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Director Espiritual

P

ara hablar de la humillación en la espiritualidad
de Santa Ángela de la Cruz se requiere que nos situemos ante dos
focos que, según creo, son los que
inspiran el pensamiento de esta
santa sevillana.
El primero de esos focos es la
contemplación de la Cruz de
Nuestro Señor Jesucristo. El segundo, el Sermón de las Bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados
los perseguidos, bienaventurados
los que lloran...etc.
Por lo que respecta al primero,
está claro que Dios ha impactado
en el corazón de “Madre Angelita” a través de la Cruz de su Hijo.
Tanto es así que la santa sevillana
encuentra en la Cruz de Cristo el
lugar donde siempre debe morar
su Congregación. La santa no se
conforma con una perspectiva externa, ni siquiera se siente a gusto
con una memoria que sólo rememora el pasado, en este caso, los
hechos acaecidos en el Monte
Calvario, al modo que los hombres podemos traer al pensamiento la belleza de un paisaje que
nos ha cautivado en alguna ocasión. Ella se siente llamada a vivir
los acontecimientos de la Pasión
del Señor “desde dentro”. Quiere
actualizar en sí misma cuanto sucedió en el Gólgota. Su lugar no

es el de simple espectadora o narradora de la muerte en cruz de su
Señor; ella quiere, desea, anhela
fervientemente, vivir la misma humillación que padeció el Hijo de
Dios en la Cruz.
Este vivo deseo de “com-padecer” con Cristo Crucificado nos
ofrece una verdadera muestra de
que Santa Ángela ha sido introducida de lleno, por la gracia divina,
en el Misterio de Cristo, el Verbo
encarnado. “Madre Angelita” ha
entendido el valor de la humillación del Hijo de Dios desde los
inicios de su venida entre los
hombres. Su iletrada inteligencia
ha sido graciosamente iluminada
para captar que en el abajamiento
del Hijo en la Encarnación se encuentra ya el profundo misterio
salvífico que va a marcar toda su
existencia. Su vida terrena vendrá
revestida, en todo momento, de
humillación porque la Encarnación es real, porque despreciando
su condición divina ha querido
hacerse pobre entre los pobres,
siervo entre los siervos y, en la
Cruz, esta voluntaria y libre existencia de Cristo humilde, llegará a
su momento cumbre, y por ello,
plenamente redentor. En el Calvario, el despojamiento definitivo
del Señor lo convertirá en el más
Pobre de los pobres, en el Siervo
de los siervos. Con su desnudez,
Él revestirá las vergüenzas de
nuestros pecados. Precisamente,
este será el motivo de su exaltación por parte del Padre.
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Santa Ángela ha entendido
bien esta enseñanza de la humildad extrema de Cristo y la quiere
hacer suya y la desea fervientemente para sus hijas en la Congregación: “La humillación ha de ser
el distintivo de la Congregación”
decía en sus escritos.
Las humillaciones permiten
que se vaya actualizando, día a
día, la vida de pobreza, de abnegación, de desprecio de la propia
voluntad. El deseo de las humillaciones manifiesta el anhelo de no
poseer nada. Incluso podríamos
decir más, testimonian el deseo de
“ser nada”. Esto para algunos puede resultar excesivo, exagerado,
demasiado radical, incluso podría
ser tachado de puro idealismo.
Pero, para quienes la conocen saben que “Madre Angelita” no es
una idealista, antes al contrario,
toca bien con los pies en la tierra,
y no sólo porque es bajita de estatura. Aquí se encuentra uno de los
secretos de los santos. Ellos han
subido tanto en las cosas de Dios
que, precisamente por ello, son
los que mejor han entendido el
sentido de nuestro ser y de nuestra
misión aquí en la tierra.
El alma mística de esta gran
santa es capaz de entrar en las
profundidades del misterio de la
santidad de Dios, al cual sólo se
puede acceder por la vía de un
deseo purificado a fuego por la
gracia divina y por un amor incondicional hacia Dios y sus cosas. “Madre” ha recibido estas

gracias y ello le sirve para captar
el abismo existente entre Creador
y creatura, entre la infinita Santidad de Dios y la absoluta pequeñez de la creatura. Él es el Todo, y
nosotros somos nada. Este abismo
existente no es ni mucho menos
insalvable. Para esto ha venido el
Hijo en la humildad de la carne
de los hombres, para tender el
puente entre Dios y sus hijos, los
hombres. Pero sí que podemos
afirmar, precisamente porque el
mismo Hijo nos lo testimonia con
sus palabras y obras, que sólo poseemos un camino para el deseado encuentro entre Creador y creatura: el de acoger la misericordia
divina y el amor radical del hombre hacia el Dios que manifiesta
esta maravillosa misericordia en la
Cruz de su Hijo.
Para convertirnos en peregrinos
de este camino tenemos que
aceptar las humillaciones, incluso
amarlas. Este camino sólo se puede recorrer si aceptamos nuestra
condición real de ser nada, mientras que Dios lo es Todo. Podríamos decir que sin Dios no soy nada, con Dios lo puedo ser todo;
mientras más Dios, más llego a ser
lo que tengo que ser. Y Santa Ángela quiere este todo que sólo
Dios puede dar. Este es el realismo de los místicos. Sólo ellos,
adentrándose en los misterios de
nuestra salvación por medio de
una caridad ardiente que desea
unirse con la de su Señor, son capaces de captar y testimoniar la
mayor de las realidades: yo sólo
puedo ser en la medida que me
dejo ser de Dios, yo soy cuando
mi voluntad es capaz de desear la
misma existencia de Jesucristo, el
Hijo de Dios inmolado por amor
al Padre y a los hombres. En este
dinamismo del ser, el amor de
Cristo, humillado y crucificado
por nosotros en la Cruz, es la clave de la vida para Santa Ángela.

