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EDITORIAL / Un Pentecostés diferente.

La incertidumbre se instala en nuestras vidas, desde que apareció en ellas el nombre de
Coronavirus que ahora tan tristemente familiar nos resulta, nuestro tiempo ha cambiado.
Nosotros, los hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla Sur
entendemos de corona de estrellas y media luna a sus plantas, entendemos de una Pascua
de Resurrección feliz, preparatoria, impaciente y llena de momentos a la espera de ese
bendito lunes de Pentecostés, en el que todo un año de espera se hace luz al verla a Ella.
Este año todo es distinto, desde mediados de la Cuaresma y hasta al menos el tiempo en
que esta editorial se está escribiendo, toda gira en torno a mascarillas, número de pacientes,
fallecidos, crisis económica y confinamiento.
Aun así somos privilegiados, pues aunque este año no habrá romería, no habrá salto de la
reja, no se acercará navegando entre un mar de cabezas como la mejor de las capitanas a
nuestro bendito simpecado, ese bendito simpecado que este año prometía brillar con luz
renovada, a pesar de todo eso, la tenemos a Ella y nos inunda a diario en el momento del
día en el que se nos escapa una oración entre susurros, la tenemos en las iniciativas de

2

los hermanos para sobrellevar este tiempo y ayudar en lo posible a la comunidad, la tenemos
en una sevillana cantada desde el corazón y grabada con un móvil para compartirla con
todos los hermanos y, sobre todo, la tenemos en el consuelo de aquellas familias que tanto
sufrimiento están soportando sobre sus espaldas.
Nuestra Pascua de Resurrección será diferente, no habrá el bullicio de la casa hermandad
antes de salir de peregrinación, no habrá un río de arena y un paso del Quema, no
llegaremos a la aldea con el cuerpo cansado pero el alma llena, y aun así viviremos nuestro
Pentecostés. Lo viviremos porque Pentecostés para los católicos es el tiempo litúrgico que
conmemora la venida del Espíritu Santo y definitivamente el Espíritu Santo vino, viene y
vendrá cada día. Viene para atender nuestras súplicas al Pastorcito Divino y su Bendita Madre
y para llenar con la luz de la Fe las tinieblas de un tiempo extraño.
Este año volveremos a caminar juntos y lo haremos desde el recuerdo y el corazón, pensando
en todo lo que nos une en comunión como hermanos de Sevilla Sur y bajo el amparo de esa
mirada que tantos sentimientos nos genera.
Volveremos a las arenas, volveremos a caminar agarrados a la carreta y el 2020 será un
paréntesis diferente en nuestra vida. Volveremos sobre todo a ver a la Virgen del Rocío, a
rezar en su ermita y a disfrutar de esos momentos únicos y entonces como ahora nuestro
corazón siempre dará un
¡Viva La Virgen del Rocío!
¡Viva La Blanca Paloma!
¡Viva La Reina de las Marismas!
¡Viva La Hermandad de Sevilla Sur!
¡Que Viva la Madre de Dios!
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DIRECTOR ESPIRITUAL / D. José Capitas Durán
LA BENDICIÓN DE DIOS
Qué difícil se nos hace el parar… Sí, cuando nuestra vida es un
“sin parar”, un ajetreo continuo y agobiante, un constante ir y venir,
haciendo de nuestras vidas y nuestro tiempo una actividad sin visos
de desacelerar… Cuando el vivir se convierte en un “sin vivir” …
Cuánto deseamos poder parar… Ahora llegó ese momento… Es
verdad que impuesto, y sin duda, largo y generalizado. Pero es un
tiempo para vivir.
En esta última frase: “Un tiempo para vivir”, se expresan muchas
realidades, pero sobre todo se impone una: Parar sí, para poder
estar sanos y poder vivir.
La historia nos juega faenas y malas pasadas. Quién nos iba a
decir que en pleno siglo XXI, era de la modernidad, la tecnología
y la ciencia, una enfermedad convertida primero en epidemia y
luego en pandemia, iba a paralizar el mundo.
Que en todos los lugares del planeta la actividad productiva, el
comercio internacional y tantísimas cadenas de interrelación
humana, social y laboral se romperían en añicos y dejarían de
funcionar.
La frase archirrepetida durante más de dos meses no ha sido otra
que: “Quédate en casa” …
El motor del mundo tuvo que parar y poner en valor la Salud y la vida por encima de otros intereses
habitualmente más poderosos.
Os he de confesar, que ni yo mismo estaba preparado para tanto tiempo “muerto”. Tiempo de no poder
hacer nada de lo que, como ciudadano y como sacerdote, tengo siempre que hacer.
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Poco a poco fuimos comprendiendo esta paradoja. El tiempo en sí no es oro, sino que el tiempo es para
vivirlo consciente e intensamente. En lo que usamos nuestro tiempo, en lo que empleamos nuestro tiempo
y nuestra vida es lo que lo convierte en oro.
A veces el tiempo, nuestro tiempo, lo empleamos no en hacerlo oro, sino chatarra… Y aunque creamos
que es oro, no lo es. Es chatarra que nos engaña y nos deslumbra con su mentira de falsa felicidad.
Ahora descubrimos que todo era una montaña rusa que nos llevaba por donde no teníamos por qué ir.
En tiempos de tribulación te consolé y te amé, dice la Escritura. Y es verdad… Dios no ha callado en este
tiempo, se ha manifestado a través de los acontecimientos y del testimonio de millones de hombres y
mujeres que han dado su salud y sus vidas por los demás. ¡Han brotado tantos signos y muestras de
humanidad…!
Hemos visto muchos errores de nuestra sociedad moderna, hemos contemplado la realidad y la
insignificancia de nuestras maneras de vivir. Hemos tenido tiempo para fijarnos en colectivos y personas
que estaban en situaciones de riesgo mucho antes de esta pandemia. Ancianos relegados al anonimato y
silencio de miles de residencias…
El clamor de los enfermos y el trabajo de los sanitarios… La necesidad de abrir los ojos y no mirar para
otro lado ante la fragilidad de vida y de presencia, en ella, de la muerte.
También un tiempo para entrar en nuestro interior, y poner en valor a Dios. Me admira cómo la gente se
ha acordado de Dios y como hemos redescubierto que Dios está en nosotros, no a nuestro lado, sino en
lo más íntimo y profundo de nuestro Ser.
La religiosidad eterna se acabó, las devociones de un rato, se extinguieron… ¿Qué nos quedó? Dios: Pues
a quien todo se le niega, sólo Dios basta…
Aún estamos en esa situación de descubrir que nuestra fe no puede sustentarse en lo externo, en los
sentidos, ni en las vivencias sentimentaloides… Nuestra fe de cristianos y rocieros se sustenta en Dios, y Él
está dentro de nosotros.
Fijaros, el camino no es tan largo y fatigoso. El camino es parar, callar y orar…
Cuando todo está quieto, silente y dispuesto el corazón, la Bendición de Dios eres tú.
Porque Dios y tú sois UNO
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HERMANO MAYOR / Juan Antonio Martínez Noriega
Quisiera que mis primeras palabras
sirvieran para expresar mi más
profundo agradecimiento por el
apoyo que hemos podido sentir de
todos los hermanos en cada una de
las actividades propuestas, así como
el respaldo a todas las decisiones
que esta junta de gobierno, movida
siempre por el servicio a nuestra
Hermandad, ha tenido a bien
emprender.
Vivimos tiempos de incertidumbre, en estos días donde una pandemia se ha cebado con
nuestra sociedad y no nos ha permitido vivir nuestra fe rociera a través de la Romería se hace
más importante si cabe sentirse unidos como hermanos y comprobar que nuestra fe se hace
fuerte en las adversidades y a través de ella sacamos lo mejor de nosotros mismos como
cristianos.
Esta epidemia irrumpió en nuestras vidas paralizando o ralentizando, en el mejor de los
casos, las gestiones que en la hermandad habíamos emprendido con tanta ilusión y que
tendrán que culminarse en cuanto las autoridades civiles nos lo permitan.
Días antes del confinamiento tuvimos una visita a los talleres de Luis Miguel Garduño para
seguir comprobando la evolución de nuestro bendito simpecado, la comisión artística y los
miembros de junta que hemos podido asistir a dichas visitas nos hemos visto muy
recompensados con el trabajo que se está realizando y si la Virgen del Rocío quiere,
podremos ver los trabajos culminados para los cultos de octubre.
Del mismo modo, se ha restaurado la Santísima Virgen del Rocío de nuestro Bendito
Simpecado en los talleres de Carlos Peñuela Jordán, el cual ha realizado un trabajo
excepcional dando sobrada respuesta a la confianza depositada.
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Nuestra Camarera Eva Mª García Peralta ha adaptado los ternos de la Santísima Virgen
para una mejor conservación y colocación, así como nuestro Auxiliar de Junta de Gobierno
José Mancilla Guisado a realizado una adaptación en corona y ráfagas para dar mayor
seguridad y mayor rapidez de colocación.
La situación actual ha generado no solo una crisis sanitaria que, gracias a Dios, parece ir
remitiendo, sino también económica-asistencial que puede que sea más difícil de superar. Es
por esto que hemos de insistir más en la labor social. Así hemos repartido mascarillas
realizadas por nuestras hermanas, aprovechando desde aquí para expresar mi
agradecimiento a las personas que han colaborado. También se está atendiendo en el
dispensario de alimentos que compartimos con nuestra querida Hermandad de Santa
Genoveva a la cual le doy las gracias por su generosidad en la ayuda que nos brinda para
poder atender a nuestras familias.
Se han realizado gestiones con diferentes entidades para poder contar con fondos con los
que atender esta demanda y, dentro de nuestras posibilidades, podemos sentirnos orgullosos
por el compromiso y actuación que la Hermandad de Sevilla Sur ha desarrollado para paliar
esta difícil situación.
Para terminar, quisiera invitaros a realizar un camino de oración y fe con vuestros seres
queridos, un camino que nos ayudará a pasar los días difíciles que nos quedan por vivir, a
recordar los momentos vividos y a esperar con ilusión, los que volveremos a vivir. Nuestra
devoción a la Virgen del Rocío nos ayudara a sortear estas arenas extrañas por las que
estamos caminando. En común unión podremos superar las dificultades y salir fortalecidos
bajo la protección del Pastorcito Divino y su Bendita Madre.
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A mi familia / Juan Antonio Martínez Noriega
Permitidme que me reserve este pequeño
hueco en nuestro boletín para algo que, sin
embargo, es lo más grande que tengo, MI
FAMILIA.
Pronto van a cumplirse tres años de esta
emocionante aventura que emprendí en
2017 y durante todo ese tiempo ellos han
sido mi soporte, mi pilar, el espacio donde
descansar, compartir e incluso escapar de
los peores momentos.
Mientras más años cumplo, más me doy
cuenta de que lo verdaderamente
importante y nuestro mayor tesoro se
encuentra en la familia y con ese
pensamiento no puedo más que
agradeceros desde lo más profundo de mi
corazón haber estado ahí siempre.
Lo bueno que haya podido hacer por mi
hermandad os lo debo a vosotros, a la fe y
valores que me transmitieron mis padres y a
la paciencia y comprensión de mi mujer y
mis hijos. Los errores que he cometido, que,
seguro que son muchos, han sido menores
y soportables gracias a ellos.
Mi alma guardará para siempre en la caja de los recuerdos más preciados, las imágenes como la de mi
hijo Marcos a caballo en el camino, mi hija Daniela cruzando el Quema o hacer la presentación de nuestra
Bendito Simpecado junto a mi madre. A ti papá, sabes que cada pisada que doy es como si la dieras tú.
A mis dos familias, la que la Virgen me dio y a la otra familia, la que elegí cuando me hice hermano de
Sevilla Sur GRACIAS.
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Historia de la Hermandad / José Mª Martínez Cordero - Fundador

