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3   Igual que un adolescente llega a la 
mayoría de edad, lleno de alegría, gozo 

y responsabilidad, nuestra Hermandad ha 
cumplido años tras años hasta llegar a ella y 
hoy la vemos joven pero con una experiencia 
de 25 años de caminar siempre de la mano 
de La Señora, que nos ha enseñado a sortear 
todos los inconvenientes de esos caminos, 
sean de arenas, carriles o asfalto por donde 
nos a llevado hacia sus plantas, dándonos su 
amparo y rocío.

Y           Ella empezó sembrando la semilla en 
nuestra Hermandad con la experiencia 

y buen hacer de cuatro hermanas mayores, 
con bastante edad y solera que con su saber 
estar nos fueron inculcando su maestría de 
como se hacen los caminos, de como se le 
reza aunque sea cantándole, los ángelus, los 
rosarios, las misas.

La enseñanza comenzó con tres de las 
bien llamadas de pueblo (y que pueblos), 

nos inculcaron la humildad con que hay 
que ir por la vida, la amistad que es el bien 
mas preciado y sin pedir nada a cambio, la 
sinceridad hacia Ella, a tus hermanos y sobre 
todo a ti mismo y el recogimiento para que 
puedas pensar en Dios y el te diga por donde 
ir, que camino coger que te lleve mas recto 
y sereno por los senderos de la vida.

Fueron tres lecciones que dejaron 
marcadas a nuestra Hermandad para 

los años venideros, siempre con respeto 
y admiración por la sabiduría del pueblo 
llano, sin tapujo, siempre de cara como 
se miran los hermanos, por que somos eso 
hermanos e hijos de La Madre de Dios.

La cuarta hermana y mas ilustrativa por 
su edad (mas de dos siglos), fue de la 

ciudad donde hemos nacido y por partida 
doble, el primero nos alecciono y el segundo 
nos doctoro y amadrino ante la Sta. Virgen 
del Rocío.

En esos dos años nos mostraron de como 
amar a la Señora sobre todas las cosas, 

de la sabiduría de como hacer las cosas, 
sencilla pero con categoría y elegancia, nos 
inculcaron un estilo propio de andar no solo 
en las  arenas sino todo el año, mimando y 
alabando siempre a nuestra Hermandad y 
haciéndola mas grande, no en cantidad (que 
también), en amor y caridad, mostrando 
el orgullo, cariño y devoción que tenemos 
hacia ella.

Mejores maestras no podíamos tener y la 
alumna a salido aventajada sabiendo 

coger la esencia de cada una, formando un 
ramillete que nos da la prestancia necesaria 
para tener nuestra impronta, carácter y 
sello propio por algo somos LA MACARENA.

Que buen trabajo has hecho Madre mía 
del Rocío 

Año tras año
Editorial
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conocidos estamos diciendo que en 
nuestras hermandades no solo salimos de 
procesión o de romería sino que además 
nos acordamos del prójimo como dice la 
oración de la hermandad:

“Ama al prójimo como a ti mismo”.

También solemos comentar con orgullo 
y satisfacción lo que hacemos en 

navidades, repartiendo sustanciosas 
bolsas de alimentos o cuando el 6 de 
enero llevamos la ilusión con nuestros 
Reyes Magos a Santa Ángela de la Cruz, a 
sus ancianos y a las niñas de su colegio, 
a San Cayetano, a las hermanas de la 
caridad y sus ancianos finalizando en la 
casa hermandad, repartiendo juguetes a 
muchos niños que no los hubieran tenido.

Del Hermano Mayor

Hermanos en la Virgen del Rocío 
y en su divino hijo el Pastorcillo 

Divino, rocieros todos.

Hacia el mes de Octubre el pasado 
año y como preparación de la 

visita pastoral de nuestros prelados, 
que tuvimos la primera semana de 
noviembre, nuestro párroco y director 
espiritual de nuestra hermandad Don 
Francisco Ortiz Bernal, nos habló  en 
varias sesiones de catequesis sobre la 
formación cristiana, en una de ellas y 
para representar el organigrama de la 
iglesia, nos dibujó un triángulo para 
representarla, en la base del mismo 
irían los laicos, después los religiosos, 
a continuación los sacerdotes, más 
arriba los obispos y cardenales y 
finalmente el papa todo para decirnos 
que el señor en su momento fue 
dándonos a cada uno una misión en 
esta vida incluidos los laicos.

Y yo pienso como laicos que somos, 
el señor posó sus manos sobre 

nuestros hombros para decirnos “tú 
serás rociero” de la Hermandad del Rocío 
de la Macarena, puede parecer algo 
simple, pero no lo es, porque nosotros 
además de trabajar y disfrutar de todo 
lo que organiza la hermandad que es 
mucho y no lo vamos a relatar aquí. 
Ahora, cuando nosotros comentamos con 
nuestras familias y amigos, los muchos 
kilos de alimentos que repartimos entre 
los más necesitados, que ahora son 
demasiados, cuando transmitimos esto 
a los demás, estamos evangelizando de 
la mejor manera. O cuando decimos 
que en verano llevamos a cincuenta 
niños, que no iban a tener vacaciones, al 
Rocío donde irán a la playa, a la piscina, 
tienen juegos educativos y lúdicos y por 
las tardes pasean hasta la ermita. Al final 
se marchan agradecidos y emocionados, 
cuando nosotros decimos esto a nuestros 

Tu serás rociero
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ManuEl RoDRíguEz laRa

Del Hermano Mayor

Cuando comentamos esto no estamos 
haciendo algo simple, al contrario, 

estamos engrandeciendo labor de la 
iglesia por medio de sus hermandades, por 
lo tanto debemos sentirnos orgullosos de 
la labor que el señor nos asignó, de ser 
buenos rocieros y de seguir siéndolo por 
mucho tiempo.

A algunos nos dobla la labor, hace casi 
tres años, al igual que ocurrió en las 

bodas de caná, la madre le dijo al hijo: 
“Hijo, no tienen hermano mayor” y en 
esa ocasión tuve la satisfacción de que 
me tocara a mi. Sentí, como yo digo, un 
“subidón” que me decía que había llegado 
mi hora, me rodee de un maravilloso 
equipo de hombres y mujeres que hemos 
procurado hacerlo lo mejor posible. Como 
humanos que somos como seguramente 
hayamos cometido errores pedimos 
disculpas. Pero nuestra intención siempre 
fue que la hermandad no se detuviera y 
siguiera adelante por el mejor camino 
posible.

Que en esta ocasión la madre no tenga 
que decirle al hijo lo mismo que hace 

tres años. Creemos que la hermandad 
está en un buen momento pero siempre 
mejorable. Tenemos una juventud 
preparada y dispuesta a trabajar y qué 
decir de los hermanos de mediana edad 
con experiencia y sobrados conocimientos 
de nuestra hermandad y también los más 
maduros que en su mayoría conocieron los 
comienzos de la hermandad.

Son un grupo de hermanos que no deben 
de privarse de la satisfacción de dirigir a la 
hermandad aunque sea una segunda vez.

Estamos en el año de la misericordia y 
misericordia es amor; el que debemos 

tener por los más necesitados, con 
nuestras familias, nuestros hermanos y 
con todo aquel que necesite un rayo de 
luz y de esperanza, que se cumplan las 
expectativas que tuvo el Papa Francisco 
al proclamar este año de la misericordia. 
Este año cumplimos 25 años de nuestro 
primer camino como hermandad filial. 

Es un año especial para todos, 
nuestra romería esta primavera debe 

resplandecer de forma especial, los 
hermanos que últimamente no sacaban 
su carriola deben hacer un esfuerzo, los 
caballistas deberán acompañar a nuestro 
simpecado en el mayor número posible 
y porque no si alguien se anima a volver 
a llevar una carreta de bueyes sería una 
gran satisfacción para todos. Los que se 
sientan alicaidos que levanten el animo, 
los enfermos que confíen en ella que 
seguro que les echara una mano. Son solo 
unos días pero seguro que ver las caras 
que hace tiempo que no vemos que siguen 
siendo rocieros y no han dejado de de 
querer a la hermandad, un esfuerzo vale la 
pena os aseguro que los que vivamos esta 
romería no la olvidaremos nunca.

Y el broche que le faltaba se lo ha puesto 
la hermandad matriz de almonte 

que ha tenido a bien designar al coro de 
nuestra hermandad para cantar en la misa 
pontifical del domingo de pentecostés, es 
para nosotros un honor y una satisfacción 
que esta distinción haya recaído en 
nuestra hermandad. Felicitación a nuestro 
coro por este bonito encargo, por la 
presentación de su nuevo disco que tanto 
éxito ha tenido entre nuestros hermanos 
y en todo el mundo rociero, que continúe 
por mucho tiempo vuestra trayectoria.

Mención especial merece nuestro coro 
infantil, treinta voces angelicales 

que nos seducen y emocionan, un grupo 
de niños y niñas avispados y despiertos que 
asimilan con gran rapidez todo lo que su 
director les enseña, vamos que son “pa 
comérselos”.

Muchas gracias a todos, os deseo 
lo mejor para vosotros y vuestras 

familias y como dijo San Juan Pablo II: 
“Que todo el mundo sea rociero”

¡Viva la Virgen del Rocío!
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con los hermanos rocieros, en ese 
espacio junto al simpecado, o en 
ese rato en la Ermita rezando. 
Allí está el Espíritu deseando 
hablarte al corazón, para decirte, 
para descubrirte cuánto te ama 
el Señor.

Puede ser que no sepas 
vivir esos momentos con 

intensidad, o que no los tengas 
porque te distraigas con otras 
cosas. Por eso, nos invita el Papa 
a dejarnos mirar por María, la 
Madre de la Misericordia. No se 
trata de mirarla nosotros, aunque 
ciertamente tendremos que dirigir 
la mirada hacia Ella. Es mas bien, 
dejarnos mirar por ella. Déjate 
impregnar por su mirada, por sus 
ojos misericordiosos, para que 
nos haga dignos de contemplar la 
misericordia del Padre.

Que momento más intenso, 
aquel que tu Madre te mira 

y sin decirte palabra ya sabes lo 
que te quiere decir. Te sientes 
amado, acogido, perdonado, 

envuelto en su manto, solo con su mirada. 
No te lo pierdas. Venir este año de celebrar 
Pentecostés en la Aldea almonteña y no 
haber tenido esta experiencia de la mirada 
de María, es no haber vivido realmente el 
Rocío. Habrás podido estar allí, pero te 
has perdido lo mejor, la alegría de sentirte 
mirado por María y haber descubierto la 
ternura de Dios en su mirada..

Eso cambia la vida. Cambia una 
existencia. Un auténtico Rocío con 

María, da un vuelco al corazón y nos hace 
testimoniar, contar lo que hemos vivido, 
en definitiva nos hace ser mensajeros de 
la misericordia de Dios.  

Que la Virgen Santísima, Madre de 
Misericordia, te mire con dulzura y te 

haga ver ¡cuánto te quiere el Padre! Solo 
así podremos decir de corazón ¡Viva la 
madre de Dios!

Del Director Espiritual

QuERIDOS HERMANOS:

Nos invitaba el Santo Padre en la Bula 
Misericordiae Vultus, al comenzar 

el Año de la Misericordia, a “dejarnos 
sorprender por Dios. Él nunca se cansa de 
destrabar la puerta de su corazón para 
repetir que nos ama y quiere compartir 
con nosotros su vida” (M V 25). Y  para 
ello nos recuerda que “dirijamos nuestro 
pensamiento a la Madre de la Misericordia, 
que la dulzura de su mirada nos acompañe… 
para que podamos descubrir la alegría de 
la ternura de Dios” (M V 24).

Os recuerdo estas palabras del Papa 
Francisco, porque creo que pueden 

ser cruciales en este año en nuestra 
peregrinación a la aldea del Rocío en 
Pentecostés. Allí debemos dejarnos 
sorprender por el Espíritu Santo, que 
viene con una novedad para nuestra vida 
hoy. Tendremos que descubrirla en esos 
momentos de oración, en esos encuentros 

FRanciSco JoSé oRTiz BERnal
PáRRoco DE San gil aBaD
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Todos sabemos la difícil situación 
en la que se encuentran 

numerosas familias hoy en día, por 
eso desde nuestra Hermandad y 
con la ayuda de Cruz Roja, desde 
la Diputación de Caridad, nos 
encargamos de recolectar alimentos 
para poder ayudar a todas esas 
personas que lo necesitan.

A lo largo del año, varios hombres 
se dirigen hasta el polígono 

industrial La Isla, donde cargan 
camiones para posteriormente 
llevarlos a la Casa Hermandad, donde 
los esperan muchos integrantes del 
Grupo Joven para la descarga. No 
importa día, ni hora; pues tantos 
estos como otros hermanos sabemos 
lo importante que es esta ayuda que 
nos ofrece la Cruz Roja para muchas 
familias. 

una vez allí, las mujeres 
se encargan de ordenar y 

clasificar los alimentos, que 
posteriormente entregarán 
a los más necesitados, según 
sus posibilidades y recursos, 
haciendo de esta forma el 
reparto lo más equitativo 
posible. 

Labor que no pretende el 
reconocimiento de nadie, 

pues se hace de todo corazón y 
con el único fin de ayudar a los 
demás. Lo único que buscamos 
en seguir contando con la ayuda 
que ya tenemos y si es posible, 
con más, pues todo es poco para 
los que menos tienen.

