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EDITORIAL / Coge tu medalla. - Antonio Jesús Bonachera Ledro
Por desgracia este año tampoco tendremos Romería; algo que nos parecía
inimaginable cuando el año pasado la Hermandad Matriz se vio obligada a tomar
esta medida ante el drama que supuso la llegada de la pandemia que ha
cambiado nuestras vidas. Sin embargo, pasó el año 2020 con esperanzas de
volver a pisar arenas, y nuevamente ha ocurrido en el presente año.
Cuando leas estas líneas hará poco que se ha liquidado el estado de
alarma, las cifras de vacunación serán mejores día a día y parece que el camino
para salir de esta nueva plaga es el correcto. Pero aún quedará mucho para
recuperar la normalidad con cierta seguridad sanitaria; y es por eso que nuestro
espléndido Simpecado tendrá que esperar aún para ser colocado ante la Señora
tras su restauración, ojalá en octubre pueda ser.
Pero esto no significa que no hayamos tenido nuestros cultos ni tengamos
por delante diversas oportunidades de compartir ratos de oración con motivo
de la llegada de Pentecostés. Es cierto que durante el año se mantiene el rezo
de Santo Rosario y las Sabatinas de fin de mes; pero también lo es que en mayo
todo es distinto y tenemos la opción de coger la medalla del camino,
colgarla de nuestro cuello y participar de nuestros Cultos, la misa del día de
salida, la de Pentecostés, la de la vuelta, el Rosario de los jóvenes …. La
Santísima Virgen, como siempre, nos espera, y con las debidas medidas de distancia y
aforo podemos intentar revivir un año más esos momentos previos bajo Su mirada.
No tendremos Camino, pero sí podemos vivir el tiempo de la Pascua y Pentecostés
juntos y con la medalla al cuello. Coge tu medalla y ven.
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DIRECTOR ESPIRITUAL / D. José Capitas Durán, Pbro.
LA VOZ DE LA IGLESIA LA PASCUA, CAMINO HACIA PENTECOSTÉS
Cuando llega nuestro tiempo, tiempo de Rocío, estamos aún inmersos en ese gran
regalo de Dios que es la Pascua.
Domingo tras domingo, desde aquella mañana luminosa de la Resurrección de
Cristo, la Palabra de Dios nos acerca y nos empuja al misterioso y a la vez clarificador del
mensaje evangélico de que Cristo Vive y está entre nosotros. Es el Evangelio de San Juan
el gran pregonero de un anuncio lleno de riqueza espiritual y de la cercana donación del
Espíritu Paráclito.
Hoy quiero detenerme en esas palabras del mismo Jesús en las que Él mismo se nos
presenta como El Camino, La Verdad y La Vida. (Jn, 14, 6-14).
El Camino porque su persona, su palabra y su vida, son la única senda, el único
camino, que puede conducirnos a descubrir a Dios, El Padre. Y por ende al conocimiento
de nuestro verdadero ser, fuente de toda armonía en la verdadera esencia y naturaleza
de nuestro ser persona, hijos de Dios y miembros de Cristo Resucitado.
Esta Verdad, nos la muestra el Señor con sencillez de palabras y ejemplos, pero a la
vez con exigencia de total confianza y entrega sin límites. Sólo unidos a Él, en plena
comunión existencial, descubriremos el sentido más auténtico de nuestra vida terrenal, esto
es, la plena armonía de lo que vivimos, pensamos y hacemos con aquello que creemos y
deseamos: ser felices.

5

Así, sólo así, podremos vivir una VIDA
autentica, sin contradicciones, una vida que
no se ve amenazada por nada ni nadie, una
vida que no se rompe con la muerte, sino que
fluye

hacia

la

eternidad…

VIDA

con

mayúsculas porque es plena y para siempre…
CAMINO, VERDAD y VIDA es el gran
regalo de Dios por Jesucristo. Es un don que
hemos de valorar porque es la gran
novedad y la Buena Noticia que la
humanidad esperó durante milenios y que
buscó incluso a tientas, como nos dice el
Apóstol San Pablo, y que ahora se nos ha
dado

como

primicia

para

nuestra

salvación.
Sólo

así,

caminado

con

Cristo,

pasaremos de la oscuridad a la Luz, de la
no-vida a la plenitud de ésta… Del pecado
y de la muerte a la Vida de la Gracia y a los
dones del Espíritu Santo en Pentecostés.

