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 Presentación del Pregonero
 de las glorias de María Santísima
 del Rocío. Año 2016
 Todo comenzó con la devoción que tenían a 

la Virgen del Rocío un grupo de amigos que 
hicieron sus primeros caminos con nuestra her-
mandad madrina de Dos Hermanas. Pero fue 
la noche del 26 de Julio de 1972, cuando este 
grupo de devotos se reúnen para fundar la que 
es hoy nuestra querida Hermandad.

 Esta Hermandad tan especial y tan grande, esta 
Hermandad que me lo ha dado todo. Y es que no hay un solo día, ni nada 
que pueda hacer, en la que no tenga a mi Hermandad presente.

 Tengo cuatro pilares en mi vida que son los que me mantienen; mi 
familia, mis amigos, mi Hermandad y mi Virgen del Rocío.

 Señor Párroco del Sagrado Corazón de Jesús y Director Espiritual de 
nuestra Hermandad, Don Luis Merello Govantes.

 Señor Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Los Pa-
lacios y Villafranca, Don Juan Manuel Valle Chacón.

 Señor Presidente del Consejo local de Hermandades y Cofradías, Don 
José Sánchez-Barrios.

 Hermano Mayor de ésta, Nuestra Real e Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Los Palacios y Villafranca, Don Federico Maestre 
Pérez.

 Querido pregonero y hermano, Francisco Javier Carrasco Jiménez. Gra-
cias por hacerme cómplice de uno de los días más importantes de tu vida.
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 Dignísimas autoridades religiosas y civiles. Queridos hermanos rocieros 
y rocieras. Amigos todos. Muy buenas tardes.

	 Fue	el	29	de	Enero	de	1979,	cuando	Josefita,	“mi	madre”,	daba	a	luz	
al último de sus hijos, al pequeño de la casa. Nunca podré olvidar ese día 
que mi madre se puso de parto en mi casa, como en tiempos antaño, y yo 
asomado en la puerta de la habitación con la curiosidad de cualquier niño, 
sin saber lo que allí estaba pasando. Y mi madre que a mi padre le decía 
“Rafael	ese	niño,	quítalo	de	ahí,	que	lo	está	viendo	todo	hijo”.	Pobrecilla	
de mi madre y sus dolores, pero que dolores más bien recompensados para 
traernos	la	“alegría”	de	la	casa,	mi	Javier.

 Y es que parece mentira lo rápido que pasa el tiempo y lo ligero que 
crecen los niños, aunque de niño ha tenido poco, bueno, la edad. Siempre 
ha sido muy responsable con todo, y a la vista está: Profesor de instituto, 
Director de su querida Banda de música de Nuestra Señora de Guaditoca 
de Guadalcanal, además del Coro Sacramental Cristo de las Aguas de ésta 
misma localidad. Es por toda esa dedicación a su trabajo como músico y 
a la labor que realiza con otras tareas relacionadas con la cultura y el arte, 
que en Guadalcanal, un Centro de Música y Arte Escénica lleva el nombre 
de	“MAESTRO	CARRASCO”.

 Actualmente, ejerce de Director del Coro de campanilleros de Jerusalén 
de	nuestro	pueblo,	además	es	un	prestigioso	clarinete	solista	en	la	Orquesta	
Sinfónica Hispalense de Sevilla. El pilar de su familia, esa familia tan linda 
con Lole por esposa y sus dos pequeños que la Virgen le ha concedido, 
Javier y Gonzalo. Y como no, colaborador incansable de nuestra querida 
hermandad, que como ya sabéis, ha pertenecido en varias ocasiones a su 
Junta de Gobierno.

 Y es por eso, que la tarde que vino a decirme que fuese su presentador, 
no lo pensé ni un solo instante, es más, ya me veía yo aquí hablando de mi 
Javier.

 A partir de ese momento, ya sólo me quedaba ponerme en manos de la 
Virgen para expresar de la mejor forma posible, quién es el pregonero y lo 
que siento por él.
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Gracias Rocío,
Gracias por darme hoy este sitio tan preciado,

Gracias por tenerme tan cerca de ti,
por hacerme rociero,

por guiarme entre los pinos,
los pinos de tus senderos.
Senderos de Paz y Amor,

senderos de devoción,
senderos de tus caminos,

caminos de libertad,
Caminos hacia la Gloria,

caminos con mi Hermandad.

Y como no hermano,
Gracias por darme este sitio,

este sitio tan preciado,
donde te voy a presentar,
os presento al pregonero,
como él ninguno igual,

y es que además de pregonero,
es amigo y es mi hermano,
hermano de “tos” ustedes,
del que le tiende la mano.

Y por mucho que os diga de él,
algo se me quedará,

pero de algo estoy seguro,
vengan buenos o malos tiempos,

sol, tormenta o chubasco,
nunca te fallará un hermano,
Mi hermano Javier Carrasco.



XL Pregón del Rocío
6

 Todavía recuerdo como si fuese ayer mismo, ese nuestro primer Rocío, 
donde con muy corta edad, comenzaban nuestras andadas a los pies de la 
Blanca Paloma.

 Y como me voy a olvidar, de esos caminos que hacíamos, mi hermano 
Rafael y yo a caballo, mis padres en el remolque y el niño siempre llorando 
para ir con nosotros montado en la perilla. 

 Con el paso de los años, la familia fue creciendo, pero seguimos cami-
nando juntos. A la cabeza, como no podría ser de otra forma, mis padres. 
También Rafalín, el mayor de los hermanos, casado con Loli y sus dos hi-
jos, Rafalín y Patricia. Yo he tenido la suerte de conocer a una maravillosa 
rociera, Chari, mi mujer, que me ha dado lo que más quiero en esta vida, 
mis dos hijos, José Ángel y Rocío, que hoy también caminan junto a mí.

 Camino a camino, la devoción que teníamos a la Virgen se hacía más 
grande y más fuerte, y por eso no faltamos ni un solo Rocío mientras ella 
así lo quiera.  

 Años después, la Virgen nos llamó para que estuviésemos más cerca de 
ella y vivir el Rocío los 365 días del año. Así lo quiso ella, y así lo hicimos 
nosotros, pues comenzamos a formar parte de la Junta de Gobierno de nuestra 
hermandad. Y es que trabajar con él, para nuestra hermandad es todo un 
lujo, porque cuando vas a pedirle cualquier cosa, ya lo tiene preparado, así 
que	una	vez	más,	en	nombre	de	nuestra	hermandad,	“GRACIAS	JAVIER”.

 Todo eran acercamientos a nuestra Madre la Virgen del Rocío, pero el 
que mejor tengo grabado en la memoria ha sido todas esas veces que fuimos 
a sus plantas a rezarle para que Lole pudiera tener un pequeño rociero. Y que 
trabajito	costó,	pero	al	final,	la	Virgen	nos	lo	concedió.	Pero	no	uno	solo,	
sino dos, dos angelitos preciosos que hoy caminan con nuestra hermandad 
a tus plantas Señora. GRACIAS.
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Este año hermano,
yo quiero cruzar contigo
la barca y el río Quema

llegar andando a Palacio,
andando por las arenas.
Quiero contigo escuchar

la Salve y el tamboril,
un rezo de peregrinos,
en el puente del Ajolí.

Que lleguemos junto a su ermita
y ver de cerca su cara,

esa cara tan bonita.
Y que en la noche de los sueños,

cuando estemos frente a ella,
en esos inmensos llanos,
decirte lo que te quiero,

lo que te quiero Hermano.

Y es que tu sangre es mi sangre,
Agua del Río Quema.

Agua que fluye en Mayo,
cuando vamos a las arenas.

Y para darte la palabra,
mi pregonero más preciado,

no he visto mejor forma
que un tono bien marcado.
Marcado por la guitarra,

guitarra que guarda silencio,
esperando una voz cercana.

Cercana, gitana y con ganas.
Pá cantarte parta ti,

esta hermosa sevillana.
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 SEVILLANAS

Desde	niño	en	las	arenas,	“agarrao	al	simpecao”
“agarrao	al	simpecao”,	desde	niño	en	las	arenas
“agarrao	al	simpecao”,	desde	niño	en	las	arenas
“agarrao	al	simpecao”.

“Agarrao	al	simpecao”,	y	en	la	senda	del	camino,	
un ejemplo de Hermandad, 
y al amparo de los pinos, 
otro peregrino más.

Y en este Rocío, Los Palacios te quiso
para dar su pregón. 
Que siempre te alumbre la Virgen
con su resplandor.

Con aromas de plegaria y los rezos de una salve, 
y los rezos de una salve, con aromas de plegaria
y los rezos de una salve, con aromas de plegaria
y los rezos de una salve.

Y los rezos de una salve, con poemas rocieros
que	escuchaste	en	las	“parás”,	
aprendiste a ser romero, 
cada día un poco más.

Y en este Rocío, Los Palacios te quiso
para dar su pregón. 
Que siempre te alumbre la Virgen
con su resplandor.

Una hilera de emociones, con la raya polvorienta
con la raya polvorienta, una hilera de emociones
con la raya polvorienta, una hilera de emociones
con la raya polvorienta.
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Con la raya polvorienta, en tu cuerpo escalofrío
con el son de un tamboril, 
el	rosario	más	“sentío”
de tu puerta al Ajolí.

Y en este Rocío, Los Palacios te quiso
para dar su pregón. 
Que siempre te alumbre la Virgen
con su resplandor.

