
EDITORIAL
“Con la misma ilusión”

Con la misma ilusión de siempre y con los sentidos abiertos de
par en par esperamos la llegada de un nuevo Pentecostés. La
llegada de ese miércoles en el que comenzar nuestro camino
hacia Ella, atravesando pinos y pisando la arena que nos lleva al
paraíso en la tierra, por el Coto de Doñana, hasta llegar a sus
plantas en su Santuario.

Algunos meses nos quedan por delante, pero la ilusión ya se sien-
te en nuestro interior, como la que nos invade, camino de Maneco-
rro, al ver dibujada en el horizonte la silueta de una blanca Ermita,
donde se encuentra el sentido verdadero de cada uno de nuestros
pasos…de cada uno de los momentos de nuestras vidas.

Una ilusión verdadera, que marca nuestros días a golpe de senti-
mientos, tachando días en el calendario o comentando con los
amigos los días que nos quedan, viviendo todos y cada uno de los
actos y momentos previos que nos llevará a ese día que es la ilu-
sión del rociero. Actos y cultos con los que debemos ir preparando
nuestro interior para saber vivir lo que nos queda, como en breves
fechas prepararemos los costos, las casas, carriolas, charrés, …

Y en esta espera, nuestra Hermandad, fiel a su cita, se hace pre-
sente en cada uno de los hogares de nuestros hermanos y her-
manas con esta publicación que se convierte, cada año, en ese
primer “cohete” que nos anuncia la llegada de esos días que
soñamos.

En este sentido, siguiendo con nuestro deseo, vamos aumentan-
do el número de artículos de opinión, atendiendo entre estos a
peticiones de colaboración de diversos hermanos, además de
mantener los tradicionales datos que son del interés de todos los
hermanos y devotos de la Santísima Virgen del Rocío, y que esta
publicación recoge cada año.

Por todo ello, esperamos que este boletín “Rocío 2018”, y todo lo
que en él recogemos, sea de vuestro interés, así como os recor-
damos que seguimos abiertos a todas las sugerencias y opinio-
nes que vosotros, hermanos de la de Nuestra Señora del Rocío
de Sanlúcar de Barrameda, nos queráis hacer llegar.

Que Nuestra Amantísima Madre, la Virgen del Rocío, y Su Hijo el
Pastor Divino nos protejan, acompañen y bendigan a todos.

La Junta de Gobierno
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Cuando uno se encuentra con la Señora, la Vir-
gen del Rocío, todo cambia, todo se renueva
porque afecta a todo lo humano. Todas las esfe-
ras de la vida tienen que ver con Ella, nada
humano le es ajeno. Sólo Ella sabe lo que hay
en el corazón del hombre; todo lo humano le
importa. No podemos, por ello, seguir mante-
niendo una situación en la que la fe y la vida se
arrinconan en el ámbito de lo privado, quedando
así mutilada toda la influencia de la vida social y
pública. Así es como vivimos los rocieros nues-
tra fe, la fe de la Iglesia. Y así la viven y transmi-
ten mucho más la juventud, nuestros jóvenes
rocieros: una fe rociera que no se separa de la
vida y afecta a la totalidad de la existencia y a la
realidad en todas sus dimensiones. 

Llevo dos años de andadura en la Hermandad
del Rocío como vuestro Hermano Mayor y agra-
dezco la presencia y el saber estar de nuestra
juventud rociera. Hermanos y hermanas que
con su alegría y entusiasmo encuentran en la
Santísima Virgen María y en el Divino Pastorcillo
el Camino, la Verdad y la Vida para todo lo que

hacen en la vida real, en la vida interior y rocie-
ra, en el ejercicio de la vida social en donde
viven inmersos y se realizan como personas.
Pero en nuestra Hermandad no tenemos a
todos los chicos y chicas en el Grupo Joven de
la Hermandad. Hemos comenzado un curso y
me permito, con esta carta, llamar al corazón de
todos los jóvenes de la Hermandad, llamar a
vuestra puerta, a la puerta de cada uno y hablar
con vosotros un rato.

Como Hermano Mayor sabéis que tenéis las
puertas abiertas de vuestra Hermandad, de tu
Hermandad, para que desarrolles esa alegría y
juventud que rebosas con todos los que esta-
mos viviendo durante todo el año la VIDA de
Hermandad. Y como momento culminante,
hacer el camino del Rocío de forma más activa.
Probablemente estés organizando ya el camino
2018, o al menos pensándolo, para ir a los pies
de la Virgen Marismeña: allí nos veremos. Pero
también es probable que, por razones y circuns-
tancias que tú conoces, no puedas venir. Da lo
mismo, únete desde aquí a los miles de jóvenes,
hermanos y hermanas, que allí se reunirán con
la Blanca Paloma. 

Pero después de Pentecostés… sigue habiendo
Vida de Hermandad durante todo el año, que
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como sabéis muchos de vosotros, seguimos cele-
brando nuestra fe todos los sábados en nuestra
capilla de San Jorge, formándonos como cristia-
nos y este año con los cursos de acólitos para
desarrollar mejor nuestras celebraciones litúrgi-
cas, colaborando con aquellas actividades de la
Hermandad a favor de los que tiene menos posi-
bilidades que nosotros, teniendo convivencias y
encuentros en nuestra casa de la Aldea y con
otros jóvenes de otras Hermandades.

Te invito a que te unas, si no lo estás, a nuestra
juventud rociera. ¿Por qué? Porque te interesa.
Aquí otros jóvenes, de miles maneras, te van a
decir y mostrar lo que buscas: alegría, esperan-
za, felicidad, una vida distinta… porque te van a
mostrar a la Virgen del Rocío y al Pastor Divino,
a quien tú quieres y buscas, aunque no lo
conozcas mucho. Aquí sentirás el gozo de
comunicar tu fe rociera y mostrarla a los demás.
Eso se llama evangelizar. No vivas de forma ais-
lada tu fe rociera, vívela en tu ambiente con un
corazón limpio de joven.

La Hermandad necesita tus energías, tu entu-
siasmo y tus ideales juveniles para hacer que el
rociero transforme el corazón de la gente y las
estructuras de la sociedad, para crear una civili-
zación de justicia y amor verdadero. No tengas
vergüenza en demostrar que eres rociero serio y
con los pies puestos en la vida real. No hay que
esconder nuestra pertenencia a la Hermandad,
para que la gente pueda ver la luz de la fe y
alabe a nuestro Padre celestial. 

¡Ánimo, jóvenes! ¡Adelante, jóvenes! Sé que, a
veces –tal vez muchos–, experimentáis dificulta-
des reales para vivir vuestra fe en Hermandad;
pero también sé de vuestra generosidad y vues-
tro coraje. La sociedad de Sanlúcar necesita de
vosotros, porque necesita evangelizadores, pero

no evangelizadores tristes y desalentados, sino
hombres y mujeres de fe con talante alegre, como
sabemos hacerlo los rocieros, cuya vida irradia
amor y alegría en la Virgen del Rocío y en el Pas-
torcito Divino. Y esto lo vivimos en el grupo de
hermanos más jóvenes de la Hermandad. Porque
la juventud rociera no es el futuro; la juventud
rociera es el presente de la Hermandad.

Somos dichosos, como la Virgen María, porque
creemos, nos fiamos, confiamos, esperamos
contra toda esperanza. Con alegría y esa espe-
ranza, caminemos pues, queridos jóvenes,
puesta nuestra mirada en Aquella a la que todas
las miradas se dirigen.
¡Ánimo y adelante! La Virgen María, Nuestra
Madre y Señora del Rocío, os acompaña, os
guía y protege; que Ella sea para vosotros
ayuda y esperanza.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO¡!

