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D. FRANCISCO JOSE ORTIz BERNAL, 
Párroco de San Gil Abad y Director Espiritual de la Hermandad.

De nuestro Director Espiritual

Q ueridos hermanos rocieros: 
“Siempre adelante, porque 
Dios nos espera, porque el 

hermano nos espera…” es la invita-
ción que nos hacía el Sr. Arzobispo 
este curso en la presentación de 
las Orientaciones Pastorales Dioce-
sanas, para los cursos 2016-2021, 
convencido de que tenemos que 
partir desde la conversión personal 
de cada uno de nosotros para poder 
ser útil en la misión a la que estamos 
llamados. Una misión que tiene que 
tener ante todo una mirada agrade-
cida a los que nos han precedido y 
otra mirada al presente que nos ha 
tocado vivir, sin perder de vista nuestra iglesia 
particular de Sevilla.

El Sr. Arzobispo nos invitaba a todos a asumir 
nuestra propia responsabilidad como cristianos en 
medio del mundo, para colaborar en el Proyecto 
de Dios. Nos recordaba que debemos pasar del 
querer hacerlo todo, solos y pronto, a asumir que 
cada uno hace una parte, con otros, y a medio 
plazo, sin pretender dar frutos inmediatos, con 
paciencia evangélica, esto es una nueva perspec-
tiva misionera.

Terminaba recordándonos que el esfuerzo de 
nuestros brazos, que mueven los remos, se debe 
unir a la fuerza del viento del Espíritu Santo que 
nos empuja las velas.

En nuestra Hermandad del Rocío debemos 
tomarnos en serio esta tarea misionera a la que 
se nos apremia en las Orientaciones Pastorales, no 
podemos seguir haciendo lo de siempre porque 
siempre se haya hecho así, sino que tememos que 
afrontar que el auténtico sentido de la herman-
dad es construir el Reino de Dios, convencidos de 
que todo lo que hacemos  es precisamente tener 
nuestra mirada puesta en Cristo y en su Santísima 
Madre. Si nos dejamos inundar por este espíritu 
misionero, seremos anunciadores de la Palabra, 
en continua conversión, así podremos realmen-

te dar sentido auténtico a nuestra 
hermandad.

Cuando peregrinamos a la aldea 
del Rocío, precisamente lo que tene-
mos que testimoniar es nuestro ser 
cristiano, salimos como anunciado-
res de Cristo, testigos del Evangelio 
en medio de un mundo descreído. 
Sentirnos orgullosos de ser rocie-
ros, es sentirnos orgullosos de ser 
cristianos misioneros, que estamos 
dispuestos a anunciar el Evangelio 
en medio de nuestra sociedad.

Necesitamos la fuerza del viento 
del Espíritu Santo, por ello, peregri-

namos a la aldea del Rocío, para vivir Pentecostés 
y pedirle que sea el viento del Espíritu Santo el 
que sople nuestra barca y nos impulse a continuar 
nuestra tarea de misioneros evangelizadores.

En la tercera línea de acción, nos invitaba el 
Sr. Arzobispo a potenciar el servicio evangelizador 
de la Piedad Popular, convencido de que ésta 
sigue teniendo una fuerza especial en la confe-
sión  de la fe en Dios, y así poder conseguir que 
la fe del pueblo madure y se haga más fecunda, 
ya que la Piedad Popular penetra la existencia 
personal de muchos fieles, y así pequeños signos 
de piedad ayudan a levantar los ojos al cielo en 
la lucha de cada día.

Pido a la Santísima Virgen, que este curso 
pastoral, que en nuestra parroquia vivimos de un 
modo especial en su 75 aniversario de la reapertura 
del templo, nos sirva para reavivar nuestro espíritu 
misionero y así crezca el sentido cristiano en nues-
tro barrio de San Gil. Cada una de las acciones que 
tendremos durante este curso, nos han de servir 
precisamente para potenciar ese sentido de comu-
nidad anunciadora de la buena noticia del Reino. 

Que la Santísima Virgen del Rocío y el Divino 
Pastorcito nos ayude en esta tarea tan apremian-
te en nuestra sociedad.  
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Toma de Posesión
El pasado día 30 de octubre de 2016 en el trascurso de la Eucaristía celebrada en la Parroquia 

de San Gil Abad, tuvo lugar la Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Real, Ilustre y 
Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla – Macarena.

HERMANO MAYOR:   D. José Romero Angulo
TENIENTE DE HERMANO MAYOR:   D. Manuel Pino Hernández
MAYORDOMO:    Dña. Josefa Carmona Romay
SECRETARIA    Dña. Icod Salazar Mena
SECRETARIO 2º    D. Jorge Jiménez Franco
FISCAL     D. José Luis Daza Sousa
TESORERO    D. José Bermejo Ávila
TESORERA 2ª    Dña. María Eugenia Ramírez Moreno
PRIOSTE     D. José Luis Martínez Carreño
PRIOSTE 2º    D. Francisco Javier Salguero Bocanegra
ALCALDE MAYOR DE CARRETAS  D. Enrique José Tellado López
ALCALDE 1º DE CARRETAS   D. Emilio López Franco
ALCALDE 2º DE CARRETAS   D. Antonio Sánchez Benítez
DIPUTADA DE CULTOS   Dña. Esperanza López Gómez
DIPPUTADO DE OBRAS ASISTENCIALES D. Jose Hernández Solís
DIPUTADO DE FORMACION Y CULTURA D. Ricardo Ballesteros Martín
DIPUTADA DE JUVENTUD   Dña. Cristina Cruz Guerrero
DIPUTADO DE RELACIONES SOCIALES  D. Antonio Fernández Arenas
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U n nuevo Pentecostés se 
acerca, el primero que 
voy a compartir con vo-

sotros como Hermano Mayor, y del 
que espero todos salgamos refor-
zados para encarar todas nuestras 
obligaciones religiosas como cristia-
nos-rocieros que nos consideramos.  

Aprovecho  la ocasión para 
saludaros a todos y ponerme a 
vuestra disposición para cuanto 
necesitéis de mí. 

En estos meses desde que 
tomamos posesión de nuestros 
cargos, mucho ha sido el trabajo 
realizado. Se han acometido obras 
de conservación de la fachada de 
nuestra casa hermandad, repa-
ración de la cornisa, recolocación  
de los azulejos y pintado de la 
misma, también se ha cambiado 
la iluminación de nuestra carreta 
a led, para tener menor consumo 
de energía y poder aligerarla del 
peso de baterías demasiado gran-
des, hemos puesto en marcha una 
nueva página web para información 
de los hermanos, tenemos varios 
eventos esta primavera para que 
convivamos y al mismo tiempo re-
caudemos fondos para el manteni-
miento de nuestra hermandad; en 
otros proyectos próximos seguimos 
trabajando y  espero vayan dando 
sus frutos en los próximos meses.

Informaros también que esta-
mos trabajando con las autoridades 
pertinentes los  posibles cambios en 
el recorrido del Miércoles de  salida 
hacia la Aldea del Rocío, para que no 
tengamos los problemas del pasado 
año 2016 cuando no entraba nues-
tra carreta por los bajos del puente 
de la Señorita (Camas).

La ruta alternativa que propo-
nemos sería, una vez llegamos a 
San Lorenzo, nuestra salida sería 
por c/ Cardenal  Espínola, Plaza de 
la Gavidia, San Juan de Ávila, Carde-

nal Cisneros, San Vicente, Alfonso 
XII, Marqués de Paradas, Plaza de 
Armas y Puente de la Expiración. 
Estamos a la espera de que nos 
autoricen estos cambios.

En este proyecto que con tanta 
ilusión y entrega iniciamos, quere-
mos albergar todas las opiniones 
que nos enriquezcan. Quiero agra-
decer a todas aquellas personas 
que se han ido integrando en las 
distintas comisiones, el trabajo que 
están realizando por su Herman-
dad, a la vez que animar a todos los 
hermanos que tienen inquietudes 
por ella, que vengan  y se integren 
en dichas comisiones, que no será 
la actual Junta de Gobierno la 
beneficiada, sino la Hermandad , 
porque el señorío  que la Herman-
dad del  Rocío  de la Macarena va 
derrochando por todos sitios no es 
flor de un día ni patrimonio de unos 
pocos, sino de las aportaciones y 
experiencia de todos los hermanos, 
que a lo largo de estos ya veintiocho 
años de historia, han engrosado las 
listas de la Hermandad. Vosotros, 
los hermanos, sois los verdaderos  
protagonistas y los que con vuestra  
decisiones marcáis el rumbo de esta 
nuestra Hermandad.

Cada día debemos ser más 
conscientes que la vida de herman-
dad se mantiene día a día, que es 
necesaria tu presencia frecuente 
en todos los actos y cultos que 
se celebran a lo largo del año. 
Necesitamos siempre hermanos 
dispuestos a colaborar desplegando 
sus cualidades y conocimientos al 
servicio de la Hermandad. Todos 
queremos que la Hermandad del 
Rocío de la Macarena  siga siendo 
una Hermandad grande y viva, pero 
no basta con la ilusión del día de la 
salida de las carretas o de la vuelta 
de un bonito camino. Tenemos que 
cuidarla y fortalecerla con proyectos 

Del Hermano Mayor

de importancia para poner en valor 
nuestros cultos, la vida de herman-
dad y nuestro patrimonio. 

