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Editorial 

Venimos de vivir una Semana Santa con todo lo que 
significa este misterio de amor que culmina con la Resurrección 
de Cristo. Después de ser colocado en el Sepulcro, María, 
su Madre, es la única que mantiene viva la llama de la fe, 
frente a los miedos y las dudas de sus discípulos. Porque Ella, 
la Virgen, confía plenamente en el Dios de la vida y en las 
palabras de su Hijo, sabiendo que su presencia entre nosotros 
no puede acabar con la muerte.

Jesucristo, una vez resucitado de la muerte, se aparece 
a las mujeres que se dirigían al Sepulcro diciéndoles: “Id y 
avisad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán”. 
También lo hizo con sus discípulos reunidos en el cenáculo, 
y con aquellos que se dirigían a Emaús. De todo esto nos 
hablan los Evangelios. Pero, de hacerlo con su Madre, no 
dicen nada. Posiblemente porque, resaltar esa aparición, 
podría haber sido un testimonio demasiado interesado. Sin 
embargo, es muy legítimo pensar que Cristo a quien primero 
quisiera mostrarse resucitado fuera a su propia Madre que, 
junto a aquellas mujeres, permaneciera firme en la fe a los 
pies de su Hijo, en la Cruz.

Ella, desde la Anunciación, sacrificando su mente y 
guardando, sin entender, tantas cosas en su corazón, nos abre 
siempre el camino para llegar a su Hijo, sabedora de que ni la 
muerte más cruel es capaz de eclipsar la gloria y el poder del 
que está resucitado. Y así podemos decir que la que vivió de 
cerca el sufrimiento de Cristo, y estuvo en el Calvario aquel 
Viernes Santo, no podía quedarse sin vivir completamente la 
experiencia del misterio Pascual.

Por todo ello, en el Tiempo Pascual y hasta el día de 
Pentecostés, toda la Iglesia se dirige a Ella y la invita a 
alegrarse junto a toda la comunidad cristiana con el “Regina 
Coeli”.

Alégrate, Reina del Cielo, Aleluya,
porque el Señor, a quien mereciste llevar en tu seno, Aleluya,
ha resucitado según su palabra, Aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, Aleluya.
Y, a partir de aquella visita del Ángel, María, Madre 

de Jesús y Madre nuestra en su advocación de Virgen del 
Rocío, se convierte para los cristianos en la causa de nuestra 
alegría, y así se lo quieren demostrar tantos rocieros en su 
peregrinación, en el camino hacia su encuentro, con oraciones, 
plegarias y cantes por sevillanas.

Frontil Redacción M.O.A.

¡Alégrate, Reina del Cielo!
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Nuestro Hermano Mayor

 El Rocío del REENCUENTRO. Así es 
como se ha llamado a la próxima Romería 
en la que celebraremos la venida del 
Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. 
Un año más, tendremos la suerte de poder 
peregrinar hasta las plantas de nuestra 
Madre la Virgen del Rocío dándole gracias 
a ELLA y a su Hijo el Pastorcito Divino, 
fundamentos de nuestra Fe,  sentido del 
ROCÍO.  

De nuevo nos pondremos en CAMI-
NO, de nuevo conviviremos con nuestros 
HERMANOS, de nuevo compartiremos 
sensaciones, ilusiones, emociones, sen-
timientos que los ROCIEROS vivimos 
dichosos  cuando  peregrinamos junto a 
nuestra carreta de plata, altar itinerante 
del Bendito Simpecado de Los Palacios.  
¡¡¡¡Disfrutémoslo!!!.    

Encuentros que, en los  años que he 
servido a la Hermandad  desde mi respon-
sabilidad de Hermano Mayor, he tenido la 
inmensa fortuna de vivir junto a mi familia. 
Momentos inolvidables en los que la cerca-
nía espiritual y física a nuestra Madre nos 
ha hecho sentirnos como verdaderos privi-
legiados. Gracias  a Ti, María de las Roci-
nas,  y a tu Hijo Jesús, Pastor Divino.

Venturoso de haber podido desempe-
ñar los distintos cargos que he ocupado en 
la Hermandad, ha llegado el momento de 
retirarse. Dejar paso a  otros  hermanos, que 
aportarán  proyectos, ideas e ilusiones nue-
vas, ganas de trabajar, avances que harán 
en definitiva que, nuestra Hermandad sea 
mejor día a día. Durante estos años he pro-
curado hacer siempre lo que, a mi modesto 
entender,  más convenía a los intereses de la  
Hermandad. Estoy seguro que habrá habido 
de todo, aciertos y también errores. Por los 
primeros no tengo ningún mérito pues era 
mi obligación y por los segundos una vez 
más pido perdón por ellos.

Quiero tam-
bién hacer público 
mi reconocimiento 
y agradecimiento a 
aquellas personas 
que me han acom-
pañado en estos años. A todos los herma-
nos, en especial a los que , formando parte   
de las Juntas de Gobierno, con su traba-
jo  y buen hacer, su tiempo y dedicación  
han contribuido, amparados por el amor a 
nuestra Hermandad, a que este barco haya 
llegado a buen puerto. En octubre zarpará 
comandado por un nuevo capitán con re-
novada tripulación.  Desde aquí quiero de-
searos muchos éxitos en vuestra travesía. 
Agradezco a nuestro Director Espiritual y 
Párroco Don Luis todos los buenos con-
sejos trasmitidos, sus sabias palabras cada 
vez que he acudido a en su ayuda. Gracias 
amigo.

No quiero terminar este saludo sin 
recordaros que nuestra Hermandad está de 
enhorabuena. Este año 2022 cumplimos 
medio siglo desde nuestra fundación.  Los 
actos de su conmemoración se celebrarán 
del 26 de julio de 2022 hasta el 25 de junio 
de 2023. Demostremos al pueblo de Los 
Palacios y al orbe rociero con nuestra pre-
sencia y participación en el programa  de 
actividades en los que la Comisión organi-
zadora del Cincuentenario está trabajando 
para realce de tan ilustre efeméride que, 
María es Causa de nuestra alegría, “porque 
tengo la fortuna de ser hijo del  Rocío…una 
Ermita junto al Cielo donde siempre hayo 
el Consuelo”.

Gracias Madre, guía y protectora de 
los rocieros de Los Palacios.

Federico Maestre Pérez
Hermano Mayor
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Nuestro Director Espiritual

 Se acerca el Rocío. Es una muy 
buena noticia para todos los rocieros, 
después de dos años sin poder peregrinar 
al Rocío, sin poder hacer el Camino.

Como pasos previos a la Romería, 
nuestra Hermandad ha celebrado el 
Cabildo de Cuentas y Presupuestos y el 
Cabildo de Salida.

Ya se han presentado los “carteles” 
que anuncian la Romería y el Pregón 
rociero. También tendremos los Cultos 
como preparación espiritual, los días 
17, 18, 19 y 20 de mayo, en honor a la 
Stma. Virgen del Rocío.

Como Director Espiritual de la 
Hermandad, tengo la obligación de 
insistir en la importancia que tiene esa 
preparación. ¿No requieren una buena 
preparación todas las cosas que nos 
parecen importantes? El encuentro con 
la Virgen del Rocío lo es y este año aún 
más. Necesitamos, más que nunca, la 
presencia de la Virgen del Rocío y de su 
Pastorcito Divino en nuestras vidas y en 
la vida de nuestra Hermandad.

Este año es muy especial para todos 
los rocieros de nuestro pueblo y por tanto 
para la Hermandad, ya que celebramos 
el 50 Aniversario de su fundación en el 
año 1972. La Comisión Organizadora de 
este Aniversario, pronto dará a conocer 
las muchas actividades y celebraciones 
que esté preparando.

Mi agradeci-
miento a nuestro 
Hermano Mayor 
y a su Junta de 
Gobierno por el trabajo realizado en es-
tos años tan duros y complicados para 
todos.

Mi agradecimiento para todos los 
Hermanos Mayores y Hermana Mayor 
y para todas sus Juntas de Gobierno por 
el esfuerzo y tiempo que han dedicado a 
la Hermandad en estos 50 años.

Mi agradecimiento a la gran familia 
rociera de nuestro pueblo, a todos sus 
hermanos y hermanas, porque entre 
todos hemos conseguido que nuestra 
Hermandad goce de un prestigio y 
consideración en el Rocío.

Termino con unas palabras que son 
de nuestro Hermano Mayor, escritas 
en el Boletín del año pasado, en el que 
nos decía: la LUZ y la ESPERANZA, 
además de la responsabilidad y la 
solidaridad deben ser los valores que 
nos acompañen en estos tiempos.

Que nuestra Madre la Virgen 
del Rocío y su Pastorcito Divino nos 
protejan a todos los rocieros.

Luis Merello Govantes
Director Espiritual
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La voz de la Iglesia

Es cierto que vivimos en un tiempo en 
el que, quizás, no resulte apropiado decir 
que se sufran persecuciones, ni de carácter 
político, ni religioso. O, a lo mejor, sí. 
Según se quiera ver. ¿Quién sabe?.

No estamos en aquella época en la que 
muchos cristianos perdían su vida o eran 
echados a los leones, ni en la actuación 
de los nazis contra los judíos. Y tampoco 
estamos viviendo los efectos de una 
dictadura, sea del signo que sea. Todo esto 
es cierto, pero podríamos ahondar un poco 
y analizar comportamientos muy actuales 
que no sé yo muy bien si se podrían definir 
como una “persecución fina”.

Ahora, en estos tiempos, se utilizan 
unas armas que no asustan tanto, pero que 
tiene unos efectos importantes, como son 
el desprestigio o la manipulación de la 
mentalidad de lo políticamente correcto. 
Y esto llevado a todos los terrenos: a la 
cultura, a la política, a la enseñanza e, 
incluso, a la religión.

Y así, si nos parásemos a pensar con 
detalle, podríamos descubrir una hostilidad 
hacia la Iglesia y el cristianismo. Parece 
que, sólo en el Clero hay pederastas, y que 
los creyentes formamos un colectivo en el 

que no se acepta la diversidad y la libertad 
sexual, sino que se persigue.

No olvidemos que el sentimiento 
religioso va, íntimamente, ligado a la 
cultura de los pueblos. Y tantas veces se 
quiere quitar al verdadero Dios de en medio 
y sustituirlo por cualquier otro dios, aunque 
se llame “pensamiento único”.

