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EDITORIAL
Hace ya 6 años iniciábamos una apasionante eta-

pa en la Hermandad. Con una nueva Junta de Gobier-
no, surgida tras las Elecciones. Nuestra norma, ha sido
transmitir con claridad y transparencia, desde esta
Editorial, a todos los hermanos, la situación real que
vivimos, el trabajo realizado durante este último man-
dato, la gestión llevada a cabo y la planificación futura.
Lo más inminente tras la Romería, serán las ELECCIO-
NES (En fechas próximas se informará del calendario
y fechas a tal efecto). Desde estas líneas os animamos
a todos los hermanos a elaborar un proyecto. Es re-
confortante, ver como la Hermandad «camina» a ve-
ces ya sóla, casi de forma automatizada, pues todos
sabemos y hacemos «lo que tenemos que hacer», que
no es otra cosa que estar al lado de la Virgen del Rocío
y seguir su camino y su llamada,  obviando problemas,
trabas y  contrariedades. Estamos convencidos, que
con total seguridad, los rocieros de Jaén darán el paso
al frente necesario, para seguir al lado de su Herman-
dad y asumir cargos de responsabilidad en su direc-
ción durante los próximos años.

Nuestro mayor objetivo ha sido poner todo nues-
tro empeño en trabajar duramente, para intentar con-
seguir crear un autentico espíritu de Hermandad y
confraternidad entre todos los rocieros, en todos los
actos que organizamos a lo largo de todo el año, sin-
tiéndonos particularmente orgullosos por ello.

Estrictamente, en lo que se refiere a la vida de Her-
mandad, siempre bajo la dirección y tutela de nuestro
Director Espiritual, la VOCALÍA DE CARIDAD, traba-
ja en colaboración con la Parroquia, Banco de Alimen-
tos, Comedores Solidarios y Cáritas, y sigue consiguien-
do sus objetivos. Todos los años llevamos a Conventos
y domicilios particulares necesitados, ayuda y alimen-
tos, a la vez que momentos de alegría a esas monjitas
(algunas de clausura) y luego a nuestros Mayores, en la
Residencia de Santa Teresa, donde cantamos la Misa y
acompañamos y agasajamos a los residentes, con peque-
ños regalos y villancicos. Sólo el ver sus caras, nos grati-
fica y recompensa por el esfuerzo realizado. Gracias.

Este año, como novedad, hemos desarrollado la Cam-
paña de ESCAPARATES SOLIDARIOS, con gran acepta-
ción y participación. Desde estas líneas la Hermandad
quiere agradecer públicamente la ayuda recibida por to-
dos los establecimientos colaboradores (la mayoría de
hermanos rocieros), para la consecución de dicho obje-
tivo, que esperamos se afiance en el futuro.

Celebrar también las numerosas actividades del
GRUPO JOVEN. Están formando y educando en el
ambiente rociero a todos los pequeños que se van in-
corporando al seno de la Hermandad, y es de elogiar
que con sus «ahorros», han querido costear este año
la reparación del Banderín del Grupo Joven (nuevo ter-
ciopelo, traspaso de bordados y nueva orla, flecos y
arreglo de su vara portadora). Muchas gracias a todos
de corazón.

La VOCALÍA DE RELACIONES PÚBLICAS, ha sa-
bido dar publicidad, vía redes sociales, prensa y radio
a todas las actividades propias de la Hermandad y con
ellas ser un poco más y mejor conocidos en la socie-
dad giennense y todo en el ambiente cofrade.  Este
año hemos superado las 30.000 visitas en nuestra pá-
gina Web (supone un 540% de incremento), sólo en la
semana de la Misa de Peregrinación Extraordinaria de
Enero. Y hemos difundido y agilizado la información
de la Junta de Gobierno, con todos los hermanos y
medios de comunicación social, notificando y recor-
dando eventos y actividades, casi en tiempo real.

El CORO sigue profundamente implicado en toda
actividad a la que se le requiere: Misa de fin de Mes;
Peregrinación Extraordinaria de Enero, Novenas y Tri-
duos; así como Tertulias cofrades, Pregón Rociero y
Misa de Reyes; aunque este año han «descansado» y no
han grabado ningún CD, su disposición e implicación
para con su Hermandad, es difícilmente recompensa-
ble, pero merece un reconocimiento unánime, sabien-
do de antemano que la Virgen del Rocío ya lo hace.

Como todos los años hemos de reconocer el enor-
me trabajo que desarrollan las VOCALÍAS DE CUL-
TOS, ACTIVIDADES, FORMACIÓN Y LOS ALCAL-
DES DE CARRETAS. Trabajo sordo, callado, importan-
tísimo y fundamental en la vida de la Hermandad. Es un
orgullo poder contar con su ayuda y colaboración, con
implicación y eficacia, para que podamos desarrollar
toda nuestra actividad, tanto en Jaén, como en  nues-
tro Camino y en la propia Aldea.

La SECRETARÍA sigue siendo la gran olvidada y des-
conocida, pero no podemos olvidar su eficacia y reso-
lución en el ingente trabajo que desarrollan, de forma
ágil y efectiva. Hemos de recordar su diario y constan-
te compromiso con la correspondencia  y comunica-
ción con organismos oficiales, Cofradías y Hermanda-
des, hermanos, registros, actas, archivo, etc. Enhora-
buena por su denodada labor.
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La TESORERÍA de la Hermandad sencillamente ha
gestionado nuestra crítica situación inicial, de forma
excepcional. Hemos liquidado nuestras deudas pendien-
tes y racionalizado el gasto, hemos atendido las nece-
sidades surgidas, y a la vez hemos cumplido con nues-
tras obligaciones estatutarias, a la vez que se ha con-
servado e incluso mejorado nuestro Patrimonio. He-
mos colaborado, como no podía ser de otra manera
con nuestra Parroquia sufragando parte del nuevo Na-
cimiento estrenado la Navidad pasada (entre otras
cosas). Todo ello son logros fundamentales, consegui-
dos con la ayuda de todos, motivo por el que nos te-
nemos que felicitar.

Las CAMARISTAS, todos lo sabéis, mantienen con
celo y energía su cometido,  velando por nuestro Sim-
pecado y estando siempre presentes e implicadas en
su ornamentación, traslado y Altar de Cultos. Enorme
trabajo, que ellas hacen gustosamente, por el amor que
le profesan a nuestra Madre del Rocío. Felicidades.

No podemos olvidar, ni debemos, el rigor, serie-
dad y eficaz trabajo diario de nuestros máximos res-
ponsables (PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE); sin
los que los demás eslabones de este grupo humano,
no tendría ningún sentido. Como «cabezas visibles» de
la Hermandad, siempre nos están representando con
gran dignidad y respeto. Somos conscientes de su ab-
negación en beneficio de su Hermandad y así lo pro-
clamamos con orgullo. Deben estar satisfechos.

Debido a los problemas surgidos con la Comu-
nidad de vecinos de nuestra Sede Social (como todos
sabéis hemos sido denunciados en varias ocasiones y
las sabatinas están siendo cada vez más limitadas en
tiempo y «ruido»), esta Junta de Gobierno realiza ges-
tiones para solucionar esta situación y proponer nue-
vas posibilidades, como ya informamos en la Asamblea
General de hermanos del año pasado.

Nos preocupa enormemente el mantener y con-
servar nuestro Patrimonio, como todos sabéis. Tras
los problemas surgidos con las «goteras» que afecta-
ron al Camarín de la Casa de Hermandad, y tras litigar
con el seguro de la Comunidad, hemos tenido que re-
parar los «defectos» sufridos por la Carreta. Hemos
mejorado la protección sobre todo para el transporte
seguro de la vara del Simpecado y vara del Grupo Jo-
ven, así como banderines (que han sido totalmente
reparados, en su terciopelo y bordados y provistos
de nuevas varas) y sobre todo el Simpecado, con un

cajón especialmente diseñado para ello. Quedan pen-
dientes acometer las obras de la Casa de Hermandad
en el Rocío (aprobadas en Asamblea y que no hemos
podido iniciar por falta de liquidez),  el ajuste del arma-
zón de la Carreta, que debido a los años de camino, va
deteriorándose, y completar el labrado exterior del
templete de la Carreta, entre otros.

Finalmente, no podemos olvidar a nuestros HER-
MANOS MAYORES. Diego y Dulce o Dulce y Diego,
que nos han demostrado a lo largo de todo el año, la
voluntad y el tesón al acometer y desarrollar sus ideas.
Ya han comenzado a gozar y disfrutar de esos peque-
ños momentos fantásticos que implícitamente conlle-
va su cargo. Ahora, verdaderamente  viene lo bueno
para ellos, el saborear con orgullo la representación
de su Hermandad en todos los Actos oficiales, en pri-
mera línea y cerca de Ella. Momentos felices y especia-
les, que recordarán y disfrutarán durante muchos años.
¡Ayudésmoles!.

Que colaboremos con ellos y los Alcaldes de Ca-
rretas y Plan Romero. Que sigamos demostrando el
porte y el señorío que nos caracteriza. Que seamos
rocieros de verdad, en el Camino y en el Rocío, sin
olvidar el sentido de nuestro peregrinar hacia sus plan-
tas, para en la intimidad y mirándole a la cara a la Vir-
gen del Rocío, agarraos a su Reja, llorar y agradecerle
los bienes que nos concede diariamente. Sí, llorare-
mos de alegría y de emoción, de felicidad y paz, aún
cansados y sudorosos del Camino, y recordaremos a
familiares que nos dejaron y amigos que no han podido
venir. Rezaremos por ellos. Nuestra medalla será tes-
tigo fiel de nuestro compromiso. El Pastorcillo, gui-
ñándonos un ojo cómplice, nos lo agradece siempre y
sabrá recompensar todo nuestro caminar, especialmen-
te este año de la MISERICORDIA.

Sabemos que la alegría es una emoción pasajera y que
tiene un final. La felicidad es otra cosa; es un estado del
alma. Podemos ser felices y tener tristeza, y que ser feliz
no implica necesariamente estar alegre. Pero ser feliz es
estar en paz y saber que recorremos el CAMINO co-
rrecto, aunque dificil, y que coincide con el sentido de la
vida; de nuestros errores y triunfos, con sus miedos y
recodos, pero es el camino que hemos elegido .Los Ro-
cieros y por ende la Hermandad en su conjunto, hemos
optado por este Camino de alegría y felicidad, sabiéndo-
nos guiados por nuestra Madre del Rocío en el año de la
Misericordia.  Que así sea por siempre.
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SERÉIS MIS TESTIGOS,
HASTA LOS CONFINES DEL MUNDO

Hermanos y hermanas cofrades:

1. Una historia sin capítulo final:

Testigos de Jesús resucitado

La historia de la salvación todavía no ha concluido.
Comienza con la creación del mundo y, entretejida por
el testimonio de los patriarcas, jueces y profetas del
Antiguo Testamento, alcanza su punto álgido en el mis-
terio de la Encarnación del Hijo de Dios, hecho hom-
bre, en Jesús de Nazaret.

Él es el Camino, la Verdad y la Vida (cf. Jn 14, 6),
pero también el Puente-Sacerdote que une a Dios con
la Humanidad y a ésta con Dios. Dios no es únicamen-
te el Altísimo, el Todopoderoso (cf. Sal 46), es tam-
bién el Padre misericordioso que espera paciente-
mente a sus hijos, el Buen Pastor que va en busca de
la oveja perdida, la Madre que jamás olvidará al fruto
de sus entrañas…

Lo que Cristo ha comenzado hemos de continuar
anunciándolo sus discípulos… hasta el final de los si-
glos. El encargo no es fácil, como tampoco lo fue para
el Maestro. Pero los cristianos no podemos renunciar
a seguir siendo fieles testigos de Jesús resucitado.

En realidad, el libro de los Hechos de los Apóstoles
no tiene un capítulo final. Lo tendrá al final de los tiem-
pos, cuando concluya la misión de la Iglesia. Hasta ese
momento seguirá diciéndonos el Señor: «Galileos, ¿qué
hacéis ahí plantados mirando al cielo?» (Hch 1,11).

2. Nuestra fe en la Resurrección de Jesús

El hecho de la Resurrección de Jesucristo

Hasta hoy –incluso en nuestra era de comunicacio-
nes supertecnológica- la fe de los cristianos se basa
en aquel anuncio, en el testimonio de aquellas her-
manas y hermanos que vieron primero la losa removi-
da y el sepulcro vacío; después, a los mensajeros mis-
teriosos que atestiguaban que Jesús, el Crucificado,
había resucitado; y luego, a él mismo, el Maestro vivo
y tangible, que se aparece a María Magdalena, a los dis-
cípulos de Emaús y, finalmente, a los once discípulos
reunidos en el Cenáculo (cf. Mc 16, 8-14).

La Resurrección de Cristo, quicio de la vida cristia-
na, razón de nuestra esperanza, certeza de nuestra
resurrección (cf. 1 Cor 15,14), no es fruto de una es-
peculación, de una experiencia mística. Es un aconteci-
miento que sobrepasa ciertamente la historia, pero que
sucede en un momento preciso, dejando ya en ella una
huella indeleble.
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La luz que deslumbró a los guardias encargados de
vigilar el sepulcro de Jesús, en aquel huerto de José de
Arimatea, ha atravesado el tiempo y el espacio. Es una
luz diferente, divina, que ha roto las tinieblas de la
muerte y ha traído al mundo el esplendor de Dios, el
esplendor de la Verdad, del Bien y su Misericordia para
todos los seres humanos.

3. Vivamos la Pascua siendo misericordiosos

Ver en otros el rostro del Resucitado

El Santo Padre, el Papa
Francisco, nos ha dicho en
la Bula Misericordiae vul-
tus, en que promulgó el ju-
bileo extraordinario que
celebra toda la Iglesia, que
hagamos muy nuestras las
palabras de Jesús: «Bien-
aventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán
misericordia» (Mt 5,7).

La misericordia es la
mayor de las virtudes, y
centrar en ella nuestra
atención, escribe el Papa,
«será una manera de des-
pertar nuestra conciencia,
muchas veces adormecida
ante el drama de la pobre-
za y entrar aún más en el
corazón del Evangelio, don-
de los pobres son los privi-
legiados de la misericordia
divina» (MV 50).

Las obras de misericordia, siete corporales y siete
espirituales, no son una ideología o teoría. Es ver el
Rostro del Resucitado, en esos rostros del hambrien-
to, sediento, desnudo, enfermo, triste, y encarcelado.

Es el camino de la pedagogía divina que nos acom-
paña hacia el verdadero encuentro con el Señor resu-
citado; un camino que hemos de recorrer en este tiem-
po pascual, con la certeza de que nuestro Padre mise-
ricordioso sabe leer y ver en lo más secreto de nues-
tro corazón. Es camino de alegría asegurada y de re-
novación interior.

Feliz Pascua. Con mi afecto en el Señor.
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SALUDA
DE LOS HERMANOS MAYORES

Con amor y fe en Nuestras Madre Santísima Vir-
gen del Rocío, dándole las gracias por habernos con-
cedido cumplir 25 de matrimonio, junto a un hombre
bueno como padre, esposo y abuelo.

Qué afortunados somos, porque el 24 de enero se
nos hizo un sueño realidad, al estar cerca de La Seño-
ra, acompañados de nuestra madre, la que nos queda
aquí, con nosotros.

Gracias a la Junta de Gobierno por confiar en noso-
tros para representar a nuestra Hermandad y a todos
los hermanos que lleváis, desde junio, colaborando con
nosotros; gracias y mil veces gracias.  También  quere-
mos agradecer a nuestras respectivas familias, el es-
fuerzo que han realizado, ya que sin ellas, no hubiera
sido posible realizar tantos eventos.

Ahora nos queda el reto de llevar a nuestra her-
mandad hacia Tus Plantas. Primero nuestra Misa de
Romeros y pasear por nuestro Jaén para despedirnos
de La Virgen de la Esperanza, de nuestra patrona la
Virgen de la Capilla y cómo no, de Nuestro Padre Je-
sús «El Abuelo», para que nos dé la fuerza y la Luz para
que todo salga bien…Y luego empezar nuestro camino…

Hermanos, ¿qué deciros?, que si en algo nos he-
mos equivocado nos perdonéis, porque «nunca llueve
a gusto de todos», refrán del Cartero, cuyo recuerdo
y cariño, que tiene mucha culpa de que este año nos
hayamos presentado a Hermanos Mayores.

Bueno, por último os deseamos un buen camino,
deseando que ayudéis y colaboréis con nuestra Herman-
dad, y que si en algún momento surge algún problema,
acordaos de que este año es el año de la Misericordia y
hay que perdonar y ayudarnos los unos a los otros.

¡¡Viva la Virgen del Rocio!!

¡¡Viva El Pastorcito Divino!!

¡¡Viva la Hermandad de Jaen!!

¡¡Vivan su Hermanos Mayores!!

¡¡Que Viva la Madre de Dios!!

Dulce y Diego
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PALABRAS
DEL PRESIDENTE

Por lo tanto y siguiendo las palabras Del Papa, «Así
entonces, estamos llamados a vivir de misericordia, por-
que a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado miseri-
cordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más
evidente del amor misericordioso y para nosotros cristia-
nos es un imperativo del que no podemos prescindir. ¡Cómo
es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el per-
dón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos
para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el
rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones
necesarias para vivir felices. Acojamos entonces la exhor-
tación del Apóstol: «No permitan que la noche los sor-
prenda enojados» (Ef 4,26). 

También en el punto 14 de su bula nos dice, «La
peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, por-
que es imagen del camino que cada persona realiza en su
existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano
es viator, un peregrino que recorre su camino hasta al-
canzar la meta anhelada». Y todos aquellos que por
diferentes circunstancias, no puedan hacer el camino,
que hagan de su vida esta peregrinación, porque noso-
tros los llevaremos en nuestros corazones.

 Pues bien, en este año, mi último como presidente
de esta querida hermandad, me gustaría que como en
años anteriores, tuviésemos un camino de auténticos
rocieros, y cuando digo esto, sabéis a que me refiero,
a que como buenos Cristianos llevemos la Misericor-
dia en nuestro peregrinar y hagamos ciertas tantas le-
tras de sevillanas, como «el lunes de madrugá, no hay
hueco para los rencores, todas las manos se unen, y fun-
den sus oraciones». Pues que el lunes de madrugá, sea
todo el año y muy en espacial en esta romería, apoyan-
do a nuestros Hermanos Mayores, sintiéndonos ver-
daderos Hermanos y ayudando a nuestra Hermandad.

¡¡Viva la Virgen del Rocio!!
¡¡Viva El Pastorcito Divino!!
¡¡Viva la Hermandad de Jaen!!
¡¡Vivan su Hermanos Mayores!!
¡¡Que Viva la Madre de Dios!!

Gonzalo Calahorro Valdivia
Presidente

«Yo quiero misericordia y no
sacrificios» (Mt 9,13).

