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D. PEDRO BENÍTEZ CALDERÓN
Párroco de San Gil Abad y Director Espiritual de la Hermandad.

De nuestro Director Espiritual

C 
 on mi saludo cordial a todos.

Quiero agradecer al  Hermano Mayor y 
a la Junta de Gobierno de la Hermandad 

del Rocío-Macarena de San Gil Abad de Sevilla, 
la invitación de poder dirigirme a vosotros: 
hermanos de la Hermandad, devotos de la 
Virgen en la advocación de Virgen del Rocío-
Macarena y feligresía en general; como nuevo 
Director Espiritual y Párroco de ésta.

Decir Virgen del Rocío-Macarena, es 
despertar la gran devoción mariana que hay 
en nuestra tierra andaluza. Y no sin razón, ya 
que invocar a la Virgen María, en cualquiera 
de sus advocaciones, es invocar a la Madre de 
Dios. Y ¿habrá honor más grande que ser la 
Madre de Dios?  Pues sí, y no lo digo yo, es el 
mismo Jesucristo quien lo dice, cuando ante la 
exaltación de una mujer de entre la multitud 
que le seguía diciendo: “bendito el vientre que 
te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero 
Él les dijo. Más bien dichosos los que oyen la 
Palabra de Dios y la cumplen.”  (Lc. 11,27-28).

Jesucristo se refiere a ti y a mí, y a todos 
aquellos que oyendo la Palabra de Dios y la 
cumplen, para también ser dichosos como la 
Virgen María.

Por lo que con esta cita os invito a todos, 
hermanos de la hermandad, devotos de la 
Virgen del Rocío y feligreses en general, y muy  
especialmente a los romeros que peregrinan 
al Rocío, que no os distraigan los afanes de la 
romería, ni el polvo del camino, ni el ambiente 
festivo de la romería;  del objetivo primero que 
ha de ser para todo romero y devoto a la Virgen 
del Rocío, presentarse ante ella en su aldea, 
visitándola con humildad en su ermita, fijar 
los ojos en ella y decirle, “aquí estoy un año 
más para darte gracias y hacer presente ante 
tu Divino Hijo, que quiero seguir siendo fiel a 
la fe recibida en el bautismo y que “alimento” 
cada día con mis oraciones a tu madre y muy 
especialmente con la eucaristía dominical, 

con obediencia a tus mandatos, dentro de tu 
iglesia; que me hace presente el amor que 
me tienes y que me pastorea, y perdona en 
tu nombre.

A ti Divina Pastora y a tu Divino Hijo-
Pastorcito-. Mantenme unido a mis hermanos 
de hermandad, para que viviendo en caridad 
fraterna, podamos ser testigos con alegría del 
amor que profesamos a tu madre la Virgen en 
la advocación de la Virgen del Rocío-Macarena.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!! y ¡¡VIVA EL 
PASTORCITO DIVINO!!
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Peregrinación Anual Extraordinaria

E n la mañana del 1 de Octubre los Ro-
cieros del Barrio de la Macarena, nos 
reunimos entorno a nuestro Bendito 

Simpecado, nuestro Guía, nuestro Bendito 
Estandarte, el cual nos lleva a peregrinar una 
vez más al Santuario Almonteño para celebrar 
Solemne Eucaristía ante la Santísima Virgen 
del Rocío, con motivo de nuestra Peregrinación 
Anual Extraordinaria.

Dicha Eucaristía estuvo presidida por el 
Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don Juan 
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. El 
cual posteriormente nos acompañó en la Casa 
hermandad del Rocío de Gines en nuestra con-
vivencia.

Señor Arzobispo, muy agradecidos por com-
partir con Los Rocieros Macarenos este día tan 
importante para la Hermandad.
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Q ueridos hermanos en 
la Santísima Virgen del 
Rocío: Hace ya año y me-

dio que esta junta de gobierno 
tomó las riendas de esta nuestra 
Hermandad. Una vez más vuelvo 
a dirigir mis palabras plasmadas 
en las páginas de este  boletín, 
palabras escritas con el corazón, 
que quieren , ante todo, agradecer 
vuestro inestimable apoyo y cola-
boración ,tanto con esta junta de 
Gobierno como hacia mi persona.

Un tiempo cargado de trabajo 
incesante  y diario. Desde estas 
líneas quisiera mostrar mi más 
profundo agradecimiento, a toda 
la Junta de Gobierno, camareras 
y auxiliares  por ese callado y 
constante trabajo que vienen rea-
lizando, pidiéndole a la Santísima 
Virgen del Roció que no desfa-
llezcan  para seguir en la lucha de 
mantener viva la herencia que nos 
dejaron los que nos precedieron.

Sirvan estas líneas también 
para mostrar mi agradecimien-
to a todos los hermanos que 
conforman el coro de nuestra 
hermandad por su labor en todos 
los actos en los que participan 
durante todo el año.

Recordar también a todas las 
organizaciones y hermanos que 
colaboran con las convivencias 
en la casa hermandad donde 
compartimos charlas y momentos   
, donde disfrutamos de un buen 
día con nuestra familia 

El principal proyecto de esta 
Junta de Gobierno es  acabar de 
sanear las cuentas de  nuestra 
hermandad. Con esfuerzo, traba-
jo, dedicación y muy importante, 

con vuestra colaboración lo esta-
mos consiguiendo entre todos. 
De ahí que tengamos que seguir 
y ampliar junto con todos los 
hermanos la línea de trabajo. El 
pasado 28 de febrero se inauguró  
la vitrina del salón para la exposi-
ción de los enseres y la mejor con-
servación de los mismos. Estamos 
realizando en el real de la feria 
una nueva plataforma de hormi-
gón armado con nuevas tuberías 
de saneamiento para subsanar 
los problemas existentes en años 
anteriores, estamos acometiendo 
la restauración de los enseres 
de nuestra hermandad  algunos 
de los cuales estrenaremos en 
los próximos cultos. Seguiremos 
trabajando en nuevos proyectos 
que amplíen  nuestro patrimonio 
y que en breve espacio de tiempo 
os comunicaremos.

Estamos a las puertas de vivir 
una nueva romería de Pentecos-
tés. Por todo ello os ánimo, como 
hermanos de la hermandad, a 
asistir a los actos religiosos que 
nuestra corporación establece 
.En primer lugar a los cultos como 
preparación a la Romería de Pente-
costés, pero también al rosario que 
rezamos todos los viernes en nues-
tra casa hermandad de c/ Parras y 
a la Misa de Hermandad  todos los 
últimos domingos  de mes.

 Un año más nos ponemos en 
camino y esto tiene un profundo 
sentido bíblico porque supone 
una experiencia que lleva hacia 
la conversión al Evangelio y a la 
entrega a Dios Nuestro Padre. Los 
rocieros tenemos la seguridad de 
que por muchos sinsabores que 

Del Hermano Mayor

existan, la recompensa y el her-
manamiento llegan el Lunes de 
Pentecostés. Ese es un momento 
mágico en el que el Simpecado 
no es una tela bordada que pen-
de de una vara, ni una virgen de 
marfil, ni una corona de oro. Se 
convierte en un nido de corazones 
“apiñaos”, donde no hay división, 
porque ese es el momento del 
encuentro con la Madre: la San-
tísima Virgen del Rocío. Todos 
queremos saciarnos de Dios, de 
su Espíritu y llenarnos del amor 
de la Madre. Y esa experiencia 
indescriptible es la que nos debe 
llenar para todo el año

Esperemos que la venida de 
Espíritu Santo suponga una nue-
va forma de entender y encarar 
nuestra relación con Dios, y con 
la Santísima Virgen, pero sobre 
todo que seamos capaces de 
romper las barreras que separan 
a los hombres, porque con ello 
conseguiremos ver, entender, y 
disfrutar la auténtica dimensión 
que la celebración de la fiesta de 
Pentecostés debe suponer para 
los cristianos y, especialmente, 
para los rocieros.

¡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!  

jOSÉ ROMERO ANGULO
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La mañana de 18 de febrero estuvo cargada de 
acontecimientos, Para empezar y como cualquier 
domingo del mes de febrero se repite y se repetirá 
siempre, la Ofrenda Floral al Bendito Simpecao, 
como recordatoria de su bendición, generaciones de 
Rocieros Macarenos de todas las edades se acercan a 
darle una flor, la mejor ofrenda que se le puede hacer.  

Ofrenda en forma de tapas de cuero repujado, 
fue la que nuestro Hermano Mayor entregó esa 
misma mañana a nuestro Hermano José Miguel 
Álvarez Santaella, nuestro pregonero para este año.

Tras esto se le dio el nombramiento como 
Hermano de Honor de nuestra corporación a la 
Agrupación de Apoyo Logístico nº 21 de Sevilla 
representada por su Coronel D. Antonio Rebollo. 

Y para darle broche de oro al día, en las 
dependencias de nuestra casa hermandad, 
se procedió a la inauguración de una vitrina 
para nuestros enseres así como una galería de 
fotografías de todos los que han sido Hermanos 
Mayores de nuestra corporación.

Recuerdos y  vida de Hermandad
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Como acto 
preparatorio a la 
Peregrinación Anual 
Extraordinaria 
a la Aldea del 
Rocío, el pasado 
29 de septiembre, 
realizamos por las 
calles de la feligresía 
pública protestación 
de fe en Rosario 
vespertino con el 
Bendito Simpecao.

La diputación de Formación y Cultura en su buen hacer 
por mantenernos al día nos llevó el pasado 17 de febrero 
a visitar el Museo de Bellas Artes de Sevilla para ver la 
exposición de Murillo y los Capuchinos de Sevilla. Viajamos 
a Sanlúcar de Barrameda, Setenil de las Bodegas y Ronda.

También hemos tenido conferencias  en nuestra Casa 
Hermandad. D. José Manuel García Bautista, periodista y 
escritor especializado en temas de historia y misterio nos 
ofreció una sobre el enigma de la Sábana Santa. Rezar 
el Víacrucis, testimonio de Fe pronunciada por D. Juan 
Manuel Delgado dentro del ciclo de conferencias de las 
Hdades. de la collación.

Y con la llegada del mes de diciembre 
nuestra casa se traslada a la Plaza de la 
Concordia, nuestra Tómbola Pro- Obras 
Asistenciales de nuevo reúne a la familia 
Rociera Macarena en unos días llenos 
de alegría y convivencia. Allí tuvimos el 
acto de Coronación de  SS MM los Reyes 
Magos de Oriente, así como La Estrella de 
la Ilusión y el Cartero Real, muchas gracias 
a Blanca, Pepe, Manuel, José y Ernesto por 
todo la ilusión que nos habéis regalado, de 
corazón gracias.

