta Ciudad Mariana llevan hacia las tierras dónde 
siempre querremos permanecer de por vida. Y no 
es un sueño, porque el corazón allí palpita y da 
vida; renueva nuestras vidas obrando el milagro 
que en cada primavera tenemos la dicha de go-
zar: con la mano agarrada a nuestra pareja, con 
nuestro pequeño en los brazos, con nuestros ma-
yores apoyados en nosotros, con el brazo por los 
hombros de nuestros amigos... con la manifestación 
de amor que bendice la Reina de las Marismas, 
Nuestra Señora del Rocío, Esperanza de cara 
anacarada que enamora nuestro existir.

Y en este romance, ya sabemos cuáles son los 
regalos que le agradan a Ella, aunque en nuestro 
corto alcance queramos manifestar nuestra total 
entrega, con las mejores flores. Ramillete de flo-
res que marquen nuestros pasos que conducen 
hacia la blanca Ermita buscando sus virtudes: su 
fortaleza, su serenidad, su disponibilidad, su sen-
cillez, su pobreza y su alegría. Las mejores flores 
que le vamos a colocar a nuestra Carreta de la 
Macarena, para que cuando la Señora nos vean 
desde la lontananza entre la polvareda que levante 
nuestros pies, vean en los iris nuestro esfuerzo, en 
las rosas nuestra serenidad y paz entre todos los 
que seguimos a su Simpecado, en las margaritas 
de las jarras su disponibilidad para con todos los 
hermanos. Y la Virgen del Rocío se sonreirá cuando 
reconozca las mismas amapolas de su sombrero 
que le tributamos en nuestra sencillez, que quiere 
reflejar la vida verdadera, y la fragancia del romero 
florido le llegará como ofrenda de nuestro pobre 
ser, cerrando el ramo con la alegría que le llevamos 
en los liliums de las esquinas de aquel Trono que 

partirá el miércoles cargada de toda la Esperanza 
que desde el Arco de San Gil irradia.

Nosotros, no sólo somos sus floristas porque 
en este servicio tenemos nuestro medio, sino so-
mos sus hijos: porque nacimos en el seno de una 
familia rociera palmerina y en la Virgen tenemos 
entregada nuestra vida. El corazón se nos sobre-
salta, cuando toca acercarse a Ella, para ponerla 
guapa y arreglarle su aposento. En cada flor que 
colocamos, va un pensamiento de lo vivido y lo que 
deseamos vivir junto a la Señora y el Pastorcito Divi-
no. Entregamos, entonces, nuestros cinco sentidos; 
para que la Señora, reconozca en estas flores las 
gracias, las rogativas y las promesas de sus hijos 
que se agarran a su medalla con fuerza y alzan 
una oración a la Virgencita de nuestro Simpecado. 
El sentimiento, es nuestra maestría, y finalmente 
en Ella nos encomendamos para nuestro hacer: 
¿Que flores te ponemos, Madre mía?¿Con cuales 
resaltará mas tu figura?¿Con cuál se identificará 
el rociero?¿Qué forma le damos al ramo? ¿Qué 
lucimiento tendrá en la noche con la luz de las 
candelas?¿y con el sol de la mañana?. Su elección 
finalmente será la más acertada, y nosotros solo 
pondremos nuestros corazones, nuestra entrega, 
nuestra fe... las inquietudes las responderá Ella, 
celestial Jardinera de nuestra historia, de nuestro 
oficio, de nuestro vivir... Por eso la Carreta de la 
Macarena, no va al Rocío cuajada de flores sino 
rebosante de sentimientos. Vivos sentimientos de 
Fe, Esperanza y Caridad, que desembocan en un 
viva cuando nuestras miradas enmarcadas en las 
mejores flores se fijan en aquella Virgen pequeñita 
y salta aquel ¡Viva la Virgen del Rocío!...

Desde floristería Añil, 
los Hnos. garcía muñiz

Hermanos

Con 
los Cinco 
Sentidos...
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Fue hace cincuenta años 
ya. Hace poco hemos vivido 
la tragedia de Japón, que nos 
ha conmovido, pero hace cin-
cuenta años también en Sevilla 
se vivieron unas tragedias que, 
aunque a escala distinta, fueron 
dolorosas e impactantes por las 
circunstancias en que se produ-
jeron. Una fue durante la “Ope-
ración Clavel”, secuela de las 
inundaciones del Tamarguillo; 
la otra, que nos toca muy de 
cerca, fue la del accidente de 
la Cuesta de las Doblas, el 21 
de mayo de 1961, Domingo 
de Pentecostés.