Los alimentos 
de Cruz Roja
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RECUERDOS

 Coro en la sabatina de Córdoba
El 9 de diciembre fuimos invitados por la 
Hermandad del Rocío de Córdoba para que 
nuestro coro cantara en su sabatina. Hasta allí 
de desplazaron todos aquellos hermanos que 
lo quisieron acompañar para disfrutar de un 
magnífico día. 

 Fiesta solidaria  
El pasado 5 de marzo tuvo lugar la III Fiesta 
de la Solidaridad, esta vez celebrada en los 
Jardines de la Torre de los Perdigones. Desde 
las 12:00 del mediodía se ponía a disposición 
de todos los hermanos y de las personas que se 
quisieran acercar, un bar con magnificas tapas 
y actuaciones en directo además de castillo 
hinchable y otros entretenimientos para los 
más pequeños.

 Entrega de pastas del pregón 
Tras la finalización de la Ofrenda Floral a 
Simpecado por el aniversario de su bendición, 
el pasado 14 de Febrero fueron entregadas 
las Pastas del Pregón a N.H. D. José Antonio 
Caro Salguero, designado como pregonero 
para 2016.
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 Rosario Vespertino
Con motivo de nuestra anual peregrinación extraordinaria a la Aldea del Rocío, se celebró el día 
2 de octubre el Rosario vespertino de la Hermandad. El Bendito Simpecado recorrió las calles del 
barrio y llego hasta la hermandad de la Hiniesta en San Julián con motivo del 450 aniversario de 
las primeras reglas.

 Colonias 
Como cada año. El grupo joven y la 
diputación de caridad se aventuró en 
julio a regalarle a 50 niños las vacaciones 
que de otro modo no hubiesen tenido. 
Entre dinámicas, juegos y visitas a la 
Blanca Paloma, pudieron disfrutar de 
unos magníficos días en el Rocío. No hay 
mayor recompensa a tanto trabajo que 50 
sonrisas de oreja a oreja.

 Desfile Benéfico 
El 9 de febrero tuvo lugar 
por tercer año consecutivo el 
desfile flamenco a la bolsa de 
caridad de nuestra hermandad. 
Durante la tarde de aquel 
martes en el hotel Alfonso XII 
disfrutamos de espectaculares 
trajes que nos propusieron 
numerosos diseñadores. 
Asimismo, al finalizar el 
evento, los hermanos pudieron 
disfrutar de un tentempié en las 
maravillosas inmediaciones 
de dicho hotel. 

9



10   

 Reyes Magos 
un año y una vez más, demostramos que esas 
fechas tan especiales como son las Navidades, nuestra hermandad se sitúa al lado de los que más lo 
necesitan. Como cada 6 de enero, SS. MM. los Reyes Magos, acompañados de su estrella de la Ilusión 
repartieron alegría y regalos entre las abuelitas y los niños de nuestro barrio, para posteriormente 
dirigirse a la casa Hermandad para terminar un día tan especial como solo nosotros sabemos. 

 Tómbola
Otro año más, la Tómbola tuvo lugar en la 
Plaza del Duque del 3 al 8 de diciembre, donde 
pudimos. Durante los seis días que duró, todo 
aquel que se quiso acercar pudo disfrutar de un 
magnífico bar además de los numerosos premios 
que se repartían.

 Misa con cuarteto de cuerdas 
Con motivo de la Misa aniversario de la 
Hermandad que se celebró el pasado 13 
de diciembre, este año nuestro coro estaba 
acompañado de un cuarteto de instrumentos de 
cuerda. Deleite para los sentidos de todos los 
que allí estuvimos.

 Marcha de la familia
El 14 de noviembre, pudimos disfrutar 
de la Segunda Marcha familiar 
que nuestra hermandad organiza. 
Más de 400 personas caminamos 
juntos por los senderos para llegar 
hasta sus plantas, disfrutando de un 
magnifico día entre pinos en el que 
compartimos no solo un buche de 
agua, sino sentimientos y plegarias 
que le dedicamos a la Blanca Paloma.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

CuENTA CORRIENTE

una vez rellenado el impreso les podéis hacer una foto con vuestro móvil y 
mandarla al Whatsapp de la Hermandad que es el numero 636 139 167
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Y SE CuMPLIERON LOS SuEÑOS…
…DE CAMINAR HACIA TI.

Con cariño, para todos los que no 
vivieron el primer camino de su 
Hermandad con el SimpecadoParroquia de San 

Gil Abad, 15 de 
Mayo de 1991, ocho 
de la mañana, Misa 

de Romeros.

Cuatro reseñas como esta tiene 
la Hermandad desde los años 

1987 al 1990, y cada una de ellas 
fue emotiva y trascendente, pero 
esta vez sabíamos que íbamos a 
vivir una correlación de hechos 
que sucederían “por primera vez”. 
Expectación, inquietud, responsabilidad, 
los que llevaban galones y los de cordones, 
todos sin excepción teníamos ese cosquilleo 
especial que desde la punta de los pies 
sube y te estremece todo el cuerpo.

La Carreta, toda de madera menos la 
columna central de la parte derecha 

donde se colocó la de plata, primera 
muestra de la orfebrería que hoy luce, 
esperó al Simpecado en la puerta principal 
de San Gil para cumplir el ritual de 
colocación, primeros vivas del Prioste 
y primer tirón de bueyes. Y comienza 
el triunfal recorrido el que es retablo 
andante, joya de los bordados y resplandor 
que alumbra a la Virgen del Rocío.

Paso por el Arco (al año siguiente fue 
portada de ABC) y ya está el Simpecado 

del Rocío a las puertas de la Basílica de  
Nuestra Señora de la Esperanza; rocieros 
macarenos, macarenos rocieros, instante 
soñado, presentados ante Ella para pedir 
su bendición. La Junta, con estandarte y 
varas, nos recibe y nos acompaña hasta el 
Altar Mayor donde el Hermano Mayor D. 
José L. de Pablo Romero (QEPD) nos dirige 
unas palabras con el deseo de una feliz 
peregrinación. Respondo dirigiéndome a 
la Virgen: “Señora, marchamos para vivir 
el Pentecostés y volver purificados por el 
Espíritu Santo a estar durante todo el año 
amparados bajo tu manto”

(Antes de relatar anécdotas del camino 
deseo informaros de lo complejo y 
laborioso que fue programar la romería. 
Cuantas reuniones y cuanto cariño 
desplegaron las dos Juntas de Gobierno, 
de Triana y Macarena, para centrar 
hasta el más mínimo detalle, pues se era 
consciente de que todo el mundo rociero y 
el no rociero también, mirarían con lupa 
nuestro proceder. Es por ello que, para 
no entorpecer las salidas y recorrido de 
otras hermandades aljarafeñas, se decidió 
no salir juntas desde Sevilla y que la 
Macarena esperase a Triana en la Laguna 
de los Playeros al día siguiente).

La comitiva comenzó su andadura desde 
la puerta de la Basílica, para recibir 

el cariño con mezcla de expectación y 
asombro de cientos de romeros que iban 
a hacer el camino y otros más que querían 
acompañar a su Hermandad hasta donde 
pudieran, pero unos y otros ataviados, 
ellas con las batas rocieras, más guapas y 
elegantes que nadie ha podido ver, y ellos 
camperos, con gorra o sombreros, y con 
esa cinta nueva de oro con ocho letras 
verdes que ponen “MACARENA”.

Carreta del Simpecado y detrás sus 
damas de honor, las seis carretas de 

bueyes  vestidas con el mismo traje pero 
de rostro y peinados distintos, que fueron 
recibidas en los Altos Colegios por palmas, 
cantos y vivas de voces infantiles, para 
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enfilar la calle Ancha de la Feria y comenzar 
a escuchar el repique de campanas con 
que siempre nos acoge Omnium Santorum.

En la Alameda mi caballo resbaló, pero 
los dos Ángeles que lleva el Simpecado 

me cogieron y me posaron sobre el suelo. 
Aun guardo los botos, el izquierdo tiene 
un corte de ocho centímetros a la altura 
del tobillo, pero no me pasó nada, tenía 
que llevar a la Hermandad. No tuvo tanta 
suerte, cien metros más adelante, Manuel 
“Howie”, Diputado de Caridad, que recibió 
una patada de un buey al pasar al lado de 
una de las carretas. Se perdió el Rocío y 
estuvo ingresado 35 días. Gracias a Dios 
que aun sigue con nosotros.

El recorrido cada vez se fue compli-
cando más, ya que las personas que 

se encontraban en las aceras se incluían 
en la comitiva y acompañaban a la Her-
mandad, y así, sin poder andar, llegamos 
a Alfonso XII. Capilla del Silencio, la “Ma-
dre y Maestra” sale a recibirnos y no nos 
da un ramo de flores, nos da un cirio y 
mire usted por donde que nos tenía que 
hacer falta, pues esa noche después de 
la Misa el Señor se quedó reservado en 
la Carreta y, para que todo el mundo lo 
supiese, éste quedó encendido puesto en 
la viga, delante del Amor de los Amores y 
bajo la mirada de su Bendita Madre. Des-
de entonces, y aunque no siempre se que-
de en reserva, este cirio con el sello del 
Silencio está cada noche encendido pues 
sabemos que la Virgen del Rocío siempre 
está con su Niño.

La Hermandad del Museo nos saluda 
y, al cruzar el puente y en su 

centro, volvemos la carreta en gesto de 
despedida de Sevilla. Son las doce del 
mediodía y a tal hora teníamos previsto 
estar en el “Palquillo” que nos dará paso 
para comenzar la peregrinación hasta 
el Santuario. Iglesia de la Hermandad 
del Cachorro, rezo del Ángelus y vivas 
para el barrio de Triana. De esta querida 
hermandad lleva el Simpecado una 
medalla de oro del Cristo de la Expiración, 
en reconocimiento a su apoyo y cariño 
cuando éramos Asociación y salíamos sin 
Simpecado. Su Hermano Mayor se presentó 
en El Rocío y nos pidió que los años que nos 
quedara hasta ser Hermandad fuésemos 

a despedirnos de sus Titulares, que para 
ellos era un honor recibirnos.

Subimos por la Cuesta del Caracol y a 
la altura de la capilla de la Virgen de 

Guía, a nuestro hermano José Carlos Orta 
se le resbala el caballo y cae a una zanja. 
Gracias a Dios todo queda en un gran susto 
y una herida al caballo que se cura y… para 
adelante.

Fue espectacular nuestro paso por 
Castilleja y las visitas que cursamos a sus 

hermandades de la Plaza y de la calle Real. 
Seguimos por Bormujos y por la carretera 
hasta Bollullos de la Mitación, para llegar 
a La Juliana en su parte derecha, donde 
teníamos preparada una de las acampadas 
más bonitas que se recuerdan, un redondel 
de carriolas cobijadas por pinos para 
colocar en el centro a la carreta.

Quisieron los bueyes de la carreta 
número uno ser protagonistas y dar un 

espectáculo propio de rodeo; se espantaron 
y salieron en estampida y, después de una 
cabalgada ejemplar, Antonio Pavón les 
cortó el paso y consiguió pararlos cuando 
ya salían camino de la carretera.

Y llegó la noche. La primera noche de 
camino. Noche pensada, preparada, 

soñada. Noche de Mesa, de primera Misa 
en la noche, noche de velas, de candelas. 
Noche de no dormir, de cantar; noche… que 
no acabe la noche, que no quiero parar de 
rezarte, cantándote de noche.

La aurora, con su luz entre los pinos, 
nos volvió a a realidad de un nuevo 

día y nos pusimos en camino para coger la 
Verea de Lopaz o “Camino de los Locos”. 
¡Que maravilla!. No hay “estampa más 
bonita que nadie haya vivido”, camino 
rociero puro entre olivos y pinos, recodos, 
“árboles recogíos”, quiebros, rincones, 
cantos. La acampada fue en la laguna 
de los Playeros y a esperar a Triana. Seis 
de la mañana, ya suenan los cohetes, ya 
llega nuestra Madrina y las dos carretas 
se saludan y los dos Simpecados se miran 
y se ven por primera vez, llevan distintos 
bordados, son de distinto color, sobre todo 
el nuestro que, por ser nuevo, brilla como 
un sol, pero la Virgen es la misma. ¡Madre 
nuestra del Rocío, guíanos!

13
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Caminamos todos juntos, una bella 
estampa que queda en nuestra retina 

como recuerdo imborrable. Antes de 
llegar al Quema, Julio Aguado, Hermano 
Mayor de Triana, me impone la medalla 
y yo hago lo mismo con él caminando 
los dos con ambas medallas de Triana y 
Macarena. Con las dos carretas en el agua 
se bautiza a la nuestra y se cantan letras 
de las dos hermandades cerrando con la 
Salve. Se da suelta a dos palomas blancas, 
quedando una de ellas acompañando a 
Simpecado de la Macarena.

La “pará” del mediodía se hizo antes de 
llegar al cruce de la Raya, a izquierda 

la Macarena y a la derecha Triana, donde 
quedaron las dos carretas. La acampada 
de la noche fue pasado Palacio, en el 
Pinar de la Victoria, con las dos carretas 
en la derecha, parada de la Macarena y al 
lado contrario Triana. Se rezó el Rosario 
delante de los dos Simpecados y la luna 
acompañó a los cantos en una noche 
inolvidable, prólogo de lo que sucedería 
en la “Raya Chica” donde los romeros de 
cada hermandad se fueron intercambiando 
para cantarle al Simpecado de la otra 
para finalizar parando a las dos carretas 
y cantar juntos.