Nuestro Hermano Manuel 
Pérez Fernández, nos 
preparó el alma y el 
corazón para la Romería y 
el encuentro con la Señora 
en la mañana del Lunes 
de Pentecostés, el día 14 
de mayo en el magnífico 
Pregón Rociero que 
pronuncio en la Parroquia 
de San Gil Abad. Muchas 
Gracias “Lolo” de corazón.
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N o creo en las casualidades, creo en 
Dios Padre Todo Poderoso, en su hijo 
Jesucristo y en su Madre la Santísima 

Virgen del Rocío.
Comienzo este artículo viendo mi incapacidad 

de no dominar este encargo y rezando a la Virgen 
del Rocío para que me ayude a salir adelante.

Los tiempos no los marca el hombre, los marca 
Dios,  ya en tiempos de Juan Manuel Rodríguez 
Ojeda y mi abuelo Guillermo Carrasquilla, maca-
renos de pura cepa, hubo un intento de crear una 
Hermandad del Rocío en el barrio 
de la Macarena, intento fallido por 
circunstancias que desconozco, 
pero no porque los macarenos no 
tuvieran devoción a la Virgen del 
Rocío.

Por eso digo que los tiempos 
los marca Dios y su Bendita Madre, 
porque fue en el año 1986, cuando 
unos cuantos locos –como llegaron 
a llamarnos-, y doce para más Inri, 
empezamos a reunirnos en mi casa 
y posteriormente en la bodeguita 
Azahar de San Julián, para poner 
en marcha el bendito proyecto de 
crear una Hermandad del Rocío en 
el barrio de la Macarena.

En mi familia siempre hemos 
vivido el amor a la Santísima Madre 
del Rocío desde tiempos de mis 
abuelos paternos, que ya desde mil 
novecientos y poco, peregrinaban 
con Triana a la Aldea del Rocío, y 
pese a los avatares de la vida, nunca 
decayó en mi familia la devoción a 
la Reina de las Marismas.

Me permito copias esta letra 
de las sevillanas “Es un telar de 
ilusiones bordado con seda fina…”, 
porque eso es lo que sentimos en 
aquél momento estos doce locos; 
fuimos tejiendo esa ilusión tan ca-
prichosa y ardua de crear nuestra 

jOSÉ GUILLERMO CARRASQUILLA NAVARRO

Cuantas ilusiones en aquellos días

propia Hermandad, tarea que pese a todo, no nos 
resultó tal difícil como pensamos.

Contábamos con el párroco de San Gil, D. 
Manuel Domínguez Bermejo, que sin pensarlo 
nos prestó su colaboración para todo lo que ne-
cesitáramos.

Para que contar de la colaboración del barrio, 
un barrio que estaba deseoso de tener su propia 
Hermandad y que se volcó sin reserva alguna, 
desde el momento en que fue conocida la noticia 
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de que se estaba creando la Asociación 
Rociera del Barrio de la Macarena.

Cuantas personas mayores del barrio 
que daban donativos, cuantas pulseritas 
y cadenitas rotas de plata se recogieron 
para entregar  a D. Juan Borrero para la 
confección de la carreta de plata.

Este barrio ya tenía sus raíces rocieras 
como todos sabéis….

Dios escribe derecho con los renglo-
nes torcidos, y yo, el más torcido de  todos 
los renglones, tuve la suerte, porque así 
Él lo quiso y su Bendita Madre la Virgen 
del Rocío, de estar ahí, de ser parte de esa 
mecha del cohete de salida a la creación 
de la Hermandad del Rocío de nuestro 
barrio.

Tuve la profunda suerte de que en mi 
casa se bordara nuestro Simpecado. Eso 
sí que fue una suerte en mi vida, todavía 
recuerdo a mi padre como se desvivía 
con aquella creación, había que echarlo 
todo. Y digo todo, porque era todo, y no 
por exagerar, este encargo de la confec-
ción del Bendito Simpecado era parte de 
nuestra FE, parte de nuestra creación, 
había que echarlo todo, sin escatimar 
tiempo ni trabajo y con toda la ilusión del mundo.

Vi como mi padre rejuvenecía, como a su edad 
recobraba la ilusión como un chiquillo, como un 
padre espera el nacimiento de su criatura, todo 
parecía poco, había que seguir echándole más.

Conforme voy escribiendo me van viniendo 
recuerdos de aquélla época, esas reuniones de 
los hermanos que empezamos en la casa que 
alquilamos en la calle Parras a D. Enrique Pavón, 
era punto de encuentro, casi a diario, de todos los 
que comenzamos esa andadura y en poco tiempo 
llegamos a ser un buen número de hermanos.

Con un improvisado sofrito con lo que teníamos 
a mano y unos choricitos hacíamos un arroz y pasa-
mos el Domingo, terminando la tarde con un café 
de pucherete y unos pastelitos del horno de Osuna.

Cuantas ilusiones en aquéllos días, el primer 
camino con Dos Hermanas con sus siete carriolas 
todas uniformadas y que eran señal de que se acer-
caba nuestra asociación, más bien, una única familia.

La primera Candelaria del año 1987, donde la 
casa de mi padre en el Rocío era la casa de todos, 
allí cabíamos todos aunque fuera en un saco en el 

suelo, que buenos momentos vivimos allí en la casa 
de la calle Sanlúcar.

La primera marcha en octubre de ese mismo 
año, que experiencias….ese camino inolvidable con 
Villanueva del Ariscal donde encontramos el cariño 
de todos sus hermanos.

Esos caminos con Triana, nuestra madrina, 
como no podía ser de otra forma.

De mi padre heredé el AMOR  a la Virgen su tres 
de sus advocaciones: Rocío, Esperanza  e Hiniesta.

La Esperanza de una mañana fresca en San Gil 
cuando cumplidas mil ilusiones, bajo un cielo azul 
hiniesto camina mi Hermandad hacia las marismas 
eternas del Rocío, como el maná regalo de Dios a 
sus hijos, los rocieros macarenos, que van a ren-
dirse a las plantas de su Bendita madre la Virgen 
del Rocío.

VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO
VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS

VIVA SU HIjO EL DIVINO PASTORCILLO
VIVA LA HERMANDAD DEL ROCIO DE LA 

MACARENA 
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Abramos nuestros corazones
MANUEL PINO HERNÁNDEZ

Teniente Hermano Mayor

Q ueridos hermanos en la 
Virgen del Rocío: Cuan-
do recibamos este, 

nuestro boletín, estaremos in-
mersos en la cuarta fiesta más 
importante de la liturgia de la 
Iglesia Católica: Pentecostés.

En ella celebramos la venida 
del Espíritu Santo a los Apóstoles; 
nosotros los devotos de la Virgen 
del Rocío, lo recibimos junto a 
Ella, para así hacer apostolado de 
nuestra vida.

Una vida llena de dificultades 
que nosotros mismos creamos, 
pues bajo un crisol de egoísmo e 
incomprensión elucubramos in-
tenciones que desvirtúan nuestra 
existencia.

Los personalismos, nos hacen 
participes de una insolidaridad 
tal, que llena de banalidades y 
falsos juicios, no nos deja ver más 
allá de nuestra sin razón.

Abramos nuestro corazón, 
nuestra alma, nuestros sentidos, 
y pongámoslos al servicio de 
todos, pues Iglesia somos todos, 
y como Iglesia hemos de perma-
necer, unidos en el amor fraterno 
entre hermanos y consiguiendo 
una hermandad ejemplo de soli-
daridad y caridad cristiana.

Anualmente renovamos nues-
tro juramento intimo de amor a la 
Virgen, cada Lunes de Pentecos-
tés: rezamos, lloramos, cantamos 
y sentimos a la Madre de Dios 
como Madre Nuestra, y sobre 
todo, le pedimos su ayuda e in-
termediación para que algún día 
podamos encontraros con Ella.

Grandes esfuerzos y sacrificios 

hemos de realizar y soportar, pues 
el camino es duro y arduo, pero se 
hace más fácil y llevadero si per-
manecemos unidos. Cristo, nos 
unió a todos creando la Iglesia, 
para que juntos seamos capaces 
de ser cristianos comprometidos.

Nuestro peregrinar hacia la 
Madre de Dios es ejemplo vivo 
de Iglesia, pues juntos superamos 
las pruebas que se nos presentan. 
Juntos convivimos y esperamos 
con  anhelo el sentirnos poco a 
poco más cerca de Ella,

Cuando lleguemos a las plan-
tas de la Virgen del Rocío, nues-
tro corazón se inundará de un 
sentimiento de Amor, el cual con 
lágrimas en los ojos, repartiremos 
entre nuestros hermanos, ha-
ciéndonos sentir la Misericordia 
de Dios.

Hermanos, abramos nuestro 
corazón para dar amor al prójimo.

Hermanos, abramos nuestro 
corazón, para recibir el amor de 
todos sin condición.

Hermanos, abramos nuestros 
brazos, para recibir el abrazo 
fraterno de todos nuestros her-
manos de Fe.

Hermanos, abramos nuestras 
manos para dar sin recordar y 
recibir sin olvidar.

Hermanos, abramos nuestra 
razón para que el Espíritu Santo, 
nos inunde de comprensión y nos 
haga reflexionar sobre nuestra 
actitud.

Hermanos, abrámonos para 
ser Apóstol de una hermandad, 
que unida, recogerá los frutos de-
seados de una cosecha prospera, 
pues la desunión es la plaga que 
terminará con ella.

Hermanos abrámonos a ser 
entendidos y entender, que cada 
uno de nosotros, apóstoles de la 
Virgen del Rocío, tenemos una 
misión que cumplir, y esta debe 
ser la de Amar y ser amado.

Hermanos abrámonos, a la 
solidaridad y ayuda al prójimo.

Hermanos abrámonos, a la 
participación constante y verda-
dera...

Hermanos abrámonos, a 
abrigar una idea de ilusión que 
nos lleve a puertos de bonan-
za, en la barca de nuestra vida 
cristiana.

Hermanos abrámonos, a ser 
pescador de corazones, suman-
do día a día ideas comunes que 
agreguen a nuestra hermandad 
sabia verdadera de Paz y Amor.

