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Director Espiritual

L

a vida humana es un
camino. ¿Hacia qué
meta? ¿Cómo encontramos el
rumbo? La vida es como un
viaje por el mar de la historia, a
menudo oscuro y borrascoso,
un viaje en el que escudriñamos
los astros que nos indican la
ruta. Las verdaderas estrellas de
nuestra vida son las personas
que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente
la luz por antonomasia, el sol
que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas
que dan luz reflejando la luz de
Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Y
¿quién mejor que María podría
ser para nosotros estrella de
esperanza, Ella que con su “sí”
abrió la puerta de nuestro
mundo a Dios mismo; Ella que
se convirtió en el Arca viviente
de la Alianza, en la que Dios se
hizo carne, se hizo uno de
nosotros, plantó su tienda entre
nosotros (cf. Jn 1,14).

Necesitamos ser guiados por una estrella,
como los Magos, que nos oriente hacia la
verdadera meta de nuestra vida.
S. Gregorio Nacianceno dice que en el
mismo momento en que los Magos, guiados
por la estrella, adoraron al nuevo rey, Cristo,
llegó el fin para la astrología, porque desde
entonces las estrellas giran según la órbita es5

tablecida por Cristo.
En efecto, en esta
escena se invierte la
concepción
del
mundo de entonces
que, de modo diverso, también hoy está
nuevamente en auge. No son los elementos del cosmos,
las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el
mundo y el hombre,
sino que es un Dios
personal quien gobierna las estrellas,
es decir, el universo;
la última instancia
no son las leyes de
la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor: una Persona. Y si conocemos a
esta Persona, y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos materiales ya no
es la última instancia; ya
no somos esclavos del
universo y de sus leyes,
ahora somos libres.
El cielo no está vacío.
La vida no es el simple
producto de las leyes y
de la casualidad de la
materia, sino que en todo, y al mismo tiempo
por encima de todo, hay
6

una voluntad personal,
hay un Espíritu que en Jesús se ha revelado como
Amor.
Cristo nos dice quién
es en realidad el hombre
y qué debe hacer para ser
verdaderamente hombre.
Él nos indica el camino y
este camino es la verdad.
Él mismo es ambas cosas,
y por eso es también la
vida que todos anhelamos. Él indica también el
camino más allá de la
muerte; sólo quien es capaz de hacer todo esto es
un verdadero maestro de
vida.

La meditación de
las palabras, actitudes y gestos de Jesús, acompañados
de la presencia maternal y magistral de
María, nos asemeja
a aquellos primeros
discípulos que, junto
con la Virgen, esperaban la irrupción
del Espíritu de Jesús,
acontecimiento que
tuvo lugar en Pentecostés. La presencia
de nuestra Señora la
Virgen del Rocío es
para los cristianos de
Rociana el estímulo
que necesitamos en
nuestro trabajo por perfeccionar la sociedad, la
empresa, la familia, la
hermandad en las que
nos movemos. Ese mismo
trabajo nos hará crecer
como personas. Y comprenderemos que es el Espíritu Santo, el Espíritu de
Jesús el que nos ayuda a
recorrer ese “camino” de
perfección, de fe, de alegría, de fraternidad, de
amor, que nos lleva hacia
las “marismas eternas”.
D. Juan Manuel Lagares
González
Párroco de San Bartolomé Apóstol
Rociana del Condado

Saluda

Q

ueridos hermanos en la Blanca Paloma, una vez
más nos encontramos inmersos en un nuevo año
rociero en el cual se edita, como ya es habitual, la revista
anual de nuestra hermandad. Revista que sirve de boletín
informativo para todos nuestros hermanos y hermanas y
que además, recoge todos y cada uno de los actos, eventos y momentos importantes que tuvieron lugar el año
pasado en cuanto a la vida de nuestra hermandad se refiere.
Una hermandad como la nuestra, cercana a celebrar
su centenario, tiene que vivir todo el año el Rocío. Un
Rocío que debe ir más allá de la semana de la Romería,
un Rocío que saque lo mejor de nosotros y nos haga dejar huella en nuestros hermanos durante toda nuestra andadura por este mundo, más aún hoy en los tiempos que
nos ha tocado vivir. Servir a esta hermandad no es una
obligación, es un privilegio, y como tal tenemos que vivirlo, siempre al servicio de los demás.
Por eso desde aquí invitamos a todos nuestros hermanos y paisanos en general, a que os dirijáis a nosotros para hacernos llegar cualquier consulta, sugerencia o duda
que tengáis, y que nos ayuden siempre a mejorar el funcionamiento de nuestra querida hermandad.
Solo me queda desearos que este año venga cargado
de las mejores cosas para todos, y que nos acompañéis al
Hermano Mayor y a la hermandad, a todos y cada uno
de los actos que se organicen tanto en el pueblo como en
la Romería, y así entre todos hagamos que la Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Rociana del
Condado siga siendo santo y seña en el mundo rociero.
¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO !!!
¡¡¡ VIVA LA HERMANDAD DE ROCIANA !!!

Mª del Rocío Trigueros Pina
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Saluda