Apoteósica fue la entrada del Ajolí, pues 
todo el Rocío nos estaba esperando. 

Sucedió lo mismo en la Presentación, 
las dos carretas adornadas iguales, con 
lirios, pasando primero nuestra madrina 
y juntándose las dos carretas al llegar 
delante de la Ermita con los rocieros 
cantando:”…Ya está aquí Triana con la 
Macarena, con dos Simpecados que quitan 
las penas”.

A la vuelta, y una vez que nos 
despedimos de Triana, llegamos a 

nuestra acampada donde nos esperaba la 
flamante portada que presidía la capilla 
con su espadaña y campanil, primera 
que se puso en el Rocío para los que no 
teníamos Casa-Hermandad allí. A partir de 
ese año se suelen poner dando más realce y 
recogimiento a los Simpecados. Maravillosa 
la maestría de Francisco y Manuel, los 
dos carreteros de la Virgen, en introducir 
la Carreta en la Capilla mientras que 
Javi, nuestro tamborilero, toca el Himno 
Nacional. Los vivas fueron interminables 
pues no queríamos olvidarnos de nadie ya 
que todos los hermanos se lo merecían.

Esa noche, sábado 18 de Mayo, después 
del rezo del Santo Rosario se hizo Jura 

de Nuevos Hermanos delante del Bendito 
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Simpecado en su Carreta 
y, como es tradicional, se 
asistió el Domingo a la Misa 
Pontifical y por la noche al 
Rosario del Rocío. Estos dos 
traslados fueron efectuados 
por los hermanos, lo que 
resultó de un recogimiento 
y emotividad impresionantes 
al llevar por primera vez 
a nuestro Simpecado, o lo 
que es lo mismo, llevar a la 
Virgen.

Y llegó el Lunes de Pente-
costés. De madrugada 

nos pusimos camino del Ace-
buchal donde esperaríamos a 
Esa Blanca Paloma. Nunca en 
ese paraje se había colocado 
ningún simpecado, salvo cla-
ro está los que allí tienen su 
casa hermandad. Fuimos los 
primeros.

5’45 h. Las claras del día se 
comenzaban a reflejar en 

el cielo. El alba de un lunes, 
señalado en el calendario 
como 20 de Mayo de 1991, 
caía sobre los cuerpos 
apiñados de los rocieros 
macarenos. Y la Virgen 
comenzó a mirarnos, llegó, 
se paró… no se movió ni un 
varal. Y el silencio se hizo en el Acebuchal. 
Nuestro Capellán de Camino, Fray Miguel 
Pavón, a hombros, levantó los brazos y nos 
invitó a seguirle: “Dios Te salve, Reina y 
Madre, de Misericordia, Vida y Dulzura, 
Esperanza Nuestra…” Todos rodean a la 
Madre de los rocieros, apóstoles de María, 
y bajó el Espíritu Santo y nos purificó.

A la vuelta a la acampada se cedió a las 
mujeres, para que solo ellas llevaran 

el Simpecado, gesto que aun hoy perdura.

No voy a relatar el camino de vuelta, 
pues desde ese primer año hasta hoy, 

con pequeños cambios, siempre ha sido 
igual. El camino de vuelta, en diferencia 
con la ida, no solo es que el sol está en 
otro sitio, volvemos ya de haber estado 
con la Virgen y la Hermandad anda más 
pausada, sin prisas, se canta, se reza, 

se convive de otra manera. Yo nunca me 
quiero perder la vuelta, yo quiero vivir la 
vuelta con la gente de mi Hermandad, eso 
es lo importante del camino de vuelta, por 
eso siempre es igual.

Entramos en San Gil, besamos los 
borlones que manos amorosas nos 

ofrecen, se traslada el Simpecado a su 
Capilla acompañado por los cantos del 
Coro. Y cada uno se despide de Él como le 
sale del alma.

¡Dios te salve, Virgen del Rocío, la del 
Simpecado Macareno, mira a los que 

tanto te queremos y derrama tu Gracia 
como lo que eres: Rocío del Cielo!

JoSé MaRTín HERnánDEz
PRiMER HERMano MayoR
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ace ya 25 años de un 
camino inolvidable. 
De un camino 
de convivencia y 

hermandad en su más pura definición. 
Caminaban dos barrios, dos carretas, pero 
una hermandad. Parecíamos una sola. La 
Macarena y Triana, Triana y la Macarena. 
25 años por calendario, pero por mi cabeza 
parece que fue ayer.

Y esa milagrosa unión se produjo, 
gracias a una perfecta organización 

de los alcaldes de carretas de Triana y la 
Macarena, Agustín Artillo y Enrique Pavón 
respectivamente, en el monumento al 
guarda forestal en los pinares de Aznalcázar. 
Salves, vivas y sevillanas fueron la 
evidencia de lo que allí ocurrió. Felicidad, 
ilusión y fe son definiciones del momento. 
De allí peregrinamos juntas hasta El Rocío, 
pasando lógicamente dos puntos de mayor 
emoción, el  vado del Quema y el Ajolí. En 
el primero estuvieron los dos Simpecados 
juntos mientras le rezábamos a la Virgen y 
en el segundo recuerdo que pasó primero 
Triana y después su ahijada y, de nuevo, 
más salves, vivas y sevillanas llenas 
de alegría acompañaron el momento. 
Recuerdo el abrazo de vuestro hermano 
mayor Pepe Martín bañado en lágrimas 
de emoción. “Hemos llegado”, me dijo. 
Palabras escuetas de un significado muy 
grande. No hacía falta más.

De allí nos dirigimos a la explanada 
situada enfrente de la casa hermandad 

de Gines, que, como siempre, nos recibió 
con los brazos abiertos. Allí se organizó la 
presentación. No cabía un alfiler. La única 
pena del momento es que no cupieron las 

dos carretas juntas por la calle Moguer y 
tuvimos que caminarla una carreta detrás 
de otra. Daba igual, en el corazón madrina 
y ahijada iban de la mano. Y si fuerte 
fueron los cantes y los vivas previos, más 
fuerte aún fueron en el momento en el 
que nos postramos ante Sus pies. Fue la 
explosión de la fe, del amor a la Virgen del 
Rocío. Fue el momento más emotivo; las 
caras de todos nosotros eran la expresión 
de mayor felicidad que recuerdo en un 
camino. Las dos nos presentamos de la 
mano, le dijimos a la Virgen, aquí estamos 
las dos, en hermandad, una que te vuelve a 
saludar y otra que se presenta por primera 
vez para prometerte no fallar ningún año.

Tras este momento imborrable, Triana, 
acompañada de su ahijada, se dirigió a 

su casa hermandad para que su Simpecado 
descansara en su capilla. Allí la Macarena se 
despidió con más rezos y abrazos. Las dos 
se agradecían la compañía y el momento 
que juntas habían creado. Era el fin de 
un camino que nunca podré olvidar en mi 
vida de rociero y cristiano por la unión, la 
convivencia, la fe y el hermanamiento del 
que pudimos disfrutar. Que nunca se nos 
olvide que este es el verdadero sentido de 
todo esto.

Y no me quiero despedir sin recordar a 
Don José Carrasquilla, que desde el 

cielo y al lado de la Virgen estará orgulloso 
de haber creado una Hermandad con tanta 
categoría.

¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Hermandad de la Macarena!

¡Y viva la Hermandad de Triana!

H

uN CAMINO 
INOLVIDABLE
uN CAMINO 
INOLVIDABLE

Julio aguaDo Sainz DE la Maza
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17   Veintinueve años tenía yo en-
tonces. Todo comenzó en el 
segundo año de mi querido 

Hermano Mayor Julio Aguado Sainz de la Maza. 
La Hermandad de la Macarena nos comunica 
su deseo de que sea Triana quien la amadrine. 
De sobra es conocido los lazos rocieros entre 
estos dos históricos barrios de nuestra ciudad. 
No olvidemos que durante mas de un siglo to-
dos los rocieros de Sevilla capital y gran parte 
de la provincia eran de Triana. Era la única vía 
para llegar a los pies de nuestra Madre, hasta 
que comenzaron a aflorar otras Hermandades 
en nuestra ciudad, a la vez que en el resto de 
España.

Todos los que vivieron aquellos intensos ini-
cios de vuestra querida Hermandad no po-

drán olvidarlos. Por ello no voy a reiterarme 
en lo que fue común para todos. Emociones, 
vivencias, connivencias y participación en el 
nacimiento de una nueva Hermandad de tanta 
relevancia para el mundo rociero.

El 14 de Enero de 1990 fallece prematu-
ramente ( para un hijo siempre lo es) mi 

padre José Ignacio Artillo. Rociero y cofrade 
de una autenticidad y pureza difícil de imitar. 
Ese mismo año nace  en Mayo, poco antes de 
la peregrinación, otro José Ignacio Artillo. Por 
si fuera poco, antes de la Romería se decreta 
por parte de la Junta de Andalucía la limita-
ción en los movimientos y concentración  de 
los equinos.

Ya tenemos todos los ingredientes que 
harán que 1990 para mi sea un año ab-

solutamente distinto  y que me marcara para 
siempre como rociero y persona. Comencé mi 
andadura por esas arenas cuando tan solo tenía 
14 años ( ahora es mas normal esa precocidad) 
y siempre fui de la mano de mis padres. La au-
sencia de mi padre y de mi mujer, por el naci-
miento de mi segundo hijo, ya sería bastante 
para condicionar la Romería. Los caballos no 
son lo más importante en nuestra peregrina-
ción, aunque si es verdad que la hacen distin-
ta a las de otros lugares de España, incluso del 
mundo. Pero para un alcalde de carretas es 
una herramienta imprescindible para el buen 
desarrollo de la misma. Ya van siendo muchas 
cosas y cada una en su importancia darán for-
ma a este peculiar año . Cuando la adversidad 
te machaca solo hay una cosa que la vence. El 
cariño de mi Hermandad, acrecentado por la 
compañía de nuestros Hermanos de la Macare-
na, hizo que superara aquella difícil situación 
en la que me vi inmerso. Sirvan estas líneas 
para mostrar mi agradecimiento sincero y 
profundo a la Hermandad de la Macarena por 

todo lo que en esos 
días hicieron por mi. A 
pesar de su dificultad, 
fue para mi un camino 
pleno de alegría, reli-
giosidad, fe y amor 
fraterno que me hizo 
superar lo que pare-
cía imposible. 

Y llego el año de la gloria para los maca-
renos y por tanto para sus hermanos los 

trianeros.  1991 , primer año como Herman-
dad filial y primera Romería con Simpecado y 
carreta propia que la representa. Y como com-
pañía Triana entera, y por que no decirlo, gran 
parte de Sevilla, con su Hermandad y su barrio 
de la Macarena La preparación la vivimos con 
una ilusión sin límites y con un gran sentido de 
la responsabilidad. Era un proyecto ambicioso 
pero no exento de  dificultades y problemas 
que hubo que resolver. Desde la salida de las 
dos Hermandades , la logística durante el ca-
mino o la presentación en la Aldea. Pero nue-
vamente todo se supero gracias al amor, dedi-
cación y buen hacer de todas las personas que 
intervinieron  en los primeros pasos de nuestra 
querida ahijada. Sería difícil nombrar a todos, 
por ello, mando un abrazo inmenso a esa que-
rida Hermandad a través de dos piezas claves 
de aquellos días. Enrique Pavón,  mi colega 
en la alcaldía y José Martín, Hermano Mayor 
de entonces. Junto con ello hay una lista in-
terminable de colaboradores de entonces con 
los que tuve  la suerte de contar y de los que 
continúo  disfrutando después de tantos años..

Como digo al principio, la historia común, 
o la sabe todo el mundo o ya se ha escrito 

en este o cualquier otro medio. Por ello re-
mato contando otra anécdota que también me 
afecta de lleno. Cuando la Hermandad de la 
Macarena tiene que buscar medios para solu-
cionar su inminente peregrinar hacia nuestra 
Madre, busca carretero en Valencina de la 
Concepción , mi pueblo materno. El elegido 
es Francisquito, hijo de esta localidad, bue-
na persona y mejor aficionado. El lugar  para 
la doma y mantenimiento de las yuntas que 
acompañan a la Macarena fue durante años  
“El Cercado de la Era”. Esta es una histórica 
finca de la familia Pabón que entonces cedió 
a la Macarena mi tío José María Pabón y que 
yo hace poco tiempo herede por fallecimiento 
de mi tío. Para mi y toda la familia aquello fue 
un motivo de orgullo y satisfacción por lo que 
siempre estaremos agradecidos a vuestra que-
rida Hermandad. Un abrazo inmenso a todos.

COMO PASA EL TIEMPO!

aguSTín aRTillo
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LO REVIVO COMO SI FuERA HOY…
Naranjero y Hermitaño que fueron 
un regalo de varios hermanos , 
cinco carretas de bueyes, sesenta 
carriolas (algodoneras), no se 
cuantos vehículos de apoyos y 
aproximadamente ochocientos 
hermanos, con la singularidad 
además de este camino el de hacer 
la mitad del mismo con nuestra 
Madrina  Triana.