Momentos emotivos con el grupo NO-MADEJA-DO al fondo.

Sirvan estas líneas para poder recordar los momentos vividos por mi devoción a la Santísima
Virgen del Rocío.
Hace ya años, tantos como la Hermandad tiene, pues me precio de ser socio fundador, de
los momentos vividos, y no todos color de rosa, conversaciones con D. Carlos, que en gloria
esté, muchas veces sin éxito, se convirtió con su mediación en nuestro deseo.
El primer paso fue adquirir la talla de la Santísima Virgen, ya que D. Carlos tenía
conocimiento de una imagen que tenía Álvarez Duarte, y que se convirtió en la que hoy está
en nuestro altar de la Parroquia.
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Tres años de asociación y por fin el S.E.R. Don Carlos Amigo Vallejo nos dio el nombramiento
de HERMANDAD. Momentos vividos muy ilusionantes, el diseño de la carreta en los talleres
de Hermanos Delgado, elegir el diseño del Bendito Simpecado y de nuestra Medalla, la
primera piedra en la casa Hermandad del Rocío, nuestra amistad con la Hermandad del
Cerro del Águila y nuestro agradecimiento con nuestra Madrina, la querida por todos
nosotros Hermandad de Villamanrique.
Pero los recuerdos más bonitos han sido las veces que hemos llevado la Virgen del Rocío al
Corpus, en especial a la vuelta, cuando en hombros de hermanos pasábamos por el parque
de María Luisa entre otros lugares.
Tiempos muy felices para la Hermandad, aunque siempre hemos tenido inconformistas.
Siempre me he preguntado por qué no existe un cuadro donde figuren los hermanos
fundadores, ya hoy es tarde.
Para mí es motivo de orgullo haber servido a esta hermandad, veo en el recuerdo, a todos
mis compañeros de Junta de Gobierno y hermanos más allegados.
Espero que estas líneas lleven al recuerdo a los hermanos antiguos, y que no se pierda la fe
y el amor a la Santísima Virgen del Rocío.

20

21

22

23

24

SIMPECADO/ Texto encontrado en el interior durante su actual restauración.
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DIPUTADA DE ACCIÓN SOCIAL / María Bonilla Rodríguez
Como todos sabemos, corren tiempos difíciles para
todo el mundo, pero por desgracia, aquellas personas
que estaban en unas circunstancias complicadas, esto
solo ha hecho agravar aún más la situación.
Aun así, desde el área de acción social, como venimos
haciendo, queremos llegar a cubrir las necesidades
básicas de estas personas, abriéndonos no solo a las
familias que ya atendemos, sino poniéndonos a
disposición de todo aquel hermano que se encuentre
en unas circunstancias complicadas.
Continuamos con el Proyecto de Economato con el
que venimos trabajando desde hace casi tres años, a
través del que proporcionamos a estas familias, no solo alimentos, sino también
productos de limpieza e higiene. Además, también ponemos a su disposición otro tipo
de bienes como ropa, para mayores y niños, juguetes, material escolar, etc. que
conseguimos con la colaboración de algunas asociaciones como SOS Ángel de la
Guardia.
Aunque en artículos anteriores lo he comentado, me gustaría reiterar la importancia
de que esta ayuda que brindamos a las familias, no es solo material. Son muchas las
ocasiones en las que estas personas acuden a nosotros buscando un hombro en el
que apoyarse, un consejo o solo un gesto de cariño.
Desde aquí quiero agradecer a todas las personas que componen estas familias la
confianza, el respeto y el cariño con el que siempre me han tratado.
Con solo 22 años, emprendí este proyecto con un poco de miedo por cómo me verían
y tratarían al ser tan joven, pero la sorpresa ha sido muy grata. Gracias a ellos, he
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crecido como persona y he intentado darme al máximo, intentando ser mejor cada
día.
También por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que en mayor o menor
medida me han ayudado en el área, sobre todo a Inma Román y a Charo Sánchez,
por estar siempre que he acudido a ellas de manera incondicional. Sin duda, con
vosotras todo ha sido más fácil.
De nuevo, invito a todos los hermanos a que colaboren activamente en la Acción Social
de nuestra hermandad, ya que es un ámbito de la misma bastante desconocido, pero
sin duda el más gratificante. Ayudar a los demás es adictivo, y siempre es mucho más
lo que recibes que lo que das. No perdáis la oportunidad de ser mejores personas.
Por último, como he dicho anteriormente, me pongo a la entera disposición de los
hermanos que se encuentren en una situación complicada, o que tengan a algún
familiar en estas circunstancias. Entre todos, seguro que será más fácil.
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ALCALDÍA DE CARRETAS / Pablo Oyarzun Chico
Bueno, otro año más aquí con ustedes.
Agradecer a todos los peregrinos del sur
de Sevilla por la ayuda prestada
durante tanto tiempo que llevo
ejerciendo como alcalde carreta y
auxiliar de alcaldía. Empecé con nuestro
hermano Juan Perea, Manolo Borrego,
José Antonio Borda y termino este año
con Juan Antonio Martínez. Con cada
uno estuve poco tiempo, menos en esta
candidatura que he cumplido mis tres
años completos en distintos cargos,
empecé como tercero y termino como
primero. Llevo en la hermandad desde
1996, estando Pepe Naranjo como
Hermano Mayor y viviendo distintos
caminos. En esta candidatura hicimos
cambios de días y de recorrido, de
nuestro convoy de carriolas, aunque
volvemos a dejarlas como iban
antiguamente, una parte del camino
detrás de su carreta, como yo digo "mi
joyero". También por la disponibilidad
de los horarios y huecos de otras hermandades, hemos cambiado paradas y horarios
para optimizar el camino. En este tercer año seguimos trabajando y luchando por y
para la hermandad. Termino dando las gracias a todas las personas que peregrinan
con Sevilla Sur.
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La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Sevilla Sur
en su sede canónica, la Parroquia de San Juan de Ávila,

El sábado 30 de mayo de 2020
a las 19:00 h

Rezo del Santo Rosario
A las 19:30 h

Santa misa y felicitación sabatina a
SANTA MARÍA DEL ROCÍO
Retransmitido por el canal YouTube de la hermandad
Presidida por el
Párroco de San Juan de Ávila y Director Espiritual
Rvdo. Padre D. José Capitas Durán
A.M.G.D. Y S.S.M.V.R.
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CAMINO SOLIDARIO
Queremos animar a todos sus hermanos, amigos y
familiares a participar en este camino solidario
destinado a los fines de la Hermandad.

