


Muchos caminos pero una sola 
dirección: hacia delante 
Los tiempos cambian deprisa y 
no siempre es fácil saber qué 
rumbo elegir. Hay que cambiar 
cada día, reinventarse cada 

mañana. Por eso es importante 
estar seguro de que, hagamos 
lo que hagamos , siempre 
seguiremos avanzando. 
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Comienza un nuevo periodo. Se inicia una 

nueva legislatura con una nueva terna y una 

renovada Junta de Gobierno que asume y jura 

conducir y dirigir a la Fervorosa Hermandad 

de Ntra. Sra. del Rocío de Jaén por los caminos 

rectos y adecuados que harán que la grandeza y 

prestigio adquiridos en el transcurso de estos 

mas de 25 años de existencia, se vean 

incrementados en todo lo posible. 

Desde 1982, muchas han sido las personas ( hombres y 

mujeres) que, con cariño, ilusión y entusiasmo decidieron 

asumir la responsabilidad que lleva consigo el hecho de 

ponerse al frente de una congregación religiosa como la 

nuestra. Desde su fundación hasta hoy, cuatro han sido los 

hombres que dieron el paso adelante y encabezaron una 

serie de Juntas de Gobierno cuya enumeración detallada 

se haría interminable. Estos cuatro hombres, 

archiconocidos por todos los que formamos el entorno 

rociero, son:José Palomino Rivera, José Montes Guerrero, 

Francisco Barrúz Vidal y José Simón Mata. Ellos supieron 

rodearse en su momento de personas de confianza y 

formaron equipos que trabajaron y aportaron todo lo 

preciso y más, hasta situar a nuestra Hermandad en el 

lugar que actualmente se encuentra. 

El tiempo pasa y los años transcurren. En claro, necesario y 

nos atreveríamos a decir que hasta imprescindible, 

proceso de renovación hemos llegado al año 2008 donde 

un nuevo nombre se une al de los cuatro anteriormente 

mencionados. El de Angel Cañada Morales, hombre joven y 

con ganas de hacer cosas. Ha tenido la valentía de 

presentarse (esto ya merece un respeto) y ser elegido, 

para ocupar el puesto de Presidente de la Hermandad del 

Rocío de Jaén. Porqué hay que ser valientes para optar a 

este cargo después de un año entero desempeñando la 

función, no menos importante, de Hermano Mayor. Esto 

no suele ser muy normal. La mayoría de las personas que 

terminan los periodos en los que han desempeñado 

funciones de responsabilidad , posteriormente ya no se les 

vuelve a ver con la asiduidad que todos desearíamos, en 

los actos, reuniones y convivencias que celebra la 

Hermandad. Desaparecen de alguna forma, cuando su 

presencia, después de las experiencias que han acumulado, 

sería de una importancia vital. La transmisión de los 

conocimientos adquiridos por ellos, supondría una ayuda 

impagable para los nuevos que entramos. Desde aquí los 

animamos a prestar esta colaboración, por muy 

"quemados" que terminen. 

Como se hace mención al princ1p10, en este nuevo 

periodo que ahora se in icia, y que durará tres años.Angel 

Cañada, su terna y Junta de Gobierno, con la mayor 

humildad del mundo, tenemos la intención de trabajar 

con toda la intensidad y capacidad que seamos capaces 

para mantener y conservar todo lo mucho y bueno 

conseguido por las Juntas de Gobierno que nos han 

precedido, pero con el deseo y la decisión firme de 

aportar nuevas iniciativas, proyectos, innovaciones y todo 

lo que podamos. De ahí el comentario anterior de que es 

poco menos que .imprescindible la renovación de cargos 

en cualquier colectivo y también en el nuestro, por 

supuesto. 

Nos podrá faltar experiencia y conocimientos. (Por eso 

pedimos asesoramiento de las personas que si los tienen). 

Tendremos carencias que esperamos que el tiempo nos 

ayude a superar. 

Cometeremos errores involuntarios que confiamos 

sepáis disculpar. 

Posiblemente careceremos de la suficiente mano 

izquierda para conducir, pero nos sobrará mano derecha 

para extendérosla. 

Tan solo nos sobra una cosa: la inconmesurable confianza 

que todos depositamos en lo que en definitiva nos .tiene 

aquí: nuestra fe y veneración hacia la Santísima Virgen del 

Rocío. Reina y Señora nuestra. Blanca Paloma y Madre del 

Pastorcito Divino.A ELLA nos encomendamos. 
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Jaén, 24 de marzo de 2008 

Muy queridos hermanos y hermanas: 

Cristo, nuestro Hermano Mayor, no es un vencido sino un 

vencedor. "Muriendo destruyó nuestra muerte y 

resucitando nos dio la vida:' 

Incluía estas palabras en mi felicitación pascual de este año a 

toso los fieles diocesanos y también quiero hacerlo a tantos 

cristianos asociados en Hermandades y Cofradías de 

Gloria a lo largo y ancho de la geografía diocesana de Jaén. 

Al expresaros mi afecto más sincero y pleno apoyo en 

vuestros programas y actividades, deseo unirme, desde la 

oración ante Jesús Sacramentado, a vuestros Santos 

Titulares y Advocaciones marianas, para juntos desde la 

fuerza y la nueva vida de Jesús Resucitado -recordemos la 

Vigilia Pascual- ser portadores, también ante los demás, de 

la nueva luz pascual, como cirios encendidos y lámparas 

rebosantes de aceite. 

l. BRILLAR CON UNA VIDA NUEVA 

Celebrar de verdad la Resurrección de Jesucristo implica un 

verdadero nacimiento a una vida nueva, tal como sucedió 

en aquella primera comunidad de discípulos de Jesús. 

Aquellos acontecimientos que nos han transmitido testigos 

directos del hecho de la Resurrección del Señor, también 

como si hubieran sucedido hoy, porque Jesucristo "es el 

mismo ayer, hoy y siempre" (Hbr 18, 8). 

Nosotros, los cristianos, estamos llamados además a 

transmitir como aquellos primeros discípulos a quienes se 

les apareció el Resucitado, el testimonio de los Apóstoles y, 

por otro lado, a unir esa transmisión al testimonio de la 

propia vida, renovada gracias a los dones del Espíritu Santo 

que resucitó a Jesús y que por el Resucitado recibíamos de 

la Iglesia desde nuestro Bautismo. Bajo esa fuerza, en 

corazones abiertos a la gracia y al misterio del amor de 

Dios, el cristiano en cada Pascua nace y crece 

misteriosamente a una vida nueva. 

En nuestro Plan Pastoral nos proponemos llegar a "la 

vivencia íntima con el Señor Jesús" a lo largo del curso. Este 

tiempo es muy propicio para todos. 

Nuestra esperania en la alegre resurrección abre nuestros 

corazones a la verdad, a otra perspectiva de la vida, a 

preocupaciones más altas, a dirigir nuestros pasos con 

vocación de entrega a los demás y de eternidad. 

2.VIVIR COMO RESUCITADOS 

Esta expresión significa buscar las cosas de allá arriba, como 

escribe San Pablo: "Ya que habéis resucitado con Cristo, 

buscad los bienes de allá arriba:' (Col 3, 1 ). Es decir, caminad 

junto a Cristo, que Él sea el centro de vuestra existencia. 

Vivir como resucitados, vivir en sinceridad y verdad. Que 

esta sea nuestra levadura, no "la de corrupción y la maldad." 

(2 Cor 5,8). 

En el que vive la resurrección del Señor no queda hueco 

alguno para la tristeza, porque sonríe en su interior ante Él, 

aun en medio del dolor y el sufrimiento. Además, es 

portador de alegría y esperanza para otros, sobre todo, 

para sus próximos. 
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Vivir como resucitados significa luchar contra todo lo que 

conduce a la muerte y origina la muerte, que ya no hay lugar 

para el desencanto, la dificultad, el desengaño y la falta de 

esperanza, porque el Resucitado es nuestra esperanza. 

Es saber dar razón de nuestra fe y esperanza, decir que 

todo es posible, vivir en el amor. 

En medio de una sociedad secularizada, cerrada al amor y 

que camina entre enfrentamientos y egoísmos, la persona 

que vive como resucitada es una buena noticia. 

3.SENTIRNOS ENVIADOS POR EL SEÑOR 

Los relatos pascuales nos ofrecen un dato central en favor 

de la evangelización. El testigo es enviado a anunciar lo que 

ha visto y oído. Los encuentros de los discípulos con el 

Resucitado terminan invariablemente en esta llamada."ld a 

comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me 

verán." (Mt6 28, ?);"Vosotros sois testigos de estas cosas" 

(Le 24,48);"1d y haced discípulos a todas las gentes" (Mt 28, 

l 9);"Como el Padre me envió, también os envío yo" On 20, 

21). 

Sólo el encuentro con Jesús vivo, resucitado, arranca, por ·' 

una parte, la experiencia personal de nuestra salvación en la 

comunidad de cristianos, y, por otra, hace que nazca en 

nosotros el impulso a vivir ante los demás y anunciarles esa 

experiencia. Sin la gracia pascual, sin esa experiencia 

personal de la cercanía y nueva vida del resucitado, no 

puede haber testigos y apóstoles del Evangelio. 

Decía Pedro: "Nosotros somos testigos de todo lo que 

hizo Jesús de Nazaret, en Judea y Jerusalén ... Lo mataron 

colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer 

día y nos lo hizo ver ... a nosotros que hemos comido y 

bebido con Él, después de la resurrección." (Hch 1O,39-41 ). 

Testigo de la resurrección, el apóstol que negó a Jesús, 

comienza a vivir con resucitado, testigo de todo lo visto y 

oído a su Maestro. 

4. LOS LAICOS EN PRIMERA LÍNEA DE LA 

EVANGELIZACIÓN 

Uno de los signos más relevantes de nuestro tiempo sobre 

todo a partir del Concilio Vaticano 11, es el hecho de que los 

fieles laicos están llamados a alinearse en primera fila, como 
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protagonistas directos en las tareas de la transmisión del 

Evangelio de Jesucristo. 

A los laicos, explica el Concilio, "pertenece por vocación 

propia buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según 

Dios, los asuntos temporales... igual que la levadura, 

contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y, de 

este modo, descubran a Cristo a los demás, brillando, ante 

todo, con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad." 

(A.A.2) 

Escribía el Pontífice Juan Pablo 11 que "las nuevas situaciones, 

tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y 

culturales, reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción 

de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre 

algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más 

culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso:' (Exh. 

Apost. Chistifideles laici, n. 3). 

En la presentación del Plan Pastoral diocesano denominaba 

a nuestra Iglesia diocesana "Familia evangelizadora desde la 

comunión". Recordaba a todos los fieles bautizados que 

"hemos sido escogidos y enviados por el Señor . .. para dar 

fruto." Somos los portadores de la Luz Pascual que el 

Resucitado pone en nuestras manos para iluminar nuestras 

tierras y nuestras gentes con el Evangelio de Jesús. 

S. QUERIDOS CONSILIARIOS, HERMANOS 

MAYORES Y COFRADES: 

Comunicad a los Hermanos el mensaje de Jesús 

Resucitado. Llevad este mensaje por todos los caminos y 

que penetre en nuestras vidas y en nuestros hogares. 

Llevadlo a los niños y sencillos, a los jóvenes y a los mayores, 

a los sanos y enfermos. Llevadlo con sencillez, pues es 

mensaje de amor, de verdad, de libertad, de fraternidad, de 

paz y alegría. Lo único que nos hará brillar ante todo el 

mundo es nuestra identidad con Jesús Resucitado. 

Que nuestra Madre la Virgen de la Alegría y Estrella de la 

Esperanza os proteja y acompañe siempre. 

Con todo afecto en Jesús Resucitado, os saluda y bendice 

Ramón del Hoyo López 

Obispo de Jaén 



Después de un año lleno de acontecimientos 

por la celebración del XXV aniversario de la 

fundación canónica de los rocieros del Santo 

Reino, se celebraron elecciones para una nueva 

Terna y su correspondiente Junta de Gobierno 

que dirigirá el destino de nuestra Hermandad 

en los próximos tres años. 

¡Este año va todo demasiado deprisa! 

Comenzamos el día de Reyes un numeroso grupo de 

rocieros a primera hora del día haciendo Ca, id:ld, hacia 

nuestras religiosas contemplativas, cuya vida de pobreza y 

oración alientan al pueblo cristiano y por el efecto que 

hacen sus plegarias en la vida de nuestra Hermandad , 

pedimos que nos enseñen a impartir justicia y repartir 

alegría e ilusión a los mas necesitados. 

A los pocos días, tenemos el honor de recibir a una 

representación de la Hermandad Matriz, portando el nuevo 

e Inmaculado Simpecado hasta nuestra sede capitular para 

su bendición y culto. De lo mas solemne fue el Rosario 

vespertino con nuestro Simpecado (y que fue portado por 

todo aquel que así lo solicito). por las calles adyacentes a la 

Iglesia San Juan de la Cruz hasta la casa de Hermandad, la 

cual estuvo repleta de rocieros y fieles de la Parroquia que 

quisieron compartir el mencionado evento. 

Una semana más tarde nos desplazábamos hasta la planta de 

Nuestra Señora y Reina Marismeña para rendirle Culto en 

nuestra Misa Extraordinaria, donde un año más se ha 

rondado al millar de devotos, sabiéndose comportar con la 

humildad, el respeto y buen hacer Jaenero. Al terminar la 

misma recibimos infinidad de felicitaciones, y que yo os 

quiero trasladar a través de estas letras (gracias al esfuerzo 

de la junta de gobierno y algunos colaboradores, que todo 

lo habían organizado perfectamente) . 

Ni quince días habían pasado, cuando entramos de lleno en 

la Cuaresma, ofreciéndonos la ocasión providencial para 

profundizar en el sentido y el valor de ser cristianos, 

estimulándonos a descubrir la misericordia de Dios para 

que nosotros lleguemos a 

ser mas misericordiosos 

con nuestros hermanos, 

siendo ésta la forma de que nuestra Hermandad actúe 

unida, empleando criterios que estén por encima de 

personas y situaciones particulares, manteniendo una 

mente abierta y magnánima, buscando siempre el bien 

común y recordando que las personas pasamos pero que la 

institución se perpetua a través de los años. 

Hoy a pocas fechas de Pentecostés, la junta de gobierno 

junto a nuestro querido consiliario trabaja en la 

programación de jornadas de :- J , para que a 

continuación estemos preparados para acometer los actos 

en honor a la Santísima Virgen, Madre de Dios, Madre de la 

Iglesia y Madre nuestra, a la que invocamos confiadamente, 

sigamos su ejemplo, Ella siendo generosa para con Dios, 

sirvió de instrumento valiosísimo en manos del Altísimo 

para que llegase abundantemente a la humanidad entera la 

invitación a la vida y todos pudiéramos aprovechar la gracia 

de la Redenció n. 

Termino haciendo una llamada de reflexión a todos los 

rocieros y rocieras de Jaén, y de todos los rincones del 

planeta y es que desde que se constituyo esta nueva junta de 

gobierno, uno de sus objetivos principales son las tres 

funciones obligadas para las Cofradías, Hermandades e 

Instituciones Cristianas marcadas por el Concilio del 

Vaticano 11 y que en la carta pastoral del anterior ejercicio, 

nuestro Obispo nos las recuerda (y de ello quiero haceros 

participes). Como os habréis dado cuenta las he ido 

marcando con negrita en el transcurso de esta editorial, la 

formación cristiana o catequesis que nos sirve para dar 

respuesta a la sociedad, el culto a nuestra Sagrada Imagen que 

nos ilumina y nos colma de felicidad y la caridad para el mas 

pobre, para el mas hambriento y para el mas necesitado de fe. 

Os deseo de todo corazón de que tengáis un feliz rocío y 

que nos podamos dar un abrazo de hermano, con nuestros 

propósitos o promesas cumplidas. 

Ángel Cañada Mora.les 
P,·e~idP.nk rle ia Hen 1a. dad de:-: Rocío de j?.'.'11 

-----------
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EL OBISPO DE JAÉN 
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MONS. RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ, 
Por la gracia de Dios y la Sede Apostólica, Obispo de Jaén 

Teniendo a la vista Jos documentos que nos transmite la Delegación Epis
copal de Cofradías y Asociaciones sobre la HERMANDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROCÍO, con sede en la Parroquia de SAN JUAN DE LA 
CRUZ, de JAÉN, por la presente, y una vez cumplidos los trámites mandados, a 
tenor de lo que dispone el en. 317 del C.l.C. y las Normas diocesanas sobre 
Cofradías y Asociaciones confirmamos en el cargo de PRESIDENTE de la 
citada Cofradía a D. ÁNGEL CAÑADA MORALES. Y esperamos confiada
mente que con la ayuda del Señor cumplirá con fidelidad la labor pastoral que se 
le encomienda. 

Dado en Jaén, a veintitrés de noviembre de dos mil siete 

+ H"'~l J,._J l/i.r 
Ob 1~ rfl/~ 

Por mandato de S.E. Rvdma 
Antonio Javier Cañada Morales 
Canciller-Secretario General 

NOMBRAJvllENTO de Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, 
JAÉN. 

A FAVOR de D. ÁNGEL CAÑADA MORALES. 

Pzo de Sto. Moría. 2 23002 . JAÉN Ttno.: 953 230 036 E·moil: objoen@'plonc:'a.es 
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La frase de San Bernardo la he tomado al revés. El 

decía "a Jesús por María". Es que tenemos que 

considerar que Jesús es el centro de la vida de la Iglesia. 

Así San Pablo en su primera carta a los Corintios, 

capítulo Iº, versos 1 O y siguientes, sabiendo que había 

algunas diferencias entre los convertidos al 

cristianismo, les decía :" Os conjuro hermanos, por el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis 

todos un mismo sentir y no haya entre vosotros 

disensiones; antes bien, viváis bien unidos en un mismo 

pensar y en un mismo : sentir ... He sabido que existen 

discordias entre vosotros ... " 

Unos dicen : "yo soy de Pablo "," yo soy de Apelo", 

"yo de Cefas","yo de Cristo". ¿Está dividido Cristo?. ¿ 

Acaso fue Pablo crucificado por vosotros?, ¿ó habéis 

sido bautizados en el nombre de Pablo? ... 

¡ Que buena reflexión para nosotros, hermanos! 

Pone a Jesús por medio para que hagamos mas serio 

nuestro pensar. 

¿No decís vosotros que al nombre de la Virgen todo 

queda zanjado?, pues si a ello añadimos el mismo 

pensar y el mismo sentir que debemos tener como 

hijos de María y hermanos de Jesucristo que somos,¿ 

porqué no nos ponemos de acuerdo?, ¿ porqué 

andamos divididos¿, ¿ porqué no nos damos el abrazo 

de la paz y la mirada . penetrante que desp rende 

compasión, amor y perdón?. ¿ Acaso son más 

importantes las cosas (objetos) que las personas?. 

Queridos, el camino hay que tomarlo muy pronto, 

Pongamos nuestras miradas en la Madre querida del 

Rocío. 

Hagamos nuestro recorrido con amor y her mandad. 

Nos preside Ella. ¡ Que mas da¡ . Es por Ella todo lo que 

hacemos . 

• 

La alegría es uno de los signos de nuestra Hermandad. 

También el hacer las cosas bien hechas. Hemos sido 

felicitados por el lo. Que no nos las quiten nadie, ni 

nada. 

La unión hizo posible, hace 26 años, la fundación de la 

Hermandad. El Simpecado, primero costó lágrimas y 

suspiros, pero se 'hizo. La Casa de He rmandad en el 

Rocío ocasionó viajes, d inero, trabajo ... y se construyó. 

La Sede de Jaén fue obra de la ilusión y de la neces idad 

que se tenía para nuestras reuniones y juntas.Ah í está, 

con las fatigas y esfuerzos de los Hermanos. 

Un día, alguien se siente empujado a renovar el 

Simpecado y, con la ilusión de algo nuevo y en buena 

línea, se realiza. Hay dificultades en el coro y se 

soluciona el problema. Hoy canta magníficamente. 

Crece el número de los hermanos y hermanas a pesar 

de las dificultades.Todo debido a que confiamos en la 

Santísima Virgen María del Rocío y ponemos nuestras 

esperanzas en la ayuda del Pastorcillo Divino. 

Amigos, adelante, para mayor gloria de Dios y su 

Santísima Madre. 

Tomás Colmenero Jiménez 
Consiliario de la Hermandad 
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! CARTA DE LOS 
HERMANOS MAYO RES 

Esta es la primera oportunidad que tenemos de 
ponernos en contacto con vosotros por medio de 
nuestro Boletín/Revista" Rocío 2008" y seguro que 
no podéis imaginaros la inmensa alegría que nos 
depara poder transmitiros estos sentimientos y 
sobre todo el agradecimiento de nuestras personas 
hacia todos vosotros. 

Como sabéis, hemos participado ya en algunos actos en los 

que nos hemos sentido muy arropados por todo el mundo. 

Entre los celebrados, ya como Hermanos Mayores, y del que 

nos encontramos sumamente orgullosos, fue el primero de 

todos: aquel en que tomamos posesión de nuestro cargo. 

Después, la be ndición de nuestro nuevo Simpecado, pero 

sobre todo, quizás por lo que pueda representar a nivel 

personal, nuestra Misa de Enero ante la Blanca Paloma. Esto 

fue algo que no podríamos narrar y seguramente que ni 

transmitiros, pero que es algo inigualable en el sentimiento y 

en el orgullo de tener una Hermandad con ese cuerpo, el 

cual sois vosotros.Sobre todo con esa fuerza. 

También quisiéramos agradecer a esa familia que sin pedir 

nada a cambio, fue capaz de hacer una donación de un 

calibre tan alto y que nos ha de servir a todos los Hermanos 

para que nos arrope y dé cobijo. Nuestro nuevo Simpecado. 

111 

.. 

Y que decir del antiguo Simpecado. Simplemente que el 

tiempo no pasa po r nuestro lado sin pedir algo a cambio. Es 

en nuestras personas y nos deterioramos, a pesar de los 

cuidados que recibimos hoy en d ía, pues imaginémonos 

como se puede sentir ese antiguo Simpecado con mas de 25 

años a sus espaldas. 

Miramos fotos antiguas de amigos rocieros con algunos 

años menos, no muchos menos, y vemos como unos 

teníamos mas pelo que ahora tenemos, otros no teníamos 

todavía "barriguita", en fin que todo pasa y todo nos pasa 

factura. Si hemos de decir que estos Hermanos Mayo res se 

encuentran muy cómodos teniendo en la sala de juntas de 

gobierno, a nuestro Simpecado. Tenemos seguro que será 
nuestra guia para que sepamos tomar las decisiones 

pertinentes y que sean todo lo justas posib les. 

