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SALUDO DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos y hermanas en la Virgen del Rocío:
Y “serán campanas de junio, este año, las que avisen a los romeros.
Y Sanlúcar de Barrameda cruzara, como desde hace siglos. A la
otra orilla, para, poder verla el primero. Que, con el ay, ay.
El ay del pesar, de estos dos años pasados sin poder acudir a la
llamada de nuestra Hermandad Matriz de Almonte, cuando nos
convoca a su Romería y poder postrarnos, a las plantas de Nuestra
Amantísima Madre, la Virgen de Rocío y su Bendito Hijo el Pastorcito Divino.
Pero siempre la esperanza nos mantuvo atentos, para poder vivir de nuevo tan ansiado momento, para todas
las personas, que hacen del rocío, una forma de ser y de sentir. Por eso desde la prudencia, comenzamos de
nuevo a recuperar todo lo antes perdido y nuestra Hermandad ha empezado a sacar del viejo arca, todas las
ilusiones, el esfuerzo, el compromiso y todo lo que se necesita para poder seguir caminando juntos e intentar
lograr los objetivos propuestos en pro de una gran familia, siempre al amparo de Ntra. Madre, la Virgen del
Rocío.
A buen seguro que, cuando estés leyendo esta carta, es que vio la luz
después de dos años, el boletín que tradicionalmente edita nuestra
Hermandad, cercana a la Romería. En él, la delegación de cultura,
recopila artículos para información y disfrute del hermano que se
siente orgulloso de su Hermandad, de su historia, de su presente y
Dios mediante su futuro.
No son tiempos fáciles los que ahora estamos atravesando, a
nivel mundial, que repercuten en nuestro quehacer diario y que,
por supuesto también influyen en nuestra Hermandad. Pero con la
confianza puesta en nuestra Madre la Virgen del Rocío, intercesora
perpetua entre nosotros y su bendito Hijo, pido que nos unamos en
oración para pedir y rogarle que siempre nos proteja, por el fin de
esta pandemia, por la paz en el mundo, por todos nuestros hermanos
que se quedaron en el camino, por nuestra Junta de Gobierno, por
todos los hermanos y hermanas que la conformamos y por todas las
personas de buena fe, para poder seguir siempre demostrándole todo
ese amor que le profesamos, y en este año 2022 ”Por ver a la Madre
de Dios, con lluvia o con viento frio. Por ver a la Madre de Dios, vamos
al Rocío, vamos al Rocío.”
!!Viva l Virgen del Rocío!! !!Viva esa Blanca Paloma!! !!Viva el Pastorcito Divino!!
!!Viva la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda!! !!Viva la Madre de Dios!!.

Un abrazo.
Rafael Gálvez González
Hermano Mayor
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Largo ha sido el camino, aún más larga la
espera.
Lago han sido los días, largas las noches
de estrellas.
Distante estaba el Rocío…”
Qué sentido tienen estas letras de
la plegaria que cantara el coro de la
Hermandad del Rocío de Sevilla. Durante
estos dos años, el rociero Sanluqueño,
utilizando el símil bíblico del Éxodo, ha
atravesado un duro desierto (Ex 25-30)
en el que ha experimentado el hambre
y la sed. Hambre y Sed de Aquella que es “manantial de Esperanza, Fuente de Paz y Sosiego”
(Himno Centenario Coronación). Qué deseos, como decía mi amigo “José el de Espera”, rociero de
Arcos, de “(j)artarnos de Virgen”. Sí. El Rociero, después de este tiempo de aridez, necesita llenarse,
empaparse, saciarse de Virgen.
“Jartarnos” de Madre y de Pastorcito Divino. Ella sostiene en sus brazos a Jesús, Roca viva golpeada
en la Cruz, del cual mana un torrente inagotable de misericordia y gracia para los que tienen sed. Ella
reparte desde el altar a los que tienen hambre, el Pan vivo bajado del Cielo, Jesús, “Divina cosecha
de tu (su) vientre bendito que a tu amado redil alimenta” (Salve Romeros de la Puebla).
