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eDiTorial
Coronada de estrellas

Coronada de estrellas, con la media luna a sus plantas y resplandeciente como 
el sol. Así se nos presentaba la Virgen en el Apocalípsis ante un dragón de diez 
cabezas y así es como se nos presenta nuestra Bendita Madre del Rocío en este 
año del Centenario de su Coronación Canónica.

Ella, que como bien dijo Muñoz y Pavón, no es obra humana, nos espera un año 
más en su Ermita para darnos cobijo y consuelo. Ella, la Madre buena, redento-
ra y protectora, aguarda la llegada de sus hijos por caminos y senderos. Tiempo 
de júbilo, tiempo de gozo, tiempo de celebrar junto a María. 

Lejanos resuenan ya los días de Cuaresma y de la Semana Santa. Jesús ha resu-
citado y su espíritu, como lengua de fuego, viene a posarse sobre nosotros en la 
plenitud de la Pascua. Salgamos al encuentro de Dios y de María por los arena-
les de la vida; crucemos un año más el Quema de nuestra Esperanza y arrodillé-
monos con Fe y Caridad ante las plantas de María Santísima. 

Nuestra Hermandad afronta un nuevo camino cargado de nuevos retos. Cami-
nar juntos se vuelve más importante y necesario que nunca. 

Os deseamos una feliz Pascua de Resurrección y un camino de sueños hasta las 
plantas de nuestra Madre. 

¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Madre de Dios!
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cuanDo el camino eS Seguir 
SuS huellaS

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD 
Y LA VIDA”. Con estas palabras de Je-
sús he querido comenzar este artículo 
para nuestro boletín. Es un año espe-
cial, aunque, en la vida cristiana cada 
año es especial puesto que nuestro Dios 
es el Dios del tiempo y de la historia. 
Pero este es especial porque nuestra 
querida Parroquia de San Juan de Ávila 
cumple medio siglo de existencia. Cin-
cuenta años, ahí es nada, llenos de vida 

de Fe, Esperanza y Caridad. Cincuenta años en los que, siempre humildemente, 
Jesús ha puesto su morada, su casa, en medio de nuestro barrio. Un vecino muy 
grande e importante y, a la vez, pequeño e insignificante como un trozo de Pan 
ácimo depositado en el Sagrario.Porque una Parroquia y su templo es la casa de 
Dios, pero también la casa de todos. Es la Morada del Altísimo y a la vez la Tienda 
del Encuentro del pueblo que camina hacia la tierra prometida.
Muchos cristianos aún no han descubierto el importante y necesario valor de te-
ner un lugar sagrado, referente y lugar especial para la vida espiritual. Y, sobre 
todo, una comunidad de fe dónde y con quién hacer camino. A veces hemos con-
vertido nuestras parroquias y templos en una oficina o lugar de servicios, donde 
voy cuando necesito algo y tienen que atenderme y servirme a la carta. Desde 
luego en nuestra manera de entender la vida cristiana, ir a la iglesia para estar con 
Dios, para recogerme y escucharle, para alimentar mi vida espiritual, es cada vez 
más rara de percibir.
Incluso para una cantidad enorme de católicos light, es más un lugar donde están 
mis imágenes de devoción, donde voy a pedir alguna gracia a algún santo, donde 
hay obras de arte o un “despacho” de ceremonias particulares, que de un lugar san-
to y sagrado donde habita el Señor y donde se relaciona y convive una comunidad 
de creyentes con nombres y apellidos. Nuestra propia manera de entrar y salir del 
templo, cómo nos preparamos interiormente para las celebraciones…se parece 
más a la entrada a un teatro o un cine que al recogimiento y piedad que exige un 
“templo consagrado a Dios y casa de oración”. Pues imaginaos, si esto lo hacemos 
los que acudimos a la Parroquia asiduamente, como entran y salen los que no es-
tán iniciados en la religión, que son cada vez más por desgracia.
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Lo primero que deberemos hacer es dar importancia a nuestro templo material, a 
las sedes parroquiales e iglesias de culto. Si no hay respeto a lo sagrado no puede 
haber respeto al Sagrado, si no sé diferenciar lo santo de lo profano, no puedo 
mostrar devoción al Santo entre los santos. ¿Si no me recojo interiormente ante 
las imágenes como voy a mostrar piedad y adoración ante el que No Tiene Imagen 
porque es Dios? 
Esta reflexión ha de llevarnos a algo más profundo. Como dice el refrán, “de la 
abundancia del corazón habla la boca”, ¿si así valoramos el templo de piedra…
cómo vamos a valorar el templo vivo de Dios que es la comunidad? Si no hago de 
mi parroquia lugar de oración y encuentro con el Señor, cómo voy a dar importan-
cia a vivir mi fe con los hermanos que construyen el templo vivo de la comunidad 
parroquial.
¿Qué valor damos como cristianos y rocieros a nuestra pertenencia a una comuni-
dad parroquial concreta y viva como es la Parroquia de San Juan de Ávila, donde 
hemos puesto nuestra casa común, la Hermandad? Por propia decisión fundasteis 
vuestra corporación, por libre voluntad entrasteis en la nómina de hermanos, por 
ser en vuestro barrio os acogisteis a esta parroquia que se enriquece de dos comu-
nidades parroquiales como ríos que se funden en uno solo.
Sin embargo, en el tiempo que llevo entre vosotros como párroco y director espi-
ritual qué pocos sois los que habéis dado el paso a ser realmente parroquianos. No 
se trata de ser o no de esta o aquella calle o barrio, se trata de querer y amar lo que 
es nuestro y es nuestra familia y nuestra casa. También comprendo que muchos 
vivís fuera del entorno más cercano, pero ¿realmente estáis vinculados y os sentís 
Iglesia en la parroquia más cercana a vuestra casa? Si la respuesta es afirmativa, 
estupendo, pero si es un no, un silencio o pasas página, he de decirte que andas 
muy perdido en esto de ser cristiano y de pertenecer a una Hermandad de la Iglesia 
Católica. ¿Dónde vas a misa cada domingo para celebrar el día del Señor? ¿Qué 
relación tienes con el sacerdote y los demás miembros de la comunidad cristiana 
que no pertenecen a tu hermandad? ¿Dónde vives y caminas como cristiano para 
ser cada día un miembro más vivo del Pueblo de Dios?
Como párroco y director espiritual, os exhorto a que no echéis en saco roto esta 
reflexión, que os comprometáis más, a título personal y como Hermandad, a vivir 
en esta parroquia vuestra fe, que participéis cada domingo en la Santa Misa y en la 
medida de vuestro tiempo y voluntad os incorporéis de manera REAL, EFECTIVA 
y AFECTIVA a los hermanos que, día a día, construimos este TEMPLO VIVO: la 
Parroquia de SAN JUAN DE ÁVILA y que mejor momento que en su L Aniversa-
rio. Vuestro hermano en Cristo,

