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Editorial

 Hace pocas semanas, participaba en el Encuentro de Equipos 
Nuevos que anualmente organizan los Equipos de Nuestra Señora, un 
carisma que pone el centro de su mensaje en la Espiritualidad Conyu-
gal y que ayuda a nuestra familia a vivir más intensamente la fe. En el 
mismo, un grupo de matrimonios con más experiencia en el movimien-
to, se encargó de nuestros hijos durante todo el fin de semana con la 
única intención de que pudiéramos profundizar en nuestro matrimo-
nio… incluso nos prepararon por sorpresa una cena romántica. 
 Cuando terminó el encuentro pensé: “[…] cuanto amor en estas 
personas, que sin conocernos de nada, se vuelcan gratuitamente en 
nosotros y dedican su valioso tiempo personal a que mi matrimonio 
crezca en unión a Dios y la Santísima Virgen […]” y seguidamente 
concluí, “[…] el Señor les tendrá reservado un lugar cerca de su Gloria 
[…]”
 Al poco tiempo volví a la Hermandad, y al mirar a mi alrede-
dor… vi como desde la Bolsa de Caridad se preparaban con cariño las 
bolsas de alimento para los más necesitados, como el Coro ensayaba 
todas las semanas para dignificar nuestros cultos, como desde el grupo 
de mujeres se afanaban para preparar los trajes del Cartero Real, como 
la Comisión de las Colonias organizaba junto a los jóvenes el festival 
pro-colonias, como con gran esfuerzo se disponía todo para preparar la 
Romería, como el grupo de priostía se desvivía porque todo estuviera en 
un punto… en definitiva, como se trabajaba desde la Hermandad por 
los demás.  
 Y al comparar los dos Carismas pensé: “[…] cuanto amor hay en 
todas las personas que se entregan para acercar a la Virgen a sus 
hermanos en cualquiera de los ámbitos de la Hermandad y en general 
de la Iglesia Universal […]”
 Por eso quiero aprovechar estas líneas para agradecer a todas 
las personas, hermanos o no, que colaboran en nuestra Hermandad 
para acercar la fe a todas las personas que en su camino se encuentre 
con Nuestro Bendito Simpecado. A todas las que en estos años han 
ayudado a los demás a descubrir que el verdadero mensaje de amor que 
proclama la Santísima Virgen del Rocío, es el Divino Pastorcillo que 
sostiene en su regazo.
 Por último, quiero alargar este mensaje de gratitud a todas las 
personas que en los poquitos años que tiene nuestra Hermandad han 
trabajado para regalarnos esta bonita herencia, y a todos los que aún 
no lo saben, pero tomarán de su mano las riendas de este legado para 
entregárselo a su vez a sus hijos.
 Cuando se trabaja desde el amor se recibe amor, y Nuestro 
Señor Jesucristo en su inmensa misericordia  nos ayudará a recoger 
nuestros frutos.

Juan Antonio Hidalgo Parra

Recogiendo Frutos
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Para ser buen rociero primero hay que ser cristiano
 Así canta una bellísima sevillana que cantamos los rocieros…  y así los 
acontecimientos que han venido sucediéndose, hasta esta última Semana Santa 
y con demasiada frecuencia en nuestro país,  y en consecuencia, las reacciones 
de distintos sectores sociales y publicación detallada de esos mismos sucesos en 
los medios de comunicación y redes sociales, han abierto un gran debate sobre la 
libertad de expresión y el respeto a los sentimientos y creencias religiosas de los 
católicos. 
 Se percibe unánimemente una manipulación política e ideológica del 
hecho, como también un revuelo social tan aparatoso durante unos días, que 
incluso acaban ahogando la propia noticia. Y, lo que es más grave, ahogando el 
hecho acontecido en sí, que queda diluido en comentarios, tertulias y declara-
ciones inmediatas que nos hacen emitir opiniones en las redes sociales tan de 
moda, y no en profundizar en el hecho sucedido. Tomamos como referencia un 
dicho muy antiguo… “el árbol no permite ver el bosque”; así los afectados por 
estos hechos tan reiterados en nuestra sociedad, los católicos, acabamos perdi-
endo el sentimiento de que estamos siendo agredidos impunemente en los funda-
mentos de nuestra fe, símbolos, imágenes e incluso en la persona de Cristo, 
María y el mismo Dios. 
 Por otra parte, son muchas las voces, que reclaman equilibrio, basado 
en el respeto y moderación tanto a los agresores como a los agredidos…
El periodista y escritor Juan Manuel de Prada afirmaba que: “del mismo modo 
que la libertad de prensa no puede amparar la descalificación gratuita y calum-
niosa de personas e instituciones, tampoco creo que deba proteger a quien 
agrede las creencias religiosas de una parte de la sociedad, pues dichas creen-
cias forman parte del meollo mismo de la dignidad humana”. 
Ahora bien, todo tiene sus niveles,  por ello la libertad de expresión tiene los 
límites que marca la ley. Y también están los límites del respeto y la tolerancia 
a aquellos valores, creencias y símbolos religiosos que identifican y definen la fe 
de un grupo integrado en la sociedad, en este caso mayoritario, y que tanto 
aporta al conjunto de los ciudadanos en todos los aspectos de la vida social. En 
este caso, la Iglesia Católica, es un bien social en sí misma, tanto como custodia 
de unos valores éticos que favorecen la normal convivencia de los propios 
ciudadanos, como la aportación material en los campos de la educación, sanidad, 
ayuda social y beneficencia. 
 También es denunciable y claro que el nombre de Dios no debe ser 
utilizado en vano para aplastar, con la violencia, los principios que configuran 
las sociedades libres, como pueden pretender otros credos religiosos que, siendo 
tolerados, en una sociedad aconfesional, desean imponer por la fuerza un 
sistema social, ético y político, basado en sus propias leyes religiosas y costum-
bres, que olvidan los derechos fundamentales de los seres humanos. 
 Teniendo esto presente, comprobamos cómo en España hay dos varas de 
medir para las religiones. Hemos visto cómo los máximos dirigentes de nuestro 
país y autonomías piden “sensibilidad” para comprender a estas religiones 
minoritarias y callan, o miran hacia otro lado, cuando hay ultrajes al cristianis-
mo. Por desgracia abundan estos hechos que manipulan incluso la historia, para 
ponderar el pasado multiconfesional de nuestra tierra, y olvidan lo que el mismo 
cristianismo ha aportado a la evolución positiva de nuestra sociedad hasta la 
consecución de unos derechos fundamentales que respeten la vida, la dignidad y 
las libertades de las personas. 
Se me viene a la mente esa frase del apóstol Pablo: “porque ya no hay distinción 
entre judíos y no judíos, esclavos o libres, hombres y mujeres, porque todos sois 
uno en Cristo”.
 En exposiciones de arte moderno, carteles de carnavales, galas de 
carnaval en canarias… teatrillos de guiñol en las calles, agresiones a Iglesias y 
capillas en plena celebración eucarística, imágenes y retablos cerámicos ultraja-
dos, peticiones de supresión de la misa en televisión española, boicot continuo a 
la asignatura de religión en nuestros colegios e institutos, acorralamiento 



sistemático a la enseñanza 
concertada en centros de 
ideario católico, la intención 
de apropiarse de nuestros 
templos sagrados como 
propiedades municipales…  y 
así un largo etc. que la prensa 
informa pero que no defiende 
legítimamente porque no es 
políticamente correcto. Y en 
nuestra Sevilla la inoportuna 
y desafortunada presencia de 
políticos que se pasean con 

vara delante de nuestras imágenes y devociones y que viven y alimentan un 
exacerbado anti-catolicismo, tan rancio y pasado de moda, como la misma 
Memoria Histórica, tan reiteradamente sesgada y partidista por cierto, que nos 
quieren imponer. A todo esto hay que unir la curiosa permisividad ante 
programas televisivos que pintan a la comunidad católica como un grupo de 
personas casposas, reprimidas, cavernícolas, fanáticas y otras muchas linde-
zas… 

 Ay… SI SÓLO EL 10% DE LOS QUE PARTICIPAMOS DIRECTA-
MENTE EN ESTOS ACTOS PÚBLICOS DE NUESTRA FE, FUESEMMOS 
REALMENTE CONSCIENTES DE NUESTRA PERTENENCIA A LA IGLESIA… 
Y LA AMARAMOS Y DEFENDIESEMOS COMO ALGO NUESTRO… ¿DONDE 
ESTAMOS LOS CATÓLICOS?  ¿QUE PASA CON LA DEFENSA DE NUESTROS 
VALORES Y SIMBOLOS DE FE? ¿DONDE ESTAMOS, TAN ESCONDIDOS O 
DISTRAIDOS QUE NO SE NOS OYE NI SE NOS VE?

