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Las últimas hojas de azahar se desprendieron ya de los naranjos de
nuestras plazas, y los vencejos relajaron su agitado revuelo sobre la Alameda;
Hoy, quinto Domingo de Pascua, y enaltecidos por el sonido gozoso de
unas campanas que nos llegan desde la cumbre serrana donde habita la
Morenita del Cabezo, una voz nos recordará que la primavera se ha vestido
con sus mejores galas para anunciar la llegada de un deseado Pentecostés.
Porque hoy, esa voz nos va a acercar a Ella, a la Blanca Paloma de
altos vuelos que hace requiebros de amores en el cielo de nuestras almas.
Esa Madre Amorosa que abre nuestras entrañas a la paz y al sosiego
que nos llegan desde la lejanía de su Santuario, dónde un horizonte salobre se
va quemando, ardiente, en tardes de caracolas y se embelesan los sueños de
los rocieros en un viaje eterno de fe y esperanza.

Hermanos todos ante la Blanca Paloma.

Un año más, la proximidad de la festividad cristiana de Pentecostés hace
vibrar nuestros corazones rocieros, que palpitan ya presurosos ante profundos
sentimientos de amor y de fe, de devoción mariana y de encendido amor por la
Virgen del Rocío.
Y nuestro Jaén, ese suspiro divino forjado entre verde olivar, se prepara
ya para emprender un apasionado camino, que conducirá a sus hijos rocieros
ante la Reina de las Marismas, nuestra amadísima Virgen del Rocío, que
espera impaciente a sus peregrinos del Santo Reino.
Y permitidme que, en este día en el que nos disponemos a rememorar
nuestros sueños rocieros y a ilusionarnos con un camino esplendoroso de
alegría y consuelo, felicite a nuestra Hermandad por haber designado, como
Pregonero, a una persona muy querida entre nosotros, gran jaenero y rociero
enamorado: CRISTÓBAL LIÉBANAS PEGALAJAR.
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Es para mí un verdadero placer presentar a nuestro Pregonero, con el
que me une una gran amistad que se inició, hace ya muchos años, cuando
ambos éramos estudiantes en nuestro querido Instituto Virgen del Carmen.
Hablar de Cristóbal es hablar de sus grandes amores, de su familia, de
su ciudad, de la música, de su profesión y de la Virgen María.
Nace Cristóbal en Jaén, un 21 de Septiembre de 1959, cuando la
proximidad del otoño mitigaba ya los calores propios de nuestra Ciudad.
Y al igual que este Presentador, fue bautizado nuestro Pregonero en la
Iglesia de la Magdalena, en uno de los barrios más castizos y añosos de Jaén.
Apasionado desde muy joven por la música, Cristóbal perteneció a la
Tuna del Instituto Virgen del Carmen, y fue uno de los miembros fundadores y
bajista del Grupo Phoenix, origen del actual Grupo Apache, tan de Jaén y tan
nuestro.
Y claro, tenía que suceder, tan pronto como se hizo hermano de la
Hermandad del Rocío de Jaén, pasó a formar parte de su afamado Coro, al
que perteneció durante muchos años y con el que grabó el primer trabajo
musical que se publicó.
Su vocación profesional se orientó hacia el campo de la sanidad.
Estudió Enfermería en la Universidad de Jaén, en la que se Diplomó,
formando parte de la Primera Promoción de esta especialidad universitaria. Y
a partir de aquí comienza una brillante carrera que le llevó a ocupar
importantes cargos en el ámbito sanitario.
Su actividad profesional la ha ejercido, en su mayor parte, en la Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital Neurotraumatológico de Jaén, el conocido
desde siempre como “Princesa de España”.
En este Hospital ha desempeñado los cargos de: a) Director de
Enfermería durante 7 años; b) Supervisor de la Unidad de Cuidados Intensivos,
y c) responsable de la Unidad de Formación Continuada.
Fue tutor de Prácticas de la Escuela Universitaria de Enfermería de la
Universidad de Jaén.
Y en el ámbito de la gestión, nuestro Pregonero es Diplomado en
Administración y Gestión de Servicios de Salud por IAVANTE, Granada,
Fundación Progreso y Salud de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
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Y no quiero cansarles, pero es que Cristóbal, además, es Vocal de la
Comunidad Autónoma Andaluza en la Asociación Nacional de Directivos de
Enfermería en Madrid.
Y en la asistencia privada, fue socio fundador de la Policlínica SANISUR
de Jaén.
Actualmente, es Secretario del Comité Ético y Deontológico del Colegio
Oficial de Enfermería y, como se ve que le sobra tiempo, es, además, y desde
1997, Profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Jaén.
Y lo más importante, Cristóbal es Coordinador de Trasplantes del
Complejo Hospitalario de Jaén.
La donación de órganos es un gesto altruista, considerado como el
mayor acto de bondad entre los seres humanos.
Hay miles de personas que para poder seguir viviendo o mejorar su
calidad de vida, necesitan de un trasplante.
Y en esa realidad, a veces amarga, a veces desbordante de felicidad, se
mueve nuestro Pregonero, que ha presenciado los momentos más vibrantes de
la solidaridad humana, cuando a través de un noble y caritativo gesto, se da la
vida por el que ya no la tiene al que puede perderla.
Nuestro Pregonero se siente muy orgulloso de su profesión, y nosotros
de él, como profesional sanitario pero, sobre todo, como persona, porque
Cristóbal, como lo demuestra cada día en su actividad profesional, es una
persona generosa, sincera, solidaria, discreta y humilde, de las que habla sin
tapujos, dispuesta siempre a prestar ayuda y sin esperar recompensa a
cambio.

EL COFRADE
Hay un ámbito cofrade en Cristóbal que no podemos obviar.
Le vibra el alma cuando le hablas de la Madre de Dios. Y es que
Cristóbal es profundamente mariano y proclama la grandeza de la Virgen María
en todo tiempo y lugar: en tiempos de Pasión y en tiempos de Gloria; de
Dolorosa o de Pastora.
Es hermano de la Hermandad de Nuestra Sr.ª del Rocío de Jaén desde
1985, habiendo pertenecido a varias Juntas de Gobierno, como vocal de
Relaciones y Manifestaciones Públicas, cargo que ha desempeñado con
maestría ejemplar..
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Y es hermano también de la Cofradía de los Estudiantes y costalero de
la Virgen de las Lágrimas durante 20 años.
Y con la brillantez de su pluma, la calidez de su oratoria y la exquisitez
de su prosa, nuestro pregonero ha plasmado en todos los pregones que ha
dado los sentimientos que ha ido forjando, con su fe y amor, a lo largo de su
vida cofrade, bien bajo el crujir de la trabajadera en las noches del Lunes
Santo, camino de la Merced, o bien empujando la Carreta del Simpecado de
Jaén por las duras arenas marismeñas.
Cristóbal ha presentado los carteles de la Romería del Rocío de Jaén y
Linares.
También fue Presentador del Cartel del Tiempo de Gloria de la
Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén.
Y del Cartel de Semana Santa de la Cofradía de los Estudiantes.
Y, muy especialmente, tengo que destacar que fue Pregonero del
Pregón “Tiempo de Gloria” de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de
la ciudad de Jaén en 2014.
Quiso la Providencia que Cristóbal conociera un día a la que iba a ser la
mujer de sus sueños, su esposa Araceli, nuestra querida Cheli, su gran amor
terrenal, su compañera inseparable en el difícil camino de la vida, la persona
que le ha calmado en los momentos más amargos y con la que ha disfrutado
en los momentos más felices, la que siempre ha estado a su lado y por cuyo
amor nacieron sus dos maravillosas hijas, Araceli y Rocío, ¡sin nombre que
están las niñas!; dos hermosos poemas que le regaló la vida a nuestro
pregonero.
Cristóbal es una persona sencilla y afable. Es de los que le gusta pasar
por las reuniones de puntilla, sin hacer ruido, sin que se note su presencia,
salvo, claro está, que le critiques al Barça.
Me gusta recordar con nuestro Pregonero aquellos años de nuestra
juventud, cuando, en el Instituto y de la mano de Ángel Jiménez Guerrero,
fundamos el “Clan de los Miserables”, del que formaban parte, entre otros,
Rogelio Rojas, Luis Miguel Peláez, Miguel Godoy y Joaquín Linde Montané.
Pero mis recuerdos más entrañables me conducen irremediablemente al
Camino del Rocío, donde he vivido con Cristóbal, momentos de gran
intensidad.
Con su Peña Los Nocturnos, nuestro Pregonero ha caminado muchos
años por los senderos que serpentean la marisma, pisando duros arenales,
acompañando al Simpecado de su querida Hermandad de Jaén.
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Siempre dispuesto a ayudar, en todo lo que se le pida, alma generosa y
solidaria, no alardea de su amor a la Virgen, porque esas cosas no hay que
demostrarlas. Esos amores son secretos. Él no es persona de darse golpes de
pecho. Le gusta hablarle a la Virgen desde dentro, por donde habla el corazón,
sin que tercien palabras.
Y en silencio le gusta rezarle, y en silencio camina detrás de su
Simpecado.
Su andar por las arenas me traen a la memoria una antigua coplilla.