Hermanos abrámonos, en de-
finitiva, a nuestra HERMANDAD.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
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Q ueridos Hermanos: Un 
año más nos dispone-
mos a la organización 

de una nueva romería de Pen-
tecostés.

Pero antes no quiero dejar 
pasar esta oportunidad que 
me brindan estas líneas, para 
dirigirme a vosotros, y daros las 
GRACIAS tanto en mi nombre 
como en el de mi equipo por 
varios motivos:

En primer lugar por el in-
menso esfuerzo que hicisteis 
todos el año pasado, para dejar 
en el mejor lugar posible a 
nuestra querida hermandad. 
Cumpliendo  con el compromiso 
que adquirimos con las distintas 
autoridades, y así poder realizar 
la salida nuevamente por el cen-
tro de nuestra  ciudad. Compro-
miso que cumplimos con creces, 
respetando los horarios que nos 
marcaron desde dichas entida-
des,  por  el cual nos felicitaron 
públicamente en la Asamblea 
Comarcal de las hermandades 
de la provincia de Sevilla 2018.

Desde esta Alcaldía de Ca-
rretas nos encantaría poder 
cumplir con las distintas peticio-
nes que nos trasladáis con res-
pecto a la intensidad que tiene 
nuestro primer día de camino, 
siendo actualmente inviable 
llevarlas a cabo, debido a los es-
trictos horarios y la masificación 
de hermandades que partimos 
nuestro camino saliendo por el 
Aljarafe , el mismo día que lo 
hacemos nosotros.

Alcaldía de Carretas
ENRIQUE j. TELLADO LÓPEZ

Alcalde Mayor de Carretas

Tampoco quería dejar pasar, la aceptación y sobretodo la 
comprensión de todos los hermanos, a la hora de afrontar los in-
convenientes que nos encontramos en la organización de algunas 
carriolas en la carpa durante el fin de semana. Inconvenientes que 
intentaremos por todos los medios solucionar para esta romería 
que se nos avecina.

Con vistas a este camino que tenemos a las puertas hasta las 
plantas de la Santísima Virgen, tenemos previsto realizar algunas 
mejoras en la estancia en la aldea.  Al igual que cambiaremos  la 
pernocta del penúltimo día de vuelta, trasladando ésta del pozo 
de las Culebras a los terrenos de la querida hermandad de Coria, 
junto a la hacienda de La Juliana, consiguiendo así, ir más relajados 
y tranquilos en el último día de nuestro peregrinar.

Estoy seguro que nos seguiréis ayudando en este nuestro ca-
minar con nuestro  Bendito Simpecado, como solo los macarenos 
saben hacerlo y así, juntos, conseguiremos  llegar hasta las plantas 
de la Santísima Virgen y su Divino Hijo.

En mi nombre y en el de mi equipo, solo nos queda desearos un 
feliz camino y ni que decir tiene que estamos a vuestra disposición 
para todo lo que necesitéis.

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

¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva nuestra  hermandad del Rocío de la Macarena!

¡Y que viva la Madre de Dios!
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C on apenas 10 u 11 años los viernes eran mi 
día favorito. No solo porque en dos días no 
iría al cole sino porque ser viernes era para 

mí el momento favorito de toda la semana. Iba al 
Rosario en la Hermandad, veía a todos mis amigos 
y estaba con ellos hasta altas horas de la noche. 
Después del Rosario, con rapidez mis amigos y yo, 
nos ofrecíamos todos voluntarios para apilar las 
sillas azules. Cuando los mayores bajaban a la planta 
baja de la Casa Hermandad, la planta de arriba se 
volvía nuestra. Cientos de juegos nos inventábamos 
todos juntos. El mal momento llegaba cuando desde 
abajo nuestros padres con una voz muy sonora nos 
decían que la diversión se había acabado y que ya 
nos íbamos a casa. A veces los ignorábamos y otras, 
alguno se escondía o fingía estar unido a otro por 
pegamento invisible. 
   También recuerdo el día de mi Primera Comunión. 
Fui con mi vestido blanco impoluto a los cultos de 
nuestra Hermandad, con mi medalla grande de plata 
que me habían regalado. Pero el cansancio acabó 
conmigo. Me quedé dormida tumbada en varias 
sillas y en los brazos de mi madre.
   A su vez, añoro todas esas tardes de sábados de 
merienda. Con actividades que preparaba la Juven-
tud. Así se formaba una buena convivencia entre 
los más peques de nuestros hermanos y hermanas, 
y los jóvenes. 
   Tantos caminos con mis amigos y mi familia, siendo 
niña de churretes. Siendo niña de rezar Rosarios en 
la Hacienda de Lópaz. Siendo niña de sevillanas y de 
baile. Siendo niña de jugar con el agua del río Quema.  
Siendo niña de reunir a todos los pequeños delante 
de la carreta en las noches de camino, antes de irnos 
a  dormir para despedirnos de nuestra Virgen del 
Rocío sentados en sillas con distintos instrumentos, 
cantando y bailando, llamado la atención de todos. 
Siendo niña de ir agarrada de la mano de mis mayo-
res que me enseñaron a ser rociera entre las arenas.
   Como estos recuerdos, miles acuden a mi mente 
al pensar en una palabra, HERMANDAD. Una Her-
mandad que ha podido observar mi avance en la 
vida y en la fe. Una Hermandad que me ha dado 
la oportunidad de disfrutar de niña y de llevarme 

Niña de Hermandad
MARTA NEIRA PÁEZ

personas que aun me acompañan. Seguro que an-
darán a mi lado por los caminos mucho tiempo más. 
Una Hermandad que me ha ayudado a forjar el ser 
cristiana. Y una Hermandad que aun me da mucho, 
como el formar parte de la JUVENTUD  a la que tanto 
quiero y con la que tanto lucho codo con codo para 
conseguir que nuestra bendita locura se cumpla. 
   Seguro hermanos y hermanas que todos tenéis 
recuerdos como los míos o muy parecidos que nos 
ha dado esta nuestra Hermandad. Yo también tengo 
muchos más que os podría contar con detalle y que si 
algún día alguno de vosotros y vosotras se encuentra 
conmigo y tiene curiosidad, puede preguntarme y 
encantada se los contaré con melancolía y alegría. 
Y no solo a mí sino a tantos niños de la Hermandad 
que han tenido una infancia, una pubertad y una 
adolescencia rociera y macarena. A todos vosotros 
especialmente os dedico estos pequeños recuerdos 
y estas letras para que recordéis lo bonito que es ser 
NIÑOS Y NIÑAS DE HERMANDAD, para que os sintáis 
afortunados por tener una vida rociera, cristiana y 
llena de fe bajo las manos de nuestra bendita madre 
y su divino hijo. Ojalá nuestros futuros descendientes 
tengan el lujo de vivir algo como lo que nosotros 
hemos vivido y seguimos viviendo.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVAN LOS NIÑOS ROCIEROS!

¡Y QUÉ VIVA LA MADRE DE DIOS!
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1

Rayando el alba,
en una mañana serena,
soplando relente,
fresco, puro,
de las riberas del río,
te encuentro,
Madre,
al calor de nuevos hermanos.

Manos callosas
y manos suaves,
laboriosas,
trabajadas,
hechas para la brega,
curtidas en el dolor,
que acunan,
y acompañan,
alzan briosas
tu Estandarte,
que rompe el cielo
e inunda el día
de nueva luz.

Recitando avemarías,
avemarías cantando,
cruzan y bordean las calles
del barrio macareno.
Auroreando saludan
a la Virgen de San Gil,
Sonrisa y Lágrima
del misterio de la vida,
Gozo y Pena,
entreverada Gloria
de las entrañas diarias.

2

Arena y pino,
aroma de marisma.
frescor de pureza,
domingo de cielo,
domingo en el cielo.

La primera vez que...

Rocío y Macarena.
Recuerdos de una mañana,
recuerdos de un amanecer

Rocío de Dios,
que nos verdea
y lustra,
que nos empapa
y nutre,
que nos hermosea
y limpia.

Y mis manos pecadoras
empuñan decididas
el bendito simpecado,
y bendito sobrepeso
cae sobre mí.

Y me hundo,
me hundo
en la bendita arena.
Humilde, imploro perdón;
humilde, redimo mi pena.

Y bendita fuerza me alza;
y, al fin, puedo enarbolar
el estandarte de Pureza.

Y mis manos, purificadas,
ungidas, cristificadas,
palpan al Pastorcillo Divino,
que, inmaculado, se ofrece,
como Pan para el camino.

3

Retorno a mis quehaceres,
llevando un amanecer:
el corazón esponjado,
el alma llena de fe,
alegría de hermanos,
firmeza en el querer.

Rocío y Macarena,
Macarena y Rocío,
Amanecer de Aurora,
Amanecer de Dios,
Paloma que brinda Espíritu,
Brisa, 
Aliento, 
Empuje,
Viento,
Esperanza al caminar.

jOAQUÍN TORRES CAMPOS, S.D.B.
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E n los principios de la Hermandad, des-
de el primer día, un grupo de mujeres 
teníamos claro que debíamos poner-

nos a trabajar por los necesitados del barrio, y 
además sin tener ni idea. Lo primero conseguir 
alimentos, pusimos unos cestos en las misas de 
la Hermandad y pedimos a los hermanos que 
trajesen alimentos para repartirlos al final de 
la misa. Lo que más se recogía era pasta, pero 
no de la “pela”. Y hasta se quejaban los que 
se lo entregábamos, pero no había otra cosa. 
Esto hizo que inventáramos la “Operación Kilo”, 
hoy tan famosa. También fuimos los primeros 

en salir en Campaña de Navidad, lo hacíamos 
con un burro que tiraba de un carro, una gui-
tarra, cantos y mucha alegría por las calles del 
barrio. Llegábamos hasta el antiguo mercado 
de la Encarnación.

Hoy hemos buscado otros cauces de re-
cogida, como son los Hermanos…siempre, 
empresas, supermercados, Cruz Roja, etc…

Se dejó la campaña que hacíamos, pues 
la Parroquia y Hermandades del entorno co-
menzaron a copiar esta forma, y nos pedían 
que no fuésemos por su sector. No pasó nada, 
nosotros encontramos otros cauces para llegar 

Caridad, pasado   y presente



 ROCIO de la MACARENA  /  17   

Caridad, pasado   y presente
al mismo fin. Siempre nos quedará el orgullo 
de haber sido los pioneros en este tipo de 
Campañas.