Francisco Galán García
Hermano Mayor
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La felicidad es una necesidad fundamental del
ser humano. El anhelo de ser feliz está arraiga-
do en lo más profundo de nuestro corazón. De
hecho, la alegría es un elemento constitutivo de
nuestra condición humana: existimos para ser
felices. Dios, al crearnos, ha puesto en nosotros
la capacidad de buscar y sentir la felicidad. “La
persona humana está creada para la alegría, no
se puede vivir largo tiempo sin alegría” (Aristóte-
les). La misma experiencia cotidiana así nos lo
demuestra pues, en todo lo que hacemos, en
último término sólo buscamos sentirnos bien y
ser felices. La alegría es un bien del que todos
debemos disfrutar constantemente, debe ser
una cualidad permanente de nuestra vida.
“Estad siempre alegres” nos dice San Pablo, y
en el libro del Eclesiástico leemos: “No te dejes
llevar por la tristeza, ni dejes que tus pensa-
mientos te atormenten. Un corazón alegre es la
vida del hombre, y la alegría le alarga la vida”.
(Eclesiástico 30,21-22). Todos apreciamos la
alegría como un bien necesario y valoramos
positivamente a las personas alegres.

La alegría no se impone desde fuera sino que
brota de dentro, cuando el alma está abierta a
Dios, cuando se lucha por algo que valga la
pena. En este sentido, los rocieros vemos en la
Virgen María no sólo el modelo de persona que
supo vivir siempre alegre, dichosa y feliz, sino
también como aquella que es “causa de alegría”
para los demás. Y si decimos “María, causa de
nuestra alegría” es porque en Ella se refleja,
como la luz del Sol sobre la Luna, la alegría de
Cristo, del Pastor Divino, para todos los hom-
bres y mujeres.

“María, es causa de nuestra alegría”, por lo que
es y por lo que hace. “La alegría es como el sol:
ilumina a quien la posee y reanima a cuantos
reciben sus rayos” (San Pablo de la Cruz). María
fue alegre y feliz porque tenía en cuenta a Dios
en su vida y lo amaba en el cumplimiento fiel de
su voluntad sobre Ella. Estaba llena de gracia,
llena de Dios y, por tanto, llena de la más autén-
tica y genuina alegría. María está llena de Dios
y, por eso, rebosa alegría como un torrente que
sale de su interior, sin que lo pueda evitar. Ella
contagia a su alrededor esa alegría especial que
tienen las personas que están cerca de Dios.

Los rocieros somos “testigos y causa de ale-
gría”. Cuando nos relacionamos familiarmente
con María, cuando la festejamos en la aldea del
Rocío, o durante todo el año, con amor y devo-
ción, reconociendo agradecidos su presencia y
acción en nuestra vida, recibimos como resulta-
do la alegría. Al acercarnos a la reja de la Virgen
del Rocío con fe, aprendemos de Ella a confor-
mar nuestra vida con la voluntad de Dios, a
poner en sus manos nuestras necesidades espi-
rituales y materiales, experimentando que Ella
es “causa de nuestra alegría”. En la práctica, la
autenticidad de nuestra devoción a la Virgen del
Rocío queda demostrada cuando “se acrecienta
la alegría y aumenta el gozo” en nuestra vida,
porque ésa será la señal de que estamos empe-

“LA ALEGRÍA, VALOR FUNDAMENTAL DEL ROCIERO”
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ñados en imitar a María en su “sí” a Dios,
haciendo siempre y en todo la voluntad de Dios.

La alegría es uno de los signos característicos
del corazón rociero que está unido y entregado
al de María. Ella quiere que también nosotros
seamos portadores para los demás de este don,
que el mundo espera y necesita. Pero la alegría
que el Pastor Divino da, es una alegría distinta a
la que nosotros vivimos cuando algo nos pone
contentos y que desaparece al menor contra-
tiempo. La alegría que el Pastor Divino da es
profunda, es una alegría “en Dios”, es una ale-
gría que no pasa, por mucho que cambien las
circunstancias externas, como la vivió la Virgen
María que permaneció alegre aún en medio de
la adversidad. Estamos hablando de aquella
alegría que se instala en lo más hondo de nues-
tro espíritu, allí donde entramos en comunión
con el Espíritu, la Blanca Paloma, y somos movi-
dos por Él. Entonces, como dice Jesús: “Nadie
será capaz de quitaros vuestra alegría” (Jn 16,
22).

La vida del rociero, como la de la Virgen María,
no está exenta de pruebas y dificultades, de
incomprensiones y rechazo, de dolor y sufri-
miento. Sin embargo, en medio de las pruebas y
el dolor, el rociero sabe conservar, como María,
el dinamismo de la alegría que viene de Dios.
Mas aún, cuando estamos pasándolo mal, deca-
ídos, como tirados, sin ganas de nada, tristes,
sin sentir la cercanía de Dios, como que nos
traga la tierra o nos hundimos en el mar, no
dudamos en acudir a la Virgen Marismeña. Ella
nos contagia del gozo, la paz y la alegría que
Dios le dio. Puede que las situaciones que nos
han conducido a nuestra desolación no se
resuelvan como desearíamos, pero con Ella, y
contagiados de su alegría, podemos afrontar
esas dificultades con buen ánimo y sin desfalle-
cer porque para Dios nada hay imposible.

No hay que cerrar los ojos ante esta dimensión
de la fe, ya que podemos caer en el peligro de

desligar la manifestación de religiosidad popular
de las raíces evangélicas de la fe, reduciéndola
a mera expresión folclórica o costumbrista, lo
que sería tanto como traicionar su verdadera
esencia. Hacer del Rocío una simple manifesta-
ción folclórica equivale a reducirlo a una cáscara
vacía, a un espectáculo de interés turístico
carente de autenticidad. Porque ésta, la autenti-
cidad rociera, está en las raíces de fe cristiana,
en el amor a María, -y, por ella, a Cristo- que
nuestros mayores llevaron en el fondo de sus
corazones.

La grandeza de María, la Virgen del Rocío, la
Madre de Dios y Madre nuestra, es siempre
motivo de inmensa alegría para todos sus hijos
e hijas, alegría que en los rocieros adquiere una
relevancia especial.

Que el encuentro este año con Ella, con la
Señora, sea un encuentro al que Ella correspon-
de “acrecentando nuestra alegría y aumentando
nuestro gozo”.

Deseando a toda la gran familia rociera, hagáis el
camino o no, el genuino espíritu del rocío y que al
celebrarla a Ella os llenéis de alegría desbordante,
os bendigo de todo corazón.

Ángel Pérez Del Yelmo, pbro.
Capellán y Dtor. Espiritual

de la Hdad. del Rocío
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Es una satisfacción para mí como alcalde de
esta ciudad disponer de unas líneas en el
boletín de esta querida Hermandad, entidad
que concentra un sentimiento muy profundo
y especial de millares de personas. 

Antes que nada, quiero felicitar a la junta de
gobierno por la labor que viene realizando al
frente de uno de los colectivos más amplios,
una tarea que, por mi experiencia, no resulta
nada fácil y que no siempre es agradecida.
El hermano mayor y su junta están poniendo
todo su empeño en mantener a la Herman-
dad del Rocío de Sanlúcar en ese lugar pre-
ponderante que siempre ha ocupado como
representante del sentir rociero de toda una
ciudad.

Nadie mejor que vosotros, los rocie-
ros, para saber lo que queda cada
día para presentaros ante la Blanca
Paloma, en esa cuenta atrás que
comienza el mismo día en el que la
Virgen vuelve a basílica y que ini-
ciáis con ilusión y esperanza.