Tras haber recorrido varias veces 
el camino, ver las paradas 

tanto de sesteos como las de 
pernotas, empezamos a tener las 
reuniones de preparación con la 
Alcaldia de Triana la cual nos dio su 
incondicional apoyo igual que ambas 
Juntas de Gobiernos, la intención de 
las dos Hermandades era de hacer 
el camino juntas, pero también a su 
vez un gran temor a llevar esa masa 
tan grande de personas tal cantidad 
de animales que después de varias 
reuniones y sopesando todos los pros 
y las contras se llego a la conclusión 
de que era muy complicado que 
salieran las dos hermandades juntas 
desde Sevilla, por lo cual se quedo 
en que la Macarena saliera de 
Sevilla un día antes e hiciera los dos 
primeros días sola, encontrándonos 
en la Laguna de los Playeros al 

amanecer del tercer día de camino de la 
Macarena segundo de Triana y desde ese 
momento continuar el camino juntas.

Fue un gran acierto, si maravilloso 
fueron los dos primeros días el resto del 

camino fue apoteósico, el encuentro con 
Triana en la laguna de los playeros todavía 
de noche y esa salve fueron sobrecogedora, 
esa dos carretas en el quema  rodeados 
por una multitud de gentes impresionante, 
ese paso de todas las carretas por delante 
de las dos carretas de Simpecados metidas 
en el rio, esa pernota en la última noche 
pasado Palacio con las dos carretas juntas 
y rodeadas por las dos Hermandades, la 
recogida de lirios y romero para el exorno 
de ambas carretas.

Hoy me pongo a 
escribir estas 
cuatros líneas para 
el boletín en el 

25 Aniversario del primer camino de mi 
Hermandad, corría el año 1.991 y con 26 
años yo era el Alcalde Mayor de Carreta. 

Estábamos en la Alcaldía un grupo muy 
joven y sin experiencia compuesto por 

Fali Luquiño, Garri y yo, como auxiliar de 
Alcaldía Manolo Velázquez.

Teníamos la responsabilidad de llevar 
a la Hermandad al Rocío en su primer 

camino con el Bendito Simpecado, con 
una comitiva compuesta por la carreta 
del Simpecado tirado por los toros 
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Y llego el gran día, a la vista ya estaba 
el puente,  paso primera la Madrina 

y después nosotros a la salida nos estaba 
esperando, pusimos la carreta a su lado 
para avanzar  las dos juntas, había tal masa 
de hermano alrededor de las carretas que 
era imposible avanzar, en ese momento 
me dice el Alcalde de carreta de Triana 
Agustín Artillo:

Enrique no podemos seguir las dos 
carretas juntas va haber una desgracia, 

sigamos una detrás de otra.

Cruzamos el puente Rey  y continuamos 
para la Ermita, llegamos a la plaza 

del eucalistal y la masa de gente que 
teníamos alrededor era inmensa, cuando 
entramos en la calle Moguer era imposible 
avanzar  estaba ya la carreta de Triana 
encarada a la puerta de la Ermita y 
nosotros estábamos todavía a la mitad 
de la calle, con mucho esfuerzo pudimos 
llegar a la puerta y ponernos  al lado 
de la carreta de Triana,  ya estábamos 
delante de la Señora, se canta la Salve se 
gritan los vivas y el éxtasis fue absoluto, 
despedimos a nuestra Madrina en su casa y 
nos fuimos a la nuestra con la satisfacción 
de haber cumplido la mitad del trabajo 
sin ningún percance, quitando la primera 

noche cuando estábamos acampando en 
la Juliana que una carreta que estaba 
enganchada por un toro y una vaca salió 
de estampida cruzando la acampada y  
fue mi hermano Antonio que montado a 
caballo consiguió pararla, se notaba que 
estábamos bajo el manto de Ntra. Sra. Del 
Rocío.

Todos los demás actos en la aldea 
se cumplieron bien y sobre todo la 

presentación al amanecer del Bendito 
Simpecado a la Virgen en el acebuchal que 
nos lleno de su gracia.

El camino de vuelta fue tranquilo, 
sosegado con la satisfacción de las 

cosas bien hechas.

Hoy volviendo a recordar mientras 
escribo estas líneas quisiera  agradecer 

a todos que en esos momentos confiaron 
en mi persona para llevar a la Hermandad 
y a todos los que apoyaron sin fisuras a esta 
alcaldía por parte de las dos Hermandades.

VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO
VIVA LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE LA 

MACARENA
QUE VIVA LA MADRE DE DIOS

EnRiquE Pavón
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Vivencias de los hermanos

¿Qué te llevo a hacer el camino con 
nuestra hermandad?

Mi hermano Francis me inscribió en ella en el 
año 1986, eso y mi Fe rociera hicieron el resto, 
desde entonces prometí ser peregrino macareno, 
después cuando fuimos Hermandad, grabé en mi 
medalla de plata –mi lema- “Blanca Paloma tu Rocío 
es mi camino, Pastora guía mis pasos” Así lo llevo 
haciendo desde ya… estos casi 30 años ¡gracias al 
Pastorcito Divino! No he faltado ningún Pentecostés 
al encuentro con la Madre de Dios. Como asociación, 
pro-hermandad y hasta ser la HERMANDAD filial nº 
84 peregrinamos acompañando los simpecados 
en sus carretas de Dos Hermanas, Villanueva del 
Ariscal, Sanlucar la Mayor y la Maestra Triana, de 
todas ellas aprendimos y con cuatro lecciones 
diferentes que nos enseñaron, nosotros elegimos 
cual sería el estilo y la forma de caminar hasta Ella 
cada año para nuestra hermandad Macarena.

 ¿Qué recuerdos tiene de ese 
primer camino con nuestro 
“Simpecao”?

¿Primer camino?... Y muchos 
primeros de todo, mis recuerdos son 
imborrables, los íntimos como los 
comunes, muchos de ellos irrepetibles, 
fue un privilegio encontrarme entre los 
escogidos para vivir el nacimiento de 
esta gran hermandad y su historia.

Todo se puso en marcha el 15 de 
Mayo de hace 25 años, cuando en San 
Gil no cabia un alma y todas las que 
estaban se estremecieron cuando el 
Simpecao subía a su nueva carreta de 
madera, ¿de plata? una sola columna 
y 23 estrellas en el techo,   venidas 
desde “la calle Parras del distrito del 
Cielo” corazones macarenos que lo 
acompañan para siempre. Del Simpecao 
vuela la Paloma de su ráfaga para 
anunciarles que la Reina chiquita, va a 
reunirse con la Madre en el Roció. A un 
golpe de tambor del Ángel de la derecha, 
le sigue un rasgueo de guitarra del de 
la izquierda y… comienzan los cantos 
del Coro, “Barrio de la Macarena que 
te hiciste rociero”… se confunden los 
¡vivas!, afloraron lágrimas,  los nervios se 
convirtieron en orgullo y el resplandor de 
su dorado “cegó a Sevilla” Primer tirón de 

bueyes, el primero con nuestra Carreta, el primero 
con dos amigos Francisco y Manué ¡que buenos 
carreteros!, mi primer camino como miembro de 
Junta, a mi mente otro, el primer golpe de buril que 
di y la tenía a mi lado “la columna de plata” ¡Ahí 
mi rueda derecha! la primera vez que crujía. Salió 
de su Capilla un año y 3 meses después de su 
bendición, ya le daba el Sol de frente y… se ponía 
en camino. Ese era el objetivo, mirarse en el espejo 
de la Reina de las Marismas, Rocío y Madre nuestra 
para ¡¡cumplir nuestros sueños!!
 
¿Qué sentiste en el momento de las 
dos carretas en el Vado del Quema?

Antes.- Diana muy temprano, todavía de 
madrugá, con las luces encendidas de la carreta, 
salimos de la Laguna de los playeros al encuentro 
de la hermandad de Triana, en media hora, otra 
carreta encendida que se acercaba ¡Era Triana! ¡Es 
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Vivencias de los hermanos

Triana! Jubilo, abrazos, alegría, lagrimas, rodeadas 
de amigos, de romeros en la penumbra de los 
pinos, ¡qué bonito acercamiento!, las dos de frente 
se miraron y con el saludo de la Salve se unieron 
“Ahijada y Madrina” o “Macarena con Triana” el 
orden es lo de menos, todos juntos seguimos 
nuestro cadencioso caminar hacia el vado del 
Quema, repetíamos lo del año anterior, esta vez, 
con nuestra Carreta…

Amanecido, 8 de la mañana, bajamos con 
las dos Carretas al Quema, Macarena a la 
izquierda y Triana a la derecha, se cantó una Salve 
celestialmente atronadora, preludio de muchos 
primeros bautizos, las aguas del Jordán rociero 
fueron derramadas en: los carreteros, los bueyes, la 
Carreta y el Bendito Simpecao macareno y muchos 
de los peregrinos de ambas hermandades, que con 
sus lágrimas repusieron parte del agua recibida, 
todo ello acompañado de rezos y cantes que son 
las plegarias a la Madre de Dios que le rezamos 
los romeros. Y sonó por primera vez con toda su 
fuerza el grito que se impondría, como contraseña, 
el resto del camino “Ya está aquí Triana, ya está aquí 
Triana con la Macarena con su Simpecao que quita 
las penas”

Personalmente sentí en ese momento, soñar 
despierto, ¡participe en los bautizos, abrace y bese 
a mis hermanos, llore con ellos, rece cantando! y vi 
que con esa fuerza, la Macarena tenía lo cabal para 
ser una Gran Hermandad. 

¿Y en el Ajolí y la presentación?

En el Ajolí, simplemente no cabíamos. Cintas 
doradas con Macarena y cintas verdes con Triana 
entremezclada, Nueva Salve, pálpitos en los 
corazones y nervios de la llegada a su Aldea, a la 
salida del puente intento de las dos carretas juntas, 
pero había tantas gentes que por seguridad los 
Alcaldes de Carretas decidieron una delante y la 
otra detrás… y la “Contraseña” se repetía una y 
otra vez, así hasta la presentación más tumultuosa 
que puedo asegurar se ha vivido a las puertas de la 
Ermita. Y… llego Macarena con su Madrina Triana, 
¡Estamos aquí Madre mía!, ¡Derrama tu Gracia sobre 
estos dos barrios hermanos, sevillanos y rocieros!, 
¡como lo que eres! “Roció del Cielo” Saludo, Salve, 
Marcha Real y… se cumplió el sueño.

Casa en la Aldea? Un “Templete” efímero, la mejor 
Capilla más digna, humilde y visitada del Rocío y los 
macarenos preparamos nuestros brazos para portar 

al Bendito Simpecado desde nuestra acampada a 
su primera Misa Pontifical, al primer Rosario de las 
hermandades y a su primera presentación. Lugar 
elegido: plaza del Acebuchal, después de las casas 
de Coria, La Puebla y Umbrete, el primero y único 
Simpecao en la calle. Son las 6:45 horas de la 
mañana, empieza a rayar el alba y La Paloma Blanca 
vuela hacia el Simpecado Macareno traída por sus 
hijos almonteños, otra vez afortunado por ayudar 
a levantar al Cielo con mis manos el Simpecao, la 
Virgen se queda quieta delante mientras el padre 
Miguel canta y reza con todos la Salve y Ella 
transmite con su mirada la divinidad de su hijo al 
“Espejo de su imagen chiquita” que nos llevaremos 
a la Macarena para que siempre la adoremos en 
San Gil. Ahora nuestro Simpecao ya es Rociero.

Momento indescriptible, disfrutado y que nos 
llenó de felicidad. Por decisión de la Junta de 
Gobierno, otro tiempo histórico de la hermandad es 
que quedó instituido que de regreso a la acampada 
fueran las mujeres las portadoras del Bendito 
Simpecado, haciéndolo por primera vez y para 
siempre en señal de igualdad, demostrando que 
con fe su carga es muy liviana.

Describir el primer camino con nuestro 
“Simpecao”, es imposible de compendiar, faltan 
los cultos de camino, el susto, las noches de 
guardia, los cantes de candela, las convivencias, 
las expresiones de cariño y en definitiva el 
hermanamiento de su gente. Pero después de 25 
años todo esta aprendido y es fruto de la rutina y la 
forma de caminar de nuestra hermandad.

Desde mi longevidad deseo que la Santísima 
Virgen ilumine “Al Pardi” y nos pregone este 
próximo camino desde la óptica joven del primero 
y la semilla dejada, la cantara el Coro de nuestra 
hermandad en la celebración de la Misa Pontifical 
de este 2016. 

Dándole gracias a la Madre de Dios por darme 
salud para volver cada año a verla y gracias a los 
componentes de mi hermandad Macarena por 
seguir haciendo con fe una cosa muy sencilla, seguir 
haciendo HERMANDAD. Que Dios nos bendiga.
 

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!
¡¡VIVA EL PASTOCITO DIVINO!!

¡¡VIVA LA HERMANDAD MACARENA!!
¡¡VIVA LA MADRE DE DIOS!!

SalvaDoR aRES  “ER PElEgRino”
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Vivencias de los hermanos

¿Qué recuerdos tiene de ese primer 
camino con nuestro “Simpecao”?

La llegada del primer camino con nuestro 
Simpecado, significaba la culminación de un sue-
ño con diversas etapas, desde las reuniones en 
Azahar, Agrupación Parroquial, Erección Canónica, 
nombramiento de Filial, elección de Madrina, Ben-
dición del Simpecado, etc., todo ello acompañado 
de lo que fué marcando el sello distintivo de nues-
tra Hermandad, cuidando las relaciones fraternas 
y protocolarias con distintas instituciones, tanto 
eclesiales como sociales, municipales, personales 
y otras. Gratificantes fueron los contactos y los con-
sejos recibidos  de la Hermandad Matriz, desde los 
primeros momentos.

