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EDITORIAL
Otro año más nos volvemos a reunir alrededor de

nuestro querido Boletín Rocío para transmitir a todos los
miembros de la Hermandad, desde su Editorial, el sentir
de una Junta de Gobierno que trabaja con ahínco, tesón y
firmeza en desarrollar su programa previsto para todo el
año, que el Rocío no sólo es la Romería.

Hay un dicho popular que dice: «Cuando dudes an-
tes de hacer y no hacer, escoge siempre el hacer. Si te
equivocases al menos tendrás la experiencia». Y eso es
justamente lo que suele pasar. Y además como nos ha
dicho recientemente el Papa Francisco: «para llevar
adelante a una gran familia es necesario tener en mente
tres palabras: permiso, perdón y gracias». Efectivamente
en muchas ocasiones nos planteamos aventurarnos en
alguna nueva actividad, siempre con la duda de saber si
será del agrado de los hermanos o es beneficiosa para
la Hermandad, siendo conscientes de que «el no ya lo
tenemos». Y con agrado, comprobamos que nuevas
iniciativas propuestas han sido un éxito. La Zambom-
ba Rociera y la Carreta Solidaria han sido dos nuevas
experiencias que nos han reportado, unos ingresos en
el primer caso, que la Hermandad destina este año a la
Asociación Provincial de Autismo y/o TGD «Juan Mar-
tos Pérez» de Jaén (que entregamos en la Casa de Her-
mandad en la sabatina de Enero) y alimentos y artícu-
los de limpieza destinados a la Bolsa de Caridad de la

Hermandad, utilizados para colaborar con nuestras
monjitas, Hermanitas de los pobres, Cáritas Parroquial,
familias necesitadas y los residentes de Santa Teresa,
en la Campaña de Navidad-Reyes. Tenemos intención
de institucionalizarlas de forma permanente (a la espe-
ra de evitar los problemas surgidos en el pasado, de
fechas y ubicación) y en días concretados, estableci-
das de forma permanente y fija en el calendario. Gra-
cias por ello.

Algo similar sucede con la Peregrinación al Santua-
rio de la Virgen de la Cabeza. Pretendemos fijarla para
el último fin de semana de Octubre, con la finalidad de
no tener que improvisar cada año y facilitar a todo aquel
que estuviese interesado. Ya el año pasado contamos
con gran asistencia.

Esperemos que con la ayuda de la Virgen del Rocío
podamos afrontar estos retos. Por supuesto que
mantendremos las actividades que, podríamos lla-
mar habituales y propias de la Hermandad. Aunque
en ocasiones, es difícil y desmotivador, programar
charlas de formación o convivencias en la Casa de
Hermandad, en las que nos vemos desangelados. Por
ello volvemos a solicitar vuestra colaboración, en
ideas o temas candentes, de interés, para poder impli-
carnos en su desarrollo.
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Hemos tenido la satisfacción de ver a nuestro Pre-
lado predicando la Novena de la Virgen del Rocío y
acompañado por el Coro de la Hermandad, habien-
do sido felicitados por la Hermandad Matriz. Son
pequeños detalles que nos confirman la importancia
y el buen hacer que nuestra Hermandad tiene en el
mundo rociero.

Somos conscientes que el viaje es largo; pero mu-
chas veces los viajes más largos son los que más cor-
tos se nos hacen. Y también asumimos que el presente
es el futuro del pasado y la semilla del tiempo venide-
ro; por ello seguiremos trabajando con ahínco con
nuestro Grupo Joven, especialmente implicado en las
actividades de hermandad, lo que nos procura gran
satisfacción, sabedores de que serán ellos, en un futu-
ro no muy lejano, los que llevarán las riendas de nues-
tra Hermandad.

Este año, con gran esfuerzo, comenzamos la reno-
vación de nuestras varas procesionales, que como sa-
béis están en uso desde los inicios de nuestra herman-
dad y están muy deterioradas. La intención es tenerlas
todas renovadas para el próximo Rocío 2019. Desde
estas líneas animamos a los rocieros, Familias y Peñas...a
colaborar en este proyecto, con donativos o aporta-
ciones particulares, si así lo estimáis oportuno, y que
os serán eternamente agradecidas.

Este año, por desgracia, tampoco disponemos de
Hermanos Mayores de Romería, por lo que esta Junta
de Gobierno volverá a asumir dicho cargo con todo lo
que conlleva de programación y preparación. Como
coloquialmente decimos en nuestras reuniones de Jun-
ta: «...ya vamos tarde»; pero también y recordando a
Don Fernando, somos conscientes que «los rocieros
somos pocos, pero lo llenamos todo». Pues con esa
consigna como guía, trabajamos día a día, para engran-
decer y dignificar todas las actuaciones de nuestra
Hermandad a la que humildemente representamos,
intentando en todo momento transmitir rigor y serie-
dad, dando ejemplo vivo de un profundo sentimiento
cristiano y mariano, en todas ellas.

El gran Miguel Ángel decía: «Muchos buscan la belle-
za en lo físico, pero la verdadera belleza está en lo espi-
ritual, en el corazón, donde sólo unos pocos saben lle-
gar». Pues con ese pensamiento rogamos que nuestra
Amantísima Madre, María Santísima del Rocío, bendiga
vuestros corazones rocieros y el de vuestras familias y
os mantenga siempre bajo su Manto Celestial de pro-
tección y auxilio.

Con estas intenciones, y renovados interiormente
en nuestro espíritu, os deseamos a todos un prove-
choso camino y una reconfortante y feliz Romería 2018.

«La Virgen María quiere que tengas
un Rocío dentro del alma;
que sea tu vida un camino
donde rencores no haya.

Que en el Rocío aprendiste
a ayudar al que le hace falta;
la Virgen quiere que tengas
un Quema dentro del alma».
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«TIEMPO DE GLORIA, TIEMPO DE MARÍA»

Considero un gran detalle por parte de las Her-
mandades y Cofradías que custodian las imágenes de
las devociones que se celebran en los días de gloria,
que se me pida un mensaje que recoja en sentido
que el Obispo, como maestro de la fe en la Dióce-
sis, le da a la celebración del tiempo de Pascua; de
un modo especial me lo piden las devociones que
tienen como protagonista a la Santísima Virgen, ce-
lebrada en estos días como Madre del Resucitado.
Por mi parte, lo hago con gusto porque me da la
oportunidad de situar a María en la misión de su Hijo.
Donde está Cristo, allí está la Madre, sobre todo
cuando tenemos en cuenta el misterio que el Papa
Francisco nos ha invitado a celebrar, con especial so-
lemnidad y fervor, el lunes de Pentecostés: el de María,
Madre de la Iglesia.

Durante la Pascua, el Señor Resucitado ha ido re-
uniendo en torno a sí a aquellos que se dispersaron a
causa de su muerte: a las mujeres, a los discípulos, y a
los simpatizantes… A todos les ha ido mostrando su
vida resucitada y les ha llevado a reconocerle como el
mismo al que conocieron, amaron, escucharon y si-
guieron encarnado, crucificado e incluso muerto, es
decir, con vida y rostro humano, venido entre noso-
tros para salvarnos. A ese Jesús, ahora todos le reco-
nocen con vida nueva y transfigurada, o sea, como Re-
sucitado; todos y unidos vieron y creyeron que Jesús
había sido elevado a la gloria por el Padre y que, de esa
manera, nos atraía a todos hacia Él, para que participá-
ramos de su misma Vida.

Entre los que le reconocieron resucitado estaba
naturalmente María, aunque Ella sólo aparezca en la
Biblia al final de la obra Pascual que realiza su Hijo, y
que culmina con la venida del Espíritu Santo sobre la
Iglesia y la fortalece en la misión de Evangelizar. «Todos
ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con
algunas mujeres y María, madre de Jesús y con sus her-
manos» (Hch 1,14).

También la Madre fue preparada para acompañar el
envío que recibieron los discípulos de iniciar la misión
de dar los primeros pasos en el anuncio de la buena
noticia, del kerygma. Nos gusta imaginar que María se
encontró con su Hijo Resucitado y mantuvo con Él una
íntima y exclusiva conversación. Ella puso a disposi-
ción de la misión que Jesús le encomendó a la Iglesia
todo lo que había ido guardando en su corazón. Se
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puede muy bien decir que la primera discípula del Re-
sucitado fue su madre. Lo que hasta ahora para Ella
había sido el fruto de una relación tan maravillosamen-
te humana, como era el poder observar con admira-
ción, atención e incluso con dolor el misterio de la vida
terrena de Jesús, a partir de la Resurrección, en la Vir-
gen Madre del Redentor todo fue fe y disponibilidad
para anunciar, cantar, vivir y servir en la Iglesia las ma-
ravillas de Dios. María en la fe acogió la nueva vida de
su Hijo Jesucristo y, en la fe, vivió el nuevo corazón y la
nueva alma con que se iba formando la vida de la Igle-
sia, teniéndola a ella como Madre.

Todo lo que había ido sucediendo en el corazón de
los discípulos y discípulas del Señor sucedió también
en la Virgen María: Ella reconoció a su Hijo como «el
Señor»; y también sintió en su corazón el grito inte-
rior de la fe, y le dijo: «Señor mío y Dios mío».
Durante la Pascua del Señor, todo en María iba pre-
parando su corazón para poder participar en cuer-
po y alma del misterio pascual en su Asunción a los
cielos, donde será coronada también como Reina y
Señora de todo lo creado.

Pero antes de este privilegiado destino de la Ma-
dre, Ella participa del misterio de la muerte y resu-
rrección de Jesús con la Iglesia, que echó a andar te-
niéndola como miembro eminente. Por eso siempre la
Iglesia celebró con alegría pascual a la Virgen, Madre
de Dios y Madre nuestra. En nuestra tierra giennense
eso lo hacemos con multitud de advocaciones, situa-
das justamente en el clima y el tiempo del gozo pas-
cual. Lo hacemos porque es Madre de Jesucristo y
también porque lo es de la Iglesia. En María va siempre
unida esta doble misión: si es Madre de Cristo, tam-
bién lo es del Cuerpo Místico de Jesucristo. La mater-

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

nidad divina de María está unida a la obra de su Hijo,
Jesús el Redentor. En la misma cruz, Jesús le encomen-
dó esta misión: la de ser nuestra Madre.

La Iglesia contemporánea, que se muestra siempre
tan mariana, nos ha recordado esta vinculación mater-
nal de la Virgen con la Iglesia. El Beato Pablo VI, al con-
cluir la tercera sesión del Concilio Vaticano II, declara
que la Bienaventurada Virgen María es «Madre de la
Iglesia, es decir, Madre de todo el Pueblo de Dios, tan-
to de los fieles como de los pastores, que la llaman
Madre Amorosa, y estableció que de ahora en adelan-
te la Madre de Dios fuera honrada por todo el pueblo
cristiano con este gratísimo título».

A nosotros, esta celebración de María, y todas las
que celebremos en este tiempo de gloria, entre las
que cito a la Santísima Virgen de la Cabeza, patrona de
la Diócesis y a la de la Capilla, Patrona de la ciudad de
Jaén, así como cada una de las que celebramos en nues-
tras ciudades y pueblos, nos ayudará a recordar tres
cosas fundamentales: que el crecimiento de la vida cris-
tiana debe de fundamentarse en el misterio de la Cruz;
que debe renovarse en la ofrenda de Cristo en el ban-
quete eucarístico; y que debe inspirarse  en la Virgen
oferente, Madre del Redentor y de los redimidos.

Si somos muy marianos, seremos muy de Cristo,
seremos muy eucarísticos, seremos muy eclesiales y
seremos muy próximos y hermanos de todos los hom-
bres, hijos siempre de la misma Madre, la que nos dio
Jesús desde su Cruz Salvadora.

Con todo mi afecto y bendición.
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QUE VAYAN A GALILEA,

ALLÍ ME VERÁN (Mt 28, 10)

Tal vez el título te parezca nuevo. O más bien ya
lo has oído y visto bastantes veces en los últimos días.

El título está tomado de la indicación que hace
Jesús a las mujeres, según la cita que encabeza estas
palabras, que cada año escribo para el Boletín de la
Hermandad.

En el Evangelio de San Mateo es un Ángel el que se
dirige, en primer lugar, a las mujeres que han ido al
sepulcro, y les indica  que Jesús va delante de ellas a
Galilea; allí lo verán. En el caso de San Marcos, es un
joven el que se dirige a las mujeres y les indica que
vayan a Galilea, que allí verán al Señor… Sin embargo,
San Lucas, en el relato del Sepulcro vacío (Lc 24,1-
12), en los versos del 5-8 encontramos esta frase que
subrayo:

Ellas quedaron despavoridas y con las caras miran-
do al suelo y ellos les dijeron: «¿Porqué buscáis entre
los muertos al que vive? 6 No está aquí. Ha resucitado.
Recordad cómo os habló estando todavía en Ga-
lilea, 7 cuando dijo que el Hijo del hombre tiene que
ser entregado en manos de hombres pecadores, ser
crucificado y al tercer día resucitar». 8 Y recordaron
sus palabras.

El concepto Galilea más que un lugar que geográfi-
co, aunque haga referencia a la región de Galilea, al
norte de Palestina, dónde Jesús comenzó su ministe-
rio, tiene más bien un significado simbólico, sobre todo
para Marcos y Mateo.

Porque mientras San Lucas les dice a los discípulos
(Lc 24, 49), que se queden en la ciudad (Jerusalén)
hasta que reciban la fuerza de lo alto, en Mateo y Mar-
cos les habla que vayan a Galilea donde encontrarán al
Señor.

Decía que Galilea tiene un significado simbólico.
Galilea es donde debemos encontrar al Señor. Y Gali-
lea es, no sólo la Iglesia, es también el cada día, es la
persona con la que me encuentro cada día. Lo impor-
tante es que el Señor nos de la gracia de encontrarnos
con Él y, después de confesar en nuestra adhesión a su
persona, pedirle que seamos capaces de transmitir su
mensaje a los demás.

El «Rociero», quiere encontrarse con el Señor a tra-
vés de María. Y muchos camináis al Rocío cada año en
la Fiesta de Pentecostés, y en el CAMINO, hay tiempo
para todo, como dice Qohelet 3, (Qohelet es un libro
del Antiguo Testamento que en el capítulo tercero nos
habla que en la vida hay tiempo para todo...). Pues
bien, en ese tiempo, de día o de noche, en el descanso
o en el caminar, que Dios conceda a todos los que «ca-
mináis», encontrarse con el Señor, o bien en la Aldea.

Pero que siempre estemos abiertos a encontrar-
nos con el Señor y acogerlo cuando la Virgen Madre
nos lo muestre.

He querido glosar el significado de la frase que en-
cabeza estas mis palabras, pero quiero terminar ha-
ciendo hincapié en que debemos avanzar por el cami-
no de la COMUNIÓN que nos ha ido acompañando a
lo largo de este año-curso, y que nos preparemos para
el próximo en el que después de encontrarnos con el
Señor, debemos de ir a anunciarlo a los demás. En ese
año JUBILAR que se va a celebrar en el Rocío, y en el
que debemos prepararnos para celebrarlo de manera
particular, allá por el mes de ENERO DEL 19.

FELIZ PASCUA, FELIZ CAMINO Y FELIZ PAS-
CUA DE PENTECOSTÉS

 Francisco de la Torre Tirado
Consiliario y Párroco de San Juan de la Cruz



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2018 9

PALABRAS
DEL PRESIDENTE

Queridos hermanos y amigos rocieros:

Atrás ha quedado la Cuaresma, se nos ha ido des-
granando entre las manos, cada uno de los días de nues-
tra Semana Santa y como siempre, de súbito, en reali-
dad como todos los años, ha llegado el Tiempo de
Gloria,; aquel que celebra la Pascua de la Resurrección
de Cristo. Como recordaba en mi escrito del año pa-
sado «…Pasión y Gloria, son dos épocas de nuestra vida
cristiana, que a pesar de lo que a muchos les cueste creer,
son formas distintas de manifestar una única fe, la de
nuestro credo en Dios Padre, en Jesucristo Hijo de Dios
hecho Hombre y Resucitado, y en el Espíritu Santo mani-
festado en Pentecostés…».

En este segundo año en la Presidencia de nuestra
Hermandad, no puedo sino tener palabras de agrade-
cimiento a todos los hermanos por vuestra colabora-
ción, comprensión y ayuda. Palabras que muy sincera-
mente debo de hacer extensivas a los componentes
de nuestra Junta de Gobierno, que están colaborando
sobremanera en la organización de toda clase de even-
tos, en la asistencia a actos y cultos, para la buena mar-
cha y mayor Gloria de nuestra Hermandad.

Este año volvemos a preparar un nuevo Camino,
que como todos sabéis, a falta de una candidatura de
Hermanos Mayores, será la Junta de Gobierno la que
se encargue de su organización. Os pido a todos, la
mayor colaboración y comprensión en esos avatares
diarios que seguro que aparecerán, pero que tratare-
mos de resolver de la mejor manera que en nuestras
manos se encuentre. Por esta misma razón, es por la
que os invito a todos los hermanos a plantearse la po-
sibilidad de ofrecer una candidatura para Hermano

Mayor de la Romería del año que viene, en la certeza
de que como siempre, tendrá el máximo respaldo de
esta Junta de Gobierno y en la seguridad de que será
un año de trabajo intenso y lleno de sacrificio, pero
con la inmensa satisfacción de llevar a nuestra Herman-
dad a postrarse a los pies de Nuestra Madre María del
Rocío y de su hijo el Pastorcito Divino.