José Capitas Durán, Pbro.
               Párroco y director Espiritual
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la vara DoraDa
Queridos hermanos, vuel-
vo a escribir en esta pri-
vilegiada tribuna que su-
pone nuestro boletín para 
agradecer, una vez más, el 
compromiso de todos los 
que hacen posible el día a 
día de nuestra Hermandad. 

En poco tiempo, menos del 
que imaginamos, estare-
mos recorriendo las arenas 
camino a la aldea del Rocío 
para reencontrarnos con nuestra Bendita Madre pero cada vez soy más cons-
ciente de que nuestro camino es todo el año y que, a diario, también nos reen-
contramos con Ella, en cualquier acto de la Hermandad; en el rezo del Santo 
Rosario cada jueves; en cada nuevo hermano que rellena, con la ilusión de un 
niño, la solicitud de admisión; en los momentos de convivencia que intenta-
mos, con mayor o menor acierto, proponeros;...en todo eso está nuestro cami-
no y en la unidad, incluso dentro de la discrepancia de opiniones, de nuestra 
fe y lo que nos hace formar parte de Sevilla Sur, se encuentra nuestra Madre.

No es fácil tomar decisiones, en la misma esencia de la decisión está el hecho de 
que no todos van a opinar que es correcta pero, para eso estamos aquí, y no se 
me olvida, de paso, para tomar aquellas decisiones que desde la responsabilidad 
y la intención de buscar el bien común de la Hermandad creemos adecuadas. A 
ti, que a veces no estás de acuerdo, te invito a hablar, a comunicarnos, a que dis-
curramos juntos por ese camino diario del que antes te hablaba. Desde este artí-
culo te invito a que hagas tuyo nuestro proyecto y que al final del mismo, consiga-
mos entre todos, lo que tanto mi Junta de gobierno como yo personalmente nos 
propusimos el mismo día que salimos elegidos en el cabildo de elecciones, que se 
recuerde este periodo como un tiempo de unión y convivencia en hermandad.

Nuestra casa está abierta, acude y participa de los actos que desarrollamos 
y sobre todo, permíteme que insista, acude a acompañarnos a los diferentes 
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cultos que están marcados y comunicados en el calendario. No podemos olvi-
dar el carácter de nuestra Hermandad: somos una entidad religiosa y como tal 
debemos comprometernos con nuestra parroquia y con todo lo que ella im-
plica. Ven a rezar el Rosario delante de nuestra imagen de la Virgen del Rocío 
y encontrarás junto a tus hermanos el momento de reflexión personal que tan-
to necesitamos en un mundo invadido por las prisas. Acude a las Eucaris-
tías mensuales en las sabatinas y a los cultos establecidos y juntos viviremos 
en común unión, nuestra fe y devoción a nuestra Madre y su bendito Hijo.