Cuando ya preparábamos toda la logística del 
primero de nuestros caminos, con el Simpecado, 
constantemente tenia en mi recuerdo todos los 
esfuerzos hechos para llegar a este momento. Y 
pensaba en el premio que íbamos a tener cuan-
do, acompañados y presentados por Triana, con 
nuestros Simpecados, tuviéramos a la Reina de las 
Marismas ante nosotros.

Tenia plena confianza en que todo se iba a de-
sarrollar sin problemas. Triana y Macarena por los 
caminos podía sonar a lío enorme, pero antes de 
pasar el Quema, cualquier duda había desapareci-
do. Me queda en la mente de manera imborrable, 
el encuentro de las dos hermandades en la Laguna 
de los Playeros, justo antes de la amanecida. ¡¡Sal-
ve inolvidable !!
¿Qué sentiste en el momento de las dos 
carretas en el Vado del Quema?

Me queda también muy marcado en mis 
pensamientos, el andar de los hermanos trianeros 
y macarenos, convertidos en una sola comitiva, 
compartiendo sentires, cantando sin cesar y siempre 
con el nombre de Rocío en los labios, rodeando las 
dos carretas de los Simpecados.

El Quema fue el esplendoroso espejo donde 
se reflejaban las carretas que daban cobijo a los 
Benditos Simpecados, mientras las salves llenaban 
los cielos y los vivas a la Reina y Señora de las 
Marismas salían continuamente de las gargantas de 
cuantos allí estábamos. Momento imborrable.
¿Y en el Ajolí y la presentación?

El día 18 de mayo de 1991, desde las cercanías 
de Palacio, nos pusimos en marcha con la alegría 
y el ansia de saber que la Blanca Paloma ya se 
encontraba mas cerca. 

Mis recuerdos, a la llegada al Ajolí, son de una 
inmensa cantidad de gente, que esperaba la llegada 
de Triana y Macarena, que unida a todos los que 
íbamos en el camino, hacia que aquello se convirtiera 
en una multitud impresionante. Sevillanas sin cesar, 
salves, y vivas sin parar.

Tal era la cantidad de personas congregadas, que 
la idea de los alcaldes de carretas, que era que estas 

fueran juntas hasta la Aldea, no pudo llevarse a cabo 
para evitar la posibilidad de un accidente. La llegada 
fue espectacular.

YA ESTA AQUÍ TRIANA,
YA ESTA AQUÍ TRIANA,
CON LA MACARENA,

CON DOS SIMPECADOS,
QUE QUITAN LAS PENAS.

La calle Carretas, era un inmenso río hacia la 
Blanca Paloma. Cientos y cientos de personas, 
corazones rocieros desbordados por la inminente 
llegada ante la Madre y Señora de todos. Avanzando 
lentamente, era imposible hacerlo de otra manera, 
la Carreta del simpecado Macareno llegaba para 
colocarse junto a la de su madrina, Triana, encarando 
a la Virgen del Rocío. Lágrimas a raudales, abrazos, 
alegría enorme de vernos ante la Reina y Pastora con 
el bendito Simpecado, en su por entonces carreta de 
madera. Con las gargantas rotas de cantar, Salve y 
vivas a la Virgen del Rocío, a Esa Blanca Paloma, a 
la Reina de las Marismas, a la Patrona de Almonte, 
a la Hermandad Matriz, a la Hermandad de Triana, a 
la Hermandad de la Macarena, al Divino Pastorcito, y 
¡¡a la Madre de Dios !!.

Emotiva la despedida de nuestra Madrina en su 
Casa, y con el corazón lleno de Rocío, acompañamos 
a nuestro Simpecado a su acampada, recogido en 
su templete.

Las circunstancias me han hecho vivir momentos 
extraordinarios, muchos de ellos únicos, en la vida 
de mi Hermandad y que nunca olvidaré. Pero para 
cerrar estas palabras, debo decir que de todos ellos, 
la « foto » que queda grabada en mis sentidos y en 
mi corazón, sin lugar a dudas, fue la del 18 de mayo 
de 1991, presentación de nuestro Simpecado ante 
la que es Rocío, Madre y Señora nuestra, a la que 
pido día a día, que por siempre nos ampare y proteja.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO !!!

EMilio alMEnaRa
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Vivencias de los hermanos

¿Qué te llevo a hacer el camino con 
nuestra hermandad?

Que soy macarena por los cuatro “costaos”.
Era muy joven y tenía un sueño: hacer el camino 

del Rocío con una hermandad de la Macarena (que 
no existía), tardó pero afortunadamente y gracias a 
unos locos ese día llegó.

¿Qué recuerdos tiene de ese primer 
camino con nuestro “Simpecao”?

Muchos y muy buenos, el primero y maravilloso 
la salida de San Gil del “Simpecao Macareno”, fue 
impresionante, otro la llegada de la carreta de Triana a 
la Laguna de los Playeros casi al alba, los macarenos 
al filo del camino desde muy temprano y algunos sin 
acostarse como fue mi caso, ese primer encuentro 
de las dos Carretas para mí personalmente fue de lo 
más emotivo. 

PEPa caRMona

¿Qué sentiste en el momento de las 
dos carretas en el Vado del Quema?

Hice varios caminos con la Hermandad de Triana y 
a veces pensaba que podía ser maravilloso ver las dos 
carretas juntas por los caminos, pero para eso tenía 
que ocurrir un milagro y también el milagro ocurrió. Yo 
no tengo palabras para describir esa imagen de las dos 
carretas en el Quema, mis dos Simpecados juntos, era 
como una alucinación, estoy convencida que todo el 
que vivió ese momento nunca lo olvidará.
 
¿Y en el Ajolí y la presentación?

Durante todo el camino hubo momentos 
grandiosos, yo iba como en una nube, aquello no 
podía estar ocurriendo, si bonito fue el camino hasta 
el Ajolí, a partir de allí y hasta llegar a las plantas de la 
Señora era una explosión de júbilo, la Macarena con 
Triana ¿se puede pedir más?
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¿Qué te llevo a hacer el camino con 
nuestra hermandad?

La ilusión de caminar con un nuevo proyecto 
de hermandad.

Éramos hermanos de la hermandad de 
Bormujos y habíamos hecho días suelto de camino 
con ellos pero nunca el camino entero. Una 
Semana Santa por mediación de unos amigos nos 
enteramos que estaba naciendo una hermandad 
en el barrio y ese mismo Viernes Santo nos hicimos 
hermanos. Desde el primer momento nos sentimos 
muy integrados y bien acogidos, tanto que el mes 
de mayo hicimos nuestro primer camino completo 
con la hermandad del barrio donde nací.

¿Qué recuerdos tiene de ese primer 
camino con nuestro “Simpecao”?

Recuerdo la sensación de que por fin teníamos 
algo nuestro a lo que rezarle, que nos aglutinaba a 
todos, ya que antes le rezábamos a los simpecados 
de las hermandades a las que acompañábamos.

Esas primeras noches rezándole y cantándoles 
fueron muy especiales y nunca le faltaba gente 
alrededor.

Unos de los momentos mas emotivos fue 
cuando los priostes, hicieron la puesta de flores 
conjunta de lirios morados a las dos carretas para 
la presentación.

¿Qué sentiste en el momento de las 
dos carretas en el Vado del Quema?

ana Mª RoncERo
“loRa”

Aunque ya habíamos hecho otros caminos 
como peregrinos y estábamos bautizados en el 
Quema, fue como otra primera vez cruzarlo con 
nuestro simpecado.

También bautizamos la carreta de bueyes de 
nuestra organización, todos con mucha ilusión.

Disfrute mucho cantar las dos salves y la 
infinidad de sevillanas y plegarias. 

¿Y en el Ajolí y la presentación?

Otro momento sentimental, cuando las dos 
carretas se pusieron en paralelo para entrar en 
el Ajolí pero fue imposible de la gente que había. 
En unos de los empujones, mi hijo Álvaro se cayó 
entre los bueyes de nuestra carreta y Francisquito, 
el carretero, hizo un hueco ayudándose con la 
aijada y lo sacó entre las patas de los bueyes, ileso. 

La presentación fue impresionante, una multitud 
junto a las dos carretas, parecía que el Rocio entero 
acompañaba a las dos hermandades y todo el 
gentío cantando:

…Ya esta aquí Triana
Con la Macarena…
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XXVI Pregón Rociero
El próximo día 24 de Abril

a la una y media de la tarde, en la Parroquia 

de San Gil Abad, se celebrará el tradicional

 Pregón Rociero a cargo de

N.H.D. José Antonio Caro Salguero
quien será presentado por

N.H.D. Bernardo Muñóz Morillo
en calidad de pregonero anterior.

                                 Macarena, 2016
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Todo parece indicar que la Blanca Paloma se ha decidido a mostrarnos 
una vez más, y de qué forma, todo su amor hacia nosotros. Aún 
saboreando las melodías de nuestro último disco “Vuelvo a cantarte” 
y en una fría tarde de invierno... el teléfono suena desde la aldea 

anunciando lo que todos nosotros habíamos soñado desde años. Pero, como indica 
el título del texto, los sueños... se cumplen. La Pontifica, Real e Ilustre Hermandad 
Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte ha decidido con mucha ilusión (así nos 
lo han hecho conocer) que seamos nosotros, nuestra Hermandad y nuestro Coro, los 
que recibamos el Espíritu Santo a los pies de todos los Simpecados que peregrinan al 
Rocío, nada más y nada menos que entonando las plegarias y liturgias de la Solemne 
Pontifical que conmemora la Romería de este año 2016.

Fue en el año 1996 cuando nuestra Hermandad y Coro, tuvo ya el honor de vivir 
tal experiencia por vez primera. Veinte años después, contamos con más de 

cuarenta corazones desgranados en hacer de este sueño una realidad inolvidable. 
Desde el primer instante y bajo la impecable dirección musical de Manuel Pérez, 
la lluvia de ideas en torno a la mañana del 15 de mayo fue incesante. Se está 
trabajando en una misa Pontifical distinta musicalmente, nueva en su mayor parte 
en cuanto a composición y empleando cada detalle de forma minuciosa en hacer de 
tal efeméride, una mañana que marque de nuevo la vida de nuestra Hermandad y de 
todos los peregrinos.

LOS SuEÑOS... 
se cumplen.
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Agradecemos desde estas líneas a nuestra Junta de Gobierno por la colaboración 
y confianza en hacer posible esta decisión de la Hermandad Matriz de Almonte 

para este Año de la Misericordia, especial para todos los cristianos.

El esfuerzo y el sacrificio que desde el pasado mes de febrero vienen 
realizando todos los componentes del Coro es enorme: ensayos de larga 

duración, composiciones a marcha forzada y un trabajo musical que vas más 
allá de lo que hasta ahora conocemos. El Coro de nuestra Hermandad está aún 
inmerso en una etapa sobresaliente. Las felicitaciones por el buen trabajo han 
sido innumerables: Hermandades filiales del Rocío, instituciones y organismos 
de nuestra ciudad, Cofradías que han solicitado nuestros cantos en sus principales 
actos conmemorativos, redes sociales y la propia Hermandad Matriz. Todo ello 
unido al gozo que sentimos al saber que nuestro hermano José Antonio Salguero, 
pregonará y anunciará con fe los nuevos caminos que se abren para un nuevo Rocío 
en la ansiada Romería de 2016.

La próxima primavera, pondremos en nuestra Carreta de plata más ilusiones 
que nunca. Nuestro Simpecado estará muy cerca nuestra y nosotros muy 

pendientes de Él. Será imposible no mirarlo entonando algunas de las plegarias que 
ya se cuecen en nuestra Casa de Hermandad. Nuestra Madre del Rocío sabe cuál es 
nuestro secreto para sacar adelante tanto trabajo y con tanta emoción y satisfacción: 
quererla. Quererla con todo el empeño posible, dedicarle nuestros días, nuestra 
amistad, nuestro cariño, nuestro esfuerzo, nuestro canto y nuestra vida.

Por todo ello, con el alma puesta ya en la mañana del domingo 15 de mayo, os 
hacemos partícipes de nuestro orgullo como Hermandad y como Coro al cantar 

a la Madre de Dios en la solemnidad de Pentecostés. Ojalá dicho cantar penetre en 
hospitales, residencias, hogares inundados de tristeza y de penumbra, familias que 
vieron marchar las carretas y quedaron atrás, ancianos ya sin fuerzas pero siempre 
peregrinos o rocieros lejos de la Señora que, atentos a los medios de comunicación, 
podrán seguir la Eucaristía.
Rebosantes de ilusión y bendecidos por Ti, solo nos cabe decir: Gracias Señora. 