Además de numerosos 
heridos murieron veintidós 
personas, que se trasladaban 
al Rocío “como podían” en 
un camión viejo (cosas de la 
época), al que fallaron los 
frenos en la cuesta y cayó por 
el terraplén. Iban rocieros del 
barrio de la Macarena a ver a 
su Blanca Paloma y no llegaron 
a su destino. Muchos de ellos 
vivían en la calle Parras -así lo 
reseñaban los periódicos en 
sus crónicas- de donde había 
partido el camión…

¿Cómo hablar después 
de Rocío en esa calle?. Pero 
la vida siguió y la devoción 
mariana no se había perdido. 
El árbol estaba cortado pero 
sus raíces vivas y -cosas de la 
Virgen- veinticinco años más 
tarde una Asociación Rociera 
brotaba en una de esas viejas 
“casas de vecinos”, donde 
vivieron rocieros que sufrieron 
el accidente… 

La Asociación de convirtió 
en la Hermandad del Rocío de 
la Macarena y en mayo 1991 
la Virgen del Rocío volvía de su 
romería y entraba en la calle 
Parras en una carreta de made-

…Y llevó estrellas en el techo

ra, insinuación de lo que más 
tarde sería su templo andante.

La alegría y devoción era 
desbordante, la Virgen iba 
esplendorosa en su Simpecado, 
cuajada de flores y sobre ella, 
en el techo de la carreta de 
madera, como recuerdo y ho-

menaje a aquellos rocieros que 
aquella vez no llegaron a la 
aldea, brillaban veintidós estre-
llas de plata, el mejor cielo que 
podía lucir la Señora la primera 
vez que fue al Rocío desde el 
barrio de la Macarena.

(C.B.)

El próximo día 20 de Mayo a las 21,00 horas, en la Pa-
rroquia de San Gil Abad, se celebrará una Eucaristía en 
memoria de los vecinos de la Calle Parras fallecidos en el 
accidente. Se suspende el Rosarío de este día.
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Agradecimiento

y Madre Maria de la Purísima, 
y ante un silencio conmovedor, 
procedieron al rezo íntimo que 
unos hijos ofrecían a las madres 
de Sevilla.

Nos despedimos de Santa 
Ángela con un sentimiento de 
paz interior que reconforta 
a todo aquel que prueba el 
amor.

Después llegamos al Con-
vento de Clausura del Socorro. 
Que emoción. Las hermanas de 
clausura por amor a Dios, nos 
reciben en una sala donde una 
barrera separa a los Reyes Ma-
gos de la Clausura. Caramelos, 
muchos caramelos es lo único 
que pedían para ser felices, 
hermanas dedicadas al amor 
eterno, se agachaban al suelo 
a recoger su maná favorito: los 
caramelos, cuanta ilusión, llega-
ron incluso a abrir un paraguas 
para así poder cogerlos mas 
cómodamente.

Me recordaba mucho a los 
infantes que el día anterior can-
taban sin cesar la cancioncilla 
popular de caramelos, carame-

SSr. Hermano Mayor y Junta 
de Gobierno de la Hermandad 
de Ntra. Sra. Del Rocío de Se-
villa – Macarena.

Desde estas cuatro letras 
quiero manifestar mi más sin-
cero agradecimiento a Vd. y su 
junta de gobierno, por permi-
tirme ser por un día Rey Mago 
de la ilusión.

El Rey Melchor, se encargó 
de repartir juguetes, deseos e 
ilusiones a muchas personas y 
personitas, que sin otra atención 
que la de nuestra Hermandad 
esperaban con cariño, admira-
ción y respeto a los Magos de 
Oriente.

Muchas imágenes observó 
mi retina, que posteriormente 
fueron guardadas en la memo-
ria de mi corazón.