Queremos que los hermanos 
sientan la cercanía de su Herman-
dad y participen de ella, por lo 
que os invito a vivir el día a día de 
nuestra casa.

En definitiva, tenemos la gran 
ilusión de trabajar por nuestra 
Hermandad, dar testimonio de 
humildad y compromiso, y seguir 
construyendo una Hermandad 
sólida para el futuro. No dejes pasar 
la oportunidad y forma parte del 
presente.

En pocas fechas nos veremos 
inmersos en los días más esperados 
para todos, días donde celebrare-
mos nuestro triduo a la Virgen.

Desde aquí os invito a participar 
en estos cultos, que nos preparan 
espiritualmente para afrontar una 
romería, donde el centro de todo 
sea la devoción a la Virgen del Rocío

Por ultimo pedirle a la Virgen 
que proteja bajo su manto a esta, 
nuestra Hermandad que tanto la 
quiere, donde seamos capaces de 
transmitir el sentimiento y la fe del 
cristiano rociero, que compartamos 
y nos ayudemos en nuestro caminar.

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

la Macarena!  

JOSÉ ROMERO ANGULO
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que formamos 

los Rocieros 
del Arco 

emprendemos 
de nuevo un 

camino de 
convivencia 
“La Marcha 

de la Familia” 
donde ni el 

agua ni el frio 
nos hacen 

parar.

Una vez más los Rocieros de la Macarena nos 
reunimos en torno a la Santísima Virgen del Rocío 

en la Peregrinación Anual extraordinaria.

Y  de nuevo las Colonias 
Infantiles de Verano 
vuelven a llevarnos en 
el mes de julio, en esta 
ocasión desde el 3 al 
10 la Aldea marismeña, 
donde pequeños, 
monitores y personal 
de cocina hacen pasar 
a los mas pequeños 
unos días de diversión y 
alegría.

El Simpecao Macareno 
visita una vez más a su 

barrio y a sus vecinos, en 
Rosario Vespertino por 

las calles de la feligresía 
el pasado sábado 1 de 

Octubre de 2016

El pasado día 9 de diciembre se 
realizó el acto de coronación de 

sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, Estrella de la Ilusion 
y Cartero Real, encarnados por 
nuestros hermanos: D. Alberto 

Moreno Ribero, Mechor; D. 
Angel Diego Rodriguez, Gaspar; 

D. Antonio de la Barba, Baltasar, 
Dña. Cecilia Daza Mantos, y D. 

Carlos Camacho Rodríguez

Recuerdos y  vida de Hermandad
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Formación y Cultura, 
en su afán de promover 
actividades fuera de 
la dependencias de 
la Hermandad está 
realizando una serie de 
rutas de con bastante 
afluencia de Hermanos, 
debido a su interés 
artístico. En esta 
ocasión fue una ruta 
Cervantina.

El pasado 12 de febrero la Parroquia de San Gil 
Abad nos acoge y reúne en torno a las flores que 

son las protagonistas que harán de la mañana 
unas compañeras de excepción del Bendito 

Simpecado. 

Las otras protagonistas serán las pastas del Pregón de este 
año, nuestro Hermano Mayor le hace entrega a nuestro 
Hermano D. Manuel Pérez Fernández “Lolo”.

Y como no paramos nunca de inventar actividades, en 
nuestra Hermandad el pasado 4 de marzo realizamos 
un Pase de Modelos en el Teatro Virgen de los Reyes, 

donde los mas pequeños de nuestra casa fueron los 
auténticos protagonistas.

Recuerdos y  vida de Hermandad
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El pasado día 18 de marzo en el Parque del Alamillo se volvió a 
realizar la fiesta de la Solidaridad que va ya por su IV edición, esta 
ocasión con Doma Vaquera, Doma Clásica y Doma de Alta Escue-
la, aparte de la gymkana, zumba, sevillanas, y ambigú selecto.

Una vez más 
los jóvenes 

están presentes 
en la vida de 

Hermandad, en 
sus actividades 

y cultos. El 
grupo de 

Acólitos siempre 
colaborando con 

la casa que los 
vió crecer.

El pasado 24 de abril de 2016, 
nuestro Hermano D. Jose Antonio 
Caro Salguero “Pardillo” nos arre-
molino el corazón esa mañana, nos 
lleno de sentimientos y piropos a la 
Virgen. Muchas gracias Pardi.

Nuestra Juventud siempre activa, en esta ocasión prepararon una jornada festiva con actuaciones 
del programa Tu Cara Me Suena.
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C uando recibí la llamada de 
Lolo, no lo dude un instante, 
me ofrecía el poder captar esa 

vivencia maravillosa y sobre todo los 
sentimientos de quienes iban a cantar 
la Misa Pontifical...como para decir que 
no.... Invitaba a soñar, ya en el ensayo 
general, lo que ese domingo iba a acon-
tecer, con solo ver las caras de los que allí 
estábamos. Se presentía que iba a gustar 
a todo aquel, que sintiera el Rocío.

Camino casi de madrugada, el do-
mingo hacia la aldea, iba pensando qué 
momentos podían darse para tratar de 
estar preparado con la cámara y no per-
der detalle de nada. Ya en el desayuno 
del coro en la Hermandad de Triana, se 
les veía las caras llenas nervios, pero 
sobre todo, llenas de ilusión. Al subir al 
escenario, al altar, ya podías notar que el 
día iba a ser algo muy especial, algo que 
se confirmó al comenzar las guitarras a 
sonar y unírseles los violines, el oboe, 
el contrabajo y el chelo...parece que 
hasta las golondrinas callaron para es-
cuchar. Y el marco, imaginaros, miraras 
donde miraras veías a la Virgen, estar 

EMILIO ALMENARA SáNCHEz

Misa Pontifical
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rodeado de los Simpecados era algo único. La 
Misa transcurría y cada vez se sentía más, las 
miradas buscaban las voces entre los varales 
de los Simpecados y asentían entre ellos, 
diciendo que eran como ángeles, y los curas, 
miraban sonriendo para atrás, gozosos de 
cómo se estaba celebrando la Santa Eucaristía. 
Las caras del coro alegres, pero tensionadas, 
por la responsabilidad del momento, lágrimas 
que brotaban en notas y letras que te hacían 
recordar, que les hacían lanzar a los vientos, 
el amor a la Bendita Virgen del Rocío y su Ben-
dito Hijo, el corazón se notaba en sus voces. 
El resumen de lo que se vivió ese domingo 
glorioso, lo tienen las palabras que unos de 
los sacerdotes, dirigió al coro al finalizar...”Si 
rezar cantando, es rezar dos veces, vosotros 
hoy habéis rezado cuatro veces”. 

Viva la Madre de Dios!!  
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N o quisiera escribir estas  palabras, pero 
como Fiscal de la Junta de Gobierno,  
me veo en la obligación de hacer esta 

reflexión para aquellos hermanos que piensan 
que ser miembros de nuestra Hermandad es 
colgarse una medalla y decir con orgullo que son 
“Rocieros Macarenos”. Tenemos unos derechos y 
unas obligaciones recogidas en nuestras  REGLAS 
y amparadas por la actuales Norma Diocesanas. 

Una sociedad sin normas es un caos, una anar-
quía en la que todo valdría, imposible de gobernar  
y donde no cabe la paz social, la Hermandad esta 
dentro de nuestra sociedad y por tanto tiene sus 
propias normas las cuales tenemos obligación de 
cumplir.

Nuestras Reglas son bien claras, están al 
alcance de todos y por desgracia hay un gran nú-
mero de hermanos que no cumplen con normas 
fundamentales como las que dictan el sustento 
económico de nuestra corporación.

CAPITULO VI 
OBLIGACIONES DE LOS HERMANOS

Regla 32
- Es obligación primordial de los componentes 

de esta Hermandad dar ejemplo, tanto en 
su vida pública como privada, de la religión 
católica que profesan, con especial prepon-
derancia de su fe, de la caridad fraterna y de 
su amor a la Santísima Virgen. 

Regla 33
- Todos los hermanos están obligados, salvo 

causas mayores, a asistir a los cultos que se 
prescriben en estas Reglas, así como a los 
Cabildos Generales Ordinarios y Extraordi-
narios, y a cuantos actos organice la Junta 
de Gobierno, para lo que serán citados en 
debida forma. 

Regla 34
- Es deber fundamental de todo hermano el 

juramento y la observancia de estas Reglas, 
así como de cuantas normas especiales pu-
dieran surgir en casos puntuales. 

Tenemos obligaciones como hermanos
JOSÉ LUIS DAzA SOUSA

Fiscal

 
Regla 35

- Es obligación de todos los miembros de 
la corporación subvenir a las necesida-
des materiales de la misma, sufragando 
como mínimo las donaciones ordinarias y 
extraordinarias acordadas por el Cabildo 
General de hermanos. Contribuyendo, 
además, al sostenimiento de la promo-
ción religiosa, cultural y social que se 
efectúen o mantengan, en la medida de 
sus disponibilidades económicas y según 
su conciencia.

Regla 36
- Se abstendrá todo miembro de la Hermandad 

de participar en actos políticos a título re-
presentativo, así como en otros de cualquier 
índole para los que no tenga autorización de 
la Junta de Gobierno. 
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Regla 37
- Cuando un hermano luzca la medalla, ya 

sea corporativa o particularmente, estará 
obligado a no menospreciar con su com-
portamiento el respecto debido a la misma, 
como símbolo que es de la Hermandad. 

