
1



Boletín rocío macarena
EDITA: 

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla
– Macarena –

SEDE CANÓNICA: 
Parroquia de San Gil Abad

CASA HERMANDAD: 
Parras, 32 - 41002- Sevilla

 Teléfono. 954.38.07.88

HERMANO MAYOR: 
Antonio J. Neira Bejarano

DIRECCIÓN: 
Valle García-Tapial Fernández,

Gema Muñoz González,
y Rocío Sánchez Gómez

COORDINACIÓN: 
Rosa Arestoy Tous, Esteban Manuel Olea Sobrá 

COLABORACIONES:
D. Antonio Borrego Cobo, José Miguel Díaz Bañez, Fede-
rico Flores Gallardo, Manuel Galán Cruz, Diego Gallar-
do Sánchez, Abel González Canalejo, Alejandro Jiménez 
Castro, José Martín Hernández , Sor Isabel Mª Rodríguez 
Verdejo, Miguel Rivas Barba, D. Carmelo Mª Santana 

Santana, José Manuel Varela y Fco. Pastor Vasco.

COLABORADORES GRÁFICOS:
Emilio Almenara Sánchez, Carlos Diana (contraportda) 
Ignacio Fernández (contraportada cultos),  Enrique López, 
Bernardo Muñoz, Gema Muñoz,  Justo Navarro Carrasco, 
Esther Real,  Jesús Romero (portada), (convocatoria 
cultos), Pepe Rodríguez, J. Miguel Saavedra , Jaime 

Zaragoza y archivo de la Hermandad.

Boletín, nº. 25    aBril, 2012 Sumario

WEB OFICIAL: 
www.hermandaddelrociodelamacarena.com

CORREOS ELECTRONICOS:
hermanomayor@hermandaddelrociodelamacarena.com

secretaria@hermandaddelrociodelamacarena.com 

mayordomo@hermandaddelrociodelamacarena.com 

alcaldiadecarretas@hermandaddelrociodelamacarena.com 
obrasasistenciales@hermandaddelrociodelamacarena.com 

juventud@hermandaddelrociodelamacarena.com 

redaccion@hermandaddelrociodelamacarena.com

DEPOSITO LEGAL: SE 3453-2011

La Hermandad no se hace responsable de las opiniones que a titulo personal manifiestan sus colaboradores. Queda prohibida 
la reproducción total o parcial el contenido de esta publicación sin citar la procedencia.

L e y  d e  p r o t e c c i ó n  d e  d a t o s :  E n  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  L e y 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
datos de Carácter Personal, La Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Sevilla-Macarena, establecida canó-
nicamente en la Parroquia de San Gil Abad, de la ciudad 
de Sevilla, informa a todos sus hermanos cuantos datos 
personales faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán 
incluidos en un fichero automatizado de carácter personal, 
creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta 

de Gobierno. Con la finalidad de gestionar el Registro de 
Hermanos y el cobro de recibos.
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla-
Macarena, garantiza la seguridad y confidencialidad de 
los datos facilitados.
Por ello, podrá ejercitar los derechos de acceso, modifi-
cación cancelación y oposición mediante escrito dirigido 
al Secretario de la Hermandad, en Casa de Hermandad, 
calle Parras Nº 32, 41002 SEVILLA.

Mira al Simpecado ....................................  3
He aquí la esclava del Señor ......................  4
Hombre de la Virgen .................................  5
recuerdos .................................................  6-7
en el ecuador del bicentenario de 
“el rocío Chico” ........................................  8-9
25 Sueños  ................................................  10
XXV aniversario del Coro  .................................  11
Granitos de arena ......................................  12
Gratitud ....................................................  13
Hermano ...................................................  14-15
la primera vez que:  ..................................  16
alcaldía de Carretas  .................................  17
Hermano Mayor ........................................  18
Convocatoria de Cultos  .............................  20-21
XXiii Pregón rociero  .................................  23
Juventud: ¿Cuál es el sentido de la juventud?  24
Juventud ....................................................  25
recuerdo de mi Pregón  .............................  26-27
nuestro Camino 2011 ................................  28-29
Colaboración ............................................  30-31
Una catedral al raso, donde encontrase con Dios  32-33
“es de bien nacido, el ser agradecido...”  ...  34-35
la noche esperada...  ................................  36
tesorería ...................................................  37
Formación o educación en la Fe .................  38-39

2



Del Director Espiritual

L
Mira al Simpecado

¡Levántate, alza la cabeza y mira el Simpeca-
do!. Todo rociero verdadero atienda a esta llama-
da de la Cuaresma, porque la conversión implica 
levantarse de nuestra debilidad y pecado, recupe-
rar en el Sacramento de la Confesión la dignidad, 
conquistada por Cristo con su muerte y resurrección, 
y muy unido a la Hermandad, fijar tu vida entera 
en el Simpecado, adentrándote en el camino are-
noso y desértico de la peregrinación al encuentro 
de la Pascua del Señor.

El es quien nos indica y abre el camino, porque 
en él encontramos a quienes sin mancha ni pecado 
alguno, nos dan su propia vida para que alcance-
mos nosotros, en nuestra personal lucha contra el 
mal, la meta de la santidad. Ponernos junto a la Ma-
dre, “sine labe concepta” ( sin pecado concebida) 
y tenerla como nuestra única y verdadera bandera 
es la mejor garantía de llegar a Cristo, porque Él 
es el verdadero cordero que quita el pecado del 
mundo. Por Él y con Ella peregrinamos los rocieros 
a la Pascua, sorteando los muchísimos peligros que 
nos acosan en este valle de lágrimas. 

Cuando en los días duros e intensos de la pe-
regrinación, como en este tiempo de Cuaresma, 
nos encontramos en la presencia sobrecogedora 
y silenciosa de Dios, también en medio de la Na-
turaleza, la mirada fija en el Simpecado, nos des-
cubre nuestra pobreza y necesidad radical de ser 
salvados. Brota la oración de perdón y súplica al Señor. La penitencia y la urgencia de encontrar 
la reconciliación y unión con Dios, nos embargan y nos llevan al sacrificio redentor. La Virgen 
Madre nos alienta y se une a nuestro humilde esfuerzo, haciendo posible nuestra conversión.  

No estamos solos; avivamos la fe, la esperanza y el amor. Se hace presente la ayuda gene-
rosa del hermano: la súplica comunitaria, el sostén del corazón abierto y de la mano tendida, la 
ayuda material solidaria. Sí podemos acercarnos y vivir el paso del Señor: el Pastorcito Divino, 
presentado por la divina pastora, nos acoge y sonríe, ya se acerca el encuentro masivo del pue-
blo de Dios, reunido en las marismas eternas. Todos aguardamos la venida del Espíritu Santo, 
que nos abrirá las puertas de la Casa del Padre.

 D. Antonio Borrego Cobos
Director Espiritual
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He de comenzar la 
redacción de éstas 
líneas indicando 
que no soy un ro-

ciero propiamente dicho, ya 
que no pertenezco a ninguna 
Hermandad que por Pentecos-
tés peregrina hacia la aldea al-
monteña, ni he hecho nunca el 
camino; más bien, me situaría 
en la multitud de devotos que 
tiene la Patrona de Almonte, 
o de aquellos que cada año 
acuden a venerar a la Madre 
de las Marismas, bien por su 
fiesta, o en cualquier otra fecha.

Si he de confesar que, po-
cos días después de mi Ordena-
ción Sacerdotal, acudí al San-
tuario del Rocío, para celebrar 
una Misa de agradecimiento a 
la Señora, ya que varios años 
antes de recibir este Sacramen-
to que ha configurado para 
siempre mi vida; en una etapa 
bastante dura, una mañana 
del Lunes de Pentecostés, me 
encontré frente a frente con la 
Virgen marismeña y con toda el 
alma le pedí que me ayudase. 
Ella, acogió mi súplica y por 
eso, fui a agradecérselo cele-
brando el Misterio Eucarístico 
en su honor. Al finalizar la 
Santa Misa, por mi condición 
de sacerdote recién estrenado; 
el sacristán del Santuario, me 
invitó a acceder al camarín que 
custodia la venerada imagen, 
y pude contemplarla muy de 
cerca, y nuevamente, en aquel 
lugar de privilegio que hacía 
muy poco tiempo que alberga-
ba a la Madre de los rocieros; 
volví a agradecer su generosa 
intervención en mi favor.

Quitando cinco años en que 
no pude asistir, por la razón de 

que el pueblo al que fui desti-
nado, celebra también en el 
Lunes de Pentecostés, la fiesta 
de su Patrona; todos los años 
acudo a la aldea del Rocío en 
la noche del domingo al lunes 
de romería, y espero con ansia 
el momento del amanecer para 
contemplar el rostro simpar 
de la Reina de las Marismas, 
cuando el sol empieza a besar 
su cara; y aunque me parece 
verla cansada, la veo al tiempo 
gozosa por estar rodeada de sus hijos y devotos.

Ese rostro que, como me indicó un compañero, refleja el mo-
mento en que la Virgen “bajó” su mirada respondiendo al anuncio 
del Ángel: “He aquí la Esclava del Señor”. El rostro al que acudí en 
mi mente y, sobre todo en mi corazón; cuando el año pasado se 
me pidió predicar el Triduo de la Hermandad del Rocío del barrio 
sevillano de la Macarena. Con ésta contemplación, así como con 
el recuerdo de los sublimes momentos en que en ocasiones me han 
alzado a hombros para, frente a Ella, entonar la hermosa oración 
de la Salve; y en el que, se la ve, de otra forma y manera; intenté 
desarrollar las homilías correspondientes.

También, la preparación del Triduo la hice, amén de lo rese-
ñado, considerando las ocasiones en que fuera de su fiesta, he 
acudido a la Ermita del Rocío. Me gusta ir, en un día cualquiera, 
especialmente del invierno, cuando apenas hay gente. Es entonces, 
cuando percibiendo mis manos agarradas fuertemente a la reja; 
contemplo esa mirada baja, pero serena y llena de ternura; esos 
ojos que buscan a su Hijo, pero que atraen a quienes los contem-
plan; esa postura de presentar al fruto bendito de sus entrañas, 
pero dejando las manos entreabiertas para bendecir, acariciar y 
acoger a quienes nos postramos a sus plantas: junto al Niño de 
la Señora, todos tenemos un sitio, un lugar, en el que se perciben 
los latidos del corazón de una madre, siempre atenta y amorosa.

Así es como me gusta estar ante la Señora de las Rocinas, y 
así es como os invito a verla y venerarla. Que tanto un servidor, 
como cualquiera que lea éstas líneas, se deje “envolver” y “cauti-
var” siempre por los ojos de misericordia de la Santísima Virgen 
del Rocío.

Agradezco también a vuestra Hermandad el haberme invitado 
a predicar el Triduo del año pasado. Ha sido la primera vez que 
lo he hecho en una Hermandad rociera, un detalle que no se me 
olvidará, así como vuestra acogida y cariño: Que Ella os lo premie.

Carmelo Mª Santana y Santana (Pbro.)
Predicador del Triduo de 2011 

He aquí la Esclava del Señor

capilla del Sagrario. ermita del rocío
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Hombre de la Virgen
veces conviene depositarlo sua-
vemente en el suelo para levan-
tarlo después con firmeza desde 
abajo. Un hombre de la Virgen 
trabaja en hermandad y no indi-
vidualmente para satisfacer sus 
«ganas de Virgen». El cambio 
que observo en la actitud en la 
juventud almonteña es exacto 
al que observo en el barrio de 
Sevilla donde me vine a vivir 
por razones profesionales. «La 
educación lo es todo», decía un 
sabio de la antigua Grecia. Yo 
he vivido momentos inolvidables 
de hermandad y respeto debajo 
de nuestra Patrona y tengo la 
esperanza y convicción de que 
lo ocurrido es un aviso divino 
que debe suponer un punto de 
inflexión en la mentalidad de los 
«niños de la Virgen».

José Miguel Díaz Bañez

Opinar sobre el incidente ocurrido este lunes de Pentecostés, 
a saber, la rotura de un varal del paso de la Virgen del 
Rocío, es gratuito y, en la mayoría de los casos, se hace 
sin un conocimiento mínimo de causa. Después de una 

experiencia de cerca de 30 años llevando las andas de la Virgen del 
Rocío, y desde mi profesión como docente e investigador universitario, 
creo que puedo hacer una reflexión que, aunque personal, se realiza 
desde dentro, con propiedad y espíritu crítico.