El convento de Santa Ángela 
de la Cruz fue ilusionante, cuan-
do unos abuelos cuidados por 
Ángeles nos esperaban con la 
ilusión del que espera un nuevo 
día. Y los niños educados a la 
antigua usanza; sin tener nada, 
y para los que nada era un 
regalo. Recuerdo una pequeña 
de color con pelo rizado, que 
por más que hacia Melchor por 
agradarle no hubo forma. Llora-
ba con desconsuelo; caramelos, 
regalos, juguetes, nada hacia 
que esa ninfa pequeñita dejara 
de llorar. Pero se obró el mila-
gro, cuando nos marchábamos 
ella por propia voluntad y sin 
poder articular palabra pues el 
corazón aún lo tenía encogido 
de llorar, pidió dar un beso al 
Rey. Asida en brazos por su 
hermana mayor se acercó al 
Rey que ya partía y le ofreció 
el mejor regalo que se pueda 
dar, un beso.

Posteriormente los Reyes 
Magos asistieron a la Capilla 
donde reposan los cuerpos 
incorruptos de Madre Angelita 

los, caramelos, al paso de las 
carrozas de la cabalgata.

Me reitero, personas que 
no tienen nada, y para las que 
nada es mucho.

Tercera parada, Convento 
de Santa Isabel. Nos reciben 
unas hermanas que tocan arre-
bato en el patio central del co-
legio para que los niños sepan 
que los Reyes Magos de Oriente 
han llegado.

Niños, que por miserias de 
los seres humanos se ven aboca-
dos a un encierro casi claustral, 
por temor a unos maltratos 
físicos o psíquicos que sus pro-
genitores le profesan. Maltratos 
que como consecuencia de la 
falta de cultura, educación y 
respeto a las personas, se es-
tán convirtiendo en una de las 
lacras más extensas de nuestra 
sociedad.

Gracias a nuestras Herma-
nas del Convento de Santa 
Isabel, reciben una educación 
y formas que el día de mañana 
les ayudará en el difícil caminar 
de la vida.
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Niños despiertos, pizpi-
retos, alegres, a pesar de los 
pesares, nos reciben con gritos 
de alegría y tirones de la ropa 
que casi llegan a desvestirnos. 
Caras tristes de madres que 
fuera de su casa envidrian sus 
ojos con lagrimas, al ver que 
sus hijos también van a recibir 
regalos de los Reyes Magos.

Fotos con uno, con otro; be-
sos a uno, a otro; todo es regalo 
para un Mago de la Ilusión, que 
los recibe con la Esperanza 
de unos niños que pese a sus 
condiciones sociales, sueñan 
con un futuro más prospero y 
esperanzador.

Tenemos que marcharnos, 
empezamos a despedirnos, y una 
cría, de no más de medio metro 
de altura, agarra al Rey Gaspar 
de su túnica y le dice “YO ME 
QUIERO IR CONTIGO”.

No puede ser no tengo sitio 
en el camello comenta Gaspar, 
a lo que la niña responde me da 
igual, me monto contigo en el 
tuyo, pero yo me voy contigo.

Miradas que se cruzan, lá-
grimas que recorren las mejillas 
hasta perderse entre barbas, 
silencios maestrantes, ¿Qué le 
digo yo a esta cría? ó ¿me la 
llevo?, interrogantes que no se 
es capaz de discernir pues los 
sentimientos son tan dispares y 
contradictorios que no te dejan 
pensar con la claridad suficien-
te para reaccionar ante tanto 
sentimiento.

Una hermana que se perca-
ta de la situación y encogiendo 
los hombros en señal de expli-
car, ¡así son los niños!, la coge 
de la mano y la retira hacia el 
interior del convento.

Miradas que se cruzan, lá-
grimas que recorren las mejillas 
hasta perderse entre barbas, 
silencios maestrantes, se aga-
chan las cabezas, y sin querer 

mirar la realidad partimos con 
el corazón roto por la emoción 
del momento.

Llegamos al convento de 
las Hermanas de la Caridad, 
madrinas de nuestro Bendito 
Simpecado.

Convento, que al Rey Mel-
chor traen recuerdos de su in-
fancia pues fue en ese convento, 
familiarmente llamado “La Fon-
da”,  donde tomó por primera 
vez a Jesús Sacramentado, es 
decir, Melchor hizo la comunión 
en ese convento.

Abuelas nos reciben con 
ilusión y cariño, pues de manos 
de las Hermanas de la Caridad 
reciben todo el amor de una 
gran familia.