Y seguimos inventando, pusimos una 
tómbola y con esa fantástica idea, consegui-
mos que el grupo se hiciese mayor. Nos daba 
mucho trabajo, pero mucho disfrute.

También tuvimos desde el principio los 
Reyes Magos, para los hermanos y para los 
niños que sabíamos que no podían faltarle esa 
magia. Como todo, se ha ido engrandeciendo, 
y ahora llegamos a Conventos, Comedor pú-
blico, asilo y como final, la Casa Hermandad. 
La Cabalgata que hacemos, es la única que se 
realiza en el Distrito Centro.

Luego llegaron las Colonias, otro paso 
más, que es llevar a niños una semana de 
vacaciones con la Diputación de Juventud y 
sus monitores. Vivencias que a pequeños y 
mayores, nos hace convivir de una manera 
muy especial.

El Economato, se fundó para el Distrito 
Centro y pertenecemos desde el principio de 
su creación, es la mejor manera para que las 
personas puedan comprar de una manera dig-
na todo aquello más básico que necesitan. A 
este Economato pertenecen las Hermandades 
del Centro y funciona a través del voluntariado 
de las mismas.

No me quiero olvidar de la etapa que se 
tuvo con Arcoauxilia, centro del barrio de ni-
ños disminuidos. Hoy se sigue haciendo una 
comida con ellos en la caseta que la Herman-
dad tiene en la Feria.

Cuando tenemos que llegar a un gran nú-
mero de personas, tenemos la colaboración 
de la Cruz Roja, que nos abastece dos o tres 
veces al año, con gran cantidad de alimentos.

También tuvimos un coro, nos lo pasába-
mos muy bien e hicimos disfrutar a muchas 

personas mayores de asilos. Pero fallaron las 
guitarras y se disolvió.

Y hasta aquí llega mi recuerdo, de cómo 
comenzamos, como hemos avanzado, hasta el 
día de hoy.

Quiero agradecer a todos las Diputadas 
y Diputados de Caridad su guía y apoyo con 
nosotras. Cada uno de ellos ha trabajado más 
de lo que podía.

El grupo de señoras de Caridad casi siempre 
hemos sido las mismas, ya estamos mayores y 
un poco “cascadas”, algunas incluso ya están en 
las Marismas eternas con Ella. Siempre se ha in-
tentado que entrara juventud y señores, ahora 
tenemos dos, y los tenemos bien “amarraitos” 
para que no se vayan. Queremos que el grupo 
crezca y se haga más grande, pues hace falta.

Yo doy las gracias a toda la Hermandad por 
su colaboración con las mujeres. Os esperamos.

Pido que la Virgen del Rocío nos ayude y 
esté siempre con nosotras.

AURORA TORRES HIDALGO
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P ersona vinculada a nuestra corpo-
ración, Sebastián nació en Sevilla 
y cursó Artes Aplicadas y Oficios 

Artísticos en nuestra ciudad.  Ha realizado 
numerosos diseños de enseres para diversos 
talleres, tanto de orfebrería como de borda-
dos, así como muchos dibujos para orlas de 
convocatoria,  papeletas de sitio y cartelería 
para varias hermandades de nuestra ciudad. 

En 2017 realizó el cartel del pregón de los 
Armaos de la  Macarena.

Para nuestra Hermandad diseñó un dosel a 
petición de nuestro hno. José Manuel Lozano, 
siendo éste prioste de nuestra corporación. 

También realizó una artística orla para 
el cartel anunciador del pregón de nuestra 
romería.

Le damos las gracias a Sebastián por esta 
obra, que vendrá a enriquecer el patrimonio 
de nuestra querida Hermandad.

El cartel está realizado en técnicas mixtas, 
predominando las acuarelas. 

Cartel de la Romería 2018
REALIZACIÓN DE SEBASTIÁN CERRILLO ARIZA

Velando en la distancia por un buen camino 
para los Rocieros Macarenos, vemos el moti-
vo principal del cartel, que no es otro que la 
Virgen del Rocío. Adornándole la ráfaga, lleva 
la Virgen gerveras, amapolas y retamas de 
hiniestas. La imagen de la Virgen se nos re-
presenta rodeada de un resplandor, formado 
por rectángulos que alternan los colores fríos 
con los cálidos.

En la parte inferior, flanqueados por las 
casas de la plaza y la fachada y torre de la Pa-
rroquia de San Gil, vemos como los peregrinos 
rodean la portentosa carreta del Simpecado 
de nuestra Hermandad, adornada en esta 
virtual salida con flores rojas, color litúrgico 
del Espíritu Santo. La carreta sale de la plaza 
y va girando a su izquierda en busca del arco 
de la Macarena. 

Rotulado en verde, en la parte superior 
podemos leer la leyenda “Rocío Macarena” 
y en el lado derecho del observador se lee 
“Romería 2018”.
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XXVIII Pregón Rociero
El próximo día 1 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. José Miguel Álvarez Santaella
quien será presentado por 

Nuestro Hermano

D. Manuel Pérez Fernández
en calidad de pregonero anterior.

                                            Macarena, 2018
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T
odo comienza con la fundación 
de la Hermandad y la curiosidad y 
expectación que tal hecho motiva 

a todos los amigos y conocidos de los 
fundadores y más aun si, como en este 
caso, la persona a la que nos referimos 
no es de esta tierra.

Nuestro hermano protagonista, que 
siempre quiso permanecer en el ano-
nimato, es vasco de pura cepa -o como 
dicen por aquellos “lares” de tener ocho 
apellidos que lo refrendan”- y comienza a 
venir a Sevilla en visitas comerciales que 
poco a poco va compaginando con los as-
pectos culturales, de tradición e Historia. 
Llega a tanto, que se interesa por todo 
lo que nos caracteriza. Su costumbre de 
pasear en los amaneceres maravillosos de 
nuestra ciudad le hace llegar a compartir-
los con nuestro Arzobispo Monseñor Ami-
go Vallejo, de igual hábito, acabándolos 
en la Plaza del Salvador, a las puertas de la 
Bodeguita La Antigua, de nuestro también 
hermano Santos. Allí quedaba esperando 
a que se abriera para el trajín mañanero 
de preparar el bar y, al ser ya conocido, 
apareciera un camarero con una copa de 
manzanilla fresquita con que finalizaba 
su paseo mañanero.

Esto es solo un ejemplo para enten-
der como profundizó en el abecedario 
de nuestras tradiciones y las hizo suyas, 
llegando con el tiempo a conseguir algo 
lógico para él como es “tener sillas en La 
Campana”.

Con esta introducción se puede 
entender que, siendo amigo de dos de 
los fundadores de nuestra Hermandad 
(de uno más que de quien esto relata), 

Historia de una donación
j.M.H.

se le abrieran las puertas para seguir 
con mucho interés y de una forma 
pormenorizada todos los pasos e hitos 
de nuestra fundación. Los vivió y disfrutó 
entre el “no se qué” y el “no se cómo”. 
Se contagió del entusiasmo reinante, se 
hizo hermano y, al conocer las donaciones 
que se estaban haciendo de plata para 
la carreta, se ofreció para donar aquello 
que consideráramos más emblemático 
para ella… Y se le propuso la imagen en 
plata de Ntra. Sra. de la Esperanza, que 
se colocaría en el frente de la carreta. 
Los talleres serían “Orfebrería Triana”, 
que visitaba y conocía pues seguía los 
trabajos que allí se realizaban para la 
carreta. Para culminar la obra y acorde 
con la categoría del trabajo solicitado, se 
encargó a Álvarez Duarte la realización 
de las manos y cara de la Virgen, lo que 
completaría la maravilla que hoy tenemos 
y que se nos solicita para cada exposición 
que se hace en Sevilla sobre la orfebrería.

Existe en la Hermandad un documen-
to que condiciona esta donación, donde 
supedita la misma a que la imagen realice 
la Peregrinación anual de Pentecostés (o 
sea, “el camino”) delante del Simpecado y 
en caso de que esto no se cumpliera sería 
devuelta al donante. Debemos decir que 
esta exigencia no fue pedida por quien la 
donó, sino por nosotros.

La Virgen fue bendecida el 8 de Mayo 
de 1994, durante la Función Principal de 
los cultos previos a la Romería, haciendo 
el camino ese mismo año y fue bautizada 
con agua del rio Quema al cruzarlo por 
primera vez, como por tradición hacen 
todos los rocieros.
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U na tarde de verano, en una reunión de amigos, 
alguien me comenta: “ la Virgen está en mi casa y 
no parece Ella, me da pena verla así”. Esas palabras 

se quedaron guardadas en un rinconcito de la memoria, pero 
no llegaba a pensar que fuera para tanto. 

Por circunstancia de la vida, Ella, la de siempre, tuvo que 
venir a mi casa para darnos su protección y amparo. El día en 
el que llegaba todo eran nervios y preparativos, un mantón 
como alfombra para tus pies, nardos para brindar a una reina, 
todo era poco...

Cuando por fin llegaste y mis ojos te vieron, los míos y no 
los de otra persona, aquellas palabras que estaban ya muy 
recónditas en la memoria afloraron como las amapolas en 
primavera, “que te ha pasado Madre”...... una lágrima recorrió 
mi mejilla pero a la vez algo me decía dentro que así y todo 
estabas más guapa que nunca.

Y no fui la única que lo pensó, llegaron hijos tuyos a verte, 
a visitar a su madre, y uno de ellos puso sus dos grandes ma-

Se merece un ajuar
LAS CAMARERAS DEL BENDITO SIMPECADO

nos sobre el mantón, te miro fijamente 
y te dijo “que te han hecho que estas 
más guapa”

Y todo es por Ti, la de siempre y 
por siempre, la que tuvo a el Santo 
Padre a sus pies, la que ha escuchado 
cantes en su honor, la que ha visto 
como la idea de algunos de sus hijos 
se hizo más que una realidad, la que 
nos ha guiado y sigue haciéndolo, y 
la que ahora, como aquellas madre 
que ya han criado a sus hijos y han 
hecho de ellos hombres y mujeres de 
bien,  está para cuando más aún se 
necesita, en nuestros momentos de 
debilidad, de necesidad, en el que 
nos falta el aliento y todo se vuelve 
más oscuro..... En ese momento viene 
Ella, y viene a nuestra casa a vernos, 
a llenarla de fe, esperanza, amor y 
amparo, iluminando todo y más aún 
nuestra alma.

