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La Hermandad no se hace responsable de la opinión de los 
textos, ni de la veracidad de los mismos. Igualmente, se re-
serva el derecho sobre la publicación de dichos artículos.

La edición de esta revista ha sido posible gracias a la 
colaboración de todos sus anunciantes.
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odos nosotros tenemos necesidad de ser curados, todos, porque 
todos tenemos enfermedades espirituales. Todos. Y también 
todos nosotros tenemos la posibilidad de curar a los demás, 
pero con esta actitud. Que el Señor nos dé esta gracia de curar 
como curaba Él: con la mansedumbre, con la humildad, con la 
fuerza contra el pecado, contra el diablo, y vayamos adelante 
en este hermoso «oficio» de curarnos entre nosotros: “Yo curo a 
otro, y me dejo curar por el otro”. Entre nosotros. Esta es una 
comunidad cristiana. Papa Francisco ( febrero de 2019)

T
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Soy consciente de que en el plano me-
diático la Iglesia no vive tiempos con-
fortables, sino más bien, tiempos de 

inclemencia. Lo comprobamos cada día en 
algunos medios de comunicación. En muchas 
ocasiones, la Iglesia es objeto de críticas áci-
das, injustas y pienso que desconsideradas. 
Por ello, puede ser aleccionador que un pastor 
de la Iglesia refiera a sus fieles cómo vive su 
pertenencia a la Iglesia, cómo la siente, y lo 
que la Iglesia representa en su vida. Confío 
que mi testimonio ayude a los cofrades a vivir 
con gozo el amir a nuestra Santa Madre Iglesia, 
que debe ser una de las notas definitorias de 
todo buen cristiano.

En los Símbolos, la Iglesia es uno de los artí-
culos de la fe. Sin negar ese aspecto, antes que 
concepto, idea o doctrina, la Iglesia es para 
mí una experiencia vital, una experiencia de 
vida sobrenatural. Entiendo la Iglesia como la 
Encarnación continuada, como el sacramento 
de Jesucristo, su prolongación en el tiempo. La 
Iglesia es Cristo mismo que sigue predicando, 
acogiendo, perdonando, salvando y santifican-
do. Es el ámbito natural de mi encuentro con 
Jesús. Es, como escribiera San Ireneo, la esca-
lera de mi ascensión hacia Dios. Es el puente 
que salva la lejanía y la distancia entre el Cristo 
celestial, único mediador y salvador, y la huma-
nidad peregrina. Siguiendo a San Cipriano de 
Cartago, es la madre que me ha engendrado 
y que me permite tener a Dios por Padre. Al 
sentirla como madre, la siento también como 
mi propia familia, como el hogar cálido que me 
acoge y acompaña, la mesa en la que restauro 
las fuerzas desgastadas y el manantial de agua 
purísima que me purifica y renueva.

Vivo mi pertenencia a la Iglesia con alegría 
y con inmensa gratitud al Señor. Si no fuera por 
ella estaría condenado a vivir mi fe a la intem-
perie, de forma aislada e individual. Gracias a 

C A r TA  D E L  A r z O b I S P O

AMAR A LA IGLESIA, SENTIR 
CON LA IGLESIA

■ Por Juan José
Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla
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C A r TA  D E L  A r z O b I S P O

ella puedo vivirla alentado, acompañado 
y como llevado por una auténtica comu-
nidad de hermanos. la vivo también con 
amor, no referido a una Iglesia soñada 
e ideal, que solo existirá después de la 
consumación de este mundo, sino a esta 
Iglesia concreta que acaba de entrar en 
el tercer Milenio del cristianismo bajo el 
cayado de los papas san Juan Pablo II, be-
nedicto XVI y Francisco. Y porque la amo, 
me duelen hasta el hondón del alma las 
caricaturas injustas las desfiguraciones 
malintencionadas. Me duelen los ataques 
contra la Iglesia a partir de los pecados de 
sus miembros. Me duelen las campañas 
de quienes no pierden la ocasión, aún 
la más esperpéntica y disparatada, para 
desacreditar a la iglesia y erosionar la 
confianza de los fieles en sus pastores, 
como sucede hoy de tanto en tanto. Por 
último, quisiera vivir mi pertenencia a la 
Iglesia con responsabilidad como cris-
tiano y como pastor, de manera que lo 
que la iglesia es para mí, lo sea también 
a través de mí, es decir: puente, escale-
ra, hogar fraterno, mesa y manantial y, 
sobre todo, anuncio de Jesucristo a mis 
hermanos y muy especialmente a aque-
llos que la propia Iglesia ha confiado a 
mi cuidado.

Queridos cofrades de la Hermandad 
del rocío de Espartinas: amad a la Iglesia 
y sentíos orgullosos de pertenecer a ella. 
Insertaos en la pastoral parroquial. Cola-
borad en la catequesis, en el apostolado, 
en el servicio a los pobres. Sin la Iglesia 
que os erigió y aprobó vuestras reglas, y 
sin la parroquia que os nutre y alimenta 
con los sacramentos y con el anuncio 
del Evangelio, vuestro ser cofrade se 
debilita y desvanece. rezo por vosotros 
a la Virgen del rocío para que cada día 
crezca vuestro sentido de pertenencia a 
la Iglesia y vuestro amor hacia ella.

«Entiendo la Iglesia como la 
Encarnación continuada, como 

el sacramento de Jesucristo, 
su prolongación en el tiempo. 
La Iglesia es Cristo mismo que 
sigue predicando, acogiendo, 

perdonando, salvando y 
santificando»
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¿Qué significa ser rociero? Compromiso con la 
fe. Porque para ser buen rociero, lo primero 
es ser buen cristiano.

Y es que esto es lo que marca, lo que sella, lo que 
determina a una hermandad: ser buen cristiano, y como 
buen cristiano, comprometerse con la Fe. Pero no una 
Fe a mi medida, no una Fe que reservo para el día de 
Pentecostés; sino una Fe que me exige hacer de cada 
día, Lunes de Pentecostés. Como si todos los días fueran 
un nuevo Lunes de Pentecostés.

Qué buena herencia, qué buen legado, qué buen 
patrimonio, el del Rociero: hacer de todos los días, un 
Lunes de Pentecostés llevándola a Ella en el corazón; y 
a su vez, acordarse del que sufre.

Solo así se entiende un rociero, y solo así se entien-
de el dar la bienvenida a unos hermanos que juran su 
andadura al frente de la Hermandad.

Porque el que jura un cargo, en una hermandad o en 
una asociación de laicos, actúa, no en nombre propio, 
ni para recibir elogio o alabanza, ni siquiera reconoci-
miento o ser destacado, sino que se jura en nombre de 
la Iglesia, y jurar en nombre de la Iglesia supone, a veces: 
incomprensiones, rechazos, calumnias, desprecios…, 
porque el Reino de la verdad que ha venido a instaurar 
el Pastorcito Divino, no se entiende, no es aceptado.

El reinado del Pastorcito Divino, no es un reino según 
los términos de poder, de palacio, de lujo, de riqueza,… 
como humanamente entendemos. Sino un reinado que 
nace y crece desde el Amor, pues no ha venido a ser 
servido sino a servir; no ha venido a condenar sino a 
salvar y buscar lo perdido. 

Por eso, desde estas letras, damos la bienvenida a 
quienes van a actuar, al frente de la Hermandad del 
Rocío, en nombre de la Iglesia; no a buscar el prestigio, 
el éxito…, sino a quienes deben ejercer su cargo desde 
el servicio, la humildad, la misericordia, la comprensión.