Donativo del Camino Solidario 10,00 €
Con diploma acreditativo del donativo y
reliquia del Bendito Simpecado.
Como se puede hacer el donativo.
En la cuenta de la hermandad
ES89 2100 7816 2022 0010 8067
Por BIZUM código 00053 pulsando en DONATIVO
o en el Portal del Hermano con Tarjeta Bancaria
La hermandad creará un registro, con nombres y apellidos de
los peregrinos que hagan este Camino Solidario 2020, el cual
quedará en el Archivo de la Hermandad para la historia.
Los diplomas se entregarán en octubre 2020 – este donativo no computa en los puntos de camino
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“LAS COLONIAS SON…” / María Bonilla Rodríguez
Cuando nos preguntan qué son las Colonias de Verano, tenemos la teoría más que clara:
Son unas jornadas lúdicas para niños que no puedan disfrutar de unas vacaciones de verano
debido a dificultades económicas y sociales.
Ahora, las colonias son mucho más que todo eso, pero describirlo con palabras es
demasiado difícil, sólo el que las ha vivido de cerca, puede llegar a entenderlo.
Para mí, las Colonias son un aprendizaje continuo y mutuo entre los niños y los mayores que
estamos con ellos durante la semana. Son el dar el máximo de cada uno a cambio de una
sonrisa o un abrazo, son los bailes, las canciones, juegos y por supuesto las riñas. También,
los cotilleos de antes de dormir, los primeros amores de verano en los que somos celestinos
y sobre todo son las lágrimas de los niños al despedirse de nosotros porque querrían que
estuviéramos juntos todo el verano.
Pero bueno, necesito ayuda para que entendáis un poco más que son las Colonias, así que
me he hecho de un buen equipo humano, solo una pincelada de los muchos que formamos
parte de este proyecto:
“Las colonias para mí son una
lección de vida de aquellos que no
tienen grandes riquezas pero que te
dan su sonrisa, en la que como
hermandad somos su camino, sus
monitores que les enseñan y sus
referentes al que imitan e imitarán.
Haciendo juventud y caridad y
sintiéndonos orgullosos y seguros,
de que estas colonias como hermandad tienen ya un presente y un futuro en nuestra historia.”
Álvaro Campos, monitor.
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Un mágico mundo, un verano y un corazón…Así es como defino esos tres cortos días como
ayudante de cocina que estuve este pasado agosto. Mi primer contacto con este tema de las
colonias y cuando no llevaba ni una hora en la casa, ya habían llegado al fondo de mi alma
para darme un buen revolcón. Viví intensamente todo lo que pude y volví a casa roto… no
somos consciente de lo que tenemos hasta que vas a la cruda realidad de la vida y te empapas
de manera que cuando llega el momento de la despedida no hay consuelo ni abrazos que
cure tu alma. De las mejores experiencias de mi vida de la que agradezco enormemente a
María Bonilla y a mi hermandad por permitirme el privilegio de vivir unas colonias de verano.”
Sergio Acosta, equipo de cocina.
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“Las colonias son uno de los momentos que más espero en el año, que me hace crecer como
persona y me hace valorar más todo lo que tengo diariamente.” Ana Alonso, monitora.
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“Ha sido una de las mejores experiencias que he vivido y me hizo cambiar mi ritmo de vida
para intentar con todo lo que estuviera en mi mano ayudar a conseguir un mundo mejor.”

Manuel Bonilla, monitor.
“Son una semana en la que vas por y para ellos, nuestros niños, pero que sobre todo vas a
aprender y valorar cosas que nunca se han dado en la vida de cada uno de los monitores”

Antero Ramírez, monitor.
“Las Colonias, además de ser una experiencia inolvidable por la gran labor de hacer felices a
los niños que más lo necesitan, es una forma de aprendizaje, ya que te hace dar verdadero
valor e importancia a las cosas más pequeñas. Es un esfuerzo que merece la pena realizar y
que hay que vivir.” Ángela Marzo, monitora.
“Para mí, es el trabajo más gratificante de mi vida. Es una nana que sabe a noche tranquila,
a estrellas que cuidan, a corazón bueno como notas de música que mecen los sueños…” Irene

Pérez, equipo médico.
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“Las Colonias de Sevilla Sur es un proyecto de acción social, educativa, cultural y formativa
para el disfrute de menores que se encuentran en una situación vulnerable. Es un encuentro
participativo entre el personal voluntario de la hermandad (monitores, mantenimiento, cocina
y otras colaboraciones de hermanos y entidades) y los menores que acuden año trás año
dado el vínculo afectivo y emocional que se genera. Su fin es el de pasar unos días
inolvidables llenos de juegos, veladas, días de playa y excursiones, asimismo valores
cristianos como es el sentido de la amistad, el respeto, la solidaridad, la ayuda al prójimo,
la confianza, el compromiso, entre otros. Las colonias transforman el alma de toda persona
que colabora para con ella.” Rocío Rodríguez, miembro de la Comisión organizativa.
“Aún sin saber si se podrán hacer por las circunstancias que vivimos, espero con muchas
ganas e ilusión poder vivir esta experiencia por primera vez, es una oportunidad de estar al
servicio de niños con realidades difíciles, ofreciéndoles una semana diferente que los haga
crecer como personas mientras se divierten.” Mercedes Ortega, Premonitora.
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Hace ahora más de quince años, Encarna León, la que por entonces fuera nuestra
Diputada de Caridad, y Manolo Romero, su homólogo en la Hermandad del Rocío de Triana,
quisieron que unos hermanos de Sevilla Sur colaborasen en las colonias de verano de Triana.
De este modo se podría formar un equipo de monitores que en el futuro permitiría a nuestra
Hermandad contar con sus propias colonias. Los primeros en participar fueron José Manuel
Valenzuela, Adrián Valenzuela, Juan Antonio Hidalgo, Eva Parra, María Carmona y quien
suscribe. Durante años estuvimos aprendiendo a ser monitores y el significado de las
colonias.
Hace tres años la Junta de Gobierno de Sevilla Sur puso en marcha este bonito
proyecto que en este mandato coordina María Bonilla, Diputada de Caridad, quien tuvo la
gentileza de invitarme a participar como miembro del equipo de cocina. Nunca imaginé que
volvería a disfrutar de unas colonias. Ver de nuevo a niños correteando por el patio de una
Casa de Hermanad en la aldea de El Rocío me evocó recuerdos. En esta etapa eran otros
los que con su trabajo y compromiso arrancaban las sonrisas de unos niños que tanto
necesitan. Para mí fue una experiencia maravillosa, por lo que significa una colonia de
verano. Espero y deseo que nunca se pierda este proyecto que alegra a tantos niños durante
una semana de verano. Francisco Javier Fernández Borrego.
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“Las Colonias de verano son una bonita locura, como yo digo nuestra bendita
locura. Es una satisfacción lo que siento cuando ayudo a los demás, sobre todo cuando sé
que son personitas que no se pueden valer por sí mismas. Ellos son maestros que vienen
a enseñarnos con sus acciones y emociones, te enseñan lo que hay en la vida.” Inmaculada
Plaza, monitora.
“Son tantas cosas que es difícil resumirlo en una única frase, pero lo intentaré. Las Colonias
son como el mundo al revés. Aquí, los que están creciendo son los que nos hacen crecer como
personas y valorar cosas que nunca nos habíamos parado a mirar.” Javier Ruíz, monitor.
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“Para mí, son una oportunidad para aprender de los más pequeños y que más lo necesitan
las cosas simples y sencillas que tiene el camino de la Vida; como un churrete en la cara,
correr por bancales de arena o un abrazo con lágrimas saltadas. Y como en mayo, con el final
a sus plantas, dando gracias monitores y niños por los sentimientos compartidos en tan solo
una semana.” Marta Pérez, monitora.

“Las colonias de verano significan mucho, porque me aporta mucha satisfacción, el saber que
le hago de comer a sus monitores, colaboradores y sobre todo a sus niños, que me llenan de
alegría. Lo que más me reconforta es ver que mi ayuda ha servido para algo.” Concha Barreu,

equipo de cocina.
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“Las colonias son una forma de vida. Días inolvidables para todos los que participan de esta
experiencia. Desde el año 2002 que empecé en esta maravillosa aventura hasta el año 2012
en que finalizó mi andadura como monitor de las colonias de Triana, fueron 11 colonias que
marcaron mi vida para siempre. Ahora llevo con orgullo poder aportar mi experiencia en las
colonias de mi hermandad de Sevilla Sur, colaborando con la diputación de caridad en la
organización de esta y en la formación de monitores jóvenes con muchas ganas de vivir lo
mismo que yo viví en esos años. Y sobre todo con la finalidad primordial de las colonias, POR
Y PARA LOS NIÑ@S. No hay nada más bonito que repartir felicidad y hacerles la vida más
agradable a aquellos niños que por circunstancias de la vida no tienen ese día a día de
felicidad.” José Manuel Valenzuela, miembro de la Comisión organizativa.
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“Son ilusión de un año entero. De las cosas más bonitas que puede regalarte la Hermandad.
Somos afortunados por poder hacer más felices la vida de estos niños durante una semana.
Todo el mundo debería vivirlo alguna vez.” Adelina Palacios, monitora.
“Las colonias para mí son un chute de energía mezclado con amor y madurez, la espera por
recibir a los niños cada año, la sonrisa con la que se van ellos y la satisfacción con la que nos
quedamos nosotros.” Paula Alonso, monitora.
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“¿Qué son para mí las colonias? Es una gran
bofetada de realidad, de humildad, de
enseñanza. Todos y cada uno de esos
revoltosos renacuajos son una pequeña cajita
llena de historias, miedos, alegría y amor.
Pero os digo una cosa, gracias a ellos la
palabra valorar y agradecer dan sentido a la
vida.” María Ordóñez, monitora.
“¿Me piden que describa que son para mí las
colonias en tres renglones? Puede ser mucho y
a la misma vez poco. Las colonias son algo
que, si no lo vives y no te involucras, es casi
imposible que lo entienda aquel al que se lo
explicas. Es levantarse muy temprano con una
sonrisa en la cara para ponerte al servicio de
esos niños que, en tan solo una semana, te lo
dan todo sin pedir nada a cambio. Las
colonias son, el trabajo sin descanso para que
ellos la recuerden como los mejores veranos de sus vidas. También, son momentos agridulces,
pero sin ninguna duda, las colonias, puede ser de lo más gratificante que a una persona le
pueda pasar en su vida. En definitiva, y como dice el final de la rumba, las colonias SON...”