También queremos agradecer a todos aquellos Hermanos 

que, puntada tras puntada, fueron capaces de real izar tan 

magnifica obra de arte . 
En cuanto al nuevo Simpecado, decir que creemos que 

también es una obra de arte salida de manos artesanas y en 
el cual, tenemos que volcarnos todos para darle el realce de 

nuestra Virgen del Rocío, ya que en el se encuentra 

representada. 

Seamos fieles a lo nuevo pero sin lugar a dudas, no 

olvidemos tampoco lo antiguo y vis itémoslo en la Casa de 

Hermandad de Jaén para darle el culto que se merece. 

Ya terminamos. Seguro que existirán muchas cosas para 

decir, pero es mejor que nos las digamos en dicha Casa de 

Hermandad, disfrutando de ese pedazo de sede de la que 

tenemos la sue rte de disponer para nuestro uso y disfrute . 

Y nada mas, re iterarnos y daros las gracias a todos, 

quedando a vuestra ente ra d isposicion. 

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

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO¡ 
¡VIVA NUESTRA HERMANDAD¡ 

¡Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS ¡ 

Juani y Miguel Ángel 

Hermanos Mayores 2008 
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No quiero empezar éstas palabras de balance de la gestión 
y despedida de ésta Junta de Gobierno, con el tópico de 
"parece que fue ayer cuando tomamos posesión ... ". No, no 
fue ayer, fue hace exactamente tres años, tres años que han 
sido de trabajo, de esfuerzos, de alegrías y de algún que otro 
disgustillo, pero sobretodo de servicio a través de ésta 
humilde Hermandad, a nuestra venerada Madre de la Virgen 
del Rocío ya su Hijo, Pastorcito Divino. Pero en estos años 
os puedo asegurar que he recibido mucho más de lo que he 
dado, porque siempre me he sentido protegido por Él y 
preferido de Ella. 

¡¡Que más se puede pedir!! 

¡¡Gracias Madre mía,Virgen del Rocío!! 

Dicho esto, a modo de preámbulo, procede realizar aunque 
de forma breve y resumida, un balance de la gestión de ésta 
Junta de Gobierno, aunque a buen seguro todos y cada uno 
de vosotros ya tendréis un balance y una valoración 
personal de dicha gestión, que además será la más real y 
cierta. 

Para ello voy a valorar, con la necesaria dosis de autocrítica, 
lo conseguido siguiendo como índice, aquellos objetivos 
generales que en la asamblea del 2004 os propuse como 
metas de ésta Junta de Gobierno. 

En primer lugar os hablaba de dinamizar la Hermandad, de 
intentar hacerla más participativa en su conjunto, de 
potenciar los actos y en particular la casa-sede de Jaén. 
Creo que en éstos años la Hermandad se ha abierto más a 
los hermanos, se ha procurado unir y hacer participar al 
mayor número de personas, hacer que la Junta no fuera un 
ente alejado de la base, sino al servicio de la base. Sirva de 
ejemplo, mi compromiso personal de estar todos los jueves 
en nuestra casa-sede para oír vuestras propuestas y a veces 
recibir vuestras críticas, en aras siempre a la mejora de la 
gestión. 

Así han sido cada vez más frecuentes las reuniones en la 
misma de distintas peñas para organizar sus actos, del grupo 
de caballistas, del grupo joven, de las organizadoras del 
rastrillo benéfico etc. 

Asimismo se han organizado numerosos actos de 
convivencia, no sólo con los hermanos (sirva de ejemplo las 
de final de mes), sino con otras Cofradías y Hermandades 

(por ejemplo los finales de 
curso de las escuelas de 
formación cristianas) y con 
la sociedad jiennense en 
general. Por nuestra casa 
han pasado la mayor parte 
de las autoridades civiles y 
religiosas de nuestra 
ciudad ... 

No obstante, creo que éste 
aspecto, aun se puede 
hacer mucho más y estoy 
convencido que para la nueva Junta será ésta también un 
objetivo prioritario. 

El segundo objetivo era la redacción de unos nuevos 
Estatutos y un Reglamento de Régimen interior. 

Como todos sabéis y muy a mi pesar, no han podido 
realizarse, por lo que os pido mis disculpas. Creo que ha 
sido el lunar más grande que ha tenido la gestión de ésta 
Junta de Gob ierno. 

El tercer objetivo era la mejora de las casas de Hermandad 
aquí y en el Rocío. 

En nuestra casa de Jaén hemos seguido acondicionándola de 
mobiliario y enseres. Así se han adquirido mesas y sillas, 
tableros y borriquetas, un arcón frigorífico, estanterías, un 
ordenador, un equipo de extracción de aire etc. 

En cuanto a la casa del Rocío, se han reformado y 
adecentado los servicios comunes, la escalera de acceso al 
piso superior, se colocado una barra de madera en la 
fachada principal exterior, se ha realizado el mantenimiento 
general del edificio y una nueva instalación completa de 
electricidad, con contadores individuales, en colaboración 
esto último con la comunidad de la casa. 

Quiero tener en este momento un recuerdo para todos 
nuestros hermanos y hermanas que durante estos años han 
fallecido, partiendo para las Marismas Eternas y 
comunicaros que ésta Junta de Gobierno, en recuerdo de 
nuestro hermano Pepín y una vez consensuada la idea con 
Ángel Cañada, ha decidido instituir con carácter anual el 
certamen de pintura de la Hermandad del Rocío de Jaén 
"José Horna", habiéndose habilitado en los presupuestos 
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del próximo año una partida económica para tal fin. 
Creemos que es una bonita idea que servirá para 
homenajear a nuestro hermano e incrementar el 
patrimonio artístico de nuestra Hermandad. 

Volviendo al balance de gestión, cabe destacar como logros 
de ésta legislatura, el replateado de la carretera del 
Simpecado, magnifico trabajo de los plateros cordobeses y 
orgullo de esta Hermandad, aunque tengo que deciros que 
financiada con los fondos ordinarios de la Hermandad, ya 
que la suscripción popular extraordinaria para tal fin, apenas 
tuvo éxito.Doy las gracias desde aquí a los que colaboraron. 

Quisiera destacar de entre los numerosos actos 
organizados, el homenaje realizado a todos los Presidentes 
y Hermanos Mayores de la Hermandad, porque fue un acto 
íntimo, fraternal y emotivo, donde se hizo mucha 
Hermandad. También el certamen de coros rocieros, cuya 
organización era una espinita que me quedó cuando en el 
año 2002 fui, junto con mi esposa, Hermano Mayor.Y todas 
las conferencias y mesas redondas realizadas, que aunque 
con asistencia dispar de hermanos, todas han tenido una 
gran profundidad temática, gracias a la alta cualificación de 
todos los ponentes y conferenciantes. Creo y lanzo esa idea 
a la nueva Junta de Gobierno que merecería la pena 
recopilar todas las ponencias y publicarlas para que 
perduren y sean fuente de formación para esta Hermandad. 

Quiero finalmente destacar, en este breve balance la labor 
inestimable de nuestros carreteros y alcaldes de c;rreteras'.. 
y de todos los Hermanos Mayores, que he tenido el honor ·' 
de contar en estos tres años y en especial a Miguel Peragón 
porque siempre que la Hermandad lo ha necesitado, allí ha 
estado él para lo que hiciera falta.Todos con su estilo propio, 
han sabido llevar a la Hermandad cada año hasta los pies de 
la Blanca Paloma, haciéndonos gozar de caminos que 
difícilmente vamos a olvidar. Muchas gracias por su esfuerzo, 
no siempre suficientemente valorado. 

Asimismo quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo 
personal de cada uno de los miembros de esta Junta de 
Gobierno que hoy cesa, creo que las divergencias que en 
algún momento difícil ha habido han sido siempre fruto del 
personal modo de ser de cada uno, pero siempre pensando 
en que era lo mejor para la Hermandad. 

Y mi más cariñoso agradecimiento a mi familia y sobretodo 
a mi mujer, porque gracias a su apoyo, comprensión y 
paciencia he podido dedicar una parte de mi tiempo, a veces 
robándoselo a ellos, para servir a la Virgen del Rocío y a su 
Hermandad de Jaén. 

Quiero también antes de despedirme, haceros una 
valoración personal de estos años, con el riesgo que eso 
conlleva de posible incomprensión y puede que de crítica de 
algunos. 

• 

INFORME ASAMBLEA 2007 

Para mí lo mejor y lo peor de estos años han sido las 
personas. Me he sentido en todo momento apoyado, 
comprendido y a veces incluso sobrevalorado por una gran 
parte de vosotros, lo que os agradezco. He conocido, 
tratado y en ocasiones intimado con muchas personas 
dentro y fuera de la Hermandad, de las que he aprendido 
mucho, mejorando sin duda como persona y como 
cristiano, ha sido como un curso de aprendizaje intensivo. 

Pero también es cierto que ha habido una minoría, creo que 
en todos los colectivos los hay, pero para mi ha sido una 
sorpresa que este colectivo cristiano en el que uno sólo 
debe aspirar a ganarse el amor del que tiene a su lado y 
sobretodo la protección de nuestra Madre Celestial la 
Virgen del Rocío. 

Repito, existe una minoría, que tan sólo sabe a dedicarse a 
criticar lo que hacen los demás, a "largar" en bares y 
tertulias, rayando incluso en la difamación, sin dar nunca la 
cara. Son los que hablan de "dar un golpe de estado", pero 
luego no se presentan a las elecciones.Son loa que ya están a 
la nueva Junta de Gobierno antes de que tomen posesión, 
porque lo cierto es que no saben ni tienen categoría para 
hacer otra cosa. 

La verdad es que son muy pocos pero hacen mucho daño, y 
lo malo no es daño personal, sino el que a veces ocasionan a 
la institución, a la Hermandad. 

Pido desde aquí, y yo me ofrezco el primero, el máximo 
apoyo a la nueva Junta de Gobierno que hoy con ilusión 
inician su gestión y pido también al que no le guste en el 
futuro como lo hacen, que vaya preparando su candidatura 
para las próximas elecciones y sino al menos que esté en 
silencio y respete a los que sí trabajan. 

Os pido perdón a todos y sobretodo a mi venerada Virgen 
del Rocío por todo lo que he dejado de hacer y podía haber 
hecho, y por todo lo que pueda haber hecho mal, aunque os 
aseguro que siempre me ha movido mi mejor voluntad y 
espíritu de servicio y le ruego a Ella que siga ayudándonos a 
mi familia rociera y a mí como siempre lo ha hecho, 
intercediendo ante su Hijo el Divino Redentor, para que 
como buen Pastorcito,nos proteja siempre. 

Muchas gracias. 

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

¡¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!! 
¡¡VIVA LA HERMANDAD DE JAÉN!! 

Y ¡¡VIVA SU NUEVA JUNTA DE GOBIERNO!! 

José Simón Mata 
Jaer. no\1.er .bn.o ae1 2G07 
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Este año de 2008 volvemos a conmemorar otro hecho 
importante, el vigésimo quinto aniversario del 
Amadrinamiento, que mi Hermandad del Rocío de 
Villamanrique de la Condesa llevó a cabo, ante las plantas de 
la Blanca Paloma, de vuestra querida Hermandad del Rocío 
de Jaén. Y es momento y hora de recordar algunas 
circunstancias entrañables de aquel acontecimiento, que ya 
hoy pertenece a la propia historia del Rocío. 

La ciudad de Jaén, capital de Santo Reino, aparece recostada 
desde la más remota antigüedad sobre las suaves faldas del 
cerro de Santa Catalina, coronado con esa cruz de piedra 
donde clavó su afilada espada uno de los conquistadores de 
la ciudad. Y que pa rece expresar el destino 
sempiternamente cristiano del jiennense. Siglos más tarde, 
en el año 1246 tras la conquista cristiana de la ciudad Jaén 
por el rey Santo, Fernando 111, se pusieron las bases de su 
religiosidad popular, que tiene como soporte y guía las dos 
grandes devociones de la ciudad de Jaén, la de Nuestro 
Padre Jesús, "el Abuelo" y Nuestra Señora de la Capilla, 
Madre y Reina de toda la ciudad. 

Pero Jaén, después de largos siglos de historia, llegó a 
conocer también la devoción y el amor a la Virgen del Rocío, 
Reina de las Marismas, a la que desde entonces veneró y le 
dio todo el amor de sus hijos. Bajando el Espíritu Santo en 
forma de Paloma Blanca, en nuevo Pentecostés, a depositar, 
el día 12 de febrero de 1982, la primera semilla rociera de su 
Hermandad del Rocío. 

Un año después, en la Romería de 1983, juntos los dos 
Simpecados de Villamanrique y de Jaén, en la Carreta de plata 
de Villamanrique, hicieron aquel primer bendito camino del 
Rocío de los rocieros del Santo Reino.Y en aquella venturosa 
tarde del sábado de Pentecostés del año 1983, a la hora del 

Ángelus, se postraban juntas, 
como habían caminado, ante la 
Blanca Paloma las dos Her
mandades rocieras, la Madrina 
de Villamanrique y la ahijada de 
Jaén. 

Desde entonces han pasado veinticinco años, veinticinco 
años de Hermandad, veinticinco años de Rocío. Durante 
este tiempo han nacidos muchos rocieros jiennenses 
nuevos, mientras otros mayores nos han dejado para 
siempre para morar toda la eternidad junto a la Blanca 
Paloma, en las marismas del cielo. 

Después del primer camino sin carreta, vino la construcción 
de la primera Carreta de madera, a la que compuse aquellos 
versos, que cantó el co ro de la Hermandad: 

No quiere Trono de plata 
sí Carreta de madera 
"pa" llevar su Simpecado 
al Rocío en primavera 

Luego los afanes de los peregrinos rocieros de Jaén hicieron 
realidad el sueño de contar con una Carreta de plata, como 
casi todas las hermandades rocieras. Y finalmente la 
bendición de un nuevo Simpecado, enriquecido con 
bordados en oro fino y coronado con la preciosa imagen de 
la Virgen del Rocío, en relieve, que es una de las más 
hermosas que he visto. Pero esto, a la vez, ha producido 
nostalgia y añoranza en algunos hermanos de la He rmandad, 
que piensan que de esta forma se retira uno de los s ímbolos 
de identidad de la misma, un Estandarte cargado de historia, 
que estos veinticinco años le han imprimido. 

La Virgen del Rocío y su hermandad de Jaén cuentan pues ya 
con una larga y fructífera vida que, al cumplir un cuarto de 
siglo, llega felizmente a su mayoría de edad. Y este milagro 
diario de devoción y de dedicación de unos hermanos para 
quienes su Hermandad es lo más importante de sus vidas, es 
el más rico caudal que atesora y que debe engrandecer y 
guardar celosamente . 

¡Que Nuestra Bendita Madre del Rocío os bendiga a todos, 
para sigáis conservando esa tan forma peculiar y ejemplar 
de entender y vivir el Rocío, que tené is en vuestra 
Hermandad de Jaén! 

Juan Márquez Fernández 
President e de la Primera y Más Antigua Hermandad 

del Roela de Vdlamanrique de la Condesa 
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Iniciaré este artículo dando las gracias al nuevo 

Presidente que ha confiado en mi persona para 

seguk siendo Secretario General para otros 

tres años, me lo pidió y por la amistad que me 

une y por la Hermandad lo acepte con mucho 

agrado, aunque seguiré diciendo que no hay 

que eternizarse en los cargos y siempre hay que 

buscar sabia nueva, que por cierto hay mucha 

en la Hermandad pero pocos o nadie se 

ofrecen. 

El pasado año, como bien sabéis, se conmemoró el 

XXV Aniversario de la Fundación de esta Hermandad, 

y como dice el refrán, no es bien nacido el que no es 

agradecido, y la Hermandad, agradece a todos los que 

han colaborado y en especial a D. Cristóbal Liébanas 

Pegalajar principal artífice del buen desarrollo de todos 

los actos, que han sido muchos y variados, y él se ha 

preocupado de ponerle la guinda a todo, a buscar 

financiación, (prueba de ello es que la Hermandad no 

ha tenido que sacrificar ni un solo euro),y cuando hacía 

falta presentador de los acontecimientos ahí estaba él. 

Podía decir infinidad de cosas a su favor todas ellas, 

pero solamente se me ocurre decir Gracias amigo 

Cristóbal en nombre de la Hermandad. 

Además ha sacado tiempo para dar una conferencia 

sobre el proceso de donación y transplante de 

órganos, en el Salón de Actos de la Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Después de la entrega de la Revista Rocío 2.007, Los 

actos y acontecimientos más importantes: 

Presentación efectuada por nuestra Encarnación 

Palomino. Pronunciado el día 20 de Abril por D. JUAN 

MÁRQUEZ FERNÁNDEZ (y lo pongo con letras 

mayúsculas), actual Presidente de la Primera, Real 

Imperial, Fervorosa, Ilustre y Más Antigua Hermandad 

de Ntra. Sra. del Rocío de Villamanrique de la Condesa 

que nos honra con ser nuestra Madrina, siendo Sl 

presentador D. José Márquez Gallego, hasta hace una~ 

fechas Presidente de la Hermandad Madrina dE 

Villamanrique. 

Resumir en tan corto espacio lo que fue su pregón e 

imposible, comenzó agradeciendo al Presentador su 

cariñosas palabras y a la Hermandad el habers 
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acordado de él en el XXV An iversario, habló de Jaén, 

del Abuelo, de la Virgen de la Capilla, de D. Fernando 

Gallardo, quizás mejor que podamos hacerlo muchos 

de nosotros, y sobre todo exalto a la Blanca Paloma 

como solo un man riqueño sabe hacer, nos envolvió 

con sus palabras dulces, sabias y llenas de fe, 

engrandeció a la Virgen del Rocío, supo transmitir el 

amor de todos los rocieros a la Reina de las Marismas y 

nos trasladó a esas bellas imágenes del Camino 

Rociero para culminar con la llegada a la Aldea y 

postrarnos ante la Madre de Dios y el Pastorcito 

Divino, y esperar el sublime d ía del Lunes de 

Pentecostés que junto a nuestro Simpecado recibimos 

la bendición de ELLA, y como termina este gran 

Pregonero "En este punto, se paran los relojes del 

corazón y el alma se apodera de nuestros cuerpos . . . 

¡Qué tendrás Madre mía del Rocío, que cuando 

estamos delante de Ti dejamos todo lo malo que 

poseemos, desaparecen nuestros sufrimientos y las 

lágrimas se apodera de nuestras mejillas!.Y no nos hace 

falta rezar, sólo mirarte''. 

Tuvo una especial relevancia por ser oficiada por el 

Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. D. RAMÓN DEL 

HOYO LÓPEZ, Obispo de Jaén y celebrarse en la Santa 

Iglesia Catedral, el día 20 de Mayo a las 12 de la mañana, 

donde nos dio ánimos y fuerza para emprender el 

camino, que comenzamos al día siguiente. 

Se organizo en colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento de Jaén el d ía 9 de Junio en el Auditorio 

Municipal de la Alameda, donde actuaron el Coro 

Romero de Montilla de Córdoba Coro Romero Al 

Alba de Jaén Coro Romero Compases Romeros de 

Jaén Coro de Ntra. Sra. del Rocío de Al monte Coro 

de Ntra. Sra. del Rocío del Puerto de la Torre y Coro de 

Ntra. Sra. del Rocío de Jaén, siendo un verdadero éxito 

en todos los sentidos. 

Advocaciones Marianas de Jaén y su Provincia, 

celebrada el día 29 de Junio en el Salón de Actos del 

Hospital de San Juan de Dios, con la par t ic ipación del 

Muy Il ustre Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas- D. 

Manuel López Pérez, D. Manuel Valenzuela Díaz y Dª. 

Encarnación Palomino Rueda, hay que deci r que fue 

muy interesante pero con poca as istencia de rocieros. 

De Relatos Cortos, Letras de Sevillanas y Pintura, todo 

ello relac ionado con el Rocío. Se fall aron los premios el 

día 15 de Septiembre, siendo los galardonados los 

siguientes: 

Certamen de Relatos Cortos para jóvenes. 

Obra premiada "Madre de las Arenas'', escrita por Dª . . 
Rocío Lié banas Hornos de Jaén 

Certamen de Letras de Sevillanas. 

• 1 º Premio: "Vivencias" compuesta por D. Manuel 

Higueras Ávila de Martes. 

• 2º Premio: "Estampa Romera" compuesta por D. 

Raul Ureña He rmosilla deAndujar. 

• 3º Premio: "Sueño" compuesta por D. Miguel de la 

Torre Padilla de Jaén. 

Certamen de Pintura Rociera. 

Obra premiada "La Ermita", realizada por Dª. Maribel 

Guzmán Delgado deArbuniel. 

Los premios fuero n entregados el día 29 de 

Septiembre en un acto de convivencia celebrado en el 

salón de la Casa de Her mandad de Jaén . Enhorabuena a 

todos los premiados. 

Un año más lo niños y jóvenes de nuestra Hermandad 

acompañados por la de La Carolina, Linares y la 

Asociación de Baeza, realiza ron una pequeña 

peregrinación los días 8 y 9 de Septiembre, desde la 

Parroquia de Almonte hasta laAldea del Rocío, a través 

del camino de Los Llanos, sendero por donde la Blanca 

Paloma realiza su peregr inar cada siet e años. Los 
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siguió una veintena de coches de apoyo con comida, 

agua, refrescos y botiquín , entregándole a cada niño 

una mochila con galletas, refrescos, golosinas y una 

camiseta de color azul con el símbolo de la hermandad 

y la leyenda "grupo joven 2. 007" siendo los padres los 

encargados de montar el campamento con tiendas de 

campaña donde participaron una vez terminada la cena 

en juegos y concursos con premios.Terminó la noche 

del día 8 con el rezo de la Salve y al finalizar el 

encargado de gritar los vivas fue un niño de 3 años 

llamado Álvaro. El domingo por la mañana, a las ocho y 

media, los niños se levantaron al toque del alba de una 

. gaita rociera y un tambor. Caminaron los pocos 

kilómetros que los separaban de la Aldea adonde 

llegaron sobre las once y media para asistir a la Misa en 

la Ermita ante la Santísima Virgen del Rocío. Finalizando 

con una comida de convivencia en la Casa de 

Hermandad. Experiencia que cada año califican de 

maravillosa todos los asistentes al Camino de los 

niños. 

En la circular del mes de Agosto de 2.007,comenzamos 

a animar a los rocieros para la presentación de 

• 

candidaturas a los cargos de Presidente, Vicepre

sidente y Tesorero, indicando en dicha circular el 

calendario electo ral, llevándose a cabo las elecciones el 

día 25 de Octubre en esta Casa de Hermandad, 

componiendo la mesa electoral: Presidente D. Casiano 

Cevidanes Delgado - Secretario D. Jesús Med ina Quiles 

- Vocales Dª. Rosa Negrillo Valderas y Dª. María de las 

Nieves García Bataller. 