El cristianismo popular de romerías y 
procesiones no es algo que inquiete a estas 
corrientes ideológicas que lo ven como 
un fenómeno folklórico o de atracción 
turística. Pero lo que, de verdad, les aterra 
es la actitud de personas con una fe madura 
que se están haciendo notar en la Iglesia en 
este tiempo. Porque esta fe genera lo que, 
realmente, Dios ofrece al hombre, que es 
un espíritu de verdadera alegría y libertad, 
que es la experiencia que hemos podido 
vivir con la resurrección de Cristo. Y esto, 
no como algo que ocurrió en la historia, 
sino como algo actual que podemos vivir 
en nuestras carnes.

No voy a resaltar, en esta ocasión, 
la tarea de tantos hermanos nuestros de la 
Iglesia, en África, en las misiones, etc., sino 
algo más cercano aún, como la situación 
que se está viviendo en Ucrania, con una 
guerra que nadie llega a comprender, y 
donde muchos, varios miles, de sacerdotes 
y religiosas católicas han decidido 
permanecer allí para atender y sostener con 
medios, comidas y espiritualmente, a un 
pueblo que sufre. Y todo esto no como un 
trabajo o una obligación, sino cumpliendo 
con alegría la misión de la vocación a la 
que han sido llamados. Pero esto no sale en 
las tertulias televisivas y en los telediarios.

Y esa alegría es lo que identifica a 

Defender la Fe
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un verdadero cristiano. No es algo que se 
queda en trabas, sufrimientos y penitencias, 
sino una feliz libertad que le da sentido a la 
vida de toda persona, y que te lleva a amar 
al otro, a no juzgar, criticar o condenar 
al que tienes enfrente, aunque tenga un 
pensamiento distinto al tuyo.

Porque ese espíritu de paz interior, 
de alegría y de libertad, es algo que toda 
persona desea. Por eso esta experiencia y 
esta fe que se nos regala en la Iglesia por 

medio de una predicación, es lo que inquieta 
a la corriente atea que se manifiesta en el 
plano político y social y que ejerce ese gran 
poder en la sociedad actual.

Y a los cristianos les toca dar 
testimonio de esa fe y esos conceptos de 
vida que nos enseña la Iglesia, frente a lo 
que se nos quiere imponer, tantas veces, 
como “correcto” en los tiempos actuales.

Frontil Redacción M.O.A.
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Y nació el Rocío
Decían en Los Palacios que, este 

año, el Niño Dios ha nacido en Almonte, 
y que no había sido en un Portal, sino en 
una Carreta de plata. Decían también que 
lo habían visto y venerado como a un rey 
por todo un pueblo, en los brazos de su 
Madre. Y resulta que allí, a la Parroquia de 
la Asunción, había llevado la Hermandad 
palaciega el trono de su Simpecado, con 
motivo de su 50 aniversario, para que fuera 
lugar del Nacimiento en el pueblo de la 
Hermandad Matriz.

La noticia corrió por todos lados y, 
ante estos comentarios, los Campanilleros 
de este pueblo, de enorme tradición en 
este menester, no podían quedarse sin ser 
testigos de esta noticia. Y, como si fueran 
pastores tras el anuncio del Ángel, allí se 
dirigen para cantarle villancicos al Hijo de 
Dios y a su Madre, que es lo que da sentido 
a su existencia.

El Coro Virgen de la Aurora tuvo la 
dicha de poder hacer gala, ante la Reina 
de las Marismas, de sus más hermosos 
villancicos, a los que la Madre de Dios 
respondía despertando sentimientos de 
emoción que rebosaban en el corazón 

de estos campanilleros palaciegos que 
acudieron a vivir, en propia persona, lo que 
habían oído en el pueblo, como se dijo al 
principio.

Hay quien dice que pareció escuchar 
la voz de ese Niño diciendo: Madre, 
¿cómo es que han venido hasta aquí?. 
¡¡Qué bonito suenan sus guitarras, laúdes, 
castañuelas y palillos, con esas voces que 
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parecen salir del corazón!!. Es algo que 
aquellos Campanilleros pudieron sentir en 
sus corazones.

El Coro Virgen de Nazaret tuvo la 
ocasión de vivir un día inolvidable de 
convivencia final de su temporada. Y, como 
manifestaban sus componentes, un regalo 
de la Virgen que ni se imaginaban. Porque 
tener la posibilidad de vivir una Eucaristía, 
dedicada a este Coro, ante la Blanca Paloma 
y el Pastorcito Divino, participando con sus 
cánticos y villancicos, proclamando las 
lecturas de la Misa, es algo que a nadie le 
pueda parecer normal y corriente.

Y ocurrió el milagro, … cuando las 
notas al aire, sus melodías y el conjunto 
de voces hacían enmudecer el ambiente en 
aquella sala parroquial, mientras la Virgen 
del Rocío mostraba en sus manos al Niño 
recién nacido.

En aquel silencio entre cantos de 
alegría, villancicos que llegan a lo más 
profundo del alma, el Pastorcito le decía a 
la Madre: ¡¡Creo que hasta me sé algunas 
de las letras, y hasta puedo cantarlas con 
ellos!!.

Hasta el mismo Presidente de la 
Hermandad Matriz, D. Santiago Padilla, 
tuvo que coger, al final, el micrófono del 

atril para agradecer el bello gesto y las 
alegres melodías que se pudieron escuchar 
en aquel domingo de la Sagrada Familia, 
con el Coro Virgen de Nazaret.

Una reja que rodeaba el lugar y un 
altar solemne donde estaba la Madre con su 
Hijo. Y allí llegaron los Campanilleros de 
Los Palacios, los Coros Virgen de la Aurora 
y Virgen de Nazaret, los días 12 y 26 de 
diciembre, respectivamente, como hicieran 
los pastores de otro tiempo, para llevarles, 
como ofrenda, sus hermosos villancicos, 
envueltos en esas notas de amor, para 
recibir, a cambio, la bendición celestial que 
bajaba de aquel lugar donde se encontraba 
la Reina de las Marismas con su Bendito 
Hijo.

M.O.A.
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Lo mejor está por llegar...

Desde la Comisión Organizadora del 
Cincuentenario de nuestra Hermandad 
queremos, con estas líneas que nos brindan 
desde el boletín, haceros participe de dicha 
efeméride y trasladaros la información del 
trabajo que venimos desarrollando.

En primer lugar, queremos expresar 
desde aquí, y escribo en el nombre de todos 
mis compañeros, nuestro más absoluto 
agradecimiento a nuestro Hermano Mayor, 
Federico Maestre, por haber confiado en 
cada uno de nosotros para tan ilusionante y 
apasionante tarea.

Quisiera comenzar dando a conocer  los 
nombres de las personas que conformamos 
dicha Comisión, para conocimiento de 
todos los hermanos y que a continuación os 
relaciono:

D. Luis Javier Merello Govantes

Federico Maestre Pérez

Manuel Nieto del Castillo

Juan Valle Santos

Fco. Javier Salguero Gómez

Nati Rincón Rodríguez

Manuel Ballesta Maqueda

Juan Antonio Poley Gámez

Miguel Ángel Martín Valverde

José Manuel Peña Sutil

Comenzamos la andadura la noche del 
27 de mayo del 2021 en el Círculo Joven, 
antiguo cultural, emulando así aquella 
primera reunión que se celebró en dicho 
lugar un 26 de julio de 1972, y que dio origen 

a la fundación de nuestra Hermandad.  A 
partir de ese día hemos estado celebrando 
mensualmente reuniones para conformar 
las actividades y programación del 
Cincuentenario, y que vamos a celebrar 
entre este año 2022 y el próximo 2023.

El comienzo será, tal y como aquella 
primera reunión, el próximo 26 de julio 
de este año, donde convocaremos a todos 
los hermanos a un acto para dar a conocer 
la programación que nos acompañará 
durante doce meses, concretamente hasta 
su culminación con una Misa de Acción de 
Gracias que celebraremos, DM, el 25 de 
junio del 2023, y que presidirá el Obispo 
de Sevilla Don José Ángel Saiz Meneses. 
En esa noche de Santa Ana, además de 
la programación, conoceremos el cartel 
que conmemora el Cincuentenario, y que 
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para su realización ha sido designado el 
reputado José Cabrera Lasso de la Vega, el 
logotipo diseñado por nuestro hermano Fco 
Javier Salguero y el cartel del pregón que 
celebraremos de los 50 años.

Queremos que sepáis que estamos 
conformando una programación, diversa y 
variada y que nos va a reunir durante todo 
este tiempo entorno al Rocío de nuestra 
Hermandad durante los X lustros de su 
existencia, con actividades que nos harán 
sentirnos orgullosos de pertenecer a ella. 
Tendremos por delante un año de lo más 
emocionante, por lo que queremos que nos 
apoyéis y alentéis para que, entre todos, 
podamos conseguir el fin propuesto y que 
de ese modo podamos disfrutar todos juntos 
de la vida de hermandad.

Conforme vayan pasando los días 
intentaremos de ir dando a conocer más actos 
a celebrar, a través de los canales oficiales 
de la Hermandad y sus redes sociales.

También queremos animaros a todos 
a participar de cuantos actos y actividades 
se vayan a realizar, para de ese modo estar 
dando ejemplo de buen hermano, y que 
así tenga recompensa todo el trabajo que 

estamos realizando durante este tiempo que 
no es poco.

Os podemos asegurar que lo mejor está 
por llegar…

             J.A.P.
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La Virgen vuelve a 
su casa

El camino de la Virgen quedó huérfano. 
Las pisadas que separan la aldea de Al-
monte se desdibujaron y desde entonces 
hasta el trino del milano real enmudeció en 
Doñana. El lince y el pato real, el flamenco, 
el ciervo y el jabalí guardaron silencio 
maestrante. Dicen los lugareños de la 
marisma que incluso el tomillo, la jara, la 
coqueta amapola, el romero y el eucaliptal 
silenciaron su aroma tras el paso de la Flor 
de las Flores.

Manso quedó el trotar del galope en las 
yeguas marismeñas, enfangadas en invierno 
y abrasadas por el sol del Sur de España en 
dos nostálgicos veranos. Bucólico quedó 
el camino vacío de huellas de jacos y de 
jacas, de mulos y de burros con angarillas, 
de hombres y mujeres venidos de todas 
partes. Los de siempre y los de nunca. 
Todo quedó en suspenso, en silencio, en la 
nada. Un nihilismo emocional sofocado sin 
salvas de escopetas con plegarias en la de 
la Asunción, con cambios de camaristas sin 
fechas de retorno.

Ha pasado tiempo, demasiado tiempo. 
Ha pasado todo el tiempo. Todo tuvo que 
pasar, todo tuvo que cambiar, como en el 
Gatopardo, para que todo volviese a ser. A 
estas horas, los palos blancos se clavan en 
la arena y en lo más alto apuntan al cielo 
hojas de palmeras arrancadas de cuajo 
con la misión de engalanar el paso que no 
terminábamos de ver pasar.