El segundo de los focos, en estrecha relación con el primero,
que inspira el discurso de “Madre” sobre las humillaciones son
las Bienaventuranzas.
En numerosas ocasiones la santa habla de la necesidad de bajar
para poder subir. La exaltación del
Hijo sólo llegará después de haber
pasado por los mismos infiernos,
para predicar allí a las almas de
los que moraban en las regiones
inferiores. De ello nos hablan con
frecuencia los Padres de la Iglesia.
La espiritualidad de “Madre”,
profundamente cristológica, la lleva a vivir la imitación de Cristo
hasta lo más profundo. Que nunca se podrá tachar de superficial
la espiritualidad de Santa Ángela
es algo evidente. Pero tampoco
podrán ser definidos de rigoristas
sus escritos espirituales.
En este sentido, “Madre” sólo
transpira por todos sus poros el
deseo de vivir el Espíritu de las
Bienaventuranzas, auténtico compendio de la Nueva Ley del Amor,
el “Decálogo del Nuevo Testamento”, como algunos han llegado a definirlas. Santa Ángela es
una enamorada de Dios y del Reino que ha venido a establecer su
Hijo. Ella no está dispuesta a que
nada le pueda arrebatar este gran
tesoro que ha encontrado. Desea
formar parte de aquellos a quienes
pertenece el Reino de los Cielos.
Aspira, en todo momento, a recibir la herencia que ha sido prometida a los que siguen el camino de
las Bienaventuranzas. Su amor a
la Cruz y a la pobreza radical y a
las humillaciones es por Dios y
por el Reino de su Hijo amado Jesucristo. “Madre Ángela” es, en
este sentido, como cualquiera de
nosotros que andamos en busca
de la felicidad, de la “beatitud”.
La diferencia que nos separa de
Santa Ángela de la Cruz y de todos los santos es que ellos la han
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buscado siempre en las cosas de
Dios. Ellos buscan la “beatitud”
de Dios, la que sólo Él puede ofrecer. Buscan donde Dios ha dicho
que se encuentra la felicidad y no
en otros lugares engañosos, por
eso no rehuyen las más grandes
humillaciones, al contrario, piensan en ellas como el verdadero
camino donde finalmente se encuentra la felicidad.
Para acabar, en Santa Ángela
hallamos lo que podríamos llamar
“el gran regulador” de su amor a
las humillaciones. Se trata de la
obediencia.
En momentos de su vida en los
que su amor a llevar una vida de
humillación extrema podían desviarla de la voluntad auténtica de
Dios, “Madre” supo disponer su alma a la obediencia, para así encontrar lo que Dios quería verdaderamente para ella. Es una prueba
más de la íntima relación de la
santa con su Señor Jesucristo. El
Hijo no eligió el camino de la humillación por iniciativa propia, en
absoluta autonomía respecto al
Padre. El Hijo se encamina voluntariamente hacia la Cruz del
Gólgota en obediencia a la voluntad del Padre. “Porque el Padre lo
ha querido así, también lo quiero
yo”, diría Jesús. Este es el mismo
dinamismo que sigue Santa Ángela
de la Cruz. Las humillaciones tienen su sentido y valor en la medida que se busca la imitación y seguimiento radical de Cristo, participar de su muerte para poder participar de su gloria eterna. Pero, todo ello depende de un principio
fundamental que debe servir de
causa y de fin para las humillaciones: la obediencia a Dios, el deseo
de que siempre y en todo momento se haga su santa voluntad.
D. Cristóbal Robledo Rodríguez
Párroco de San Bartolomé Apóstol
Rociana del Condado

Saluda

Q

ueridos hermanos de nuestra Hermandad:

Una vez más me dirijo a vosotros desde esta revista que se edita cada año con el simple propósito de saludaros y repasar el año que recientemente hemos terminado.
El año 2013 ha sido un año largo y emocionante en cuanto a experiencias rocieras se refiere, aún más cuando hemos tenido a la Señora
tan cerca en su pueblo de Almonte durante nueve meses y hemos podido vivir junto a Ella muchos y emotivos momentos.
Un periodo si cabe más especial porque hemos celebrado junto con
nuestros paisanos y nuestra comunidad parroquial el año de la Fe que el
Papa Benedicto XVI declaró y que además nos hizo a todos los rocieros
el inmenso regalo del año Jubilar Rociero.
Pero ahí no termina todo. Hemos tenido también la dicha de festejar
el Bicentenario del Rocío Chico, una fiesta que sin duda nos ha aportado a todos los que sentimos el amor hacia María Santísima del Rocío y a
su Divino Hijo una gran alegría. Además desde aquí quiero también
agradecer a esos amigos almonteños que nos acercaron a su Madre hasta nuestra casa el pasado mes de agosto en la aldea y nos hicieron vivir
a todos los que allí estábamos una experiencia inolvidable. GRACIAS.
También en este año hemos despedido a nuestro Director Espiritual y
ahora párroco de Almonte y rector del Santuario de El Rocío, D. Antonio
Cepeda Lepe, y dado la bienvenida al nuevo párroco de Rociana D.
Cristóbal Robledo Rodríguez. A D. Antonio darle las gracias por esas tardes en su despacho aconsejándome y guiándome como sólo él sabe hacer, y a D. Cristóbal animarlo a seguir trabajando como hasta ahora con
todas las hermandades y asociaciones de nuestra parroquia. Gracias a
los dos.
No quiero terminar estas líneas sin darles las gracias también a los
organizadores de la Cabalgata de Reyes Magos 2014 por la decisión que
tomaron de donar la imagen de la Virgen del Rocío con sus galas de
Pastora a la Iglesia, y dejar a nuestra Hermandad como depositaria. Para
nosotros es un gran honor custodiar esta imagen que alienta nuestros
corazones. Gracias Antonio Jesús, Fran, Jorge y Javier.
Y agradecer también al pueblo de Rociana en general y a todos los
hermanos de nuestra Hermandad en particular, por el voto de confianza
que nos dais día tras día y que nos ayuda a seguir trabajando con el único empeño de que nuestras Hermandad sea cada vez mejor y llegue a
ser referente en el mundo rociero caminando hacia su centenario.

¡¡¡ Viva la Virgen del Rocío!!!
Mª del Rocío Trigueros Pina
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Saluda

D

e tal Palo tal astilla y yo a mi viejo he salido, rociero
por derecho y con los cinco sentíos”.
“Desde niño me enseñaron, las vivencias del Rocío, y
en el vientre de mi madre, yo hice mi primer camino”.
Son infinidad de sentimientos y recuerdos los que se me
vienen a la mente. Como si de un cuento se tratase se escribe mi aún corta pero intensa historia como rociero, tan
intensa como la devoción de mi familia a la Señora de las
marismas. Cuando recibí la noticia de que sería Hermano
Mayor, cuando cogí la vara dorada, en todos esos momentos siempre he tenido en mente a personas que estarían a
mi lado en todos esos momentos. Mis abuelos Pepe y Narcisa, ejes centrales en mi trascendencia rociera, a mis padres, luz y guía de este sendero de fe que nos supieron inculcar a mi hermano y a mi. A todos mis tíos, ellos saben
quien son, que tanto apoyo me demuestran siempre, y que
sin ellos esto no seria posible, a mis amigos y a todos los
que día a día me demuestran su cariño y ayuda y por supuesto a dos luceros que ya no están conmigo físicamente,
pero que me acompañaran y tendré a mi lado siempre.
Quiero invitar a todos los hermanos de la Hermandad y
a todo mi pueblo de Rociana a acompañarme en todos los
actos y en la romería ante las plantas de la Señora de Almonte y agradecer a la Junta de Gobierno de la Hermandad por su ayuda e incansable trabajo. Pedir a la Santísima
Virgen del Rocío y a su Santísimo Hijo, que sea un Rocío
de Fe y felicidad para todos y darle gracias por ser luz y
camino de Fe en mi familia.

¡¡Viva la Virgen del Rocío!!
¡¡Viva la Hermandad de Rociana!!
¡¡Viva Rociana!!
¡¡Viva la Madre de Dios!!
José Manuel Valencia Cadena
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U

n año más, cuando
se viene acercando
el momento de publicar la
revista anual de nuestra hermandad, me dispongo para
colaborar con la misma escribiendo un artículo como lo
he venido haciendo desde
que se empezó a editar. Los
primeros años como presidente y después escribiendo
cada año sobre algún acontecimiento de los muchos que
suelen ocurrir en nuestra
Hermandad o en el entorno
de la Romería del Rocío.
Este año son muchos los
acontecimientos de los cuales se podría escribir, ya que
ha sido un año pródigo en
ellos.
La Venida de la Virgen a
Almonte con la marea humana que la acompañó en el
traslado, donde calcularon
las autoridades en más de un
millón las personas que
acompañaron a la Virgen por
el camino y en la posterior
procesión por Almonte.
El nombramiento de Año
Jubilar, que ha traído peregrinaciones de todo el mundo donde se calcula que durante los nueve meses de estancia de la Virgen en Almonte la han visitado más de
ocho millones de personas.
La magnífica procesión

