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Saluda

Q ueridos hermanos en María Santísima del Rocío: Me di-
rijo a vosotros desde esta revista anual con una mezcla

de sentimientos de alegría y satisfacción por el trabajo realiza-
do durante los años de mi mandato, y de nostalgia por ser la
última vez que lo haga como presidenta de mi querida her-
mandad.

Si hago balance de estos ocho años y vuelvo mi memoria
atrás, veo que son muchos los buenos momentos que he vi-
vido desempeñando mi cargo y también muchos los sinsabo-
res que me llevo; aunque todo compensa el hecho de haber
trabajado por y para nuestra hermandad y por propagar en
mi pueblo la devoción y el amor a María de la Rocina.

Ocho años de duro trabajo en los que he estado acompa-
ñada por el mejor equipo, mi Junta de Gobierno; los que es-
tán actualmente y los que pertenecieron a ella y que por di-
versos motivos se fueron quedando en el camino. Para todos
ellos queda mi eterna gratitud y les pido perdón si alguna
vez les he fallado o molestado en algún sentido. Siempre lo
hice pensando en el beneficio de nuestra hermandad.

A las demás hermandades filiales, agradecerles para siem-
pre el haber podido convivir con ellas en las diferentes pere-
grinaciones y encuentros que hemos tenido y darles las gra-
cias igualmente, por todo lo que me han enseñado y el haber
podido conocer con ellas plenamente el sentido de la pala-
bra hermandad. Me llevo los mejores amigos y eso estará ahí
por siempre.

A mi pueblo, Rociana, las GRACIAS con mayúsculas.
Gracias por acompañarnos en todos y cada uno de los actos
y eventos que se han organizado, a pesar de los duros mo-
mentos de crisis económica que estamos viviendo. Gracias
por entender las decisiones que se han tomado y colaborar
para que todo se desarrolle sin ningún contratiempo, y gra-
cias, sobre todo, por haberme hecho una mujer inmensa-
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mente feliz al haber acompañado a nuestra hermandad en su entrada en el
pueblo la romería pasada, atendiendo así al llamamiento que desde esta
Junta de Gobierno se hizo. Gracias, de corazón.

A mi familia, les pido perdón por el tiempo que les robé para dedicarlo a
esta hermandad, por las tardes de reunión que no pude pasar con ellos y
por los domingos que no estuve porque tenía que atender otros compromi-
sos. De verdad que sin su aguante y paciencia, esto no hubiera sido posible,
por lo que ellos también han colaborado para que yo pudiera desempeñar
mi cargo.

A todos los que hace ya ocho años se acercaron a darme su voto de con-
fianza, también mi agradecimiento. Es difícil ser la primera mujer presidenta
de una hermandad en noventa años de historia, y vosotros me habéis permi-
tido tener el honor de serlo. Eso lo llevaré siempre en mi corazón.

Y, por último, desearle a la nueva Junta de Gobierno, que su trabajo dé
el fruto que esperan y que el pueblo entero y los hermanos de nuestra her-
mandad se porten con ellos de la misma manera que lo han hecho hasta
ahora, para que nuestra hermandad sea santo y seña en el mundo rociero
y camine hacia su centenario con la solera que siempre demuestra.

Quedo a vuestra entera disposición.

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

¡¡¡Viva la Madre de Dios!!!

Mª del Rocío Trigueros Pina
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Q ueridos hermanos rocier@s de nuestra Hermandad
del Rocío de Rociana del Condado.

Me dirijo a todos vosotros con la humildad e ilusión de
un niño pequeño, eso sí, sabiendo la responsabilidad que
conlleva ser Hermano Mayor de una Hermandad con tan-
ta “solera” como es la nuestra.

No puedo mentiros, pues son muchos los sentimientos
que embargan mi alma; siento miedo, responsabilidad, de-
sasosiego, alegría, entusiasmo, ilusión y sobre todo, un
gran amor a María Santísima.

Toda esta aventura comenzó con un gran amigo que
me dio ese pequeño empujón que yo necesitaba; los dos
nos daríamos el intercambio de varas. El culmen lo pusie-
ron mi mujer y mis hijos, en especial mi Javier; fue él
quien presentó la carta de petición para la Romería 2016.

Mi vida siempre ha estado vinculada al Rocío y eso se
lo debo a mis padres, que siempre me inculcaron esa fe en
la Blanca Paloma.

Este año se cumplirá mi sueño y solo tengo palabras de
agradecimiento: A mi Junta de Gobierno y a todos los her-
man@s de nuestra Hermandad por darme esta oportuni-
dad; a ese grupo de amigos que tengo la suerte de tener a
mi lado; a mi familia, el mayor pilar que una persona pue-
de tener y, sobre todo, a mi pueblo porque me habéis aco-
gido como uno más y siempre he recibido de vosotros mu-
chísimas muestra de cariño. Gracias, de corazón.

Por último pediros que me acompañéis a todos los ac-
tos de nuestra Hermandad, tanto en el pueblo como en la
Aldea y que la Virgen del Rocío esté en todos y en cada
uno de nuestros corazones.

“VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO”
“VIVA LA HERMANDAD DE ROCIANA”

Francisco Javier Flores Ramos

Saluda
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Una vez pasados varios
meses de la Romería

2015, me pongo a pensar y so-
lo tengo buenos recuerdos.
Para mí ha sido un año espe-
cial en el que he vivido unos
momentos inolvidables que
van a ser muy difíciles de olvi-
dar. Pienso y me quedo con el
recuerdo de ver cómo se han
ido cumpliendo tantos sueños,
y sabiendo que también se ha
cumplido el sueño de mi mu-
jer, al verme representando a
mi hermandad como hermano
mayor este año, y siendo ella
presidenta de dicha herman-
dad.