Adrián Rodríguez, equipo de cocina.
“Es una semana mágica, tanto para los niños como para nosotros. Todos lo esperamos con
ganas durante todo el año y tenemos que dar las gracias a la hermandad por hacer que este
sueño sea posible.” Carmen Sánchez, monitora.
“Las colonias son un ejemplo de Fé cristiana en la Caridad humana. No puede haber mayor
recompensa como cristiano y rociero que la sonrisa de un niño agradeciéndote de todo
corazón el gran esfuerzo y trabajo realizado por ellos. Es una gran oportunidad de aprender
a valorar lo realmente importante y ser agradecidos” Iván Llano, monitor.
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“Es una experiencia indescriptible. No hay palabras
que definan esa maravillosa semana. Nos llevamos
esperándola durante todo el año, tanto niños como
el equipo de monitores. Es, sencillamente, mágica.
Gracias de corazón a todos los que hacen posible
este sueño.” Juan Carlos Moreno, Auxiliar de

Diputación de Caridad.
Ahora, sin duda el testimonio más importante, es el
que viene a continuación. Ya conocemos lo que
opinamos los mayores de este proyecto, pero

¿Qué serán las Colonias para nuestros niños?
“Para mí, es muy gracioso y estoy deseando todo el
año que llegue. Me lo paso muy bien, hago muchos
amigos porque cada vez viene gente nueva. En la
playa es donde mejor me lo paso y por la tarde en
nuestra casa de El Rocío. Me encanta porque jugamos con el agua, hacemos bromas a los
monitores cuando no se quieren mojar. Me encanta, para mi es maravilloso.” Dani, 12 años.
“Las Colonias para mi significan mucho. Esa semana que dura, me lo paso muy bien,
conocemos a mucha gente nueva, hacemos muchas actividades y los monitores son geniales.
Somos como una familia. Es la semana del verano.
¡Vivan las colonias
de Sevilla Sur!” Jorge, 12 años.
“Para mí las colonias no fueron como pensaba sino mucho mejor. Los monitores me han
encantado y volvería una y mil veces más.” Erika, 6 años.
“Las colonias para mí son independencia. Nos divertimos mucho y los monitores no aportan
seguridad en uno mismo y en los demás.” Yerai, 14 años.
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“Me gustan mucho las colonias porque me lo paso muy bien y hago muchos amigos nuevos.
Los monitores y cocineros son geniales. ¡Me encantan las Colonias!” Idaira, 9 años.
“Para mí poder ir es una gran oportunidad, es estar con tu familia, pero a lo grande. Los
monitores hacen que esa semana sea magnifica, maravillosa, mágica... Es imposible estar
incómodo o aburrido. Siempre estamos jugando, haciendo bromas, riéndonos, felices. Solo
hay un inconveniente: que solo es una semana. Debería ser un poco más de tiempo porque al
pasarlo tan bien se te pasa volando” Nerea, 14 años.
¿Creéis que hace falta decir más?
Solo me queda agradecer a todos y cada uno de los que componemos esta locura de una
forma u otra. Desde el equipo que estamos conviviendo con los niños una semana (que para
mí ya son mucho más que compañeros), hasta aquellos que colaboran con lo que pueden
para que no nos falte de nada. Invito a todos los hermanos a que viváis esto de cerca y os
sintáis orgullosos de este proyecto que nuestra hermandad lleva a cabo. Lo mejor es que esto
es solo el principio de todo lo mucho que aún nos queda por aprender y conseguir.
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EN LA MEMORIA / D. Manuel Valle.
Nuestro Agradecimiento a nuestra hermana Amalia por facilitarnos estas fotografías
realizadas por nuestro Manolo Valle que en gloria esté.
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MAYORDOMÍA / Manuel Jurado Moreno
Cercanos a culminar el mandato de esta junta de
gobierno, como mayordomo, me gustaría realizar un
pequeño resumen de las actividades llevadas a cabo
por nuestra área.
En primer lugar y en lo relativo a la carreta de nuestro
Bendito Simpecado, reseñar que se procedió a
cambiar las ballestas por encontrarse en mal estado y
a realizar un mantenimiento general de la misma.
Dentro de las instalaciones de la casa hermandad de
Sevilla se reparó una fuga de agua que tenía el bar.
También tuvimos que cambiar la instalación de luz
para contratar más potencia ya que sufríamos con
asiduidad cortes de luz. Del mismo modo, se hizo una
pequeña obra para hacer un despacho a tesorería y
secretaria, estancias que fueron dotadas de muebles
nuevos. Por último, se pintó todas las dependencias de
nuestra casa hermandad.
En lo relativo a enseres, romería y casa hermandad
del Rocío, se ha procedido a la reparación de las varas
por parte de los Hermanos Delgado. La junta de
gobierno decidió llevar a cabo un cambio de
carretero, contratando para tan importante tarea a
nuestro hermano Raúl Ibáñez y tras la enhorabuena
de nuestro amigo y hermano Cándido tras ser nombrado tamborilero en su pueblo, se incorporó a nuestra
familia Antonio Zurita Sánchez también maestro tamborilero del pueblo de Villamanrique, después de
nuestro primer camino podemos decir que el testigo de Cándido esta en un magnifico maestro y gran
persona que espero camine junto a nuestro Bendito Simpecado durante muchos años.
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En la casa Hermandad del Rocío se repuso parte de la instalación que nos fue sustraída y se cambió el
calderín del agua debido a la avería que sufría. Se ha construido un nuevo almacén para guardar todos
los enseres de las colonias y se han acondicionado los módulos para el ganado de nuestra carreta. Tras
estas mejoras se pintó toda la casa Hermandad del Rocío, cambiando el rótulo que identifica la casa.
Mención aparte merece la intervención, tras la aprobación del cabildo extraordinario, en nuestro Bendito
Simpecado, el cual está siendo sometido a una restauración integral para subsanar todos los problemas
de los que se informaron en dicho cabildo.
Creemos que esta mayordomía, dentro de sus posibilidades, ha acometido todas las acciones que el
presupuesto y las prioridades nos han permitido. Por último, no quisiera despedirme sin agradecer a las
personas que han empleado su esfuerzo y tiempo en ayudar a la realización de todos estos trabajos
propios de mayordomía. Así mismo, pido disculpas si en algún momento he podido molestar de actitud o
palabra a algún Hermano, no estando nunca esto en mi intención.

Muchas gracias a todos los Hermanos de nuestra Hermandad.
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TESORERÍA / Soledad Barrera
Queridos hermanos, queremos informar, un año más, que el
área de tesorería está afrontando de forma satisfactoria la
gestión de los recursos económicos de la Hermandad.
Nuestra área cada día está funcionando de forma más eficiente
gracias a los recursos con los que contamos, así como a las
domiciliaciones de cuotas, haciendo que los hermanos no tengan
que
desplazarse
hasta
nuestra
Casa
Hermandad,
exclusivamente, para el pago de estas. De nuevo, para aquellos
hermanos que no las tengan domiciliadas, les agradeceríamos
que lo hagan por comodidad tanto para esta área, así como
para ellos. Para todo aquel que quiera informar de su número
de cuenta para domiciliar sus cuotas sin tener que desplazarse
hasta nuestra Casa Hermandad lo podrá hacer contactando con
nosotros a través del correo secretaria@sevillasur.es .
POR FAVOR DOMICILIA TUS CUOTAS PON UN WHATSAPP AL 670872701 así de fácil.
Nombre / Cuenta del banco
Ejemplo:
Mari Cruz Soriano / ES01 1234 1234 1234 1234 1324
Informar, para aquel hermano que no esté al tanto, que este curso hemos incorporado la
figura del "cobrador". Esta persona se encarga de ir a domicilio a cobrar las cuotas atrasadas
de más de dos años para ayudar a la gestión y recaudación de estas. Tanto en la Casa
Hermandad, como con el cobrador, se puede llegar a un acuerdo de pago para que sea
más fácil poneros al día.
Cabe recordar que el hermano que quiera participar en cabildos, romería y peregrinación
extraordinaria debe estar al corriente de pago, por ello es tan importante que no haya cuotas
atrasadas.
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Ante las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo os facilitamos el número de
cuenta de la Hermandad por si queréis abonar las cuotas pendientes sin necesidad de
domiciliarlas ya que no podemos atender como nos gustaría de forma presencial,
ES89 2100 7816 2022 0010 8067
De todos modos, una vez que vuelva todo a la normalidad, esta forma de pago seguirá
siendo válida siempre y cuando se especifique bien el concepto del pago y a qué hermano
corresponde.
Para finalizar, el área de tesorería quiere agradecer a los hermanos el esfuerzo que están
realizando durante este curso, afrontando tanto las cuotas ordinarias como las
extraordinarias, sabiendo lo importantes que son para el desarrollo de las actividades y
proyectos que la Hermandad está llevando a cabo, así como para poder afrontar la
restauración de nuestro Bendito Simpecado. El agradecimiento también lo queremos hacer
extensible para aquellas personas, tanto hermanas como no hermanas, que durante el año
han aportado donativos para diversos proyectos.

Incorporamos BIZUM como forma de pago Código 00053
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Nuestra Hermandad incorpora

BIZUM a su forma de pago para mayor facilidad de

abonar cuotas o cualquier otro tipo de donativo solo hay que enviar un BIZUM al código

00053

vinculado a la cuenta de la hermandad.

Para abonar una cuota o donativo los pasos a seguir son los siguientes, el ejemplo es con la
aplicación de Caixa, pero todos los bancos la tienen.