¡A Jesús por María… ¡Con María a Cristo Resucitado!
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HERMANO MAYOR / Juan Antonio Martínez Noriega
UN AÑO EN BLANCO
Queridos hermanos, no debería estar escribiendo estas líneas que ahora leéis, mi
periodo como Hermano Mayor de nuestra hermandad ya debería haber concluido y una
nueva junta debería estar llevando las riendas. Pero vivimos tiempos extraños, tiempos
que han supuesto un cambio profundo en nuestras rutinas, en nuestra forma de
relacionarnos con los demás y como consecuencia colateral en la vida normal de la
hermandad.
He titulado estas líneas como “un año en blanco”, y esa es la sensación que muchos
tenemos, un año en el que nos volvemos a quedar en Sevilla sin poder llevar a las plantas
de la Virgen nuestro bendito Simpecado, sin poder una vez más vivir la romería y ese
camino lleno de momentos mágicos que parece llamarnos imperiosamente y que todos
pensamos que nos echa tanto de menos, como nosotros lo echamos a él. Un año en
blanco porque la vida de hermandad ha visto su actividad reducida al mínimo inundada
por recomendaciones sanitarias, restricciones de reuniones, restricciones de movilidad, etc.
Una hermandad del Rocío, y en general cualquier hermandad, tiene su sentido en la
convivencia y relaciones que genera entre sus hermanos y esto precisamente es lo que nos
ha quitado este maldito virus.
A pesar de todo esto, debemos seguir dando las gracias a nuestra madre, la Virgen
del Rocío, por todo lo que nos da, incluso si, como en mi caso, hemos perdido seres
queridos, porque ahora sabemos que están en su presencia y disfrutando de las marismas
eternas.
Pensemos que esta situación va a acabar, que pronto veremos la tan anunciada
vuelta a la normalidad, que volveremos a hablar de caminos, reuniones y carriolas.
Pensemos que la hermandad volverá a esa velocidad de crucero en la que vivíamos y que
ahora echamos de menos, en cuanto a actos, cultos, cabildos, etc.
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Será el momento de apoyar al candidato a
hermano mayor que se presente junto con su junta, en
mi caso de tomar un papel secundario prestando
desde la discreción mi ayuda en todo lo que se me
solicite.
Todos los que me conocen lo saben, ser Hermano
Mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Sevilla Sur, ha sido para mí un privilegio y un honor,
tanto mi junta de gobierno como yo, hemos intentado
servir a la hermandad en la mejor medida de nuestras
posibilidades. Seguro que hemos cometido errores y
por ellos os pido disculpas desde lo más profundo de
nuestro corazón.
Quisiera terminar estas líneas recordando a todos
nuestros hermanos difuntos, y a aquellos seres cercanos
que se nos han ido en este año, para ellos elevamos
una oración sentida y pedimos a la Virgen y al
Pastorcito Divino que los acojan en ese balcón de las
marismas eternas del que ahora disfrutan.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
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NUESTROS CULTOS / Isabel M.ª Garrote Niso

De todos es sabido que nuestra Hermandad desde sus inicios ha contado con
grandes priostes que han puesto su mayor esfuerzo y conocimientos en dar a nuestros cultos
y actos el realce que merecen la Imagen de Nuestra Señora del Rocío y nuestro Bendito
Simpecado; y las dos últimas oportunidades que hemos tenido para ello se han
aprovechado.
El pasado mes de octubre tuvimos los Cultos previos a la Peregrinación, que por
desgracia no pudo celebrarse, y la presentación del Simpecado tras la excelente
restauración realizada por D. Luis Miguel Garduño. Fueron momentos de gozo y como
siempre el montaje de los preparativos se hizo a puertas abiertas para que cualquier
hermano pudiese acercarse y colaborar en jornadas de trabajo común.
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Y ahora en estos días se ha realizado un importante esfuerzo, logrando la cesión de
los enseres que se detallan a continuación para montar un altar que preside nuestro
Simpecado entronizado en su Carreta, que hemos subido al presbiterio. Muchas
hermandades han colaborado cediendo lo siguiente: Corona de pabellón de la Asunción
de Cantillana, Seis jarras de la Hiniesta, dos cómodas de San Benito, dos candelabros de
San Bernardo, cinco lámparas del Cautivo de San Pablo, mesa de altar del Cristo de Burgos,
Soporte para la corona de Cuatrovitas, Cordones del palio de Santa Genoveva, dos
candelabros de cola de Redención, Juego de coronitas de La Sed, igual de Padre Pío que
además ha cedido candelería, juego de ciriales y cera, frontal blanco de los Servitas, juego
de columnas de la Estrella, y cortinas ángeles y material vario de Luis Miguel Garduño, junto
con cuatro espejos.
Todo ello, con la distribución adecuada y mucho trabajo del equipo de priostía y
colaboradores ha servido para crear una composición que esperamos que sea del agrado
de nuestros hermanos, devotos y fieles en general. Por nuestra parte, siempre es un orgullo
y una satisfacción ofrecer nuestro trabajo y dedicación al principal fin de la Hermandad,
que no es otro que rendir culto y devoción a Nuestra Señora del Rocío y su Bendito Hijo el
Pastorcito Divino.
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rvenegas ®
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rvenegas ®
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BIENVENIDO SEÑOR ARZOBISPO