Tenemos la misión evangelizadora de transmitir, en la medida de nuestras posibi-
lidades, el compromiso con la iglesia y con el mensaje de nuestro Señor y como tal 
debemos ser, con nuestros actos y ejemplo, espejo de esa fe que queremos difundir.

Cuando recibas este boletín estaremos en plena vorágine de preparativos para em-
prender nuestro camino, ayúdanos, ven y vívelos con nosotros. Creo que no te arre-
pentirás y que en la vivencia de la hermandad a diario encontrarás riqueza de espíritu.

Por último y no menos importante, permíteme, agradecer a todos aquellos de mis com-
pañeros y auxiliares que hacen posible que, año tras año, este barco, que supone una 
Junta de Gobierno, navegue, no siempre en calma, por las aguas de nuestra hermandad.

Como siempre, nos ponemos a tu disposición para todo aquello en lo 
que te podamos ser de utilidad y te deseo una feliz Pascua de Resurrec-
ción, preparación y camino hacia la aldea donde encontrarnos con Ella. 

¡Viva la Virgen del Rocio!



10

Queridos hermanos, en primer lugar, y como no po-
día ser de otra forma, quiero aprovechar esta oportu-
nidad para dar las gracias a mi Junta de Gobierno, por 
confiar en mí y en el grupo de alcaldía los dos próxi-
mos años, para llevar a nuestra Hermandad y nuestro 
Bendito Simpecado hasta las planta de nuestra Madre.

Este equipo de alcaldía, viene con fuerzas, ganas e ilu-
sión para trabajar por el bien de la Hermandad y sus 
Hermanos. Por ello,  necesitamos que todos colabore-
mos codo con codo porque como bien decía nuestro 
poeta Machado “caminante no hay camino, se hace 
camino al andar” y nuestro camino empieza ahora.

Este año hemos empezado antes que terminara 2018, con la primera toma de contacto 
para trabajar los cambios, propuesto desde la alcaldía y aprobado por la Junta de Go-
bierno, con los titulares de carriolas.

Y para terminar, quiero contar y  agradecer a todos los alcaldes de carretas de esta 
nuestra Hermandad y en especial a dos personas, la primera Antonio Grueso Plasen-
cia, que fue quien empezó a meterme en el mundo de la alcaldía de carretas desde chico 
cuando iba de tercero con nuestro querido Fernando Fernández y que, cuando termi-
nó su mandato, me regaló un cuadro de nuestro Bendito Simpecado que ponía “por un 
futuro primer alcalde carreta” y ese día llegó. Y segundo, a  Francisco Javier Fernández 
Borrego por haber contado conmigo años atrás y enseñarme tantas cosas del camino.

Un cordial saludo 
                                                                                                           Pablo Oyarzun Chico

alcalDía De carreTaS
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mayorDomia.TeSoreria

Queridos hermanos, nos complace desde este boletín, informaros que la Tesorería está 
afrontando una plena y satisfactoria gestión de los recursos económicos de la Her-
mandad. Deseamos que nuestra área sea lo más eficiente posible para que todas las 
gestiones se hagan de la forma más ágil y rápida, ocasionando las menores molestias 
posibles a los hermanos. Por ello, aquellos interesados, pueden domiciliar las cuotas 
aportando el número de cuenta.
Se acercan días importantes para nuestra Hermandad, con son los de la Romería del 
Rocío. Como bien dice en nuestro régimen interno, para la Romería del Rocío y la Pe-
regrinación Extraordinaria, “los hermanos que realicen el camino deben estar al día en 
sus cuotas de hermano”. Estos hermanos tendrán hasta el día 16 de mayo para abonar 
estas cuotas atrasadas. Para los hermanos con cuotas pendientes que no puedan hacer 
frente en un solo pago, el área está abierta a facilitar una forma de pago cómoda para 
que estos se puedan poner al día.
Ante cualquier duda o gestión que se desee realizar, nuestra área estará disponible 
lunes, miércoles y jueves para todos los hermanos que nos requieran.

Área de Tesorería

Desde el Área de Mayordomía, durante el presente curso se ha trabajado duramente 
en las labores de adecentación tanto de la Casa Hermandad de Sevilla, donde se ha 
modificado el área de administración para darle funcionalidad, como la Casa Her-
mandad de la Aldea del Rocío en la que, junto con las labores habituales de despara-
sitación, se ha procedido a crear un nuevo almacén. 

Igualmente, se han realizado mejoras en la Carriola de la Hermandad de cara a la 
próxima Romería. 

Nuestra intención es seguir trabajando en la mejor de nuestras instalaciones durante 
el próximo curso y así se irá informando oportunamente. 