Q

ueridos hermanos y hermanas de nuestra Hermandad, es para mi una enorme satisfacción dirigirme a ustedes desde aquí, ya que se aproxima uno de
los momentos más importantes de mi vida rociera y la
de mi familia.
Cuando se me presenta la oportunidad de ser hermano mayor en la Romería 2015, todo se vuelve nerviosismo y duda, y me acordaba de las veces que deseé que
eso me ocurriera a mí cuando veía a algún hermano de
nuestra hermandad que desempeñaba su cargo de hermano mayor con las ganas, la ilusión y la satisfacción
que yo quería sentir en mí mismo si alguna vez me llegara la oportunidad de vivir ese gran momento en mi vida. Y ahora, ese momento se ha hecho realidad.
Mis raíces rocieras empiezan de muy pequeño
cuando iba al Rocío con mis padres y mi familia, y
poco a poco se ha ido formando en mí, el rociero que hoy soy. Mucho más
cuando empecé a formar parte de la junta de gobierno de nuestra hermandad,
que es donde realmente he ido descubriendo el verdadero sentido del Rocío.
Por tanto, espero poder representar a la Hermandad de Rociana como ella se
merece, y no defraudar a ninguno de los que han hecho posible que este sueño
se convierta en realidad.
Agradezco a la junta de gobierno que aceptara mi solicitud de hermano
mayor, a los hermanos de nuestra hermandad que me apoyaran, a mi familia y
amigos que desde el primer momento que se enteraron han estado conmigo y
siguen a mi lado, y especialmente a mi mujer y a mi hija, que fueron las que
me animaron a empezar con esta gran aventura. Además no quisiera olvidarme
de mi suegro, que desde donde esté, estoy seguro que nos acompañará y velará
por que todo salga bien. Todos juntos conseguiremos que este barco llegue a
buen puerto.
Y por último no quiero dejar pasar la oportunidad de invitar a todos los hermanos de nuestra hermandad y a todo el pueblo de Rociana en general, a que
nos acompañéis en todos los actos que se organicen tanto en el pueblo como en
la Romería, y que juntos hagamos que esta hermandad casi centenaria sea representada en el Rocío como siempre se merece.

¡¡Viva la Virgen del Rocío!!
¡¡Viva la Hermandad de Rociana!!
Manuel Pichardo Betanzos
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J

osé Manuel levanta ¡¡¡que
ya es la hora¡¡¡ Quizás tenía la sensación de un
despertar que se repetía año tras
año, primavera tras primavera,
pero que ningún año tenía el sabor de este… ¿Por qué?
Los minutos pasaban, la intranquilidad era otra, la prisa por
arreglarnos era diferente, nervios
y mas nervios. La brisa matinal
que corría susurraba que era el
día, que la hora estaba llegando
y que ella ya nos esperaba. El reloj seguía su curso y camino de
la iglesia, sorpresas, todo era distinto, todo hacía que esa mañana
fuese especial. La misa, triunfal
preparación de lo que estaba por
ocurrir, antesala de una romería
que estaba por suceder.
Las campanas repicaban y el
Simpecado salía de la iglesia, miré hacia atrás y ahí estaba resplandeciente como ninguna mañana de jueves lo había visto antes, tan cerca de mí, había llegado el día y aquí comenzaba
nuestro caminar. Nos encontramos con nuestra patrona, y se rezó la salve.
Sonaban tamboriles y el simpecado se adentraba en la plaza,
y a lo lejos ya relucía la carreta
de plata, seña de nuestra hermandad y que sin duda este
2014 tuve el inmenso honor de
exornar. Avise al carrero, la hermandad ya salía, parecía que
aquel sueño lejano empezaba a
cumplirse, parecía que aquello
que nunca llegaría, llegó.

Y como dice la sevillana “un ratito en el camino, una guitarra y un cante” pero no sólo eso, sino muchos momentos
que quedarán guardados en ese inmenso baúl del recuerdo
que como joya guardaré en mi corazón.
Todo ha transcurrido como tenía que ser, y un rosario de
actos van aconteciendo, y de momento, comienza a amanecer otra vez, y esta vez con campanas sonando, con bullicio… y se escucha por todos los rincones de nuestra Hermandad ¡¡Ya viene por Carrión!! ¡¡Ya esta en Triana!!
Yo como hipnotizado, parecía que la marea humana me
arrastrase hasta el sitio que debía ocupar, sin darme cuenta
de nada y agarrado a mi medalla dorada me encontraba en
un bullicio del que no era consciente, en el que creí que
nunca llegaría, era otro amanecer diferente.
Agarrado a mi hermano y entre la gente, la vi aparecer,
parecía que un resplandor blanco se acercase y que fuese
abriendo paso para encontrarse conmigo, con nuestra hermandad, en ese momento estábamos la virgen y yo, nadie
más, estábamos ella y yo, yo le pedía y daba gracias, ella, sin
embargo me esbozo una sonrisa y sin darme cuenta empezó
a alejarse… todo había acabado… La virgen seguía su camino, en ese “Amanecer diferente”.
Gracias Rocío, Gracias Rociana, ¡¡GRACIAS¡¡
José Manuel Valencia Cadena
Hermano Mayor, 2014
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Cultos y Actividades

Desde este boletín la Junta de Gobierno quiere informar a todos sus
hermanos de las distintas actividades y cultos que se han realizado
durante el año 2014 en nuestra hermandad.
25 Enero 2014. Junta General
de Hermanos

representada con un gran número de hermanos.

15 Febrero 2014. Desfile de trajes de flamenca con la colaboración de las diseñadoras Lola Barroso y Rocío Márquez; en complementos Detalles de tu hogar
y Noa complementos; al cante
estuvieron Rafaelito de Huelva,
Luis Carlos Cordero y el grupo
Andares.

6 Abril 2014. Vía Crucis de las
hermandades del Camino de
Bonares. Se hace Peregrinación
andando en estado de oración y
meditación cargados con una
Cruz. Dicha Cruz, a la finalización del acto, es entregada a la
Hermandad de Rociana y está
custodiada en Nuestra Casa de
Hermandad hasta el siguiente Vía
Crucis que será entregada a la
hermandad que le corresponda.