Afrontamos este año un nuevo Camino como cris-
tianos y os invito dar ejemplo en las etapas del camino
y en los días de la Romería tomando las palabras de
nuestro Obispo Amadeo  «… a llevar a nuestras calles
y caminos los valores más genuinos del Evangelio: la po-
breza, la sencillez, la austeridad, la solidaridad, el servi-
cio, la entrega, la sanación, el consuelo, la misericordia,
la esperanza, la salvación, el amor y la alegría»…., el fin
último de nuestra Romería no debe de ser otro que
llegar a Jesús a través de su madre María.

No podemos olvidarnos de aquellos que ya no es-
tán con nosotros y de los hermanos que por los dife-
rentes problemas que nos plantea la vida, este año no
podrán caminar hasta Nuestra Señora. Todos debéis
saber que nuestras oraciones, de esas noches estrella-
das, serán en vuestro recuerdo.

Debemos ser ejemplos de auténticos rocieros, y
como tales, os invito a participar en todos los Cultos,
tanto en el Camino como en la Aldea; a colaborar con
vuestra Hermandad en todos los Actos a la espera de
ese salto a la reja, donde con las primeras claritas del
día, junto a las marismas y ante la Blanca Paloma, cada
uno estalle de júbilo y con lágrimas en los ojos dedicará
la más sentida de sus plegarias, agradecerá los favores
recibidos, pedirá por sus familiares o amigos y dedica-
rá a nuestra Madre sus más sentidos vivas.

¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva la Hermandad de Jaén! ¡¡Que viva la Madre de Dios!!

Antonio Ángel Rodríguez Serrano
Presidente
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Con motivo de la estación de Gloria hacia la Al-
dea del Rocío, os invito a conocer el primer Sagrario
viviente y peregrino que fue la Santísima Virgen María.
Ella fue el primer Sagrario de su Hijo.

En su visita a Isabel propició un gran milagro... «Por
aquellos días, María se levantó, y marchó deprisa a la
montaña, a una ciudad de Judá; y entró en casa de Zaca-
rías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de
María, el niño saltó de gozo en su seno, e Isabel quedó
llena del Espíritu Santo;  y bienaventurada tú que has
creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho
de parte del Señor» (Lc 1, 36.39-41.45).

María, se dirigió a casa de Isabel para ayudarla. La
Virgen nazarena lleva consigo al Hijo de Dios en su
vientre. ¡Qué humildad la del Verbo!, que quiso se-
guir todos los estadíos de desarrollo de los hombres
cuando tomó nuestra naturaleza. ¡Qué caridad la de
María su Madre!, que no se quedó ensimismada en su
embarazo, sino que salió enseguida a ayudar a la que
más lo necesitaba.

«Cuando, en la Visitación, lleva en su seno el Verbo
hecho carne, se convierte de algún modo en « Taber-
náculo » –el primer « Tabernáculo » de la historia–,
donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de
los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel, como
«irradiando» su luz a través de los ojos y la voz de
María» ( S. Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, n. 55).

Durante aquellos nueve meses, el Niño que llevaba
en su seno fue para María refugio e impulso. Refugio
para vencer la tentación de ceder ante las dificultades:
¿cómo explicaré al mundo lo que me ha sucedido?; ¿qué
pensará José?, se preguntaba la Madre de Dios. Impul-
so para afrontar tareas de servicio material y espiritual
a los demás, aunque fueran incómodas como el viaje a
la casa de Isabel.

El Niño fue refugio e impulso porque María tuvo
durante ese tiempo una unión muy particular con Je-
sús, la que tienen todas las madres con su hijo. Esa
unión le dio una muy especial presencia del Verbo en
su vida. Ojalá nosotros, al igual que la Virgen del Rocío,
procuremos crear lazos de comunión con el Pastorci-
llo Divino que está presente en el Sagrario.

Pensar en el Sagrario más próximo durante el Ca-
mino y dirigirnos de vez en cuando a él con la mente;
nos lleva espiritualmente a Cristo presente en la Euca-
ristía cuando nos encontramos inmersos en nuestras
preocupaciones y alegrías.

LA VIRGEN DEL ROCÍO

PRIMER SAGRARIO DEL CAMINO
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El Sagrario será así para nosotros, una fuente am-
plia que nos suministra generosamente agua, para que
beba nuestra alma. De esta manera, el Sagrario será
para nosotros refugio e impulso de nuestra vida. Re-
fugio donde nos encontramos con Jesús, que nos invita
a llevarlo a todos los hombres y donde retornaremos
a cobijarnos. Quien tiene su mente y su Corazón jun-
to a Jesús en el Sagrario, no será dejado de su mano
ante las adversidades.

Ella nos empujará a no conformarnos con ser cris-
tianos tibios, sino que nos animará a desarrollar un apos-
tolado, para anunciar con gozo el mensaje de Jesús a
los que nos rodean.

Impulso que nos llevará a no ser indiferentes a
la suerte de nuestros semejantes, sino a ser testi-
gos de amor, vida, gozo y paz en la sociedad que nos
ha tocado vivir.

Impulso que nos lanzará a dejarnos transformar por
Jesús, para que nos haga Santos, amando profunda-
mente a su Madre, la Virgen del Rocío, modelo y pri-
mer Sagrario, y a Su Iglesia que nos llevará por el cami-
no al Cielo.

Trinidad Calvente Sánchez
Miguel Rosa Zafra

Vocalía de Cultos
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Estamos viviendo una época en la que parece que
todo está al revés;, vemos continuamente cómo a
muchos delincuentes les sale muy barato hacer sus
fechorías; cómo la injusticia se sale con la suya muy a
menudo por «el buenismo» que parece bien a nues-
tros políticos, a los que nosotros pagamos; abanderan
demasiadas veces, sin considerar lo que el pueblo real-
mente quiere. Y el ataque que continuamente sufri-
mos los cristianos, los cristianos en España, que segui-
mos siendo mayoría, y tenemos que justificar conti-
nuamente porqué celebramos la Semana Santa o por-
qué vamos al Rocío. ¿Qué está pasando?

Por eso, es nuestro deber defender nuestra
condición cristiana y católica, luchar de forma indivi-
dual y también a nivel de Hermandad por esa FE que
recibimos desde niños y que cada Pentecostés se re-
fuerza y renueva en nosotros empapándonos del Espí-
ritu Divino que nos da fuerza para seguir diciendo a
gritos: «Soy cristiano y rociero y no me avergüenzo».

También es nuestro deber apoyar a nuestras Pa-
rroquias y cómo no, a nuestra Hermandad, porque
todos en unión defendemos mejor nuestra fe, nuestro
Rocío, que no es sólo cante y «copitas». Lo que hasta
allí nos lleva es mucho más fuerte, es camino de sacri-
ficio, son las Misas bajo los pinos, son las Salves al Sim-
pecao, son la unión con los nuestros que llegan a ser
nuestra familia rociera… también son las Sabatinas,
charlas de formación, convivencias durante todo el

año, porque la Hermandad trabaja todo el año, no sólo
para la Romería. Por eso aprovecho para pediros que
estemos unidos, unidos ante Cristo y Nuestra Madre
como hermanos y con nuestra Hermandad.

Quiero recordaros, cómo en años anteriores que la
Peña, Familia, Grupo de amigos o a nivel particular pue-
de donar flores para nuestra Carreta o para los Actos
que cada cual crea oportuno, sólo tiene que ponerse en
contacto con algún miembro de la Junta de Gobierno.

Desearos una felíz Romería y el que se quede, que
también viva la renovación del Espíritu desde su casa.

Encarnación Palomino
Ana de Horna

Camaristas

DEFENDERNOS
COMO CRISTIANOS
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Como en tantas cosas del Rocío, la Primera y Más
Antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique de la
Condesa ha sido también la pionera en este menester.
El Amadrinamiento de Hermandades es un rito muy
antiguo en la historia del Rocío, que establece un víncu-
lo muy especial entre Madrina y Ahijada. Esta relación
comienza en 1814, cuando Villamanrique amadrina y
presenta por primera vez ante la Blanca Paloma de las
Marismas a la Hermandad de Triana. Le han seguido las
Hermandades de Benacazón (1916), Bollullos de la
Mitación (1949), Sevilla El Salvador (1951), El Puerto
de Santa María (1959), Jaén (1983), Cerro del Águila
(1987), Sevilla Sur (1987), Santiponce (1990), Carmona
(1991) y  Tomares (1996). En Octubre del pasado 2017
se unió la última Hermandad del Rocío a este capítulo,
la de Albacete (no filial).

Las medallas de todas la Hermandades Ahijadas por
Villamanrique de la Condesa, aparecen reflejadas en el
Museo de la Villa (Centro de Interpretación Etnográfi-
ca o Museo del Camino del Rocío). Están prendidas en
las manos de un Pastorcito, vestido de Ángel, junto a la
de su Madrina, manifestando orgulloso el verdadero
amor y cariño que todas le profesan a su Madre, la
Virgen del Rocío, la  Blanca Paloma.

Los rocieros de Jaén conocemos bien que nuestra
Madrina rociera es la Hermandad de Villamanrique y
siempre estaremos agradecidos por como nos ense-
ñaron a querer a la Virgen del Rocío, como ellos saben
hacerlo. Recordamos aquellos primeros y difíciles años,
en los que dejábamos atrás nuestros trabajos y nues-
tros olivares, para adentrarnos entre pinares y arenas
benditas que nos conducirían ante la Señora; recorda-
mos nuestro primer Camino amadrinados por Villa-
manrique, con ambos Simpecados juntos en su Carre-
ta de plata (pues nosotros aún no teníamos); recorda-
mos como, no sin pocos esfuerzos, subíamos los siete
peldaños de la Iglesia de Santa María Magdalena, con
nuestra Carreta de madera, tirada por mulos; recor-
damos como cada año somos más giennenses los que
acudimos a su cita. Recordamos el enorme sacrificio
que realizamos para poder estrenar la Carreta de pla-
ta, Altar jaenero que porta nuestro bendito Simpeca-
do, para mayor Gloria de la Virgen del Rocío. Y como
no, recordamos y agradecemos a nuestra Madrina toda
la ayuda, atenciones y consejos recibidos «para ser buen
rociero» y deseamos que estos lazos que nos unen,
perduren y se fortalezcan día a día, año tras año y Ro-
cío a Rocío.

«Caminando pal Rocío
entre arenas y pinares,
va la Hermandad de Jaén
con amitas de olivares.
Llegamos a Villamanrique
cuando empieza a oscurecer,
cantamos con su hermandad
que nuestra Madrina es...»

Juan Ignacio Cañada Dorado

HERMANDADES  AMADRINADAS
POR  VILLAMANRIQUE  DE  LA  CONDESA
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RECORDANDO EL PREGÓN
DE SEMANA SANTA 2018

Por la emotividad y la intensidad que vivimos el
pasado día 18 de marzo, Domingo de Pasión, quere-
mos reproducir el final del Pregón de Semana Santa de
Jaén. Año que celebramos el XXV Aniversario de nues-
tra Agrupación de Cofradías y Hermandades, y que
fue pronunciado brillantemente por D. Juan Francisco
Ramírez Molina, Administrador de nuestra querida Her-
mandad de la Estrella. Al oirlo en vivo y ahora al poder
releerlo, comprobamos la hondura de los lazos que
nos hermanan. Son motivos de satisfacción y desde
estas líneas queremos agradecer públicamente al Pre-
gonero y a la Hermandad de la Estrella sus atenciones,
a la vez que manifestamos sentirnos muy honrados de
ser su Madrina de Coronación.

 «... cielos de la Alcantarilla para una tarde de pal-
mas, donde un barrio se agita, una esquina se aprieta y
un alma palpita. Bullas de azoteas, bullas de plazoleta.
Un adiós, un hasta luego, de un Convento y sus monjitas,
cuando sale de su casa su Estrella Dominica. ¡»Olé» por
esa jaenera guapa¡. Que es aplauso, que es saeta, que es
sentimiento y pasión cuando una Imprenta revienta. Se
arremolinan sus calles, sus balcones le rezan, con lluvias
de flores, con piropos de macetas. Y el Barrio de la Senda
enloquece ese Domingo, con las luces de su Estrella; por-
que todo el Barrio la espera, para besarla esa tarde, para
decirle te quiero, cuando el martillo suspira y suena «Cam-
panilleros». Y el Palio de esa Virgen, de esa Estrella Do-
minica se despide con un beso de los Cielos de la Alcanta-
rilla. Contigo vamos Estrella, hacia la Piedad de tu Hijo;
una Junta de Gobierno, «Cauce» y sus vecinos, un Grupo
de Juventud, un Convento Dominico, unos músicos con su
música, un Capellán que es bendito, y ese Coro con sus
voces, siguiendo tu Camino. Son familias enteras, que esa
tarde de primavera, salen por tu barrio para ir meciendo
tu pena y como no les cabe en el alma, ese Domingo te
rezan con la trompeta, con la mantilla, con un costal, con

una vela, con niños y caramelos, con ciriales y con incien-
so y el que no puede vestirse, sigue tu luz Estrella, rezán-
dote esa tarde por las orillas de las aceras. Cielos de la
Alcantarilla para un Santo Dominico, que se asoma desde
el Cielo para rezarte el Domingo. Y se mecen tus rosa-
rios, vuelan tus bambalinas, y por la Reja se escucha el
canto de la Salve a la Virgen de la Capilla. Y te rezan tus
varales, tus candelabros de cola, los encajes de tu pecho,
los flecos y sus borlones y entre chicotás y requiebros, la
tarde se perfuma cuando las jarras de Pepe te rezan con
sus aromas. Cielos de Jaén para una noche que repica,
cuando ese Palio y su cuadrilla, por Almenas reviran. Se
estrecha la noche, la bulla se aprieta y entre vientos de
piedra brilla la Estrella. Y la noche reposa con tanta be-
lleza, sus ojos la miran, le rezan, oración y quejío de al-
mas de parihuela, de unos costales que rezan por esos
claustros de piedra y suena el tamboril y crujen las are-
nas... Romerito y sus chiquillos le rezan por Almenas. Una
Salve Rociera que despierta las marismas y a una Blanca
Paloma, que desde su Ermita vuela, para posarse en el
Palio de su bendita Estrella. Flautas, olés y del tamboril
un crujío, cuando rezan las Almenas con los sones de un
Rocío. «Olés» por la Calle Llana, «olés» por Recogidas,
«olés» de una Salve, «olés» de Letanía. Es la hora del
adiós de capataces y cuadrilla que se abrazan esa noche
a su Estrella Dominica y suena de nuevo el martillo y el
barrio de nuevo se agita y suena la marcha «Rocío»,  cuan-
do Juanje suspira: «¡vamos al Cielo con Ellas!» y esa Blan-
ca Paloma y esa Estrella Bendita vuelan de nuevo a los
Cielos... ¡Cielos de la Alcantarilla!»

Juan Ignacio Cañada Dorado
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Todos hemos oído en alguna ocasión este con-
cepto (a veces redundantemente) y para descubrir su
origen tenemos que retroceder algunos años atrás. La
primera constancia que tenemos al respecto se remon-
ta al 1 de Mayo de 1970 con la celebración de la Asam-
blea regional del Episcopado andaluz, celebrada en Mon-
tilla, ante el Sepulcro de San Juan de Ávila, patrón del
clero español. Fue con posterioridad, con  motivo de
su XXV aniversario, cuando se reúnen los Obispos del
Sur de España y nos regalan una carta colectiva titulada
«Andalucía en el camino de la evangelización». con las personas de buena voluntad en la construcción

de una humanidad nueva, dinamizada por la fuerza sal-
vífica del Reino de Dios. Es aceptar la gracia que Dios
nos ofrece en Cristo e implicar la propia vida en la
civilización del amor».

Y el instrumento del que disponemos para ello, no
es otro que nuestra Madre del Rocío. Ella que siempre
está atenta a nuestras demandas sin pedir nada a cam-
bio y sin embargo nos cuida y protege diariamente, es
nuestra intercesora ante el Padre. Siempre callada y
sonriente. Siempre atenta. Sólo tenemos que escucharla
y seguir sus consejos, como cuando nos postramos a
sus plantas, agarraos a su reja, con lágrimas en los ojos,
lágrimas de alegría,  de fe, de amor.

Que bonito sería que todos y cada uno de noso-
tros iniciáramos ese camino interior de conversión,
para entre todos ir consiguiendo una sociedad y un
mundo mejores.

«Pocito del  Rocío
siempre manando,
lo mismo que la Virgen
siempre escuchando.
de noche y día
te encuentra quien te busca
Virgen María».

LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN

En ella nos llaman a todos los católicos andaluces a
la conversión. Recuerdan el importantísimo papel que
juegan las Cofradías en la Nueva Evangelización de nues-
tra sociedad, no solamente como tal Hermandad, sino
que «todos y cada uno debemos reconocer como pun-
to de partida un proceso interno e individual de con-
versión propia y en la comunidad. Pero esta conver-
sión no se reduce a reconocer honestamente nuestros
fallos o deficiencias, sino que debería ser una búsqueda
permanente de fidelidad a Dios, un reencuentro con
Cristo vivo y con su Evangelio, una renovación profun-
da de nuestra fe, dejándonos invadir por el amor que
Dios Padre tiene a toda la humanidad, creciendo en la
práctica de la caridad y asumiendo con decisión y ale-
gría la misión evangelizadora».

Seguidamente en diversas Exhortaciones y Cartas
Pastorales, se incide y recuerda la importancia y ur-
gencia en mantener viva esta llama evangelizadora. No-
sotros, los rocieros, no podemos desoír esta llamada
y debemos asumir de forma singular y comprometida
este camino de conversión propuesto por los Obis-
pos andaluces. «Se trata de convertirnos, de dejarnos
transformar en hombres y mujeres nuevos, colaborar
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Que difícil se nos hace resumirle a un extraño
nuestra experiencia rociera. Cuantas veces nos han pre-
guntado qué sentimos en el Rocío y cuantas veces le
hemos dado la misma respuesta: ven y compruébalo
por ti mismo.