PASO 1
Abrimos la app Caixa o la
de tu banco

PASO 2
Buscamos Hacer BIZUM
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PASO 3
Hacer donativo

Cualquier consulta
al 670872701

PASO 4
Marcamos el código de la
hermandad

00053

PASO 5
Ponemos el importe y listo
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POESÍA / Antonio Rodríguez Buzón
La Reina de la Marisma

consumiendo gota a gota,

no se queda nunca sola;

la súplica o la promesa

aunque vuelvan los romeros,

de cualquier alma devota;

aunque se apaguen las horas

sin un repique a los aires,

en el callado recinto

sin el suspiro que brota

donde su belleza mora,

cuando el corazón la mira

sin una oración siquiera,

y la sangre se trastorna;

sin el trinar de la alondra,

sin un aliento siquiera,

sin una última voz

sin el giro de una copla

de la que a sus plantas llora,

que ¡Madre de Dios! la llame

sin una salve que vuele

ni le diga ¡Madre Hermosa!

igual que una mariposa,

La Reina de la Marisma

para cantarle al oído

no se queda nunca sola,

¡Madre de Misericordia!

porque en nosotros esta

sin un eco que le grite:

como en el rosal la rosa,

¡Viva la Blanca Paloma!

como la rama en el árbol,

sin un reflejo que en llanto

como la luz en la aurora,

multiplique su corona;

como el agua en el arroyo,

sin una vela encendida
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como el silencio en la sombra,

nuestro sueño y nuestras ansias,

como el amor y el suspiro,

nuestro piropo hecho música

como la flor y el aroma,

por ritmo de sevillanas,

como dos manos amigas,

nuestras manos temblorosas

como almas que se adoran.

hacia su altar elevadas,
nuestro dolor y alegría

La Reina de la Marisma

siempre a Ella consagrada,

Rocío, caricia y cascada,

nuestro corazón entero,

gloria bendita hecha flor,

y entera nuestras entrañas.

Lucero y Rosa temprana,
no se encuentra nunca sola

La Reina de la Marisma

porque con Ella enlazada,

está siempre acompañada

nuestro corazón se queda,

por crótalos de la brisa,

y sus pies, arrodillada,

por un sueño de guitarra,

está siempre nuestra sangre,

por los labios que le piden

nuestra salve emocionada,

suplicándole a distancia,

nuestro fervor hecho súplica,

por el olor de los pinos,

nuestra constante mirada,

por el croar de las ranas,

nuestra frente estremecida,

por los que rezan su nombre,
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por los que su nombre canta,

está siempre acompañada,

por la jara y el tomillo,

con un Niño entre los brazos

por el suspiro con alas,

que es el Sol de la mañana,

por el fandango de Huelva

que es Lucero de la tarde,

tejido con son de plata,

que es atardecer y es alba,

por los gritos sin sonidos,

y es Dios hecho Pastorcito

por los versos sin palabras,

porque así quiere ayudarla,

por las flores que suspiran

guardando uno por uno

bajo el latido del agua,

el rebaño de las almas,

por la oración encendida

que, hasta la Ermita de Almonte,

que suplica iluminada,

llega a postrarse a sus plantas.

por la lágrima en silencio,

Por eso nunca está sola

por la campana olvidada,

Aquella Rosa Temprana;

por aquel que la adivina

Aunque lo diga la gente

tras la marisma dorada,

Aunque la copla lo canta.

¡por todo el que la bendice

¡La Reina de la Marisma

y por todo el que la aclama!

¡Está siempre acompañada!

La Reina de la Marisma,
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CORO / Diego Borrego Gómez
... EN MAYO TODO SERÁ DISTINTO.
No se escucharán guitarras, ni sonará una pandereta, a la que no acompañarán unos
palillos...
No habrá compás de las palmas,
ni habrá plegarias, ni sevillanas,
no habrá cantos de la misa...
No habrá miércoles de ensayo, ni
nervios ni prisas por terminar de
montar los nuevos temas que
toca estrenar en los cultos. Ni
habrá miradas, ni lágrimas, ni
apretar de manos...
No habrá misa de romeros, ni
rosarios, ni ángelus en las
arenas. No habrá camino de vuelta, ni Quema, ni entrada en nuestro barrio...
... No sé romperán las gargantas para cantarle a Ella.
Será un mes de Mayo distinto, duro y muy distinto. Pero seguro que reconfortante porque
intentaremos sacar lo mejor de cada momento. Que, seguro que soñaremos a cada
momento con Ella, que nos imaginaremos en cada instante por donde estaríamos
caminando, que cerraremos los ojos y veremos más de una vez a nuestra carrera por las
arenas, que escucharemos el tintineo de sus campanitas. Que derramaremos lágrimas
cuando el lunes soñado a la hora soñada, la Virgen debería de estar delante del Bendito
Simpecao, donde la Plaza de España, custodia a la Virgen del Rocío...
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Pero todo en esta vida es pasajero. Y volveremos....
….Volveremos a buscarla, a soñarla, a mirarla con más ilusión que lo hacíamos antes. Que
nos volveremos a agarrar a su reja con más devoción que antes, con más fuerzas que antes.
Que llegaremos a sus plantas para darle las gracias por protegernos bajo su manto.
Volveremos a vivir la Hermandad, los cultos con más intensidad que lo hacíamos antes,
porque la vida nos arrebató muchas cosas en poco tiempo.
Volverán los miércoles de ensayo. Volverán las guitarras a marcar compases, la pandereta
llamará a los palillos y serán la Sinfonía perfecta. Que volverán las palmas, las miradas, las
risas, los momentos, los secretos, los instantes...
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Volveremos a llegar a su casa para cantarle, para perdernos en la inmensidad perfecta de
su mirada, a dejar los sueños en sus manos. Que volveremos a cantarle al Divino Pastorcito.
Que volverán las plegarias y las sevillanas, los temas nuevos con la ilusión que traen de la
mano, lo mismos recuerdos que traen los temas que rescataremos de la historia de la
Hermandad.
Volveremos a rompernos las gargantas para cantarle a Ella.
Mayo este año viene distinto, pero seguro que nos traerá momentos mejores...
¡¡¡Viva la Virgen del Rocío!!!
¡¡¡Vivan los que le rezan cantando!!!
¡¡¡Viva Sevilla Sur!!!
¡¡¡Viva la Madre de Dios!!!
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SI QUIERES HACER UN DONATIVO A LA HERMANDAD
PUEDES HACERLO DE LAS SIGUIENTES FORMAS
En la cuenta de la hermandad
ES89 2100 7816 2022 0010 8067
Por BIZUM código 00053 pulsando en DONATIVO
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SECRETARÍA / M.ª del Carmen Serrano Cabeza - Mariló González Hernández
Desde el área de Secretaría, seguimos por la misma senda
que nos marcamos desde que la actual Junta de Gobierno
comenzó a trabajar, realizando un completo trabajo de
actualización de la base de datos de los hermanos, así
como la modernización y agilización de la comunicación
tanto interna como externa.
Como ya indicamos el
año pasado en el boletín,
las redes sociales ya son
parte de nuestra vida
cotidiana y una ayuda para agilizar y dar mayor
visualización a las comunicaciones que la Hermandad
deba hacer a sus hermanos. 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. Nuestro hermano Manuel
Bermudo sigue trabajando en el archivo histórico de la
Hermandad para así facilitar la búsqueda de cualquier
documentación que se precise, desde aquí agradecemos su
labor.
Invitamos a nuestros hermanos que dispongan de material fotográfico, o de cualquier otro
tipo de nuestra Hermandad, a facilitar su digitalización para completar nuestro archivo.
Recordar a todos los hermanos, que la Secretaría está a su disposición para facilitarles
cualquier trámite que necesiten.
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Vivimos momentos complicados, y aunque de forma física no hemos podido atender a
nuestros hermanos como se merecen, disponemos de nuestro correo electrónico para
cualquier necesidad en la que os podamos ayudar, secretaria@sevillasur.es
Para ver tus datos personales / datos de hermandad / Recibos / pasarela de pago solicite
sus claves mandando un WhatsApp al 670872701 indicando nombre y DNI
MUY IMPORTANTE TENER LOS DATOS AL DIA TELÉFONO / EMAIL / DNI / DIRECCIÓN