Dos años, en los que “he(mos) contado los días de uno en uno, penosa fue la cuenta…” (Sevillanas
Raya Real). Penosa cuenta porque no hay trance más penoso para una madre que estar dos años
sin ver a sus hijos, y no hay más penoso para un hijo que estar dos años lejos de su madre, así lo
canta la sevillana: “Pa´ que quiero más tormento que estar un año sin verte. Dame fuerzas mi Rocío
pa´soportar esta muerte” (Coro Hdad. Coria). Pero hemos comenzado a contar los días que quedan
para verte. Estamos al final del destierro, al final vemos nuestra Tierra Prometida, El Rocío.
Si bien es cierto, cada día de estos dos largos años, Ella ha estado muy presente en nuestras vidas,
en nuestro día a día. La Virgen siempre ha estado ahí. Y mientras esté la Virgen, se produce el
milagro del Rocío. Porque como me soléis oír decir: El Rocío es la Virgen, solo la Virgen, nada más
que la Virgen. Nunca ha dejado de haber Rocío porque siempre ha estado la Madre. Simplemente
han sido Rocíos diferentes, a los cuales le ha faltado una parte importante: La fraternidad, es decir,
el ir al encuentro de la Madre en Hermandad, como familia rociera. Este año por fin, juntos como
hermanos peregrinaremos hasta las Plantas de la Blanca Paloma.
Que sea el Rocío de la fraternidad, donde se refuercen los lazos de hermandad, donde lo mío sea
tuyo y lo tuyo mío, donde mis brazos y mis hombros estén al servicio del otro. Disfrutemos de eso
que llamamos “hermandad” y que tanto hemos echado de menos.
Antonio Jesús Jaén Rojas
Director Espiritual.
-4-
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REEDICIÓN ARTÍCULO
DE DON SANTIAGO
PADILLA AÑO 2021
“PARA LOS ANALES DE
LA HISTORIA
DEL ROCÍO.”
En los anales de la historia del Rocío
están para siempre, en una especie
de memoria o conciencia colectiva,
los momentos más destacados de su
devenir histórico. A veces de alcance
general, y a veces, particular, de cada
una de las hermandades. Muchas veces
de alegría por los éxitos alcanzados,
y otras de dificultad por circunstancias
inesperadas o sobrevenidas que
obligaron a cambiar el curso de los
acontecimientos
prestablecidos,
rompiendo su ciclo normal o
convencional de desarrollo. Acontecimientos o momentos que en la medida en que el tiempo se
dilata, van cambiando de valor, en una inevitable decantación o selección, cada vez más depurada.
Es evidente que esta Pandemia del Covid-19 formará parte de esta conciencia común cuando
pasen no muchos años. El cómo y cuánto alteró nuestras vidas en todos sus órdenes. De la primera
crisis sanitaria de relevancia internacional de la Edad Contemporánea, que nos deja, al menos que
sepamos en estos momentos, testimonios documentales y muchos digitales, de cómo y cuándo,
desde la Hermandad Matriz y desde el resto de las filiales tuvimos que tomar medidas restrictivas
desconocidas en la historia de esta devoción para afrontarla. Y de la que no sabemos aún sus efectos
y consecuencias para el futuro. Quizás la única pista que sí nos dejaron esos otros acontecimientos
pasados, lesivos para su historia, como la Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX
o la Guerra Civil al comienzo del segundo tercio del siglo XX fueron la desaparición de antigua
hermandad del Rocío de la ciudad de Rota, la primera. Y la segunda, a la recién fundada hermandad
de Ntra. Sra. del Rocío de la ciudad de Córdoba, fundada en 1935.
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Lo cierto es que el primer hito de esta crisis sanitaria mundial que acaba de superar la barrera de su
primer año, lo constituye la suspensión de la peregrinación extraordinaria de las hermandades que
debían hacerlo el domingo 15 de marzo de 2020 (Chipiona, San Fernando, La Puebla del Río, Sanlúcar
de Barrameda y el Puerto de Santa María), destacando entre ellas, por su significado y relevancia,
la peregrinación de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar de Barrameda. Y fue en
el Cabildo extraordinario celebrado en la tarde del miércoles 11 de marzo, cuando adoptamos esta
dolorosa decisión.
Recuerdo aquel, como un día de intensas gestiones telefónicas todo el día, en medio de un
desconcierto generalizado. Un día antes la Generalitat Valenciana había anunciado oficialmente “el
aplazamiento” de las Fallas de Valencia y de la Feria y Fiestas de la Magdalena en Castellón de la
Plana, muy próximas a celebrarse.