Los años que ya he dejado atrás me permiten hacer una mirada 
en el tiempo y analizar la evolución de la procesión más auténtica y 
genuina que conocemos. Miren ustedes, según yo he constatado, el 
hecho de que la Virgen se golpee contra el suelo violentamente no 
es debido a la falta de fuerza de los almonteños, ni a la forma de 
llevarla, ni a la creciente masa que presiona alrededor, ni a la falta 
de cooperación de los «no almonteños» (reconozco que el término 
«forastero» ha tomado tintes despectivos y no me parece ya apro-
piado), ni a ninguna de las muchas razones que vengo oyendo y 
leyendo estos días. Voy a intentar explicarles en un par de párrafos 
lo que he constatado bajo el paso porque creo que ningún redactor 
que escribe sobre lo ocurrido tiene conocimiento del tema.

El poeta almonteño Antonio Mancojito acuñó el término de «hom-
bres de la Virgen» para referirse a aquellos que dan todo su esfuerzo, 
dedicación y adoración hacia Ella. A aquellos que, con espíritu de 
sacrificio, se sienten responsables de que a Ella no le 
falte nada. A aquellos que, respetando a sus mayores, 
siguen esas reglas internas en la forma de llevarla que 
han pasado de generación en generación, por tradición 
oral, visual y compartida.

Creo que, en efecto, la Virgen nos ha avisado para 
que reflexionemos sobre lo ocurrido y busquemos solu-
ciones. Entiendo que el problema es global y no local, es 
generacional y no de tradición en la forma de llevarla. 
Esfuerzo, dedicación, sacrificio, responsabilidad y respeto 
no son condiciones que atesora la población que actual-
mente se encuentra entre los 20 y 30 años. Sabemos 
que, desgraciadamente (y no entraremos ahora en las 
razones), ese sector generacional ha venido demostrando 
constantemente la falta de esos valores en centros educa-
tivos, profesionales y de ocio. Pidan opinión a profesores 
agredidos o a padres que han sufrido violencia en su 
familia en cualquier población. No es un problema de 
Almonte sino de nuestra sociedad actual.

Un hombre de la Virgen nunca deja caer el paso con 
toda la fuerza de la gravedad. Un hombre de la Virgen 
pone los brazos para aguantar el peso y sabe que a 
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l CLUNESCO
Organizado por la Hdad. Matriz de 
Almonte, el Consejo de Hermandades y 
Cofradías y UNESCO, se realizó un “Acto 
por la Paz” en la sala Joaquín Turina de 
Sevilla, al que asistieron las hdades del 
Rocío de Sevilla y la Hdad. del Rocío de 
Gines.
Como colofón se realizó una eucaristía 
en la Ermita del Rocío.

l En la pasada edición de la Feria de 
Abril estrenamos nueva pañoleta en 
nuestra caseta de la C/Pascual Márquez.

Recuerdos

l El día 19 de diciembre, nos reunimos todos en la Sala Antique para 
intentar, con nuestro granito de arena,  incrementar las ayudas que 
Nuestra Hermandad da a los más necesitados. Para ello, contamos con 
la colaboración del Coro de Nuestra Hermandad, del Grupo Los Alpresas 
y Grupo Mucho Gitano que nos deleitaron con sus actuaciones. Todo ello 
no hubiese sido posible, sin la ayuda de diversos colaboradores. Gracias 
a todos los asistentes y sobretodo a todas aquellas personas, que gracias 
a su ayuda, pudieron hacerlo posible.

l En la Epifanía del Señor, nuestros tres Reyes Magos particulares 
se encargaron de repartir ilusión y regalos a los más necesitados 
de nuestro barrio. Ellos llevan su ilusión de por si, pero ese día 
fue aumentada gracias a un regalo que le hicieron a ellos……el 
poder estar ante la Esperanza Macarena justo antes de su especial 
camino.     

l Dentro de los diversos actos que nuestra Her-
mandad realiza para las Obras Asistenciales 
de la misma, podemos destacar el II Certamen 
de Bandas celebrado en la plaza de Santa 
Isabel, gracias a la colaboración de la Real 
Hermandad Servitas; y el Homenaje al Toro y 
al Caballo celebrado en la Dehesa la Calera 
y en la que contamos con la presencia de los 
hermanos de la Puerta, Joselu de la Macarena 
y Víctor Puerto y demás colaboradores.

l En la pasada edición de la Feria 
de Abril estrenamos nueva pañoleta 
en nuestra caseta de la C/Pascual 
Márquez.
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l El pasado 26 de febrero tuvo lugar el Cabildo Extraordinario de Reglas las cuales fueron apro-
badas por unanimidad.

l En el pasado mes de noviembre, se celebro el Cabildo de Hermanos, en el 
cual, uno de los puntos del orden del día fue la aprobación del nombramiento 
de Hermano de Honor a nuestro anterior Director Espiritual, Don Antonio 
cabezas Moya, y a las Madrinas de nuestro Simpecado, la Compañía de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. El cual fue aprobado por unani-
midad y celebrado con alegría por parte de nuestros Hermanos allí presentes.

l El pasado domingo 2 de octubre de 2011, tras 
celebrar la Santa Eucaristía en el Santuario de la 
Santísima Virgen del Rocío, se hizo entrega del 
nombramiento como Pregonero 2012 a nuestro 
hermano D. Bernardo Muñoz Morillo.

l En la exposición organizada por el Consejo de Herman-
dades y Cofradías de la ciudad de Sevilla “Recuerdos de 
un pasado de Glorias III”, nuestra hermandad cedió varios 
enseres para dicho evento.

l En el mes de julio de 2011, uno grupo de joven y 
mujeres entregaron todo su trabajo y esfuerzo para que 
unos pequeños pudieran disfrutar de diez días especiales, 
las Colonias de Verano en la Casa Hermandad de Gines 
que tiene en la Aldea del Rocío. Aparte del trabajo de 
estas personas, es de agradecer la ayuda de todos los 
colaboradores que entregaron todo lo necesario para 
poder realizar estas colonias.
También es digno de nombrar, la Marcha de la Juventud 
realizada en el mes de febrero, la cual partió del Polide-
portivo de Villamanrique de la Condesa hasta las mismas 
plantas de la Virgen del Rocío, dar las gracias por todo 
a Alcaldía de Carretas y demás miembros de la Junta 
de Gobierno allí presente entregando toda su ayuda.

l La Antigua Archicofradía, Pontificia, 
Real e Ilustre Hermandad de Madre de 
Dios del Rosario –Patrona de Capata-
ces y Costaleros-  realizo un homenaje 
a D. Juan Antonio Borrero Campos por 
su trayectoria profesional y cofrade. 
Cual invitación estuvo nuestra her-
manad por ser el orfebre de nuestra 
carreta y nuestros enseres.
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L a devoción rociera en general, y el 
pueblo de Almonte en particular, está 
celebrando el segundo centenario 
del voto de acción de gracias a la 

Santísima Virgen del Rocío por su mediación 
ante el Altísimo para la salvación de la pobla-
ción almonteña. Y lo viene haciendo desde 
2010, porque fue en 1810 cuando se produ-
jeron los hechos que, tres años más tarde, ya 
en 1813, hicieron que el pueblo que la tiene 
por Patrona desde 1653 proclamara un “voto 
formal y expreso, por sí y en nombre de los que 
le sucederán en adelante, para siempre jamás, 
de pasar en la madrugada del día diez y nueve 
de agosto de este año y de todos los venideros, 
a la Ermita de Nuestra Madre y Señora, a can-
tar una solemne misa en acción de gracias…”1, 
que es lo que conocemos popularmente como 
“el Rocío Chico”.

En 1808 las tropas francesas entran en la 
Península Ibérica con la intención de tomar 
la nación española. En el primer mes del año 
siguiente la Virgen del Rocío fue llevada hasta 
Almonte para que la población le pidiera su 
celestial mediación ante las dificultades con 
las que tenían que vivir. En febrero de 1810 
el príncipe de Aremberg, ordena que desde 
Almonte vayan a la vecina localidad de La 
Palma del Condado los cabildos secular y 
eclesiástico para prestar juramento al nuevo 
rey, José I, hermano de Napoleón Bonaparte. 
El propio príncipe de Aremberg mandó unos 
días después hasta Almonte un emisario para 
reclutar tropas y caballos, a lo que la población 
respondió apresándolo, aunque viendo ésta 
que las tropas francesas se iban haciendo con 
los diferentes lugares, lo liberaron a cambio 
de guardar silencio ante sus superiores, algo 
que éste no hizo, lo que motivó que el príncipe 
mandara que “cien Dragones de su ejército 
viniesen a castigar al pueblo rebelde de Al-
monte y cumplieran los sanguinarios decretos 
1. CRUZ DE FUENTES, L.: Documentos de las Fundaciones Religiosas y Benéficas 
de la Villa de Almonte y Apuntes para su Historia, Huelva, 1908, p. 324.

En el ecuador del bicentenario de 
“El Rocío Chico”.

del Rey intruso”2, castigo que se sustituyó por la 
aportación del pueblo almonteño de hombres y 
animales para la guerra.

En la primavera del mismo año 1810 el 
ejército francés establece en el núcleo urbano de 
Almonte la Milicia Cívica, obligando al pueblo 
a tan duras órdenes que éste se levanta en con-
tra de los extranjeros. Esta actuación enfureció 
a los superiores, en este caso al mariscal Soult, 
quien envió al capitán Doseau para alistar a 
todos los varones almonteños cuyas edades estu-
vieran comprendidas entre los 15 y los 60 años. 
Este capitán estableció el cuartel en la actual 
calle El Cerro, en la casa de la familia Cepeda 
(Lám. 1). Estando éste allí con 88 soldados, el 
cuartel fue asaltado por un grupo de 39 almon-
teños patriotas, quienes dispararon a través del 
portón de la casa (Lám. 2), y atravesando la 
madera, se inició un altercado que acabó con 
la vida del capitán y cinco soldados, y el resto 
de la tropa retenida.

Ésta fue la gota que colmó el vaso de la 
paciencia del ejército francés, que envió una 
2. CRUZ DE FUENTES, L.: El Rocío Chico, orígenes: extraído de Documentos 
de las Fundaciones Religiosas y Benéficas de la Villa de Almonte y Apuntes 
para su Historia. Almonte (Huelva): Ayuntamiento, 1996. p. 10. (Colección 
Cuadernos de Almonte, nº 2).
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partida de ochocientos in-
fantes a la Villa de Almonte 
para “saquear, degollar e 
incendiar”3 la población. 
En estos duros momentos de 
angustia es cuando el pueblo 
almonteño dirige nuevamen-
te la mirada hacia su Patrona 
y ruega divina protección. A 
unas pocas leguas de distan-
cia de Almonte, a la altura 
de la localidad sevillana de 
Pilas, los ochocientos infan-
tes franceses recibieron la 
orden de regresar a Sevilla, 
por lo que el castigo nunca 
llegó a ejecutarse.

Almonte vio claramente 
que la mediación de la Vir-
gen había cambiado el lógico devenir de los 
hechos y tres años más tarde toma conciencia 
del favor divino y el pueblo de Almonte insti-
tucionalizó un voto de acción de gracias a la 
Madre de Dios en su advocación del Rocío.

En la actualidad la Hermandad Matriz con-
serva en el apeadero de su sede en Almonte, 
y dando acceso a la Sala de Juntas, el portón 
3. Ibidem. p. 13.

de madera de la casa de la 
familia Cepeda (Lám. 2), el 
inmueble donde se instaló el 
cuartel del ejército francés. 
Esta familia lo donó a la 
institución religiosa, y en él 
se puede apreciar con total 
claridad el agujero produci-
do por un disparo.

Cabe pensar que esta 
demostración de fe por par-
te del pueblo de Almonte 
hacia su Patrona la tomaran 
los peregrinos que cada 
año se acercaban a la er-
mita marismeña por Pente-
costés, animándolos así a 
peregrinar constituidos en 
hermandades, y de ahí que 

inmediatamente después de estos hechos se 
crearan las hermandades del Rocío de Triana 
y de Umbrete4, sirviendo éstas como caldo de 
cultivo para la propagación de la devoción 
mariana rociera en la capital hispalense y por 
todo el Aljarafe.

Manuel Galán Cruz
Delegado de Formación de la Hdad. Matriz

4. Estas Hermandades Filiales de la Matriz de Almonte fueron fundadas 
en 1813 y 1814 respectivamente.

info.floristeriatriana@gmail.com
TRABAJO Nº 8 

41010 TRIANA - LOS REMEDIOS

TEL. 954 280 744 - 625 460 219
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Y o  escuchaba, escuchaba y escuchaba...
¡Había tanto que oír, había tantas voces 
que, sin yo querer, decían cosas tan 
importantes!