Ven aquí, buen rociero,
que quiero estrechar tu mano,
quisiera ser como tú,
y nunca pude lograrlo,
tu no gritas a la Virgen
ni presumes de caballo,
le vas cantando bajito
y nadie sabe tu canto.

Así es nuestro Pregonero, alma henchida de amor y sentimiento, de
devoción y cariño por todo aquello que huela a marisma, a sotomonte, a jara y
a romero… a Tierra de María.
Pues bien, queridos rocieros de esta mi Hermandad, esa entrañable
persona al que, someramente me he referido, va a ocupar ya, con todo
merecimiento, esta tribuna.
Abrid vuestras almas a la ilusión y al recuerdo; no permitáis que vuestros
oídos perciban más sonidos que las dulces notas que van a brotar del corazón
enamorado de nuestro Pregonero.
Que vuestros sueños viajen con las apasionadas palabras del
pregonero, porque, os lo aseguro, hoy vais a sentir que la Blanca Paloma os
está mirando de reojo, con esa carita morena curtida en los tibios atardeceres
marismeños.
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CRISTÓBAL, rociero, amigo, estamos preparados para acompañarte en
ese maravilloso sueño de primavera; llévanos de tu mano por tierras de cotos y
pinares, de arenas blancas y verdes trigales, de marismas perfumadas y
campos bordados de amapolas engalanadas. Háblanos de la Virgen, que
esperamos ansiosos acudir a esa Ermita almonteña de paredes blanqueadas, y
una vez allí, ante sus plantas, poder gritarle con fuerza a la Señora
DIOS TE SALVE ROCIO, BENDICE A TU PREGONERO.
Muchas gracias.

José Luis López Fuentes
Jaén, 24 de Mayo de 2.016
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ROMERIA DEL ROCIO 2016

Revisando varias publicaciones para documentarme
para la realización de este Pregón, he encontrado múltiples
entradas en las que se loan “LAS GLORIAS DE MARÍA”, y nos
ofrecen la posibilidad de hacer un recorrido espiritual entorno
a la maravillosa influencia de la Virgen en todos nosotros,
y en aspectos muy diversos de nuestra existencia y nuestra
relación con Dios.
Escudriñando entre ellas, la elección se ha hecho
compleja, porque descartar unas era difícil, presentarles
todas se antojaba imposible.
Recomendándoles su lectura, con una actitud
interiorizadora, y sobre todo adaptándola a nuestro tiempo,
me permito iniciar este Pregón con esta Oración encontrada
entre ellas.
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ORACIÓN PARA ALCANZAR EL AMOR DE MARÍA

¡María, tú robas los corazones!
Señora, que con tu amor y tus beneficios
robas los corazones de tus siervos,
roba también mi pobre corazón
que tanto desea amarte.

Con tu belleza has enamorado a Dios
y lo has atraído del cielo a tu seno.

¿Viviré sin amarte, madre mía?

No quiero descansar hasta estar cierto
de haber conseguido tu amor,
pero un amor constante y tierno
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hacia ti, madre mía,
que tan tiernamente me has amado
aun cuando yo era tan ingrato.

¿Qué sería de mí, María,
si tú no me hubieras amado
e impetrado tantas misericordias?

Si tanto me has amado cuando no te amaba,
cuánto confío en tu bondad ahora que te amo.

Te amo, madre mía,
y quisiera un gran corazón que te amara
por todos los infelices que no te aman.

Quisiera una lengua
que pudiera alabarte por mil,
y dar a conocer a todos tu grandeza,
tu santidad, tu misericordia
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y el amor con que amas a los que te quieren.
Si tuviera riquezas,
todas quisiera gastarlas en honrarte.

Si tuviera vasallos,
a todos los haría tus amantes.
Quisiera, en fin, si falta hiciera,
dar por ti y por tu gloria hasta la vida.

Te amo, madre mía, pero al tiempo
temo no amarte cual debiera
porque oigo decir que el amor
hace, a los que se aman, semejantes.

Y si yo soy de ti tan diferente,
triste señal será de que no te amo.

¡Tú tan pura y yo tan sucio!
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¡Tú tan humilde y yo tan soberbio!
¡Tú tan santa y yo tan pecador!

Pero esto tú lo puedes remediar, María.

Hazme semejante a ti pues que me amas.

Tú eres poderosa para cambiar corazones;
toma el mío y transfórmalo.

Que vea el mundo lo poderosa que eres
a favor de aquellos que te aman.

Hazme digno de tu Hijo.
Así lo espero, así sea

Ilumíname en este día para poder transmitir, a todos los
que aquí nos hemos reunido para ensalzarte Virgen María, a
Tí y a tu amado Pastorcito, los sentimientos que viven dentro
de mí y de los que quiero hacerlos participes.
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SALUTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Buenas tardes, Sr. Consiliario de la Hermandad, Sr.
Presidente y Junta de Gobierno, Representación del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén en la persona de Dª Francisca Molina
Navarrete, Sr.Presidente de la Agrupación de Cofradías y
Hermandades de la ciudad de Jaén D. Francisco Latorre,
Hermanos Mayores de la Romería 2016, Presidentes y
Hermanos Mayores de las diferentes Hermandades y
Cofradías de Pasión y Gloria que han tenido a bien asistir a
este Pregón, Hermanos y Hermanas cofrades, amigos todos.
Es para mí un día con un doble sentimiento, y por
consiguiente con doble nerviosismo.
Por un lado, un sentimiento de miedo o intranquilidad
responsable.

Cuando los Hermanos Mayores me comunicaron su
intención de proponer a la Junta de Gobierno que si tenían a
bien aceptar nombrarme Pregonero de este año, mi primera
reacción fue decirle que no.
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Ya hace dos años otro compromiso me llevó a ser
Pregonero de Gloria de la Agrupación de Cofradías y
Hermandades de Jaén, y no saben ustedes lo que supuso para
mí de trabajo y horas de dedicación, ya entonces no quería y
me prometí no volver a repetir.
A pesar de que muchos de ustedes me han visto ante un
atril en múltiples ocasiones, colaborando en otros
menesteres, yo no había imaginado, ni siquiera por un
momento, en escribir un Pregón, y menos aún declamarlo en
una tribuna donde me ha precedido verdaderos maestros.
Realizar un Pregón, siempre me pareció muy difícil y una
responsabilidad para la que yo no estaba preparado.
Mi pensamiento a la hora de escribir un texto, solo
procesa la prosa y el tratamiento del verso se me hace
imposible, y esto me parecía una dificultad añadida más.

Al final el Sr. Presidente consiguió arrancarme un sí, y
desde entonces hasta hoy, no he dormido una noche
tranquilo, ni tan siquiera cuando mi mente atendía
obligaciones laborales o familiares desconectaba, ….es más,
cuando se relajaba levemente, no podía evitar que de una
forma deshilvanada, me inundara una cascada de ideas y
mensajes sobre como redactar esto y relatar aquello,
creándome más angustia, si cabe.
Pero al final aquí estoy, de lo que tienen mucha culpa la
inspiración y el apoyo, como siempre, de mi mujer y mis hijas.