CAPÍTULO VII 
BAJAS Y SANCIONES

Regla 49
- Todo hermano que se encuentre al descu-

bierto durante dos años en los pagos de 
donativos ordinarios u otras obligaciones 
dinerarias aprobadas en Cabildo General, 
será requerido por el  Mayordomo para que, 
en el plazo de un mes, se ponga al corriente, 
advirtiéndole que si su situación económica 
no le permite afrontar estos pagos, se lo 
exponga al Hermano Mayor quien, si lo es-
tima justificado, le podrá dispensar de dicha 
obligación temporalmente y de la forma y 
manera que crea conveniente. Sobre este 
asunto se guardará reserva absoluta. 

 Si sucediese que el hermano requerido no 
pagase ni se presentara al Hermano Mayor, 
se solicitara, a la autoridad eclesiástica, 
el Visto Bueno del procedimiento seguido, 
conforme a la Regla 46 y solo después de 
ser efectivo dicho VºBº , el Fiscal junto con 
el Mayordomo, sin más trámite, lo notifica-
rá al Secretario para que sea dado de baja 
definitivamente. Una vez formalizado este 
requisito, y en el supuesto posterior de que 
el hermano quisiera efectuar el pago debido, 
se le dará de alta con la antigüedad y número 
de ese acto. 

Esto es lo que dicen nuestras Reglas. La cuota 
ordinaria de hermano en la actualidad es de 46 € 
para los mayores de 16 años y de 23 € para los que 
no los han cumplido aún. En todo un año reunir 
esa cantidad de dinero no creo que sea muy difícil 
para la gran mayoría de los hermanos que no se 
encuentran al corriente de pago, y el que no pueda 
hacerlo que lo comunique según dice la regla 49 
citada anteriormente.

46 € AL AÑO son:
•	 0,126 € al día.
•	 0,885 € a la semana.

•	 3,833 € al mes.
•	 Tomar una cerveza menos a la semana.
•	 Fumar un cigarrillo menos al día.
•	 Tomar  1,5 tapas menos al mes.
•	 Diez copas menos al año.
•	 Y todo lo que se os pueda ocurrir.

Si no somos capaces de hacer esto, sería 
más noble solicitar la baja voluntaria  y colgar 
la medalla en la cabecera de la cama, no pode-
mos mantener entre unos cuantos lo que es de 
todos, no es JUSTO. Si todos actuáramos igual la 
Hermandad no existiría, no haríamos labor social, 
no haríamos caridad con los más necesitados, no 
daríamos culto a Nuestro Señor Jesucristo y su  
Santísima Madre la Virgen del Rocío, no habría 
camino hacia la Aldea Almonteña. 

A lo largo de la historia muchas hermanda-
des se han extinguido, esto es una realidad y 
principalmente ha sido por motivos económicos, 
nuestra situación actual de morosidad en el 
pago de la cuotas ordinarias es preocupante, 
tenemos  un porcentaje de más del 48%  de 
hermanos no están al corriente de pago sus 
cuotas,  ascendiendo la deuda de los mismos a 
más de 90.000 €.

Tomemos conciencia de este problema, ayu-
demos todos a la Hermandad “que tanto que-
remos” a sobrevivir, la Junta de Gobierno está 
para generar ingresos y así lo estamos haciendo 
organizando eventos, convivencias, sorteos etc., 
pero no es suficiente con esto para atender totas 
las necesidades económicas que tenemos a lo 
largo del año.

Por último una última regla que comentaros:

Regla 106
- El Fiscal cuidará del exacto cumplimiento de 

la Reglas, así como de los acuerdos de los Ca-
bildos Generales y de Oficiales. Y fiscalizará 
que todos los actos y eventos programados 
en los que figure el nombre de la Hermandad 
guarden la debida imagen y prestancia. …….

Este es mi cometido y mi obligación como 
miembro de Junta de Gobierno elegida democrá-
ticamente en las pasadas elecciones. Espero que 
con la ayuda de la Santísima Virgen del Rocío y 
su Divino Hijo sea capaz de cumplir con mi deber 
sabiendo de antemano que tendré que tomar 
decisiones que no serán del agrado de todos. 
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¿Qué son las Redes 
SOCIALES?

“Las redes sociales son si-
tios de Internet formados por 
comunidades de individuos 
con intereses o actividades en 
común (como amistad, paren-
tesco, trabajo) y que permiten 
el contacto entre estos, de ma-
nera que se puedan comunicar e 
intercambiar información.

Los individuos no necesa-
riamente se tienen que cono-
cer previo a tomar contacto a 
través de una red social, sino 
que pueden hacerlo a través de 
ella, y ese es uno de los mayores 
beneficios de las comunidades 
virtuales.”

Así se define el concepto 
de redes sociales en internet, 
aunque debo ser sincera en 
primer lugar conmigo misma, 
y por supuesto con todos voso-
tros, herman@s. Las RRSS , son 
más que todo esto, hoy en día , 
lo queramos o no, son parte de 
nuestra vida, y es que más o me-
nos presentes, todos estamos 
en la red, da igual que se llame, 
Facebook, Twitter, Whatsapp, 
You tube…eso sí, a muchos de 
nosotros como dice la defini-
ción nos mueve un sentimiento 
común. Un  sentir rociero que 
mantenemos todo el año vivo 
en nuestro corazón, que aún 
con las mayores de las distancias 
puedes acercar a cada rincón del 
planeta en tiempo real, y que 

con un coste casi gratuito, puede 
llegar a millones de personas. 

Esa es mi realidad y la úni-
ca verdad que puedo deciros. 
Cuando me propusieron hablar 
de este tema en el boletín que 
a todos mis herman@s llega, 
en primer lugar sentí miedo!! 
Estaría yo a la altura de expresar 
aquí mis palabras para todos 
vosotros???, que gran respon-
sabilidad!! Jamás he escrito 
unas palabras en el boletín de 
la Hermandad, y soy hermana 
desde niña, pero aunque no 
desde estas páginas, sí que he 
escrito muchas veces para mi 

Mª  Icod salazaR Mena 
Secretaria

Las nuevas tecnologías en las tradicionales hermandades:  
Te gusta..?? Comparte…!! Me sigues..?? Retwittea..?? 

gente, y es que desde el anoni-
mato siempre estuve cerca de 
mis herman@s y compartiendo 
cada minuto, unas veces desde 
el camino, y el resto del año 
desde San Gil. Y es que ahí me 
sentía como charlando con mis 
amigos, con los que sienten 
como yo, con los que hablo cada 
día en el bar de la hermandad, y 
como quien habla en su reunión 
me expresaba con cada palabra 
que fui colgando cada día del 
año en cualquier publicación en 
las redes, lo que empezó siem-
pre siendo un juego, parte de 
diversión, pasó a ser importante, 
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y comprobé que aquella fuente 
de información pasaba a ser cada 
vez más necesaria y efectiva. 

Me consta que para muchos 
rocieros tradicionales esto de las 
redes sociales es una “ modernu-
ra” innecesaria, pero ….. recuer-
do aquellos caminos de niña en 
los que la nevera con el costo de 
la semana lo llevábamos con nie-
ve, y no con el generador que lle-
vamos hoy en día, y el agua para 
la ducha, la calentaba mi madre 
en una olla, nada de termo como 
en nuestras carriolas de ahora!, 
y es que antes eran privilegiados 
los que llevaban esas algodone-
ras con “lonas estirás”, y no los 
materiales de ahora!!, porque 
todo avanza!, porque el tiempo 
pasa, !! y porque como decía mi 
abuela, los tiempos cambian!!.

Hace poco, recordaba cuan-
do de niña, en los comienzos 
de esta Hermandad, yo vivía 
en Badajoz, con mi familia, y 
veníamos a casi todos los actos, 
pero algunos fines de semana 

era difícil asistir, y nos contaban 
nuestros amigos que  habían  
hecho esos días. Cuando hoy en 
día veo como hay hermanos que 
en la distancia están tan cerca y 
se sienten tan presentes en cada 
acto…están tan informados de 
todo….que parece que asistan 
al día a día de nuestra congre-
gación.  

Recordaba el camino tan 
duro que vivimos el año pasado, 
que cada paso era una incógnita, 
que no se sabía si se seguía an-
dando por carretera, o por el ca-
mino previsto, si se paraba en un 
lugar u otro, si se cambiaban los 
horarios….cuando mucha gente 
ni podían salir de los coches, 
pero eso sí, todos estábamos 
comunicados, todos estábamos 
relacionados, y todos mirábamos 
en las redes que estaba pasan-
do!!. Es tan importante en ese 
momento la información que se 
puede aportar …..

Sabías que nuestra herman-
dad cuenta en la actualidad con 
unos 1.350 herman@s?? sabes 

que en su página de facebook 
tenemos más de 3.000 fans..?? 
que en algunas de sus publica-
ciones hemos tenido un alcance 
de más de 19.000 personas..???  
En la cuenta oficial del twitter de 
la hermandad tenemos actual-
mente más de 2.000 seguidores, 
y sabes que con algunos de sus 
tweets se han causado más de 
6.000 impresiones? ( gente que 
vio el tweet) 

No sé si con estos núme-
ros podéis  haceros  una idea 
de la importancia de las redes 
sociales hoy en día en nuestra 
vida, en nuestro trabajo, y por 
supuesto también en nuestra 
Hermandad!. Toda esta difusión 
a tantísimas gente, este alcance 
tan numeroso de personas, no le 
supone a la hermandad ningún 
coste, cero €, y por descontado 
queda, no sería posible sin TI!!!.