Recientemente hemos tenido la noticia del nombramiento como nuevo titular de la
sede hispalense de Rvdmo. e Ilmo. Monseñor José Ángel Saiz Meneses, en sustitución de D.
Juan José Asenjo, quien presentó la preceptiva renuncia a cargo al cumplir a finales de
2020 la edad establecida.
Desde estas líneas brindamos nuestra más cariñosa bienvenida al nuevo pastor de la
Archidiócesis, que reiteradamente ha mostrado ya su cariño y conocimiento a las
hermandades sevillanas en general y a la devoción rociera en particular. Esperamos poder
hacerlo personalmente en breve y poder conocerlo y que nos conozca, en aras siempre
de hacer lo más fructífera y fecunda nuestra devoción a la Reina de las marismas.
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ERES EL NÚMERO 1
Hermano Mayor

Todos tenemos nuestro número de hermano,
los más jóvenes quizás desconozcan el suyo,
los mayores llevan a gala la cantidad de
años perteneciendo a la hermandad y
establecen sus pequeñas rencillas fraternales
en función de un mes arriba o abajo.
Este breve artículo está dedicado a
nuestro hermano número uno y no solo por la
constancia que ha demostrado en la
pertenencia a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla Sur, sino por la calidad
humana y compromiso desde el principio con su hermandad.
Director hasta su jubilación del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, nunca
dudó en aportar todo lo que estuviera en sus manos para ayudar y engrandecer la
devoción a la Santísima Virgen en el sur de Sevilla. Por él, el día de salida hacia la aldea
era una fiesta en el colegio y desde la humildad y la discreción siempre nos acompañó
hasta la salida de la ciudad.
Asiduo a los cultos y predispuesto siempre a colaborar, no dudó ni un segundo en
aceptar la tarea que el Hermano Mayor le quiso encomendar de organizar el archivo de
la hermandad. Fiel y constante en el trabajo como siempre demostró durante su vida
laboral, han sido pocas las tardes que ha faltado a lo que asumió como un cometido,
transformando un cúmulo de papeles, documentos, actas, fotos, boletines, etc. en un
archivo organizado y accesible a la consulta, donde su magnífico trabajo brilla para una
vez más, engrandecer a nuestra hermandad.
Sirvan estas breves líneas para agradecerte, Manolo, tu pertenencia a nuestra
nómina de hermanos, para reconocer tu trabajo que, somos conscientes, seguirás
poniendo a la disposición de futuras Juntas de Gobierno que te reclamen y para expresar
la enorme suerte que tiene la Hermandad de Sevilla Sur de contar con un número uno
como tú.
Estamos seguros de que la Virgen del Rocío, a la que tantas veces has demostrado
devoción y fe, te cuida y vela de ti y de tu familia. Que Ella y su Hijo el Pastorcito Divido te
colmen de gracias y bendiciones.
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ACCIÓN SOCIAL / María Bonilla Rodríguez
Queridos Hermanos/as:
De