Queridos Hermanos y amigos rocieros:

Cuando aún estoy quitando la cera del traje de esta-
tutos de mi  Hermandad del Santísimo Cristo de las
Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas (Estu-
diantes),  me dirijo a vosotros en este boletín que como
en otras ocasiones he dicho, es la antesala de nuestra
romería, y lo hago en este año tan especial, pues como
todos sabéis, El Santo Padre allá por el mes de no-
viembre declaro este año como, «Año Jubilar de la
Misericordia».

Permitidme que en este saluda, me haga eco de al-
gunas frases que El Santo Padre decía en su bula con la
que convocaba el jubileo, como aquella en que refi-
riéndose a Nuestra Madre y que nosotros veneramos
en su advocación de Nuestra Señora del Rocío decía,
«Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración de la
Salve, para que nunca se canse de volver a nosotros sus
ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el
rostro de la misericordia, su Hijo Jesús».
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El titulo no significa que este año cambiemos de
Hermano Mayor o Presidente de la Hermandad, por-
que cumpla su mandato. NO. Se trata de algo distinto.

Habéis oído hablar desde el 8 de Diciembre en que
comenzó el Jubileo de la Misericordia, por activa y por
pasiva, del acontecimiento eclesial. El mismo Sr. Obis-
po en las palabras que nos dirige, nos habla de él, ha-
ciendo mención de algunas palabras del Papa en la Bula
de Convocatoria El rostro de la Misericordia.

Algunos habréis tenido ocasión de acogeros a la
gracia del mismo, en algún acto personal, de Cofradía,
o perteneciendo a otra institución. En Jaén, cuando lle-
gue a tus manos este Boletín, lo habremos celebrado
las Parroquias de la ciudad de Jaén, el día 9 sábado.

Pero quisiera hacerme eco de algunas ideas que pro-
nuncié en la Homilía del pasado Enero en el Rocío.

Creo que para nosotros el Jubileo es una llamada a
sentir el amor de Dios misericordioso en nuestra perso-
na. Abrirnos a él y una vez profundizado en el mismo,

ESTE AÑO NOS JUBILAMOS
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pedirle al Señor por medio de Nuestra Madre del Ro-
cío, que sepamos cerrar las heridas propias, que nos
hayan causado otros y que nosotros hayamos podido
ocasionar a otras personas, familia, sobre todo.

No es fácil. Pero, al menos, hemos de pedírselo a
María, y poner de nuestra parte.

Quiero copiar parte de este número 24 de la bula MV:

24. El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la
Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe en
este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la
alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha
conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hom-
bre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la
misericordia hecha carne. La Madre del Crucificado Re-
sucitado entró en el santuario de la misericordia divina
porque participó íntimamente en el misterio de su amor.

Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María
estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre
para ser Arca de la Alianza entre Dios y los hombres.
Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta
sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el
umbral de la casa de Isabel, estuvo dedicado a la miseri-
cordia que se extiende « de generación en generación »
(Lc1,50). También nosotros estábamos presentes en aque-
llas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos ser-
virá de consolación y de apoyo mientras atravesaremos
la Puerta Santa para experimentar los frutos de la mise-
ricordia divina.

Al pie de la Cruz, María junto con Juan, el discípulo
del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen
de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien
lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la
misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia
del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin
excluir a ninguno. Dirijamos a Ella la antigua, y siempre
nueva, oración del Salve Regina, para que nunca se can-
se de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga
dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo
Jesús.

  Y quisiera terminar con una imagen que tengo gra-
bada desde la primera vez que contemplé la Virgen del
Rocío: Que seamos capaces de ofrecer nuestro per-
dón a los demás, pues María al mostrarnos al Hijo en
sus entrañas y ofreciéndonos su amor, nos está invitan-
do a irradiar esa ternura, perdón y misericordia sobre
los demás.

Como decía en la mencionada homilía de Enero,
que en estos días de peregrinación hasta llegar al Ro-
cío, pensemos en nuestro interior en la necesidad que
tenemos de compasión de parte del Señor, y que una
vez asumido y sentido el perdón, nos haga abrirnos a
los demás. No es fácil, pero con pedirlo y poner de
nuestra parte que no quede.

   Francisco de la Torre Tirado
Párroco de San Juan de la Cruz y

Consiliario de la Hermandad.
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AYÚDAME, VIRGENCITA
DEL ROCÍO AYÚDAME

La Pascua ha florecido, el Pastor Divino ha resu-
citado y nos ha traído la Misericordia del Padre, que
brota de su costado traspasado.

Descontando los días para empezar nuestro Cami-
no y llenarnos del Rocío de su Espíritu Santo. Soñando
con las arenas de un Camino que nos llevan hasta las
benditas plantas de la Pastora Almonteña, Madre de
Dios y Madre nuestra, deseosos de encontrarnos con
su «ojos misericordiosos» y agarrarnos a esa reja de
amores y poder de nuevo decirle Ayúdame.

Sí, ayúdame, esa es la palabra, la oración que resu-
me mi Rocío’2015 y la que lleva resonando a lo largo
de todo este año, en el que apenas he podido ir a re-
zar ante nuestra Madre. Se podría decir que aquella
sevillana antigua del 92 ha marcado la banda sonora de
la pasada Romería y la de todo este año, en el que he
necesitado tantas veces acudir hasta Ella y no podía
con la frecuencia que debía.

«Ayúdame, Virgencita del Rocío, ayúdame» es la ja-
culatoria que repetimos todos, cuando los nubarro-
nes se ciernen sobre nuestra vida. Ayúdame, cuando
el Camino se hace pesado y no sabemos cómo seguir.
Ayúdame, cuando nos encontramos perdidos y no en-
contramos salida al laberinto. Ayúdame...

Esa plegaria, esa oración que tantas veces a lo largo
del año vamos desgranando, casi como un rosario de
súplicas y que al estar frente a Ella, y casi con la exigen-
cia propia del que se encuentra desesperado le dice a
su Madre: Ayúdame. Si tú quieres puedes, si tú no me
ayudas yo sólo no puedo, si no iluminas mi vida, en
esta oscuridad, no encuentro el Camino.

Y te ayuda, ¡vaya si te ayuda! Porque cuando tu fe
es firme y tu confianza sincera, cuando todo lo pones
en sus manos, enseguida le exige a su Niño que atienda
nuestra plegaria. Ese Niño, que tiene en sus manos y
que está ofreciéndonos continuamente, es el que todo
lo puede, porque en su Nombre hemos sido salva-
dos, por su Sangre hemos sido rescatados, por su
ofrenda al Padre nos sentimos amados y liberados. Él
siempre ofreciéndose y ofrecido, en las Manos de
María se nos ofrece para aliviar nuestra alma. Noso-
tros decimos: ayúdame y Ella le dice: ayúdale.

Esa es mi experiencia personal y sé que la de muchos, de
los que tenemos la suerte de poner nuestra confianza en
María, como principal intercesora nuestra ante su Hijo.

Desde el lugar privilegiado donde paso tantas horas
durante la Romería, tengo la suerte de poder observar
miradas, escuchar súplicas y ser testigo de tantos mila-
gros y tantas conversiones como acontecen en aquel
bendito Santuario, casa de Pastora Almonteña, Madre
del Divino Pastor, Rostro de la Misericordia del Padre.

También yo he tenido la suerte y la experiencia fuer-
te de sentir que ya no podía más, que había tocado
fondo y que sin su ayuda no saldría de mi propio hoyo.
El lunes por la mañana, cuando cara a cara con Ella le
rezaba la salve, mi corazón gritaba: ¡Ayúdame! ¡Si tú no
me ayudas no podré seguir adelante! Y vaya si me ayu-
dó, y enseguida me mostró el Camino y me clarificó la
duda y encontré la solución a mi problema.

Cuando le digas ¡Ayúdame! no esperes que, como
si un hada madrina se tratase, viniese con su varita a
resolver el entuerto, pero encontrarás la luz y la forma
clara, el camino correcto y la decisión adecuada a tu
preocupación.

Os invito de corazón a poner vuestra confianza en
Ella, por María siempre llegamos a Jesús, y si confia-
mos en su Maternidad y en su protección, la oscuridad
se hace día, y con el Rocío del Espíritu Santo encontra-
mos el gozo del Amor de Dios.

Deseosos estamos de emprender un nuevo Cami-
no. Un Camino que viene este año marcado por el gozo
jubilar de la Misericordia, preparemos nuestro encuen-
tro con Jesús, fruto bendito del vientre de María, viva-
mos nuestra Peregrinación con sentido festivo del gozo
del perdón. Crucemos la Puerta Santa de la Misericordia,
que es penetrar en el mismo Corazón de Dios, a través
del Hijo. Peregrinando, atravesando la Puerta Santa, re-
conciliándonos, viviremos la experiencia de su amor y
desearemos ser «Misericordiosos como el Padre» Y cuan-
do lleguemos hasta su casa, en el Pentecostés maris-
meño, con nuestra confianza puesta en sus manos can-
taremos: «Ayúdame, Virgencita del Rocío, ayúdame, te
lo juro todos los años he de venir, ayúdame a seguir».

+ Juan Mena Jurado
Sacerdote

12
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EN ESPÍRITU Y
EN VERDAD

Cuántas veces habremos rezado la Salve. Cuán-
tos «avemarías» desgranados a cada paso del camino.
Cuántas Misas de Romeros y cuántos vivas a la Virgen.
Y cuántas veces todo esto no ha sido más que un con-
junto de palabras y acciones repetitivas y vacías de con-
tenido, más cercanas a invocaciones mágicas que a una
verdadera oración.

Cuando el ser humano entra en la rutina, todos sus
actos comienzan a perder sentido. Y de esto no se
libra nuestra fe. Por eso es bueno pararse de vez en
cuando para tomar conciencia de lo que hacemos.

Pero ¿Cómo adorar a Dios correctamente? ¿Cómo
convertir las palabras de una Salve en un verdadero
diálogo con María? Una mujer de Samaria se encontró
con Jesús en el pozo de Jacob y le preguntó sobre cuál
era el lugar correcto para dar culto a Dios. Los sama-
ritanos defendían que el Monte Gerizim, y los judíos,
Jerusalén. El Señor lo tuvo claro. A Dios se le adora en
espíritu y en verdad. No en un lugar determinado ni

con fórmula prescrita. Los verdaderos adoradores no
dependen de las palabras ni de los lugares sino que
rezan con todo su corazón, con toda su alma, con toda
su mente, porque no pueden hablar con Dios sin amarlo
de esa manera. No pueden rezar a María sin sentirla en
todo su ser. Porque su ser es todo su corazón, toda su
alma y toda su mente. Su espíritu es todo lo que son, y
es lo que inunda todo lo que hacen y, con más razón, la
adoración a su creador.

Pero la oración, la adoración, el verdadero culto,
no puede quedarse sólo en el espíritu porque corre-
mos el riesgo de convertirlo en pura euforia, en lágri-
mas carentes de sentido, en emoción sobredimensio-
nada. El culto debe ser también «en verdad». Esto no
tiene que ver con la sinceridad de nuestra oración.
Cuando entonamos nuestras plegarias, cuando canta-
mos a la Virgen, nuestra oración es sincera y ponemos
en ella todo nuestro espíritu. Pero también es necesa-
rio ser conscientes de a quién rezamos. Tenemos que
ponernos en el centro de la realidad de Dios, ser co-
nocedores de su obra, de su palabra manifestada a tra-
vés de las Escrituras, de los signos de los tiempos, de
todo lo que nos rodea. No podemos quedarnos en un
sentimiento vacío que no nos lleve a la acción, que no
nos saque de nuestro particular paraíso dónde se está
tan bien. La realidad de Jesús y de su Madre debe va-
pulearnos cada vez que nos dirigimos a ellos con todo
nuestro ser, de tal manera que nos saque a la calle para
realizar su misión. Para cambiarlo todo. Para hacer de
este mundo un lugar mejor.

¡¡¡Viva la Virgen del Rocío!!!
¡¡¡Viva el Pastorcito Divino!!!

Trinidad Calvente Sánchez
Vocal de cultos
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POEMA
A mi Peña,

A mis padrinos Santi y Paco

Madre Mía,
y  Madre de Dios,
Virgen de las Vírgenes,
Reina de los Cielos,
no obstante desde esta marisma eterna
hoy me mandaras quisiera
nacerte mañana al mundo rociero
para verme allá nuevamente acogido
en el seno de familia peregrina
y hacerlo del vientre de madre confesa
en su fé y creencia transmitida.
Volver a ser enseñado
en costumbres y tradiciones romeras
desde la primera agua bendita
y en la cuna ya reoir las plegarias
de nuestra devoción rociera,
surgidas de corazones
de gratitud reconocida.
Llevado y traído en la dedicación
de hermanos ya consagrados
en la convicción de conseguir tu gloria
que saben de tu intercesión protectora,
presentado con enseña bendecida
mostrada  en manera de medalla peregrina
de cordón morado sostenida,
de valor y responsabilidad multiplicada,
de la mano del hermano que nos apadrina
a imagen del Pastorcito Divino
en tu Ermita marismeña.

Llevarte, sentirte,
en corazón sincero
abierto a las guías y normas
que de fructífera vida impregnadas
se han convertido en sentimientos ciertos
para dar fé universal de tu cariño,
de tu amor verdadero
de Madre Celestial que cobija
a los que a tu presencia
acuden con humildad para obtener
con alegría e ilusión

la fuerza para seguir con esmero
anunciarte y mostrarte por el Camino
que tenemos que recorrer y proseguir
ya romero, ya por entero.
Recobrarte aquí, volver a gustar de Ti,
desde la posición terrena
dispuesto a celebrar por doquier
que te llevamos con orgullo
en el día a dia de nuestro vivir
esperando con anhelo
renovar nuestra creencia
en nuestra romería esperada,
la Romería de la Virgen del Rocío,
rezarte a canción abierta
con corazón sencillo
en esa travesía que nos lleva
en coro hermanado con el cielo
a tu casa encalada
por almas de emoción elevada,
invocando con  más entusiasmo
y nombrarte con intensas ¡¡vivas !! …
….. ¡que viva por siempre
nuestra Virgen del Rocío,
…. y que viva la Madre de Dios!!

Rafael Téllez Serrano
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MOMENTOS

Que más puedo decir que no haya dicho ya:

«Este año peregrino échate a caminar,
clava tu vara en la arena.
Y empieza tu peregrinar;
que sólo tu harás camino,
harás camino al andar.
Y si tropiezo amigo mío,
sé que a mi lado estarás.
Por si caigo en mi camino,
no me vayas a soltar.
Que la Virgen nos espera,
llévame ante su Altar.
Y allí, delante de sus plantas,
sellaremos nuestra amistad.

Un año más nos acercamos a esa fecha tan espera-
da, nuestro Rocío. Durante todo el año, vivimos mo-
mentos complicados, también maravillosos; un año en
el que se van personas queridas o llegan otras nuevas,
un año repleto de momentos que para cada uno son
únicos, son nuestros momentos, ni más ni menos que
los de nadie, sólo nuestros.

Y caminaremos con nuestros momentos en nues-
tra intimidad, haciendo nuestro camino, acompañados
de nuestra familia y amigos, con los que compartire-
mos, un año, más momentos inolvidables.

Momentos, momentos, momentos… Momentos
para «Ella».

A todos os deseo un gran Camino. Que la Virgen
del Rocío os bendiga y bendiga vuestro caminar.

María Dolores Galán Gallego

Mi querido amigo Juan Cañada me encomien-
da este año que vuelva a escribir un artículo para nues-
tro Boletín y para mí no deja de ser un orgullo estar
entre estas páginas un año más.

El año pasado, la que escribe estas líneas, tuvo el
gran honor de ser Pregonera de nuestra Hermandad.
Momento maravilloso, compartido con todas aquellas
personas que me quisieron acompañar, a las cuales les
agradezco de todo corazón estar a mi lado en un mo-
mento tan importante para mí. Presentado por mi gran
amigo, al que también agradezco sus escuetas y cari-
ñosas palabras.

 Un Pregón, como el de todos los pregoneros, «na-
cido del corazón», en los que los mejores momentos
sin duda los viví en mi intimidad, los lloré en mi sole-
dad y los manifesté ante una Hermandad que me co-
noce muy bien porque son muchos los años caminan-
do a su lado. La gran satisfacción para un pregonero es
sin duda llegar al corazón del oyente, ver el brillo en
sus ojos y sentir el cariñoso aplauso en su final.

Pero para llegar a sentir ese gran final, el prego-
nero pasa muchas noches en vela, inquieto, nervioso e
irritable. Momentos inolvidables para él, porque se en-
cuentra así mismo, con sus sentimientos, con sus vi-
vencias. Con pluma sentida, escribe en el silencio de la
noche y mientras, poco a poco, gesta su obra maes-
tra: «su Pregón».

Cuantas noches Madre mía te pedí que me inspira-
ses, cuantas veces Madre mía te pedí expresar el sen-
tir rociero con pluma de oro. Cuantas veces te pedí
llegar hasta el corazón de todos los que me escucha-
ran. Y entonces llegó ese momento en el que llega la
inspiración y disfruté desgranando los sentidos. Cinco
maravillosos sentidos que todos tenemos, tacto, olfa-
to, vista, gusto y oído. Cinco sentidos que convierten
las impresiones en sensaciones y que en el Rocío se
hacen más intensos y sensibles. Pero todo se debe a
Ella. Ella es la que produce en nosotros ese tipo de
sensaciones, porque como bien dije:

«El Rocío es vida, es alegría, es sentimiento, es fe, es
oración, es soledad, es amistad, es respeto, es todo lo que
en cada momento nuestros sentidos perciben y transmiten
a nuestro pensamiento, produciéndose una explosión de
emociones elevadas cada una a su máxima potencia».
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De día o de noche, el Camino del Rocío discurre
por un entorno natural de indescriptible belleza. Y al
abrigo de marismas y pinos, dorados arenales y oloro-
so sotomonte embriagado con los perfumes de la jara
y el romero, se viven por los rocieros momentos de
gran emoción y sentimiento.

Desde el toque del alba del tamborilero hasta que
se apagan las últimas ascuas de la candela, la conviven-
cia, en Hermandad, es una experiencia única cargada
de intensos y añosos sabores rocieros.

Las suaves notas del tamboril, perdiéndose en la
lejanía, anuncian la llegada del nuevo día. Una caravana
interminable de carretas en procesión serpentean la
marisma. La Cruz de Guía es nuestro Simpecado, y a
su alrededor, desde bien temprano, un rosario va des-
granando, entre Avemarías, las penas y las súplicas anó-
nimas que cada uno de nosotros llevamos dentro.

Rezo del Ángelus, sevillanas que se entonan a la som-
bra de los pinos aprovechando una paradita del Cami-
no. El Carretero calma a sus mulas, acariciándolas, so-
segando su natural ímpetu campero.