Cuando un grupo de her-
manos empezamos a comentar 
la idea de presentarnos a la 
próxima junta de gobierno en 
la hermandad, hablamos sobre 
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la importancia de tener una 
buena página Web de nuestra 
corporación, y a sabiendas del 
escaso presupuesto con el que 
contábamos para ello, y gracias 
al esfuerzo de algunos hermanos 
y del mío propio, tengo que deci-
ros que fue un hecho hace pocas 
semanas, y que se ha convertido 
en una realidad que hoy en día 
podamos entrar en www.her-
mandaddelrociodelamacarena.
org  y que entremos como en 
nuestra “casa”, virtual, pero al 
fin y al cabo nuestra casa, la de 
todos sus hermanos, donde po-
demos encontrar nuestras reglas, 
para consultar cada vez que lo 
necesitemos, donde encontrar 
nuestros formularios, (hacerse 
hermano, actualizar datos….), 
donde ver la galerías de fotos de 
nuestros momentos vividos…..
estar informados de las noticias 
de nuestra hermandad….y lo 
más importante….donde ver 
nuestro patrimonio, nuestro 
Tesoro material, que sin duda, 
es tuyo también, y que seguro 
conoces bien. 

Es tan importante en la 
secretaría de la Hermandad 
contar con ciertos avances….
ayudarse de ciertos medios, 
facilita el trabajo, pero lo más 
importante de todo, es que lo 
hace más rentable y económi-
co. Se bien que en ocasiones 
este medio puede parecer algo 
frío, y quizás el teclado de un 
ordenador, o la pantalla de un 
teléfono o tablet, no transmitan 
el calor del hombro de un her-
mano, pero sé bien que cuando 
estás lejos, ésta, es una buena 
manera de sentirte cerca, y en 
ocasiones, aunque no estemos 
tan lejos en kilómetros, sí que 
lo estamos en la realidad, y es-
tamos distanciados de nuestra 
Hermandad,  por ello, apro-
vecho este tradicional medio, 
nuestro boletín de siempre, 
para invitaros a todos a vuestra 
casa!!, a participar de todos 
los actos que organizamos, y a 
disfrutar de cada uno de ellos. 
No te pierdas lo que pasa en 
Tu Hermandad, TÚ ERES PARTE 
DE ELLA!!

La Hermandad la compo-
nemos todos..!! Hermandad 
no es una Junta de Gobierno 
que pasa por el puesto unos 
años, no son sus enseres, que 
tan valiosos son en todos los 
aspectos..!!, Hermandad somos 
TODOS..!! eres tú, y lo soy yo..!! 
y una red social, la hacemos 
todos,…!! Sin ti, sin un me 
gusta tuyo…!!, un comentario, 
un compartir….un favorito….o 
retwittear un tweet, nada val-
dría nada!!, por eso, GRACIAS!! 
Gracias por estar ahí a todos , 
y gracias por formar parte de 
esta loca Aventura que es la 
vida de nuestra Hermandad en 
la red!!. Vive cada momento 
de tu Hermandad y compártelo 
con todos , porque entre todos, 
y sólo entre todos, podemos 
hacerla  más grande.

#hermandadsomostodos    

Hermandad del Rocío de la Macarena

   @HRocio_Macarena

636 139 167
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Sí  hermanos, la Caridad en 
realidad tiene la grandeza de 
ayudar tanto al que recibe, como 

al que da lo que puede y creedme que sé 
bien de lo que hablo.

Hace cuatro años, la vida me arre-
bató a mi compañera de viaje y mien-
tras intentaba aprender a vivir de otra 
manera, por cosas del destino, en 
una reunión de amigos, me habló una 
hermana nuestra del voluntariado que 
se hace gracias a las bolsas de caridad 
de las hermandades en el Economato 
Social del Casco Antiguo. Sin dudarlo 
me dirigí a ellos y bendita la hora en 
que lo hice, ya que desde el primer día 
encontré un nuevo sentido a mi vida, 
sentí una gran satisfacción al ver la la-
bor tan importante que allí se realizaba, 
pero sobre todo, que yo podía ser útil 
y poner mi granito de arena para que 
algunas personas se sintieran mejor.

Seguramente muchos de vosotros 
os habréis preguntado en más de una 
ocasión cómo se gestiona esa famosa 
Bolsa de Caridad que tan acostumbra-
dos estamos a escuchar en casi todas 
las peticiones que nos hace nuestra 
Hermandad y a la que van destinadas 
la mayoría de las recaudaciones que 
hacemos en los distintos actos y convi-
vencias que celebramos. Pues bien os 
puedo asegurar que van al mejor de los 
sitios, a la despensa de muchas personas 
que por las circunstancias que vivimos 
actualmente, se han visto obligadas a 
tener que acudir a la caridad para poder 
salir adelante con sus familias.

La caridad te ayuda...
MANUEL NEYRA JIMÉNEz

Cuando vienen por primera vez, 
llegan con sentimiento de vergüenza o 
fracaso, pero entre todos los voluntarios 
intentamos hacer que se sientan como 
en casa, con confianza para comprar lo 
que necesiten realmente, y sobre todo 
escuchándoles cuando quieren hablar de 
sus problemas.

Es una labor dura por lo que vemos y 
oímos a diario, a los que gracias a Dios y 
a nuestra Madre del Rocío no nos falta un 
plato de comida cada día, ni un trozo de 
jabón para lavar a nuestros hijos. Pero a su 
vez se siente una gran satisfacción cuando 
ves esos carros llenos de ilusión, carros 
que cuando lleguen a las casas iluminarán 
las caras de muchas familias y te queda 
la sensación de que todo el trabajo y 
compromiso  tiene una gran recompensa.

Por todo esto os invito a seguir en 
esta lucha que es de todos, contra la in-
justa situación de desamparo que sufren 
algunas personas, cada uno en la medida 
de sus posibilidades, con donativos, vo-
luntariado (como es mi caso), con una 
oferta de trabajo (que tanta falta hace) 
o simplemente parándonos a escuchar a 
quien demande nuestra atención.

No debemos olvidarnos que todos po-
demos vernos en esta situación cualquier 
día y seguro que nos gustaría encontrar 
esa mano tendida para ayudarnos. En 
nuestra Casa Hermandad, que es la de 
todos, esperamos con los brazos abiertos 
a todo aquel que pueda colaborar con 
nosotros de alguna manera. 

¡¡VIVA LA VIRGENDEL ROCÍO!!!
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Nuestra compañera en los comienzos...

E lla fue, quien nos empujó cuando empezó esta locura, Ella fue quien con rostro , y 
manos blancas de marfil, creadas por Juan Manuel Arenas , abrazando a su Niño, nos 
abrazaba a todos nosotros cada vez que la necesitamos, Ella fue quien siempre estaba 

para escucharnos, cuando tras esa reja en San Gil sus hijos la buscábamos, Ella es quien siempre 
estuvo ahí. 

Hoy en día, aunque su sitio ha cambiado, y  no vaya en un retablo bordado en oro, siempre 
está con nosotros y con cada uno de los corazones macarenos que van al Rocío, y como siempre, 
está para escuchar a sus hijos y cuidarles cada vez que lo hemos necesitado. 

Ahora, cuando necesitamos que nos escuche, que nos cuide, que nos ayude, podemos tenerla 
con nosotros en nuestra casa, como tenemos a nuestra madre. 

Ya se encuentra en Secretaría a disposición de todos los hermanos que así lo soliciten , una 
solicitud para que nuestra Virgen del Rocío, (visitadora), pueda acompañarles durante unos días. 
La lista de solicitudes está bajo el control de la Diputación de Priostía.  
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A nte  todo qu is iera 
agradecer a la Jun-
ta de Gobierno de 

la Hermandad del Rocío de 
la Macarena la confianza 
depositada en mi persona para 
la realización del cartel de la 
Romería 2017.

Aprovecho este espacio que 
me brindáis para explicaros el 
cartel y para que puedan cono-
cer un poco más mi obra.

El cartel está realizado en 
pintura acrílica sobre lienzo. 
Entiendo que la Hermandad 
del Rocío de la Macarena des-
taca entre otras virtudes por 
la alegría de sus hermanos así 
como por el colorido de los 
vestidos de flamenca que vis-
ten las hermanas. Esto ha sido 
determinante para la elección 
del diseño definitivo del cartel. 
Presenta en primer plano el 
emblemático Simpecado de 
la Hermandad, muy conocido 
por su riqueza en bordado y 
particular diseño. Como en 
todas las obras que realizo, he 
buscado plasmar en el cartel 
la esencia de corporación, en-
tendiendo que el Simpecado 
de la misma engloba todos los 
valores que llevan a gala sus 
hermanos, no solo el Lunes 
de Pentecostés sino durante 
todo el año. Además, éste 
representa a todos los her-
manos allá donde esté, y más 
importante aún, representa a 
la Virgen María, es la propia 
Madre de Dios representada 
en un estandarte, que se hace 
único en cada filial. Cada uno 

Cartel de la Romería 2017
ISABEL SANTIAGO,

Licenciada en Bellas Artes y Conservación y Restauración.

con una forma y riquezas que resultan del sentimiento de lugares, 
y personas diferentes.