Nadie sabíamos vaticinar en aquel momento la magnitud de la catástrofe que nos acechaba. Una
prueba inequívoca de la desorientación con la que afrontábamos esta crisis es que acababa de
celebrarse la Asamblea Comarcal de los Caminos del Rocío de Cádiz, el sábado 7 de marzo en El
Puerto de Santa María; la última de las comarcales, preparatoria de la Romería de Pentecostés,
con la asistencia de las autoridades competentes en el Plan Romero de la provincia de Cádiz.
Sin embargo y extendido ya el mal por muchos lugares de Europa (especialmente en Italia) y de
España, y siendo la peregrinación sanluqueña una convocatoria nacional en la que es tradicional
la participación de personas (en torno a 3000) de muy diversos lugares del suelo peninsular, por la
atracción que significa cruzar el Espacio Natural de Doñana en estas fechas, en pleno arranque de la
primavera. Con estos ingredientes, la Junta de Gobierno de la Matriz en contacto con los Hermanos
Mayores afectados, particularmente con Rafael Gálvez González, que acababa de acceder al cargo,
adoptó esta drástica medida, inédita en la historia reciente del Rocío, que algunos incluso entendieron
precipitada. Y con ella se suspendían igualmente las del día 22 de marzo, la última del calendario
prevista para este año, en la que participaban dos hermandades de la Comunidad de Madrid, más la
de Toledo, en una zona ya especialmente afectada por el Covid19.
Este mismo día 11 de marzo se hacía público un comunicado oficial de la Hermandad Matriz, el
primero, después de contactar con los referidos Hermanos Mayores y Presidentes, en el que se
manifestaba:
“COMUNICADO OFICIAL | Reunida en Cabildo Extraordinario, la Junta de Gobierno de la Hermandad
Matriz, evaluando los últimos acontecimientos y atendiendo a las recomendaciones sanitarias
dirigidas a prevenir el contagio por el virus Covid-19, se han adoptado los siguientes acuerdos:
Quedan suspendidas
1. Las peregrinaciones de los dos últimos domingos (15 y 22 de marzo) del calendario de
peregrinaciones extraordinarias de hermandades del Rocío. Son las hermandades de Chipiona, San
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Fernando, La Puebla del Río, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Torrejón de Ardoz,
Pozuelo de Alarcón y Toledo, Asociación de San Roque y las hermandades no filiales de Montequinto
y Coria-Cáceres.
2. Los Vía Crucis previstos de Cádiz y Huelva.
3. Y el resto de actividades extraordinarias anunciadas para los próximos 15 días (Concierto de la
Banda de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder de Coria del Río).
Insistimos en que son medidas que responden a criterios de precaución. Rezamos a la Santísima
Virgen, poniendo en sus manos que interceda por los enfermos y con la esperanza de que esta
situación remita pronto.”
Después vino la declaración del Estado de Alarma por el Gobierno de España que se decretó tres
días más tarde, el día 14 de marzo, y no mucho después, el 23 de marzo, se comunicaba a la opinión
pública la suspensión de la Romería del Rocío…., aunque también se anunciaba que se celebraría
Pentecostés. Con esta decisión se aplazaban automáticamente, así mismo, el Traslado de vuelta de
la Virgen a la aldea del Rocío, que debía producirse el día 24 de mayo, después de la procesión de
Reina de la Virgen por las calles de Almonte que debía celebrarse el 17. Así empezó esta historia
que ya, sin ser del todo conscientes, forma parte de los Anales de la devoción rociera. Entonces y
ahora encomendamos a la Santísima Virgen del Rocío, a su mediación universal, el final de esta
pesadilla, con sus consecuencias derivadas en el orden económico y social. Y a Ella encomendamos
igualmente a los difuntos de nuestras hermandades del Rocío, en las que también se han producido
bajas dolorosas, producidas por este mal.
Fdo. Santiago Padilla Díaz de la Serna. Almonte, marzo de 2021. Para el boletín de la hermandad
del Rocío de Sanlúcar de Barrameda.
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ORACIÓN ROCIERA
Aunque todavía tenemos sobre nosotros esta
atroz Pandemia que tan tremendo daño ha
hecho en tantos hogares, debemos reconocer que su incidencia y sus efectos en la
actualidad se han visto reducidos, gracias a
Dios, en comparación con lo que hemos padecido durante los dos años anteriores.