Tanto es el amor y fe que nos das 
que conseguiste que una pequeña, 
sin arraigo rociero en su hogar y sin 
haberte conocido a Ti antes, cada 
noche bajará a verte y darte las 
buenas noches con una moneda de 
50 céntimos en sus manos para Ti, 
qué has sembrado en el alma de esa 
chiquilla para que sus ahorros te los 
de a Ti y para que cuando te fuiste 
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de casa llorase desconsolada, como niña que pierde a una 
madre... 

Y que explicación encontrar ante la mirada de aquella 
persona, guerrera de las de hoy en día, esas personas que día 
tras día le plantan cara a ese «bicho» maldito y que por un 
segundo, cuando cruza su mirada con la tuya todo desaparece, 
que brillo en los ojos cuando te ven, que le habrás contado 
Madre que es más fuerte que antes para seguir con la lucha 
hasta salir vencedora, que sin duda será así.

Y qué decir de esas tus hijas que ya están en tus maris-
mas azules.... Tu no las has olvidado, ni nosotras tampoco...

 
«Sabrán desde las alturas  
cuanto nos acordamos de ellas.

 
En las Marismas del cielo encontraron 

su camino camareras que se fueron 
y siguen velando por Ella 
que la plata se su Dueña  
brille más que las estrellas.

 
Alfileres para su ropa 
van poniendo uno por uno. 
Que hay que cambiarle el vestido,  
que hay que cambiarle las flores 
a esta Virgen Chiquitita 
que fue vuestro amor de amores. 

Carmela sigue bordando 
y le busca hilo de seda 
Teresa con su pelo blanco  
Concha llevo una oración  
para después del Rosario, 
Manolita que se acerca 
una salve está cantando 
cortando flores está Lola  
que Tere está haciendo un ramo 
llévalo tu Angelita 
sin que te tiemblen las manos  
que la que va hoy de estreno  
es la Virgen del Simpecado 
¡qué sí! ¡qué sí! que ésta es la vuestra  
A la que tanto habéis rezado.

Por todo eso, y porque no mereces 
menos, una idea, a modo bombilla de 
las más potentes, apareció. La comenté 
en la intimidad de mi casa, era algo 
muy bonito pero sin mucha esperanza 
de que se pudiera realizar...pero cuál 
fue mi sorpresa cuando se plantea a 
un grupo de mujeres, esas tus hijas 
que tuvieron el orgullo de cuidarte a 
ti, y cada una de ellas contestan con un 
rotundo SI, y todas son todas, las que 
ya están en las Marismas azules tam-
bién están en ese SI. Si a hacer todo lo 
posible para que vuelvas a lucir como 
una auténtica Reina, nuestra Reina.

Y así ha sido, todas unidas por Ti 
y para Ti.
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Mi primer camino

NUESTRO HERMANO PABLO

U n amigo me pide 
describa mis im-
presiones tras ser 

admitido como hermano de 
la Hermandad del Rocío de la 
Macarena.

Como pronto apreciaréis, 
no es lo mío hacer redaccio-
nes, no lo fue en la infancia 
y tampoco posteriormente; 
pero me lanzo en la confianza 
de no ser mal juzgado.

Todo comenzó con la cere-
monia de acogida a los nuevos 
hermanos y su juramento en 
mayo en la parroquia de San 
Gil. Desde el comienzo pude 
apreciar un ambiente acoge-
dor con los principiantes, sen-
sación que con el paso de los 
meses no ha hecho más que 
crecer.

Tuve la “suerte de los no-
vatos” al incorporarme a un 
grupo que recibe a todos con 
los brazos abiertos y muestra 
su orgullo por pertenecer a 
esta Hermandad.

Posteriores reuniones de 
preparación, en los que cada 
vez iba conociendo a más per-
sonas, no hizo más que confir-
mar la idea de haber acertado 
al realizar solicitud de incor-
poración y gran suerte que la 
hubieran admitido.

Recuerdo la mañana de la 
salida, la minuciosa prepara-
ción de todos los detalles del 
Simpecado bajo el canto del 

PEREGRINACIÓN A LA ALDEA DEL ROCÍO 2017. HDAD. DEL ROCÍO DE LA MACARENA

Coro de la Hermandad, el enganche de los bueyes y pormenores 
por todas las esquinas. Fácil apreciar que para los que lo han vivi-
do ya con anterioridad esta ceremonia tiene un carácter íntimo. 
En los que nos iniciamos, despierta una lluvia de sentimientos en 
donde el respeto a la tradición se mezcla con el nerviosismo de 
ver que se acerca el momento de dar el primer paso, con nuestra 
medalla, de vivir experiencias nuevas, lleno de ilusiones y rodea-
dos de gente a los que ya apreciamos.

Que comentar del inicio de recorrido por las calles de Sevilla, 
el cohetero anunciando el paso, los respetuosos encuentros con 
otras Hermandades, todo nuevo y lleno de fuerza.

Ya fuera de la ciudad aparece la dureza inicial de la carretera 
y más tarde del camino, los momentos de descanso y de reponer 
fuerzas, el reinicio y el paso a paso junto al Simpecado. 

La primera noche, mi primera parada en el Camino. Especial-
mente sentida, todos participando a una en elevar el gratísimo 
sentimiento de hermandad entre las diversas carriolas que com-
parten el asentamiento. Misa campera que abre espacio para 
anécdotas, alegrías, nuevas amistades, todo de un encanto im-
borrable. 

En este punto no me queda más remedio que reconocer que 
en la carriola en la que estuve (“El Soniquete”) lo reúne todo 
para sentirse como uno más, y que el cariño mostrado por sus 
integrantes, el trato humano entrañable sin apenas conocerme, 
hicieron que en más de una ocasión me preguntara qué habría 
hecho para merecerlo y queda como una de las vivencias más 
destacadas.

La segunda jornada, comienza al amanecer con la llamada de 
la flauta y el tambor rociero, forma de despertar a enmarcar, y 
que precede a la preparación de un tránsito por caminos largos y 
duros, pero de incomparable belleza, en donde los momentos de 
confraternidad alivian cualquier atisbo de desaliento.

Tercer día, marcado por el paso del Río Quema y bautismo 
que para los que no podemos ya comprender a estas alturas del 
Camino porqué hemos tardado tantos años en realizar la primera 
peregrinación, suma enormes motivos de agradecimiento y sa-
tisfacción.  

Que impresionante es ver como se respeta, cuida y canta al 
Simpecado en este arroyo, que alegría recibir el bautismo en sus 
aguas por mi querida madrina.
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Jornada que termina con la llegada por la tarde a la Aldea y el 
recibimiento, en la puerta de la ermita, por la Junta de Gobierno 
de la Matriz y su Simpecado paso previo a la primera presenta-
ción ante La Blanca Paloma y su Divino Pastorcillo, todo nuevo, 
todo lleno de sentimientos y emocionados recuerdos.  

El domingo, la Misa de Romeros, brinda ocasión para apre-
ciar la grandeza del escenario con un gentío que desborda cual-
quier espacio, en cualquier momento, de este fin de semana 
mágico.

La madrugada, con el traslado del Simpecado de nuestra Her-
mandad en donde lo primero que aprendí es que debemos es-
forzarnos porque nunca toque suelo. La responsabilidad de mis 
primeros pasos llevándolo (¡¡gracias a los hermanos que me ase-
soraron y ayudaron¡¡)

La espera en la ubicación asignada, las lágrimas al verla venir, 
los sentimientos al verla pasar, los recuerdos por seres queridos 
ya perdidos…. 

Nuestra Hermandad no tiene Casa en el Rocío y en mi opinión 
no la va a necesitar, la acampada da ocasión a convivir de forma 

especial los días de estancia, en 
donde todas las necesidades 
están perfectamente cubiertas, 
gracias a la eficacia de la Junta 
de Gobierno. Nuestro Simpe-
cado en lugar privilegiado y 
siempre custodiado y frecuen-
temente cantado y rezado.

La vuelta no pude realizarla, 
pero si acompañé a los cansa-
dos hermanos en la entrada de 
Sevilla y recogida del Simpeca-
do en “nuestra” parroquia.

Los días de esta corta sepa-
ración, solo física que no mental 
pues no dejaba de pensar a cada 
momento que estaría ocurrien-
do en el camino, me hicieron 
comprender con plenitud la sin-
ceridad de los afectos recibidos. 

Tras esta magnífica expe-
riencia, asistí a las Colonias In-
fantiles que la Hermandad or-
ganiza en verano para críos que 
lo agradecen tanto con su mira-
da como con su contacto cons-
tante y de los que nos cuesta 
separarnos, al adivinar lo difícil 
de su día a día y que nos que-
dan muchas cosas por hacer.

Por todo ello y por lo que 
no he contado, la primera pa-
labra que me brota es «orgu-
llo», por incorporarme a esta 
Hermandad y encontrarme 
dentro de una reunión de per-
sonas que dedican tiempo a 
compartir vivencias sin olvidar 
a los más necesitados.

Resumo diciendo que las 
nuevas amistades, durarán lo 
que la vida haga y a los que es-
taré por siempre agradecidos 
y quiero terminar cantando 
…Oh, Madre de Dios, Salva al 
Rociero, que siga le senda del 
Rocío al Cielo.

Como rociero primerizo, 
gracias a todos. 
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Y lo que sobre... pa plata
jOSÉ BERMEjO ÁVILA

Tesorero

E s tradicional y muy frecuente (no siempre 
con las mejores intenciones), en el seno 
de las Hermandades y alrededor de ellas, 

el debate sobre dónde está el límite entre lo que 
éstas dedican a Caridad y lo que se destina a en-
grosar o mejorar su patrimonio. Es un tema difícil 
sobre el que no me siento preparado para opinar. 
Sin embargo, creo que sería interesante que, para 
sentar las bases sobre el mismo, distinguiésemos 
antes qué entendemos por Caridad, porque me 
da la impresión que, cuando se nos llena la boca 
con esta palabra tan grande y tan hermosa, nos 
estamos refiriendo, única y exclusivamente, a 
ayudar a otros en sus necesidades materiales, es 
decir, a las obras asistenciales.

Sin embargo, la Caridad va mucho más allá de 
este aspecto material, es “Amar al prójimo como a 
ti mismo”. Y esta otra vertiente de la Caridad no da 
lugar a debate ninguno. Simplemente, lo obviamos 
sin que nos produzca ningún tipo de problema. 
Y, si es nuestra obligación amar al prójimo en 
general, cuánto más no lo será el amar a aquellos 
que, porque así lo hemos elegido libremente, son 
nuestros hermanos, los componentes de nuestra 
misma Hermandad.