Y yo me preguntaba: ¿Qué hacer?, ¿Qué 
pensar?.........prefiero escuchar  ¡Tengo tanto que 
aprender!; ¡Jesús Hermano, dame tu luz! ¡Dame 
algo a lo que aferrarme! No tenía norte alguno.

Pero un día, alguien me dijo: La mañana de 
aquél día, amaneció más temprano.

Quedé atónito, había resumido en cuatro pala-
bras aquello por lo que mucha gente había estado 
luchando mucho tiempo, incluso sin saberlo .

Pero no era una lucha agresiva, era una lucha 
callada, como se pelean las cosas que realmente 
uno quiere independientemente del resultado de la 
batalla Era una guerra tan silenciosa, tan callada, 
tan grande, tan hermosa que no había ni heridos 
ni muertos . ¡Qué utopía!, ¡qué bonitos resultados 
dio que grande y difícil, a la vez fue aglutinar tantas 
fuerzas y tantas armas! Y ya se han cumplido vein-
ticinco años de lucha por una quimera maravillosa, 
con las únicas armas de nuestra voz y nuestros 
instrumentos. Con las mismas ganas del primer 
día y sintiéndonos tan importantes y necesarios los 
primeros como los últimos 

Sin importar que la noche se nos viniese enci-
ma (¡que se nos vino!) y que las malas raíces del 

25 Sueños
camino pudieran dificultar nuestro peregrinar; que 
las hoyancas podían ser más graves que durante 
el día porque el santísimo Espíritu nos guió con esa 
lámpara perenne que nunca se apaga y sorteamos 
muchos obstáculos durante esta nuestra vida.

La mañana de aquel día amaneció más tem-
prano . ¡Ya lo creo! Y anocheció más tarde porque 
nos faltaron horas del día para vivir nuestro sueño. 
Sueño, que al fin y al cabo, no era sino parte de un 
sueño mayor, sueño que hoy a Dios Gracias todos 
disfrutamos y sufrimos, porque no hay historia de 
amor sin rosas y espinas…

Mi Madre estaba de lado mío
y mi sueño se hizo primavera
florida primavera con sentido

y acordé, para siempre, la quimera
de pensar que sólo en esta vida
Mi camino recorrer pudiera…

Mañana me lavarás con tu Rocío
mañana me darás la vida nueva

mañana entenderé todo el misterio
de una vida que nace y se renueva
Mañana te abriremos, Jesús Mío
las puertas de mi corazón entero

      
Un Soñador
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C on motivo de la celebración del XXV ani-
versario de la creación del coro de nues-
tra hermandad, se están organizando 
una serie de actos conmemorativos, así 

como una donación, que como muestra de cariño 
le haremos a la Santísima Virgen del Rocío, por 
parte de los componentes que han pertenecido y 
pertenecen al coro, así como los hermanos que 
lo deseen; colaborando con la realización de la 
saya que la Santísima Virgen lucirá este verano, 
en el traslado hacia Almonte. Dicha donación 
consiste en la entrega del tejido que se utilizará 
para la confección de la citada saya.

 Como Actos conmemorativos se van a realizar:

- Sábado día 24 de marzo, convivencia en 
nuestra Casa de Hermandad

- Domingo día 22 de abril, celebración de una 
misa de acción de gracias en la Parroquia 
de San Gil Abad, que como no puede ser de 
otra manera, será cantada por todos aquellos 
componentes que habiendo pertenecido en algún 
momento de su historia al coro, deseen participar. 
Para lo cual desde el día 21 de marzo están 
realizando ensayando todos juntos.

- Tras la celebración de la misa de aniver-
sario, compartiremos un almuerzo en la caseta 
que la hermandad tiene en el recinto ferial de 
nuestra ciudad.

- Certamen de Copla, en el que contaremos 
con la participación de un importante elenco de 
artista. La fecha de dicho evento, todavía a la fecha 
de edición de este boletín, no esta concretada, 
pero de la que informaremos a través de nuestra 
Web oficial y por correo electrónico a aquellos 
componentes que hayan enviado sus direcciones 
de correo a xxvaniversariocoro@hermandaddelro-
ciodelamacarena.com

- Como recuerdo de la ocasión se ha diseñado 
una medallita conmemorativa en plata de ley que 
representa la esencia de nuestro coro, “nuestro 
barrio y la música”.

XXV Aniversario del Coro

Hermandad Ntra. Señora del Rocío de la Macarena 11

11



granitos de arena, así  pienso yo que 
somos las mueres del grupo de obras 
asistenciales, estamos un poco para todo 
siempre ayudando a la hermandad des-

de nuestro silencio, hoy queremos desde aquí 
hacer un llamamiento a otras tantas mujeres que 
son hermanas nuestras y nunca han dado el 
paso. No es nada complicado, y te encuentras 
tan a gusto sabiendo que haces el bien por tu 
hermandad.

Nuestra misión es simple, nos reunimos 
todos los martes del año, somos 20 mujeres 
aproximadamente y allí hablamos que podemos 
hacer, tenemos una cabeza visible que nos 
orienta, pero todas podemos opinar.

Nuestras tareas: hay un grupo que acude 
al Economato Benéfico Asistencial al que per-
tenecemos hace ya unos años, este va funcio-
nando por voluntariado en martes y jueves de 
cada semana, aunque a nosotros nos toca una 
semana al mes.

Cuando nos conceden los alimentos de la 
cruz roja, se les avisa a las personas que tene-
mos para dar los alimentos, estamos abiertos a 
cualquier hermano, nos proporcione nombres 
de personas que lo necesitan y poderles ayu-
dar en estos tiempos tan difíciles por  los que 
estamos pasando.

Granitos de arena

Acudimos a nuestras colonias de verano 
para ayudar en la cocina, cuando nos llevamos 
al Rocío a los niños más desfavorecidos de 
nuestro entorno.

A mediados de noviembre nos dividimos por 
grupo para repartir cartas y posterior recogidas 
de regalos para nuestra tómbola, en la que 
estamos toda la semana.

Por último pedimos, llevamos o compramos 
juguetes para ese día mágico de los reyes.

Visitamos la residencia de disminuidos que 
hay en Olivares, sacamos a los niños de paseo, 
doblamos ropas o ayudamos en la cocina. 
Estas son las pequeñas cosas que hacemos 
las mujeres del grupo de obras asistenciales, 
también tenemos nuestros ratitos de charlas, 
cuando acaba el curso y nos dan las “notas”, 
nos tomamos nuestras cervecitas, acudimos 
con una cosita hecha especialmente para esa 
reunión y cuando dejamos de reunirnos (verano) 
tenemos añoranza de volvernos a ver.

¿Crees tú que puedes aumentar esta mon-
tañita de ares? Piensa que en la vida y en la 
hermandad somos eslabones que nos vamos 
uniendo y así se hace una gran familia. Siem-
pre bendecida por Ntro. Bendito Simpecado y 
ese Divino Niño que nos alumbrará en nuestro 
caminar diario.
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De puntillas quiero asomarme a es-
tas páginas de vuestro “Boletín”. 
Reconozco, no ser entendida en 
“letras”, solo hablaré desde un 

corazón agradecido y en nombre de mí Co-
munidad.

La Virgen ha llenado miles de páginas a tra-
vés de grandes y prestigiosos escritores a lo lar-
go y ancho de nuestra geografía, más concreta-
mente Andalucía es sin lugar a duda “tierra de 
María Santísima”. En esta tierra bendita tenemos 
la suerte de encontrarnos nosotros y tenerla por 
Madre y Señora. María, es la llena de gracia, 
la que se dejó invadir del Espíritu Santo, la mi-
sericordia suplicante, ” manantial de hermosu-
ra, a la que todo el mundo le canta, porque no 
hay otra igual”

La Virgen bajo cualquier advocación, sea; 
Rocío, Macarena, Rosario, Pastora, Hiniesta es y 
será la Madre de todos los sevillanos, por algo 
Sevilla es: “diferente, Sevilla, es de otra manera”

El evangelio nos muestra a María, ante un 
caso insólito: Unas Bodas: Cana. Unos novios 
en apuro y una mujer: María, Ella percibe cómo 
quedarían esos jóvenes ante sus amigos “no tie-
nen vino”. Es algo que humillaría a esta pareja, 
María no va a permitir eso. Se adelanta a la 
acción misionera de Jesús, y le expone el caso. 
Confía plenamente en su Hijo y... sabemos lo 
que ocurrió; “Haced lo que Él os diga” y... se 
obró el milagro.

Hoy sigue habiendo milagros. Cada día nos 
encontramos con personas que son capaces de 
hacerlo.¿habéis percibido alguno? ¿no, comen 
ciento de personas diariamente sin recursos ma-
teriales? ¿ De donde sale todo eso? , ¿quién,  
hace el papel de María e insta a otros para que 
colaboren a la acción de su Hijo?. Jesús, nos 
dejó una enorme “tarea”.

En Mt. 25, se nos muestra un camino fácil, 
sencillo y a la vez exigente. “Porque tuve ham-
bre y me diste de comer”. “Fui forastero y me 

Gratitud

acogiste, sin vestido y me vestiste”... En la vida 
interna de las Hermandades, existe este sentir de 
compartir. Hasta nuestra Casa, Comedor Social 
y Residencia “La Milagrosa” en momentos muy 
concretos y puntuales, se acercan los hermanos 
ya sea “vestidos de Reyes Magos” o portadores 
de alimentos o mantas. Quiero resaltar la cerca-
nía y sencillez con que los Hermanos jóvenes de 
la Hermandad de la Macarena, cada semana 
con un espíritu alegre y jovial, nos acompañan 
en la distribución  de la comida. 

Desde estas pequeña reseña, que comparto 
con vosotros, agradecemos las Hijas de la Cari-
dad, el reconocimiento al hacernos “camareras 
y Hermanas de honor” de esa digna Herman-
dad del Rocío. GRACIAS 

Sor Isabel Mª Rodríguez Verdejo 
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En una conversación en 
la hermandad, me pro-
pusieron que colabora-
se con el boletín de la 

hermandad, a manera de que re-
dactara un artículo donde refleja-
ra mis vivencias en los pocos, pero 
intensos caminos, con nuestra her-
mandad. Mi primer camino fue una 
cuestión profesional con motivo de 
la contratación de los servicios de 
nuestra ganadería para realizar 
la romería del año 2008, estan-
do como hermano mayor D. Jesús 
Reina. Dado la preocupación y res-
ponsabilidad que me trasmitieron 
el hermano mayor y el alcalde ma-
yor de carretas me decidí a hacer 
el camino con la hermandad con la 
idea de estar al tanto de cualquier 
imprevisto que pudiera surgir, ya 
que no hay dos romerías iguales y 
con todo ello que con la experien-
cia de otros caminos con otras hermandades y 
la absoluta tranquilidad y confianza que tengo 
en mis carreteros y en su trabajo, ante la ex-
pectación del cambio de ganado y carreteros 
en la hermandad para la romería. 

Como he dicho anteriormente, no hay dos 
caminos iguales, como no hay dos hermanda-
des iguales en forma y hecho de ir al Rocío, y 
como era mi  primer camino con nuestra her-
mandad todo era nuevo, desde la acampada 
del Alamillo donde se organiza toda la comi-
tiva de la hermandad para la romería, siendo 
una grata experiencia de preparativos y de con-
vivencia. El día de la salida con los nervios y 
la responsabilidad, una vez depositado nues-
tro Bendito Simpecado en su carreta y comen-
zamos a andar ya le va entrando el cuerpo en 
caja a uno y como he referido antes todo en 
nuevo, el recorrido que realiza la hermandad 
por su barrio y centro de la ciudad, con la di-
ficultad en algunos tramos del recorrido y con 
momentos muy emotivos y especiales como en 
el convento de Santa Ángela, nuestra despedi-

da en El Cachorro de la ciudad, buscando la 
subida a Castilleja de la Cuesta para internar-
nos en pleno Aljarafe. 

En este primer día de camino se nota la inten-
sidad, ganas e ilusión de todo un año esperando 
y tantos días de preparativos, poniendo a punto 
todo lo necesario para la romería, en mi caso par-
ticular me considero un privilegiado porque de-
bido a nuestra ganadería y a mi trabajo yo vivo 
todos los días en parte eso preparativos para la 
siguiente romería, con la responsabilidad, las pre-
ocupaciones de que todo se desarrolle según lo 
previsto y una vez que todo termine bien la gran 
satisfacción y orgullo de un año más. 