Y es que es imposible describir en unos minutos los
sentimientos  tan intensos y diferentes que adornan
nuestra devoción marismeña.

He visto llorar de emoción a peregrinos que no te-
nían bien fortalecidos sus cimientos cristianos, que ca-
recían de devoción mariana o que estaban sumidos en
un mar de dudas, en eso que nosotros llamamos fe.

Y de forma inexplicable, en esos momentos inena-
rrables del Camino rociero, cuanto surge la chispa que
Ella prende en nuestros corazones, los he visto con
lágrimas en los ojos, derrotados, vencidos por una fuer-
za irresistible que se ha adueñado de sus corazones y
que no saben justificar.

¿Como es posible que esa aventura que se empren-
dió por una mera curiosidad folclórica se convierta,
sin saber porqué, en una apasionante procesión de sen-
saciones íntimas, emotivas, solidarias, fraternales, y, por
supuesto, espirituales?

Como no sucumbir ante la hermosura de las no-
ches del Camino, cuando el silencio se extiende hasta
el horizonte lejano, por los caminos polvorientos; por
los pesados arenales, por los viejos senderos que cica-
trizan la Marisma.

Como no sorprenderse ante el suave resplandor
de unas velas lejanas que amarillean las miradas, mien-
tras el titilar de unos pabilos agranda las sombras y
hace tambalear las siluetas azabaches que las cobija.

Como no inclinarse ante la Carreta del Simpecado,
esa capilla que surge en medio del sotomonte maris-
meño que enciende su brillo plateado con las pálidas
antorchas de cera que van derritiendo sus sudores al
abrigo de una madrugada que nuestros sueños quieren
hacer eterna.

Como no emocionarse cuando la noche se des-
garra con los compases de una llorosa guitarra y de
una reseca garganta que, con voz rota y doliente, va
entonando plegarias y oraciones rocieras frente al
Simpecado.

Como no enamorarse de los amaneceres de la Ma-
risma, del rocío mañanero y de los suaves sones de
una flauta y tamboril que nos avisan de que hay que
seguir peregrinando hacia la Gloria del rociero.

Como evitar ese nudo en la garganta que nos aprie-
ta cuando se reza la Salve al cruzar el Quema, y ese
peregrino que está junto a ti te da un abrazo sincero.

Como voy a explicarle, a quién nunca ha estado en
el Rocío, que se siente cuando en los dorados arenales
de la Raya Real, nos agrupamos alrededor de la Carre-
ta del Simpecado para cantarle, con toda nuestra ale-
gría, a la Blanca Paloma.

Porque es ahí, en esos momentos de abrazos y
gozo, de sudor y sufrimiento, de rezo y oración, cuan-
do se siente la presencia de la Señora. Ella está con
nosotros en nuestras risas, en nuestros cantos, en nues-
tras lágrimas, en nuestro caminar, en cada pisada que

VEN Y LO VERÁS
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se hunde en la arena, en cada suspiro que sale de lo
más hondo de nuestra alma, en cada abrazo que le das
a tu hermano, en cada mirada que regalas al que más lo
necesita, en cada recuerdo de esa persona que ya no
está con nosotros, en tus silencios y en tus palabras,
en tus sueños y en tus cinco sentidos, porque Ella lo
impregna todo, el aire que se respira, el vuelo de las
cigüeñas de Palacio, los sones de las campanillas de la
Carreta del Simpecado, los surcos que van dejando
sus ruedas por los pesados arenales, la brisa marisme-
ña que nos acaricia, el olor de la jara y el romero y el
cielo intenso que cubre el Paraíso rociero.

Y es que la Señora, aunque su presencia se santifica
en la Ermita, vive entre nosotros en cada instante, en
cada ratito del Camino. Por eso, para mi, la presencia de
la Virgen se hace más notable cuando peregrino con mis
hermanos por los viejos senderos que nos llevan hasta
ese Santuario donde mora la Madre de Dios.

Por eso, a ti que que me preguntas qué se siente en
el Rocío, yo te respondo, como siempre, que vengas y
lo compruebes.

Venid y contemplad a esas mujeres que van de pro-
mesa agarradas al cajón del Simpecado, con sus pies

doloridos, sus cuerpos fatigados, sus rostros desfigu-
rados por la niebla polvorienta del camino.

Venid y comprobad como las lágrimas fluyen por
sus ojos, como se reza un rosario caminando por las
duras arenas de Palacio, como unas voces quebradas
entonan una letanía, y unas miradas se clavan en el cielo
y le dicen a la SEÑORA, Dios te Salve María.

Venid y escuchad como se canta la Salve a los pies
de un Simpecado, como rezan los romeros abrazados
a su lado, como la misa rociera convierte la noche en
oración, como las madrugadas se hacen eternas mi-
rando a las alturas a ver si entre las estrellas descubri-
mos su hermosura.

Venid con nosotros y veréis como le tiendo la mano
a mis hermanos, como lloro con ellos de emoción,
como se regalan sonrisas y se entrega al prójimo, por
caminos y senderos, el corazón; como en las noches
de candelas la marisma te susurra al oído «que cerca
estás de ELLA»,  y un cura rociero sueña con nosotros
poder verla algún día en la Rocina de los Cielos.

Sí, venid y postraros ante sus plantas en su Ermita
marismeña, y allí la veréis en todo su esplendor, con el
fruto de su Inmaculado Cuerpo entre sus brazos, ves-
tida de Reina, mirándote complaciente y dispuesta a
darte todo el amor que es capaz de dar una Madre.

Y luego, cuéntame a mi lo que has sentido.

José Luis López Fuentes
      Pentecostés 2018
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CAMINO DE COMUNIÓN, CAMINO DE HERMANDAD

Al resonar el estallido del Aleluya de la Noche
Santa de la Pascua, salimos de la noche y se estrena la
Aurora jubilosa de la Resurrección, el sentido de nues-
tra vida se renueva y el Pastor Divino de nuestras al-
mas, sale a nuestro encuentro mostrándonos sus Lla-
gas Gloriosas: «Ha sido por ti, ha sido porque te amo».

Que forma tan simpática de felicitar la Pascua, la
que recibí aquella noche: «activado el Tiempo de Glo-
ria» me dijo mi buen amigo y hermano, «comenzamos
la Cuaresma rociera que nos lleva hasta Ella».

Tiempo de Pascua, tiempo de júbilo y alegría, tiem-
po de espera, cuarentena pascual hasta la Ascensión
del Señor, Cuaresma pascual para comenzar nuestro
camino de esperanza hasta la Pascua del Espíritu Santo
en Pentecostés.

 Es verdad que el Rocío es todo el año, es verdad
que los rocieros vivimos nuestra vocación cristiana,
de amor a María, y a su Divino Pastorcito, todos los
días, pero en este Tiempo de Gloria, en este tiempo
de preparación lo vivimos de una manera más intensa
y viva. Como dice la sevillana: «que el Rocío es todo el
año, no sólo en la Romería, que hay soñar con la Virgen a
todas las horas del día…».

Activado el Tiempo de Gloria, activado el tiempo
de la espera, activados los preparativos inmediatos para
vivir nuestro camino de hermandad, camino de amistad,
camino de fraternidad, camino de comunión, como nos
invita nuestra Diócesis en el Plan Diocesano de Pastoral
para este año. Sí camino de comunión, de vivir y trabajar
la unidad entre todos, de vivir y trabajar en aquello que
nos une, nos ilusiona y nos arranca a ponernos en ca-
mino como la única familia de los hijos de Dios, de los
hijos de la Virgen, los rocieros del Santo Reino.

Comunión, fraternidad, hermandad y familia son
palabras y sentimientos que se viven intensamente, que
vivimos intensamente, en los días que nos esperan en
nuestra peregrinación y que nos hacen ser mejores y
querernos más.

Qué llevadero se hace el Camino, cuando no estás
en tu mejor momento, y tus hermanos no te dejan
solo, están a tu lado, hablando cuando hace falta, ca-
llando cuando así sea necesario, sentados a tu lado cuan-
do ya no puedes más, y tendiéndote la mano para que
te levantes y continúes, cantando contigo, llorando a tu
lado agarrados a la reja... Yo he vivido eso en mi Herman-
dad, yo he vivido eso con vosotros y así os animo a que
viváis, vivamos, nuestro ser rocieros, nuestro ser her-
manos, desde la comunión, desde la unidad, desde el
respeto mutuo y desde el cariño sincero.

Sigamos creciendo en Hermandad, sigamos cre-
ciendo en comunión, vivamos nuestro Camino de este
año, si Dios quiere, con la ilusión y la alegría de vivir
juntos los momentos más bellos, que nos cargan de
energía para vivir todo el año nuestro ser cristiano,
nuestro ser rociero.

Feliz Camino, feliz Romería, feliz Cuaresma rocie-
ra, feliz Pascua de Pentecostés. Que nuestra Madre
Bendita del Rocío nos ayude a todos a crecer en co-
munión, a vivir en hermandad.

Juan Mena Jurado
Sacerdote
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NUEVO VENECIA-RIVERA
Egido Alcantarilla, 21-23

JAÉN

NUEVO VENECIA-RIVERA
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Es tiempo de
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M.ª Dolores Galán Gallego
CONTABILIDAD FISCAL Y LABORAL

C/. Virgen de la Cabeza, 2 B - 1.º G

23008 JAÉN

Teléfono y fax: 953 239 931

Móvil: 651 062 616

cvasesores@ono.com

Asesores Avda. Antonio Pascual Acosta, 5
Ctra. de Torrequebradilla - JAÉN

Locales Torrenorte
Teléfonos: 953 28 02 09

953 28 11 43
E-mail: ferreteria@juanyana.com

www.juanyana.com

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL

ROCÍO DE JAÉN, AGRADECE A TODOS
AQUELLOS QUE HAN COLABORADO EN

LA CONFECCIÓN DE ESTE BOLETÍN
«ROCÍO 2018» Y EN ESPECIAL A LAS

EMPRESAS COMERCIALES, QUE CON SU
APORTACIÓN ECONÓMICA, HAN

HECHO POSIBLE LA REALIZACIÓN Y
LANZAMIENTO DE LA MISMA.

La Junta de Gobierno
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SÁNCHEZ
COCINAS Y BAÑOS

ARMARIOS  EMPOTRADOS

Ctra. Fuerte del Rey, Km. 3,5
Teléfono y Fax: 953 265 124

JAÉN
Correo electrónico:

 sanchezcocinas@hotmail.es

SERVICIO DE PODOLOGÍA
Juan Miguel Parras Castellanos - Col. 941

C/. Jacinto Higueras 1A - Bajo
Telfs. 953 250 768 - 626 832 465
sanisur_podologia@hotmail.com

Enfermería - Medicina - Análisis clínicos
Podología - Psicología

sanisur.enfermeros@gmail.com
www.sanisur.vox.com

C/. Jacinto Higueras 1A - Bajo - Tlf. 953 250 768

PASEO DE LA ESTACIÓN, 22
23003 JAÉN

TELÉFONO 953 22 44 63
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ADMINISTRACIÓN
DE LOTERÍAS

LA FORTUNA
M.ª Luisa Calero González

C/. San Clemente, 13

Teléfono  953  24  39  43

JAÉN

FARMACIA
Lda.Eladia Solís López

Avda. de la Universidad, 2

Teléfono 953 280 715

JAÉN

R E S T A U R A N T E

FUSIÓN DE TRADICIÓN Y
VANGUARDIA

www.casaherminia.com

C/. Sagrado Corazón de Jesús 1A-Bajo

23005 JAÉN

Teléfono 953 272 664

chuecalopezp@gmail.com

CORREDURÍA  DE  SEGUROS
INS. REG. D.G.S. J-2404

CHUECA-LÓPEZ
Y ASOCIADOS, S.L.L.
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FITOSANITARIOS,  MOTOSIERRAS
MAQUINARIA  AGRÍCOLA  EN  GENERAL

Nuevas instalaciones
a 600 metros, junto al

Restaurante «La Casería»

Jerónimo García Redecillas
CRIADORES DE PASTOR ALEMÁN

JAÉN
Ctra. Otíñar, 26 - Teléfono 953 234 012

LOS VILLARES
Ctra. de Valdepeñas, 43 - Teléfono 953 100 291
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LAS CAMPANAS DE LA ERMITA DEL ROCÍO

Todos conocemos la Ermita del Rocío. Todos he-
mos rezado ante la Blanca Paloma. Nos hemos foto-
grafiado ante el Santuario y hemos admirado su belleza
y grandiosidad. Hemos reparado en su portada y su
espadaña, pero lo que quizás no conozcamos comple-
tamente sea la historia de sus campanas.

El 2 de Mayo de 1981 se procedió a la Bendición de
la portada y espadaña o campanario (que consta de dos
cuerpos con cuatro campanas en total) del Santuario
de Nuestra Señora del Rocío, por el Párroco de Al-
monte D. Antonio Salas Delgado.

La  campana que culmina la espadaña recibe el nom-
bre de BLANCA PALOMA LIRIO DE LAS MARISMAS
(300 Kgr) y fue financiada por la
Hermandad Matriz de Almonte. Las
campanas del segundo cuerpo fue-
ron financiadas por D. Manuel Ro-
bles Ortega, que fue director de una
empresa de Huelva llamada Celusa.
Y fueron realizadas  en los talleres
de Torredonjimeno, por el Sr.Rosas.

La del centro se llama VIRGEN
DEL ROCÍO y pesa 1.200 Kgr. La
de la izquierda, según se mira la er-
mita, recibe el nombre de SAN
JOSÉ (600 Kgr) y la de la derecha,
la que da a la marisma se llama EL
SALVADOR (500Kgr). Estas dos úl-
timas en recuerdo de los padres del
donante (Josefa y Salvador).

La espadaña va rematada por una
Cruz de cerrajería, obra del almon-
teño Genaro Faraco Romero, y es
una réplica, a mayor escala, de la

expuesta en el barrio sevillano de Santa Cruz. Final-
mente los tres azulejos que podemos ver encima de la
concha o venera y debajo de las campanas, represen-
tan la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles
(cada uno tiene sobre sí una llama en la que figura su
nombre), flanqueando a la Virgen del Rocío, con sus
galas de Reina. Fueron pintados en Sevilla, por Cristó-
bal Rodríguez Fernández, siendo un regalo de la Her-
mandad de Valencia  y colocados en 1999.

Son parte sustancial de la fisionomía del Santuario y
un elemento diferenciador que anuncia desde la lejanía
al peregrino, que ha llegado a la tierra prometida, a la
Gloria misma.

El Salvador prometido
bajó del Cielo a la Tierra
y un jardín aún no florido
eligió para la siembra,
y le pusieron Rocío.

San José fue peregrino
de sueños enamorados,
rociero en un Camino
que nunca fue transitado,
porque así Dios lo ha querido.

Un Lirio de la Marisma
peregrinó al Santuario
y a la Señora Divina
pidió un hogar a su lado,
para el resto de su vida.

Rocío es Madre y Pastora
que consuela a su rebaño,
Virgen de aquel que le implora
y del Espíritu Santo,
por eso es Blanca Paloma.

Cuatro campanas a Gloria
rezan desde la espadaña
rebuscando en su memoria
mil pedacitos de historia,
que atesoran sus entrañas.

           (Guillermo Rodríguez)

Recopilado por
Juan Ignacio Cañada Dorado
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BALTASAR TERCERO,
UN PERSONAJE HISTÓRICO DEL ROCÍO

La larga historia del Rocío está llena de persona-
jes, algunos de ellos desconocidos por la mayoría de
los rocieros. En el presente trabajo presentamos a un
personaje sevillano, que tuvo mucho que ver con la
antigua devoción a la Virgen de las Rocinas, nombre
con el que se conoció durante un tiempo a la imagen
de la Santísima Virgen del Rocío. Este hombre se llamó
Baltasar Tercero y según el mismo dejó escrito: «era
natural de Sevilla, en los reinos de España, hijo legítimo
de Cristóbal Tercero y Catalina Ruiz… y que posterior-
mente emigró a América. Fue en toda la extensión de
la palabra un hombre de su época, caballero, aventu-
rero, seductor y comerciante. Un poco don Juan Te-
norio y otro Miguel de Mañara. En la ciudad de Lima,
ejerció Baltasar Tercero los oficios de cerrajero, ar-
mero, platero y relojero, y, por añadidura fue nego-
ciante en toda clase de mercaderías, en trigo, en escla-
vos negros, en caballos y en armas. Fue amigo de tru-
hanes y de frailes, de capitanes conquistadores, como
el adelantado Álvaro de Mendaña, y de clérigos, médi-
cos y mercaderes. Una vida en fin  aventurera y azaro-
sa propia de los tiempos que le tocó vivir.

mi parte, se saquen dos mil pesos ensayados é marcados,
que mi muger los envíe a España é se lleven a la villa de
almonte, que es dies leguas de Sevilla, y allí se hechen en
rrenta fija et perpétua, e con ellos ynstituyo una capella-
nía en la Ermita que se llama Nuestra Sra. de las Roci-
nas, que está entre Sanlúcar de Varrameda y la dicha
villa de Almonte».