Área de Mayordomía
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acciÓn Social
Desde el área de Acción Social, seguimos trabajando para cubrir las necesidades 
de muchas familias de nuestro barrio.

Actualmente, seguimos trabajando conjuntamente con nuestra veci-
na Hermandad de Santa Genoveva y Cáritas dicha Parroquia en el Eco-
nomato que emprendieron hace algunos años. Desde esta entidad, pro-
porcionamos a nuestras familias, una vez al mes, un lote de bienes, el cual 
contiene una gran variedad de alimentos y productos de higiene y limpieza. 

Gracias al aumento de nuestro presupuesto, proporcionamos a las familias ali-
mentos frescos y congelados, incorporando carne, pescado, verdura y fruta, pro-
ductos muy necesarios, pero más difíciles de adquirir por sus propios medios.

Además, de alimentos, también proporcionamos ropa y otros enseres necesa-
rios, no solo para mayores, sino también para los más pequeños de estas fami-
lias y los que vienen en camino. Desde la Hermandad, igualmente, ayudamos 
a estos niños con clases de refuerzo necesarias para su desarrollo académico, 
ya que sus circunstancias son algo 
especiales y necesitan en muchas 
ocasiones más apoyo del habitual.

Como he comentado en otras 
ocasiones, la ayuda no es solo 
material. En muchísimas circuns-
tancias, estas familias se acer-
can a la Hermandad buscando 
consejo o desahogo, alguien con 
el que comentar sus problemas 
y una visión objetiva que los ayude. Esto hace que nuestra labor para ellos re-
sulte imprescindible, así como ellos ya forman parte de nuestro día a día.

Si tienes esa vocación de servicio y ganas de trabajar por la hermandad 
no dudes en contactar conmigo o pasar por la casa hermandad los mar-
tes de 20:00 a 21:00 h. para informarte con más detalle de nuestra labor.

¡Te esperamos!

María Bonilla Rodríguez.
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culToS
Me dirijo a vosotros desde estas lineas, en primer lugar, para dar las gracias 
a nuestro Hermano Mayor por confiar en mi para la Diputación de Cultos y 
Formación. En segundo lugar agradecer a mi antecesor, nuestro hermano José 
Antonio Gónzalez Chia por el tiempo dedicado a nuestra Hermandad y por 
contar conmigo para su grupo de auxiliares,gracias Jóse.

Quiero ponerme a disposición de todos mis hermanos en esta ardua tarea que 
me ha sido encomendada, cuento con muchas ilusiones y proyectos que,  entre 
todos, llegarán a buen puerto.

A la llegada de estas páginas, nos encontraremos en con los cultos preparato-
rios para la romeria 2019 y me gustaría invitar a todos los hermanos a partici-
par activamente en los mismos. 

Entre los proyectos del área, se encuentra la creación de un grupo de hermanos 
acólitos donde tendrán cabida hermanos de todas las edades. Igualmente, era 
activa y unos de mis proyectos se encuentra el crear un grupo de hermanos/as 
acólitos en los cuáles tendran cabida todos los hermanos/as de todas edades. 
Continuaremos con el Aula Rociera Manolo Valle así como visitas culturales. 

Sin más dilación espero contar con todos en los cultos de Mayo y en los orga-
nizados durante la romeria venidera. Recibid un fuerte abrazo en Nuestra 
Bendita Madre del Rocio.

¡VIVA NUESTRA HERMANDA DE SEVILLA SUR!

Isabel María Garrote Niso
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la virgen noS llama
Los caminos del Señor son inescrutables. Nunca sabemos cuándo ni dónde nos va a 
llamar. Sólo hay que tener en corazón abierto a escuchar su voz y Él nos marcará el 
camino. Y como guía, su Madre. 
A Dios por María, el lema que debemos llevar por ban-
dera en nuestra vida de Hermandad. Nuestra Bendita 
Madre del Rocío, pastora celestial, nos reúne en su re-
baño y nos alienta a vivir nuestra cristiandad bajo su 
protección y entre los muros del redil de su Casa Her-
mandad. 
La Virgen te espera y te llama a su lado. ¿Qué sabes ha-
cer? No importa tu respuesta, pon los dones que Dios te 
ha dado a su servicio. Canta, cose, cocina, escribe, ma-
neja un móvil...nuestro trabajo será para mayor gloria 
de Dios. Hay tantas formas de ser rociero como hijos 
nos acogemos a su bondad y consuelo. Da igual que tus 
pies no pisen las arenas, la Virgen nos llama a sus plantas.  
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el pregonero
ESE SIMPECAO, DEL COLOR DE LA 
AMAPOLA

Nuestro hermano Manuel Vespia, será el en-
cargado de pronunciar el XXXIII Pregón Ro-
ciero de nuestra hermandad. Un hermano 
muy querido y con una larga trayectoria como 
compositor de bellas letras a nuestra Madre 
del Rocío a las que ponen voz el vecino coro 
de la Hermandad de Santa Genoveva.