Desde antaño son las palmeras las que 
indican la entrada a la gran propiedad de 
un gran señor o de una gran señora. Son las 
palmas las que recibieron sobre un burro al 
Hombre que cambió para siempre la historia 
de la humanidad. Las palmas son también 
las que atavían el camino que separa su 
pueblo a la aldea de nuestros sueños.

Todo está previsto. Prestas están 
en este momento las manos almonteñas 
atusando flores blancas de papel con brío 
de vísperas y de nerviosismo contenido. En 

el calendario ya rezan bloqueo de fechas, 
listas de mochilas y de amigos con los 
que compartir los días grandes que se nos 
vienen encima, en todo lo alto. Bendita 
hora para desperezar nuestro corazón al 
encuentro más deseado.

Hilvano estas palabras tras esta 
pequeña reflexión y se humedecen mis ojos 
mientras mis manos temblorosas responden 
a la llamada de mi querida Hermandad de 
Los Palacios que cumple sus bodas de 
oro. Y es que es oro lo que he conocido 
en esa Hermandad. No es el bordado, ni el 
terciopelo. Ni siquiera la plata. Es oro del 
bueno, el del corazón el que la Reina de 
Pentecostés quiere que atesoren nuestras 
hermandades. La vida ya es difícil sin 
mucho forzarla. La Virgen prepara su 
hatillo que llevará con ayuda de las manos 
y el mimo de las mujeres de su pueblo.

En ese traslado la Virgen repartirá 
la paz que tanto nos falta. No sólo en la 
invadida Ucrania a manos de un tirano. 
La Virgen quiere la paz entre sus hijos 
y no hay mayor oro que ofrecerle a la 
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Reina del Amanecer que el perdón. Ya 
existe la muerte y hacienda. No quiere 
que nos compliquemos la existencia más 
que minándonos pero de amor. Invadan al 
hermano que tengan cerca de empatía, de 
comprensión, de abrazos sinceros. Tiendan 
la mano al que sufre. No hace falta solo 
ayuda humanitaria en el Este de Europa. 
Ofrezcan su tiempo al que necesita en el 
caminar de la vida.

Lleva dos años el Camino de la 
Virgen huérfano, pero volverán las pisadas 
a dibujarse en la senda que separan la aldea 
de Almonte. Volverá a sonar a bóveda el 
trino del milano real. El lince, el ciervo, 
el jabalí y hasta el pato real pregonan en 
su manifiesto sencillo los días grandes que 
estallarán en la locura divina de repiques de 
Pentecostés en la cumbre de las espadañas.

Salimos del miedo pasado de encierros 
en las casas. Algo parecido al que tuvo que 
sentir la Virgen con los apóstoles, antes de 
la presencia del Espíritu Santo, cuando sólo 
quedaba dolor, confusión y traición por la 
muerte del Señor como un criminal siendo 

inocente. Atrás queda el insípido olor 
ensordecedor del tomillo y la jara de este 
tiempo atrás. Bravos como tejones renacen 
los caballos marismeños y los yegüerizos 
de Doñana descifran el mensaje divino. La 
Virgen vuelve a su casa.

El camino no es solo andar. El camino 
será una vuelta a lo que debe ser, a lo que 
debemos ser, hermanos. La Virgen no 
quiere plata, ni oro, ni bambalinas bordadas 
magistralmente en Jerez. Ni siquiera ricas 
sayas de los talleres de Almonte. A la 
Virgen le sobran palos encalados y palmas 
triunfales. La Virgen quiere que nos 
queramos. Tan sencillo. Tan difícil. Ese es 
el Rocío que quiere la Paloma más blanca. 
Este sentir es el que emana de mis palabras 
cuando a días del cierre de edición del 
boletín de mis hermanos de Los Palacios 
me piden que abra mi corazón.

Quiero felicitaros por este ejemplar 
medio siglo rezándole a la Virgen del 
Rocío. Que la Patrona de Almonte os siga 
iluminando en el camino de la vida por 
siempre y que sea la paz y el corazón lo 
que caracterice vuestra bandera, vuestro 
Simpecado de la vida. 

¡Viva la Virgen del Rocío!.

Mario Niebla del Toro Carrión
Director de la Revista “Escaparate”



Rocío
14

Homenaje de la Hermandad de Utrera

 El pasado doce de febrero, la 
Hermandad del Rocío de nuestro pueblo, 
fue homenajeada por su ahijada la 
Hermandad del Rocío de Utrera, en el 
transcurso de un almuerzo que celebra 
cada año coincidiendo con la fecha de su 
fundación.

En dicho acto hubo una amplia 
representación de nuestra Hermandad, 
encabezada por el Hermano Mayor y un 
nutrido grupo de miembros de Junta y de la 
Comisión del Cincuentenario.

Después de los postres, se dio paso 
al acto de homenaje en sí, y fue nuestro 
hermano, Antonio Manuel Romero, la 
persona elegida por la anfitriona para hacer 
una disertación sobre el nacimiento de la 
Hermandad utrerana y el amadrinamiento 
por nuestra parte, con motivo de su 
fundación allá por febrero del año 1.986.

A la conclusión del mismo, el Hermano 
Mayor utrerano, le hizo entrega al nuestro 
de una bonita réplica del Simpecado de 
Utrera, con una breve intervención por 
parte de ambos.

Desde estas líneas, queremos dejar 
testimonio del agradecimiento a nuestra 
ahijada de Utrera por tan bonito detalle.

A continuación, os dejamos algunos 
fragmentos de la intervención en el acto de 
Antonio Manuel, al que también desde aquí 
agradecemos la misma en el homenaje con 
sus bellas palabras.

“… Los Palacios y Villafranca con el 
número 42, y Utrera con el 68.

Posiblemente fuese en aquella 
academia de mecanografía, donde nuestro 
querido Paco Camino soñaría más de una 
vez el momento en que la Matriz nombrara 
Hermandad a Utrera.

¿Y lo demás fue casualidad?. Yo estoy 
seguro que no. Porque fijaros, aunque había 
hermanos que pensaban que la madrina 
de Utrera tenía que ser Triana, la señora 
almonteña tenía ya pensado otra cosa.

Por aquellos años 80, Paco Camino 
peregrinaba con la Hermandad de Los 
Palacios, concretamente en la carriola de 
Manuel Falcón, que por aquel entonces 
ostentaba el cargo de Hermano Mayor. 
Ellos decidieron invitar a hacer el camino a 
Don Antonio y Don Vicente, curas párrocos 
por aquellos años de la Parroquia de San 
José, para que conocieran de primera 
mano las vivencias que ofrece el Rocío, 
y fue para ellos una experiencia tan 
fructífera, que quedaron maravillados con 
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el camino que por aquel entonces hacía 
la Hermandad de Los Palacios. Que más 
que Hermandad era una gran familia con 
el denominador común de su amor por la 
Patrona de Almonte.

Francisco Curao, los Quino, Ignacio 
Arito, Modesto Moreno, José Calancha, 
Joaquín Rincón, los Conde, los Trueba, 
Juan de Lirio, Isabel Barragán, Cienquilo 
con su desparpajo, José el Cojo, siempre 
con él peleando, Enriqueta la del chalet 
de Las Ruedas, Rocío Carrero y el 
Salaíto, Carmelita y la Gorriona, Eladia 
y Pepe Torreño, y algunos más formaban 
en aquellos primeros años una gran 
familia, donde comía uno comían todos, 
si hacían “sopeao”, había para todo el 
que se quisiera acercar, si había cerveza o 
refrescos se repartía entre todos, ellos sí que 
daban sentido a la palabra Hermandad.

Son tan fuertes las vivencias de los 
párrocos de San José, que ellos mismos 
alientan a que sea Los Palacios la 
madrina de Utrera. Y de esta forma, tras 
ser aprobadas las reglas el 11 de febrero 
de 1986, se realiza su primer camino junto 
con su madrina de Los Palacios.

¿Veis como lo que yo os digo es 
verdad?. Es la Virgen la que decide, por 
mucho que nosotros queramos una cosa u 
otra, finalmente siempre es la Madre la que 
nos lleva al camino que ella desea, que no 
es otro que el que más nos conviene.

Así fue Utrera
con Los Palacios a buscarte
a buscar tu cara morena
y tus ojos para soñarte
tu cinturita de mimbre
que porta entre sus manos
al Hijo de Dios triunfante.
Utrera le canta la salve,
Los Palacios las letanías,
Pentecostés ya te espera
en una nueva romería.
Sueñan las camaristas
con audacia y valentía
llegar de la marisma al cielo
entre llantos emocionados.

Y que mejor madrina hemos podido 
tener, dos pueblos marismeños, dos pueblos 
humildes, pero cargados de historia, dos 
pueblos que rinden culto a la madre en 
sus patronas, Nieves y Consolación, dos 
pueblos cortijeros, ganaderos, de toros 
bravos y caballos de raza, de poetas, 
escritores y pintores destacados, cuantas 
cosas en común separadas tan solo por 11 
kilómetros.

Por eso hoy la Hermandad de Utrera 
no podía dejar pasar este día tan personal 
de su fundación, para homenajear de 
esta forma tan especial a la Real e Ilustre 
Hermandad del Rocío de Los Palacios y 
Villafranca, dejando todo lo demás en las 
manos de la Virgen, la que nos guía y ayuda 
a llevar hasta buen puerto todo.
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¡¡Utrerano, palaciego!!
Vamos a celebrarlo
que reinas en esta villa
desde hace cincuenta años
cincuenta son los caminos
que andamos y desandamos.

Cincuenta sueños cumplidos
siendo ocho los traslados
cincuenta rosarios vividos
con aves marías que suben
del corazón a los labios.

Cincuenta presentaciones,
cincuenta puestas de flores
de claveles coloraos
que Consuelo y Enriqueta
le ponen al Simpecado.

Cincuenta rayas de ida
y otras tantas que regresan
desafiando las brumas
de atardeceres que demuestran
que si en verdad tú la quieres
nunca te faltan las fuerzas.

Cincuenta auroras que nacen
cincuenta noches de estrellas
cincuenta lunas de gloria
para la madre Almonteña.

Cuarenta y una hermandades
que a tus plantas se rendían
hace cincuenta años
en tu primera romería.

Manuel Tinoco y Melgarejo
José Peña, Franco, Arahal,
Sardina y José Salguero,
Juan Valle, Miguel Roldán,
Curro Begines y Manuel Nieto,
Amuedo, Enrique Ramos,
Tomás Cid, Pedro Moguer,
y Manuel Valiño Enamorado.