 Da la impresión de que todo vale contra el cristianismo católico, incluso 
la tibieza en la aplicación de la ley de nuestro Código Penal. Sin embargo, no 
todas las religiones son iguales. El cristianismo es la religión del amor y del 
perdón, como claramente dice el papa Francisco en sus escritos y alocuciones 
continuas.  Eso le ha acarreado el ser el grupo humano más perseguido del 
mundo en los tiempos modernos, supuestamente civilizados. 
A pesar de todo, la respuesta de la Iglesia Católica no puede ser otra que la 
marcada por el Concilio Vaticano II: “El sagrado Concilio exhorta a todos a que, 
olvidando lo pasado, procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan 
y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad 
para todos los hombres que habitan un mismo mundo. En conclusión: el derecho 
de libertad de expresión no puede implicar el derecho de ofender los sentimien-
tos religiosos de los creyentes. Y por ello no debemos ni podemos dejar de 
presentarnos ante nuestra sociedad como cristianos y católicos que estamos 
orgullosos de serlo, asumiendo nuestras tareas como buenos ciudadanos que 
aportan lo mejor de ellos mismos al bien común, entre todas esas aportaciones 
hay una que nos  implica  pues…
Ser Rociero NO es un hecho cultural o sociológico, tampoco una experiencia de 
fraternidad o buena convivencia donde, al son de la música, corren el vino y las 
viandas. ES ser cristiano, devoto de la Santísima Virgen, Madre de Dios y ser 
hijo de la Iglesia…

 ¡¡¡SER TESTIGOS,  CON LA EFUSIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 
PENTECOSTAL, DE QUE SER ROCIERO ES LO MISMO QUE SER CRISTS-
TIANO CATÓLICO, ORGULLOSO DE SERLO, Y  COMPROMETIDO!!!

 ¡VIVA LA VIRGEN BENDITA DEL ROCÍO! 

Vuestro Párroco y Director Espiritual
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La vara dorá
 Queridos hermanos/as  de nuestra Hermandad del Rocío de 
Sevilla Sur, un nuevo boletín para dirigirme a todos vosotros, siempre 
con unas palabras humildes y llenas de sinceridad.

 Como ya os decía el año pasado, los cultos de la parroquia así 
como los nuestros propios, son el fin de nuestra Hermandad. Os ruego 
hagáis una reflexión y os preguntéis ¿Qué estoy haciendo por mi Hdad 
y cómo colaboro con ella? De un tiempo a esta parte son cada vez  menos 
los hermanos  que asisten a los rosarios, sabatinas, cultos y eventos. Es 
tal la decadencia que la Hdad  está viviendo, que con miedo nos pregun-
tamos qué podría pasar dentro de unos años si continúa este declive. 
EM,sta junta de gobierno intenta informar en todo momento mayor-
mente mediante las redes sociales,  de todas las actividades y cultos 
que se realizan. Queremos alentaros  para que entre todos  logremos 
encontrar la solución y poder recuperar la asistencia de hermanos que 
por un motivo u otro se han alejado de nuestra Hermandad.

 Quiero recordar momentos muy especiales vividos durante este 
último año.  La misa y procesión de Palmas del Domingo de Ramos en 
nuestra parroquia, el Lunes Santo la salida de la cofradía de la Hdad. 
de Sta. Genoveva desde el interior del templo, el evento que el grupo 
jóven hizo con los más pequeños, los cultos de mayo y octubre, la pere-
grinación de los niños, la romería tan especial vivida por las inclemen-
cias del tiempo, la coronación canónica de la Virgen de la Paz en la que 
nuestra Hdad. quiso tener un bonito detalle con la entrega de un broche 
de nuestra corporación, la misa Pontifical en la Santa Catedral, la misa 
de acción de gracias de las hermandades del Rocío de Sevilla que se 
celebró en nuestra querida Hdad.  del Cerro del Águila.  Llegó el verano 
un año más y  nuestros jóvenes hicieron su particular convivencia en la 
aldea, todos los años me sorprenden y nos dan lecciones  a los mayores, 
valores de convivencia y amistad.

 No se cómo  expresar lo que siento en octubre cuando subo al 
altar de la ermita y me encuentro tan cerca de ella, mi corazón se sale 
de mi cuerpo, me tiemblan las piernas hasta se me olvidan cómo se dan 
los vivas delante de ella, la mente se me queda en blanco.

 En el mes de noviembre un grupo de hermanas  se comprome-
tieron a confeccionar los nuevos trajes de beduinos para la salida del 
Cartero Real. Han sido tardes y tardes, domingos enteros allí encerra-
das trabajando sin parar, buenos momentos vividos de risas y conviven-
cia.  Mil gracias a “mis chinitas” como yo las llamo, ya que aquello pare-
cía un taller clandestino  de costura. Gracias a Maripaz,  Conchi , Lola, 
Eva, Ana, Chio,  María Dolores y  Mercedes. Y por otro lado al grupo de 
juventud, Santi , Marta, José e Inma  que colaboró  haciendo los 
atrezos. 

 Quisiera comentaros un nuevo proyecto que comenzó el verano 
pasado cuando visitamos las colonias de verano en la Hdad de Sevilla,  
Marta, Santi mi mujer y yo. De allí salimos con lágrimas en los ojos 
pudimos ver un gran grupo humano trabajando desinteresadamente 
por aquellos niños,  nos propusimos desde aquel momento realizar las 
colonias de verano de Sevilla sur. Pretendemos llevar niños necesitados 
del barrio, ya que algunos de ellos por la situación económica que se 
vive en sus casas  no saben lo que son unas vacaciones. Nuestro 
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propósito es poder hacerles disfrutar 
algunos días en la aldea. Desde aquí 
quisiera pedir dos cosas, la primera, 
colaboración de todos los hermanos 
con su trabajo, ideas y aportaciones 
tanto económicas como en especie (ya 
os iremos informando de como podéis 
colaborar) y la segunda, esperamos 
una visita de vosotros a las colonias 
en verano del 7 al 13 de agosto en la 
casa Hdad de Gines, os reconfortará 
ver la sonrisa de esos niños.

 Después de casi 3 largos años 
de pleitos con el Ayuntamiento de 
Almonte por fin hemos conseguido 
quedar exentos del pago del IBI de la 
casa Hdad del Rocío. Quisiera que 
fuérais conscientes de la importancia 
de dejar de pagar este impuesto. Agra-
decer a nuestro hermano D. Antonio 
Jesús  Bonachera por su compromiso, trabajo y preocupación por llevar 
a buen puerto este objetivo y a nuestro abogado D. Fernando Briones 
por su preocupación e ilusión por conseguir ganar el pleito.

Próximo a la romería quisiera pedir la comprensión y  colaboración de 
todos los hermanos. La mayoría ya sabéis que no tenemos alcaldía de 
carretas como tal, por tanto  la junta de gobierno y varias  personas  
colaborarán y pondrán todo su trabajo y esfuerzo para que salga todo 
perfecto, espero que seamos una familia y disfrutemos de esa semana 
mágica.

 Este último año he sufrido dos grandes pérdidas. Se fue un 
amigo, buena persona, buen hermano y gran colaborador D. Manolo 
Valle. Por otro lado mi padre, aunque alguno no lo conocíais, siempre 
aprendí cosas de él. Estuvo siempre a mi lado en todos los momentos de 
mi vida, se fué sin dar ruido como él era, nunca quería molestar. Dar 
las gracias a todos por las muestras de cariño en esos días tan doloro-
sos,  que Ntro. Señor y la Stma Virgen del Rocío los tenga siempre a su 
lado.

 Ya que este será mi último artículo como Hermano mayor no 
quiero despedirme sin agradecer a mi Junta de Gobierno todo el trabajo 
realizado y el apoyo recibido, no todos los que empezamos somos los que 
vamos a terminar, ha habido bajas, pero no quiero dejar de darles las 
gracias a todos y cada uno de ellos. De una forma especial  agradezco a 
nuestro Director Espiritual D. José Capitas y a nuestro Diácono D. 
Miguel por estar siempre a mi lado y aconsejarme en momentos 
difíciles. A mi mujer por su comprensión, colaboración e infinita 
paciencia.

 Que el Divino Pastorcito y la Stma. Virgen del Rocío os ampare 
a todos vosotros y a vuestras familias.

 VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO

 VIVA LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE SEVILLA SUR.