Por otro lado surgió el sentimiento del agradecimiento
por la confianza depositada en mí, inmerecida totalmente,
pero pensé que tendría la posibilidad de trasmitir mis
vivencias y sensaciones, y eso me animó a dar el sí, aun
sabiendo lo que ello conllevaba.
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Desde muy pequeño, siempre he mantenido una
relación constante con la Iglesia y sobre todo a través de
asociaciones, cofradías y hermandades.
Siendo un niño me integré en un grupo juvenil que se
creó alrededor de D. Martín, un anciano sacerdote paralitico
que se desplazaba en silla de ruedas, al que ayudábamos y
seguíamos entusiasmados.
El Domingo, de mañana, lo recogíamos en su casa de la
calle Almenas y lo llevábamos hasta su Capilla de San Benito,
una preciosa y pequeñita obra de arte barroca que está al
final de la nave derecha de la Catedral, y allí celebrábamos
nuestra Misa dirigida a los niños, donde yo tocaba la guitarra.

A partir de este momento se une otra de las constantes
que ha sido importante en mi vida, la música, y a través de ella
me acerqué a la liturgia y al mundo cofrade, y así me integré
en el Coro de niños de la Parroquia del Sagrario. Algo
después, y a través de la Tuna Universitaria, me acerqué a la
Cofradía de los Estudiantes a cantarle a la Virgen, y me robó
el corazón y allí me quedé. Fui costalero de la Virgen de las
Lágrimas durante más de veinte años, y aún hoy sigo
subiendo a cantarle cada Lunes Santo en su salida de la
Parroquia de la Merced.
A continuación apareció el embrujo del Rocío y sus
gentes, y aquí he entregado mi labor desde hace más de
veinticinco años, donde la música también fue una constante a
través del Coro. Qué momento tan especial poder cantar una
Misa a la Blanca Paloma en la misma Ermita del Rocío. Y aquí
también encontré una segunda familia y un grupo de amigos
que están en mi corazón y lo estarán para siempre.
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Mi mujer y yo nos acercamos al Rocío allá por el año
1984, en la Caseta de la feria de San Lucas, y nos hicimos
Hermanos, pero la 1ª vez que pise el Rocío fue en una Misa de
Peregrinación, en Enero de 1989 con mi amigo Miguel y con
un grupo que llamaban Los Nocturnos, y yo no sabía entonces
porqué. El primer Camino en el año 1991, fue algo
deslumbrante, tanto para mi mujer como para mí.
Compartimos ese primer año el Camino y el Rocío con las
Peñas de los Nocturnos y de los Variopintos, a través de mi
cuñada Coco, que desde entonces nos tienen “porhijados”, y
desde entonces hasta hoy he podido compartir muchas
vivencias y la evolución de esta Hermandad.
Desde los cimientos de la Casa del Rocío y sus tabiques
de ladrillo a medio levantar, que me dieron el primer cobijo y
una pequeña sede en Arroyo de San Pedro, hasta el
esplendor que hoy podemos disfrutar.
De una caravana en el Camino con dos camiones y varios
coches, hasta una hilera serpenteante de carretas
multicolores, que se pierde de la vista.
De una acampada sembrada de toldos, tiendas de
campaña y durmiendo al raso, hasta el empaque y la
comodidad de las Carretas en la acampada de nuestra
Hermandad hoy día, rodeando a nuestro Simpecado.
De no conocernos nadie en el mundo Cofrade en Jaén, a
participar plenamente, con peso y siendo respetados en la
Agrupación y en las instituciones, cofradías y hermandades.
Pero sin duda lo mejor han sido sus gentes, los amigos
que hemos compartido en momentos mágicos y en momentos
duros. Nuestra relación con las Peñas ha sido magnífica,
Romeros del Ronquío, Antaño, Admiración del Gentío, Los
Justos, Buenagente, Los Cabales, Papa Luis, Con Solera, y
tantos más, que como Peñas o a nivel individual, siempre han
tenido un detalle con nosotros.
Gracias a todos.
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Hemos disfrutado de la incorporación de muchos nuevos
hermanos, que se han ido impregnando de nuestra forma de
ser y de sentir, de recibir con alegría muchos nacimientos,
pero también hemos sufrido pérdidas que han dejado una
huella imborrable para todos.
Siempre he estado a disposición de mi Hermandad, como
hermano de a pie, como miembro de Junta o como miembro
del Coro, pero uno de los retos, para mi más difíciles fue la
Coordinación de la celebración del XXV aniversario de nuestra
Hermandad, en que mucha gente trabajó mucho para
conseguir realizar todos y cada uno de los Actos
programados.
Alguno como la Mesa Redonda del Salón Mudéjar, algo
decepcionante por la poca asistencia, pero al contrario, otras
muchas nos hicieron sentirnos muy orgullosos, y nos dieron la
oportunidad de dar a conocer la Hermandad y el Rocío a la
ciudad de Jaén.
Pero el acto que recuerdo con especial emoción fue el
homenaje a los Hermanos Mayores y Presidentes, que
celebramos, al que asistieron todos, y que cada vez que entro
en la Casa de Hermandad y veo la foto que hay entrando a la
izquierda, donde están los presidentes que fueron hasta ese
momento, mi pensamiento no puede reprimir el dolor, que aun
siento por la pérdida de Pepe Simón, amigo, hermano y de las
mejores personas que han pasado por mi vida y por la
Hermandad.
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Espero sepan disculpar mi atrevimiento y mis faltas, que
sin ninguna duda serán involuntarias o como consecuencia de
los nervios del momento, y también espero poder haber
plasmado en el texto todo lo que ha pasado por mi cabeza, y
en la documentación revisada, y así mismo transmitirle a
todos ustedes la pasión que siento por María, a través de este
Pregón.

En la liturgia bizantina existe una bonita plegaria
llamada
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DULZURA DE LOS ÁNGELES

Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de
los cristianos,
Virgen madre del Señor, protégeme y sálvame de los
sufrimientos eternos.
María, purísimo incensario de oro, que ha contenido a la
Trinidad excelsa;
en ti se ha complacido el Padre, ha habitado el Hijo, y el
Espíritu Santo,
que cubriéndote con su sombra, Virgen, te ha hecho madre de
Dios.
Nosotros nos alegramos en ti, MADRE;
MADRE;
tú eres nuestra defensa ante Dios.
Extiende tu mano invencible y aplasta a nuestros
nuestros enemigos.
Manda a tus siervos el socorro del cielo.
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INTRODUCCION

No podemos comenzar a ensalzar la grandeza de
María sin recordar su primera decisión, fundamental
para el posterior discurrir de la historia de la
humanidad:

La mayor Gloria de María,
María que no fue otra que su
aceptación en la Encarnación.
Según San Lucas:

“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón llamado José, de la
casa de David;
el nombre de la virgen era María.
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Y entrando donde ella, dijo “Dios te salve, llena de gracia, el
señor es contigo”.
A estas palabras, ella se preguntaba que significaría tal
saludo.
El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado la
gracia ante Dios.
Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de
Jesús. El será grande y será llamado hijo del Altísimo”
María dijo al ángel: “¿Cómo será esto, ya que no
conozco varón?”.
El ángel le contestó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño
será santo, será llamado Hijo de Dios”
María dijo: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra” y el ángel desapareció.

Desde este excepcional momento, y ya para
siempre, María ha representado, mejor que nadie,
uno de los DOS soportes en los que se sustenta el
término “GLORIA” con mayúsculas.
“Las Glorias de María”, a lo largo de su presencia
en la Tierra y posteriormente, desde su Asunción a los
cielos.
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En todos y en cada uno de los momentos en los
que ha intercedido por sus hijos, mostrándose bajo
mil advocaciones a lo largo de la historia, y
amparando y solventando los momentos más difíciles
en el discurrir de la Cristiandad.
El otro gran soporte es la Gloria de Dios, basada
en la venida de su Hijo a este mundo, y
fundamentalmente en la Resurrección de Jesucristo,
que es el Hecho más importante de toda la Historia de
la Salvación.