nuevo

utilizo

este

medio

para

compartir las actividades que hemos realizado
este año; ya que, a pesar de las circunstancias,
puede que este sea el área con mayor
movimiento en la Hermandad, debido a la
situación que estamos viviendo.
Si pensamos que el año pasado fue
complicado, este se ha superado con creces.
La tesitura económica, social y sanitaria está
afectando de manera directa a nuestras
familias, haciendo insostenible en algunos casos
el simple hecho de cubrir sus necesidades
básicas.
Ahí es donde entramos en juego nosotros,
proporcionando alimentos, productos de higiene y limpieza, ropa, etc.; además de
contactos y posibilidades de acceso a puestos de trabajo, relaciones con trabajadores
sociales y conocimientos de los medios que tienen a su disposición para sobrellevar las
circunstancias de la mejor manera.
Por desgracia, tras muchos esfuerzos desde los inicios para intentar que las familias
salieran a flote de forma independiente, reduciendo así el número de atendidos por nuestra
parte, en este último año algunas personas han tenido que sumarse de nuevo a la lista y
recurrir a nuestra ayuda.
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Como he comentado en ocasiones anteriores, nuestra atención va mucho más allá de los
productos o bienes materiales que podamos darle. Después de casi cuatro años, somos
familia y así nos hacen sentir, compartiendo con nosotros tanto lo bueno como lo malo. Si
aumentan la familia, si reciben resultados de sus pruebas médicas, etc. tienen la
confianza y el cariño suficiente como para escribirnos o levantar el teléfono para
contarlo.
Podríamos decir que esta área la componemos personas que estamos dispuestas a
dar sin recibir nada a cambio. Sin embargo, somos ricos en afecto, en palabras de
agradecimiento y en gestos de cariño, aunque estos ahora solo sean un guiño con los ojos
o un codazo.
Por supuesto, no puedo terminar el artículo sin
hacer una mención especial a mis niños de las Colonias
de Verano, a los cuales echamos muchísimo de menos y
me consta también que es recíproco. Rara es la vez que
me he cruzado con alguno de ellos que no me haya
dicho eso de: “Monitora, a ver si se va el bicho este y nos
vamos.”.

Ojalá

que

tanto

ellos

como

nosotros

mantengamos siempre esa ilusión y esas ganas de
disfrutar y aprender los unos de los otros intactas, por
muchos años que tengamos que esperar para volver a
encontrarnos.
Aquí termina una etapa desde Acción Social,
habiendo cumplido con creces todos los objetivos que nos habíamos marcado al principio.
Creo que los que componemos el área coincidimos en que, sin la ayuda de todos, como
Hermandad, no podríamos llevar a cabo esta gran labor que se hace día a día.
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Ahora de manera personal, agradecer a todos los hermanos que se han ofrecido en
cualquier momento para echarme una mano en lo que fuera necesario. Han sido muchas
las bolsas y cajas que hemos cargado, pero todas y cada una han merecido la pena.
Gracias también a mi equipo de Colonias, por confiar en mí siempre y estar dispuestos para
todas mis ocurrencias. A mis amigos y hermanos de Santa Genoveva, uniéndonos en uno y
remando en la misma dirección cuando se
ha tratado de realizar la labor más bonita y
reconfortante

que

tienen

nuestras

hermandades.
Gracias Inma y Charo, por ser mi
mano derecha e izquierda y por acudir
siempre en mi rescate. Y, por último, muchas
gracias a mis padres, que me han inculcado
esta vocación de servicio hacia los demás y
además me han acompañado en todo este
camino para que no fallara.
Solo espero y deseo, que todos los hermanos y hermanas de esta hermandad estéis
igual o la mitad de orgullosos de pertenecer a ella, sobre todo por esta labor incansable
que se realiza desde esta área, la cual siempre está abierta para todos.
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CAMINO DE ESPERANZA
Queremos animar a todos sus hermanos, amigos y familiares a
participar en este camino solidario de Esperanza destinado
exclusivamente a la

Acción Social de nuestra Hermandad
Donativo del Camino de Esperanza 10,00 €
Como se puede hacer el donativo.
En nuestra Casa Hermandad los martes por la tarde
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 de Esperanza 2021, el cual
quedará en el Archivo de la Hermandad para la historia.
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MAYORDOMÍA / Manuel Jurado Moreno
Queridos hermanos os detallo una relación de la ampliación y mejora del patrimonio de la
hermandad en este último año