Vuestro Hermano Mayor

José Antonio Borda Navas
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Mayordomía
Chumberas del camino para una carreta de ensueño
 A las puertas de una nueva romería y casi del final de esta candida-
tura, queda mirar atrás para analizar el trabajo hecho y los proyectos 
iniciados hace ya dos años y medio.
 Dos años con mucho negativo en el aspecto personal con las pérdi-
das de Julián y Manolo Valle, los males de otros compañeros de Junta y 
Auxiliares que no han permitido terminar tantas ilusiones que habíamos 
proyectado en este equipo de mayordomía.
Ahora toca mirar al frente y hacer un último esfuerzo para rematar con 
entusiasmo las cosas pendientes  y que ello de mayor lumbre a la Herman-
dad.
 Quedan por delante algunas actividades atractivas y bonitas que 
requieren la participación de todos y cada uno de los hermanos, pero para 
que además, hagáis participes de ellas a familiares y amigos, que seguro les 
gustan y que seguro os piden que los llaméis para siguientes eventos.
 Se acerca la fecha más 
trascendental del año, donde en mes 
y medio concentramos cultos y actos 
muy importantes. Unos cultos al 
Simpecao que empiezan a generar 
mariposas en nuestro interior; un 
pregón que nos evocará a Romerías 
pasadas y venideras;  el cabildo de 
romeros; las reuniones de carrio-
las… Pero sobre todo, un nuevo 
camino hacia la Catedral Rociera. 
Una nueva romería que este año nos deja de momento la incertidumbre de 
carriolas habituales. Suele pasar siempre por estas fechas que algunas 
carriolas y hermanos tengan dudas de su asistencia, pero no suele serlo por 
enfermedades. Algunos están encomendándose a la Santísima Virgen, para 
que le de ese jarabe de salud necesario y no faltar a su cita anual con su 
carreta.  Ella, la que todo lo puede, seguro que alarga su mano para que 
puedan, un año más, postrarse ante Ella.
 Vamos a ceñirnos a los presupuestos  aprobados y con ello seguir 
incrementando y adecentando el Patrimonio propio. Estamos ampliando y 
reponiendo un Souvenirs interesante, restaurando pequeños defectos de 
distintos enseres, reorganizando nuestros espacios, almacenes  y locales 
para un mejor funcionamiento.
 Recordar, que la casa hermandad tiene siempre sus puertas abier-
tas para todo aquel hermano que quiera venir a colaborar con cualquiera de 
nosotros, con cualquiera de las áreas de la hermandad. Priostía, grupo 
joven, CARIDAD, secretaría, alcaldía, etc..... Tu aportación es savia nueva 
y por ello muy importante para nosotros.
No dejes de venir, te esperamos para oírte.

Jorge Buzón
Área de Mayordomía
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Acción Social
 Este año, desde el área de acción social, queremos sim-
plemente agradecer a todos la colaboración prestada. Especial-
mente nos gustaría agradecer de forma particular a las Herman-
dades de los Gitanos , por su colaboración desinteresada en un 
momento de necesidad perentoria de un nutrido grupo de nues-
tros hermanos y a la de Santa Genoveva por su inestimable 
colaboración para que el economato funcione y que hayamos 
podido repartir mensualmente alimentos a nuestras familias 
necesitadas.
 También nos gustaría agradecer al coro de nuestra 
hermandad así como al grupo joven de Montesión por ayudarnos 
a llevar un poco de alegría a los niños ingresados en el Hospital 

Virgen del Rocio.
 Por último, y aunque no 
menos importante nos gustaría 
agradecer a tod@s aquell@s que 
nos han prestado su ayuda en lo 
que hemos llevado a cabo.

MUCHAS GRACIAS

Inmaculada Román Morales
Auxiliar de Acción Social
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 Queridos hermanos y hermanas:

 Dirijo esta carta semanal a los miembros de los grupos apostólicos de 
la Diócesis. Saludo al Delegado Diocesano de Apostolado Seglar y a todos los 
militantes cristianos que participaréis en la Vigilia de Pentecostés reviviendo 
la efusión del Espíritu Santo sobre la comunidad apostólica reunida en el 
cenáculo, congregada y presidida por María, la madre de Jesús. En Pente-
costés la Iglesia, bajo el impulso del Espíritu Santo, inaugura la misión 
encomendada por su Señor de predicar el Evangelio hasta los últimos confines 
de la tierra. 
 La acción del Espíritu ocupa un lugar destacado en los grandes 
acontecimientos de la Historia de la Salvación. Antes de los tiempos, en el 
seno de Dios, el Espíritu unge a Jesús como Mesías, profeta, sacerdote e hijo 
amado del Padre. En la Encarnación, inunda a María y, gracias a su sombra 
fecunda, el Verbo toma carne en sus purísimas entrañas. En los inicios del 
ministerio público de Jesús, el Espíritu le lleva al desierto, se manifiesta en 
su bautismo y habla por Él en la sinagoga de Nazareth. En los instantes 
supremos de la vida del Señor, la acción del Espíritu hace perfecta y agradable 
al Padre su obra redentora; y en Pentecostés se manifiesta en todo su esplen-
dor.
 En Pentecostés “rompe el Espíritu el techo de la tierra y una lengua 
de fuego innumerable purifica, renueva, enciende y alegra las entrañas del 
mundo” (Himno de Tertia).  Desde entonces, el Espíritu es el alma de la Iglesia 
porque la unifica, dinamiza y vivifica. Él es el manantial de los carismas, de 
los dones, funciones y ministerios (1 Cor, 12,4-6); y es también el corazón de 
la vida personal de cada cristiano, hasta el punto de que no podemos decir 
“Jesús es el Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo”  (1 Cor 12,3). El 
Espíritu es quien deposita en nuestras almas el amor y el anhelo de santidad.
 En Pentecostés, el Espíritu se manifiesta como la “la fuerza que pone 
pie a la Iglesia en medio de las plazas y levanta testigos en el pueblo”. A partir 
de Pentecostés, los apóstoles comienzan a anunciar a Jesucristo en Jerusalén, 
en Judea, Samaría, Galilea y hasta los confines del mundo. Desde entonces 
han sido innumerables los cristianos laicos que, habiendo escuchado el 
mandato misionero de Jesús, lo han mostrado a sus hermanos, con coraje y 
valentía, con la palabra y, sobre todo, con el testimonio luminoso de su vida. 
Por todo ello, Pentecostés es la fiesta del Apostolado Seglar. En realidad, la 
urgencia del apostolado de los laicos no está motivada por la disminución del 
número de sacerdotes. Se trata de una obligación orgánica, que brota de nues-
tro bautismo, en el que quedamos   incorporados a la misión profética de 
Cristo, obligación que se acrecentó al recibir el don del Espíritu Santo en el 
sacramento de la confirmación, que nos habilitó y destinó al apostolado.
 También vosotros, queridos militantes seglares, estáis llamados a ser 
heraldos de la Buena Noticia, a compartir con vuestros hermanos vuestro 
mejor tesoro, Jesucristo; a  proclamar que vuestro encuentro con Él es lo más 
grande que os ha sucedido, porque en Él habéis hallado la luz, la vida, la 
esperanza y la alegría. Como los Apóstoles después de Pentecostés, habéis de 
acercaros a tantos hombres y mujeres que se debaten en el marasmo de la 
desesperanza, del nihilismo y de la infelicidad, para ser testigos del Dios vivo, 
de su amor, de la alegría cristiana, de la paz y la esperanza que nacen de la 
Buena Noticia del amor de Dios por la humanidad. El testigo es quien habla 
con la vida. Así deben ser los sacerdotes ante sus fieles, los padres cristianos 
con sus hijos, los educadores con sus alumnos, y cada uno de vosotros, laicos 
cristianos, en el barrio, en el trabajo y en el tiempo libre; en la parroquia, 
implicados en la catequesis, en el acompañamiento de niños y jóvenes y en los 
catecumenados de adultos, dispuestos siempre a dar razón de vuestra fe y de 
vuestra esperanza.
 La solemnidad de Pentecostés es también la fiesta de la Acción 
Católica, que de forma asociada, como un cuerpo orgánico, unida estrecha-
mente al ministerio jerárquico, al Obispo, a los sacerdotes, a la Diócesis y a la 
parroquia, tantos frutos de evangelización, de santidad y apostolado ha dado 
a la Iglesia. Tanto un servidor como el señor Obispo auxiliar hemos optado por 
la Acción Católica y deseamos su implantación en todas las  parroquias de la 
Archidiócesis. En esta fiesta de Pentecostés saludamos a los militantes y 
pedimos al Espíritu Santo que su fuego nos convierta y purifique, que su calor 
funda el témpano de nuestras tibiezas, temores y cobardías, que su luz caldee 
nuestros corazones en el amor de Cristo y que su fuerza nos ayude a persever-
ar en nuestra tarea primordial, anunciar a Jesucristo.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
 

                                                   + Juan José Asenjo Pelegrina
                                                           Arzobispo de Sevilla

Formación
Carta Pastoral ”Pentecostés, día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica”