Diecisiete miembros de junta
los primeros que juraron,
que nombraron a Antonio Peña
Hermano Mayor Honorario.

Ponce pintó tu cara
las clarisas te bordaron
en terciopelo burdeos
y rodeada de cardos.

Cincuenta y cinco fundadores
de mi hermandad de Los Palacios
y un pueblo que rinde honores
desde hace cincuenta años
postrándose a las plantas
del Rocío de sus amores.

Antonio Manuel Romero
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Nuestra Hermandad está inmersa en 
los cultos y actos de un año muy especial, 
la preparación de la romería del Rocío que 
viviremos de una manera distinta teniendo 
en cuenta lo que ha acontecido en este 
tiempo atrás, con 2 años sin un Pentecostés 
como es tradicional, y también con todo lo 
que se espera celebrar con motivo de los 50 
años de la creación de la Hermandad del 
Rocío de Los Palacios y Villafranca.

Atendiendo a esta efeméride, la 
redacción del Frontil se ha dirigido a 
vivir un encuentro con una persona que 
tiene mucho que contar al respecto, por 
su Tradición Rociera, Manuel Nieto del 
Castillo, Manolito Nieto, para todos sus 
amigos que son incontables. No vamos a 
descubrir nada nuevo al decir que se trata de 
una persona enormemente comprometida 
con su Hermandad, generoso, solidario 
y siempre dispuesto a lo que pueda 
aportar. Nos dirigimos hasta su casa y allí 
rodeado de libros, fotografías y recuerdos, 

transcribimos algunos momentos de la 
entrevista.

No podía ser otra persona la que 
esta Hermandad tuviese en cuenta para 
que pregonara y desarrollara lo vivido en 
estos 50 años, sino Manolito que, desde el 
principio estuvo ahí, siendo designado su 
primer Hermano Mayor. ¿Cómo fueron 
los comienzos de nuestra Hermandad? 
”Los inicios de una Hermandad siempre 
suponen trabajo, pero yo disfruté muchísimo 
y viví un tiempo de mucha alegría, como la 
que se experimentaba cuando comenzamos 
las obras de la Casa en la Aldea, y veías, 
cada domingo y festivos, las furgonetas 

Tradición Rociera
Manuel Nieto
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cargadas de gente dispuesta a trabajar, los 
camiones de ladrillos que nos donaban, etc. 
Era algo que emocionaba a cualquiera”.

Mientras nos cuenta esto, Manolito 
Nieto resalta el papel que la misma 
Virgen ha realizado en la creación de esta 
Hermandad. ”Ella iba abriendo caminos, 
abriendo las puertas en el Arzobispado, 
ante la Hermandad Matriz de Almonte. Es 
algo que, actualmente, parece imposible de 
realizar. Porque estamos hablando que, en 
menos de un año, en julio de 1972 tuvimos la 
primera reunión para crear la Hermandad, 
y en el Rocío de 1973 hicimos nuestro 
primer Camino totalmente documentados 
como Hermandad. Es algo increíble, con 
Reglas aprobadas, con Dos Hermanas 
como Madrina, aprobación de filial por la 
Hermandad Matriz. ¿Tú sabes cuántos años 
hace falta, hoy en día, para que se dé esto? Y 
además con terreno propio comprado para 
la construcción de la Casa Hermandad”.

¿Y os sorprendía ver la velocidad 
de cómo se desarrollaban estos 
acontecimientos?. ¡Cómo no nos va a 
sorprender!. Eran otros tiempos, pero, aún 
así son muchos años los que cualquiera se 
lleva siendo simplemente una Asociación, 

antes de ser considerada Hermandad. 
Recuerdo algo de aquellos inicios que nos 
llamó mucho la atención. Y es que, antes 
de la primera reunión para la creación de 
nuestra Hermandad, en el Rocío de 1972, 
pasamos por la puerta de una casa que 
tenía alquilada D. Antonio Peña, que tanto 
se volcó para la creación de la Hermandad, 
desde que vino a nuestro pueblo donde puso 
un almacén de aceitunas. Pues bien, en la 
puerta de aquella casa, en la Aldea, ya tenía 
un cartel en 1972 que ponía “Hermandad 
de Los Palacios”, dándola a conocer a sus 
contactos cuando sólo habíamos tratado la 
iniciativa, pero él, ya estaba muy seguro de 
que la Hermandad se crearía. Muchos de los 
primeros hermanos del Rocío ya llevábamos 
unos años haciendo el camino con Dos 
Hermanas, Triana y Gines, como Manuel el 
Pincho, José Manuel Gasparo, Pepe y José 
Manuel “Curita” Manuel Rodríguez “El 
Pariente”, José Salguero y otros muchos 
que iban con distintas Hermandades. Yo 
también había hecho el camino varios años 
con Gines porque su Hermano Mayor era 
una persona que tenía una gran amistad 
conmigo, fue Padrino de bautizo de mi hija, 
una persona íntegra, cabal y ejemplo para 
los hermanos mayores de la época”.
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 También nos llama mucho la 
atención de lo rápido que se compraron 
los terrenos ¿cómo lo recuerdas?. ”Mira, 
yo siempre digo que la mano de la Virgen 
siempre iba por delante nuestra. En ese 
primer año, fuimos al Ayuntamiento de 
Almonte y conseguimos la adquisición 
del terreno, llegando en 1973, a instalar 
allí la caseta municipal que le pedimos 
al Ayuntamiento de Los Palacios. Aquel 
año, fuimos a Almonte, nos presentamos 
allí Miguel Roldán, José María Franco 
y yo, y nos enseñaron el plano de lo 
que hoy es la Plaza donde está la Casa 
Hermandad. En principio, había un solar 
de unos 300 metros cuadrados y por detrás 
había prevista una calle, pero gracias al 
Ayuntamiento de Almonte esto se rectificó y 
benefició a muchas hermandades entre ellas 
la nuestra ya que duplicamos el terreno 
para construir la casa Hermandad tal y 
como está hoy en día. Como te he dicho 
antes, la Virgen siempre iba por delante. El 
terreno se compró con la intervención de 
D. Juan Guardiola Soto que, junto con su 
madre, siempre estuvieron volcados con la 
Hermandad de Los Palacios”.

Esta Hermandad es la consecuencia 
de aquellos primeros rocieros que 
marcaron la senda para bien o para 
mal ¿Erais conscientes de ello verdad?. 
”Todo depende de los pueblos. Y el nuestro, 
desde aquellos principios, ya contaba con 
un grupo de buenos rocieros que hacían 
el camino con otras hermandades, o que 
iban por su cuenta a los diferentes actos del 
Rocío. Es decir, gente con espíritu rociero 
aunque no existiera todavía Hermandad. 
El caldo de cultivo existía y lo que ha ido, 
a lo largo del tiempo, es desarrollándose 
hasta constituirse lo que es la actual 
Hermandad, con todo lo que ello conlleva 
en sus cargos, actividades, etc.. Pero es 
cierto, también, que mucho han enseñado 
aquellos antiguos rocieros a las nuevas 
generaciones para formar verdaderos 
hermanos comprometidos”.

Los tiempos han cambiado, los 
caminos también, nuestra Hermandad 
era más pequeña, bueno todas eran 
más pequeñas… ”El camino no era tan 
multitudinario, ni existían tantos carros. 
En el Cortijo de Gelo me acuerdo que 
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  pernoctaban en el patio, Dos Hermanas, 
Triana y Gines, las tres juntas, tres de 
las punteras. ¿Tú te imaginas?. Porque 
hoy te asomas a aquel patio del cortijo y 
dices “aquí no meto yo ni los arreos de la 
Hermandad del pueblo”.

Manolito Nieto es una persona 
que ha mantenido buenas relaciones 
con muchas hermandades, por diversos 
motivos, ¿verdad?. ”Así es. He tenido 
mucha relación con Gines, Dos Hermanas, 
Utrera, … Y me siguen invitando a muchos 
de sus actos. Últimamente hemos vivido un 
día de Convivencia con Utrera que nos han 
homenajeado con motivo de los 50 años de 
nuestra Hermandad”.

Si tuvieras, si pudieras cambiar algo 
de nuestra Hermandad, que sería, que 
harías?. “Más implicación, pediría más 
participación de los hermanos, no sólo en 
el camino, sino a lo largo de todo el año, 
en los diferentes actos y cultos, porque el 
espíritu de Hermandad se debe dar todos 
los días. Muchas veces se dice que tenía 
que ser Rocío todo el año y así deberíamos 
vivirlo”.

Aunque tiempo tendremos de 
desgranar y disfrutar de los actos que 
prepara con ahínco la Comisión del 50 
Aniversario de la creación de nuestra 
Hermandad, hablemos de ese Pregón del 
50 aniversario que te han encomendado 
y que se celebrará el domingo 30 de 
Octubre. ”Me está costando algún trabajo 
recopilar tantas cosas vividas durante 
estos años, aunque será imposible hablar 
de todo porque un Pregón tiene su espacio 
y duración. Pero haré lo que creo es lo 
mejor, abrir las vivencias que tengo en mi 
corazón y explicarlas según mi inteligencia. 
Esta misma recomendación se la di a la 
Pregonera del Rocío de este año, Ana Mari 
Ramos, cuando me pidió algún consejo y a 
la que desde aquí le deseo todo lo mejor”.

Manolito Nieto ha dado el Pregón del 
Rocío de nuestro pueblo en mayo de 2001, 
el de Dos Hermanas en 2003, el de Sevilla 
Sur en 2008 y los Pregones de San Isidro 
en 2006 y de la Patrona en 2012, ¿pero 
este será totalmente distinto no?. ”A mí 
siempre me ha gustado hablar de la Virgen. 
En el Pregón de la Patrona, la Virgen de las 
Nieves, disfruté como un niño”.

Sabemos que cuenta con el número 1 
de hermano, que no puede ser llevado con 
mayor humildad, como persona generosa, 
servicial y entregada, y con muchísimos 
amigos …. ”Bueno, yo era el número 2, 
en principio, le adjudicamos el número 1, 
como hermano, a D. Antonio Peña, pero al 
morir él, se me otorgó a mí. Y no me digas 
tantas cosas buenas, que tampoco es para 
tanto.”