Solo así se entienden las enseñanzas del que nos 
muestra en sus brazos la Blanca Paloma, la Reina de 

PARA SER BUEN ROCIERO 
PRIMERO HAY QUE SER 
CRISTIANO

■ Por Fray Jesús Mª Tena 
González, OFM. Párroco  de ntra. 
Sra. de la Asunción y Director 
Espiritual de nuestra Hermandad

D I R E C T O R  E S P I R I T u A L
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las Marismas, nuestra Madre del 
Rocío, su Hijo el Pastorcito Divino.

Habrá siempre alguien en la 
Hermandad que nos lo recor-
dará, si nos despistamos, si nos 
desorientamos. Alguien que es la 
cabeza principal, el motor princi-
pal, quien mueve la Hermandad: 
nuestra Madre del Rocío, su Sim-
pecado Bendito.

Porque la finalidad de la Her-
manad es siempre única y clara: 
fomentar su devoción, la devo-
ción de la que supo hacer vivo el 
Evangelio, los valores del Reino 
que vino a instaurar su Hijo, el 
Pastorcito Divino.

Desde aquí también aprovecho 
para agradecer a la Junta saliente, 
en la persona de Juan José Mateos, 
su constancia, su lucha, por man-
tener siempre viva esta herencia, 
éste patrimonio; no sin dificulta-
des, no sin contratiempos, pero 
con la ayuda, en todo momento de 
nuestra Madre del Rocío.

Ahora toca, al relevo de la nue-
va Junta, mantener y continuar 
este legado. Y al nuevo presidente 
Raúl Caro y a su Junta de Gobierno, 
darles la enhorabuena y animarlos 
a mantener la herencia que reto-
man: el compromiso por la Fe… 
para ser buen rociero.

D I R E C T O R  E S P I R I T u A L

«Porque la finalidad de 
la Hermanad es siempre 

única y clara: fomentar su 
devoción, la devoción
de la que supo hacer 

vivo el Evangelio»
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Hermanos en María:

Atrás ha quedado la Cuaresma, se 
nos ha ido desgranando entre las 
manos cada uno de los días de 

nuestra Semana Santa y como siempre, de 
súbito, en realidad como todos los años, 
ha llegado el tiempo de Glorias, tiempo en 
el que empieza a oler a romero, época en 
la que el asfalto se tiñe de albero, época en 
la que el aire viene perfumado con esencia 
a manzanilla,… Época en la que empieza 
tu Rocío, mi Rocío, nuestro Rocío.

En este mi primer año al frente de 
nuestra querida Hermandad no puedo te-
ner más que palabras de agradecimiento a 
todos vosotros, por vuestra colaboración 
siempre desinteresada por y para nuestra 
Hermandad, por sentir vuestro apoyo en 
cada momento.

En estos primeros meses hemos 
tenido unos eventos maravillosos y en 
los que se ha notado bastante la cola-
boración de todos nuestros hermanos y 
devotos. Comenzamos viviendo un Belén 
Viviente inigualable, luego seguimos con 
una Fiesta del Mosto espectacular, qué 

JUNTOS 
HACEMOS 
HERMANDAD

S A Lu D O  D E L  P R E S I D E n T E

■ Por Raúl Caro Morillo, Presidente
de nuestra Hermandad

8
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S A L u D O  D E L  P R E S I D E n T E

decir de nuestra Peregrinación 
Extraordinaria al Rocío o “misa de 
febrero” como la solemos llamar. 
En ella, el Simpecado verde y oro 
de Espartinas volvió al encuentro 
con la Madre de todos los rocie-
ros, dejándonos momentos en 
la Eucaristía de máximo recogi-
miento, y también momentos en 
la convivencia de mucha unión y 
cantes hacia la Virgen. nunca ol-
vidaré cómo los niños le cantaron 
al Simpecado, uno tras otros; qué 
divino tesoro tenemos en nuestra 
Hermandad, y cuánto debemos 
aprender de todos ellos. A con-
tinuación, experimentamos la 
I Ruta Ecuestre-Motor al Rocío 
en la que también fueron mu-
chos los instantes que quedarán 
guardados en las retinas de todos 
quienes estuvieron presentes. Y 
para finalizar, nos encargamos del 
ambigú en la Gala Sevillanísima, 
donde también contamos con 
la colaboración encomiable de 
todos vosotros. 

Me gustaría recordar nuestro 
lema “Juntos hacemos Herman-
dad”, qué bonitas palabras, pero 
más bonito aún es verlo refleja-
do en nuestros hermanos y en 
el trabajo diario, porque ese es 
nuestro objetivo por encima de 
todo. Ver que poco a poco esto se 
está cumpliendo con creces, es lo 
que más nos satisface e impulsa 
a seguir en la misma dirección.

Decir que yo no sería nada sin 
mi Junta de Gobierno, esa que 
está en todo momento a mi lado, 
en la que aparte de reafirmarme 
en su amor por nuestra Herman-
dad, he conocido corazones que 
solo pueden ser corazones que 
están a disposición de Ella, de 
nuestra Virgen, de nuestra Her-
mandad, de nuestro Simpecado.

unamos todos nuestros corazones para caminar por el 
camino de la verdad, el camino del amor, el camino que 
la Virgen quiere.

nos quedan tres años por delante en los que tenemos 
proyectos ilusionantes, proyectos de mejora para nuestra 
Hermandad tanto en patrimonio como en ofimática, que 
necesitan de vuestra ayuda y colaboración para llevarse 
acabo, por lo que estoy seguro que lo conseguiremos.

no me gustaría terminar este escrito sin antes acordar-
me de nuestro Grupo Joven. Gracias, gracias de verdad por 
todo lo que aportáis, por vuestra colaboración en todo 
momento y siempre con la mejor de las sonrisas, porque 
nuestra Hermandad está en buenas manos, y desde esta 
Junta de Gobierno contaréis siempre con el mayor de los 
apoyos para dejaros volar y acompañaros en este bonito 
camino que emprendéis junto a nosotros.

Somos cristianos y no me cabe duda que auténticos ro-
cieros, y como tales debemos afrontar y dar ejemplo en las 
etapas del camino y en los días de la romería, participando 
en los diferentes actos de nuestra Hermandad a la espera 
de la amanecida del lunes, junto a la marisma, donde 
ante la Blanca Paloma, cada uno de nosotros explotará de 
júbilo y con lágrimas en los ojos dedicará la más sentida 
de sus plegarias, agradecerá los favores recibidos, pedirá 
por sus familiares o amigos y dedicará a nuestra Madre su 
más sentidos vivas.

¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva esa Blanca Paloma! ¡Viva 
el Pastorcito Divino! ¡Viva la Hermandad del Rocío de Es-
partinas! ¡Viva nuestro Grupo Joven! ¡Vivan todos nuestros 
Hermanos! ¡Y que viva la Madre de Dios!
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Emaús, una procesión de dos. 
Y al que daban por muerto lo 
reconocieron al partir el pan. 

“Quédate con nosotros Señor” es 
la frase, el deseo y la súplica del 
amigo que desaparecía de sus 
ojos aquella noche. También en 
la vida podemos hacer nuestra la 
oración de los discípulos de Emaús, 
aunque sea con palabras diferentes 
porque, al igual que a ellos, con 
frecuencia se nos hace de noche.