Las hermanas preguntan, 
¿Qué Rey es el que ha hecho su 
Primera Comunión aquí?

Melchor responde, presente.
¿Se acuerda usted de Sor 

Petronila?
Claro, que si.
Pues vamos a verla, que se 

ha enterado de que usted está 
aquí y quiere verle.

Sentada en un sillón, con la 
mirada casi perdida pero con 
oído presto, oye que los Reyes 
Magos han llegado hasta la ha-
bitación que comparte con otras 
hermanas enfermas. Enfermas 
por lo avanzado de una edad 
a la que han llegado mustias 
de entregar tanto amor como te-
nían, pero ilusionadas de poder 
dar el que les queda a una vida, 
que poco a poco va surcando las 
arrugas de unas frentes creadas 
para servir a Dios.

Se cogen las manos Sor 
Petronila y el Rey Melchor, Ella 
junto con Sor Muñoz y Sor 
Mercedes, le inculcaron el amor 
a Jesús y su Bendita Madre. 
Vuelven a aflorar lágrimas a los 
ojos, recuerdos de una niñez 
que felizmente vivimos en el 

“Espumarajo”. Comentarios de 
hijo de acuerdas de …….., y 
de …………

Si madre me acuerdo, más 
lagrimas aún, Melchor decide 
marcharse, no puede aguantar 
más, renacen sentimientos ínti-
mos y recuerdos de padres y 
hermana, que desde el amplio 
balcón que San Pedro tiene 
preparado para estas celebra-
ciones, observan los hechos con 
cariño y alborozo.

Continuamos con nuestras 
abuelas, graciosas donde las 
haya, con ese gracejo sevilla-
no tan clásico y puro que te 
dicen sin querer lo que quieren 
decir.

Ya, algo cansados, pero con 
las ilusiones intactas, llegamos 
andando hasta la Casa de 
Hermandad.

En un trono perfectamente 
exornado, y con la ayuda de 
los pajes se hace entrega de 
regalos y chucherias a los ni-
ños mas desfavorecidos de la 
hermandad y de la parroquia, 
los cuales, cuando son llamados 
para subir al trono de Sus Ma-
jestades tropiezan, casi caen, 
los nervios y la ilusión pueden 
más que ellos mismos.

Para despedirme, agradecer 
a todos y cada uno de los her-
manos de nuestra hermandad, 
porque Melchor, se considera 
de la hermandad, por todo lo 
que ayudan y sacrifican en su 
quehacer diario en pro de los 
más necesitados. 

Y digo bien, a todos, los 
que ayudan y colaboran por 
su colaboración y apoyo, y, 
a los que no lo hacen, porque 
seguro que toman conciencia 
de las necesidades de nuestra 
hermandad y próximamente 
colaboraran con ella.

A todos, GRACIAS.
el rey melchor
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La Diputación de Juventud, 
sigue trabajando con los más 
pequeños de la Casa, en fin 
ellos son el futuro de todo esto, 
y seguramente dentro de unos 
años estos pequeños vivirán lo 
mismo que vivimos nosotros, 
aparecerán como la primavera 
con sus risas e ilusiones.

El Cartero Real, l legó 
a  la  Casa  He rmandad 
acompañado de su ayudante 
a recoger las cartas, para 
entregarlas a Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente, 
cuando se encontró la casa 
llena de Pastores, Angelitos, 
Estrellas, Magos de Oriente, 
el Portal..., el motivo los 
mas pequeños iban a ser 
los protagonistas del Belén 
Viviente, al cual no le faltaba 
ni un solo detalle.

 En las jornadas culturales 
realizaron un simpático teatro 
de la historia de la hermandad. 
Y no podemos olvidar las 
ya habituales merienda de 
los sábados, cada vez mas 
numerosas en niños y en 
padres que se acercan las 
tarde de los sábados a la 
Hermandad.

 A principios del mes 
de marzo, “los medianos” 

acompañaron a los mayores 
del grupo joven a la recuperada 
Marcha de la Juventud a la 
Aldea del Rocío.

 Todas estas actividades 
no serian una realidad sin los 
“grandes del grupo”, los que 
trabajan y colaboran por su 
Hermandad  y por su amor a 
la Virgen del Rocío.

Los niños de la Hermandad
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