En nuestra Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, sensibles a los acontecimientos que han azotado a nuestra sociedad,
y a la necesidad que tenían tantísimas personas de acercarse a las plantas de la Santísima Virgen del Rocío y al Pastorcito Divino
en busca de ese consuelo espiritual, decidimos que había que hacer lo imposible para
acercar a los rocieros y rocieras sanluqueñas
más vulnerables a Aquella que es Refugio y
Consuelo de los Afligidos.
Así surgió esta iniciativa de que nuestro Bendito Simpecado visitara, durante el tiempo de
Pascua, diferentes parroquias de Sanlúcar: la
de Los Ángeles de El Palmar, la de Santa Ángela en la Dehesilla, la de San Nicolás, la Capilla del Carmen de Bajo de Guía, la Capilla
de La Colonia, la del Carmen de Bonanza,
la de San Pedro en La Jara y finalizando
en la Parroquia de la O. De esta forma,
los devotos de la Virgen del Rocío y del
Pastorcito Divino pudieron tener, durante 3
días, el Simpecado de la Santísima Virgen
en la iglesia de su barrio, celebrando una
Eucaristía en cada una de ellas, a fin de
que pudieran participar de la misma todas
esas personas que por motivos del aforo
de nuestra Capilla, o por limitaciones debidas a su especial vulnerabilidad frente al
-9-
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COVID, o por miedo al contagio, o por limitaciones de desplazamiento, que de no haber sido por
estos traslados no hubieran podido hacerlo.
Momentos entrañables, especiales, únicos e irrepetibles fueron los que se vivieron durante estas
visitas del Simpecado, cuando desde personas mayores a los más pequeños de la familia vieron a Su
Simpecado en su Iglesia, junto a su propia casa; de la misma forma, incontables muestras de amor y
cariño surgieron en forma de flores, cantes, oraciones y aplausos a la Santísima Virgen de la misma
alma de cada una de las parroquias.
Sirvan estas líneas y el reportaje fotográfico que las acompañan como muestra del agradecimiento
de la Hermandad a todas y cada una de las personas que abrieron las puertas de sus iglesias y sus
corazones para que la Santísima Virgen del Rocío las regara con Su Divina Gracia, siendo el mejor
pago para este movimiento misionero, peregrino y rociero que quiso acercar El Rocío a cada rincón
de Sanlúcar.
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FRASES
Es lo que nos ha tocado vivir, resistiendo y venciendo al virus, pero muchos
también sucumbiendo a su letal voracidad, de ellos, que duda cabe, también rocieros que
no volverán a vivir un Rocío terrenal sino que lo harán en las eternas arenas y marismas
celestiales . A los que se nos ha permitido continuar en este valle de lágrimas, además, nos
ha tocado quedarnos con dos primaveras sin emociones, sin embarque, sin salvas, sin
campaniles, sin sol de justicia, sin rengues, sin cantes por las arenas, sin vivas ni sudores,
sin relinchos, sin rezos, sin madrugadas, sin convivencias en las Casas de Hermandad ni
en las particulares, sin abrazos cientos, sin noches de velas, sin amaneceres…. , es lo que
podríamos denominar las noches oscuras del alma.
Pero tras las noches, por oscuras que sean, siempre amanece el día, y aunque el
sol todavía no nos ilumine en su plenitud y estemos en penumbra, sí que se vislumbra esa
luz brillante que nos hará recuperar todas esas sensaciones, todos esos sentimientos que
de una u otra manera también han sido confinados y hasta secuestrados con un altísimo
rescate abonado por los que ya no están.