Se nos hace de noche por 
muchos motivos. A nivel personal 
e íntimo, a nivel familiar. Pero la 
vida continúa y hay que seguir 
el camino. Porque no podemos 
pararnos demasiado tiempo, ni 
podemos permitir que los hechos, 
por dolorosos que sean, nos entie-
rren o nos paralicen. Y ciertamente 
cuánto bien nos hace encontrar 
en estos momentos de oscuridad 
a alguien capaz de alargarnos su 
mano, su esperanza, su amor como 
les ocurrió a estos dos caminantes 
con el Señor resucitado cuando 
volvían a su pueblo.

En esos momentos, tan pare-
cidos a los nuestros, cuando te 
hacía falta, cuando querías una 
confidencia o cuando había que 
saber algo que sólo ella sabía, allí, al 
otro lado del teléfono, estaba ella, 
mi Tía Pepita, fallecida el pasado 26 
de noviembre.

Sí, ha oscurecido muchas ve-
ces en nuestras vidas y en mucha 
gente. Pero es muy posible que la 
oscuridad más aplastante y más 
angustiosa se nos echó encima 
cuando nos enfrentamos con el he-
cho de su muerte; más exactamen-
te, cuando el hecho de su muerte 

I n  M E M O R I A M

QUÉDATE
CON NOSOTROS 
TÍA PEPITA

■ Por D. Ignacio Jiménez 
Sánchez-Dalp
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se enfrentó con nosotros. Sobre todo, porque 
la que se iba, era la explosión de la vida en toda 
la extensión de la palabra. Con su pérdida, esta 
oscuridad se nos ha hecho más densa. 

Así nos pasó con mi tía y madrina. De 
repente la luz del sol pasó a ser el cuchillo de 
la noche. Cuando el fulgor de una eterna pri-
mavera se transformó en un oscuro invierno, 
y cuando la alegría y la fiesta, se tornó en luto 
y en llanto.

Se casó en nuestra familiar Parroquia de 
Santa María Magdalena de Sevilla con mi tío 
Pepe Lasso de la Vega, Marqués del Saltillo, y su 
vinculación con Espartinas y su Hermandad del 
Rocío por la que tanto lucharon y a la que tanto 
quisieron, hace que la sombra de sus recuerdos 
entre nosotros sea imborrable.

Los días pasan volando, y nos encontra-
mos huérfanos sin mi tía, la estamos viendo y 
reconociendo (como los de Emaús) por todas 
partes, saliendo de su casa, arreglada impeca-
blemente vestida, desandando los caminos de 
su vida. Igual que aquel día que se acercó re-
sucitado a los discípulos de Emaús, El Señor se 
acerca hoy a nosotros. Y, en Él y por Él, sabemos 
que, más allá de todo dolor y de toda muerte, 
hay una paz y una vida en plenitud. Esta paz y 
esta vida que nosotros hoy deseamos de nue-
vo y pedimos, llenos de esperanza, para ella. 

Quédate con nosotros Señor, suspiraban 
los caminantes de Emaús. Quédate con no-
sotros tía Pepita, suspira la Sevilla y Espatinas 
de toda la vida. La de un pasado que nunca 
volverá, la del dicho de que “cualquier tiempo 
pasado fue mejor”.

Quédate con nosotros tía Pepita, te dicen 
los más pequeños, los humildes y sencillos 
que antaño en comieron caliente gracias a tus 
limosnas a las Hermanas de la Cruz sin que lo 
supiera nadie.

Quédate con nosotros tía Pepita, te dicen 
aquellos a los que nos hacía gracia tu incom-
bustible vitalidad, a los que viéndote recorrer 
el centro de Sevilla, les alegrabas el día viendo 
tu optimismo, tu manera peculiar de vestir 
y de bailar. Las de aquellos que lo que más 
le ilusionaba eran tus memorias. ¡Cuántos 
secretos de gente te llevas a la tumba!, las de 

los favorecidos por tus gestas por la Cruz Roja 
con aquellos bailes de debutantes preparados 
con primor, buen gusto y elegancia que hoy 
tanto escasean, las mesas petitorias del día 
de la Banderita, tu puesto en el rastrillo, en 
las Canasteras y tu trabajo por los niños de 
nuevo Futuro.

Quédate con nosotros, suspiran las monjas 
del convento de las Carmelitas de Santa Ana 
cuyos techos se caían, el locutorio que arre-
glabas o las velas para iluminar el Santísimo 
que mensualmente en la cerería del Salvador, 
ibas a comprar.

Los rocieros de Espartinas, su Carreta de 
plata, las carriolas, el Simpecao, las varas, que 
arrancaban en Talhara, la romería con más arte 
y esplendor que nunca soñaron y también los 
que se mataban por ser uno de tus invitados, 
desde Carmencita Villaverde, Lola Flores y 
tantos otros, pasando por esa Sevilla que ya 
no existe.

Quédate en el rostro de la Esperanza 
Trinitaria, la lleva el sello de tío Pepe, que se 
enamoró en la simpar encarnadura de su 
hermosa cara. 

¡Quédate! Lo suspiran hasta los artistas más 
afamados con los que a todos deleitabas en tu 

I n  M E M O R I A M
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caseta, los gitanos de la cava, los del bronce en 
las manos, y los que embrujaban con su arte el 
aire de la Feria del Prado. 

¡Quédate con nosotros, quédate! Quédate 
en tu casa a la sombra de la Turris Fortissima, 
ahora que nota tu ausencia, el servicio tan fiel 
que tuviste, los que te vistieron para las bodas 
reales, las fiestas más deslumbrantes, desde los 
modistos de antaño como Balenciaga, Flora 
Villarreal, Cerezal, Tony Benítez,… nombres 
imborrables, que cuando te has ido lloran 
como se llora a una madre.

Quédate en nuestra Tierra, en Sevilla, la 
que te hizo feliz tantos años de tu vida, la que 
te vio casarte, pasearte y bajarte del taxi en el 
Palacio arzobispal con tus bolsas de compras. 
¡Siempre tan moderna! La que te despidió 
como en esta ciudad se despide a los que son 
de corazón grande al son de Coronación Ma-
carena. Te ha pasado como cuando se fue tu 
amiga Cayetana, la Duquesa de Alba, y es que 
dicen en Sevilla que la Marquesa del Saltillo ha 
conseguido en estos días lo que nadie antes 
había logrado: que hasta su vecina la Giralda 
la eche de menos.

Ya estamos viendo de nuevo que se escri-
ben artículos y obituarios recordando tu papel 
en el tiempo que te tocó vivir. Hablan de las mil 
facetas que componían tu persona, siempre 
cerca del personaje que fuiste: original, valien-
te, cumplidora, tradicional, moderna, artista... 
en fin, única.

Está claro que nada ha vuelto a ser lo mis-
mo. Lo saben sus hermanas y sobrinos, tus 
amigos del alma que conocieron el verdadero 
abolengo de una hermana, de una tía carnal, 
de una amiga para ellos inolvidable y que 

escribieron con letras de oro las páginas más 
hermosas de la vida. Te hemos tratado hasta el 
final como lo que fuiste, una señora, y contigo 
nos hemos volcado hasta el extremo, cuando 
ha llegado el ocaso de una vida. Tus sobrinos 
te hemos cantado, con nosotros has bailado, 
te compusieron canciones que recordaban lo 
que fuiste, eres y serás.

90 años que, en sus finales, la mujer más 
independiente del mundo, nos ha tenido al-
rededor de su cama. Gracias a todos ellos por 
los cuidados de los últimos meses y a la gente 
de Espartinas que tanto ha preguntado y se ha 
preocupado por ella.