A los hermanos de nuestra
hermandad sólo les diría que
es un año en el que se trabaja
mucho, en el cual hay que
acudir a muchos eventos re-

presentando a la hermandad, pero que hasta en esos si-
tios, si sabes aprovecharlos, te lo pasas bien, e incluso
cuando terminas los echas de menos, teniendo la re-
compensa, además, de vivir la Peregrinación y la
Romería. Por todo esto, a cualquiera que tenga la idea
de ser hermano mayor se lo recomiendo y le diría que
no lo piense más, que al final será un año maravilloso y
superará todo lo que se hubiera imaginado.

No quisiera terminar este escrito sin acordarme de to-
das esas personas que han estado a mi lado todo el año
ayudándome en todo lo que me hiciera falta. Les doy las
gracias a todos y, por supuesto, a la Junta de Gobierno
por haber aprobado mi solicitud para ser hermano ma-
yor y por su apoyo recibido durante todo el año, al igual
que a todos los hermanos que asistieron a la junta gene-
ral y que también aprobaron por unanimidad mi peti-
ción. A partir de ese momento empezó todo.

A toda mi familia y a mi reunión se lo agradezco es-
pecialmente, por haber estado a mi lado en todo mo-
mento. Pero me vais a perdonar si guardo el agradeci-
miento con más afecto y cariño para mi mujer y mi hija
que han estado ahí siempre. Espero no haberme olvida-
do de nadie, pero si es así, pido disculpas y desde aquí
queda mi eterna gratitud. Estas gracias no son simple-
mente una palabra. Contienen mi deseo de decir que sin
todos vosotros no se habría cumplido mi sueño, por lo
que nunca me cansaré de dar gracias.

A todos los hermanos de la hermandad sólo decirles,
que he intentado en todo momento, estar a la altura que
esta hermandad merece y espero haber cumplido bien
mi mandato.

Sólo me queda darle mucho ánimo y apoyo al her-
mano mayor 2016 y decirle, aunque él ya lo sabe, que
me tiene para lo que le haga falta y desearle que todo le
salga muy bien y que lo disfrute mucho.

¡Viva la Virgen del Rocío!

Manuel Pichardo Betanzos

9
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Queridísimo pueblo de Rociana del Condado, rocieros y amigos.

Lo primero que quiero hacer, aunque suene a tópico, es agradecer a la
Hermandad del Rocío de Rociana, y en especial a su Hermano Mayor, Ja-
vier Flores, el grandísimo honor que ha supuesto para mí ser nombrado co-
mo pregonero de las Glorias de María Santísima del Rocío en este que con-
sidero también mi pueblo. 

Como almonteño y un poco de rocianero y con el orgullo que me lleva
a reconocerlo por todos los lugares por donde paso, me gustaría transmiti-
ros con mi pregón, el sentimiento, la fe y la devoción que siento por la Vir-
gen del Rocío y el Divino Pastorcito.

En breve llega uno de los momentos más importante en la vida de un
buen rociero, momento en el que el calendario se para durante los días
que dura la romería del Rocío para compartir todos juntos la alegría y el
gozo de estar cerca de la Virgen y así hacernos sentir vivos en la Fe que
Ella nos transmite a través de su mirada.

Permitidme, por último, que a modo de despedida, os pueda decir algo
que tiene que ver con vosotros, rocieros y rocianeros, vosotros sois la
auténtica representación de este pueblo ante las plantas de la Stma. Virgen
del Rocío, al igual que también sois los portadores de muchas peticiones
de gente, que por un motivo u otro no pueden estar delante de Ella. 

Venís demostrando con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo, con vues-
tra constancia, con vuestra entereza, y con la honradez que os caracteriza,
el saber trabajar como una gran Hermandad que sois y ya casi centenaria.

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

Antonio Mondaca Orihuela
Vicetesorero 1º de la Hdad. Matriz 

El Pregón
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Barroso y La Mariquilla; en
complementos Noa; al cante
nos acompañó Rafael Medina.

5 marzo. Se oficia misa de
preparación para la peregrina-
ción anual.

8 marzo. Rosario por la Aldea
de las hermandades filiales
que harán su presentación el
día 9 de Marzo.

9 marzo. Se realiza la Peregri-
nación oficial hacia el Santua-
rio de Ntra. Sra. del Rocío. La
misa fue cantada por el grupo
Caudales. Se acondiciona la
Capilla con un Altar para
Nuestro Simpecado.

Durante los meses de Noviem-
bre, Diciembre, Febrero y
Marzo nuestra hermandad es
representada por algunos de
sus miembros acompañaron a
distintas hermandades en sus
peregrinaciones, tales fueron: 
16 Noviembre 2014 Emigran-

tes.
23 Noviembre 2014 Villarrasa.
6 Diciembre 2014 Niebla.
25 Enero 2015 Gibraleón.
8 Febrero 2015 Bonares.
15 Febrero 2015 Trigueros.

5 enero. Sus majestades Los
Reyes Magos de Oriente visi-
tan nuestra Casa Hermandad y
hacen entrega de un ramo de
flores al Simpecado.

31 enero. Junta General de
Hermanos.

17 enero. Se realiza la convi-
vencia de hermanos en La Ca-
sa Hermandad del Rocío.

21 febrero. Desfile de trajes
de flamenca con la colabora-
ción de las diseñadoras Lola

28 Febrero 2015 Lucena del
Puerto.

1 Marzo 2015 Bollullos del
Condado.

22 Marzo 2015 Barcelona.

14 marzo. Convivencia de
hermandades del Camino de
Bonares. Se realiza en Valver-
de del Camino. 

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 2015 en nuestra hermandad.
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28 marzo. Se hace el sorteo
de habitaciones para la rome-
ría con un número de 87 soli-
citudes.