• Ropita del niño de la virgen
• Restauración colgaduras delantera y trasera del techo carreta
Simpecado
• Restauración de Giraldilllo de Carreta
• Restauración flecos de hilo de plata de las colgaduras laterales
• Restauración de Vara Estandarte
• Restauración de Nuestro Bendito Simpecado
• Broche juventud para Nuestro Bendito Simpecado
• Enriquecimiento Retablo de la Santísima Virgen
• Enriquecimiento Retablo de nuestro Benito Simpecado
• Construcción carro altar de nuestro Bendito Simpecado
• Ampliación presbiterio
• Restauración atril del libro de reglas
• Terno de la Santísima Virgen del Rocío
• Restauración Virgen del Rocío del nuestro Bendito Simpecado
• Perillas de camino de nuestro Bendito Simpecado
•

Miniatura Medalla de la Ciudad
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MI EQUIPO / Juan Antonio Martínez Noriega – Hermano Mayor

No quiero ni puedo dejar pasar la oportunidad como Hermano Mayor de dar las
gracias a las personas que me han acompañado en la emocionante andadura que han
significado estos años como Hermano Mayor de mi Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Sevilla Sur.
Ellos han sido mi equipo, los fieles escuderos que han sostenido con pilares fuertes el
edificio que significaba el proyecto de hermandad que allá por 2017 solo estaba en mi
cabeza. Todos desde el Teniente de Hermano Mayor, querido Kiki, hasta el último de los
auxiliares nombrados, han sido piezas fundamentales y a ellos les debo tantos momentos
que saben que cuentan con mi amistad eterna.
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No obstante, y llevado por el fervor rociero de este mes de mayo esplendoroso que
estamos viviendo, dejadme y perdonadme que me detenga en un equipo dentro de mi
equipo. Dejadme la licencia de intentar expresar con torpes palabras el enorme
sentimiento de gratitud y devoción que me habéis hecho vivir a través de vuestro trabajo
sin límites, ni horarios, anteponiendo vuestra hermandad al tiempo que podíais estar
dedicando a vuestras casas y familias (incluso, y sé que es lo que más queréis, a vuestras
hijas).
Nunca podré, por más años que pasen, olvidar lo que mis ojos han visto y siguen
viendo y lo henchido que se muestra mi corazón ante el magnífico trabajo de priostía que
habéis desarrollado. Por suerte, pero también inmerecidamente, me ha tocado vivir y
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recibir las felicitaciones de toda la Sevilla Rociera, por la enorme labor que ha puesto a
Sevilla Sur en boca de todos. No podré transmitiros la sensación que siente un Hermano
Mayor a ver reflejado en los ojos de muchos hermanos el orgullo por su hermandad al asistir
a un culto y ver un cachito de las marismas eternas hecho de plata en el altar de nuestra
parroquia.
Gracias Javi, Fran, Yeyo, Adrián, Antonio y todos los que formáis el equipo de priostía
por hacerme sentir un privilegiado por poder contar con vosotros. Solo espero y estoy
convencido que la Virgen y su Hijo el Pastorcito Divino sabrán devolveros en forma de
bendiciones vuestro trabajo, compromiso y devoción. Hoy a solas en la iglesia, con esta luz
tenue y contemplando esta pequeña gran presentación en la aldea sin estar en la aldea
que me habéis hecho vivir solo puedo decir