 Antes de empezar, quería 
dar las gracias porque es de bien 
nacido ser agradecido.
 Gracias a nuestro 
Hermano Mayor y nuestro Teni-
ente, por pensar en mí cuando me 
propusieron coger las riendas del 
futuro de nuestra hermandad, 
nuestra juventud. Reconozco que 
en un primer momento me costó 
decidirme porque no sabía cómo 
me podría salir la cosa. Para mí, 
era una gran responsabilidad  ser 
diputado de juventud de mi 
hermandad y coger el relevo de 
una gran de diputada  como ha 
sido M. del Rocío Augusto 
Borrego .Gracias por estos años 
al frente de este grupo. Como no, 
acordarme de mi mano derecha, 
mi auxiliar Marta del Rocío 
Rodríguez Águila “Martita”, ella 
es uno de mis mayores pilares 
junto a mi equipo de trabajo. Mis 
monitores, cocineras, colabora-
dores… gracias a ellos sacamos 
adelante con éxito el camino de 
los niños y el Cartero Real. Sin 
ellos no podríamos hacer nada 
.No puedo olvidarme de mi segun-
da familia, esa que sólo con abrir 
mi boca, siempre están ahí, MI 
CORO. Gracias.
 En estos momentos esta-
mos trabajando en un gran 
proyecto, las primeras colonias de 
verano de nuestra hermandad  
destinadas a niños de familias 
desfavorecidas de nuestro barrio 
y nuestra parroquia. Es un 
proyecto importante para el que 
toda ayuda será poca, por ello, 
aprovecho desde aquí para 
dirigirme a vosotros y deciros que 
si hay alguien que quiera colabo-
rar de cualquier modo, aquí lo 
recibiremos con los brazos abier-

tos. También me dirijo a nuestros 
niños y jóvenes para invitaros 
una vez más a todas las activi-
dades que hacemos desde este 
grupo abierto y dinámico para 
que consigamos ser el motor de 
nuestra hermandad independien-
temente  de quien esté al frente 
ya que, las personas estamos de 
paso pero nuestra hermandad 
perdurará en el tiempo si nues-
tros jóvenes siguen comprometi-
dos con ella.
 Antes de despedirme no 
quisiera olvidarme de mis 
enanos, aunque algunos de 
enanos ya tienen poco, mis niños. 
Esos que cada vez que se juntan 
nos dan lecciones de la palabra 
HERMANDAD, compañerismo y 
amistad. Por ellos nos pasamos 
horas y horas montando activi-
dades y eventos. Para que nunca 
se pierda la semilla que 
sembraron nuestros mayores y 
vivan y aprendan lo que es su 
hermandad y su casa.
¡Viva Sevilla Sur! 
¡Viva nuestra juventud!
¡Viva la madre de dios!

Santiago J. García García
Diputado de juventud.

13
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 Con el sacrificio que supone hacer la peregrinación, nos atrevimos a 
contactar con Pablo Lozano, conocido y amigo nuestro, quien nos puso en 
contacto con José A. Borda y Lola López, su señora, a fin de poder realizar el 
camino con la reunión de su carriola. 
 Los días previos fueron de mucho trajín, preparativos, compras, 
limpieza, nervios, inquietud y buenos ratitos entre el grupo, pero con la idea 
fija e inquietud de que llegase la mañana del jueves para echarnos a andar 
junto a nuestro bendito Simpecado. 
 Un camino muy duro, pues nos tocó vivir la peor romería en cuanto a 
las inclemencias del tiempo se refiere. Lluvia, viento, muchas lágrimas, 

emociones y estampas irrepetibles que nos 
llenaban cada día más, pues para nosotros todo 
era nuevo y lleno de vivencias y, por qué no decir-
lo, alguna que otra sensación de sentirnos solos, 
como apartados, sin llegar a vernos integrados en 
la Hermandad, quizás por ser ¨los nuevos¨ o, tal 
vez, solo era nuestra percepción. Tampoco 
tuvimos la suerte de bautizarnos, ni en el Quema 
ni fuera de él, pues seguro que la Stma. Virgen no 
lo creyó oportuno en ese momento.
 Sobre la marcha,   y tras un duro camino 
de la jornada del sábado por carretera, hicimos la 
presentación pero, cuando llegamos a sus plantas, 
nos derrumbamos, no sabíamos cómo encontrar 
consuelo y, entre llantos y abrazos, nos refugia-
mos en sus ojos, en su bendita cara y en la de su 
hijo. Ya no nos dolía nada, lo habíamos logrado y 
nos sentíamos orgullosos y satisfechos de ello.
 En la convivencia del domingo, que fue 
espectacular, aportamos nuestro granito de arena 

para poder atender el “protocolo”. Ya   de madrugada, sonaron los sones del 
tamboril con el arte de Cándido y, toda la Hermandad puso rumbo junto a 
nuestro Simpecado a la explanada y, fue entonces, cuando la vimos acercarse 
hacia nosotros, vino a abrazarnos y a agradecernos que estuviésemos junto a 
ella. De verdad que no noté ningún pisotón ni apretura, pues tenía la mirada 
puesta en sus ojos y la intercambiaba con los de mi mujer llenos de lágrimas 
como los míos. A la vuelta a nuestra Casa Hermandad tuvimos el privilegio de 
llevar nuestro Simpecado unos metros, los suficientes para, en ese momento, 
vivir otra experiencia más.
 A la vuelta, bajando la cuesta de San Juan de Aznalfarache, en 
nuestro interior sentíamos un cosquilleo y en el cielo de Sevilla se dibujaba la 
silueta de La Giralda y de las torres de la Plaza de España. Ya estábamos 
cerca, pero nos quedaba vivir otros momentos inolvidables ante la Stma. 
Virgen de la Paz y, ya en el Tiro de Línea, a las mismas puertas de Santa 
Genoveva con nuestro Cautivo y Ntra. Sra. De las Mercedes. Llegamos a 
nuestra parroquia y fue una explosión de júbilo, esos vivas a la Virgen, al 
Pastorcito divino, al barrio y a la Hermandad hizo que aparecieran de nuevo, 
y ya no recuerdo cuantas, lágrimas de emoción, de alegría y también de triste-
za porque nuestro sueño se acababa y se había hecho realidad.
 No queremos dejar de pasar este momento que nos brindáis para 
agradecer al grupo de nuestra carriola, su ayuda, a José Antonio, Lola, Anto-
nio, Larios, María, Rosa, Alberto y Manolo, así como a nuestro tractorista 
Fermín,  y a Miguel nuestro diácono quiénes nos ayudaron para poder realizar 
nuestro primer camino.
 
 Gracias. 

Evaristo y Esperanci

Mi primer camino
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 Un camino diferente, un camino de “Incans-
ables”.
 Después de 32 años haciendo el camino con mi 
hermandad del Rocío de Camas, los derroteros de la 
vida me llevaron a caminar con la que hoy día es 
también mi hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Sevilla Sur.
 Los dos primeros días se hicieron extraños. El 
clima no nos dejaba ubicarnos, la lluvia nos cansaba, y 
se palpaba un algo de frustración general por no poder 
exprimir cada momento. Pero en ese bendito tercer día, el no poder cruzar la 
Raya Real parecía un fracaso. El paisaje no era el de siempre,  ni el deseado,  
por eso la Virgen nos brindó vivir un verdadero día de camino, un día de 
hermandad. Desde primera hora la carreta iba acompañada en masa, ¡todos a 
una! Cantamos, rezamos, bailamos, reímos  ¡y todo lo hicimos juntos! Y así, 
hasta el maravilloso momento de presentarnos hasta a ella. Después de trein-
ta y tantos caminos... pocos días más bonito que ese.
 Ya en el camino de vuelta, por lo general lo conocía todo... o casi 
todo... Pero esa última noche de camino, para mí siempre la más especial, nos 
tocó la guardia al simpecado junto a mis Incansables. Desde esa noche me 
sentí Rociero y Hermano de Sevilla Sur. La noche nos exigía fe, se acababa, 
nos íbamos despertando del sueño... Y allí, bajo el manto de estrellas que sólo 
desde una parada del camino se ve, y frente a nuestro bendito simpecado, 
empecé a guardar en un cajoncito de mi alma todo lo recién vivido.
La banda sonora la ponían unas sevillanas con las voces rotas, y el majestuoso 
silencio del campo.
 El camino se acababa, pero con las tareas hechas. Viví el camino en 
hermandad desde que “Los Incansables”, de mano de mis amigos José Manuel 
y Rocío me abrieron las puertas de su casa,  viví la  hermandad sintiendo de 
cerca la sabía nueva, Mercedes. ¡Una auténtica “Incansable”! Viví la herman-
dad bajo la admiración de la entrega total de Eva y Chico, viví la hermandad 
con los que no se mueven de la carreta, viví el Rocío de Diego, de María 
Dolores,  de Beni, etc... Viví el Rocío enamorado de mi futura esposa y de mis 
amigos.
Tenéis, perdón,  tenemos, algo muy bonito en Sevilla Sur, algo que no se expli-
ca, algo que hay que vivirlo... yo tuve esa suerte...
 ¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

Javier Ortiz Madueño

 Quién busca en un diccionario la palabra “camino” descu-
bre que ésta deriva de términos latinos y celtas y, que además de 
las definiciones más obvias se recogen otras como “trayectoria de 
un objeto en movimiento” o, “ruta que se ha de seguir”. Sin saberlo, 
yo viví esa progresión junto a Sevilla Sur en un Rocío atípico lleno 
de caras nuevas y chubasqueros. De aligerar pocos días antes los 
volantes de los trajes de flamenca más antiguos, que se convertían 
en batas. De “oye, ¿tú que te vas a poner en los pies?”. De duchas 
fallidas y algún almuerzo a base de pasteles. De conversaciones 
inesperadas que, aunque queden atrás con el paso de las hojas del 
calendario, nunca dejan de sorprender. De nuevos colores y nueva 
medalla. De gente leal. De sendas que se recorren sin saber lo que 
los ojos van a ver, sin importar si éstas son verdes o de asfalto. De 
mañanas que no pesan, convirtiéndose en regalos imprevisibles. 
De ilusiones colmadas y promesas cumplidas. De mensajes como 
aquel de Juan Pablo II plasmado en nuestra carriola: “Que todo el 
mundo sea rociero”. Como si de algún modo las palabras del Papa peregrino 
nos dieran la bienvenida a Carmen y a mí. Aquel encuentro con la Blanca 
Paloma en nada se pareció a los vividos hasta entonces. 
 Mi primer camino fue eso y mucho más. Y es que hay cosas que ni con 
ayuda de la herencia de Machado se pueden explicar… Que lo recorrido se 
vuelve motor de fe. Que esta vivencia lleva a enfrentar cada día de la vida 
como si de uno de esos pasos en la arena se tratase. Que en el sur de Sevilla 
la palabra “hermandad” cobra su sentido más verdadero. Gracias “Incans-
ables”, por hacerme sentir un miembro más de esta familia rociera.                        