por Almonte de Reina, donde
una vez más los almonteños
supieron estar a la altura del
acontecimiento, tanto en la
procesión con su patrona como en la acogida que dispensaron a los miles de visitantes que acompañaron a la
Virgen.
La ida de la Virgen hacia
la aldea, donde se calcularon
en varios cientos de miles las
personas que acompañaron,
a pesar que debido a la proximidad de la romería ya había Hermandades en los caminos.
También podríamos escribir sobre El Rocío tan atípico
de este año, que aunque debido a la crisis no había mucha gente, todavía parecía
que había menos porque el
frío que hacía invitaba a no
salir de las casas. Hubo casas
donde se encendieron candelas para mitigar un poco el
frío. Solo el lunes durante la
procesión se vio afluencia de
personas, aunque fue una
procesión un tanto atípica
también, ya que muchos de
los que suelen llegar a media
mañana para ver la Virgen se
encontraron que ya estaba en
la Ermita, porque al ser año
de traslado, la Virgen ha salido en las últimas semanas
hasta tres veces. Eso y la
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amenaza de que sobre las
once de la mañana podía llover mucho hizo que los almonteños aligeraran un poco
las visitas a las Hermandades y sobre las once de la
mañana la Virgen estuviera
ya en su templo.
Otro gran acontecimiento
fue la celebración del Rocío
Chico, con la procesión extraordinaria por la aldea para
celebrar los doscientos años
del voto del pueblo de Almonte a la Virgen por su intercesión en los hechos acaecidos en 1.809, cuando los
libró del castigo que querían
darle los franceses por la
muerte de uno de sus capitanes. Fue una procesión distinta a todas las habidas con
anterioridad, ya que siempre
había salido de pastora y esta
vez lo hizo de Reina pero
con el paso sin los varales.
Había tanta gente en el Rocío que más bien parecía una
procesión del Rocío grande.
Después de tantos acontecimientos festivos tuvimos
que vivir uno que, tanto para
el pueblo de Almonte como
para los que teníamos la
suerte de contar con su amistad, nos dejó tristes y un poco confusos, porque se fue
un hombre intachable,Don
José García, Párroco de Al-

monte y Rector del Santuario
del Rocío, un gran hombre
que murió con la misma sencillez y humildad con la que
había vivido. Hoy estará en
las marismas del cielo junto
a su Virgen del Rocío a la
que tanto veneró durante toda su vida y por la que tanto
luchó.
Pero si el año pasado fue
pródigo en acontecimientos
espero que este año no sea
menos, con acontecimientos
más íntimos, más en nuestra
Hermandad, ya que un
miembro de mi familia, mi
sobrino José Manuel, va a representar a nuestra Hermandad como Hermano Mayor,
por lo que voy a tener la satisfacción de convivir junto

al Hermano Mayor en la casa
Hermandad, cosa que no hacía desde que era un niño,
en el año 1.953, que fue mi
padre Hermano Mayor. Espero estar a su lado en todos
los actos para aconsejarlo y
apoyarlo en todo lo que él
necesite de mí.
Y si todo esto no fuera
suficiente, voy a tener el
honor de pregonar de nuevo
en nuestra Hermandad, ya
que él ha tenido a bien que
yo sea su pregonero, y será
la segunda vez que pregone,
ya que el año 2.004 pude
cumplir el sueño de mi vida
y ser también pregonero de
la misma siendo Hermano
Mayor mi amigo José
Copón.
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Todos estos acontecimientos que se avecinan espero
vivirlos intensamente junto
con toda mi familia, especialmente con mi mujer, mis
hijos y mi nieto, al que espero año tras año ir inculcándole el amor y la devoción
por nuestra Hermandad y por
la Virgen del Rocío, como
me lo enseñaron a mí desde
niño, y el año que viene tener muchas anécdotas y vivencias para poder reflejarlas
en la próxima revista.
¡VIVA LA VIRGEN
DEL ROCÍO!
¡VIVA LA HERMANDAD
DE ROCIANA!
Rufino Sagasta
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Entrevista

U

ltimamente la Real e
Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío
de Rociana del Condado, en el
transcurso de su evento anual
Potaje Rociero, se hace el
nombramiento de Rociero del
Año. Éste se le concede a una
persona que sea merecedora
de ello, por algún hecho o por
una trayectoria de vida rociera
dentro de todos los miembros
de la Hermandad.
Este año dicho nombramiento ha recaído sobre
D. Francisco Pichardo Martín,
carretero de la Hermandad
desde el año 1993.Cumpliéndose este año los veinte consecutivos de llevar a nuestro
Simpecado hasta la Blanca Paloma a las marismas del Rocío.
Francisco, ¿te esperabas en
algún momento ser nombrado
Rociero del Año?
Nunca. Jamás pensaba que
podría ser nombrado como tal,
pero llegué a sospechar algo
raro a mi alrededor el día del
Potaje.
¿Qué ha supuesto para ti
este hecho?
Una de las cosas más grande para mí y sorprendente, estoy muy agradecido a todos
por el trato recibido y por la
buena acogida de mi nombramiento.

Le buscarás
un sitio privilegiado en tu casa
donde ponerlo
¿no?
Sí, lo tendré en
mi habitación a
los pies de la cama,
ya que en mi cabecera está la Virgen del Socorro. Así veo ambas a
diario.
¿Qué le dirías a todos los
hermanos de la Hermandad y
en general al pueblo de
Rociana como Rociero del
Año?
A los hermanos de la Hermandad que tengo un gran
amor a la Virgen y que sigan
ayudando a la Junta, para que
sigan con su labor como años
atrás. Al pueblo en general
que colaboren con la Junta y
la apoyen.
A partir de ahora a seguir
trabajando con más ilusión si
cabe ¿no?.
Completamente, aunque he
de decir que siempre lo he hecho de la mejor manera posible y trabajando a gusto.
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Francisco, ¿a quién le dedicarías este nombramiento de
manera muy especial?
A mi hijo, que es mi mano
derecha, acompañándome
siempre con mi labor dentro
de la Hermandad por los caminos al Rocío.
Bien Francisco, a seguir como ahora, con las mismas
fuerzas hasta que el Pastorcito
Divino y la Santísima Virgen
del Rocío quieran.
J. C.

ENERO
FEBRERO

MARZO

JUNIO

25
Junta General Hnos.

8

22

Sabatina

Convivencia Hnos.
Casa Hermandad

5

7

9

Misa preparación
para la
peregrinación

1er. día presentación solicitudes
habitaciones.
Casa Hermandad

Peregrinación
anual a
El Rocío

7

12

Último día presentación solicitudes
habitaciones.
Casa Hermandad

Sabatina
y sorteo
habitaciones

ABRIL

MAYO

11
Sabatina

10

22, 23 y 24

24

25

Sabatina

Triduo. 20,30 h.

Pregón a cargo de
D. Rufino
Sagasta Márquez

Función Principal
20,00 h.
y Rosario

5

8

Misa de Romeros. 8:00 h.

Misa de Pontifical. 10:00 h.

6

9

Celebración de la palabra
en la aldea. 12:00 h.

Visita de la Virgen a nuestra casa.
Misa despedida de la Virgen. 19:00 h.

7

10

Presentación a la Virgen. 14:30 h.

Salida de la aldea. 11:30 h.