23, 24 y 25 abril. Tiene lugar
nuestros Cultos en honor a
María Santísima del Rocío, du-
rante estos días fueron invita-
dos las distintas Hermandades
, sus grupos jóvenes y los her-
manos Mayores y Presidentes
que nuestra hermandad ha te-
nido en años anteriores. El día
25 durante la celebración de
la misa, contamos con la cola-
boración del grupo Caudales.
A la finalización de La Eucaris-
tía tuvo lugar la presentación
del cartel para la Romería y el
tradicional Pregón Rociero a
cargo de nuestra Presidenta
Rocío Trigueros Pina.

Durante estos días la herman-
dad acondiciona un altar de
cultos con un dosel y en el
centro Nuestro Simpecado
adornado por candelería y
exorno florales. También se re-
aliza una ofrenda floral a car-
go de los niños de infantil de
los colegios Los Perales y San
Sebastián.

26 abril. Función Principal de
Reglas y Santo Rosario por las
calles de la localidad. En el
ofertorio la Hermandad hace
protestación de fe y fiel cum-
plimiento de los estatutos. La
misa fue cantada por El Grupo
Caudales. A la finalización se
hace la imposición de meda-
llas a los nuevos hermanos.

19 mayo. Nuestra hermandad
recibe a la Hermandad de Be-
nidorm a su paso por nuestra
localidad en su caminar hacia
La Aldea.

20 mayo. Se acompaña a Bar-
celona a la Misa de romeros
en la Ermita de Nuestra Patro-
na, a continuación se le hace
entrega de un ramo de flores y
despedida en nuestra casa her-
mandad.
Al paso de la Hermandad de
Villarrasa por nuestra locali-
dad, nuestro Simpecado sale a
recibirlo y se le hace entrega
de un ramo de flores y se reza
una Salve.

21 mayo. Misa de romeros y
salida de nuestra hermandad
hacia La Aldea acompañada
de numerosos caballistas y pe-
regrinos. Durante la parada de
la tarde se hace la presenta-
ción de los niños al Simpeca-
do.

22 mayo. En la casa Herman-
dad se realiza una celebración
de la palabra de todos los her-
manos que allí se encuentran.

23 mayo. Presentación ante la
Blanca Paloma de nuestra her-
mandad.

24 mayo. Por la mañana
Nuestro Simpecado junto a los
de las otras hermandades filia-
les participan en la Misa Pon-
tifical ante el monumento a La
Blanca Paloma. Por la noche
tiene lugar el Santo Rosario.

25 mayo. Recibimiento de
Ntra. Madre La Stma. Virgen
del Rocío en nuestra Casa de
Hermandad. Por la tarde misa
de despedida ante Ntra. Ma-
dre María Stma. del Rocío.

26 mayo. Nuestra Hermandad
hace entrada en nuestro pue-
blo después de haber finaliza-
do La Romería.
En la Parroquia tiene lugar el
cambio de varas donde nues-
tro nuevo hermano mayor Ja-
vier Flores Ramos comienza
su nueva andadura.

6 junio. Nuestra hermandad es
representada en el Vía Lucis
que organiza la Hermandad
Sacramental.
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7 junio. 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 es-
pigas) y acompañamiento por
parte de La Junta de Gobierno
a Jesús Sacramentado.

4 julio. Peregrinación de las
promesas con salida desde La
Plaza de España y rezo del
Santo Rosario.

11 julio. El Simpecado con su
Junta de Gobiernno recibe a
Ntra. Sra. del Socorro Corona-
da en su traslado extraordina-
rio a la Parroquia, haciéndole
entrega de un ramo de flores y
el rezo de la Salve.

25 julio. Noche rociera. En la
que se realizan exhibiciones
ecuestres con distintos jinetes
de la localidad, de Huelva y
Aljaraque. Gran exhibición a

cargo de D. Francisco José del
Moral con su espectáculo “Se-
villanas, bulerías, riendas lar-
gas y trabajos a la mano”. 

24 agosto. Representación por
algunos miembros de la Junta
de Gobierno en la función
principal y procesión de nues-
tro santo Patrón San Bartolo-
mé Apóstol.

8 septiembre. Representación
de miembros de La Junta de
Gobierno en La Función Prin-
cipal de Instituto de nuestra
patrona La Virgen del Socorro.

3 octubre. Con motivo de la
finalización de la Semana Ma-
riana organizada por la Her-
mandad Sacramental se recibe
en la Casa Hermandad a La
Virgen de Fátima.

24 octubre. XXXIV Potaje Ro-
ciero. Con la participación de
un gran elenco de artistas: Las
Carlotas, Menta y Romero, Vo-
ces del Pueblo, Almorada, Ma-
ri Carmen Medina, Santa Ma-
ría, Sevinela, Malandar, Brisa
Marina y Álvaro Camacho. El
evento fue presentado por Tete
Ramos y José Contreras,  y se
nombra, como ya es tradicio-
nal, al rociero del año D. Ma-
nuel Rodríguez Martín.

14 noviembre. Sabatina y mi-
sa de difuntos por todos nues-
tros hermanos fallecidos.

7 Diciembre. Quema de ga-
monitas en la puerta de nues-
tra casa de hermandad.

Mª Luisa García Aguilar 
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C omo viene siendo habitual,
la Real e Ilustre  Herman-

dad de Nuestra Señora del Rocío
de Rociana del Condado, duran-
te el transcurso del Potaje Ro-
ciero,  lleva a cabo el nombra-
miento del Rociero del Año. Se
le concede a una persona que
sea merecedora de ello, por
algún hecho o una trayectoria
de vida rociera dentro de to-
dos los miembros de la Her-
mandad.

Este año dicho nombra-
miento ha recaído sobre D.
Manuel Rodríguez Martín,
hombre que se ha volcado
con la Hermandad cuando lo
ha necesitado, que no han si-
do pocas veces.