TIENE MORENA LA CARA, DEL VIENTO 
DE LA MARISMA

Mi Lolo, como yo le digo...es, entre otras mu-
chas cosas, mi hijo rociero. Lo adoptamos mi 
marido y yo desde el minuto uno y, aunque él 
ya no este aquí, se sentirá orgulloso de Lolo 
como lo estoy yo. 

Mera Vallejo.

DETRÁS DE LA CARRETA, ME IRÉ 
CANTANDO

Sentimiento, música, amor por la Virgen 
del Rocío, de las Mercedes, su Macarena, 
seguro que su pregón nos deja el buen 
sabor de boca de un rociero que pone su 
vida bajo el manto de nuestra Madre y que 
acoge en su corazon al divino pastorcito. 
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Desde que nací, el papel de mi tío en mi 
vida ha sido el de acercarme a la Virgen. 
Gracias a él tengo recuerdos únicos e im-
borrables con nuestra Madre de las Mer-
cedes, y aunque yo ya nací presa de esta 
locura, con solo 15 años me llevó hasta las 
plantas de nuestra Virgen del Rocío acom-
pañando al Simpecao en la Peregrinación 
Extraordinaria por el XXV aniversario de 
la hermandad, y desde entonces, como dice 
la sevillana ”no he podido volver atrás”.
Gracias Tito, por llevarme hasta Ellas, pero 
sobre todo gracias a Ellas por ponerte en mi 
camino desde las primeras horas de mi vida.

María Bonilla

Un trovador, un artista, un infinito amor 
por nuestra Bendita Madre...Felicidades pregonero, tuyo es el atril y la pala-
bra, la Virgen te espera.
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coro
PORQUE MERECE LA PENA...

Porque merece la pena ensayar todos los martes del año. Porque es punto de 
encuentro de un montón de buena gente que, por un tiempo, deja atrás los pro-
blemas y el ritmo ajetreado de la vida. Que es eso, momentos de risas cuando 
hay que reír. De llorar cuando toca hacerlo. De escuchar los unos de los otros 
los problemas, las dudas, las ilusiones, las vivencias... Porque eso es Hermandad.

Porque merece la pena juntarnos para ver crecer a esta familia. Esos padres que 
comenzaron la aventura de novios y 
hoy vienen con sus niños. Que son 
los que dan esa dosis de alegría y de 
energía. Esas abuelas que mientras 
cantan, están pendientes de sus nie-
tos. A las que se les cae la baba cuan-
do cantan la Salve. Porque ahí está 
también el pasado, el presente y el 
futuro de la Hermandad.

Porque merece la pena participar en 
todos los actos y cultos que nuestra 
Hermandad celebra. Somo parte de 
la misma y como tal, tenemos la obligación de asistir y participar. Sabatinas, 
zambomba, fiesta de la primavera, Cultos de Mayo y de Octubre, Rosario Ves-
pertino del Bendito Simpecao y la procesión de la Stma Virgen...

Porque merece la pena llevar el nombre de nuestra Hermandad donde somos 
requeridos por diferentes Hermandades para participar de sus cultos y activida-
des. Fiesta de la Fundación de la Hermandad del Rocío de Triana, Zambomba 
de la Hermandad del Rocío de Mairena del Aljarafe, procesión de la Santísima 
Virgen del Rocío de la Hermandad del Rocío de Sevilla, Solemne Triduo Her-
mandad Rosario del Barrio León.

Porque merece la pena muchas noches de ensayos para llevarle a la Virgen una 
misa completa en Octubre. Muchas ilusiones puestas en esa mañana al igual que 
muchos nervios. Porque merece la pena ver esas caras cuando pisan el coro del 
Santuario, ese agarrar de manos, esas lágrimas, esos suspiros, esas ganas por



21

 soltar el primer hilo de voz. Que el tiempo se para cuando el Simpecao cruza el 
dintel de su casa y suenan las guitarras.

Porque merece la pena seguir escribiendo páginas en el libro de la historia de 
nuestro coro. Como la de cantar a Nuestra Señora de la Esperanza de Triana. Y 
por dos veces. Una primera en una mañana de Septiembre cuando recorrió la 
calle larga del barrio, cuando venía celebrando el Rosario por el VI Centenario 
Fundacional. Y una segunda vez, cuando diciembre marcaba en verde el calen-
dario de la fiesta de la Virgen. Que la tuvimos delante para cantarle plegarias y 
villancicos.