No hemos podido encontrar cómo llegó a cono-
cer Baltasar Tercero la devoción a Santa María de las
Rocinas, que por aquellas fechas apenas era conocida
sólo por los habitantes de los pueblos vecinos de Al-
monte, Villamanrique de la Condesa y Sanlúcar de Ba-
rrameda. Pero sí aclara fehacientemente en la citada
Capellanía la finalidad de la misma, «mando se diga una
Misa cada día perpetuamente, y la renta que montare
de los dichos dos mil pesos, si se pudiere decir la dicha
Misa cada día, se diga; y, si no, se digan cuatro Misas
cada semana, y las fiestas principales del año, cantadas;
y más patente aún son las intenciones por las que se
han de aplicar dichas misas: «y sean las dichas Misas por
mi ánima, y de mi mujer, y de mis padres, y difuntos, y
deudos, y parientes, y almas del purgatorio.

Sin embargo lo que resulta verdaderamente curio-
so y sorprendente es su deseo de que sean los lugare-
ños de los pueblos vecinos, que por aquella época visi-
taban la dicha Ermita de las Rocinas, los que disfruten
de las Misas, y que eran sólo los habitantes de las tres
localidades citadas y abocadas a los bosque de Lomo
de Grullo y de la Rocinas, los carboneros y salineros
de Sanlúcar de Barrameda, los pastores y agricultores
de Almonte y los cazadores y monteros de Mures (Vi-
llamanrique de la Condesa), «porque los que están cer-
canos a la dicha Ermita la vayan a oír la dicha Misa... y

Pero lo más importante para los rocieros es cono-
cer que el 11 de febrero de 1587, Baltasar Tercero,
dicta y ordena su testamento en la misma ciudad de
Lima, ante el escribano público Esteban Pérez, institu-
yendo una Capellanía en la Ermita del Rocío. «Ítem
mando que de las partes, que he de aver é me cupiere de

Testamento de la Capellanía

Ermita
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que el dicho capellán tenga cuidado de hacer llamar a los
comarcanos de la dicha Ermita a que vengan a oír la di-
cha Misa, porque, estando en el campo, muchas veces la
dejan de oír».

Finalmente este sevillano devoto de la Blanca Palo-
ma en el siglo XVI se ocupa en su testamento de ase-
gurar la administración de la Capellanía, manteniendo
la fábrica de la Ermita, la compra de ornamentos y
objetos de culto, «con la dicha renta los dichos pa-
trones que tengo nombrados para la dicha Capellanía
atrás declarados, puedan gastar la dicha renta en repa-
ros de la dicha Ermita de Nuestra Señora de las Rocinas
y para en que viva el clérigo que sirviere la dicha Capella-
nía, y para ornamentos, y  para las demás cosas necesa-
rias para servicio de la dicha Capellanía, porque esta es
mi voluntad».

Baltasar Tercero vivió todavía siete años después
de otorgar su testamento; muriendo en la misma ciu-
dad de Lima en 1,594 y, aunque era feligrés de la Pa-
rroquia de Santa Ana, fue sepultado, tal como había
dispuesto en su testamento, en la Iglesia del Convento
de San Francisco, recién fundado cuando Baltasar Ter-
cero llegó a Lima, donde yacen sus restos.

Estos son los datos más relevantes de la azarosa
vida de este célebre personaje sevillano, que en las tem-
pranas fechas del siglo XVI mostró su rocierismo, ins-
tituyendo una temprana Capellanía a la Virgen del Ro-
cío en su Ermita de las Rocinas. Hoy día Baltasar Ter-
cero cuenta con una calle dedicada en la aldea maris-
meña, que perpetúa su memoria.

Juan Márquez Fernández
Catedrático de Historia

Virgen del S. XVI Virgen del S. XVIII

Calle en el Rocío
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Que me traigan un Tambor y una Gaita, y que
Romerito de Jaén, me enseñará a tocarla.

Parece que fue ayer, pero ya llevo con éste 7 años,
a la «vera» de Ángel García de la Rosa («Romerito»),
enseñándome a tocar la Flauta y el Tambor.

Empecé de niño, a los 12 años, y desde esta edad
hasta la fecha he compartido con «Romerito» bastan-
tes emociones juntos; me ha enseñado aparte de tocar
la flauta y el tambor, como sentir y querer a la Virgen
del Rocío, como él también la quiere.

Durante todos estos años he aprendido junto con
él bastantes sones Rocieros, que la verdad nunca espe-
raba que pudiera o pudiese aprender yo solo; y que tan
sólo con esos tres orificios que tiene la Flauta y el son del
Tambor, juntos, pueden unirse para tocar esos sones ro-
cieros, Plegarias, etc. y que tanto me emociona y emo-
cionan a los Rocieros y Hermanos de la Hermandad.

PAPÁ, PÍDELE A LOS REYES

QUE ME TRAIGAN UN TAMBOR

Desde pequeño nunca me ha faltado el sentir rocie-
ro de mis padres; ya que como me cuenta mi madre,
yo fui por primera vez al Rocío dentro del seno mi
madre, es así que como yo di a luz un 27 de Julio del
año 2.000, pues mis padres no faltaron ese año al Ro-
cío… como es normal en ellos, y desde el primer
momento del nacimiento pertenezco a mi Hermandad
del Rocío de Jaén, a la que tanto quiero y añoro.

Así con todo lo que llevo aprendido, y lo que segui-
ré aprendiendo, del más que amigo, un Padre: ROME-
RITO. Con estos sones y Plegaría se los pueda hacer
sonar para mi Simpecado, mi Hermandad de Jaén, a Vir-

gen del Rocío y al Pastorcillo Divino, a Nuestra Virgen de
la Estrella, a la Virgen de la Paz, y un largo etcétera.

No con ello quiero de dejar a un lado a ese gran
padre (y amigo mío), para darle, más que gracias, «un
fuerte abrazo de Corazón», porque sé que él, desde el
primer momento, tuvo que hacer su inversión en mí,
sin saber que yo pudiese desempeñar este curso. Y él,
junto a Romerito iniciaron esta Escuela de Tamborile-
ros en Jaén. Por ello mis gracias para mi padre: Miguel
Peragón Ortega.

¡¡¡Viva la Virgen del Rocío!!!
¡¡¡Viva el Pastorcillo Divino!!!
Y que ¡Viva la Madre de Dios!!!

Miguel Peragón Escalona



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2018 31

FUNDACIÓN DEL ROSARIO DEL ROCÍO

El protagonista de tan relevante suceso fue D.
Francisco de Paula Bedoya Béjar. Nació en Villamanri-
que de la Condesa el 8 de Junio de 1846 y desarrolló
su vida en el campo como jornalero, hasta que fue
llamado a filas. El 28 de septiembre de 1868 fue he-
cho prisionero en la Batalla de Alcolea, corriendo su
vida serio peligro.

Como buen creyente y rociero, acudió a la Virgen
del Rocío, interpretando que fue Ella, como Madre
amorosa, quien obró el milagro de salvarle la vida,
quedando eternamente agradecido por ello y prome-
tiendo engrandecer más la Romería del Rocío.

En 1887, siendo Hermano Mayor de la Primera y
Más Antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique,
acompañado de todas las hermandades rocieras del
momento y de los rocieros de Villamanrique, realizó
un Rosario que, en la noche previa a Pentecostés, re-
corrió las calles de la Aldea del Rocío.

Como testimonio fidedigno de tan preclaro hecho
histórico, la Hdad. de Villamanrique de la Condesa
guarda en sus archivos una inscripción con el texto
integro de la esta fundación. Este mismo relato estuvo
colocado durante muchos años en un precioso reta-
blo de azulejos en la antigua Ermita del Rocío.

La Hdad de Villamanrique colocó dos retablos con
la misma inscripción, uno en su Casa de Hermandad

de la Aldea y otro en la Casa Museo de Villamanrique,
acompañado de fotos antiguas y actuales del Rosario.
Además mandó repujar en plata un escudo con el mis-
mo texto original de D. Juan Márquez Fernández, para
incorporarlo a la Carreta de plata del Simpecado, obra
del orfebre sevillano D. Jesús Domínguez.

El texto que rememora la fundación
del Rosario en la Aldea del Rocío, coloca-
do en el Museo, dice así:

«El fundador que acordó que todas las
Hermandades acompañen al Santo Rosario
de la Parroquia, fue el Hermano Mayor de
Villamanrique, Francisco Bedoya Béjar, que
invitó a todos los Hermanos Mayores, y vien-
do que era un mérito grande para esta Fun-
ción, todos acompañaron con las insignias,
con mucha alegría y fervor, diciendo Viva
Nuestra Madre del Rocío.- Que quedará es-
tablecido para eterna memoria de el año
1887».

(Recopilado por
Juan Ignacio Cañada Dorado)
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ÚLTIMAS NOTICIAS

DEL ROCÍO

● NUEVAS HERMANDADES FILIALES 2018.

En Cabildo Extraordinario celebrado por la Her-
mandad Matriz de Almonte el pasado 16/01/2018, han
sido admitidas como nuevas Hermandades Filiales la
Hermandad del Rocío de San Sebastián de los Reyes
(Madrid) con el nº 120 y la Hermandad del Rocío de El
Viso del Alcor (Sevilla) con el nº 121. Este año se pre-
sentarán ante la Blanca Paloma el sábado junto a sus
Madrinas y ya el año próximo 2019 lo harán de forma
independiente.

●●●●● HERMANDAD DEL ROCÍO DE SAN
SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID).

En 1995 comienza como Asociación Rociera. Es
erigida Hermandad No Filial en 2003. Tiene su Sede
Canónica en la Parroquia de San Sebastián Mártir. Tiene
655 hermanos en la actualidad y su Presidente es D.
Miguel Ángel Tenorio.

Está amadrinada por
la Hermandad del Rocío
de Valverde del
Camino.

Está inscrita en el re-
gistro de Hermandades
Filiales de la Hermandad
Matriz de Almonte con
el número 120 desde
del pasado día 16 de
Enero.

Se realiza el Simpe-
cado en los Talleres de
Sanlúcar de Barrameda
de D. Lucas  Halcón
Cuadrado, bordado a

mano, en oro fino, con Imagen de la Virgen y el Niño,
en madera de cedro, tallada y policromada, realizada
por el Maestro Imaginero D. Rafael del Río de Sevilla,
siendo la Orfebrería elaborada por los Talleres San Fran-
cisco, también de Sanlúcar de Barrameda.

Como curiosidad debemos reflejar que el pasa-
do 28/11/2017 recibió la insignia con el Escudo de Ar-
mas de S.M. Felipe VI, donada en agradecimiento a las
medallas de Hermanos Mayores Honorarios que les
entregó la Hermandad con anterioridad

●●●●● HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROCÍO DE EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA).

Tras ser Grupo Parroquial y Asociación Rociera en 2005,
es erigida como Hermandad del Rocío No Filial, en 2009.

Tiene su Sede Canónica en la Parroquia de Santa
María del Alcor. Está amadrinada desde sus inicios por
la Hermandad del Rocío de Sevilla El Salvador. .

Está inscrita en el registro de Hermandades Filiales
de la Hermandad Matriz de Almonte con el número
121 desde el día 16 de Enero.

El Simpecado bordado en oro sobre tisú de plata
blanco, lo realizan los Talleres astigitanos de D. Jesús
Rosado, de tendencia afrancesada, según inspiración del
siglo XVIII. Destaca la pintura central de la Santísima
Virgen del Rocío, con corona real en relieve. En la ac-
tualidad cuenta con 400 hermanos y su Presidente es
D. José Fernando Santos.

●●●●● PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE ROME-
RÍA ROCÍO 2018.

El pasado Domingo de Resurrección, como viene sien-
do habitual desde hace años, en la Parroquia de la Asun-
ción de Almonte, la Hermandad Matriz de Almonte pre-
sentó el Cartel de Romería del Rocío de este año. D. Juan
Raúl Berzosa Fernández es el autor. Pintor costumbrista
andaluz, realista y de arte sacro (natural de Málaga). Es
autor entre otros, del Cartel del Rocío de la Hdad. de
Huelva de 2016 y de la Semana Santa de Málaga de 2017.
Tb es el autor del sello conmemorativo del 80 cumplea-
ños del Papa Francisco, del sello de la Coronación canóni-
ca de la Virgen del Rocío de Málaga y del sello anunciador
de la Encíclica «Populorum Progressio» de Pablo VI.
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La Virgen ocupa el centro de la composición, que
tb recuerda los 25 años de la visita de San Juan Pablo II
al Rocío. El Simpecado de la Hdad. Matriz sirve de
telón de fondo del lienzo. Sobre la Virgen el Espíritu
Santo en forma de paloma, de la que emanan unas ráfa-
gas que simbolizan los 7 dones y al fondo la concha
peregrina del Santuario coronada por la leyenda «Que
todo el mundo sea rociero». En las esquinas superio-
res las flores que llevaba la Virgen el día la visita papal
(destacan los blancos y amarillos, colores Vaticanos) y
en los laterales destacan los tonos tierra simbolizando
el Camino de las Hermandades

●●●●● ELECCIÓN DEL HERMANO MAYOR DE
LA MATRIZ DE ALMONTE.

Tras la presentación del Cartel, la Hermandad Ma-
triz procedió a la elección del nuevo Hermano Mayor
de la Hermandad del Rocío de Almonte para la Rome-
ría 2.018. Dª Eva Toro Ramos ha sido elegida por 1478
votos a favor de los 2587 emitidos, frente a los otros
dos candidatos: Dª Verónica Ramos Jacinto y D. Anto-
nio Diego Ramos Soltero. Recordamos que esta era la
segunda vez que la elegida optaba a tal cargo, y por fin
ya dispone de la medalla de oro de la Matriz que le
responsabiliza para guiar los destinos de su Herman-
dad en la próxima Romería del Rocío en este año.

●●●●● DONACIONES A LA VIRGEN.

El pasado día 6 de enero, los REYES MAGOS RO-
CIEROS regalaron, en nombre de la Asociación de Ve-
cinos del Rocío, al Pastorcillo Divino un alfiler-broche
de plata con el TRIGRAMA de JESÚS HOMBRE  y SAL-
VADOR en el centro, realizado en plata sobredorada.

En la Candelaria pasada hubo otra ofrenda a la Vir-
gen del Rocío. La entrega la hicieron los internautas del
«Foro del Rocío». Regalaron un precioso lazo de plati-
no y brillantes, realizado por el joyero giennense D.
Justo García, a semejanza del que tenía el Santo Rostro
antes de ser robado y aparecer sin él en un almacén
francés. El lazo original fue donando por la Marquesa
de Montemar, tras lucirlo en su boda.
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SABÍAS QUE...
● En 1926 se produjo la Venida de la Virgen a Al-

monte por el final de la Guerra de Marruecos (6 de
Junio), regresando el 15 de Agosto.

● La Hdad. Matriz acuerda en Junta un «perdón ge-
neral» para los hermanos dados de baja por falta de pago,
en 1929, reincorporándolos con su antigüedad original.

● En 1930 se produce una Venida de la Virgen a
Almonte por sequía y se realiza el primer censo de
casas de la Aldea del Rocío.

● La primera escuela de la Aldea se inaugura en
1932. En ese mismo año la Virgen vuelve a Almonte en
desagravio por las tensiones existentes en el pueblo, al
retirar el Ayuntamiento un azulejo de la Virgen de su
institución y eliminar otras representaciones religiosas
de edificios civiles.

● En 1934 se modifican las andas actuales de la
Virgen (que datan de principios del s.XIX), incorpo-
rándole la peana de plata (donada por D. Ignacio de
Cepeda y Soldán) y se reduce el número de varales de
8 a 6, como tiene en la actualidad. Los hermanos Álva-
rez Quintero visitan la Aldea.

● La primera referencia escrita como Hdad. Ma-
triz, aparece en la página 16 del libro de actas 1, de
1935. Y en este mismo año hay constancia de la «venta
de medallas» por parte de la Hermandad. Y visita la
Aldea el Presidente de la República, Sr. Lerroux.

● Durante los años 1937 y 1938 no se celebraron
Romerías. Y la Virgen vuelve a Almonte en Septiembre
de 1939 con motivo del final de la Guerra Civil, per-
maneciendo allí hasta Abril del año siguiente.

● Las Peregrinaciones Extraordinarias surgen por
iniciativa de la Hdad. de la Palma del Condado, a instan-
cias del Vizconde Ignacio de Cepeda, como acción de
gracias a la Virgen del Rocío en 1948.

● D. Francisco Franco Bahamonde visita la Aldea
del Rocío.

● En 1956, tras los desordenes públicos sucedi-
dos, el Obispado autoriza la Venida de la Virgen a Al-
monte (que previamente había denegado) y desde ese
año se instaura la periodicidad de los 7 años.

● El 31 de Julio de 1961, la Hdad. Matriz en Junta
General Extraordinaria, acuerda el proyecto de un nue-
vo y más amplio Santuario. Las obras se adjudican a la
empresa Luis Rank S.A. por un presupuesto de
11.500.000 pesetas. La primera piedra se coloca el
26 de enero de 1964, por el Obispo de Huelva, Mon-
señor Cantero Cuadrado, siendo Alcalde de Almonte
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SABÍAS QUE...

D. Heliodoro Carrión y Presidente de la Hdad. Matriz
D. Antonio Millán. Mientras dura la obra del nuevo San-
tuario la Virgen estará en Almonte (ese año volvería
para Romería a una Capilla provisional).

● La primera piedra del nuevo Santuario es un blo-
que de roca perfectamente labrado, de 80x60x40. En
una de sus caras lleva la inscripción A.M.P. (Ave María
Purísima) y debajo la fecha en números romanos (XXVI-
I-MCMLXIV). En el lado contrario una inscripción que
dice VIVA LA BLANCA PALOMA. Se introdujo un per-
gamino recordatorio dentro de una caja de plomo con
unas medallas de oro y plata de la Virgen, una medalla
de hermano, monedas de curso legal de la época (1,
2´5, 5, 25 y 50 pesetas),  un ejemplar del día del Co-
rreo de Andalucía y del diario ABC, así como un ejem-
plar del diario Odiel de Huelva.