Déjame rezar contigo, de camino hasta su ermita,
de camino hasta su ermita, déjame rezar contigo
de camino hasta su ermita, déjame rezar contigo
de camino hasta su ermita.

De camino hasta su ermita, y en la noche de los sueños
que la bajan de su altar,
que te acuerdes de los versos
de este amigo de verdad.

Y en este Rocío, Los Palacios te quiso
para dar su pregón. 
Que siempre te alumbre la Virgen
con su resplandor.

 Hermano, la Señora y el atril te esperan.





XL Pregón en honor
a la Virgen del Rocío,

 

pronunciado el 17 de abril del año
del Señor de 2016 en el

Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández,
de Los Palacios y Villafranca

 

A cargo de
 D. Francisco Javier Carrasco Jiménez
 Siendo su presentador
 D. Ángel Manuel Carrasco Jiménez 
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 Prólogo
 El Rocío, manifestación de fe, amor y sentimiento hacia Nuestra 
Madre Bendita y Soberana del Rocío. 

 En nuestras vidas hubo un antes y un después en el sentimiento 
rociero. El Rocío lo hemos vivido de muchas maneras y desde nuestro 
paso como responsables de esta querida Hermandad, nuestras vidas dan 
un giro de 180 grados, tanto en el Rocío como en lo personal.

 A veces se añora a aquellas personas con las que en nuestros prime-
ros caminos nos rodeábamos, pero también hemos tenido la suerte de 
encontrar a un grupo de personas que aún sin pertenecer a ninguna junta 
de gobierno, son capaces de darlo todo por esta Hermandad y especial-
mente por la Santísima Virgen del Rocío. 

	 ¿Qué	significa	el	Rocío	para	nosotros?	No	sabríamos	encontrar	las	
palabras	adecuadas	para	definir	el	amor	tan	infinito	a	la	Virgen.

 Cuántos momentos vividos desde nuestra infancia, cuánto amor hacia 
Ella,	Nuestra	Madre,	cuánto	sacrificio	durante	todo	un	año	para	poder	
hacer el camino al lado de la Carreta de Nuestro Simpecado.

 Cuántas veces soñábamos por trabajar, por aportar y por entregarnos 
en cuerpo y alma a nuestra Hermandad, que a veces parecía un sueño 
inalcanzable.

 Desde esta posibilidad que se nos ofrece, invitaríamos a todos los 
hermanos de Nuestra Hermandad a que al menos una vez sintieran el 
honor de pertenecer a una junta de gobierno.
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 Estar en una junta de gobierno se convierte en una responsabilidad 
superlativa pero a la vez ofrece momentos inolvidables de amistad y 
fraternidad que superan todos aquellos sinsabores que en algunos mo-
mentos sientes.

	 Además,	una	vez	has	finalizado	tu	labor	como	miembro	de	una	junta	
de gobierno, ves las cosas de otra manera, respetas más, aún si cabe, el 
trabajo y las decisiones tomadas de los demás, ya que antes, tú has sido 
el que tuviste que tomar esas decisiones y por tu Hermandad.

 Es así lo que pretendemos transmitir en todo momento, que la Her-
mandad y la Virgen del Rocío están por encima de todas las cosas y que 
nuestro paso es efímero, y lo que debe prevalecer es la Hermandad y por 
supuesto el amor a la Bendita Virgen del Rocío y a Su Hijo el Pastorcito 
Divino.

 El pregonero del XL pregón de la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Los Palacios y Villafranca, ha querido que dos amigos suyos 
escriban el prólogo de esta edición.

 En algo tan importante, tan personal y que a buen seguro marcarán 
la historia de su vida, Javier quiere que sus amigos José Calancha y 
Francisco José Barragán, formen parte activa.

 Y nosotros queremos decirte, que ha sido un verdadero honor com-
partir contigo tan buenos momentos, y te honra el que hayas querido 
que seamos los dos Hermanos Mayores que ha habido en las Juntas de 
Gobierno a las que has pertenecido, los que escriban este prólogo.

 La verdad es que hemos compartido momentos muy importantes 
de nuestras vidas, hemos disfrutado juntos de ese gran privilegio de 
pertenecer a una Junta de gobierno de nuestra Hermandad, en la que 
hemos trabajado como verdaderos hermanos, sufriendo los problemas 
que	afloran	diariamente,	pero	también	viviendo	momentos	inenarrables	
en los que bono niños hemos llorado de felicidad.
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 Los dos coincidimos en que ha sido un verdadero privilegio contar 
en nuestras juntas de gobierno con una persona tan incondicional, tan 
predispuesta y sobretodo tan buen gente.

 Personas como Javier son las que hacen falta en nuestra Hermandad, 
comprometidas de verdad, con constancia, con sabiduría, con preparación, 
con experiencia Rociera vivida a través de su familia, con devoción y fe 
Mariana.

 Esta altísima misión que te han encomendado, estamos convencidos 
que la cumplirás o mejor dicho que la has cumplido, con toda la dignidad 
debida.

	 Tu	pregón	profundo	o	superficial,	poético	o	narrativo,	largo	o	corto,	
es el que tú tienes dentro, y la mochila la tienes bien cargada, por eso 
estamos convencidos que nos harás disfrutar mucho cada vez que re-
cordemos tu pregón con la lectura de esta humilde edición, haciéndonos 
partícipes de todas tus vivencias y calando hondo en nuestros corazones.

 En nombre de todos los componentes de nuestras Juntas de Gobierno, 
no podemos más que darte las gracias por habernos elegido para este 
menester y sobre todo pedir a la Virgen del Rocío que te Bendiga, te 
ilumine y te guie, para que con sigas con tu Pregón fomentar la devoción 
rociera en nuestro pueblo.

 

José Calancha  Francisco José
Hormigo                     Barragán Vázquez
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 Introducción
 (Suena el tamborilero con la marcha Rocío,
 preludiado por el piano)

 Y… ¿por qué yo, Madre Mía?
 ¿Por qué Te fijaste en mí?
 ¿Me merezco yo este honor
 de presentarme ante Ti?

 Tantas cosas Te pedí,
 concedidas sin dilación.
 Quizás ya sea el momento
 que Te las devuelva con fervor.

 Embarga todo mi ser,
 una amalgama de emoción,
 nervioso como un crío,
 ante Ti, de corazón.

 Sólo Te voy a pedir, Rocío
 que no juzgues mis errores,
 que me presento ante Ti,
 para colmarte de mil amores.

 Rociero me hicieron
 y con devoción me llevaron,
 desde muy pequeño
 el camino me enseñaron.
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 Con esfuerzo y tesón,
 con fe rociera desbordante,
 a tres hermanos llevabais,
 con ustedes adelante.

 A unas marismas inundadas,
 de tierras serranas llegasteis,
 para criarnos con amor,
 la tierra trabajasteis.

 En un día como hoy
 olvidarme no puedo,
 que me siento de Guadalcanal 
 y por Los Palacios muero.

 Gracias Papá, gracias Mamá
 gracias por traernos,
 y sobretodo deciros gracias, 
 ¡POR HACERNOS ROCIEROS!
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 Salutación
 Querido Reverendo Cura Párroco del Sagrado Corazón de Jesús y 
Director espiritual de nuestra Hermandad, D. Luís Merello Govantes.
Señor Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías D. José Sán-
chez Barrios.

 Estimado Señor Alcalde de la Villa, D. Juan Manuel Valle Chacón.
Querido Hermano Mayor de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora	del	Rocío,	filial,	de	Los	Palacios	y	Villafranca.

 Presentador y amado Hermano Ángel.
 Familiares, Amigos, Hermanos ante la Virgen, Rocieros todos.
 Buenas tardes.

 Gracias
 Antes de comenzar este pregón, no puedo dejar de acordarme de esa 
gente tan especial que de una manera u otra, actuaron de guía en mi vida 
rociera. 

 En primer lugar, mis padres. 
 Necesitaría dos pregones como este para dar las gracias a ellos. Sin 
ellos simplemente no sería dueño ni tan siquiera de mi vida. Gracias 
porque vosotros quisisteis que yo fuera rociero. Gracias por sembrar 
en mí la verdadera semilla de la Fe. Gracias por enseñarme el camino, 
camino de buenas personas, camino que te hace ser responsable, ama-
ble,	servicial,	trabajador,	buen	cristiano	y	por	tanto	buen	rociero,	¡OS	
QUIERO!

 Hermano Rafael, gracias, por tener esa santa paciencia, por estar 
siempre al pie del cañón sin rechistar. Por ocuparte y preocuparte de mi 
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mujer y de mis hijos en todo momento, para que así, yo pudiera atender 
aquellos quehaceres concernientes a la junta de gobierno de nuestra 
querida	Hermandad,	¡TE	QUIERO!

 A mi mujer, Lole y a mis hijos, Javier y Gonzalo. Mi mujer, faro y 
guía	de	mi	vida.	Fiel	confidente,	amiga	leal,	siempre	pendiente	de	nuestra	
familia. Capaz de llenar aquellos huecos que mi ausencia van dejando. 
Dibujando siempre en su cara una complaciente sonrisa que apoya todos 
mis proyectos. Fuiste capaz de dejar la tierra que te vio crecer y hacerte 
mujer,	a	tu	familia,	todo,	tan	solo,	por	estar	a	mi	lado,	¡GRACIAS!	¡OS	
QUIERO!

A José Calancha y a 
Fco. José Barragán 
“Chico”,	 mis	 dos	
Hermanos Mayores. 