Por ello, toma el protagonismo absoluto del formato del cartel. 
Aun así lo exorna un estampado floral que intenta representar el 
movimiento y colorido tan bello que proclama la hermandad du-
rante toda la romería. Procurando recordar la belleza del camino, 
con el que se sintetiza el paso de los romeros.

Después de haber realizado carteles como el de la “Vigilia de la 
Inmaculada, Sevilla 2014”, “Junio Eucarístico, Sevilla 2016”, “Rome-
ría 2017 del Rocío de Albaida del Aljarafe”, realizar el cartel de la 
Romería de la Hermandad del Rocío de la Macarena ha sido para 
mí un verdadero honor, y muestra de un crecimiento profesional. 
Gracias de corazón.  
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XXVII Pregón Rociero
El próximo día 14 de Mayo

a la una de la tarde, en la Parroquia 

de San Gil Abad, se celebrará el tradicional

 Pregón Rociero a cargo de Nuestro Hermano

D. Manuel Pérez Fernández
quien será presentado por 

Nuestro Hermano

D. Jose Antonio Caro Salguero
en calidad de pregonero anterior.

                                            Macarena, 2017
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Q ueridos hermanos/as: En primer lugar, 
y como no podía ser de otra forma, 
queremos aprovechar esta oportunidad 

para daros las gracias por depositar, durante los 
próximos tres años, vuestra confianza para llevar a 
nuestra Hermandad y nuestro Bendito Simpecado 
hasta las plantas de Nuestra Señora buscando un 
nuevo Pentecostés.

Este equipo de Alcaldía de Carretas viene con 
fuerzas, ganas e ilusión para trabajar por el bien 
de nuestra Hermandad y sus hermanos.  Por ello, 
necesitamos que nuestra Corporación permanezca 
unida y todos colaboremos codo con codo, por-
que, como bien decía Machado,“Caminante no 
hay camino, se hace camino al andar”, y nuestro 
camino comienza ahora.

Queremos hacer un camino lo más confortable 
posible para todos.Para ello, hemos seguido la lí-
nea de trabajo del anterior equipo de Alcaldía y, en 
esta romería 2017, nuestro equipo ha terminado 
de conseguir el cambio que tanto esperábamos: 
modificar de nuevo el recorrido de salida de  la 
Hermandad, evitando así el discurrir de la Carreta 
por el puente de las Señoritas (puente de Camas) 
, en el que en la Romería del año pasado, nos 
encontramos obstáculos difíciles de salvar con 
nuestro Simpecado.

Este nuevo cambio en la salida conlleva tam-
bién un pequeño esfuerzo y colaboración por 
parte de todos para poder cumplir así con los 
horarios establecidos. Estamos seguros que todos 
aportaréis vuestro granito de arena para que así 
se haga.

Por último, como ya informamos en la primera 
reunión de carriolas, esta Alcaldía de Carretas 
también tiene un gran proyecto de mejoras en los 
terrenos  de la aldea. La idea es seguir mejorando 
el servicio a los hermanos, por ello tuvimos a bien 
pensar en colocar una carpa en la que podamos 
protegernos tanto del calor en horas punta, como 
en caso de lluvia. Al mismo tiempo, aprovecharía-
mos esta situación para estar menos dispersos en 
la explanada, estar más unidos, convivir y disfrutar 
aun más si cabe, del maravilloso ambiente de 

Una nueva experiencia
ENRIQUE J. TELLADO

Pentecostés,llevando así a gala, que los Macarenos 
hacen verdadera vida de HERMANDAD.

Sé que todos nos ayudaréis en este nuestro 
primer peregrinar hasta las plantas de la Santísima 
Virgen y Su Divino Pastorcito, por ello, solo me queda 
agradeceros en mi nombre y en el de mis compañe-
ros de Alcaldía de Carretas vuestra colaboración y 
comprensión de antemano, desearos un feliz Camino 
y ponernos siempre en Sus manos para que Ella nos 
guíe en este nuevo sendero que iniciamos.

¡Viva la Virgen del Rocío! 
¡Viva la Blanca Paloma!

¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva la Hermandad del Rocío de la Macarena!

¡Y que Viva la Madre de Dios!
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P entecostés l lega al  igual 
q u e  l l e g a  l a  S e m a n a 
Santa ,  s in  entender  de 

fechas, calendarios, compromisos y 
Hermandades a las que uno desde cuna, 
por ser la de su barrio, por devoción, 
amistad o lo más importante, por sentir 
ese pellizco y vivir momentos que te 
atrapan, te haces partícipe de ellas.

A lo largo de tu vida oyes hablar de 
la Semana Santa de otros pueblos, de 
otras ciudades, de caminos del Rocío 
diferentes al que uno hace, del coto de 
Huelva, de paradas como Lopaz,  La Ju-
liana, en definitiva, de vivencias y que te 
gustaría descubrir y sentir, pero que por 
coincidir las celebraciones en la misma 
fecha, crees que nunca vas a poder vivir 
y conocer de primera mano.

Eso me pasaba a mí con la Herman-
dad del Rocío de la Macarena, pero mira 
por donde, el destino y

La primera vez que...

No sé si será casualidad
que más de veinticinco años sean,

los que hayan pasado
desde la primera vez

que me acerque a la Hermandad
del Rocío de la Macarena.

Que sin conocer a nadie y a pesar de mi corta edad,
en Sevilla estaba solo en el Hotel Macarena

viendo como presentaba su primer disco
el Coro de la Hermandad del Rocío de la Macarena.

No sé si será casualidad
y quien me iba a decir,

que veinticinco años después
tendría en esta Hermandad grandes amigos,

y que la primera vez
que el camino hiciera
de vuelta del Rocío,

sería con la Hermandad de la Macarena.

BERNABÉ JIMÉNEz ROLDáN
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Que al llegar a la pará de la aldea del Rocío,
mi primer rezo del Santo Rosario

a los pies del Simpecado
en ese altar de plata que tiene por carreta,

al terminar la Salve de cantar
los vivas grité en honor a Ella.

No sé si será casualidad
o así lo quiso el Señor del Gran Poder,

que bajo sus trabajaderas o a su mando,
tuviera como compañeros de oficio

a hermanos del Rocío de la Macarena,
que han sido pregoneros, alcaldes de carretas

o son maestros del martillo.

No sé si será casualidad
o así lo quiso la Virgen del Rocío,

que durante una de las etapas
más hermosas de mi vida,

el coro de la Macarena
por  primera vez cantara,
en Córdoba una Sabatina.

No sé si será casualidad
o así lo quiso el destino,

que no sé cómo, ni cuando, ni en qué momento
un llavero con el escudo de una Hermandad

en mi casa encontré, y guarde con cariño.
La Virgen del Rocío en el centro tiene,

dos ángeles y una corona de Reina,
un arco emblema de un barrio

pasión de Sevilla
y al que llaman de la Macarena.

No sé si será casualidad,
o porque Tú así lo has querido,

que teniendo oportunidad como he tenido,
el retablo que “pa” Ti dibujara  Antonio Garduño

y bordara Carrasquilla,
mis manos nunca hayan cogido.

Lo que sí es verdad
y no es casualidad,

es que decir Hermandad de la Macarena
en Gloria o Penitencia,

es hablar de la Madre de Dios
la que en San Gil miras

y no encuentras diferencia.

Gracias a la Junta de Gobierno y a todos los hermanos, 
por haberme abierto las puertas de vuestra Hermandad 
de la manera tan entrañable como lo habéis hecho.

Gracias por hacer que los sueños se hagan realidad.
Gracias a los que en su casa me acogieron, porque 

gracias a ellos compartí mi primer camino Macareno.

¡ Viva la Virgen del Rocío !
¡ Viva la Blanca Paloma !

¡ Viva el Pastorcito Divino !
¡ Viva la Hermandad del Rocío de la Macarena !

¡ Viva la Hermandad del Rocío de Córdoba !
¡ y que viva la Madre de Dios !
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TODO SUMA.

El pasado 21 de enero 
de 2017, tuvo lugar en 
la Casa Hermandad de 

Jerez de la Frontera en la aldea del 
Rocío, el Encuentro de Delegados 
de Formación y Juventud de las 
Hermandades del Rocío, organizado 
por la Hermandad Matriz.

Tras la recepción y la Misa ante 
la Virgen del Rocío, presidida por 
el Rvdo. P. D. Francisco Jesús Mar-
tín Sirgo, Director Espiritual de la 
Hermandad Matriz y Rector del 
Santuario, tuvimos el placer de escu-
char la conferencia:”La importancia 
de la formación de los hermanos y 
de la existencia de Grupos Jóvenes 
en las Hermandades. El caso de las 
Hermandades del Rocío.”, a cargo del 
Rvdo. P. D. Carlos Redondo Redondo, 
Delegado  Diocesano de Pastoral 
Juvenil de la Diócesis de Asidonia-
Jerez. Hacemos memoria de dicha 
conferencia y de las muchas certezas 
que se vertieron esa mañana, resal-
tamos las dimensiones, que según 
el conferenciante, deben de tener 
todas las Hermandades  ya sean Sa-
cramentales, de Gloria o Penitencia, 
son tres fundamentales:

-Dimensión Benéfica.
-Dimensión Religiosa.
-Dimensión Cultural.