Leticia Mejías Carbajo
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Nuestras Carriolas
Mi Gobernanta
 Apenas había pasado el día de Reyes, y teníamos la ilusión a flor de 
piel, ese día, iríamos a recoger la carriola, ¡nuestra casa en el camino!

 Era el año 2004, y la primavera ya estaba aquí, y parecía que avanza-
ba más rápido que otros años.

 Nos pusimos manos a la obra, había que terminar la carriola que 
estrenaríamos ese año, con la que disfrutaríamos por....esas benditas arenas.

 No éramos nuevos en el camino, (algunos ya habíamos desembarcado 
en la hermandad en el año 89) pero la ilusión ese año, era aún más latente 
¡iríamos todos juntos!..... Llegaríamos a la Señora todos a la vez,..... Haciendo 
viva esa sevillana que dice: Madre mía del Rocío, a ti te vengo a pedir salud "pa 

tos" mis amigos que siempre estén junto a mí.

 Y con esa ilusión emprendimos el camino aquel año 
Pepe, Pepi, Mari, Sole, Manolo, Aurora, Víctor, Neme-
sio y Sylvia.

 En el transcurso de estos años, nuevas personas nos 
acompañaron y otras, se quedaron, pero lo cierto es que 
vayan, o se queden, siguen dando ¡vivas! en su corazón 
a la reina de las marismas, que año a año, nos espera 
en su aldea.

 Como anécdota contar que en el grupo siempre 
decíamos:

 Mari, tú te encargas de......

 Mari, tú te preocupas de......

 Mari, tú compras el...,..

 Y así surgió el nombre de "MI GOBERNANTA" que 
es el nombre de nuestra carriola.



Nuestos Niños
Nuestros niños, la futura juventud
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 Mi historia como rociero no tiene fecha de inicio, no 
tiene un día concreto. Mi historia como rociero nació a la misma 
vez que yo. Son 15 caminos hechos, 15 historias diferentes. Y es 
que, cada camino es otra vivencia inolvidable...
 Uno de mis primeros momentos fue mi bautizo en el 
Quema junto a un gran amigo, al que considero familia, al que 
espero que siempre me acompañe por los senderos, Juan Carlos Moreno. Fuimos 
bautizados a la vez por su abuelo Macaco. En ese momento comenzó todo... 
Prácticamente me he criado en el calor de una hermandad, donde he conocido a 
personas que, a día de hoy, forman parte de mí. He vivido los verdaderos 
momentos del camino, en definitiva, he experimentado lo que todo rociero desea 
sentir, y ese es el significado verdadero de hermandad. 
 Todo esto se lo debo a mis padres, los cuales me han guiado por este 
camino, los que me han enseñado a ser el rociero que a día de hoy soy, un rociero 
que vive su hermandad los 365 días del año. He vivido muy buenos momentos de 
camino, de convivencia, de peregrinación, de campamentos... Momentos que no 
los cambiaría por nada del mundo. Uno de los lugares donde he experimentado 
mis mayores emociones ha sido en el Quema, y es que no hay año en el que no 
me acuerde de los que ya no están, a la vez que veo a mi padre bautizando a los 
que entran a formar parte de esta gran familia. A la vez que pasa el tiempo me 
voy dando cuenta de lo importante que es para mí esta hermandad, porque no 
me imagino un año sin Rocío. Junto a esta hermandad he experimentado sensa-
ciones que no se podrían explicar con palabras, y con eso es con lo que hay que 
quedarse. Ojalá siga conociendo y sintiendo tan bellos momentos como los que 
llevo vivido hasta ahora, ya que, si todos ponemos de nuestra parte, seguiremos 
siendo la gran hermandad que hemos sido siempre. Un saludo.

 ¡Viva la Virgen Del Rocío!

Iván Llano Díez
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Entrevista a...
 El protagonista de la 
entrevista de este boletín es 
Manuel Acosta Martínez. Natural 
de Rociana del Condado, es rociero 
por herencia materna. Casado con 
Ángeles desde hace 51 años, es 
padre de 2 hijos y abuelo de 3 
nietas. Su vida profesional ha 
devenido entre el ejército, donde 
se jubiló y el negocio familiar de 
imprenta. Manolo ha estado muy 
unido a nuestra Hermandad, pert-
eneciendo a la Junta de Gobierno 
durante 11 años como tesorero y 
aportando con mucho cariño su 
arte en la cocina y las reformas en 
nuestras Casas de Hermandad, 
siempre al servicio de sus 
hermanos.
 Manolo, ¿Por qué estás 
unido a la devoción a la Virgen 
del Rocío?
 Desde pequeño he estado 
ligado al Rocío, ya que nací en un 
pueblo rociero, Rociana del 
Condado, y me he criado en ese 
ambiente. Mi madre era muy 
devota de la Virgen y siempre 
hemos ido a la Romería. De hecho, 
tengo una secuela, que mi padre 
también la cogió, porque bebimos 
agua contaminada en el pozo de la 
aldea y nos produjo calentura de 
paludismo.
Como en mi casa había caballos, 
cuando no podíamos ir toda la 
romería íbamos a buscar a la 
hermandad de Rociana a Almonte 
y la acompañábamos hasta que 
entraba.
 ¿Y cuándo entraste en 
la Hermandad de Sevilla Sur?
 A los 15 años mi padre 
montó unos negocios en Sevilla y 
nos vinimos a vivir a la capital, 
por lo que se enfrió un poco el 
vínculo con el Rocío. Pero un año, 
un grupo de amigos montamos 
una caseta de feria, y una noche 
tras el montaje de la caseta mi 
amigo Fernando Berraquero, me 

pidió que le acompañara a pagar 
los recibos a la hermandad. Allí 
me relió y me hizo hermano de la 
hermandad. Esto fue en 1995.
 ¿Qué echas de menos de 
los primeros años en la Her-
mandad?
 Lo que más echo de menos 
son los primeros caminos que hice 
con Fernando Berraquero, en los 
que íbamos los dos por libre y 
hacíamos lo que queríamos. 
Íbamos Augusto, el Picoleto, 
Joaquin Cruz, Manolo Reyes… y 
lo pasábamos estupendamente.
Tengo una anécdota muy diverti-
da un año entrando en el Rocío. 
Teníamos un Land Rover  que nos 
dejaba Rafael Díaz Palacio, y lo 
preparamos con una baca grande y 
encima un iglú donde dormíamos. 
Pues después del desayuno al que 
invitaba siempre Paco Pérez en su 
casa a la entrada del Rocío, siem-
pre se asomaba la gente en pijama 
a ver la carreta cuando oían al 
tamborilero. Entonces yo abrí el 
iglú, planté una mesa, una silla y 
una sombrilla y me puse en 
pijama a leer el periódico encima 
del coche… y toda la gente de las 
casa empezaban a salir y a llamar 
los demás para verlo, así que nos 
reímos mucho.
 ¿Para ti cual ha sido el 
momento más bonito que has 
vivido en la Hermandad?
 Sobre todo, lo que he 
vivido son muchos momentos boni-
tos…
 Por ejemplo, recuerdo uno 
de los más emotivos, cuando un 
año de muchísimo calor a la vuelta 
por la Raya (ya que, como sabes, a 
mí me gusta hacer el camino 
andando) Veníamos 5 o 10 perso-
nas alrededor de la carreta cuando 
pasamos por delante del Palacio y 
los boyeros pusieron a los bueyes a 
beber en el abrevadero.   Bueno… 
pues allí había inexplicablemente 