La única candidatura presenta fue la formada por: 

Presidente: D. Ángel Cañada Morales 
Vicepresidente: D. Gonzalo Cal ahorro Valdivia 
Tesorera: Dª. Mercedes Carrillo Carrillo 
El escrutinio de los votos fue el siguiente: 
Votos emitidos, 125 
Votos a favor, 104 
Votos en blanco 21 

Ante los resultados obtenidos quedó elegida la terna 

anterior, comunicando estos datos a la Delegación 

Episcopal para Cofradías y Hermandades "Obispado 

de Jaén", siendo confirmado por el Ilustrísimo y 

Reverendísimo Sr. D. Ramón del Hoyo López, Obispo 

de Jaén, D. Ángel Cañada Morales como Presidente 

de esta Hermandad, con fecha 23 de Noviembre de 

2.007 . 
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El Juramento y toma de posesión de la nueva Junta de 

Gobierno para el periodo legislativo 2007-201 O, tuvo 

lugar en la Misa oficiada por nuestro Consiliario D. 

Tomás Colmenero Jiménez el 24 de Noviembre en la 

Parroquia de San Juan de la Cruz.-

Celebrada el 23 de Noviembre en el Salón de Actos del 

Seminario Diocesano. Aprobándose el acta de la 

Asamblea anterior, el balance y estado de cuentas del 

ejercicio y el presupuesto estimativo para el año 2.008. 
Se presentó la nueva candidatura que fue aceptada por 

todos los asistentes, así como los Hermanos Mayores 

para la Romería 2.008, única candidatura presentada 

por Dº. Miguel Ángel Armenteros Lechuga y Dª.Juana 

Mesa Valle. 

El Presidente saliente tomó la palabra (podemos verlo 

en esta revista firmado por O.José Simón Mata). 

Por parte de D. Cristóbal Liébajas Pegalajar, si hizo un 

amplio informe de los actos acaecidos con motivo del 

XXV Aniversario de la Fundación de esta Hermandad. 

Terminó la Asamblea con el canto de la Salve. 

Comenzaré diciendo: "Con la asistencia de poquitos 

hermanos", tuvo lugar los días 9 y 1 O de Noviembre, 

bajo el título a María desde el Santo Reino, en el Salón 

Mudéjar del Palacio Municipal de cultura, siendo 

coordinador de estas Jornadas el Rvdo. Sr. D. Francisco 

Carrasco Cuadros. 

El primer día intervino el M.I. Sr. D. Andrés Melina 

Prieto Canónigo de la S.I. Catedral de Jaén y miembro 

de la Pontificia Academia Mariana Internacional y de la 

Sociedad Marianológica Española, conferencia con el 

título "La Virgen María en la fe de la Iglesia y en la vida 

cristiana". 

El segundo día intervino el Rvdo. Sr. O.Alfonso Crespo 

Hidalgo Doctor en Teología. Consiliario de Pastoral 

Familiar de Málaga, con el título "Claves 

evangelizadoras de la religiosidad popular". 

• 

Ante estos dos grandes conferenciantes, hemos de 

decir que los pocos asistentes al acto (y es una pena el 

esfuerzo que se ha hecho para poder contar con ellos) 

disfrutamos con sus inteligentes y bellas palabras, 

saliendo de ambos actos reconfortados y animados en 

la fe de Cristo y en el Amor a la Santísima Virgen María. 

En este segundo día y posterior al anterior 

conferenciante hubo una mesa redonda bajo el título 

"Jaén y María. Pasión y Gloria" donde intervinieron los 

siguientes señores: D. Joaquín Sánchez Estrella, 

Cronista de la Cofradía Piedad y Estrella de Jaén, D. 

Francisco Jiménez Delgado Investigador, escritor y 

periodista, D. José E. Solas Hernández Cofrade de las 

Hermandades de Gloria (Divina Pastora, Santa 

Catalina y Rocío) . 

Nos dieron una lección del saber sobre las cofradías de 

Pasión y de Gloria, cada uno aportó una cantidad de 

datos asombrosos sobre nuestras imágenes, cultos e 

Iglesias . Enhorabuena a todos los conferenciantes. 

Del 7 al 12 de Mayo, en la sala de exposiciones de la 

Real Sociedad Económica de Amigos del País se 

expusieron los enseres propiedad de la Hermandad, así 

como los cuadros y objetos que varios hermanos nos 

dejaron para este acontecimiento, recibimos la visita 

de algunos hermanos , pocos, esta visto que esto no 

interesa a la mayoría de los rocieros . 

En las instalaciones cedidas desinteresadamente por la 

Peña Flamenca de Jaén.se celebró el día 14 deAbril,con 

la colaboración de los artistas: Manolo Canalejas Toli 

de Linares José Gersol y María del Carmen Gersol,a la 

guitarra José Rojo. Se le entregó una placa a cada uno 

de ellos, aquí podemos decir que fue un total éxito de 

artistas y asistentes rocieros. 

Francisco Garvín Martínei 
SECRETARIO GENERAL 
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ROCIEROS 
DE SIEMPRE 
Nombre: Francisco Barruz Vida! 

Lugar de nacimiento: Cambil Uaén) 

Desde cuando eres Rociero: O 1 de enero de 1986, 

aunque mi primera Misa en la Aldea del Rocío fue en 

enero de 1985. 

Atesoras multitud de vivencias y anécdotas. 

¿Nos puedes contar alguna?: Recuerdo con mucho 

cariño un año en la Misa de enero, por aquel entonces 

íbamos en autobús donde llevábamos todos los 

enseres y el Simpecado. Al regreso teníamos 

costumbre de parar en Almonte, en el Bar del Feo, 

nuestro "cónsul" de la Hermandad de Jaén en el Rocío 

por las muchas gestiones que nos hacía.Aquella tarde 

cantando sevillanas El Feo, Palomino y varios más; 

estaba un chaval de 20 años con Síndrome de Down . 

que estuvo bailando con mi mujer muchas sevillanas y 

lo hacía muy bien, fue el final de un día hermoso pues 

tuvimos nuestro encuentro con la Sra. por la mañana y, 

por la tarde creo que hicimos muy feliz a este 

muchacho con el cariño de todos. 

Dentro de la Hermandad y de la Junta de 

Gobierno ¿en qué puesto has prestado tu 

colaboración? : Dos años de Hermano Mayor con mi 

mujer, doce años de Relaciones Públicas y tres años de 

Presidente. 

¿Recuerdas con agrado tus años como 

Hermano Mayor y como Presidente? 

¿Cuéntanos como fue, y dinos si aportaste algo 

nuevo?: 

Sí, guardo un recuerdo imborrable de mi paso como 

Hermanos Mayores, y como Presidente. 

Ambas etapas han sido muy importantes para nuestras 

vidas, la de mi mujer y la mía propia, porque nos ha 

• 

nutrido de mucha Fe 

hacia la Sra.. Hemos 

disfrutado mucho tra

bajando plenamente y 

colaborando en todo lo 

que fuera necesario 

para conseguir una 

Hermandad mejor. 

Se hizo una labor 

considerable en la 

unión y en la con

vivencia, de hecho 

todos los fines de 

semana nos reuníamos 

en los Cabales. Fueron 

dos años de duro 

trabajo realizado con 

comodidad gracias al 

apoyo del Presidente, 

Junta de Gobierno y el cariño de los Rocieros; 

significativo aumento en nuevos hermanos entre ellos 

D. Fernando Gallardo Carpio (D.E.P.) y mi apoyo al 

Presidente en la construcción de la Casa en laAldea del 

Rocío. 

Las gestiones más representativas como Presidente 

fueron; construir una Casa de Hermandad en Jaén, 

cumplir con los compromisos adquiridos con la 

Hermandad Matriz deAlmonte en el Camino Europeo 

del Rocío, con dos etapas una en Jaén y otra en el 

Santuario de la Virgen de la Cabeza, lo que sirvió para 

mejorar la relaciones con todas las Hermandades del 

Rocío, Cofradías de Jaén y provincia, y muestra de ello 

fue el gesto complaciente del Presidente de la 

Hermandad Matriz de Almonte D. José Joaquín 

acompañado por el Delegado de Romería, con el 

detalle de recibirnos personalmente en el puente dei 
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Ajol í a la Hermandad de Jaén, el primer 

hermanamiento en la ciudad de Jaén de Pasión y Gloria 

con la Cofradía de la Virgen de la Estrella, y el 

recib imiento que nos tuvo nuestra Hermandad 

Madrina con su Presidente D. Manuel Zurita, cuando 

bajó con su Junta de Gobierno a recibirnos a la entrada 

del pueblo en el XX aniversario de nuestra 

Hermandad, y otras muchas de gran calado. 

Después de estar implicado tanto tiempo y en 

tantos puestos, cuéntanos detalles de la 

evoluciones que has ido observando en nuestra 

Hermandad en el transcurso del tiempo. 

Nuestro Hermandad está totalmente consolidada, 

hemos evolucionado sobre todo en los medios, pues 

contamos con una carreta del cura, una casa de 

Hermandad en la Aldea del Rocío, una casa de 

Hermandad en Jaén, una carreta de plata nueva, un 

nuevo Simpecado y la mejoría de todos los enseres de 

la Hermandad. 

Bajo tu punto de vista ¿Que carencias observas 

todavía? 

Posiblemente se debería de formar un consejo que 

sirviera de apoyo a la Junta de Gobierno en momentos 

puntuales, debiendo de estar formado por hermanos 

con dilatada trayectoria rociera dentro de la 

Hermandad. 

¿Qué ideas se te ocurren y que proyectos 

sugieres que se deberían de poner en marcha? 

Conseguir captar la atención de los jóvenes que serán 

el sustento de la Hermandad en un futuro próximo, 

que la convivencia con los mayores fuera más fluida 

porque todos necesitamos del cariño de todos y que 

se sintieran identificados con todos los rocieros sin 

mirar la edad. 

BOLETÍN HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO 2008 

ROCIEROS DE: SIEMPRE: FRANCISCO BARRUZ VIDAL 

Gracias por tu atención.Aquí tienes las Páginas 

de nuestro Boletín 2008 para que te dirijas a los 

rocieros de jaén. 

Mi recuerdo a todos los rocieros que nos dejaron 

(D.E.P.). 

Darle las gracias a todos los rocieros que durante ese 

tiempo me ayudaron a desarrollar mi trabajo en los 

diferentes cargos que he desempeñado, y en especial a 

los que estuvieron en la Junta de Gobierno conmigo, y 

como no, un agradecimiento especial a toda mi familia. 

Ent revista: Juan Bta. Jiménez Hermoso 



Que no, que no. Que no tiene nada que ver. No 
me traslado en sueños, quimeras o evocaciones 
a la simpar Glorieta madrileña tan alterada hoy 
al compararla con la imagen romántica de los 
recuerdos estudiantiles. 

No me voy a Madrid. Ni siquiera con la imaginación en el 

vuelo cibernético de las teclas del ordenador. Me quedo 

en Jaén.Y en el Rocío. Cerquita de su Casa, allí donde hace 

poco, en la pregrinación de invierno del pasado Enero, ese 

jiennense que guarda en su corazón más valor que los 

templados espadas de la tauromaquia actual que se llama 

Eduardo Montes, hijo y heredero del recordado Higinio, 

irrepetible pionero de la tele andaluza, que desafía las 

embestidas de los cornúpetas a campo abierto con una 

cámara rodando para Canal Sur, se le humedecían los 

ojos contemplando extasiado cómo el sol de la mañana 

enredaba sus dedos de oro en la primera caricia 

marismeña que le hacía a su Simpecado. 

Me quedo en Jaén para pergeñar estas líneas hablando de 

los embajadores del Rocío. Porque el Rocío, esta 

peregrinación magna, que ha conseguido con sus propios 

méritos situarse como la Romería de Occidente por 

antonomasia, guarda un cuerpo aguerrido de 

diplomáticos curtidos que llevan en la gala de sus palabras 

y en el entusiasmo pulido de sus maneras marismeñas, 

las más convincentes embajadas de la original devoción a 

la Madre de Dios. 

Por definición, el embajador es un emisario destinado a 

representar y a convencer. La devoc ión a la Blanca Paloma 

tiene como representación plen ipotenciaria a cada uno 

de los auténticos rocieros dispuestos siempre a 

convertirse en nuncios de su gracia, representantes 

ministeriales de su atractivo y convincentes narradores 

inspirados casi bíblicamente para describir su grandeza 

con eficacia. 

¿Que sucede? Que los que tienen la suerte de ser 

tocados por el embrujo de tan s ingulares mensajeros, lo 

dejan todo y se vienen al Rocío. 
Al último de estos afortunados lo conocí en la ocasión a 

la que me estoy refiriendo. Se llama Valentín . Se apellida 

Ramírez y es mej icano, como e l Calesero que fue una 

especie de Curro Romero azteca de Aguascalientes. 

Valentín Ramírez ostenta nada menos que la dirección 

general de una multinacional importante sobradamente 

conocida sobre todo, por los degustadores de sus 

productos. 

Joven, culto, inteligente y de extraordinaria curiosidad. Su 

compañera, N ita, portorricense, si no recuerdo mal, está 

a su altura y es una muchacha bellísima, licenciada en 

psicología. 

Posiblemente para ambos, su estancia en la Aldea fue una 

experiencia inédita y profunda. Para mí, más. Uno se 

enriquece constantemente con estas conversaciones y 

este intercambio cultural que siempre desciende a la fe 

que sembraron nuestros antepasados. 

Caí entonces en la cuenta del quehacer de estos 

hombres dispersos por el ancho mundo, de estos 

embajadores ocasionales que son todos los rocieros.Tan 

eficaces como desconocidos. Aunque en este caso, e l 

anonimato desaparezca porque se trata de mi amigo Juan 

BautistaJiménez Hermoso a quien le mando estas torpes 

líneas para su revista Rocío 2008. 

José Luis Garrido Bustamante 
Periodista ¡ escri tor 2ndaiuz 
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IN MEMORIAM , 
DE PEPIN· HORNA 

Realizó estudios en la Escuela de Arte y Oficios siendo 
alumno de José Nogué, pertenecía a la primera generación 
de pintores de postguerra alumnos de Pablo Martín del 
Castillo. En la década de los cincuenta participó en varias 
exposiciones colectivas celebradas en Jaén y en concursos 
nacionales en los que ganó varios premios, entre ellos 
Medalla de Oro al primer premio nacional de pintura en 
1960 en la exposición organizada por Educación y 
Descanso por su obra "Cerros Grises". Vinculado a la 
organización ANSIBA, quien le facilita visitas a estudios de 
pintores en Madrid. Fundador del GRUPO JAÉN, junto con 
Alfonso Parras, José Cortes, Hidalgo, Francisco Cerezo 
Moreno (su mentor), Domingo Malina, entre otros, surgido 
de las necesidades de una época en la que ser pintor e n Jaén 

11 

no ofrecía ninguna salida profesional, por lo que tuvo que 
marchar a Madrid, donde se codeó con algunos de los 
grandes, como Chillida o Antonio López. 

Perteneció al grupo de danza de Educación y Descanso de 
Jaén, junto con mi madre, Encarnación Cruz López, su novia 
en esa época, bajo la dirección de Trini Botella, con quien 
hicieron numerosos viajes y actuaciones, entre ellas en la 
inauguración de Telev isión Española. Cont rajeron 
matrimonio el 26 de dic iembre de 1961,del que nacimos sus 
cuatro hijos. Empezó a trabajar como contable en una 
empresa bilbaína y ejercía como directivo en aquel Real 
Jaén que presidía su hermano Antonio de Horna, por lo que 
tuvo que dejar momentáneamente la pintura. 

A finales de los años 70 su relación con su amigo José 
Palomino Rivera fue creciendo debido a sus aficion es 
comunes al buen cante flamenco y a los caballos. Fue de la 
peña que presid ía Palomino, "Los Cabales", entre cuyos 
miembros se encontraban también José Montes Guerrero, 
Manuel Martínez Ortas, Miguel Hernández ... de donde 
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surgió la idea de visitar el Rocío y tras quedar enamorados 
de la Virgen se decidió hacer la hermandad de Jaén, ya que de 
las capitales de provincia de Andalucía sólo faltabamos 
nosotros y Almería. 

Los comienzos fueron duros ya que había muy poco apoyo 
del resto de los conciudadanos que desconocían por 
completo lo que era y significaba la Romería del Rocío. 
Fueron muchos viajes a Almonte yVillamanrique, y muchas 
horas dedicadas a esta ardua tarea que era hacer ver la luz 
con éxito a nuestra hermandad . Él fue el artífice de nuestra 
medalla, en su origen era un poco más redondeada, aunque 
por los troqueles quedó con la forma que conocemos. Su 
cargo en la Junta de Gobierno era siempre el de Relaciones 
Públicas por su carácter abierto y por su soltura al 
expresarse, ya que, aunque no tenía estudios superiores, su 
gran afición a la lectura lo enriqueció intelectualmente. Su 
gran amor a la hermandad le hizo donar en innumerables 
ocasiones parte de su obra de lo que siempre se sintió 
orgulloso. Hizo grandes amistades con personas de 
Villamanrique, nuestra madrina. Es por eso, por lo que 
cuando Jaén entra en el pueblo, la junta de gobierno de 
Villamanrique tiene la deferencia de ofrecer una de sus 
varas a José Palomino, su señora y a Pepín,para que reciban a 
Jaén en su iglesia. 

Cuantas noches de relente pasó junto a su Simpecao, 
cuantos secretos Te contaría entre las sinceras plegarias de 
aquellos que, rotos del camino, se acercaban a rezarte; o en 
el silencio del coto que sólo se quebraba por el rumor 
lejano de un cante. 

Desde que conoció a la Señora, su vida giró siempre en 
torno al Rocío, y estas vivencias quedaron plasmadas para 
siempre en su obra. Innumerables cuadros dedicados al 
camino, a la carreta, o a la Virgen cubren las paredes de sus 
muchos amigos y clientes, así como un "Santo Rostro" que 
se le ofreció a la Virgen como símbolo de nuestra tierra y 
que quedó en la Sacristía de la ermita. 

·En la actualidad expone uno de sus cuadros, "Olivo", en la 
exposición organizada por El LegadoAndalusí,TIERRAS DE 
OLIVOS, en su sede de Baena, Casa de la Tercia, hasta finales 
del mes de abril. 

Pepín, puro temperamento, artista, maestro y bohemio, 
caballero pintor como lo definió un día su amigoVica,amigo 
de sus amigos, persona cabal y defensor a capa y espada de 
sus principios. Fallece en Jaén el 3 1 de mayo de 2007, (al día 
siguiente de la llegada de la hermandad a Jaén), a la edad de 
77 años. 

Es la voluntad de mis hermanos y la nuestra, agradecer a la 
Hermandad y en especial a Cristobal Liébanas, quien 
expuso a la Junta, la idea de celebrar anualmente un 
certamen de pintura con el nombre de nuestro padre. 
Gracias de corazón. 

José Miguel y Ana de Horna Cruz 
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JOSÉ DE HORNA LÓPEZ, DE JAÉN --

TRIBUTO A UNA LEYENDA LLAMADA"PEPÍN" 

A las leyendas hay que rendirles homenaje en vida y tributo cuando 
fallecen. Desde joven, cuando empecé a descubrir el polvo del 
camino y a esa gran familia que es la Hermandad del Rocío de jaén, 
me hablaban de "Pepin", y a fa gente se le llenaba la boca de elogios 
al hablar de él. ¿El nombre? José de Horno López. Trabajó como 
contable para una empresa que tenia su sede en Bilbao, y una vez 
jubilado, se dedicó a sus dos férreas pasiones, la Hermandad del 
Rocío de jaén y la pintura. Su faceta pictórica, cargada de 
impresionismo, ha dejado un legado repartido a lo largo de todo el 
país, sin olvidar a su gran familia, con la que colaboró creando la 
medalla de Ja Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de jaén. La 
fundación sólo fue el principio de su labor siempre desinteresada 
por la hermandad, al igual que la fundación de la Peña de los 
Cabales o la creación de la carretera del simpecado (la primera de 
olivo), diseñada junto con su gran amigo José Palomino. Como buen 
jaenero, dio rienda suelta a su pasión por nuestro folclore.Amaba el 
flamenco, los cantes de ida y vuelta y fue maestro de sevillanas para 
muchos niños que, hoy, ya son adultos y que siempre que afrontan 
alguno de los lances lo tienen presente. 

"Pepín" "será una leyenda" de nuestra hermandad y desde estas 
líneas deseo hacer un reconocimiento a las buenas personas, 
buenos rocieros, que siempre me ofrecieron un techo donde 
cobijarme y junto con su hijo, poder sentir las mejores experiencias 
del camino, por todo ello y mucho más, mi más sincero adiós y un 
abrazo para"Pepin". 

Julio O lid 



Se diga lo que se diga o nos pongamos como nos 

pongamos, es evidente que todo lo que sea sumar en la 

vida es mucho más positivo que restar. 

En cualquier actividad colectiva, ya sea social, 

empresarial, deportiva, vecinal y por supuesto religiosa, 

todo lo que sea aportar, donar, llevar, ceder, colaborar, 

prestar etc . es un añadido importante al trabajo que 

realizan las personas que de forma absolutamente 

altruista y desinteresada, se ponen al frente de 

asociaciones, del tipo que sean, con el único fin común 

de hacer que cada día funcionen mejor, que cada vez 

sean mas importantes y notorias dentro de la sociedad 

a la que pertenecen, que sean garantes del objeto para 

las que fueron creadas, para así justificar la razón de ser 

de su existencia. 

Poner zancadillas, criticar, reclamar por cualquier 

nimiedad, en suma RESTAR, solamente conducen a la 

desazón, al desánimo, al desaliento y a la desmotivación 

de esas personas mencionadas anteriormente. Esta 

claro que en el desarrollo de cualquier actividad, todos 

cometemos errores en la mayoría de los casos 

involuntarios, pero para eso está la crítica constructiva, 

la ayuda y las aportaciones de las que hablamos al 

principio. Al fin y al cabo SUMAR. 

• 

Nuestra Hermandad no está libre de todas estas 

contingencias. Una congregación como la nuestra, con 

casi mil Hermanos, os aseguro que no es nada fácil de 

llevar. Se me podrá decir que esa es la responsabilidad 

que asumimos el día que aceptamos pertenecer a la 

Junta de Gobierno que es el máximo órgano de 

dirección de la misma, pero también quiero hacer 

constar que somos humanos, con nuestras virtudes y 

defectos, y que por tanto nadie puede pensar que las 

cosas no bien hechas se hacen premeditamente. 

Necesitamos la condescendencia de todos vosotros 

como así mismo necesitamos la suficiente dosis de 

humildad para admitir y corregir dichos errores. 