¡Viva la Virgen del Rocío!
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ENTREVISTAMOS A... / D. JOSÉ MANUEL BONILLA CORNEJO
Viene en esta ocasión a las páginas del Boletín una persona muy querida y conocida
en la comunidad rociera y en la Sevilla cofrade. José Manuel es un gran artista que domina
varias disciplinas artísticas, y hace ya muchos años que viene realizando trabajos para
nuestra Hermandad.
José Manuel, ¿desde cuándo tu vinculación al mundo del arte y cuál fue tu
formación académica?
Mi vinculación al mundo del arte viene desde pequeño, el impacto del interior de
la Iglesia de San Luis de los Franceses está en mis primeros recuerdos. Cursé Bellas Artes en
la Facultad de Sevilla, en las especialidades de Escultura y Restauración y Conservación de
Obras de Arte.
De acuerdo, tengo entendido que además de esta formación también eres un poco
autodidacta ¿Qué nos puedes contar en este sentido?
Mi pasión por la imaginería viene desde pequeño, dibujando y modelando
pequeñas figuras.
Y una vez completado el periodo formativo, que en realidad quizá nunca termine,
¿Cuáles fueron tus primeros trabajos?
Realicé un Niño Jesús para la Hermandad de la Piedad del Viso del Alcor y la Virgen
de la Salud que actualmente es titular de Gloria de la Hdad del Sol. Posteriormente vendrían
el Cristo de la Misión y la Señora del Sol, entre otras.
Y dentro de tu trayectoria artística ¿qué trabajos destacarías y cuál te encantaría
realizar?
Sentimentalmente, las imágenes anteriormente citadas están vinculadas a mis
orígenes como artista y a mi familia, pero no puedo olvidar al Señor de la Obediencia y
Mayor Amor de Guadix, Crucifixión de Málaga, Prendimiento y Estrella de Huelva,
Resucitado de Ceuta, y mi Santo Cristo Varón de Dolores, entre otros.
Otra cuestión interesante ¿Qué encargos tienes ahora pendientes de realizar?
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Estoy terminando una Dolorosa, y comenzando el misterio de la Calle de la
Amargura para la Obediencia de Guadix.
Por otro lado, ¿cómo consigues compaginar todos esos trabajos para las
hermandades y tu labor como profesor?
Aprovechando todos los huecos posibles, vamos ¡haciendo malabares!
Y ahora entramos en Sevilla Sur, ¿Qué recuerdas de aquel primer encargo de
iluminar nuestro espléndido Libro de Reglas?
Recuerdo la confianza en mi persona y la libertad de ejecución artística, eso es
primordial en la creación.
Otro encargo especial fue el extraordinario Simpecado de Montequinto, en el que
Sevilla Sur puso una parte muy especial, ¿qué recuerdas de aquella época?
Junto a los Simpecados del Rocío de Mairena del Aljarafe y Valencina de la
Concepción, también diseñados por mí y bordados por mi hermana Ana, el Simpecado de
Montequinto se caracteriza (al igual que los otros) por su tremenda originalidad, que no
deja indiferente al que lo contempla y al que esperamos ver pronto camino de las arenas.
Pasaron los años y la Hermandad se acuerda de ti para realizar la ornamentación
de los retablos de la parroquia ejecutados en su momento por Jorge Anillo, ¿cómo afrontas
este reto?
Ha sido un reencuentro, una apertura de puertas en la que me he sentido en casa,
han sido unos ratos de convivencia entrañables con un fin de engrandecer el patrimonio
retablístico de la Hermandad y de la Parroquia.
Y lo último ha sido nada más y nada menos que el Cartel de esta Romería 2021,
¿Qué nos puedes decir al respecto?
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Realizar un cartel siempre es un reto, pues la función del mismo es anunciar con
impacto un evento. En mi caso era anunciar una romería que por segundo año no se va a
poder realizar, con todo lo que conlleva la gran Fiesta de Pentecostés en el Rocío. Por ello,
me he centrado en la esencia, en la Santísima Virgen (que aguarda impaciente en su
pueblo y da la casualidad que actualmente porta el traje que le diseñé a principios de los
noventa) llevándola a la protagonista total y absoluta del Cartel, inspirándome en los
añejos grabados como forma de permanencia en el tiempo de una FE inquebrantable
hacia la Madre De Dios, que ha superado invasiones, epidemias, guerras y miserias. Pues