Porque merece la pena y tanto que merece la pena por contarte a ti, mi Rocío. 
Faro y guía de nuestras vidas. Porque merece la pena vivir bajo el amparo de tu 
manto, donde refugiamos nuestros sueños y nuestros desvelos. Porque merece 
la pena seguir soñando a tu lado, porque seguro que llegaremos a buen Puerto. 
Porque merece la pena seguir creciendo a tu lado, seguir siendo una familia a tu 
vera, seguir cantandote a ti y al Divino Pastorcito. Que desde tu Divino regazo, 
nos cuida y nos protege.

Porque merece la pena seguir siendo todos uno solo. Un coro para cantarte, para 
contarte sus cosas al compás de una guitarra, para dejarte la garganta al son de 
una pandereta siendo parte de la Eucaristía. Para ser un montón de cosas...
... Porque merece la pena ser parte de nuestra casa, de nuestro barrio y de nuestra 
hermandad. Porque merece la pena ser miembro del coro de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de Sevilla Sur.

            Diego Borrego Gómez.
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juvenTuD

Un año más, damos la vuelta al calendario 
dando las gracias a la Virgen. Un año lleno de 
actividades y eventos donde la juventud de Se-
villa Sur ha trabajado incansable. 
Desde estas líneas, agradecer a nuestros auxi-
liares, Javi Ruiz e Inma Plaza, por llevar en sus 
hombros el peso del grupo cuando, por mo-
tivos laborales, tengo que ausentarme. Tam-
poco puedo olvidarme de los monitores que 

siempre acuden a la llamada, ya sea trás de una barra, pintando caras o en las tardes 
de agosto en las colonias porque saben que, la llamada, es de nuestra Bendita Madre. 
El Grupo Joven tiene sus puertas y mentes abiertas para recibir a todos los herma-
nos, sus ideas, sus proyectos y nuevas ilusiones que nos hagan crecer como perso-
nas, rocieros y Hermandad. Os esperamos por si queréis sumaros a nosotros. ¡Viva 
el Sur de Sevilla!¡Viva la bendita juventud rociera! 

Santiago García
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prioSTia
Quitando los pétalos de su techo, con el desmontaje y limpieza de la Carreta 
empieza nuestro año. Todo es poco para dejarla lo mejor posible el resto del 
año en su capilla.
Allí queda, a la espera de una nueva primavera, pero priostía se pone manos 
a la obra que octubre amenaza con llegar. El nuevo curso, los planteamientos 
de los cultos a nuestra Madre, la Stma Virgen del Rocío, días de nervios, de 
búsqueda de enseres, los prestados, la cera, las telas…las tardes se acortan en 
Sevilla y su Sur despierta con aires de romeros, volvemos de la peregrinación 
y todo vuelve a empezar, sin tiempo de reacción, vienen tardes de cepillos, 
bayetas y líquidos, a velocidad de crucero…aún queda tiempo.
¡Este año tiene que brillar más que el pasado! 
Son las palabras de siempre, cada tarde, cada 
whatsapp…este prioste primero, nunca está 
contento con ná. No acabamos de asimilar el 
nuevo año y ya pensamos en los cultos a nuestro 
Bendito Simpecado. No es fácil, año tras año, 
renovarlos y darles aires nuevos, la imaginación 
vuelve, el resultado es la satisfacción del equipo 
cuando en los días de tríduo vemos las miradas 
de los hermanos, como siempre y que así sea, 
para gustos los colores.
Semana y poco antes de salir hacia Ella, viene 
el último sprint, abrillantado, detalles, ruedas 
blancas y radiantes (como pinta nuestro tenien-
te…) y, por encima de todo, nuestra Carreta. 
Son esas últimas noches en las que todo tiempo es poco para pasarlo a su lado, 
noches eternas donde el sueño cuesta trabajo alcanzar, soñando con ese jue-
ves, soñando verla brillar con los primeros rayos de sol, soñando ver ese altar 
que, tirado por bueyes llevamos hasta sus plantas, soñando…con Ella.
No me gustaría terminar sin agradecer a todos y cada uno de los que día tras 
día nos ofrecen su ayuda, las que nos aguantan y nos acompañan, a esos locos 
bajitos que tanto nos ayudan y enseñan a querer a nuestra Hermandad, a las 
distintas Hermanadades que nos dan su apoyo y, como siempre, a vosotros 
hermanos, los que cada minuto de su vida sólo piensan en el Sur de Sevilla.

Sergio Acosta



álbum Del camino















peregrinacion 2018
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aula rociera manolo valle

Durante el presente curso, hemos 
continuado con las sesiones formati-
vas del Aula Rociera Manolo Valle. 

En la sesión realizada durante el mes 
de octubre, contamos con la presen-
cia de D. Antonio Pajuelo Santos, Jefe 
de Servicios de Protección Civil y 112 
de Sevilla, que nos habló sobre el Plan 
Romero y los caminos del Rocío. 