Con ese mismo sentimiento y con esas mis-
mas expectativas de futuro navega esta ciu-
dad, con un rumbo definido por la próxima
celebración del V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo, que marcará un antes y un
después en ese camino que hemos empren-
dido para contribuir al mejor desarrollo de
esta ciudad.

Al igual que en el Camino, en el que la soli-
daridad, el trabajo conjunto y el objetivo final
anima a todos los rocieros a seguir adelante
para llegar a la Aldea y disfrutar del ansiado
encuentro anual, los sanluqueños debemos
poner en conjunto esos mismos valores
para que Sanlúcar sea más reconocida,
más acogedora y esté más preparada para
abrir las puertas al gran futuro que todos
deseamos.

Que ese camino que tenemos que recorrer
juntos sea como el que os lleva cada año
ante la Virgen del Rocío.

Víctor Mora Escobar
Alcalde de Sanlúcar de Barrameda
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FOTOS CICLO CULTURAL 2017
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Me llena de orgullo y satisfacción poder dirigir-
me a vosotros como Secretaria del Secretaria-
do de Hermanas, de nuestra Hermandad del
Rocío de Sanlúcar de Barrameda.

Como bien sabéis, la música para mí es parte
de mi vida diaria y quisiera empezar este artí-
culo con la letra de unas sevillanas de Paco
Candela, que reflejan lo que una mujer puede
representar en el día a día.

MIS CUATRO ROSAS

A tí mujer que una nana
me cantabas cada noche,
señora que desde niño
me enseñaste a ser un hombre.
A ti que me regañabas
y que me diste lecciones
de ser honrao en la vida
sencillo, valiente y noble.

A tí mujer que me diste
la cuna de tus entrañas
y en tus brazos me dormiste
mientras que me amamantabas.
Madre tú que me enseñaste
a no dejar un camino
por coger una verea,
a cuidar de mis mayores
hasta el final de la senda.

A tí mujer compañera,
la que sabe de mis días,
la que me templa en lo bueno
y en lo malo es mi alegría.
Sonrisa tras la ventana,
abrazo en la despedida,
y el coraje que hace falta
‘pa' subir la cuesta arriba.

Eres mi estrella, Rocío,
la que siempre me acompaña,
y eres mi faro y mi guía
y el remanso de mi alma.
Soy el más rico del mundo,
yo no necesito nada,
y te estoy ‘agradecío'
por las flores de mi casa.

Y DENTRO DEL PECHO MÍO
YO LLEVO MIS CUATRO ROSAS
AMORES QUE VAN CONMIGO,
ABUELA, MADRE Y ESPOSA
Y MI VIRGEN DEL ROCÍO.

Nuestro Secretariado de Hermanas desempe-
ña una encomiable labor, mujeres de todas las
edades trabajando codo con codo sin importar

SECRETARIADO DE HERMANAS
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la edad en los múltiples proyectos que
tenemos a lo largo de todo el año.
Un Secretariado de Hermanas que
comenzó hace 33 años y que sigue acti-
vo, día tras día, con más fuerza si cabe.
Seguimos teniendo unos mismos objeti-
vos, que son obras sociales, ayudando
en todo lo que podamos a los más desfa-
vorecidos y, para ello, contamos con
muchísimas actividades, como son nues-
tros talleres de patronaje, manualidades
y crochet, numerosas rifas, meriendas,
viajes, teatro, tómbolas, rastrillos solidarios,
incluyendo bolsas de alimentos en Navidad, al
igual que numerosas colaboraciones con dis-
tintas ONG’s.

Me siento orgullosa de pertenecer a este
grupo de mujeres rocieras, mujeres que a
pesar de tener sus casas, familias, hijos, nie-
tos y todo lo que conlleva la vida diaria, sacan
tiempo para dedicarlo a nuestro Secretariado.

El Evangelio es nuestro guía y la oración
siempre abre y cierra nuestras reuniones.
Ante todo, somos cristianas y practicantes,
porque antes de ser rocieras, primero somos
cristianas.

A todas nos une la fe y el amor a Nuestra
Madre Amantísima del Rocío y a Su Hijo, el
Pastor Divino. Y, como no podía ser de otra
forma, el cariño a nuestra Hermandad del
Rocío sanluqueña.

Mujeres de la Virgen, así nos consideramos y
así nos sentimos. Somos muchas, pero nunca
tenemos la puerta cerrada, al contrario, la
tenemos abierta de par en par para que toda
aquella mujer que quiera unirse a nuestro
Secretariado sea siempre bienvenida.

Le pido a Nuestra Madre del Rocío que siem-
pre mantenga viva la llama de este puñado de
mujeres.

Que Ella nos ayude todos los días a rea-
vivarla. Que no nos salpique nunca el
odio ni la maldad, y que siempre siga
encendida.

María Dolores Chacón Garrido
Miembro de la Junta de Gobierno y

Secretaria del Secretariado de Hnas
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BARRIADA MONTE OLIVETE - AVDA. MANUEL LÓPEZ VÁZQUEZ, 37 - TLFNO. 956 36 21 39 - SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Servicio 
a

    Domicilio

Especialidad de Tartas para toda clase
de celebraciones
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A lo largo de los años de vida de nuestra Hermandad,
los distintos equipos de las Juntas con su Hermano
Mayor al frente, han ido dejando su impronta con su
forma de dirigir, orientar y marcar objetivos en la tra-
yectoria de la misma.

Así echando la vista atrás, encontramos actos y deci-
siones que, en su momento pudieron parecer arries-
gados para unos, improcedentes para otros, o acer-
tados para los que en ello coincidían. Lo cierto es que
la Hermandad puede presentar hoy una serie de
logros que forman su historia y patrimonio y con la
aprobación de una mayoría de los que, en definitiva,
forman el conjunto de la Hermandad. Un día se acor-
dó hacer una carreta como altar móvil de nuestro
Simpecado, así como el nuevo Simpecado…des-
pués la decisión de cambiar mulos por bueyes…otro
día fue el cerrar el acuerdo de cesión con los propie-
tarios de San Jorge, a pesar del ruinoso estado acep-
tando el esfuerzo y compromiso de su restauración.
En otra ocasión, fue la decisión de demoler la casa
de Hermandad en la aldea y su posterior reconstruc-
ción. Pasan los años y se reconstruyen los báculos,
se restaura la carreta cuyo plateado estaba muy
dañado. La crisis nacional hace que gran parte de la
tesorería se destine a la ayuda social…y aparece un

deseo de colocar imágenes de Nuestra Señora en
distintos puntos: primero en el Palacio de Marismi-
llas, después en las bodegas de Barbadillo, inestima-
ble colaborador, y una tercera en la Laguna del Sope-
tón, punto de encuentro con nuestros hermanos
almonteños cada Romería.

Y para complementar esta trilogía aparece el proyec-
to de colocar una imagen en nuestra ciudad, con un
matiz especial ya que a diferencia de todas las actua-
ciones anteriores, la financiación de esta
imagen/monumento habría de hacerse sin tocar para
nada la tesorería de la Hermandad. Se crea una
comisión al efecto, de la que sale un boceto/idea ori-
ginal, en la que se pretende dar un protagonismo pro-
minente al SENTIMIENTO ROCIERO, representando
en los rocieros que alzan sobre sus hombros las
andas de la Señora, al par que muestran su enraiza-
miento a nuestra tierra, a través del tronco de una
gran encina (acorde con la simbología del encuentro
con la imagen de la Señora, por el cazador manrique-
ño), del que emergen los cuerpos recios de hombres
de la Virgen, con la medalla de nuestra Hermandad y
bordado en su camisa el escudo de la misma.

José Manuel Lanza, magnífico escultor sanluqueño,
afincado en Chipiona, tras ver el boceto lo interpreta
de inmediato, hace un dibujo más detallado, que se
presenta en la Alacaldía.