Deviene el título de esta colaboración , “frases”, porque a la luz de las reflexiones
anteriores me vienen a la mente algunas frases con un profundo calado rociero. La primera
de ellas la acuñada por San Juan Pablo II el 14 de Junio de 1993 en la propia Ermita : “QUE
TODO EL MUNDO SEA ROCIERO”. Evidentemente S.Sª no conoció la Romería,
no conoció las vivencias que en las distintas hermandades tienen lugar durante la misma,
vivencias en ocasiones de auténtico significado religioso y devocional y en otras no tanto,
pero sí pudo constatar la devoción mariana a la Virgen del Rocío. Por eso no dijo que todo
el mundo sea romero, sino que todo el mundo sea rociero, por que no es lo mismo. Y traigo
esto a colación porque, como ya he expresado en otras ocasiones, la complejidad del
“fenómeno Rociero”, su enorme dimensión que abarca tanto factores religiosos y sociales
como económicos en toda su amplia gama, trasciende, rebasa el ineludible componente
religioso y de devoción a la Virgen, auténtico sustrato y cimentación sin la cual nada tendría
sentido, pudiendo llegar a convertirse en una manifestación más de las costumbres, de los
usos, incluso de la vanidad de algunos y del folclore de un pueblo, elementos estos que a
mi modesto entender debieran de irse eliminando por ser ajenos a la devoción mariana,
por el evidente peligro que supone que estas formas tan peculiar de expresar esa Fe y esa
devoción rociera acaben en todo lo contrario. Y no son estas ideas que expongo ninguna
originalidad de quién suscribe; muchos e infinitamente mas capacitados, mejores y mayores
conocedores del fenómeno rociero ya expresaban estas preocupaciones que de alguna
manera vinieron a plasmarse en la conocida sevillana : Para ser buen rociero, primero hay
que ser cristiano… .
-13-
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Y en mi modesto y limitado conocimiento del fenómeno rociero, las anteriores
reflexiones no solamente no son nada originales como antes se ha expresado, sino
que por supuesto tampoco son nada novedosas. Desde hace al menos mas de un siglo,
contemporáneo con la coronación de la Señora, Manuel Siurot Rodríguez ( La Palma
del Condado 1872-Sevilla 1.940), abogado, juez municipal y hasta magistrado suplente,
articulista, que ostentó diversos cargos públicos, pero sobre todo humanista y pedagogo
autodidacta, “maestro de los niños pobres de Huelva”, rociero militante, ejemplar y universal,
defensor a ultranza de las raíces cristianas y marianas de la Romería, nos dejó también
una frase digna de recordar y que nos pone también de manifiesto que las cuitas de este
texto, de una u otra manera, quizá ya estaban latentes en su época, y a lo peor incluso
con anterioridad, y que acaso por ello y por sus vivencias personales le hicieran expresar:
“EL ROCIO ES CIEN MIL VECES MAS DIVINO QUE HUMANO”. Me queda por
despejar si tan explícita frase se debía a sus propias convicciones, vivencias y sentimientos
personales, que seguro que sí, o a un deseo porque ya en aquella época quizás se empezara
ya a vislumbrar una cierta confusión entre el ser y sentir rociero con el ser simplemente
romero y lo que ello conlleva, que a veces es todo lo contrario a lo que debería ser.
En cualquier caso, a buen seguro que ELLA, en su momento oportuno, hará revertir
situaciones que pueden desnaturalizar la auténtica esencia rociera, que no es otra que la
que el propio D. Manuel Siurot nos dejó también acuñada en otra significativa frase suya
para definir el Rocío: “Gracia, luz, fraternidad, alegría, piedad íntima del alma y ambiente
del cielo y de gloria que pone la Virgen en aquella llanura, eso es el Rocío”. Y a lo mejor por
ello es que allí concurren penas que necesitan consolación, dolores que necesitan alivio,
anhelos, recuerdos, gratitudes, esperanzas…., y lágrimas. Allí ocurre todo: desde la mas
exaltada a la más íntima devoción, del que no visita la Ermita al que no se separa de su
Simpecado, del que acude con todo confort al que padece todas las calamidades que depara
el camino, del gallardo caballista al humilde peregrino que se arrastra tras la carreta, del al
que le sirven comida y bebida hasta el que se las tiene que agenciar para comer algo, del
que anima las reuniones con guitarra y cantos hasta el mas retraído que ni canta ni baila, del
que lleva todo un armario de ropas para la ocasión al que se avía con lo mas esencial. Todos
son hijos de Dios y todos son rocieros porque van al Rocío, pero a todos les guía el amor y
la devoción a la Blanca Paloma?. Todos y todas podrían integrarse en el “Que todo el mundo
sea rociero” de San Juan Pablo II ?.