Manolo ¿te esperabas en
algún momento ser el Rociero
del Año en la presente edición
del Potaje?

Jamás; en  ningún momento de mi vida me
esperaba esta gran sorpresa de ser merecedor
de este galardón.

¿Qué ha supuesto para ti este hecho?
Para mí ha sido un momento muy emotivo,

hasta el punto de quedarme literalmente blo-
queado.

¿Le buscarás un sitio adecuado en tu casa
para ponerlo?

El pergamino lo tengo colgado en mi salita,
junto a las fotos de mis nietos; creo que es el
mejor sitio porque es donde estamos más tiem-
po y es más visible.

¿Qué le dices a todos los hermanos de la
Hermandad y en general al pueblo de Rociana

Entrevista

del Condado como Rociero del
Año?

Que estaré eternamente
agradecido por este honor que
se me ha otorgado ,en especial
a Rocío Trigueros por sus pa-
labras hacia mi, y a la Junta
de Gobierno por esa unani-
midad para con mi persona.
Gracias a todos.

A partir de ahora a se-
guir trabajando con más
ilusión si cabe¿ no?

Estaré al servicio de
nuestra Hermandad con
la misma voluntad y ca-
riño de siempre.

Manolo ¿a  quíen le
dedicarás este nombra-
miento de manera muy
especial?

Se lo dedico muy
especialmente y con todo mi

cariño a mi mujer, Mª Teresa Picón Soriano,
por ser la persona, que cuando nos hicimos
novios, me llevó por primera vez al Rocío en
el año 1966 hasta casi cuarenta años segui-
dos. Ella me fue enseñando a ser rociero junto
a su familia, mi cuñada Narcisa y Pepe
Valencia y su hijo Manolo que era muy “chi-
quetillo”.

En los últimos años, cuando entramos en la
Junta, mi mujer de Camarista y yo de portador
del Simpecado, tuvimos unas vivencias que no
olvidaremos jamás.

Todo esto y muchísimas cosas más, gracias
a mi mujer.

Juan Cortada
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to, pero sin ella, sin Rocío
Trigueros, su mujer, su Presi-
denta, sin que ella hubiera
hecho aquella propuesta,
Manolo no hubiera sido Her-
mano Mayor de la Herman-
dad del Rocío de Rociana en
el pasado año 2015.

Por ello, me atrevo a fijar
el punto de partida de esta
reseña en aquel día en que
Rocío, su mujer, su compa-
ñera, se sentó en el escrito-
rio, puso en orden sus ideas
y redactó aquella carta pro-
poniendo a su marido, su
compañero de siempre, co-
mo Hermano Mayor de su
Hermandad. Justo en ese
momento, sin saberlo, ella
estaba cambiando la vida de
su marido. Pero también la
de todos sus amigos y fami-
liares. Nosotros, sus familia-
res y amigos, que lo hemos
acompañado intentando es-
tar a la altura de las circuns-
tancias para que, él, Manolo,
nuestro marido, nuestro cu-
ñado, nuestro hermano,
nuestro tío, nuestro hijo,
nuestro sobrino, nuestro pri-
mo, nuestro amigo... nuestro
Hermano Mayor; para que él
disfrutara y representara a su
Hermandad del Rocío de Ro-
ciana con todo el señorío de
que es capaz. También para

nosotros ha sido una Rome-
ría del Rocío inolvidable,
qué digo, ha sido un año
inolvidable. Y es por eso que
debemos agradecer a Mano-
lo Pichardo Betanzos que
nos haya brindado la oportu-
nidad de vivir con él y a tra-
vés de él intensos y emocio-
nantes momentos que forma-
rán parte, para siempre, del
particular álbum de recuer-
dos de todos aquellos que lo
hemos vivido a su lado.

Por mi parte, como no sé
hacer fotos, no sé cantar y no
sé hacer muchas cosas, ex-
preso mi agradecimiento es-
cribiendo este sencillo artí-
culo sobre la Romería de
2015, de su Romería, de su
año, para que guarde para
siempre el relato de aquellos
hermosos días que nos tocó
vivir en la aldea almonteña,
a finales del mes de mayo
del bendito año de 2015,
junto al Hermano Mayor de
la Hermandad del Rocío de
Rociana.

Desde el instante en que
Manolo fue elegido y confir-
mado como Hermano Mayor
nos dispusimos a trabajar du-
ro y a disfrutar de un año
inolvidable y de una Rome-
ría del Rocío, la de 2015,
que quedará para siempre en

Todo en esta vida tiene
un comienzo. Y, cómo

no, esta historia no es una
excepción.

Para contar los aconteci-
mientos a los que me referiré
podría remontarme varios si-
glos atrás, cuando aquel ca-
zador (manriqueño según
unos, almonteño según otros)
encontró a La Señora en el
hueco de un árbol allí, en el
paraje llamado de La Rocina,
en la primitiva Doñana. O
también podría hacerlo hasta
hace casi un centenar de
años, justo cuando un grupo
de rocianeros propiciaban el
nacimiento de lo que hoy día
es la Hermandad del Rocío
de Rociana del Condado. Y
con ella, varias décadas des-
pués, se haría rociero él, Ma-
nolo Pichardo, gracias a la
devoción de su abuelo.