Esta nueva Junta de Gobierno que se estrena en el año 

2008, creo que está suficientemente capacitada para 

conducir a nuestra hermandad por los caminos por los 

que ha sido conducida por otras Juntas en el 

transcurso de estos más de 25 años de vida que 

tenemos. La mezcla de componentes que la forman 

pueden dar el fruto que todos deseamos. Los que ya 

hemos pertenecido anteriormente a otras t ernas, 

procurando renovarnos y mejorar las funciones que ya 

conocemos. Las personas que ejercen por primera vez 

al frente de sus vocalías, procurando innovar y sumar 

con nuevas ideas, esfuerzos y entusiasmo. Si esto se 

consigue, al final de estos tres años que tenemos por 

delante, encontraremos vuestra aprobación . Pero que 

no se nos olvide, la Hermandad no es nuestra. Es de 

todos y de ahí la solicitud de apoyo y colaboración que 

con humildad os demandamos. 

Ayudadnos a sumar. Nuestra Señora del Rocío nos lo 

va a agradecer a todos, estemos seguros. 

¡Viva la Virgen del Rocío! 

Juan Bta. Jimé nez Hermoso 

Vocal de Re laciones Públicas 
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Hace un tiempo escribí un articulo y recuerdo 

que lo comencé dándole gracias a Dios por 

haber nacido en esta tierra tan maravillosa 

como es nuestra Andalucía, por su gente por su 

cultura por que cuando no estas en ella te das 

cuanta de que es distinta del resto del mundo. 

Y es quizás por eso que al ser diferente tengamos otra 

forma de ver las cosas , hace unos días leía en un 

periódico la problemática que había surgido por parte 

de la Iglesia sobre la denominación de "la familia ".Son 

muchas las veces que el diccionario es tan 

generoso con nosotros que nos deja utilizar la 

misma palabra, pero dándonos significados 

distintos aunque para mi este no sea el caso , 

según la real academia de la lengua española 

Familia quiere decir en su párrafo número 4 

:"conjunto de personas que tienen alguna 

condición ,opinión o tendencia común". 

Y aprovechando la ocasión que se me ha 

brindado por parte de mi amigo Juan Bautista 

para escribir un modesto articulo en este gran 

boletín, quiero revindicar esa palabra Familia que 

va mas allá de un rasgo sanguíneo, porque quien 

me va a decir a mi que varias de las peñas que 

conocemos en nuestra Hermandad no son una 

gran Familia, Variopintos, Nocturnos, Los 

romeros del Ronquio, Impuntuales y así podría 

seguir nombrando a todas las que hoy en día no 

solo son un grupo de personas que se juntan para 

hacer el camino y pasar en la aldea del Rocío 

unos días en convivencia, sino que viven todo el 

año como una verdadera Familia y mas cuando 

estamos unidos por Ella ,por nuestra Madre ,por 

la madre de Dios, por nuestra Santísima Virgen 

del Rocío, como me van a decir ahora que mi 

hermano Juan Reina o mi hermano Eduardo, los 

pongo como ejemplo aunque considero que tengo 

bastantes mas, no forman parte de mi Familia, imagino 

que por eso de que esa es nuestraParece que fue ayer, 

pero ya son 23 los años que llevo a la vera de mi 

Hermandad y de miVirgen del Rocío. Recuerdo cómo 

y de que forma tan bonita conocimos a esta bendita y 

grandiosa Hermandad. Estábamos mi familia y yo, en 

nuestra empresa, cuando entró por la puerta un 

personaje emblemático y añorado por esta 

Hermandad: José de Horna ( para todos sus amigos 

PEPIN) q.e.p.d. en la Marismas del Cielo .José no dijo 
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SIEMPRE A TU VERA 

que era Rociero, que pertenecía a la Junta de Gobierno 

de la Hermandad del Rocío de Jaén como Relaciones 

Públicas. 

Nos dijo que tenia la necesidad de comprar una 

caravana para poder dormir en laAldea,ya que estaban 

durmiendo entre tiendas de campaña, tanto él como su 

familia y más para su mujer y amiga Encarna (D.E.P), 

pues ella ya no podía dormir en dichas tiendas por su 

edad.Mi padre se puso mano a la obra y al año siguiente 

tuvo su caravana. Entre días y conversaciones mi padre 

se interesó por conocer el Rocío y fue cuando (ya para 

nosotros era Pepe de Horna ,(Pepin)) nos presentó a la 

Familia Palomino, estuvimos en el Restaurante los 

Cabales propiedad de Pepe Palomino, conocimos un 

gran entorno, vivencias del Rocío y en definitiva a la 

Hermandad. 

No se ni como en el año 1985, Pepe de Horna nos hizo 

hermanos y por primera vez, este año fuimos al Rocío 

con un Land Rover y una caravana. Ese año no hicimos 

el camino por la inexperiencia y falta de preparativos, 

pero en años posteriores empezamos a hacerlo y a 

estar en laAldea. 

Día a día, semana tras semana, año tras año íbamos 

conociendo más y más el Rocío, la Romería y como no 

a su Virgen y fue allá por el año 1990 cuando Pepe 

Palomino (en aquellos entonces Presidente de la 

Hermandad), le propuso a mi padre ser junto a Ángel 

Cobo, Juan José Gallego y el que escribe, ser Alcaldes 

de Carretas, cargo que mantuvimos unos años, pero 

que debido al trabajo que teníamos, acabamos 

dejandolo. Fue de nuevo en el año 1996 cuando Pepe 

Montes se presentó a Presidente y me propuso junto a 

su hijo Manolin y Jose (hijo de Pepe Palomino), que 

fuésemos Alcaldes de Carretas, cargo que ostentamos 

los tres. Ellos estuvieron conmigo varios años, lo 

dejaron pero yo seguí, junto a Rafa Pérez, y después 

junto a su hermano Curro, y más tarde con los cambios 

de Ternas, Presidencia y crecimiento en la Hermandad. 

Tanto en el camino como en la Aldea, tuvimos que 

echar mano de amigos como: Cesar, Romero, Pacheco, 

mi hermano Bias, Fede, Ramón;Amigos y Rocieros que 

paso a paso y por circunstancias han podido estar, 

hasta que han podido. 

Pasado los años y hasta el año 2007, mi cargo en la 

Hermandad siempre ha sido de Alcalde de Carretas, 

cargo que felizmente desenseñaba con mi Hermandad. 

También junto a ella, he crecido junto a mi familia, (Los 

Peragones), que tanto quiero. Me casé con Mari 

Carmen, a la que quiero un montón. Nos casó D. 

Fernando Gallardo(Cura y buen Rociero), que a bien 

quiso la Virgen del Rocío, llevárselo a esas Benditas 

Marismas del Cielo, he tenido dos hijos: Miguelito y 

Javier (bautizados por D. Fernando) , y entre ellos, Mari 

Carmen y mi familia; me dan todo el cariño que día 

tras día necesita un padre y a su vez un hijo; y . .. que 

más contar? 

Ahora en el año 2008, con la nueva Presidencia, y por 

causas de trabajo, he tenido que dejar de ser Alcalde 

de Carretas pero cuando habló conmigo el nuevo 

presidente Ángel Cañada y me propuso que si podía 

coger junto a mi amigo Juan Bta. Jiménez Hermoso, el 

cargo de Relaciones Publicas, y como nunca digo que 

no a los temas del Rocío y más de la Hermandad, he 

cogido esta nueva y apasionante responsabilidad. 

Nada más que decíros. No he querido mostraros mi 

vida sino PENSAR: que para hacer grande nuestra 

Hermandad, hacen falta los máximos apoyos posibles, 

bajo la enseñanza que hemos tenido, la cual podamos 

adaptarla a los cargos que necesita la Junta de 

Gobierno, para así poder engrandecerla, bajo las 

dificultades que nos conlleva a cada uno y siempre 

pensando en un Fin: 

¡¡NUESTRA VIRGEN DEL ROCIO!! 

Muchas Gracias. 

Miguel Peragón Ortega 
Vocai de Relaciones Publicas 

·- --- -
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La carretera nunca dejará de sorprenderte. 

"' Por eso Mercedes-Uenz sigue 

innovando e investigando para seguir 

haciendo los coches más segu ros del 

mundo. Y desde que en 1959 se hizo el 

primer Crash-Test no ha dejado de estar 

a la vanguard ia en seguridad creando 

avan ces com o el A!3S, el ESP. el BAS, 

el Airbag, el revolucionario sistema de 

segu rid ad preventi va PR E-S AFE o 

el Sistema de Luces Inteligente. La carretera 

nunca dejará de sorprenderte, por eso en 

\1ercedes-Benz nunca dejaremos de innovar. 

JADISA 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz 

Ctra. de Madrid, km 332. Tels.: 953 28 40 46/49. 23009 JAÉN 
Pol. Ind. Los Cerros. C/ Transportes s/n. Tels.: 953 79 65 08/ 09. 23400 ÚBEDA 

www.jadisa.mercedes-benz.es 



Hay una escena en el Santo Evangelio, S. Mateo 1 1-

2,s.s., que nos importa considerar para introducirnos 

en el Camino del Rocío. 

San Juan Bautista manda a uno de sus discípulos para 

que le pregunten a Jesús si es el Mesías o hay que 

esperar a otro. Jesús les acepta la pregunta, pero la 

respuesta es para ellos y para nosotros sorprendente, 

"Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído". 

Ellos vieron que los cojos eran curados, los sordos 

oían, los ciegos veían, los mudos hablaban, etc. " Id y 

decir al Bautista lo que habéis visto y oído". 

Son muchos los que opinan del Rocío y de sus 

componentes. Es verdad, todos tenemos derecho a 

pensar lo que queramos y a decir lo que pensamos. 

En una ocasión ocurrió algo insólito y, por lo referido, 

no ha sido una sola vez. Se había proyectado una 

conferencia en cierto salón y con motivo de agradecer 

algo a un personaje (no me lo estoy inventando). 

Sucedió que el periodista de turno no pudo asistir a la 

conferencia por causas razonables. El hombre escribió 

su artículo y salió publicado. Pero miren por donde, la 

conferencia había sido suspendida por enfermedad del 

homenajeado. Comprendan Uds. la situación del 

articulista cuando se enteró de lo ocurrido. 
Yo pienso algo así con los juicios, dímes y di retes que 

se hacen del Rocío. 

Muchos se preguntan ¿lo has pasado bien?, ¿te has 

divertido mucho?, ¿ cuantos chiquitos te has tomado?. 

Se que a otros les hacen otras preguntas y juicios más 

serios . 

Yo os invito como Jesús a los discípulos del Bautista: 

"Venid y veréis" y decid lo que con buenos ojos "habéis 

visto y oído". Se canta, se llora, se reza, se comparte, se 

confiesa, se visita a la Virgen, se participa en la 

Eucaristía, se juntan los hermanos/hermanas, se 

abrazan . Alguno cuenta" yo no he estado nunca tan 

cerca de la Sant ísima Virgen María", " es que la t e ngo 

dentro", "hace mucho tie mpo que no se ntía lo que 

me está pasando' ',"las lágr imas no las puedo cortar'', 

"esto no se me olvidará nunca","no se lo que tiene e l 

Rocío". No hagamos la crónica sin que se de la charla. 

No hagamos juicios desde fue ra. Metámonos de ntro, 

sintamos con los asistentes, vivamos la presencia de 

la Señora. 

Participemos en el vivido Rosario de la tarde. 

Celebremos la Santa Misa de la mañana con dos mil 

personas cantando y confesando su fe en Jesús y María. 

No hagamos juicios si no hemos piropeado a la Madre 

de Dios, si no hemos desgranado las cuentas del 

Rosario una y otra vez, pidiendo por ti, los tuyos y por 

toda la humanidad. 

Es verdad que hay que creer sin ver. Pero esto hay que 

verlo para creerlo. Para mi modo de pensar, las lagrimas 

sentidas y silenciosas son el mayor testimonio de 

Amor. En el Rocío se llora así. 

Tomás Colmenero Jiménez 
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Hermanos Rocieros, como nuevos 

alcaldes de carretas, nos gustaría mostrar 

nuestra gran satisfacción, por e l cargo que 

asumimos en esta nuestra hermandad. 

Tenemos un gran reto que afrontar, en 

todo nuestro quehacer durante todo el 

año, debido al gran volumen que tiene hoy 

en día nuestra hermandad. 

Nos gustaría hacer un llamamiento a 

todos los hermanos, pidiéndoles su 

maxima colaboración, comprens1on y 

respeto, respecto a la próxima romería, 

con el fin, de poder disfrutar por esos 

caminos tan llenos de alegría y 

sentimientos, los cuales nos llevan hasta 

nuestro mas querido tesoro. 

Otro punto que nos gustaría resaltar, es el 

nombramiento de un responsable, por cada peña, 

grupo o asociación, con el fin de hacer mas viable y 

llevadero el camino. 

También queremos hacer incapié, en el tema de la 

limpieza, recordando, que actualmente tenemos el 

premio a la limpieza otorgado por la Diputación 

Provincial de Sevilla, el cual, nos gustaría seguir 

teniendo siempre. 

Un dato de mucha importancia, puede ser, el tema de 

documentación de los vehiculos que vamos a llevar al 

Rocío durante el camino. Entre todos debemos 

intentar que todos los vehiculos vallan legalmente 

documentados. Dicho esto, cada vehículo que vaya al 

camino debe solicitar con antelación un número y 

pegatina acreditativos, los cuales nos van a permitir de 

cara al paso por el parque natural, que no halla ningún 

problema de cara a las autoridades, de lo contrario la 

hermandad, no se hara responsable de ellos. 

11 

\ 

Nunca se nos puede olvidar, el trabajo impecable, 

realizado hasta a.hora, por los anteriores alcaldes de 

carretas, por lo que tambien nos gustaria pedirles que 

nos ayudaran en todo lo que pudieran, pues su 

experiencia, al llevar tantos años en el cargo, nos sería 

de gran ayuda. 

Con esto nos despedimos, dándole las gracias a la 

Virgen del Rocío, a todos los rocieros que nos apoyan, 

y tan solo pedirle a la Blanca Paloma que les dé salud y 

fuerza a todas las personas que nos acompañan 

durante nuestra semana de Rodio 

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

!!!VIVA EL PASTORCITO DIVINO¡¡¡ 
!!!VIVA LA HERMANDAD DE JAEN¡¡¡ 

César Rico Zafra 
José Antonio Melero Castellano 

José Ánge l Pacheco Moyano 
José Bias Moya Pérez 

Juan López Navas 
Juan Carlos Teruel Rueda 
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Por fin y para el año 2008, se ha conseguido llevar a 

buen término una idea sobre la cual se llevaba 

trabajando desde hace tiempo: la realización y 

lanzamiento de un almanaque con motivos y 

fotografías rocieras. Gracias a las instantáneas de 

Paloma, fotógrafa y rociera de pro, y a la 

esponsorización de dos empresas jiennenses (Grupo 

Peragón y Jiménez Hermoso S.L.), se ha logrado un 

calendario digno, con excelentes fotografías de 

momentos emblemáticos del Rocío, que ha sido 

acogido con gran aceptación por todo el que lo ha 

visto, rocieros y simpatizantes que al comprarlo al 

módico precio de 5 euros, han colaborado con la 

Hermandad. La venta de 500 ejemplares, ha supuesto 

una inyección económica de 2.500 e uros para la 

tesorería de la Hermandad . 
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! PERSONAJES DE 
NUESTRA HERMANDAD 

La Hermandad de 
Nuestra Señora 
del Rocío de Jaén 
tiene el privilegio 
de contar entre 
sus Hermanos 
con un personaje 
especial, yo diría 
que increíble. Es 
un caso único que 
merece como 
nadie, ocupar el 
lugar destacado 
de esta sección de 
la Revista "Rocío 
2008", que en su 
día dimos en 
denominar 
"PERSONAJES 
DE NUESTRA 

, HERMANDAD". 

De manera totalmente distendida comenzamos la 
conversación: 

Venga Chache, ¿dime como te llamas?: Pues me 
llamo, Francisco Serrano del Moral 

¿ Que edad tienes ?: Nací el 6 de Noviembre de 
1933.A la fecha de hoy, tengo 74 años. 

Y¿ desde cuando en el Rocío, Chache ?: Desde 
que Palomino me llamó un día para decirme: "Vente 
"pacá" chache."Y nos fuimos al Rocío, nada menos que 
a las cuatro de la mañana. Era la primera vez que iba y 
voy a confesar una cosa: Cuando vi a la Virgen , me 
arranqué a decir poesías también por primera vez y fue 
entonces cuando creé la siguiente: 

-

Con Nuestro Padre jesús, 
laVtrgen de la Capilla 
y Ja de Sierra Morena, 
yo llevo un escapulario 
en mi corazón "prendio" 
y dentro del alma llevo 
a míVirgen del Rooo. 
A la Virgen del Rooo 
yo nunca había "conocio" 
y Ja estrella del destino quiso 
que a Jos pies de Ella, 
me llevara Palomino. 
Cuando yo pisé Ja Ermita, 
ví detrás de aquella reja, 
una cara tan bonita 
que tuve que preguntar: 
¿Esa es la Madre de Dios? 
o es que me Jo pienso yo. 
Fue Palomino el que me dijo: 
"No lo has pensado malamente, 
Esa es la Madre de Dios 
y Madre de toda Ja gente". 

Así fue mi primer!! poesía. 

Bueno Chache, y yo tengo entendido que tú no 
sabes leer ni escribir ... Efectivamente así es, pero 
tengo que darte una noticia: ahora llevo dos años 
aprendiendo a hacerlo. 

Y¿ como es que Dios te ha dado el DON de esa 
memoria privilegiada? Pues no lo sé. Será la Virgen 
del Rocío. Mucha gente me pide que le haga una poesía 
y yo les contesto que sí, y luego después, por lo visto, la 
Virgen me dice: " a ese, no. Para ese no hay poesía", y 
verás ... que no doy"pié con bola. 

Oye: con tantos años en El Rocío, tendrás 
muchas experiencias y anécdotas. Cuéntanos 
alguna. 

Y es a partir de esta pregunta cuando Francisco 
Serrano del Moral, haciendo gala de una memoria de 
elefante, me cuenta casos y cosas curiosísimas de su 
extensa vida personal.Tantas, que para re latarlas todas, 
necesitaría un boletín solo para él. Le insisto en que 
nos cuente alguna experiencia relacionada con el 
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Rocío. Incluso le pregunto si intervino en la fabricación 
de nuestra vieja Carreta de madera. Me contó la 
historia de la compra de una viejo carro en un cortijo 
de Olivares (Sevilla) y como fue él el que se encargó de 
desguazarlo para posteriormente cuajar lo que iba ser 
la primera carreta que transportaría nuestro 
Simpecado. En este momento, surgió la sorpresa de la 
entrevista. Ante la pregunta de si su trabajo habitual 
había sido el de herrero, me contestó ante mi asombro, 
que desde muy chavalillo trabajó en el campo en 
condiciones precarias (de ahí la imposibilidad de haber 
aprendido a leer y a escribir). Solo por la 
manuntencion. Eran tiempos duros. Al cumplir 18 
años, su padre se lo llevó a la mina. Osea, que su 
verdadera profesión es la de minero. Ejerció como tal 
hasta los 39 años y a esa edad se colocó en una 
empresa donde aprendió a soldar y en definitiva una 
profesión que en el fondo, su familia llevaba en la sangre 
. Su padre fue herrero y sus cuatro hermanos también 
eran herreros de oficio. 

Contándome la larga historia de la fabricación de la 
carreta de madera en la que además de él intervinieron 
carpinteros y fue pintada por Pepín Horna (q.e.p.d.), al 
término de la misma, le dijo a Pepín en Los Cabales que 
a la carreta le faltaba algo, un detalle. Fue entonces 
cuando el protagonista de esta entrevista habló como a 
el realmente le gusta dedicándole una poesía al carro 
que se estuvo buscando mas de seis meses y que al final 
terminó en Carreta del Simpecado de Jaén: 

Yo fui carro de labor 
en los campos de Sevilla. 
Sobre mis varas cargaban 
los campesinos gavillas. 
Cuando llegaban las fiestas 
a la Virgen del Rocío, 
muy solito me quedaba 
porqué todos se habían ido 
y en el cortijo donde estaba 
realizando mis faenas 
yo solo, con mi gaveta, 
sentía de madrugada 
engalanadas carretas. 
Unas, cruzaban los llanos, 
otras ... otras cruzaban los ríos 
y todas iban muy contentas 
a la Romería del Rocío. 
Yo me decía ¡ Dios mío¡ 
porqué un carro de labor 
no lo llevan al Rocío. 
Pero mira tú por donde 
y aunque fue malo" pa tos", 
a España llegó el tractor. 
Un bicho con cuatro ruedas 
que hacía mucho"pon pon'', 
y yo, que tuve la suerte 
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de verlo un día trabajar, 
le dije a mi compañero: 
" otro carro, ¡vaya d1a ¡, 
aquí ya estamos de mas, 
¿ que será de nuestra vida 
s1 trabajo no nos dan ?". 
Yo no le temo morir 
sí muero de gavillero, 
lo que no quiero es morir 
sirviendo de gallinero. 
Y un día de frio invierno, 
si yo mal no recuerdo, 
allá en la plaza del pueblo 
se asoma un "gachó" al balcón y decía: 
"labradores, orden del Sr.Alcalde, 
vengo a decir un pregón 
pues dice que como "tos" tenéis 
"pal" campo un tractor, 
no quiere ni un carro grande 
dentro de la circulación. 
¡Hay que pena que me dio ¡, 
yo me acordé ensegwda 
de la Virgen del Rocío 
y le dije:"¡Madre mía¡ 
yo por t1 sería capaz , 
desprender de mi gaveta, 
que llegara un chaval 
y me convirtiera en carreta 
"pa"servirte a ti nada mas. 
Con que fe yo me ofrecí 
a la Virgen del.Rocío 
que la Virgen me otorgó 
todo lo que le hab1a pedido. 
Cuando fueron a comprarme 
al cortijo donde estaba, 
mí dueño, no me vendía 
ni por poco, ni por mucho, ni por nada. 
Y estando hablando de mí 
pasó una blanca paloma. 
Sentí a mi dueño decir · 
" ¡ Señores¡, les vendo el carro, 
lo que dije era una broma". 
Algo le pasó a m1 amo 
para cambiar tan de repente. 
Algo le vino a su mente. 
como bendición del cielo. 
mi dueño sí, me vendió 
pero no fue por dinero, 
otra cosa sucedió 
que solo lo sabe el cielo 
y la paloma que pasó 
y aunque haya mucha gente 
que no me qwera creer, 
me ha convertido en carreta 
la hermandad más jovencilla 
de la Virgen del Rocío 
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en Ja tierra de jaén 
Y entre todas la carretas, 
me siento como una más. 
En Jaén:como una reina, 
por haber una "na"más. 
Y aquí termina la historia 
del carro de un labrador, 
dándole gracias al cielo 
y al"tio" que inventó el tractor. 