Todas las juntas de Gobierno han 
contado con los consejos de Manolito 
Nieto, con todos los hermanos Mayores 
de la Hermandad has mantenido siempre 
un contacto estrecho, y eso no es fácil. 
”Uno es de la Virgen. La fe y la devoción 
es a Ella, y no a las personas que están al 
frente en los diferentes momentos. Para mí, 
lo importante es la Virgen y la Hermandad 
y esto es lo que me empuja a mostrarme 
dispuesto a ayudar cuanto sea necesario”.

Manolito, muchas gracias por 
abrirnos tu casa y por esta charla a la que 
ya tenemos que poner el final. ”Quiero 
aprovechar y animar a los hermanos 
rocieros a colaborar con la restauración del 
Simpecado, que compremos los recuadros 
del cartel diseñado, igual que hemos 
colaborado con la restauración del retablo 
mayor de Santa María la Blanca”.

Lo dicho, Manuel, muchas gracias por 
todo y que la Virgen del Rocío te ilumine en 
tu Pregón del L Aniversario.

Paco Márquez
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  Toda la vida es un camino y todos 
los caminos tienen siempre algo especial. 
Haga calor o haga lluvia y frío, con la 
humedad del Guadalquivir, del Guadiamar 
o de las noches del Coto. Nos hicieron 
para caminar y para buscar, desbrozar 
senderos y hasta perdernos. Nos hicieron 
para navegar por mil rutas, para perdernos 
en la mar de ilusiones, para mirar siempre 
el amanecer. Nos hicieron para agarrarnos 
de la mano, para sujetarnos, ayudarnos, 
acompañarnos, cuidarnos… Nos hicieron 
para hablar, sentir, compartir, abrir el alma 
y cantar como esos pajarillos del campo o 
las gaviotas que revolotean en la mar, que 
parecen salirnos al encuentro. Por eso, dijo 
un filósofo cristiano, Gabriel Marcel, que 
el hombre es un “homo viator”, un hombre 
en camino, un rociero que no pierde nunca 
la ilusión, un caminero hasta la Gloria, 
como dice la Salve carrionera, escrita por 
el gran Manolo Garrido, el de las sevillanas 
del adiós y tantas letras bonitas. ¿Ves 
cómo siempre merece la pena confiar en 
el Creador, aunque hayamos vivido mil 
momentos? Pero, ¿quién se atreve a echarle 
dolores y padecimientos al Señor en la 
cara, cuando lo hemos visto en estos días 
de Pascua desangrarse por nosotros?.

Nos hicieron para salir al encuentro, 
para unir orillas, para dejarnos encontrar, 
para andar pisadas siempre nuevas, 
esculpidas a cada paso, y reconocernos en 
las nuestras o en las mismas de nuestros 
padres y abuelos, que nos llevaron entre sus 
brazos; que para eso también nos hicieron, 
para ser guía en la alborada de la vida y ser 
sostén en los momentos postreros, cuando 
tienes que llevar a los tuyos a despedirse 

de Ella hasta encontrarse en las Marismas 
eternas, el Cielo tan rociero, donde la 
veremos cara a cara y entre sus brazos para 
siempre, como el Pastorcito divino de entre 
sus manos. ¿Te imaginas cómo será de 
guapa allí?

Nos hicieron para volver, y regresar 
sabiendo que nunca nos fuimos de Sus 
manos de Madre y que esperaríamos el 
tiempo que hiciera falta, porque aunque 
nos despidamos de Ella ¡y vaya cómo nos 
cuesta!, siempre se viene de camino de 
vuelta con nosotros. ¡Cualquiera sujeta a 
la Blanca Paloma para no cuidarnos y alzar 
el vuelo! Nos hicieron para ser rocieros y 
saber que por sólo por una vez en la vida, 
aunque estos dos años nos han dolido y 
desgarrado tanto, ya habría merecido la 
pena ser rocieros, el regalo más hermoso 
del mundo.

Nos hicieron para escuchar esos sones 
de la gaita y el tamboril que nos abren 

Todos los caminos conducen... 
¡a la Virgen del Rocío!
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las carnes, para no dormir cada noche de 
martes antes de Pentecostés, sabiendo que 
el miércoles comienza el sueño de un año 
más. Nos hicieron para crujir por dentro, 
como la carreta de nuestro pueblo y para 
levantarnos nerviosos y hasta relatando, 
porque siempre falta algo, y qué más da, si 
llevarla en el pecho y en el corazón, como 
la medalla, es el único equipaje importante. 
Nos hicieron para escuchar y comulgar 
en esa Misa, donde baja del Cielo, por el 
Rocío del Espíritu Santo y las palabras del 
cura también rociero, El que nos enseñó a 
quererla y nos la dejó por Madre en la Cruz.

Nos hicieron para salir corriendo, 
“deseandito” verla y echarse al camino, 
como si no hubiera pasado el tiempo, como 
si no pudiéramos vivir y sentir y estar sin 
Ella. Nos hicieron para estremecernos con 
esos cohetes al aire, para alegrarnos con la 
sinfonía de colores de las mujeres guapas 

de nuestra tierra vestidas de gitana, con 
los mozos a caballo, con la alegría de la 
primavera que abre sus mejores flores y 
galas para la Madre de Dios. Nos hicieron 
para estallar de gozo, para ver una estampa 
de postal en cada mirada y brindar mil veces 
una copa de vino español o lo que tengamos 
entre las manos entre vivas y brazos unidos 
de cariño. Nos hicieron para que cada 
momento del año fuera como un ratito de 
Rocío.

Nos hicieron para caminar, para tragar 
el polvo y las cruces que hagan falta, los 
sufrimientos que nos liberan, aunque duelan, 
los disgustos que hacen jirones el alma, pero 
nos hacen más puros, más auténticos, más de 
Dios. ¿O no luchas tú cada día y madrugas y 
trasnochas, y trabajas, metiendo tus riñones 
en los costeros de la vida, como esos donde 
los almonteños sufren para traértela? Nos 
hicieron para no rendirnos y meter el lomo 
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en los lomos de la vida, como los bueyes y 
los mulos santos que llevan el Simpecado, 
costaleros de la Creación.

Nos hicieron para servir y ser hombro 
para el hermano en el costo de la vida, aunque 
duela. Nos hicieron para parar, alimentarnos, 
compartir y sentarnos en la Mesa que el 
Señor mismo prepara a la intemperie entre 
pinos, eucaliptos y alcornoques, en esas 
noches que son día, porque las estrellas nos 
siguen contando el secreto de Su mirada. 
Nos hicieron para rezar, para mirar el alma 
aunque a veces el materialismo nos asfixie, 
para poner cachitos de Cielo en la Tierra. 
Nos hicieron para agarrarnos a Dios, como a 
la vara de la Carreta, como los niños que van 
que sus padres a rezar por aquellas arenas, 
que cantara Mari Pulido, en la plegaria que 
después popularizaría el Nene.

Nos hicieron para mirar a lo lejos, eso 
es la Esperanza, para vislumbrar el Paraíso, 
para soñar que con Dios y su Madre siempre 
merece la pena y se sale del disgusto más 
gordo. Nos hicieron para cruzar decenas 
de kilómetros. Nos hicieron para sonreír, 
para llorar, para grabar en el alma tantos 
momentos. Y en el Rocío hay tantos…

Nos hicieron para no dormir por los 
nervios en la madrugada santa de su Lunes, 
o para dormir el sueño de los despiertos, que 
diría Aristóteles, o para madrugar por ver la 
alborada de los rayos del alba en Su rostro, 

la hora antigua de la salida de la Virgen, 
como nos contaban nuestras abuelas, con el 
primer rayito de sol en la cara. Nos hicieron 
para recibir de Almonte, el pueblo elegido, 
este regalo y sentir sobre sus hombros el 
peso de cada Salve, de cada oración, de 
cada suspiro al mirarla. Nos hicieron para 
verla venir hasta Los Palacios, porque nos 
hicieron para ser sus hijos, para recibir, 
detalle de Madre, su visita cada año. Porque 
el Rocío es tan de todos, que cuando la 
Virgen visita un Simpecado, se dice va por 
Gines, va por Triana, va por Rociana, va por 
las camaristas, va por Huelva…

Nos hicieron para hacer Hermandad, 
para los ratitos con Ella, para visitarla 
en su Ermita, para agarrarnos a su reja, 
aunque estemos rotos y sin fe, como dice 
esa plegaria de Brumas, para comenzar y 
recomenzar cada año a sus plantas, para 
verlo y sentirlo todo como un regalo de la 
Providencia. Nos hicieron, y ahí se resume 
todo, para seguir viendo maravillas por 
vivir. Porque a ti, rociero de Los Palacios y 
a tu gran pueblo, también os hicieron para la 
Virgen del Rocío…

Antonio Romero Padilla, 
Pbro. Cura Párroco de San Martín de      

Carrión de los Céspedes
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El pasado mes de noviembre recibí un 
wasap por parte de mi buen amigo Antonio 
Cruzado Maestre, informándome de un 
homenaje que le querían hacer a su padre 
un grupo de personas relacionadas con la 
cultura de nuestro pueblo, sabedor él del 
cariño y admiración que le tengo.

En ese mismo momento me puse en 
contacto con nuestro Hermano Mayor 
para informarle de tal evento, al que, con 
satisfacción, se unió nuestra Hermandad, 
como no podía ser de otra manera, ya que 
Antonio ha sido un transcendental y fiel 
colaborador de ésta durante mucho tiempo, 
aunque muchos de nuestros hermanos y 
rocieros no tengan conocimiento de ello, 
debido a su sencillez y poco protagonismo, 
pero que, con estas líneas, queremos dejar 
constancia de ello.

Antonio, ha sido una persona muy 
importante en la consolidación de estos 
últimos años en la Hermandad del Rocío, 

aunque su estrecha colaboración se remonta 
al mandato de Manuel Falcón, allá por el 
principio de la década de los 80, cuando se 
remodeló la Casa Hermandad en la aldea del 
Rocío y que dichos trabajos se culminaron 
con el embellecimiento de una buena 
colección de azulejería típica, tanto en la 
espadaña como en la capilla, destacando 
sobremanera el fabuloso mural que preside 
el salón, trabajos estos realizados todos en 
el taller que creó en su colegio Cervantes.

Colaboró siempre con la Hermandad, 
y en distintas etapas, dada su filiación, al 
igual que la Hermandad, con la Parroquia 
del Sagrado Corazón, pero quizás cuando 
pasó a realizar una labor mucho más 
estrecha e intensa fue a partir de nuestros 
mandatos, donde contribuyó junto con un 
nutrido grupo de colaboradores/asesores 

Antonio Cruzado
La generosidad de un trabajo en silencio
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que siempre estaban prestos a cuantos 
proyectos se pusieron en marcha por aquel 
entonces y a empujar la entronización de 
la Hermandad tanto en el día a día de la 
Parroquia, como en la vida cultural del 
pueblo.