Durante los meses de Noviembre, Diciembre, Febrero y Marzo nuestra hermandad es representada por diferentes miembros
de junta, acompañando a las
distintas hermandades en sus
peregrinaciones anuales.
22 Febrero 2014. Se realiza una
convivencia de hermanos en
nuestra Casa de Hermandad en
el Rocío.
5 de Marzo 2014. Misa de preparación para la peregrinación
anual al Rocío.
9 de Marzo 2014. Peregrinación oficial hacia el Santuario
de Ntra. Sra. del Rocío. La misa
fue cantada por el grupo
Caudales. Se acondiciona la
Capilla con un Altar para
Nuestro Simpecado.
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17 Noviembre 2013. Villarrasa.
24 Noviembre 2013. Emigrantes.
06 Diciembre 2013. Niebla.
26 Enero 2014. Gibraleón.
09 Febrero 2014. Bonares.
28 Febrero 2014. Lucena del
Puerto.
02 Marzo 2014. Bollullos del
Condado.
30 Marzo 2014. Barcelona.
15 Marzo 2014. Convivencia de
hermandades del Camino de
Bonares. Se realiza en Trigueros
en la finca Los Millares. Una vez
más, nuestra hermandad, queda

12 Abril 2014. Fue presentado
el cartel de la Romería 2014 por
nuestro hermano José Manuel
Valencia Cadena. Se hace el sorteo de habitaciones para la romería.
22, 23 y 24 Mayo 2014. Tiene
lugar nuestros Cultos en honor a
María Santísima del Rocío. El

día 24 durante la celebración de
la misa, contamos con la colaboración del grupo Caudales. A
la finalización de La Eucaristía
tuvo lugar el tradicional Pregón
Rociero a cargo de nuestro hermano Rufino Sagasta Márquez.
Durante estos días la hermandad
acondiciona un altar de cultos
con un dosel y en el centro
Nuestro Simpecado adornado
por candelería y exorno florales.
También se realiza una ofrenda
floral a cargo de los niños de infantil de los colegios Los Perales
y San Sebastián.

7 Junio 2014. Presentación ante
la Blanca Paloma de nuestra
hermandad.

8 Junio 2014. Por la mañana
Nuestro Simpecado junto a los
de las otras hermandades filiales
participan en la Misa Pontifical
ante el monumento a La Blanca
Paloma. Por la noche tiene lugar
el Santo Rosario.
9 Junio 2014. Recibimiento de
Ntra. Madre La Stma. Virgen del
Rocío en nuestra Casa de Hermandad. Por la tarde misa de
despedida ante Ntra. Madre María Stma. del Rocío.

25 Mayo 2014. Función Principal de Reglas y Santo Rosario
por las calles de la localidad. En
el ofertorio la Hermandad hace
protestación de fe y fiel cumplimiento de los estatutos. La misa
fue cantada por El Coro de La
Hermandad Matriz de Almonte.
4 Junio 2014. Nuestra hermandad recibe a la Hermandad de
Benidorm a su paso por nuestra
localidad en su caminar hacia
La Aldea.
5 Junio 2014. Misa de romeros
y salida de nuestra hermandad
hacia La Aldea acompañada de
numerosos caballistas y peregrinos.

10 Junio 2014. Nuestra Hermandad hace entrada en nuestro
pueblo después de haber finalizado La Romería.
En la Parroquia tiene lugar el
cambio de varas donde nuestro
nuevo hermano mayor Manolo
Pichardo Betanzos comienza su
nueva andadura.
21 Junio 2014. Nuestra hermandad es representada en el Vía
Lucis que organiza la Hermandad Sacramental.
22 Junio 2014. Festividad del
Corpus Christi. Se instala un altar con nuestra carreta portando
la imagen de Ntra. Sra. del Rocío vestida de pastora y distintos
símbolos Eucarísticos en la mesa
de altar (pan, uvas y espigas) y
acompañamiento por parte de
La Junta de Gobierno a Jesús Sacramentado.

12 Julio 2014. Peregrinación de
las promesas con salida desde
La Plaza de España y rezo del
Santo Rosario.
26 Julio 2014. Noche rociera.
14 Agosto 2014. Participación
en La Misa Pontifical con motivo del X Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra.
del Socorro Coronada y posterior procesión por las calles de
nuestra localidad.
8 Septiembre 2014. Representación de miembros de La Junta
de Gobierno en La Función
Principal de Instituto de nuestra
patrona La Virgen del Socorro.
25 Octubre 2014.
XXXIII Potaje Rociero. Con la
participación de un gran elenco
de artistas y en el cual se nombra rociero del año a D. Francisco Villarán Barrera.
7 Diciembre 2014. Quema de
gamonitas en la puerta de nuestra casa de hermandad.

Mª Luisa García Aguilar
Vocal de Formación
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Entrevista

C

omo es habitual la Real
e Ilustre Hermandad del
Rocío de Rociana del Condado en uno de sus actos durante
la celebración del 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 en
particular o por una trayectoria
de vida netamente rociera
dentro de los miembros de la
Hermandad.
Este año el elegido para dicho nombramiento ha recaído
sobre D. Francisco Villarán Barrera, persona que durante muchos años ha estado vinculado
a la dotación de Protección Civil local, cada vez que la Hermandad lo ha necesitado ha
estado ahí trabajando incansablemente, en procesiones, caminos y demás eventos organizado por la Hermandad del
Rocío.
Francisco, ¿te esperabas en
algún momento ser nombrado
Rociero del Año?
No, en ningún momento,
porque yo no creo que lo que
hago sea tan importante, lo hago porque está dentro de mis
posibilidades.
¿Qué ha supuesto para ti
este hecho?
Hombre, yo creo que para
cualquier persona que se sienta rociero es un nombramiento
muy importante y que nunca
te lo esperas porque lo haces

sin ningún tipo de
interés.
¿Has buscado
un sitio en tu casa
donde ponerlo?
Sí, por supuesto,
de momento lo tengo en mi habitación
y cuando tenga mi
casa lo pondré en el
salón.
¿Qué le dirías a
todos los hermanos de la Hermandad y en general
al pueblo de Rociana como Rociero
del Año?
Lo único que puedo
decir, es que me siento
uno más igual que todos los
hermanos de nuestra Hermandad y que entre todos podemos lograr que nuestra Hermandad siga creciendo y siendo un modelo a seguir.
A partir de ahora a seguir
trabajando con más ilusión si
cabe ¿no?
Por supuesto que sí, siempre estoy dispuesto para ayudar a la Hermandad cada vez
que me lo pidan. Desde aquí
quiero agradecer a la Junta de
Gobierno que me hayan elegido Rociero del Año y decirles
nuevamente que pueden contar conmigo para todo lo que
necesiten.
Francisco, ¿A quién le dedicarías este nombramiento
de manera muy especial?