La amistad no es algo que se pueda crear de 
manera forzosa, por lo que no se le puede pedir a 
nadie que se haga amigo de todos los miembros de 
la corporación, pero creo que sí es un deber nues-
tro el “ser comprensivos y caritativos con nuestros 
hermanos”, demostrándolo con gestos muy senci-
llos: abriéndole los brazos a los hermanos que se 
incorporan nuevos, para que se sientan acogidos; 
colaborando con la Junta de Gobierno de turno 
que, con mayor o menor acierto, trabaja por y 
para la Hermandad, en lugar de andar metiendo 
palitos en la rueda; o simplemente dedicando un 
“Buenos días” o una palabra amable a nuestros 
hermanos al salir o entrar en la Casa-Hermandad 
o cuando nos los cruzamos por la calle….   Esto 
último es simplemente de educación. 

Pero, si volvemos al apartado de las obras asis-
tenciales, lo deberíamos tener muy claro: cuando 
el joven rico se acercó a Jesús para preguntarle 

qué tenía que hacer para ser Su discípulo, Éste 
le contestó: “Da todo lo que tienes a los pobres 
y sígueme”. No le dijo lo que te sobre o una par-
te…… TODO.

Las Hermandades tienen como fin primordial 
el dar culto a Jesucristo y a Su Santísima Madre 
y, por tanto, además de organizar actos de este 
tipo: misas, peregrinaciones, rosarios (que los hay 
todos los viernes, no solamente en determinado 
período cada tres años), necesitan unos elementos 
materiales con los que cumplir con esta misión y, 
el amor hacia nuestros Titulares, nos lleva a pro-
curar que estos enseres sean lo mejor posible, lo 
cual choca frontalmente con el mandato de Jesús. 

Para tratar de solventar esta dicotomía, las 
Hermandades, y entre ellas la nuestra, han adopta-
do la solución de dedicar una parte de sus ingresos 
a obras asistenciales, otra parte a sufragar sus 
gastos de funcionamiento y, lo que se pueda, una 
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vez cubiertos éstos, a mantener, mejorar 
o engrosar sus enseres. 

Las obras asistenciales represen-
tan una prioridad para esta Junta de 
Gobierno, que nunca postergará ante 
otros objetivos, con la que animamos a 
participar a todos aquellos hermanos que 
se sienten preocupados por este tema y 
con la que se puede colaborar de muchas 
maneras: formando parte del grupo de 
Caridad, pagando carnets del Economato 
benéfico, ayudando a cargar y descargar 
los camiones de alimentos, repartiendo 
los alimentos, participando en las convi-
vencias y otros actos que para recaudar 
fondos se organizan…. Así se demuestra 
que realmente nos preocupa la Caridad 
y que no la utilizamos únicamente como 
arma arrojadiza cuando nos interesa. 
Obras son amores y no buenas razones.

Nuestra Hermandad hizo un gran es-
fuerzo en el pasado y, fruto del mismo, es 
su patrimonio actual que, siendo cortito y 
sin terminar en algún caso, nadie puede 
negar que es un auténtico tesoro material 
y artístico, del cual somos depositarios, 
del que tenemos que rendir cuentas y la 
obligación ineludible de conservarlo y 
tratar de completarlo.  Es una obligación 
de toda la Hermandad y de las sucesivas 
Juntas de Gobierno que vayan pasando 
para con los hermanos que son y que 
han sido. Su esfuerzo no puede quedar 
incompleto.

Por ello, como miembro de la actual Junta de 
Gobierno, nadie me quita la ilusión de que, algún 
día, podremos cumplir con ese deber que hemos 
heredado de ver “esa carreta de plata”, a la que tan 

bonito canta nuestro coro, caminar hacia Ella com-
pletamente terminada. Para eso, también, vamos 
a trabajar y a dedicar todos nuestros esfuerzos.

Así que, con vuestro permiso, yo también digo: 
“y lo que sobre…. pa plata”. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES
Se recuerda a los hermanos la necesidad de que, ante cualquier cambio producido en 

sus datos personales desde la última vez que los actualizaron (dirección, teléfono, cuenta 
bancaria, etc...), lo comuniquen a la Secretaría o a la Mayordomía de la Hermandad, para 
evitar problemas con los envíos por Correos o en los cobros de las cuotas.

Dicha comunicación pueden hacerla por correo, por teléfono al 954380788 en horario de 
oficinas o por correo electrónico a la dirección:           

mayordomía@hermandaddelrociodelamacarena.org
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M írame Señora”, que con tu mirar 
todas mis penas se van. Quizás esta 
sea una de las frases más repetidas 

entre los rocieros cuando se encuentran ante 
Ella, ya sea en su Ermita, durante la Romería 
o simplemente en nuestras plegarias por las 
noches al irnos a dormir.

Los Rocieros confiamos en nuestra Madre, 
le pedimos, le damos las gracias, le contamos 
nuestras preocupaciones, nos miramos en Ella 
ante nuestras adversidades, y todo eso lo hace-
mos por medio de la oración, nos comunicamos 
con Ella, le expresamos nuestros pensamientos 
y emociones.

Desde la diputación de cultos os quiero 
animar, invitaros a unirnos todos en oración a 
nuestra Santísima Madre, en las celebraciones 
religiosas que hacemos durante todo el año. En 
la conmemoración de la bendición del Simpecado 
ofreciendo una flor a nuestro Simpecado, en los 
rosarios, que celebramos en nuestra casa sema-
nalmente, y en nuestra capilla los viernes de fin 
de mes, ante nuestro Simpecado. Reuniéndonos 
en las misas de Hermandad, el último domingo de 
cada mes, compartiendo con nuestros hermanos 
momentos agradables de convivencia.

Asistir a los cultos, y participar en Nuestra 
Función Principal de Instituto, profesando y 
renovando la Fe que nos mueve y que nos une 
a nuestra hermandad del Rocío Macarena, tal y 
como figuran en nuestras reglas.

En el primer fin de semana de Octubre te-
nemos otra gran oportunidad de rendirnos a las 
plantas de la Reina de las Marismas como Her-
mandad, en nuestra peregrinación extraordinaria, 
una nueva ocasión de compartir un fin de semana 
rociero con nuestros hermanos. Asistimos con 
nuestro Bendito Simpecado al Rosario que celebra 
la Hermandad matriz de Almonte junto al resto de 
Hermandades que peregrinan ese mismo fin de 
semana. En la mañana del domingo celebramos 
nuestra misa de Hermandad en la Ermita, nunca 

Diputación de Cultos
ESPERANZA LÓPEZ GÓMEZ

Diputada de Cultos

más cerca, con la oración cantada de nuestro coro, 
y de todos los que nos acompañan.

Pero hay otras misas que también tienen una 
dedicación especial, como la que celebramos en 
Noviembre recordando a todos los hermanos 
de nuestra Hermandad que gozan ya de las ale-
grías del cielo. O la que se celebra en Diciembre, 
conmemorando el Decreto de Fundación de la 
Hermandad, hace ya 29 años. 

Suena el tamboril, comenzamos los actos de 
peregrinación con la celebración de la Misa de 
Romeros, acompañados de nuestro coro y con un 
traslado emocionante de  nuestro Bendito Simpe-



 ROCIO de la MACARENA  /  33   

cado a su carreta de plata, 
la que acompañaremos du-
rante todo el camino, hasta 
llegar a la aldea del Rocío. 
Sin olvidarnos de rendir 
respeto con nuestros sim-
pecado a todas las iglesias 
por las que discurrimos en 
nuestro caminar. Todos los 
días de camino,  a eso de 
media mañana, buscamos 
una sombra, para descan-
so de los bueyes y de los 
peregrinos y acompañados 
del tamboril, los romeros 
se reúnen alrededor de la 
carreta para el Rezo del Án-
gelus, aunque quizás el más 
emocionante y llamativo es 
el Ángelus que rezamos con 
nuestros pies sumergidos 
en las aguas del vado del 
Quema. Los rosarios de ca-
mino son distintos cada día, 
lo  rezamos andando, con 
los peregrinos alrededor de 
la carreta,  en la acampada 
todos sentados delante 
del simpecado, en la aldea 
rezados por las camareras, 
o en la Hacienda de Lopaz 
con unos protagonistas es-
peciales como son los niños 
de nuestra Hermandad, 
participamos en la noche 
del domingo antes de la 
salida de la Virgen en el Ro-
sario de las hermandades, 
acompañando a nuestro Simpecado.  

Las misas en el camino son especiales, los 
romeros se sientan alrededor de un altar impro-
visado, cansados pero con recogimiento, rezando 
mientras se canta y en un enclave singular. 

Sin duda alguna, durante la estancia en la al-
dea el fin de semana de romería uno de los actos 
más multitudinarios y al que acuden todas las 
hermandades rocieras con sus Benditos Simpe-
cados es la Misa Pontifical. En el ambiente ya se 
respira el nerviosismo de que se acerca ese Lunes 
de Pentecostés, ese día esperado durante el año 

por los rocieros, el momento de encontrarnos con 
su “Mirada”.

El próximo 9 de junio, a las 19,30 horas, celebra-
rremos en nuestra parroquia de San Gil Abad la Misa 
de Acción de Gracias de las Hermandades de Sevilla.

Mi agradecimiento a todos los hermanos que 
colaboran en los actos religiosos que celebra la 
hermandad y mi invitación a dicha colaboración 
de todos los hermanos que así quieran hacerlo.

¡VIVA NUESTRA MADRE DEL ROCIO!
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!

¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 
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L os milagros existen, 
no me cabe duda, y 
yo sé de una rocie-

ra, que desde sus comienzos 
siempre creyó en la posibili-
dad de ver a la Macarena y 
Triana, Triana y la Macarena, 
caminar juntas, entrelazar 
abrazos, rezos y huellas y, ha-
cer una sola hermandad con 
un arco y un puente, con una 
sola corriente de solidaridad 
y hermanamiento, donde por 
esos días, no sintiera su cora-
zón dividido de emociones, y 
solo por una vez, hacer un ha-
tillo con sus recuerdos, e ir de 
la mano de sus dos hermanda-
des a recorrer un camino de 
Esperanzas y promesas.