Formó parte del equipo que puso en 
marcha nuestro boletín Frontil, allá por el 
año 2.001 que vio la luz el primero, y que 
este que hoy tienes en tus manos hace ya el 
número 28.

Él fue el creador de la imagen de dicha 
publicación con aquella primera portada, 
y donde además de supervisar y corregir 
todo, era quien escribía la línea editorial del 
mismo.

Diseñó los carteles de los cultos, que se 
siguen utilizando a día de hoy, como otros 
que se hicieron con la efigie de la medalla 
y del Simpecado para ilustrar las semanas 
culturales y distintas actividades que se 
organizaban, sin olvidarnos del precioso 
diploma que dibujó para conmemorar a los 
hermanos que cada año cumplen sus bodas 
de plata en la Hermandad.

Pero, sin lugar a dudas, quizás el mayor 
regalo que Antonio hizo a la Hermandad 
fue confiarle uno de sus mayores sueños, 
la edición del libro “Semana Santa en mi 
tierra”, a día de hoy, el único libro editado 
de la Semana Santa palaciega, y que se hizo 
de forma totalmente altruista, siendo todo lo 
recaudado para la construcción de la nueva 
Parroquia de El Buen Pastor.

La generosidad de Antonio con nuestra 
Hermandad está fuera de toda duda, hay 
muchas formas de ser rociero y Antonio 
para nosotros lo es de pro.

Sin duda alguna, fue un puntal 
importantísimo en el afianzamiento de lo 
que hoy es la Hermandad y siempre fue 
una persona trascendental en el cambio 
experimentado en la relación hermandad/
parroquia/párroco, estando siempre 
dispuesto para allanar todo lo que iba 
surgiendo.

Tanto D. Luis, como la Hermandad del 
Rocío de nuestro pueblo, le estaremos, por 
siempre, eternamente agradecidos.

En Antonio se da claramente esa letra 
que dice “Para ser buen rociero primero hay 
que ser cristiano...”

J.A.P.
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 Ana María Ramos Ayala, nuestra 
pregonera es una mujer sencilla del pueblo, 
casada y con dos hijos, Mariano y Curro. 
Modista de profesión y dedicada en cuerpo 
y alma a cuidar de su casa, de su familia 
y de sus amigos, los cuales destacan su 
generosidad y buena disposición siempre 
para acogerlos en su casa y brindarles el 
amor de la amistad. 

Nació en la céntrica calle Andrés 
Bernáldez, antigua del Hospital, una 
primavera del año 1971, era 29 de abril. 
Su casa, por tanto, muy cerca de la Iglesia 
Mayor de Santa María la Blanca. Recuerda 
que tuvo la mejor infancia que una niña 
podía tener, siempre llena de atenciones, 
juegos y sobre todo el amor que le tenían 
sus padres José Manuel y Ana y sus tíos y 
abuelos con los que se crió.

Jugaba en los antiguos salones 
parroquiales, en las escaleras de la Iglesia, 
y allí tenían que ir a buscarla todos los días. 
Don Antonio, el Cura, le dijo a su madre que 
Ana Mari tenía que ir al colegio Parroquial 
y así sucedió. Toda su vida por tanto ha 
trascurrido muy vinculada a la Iglesia. 

¿Qué significa ser pregonera de la 
Hermandad del Rocío? Ser pregonera 
del Rocío es el mayor honor que un 
rociero, que una rociera, puede tener y una 
responsabilidad enorme a la vez, pues en la 
misma magnitud en que valoras tal honor, 
igualas la responsabilidad.

Por fin podremos escucharte la 
tarde del sábado 21 de mayo en el Teatro 

Municipal. Llegó el día después de dos 
años de espera. ¿Has cambiado muchas 
cosas del Pregón? Uff, al principio cambie 
mil cosas, incluso hubo un momento en 
que pensé tirarlo todo y empezar de nuevo, 
pero me tranquilice, lo guardé, dejé pasar 
el tiempo y retomarlo todo al acercarse la 
fecha con la ilusión ya renovada.

Tú te has criado en una familia 
de buenos rocieros, tus padres llevan 
haciendo el camino desde hace más de 
40 años, ¿Cómo recuerdas tus primeros 
rocíos y que destacarías del camino de 
nuestra Hermandad? Los recuerdos de 
mis primeros rocíos no te los cuento hoy, 
ya lo escuchareis en el pregón. Y de mi 
Hermandad es que me gusta “to” hasta el 
camino de vuelta.

¿Cómo es la relación de Ana Mari 
con la Virgen del Rocío, y cual es tu 
pasión? Mi pasión es ella, simplemente 
ella. La relación entre una madre y una hija 
que todo lo consulta y busca su aprobación, 
su apoyo, su consuelo y siempre me lo dio.

¿Qué es lo que más te gusta de 
nuestra Hermandad? Lo que más me 

Dos años de espera 
para nuestra 
Pregonera
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gusta de nuestra Hermandad, es eso 
precisamente, cuando se hace Hermandad, 
cuando en los momentos más complicados, 
todos los hermanos arrimamos el hombro 
para ayudar, como el año que tanto llovió, 
y sin embargo la Carreta de nuestro 
Simpecado nunca estuvo sola, siempre 
estaba acompañado por buenos rocieros 
por mucha agua que cayera. Cuando tiran 
de la carreta si es necesario para aliviar 
a los bueyes, cuando facilitan el trabajo a 
los que van trabajando con la Hermandad, 
cuando realmente nos unimos haciendo 
Hermandad y esto lo he vivido en mis 
propias carnes con la enfermedad de mi 
padre y no me pude sentir más orgullosa de 
la Hermandad del Rocío de Los Palacios 
y de todos sus hermanos por el trato tan 
maravilloso y ejemplar que nos dieron 
a mi familia en aquellos momentos tan 
complicados.

¿Y lo que menos te gusta de nuestra 
Hermandad? Lo que menos me gusta, es 

precisamente cuando nos comportamos 
de la forma contraria que he dicho antes, 
porque la Hermandad la formamos todos y 
todos tenemos que dar ejemplo.

¿De quién te vas a acordar en el 
Pregón?. ¿Tiene dedicatoria? Este pregón 
no tiene dedicatoria, es para la Señora, 
para la Reina de Las Marismas, para 
Nuestra Madre Celestial, para el corazón 
más rociero de mi casa, es mi padre, y para 
todos los rocieros y rocieras, en general. 

El sábado 21 de mayo estaremos 
contigo, porque el pregón no sólo es 
uno de los actos más importantes que 
organiza nuestra Hermandad, es también 
una preparación que el pregonero ofrece 
a los rocieros para festejar la celebración 
de Pentecostés. Que la Virgen te ilumine. 
Muchísimas gracias y suerte.

Paco Márquez

Ana María Ramos en el centro sentada en el suelo con camisa roja.
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Los lunes son de la Virgen. Siempre 
hasta la eternidad. Pero permítanme 
hacerles un hueco a cualquier viernes del 
año…

Era aquel rumboso año donde el 
calendario corría muy deprisa y los 
cimientos del rociero se tambaleaban por 
momentos. La fecha es lo de menos cuando 
se habla de caminos. Todos son distintos y 
en eso, también tiene algo que ver la Virgen.

Nos separaba apenas dos días de 
la Misa de Romeros por el barrio de la 
Macarena y anunciábamos en nuestro 
horizonte el primer cohete hacia el cielo.

No tengo dudas que todo pasa por 
algo, pero la llamada de esos amigos que no 
podían venir al camino finalmente conmigo 
me hizo pensar, que por mucho que 
quisiéramos, nada llegaba a nuestras manos 
para poder manejarlo a nuestro antojo. Ni 
los tiempos, ni tan siquiera unos “buenos 
días romero…”.

Aquel camino se notaban los vacíos de 
los que quieren a la Virgen por encima de 
todo. Todo es respetable, todo es entendible, 
pero hay elementos que caen por su propio 
peso y no hace falta explicación alguna. 
El Rocío es la Virgen. Y luego, todo lo 
demás….

No sabía cómo hacerles llegar a esas 
personas los momentos de aquel año, los 
momentos que se vivían, ni siquiera sabía 
si quería hacerlo. Muchas veces no se sabe 
cómo acertar, incluso haciendo un bien. 
Pasaban los días y faltaba algo, ese algo 
que deberían tener aquellos que dejaron su 
flor “pal” pelo en aquella caja y el sombrero 
gris de cinta blanca con las iniciales recién 
grabadas por dentro de la vieja copa.

El puente del Ajolí es símbolo para 

muchos rocieros y antesala de lo que estar 
por venir, de lo que queda por llegar. Era 
viernes y en mis últimos pasos hacia Ella la 
mente rondaba lo que hoy es una realidad. 
La Virgen del Rocío tenía que llegar a ese 
rincón huérfanos de emociones. Y así fue.

Podría haberles hecho llegar cualquier 
instantánea del “Simpecao”, de la reunión 
bailando por sevillanas delante de la 
carreta, de aquella sevillana que te ponía 
los ojos vidriosos o tal vez de aquella misa 
de alba, donde se pedía por lo nuestros y yo 
por ellos. Porque así debe de ser siempre.

Pero no. Lo que ellos esperaban lo 
intuía desde el primer paso en las viejas 
tablas donde se haya el mejor crujir de 
maderas que existe en la historia del mundo. 
No hay sonido más dulce y esperado. Aquel 
viernes de entrada por la tarde en la aldea se 
convirtió en un…

“Los momentos del Rocío son 
milagros de la Fe…” Salud. 
2VR!. Viva la Virgen del Rocío 
Buenas tardes

Los buenos días de un 
viernes cualquiera...
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Y a continuación una foto de la Virgen. 
Ni siquiera contemplé de aquella carreta 
macarena por los cuatro “costaos”, que 
era la de ellos y la mía. O tal vez de aquel 
Simpecado bordado en oro al que le damos 
las gracias allá por San Gil. Porque hay 
que pedir, confiar, esperar. Pero también 
agradecer…

Tenía que ser de Ella. Por la que todo 
tiene sentido. Incluso verme aquí escribiendo 
para esta grandísima Hermandad que hace 
cincuenta años le regaló a la Blanca Paloma 
los más vibrantes vivas que hayan podido 
salir del alma de D. Manuel Nieto del 
Castillo y en representación de todos los 
rocieros de Los Palacios.

Fue aquello lo que me hizo pensar 
que la Virgen tenía que llegar a todos los 
rincones del mundo. Porque después de 
escuchar a esos amigos lo que sintieron con 
dos palabras y una imagen me hizo pensar 
que no era nada, pero lo era todo.