Contigo se ha ido un pilar de los Sánchez-
Dalp, el referente, el ancla que sostenía la nave 
inmensa de todo lo que una saga familiar 
artista y maestros del buen gusto, llegó a ser 
en la Sevilla del siglo XIX y XX. 

Muéstrate para nosotros como una madre, 
nos enseñaba abuela Luisa a rezarle a la Virgen 
del Perpetuo Socorro. Eso te pido yo ahora: 
¡muéstrate para nosotros como la madre que 
no pudiste ser! Quédate en nosotros porque, 
a los que te conocimos de verdad, como tus 
primas, tus amigas, incluso las que desde lejos 
vinieron a tu entierro, la pena nos persigue 
desde entonces.

En el Aljarafe, en el Monumento al Sagrado 
Corazón, en el panteón de los Sánchez-Dalp, 
donde reposan tus restos junto con los nues-
tros, descansa la que, sin tener Internet, todo 
lo sabía, la que sin tener WhatsApp sabía en 
primicia la noticia, la que subida en sus tacones 
nunca necesitó más altura. “Yo ya lo he visto 
todo”, decía. Solo le faltó ver el cielo, y me 
ocupé como sacerdote y ahijado de que eso 
lo tuviera asegurado.

Aquí dejamos de nuevo nuestra oración y 
nuestro recuerdo. Gracias por querer tanto, por 
querer a tantos y por querer ¡tan bien!

Hoy de nuevo te pones el mundo por 
montera y nos ofreces un brindis desde la 
barrera del cielo con un pañuelo, que no pide 
una oreja, sino que se ofrece a enjugar las 
lágrimas que meses después siguen naciendo 
en nuestros ojos.

Quédate con nosotros tía Pepita, ¡quédate!

I n  M E M O R I A M

«Contigo se ha ido un pilar de 
los Sánchez-Dalp, el referente, 
el ancla que sostenía la nave 
inmensa de todo lo que
una saga familiar»
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El día 26 de noviembre del 2018 falleció 
Doña Josefa Sánchez-Dalp y Leguina, 
viuda de D. José Lorenzo Lasso de la 

Vega y Marañón, XI Marquesa del Saltillo, XII 
marquesa de las Torres de la Presa, y XXIV 
Señora de Castilleja de Talhara, Hermana 
Mayor Consorte de la Hermandad del Rocío 
de Espartinas desde el año 1956 hasta 1968, 
hasta que su difunto esposo por una grave 
enfermedad tiene que abdicar de su cargo 
poniéndolo a disposición de la Hermandad.

“Pepita”, como ella quería que la llamaran, 
en uno de los cabildos de hermanos fue nom-
brada Camarera Honoraria de la Hermandad. 
Desde ese mismo instante, la Señora Marque-
sa se fundió en un abrazo con la Hermandad 
del Rocío de Espartinas, a la que siempre 
estuvo vinculada, asistiendo siempre a to-
dos los actos que celebraba la misma, tanto 
religiosos como laicos, aportando siempre 
un sustancioso donativo cada vez que venía 
alguno de ellos.

Doña Pepita no solamente amaba a su 
Hermandad, sino también a todo el pueblo 
de Espartinas, que desde sus primeros con-
tactos con la Hermandad le cayó simpático, 
le alegraba oír pronunciar el nombre de la 
villa. Siempre estaba dispuesta para lo que 
se le ofreciera a la Hermandad. Gracias a 
Doña Pepita la Hermandad tiene su Carreta 
de Plata, la cual donó ella a la corporación.

Los señores marqueses del Saltillo y de 
las Torres de la Presa, no solo aportaban do-
naciones a la Hermandad sino que también 
ayudaban y sacaban de apuro a todo aquel 
que fuera de Espartinas a su casa con cual-
quier problema económico; muchos fueron 
los espartineros que visitaron su casa para 

I n  M E M O R I A M

UNA DIGNA 
SEÑORA

■ Por Isidoro García Mora
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pedirle ayuda, contándoles a los señores sus apu-
ros, y nunca pudieron decir que se volvieron con 
las manos vacías.

La Señora Marquesa era sencilla, agradable, 
amable, simpática amiga de sus amigos, nunca 
despreció ni miró a nadie por encima del hombro, 
antes bien, intentaba ponerse a su mismo nivel. 
Siempre llevó en su corazón aquella humilde Her-
mandad que acogió, en los años más difíciles de su 
existencia, con su templete de madera, sus faroles 
de hojalata, sus ramos de papel metalizado o de 
trapo, su par de candelabros de peltre y su sencillo 
Simpecado de raso blanco bordado de seda, y su 
choza arrendada en la aldea de El Rocío junto al 
acebuche para resguardar el Simpecado en su es-
tancia en la aldea. La Señora Marquesa del Saltillo 
nunca abandonó su querida Hermandad hasta la 
hora de su muerte.

Fue una hermana que nunca faltó a una cita de 
su Hermandad fuese donde fuere. La Santísima Vir-
gen y el Pastorcito Divino le concedieron vida para 

poder estar presente y disfrutar de los 
actos que se celebraron con motivo 
del 75 Aniversario de la fundación de 
la Hermandad, a los cuales no faltó. 
Ella le dio dignidad y grandeza a la 
Hermandad del Rocío de Espartinas 
atrayendo hacia ella a mucha de sus 
amistades de la aristocracia sevillana.

Por eso creo que la Señora Marque-
sa Doña Pepita, desde el mundo astral, 
estará velando por su Hermandad del 
Rocío de Espartinas, Hermandad que 
nunca abandonó y a la que amaba 
intensamente.

Roguemos a Dios nuestro Señor 
por intercesión de su Madre, la San-
tísima Virgen del Rocío, por su alma, 
para que la tenga vigilante de la Her-
mandad del Rocío de Espartinas en las 
marismas eternas. Amén.
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LA IMPORTANCIA DE TU 
COLABORACIÓN
■ Por Mayordomía

En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos los hermanos por confiar 
en esta Junta de Gobierno para llevar estos próximos cuatro años nuestra Her-
mandad.

Para tal labor, necesitamos toda vuestra colaboración desde el pago de las cuotas 
anuales, que suponen un gran aporte económico y sin el que no se podrían afrontar 
muchas deudas, hasta la participación en los eventos que organizamos, o la aportación 
de ideas que siempre serán escuchadas y bienvenidas.

La Hermandad la forman todos sus hermanos y tiene que ser viva y dinámica, un 
lugar donde todos quepan y sumen.

un mayordomo no tiene una labor fácil, pues es mucha la responsabilidad y tra-
bajo, casas que cuidar y mantener, cuentas que revisar, economizar en todo lo que se 
pueda, cuidar enseres y sobre todo, velar porque nuestro patrimonio se conserve y 
engrandezca como todos queremos.

Agradezco a todos los hermanos que colaboráis tanto con vuestro trabajo como 
económicamente, quienes contribuís a que esto sea posible. Es un gran reto para 
todos conseguir ser una Hermandad unida y viva, y sin vosotros, esto no sería posible.

Me pongo en las manos de María Santísima del Rocío para que nos dé fuerzas a 
mis compañeros y a mí en este cometido que comenzamos hace unos meses, y que 
sepamos trabajar desde el amor y respeto hacia los que están a nuestro alrededor.

Las puertas de esta, vuestra casa, siempre estarán abiertas y mi persona de igual 
modo para todo aquel que me necesite.

¡Viva la Virgen del Rocío!
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nOMBRE:   ....................................................................................................................................

APELLIDOS: ...............................................................................................................................

DnI: ............................... - .......   TELÉFOnO DE COnTACTO:   ...................................................   