Rafael Rey Fernández
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Hola, queridos rocieros y rocieras de Sanlúcar de Barrameda:
El Hermano Mayor de nuestra queridísima Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, Rafael Gálvez, me ha pedido que
escriba este año un artículo para el boletín de la Hermandad, y
se me ha ocurrido que muchos rocieros se preguntarán cómo llegaron los bueyes a Sanlúcar y, si me permiten, yo se lo voy a
explicar:
Debido a la epidemia de peste equina acaecida en el año 1989, la
Hermandad se vio con el problema de que el enganche de mulos,
con los que contaba en años anteriores para tirar de la carreta del
Simpecado, no podría hacer la Romería de ese año, por lo que se
plantea la posibilidad de llevar la carreta tirada por bueyes. Tras
conversaciones con boyeros de la zona del Aljarafe, y tras visitar el camino y contemplar la dureza
del mismo por la cantidad de arena y de cerros, éstos desisten de hacer el camino con sus animales.
Estando yo con mi grupo Los Doñana preparándonos para cantar una misa en el pueblo de Torre del
Mar, aparecieron por la explanada ante la iglesia una hilera de carretas tiradas por unos bueyes impresionantes, tanto que me llamaron mucho la atención, y me acordé de la idea de la Hermandad de
Sanlúcar de intentar traer bueyes para tirar de nuestra Carreta del Simpecado. Entonces, hablé con
la persona que nos contrató, le comenté el tema y me puso en contacto con una personada vinculada
a dichos bueyes, que me dio un teléfono de contacto para poder hablar con él.
Estando en la Hermandad reunidos Ángel Cadena, Luís Leria, Carlos Guerrero y un servidor, les
comenté lo que había pasado e inmediatamente contactaron con dicho señor, llegando así a un
acuerdo para que vinieran los bueyes, siendo motivo de alegría de muchísimos peregrinos que actualmente acompañan nuestra Carreta y Simpecado.
Bueno, he creído que a
ustedes les gustaría saber
cómo se gestó este gran
acontecimiento, gracias
por permitirme dirigirme a
ustedes, mucha suerte a
todos y VIVA LA VIRGEN
DEL ROCÍO y que VIVA
NUESTRA
QUERIDA
HERMANDAD DE SANLÚCAR DE BARRRAMEDA.
Atte.,
Manolín de Los Doñana
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El Ángelus y el Regina Coeli: dos maneras de rezar a la Santísima Virgen
del Rocío a lo largo del año litúrgico… Y en la Romería.
Muchos de vosotros, hermanos, me habéis estado preguntando durante estos dos años que llevo
como delegado de Cultos de nuestra Hermandad:
“Dani, ¿qué es eso del Regina Coeli? ¿Es que ya no se va a rezar el Ángelus?”
…Y creo que merece la pena compartir con vosotros este artículo para intentar explicarlo.
Tanto el Ángelus como el Regina Coeli son unas oraciones piadosas, extendidas por todo el mundo
cristiano gracias, principalmente, a los franciscanos, que tanto amor manifestaron a la Santísima
Virgen María y tanto hicieron por la evangelización. Estas oraciones devotas a la Madre de Dios
tienen un origen antiquísimo, y ambas son antífonas que manifiestan el amor a la Virgen de forma
sencilla, aunque sinceramente devotas: el Regina Coeli está inspirado en la Resurrección del
Señor, animando a la Virgen a alegrarse, mientras que el Ángelus se centra más en el misterio de la
Encarnación.
Pero… ¿cuándo se reza cada una de estas oraciones?
Tradicionalmente, aunque el Ángelus (y el Regina Coeli) se recen tres veces al día (por la mañana,
al mediodía y a la caída de la tarde), los rocieros dedicamos especialmente el mediodía para parar
en nuestro caminar y dedicarle unos minutos a rezar juntos, en Hermandad, a la Santísima Virgen
del Rocío: a todos los que llevamos sobre nuestro pecho una medalla con un cordón amarillo se
nos eriza el vello cuando tarareamos los compases de “…se enrojecieron los cielos a eso de media
mañana…”.
Está establecido por el papa Benedicto XIV, desde 1742, que durante todo el Tiempo de Pascua se
rece el Regina Coeli en lugar del Ángelus; es decir, desde el Sábado Santo hasta el Domingo de
Pentecostés en toda la Iglesia se reza el Regina Coeli, y durante el resto del año, es el Ángelus el
que rezamos todos los cristianos a mediodía.