Ella, permanecerá mientras que un rociero grite a los cuatro vientos... ¡VIVA LA VIRGEN DEL
ROCÍO!
Por último, nos gustaría que enviases un último mensaje o reflexión para toda tu
Hermandad del Rocío de Sevilla Sur.
Desearos que el amor que profesáis a la Madre del Buen Pastor no decaiga nunca,
pues estáis dando una gran lección a los que piensan en el protagonismo de la fiesta
profana, sin saber que un rociero es ante todo Iglesia.
Muchas gracias por todo, José Manuel, un abrazo y que Nuestra Madre del Rocío
te guarde muchos años junto a tu familia.
A. J. B. L
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NUESTRO CORO Diego Borrego Gómez …Cuando vuelva a verte.
Así resonó el canto del Coro de la Hermandad cuando el Bendito Simpecao bajó
de la Carreta y comenzó el camino que lo llevó hasta el altar mayor de nuestra Parroquia.
Cuando vuelva a verte…
Así salió de las gargantas y de los corazones cuando llegó a la casa de la
Hermandad de Gines el último domingo de Octubre. Cuando nuestra Hermandad llegaba
de rezar ante las plantas de Nuestra Blanca Paloma en su casa de Almonte. Cuando vuelva
a verte…
Así lo soñamos desde entonces, con volverla a ver. Con volverla a ver frente a
nuestro Bendito Simpecao el lunes soñado de amanecida. O volverla a ver el último
domingo de Octubre, cuando lleguemos con los primeros fríos del otoño. Cuando vuelva
a verte, Rocío, cuando vuelva a verte…
Así dejará de estar huérfana la pandereta que extraña a las guitarras. Dejarán de
estar tristes las almejas que anhelan con escuchar a los palillos. Dejarán de estar en la más
íntima soledad las palmas, los jaleos, los vivas, los ánimos…
Dejarán de ser un sueño esos miércoles de ensayos, esos sábados de Sabatinas, los
cultos de nuestra Hermandad, participar en los cultos de otras Hermandades, esos
villancicos, esos ratitos en la calle recaudando para los más necesitados. Esos sueños del
calendario que una pandemia se encargó de arrebatarnos. Esos momentos que valían un
mundo, nuestro mundo del Coro de nuestra Hermandad.
Que fuimos los más felices del mundo cuando volvimos a cantarle a la Virgen
cuando el Simpecao llegó de la restauración. Que fuimos unos privilegiados por ver de
nuevo a nuestros hermanos. Que volvimos a tu casa para cantarle en los cultos de Octubre,
pero con la pena y la melancolía de no ir hasta su casa de Almonte, pero con el
convencimiento de que era lo mejor en esos días. Soñar con la Virgen para cuando vuelva
a verte…
Porque tendremos dos caminos que no saldrán las cuentas. Que nos faltarán las
arenas, las aguas del Quema, la misa de romeros, el caminar junto a nuestro joyero. Que
nos faltarán los cantes bajitos en medio de la Raya, los rosarios… Nos faltarán demasiadas
cosas Rocío, pero seguiremos soñando contigo para cuando volvamos a verte…
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Porque bajo tu amparo tendremos la mayor de las recompensas. Pronto volveremos
a tenernos los unos a los otros. Como siempre, no a través de las nuevas tecnologías. Se
terminarán esos ensayos por una pantallita, en uno de los parques de nuestra ciudad.
Porque de nuevo volverán los miércoles de vernos en nuestra casa de Hermandad,
volverán esos ratitos de relajarnos de lo cotidiano y ajetreo de la vida, volveremos a
abrazarnos. Porque volveremos con la ilusión de montar nuevas sevillanas, nuevas plegarias
para Nuestra Madre del Rocío. Porque volveremos a buscar cobijo bajo la cercanía de la
Plaza de España, donde se posa la Virgen para velar nuestros sueños. Porque volveremos
a estrenar nervios con los preparativos, con la alegría de ir a su encuentro. Con la algarabía
y el orgullo de sentirnos rocieros. Porque volveremos a caminar hasta la marisma con
nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestra Hermandad.
Entonces será cuando resuenen los compases, canten los corazones y las
emociones se hagan dueñas de nosotros. Porque entonces será cuando vuelva a verte,
Rocío, cuando vuelva a verte…
Director del Coro de la 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
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
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.