DOMICILIO: .......................................................................................    nº .........        BL .........        P.......

LOCALIDAD:   .........................................................................      CóDIGO POSTAL:       ....................

  DAToS bAnCARIoS

BAnCO O CAJA DE AHORROS:  ............................................................................................

AGEnCIA:  .....................................................................................................................................

núMERO DE CuEnTA

                  Entidad                           Oficina                       DC                                        nº de cuenta 

Muy Sres. míos:

Con el presente escrito les comunico que con cargo a la cuenta antes indicada, tengan 
a bien abonar los recibos de las cuotas correspondientes a la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío de Espartinas de los siguientes hermanos:

1) .....................................................................................................................................................

2) .....................................................................................................................................................

3) .....................................................................................................................................................

4) .....................................................................................................................................................

Espartinas, a ....... de ..................... de 20....... Fdo. ...............................................................

una vez cumplimentados los datos, depositarlos en el Buzón de la Casa Hermandad o bien enviar-
los por correos a la dirección siguiente C/ Marqués del Saltillo, 18 Espartinas (Sevilla). C.P: 41807.

DoMICILIACIÓn bAnCARIA DE CUoTAS

Imperial, Real, muy Ilustre y Franciscana 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío

C/ Marqués del Saltillo, 18, 41807 
Espartinas (Sevilla)

Tlf. (+34) 955 71 15 69
www.hermandadrocioespartinas.com
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SÉ PARTE DE 
NOSOTROS
■ Por Secretaría

Queridos hermanos y hermanas de la Imperial, Real, 
Muy Ilustre y Franciscana hermandad de nuestra 
Señora del Rocío de Espartinas. A través de este 

boletín anual os recuerdo que en Secretaría estamos a 
vuestra entera disposición para cualquier duda o consulta 
que necesitéis hacer a través del correo de la Hermandad, 
hermandaddelrociodeespartinas@gmail.com, además 
de todos los lunes de 20:00 a 21:30 horas en la Casa de 
Hermandad. Es importante que nos notifiquéis cualquier 
cambio en vuestros datos personales para tener siempre 
toda nuestra información actualizada, de manera que 
nos ayudes así a tener correctamente tu ficha en la base 
de datos con la seguridad de que los envíos postales o 
llamadas telefónicas serán atendidos correctamente.

Aprovecho la ocasión para comunicaros que, desde 
hace unos meses, en nuestra Hermandad, hay puesto en 
marcha un canal de difusión por WhatsApp a través del 
que notificamos directamente al móvil a toda persona 
suscrita acerca de la actualidad más inmediata. De esta 
forma, no se olvidan las citas más importantes con nuestra 
Bendita Madre, plazos de inscripciones, noticias de última 
hora, etc. Si deseas pertenecer a esta lista, solo tienes que 
añadir a tus contactos el número 617 624 568, y luego, 
enviarle un mensaje por WhatsApp diciendo que quieres 
que te agreguen, junto a tu nombre completo y si eres o 
no hermano. Poco a poco estamos creando una gran red 
de contactos adaptadas al siglo de las tecnologías, con la 
que es mucho más fácil estar al día de todo lo que ocurre 
en el seno de nuestra Hermandad.

Para terminar, quiero agradecer de corazón a todo el 
pueblo de Espartinas, especialmente a todos nuestros 
hermanos y colaboradores, la ayuda y el apoyo que están 
prestando a esta nueva Junta de Gobierno. Sin vosotros, 
nuestro trabajo sería en vano. Os animo a seguir así y a 
comprometeros cada día más, ya que la gratificación que 
se siente al trabajar por nuestra Hermandad es impagable, 
y la recompensa supera todas las expectativas.

no te quedes a un lado… Ven y, ¡sé parte de nosotros!

D E  L A  H E r M A N D A D
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QUÉ SUERTE LADE ESPARTINAS 
POR CONTAR CON GENTE ASÍ

■ Por Fiscal

no podía empezar con otra frase: “Juntos hacemos Hermandad”, corta y a la vez 
tan grande… Lema que deberíamos llevar por bandera todos y cada uno de 
nosotros, siempre unir, en la unidad esta la virtud.

Aún recuerdo cómo comenzó toda esta andadura. Mi buen amigo y actual Presidente 
de nuestra Hermandad me llamaba una tarde de julio para decirme: “Pili, nadie presenta 
candidatura en la Hermandad, tenemos que dar el paso, ¿te unes?”

no puedo explicar lo que sentí, una mezcla entre nerviosismo, miedo, ganas, ilusión 
y sobre todo, muchísima responsabilidad.  Pensé de momento en todo lo que se venía 
encima, muchos actos, muchas críticas, temor a hacerlo mal, pero cómo no, fueron 
muchos momentos que espero no olvidar jamás. 

no dudé demasiado, sabía perfectamente que no iban a ser 4 años fáciles pero que 
debíamos tirar del carro. Mis palabras fueron: “no lo dudes, ahora nos toca arrimar el 
hombro y trabajar duro por nuestra Hermandad. ¡Cuenta conmigo Raúl!”. Aún se me 
eriza la piel cuando recuerdo ese día, no se puede explicar, pero algo en mi interior 
me hizo dar el paso. Y así se inició un bonito camino que tan solo acaba de empezar.

Las emociones que ya hemos vivido han sido intensas, y hoy solo le pido a la Virgen 
del Rocío que nos dé mucha salud para todas aquellas que nos quedan por vivir de 
su mano.

un Hermandad sin sus hermanos no es absolutamente nada, así que desde aquí 
animo a todos y cada uno de ustedes a ser partícipes de la vida de esta Hermandad 
como venís haciendo desde antaño.

Por ustedes, para que estéis siempre al pie del cañón; y por nosotros, para que nos 
dé fuerza y templanza en esta nueva etapa, pido a la Virgen del Rocío que nos ilumine 
para continuar con nuestro caminar.

¡Qué suerte la de Espartinas por contar con gente así!
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SOLEMNES CULTOS 
PARA MAYOR HOnOR Y GLORIA DE nuESTRA AMAnTíSIMA 

TITuLAR LA SAnTíSIMA VIRGEn DEL 

ROCÍO
JUEVES 23, VIERnES 24 y SÁbADo 25 DE MAYo 

SOLEMNE TRIDUO
En LA PARROQuIA DE nuESTRA SEÑORA DE LA ASunCIón

LOS CuLTOS DARÁn COMIEnZO A LAS 20:45 h., COn EL SIGuIEnTE ORDEn:
SAnTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDuO, EuCARISTíA Y HOMILíA, 

OCuPAnDO LA SAGRADA CÁTEDRA nuESTRO PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITuAL 
Rvdo. Padre Fray Jesús María Tena González, oFM 

Las Misas serán cantadas por: 
Jueves 23: Grupo Resolana  - Viernes 24: Grupo Semilla Rociera

Sábado 25: Coro Amigos Rocieros de Benacazón q
DoMInGo 26 de MAYo 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
A LAS 12:00 h. oCUPAnDo LA SAGRADA CÁTEDRA 

nUESTRo PÁRRoCo Y DIRECToR ESPIRITUAL 
Rvdo. Padre Fray Jesús María Tena González, oFM 

TRAS EL OFERTORIO DE LA SAnTA MISA, ESTA HERMAnDAD HARÁ PúBLICA 
SoLEMnE PRoTESTACIÓn DE FE REITERAnDO Su FIRME CREEnCIA En TODOS Y CADA

unO DE LOS MISTERIOS DE nuESTRA SACROSAnTA RELIGIón CATóLICA 
La Misa será cantada por el Coro de nuestra Hermandad del Rocío de Espartinas q