Inmensos arenales cicatrizan la marisma por donde
discurren las carretas. Pies doloridos siguen con difi-
cultad el paso fatigoso de las mulas; el Simpecado avan-
za, lentamente, entre sudores de costaleros rocieros
que van salpicando el terciopelo de la Raya Real.

Son momentos inolvidables del Camino del Rocío,
como son los que se viven en el Quema, bautizo iniciá-
tico del peregrino, y en Villamanrique, en el encuentro
con nuestra Hermandad Madrina, o en el Ajolí, en la
antesala del Paraíso rociero.

Pero, para mí, es la noche la que descubre los más
profundos sentires del Credo rociero. Al caer la tar-
de, el sol se va perdiendo en el horizonte lejano maris-
meño, entre acebuches y pinos, entre eucaliptos y ja-
rales. Bajo el palio de unas altivas frondas va penetran-
do la oscuridad de una noche, que va apagando los
colores que se prendieron con el alba. Poco a poco, la
luna enciende la hoguera de su alma y se van calentan-
do los corazones de los romeros.

El relente se abre paso entre los pinos. El cielo se
cubre de un manto de estrellas. Los ojos de los nuevos
rocieros se encandilan mirando el firmamento. Los que
llevan ya muchos Caminos a sus espaldas no podrán
evitar echar la vista atrás y recordar aquellas noches
vividas con los que ya no están con nosotros.

Noches mágicas del Camino, de relinches de ca-
ballos entre las sombras de los pinares; de anhela-
das candelas que ardían vigorosas calentando las
miradas; de silencios que se desgarran con los can-
tes de los romeros.

Delante del Simpecado se levanta un altar, y todo
se prepara para la celebración de uno de los actos
más emotivos que puede vivir un rociero: la Misa
del Camino, una Misa campera en la que percibimos
de forma especial la esencia propia de nuestro espí-
ritu rociero.

Las noches del Camino están llenas  de embrujo.
¡Que recuerdos de aquellas antiguas candelas que
iluminaban la parada rociera! Las miradas de los ro-
meros se enrojecían en torno a ellas, mientras el
fuego calentaba nuestras almas, unidas entre sí en
perfecta armonía, en una noche de ilusiones peregri-
nas y sueños rocieros.

Se sienten pellizcos en los corazones cuando se es-
cucha en la lejanía voces quebradas que entonan viejos
cantes que se forjaron por los caminos rocieros, cla-
vando sus «quejíos»  en las sombras que se descubren
con el fuego de las candelas.

Mágicos son los momentos en los que el silencio se
apodera de la parada rociera, extendiendo su sombra
bajo el relente de una noche que rompió a sollozar
cuando el firmamento encendió sus velas, y las últimas
candelas se van apagando con un lejano crepitar que se
pierde en el horizonte oscuro de la marisma.

LAS NOCHES DEL CAMINO
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Los cuerpos vencidos de los romeros se refugian
en sus sueños. En la penumbra de sus recuerdos bus-
can desconsoladamente a la PASTORA; jadean sus al-
mas gemidos de amores y desvelos en una noche de
terciopelo, de cálidos alientos que se elevan como ple-
garias y letanías a la Rocina de los Cielos.

Una brisa, medio adormecida, se escapa entre los
pinos y busca cobijo en sus frondas. Siguen relinchan-
do los caballos, desangrando el silencio de la Marisma;
la noche estira su soledad al abrigo de miles de estre-
llas que iluminan sus oscuridades.

Las guitarras, destempladas, ahogaron sus bordo-
nes en la fragua de los cantes; las voces, desgarradas,
se fueron apagando cuando encendieron sus brillos los
luceros.

Hay silencio en el horizonte; silencio en los ca-
minos polvorientos; en los pesados arenales, en los
viejos senderos que cicatrizan la Marisma. Hay si-
lencio en la parada rociera; los destellos fulgurantes
de unas efímeras ascuas queman los últimos suspi-
ros de la noche.

A lo lejos, se divisa el suave resplandor de unas ve-
las que amarillean las miradas; el titilar de los pabilos
agranda las sombras y tambalea las siluetas azabaches
que las cobija.

Como una capilla en medio del sotomonte maris-
meño, la Carreta del Simpecado enciende su brillo pla-
teado con las pálidas antorchas de cera que van derri-
tiendo sus sudores al abrigo de una madrugada que
nuestros sueños quieren hacer eterna.

Gime la brisa al desgarrar el silencio los compases
de una llorosa guitarra. Brama la noche alfileres de pla-
ta cuando una voz rota y doliente, entona penas y que-
brantos entre aromas de amores; cálidos alientos se
escapan de una reseca garganta y envuelven al Simpe-
cado con sones de esperanza, con suspiros y anhelos
que rasgan la madrugada.

A lo lejos se escucha esa melodía de amores, que
se va perdiendo entre los pinos y va penetrando en
nuestros sueños como una música celestial que encan-
dila nuestros dormidos sentidos, nuestros inquietos
pensamientos: Ella está aquí, la siento con fuerza en mi
interior.

Y junto al Simpecado, un peregrino se arrebuja en
su manta y entona una plegaria:

 ¡Ay! Madre mía, que no se apague en la noche
 la vela de mis sueños,
que queme el tiempo sus prisas
en las llamas de mi corazón,
que no levante su velo azul
la fría madrugada,
que siga soñando mi alma
 con tu tierna mirada,
con la estela de tus amores
y con el brillo de tus ojos,
que son dos lirios esplendorosos
que encienden la noche
con el perfume de tus flores.

José Luis López Fuentes
     Pentecostés 2016
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CAMARISTAS
Ella no camina más
Sus pisadas son recuerdos
Pero su Carreta va
Detrás de su Simpecado
Con su medalla colgá.
Este año otro Rocío
Su Camino ir al Cielo
Una nube su rio Quema
Un ángel toca la flauta
Y un lucero su candela.

Sean estas nuestras primeras palabras dedicadas a
Capilla Montes, camarista de nuestra Hermandad, que
el pasado año partió a las Marismas eternas del Cielo;
ya está junto a la otra camarista de la Hermandad, En-
carna Cruz.

Capilla y Encarna, seguras estamos que estáis enga-
lanando a la Virgen como vosotras bien sabéis y siem-
pre habéis demostrado.

En plena época primaveral y cuando todavía resue-
nan en nuestros oídos los sones de las marchas proce-
sionales, en conmemoración de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús, nos adentramos en Tiempo de
Gloria. Y los sones procesionales los cambiamos por
la dulce gaita y tamboril.

Agitadamente hemos cambiado nuestra túnica na-
zarena, por los volantes y los botos, nuestras calles de
cera por la almohadillada arena.

Poco nos falta ya para que el olor a romero se haga
más intenso, la jara se desparrame por los verdes pi-
nares, y derrochemos cantando «Ese Camino termina
junto a tu Ermita». Estamos a las puertas de un nuevo
Camino. Parece que no ha pasado un año, sino que fue
el otro día, cuando nos despedíamos de la Virgen, con
una sencilla Eucaristía, a la vez que, de nuestras gar-
gantas rotas de cantarle a la Virgen por esos caminos,
salían esas lindas coplillas: «Largo ha sido el Camino, aún
más larga la espera…» o aquella otra: «Rocío que al alba
asoma, ya los romeros le van gritando Blanca Paloma».
Nos disponemos a hacer nuestro Camino. Soñamos
con nuestro Ángelus, nuestros Rosarios, nuestras Eu-
caristías, nuestros cantos como saludo a la Madre del
Rocío, con nuestro saber hacer Hermandad.

Hagamos un camino que nos lleve a Dios por Ma-
ria, la Virgen del Rocío.

No queremos terminar este artículo sin antes dar
las gracias de corazón a los hermanos de la Herman-
dad que este año van a donar el adorno floral de la
Carreta del Simpecado. Y como no, a José Castro, por
su entrega, ayuda y colaboración para con la Herman-
dad; siempre dispuesto durante todo el año para lo
que haga falta.

Animaros para que asistáis a todos los actos prepa-
ratorios que la Hermandad organiza, para recibir la
Venida del Espíritu Santo, ese Pentecostés, que con
ansiedad esperamos todos los años y que vamos con-
tando día a día, hasta su llegada. Que nuestra Madre
del Rocío nos proteja bajo su Manto, para que tenga-
mos una feliz Romería.

Y al igual que empezábamos este artículo con una
sevillana, queremos terminarlo con otra, que dice así:

No puede ser rociero
Tan sólo al año una vez,
Rociero significa
Compromiso con la fe.
Que hay que hacer
De cada día
 Lunes de Pentecostés.
Rociero es caminar,
Sin dejarse nunca atrás,
El camino de la vida.
Hay que ser rociero
Todos los días.

                   Ana de Horna
       Encarna Palomino
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Boutique
del fumador

Paseo de la Estación, 39
JAÉN

Es tiempo de
compartir

TOR EGAM.ª Dolores Galán Gallego
CONTABILIDAD FISCAL Y LABORAL

C/. Virgen de la Cabeza, 2 B - 1.º G

23008 JAÉN

Teléfono y fax: 953 239 931

Móvil: 651 062 616

cvasesores@ono.com

Asesores
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Odontología general

Ortodoncia infantil

y adultos

Odontopediatría

Cirugía e Implantes

Radiología dental y

 Maxilofacial

Trabajamos con las principales
compañías de seguros

* * *
* Consulte nuestros precios especiales para todos los miem-
bros de la hermandad (por ejemplo: limpieza de boca 25 Euros
y de regalo un brillante dental).

C/. Principado de Asturias, 2 - 1.º A
Teléfono 953 29 44 82

JAÉN

Egido de la Alcantarilla, 28
JAÉN

Telf. 617 201 167

Frutas y Verduras

MARI
CARMEN

Talleres Mecánicos

Hermanos Cobo, S.L.
(LOS TARANTOS)

REPARACIÓN DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL Y O.P.

SISTEMAS HIDRÁULICOS
EN GENERAL

Ctra. Ronda Sur, s/n.
Polígono Quiebracántaros Bajo

23003 JAÉN
Teléfono y Fax 953 23 94 27

Avda. Antonio Pascual Acosta, 5
Ctra. de Torrequebradilla - JAÉN

Locales Torrenorte
Teléfonos: 953 28 02 09

953 28 11 43
E-mail: ferreteria@juanyana.com

www.juanyana.com



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201622

SERVICIO DE PODOLOGÍA
Juan Miguel Parras Castellanos - Col. 941

C/. Jacinto Higueras 1A - Bajo
Telfs. 953 250 768 - 626 832 465
sanisur_podologia@hotmail.com

Enfermería - Medicina - Análisis clínicos
Podología - Psicología

sanisur.enfermeros@gmail.com
www.sanisur.vox.com

C/. Jacinto Higueras 1A - Bajo - Tlf. 953 250 768

Neumáticos Moto

Neumáticos Turismo

Neumáticos 4x4

Neumáticos Camión

Neumáticos Agrícolas

Pol. Llanos del Valle - Calle A, nave 9
23009 JÁEN

(Frente a Recinto Expoliva)
Teléfono y fax: 953 882 485

Móvil 679 744 305

Pol. Llanos del Valle - Calle A, nave 9
23009 JÁEN

(Frente a Recinto Expoliva)
Teléfono y fax: 953 882 485

Móvil 679 744 305
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ORTESIS  Y  PRÓTESIS
PODOLOGÍA  -  FISIOTERAPIA

ESPECIALISTAS EN AYUDAS TÉCNICAS:
SILLAS AUTOMATIZADAS, CAMAS ARTICULADAS, GRÚAS HIDRÁULICAS, ETC.

ESTÁS EN BUENAS MANOS

Paseo de la Estación, 32 C - 23008 Jaén
Abierto de 9 a 21 H.
Teléfono 953 256 216 - Fax 953 256 246

Ctra. Madrid, 13 - 23007 Jaén
Teléfono 953 258 020

Avda. Ejército Español, 13 - Complejo Las Perlas
Teléfono 953 270 532

Dr. Fleming, 2 (Junto Hospital) 23740 Andujar
Teléfono y fax 953 512 847

Avda. San Cristóbal, 4
(Edif. Geranios, frente Hospital S. Agustín)
23700 Linares
Teléfono 953 658 117

Ventas a particulares, clínicas, consultorios privados, etc.

Atendemos todas las recetas emitidas por las Seguridad Social.

Ortopedia concertada

www.ortopediagarciaferriz.com
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ADMINISTRACIÓN
DE LOTERÍAS

LA FORTUNA
M.ª Luisa Calero González

C/. San Clemente, 13

Teléfono  953  24  39  43

JAÉN

FARMACIA
Lda.Eladia Solís López

Avda. de la Universidad, 2

Teléfono 953 280 715

JAÉN

R E S T A U R A N T E

FUSIÓN DE TRADICIÓN Y
VANGUARDIA

www.casaherminia.com
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FITOSANITARIOS,  MOTOSIERRAS
MAQUINARIA  AGRÍCOLA  EN  GENERAL

Nuevas instalaciones
a 600 metros, junto al

Restaurante «La Casería»
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D. JOSE Mª GONZALEZ DE QUEVEDO S.J.
(«PADRE QUEVEDO»)

Cuando el pasado 2 de Octubre conocimos la
noticia del fallecimiento del Padre Quevedo, todos que-
damos consternados. Hacía escasos días lo habíamos
visto en el Rocío, rodeado de familiares, oficiando Misa,
incluso tuvimos la fortuna de poder departir unos mi-
nutos con él, recordando viejos momentos.

Todos los que le conocimos, pudimos comprobar
su calidad humana y rociera a todos los niveles, y su
pérdida nos deja un poco huérfanos. El Rocío ha per-
dido a un gran defensor suyo a todos los niveles.

Por ello, a modo de humilde homenaje, desde el
Boletín Rocío Jaén, queremos reproducir un escrito
suyo de 1.998, año en el que tuvimos la gran fortuna
de tenerlo como Pregonero. Decía así:

«El viento zarandeaba a los árboles y arrastraba a
las nubes grises que corrían asustadas por el cielo. A
ratos, el agua, llamaba a las ventanas cerradas y el frío
se colaba por los entresijos de la ropa de abrigo. Hacia
un tiempo raro para esa época de la primavera, cuan-
do la Hermandad de Jaén celebraba el Triduo en honor
a la Virgen del Rocío.

Cuando, desde la distancia, miré a Jaén acurrucado,
bajo el Castillo de Santa Catalina, en la falda de la mon-
taña, me pareció un niño pequeño, en un regazo calido
y protector que lo defendiera de las inclemencias, y
pensé que así es la realidad de nuestra vida de cristia-
nos y rocieros. Casi sin que lo notemos, estamos pro-
tegidos siempre por la ternura de la Madre de Dios

IN MEMORIAM

que nos defiende de esos embates, a veces muy du-
ros, que nos golpean el corazón.

Cuando el dolor nos hacer llorar, cuando nos senti-
mos solos, cuando la violencia de la tentación golpea
nuestra fe y nuestra esperanza, sentimos miedo y an-
gustia ahogándonos el alma; pero lo mismo que el rayo
de sol que se asoma entre las nubes negras, alegra de
pronto nuestra desesperación, al mirar o recordar la
mirada serena de la Virgen del Rocío, notamos que una
caricia suave y una sonrisa dulce, nos infunden nuevos
ánimos y en su cariño, encontramos el aliento para se-
guir caminando.

El viento se fue; las nubes parecían des-
cansar de tanto correr huyendo y el alma
siente la alegría de saber que hay Alguien
que jamás se aleja de nuestro lado y en la
calma recuperada, nos reímos de nuestros
temores porque junto al Pastor y junto a la
Virgen, notamos firmeza de su amor hacia
nosotros y volvemos a sentirnos firmemente
amparados y protegidos, como se sabe Jaén
en el regazo de la montaña, bajo el Castillo
de Santa Catalina».

       Padre Quevedo
                              Pregonero 1988
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1766-2016 CCL ANIVERSARIO
DE UN SIMPECADO ROCIERO

En el presente año de 2016 se cumplen 250 del
Bendito Simpecado de la Primera y Más Antigua Her-
mandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa, que
cada Romería peregrina hasta la aldea del Rocío. Y quie-
ro comenzar este artículo con los versos que un poeta
manriqueño dedicó hace ya muchos años a nuestro
bendito Simpecado,

«Rosa, azucena, lirio y palma:
fuente y palmera,
plata y grana.
Simpecado del Rocío
donde María se enmarca;
loto de pureza y agua clara,
luna y estrellas,
en perfecta filigrana,
Ángeles y querubines,
arco iris de colores
de la propia Romería,
y del alma, letanía»

Este bendito Simpecado manriqueño de 1766 es
auténtica obra de arte, llena de simbolismo bíblico y
mariano, que lo convierten en una lección magistral de
rocierismo cristiano.

Se trata de un Simpecado de estilo barroco-roco-
có, imperante en siglo XVIII, de formas muy movidas,
que ha servido de modelo a otros muchos Simpeca-
dos rocieros. Está confeccionado en terciopelo rojo, el
color litúrgico de Pentecostés y de la propia Primera
Hermandad del Rocío. Chapado en finísimas láminas de
plata de ley, que fueron traídas expresamente de las In-
dias hasta Villamanrique y labradas con un elegante traba-
jo de orfebrería, formando una composición muy del
gusto barroco. Destacan los contornos del Simpeca-
do formados por motivos florales y rocallas, del más
puro estilo rococó. En su zona central baja se recalcan
sobremanera en el repujado de la plata dos símbolos bí-
blicos de primer orden, la Fuente y la Palmera. «La Fuen-
te» nos recuerda el pasaje evangélico de San Juan (4,14)
cuando habla de la Samaritana y dice, «el que beba del
agua que le daré, ya no tendrá sed jamás…» Y «la Palme-
ra» que nos recuerda el propio San Juan en su evangelio
(12,13),  cuando narra la entrada de Jesús en Jerusalén,
«tomaron ramos de palmera y salieron a su encuentro».

El centro del Simpecado lo llena un magnífico óvalo
pictórico de 51 x 42´25 centímetros, que muestra a

la Virgen del Rocío, representada por «Una mujer ves-
tida de sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce
estrellas sobre su cabeza», como la describe San Juan
en el Apocalipsis (12, 1-18). Toda la pintura se aparece
enmarcada en una orla de plata cincelada, en forma de
corona de laurel en espiral, que guarda una de las pin-
turas más hermosas que existen de la Virgen del Ro-
cío, rodeada por una corte de ocho angelitos y cinco
querubines, que portan símbolos bíblicos, una rosa, un
lirio, una azucena, un narciso y una palma, alegorías to-
das de la Esposa del Cantar de los Cantares. Y en la
parte más inferior del óvalo se representa un paisaje
del Rocío de la época con la Ermita del siglo XVIII y
escenas de la propia Romería, carretas entoldadas, ca-
ballistas, bailadoras, carreteros y hasta un puesto de
calentitos. La pintura, de extraordinaria factura, se atri-
buye al gran pintor Domingo Martínez, con un estilo
heredero de Murillo y que es autor de los frescos del
Palacio de San Telmo, tan ligado desde siempre a Villa-
manrique de la Condesa. El Simpecado se sostiene so-
bre una vara de plata cincelada con dibujo de orla floral
en forma salomónica ascendente y rematada en bellísi-
ma cruz barroca. En la base de la cruz aparece el pun-
zón del gran orfebre sevillano de la época, Juan Ruiz.
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Este Simpecado de 1766, junto con dos varas de
plata fueron donados a la Hermandad por don Bernar-
do María Lasso de la Vega, según reza la siguiente ins-
cripción:

«ESTªs UAªs LASCOº Dn BERNdº MARIA
LASSO D LA UEGA FAMIª DEL Stº OFICIO
SIENDO ALCALDE D LA HERMd DEL ROCIO
D VILLA MANRIQUE AÑO D 1766».