Para entrar en el portal de hermano pulsa aquí en la página web
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PRIOSTÍA / Francisco Javier Fernández Borrego / Francisco José Salas Pérez
Llegó el día de escribir, de escribir estas palabras que
ahora tenéis ante vuestros corazones. Y digo corazones
porque pretendo escribirlas desde el fondo de mi corazón
para que llegue a los vuestros.
Aflora a mi memoria los recuerdos del niño que fui;
cuando correteaba por las dependencias de nuestra Casa
de Hermandad y de nuestra añorada Iglesia, en la que
tuve la suerte de ser bautizado y donde también recibí la
Primera Comunión. Allí aprendí a querer a la Santísima
Virgen del Rocío, a darlo todo por mi Hermandad al igual
que hicieron ellos… Y cuando me refiero a ellos de sobra
sabéis que la lista podría ser interminable; pero en esta
ocasión quiero tener un especial recuerdo para esa
persona tan querida por mí, mi abuela Juana.
Fiel y devota, nunca faltó a su cita diaria con la Virgen, incluso en plena tormenta. ¡Cuánto
le habrá contado y rogado! Siempre sentada en la esquinita de ese banco, junto a su
hermana María. Allí bajaba yo corriendo, y en mitad de la Misa iba a darle un beso. Se hacia
el silencio. Luego me marchaba a dar pelotazos a la calle, mientras que Don Carlos
proseguía su Misa vespertina. Así pase yo mi niñez. Si quería ver a mi abuela Juana solo
tenía que bajar a la iglesia; sabía que siempre estaría allí.
De este modo tuve la suerte de conocer a Joaquín Gómez y a Javier Montalvo, y de la mano
de ellos aprendí a limpiar plata, a barnizar el techo de la Carreta en el antiguo Cuartel de
la Pirotecnia. ¡Qué recuerdos y qué buenos momentos pasábamos todos juntos! Fueron los
pelotazos los que hicieron que un niño como yo se acercara a la Santísima Virgen.
Joaquín Cruz nos enseñó, a Josema, Dani, Raúl, Javi, Toñin, Paco, Jesús y muchos otros, el
camino a seguir en la vida y en la Hermandad. Con el equipillo de fútbol de la Hermandad
nos fue inculcando, poco a poco, valores y cómo debíamos, en un futuro, creer y crecer junto
a la Hermandad.
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Ahora, después de más de veinte años,
he tenido la enorme suerte de cuidar,
durante este mandato, el mayor de los
tesoros que tiene la Hermandad.
Poneros por un momento en mi lugar;
pensad qué me podía pasar por la
cabeza. Te llaman para pertenecer a
una Junta de Gobierno con el cargo de
Prioste. Y de la noche a la mañana te
conviertes en el encargado de elegir las
flores que adornarán la Carreta de
plata, el que colocará sobre ella el
Bendito Simpecado en esa radiante
mañana de la salida, el que dará esos
primeros ¡vivas! antes del primer tirón
de bueyes. Da miedo pensarlo, respeto… ¿Por qué yo? ¿Qué méritos he tenido para tener
este premio? Pues no lo sé. Lo único que puedo asegurar es que lo hago con la máxima
responsabilidad y respeto por todos los que ya pasaron por aquí. En definitiva, me siento
afortunado, he podido disfrutar de personas maravillosas que ya conocía y de otras que,
gracias a la Santísima Virgen del Rocío, se han ido cruzando en mi vida.
En estos tres años hemos pasado muchas noches con la Virgen; momentos íntimos junto a
sus camareras y su vestidor escuchando historias del pasado… Muchas han sido las personas
que han quitado horas a sus familias para dedicárselas a Ella, cambiando las joyas de la
Virgen del Simpecado, o bien limpiándolo o ayudando a colocarlo en su altar. Son
indescriptibles las sensaciones que se tienen al tocarlo; a la yema de mis dedos ha llegado
el cariño y el amor de todos los que, a lo largo de los años, han depositado sus manos sobre
él.
Casi sin darnos cuenta, se nos han ido estos tres años; tres años de locura, sacrificio y muchas
horas quitadas a nuestras familias. Desde estas líneas quiero agradecer a todas las personas
que por un motivo u otro han arrimado el hombro y se han metido en los “bancos” de trabajo
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con amor y sacrificio por nuestra Madre del Rocío: Rafa, Andrés, Antonio, Andresito, Rafa
Flores, Chía, Antero, Marta, Chico, José Carlos, Antonio, Adrián, Yeyo, Concha, Silvia, Rocío,
Martita, Roberto, María, Sandra, Joaquín, M.ª Dolores, Eva, Caminantes, Rivas, etc.…
seguramente me quede alguien en el tintero. De sobra sabéis que este Equipo de Priostía
está muy agradecido a todos y cada uno de los que, de alguna u otra forma, nos habéis
ayudado.

Aquí se trabaja por amor a la Santísima Virgen, y Ella es la que nos regala momentos
inolvidables que se quedarán en la memoria; recuerdos que volverán a nuestras retinas y
que nos alborotarán y despeinarán el alma cada vez que pensamos que algo nos han
quitado… Y mucho. Nos han robado nuestra primavera, nuestra alegría, nuestros cantes,
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nuestros nervios de un nuevo mes de mayo cargado de ilusiones, como si de un 6 de enero
se tratara. Este año era nuestra última Romería, en la que teníamos puestas muchas ilusiones.
Ahora debemos ser fuertes y más que nunca aprender de las situaciones adversas que la
vida nos depara. El Equipo de Priostía quería de alguna forma expresar sus sentimientos y
vivencias de estos tres años:
Fco. José Salas Pérez. Qué bonito es sentirse bien
acogido desde el primer día y ver lo afortunado que es
uno de rodearse de gente que merece la pena, tengo
que darle siempre las gracias a la Virgen por poner a
personas así en mi camino. Desde el primer día que pisé
la Hermandad me han hecho sentirme como en casa,
como si llevase tiempo en ella, y no ha sido menos lo
que me ha ocurrido con el área de Priostía. Me uní a un
equipo pequeño, pero con muchas ganas de trabajar
por y para la Hermandad. Trabajo, trabajo, trabajo y
muchas risas, es como se puede definir el área, porque
trabajar con una sonrisa en la boca ayuda a que limpiar
plata, montar cultos, llevarte hasta las tantas
preparando la romería…,se haga más llevadero con un
equipo de trabajo que te saca una sonrisa y te carga un
poco más las pilas para continuar. Muchas vivencias en
poco tiempo, y ninguna negativa, es el mejor resumen
que puedo hacer en el periodo que llevo, no solo como
miembro de Junta, también como hermano. Montar los
cultos, ver la satisfacción de todos por el trabajo
realizado y comenzar a darle vueltas a la cabeza para
mejorar los siguientes, seguir frotando para que brille
aún más la carreta, portar nuestro Bendito Simpecado
en la Misa de Romeros y el Rosario, presentarnos ante
la Virgen… solo puedo dar las gracias por todo lo
vivido, y lo que queda por vivir.
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Sergio Acosta. Tres años y ya se va acabando
todo, tres años que echamos atrás en el
calendario, aunque este último será el más duro
para el alma. En estos tres años te encuentras
como en la vida misma, cosas buenas y menos
buenas, yo personalmente me quedo con lo
bueno y lo menos bueno va al baúl del olvido.
Entre los mejores momentos me quedo con esos
meses anteriores donde los nervios empiezan a
salir y el corazón ya no para, noches de trabajo
donde el cuerpo se resiente, pero no tu mente,
ella está a tope con el fin de llegar a la puerta
de la Hdad de Jerez para que un monte hecho
de manos sostenga nuestro tesoro para la
presentación ante la Santísima Virgen. Unión,
trabajo y sacrificio para y por nuestra
Hermandad. Como dice la plegaria, porque
tengo la fortuna de ser hijo del Rocío…pues sí,
yo tengo esa fortuna y de ser de la Hermandad del Sur de la ciudad de Sevilla. Agradecer a
nuestra Hermandad por permitirme estos tres años llenos de momentos que siempre
quedaran en mi corazón y al equipo de Priostía por aguantar a este gruñón. ¡Gracias!
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Antonio Morales. ¡Uf! Me ha pedido mi amigo
Francisco Javier Fernández Borrego que exprese
lo vivido en estos tres años de Priostía, podría
ser muuuuuy largo, pero intentaré resumirlo
todo lo que pueda. Desde que él me lo notificó
y mi Hermano Mayor, Nani, me lo confirmó,
sentí muchísima alegría, porque es una de las
labores que he desempeñado dentro de la
Hermandad. Han sido tres años fabuloso, llenos
de momentos alegres.
Gracias a esto he conocido a tres personas
estupendas, Adrián Franco, es un tío de los pies
a la cabeza y amigo de sus amigos, Sergio
Acosta (Yeyo) es todo corazón y una gran
persona. Al tercero ya lo conocía, pero no como
compañero de fatigas dentro de la Hermandad
sino como compañero y amigo de esas benditas
arenas. Él es grande de altura, pero más grande
de corazón, Francisco Salas, mi Fran.
Lo mejor que me ha pasado después de conocerlos a ellos, fue en el 2018, cuando llegaba
ante ella peor que nunca. Tras mi última revisión de riñón me dieron malas noticias, se había
deteriorado muchísimo, el resto de la historia ya la sabéis… Mi equipo lo sabía todo y sin yo
saberlo, decidieron la Junta de Gobierno en especial mi amigo Pablo Oyarzun (Alcalde de
Carretas) y los priostes Javi y Fran que yo fuera el privilegiado de llevar a nuestro Simpecado
hasta el altar de Nuestra Señora. Nunca había sentido algo tan especial al estar tan cerca
de ella, parece que algo escuchó y a día de hoy todo sigue igual.
Esto es todo lo que puedo decir en tan pocas palabras, siempre y repito siempre dar las
gracias a mi amigo Javi y a mi Hermano Mayor por ofrecerme esta oportunidad. ¡Viva la
Virgen del Rocío!
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Adrián Rodríguez. Llegué hasta aquí
casi de casualidad. Una primavera de
2016 recibí una llamada en la que me
preguntaban que cuál era mi plan de
Camino. Sorprendido, contesté que no
tenía planteado nada y me ofrecieron
hacerlo con esta que hoy por hoy es mi
Hermandad. Desde la fecha y hasta
finales de 2017, fui un hermano de
Cultos y Camino, hasta que por aquel
entonces y casualmente la misma
persona, me propone pertenecer al
Equipo de Priostía del que, lo mejor
que me llevo sin duda, son las
personas que he conocido en él y que
ahora son buenos amigos míos, así
como los momentos de trabajo,
satisfacción, Alegrías, tensiones (como
en toda buena Priostía tiene que existir)
y sobre todo, devoción a este Bendito
Simpecado. No sé si con mis palabras
se puede entender lo que ha sido para mí este grupo, estoy seguro que los que somos parte
de él (todo el que se ha querido arrimar) lo entenderemos.
Joaquín Gómez. En estos días tan difíciles de encierro forzoso, y teniendo tan cercano la
ausencia de nuestros cultos y posterior Romería con nuestro Bendito Simpecado, quiero
agradecer a mi Junta de Gobierno, y en especial a la Priostía, la confianza depositada en mí
y equipo de floristas. Entre todos montamos un gran equipo de búsqueda de enseres para
los cultos, que por desgracia este año echaremos de menos.
También quiero desde estas líneas agradecer a Javi el entendimiento entre ambos para
siempre acordar las ropas de la Virgen y así vestirla. Como la elección de las flores para los
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Cultos y la carreta. Para la carreta ya han
sido muchos años los que hemos
deslumbrado en su exquisitez y variedad
en los montajes. Con estas palabras quiero
resalta también, el trato cordial y cariñoso
siempre recibido por la gente que
componen nuestra Hermandad, para mi
equipo y hacia mi persona. Haciendo que
no nos faltase nunca de nada. Todo el que
me conoce, sabe que yo sin ser antes
rociero, me hago hermano de nuestra
Hermandad para morir hasta el final con
su Bendito Simpecado. Y, para terminar,
he dejado el agradecimiento a parte de mi
equipo de floristas, como Rafael Morales
Barreu y Miguel Pérez Falcón. ¡Viva la
Virgen del Roció! ¡Y viva Sevilla Sur!
Rafael Morales. Desde hace ya muchos
años tengo la gran suerte de participar en
el montaje de las flores de la carreta del
Simpecado de Sevilla Sur. Y aunque cada año sea diferente, siempre están los mismos
nervios. Un palio de plata por las arenas camino de ver a la Señora de Almonte, la Virgen
del Rocío, y que ella con su mirada la bendiga. O lo que significa para mí el llegar a una
parada en medio del camino y que la gente de la Hermandad te reciban con los brazos
abiertos porque en ese día tú le vas a cambiar las flores a la bendita carreta.
No me cabe ninguna duda de que los miembros del Equipo de Priostía aman y quieren a
nuestra Hermandad por encima de todo, así me lo han demostrado con su trabajo y así se
lo han demostrado a la Santísima Virgen del Rocío. Que Ella les premie y bendiga.
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!! - ¡¡¡VIVA EL DIVINO PASTORCITO!!!
¡¡¡VIVA SEVILLA SUR!!!
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¡¡¡Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!!!
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COSAS DEL ROCÍO / Antonio J. Bonachera
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla - El Salvador
Hermandad Filial nº 29
Retomamos la serie de artículos sobre
los Simpecados que peregrinan hasta
las plantas de Nuestra Madre del
Rocío para dedicarlo en esta
afortunada ocasión a la Pontificia,
Real, Ilustre, Fervorosa y Mariana
Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Sevilla.
Esta hermandad tiene sus orígenes en
una época tan convulsa como la
segunda república española, pues se
funda nada menos que en 1933. Es
muy presumible que tuviera mucho
que ver en este movimiento rociero
surgido en pleno centro de la ciudad,
la estancia como párroco en los años
veinte del pasado siglo en la Colegial
del Divino Salvador, de quien años
antes ya lo fuera de la Asunción de
Almonte, Don Juan Luis de Cózar y
Lázaro; el cual había ejercido como
secretario de la Comisión de la
Coronación de la Stma. Virgen, que
tuvo lugar en 1919. Su gran devoción
arraigó en una ciudad que ya tenía
una hermandad rociera desde hacía
más de un siglo, la querida
Hermandad de Triana, pero que supo desarrollar este movimiento de devoción a la Virgen
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del Rocío dando lugar una nueva hermandad, que curiosamente tuvo prohibido hacer el
camino hasta 1951, año en el que participó por primera vez en la Romería, con la condición
de no encontrarse en el camino con la hermandad trianera.