Se inicia una recogida de firmas bajo el lema “Yo sí
quiero el Monumento Rociero en Bajo de Guía” y
conseguimos reunir 10.075 firmas y la unánime con-
formidad de todos los hosteleros de Bajo de Guía,
que presentamos conjuntamente a la primera autori-
dad municipal, juntamente con el croquis del empla-
zamiento sugerido en los jardines ante el Club Náuti-
co…pasan los días y las gestiones se multiplican:
proyecto de instalación visado por Colegio Profesio-
nal, petición de licencia de obras, pago de tasas,
autorización de costas,…y finalmente en mayo de
2017, casi dos años y medio de negociaciones y con
el Monumento terminado desde seis meses atrás, se
inician las obras…en el sitio que sin duda había ele-
gido Ella: en Bajo de Guía, camino obligado de todos

… Y ELLA ELIGIÓ… BAJO DE GUÍA
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los que embarcan para, atravesando el
Coto, ir a visitarla, con sus pinos arropán-
dola, y, a su vez, para aquellos que no
pueden cruzar el río, en un emplazamiento
donde pueden visitarla a cualquier hora del
día, con la confirmación de que…ELLA
ELIGIÓ BAJO DE GUÍA.

Un reducido grupo de hermanos colaboran
desinteresadamente con su tiempo y
esfuerzo personal en los movimientos de
tierra, cimentación, albañilería, cerrajería y
jardinería y cuyos nombres conoce perfec-
tamente Ella y se mantendrán en el recuerdo de
todos. Y así con casi dos meses de obras llegamos
al 15 de julio, en que nuestro Obispo de Asidonia-
Jerez, inaugura y bendice el Monumento, hacemos
entrega del mismo a la Hermandad y nuestro Herma-
no Mayor lo entrega al pueblo de Sanlúcar, como
estaba previsto desde el principio.

Y la parte más difícil seguía pendiente: la financia-
ción. Varios devotos hacen sus meritorias aportacio-
nes, la comisión, gracias a la colaboración de comer-
ciantes, industriales y particulares sortea un costo
rociero, impreso sobre láminas de la Sra. y del Monu-
mento…y posteriormente organiza en el Teatro Muni-
cipal un audiovisual rociero de José León, con lo que
en conjunto conseguimos financiar el 50%...pero falta
el 50% restante, para lo que necesitamos la ayuda de
todos los que libremente quieran colaborar, sin
importar la cuantía, por humilde que sea será bien
recibida, y relacionada en el documento que quedará
en el interior del Monumento. Los miembros de la
comisión darán un recibo contra cada entrega, o bien
se puede ingresar en la cuenta del Banco Sabadell
ES24 0081 0500 0116 9318. Igual que un día donas-
teis, vosotros o vuestros padres y antecesores, plata
o dinero para la carreta, sacos de cemento y palets
de ladrillos para la casa de San Jorge y El Rocío, hoy
podéis quedar en la historia de la Hermandad y de la
ciudad como colaboradores de una obra que es moti-
vo de santo orgullo para todos.

DIOS TE SALVE A TI ROCÍO
MISERICORDIA Y BONDAD
REFUGIO DEL QUE PERDÍO

TE BUSCA A TI SIN PARAR

SEÑORA, SI YO PUDIERA
MIS PALABRAS ENLAZAR
TE DIRÍA QUE ME GUIARAS
EN MI INCIERTO CAMINAR

TE DIRÍA MIL LETANÍAS
SI LAS PUDIERA INVENTAR
DEFINIENDO TU PUREZA
Y HERMOSA MATERNIDAD

TE DIRÍA QUE DICHA SIENTO
HOY PUDIÉNDOTE MIRAR
Y PODER LLAMARTE MADRE
EN TUS ANDAS O EN TU ALTAR

TE DIRÍA…YO NO SÉ MADRE
QUE PUEDO DECIRTE MÁS
QUE MIRÁNDOTE A TUS OJOS
VEAS LOS MÍOS LLORAR

TE DIRÍA…NO SÉ SI PUEDO
PUES UN NUDO ME APRIETA YA
Y SIENTO QUE MI GARGANTA
COMIENZA YA A SOLLOZAR

TE DIRÍA…QUE ANTE TU HIJO
YO ME PUEDA PRESENTAR
EL DÍA EN QUE EL DESTINO
TERMINE MI CAMINAR

“Nicolás del Pino de las Marismas” 
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Como todos los rocieros sanluqueños saben, en la
Festividad de San José es cuando la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar de Barrameda,
celebra su Misa anual ante la Virgen en Su Ermita
marismeña.

Pues bien, el pasado marzo de este año del Señor
de 2017, se cumplió una humilde pero emotiva efe-
méride, al menos para algunos hermanos de la
misma; aquellos que durante su ya larga historia,
hemos pertenecido en alguna ocasión al coro de la
Hermandad.

Ese coro que nació allá por 1985, de la fusión de dos
grupos rocieros que, en el seno de nuestra centena-
ria institución, le cantaban a la que era centro de su
devoción y destinataria de sus coplas; los coros
“Amigos del Rocío” y de la “Juventud Rociera”.

Algún tiempo después de su creación, precisamente
en marzo de 1987, por vez primera vimos cumplido el
sueño de cantar en la Ermita del Rocío nuestra pri-
mera Misa, ante la Señora almonteña.

Este año, por tanto, en que se celebra el quinientos
aniversario de la construcción de la primitiva Capilla
de San Jorge, ahora Sede Canónica de nuestra Her-
mandad, se cumplen también 30 años desde aquel
inolvidable día de coplas en la garganta y lágrimas en
los ojos, de quienes componíamos el primer coro ofi-
cial de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Sanlúcar.

Hoy, 30 años y muchas coplas después, algunas de
las cuales quedaron grabadas para la posteridad en
discos como “La noche grande”, “Sones del camino”,
“Puerta del Cielo” y “Misa de Romeros” – este último
grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres – el
coro sigue cantándole en nombre del pueblo rociero
de Sanlúcar a la Virgen y a su Divino Niño, en esta
orilla donde el Guadalquivir se entrega al mar.

Y aunque las personas pasamos, las instituciones y
su espíritu perduran, por eso, sirvan estas líneas a
los componentes del actual coro, para recordar y
homenajear a todos aquellos que a él dedicaron su
tiempo, su esfuerzo y sus voces, altruistamente, para

alabar y engrandecer con su sentimiento y devoción
a la que es Madre de Dios y Nuestra en su advoca-
ción del Rocío y a la Hermandad que por titular la
tiene.
Algunos de ellos ya se fueron a cantar ante las altas
rejas de las azules marismas verdaderas, como el que
fuera primer director Francisco Romero Carrasco, pero
aquí estamos los actuales componentes dispuestos a
continuar su labor para que la misma no caiga en el
olvido.

Solo deseamos que otros vengan en el futuro a con-
tinuarla para que el coro, como la propia Hermandad
sanluqueña, perdure por los siglos de los siglos.

El Coro de la Hdad. De Ntra. Sra. Del Rocío
de Sanlúcar de Barrameda

Letra y música: Fco. Javier Palomino Montaño
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“VOCES SIN TIEMPO”

Cuántos años juntos
Cantándole al Rocío
Desde mi juventud
A Ella hemos seguido

Cuántos años juntos
Cantando en el Camino
Misas, Ángelus y Rosarios
Al Simpecado Divino

Cuántos años juntos
Esperando a la Señora
En la casa de Hermandad
A que llegue la hora

Cuántos años juntos
Llevando por bandera
La Hermandad del Rocío
Y Sanlúcar de Barrameda

ESTRIBILLO
Y esa llama encendía
Jamás la apagarán
Estando todos unidos
Solamente la podrá apagar
La Virgen del Rocío
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Finalizado el verano de 2017, la Junta de Gobierno
de esta antiquísima Hermandad Filial de Nuestra
Señora del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, reuni-
da en Cabildo de Oficiales, llevó a estudio, dentro de
los puntos que componían el orden del día, el nom-
bramiento de la persona encargada de pronunciar el
Pregón de la Romería de 2018. De esta forma, los
oficiales de esta Hermandad designan, como prego-
nero de la Romería del Rocío de 2018, al cofrade y
rociero sanluqueño don Julio Jesús Rodríguez Cedi-
llo.