Pero creo que el punto ál-
gido, culminante, el verdade-
ro origen de esto que me dis-
pongo a contar se sitúa en un
momento más cercano. Evi-
dentemente tiene mucho que
ver con lo anterior, no ten-
dría ningún sentido sin que
el cazador hubiera encontra-
do a la Virgen y sin que se
hubiera fundado la Herman-
dad. Sin todo lo anterior no
hubiera sido posible, es cier-
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el corazón y la retina de to-
dos y cada uno de los que
tuvimos la suerte y el honor
de acompañarlo. Vivencias
que nunca podremos olvidar
desde aquellos primeros pa-
sos de esta singladura tan
apasionante, allá por el vera-
no de 2014, pasando por la
Peregrinación del mes de
marzo, en la que vivimos
hermosos momentos. Sin de-
jar de lado los intensos me-
ses de preparativos de la Ro-
mería, ese jueves de camino
con sus nervios, sus esperan-
zas y sus emociones y todo
lo que se vivió desde que pi-
samos el primer grano de
arena, desde el hermoso
amanecer de la mañana del
viernes de rocío, desde el
emocionante momento de la
Presentación ante la Blanca
Paloma, desde los momentos
de hermandad vividos la tar-
de del sábado y, por supues-
to, desde la mágica noche
del Domingo de Rocío, con
su Rosario, que es la puerta
de entrada al luminoso y glo-
rioso Lunes de Pentecostés.
En definitiva aquello que vi-
vimos, y que nos marcará
para siempre, desde todos
esos momentos del Rocío
hasta llegar por el Camino de
Vuelta, el más rociero de to-
dos los caminos.

Y, llegados hasta aquí, no
quiero dejar de citar a la Pre-
sidenta de la Hermandad del
Rocío de Rociana cuando di-
ce que el Rocío no se acaba,
que el camino de vuelta su-
pone el día 1 del nuevo año
rociero. No se puede usar

una expresión más acertada para definir la vida de un
rociero. Ahora queda saborear, como si de un rumian-
te se tratara, los buenos momentos vividos en este Rocío
2015. Pero sin dejar de pensar que El Rocío 2016 ya ha co-
menzado y que debemos prepararnos para ello.

Al escribir esta pequeña crónica no he querido más que
colaborar en que el recuerdo de lo vivido en esta Romería
del Rocío 2015 quede muy presente en la memoria de todos
nosotros. A la vez, es mi deseo que estos simples párrafos es-
critos más con el corazón que con la cabeza sean un sentido
y cariñoso homenaje a ese gran Hermano Mayor que ha sido
Manolo Pichardo. Que sienta que puede estar orgulloso del
papel que ha desempeñado y que este simple cronista, en se-
ñal de agradecimiento, le ofrece el relato de lo acontecido
durante esos maravillosos seis días de finales de mayo de
2015 que vivimos en la Aldea del Rocío.

Estoy seguro de que quedará para siempre en la memoria
de todos. GRACIAS POR UN ROCÍO PERFECTO. Porque lo
vivido a su lado, más que una Romería, ha sido un año inol-
vidable.

¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO !
¡ VIVA LA BLANCA PALOMA !

¡ VIVA LA HERMANDAD DE ROCIANA !
¡ VIVA EL HERMANO MAYOR !

¡ Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS !

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

ENERO
Sábado 9 • Sabatina
Sábado 30 • Junta General de Hermanos a las 20:30 h.

FEBRERO
Sábado 13 • Sabatina
Viernes 12 • Primer día presentación solicitudes habitaciones

MARZO
Miércoles 2 • Misa preparación peregrinación anual
Domingo 6 • Peregrinación anual al Rocío a las 11:00 h.
Sábado 12 • Último día presentación solicitudes habitaciones
Sábado 19 • Sorteo de habitaciones para la Romería 2016

ABRIL
Jueves 14, Viernes 15 y Sábado 16 • Triduo preparatorio a las 20:30 h.
Sábado 16 • Pregón Rociero tras la misa, a cargo de Don Antonio Mondaca Orihuela
Domingo 17 • Función Principal de Instituto a las 20:00 h y a continuación Rosario

por las calles de Rociana.

MAYO
Jueves 12 • Misa de Romeros a las 8:00 h. de la mañana
Viernes 13 • Celebración de la Palabra a las 12:00 h. en el Rocío
Sábado 14 • Presentación ante la Blanca Paloma a las 14:30 h. aprox.
Domingo 15 • Misa de Pontifical a las 10:00 h. de la mañana

• Rosario de Hermandades a las 24:00 h.
Lunes 16 • Visita de la Virgen a nuestra casa 

JUNIO
Sábado 11 • Sabatina de acción de gracias por la Romería

JULIO
Sábado 9 • Sabatina
Sábado 16 • Peregrinación de promesas al Rocío, salida a las 24:00 h.

SEPTIEMBRE
Sábado 10 • Sabatina

OCTUBRE
Sábado 8 • Sabatina

NOVIEMBRE
Sábado 12 • Sabatina hermanos difuntos

DICIEMBRE
Miércoles 7 • Quema de gamonitas en la puerta de la hermandad
Sábado 10 • Sabatina

Estas fechas están sujetas a modificación según el criterio del nuevo director espiritual.
Estamos pendientes de la fecha de las elecciones que serán a finales del año 2016.





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 14, 15 y 16 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 16 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. Don Antonio Moncada Orihuela

El domingo 17 de abril, a las 20,00 horas, esta Hermandad celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

Oficiada por N.H. y Director Espiritual
Rvdo. Padre D. Emigdio del Toro Medina

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 12 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, 2016
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D esde hace muchos años,
en la Hermandad de Ro-

ciana podemos considerarnos
unos privilegiados con la visita
que la Virgen del Rocío hace ca-
da lunes de Pentecostés a los
Simpecados de las Hermanda-
des filiales. 

Cada año, el pueblo de Al-
monte nos trae a su patrona a
nuestra casa Hermandad y cada
año se viven momentos inolvi-
dables en la puerta de nuestra
capilla porque Almonte nos
acerca a su patrona hasta la mis-
ma reja donde, a veces, nuestro
Simpecado tiene que retroceder
hasta entrar en la capilla ante el
empuje de los almonteños.