PREGÓN

Amanecido el Domingo, después de una Semana
de Pasión, los tristes acontecimientos en la vida de
Jesús, habían sido una constante en lo espiritual.
Las amenazas que se preveían, se habían
confirmado alrededor de Jesús, el miedo, la envidia,
los falsos testimonios, y el no entender su mensaje
por los gobernantes de la época, que temían por sus
privilegios, le condenaron.
Jesús fue entregado, fue torturado, fue vejado y
crucificado.
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Todo se cernía negro, todo había llegado a su fin.
Su irremediable destino se había cumplido, hasta
confirmar sus peores augurios. Cristo ha muerto.
Era en final de un sueño.

Pero todo cambió de repente, y si, ya amaneció,
un día de Domingo, de alegría en las almas, ya no
importa el miedo o la oscuridad, ya no hay amenazas,
la Vida ha derrotado a la Muerte, y asomándose a las
crestas de las sierras de nuestro alrededor, Jabalcuz,
el Zumbel o la Mella, aparece un brillo sin igual, todo
se inunda de la Luz de la Esperanza, reflejándose en la
Cruz del Castillo de Santa Catalina como un símbolo
inequívoco de la Victoria.
Las brisas que recorren nuestras plazas y
callejuelas vienen impregnadas de aromas de
Primavera, aromas de nuestras sierras, y nuestros
campos, que han inundado de optimismo a la gente de
buena fe que vive en estas tierras del Santo Rostro.
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El repique de campanas al CIELO, y dentro de
cada uno, la emoción, las túnicas multicolores, las
sonrisas y los gallardetes que procesionan.
La alegría se hace dueña de la ciudad para recibir
a Cristo Resucitado y dar paso a Pentecostés en
nuestros corazones.

Al anunciar el Año de la Fe, nuestro Pontífice
Emérito Benedicto XVI dijo:

“Este tiempo busca dar un renovado impulso a la
misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres, lejos
del desierto en el cual muy a menudo se encuentran en sus
vidas, y hacia la amistad con Cristo, que nos da su vida
plenamente”.
Recomendó unas directrices para su
celebración, en las que destacan: Una oración para
cada día, y “E
El trabajo”
trabajo”.

El trabajo en la Iglesia Universal, en las
Conferencias Episcopales, en las Diócesis, en las
Parroquias, en Comunidades, Movimientos y
Asociaciones Cristianas.
Y ahí estamos nosotros dentro de nuestras
parroquias y asociaciones, cofradías o hermandades,
para trabajar en ese renovado impulso de Fe, al que
nos llamó el Papa, y a trasmitirlo a todo nuestro
entorno.
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A través de la Religiosidad Popular, las
Hermandades son uno de los elementos más
aglutinadores que la sociedad civil aporta a la Iglesia,
son capaces de acercar a Dios, hasta a los más
incrédulos, por vías y caminos muy distintos.
En las Cofradías y Hermandades, las de Gloría
principalmente, podemos apreciar cómo se acercan
muchos, atraídos por lo mundano, pero también
vemos que la mayoría de ellos repiten, y que muchos,
cada vez se acercan más al aspecto religioso de la
celebración. Todos los caminos son válidos para
acercarse a Dios y cada uno manifiesta su amor y
compromiso al prójimo a su manera.

Deberíamos desechar pues la idea, que muchas
veces, y de forma repetitiva surge, de que eso de las
romerías es una moda inventada por una sociedad sin
valores, pagana, consumista y desarraigada del sentir
religioso, que se vale de la figura de un Santo, de un
Patrón o una Virgen para imitar a los antiguos
romanos en sus celebraciones mundanas y
bacanales, sin ninguna ligazón religiosa, solo
buscando la diversión y la superficialidad.
La Fe es el mensaje principal que debemos
transmitir, cada uno desde nuestro sitio en la
sociedad, y así seguir la intención Papa Benedicto en
ese renovado impulso.
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Como decía al comienzo se alejaron los
nubarrones del dolor y el sufrimiento de la Pasión.
Salió el sol, las campanas repicaron, los ángeles
festejan, y en el cielo ya se está preparando una
Romería.

Ha llegado otro tiempo en la vida de la Iglesia, ha
llegado el Tiempo de Gloria.
Es un tiempo en que todo resurge, la naturaleza,
la vida, el amor, la alegría se desborda. Renace la Fe y
la confianza en que Dios lo puede todo. La Luz ha
vencido a la muerte.
En parte por eso nos reunimos aquí este día, para
celebrar algo importante y significativo, y no es otro
motivo, que pregonar a los cuatro vientos que es
Tiempo de alegría, que la Pasión y Muerte de Nuestro
Señor Jesucristo ha dejado paso a la Resurrección y
a la dicha, que Pentecostés se acerca, e impregnará a
todos de sabiduría y amor a Dios y a su Santísima
Madre, y que por las Ermitas y Conventos, por Iglesias
y Capillas, que por los campos, las sierras o las
lejanas marismas, se expandirá la presencia de Dios,
de ese Dios que lo llena todo y esa Madre que nunca
nos abandona.
Decimos que con la Gloria de la Resurrección
hemos vencido a la muerte, y no puede ser más
cierto, porque aunque la seña de identidad que marca
nuestro sentir Cristiano sea la Cruz, instrumento y
motivo de sufrimientos, de condenas y torturas, de
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amarguras y tristezas,
el verdadero sentido de
nuestra fe difiere mucho de esto.
Con el debido respeto a lo que la muerte de
nuestro Señor representa, nuestra Fe y nuestra
religión está basada y orientada a la ALEGRIA y a la
ESPERANZA de compartir con la Santísima Trinidad
el Paraíso.
En definitiva a compartir la RESURRECION y la
GLORIA de Dios. Y haciendo presente la dedicación
del Papa Francisco en este año de las Misericordias y
como muestra de ella quiero compartir con ustedes
una Oración que ha llegado a mis manos a través de
Romerito, en la que Dios desgrana el Padre Nuestro
en primera persona:

Hijo mío que estás en le tierra,
Preocupado, solitario, tentado.
Yo conozco perfectamente tu nombre
Y lo pronuncio como santificándolo
Porque te AMO.
No estás solo, yo habito en ti
Y juntos construiremos el Reino
Quiero que hagas mi voluntad
Porque mi voluntad es que seas feliz
27

Ya que mi Gloria es la Gloria del hombre
Viviente.
Cuenta siempre conmigo
Y tendrás el pan de cada día,
No te preocupes, solo te pido que lo Compartas.
No olvides que te perdono antes incluso
De que me ofendas,
Haz tú lo mismo sin reservas.
Y para que no caigas en la tentación
Cógete bien fuerte de mi mano.
Y yo te libraré de todo mal
Pobre y amado hijo mío.
Que así sea.

Ensalcemos y veneremos pues, esta Gloria y su
Tiempo, y por consiguiente a la mayor intercesora
ante Dios, que es nuestra amadísima Virgen del
Rocío, madre y guía de nuestras almas.
Si, ya huele a azahar, y ya mismo a pino y a
eucalipto, a pólvora de cohetes, a revuelo de
volantes, a Medallas y a polvo del camino, a gaita y a
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tamboril, a caballos y carretas, a jinetes engalanados
y a lágrimas de promesas.
Este acto es el pórtico de una expresión pública
de nuestra devoción, y digo pública porqué en lo
privado no hace falta que haya un día para vivir por
Ella, sino que lo sentimos todo el año.
Desde el último Pregón de la Hermandad, el año
pasado, cuantas cosas han pasado, cuantos
acontecimientos hemos vivido, pero el tiempo es
implacable y no se detiene, y de nuevo afrontamos un
año más, con ilusión cristiana e impaciencia rociera.
Como todas las Hermandades, se manifiestan y
trabajan a lo largo del año, centrándose en aspectos
íntimos y particulares de cada una. Aspectos que
nos hacen ver su vida interior.
Este es el momento de que todo empiece a ser
público.
A ser mostrado, compartido, porque no debemos
olvidar nuestro cometido, nuestra razón de existir
como Hermandad, que no es otro que dar testimonio
de Dios y de su Madre a la sociedad, llevar su mensaje
de amor y de esperanza en tiempos tan difíciles,
mensaje de salvación, a todos y cada uno de los
lugares.