Julio Rodríguez es un cofrade sobradamente conoci-
do, comprometido con el día a día de nuestra Iglesia
y, dentro de esta, para con sus hermandades, perte-
neciendo a diversas corporaciones dentro y fuera de
esta ciudad de la manzanilla. No obstante, y en cuan-
to a su sentir rociero, Julio Rodríguez viene peregri-
nando, desde hace algunos años, tras la carreta de
plata de la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda,
siempre con su guitarra al hombro para compartir con
sus compañeros peregrinos cantes por sevillanas,
dirigidos al bendito Simpecado de la Hermandad del
Rocío de nuestra ciudad, en el soñado paraíso de
Doñana.

En cuanto a sus intervenciones en los atriles, el pre-
gonero de la Romería del Rocío de 2018 ha pronun-
ciado, anteriormente, el Pregón de las Glorias de
María de 2009, el Pregón de la Sagrada Cena de
Bonanza en 2010, el Pregón de la Cruz de Mayo de
nuestra Hermandad en 2011, el Pregón de la Sema-
na Santa de Sanlúcar de Barrameda de 2013, el Pre-
gón de la Virgen del Carmen de Bajo de Guía de
2013, la Exaltación Poética de la Entrada en Jerusa-
lén de El Puerto de Santa María en 2014 y la Exalta-
ción Poética de la Feria de la Manzanilla de 2016,
entre otras intervenciones.

Pues bien, nuestro hermano Julio J. Rodríguez Cedi-
llo, a pesar de su escasez de tiempo, ha tenido la
amabilidad de concedernos una entrevista, la cual
hemos querido que sea lo más breve posible para no
robarle mucho tiempo.

- Para comenzar, Julio, agradecerte por prestar-
nos parte de tu tiempo para realizar esta pequeña
entrevista. Y, para comenzar, queríamos pregun-
tarte ¿cómo recibes la noticia de tu nombramien-
to como pregonero de la Romería 2018?
Buenas noches, Juan. Ante todo, muchas gracias a
vosotros por vuestra atención; es un placer poder
servir en lo que uno puede o, como bien dices, el
tiempo le deja (risas). Y… al hilo de la pregunta… la
noticia la recibo en el colegio, mediante llamada tele-
fónica de Paco, el Hermano Mayor. En ese momento
estaba en plena clase y creía que me llamaba para
algo relacionado con cantos. Cuál fue mi sorpresa
cuando me comunica que la Junta confía en mí para
pregonar la Romería 2018. Fue como un jarro de
agua fresquita…. Es de esas noticias que te dejan
perplejo, sin capacidad de reacción. Además, las pri-
meras sensaciones que le invaden a uno son de
inmerecimiento y duda. De hecho, le solicité unos
días para pensarlo. No creía sentirme digno de tal
honor. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la
siguiente pregunta: ¿Cómo es posible?, si yo no soy
rociero de cuna…. A lo que responde la típica frase
de fe: Si Ella lo desea, sea. Llamé a mi hermana
Mamen para confirmar lo que casi tenía sentenciado
en mi interior y la respuesta que recibí fue: ¿Y a qué
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estás esperando para llamar a Paco
y confirmar? Y eso hice…. Y aquí
estamos. 

- Con solo nombrarte la palabra
Rocío ¿que sientes?
Rocío es una palabra que engloba
muchas emociones; una palabra
con la que trato de describirla de la
manera más aséptica y objetiva-
mente posible es…MAGIA. El Rocío
me ha hecho experimentar sensa-
ciones trascendentes. Experiencias
de fe bastante profundas.
Como te he dicho, no soy rociero de cuna, pero sí
llevo una larga trayectoria como devoto esporádico
tras su bendita imagen sanluqueña. Recuerdo su
traslado en el año 85. Su nueva corona impuesta en
Sto. Domingo. Recuerdo ir a verla a San Nicolás
cuando nada me ataba a la parroquia. Los sábados
de rosario tocando con la rondalla en la capilla cuan-
do era adolescente; acompañarla en procesión….
Por otra parte, Rocío se llama la madre de mis hijas.
Así que ya verás… 

- A aquellos que hablan del Rocío como una fiesta
sin más, ¿qué le dirías? ¿Podrías desterrar el
tópico que hay sobre eso en una frase?
Que yo también fui Saulo de Tarso…

- ¿Qué recuerdas de tu primer camino?
Prácticamente todo, pero si te lo cuento aquí…. qué
dejo para el pregón? (risas)

- De todos los momentos vividos en los Caminos
que has hecho, ¿qué destacarías?
Como te dije antes, la Magia que envuelve el camino.
Es un todo que engloba a naturaleza, divinidad y per-
sonas.

- Centrándonos en el pregón ¿Cuáles serán las
bases sobre las que se va a desarrollar?
Siempre pensé que un pregón del Rocío se podía dar
sin pisar las arenas. No obstante… las experiencias
que te hacen vivir esas arenas obligan a tener el
camino en cuenta de manera básica… Por ello, mi
pregón estará basado en experiencias; en visiones y
en puntos de vista.

- ¿Será pregón de prosa y verso, o contará con
efectos sonoros como cantes por sevillanas y
demás sonidos relacionados con la Romería?
Dentro del pregón irá todo lo que soy…. Así que ya te
puedes imaginar qué es lo que contendrá. Otra cosa
es que tenga calidad suficiente… (risas)

- Antes de finalizar, respóndenos brevemente:
* Una sevillana: Señora, del Padre Quevedo
* Un momento del Camino: El alba
* Un amigo rociero: Mi padrino
* Un sacerdote: El “padresito” Diego.
* Un lugar donde quisieras ver a la Virgen, en la
Aldea: En mi hombro
* Tu momento más especial un Lunes de Pente-
costés: Sentir el tumulto que la lleva en volandas a
la salida de la ermita. Formar parte de ello. 

- Para terminar, algo que quieras decirles a nues-
tros hermanos y hermanas rocieros.
Sentirme rociero es la mayor revelación de fe de mi
edad adulta. Ojalá pueda transmitir todo ello en el
pregón. Si no me fuera posible, siempre me quedará
poder gritar con el alma: ¡Viva la Virgen del
Rocío!¡Viva esa Blanca Paloma!¡Viva el Pastorcito
Divino! ¡Viva la Madre de Dios!

- Pues Julio, enhorabuena y que la Santísima Vir-
gen del Rocío y Su Hijo, el Pastor Divino, te ilumi-
nen en ese Pregón de la Romería 2018. Muchísi-
mas gracias y mucha suerte el próximo 14 de abril.
Gracias a ti, siempre.

J.F.L.E.
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Con estas letras de una sevillana, quiero empezar
este artículo. Pues para mí el ser Rociero, es decir,
que eres mariano, porque la Virgen llama, te toca
el corazón, puede ser que no tengas en tu familia
ninguna tradición rociera, pero no pasa nada para
la Virgen siempre somos nuevos, y lo que le intere-
sa siempre será el presente.