Y desde entonces, cada viernes, la 
Reina de las Marismas llega a todos mis 

amigos en forma de buenos días. Y me 
consta que, desde ahí, vuela cada mañana 
temprano justo al alba, para engrandecer 
más aún a esa Madre que por un día llegó 
desde un puente llamado Ajolí hasta 
las mismas entrañas del Barrio de la 
Macarena…

Ojalá que a cada rociero del pueblo 
de D. Antonio del Rocío Peña Rodríguez, 
le llegué la salud, los vivas y esa foto en 
blanco y negro que llena de color cada casa.

Gracias Hermandad del Rocío de 
Los Palacios por hacerme un hueco en 
este maravilloso rincón, que a buen seguro 
guardaré para siempre. Como para siempre, 
guarda mi hija su medalla de vuestra 
Hermandad. Y fue allí y no en otro sitio, la 
aldea, donde le llegó en cajita de madera.

Mi despedida la hago con uno de 
esos versos que despertaban cada viernes 
a aquellos que por un día eligieron querer 
a la Virgen del Rocío. Y déjenme creer en 
esos viernes, que para mí seguirán siendo 
lunes…

“Hogar para el que camina
te quiere, te canta y te reza,
y es allí donde siempre encontré,
un Altar encalado de Fe
y tres escalones con mil promesas…”

           José Antonio Caro Salguero
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Caminen conmigo, suban al abordaje 
de esta carreta blanca y lleguen a la orilla 
de una mañana de junio. Seguramente, han 
soñado con ella en lontananza, pero en esos 
maitines primaverales cercanos ya al calor 
estival, la vida cambia la cara.

Créanme lo que les digo. Revuelo en 
la plaza como a golpe de veleta, frescor al 
alba, tensa espera al tañer de las campanas 
en el pódium pétreo del Sagrado Corazón 

de Jesús. Sinfonía de bronce que marca 
el diapasón de la hora de la verdad. Es 
entonces, en nuestro particular “día D 
hora H”, cuando el corazón se dispara. De 
repente, al llegar el momento de la misa de 
romeros, una extraña seguridad te embarga. 
No existen en el rociero los dictados de 
la fortuna, volvemos a postrarnos ante la 
Virgen chiquita, la que escoltan cardos 
dorados sobre añejo terciopelo burdeos, 
porque Ella así lo quiere.

Miércoles de mañana
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Largo ha sido el camino, aún más 
larga la espera, como dice la plegaria 
que con aromas de Giralda custodiada de 
azucenas Rafa Serna compusiera. Nacida 
para el coro de la Hermandad del Rocío 
de Sevilla, es himno de la alegría en las 
voces palaciegas cada nueva primavera. La 
sentencia del pregonero de la Alfalfa se hizo 
más real que nunca con el poso de madurez 
que otorgó un confinamiento, filosofía 
diaria de respuestas a trampas mundanas, 
trienio de oscuridad aletargado, hermanos 
para los que se abrieron las puertas del 
paraíso de las marismas perpetúas.

Llegó la pandemia y puso el mundo del 
revés con una sola carta, a pecho descubierto 
un virus se hizo el rey de la baraja. Sin 
embargo, el rociero afrontó el envite 
poniendo sobre el tapete conocimiento y 
templanza. No tenían cabida las medianías. 
Se exigían dotes de sacrificio, capacidad 
de superación, disposición al esfuerzo, 
afán de mejora. La autocrítica sincera 
y serena. Al fin y al cabo, misericordia 
y caridad. Todo ello no es negociable, es 
denominador común intrínseco en el 
ADN del credo cristiano, corriendo por 
las venas del peregrino. Ocultar carencias 
de los demás y potenciar las virtudes 
del prójimo, creer que se puede seguir el 
mensaje de María, causa de nuestra alegría, 
creando un camino propio de fe. Vivir en 
camino también es desparpajo, capacidad 
de respuesta alegre a los sinsabores de la 
vida. Cierto es que cada persona es él y sus 

circunstancias, su mundo, pero en esta tierra 
a ratos cainita, a ratos amarga, la firma de 
autor del rociero se hace necesaria.

Esa travesía del desierto, epopeya 
no versada, vencida será para siempre al 
calor del mediodía de la dehesa coriana, 
esa que marca la huella de las primeras 
pisadas. Ya es verdad que regresaba, se hará 
real la incertidumbre invernal de oscuridad 
y de nostalgia. Hemos vuelto a las arenas, 
junto a las andas de plata, suspiros que 
elevan al viento hasta llegar a sus plantas 
que mi Hermandad palaciega es ya medio 
centenaria.

Has vuelto por Ella, por y para 
ti, por los tuyos, con tus hermanos, 
enarbolando un estandarte palaciego 
de esperanza con la cinta del sombrero, el 
cordón de la medalla, la prosa de la palabra, 
para expandir el mensaje, henchidos 
de confianza, los valores que inculcara 
El Hijo del Carpintero, Pentecostés de 
enseñanza. El miércoles de mañana, 
despierta el instinto dormido, rescata de 
la añoranza, la que habita en el recuerdo 
de cantes por sevillanas, en la barra de 
promesas atravesando la Raya, manantial 
aguas del Quema, Ajolí crujir de tablas, 
camina y haz realidad, estas quinientas 
palabras.

Fede Maestre González
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Bodas de Plata y Oro de los hermanos/as
Para todos nuestros hermanos/as que hacen el presente año sus bodas de plata y oro, 

nuestra más sincera felicitación y agradecimiento por ser ejemplo de fidelidad y amor a 
su Hermandad. Que la Virgen del Rocío y el Pastorcito Divino les conceda a todos que 
cumplan muchos años más y sigan dándole a esta Corporación el aroma de la más pura 
solera rociera. 

Felicidades a todos/as. 

José M. Amuedo Rioja 
Juan Manuel García Arjona
Rafael Carrasco Olmo 
Cipriano Gavira Salmerón 
Alejandro Benítez Romero 
Ana Moreno Alcoba 
Rocío de las Marismas Tapia Moreno 
María Moreno Muñiz 
Francisco Martín Roble 

Josefa Jiménez Ortega 
Francisco Javier Domínguez Benítez 
Juan Mayo Andrade 
Juan José Amuedo Ramírez
José Capitán Fernández 
José Amuedo Tirado 
José M. Rodríguez Gómez 
Francisco Duque Algarín 

Bodas de Plata 2022 

Bodas de Oro 2022 

Manuel Nieto del Castillo 
Manuel Arahal Ayala 
Manuel Rodríguez Begínes 
José Lisardo Elías Moreno 
Manuel Cid Jiménez 
Eduardo Cid Guzmán 
Juan Valle Santos 
Jesús María Arjona Ruíz 
Eduardo Cid Jiménez 
Pedro Cid Jiménez 
Manuel Baliño Enamorado 
Francisco Rodríguez Gayango 
Antonio Fernández Triguero
Joaquín Begines Cuellar
Manuel Amuedo Ramos
Manuel Begines Rincón
José Mateo Mejías Begínes
José Antonio Begínes Cuellar
Joaquín Dieguez Durán
Antonio Maestre Núñez
José Sánchez López 
María Luisa Romero Málaga
Isabel Jurado Madueño

Domingo Clemente Gómez
José Ramos Sanmillan
Antonio Ayala Vela
Mariano Garamendi Arroyo 
Antonio Martín Gayango
Antonio Melgarejo Begínes
Manuel Nieto Maestre 
Antonio del Rocío Peña Lissen
Ángel Begínes Rincón
Manuel Parejo Sánchez
José Begínes Rincón
Joaquín Tirado Sánchez
Manuel Rincón Begínes
José Dieguez Sánchez
José Sollo Castán 
Diego Doblado Ayala
José Moguer Caballero
Ana Morillo Muñoz
María del Carmen Cid Jiménez
María Maestre Álvarez
María Márquez Rojo 
Aurora Begínes Muñiz
Manuel Candela Estévez
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Algunas noticias y vida de Hermandad
Hemos vivido un tiempo de muchas oscuridades con los efectos de la pandemia que 

está azotando al mundo entero desde hace ya más de 2 años y ha trastornado la vida de 
tantas familias. Ha sido algo que nos ha obligado a vivir distantes de la normalidad y que, 
en muchos casos, nos ha impedido llevar a cabo muchas actividades propias del quehacer 
de esta Hermandad, a lo largo del año. No obstante, destacaremos algunas noticias, 
experiencias y actuaciones de este tiempo pasado.

La Casa Hermandad del 
Rocío acogió abarrotada el 
pasado 26 de abril el acto 
de la presentación de los 
carteles oficiales que anun-
ciarán el Pregón y la Ro-
mería del Rocío 2022, así 
como la entrega de las pas-
tas del Pregón a Ana María 
Ramos. Al acto, asistieron 
representantes de las dis-
tintas Hermandades de pe-
nitencia y gloria de nuestra 
localidad, la Presidenta del 
Consejo de Hermandades y 
Cofradías, Dña. Ana María 
Acosta, nuestro Director 
Espiritual, D. Luis Merello, 
hermanos de la Hermandad 
del Rocío, así como el Al-
calde, D. Juan Manuel Valle 
y el delegado municipal de 
Festejos, D. Juan Manuel 
Bernal Cecilia. El Hermano 
Mayor, Federico Maestre, 
resaltó que este será “un 

Rocío de reencuentros y vi-
vencias”, después de 2 años 
sin romería.

El Cartel de nuestra Ro-
mería es obra de Manuel 
Domínguez Sánchez. Se 
trata de un dibujo realiza-
do a grafito donde irrumpe, 
como elemento principal, el 
rostro de la Virgen del Ro-
cío, iluminando una com-
posición imaginaria del ca-
mino con pinos legendarios 
de la Raya y la Carreta del 
Simpecado en el Vado del 
Quema. El autor del cartel 
expresa el sentimiento y la 
devoción que los rocieros 
palaciegos sienten hacia la 
Blanca Paloma en el cami-
no hasta la aldea almonte-
ña.

Mientras el Cartel del 
Pregón es una instantánea 
que forma parte de un re-

portaje fotográfico realiza-
do por Juan Manuel Mon-
cayo, el día de la comunión 
del portador de la medalla 
que la sumerge en las aguas 
del río Guadiamar, en el 
Vado del Quema.