Trasladado a nuestra Hermandad, desde el Domingo de Resurrección hasta el Domingo de
Pentecostés animamos a todos los rocieros sanluqueños, fieles y devotos de la Santísima Virgen del
Rocío a que nos acompañen en el rezo del Regina Coeli a mediodía, de la misma forma que durante
el resto del año nos acompañan en el rezo del Ángelus.
Y en nuestra Romería, cuando Dios quiera que volvamos a celebrarla, rezaremos durante el camino
de ida y hasta el Domingo de Pentecostés el Regina Coeli y ya, durante la vuelta, volveremos a rezar
el Ángelus.
Pero… es que yo no sé cómo se reza el Regina Coeli.
No hay problema por eso, ya que juntos tenemos que aprender, unos de los otros, para crecer como
cristianos y como Hermandad, así que aquí os dejo una de las versiones del rezo del Regina Coeli,
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además de compartirlo, como llevamos haciendo estos dos años, para rezarlo durante todo el tiempo
pascual en las redes sociales de la Hermandad y rezarse en nuestra Capilla durante los cultos que
se celebran en dicho tiempo:
Reina del Cielo, alégrate, Aleluya;
Porque al Señor que mereciste llevar en Tu Seno, Aleluya;
Ha Resucitado según Su Palabra, Aleluya;
Ruega al Señor por nosotros, Aleluya;
Gózate y alégrate, Virgen María, Aleluya;
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya.
Oh, Dios, que, por la Resurrección de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de
alegría, concédenos, por intercesión de Su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos
eternos. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Y nada más, agradeciendo vuestro tiempo y paciencia conmigo, me despido de vosotros con un
fraterno abrazo y, para lo que necesitéis, me podéis encontrar entre la sacristía, el presbiterio y junto
a la Carreta del Simpecado.
Daniel Vargas, Delegado de Cultos de la Hermandad.
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SANLUQUEÑA
DE ELECTRODOMÉSTICOS
Y MUEBLES, S.L.
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1
TLFNO. 956 36 96 28
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, N.º 4 (Esquina C/. Fariñas)
TLFNO. 956 36 14 58
electromueblesbienve@hotmail.com
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz)

Ctra. de la Jara, 11 . Sanlúcar de Bda.

644 766 401 - 670 726 308

E.S. CUESTA BLANCA
Servicio atendido
5 boxes de lavado a presión
Máquina lavamascotas
Surtidor AD BLUE
Servicios para caravanas

Nuestro mayor compromiso,
la fidelidad de nuestros clientes
POLÍGONO INDUSTRIAL LAS PALMERAS
SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz)

Marifé Alcón Villegas

Tu agente de viajes online-onlive

Telf. 615 01 70 88
Web. www.solyocio.com/marife
E-mail. marife.alcon@solyocio.com
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ROMERÍA 2022.
PROGRAMA OFICIAL DE ROMERÍA.
Miércoles 1 de junio, 8 de la mañana Santa Misa de Romero en Calle San Jorge
9 de la mañana, salida de la Hermandad hacia el Embarque en Bajo de Guía. 11 de la mañana, embarque del Bendito Simpecado. 12 de la mañana, rezo del Regina Coeli. 2:30 de la tarde, acampada
para el almuerzo en Marismillas. 4 de la tarde, salida de Marismillas. 9 de la noche, acampada en el
Cerro del Trigo. 12 de la noche, rezo del Santo Rosario.
Jueves, 2 de junio: 8:30 de la mañana, salida de la Hermandad del Cerro del Trigo. 11:30 de la
mañana, Santa Misa en la Choza de Balduino. 12 de la mañana, rezo del Regina Coeli. 2 de la tarde,
acampada para el almuerzo en el Corral de Félix. 5 de la tarde, salida de la Hermandad. 9 de la
noche, acampada en el Palacio de Doñana. Santo Rosario, 12 de la noche.