4 o 5 gitanillos chicos que empeza-
ron a cantarle al Simpecado y se 
vivió un momento muy emociona-
nte, se me ponen los “vellos de 
punta” de recordarlo.
 ¿Cómo fue tu paso por 
la Junta de Gobierno?
 Yo estuve 11 años en la 
Junta de Gobierno como tesorero, 
primero con Fernando Fernández 
y después con Juan Perea. Sacan-
do una hermandad pequeña 
adelante que tenías sus complica-
ciones. Pero no había muchos 
problemas de pago, con más sacri-
ficio o menos se iban pagando las 
cosas.
 ¿Qué recuerdo especial 
tienes de aquella época?
 Para mí el recuerdo más 
bonito, por la responsabilidad que 
conllevaba, fue el momento en el 
que como Tesorero firmé sobre la 
rueda de la Carreta, en la plaza de 
Don Carlos un 
martes de salida a la 
Romería, el último 
cheque de pago a los 
Hermanos Delgado 
por la realización de 
la Carreta.
Cuando nos embar-
camos en la final-
ización de la Carreta 
yo no la tenía todas 
conmigo, porque era 
un proyecto muy 
grande y en la 
Hermandad no había 
recursos suficientes. 
Así que cuando pudi-
mos terminar de 
pagarla cité a los orfebres y para 
mí fue un momento muy significa-
tivo por lo que conllevaba del 
compromiso cumplido.
 Manolo, ¿dime una 
persona que creas que ha mar-
cado la hermandad y por qué?
 Yo echo de menos a mucha 
gente, tantas que me da cosa decir 
a alguna porque se me pueden 
olvidar muchos importantes. Por 
ejemplo a Fernando Fernández 
que para mí ha sido la persona 

que más impulso le dio a la 
hermandad. 
 Por su trabajo incondicio-
nal en la hermandad, yo destaco a 
Enrique Dominguez, que yo lo he 
visto entregar su vida a la 
hermandad y por eso lo propuse 
como hermano de honor. A Chico, 
por la constancia de su trabajo y 
al coro.
 ¿Qué era eso de los 
“huevos de Manolo”?
 Eso era una anécdota muy 
bonita que empezamos a hacer 
cuando se hacían las convivencias. 
La verdad es que me gusta mucho 
la cocina, a mi padre le gustaba 
cocinar y hacía unos guisos en una 
olla de barro que estaban exquis-
itos.  
 Entonces, yo cogía con 
Fernando Berraquero y hacía una 
huevada de 50 o 60 huevos y 20 
kilos de Cebolla y allí repartíamos 

los huevos entre los 
hermanos. Lo que 
pasa que lo tuvimos 
que dejar de hacer 
porque ya se form-
aban unas colas muy 
grandes, la gente se 
enfadaba si nos le 
llegaba y lo paramos. 
Aunque todavía se 
acuerda mucha gente 
y me lo recuerdan.
 Manolo, para 
terminar ¿Qué te 
gustaría ver 
actualmente en la 
Hermandad?
 Pues a mí me 

gustaría ver más armonía, que 
viniese más gente, que volviéra-
mos un poco a la familiaridad que 
había antes. Hay que estudiar 
algo para que todo el mundo 
vuelva. 

 Gracias Manolo por tus 
palabras, que siempre nos dan 
una lección como rociero y como 
hermano entregado a tu Herman-
dad.

Manolo Acosta
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una caseta de feria, y una noche 
tras el montaje de la caseta mi 
amigo Fernando Berraquero, me 

pidió que le acompañara a pagar 
los recibos a la hermandad. Allí 
me relió y me hizo hermano de la 
hermandad. Esto fue en 1995.
 ¿Qué echas de menos de 
los primeros años en la Her-
mandad?
 Lo que más echo de menos 
son los primeros caminos que hice 
con Fernando Berraquero, en los 
que íbamos los dos por libre y 
hacíamos lo que queríamos. 
Íbamos Augusto, el Picoleto, 
Joaquin Cruz, Manolo Reyes… y 
lo pasábamos estupendamente.
Tengo una anécdota muy diverti-
da un año entrando en el Rocío. 
Teníamos un Land Rover  que nos 
dejaba Rafael Díaz Palacio, y lo 
preparamos con una baca grande y 
encima un iglú donde dormíamos. 
Pues después del desayuno al que 
invitaba siempre Paco Pérez en su 
casa a la entrada del Rocío, siem-
pre se asomaba la gente en pijama 
a ver la carreta cuando oían al 
tamborilero. Entonces yo abrí el 
iglú, planté una mesa, una silla y 
una sombrilla y me puse en 
pijama a leer el periódico encima 
del coche… y toda la gente de las 
casa empezaban a salir y a llamar 
los demás para verlo, así que nos 
reímos mucho.
 ¿Para ti cual ha sido el 
momento más bonito que has 
vivido en la Hermandad?
 Sobre todo, lo que he 
vivido son muchos momentos boni-
tos…
 Por ejemplo, recuerdo uno 
de los más emotivos, cuando un 
año de muchísimo calor a la vuelta 
por la Raya (ya que, como sabes, a 
mí me gusta hacer el camino 
andando) Veníamos 5 o 10 perso-
nas alrededor de la carreta cuando 
pasamos por delante del Palacio y 
los boyeros pusieron a los bueyes a 
beber en el abrevadero.   Bueno… 
pues allí había inexplicablemente 

4 o 5 gitanillos chicos que empeza-
ron a cantarle al Simpecado y se 
vivió un momento muy emociona-
nte, se me ponen los “vellos de 
punta” de recordarlo.
 ¿Cómo fue tu paso por 
la Junta de Gobierno?
 Yo estuve 11 años en la 
Junta de Gobierno como tesorero, 
primero con Fernando Fernández 
y después con Juan Perea. Sacan-
do una hermandad pequeña 
adelante que tenías sus complica-
ciones. Pero no había muchos 
problemas de pago, con más sacri-
ficio o menos se iban pagando las 
cosas.
 ¿Qué recuerdo especial 
tienes de aquella época?
 Para mí el recuerdo más 
bonito, por la responsabilidad que 
conllevaba, fue el momento en el 
que como Tesorero firmé sobre la 
rueda de la Carreta, en la plaza de 
Don Carlos un 
martes de salida a la 
Romería, el último 
cheque de pago a los 
Hermanos Delgado 
por la realización de 
la Carreta.
Cuando nos embar-
camos en la final-
ización de la Carreta 
yo no la tenía todas 
conmigo, porque era 
un proyecto muy 
grande y en la 
Hermandad no había 
recursos suficientes. 
Así que cuando pudi-
mos terminar de 
pagarla cité a los orfebres y para 
mí fue un momento muy significa-
tivo por lo que conllevaba del 
compromiso cumplido.
 Manolo, ¿dime una 
persona que creas que ha mar-
cado la hermandad y por qué?
 Yo echo de menos a mucha 
gente, tantas que me da cosa decir 
a alguna porque se me pueden 
olvidar muchos importantes. Por 
ejemplo a Fernando Fernández 
que para mí ha sido la persona 

que más impulso le dio a la 
hermandad. 
 Por su trabajo incondicio-
nal en la hermandad, yo destaco a 
Enrique Dominguez, que yo lo he 
visto entregar su vida a la 
hermandad y por eso lo propuse 
como hermano de honor. A Chico, 
por la constancia de su trabajo y 
al coro.
 ¿Qué era eso de los 
“huevos de Manolo”?
 Eso era una anécdota muy 
bonita que empezamos a hacer 
cuando se hacían las convivencias. 
La verdad es que me gusta mucho 
la cocina, a mi padre le gustaba 
cocinar y hacía unos guisos en una 
olla de barro que estaban exquis-
itos.  
 Entonces, yo cogía con 
Fernando Berraquero y hacía una 
huevada de 50 o 60 huevos y 20 
kilos de Cebolla y allí repartíamos 

los huevos entre los 
hermanos. Lo que 
pasa que lo tuvimos 
que dejar de hacer 
porque ya se form-
aban unas colas muy 
grandes, la gente se 
enfadaba si nos le 
llegaba y lo paramos. 
Aunque todavía se 
acuerda mucha gente 
y me lo recuerdan.
 Manolo, para 
terminar ¿Qué te 
gustaría ver 
actualmente en la 
Hermandad?
 Pues a mí me 

gustaría ver más armonía, que 
viniese más gente, que volviéra-
mos un poco a la familiaridad que 
había antes. Hay que estudiar 
algo para que todo el mundo 
vuelva. 

 Gracias Manolo por tus 
palabras, que siempre nos dan 
una lección como rociero y como 
hermano entregado a tu Herman-
dad.