 José, me inició 
en la maravillosa ta-
rea de pertenecer a 
la junta de gobierno 
de mi hermandad del 
Rocío de Los Palacios 

y Villafranca. Te estaré eternamente agradecido por haberme dado esa 
oportunidad,	por	haberme	dejado	trabajar	para	mi	gente,	por	la	confianza	
que depositaste en mí y gracias especialmente, por ser mi amigo.

	 A	“Chico”,	por	haber	confiado	plenamente	en	mí	durante	los	tres	
años que hemos trabajado por Nuestra Hermandad. Has sido un auténtico 
modelo a seguir, tu humildad, trabajo, constancia y sabiduría han hecho 
de	Nuestra	hermandad,	una	Hermandad	aún	más	grande,	¡GRACIAS!

 A D. Luís, nuestro Director espiritual, por saber estar siempre al 
lado del rociero, por tener siempre un sabio consejo, por tender una 
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mano cuando se necesita y por haber dado Su bendición a este humilde 
pregonero,	¡GRACIAS!

 Y cómo no, a mi hermano Ángel. Tú sí que has sido el verdadero 
baluarte para que yo, hoy esté aquí. Cuántas horas hemos dedicado pre-
parando documentación, caminos, permisos, saludas, agradecimientos… 
y siempre, como tú dices, para buscar lo mejor para la Hermandad. 

 (Empieza a sonar la guitarra)

 Eres un hombre dedicado, amante de la Virgen del Rocío, trabajador 
incansable. No dudaste un segundo en aceptar mi ofrecimiento para ser 
mi presentador. Gracias por esas bellas palabras que me has dedicado. 

	 Sé	que	no	te	ha	sido	fácil,	porque	como	tú	decías,	“te	quiero	dema-
siado	y	no	quiero	que	fluyan	tantos	sentimientos”,	pero	las	cosas	que	
salen del corazón, van directamente al alma del que las escucha.
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 (Rociero de verdad – Los Romeros de la Puebla – Paco Mejías)

 Desde niño te quería,
 Virgencita del Rocío,
 en los hombros de mi padre
 con esfuerzo me subía
 para tocar tus varales.
 Porque mi padre en mi cabecera
 para dormirme de Ti me hablaba,
 porque esperando la primavera
 sin conocerte yo te soñaba.
 ESTRIBILLO:
 Porque me ayudó a tocar
 siendo niño tus varales
 y luego rompí a llorar,
 me hizo en los arenales,
 rociero de verdad.

 Así empezó todo…
 Corría un frío día de enero, de ese frío tardío que parecía que este 
año no llegara. Hasta hacía poco, habíamos vestido una leve camisa de 
manga larga que para paliar el frescor de la mañana, una chaqueta de 
esas de entretiempo llevábamos. 

 Poco atrás, anunciábamos el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo 
y mi guitarra, había quedado encima del escritorio después de anunciar 
la Buena Nueva por las calles de nuestro pueblo, con mi querido Coro 
de campanilleros de Jerusalén.

 Una llamada inesperada arreció en mi teléfono. Presto, dejé de hacer 
lo que andaba en aquella tarde, y me dispuse a atenderla. Era mi amigo 
y	antiguo	compañero	de	Junta,	Juan	Ortega.
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 Me extrañó en ese momento, pero… pronto entendí, que tendría que 
ser cosa de Hermandad. 
- Hola, Javier.
- Dime Juan.
-	 ¿Dónde	andas?
- Pues mira, aquí en casa con mis niños.
-	 ¿Nos	podríamos	ver?	Quería	que	vieras	una	cosa	de	la	Hermandad	
y me dieras tu opinión.
- Claro, en media hora, paso por la Casa de Hermandad.

	 Sin	saber,	me	fui	para	allá	y	al	llegar,	allí	estaban	Juan	Ortega,	Fe-
deríco Maestre y Miguel Valverde. 

 Federíco, me invitó a pasar a la Iglesia. 

 Ante la capilla del Simpecado, empiezan a hablar de las medallas y 
donaciones que con devoción hacen los Hermanos y Devotos a Nuestro 
Simpecado. 

	 Yo	no	salía	de	mi	asombro,	¿para	qué	me	llaman	esta	gente?	Sin	
tiempo de poder darme una respuesta, Fede tomó la palabra y me lo dijo. 

 (Acompañamiento piano)

 Ante Ti, Madre de Dios.
 Ante Ti, Blanca Paloma.
 Ante Ti me propusieron
 pregonar Tu amor y gracia.
 
 No sabía qué decir,
 todo mi cuerpo temblaba.
 Pero escuché de Tu voz,
 que mi voz deseabas.
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 Como negarme ante Ti.
 Como rechazar Tu voluntad.
 Y sin saber cómo, me dije,
 ¡LE TENGO QUE PREGONAR!

 Esa primera noche, fue una noche muy especial. 

	 Empecé	a	darle	vueltas	a	todo.	¿De	verdad	podré	ser	yo	el	pregonero?	
¿Por	qué	habré	sido	el	elegido?	¿Estaré	a	la	altura	de	lo	que	se	espera	de	
mí?	

 Entonces vas buscando a tu gente, gente que sabes, que te van a dar 
una opinión sincera, con amor, con dedicación y sabiduría. 

 (Acompañamiento guitarra)

 Tu cabeza, es un hervidero de pensamientos y sensaciones; y sabes, 
que ha llegado la hora de iniciar tu labor, la labor que la Santísima Virgen 
del Rocío quiere ahora para ti, la labor que Nuestra Madre, la Madre de 
Dios quiere que emprendas y no es más que demostrar tu amor por Ella 
y por su Bendito Hijo el Pastorcito Divino ante sus hermanos rocieros 
de Los Palacios y Villafranca.

 Madre Mía del Rocío, 
 fallarte no quiero.
 Tú me lo has pedido 
 y sin oponerme contesto.

 Aquí tu hijo, aquí tu siervo,
 lo que desees yo te ofrezco.
 Amor a raudales y fe sincera.
 Así me lo enseñó mi familia rociera.
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 A partir de este momento,
 a tu servicio me dispongo,
 quiero contarles a mis hermanos
 ¡POR QUÉ TE QUIERO TANTO!

  Leyenda de la aparición
 Me gustaría, transportaros a un camino de arenas, a un camino de 
romeros, jara y tomillo. Sí, ese camino que piensas y que se acaba de 
venir a tu cabeza; ese camino que recorres año tras año, para encontrarte 
con Ella. 

 Ese camino, que cuando estás en él, son menos las penas. Camino 
de convivencia, de vida, camino de esperanza.

	 ¿Sabes	de	qué	camino	te	hablo,	verdad?	¿Puedes	imaginarlo?	
 
 Pues en ese camino, estaba él…

 Decían, que era un cazador furtivo o, que a la labor del guardo de 
ganado se dedicaba. Aquella mañana, salió al campo dispuesto a disfrutar 
de lo que la madre naturaleza le ofrecía. Con sus perros y su escopeta, 
se adentró hacia la zona conocida como la Rocina, lugar, donde hacía 
siglos, que la gente no penetraba.

 Los espesos arbustos, no dejaban ver más allá de sus pasos. Pero en 
aquella espesura, sus perros, al ver algo extraño, nerviosos e inquietos, 
se pusieron a ladrar. 

 Aquel hombre, conmovido por la actitud de sus animales, sin saber, 
si por miedo o por emoción, se adentró hacia aquel lugar. 
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 En un viejo tronco de acebuche, encontró una imagen que tenía 
sobrepuesta una túnica de lino entre blanca y verde.

 Tan conmocionado quedó, que comienza a venerarla sorprendido y 
sobrecogido por tanta belleza. 

 Intentando sacar esa bendita imagen de aquel angosto lugar, para 
llevarla a mejor paraje, queda exhausto por el esfuerzo que lo doblega 
ante el sueño. Cuál fue su sorpresa al despertar y no ver la Imagen a su 
lado que corre como loco al mismo lugar donde la encontró, hallándola 
a Ella allí, en el árbol originario.

 Entonces aquel hombre entendió,
 que ese era el lugar 
 que la Señora había elegido.
 Desde entonces, 
 los rocieros acuden allí,
 para venerarla a Ella 
 ¡Y A SU PASTORCITO DIVINO!
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 (Leyenda de la aparición - Coro Sacramental
 Cristo de las Aguas de Guadalcanal)

 Cuando el aire era más puro
 y la marisma más verde.
 Cuando al nacer la mañana
 volaban patos silvestres.
 Cuando el coto de Doñana
 era una alfombra celeste
 y el cielo se reflejaba
 en los lucios transparentes.

 Completamente redondo
 estaba el sol amarillo,
 que besaba el horizonte
 bañándolo con su brillo.
 Las nubes tímidamente
 se teñían de naranja
 y se alargaban las sombras
 de los pinos verde y malva.
 Rompió el silencio de siglos
 un ladrido en la Rocina.
 Junto a un reseco acebuche
 los perros se arremolinan.
 Por el viejo tronco asoma
 una cara tan divina,
 que el cazador emocionado
 cayó al suelo de rodillas.

 Quien hubiera sido tú,
 cazador de las marismas,
 para quedar sorprendido
 y ser el primero en ver
 a la Virgen del Rocío.
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 Camino de vida
 y camino de fe
 Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, 
por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los 
discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con 
vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos 
se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con voso-
tros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos». (Del Evangelio según San Juan 20, 19-23).