Algunos podrán decir que le encanta el camino por
Doñana de Sanlúcar de Barrameda, otros el
ambiente, pero te digo una cosa, en el fondo
vamos porque la Virgen quiere que estemos junto
a Ella. Yo en mi vida he hecho muchas peregrina-
ciones, a Santuarios marianos, Camino de Santia-
go, Roma, Jerusalén…, pero la peregrinación al
Rocío tiene ese añadido que no tienen las demás,
llámese carácter andaluz, ese sentido de vivir
nuestra fe en Andalucía, y si lo haces con Sanlúcar
de Barrameda, todavía más.

Siempre recordaré aquel primer camino del Rocío,
que no hace mucho, concretamente fue en el 2013,
cuando con mi madre fui a ver pasar la Hermandad
por la Barcaza en Bajo Guía, estando en la Capilla
del Carmen, voy a saludar a D. Ángel, el Director
Espiritual de la Hermandad, y D. Ángel, por diver-
sas circunstancias, no podía acompañarlos, y
recuerdo perfectamente que al verme diversos
miembros tanto del coro de la Hermandad, como
de la Junta de entonces, me llegan a decir, que la
Virgen del Rocío me había puesto en su camino
pues no tenían cura ese año. Yo estaba de vaca-
ciones, pero el Lunes de Pentecostés volvía a
Perú, que entonces estaba de misionero, ese día lo
acompañé me volví para Sanlúcar y al siguiente
quité todos los compromisos que tenía hasta el
sábado y me puse a hacer el camino, que nunca
antes lo había hecho y además como literalmente
se dice con lo puesto.

Fue una experiencia preciosa, que a todo el mundo
se lo recomiendo, pues ves el carácter amable,
generoso, de los peregrinos, conocí otra manera
de vivir la Fe, que no sabía, siempre claro está se
puede mejorar y mucho, como que nos prepare-
mos también interiormente confesándonos, asis-
tiendo a los actos litúrgicos,…, todo es mejorable,
ya que vamos de peregrinación la Virgen lo prime-
ro que quiere antes de verla y de presentarte al
Pastorcito Divino, es que estéis limpio, no tanto
físicamente, que también de todo el camino, pero
más espiritualmente por dentro, pues como dice

otra sevillana para ser Buen Rociero, primero hay
que ser cristiano, y es cuando nos habla del perdón
y del amor, pues la Virgen del Rocío nunca querrá
que como hijos suyos, estemos peleados, no nos
hablemos, guardemos rencores en nuestros cora-
zones, eso no es ser un buen rociero, ni tampoco
cristiano evidentemente.

Me quedo con lo que descubrí ese año, con las gen-
tes sencillas y humildes que están todo el año aho-
rrando para tener esos días de convivencia en torno
a la Virgen del Rocío, con esas noches de camino,
en las cuales todo el mundo comparte, aunque algu-
nas veces te sea difícil conciliar el sueño, con esa
llegada a Palacio, ya a las puertas de la Ermita, con
esa entrada en el Rocío ese viernes por la tarde, un
poco sucio o bastante físicamente, pero ya con el
corazón abierto a la gracia que esos días vamos a
vivir junto a la Madre de Dios. Esa presentación tam-
bién el sábado junto a la Hermandad Matriz de
Almonte, la Misa Pontifical, junto al Señor Obispo de
Huelva, y el momento más esperado por todos y
más emocionante cuando la Virgen viene a visitar-
nos a nuestra casa de Hermandad, antes del ama-
necer de ese Lunes de Pentecostés, ahí ya no hay
palabras ni en la más grande enciclopedia del
mundo, para expresar lo que un peregrino siente
cuando la Virgen viene a vernos.

Pues por todas estas cosas y muchas más soy
Rociero, y siempre que pueda y mis obligaciones
me permitan estaré ahí junto a la Virgen y mi Her-
mandad de Sanlúcar de Barrameda.

José Diego Román Fernández, pbro.
Sacerdote Diocesano de Sevilla y Párroco de la de

Nuestra Señora de la Oliva y San José de Dos
Hermanas
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A las 9 de la mañana salida de la Hermandad.
A las 10 salida de Bajo de Guía. Embarque a
las 11. Entrada en el Coto a las 12 y rezo del
Ángelus. Acampada en Marismilla a las 2 de
la tarde. Salida de Marismilla a las 4 de la
tarde. A las 9 de la noche, acampada en el
Cerro del Trigo. A las 12 de la noche rezo del
Santo Rosario.

Se comunica a todos los romeros que el
horario del embarque de la Hermandad, es
solo desde las 7 de la mañana hasta las 1:30
de la tarde. Aquellos que lo deseen pueden
hacerlo el martes día 15 después de la última
Hermandad con el fin de agilizar el embarque
del miércoles día 16.

Por razones de seguridad se recomienda que
todas las carriolas así como los vehículos
todoterrenos lleven extintores contra incen-
dios. Los depósitos de gasolina tienen que
ser homologados y los generadores de
corriente deberán permanecer apagados
durante la travesía del río hasta el Coto.

Jueves, 17 de Mayo: Salida de la Herman-
dad del Cerro del Trigo a las 8:30. Santa Misa

en la Choza de Balduino a las 11:30 de la
mañana. A las 12 horas rezo del Ángelus.
Acampada en el Corral de Félix (Las Lindes)
a las 2 de la tarde. Salida de la Hermandad
de las Lindes a las 5 de la tarde. Acampada
en el Palacio a las 9 de la noche. Santo
Rosario a las 12 de la noche.

Viernes, 18 de Mayo: A las 8:30 salida de
Palacio de la Hermandad. A las 11:30 Santa
Misa en el Rengue de los Bautizos. A las 12
de la mañana rezo del Ángelus. Acampada
para el almuerzo a las 2:30 en el Aljibe del
Eucaliptal. Salida a las 4:00 y llegada a
Manecorro a las 7:30 de la tarde. Salida del
mismo a las 8 de la tarde y llegada a la Aldea
y Casa de Hermandad a las 9 de la tarde.

Sábado, 19 de Mayo: Presentación Oficial
de la Hermandad. La Carreta con el Bendito
Simpecado saldrá a las 11 de la mañana de
la Casa Hermandad.

Domingo, 20 de Mayo: A las 10 de la maña-
na Santa Misa Pontifical en el Real del Rocío.
A las 11 de la noche salida del Simpecado de
la Casa Hermandad para el Santo Rosario.
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ROMERÍA

Miércoles, 16 de mayo a las
8 de la mañana

SANTA MISA DE ROMEROS
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Lunes, 21 de Mayo: REGRESO:
A las 5 de la tarde salida de la
Casa Hermandad. A las 7 de la
tarde rengue en el pilón del Euca-
liptal. A las 10 de la noche acam-
pada en  Palacio.

Martes, 22 de Mayo: A las 8 de la
mañana salida de Palacio. A las
11:15 de la mañana Santa Misa, a
las 12 rezo del Ángelus. A las 3 de
la tarde almuerzo en el Corral de Félix. A las
5 de la tarde salida de la Hermandad. A las 10
de la noche acampada en el Cerro del Trigo y
a las 12 de la noche rezo del Santo Rosario
con ofrendas de velas al Bendito Simpecado.

Miércoles, 23 de Mayo: A las 8 de la mañana
salida de la Hermandad del Cerro del Trigo. A
las 11:15  horas Santa Misa, a las 12 rezo del
Ángelus en el Rincón del Membrillo. A las 2 de
la tarde acampada para el almuerzo en Maris-
milla. A las 4 de la tarde salida de la Herman-
dad. A las 6:30 de la tarde llegada a la orilla de
Malandar. A las 7 de la tarde embarque hacia

debajo de Guía. A las 7:30  salida de la Her-
mandad de Bajo de Guía. Recorrido: Avda.
Cabo Noval, C/. San Nicolás, Plaza de San
Francisco, C/ Santo Domingo, Ancha y llegada
a San Jorge a las 9 de la noche.