Viernes,3 de junio: 8:30 de la mañana salida del Palacio de Doñana de la Hermandad. 11:30 de la
mañana, Santa Misa en el Rengue de los Bautizos. 12 de la mañana, rezo del Regina Coeli. Acampada para el almuerzo, 2:30 en el aljibe del Eucaliptal. 4 de la tarde, salida de la Hermandad. Llegada a
Manecorro, 7:30 de la tarde. 8 de la tarde salida del Parque y llegada a la Aldea y Casa Hermandad,
9 de la noche.
Sábado, 4 de junio: 11 de la mañana, salida de la Carreta del Bendito Simpecado de la Casa de
Hermandad para realizar su presentación oficial ante la Stma. Virgen del Rocío.
Domingo 5 de junio: 10 de la mañana, Santa Misa Pontifical en el Real del Rocío. 11 de la noche
salida del Simpecado de la Casa Hermandad para el Santo Rosario de las Hermandades.
Lunes, 6 de junio: Procesión de Nuestra Señora del Rocío por la Aldea. Regreso: 5 de la tarde,
salida de la Carreta del Simpecado de la Casa Hermandad. 10 de la noche, acampada en Palacio
de Doñana.
Martes 7 de junio: 8 de la mañana, salida de Palacio de Doñana. 11:15 de la mañana, Santa Misa
,12 de la mañana, rezo del Ángelus. 3 de la tarde, almuerzo en el Corral de Félix. 5 de la tarde, salida
de la Hermandad. 9:30 de la tarde, acampada en el Cerro del Trigo y 12 de la noche, rezo del
Santo Rosario con ofrenda de velas al Bendito Simpecado. Se informa que para el Rosario de las
Velas la Hermandad dispondrá de las Velas adecuadas para ponerlas delante del Simpecado.
No se podrán poner velas que no sean del modelo que la Hermandad disponga por motivos de
seguridad en el Entorno de Doñana.
Miércoles 8 de junio: 8 de la mañana, salida de la Hermandad del Cerro del Trigo. 11:15 de la
mañana, Santa Misa en el Rincón del Membrillo, 12 de la mañana, rezo del Ángelus. 2 de la tarde,
acampada para el almuerzo Marismillas. 4 de la tarde, salida de la Hermandad. 7 de la tarde, embarque hacia Bajo de Guía. 7:30 de la tarde, salida de la Hermandad de Bajo de Guía. Recorrido: Avda.
Cabo Noval, c/ San Nicolás, plaza de San Francisco, c/ Santo Domingo, c/ Ancha y llegada a San
Jorge, 9 dela noche. Este horario está fijado para la Carreta del Divino Simpecado.
Rogamos encarecidamente que durante el recorrido acompañe a la carreta y el Simpecado el mayor
número de romeros y caballistas posibles.
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Cualquier modificación de horario será comunicada a los hermanos y romeros al finalizar el rezo del
Santo Rosario de cada día.

NOTA IMPORTANTE
• Se comunica que el horario del embarque de la Hermandad, es solo desde las 7 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Aquellos que lo deseen pueden hacerlo el martes día 31 de
mayo después de la última Hermandad con el fin de agilizar el embarque del miércoles día
1 de junio.
• Por razones de seguridad, se recomienda que todas las carriolas, así como los vehículos
todoterrenos lleven extintores contra incendio. Los depósitos de gasolina tienen que ser
homologados y los generadores de corriente deberán permanecer apagados durantela travesía del río hasta el coto, así como tendrán también que estar apagados antes delcomienzo
del Santo Rosario de por la noche hasta el amanecer.
• Se ruega que durante el camino dejen limpias las zonas de acampada ya que es nuestro
deber mantener nuestro camino limpio, así como tampoco abandonar losenseres inservibles
o deteriorados que llevemos.
• Para mayor gloria a Nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rocío, se ruega a todos los
hermanos y devotos, la máxima asistencia y participación a todos los actos junto a nuestro
Divino Simpecado.
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CAMINO ANCHO, PAGO LAS MINAS, S/N.
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA • Cádiz (España)

REFRIGERACIÓN ORCHA
SANLÚCAR, S.L.
Maquinaria auxiliar de alimentación

FRÍO INDUSTRIAL
AIRE ACONDICIONADO

C/. Mimosa, n.º 3
Tlfnos.: 956 362 475 - 667 587 830
refriorcha@hotmail.com
11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Teléfono 956 36 33 58
CTRA. JEREZ, CAMINO CASA DE LAS PIEDRAS, 4
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz)
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