Como todas las hermandades con cierta antigüedad, a lo largo de su historia la Hermandad
del Rocío de Sevilla ha tenido más de un Simpecado, pues el de 1951 realizado por Bolaños
fue sustituido en 1957 por uno nuevo similar al que ahora conocemos, realizado en los
Talleres de Esperanza Elena Caro.
Esta espléndida obra del bordado sevillano, por el fuerte deterioro que presentaba tras casi
cuarenta años de camino, fue sometida a una importante restauración 1995. El trabajo
consistió en la restauración integral de los bordados y el pasado a nuevo terciopelo, labor
que realizó el taller de Santa Bárbara; dentro del proyecto se aprovechó para realzar la
Imagen central de Nuestra Señora del Rocío, realizada en plata y marfil por Seco Velasco, y
se le dotó de manto y peana de plata, junto a nuevos atributos de reina como corona, cetros,
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ráfagas y media luna en oro de 22 quilates, todo ello realizado por Hermanos Delgado.
Dentro de los trabajos realizados, el forro trasero fue también ligeramente reformado,
incluyendo dos seises arrodillados a ambos lados del anagrama de María.
Con el ánimo de enriquecer el Simpecado, se incorporaron dos angelitos en las puntas
laterales de la cruz en el asta de la vara portadora. Pocos días antes de la Romería de 1996,
el 30 de abril, tuvo lugar en su sede canónica la bendición del rejuvenecido Simpecado y de
su vara portadora.

Por razones de espacio vamos a dejar para una próxima ocasión hacer referencia a
la espléndida Carreta que sirve cada año de altar rodante para el Simpecado de la querida
Hermandad del Rocío de Sevilla, una verdadera muestra de la orfebrería sevillana en la que
han intervenido diferentes talleres aportando lo mejor de su maestría. Esperamos poder verla
el próximo año en los caminos del Rocío, algo que este Pentecostés no ha sido posible por
causas más que conocidas.
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Diputada de Cultos y Formación / Isabel María Garrote Niso.

Queridos hermanos, en este año tan doloroso en el que no podremos hacer como cada año nuestro
camino hacia la Blanca Paloma, debemos reforzar nuestra fe en Nuestra Bendita Madre del Rocío y su
Divino Hijo.
Con ello, nuestra hermandad desde el área que dirijo, os invita a todos los hermanos a vivir este singular
camino desde lo más hondo de nuestro corazón ofreciendo este sacrificio a todas aquellas personas que
por culpa de esta pandemia ya disfrutan junto a Nuestra Madre de las marismas eternas y todos aquellos
que luchan por vencer esta cruenta epidemia.
Vayan desde aquí mis oraciones para todos los enfermos y todos aquellos valientes trabajadores que día
a día luchan, ya sea contra este maldito virus, como aquellos que trabajan por y para nuestras familias y
su bienestar. Como bien dice la sevillana " Para ser buen rociero, primero hay que ser cristiano “, ahora
más que nunca debemos llevarla a cabo. Os animo a estar pendientes de nuestras redes sociales, en las
cuales os invitamos al rezo y a vivir nuestra hermandad, camino… en la distancia, pero a la vez con más
cercanía.
Sin más, solo pedir por todos vosotros y vuestras familias. Que la Santísima Virgen del Rocío nos cubra con
sus benditas manos y pronto podamos darle gracias todos juntos. Recibid un fuerte abrazo.
¡Viva la Virgen del Rocío! - ¡Viva la Madre de Dios! - ¡Viva Sevilla Sur!
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Diputado de Juventud / Iván Llano Díez
No quisiera comenzar estas líneas sin antes agradecer a
nuestro Hermano Mayor, Juan Antonio Martínez Noriega,
por depositar en mí la suficiente confianza para llevar a
cabo esta bonita y gratificante función. Aunque si de algo
estoy seguro, es que sin ellos no hubiese sido capaz de
adentrarme en este proyecto, mil gracias a mis auxiliares,
Adelina Palacios, Manuel Bonilla y Antero Ramírez. Sois
geniales, podéis estar muy orgullosos de la gran labor que
estáis desempeñando en la Juventud...
“Dejad que los niños se acerquen a mí” (San Marcos 10, 13-16). Creo que en ese verso podrían
quedar plasmados los valores y propósitos que, desde el área de juventud, intentamos inculcar a
nuestros pequeños y jóvenes. Nos marcamos como objetivo la formación en valores rocieros y
cristianos de lo que, el día de mañana, será el futuro de esta nuestra Hermandad.
Queremos que nuestros niños encuentren en esta área el punto de encuentro con sus amistades,
donde compartir momentos especiales y donde, poco a poco comprendan que el verdadero
significado de Hermandad se practica durante todo el año, no los 7 días que dura la Romería.
Para ello, llevamos a cabo numerosas actividades donde ellos puedan conocerse y acercarse un
poco más, de una manera u otra, a Nuestra Bendita Madre del Rocío: Peregrinaciones de niños,
campamentos, caminos de las juventudes, excursiones, convivencias....
En lo que respecta a los más grandes, cabe relucir el gran grupo que han creado y lo entregado
que están: Trabajan la barra del bar en los eventos, llevan a cabo rifas para recaudar fondos,
participan en las limpiezas de Priostía.... Por no hablar de su inmensa entrega en el proyecto de
Colonias de Verano, llevado a cabo por el área de Acción Social, en el que realizan la función de
monitores y donde demuestran los buenos Rocieros y Cristianos que son.
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Desde estas palabras quiero transmitirles a todos ellos, tanto grandes como chicos, mis
agradecimientos por estar ahí, al pie del cañón, en todo momento participando en la Juventud.
Gracias a ustedes, el futuro de nuestra Hermandad queda en muy buenas manos, estoy seguro
de ellos.
En cuanto a los que todavía no se han atrevido a dar el paso de adentrarse en este grupo o lo
hicieron y por diversas causas se distanciaron, os invito a que vengáis a cualquier acto que
organicemos, nos conozcáis, y veréis lo bien que lo pasamos. Os estamos esperando con los
brazos abiertos, no tengáis vergüenza, la única finalidad de todo esto es pasarlo bien dentro de
un ambiente de Hermandad.
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A los papis de los más chicos, me gustaría transmitiros que os animéis a traer a vuestros niños,
pensad que ellos solos, de momento, no pueden venir. Intentadlo, enseñadle a crecer en
Hermandad, como muchos de vuestros padres os enseñaron a vosotros; Un servidor sabe lo que
es eso y no puedo estar más agradecido de haberme criado en el ambiente que lo he hecho...