Como refería en líneas anteriores, el primer 
día es intenso y singular, atravesando Castille-
ja de la Cuesta y desembocando en Bormu-
jos, llegando poco después a la parada en las 
afueras, donde tuve una grata visión de toda 
la hermandad acampada formando un cuadro 
quedando el centro reservado para la Carreta 
del Simpecado y carretas. 

Hermano

14

14



trar en la Raya Chica y ya con el sol en lo alto 
Matas Gordas, el Pinto, y a la vista, el Puente 
del Ajolí, como arco de entrada a la aldea del 
Rocío donde se viven momentos llenos de emo-
ciones para los peregrinos y todos los que he-
mos caminado con nuestra hermandad dándo-
le las gracias a la Virgen del Rocío por velar 
por todos nosotros y con la satisfacción y ale-
gría de ver mi hermandad en la aldea con la 
impaciencia de ver a la Virgen.  

Con la tranquilidad de estar en la aldea, me 
entretengo en poner orden en todas estas viven-
cias y creo que otras muchas mas que se me 
quedan en el tintero, porque estas vivencias, lo 
mismo que las de miles de rocieros es una par-
te fundamental de Rocío en estado puro con su 
fe y devoción por la Blanca Paloma. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

José Manuel Varela

Al día siguiente, con la resaca de intensidad 
y alegría del primer día, el andar es mas tran-
quilo y con el deseo de caer en los carriles y 
dejar atrás el asfalto anhelando el camino como 
tal y las bondades del campo, deseando vivir 
esas estampas de nuestra hermandad en su ca-
minar al Rocío, cambiando los nombres de los 
pueblos que hemos dejado atrás por nombres 
tan antiguos o más como Monasterejo, La Ju-
liana, la Cruz de Ponce y Lópaz. Esta segunda 
noche es un parada más recogida, y a  mi pa-
recer, más íntima. Por la mañana siguiente, con 
el despertar en pleno campo y con la ilusión de 
andar los caminos que siempre nos rememoran 
los más mayores que tantos caminos atesoran y 
que aún con el paso del tiempo, tienen un sa-
bor añejo de rocíos antiguos de pinos y arena. 

El paso del vado del Quema con toda la her-
mandad arropando a su Simpecado con cantes 
y vivas con gozo y alegría por un año más, con 
recuerdos para los que no han venido y también 
de los que nos ven desde las marismas azules. 
Por este río fluye como sus aguas en esos mo-
mentos tan emotivos todos estos sentimientos, 
sensaciones, pensamientos, ruegos, alegrías, 
penas y todo al lado de la Carreta del Simpe-
cado y como en el agua se refleja, se refleja 
ese momento en las caras de todos los peregri-
nos, viviendo un experiencia única y especial. 

Una vez dejado atrás el vado del Quema 
y con el afán de que no se nos olvide el más 
mínimo detalle de lo vivido, buscamos el ses-
teo para reponer fuerzas y descansar. Al volver 
andar cruzamos Villamanrique de la Condesa 
siendo esta experiencia un poco singular por 
el día que es y que ya no se encuentra la her-
mandad en su pueblo y continuando el camino 
buscando el comienzo de la Raya Real para 
pernoctar, siendo una parada donde ya se va 
dejando sentir los días de camino. 

La experiencia de salir antes del alba con la 
tenue luz de la Carreta del Simpecado andan-
do entre los pinos y rodeado de sus peregrinos, 
con el tintineo de las campanillas de los bueyes, 
el son de ejes de carretas y las voces templa-
das de los carreteros me dejan una estampa en 
mi memoria imborrable y donde me falto tiem-
po para recrearme. Con el frío de la mañana 
y surcando las arenas de la Raya Real, el alba 
dio paso al día llegando al Palacio, tras unos 
momentos de descanso continuamos para en-
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N uestro Simpecado 
“Presencia visible 
de la visión invisible 
de la Virgen”, cada 

año cuando llega Octubre, se 
dispone para recorrer en Rosario 
de la Aurora las calles cercanas a 
San Gil, acercándose a derramar 
gotas de Rocío que dan fuerza, 
constancia, trabajo, apostolado, y 
sobre todo Amor a las Instituciones 
que visita, en donde se reza un 
Misterio dedicado a cada una de 
Ellas. San Gil, Hijas de la Caridad, 
Congregación Carmelita, Casa 
Hermandad y Basílica, donde 
delante de Nuestro Padre Jesús de 
la Sentencia y María Santísima de 
la Esperanza Macarena, comple-
tamos un acto de Fe externo lleno 
de recogimiento y religiosidad. 

El Simpecado es portado por 
los hermanos en todo el recorrido, 
y este año, yo que sabía que con 
posterioridad iba a suceder algo 
especial no lo llevé de la misma 
manera. Tengo costumbre de 
cogerlo varias veces, tampoco 
demasiadas, para que otros 
también puedan disfrutarlo, pero 
dado que tengo amigos que ya 
por circunstancias no pueden 
llevarlo, yo lo hago una vez por 
cada uno de ellos. Permitidme 

recomendaros que lo intentéis, que no os de miedo. Es llevar tú solo 
a la Virgen, y mientras sujetas la vara, intentas llevarlo bien para que 
todos puedan disfrutarlo, y al final te centras, vives un momento íntimo 
con Ella, y le haces llegar aquello que tanto necesitas para ti o para 
los demás. Le escribas una misiva, una pequeña carta) que quede 
depositada el buzón enorme que es el corazón de nuestra Madre.

Y este año, como os decía, después de que todo llegara a su fin 
con el broche del desayuno en colectividad de la Hermandad, la 
Junta trasladaría a la Aldea del Rocío al Simpecado y prepararían la 
casa de Triana y la Capilla para la Peregrinación Extraordinaria del 
Domingo 2 de Octubre. Hasta aquí todo se repite, pero este año algo 
va a suceder que lo hace especial.

La primera vez que:
El Simpecado, nuestro Simpecado, se va a quedar toda la noche 

con la Virgen del Rocío dentro de la ermita. Podría cerrar aquí el 
relato, y que cada uno se imaginara el suceso. Pusiera imágenes, 
fantaseara con la que no se ve, y soñara. No te prives. Hazlo. Ya 
no me voy a privar, yo lo voy a hacer.

La Ermita se ha cerrado, y ese peculiar sonido constante del 
roce de la arena con el calzado que no para durante todo el día, 
desaparece. La Virgen del Rocío baja del camarín, esta noche tiene 
una novedad, Su Hermana Gemela, esa Pequeñita que va en el 
Simpecado, le va a hacer compañía, de modo que la llama y se 
sientan las dos en el primer banco.

La Pequeñita le dice: normalmente, todas las plegarias que me 
dirigen mis hijos macarenos, yo te las hago llegar diariamente en 
palomas mensajeras para que hagas las gestiones y mediaciones 
pertinentes, pero, hoy tenemos tiempo y te las voy a leer una a una, 
muy despacito. 

Cuando llegó a la mía, cosa que yo estaba deseando, dijo, esta 
no te la voy a leer porque él nos está viendo y no debe escuchar 
nuestras conclusiones, pero si te parece, le vamos a enviar un beso 
y que deje de soñar.

Hermanos, los sucesos excepcionales, son esos, excepcionales, 
pero dejan de serlo, cuando se repiten. Gracias a los que hicieron 
posible que por este hecho, yo pudiera soñar.

José Martínez Hernández
Ex Hermano Mayor

16

16



A preciados Hermanos/as, 
El Camino que hace ya un año de-

jamos atrás nos hizo afrontar algunas 
situaciones verdaderamente únicas 

y se pudo comprobar como todos los Hermanos 
dieron todo lo que cabía esperar de ellos...y más. 
Este año se nos presenta un peregrinaje excepcio-
nal en su configuración, y los hermanos y junta de 
esta Hermandad estarán, como es costumbre, a la 
altura de las circunstancias. 

Son muchos los hermanos/as que desde hace 
algún tiempo predecían estos cambios. Pues bien, 
están aquí. Tendremos que afrontar, entre otras 
cosas, una salida realmente “novedosa” donde, 
para cumplir con los horarios, dejaremos de pasar 
por lugares ya emblemáticos para todos nosotros. 
No debemos sentir ningún tipo de tristeza, habrá 
que afrontar y ver esto desde otra perspectiva, la 
que nos caracteriza y es denominador común de 
todo buen Hermano y Cristiano: Fé y Esperanza. 
Abriremos camino por otras callejuelas de nuestros 
barrios compartiendo y repartiendo esas cuali-
dades que habitan en nosotros y que tanta falta 
hacen en otros lugares, más aun en los tiempos 
que corren. ¡Eso es lo que hay que hacer! Debe-
mos hacer ver, allá donde acudamos o pasemos, 
todas las virtudes que tiene nuestra Hermandad, 
que cuando nos enfrentamos a grandes retos más 
empeño ponemos para lograr nuestros objetivos. 
La carreta la pasearemos por y para el disfrute de 
todos los que se asomen a nuestro paso y aque-
llos que no puedan disfrutar de ella a su paso, lo 
escucharan de sus vecinos, quedaran murmullos y 
comentarios en cada rincón que visite nuestra carre-
ta, ¡imborrables! Cuando todos vean las cualidades 
de nuestra Hermandad comprenderán nuestra 
razón de ser, ayudándonos a conseguir objetivos 
muy necesarios para todos nosotros como puede 
ser acoger nuevos hermanos/as, o simplemente 
mejorando el estereotipo que la sociedad tiene de 
los devotos a esta Romería. 

Dicho todo esto, es imprescindible que no 
quede lugar a dudas sobre nuestro afán, esfuerzo 
y perseverancia por colaborar. También, a su vez, 
debe quedar muy claro que tanto esta Alcaldía 
de Carretas, como su Junta y todos los Hermanos 
que la componen no cederán ante intereses y 
presiones externas que vallan, tanto contra los 
intereses básicos, como contra la personalidad de 
esta nuestra Bendita Hermandad. No todo vale... 
siempre hay un limite.

Los hombres y mujeres que han compuesto y 
componen actualmente esta Hermandad, se han 
preocupado siempre de que se cumpliese con las 
compromisos y obligaciones que tenemos durante 
todo el año con los mas necesitados. Por si acaso 
otros no lo saben en nuestra Hermandad se trabaja 
muchísimo para lograrlo. Por lo tanto, cuando llega 
la hora de salir de peregrinación, tenemos derecho 
a disfrutar. ¡La Hermandad no pide tanto! de hecho 
no pide nada. El reconocimiento por parte de au-
toridades y entidades sociales de nuestra ciudad 
debe ser pleno y asumir que cuando llega la hora 
de hacer nuestro camino tenemos pleno derecho 
a disfrutar de ello. No dejaremos que esto “suene 
a pasado”. 

Permaneceremos unidos y sacaremos todo esto 
adelante, dando fe de ello alrededor de nuestro 
Bendito Simpecado Macareno, teniendo siempre 
muy presente que lo más importante y obligatorio 
es llevarlo junto a nuestra Madre y Reina de las 
marismas, la Virgen del Rocío. A todos los Her-
manos/as les damos las gracias por su confianza 
y pleno apoyo. Sabemos que estáis ahí, ¡con 
nosotros! Trabajaremos incansablemente para no 
defraudaros. ¡Viva El Simpecado Macareno, que 
viva La Virgen Del Rocío!

Dando ejemplo; 
abriendo camino

Alcaldía de Carretas

Hermandad Ntra. Señora del Rocío de la Macarena 17

17



E stimados hermanas y 
hermanos:
El sobresalto apre-
surado del latir de 

los corazones al unísono con el 
brote de los sentimientos a flor 
de piel, es nuncio jubiloso de lo 
que había de llegar, antojándose 
ya cercano un nuevo peregrinar. 
Y nunca mejor dicho lo de nue-
vo, o quizás no, quizás lo exac-
to sería decir distinto. Cuánto de 
distintos tienen cada Camino del 
Rocío, cada año…

De todos es sabido a tra-
vés de los medios de comunica-
ción, o bien de la reunión infor-
mativa que Alcaldía de Carreta 
propuso a los hermanos a prin-
cipios del mes de marzo, la de-
cisión tomada por la Herman-
dad Matriz de tener que dividir 
la Presentación de las Herman-
dades en dos jornadas, viernes 
y sábado, para la Romería de 
2013. Con el objetivo de poder 
nombrar nuevas filiales, imposi-
bilitadas hasta ahora en tiempo 
y hora por la duración actual de 
las citadas Presentaciones, y con 
el único fin de acrecentar y ex-
pandir el amor y la devoción a 
la Santísima Virgen del Rocío y 
a su Divino Hijo, Nuestro Señor. 
Que al mismo tiempo conlleva a 
alimentar la fe de sus hermanos 
y al cumplimento de las necesi-
dades espirituales, caritativas y 
apostólicas en las localidades en 
las que éstas residan. 