 Cincuenta días después de la Pascua los cristianos celebramos el 
descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y para los rocieros, es 
el día más grande de todo el año. 

 Es el día, en el que Nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rocío, 
derrama Su Gloria por toda la Aldea a hombros de sus hijos que con 
tanta Fe y Devoción la llevan.

 365 días completos son los que distan de un Lunes de Pentecostés a 
otro. 365 días de camino. El camino de la vida, la fe y la esperanza.

 Son caminos que van paralelos, complementarios uno con otro. 

 Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad, y la vida: nadie viene al 
Padre, sino por mí (Del Evangelio según San Juan 14,6). 

 Jesús, es el camino para llegar a Ella. Él, es, el que nos muestra la 
dirección para llegar a Nuestra Madre. 
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 Ya desde la Cruz, Jesús nos manifestó a Su Madre como la Madre 
de todos. María, la madre de Dios y Nuestra. 

 La Santísima Virgen del Rocío es,
 la vara donde agarrarnos.
 La Santísima Virgen del Rocío es,
 la estrella capaz de alumbrarnos.

 La Santísima Virgen del Rocío es,
 la Madre que siempre está a tu lado,
 La Santísima Virgen del Rocío es,
 ¡LA LLAMA VIVA DEL ESPÍRITU SANTO!

(Acompañamiento piano)

¿Cuántas	veces	hemos	querido	bajar	los	brazos?	¿Cuántas	veces	hemos	
querido	tirar	la	toalla?	¿En	cuántas	otras	nos	hemos	sentido	derrotados?	
Y cada vez que nos hemos sentido así, ¿quién de ustedes no se enco-
mienda	y	acuerda	de	la	Santísima	Virgen	del	Rocío?	

 Madre Nuestra del Rocío, 
 eres guía y eres luz.
 Madre Nuestra del Rocío, 
 eres luna y eres sol.

 Madre Nuestra del Rocío, 
 eres Paloma Blanca y lucero.
 Madre Nuestra del Rocío, 
 eres marisma, jara y romero.

 Madre Nuestra del Rocío, eres,
 ¡ORGULLO DEL ROCIERO!
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 El camino de la vida, nos pone a prueba constantemente. El paro, 
el hambre, la desigualdad social, son algunas de las realidades que nos 
encontramos en el día a día. 

	 Sufrimos,	espantosos	atentados	por	gentes	que	justifican	sus	masacres	
en nombre de su Dios. Son capaces de privar de una vida a un inocente 
sin temblarles el pulso. A nadie se le puede borrar de la mente los inhu-
manos atentados terroristas que sufrieron nuestros hermanos en París y 
en otros tantos lugares, que en el mundo acontecen día tras día. 

 Sin más, son capaces de sembrar el miedo entre inocentes. Capaces, 
incluso, de sesgar sus propias vidas, sin respeto ni aprecio de aquellas que 
quitan. Tan sólo es, un deseo enloquecido de arremeter contra aquellos, 
que piensan diferente.

 ¿Qué te mueve hermano para quitar una vida?
 
 ¿Qué te mueve hermano para no respetar al otro?
 
 ¿Qué fuerza te manda que tan siquiera dominas?
 
 ¿Por qué hermano, no respetas mi vida?

 Tú adoras a tu Dios, 
 aquél, a otro.
 Tú amas a tu familia, 
 ¡y la mía te importa poco!

 Siéntate a mi lado 
 y conmigo comparte.
 Yo te doy mi brazo 
 para que de él no te apartes.
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 No dudes de mí 
 y siéntate a hablar.
 Una palabra sincera, 
 que tu sed saciará.

 Y piensa hermano mío, 
 esto que te voy a decir,
 que la vida de la gente que tú quitas,
 la suya darían, 
 ¡POR NO VERTE MORIR!

 
 Haciendo el camino
 Pocos días después de Semana Santa, empiezan nuestros cultos a 
la Santísima Virgen del Rocío. Tres días marcarán la preparación a la 
Función Principal de Instituto, donde todos los rocieros renovamos nues-
tros votos como cristianos y como miembros de la Iglesia y de nuestra 
Hermandad. 

 Son días, en los que preparamos nuestro espíritu para iniciar la pe-
regrinación al Santuario de nuestra Madre. 

 Entretanto, las familias rocieras, ya han estado preparando y organi-
zando todo lo necesario para que durante más de una semana, el peregrinar 
sea más llevadero.

	 La	misa	de	Romeros,	oficiada	por	Nuestro	Director	Espiritual,	mar-
cará el inicio de un nuevo camino. La Eucaristía, llena de paz a todos los 
presentes que con el nerviosismo contenido, propio de un niño, esperan 
el momento deseado de andar la senda que a Nuestra Madre nos lleve.

 Las campanas de la Parroquia resuenan enfervorecidas sabiendo que 
hoy es el día. Es el día que tienen que anunciar que ya está preparado 
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nuestro Simpecado para por las calles de nuestro pueblo encaminarse 
una vez más hacia la Aldea Almonteña.

 La plaza Cristo de la Salud, se ha vestido de gala para la ocasión y 
todos los vecinos se arremolinan en torno a la Carreta de Plata que brilla 
más que nunca. Las hermanas camareras, la han adornado para la ocasión 
con	las	más	bellas	flores.	

 Finalizada la misa, los hermanos priostes con mimo y con cariño se 
preparan para entronizar el Simpecado de la Virgen del Rocío en el lugar 
que ocupará hasta su llegada a la Aldea. 

 Los carreteros nerviosos, esperan el momento en el que el Alcalde 
Mayor de Carretas de la orden para comenzar a andar. ¡Ya está todo 
dispuesto, ya está todo listo, los rocieros de Los Palacios y Villafranca 
comienzan	su	camino!

 (Acompañamiento de guitarra)

 La plaza Cristo de la Salud 
 brilla como nunca.
 Y las mujeres palaciegas 
 se adornan con finuras.

 Los hombres a caballos 
 y otros tantos a pie.
 Algunos con sus familias en carros 
 y otros van en charrets.

 Todo preparado para iniciar el camino. 
 Camino de vida y de fe.
 Camino que llevan un año soñando
 Rocío, con volver a hacer.
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 Ya está “to preparao”.
 En una Carreta de Plata Te llevan,
 “prendía” en mi “Simpecao”.

 Sale la Hermandad de Los Palacios y Villafranca
 y este pueblo que Te quiere,
 camina ya a Tu “lao”.

 Bendice a este tu pueblo.
 Bendice a su gente.
 Que con tanto amor y esfuerzo
 ¡UN AÑO MÁS VIENEN A VERTE!

 Recuerdos
 En este primer día de camino, mucho son los recuerdos que te vienen 
a la mente. Recuerdos de aquellas personas, que ya viven el Rocío junto 
a Ti, asomadas en el balcón del cielo donde, ni la enfermedad, ni la pena, 
ni el desánimo, ni las miserias asoman, tan sólo caras de felicidad viendo 
como su pueblo una vez más quiere llegar a tus plantas, Blanca Paloma. 

 Muchas son las familias rocieras que en este momento estarán re-
cordándote. Muchas familias rocieras, que derramarán una lágrima en 
tu memoria. Pero desde las marismas celestes del cielo tú los estarás 
observando y diciéndoles:
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 Ve a verla un año más.
 Ve a verla, te lo pido.
 Sé que es duro para ti,
 Pero ve tranquilo.

 Cuando estés allí delante de Nuestra Madre,
 acuérdate cuando íbamos,
 acuérdate cuando rezábamos,
 acuérdate cuando te agarrabas de mi mano
 y alzábamos una oración al unísono.

 Yo te estaré observando desde aquí.
 Ahí tienes mi medalla para llevarla.
 Pídele por nuestra familia,
 y no te olvides de darle las gracias.

 Porque Ella me llamó y aquí a su lado estoy.
 Una misión importante quería para mí,
 que desde el cielo yo te siga queriendo y cuidando,
 y especialmente quiere que te diga
 que no dejes de venir
 ¡Y LE RECES TÚ CANTANDO! 

 Nuestro caminar
 Llegando a la calle Real, una multitud de niños esperan al Simpeca-
do. Es asombroso como año tras año, generaciones de niños de nuestro 
pueblo, todos ellos del conocido colegio Palenque han perpetuado esta 
tradición de recibirte a las puertas de la casa de la cultura. 

 Con amor y paciencia pedagógica, sus maestros, han preparado las 
más	bellas	melodías	que	con	sus	flautas	y	dulces	voces	interpretan	para	
hacer las delicias de todos los presentes.
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 Por eso, llegado este momento quiero alzar la voz y dar las gracias a 
mis colegas de profesión. Lo que hacéis es sólo una muestra de vuestro 
gran trabajo y me consta que así es. Me gustaría deciros, que ánimo y 
que sigáis regalándonos este maravilloso y mágico momento. 

 Un año más, nuestro pueblo nos despide en la capilla de San Sebas-
tián. La junta de gobierno encabezada por su hermano mayor nos acoge 
en la casa de Dios donde tanto D. Luís, como los hermanos mayores de 
ambas hermandades, mostrarán sus máximos respetos a los Titulares allí 
presente y se harán oraciones para pedir a la Santísima Virgen de los 
Remedios, al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a Nuestro Padre Jesús 
Cautivo que bendigan y protejan a la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío y a todos sus peregrinos en este nuevo camino hasta la Aldea 
Almonteña.
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 (Acompañamiento piano)

 Madre mía de Los Remedios, 
 aquí me hallo otra vez.
 Tengo el corazón “encogío” 
 pero otro año he venido,
 para rezarle a Tu hijo
 y demostrarle mi Fe.