D. Bernardo María Lasso de la Vega fue un
noble español del siglo XVIII, de la familia de los
Lasso de la Vega y Familiar de Santo Oficio, es
decir, Familiar de la Santa Inquisición en la ciudad
de Sevilla. Este cargo suponía un gran honor para
el que lo ostentaba y reconocía tanto su limpieza
de sangre, como poseer el privilegio de portar
armas en el siglo XVIII. Pero lo más importante
es que este personaje fue «Alcalde la Hermandad
del Rocío de Villamanrique de la Condesa», que
así era como se llamaba al Hermano Mayor de la
Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío en
el citado siglo XVIII, y un gran devoto rociero
además de donante de nuestro Bendito Simpeca-
do y las dos varas de plata con su leyenda.

A lo largo de sus doscientos cincuenta años este
Simpecado de 1766 de la Primera y Más Antigua Her-
mandad del Rocío, se ha convertido en el más antiguo
que peregrina cada año a la aldea del Rocío y casi un
siglo anterior al Simpecado de Coria de 1849, que es
el segundo, y durante esta dilatada historia el Bendito
Simpecado de 1766 ha conocido, al menos que haya-
mos constado, tres restauraciones:

La primera tuvo lugar en los inicios del siglo XX, en
torno a 1905-1910, y consistió en el pasado de las
láminas de plata a un nuevo terciopelo rojo. En esta
restauración participaron, según me contaron ellas mis-
mas, algunas jóvenes bordadoras más diestras de aque-
llos años en Villamanrique, y creo que el Simpecado no
salió de Villamanrique para su restauración.

La segunda, más reciente, tuvo lugar en el año 1965,
y fue costeada por doña Pilar Rufino, esposa del rejo-
neador Ángel Peralta, como regalo al ser su hijo Her-
mano Mayor de nuestra Hermandad en aquel año. De
esta restauración quedó constancia histórica en un pa-
pel y una tarjeta de visitas introducidas por los restau-
radores, detrás de la pintura de la Virgen. Los citados
documentos dicen lo siguiente:
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que superó el millón de pesetas,  corrió a cargo Her-
mano Mayor de la Romería de 1989 y gran benefactor
de la misma, don Diego Gallego Jurado. Diego, donde
quiera que estés, gracias en nombre de tu Hermandad.

Así llegamos hoy a la celebración del 250 Aniversa-
rio de este bendito Simpecado, auténtica obra de arte y
patrimonio de la Primera y Más Antigua Hermandad del
Rocío que no ha faltado desde entonces a la Romería del
Rocío, siendo el más antiguo que a ella concurre.

Y hora viene nuestra labor ingente que consiste en
cuidar y conservar con esmero esta joya de la historia
del Rocío. Tengo unos amigos catedráticos de arte que
siempre me dicen lo mismo, Juan es una barbaridad
llevar una obra de arte como este Simpecado al Rocío,
exponiéndolo al relente, al polvo, al calor y las incle-
mencias del tiempo. Y mi respuesta siempre es la mis-
ma, mi Hermandad y mi pueblo de Villamanrique de la
Condesa han sabido conservarlo durante 250 años y
seguirán cuidándolo al menos otros 250 años más.

Juan Márquez Fernández
  Catedrático de Historia

«SE RESTAURÓ (el Simpecado) EN MAYO DE
1965, EN LA CALLE GONZÁLEZ CUADRADO,
NÚMERO 25 POR DON FERNANDO MARMO-
LEJO CON DOMICILIO EN LA CALLE BAÑOS,
43 Y (cosida la plata) POR CARMEN PLAZA Y
HEMANAS».

Y la tercera restauración se produjo en el año 1989,
siendo yo Presidente de la Primera y Más Antigua Her-
mandad del Rocío y el Hermano Mayor, don Diego
Gallego Jurado. Ambos emprendimos la ardua tarea
de restaurar totalmente nuestro Simpecado de 1766.
Consistió esta restauración, la más profunda que se le
ha practicado al Simpecado, en lo siguiente, restaura-
ción de las piezas de plata y labor de orfebrería de
láminas partidas y mal soldadas en los talleres de de
Manolo de los Río, hoy «Orfebrería Andaluza». El cosi-
do de las piezas de plata al nuevo terciopelo, se le en-
comendó al gran Maestro bordador, don José Guiller-
mo Carrasquilla Perea, haciendo un nuevo molde del
Simpecado y encajando todas y cada una de las piezas
de plata en el complejo dibujo del Simpecado. Su tra-
bajo ascendió a la cantidad de 250.000 pesetas. Pero
lo más importante de todo el proceso, fueron las labo-
res de restauración de la pintura del óvalo del Simpe-
cado, que según se apreció nunca había sido restaura-
da, se la encargamos personalmente a la restauradora,
doña Ascensión Ferrer Morales, discípula del acadé-
mico y restaurador D Francisco Arquillo Torres, que
reparó y resanó pacientemente todas las imperfeccio-
nes y craquelado de la pintura. Su precio ascendió a
275.000 pesetas. Finalmente los cordones del Sim-
pecado se encargó hacerle una reproducción exac-
ta de los mismos a la prestigiosa cordonería Alba de
Sevilla. Todo el montante de esta última restauración,
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MADRE
DEL ROCÍO

¿Cómo estás Madre mía?.

¿Qué tal has dormido esta noche?.

Centinela de mi alma, seguro que no has descansa-
do para velar el sueño de tus hijos rocieros.

Me sorprende tu capacidad. Me supera tu entrega.
Me impresiona tu ternura.

Eres sencillamente admirable y no porque entre tus
virtudes esté el deseo de hacerte notar o de llamar la
atención, mas bien a fuerza de pasar tan desapercibi-
da, consigues que se te vea como un alto ideal, un ejem-
plo que perseguimos y que no alcanzamos.

Tu mirada ha conseguido conmoverme muchas ve-
ces; el simple hecho de estar frente a tu imagen, ha
reblandecido mi corazón que a veces, he pretendido
recubrir con una coraza de piedra, para que nada me
duela, para evitar que sufra daños; pero Tú, desde la
profundidad de tus ojos, me has robado los escom-
bros para liberarme del peso, y para que te sienta de
nuevo a mi lado.

Mi incoherencia me ha llevado en ocasiones, a que-
rer hacerte a un lado, como si pudiera demostrarte
que hay cosas que puedo hacer en soledad, y siempre
acabo regresando a Ti. Que podría hacer sino; si aban-
donarte sería abandonarme a mí mismo; cada vez ten-
go más claro, que en mis luchas, eres tu la vencedora,
algo que me hace sospechar, que estás al acecho de
cada peligro para venir a rescatarme.  De cada situa-
ción brota tu gracia, a la que yo me confío y descubro
que contigo se accede al templo del Espíritu Santo.

Me siento privilegiado de ser una minúscula gota de
agua del Rocío con el que riegas al mundo; de poder
elevar una torpe oración en tu reja, consciente de que
otros hijos tuyos, seguramente te necesitan más que
yo. De ahí mi torpeza; la de creer que ofreces tanto,
que tienes para todos; para el que urge y para el que
podría esperar un poco. Alabo contigo al Creador y
decirte que aquí me tienes, atravesando el umbral de
este nuevo Pentecostés que pronto llegará, pero siem-
pre de tu mano, confiando en el poder de Dios, y sa-
biéndote mi fiel intercesora, esperando los frutos de la
oración, pero aprendiendo siempre de Ti, que eres la
Maestra de la Fe.

      Extraído del programa « La Pará Rociera.»
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va junta de gobierno que se estaba constituyendo. No
sin muchas dudas accedí a ello, habiéndole dejado cla-
ro que mi interés era el prestigiar el buen nombre de
la hermandad rociera y dar a conocer la continua, ca-
llada y muchas veces, desconocida labor, que se desa-
rrolla en una junta de gobierno.

Desde entonces, ese ha sido mi único propósito,
demostrar el gran trabajo y la calidad humana de la
gente que forma nuestra hermandad y de las personas
que forman nuestra junta de gobierno, que de manera
incansable y con fallos y aciertos, como en todos los
sitios, son llevados por un único fin, elevar la fe en María,
Madre Nuestra del Rocío y en su Hijo, Pastor Divino,
Cristo Resucitado.

Mi misión ha sido la de tener informados a los di-
versos medios de comunicación tradicionales de to-
dos aquellos eventos donde participa o es noticia nues-
tra hermandad. También, la aparición de las diferentes
redes sociales y el manejo simultáneo de las mismas,
ha hecho posible que esa labor de comunicación, sea
mucho más profusa y llegue a un mayor número de
personas. La comunicación diaria a través de la red
social de Facebook y en menor medida Twitter, en las
Páginas de la Hermandad del Roció de Jaén y del Coro
de la Hermandad del Rocío de Jaén, nos hace tener un
medio de comunicación con la sociedad, donde ya te-
nemos más de dos mil quinientos amigos.

De otra parte, para una mejor comunicación de la
junta de gobierno con los miembros de la hermandad,
aparte de las circulares oficiales, hemos montado un
grupo de difusión de noticias a través de la red social
Wassap, donde, aunque de manera no oficial, intenta-
mos comunicar y dar a conocer los acontecimientos
venideros y los pasados; aunque cariñosamente apela-
do por algunos como «muy cansino», es un medio di-
recto de recordar eventos y de informar de los pasa-
dos a los que no asistieron.

RELACIONES
PÚBLICAS

Aunque nuestra pertenencia a la hermandad se
remonta a finales de los años noventa, nunca habíamos
estado tan involucrados ni tan comprometidos con ella,
como lo estamos desde hace un par de años, cuando
Gonzalo, nuestro presidente, reparó en mí para for-
mar parte de nuestra Junta de Gobierno.

Todo había comenzado con un camino de los niños, y
hasta entonces habíamos participado con la hermandad
en muchos actos litúrgicos, caminos  de los niños, misas
de peregrinación  y habíamos asistido en varias ocasiones
a nuestra romería, donde hicimos muchos amigos y donde
conocíamos a otra mucha gente «de vista», pero con la
que no habíamos llegado a confraternizar.

Cuando por desgracia, aquellos que nos iniciaron
en la fe rociera ya no están, tuvimos la sensación de
habernos quedado «huérfanos de Rocío», paradójicamen-
te en el seno de una hermandad llena de gente y donde
nadie está solo. Hasta tal punto fue nuestro desconsuelo
que estuvimos a punto de abandonar la hermandad, ha-
biéndonos dado de plazo, una última sabatina.

Fue ahí, en la convivencia posterior, donde se nos
acercó Rocío García de la Rosa, la auténtica relaciones
públicas de nuestra hermandad, que en su habitual y con-
tinuo deambular entre grupos y corrillos,  y entablar una
amena conversación con todos, invitó a María José a in-
corporarse a de un grupo de «gente dispersa», que des-
de ese momento se denominó «Las Mas Flamencas».

Poco después, recuerdo que para el mes de no-
viembre, nuestro Presidente me llamó y en una breve
conversación en el Pan y Aceite, me comunicó su pro-
pósito de contar conmigo para  la vocalía de relaciones
públicas de la Hermandad del Rocío de Jaén, en la nue-
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A pesar de las cariñosas y guasonas críticas recibi-
das, es muy reconfortante cuando recibes el mensaje
de alguien que está lejos y no ha podido asistir a tales
eventos, y gracias a esos medios, casi lo pueden vivir
en directo, como si en ellos hubieran participado.

Otra labor importante ha sido la de mantener in-
formados a los medios de comunicación habituales,
principalmente a la prensa, tanto escrita como digital,
confeccionando artículos y manteniendo informados a
los respectivos periodistas, en lo relativo a los princi-
pales eventos, que poco a poco van teniendo el eco
que les corresponde, habiendo conseguido para el
domingo de Pentecostés de 2.015, una entrevista en
directo para el programa de TV, La Pará Rociera.

También quiero hacer un público reconocimiento a
los miembros de nuestra Junta de Gobierno, en su
quehacer diario quizá poco valorado, pero de capital
importancia, sacando tiempo de donde no se tiene y
con fuerzas renovadas a diario por nuestra fe, en aque-
llo que creemos y a lo que nos comprometimos.

Empezando por Alfonso, nuestro secretario, al que
traemos loco con las puntualizaciones en las actas y
que tiene un intenso sinvivir entre registro de entradas
y salidas; Pedro nuestro vice-secretario luchando con
la puesta al día de nuestra página web y de todos los
archivos informáticos; Trini, nuestra vocal de Cultos,
acompañada por su inseparable y abnegado Josito, cu-
rrante donde los haya, que controla a la perfección las
lecturas y preces y que actúa como interlocutora con
nuestra parroquia;  Fran, a pesar de sus múltiples que-
haceres diarios, intentando fomentar y colaborar en la
vocalía de Actividades; Patricia, sin tiempo ni para co-
mer, que trata de poner orden y hacer crecer el grupo
joven; María José, «mi santa y paciente esposa», que
tras la posterior y acertada elección de Gonzalo y a
pesar de sus iniciales reticencias, se ha involucrado de
manera plena en el grupo de Cáritas de la parroquia y
que como vocal de Caridad, representando a nuestra
hermandad, hace una labor de al menos dos días a la
semana de apoyo a las familias necesitadas, aparte de
otros actos de recogida de alimentos y de colabora-
ción con Cáritas; Carmina a la que le toca la difícil tarea
de la formación, arduo y difícil esfuerzo no siempre
bien considerado; Juan nuestro fiscal de patrimonio,
que lleva todo el funcionamiento de la hermandad en la
cabeza y sin cuyo excepcional esfuerzo, sería inviable
la aparición de este boletín y con el que siempre estoy

de acuerdo en su frase «… ya vamos tarde...»; Loli y
Coco encargadas de la tesorería que han conseguido
poner orden y al día las cuentas de la hermandad; nues-
tras camaristas Ani y Encarnita, que cuando saca su
libreta, es para echarse a temblar, al son de la frase «…
Ahora me toca a mí…» y comienza su innumerable
receta entre, fechas, loterías, banderines, carretas,
orfebres, floristas y un largo etc.; los hermanos Curro
y Rafa, alcaldes de carretas, que con acertados e iróni-
cos comentarios y que con una labor callada consiguen
que nuestras peregrinaciones siembre lleguen a buen tér-
mino, en apoyo constante a los Hermanos Mayores; Mi-
guel, también alcalde de carretas y representante de la
Casa de Hermandad del Rocío, encargado de la comuni-
dad de la misma; Jose, nuestro vice-presidente y encar-
gado de las relaciones con el coro, que con su fina ironía
y en ocasiones enérgicas y sonoras manifestaciones, sue-
le dictar más de una sentencia; por fin nuestro presi-
dente Gonzalo, persona serena y que a pesar de su
trabajo, está pendiente de todo lo que surge, de todo
lo que se averíe, de todo lo que haya que montar, ha-
ciéndolo de manera incansable,  apoyando de agrado
todo lo que le sugerimos y llevándonos a todos con
una serenidad y un «saber estar» de difícil imitación.

En este periodo de tiempo han pasado por la mis-
ma como hermanos mayores, en años sucesivos, Mi-
guel Ángel y José Luis López Fuentes y este año, Diego
Díaz y Dulce Jiménez, a los que desde esta junta se les
ha ofrecido todo nuestro esfuerzo y dedicación y a los
que se les ha ayudado en toda la medida de nuestras
posibilidades.

Tras esta somera descripción, solo que queda agrade-
cer a todos, el permitirme formar parte de esta magnífi-
ca familia y mostrarme siempre a vuestra disposición.

Antonio Ángel Rodríguez Serrano
Vocal de Relaciones Públicas



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201634

SABÍAS QUE...
EL CAMINO DE LA VIRGEN

Cuando la Virgen ha sido cubierta con su capote en
el Altar del Pañito, enfila hacia su querido Almonte a tra-
vés del Camino de Los Llanos o Camino de la Virgen.

Queremos recorrer, a
la vez que la Señora arro-
pada por su pueblo, si-
guiendo los diferentes
puntos de referencia que
se colocaron a raíz del
último Traslado, y que
consisten en Azulejos
conmemorativos, que se
encuentran en los puntos
estratégicos del Camino.

El primer azulejo que nos encontramos, se encuen-
tra a escasos metros, no más de 100, del Altar del
Pañito.

Seguimos de frente, y
justo en la intersección
del Camino con la R40,
como se denomina  por
parte del Ayuntamiento,
el carril más cercano a
Almonte y que va desde
la carretera hasta el ba-
surero, nos encontra-
mos con el segundo de
los azulejos.

Desde este punto y hasta el cruce con la carre-
tera Almonte-El Rocío, a la altura del Polígono, el
camino se encuentra sembrado de arbolitos (y digo

arbolitos, porque en
seis años apenas han
crecido).

 A lo largo de todo el
Camino hasta Almonte,
nos iremos encontrando
unas piedras graníticas,
colocadas verticalmente,
cada cierto tiempo. Are-
nales nos esperan durante
un buen tramo,  hasta cru-
zar la llamada Carretera

de las Fresas y seguir a través de  parcelas, para poder
llegar al tercer azulejo, antes de cruzar la carretera.

Ya en el lado izquierdo de la misma, dirección Al-
monte, nos encontramos con un monolito con una cruz
de hierro en su extremo superior.

Y ya no abando-
naremos este lado
del Camino, conti-
nuando en dirección
al pueblo.

Justo detrás del
Hogar del Pastorcito,
en la Vereda de San-
lúcar de Barrameda,
nos encontramos una
piedra granítica, con
un azulejo y una pre-
ciosa inscripción en el mismo.

Como podéis comprobar, los bárbaros, también
hacen el Camino de La Virgen.

 A través de un precioso pinar, llegamos al Puente
de Olivarejos, mil veces fotografiado y que me permi-
to reproduciros en un azulejo situado en el monumen-
to que se colocó cerca del Chaparral, que representa

la aparición de la Virgen
al Cazador del que me
he permitido tomar su
nombre.

Allí nos encontra-
mos con un azulejo, que
nos representa la As-
censión de Nuestro
Señor.