Hombre, se lo dedico a mi
familia que es la que me ha inculcado la devoción por la Virgen del Rocío y por nuestra
Hermandad, mi padre y mi
madre que me han enseñado
todo lo que sé.
Pues estas han sido las palabras que nuestro hermano
Francisco ha querido manifestar para que todas las personas
sepan de una manera breve
cuál es su sentir rociero. Gracias Francisco.

Juan Cortada
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E

n el artículo que escribí en la
revista del año pasado, decía que
el año anterior había sido un año pródigo
en acontecimientos por el traslado de la
Virgen, la procesión especial del Rocío
chico y otros varios acontecimientos ocurridos durante el año en torno a la Virgen.
Y que este año pasado esperaba tener
muchas vivencias más íntimas, más de
nuestra Hermandad, para poderlas contar
en la revista de este año, pues mi sobrino
José Manuel iba a representarla como hermano mayor y yo iba a estar a su lado
apoyándolo en todo momento, incluso
había tenido a bien que yo fuera el prego-
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nero de este año, cosa que me había llenado de
satisfacción y de orgullo.
Y la verdad, desde que tomó posesión del cargo, he vivido a su lado muchos momentos inolvidables, la noche de las promesas en el mes de Julio
fue magnífica, fueron mucha gente andando a los
que intentamos atender lo mejor que pudimos, y
no lo haríamos mal porque fueron muchos los que
felicitaron a mi sobrino José Manuel.
En la peregrinación oficial que hacemos el segundo domingo de Marzo, el sábado nuestra Hermandad hace el camino. Tuvimos un día espléndido donde acompañaron mucha gente con los que
compartimos comida y copas hasta la caída de la
tarde, donde tuvimos que irnos para el rosario que
estos últimos años está organizando la Hermandad
matriz y en el que participan las Hermandades que
hacen la peregrinación ese domingo. Fue un rosario donde participó mucha gente, pues a todas las
Hermandades les acompañaban un gran número
de hermanos. El domingo en la misa nuestra nos
acompañaron representaciones de muchas hermandades y gran cantidad de vecinos de nuestro pueblo, que prácticamente llenaban el Santuario, nos
hizo la misa Don Cristóbal Robledo nuestro nuevo
capellán acompañado por don Antonio Cepeda,
nuestro anterior capellán y como todos sabéis nuevo rector del Santuario, y cantaron la misa el grupo
caudales, que lo hicieron magníficamente. Ya en la
puerta de la capilla, después de la misa, le cantaron cuatro sevillanas dedicadas al hermano mayor
que nos pusieron los bellos de punta y alguna lagrima también se nos escapó a muchos de los allí presentes.
En el triduo de preparación de la romería, todos
los días hubo mucha gente participando de la eucaristía, y el tercer día después del triduo celebramos el pregón, donde tuve la satisfacción de poder
expresar mis sentimientos Rocieros ante un numeroso público que llenaba la iglesia, a pesar que el
mismo día y a la misma hora se estaba jugando la
final de la copa de Europa, y al que creo que no
defraudé. Me acompañaron el grupo caudales, que
cantaron dos grupos de sevillanas que yo había
compuesto y que gustaron mucho a todos los allí

presentes. Pero la sorpresa para mí fue cuando
en la entrega de recuerdos después del pregón,
mi sobrino y sus padres me obsequiaron con
un busto de la Virgen del Rocío en relieve, hecho por el gran imaginero de Rociana y también tío del hermano mayor Elías Rodríguez, y
que hoy preside el salón de mi casa.
Del Rocío, si tuviera que contar todos los
momentos vividos, esto sería interminable, desde la misa de romero, la despedida de nuestra
patrona la Virgen del Socorro, la salida de la
Hermandad y el camino que hice a caballo,
cosa que no hacía desde el año 1.985. Cuantos
momentos inolvidables viví junto a la carreta,
de la que no me despegué en todo el camino.
Esa entrada tan bonita que hizo la Hermandad
el jueves en el Rocío, donde la carreta iba arropada por un numerosísimo grupo de peregrinos
andando y cantándole al Simpecado e infinidad de jinetes a caballo, que iba causando la
admiración de todos los que la veían pasar.
El viernes celebramos como cada año la
lectura de la palabra con la participación de
muchos hermanos y donde este año a propuesta de don Cristóbal, nuestro capellán, en un paño blanco, los hermanos que quisieron pidieron por escrito a la Virgen por sus familiares o
amigos enfermos. El paño lo llevó nuestra carreta en la presentación ante la blanca paloma.
La presentación del sábado, aunque fueron
pocos caballos acompañando, sí había muchos
hermanos y vecinos de Rociana que acompañaron andando, y como casi siempre, los mulos subieron hasta lo más alto de la escalinata.
La presentación fue muy emotiva, y cuando
volvimos a la casa después de guardar la carreta, tuvimos una magnifica convivencia con todas las personas que nos acompañaron.
El Domingo acompañé a mí sobrino y a Rocío, la presidenta, a la misa pontifical, y cuando ellos entraron y yo me disponía para buscar
un sitio donde poder escuchar la misa, un amigo de Almonte me invitó para que le acompañara a la zona reservada para ellos, desde donde tuve el privilegio de escuchar la misa. Desde aquí mi felicitación para el coro de Almonte
y para su director José Carlos Cordero, que lo
hicieron magníficamente, creo que fue una de
las misas mejor cantadas que se han celebrado
en el Rocío. Después de la misa fueron innumerables las visitas que recibimos de familiares