De nuevo os muestro a La Paloma, que es el
ave más antigua, utilizada como símbolo Bíblico:
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Ya en el Antiguo Testamento aparece como
símbolo de paz, cuando según la Biblia, al principio de
los tiempos, la maldad de los hombres provocó la ira
de Dios, quien decidió, con un Diluvio, exterminar casi
toda la vida sobre la tierra, con la excepción de la
familia de Noé, que mostraba fidelidad a Él, y una
pareja de cada animal puro.

Después de cuarenta días, Noé abrió una ventana
del arca y soltó una paloma para ver si las aguas
habían bajado en la superficie de la tierra. La paloma,
como no encontró donde posarse, volvió al arca pues
todavía las aguas cubrían la tierra. Noé esperó siete
días más y de nuevo soltó a la paloma fuera del arca.
La paloma volvió al atardecer, trayendo en su pico una
rama verde de olivo.

En el Nuevo Testamento, la paloma es el símbolo
del Espíritu Santo, Tercera Persona de la Trinidad,
Amor del Padre y el Hijo. Y bajo esta forma apareció
durante el bautismo de Jesús en el río Jordán.
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Pues la BLANCA PALOMA, símbolo de nuestro
espíritu Rociero y del
del Espíritu Santo, y junto a
nuestras ramas de olivo, nos lleve un año más ante las
plantas de Nuestra Señora del Rocío.

Siendo el tercer Domingo de Enero, y estando en
la Ermita del Rocío, una conversación atrajo mi
atención. Una conversación que parecía que solo
escuchaba yo, y que me envolvió de tal manera, que
no pude abstraerme de ella, hasta el final.

Un Niño preguntaba a su Madre que quienes eran
esas gentes que habían llenado la Ermita.
La Madre le contestó que como cada año por esas
fechas la Hermandad del Rocío de Jaén se desplazaba
hasta allí para celebrar una misa de Peregrinación,
que empezaron hace muchos años, y que al contrario
que ahora, al principio eran muy poquitos, y una
Hermandad muy humilde. Pero que con mucha Fe y
trabajo, han conseguido atraer a muchas personas a
la devoción Rociera.
Esto tiene un mérito añadido, Hijo,
ijo ya que vienen
de muy lejos, una ciudad donde a mediados de los
años 80, casi nadie conocía esta Ermita y su
advocación mariana. Pero poco a poco esos primeros
peregrinos fueron capaces de impregnar del Espíritu
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Rociero a las buenas gentes de la tierra del Santo
Reino, fíjate la cantidad de Cestas con Flores que
traen como Ofrendas, y que bonito y emocionante es
el momento en el que las entran en la Ermita,
elevándolas al Cielo, sobre sus cabezas, hasta llegar
al Altar, y como todos los Romeros rompen en palmas
y vivas con una pasión que eriza el vello.

Este Simpecado que has visto, es nuevo y muy
lindo, al que se venera como corresponde, con
devoción y cariño, pero durante muchos años
portaban uno más modesto, pero igual de bonito, con
su terciopelo morado, como el pendón de su tierra y la
túnica del Nazareno que los guía, en el que yo sé de
buena tinta, de los rezos, las promesas, las lágrimas y
agradecimientos que ha conocido durante tantos
años.
Hoy, aunque el titular está en su sede Parroquial,
el antiguo lo conservan expuesto en la Casa de
Hermandad, donde se le sigue venerando y rezando
con devoción.

Madre,
Madre y ¿esos cantes tan distintos que se han
escuchado ?
pues Hijo,
ijo son los corazones de los
rocieros de Jaén, que se escuchan a través de las
voces de ese maravilloso Coro que canta como nadie
a la Madre de Dios. Son unos privilegiados porque le
rezan cantando, desde un sitio especial y sintiéndose
protagonistas para que luzca su Hermandad, pero
solo ellos saben del trabajo y del sacrificio que supone
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poder llegar hasta ahí, y no solo en la Ermita, que es
un lujo, sino durante todo el año, y en cualquier
situación que su Hermandad les demande.

Casi todo lo que cantan lo componen ellos, con un
cariño especial, hablando maravillas del Rocío, y a mí
se me caen alguna lagrimilla que otra cuando oigo
algunas canciones que compusieron o cantaron
hermanos y hermanas que por desgracia ya no
pueden venir con ellos, como Consuelo o Juan Robles,
pero me vuelve la sonrisa cuando escucho a los de
ahora y veo que su labor no cayó en saco roto.

Madre,
Madre ya se van, ¿Podríamos ir con ellos y
conocerlos mejor?.
La Madre asintió, y con estas,
junto al Simpecado, tomaron camino de Jaén hasta
llegar a la Parroquia donde se volvió a colocar en su
altar para el culto.

Allí Madre e Hijo pasaron unos meses donde la
tranquilidad y el sosiego y el recogimiento,
predominaban, pero conforme se acercaba el último
sábado de cada mes, ya sabían que había que
prepararse para celebrar una Santa Misa a semejanza
de la celebrada en la Ermita, más modesta, pero con
el mismo fervor.
Y después a celebrar, junto a los Hermanos
Mayores, la alegría del Rocío, en la Casa de
Hermandad.
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Madre e Hijo esperan pacientemente el discurrir
de los días, comentando como se esmeran en
preparar la sabatina, de lo que se encargan las
camaristas y la vocalía de cultos, cuantos años ya
viendo el plateado pelo de Trini, o antes nuestro
querido Bombero.
Ya pasada la Semana Santa, empezaba de nuevo
todo a revolverse, Pentecostés se va acercando y ya
se atisba la Romería.
Y la Hermandad comienza sus preparativos, y
esto sí que es una locura, bendita locura.

El Niño no sale de su asombro, cuando la Madre le
lleva a visitar a los Hermanos, familias, Peñas,
Hermanos Mayores.
Comidas, faralaes y trajes cortos, enseres,
guitarras y cajones, flores y peinetas. Hay que
preparar las Carretas para el Camino y la Casa para la
Romería. Duro trabajo, pero hecho con el mayor de
los gustos, sabiendo lo que les espera en las
Marismas.
Pero también hay que cumplir con los Actos
previos a la Romería, el Rosario por las calles de la
Parroquia, el Pregón, el Cartel, el Boletín (que trabajo
tiene su elaboración y cuantas horas y compromisos
personales hacen falta para que salga a la luz,
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preguntadle a Juan Cañada)
Triduo.

y por supuesto el

El Pregón ya lo veré, pero ¿Que es el Triduo
Madre ?, preguntaba el Niño. Mira Hijo,
Hijo durante tres
días consecutivos la Hermandad celebra un Rosario y
la Santa Misa, como estación preparatoria para la
Romería, cada uno de los días se dedica a un motivo
especial, pero la verdadera esencia del Triduo es
prepararse uno mismo espiritualmente para iniciar el
Camino y celebrar la Romería, estando en paz con
Dios y abriendo sus almas al Espíritu Santo para que
los ilumine y los acompañe.
Si antes se prepararon en lo material para la
Romería, que también es necesario, ahora deben de
hacerlo en lo espiritual.
No todos entienden el significado de ese Acto y
de la importancia que tiene a los ojos de Dios.
Fíjate como estos días la asistencia de Hermanos
es menor, y eso a mí me entristece, parece que los
preparativos de la fiesta sean más importantes que los
del alma, pero ya lo iras viendo por ti mismo. Aun así
mira como asisten fieles de otras Cofradías y
Hermandades, de sus juntas de Gobierno, y es que la
Hermandad del Rocío de Jaén es querida y respetada
en la ciudad.