La Dimensión Benéfica, de la 
cual se ocupan los cargos específicos 
como las Diputaciones de Caridad, 
no creo que sea necesario profun-
dizar en ella, la labor de ayuda de 
nuestras Hermandades es muy am-
plia , abarca muchos campos desde 
los Comedores Sociales, Conventos 
,Asilos , Residencias , Programas 
para la infancia más desfavorecida, 

Diputación de formación 
y cultura

RICARDO BALLESTEROS MARTÍN, 
Diputado de Formación y Cultura. 

niños en acogida, hospitales, sería 
muy larga la lista de actividades  y 
acciones, que en muchas ocasiones 
no llegan a ser conocidas  por el 
gran público, por que precisamente 
se hacen por convicción, no para 
venderse o que nos den medallas 
por nuestro trabajo a favor de las 
personas más desfavorecidas de la 
sociedad.

La Dimensión Religiosa, tratada 
a continuación ,la cual nunca  debe-
mos de olvidar, es muy importante 
que permanentemente hagamos 
actividades para reforzarla, es funda-
mental tener muy claro de dónde ve-
nimos y a dónde vamos, y lo que nos 
mueve a hacer ese camino que es 
la base en la se sustenta nuestra fe.

Esta fe  que tiene “la vocación 
de hacerse cultura”, recordamos las 
Orientaciones  Pastorales Diocesa-
nas 2016-2021 de la Archidiócesis 
de Sevilla, en la que podemos leer 
“Necesariamente, la fe tiene que 
hacerse cultura, De la experiencia 
cristiana brotan convicciones, usos 
y formas de vida que ayudan a 
ordenar cotidianamente la vida 
personal y social de acuerdo con 
sus exigencias .Una comunidad que 
vive gozosamente su vida cristiana 
se aparta de las costumbres que son 
contrarias a su fe…”, para terminar 
diciendo que hay que evangelizar 
la cultura.

Finalmente la tercera dimen-
sión, la Cultural, tiene dos vertientes, 
la formación religiosa de la que no 
puede separarse  y la propiamente 
cultural. 

Las Hermandades deben ser 
cauce de cultura, nos animaba a 
diversificar la oferta para llegar al 

mayor número de hermanos posi-
ble, porque TODO SUMA, y deben 
empezar cuanto antes, de aquí la 
importancia de los Grupos Jóvenes, 
cantera de buenos cristianos y bue-
nos hermanos, comprometidos con 
su Hermandad en la medida de sus 
posibilidades.

Al comienzo de este nuevo ciclo 
dentro de nuestra Hermandad , tras 
las elecciones a Hermano Mayor 
y Junta de Gobierno, nos hemos 
propuesto avanzar en este sentido, 
para ello por ejemplo han empe-
zado los  Cursos de Confirmación, 
anteriormente en el mes de enero 
disfrutamos de la Ruta Cervantina 
por las calles de Sevilla, con un nu-
trido grupo de participantes.

Son las primeras actividades de 
una larga lista que tenemos previs-
tas, trabajando con las Diputaciones 
de Juventud y Relaciones Sociales. 
Como los actores que no quieren ha-
lar del guión de su próxima película, 
no queremos adelantaros ninguna, 
por si se estropea, somos un poco 
supersticiosos también.

No quiero despedirme sin re-
cordaros que estamos a vuestra 
disposición y abiertos a cualquier 
propuesta o idea que creáis pueda  
realizarse.

Juntos hacemos Hermandad 
y juntos es como se consiguen las 
metas más altas.



 ROCIO de la MACARENA  /  29   

En el recuerdo: Paleta, Pincel... 
y mucho más

L a Hermandad es un diamante en bruto y los 
hermanos con su cariño, dedicación y trabajo 
le van tallando los destellos para conseguir 

convertirla en un brillante, en una joya.
Nuestro hermano Antonio Fernández Rodrigo (QEPD) 
además le dio color y dejó el recuerdo de las personas que 
dejan huella.
En los inicios ayudó a D. Antonio Garduño a montar la parte 
de retablo que forma parte del Simpecado. Pinta para Fali 
el tambor del coro, realiza el Cartel de la Bendición del 
Simpecado, pinta el cuadro que se le entrega a Triana como 
recuerdo por amadrinar a nuestra Hermandad, Cartel de 
Cultos que aun figura en las páginas centrales de nuestro 
Boletín, el de “Sevilla le canta a la Virgen del Rocío” en 
el primer encuentro de los cinco coros de Sevilla y todos 
los años el que anunciaba nuestro peregrinar al Rocío, 
pañoleta de la Caseta de Feria, carátula del disco del coro 
“Mi Barrio la Macarena”, carteles anunciando la Convivencia 
de su grupo de amigos para recaudar fondos para la 
Hermandad, el del Festival taurino, cartel para el grupo del 
“25 Aniversario de la Hermandad” para la celebración de 
dicho acontecimiento… y muchas cosas más.
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Entrevista a...

¿Desde cuándo trabaja Antonio Pajuelo para 
el Plan Romero?

Esta edición del 2017 es mi Plan Romero  núme-
ro catorce, aunque sí es cierto que el Plan Romero 
tiene ya más de treinta años de antigüedad. Yo lo 
cogí con el modelo más o menos inicial, aunque, 
evidentemente, cada año se implementa con nuevas 
tecnologías,más información, se hace nuevascarto-
grafías y hay nuevas filiales que acoger en el plan.

¿Cuáles son las primeras reuniones o los pri-
meros encuentros del Plan Romero?

La primera reunión tiene lugar una semana 
después de finalizar el Plan Romero anterior ,en 
la que  valoramos, junto con las fuerzas y cuerpos 
de seguridad, sanitarios, bomberos, INFOCA, 112, 
Hermandad Matriz y trabajadores del plan,  todo 
lo que ha ocurrido durante ese año para así poder 
buscar posibles mejoras para el año siguiente. 

¿Ha cambiado mucho el Plan Romero desde 
su creación?

Bastante. El Plan Romero comenzó con una 
carpa militar colocada entre los pinos en la zona 
de Villamanrique y a día de hoy disponemos 
de puesto de mandos avanzado, asistenciales, 
puestos móviles, GPS en las Hermandades que 
nos indican en todo momento su situación. Di-
gamos que el principal cambio que ha tenido el 
Plan Romero ha sido un cambio desde el punto 
de vista tecnológico, evolucionando con  todas las 
nuevas tecnologías que están a nuestro alcance 
y que nos permiten una mejor gestión. Desde el 
puesto de mandos sabemos en todo momento 
vuestra situación a tiempo real, eso nos permi-
te acortar los tiempos de respuesta en caso de 
emergencia y analizar también el transcurrir 
de las Hermandades. Incluso, también estamos 
estudiando el poder utilizar drones con idea de 
tener muchas más visibilidad en el transcurrir 
de las mismas.

¿Cuál es exactamente tu función dentro del 
Plan Romero?

ANTONIO JOSÉ PAJUELO
DIRECTOR DEL PLAN ROMERO EN SEVILLA Y PROVINCIA.
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El Plan Romero es un plan de emergencias que 
tiene una dirección única. El director general en 
este momento es Demetrio Pérez Carretero, Direc-
tor General de Interior, Emergencias y Protección 
Civilde la Consejería de Justicia e Interior. A su vez, 
el plan afecta a las tres provincias más cercanas a 
la aldea de El Rocío (Sevilla, Cádiz y Huelva). Cada 
una de ellas tiene un director dentro del plan. Yo 
soy el director del Plan Romero Caminos de Sevilla. 
Nuestra función es trabajar de forma coordinada 
para que al final todas las hermandades terminéis 
ante Ella sin problemas.

¿Cuándo arranca y cuándo termina el Plan 
Romero cada año?

Como hemos comentado anteriormente, 
arranca con las reuniones previas que tenemos 
una vez finalizada la Romería del año en curso. 
Cierto es, que hay un tiempo de relajo, evidente-
mente dejamos el verano por medio y se recupera 
con cierta intensidad a partir de Septiembre u Oc-
tubre. Y  terminar, termina cuando la última Her-
mandad de abandona la provincia de Sevilla, y se 
recogen todos los residuos que se han ido dejando 
por los caminos, esto viene siendo más o menos 
un mes después de acabar la peregrinación.

Cada vez existen más Hermandades y más 
Romeros en los caminos, ¿Qué opinan desde 
la Junta de Andalucía de estas decisiones que 
provienen desde la Hermandad Matriz?

La Hermandad Matriz es soberana para to-
mar las decisiones de hacer filiales. ¿Cuáles son 
los problemas que nos encontramos a los que 
organizamos el Plan Romero en cada una de las 
provincias en general y en Sevilla en particular? 
Pues, efectivamente, la capacidad que tienen los 
caminos y las áreas de acampadas para seguir 
alojando y transitando nuevas filiales que ya no 
van con su madrina. Ya son comitivas aparte y 
con una proyección de crecimiento a corto plazo. 
Esas nuevas Hermandades, evidentemente, tienen 
derecho a sus horas de paso, caminos, lugares de 
acampadas, etc... y, además, con el agravante de 
que tienen que llegar a la aldea para presentar el 
viernes, con lo cual deberían de tener prioridad 
de paso. Eso, de alguna manera,está limitado a 
los espacios que tenemos disponibles. Además de 
estos,  surgen otros problemas que, digamos, son 
los derechos consolidados, es decir,  Hermandades 
que llevan 200 años haciendo los caminos y que 

ahora tienen que modificar su zona de acampada 
en beneficio de la filial del año pasado. Eso es un 
elemento de tensión que se produce entre las 
filiales que argumentan el derecho de antigüedad, 
entre la Matriz y nosotros.