Y ese milagroso momento 
llegó, como llegan los gran-
des acontecimientos, de una 
manera natural, sin alardes ni 

Recuerdo de mi pregón
ISABEL FAYOS

precipitaciones, llegó como recompensa, como justicia, como 
una nueva historia sin nombres ni protagonistas, desnudas de 
oropeles y ceremonias, con el único brillo deslumbrante de la 
emoción contenida en los ojos de la gente de dos barrios de 
tradición y arraigos, que íbamos a vivir un momento irrepeti-
ble, único y esperado, el encuentro de Triana y La Macarena, 
La Macarena y Triana… y Chapina lloró de belleza, de emoción, 
de alegría y de nostalgia, y entre esas lágrimas, estaban las de 
esa rociera que siempre creyó en los sueños, Pepa Carmona.
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… Y había de ser
Como tú lo imaginabas,
El puente llegó a Chapina, 
Donde el arco lo esperaba.

Como en un cuento posible
Unos caprichosos duendes
Cogieron con imperdibles
A las barandas del puente,
Lo que al arco le faltaba
De sus calles y su gente. 

Arpegiaron los silencios
De todas las madrugadas
Que pasean por Sevilla
Sus Esperanzas amadas,
Y dejaron en Chapina
Las luces de sus miradas.

La capillita del Carmen
Le hizo un guiño a la muralla
Pa’ que no dudara nadie
Que se sentían hermanadas
Respirando el mismo aire
De esa mañana soñada.

Calle Feria, calle Parras,
San Luis, la Resolana, 
Y la Calle Evangelista
Se fueron al Altozano,
Y por la calle Castilla
Iban juntas de la mano
Contentas como chiquillas.

En el collar de sus calles
Engastadas una a una
Cantando van con los duendes,
Que le han prestado por fortuna
Alpargatas de colores
Y unas batitas de flores
Hechas con paños de luna.

Sor Ángela de la Cruz,
Santa Ángela bendita
La modistilla de Dios
Por no faltar a la cita
Se ha dado una vueltecita
Con las alas de su Amor.

La Alameda le ha mandao
Con todo el poder de Roma
Un tocado de palomas
Pa’ cubrir al Simpecao
Que aunque en San Gil se ha quedao
Entristecido y sereno
Va en el pecho reflejao 
De todos los macarenos.

Como un vivo relicario
Con tañidos de campanas,
Como cuentas de un rosario
De lágrimas derramadas
De gente devota y buena,
En Chapina se encontraban
Triana y la Macarena.

Fragmento del XVIII  Pregón de la Hermandad del Rocío de la Macarena, pronunciado 
por Dña. Isabel Fayo el día 6 de Mayo del 2007, en la Parroquia de San Gil Abad.

Y así se hizo el camino, con un solo nombre, la hermandad de los sentidos, la hermandad de la 
emoción, la hermandad de los duendes, la hermandad de las dos orillas, que nacía para el universo 
rociero de un puñao de peregrinos, hombres y mujeres que en ese momento llevábamos el estandar-
te del pueblo sevillano a la aldea marismeña, con todo el bagaje histórico de nuestros barrios en las 
carretas del alma. 
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T
o d o  c o m i e n za  c o n 
ellos, da igual que sean 
niños,  adolescentes 

o jóvenes. La juventud no es 
sólo el futuro de una Herman-
dad, sino que son el presente 
vivo y activo de la corporación. 
Sin ellos, nada es posible con 
ellos todo. Los días previos a 
la pasada romería, ellos desde 
los más pequeños a los más 
grandes ayudaron al equipo 
de priostía a la limpieza de la 
carreta. 

Como es ya tradicional 
durante la guardia de los niños 
en la pasada romería los pe-
queños demostraron una vez 
más su Fe hacia nuestra Ben-
dita Madre la Virgen del Rocío, 
cantándole y bailándole, como 
novedad se les hizo allí mismo 
público quienes serían los dos 
jóvenes que representarían a 
nuestra Hermandad durante el 
encuentro de Jóvenes celebra-
do por la Hermandad Matriz, 
ellas fueron Nuestras Herma-
nas Blanca Mª Torres García 
y Carmen Navarro Carrasco. 
Quienes una vez finalizado el 
encuentro de jóvenes comen-
tan “El encuentro es una expe-
riencia inolvidable, llegas con 
vergüenza, sin saber que hacer 
o con quien hablar pero poco a 
poco te vas soltando, empiezas 
a conocer gente de sitios muy 
diferentes y te das cuenta que 
tienes algo en común con ellos 
y es tu fe”. (Carmen Navarro 
Carrasco) o la experiencia de 

La juventud presente y futuro
Mª cristina cruz guerrero

Diputada de Juventud

Blanca Torres, “Llegué con muchísima vergüenza, algo que no es 
raro en mí pero algo que me asombró era que no estaba nerviosa, 
estaba tranquila y sabía la razón; iba a estar cerca de Ella, iba 
a conocer y aprender cosas sobre lo que vivo los 365 días del 
año, iba a convivir y conocer a muchísimas personas que sienten 
lo mismo que yo por Ella, iba a aprender cosas del camino y de 
lo que hacen durante todo el año las demás hermandades del 
Rocío” (Blanca Torres García)

Una vez finalizado el sueño de otro pentecostés los mayores 
del grupo joven se pusieron a marcha para la preparación de las 
Colonias Infantiles de Verano, las cuales fueron unos días tanto 
de preparación y de duración llenos de alegría, entusiasmo, 
fervor, ilusión pero principalmente con gran entusiasmo de 
ayuda al prójimo. 

Comenzando un nuevo curso, en el mes de noviembre, 
nos desplazamos hasta el pueblo onubense de Aracena donde 
pasamos un día entrañable de convivencia y vivencia entre los 
niños y adolescentes, visitamos las Grutas de las Maravillas y 
las zonas emblemáticas.

Llegada la navidad, un año más recibimos la visita de Nues-
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tro Cartero Real, este año representado por nuestro Hermano 
Ernesto Borrero Gómez quien consiguió ponerle broche a un 
día cargado de ilusión dentro de Nuestra Casa Hermandad. 
Como dice Nuestro Hermano Alejandro Mancheño Méndez, “Si 
tuviera que quedarme con alguna de las actividades sería con 
las Jornada Navideña vividas, disfrutamos del ambiente de estas 
fechas todos juntos como la familia para celebrar el nacimiento 
del Niño Jesús” 

Para ponerle punto y final a nuestra Navidad, el 6 de enero, 
como cada año, la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, acompañados de nuestra joven Blanca Mª Torres 
García, como la Estrella de la Ilusión y sus beduinos, repartieron 
ilusión y magia a los más pequeños.

Febrero comenzó con la II Edición de Tu Cara Me Suena, don-
de conseguimos una vez más llenar Nuestra Casa Hermandad 
de risas y alegría. En el mes de febrero, también, realizamos 
el camino de Jóvenes Rocieros de las Hermandades de Sevilla, 
en el cual participaron casi ciento ochenta jóvenes de las Her-
mandades de nuestra ciudad, donde pasamos un día cargado 
de compañerismo, ilusión, amor a Nuestra Santísima Madre del 
Rocío y compartir vivencias con el resto de jóvenes.

El Grupo Joven de Nuestra Hermandad es un apoyo para que 
los jóvenes compartan su Fe y amor como bien dice nuestra Her-
mana Lola Patxot Ochoa “La Virgen es el pilar fundamental por 
el cual formo parte de este grupo, estar en la Juventud, significa 
sembrar esfuerzo para recoger una cosecha de amor hacia la 
virgen del Rocío y su Divino Hijo” o como dice Carlos Camacho 

Rodríguez “trabajar por el fu-
turo de Nuestra Hermandad, 
somos la semilla del futuro”.

Como Diputada de Juven-
tud, nunca podría llevar a 
cabo las actividades sin todos 
y cada uno de ellos, con sus 
esfuerzos y sus ganas conti-
nuas de alcanzar diferentes 
objetivos, como bien dice 
nuestra Hermana Marta Ba-
llesteros López “si con algo me 
tuviera que quedar, es en ese 
momento en el que a algunos 
de nosotros se nos ocurre una 
idea, la ponemos en común 
y desde ese momento a pre-
parar y organizar todo para 
que salga lo mejor posible. 
Durante la organización y 
elaboración desde los más 
pequeños a los más grandes, 
hacemos Hermandad” o para 
Blanca Romero Espadas, “Me 
brindaron la oportunidad no 
solo de participar sino de ser 
una más, no solo he encontra-
do una forma de participar en 
ella, si no que he encontrados 
amigos que con parte de mí”.

El Grupo Joven no solo lo 
componen los más pequeños 
de nuestra corporativa, sino 
que sin la ayuda, el apoyo 
y el consentimiento de los 
más grande, y de sus padres, 
nada de esto sería posible, la 
juventud es un bendito tesoro 
con el que contamos dentro 
de nuestra Hermandad al que 
debemos de mimar y cuidar 
todos y cada uno de nosotros. 
Ellos son el pasado, el presente 
y el futuro. Aún nos quedan 
muchos proyectos por delante 
y metas que conseguir, siempre 
contando con el apoyo y la ayu-
da de todos nuestros mayores.

Viva la Virgen del Rocío.  
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J uventud, divino tesoro. La verdad es que 
nuestros niños y nuestros jóvenes intentan 
poco a poco hacer hermandad, no será 

raro si un día te los encuentras subidos a los más 
pequeños en la Carreta del Simpecao limpiándola, 
o en una salida a Aracena, o montando canciones 
en el salón para una nueva edición de Tu cara me 
suena, organizando una marcha de la juventud o 

simplemente hablando de las próximas colonias…, 
estos son los jóvenes de mi Hermandad.

El pasado día 17 de febrero las Juventudes de 
las hermandades del Rocío de la ciudad de Sevilla, 
se reunieron para hacer el camino de Hinojos 
desde “El pino de los mil duros” a la Ermita donde 
posteriormente participaron en la Eucaristía ante La 
Santísima Virgen del Rocío.
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son los protagonista 
del mes de julio y 
llenan los rincones de 
nuestros corazones en 
las Colonias Infantiles 
de Verano, donde se 
desarrolla una de las 
actividades más bonita 
de la Hermandad, 
45 niños con riesgo 
de exclusión social 
disfrutaron en la Casa 
del Rocío de Gines , en la 
Aldea del Rocío.