● Comienza la electrificación de la Aldea en 1964.

● Desde Enero de 1965, la Romería del Rocío es
declarada como Fiesta de Interés Turístico por la Sub-
secretaría de Turismo.

● La Hermandad de Puerto Real peregrinó antes
de ser erigida canónicamente en 1966.

● La Hdad de Triana dona en 1966 toda la solería
del Santuario (al igual que hizo de nuevo casi 40 años
después).

● Todas las puertas de madera de todo el Santua-
rio tras la obra fueron costeadas por el Hermano Ma-
yor de Dos Hermanas, D. José Manuel Muñoz Orella-
na.

● Las obras del nuevo Santuario finalizan el 10 de
enero de 1969 y fueron bendecidas por el Obispo de
la Diócesis D. José M. García Lahiguera.

● El primer Plan Urbanístico de la Aldea del Rocío
es de 1970.

● La Princesa Doña Sofía embarca en Bonanza para
acudir al Rocío por primera vez en 1972.

● El Ministerio de Educación y Ciencia declara «Pa-
raje Pintoresco» al Santuario del Rocío y alrededores.

Recopilado por
Juan Ignacio Cañada Dorado
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¿QUÉ ES CÁRITAS?

«...Padre nuestro,
Padre de todos,

Que vives junto a todos los que viven en el hambre,
la soledad, la enfermedad o el sufrimiento….»

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia Católi-
ca, para la acción caritativa y social, trabajando por la
construcción de una sociedad más justa. Los volunta-
rios de Cáritas trabajamos con y para los pobres.

Cáritas se estructura de la siguiente manera: Cari-
tas internacional, Española, Regional, Diocesana, Inter-
parroquial y Parroquial.

Desde Cáritas Diocesana de Jaén se desarrollan
una serie de programas que pretenden dar respuesta a
los retos y dificultades que nos encontramos en la so-
ciedad actual:

- Orientación laboral, donde se valora la situa-
ción personal y social de cada usuario.

- Formación, que se lleva a cabo mediante los
centros que Cáritas tiene en distintas localidades.

- Mujer, este programa tiene como objeto aten-
der el funcionamiento de «CASA BESANA», en la que
se atiende con profesionales, tanto a mujeres que han
sufrido violencia, como a madres jóvenes que no de-
sean abortar. Se lleva a cabo un plan  individualizado,
donde también se hace un seguimiento a mujeres des-
de su propia casa, trabajando también con sus familias
y su entorno.

- Proyecto «CANDELA», que intenta ayudar a
las víctimas de la prostitución, ayudando a mujeres que
pretenden abandonar esa forma de vida y buscar un
futuro mejor.

- Proyecto NAZARET, en el entorno peniten-
ciario, donde se ofrece a los presos trabajo en talleres,
cursos y establecer comunicación con sus familias.

- Comedores sociales, que en la ciudad de Jaén
son los centros de Santa Clara y de San Roque, donde
un grupo de voluntarios atiende diariamente a las per-
sonas que lo necesitan.

- Baúl de Caritas, un lugar donde los volunta-
rios se encargan de recoger, clasificar y arreglar la ropa
que otras personas donan, para entregarla en prefec-
tas condiciones a aquellos que lo necesitan.
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- Equipos de calle, en la época de mayor llegada
inmigrantes, grupos de voluntarios colaboran  llevan-
do mantas y bebidas calientes a las personas sin techo.
Con estos equipos hemos colaborado un grupo de la
Hermandad, en el mes de Diciembre.

Como veis Cáritas se mueve y  trabaja en muchas
vertientes, siempre ayudando al más desfavorecido.
Los voluntarios trabajamos todo el año, acompañando
a todos los usuarios, le atendemos con respeto y com-
presión, intentando resolver los problemas, de toda
índole, que cada uno nos plantea. Habitualmente, cada
miércoles colaboramos en el grupo de Cáritas de la
Parroquia S. Juan  de la Cruz; allí atendemos a las per-
sonas que solicitan nuestra ayuda, escuchamos sus pro-
blemas e intentamos animarlos y solucionarlos; no se
trata sólo de dar comida y ropa, sino también ofrecer
muestras de atención y cariño, de hacer visibles a las
personas invisibles de nuestra sociedad, con las que
más se ha ensañado la crisis económica.

Nuestra Hermandad colabora todo el año con el
grupo de Cáritas Parroquial, incorporando la presen-
cia de nuestra Vocalía de Caridad, integrada por Mer-

cedes Carillo y por quien os escribe estas letras, que
nos hemos comprometido en la labor continua de la
evaluación y ayuda a los usuarios que nos piden su ayu-
da. Os aseguro que es una labor que engancha, que
obtienes una gran satisfacción, cuando descubres que
puedes ayudar al que más lo necesita.

También colabora con la donación, en Navidad y en
verano de un lote de alimentos, para el Grupo Parro-
quial y los comedores sociales,  fruto de las recogidas
solidarias de alimentos que hacemos a través de dife-
rentes eventos, como la «Carreta Solidaria» colabo-
rando con nuestros Alcaldes de Carretas, nuestra «Ca-
balgata de Reyes Magos Rocieros» y nuestro «Camino
Solidario», antes de partir para la aldea almonteña.

Espero haber podido describir una pequeña parte
de las múltiples facetas que Cáritas desarrolla  y desde
aquí animo a todos los hermanos a colaborar con
Cáritas.

«…Santificado sea tu Nombre.
Tu nombre es el nombre de los que no tienen nombre,

de los que son despreciados y excluidos.
Venga a nosotros tu Reino.

El reino de la justicia, de la paz, de la libertad y de la
verdad.

Hágase tu voluntad,
de que todos seamos iguales

y nadie carezca de lo fundamental:
comida, techo, medicinas, ropa y trabajo,

en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,

Sólo el de hoy, el de mañana ya tu nos lo darás.
Perdona nuestras ofensas,

nuestro pasotismo, indiferencia, violencia, rechazo,
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

No nos dejes caer en la tentación,
del orgullo del poder, del aprovecharnos de nadie,
del egoísmos de cerrar el corazón al clamor de los

pobres.
Y líbranos del mal,

que es vivir de espalda a tí y a hermanos…»
Amén.

María José Huertas Borrachero
 Vocal de Caridad
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    Todo empezó en Junio del año 1987, cuando
el Coro de nuestra Hermandad (a petición de Juan An-
tonio Rubio), fue a cantar la Misa en honor al Santísimo
Cristo de la Asomada (de la cual éramos y seguimos
siéndolo fielmente), en su pequeña y coqueta Ermita
(en los pagos del Puente de la Sierra). Sinceramente he
de reconocer que aquellas plegarias y oraciones canta-
das me sobrecogieron; una vez acabada la función prin-
cipal y el culto al Venerado, comencé a entablar con-
versación con algunos de los allí presentes: Alfonso
Martínez («Alfonsele»), Paco Barruz (como buen Re-
laciones Públicas que siempre ha sido), dándome
detalles del funcionamiento de la Hermandad rocie-
ra e informándome de actos y cultos que se lleva-
ban a cabo durante todo el año. Al sábado de la se-
mana siguiente coincidía que era final de mes y fuimos
a la sabatina, allí en la Parroquia. Nos acogieron como
si nos conociéramos desde siempre y por lo tanto, no
tardamos mucho en hacernos hermanos de esta nues-
tra Hermandad.

Por entonces, el que con sus mulos acompañaba a
la Hermandad llevando la Carreta que portaba el Sim-
pecado era uno que le apodaban el «pegalajeño» (por
ser  de la vecina localidad de Pegalajar).  Yo que siem-
pre he tenido y he trabajado con ganado equino para
las labores del campo,  me ofrecí como Carretero para
la Hermandad (poniendo yo las mulas) y una vez que
se reunió la Junta de Gobier-
no aceptaron  mi solicitud.

Me puse manos a la obra
para apañar dos mulas (que
garantizasen hacer el Cami-
no por  aquellas arenas). La
primera que voy a ver es en
Higuera de Calatrava; el tra-
tante es un gitano que lo apo-
dan sus paisanos como «el
payico»; allí pude apreciar un
precioso ejemplar de mula
blanca-torda con dos años
de edad y que me que con-
venció (no tardaron en traér-
mela en un camión Barrei-
ros) y a la que decidí poner-
le el nombre de «Generala»
(en honor a una que tuve an-

teriormente). Más tarde, en la cortijada de Lora (ter-
mino de Pegalajar) adquiero la segunda; una inquieta y
joven mula de apenas 5 meses de color castaño, a la
que llamo por nombre «Capitana» (por tener menos
edad y por lo tanto menos rango). Ambas las llevo a su
nuevo hogar, la cuadra que tengo en el cortijo familiar
«La Palma» y las junto con la que ya moraba allí, una
mula blanca llamada «Española».

Fue el año 1988, cuando empezamos con los pre-
parativos previos a la Romería; así que el día acorda-
do por la mañana, Antonio («el macetero»), «Alfon-
sele» y Miguel Peragón (padre), con un camión Ávia
(que era de Pepe Palomino) se vinieron al cortijo
para cargar las tres mulas y llevarlas hasta las insta-
laciones de Liderkitt (en la Carretera del Puente Jon-

UN PEQUEÑO Y
MERECIDO HOMENAJE
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toya) para enganchar la Carreta con las mulas y lle-
varlas al paso, hasta las inmediaciones del Restau-
rante de los Cabales, que es donde seguidamente
se limpiaría y se engalanaría para poder acoger dig-
namente a nuestro  querido Simpecado.

Todo estaba preparado (por lo menos de lo que
nos habíamos acordado) y a falta de dos días para salir,
mi señora esposa, Mercedes, me dice: «...oye, que no
vamos a ningún sitio;  que me da miedo por la incerti-
dumbre de ir a un sitio tan lejísimo y tantos días, tiraos en
mitad del campo, sin poder lavarse ni ná,  ¿y si nos pone-
mos malos qué? o ¿y si nos pasa algo? ¡que no, que yo no
voy! Y tu tampoco ¡que lo sepas!». Esta situación casi
nos cuesta la separación conyugal (hoy los más mo-
dernos le dicen divorcio). Hasta que yo pude conven-
cerla, hay por Dios que disgusto que me dió.

En ese año fueron enganchadas las dos mulas blan-
cas, «Española» y «Generala» y enjaezadas con sus me-
jores galas como son: la cabezá, la jáquima, el ronzal, el
orcate, su manta, el sillín y los tiros,  («Capitana» iba de
reata, pues era aún demasiado joven e inquieta y no me
fiaba, aunque en la Raya Real si debutó). Estaban muy
bien alimentadas con paja, pienso y cebada; estaban
fuertes y dispuestas a dejarse la piel en los caminos

marismeños: Han sido veintiséis años los que, metien-
do riñones, han subido los siete escalones y presentar
al Simpecao a nuestra Hermandad Madrina, veintiséis
años subiendo y bajando algunos que otros repecho-
nes, veinte seis años bregando por las calurosas y pe-
sadas arenas, aunque sí es cierto que en los últimos
años concretamente desde el año 2008 hablé con el
Presidente (Ángel Cañada) para que se buscara alguna
posible ayuda, porque ya le iban costando tirar de la
Carreta en algunos tramos. Así que dicho y hecho, la
Hermandad asumió el gasto de la compra de un nuevo
mulo. Junto al fuera Alcalde de Carretas Juan Carlos
Teruel, buscaron y se desplazaron  para comprárselo
al «payico» y que fue bautizado con el nombre de «Cam-
panero». Y hasta el Camino del Rocío del 2013 han
estado al servicio de la Hermandad. El año pasado la
mula-torda «Generala» y ahora apenas hace dos me-
ses, una mañana, como cada día que iba a la cuadra a
echarle de comer, me  encontré muerta a «Capitana».
Es por eso mismo que le quiero dedicar un pequeño
homenaje a las dos mulas rocieras. Que D.E.P

Este articulo ha sido presentado por Ángel Cañada en
declaraciones históricas de José María Valenzuela (el
mulero de la Hermandad)
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CARTA
DE LOS ALCALDES DE CARRETAS

Estimados Hermanos en Cristo y María Santísima
del Rocío:

«Qué bonito es madrugar y ver amanecer el día»,
para poder decir a todos los Romeros: Buenos Días
Romeros, buenos días.... Amanecer de Colina, los
Montes de la Puebla, Villamanrique, Palacios y esa Al-
dea Marismeña a la que todos añoramos; tantos re-
cuerdos, tantos momentos vividos y tantos años de
Camino.

Con estas pequeñas palabras queremos iniciar el
saludo, desde esta Revista Boletín, e indicaros que os
llevaremos con la misma ilusión, con las mismas ganas,
con las mismas fuerzas y el sentimiento hacia Nuestra
Madre del Rocío y su Hijo el Pastorcillo Divino, y como
no a Nuestro Simpecado Divino, de Nuestra Herman-
dad de Jaén, que porta esa Carreta de Plata, tirada por
la mulas de nuestro Carretero Manuel Cabezas y Fa-
milia; de igual manera o incluso mejor que en la Rome-
ría del 2017.

Por ello, para esta Romería 2018, para nosotros va
a ser una gran satisfacción y orgullo contar con Her-
manos de Nuestra Hermandad, para ayudarnos en el
Camino. Hermanos a los que desde aquí, junto con la
Junta de Gobierno, les tenemos que dar tanto las «Gra-
cias» como un fuerte abrazo de corazón. Estamos se-
guros que entre ellos y nosotros conseguiremos llevar
a Nuestra Hermandad a las plantas de la Señora y su
hijo el Pastorcillo Divino.

Ellos son: Gonzalo, Rocío, Marta, José y Pedro.

Sus nombres son importantes para nosotros, por-
que junto con ellos y nosotros somos siete (7) Her-

manos, con los que cuenta la Hermandad para poder ser
llevada, bien por Carretera, como por Caminos y Aldea.

Es muy Importante para todos nosotros vuestra
ayuda y colaboración. Máxime para los Hermanos que
nos vienen ayudando, pues como sabéis (y siempre lo
venimos diciendo desde esta Revista Boletín), todo
dura el tiempo que nosotros queramos. Si todo es
coordinado y sin problemas, estamos convencidos que
podremos terminar en un tiempo prudencial.

Para este año os queremos presentar unos planos
explicativos de pernoctas y sesteos, planos que a to-
dos nos vendrán bien para hacernos una situación de
lugar, para así respetar las áreas de emergencia, sali-
das, entradas, etc. Y en todo momento y por cual-
quier causa o emergencia, podamos estar todos pre-
venidos al momento y saber que hacer o como ayu-
dar. Además indicando los horarios de grupos de luz,
normas de convivencia, extintores, normas de caba-
llistas, etc.

Respecto a los horarios de pasos y caminos no ha
variado nada, salvo imprevistos durante el Camino. Pero
sí incidir que, en los horarios de salida y horarios de
pasos (como es costumbre), junto a otras Hermanda-
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des, para ello tenemos que jugar con la hora de nues-
tro caminar: Peregrinos y Animales con la Carreta del
Simpecado.

Como se acordó en la Asamblea anual de nuestra
Hermandad, queríamos llevar, los animales de nuestro
Carretero, Manuel Cabezas, enganchados a tronco, para
así intentar, no por descoordinación de los animales,
sino por ir más unidos e ir tirando aprovechando las
«rodás» de la mismas ruedas de las Carretas. Pero de-
bido a un incumplimiento de la Guarnicionería, no ha
podido ser que este año fuésemos a tronco en vez de
a la larga, como siempre. De manera que para el año
que viene, si Dios quiere, lo vamos a plantear e inten-
tar buscar otro Guarnicionero de garantías.

Por último, no queremos olvidarnos y agradecer a
nuestra Junta de Gobierno de nuestra Hermandad y a
nuestro Carretero, Manuel y su Familia, porque sabe-
mos que tanto una Vocalía como otra hacen un trabajo

encomiable para organizar la Romería, y que hoy por
hoy se necesita mucho trabajo, dedicación y esfuerzo
para ello.

Sin más, en nuestro nombre y en nombre de Gon-
zalo, Rocío, Marta, José y Pedro, os queremos agra-
decer todo vuestro apoyo y desearos un buen Camino
y una Feliz Romería 2018. Sabéis que estaremos a vues-
tra disposición para cualquier duda o sugerencia.

Miguel Peragón Ortega
Ismael Fernández Castillo

Alcaldes de Carretas
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EL HONOR DE LA
HERMANDAD JAENERA
DE LA VIRGEN DEL ROCÍO

Recuerdo un diez de junio, después de acom-
pañar en el Rosario de San Bernabé, «pisando» las mis-
mas «huellas» por las calles que paseó la Virgen María
en su descenso en cuerpo glorioso a la ciudad de Jaén,
la noche del 10 al 11 de junio de 1430. Y en blanco
cortejo, rodeada de clérigos, formado por jaeneros
que notaron el resplandor de su rostro y la divinidad
de su Hijo nuestro Señor que llevaba en sus brazos.

Recuerdo aquella noche, sentados algunos miem-
bros de la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Vir-
gen de la Capilla, delante de la puerta de la fachada
principal de la Iglesia Parroquial de San Ildefonso, (San-
tuario de la Virgen de la Capilla, la que responde al
estilo neoclásico, del siglo XVIII y se debe al arquitec-
to Ventura Rodríguez; es la más sobria de las tres de la
Iglesia-Santuario), en fraternal amistad, viviendo instan-
tes jaeneros y cofrades en fiesta y verbena en el barrio
de San Ildefonso y recuerdo la llegada de Pepe Palomi-
no acompañado de otros fervientes marianos, que lle-
gaban de la Aldea almonteña de el Rocío.