¿es difícil trabajar estrechamente con el Par-
que Natural de Doñana?

El Parque tiene evidentemente  un cometido, 
que es la protección del espacio natural. Esa pro-
tección implica limitar las actividades humanas 
en favor del desarrollo de la fauna autóctona del 
parque. Tenemos una nueva normativa donde se 
limita el número de los vehículos, necesitando 
autorización para el tránsito, no solo de las Her-
mandades sino incluso del resto de usuarios o 
participantes del parque. Trabajamos de su mano, 
ellos tienen su sede en Almonte y están próximos 
a la Matriz, se sientan en las comarcales con 
nosotros e intentamos que los rocieros puedan 
seguir yendo a ver a la Virgen por sus caminos 
tradicionales y que se proteja el espacio natural 
de este impacto. Pero conciliar ambas cosas cada 
vez es más complicado, siendo su solución que 
las comitivas reduzcan  la tracción mecánica en 
beneficio de la tracción animal. Así se volvería a 
recuperar la forma tradicional de peregrinar.

Sabemos que los caminos más transitados y 
más complicados son los de Sevilla. De los tres 
caminos existentes, Sevilla, Cádiz y Huelva,¿con 
cuál te quedas y porqué?

Trabajo coordinando los caminos de Sevilla y 
no me queda otra elección, pero realmente me 
quedo con Sevilla sin duda alguna. Es uno de los 
caminos más complicados que existen porque, 
comparando por ejemplo con Cádiz, ellos en el 
momento que cruzan la barcaza tienen un filtro de 
la Guardia Civil en Doñana, y eso facilita el trabajo 
a la hora de no poder acceder nadie sin el permiso 
obligatorio.Nosotros ese filtro no lo tenemos hasta 
llegar a la Raya Real y eso nos dificulta bastante, 
ya que cualquier persona medio orientada, sabe 
como acceder por distintos sitios a las diferentes 
sendas por las que peregrinamos, y esto no facilita 
mucho las cosas, pero bueno de momento me 
quedo con Sevilla. 

¿Qué solución o qué tareas realizarías para 
mejorar y descomprimir los caminos de las Her-
mandades que transitan por Sevilla?
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De momento la única solución que se plantea el 
Plan Romero es, al igual que se hace con CECOP en 
Semana Santa, es intentar descomprimir aquellos 
lugares donde se llegan a formar atascos por la gran 
cantidad de tracción mecánica que llevan algunas 
Hermandades, sobre todo a la vuelta, que incluso 
vuelven carriolas por la Raya Real vacías detrás de 
su Simpecado. Esto es un verdadero  peligro a la 
hora de tener que acceder para una emergencia.

¿Es Antonio Pajuelo rociero?
Pues sí, soy rociero. Estando de novio con la 

que hoy es mi mujer, mi suegro estaba en la junta 
de gobierno de la Hermandad de Camas y ellos se 
encargaron de sembrar en mi esta fe rociera que 
tengo a día de hoy.

¿Con qué Hermandadirías de peregrino sino 
trabajaras en el Plan Romero?

Como he comentado antes, aunque a día de 
hoy resido en Gínes, me he criado y he estudiado 
en Camas, por lo cual tengo un gran vínculo con 
este pueblo y una relación muy estrecha con su 
Hermandad. Así que, sin duda, iría con la querida 
Hermandad de Camas.

Y por último, un consejo para este camino 
2017.

Pues esta romería cae en Junio, espero que no 
ocurran incidentes como los del año pasado respecto 
a la lluvia, aunque dicen que cada 50 años se produce 
un Rocío con lluvia. Lo que más miedo nos da es el 
estado de los pastos debido a las  altas temperaturas, 
pero sobre todo mucha precaución con el fuego  en 
la zona natural de Doñana, tanto a la hora de hacer 
alimentos, como  de usos de generadores. Si se 
cumplen las predicciones que barajamos, tendremos 
incluso más bomberos que ambulancias, tanto del 
INFOCA como de bomberos de los sistemas provin-
ciales, teniendo en cuenta que el camino, tanto de 
ida como de vuelta, este año es en plena época de 
alto riesgo de incendios forestales.

Muchísimas gracias, Antonio,  por estos mi-
nutos robados que, como bien se, ya que estas 
en plena época de preparativos dentro del Plan 
Romero, son oro para ti, y  has tenido a bien 
dedicármelo con tanta amabilidad.

Tan solo felicitarte por tu labor dentro de este 
Plan y desearte, en nombre de mi  Hermandad 
del Rocío de la Macarena, que la santísima Virgen 
del Rocío y su Divino Hijo, premien tu dedicación 
y entrega. De nuevo gracias y muchas felicidades.

Gracias a ti por acordarte de mí para esta 
entrevista y un fuerte abrazo a todos.  
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El tintineo de las campanitas de la Carreta, 
ensordecen su plata al llegar al portalón de la 
Hacienda. Y Lópaz, se hace templo abierto para 
que rece la Macarena.

Silencio pide el naranjo con su perfume de 
azahar. El colorido es perfecto y la tarde, sin igual. 
Donde una pequeña guitarra, acaricia el corazón, 
cuando comienza a sonar.

La Virgen del Simpecado, toca que toca las 
palmas, reconociendo a los pequeños, que están 
sentados a sus plantas:

Justito sigue tocando las cuerdas de su guita-
rra. Martín, fiel es, al golpear de la caja. Y como 
un coro de serafines, todos los niños le cantan.

Marta y Rosita;  Robert su papá, fotos y fotos 
les saca. A Lidia y a Rocío, Pepe y Adela le hablan. 
Álvaro y Adrián juguetean con sus primas Sara y 
Blanca. Rocío con sus pañales, mueve sus manitas 
y baila. Y Alejandra con sus ademanes imita a su 
mamita Sandra.

Primer Misterio. Pilar, la de los Marunis, lo 
reza con voz muy clara. Mientras que Javi, el de 
Montiel, con el megáfono se ensaña. El Divino 
Pastorcito besa a su Madre y de la Carreta se 
baja. Y juega con el albero con Nachete y con 
Pablo, con Carlota y María  y sujeta a Alejandra; 
que de amarillo  tiñó el volante que le arrastra 
de su bata.

Recuerdo de mi pregón
ANTONIO NEYRA BEJARANO, 
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Ave María Purísima, y el primer misterio se 
acaba. Con perfiles infantiles, una segunda sevi-
llana. Paula, Cecilia y Teresa, palmitas sordas, le 
cantan. Francisco José y Jose Antonio, al cuello 
de sus mamás, agarraditos se abrazan. Mientras 
que Mercedes, la niña de Pedro, el Rosario con 
sus cuentas, en sus deditos aguanta. Adrián y 
Joselete, Alejandro y Anabel; Padrenuestro en 
sus gargantas. Edu, como sus abuelitos, flores 
a la Virgen manda. Carmen y Ángel, siguen mi-
rando a su hermano, lo bien que toca la caja. 
Mientras que Curro y Bernardo, nerviosos por 
el rezo, tienen sus caritas blancas.

Otro Misterio que empieza, arrancado por 
sevillana. Y Carmen se entretiene sujetando la 
sonanta. Dos primitas con el mismo nombre, 
las dos Marías se llaman. Emilio y Macarena, 
al igual que la rubita Ángela, con caritas de 
Pinillas y el Rocío en sus miradas. Jesús, el de 
Jorge, churretoso se levanta. Y Jose Luis, tal 
cual apuesto caballista; su caballo, al tronco 
de un olivo amarra. Nachete el de Hiniesta y 
Manuel el de Yolanda, serios miran los bueyes, 
que poderosos aguantan. Marquitos, el nieto de 
Aurelio, en su carrito descansa. Y Antonio José, 
el pequeño tamborilero, a media lengua, el Ave 
María proclama. Tranquilo estate mi rey, y tú 
también Guillermito, que el Niño Jesús perdido, 
en el Templo se encontraba.

“Manué” come caramelos y está invitando 
a Paula. Después Miguelito y Miriam con voz 
recia, nuevos misterios rezaban. Mientras que 
Esteban y Gonzalo, Ángela y María, Mario y 
Cayetano, Álvaro y Juanma; adivinan su camino, 
hermanados y con gracia. Pastora de los Reyes, 
le quita el chupete a Alba. Paloma y Carmen se 
ríen; y al Mayor, su papá, se le está  cayendo  
la baba.

María está rezando, sin hablar y sin pala-
bras. José dormidito, sueña con ser mayor, con 
enaguas y corazas. Unas Letanías de amor por 
Macarena es recitada, que con Juanfran y Alba 
a la limón, piropos a la Virgen regalan. Y una 
Salve, de niños grandes, por mí Hermandad es 
cantada. Que sobre la Hacienda se hace pétalos 
de sentimientos y plegarias.

“Na” más que faltan los Vivas, y de tal palo 
tal astilla, los va a pronunciar mi Marta. Con 
aires de rociera, ahogados mis ojos en lágrimas. 
Dar los Vivas a la Virgen, explosión jubilosa del 
alma. Ponle emoción…tú, mi niña, que el arte 
inunde tu garganta, que arda tu corazón, mira a 
la Virgen a la cara. Que del Camino viene morena 
y sus manos llenas de gracia. Un cohete en las 
alturas y los Vivas ya resuenan… 

¡Qué Viva la Madre de Dios y
los niños de la Macarena!