Y así es como una mente de 74 años, que mas que 
mente, parece que tiene una grabadora en la cabeza, 
fue capaz de recitar, sin una sola duda ni titubeo, unas 
poesías que seguramente creó hace 20 ó 25 años.Y no 
solo me dijo las que reflejan este reportaje, me dijo 
muchas más que, por espacio, es imposible reflejar aquí. 
Quizás este caso merezca un tratamiento aparte, 
porque realmente es admirable la cualidad y el mérito 
de este hombre. 

Ya terminando, te quiero pedir que opines, 
después de 25 años metido en temas rocieros, 
¿como ves tú ahora el Rocío en los tiempos que 
estamos?: Yo lo veo cada día mejor. Más ambiente, 
más gente, más rocieros. Lo malo sería que fuéramos 
para atrás, con menos rocieros. Lleve la Hermandad 
quien la lleve, como dice el refrán: "cada maestrillo 
tiene su librillo". Unos hombres dirijen la Hermandad 
unos años de una manera y después llegan otros que la 
conducen de otra. Lo bueno es que avanza, que no 
retrocede, que va subiendo, y eso no es que yo lo diga, 
es que se ve que va a más, cada día mejor, la lleve quien 
la lleve. 

Para finalizar: me gustaría Chache que te 
dirigieras de alguna manera, a esos casi mil 
Hermanos que componen la Hermandad. Que 
tengas unas palabras para ellos. 

Me voy a dirigir a todos como más me gusta y se: 

Nuestra Virgen del Rocío, 
desde el cielo, Ella nos manda 
a todos los rocieros 
un mensa;e cada día, 
y es tan bonito y humano 
que qwere que todos sus hyos 
nos llevemos como hermanos, 
que rociero no es solo 
llevar la medalla al cuello 
o entrar a la Iglesia a rezar, 
o cuando llega la Fiesta 
irse de aquí para al/a. 

• 

Los rocieros, seiiores, 
debemos s<:r mucho más, 
sobre todo, se1 /Juman os 
y estar pendiente drl chico 
por si hay que echarle una mano 
Y si por la ca/Ir vamos, 
y en la acera nos encontramos 
a un hombre senwdo e11 el suelo 
que tiene cortadas la mano~ 
por la ex/Jfosion de .m barreno 
y tiene cortados los pk s 
con una gorra en el SL1do 
pidiendo para comrr 
no vayas a cruzar la calle 
para no toparte con el 
Sigue tu acera adelante 
y párate junto a él 
y si no tienes dmero 
''pa" poderlo socorrer, 
como hermano y rociero. 
tira tu gorra en el suelo 
y ponte a pedir para el, 
w, que tienes manos y pies. 

Que la Virgen te conserve esa facultad y que te 
mantenga muchos años junto a nosotros. 

Entrevista: Juan Bta. Jiménez Hermoso 
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MAESTROS 

CHOCOLATEROS 

SUIZOS DESDE 1845 



Como viene siendo habitual desde hace muchos 
años, cuando llega esta época del año en el que el 
olor a campo, flores y marisma se va haciendo cada 
vez más fuerte, nos disponemos a sacar un nuevo 
boletín en el que plasmar las vivencias de todo un 
año de trabajo y esfuerzo por nuestra hermandad. 

Pues bien, este año no sabía de qué podía escribir y se me 

vino a la cabeza que porqué no de lo que modestamente 

entiendo yo por caridad desde el punto de vista cristiano, y 

así acercaros un poquito más la vocalía de caridad. 

Pues bien, aquí está mi reflexión, que no es nada más que 

eso: mi reflexión acerca de la caridad cristiana vivida desde 

una fe profunda y un amor inmehso hacia MARIA la 

Maestra del amor humano y divino. 

Comencemos por afirmar que la caridad no debe ser un 

sentimiento vago de compasión por los males de otras 

personas, próximas o lejanas. Debe ser el compromiso por 

el bien común. 

Lo que da a la caridad cristiana su valor salvador no es tanto 

su materialismo sino más bien el espíritu que la anima, esto 

es, el espíritu de Cristo mismo. 

Caridad es convertirnos en instrumentos de Cristo para 

que sea Él quien ame a cada uno de nosotros a través de 

nuestros actos. 

Caridad es, por lo tanto, amar con el mismo amor de 

Cristo. 

Caridad es amar al mismo Cristo, presente en aquellos a 

quienes dirigimos nuestros actos solidarios. 

En un momento en el que la palabra "caridad" es 

despreciada por muchos por identificarla con una mera 

compasión afectiva, sólo una vivencia seria y profunda de 

esta virtud cristiana llegará a demostrar al mundo aquello 

de lo que es capaz el amor de Cristo. 

La caridad es la virtud que da sentido a todas las demás 

virtudes. 

Es la forma, el fundamento, la raíz y la madre de todas las 

11 

demás virtudes. Sin caridad no hay virtudes auténticas. Es la 

virtud que nos conduce a amar a los hombres sin 

excepción, traduciendo este amor en actitudes concretas 

de servicio a los demás. La caridad es el centro, la esencia y 

la perfección de cualquier vida cristiana, ya que en la 

práctica de la caridad se condensan todas las enseñanzas de 

Jesucristo. 

Por lo tanto, nos podemos preguntar ¿porqué es tan 

importante fomentar la vi rtud de la caridad?, y sobre todo, 

¿por qué es tan importante la caridad dentro de una 

hermandad como la nuestra? 

Pues bien, vamos a dar unas cuantas razones: 

- Porque la caridad se vive amando, y amándonos unos a los 
otros, desde el corazón, pero esto no debe de ser sólo un buen 
deseo, debemos intentar acercarnos de verdad, fisicamente, en 
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todos y cada uno de los actos que nuestra hermandad organice y 
así poder llegar a amarnos de verdad 

- Porque no se debe esperar a que se presenten situaciones para 
vivir actos espectaculares de caridad . srno vivirla de manera 
heroica en cada momento del día como una actitud habitual y 
frrme. No hacer actos de candad esporádicos, sino vivir la 
caridad y en la caridad. 

- Porque la caridad es una gran fuerza, nuestra principal arma 
para mejorar la sociedad, y el amor debe ser el motor de 
transformación, comenzando por la transformación del propio 
corazón, por lo tanto, cuanto más unidos estemos, más nos 
amaremos y seremos e1emplo para esa sociedad a la que a 
veces no "gustamos" porque, precisamente, no le hacemos llegar 
ese amor que debe ser el motor de nuestra propia existencia. 

- Porque el amor es e/ único mandamiento nuevo que nos da 
jesucristo, y todas sus enseñanzas se derivan de él. 

-Porqlfe el amor es lo que nos debe distinguir. Seremos discípulos 
de Cristo ~n la medida del amor que nos tengamos los unos a los 
otros, cumpliendo siempre la voluntad de Dios por encima de 
gustos, caprichos y preferencias personales. 

- Porque la caridad debemos vivirla siempre y con todos, 
independientemente del grado de simpatía o amistad que 
tengamos con ellos. 

- Porque del amor surgen el perdón y la paz. 

Llegados a este punto nos podríamos preguntar qué 

significa vivir la caridad en nuestras vidas, y más 

concretamente en nuestra hermandad. 

Pues bien, os voy a dar una serie de actos que para mí 

significan vivir la caridad, tanto e n nuestra vida personal 

como a nivel de hermandad . 

- Dar un saludo amable y un trato bondadoso a los demás 
aunque estemos cansados o de mal humor. 

- Ayudar a quienes lo necesiten. Estar pendientes de las 
necesidades de los demás antes que de las propias. Tener más 
tiempo para los demás que para uno mismo. 

- Ser generosos con nuestro tiempo. 

-Hablar siempre bien de los demos. 

- Descubrir las cosas buenas de /as demás: virtudes, cualidades y 
aciertos, y no fijarnos en /as cosas malas o defectos. 

- Tener pensamientos, proyectos y deseos positivos que sean 
fuente de unidad y paz. 
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-Pensar de manera constante en cómo hacer mejor el bien. 
- Ser tolerante, saber escuchar con interés lo que los demos 
tienen que deC1r. Dedicar tiempo a los otros. 
- Ser comprensivos, saber ponernos en el lugar de los demás. 

-Visitar a un enfermo o consolar a algwen que está triste. 

-Rezar por los demás. 

- Llevar el mensaje de jesucristo a los demás. 

- Corregir caritativamente al que este equivocado y cuyo error 
pueda causarle daño a sí mismo o a otros. 

-Contribwr a crear un ambiente alegre para los demás, evitando 
quejas y críticas. 

-Tratar a los demás como qwero que me traten a mí. 

- Respetar y aceptar a los demás como son, y no cómo yo 
quisieran que fueran . 

- Perdonar de corazón y de buena manera a los que me ofenden. 

-Ayudar a los demás en sus necesidades materiales. 

Bueno, podría seguir mucho más, pero no quiero aburrir, 

solo he querido hacer llegar a través de estas palabras lo 

que siento que debe significar vivir la caridad dentro de 

una hermandad de gloria como la nuestra, y creo que hay 

una palabra que resume todo lo dicho: MARIA. 

Si Maria, ya que Ella es la maestra del amor divino y del 

humano. Ella es el origen de uno de los actos más grandes 

de amor y por consiguiente de caridad: la encarnación de 

Dios Hijo, el D ios que se hace hombre para la salvación de la 

humanidad. En este acto María se muestra como maestra del 

amor divino y humano, y uno no excluye al otro.al contrario, 

se complementa mutuamente ya que quien dice amar a Dios 

y no tiene caridad para con su prójimo no ama realmente, lo 

mismo que el que dice amar al prójimo y rechaza a Dios, 

pues no lo aborrece del todo pues"Dios es amor". 

Por lo tanto, que el AMOR y la CARIDAD y por 

consiguiente NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO sean el 

centro de nuestras vidas, nos ayuden a vivir la caridad 

cristiana de una fo rma verdade ra, para que podamos se r 

dignos de ser llamados Hijos de Dios. 

Que la Santísima Virgen del Rocio os proteja, bendiga 

vuestros hogares y nos haga ser cada día un poco mejores. 

Un saludo. 

Trin idad Calvente 
Voca , de C1nddd 



VIDAL: 



El nuevo Simpecado se ha realizado respetando el diseño 

del actual.Se ha variado la ubicación del escudo de la ciudad 

de Jaén, dentro del mismo, situándolo por debajo de la 

imagen de la Virgen, en lugar de estar sobre ella como en el 

anterior Simpecado. Se la ha dado sus colores 

institucionales y se le ha dotado del Toisón que lo rodea. Se 

le ha cambiado la Corona Ducal por la Real, según manda la 

Ley, otorgándole mas protagonismo a la imagen de la Virgen 

que lo preside. 

Avala la ejecución del Simpe

cado, el tallista e imaginero 

sevillano, Fernando del Toro, 

último restaurador de la imagen 

titular de la Virgen del Rocío. La 

figura de la Virgen en este nuevo 

Simpecado de la Hermandad de 

Jaén, es una imagen de talla 

completa. Sus extremidades 

inferiores y busto son de 

madera de ciprés. Los brazos, 

manos y cabeza, están rea

lizadas en marfil con las últimas 

técnicas de micropigmentación 

existentes. Este material se ha 

utilizado solo para las zonas que 

son visibles. 

Los atributos que acompañan a 

la talla de la Virgen, los ha 

elaborado la Orfebrería Villa

rreal, empresa de Sevilla dedi

cada a los encargos mas deli

cados y especiales realizados 

por las Cofradías de Pasión o 

Hermandades de Gloria de 

toda España. 

Atendiendo a la demanda de los 

contratantes, en la confe-cción del Rastrillo, las Ráfagas, las 

Coronas de la Virgen y del Niño, los Cetros de la Virgen y de 

su Hijo, la bola del mundo del Patorcíto, la media luna y las 

flores, todo el material utilizado es de Oro de Ley cincelado. 

Se le ha incluido al Simpecado, una Peana de Plata que 

sostiene a la imagen de la Virgen. 
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La construcción de la Vara para el Porteador del Simpecado 

es de aluminio en su interior y de plata cincelada a mano en 

su zona visible, siendo de una pieza, según exigencias del 

contratante, para evitar el deterioro y posterior cimbreo y 

movimiento que acusan los mástiles de la mayoría de las 

Hermandades. Lleva en su parte alta un remate de pieza 

Bolleja cincelada y una Cruz fundida en plata, con perillas o 

Macollas cinceladas para los extremos del Simpecado. 

La empresa que ha hecho frente 

al Arte del Bordado de esta joya 

~1 de Simpecado, ha sido la de 

Javier García Malina y Martín 

Suárez Muñoz. La profesio

nalidad de estos dos artistas y la 

ilusión con la que atendieron 

nuestro propósito, fue deter

minante para formalizar nues

tro encargo. Su trabajo ha sido 

realizado en Oro fino sobre 

terciopelo morado, borlas y 

cordonaje metálicos. El traje 

que luce la Virgen está con

feccionado en Tisú de Plata y 

está inspirado en uno de los 

trajes que se mantienen guar

dados en la zona denominada" 

Tesoros de la Virgen ", en la 

propia Ermita del Rocío. Se ha 

conseguido imitar a la perfe

cción la filigrana y los borda-dos 

gracias al trabajo de Piedad 

Muñoz, bordadora de Valencina 

de la Concepción (Sevilla), la 

cual ha realizado restauraciones 

a los mantos de la Virgen del 

Rocío después de terminada la 

procesión de la Romería. 

En otras páginas de la revista se ofrecen detalles y foto

grafías del trabajo realizado, como así mismo información 

detallada de las instrucciones para el mejor cuidado y 

conservación de esta auténtica obra de arte. 

Eduardo Montes León y Carmen Losa Calvente 



El tiempo pasa y todos estamos de paso. Alguien dijo:" 

las diferencias entre los hombres no las marcan las 

palabras, sino los hechos". Yo, desde la oportunidad 

que se me brinda por parte de la Revista Rocío 2008, 

quiero felicita r y dar las gracias a todos los Hermanos 

fundadores de esta Hermandad, por hacerla nacer y 

luchar mue.has años para inculcar y pregonar los 

valores fundamentales de esta nuestra Hermandad. 

Jaén, esa niña que nació con la alegría desbordada para 

guiar a un número exquisito de romeros, se ha 

convertido en una mujer con la imagen renovada. Con 

unas inquietudes propias, que con el transcurso de los 

años, tendremos que irnos adaptando a las 

necesidades que nos vaya demandado. Hoy en día, esa 

mujer nos pide la mayor fidelidad para con Ella.Y todos 

aquellos que nos sentimos parte activa, tenemos que 

ayudarla a caminar y debemos estar unidos para llevar 

su nombre a lo mas alto.Sin duda alguna, Jaén atraviesa 

por un gran momento y pisa cada vez con mas fuerza 

en su devoción hacia esa Blanca Paloma. Ya no son 

cientos, son m iles los peregrinos que se sienten 

atraídos por la advocación del Rocío, y porqué no 

admitirlo, cada día serán más y más y más. 

Mi humilde aportación a Jaén , ha sido el conseguir esa 

imagen renovada que me requirieron en su día los que 

en aquellos momentos representaban a la Hermandad. 

Después de pedir el consentimiento a los fundadores, 

ellos me alentaron y vieron positivo el proyecto. 

Hoy, una vez culminado ese objetivo, tengo que darle 

las gracias a todos. los artistas que han hecho posible 

esa obra de arte : el nuevo Simpecado de la Hermandad 

de Ntra. Sra. del Rocío de Jaén. 

A Fernando del Toro, de Tomares (Sevilla), tallista e 

imaginero de la Virgen que preside el Simpecado. 

Ultimo restaurador de la imagen titular de la Virgen 

del Rocío deAlmonte. 
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C/ azafiares nº 8 
'Tcxnmrs(Se<il!ii) 

MI HUMILDE APOR 

'Tc(f. 954151329 
Mói< fil/6878191 

Correo efectrónico: •Dc11liorlii>fmái!Ctoro.1=te[cs 

Informe sobre e1ecuc1on 

Virgen del Rocío para el simpecado de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocio de Jaén. 
Esta pequer'la imagen esta realizada con una técnica mixta, en la que se ha utilizado 
madera de ciprés y hueso micro pigmentado con anilinas al alcohol, habiéndose utilizado 
este segundo material para las zonas que seran visibles después de ser vestida. 
La madera ha sido tratada y policromada con laca nitrocelulósica pigmentada, fileteada con 
purpurina de bronoe, aglutinada con goma guta. La bola del mundo y los zapatos que porta 
el Pastorcillo Divino están dorados mediante una sisa nitrocelulósica sobre la que se ha 
aplicado pan de oro de 22kt. 

r-11::~dúCtones v mantcnimu¿_nto 

Dada la naturaleza de los materiales utilizados y su tratamiento es totalmente 
desaconsejado el uso de limpiadores al alcohol sobre el hueso. La micro pigmentación, 
con anilinas al alcohol, consiste en un teñido o tatuado de las zonas coloreadas, siendo 
controlada esta mediante el uso de una grasa que es posteriormente retirada, quedando 
fijada las anilinas mediante el bruñido de la pieza, con lo que se comprime las micro 
partículas de las anilinas en los poros del material. Si se usaran para la limpieza de la pieza 
alcoholes, estos harían que se expandieran nuevamente estas micro partículas, 
expendiéndose la pigmentación por todo el material. Lo aconsejable para la limpieza de 
estas zonas es agua y jabón o esencia de trementina, se debe de tener en cuenta que la 
esencia de trementina. al secar. deja un residuo seco que pone mate el material, 
consiguiéndose nuevamente su brillo solo con frotarle un algodón seco, no usar pulidoras 
ni pastas abrasivas, estas esmerilan el material eliminando el color por completo. 
Las zonas de madera. es posible que se manchen durante la manipulación para hacer las 
cogidas de las piezas de oñebrería, de ser asi usar igualmente agua y jabón o esencia de 
trementina, teniendo la precaución de no frotar sobre las zonas pintadas con purpurina, 
la goma guta es soluble tanto en alcohol como en hidrocarburos aromáticos como la 
esencia de trementina o acetonas. siendo lo alcoholes el medio que más rápido la disuelve. 
No usar nunca. sobre ningún sitio de la imagen. disolventes nitrocelulósicos 
(disolvente universal), estos disolvente son un compuesto de hidrocarburos aromáticos, 
alcoholes y ácido fórmico, con lo que atacarían cualquier superficie de la imagen. 

1 de febrero de 2007 
Femando M. del Toro 

)N 
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MI HUMILDE APORTACIÓN 

A Francisco Villareal de la Orfebrería Triana, que ha 

elaborado losAtributos de la Virgen. 

A Javier García y Martín Suarez, que han conseguido 

un bordado exquisito, como solo Jaén se merecía. 

Pero sobre todo, quisiera dejar mis mejores palabras y 

recuerdos para el Primer Simpecado de la Hermandad 

de Jaén, que será por siempre, la Joya mas preciada, 

valorada y querida por todos. Con El hemos nacido, 

aprendido y cultivado nuestro espíritu y nuestro 

corazón, para saber amar y respetar con todas las 

fuerzas, a la Virgen del Rocío y a la Hermandad de Jaén. 

Hoy sigues impartiendo seriedad. Presidiendo la sala 

donde se toman las decisiones más importantes de los 

destinos de esta Hermandad.Y como no podría ser de 

otra forma, te seguiremos dando culto y rezándote 

como solo Tú te mereces. 

Eduardo Montes Leon 
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Hace un tiempo escribí un articulo y 

recuerdo que lo comencé dándole 

gracias a Dios por haber nacido en 

esta tierra tan maravillosa como es 

nuestra Andalucía, por su gente por 

su cultura por que cuando no estas 

en ella te das cuanta de que es 

distinta del resto del mundo. 

Y es quizás por eso que al ser 

diferente tengamos otra forma de 

ver las cosas , hace unos días leía en 

un periódico la problemática que 

había surgido por parte de la Iglesia 

sobre la denominación de "la familia 

".Son muchas las veces que el diccionario es tan 

generoso con nosotros que nos deja utilizar la misma 

palabra, pero dándonos significados distintos aunque 

para mi este no sea el caso ,según la real academia de la 

lengua española Familia quiere decir en su párrafo 

número 4 :"conjunto de personas que tienen alguna 

condición ,opinión o tendencia común". 

Y aprovechando la ocasión que se me ha brindado por 

parte de mi amigo Juan Bautista para escribir un 

modesto articulo en este gran boletín, qu iero 

revindicar esa palabra Familia que va mas allá de un 

rasgo sanguíneo, porque quien me va a decir a mi que 

varias de las peñas que conocemos en nuestra 

Hermandad no son una gran Familia , Variopintos , 

Nocturnos , Los romeros del Ronquio, Impuntuales y 

así podría seguir nombrando a todas las que hoy en día 

no solo son un grupo de personas que se juntan para 

hacer el camino y pasar en la aldea del Rocío unos días 

en convivencia , sino que viven todo el año como una 

verdadera Familia y mas cuando estamos unidos por 

Ella , por nuestra Madre , por la madre de Dios, por 

nuestra Santísima Virgen del Rocío, como me van a 

decir ahora que mi hermano Juan Reina o mi hermano 

• 

Eduardo, los pongo como ejemplo aunque considero 

que tengo bastantes mas, no forman parte de mi 

Familia, imagino que por eso de que esa es nuestra 

manera de ver la vida, por nuestra cultura , por 

nuestras raíces, entiendo que ese articulo que yo leí en 

el periódico me quería hablar de otra cosa que yo ese 

día no entendí, pero si me sirvió, para otra cosa, para 

saber que estoy orgulloso de tener una gran Familia, la 

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Jaén . 

Desde aquí daros las gracias públicamente a todos y 

cada uno de los que formáis parte de esta FAMILIA mía, 

por haberme ayudado cuando lo necesite, por 

enseñarme a peregrinar en el camino de la vida, por 

haberme hecho amar y venerar a nuestra Madre, es 

verdad que era vuestra obligación para eso esta la 

familia, pero por ser como sois, much ísimas gracias a 

todos Hermanos, 

¡VIVA LA VIRGEN DE ROCÍO! 

¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 

Luís Miguel García 
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En primer lugar, os pedimos disculpas por el 

atrevimiento a asomarnos a vuestra revista, 

pero nos ha parecido el foro más adecuado para 

poder expresar al mayor número de hermanos 

posible, tanto nuestro agradecimiento por 

habernos permitido el compartir con vosotros 

el Camino en la pasada Romería, el trato y 

atenciones recibidas, como la admiración por 

esa querida Hermandad, que ya la teníamos, 

pero en esta ocasión y con este motivo tan 

especial que supone para cualquier rociero 

hacer Camino, ha quedado más que 

constatada. 