 Un carril polvorien-
to nos lleva hasta los
arrabales almonteños,
cruzando la carretera
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SABÍAS QUE...

que conduce a Hino-
jos, para entrar en el
pueblo propiamente
dicho.

Nos encontrare-
mos con el monu-
mento a las Abuelas
Almonteñas, y un
poco más adelante,
tras ver a la derecha
unos ciervos que sa-
ludan el paso de
Nuestra Señora, lle-
gamos por fin, al

amanecer, al Alto del Molinillo, en pleno Chaparral.

 Allí está el monolito que podéis ver en el cual se
encuentra un precioso azulejo que representa a la Vir-
gen tapada con su capote.

Delante del mismo, está colocado otro Altar del
Pañito, gemelo del que está en la Aldea.  En este punto,

cuando ya las salvas de escopetas y trabucos nos ten-
gan en el éxtasis del amanecer, con las caras ennegreci-
das y envejecidas, la Virgen habrá terminado su Cami-
no y empezará a disfrutar junto con sus hijos almonte-
ños, tras siete años de espera.

Goro Medina (Cazador de las Rocinas)
Recopilado por Manuel Cobo Molina

Pero esa, es ya otra historia…
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ENCUENTRO DE PASIÓN Y GLORIA
LA VIRGEN ESTRELLA Y ROCÍO EN MAYO 2015 EN JAÉN

Eran las veinte horas del sábado día 16 de mayo
de 2015, Carrera de Jesús en Jaén; dos hermandades
se encontraban. Pasión y Gloria unidos por la Virgen,
de la Estrella que salía al encuentro de la del Rocío.

La Virgen de la Estrella, a andas de sus cofrades,
con saya y manto bellamente vestida y coronada de
oro, iba adornada por flores y formando cortejo pre-
sidido por su Capellán, Hermanos Mayores el de este
año y algunos anteriores, camareras, así como por los
miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía y
numerosos cofrades alumbrando a ambos lados. Eran
el Rosario vespertino, el culto interno cambiado hace
unos años, conocido antes como Rosario de la Aurora.

Como haciéndose coincidir, la Hermandad jaenera
de la Virgen del Rocío, después de la solemne Misa de
romeros en su iglesia de San Juan de la Cruz y haciendo
visita dejando un ramo de flores a la Virgen de la Esperan-
za y a la Virgen de la Capilla, así como camino del Santua-
rio Iglesia de San José para despedirse de Nuestro Padre
Jesús Nazareno antes de iniciar el camino hacia el Rocío
se encontró, pasando por la Catedral, en los cantones
de Jesús, con la Virgen de la Estrella.

Los tamborileros hacían sonar sus tambores y pi-
tos y los romeros entre vivas y palmas iban como di-
ciendo a Jaén que en aquellos instantes iniciaban el ca-
mino hacia la Aldea almonteña para presentarse a la
Blanca Paloma en su romería del Año Jubilar Teresiano,
concedido por el papa Francisco con motivo del V cen-
tenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús; especial
para nuestra Provincia por su «vinculación» con san Juan
de la Cruz, por la presencia carmelitana en distintos luga-
res de la Diócesis y por la celebración, este año, del
400 aniversario de la fundación del Convento de Jaén,
que se desarrolló en 1614. Y también la celebración
de la Vida Consagrada recordando con especial cariño
a las madres dominicas en su clausura en el Convento
en comunión con la Cofradía Piedad y Estrella.

El Simpecado jaenero en carreta de plata reluciente
como el sol de esa tarde de mayo, caminaba acompa-
ñado por el Estandarte de la Virgen de la Cabeza de
Jaén, sus hermanos mayores y miembros de la Co-
fradía. Así, entre cánticos de los romeros ansiosos
de iniciar el camino este año en busca de Pentecos-
tés el domingo día 24 del mes de las flores, mariano
por excelencia.

Dos altares urbanos en la Capital del Santo Reino
proclamando el amor que los jaeneros tenemos a la
Virgen María, a la Madre de Dios, en aquellos instantes
a la Virgen de la Estrella y del Rocío en Jaén.

Fue un momento emotivo y lleno de fervor por
instantes al oír a los tamborileros y a los allí presentes
cantar la Salve a la Virgen; fue una gran sorpresa ver
caer como del cielo pétalos de rosas que como ofren-
da hicieron los cofrades a la Virgen del Rocío y a Nuestra
Señora de la Estrella; fue un encuentro de ambas her-
mandades de fraternidad y emotividad; se cruzaron ra-
mos de flores entre abrazos y buenos deseos entre
hermanos mayores y una despedida de amor mariano.
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La Hermandad de la Virgen del Rocío, siguió su ca-
mino hacia la Iglesia de San José para «despedirse» de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada Pre-
sentación al Pueblo y Virgen de la Estrella, siguiendo en-
tre cuentas del Rosario su regreso a su Iglesia conventual
de la Purísima Concepción donde esperaban como siem-
pre las monjas dominicas en la clausura de su contem-
plación al Santísimo y la celebración de la Eucaristía.

Los que allí estábamos, cruzamos el camino; unos
acompañando al Simpecado de la Virgen del Rocío ti-
rado por sus dos mulas y entre romeros. Y otros for-
mando cortejo a la Virgen de la Estrella entre cuentas
del Santo Rosario salido de los corazones jaeneros en
la procesión de la Virgen María por las calles de Jaén.

Dios te salve decíamos Reina y Madre de Dios y
nuestra; vida y esperanza verdadera. Dios te salve ce-
lestial mediadora y amorosa pastora y estrella. Estrella
y Camino, prodigio de amor es lo que vivíamos en aque-
lla calle jaenera; todos estábamos mirando a Ella; to-

dos escuchábamos por la voz de peregrinos y rome-
ros, por el corazón de los cofrades, todos hermanos
en un consuelo de paz y clamor, puestos nuestros ojos
en la Madre de Dios y nuestra, en la Virgen del Rocío
por su Simpecado jaenero y en la Virgen de la Estrella
a hombros de sus cofrades.

Y cerramos aquel glorioso encuentro, dando gra-
cias a la Madre por su presencia esa tarde de mayo jae-
nera de lirios como su Pendón o Bandera, de la que por
su color parecía salía la saya y el manto que vestía la Vir-
gen de la Estrella y el Simpecado de la Virgen del Rocío.

Al recordar aquella tarde, aquel instante, aquel mo-
mento en días de Pentecostés, inmersos en 2016, Año
Santo con motivo del cincuenta aniversario de la clau-
sura del Concilio Vaticano II, Año Jubilar de la Miseri-
cordia convocado por SS el Papa Francisco desde el 8
de diciembre de 2015 hasta el 20 de noviembre de
2016, nos unimos a las intenciones de nuestra Iglesia
por la Virgen del Rocío desde Jaén.

José Galián Armenteros
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SALUDO DEL PREDICADOR DE 2016
PARA LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE JAÉN

«ALEGRAOS, NO TEMAIS, PAZ A VOSOTROS»,
DE PARTE DE JESUS RESUCITADO.

«ALEGRATE VIRGEN MARÍA, ALELUYA, PORQUE
MERECÍSTES LLEVAR EN TU SENO, ALELUYA, AL
SEÑOR RESUCITADO COMO HABÍA PROMETIDO,
ALELUYA. RUEGA A TU HIJO POR NOSOTROS,
ALELUYA».

¡FELIZ PASCUA FLORIDA!  ¡FELICES FIESTAS
PASCUALES¡

Este saludo para vuestra Publicación de la Herman-
dad, se adelanta a mi saludo que espero hacerlo con
vosotros muy pronto; en el Triduo en honor de la San-
tísima Virgen del Rocío. No me podía negar; me lo
pedía Ella y su Hermandad de Jaén, después de mu-
chos años e intentos de acompañaros en vuestra ora-
ción y encuentro con Jesús Resucitado y presente sa-
cramentalmente en la Eucaristía, en su Palabra y en su
Cuerpo y Sangre; alimento para el «Camino» y signo
de fraternidad, en el compartir desde la alegría vues-
tro amor por la Madre de Dios y Reina y Señora de
vuestras vidas.

Gracias a vuestra Junta de Gobierno, y a la perse-
verancia de Encarni, y a la Parroquia de San Juan de la
Cruz, que me acoge en estos días como sacerdote dio-
cesano, Capellán de nuestra Cofradía hermana de la Pie-
dad, Estrella y Rosario, y «curilla cofrade», por hacerme

llegar la invitación y a la vez mi compromiso de no deci-
ros «NO», y decir y hacer el «SI» (Fiat), como María.

El Padre, rico en misericordia, el Hijo misericor-
dioso y el Espíritu Santo que nos mueve, nos guía y nos
acompaña, nos regalan a la Madre de Misericordia, que

nos mira con ojos misericordiosos, como
así cantamos en la Salve.

«ES UN HONOR PARA MI SER VUES-
TRA MADRE Y ES UN HONOR PARA MI
QUE SEAIS MIS HIJOS»

Lo que creo que sabéis todos vosotros
de mí, es algo increíble: que «no conozco
en persona a la Señora, Reina de las Maris-
mas, la Madre del Pastorcito Divino, ni el
Camino, ni la Aldea, ni la Romería de Pen-
tecostés; sólo lo sé por vuestros testimo-
nios, la de los romeros de Jaén, la de los
Sacerdotes que os acompañaron y lo ha-
cen en la actualidad (mi paisano Juan), y por
los medios de comunicación, cuando cada
año desde mi casa, emocionado y con lá-
grimas de oración, veo el «salto de la reja»
de los almonteños, y veo a la Hermandad
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de Jaén en las paradas y etapas de vuestro camino ro-
ciero, vuestra salida de Jaén, como ponéis a Jaén de
pie, al visitar a la Virgen de la Capilla, a Jesús Nazareno
y al Santo Rostro. Y como os presentáis a la Madre,
Señora, y Reina en su Ermita, y como…

Que regalo tan misericordioso tienen con este «pobre
cura de pueblo…» como decía San Juan XXIII, al predicar
la Buena Noticia del Amor de Dios y de su Bendita Madre

en los tres días que, a la caída de la tarde en torno a la
Mesa del Señor, como aquellos discípulos y apóstoles en
el Cenáculo, en la espera de la Venida del Espíritu,
estaremos juntos, unidos, alegres y felices, nos sentiremos
dichosos y bienaventurados. Y ya os debo mucho y de
todo, por eso GRATITUD de mi parte y compromiso de

transmitiros mi fe, mi amor y mi esperanza. Sois mis
hermanos cofrades de «GLORIA», del
«ROCIO», de «JAEN, TIERRA DEL SANTO
REINO, TIERRA DE MARÍA».

Rezo ya por vosotros, y rezad por mí,
para que con un corazón limpio, sin mancha
ni pecado, y a la vez sencillo, alegre, feliz y
contento, cante y proclame, las «Maravillas
del Señor con Santa María del Rocío».  Que
así sea y así se cumpla, hoy y por siempre.

Con afecto, de vuestro Predicador en el
Señor y en María.

 Blas Pegalajar González
 Sacerdote y Cofrade



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201640

FORMACIÓN
Desde el último Boletín Rocío, han sucedido dos

hechos fundamentales y trascendentales que nuestro
Santo Padre nos ha transmitido. Brevemente quere-
mos dirigir nuestra atención hacia ellos y recordar a
todos los rocieros, por lo que a nuestra Hermandad
nos afecta y a nosotros mismos, la esencia de su con-
tenido, pues es el tema central del Plan Pastoral para
este año:

A).- Tras la Exhortación «EVANGELLI GAU-
DIUM», el Papa Francisco nos regala en Mayo de 2.015
la Encíclica «LAUDATO SI» (Alabado seas), que ver-
sa sobre la situación actual de la «Casa Madre Común»
(como la denomina). Trata sobre el cuidado de la tie-
rra, del suelo, del agua y del aire y sobre todo, de los
seres vivientes; del uso irresponsable y del abuso que
hacemos de los bienes que Dios ha puesto en ella. «El
medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio
y responsabilidad de todos». Nos insiste en la Ecolo-
gía ambiental, económica y social, cultural y de la vida
cotidiana. Es el principio del bien común y de la nece-
saria justicia entre generaciones («¿qué queremos trans-
mitir a nuestras futuras generaciones?»). Todo ello nos
exige un serio y profundo dialogo íntimo y personal,
sobre nuestro medio ambiente, tanto a nivel de Políti-
ca Internacional, Nacional y Local, apostando por otro
estado de vida y educándonos a nivel ambiental y espi-
ritual, hasta conseguir una «conversión ecológica».

Nos recuerda que María (Rocío), «vestida de sol,
con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas
sobre su cabeza» (Ap. 12,1), y elevada al Cielo, es Madre
y Reina de la Creación. Cuida al Pastorcillo, y ahora
con afecto y dolor materno cuida  de este mundo he-
rido, por lo que tenemos que pedirle ayuda y mirarlo
con ojos más sabios.

Todo ello es de intensa y rabiosa actualidad. Es una
realidad y de necesaria aplicación en nuestra Herman-
dad, en nuestra vida diaria, tanto familiar como profe-
sional, y por supuesto en nuestro Camino. Tenemos la
obligación y la responsabilidad de cuidar nuestro en-
torno y velar por su sostenimiento. Respetemos y pre-
servemos estos dones tan hermosos, que hemos re-
cibido tan generosamente.

B).- El 8 de Diciembre del 2015, (50 Aniversario
de la clausura del Concilio Vaticano II), con la apertura
de la Puerta Santa de la Basílica Vaticana, comenzó el

JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERI-
CORDIA, que concluirá el 20 de Noviembre de 2016
(solemnidad de Jesucristo Rey del Universo). En Jaén
se puede obtener en la S.I. Catedral de Jaén y Baeza y
en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. También en la
Ermita Almonteña, siempre con las condiciones reque-
ridas a tal efecto.

El Santo Padre lo anunció así: «Estamos viviendo
el Tiempo de la Misericordia. Este es el Tiempo
de la Misericordia. Hay tanta necesidad hoy día
de Misericordia, y es tan importante que los fieles
laicos la vivan y que la lleven a los diversos am-
bientes sociales. ¡Adelante!».

Y nos lo recuerda en repetidas ocasiones:

«…Dios no se cansa nunca de perdonar, somos
nosotros los que nos cansamos de acudir a su
Misericordia…Él nos permite levantar la cabeza
y volver a empezar, con una ternura que jamás nos
desilusiona y que siempre nos devuelve la ale-
gría…» (Evangelli Gaudium 3).
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«…La Iglesia vive un deseo inagotable de brin-
dar misericordia, fruto de haber experimentado
la infinita misericordia del Padre y su fuerza difu-
siva…» (Evangelli Gaudium 24).

«…La Iglesia tiene que ser el lugar de la Mise-
ricordia gratuita, donde todo el mundo pueda sen-
tirse acogido, amado, perdonado y alentado a vi-
vir según la vida buena del Evangelio…» (Evangelli
Gaudium 114).

El Papa Francisco recomienda durante este Año Ju-
bilar, realizar obras de Misericordia; que son acciones
caritativas, mediante las cuales, imitando a Dios Padre
que es misericordioso, ayudamos a nuestro prójimo
en sus necesidades, tanto:

● CORPORALES

1. Dar de comer al hambriento.
2. Dar de beber al sediento.
3. Vestir al desnudo
4. Acoger al forastero
5. Asistir a los enfermos.
6. Visitar a los presos.
7. Enterrar a los difuntos.

● ESPIRITUALES
1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo al que lo necesita.
3. Corregir al que se equivoca.
4. Perdonar al que nos ofende.
5. Consolar al triste.
6. Soportar con paciencia los defectos del prójimo.
7. Rogad a Dios por los vivos y los difuntos.

Que durante este Año Jubilar de la Misericordia, los
Rocieros, seamos capaces de aplicar todas estas inten-
ciones a nuestro vida diaria y nos esforcemos, en la
medida de lo posible, en seguir las recomendaciones
del Santo Padre, con el objetivo de conseguir ser mi-
sericordiosos, que no es otra cosa que vivir en paz y
alegría, perdonando y compartiendo con nuestros her-
manos, sobre todo los más necesitados.
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CARTA
DE LOS ALCALDES DE CARRETAS

Queridos hermanos.

Os escribimos con la alegría de poder vernos en
breve, para nuestra Peregrinación hacia las Plantas
de la Blanca Paloma, allí esperamos dar la bienveni-
da a todos los hermanos nuevos y personas que nos
acompañarán este año por primera vez.

El tiempo pasó deprisa, sobre todo este año. No
habíamos finalizado la Navidad y los polvorones y
ya estábamos oliendo a incienso y comiendo torri-
jas. De ahí, y como siempre, ya con los nervios de
saber cómo estarán las arenas, qué tiempo hará, qué
sevillanas escucharemos, cómo vendrán las aguas del
Quema… y un largo etc.

Queremos que sea un Camino un tanto especial;
porque como sabéis, o si no, os lo hacemos saber,
es nuestro último año en el cargo, al haber Eleccio-
nes y por ende, cambio de Junta en nuestra Her-
mandad. Han sido tres años inolvidables, junto a unos
Hermanos Mayores grandiosos. Y estamos conven-
cidos que, seguro, este último, con Diego y Dulce
será el culmen a nuestras expectativas y la mejor
forma de cerrar una gran etapa y unas vivencias que
quedarán en nuestros recuerdos como momentos
inolvidables.

Es por ello que anima-
mos a los hermanos que
quieran tomar nuestro
relevo en este cargo, que
tantos «ratos» y satisfac-
ciones da, a que den el
paso a aires renovadores
y se abran nuevas opor-
tunidades para otros, a
los que ofrecemos des-
de este momento todo
nuestro apoyo.

No dejéis de faltar a
la reunión de la entrega
de números, que será el
día 22 de abril a las 20:30
horas, donde, aparte de
darlos, (por eso os ro-
gamos que facilitéis las
matrículas lo antes posi-

ble), explicaremos normativas y novedades; aunque
os adelantamos que no hay nada nuevo ni relevante
para esta Peregrinación,

Os deseamos una Feliz Romería 2016.

Quedando a vuestra entera disposición, un abra-
zo de vuestros Alcaldes de Carretas.