12
JULIO

Sabatina acción de gracias.
Peregrinación de promesas
por la noche

13

SEPTIEMBRE

Sabatina

11

OCTUBRE
NOVIEMBRE

Sabatina

8
Sabatina

13

DICIEMBRE

Sabatina

Los Actos Religiosos se celebrarán en la Parroquiade San Bartolomé Apostol.
Los actos del mes de junio se celebrarán en la Aldea del Rocío.
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La Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Rociana del Condado
CONSAGRA A SU VENERADA TITULAR NUESTRA SEÑORA DEL

ROCÍO
SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 22, 23 y 24 de mayo a las 20,30 horas,
en su Sede Canónica, Iglesia de San Bartolomé Apóstol,
con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario, Lectura de la Palabra y Sacramento de la Comunión.
El sábado 24 de mayo, a las 21,30 horas, tras la finalización del Triduo,
tendrá lugar el

ACTO DE EXALTACIÓN AL ROCÍO
A cargo de N.H. D. Rufino Sagasta Márquez
El domingo 25 de mayo, a las 20,00 horas, esta Hermandad celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
DE REGLAS
Ofrecida por N.H. y Director Espiritual
Rvdo. Padre D. Cristóbal Robledo Rodríguez.
Al Ofertorio los Hermanos harán
PUBLICA Y SOLEMNE PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA
Finalizada la Eucaristía, tendrá lugar la imposición de medallas
a los nuevos Hermanos, para luego, iniciar la procesión del
SANTO ROSARIO, por el recorrido habitual.
El jueves 5 de junio, a las 8,00 horas,
SANTA MISA DE ROMEROS
y posterior salida en peregrinación hacia el Santuario de
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO.
Rociana del Condado, 2014
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currió en la madrugada del
pasado diecinueve de
septiembre del presente año,
en torno a las 20,00 horas.
Roberto y Rodrigo Marín
Fernández, veían su luz
primera en el Maternal
de la Ciudad Sanitaria
VIRGEN DEL ROCÍO.
Fue un mes justo
después del traslado,
cuando nuestra comarca se perfuma con el
olor de uva cortada y
rumores de lagares; el
tiempo de la vendimia.
Cuando ya pasaban unos
minutos de las cuatro de la
mañana, mi buen AMIGO Pepe
Cantes, supervisor del Maternal e
Infantil, me comunicó que subían a mis
nietos, sentí una gran alegría, mas el brillo
en los ojos de mi hijo Robertito, llenos de
una ilusión desbordada, me hizo sentirme
el padre más feliz del mundo.
Sí hermanos rocieros, tenían que nacer
en el VIRGEN DEL ROCÍO, como si quisieran iniciar desde allí su primer camino,
como cristianos y peregrinos rocieros.
Me afloran los recuerdos al contemplar
por primera vez a mis dos nietos; su tatarabuelo Roberto Marín Cano fue Hermano
Mayor, su bisabuelo Roberto Marín
Cevallos, Presidente, su abuelo
“ROBERTÍN”, Hermano Mayor, su padre
Roberto Marín Gil, un hombre de la Virgen
con una Fe y devoción envidiable, y ellos

dos serán, si la virgen lo quiere,
hermanos de la Hermandad del
Rocío de Rociana del Condado, al igual que sus antepasados.
Mientras los observaba, recordé dos estrofas
de unos versos que
cuando niño, me enseñaron dos buenos almonteños, que la
Virgen se llevó, ambos
fueron Presidentes de la
Hermandad Matriz de
Almonte y también PREGONEROS de la Virgen
del Rocío:

Mi abuelo fue rociero
mi padre también lo es
y yo también ser lo quiero
pues no puedo renegar
de la sangre que yo llevo.
Santiago Padilla

Aleluya en las Marismas
que se alegren los romeros
ya tienes Reina y Pastora
dos rocieritos nuevos,
unos labios “pa” rezarte
corazones “pa” llevarte
el día en que yo sea viejo.
Ángel Díaz de la Serna

Al día siguiente de nacer, ya tenían junto a su cunita dos medallas y el cordón de
hermano de la Hermandad del Rocío de
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Rociana, que con tanta ilusión y cariño les
llevó mi hermana Belén.
El bueno de mi COMPADRE Angelito
Alcoba, de Alcalá de Guadaira, les ha regalado dos medallas de plata del Señor de
Sevilla, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, pues estos niños ya iban en el vientre
de su madre, mi nuera Rocío, cuando en
la “Madrugá” sevillana del Viernes Santo
del presente año, paró el paso del SEÑOR
justo delante del lugar donde estábamos
ubicados en la Plaza de San Lorenzo, para
contemplar su salida procesional; a través
de los ojos de su madre, mis nietos ya vieron a Dios con su cruz al hombro, y fue
así porque ellos ya tenía VIDA desde el
momento en que los engendraron.
Sí Pastora, aquí los tienes ya, sangre rociera de CORONAS Y GARCÍA, las familias almonteñas de su bisabuela Carmela
González García, quien fuera prima hermana de María del Carmen Morales González, la actual camarista que te vela y
que te cuida.
Ya estoy impaciente por llevarles a ver a
la Pastora, al Señor del Gran Poder, a mi
JESÚS NAZARENO de Alcalá de Guadaira, y también a Nuestra Señora del Socorro
Patrona de Rociana del Condado.

su bandera sea la Fe
que practiquen CARIDAD
y el Rocío y Gran Poder
busquen ellos la VERDAD,

Ya los pinos del sendero
suspiran con alegría
que hay dos nuevos rocieros
para rezarle a María,

y cuando me vaya yo
a las Marismas del Cielo
decid a un tiempo los dos
nació y murió rocieros
cantó a la VIRGEN y a DIOS
tantas veces pregoneros
entregando el corazón
de ALMONTEÑO y ROCIANERO.

y al CALVARIO alcalareño
de negro vayan “vestidos”
y allí cumplan ese sueño
cruzando el Puente y el río,
y si van a Rociana
que pregunten a la gente
por qué su abuelo adoraba
a su calle de LA FUENTE,
que sean hijos ejemplares
que sean buenos rocieros
si son altos a los varales
si son bajos a los costeros,
aunque han “nacido” en Sevilla
que aprendan de buenos hombres
de la calle ALCANTARILLA
allá en mi pueblo de Almonte,
y por último chiquillos
si necesitáis consuelo
ir a ver al Pastorcillo
como tu padre y tu abuelo,

María de las Rocinas
patrona del almonteño
la Reina de las Marismas
MADRE que vela sus sueños,

En mi Alcalá de Guadaira,
a cinco de octubre de 2012

que sigan la tradición
que sean buenos cristianos
que entreguen su corazón
y sean ejemplo de hermanos,

Vuestro abuelo,
Roberto Marín González“Robertín”
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M

e llamo José Casaus Escobar, soy
un niño de 12 años de Aznalcóllar, vivo muy de cerca
El Rocío y su amor a la Virgen, gracias a mis abuelos
Francisco y Amparo, que
tienen una casa en El Rocío
y desde chico lo he vivido
con ellos y con nuestros vecinos almonteños Francisco
y Dolores. El estar en silla
de ruedas no me ha impedido venir todos los años a la
aldea.
En el Rocío Chico de
2013, viví unos momentos
inolvidables acompañado
de mis abuelos Francisco y
Amparo, mi tía Macarena,
Ana mi hermana, Laura y
Rocío mis primas y un grupo
de amigos entre los que se
encontraban Dolores y
Francisquito (mis queridos
amigos almonteños) Tere
Cueto, Alfonso Barrera y su
mujer Carmen.
Mi tía Macarena, había
hablado con una hermana
de Rociana, para que yo
pudiera cumplir mi deseo
de ver a la Virgen de noche.