Sin más, y en nombre del equipo de Juventud, quiero transmitiros mucha fuerza y Fe para
atravesar estos momentos que nos ha tocado vivir. Pensad que más pronto que tarde volveremos
a abrazarnos todos.

¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Juventud de Sevilla Sur!
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ENTREVISTA / Rocío Moreno Palacios
Hola, para quien no me conozca mi
nombre es Rocío Moreno Palacios y
tengo 12 años. Desde que nací mi vida
está vinculada al Rocío y a la
hermandad. Mi abuelo materno,
Antonio Palacios, más conocido como
Macaco, fue fundador de la misma.
También fue Hermano Mayor y
Mayordomo. Gracias a él toda mi
familia es rociera. Mi abuela materna
es Camarera de Honor de la Virgen, y
mi madre es Camarera actual. Mi
nombre estaba elegido antes de
nacer, mi abuelo lo eligió antes de morir y antes de que mi madre se quedara
embarazada. Gracias a mis abuelos, a mis tíos y a mis padres conozco la historia de
la hermandad. Me han contado que los comienzos fueron duros y tuvieron que
trabajar mucho. Mi primer camino lo hice con 6 meses. Para mi familia fue muy
emotivo porque fue el primero conmigo y el primero sin mi abuelo. Mi padrino de
bautizo en el Quema fue Pepe Llano. Y me llamó “Lucerito marismeño del camino del
Rocío”. De todas las fiestas del año, la que me más me gusta es el Rocío, y poder
hacer el camino. Disfruto preparando la carriola. En la nuestra vamos mi tío José, mis
primos José y Manuel, mi abuela Lola, mi hermano Juan Carlos, mi padre Juan Carlos,
mi madre Rocío y yo. Mi familia rociera es Pepe, Chari, Iván y Alba. Gracias a la
hermandad he conocido a mis mejores amigas que son Eva Prieto y Reyes Ortega con
las que comparto mi camino. Nos gusta andar con nuestro Simpecado y lo pasamos
muy bien. Aunque es difícil elegir un momento del camino el que más disfruto es el
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paso por el río Quema. Para mí
Sevilla Sur no es nada más que la
semana del camino, me gusta
participar y disfrutar en los actos
que organiza mi hermandad. Me
gusta mucho el rato de las
sabatinas y después cuando nos
vamos al bar para convivir con los
hermanos de la hermandad. El
último fin de semana de Octubre
vamos a la peregrinación
extraordinaria para acompañar a
nuestro Simpecado a la misa
anual. Es un día muy bonito y
animo a todo aquel que no haya
ido nunca. Antes de volver a
Sevilla le rezamos cantando a
nuestro Simpecado, el cual, para
mí, es un momento muy emotivo.
En verano la juventud organiza un
campamento donde convivimos, disfrutamos, nos divertimos…También organizan
una peregrinación para los niños y lo pasamos genial. Muchas veces hacen una
merienda y vemos pelis, me encanta. Invito a todos los niños que no hayan podido
venir o que les de vergüenza, que no pasa nada, os aseguro que os haréis nuestros
amigos al instante. Considero que he nacido en la hermandad. Que suerte la mía.
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CAMINANDO CON LA VIRGEN / Joaquín Cruz Rogelio
Así podríamos titular la vida de esta familia
rociera que os escribe.
La Virgen se puso en nuestro camino para
que se haga más fácil nuestro caminar
junto a ELLA.
Yo tendría 7-8 años cuando empecé a ir al
Rocío en unos autocares que salían de la
plazuela de Santa Ana. Salíamos para el
Rocío con gente de Triana, mis tíos Antonio
y Angelita, el muo de Santa Ana y Nicolás
Prado con sus familiares.
En ese momento fue cuando la Virgen se
metió en mis retinas y me hice rociero.
Nuestra vinculación con la Hdad del Rocío
de Sevilla Sur fue muy bonita para mi
familia. Nuestro comienzo en la
Hermandad fue en el año 1985, cuando
por la primavera y por mediación de mis
vecinas Rosario (la rubia) y Mercedes Díaz
junto a su familia, me animaron para ir a
una Sabatina de la Hdad, en la que
presidía como reverendo D. Carlos
Rodríguez Baena.
El lunes siguiente de la Sabatina, fuimos a inscribirnos como hermano mi esposa, mis hijas
Mercedes y Patricia y yo. Allí nos encontramos hermanos como el Tito Murillo, que
congeniamos y nos hicimos amigos y muchos más hermanos que nos abrieron los brazos
tanto a mi familia como a mí.
Recuerdo que la primera vez que fuimos a la casa Hermandad ya como hermanos no
conocíamos a nadie y allí se encontraban Antonio Augusto y su señora Lola, dos hermanos
fundadores de la Hdad en la que enseguida nos acogieron tan bien que nos sentíamos como
en casa. Entablamos una gran amistad que después de 35 años aún perdura.
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Después fuimos conociendo a más hermanos como nuestros amigos de Madrid, Chema y
Amelia con sus hijos, José María, Amelita, Juanga y Ana, todos ellos hermanos de mucha
implicación con la Hdad, donde vienen de Madrid siempre para la romería del Rocío y
peregrinaciones y nos tratamos como familia. También tuvimos la suerte de conocer a
nuestros amigos José Antonio Valverde, su esposa Salud y familia. A nuestros amigos Antonio
Olivera, su esposa Manoli y familia.
Me gustaba juntarme con gente mayor porque de ellos aprendía muchas cosas del Rocío,
como los hermanos, bueno mejor dicho mis amigos Macaco (DEP), Manolo Valle (DEP),
Enrique Naranjo, Enrique Domínguez, Paco Nieto, el Kuki, etc., etc. y juntarme con los
jóvenes porque tenían la ilusión por hacer algo por la Hermandad, como Antonio Palacios,
Paco Palacios, el Macaquito, Antonio Rivera, el Pitra, Jesús el Tamborilero, todos teníamos
un amor por la Hermandad y nos lo pasamos muy bien con nuestros cantes incluidos
Sobre el año 1990 cuando mi amigo Paco Hidalgo me llamó para formar parte de su Junta
de Gobierno, sin pensarlo me incorporé como Vocal del Coro. Fueron tiempos muy duros y
bonito a la vez, pues con Paco Hidalgo bendecimos los candelabros de la carreta en los
Pinares de Marlos.
También estuve como Vocal de
la Juventud con mi amigo Pepe
Naranjo, gran hermano mayor
que con él aprendí muchísimo
pues fueron muy buenos
momentos, yo estaba en ese
entonces como
“el
miste”
aunque aún sigo siendo para
ellos, porque así me siguen
llamando, aunque para ellos
sigo siendo también el tito
Joaqui, ahí estaban José
Manuel, Paquito, Javi Valverde
(DEP), Jesús Caldero, Antoñito,
Raúl, Chema, entre otros.
Recuerdo
una
anécdota,
cuando fui con mi familia al Rocío en mi primer camino y en el lugar llamado Palacio del
Rey, parada obligatoria para un sin fin de hermandades, parada para dar un respiro a los
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caballos, en dicho lugar
existe un pilón de agua y
fue allí donde un grupo de
hermanos todos jóvenes
me
cogieron
y
me
bautizaron con ese agua, la
emoción era tan grande
que ha quedado grabado
en mí para siempre.
Nosotros
empezamos
haciendo el camino en un
coche Land Rover que lo
llevábamos equipado para
toda la semana para hacer
el camino mi esposa
Mercedes y mis hijas
entonces
pequeñas
Mercedes y Patricia.
Eran bonitos momentos y muy buenos recuerdos que tenemos de esos caminos, que juntos
íbamos con otra familia con su otro coche Land Rover José Antonio Valverde y su esposa
Salud con sus hijos Inma y Javi.
También conocimos a nuestros amigos José Enrique Crespo y su esposa Mari Carmen, en la
que nos ofrecieron su carriola, y ya hicimos muchos caminos, junto a Manolo Acosta,
Fernando Berraquero y María Jesús, con el nombre de “Los Agustitos”. Formamos una familia
pues no solo íbamos al Rocío, sino que convivimos todo el año.
En el 2001 mi nieta Ángela hizo su primer camino en el vientre de su madre, y desde ahí ya
más no podíamos pedir, nos alegraba aún más nuestro caminar hacia la Aldea, cuantos
cantes y Mari Carmen con mi mujer jaleando y ella bailando como disfrutaba que buena
rociera y cuanto amor le tiene a su Hermandad.
Cinco años más tarde nació mi nieta Laura, otra rociera que vive y disfruta de su Hermandad
desde pequeñita y que se agarra a su carreta y no hay quien la quite por mucha arena que
le pongan en su camino.
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Mi familia fue creciendo, mi hija Mercedes hace su camino con su hijo, mi nieto Pablo, mi
nieto Álvaro el camino no lo hace, pero va hacernos visitas durante el camino. Precisamente
este año, año duro por la pandemia iba a hacer su primer camino, pero la Virgen nos
acogerá para el año que viene.
Entonces llegó el momento que mi
familia creció y tuvimos que
comprarnos una carriola para ir todos
juntos, la bautizamos con el nombre
“El Imperioso”.
Yo he sido un hermano que siempre he
mirado, he querido a la Hermandad
ante todo y con todas mis fuerzas, ha
estado en mí, en ser amigos de mis
amigos y he tratado de ayudar y
participar en todo lo que siempre ha
estado en mis manos y mi corazón,
siendo hermano mayor Juan Antonio
Martínez Noriega y su junta de
gobierno me nombraron en el año
2018 Hermano de Honor. Para mí fue
mi mayor felicidad y un orgullo muy
grande. GRACIAS
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