Hijo,
Hijo prepárate que ya se va acercando el día
para que volvamos a las benditas tierras de la Rocina,
a la maravillosa Ermita Blanca, tenemos que llegar con
tiempo suficiente, porque ahora no solo va Jaén, sino
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más de cien Hermandades y cientos de miles de
Romeros.
Pero aprovecharemos el viaje, nos iremos con
ellos y te enseñaré más del sentir y del vivir el Rocío
de estas buenas gentes.
Mientras el Niño jugaba en el Parque con las
Palomas escuchó el tintineo de unas campanillas que
adornaban una carreta de plata engalanada, pero
vacía, tirada por dos mulas.
Curioso la siguió y contempló entusiasmado como
un verdadero gentío se agolpaba en la parroquia de
San Juan de la Cruz, donde le esperaba su Madre ya
inquieta, pues iba a comenzar la Santa Misa, que
llamaban de “Romeros”, unos romeros engalanados
con trajes cortos y bellas jaeneras vestidas de
flamencas.
Una Eucaristía preparatoria para el inicio de un
largo camino que les llevaría ante las plantas de la
Virgen del Rocío.
El coro cantaba como los ángeles y la emoción y
la impaciencia contenida se hacía patente en el
ambiente.
Cuando terminó la Misa, todo estalló en júbilo
desmedido, las Salves, los vivas a la Madre de Dios,
los cantes por sevillanas, las lágrimas emocionadas,
y de pronto por la puerta de la iglesia, aparece el
Simpecado con la imagen de la Virgen del Rocío, que
con un mimo exquisito es colocada en la carreta de
plata, que a partir de este momento se transforma en
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el altar de Nuestra Señora, y en la cual iniciarán su
peregrinación hasta la Ermita de Rocío.
Que preciosa imagen, el Simpecado, la Carreta, la
lluvia de pétalos multicolores desde el cielo, el canto
de la Salve por los Peregrinos.
La emoción se podía cortar y los sentimientos
estaban a flor de piel.
No dudó el Niño ni un instante que ese era su sitio
para volver y que ésta era la ocasión y las gentes más
apropiadas para guiarlo a El y a su Madre hasta su
destino.
Después de dos estruendosos Cohetes, arrancó
el “Pitero” y al son de tamboril y la gaita, con el toque
de camino, se pone en marcha la comitiva. Algunos
aún recuerdan con cariño a Ramón y también a Santi,
pero ahora nuestro “Pitero” es Romerito, Angel y sus
niños, a los que enseña con mimo y dedicación, para
que sean el futuro de la Hermandad, bueno futuro y
casi presente, porque es una alegría verlos tocar para
la Virgen.
Los Caballistas abren el paso, los niños portan
banderines e insignias, las representaciones de
Cofradías y Hermandades, nuestros Hermanos de la
Cofradía de la Estrella, que preceden a la Junta de
Gobierno, que con sus varas dan escolta de honor a la
Carreta y el Simpecado.

Madre ¿Qué hace la Junta de Gobierno?. Pues
mira Hijo,
Hijo sin Hermanos no existiría la Hermandad,
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pero sin Junta no habría Hermandad Filial, ni Camino,
ni Romería como lo hace Jaén.

La función principal de la Junta es aglutinar y unir
a los Hermanos, es dirigirlos y guiarlos, pero también
oírlos y atenderlos. Desde la primera Junta hasta
hoy, todos los que han pasado se han entregado con
ilusión y trabajo, robándole horas a sus familias y sus
trabajos. Nadie, que no haya participado desde
dentro, sabe del sacrificio, la responsabilidad y
dedicación que requiere. Desde las cuentas hasta la
secretaría, desde cultos y caridad a relaciones
públicas o grupo joven, y que decir del Presidente y
su terna de trabajo. Sin Junta los Hermanos irían a la
Romería, sí, pero no como va la Hermandad de Jaén.

La ciudad de Jaén se dispone a despedirlos, y
sale a la calle a ver el paso de la Carreta en procesión,
colorista y vistosa va la comitiva, derrochando alegría
y ganas de ponerse en Camino.
Pero antes tres parada obligadas, cada una con
una simbología diferente. La primera es Esperanza y
Perdón, La segunda protocolo en la Capilla de la
Patrona y tercera, Protección y Promesas en el
Nazareno, y de aquí, hasta la Ermita Blanca, para
celebrar la Romería de Pentecostés.

Iniciado el viaje hasta tierras de Sevilla, y antes
de adentrarse en el Camino, la Madre le contaba a su
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Hijo con que se iba a encontrar. “Caravanas
interminables de carretas, miles y miles de peregrinos
que inundaban los caminos de Andalucía dirigiéndose
hasta las plantas de la Madre de Dios desde todos los
puntos de España.
La alegría y la fraternidad estaban presentes
como el respirar. El compartir, el ofrecer al
desconocido y ayudar a caminar a la Hermandad,
para llevar al Simpecado ante la Virgen, parecía ser el
mayor objetivo.
Pero él Niño,
Niño lo tenía que vivir con Jaén, y ya al
segundo día ve como la comitiva se adentra entre
pinares y eucaliptos, caminando por estrechos y
bellos senderos. Caballistas y cientos de peregrinos a
pie acompañan a la Carreta de la Virgen,

Madre ¿Si no hay indicaciones, como no se
pierden por los pinares?. No se pierden porque unos
Hermanos a los que llaman Alcaldes de Carretas,
sacrifican su Camino, su disfrute, y muy
especialmente la atención a sus familias, para atender
y guiar a la Hermandad en todo lo que necesitan.
Disfrutan poco y trabajan mucho, y todo para los
demás.
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Se preocupan y son conocedores de los caminos
y sus problemas, de cómo y cuándo parar y de
organizar la acampada para dormir, pero como todo
en la vida, en algunas ocasiones tienen que aguantar
quejas y algún mal modo a pesar de que son todo
voluntad. Para no mentirte, tengo que decirte que en
verdad, un año si se perdieron, pero eso es una
anécdota más del Camino.
Conforme avanza el día la Madre le va explicando
que se acerca uno de los sitios más significativos del
Camino, nos acercábamos al vado del Quema,
Hijo,
Hijo esta Hermandad ha tenido suerte en muchas
cosas y con mucha gente, pero su mayor suerte es
haber disfrutado de una persona a la que yo conozco
muy bien, como recuerdo las miles de veces que me
decía “ea vamos al Jordán de los Rocieros”.

Sin D. Fernando esta Hermandad nunca habría
sido lo mismo. Capellán, confidente, Sacerdote y
amigo, conversador y guía, bonachón y estricto, en
fin, cuanto le debe esta Hermandad a ese buen
hombre.
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En este pequeño rio dicen que se inicia el
verdadero Camino, aunque yo creo que es más en lo
simbólico, porque para los que lo hacen por primera
vez supone un rito de iniciación como Rociero, ya que
de forma simbólica se le bautiza con el agua del rio, y
de ahí lo del Jordán, ¿has entendido?

Ahí la Hermandad luce en todo su esplendor,
Carreta y peregrinos medio sumergidos en el agua,
escoltados por Charrés y flanqueados en las orillas
por jinetes y monturas en formación, se cantan salves
y sevillanas, se bautizan a los neófitos y atraviesan el
rio entre palmas y abrazos sentidos, y alguna
lágrima que otra.
Tomando el Camino hacia Villamanrique de la
Condesa, y llegando a la Parroquia, de nuevo se ve
formada la comitiva y le explica al Niño que se trata de
un acto de agradecimiento y cortesía hacia una
Hermandad, que cuando, a la de Jaén no la conocía
nadie, al poco de fundarse, ella se ofreció para ser su
Madrina, y la primera vez que Jaén entró en el Rocío,
Villamanrique la llevó y le abrió las puertas, y hasta
hoy solo ha recibido atenciones y cariño por su parte,
que Jaén intenta devolverle en cada ocasión que
tiene.
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Pero mirando la Carreta le viene a la memoria
aquella primera Carreta, singular y querida, una
Carreta de madera de olivo, símbolo de la tierra de
Jaén, y que por los años y años que portó el
Simpecado hasta la Ermita, mereció un relevo y una
jubilación, que yo pienso actualmente debería ser algo
más mimada.
El paso del tiempo también condicionó el perder
otra imagen íntimamente ligada a la Carreta, si ya
hace unos años Rafael comparte tribuna principal con
D. Fernando, José y Mercedes siguen siendo una
parte importante de la Hermandad, en su Camino y
con su Carreta. Tantos y tantos años tirando de esas
mulas y guiando a ese rebaño de peregrinos. Pasando
fatigas, calores y fríos, lluvia y sol, pero ahí estaban
los dos, aunque hay que reconocer que con algunas
ayudas, hasta que José se enfadaba y dispersaba a
todos, eso sí “cariñosamente”. Ahora la Carreta la
llevan Manolo y Luis , jóvenes y expertos, que se han
mostrado como un excelente relevo.
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Me he perdido, Hijo con el relato, en la Parroquia
de Villamanrique no te vayas a meter entre el gentío,
que es peligroso. Mira desde atrás como sube la
Carreta la escalera hasta la puerta, con que fervor se
reza y se canta y con qué delicadeza y esfuerzo la
vuelven a bajar, ¿Te ha gustado?, Pues a dormir.
Pero al Niño
Niño le habían llamado la atención esos
pequeños que tocaban el tambor y la flauta y como
había hecho buenas migas con ellos se entretuvo
jugando con Miguel, Alba o Rafael, hasta que el sueño
los rindió, después de un intenso día.