Por ello y en tal sentido de-
bemos de aceptar el criterio de 
apertura y amplitud que desea la 
Hermandad Matriz, no debemos 
de encerrarnos en un celoso “nu-
merus clausus”, cuando existen, 

y todos lo sabemos, necesidades pastorales y religiosas que estas 
nuevas hermandades puedan atender. Así pues esta Junta de Gobier-
no, en Cabildo de Oficiales, ha tenido a bien aceptar con agrado 
la enunciada decisión. Trasladando al presente año la llegada a la 
aldea el Viernes de Romería, día en el que a partir del próximo año 
haremos Presentación ante nuestra Hermandad Matriz. 

 Sabemos el esfuerzo que todos vamos a tener que realizar para 
llevar a cabo este cambio en nuestro caminar, sacrificando lugares 
tan especiales e históricos y rebosantes de tan buenos recuerdos. Por 
lo que quisiera agradeceros por adelantado, porque de sobra sé, 
que estaréis a la altura propia que caracteriza al rociero de la maca-
rena, fraguado con el tesón, el cariño y la entrega en cuanto lo que 
se propone. El mejor ejemplo de ello nuestra magnífica Hermandad.

Sí, NUESTRA HERMANDAD, porque es de todos, de todos y ca-
da uno de sus hermanos. Para llevar a pulso en unión, aquello que 
de pequeño me enseñaron junto a mis primeras oraciones: “La Her-
mandad está para servirla y NO para ser servido por, ni de Ella”. 
Por lo que deseo que en el Pentecostés venidero os sintáis verdade-
ramente como se siente un hermano de verdad de nuestra Herman-
dad del Rocío de la Macarena. Que cuando salgáis de la Misa de 
Romeros y crucéis el arco, fijéis vuestras mentes, vuestras miradas y 
vuestros sentimientos en Aquella a la que llamamos Blanca Paloma, 
y es Reina y es Pastora. Que comencéis a caminar en busca de su 
excelsa mirada, construyendo un nuevo camino, con entusiasmo e 
ilusión desde nuestro Barrio hasta su blanca Ermita, porque Ella que 
es Madre Nuestra nos tendrá guardado hermosos e incomparables 
estrenos; nuevos senderos, nuevos carriles, nuevos lugares…, don-
de el espíritu se concentre alrededor de su Carreta de plata, donde 
podamos reconocer su maternal sonrisa y se nos inunde el corazón 
de su amor y su paz para mayor Gloria y Honra de su bendito nom-
bre. Porque el Camino de la Macarena lo elegirá Ella año tras año, 
armónicamente y adaptándolo a los tiempos, aplicándoles los ajus-
tes y acomodos necesarios, como siempre lo ha hecho.

Disfrutemos de ello, hermanas y hermanos, y a través de su in-
tercesión nos ayude a seguir con gozo, unión y esperanza las pisa-
das del Pastorcito Divino, que a través del Fuego Santo de Pentecos-
tés, fecunda con el Rocío de su Gracia nuestros mejores propósitos 
y anhelos. Que Ellos nos bendigan a todos

Sin más, recibid un fraternal abrazo de éste vuestro amigo y Her-
mano Mayor.

Antonio Jerónimo Neira Bejarano

Hermano Mayor
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XXIII Pregón Rociero
el próximo día 6 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. Bernardo Muñoz Morillo
quien será presentado por

D. Andrés Jesús Morilla Castaño
en calidad de pregonero anterior.

                                            macarena, 2012
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¿Cuál es el sentido de la Juventud?

Lo primero que salta a la vista, es el 
formar un grupo con la gente joven 
de nuestra hermandad, que realicen 
actividades juntos, intercambien vi-

vencias y se aporten experiencias unos a otros.
El reto que me marque cuando me puse al 

frente de este �loco grupo�, no fue otro que lle-
nar de vida y alegría el día a día de nuestra 
hermandad, la misma vida y alegría que trans-
miten desde los más pequeños hasta los más 
mayorcitos. 

Muchos de ellos, han conocido y experimen-
tado lo que es saberse responsable, durante dos 
semanas, de niños de edades entre 4 y 11 años, 
han respondido perfectamente al colocarse de-
trás de una barra, y como si de camareros ex-
pertos se tratase, atender a todos aquellos que 
visitan nuestra casa los viernes, todo ellos con 
el único motivo, y no por ello menos importan-
te, de poder ayudar a nuestra hermandad a su-
fragar los gastos.

Pero todo esto aun no es suficiente para 
mí    .Para mí, el único sentido de tener un gru-
po joven es el de fomentar en ellos el amor a la 
Virgen y a la Hermandad, y la forma de amar 
a nuestra Hermandad y a colaborar a que ésta 
tenga vida, es la de crear en ellos el aliciente de 
formar, de aquí a poquito, parte de ese grupo 
de personas que cada tres años trabajan por 
y para la Hermandad, las juntas de gobierno.

No debemos olvidar que nuestra herman-
dad, aunque en nuestros corazones sea la más 
grande, es muy joven y aun le queda mucho 
por caminar. Por lo tanto, debemos ir forman-

do a esas personas que dentro de unos años 
sean capaces de sacrificar parte de sus vidas 
para dedicarla a su hermandad.

Pero de todo esto no puedo encargarme yo 
sola, necesito la colaboración inexorable de los 
padres, que animen siempre a sus hijos a ve-
nir a �SU CASA�, a saber darle la importancia 
y prioridad que tienen todos los actos que se 
realizan y a quitarle un poco al simple hecho 
del �yo no voy, prefiero ir al futbol; o, mejor me 
quedo jugando a la videoconsola�. Hay tiempo 
para saber compaginarlo todo a la perfección.

Y a los más mayorcitos, de los que ya los 
padres no pueden tirar, sólo les pido un poco 
más de compromiso y entrega. Si el AMOR que 
se tiene a nuestro Bendito Simpecado y a nues-
tra Hermandad es tan grande, no será difícil 
ese compromiso.

Yo, si hoy mi medalla cuelga de “un galón 
blanco” y no de mi “cordón de pollo” de hace 
25 años, es sin duda alguna por todo lo que 
mi padre me inculco.

Y la verdad, me sentiría muy decepcionada, 
si ningún miembro de “mi grupo joven” diese el 
paso de dedicar parte de su vida y sus fuerzas, 
durante tres años, a SU HERMANDAD.

Esta será la última vez que escriba en el bo-
letín como Diputada de Juventud, y no quiero 
dejar escapar la oportunidad de pedir perdón 
por los fallos, que en mi forma o manera de 
desempeñar mi cargo, haya podido cometer.

Sin más, daros las gracias y pediros que 
nunca olvidéis QUERER más y más a la Virgen 
que nos guía en nuestro caminar de la vida.

Juventud
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Hola, quiero comenzar agradeciendo a esta nuestra Jun-
ta de Gobierno por permitirme contar mis vivencias en 
nuestra Hermandad.

Yo creo que toda la Hermandad me conoce, aun-
que he hecho pocos caminos (solo 1), mis vivencias en la Herman-
dad han sido muchas y para mí, de mucha calidad y humanas.

Vengo de una familia muy cofradiera y rociera ya que corren 
por mis venas un poco de sangre almonteña, pero en mi casa no se 
vivió el Rocío hasta que mis tíos, empezaron a meter en nuestras vi-
das este venenito que cuando entra no puede salir, nosotros hacía-
mos siempre el primer día pero cuando veía a mis tíos irse al cami-
no, lloraba pensando que cuando me podría yo ir. 

Cuando empecé ya a tener conciencia de lo que era esto quise 
participar en todo lo que podía, que había que vestirse de acolito(con 
solo una llamada de Esteban o de Toni), hay esta Miguel, que había 
que traer esto, Miguel, que había que cantar sevillanas, Miguel, me 
acuerdo en la casa Hermandad vieja, cuando los viernes íbamos, 
me sentaban en el salón y ea Miguelito canta sevillana y mientras 
que todos comían yo cantando, que tiempos aquellos ya han pasa-
do 8 o 10 años de aquello pero lo sigo recordando.

Siempre participando en todo porque para ser hermano de una 
Hermandad y cristiano hay que dar y ayudar al que lo necesita sin 
pedir nada a cambio, pero yo gracias a ELLA tuve mi recompensa 
en el año 2.008 que por un cúmulo de circunstancias llego mi gran 
sorpresa y me fui al camino con Toni y Ana (GRACIAS DE TODO 
CORAZON)

 Y llegó el gran día y allí estaba yo con mi sombrero 
de ala ancha, mi camisa de cuadros y mi bastón y vámo-
nos que nos vamos, al camino, mi primer camino y solo 
(porque mis padres si iban, pero ellos con su reunión, con 
JARA), y cuando subí la cuesta del caracol, pensé ya de 
aquí no me vuelve nadie.

Y empezamos andar pero cuando me dijeron Miguelito súbete 
a la carreta y pasa esta medalla, mire para atrás ¿yo?, ¿subirme a 

la carreta? Que privilegio, si soy 
un niño, pero yo ni lo dude puse 
mi pie en la rueda de la carreta 
y para arriba, esas cosas no se 
te olvidan en la vida.

Y empezó mi camino, án-
gelus, rosarios, misas y can-
te, pero siempre delante de mi 
carreta y cuanto por fin llegue 
a la aldea, al verla a ELLA, se 
me olvidó todo lo pasado, pero 
el momento más especial es en 
el acebuchal, cuando la Seño-
ra se acercó a Nuestro Bendi-
to Simpecado, mi madre di-
ciendo Miguel por Dios el niño, 
niño no te acerques tanto, pero 
yo estaba en una nube y ahí 
es cuando verdaderamente te 
sientes como ellos, un hombre 
mas que intenta tocar a la Vir-
gen y acercarla lo mas posible 
al Simpecado.

La colaboración con la her-
mandad sigue en Sevilla inte-
grándome en el grupo joven 
cuando llego mi edad, par-
ticipando de beduino y ayu-
dando en lo que necesite esta 
junta de gobierno y todas las 
que venga

No me quiero extender, 
pero ya sabéis quien soy y 
donde estoy y para lo que ne-
cesite la Hermandad siempre 
estaré.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

¡VIVA ESA BLANCA PALOMA!

¡VIVA SU DIVINO PASTORCITO! 

¡Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!

Juventud

Miguel Rivas Barba
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Y…..Y llegó la fecha seña-
lada.

El Salvador, totalmente re-
pleto de personas ansiosas de 
escuchar al coro con la misa 
preparada para el acto, ver 
el Simpecado, disfrutar con su 
bendición y participar en la 
solemne eucaristía oficiada por 
el señor arzobispo.

“Vuestro Simpecado es divi-
sa con la cual estáis manifestan-
do a todos los hombres la fe que 
habéis recibido y que queréis 
compartir con todos aquellos 
que fijen los ojos en la bendita 
imagen de María Santísima”

Son palabras de la homilía 
que nuestro señor arzobispo 
nos dirigió.

Quiera Dios y su bendita ma-
dre, que siempre sean realidad. 
Que nuestro Simpecado tiene 
que ser, más que la más bella in-
signia que es. Que tiene que ser 
la señal de nuestro cristianismo, 
que deseamos compartir.

…..En la plaza del salvador 
no cabía un alfiler.

Traslado lento, majestuoso, 
sobrecogedor, entre brazos que 
se alargan para tocar los borlo-
nes, lágrimas y vivas a la madre 
de dios…..

…..Fray Carlos Amigo Va-
llejo nos acompaño hasta la 
entrada en calle cuna.

Y desde allí, hasta San Gil, 
un camino para soñar y no 
olvidar.

Pasajes del XIV Pregón de la Hermandad del Rocío de la Macarena,
pronunciado por Emilio Almenara Castaño

 el día 18 de mayo del 2003, en la parroquia de san Gil Abad.

madre mía del rocío, en la capi-
lla central!.

¡El niño esta sonriente, que 
el sabe como su madre, que el 
simpecado se hizo con el amor 
de la gente!