y amigos, con los que vivimos anécdotas inolvidables hasta la hora del Rosario, donde nos
acompañaron muchísimos hermanos de la hermandad, y después del Rosario, los nervios,
¿cuando vendrá?, ¿será temprano o tarde?, pero
da igual cuando venga porque Rociana la estará esperando en la puerta de su capilla a la hora que llegue. Y fue como siempre a hombros
de sus hijos Almonteños, y Rociana la recibió
como siempre, con una emoción incontenida.
Fue inenarrable las dos salves que le rezaron
Don Antonio Cepeda, Rector del Santuario y
Don Cristóbal Robledo, nuestro capellán, y fue
inenarrable cuando Almonte avanzó con su patrona hasta dentro de nuestra terraza, tanto que
empujó al simpecado hasta dentro de la capilla, y de pronto se fue la Virgen y dio la impresión que el Rocío había terminado, cuando aún
quedaban muchas cosas por vivir.
El lunes por la tarde tuvimos la misa de despedida de la Virgen con varias hermandades, la
eucaristía la presidio nuestro capellán don Cristóbal Robledo, por ser nuestra Hermandad la
más antigua de las que celebraban la despedida, y por la noche celebramos una cena que
ofreció el hermano mayor para todos los que
vivimos el Rocío en la casa de la Hermandad,
donde se le hizo entrega de algunos recuerdos
por parte de familiares y amigos.
El martes, el camino de vuelta, como viene
siendo habitual en los últimos años, fue un camino tranquilo con poca gente donde recordamos los momentos que habíamos vivido los días de la romería, la entrada con mucha gente
viendo pasar la Hermandad, pero donde solo
íbamos desfilando las familias del hermano
mayor saliente y del nuevo y poco más, la verdad que no me explico lo que está pasando
con los rocieros. El cambio de varas fue como
siempre con mucha emoción por parte de los
hermanos mayores. Desde aquí mi deseo para
Manolo, nuestro tesorero y nuevo hermano
mayor y para su familia, que disfruten un Rocío
por lo menos como el que hemos disfrutado
nosotros.
VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
VIVA HERMANDAD DE ROCIANA!

Rufino Sagasta
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C/. Guadalquivir, 3
21720 Rociana del Condado (Huelva)
Telf.-Fax: 959 50 67 75
Móvil: 633 88 67 75
tecniautocondado@gmail.com
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ENERO
Sábado
Sábado

10 • Sabatina
31 • Junta General de Hermanos a las 20:30 h.

FEBRERO
Sábado
Viernes

14 • Sabatina
20 • Primer día presentación solicitudes habitaciones

MARZO
Jueves
5 • Misa preparación peregrinación anual
Domingo 8 • Peregrinación anual al Rocío a las 11:00 h
Sábado 14 • Sabatina
Viernes 20 • Último día presentación solicitudes habitaciones
Sábado 28 • Sorteo de habitaciones para la Romería 2015
ABRIL
Jueves 23, Viernes 24 y Sábado 25 • Triduo preparatorio a las 20:30 h.
Sábado 25 • Pregón Rociero tras la misa, a cargo de Doña Mª del Rocío Trigueros Pina
Domingo 26 • Función Principal de Instituto a las 20:00 h y a continuación Rosario
por las calles de Rociana.
MAYO
Sábado
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

9
21
22
23
24

JUNIO
Sábado

13 • Sabatina de acción de gracias por la Romería

JULIO
Sábado
Sábado

4 • Peregrinación de Promesas al Rocío, salida a las 24:00 h.
11 • Sabatina

SEPTIEMBRE
Sábado

12 • Sabatina

OCTUBRE
Sábado

10 • Sabatina

•
•
•
•
•
•

Sabatina
Misa de Romeros a las 8:00 h. de la mañana
Celebración de la Palabra a las 12:00 h. en el Rocío
Presentación ante la Blanca Paloma a las 14:30 h. aprox.
Misa de Pontifical a las 10:00 h. de la mañana
Rosario de Hermandades a las 24:00 h

NOVIEMBRE
Sábado 14 • Sabatina hermanos difuntos
DICIEMBRE
Lunes
Sábado

7 • Quema de gamonitas en la puerta de la hermandad
12 • Sabatina

Los Actos Religiosos se celebrarán en la Parroquiade San Bartolomé Apostol.
Los actos del mes de mayo se celebrarán en la Aldea del Rocío.

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 23, 24 y 25 de abril 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 25 de abril, a las 21,30 horas, tras la finalización del Triduo,
tendrá lugar el

ACTO DE EXALTACIÓN AL ROCÍO
A cargo de N.H. Dña. Mª del Rocío Trigueros Pina
El domingo 26 de abril, a las 20,00 horas, esta Hermandad celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO
Ofrecida por N.H. y Director Espiritual
Rvdo. Padre D. Juan Manuel Lagares González
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 21 de mayo, 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, 2015

P

untada a puntada, con solo una mesa y
sus manos, es como ha transcurrido la
vida de mi padre y la de mi familia. Echando
la vista atrás, recuerdo siempre a mi madre cosiendo en su cuarto y a mi padre en el cuarto
de al lado dando vida al cuero mientras cantaba –y, en más de una ocasión, cantábamos–
sevillanas en aquel viejo reproductor de cintas
de color negro.
Con 7 años, de la mano de Manuel “el talabartero”, arranca la trayectoria profesional
del que, hasta hoy, es el último guarnicionero
artesanal de España. Toda una vida dedicada a
vestir a las bestias como un orfebre de la piel,
labrando cada pieza con verdadera vocación,
poniendo toda su pasión, cariño y esmero,
que es como se hacen las cosas únicas. Exigente en su trabajo como nadie, cuidando
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hasta el último detalle hasta dejarlo perfecto.
Por eso se distingue a leguas una cabezada,
una silla o unos zahones hechos por él, por el
Maestro. Gente experta en el mundo del caballo como José Mª Acosta, Guillermo Acosta,
Juan Ferraro, Paco Ferraro, Andrés Palomo, José Tirado, personas conocidas como el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y muchísimos más han lucido sus creaciones, incluso desde EE.UU. estuvieron interesados en su labor. También mucha gente del día a día para las labores del
campo, para los romeritos pero, sobre todo,
para El Rocío. Y ya, en los últimos tiempos,
son muchos quienes presumen de tener una
cabezada hecha por él.
En 2010 todos pudimos disfrutar de la nueva guarnición de nuestra Hermandad. Con 67