VIERnES 31 de MAYo DE 17:00 h. A 20:00 h.
EXPoSICIÓn DEL SAnTÍSIMo SACRAMEnTo AnTE nUESTRo

VEnERADo SIMPECADo Y REZo DEL SAnTo RoSARIo (20:00 h.) q
MIÉRCoLES 5 DE JUnIo A LAS 8:30 h. 
MISA DE ROMEROS 

En la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción q
SÁbADo 15 DE JUnIo A LAS 20:30 h.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
En la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 

Imperial, real, muy Ilustre y Franciscana Hermandad de Nuestra Señora del rocío de Espartinas
PEnTECOSTÉS 2019
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Bendito mes este, todo cambia, algo se avecina y se siente en el ambiente.  Los sentimientos 
se afloran, empiezan los primeros nervios y el contrarreloj. Cada año es distinto, pero se 
vive igual, con la misma pasión y con el mismo pensamiento, pero siempre marca cada 

año algo nuevo. Vivencias nuevas, recuerdos entrañables de esos paisajes marismeños con los 
peregrinos andando por un mismo sentimiento.  

“Con mi Hermandad yo voy por los caminos, por los caminos,
y me gusta ir andando de peregrino, de peregrino.
Cómo brilla la plata de mi carreta, de mi carreta,

las campanillas suenan por la vereda, por la vereda.
Y me pongo a cantar, y me pongo a cantar,

al lado del Simpecado cuando se para a descansar…”
Esto solo es el comienzo de una historia llena de sentimientos. Todo empezó hace años 

atrás cuando una amiga de las de verdad me hablaba de Ella, de su Carita Morena, del camino 
para verla a Ella. no podría expresar con el sentimiento que me describía ella su camino, ahora 
el mío también, pero fueron tantas las ganas, el sentimiento, entusiasmo, con la que me lo 
describía, y el brillo de sus ojos al contármelo, que insertó en mí algo inexplicable y empezó 
así algo maravilloso que aún hoy, desde ese día, no he encontrado las palabras adecuadas 
para expresarlo.

“Si tu carita morena,
da alegrías y quita penas,

qué importa el sol y la arena
Salve Virgen morena…”

CUANDO LLEGA MAYO
■ Por Tesorería

D E  L A  H E R M A n D A D
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Y si difícil es explicar lo que se siente cuando llega el mes de mayo, más difícil es explicar 
lo que se siente cuando suenan las campanas ese miércoles de mañana. Después de días de 
preparativos, entre jaleo de volantes y cansancio, llega el momento de ponerse la medalla y 
el sombrero, y empezar ese camino en sueño.

“Ya se celebró la misa, salen los romeros, comienza el camino,
los cohetes lo pregonan, ahora parten las carretas, los caballos y peregrinos,

al paso de los dos bueyes marcha el Simpecado…”
Ya que he hablado de que cada año es especial y diferente, uno que marcó un antes y un 

después fue cuando celebramos los 75 años de la Imperial, Real, Muy Ilustre y Franciscana 
Hermandad de nuestra Señora del Rocío de Espartinas. Ese fin de semana deslumbró y brilló 
en su pueblo, todos sus hermanos salieron a celebrarlo, los cohetes sonaban, las campanillas 
avisaban que el carretero andando con sus bueyes se acercaba. En cada calle, en cada balcón, 
en cada rincón se celebraba que Espartinas cumplía años, que tenía muchos caminos y que 
podía contarlos.

“75 son los caminos de la Hermandad de Espartinas,
la que implora desde el Aljarafe

a esa Paloma Divina, ¡ay divina!,
desde que fuera por vez primera con Umbrete su madrina…”

Y cómo explicar cuando mi pueblo llega a ese pueblo, ese pueblo que te lleva al cielo y 
su gente esperando al son de tamborileros. Ese pueblo que nos hace sentir tan especial y tan 
grande al mismo tiempo. Cuando llegamos a esos escalones que nos hacen sentir que estamos 
en el mismo cielo. 

“Y llegando a los 7 escalones se estremece hasta los cielos, ¡ay los cielos!,
cuando la yunta la sube y baja a la voz del carretero…

Y allí siempre os recibió,
dándote su corazón,

nuestro pueblo soberano
que con Espartinas se hermanó en los tiempos franciscanos.”

Contemos los días que faltan para un nuevo camino, un nuevo sueño.

D E  L A  H E R M A n D A D
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Este año comenzó hace pocos meses para mí, cuan-
do cambié de puesto en el seno de esta Herman-
dad, pasando a ser la nueva Delegada de Cultos y 

Caridad. Espero estar a la altura de mi predecesora en 
el cargo estos últimos ocho años, y saber transmitir los 
valores cristianos que se necesitan para estar al frente 
de un puesto como el mío actual.

nos enfrentamos a un bonito año de Traslado, en el 
que la Virgen vuelve a su pueblo de Almonte para ser ve-
nerada por todos sus hijos, esos que la llevan esperando 
desde hace siete años, llenos de amor y devoción en Ella.

Me gustaría recordaros lo importantes que son los 
cultos dentro de la vida de nuestra Hermandad, y no solo 
en la semana de la romería. Tenemos misas mensuales en 
nuestra parroquia, el Solemne Triduo y Función Principal 
de Instituto, la Exposición del Santísimo ante nuestro 
Venerado Simpecado, la misa extraordinaria de febrero, 
los rosarios y eucaristías durante nuestro camino,… 

En todos deberíamos participar más activamente, ya 
que son la forma que tenemos de acercarnos un poco 
más a Dios y ser aquello que la sevillana dice que es 
fundamental para ser buen rociero: cristiano.

También aprovecho para recordar que nuestra Her-
mandad realiza una gran obra de caridad mediante la 

■ Por Delegación de Cultos y Caridad

TODO SE CONSTRUYE
DESDE EL AMOR FRATERNO

D E  L A  H E R M A n D A D

donación de alimentos a Cáritas 
Parroquial, para atender a las fa-
milias más necesitadas del pueblo. 
Aquí también es importante la co-
laboración de nuestros hermanos, 
para poner en práctica el amor al 
prójimo sea de la condición, raza, 
sexo, etc., que sea.

Entre nuestros retos como per-
sonas debe estar siempre presen-
te el “A Jesús por María”, de forma 
que nos sintamos cerca de Dios 
orando a su Madre, la Virgen María 
en su advocación del Rocío, nues-
tra “Carita Morena”, la que siempre 
nos escucha y guía en todos los 
momentos de nuestra vida.

Que Pentecostés refuerce cada 
año nuestra fe, y el Espíritu Santo 
venga sobre nosotros para seguir 
dando testimonio de la creencia 
en Jesucristo, la Santa Iglesia 
Católica, la comunión de los san-
tos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida 
eterna.

Confiemos en Dios, y vayamos 
en su búsqueda cuando estemos 
fatigados y agobiados, porque Él 
nos dará alivio. Tomemos su yugo 
sobre nosotros y aprendamos de 
Él, que es manso y humilde de 
corazón, y encontraremos descan-
so, porque su yugo es suave y su 
carga es ligera (Evangelio según 
san Mateo 11, 28-30).

Queridos hermanos, no deje-
mos nunca de orar en Hermandad.