En Jaén, pocas noticias teníamos sobre la devoción
y Romería en honor de la Virgen del Rocío, hasta que
aquellos hermanos cofrades, en forma de exaltación,
emocionados como se notaba en sus expresiones, nos
contaban el fervor que se vivía en el Rocío.

Y decía que atraídos por su fe y amor a la Virgen
del Rocío, había surgido como un imán, inesperada-
mente en Jaén, una Hermandad rociera.

Palomino, jaenero empresario, decidido empren-
dedor de la construcción, anunciaba que había iniciado
la fundación de la Hermandad. Y a la vez la edificación
de la Casa de Hermandad en la Aldea almonteña.

Lo que aquella noche era una información, no tardó
en ser realidad; aquel contacto se hizo convivencia
entre la Cofradía y la entonces Asociación de la Virgen
del Rocío en la Capital del Santo Reino.

Nuestra experiencia cofrade la aprovechó Palomi-
no para dar los primeros pasos según las normas esta-
blecidas por los Obispados de Huelva y Jaén para la
fundación de la Hermandad filial. El tiempo pasó y apro-
bados los Estatutos, canónicamente establecida la nue-
va Hermandad supieron encontrar a la Hermandad de
la Virgen del Rocío de Villamanrique de la Condesa para
ser sus padrinos.

LA PRIMERA PRESENTACIÓN

Los primeros tiempos de la Hermandad jaenera
rociera, como es obvio, fueron no sólo humildes en en-
seres, sino también en número de cofrades. Pero ello, no
fue motivo para que llegada la primera Romería, la Her-
mandad hiciese el primer camino por las arenas, acom-
pañados por la Hermandad de Villamanrique y siendo
Presidente de la de Jaén Palomino, la entrada al Pueblo a
caballo, llevando el primer Simpecado jaenero.

Al pisar los rocieros tierras villamanriqueñas, nota-
ron la hidalguía de aquella Hermandad que llevaba en
su titulo las razones y argumentos históricos de lo que
significa y es en el catálogo cofrade de las Hermanda-
des de la Virgen del Rocío de España.

Entre todos los títulos y dignidades, ésta ocupó
desde los mismos orígenes del Rocío y lo sigue ostentan-
do en la actualidad, el meritorio título de Primera, Real,
Imperial, Fervorosa, Ilustre y Más Antigua Hermandad
del Rocío, por haber ocupado desde siempre el lugar
privilegiado entre todas las Hermandades rocieras.

Esta primacía es incuestionable por razones históri-
cas y documentales ya que fue un manriqueño, Gregorio
Medina, el primero que tuvo la inmensa suerte de ver el
rostro de la sagrada imagen de la Virgen del Rocío.

Por cuanto he dicho y hemos conocido, es un ho-
nor para la Hermandad jaenera de la Virgen del Rocío,
el haber sido apadrinada por la de Villamanrique de la
Condesa.

José Galián Armenteros
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ANGEL TIRADO ORTEGA
C/. Huelma - Parcela n.º 23

Teléfono 953 28 08 27
www.aniscastillodejaen.es

JAEN
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Pol. Ind. Los Olivares - C/. Beas de Segura, 12
Teléfono 953 220 248  -  fitosoiljaen@yahoo.es

CUPROCOL  -  ISABION
STIMUFOL

KARATE-ZEON

Distribuidor:
syngenta

TALLER Y EXPOSICIÓN:
Ctra. Fuente de la Peña, 61 Bajo
23002 JAÉN
aluyper@hotmail.es

ALUMINIOS Y
PERSIANAS

Teléfonos 953 235 509
699 304 594

Fax 953 235 504
www.aluminiosypersianas.com

Pol. Ind. Los Olivares
C/. Castellar, parcela 10 - 23009 JAÉN

Mantenimiento y reparación
Tecnología híbrida

Todoterrenos
Diagnósis

Teléfono: 953 280 575
Móvil: 679 925 377

E-mail: loritealba@gmail.com

Avda. de Andalucía, 20
Teléfono 953 25 65 00 - Fax 953 26 76 51
23006 JAÉN

Avda. de la Constitución, 10
Teléfono y fax: 953 71 60 27
23460 PEAL DE BECERRO

Paseo de la Estación, 14
Teléfono 953 57 18 25
Fax 953 34 05 20
23650 TORREDONJIMENO

SUCURSALES:

C.I.AN. 236158 - 2

OFICINA CENTRAL:
Avda. de la Constitución, 60

Teléfonos 953 41 50 06 - 953 41 09 24
23640 TORREDELCAMPO
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C/. San Clemente, 2 - 1.º Izda.
Teléfonos 953 24 51 24  -  953  24 19 00

23001 Jaén

Salón climatizado
amplia terraza con zona CHILL-OUT
y un magnífico PARQUE INFANTIL
para el disfrute de los más pequeños

Abierto todo el año
Celebraciones familiares y de empresa
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Torneros, 12 (Pol. Ind.) - 23600 MARTOS (Jaén)
Teléfonos: 953 55 15 69 - 953 70 48 70
Fax: 953 70 29 07 - Móvil: 639 78 80 89
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MOBILIARIO DE OFICINA
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS

MATERIAL DE PAPELERÍA

Ctra. Torrequebradilla, Local 3, Torrenorte
Móvil: 670 35 18 40

E-mail: disquesada@gmail.com
23009 JAÉN

Paco Torres Moya

Hermanos
CARRILLO  CAÑADA
Servicio Oficial

Ctra. La Guardia, s/n. - 23001 JAÉN
Teléfono 953 239 179

Móvil 696 450 673
Móvil Taller 669 429 950



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2018 51

CRÓNICA
DE UN AÑO EN IMÁGENES

06-01-2.017 REYES MAGOS ROCIEROS

Las actividades de nuestra hermandad se inician con
la preparación de la cabalgata de los Reyes Magos Ro-
cieros, recogiendo alimentos, empaquetando regalos
y preparando lotes con destino a las familias necesita-
das de la Hermandad, de la parroquia de San Juan de la
Cruz, a las hermanas de clausura de los conventos de
Jaén y a la Residencia de Ancianos de Santa Teresa.

A primeras horas de la mañana del día 6, nuestros
Reyes Magos acompañados por nuestros tamborile-
ros  y miembros de la Junta de Gobierno,  llevaron los
alimentos que previamente se recogieron en nuestra
Hermandad, a los conventos de San Antonio, Santa Clara
y Las Dominicas. Tras la entrega de regalos a los ancia-
nos de la residencia de Santa Teresa de Jaén, se celebró
la tradicional Eucaristía. Posteriormente, ya en la casa
de Hermandad, Los Reyes Magos entregaron sus re-
galos a los pequeños y tuvo lugar un agradable rato de
convivencia rociera.

22-01-2.017 MISA DE ENERO

El sábado por la mañana día 21 la vocalía de caridad,
en compañía de nuestro alcalde de carretas y el tesorero
de la Hermandad Matriz, hizo una donación de aceite al
Centro de Mayores «Madre de Dios de Almonte»

Por la tarde, víspera de nuestra Misa de Peregrina-
ción, la Hermandad participó en el rezo de Santo Ro-
sario, alrededor de la ermita, junto a las demás her-
mandades que peregrinaban ese fin de semana.

El domingo a las 10,30h, salió el Simpecado de Jaén,
de la Casa de Hermandad, en peregrinación hacia la
ermita de la Blanca Paloma, acompañado por la Junta
de Gobierno  y todos sus peregrinos.

A las 11,00h tuvo lugar la Misa extraordinaria de
Peregrinación, presidida por nuestro capellán D. Fran-
cisco de la Torre, concelebrada con D. Juan Mena y
acompañada por el coro de la Hermandad.

30-01-2.017 SABATINA DEL MES DE ENERO
Y ENTREGA DE MEDALLAS 25 AÑOS

Tras la tradicional Sabatina en nuestra sede canóni-
ca, en la Casa de la Hermandad tuvo lugar el acto de
convivencia habitual, dentro del cual de procedió a la
imposición de insignias conmemorativas de los 25 años
de pertenencia a la misma.
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13-02-2.017 CENA DE LOS ENAMORADOS

Como viene siendo tradicional, este año organiza-
da por la Junta de Gobierno, tuvo lugar la tradicional
Gala de Los Enamorados en la Casería, donde se vivie-
ron intensos momentos de convivencia rociera, con la
intervención de varios grupos y la actuación espontá-
nea de muchos hermanos.

04-03-2.017 SABATINA Y CONVIVENCIA DE
FEBRERO

Tras la celebración de la Eucaristía, tuvo lugar un rato
de convivencia, organizada por la Junta de Gobierno.

18-03-2017 CONCURSO GASTRONOMICO
DE CUARESMA

Con el objetivo mantener nuestras tradiciones y fo-
mentar unos momentos de convivencia, se organizó
un concurso gastronómico de platos tradicionales  de
nuestra cuaresma jaenera. Aunque con escasa participa-
ción, sin embargo tuvimos unos momentos entrañables.

23-03-2.017 CHARLA SOBRE EL CIBER-
BULLING

Con ocasión de la sabatina correspondiente al mes de
marzo, la vocalía de formación organizó una charla sobre
el  Cyber Bulling, a cargo de Rafael López-Sidro López,
que fue de gran interés para jóvenes y mayores.
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24-03-2.017 CONVIVENCIA DEL GRUPO
JOVEN

En esta fecha, parte de nuestro grupo joven se des-
plazó a Almonte, para disfrutar de unas jornadas de
convivencia junto con los del resto de hermandades.

28-03-2017 JURADO DEL PREMIO DE PIN-
TURA «JOSÉ DE HORNA»

En esta fecha se reunió el jurado compuesto por
representantes de la hermandad y un comité de ex-
pertos para seleccionar el ganador del concurso del
cartel de romería 2.017.

10-04-2.017 EN LA SEMANA SANTA

Como es habitual, una representación oficial de
nuestra hermandad, procesiona el Domingo de Ramos,
con nuestra cofradía hermana de Nuestro Padre Jesús
de la Piedad y María Santísima de La Estrella y el Do-
mingo de Resurrección con la Cofradía de Cristo Re-
sucitado; éste año además, también tuvo representa-
ción en la Hermandad de Caridad y Consolación, por
ser su primera salida en estación de penitencia.
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29-04-2.017 SABATINA Y CONVIVENCIA  DE
ABRIL

La sabatina correspondiente al mes de abril, que
contó con una gran participación, estuvo organizada
por la peña «Las Anisetas Romeras».

06-05-2.017 PARÁ ROCIERA

Organizada por la Junta de Gobierno, tuvo lugar la
celebración de una jornada de Convivencia Rociera en
el lugar de La Casería, de la familia Peragón que contó
con sorteos, actuaciones de grupos musicales y gran
afluencia de hermanos.

07-05-2.017 NUESTRO CORO EN LA PARRO-
QUIA DE SAN JUAN PABLO II

Ese domingo, en agradecimiento por la cesión de
sus instalaciones para realizar los ensayos, nuestro coro
acompañó la Eucaristía en la Iglesia de la Residencia de
la Santa Cena

12-05-2.017 PRESENTACION CARTEL Y
BOLETIN

En esta fecha tuvo lugar, en el salón de nuestra her-
mandad y con gran asistencia de público, la presenta-
ción del Cartel anunciador de la Romería 2.107, en base
a una obra del autor D. Francisco Gómez Santiago como
ganador del concurso de Pintura «JOSE DE HORNA»,
quedando en segundo lugar la obra del autor. D. José
Miguel Morales Serrano.
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Posteriormente, tuvo lugar la presentación del bo-
letín anual de nuestra hermandad, realizada por nues-
tro vocal de patrimonio, Juan Ignacio Cañada Dorado.

12-05-2017 ENTREGA DE NUMEROS Y RE-
COGIDA DE ALIMENTOS

Con ocasión de la entrega de números para la ro-
mería, se organizó por parte de la vocalía de Caridad,
una recogida de alimentos, bajo el lema «Camino Soli-
dario de la Hermandad de Jaén» que tuvo una gran aco-
gida, recogiéndose más de 300 Kg de alimentos, que
fueron entregados a  los Comedores de San Roque y
Santa Clara.

24-04-2.017 PREGÓN DE ROMERIA

En el salón de actos de la Institución Ferial de Jaén,
tuvo lugar el emocionante Pregón de la Romería 2.017,
impartido por nuestro hermano D. Luis Miguel García
Cámara, que fue presentado por su hermana Dª Elena
García Cámara y que emocionó a los asistentes. A con-
tinuación se celebró la tradicional comida de conviven-
cia en honor de nuestro pregonero.

7-05-2.017 SALIDA DE CARRETAS

Nuestra salida de carretas, en su recorrido habi-
tual, estuvo acompañada por autoridades municipales
por la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jaén.  Tuvi-
mos un emotivo encuentro con las representaciones
de las cofradías del Perdón y de La Humildad, en la
Parroquia de Cristo Rey. La comitiva continuó su re-
corrido hasta la Basílica Menor de San Ildefonso don-
de, junto a la reja, en compañía de la Junta de Gobierno
y Capellán, de la Cofradía de Nuestra Patrona, La Vir-
gen de la Capilla, se entonó el canto de la Salve. Poste-
riormente, tras un ligero refrigerio, la comitiva llegó
hasta el Camarín donde nos despedimos de Nuestro
Padre Jesús.

28-04-2.017 TRIDUO

Este año, nuestro triduo tuvo como predicador a
D. nuestro consiliario D. Francisco de la Torre. El últi-
mo día del triduo, como viene haciéndose tradicional-
mente, tuvo lugar el acto de juramento de los nuevos
hermanos incorporados a nuestra hermandad.
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17-05-2.017 VUELTA DE LA ROMERÍA

Tras un camino accidentado por causa de la lluvia, la
hermandad vuelve a Jaén en un día soleado, acompa-
ñando a nuestra carreta una gran cantidad de peregri-
nos, hasta nuestra sede en la Parroquia de San Juan de
La Cruz.

11-06-2.017 PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS
DE LA COFRADIA DE LA VIRGEN DE LA
CAPILLA

Con ocasión del mes de las Flores, nuestra Her-
mandad estuvo representada en la  Basílica Menor de
San Ildefonso, acompañando a la Cofradía de la Virgen
de la Capilla. Posteriormente, acompañamos a nuestra
Patrona en la entrega de flores y en su procesión por
las calles de Jaén.

12-06-2.017 ENTREGA DE ALIMENTOS A
LOS COMEDORES SOCIALES

Una vez de vuelta de nuestra romería, se procedió
a la entrega de los alimentos recogidos con ocasión de
nuestro «Camino Solidario», a los comedores sociales
de Jaén.

29-05-2.017 PARTICIPACIÓN EN LA PROCE-
SIÓN DEL CORPUS CHRISTI

Como viene siendo tradicional, nuestra Hermandad
estuvo representada en la procesión del Corpus Christi.
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14-06-2.017 ENTREGA DE LA MEDALLA Y
CORDON DE PLATA

En este día se procedió a la entrega del premio del
sorteo de la Medalla y Cordón de plata de nuestra
Hermandad, que recayó en nuestro hermano  Miguel
Rosa Zafra.

24-06-2.017 SABATINA DEL MES DE JUNIO

Como viene siendo habitual esta es nuestra última
celebración, hasta la vuelta de las vacaciones de verano.

09-09-2.017 CAMINO DE LOS NIÑOS

El segundo fin de semana de septiembre se realizó
la habitual peregrinación de los niños de nuestra Her-
mandad. Organizada por la Junta de Gobierno y con
una activa colaboración de nuestro Grupo Joven.
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30-09-2.017 SABATINA DEL MES DE
SEPTIEMBRE

La celebración de la eucaristía correspondiente al mes
de septiembre fue acompañada por el coro formado
por nuestro grupo joven. Posteriormente tuvimos un
rato de convivencia en nuestra casa de hermandad.

06-10-2.017 REPRESENTACIÓN CON LA
COFRADIA DEL ROSARIO

Nuestra hermandad estuvo presente en los actos
de celebración de la Cofradía del Rosario de Jaén, don-
de además uno de los días cantó nuestro coro en la
Capilla del Convento de las MM. Dominicas.

11-10-2.017 INAUGURACION DE LA CASE-
TA DE FERIA

Tras el arduo trabajo de un grupo de hermanos que
se afanó en un intenso trabajo para dejarla resplande-
ciente, tuvo lugar la inauguración de la caseta de la Fe-
ria de San Lucas, realizada por nuestro capellán, en
presencia de nuestra Junta de Gobierno y una repre-
sentación municipal.

28-10-2.017 SUBIDA AL CABEZO

Nuestra hermandad organizó una peregrinación
extraordinaria al cerro del Cabezo para tener una ce-
lebración ante la patrona de nuestra diócesis Ntra. Sra.
De la Cabeza,  realizado la subida de la calzada con
nuestro Simpecado acompañado por un  nutrido gru-
po de hermanos y con el rezo del santo Rosario.
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17-11-2.017 REPRESENTACION EN EL TRI-
DUO DE LA ESTRELLA

Como todos los años, nuestra hermandad acom-
paña, a nuestra cofradía hermana de Nuestro Padre
Jesús de la Piedad, en el triduo en honor a María Stma.
De la Estrella.