años y los ojos cansados, no le
fallaron ni las fuerzas, ni la voluntad ni el amor hacia su vocación laboral y hacia su
Hermandad. No se vio mermado su talento. Todos hemos
disfrutado viendo a los mulos
engalanados tirando de la carreta pero pocos saben el cariño con el que lo hizo y como
disfrutaba cada día echando
horas y horas en lo que, como
él dijo, “aquí tenéis una guar-

me acabo de enterar de que, al
parecer, mi hermano va a recoger esa tarea en su lugar.
Posiblemente la guarnición
sea la última obra que haya salido de sus manos, pero ¡menuda joya!. Para quienes lo
conocen de siempre, lo saben,
no es ninguna sorpresa aunque impacta verla reluciente
adornando a los mulos. De
quienes no lo conocen, me
consta la admiración y el inte-

falta que le hace, su legado
habla por sí solo y su sentir
rociero también. Es el mayor
reconocimiento de todos.
Dentro de la guarnición
existe un documento donde,
aparte de recoger la Junta de
Gobierno que le encargó esta
tarea y la salve antigua de Almonte, aparece este texto que
escribí para la ocasión. Y con
él termino:
“Esta guarnición fue hecha

nición para mucho tiempo”.
Existe el documento fotográfico, desde el primer hilo de
cuero –porque mi padre también eso lo hace manualmente– hasta estar completamente
terminada. Y el resultado es
una verdadera obra de arte de
incalculable valor, por la calidad y por ser algo irrepetible.
Pero no sólo terminó ahí su
responsabilidad para con la
Hermandad sino que cada año
ha sido el encargado de limpiarla, de mimarla y ponerla a
punto para la romería. Este
año no va a ser posible, pero

rés que su labor ha despertado
en muchas personas.
Para él, la guarnición no
fue sólo un encargo, sino algo
singular y personal, ser hermano de la Hermandad de toda la vida ya habla por sí mismo. Yo destacaría muchas cosas de mi padre pero, en este
caso que nos ocupa, tengo
que decir que, además de sus
muchas virtudes, es una persona de condición humilde.
Él nunca esperó ni reclamó
ningún protagonismo a lo largo de su carrera profesional, y
yo tengo que añadir que ni

por el Sr. D. Andrés Gutiérrez Villarán, guarnicionero,
rociero y hermano de la Real,
Antigua e Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío
de Rociana del Condado, a la
edad de 67 años, poniendo
en sus hábiles manos el amor
que siempre ha profesado a
la Virgen y que ha transmitido a toda su familia sembrando en ella la semilla rociera
que ha germinado en la adoración por María Santísima
del Rocío”.

Julia Gutiérrez
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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
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.

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.

INSTALACIONES:
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.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Telf. 959 442 468 • Fax 959 442 051
info@donana.com • www.donana.com
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Rociana en las Hermandades del Rocío

HISTORIA

H

acia finales del año 1984 un
grupo de amigos rocieros efectúan
las primeras gestiones con D. Antonio Salas, capellán de la Hermandad Matriz de Almonte, con el fin
de informarse de la documentación
necesaria para constituir en Toledo
una Hermandad Filial. En el verano
de 1985 este grupo se reúne para
adquirir el compromiso formal de
llevar todas actuaciones necesarias
para conseguir el objetivo deseado.
En febrero de 1986 se celebra la
primera Misa de Hermandad en la
Capilla del Convento de San Antonio y en abril de este mismo año, se
reciben los estatutos aprobados por
los que se ha de regir la Hermandad, erigiéndola canónicamente en
la Iglesia Parroquial de Santiago el
Mayor donde se celebrarían los actos de la Hermandad.
En Mayo de 1986 se celebra la I
Concentración rociera y la primera
Peregrinación al Rocío como Asociación Rociera.
Estando en el Rocío se recibió un
comunicado de la Hermandad Matriz de Almonte para concederle el
título de HERMANDAD FILIAL,
ocupando el número 72 en el orden
de presentación ante la Blanca Paloma.
En el año 1987 se realiza el SIMPECADO de la Hermandad, con boceto del hermano Pablo Hungría
Gamboa. Los trabajos de orfebrería
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y bordado se deben al artista sevillano afincado en
Toledo José Durán Ambel. En el centro, un óvalo con
una imagen de la Virgen en madera de nogal policromada, original asimismo de Pablo Hungría. Bajo el
óvalo, dos cartelas que contienen el escudo de armas
de la ciudad y la escena de la imposición de la casulla a San Ildefonso, patrón de Toledo.
Fue bendecido en la Santa Iglesia Catedral Primada por el Cardenal D. Marcelo González Martín asistiendo al acto el presidente de la Hermandad Matriz

de Almonte, D. Ángel Díaz
de la Serna, así como otros
miembros de la Junta de Gobierno.
Cabe destacar que las primeras romerías a la aldea de
EL ROCÍO se hicieron con
una carreta cedida por la
Hermandad de Bonares, siendo apadrinados por la HERMANDAD DE LA PALMA
DEL CONDADO.
Posteriormente se pudo
comprar la carreta actual a la
Hermandad de Coria que en
el año 2015 hará su camino
número 100 .

EL ROCÍO
EN EL CORPUS
El Corpus Christi, en España, es considerada como una
de las fiestas más importantes, y tiene su máximo significado en la ciudad de Toledo,
donde en la procesión del
Corpus tiene su principal exponente.
La festividad del Corpus
Christi, aunque instituida en
el año 1.263 por el Papa Urbano IV, tiene sus orígenes
en la promoción que una beata, Juliana de Mont-Cornillón, hizo de esta festividad
gracias al gran fervor que Juliana tenía por esta fiesta, y a
la que no dudó en promocionar.
La primera procesión conocida del Corpus Christi es
la que tuvo lugar por la calles de la ciudad de Roma en
el año 1.447, cuando procesionó el Papa Nicolás acompañado de la Hostia Santa.
En España la primera procesión del Corpus aparece en
los papeles, allá por el siglo