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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VIVIR EL ROCÍO

Jorge David Buzón Augusto
Cada día tenemos cientos de motivos para sentir el
Rocío y para vivirlo en nuestro interior.
Somos

rocieros

y

necesitamos

alimentarnos

constantemente de nuestros recuerdos de caminos, de
nuestra Carreta del Simpecao, de nuestros hermanos
rocieros y de las oraciones que cada día dedicamos a
nuestra Bendita Madre.
Tenemos necesidad cada día de buscar en cada acto un motivo que nos traslade
durante unos segundos a esas arenas; a esos cansados, pero ilusionantes, pasos peregrinos;
a esos cantes rezados a la Virgen; a ese crujir de las ruedas y del tintineo de las campanitas
de la Carreta; a esos Ángelus y Rosarios que elevan nuestras oraciones; a esa plegaria de
los niños cantada en el Quema por nuestro Pepe; a esas noches agotadoras pero llenas de
cantes; a esas sevillanas “sentías” de nuestro coro; ¿y por qué no? a ese brindis por nuestra
salud compartido con nuestros hermanos. Ir al Rocío para ver a nuestra Santísima Madre en

60

el mes de mayo, es con la Peregrinación de octubre, de las fechas más importantes
y señaladas en nuestros calendarios.
Independientemente de los días que vayamos de forma personal a ver a La Reina
de las Marismas, estas dos ocasiones son muy especiales para todos nosotros, porque
aparte de cumplir la ilusión de verla a Ella, lo hacemos conviviendo y disfrutando con
nuestros hermanos de Sevilla Sur.
Durante el resto del año, SOÑAMOS caminos cada noche, REZAMOS cantando en
cada recuerdo, ANHELAMOS a nuestro Simpecao en nuestros pensamientos, DIBUJAMOS
las siluetas de los senderos, AÑORAMOS el soniquete de cantes peregrinos, IMITAMOS el
paso de los romeros y de los bueyes, RECORDAMOS el alba del tamborilero….
¡Ay, Rocío!, El Rocío, Nuestro Rocío, …….. ROCÍO.
¡¡¡¡¡VIVIR EL ROCÍO!!!!!
Sentirlo y amarlo, buscarlo y desearlo, querer moldearlo entre los dedos de las
manos, palparlo, trasladarnos durante unos segundos a Lópaz o Villamanrique; a Pozo
Máquina o a la Raya; a la Aldea o al Ajolí....
Todo se vuelve Rocío en nosotros durante los 365 días del larguísimo año.
Muchos meses, un mundo, pasan entre Rocío y Peregrinación, entre Rocío y Rocío.
Muchos meses de espera, de nervios, de ilusiones, de deseos… de muchas cosas
que se nos pasan por la cabeza y que se manifiestan en el corazón.
Muchos meses deseosos de encontrarnos con nuestros amigos y nuestros hermanos
de camino, esos que comparten nuestras promesas y nuestras emociones.
Muchos meses que se hacen duros en la espera, y que durante demasiados días y
demasiadas noches se adueñan de nuestros pensamientos.
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Y ahora, a pocas fechas de iniciar una nueva romería, nos encontramos, por
segundo año consecutivo, que no podemos volver a pisar sus arenas, que no volveremos
a escuchar cohetes de Salves, que no escucharemos el silencio de los pinares en el sesteo,
que el tamboril es un recuerdo en la soledad, que no veremos el boyero bailarle a los toros,
y tantas y tantas cosas que volveremos a perdernos por culpa de esta maldita pandemia.
Y tendremos que volver a soñarlo, a recordarlo, a vivirlo en las fotos y vídeos, en
nuestros archivos escondidos en la memoria, en nuestros audios… y seguro que haremos
encuentros con la familia de las carriolas, del camino, y rezaremos cantando para tratar
de hacer algo más ameno esta angustia que ya se alarga demasiado.
Pero seamos fuertes y sigamos esperanzados para que la próxima Peregrinación sea
un encuentro real de todos nosotros, de todos vosotros.
Sigamos rezando por todas las necesidades que tengamos, pero, sobre todo, y
como decía nuestro añorado Paco Hidalgo, agradezcamos a la Stma. Virgen del Rocío
todos los beneplácitos que nos concede cada día. Y acabemos cada día, como nos
señalaba nuestro querido y recordado capellán
de Camino, el padre Jesús, dando PALMAS A LA MADRE, pero, por supuesto, nunca
dejemos de sentir y de VIVIR EL ROCÍO.
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Rincón poético / Diego Borrego Gómez
Un sueño para el Rocío
Soñando me paso Rocío las noches en vela
soñando siempre tu sonrisa cada primavera,
soñando con surcar de nuevo senderos de arena
soñando con llegar a tus plantas Pastora Almonteña.
Soñando con yuntas de bueyes que a tu casa llegan
soñando pinos y eucaliptos que tiene una senda
soñando con cruzar de nuevo las aguas del Quema
soñando me paso la vida agarrao a tu carreta.
Una carreta que tañe al cielo sus diez campanas
que llega Mayo y loca repica por sevillanas
un Giraldillo que va en el cielo y al cielo mira
que va marcando nuestro destino hasta su Ermita.
Bajo sus plantas lleva una Reina por centinela
flores en sus jarras van perfumando tanta belleza
una Carreta que la custodian los peregrinos
bello joyero que hizo mi barrio pa ti Rocío.
Soñando me paso Rocío todo el año entero
soñando despertar al alba del tamborilero
soñando bajo las estrellas y bajo los luceros
soñando con andar contigo al son del carretero.
Soñando me paso mis sueños con llega a tu reja
soñando caminar contigo cuando el sol aprieta
soñando que vivo soñando con tenerte cerca
soñando me paso la vida agarrao a tu carreta.
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