Vivimos unos momentos
inolvidables con los hermanos de Rociana, mientras
llegaba la Virgen un grupo
de hermanos me subieron
con la silla en una mesa, pasé un poco de miedo ya que
con todo su cariño querían
cogerme para que tocase a
la Virgen.
Cual fue mi sorpresa, que
no tuvieron que acercarme
a mí, fue la Virgen del Rocío la que se abrió hueco
entre la gente y vino hacia
mí, no puedo explicar lo
que sentí, entre ganas de
llorar y de aplaudir, entre
los que llevaban a la Señora
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se encontraba mi hermano
Francisco y mis amigos Luis
y Manu.
El momento quedará grabado en mi memoria para
siempre,y en la de toda mi
gente que lo vivió conmigo
acompañándome, por lo
que quiero dar las gracias a
todos los hermanos de
Rociana del Condado, por
haberme permitido vivir
estos momentos con mi
familia y amigos en su
Casa de Hermandad.
Intentaré volver con ellos y
contarle a todo el mundo
la noche tan bonita que
pasé con ellos.

ROCIANA
DE MÁRMOLES, S.L.
MÁRMOLES
GRANITOS
CALIZAS
C/. Guadalquivir, 3
21720 Rociana del Condado (Huelva)
Telf.-Fax: 959 50 67 75
Móvil: 633 88 67 75
tecniautocondado@gmail.com

Pol. Ind. San Bartolomé, nave 1
Telf. 959 416 046
21720 ROCIANA DEL CONDADO
(H UELVA )
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LA HERÁLDICA
y nuestro escudo

L

as denominaciones de las
Cofradías y Hermandades
es decir, sus nombres, sus títulos o
sobrenombres con que se distinguen
cada una de ellas se deben a criterios de distinta naturaleza de entre
los cuales podemos nombrar los siguientes:
Aquellas congregaciones que desean realzar su carácter corporativo
se denominan COFRADÍAS o HERMANDADES. Dentro de ellas, las
que resuelven destacar su antigüedad se aplican la denominación de
PRIMITIVA o ANTIGUA. Si tienen la
voluntad de poner de relieve sus relaciones con las instituciones civiles
y eclesiásticas hacen uso del título
de ILUSTRE, MUY ILUSTRE, IMPERIAL o REAL. Existen otras que determinan resaltar ciertas atribuciones
de carácter piadoso y toman para sí
denominaciones o títulos tales como
FERVOROSA , HUMILDE o VENERABLE. Cuando una Hermandad desea que destaque en su nombre la
vinculación al Sumo Pontífice romano, vicario de Cristo, sucesor de San
Pedro en el gobierno universal de la
Iglesia católica y padre espiritual de
todos los fieles, hace propio el título
o sobrenombre de PONTIFICIA.
Extendámonos algo más, aunque brevemente, en estos términos
usados como título de las Hermandades del Rocío.

HERMANDAD: Desde el punto de
vista del Derecho Canónico se
denomina así a toda congregación constituida con objetivos
piadosos, conformada como un
cuerpo orgánico y jerarquizado
y con la aprobación de la institución eclesiástica.
PRIMITIVA: Blasonan este título algunas hermandades porque han

“

Los nombres de las Hermandades e imágenes
no se borran jamás de la memoria. Son Palabras
floridas y altisonantes pero a las que dotara el
genio de un pueblo de una vida profunda...

sido pioneras en realizar algún
evento, culto, advocación o porque disponen de algún privilegio. La Hermandad de Villamanrique, por ejemplo, ostenta este
título por diversos motivos. Entre
ellos, por haber sido la primera
en hacer efectiva una carreta
templete, poner por obra las Reglas de la Hermandad o ser la
primera en hacer gala en su heráldica del título de Real e Imperial.
ANTIGUA: Es un título que hace referencia a la época de fundación
de la Hermandad e implica fundamentalmente el derecho de
precedencia. La precedencia o
prioridad en el tiempo implica
preeminencia en actos honoríficos y protocolarios. Numerosas
Hermandades hacen ostentación
de este título, entre ellas se encuentran las Hermandades de
Pilas, La Palma del Condado,
Triana, Umbrete, Coria del Río,
Bollullos del Condado, etc.
ILUSTRE: Se pueden predicar Ilustres aquellas Hermandades entre
cuyos hermanos se encuentran
algunos con dignidad nobiliaria
(Conde, Marqués, Duque) eclesiástica (Obispo, Arzobispo,
Cardenal), militar (General, Coronel, etc,) o política (Presidentes, Directores y Subdirectores
generales, Secretarios). Llevan el
sobrenombre de Ilustre, Her-
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mandades como Huelva, Villarrasa, Niebla o Rociana del Condado. En nuestra Hermandad y,
en el año de 1996, fueron nombrados Hermanos Honorarios,
por los diversos méritos contraídos con la misma, el General de
División y Subdirector General
de la Guardia Civil y el Coronel
del mismo cuerpo.
REAL: El título de Real se concede
por decisión personal y expresa
de un Monarca o un Rey. Al
otorgamiento del Rey ha de precederle la petición clara y pertinente por parte de la Hermandad. Son numerosas las Hermandades que disponen de este
título. Entre ellas, podemos encontrar a la Hermandad de Emigrantes que, en el año 1976,
nombró Hermanos Mayores Honorarios a S.S.M.M. los Reyes de
España.
PONTIFICIA: Este sobrenombre o título distintivo se concede mediante Bula Papal, tras petición
expresa de la congregación. Ser
Hermandad Pontificia implica
estar más cerca del Santo Padre
y de las doctrinas de la Santa
Madre Iglesia. Entre las que ostentan este título se encuentran
las Hermandades de Almonte,
Triana, La Puebla del Río o Sevilla, esta última lo obtiene por
Bula de S.S. El Papa Pío XII en el
año 1950.