En la junta de gobierno de
la Hermandad de Rociana no
encontramos palabras para
agradecer estos momentos que
nos hacen vivir cada año y que
compartimos con muchos her-
manos de nuestra Hermandad y
con vecinos de nuestro pueblo,
ya que cada año son más los
que nos acompañan el lunes de
Pentecostés cuando la Virgen
nos visita.

Pero también estamos ob-
servando un gran incremento de
personas, que nada tienen que
ver con nuestra Hermandad y
que no son ni de nuestro pue-
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blo, que colapsan la salida de la casa y cuando las
personas que viven allí durante la Romería quieren
salir para ver a la Virgen que se viene acercando in-
tentan cerrarles el paso de una forma tozuda y un po-
co violenta. Tanto es así, que varios miembros de la
junta de gobierno y un grupo de amigos de Almonte
que habían entrado a refrescarse a nuestra casa antes
de que llegara la Virgen, cuando fuimos a salir, por
mucho que pedíamos por favor que nos dejaran pa-
sar nadie se movía, incluso decían a gritos que por
allí no pasaba nadie. Al final tuvimos que empujar
utilizando un poco la fuerza para salir de la casa; no
es agradable para nadie tener que dar un espectáculo
de ese tipo en la puerta de la casa y menos cuando se
viene acercando la Virgen.

Por todo esto, yo como miembro de la junta de
gobierno pero a título personal, les pediría a estas
personas, que me parece muy bien que estén en
nuestra terraza compartiendo con nosotros esos mo-
mentos tan bonitos que se viven con la llegada de la
Virgen, pero, por favor, que no impidan el paso a las
personas que viven en la casa, que tienen todo el de-
recho del mundo para entrar y salir cuando les ape-
tezca.

Rufino Sagasta
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Cada primavera da paso a un nuevo Rocío. Un acontedimiento es-
perado en nuestras vidas porque desde pequeños así lo vivimos.

Es corta nuestra andadura rociera pues tan sólo tenemos 14 y 10
años. Somos Javier y Marta y sabemos que este Rocío será algo distin-
to a los anteriores.

Maravilloso como todos. Pero es-
pecial como ninguno, pues nuestro
padre Francisco Javier Flores Ramos,
es el Hermano Mayor de nuestra her-
mandad del Rocío de Rociana del
Condado.

Él sabe enseñarnos el verdadero
Rocío, ese camino de polvo, pero a la
misma vez, dulce hasta llegar hacia
Ella ese sábado de presentación que,
aunque nos ahoge la calor, hay que
acompañar a la carreta; esa espera
bendita de ver pasar a la Virgen por
nuestra puerta a pesar de que el sueño
nos rinda; y sobre todo, no dejar sola
a nuestra hermandad en el camino de
vuelta, aunque estemos cansados y
nos falten las fuerzas.

Tantos momentos vividos a tu lado, siempre al compás de tu guita-
rra, nos haces sentirnos orgullosos de dedicarte esa antigua sevillana:
De tal palo tal astilla.

Gracias papá, por transmitirnos tantos valores y ese amor y fe ha-
cia la Virgen del Rocío, y por ser ese padre maravilloso al que tanto
queremos.

“VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO”

“VIVA LA HERMANDAD DE ROCIANA”

“VIVA EL HERMANO MAYOR”

Javier y Marta Flores
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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
HUELVA
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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 pro-
fesionales, uso de material de campo, bibliográfico, audiovisual, recre-
ativo, 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

Doñanatour
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Q ue yo haya sido este
año la pregonera de

mi hermandad no es casua-
lidad; todo está escrito en
el pensamiento de Dios,
todo sucede por alguna
razón. Pues bien, la Virgen
del Rocío siempre ha for-
mado parte de mi vida. Yo
tuve  la suerte de nacer en
el seno de una familia
rociera, con raíces almote-
ñas y de gran devoción a
esa virgen chiquita que me
cautivó, y hoy todavía lo
sigue haciendo, con su
mirada baja y su manto de
Madre amorosa.

Tuve la suerte de vivir los
Rocíos de antes, Rocíos que
no volverán y que traen a
mi mente fotografías guar-
dadas en mi memoria de
carretera llena de eucalip-
tos, de gente andando junto
a la carreta desgastando ca-
minos y soñando con llegar
a Ella. Mujeres preparando
costos para cuando se pase
por Almonte dejarlos a esos
“niños grandes” que son án-
geles en la tierra y que nos
esperan en el Pastorcito,
ofrendas hechas con el
amor de un pueblo que

siempre se ha sabido volcar
con las personas más nece-
sitadas.

Imágenes de carros agol-
pados en esa casa herman-
dad casi todavía por cons-
truir para recibir a la carreta
que llega después de una
jornada de polvo y arena
cargada con las peticiones
de un pueblo que se postra
ante la Madre de los Rocie-
ros que nos espera en su er-
mita. Rocíos antiguos, ca-
mino, polvo, sudor, espe-
ranza, dolor, cantes, rezos,
promesas, sacrificio de un

pueblo peregrino que espe-
ra todo un año la llegada
de estas fechas y sueña con
el encuentro de la Paloma
en su nido marismeño.

Eso es para mí el Rocío,
pero no un Rocío para mi-
norías, todo lo contrario, es
un acontecimiento popular
y multitudinario, es un Espí-
ritu que se posa en noso-
tros, una motivación íntima
y honda, como el corazón
de todo el que se llame ro-
ciero. Pero el Rocío es algo
más. El Rocío es Pentecos-
tés, es Espíritu Santo como
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gracia caída del cielo, es
una vida plena de fe pro-
funda en la que reina el
amor, es un Santuario ma-
rismeño en el que nos espe-
ra una Virgen que da pleno
sentido a inmensos favores
y gracias recibidas, es una
tormenta que cae sobre no-
sotros como Rocío celestial
y Divino que borra los pe-
cados. El Rocío es un paraí-
so en la Tierra que se refleja
en esas tranquilas aguas
que anidan cerca de su
puerta, presidido por ese
Pastorcillo Divino.