Nuestro más profundo reconocimiento a la familia 

Carrillo que, como siempre, nos han acogido con ese 

cariño tan especial y natural en ellos y que nos lo han 

demostrado en tantas ocasiones y, así mismo, a la 

familia Ríos, con los que, también, hemos compartido 

Camino. En todos ellos hemos podido ver lo que en 

verdad significa, ser rociero. 

Ser rociero, además, de la devoción y fe a la Virgen 

María, en la dulcísima advocación del Rocío, motivo por 

el cual y todos a una nos ponemos en movimiento, 

aporta confraternización, acercamiento y disposición a 

compartir, pilares importantísimos en la filosofía 

rociera, hacen que todos estos sentimientos 

ensanchen el alma de tal manera, que se convierten en 

una forma de vivir la vida. 

¡Cuántos acontecimientos y actos hemos vivido con 

vosotros desde aquélla Etapa del Camino Europeo del 

Rocío que tuvo lugar en la Catedral de Jaén y en el 

Santuario de la Virgen de la Cabeza, en el año 2002! 

Así mismo, son muchos los recuerdos que se agolpan 

en nuestra memoria, algunos de una inmensa 

intensidad. Más, hacer Camino con la Hermandad, ha 

tenido toda la carga de emoción que tiene un primer 

Camino que queda grabado con la solidez de un hecho 

inolvidable y, además, durante el Camino hemos vivido 

momentos de conmovedora ternura: desde un bautizo 

(el nuestro en el Quema) hasta una boda (renovación 

de votos matrimoniales de los Hermanos Mayores). 

Y si esos momentos de Camino, son inolvidables, 

mucho más inolvidables son las personas que los han 

hecho posibles.Nuestro afecto para todos ellos. 

Y, así mismo, es inolvidable porque hemos podido 

celebrar con vosotros una fecha tan emblemática para 

una Hermandad, como es la conmemoración de su 25 
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INOLVIDABLE CAMINO 

Aniversario, muchas felicidades de nuevo y que sigáis 

construyendo para otros 25 años más. 

Una Hermandad que va cumpliendo escrupulo

samente el protocolo establecido; que es respetuosa 

con las Hermandades con las que se cruza; que, en lo 

que a limpieza se refiere, no deja ni rastro en un paraje 

natural tan especial y singular; que sus peregrinos 

acompañan y rezan a su Simpecado en los actos 

religiosos, que siguen con alegría a su Carreta 

cantando, y tantas cosas más, es lo que da grandeza a 

una Hermandad y la hace digna del más alto elogio y 

todo eso es posible gracias a vosotros, porque 

Hermandad sólo es una palabra, una Hermandad, la 

hacen sus hermanos, y, por tanto, sois vosotros los que 

dais esa grandeza y los dignos del más alto elogio y 

nosotros nos sentimos orgullosos de poder decir: 

hemos hecho Camino con Jaén. 

Para nosotros y a nivel personal, esta pasada Romería 

ha sido muy especial por diferentes motivos: 

Hemos peregrinado juntos: con lo que significa de 

conocer hermanos que, aun siendo de otra 

Hermandad, la devoción y los sentimientos que nos 

unen son los mismos; de diferente: ya que este Camino 

pasa por lugares muy emblemáticos en uno de los 

caminos que llevan a la Virgen; todo esto conlleva a que 

su resultado no pueda ser más enriquecedor y, por ello, 

el Camino se siente, se ve y se analiza desde otra 

perspectiva; de convivencia y hermanamiento: que nos 

ha hecho vivir la filosofía rociera hasta en el más 

pequeño detalle. 

Otro motivo, también muy importante, es que hemos 

podido, también, hacer Camino con Madrid.Al entrar 

Jaén en la tarde del jueves, nos pudimos unir al Camino 

de Madrid en la parada de la noche, asistir a la misa del 

Alba y hacer la jornada del viernes y volver a entrar en 

el Ro.cío, por el Camino de los Llanos, con nuestra 

Hermandad de Madrid. Con qué buen hacer y señorío 

acoge y recibe la Hermandad de Jaén a la Hermandad 

de Madrid cuando entra en el Rocío. 

Dos Carretas, dos Caminos, dos Entradas, dos 

Presentaciones. Si ya un Camino, y una Entrada te 

ofrece toda una carga de emoción que, muchas veces, 

es incontenible, poder hacer dos, va más allá de lo 

imaginable, haciendo que éstas, estén dotadas de una 

magia tan intensa que entra dentro de lo indescriptible. 

Por todo ello, queremos agradeceros, una vez más, 

todo lo que nos habéis dado. 

Por un Camino hacia El Rocío 
peregrina una Hermandad, 
dando ejemplo de devoción y fe, 
y cantando a su Carreta 
va al encuentro de la Virgen· 
la preciosa Hermandad de Jaén 

Desde el camino de la fe, nuestro afecto, un fraternal 

abrazo y veinticinco veces, veinticinco vivas, a la Virgen 

del Rocío y a la Hermandad de Jaén. 

Manuel Alonso 
José Luis Valverde 
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ENTREVISTA 
ROSARIO PELÁEZ CALDERÓN 

Su nombre: Me llamo Rosario Peláez Calderón. 

Nacida: En Jaén. 

Profesión: Enfermera. 

Situación familiar: Casada y con dos hijos preciosos a 
los que quiero con locura al igual que a mi marido. Estoy 
muy orgullosa de mi familia. 

Doña Rosario, díganos por favor de donde le viene 
a Ud. la afición por la pintura. En definitiva, 
explique un poco su "curriculum" para mejor 
conocimiento del que lea nuestra revista "Rocío 
2008". 

Bueno, mi afición empezó siendo muy niña dibujando en 
los cristales de mi casa cuando estaban empañados por el 
vapor y mi madre dijo:"pues esta niña dibuja bien". Luego 
comprobé con el paso del tiempo, que mi abuela era 
aficionada a pintar y a descubrir técn icas y a lo que hiciese 
falta, y a la música, al teatro, a la poesía y creo que en algo 
tengo que parecerle a mi abuela porqué creo que ella me 
ha legado algo muy, muy importante. Empecé haciendo un 
poco de dibujo en Artes y Oficios, luego cuando me casé, 
lo dejé y lo volví a retomar al cabo del tiempo, a los diez o 

doce años, cuando mis hijos ya estaban más grandes y 
empecé de nuevo a pintar y a dibujar en la Universidad 
Popular y ya llevo quince años pintando. He hecho cuatro 
años de acuarela, seis de óleo, ocho de dibujo y pintura. 
Actualmente estoy haciendo dibujo al natural con 
modelo. Estoy haciendo retratos y toda esa acumulación 
de conocimientos, es mi formación. 

O sea, que tiene Ud.mucho de autodidacta. 

Tengo mucho de autodidacta, pero he tenido mis 
profesores que me han ido ayudando mucho en mis 
deseos de dibujar, de pintar, de aprender y de evolucionar. 

Que le ha motivado a pintar esta magnifica 
estampa que será difundida por nuestra 
Hermandad y posteriormente enmarcada y 
colgada en sitio preferente de nuestra Sede. 

Pues la motivación vino a través de una llamada telefónica 
de mi cuñada, que me lo propuso y pensé que era una muy 
buena idea y a partir de ese momento me puse a t rabajar, 
a buscar información y amarrar todos los hilos que me 
pudiesen llevar a plasmar algo que se estaba formando en 
mi mente y al final lo he transmitido lo mejor que he 
sabido, con el corazón y con una ilusión muy grande. 
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ENTREVISTA 

¿Ud. tenía antes algún conocimiento o relación 
con los ambientes del mundo rociero de nuestra 
ciudad? 

Pues solamente porque conocía a mi cuñada Juani y a 
Miguel Angel, los actuales Hermanos Mayores y yo era 
conocedora de la pasión que ellos sienten por el Rocío, 

como lo viven.Algo me habían hablado pero no me había 
llenado tanto como me ha llenado este año.Año donde ya 

he aprendido bastantes más cosas del Rocío. 

Por mi parte, le puedo decir, que desde este 
mismo instante, está Ud, invitada a conocer 
mejor lo que es el Rocío y nuestra veneración por 
la Blanca Paloma ¿Cuándo se animará a venirse a 
verla con nosotros? 

Cuando quieran, porqué a mí es una de las cosas que me 
haría mucha ilusión: Ir al Rocío, la verdad es que sí. 

Bien. Podíamos estar toda la mañana hablando 
con Ud., pero lógicamente estamos limitados por 
problemas de espacio y contenido de nuestro 
Boletín. Lo que es muy cierto, es que le estamos 
muy agradecidos y le abrimos las páginas de 
nuestra revista para que diga lo que crea 
conveniente y nosotros no le hayamos 
preguntado. 

• 

Yo se lo agradezco de una manera muy especial. 

Y porqué no nos amplía un poco más, lo que Ud. 
ha pretendido transmitir con su obra. 

Lo que he pretendido reflejar es la pasión que tienen 
Uds., sus horas de ilusión hasta llegar a la Ermita para ver 
a su Blanca Paloma. He querido plasmar ese sentimiento 
rociero de convivencia, de ayuda, de pensar en todo, de 
los preparativos, de la espera. Todo eso he querido 
expresar. Los caminos, las arenas, esas luces entre los 
arboles ... 

Muchas gracias por su atención y por estas 
conversación tan agradable, que junto a otras 
entrevistas mantenidas con otras personas y 
reflejadas en estas misma páginas, están 
suponiendo para mí, que por supuesto estoy muy 
lejos de ser reportero, un enriquecimiento 
personal increíble e impagable. 

Entrevista: Juan Bta. Jiménez Hermoso 
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Antes de ver la luz de la vida, ya en el vientre de nuestra 
madre, el sonido de los tamboriles, las campanas de la 
Ermita, los cohetes y las coplas y los vivas a la Virgen, se nos 
iban metiendo por la sangre. 

Desde antes de nacer, ya la palabra ROCÍO nos sonaba a 
algo bendito, un nombre que ya empezaba a marcar 
nuestras vidas, aún sin venir al mundo. 

Y luego, nacer en Almonte, y mamar de la teta rociera y 
marismeña de una tierra que nos iba enseñando a vivir y a 
querer de una manera especial... vivir el ROCÍO siendo 
almonteños, como lo vivimos y lo sentimos los almonteños, 
es algo que llevamos con orgullo y con agradecimiento por 
siempre a nuestros padres y a nuestro pueblo. 

La historia de nuestra vida está enfocada, casi desde antes 
de aprender a andar en el Rocío, en el nombre de nuestra fe 
que desde muy pequeños nos inculcaron nuestros padres. 

Nos cuentan que nuestra primera afición fue la de cantar y 
cantarle a la Virgen. 

• 

Para nosotros es un orgullo haber nacido en 
Almonte, que es la puerta del Paraíso. El 
Rocío, rodeado de marismas, pinares y 
playas. No podemos pedir más. 

Nos sentimos privilegiados de vivir tan 
cerca de Ella, de estar entre los hombres 
que se meten bajo su costero y se parten el 
hombro debajo de Ella, llevándola cada año 
por las arenas de la Aldea y cada siete años 
por el Camino de los Llanos hacia Almonte, 
donde también la sacamos en procesión por 
las calles de nuestro pueblo y una semana 
más tarde, por el camino de vuelta hacia el 
Rocío, vestida de pastora. Otra semana 
después, volvemos a sentirla de nuevo en los 
hombros por el Real del Rocío. 

Como veis se nos llena la boca hablando de 
Ella y nos partimos la garganta a la hora de 
cantarle que es nuestra forma de rezar. 

Intentamos a través de las letras de nuestras 
canciones, ser pregoneros de la grandeza 
del Rocío. Unos humildes pregoners que 
quieren dar las gracias a todas las personas 
que se identifican con nuestra música: 

Ser deAlmonte es una suerte, 
una bendición de Dios, 
una forma de quererte 
que viene de tradición. 
Ser deAlmonte es como un gWO 

que se hace realidad, 
es mi fe y es mi verdad, 
es mi orgullo de almonteño. 
Es costumbre y tradición 
desde el día en que has nacía, 
y con los cinco sentíos 
entregarte el corazón 
Madre mía del Rocío. 

¡VIVA LA HERMANDAD DE JAÉN! 
¡VIVA LA HERMANDAD MATRIZ DEALMONTE! 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 

Un abrazo con mucho cariño a la Hermandad de jaén. 

Antonio y José REQUIEBROS 
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UN ANO QUE 
HARA HISTORIA 
Desde que el 6 de Febrero del pasado año, nos 

comunicara nuestro director Eduardo Montes, la 

decisión de la Hermandad Matriz de Almonte, de que 

fuera nuestro coro el que los representaran en el 

Santo Rosario de la Romería, cuantas ilusiones, cuantas 

horas de ensayo y en plena temporada de trabajo de 

nuestro director, que venia a Jaén, expresamente desde 

el Rocío para ensayar. 

Todo pasó como un sueño y entre acto y acto de 

nuestra Hdad, no paraban nuestros ensayos diarios. 

Hasta que el día 13 de Mayo, nos trasladamos todo el 

coro a Almonte, 

para cantar un 

día de su No

vena. Fue precio

so, en la Iglesia de 

la Asunción, allí 

estaba Jaén, y 

nosotros orgu

llosos con toda 

la Junta de Go

bierno Almon

teña presidiendo 

el acto. Al ter

minar nos invita

ron en su casa de 

Hermandad, inaugurada recientemente y nos 

enseñaron sus salones, "la puerta del Tiro" donde 

empezó el Rocío Chico, la Biblioteca y hasta la terraza 

donde había unas vistas preciosas. Ya habíamos 

cumplido con uno de los actos de la Hdad Matriz, pero 

para nosotros aun quedaba el más especial. 

El camino este año, para los que lo hicieron fue 

diferente. Iban con mascarillas para no llegar al Rocío 

con la voz rota. Y llegó el gran día, 27 de Mayo, 

estábamos muy nerviosos. A las 20'30h quedamos 

todo el coro en la Hdad de Jaén para hacernos fotos 

todos juntos con el Simpecado. Según nos decían, 

íbamos todos guapísimos, las mujeres todas iguales 

cuidando todos los detalles y los hombres con los 

zahones, nos hicieron muchas fotos. Hasta que a las 

2 l '30h nos fuimos a la Hdad de Huelva, donde el 

Hermano Mayor y el Mayordomo nos invitaron a cenar 

algo. 

A las 23'00h estábamos en el escenario de la Plaza de 

Doñana, custodiada por la Guardias civiles, y un frío 

que menos mal, que las mujeres iban con sus 

chaquetillas, si 

no se nos hielan . 

Llego el gran 

momento y nos 

dieron la orden 

de empezar a 

cantar. Iban lle

gando peregri

nos de todas las 

Hermandades, 

¡cuantos Sim

pecados pasaron 

delante de no

sotros! y todas 

nuestras sevilla

nas nos iban emocionando cada vez mas, hasta que 

vimos nuestro Simpecado entrar frente al escenario 

donde nos encontrábamos y la mayoría soltamos 

algunas lagrimillas. 

Cuando todos los Simpecados ya se encontraban en la 

plaza, llego el Simpecado de Almonte, rodeado de 

bengalas con toda su Junta de Gobierno. Se subieron al 

escenario donde estábamos cantando. El Padre José 

nos iba diciendo entre misterio y misterio, las sevillanas 

que teníamos que cantar y oíamos el eco por los 
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altavoces del Rocío. Poco a poco se fueron marchando 

todos los Simpecados para hacer el itinerario y pasar 

por delante de la Ermita y nos quedamos solos como al 

principio, con los amigos que se quedaron allí 

mirándonos pasando el mismo frío que nosotros. 

queremos agradecer a Nieves, que nos trajo una jarra 

de caldo calentíto, de la Hdad. de Linares para que 

entráramos en calor. A las 3' l Sh de la madrugada, los 

encargados del sonido nos hicieron la señal de que 

paráramos de cantar, pues se estaban saltando la reja, 

todos nos fundimos en un abrazo, se había cumplido 

uno de nuestros sueños. 
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UN AÑO QUE HARÁ HISTORIA 

Paso el verano y llego Septiembre, 

donde volvimos a cantar los actos de 

nuestra Hdad,el día 8 de Diciembre nos 

trasladamos todos a la ciudad de 

Huelva, donde se celebro el tercer 

homenaje a la Inmaculada. Y actuamos 

junto a otros coros, Almeri_a, Cadiz, 

Granada, Sevilla y Huelva. Quedamos 

muy bien, hasta el presentador del acto, 

llego a decir,"Que era muy difícil poner 

en pie, al Gran Teatro de Huelva, 

cantando Fandangos y sin ser de 

Huelva" y nosotros lo pusimos en pie 

aplaudiéndonos, estábamos muy 

emocionados. Pasaron las Navidades 

donde cantamos la misa en la 

Residencia de ancianos de Santa Teresa, 

el día de Reyes. 

Y llegó un gran día, que hará historia 

para nuestra Hermandad, la Bendición 

del nuevo Simpecado el día 12 de Enero. 

Todos arreglados para el momento, no 

cabiamos de gozo, cuando vimos entrar 

nuestro nuevo Simpecado. Que 

emoción, cantarle la primera vez a esa 

Joya que habéis conseguido con 

muchos esfuerzos. Gracias a los dos, la 

Virgen os lo premiara, y no hagáis caso a 

las habladurías de la gente, que todo 

buen rociero os lo reconocerá, pues la 

Virgen es la misma en un Simpecado que en otro. Un 

abrazo con mucho cariño de vuestro coro. 

Creo que en estos renglones he expresado lo que 

sentimos cada uno de los 28 componentes de este 

coro en un año lleno de vivencias llevando el nombre 

de Jaén, y en alguna ocasión, representando a la Hdad. 

Matriz deAlmonte. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCiO! 
¡VIVA EL CORO DE JAÉN! 

Francisco Serrano Q uesada 
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Ayer, madre, estuve en el Rocio, 

viendo a la Blanca Paloma, 

observé, como llegaba el gentío 

siguiendo a sus Simpecados. 

Venían de toda España y, 

también del extranjero; 

madre, me hubiera gustado, 

que tú, los hubieras visto. 

Arribaban muy cansados, 

desafiando el sueño, 

y algunos hasta mojados, 

por la inclemencia del tiempo, 

y sin perder la sonrisa mantenían, 

con alegría, el espíritu rociero. 

i Puede, madre, creerlo i 
Después de andar 

por esos angostos caminos, 

polvorientas veredas o atajos, 

por marismas y por ríos, 

aun les sobraban fuerzas 

para entrar hasta la Ermita, 

jovialmente cantando, 

bailando o dando vivas 

a la Virgen del Rocío. 

Madre, quiero yo ser rociero, 

de la Hermandad de jaén, 

aunque éste no es m1 pueblo; 

por donde Ella pasa es 

como si cruzara un lucero; 

i madre mía, que dichoso!, 

rezad a la D1vma Pastora, 

la Virgen del Rocío, 

Madre de Dios Verdadero. 

Alfonso Toledano Salvador 
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LAS CAMARERAS 
INFORMAN 
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Cuando pienso en el camino, viene a mi mente aquellos 

momentos vividos con mis amigos y mi familia; cada año 

eran distintos, con distintas sensaciones pese a pisar las 

mismas huellas con la misma gente. 

Este año será muy significativo y distinto para mí: 

Ninguno de mis padres pisan ya "Sus" arenas. Encarna, mi 

mad re, se fue hace ya unos años, fue una de las primeras 

camareras que tuvo la hermandad, (junto con Carmen 

Rueda y Capilla Montes), de quien heredé el cargo y su amor 

a la Yirgen,y nunca faltó al Rocío pese a su enfermedad,hasta 

que esta un día esta la venció. Mi padre, Pepín, ya no pudo ir 

el año pasado porque no se encontraba bien, y parece que 

esperó a que viniese la Hermandad para marcharse a la 

"otra marisma", la del cielo, para hacer un Rocío junto con 

su mujer y el resto de hermanos que ya no están y a los que 

seguimos echando de menos. Pero han dejado una semilla 

para que se sigan sus pasos y el Rocío no se acabe nunca, 

aunque los tiempos cambien la esencia será siempre la 

misma. 

Este camino vendrán mis dos hijos, Rafael y Gonzalo, a los 

que pese a su corta edad ya se les cambian la cara cuando 

llegan al Rocío, será que lo llevan en la sangre, por las dos 

ramas le toca; era el sueño de mi suegro, Rafael "el cartero" 

hacer un día camino con una carreta. Por circunstancias de 

la vida él no pudo hacerlo así, pero lo harán sus cuatro 

nietos y sus hijos. Será muy distinto, no tienes la libertad que 

te da ir sin niños, pero tienes la satisfacción de tenerlos 

contigo enseñándoles desde pequeños lo que es la esencia 

rociera. 

Y por último, mi Simpecao. Este año, como ya sabeis, a la 

romería (como a la peregrinación de enero) irá una imagen 

nueva. Yo he tenido la suerte de ver algunos pasos en su 

confección en el taller de Javier y Martín, sus bordadores, y 

os aseguro que es una auténtica joya en el sentido literal de 

la palabra. Me da pena que el primer Simpecao, el que tanto 

nos costó hacer, tanto por inexperiencia como por falta de 

medios económicos, y en el que tanta ilusión pusimos, se 

quede en Jaén, no vuelva a hacer caminos ni presentaciones, 

pero las cosas evolucionan, y no por e llo tiene que significar 

que este Simpecao quede apartado de la vida rociera. Por 

eso me atrevo a hacer un llamamiento a todos vosotros 

para qu e ésto no suceda. Se ría una buena idea, por ejemplo, 
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rendirle culto rezándole nuestra Salve todos los sábados, y 

así también sería una excusa para que los hermanos de la 

hermandad nos viesemos e hiciesemos eso, HERMANDAD. 

Quizás ha sido vo luntad de la Virgen que esto sea así y que 

nos unamos alrededor de Ella s intiéndonos con más fuerza 

hermanos, y sigamos llevando con gran orgullo el nombre 

de nuestra tierra y nuestra querida hermandad po r donde 

vayamos. 

Informaros de que aquella persona que quiera ofrecer algún 

exvoto al Simpecao (al nuevo) podrá hacerlo dirigiéndose a 

algún miembro de la junta de gobierno, luego una de las 

camareras lo prenderá en una cinta que lleva para éste fin, ya 

qu e no se pondrá nada 
ni en e l tercipelo ni en bordados ni en ningún lugar que 

pueda dañarlo. 

Sin nada más que comentaros por el momento, me desp ido 

deseandoos una fel íz romería y pediros vuestra 

colaboración con la junta para que todo salga de mejor 

forma . 