Francisco Javier Pérez Morente
Rafael Pérez Morente

Miguel Peragón Ortega
Alcaldes de Carretas
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ANGEL TIRADO ORTEGA
C/. Huelma - Parcela n.º 23

Teléfono 953 28 08 27
www.aniscastillodejaen.es

JAEN
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C/. Adarves Bajos, n.º 1

JAÉN

TALLER Y EXPOSICIÓN:
Ctra. Fuente de la Peña, 61 Bajo
23002 JAÉN
aluyper@hotmail.es

ALUMINIOS Y
PERSIANAS

Teléfonos 953 235 509
699 304 594

Fax 953 235 504
www.aluminiosypersianas.com

Cafetería
Bar

Barbotín
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Pol. Ind. Los Olivares - C/. Beas de Segura, 12
Teléfono 953 220 248  -  fitosoiljaen@yahoo.es

CUPROCOL  -  ISABION
STIMUFOL

KARATE-ZEON

Distribuidor:
syngenta

OFICINA CENTRAL:
Avda. de la Constitución, 60

Teléfonos 953 41 50 06 - 953 41 09 24
23640 TORREDELCAMPO

Avda. de Andalucía, 20
Teléfono 953 25 65 00 - Fax 953 26 76 51
23006 JAÉN

Avenida de Andalucía, 64
Teléfono 953 39 05 20
23560 HUELMA

Hilario Marco, 23 - Teléfono 953 724 022
23450 CAZORLA

Pasaje San Antonio, 7
Teléfono y fax: 953 54 00 17
23770 MARMOLEJO

Avda. de la Constitución, 10
Teléfono y fax: 953 71 60 27
23460 PEAL DE BECERRO

Paseo de la Estación, 14
Teléfono 953 57 18 25 - Fax 953 34 05 20
23650 TORREDONJIMENO

S
U
C
U
R
S
A
L
E
S

libros, revistas, carteles,
impresos en general...

C/. Juan Pedro Gutiérrez Higueras, 3 -  Bajos
Teléfono 953 08 64 00 - Fax 953 08 63 00 - JAÉN
E - m a i l : u n i o n g r a f i c a @ u n i o n g r a f i c a . e s

CENTRO  DE  PUBLICACIONES

Unión Gráfica
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C/. San Clemente, 2 - 1.º Izda.
Teléfonos 953 24 51 24  -  953  24 19 00

23001 Jaén
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Torneros, 12 (Pol. Ind.) - 23600 MARTOS (Jaén)
Teléfonos: 953 55 15 69 - 953 70 48 70
Fax: 953 70 29 07 - Móvil: 639 78 80 89
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Pol. Ind. Los Olivares
C/. Castellar, parcela 10 - 23009 JAÉN

Mantenimiento y reparación
Tecnología híbrida

Todoterrenos
Diagnósis

Teléfono: 953 280 575
Móvil: 679 925 377

E-mail: loritealba@gmail.com

MOBILIARIO DE OFICINA
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS

MATERIAL DE PAPELERÍA

Ctra. Torrequebradilla, Local 3, Torrenorte
Móvil: 670 35 18 40

E-mail: disquesada@gmail.com
23009 JAÉN

Paco Torres Moya
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CRÓNICA
DE UN AÑO EN IMÁGENES
03-01-2.015 PREPARACION DE LA CABALGATA

Las actividades de nuestra hermandad se inician con
la preparación de la cabalgata de los Reyes Magos Ro-
cieros, recogiendo alimentos, empaquetando rega-
los y preparando lotes con destino a las familias nece-
sitadas de la Hermandad, de la parroquia de San Juan de
la Cruz, a las hermanas de clausura de los conventos de
Jaén y  a la Residencia de Ancianos de Santa Teresa.

06-01-2.015 REYES MAGOS ROCIEROS

A primeras horas de la mañana la cabalgata de los
Reyes Magos Rocieros, acompañados por nuestro tam-
borilero  Ángel García «Romerito», nuestro Presiden-
te y miembros de la Junta de Gobierno,  llevan los ali-
mentos que previamente se recogieron, en nuestra Her-
mandad,  a los conventos de San Antonio, Santa Clara y
Las Dominicas. Posteriormente  se entregaron regalos
a los ancianos de la residencia de Santa Teresa de Jaén,
donde se celebró la tradicional Eucaristía.

18-01-2.015 MISA DE ENERO

El sábado por la tarde, víspera de nuestra Misa de
Peregrinación, la Hermandad participó en el rezo de San-
to Rosario, alrededor de la ermita, junto a las demás
hermandades que peregrinaban ese fin de semana.

El domingo a las 10,30h, salió el Simpecado de Jaén,
de la Casa de Hermandad, en peregrinación hacia la
ermita de la Blanca Paloma, acompañado por la Junta
de Gobierno  y todos sus peregrinos.
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A las 11,00h tuvo lugar la Misa extraordinaria de
Peregrinación, presidida por nuestro capellán D. Fran-
cisco de la Torre, concelebrada con D. Juan Mena y
acompañada por el coro de la Hermandad.

31-01-2.015 SABATINA DEL MES DE ENERO Y
ENTREGA DE MEDALLAS 25 AÑOS

Tras la tradicional Sabatina en nuestra sede canóni-
ca, en la Casa de la Hermandad tuvo lugar el acto de
convivencia habitual, con la colaboración de la peña
«Los Moraitos» dentro del cual de procedió a la impo-
sición de insignias conmemorativas de los 25 años de
pertenencia a la misma.

07-02-2.015 FIESTA DE LA CANDELARIA

Representación del coro de nuestra hermandad  en
los actos de la celebración de la fiesta de la Candelaria,
junto a la Hermandad de la Estrella

11-02-2.015 CENA DE LOS ENAMORADOS

Como viene siendo tradicional, organizada por
Nuestro Hermano Mayor,  José Luis López Fuentes,
la tradicional Gala de Los Enamorados, en la Casería
de Entrevarales, donde se vivieron intensos momen-
tos de convivencia rociera, con la intervención de
varios grupos y la actuación espontánea de muchos
hermanos.
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28-02-2.015 SABATINA Y CONVIVENCIA DE
FEBRERO

Tras la celebración de la Eucaristía, tuvo lugar un
rato de convivencia, organizado por el hermano Ma-
yor, José Luis López Fuentes, en colaboración con la
Peña de «Las Más Flamencas».

20-03-2.015 RECOGIDA ALIMENTOS CARITAS

En esa fecha, nuestra hermandad colaboró, a tra-
vés de la vocalía de Caridad, con la campaña general
de recogida de alimentos, organizada por Cáritas In-
terparroquial de Jaén.

30-03-2015 SABATINA Y CONVIVENCIA  DE
MARZO

La sabatina del mes de marzo, que contó con una
gran participación, estuvo organizada por la peña «Los
Nocturnos».

18-04-2015 PARÁ ROCIERA EL PORTAZGO

Organizada por el Hermano Mayor, tuvimos un ani-
mado y esplendido día de convivencia rociera, con la
participación del grupo de tamborileros y el coro de
nuestra hermandad y del grupo Besana.
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23-04-2.015 PRESENTACION CARTEL Y BOLETIN

En esta fecha, tuvo lugar, en el salón de la agrupa-
ción de cofradías de Jaén, la presentación del Cartel
anunciador de la Romería 2.105, en base a una obra
del autor D. Luis Orquín Domínguez, como ganador
del concurso de Pintura «JOSE DE HORNA».

Posteriormente, tuvo lugar la presentación del
boletín anual de nuestra hermandad, realizada por
nuestro vocal de patrimonio, Juan Ignacio Cañada
Dorado.

25-04-2.015 PREGÓN DE ROMERIA

En el antiguo hospital de San Juan de Dios, tuvo lu-
gar el Pregón de la Romería 2.015, impartido por Mª
Dolores Galán Gallego, que fue presentada por el vo-
cal de la Junta de Gobierno D. Juan Ignacio Cañada
Dorado.
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28-04-2015 ENTREGA DE NUMEROS PARA LA
ROMERIA Y RECOGIDA DE ALIMENTOS

Con ocasión de la entrega de números para la ro-
mería, se organizó por parte de la vocalía de Caridad,
una recogida de alimentos, bajo el lema «Camino Soli-
dario de la Hermandad de Jaén» que tuvo una gran aco-
gida, recogiéndose más de 350 Kg de alimentos, que
fueron entregados al Comedor de San Roque.

08-05-2.015 TRIDUO

El último día del triduo, como viene haciéndose tra-
dicionalmente, tuvo lugar el acto de juramento de los
nuevos hermanos incorporados a nuestra hermandad.

El Rosario se desarrolló, por el itinerario habitual,
por las calles de la feligresía de la parroquia de San Juan
de la Cruz.

16-05-2.015 SALIDA DE CARRETAS

La salida de carretas, en su recorrido habitual, acom-
pañados por la cofradía de la Virgen de la Cabeza de
Jaén, con un emotivo encuentro con la Virgen de la
Esperanza en la Parroquia de Cristo Rey. La comitiva
continuó su recorrido hasta la Basílica Menor de San
Ildefonso donde, junto a la reja, en compañía de la Jun-
ta de Gobierno y Capellán, de la Cofradía de Nuestra
Patrona, La Virgen de la Capilla, se entonó el canto de
la Salve. Posteriormente, tras un ligero refrigerio, la
comitiva llegó a la Carrera de Jesús donde, bajo una
lluvia de pétalos se produjo el encuentro con la Virgen
de la Estrella, para a continuación seguir hasta el Ca-
marín donde nos despedimos de Nuestro Padre Jesús.
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27-05-2.015 PARTICIPACIÓN EN EL MES DE LAS
FLORES.

Nuestra Hermandad estuvo representada en el mes
de las Flores, en san Ildefonso, acompañando a la Co-
fradía de la Virgen de la Capilla.

28-05-2.015 VUELTA DE LA CARRETA

La vuelta de nuestra Carreta fue acompañada por
gran cantidad de peregrinos, que recorrieron el itine-
rario habitual, por la Avenida de Andalucía.

11-06-2.015 OFRENDA VIRGEN DE LA CAPILLA

Tradicional participación de nuestra hermandad, en
la ofrenda floral a nuestra patrona, La Virgen de la Ca-
pilla, con gran participación de nuestros hermanos.

28-06-2.015 SABATINA DE JUNIO Y TOMA
DE POSESIÓN DE LOS HERMANOS MAYORES

Organizada por los nuevos Hermanos Mayores,
Dulce y Diego, y con gran asistencia de hermanos, a
pesar del calor soportado, se celebró la sabatina del
mes de Junio en el pabellón ferial del Jaén Arena.
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05-09-2.015 CAMINO DE LOS NIÑOS.

El primer fin de semana de septiembre se realizó la
habitual peregrinación de los niños de nuestra Herman-
dad. Organizada por los Hermanos Mayores y con una
activa colaboración de nuestro Grupo Joven.

26-09-2.015 SABATINA Y CONVIVENCIA DEL
MES DE SEPTIEMBRE.

Con gran participación y organizada por los her-
manos mayores, junto con un grupo de colaboradores
de la Peña «Con más salero».

10-10-2.015 INAUGURACION DE LA CASETA
DE FERIA.

Tras el arduo trabajo de un grupo de hermanos que
se afanó en un intenso trabajo para dejarla resplande-
ciente, tuvo lugar la inauguración de la caseta de la Fe-
ria de San Lucas, realizada por nuestro capellán, en
presencia de nuestra Junta de Gobierno, Hermanos
Mayores y una representación municipal.

24-10-2.015 ENCUENTRO DE HERMANDADES
ROCIERAS DE LA PROVINCIA

la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Castillo
de Locubín, organizó el III Encuentro de Hermanda-
des del Rocío de la Diócesis de Jaén, a la que acompa-
ñaba su amadrinado, grupo parroquial de Martos, las
hermandades filiales de Jaén, Alcalá la Real, Linares, La
Carolina y Baeza y la pro-hermandad de Jamilena.



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201658

31-10-2.015 SABATINA Y CONVIVENCIA DEL
MES DE OCTUBRE

Organizada por nuestros Hermanos Mayores, en
colaboración con el Grupo de «Las Más Flamencas»,
se celebró la sabatina del mes de Octubre, con una
gran participación.

19-11-2.015 ZAMBOMBA ROCIERA SOLIDARIA

Organizada por los Hermanos Mayores, tuvo lugar
una zambomba rociera, donde se recogieron alimen-
tos para los más necesitados.

20-11-2.015 ASAMBLEA GENERAL

En la Asamblea General de la Hermandad, celebra-
da en la sede de la Agrupación de Cofradias de Jaén,
tras el informe de nuestro Presidente, la tesorera dio
cumplida cuenta de la situación económica de nuestra
hermandad.

21-11-2.015 CONCURSO DE PAELLAS

Con gran éxito de participación y de público, se
celebró en la Cantera de Áridos Montes, el Primer
Concurso de paellas de nuestra Hermandad, donde se
inscribieron equipos de mayores y niños, que pusie-
ron en serios apuros la decisión del experto jurado.

28-11-15 SABATINA Y CONVIEVENCIA DE
NOVIEMBRE

Ese día se contó con gran participación y estuvo
organizada por los hermanos mayores, junto con un
grupo de colaboradores de la Peña «Los Variopintos».
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VIDA DE HERMANDAD
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DECÁLOGO PARA UNA HERMANDAD
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA

La Cuaresma, la Semana Santa, la Romería de la
Virgen del Rocío, son los puntos fuertes del año para
las miles de Hermandades y Cofradías que hay repar-
tidas por toda España y todo el Mundo. Para que su
actividad cumpla el cometido de honrar a Dios y pro-
mover la fe, sin convertirse en meros actos culturales
o folclóricos, los hermanos y cofrades deben recor-
dar estos puntos clave 

1 A través de la belleza artística que una Herman-
dad promueve, venera, ensalza, cuida y expresa inter-
na y externamente, se manifiesta la grandeza de Dios. 

2 En el esfuerzo físico se traduce, además, nuestra
aportación personal a lo que falta a la Pasión de Cristo. 

3 En la formación personal y
colectiva de la Hermandad, des-
de un plano de fe y teológico, se
compagina la devoción con la for-
mación. 

4 En la limosna o cuota para
el sostenimiento de las diversas
necesidades que llevan a cabo los
hermanos, siempre ha de estar
presente un pensamiento: la ca-
ridad con el pobre. 

5 La Hermandad, en la me-
dida de sus posibilidades, habrá
de hacer una pequeña estación
frente a un hospital, un enfermo
o comunidad religiosa entregada
a los más desfavorecidos. 

6 Los miembros de una Her-
mandad, sobre todo en este Año
Santo Jubilar de la Misericordia,
tendrán que acercarse al Sacramento de la Penitencia.
En él, siempre se encuentra el complemento para ser
mejores porteadores y mejores testigos del amor de
Dios. 

7 La común unión entre los cofrades, y también
con los sacerdotes y el propio Obispo de la Diócesis,
será una forma determinante para saber si –de ver-
dad– estamos en comunión con Dios. La celebración
de la Eucaristía y la participación en la Adoración euca-
rística han de ser las vigas maestras que sostengan el
alma y la vida espiritual de toda Hermandad. 

8 Escuchar a los hermanos que tienen más dificulta-
des, atenderles, ayudarles y dedicarles tiempo será tam-
bién un buen síntoma de una Hermandad con salud espi-
ritual, que no es indiferente al sufrimiento de los demás. 

9 El culto a los difuntos, especialmente a los que
nos han precedido en la Hermandad, será una obra de
Misericordia. Cuántos, en nuestro entorno, mueren
quizás sin familia pero siempre con la Iglesia, a través
de la Hermandad, que reza por ellos. 

10 Una Hermandad, en el Año Jubilar de la Miseri-
cordia, será siempre una mano tendida para sostener
sobre los hombros a María, y a todas y cada una de
las imágenes que representan el amor de Dios. Un amor
que se hace pasión, entrega, generosidad, delirio e iden-

tidad en medio de nuestro pue-
blo, a quien estamos llamados a
ofrecérselo y mostrárselo. 

Respecto a este último pun-
to, que hagamos un caminar hacia
la Virgen llenito de alegría, y pen-
sando en la asistencia del hermano
que llevamos a nuestro lado.   

Apoyemos en todo lo que se
nos demande, a la Junta de Go-
bierno de la Hermandad Matriz
de Almonte.  No podemos ol-
vidar que ellos son los Hijos/
as predilectos/as de la Virgen
del Rocío. 

Asistamos con fe y devoción
a los Actos organizados por la
Hermandad Matriz de Al-
monte en la Aldea, respaldán-
dolos con nuestra presencia.

Facilitémosle al Pueblo de Almonte, en todo lo que
podamos la venida de la Virgen hacia nues-
tro Simpecado. Una vez que la Virgen haya venido y
hayamos rezado junto a los almonteños uná-
monos todos en un mismo canto, que en
ese preciso momento se merecen todos los que lle-
van a la Reina. 

«No hay quien te lleve, Paloma, no hay quien te lleve,  
Como los almonteños, Paloma no hay quien te lleve...» 

        Carmen Losa Calvente
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CONSILIARIO FRANCISCO DE LA TORRE TIRADO

PRESIDENTE GONZALO CALAHORRO VALDIVIA

HERMANOS MAYORES DIEGO DÍAZ GARCÍA

DULCENOMBRE JIMÉNEZ PADILLA

VICEPRESIDENTE JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA

ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MARÍA DOLORES JUAREZ GARZON

SECRETARIO ALFONSO MANUEL PALOMINO ESPINOSA

VICE-ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MARÍA DEL SOCORRO HORNOS ARANDA

VICE-SECRETARIO PEDRO MANUEL RODENAS VALLEJOS

VOCALÍA DE RELACIONES PÚBLICAS ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ SERRANO

VOCALÍA DE FORMACIÓN CARMEN ESCOBAR LÓPEZ

VOCALÍA DE CULTOS TRINIDAD CALVENTE SÁNCHEZ

VOCALÍA DE CARIDAD MARÍA JOSÉ HUERTAS BORRACHERO

VOCALÍA DE JUVENTUD PATRICIA DÍAZ JIMÉNEZ

VOCALÍA DE ACTIVIDADES FRANCISCO SERRANO QUESADA

FISCAL DE PATRIMONIO JUAN IGNACIO CAÑADA DORADO

ALCALDES DE CARRETAS FRANCISCO JAVIER PÉREZ MORENTE

RAFAEL PÉREZ MORENTE

MIGUEL PERAGÓN ORTEGA

CAMARISTAS ENCARNACIÓN PALOMINO RUEDA

ANA DE HORNA CRUZ

JUNTA DE GOBIERNO
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ÚLTIMAS NOTICIAS DEL ROCÍO

* La Hermandad del Rocío de Fuengirola
presentó el boceto de su Simpecado

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Fuengirola ha dado a conocer el diseño de su nuevo
Simpecado. Un proyecto que ha dejado boquiabiertos
a las personas que asistie-
ron al acto de presenta-
ción y a los que posterior-
mente lo han podido ver
gracias a la divulgación
que la Hermandad brinda
en ocasión tan especial.

 A pesar de la multitud
de dictámenes que en un
primer momento apare-
cían con la decisión toma-
da por la actual Junta de
Gobierno de los rocieros
de El Boquetillo, el in-
comparable trabajo del
diseñador y orfebre fuen-
giroleño, Miguel Ángel
Martín Cuevas, está siendo elogiado por la gran calidad
artística que supone.