El Rocío es para mi her-
mandad seis días en los que
no se pone ni el sol, seis dí-
as para vivirlos con intensi-
dad y gozo y el año entero
para soñarlo. El Rocío es la
mejor herencia para nues-
tros hijos, es carreta del
Simpecado y su carrero, es
tamboril con su flauta , pro-
mesas y  penitencias, pere-
grinación, romería y proce-
sión por las arenas maris-
meñas.

Pero sigo diciendo que
para mí el ROCÍO es algo
más. El Rocío es la VIR-
GEN. Ella y solamente Ella
es el medio en los momen-
tos de gozo, de alegría, de
duda y de tristeza, para lle-
nar los corazones de todos
los rocieros de profundos
sentimientos. MARÍA DE LA
ROCINA, porque todo lo
demás es obra humana. Ella
es auxilio y fuerza para los

hombres en los momentos
de dificultad y es el reman-
so de paz que nos aguarda
en nuestros momentos de
calma. A Ella miramos a la
cara para pedirle ayuda an-
te las necesidades, y por
tantas y tantas cosas, pero
también para agradecerle
las alegrías y favores  que le

hemos implorado y que
Ella, con su infinito amor,
nos ha concedido. Por eso,
lo diré una vez más, el
ROCÍO es la VIRGEN, y ha-
cia Ella miran los rocieros.

Mª del Rocío Trigueros Pina
Pregonera 2015

El Rocío es el cielo que al alba asoma
refugio del rociero, Blanca Paloma.

El Rocío es peregrino, polvo y carreta,
sacrificios y promesas por las arenas.

El Rocío es camino, cante y oración,
una “pará” entre los pinos, un ratito en reunión.

El Rocío son caballos, flamencas y carriolas,
ángelus, flores y campos y vivas a la Señora.

Rocío son sus manos que al Niño acunan,
Rocío son sus ojos, la fuente “pa”  mis curas.
Rocío es esa Madre que en el “nío” espera
“pa” que lleguen sus hijos por las arenas.

Rocío es la plegaria que sale de mi garganta,
Rocío es la mañana de “tó” mis esperanzas.
Rocío es la dueña de “tos” nuestros deseos,

Rocío es cohete, vivas y senderos.
Rocío es el consuelo que nunca te falta

Rocío es el lucero de la mañana.
Rocío es la luna, el sol y las estrellas
Rocío es la noche junto a la candela.

Y Rocío es la Madre que nunca se cansa
de ayudar a sus hijos, de dar esperanzas.

De reina o de Pastora siempre Divina Señora, 
no olvides a tu pueblo, este que te adora.

Y cuando lleguemos a tus plantas, rotos y “desvalíos”,
míranos con alegría, Santa Madre del Rocío.

Pero el Rocío es algo más y en eso no hay discusión .
El Rocío es la Señora la fe y la devoción.
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Reportajes de foto y video
para bodas, comuniones
y todo tipo de eventos

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

Pasamos sus recuerdos a DVD

HERRERO Y CONDE, S.L.

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)

Chencho Pichardo Herrero
www.fotovideovillaran.com
marielo@fotovideovillaran.com



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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C/. Andalucía, 4 • Telf. 959 416 374 • 21420 Rociana del Condado (Huelva)
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Nada más y nada menos que 20 años, desde aque-
lla primavera de 1995, cuando mi persona conta-

ba 24 años y tuve la suerte de llevar a mi Hermandad al
Rocío, como Hermano Mayor.

Estaba recién casado, tenía una preciosa hija de siete
meses, mi Gloria del Rocío y toda una nueva vida por
delante, llena de nuevas experiencias por vivir, como
padre y esposo de esa gran persona que un día llego
junto a mí para alegrarme la vida, mi querida esposa.

Pero si de experiencia hablaba, ante nosotros (y digo
nosotros, pues mi mujer siempre me acompañó en todo
el transcurrir del año que ostenté el cargo de Hermano
Mayor), teníamos una meta bastante especial y distinta
a lo cotidiano de la vida de unos recién casados y su
bebé.

Éramos los encargados de llevar a la Real e Ilustre
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Rociana del Con-
dado ante la Blanca Paloma, gran responsabilidad para
unos jóvenes, aunque siempre bajo la atenta mirada de
mis padres y, ¡cómo no!, su cobertura ante las escapa-

das que dábamos para vi-
sitar a nuestros amigos du-
rante la romería, mientras
ellos, se mantenían como
fieles guardianes en una
recién estrenada e impo-
nente Casa Hermandad,
atendiendo a los amigos e
invitados que por allí pa-
saban a saludarnos y a to-
mar una copa. 

Ya tenían algo de expe-
riencia en la materia, dado
que el año anterior, año
del 75 aniversario de la
Hermandad, fue el peque-
ño de mis hermanos, José
Carlos, también Hermano
Mayor, dándome a mí el
relevo, por tanto mis pa-
dres, sólo tenían que repe-
tir el mismo guión del año
anterior.