Rogamos encarecidamente que durante el
recorrido acompañen a la Carreta y al Simpe-
cado el mayor número de romeros y caballis-
tas.

Nota: Cualquier modificación de horarios será
comunicado a los hermanos y romeros al
finalizar el rezo del Santo Rosario de cada
día. Recordamos que la retirada de los distin-
tivos será desde el 9 al 30 de abril ambos
inclusive o hasta agotar el cupo autorizado
por la dirección del parque.

Se ruega que durante el camino de vuelta
dejen limpias las zonas de acampadas y no
abandonen los enseres inservibles, como col-
chones, mesas, sillas deterioradas, etc.

Para mayor gloria a Nuestra Madre la
Stma. Virgen del Rocío, se ruega a todos
los hermanos y devotos, la máxima asis-
tencia y participación a todos los actos.
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Sábado de Rocío del año 2007, momentos antes de
que nuestra Hermandad hiciese la presentación
ante la Blanca Paloma, nos vemos unos amigos y
comentamos como habíamos llegado hasta la
aldea, resultando que cada uno venía por su cuenta
e inmediatamente propuse en ese instante que una
vez terminada la romería nos reuniríamos para for-
malizar una Peña Rociera la cual diera cobijo a
todos y así juntos hacer el camino para postrarnos
ante la Blanca Paloma.

Nos reunimos al final del mes de Agosto para un pri-
mer contacto y comentar los pro y los contra que
esto conlleva, se fueron sucediendo las reuniones
para darle forma a esta idea, se redactaron unos
estatutos y se inscribió en el Registro de Asociacio-
nes de la Junta de Andalucía, se eligieron los car-
gos directivos de la citada Peña y posteriormente lo
comunicamos a la Junta de Gobierno de la Her-
mandad para que esta nos diera su beneplácito y
poder presentarnos oficialmente ante la Señora
después de la Misa Sabatina y así ocurrió. Hacer
constar que lo del nombre de la Peña no lo tenía-
mos claro y fue D. Eusebio Acosta Alcón el que nos
propuso el nombre de Peña Rociera “El Carrizal”.

Nuestro primer camino lo realizamos en la romería
del año 2008 en un remolque alquilado a D. Manuel
García, al siguiente año y por mediación de nuestro
amigo D. Carlos Castellano Ojeda compramos uno
y lo adaptamos a nuestras necesidades, en el año
2017 la Peña cumplió una década haciendo el
camino junto a nuestros hermanos para llegar a ese
sitio divino donde se cruzan sentimientos, emocio-
nes, promesas, alegrías, encuentros y un sinfín de
atributos cuya descripción nos tomaría mucho tiem-
po. Pero no nos confundamos El Rocío es mucho
más, El Rocío es Ella y solamente Ella. 

La Peña colabora con nuestra Hermandad junto a la
Peña Las Lindes sufragando los gastos en la entrega
de las pastas al Pregonero de cada año, también
cada año se edita un cartel para anunciar la Romería
de Pentecostés, tiene su sede social gracias a la
familia Jurado-Fernández, y así desde ese primer
camino este grupo de amigos durante todo el año
compartimos el júbilo de su compañía, alborozo, ani-
mación, entusiasmo, felicidad y diversión".

Ella es la Patrona de un pueblo onubense escogido
por Gracia de Dios llamado Almonte. Ella es Reina
de las Marismas que tienen lugar en el Coto de
Doñana, Ella es Madre, es consejera, es dueña del
corazón de los rocieros, en resumen Ella es la
Inmaculada Concepción de María llamada por
todos Virgen del Rocío. 

BOLETÍN INFORMATIVO 2018 ROCÍO DE SANLÚCAR

–29–

VIVENCIAS ROCIERAS DE UN GRUPO DE AMIGOS

1750010 interior:Maquetación 1  22/12/17  13:32  Página 29



Y esa ermita blanca que tiene lugar en un enclave
natural único de la baja Andalucía es su casa. Es
donde habita la Blanca Paloma del Espíritu Santo,
y es donde todos los rocieros se acercan para
encontrar el consuelo de una Madre, es donde se
llegan gente de todos sitios para dar gracias, para
pedir que se apiade de ellos y su gente, para cantar
en forma de oración, para... una infinidad de cosas
y que sólo saben las personas que se agarran con
devoción a esa reja, que fuera de privar al peregrino
ver con claridad a la Virgen, marca una frontera
entre lo sagrado, que es Ella; y el mundo terrenal. 

El Camino... es tan solo escuchar esa bendita pala-
bra en la Misa de Romeros y comenzar a soñar... a
recordar... Es verdad que se canta, se baila y se
brinda con los amigos. Esto es una romería no una
procesión, pero si te quedas solo en la fiesta te vas
a perder lo que de verdad es el camino del Rocío.
Esos momentos no se pueden contar...

Cuando la carreta se detiene para que descansen
los bueyes, te sientas en el suelo, alguien saca una
guitarra y se reza, porque se reza al cantar. Y se
reza, se canta con la voz, pero rezas con el cora-
zón, son esos momentos los que se quedan graba-
dos dentro de tu alma.

El ir andando por las arenas al lado de un amigo, de
pronto surge esa conversación, esa confidencia o
simplemente abres tu corazón en ese sitio, en ese
momento yendo a ver a la Blanca Paloma andando
por sus arenas rodeado de arte, sentimiento, y esto
es lo que hace el camino especial. Esos momentos
que aunque estás solo con tus pensamientos, sientes
que no estás solo, están tus hermanos contigo andan-
do el mismo camino rezando y llorando contigo, rien-
do y disfrutando de una fe, de un sentimiento.

Rezar en silencio. Cantar la Salve cuando llegan
por la noche los duendes a la carreta.

No hay día del año que estos instantes nos inva-
dan... 

Bienaventurado el rociero que puede asistir aunque
sólo sea un momento al camino. 
Bienaventurados los hermanos de mi Hermandad
que gozan de toda una semana en el jardín de la
Virgen. 

Bienaventurado me considero yo por contar esto
como una realidad. Gracias a esas personas, a la
que estaré eternamente agradecido, por permitir
que esto sea posible. Y Gracias a ti, Señora del
Rocío, por haber hecho, de una forma u otra o a tra-
vés de esas personas que viva y sienta el Rocío de
tu Gracia.

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

¡Que Viva la Madre Dios!

Jesús E. Vega López
Socio Fundador de la

Peña Rociera “El Carrizal”
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Todo aquel que quiera sentir y vivir el Rocío
que venga cuando no es primavera,
cuando el otoño se duerme con frio,

allí verá mujeres y hombres
que con sus penas comparten un camino
allí entenderá el significado de la palabra

PEREGRINO

Sin sentir lo que ahora siento, me deje llevar una noche
por cañas engalanadas con lazos amarillos. Aún no había
amanecido y San Jorge apadrinaba a un nutrido grupo de
peregrinos, que en sus caras reflejaban que tenían una
deuda pendiente que muy pronto iban a saldar. 

Adormecida pero tensa la Misa que se oficiaba, sincera-
mente en esos instantes yo como ignorante de todo lo
que me esperaba, no entendía nada. Tras esperar fuera
de la iglesia un banderín asomaba por el dintel de San
Jorge con paso firme y decidido espabilando a todo aquel
que lo veía, algo tenía que todo aquel grupo de personas
sin pensarlo un instante detrás de sus pasos corrían para
escoltarle. Me dejé llevar y emprendí paso firme hacia
Bajo de Guía. Adiós Carmela, en su Capilla miraba la
marinera, mientras una barcaza alejaba de su tierra a los
que iban en busca de una Pastora marismeña.