Aun no amanecía, cuando ya sonaba el Alba del
tamborilero. Había que recoger y preparar todo para
un largo día que teníamos por delante.
El Espíritu Santo, que nos acompañaba en forma
de Paloma, no tuvo duda en hacerse presente en la
hora del rezo del Ángelus en el Cancelín de la Raya
Real, ampararnos bajo sus alas y reconfortarnos
para el Camino.
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Nos espera un duro día en la Raya Real, Hijo
móntate conmigo, que eres muy pequeño aun para
este esfuerzo, pero mira bien el sacrificio que hacen
para llevar al Simpecado, empujando la Carreta por
esas duras arenas, donde se hunden las piernas y
falta el aire, porque es la Madre de Dios quien la
mora y donde se le venera, donde se le canta y se le
reza, y se llora, en una barra de promesas repleta de
manos que empujan con verdadera devoción y
sufrimiento, pidiendo su intercesión y su ayuda,
cumpliendo promesas y dando gracias por tantas
cosas recibidas.

Hijo ha sido un largo día, en el que no se nota el
cansancio hasta llegar al destino y acampar, pero no
hay descanso, hay que continuar, vuelta a preparar
enseres y cenas y sobre todo, preparar la noche
especial del Palacio, las visitas a otras Hermandades,
y asociaciones, y de nuevo se hace presente el
recuerdo de D. Fernando y su entrañable Misa, ahora
celebrada por nuestro querido D. Juan, que hace de
Capellán en el Camino, en espera de D. Francisco, el
Consiliario de la Hermandad, se incorpore en la
Ermita.

Noche mágica por la celebración, por los
recuerdos de tantos que vivieron momentos únicos,
otros que renovaron sus votos de sus bodas aquí,
noche de añorar a los que nos han dejado, noche que
embruja a los nuevos que la desconocían.
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Una Misa entre pinos y eucaliptos, con los fieles
sentados en la arena, con el Coro cantando en la
penumbra, con unas voces quebradas por el
cansancio y la emoción, solo con la luz de las velas.
El Niño quedó dormido en brazos de su Madre,
rendido por el cansancio, y con mimo y dulzura lo
arropó para pasar la noche, a Ella le quedaba otra
tarea, que no era otra que acomodarse en la Carreta
para disfrutar, a la luz de los Candelabros, y en el
silencio de la noche,
del impresionante entorno de
los pinares y encinas, de las arenas, de la marisma
que ya se intuye, del cielo estrellado, y la luna
caprichosa, y todo esto con una banda sonora
incomparable, que interpretan los Hermanos que se
van acercando continuamente, y que en un principio
es por sevillanas, fiesta y alegría y que poco a poco
se va transformando en plegarias, salves y
recogimiento.
Sevillanas lentas y abrazos de sentimiento
delante del Simpecado hasta que la luz del alba va
quitando protagonismo a la cera, y la Hermandad se
prepara para seguir su Camino un nuevo día.
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Muchos nunca olvidan su primera noche sin
dormir, aquí, en la vida, pero esta noche hacía frio, y
D. Fernando no ha dejado a Pepín que se siente al raso
junto a la Carreta, porque está pachucho y se ha
quedado allí arriba pintando.

Amanece y última etapa de Camino hasta llegar al
destino esperado, no sin antes que la Madre muestre
a su Hijo dos momentos especiales.
El primero hizo que el Niño saltara de sus brazos
al ver que en un tramo del Camino los niños, que
acompañaban a la Hermandad, tomaron el relevo de
los mayores detrás de la Carreta, y empujando con
ilusión y fe, acercaban un poco más el Simpecado a la
Ermita.
El Niño se mezcló entre los demás, y agarrados a
la Barra de Promesas realizaban su sacrificio entre los
aplausos y las lágrimas de los mayores, orgullosos de
esos niños que tarde o más bien temprano serán el
alma y el futuro de la Hermandad.
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Y de nuevo los cohetes llaman la atención, para el
segundo, ya cerca se divisa el campanario de la
Ermita y antes,
cumplir con el rito del fin del
Camino, una etapa cumplida, que en todo su
desarrollo no es un fin, solo es un medio para llegar
hasta las plantas de la Señora y rendirle pleitesía y
honores de Reina. Sí, ya se ve el puente del Ajolí,
viejo puente de madera que tantas y tantas
Hermandades atravesaron.

Es el momento de la Salve más sentida, de
Acción de Gracias, de celebración, de abrazos
sinceros, de encuentro con los que esperan a la
llegada al otro lado y que no pudieron hacer el
Camino, de rencuentro con la Marisma, de visita y
rezo en la Ermita, de desmontar la infraestructura del
Camino y de descansar.
Madre,
Madre no todos descansan, porqué esas
personas siguen trabajando con lo cansadas que
están ???. Hijo,
Hijo son las Camaristas. Son las que
cuidan del Simpecado todo el año, y aquí aún más, con
toda su devoción e ilusión, también es una tarea que
exige mucha responsabilidad, dedicación y trabajo.
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Ahora son Ani y Encarna las que se ocupan y mira
lo primoroso, mimado y lindo que lo llevan, al igual
que la Carreta, adornada con sus candelabros,
jarrones y flores sencillas pero hermosas, precioso
Trono de Plata para la Reina de las Marismas. También
han sido varias las hermanas que tuvieron este
privilegio anteriormente, como Carmen, y algunas
como la tita Capi o Encarna que ya no están con ellos
Pero seguro que siguen ayudando desde el Cielo
con esa bondad que les caracterizaba y ese afán de
entregarse a los demás.
Y así pasaron unos días de asueto, visitas y fiesta,
recibiendo amigos y hermanos de todos sitios. La casa
es un revuelo continuo, los Hermanos Mayores se
esmeran en atender a todos.
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Y el rincón de los Nocturnos, mi peña, mis amigos, mi
casa, de guardia permanente. Siempre dispuestos a
atender a quien se acerque, a integrar a quien viene
por primera vez. Cuantos habrán iniciado sus
vivencias en el Rocío con ellos.
Como se echan de menos las misas al atardecer
en los patios, engalanados para la ocasión con picos y
mantones colgando de la balconada. Y el Camarín,
espléndido, con su Altar de Cultos dispuesto, y la
Carreta limpia y adornada con flores nuevas.
El Simpecado impoluto y dispuesto para recibir
rezos y salves y preparado para visitar a la Madre de
Dios y llevar a Jaén hasta sus plantas.