¡Viva Nuestra Madre del Rocío!
alEJanDRo JiMénEz caSTRo
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Lo que para mi era una ilusión casi inalcanzable acabó por convertirse en una 
realidad ese jueves de romería en que por primera vez, el Simpecado que 
subía  a su carreta en la puerta de San Gil entre el fervor de su gente. En ese 
momento, justo después de haberlo llevando con mis manos hasta el mismo 

dintel, me di cuenta de que lo que había vivido días atrás ya era tangible. Mi Virgencita del 
Rocío se encaminaba a ir al encuentro de su misma realidad que duerme en esa Ermita a la 
que tantas veces he acudido a encontrarme con Ella. Teniendo en  cuenta que me considero 
Rociero desde niño, es algo muy especial y extraño de asimilar que ahora, por mi condición 
de escultor e imaginero, sean mis manos las que hayan realizado el Bendito Icono que guía 
las oraciones de quienes caminan a su lado hasta la aldea almonteña. Yo, que tantas veces 
he sido peregrino con mi Hermandad de Sevilla y con la Macarena, que tantas veces he 
rezado a los Simpecados donde la Virgen se nos representa coronando los bordados, paso 
a ser un peregrino que ahora camina y le reza a lo que de mis manos ha salido. Y eso es así 
porque ya no me pertenece sino que es del pueblo y para el pueblo. No caben adulaciones 
porque mis manos son un mero instrumento para servirle a Dios y a su Bendita Madre. Por 
ello me siento orgulloso, feliz y privilegiado de haber realizado nuestra Virgencita. 

Hacía años que rondaba la idea en la Hermandad de realizar una nueva Imagen, un debate 
tabú para muchos porque es cierto que estas cuestiones no son puramente estéticas, 

sino que atañen directamente al corazón y a los sentimientos de los fieles. Es por eso que mi 
opinión siempre fue que si se producía el cambio habría de hacerse con el consentimiento 
de los hermanos y de común acuerdo. Está claro que las Imágenes se realizan para elevar 
nuestro espíritu y Ellas han de conseguirlo a través de su belleza y unción sagrada. El 
Cabildo de Hermanos así lo consideró y era la razón por la que se motivaba el cambio 
además del mal estado de conservación de la Imagen anterior.

Estaba claro que para mí era una oportunidad de oro como imaginero y como rociero 
que se le brinda la ocasión de realizar la Bendita Imagen para un Simpecado, y no para 

cualquiera en este caso. No voy a comparar porque el Simpecado Macareno es sencillamente 
incomparable. Además las ropas de la Virgen son un puro espectáculo. Es por ello que uno 
se crece y con tanta motivación presente tenía que intentar que mi trabajo fuese lo mejor 
que pudiera dar de mí. Y así ha sido, lo mejor que puede dar hasta ese momento. Ni mejor 
ni peor que otro, hice mi Virgencita del Rocío y mi Pastorcito con todo el amor cariño e 
ilusión posible deseando que cuando estuviese presidiendo el Simpecado, cumpliera con 
su función y en Ella, los fieles viesen a la Madre de Dios, por muy pequeñita que sea. Por 
eso y por todo lo que me une a la Hermandad y por lo que significaba y significa para mí 
ese trabajo, lo regalé gustoso como ofrenda a la Santísima Virgen a la que tanta devoción 
profeso.

Doy las gracias a la Junta de Gobierno y al cabildo de Hermanos por depositar su confianza 
en mí para ocuparme tan digna y honorable tarea con la esperanza de no haberlos 

defraudado . En Ella va toda mi fe y mis ilusiones encerradas en esos 25 centímetros de 
barro, seda y oro que ya no son tal, sino que por la Gracia de Dios se han convertido un 
pedacito de cielo para los peregrinos Macarenos y para todo aquel que al mirarla y rezarle, 
sienta que está ante la Virgen María con su Niño en los brazos.
Muchas Gracias ¡¡¡¡ Viva la Virgen del Rocío!!!

 ESCuLPIR LA FE 

FERnanDo aguaDo
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35   Dicen que las mejores vivencias son las que no se pla-
nean y surgen de la espontaneidad o lo que sientas 
en cada momento. Cuando sigues un camino que no 
habías planificado puede resultar que todo lo que des-

cubras te sorprenda y te cautive a la vez. Y si ese camino es algo que tú 
sentía como algo muy familiar a ti, vivida en tu familia de generaciones, 
pero siempre te ha faltado ese algo para tirar hacia adelante y ahora surge 
de la improvisación, resulta fascinante.

Esta es una historia más de una persona que descubre algo por primera 
vez, que le han contado muchas veces y que sabía perfectamente qué 

era, lo que se hacía, el camino que se andaba y lo duro que podía llegar 
a ser y lo que se podía llegar a sentir. Quizás hasta ahora un poco escép-
tico de todo eso. En conversaciones con otras personas, he defendido 
siempre la esencia de la romería, aún sin haberla vivido de primera mano 
en contra de aquellos que sólo ven la parte superficial de la misma. Y tras mi experiencia, tengo que 
aceptar aquello que siempre he escuchado de otros de: “hay que vivirlo” o “el Rocío marca”... a mí me 
ha ocurrido allá por el pasado mes de mayo.

Según mis planes, quería cumplir con  mi novia acompañándola con su hermandad hasta el Gran 
Poder: misa de romero, salida del barrio, calle Feria (no me lo  quería perder) y... llegar a las plantas 

del Señor de Sevilla.  Nunca me hubiera imaginado el llegar tan lejos acompañando al Simpecado 
Macareno – y no sólo es eso – sino  lo que iba a vivir  y  a sentir.    

Fue empezar a andar y poco a poco entrarme el gusanillo de un poco más: me quedo en Torneo, 
venga hasta Camas, en Castilleja y me voy a casa…y cuando me di cuenta me estaban bautizando 

en el Quema. Al terminar pensé que ya era el momento de regresar y dije: ¡Hasta el año que viene si 
Dios quiere!

Lo que viví en esas 30 horas  lo recordaré siempre como un cúmulo de vivencias, sentimientos… 
que no tiene nada que ver con lo vivido anteriormente y con las formas que siempre he tenido de 

vivir mi fe. Cambié mi túnica morada por un sombrero de paja, a Gómez-Zarzuela  por sevillanas y 
mis rezos a los ojos verdes de mi Virgen del Valle por rezos a una joven Virgen del Rocío que este año 
era novata, como yo, en esto de hacer el camino hacia la aldea. Me encontré conmigo mismo andando 
junto a la soledad de la carreta por el coto, palpé el compañerismo propio de una hermandad, recé como 
lo hacen los rocieros macarenos, me sentí acogido por todos, viví buenos momentos de cante y baile, 
conocí lo que se vive en el Quema y disfruté intensamente cada momento con una gran familia como 
es La Macarena. Esos ánimo de muchos a que me quedara y sentirme uno más, fueron determinamente 
para decirle a mis padres en Castilleja que me iba con lo puesto y cruzaba la barrera del mediodía del 
miércoles avisando en casa que no me esperaran a comer y que no sabía cuándo volvería. Luego an-
dando delante del Simpecado, entre risas, mucho me decían: “tú eras el que decías hasta el Gran Poder, 
¿no?” y sin darme cuenta estaba viviendo algo muy especial, tan especial era que al volver a casa defi-
nitivamente anhelaba haberme quedado allí y  llegar al Rocío  siendo un peregrino más. 

Con ese vacío y tristeza que toda vuelta produce me fui a trabajar, y añorando el camino vivido el 
viernes a mediodía me dirijí  hacia  la aldea solamente para la presentación de la Hermandad, re-

gresando de vuelta a casa para cenar. Nunca creí que fuera tan intenso mi deseo de volver allí pero son  
cosas que se le cruzan a uno por la cabeza y las haces sin pensar, ahí me di cuenta que verdaderamente  
había calado hondo en mí todo lo experimentado ese día y medio.

Cuando de pequeño faltaba al colegio para ver junto a mi padre la salida de mi Hermandad del Rocío 
de Triana y después ir a la calle Alfonso XII a ver pasar a La Macarena, nunca me podría imaginar 

que iba conocer lo que realmente significa el Camino del Rocío junto a esta joven Hermandad. Tam-
poco sin forzar, cuando me ha apetecido y se han dado las circunstancias, sin planearlo que es cuando 
mejor salen las cosas. 

Me quedo con las palabras que me dijo Manolo Cateca al despedirse de mí y que nunca olvidaré: 
“se puede rezar debajo de un antifaz y se puede rezar con una guitarra, no son incompatible”. 

Conocía perfectamente que se podía rezar con una guitarra pero no tan de primera mano y con tanta 
intensidad como yo experimenté en mi primer “camino”. Espero que  un futuro próximo pueda com-
pletarlo entero y así darle las gracias a la Virgen por todo.

HASTA EL GRAN 
PODER…

anTonío MaRía BaRRau
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Este año nos espera un camino especial por muchas cosas, vamos cargados 
de ilusión por   nuestro pregón previo a la romería, porque el coro de 
nuestra Hermandad tendrá el honor, el privilegio y la suerte de cantar la 
Misa Pontifical que es el acto preparatorio para la venida del Espíritu Santo. 

También será especial porque las ausencias de los que ya no están, o las de los que este 
año no nos pueden acompañar nos hará pararnos más de una vez en alguna senda para 
recordarlos y pensar que algunos nos estarán viendo desde el balcón más privilegiado, el 
de “las marismas azules que se encuentran en el cielo”, y otros estarán en sus trabajos, en 
sus estudios o en otros lugares acordándose de los que un año más tenemos la suerte de 
caminar en busca de nuestra Blanca Paloma, pero en nuestros corazones llevaremos un 
pedacito de cada uno de ellos para que de alguna forma vengan haciendo el camino con 
nosotros y hacer realidad un año más aquella letra que dice “mis recuerdos van Rocío para 
el que quedó en San Gil”.

Quiero invitar a todo aquel que este año se eche a caminar con nuestro Simpecao que 
tenga algunos momentos en el camino para la reflexión en este año de la Misericordia. 

La misericordia no es otra cosa que la capacidad de sentir compasión por las personas 
que sufren y la capacidad de perdonar 
y ser, como dice la oración de nuestra 
hermandad “comprensivos y caritativos 
con nuestros hermanos”.

El camino del Rocío es la preparación 
para la llegada del Espíritu Santo, y 

debemos pensar que tenemos que hacer 
un camino  con nuestras familias, con 
nuestros amigos y disfrutarlo al máximo, 
sin olvidarnos de tener momentos 
para agradecer, para perdonar, para 
rezar cantando, para cumplir nuestras 
promesas, esas que cada uno lleva en su 
corazón; para compartir y hacer realidad 
esa otra letra que dice que “el camino 
no es camino si no se vive hermandad”, 
sólo así es como yo entiendo el camino 
que nos lleva a postrarnos ante las 
plantas de nuestra Bendita Madre del 
Rocío. Esa Madre que es alfa y omega, 
que es nuestro principio y nuestro fin; en 
Ella se encuentran nuestras esperanzas, 
nuestros sueños, ruegos, peticiones, 
oraciones, ilusiones...

Ella es nuestra Madre, esa a la que 
buscamos la mirada cada Lunes de 

Pentecostés.

uN CAMINO DE ILuSIONES, DE 
ALEGRÍA Y DE REFLEXIÓN EN EL AÑO 

DE LA MISERICORDIA
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Mª ángElES MaRTínEz

Esa por la que caminamos durante días por duros senderos haciendo de la palabra 
“Hermandad” una realidad, un sueños hecho convivencia entre personas que 

compartimos una misma Fe y un amor inmenso a nuestra Madre. 

Esa a la que no dejamos de ir a ver durante el resto del año porque es la gasolina que 
alimenta el motor de nuestras vidas.

Esa a la que le pedimos cosas que a veces nos parecen imposibles porque sólo Ella y su 
Divino hijo convierten lo imposible en posible. Esa que es la única que verdaderamente 

conoce nuestra realidad interna, el interior de nuestras almas, nuestros pensamientos, 
sentimientos, nuestros errores y nuestros aciertos. 

Esa con la que no nos agobia llorar, reír, hablar, rezar porque nunca nos juzga y siempre 
está ahí para escucharnos y perdonarnos. 

Esa por la que más de uno estaríamos dispuestos a perder el oxígeno de nuestros pulmones 
por meternos en esa bendita marea humana, que es sólo la manifestación del amor de 

tu pueblo, para poder sentir en el hombro uno de sus bancos, tocar uno de sus varales o 
simplemente poder mirarla un poquito más cerca y acompañarla en su recorrido visitando 
a cada Simpecao.

Esa que llevamos en el centro de nuestro Simpecao y que nos va guiando el camino; en 
definitiva, esa que nos quiere tal como somos sin pedir nada a cambio. 

Es nuestra Bendita Madre del Rocío, que es la que ha estado, está y siempre estará para 
todo y para todos, sin distinciones porque para Ella todos somos sus hijos. 

Para terminar quiero citar un trozo de una sevillana de Los Romeros de la Puebla que 
dice: “Y tú también lo sabías que una madre siempre sabe lo que un hijo necesita na más 

que pisa las puertas de su Ermita”.

Nunca pierdan la esperanza, nunca dejen de luchar, nunca dejen de perseguir sus sueños, 
nunca dejen de rezar, nunca dejen de perdonar y de intentar ser mejor persona. Este 

año de la Misericordia nos invita a llevar a cabo todo eso. Y por supuesto nunca pierdan la 
Fe en Ella, incluso cuando no vean la luz por ningún lado porque Ella siempre estará ahí 
para darnos el amor que sólo una Madre sabe dar. 2VR!!
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Bueno ante todo agradecer de nuevo la gran participación en cuanto 
aportaciones solidarias, sin ustedes esto no sería lo mismo.
Hoy día continuamos con un amplio grupo joven de diversas edades, en 

la que cada uno aporta a su manera, pero lo que sí hay en este grupo joven es 
dedicación y entrega, aunque algunas veces no se les sea recompensado. Sí que 
es verdad que hay mucha gente que piensa que la labor de la juventud es echar 
un rato en la hermandad, cuando eso es lo que menos hacemos, considero que 
para echar un rato no es necesario ir a la hermandad, para mí lo más importante 
es la unión que gracias a dios hoy día tenemos. Para mí a hora mismo el grupo 
joven de la hermandad del Rocío de la Macarena es unos de los mejores momento 
que está pasando, ha habido muchos momentos buenos anterior mente pero no 
dejo de reconocer que a hora mismo es un momento dulce. 