19-11-2.017 ENCUENTRO DE HERMANDA-
DES ROCIERAS DE LA PROVINCIA

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Caro-
lina, organizó el V Encuentro de Hermandades del Ro-
cío de la Diócesis de Jaén. Asistieron al mismo las  her-
mandades de Jaén, de Castillo de Locubín, Alcalá la Real,
Linares, La Carolina y Baeza, la pro-hermandad de Ja-
milena y el grupo parroquial de Martos. El encuentro
contó con una visita previa a la exposición sobre las
Nuevas Poblaciones y al museo de la Carolina, para
posteriormente tener una comida de hermandad y por
la tarde la asistencia a la Eucaristía.

25-11-2.017 SABATINA Y CONVIVENCIA DE
NOVIEMBRE

Tras la celebración de la Eucaristía, tuvimos un rato
de convivencia rociera en la sede la nuestra herman-
dad, organizada por la Peña «Las Más Flamencas»

09-12-2.017 ZAMBOMBA ROCIERA

Con ocasión de las próximas fechas de Navidad, un
buen número de hermanos, nos reunimos en nuestra
casa de hermandad para tener un rato de convivencia
y cantar villancicos al Niño Dios.
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14-12-2.017 SALIDA CON CARITAS

En una fría noche de invierno, un grupo de volunta-
rios, encabezados por la vocalía de caridad de nuestra
hermandad, salió con un grupo de Cáritas, por las ca-
lles de Jaén, en busca de los inmigrantes y personas sin
techo, para llevar alimentos, mantas y bebida caliente
para ayudar a pasar la noche.

29-12-2.017 CARRETA SOLIDARIA

Este año, organizado por los Alcaldes de Carretas
y con la colaboración de la Vocalía de Caridad, se ha
organizado una «Carreta Solidaria» para la recogida de
alimentos para las fechas navideñas, que contó con una
gran participación de hermanos.

30-12-2.017 SABATINA DE DICIEMBRE

Nuestro último evento del año fue la sabatina del
mes de diciembre, que contó con escasa participación
dada la fecha víspera de Nochevieja.

VISITA A SAN ANDRÉS

En el mes de marzo también la Hermandad hizo
una visita guiada a la Iglesia de San Andrés.
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CONSILIARIO FRANCISCO DE LA TORRE TIRADO

PRESIDENTE ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ SERRANO

HERMANOS MAYORES JUNTA DE GOBIERNO

VICEPRESIDENTE MARÍA DOLORES JUAREZ GARZON

ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA ENRIQUE CASTELLANO HERNÁNDEZ

SECRETARIO ALFONSO MANUEL PALOMINO ESPINOSA

VICE-ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MARÍA DEL SOCORRO HORNOS ARANDA

VICE-SECRETARIO PEDRO MANUEL RODENAS VALLEJOS

VOCALÍA DE RELACIONES PÚBLICAS ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ SERRANO

VOCALÍA DE FORMACIÓN MARÍA DEL CARMEN QUESADA ESPINAR

ADJUNTO CARMEN ESCOBAR LÓPEZ

VOCALÍA DE CULTOS TRINIDAD CALVENTE SÁNCHEZ

ADJUNTO MIGUEL ROSA ZAFRA

VOCALÍA DE CARIDAD MARÍA JOSÉ HUERTAS BORRACHERO

ADJUNTO MERCEDES CARRILLO CARRILLO

VOCALÍA DE JUVENTUD ÁLVARO HIGUERAS DÍAZ

ADJUNTO TERESA PÉREZ ORTEGA

VOCALÍA DE ACTIVIDADES MARTA LIÉBANAS RODRÍGUEZ

ADJUNTO FRANCISCO SERRANO QUESADA

FISCAL DE PATRIMONIO JUAN IGNACIO CAÑADA DORADO

ADJUNTO RAFAEL TÉLLEZ SERRANO

ALCALDES DE CARRETAS MIGUEL PERAGÓN ORTEGA

ISMAEL FERNÁNDEZ CASTILLO

CAMARISTAS ENCARNACIÓN PALOMINO RUEDA

ANA DE HORNA CRUZ

JUNTA DE GOBIERNO
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PERSONAJES
DE NUESTRA HERMANDAD

De nuevo este año, traemos a este espacio de
PERSONAJES  de nuestra Hermandad, a una pareja
entrañable, Hermanos ejemplares, entregados y servi-
ciales. Siempre dispuestos para ayudar y colaborar en
lo que sea menester, una imagen de lo que todos debe-
ríamos hacer para nuestra Hermandad.

José Losa y Trini Calvente, queridos y admirados.
Ella nació en Sevilla él en Jaén. Llevan casados 50 años y
se conocieron en una Feria de Muestras, en Sevilla.
Como «Josito» ya tenía su negocio de vinos en las «Fe-
rías», se vinieron a Jaén, donde su familia fue creciendo
al llegar sus hijos Carmen, Antonio y Josito, y por si
faltaba algo llegaron sus nietos, Eduardo, Álvaro y Héc-
tor, y todo fue creciendo mientras ellos seguían traba-
jando con su Montroy, de feria en feria, y con mucho
sacrificio, hasta su jubilación.

Actualmente, viven en el barrio de Belén. Su casa,
con la generosidad que les caracteriza, ha sido la casa
de todos, en especial en época de Navidad, donde año
tras año, hemos ido a admirar su maravilloso Belén,
cantar Villancicos y de paso disfrutar de un suculento
aguinaldo.

Hoy día no se imagina un Acto de la Hermandad en
el que no aparezcan los dos, trabajando y colaborando
como nadie, Trini en todo lo relacionado con los Cul-
tos y Caridad, teniendo todo a punto, pero esto no
sería posible sin la valiosa ayuda silenciosa y discreta
del buenazo de «Josito».

Gracias por ser como sois, y por hacer más gran-
de a esta Hermandad, con vuestro esfuerzo y dedica-
ción a la Virgen del Rocío.

¿Desde cuando tenéis contacto con el mundo
rociero?

(Trini). En Sevilla, muy de niña, acompañaba a
mi Madre, andando, a la Hermandad de Triana, has-
ta las afueras de la cuidad. Incluso una vez fui subida
en un carro. Ya de casada y viviendo en Jaén, asistía
todos los sábados a la Misa en la Parroquia de San
Juan de la Cruz, y ahí escuchaba al Coro de la Her-
mandad, cantando a la Virgen, y poco a poco, nos
fuimos acercando.

¿Cómo y a través de quien, os acercáis a la
Hermandad de Jaén?

(Josito). Como ha dicho Trini, ya sabíamos de la
existencia de la Hermandad, porqué por asuntos de
trabajo, conocía a Miguel Peragón (padre); pero el paso
definitivo fue a raíz de un viaje que hizo mi hija Carmen
a Roma, con la Hermandad en el año 91. Se hizo her-
mana, e hizo el primer Camino, y nos introdujo en el
mundo Rociero.

¿Qué fue lo que os llamó la atención, especial-
mente, para atraparos durante tantos años?

Sobre todo fue el amor a la Virgen. Nosotros, to-
dos los años, cuando trabajábamos en las Ferias Co-
lombinas de Huelva, íbamos los Domingos de Rome-
ría, temprano y sin acostarnos, después de estar ven-
diendo vino en el Montroy toda la noche, a escuchar la
Misa, y después, visitar la Casa de Jaén, donde encon-
tramos a gente maravillosa, que nos acogió desde el
primer momento con los brazos abiertos.

¿Habéis estado o estáis integrados en alguna
Peña?

En los primeros años hicimos el Camino con «Los
Romeros del Ronquío». Más adelante y como mi hija
pertenecía a la «Peña de los Variopintos», fuimos varios
años con ellos, llevando detrás de su Carreta nuestro
coche, como vehículo de apoyo; fueron unos años muy
bonitos.

Después ya compramos nuestra propia Carreta
y a día de hoy formamos una «Familia» junto con
Juampe, Mirella, Juande, Manuel, Rocío, mi hija Car-
men y mi nieto Eduardo, que con 8 años, ya lleva 7
Caminos. Además este año vendrá Estrella, hija de
Rocío, con año y medio, para que no se pierda la
semilla rociera.
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De entre todos los Hermanos con los que ha-
béis convivido, hay muchos y muchas que nos han
dejado. ¿Hay alguien que os haya dejado un re-
cuerdo especial?

Pues claro que sí, nuestro querido D. Fernando
Gallardo, con el cual teníamos mucha unión, porque
era un cura muy especial. Hicimos muchos viajes con
él, viviendo miles de anécdotas, además de casar a nues-
tra hija.

Hay más personas que también han dejado huella y
que nunca olvidaremos, como nuestro querido Pepe Si-
món, nuestra «Seño Consuelo», nuestro gran amigo Ma-
nolón y nuestro peluquero especial, Juan («Ruper»), to-
dos, personas muy significativas de nuestra Hermandad.

¿Cuantos Caminos y Rocíos van a vuestras es-
paldas? Contadnos alguna anécdota significativa

Este Enero pasado, nos impusieron la Medalla de
Plata por los 25 años como Hermanos, y si Dios quie-
re, el próximo será nuestro 25 Camino.

Anécdotas hay muchísimas en tantos años, pero
es significativo que habiendo sido 2 años Hermanos
Mayores, en ninguno de los dos pudimos atravesar
el Vado del Quema; el primero por los vertidos de
Aznalcóllar, que nos desviaron por la carretera, y el
segundo porque estábamos trabajando en la feria
de La Carolina, y por mucho que corrimos, no pu-
dimos llegar a tiempo, y alcanzamos a la Herman-
dad ya en Villamanrique.

¿Cuál es para vosotros el momento más emo-
cionante de la Romería, el más sentido?

Para nosotros, cuando entramos en la calle Carre-
tas el día de la Presentación ante la Blanca Paloma, y se
oye por los altavoces: «Adelante la Hermandad de Jaén»,
ya entra el gusanillo por el cuerpo, que no se va en
toda la Romería.

Por supuesto que momentos como la Misa Pontifical
o el saludo de la Señora a nuestro Simpecado en el euca-
liptol, el Lunes de Pentecostés, son impresionantes.
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¿Cómo habéis visto la evolución de la Herman-
dad en estos años? ¿Qué aspectos positivos y ne-
gativos destacaríais?

Ha sido un gran cambio; en el número de personas
que hoy participan con la Hermandad de Jaén, y en
especial el tener una gran Casa de Hermandad, donde
se reúnen Hermanos y visitantes, se celebran los Ac-
tos, se reza al Simpecado y se fomenta la convivencia y
el Espíritu Rociero

¿Habéis pertenecido alguna vez a la Junta de
Gobierno?

(Josito).  Bueno, yo sólo los dos años en los que
fuimos Hermanos Mayores, pero Trini si lleva muchos
años como Vocal, desde que en el segundo año de
Hermanos Mayores, se lo propuso Angel Gómez.

Trini, ¿llevas muchos años en la Vocalía de Cul-
tos y Caridad?

Yo, como ha dicho Jose, comencé el año 1999 como
Vocal de Cultos, junto a Paqui Buenosvinos, Antonio
Quesada y D. Fernando Gallardo, y aún sigo hoy, tra-
bajando para mi Hermandad.

Quiero agradecer a todos los Presidentes que han
confiado en mí durante tantos años, desde Pepe Mon-
tes hasta Antonio Angel Rodríguez, pasando por
Pepe Simón, Paco Barruz, Angel Cañada o Gonzalo
Calahorro.

Habéis sido Hermanos Mayores de la Herman-
dad ¿cómo fue la experiencia?

Como ya hemos comentado, fuimos durante dos
años consecutivos, en 1998 y 1999, y la verdad es que
tuvimos un gran apoyo, especialmente con Antonio
Quesada (El Bombero), que había sido el año anterior.

Deciros que ser HH Mayores fue la experiencia más
bonita de nuestra vida, especialmente el momento de
la entrada en la Ermita en la Misa de Peregrinación de
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Enero , llena de gente de Jaén, es impresionante el aplau-
so al Simpecado y las cesta de flores para la ofrenda,
elevadas hasta el cielo, por los Hermanos de Jaén.

Al estar dos años, también tuvimos la suerte de vi-
sitar a la Virgen en la Ermita del Rocío y después del
Traslado, igualmente en la Parroquia de Almonte.

También vivimos el cambio de la vieja y querida
Carreta de madera, por la nueva de plata, con gran
pena por dejar la vieja y con la alegría de estrenar la
nueva, que tanto trabajo costó a la Hermandad tener.
No olvidaremos un momento muy especial, cuando
en la Plaza Santa María, en la salida de Carretas, el Coro
canto una sevillana muy especial, compuesta por nues-
tro amigo Fapi, que hablaba de los consejos que le daba
la Carreta vieja a la nueva, para iniciar el Camino, y se
titulaba «Te contaré tu Camino».

Este año celebráis un acontecimiento muy es-
pecial. Contadnos algo

Pues sí, celebraremos nuestras Bodas de Oro. 50
años aguantándonos, que se dice pronto, y queremos
casarnos de nuevo y renovar los votos, en un momen-
to muy especial, como es nuestra Misa de Romeros, el
próximo día 12 de Mayo a las 5 de la tarde, rodeada
de nuestros seres queridos y Hermanos en la Señora.

¿Queréis transmitir algo en especial a los Her-
manos para esta Romería 2018?

Pues que disfruten de la Romería, y que acudan a
los Actos programados por nuestra Hermandad acom-
pañando al Simpecado, y que volvamos a casa todos
bien, protegidos y bendecidos por Nuestra Madre del
Rocío y su Divino Hijo.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO¡
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO¡

¡VIVA LA HERMANDAD DE JAEN¡

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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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 8, 9 y 10 de Mayo de 2018

dando comienzo a las 19,30 horas con el rezo
del Santo Rosario y el Ejercicio del Triduo.

A las 20,00 horas celebrará la Eucaristía que predicará el
RVDO.  SR.  D.  FRANCISCO DE LA TORRE TIRADO

*    *    *
NOTA:

● El día 8, 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.

● El día 9 se dedicará a la intención de los Hermanos difuntos de la Hermandad.

MISA DE ROMEROS
Se celebrará el día 12 de Mayo a las 17,00 horas en la Parroquia de San Juan de la Cruz,

oficiada por el Rvdo. Sr. D. Francisco de la Torre Tirado,
Consiliario de la Hermandad y Párroco de San Juan de la Cruz

y cantada por el Coro de la Hermandad.

*    *    *

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,

Ntro. Padre Jesús Nazareno, en su Camarín (aproximadamente 20,30 h.).
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CONOZCAMOS EL ROCIO XXVI

● Nos remontamos  a 1582 para saber que el
Concejo de Almonte adquiere los terrenos junto a la
Ermita, denominados «Madre de las Marismas», terre-
nos que a día de hoy son de su propiedad. Y 5 años
más tarde, en 1587, el sevillano D. Baltasar Tercero,
emigrante en Perú, casado con Dª Catalina Ruiz, otor-
ga testamento ante el escribano público D. Esteban
Ruiz, disponiendo la Fundación de una Capellanía en la
Ermita de Ntra. Sra. del Rocío y dotándola con 2000
pesos de plata y 500 más para reparaciones de la anti-
gua Ermita (folio nº 1, libro de legajos del Archivo
Municipal de Almonte). El Ayuntamiento, como patro-
no de la Capellanía, recibe el importe del legado y nom-
bra primer Capellán de la Ermita a D. Juan Pabón, con
el beneplácito del Duque de Medina Sidonia (lo que
originaría pleitos con el Arzobispado de Sevilla en su-
cesivos nombramientos). La estructura jurídico-ecle-
siástica que surge así se denominó «Obra Pía de Ntra.
Sra. del Rocío», con el patronazgo de la Iglesia (el sa-
cerdote más antiguo del pueblo) y el Consejo de Justi-
cia y Regimiento de la Villa, con lo que el Ayuntamiento
pasó a tener mucho protagonismo y en cambio la Her-

mandad que ya existía, sólo tenía competencias limita-
das al cuidado de la Ermita y organizar algunos actos.
Un administrador único nombrado por el Ayuntamien-
to, era el encargado de administrar los numerosos bie-
nes y fincas, así como los pleitos y el Capellán se dedi-
caba a todos los actos religiosos. Ya en el siglo XVII
hay documentación en la que se habla de «recibir a la
Virgen en el Chaparral por el Clero, con Palio, Capa Plu-
vial y Cruz Parroquial, donde se instalan unos bancos, al-
fombras y candelabros».

● En 1755 el terremoto de Lisboa, según se reco-
ge en un legajo del Archivo Ducal de Medina Sidonia:
«en Almonte duró ¼ de hora, hizo bastante daño en las
Iglesias y las casas, aunque no sucedió desgracia viviente...la
Venta inmediata quedó indemne, pero no así la Ermita
de Ntra. Sra. del Rocío, cuyo daño aprecian 2000 duca-
dos». Esto obliga al Traslado de l Virgen a Almonte has-
ta la reconstrucción de la Ermita, volviendo en 1760.

● En 1758 se aprueban las Primeras Reglas de la
Hermandad por el Arzobispado de Sevilla, con lo que
la Hermandad recupera algunas de las funciones que
hasta ese momento no podían ser de su competencia.
En 1798, Carlos IV, acosado por las deudas de Estado,
decide la enajenación de los bienes pertenecientes a las
Obras Pías y más tarde, en 1836, con la desamortización
eclesiástica de Mendizábal se priva a la Capellanía, creada
dos siglos atrás por Baltasar Tercero, de la mayoría de
sus bienes y rentas, comenzando un letargo y declive,
el que nunca se recuperó. Consecuencia directa, es
que los cultos de la Ermita están desasistidos, momen-
to que aprovecha la Hermandad Matriz para ampliar
competencias y aumentar su protagonismo.
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● En 1813, el pueblo de Almonte, ante la amenaza
de las tropas francesas de «pasar a cuchillo» a todos
sus habitantes, invoca la intercesión de su Patrona. Al
verse libre de la fatal destrucción, en prueba de grati-
tud, hace Voto de «Rocío Chico», por el cual se obliga
a pasar la madrugada del 19 de Agosto, de este año y
los venideros, a la Ermita de la Virgen y a cantar una
Misa Solemne.