 Tan pequeño era,
 que creo la cuenta haber perdido.
 Y se cuenta en más de una veintena
 las veces que he venido.

 Algunas veces en tu Capilla, 
 otras tantas desde mi mente, 
 te pedía Cristo de la Vera-Cruz, 
 que cuidaras de mi gente.

 A Ti, Señor Cautivo, 
 que por nosotros Te dejaste apresar,
 para redimir nuestros pecados
 hasta Pilatos te hicieron llegar.

 Te acusaron, te insultaron, te crucificaron
 Pero tu vida distes por nosotros.
 Que demostración de amor más intensa
 que estando Tu Madre, a tu Cruz de rodillas,
 le dijiste que fuera para nosotros,
 ¡MADRE Y REINA DE LA ROCINA!
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 Punto de partida
 Un monumento Te erigieron, en forma de peregrina con Tu Hijo de 
romero. Es en este momento donde quizás los que se quedan sienten que 
es real, que este año no van. 

 Es en este momento en el que las lágrimas empiezan a recorrer las me-
jillas de aquellos que nos despiden y que con la voz quebrada nos desean 
un buen camino. Lágrimas que conmueven a cualquiera que sea testigo de 
esa estampa. 

	 Otros,	se	aferrarán	a	tu	carreta	y	alargarán	el	momento	de	despedirse	de	
Ti hasta el puente, hasta la escuela de capacitación agraria, hasta Adriano, 
hasta	el	Hornillo…	“a	mí	me	reogen	en	la	Corchuela,	y	a	mí,	mi	hijo	me	
recoge	en	la	barca	de	Coria”...

 (La carreta – Ecos de las Marismas – Fany Mireime)

 Perdió lo que más quería
 porque lo quiso el destino
 faltaban unos pocos días
 para escaparse al Rocío
 con su gente en romería
 ESTRIBILLO
 Y no se pudo aguantar
 cuando escucho los cohetes
 se olvidó del que dirán
 y detrás del Simpecado
 llorando se echó a caminar.
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 El sentimiento desacerbado que corría por tus venas y la impaciente 
embriaguez que en momentos hacían olvidar de quién eras, te convirtieron 
en un esclavo. No pensantes en ti, ni en tu madre, ni en tu padre o hermanos, 
simplemente quisiste elegir aquel camino y no miraste hacia atrás. 

 Cuántos cayeron en tu telaraña perfectamente tejida. Eran momentos 
de juventud donde lo único que te importaba eran los pertinentes de tu 
propio contentamiento y la sensación banal de placer. 

 Ahora, te ves atrapado y quisieras desandar lo andado. La vida te ha 
dado una segunda oportunidad y tú te has aferrado a ella como un hijo 
herido se aferra su madre. 

 Te has abrazado a Ella y como cualquier madre, te ayudará a salir de 
tu sufrimiento.

 Por eso has salido a nuestro encuentro,
 donde una Carreta de Plata
 ¡LLEVARÁ HASTA EL ROCÍO TUS SENTIMIENTOS!.

 Ya viene siendo habitual que a la llegada de Nuestra Carreta a la 
pedanía de Adriano, sus vecinos quieran despedirnos, pidiéndonos que 
llevemos sus plegarias al Santuario de la Virgen del Rocío. 

 La llegada a esta pedanía es un momento muy especial para el que 
os habla. Es aquí donde me vieron nacer, aunque no son muchos mis 
recuerdos. Recuerdos que no llegan más allá de pocos días de vida. 

 Es en este lugar y por primera vez, donde mis padres escucharon 
hablar de Ella, de la Blanca Paloma, de la Virgen del Rocío. 

 Es aquí donde por el año de fundación de Nuestra Hermandad, allá 
por el 72, llegaron un hombre y una mujer con dos niños pequeños, con 
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las alforjas llenas de ilusiones, con ganas de empezar una nueva etapa 
en sus vidas. Por eso, no quería dejar pasar este momento y honrar a 
esta noble pedanía. Y dar las gracias a la gente de Adriano por acoger a 
Nuestra, a su Hermandad, tan querida. 

Al encuentro de la Madre vamos,
por esta pedanía pasando.
Sus vecinos nos acogen
y sus manos nos van dando.

Acuérdate ante Ella de nosotros dicen algunos.
Tened buen camino nos desean otros.

¡A la vuelta nos vemos!
Aquí esperando estaremos.
Claro que sí vecino, a la vuelta nos vemos
y descuida que cuando esté allí
¡PEDIRÉ POR LA SALUD, 
DE TODOS LOS ADRIANEROS!

 Parajes de eucaliptos, jara y tomillo y con los olores propios que 
nos ofrece la madre naturaleza, nos vamos adentrando por la dehesa de 
Coria. 

 Nuestra caravana de charrets, detrás de la Carreta va serpenteando 
el camino que nos llevará hasta la barcaza. 

 Los peregrinos, hombres y mujeres de Los Palacios y de otros sitios 
venidos, van rezando un improvisado Ave María, un Padre Nuestro, o 
una plegaria de acción de gracias que a coro elevan a la Virgen y a su 
Divino Pastorcito.

 El tintineo de las campanitas que adornan la carreta van anunciando 
por doquier que vamos pasando, la llegada de Nuestro Simpecado. 
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 Parecieran campanitas que llamaran a los mismísimos Ángeles del 
cielo y que en ningún momento dejan de cesar, bien por el movimiento 
pausado del caminar de los bueyes o por el viento, que amansa sus car-
casas de plata.

 Hombres y mujeres a caballo, completan esta amalgama junto a los 
que van en todoterrenos y aquellos que en sus tractores los remolques 
llevan.

 Hermandad señera, esta de Los Palacios y Villafranca que al paso 
por el río Guadalquivir sus aguas amansa. Nadie quiere perderse este 
momento, donde se conjugan nerviosismo y expectación por ver a los 
animales de Los Palacios, como suben y bajan con maestría la rampa de 
la barcaza de Coria. 

 Siendo Nuestra Hermandad desde su primer camino quien abriese 
este emblemático paso de Hermandades por el Guadalquivir en Coria 
del Río.

 Palmas y vítores para Nuestro Simpecado.
 Palmas y vítores para sus carreteros, 
 Palmas y vítores para peregrinos, 
 caballistas y romeros.

 Que sí, que ya hemos llegado.
 Que ya estamos aquí.
 que un año más, 
 la Hermandad de Los Palacios
 a Coria ha querido venir,
 para que el Simpecado palaciego,
 ¡NAVEGUE POR EL GUADALQUIVIR!
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 (Raya Real – Coria, Coria, Coria del Río - Coro Sacramental Cristo 
de las Aguas de Guadalcanal)

 Coria, Coria, Coria del río
 donde cruzan las carretas 
 las que van para el Rocío.

 Las guitarras van sonando
 al compás de un sueño mío

 Y a mí me quita el “sentío”
 cuando salen las carretas
 y se van para el Rocío
 y al compás de sevillanas
 te canta Coria del rio.

 Y casi sin darnos cuenta nos adentramos en los humedales de la 
Puebla del Río. Humedales que acogen en su seno más profundo unas 
tierras	inundadas	por	el	pareciera	que	la	Carreta	que	va	flotando.	

 Cientos de fotógrafos han inmortalizado esta estampa, donde la es-
trechura del camino proporciona una auténtica línea recta que ni el mejor 
de los arquitectos hubiera trazado.

 La Hermandad del Rocío de Los Palacios y Villafranca, ya se dispone 
a hacer pernocta, para que sus peregrinos puedan descansar y tomar fuer-
zas para una nueva jornada, no sin antes acudir todos a dar gracias a la 
Santísima Virgen del Rocío por todos los momentos vividos durante este 
día y pedirle que siga protegiendo a todos los rocieros en este peregrinar 
hacia Su Santuario. Y cómo no, por los que en casa quedaron.

 La noche se ha echado, y todos alrededor de Tu carreta. Un halo de 
luz alumbra Tu Simpecado. Ese Simpecado que acoge a la Señora en el 
centro de un estandarte y en el que todas las miradas están puestas. 
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 Los rocieros, con rostros cansados por el caminar, elevan sus más 
íntimas oraciones puestas en común en el Santo Rosario.

	 El	tamborilero	ha	anunciado	con	su	magistral	toque	de	flauta	y	tambor	
que el Santo Rosario va a dar comienzo. Unas sevillanas acompañadas 
por una guitarra, han hecho de preámbulo a una de las manifestaciones 
de Fe que todas las  hermandades llevarán a cabo durante los días de 
camino. 

 Por eso, porque somos Hermandad, al igual que Jesucristo rezaba 
con sus discípulos en la noche que iba a ser apresado en el Monte de los 
Olivos,	nos	disponemos	como	hermanos	a	rezar	juntos.	

	 Oración	en	común,	signo	de	 las	comunidades	de	cristianos,	de	 la	
Iglesia y de Nuestra Hermandad que hace que nuestra Fe crezca y seamos 
verdadero ejemplo.

 Cinco, son los misterios que te rezamos donde meditamos los miste-
rios de nuestra Fe. Meditamos en el corazón, como María, la Santísima 
Virgen del Rocío, Madre de Dios y Madre Nuestra.