El escudo de nuestra Hermandad
Los escudos de nuestras Hermandades son armas defensivas virtuales cuyo objetivo estriba en cubrir
y resguardar a los hermanos de las armas ofensivas y de las agresiones mundanales. Desde esta
perspectiva, los escudos se elaboran como un conjunto estructurado de elementos relacionados entre
sí. Elementos verbales (palabras floridas y altisonantes) e icónicos (signos que mantienen una
relación de semejanza con el objeto representados).
En el escudo de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rociana del Condado
destaca como elemento principal una paloma con las alas extendidas que representa al Espíritu
Santo. La paloma se acompaña de dos óvalos cargados en parte superior y rematados con arabescos
que adornan la imagen de la Virgen del Rocío del Simpecado, de nuestra Hermandad. Dicho Sine
Labe fue realizado en los talleres de Elena Caro en el año de 1934. El óvalo derecho nos muestra,
sobre fondo rojo, el anagrama de María. Dicha “María” está acotada de romero y lentisco, arbustos
locales que embellecen la carreta que porta nuestro Simpecado durante su peregrinar a la aldea
marismeña. En el óvalo izquierdo se hace patente el escudo de la localidad de Rociana. Este escudo,
sobre campo azur, se compone de una palmera de plata. La misma está arrancada del suelo y se
presenta acotada por dos calderas jaqueladas1 de oro y gules y gringoladas2 de siete sierpes salientes
de sinoples3 en cada asa, lenguadas de gules, tres de la diestra afrontadas con tres de la siniestra en
abismo, y las cuatro que salen fuera por cada lado.
Una orla con la leyenda “ROCIANA” sostiene los tres elementos: La paloma y los dos óvalos. Todo
el conjunto está enmarcado por la silueta de la vara primitiva de la Hermandad, compuesta por
palmas y ramos de flor de jara, en clara alusión al árbol de fruto amarillo y al arbusto siempre
verde, ambos abundantes en la localidad de Rociana del Condado. Palma y jara se enlazan como
entretejiendo la ilusión de alcanzar el objetivo de nuestra Hermandad. Objetivo que se eleva al cielo
como nos indica el remate en el tallo en forma de alas de paloma. La totalidad de todos estos
elementos está timbrada por la fidelidad de la Hermandad a la Corona Real (parte superior) a la
Orden del Toisón de Oro (parte inferior), instituida por Felipe el Bueno, Duque de Borgoña, en 1430,
y otorgada históricamente por la dinastía Habsburgo-Borbón. Tanto la corona como el Toisón de oro
que circunda el escudo, son elementos que suelen aparecer en Hermandades con el título de "Real”.
En el año de 1985 S. M. el Rey D. Juan Carlos I, tras la propuesta pertinente, es nombrado
Hermano Honorario de nuestra Hermandad. En el año de 1994, con motivo del 75º aniversario de su
fundación, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rociana del Condado, pide y alcanza el
título de Real tras la notificación expresa de S.M. el Rey. Así desde 1996 nuestra Hermandad se
denomina Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rociana del Condado.
1. Jaqueladas. Cuando está dividido en pequeños cuadrados o escaques, como un tablero de ajedrez.
2. Gringoladas. Figura que termina en cabezas de sierpes, o serpientes; es muy frecuente en calderas.
3. Sinople. Hace referencia al color verde, que en la heráldica se denomina esmaltes.
JOSÉ Mª RAMOS
Protocolo y Relaciones con Hermandades
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TIENDA INFANTIL

EL CHUPETE

Ropa en General • Complementos
Especialistas en Canastillas
C/. Andalucía, 15
21720 ROCIANA DEL CONDADO
(Huelva)
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IRGEN del Rocío, que
al mirarte me entra escalofrío, que decirte a ti madre
que nos has acompañado durante todo este año:
Recordamos con gran ilusión aquel día que llegaste a
Rociana después de tan larga
espera. Fueron muchos meses
de rifas, de lucha incansable
acompañándote a miles de rincones para que te vieran, y dijeran lo bonita, hermosa que
eres y lo afortunados que éramos al tenerte.
Llegó el día 31 de Agosto,
día que todos esperan ansiosos
para recibirte en su hogar, pero volviste a quedarte entre
nosotros. Ilusionados y llenos
de alegría pensamos que el
mejor lugar donde podrías estar sería la casa del Señor, la
casa de todos los Rocianeros,
nuestra Parroquia. De esta forma todo aquel que quisiera
verte y visitarte pudiera hacerlo cada vez que quisiera.
12 de Octubre, día de tu
bendición, la que nosotros esperamos con muchas ganas e
entusiasmo. Todo el pueblo se
volcó en esa gran misa, misa
en la cual tú eras la protagonista. Fue un día inolvidable
que siempre quedara en nuestra memoria y en nuestro corazón, jamás lo olvidaremos.
¡Y qué decir de ese día 5 de
enero! Al entrar en nuestra Pa-

rroquia ya siendo
Reyes de Oriente,
verte presidiendo
el altar de nuestra
Hermandad con
tus velas encendidas, sentimos una gran
satisfacción y felicidad al ver
como nuestro trabajo y esfuerzo se vio reflejado en aquellos
momentos tan importantes para nosotros.
Agradecerte a ti, Señora, ese
bonito día, por ayudarnos y
transmitirnos fuerzas para que
nosotros y todos los rocianeros
disfrutaran de ese día de Reyes
imborrable en nuestro pueblo.
Gracias a ti Pastora todo salió
como esperábamos y nuestro
sueño se hizo realidad.
También agradecer a la Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío, en especial a su presidenta Rocío Trigueros, por todo su apoyo y generosidad
ofrecida en todo el año.

GRACIAS

Fco. Javier Villarán López
Antonio Jesús Martín Alejo
Jorge Bardo Martín
Fco. Rafael Rebollo Rojas
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D

esde que dio comienzo el
año 2013, la Junta de Gobierno
no se imaginaba que sería un
año muy activo en cuanto a
arreglos y renovaciones a realizar
en nuestra Hermandad. Ya se
conocía, desde la Romería de
2012, la rotura en los candelabros
de la carreta, y fue la primera

los dos Simpecados, ya que los
existentes no estaban en buen
estado, restaurándose también la

aprueba colocarla en la parte
trasera del salón, en la parte
inferior de la casa Hermandad,
para así poner una cortina a
modo de separación y tener
siempre mayor espacio en la
parte principal del salón
quedando preparada para usarla
en algún evento, como puede ser
el día de la quema de las
gamonitas, o cualquier evento o
visita que se realice a nuestra
casa. Durante este año 2013 han
visitado nuestra casa hermandad
la cabalgata de los Reyes Magos,
la Asociación Parroquial de la
Santa Cruz de la Calle La Fuente
y la Hermandad Sacramental.

E
decisión unánime aprobada por
todos los miembros de la Junta.
Tras pedir varios presupuestos, se
llevó a cabo dicho arreglo en los
talleres de orfebrería de D.
Ramón León, repasando también
toda la carreta para que fuese en
perfecto estado en la próxima
Romería de 2013.

A

medida que iba pasando el
año, nos dimos cuenta que nos
quedaba mucho trabajo por
hacer. Poco antes de la
celebración de los cultos de este
año se decidió renovar los paños
de la mesa de las varas de la
presidencia, que se utiliza tanto
para el Triduo como para la
Función Principal de nuestra
Hermandad. Se renuevan, al
mismo tiempo, los borlones de

n las últimas reuniones
siempre hemos comentado que,
una vez terminada la obra de la
casa de la hermandad, tocaba el
turno de ir renovando y
adquiriendo enseres, porque los
enseres hablan del “Patrimonio”
de una Hermandad. En una de

pintura de la Virgen del Rocío
que centra en nuestro Simpecado
antiguo, siendo estos dos últimos
trabajos realizados por el
hermano de la Hermandad y
vecino del pueblo D. Manuel
Rodríguez.