Nuestro Coro
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Un miércoles cualquiera
 Llega la tarde de un miércoles 
cualquiera del año. No importa la época 
del año para que nos volvamos a juntar. Empieza a caer la tarde y poco 
a poco vamos llegando, fiel a nuestro encuentro. Antes de comenzar el 
ensayo, los corrillos entre todos. El saber como hemos llevado la 
semana, las inquietudes, las ilusiones. Tambíen el saber si alguien 
pasa un bache, para estar a su lado y mostrarle nuestro apoyo.
 Llega la tarde de un miércoles cualquiera., Poco a poco se emp-
iezan a afinar las guitarras, la pandereta ya está preparada. Las alme-
jas  predispuesta a marcarnos el compás y el ritmo a cada tema. Las 
letras empiezan a salir de las carpetas, ahora con las nuevas 
tecnologías, empiezan a aparecer en las pantallas de los móviles.  Entre 
sonrisas y los juegos de los más pequeños, apuramos las últimas horas 
de un miércoles cualquiera. Es dar la informacíon que corresponda y 
ponernos manos a la obra.
 Llega la tarde de un miércoles cualquiera y empezamos de 
nuevo a cantarte, Rocío. Empiezan de nuevo a brotar los sentimientos 
en forma de sevillana, en la más íntima plegaria. Que la ilusíon por 
cantarte puede con la calor, el frío y la lluvia. Que tras un tema viene 
otro y luego otro más. Que llega el descanso, los cinco minutos de fumar 
un cigarro, los pocos que lo hacen. Y de hablar y reir el resto.
 Llega la tarde de un miércoles cualquiera y llega la hora de 
montar un tema nuevo. Un tema que renueve las ilusiones, que 
aumente las ganas de cantarte. Que nos afanamos porque llegue a buen 
puerto. Que poco a poco le vamos dando forma a un sentimiento, que se 
hace sevillana.
 Llega un miércoles cualquiera y ya soñamos con lo que está por 
venir. Por cuando será la próxima vez que te cantemos en la sabatina. 
En las que tendremos el privilegio de cantarle a nuestra Madre. Que 
cuando será la próxima vez que tengamos el orgullo y la responsibili-
dad, de representar a nuestra Hermandad, participando en los cultos 
de las demás Hermandades. Como este año lo hicimos en las Herman-
dades de Umbrete, Mairena del Aljarafe, la Hermandad del Inmaculado 
Corazón de María... Que volvamos a soñar con la misa de romeros. 
Principio de nuestros sueños. Que de nuevo venga a Octubre hasta 
nosotros y volvamos a cantarle Otra vez. Que llegará de nuevo Diciem-
bre y cantaremos villancicos por las calles. Que ayudaremos a la Bolsa 
de Caridad de nuestra Hermandad, todo es poco para ayudar. Qu ede 
nuevo cantaremos villancicos con los más pequeños de la casa. Que su 
alegría nos contagia de una manera difícil de describir...
 Llega un miércoles cualquiera y nunca serán suficientes para 
dar las gracias a cada uno de ellos. Desde el primero al último y del 
último al primero. Desde el mayor a los más pequeño, que también son 
parte de nosotros. Nunca serán suficientes para agradecer a los que nos 
acompañan siempre. Donde cantamos sin importar el día y la hora. 
Nunca serán sufucientes para darle las gracias a los que tuvieron que 
dejarlo, pero que saben de sobra que las puertas siguen abiertas y dese-
ando verlos regresar...
 Llega un miércoles cualquiera y toca de nuevo volver a ensa-
yar....  
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Gracias por todo
”La Virgen viene a mi casa”

 Si de algo se alimenta este amor por nuestra Bendita Madre del Rocío, 
es del ejemplo que nos dan nuestros mayores. Hoy en día, afortunadamente 
seguimos contando con él. Y es en el testimonio de aquellas mujeres de las 
“capillitas” en el que queremos grabar nuestro más profundo y sincero agrade-
cimiento.
 Hermanas comprometidas, las cuales de la mano de Enrique Domín-
guez, han mantenido la entrañable labor de llevar a la Santísima Virgen de 
casa en casa hasta la actualidad. Es el caso de esas madres que llenaron de fe 
sus hogares, a su familia, a sus vecinos. Todo con el fin de recaudar fondos que 
permitieran que el Tiro de Línea caminara hacia la aldea almonteña con sus 
mejores galas. Un sueño para muchos, una realidad poco valorada hoy en día.
 Y fueron suficientes para ellas aquellos cajones con añejos santos para 
sustituirlos por pequeñas imágenes de la Reina de las Marismas, en las que 
depositar nuestras oraciones, nuestra salve y nuestro más íntimo rezo de cada 
día. Ellas han conseguido que hasta los hermanos menos antiguos conozcan 
cómo se levantó una hermandad humilde en lo económico pero enormemente 
rica en su fe a Nuestra Madre. Nadie como ellas puede desmontar la verdadera 
importancia del dinero, cuando el compromiso por la hermandad y nuestro 
Simpecado se ponen en lo más alto. Ojalá nunca se pierda aquel simple gesto 
de llevar a la Virgen a casa para que, con su misericordiosa mirada, nos recuer-
de cada día que está con nosotros.
 Quede constancia de nuestro respeto y reconocimiento por todas y 
cada una de aquellas mujeres pero, sobre todo, por las Lola, Mamachole, 
Encarna, Mercedes y Maruja que, aun luchan por acercarnos a la Virgen para 
ofrecerle lo poco o mucho que tengamos.

Hermandad del Rocío de Sevilla Sur



 Reflexión: grande la palabra y pequeño el compromiso, el 
que me une a mi hermandad. Tengo el corazón repartido como 
muchos de vosotros sabéis, en un trocito de Rocío en el barrio de 
Pino Montano y por el que hace 33 años, mi familia está unida y 
vive el día a día como cualquier hermandad. 
 Mi andadura en nuestra hermandad comenzó hace 21 
años, y siempre acompañada de los míos, ya sea familia o amigos 
y, al ser posible, cerquita de nuestro bendito joyero de plata.
Hemos pasado etapas buenas y no tan buenas, con cambios, no 
siempre del agrado de todos, pero siempre en hermandad. 
 Después de estos años, mi concepto de hermandad ha ido 
variando como todo. Hoy por hoy, desde mi modesta opinión, 
siento una hermandad más cercana, más comunicativa, menos 
cerrada. Tenemos la suerte de tener una hermandad jóven y viva 
con niños que vienen empujando. Un coro que quita las tapaeras 
del sentido y que, cuando el camino es más duro, ellos hacen que 
todo sea fácil. Cuando los hemos necesitado, la palabra “NO”, no 
existe en su vocabulario. Un grupo humano que trabaja por y 
para la hermandad y sé, en una escala inferior y salvando las 
distancias, lo que es quitarle horas a tu familia y a tu tiempo, y 
que no siempre está justamente valorado. 
 Gracias de corazón a todos los hermanos que han hecho 
posible que estos últimos años me haya sentido parte activa de mi 
hermandad. Estos son los caminos que siempre soñé, el concepto 
de Rocío que rondaba mi cabeza. Espero que nuestra Virgen del 
Rocío nos dé a todos salud para poder seguir caminando juntos 
muchos años más.

Amparo Díaz-Pavón Gómez
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Reflexiones de una hermana



SÁBADO 20 DE MAYO, A LAS 21:00 H.

XXXI PREGÓN ROCIERO

exaltará a la Stma. Virgen del Rocío

N.H.D. Jesús García Chamizo

presentado por
 N.H.D. Pablo Lozano Jiménez

pregonero del año anterior

lugar:
Parroquia de San Juan de Ávila

La parte musical correrá a cargo
del Coro de la Hermandad





La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío Sevilla-Sur en su sede canónica, la

Parroquia de San Juan de Ávila, consagra Solemnes Cultos en 
honor del

BENDITO SIMPECADO
DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO

Los días 18, 19 de Mayo a las 20:30 h. y día 20 a las 19:30 horas
SOLEMNE TRIDUO

(Rezo del Santo Rosario, ejercicio de Triduo, Santa Misa y Salve)
ocupara la cátedra el 

Rvdo. Padre Fray Juan Franco Pérez del Sagrado Orden
de los Predicadores (Convento de San Pedro Mártir, Madrid)

El sábado 20 de mayo, tras la Eucaristía, se celebrará el
XXXI PREGÓN ROCIERO

a cargo de N.H.D. Jesús García Chamizo

El Domingo 21 de Mayo, a las 12:00 horas
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

presidida por el Párroco de San Juan de Ávila y Director 
Espiritual

Rvdo. Padre D. José Capitas Durán.

En el Ofertorio se hará PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FE y 
RENOVACIÓN DEL JURAMENTO DE REGLAS

El Jueves día 1 de junio, a las siete y media de la mañana
SOLEMNE MISA DE ROMEROS

y
SALIDA DE LA HERMANDAD HACIA LA

ALDEA DEL ROCÍO
presidida por el

Rvdo. Padre D. José Capitas Durán

A.M.G.D. Y S.S.M.V.R.



 En el año 2015, nues-
tra Hermandad donó a la 
nueva parroquia, tras la 
solicitud de su párroco el 
Rvdo. Padre D. Adrián Ríos, 
400 huchas y la colaboración 
en un proyecto para la recogi-
da de fondos para la construc-
ción del Templo. Este donati-
vo, ha producido la colecta de 
15.000,00 €, que han dado un 
pequeño impulso a las obras.
Por este motivo, el pasado 23 
de Octubre de 2016, la Fun-
dación Santo Súbito en colab-
oración con la nueva Parro-

quia de San Juan Pablo II, 
tuvieron a bien conceder a 
nuestra Hermandad un busto 
con la efigie del Santo Rocie-
ro. 
 La Fundación Santo 
Súbito se creó en 2014 con el 
objetivo de promover la vida y 
obra de San Juan Pablo II y 
singularizarlo en acciones de 
formación y ayudas a la Igle-
sia diocesana. En la actuali-
dad, está colaborando en la 
construcción de la nueva par-
roquia de Montequinto dedi-
cada al Santo y sembrando la 
devoción al “Papa viajero” en 
toda la Diócesis de Sevilla. 
 El Papa Juan Pablo II, 
es conocido como el Papa 
Rociero por su visita a la 
Santísima Virgen en su 
Ermita en 1993, estando 
presente nuestro Bendito 
Simpecado, y pronunciando la 
célebre frase: “Que todo el 
mundo sea rociero”. En la 
actualidad, podemos venerar 
el busto de San Juan Pablo II 
en la Capilla Sacramental de 
nuestra Parroquia de San 
Juan de Ávila.
 Los hermanos de 
Sevilla Sur podemos estar 
orgullosos de colaborar con 
nuestra diócesis y en agra-
decimiento, el Señor nos 
acerca a su siervo San Juan 
Pablo II para que interceda 
por nuestras oraciones. 
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JUAN PABLO II

