 Nos exponemos a Ti, Madre del Rocío.
 Nos exponemos a Ti, para cumplir tu voluntad.
 Aquí estamos la familia rociera
 para rezarte, de verdad.

 Hacemos un alto en el camino.
 Hacia tu Ermita vamos.
 Y esta noche en torno a Tu Carreta,
 juntos rezamos como hermanos.
 
 Hasta mañana Virgen del Rocío
 Hasta mañana Pastorcito Divino.
 Bendice a esta mi familia
 ¡QUE JUNTA VIENE HACIENDO EL CAMINO!
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 Momentos especiales
 Toca al alba el tamborilero, anunciando que ya es hora. Nos espera 
un nuevo y largo día. Para los rocieros, es un día muy especial. Son dos 
los momentos donde el camino se adueña de nuestros corazones y nos 
encoge el alma. 

 Las aguas mansas del Quema esperan al Simpecado para que tirado 
por los bueyes en su carreta de plata, haga aparición en medio de este 
río, que aunque no siendo río sino un vado natural del Guadiamar, la 
grandeza de este momento que hace que se compare con el mismísimo 
Jordán.

 El Quema nos espera, adelanta tus bueyes, carretero. El Quema nos 
espera, no tengas prisas en pasar por él. Son muchos los rocieros que 
anhelan	que	las	aguas	del	vado	purifiquen	sus	almas.
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 Un bautismo en el Rocío
 para aquellos que van por primera vez.
 Niños, jóvenes y mayores,
 inclinan sus cabezas para ser bautizados.

 D. Luís con su concha bautismal
 que ha dicho encuentro no falta,
 derrama sobre sus cabezas
 la tibia agua del Río Quema.

 Sevillanas, salves y vivas
 a Ti dedicadas, Madre del Rocío,
 son la mejor capilla musical
 para adornar este acto.

 Vamos “pa’lante” carretero
 que tenemos que dejar paso.
 Vamos “pa’lante” carretero
 que Villamanrique nos espera.

 Tamborilero, haz sonar tu gaita
 y percute tu tambor,
 que la carreta de Plata del Simpecado
 de Los Palacios y Villafranca
 ¡POR EL QUEMA YA PASÓ!

 Las primeras arenas empiezan a hacer su aparición al paso de la 
Hermandad. Anuncian que está próximo Villamanrique de la Condesa. 

	 Un	camino	de	arena	flanqueado	por	una	vegetación	que	nos	va	apor-
tando sombra y a veces un halo de aire fresco que alivia el sudor de la 
frente de los que vamos peregrinando.

 La calle Sor María del Coro anuncia que Los Palacios está cerca de 
presentar sus máximos respetos a cuya Hermandad ostenta el título de 
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Primera	y	más	Antigua	de	todas	las	filiales	que	peregrinan	al	Rocío.
 La Plaza de España ansía la llegada de los romeros de Los Palacios 
y Villafranca. Los caballistas, esperan como escoltas en la fachada del 
ayuntamiento de la Villa, a que su Simpecado aparezca calle arriba. 

 Los siete escalones que componen el porche de entrada a la Iglesia 
Parroquial de Santa María Magdalena acogen a cientos de rocieros que 
anhelan la llegada del Simpecado palaciego.

 A ritmo de bulerías tocan las palmas para alentar a los bueyes y a 
sus carreteros a que suban los escalones que nos separan de la entrada 
al monumento villamanriqueño. 

 Los hombres despojados de sus sombreros y posados en la cama 
floral	de	la	carreta,	intervienen	en	un	alarde	celoso	de	custodia	y	ayuda	
a los bueyes, para que nada pueda enturbiar ese momento esperado y a 
la vez arriesgado, en el que el Simpecado de Los Palacios y Villafranca 
reverencia ante la Primera, Real, Imperial, Fervorosa, Ilustre y más an-
tigua hermandad de Nuestra Señora del Rocío.

 Aquí estamos otra vez,
 Los Palacios hoy se presenta.
 Aquí estamos otra vez,
 con nuestro Simpecado y nuestra carreta.

 El Simpecado palaciego 
 hace hoy su presentación,
 ante las puertas de Tu Iglesia,
 para continuar su peregrinación.  

 Los corazones de los rocieros 
 bombean sin cesar,
 para honrar a la divina Virgen del Rocío,
 cuando por Villamanrique la gente de mi pueblo
 ¡SE PRESENTA ANTE SU ALTAR!
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 (Gracias Villamanrique – Coro de la Hermandad del Rocío de Los 
Palacios y Villafranca – Coro Sacramental Cristo de las Aguas de Gua-
dalcanal)

 Villamanrique me espera
 para darnos su amistad
 subiremos la escalera
 que nos lleva hasta su altar.

 Son dos pueblos “hermanaos”
 por un mismo sentimiento
 en el camino a la Virgen
 que desemboca en el cielo.

 Santa María Magdalena
 orgullo del rociero
 paso de las Hermandades
 que atraviesan por tu pueblo.

 A la Hermandad más antigua
 con un alegre cantar
 sevillanas rocieras
 le queremos dedicar.
 
 ESTRIBILLO
 Gracias Villamanrique
 Los Palacios te agradece
 Tu gran entrega y cariño
 cantemos juntos a la Virgen 
 Y al Pastorcillo Divino.
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 La	finca	de	“La	Mata”
	 Se	abren	las	puertas	metálicas	de	una	de	las	“parás”	más	significativas	
en el camino de la Hermandad. Un sueño anhelado por todos los hermanos 
rocieros. Un lugar obligado de descanso que con orgullo aclamamos a 
los cuatro viento como nuestro. 
	 La	finca	de	“La	Mata”,	así	es	conocido	por	todos	este	lugar	que	poco	
a poco y con el esfuerzo y el trabajo de todas las juntas de gobierno y 
hermanos estamos haciendo nuestro. 
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 Un abrevadero da de beber a los animales. Una bomba de agua que 
abastece las ya mermadas reservas del líquido elemento de los remolques. 
Unos árboles que con amor fueron plantados para que cuando sus copas 
se carguen de hojas, den sombra y descanso a los peregrinos que se dirijan 
a Tu ermita durante todo el año.

 Al fondo un gran pino sirve de cobijo a Nuestra Carreta. Es el lugar 
que	ocupa	el	Simpecado	en	esta	“pará”	emblemática.	

 Es en este día, preámbulo al último antes de llegar a la casa de Nuestra 
Madre, donde todos los rocieros a la Eucaristía nos damos cita. Momento 
donde todos nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios.

	 Manifestación	clara	de	 la	verdadera	fiesta	cristiana	que	no	puede	
ser otra cosa que la celebración de la Eucaristía. Aquí, en medio de las 
marismas, se improvisa un bello altar que engrandecido por la estampa 
del Simpecado en su fondo, sirven de recogimiento y acercamiento a 
Dios.

 La gaita ha anunciado 
 y todos alrededor de tu Altar 
 nos hemos situado.
 A escuchar la palabra de Dios
 y a participar del banquete 
 de Tu cuerpo sagrado.

 Una voz quebrada por el cansancio 
 y una guitarra al compás, 
 sirven de plegarias a Nuestra Madre, 
 ¡vayamos todos a rezar!
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 Todos tus hermanos 
 te están esperando
 para compartir contigo 
 una oración ante el Simpecado.

 ¡Vamos a dar las gracias por este camino!
 ¡Vamos a pedir por lo que nos queda!
 ¡Por los que venimos!
 ¡Por los que se quedaron!
 ¡Por los que nunca más vendrán!

 Y por ti amigo mío.
 Por ti también quiero pedir.

 Observa esta estampa
 en el ocaso de la tarde.

 El sol desprende un halo naranja
 por entre las nubes.
 En el horizonte se vislumbra
 la polvareda del caminar.

 Nuestra Madre del Rocío
 Con su Pastorcito Divino
 desde lo alto,
 observando a sus hijos.

 Los Palacios te reza a Ti,
 Rocío de la mañana, 
 Blanca Paloma de la Paz.
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 Así me lo describiste
 Y así lo cuento.

 Por eso pido por ti 
 en esta Eucaristía.
 Para que Ella 
 te tenga en su gloria.
 Para que desde el cielo 
 proteja a tu familia.

 En la Eucaristía, en el Ángelus 
 o en el Santo Rosario,
 siempre te tendré presente.
 Por eso pido por ti, 
 ¡AMIGO NAZARIO!
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 (Una oración rociera – Los Marismeños – Paco Mejías)

 Una oración rociera 
 y un recuerdo en el camino 
 Ave María. 
 Él que me subió a sus hombros 
 “pa” que La viera de lejos 
 que era chico y no podía, 
 y es que cuando fui más grande 
 bajo el paso me metía. 

 “Agarrao” a los varales 
 hombro con hombro conmigo 
 fuimos dos hombres iguales 
 fuimos como dos amigos 
 que llevan la misma sangre. 

 Me dio su sangre y su vida 
 y todo lo que ahora he sido, 
 me dio lo que más quería 
 a la Virgen del Rocío 
 que es mi fe y es mi alegría.

 La raya y el Ajolí
 Como cada mañana, el tamboril toca al alba para iniciar un nuevo 
día. Es el último día de nuestro caminar hasta la aldea almonteña. Son 
muchos los momentos que a lo largo del día, los rocieros viviremos con 
especial devoción. 

	 ¿Te	acuerdas	cuantas	veces	me	dijiste	que	querías	venir?	