Ana de Horna C ruz 
Cdrnare1-a 
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El domingo asistimos a la Misa de Romeros. Como 
celebramos el XXV aniversario de la Hermandad, la 
ofició el señor Obispo en la Catedral. Fue una muy 
solemne ceremonia. Nos situamos en un banco en la 
zona central del coro, donde antiguamente estaba 
colocado el facistol, con los libros corales grandotes, 
de letras y notas musicales tan gordas ... Ante nosotros 
y bajo la esplendidez de las bóvedas y juegos 
arquitectónicos y luminosos de nuestra sin par 
catedral, el grupo de jóvenes del coro. Cantaron como 
suelen hacerlo, de maravilla.Y si se le añade la ocasión y 
el majestuoso marco del templo mayor, es explicable 
que conserve un tan buen recuerdo de esta Misa. 

Al salir, en la rampa que nos estrechaba el paso, coincidí 
con O.Tomás. 

- Me han dicho que este año tendremos curo en el comino 
le comenté sottovoce. 

- Eso parece; pero estoy molo, tengo un dolor de espalda ... 
me respondió en el mismo tono, mientras señalaba la 
zona lumbar que lo martirizaba. 

• 

deseó una buena romería ... 

- ¿De miedo o de avería 
dije yo, que no puedo 
contener el decir alguna 
tontada maliciosilla. 

- ¡De veros hombre, de 
veros! me confirmó con 
toda seriedad. 

Ya en la plaza de Santa 
María, mientras nos agru
pábamos, coincidimos 
también con el señor 
Obispo y le comenté, 
entre otras cosas, que 
me había llamado la 
atención el castizo y 
andalucísimo simpecao 
que un burgalés como él 
había pronunciado en su 
homilía. Nos reímos los 
tres y nos despedimos 
filial y cordialmente. Nos 

... La primera asentada (me refiero a plantar las carretas 
y las tiendas) fue normal. Hacia el poniente, las últimas 
luces de la tarde recortaban el horizonte y las copas y 
troncos de los pinos, con unas mágicas aureolas que 
me recordaron de inmediato los cuadros de mi viejo 
amigo Pepín,a quien, cuando escribo esto, Dios ya tiene 
consigo, y seguro que, nada más llegado ante Ella, está 
haciendo un vivo retrato a su Virgen del Rocío, pero a la 
celestial, no a la imagen que tanto venerara. 

En este marco en el que el resplandor de la iluminación 
de las carretas pugna por levantarse entre los pinos 
para no dejar que veamos las estrellas, ante el 
Simpecado, celebró nuestro antiguo y nuevo cura 
caminero la Santa Misa. Resultó hermosa; incluso 
disfrutamos de una breve catequesis sobre 
ornamentos mientras se revestía el oficiante, aunque 
sin casulla. En estas misas de campaña, a pesar de 
algunos ruidillos e interferencias propios del aire libre, 
siento que la comunión es más natural, más de aquellos 
montes y ribe ras por donde, al pasar, el Amado dejó sus 
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RECUERDOS DEL ROCIO DEL 2007 

huellas, según San Juan de la Cruz nos dejó escrito.Tras 
la Salve, regresamos a nuestras carpas ... 

El amanecer de la mañana del martes me recordó la del 
2006. El cielo con nubecillas prometía un camino 
agradable.Y así fue.Al volverlos a contemplar, recordé 
aquellos encantadores parajes. Una bandada de 
cigüeñas, con su pausado y amplio vuelo, sobre el 
primer ensanchamiento en que se aclaraba el bosque, 
frente a donde La Caleta había pernoctado, parecía ser 
la misma que la formada por las que nos saludaron en el 
camino del año pasado. 

Rezamos el Ángelus un poco antes del lugar donde lo 
hicimos en la ocasión anterior. Me subí a la carreta.Algo 
más adelante, la caravana se detuvo. Bajé a tierra, miré 
hacia delante y vi que el camión tractor que conducía 
Jose Palomino estaba parado en un tramo del carril 
donde no se podía adelantar porque el camino 
discurría por una especie de plataforma parecida a la 
que se forma con el balasto para los ferrocarriles. 
Estaba averiado, con la dirección bloqueada, y nos 
cerraba el paso. 

Alguien indicó que, para no acumular más retraso había 
que adelantarlos. A nuestra derecha, en un plano 
inferior, como de una lagunilla desecada, aparecía un 
llano aparentemente practicable. Ayudé a que Los 
Barruz echaran marcha atrás todo lo que les permitía 
el siguiente vehículo. Con ese margen, a continuación, 
nuestra carreta también reculó hasta que el tractor 
pudo desviarse por la rampilla hacia la mencionada 
llanura lateral. Con cuidado, detrás de mi, que a pie 
recorría la posible trayectoria para comprobar que, 
oculta por la maleza, no había ninguna zanja ni 
obstáculo, Antonio condujo el tractor hasta que 
superamos el atasco y regresamos al camino.Abrimos 
brecha para todos los siguientes. Indiqué a Barruz, que 
aguardaba a que nosotros pasáramos, que también los 
turismos podían pasar por allí. En ese momento, Curro, 
a caballo y con su transmisor, ya se hizo cargo de todo 
aquello ... 

La noche en Palacio amenazaba lluvia; pero no cayó 
hasta que nos encontrábamos en las tiendas, ya 
acostados. Tanto el montaje de la acampada como la 
cena y la sobremesa, así como la santa Misa, se salvaron 
del agua . Hacía frío, aunque menos que en 
Villamanrique. 

Asistimos a la Misa con sendas sillas o banquetas. Se 
celebró también, en la ceremonia, el aniversario de la 

• 

boda de los Hermanos Mayores y nuestro cura deseó 
que fueran ellos un símbolo de cuantos matrimonios 
nos encontrábamos allí. Su referencia al amor entre los 
hombres, se reforzó en esta ocasión nuevamente. 
Antonio pudo satisfacer sus inclinaciones 
botafumeirales y Encarnita y Curro repitieron unas 
bonitas sevillanas de bodas. Como siempre, resultó una 
edificante y hermosa ceremonia ante nuestro 
Simpecado y su pequeñita imagen de la Virgen, que a 
todos, arracimados en torno a Ella, desde su 
resplandeciente carreta-retablo, nos acogía y protegía 
a lo largo del camino ... 

Cargados nuestros bártulos y dispuestos para salir de 
Palacio cuando fuera menester, me acerqué hasta la 
carreta del Simpecado. Rezaba un Ave María, cuando 
José, que enganchaba las mulas, me pidió que, después 
de remover y colgar los mozos, y de quitar un calzo, 
sujetara y alzara uña de las varas para unirlas al atalaje. 
Hacía tiempo que no había usado el término ' mozo ' en 
esa acepción y recordé la carpintería de mi padre y 
cuando decía:A eso hay que ponerle un tentemozo ... 

Un broche: cuando, a eso de las dos y media de la 
madrugada del lunes, justo frente a la puerta de la 
ermita, entre un gentío espeso y abigarrado, 
escuchábamos cantar al coro de nuestros amigos, a 
quienes también habíamos visto y escuchado durante 
el Rosario, experimentamos otro momento de gran 
emotividad. Por la megafonía, aquellas voces tan 
conocidas por nosotros, entonaron las sevillanas que 
cierran con el estribillo de 

Jaén te reza, 
Jaén te reza ... 

y, claro, también nosotros, entre aquella gente que 
esperaba la salida de la Virgen, gozosos, nos pusimos a 
cantarlas. 

Jose García 
Junio del 2007 

BOLETºN HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO 2008 



" 

n~ barra y patio, ap 
.....,___ - ~ ,.. ...... 



. , 
QUIEN TE OBLIGO 
A QUE VINIERAS 

Todas o casi todas las letras o letrillas que llegan a formar 
la composición de las sevillanas, tienen un mensaje 
haciendo alusión preferentemente a las costumbres 
tradiciones, fiestas y romerías de nuestra tierra y de una 
manera especial al fervor religioso y romería de la Virger¡ 
del Rocío, haciendo alusión a todos los factores que 
intervienen, desde que una Hermandad rociera sale de su " 
casa Hermandad hasta el Lunes de Pentecostés. 

Una de estas letrillas que me llama la atención por su 
contenido critico, es la que dice: 

"SITE HACE DAÑO EL RELENTE 
NIT/ENES FÉ ROCIERA NITE 
GUSTA NUESTRO AMBIENTE 
QUIEN TE OBLIGO A QUE 
VINIERAS SÍ AQUÍ LO QUE 
SOBRA ES GENTE" 

Los que tenemos la suerte de haber visto crecer en el 
transcurso de estos años el numero de hermanos en esta 
hermandad, también en mi opinión muy personal pienso 
que como en casi todas las cosas de la vida tienen su 
parte positiva y su parte negativa. 

Reflexionando sobre la letra de la Sevillaria. cabe una 
pregunta 

iSopramos o faltamos gente? 

Pues pienso que si, creo q sobramos y faltamos, 

Sobran los que se"apuntan" a una hermandad, solamente 
para sacar provecho de ella, intereses muy personales. 

Faltan que se "apunten" los que saben para que sirve una 
hermandad y trabajar para ella. 

Sobran los que no quieren entender que una hermandad 
tiene un compromiso con la doctrina del evangelio y lo 
que el Pastorcillo Divino quiere que hagamos dentro de 
la fé cristiana. 

Faltan rocieros que estén atentos a todas las actividades 
que convoca su hermandad procurando apoyarla en 
presencia física siempre que le sea posible. 

Sobran los que se quejan del pago cuota anual por 
pertenecer a la Hermandad. 

Faltan rocieros que saben que con solo recibir uno o dos 
boletines al año, el gasto que supone, más los gastos de 
correspondencia, y gastos de cultos y romería, entienden 
comprende que la cuota es un simple donativo para el 
sostenimiento de la Hermandad. 

Sobran los que piensan, quizás por mala información que 
el pago de cuota anual, le de derecho a comer o beber a 
costa del trabajo y esfuerzo de los demás. 

Faltan rocieros que sean transmisores del evangelio. 

Sobran rocieros que se posicionan con los detractores 
de la Santa Madre Iglesia. 

Mari Carmen Quesada Espinar 
Vocal de Cultos 
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Parte de este texto es la letra de una sevillana que hace 
una reflexión en voz alta sobre la verdad del sentir 
rociero. 

Y aunque los tiempos se vuelvan, andaremos por los 
caminos. 

Aunque tengamos tiempos adversos, cantaremos y 
rezaremos el ángelus en la Raya. 

A pesar de que tengamos detractores pediremos por 
los que no tienen fe, en la misa rociera de Palacios. 

También pediremos en el Rosario de Villamanrique, 

por los que dicen que son rocieros, y no lo son, ya que 
para ser rociero primero hay que ser cristiano, 

Rogaremos al señor en nuestro caminar, para que el 
rociero sea ante todo CRISTIANO Y SER CRISTIANO 
ES SER DISCÍPULO DE CRISTO. 

Para las hermandades y Cofradías son tiempos difíciles 
lo que se nos avecinan, pero no debemos temer, 

porque ya lo digo el Señor, dar al Cesar, lo que es del 
Cesar y a Dios lo que es de Dios. 

Pero debemos estar atentos, el lobo acecha, pero 
seguro que nuestro pastor el Pastorcito Divino no nos 
dejará de su mano. 

ste año después de haber celebrado infinidad de 
actos con motivo del XXV aniversario de fundación de 
hermandad, con sus luces y sus sombras, el rociero 
debe dar testimonio una vez mas de su fe, ante Dios, y 
su MadreVirgen del Rocío. · 

El rociero debe dar testimonio de su fe,ante su jefe, sus 
compañeros de trabajo, sus sindicatos, sus partidos, sus 
amigos, ser rociero es una gracia y un don de Dios, y 
debemos decir en voz alta SOMOS ROCIEROS POR 

LA GRACIA DE DIOS. 

Y porque no quiere mi gente el rocío no se acabara, ya 
que la gente convencida en la fe cristiana y fe Rociera., 

• 

se seguirán andando los caminos, con los simpecados 
por las arenas, hasta llegar a su ermita y postrarnos 
ante su reja. 

Madre del rocío, este año llegaremos a tu altar con un 
nuevo Simpecado, me acordare del que nos hemos 

dejado, recordando como no, aquel día tan bonito 
que estuve en San. lldefonso en su bendición y con mis 
hijas a mi lado. 

Hermanos cuando lleguemos este año con el nuevo 
simpecado al Río Quema, recordad: QUE ROCIERO 
NO ES ESTAR EN LOS ACTOS DEL ROCIO TAN 
SOLO POR FIGURAR, HAY QUE SER MÁS BUENA 
GENTEY SOBRETODO CON LOS DEMAS. 

Rociero 82 

- - --- - ------
BOLETIN HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO 2008 



GRUPO MONTES 

ÁRIDOS Y HORMIGONES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y OBRAS PUBLICAS 

CONSOLIDACIÓN 
Y PREPARACIÓN DE TERRENOS 

URBANIZACIONES 

RECEPCIÓN DE ESCOMBROS 

. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 



RECUERDOS 
DE MIS CAMINOS 

' ' .. 
------- --·------- --- -----

Cuantos amaneceres por los caminos cuantas candelas 

entres los pinos, cuantas promesas tras la Carreta, 

cuanta verdad hay en mis letras, cuantos rocieros 

llenos de historia, cuantos recuerdos en mi memoria, 

cuantos suspiros pensando en Ella, cuantos 

momentos-mi estrella, cuantas vivencias con mis 

hermanos, cuanta verdad llena. 

Recuerdos de rocíos que se fueron, recuerdos que 

quedan en mi memoria, caminos que son pasos hacia el 

cielo y llevan al sendero de la gloria, recuerdos de 

amigos y sobre todo los que marcharon, recuerdos que 

llegan a mi memoria, rocieros que dejaron el ejemplo 

inigualable de su historia y el recuerdo de su primeros 

caminos. 

Recuerdos que nunca se olvidan son la historia de una 

Hermandad, tradiciones que forjaron en el tiempo, 

rocieros que son la herencia que dejaron cuando 

marcharon al cielo. 

Una hermandad es el ayer de los que por ella lucharon 

y en la tierra dejaron un patrimonio lleno de fe, una 

hermandad es el hoy de los que siguen la huella de 

aquel camino primero y de aquel primer simpecado 

que nos llevo hasta Ella. 

Una hermandad es el mañana de comunión en la vida, 

es como la flor temprana que en el rocío se cuida. 
Una hermandad rociera ¡vaya suerte que tenemos 

Poder vivir en la tierra veinticinco años de existencia. 

Parece que fue ayer, aquella primera vez que te fui a 

cantar, contigo me encontré, ni en el mejor de los 

sueños pude haberlo imaginado, estaba soñando 

despierta, un sueño es estar a tu lao, un sueño será en 

estos veinticinco años, me despierte en el camino y 

poder verte a mi lao. 

Mi camino no es solo de arena, ni noches bajo la luna, 

mi camino es también camino de penitencia y de llanto, 

• 

de silencio en orac ión y a veces de dolor cuando canto. 

Mi rocío es una Paloma en su nido, ha quien llamo 

Señora, porque es madre del Pastorcito Divino, hijo de 

Dios y quien nos hizo a nosotros sus hijos. 

Porque la virgen así lo quiso y en su nombre lo reclamo: 

"para ser buen rociero, primero hay que ser cristiano". 

Perdóname madre mía, si en estos veinticinco años en 

algo te he fallado, es mi forma de ser, es mi forma de 

quererte, hoy te pido mi perdón, y por ti trabajare 

hasta la muerte. Que nadie se sienta ofendido, hablo de 

corazón y mi corazón dice: dejad que Jaén lleve los 

dos Simpecados por las arenas, que mi corazón se 

muere si no voy caminado tras mi carreta. 

Encarnación Palomino Rueda 
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Cuando recibáis este boletín, estaremos inmersos de lleno 
en la romería del año 2008, romería que precede a una 
madrugadora semana santa, recordemos que se han 
celebrado elecciones a nueva Junta de Gobierno y 
elecciones de nuevos Hermanos Mayores mis amigos Ángel 
Cañada y Miguel Ángel y Juani todos ellos buenos rocieros y 
lo que es mas importante para mi, conocedores de la vida 
interna de la Hermandad. 

Esta nueva junta directiva serán los responsables de llevar 
esta fervorosa hermandad a donde sus hermanos quieran y 
es el momento de reflexionar acerca de uno de los 
colectivos "mas olvidados" de la hermandad, la Junta 
Directiva verdadero motor de la vida de la hermandad. 

Las personas que se han presentado para dirigir la 
Fervorosa Hermandad del Rocío de Jaén (nuestra querida 
hermandad madrina) lo harán desde la ilusión, por trabajar 
por su hermandad, le quitaran horas de su sueño a su 
descanso, y lo que es mas importante, le robaran horas a sus 
familias para dedicárselas a nuestra gran familia rociera. 

Serán tres años de muchísimo trabajo, que comenzaran con 
todos los actos precedentes a los cultos de la romería 2008, 
presentación del cartel de romería, pregón rociero, sorteo 
de números para el camino, el solemne triduo y la misa de 
romeros y posterior procesión por Jaén, para iniciar este 
año el camino un día antes, el mismo domingo. 

Es una actividad frenética, y sin embargo casi totalmente 
desconocida, al menos para los que no están demasiado 
implicados con la hermandad, también es, quizás, el trabajo 
mas incomprendido y que menos satisfacciones reporta, 
cuando por ejemplo en el Puente delAjolí, todo el mundo se 
abraza o se felicita, pero nadie se acuerda (siguiendo con el 
ejemplo) de aquellas personas (los alcaldes de carretas) que 
se desplazaron a Sevilla y Huelva para comprobar las 
paradas, los caminos, el tiempo que se tarda de una campada 
a otra, normalmente después de terminar de trabajar, con su 
vehículo particular, y pagando el . mismo el despla
zamiento ... esa es la labor de la junta directiva, personas 
comprometidas con la hermandad hasta limites que 
sorprendería a muchos, personas que, cuando "llueven 
palos", ponen la cabeza delante de todos, y sin embargo 
cuando "llueven flores" se quitan de en medio. 

La Fervorosa Hermandad del Rocío de Jaén, es grande en 
muchísimos aspectos, uno de ellos es la multitud de 
opiniones distintas, simplemente porque son muchos 
hermanos, y la otra labor callada de la junta directiva, es 

r:r:m -

tratar de anteponer los intereses de la hermandad a los de 
grupos de hermanos, colectivos etc . ., intentando poner de 
acuerdo a las distintas corrientes, incluso tomando 
determinaciones duras, en algunos casos durísimas, pero 
siempre anteponiendo el interés de la mayoría de la 
hermandad a cualquier otra opinión. 

Desde este escrito, desear todo el animo a los hermanos/as 
que se han puesto _al frente de su Hermandad, llegara el 
momento en que tengáis que renunciar a vuestras 
vacaciones .. . a vuestros fines de semana .. . po rque casi 
siempre hay algo que hacer ... incluso, y esto es lo mas duro 
vuestros hijos mas pequeños os d irán en los meses de abril 
o mayo ... "papa no vayas hoy a la Hermandad" .. . pero estad 
seguros de que la Santísima Virgen del Rocío, lo tendrá en 
cuenta todos vuestros esfuerzos, os equivocareis alguna 
vez . .. no os importe, vuestra hermandad sabrá que dicho 
error ha venido desde el cariño y buscando lo mejor para 
ella, y cuando acertéis n lustras dióces is, no esperéis que 
"lluevan flores" simplemente en vuestro interior sentiréis la 
inmensa satisfa~dón del deber cumplido. 

Para despedirme, pedir apoyo para cada una de las personas 
que ocupen cargo en la junta de gobierno de la Fervorosa 
Hermandad del Rocío de Jaén, nuestra querida Hermandad 
Madrina que los tengamos presentes en nuestras oraciones, 
tened toda la suerte del mundo y estad seguros que la 
señora os lo recompensara, yo como presidente de la 
Hermandad del Rocío de Linares, le pido a la Santísima 
Madre la Virgen de l Rocío, que con esta junta de gobierno de 
la Hermandad del Rocío de Jaén nos permita entrar en la 
aldea junto a ella como Hermandad Filial. 

Miguel Ángel Simarro Blázquez 
Presidcrte de la HerF1dndad de' Re c,o d:e 1 i nJr·e~ 
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SABIAS UE 
CERÁMICAS Y CAMPANAS DE LA ERMITA DEL ROCÍO 

Las cerámicas de los tres cuadros del frontal de la ermita, 
son donación de la Hermandad de Valencia en concreto de 
su Hermano Mayor Honorario O.Luis lbáñez,son cerámicas 
de Manises 

La campana 1 se llama Lirio de las Marismas, Blanca Paloma 
que fue puesto ese nombre por Hermandad Matriz, que fue 
quién la que costeó. 

La campana 2 se llama San José 

La campana 3 se lfama Virgen del Rocío 

La campana 4 s~ llama El Salvador 

Las campanas coR los números 2,3 y 4, fueron costeadas por 
D. Manuel Robles Ortega, que en aquellas fechas era el 
director de una empresa de Huelva que se llamaba CELUSA. 
El nombre de la del centro es natural que llevara el nombre 
de la Virgen ya que es la campana central y además es la más 
grande de la espadaña y los nombres de las otras dos, las de 
San José y El Salvador, se los puso como recuerdo a sus 
padres que se llamaban Josefa y Salvador. 

EL ORIGEN DE LA PALABRA CAPILLA 

San Martín de Tours hijo de un oficial superior del ejército 
romano, se incorporó a la Legión Romana con 1 5 años, 
cuando ya sentía una profunda atracción por el cristianismo. 

Un riguroso día de invierno un pobre le pidió abrigo. 
Dotado con un alto sentido moral, le pareció que no tenía 
derecho a darle la capa entera, porque la mitad era pagada 
por el ejército.Así, la cortó por el medio y le dio solamente 
la parte costeada por él mismo. 

La noche siguiente, ante sus ojos maravillados apareció el 
propio Jesucristo, Nuestro Señor, revestido con la mitad de 
la capa dada la víspera al "pobre". Muy conmovido, Martín se 
convirtió y fundó el convento de Marmoutier, en las 
inmediaciones de Tours, en Francia. Fue después obispo de 
esa ciudad, donde falleció el 397. 

La ciudad de Tours guarda cuidadosamente en un santuario 
esa preciosa mitad de capa, o manto, que hizo famoso a su 
santo obispo. En consecuencia, dicho santuario comenzó a ser 
llamado "capella",palabra que significa en latín "pequeña capa' '. 

• 

De ahí se originó la palabra capilla, usada hoy en día para 
designar una pequeña iglesia, o una parte de una iglesia más 
grande, como, po r ejemplo, la Capilla del Santísimo 
Sacramento. la del Penitenciario, etc ... Devocionarias o 
Patronales (San Antón, San José ... ) o Capillas de 
enterramientos familiares. 