¡Periódicos viejos, papeles, 
zarcillos desparejados, pisacor-
batas, pasadores, cadenitas 
rotas, pulseras y dinerito con-
tante hicieron que este portento 
pudiera salir adelante!

¿Qué el dibujo de Garduño 
no se podía realizar?, ¿qué 
aquello era imposible?, ¿qué no 
se podía bordar?.

Carrasquilla charlo una tarde 
con la virgen en su altar. 

¡Madre mía que compro-
miso!, y además con mi her-
mandad.

-¡Pepe, no te preocupes, 
que tu lo puedes bordar. El oro 
de tu amor por mi, sobre verde 
terciopelo ira!. 

-¡Pero entonces, reina y ma-
dre, el verde no se vera!.

.-¡Anda Pepe!, borda ese 
Simpecado, que es un cielo terre-
nal. Que la gente que me quiere, 
al ver esa maravilla, sabrá que 
lo dibujo Garduño, y lo bordo 
Carrasquilla.

- - - - -

…..Los que nos sentimos 
rocieros, nos tenemos que dar 
cuenta que no podemos centrar 
nuestro marianismo y por ende 
nuestro cristianismo, en una pe-

Iglesia de la Anunciación. 
Sor Angela de la Cruz y una 
salve celestial. Convento del 
espíritu santo. Amargura, 
Monte-Sion, campanas de 
Omnium Sanctorum. Calle pa-
rras rociera con la hermandad 
en la casa. Y la basílica, de 
Esperanza llena, con dos her-
manas morenas, dos hermanas 
que soñaban con estar juntas 
por siempre, y el amor lo quiso 
y pudo.

¡Esperanza, ya estoy aquí!.
Que alegría de tenerte
Como vecina en san Gil.
Yo me voy a descansar,
Que de emoción vengo cansada
Y el niño se duerme ya.
¡Qué guapa eres, Rocío!.
¡Pues anda que tu, Macarena!.
Mañana te enseño al crío
Que se crió en las arenas.
¡Hasta mañana, Rocío!
¡hasta luego, Macarena!

Y la llegada hasta su capilla 
de San Gil, desemboca en un 
mar de lágrimas, porque nadie 
se quiere ir. Nadie quiere dejar-
lo solo, como si solo se fuera a 
quedar. Cientos de corazones 
siempre en su capilla están, 
velando el Simpecado mas 
bello que se pueda imaginar. 

- - - - - 

Retablo andante dijeron y a 
fe cierta que acertaron.

¡Qué líneas, que majestad, 
que señorío, y que guapa estas, 

Recuerdo de mi Pregón
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regrinación por Pentecostés para 
postrarnos ante la madre de dios 
y pedir, pedir, pedir.

En lo que no tienes que tener 
la menor duda, es en que María 
es la mejor compañera de cami-
no que puedes tener.

Y como dice su santidad el 
papa, ¡no tengamos miedo!, 
acrecentemos nuestra fe, día a 
día, y evangelicemos. Somos 
romeros. No usemos solo un 
camino. La vida es amplia, bus-
quemos nuevos caminos donde 
sembrar nuestra verdad.

Tengo un amigo del alma, 
que dice que sin la virgen nada 
tiene sentido. Que debemos 
aprender a caminar junto a ella, 
en soledad, sin el encanto de la 
carreta, sin pinares, en la oscu-
ridad de la fe, pero convencidos 
de la suerte y la alegría de poder 
amarla día tras día.

- - - - -

Y ya no se que mas decirte.
Y tengo que despedirme
Que ya no tengo adjetivos
Para poder describirte.

He de terminar, señora, 
Que mi verbo ya se acaba,
Que mi palabra se agota,
Que si no, no terminaba.

Cuando me agobio de pena
En las noches mas oscuras,
Eres como luna llena
Con tu sin igual dulzura.
Mariposas son tus manos
Que al pastorcillo acarician.
Soy tu hijo, soy tu hermano,
¡qué celestial delicia!

Eres rocío del cielo
Y maestra de la fe.
Eres el dulce consuelo
Que nunca quiero perder.

Tienes el aroma del romero,
Del espliego y de la jara,
De la menta y el poleo,
Cuando te veo cara a cara.

¡Qué te quiero, madre mía!.
Aunque te llames salud,
Paz, refugio, valle o guía,
Lo que mas quiero eres tu.

Y aunque siempre eres la misma,
Reina y pastora sencilla,
Eres rocío en la marisma
Y macarena en Sevilla.

¡¡Y ya no puedo mas, señora!!,
Dueña del corazón mío,
Que solo me queda decir,
¡¡viva la Virgen del Rocío!!

Que si pudiera, seguía
Hasta que mudo quedara,
Por pedirte madre mía
Que nunca me abandonaras.
Madre, que te quiero y quiero,
Y más quisiera quererte,
Que si no es así yo muero, 
Todo, antes que ofenderte.

Madre de infinita pureza,
Virgen y madre a la vez.
Reina de celestial belleza
Que me hace enloquecer.

Que eres reina de las flores
De la flora celestial.
Bálsamo de los  dolores
Que me produce el pecar.

Y eres cristalina fuente
Donde se calma mi sed.
Tu mirar tan reluciente
Siempre es faro de mi fe.

Esperanza de mi rocío.
Rocío de mi esperanza.
Reina del corazón mío 
Que tan gran amor alcanza.

Eres rosa de Alejandría,
Eres lirio y amapola.
Le das color a mis días
Con resplandores de aurora,

Y aunque tu cara es morena, 
De nácar son tus mejillas,
Y va corriendo en tus venas
La gracia de mi Sevilla.
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F ué para mí una gran satisfacción que mi amiga Gema 
me brindará el poder contar lo vivido el miércoles de sa-
lida de la pasada romería con la Hermandad del Rocío 
de la Macarena.

Para situar a las personas que no me conozcan les diré que soy 
hermano de la Hermandad del Rocío de Triana con la que me unen 
cuatro generaciones de mi familia y a la que acompañó desde hace 
años haciendo camino hasta la aldea del Rocío.

Pues bien, el pasado año por diversas circunstancias no pude 
peregrinar hacia la Aldea como en años anteriores, así que, estuve 
acompañando a las distintas hermandades en sus salidas.

Nunca imaginé un día de salida como el que viví. La jornada 
se me haría difícil ya que tendría en mi cabeza y sobre todo en mi 
corazón ese pellizco que siente uno cuando no puede caminar con 
su hermandad. Sabiendo que lo peor sería despedirme de la mía, 

quise ese momento para el pri-
mero y a continuación iría a vi-
sitar a la Hermandad del Rocío 
de la Macarena por el centro y 
después la del Cerro del Águila 
por el Parque de María Luisa.

Así ocurrió, después de ver 
en la calle San Jacinto a Triana 
me fui al centro a buscar a la Her-
mandad de la Macarena. Cuan-
do llegué, la carreta del Simpe-
cado se disponía a entrar en la 
calle Sor Angela, comprobé la 
estrechez de la calle y que algu-
nos vehículos seguían estando 
estacionados, le pregunté a la 
Policía Local presente si por allí 
no tendría la Hermandad pro-
blemas para pasar, contestán-
dome que no podían ya hacer 
nada. Efectivamente, la carreta 
iba pasando junto a los coches 
guiada por su carretero y como 
si fueran debajo la mejor de las 
cuadrillas de costaleros, sorpren-
dido por ver a esos bueyes meter-
se por esa calle sin apenas mo-
verse. Después de saludar a la 
junta de Gobierno que presidía 
delante de esa magnífica carre-
ta de plata, le recé a la Virgen 
una salve. Seguidamente acepté 
la invitación que me hacía vues-
tro Hermano Mayor, Toni para 
que junto a él y el resto de su 
junta los acompañara delante 
del Simpecado.

La carreta iba avanzando 
hacia Sor Angela y cada vez 
eran más los que allí esperaban 
la llegada de su carreta de la 
Macarena.

Cada paso que daban los 
bueyes nosotros nos íbamos 
uniendo más y pensaba en el 
“momento” que iba a vivir en 
pocos minutos, “La Macarena 
ante el convento de Santa An-
gela de la Cruz”.

Colaboración
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Muchos sentimientos empe-
zaron a correr mi corazón y mis 
ojos, mirando hacia la Virgen y 
a la espera de llegar al conven-
to, aguantaba la emoción que 
me suponía encontrarme allí 
para mi, inesperado e insólito, 
pues nunca había soñado estar 
en ese lugar ese día.

Arropados todos, como her-
manos en la Santísima Virgen del 
Rocío y llegados a la puerta del 
convento el carretero mandó de 
nuevo a los bueyes, que adelan-
tándose algo más entre la gen-
te, plantó a la santísima virgen 
delante del arco que enmarca 
la puerta de las Hermanas de la 
Cruz. Cuando me dí cuenta esta-
ba allí, como en el mejor de mis 
sueños, entre ángeles. Se guardó 
silencio y las hermanas entona-
ron la Salve a la Virgen. No me 
salía el canto, mi corazón latía 
muy rápido, mis ojos humedeci-
dos contenían la emoción. Fui re-
zando la salve como podía, no 

quería que aquel momento terminase. Miraba esas caras y veía dul-
zura, amor, emoción, bondad, todo lo bueno que irradian los ros-
tros de las Hermanas de la Cruz. Ellas tampoco querían que ese mo-
mento terminara, se lo notaba en sus caras también emocionadas.

Una vez terminada la salve y después de los correspondientes 
¡Vivas! a la Virgen y a las hermanas por parte del Hermano Mayor, 
no podía imaginar más, mi alegría desbordaba mi corazón y solo 
daba gracias a la Virgen por lo que estaba viviendo, de nuevo Toni, 
Gema y su junta me invitaron a pasar hacia el interior. Nos hicieron 
un pasillo las hermanas y como si de la entrada al cielo se tratara 
pasamos a la capilla y arrodillados ante Santa Angela de la Cruz 
rezamos todos. En aquel momento de recogimiento pude pensar en 
mi familia, amigos y seres queridos que ya no están con nosotros. 
Sentí también el Amor a la Virgen y la alegría enorme de estar allí, 
en ese “camino” que tenía la oportunidad de vivir y compartir con 
mis hermanos de la Macarena.

Gracias a la Hermandad por haberme permitido compartir con 
vosotros esos momentos, para mí inolvidables y de una profunda car-
ga de fe en Santa Angela y en la Virgen del Rocío.

Gracias a ti, Toni, por acogerme como uno más de tu gran fa-
milia que es para ti y también para mí la muy querida Hermandad 
del Rocío de la Macarena.

Federico Flores Gallardo
Prodelegado del Consejo 

de las Hermandades del Rocío
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L a Hermandad plantaba su Simpecado en un paraje cuyo 
nombre no recuerdo saliendo ya del Aljarafe, abriéndole la 
cancela – casi – a la Marisma.

Las carriolas se disponían en círculo, como si de una 
caravana del Oeste se tratara, de esas tan típicas en las películas 
de John Ford. O mejor que en círculo diría en herradura, situándose 
en la punta del herraje la carreta de plata – casa itinerante de la 
Santísima Virgen – y en torno a ella, en dos brazos, el resto de las 
carretas, como los dos brazos de Bernini que en la Plaza de San 
Pedro abrazan al Mundo.

Había caído ya la tarde y el Sol se ocultaba tras la carreta de 
plata dejando un rastro celeste y rosa tras de sí. Y a pesar de que aún 
quedaba luz suficiente en el ocaso del poniente andaluz, el simpecado 
ya se iluminaba y destacaba como un retablo magnífico tras la mesa 
trashumante que oficiaba de altar improvisado, vestida para la misa con 
dos candelabros de guardabrisas.

Tras el altar, se sentaba el sacerdote con su micrófono en la mano, 
que le era totalmente innecesario dado el silencio que reinaba en la 
parada rociera: Sólo sobresalía el jolgorio de los pájaros que regresa-

Una catedral al raso, donde 
encontrarse con Dios

ban con el ocaso a los árboles, y 
el rumiar de los dos bueyes que 
pacían mansos, tendidos detrás 
de la carreta de plata.

Y no era un silencio forzado, 
sino espontáneo y ceremonioso. 
Era el silencio natural que guar-
daban todos los peregrinos que 
escuchaban tranquilamente, sen-
tados, la palabra del sacerdote 
que, más que hablar, reflexiona-
ba en voz alta, tranquilamente, 
sentado como ellos.

El campo era – todo – un 
remanso manso y quedo.

El cielo, celeste y rosa y dora-
do, inspiraba paz.

El horizonte, verde, inspiraba 
paz.
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La tarde, sureña y templada, 
inspiraba paz.