El boceto de la nueva insignia se presenta con simi-
litudes a la actual, no dejando atrás símbolos preferen-
tes como pueden ser la corona en el remate superior,
o el escudo de Fuengirola y el ancla en la parte inferior,
entre otros. El azul continúa protagonizando el colori-
do del terciopelo. El proyecto, además, deparará trans-
parencias en el estandarte. Un cielo azul de estrellas
rodea a la talla de la Santísima Virgen en el centro.

El trabajo de bordados se llevará a cabo en los talle-
res de Manuel Mendoza (Málaga) y espera verse cum-
plido para el próximo 2017.

* La Hermandad del Rocío de Torremolinos
presentó el boceto de su Simpecado

La Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío de Torremolinos presentó el pasado
domingo 8 de noviembre, en Cabildo Extraordinario,
el proyecto del Glorioso y Bendito Simpecado que re-
cibirá culto en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
de La Carihuela.

Este proyecto, so-
metido a votación y
aprobación, pone de
manifiesto el deseo de
los rocieros de Torre-
molinos de dar un paso
más en el camino de la
fe. Se trata de una obra
de Fernando Prini, y que
será bordado en el ta-
ller de Joaquín Salcedo.
No es la primera vez que
ambos trabajan de forma
conjunta para la Herman-
dad, ya que el Banderín
de Camino que recorre
las arenas acompañando a su Madrina, la Real Hdad. de
Málaga también es obra de ambos malagueños.

 Para esta obra, Fernado Prini se ha basado en las
grandes obras barrocas y rococós del siglo XVIII,
manteniendo la estructura común a estas insignias, bus-
cado la inspiración en obras palaciegas.

 El Simpecado de la Hermandad del Rocío de To-
rremolinos, se realizará sobre tejido de tisú de hilo de
plata, y en él aparecerán algunas flores, matizadas en
sedas de colores, que van intercaladas entre las «ces».
Dicha cenefa sirve de marco a los motivos principales
de la insignia: un enorme pabellón real, coronado de pre-
sea, que acoge un tabernáculo donde se presenta a Nues-
tra Señora del Rocío como Reina. Dicho templete está
sustentado por columnas salomónicas, propias de la época
que el diseño intenta representar. Corona el mismo la
representación del Espíritu Santo, a modo de paloma, a
realizar en orfebrería de plata de ley. Y en el moldurón
inferior, una cartela con el anagrama de María. Las efi-
gies de la Virgen y el Niño serán en altorrelieve, reali-
zadas en madera policromada, con sus vestimentas
bordadas, y sus atributos en orfebrería o joyería.

 En las «patas» o picos del Simpecado, se disponen
dos figuras de ángeles mancebos en actitud de ofrecer
a la Virgen sendas guirnaldas de flores, a realizar en
hilo de seda de colores.

 En palabras de Virginia Casares, Hermana Mayor,
«es todo un trabajo el que se ha venido realizando y el
que se desarrollará para que el Simpecado de la Her-
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mandad del Rocío de Torremolinos sea una realidad en
los próximos meses, gracias a la generosidad de nues-
tros hermanos que han acogido con muy buena acep-
tación este ansiado proyecto»; quien además añade que
«la Junta de Gobierno ha puesto en marcha varias ini-
ciativas para conseguir el dinero necesario para hacer
frente al mismo».

Muchos son los proyectos que esta Hermandad ha
llevado a cabo en lo últimos años para enriquecer su
patrimonio, entre los que figuran el Banderín de Cami-
no, el Retablo que en la actualidad alberga un oleo de
Dña. Carmen Velasco y que en un futuro no muy lejano
será donde reciba culto el Bendito Simpecado de esta
Hermandad de Gloria Torremolinense.

* Nuevo Hermano Mayor de la Matriz de Almonte

Alfonso Bejarano Ra-
mírez ha sido elegido
como nuevo Hermano
Mayor de la Hermandad
Matriz de Almonte para
la Romería del Rocío
2016, tras las elecciónes
celebradas en la noche del
domingo de Pascua de
Resurrección, en la pa-

rroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte.

El acto daba comienzo a las 20:30 horas, con la
presentación del Cartel de Romería de este año, una
obra de Mario Moya, cuajada de detalles que resultó
del agrado de los hermanos allí presentes.

Se abrieron las urnas con dos candidaturas que se
ofrecían a la elección de los hermanos, aportando su
ilusión y las ganas de trabajar por la Romería que tene-
mos a la vuelta de la esquina.

Fueron 2138 los hermanos que ejercieron su dere-
cho al voto, de los que 1.089 fueron para Alfonso Be-
jarano, y 1.031 para José María Acosta, siendo 6 votos
nulos y en blanco 12.

Como marca la tradición, durante la jornada de este
Domingo se dio a conocer también el Cartel que anun-
cia la Romería del Rocío 2016, obra de Mario Ignacio
Moya Carrasco. Es una   «composición clásica y senci-
lla que permite su visualización global en un solo golpe

de vista. Ocupa el lu-
gar central y de for-
ma destacada, la ima-
gen de la Santísima Virgen como Reina y Patrona de
Almonte, enmarcada en un óvalo del que sobresale,
extendiendo su gracia y su luz mas allá de sus límites, cual
sol resplandeciente, un fulgor repujado en la clásica e in-
confundible ráfaga que la hace brillar con su inconfundible
silueta, en la que se puede apreciar una hermosa letanía
de piropos y virtudes de nuestra Madre.

* Valencina de la Concepción con el número
117 se une a la familia rociera

La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de
Almonte, acordó en su Cabildo extraordinario cele-
brado en la noche del martes 12 de enero de 2016, la
admisión como nueva Hermandad Filial, de la Herman-
dad del Rocío de Valencina de la Concepción. La Her-
mandad recibió el título de Filial de la Matriz de Al-
monte, el sábado 6 de fe-
brero, a las 20:30 h. en
el Santuario del Rocío, an-
tes de la Vigilia Mariana
que dio comienzo a los
actos de la Candelaria.

La Hermandad de
Ntra. Sra. del Rocío de
Valencina de la Concep-
ción (Sevilla), pertenece a
la Diócesis de Sevilla y
será inscrita en el Regis-
tro Oficial de Hermanda-
des Filiales con el número 117 de antigüedad. Se encuen-
tra erigida canónicamente como Asociación Pública de la
Iglesia, por decreto del Sr. Obispo de Sevilla, desde el
2008 y tiene su Sede Canónica en la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Estrella. Su Presidente es D. Manuel Durán
Espino y su Director Espiritual el Rvdo. P. D. Félix María
Casanova Lobo. Su actual Hermandad Madrina es la de
Santiponce.

 Desde estas páginas os damos nuestra más sincera
enhorabuena, con el deseo de que la nueva etapa, que
ahora comienza, siga llenando a los hermanos y a la
localidad de Valencina de la Concepción del amor de la
Santísima Virgen del Rocío.

Manuel Cobo Molina
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JUSTO CANO JIMÉNEZ Y
NINA LÓPEZ ARROYO

En la primera ocasión que acudí a la Aldea del Ro-
cío, allá por 1989, una de las primeras caras que me
encontré, fue la de un señor corpulento, de ademanes
bruscos y con una voz potente, con gafas oscuras que
no dejaban ver sus ojos, lo que le hacía aún más distan-
te. Iba acompañado de una señora que se dejaba en-
trever muy diligente y hacendosa, y que amablemente
nos preguntó quién éramos y si necesitábamos alguna
cosa.  Eran como el  Yin y el Yang. La impresión era
que se complementaban y conseguían una armonía
perfecta. No me equivoqué mucho en esto de la ar-
monía, pues sigue intacta a día de hoy, pero sí en la per-
cepción del carácter de ese señor, y tengo la suerte de
tenerlo entre mis mejores amigos en el mundo rociero.
Este año que celebrarán los 30 años de su primer Cami-
no y 20 años que fueron Hermanos Mayores, mere-
cían estar en esta sección de nuestro «Boletín».

Justo y Nina, son un referente en la Hermandad del
Rocío de Jaén. Cada uno a su forma, como aquella pri-
mera vez, siguen prestándose a todo. Justo ayuda en
cualquier tarea que se precisa, asume responsabilida-
des, sigue siendo un «manitas», mantiene su peculiar
sentido del humor, e incluso a veces canta. Nina es un
ejemplo de hospitalidad y de amabilidad, de dulzura y
de entrega. Los dos representan y figuran en muchas
de las páginas e imágenes de esta Hermandad desde
hace muchos años.

Justo tiene su primer contacto con el Rocío allá por
1972, cuando estando haciendo la «Mili» en Sevilla, un
compañero de fatigas, y nunca mejor dicho, lo llevó
hasta la Aldea; y lo de fatigas, nunca mejor dicho, por-
que el recuerdo que se le quedó fue muy negativo. Ya
fue una odisea llegar hasta el Acebuchal, pero encon-
tró una estampa propia de la época, personas muy
mayores alrededor de un fuego, con tres pucheros en
sus trípodes con potaje, caldo y café, y con una «sen-
sación de pobreza y marginalidad» que no esperaba.
Sólo se contemplaban las Chozas de Umbrete o de
Coria, y con esa sensación volvió a Jaén.

Después de la «Mili», Justo Cano Jiménez y Nina
López Arroyo, siendo el año 1975, se casaron, y cu-
riosamente su boda se celebró en una Capilla dispues-
ta en la Universidad Popular, ya que aún no estaba ter-

minada la Iglesia que les correspondía como Parroquia.
Tuvieron dos hijos, Lorena y David y disfrutan de sus
dos nietos, Izan y Samuel.

Justo inició su tarea profesional como mecánico
agrícola, después de terminar sus estudios de Maestría,
y en el año 1981, se estableció con su propia empresa.
Nina comenzó su andadura, junto a sus hermanas, como
modista en un taller de costura, y de ahí pasó a trabajar
en una fábrica de embutidos. Y así hasta hace unos años,
en que los dos están felizmente jubilados.

¡Quien le iba a decir a Justo que después de la pri-
mera impresión que tuvo del Rocío, terminarían los
dos, siendo unos Rocieros de los pies a la cabeza! Y
fue alrededor del año 1983, cuando trabajando de
mecánico en Arbuñel, coincidió con Francisco Ortega
Canales, que trabajaba en asuntos de riegos, y le dijo
que en Jaén se había fundado una Hermandad del Ro-
cío, siendo éste el que los introdujo en la Hermandad,
y Paco y Consuelo Benítez sus padrinos al hacerse her-
manos en el año 1984. En esa primera época forma-
ron grupo con Juan Soriano y con Alfonsele, y en cuan-
to se dieron cuenta que Justo cantaba, lo incorporaron
al Coro de la Hermandad.

PERSONAJES
DE NUESTRA HERMANDAD
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Su primer Rocío fue en el año 1986, con su Simca
1.200 y el frío metido en los huesos. No hicieron Ca-
mino, pero a la entrada en la Aldea, fueron a esperar a
la Hermandad al Puente del Ajolí el sábado de mañana,
siendo entonces Hermano Mayor, Juan Soriano,  y aque-
llo les impresionó tanto, y les dejó tal huella, que los
enganchó para siempre en el amor a la Virgen, y en el
servicio a su Hermandad.  Ya en 1987 hicieron su pri-
mer Camino, y recuerdan que iban 72 personas y que
eran una autentica familia. Se jactan de haber tenido
dos maestros, el que durante varios años fue su guía, y
le enseño los primeros pasos en las arenas: su amigo
Alfonsele que le enseñó de lo humano, y su otro ami-
go, Juan Soriano que le enseñó del Espíritu. Este año en
los Cabales se expusieron los planos de la nueva Casa
de Hermandad que se iba a construir en el Rocío, y
ellos se interesaron por comprar una habitación, pero
después de las fatiguitas que pasaron, en su primer
Camino, se decidieron. Y a los pocos años de ir en
coche, decidieron hacerse su propia Carreta, con la
que tantos años llevan peregrinando.

En esta época, el Coro marcaba su vida en la Her-
mandad y fuera de ella. Eran un grupo de amigos para
todo, los actos de Hermandad, las actuaciones, la Fe-
ria, etc… el Coro ha sido algo muy importante para él,
ha sido Responsable del Coro y ha perdurado durante
muchos años y con muchas formaciones y directores
diferentes, desde Consuelo Benítez a Rogelio Rojas o
de Luis Delgado a Paco Pepe Aguilar. Buscando en sus
recuerdos, encuentra momentos inolvidables, como
la grabación y presentación de los dos CD, o la actua-
ción en la Caseta de las Tres Morillas, o la Misa cantada
en la Yedra (Baeza), en que hicieron la versión antigua
de los Romeros de la Puebla, que incluía el Credo, y
que pocas veces más se cantó.

Nina ha vivido todos estos años con mucho senti-
miento y mucho trabajo, «como todas las mujeres»
dice. Si Justo exterioriza, ella interioriza. Su primer
Camino, recuerda que la marcó para siempre, y en
todos los aspectos, el religioso, el personal, el familiar,
y en lo festivo, aunque fuese acompañando a Justo en
sus Cantes. Su rincón en el patio es sitio de privilegio
para degustar su comida y su siempre cerveza fresqui-
ta. No le falta un detalle. Dar de comer al hambriento,
de beber al sediento y cobijo al peregrino, yo lo sé de
buena tinta.

Justo ha sido una persona muy comprometida en el
trabajo para su Hermandad, y desde muy pronto se
incorporó a la Junta de Gobierno, en la que ha ostenta-
do varios cargos, como vocal de Cultos, Vicetesore-
ro, Vicepresidente y Presidente de la Casa del Rocío,
pero de lo que guardan un recuerdo muy especial es
del año que fueron Hermanos Mayores.  Fue en la boda
de Miguel Peragón donde los embaucaron y dieron el
sí para la Romería de 1996. Se pregunta Justo que cuan-
tos Hermanos tendrán los cuatro Cordones de la Her-
mandad: el Ancho de la Junta primera, el Redondo ac-
tual de la Junta, el Dorado de Hermano Mayor y el
Morado de Hermano. Sería bonita una foto de todos
ellos en la Casa de Jaén.

Fue un torrente de acontecimientos, la Misa de Ene-
ro, la primera Cena de los Enamorados en los Cabales,
los preparativos del Camino y un sinfín de vivencias y
sentimientos, en el paso del Quema, la Raya y en espe-
cial la llegada al Puente del Ajolí, luego la Casa de Her-
mandad y la Misa de Romeros representando a Jaén, la
salida de la Virgen, en fin tantas cosas,  pero hay algo
que no olvidan, y es que ellos eran sólo ellos; no lleva-
ban el respaldo de ninguna Peña ni grupo detrás, pero
descubrieron que tenían un grupo de amigos que les
ayudaron y los arroparon en todo momento, y que sin
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ellos no hubiesen conseguido su ilusión. Muchos le ayu-
daron, pero tienen un especial recuerdo para las Peñas
de los Nocturnos y los Variopintos, con las que años
después,  se integró para hacer algunos Caminos. Con
Variopintos, también pudieron aportar sus experien-
cias, cuando fueron Hermanos Mayores, siendo Justo
y Josete los responsables, como Hermanos Mayores
de Camino, ese año.

Actualmente, y por motivos de salud, llevan dos
años sin hacer el Camino, pero sí asistiendo a la Rome-
ría en la Aldea. Hacen un Rocío más familiar, junto con
sus hijos y nietos, esperando que sigan sus pasos y
tomen el relevo de los «JUSTOS». Disfrutan de Casa,
amigos y familia. Siguen atendiendo, como siempre,
de forma espléndida, a quien tiene a bien visitarlos, y
por supuesto lo pasan mal y se escapa alguna lagrimita,
cuando no pueden ir.

Cuentan una anécdota, que un año, con su hija aún
pequeña, no fueron al Rocío porque Lorena estaba
malita, y lo pasaron mal y rezaban para que la niña
mejorase, y ¡vaya si mejoró!, que el día que la Herman-
dad esperaba en el Cancelín  para rezar el Angelus, se
presentaron, después de muchas peripecias, con su
coche, vacío, ya que no tenían nada preparado, y en
mitad de la carretera al primero que vieron con su
vara y su gorra azul, fue a D. Fernando, y les dijo «Yo
sabía que vosotros no faltaríais». Y la Hermandad y los
amigos les dieron cobijo y cariño.

Una cosa echa en falta y es que se pierden tradicio-
nes e información por la falta de un Cronista cualifica-
do, que revisase y pusiese en orden los archivos, y
recuperara tantas y tantas cosas que están en el re-
cuerdo de todos.

JUSTO Y NINA, un lujo para esta Hermandad por
teneros entre sus miembros y un orgullo teneros como
Amigos.

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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LA HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

DE JAÉN
Consagrará en honor de su Amadísima Titular,

en la Parroquia de San Juan de la Cruz

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 26, 27 y 28 de Abril de 2016
dando comienzo a las 19,30 horas con el rezo

del Santo Rosario y el Ejercicio del Triduo.

A las 20,00 horas celebrará la Eucaristía que predicará el
RVDO.  SR.  D.  BLAS  PEGALAJAR  GONZÁLEZ

*    *    *
NOTA:

● El día 26, en cumplimiento de los Estatutos (Art. 6.c), todos los nuevos Hermanos
deberán ser recibidos durante el Acto a celebrar el primer día de Triduo, donde se
procederá al Juramento, siéndoles impuesta la medalla de la Hermandad.

● El día 27 se dedicará a la intención de los Hermanos difuntos de la Hermandad.

MISA DE ROMEROS
Se celebrará el día 7 de Mayo a las 17,00 horas en la Parroquia de San Juan de la Cruz,

oficiada por el Rvdo. Sr. D. Francisco de la Torre Tirado,
Consiliario de la Hermandad y Párroco de San Juan de la Cruz

y cantada por el Coro de la Hermandad.

*    *    *
Seguidamente se iniciará la procesión y el acto habitual de despedida de las

Imágenes Titulares de la Virgen de la Esperanza, Virgen de la Capilla,
Ntro. Padre Jesús Nazareno, en su Camarín (aproximadamente 20,30 h.).
Posteriormente nos desplazaremos a la nave de Liderkit (familia Peragón)

para la vela del Simpecado.
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CONOZCAMOS EL ROCIO XXIV

Quisiéramos, a partir
de esta Revista 2016, que
conocierais con más deta-
lle el Patrimonio de las Her-
mandades del Rocío. Este
Patrimonio conservado que
tiene un valor incalculable,
tanto económico como sen-
timental, quizás mucho más
sentimental, porque en el
mismo se cobija gran canti-
dad de rogativas, plegarias,

lloros, alegrías, penas y gratitudes de nuestras familias
más cercanas y de antepasados rocieros que nos trans-
mitieron ese amor confeso hacia la Señora, solapándo-
se como por arte de magia los viejos y los nuevos Sim-
pecados, renovando los mismos. Resplandecientes Sim-
pecados tocados de ricos bordados. Brillantes repuja-
dos y tallajes en plata de las Carretas tiradas por bue-
yes o mulos, de plata procedente de nuestras minas
andaluzas o traídas de las Américas, y maderas nobles
de nuestras sierras.