NUEVA HERMANDAD FILIAL 

La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, acordó en 
Cabildo Extraordinario de Oficiales celebrado el pasado 
martes 8 de enero, conceder el Título de Filial a la 
Hermandad de Morón de la Frontera. La Hermandad del 
Rocío de Morón (Sevilla), tiene su sede canónica en la 
Parroquia de San Miguel Arcángel, de Morón de la Frontera, 
y pertenece a la diócesis de Sevilla. Fue erigida 
canónicamente como Asociación Pública de la Iglesia, el 19 
de marzo del año 2000, por decreto del Excmo. Sr. Cardenal 
Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla. Anteriormente, existía 
comoAgrupación Parroquial, desde 1988. 

Su actual Hermana Mayo r es Dña. Reyes Flores Luque y su 
Director Esp iritual el Rvdo. P. D. Justo Pérez Alcántara. Su 
Hermandad Madrina es la de Utrera. Constará en el 
Registro Oficial de Hermandades Filiales con el número 106 
de antigüedad. El sábado 2 de febrero de 2008,a las 21 :00 h., 
antes de la Vigilia Mariana con la que se inician los actos de la 
Fiesta de la Luz, se les hizo entrega del Títu lo de Hermandad 
Filial, a la Hermandad de Ntra,Sra.del Rocío de Morón de la 
Frontera. 

Manuel Cabo Ma li na 
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Día 6: Los Reyes Magos Rocieros y el Coro se trasladan 

a la Residencia de Ancianos de Santa Teresa, para asistir 

a la Santa Misa y compartir unos momentos con los 

residentes, obsequiándoles con infinidad de regalos. 

Posteriormente hacen un recorrido por los 

Conventos de Santa Úrsula, Dominicas, Santa Clara, 

San Antonio, entregándoles lotes de comida no 

perecedera que días antes habían dejado en esta Casa 

de Hermandad los hermanos rocieros. 
Igualmente se entregó a la Parroquia y Cáritas, 

distintos lotes de comida. 

A las 14 horas, organizada por los Hermanos Mayores, 

tuvo lugar una comida de convivencia en los Salones 

California de nuestra Capital 

Día 12: En la Parroquia de San Juan de la Cruz se 

ce lebró la bendición del Nuevo Simpecado, que como 

todos saben, fue donado al igual que la vitrina que se 

• 

instaló en dicha Parroquia, por los esposos D. Eduardo 

Montes León y Dª. Carmen Losa Calvente. El 

Simpecado hizo su entrada e n la Parroquia a las 19 

horas, portado por D. Isabelino García Bañez, 

Delegado de Romería y Hermandades y D. José Miguel 

Bejarano López, Tesorero, ambos representando a la 

Pontificia, Real, e l lustre Hermandad Matriz de Nuestra 

Señora del Rocío de Almonte, que nos honraron con 

su presencia. 

Al finalizar la Santa Misa y la Bendición del mismo, 

quedó instalado el nuevo Simpecado en la Parroquia y 

con el anterior se procedió al traslado en procesión 

por las calles de este barrio hasta la Casa de 

Hermandad, donde ha quedado para expuesto para su 

veneración y culto. 

Los detalles de la confección del Simpecado se 

encuentra en otras páginas de esta revista. 

Día 20: Misa extraordinaria de Peregrinación a las 1 1 de 

la mañana, en la Ermita de Ntra.Sra.del Rocío de laAldea. 

Como todos los años el recinto quedó totalmente 

abarrotado de peregrinos desplazados de Jaén y su 

provincia, ya que nos acompañó la Hermandad de La 

Carolina, Linares y Asociaciones de Baeza y Jamilena. 

Agradeciéndoles a todos su presencia en este acto. 

Día 26: Sabatina a las 19 horas en nuestra Parroquia de 

San Juan de la Cruz, cantada por el Coro. 
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Día 16: Presidente, Hermanos Mayores y Alcaldes de 

Carretas, asistieron a las 17 horas, a la Asamblea 

Comarcal, organizada por la Hermandad Matriz, 

celebrada en el pueblo de Bormujos,donde se dieron a 

conocer las directrices a tener en cuenta para el Rocío 

de este año. 

Día 17: Parte de la Junta de Gobierno de esta 

Hermandad, asistieron a la Santa Misa extraordinaria 

en la Ermita del Rocío, de nuestra Hermandad Madrina 

deVillamanrique de la Condesa. 

Día 23: Sabatina a las 19 horas en la Parroquia de San 

Juan de la Cruz, cantada por el Coro. 

Días 3, 4, 5 y 6: A las 19,30 horas, organizadas por la 

Parroquia de San Juan de la Cruz, en colaboración con 

esta Hermandad, ha tenido lugar las charlas de 

Formación Cristiana y Cuaresmales. 

Día 6: A las 20,30 horas, Reunión con las Herman

dades de La Carolina, Linares y Asociaciones de Baeza y 

Jamilena, en la Casa de Hermandad, para darles a 

conocer los detalles y horarios con respecto al 

Camino de este año. 

Día 22: Se ha conseguido 40 invitaciones para la 

representación teatral sobre la Pasión de Jesucristo, 

interpretada por la compañía Maranatha, que se 

celebrará este día en el Colegio Sagrada Familia de 

Úbeda. Se han repartido por riguroso orden de 

solicitud. 

Día 29: A las 19 horas, sabatina en la Parroquia de San 

Juan de la Cruz, cantada por el coro. 

Día 30: Reu,nión de Presidentes y Hermanos Mayores 

en el Salón de Actos de la Hermandad Matriz de 

Almonte,para últimas los detalles de la Romería. 

Día 4: A las 20,30 horas en el Salón de Actos de la 

• 

Cámara Oficial de Comercio e Industria, sita en la C/ 

Hurtado nº. 29, presentación del Cuadro pintado y 

donado por Dª. Rosario Pelaez Calderón, que servirá 

para e l Cartel y po rtada de la Revista Rocío 2.008. 

Presentador: D. José García García, hermano de la 

Hermandad. 

Presentación de la página Web de la Hermandad. 

Día 5: Asistiremos al homenaje que hace el Ayun

tamiento de Vil lamanrique de la Condesa a la 

Hermandad de Jaén, en agradecimiento a la 

participación en la Fiesta de Interés Turístico 

"Villamanrique, Paso de Hermandades" 

Día 18: A las 20,30 horas, en la Casa de Hermandad de 

Jaén, tendrá lugar el sorteo de los números para los 

vehículos que nos acompañen en e l Camino, así como 

entrega de la revista Rocío 2.008. 

Deberán facilitarnos las matrículas de los vehículos 

que nos acompañen en el Camino, imprescindible para 

poder pasar por la Raya Real. 

Día 19: A las 19 ,30 horas Pregón Rociero a cargo de 

D. MANUEL DIEGO PAREJA OBREGÓN, en el Salón 

de Actos de la Cámara de Comercio "VIVERO DE 

EMPRESAS",Carretera de Madrid . 

A las 21,30 horas Cena del Pregonero. 

Días 28, 29 y 30: Triduo en honor a la Santísima Virgen 

del Rocío, a las 19,30 horas en la Parroquia de San Juan 

de la Cruz, Oficiada por el Rvdo.Sr. D. José López Chica, 

Párroco de Santa María Magdalena, Profesor del 

Seminario, Arcipreste de Jaén y Delegado Episcopal 

para Cofradías y Hermandades. 

El primer día de Triduo tendrá lugar el juramento e 

imposición de medallas a los nuevos hermanos. 
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MATADERO Y SALA DE DESPIECE 
DE CABRITO, CORDERO Y LECHAL 

POLIGONO INDUSTRIAL LOS OLIVARES, Pare. 1254-56 
C/ Escañuelo, l · 23009 Jaén 

Telf.: 953 28 l O 49 - Fax.: 953 24 99 96 
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www.carn icaschica.com 

tuco ns a 
construcciones 

PIDANOS PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO 

Teléfono 953 276 000 



Día 4: Domingo anterior a Pentecostés, la Hermandad 

celebra a las 9,30 horas Santa Misa de Romeros en 

nuestra sede canónica, Iglesia Parroquial de San Juan 

de la Cruz, para salir en procesión por las calles de Jaén 

con el Simpecado y despedirnos de la Virgen de la 

Esperanza (Parroquia de Cristo Rey), seguir hacia la 

Iglesia de San lldefonso y cantar la Salve ante la 

Santís ima Virgen de la Capilla, Patrona de Jaén, y 

culminar en la Santa lglesia Catedral ante las Imágenes 

del Cristo de la Buena Muerte y Nuestro Padre Jesús 

Nazareno. 

Finalizado el recorrido y despedida de las Imágenes 

antes mencionadas, saldremos en caravana desde el 

Ferial a las 15,- horas, con parada de 30 minutos en El 

Carpio, y llegada a la La Luisiana (Sevilla), a las 20 

horas, para pernoctar y velar al Simpecado. 

Día 5: Diana a las 7,30 horas . Salida a las 9 h .. Llegada a 

La Puebla del Río, para acampar en el paraje conocido 

por Dehesa Abajo a las 14 h., lugar donde se agrupan 

todos los romeros. 

Día 6: Diana a las 8 de la mañana.Salida a las 9,30 horas 

hacia Villamanrique de la Condesa, después de varias 

paradas, se llegará al Cortijo del Quema para que 

pasen los vehículos y se queden los peregrinos y 

puedan cruzar el Río Quema alrededor de las 13 

horas, (como decía nuestro querido y recordado D. 

Fernando Gallardo, el Cura que nos ha acompañado 

durante 18 años en todos los caminos, este río es el 

Jordán Rociero), se hace una parada para comer y 

sestear y a las 19 horas tenemos la entrada en 

Villamanrique donde hacemos la ofrenda floral al 

Simpecado de esa población y se reza la Salve. 

Día 7: Diana a las 8 h. Salida a las 9,30 

de la mañana.Llegada al Cancelín a las 

12,- horas para rezar el Ángelus . 

Sesteo a las 14 h. , para salir a las 

16,30 horas hacia Palacio del Rey, y 

llegar, si las arenas nos lo permite, 

sobre las 19 horas a Palacio. 

Día 8: Diana a las 6,45 h. Salida a las 8, 15 de la mañana 

hacia Matagordas sobre las 1 1 h. Salida a las 12,30 h. 

para entrar en el Puente del Ajolí a las 14,30 horas, 

seguir hasta la Casa de Hermandad. 

Días 9, I O, 11 y 12: Estancia en la Aldea del Rocío, para 

asistir a los distintos actos que nos indique la 

Hermandad Matriz. 

Día 13: Salida de n/ Casa de Hermandad de la Aldea a 

las 9 de la mañana, parada sobre las 13,30 horas en el 

Restaurante Los Potros, para seguir camino hacia Jaén. 

Día 31: A las 20 horas Santa Misa de fin de mes en la 

Parroquia de San Juan de la Cruz, cantada por el Coro. 

Día 15: A las 12 de la mañana, subida al Cerro del 

Cabezo, Santa Misa ante la Santísima Virgen de la 

Cabeza, Patrona de la Diócesis de Jaén. 

A partir de este mes, se irá comunicando mediante 

circular los distintos actos que se vayan organizando. 
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Toda la gama de vehículos industriales ... 

MAXUS 
Bu1lt fo P of 

... Y alquiler y venta de maquinaria 

TALLERES 

/aCJi Talleres Beltrán Montoro, S.A. 
BELTRÁN MONTORO. S.A . 

JAÉN. Ctra. Bailén-Motril, Km. 32,2 • Tlf. 953 281 585 /Fax 953 281 587 
ÚBEDA. Poi. "Los Cerros". C/ Agricultura, 9-11 • Tlf. 953 790 055 /Fax 953 790 077 

Web: www.beltranmontoro.es • E-mail: beltranmontoro@daf.es 

~ 
CITROEN 

SSANGYONG 

SUZUKI. 

~ 
CITROEN 
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CITROEN 
IBERAUTOS LÓPEZ, S.L 

CONCESIONARIO OFICIAL 
Polígono "Los Olivares". Tlf. 953 28 05 82 - Fax. 953 28 16 41 - JAÉN 

MULTISERVICIOS VALOSUR, S.L. 
CONCESIONARIO 

C/ Villatorres, 3 - 23009 Jaén - Tlf. 953 281 672 - Fax: 953 281 624 

CONCESIONARIO 

AUTOMÓVILES LÓPEZ . JAÉN S.L. 
SANTANA MOTOR, S.A. 

Jaén: 953 28 05 62 - Linares: 953 65 06 12 

CITROEN 
AUTOS LÓPEZ, S.L 
CONCESIONARIO OFICIAL 

Carretera de Códoba, 95 · Tlf. 953 57 21 19 / 953 77 12 38 
Fax. 953 57 14 93 - TORREDONJIMENO UAÉN) 



, 
TALLER DE CHAPA Y PINTURA RAPIDA DEL 
AUTOMÓVIL COll VEHÍCULO DE SUSIJIUCIÓN* 

www.autorapidjaen.com 

*°VER CONDICIONES 

es, C/ Huelma, ~. ~ 953 081 387 



ZENergy 
Sun Solutions 

Proyectos de Energía Solar 

Fotovoltaica Conexión a Red - Fotovoltaica Aislada - Térmica 

o 
LUMINOSOS 

IMPRESIÓN DIGITAL 

ACERO LATÓN NEÓN 

953 239 279 
POLIGONO LLANOS DEL VALLE C/ C,5 JAÉN 



C. f. AN-23468-2 

C/. San Clemente, 15 

r " , 
Nt • n 

~ 
CHTIÓN 

nfs. 953 23 66 00 - 608 75 46 88 
Fax 953 23 62 82 • 23003 JAÉN 

C/ Rafaela Parras. 4 
Teléfono 953 56 74 10 

23640 TORREOELCAMPO (Jaén) 
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Eventos - e:::::::=- :::=--

Deportivos 

Turismo 
Religioso 

trinoviajes.com trinoviajes@trinoviajes.com 



Construimos la ilusión de tu vida 

íil noAJA 
GRUPO INMOBILIARIO 

FRANCISCO 
BARRUZ VIDAL 

't!S 953 295 076 

Fax 953 295 14 • 

www.agenteallianz.com/francisco.barruz 

C/ Navas de Tolosa 8. Jaén 
Tel. 953 27 58 25 

email: noaja@telefonica.net 

AGENTE DE 
SEGUROS 

e-mail: francisco.barruz.pa@allianz.es 

Avda. de Madrid, 15 - Entreplanta C23001 JAÉN 







1La jjoutíqur 
bel \lrrofro 

C/ Dr. Eduardo Arroyo, 7 
Telf. y Fax. 953 24 14 44 

23004JAÉN 

TRANSPORTES 
COLMENERO 

jesús Manuel Colmenero Petaba 

Transportes nacionales 
e internacionales 

Tino y Fax: 953 324 039 
Móvil: 629 024 405 

Jaén 

MOBILIARIO DE OFICINA 

CONSUMIBLES INFORMÁTICOS 

MATERIAL DE PAPELERÍA 

ARTÍCULOS DE REGALO 

Ctra. Torrequebradilla, local 3, Torrenorte 
Teléfono y Fax. 953 28 01 08 

Móvil. 670 35 18 40 
23009 Jaén 



ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Y GRANJA 

- VENTA DE ACCESORIOS 

- ESPECIALISTAS 

EN ALIMENTACIÓN ANIMAL 

CANTER - BIONA 
- CRIADORES DE 

PASTOR ALEMÁN 

Ctra. Otiñar, 26 
(Camino Puente de la Sierra) 
Teléfono 953 234 012 - JAÉN 

G U - -- -- -slliWJ 
DISTRIBUCIONES 

& 
MONTAJES IGC 

Teléfonos 953 235 509 
699 304 594 

Fax 953 235 504 
www.celosiasypersianas.com 

GE MAR 

FITOSANITARIOS, 
MOTOSIERRAS 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
EN GENERAL 

1 

Carretera La Guardia, Acceso 4°, Nave 2 - 23001 JAÉN 
Telels. y Fax. 953 23 91 36 - 953 24 52 25 - Móvil 609 80 53 03 

1 . 



'Re~Q(o..s 

~ , 
"DecorQCLo~ 

Virgen de la Capilla, 7 
Teléfono 953 24 37 35 

CERÁMICA 
IACARRETA 

ARTÍCULOS DE REGALO Y BARRO 
C/ Real,9 

Telf. 959 442176-Móvil. 647 9219 54 

INMOBILIARIA 
Palacios & Barranco 

ASESORÍA 
LABORAL 

FISCAL 
CONTABLE 
SEGUROS 

VENTA Y ALQUILER DE: 
PISOS, CASAS, 

LOCALES, FINCAS ... 

Los Molinos,2-1° 
Tlfnos. 953 24 51 24 - 943 24 19 00 

23001 Jaén 
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LA HERMANDAD 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO 

DE JAÉN 

Consagrará en honor de su Amadísima Titular, 
en la Parroquia de San Juan de la Cruz 

SOLEMNE TRIDUO 
Durante los días 28, 29 y 30 de Abril de 2.008, 

dando comienzo a las 7,30 de la tarde con el rezo 
del Santo Rosario y el Ejercicio del Triduo. 

A las 8 de la tarde, celebrará la Eucaristía y que predicará el 
MUY ILUSTRE SR. Ó.JOSÉ LÓPEZ CHIC A 

Delegado Episcopal de Cofradías y Hermandades 
y Párroco de Santa María Magdalena. · 

Nota. Recordamos, que en cumplimiento de los Estatutos (Art. 6.c), todos los 
nuevos Hermanos deberán ser recibidos durante el Acto a celebrar el primer 

día de Triduo, donde se procederá al Juramento, siéndoles impuesta 
la medalla de la Hermandad. 

MISA DE ROMEROS 

Se celebrará el día 4 de Mayo a las 9,30 horas en la Parroquia de San Juan de 
la Cruz, oficiada por el Reverendo D. Tomás Colmenero Jiménez, 

Consiliario de la Hermandad, y cantada por el Coro. 

Seguidamente se iniciará la procesión y el acto habitual de despedida de las 
Imágenes Titulares de la Virgen de la Esperanza, Virgen de la Capilla, 

Buena Muerte y Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
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La nueva Junta quedó conformada de la siguiente manera: 

CONSILIARIO 
Tomás Colmenero Jiménez 

PRESIDENTE 
Angel Cañada Morales 

VICEPRESIDENTE 
Gonzalo Calahorro Valdivia 

SECRETARIO 
Francisco Garvín Martínez 

VICES ECRETARIO 
Francisco José Aguilar Prieto 

TESORERA 
Mercedes Carrillo Carrillo 

VICETESORERA 
Noelia Cañada Delgado 

HERMANOS MAYORES 
Miguel Ange l Armente ros Lechuga 

Juana Mesa Valle 

RELACIONES PUBLICAS 
Juan Bta. Jiménez Hermoso 

Miguel Peragón Ortega 

VOCALÍA DE CULTOS 
María del Carmen Quesada Espinar 

VOCALIA DE FORMACION 
Dolores Lendínez Prieto 

VOCALIA DE CARIDAD 
Trin idad Calvente Sánchez 

VOCALIA DE JUVENTUD 
María José Moríllas Morales 

· CAMARERAS 
Capilla Montes Cruz 

Encarnación Palomino Rueda 
Ana de Horna Cruz 

FABRICANIA 
Amador Jesús Espejo García 

FABRICAN IA-PATRIMON 10 
José Cruz Pérez 

VOCALIA DE ACTIVIDADES DIVERSAS 
Ramón Cañada Morales 

ALCALDES DE CARRETAS 
Cesar Rico Zafra 
Juan López Navas 

Juan Carlos Teruel Rueda 
Ángel Pacheco Moyano 
José Bias Moya Pérez 

José Anton io Melero Castellano 

CARRETEROS 
José María Valenzuela Rincón 

Mercedes Cantón García 
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LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA 

FERVOROSA HERMANDAD DE NUESTRA 

SEÑORA DEL ROCIO DE JAEN, 

AGRADECE A TODOS AQUELLOS QUE 

HAN COLABORADO EN LA 

CONFECCION DE ESTA REVISTA/BOLETIN 

"ROCIO 2008",Y EN ESPECIAL A LAS 

EMPRESAS COMERCIALES, QUE CON 

SU APORTACION ECONOMICA, HAN 

HECHO POSIBLE LA REALIZACION 

Y LANZAMIENTO DE LA MISMA 

La Junta de Gobierno 



Floristería 

AGUILERA 

Mantenimientos 
Urbanos Aguilera, S.L. 

Ejido Alcantarilla, 30 
Teléfono 953 234 S 11 

Fax 953 233 752 

Avda. Granada, 7 
Teléfono 953 241 018 

Avda. Andalucía, 32 
Teléfono 953 265 435 

Mº. Carmen Caballero 

Plazo de Son Agustín, 2 
Ounto o Correos) 

Tlfno. Y Fax. 953 240 583 
23004 - jaén 

Cooperativa 
"VIRGEN DE LA CAPILLA" 

p~A-~ 
Aceite de Oliva Virgen-Extra 

* 

Doctor Civera, 2 4 
Teléfono 953 190 705 

Jaén 



Posteriormente al cierre y entrada en máquina de nuestro Boletín «Rocío 2008», se ha producido una 
importante noticia que por su interés, merece la pena destacar y comunicar a todos los Hermanos, para su 
mejor conocimiento: 

El pasado día 5 de Abril, la Corporación Municipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), tuvo a bien 
distinguir; entre las 71 Hermandades que realizan en los días de Romería, el paso por la villa y la recepción y 
presentación tradicional ante la Primera, Real, Imperial, Fervorosa, Ilustre y más Antigua Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío de Villamanrique de la Condesa (Fiesta considerada de Interés Turístico Nacional de Andalucía), 
a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Jaén. 

Esta distinción, que para nosotros supone un honor; fue otorgada con motivo del 25 aniversario de la 
entrada por primera vez en Villamanrique, del Simpecado de Jaén. Fue desde entonces cuando esta Herman
dad, amadrina a la de Jaén. También se ha tenido en cuenta para el otorgamiento de este premio, la actitud, 
trayectoria y comportamiento de nuestra Fervorosa Hermandad en el transcurso de los años. 



El galardón, consistente en 
una figura de plata que refleja la 
portada de la Antigua Villa de Mu
res (hoy, Villamanrique de la Con
desa), fue entregada por el alcalde 
de la ciudad, a nuestro Presidente, 
Angel Cañada Morales en el con
texto de un hermoso acto como 
fue la Misa celebrada en honor de 
los Maestros Tamborileros de la 
zona y en el recinto de una feria de 
muestras local. 

Ni que decir tiene que quere
mos dejar patente en estas líneas, 
nuestro profundo agradecimiento 
al Excmo. Ayuntamiento de Villa
manrique de la Condesa. a nuestra 
Hermandad Madrina y a su Presi
dente, D. Juan Márquez. 



Después de una, 
siempre viene otra 

coillo nuestras razones 
para estar juntos: 

. . . Felices Fiestas ! 

Más de 140 oficinas a tu servicio 