25

D E  L A  H E R M A n D A D

C
ar

te
l 

d
e 

n
u

es
tr

a 
R

o
m

er
ía

 d
e 

P
en

te
co

st
és

 2
01

9
A

u
to

r:
 J

os
é 

M
ar

ía
 C

ar
re

ra
 L

óp
ez

 



2626

El 13 de abril del año 2018 nos dejaba 
nuestro hermano y mi más preciado 
amigo José Fernández Salado para 

reunirse con quien más quería, su adorada 
Reina, su virgencita del Rocío. Yo, como su 
confidente y amigo de la infancia, me encuen-
tro obligado a redactar una semblanza de su 
vida rociera en nuestra Hermandad.

José Fernández Salado nació en Esparti-
nas un 7 de abril de 1948, en el seno de una 
familia cristiana y trabajadora, muy devota de 
la Virgen del Rocío. En el año 1957, su padre 
Antonio Fernández García hace la promesa a 
la Virgen de ir al Rocío andando con toda su 
familia llevándolo a él y a su hermana, con 
un año menor, también ya difunta, que en 
paz descanse.

Con la edad de 9 añitos, Pepe pisa por 
primera vez las arenas del camino, quedando 
embrujado por el encanto de aquellas maris-
mas, su olor, sus amaneceres 
y atardeceres del camino, las 
noches de Palacio, y cómo no, 
de aquella primera y última 
parada que hiciera la Her-
mandad de Espartinas en el 
recorrido de su anual Rome-
ría en “Castilleja de Talhara”. 
En aquella inocente edad, 
esto coló hasta los tuétanos 
de nuestro querido amigo y 
hermano Pepe. 

Sus padres a partir de ese 
año no dejaron de ir al Rocío, 
y terminaron apuntando al 
niño a hermano. Con edad 
de 17 años, Pepe comenzó a colaborar con 
la Junta de Gobierno, cobrando las cuotas de 
la Hermandad, casa por casa, y llevando las 
citaciones de los cabildos a los hermanos. En 
1968, ya con 20 años, bajo la imposibilidad 
de llevar la Hermandad el Señor Marqués del 

EN TU RECUERDO, PEPE
■ Por Isidoro García Mora

I n  M E M O R I A M

Saltillo D. José Lasso de la Vega y Marañón 
por su enfermedad, asume el cargo Juan 
Campo Fernández, quien nombra a Pepe 
para el cobro de las cuotas de los hermanos. 
En 1972 colabora junto con su padre en la 
construcción de la casa de la Hermandad en 
El Rocío. En 1977 es nombrado por primera 
vez Mayordomo de la Hermandad. En 1996 
es Hermano Mayor de la Hermandad. En la 
nueva Junta de Gobierno aprobada el 2006, es 
nombrado Tesorero de la Hermandad. En los 
años 2007 y 2008, Pepe escribe unas palabras 
en este boletín como Mayordomo.

Él siempre, desde que tuvo uso de razón, 
como buen cofrade y rociero que fue, estuvo 
colaborando con todas las juntas de gobierno 
de la Hermandad, fuesen quienes fuesen sus 
miembros. A Pepe no se le escuchó “nunca 
criticar a su Hermandad” fuera de la sede 
de esta, ni a ningún Presidente o Hermano 

Mayor por muy mal que es-
tos lo hicieran. Colaborador 
al máximo con todos, y todo 
por su Hermandad y su Virgen 
del Rocío.

Creo que ninguna Junta 
de Gobierno tuvo a Pepe 
como enemigo sino todo lo 
contrario. Él solo quería que 
su Hermandad fuera la mejor, 
siempre estaba pendiente que 
no faltase de nada, de que 
estuviese todo en orden y re-
glamentado, siempre estuvo 
pendiente a los actos previos 
a la romería y los actos religio-

sos que se llevaban a cabo dentro del pueblo. 
Pepe valoraba mucho todas las prendas y 
utensilios de la Hermandad, especialmente 
aquellos que quedaban en desuso y se trata-
ban como reliquias, y formaban parte por su 
antigüedad de la historia de la Hermandad.
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Él sufría mucho cuando no se le 
daba valor a estas prendas y utensi-
lios que habían quedado en desuso, 
especialmente cuando los jóvenes no 
le daban ese valor sentimental que 
estos tenían. Cada cinta de insignia, 
cada cordón, cada flequillo dorado, 
cada trozo de terciopelo extraído 
del Simpecado al restaurarlo,… un 
trocito de papel era por él muy valo-
rado, porque en ello llevaba grabado 
parte de su sentimiento y vivencia 
de tantos rocíos vividos, porque en 
ellos llevaban reflejado parte de la 
Historia de la Hermandad, “parte de 
su vida”. Él miraba por los intereses 
de la Hermandad incluso más que si 
fuesen suyos, porque Pepe amaba a la 
Hermandad, sufría por la Hermandad, 
le dolía la Hermandad, porque Pepe 
era Hermandad. 

Me gustaría que su memoria per-
durase en el recuerdo de la misma por 
siempre jamás, para que los jóvenes 
hermanos conozcan lo que este her-
mano luchó desde que tuvo uso de 
razón por su Hermandad.

Descansa en paz, amigo.

I n  M E M O R I A M

«Con edad de 17 años, Pepe 
comenzó a colaborar con la 

Junta de Gobierno, cobrando las 
cuotas de la Hermandad, casa 

por casa, y llevando las citaciones 
de los cabildos a los hermano»

27
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Como cada año y una vez más, cuando la prima-
vera florece los campos y Jesús ha resucitado, 
comienza la cuenta atrás de los rocieros. Las 

reuniones de amigos y familias se ven por las calles, 
empiezan esos preparativos y puesta a punto de las 
carriolas, tractores, ganados,... Se respira el ambiente 
del momento más esperado de un rociero de todo 
el año.

Me gustaría pedir la colaboración de cada uno de 
ustedes para que la romería transcurra lo mejor posi-
ble para todos y cada uno de nosotros, e igualmente 
la ayuda en uno de los momentos más importantes 
de nuestra romería: en el día a día. La colocación de 
nuestros vehículos a motor y no motor con tracción 
animal es clave para nosotros, pero sabemos que este 
momento juntos como buenos hermanos y con ayuda 
de todos ustedes, podremos instalarnos lo más rápi-
do y breve posible, sin problema alguno en nuestras 

AYUDA, 
HERMANO
■ Por Alcaldía de Carretas

paradas señaladas para tal efecto, y en 
nuestro terreno.

nos gustaría agradecer también a 
esas personas que con su fe, entrega 
y superación, hicieron posible que las 
romerías de años anteriores transcu-
rrieran sin problema alguno, en grupo 
y armonía, como nuestra Señora del 
Rocío desea, una Hermandad unida 
llena de fe y devoción en Ella.

El camino y los horarios serán 
muy parecidos al de años anterio-
res. Saldremos después de pasear 
nuestra Carreta de Plata con nuestro 
Simpecado por el pueblo dirección 
umbrete, en el cual presentaremos y 
pasaremos a los caminos, y a nuestro 
primer sesteo al lado de la autovía. 
Saltaremos de ahí a pernoctar en los 
pinares de Aznalcázar, al día siguiente 
cruzaremos el mítico Vado de Quema 
y presentaremos en Villamanrique, 
y procedemos a entrar en nuestro 
terreno para sestear y pernoctar el 
jueves. Seguiremos ahí hasta el me-
diodía del viernes, y procederemos a 

D E  L A  H E R M A n D A D
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seguir nuestro camino hacia la noche 
mágica de Palacio del Rey. El sábado 
entraremos en la aldea y realizaremos 
la presentación ante la Señora, quien 
velará por nosotros mientras que 
llegamos a su encuentro y en nuestro 
regreso al pueblo. El camino de vuelta 
será como siempre y sin cambio.