Aparte de todo lo mara-
villoso que conllevó el re-
presentar a nuestra Her-
mandad, tuvimos que li-
diar y aguantar las críticas
de un gran cambio, que
precisamente se produjo
durante mi cargo: Fue el
cambio de camino, dejá-
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bamos de pasar por Almonte, para transitar
por el llamado camino de Bonares y que ac-
tualmente recorremos. Podréis imaginaros el
chaparrón constante de comentarios de todo
tipo: Que el pueblo de Almonte estaba moles-
to porque no pasábamos por allí, que nos
iban a volver la Virgen, etc. Pero nada de eso
ocurrió. Luego, durante la noche de las pro-
mesas, al ser un camino más duro e incómo-
do para el caminante, a causa de las arenas y
el discurrir por el campo, también dio lugar
sus respectivos comentarios. Y por último, el
día del camino de la romería, debido a la
gran aglomeración de personas, vehículos y
al transitar de otras hermandades, hacía que
el camino fuese más duro si cabe, a la vez
que desconocido, pero todo se solventó sin
incidentes y, a Dios gracias, hoy día estamos

completamente adaptados al cami-
no y confraternizados con el resto
de hermandades que por él transita-
mos hacia la aldea en busca de la
Blanca Paloma.

Luego queda el recuerdo de tan-
tas personas, que fueron parte de las
vivencias de esos momentos y que
ya no se encuentran entre nosotros.
Sería injusto nombrarles, porque
siempre me olvidaría de alguien y
no me parece bien dejar a nadie por
detrás, pero que a buen seguro, to-
dos y digo todos, gozarán de una
mejor vida, bajo el amparo de Ella.

Pero, como dice la letra de la se-
villana, las cosas del Rocío, contar y
no acabar, tendría que llevarme es-
cribiendo días y no acabaría de con-
tar recuerdos y anécdotas de esos
tiempos, como cualquier persona
que haya vivido mi misma experien-
cia. A buen seguro, convendrán
conmigo, que se trata de una de las
vivencias más bonitas que uno se
puede llevar de esta vida, para todo
aquel que ama y siente devoción
por María Santísima del Rocío, por
nuestras costumbres y nuestras tradi-
ciones.

Víctor M. Padilla Betanzos
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Regreso tras visitar a nuestra patrona, la
Virgen del Socorro, Romería 1994.
Presidente Benito Macías, Hermano
Mayor José Carlos Padilla y Teniente
Hermano Mayor Víctor Padilla.

Salida de la
Romería de 1984.

De izquierda a
derecha: Antonio

(Toto) Palomo,
Manuel Márquez,
Luis Tello Palomo
y Andrés Palomo.

Presentación Romería 1995.

Tradicional colocación para el cambio de
varas de la Romería 1994.
De izquierda a derecha: Toto, Antonio Padilla,
Antonia Salas, Antonio Pérez, Víctor Padilla,
José Carlos Padilla y Alfonso Márquez.

Regreso de la presentación Romería 1995.
De izquierda a derecha: José A. Rodríguez,

Robertín, Lola Martín, Mª Dolores Contreras,
Benito Macías, Mercedes Rodríguez Palomo,

Brígida Betanzos, D. Antonio Barba Campos y
Antonio Pérez Martín.
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Paseíllo por la calle
Nueva, Romería
1995.
De izquierda a
derecha: Antonia
Salas, Mercedes
Rodríguez, Víctor
Padilla, Socorro
Martín y Elías Martín.

Regreso tras visitar a
nuestra patrona, la
Virgen del Socorro,
Romería 1995.
De izquierda a
derecha: Mª Dolores
Contreras, Benito
Macías, Mercedes
Rodríguez, Víctor
Padilla y Socorro
Martín.

Salida del paseíllo
de la Romería de

1994.
De izquierda a

derecha: Antonia
Salas, Lucia Padilla,
José Carlos Padilla,

Víctor Padilla y
Antonio Pérez.

Hermanos Mayores
de 1995 con su Ilma.

D. Ignacio Noguer
Carmona, Obispo

Emérito de Huelva.

Hermanos
Mayores de 1994
y 1995 llevando a
la Virgen del
Rocío frente a la
Hermandad de
Rociana.
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C/. Las Huertas, 5
Rociana del Condado

673 815 226
670 422 463

noa.rociana@hotmail.com
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Reparación y venta de Maquinaria

MOTOSIERRAS, MOTOBOMBAS, MOTOCULTORES,

GENERADORES, ETC.

C/. Sendas de los Tunos, 4 - Telf./Fax: 959 407 003 - 21730 ALMONTE (Huelva)

SERVICIO OFICIAL

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.

C/. Odón Betanzos, 3  •  21720 Rociana del Condado (Huelva)
hdadrociorociana@hotmail.com

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Secretaría
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MARIA LUISA DOMINGUEZ RIQUEL
MANUEL ACOSTA DUQUE

JUAN JOSE LIGERO DOMINGUEZ
JOSE MACIAS JIMENEZ

INMACULADA SÁNCHEZ  MACÍAS
LAURA CANO  DELGADO
ROCÍO  DEL VALLE  MÁRQUEZ
ÁNGEL BECERRO  MÁRQUEZ
LOLA CONTRERAS  ROMERO
ÁNGELA CORTADA CUESTA
MARÍA BARRERA GARCÍA
SAMUEL SÁNCHEZ  SORIANO

ANDRÉA GARCÍA PÉREZ
DAVID  MACÍAS  EXPÓSITO
NOELIA MOLINA MARTÍNEZ
DIEGO  DÍAZ  LIGERO
GEMA MACÍAS  GUTIÉRREZ
DIEGO  MACÍAS  GUTIÉRREZ
CANDELARIA BETANZOS  VALENCIA

† Dña. María del Rocío Ferraro Bejarano † D. Diego Contreras Márquez
† Dña. María Ferrero Conca † D. Francisco Ferraro Morales
† D. Roberto Marín Gil

50 AÑOS DE HERMANO

HERMANOS DIFUNTOS
Queremos expresar nuestro más sentido pésame a los familiares

de los hermanos fallecidos en este año:

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 2015.

NOMBRAMIENTO DE NUEVOS HERMANOS 
AÑO 2015

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

“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”

Hermandad 



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

JM Ramos