 La Santísima Virgen quería que aquel año fuera.
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 Llegaste la noche anterior a cruzar la Raya y todo te eran dudas. 
Yo, en un intento de abrir mi alma, para que el Rocío conocieras, quise 
mostrarte el verdadero caminar.

 Desde temprano, nos ataviamos para comenzar este día. Cogimos, lo 
necesario para ir caminando, una vara donde poder ir apoyando nuestros 
pasos y una botella de agua. Lo demás, iba en el carro tirado por los 
mulos tan maravillosamente comandados por mi hermano y mi padre. 

 La arena de la Raya se había convertido en nuestro camino para llegar 
a Ella. Para que el caminar no fuera tan pesado, por la ladera de la Raya 
íbamos andando, ya que ofrecía un mayor sostén a nuestros pasos.

 Muy temprano, llegamos a Palacio del Rey. Allí te explicaba cómo 
hace muchos años ya, Nuestra Hermandad pernoctaba tanto a la ida 
como a la vuelta, rodeada por un inmenso pinar y donde la polvareda se 
convertía en una tenue nube que rodeaba nuestra acampada. 

 Ahora, y debido a los cambios obligados en nuestro camino, todos 
los palaciegos miramos hacia ese lugar, donde el recuerdo embriaga 
nuestros corazones pensando que allí, donde los pinos buscan la luz, 
fuimos creciendo como hombres y mujeres y la nostalgia nos vuelve 
otra vez niños.

	 Tras	una	breve	parada	para	que	los	animales	se	refresquen	en	el	“Pilar	
de	Palacio”,	seguimos	nuestro	camino	hacia	Ella.	

 Ya va quedando poco, te decía, aunque lo más duro, ya que este paso 
obligado para Hermandades ha removido la arena que nuestros pies pisan 
y donde el caminar se hace un poco más pesado.

 A eso de mediodía, cuando las manecillas del reloj apuntaban hacia 
las doce, hicimos una parada en el camino.
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 Allí, donde se levanta un gran eucalipto que sombra nos ofrecía, 
cerca del paso de la Hoyanca, junto a las Hermandades de Sevilla Sur 
y el Cerro del Águila vimos cómo se unían nuestra Fe con la de otros 
hermanos que con diferentes Simpecados, sentían lo mismo que nosotros, 
y nosotros lo mismo que ellos.

 Una imagen idílica que en el corazón de cualquier rociero levanta 
las más íntimas oraciones ante las imágenes de la Virgen del Rocío allí 
presentes.

 (Tamborilero – toque del Ángelus)

 El Ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra del Espíritu 
Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según Tu Palabra. Y 
el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

 Así se reza en las arenas,
 así alabamos Tu gracia,
 porque eres Virgen María,
 porque eres Divina Gracia.

 Madre mía del Rocío,
 Madre mía, Blanca Paloma,
 en esta oración te pedimos,
 y los peregrinos de gracias Te colman.
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 Que poquito nos queda,
 ya la meta alcanzamos,
 aunque bien sabes Madre Mía,
 que en todo el año no Te olvidamos.

 Vamos pa’lante carretero,
 vamos que allí nos esperan,
 que ya tenemos ganas de sentir,
 ¡EL AJOLÍ Y SU PUENTE DE MADERA!

 (El puente del Ajolí – Los Romeros – Paco Mejías)
 Dicen que se está cayendo,
 y el puente del Ajolí.
 Todos los años lo dicen,
 pero sigue resistiendo.

 Y es que no sabe la gente,
 que hay un ángel rociero,
 que lo sostiene en los brazos,
 mientras pasan los romeros.
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 Así te cantaban los Romeros de la Puebla, sevillana que se ha hecho 
rezo obligado de la Hermandad de Los Palacios al llegar a tu puente. 

	 Una	“pará”	obligada	en	el	puente	de	madera	que	ya	anuncia	la	lle-
gada a Tu Aldea. Ahí Te rezamos y Te cantamos, con el alma henchida 
de alegría porque ya llegamos a Tu casa.

 La Hermandad de Málaga la Caleta nos recibe en su casa al entrar 
en la Aldea, y por el camino de puente del Rey nos dirigimos hasta la 
Plaza de Doñana, junto a la Hermandad de Gines esperaremos nuestro 
momento para presentarnos ante Ti, Señora.

 Villanueva del Ariscal ya se está presentado y a la de Lucena han 
llamado. Ya llega nuestra hora, porque después de éstas, es la de Los 
Palacios y Villafranca la que será anunciada para presentarse ante Tus 
Plantas.

 Los carreteros, miembros de junta, peregrinos y caballistas se dis-
ponen ante la Carreta para encarar la calle de Moguer que será la última 
antes de llegar a las planadas de tu Ermita. 

 Ermita se llama la calle donde te erigieron Tu templo, allí donde el 
cazador te encontró.

 La Hermandad Matriz nos espera a las puertas de Tu casa y todos 
con la alegría propia por el deber cumplido, Te saludamos Señora.
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 Los Palacios ya ha llegado,
 Los Palacios ya está aquí.
 La carreta de Plata con Su Simpecado,
 a Tu Ermita ha querido venir.

 Las lágrimas recorren las caras
 de aquellos que Te queremos.
 Hasta aquí Te hemos traído
 todas las plegarias que Te hacemos
 tus hijos palaciegos.

 También a Tus Plantas te traigo, Señora,
 aquello que no puedo olvidar.
 Rezos y peticiones que en el camino
 para Ti, me quisieron dar.

 Anuncia tamborilero,
 que paso hay que dejar,
 para las Hermandades que vienen,
 a presentarse ante Su Altar.

 Pero antes, nuestras caras
 se vuelven una vez más,
 para darte gracias Rocío,
 ¡POR GUIARNOS HASTA TU ALTAR!

 Es orgullo de los rocieros de mi pueblo recibir a Nuestra Ahijada des-
pués de que Nuestro Simpecado quede entronizado en la capilla de Nuestra 
Casa Hermandad en la Aldea, una vez que haya culminado la presentación 
a la Virgen del Rocío.

 Hermandad del vecino pueblo de Utrera. Utrera, donde se levantó el 
templo a la Madre de Dios. Donde cientos de palaciegos nos dirigimos con 
Fe y Devoción en esa noche del 7 septiembre para que en la madrugada 
del	día	siguiente,	¡MI	GENTE	LE	RECE	A	LA	VIRGEN	DE	CONSO-
LACIÓN!
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 Preludio a tu salida
	 (¿Quién	le	ha	dicho	al	tamborilero…?	–	Tamborilero)

	 El	 domingo	 por	 la	mañana	 acudimos	 a	 la	 Santa	Misa	 Pontifical,	
donde	todos	los	Simpecados	de	las	116	Hermandades	filiales	junto	al	
Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte, forman el más bello 
Altar, para celebrar la Misa de Romeros.

 A la vuelta y cumpliendo con una tradición ya establecida en Nuestra 
Hermandad, esperamos al Simpecado de Nuestra Madrina para dirigirnos 
a su Casa de Hermandad.

 Allí rezaremos y daremos gracias por este Camino. Dos Hermanas 
nos recibe, y con gozo y alegría, los palaciegos y nazarenos a Ella nos 
dirigimos para elevar nuestras oraciones y plegarias, porque así fue como 
la	Madre	de	Dios	lo	quiso,	¡QUE	LOS	PALACIOS	Y	DOS	HERMANAS	
SE	ENCONTRARAN	EN	EL	CAMINO!

 (Sonido de los tamborileros de Almonte cuando van al Rosario)

 Un Rosario de Hermandades te reza en el preámbulo al Lunes de 
Pentecostés. Hasta tu Ermita llegarán los Simpecados para Saludarte 
antes de que tus Hijos salten la reja para llenar de gracia toda la Aldea. 
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 ¡Qué día más esperado!
 ¡Qué día más divino!
 Ese Lunes de Pentecostés,
 ese Lunes de Rocío.

 365 días esperando,
 para Verte a hombros de tus hijos.
 365 días para sentirte tan cerca,
 Madre Mía del Rocío.

 El Simpecado de la Hermandad Matriz asoma,
 tus hijos en la reja esperan,
 ya no aguantan más,
 y a las puertas de Tu Ermita,
 donde miles de rocieros Te contemplan.

 Llaman a la Madre de Dios,
 Llaman a la Reina de las Marismas,
 Llaman a la Virgen del Rocío,
 ¡PARA QUE NOS LLENE,
 DE LA GLORIA MISMA!
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 Lunes de Pentecostés
 Hasta la Plaza de Doñana llega el Simpecado en la mañana del Lunes 
de Pentecostés, para recibir a Nuestra Madre del Rocío y a su Pastorcito 
Divino. Los palaciegos con palmas avivan para que Ella venga al Sim-
pecado.

 ¡Dejar que se acerque, dejar que venga a nosotros, dejar que Nuestro 
Simpecado	delante	de	Ella	se	encuentre!	Son	gritos	silenciosos	que	me	
hago cuando se acerca la Madre de Dios. Y entre tanto, te rezo y te doy 
gracias…

 Una vez te pedí Madre mía del Rocío y una niña en oración sincera 
lo hizo en voz alta ante Tu manto.

 Habían sido tantos los años buscando la Luz. Una Luz que me mos-
trara el camino. Un camino que me llevara a seguir teniendo Fe. ¡Qué 
cerca!	Cada	vez	lo	veía	más	cerca,	tan	cerca	que	una	vez	la	tuve…	y	se	
me escapó.