● Año 1842. Año difícil para España..Bajo la re-
gencia del general Espartero, el Gobierno Civil de Huel-
va, anuncia la Orden de la supresión de la Hdad. del
Rocío de Almonte. El Ayuntamiento sale en su defensa
y suplica al Arzobispado de Sevilla y al Gobierno Civil
de Huelva su continuidad, siendo ésta aceptada y auto-
rizando la Romería. Este hecho revitalizó la Herman-
dad y la devoción rociera, a la vez que motivó una nue-
va revisión de sus Reglas de 1758. y ajustarlas a las
nuevas funciones y compromisos reconocidos.

● En 1855 es el Ayuntamiento el que se encarga
de dar mayor solemnidad a los traslados «por ser cosas
que no solamente se da culto a la Madre de Dios, sino
también lustra y honra a este pueblo y al Ayuntamiento
que lo representa», siendo éste el origen de los exhor-
nos de las calles. En otra acta de 1887 se habla de
«pagar la construcción y adornos de dos arcos de triunfo,
uno en la Calle Pescadería (hoy Venida de la Virgen) y
otro en la Calle del Cerro, cuyas cuantías ascendían a 25
y 12 pesetas, respectivamente». Pero fue en 1863 cuan-
do el Ayuntamiento renuncia a su derecho como pa-
trono, de nombrar Capellán de la Ermita (siendo des-
de esa fecha el Párroco de Almonte el encargado).
Posteriormente el Ayuntamiento quiso volver a inter-
venir en el nombramiento de una nuevo Santero (ya la
Obra Pía había desaparecido), siendo éste otro moti-
vo de disputa. Incluso en 1880 quiso aplicar otra de las

prerrogativas que tuviera desde el inicio de la Capella-
nía, que no era otra que la de admitir a nuevas Her-
mandades (Filiales), quedando definitivamente a cargo
exclusivo de la Hdad. Matriz.

● Comienza entonces un periodo de transición,
entre la completa desaparición de la Capellanía y la sus-
titución por la Hdad. Matriz. Ya toma partido en 1915
en la restauración de la Ermita (alicatado de toda la
fachada, nueva techumbre y nuevo pavimento por un
importe de 15.764 ptas.).Este periodo concluye con
la llamada tercera reorganización de la Hdad. que inicia
su primer Libro de Actas (verdadera fuente documen-
tal de gran importancia) y la definitiva adaptación de sus
Reglas de 1918, tras los avatares surgidos desde su inicio
y la renovación de la Legislación Canónica de 1917 (pri-
mer Código de Derecho Canónico) que obligan a esta
adaptación. Y así al año siguiente, 1919, se producirá la
Coronación Canónica de la Virgen del Rocio.

Continuará...

(Recopilado por Juan Ignacio Cañada Dorado)
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LA JUNTA INFORMA
●  ENTREGA  DE  NÚMEROS  Y  NORMAS

DE  ROMERÍA

El pasado día 20 de Mayo (viernes) a las 20’30
horas en la Casa de Hermandad se procedió a la
explicación de las novedades previstas para esta
Romería, tras las reuniones Comarcal y de Presi-
dentes y Hermanos Mayores. Posteriormente se
adjudicaron los números de Camino. ES MUY IM-
PORTANTE que todas las Carretas y vehículos que
nos acompañen remitan por correo ordinario o
electrónico a la Secretaría de la Hermandad el
formulario remitido por el Plan Romero 2018,
en colaboración con Emergencias 112, y a la vez
poder controlar las personas que nos acompañan
en la Caravana y saber la cantidad que se debe abo-
nar a la Hermandad (rogamos acudir con el formu-
lario relleno y el justificante de ingreso recientemente
entregado).

●  MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Se celebrará el día 26 de mayo (sábado) a las
20’00 horas  una Misa de Acción de Gracias en nues-
tra Parroquia de San Juan de la Cruz, coincidiendo
con nuestra sabatina de fin de mes, donde se oficia-
lizará la toma de posesión y juramento de los nue-
vos Hermanos Mayores.

●  SOLICITUD DE HERMANOS
MAYORES 2019

Recordar que está abierto el plazo para presentar
solicitud de Hermanos Mayores de Romería para el
año 2019, hasta el Ángelus del sábado de Romería,
para que los elegidos puedan tomar posesión en la
Misa de fin de mes de Mayo y ratificados posterior-
mente en Asamblea General de hermanos, y puedan
disponer del tiempo suficiente para la  programación
de sus actividades.

●  SORTEO DE MEDALLA Y CORDÓN

Recordamos que el próximo día 10 de mayo se
procederá al sorteo de una medalla de plata de la Her-
mandad con cordón a juego para sufragar gastos de
Hermanos Mayores de Romería.

Podéis conseguir papeletas a través de cualquier
miembro de la Junta de Gobierno.

●  LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DEL ROCÍO DE JAÉN

Solicita de todos los hermanos y personas que nos
acompañan, la máxima colaboración con los Alcaldes
de Carretas y Junta de Gobierno para que todos
podamos disfrutar de una Romería que recordar du-
rante mucho tiempo. A la vez rogamos colabora-
ción y asistencia a todos los Actos programados,
cuyos horarios serán debidamente notificados en las
acampadas por megafonía y en la Aldea también en
la pizarra de la Casa de Hermandad.

●  SECRETARÍA

Unas de las obligaciones contempladas en la Ley
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, es mantener
permanentemente actualizados los datos persona-
les de los/as hermanos/as. El puntual cumplimiento
de esta exigencia será inviable para la hermandad si
no cuenta con la concienciación y colaboración de sus
hermanos. 

Se recuerda así, que se requiere a todos nuestros
hermanos la necesidad y obligación de comunicar a
la secretaría de la hermandad cuantas variaciones
se produzcan en sus datos personales (domicilio,
DNI, teléfonos de contacto), así como variaciones
en sus números de cuenta, para todos aquellos/as
que tengan domiciliado el pago de recibos a través
de una entidad bancaria. 

Actualmente existen hermanos/as que por domici-
lio y teléfonos de contacto incorrectos o ausencia de
estos, no es posible el poder contactar con ellos/as, lo
que origina innumerables trastornos e inconvenientes
para ambas partes y en algunos casos gastos económi-
cos, por lo que se hace un llamamiento general a todos
para que se comprueben la exactitud de los datos que
figuran en la base de datos de la hermandad, para que
en caso de discordancia, se proceda a la actualización
inmediata.

Así mismo animamos todos los hermanos a que fa-
ciliten una dirección de correo electrónico para ma-
yor agilidad en la recepción de circulares y comunica-
ciones urgentes.

Deseándoles una feliz Romería 2018 reciban un
cordial saludo en la Blanca Paloma.
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ROCIEROS DE SIEMPRE

ÁNGEL PACHECO POZUELO
Posiblemente, si buscásemos algún Hermano para

traer a esta sección, pocos se ajustarían mejor que el
que hoy presentamos, y no solo por su antigüedad,
sino también por los méritos contraídos a través del
tiempo, el compromiso y la dedicación demostrada,
principalmente en los inicios de la fundación de la Her-
mandad, cuando eran pocos y había tanto por hacer.

Ángel Pacheco Pozuelo nace en Ciudad Real, en el
seno de una familia humilde, y en una época muy difícil
y dura. Desde muy joven, siendo prácticamente un niño,
empezó a trabajar para ayudar en su familia, que era muy
numerosa. Por medio de un tío suyo, que tenía tierras y
empresas, se fue forjando como hombre y trabajador,
como responsable y encargado  de la gestión de los ne-
gocios, a pesar de su corta edad. Posteriormente se tras-
lada, siguiendo con las empresas, a la provincia de Jaén, y
posteriormente a nuestra ciudad, donde se afinca, y jun-
to con sus hermanos, se inician en la aventura indus-
trial, fundando la fábrica de «Vinagres Pacheco» que ha
sido referente en el sector durante muchos años.  Ac-
tualmente se dedica al mundo inmobiliario.

Ángel se casó en el año 1975 con Mayte Moyano,
persona discreta y atenta, también muy querida y apre-
ciada en nuestra Hermandad. De esta unión nacieron 4
retoños, 2 hijos Ángel y Sergio y 2 hijas Noemí y Mª
Teresa, que también han continuado con la devoción
rociera, y siguen participando en nuestro caminar y
actividades religiosas.

El Rocío se cruza en su vida a través de su trabajo,
con unos representantes del sector del vinagre, que
estando en Sevilla, allá por 1980, terminaron asistien-
do a la Romería, eso sí, un solo día, y así despertó su
espíritu Rociero. Posteriormente, junto con José Palo-
mino, al que conoció haciendo el servicio militar, en el
que coincidieron, y del mundo del caballo, que tam-
bién tenían en común, y junto a un reducido grupo de
amigos, decididos y valientes, asumieron la aventura
de fundar la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Jaén, y como ya hemos comentado en otras oca-
siones, siendo en centro donde se cocía todo el Me-
són de los Cabales.

A partir de aquí un torbellino de ilusión y trabajo.
Se sucedían los viajes a Villamanrique de la Condesa, con
el afán de ver y conocer el funcionamiento, costumbres y
obligaciones de una Hermandad, de la que posteriormen-
te, sería nuestra Madrina en el Rocío, y bien provechoso
que fue.  En ese primer año se encargó la confección de
nuestro Simpecado en Écija. Recuerda especialmente la
noche que lo trajo, Juan Domínguez Delicado hasta los
Cabales, y con la emoción e ilusión con que lo recibieron,
e igualmente el emotivo acto de su Bendición, por par-
te de Monseñor  D. Bernardo Herraez Rubio, Vice-
presidente de la Conferencia Episcopal de España, sa-
cerdote influyente y comprometido.

Cuando se fundó la primera Junta de Gobierno,
Angel fue Vicepresidente, puesto que ostentó durante
muchos años. Posteriormente, hasta 14 años más, tam-
bién trabajó en diferentes cargos, dentro de la Junta,
como Tesorero, Fiscal, Alcalde de Carretas, Respon-
sable del Coro, y todo lo que hiciese falta.
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El primer Camino se hizo junto con Villamanrique,
al que asistieron muy poquitos, y recuerda especial-
mente, el momento en  que El,  junto con Luis López,
subieron el Simpecado a la Carreta de Villamanrique,
que lo trasladó hasta el Rocío y hubo que taparlo por-
que llovía, después la emocionante presentación ante
la Señora, con el Simpecado a lomos del caballo Mari-
poso, portado por Pepe Montes.

Posteriormente, recuerda la ilusión de la primera
Carreta, que la compró José Palomino, casualmente en
Olivares, cosas del destino, que terminara en Jaén, tie-
rra de Olivares por excelencia. Pues una vez tenía-
mos Hermandad, Simpecado, Carreta y pudimos ha-
cer el primer Camino, el siguiente paso que se asu-
mió, y no era baladí, fue la compra del solar en el
Rocío para la construcción de la Casa de Herman-
dad de Jaén. Eran momentos difíciles y la Herman-
dad no disponía de recursos ni por supuesto de cré-
dito bancario, por lo que para hacer frente al pago
tuvieron que hacer frente, con un aval de garantía
personal, 4 Hermanos, Pepe Palomino, Ángel Pache-
co, Luis López y Manuel Martinez. Se consiguió con
mucho esfuerzo y llegó el día de poner la primera
piedra, momento que recuerda, porque con todos
esperando, el sacerdote que tenía que venir, no llega-
ba, y Ángel tuvo que correr hasta la Ermita para bus-
car uno, al rato apareció con el Cura de Las Palmas de
Gran Canaria, y se pudo Bendecir.

Posteriormente vinieron los años de la construc-
ción que conllevaron muchas dificultades, con repeti-
dos viajes los fines de semana para pagar a los obre-
ros, con los consiguientes gastos que ellos mismo su-
fragaban, pero quedaba la recompensa de poder ir a
ver a la Virgen. A la par había que conseguir vender las
habitaciones, tarea que se tornó muy difícil  por el coste
que suponía, y por la falta de confianza que había entre
los Hermanos, de que aquella aventura cuajara, ade-
más estando tan lejos de Jaén. Pero al final se consiguió
y ahí la tenemos, con sus defectos y sus virtudes, pero
es nuestra Casa de Hermandad en el Rocío, para uso y
disfrute de todos,  punto de convivencia y reunión para
todos los Rocieros de Jaén, Hermanos y visitantes.

Hay tres momentos que recuerda con especial ca-
riño, el primero fue al año siguiente de la fundación de
la Hermandad, cuando fue nombrado Hermano Ma-
yor de Romería, junto con Encarna Palomino, en el cual
vivieron momentos muy emocionantes e inolvidable,
por trascendentes en sus vidas, y porque todo era
nuevo para la Hermandad y por supuesto para ellos.

Otro momento especial fue la visita de la Reina de
España, junto con las Infantas,  al Rocío, momento en el
que tuvo ocasión de saludarla y de poder entregarle
una Medalla de nuestra Hermandad, en la Misa Pontifi-
cal. Y el tercer momento para no olvidar fue la visita
del Papa Juan Pablo II, cuando fue de los privilegiados
que pudo estar dentro de la Ermita acompañándolo,
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cuando el Santo Padre entró y oró arrodillado ante la
Madre de Dios, antes de su Bendición desde el balcón
de la Marisma.

Haciendo un repaso de los años, recuerda los pri-
meros Caminos, la poca infraestructura de la que dis-
ponían, Ángel aportaba su camión para el trasporte de
enseres y viandas. La mayor parte de las tareas de
Camino se realizaban con los caballos. La otra pasión
de Ángel. Su imagen a caballo forma parte de la memo-
ria visual y fotográfica de nuestra Romería, años y años
con su montura, ahora continuada por su hijo Ángel,
también como Alcalde de Carretas. Recuerda el pri-
mer Camino a caballo junto con Pepe Montes, José
Palomino, Pepín de Horna y Eladio Rico, entre otros.

Eran años en los que Ángel iba a comprar el adorno
floral de la Carreta a Motril, en su camión, junto con Encarna
Palomino, y traían claveles que eran como soles, que lucían
adornando nuestro Simpecado, durante el Camino y la
Romería, de forma sencilla y humilde pero bella.

De los momentos del Rocío añora los Rosarios a la
antigua usanza y la sensación de gran familia que era la
Hermandad en sus principios, poco a poco se fue in-
corporando más gente y se mejoraron mucho las in-
fraestructuras y la organización se hizo más compleja.

Ángel recuerda a amigos y Hermanos que dejaron
en el una huella imborrable, dice que sería una lista in-
terminable, pero que además de los que ya nombra-
mos en este artículo, personas como Alfonso Martí-
nez (Alfonsele), Pepín Horna, Manuel Martinez Orta,
Consuelo o D. Fernando, pero especialmente por lo
que significó para él, por su amistad y por su juventud,
la perdida más dura fue la de Manuel Martínez Montes.

Con el aumento de Hermanos la Hermandad se fue
estructurando en muchas pequeñas familias o «Peñas»,
en las que se fueron agrupando amigos e invitados y
fueron sumando cada año hasta llegar hasta hoy. Angel
y su grupo no iban a ser menos y en él, junto a su mujer
Mayte, se fueron integrando su amigo y empleado, Juan
Antonio Rubio, Lola Lendínez, Ana Angulo, Antonio
Quesada y Lola, Blas y Capi, Diego Contreras y Mª
Tere. Con el paso del tiempo hubo quien fue dejando
de ir y otros que se fueron incorporando, hasta confi-
gurar lo que hoy día es la peña «La Admiración del
Gentío» que fue de las primeras que lució en el Cami-
no, siempre grácil y salerosa, acogedora generosa con

los peregrinos, al igual que su «rincón» del patio de la
Casa de Hermandad en las tardes de Romería, con los
conciertos de pandereta de Antonio el Bombero ani-
mando la reunión.

Como a todos, siempre hay un «algo» que te des-
pierta  la pasión y el sentimiento hacia el Rocío, algo
que te engancha y que es muy particular. Para Ángel
fue la sensación de pisar las arenas por primera vez,
sensación que sigue teniendo y disfrutando cada vez
que va a las marismas y hunde sus botos en las arenas
de la Rocina, esto unido a una arraigada devoción Ma-
riana, que comparte con su esposa, disfrutando de los
momentos de soledad e intimidad en la Ermita, a ho-
ras muy tempranas, donde reza y habla con María San-
tísima, fuera del ruido y el gentío que más tarde se
apodera de la Ermita.

Hoy día, en plena madurez, Ángel tiene muy claro
sus sentimientos y sus intenciones. El quiere seguir sien-
do Rociero mientras viva y seguir acudiendo al Camino
y a la Romería mientras la salud se lo permita y disfru-
tar de su Peña y de su Hermandad cada día. Pero no
quiere olvidar el otro aspecto, el del sentimiento re-
flexivo, solitario e íntimo de sus visitas a la Virgen cuan-
do no hay nadie, fuera de Romería, al igual que cuando
a mediados de los 80 iba a la Aldea para pagar a los
albañiles, y aprovechaba cada fin de semana con su
amigo y Presidente José Palomino.

ÁNGEL PACHECO,  ROCIERO DE SIEMPRE.  Si-
gue hundiendo tus pies en esas Benditas Arenas y há-
blale, despacito a la Blanca Paloma, de todos nosotros.

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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