XV, en la ciudad de Toledo,
sin poder determinar con
exactitud una fecha concreta.
Las calles por donde va a
tener lugar el paso de la procesión se engalanan. Se
adornan con guirnaldas y faroles, y de los balcones de
las casas particulares cuelgan
tapices, mantones, colchas,
pendones y banderas de España. También en las ventanas suelen poner algún tipo
de adorno. El día anterior a
la procesión se suelen hacer
alfombras con pétalos de flores y algunas se hacen con
hierbas aromáticas.
Muchas de las calles también son cubiertas con toldos, para que la "Custodia"
siempre procesione bajo cubierto, lo que se conoce como "bajo palio".
En este día tan señalado
de la Ciudad, tuve el honor
de ser invitada por mi amigo
Arse Gómez Molina, Hermano Mayor de la Romería del
2014 de la Hermandad de
Rocío de Toledo, a procesionar junto a su Simpecado
en la Procesión del Corpus
Christi de Toledo. Ciudad
que se engalana con sus mejores adornos para el paso de
la Custodia, acompañada de
Hermandades y Cofradías de
la Ciudad. A todo el Cortejo
lo envuelve un perfume de
flores, tomillo y romero, similares al aroma que acompañan a nuestro Simpecado en
su caminar hacia la Aldea del
Rocío.
Quise que esa similitud
quedara reflejada en un simple y la vez hermoso gesto
entre las Hermandes de Toledo y Rociana. Tras el consentimiento de la Junta de Go-

bierno de mi Hermandad,
propuse obsequiar, por tan
bonito detalle, con nuestra
medalla de la Hermandad de
Rociana al Hermano mayor.
Dicho acto, quedó grabado
en mi retina cuando, tras la
bendición de la medalla, fue
colocada en el Simpecado de
Toledo.
Desde aquí, quiero haceros participe de este emotivo
acto, a la vez que agradecer
a todos los Hermanos de la
Hermandad de Toledo su
acogida y amabilidad, en especial a mi gran amigo Arse
Gómez.
Momentos inolvidables
que viví con ellos durante el
Cortejo, empezando el día
desde su sede, seguido de la
misa en la Iglesia de San Miguel y hasta culminar en una
de las catedrales más bonitas
de cuantas hay, la Catedral
Primada de España.

Eva Acosta
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HERRERO Y CONDE, S.L.
Reportajes de foto y video
para bodas, comuniones
y todo tipo de eventos
www.fotovideovillaran.com
marielo@fotovideovillaran.com

Chencho Pichardo Herrero

Pasamos sus recuerdos a DVD
Juan XXIII, 15
Telfs. 650 899 555 / 653 555 282
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
Agente en Rociana:

Mª Carmen Hernández Garrote
C/. Enrique Acosta, 22
Telfs. 657 350 087 / 653 961 765
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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)

Alfonso M. Alvarado Pérez
Agente Husqvarna

Todo para su automóvil, motocicleta, ciclomotor y bicicleta
C/. Tierra, 2 • 21720 Rociana del Condado (Huelva)
Telfs. 959 094 708 - 959 094 711 - 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)
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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
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OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

E

so nos preguntábamos durante el camino de vuelta, el martes,
después de la merienda en Pino Cáceres. Cuando llegamos a
nuestro Pueblo, a nuestra casa, después de la gran convivencia en la
Aldea del Rocío, quedábamos sorprendidos ante la disminución de
hermanos que nos acompañaban junto al Simpecado. La Hermandad,
parecía otra… Sólo unos veinte caballistas junto con tres o cuatro carriolas, algunos charrets y un grupo reducido de peregrinos a pie, acompañaban a la Carreta del
Simpecado.
Lejos queda la imagen de la salida del pueblo, con una larga fila de caballistas y una hilera
interminable de carriolas, charrets y esos largos carros a la larga, que siempre reclaman su posición cercana al Simpecado a los Alcaldes de Carretas…
¿Dónde están los Rocieros?..
A medida que nos adentrábamos en las calles del pueblo, la imagen se deploraba aún más.
Los “Rocieros”, abandonaban al Simpecado para verlo pasar desde sus casas o las esquinas,
dando la impresión de una Hermandad solitaria.
Lamentablemente, la falta de presencia de la juventud en la Hermandad, es un asunto que daña seriamente la misma, sobretodo, cuando únicamente está presente en el camino hacia la
Aldea. De la misma manera, queda dañada también, cuando se decide abandonar a la
Hermandad en el camino de vuelta, una vez finalizado el almuerzo en la Torreta… La
Hermandad, se queda sola…
También es inexplicable lo que viene sucediendo, desde hace varios años, en los actos organizados por la Hermandad, ya sea en el pueblo o en el propio Rocío. Los hermanos no se
ofrecen ni participan en las filas de dichos actos, para portar varas o insignias. Posiblemente seamos la única Hermandad que dejamos enseres en nuestra casa. Últimamente, no nos acompañan las banderas a los actos del Rocío, y el resto de enseres, procesionan a petición de favores a
familiares y conocidos, bien sea del Hermano Mayor o de cualquier miembro de Junta.
Formar parte de una Hermandad y sobretodo representarla, es el mayor privilegio que un
hermano puede sentir, o si no, pregunten en otras Hermandades…. donde existen cuotas por llevar las insignias.
Nos preguntamos …¿Dónde están aquellas varas compradas en propiedad para poder
acompañar al Simpecado?.. Sería un deseo recuperar aquella imagen de largas filas de caballistas portando sus varas, como antiguamente, y realzando el paso de la Hermandad por las calles
del pueblo.
Nos llenamos de orgullo recordar la entrada de la Hermandad en la Aldea Marismeña. El
Simpecado, entre una nube de peregrinos, romeros y hermanos, precedido además, por un gran
número de caballistas perfectamente organizados, resaltaba la imagen de una gran Hermandad
al paso de nuestra carreta por las calles del Rocío, causando gran admiración de cuantos se encontraban a su paso.
No debemos permitir que perdamos el legado que nuestros mayores nos dejaron en esta
casi Centenaria Hermandad. La Hermandad del Rocío de Rociana, como así se le conoce, por
su antigüedad, por su historia y por su solera, debe estar en el sitio y en la altura que se
merece. Es un deber y una obligación de sus hermanos, velar y cuidar al máximo todos y cada
uno de estos detalles.
Sirvan estas líneas como una reflexión más a tener en cuenta en cada uno de nosotros, sin
olvidar que somos Hermandad, y como tal, nos debemos a ella.
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Antonia Garca Parrales
C/. Santa Bárbara, 5
Telfs. 959 416 276 - 609 633 831
21720 Rociana del Condado (Huelva)
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D