Este acto tan significati-
vo para los rocieros sirvió 
también para dar a cono-
cer el proyecto de restau-
ración del Simpecado de 
la Hermandad palaciega. 
Federico Maestre recordó 
que el Simpecado es del 
año 1973 y fue realizado 
por una monja jerónima del 
convento de Santa Paula 
de Sevilla. Un Simpecado 
que tiene 50 años y que está 
bastante deteriorado y, por 
ello, se va a poner a la ven-
ta unas casillas para que los 
hermanos rocieros puedan 
comprarlas con diferentes 
donativos.

Presentación Carteles del Pregón y de la Romería del Rocío 2022
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La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María 
Stma. de la Soledad con su Junta de Gobierno al frente 
decidió por unanimidad y como reconocimiento a nuestra 
Hermandad del Rocío en su Cincuentenario, que fuese la 
imagen de Nuestra Madre la Virgen del Rocío la que ocupase 
la “Gloria” del palio de la Virgen de la Soledad en el pasado 
Viernes Santo.

Detalle que agradecemos profundamente y que estrecha 
aún si más cabe la unión entre ambas Hermandades. Por 
tal motivo se desplazó hasta la Capilla de la Aurora una 
representación de la Comisión que fue recibida por la junta 
de gobierno de dicha Hermandad.

La imagen de la Virgen del Rocío en la 
Gloria de palio de la Virgen de la Soledad

Convivencia con la Hermandad del 
Rocío de la Macarena

Peregrinación Extraordinaria a 
Almonte 2021

El Domingo, 10 de Octubre, del pasado 
año, la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 
los Palacios y Villafranca abrió sus puertas a la 
querida Hermandad del Rocío de la Macarena 
para que se celebrase la convivencia posterior a 
la Peregrinación Extraordinaria a la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción de Almonte.

El Hermano Mayor de la Hermandad de la 
Macarena quiso manifestar su gratitud e hizo 
entrega al Hermano Mayor Federico Maestre de un 
cuadro recordatorio como signo de agradecimiento 
y unión entre corporaciones; y pudo sostener el 
Bendito Simpecado en su despedida.

Al comienzo de curso tuvo lugar la 
Peregrinación Extraordinaria que, cada 
año, realiza esta Hermandad hasta las 
plantas de la Santísima Virgen del Rocío. 
La Misa se celebró en la Parroquia de la 
Asunción de Almonte atendiendo a las 
normas establecidas con motivo de la 
situación sanitaria provocada por el Covid 
19.
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La Comisión del Cincuentenario 
de la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Los Palacios y Villafranca, que 
se reúne mensualmente, desde el pasado 
mes de julio, para organizar todos los actos 
que se celebrarán en dicha efeméride, ha 
designado a D. José Cabrera Lasso De la 
Vega, cartelista del Cincuentenario de la 
Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío de Los Palacios. Que se celebrará 
desde julio de 2022 hasta junio de 2023.

JOSÉ CABRERA LASSO DE LA 
VEGA nació en Sevilla, en el año 1974. 
Cursó sus estudios en la Escuela de Artes 
y Oficios Artísticos de Sevilla, su ciudad 
natal.

Es autor, entre otros, del cartel de 
la salida procesional de la Virgen del 
Carmen de San Leandro (2019); del 
cartel conmemorativo de los 25 años de 
la reorganización de la Hermandad del 
Santo Entierro de Villamartín (2021); del 
cartel del 25 aniversario de la llegada a 
la parroquia del Juncal de la imagen de 
María Santísima de la Esperanza, Reina 
de los Mártires (2021); del cartel del I 
centenario de la coronación de la Divina 
Pastora de Capuchinos (2021), y del 
cartel de la exposición organizada por 

la Hermandad Matriz “Jubilar Rocío” 
(2021).

En 2020 participó en la exposición 
“Rocío Centenario”, organizada por la 
Hermandad Matriz de Almonte en Jerez 
de la Frontera.

Ha sido designado en 2022 por el 
Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla como cartelista de las Glorias de 
María, además, de cartelista de la Semana 
Santa de Alcalá de Guadaíra, de la Semana 
Santa de la Hermandad de los Muchachos 
de Consolación de Utrera y del Viernes de 
Dolores de Villanueva del Ariscal.

Gran experiencia con la que cuenta 
el designado, a quien le deseamos que 
logre un buen trabajo.

Redacción Frontil M.O.

José Cabrera Lasso de la Vega, 
designado como autor del 
Cartel del Cincuentenario de 
nuestra Hermandad

Avda. Leonardo da Vinci, 54 - Tlf. 656 990 304
41720 Los Palacios y Vfca. (Sevilla)

Vehiculos seminuevos
y de ocasion
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Guía del camino 2022
Tras la culminación de los Cultos de preparación para este Rocío 2022, 
iniciaremos nuestra Peregrinación con el siguiente Programa:

Miércoles 1 de junioMiércoles 1 de junio
Comenzaremos nuestro camino con la misa de romeros a las 07:00 horas, 
para, a continuación, salir con nuestro bendito Simpecado por las calles 
de Los Palacios y Villafranca, hacia la Aldea Almonteña. A las 12 horas 
rezaremos el Ángelus a las puertas de "El Hornillo", para continuar 
nuestro caminar hasta La Corchuela donde haremos una parada para 
sestear. Después seguiremos a través de la Dehesa de Coria, dirigiendo 
nuestro objetivo hacia la Barca, cuyo cruce está previsto a partir de las 
17:30 horas. Una vez en Coria nuestra Hermandad se presentará ante su 
Patrona la Virgen de la Estrella, para después dirigirnos hasta “La Parada 
de Los Palacios” donde pernoctaremos.

Jueves 2 de junioJueves 2 de junio
A las 05:45 horas,  el tamborilero nos despertará con sus sones para 
continuar nuestro caminar a eso de las 06:45 horas, justamente después 
de rezar y dar gracias ante la Carreta del Simpecado. Será un día de 
emociones para nuestra Hermandad. A las 13:30 horas sestearemos en 
una nueva parada en los terrenos aledaños al Vado del Quema, para 
después de reponer fuerzas iniciar a las 15:30 horas el paso  por las aguas 
benditas del Quema, buscando nuestro encuentro con la Hermandad de 
Villamanrique, que se producirá en torno a las 16:30 horas. Una vez 
finalizada la presentación, nos dirigiremos a nuestros terrenos, la Finca 
"La Mata", donde se estima llegar en torno a las 21:00 horas donde 
pernoctaremos. Antes rezaremos el Rosario. 

Viernes 3 de junioViernes 3 de junio
Como todos los días, el tamborilero de nuevo nos anunciará la marcha, 
que después de rezar ante nuestro bendito Simpecado, emprenderemos a 
eso de las 07:00 horas en busca de la Raya Real. Por fin habrá llegado el 
ansiado día en el que nuestra Hermandad llegará a las plantas de Nuestra 
Bendita Madre del Rocío, cruzando el Puente del Ajolí a eso de las 15:30 
horas. 

Sábado 4 de junioSábado 4 de junio
Después de haber pasado nuestra primera noche en la Aldea, cerquita 
de la Santísima Virgen, y aprovechando para descansar del camino o, si 
aún quedan fuerzas, pasar la noche cantando, nuestro Bendito Simpecado 
partirá desde la Casa Hermandad hasta la Ermita para presentarnos 
ante la Blanca Paloma en torno a las 18:00 horas. Una vez concluida la 
presentación, disfrutaremos como antaño de una jornada de convivencia 
rociera en las dependencias de nuestra Casa Hermandad.
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Domingo, Lunes y Martes, 5, 6 y 7 de junioDomingo, Lunes y Martes, 5, 6 y 7 de junio
El domingo a las 9:30 horas partiremos con nuestro Simpecado desde la 
Casa Hermandad hasta el Real, donde participaremos de la Misa Pontifical, 
que comenzará a las 10:00 horas, junto al resto de Hermandades Filiales, 
y la Hermandad Matriz. A las 23:00 horas saldremos para participar en el 
Santo Rosario organizado por la Hermandad Matriz de Almonte y, una vez 
finalizado éste, los almonteños saltarán la reja y veremos salir en procesión 
a Nuestra Virgen del Rocío. Ya, siendo Lunes de Pentecostés, portaremos 
nuestro Simpecado para presentarlo ante Nuestra Madre. Este momento se 
realiza ya el Lunes por la mañana, sin poder concretar el horario, aunque 
en los últimos años se ha venido haciendo a primeras horas de la mañana. 
Allí estaremos para cuando la Virgen quiera llegar. 
Después de disfrutar de un magnífico fin de semana en la Aldea y haber 
participado en todas las actividades organizadas por la Hermandad Matriz, 
saldremos de vuelta el Martes a las 07:45 horas, para pasar el Puente del 
Ajolí en torno a las 08:45 horas en busca de la Raya Real. Llegaremos de 
nuevo a la Finca "La Mata" sobre las 20:30 horas, donde finalizaremos 
esta jornada con el rezo del Santo Rosario. Antes habremos descansado en 
el sesteo que haremos en Palacio, en torno a las 14:00 horas.

Miércoles 8 de junioMiércoles 8 de junio
Penúltimo día del camino. Nos dirigiremos hacia el Vado del Quema, al 
que llegaremos alrededor de las 11:00 horas de la mañana. Continuaremos 
el caminar hasta la Dehesa Abajo, concluyendo nuestra jornada en "Finca 
Mulero", “los Silos”, donde llegaremos en torno a las 21:00 horas.

Jueves 9 de junioJueves 9 de junio
Último día de camino. Con tristeza, pero a la vez muchas ganas y un sinfín 
de experiencias vividas, marcharemos al encuentro con nuestro pueblo. 
La Barca de Coria nos espera a las 11:30 horas, y haremos una parada 
para comer y apurar los últimos momentos en “La Corchuela” en torno a 
las 15:00 horas. Tenemos previsto hacer la entrada en Los Palacios sobre 
las 20:00 horas y así, después de hacer presentación en la capilla de Los 
Remedios, Aurora y Parroquia Sta. María la Blanca, marcharemos hacia 
la Parroquia del Sagrado Corazón. 

Todos los días y de acuerdo con el Director Espiritual, Don Luis Merello 
Govantes, y/o con la Diputación de Cultos, se celebrará el rezo de la 
mañana antes de empezar el día, el Ángelus sobre las 12 horas y Santo 
Rosario a las 00:00 horas o celebración de la Eucaristía. 

Asimismo, todos los horarios pueden ser modificados por necesidades del 
camino y cuando así lo disponga la Alcaldía de Carretas. 

Buen camino y que Nuestra Madre la Santísima Virgen del ROCÍO 
bendiga a nuestra Hermandad y a nuestros hermanos. 

                Alcaldía de Carretas
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