 

     

Fragmento del  XIX  Pregón de la Hermandad del Rocío de la Macarena, pronunciado 
por Antonio Jerónimo Neyra Bejarano  el día 20 de Abril del 2008, en la Parroquia de San 
Gil Abad.
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Atentos a tu 
llamada

ALEJANDRO JIMÉNEz CASTRO
Director del Coro de la Hdad. 

del Rocío de la Macarena

Decidido, llamado por Ti y privilegiado me 
sentí en aquel momento en que se me 
propuso el encargo y responsabilidad que 

a día de hoy represento. Con orgullo, con amor, con 
dedicación y con humildad. Emocionado aún me 
siento cuando al frente de más de treinta y cinco 
personas que dejan todas sus tareas cotidianas cada 
semana para prestar su hermoso servicio a nuestra 
Hermandad, le cantamos y rezamos a nuestra Virgen 
del Rocío. 

Catorce años de experiencia y enriquecimiento, 
aprendiendo y nutriéndome de los que me antece-
dieron, he vivido en este grupo como componente. 
Pero Ella es la que escribe el libro de nuestra vida 
cuando nos asigna y nos sitúa en alguna tarea her-
mosa… ¡bendito regalo y honor me ha dado con la 
dirección del Coro de nuestra Hermandad. 

Al servicio de la Hermandad, que son los herma-
nos; en entrega total de tiempo y dedicación para 
dar de mí y de los míos lo mejor cuando suena la 
guitarra, componiendo las plegarias más dulces y 
las sevillanas más alegres que hagan más rico el pa-
trimonio musical de nuestra Hermandad, sumando 
momentos inolvidables y acercándonos a muchos 
hermanos nuestros de otras hermandades y entida-
des que nos requieren y nos reciben en sus parro-
quias y sedes.

Nuestro coro seguirá dando su mejor testimo-
nio de fe y de amor a la Señora, marcando un estilo 
imborrable pero con nuevos aires litúrgicos y rocie-
ros que ensalcen, que describan y que hagan único 
nuestro cariño más sincero hacia la Blanca Paloma. 
Más de veinticinco años de vivencias, de sentimien-
tos y de acordes… todos por y para Ella, la razón de 
nuestro trabajo. 

Quizá no sea tarea fácil saber responder a la lla-
mada de la Virgen como Ella nos requiere. Quizá no 
sepamos muchas veces el sentido que esconde lo 
que hacemos, pero nos dejamos sostener por Sus 
manos. No hay puerto más seguro, no cabe error 
cuando por fe damos el paso. Gracias, mi Rocío, vida 
mía. Por estas personas que son mi familia y compa-
ñeros, que dejan su garganta en alabarte. Por mi her-
mandad y sus hermanos, hermanos míos también. 
Por disfrutar de Tu Rocío todos los días del año y por 
enseñarnos a estar… atentos a Tu llamada. 

¡Viva nuestra Madre del Rocío! 
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Camino 2016
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Camino 2016
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Bases del concurso

1-  Participantes: Podrán con-
cursar todas aquellas personas 
que lo deseen, profesionales o 
aficionadas, excepto los miem-
bros componentes del jurado.

2-  Temas: Todos los actos re-
lacionados con la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío de 
Sevilla-Macarena entre el 14 de 
mayo de 2017 y el 1 de octubre 
de 2017, ambos inclusive.

3-  Material a presentar: Concu-
rrirá cada autor con un máximo 
de 4 fotografías digitales origi-
nales y no publicadas en ningún 
medio. Se descalificarán las obras 
presentadas a nombre de otra 
persona y al autor.

4-  Formato: Los archivos di-
gitales deberán presentarse a 
una resolución de 300 ppp y en 
formato de archivo JPG. 

5- Título: Cada fotografía pre-
sentada deberá tener un título 
o lema alusivo al tema que 
reflejan.

6- Presentación de las obras:

 A. Los originales grabados 
en CD se presentarán en sobre 
cerrado, en cuyo exterior se 
relacionarán los títulos o lemas 
correspondientes a cada uno 
de los archivos presentados 
coincidiendo con los mismos. 
En otro sobre cerrado se deta-

II Concurso de Fotografía 

“Rocío Macareno”
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llará, en el exterior los títulos 
correspondientes de las obras y 
en el interior nombre y apellidos 
del autor, dirección, teléfono y 
correo electrónico.

 B. En el caso de entregar 
las obras a través del correo 
electrónico a través de wetrans-
fer, se incluirá en el envío un 
archivo PDF en el que deberán 
constar  los títulos correspon-
dientes de las obras, el nombre 
y apellidos del autor, dirección, 
teléfono de contacto y correo 
electrónico.

7-  Entrega de las obras:

 A. Se entregarán en mano 
los dos sobres en la Casa Her-
mandad del Rocío de Sevilla-
Macarena, calle Parras 32, los 
martes, jueves o viernes de 19 a 
21 horas. 

 B. Por correo electrónico a 
través de wetransfer a la direc-
ción info@hermandaddelrocio-
delamacarena.org . Se enviarán 
tanto los archivos fotográficos 
como un archivo PDF con los da-
tos del autor como se refleja en 
el artículo 7 apartado B de estas 
bases.

 D. Por correo postal: se enviará 

un sobre sin remitente a I Concurso 
fotográfico Hermandad Ntra. Sra. 
Del Rocío de Sevilla-Macarena, 
calle Parras 32 C.P. 41002, Sevilla. 
En este sobre se incluirán con 
idénticas características, los dos 
sobres detallados en el apartado 
«A». Se admitirán por este medio 
las cartas que estén mataselladas 
hasta el último día de entrega en 
mano y por correo electrónico.

 En todos los casos, será la Se-
cretaría de la Hermandad quien 
reciba y custodie los archivos y 
datos presentados y vele por el 
buen desarrollo del concurso y la 
confidencialidad de los datos de 
los participantes.

8-  Plazo de admisión: Se abre 
el día 1 de noviembre y se cierra 
el día 30 de noviembre del año 
2017, ambos inclusive.

9-  Jurado: Estará compuesto 
por reconocidos fotógrafos y 
profesionales de los medios de 
comunicación, siendo la Secre-
taría de la Hermandad quien 
levante acta del desarrollo del 
concurso y la decisión del fallo.

10- Fallo del Jurado: Será inape-
lable, pudiendo quedar algún 
premio desierto.

11- Premios: 
 Primer premio: Un fin de 
semana para dos personas en el 
Algarve Portugués (temporada 
baja), y publicación de la foto ga-
nadora en la portada del Boletín 
2018

 Segundo premio: Publicación 
de la foto ganadora en la contra 
portada de dicho boletín.

12- Entrega de premios: Se hará 
durante el mes de diciembre de 
2017 en fecha por concretar en 
la Casa de Hermandad tras la 
proyección de todas las obras 
presentadas.

13- Devolución de las obras pre-
sentadas: A partir de la entrega 
de premios y hasta el día 30 de 
enero de 2018 podrán ser retira-
dos los originales presentados. 
Pasado el plazo, la Hermandad 
decidirá el uso de los mismos.

 Todos los derechos de re-
producción de las obras gana-
doras pasarán a ser propiedad 
del Archivo de la Hermandad, 
indicando siempre el nombre 
del autor. El resto de los origi-
nales, con el consentimiento 
del autor, podrán ser usados 
en los medios de comunicación 
de ésta.

GRAFICAS SAN ANTONIO

C/ Almansa, 7 Acc. 41001 Sevilla - 954 22 27 47
grsanantonio@gmail.com

GRÁFICAS 
SAN ANTONIO
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Que orgullosos nos tenemos que sentir todos los Hermanos de Nuestra Hermandad 
al saber y ser conocedores del gran número de niños, y jóvenes que componen nuestra 
Corporación.

Hermanos que no solo son el futuro, sino que son NUESTRO PRESENTE… Son los que 
tienen que aprender, pero no debemos de olvidar que también tienen algo que enseñarnos 
y apostar por ellos, sin ellos nada sería, con ellos es todo. Son conocedores de cuáles son 
sus deberes y cuáles son sus obligaciones dentro de Nuestra Hermandad, son promotores 
se lo que a todos nos une.

En estos pocos meses que me encuentro en este nuevo proyecto como Diputada de 
Juventud, solo puedo tener palabras de agradecimientos hacia ellos, todo lo que se propone 
o se intenta llevar a cabo, se realiza, y con un gran número de participantes. Es una auten-
tica satisfacción trabajar con y para ellos, están pasando los meses volando gracias a ellos. 

Son muchas las actividades que aún quedan por llevar a cabo durante este curso y 
principio del próximo, así que os pediríamos que estuvierais atentos tanto a los jóvenes 
como a los padres de los más pequeños, para llevar a cabo las próximas actividades que 
tenemos señaladas.

Cómo no, no puedo olvidarme de esa locura de semana de Colonias en la que las pilas 
de los más mayores cambian, los valores crecen, los sentimientos se renuevan. Ellos, los 
monitores, trabajan, dedican su tiempo y esfuerzo con un fin, una sonrisa. En la que desde 
ya estamos trabajando de manera incansable.

Quedando siempre a vuestra disposición.

Juventud... 
Divino y bendito momento...

Mª cRIstIna cRuz GueRReRo,
Diputada de Juventud. 
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