Y las palabras del cura, sere-
nas y tranquilas, inspiraban paz.

Hasta mi hija – tan inquieta 
y polvorilla – se echó hacia atrás 
arrellanándose en mi falda inspi-
rada por la paz que respiraba. 
Y lo más gratificante de aquella 
paz era la concordia que reinaba 
entre todos los romeros: aquel res-
petuoso silencio surgido con toda 
naturalidad, y aquel ceremonioso 
respeto – y a la par tan natural 
– ante Dios sacramentado entre 
los pinos.

A lo mejor aquella paz tan 
especial surgía de la necesidad 
de convivir, de compartir, de 
entenderse al obligarse a andar 
un camino juntos. Un camino que 
busca el mismo fin.

O a lo mejor esa paz es la 
prueba palmaria de que Dios 
es omnipresente, de que está en 
todas partes, de que se le puede 
encontrar en un humilde trozo de 
pan sacramentado en el sagrario; 
o humanizado, exangüe y rendido 
bajo el peso del madero sobre un 
canasto barroco; o vivo en los ojos 
cansados que nos miran detrás de 
un antifaz; o esforzado entre los 
sudores y el resollar de las traba-
jaderas; o emocionado en el rostro 
polvoriento del peregrino de a pie.

¿Se han fijado que, cruzando 
el arenal de la Raya, el rostro del 
romero – entre la gorra y el pa-
ñuelo – también lleva un antifaz?

Dios está en todas partes: en 
el templo sagrado, en la calle pe-
nitente, y en la marisma peregrina. 
Pero allí, en la Marisma… parecía 
más cerca… inspiraba más paz.

Yo no soy rociero. Sólo fui una 
vez a una misa de romeros. Pero 
bastó una vez para comprender 
lo que el peregrino busca y en-
cuentra en ese camino… esa paz 

interior, esa paz del espíritu, esas 
paces entre “uno” y “uno mismo” 
que al final son las paces con Dios.

Por eso, al cofrade rociero 
sevillano le sobran los latines y los 
coros, los incensarios, los arbotan-
tes y las campanas.

Por eso, el cofrade rociero 
sevillano, teniendo como tiene 
en Sevilla una catedral envidia 
del orbe cristiano, al sonar los 
primeros cohetes de mayo lo deja 
todo y se echa al camino en busca 
de esa paz. Porque en el camino 
encuentra otra catedral, itinerante 
y enorme a la intemperie, que 
quiso Dios plantar a los pies de 
la Blanca Paloma, todo alrededor 
de Ella, para que el romero tuviera 
templo a lo largo de toda su anda-
dura. Una catedral al raso, donde 
encontrarse con Dios y encontrar 
la paz.

Por eso el romero sevillano 
dice:

Al echarnos al camino
durante una semana,
cambiamos la Catedral
por los vados de Doñana:

Las columnas, por los pinos,
los arbotantes, por ramas,
y la cera y el incienso
por el romero y la jara.
Los latines y los coros
por el tambor y las palmas,
avemarías y requiems
por fandango y sevillanas,
y algún romero que sé
que hace las veces de gárgola.

Con sus luces y sus sombras
las vidrieras y ventanas,
por la luz de la Rocina
filtrada por la hojarasca.
El azahar, el jazmín,
el clavel y la rosa blanca,
por el lirio, los trigales,
la amapola y la lavanda,
el romero, el cantueso,
el jaguarzo y las aulagas.

Los lucios y las lagunas
prestan sus brillos de plata,
y los dorados los pone
el arenal de La Raya.
La arena de los corrales
da su blancura de nácar,
y las chozas marismeñas
con techumbres rematadas
de bayunco y castañuela,
sus paredes encaladas.

Que no tenemos altares,
que no tenemos campanas,
que no tenemos capillas,
ni sagrarios ni espadañas.
¡Es verdad, no los tenemos,
ni tampoco hace falta!
Que para honrar a la Reina
y pasearla en sus andas,
con dos hombros rocieros
y un corazón, nos basta.

Que nuestro techo es el cielo,
y el atardecer y el alba.
Porque tenemos Rocina,
y tenemos Soberana,
porque tenemos camino,
caños, lucios y cañadas,
paciles y acebuchales,
Coto del Rey y La Raya,
Ajolí y Canaliega
y nada más hace falta…

… Que basta echarse al 
camino

durante una semana,
para llegar a entender
con claridad meridiana,
que no hacen falta más templos
ni más puertas ni ventanas,
que el cielo y el arenal,
que la noche y la mañana.

Que a la Virgen del Rocío
por excelsa y soberana,
Dios le dio una catedral
que es el Coto de Doñana.

Muchas gracias.

Abel González Canalejo
Fiscal  Hdad. Carmen de San Gil 

y Pregonero de las Gloricas 2011
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“Es de bien nacido, el ser agradecido…”

Con este refrán quiero comenzar esta nue-
va experiencia que me brinda la vida y la 
hermandad del Rocío de la Macarena…
MI HERMANDAD del Rocío.

Rebuscando entre mis recuerdos, me traslado 
a una noche de invierno de hace casi diez años 
en la Carbonería. Rodeado de amigos escuché 
cantar unas sevillanas del Rocío que hablaban 
de una cinta nueva en un sombrero…las cantaba 
una niña por aquellos entonces, que ahora ya es 
una mujer; mi amiga Clara, una persona muy 
vinculada a la hermandad y sobre todo al coro, 
al que actualmente pertenece.

Esta fue mi primera vinculación con el Rocío 
de la Macarena, a la cuál se fueron sumando un 
montón de vivencias más. 

No se si fue el azar o la Virgen lo quiso así, 
pero varios años mas tarde en la Romería de 
la Divina Pastora de Cantillana, la Romería de 
mi pueblo, vuelven a sonar esas sevillanas de 
manos de unos amigos reunidos en mi casa. Era 
el grupo “Sonaero”, gente macarena por los 
cuatro costaos.  

Fueron pasando los años, hasta que llegó 
el momento de hacer mi primer camino con la 
hermandad. Un camino algo dificultoso, los que 
me conocen sabrán por qué lo digo, ya que por 
causas laborales fue un ir y venir en coche a cada 
“pará. Aun recuerdo ese miércoles de salida 
cuando una llamada, justo cuando la hermandad 
pasaba por la Basílica para despedirse de la 
Esperanza, hizo que las lágrimas fluyeran de mis 
ojos, y me dije: esto ya no me ocurre más, y mis 
vacaciones las cojo yo para el Rocío…

Y así fue. Al año siguiente gracias a una gran 
organización, me puse en camino hacia la Madre. 

Desde estas humildes líneas, os quiero agra-
decer mi acogida, ya que sin vosotros no hubiera 
sido posible cumplir mi sueño, sobre todo a ti Vi-
cente que hiciste que me integrara como si llevara 
toda la vida haciendo el camino con la Macarena.

Ese primer año, el de 2010, estuvo cargado 
de ilusiones e incertidumbres por lo desconocido, 
ya que al ser mi primer camino no sabía como 
iban a surgir las cosas. Pero gracias a Dios todo 
salió perfecto.

Era mi primer contacto con la Hermandad, aun 
tengo grabada en la imagen un coro emocionado 
en la calle ancha la Feria (como dice la canción) 
cantando bajo una lluvia de flores, el paso por 
las Hermanitas de la Cruz o la visita al Cachorro 
antes de salir de Sevilla.

También tengo en el recuerdo de aquel año, 
la grata compañía de Marcelino, el peregrino de 
Santiago que se unió a nosotros en Bormujos e 
hizo el camino hasta la Señora.

Fue precioso compartir tantas vivencias con la 
gente de mi organización. Esas noches delante del 
Simpecado en las que algún espontáneo rezaba 
cantando, ese paso por el Quema y mi bautizo, 
el alegre despertar con la diana del Tamborilero…

Este año empecé a involucrarme más en la 
vida de la Hermandad, asistiendo a convivencias 
en Octubre, a algún que otro evento y acudiendo 
de vez en cuando a la casa Hermandad.

Pero fue en el camino de 2011, cuando mi 
vinculación con la hermandad se hace mayor, ya 
que mi organización la formábamos un grupo de 
jóvenes, que aunque habían hecho ya caminos 
con la Macarena con algún familiar, nunca lo 
habían llevado a cabo de forma individual. Y por 
este motivo, no hubo momento en el que Bernardo 
y Lola o Josemi y Cristina estuviesen pendientes de 
nosotros como si de unos niños nos tratásemos.

Es aquí cuando empiezo a conocer a más 
miembros de la Junta, a los cuales agradezco 
su acogida, y los momentos empiezan a ser más 
íntimos dentro de la hermandad. En este año, tras 
un duro jueves de camino hasta llegar a Lopaz, 
se empezó a preparar la Misa y el juramento de 
los nuevos hermanos; juramento al que por suerte 
se sumaría mi nombre. El camino continúa y al 
pasar el Quema, se produce algo fortuito, ya que 
tras una fuerte metida de las bestias se salió la 
lanza de la carreta y por suerte se quedó inmóvil, 
evitando alguna desgracia. Todavía recuerdo 
cómo descalzo corría hacia un barullo de hom-
bres que se habían agolpado junto a la carreta 
para que no se volcara… y no se me borrará el 
recuerdo de como ¨Selu¨ se metió debajo de la 
carreta, con el agua hasta el cuello para intentar 
solventar el problema. Gracias a Dios, todo se 
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quedó en un gran susto, y una anécdota más que 
contar en el futuro.

En estos dos años, que son pocos pero inten-
sos, también quiero mencionar a mis compañeros 
de camino, Marisol, Sandra y Ale. Compañeros 
y AMIGOS con los cuales he compartido muchas 
risas y muchas lágrimas delante del Simpecado. 
Eso es caminar, ya que como tú dices Marisol: el 
camino se hace andando delante de la carreta. 

Llegó el momento de cumplir otro sueño, sueño 
que por otra parte me daba miedo y era el poder 
portar el Bendito Simpecado Macareno. Y como 
todo en la vida llega, ese momento llegó. Alguien 
de los que portaban el Simpecado, salió y me 
entrego un cinturón y me dijo que me lo pusiera 
al cuello para poder portarlo. Yo creía que no 
iba a tener fuerzas para andar ni dos pasos con 
Él, pero lo hice.

Qué decir también de esa presentación delan-
te de la Pastora de las Marismas…eso no tiene 
nombre, cuando mi carreta rodeada de su gente, 
se planta ante la Blanca Paloma entre vítores y 
oraciones.

Y como voy haciendo referencia en todo mo-
mento, de la palabra Hermandad, mencionaré 
de esa noche del lunes de Pentecostés, cuando 
todos en HERMANDAD compartimos vivencias 
y cena como si de una misma organización de 
carriola nos tratásemos…un momento muy bonito.

Que más contar de mis vivencias del camino 
con mi Hermandad, son tantas que no sabría 
como seguir enumerándolas…y espero que la 
Virgen me permita disfrutar de muchas más, pero 
siempre como dice la canción, SIEMPRE CON 
LA MACARENA.

De Sevilla hasta el Rocío
Quiero salir de San Gil,
Yo no quiero otro camino
Ni conozco otro carril,

No me preguntes por qué
Que yo no te puedo explicar
No sé que tiene este barrio

Cuando al Rocío se va.

Me gustaría hacer referencia al coro, porque 
gracias también a ellos, un humilde servidor y 
devoto de la virgen del Rocío ha hecho el camino 
como si con su familia se tratase.

Espero que en estas simples palabras se sienta 
identificado algún que otro más, que como yo, 
da gracias a la Virgen por haber puesto en mi 
Camino a tanta gente buena y haberme hecho 
ROCIERO Y MACARENO.

Sabéis que se me escapan muchos nombres 
a los que les agradezco esta acogida en la 
Hermandad, pero sería una lista interminable. 
Sin embargo, no podría terminar mi artículo sin 
dar las gracias a la familia, que ya es como mía, 
con la que he compartido tan buenos ratos, y 
con la que me une una misma devoción. Gracias 
Roberto y Rosa.

Nada más que decir, solo estar eternamente 
agradecido a la Hermandad y sobre todo a ti 
Valle, por confiar en mí y darme esta oportunidad.

¡¡Viva la Virgen del Rocío!!
¡¡Viva el Pastorcito Divino!!
¡¡Viva la Divina Pastora!!

¡¡Viva el Simpecao Macareno!!
¡¡Y que viva la madre de Dios!!