Los propósitos de este año será hacer unas colonias de ensueño junto con 
caridad que siempre están aportando y el resto de hermanos, por ello este año 
en las colonias me gustaría hacer partícipe de ella a la cantera de mediana 
edad entre 10 o 11 años hacia delante, con la intención de ir creando escuela 
para los próximos monitores, también tenemos en mente una serie de eventos 
solidarios en el cual participaría todo el mundo, pero debido a mi falta de tiempo 
últimamente no le puedo entregar a mi juventud y hermandad el tiempo que 
necesita y requiere, pero todo saldrá a sin que pronto tendréis noticias un saludo 
y viva el pastorcillo divino y su bendita madre del Rocío. 

Estimados hermanos en la Virgen del Rocío:

Desde las páginas de este, nuestro boletín, queremos agradeceros vuestra colaboración, 
la cual nos ha servido para hacer más grande, si cabe, a nuestra hermandad.

El equipo económico junto con el resto de la junta de gobierno, ha gestionado, lo mejor 
que ha sabido, los activos de nuestra hermandad al objeto de minimizar el pasivo y poner en 
valor el patrimonio de la misma.

Nuevos programas informáticos, así como la actualización de los pertinentes equipos, 
nos han hecho evolucionar en la gestión.

Se ha intentado minorar los gastos fijos de mantenimiento, se han restaurado distintos 
elementos de cultos, y poco a poco, con el esfuerzo de todos los hermanos, se intentará el 
equilibrio económico de la romería.

Queremos pediros un favor:

Pasad por nuestra casa de hermandad para actualizar los datos que puedan estar 
erróneos. De esta forma agilizaremos más la comunicación entre todos, que nos permitirá un 
flujo de información real y veraz en el menor tiempo posible.

Nos reiteramos en nuestro agradecimiento por vuestra colaboración, y quedamos a 
vuestra disposición.

EL EQUIPO ECONÓMICO DE LA HERMANDAD.

Diputación de juventud

Mayordomia

JuVENTuD DIVINO TESORO
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La primera vez que ...

SENTIMOS LA HERMANDAD EN LA DISTANCIA

En la distancia vivo sin ti y prisionero 
de tu querer.

Así es como queremos comenzar el 
relato, para el Boletín de la Hermandad, 
que tan amablemente nos ha pedido 
nuestro Teniente de Hermano Mayor.

No hay día que no nos acordemos de 
nuestra Hermandad.

De los Viernes y del Rosario en la Casa, 
de ese Quinto Misterio que casi siempre me 
tenia reservado el Diputado de Cultos, de 
esos Domingos de fin de mes, para asistir a 
la Misa de Hermandad. Y como, hecho en 
falta ese traslado del Simpecado desde su 
Capilla hasta el Altar Mayor, junto a la Pila 
Bautismal, donde yo tengo costumbre de 
esperarlo, hasta que los priostes lo deposi-
tan en su base y se rezaba el Dios te Salve.

Y después de la Misa la convivencia, y 
poder participar de ellas, y de beber y co-
mer de eso también nos acordamos.

Como echo de menos, pues tengo la 
suerte de que mi casa esta cerca de la Pa-
rroquia y podía pasarme casi todos los días 
por San Gil y echarle una mirada tras la 
cancela. Y casi en penumbra divisar la si-
lueta de la Virgen Chiquita del Simpecado.

Como pasa el tiempo ya son dos Rocíos 
los que faltamos y eso es lo peor que yo 
llevo.

Cuando se acerca la Romería, el mon-
taje del Altar de Cultos, en los he tenido 
la suerte de participar durante estos años.  

Y esas tardes subido en lo más alto de 
la Carreta con otros hermanos, sacándo-
le brillo a la plata. Ese trabajo era duro 
pero después tenías la recompensa de 
ver cómo había quedado la Carreta y sa-
ber que yo había aportado mi pequeño 
grano de arena.

Para mi ha sido un privilegio trabajar 
para nuestra Hermandad en lo que se me 
pedía .Y que durante la Cuaresma Rociera, 
una Cuaresma de 50 días trabajando con la 
Priostía, para que todo estuviese a punto, 
para el día de la salida hacia la Aldea .

Y ese día de la salida, Dios mío, como 
lo añoro.

Como me acuerdo de esa mañana en la 
azotea de mi casa donde tiro los tres pri-
meros cohetes, preludio de ese gran día. 

Y de esa salida del Simpecado para subirlo 
a la Carreta y al Coro cantando (Ya va a 
salir…).

Y esas mañanas en las acampadas, 
acompañando al Tamborilero, con mi lin-
terna en la oscuridad, para despertar a los 
peregrinos, y anunciarles de que se acerca 
un nuevo día de camino.

Como no me voy acordar de mi Her-
mandad, si es lo mejor que me ha pasado, 
desde que te conocí, hace ya 25 años, ese 
día me atrapaste entre las maderas de tu 
Carreta y a caminar me pongo todas las Pri-
maveras .

La hermandad ha dejado en mi una 
huella indeleble que no la borran los 
tiempos, ni la distancia, ni las adversi-
dades. Al contrario, cada día están mas 
marcadas en esa arena blanda de mi co-
razón.

Tengo las marcas de tu paso por mi 
vida, las hermosas marcas que me has 
ido dejando, marcas en forma de viven-
cias, de recuerdos por que si es verdad 
aquello que dicen de que solo se ha vivi-
do lo que se guarda en la memoria.

Yo si que te he vivido a ti, desde 
aquel día en el cachorro que te vi por 
primera vez.

Por eso mas que contar lo que tu eres, 
quiero contar mi verdad. Vengo a con-
tarte lo que te quiero decir, que no hay 
duda, a jurarte que estoy preso de esta 
bendita locura, para poderte decir todo 
lo que por ti siento.

Tengo tanto que decirte, tengo tan-
to que contarte, que cuando empiezo ha 
escribir las palabras no me salen, este 
idilio tuyo y mío que tanto me desordena 
por la que pierdo hasta el sentío.

Por mi hermandad macarena de la 
Virgen del Rocío.

VIVA LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE 
LA MACARENA

JoSé y ERnESTo

La primera vez que ...
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43   Había unos seres oscuros y entintados de verde, que vivían entre papales y 
eran indispensables para que las estrellas de plata brillaran.

A media tarde aparecían detrás de las mesas de los despachos con la mirada 
perdida, su vida la pasaban haciendo cartas y números felicitaciones por 
nacimientos, pésames por fallecimientos, peticiones de enseres, solicitudes, 
proyectos, diplomas, agradecimiento de enseres, muchas veces no te hablaban 
por qué sus saludas eran de papel.

Números y más números, recibos, cuentas, facturas, ingresos, cuotas, cada 
uno tenía su especialidad pero estaban unidos por una puerta , la puerta de la 
amistad que nunca estaba cerrada, de esta manera no se sentían solos y siempre 
se unían para merendar galletas, todos los días galletas, galletas en primavera , 
galletas en verano, galletas en otoño, cuando llegaba la navidad algunas veces 
se encontraban con pastelitos de chocolate que escondían para que los hombres 
malos no se los comieran, para ellos era una fiesta y se sentían felices sólo con 
comerse un pastelito de chocolate, algunos días dos.

Se comunicaban con sus amigos el Casco Antiguo, Cecop , Guardia Civil, 
Consejo de Cofradías, la Parroquia, Zoraida…

Y con otros seres oscuros de la ciudad que vivían en las Hermandades, hablaban 
con ellos casi a diario, pidiéndose cosas o dando información , que no la decían 
en voz alta, para gritar estaban los monstruos malos que  llegaban gritando  y se 
comían sus galletas por que no había jamón.

Cuando llegaba el año nuevo, empezaban a mandar cartas a los pueblos 
cercanos para poder pasar por ellos en primavera, puesto que en ese tiempo se 
iban con muchos monstruos malos y buenos a andar por los caminos, llevando 
a la marisma un tesoro que cuidaban todo el año  para presentarlo a la Reina, 
que luego de madrugada les devolvía la visita y llenos de gozo y felicidad 
volvían por sus pasos a  casa, y a seguir trabajando otra vez entre papeles, 
sellos, ordenadores y calculadoras, también arreglaban , limpiaban, ordenaban 
, buscaban , clasificaban, archivaban, guardaban cosas, informaban y aclaraban 
dudas ,luchando contra sus enemigos más fieros, los programas informáticos. 
A veces salían e iban a otras Hermandades a sus celebraciones y conferencias, 
esperando volver a ver a esa Reina el año que viene para darle gracias por todo 
los que les da.

De la misma manera que aparecían, desaparecían por las noches, cada uno por 
su lado cuando la luz se apagaba.

HABÍA uNOS SERES OSCuROS…

un SER oScuRo

Secretaria

43



44   

Una primavera más se aproxima  y con ella los sueños 
de los rocieros, un nuevo Pentecostés

Tercero de esta alcaldía de carretas al frente de 
nuestro Bendito Simpecado, Un sueño cumplido desde 
pequeño, llevar desde Sevilla la carreta de plata con su 
Simpecado hasta las plantas  de nuestra Madre la Virgen 
del Rocio

Una nueva romería se acerca y desde el mes de Enero 
venimos trabajando en intentar tener un camino más 
relajado y sin tantos madrugones.

Trabajando también en el presupuesto de la misma, 
tarea difícil debido al momento que nuestra sociedad 
le está tocando vivir, con esta maldita crisis. Para lo 
cual quisiera pedir vuestro apoyo en cada convivencia, 
en cada evento que organice nuestra hermandad para 
recaudar fondos, principalmente para ayudar con 
alimentos a las familias necesitadas y al coste de romería

Este año me gustaría que disfrutáramos de un camino 
más relajado y sin prisas, tarea difícil pues no depende 
solo de las decisiones de esta alcaldía, pero en la que 

estoy, junto a mis compañeros de diputación,poniendo todo nuestro esfuerzo y empeño
Como sabéis este año celebramos los 25 peregrinando como hermandad a la aldea 

almonteña, con este motivo me gustaría un camino relajado sin pausa pero sin prisas, 
que disfrutáramos juntos de nuestra carreta de plata,de nuestro Bendito Simpecado 
de esos momentos inolvidables del camino, y lo más importante, que disfrutemos de 
nuestra hermandad  ayudando, colaborando, divirtiéndonos en la medida de lo posible 
con los hermanos que la componemos y con todo aquel que se sienta rociero 

Esta alcaldía de carretas al igual que el pasado año organizara la mañana del jueves 
12 un desayuno de chocolate con churros en la acampada de Pozo de las Culebras y 
para el domingo después de la Misa Pontifical, que no debemos de perdernos ninguno, 
pues canta nuestro magnifico coro, estamos organizando junto al resto de compañeros 
de junta de gobierno una copa en la acampada de nuestra hermandad en la aldea, 
ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA

Recordaros que, al igual que mis compañeros ,estamos a disposición de los hermanos 
para intentar resolver las dudas o inconvenientes que se os presenten durante todo 
el año pero  especialmente antes y durante la romería, estamos al servicio de todos 
vosotros.

No quisiera dejar de pasar esta oportunidad para agradecer a mis compañeros de 
junta de gobierno la gran colaboración y trabajo para con esta alcaldía de carretas, pero 
en especial mi más sincero agradecimiento a mis compañeros de alcaldía de carretas 
Juan Pilero Martín y  Manuel Pérez López (El Lebri), al grupo de auxiliares, en espacial 
a Eerique José Tellado López y Alberto Moreno Rivero, muchísimas gracias a todos por 
vuestro trabajo, dedicación y cariño por nuestra hermandad 

Sin más, agradeceros en mi nombre y en el de los compañeros que componemos la 
diputación de alcaldía de carretas,un FELIZ CAMINO y agradeceros de antemano la gran 
colaboración que nos prestáis,para que todo discurra por el mejor de los caminos

Viva la Virgen del Rocio
Viva la Blanca Paloma

Viva la Reina de las Marismas
Viva el Pastorcillo Divino

Viva la Hermandad del Rocio de la Macarena
Y que Viva la Madre de Dios

Alcaldía de carretas

JoSé RoMERo
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Diputación obras asistenciales

Desde estas lineas quiero reconocer y agradecer la labor y esfuerzo a todas 
las personas que durante estos años han sacado adelante esta diputación, bien 
formando parte de de junta o colaborando, por el inmenso trabajo y continuo 
que ello supone. Pero cuando puedes ayudar a tantas personas, recapacitas 
todo ello es recompensado con su gratitud. También agradecer a las personas 
que me apoyaron cuando decidí coger el cargo; muchas gracias a todos los 
hermanos que cuando necesitamos algo, bien económico o material, están 
ahí, sin ellos algunas cosas como la tómbola, bolsas de caridad en Navidad, 
Reyes Magos... no serían posible. Muchas gracias a toda la hermandad.