A

l regreso de la Romería del
2013, se limpia la carreta de
polvo y arena del camino y es
cubierta con plásticos. De esta
manera, la plata queda protegida
tal y como se viene haciendo
habitualmente. En junta celebrada
posteriormente a la romería, se
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estas reuniones, con mucha
ilusión, se le da luz verde a la
primera de las ideas, que consiste
en realizar unas varas nuevas,
debido a que, en los últimos

años, en los cultos de la
Hermandad y, sobre todo, en la
peregrinación anual hacia la
Blanca Paloma, quedaba patente
que cada vez nos acompañaban
más hermandades. En la
actualidad, no contábamos con el
número suficiente para las
autoridades y Hermandades
invitadas a dicho evento. Es por
esta razón por lo que se
adquieren 15 varas nuevas
similares a las primitivas de la
Hermandad, realizadas en los
talleres de Orfebrería Santos
(Juncia y Romero) y se reparan
además, la madera y el metal de
todas las varas actuales que
estaban en mal estado, esto
último por miembros de la Junta
de Gobierno .

y aprobando un punto, ya otra
idea se proponía y nos poníamos
en marcha para realizarla. En este
caso se propuso hacer para
nuestra Hermandad un Libro de
Reglas, señas de identidad de la
Hermandad. El libro, sobre
terciopelo rojo, color de nuestra
Hermandad y escudo grabado, se
ha realizado también, en los
talleres de Orfebrería Santos
(Juncia y Romero). Estará
expuesto en los próximos cultos
de Hermandad y esperamos que
sea del agrado de todos los
hermanos. Una vez aprobado el
proyecto, faltaba diseñar la
portada de dicho libro y se
planteó realizar un escudo
significativo de nuestra
Hermandad, con elementos que
nos identifique. Tras aprobación

C

omo ya se adelantaba en este
escrito, este año iba a ser un año
venturoso en cuanto a ideas
plasmadas y no nos equivocamos,
ya que cuando se iba realizando

unánime de este proyecto, es
realizado y presentado a la
Hermandad. El escudo ha sido
realizado por miembros de la
Junta de Gobierno.

O

tros de los asuntos tratados en
este año, ha sido la restauración
del retablo del Simpecado que se
encuentra en la Iglesia junto con
la adquisición de un altar
pequeño, porque como todo el
mundo sabe la Cabalgata de
Reyes Magos ha donado a la
Parroquia una imagen de la
Virgen del Rocío con sus galas de
Pastora de autor D. Juan Manuel
Parra. Tras el consentimiento de
nuestro antiguo director espiritual
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D. Antonio Cepeda Lepe, es
ubicada debajo de nuestro retablo
del Simpecado por decisión de D.
Antonio, qué mejor sitio que este.
La Junta Directiva acoge con
agrado esta iniciativa de nuestro
párroco y se decide realizar los
cambios oportunos en nuestro

altar, el cual ya está terminado y
con la Virgen en su sitio para la
veneración de todos nuestros
paisanos. El retablo ha sido
restaurado por D. Antonio Molina
y el altar se ha realizado por
miembros de la Junta de
Gobierno y hermanos de la
Hermandad.

P

ara finalizar con esta memoria
de actividades que se han llevado
a cabo en el año 2013 y las
nuevas planteadas para el 2014,
me gustaría decir que todo se ha
hecho con la máxima ilusión y
siempre pensando en llevar y
poner a nuestra Hermandad en lo
más alto, como una hermandad
casi centenaria se merece, y
siempre pensando en que se
puede hacer más en los años
venideros para mejorar y seguir
creciendo como Hermandad.
Manuel Pichardo Betanzos
Tesorero

Avda. del Calvario, 4
Telf. 959 416 330
ROCIANA DEL CONDADO
(Huelva)

EXPOSICIÓN CENTRAL
Y OFICINAS:
Ctra. Huelva - Gibraleón Km. 645
Telf. 959 150 275
6.000 m2 de Exposición
H U E LVA
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Doñanatour

LA BICHORRA

DOÑANA y EL ROCÍO
Alojamiento rural en el centro histórico de la Aldea de El Rocío a 14
Km. de la Playa. ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, HABITACIONES
CON CUARTO DE BAÑO. VISITAS Y EXCURSIONES A DOÑANA.

KIOSCO • DESAVÍO
PANADERÍA • CHARCUTERÍA
CONGELADOS • FRUTERÍA

OTROS SERVICIOS:
– Programa de Educación Ambiental para escolares. Duración entre 1
y 5 días.
– Campamentos de Verano dirigidos a niños y jóvenes. Duración entre
7 y 14 días.
– Programas de Turismo de Naturaleza dirigidos al público en general,
duración entre 1 y 7 días.

En los tres casos el servicio incluye: equipo de monitores y guías profesionales, uso de material de campo, bibliográfico, audiovisual, recreativo, de animación y deportivo, alojamiento, comidas y recorrido en
vehículos todoterreno.

Abrimos todos los días del año
en horario ininterrumpido

INSTALACIONES:

TELFS. ENCARGOS:

Bonita Casa Hermandad situada en el casco histórico de la aldea de
El Rocío a escasos metros del Parque Nacional. Cuenta con: cocina
industrial, salón comedor, salón de actos y reuniónes, sala multiuso,
tienda de recuerdos, porche, patio andaluz, pabellón de cuadras con
caballos, oficina de información, 22 habitaciones con calefacción y
cuarto de baño con agua caliente.

657 37 29 97 • 959 41 68 75
C/. La Fuente, 1 (Alambique)
ROCIANA DEL CONDADO

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Telf. 959 442 468 • Fax 959 442 051
info@donana.com • www.donana.com
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O

currió en la madrugada
del 23 de abril de
1996; con la medalla de la
Hermandad del Rocío de Rociana del Condado, colgada a
la cabecera de su cama, cerró
mi padre los ojos buscando un
mundo mejor. Sucedió esto en
el Hospital Comarcal de Riotinto (Huelva). Minutos antes
mi hermana María del Rocío y
yo, habíamos tenido sus manos entre las nuestras, y ahí
me surgió la pregunta ¿A dónde vas rociero?
Su cuerpo quedaba en la
tierra, pero su espíritu como
dice aquella sevillana:
“y en el Rocío de su alma
que sólo tiene un sendero
siempre está tocando el Alba
un ángel tamborilero”.
Aunque sevillano de nacimiento, su sentir por el pueblo
de Rociana y también por el
de Almonte, me cautivó desde
siempre, lo pude comprobar
en miles de ocasiones, por las
muestras de cariño que continuamente le dispensaban las
gentes de ambos lugares. Que
yo sepa nunca tuvo enemigos,
y fue muy importante para mí
que todos los aceptaran tal como era, con sus virtudes y defectos.
Volviendo al toque del ALBA, estará orgulloso de nuestra

escuela de tamborileros, porque ese toque para mí, el más
importante de los que se escuchan en el mundo rociero, te
hace soñar como el decía. Hoy
desde las Marismas del Cielo lo
escucha siempre, cuando poniéndole todo el corazón, lo
ejecutan cuatro jóvenes MAESTROS rocianeros y a los que
nombro por orden de edad:
JUANMA, hijo de Juanito el
Panadero (q.e.p.d.), y actual
profesor de la escuela de tamborileros, la cual es propiedad
de la ASOCIACIÓN ROCIERA
2019.
JOSÉ JOAQUÍN, el hijo de
María del Carmen la de Marcelino y de Joaquín el del “Niño Andrés”.
PABLITO CORTADA, hijo
de Juan Cortada y Amparito
Ortega, ya felizmente casado
con Silvia, tamborilero oficial
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de la Hermandad de Rociana,
y que así sea por muchos
años.
MANOLO EL TOTO, hijo
de Totito y Socorro, quien en
su tamboril lleva el nombre de
mi padre, pues cada alumno
de la escuela de tamborileros,
escogió el nombre de un Presidente, para honrar sus mandatos y la historia pasada y presente de nuestra HERMANDAD DE ROCIANA.
En ese mundo mejor donde
él se haya, estará acompañado
por el eco del cante de “LOS
CHOQUEROS”; por los CATEDRÁTICOS, de las sevillanas rocieras, “Señó” Manuel y
Juan de Dios Pareja Obregón,
bohemios y soñadores. Escuchará al MAESTRO Paco Toronjo, al llegar la primavera y
se acerque la fecha de nuestra
SIN PAR Romería, aquel fandango que decía:

¡ROCÍO¡
Que difícil es el Rocío
pa aquel que no siente na
más vale no haber venío
pa luego no criticar
cosas que no se ha sentío.
Mañana será 5 de mayo, la
Virgen del Rocío “PATRONA
DE ALMONTE”, recorrerá a
hombros de sus almonteños,
bajo una catedral de arcos y
flores blancas, las calles de su
pueblo, y también ahí tiene su
origen este artículo, pues
cuando caía la tarde en la procesión de 1985, yendo la Señora de la Plaza del Cristo a la
calle Sevilla, conseguimos meternos los dos, con ayuda de
familiares y amigos almonteños en el banzo exterior del
costero izquierdo; él comenzó

a rezar el AVE MARÍA, que yo
traté de seguir, pero que ninguno la terminamos vencidos
por la emoción. Cuando nos
salimos al final de la mencionada calle, justo frente a la casa donde viven mi Tete Curro
Carrión y mi Tata Rosario Martínez, me cogió por los hombros y con toda solemnidad
me dijo mirándome fijamente
a los ojos: “Aunque haya sido
bonito y grande lo que acabamos de vivir, cuando Dios y
Ella nos llamen, tomaremos la
senda como cristianos y rocieros, que nos llevará a las MARISMAS AZULES DE LA GLORIA en busca de ese MUNDO
MEJOR donde descansarán
nuestras almas”. Esa era la respuesta a la pregunta que da título a este artículo:
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¿A DÓNDE VAS ROCIERO?
Me voy alegre y contento
con mi alma de romero
con todos mis sentimientos
a las Marismas del Cielo,
y cuéntaselo a tus NIETOS
como yo conté a los míos
que sin vida queda el cuerpo
pero en el ALMA hay ¡ROCÍO!

En Alcalá de Guadaíra, madrugada del 4 de mayo de
2013, día en que mi sobrina
Rocío, la niña de mi hermano
Perico y mi cuñada Tere, hace
su Primera Comunión.

Roberto Marín González
“Robertín”

HERRERO Y CONDE, S.L.
Reportajes de foto y video
para bodas, comuniones
y todo tipo de eventos
Chencho Pichardo Herrero

Pasamos sus recuerdos a DVD
Juan XXIII, 15
Telfs. 959 410 173 / 650 89 95 54
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

C/. Enrique Acosta, 20
Telf. 959 41 63 88
Fax: 959 09 46 96
Móvil: 653 82 68 32
chenchocondes@hotmail.com
21720 Rociana del Condado (Huelva)

Agente en Rociana:

Mª Carmen Hernández Garrote
C/. Enrique Acosta, 22
Telfs. 657 350 087 / 653 961 765
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Alfonso Mª Alvarado Pérez
¡AHORA! AGENTE HUSQVARNA

Todo para su automóvil,
motocicleta, ciclomotor y bicicleta
C/. Tierra, 2
21720 Rociana del Condado (Huelva)

Telfs. 959 094 708 - 627 484 770
autorepuestosalper@hotmail.es

C/. Alambique, 10-A
Telf/Fax: 959 41 60 72
Móvil: 620 75 35 51 (Rafael)
Móvil: 620 75 34 34 (Juan Manuel)
21720 Rociana del Condado (Huelva)

Especialistas en: • Homeopatía • Alimentación Infantil • Veterinaria
• Dermoestética • Formulación Magistral • Dietas Personalizadas
• Análisis de Colesterol, Triglicéridos y Glucosa

L DO . J OSÉ I GNACIO
C/. Hinojos, 49. Telf. 959 41 74 57. Fax: 959 41 62 95
21720 ROCIANA DEL CONDADO (Huelva)

DEL

T ORO M UÑOZ

FACEBOOK: farmaciadonisabelo
farmaciadonisabelo@hotmail.es • nachodeltoro28@hotmail.com
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Secretaría
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Desde nuestra secretaría queremos avanzar en la actualización
de los datos de nuestros hermanos y hermanas. Esto facilita el
envío individualizado de avisos e información de diversos tipos.
Para ello, pedimos vuestra colaboración rellenando el siguiente
formulario, pudiéndolo enviar por Correo Postal, Correo Electrónico o depositándolo en el buzón de la Casa Hermandad.
C/. Odón Betanzos, 3
21720 Rociana del Condado (Huelva)
hdadrociorociana@hotmail.com

✂
D./Dña.
Domicilio:
Localidad:
Telf.:

C.P.:

Provincia:

Correo Electrónico:

Si desea domiciliar el pago del recibo anual puede indicar la entidad bancaria
y nº de cuenta en el siguente apartado:
Entidad Bancaria:
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA
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AGROSERVICIOS ANUBENSES, S.L.

A

S

Ctra. Almonte s/n.
Pol. Ind. San Bartolom , naves 4 y 5

O

Telf.: 959 417 286 - 959 417 453
Fax: 959 416 820
21720 ROCIANA DEL CONDADO
(Huelva)

C/. Las Huertas, 5
Rociana del Condado
673 815 226
670 422 463
noa.rociana@hotmail.com

RAMOS DE NOVIA,
DECORACIÓN DE IGLESIAS,
CENTROS DE MESAS,
CORONAS, ARREGLOS FLORALES
EN GENERAL, DETALLES PARA
BODAS, COMUNIONES, ETC...
S E RV I C I O I N T E R F L O R A
C/. Andalucía, 4 • Telfs. 959 416 374 - 670 724 940
21420 Rociana del Condado (Huelva)

C/. Andalucía, 4 • Telf. 959 416 374
21420 Rociana del Condado (Huelva)
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Reparación y venta de Maquinaria
MOTOSIERRAS, MOTOBOMBAS, MOTOCULTORES,
GENERADORES, ETC.
SERVICIO OFICIAL

C/. Sendas de los Tunos, 4 - Telf./Fax: 959 407 003 - 21730 ALMONTE (Huelva)
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C/. Amparo, 11
Telf. 959 41 73 89
ROCIANA DEL CONDADO (Huelva)
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De izquierda a derecha: Carmelita
“María Guzmán”, dos jóvenes
flamencas, Manuel Trigueros Espina
“Manolo Triguera” y Juana
Trigueros, haciendo el camino del
Rocío en un carro típico de la
época perteneciente a la “Familia
Triguera”. Años 60.

José Manuel y Ángel Valencia,
en el cancelín de la Casa
Hermandad. Año 2000.

Juan Cortada. Salida de la
Hemandad. Carro típico de la
Romería de 1950.
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Carreta a su regreso de la
Romería de 1982.
De izquierda a derecha:
Francisco Ramos Navarro,
Antonio Betanzos “Antonio
Leyes” e Ignacio Alonso
“El Chelo”.
Niños: Manuel Márquez
Betanzos y Francisco Manuel
Ramos Romero.

Manolo Valencia
con su hijo
José Manuel.
Año 1997.

45

Ángel Moratín
y Manuel Valencia.
Año 1987.
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Zapatería
Guarnicionería

INMA

ZAPATOS • BOLSOS Y COMPLEMENTOS
ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA

C/. Andalucía, 10 • Telf. 620 257 518
ROCIANA DEL CONDADO (Huelva)

La Junta de Gobierno de

La Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Rociana del Condado
Agradece
a sus Hermanos, Hermanas y al pueblo en general, la asistencia
a todos los actos organizados
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