Con la ilusión de un niño no se juega, 
por ello nuestra Juventud llena un poco 
más si cabe de alegría la mañana del 6 
de enero, pierden su identidad para ser 
pajes y beduinos de Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente y de la Estrella 
de la Ilusión, gracias por vuestra alegría.
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L a serie que Murillo realiza para el 
Convento de los Capuchinos de Sevilla 
es consecuencia del acuerdo que la 

comunidad hace en 1665 para adornar la iglesia 
y sus altares con cuadros de Murillo, por iniciativa 
del guardián fray Francisco de Jerez y del limosnero 
fray Juan de Sevilla. El artista tiene ya instalado su 
taller en la biblioteca del convento en los últimos 
meses de 1665, donde permanecerá también gran 
parte del año siguiente. A fines del año siguiente, 
el nuevo guardián llegado en octubre de 1666, 
el padre Leonardo de Antequera, suspendió los 
trabajos hasta 1668, cuando Murillo reanuda el 
trabajo acabando el resto de las pinturas a finales 
de 1669.

Murillo había nacido en los últimos días 
de 1617, siendo bautizado el 1 de enero de 
1618 en la parroquia de la Magdalena. En 
1665 cuando comienza los trabajos, era un 
pintor establecido y célebre en la ciudad. Los 
capuchinos buscan a Murillo, pues confían en 
que la ayuda de sus protectores y la naturaleza 
bondadosa del pintor le permitirán asumir el 
gasto que supondría un encargo de veinte lienzos 
para decorar toda la iglesia conventual y otras 
dependencias. Por otro lado, la pintura de Murillo 
reflejaba una espiritualidad contemplativa, 
dulce y conmovedora, que se adaptaba a la 
perfección a los rasgos de la orden religiosa. 
Independientemente de la cantidad que cobró el 
pintor, procedente de la ayuda de los protectores 
de los religiosos, la realización de una decoración 
básicamente pictórica, era notablemente más 
económica que la lenta y laboriosa ejecución de 

retablos de madera según el estilo de la época, 
en la que el gasto en materiales-madera de 
cedro y láminas de oro puro- era con diferencia 
mucho más elevado. De este modo, con esa 
decoración pictórica, los capuchinos ponían de 
manifiesto su rasgo diferenciador de austeridad 

IGNACIO CANO

La exposición Murillo y 
las pinturas para los Capuchinos de Sevilla

el Museo de Bellas artes de sevilla ha celebrado una exposición, con motivo del iV centenario del 
nacimiento del pintor sevillano Bartolomé esteban Murillo, titulada Murillo y las pinturas para los 
capuchinos de Sevilla, entre el 28 de noviembre y el 1 de abril de este año. La Hermandad ha organizado 
dos visitas en la que hemos tenido la oportunidad de entrar en la historia del conjunto y contemplar 
la belleza de las obras. 
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y pobreza al que aspiraban, siendo la limosna y 
la atención a los más necesitados sus actividades 
más destacadas.

El conjunto lo formaban las pinturas para el 
retablo principal, que estaba presidido por el 
Jubileo de la Porciúncula, a los que se añadían 
las demás pinturas restantes, tres a cada lado 
del lienzo principal. Los cuadros se distribuían 
de la siguiente manera: a la izquierda del cuadro 
principal y arriba, adaptado a la curva de la 
bóveda, estaba San Antonio de Padua. Debajo 
de éste, San José con el Niño y más abajo y sobre 
el banco las santas Justa y Rufina. A la derecha 
y frente a los anteriores, San Félix Cantalicio 
con el Niño, San Juan Bautista y San Leandro y 
San Buenaventura. Finas molduras enmarcaban 
los lienzos en sus bastidores. De acuerdo a las 
descripciones de comienzos del siglo XIX, en 
el presbiterio, sobre las puertas de acceso a 
la sacristía, estaban San Miguel y El ángel de 
la guarda. En dos altares junto al presbiterio 
se situaban las dos grandes pinturas de La 
Anunciación y en el lado opuesto, la Piedad. En 
los retablos de la nave lateral, estaban en sus 
altares correspondientes los cuadros de San 
Antonio de Padua, La Inmaculada del Padre 
Eterno y San Francisco abrazado al Crucificado. 
Frente a éstos, sobre los tres altares de la nave 
opuesta, estaban el Nacimiento de Jesús, San 
Félix Cantalicio y Santo Tomás de Villanueva 
dando limosna a los pobres. A estos cuadros hay 
que añadir una Inmaculada Concepción, que por 
la edad representada se le conoce como la Niña, 
que presidía el coro bajo, tras el altar mayor, lugar 
de oración comunitaria de los frailes.

Murillo realizó además otras obras para el 
convento. Destaca especialmente una Virgen 
con el Niño, que fue realizada para presidir el 
refectorio, el lugar donde los frailes se reunían 
en las comidas del día. Debido a la fama que 
alcanzó la bella imagen, hacia 1750 la comunidad 
decide trasladarla a la iglesia y colocarla en el 
altar mayor, en el nuevo templete eucarístico 
que se construye entonces en la parte baja del 
retablo. En esos años, las descripciones destacan 
su naturalismo. En torno a 1780, Ponz señala de 
la Virgen de la servilleta que “parece salirse del 
cuadro por la viveza, y relieve”. Ceán Bermúdez 
recoge igualmente “la presencia de una graciosa 
Virgen con el Niño”. En efecto, todo el conjunto, 

pero muy especialmente esta Virgen con el Niño, 
despertó la atención de viajeros extranjeros, 
cronistas e historiadores. En las primeras décadas 
del siglo XIX se forja una leyenda, por la que se 
llega a bautizar a esa imagen como la Virgen de 
la Servilleta. Ya desde el siglo XVIII se conocen 
abundantes copias que reproducen este emotivo 
tema, tan afortunado para la piedad popular 
y tan lleno de evocaciones románticas por los 
rasgos orientales que algunos viajeros ingleses 
alcanzaron a ver en la figura de la Virgen. Ceán 
Bermúdez, hacia 1800, cita además una Santa 
Faz de Murillo, más arriba del tabernáculo, y 
un crucifijo pintado sobre la mesa de altar, que 
González de León en 1844 cita como pintado “por 
el mismo Murillo”.  

El conjunto de pinturas permaneció en el 
convento hasta 1810, en que las tropas francesas 
entran en la ciudad, con la orden de incautar los 
bienes de las órdenes religiosas, y entre ellos, 
los de los capuchinos. Pocos días antes de la 
entrada de los franceses, los frailes pusieron a 
resguardo las pinturas y las enviaron por el río a 
Cádiz –único lugar de la península no ocupado-, 
con excepción de la gran pintura de El Jubileo 
de la Porciúncula que presidía el retablo la cual, 
a partir de esos años, inicia una historia que la 
separa del resto del conjunto. Tras la liberación 
de los franceses, las pinturas volvieron a su lugar 
de origen, a diferencia de otras muchas que 
se perdieron en los desórdenes de la guerra. 
Pero no muchos años después, en 1835, las 
leyes desamortizadoras enviaron las pinturas 
al naciente Museo de Pinturas, donde desde 
entonces se han conservado y donde pueden 
contemplarse. Esta exposición ha reunido las 
obras que a lo largo de la historia se separaron: 
San Miguel, desaparecida en los años de la 
ocupación francesa y adquirida a un coleccionista 
por el Kunsthistorisches Museum de Viena en 
1987; el Ángel de la guarda, que la comunidad 
regaló a la Catedral en agradecimiento por 
custodiar las obras durante la invasión francesa 
y, El Jubileo de la Porciúncula la cual fue dada en 
pago al restaurador por sus trabajos para reponer 
en su lugar de origen las obras tras la marcha de 
los franceses, el cual a su vez la vendió al infante 
don Gabriel de Borbón, cuyo hijo vendió a los 
Amigos del Arte de Colonia, quienes lo donaron 
al museo que actualmente es su propietario.  
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A bres la cartera y sigue la misma estampa desde hace ya casi cinco lustros. Es la recordatoria de 
la Función Principal del noventa y cuatro. En la lata de membrillo se acumulan amontonadas 
con su cartulina las de muchos años, junto con las de recuerdo de las peregrinaciones extraor-

dinarias. Empiezas a verlas y son cientos de recuerdos los que van y vienen. Desde fotos de la Santísima 
Virgen, del Divino Redentor, del Simpecao o de los altares de Cultos, más o menos desde el dos mil, 
es la foto que se da a los hermanos uno de los días más importante del año para nuestra Hermandad.

Igual que las estampas de las peregrinaciones de Octubre me llevan a la Ermita y veo donde está cada año 
cada rostro, los sacerdotes que oficiaron nuestras Misas, las varitas en manos pequeñas que en poco tiempo van 
llevando varas con vástago de madera, el contraluz de la entrada, los galones blancos y el dorado colgando de 
diferentes cuellos, las estampas de la Función Principal de Instituto se han convertido en fedatarias de los altares 
que las diferentes Priostias fueron montando con el paso del tiempo para mayor gloria de nuestro Simpecao. 

Las recordatorias me hacen revivir en las naves de San Gil, el sol entrando por las vidrieras de colores, cintas 
de verde y oro en las solapas, medallas mates y cordones desgastaos, incienso y pólvora, liturgia de acolitado 
rancio, voces nuevas, voces viejas que destilan cantes nuevos y cantes viejos de nuestro Coro.

Da el pálpito que queda muy pocos días, desde una mañana radiante en que juntos, en una misma hilera, 
haremos publica Protestación de Fe. Fila de verdadero Amor. 

Padres e hijos, abuelos y nietos cogidos de la mano, que antes llevaban en brazos, matrimonios que fueros 
novios de Hermandad, Amigos que compartieron decenas y decenas de noches camperas, reuniones de camino, 
familias enteras con alguna que otra primera chaqueta de chavales ordenados en una jerarquía no escrita… 

Que emocionante es ver nuestra Protestación de Fe

Vivamos unos Cultos que nos sirvan de verdad para ser mejores personas. Somos de verdad en esa hilera. 
Sintamos de verdad. Una nueva estampa viene a nuestra cartera, seamos dignos de Ella. No la hemos tenido nunca.

Tenemos la oportunidad de acercarnos más a Ella, en nuestros Cultos nos ofrece la mano para cambiarnos 
de nuevo. Ella nunca se cansa y nunca nos deja solos. 

La Recordatoria
PEPE RODRÍGUEZ
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