También informaros poco del trabajo realizado:
- Colonias de Verano: 40 niños
- Economato Casco Antiguo:35 familias
- Reparto de alimentos: 15.000 Kg en repartos mensuales para 300 personas
- Bolsas de Navidad: 87 bolsas
- Tómbola
- Reyes: 34 niños del barrio, 30 niñas y 30 ancianos de Sor Angela, 30 

ancianas y 6 ancianos de las hijas de la caridad, 7 mojas de Bustos Tavera y 
11 Monjas de San Cayetano.
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Quiero empezar recordando unos puntos de las Reglas que son importantes. 
Regla 41
Los Hermanos causaran baja en la Hermandad.
a) A petición propia, en uso de su voluntad personal conforme a lo preceptuado en la 

Regla 39.
b) Los que se ausentaren de su domicilio sin dejar constancia de su nuevo paradero, 

transcurrido el plazo de dos años.
c) Por sanción prescrita en estas Reglas.
d) Por motivos recogidos en la Regla 50.
e) Por fallecimiento.

Recordar este punto de ya que existen Hermanos que han cambiado de domicilio y 
no lo han comunicado desde aquí quiero poner este punto para que lo hagan lo antes 
posible y se comuniquen con Secretaria.

Otro punto de Nuestra Regla. 
Regla 30

Es derecho de todos ostentar la Medalla de la Hermandad en cuantos actos y cultos 
organice la Junta de Gobierno.

En este punto quiero exponer que hay muchos Hermanos que en las Misas y actos no 
portan su medalla y pienso que es un orgullo mostrarla en todos los actos.

Y por ultimo una de las Reglas mas importantes para Nuestra Hermandad. Regla 35
Es obligación de todos los Miembros de la Corporación subvenir a las necesidades 

materiales de la misma sufragando como mínimo las donaciones ordinarias y 
extraordinarias acordadas por el Cabildo General de Hermanos.

Contribuyendo, ademas, al sostenimiento de la promoción Religioso, Cultural y Social 
que se efectúen o mantengan, en la medida de sus disponibilidades económicas y según 
su conciencia.

No dejo de reconocer y soy consciente de la situación que esta pasando nuestro Pais .
Se que apoyáis a la Hermandad en estos momentos que vivimos, ayudando en Caridad, 

en la recogida de alimentos y la posterior entrega a las familias mas necesitadas, por la 
que esta Junta de Gobierno os lo agradecemos de corazón.

Y quiero dar las gracias a todos por la confianza depositada en esta Junta de Gobierno.
También quiero dar las gracias a todas las Organizaciones de Camino.
Y a Nuestro Coro que como ya sabéis, tendrá el Honor de Cantar la Misa Pontifical a 

Nuestra Virgen del Rocío.
Como ya bien sabéis la Hermandad no es de la Junta de Gobierno sino de si no de todos 
y cada uno de los Hermanos.
Así que solo quiero terminar dando las gracias a cada uno de los Hermanos.

VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO, VIVA NUESTRA HERMANDAD

Fiscal

NuESTRAS REGLAS
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Relaciones Sociales

No hay nada más fácil y gratis que opinar. Siempre he sido de 
la manera de pensar que contempla la opinión como lo que 
es: una opinión. No hay nada más ingrato que ser miembro 
de Junta de Gobierno, en cambio muchos somos los que 
acabamos siéndolos de una u otra forma por avatares de la 
vida o por esa parte irracional que tenemos todos y no sólo 

los bohemios que nos hace actuar sin razonamientos lógicos, sino por impulsos 
de las emociones o del corazón. Por mi juventud siempre he contemplado las 
opiniones de mis mayores de la Hermandad, aunque con reservas, por respeto 
a las canas que peinan y a los años de Camino que antecedieron a los míos y 
en nuestro caso concreto, en los que se crearon y forjaron las bases de nuestra 
joven hermandad rociera. Cuando desde la dirección de este magnífico boletín, 
hecho por voluntarios que ponen su tiempo a disposición de la Hermandad, me 
piden un artículo como diputado de Relaciones Sociales, con el corazón en la 
mano, cristalino, sin andarme con rodeos, debo decirles que me siento satisfecho 
y decepcionado a la vez. A pocos como a mí le puede fastidiar más reconocer esto 
último porque me considero positivo de raza, optimista confeso. Debo decirles esto 
porque quiero que estas palabras sirvan para reflexionar sobre nuestro compromiso 
con la Hermandad. Si un sólo hermano hace ese ejercicio de autoexamen habrá 
servido este mamotreto de palabras con creces. A los miembros de Junta se nos 
recuerdan continuamente nuestras obligaciones ligadas al galón que colgamos. 
Vivimos una evaluación continua de nuestros actos y nuestros resultados. Si hay 
un fallo nos enteramos velozmente. Si hay un logro hay que buscar por debajo 
del sofá para encontrar un reconocimiento. Trabajar sin esperar absolutamente ni 
una palabra a cambio ha sido lo primero que he aprendido estos años. Hay un gran 
error en todo esto. Tenemos un gran sentido de nuestros derechos y muy precario 
de nuestros deberes, oficiales y no oficiales de Junta. Me dan una pereza de las 
de aburrir a las ovejas los hermanos que se desgarran las vestiduras encontrando 
todas las soluciones de la Hermandad con una cerveza helada, que me encanta, 
en la mano en torno a un mostrador de una taberna o de un bar. Me agotan los 
hermanos que hablan de un pasado glorioso con las manos ancladas en el fondo de 
sus bolsillos con brazos cruzados y articulaciones oxidadas para no moverlas. La 
opinión por tanto de esos hermanos que sólo ven lo que debería ser sin proponer 
nada o pasar a la acción, en la medida del tiempo, las posibilidades y la realidad 
profesional, personal y familiar de cada uno, tienen para mí consideración nula. 
Siempre he dicho que primero es la salud, el trabajo y la familia, luego las pasiones 
como puede ser la Hermandad. Está claro. En estos tres años formando parte de 
este reto que ha sido timonear la Hermandad capitaneada por nuestro Hermano 
Mayor, siento muchas satisfacciones. Hemos hecho mucho. Sí, lo digo yo y a boca 
llena. Es para sentirnos muy orgullosos todos mis compañeros de Junta por los 
logros a nivel económico, comunicación, institucional,  patrimonio, actividad en 
la vida social sevillana... que con el canto de nuestro Coro en la Pontifical el 
Domingo de Pentecostés tras su brillante disco parece que ponemos la guinda 
de este pastel agridulce que es el Mandato. Por cierto, quiero aprovechar estas 
líneas, para felicitar a nuestro Coro con Manuel Núñez a la cabeza, por sumar 
tanto, pidiendo tan poco o menos que poco, y por contagiar con ilusión renovada 

COMPROMISOS DE 
MOSTRADORES
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Notas de Secretaria.

-Tenemos disponible un numero de teléfono desde donde podréis recibir 
información de nuestra Hermandad. Guardad este número en vuestros 
contactos y mandarnos un WHATSAPP. 636139167
-Seguimos actualizando datos en el nuevo programa informático, necesitamos 
sobre todo los teléfonos móviles, y las nuevas direcciones si han cambiado de 
domicilio.
-Si algún hermano no pudo recoger en su día el diploma acreditativo de los 
XXV años de pertenencia a la Hermandad, puede pasarse por la secretaría 
los viernes después del Rosario para recogerlo, a muchos hermanos nos ha 
sido imposible localizarlos por  cambios de domicilio y de teléfono, ya que en 
muchos casos solo disponemos del teléfono fijo.
Continuaremos entregando dichos diplomas los últimos Rosarios de cada mes, 
siempre que tengamos posibilidad de hacerlo delante del Simpecado.
-Para cualquier duda o consulta pueden hacerlo por correo electrónico a:                                                        
secretaria@hermandaddelrociodelamacarena.com

Secretaria

a los rocieros de la Macarena la manera que sienten ellos este amor tan grande y 
sincero por la Patrona de Almonte. La capacidad de liderazgo de su director es para 
quitarse el sombrero. Chapó, Lolo. Bichear el whatsApp del Coro cada mañana, 
como enlace con la Junta, ha sido de los mejores momentos que me llevo en mi 
ser cuando soltemos el cargo con toda seguridad. Era mucho más lo que nos unía 
a todos los componentes de esta Junta que lo que nos separaba, eso nos lo enseñó 
el tiempo, dentro de lo dispares que somos algunos de otros, pluralidad que nos 
hace más completos por otro lado. La parte decepción y quería que quedase aquí 
plasmado va con esos hermanos invisibles que no hacen nada por esta Hermandad 
que es de todos por igual. Algunas convocatorias en el caso de mi Diputación deja 
mucho que desear. Asombrosa respuesta de gente externa de nuestra Hermandad 
y de otras hermandades. Para que seamos una Hermandad grande nos queda aún 
mucho. Tenemos que seguir mirándonos en el espejo de las más veteranas. No 
estoy en este boletín para contarle milongas de autocomplacencia. He echado en 
falta a mucha gente de la Casa, sobre todo, a los más críticos que casualmente 
son los que no han venido a uno solo de estos actos con los que recaudamos fondos 
para la financiación de todos los frentes que se llevan durante el año a cabo, 
o bien a nivel imagen de la Hermandad como pueden ser las presentaciones de 
los tres carteles conmemorativos que nos han sido donados por personalidades 
socialmente reconocidas. Todo debidamente comunicado por las vías que tiene 
la Hermandad. Es curioso que sea la falta de información por cierto a lo que se 
aferran los menos comprometidos y más prestos a opinar copa en mano o en los 
días de Camino en los que entretejemos los mayores cantos a la libertad de todo el 
año. Me gustaría acabar dando las GRACIAS a todos los que con cargo y sin galón, 
la mayoría, han apoyado todas las acciones de mi Diputación para que revierta en 
nuestra Hermandad. Especialmente a nuestra fantástica Juventud. 

¡Viva la Virgen del Rocío!
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TERCER CuRSO DE FORMACIÓN DE 
HERMANDADES DE NuESTRO BARRIO

Este año ha tenido lugar por tercera vez el Tercer Curso de Formación que desarrollan 
conjuntamente las Hermandades que están radicadas en las Parroquias de San 

Marcos, San Gil y Omnium Sanctorum, bajo el aliento y la coordinación del Consejo 
de Hermandades y Cofradías de Sevilla, representado por Milagros Ciudad, Consejera 
de Hermandades Sacramentales, Formación y Juventud. El Curso se concreta en una 
charla al mes, salvo los meses más comprometidos por las fiestas, que tiene lugar en las 
distintas sedes de las Hermandades de nuestro entorno. Las sesiones están impartidas 
por expertos, normalmente sacerdotes, en las materias que componen el programa. Los 
temas que se proponen se busca que sean temas importantes para nuestra vida cristiana 
y nuestra vida de Hermandad. Es una verdadera oportunidad para escuchar cuestiones 
interesantes de quien mejor nos lo puede explicar en un ambiente grato y cerca de 
nuestra calle Parra.

Al inicio de curso las hermandades de la zona fuimos convocadas a una reunión para 
definir los aspectos del curso, que afectaban tanto a su contenido, así como al reparto 

de sedes y otros aspectos organizativos, con la idea de que todas las hermandades 
puedan poner su grano de arena para sacar adelante esta iniciativa. La verdad es que el 
ambiente es muy cordial desde el primer momento y la colaboración y convivencia entre 
todos ha sido muy positiva.

No se trata de un ciclo aislado en la ciudad, pues todas las hermandades, de penitencia 
o de gloria, está dentro de alguno de los ciclos que se celebran en Sevilla a lo largo 

del año y que, al igual que en el caso de nuestra Hermandad, se agrupan por barrios 
o zonas. De este modo, esta actividad, es conjunta de todas las Hermandades y está 
coordinada por el Consejo y ha sido alentada directamente por el Sr. Arzobispo.

Este año los temas han tomado la dirección de las enseñanzas del Papa, como el 
Año de la Misericordia. En este sentido, la Mesa Redonda Compromiso y Misericordia 

organizada por la Hermandad de la Resurrección el 15 de octubre, abrió el curso. En 
noviembre el tema trataba la Encíclica Laudato Si, siendo el ponente Don José Manuel 
Colinas, quien diera el pregón de Navidad de la Hermandad de la Hermandad hace dos 
años. En diciembre y enero los temas fueron dos Sacramentos donde se hace evidente 
la misericordia constante de Dios con los hombres. D. Pedro Juan Álvarez sobre la 
Confirmación y en enero Don Andrés Ybarra sobre el Sacramento de la Penitencia. En 
nuestra casa Hermandad Don Carlos Coloma habló en febrero de la Misericordia en la 
Vida Consagrada, desde su visión de Delegado de la Diócesis para la Vida Consagrada.

Tras el paréntesis de Semana Santa, el 21 de abril a las 20,30 h., Don Isacio Siguero 
presenta el tema de Las obras de Misericordia en el Siglo XXI, en la Hermandad de la 

Hiniesta. Finaliza el ciclo con la intervención de D. Marcelino Manzano acerca del Año de 
la Misericordia el miércoles 4 de mayo a las 20,30 h. en la Hermandad de la Macarena.

Formacíon
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XXV ANIVERSARIO DEL PRIMER CAMINO DEL SIMPECADO
Gran parte de este Boletín va dedicado a nuestro primer camino como hermandad llevando a 

nuestro Bendito Simpecado hasta las plantas de la Virgen del Rocío. Como cierre a esta dedicación 
queremos incluir esta foto de la carreta comenzando sus andares desde San Gil. 
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