Francisco Pastor Vasco Domínguez
Cantillana, 2012
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La noche esperada…
Nace serena la no-

che, la luz se apa-
ga por la ancha 
marisma y el Sol 

más tierno que nunca se duerme 
entre los pinares centenarios 
que rodean la Rocina. La Luna 
presumida sube a lo más alto 
de la bóveda celeste buscando 
el hueco perfecto para ser la luz 
más envidiada de la noche. Se 
para el tiempo, se renuevan pro-
mesas y se avivan esperanzas 
casi perdidas; se lanzan sueños 
y se afrontan preocupaciones, se 
consuelan los miedos, se lloran 
las penas y se rebosa la paz… 
preparando el corazón para la 
noche esperada. 

No hay hora para el momen-
to anhelado, se cuentan las Ave 
Marías para esperar la llegada 
del instante milagroso pero nada 
consuela la espera. El sudor se 
apodera de las manos, las lágri-
mas de la mirada y la alegría del 
corazón. ¿Acaso hay descrip-
ción de esos muchos sentimientos 
que habitan en ese instante? 
Nada se puede explicar, pero 
en contra de la fe, por la cual 
creemos sin ver, se puede ver 
y algo mucho más, sentir como 
Ella te ve, en la noche esperada.

Las palmas brotan en el 
aire por hacer sonar los latidos 
de todos los congregados. Las 
plegarias no se rezan ya en la 
reja, se rezan en la calle, en las 
casas, en la explanada, donde 
estemos. De repente recuerdas a 
quienes no quieres recordar, por-
que la paz que se ha asentado 
en tu alma necesita la tranquili-
dad del perdón y el gozo de un 
abrazo. Quieres estar solo, pero 
Ella no te deja, si tú no vas Ella 

viene y te encuentra. Parece que 
esta noche, la noche esperada, 
casi te eleva a otra vida, que 
tampoco podemos decir si es te-
rrenal o eterna, si dura o no unas 
horas, si te duerme o te desvela. 
No sientes sueño por mucho que 
avancen las horas… y repites 
letanías con más devoción que 
nunca, vocalizando de los labios 
Su nombre que sabe a miel, 
recordando Sus manos que se 
sienten a calor de buena Madre 
y durmiendo despierto con Ella 
siguiendo las cuentas de nácar 
de un viajo rosario en la mano. 

El humo de las bengalas 
dibuja la silueta del Simpecado 
buscado por todas las miradas. 
Sin esperar más, llegando a 
la última cuenta de un Rosario 
centenario y donde no hay 
fronteras ni razas, ni patrias ni 
banderas… todos uno, todos en 
un mismo nombre, todos buscan-
do la misma luz que nos aliente 
la vida y nos proteja. Suenan las 
campanas, cientos de campanas 
que repican a gloria y a júbilo. 
No hay nubes en el cielo pero 

los cohetes surcan las estrellas 
presagiando un derroche de 
amor que está apunto de suceder 
en tierras marianas de Almonte. 

En la morada divina donde 
vive Esa Luz, se abre un pasillo 
de ángeles con sones tamborile-
ros. Son décimas de segundos, 
minutos de Dios, donde se mez-
cla la euforia, la felicidad y el 
éxtasis de la fe. Ella… toda de 
oro y de amor, y con Ella una 
Luz más grande aún sostenida 
entre Sus manos me mira a mi y 
a ti, a ella y a él, a nosotros y a 
vosotros. Ella sube entre brazos, 
entre palmas. Atraviesa la reja 
del cielo y se deja flotar sobre 
nosotros, reparte Su sonrisa sin 
mirar cuánto y dónde. Es ahora 
cuando entiendes lo que va suce-
diendo en nuestras vidas, y dices 
al aire: ”me ha dado la respuesta 
que buscaba, mirando sus ben-
ditos ojos”. Se acerca porque La 
llamas por dentro y se va porque 
otro que está donde Ella va la 
necesita aún más que tú. 

Son horas que confunden la 
noche con el día, las estrellas 
con la aurora. Y es que se pasan 
pronto esas horas pero llenan 
tanto el alma de cosas bonitas 
que ojalá todos los amaneceres 
de nuestra vida, nacieran conti-
go Señora. 

Es así, la noche esperada. 
Una noche de sueños cumplidos 
y de reflexiones públicas, una 
noche de sentirse amado y amar, 
una noche de lágrimas y tímidas 
sonrisas. Tu noche, Rocío.

Hoy, a noventa y cinco no-
ches de la noche esperada de 
todos los rocieros.

Alejandro Jiménez Castro.
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Estimados Herman@s:
El motivo de ponernos en contacto 

con ustedes, es para informar a todos 
aquellos herman@s que por diversos 

motivos no pudieron asistir al Cabildo General de 
Cuentas, efectuado el pasado mes de Noviembre 
del 2.011, sobre el estado actual de la situación 
económica por la que atraviesa la Hermandad.

En dicho cabildo expusimos a los asistentes el 
balance económico el cual está inmersa nuestra 
Hermandad. Comprendemos que los tiempos en los 
que vivimos no son los más favorables, pero des-
pués de transmitir al Cabildo el informe económico, 
hemos llegado a la conclusión de que entre todos 
hay que buscar soluciones y nuevos proyectos, en 
los que aunando esfuerzos podamos salir de esta 
difícil situación.

Actualmente tenemos un desfase de 22% del 
presupuesto general, de los cuales en pendientes de 
pago de cuotas, en nuestra base de datos hay un 
porcentaje cercano al 80%. Esta diputación es 
consciente de primera mano de la situación social, 
económica y laboral, por la cual estamos atrave-
sando en estos tiempos, pero por esta situación 
también esta pasando la Hermandad, y necesita 
de la ayuda de todos los Herman@s para poder 
seguir adelante. 

Es por ello por lo que hacemos un llamamiento 
a TOD@S para que nos esforcemos lo máximo 
posible en pos de esta devoción a la Virgen del 
Rocío, que es la que nos une en torno a nuestro 
Bendito Simpecado.

Desde esta Junta de Gobierno, estamos orga-
nizando multitud de actos para engrandecer aún 
más si cabe a nuestra Hermandad y es por ello que 
rogamos la mayor asistencia posible, ya que detrás 
de cada evento hay muchas horas de trabajo en la 
organización de los mismos.

Comentaros por último, que por favor todos 
aquellos hermanos que abonen sus cuotas por 
régimen bancario, pónganse en contacto con Ma-
yordomía para la actualización de los números de 
cuentas o bien a través de la página web oficial.

Quedamos a vuestra entera disposición para 
solucionar en la medida de lo posible, todos los 
posibles problemas económicos devengados a la 
Hermandad.

Recibid nuestro más sincero y afectuoso abra-
zo y esperamos ver más afluencia en las fecha 
venideras.

Atentamente
Javier Martínez Valdayo

Tesorero 2º

Tesorería

Hermandad Ntra. Señora del Rocío de la Macarena 37

37



Formación o Educación en la Fe
L a Sta. Madre Iglesia, de la que 

somos parte, tiene como misión, 
entre otras, la de enseñar. Como 
es mandato de Jesús no puede ha-

cer menos de ella, incluso corriendo el riesgo 
de equivocarse; el maestro, el catedrático, 
los padres pueden equivocarse y, sin em-
bargo, no pueden eludir la  responsabilidad 
de dirigir la escuela, el hogar, etc. En ese 
proceso de enseñanza-aprendizaje todos 
los que somos Iglesia estamos inmersos. 
De su valor y necesidad da testimonio toda 
la doctrina que a este respecto ha 
emanado de las distintas instancias 
de la Iglesia desde los Obispos, las 
conferencias episcopales regionales 
o nacionales…hasta el Papa. El 
laicado más despierto de la Iglesia 
también lo reclama consciente de 
que en la formación se juega la 
libertad religiosa y la posibilidad 
de ser y ejercer como cristiano de 
primera y no como un apéndice de 
la jerarquía. Tenemos que sentirnos 
empujados a la formación perma-
nentemente.

El rociero encuentra una razón 
más para ejercer la formación, 
pues a su pertenencia a la Iglesia 
desde el bautismo añade ahora la 
pertenencia, voluntaria y adulta, 
a una fraternidad que tiene como 
base y objetivo a Cristo, su vida y 
su doctrina, y a su Madre Bendita. 
Sin la formación adecuada no 
habrá pensamiento religioso, y sin 
pensamiento no hay nada más que 
pasión, a veces fundamentalismo, 
de uno u otro signo. La formación 
nos lleva a acoger los contenidos de 
la Buena Noticia de Jesús y, una vez 
conocidos, a enamorarnos de ellos. 
Debemos conseguir hablar de Jesús 

durante todo el año con la misma pasión 
que lo hacemos en algunos momentos de 
la liturgia. Debemos entronizar en nuestros 
corazones y en nuestras familias, y en la base 
de nuestros valores a Jesús y a María, con el 
mismo ardor, pasión y devoción que los en-
tronizamos en nuestros “pasos” o en nuestras 
“carretas” y los paseamos, orgullosos y sin 
complejos, por las calles de nuestra ciudad.

No podemos satisfacernos con la infor-
mación, con lo que nos dicen y nos hacen 
ver los medios, debemos dar el paso a la 

Hermano
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formación o correremos el riesgo de no ser 
libres religiosamente, de aceptar lo que nos 
presentan, lo que nos prestan y no lo que 
sabemos y, por lo tanto, queremos. Hoy las 
redes de la información son gigantescas y 
numerosas, pero si no sabemos, si no tene-
mos formación esas redes nos enredarán 
más, nos maniatarán y nos robaran la liber-
tad. ¡A cuantos cristianos tanta información 
sin formación les ha metido la duda en el 
alma…! Es necesario aprender a navegar por 
las autopistas de la información de nuestro 
mundo a través de servidores de verdad y 
de certeza. ¿Sabéis quién es ese servidor de 
verdad y de certeza? El que nos libera. El que 
nos rescata. El que siempre dice la verdad, 
incluso cuando no nos gusta escucharla. Él, 
Jesús. El Señor. Sólo Él. El que cuidó su ojo 
y su oído es el único que ve la verdad y oye 
su música. Si la formación no nos lleva a la 
maduración en la fe podemos terminar gri-
tando: “Religión Sí, pero la mía…¡ ¡Dios sí, 
pero el que yo me he creado y como yo me 
lo imagino no como es en realidad…¡ Dios 
sí, Iglesia no…la iglesia, los grupos a los 
que pertenezco los creo yo…¡” “¡Creencias 
sí, Dios persona que pide, que quiere, que 
desea, que compromete…no¡”.

Y si todo esto vale para los adultos 
¿Qué decirles en relación con los jóvenes? 
Ellos, por tener menos defensas aún que 
nosotros, corren más el riesgo de ser títeres 
de los ídolos que les inventan para adorme-
cerlos y ganar, así, mercado y dinero. La 
experiencia de tratarse con un Jesús vivo, 
rescatador, liberador, eternamente joven, 
debe llevarles, acompañados por el saber 

y la experiencia, el consejo de los adultos, 
a una actitud crítica y de rechazo a todos 
los falsos dioses con minúscula,  a todos los 
ídolos que hoy nos invaden, nos ciegan, re-
claman nuestra sumisión y cautivan nuestra 
libertad: desde la seducción a un mercado 
al que solo le interesa vender más y ganar 
más, pasando por el consumo, la moda, 
la diversión inventada para no divertir, la 
propia religión y las falsas religiosidades 
(brujas, adivinos, hechiceros/as, pitonisas, 
y demás supersticiones), o sus sucedáneos, 
más actuales desgraciadamente, como los 
nacionalismos, los ídolos deportivos, las 
estrellas o los superídolos musicales.

Pues bien, mostrar a los jóvenes con 
nuestras actitudes y nuestra palabra bien 
formadas una postura crítica y desmitificado-
ra de estas aberraciones de nuestra cultura, 
es el cometido de las escuelas, de nuestras 
hermandades, de nuestras parroquias y de 
nuestra Iglesia. Quizás si ellos se encuentran 
con este Jesús liberador, puedan crecer en 
libertad, construir un mundo mejor que el 
que les estamos dando y decidir sus gustos y 
realizaciones desde esa libertad y no desde 
la imposición interesada de los fabricantes 
de ídolos. Es, pues, a esa libertad de los 
hijos de Dios a donde debe ir encaminada 
la fe en nuestra Sagrada Titular, la adhesión 
a su figura callada pero elocuente y los ser-
vicios a los hermanos desde nuestra hermosa 
Hermandad.

Que así sea.
Diego Gallardo Sánchez

Comida de Hermandad
El día 13 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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