icen por ahí que todos
los Rocíos son iguales,
pero estoy plenamente convencida de que no es cierto, y es
que este año el Rocío, para mi
familia y para mí, será totalmente diferente. El Hermano Mayor
de mi Hermandad, la Hermandad del Rocío de Rociana, para
esta Romería del 2015, será mi
“hermano”.
Si, y digo hermano porque es
un orgullo tenerte como tal, y no
sólo como eso, sino también como tío y como padre en aquellos momentos en los que te he
necesitado, pero también el poder compartir contigo esta Romería que está por llegar.
Muchas veces me acuerdo
de la alegría que sentí al ver
cómo te colocaban la medalla
de Hermano Mayor de nuestra
Hermandad para que la representaras en la Romería, y cómo
lloraba al acercarme a ti y
darte la enhorabuena por ello,

por que sé lo que significa para ti y para todos
nosotros.
Todos estos detalles forman parte de los sentimientos que tengo hacia ti, y es por la sencilla razón de
que te quiero mucho, más de lo que te crees. El verte
tan feliz hizo que fuera uno de los mejores días de mi
vida, ya que junto con mi tía Rocío y mis padres, me
habéis llevado siempre a ese lugar mágico y único
que es el Rocío, y habéis conseguido que cumpla el
sueño de regresar a la Aldea después de muchos
años.
Por ese motivo, por ser una de las personas más
importantes de mi vida y por estar junto a mí cuando
más lo he necesitado, quiero agradecértelo desde esta
revista.
Este año nos toca vivir un Rocío de manera diferente e inolvidable, tanto para ti, como para todos los
que te queremos y estaremos a tu lado compartiendo
los momentos ante la Virgen Madre de todos los rocieros.

Tan sólo me queda desearte de corazón, que disfrutes del tiempo que queda hasta ese bendito momento
en que nos ponemos en el Camino hacia Ella, momento en que todos, sin duda, disfrutaremos contigo.
TE QUIERO MUCHO HERMANO
Gema del Socorro Moratín Pichardo
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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/. Las Huertas, 5
Rociana del Condado
673 815 226
670 422 463
noa.rociana@hotmail.com

C/. Andalucía, 4 • Telf. 959 416 374 • 21420 Rociana del Condado (Huelva)
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Carreta a su regreso de la
Romería de 1982.
De izquierda a derecha:
Francisco Ramos Navarro,
Antonio Betanzos “Antonio
Leyes”, Francisco Pichardo
Parra e Ignacio Alonso “El
Chelo”. Niños: Manuel
Márquez Betanzos y Francisco
Manuel Ramos Romero.
• Imagen repetida del nº anterior,
por error en los nombres.

Amparo Ortega Manzano.
Año 1954.
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José Fco. Estenaza y
Pablo Cortada.
Sábado de presentación.
Año 1995.

De izquierda a derecha: Manolita
Martín, Francisco "El Tiznao" y
Maria del Carmen Ligero Conde.
Año 1953.

Juan Ortega Manzano, Julia
Gutiérrez, Juan Cortada,
Andrés Gutierrez (hijo) y
Juan José Cortada Ortega.
Parada en camino del Rocío,
se desconoce fecha.
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Hermandad
Desde la Junta de Gobierno, damos la bienvenida a los nuevos Hermanos que han
ingresado en el seno de Nuestra Hermandad y recibieron su medalla durante la
celebaración del Triduo del año 2014.

NOMBRAMIENTO DE NUEVOS HERMANOS
AÑO 2014
RODRIGO MARIN FERNANDEZ
ROBERTO MARIN FERNANDEZ
ROCIO PADILLA LARA
IRENE PADILLA LARA
ROCIO LARA GARCIA
JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ
INES EXPOSITO FERNANDEZ
MANUEL SANTOS RODRIGUEZ
CARMEN GARCIA PORCUNA
ROCIO ALEJO GARCIA
ROCIO GARCIA ESCOBAR
JAIME GARCIA CORTADA
AURORA RODRIGUEZ FERNANDEZ
ALMUDENA ISPIERTO CASCON
FRANCISCO JOSE GARCIA REBOLLO
JOSE PADILLA GARCIA
RODICA CIOBANU

ISMAEL MORON PEREZ
MANUEL LIGERO MOLINA
MANUELA MUÑOZ GARCIA
CARMEN GONZALEZ LARIOS
JESICA PADILLA GONZALEZ
MARIA DE LAS NIEVES GARCIA PEREZ
EUGENIO GOMEZ SANCHEZ
NATALIA ELIANA VIEJO CASTILLA
FRANCISCO MUÑOZ BETANZOS
JOSEFINA VALENCIA DELGADO
REYES MARTOS MARTIN
FERNANDO MARTOS MARTIN
MARIA BANDO CHAPARRO
DIEGO MARQUEZ FERNANDEZ
MARIA FERNANDEZ MAUÑOZ
JUAN HERNANDEZ MUÑOZ
ALEJANDRO CALVO ROMERO

50 AÑOS DE HERMANO
Agradecemos también, y mostramos nuestra más sincera felicitación
por los 50 años cumplidos como hermano de la Corporación a:

FRANCISCO JAVIER LIGERO DOMINGUEZ

HERMANOS DIFUNTOS
Queremos expresar nuestro más sentido pésame a los familiares
de los hermanos fallecidos en este año:

† Dña. Rosario Sánchez Márquez

† D. Bartolomé Bando Bando

“Dale Señor el Descanso Eterno y brille para ellos la Luz Perpétua.
Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en Paz”
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JM Ramos

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