En la tercera sesión del Aula, segunda 

de este curso, D. Cándido Espinar Ca-
bello nos impartió una charla, titulada 
“La Ruta de la Plata” en la que nos ha-
bló sobre la tradición de la flauta y el 
tamboril y su relación con la romería 
del Rocío. 

Desde la Hermandad, continuamos 
trabajando para realizar nuevas sesio-
nes formativas. Agradecemos a todos 
los participantes su disposición y su 
bien hacer.  
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el coSTurero De la virgen

Abre el viejo arca. Busca entre telas, encajes, dedales y bobinas. Sien-
te las manos primorosas que, junto a su amiga Lola, prepararon con 
mimo el ajuar de nuestra Madre. Cada puntada, cada dobladillo, cada 
bocamanga tienen la huella imborrable que nuestra querida hermana 
Mercedes. 

Madre de rocieros buenos, abuela de rocieros buenos. Su familia guar-
da las enseñanzas de Mercedes como un tesoro y así, como las abejas 
visten de color los senderos que recorre la carreta de nuestro Bendito 
Simpecao, la semilla de Mercedes ha germinado en ellos y en todos los 
que tuvimos el honor de conocerla. 

Sus pasos dejaron el camino hace años pero ella nunca faltó a la cita 
con la Madre. Tan sólo el solano de las marismas que siempre alisa las 
arenas pudo con al fuerza de su fe en los últimos tiempos. Sus pasos 
han vuelto a las vereas, donde la esperaba su hijo Francis para guiar-
la junto a la Madre en las marismas del cielo. La Virgen del Rocío, la 
esperaba con metros y metros de firmamento para que, una vez más, 
Mercedes le cosiera un manto. 

Desde estas líneas, queremos transmitir a su familia nuestro afecto 
ante tan irreparable pérdida. Elevamos a nuestra Madre del Rocío una 
oración por su alma. ¡Descansa en paz querida Mercedes!
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calenDario De acTiviDaDeS

ACTIVIDADES 2019 FECHA
Tríduo Bendito Simpecado 22, 23 y 24 de mayo
XXXIII Pregón Rociero 25 de mayo
Función Principal de Instituto 26 de mayo
Misa de Romeros 6 de junio
Procesión del Corpus Christi Sevilla 20 de junio 
Misa Acción de Gracias 15 de junio
Rosario Vespertino del Simpecado 4 de octubre
Tríduo a la Stma. Virgen del Rocío 16. 17 y 18 de octubre
Función Principal 20 de octubre
Peregrinación Extraordinaria 26 y 27 de octubre

Se exponen, a continuación, la relación de actividades que se organizan desde 
nuestra Hermandad, así como los diferentes horarios de atención a los hermanos 
en las distintas áreas. 

A continuación, les facilitamos los  horarios de atención al hermanos de las diferen-
tes áreas de la Hermandad. 
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coloniaS

El gran proyecto del área de Acción Social son las Colonias de Verano, algo que co-
menzó como una locura y que, gracias a esos primeros locos, se hizo tangible.

Para aquellos que aún no sepan de qué tratan nuestras Colonias, son unas jornadas 
lúdicas para niños en riesgo de exclusión social. El año pasado, fueron treinta los ni-
ños estuvieron durante una semana en la Aldea del Rocío disfrutando de la playa, la 
piscina, excursiones, actividades y juegos en los que el principal objetivo es su dis-
frute y, por supuesto, su aprendizaje en valores, ya que una semana da para mucho.

No obstante, además de gratificante, esta labor es muy dura y desde el mismo momen-
to en el que terminan las Colonias, 
ya pensamos en las siguientes. 

Para estas III Colonias de Verano, 
ya son muchos los frentes que esta-
mos cerrando, entre los que se en-
cuentra la creación de un Proyecto 
en el que queden recogidos todos 
los pasos a seguir para la prepara-
ción y ejecución de estas jornadas, 
así como un reglamento para to-
dos los que participemos en ellas.

Desde estas líneas, que-
remos agradecer a to-
dos los hermanos que han confiado en el proyecto y han colaborado en ma-
yor o menor medida a que éste sea posible. Toda ayuda es poca para conseguirlo. 
También a las entidades que se han solidarizado con el proyec-
to realizando aportaciones totalmente necesarias para funcionar.

Por supuesto, gracias a los monitores, que han conseguido el principal objeti-
vo: sacar una sonrisa a nuestros niños y hacerlos sentir en casa. Sé que, para vo-
sotros, ellos ya forman parte de vuestras familias y, a pesar de los quehace-
res diarios, siempre hay un ratito en el día que dedicáis a pensar en ellos. Sé que 
esta experiencia a la gran mayoría os ha hecho madurar, vivir otras realidades 
y ser hombres y mujeres ricos en valores, con ganas de trabajar por los demás.
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Gracias al equipo de Cocina, a los colaboradores y a la coordinadora por parti-
cipar en la complicada logística que conllevan estas jornadas, lo cual no es poco. 
Cada paso que hemos dado juntos, siempre ha sido por nuestros pequeños.