Algo tiene para Sanlúcar las arenas del Coto de Doñana
que, solo con pisarla, hasta al último peregrino se le
cambia la cara. Quizás es su belleza, tal vez la calma de
su playa, o es que la brisa marismeña se acerca y ya
notas su mirada. Pisadas y hermanos, charlas y silen-
cios, risas nerviosas y primeros lamentos, cuando el
coto te envuelve solo te quedas con tus alegrías y tus
penas, y aquellos que te acompañan, que no te van a
dejar solo hasta que te quedes en la ermita con ella.   

Entre pinos soñadores, el reloj marca las doce y un
Ángelus retumba en cada corazón que ya en se encoje
al acabar la Salve. Saludan los peregrinos a unos cerros
de belleza sin igual que cansan, agotan y te destrozan
pero que, cuando estas arriba, no puedes dejar de
mirar. Dicen que las dunas se mueven y que nunca
están en el mismo lugar, y es que el Coto las desplaza
para que los peregrinos tengan mejor caminar. 

Camina paso a paso el banderín y un remolino de fieles
lo acompañan hasta Palacio. Ya descansan los pies de

almas incansables y, después de un sorbo de un buen
caldo calentito, antes de dormir Sanlúcar quiere rezarle
un Rosario a su Madre.

Descansan los peregrinos para avanzar por la Raya,
que ya queda poco camino. Cerca está el Calistral,
aquel que se siempre se ve pero que parece que nunca
vas a llegar. Llegando a Manecorro el cansancio se ha
acabado, ya no te dejan los nervios ya has visto la Ermi-
ta y la cuenta atrás ha comenzado. Prisas en el Ánge-
lus, para que abran el cancelín.

El coto queda atrás, pero no hay tiempo para despedi-
das ya solo quieres llegar, y con las cañas en alto y un
banderín de guía Sanlúcar pisa el Rocío. La tensión te
atrapa la emoción, te absorbe, es tanto lo que allí se
siente que yo que nunca había ido en su busca y cuan-
do la vi ya no podía dejar de mirarle y me acordé de los
que no están, también de los que están pero hay que
ayudarles, me acorde de tantas cosas que es difícil que
de todo pueda acordarme. 

Lo que nunca se olvida, cuando ya llegas a casa, es el
consuelo de su cara, es el abrazo de su ermita y la
esperanza que te da su mirada.

camino es aquello que nos lleva a nuestro destino
camino, prueba de amor y fé de todos los pregerinos

Rubén Galán Lara
A mi amigo Beto, a mi madre y al Tito Pepe

GRACIAS a los tres por enseñarme a querer el Rocio
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Rocieros, rocieras, hombres y mujeres de fe
sencilla, con un amor a la Virgen inmenso, y
con corazones llenos de alegría.

Hombres y mujeres que entienden que ser
rocieros es, no solo una suerte, un privilegio,
un orgullo, sino un estilo de vida , una actitud
continua, diaria, que se prolonga a lo largo de
todo el año, de toda la vida, no solo el tiempo
que dura la romería.

La devoción rociera  del  pueblo de Sanlúcar
aparece desde los inicios de la aparición de la
Virgen, y los rocieros se desplazaban para
estar con Ella, para darle culto y honrarla.
Sanlúcar desvió  su camino comercial del gre-
mio de los carboneros  hasta Niebla, por un
camino devocional para ver a La Virgen.

El rociero se postra ante la Virgen para pedir
ayuda ante la necesidad, pero también para
agradecerle las alegrías.

Todo ha cambiado, menos Ella, Ella sigue
igual, como la vieron mis bisabuelos, mis
abuelos, mis padres  y como la veo yo; precio-
sa, majestuosa, llena de luz transmitiendo paz

y  amor como siempre, con esa mirada miste-
riosa, que te pongas donde te pongas siempre
te está mirando.

Todo en el Rocío ha cambiado, la pequeña
ermita dando paso a una gran basílica,
muchos caminos polvorientos pasaron  a ser
carreteras asfaltadas, los mulos y rescuas por
modernos carromatos de transmisión adapta-
dos con los elementos más modernos y sofis-
ticados, etc.…. También las insignias de la
Hermandad se llevaban a caballo, pero el
Simpecado   iba por carretera, lo llevaban
familias rocieras que hacían su camino en
coche. Entre esas familias, mis bisabuelos y
abuelos paternos tuvieron el honor de llevarlo
muchas veces al Rocío para que  en la    cere-
monia de la presentación, el sábado, algún
hermano sanluqueño hiciera   el cortejo con él,
apoyándolo  en el estribo del caballo y lleván-
dolo  con gallardía, orgullo y amor para pre-
sentarlo ante La Madre. Ya estamos aquí, ya
hemos llegado, Sanlúcar te presenta su Sim-
pecado!!! 

Pero  el año 1980 el Simpecado ya no va por
carretera ya  hace su travesía  en  un cofre de
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plata, la más bonita de todas las carretas que
serpentean  los caminos del coto,  a paso
lento,  tirada por sus bueyes hasta llegar al
Rocío, cuidado con todo cariño y esmero todo
el camino por una rociera, pendiente, de sus
flores, de su postura, de que no se le caiga
nada etc… es su camarera.

La primera camarera  Milagro “La Limeña”
rociera que no he tenido el honor de conocer
pero que su devoción rociera ha dejado hue-
lla, otras como Rosi Romero,  Lola Box, Mar-
gari Espinar, Loli Ramos, Mari Chacón ,
Raquel Pérez, todas  con mucho amor, y
exquisito cuidado han cuidado de él dando
ejemplo de entrega y devoción rociera .

Ahora me toca a mí, la Virgen ha querido que
yo viva este privilegio, y tengo que decir, que
tiemblan las piernas y se acelera el corazón
cuando el hermano Mayor da la orden para
poder bajarlo de su camarín,  emocionante
momento , el poder abrazarlo para descender-
lo y dejarlo en manos del portasimpecado,
para luego rebosante de alegría y miedo a la
vez, llevar a cabo el rito  de su colocación  en
el templete de la carreta  para cumplir con los
más auténticos sabores del pasado . Sus gen-
tes lo rodean con sus rezos, sus cantes y sus
piropos, la calle San Jorge cobra otra dimen-
sión .

La Virgen está presente durante todo el año
en todos los corazones sanluqueños rocieros
, católicos y cristianos, que a lo mejor no son
unos  asiduos practicantes, pero que tienen
presente a su Virgen del Rocío como Madre,
como Consejera, como Mediadora, como Sal-
vadora de todos sus desvelos, continuamente,

todo el tiempo y allí están, con sus ramos de
flores,  unos para despedir a su carreta con su
Simpecado y dejarle todos sus encargos, para
que se les cumpla y otros para acompañarlo
durante todo el camino, con sus rezos, piro-
pos, miradas, cantes y coplas que todo les
sale desde lo más profundo de su corazón.

Y yo mientras tanto en un trozo de cielo,
inmersa en mi tarea, con cuidado y delicade-
za, que todo quede en su sitio, que el paso de
los bueyes no afecte al Simpecado, para que
llegue a su destino tal como ha salido, le voy
rezando y pidiéndole por todos, que los lleve
de la mano, que los cuide y los proteja, que no
se olvide de nadie, de ninguno de los rocieros
y en especial de mis abuelos, que por ellos
estoy yo aquí.

Madre, yo quiero morirme,
En tu marisma, en tu arena.
Y en el último minuto
que Dios le mande a mi brío,
gritarle el último ¡Viva!
A la Virgen del Rocío.

Isabel Galán Jurado
Camarera del Simpecado
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