¡¡ De pronto el Niño sobresaltado!!, … de nuevo
cohetes, revuelo, repique de campanas, la Hermandad
engalanada con sus mejores trajes y la Carreta con el
Simpecado otra vez en la calle.
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Su Madre le dice: La Hermandad va de nuevo en
Procesión, con su comitiva formada, con los
caballistas abriendo el cortejo y todos ataviados de
fiesta, porque van hasta la Ermita para presentarse
ante la Virgen del Rocío, a decirle que después de un
largo Camino, otro año más han venido a verla, a
adorarla, a ensalzar su nombre y sus obras, a decirle
que la quieren, que todo el año sueñan con verla, que
vienen a darle gracias por sus favores, a decirle que
Jaén ya está aquí, si Jaén ya está aquí. Entre cintas
moradas y abanicos, sombreros al cielo, Jaén ya está
aquí, entre cantes sin fin, lágrimas de emoción,
orgullo de pertenencia, y si Jaén ya está aquí.
Varios cientos y cientos de Hermanos llegan
hasta las plantas de la Señora para rendirle pleitesía,
cantarle una Salve sentida y emplazarla para el lunes,
que volverán para arroparla en la calle, porque sí, es
cierto Jaén ya está aquí y se hace notar.
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De vuelta a la Casa Madre e Hijo se despidieron
agradecidos y sonrientes, contentos de haber
compartido tantos y tantos momentos de amor a la
Madre de Dios, pero tenían otras tareas inexcusables
que atender en los próximos días, y con una flor y una
cinta morada, emprendieron su camino.

La Hermandad siguió viviendo momentos
importantes en lo religioso y en lo festivo. La devoción
y espectacularidad del Santo Rosario la noche del
Domingo, llenando el cielo de la Marisma de fuego y
color como colofón a ese serpenteo confluyente de
todas las Hermandades en otra noche mágica y de
inquietud por la espera ante la salida de la Reina de
las Marismas.
Noche de no dormir, de gentío y aglomeraciones,
de emoción en el salto de la Reja y sobre todo cuando
en la puerta de la Ermita aparece, al contraluz, con su
precioso retablo de fondo, La Señora del Rocío, la
Madre de Dios, y en sus manos, el Divino Pastorcillo,
dispuesta a visitar una por una, a todas y cada una de
las Hermandades, que la reciben henchidas de
emoción y alegría, una madrugada de locura, de
empujones, de momentos inolvidables, de trabajo duro
de los Almonteños y del sufrimiento de los que no lo
son para llegar a sus andas o a tocar sus varales, a
costa de esfuerzo, aguantar de todo y alguna
influencia facilitadora.
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Ya de mañana, en la plaza, debajo del eucalipto,
como siempre desde hace muchos años, estaban las
gentes de Jaén, y tras su Simpecado, esperaban la
llegada de la Virgen, con toda la Hermandad
escoltándolo a sus espaldas, están impacientes,
nerviosos. Esperando que llegue el esperado
momento del encuentro con Ella, el momento
esperado durante todo el año, por el que han
recorrido kilómetros desde el Santo Reino para verla
en las arenas de la Aldea, de rendirle homenaje y
presenciar ese encuentro cara a cara con Jaén donde
sus romeros reconocen la cara orgullosa de esa
Madre que los acompañó todo el año y a ese Niño
feliz que saludaba con su manita de manera nerviosa y
agradecida, y que recordaba a sus amigos “Piteros”,
que a primeros de Septiembre tenían una cita en el
Camino con el resto de los niños de Jaén que no
habían venido ahora, para hacer una peregrinación
muy especial hacia la Ermita donde los esperaría su
Madre muy contenta.
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El Espíritu Santo en forma de paloma, que
descansaba entre las manos de un peregrino de Jaén,
remontó el vuelo y antes de ir a cumplir con su
mandato del día de Pentecostés, posado sobre el
Simpecado, recibió y saludó a la Señora de las
Marismas, y desde allí voló hacia Ella, para entregarle
una medalla plateada, como Jaén, colgada de un
cordón de color morado, para que no olvidara cada
año acompañar y proteger a esa Hermandad, del
Simpecado del color del Nazareno, hasta su Ermita
Blanca.

Los Hermanos Mayores, prepararon el viaje de
vuelta, cansados, pero muy orgullosos del trabajo
realizado, de haber llevado a la Hermandad a la
Romería y de devolverla a Casa radiante, llena de fe y
cubierta de las Gracias y Bendiciones de la Madre de
Dios.

53

Aquí acabo este pequeño CUENTO,
CUENTO que me ha
servido para hacer un somero recorrido por nuestra
Romería, y espero haber cumplido los objetivos que
me planteé al iniciar este Pregón.

El primero era presentaros el Tiempo de Gloria y
su sentido cristiano, y como dije al inicio, hacer una
llamada a la participación en la Romería, a transmitir
su grandeza y su belleza, y a ensalzar la devoción a la
Madre de Dios.

Para los que ya la conocen, solo es un pre
calentamiento, que anuncia que ya está cerca,
porque de lo que yo les he hablado, todos lo han
vivido ya, incluso con más intensidad, no les he
descubierto nada nuevo, pero quizá sí que haya
conseguido enternecer un poquito su corazón, y
hacerles un llamamiento a la participación activa en
nuestra Hermandad. Y especialmente les invito a que
difundan la esencia del Rocío, nuestro compromiso y
nuestra alegría.

También hacer un guiño o un pequeño homenaje a
muchos de los que hacen posible que esto funcione
año tras año, y también tener un recuerdo para
algunas personas que han dejado huella en nuestra
memoria.
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Por otro lado, a los que NO conocen aun la
Romería,
para despertar en ellos el interés, ponerle
delante las virtudes de nuestra Hermandad, contarles
los misterios del Camino, hacerlos participes de
nuestros Cultos y Actividades, de nuestros rezos y
nuestros sacrificios, y no solo de nuestra fiesta y
nuestra alegría, que por supuesto, también conforma
una parte fundamental de este mundo.

ROCIO

Pero el Rocío no es un CUENTO,
UENTO el Rocío es algo
más,…… mucho más.
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Las simples 5 letras que componen la
palabra

ROCIO

encierran todo un mundo.

Un mundo de sentimientos y sensaciones que es
muy difícil de reflejar en un pregón, pero si
desgranáramos cada una de ellas podríamos
encontrar lo mucho que encierran, escuchen como
en unos segundos pasarán por nuestra mente mil
momentos, imágenes, recuerdos y lo que nos dicen a
cada uno de nosotros.

R:
Rociero, Recuerdos, Raya, Reja,
Rueda, Religiosidad, Raíces, Rogativas,
Romeros, Responsabilidad, Radiante,
Ramillete, Rezo, Rumba, Ráfaga,
Rostrillo, Río Quema, Representación,
Ronquío, Rama, Runruneo, Realizarse,
Reciprocidad, Risas, Rosario, Rubor,
Romería.
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O:
Oportunidad, Ocaso, Ofrenda, Olla,
Obediencia, Olé, Observar, Objetivos,
Olor, Oportunidad, Orfebrería, Obsesión,
Orquídea, Obligarse, Ornamentación,
Ovación, Ostia, Olivo, Omnipresente,
Ojos, …… Oración.

C:
Cultos, Compromiso, Candelabros,
Cariño, Cultura popular, Cansancio,
Cordón, Carreta, Coro, Charré,
Campanil, Caballos, Caridad, Caireles,
Cohetero, Convivencia, Confianza,
Camisas rasgadas, Cante, Cielo, Camarín,
Capote, Cigüeña, Casa de Hermandad,
Corona, Campanillas, Compartir,
Candela, Cante, Cura, ……….
Camino.
57

I:
Ilusión, Imaginación, Incienso, Identidad,
Iglesia, Iniciativa, Implicación, Insignias,
Impaciencia, Icono, Idílico,
Incandescentes velas, Igualdad, Implorar,
Intensidad, Iluminada, Idolatrada,
Indescriptible, …….
Imagen.

O:
ORGULLO:
ORGULLOSOS DE:
-

De nuestra Fe
De nuestras Familias
De nuestros Amigos
De nuestras Peñas
De ser Cristianos
De nuestra Junta de Gobierno
De nuestros Hermanos Mayores
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-

De nuestra Caridad
De que nos Ampare la Señora
De nuestro Compromiso
De nuestros Niños
De Jaén
De ser Rocieros
De nuestro Simpecado
De nuestra Hermandad

VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO
VIVA EL PASTORCILLO DIVINO
VIVA LA HERMANDAD DE JAEN
VIVA LA MADRE DE DIOS

Cristóbal Liébanas Pegalajar
Pregón de 2016
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
JAEN
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