También mi agradecimiento a nuestra Junta de Gobierno y al Hermano Mayor, que 
siempre han apoyado la iniciativa y han colaborado para que las cosas sean mucho 
más sencillas.

Y por último, gracias a nuestros niños. Durante una semana, somos nosotros los que 
aprendemos de ellos más de lo que puedan imaginar. Cada cual trae una historia más 
difícil que el anterior, y ante eso, saben sobreponerse y sonreír como locos durante una 
semana, en la que no existe más que sus monitores, compañeros y las ganas de disfrutar.
Treinta sonrisas que por años que pasen quedaran clavadas en todos los que compartimos 
con ellos esos días, deshojando días en el calendario hasta volver a encontrarnos con ellas.

María Bonilla Rodríguez.
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coSaS Del rocio
Ilustre y Fervorosa Hdad. Ntra. Sra. del Rocio de Bollullos de la Mitación.
Nace en 1948, de la mano de Don Francisco Rodríguez Ferrer. Su origen como aso-
ciación de fieles es anterior ya que Bollullos de la Mitación, fue uno de los municipios 
donde los frailes de Santa María de Gracia de Villamanrique tuvieron centro de pre-
dicación. 
Su primera peregrinación en la romería del 
Rocío fue en 1949 siendo su madrina la Her-
mandad de Villamanrique.
Su Simpecado se estrena en 1998, coincidien-
do con su cincuentenario de Hermandad. 
Sobre dibujo de Guillermo Moreno, está bor-
dado en oro sobre fondo blanco, obra de Ben-
jamín Pérez. En el centro, la Virgen del Rocío 
cincelada en plata y oro en el taller de Seco 
Velasco.
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Alba del Rocío Llano Diez José Luis Herrera Sotelo
María del Carmen Merino 
Bornes

María Dolores Pinilla Sanz

boDaS De plaTa
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nuevoS hermanoS
Susana Pineda Quintino Marta Morán Carmona

Marina Mejías Borrero Rafael Flores Rodríguez

José Antonio Muñoz Delgado Rómulo Valderrama Tejada

Joaquín Voilas Cintado María Auxiliadora Álvarez Delgado

Manuel Bonilla Rodríguez María Cruz Vidal García

Ángela Hernández Jurado Manuel Hernández Vargas

Marina Hernández Jurado Francisco Javier Frías Martín

María Pilar Satorres Orta Paula Frías Satorres

José Antonio Muñoz Jiménez Manuel Pichardo Román

José Pichardo Román Rosario Sánchez Díaz

Agustín Vega Ramos Manuela Vega Ramos

Virginia Fajardo Carrión Rosario Alonso Colorado

José Moyano Jiménez Javier Garzolio Bermúdez

Iván Rodríguez Nuñez Cristobal Jarillo Jiménez

José Antonio Pérez Díaz José Manuel Rodrigo Calleja

Raúl Rodrigo Calleja Matías José López Domínguez

Marcial Gómez González Manuel Ortega Espada

Alejandro Sánchez Fernández Ángel Martínez Sánchez

Isidoro Reina Teba Alberto Contreras Formigó

Francisco Javier Ruiz Fernández José Manuel Medina Rodríguez

Marina Fernández Ramírez Aurora López Jiménez

Enrique Romero Elena Isabel Jurado Márquez

Jesús Delgado González
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SecreTaría
Desde el área de Secretaría, durante 
el presente curso, hemos continua-
do con la senda propuesta al iniciar 
el mandato, realizando un completo 
trabajo de actualización  de la base de 
datos de los hermanos así como la mo-
dernización y agilización de la comu-
nicación tanto interna como externa. 

En este aspecto, han tenido un papel 
muy importante redes sociales de 

nuestra Hermandad. Durante el pasado año, Whatsapp se ha consolidado como 
medio de información y atención a los hermanos que, igualmente, pueden ver cada 
actividad que se realiza en la Hermandad bien por retransmisiones en directo como 
por álbumes fotográficos. 
 
Muy destacable también el trabajo que nuestro hermano, Manuel Bermudo, está 
realizando con el archivo histórico de la Hermandad. Desde estas líneas, invitamos 
a todos los hermanos que dispongan de material fotográfico o de cualquier otro 
tipo de nuestra Hermandad, a facilitar su digitalización para completar el archivo. 

Recordar a todos los hermanos, que la Secretaría está a su disposición para facilitar-
les cualquier trámite que necesiten.  