 Pero un día, pusiste en nuestro camino a un Ángel. Un Ángel con 
figura	de	hombre.	Un	Ángel	al	que	le	diste	la	Luz	de	tu	Candelaria	que	
llevábamos tanto tiempo buscando. Y esa Luz, casi se apaga, tanto que 
nuestro Ángel pareció desfallecer en el intento de mantenerla encendida, 
pero… no, volvió a iluminar, y de esa manera que Tú solo sabes hacer. 
Iluminó tanto que en la luna nueva de Noviembre y en la de Agosto se 
quedó encendida para siempre.

 Y ahora, ante de Ti, cuando mis hermanos un pasillo te han hecho 
para que te acerques, te doy gracias y te ofrezco a tus hijos, a los que 
has hecho mío, para que los acojas en Tu manto. 

 Esta vez sí, la Luz se estableció en mi casa, vino para quedarse y 
recibieron los nombres de Javier y Gonzalo.
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 Delante de Ti y a coro, con los corazones llenos de emoción, con la 
vista clavada en tus ojos y en tu cara, sin perder un instante y al unísono, 
todos	rezamos:	“Dios	 te	salve,	Reina	y	Madre	de	misericordia,	vida,	
dulzura	y	esperanza	nuestra;	Dios	te	salve…”	

	 Y	con	una	oración	final	que	cada	uno	hace	en	su	interior	nos	des-
pedimos con el Simpecado burdeos de la Hermandad de Los Palacios, 
siempre mirándote y en ningún momento dándote la espalda…

 Ya nos vamos Madre del Rocío,
 a la Casa de Hermandad.
 Nos volvemos con Nuestro Simpecado,
 y nuestros pasos a desandar.

 Ahora cuando llegues a Tu ermita,
 y te dejen en Tu Altar,
 cargada de oraciones y plegarias
 que hasta a Ti te hemos hecho llegar,
 acuérdate de estos rocieros,
 que desde tierras marismeñas,
 cruzaron veredas y caminos,
 ¡PARA VERTE REINA ALMONTEÑA!
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 (Déjame seguir soñando – Senderos – Fany Mireime)

 Entre una lluvia de rezos,
 mi oración es diferente,
 quejíos,
 quejíos que van sonando,
 ya te tengo frente a frente.

 Quisiera parar el tiempo
 para estar siempre a tu lao,
 y si es un sueño,
 y si todo fuera un sueño,
 déjame seguir soñando.
 ESTRIBILLO
 Déjame seguir soñando,
 seguir soñando,
 seguir soñando,
 poder cantarte si salud me dieras
 año tras año.

 
 Y todo se queda, un año más
 Comenzaremos nuestro camino de vuelta. El Ajolí, Palacio del Rey, 
La Raya Real. Contigo amigo mío, la hice de vuelta.

 Eres llamado siervo de Dios. Hombre dispuesto a hacer lo que Dios te 
pida, cuando Él te lo pida, dónde y sin importar qué te pida. Y aquel año, 
Él, Nuestro Divino Pastor, te pidió a través de su Madre, que acudieras 
a mi hermandad.

 Durante el Triduo preparatorio te pudimos conocer y con la promesa 
firme	de	volver,	al	Rocío	llegaste	para	poder	rezar	a	la	Madre	de	Dios	
en la presentación de Nuestro Simpecado ante Ella.
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 Habías cumplido tu palabra, como no podía ser de otra manera y 
muchos de los corazones palaciegos se rindieron ante ti cuando pusiste 
en tus labios las oraciones y peticiones de todos nosotros, haciéndote 
entre la multitud un rociero más de Los Palacios.

 No conforme, quisiste entonces acompañar también a este peregrino 
en su camino de vuelta. En nuestro caminar te iba confesando mis inquie-
tudes que tú con sabias palabras, apaciguabas en mi deseo enfervorecido 
y animabas en mi desánimo.

 Hiciste a mi familia y amigos, tuyos,
 y como un peregrino más,
 al lado de la carreta,
 te pusiste a caminar.

 No sé si alguna vez más, 
 en el camino del Rocío,
 tendré la suerte,
 de poderte disfrutar.
 
 Por eso, creo hacer justicia,
 al recordar este camino,
 el camino de vuelta,
 el que hice contigo.

 Siempre lo recordaré,
 y nunca podré olvidarlo,
 por eso te doy las gracias,
 por eso, ¡AMIGO Y PADRE JUAN CARLOS!

	 En	la	finca	“La	Mata”	una	nueva	“pará”.	Villamanrique	dejaremos,	y	
por El Quema cruzaremos para llegar a La Puebla. Como siempre, car-
gados de romero para repartir entre sus gentes, que año tras año esperan 
recoger de entre las manos de los rocieros de Los Palacios.
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 Y sin darnos cuenta, estamos en Coria, para volver a cruzar su barca, 
esa que nos ha llevado hasta Tu Gloria.

 La Dehesa nos acoge en su camino elegante, hasta la carretera que 
nos lleva a la del Monte. 

	 ¿Cómo	ha	ido	ese	Rocío?,	nos	dirán	en	Adriano.	¡Estupendamente,	
allí	tus	plegarias	y	oraciones	hemos	dejado!	

 Un año más, nos vamos diciendo, mientras a pie estamos recorriendo 
los últimos kilómetros que hasta el Sagrado Corazón nos lleven.

 Al caer la tarde y con luz del día, la Carreta del Simpecado de Los 
Palacios y Villafranca a su casa llega, haciendo entrada en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús, donde de nuevo tus priostes en tu capilla 
te dejan.

 Volviendo al principio
 Llega el momento en el que este pregonero se ha de despedir y si-
guiendo con el nudo en la garganta con el que empezó, pero esperando 
haber sido digno de vuestra audiencia, vuelvo al principio, y si recuerdan, 
narraba como un cazador o aquel que al guardo del ganado se dedicaba, 
encontró una imagen en un viejo acebuche, donde la Señora eligió que 
se le venerara… 

	 Y	cuando	lleguemos	aquí,	¿cómo	te	llamamos,	Señora?,	se	preguntó	
aquel hombre, y puso su corazón en sus labios una voz que te implora…
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 María, Madre de Dios,
 Madre Nuestra,
 Reina de las Marismas,
 María Santísima de la Rocina.
 Rocío de la mañana,
 Madre de los rocieros,
 Blanca Paloma
 y Esperanza Nuestra.

 Y	yo,	cuando	llegue	a	mi	pueblo…,	¿cómo	te	llamo	ahora?

 Remedios en el Furraque,
 Madre del que al Gólgota llevarán,
 que habiendo sido Cautivo,
 en una Cruz lo clavarán.

 Soledad en la Aurora,
 derramando lágrimas amargas,
 por el que va hacia al Calvario,
 por el que Mi Cruz cargas.

 Dolores en los Servitas,
 tu mirada se pierde en el cielo,
 y tu alma se rompe en pedazos,
 porque ves a Tu Hijo muerto.

 Ángeles en la Almazara,
 con San Juan muy cerquita,
 que con Esperanza a Jerusalén,
 llegó montado en su Borriquita.
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 Eres Inmaculada, María Auxiliadora,
 y Nieves en la iglesia que el Altar adornas.
 Eres orgullo de Tu pueblo,
 y de él, eres su Patrona.

 Y yo te llamo Rocío, 
 y Pastorcito Divino, a tu Hijo.
 Que aquí en el Sagrado Corazón,
 ¡LOS ROCIEROS TE DIMOS COBIJO!
 ¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
 ¡Y VIVA TÚ, MI VIRGEN DEL ROCÍO!

 He dicho.

 Este pregón se empezó a escribir el 25 de enero de 2016, día de San 
Pablo en su conversión, y quedó escrito el 16 de marzo de 2016, víspera 
de San José.

	 SEÑORA,	REINA	DE	LAS	MARISMAS,	VIRGEN	DEL	ROCÍO
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 Gracias por haberlo hecho posible.
 Pepe Fernández Rodríguez, Piano
 José Antonio Martín Jiménez, Guitarra
 Paco Martínez Mejías, Cantaor
 Fany Morales Mireime, Cantaora
 José Antonio González Moreno, Guitarra
 José Antonio Romero Rodríguez, Tamborilero
 Adrián Romero García, Tamborilero
 Elisabeth María Calancha Jiménez, Cantaora 
 Yolanda Barba Vela, Cantaora
 Juan Manuel Peña Hurtado, Castañuelas
 Coro Sacramental Cristo de las Aguas de Guadalcanal

 A todas aquellas personas que me han permitido cumplir este sueño, gente 
que desde el primer momento me han apoyado y ayudado a realizar este pregón.

 A mi esposa, Lole y mis hijos, Javier y Gonzalo,
 sois mi sustento día a día.
 A mis padres, Rafael y Josefa, por haberme dado la vida.
 A mis hermanos, Rafael y Ángel, tan importantes en mí.
 A José Hidalgo y José Antonio Castillo, por ser tan desprendidos
 con este pregonero.
 A la Junta de Gobierno actual encabezada por su Hermano Mayor.   
 Federico Maestre, por haberme dado la oportunidad de realizar este pregón.
 A los técnicos y profesionales del Teatro Municipal
	 Pedro	Pérez	Fernández,	por	su	magnífica	disposición	y	profesionalidad.
 Y al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, por la edición
 de este Pregón.

	 ¡VIVA	LA	VIRGEN	DEL	ROCÍO!
	 ¡GRACIAS!