Empecemos pues a viajar por las Hermandades Fi-
liales existentes y conocer un poco más de su autoría,
sus mecenas, y avatares recorridos para la culmina-
ción de tan excelsas obras de arte, que se atesoran y
miman como rico patrimonio material propio y por
extensión, a esos gremios de orfebres, plateros, car-
pinteros, artesanos de los hilos que nos dejaron y de-
jan toda su alma en un golpe de punzón o una puntada
de bordado.

Hermandad Matriz de Almonte (Huelva)

El Simpecado antiguo
data de finales del siglo XVIII
y es de estilo neobarroco
sobre fina maya de plata con
la imagen de la Virgen bor-
dada, con media luna y es-
cudo de armas de Almonte
y Heraldo de los Guzmán y
los Zúñiga, realizado en el
Convento de las Dominicas
de Almonte en el año 1734.

El Simpecado nuevo, es-
trenado para la Romería de

Pentecostés de 2010, es una réplica del anterior, bor-
dado en oro en los talleres Santa Bárbara de Sevilla que
regentan Joaquín López y Juan Areal, ya que el antiguo
presentaba un aspecto muy deteriorado. Lo porta siem-
pre un romero a caballo.

Existen en la Hermandad dos Simpecados más, que
se utilizan, uno para el Camino de Romería de color
rojo y otro el llamado de los «Difuntos», en color ver-
de, por ser el que acompaña al fallecido hasta el Cam-
posanto en Almonte. Curiosamente esté ultimo Sim-
pecado fue el utilizado por la Hermandad Matriz de
Almonte en las distintas etapas del Camino Europeo.

1. Hermandad de Villamanrique de la Conde-
sa (Sevilla)

El Simpecado es de Plata repujada sobre terciopelo
rojo (1766), conteniendo una pintura de la Virgen del
Rocío y escenas costumbris-
tas. Sustituyó al Simpecado
viejo del siglo XVI de la Her-
mandad de Villamanrique,
que se encuentra en el nue-
vo Museo inaugurado en el
2012 y que acoge el cami-
nar de las Hermandades Fi-
liales en la Historia hacia el
Rocio. Simpecado éste da-
tado por el Instituto de Pa-
trimonio Histórico de la
Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía. En el año
2001, fue sometido en el
mencionado Instituto a una profunda y acertadísima
restauración, encontrándose expuesto al público en el
citado enclave.
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La Hermandad de Villamanrique de la Condesa, pio-
nera en temas rocieros, fue la primera en construir
una Carreta-Templete para portar su Simpecado hasta
la Aldea del Rocío. Ignoramos cómo debió ser esta
primitiva Carreta manriqueña, pero en la pintura del
Simpecado del siglo XVI, podemos observar que se
trataba de una Carreta adornada sencillamente con unos
arcos, a los que se añadían adornos florales. No sería
hasta el siglo XVIII, cuando la Hermandad del Rocío
de Villamanrique creó la primera Carreta del Simpeca-
do, llamada de «Cajón». Se trataba de un templete, le-
vantado sobre seis columnas de orden corintio, que
sostenían seis arcos de medio punto y rematados en
su parte superior por gran cornisa.

En el año 1932, siendo Hermano Mayor Don Anto-
nio Velázquez Sánchez, regaló una nueva Carreta de
madera, obra del gran ebanista manriqueño, don José
Cabello, que se acoge ya a otro nuevo canon de Carre-
ta-Templete rociera. Para su realización el afamado eba-
nista manriqueño se inspiró en las antiguas Carretas de
Cajón de la Hermandad.

La actual Carreta que porta el Simpecado de Villa-
manrique data de 1972, y para su realización en 1968
se pidieron a los orfebres sevillanos del momento, una
serie proyectos, que no gustaron a la Hermandad. Al
final se decidió elegir el dibujo realizado por el herma-
no, Don Juan Márquez Fernández, de honda tradición
manriqueña y que posteriormente ocupara diversos
cargos en la Hermandad, hasta la Presidencia, quién se
inspiró en la antigua Carreta de madera de 1932. So-
bre este dibujo el gran orfebre Don Jesús Domínguez
Vázquez trazó el proyecto definitivo. La obra tardó
más de cuatro años en realizarse, pero que al finalizarla
complació gratamente a todos los hermanos. La nueva
Carreta de plata, tirada por bueyes, se bendijo solem-

nemente en Villamanrique, el día 22 de febrero de 1972,
recorriendo todas las calles del pueblo entre el clamor
general. Finalmente, el sábado de Pentecostés, día 20
de mayo de 1972, hacía su presentación oficial ante la
Blanca Paloma de las Marismas, la Primera y Más Anti-
gua Hermandad del Rocío, de Villamanrique de la Con-
desa con su nueva Carreta de plata. Presidieron tan
señalado acto, S.M. la Reina Doña Sofía acompañada
de los Príncipes de Orleáns Bragança, Don Pedro y
Doña Esperanza, así como de todo el pueblo de Villa-
manrique de la Condesa.

2. Hermandad de Pilas (Sevilla)

La Hermandad de Pilas ha tenido varios Simpeca-
dos. El primitivo, que data de 1620, contenía  la pintu-
ra más antigua que existe de Nuestra Señora del Rocío
y que se conserva en Pilas, y porta dicha reproducción
pictórica de la Señora, en el óvalo central. No sabe-
mos si hubo otros Simpecados, hasta llegar el año
1914, donde se hace constar en los datos que posee la
Hermandad que era de color verde. En 1944, fue sus-
tituido por otro realizado en metal plateado sobre ter-
ciopelo verde oscuro, en los talleres de Don Miguel

LOS SIMPECADOS  Y CARRETAS
DE LAS HERMANDADES DEL ROCIO
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Esquembre de Sevilla; de estilo barroco inclinando un
poco al rococó en sus hechuras, de metal plateado a la
moda de esos años y representando en su parte cen-
tral que llamamos óvalo, a la Virgen del Rocio en la forma
típicamente «pileña», entre doceles rojos o cortinas, in-
tentando quizás sobreguardar a la Reina marismeña, ocul-
tándola de las inclemencias del lugar. Fue donado, y así lo
dice la orla plateada que poseen los archivos de la Her-
mandad, por la familia rociera-pileña de D. Justo Moreno
Santamaría y su sobrino D. Francisco Rufino Martín (20
de mayo de 1944), sustituyendo éste como ya se ha
comentado al viejo Simpecado de 1914.

El Simpecado de la Hermandad de Pilas, obra del ta-
ller de Doña Esperanza Elena Caro en 1945 bordado en
oro sobre terciopelo verde. Este Simpecado ha sido res-
taurado por el artista local Don Javier Anguas Porras.

El Simpecado de 1944, peregrinó de manera ex-
cepcional en el año 2000, con motivo del 350 aniver-
sario de la pintura más antigua que existe de Nuestra
Señora del Rocío y que la Hermandad conserva, por-
tando dicha reproducción pictórica de la Señora en el
óvalo central.

El Simpecado actual es de estilo neobarroco bor-
dado en oro sobre terciopelo negro (Esperanza Elena
Caro 1977), con pintura central de la Virgen del Ro-
cío, de Javier Anguas Porras, reproducción de la exis-
tente en el Simpecado primitivo, que data de 1620. La
Carreta que lo porta es tirada por bueyes.

 La Hermandad poseía una Carreta de madera del
tipo cajón, que en 1964, tras el incendio producido en
la bodega donde se guardaba, propiedad de don José
Rodríguez de los Reyes, se destruyó en gran parte,
por lo que hubo que realizarla nueva (la actual), en metal
plateado, obra del prestigioso orfebre Manuel Román

Seco, que por aquel entonces estaba enfrascado en la
realización de la original Corona y otros enseres de su
Hermandad de la Candelaria de Sevilla. Manolo Román
cumplió con los plazos del encargo y entregó a tiempo
para la Romería de 1952 una elegante carreta de alpa-
ca plateada. A diferencia de lo que hoy se estila, conta-
ba sólo con cuatro gruesas columnas sosteniendo un
templete de perfil polilobulado, del que colgaban nu-
merosas campanillas que le conferían una singular so-
noridad y en parte conservando el estilo de la antigua.

En 1981, para darle nueva forma y reproducir más
fielmente la estructura superior de la misma, con res-
pecto a la primitiva, es modificada por el orfebre sevi-
llano don Manuel de los Ríos Navarro.

En el mes de Octubre de 2010 se aprobó la restau-
ración de la Carreta del Simpecado de la Hermandad
de Rocío de Pilas. La intervención, obra del orfebre
sevillano Manuel Román Seco, consistirá única y exclu-
sivamente en el ensanchamiento de la misma para co-
rregir la estrechez con la que fue concebida.

Recopilado por Manuel Cobo Molina
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LA JUNTA INFORMA
●  ENTREGA  DE  NÚMEROS  Y  NORMAS

DE  ROMERÍA

El día 22 de Abril (viernes) a las 20’30 horas en la
Casa de Hermandad se procederá a la explicación de
las novedades previstas para esta Romería, tras las re-
uniones Comarcal y de Presidentes y Hermanos Ma-
yores. Posteriormente se procederá a la adjudicación
de números de Camino. ES MUY IMPORTANTE que
todas las Carretas y vehículos que nos acompañen re-
mitan por correo ordinario o electrónico a la Secretaría
de la Hermandad el formulario remitido por el Plan Ro-
mero 2016, en colaboración con Emergencias 112, y a la
vez poder controlar las personas que nos acompañan en
la Caravana y saber la cantidad que se debe abonar a la
Hermandad (rogamos acudir con el formulario relleno
y el justificante de ingreso recientemente entregado).

●  MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Se celebrará el día 28 de mayo a las 19’00 horas
una Misa de Acción de Gracias en nuestra Parroquia de
San Juan de la Cruz, coincidiendo con nuestra sabatina
de fin de mes, donde se oficializará la toma de pose-
sión y juramento de los nuevos Hermanos Mayores.

●  SOLICITUD DE HERMANOS
MAYORES 2017

Recordar que está abierto el plazo para presentar
solicitud de Hermanos Mayores de Romería para el
año 2017,  hasta el Ángelus del sábado de Romería,
para que los elegidos puedan tomar posesión en la Misa
de fin de mes de Mayo y ratificados posteriormente
en Asamblea General de hermanos, y puedan disponer
del tiempo suficiente para la  programación de sus ac-
tividades.

●  HABITACIONES SOCIALES Y TERRENO
DE ACAMPADA

En la Secretaría de la Hermandad está abierto el
plazo de solicitud de plaza en las habitaciones sociales
para la Romería 2016. Tendrán preferencia los herma-
nos que hagan el Camino y se tendrá en cuenta la fecha
de dicha solicitud para la adjudicación.

Igualmente se asignarán las plazas de acampada para
aquellos hermanos que lo soliciten, recordando que
tendrán preferencia las solicitudes de acampada y no
de aparcamiento.

●  LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DEL ROCÍO DE JAÉN

Solicita de todos los hermanos y personas que nos
acompañan, la máxima colaboración con los Alcaldes
de Carretas y Hermanos Mayores para que todos
podamos disfrutar de una Romería que recordar
durante mucho tiempo. A la vez rogamos colabora-
ción y asistencia a todos los Actos programados,
cuyos horarios serán debidamente notificados en las
acampadas por megafonía y en la Aldea también en
la pizarra de la Casa de Hermandad.

●  SECRETARÍA

Unas de las obligaciones contempladas en la Ley
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, es mantener
permanentemente actualizados los datos persona-
les de los/as hermanos/as. El puntual cumplimiento
de esta exigencia será inviable para la hermandad si
no cuenta con la concienciación y colaboración de sus
hermanos. 

Se recuerda así, que se requiere a todos nuestros
hermanos la necesidad y obligación de comunicar a
la secretaría de la hermandad cuantas variaciones
se produzcan en sus datos personales (domicilio,
DNI, teléfonos de contacto), así como variaciones
en sus números de cuenta, para todos aquellos/as
que tengan domiciliado el pago de recibos a través
de una entidad bancaria. 

Actualmente existen hermanos/as que por domici-
lio y teléfonos de contacto incorrectos o ausencia de
estos, no es posible el poder contactar con ellos/as, lo
que origina innumerables trastornos e inconvenientes
para ambas partes y en algunos casos gastos económi-
cos, por lo que se hace un llamamiento general a todos
para que se comprueben la exactitud de los datos que
figuran en la base de datos de la hermandad, para que
en caso de discordancia, se proceda a la actualización
inmediata.

Así mismo animamos todos los hermanos a que fa-
ciliten una dirección de correo electrónico para ma-
yor agilidad en la recepción de circulares y comunica-
ciones urgentes.

Deseándoles una feliz Romería 2016 reciban un
cordial saludo en la Blanca Paloma.
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ROCIEROS DE SIEMPRE

PEDRO CARRILLO ORTÍZ

¿Desde cuando tienes contacto con el mundo
rociero?

Desde que se fundó la Hermandad.

¿Cómo y a través de quien, te acercas a la
Hermandad de Jaén?

A través de mi amigo Manolo Alcázar, que es-
taba dentro y nos bajábamos a los Cabales. Me
gustó mucho el ambiente y allí empezó mi acer-
camiento a Ella.

¿Qué fue lo que te llamó la atención, especial-
mente, para atraparte durante tantos años?

La devoción a la Virgen, puesto que mis padres y
abuelos eran muy devotos de la Virgen de la Cabeza.
Estoy muy ligado a las Romerías y ésta me atrajo, por
amigos y por familia.

Siempre has estado ligado al mundo del «Ca-
ballo». Para ti, ¿qué ha significado esta forma de
vivir el Rocío?

Desde pequeño he estado muy en contacto con el
mundo del caballo, puesto que trabajábamos con ellos,
antes de mecanizar las labores del campo.

¿Has estado o estás integrado en alguna Peña?

Estuve integrado con los Romeros del Ronquío, sien-
do también fundador de la misma, hasta que compré
una habitación en «la Choza» y ya iba con la familia al
Camino y a la Aldea.

Fuiste de los primeros componentes de la Her-
mandad. Háblanos de esta etapa, que Rocío se
vivía entonces.

Si, empecé a los inicios de la Hermandad. No pu-
diendo ir al Camino por mi trabajo, pero cuando llega-
ba el fin de semana, nos íbamos mi mujer e hijos, los
más pequeños a la Aldea, puesto que Mercedes si em-
pezó desde el principio a ir al Camino con la Herman-
dad. Se alquilaba la casa de Betania, en la calle Bellavista
los primeros años, con un ambiente muy bueno, hasta
que se hizo la casa de la Hermandad. Al principio íba-
mos muy pocos hasta que fue creciendo.

De los primeros rocieros, hay muchos y mu-
chas que nos han dejado. ¿Hay alguien que haya
dejado en tí un recuerdo especial?

Mis amigos Paco Ortega Canales, Pepín de Horna y
Encarna, Juan Soriano, Antonio Pérez Cortés, etc. y
los últimos que se nos han ido Pepe Pacheco y Ana Mª.

Tu Imagen en el Camino a caballo o en Charré,
junto a la Carreta es algo representativo en la
vida de esta Hermandad. ¿Cómo se ve el Camino
desde ese punto de vista?. El Camino a caballo es
duro ¿te resulta muy penoso?

Por el cariño a los caballos y a los enganches, que
en su conjunto engrandece a las Romerías, se viven los
caminos con otra visión y más a los que nos gusta este
mundo. Yo cuando lo hacía a caballo, dormía cerca de
él, para estar pendiente y evitar que ocasiones se pu-
diera escapar y hubiera alguna incidencia con el resto
de los caballos o peregrinos que descansaban. No me
resultaba ni duro ni penoso porque he disfrutado mu-
cho de ellos, y eso sí que lo echo de menos; pero los
años son los años, gracias a Dios y a ELLA puedo ir
todavía a la Aldea.

¿Cuantos Caminos y Rocíos van a tus espaldas?
Cuéntanos alguna anécdota significativa

Rocíos desde el año 1982 y Caminos unos pocos
menos. Cuando me jubilé, ya pude hacerlos. Tengo
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un recuerdo muy bonito, de una noche que estaba
ya acostado; oí unas voces y unas plegarias y sevilla-
nas preciosas. Eran el Mani y Manolo Orta, cantán-
dole a nuestro Simpecado en Cañada Honda. Me le-
vanté y me uní a ellos.

¿Cuál es para ti el momento más emocionante
de la Romería, el más sentido?

Bueno, para mí hay varios. La salida del Simpecado
de la Parroquia por las calles de Jaén, la presentación
en Villamanrique, las Misas del Camino, la Raya Real,
la noche de Palacio, la entrada en el puente Ajolí, y
sobre todo, ya en la Aldea, al llegar y me voy a ver
a la Virgen. Le doy gracias por ese Camino tan bue-
no, y ya después con los actos de mi Hermandad, la
Misa de Pentecostés, el   Rosario y sobre todo la
salida de la SEÑORA  por la Aldea y cuando llega a
nuestro Simpecado.

¿Cómo has visto la evolución de la Herman-
dad en estos años?. Que aspectos positivos y ne-
gativos destacarías

Que ha crecido mucho. Al principio éramos tan
pocos que parecíamos una familia, ahora somos tantos
que se formaron las Peñas, y cuando llegamos a la Al-
dea cada grupo se va a su casa y sólo nos vemos para
los actos de la Hermandad.

¿Has pertenecido alguna vez a la Junta de
Gobierno?

No, nunca.

¿Has tenido ilusión de ser Hermano Mayor de
la Hermandad, y por qué?

Sí, pero no llegó el momento.

Tu familia siempre ha estado a tu lado, y con
mucha implicación por parte de tu hija Merce-
des, ¿Cómo es «vuestro Rocío» en familia?

Muy bueno, vamos juntos a la Aldea, puesto que ya
con los años que tenemos mi mujer y yo, hace tres
que no hacemos Camino. Mi hija Mercedes es para
nosotros un apoyo, puesto que  está pendiente en todo
momento; pero en la Aldea, tanto en la Choza como
en la Hermandad, vivimos la Romería con los herma-
nos y amigos que para mí son como otra familia.

¿Quieres transmitir algo en especial a los Her-
manos para esta Romería 2016?.

Al ser convocado por el Papa Francisco el Año Jubi-
lar de la MISERICORDIA, teniendo en cuenta que co-
menzamos el camino hacia el Rocío, qué mejor forma
de hacerlo que mostrando la unión y solidaridad entre
los hermanos que acompañan al Simpecado; deseando
que no haya incidencias, esperaremos la llegada de nues-
tra Hermandad en el Puente del Ajoli, para acompañar-
la hasta la Casa.

Y a los Hermanos Mayores desearle que tengan un
Camino y una Romería inolvidable con el apoyo y cari-
ño de todos los hermanos de Jaén y acompañantes.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVA LA BLANCA PALOMA!
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
¡Y QUE VIVAN TODOS SUS ROMEROS!

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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