 Con la ilusión acumulada, las áreas de Juventud y Acción 
social se han puesto manos a la obra para sacar adelante uno de los 
proyectos más ilusionantes para nuestra corporación en muchos 
años. Se trata de las Colonias de Verano de nuestra hermandad. 
Muchos han sido los intentos por llevar a cabo este proyecto desti-
nado a los niños más desfavorecidos de nuestro barrio, aunque esta 
es la primera vez que se programa su ejecución, la cual tendrá lugar 
desde el siete al trece de este próximo agosto en la casa hermandad 
de Gines (Aldea del Rocío). Aunque esta sería la primera edición de 
dichas colonias, ha sido estrecho el lazo de unión de nuestra 
hermandad y sus miembros con actividades parecidas en otras 
asociaciones, ya que  muchos de nuestros hermanos han participado 
en Colonias de otras hermandades como las de la Hermandad del 
Rocío de Triana, lo que ayuda bastante a una buena programación 
de todo lo necesario para que se lleven a cabo. 
 Para ello se está trabajando a destajo desde el Área de 
Juventud, la cual organizó el día uno de abril un evento en el que 
se repasaba el pasado, presente y futuro de nuestra hermandad, 
todo ello representado por muchos de los componentes del grupo 
joven. La entrega fue absoluta y el evento, todo un éxito. 

 Además, tanto monitores como equipo de cocina, creado 
para las Colonias Sevilla Sur 2017, se han hecho cargo en varias 
ocasiones de la barra de nuestra casa hermandad para recaudar 
fondo que hagan factible este objetivo.
 Es por todo ello que aprovechamos estas líneas para 
pedir tu colaboración, hermano. Como sabes, sin tu ayuda no 
podremos conseguir que estas familias con pocos recursos 
puedan darles a sus hijos las vacaciones  que siempre soñaron. 
Y es ahora, cuando nos encaminamos hacia las plantas de Nues-
tra Señora, cuando te pedimos que incluyas en el costo de tu 
carriola una inversión en felicidad infantil. Puede que sea pan, 
carne o leche, pero necesitamos de tu compromiso y colabo-
ración. 
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I COLONIAS DE VERANO
Caminando hacia un sueño
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 La aportación económica no es ni el único medio ni el más 
importante para ayudar. Se agradecerán de igual manera las 
gestiones o acuerdos a los que se pueda llegar con empresas u orga-
nizaciones que puedan abastecer esta despensa en la que alimenta-
rán sus sonrisas los más pequeños.
 Este verano cumplimos un sueño juntos, y no hay mejor 
sueño que el de hacer cumplir los de un niño.

 Para las donaciones de alimentos, se ruega realizar una aportación 
económica para la mejor organización de los pedidos y la gestión de los mismos. 

¿Cómo puedes ayudar?
Bebidas / Alimentos / Menaje

Productos de Limpieza e Higiene
Bebidas / Organización de Eventos



 Se exponen, a continuación, la relación de actividades mensuales 
que se organizan desde nuestra hermandad, así como los diferentes 
horarios establecidos para todos los hermanos y hermanas.

(Este calendario de actividades está sujeto a cambios según necesidades, horarios, 
responsables e imprevistos.)

Calendario de actividades
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actividades 2017 fecha
XXX Pregón Rociero

Tríduo Bendito Simpecado

Función Principal de Instituto

Misa de Romeros - Salida Romería

Procesión Corpus Christi Sevilla

Misa Acción de Gracias de la Hdad.

Rosario Vespertino del Simpecado

Tríduo a la Stma. Virgen del Rocío

Función Principal

Peregrinación Anual de la Hermandad

20 de Mayo

18, 19 y 20 de Mayo

21 de Mayo

1 de Junio

15 de Junio

24 de Junio

6 de Octubre

18, 19 y 20 de Octubre

21 de Octubre

28 y 29 de Octubre

Horarios de la Hermandad
SECRETARÍA

Martes de 20:30 a 21:30 h.

TESORERÍA
Martes de 20:45 a 22:00 h.

MAYORDOMÍA
Miércoles, de 19:30 a 21:00 h.

CULTOS DE HERMANDAD
Viernes de Rosario, 20:00 h. en la Parroquia

de San Juan de Ávila.
SABATINA, 19:30 h. en la Parroquia

de San Juan de Ávila.

ACCIÓN SOCIAL
Lunes, de 19:30 a 21:00 h.

P.D.: para cualquier otro día u horario solicitar cita previa por cualquiera de 
los medios de los que dispone la hermandad.







Rincón Poético



Hermanos 25 Años
D. Antonio Jesús Bonachera Ledro
Dña. Rosario Díez Ramírez
D. Juan Perea Jurado
Dña. María Cristina Gutiérrez Pérez
D. Enrique Díaz Romero
D. Leonardo Acevedo Rodríguez

31/12/2017

Nuevos Hermanos/as
Dña. Isabel Montilla Díaz
D. Antonio Jesús Fernández Rodríguez
D. José Evaristo Villegas Ríos
Dña. Esperanza Díaz García
D. Adrián Rodríguez Franco
D. Daniel Jorge Bermejo Castillo
D. José Eduardo Galán López
D. Juan Sánchez Oller
Dña. Beatriz Vélez García
D. Sergio Ariel Carmona Berrondo
D. Carlos Gómez Pérez-Cerezal
Dña. Esperanza López Geniz
Dña. Lorena Aguilar Acorta
D. Manuel Palma Beltrán
Dña. Maria Del Pilar Camacho Navarro
Dña. Maria Del Carmen Gomez Cepeda
D. Manuel Calleja Iglesias
D. Antonio Velez Garcia
Dña. Rocio De La Paz Carrillo Ruiz
Dña. Ana Belen Alonso Cremes
Dña. Maria Jose Hidalgo Ponce
Dña. Ana Maria Cremes Jiménez
Dña. Carmen Maria Haro Herrera
Dña Paula Alonso Cremes
Dña. Mayte Oller Barbero
D. Agustin Ariel Carmona Olguín
Dña. Julieta Carmona Olguín
Dña. Patricia Oller Barbero
Dña. Marta Galán Oller
D. José Barrera Cejudo
D. Sergio Sanchez Perea
Dña. Manuela Perez Asencio
Dña. Laura M Jiménez Montero
D. Jose Antonio Martin Orgaz
D. Antonio Martin Tineo
Dña. Josefa Tineo Sarrión
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 En esta ocasión , traemos hasta las páginas de nuestro boletín, 
el hermoso Simpecado de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar la 
Mayor. La hermandad número veintiseis en el orden de Hermandades 
filiales.
 El mismo se realiza en 1.940. Correspondiendo su ejecucción a 
los talleres de Dª Esperanza Elena Caro, realizado sobre terciopelo 
azul marino bordado profusamente y de forma magistral en oro. De 
corte tradicional y de perfecta forma, guarda una singular armonía 
estética. En su centro aparece la Virgen en bella y colorista pintura, 
siendo el óleo de la Santísima Virgen del Rocío obra del pintor D. 
Santiago Martínez, que va orlada por un ancho y vistoso entramado de 
flores y hojas que componen el dibujo del bordado. Asimismo, las 
puntas del Simpecado van bordadas en oro de manera simétrica, guar-
dando perfecta relación con el trabajo artesanal de de toda la obra. Se 
observa que en el Bendito Simpecado aparece  el escudo de España.  No 
el actual, al llevar un corazón latente, que no aparece en el escudo 
oficial en nuestros días. El Simpecado de la Hermandad de Sanlucar 
La Mayor, junto con el de la Hermandad de Huelva, son los únicos que 
llevan este escudo. El importe de la obra fue de 14.000 pesetas, donado 
por D. Felipe Llorente Torroba.
 A lo largo de su historia, ha sufrido diferentes restauraciones.  
La primera se lleva a cabo en el año 1.978,  pasándose el bordado y el 

lienzo central a un nuevo terciopelo, 
llevándose esta operación en los 
mismos talleres donde se realizó la 
obra en el citado año de 1.940.�La 
segunda restauración se realiza en el 
año de 1.997, en los talleres de Dª 
Piedad Muñoz.  Se le vuelve a colocar 
nuevo terciopelo y se pasan y restau-
ran los  bordados. Como curiosidad, se 
utiliza el mismo terciopelo, que la 
Hermandad de Monserrat había 
adquirido en Lyon. La pintura 
también fue restaurada por la empre-
sa PROARTE 
 En el año 2.005 se le cambia al 
Simpecado el forro de detrás y las 
borlas, debido al mal estado en que se 
encontraban tras la romería de dicho 
año. Este trabajo lo realiza Dª Piedad 
Muñoz en la Escuela-Taller de la 
Hermandad de la Vera-Cruz de Sanlú-
car la Mayor. 

Cosas del Rocío
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Sanlúcar la Mayor