Finalmente, rogamos a todos 
vuestra colaboración y ayuda para 
el cumplimiento de los horarios y el 
cuidado de los caminos, ya que es de 
todos, que estamos obligados a prote-
gerlos y dejarlos lo mejor posible para 
futuras generaciones, como hicieron 
con nosotros nuestros mayores, esos 
que nos dejaron la semilla rociera.

Eres la Reina de Almonte,
de las marismas Señora.
Eres la Reina de Almonte,

maravilla de la aurora,
lucero en el horizonte

y de las almas, Pastora.
Eres camino y llegada,
de carretas peregrinas.
Eres camino y llegada
María de las Rocinas,
por el Ajolí elevada,

por los olivos, por las encinas,
¡estás viva en la acampada!

D E  L A  H E R M A n D A D

«El sábado entraremos 
en la aldea y realizaremos 

la presentación ante la 
Señora, quien velará por 

nosotros mientras que 
llegamos a su encuentro y 

en nuestro regreso
al pueblo»
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Este es mi primer escrito como miembro de la 
Junta de Gobierno y como Prioste. Estoy muy 
orgullosa de poder formar parte de este camino 

unida a mis nuevos compañeros, además de muy 
agradecida de que hayan contado conmigo para 
ocupar este cargo.

Ya llega el mes de mayo y en nuestra Hermandad 
comenzamos a preparar los cultos y a limpiar ense-
res. Desde este puesto hago un llamamiento a todos 
aquellos hermanos y hermanas que quieran colaborar 
en todas estas actividades que engrandecen aún más 
nuestra Hermandad.

La priostía es algo que poco a poco te va enamo-
rando, ya que se encarga de una forma especial de 
embellecer los cultos de nuestra Virgen, por la que 
sentimos tanta devoción. 

Este año y contando con el apoyo de los hermanos 
y la Junta de Gobierno espero superar las expectativas 
de todos, y ofrecerle a la Hermandad toda mi dedica-
ción a lo largo de estos años.

Pienso que mi labor es un arte que consiste en 
hacer siempre lo mismo pero de forma distinta, con 

EL ARTE DE 
HONRAR A MARÍA

■ Por Priostía

D E  L A  H E R M A n D A D

una pincelada discreta y de origi-
nalidad. un Altar para un Triduo o 
Misa Extraordinaria de febrero que 
se monta con nuestro Simpecado y 
con  las piezas  y enseres que posee 
nuestra Hermandad, además de los 
que nos dejan otras corporaciones, 
llegan a ser para mi gusto una forma 
de honrar a María Santísima del Rocío.

Recuerdo que seguimos teniendo 
el cirio “Camino de vida” delante de 
nuestra carreta durante todo el año 
en la capilla, y todo aquel hermano 
que quiera que se encienda en un 
momento determinado para pedirle 
a la Virgen su intercesión, solo tiene 
que ponerse en contacto con nuestra 
Hermandad.

Se acerca Pentecostés y una ca-
rreta brillará por las manos de sus 
hermanos. Se le pondrán flores que 
darán alegría a un Simpecado verde 
y oro. Las campanillas de la carreta 
volverán a sonar por los caminos con 
cadencia de bueyes. Dos vírgenes 
acompañarán a nuestra Carita Mo-
rena, Dolores y Loreto, y un dosel de 
plata anunciará la llegada de Esparti-
nas en El Rocío. Se habrán cumplido 
los sueños de todo un pueblo que 
ama y venera a la Virgen de aquella 
ermita blanca.
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En el último de los puestos de la lista de cargos 
que conforman la Junta de Gobierno, pero 
también encabezando el cortejo de nuestra 

Hermandad en la calle, nos encontramos nosotras, 
las Delegadas de Juventud, junto a quienes solemos 
llamar “nuestros niños”. Este lugar es uno de los más 
importantes cualquier corporación, puesto que de él 
parten quienes son el presente y el futuro, la apuesta 
segura en que la fe en Jesús y en su bendita Madre 
del Rocío continúe otros dos mil años más.

En un encuentro de promotores de juventud al 
que acudimos recientemente, escuchamos la frase 
“Los jóvenes son el motor de una Hermandad”, y qué 
razón tenían con ello. Como bien sabéis, los mayores 
siempre tenemos nuestros momentos mejores y 
peores en el seno de un grupo con tantas personas, 
que ostentan cargos de mucha responsabilidad. 
Pero al final del todo o al principio de esto, según 
se quiera mirar, están ellos, por los que siempre hay 
que seguir adelante.

Cuando este miembro de la Hermandad Matriz 
de Almonte pronunció aquellas palabras, miles 

DEJEMOS QUE 
LOS NIÑOS SE 
ACERQUEN
A ELLA

de momentos pasaron por nuestra 
cabeza, y todo porque tenía mucha 
razón. no os mentiremos diciendo 
que en las reuniones que tenemos 
con nuestro Grupo Joven todo es 
formal y serio, porque no estaríamos 
siendo sinceras. Cuando las convoca-
mos, todos sabemos a lo que vamos. 
no solo planeamos los cultos o actos 
que se nos presenten, o hacemos 
apuestas de próximas actividades que 
podríamos organizar, porque, ante 
todo, somos un grupo de amigos y 
nos queremos, y mucho. nuestras 
reuniones son miradas cómplices, son 
interrupciones continuas con muchas 
risas de por medio, son “Lourdes no te 
vas a creer lo que nos ha pasado hoy 
en el instituto”, y también son “Rocío 
cuándo vamos a irnos de nuevo de 
excursión”. Por supuesto son rezos, 
son lágrimas, y también abrazos 
cuando se necesitan, son un “Suerte 
para el próximo examen”, y también 
un “Vamos a pedir por tu abuelo para 
que se ponga bueno pronto”. 

Cuando ellos están echándonos 
una mano, ya sea al equipo de Prios-
tía, a las secretarias, a la Alcaldía de 
Carretas,… Cuando ellos están, todo 
es distinto. Y fue cuando nos acorda-
mos de todo esto, cuando supimos 
que los niños, nuestros niños, son 
el verdadero motor de nuestra Her-
mandad. Con ellos todo es diferente. 
Sus caras, sus preocupaciones, su 
inocencia y bromas, sus cosas que 
contar y su cariño, todo es distinto. 
Por eso, aunque nos encontremos 
en el último hueco de esa lista de 
compañeros, siempre pensaremos 
que fuimos puestas ahí porque vamos 
impulsándolos a todos.

De ahí que hayamos aprobado 
unas nuevas reglas de ordenamiento 
interno del Grupo Joven, de forma 
que todo aquel hermano que tenga 
entre 10 y 25 años tenga cabida. La 

■ Por Delegación de Juventud

D E  L A  H E R M A n D A D
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aceptación ha sido grande puesto que ha 
ascendido a más de una veintena el número 
de integrantes. Y nos enorgullece decir que 
tenemos un proyecto de Grupo Infantil para 
todos aquellos pequeños con menos de 10 
años que nos piden con gran ilusión ser parte 
de nosotros, como lo hacen sus hermanos, 
primos o amigos “más grandes”.

Grandes, grandes, muy grandes precisa-
mente nos hacen sentir todos estos niños y 
jóvenes que ponen un pie siempre en la Casa 
de Hermandad cargados de energía y vida. Y 
esa vida, es la que desde la Junta de Gobierno 
estamos infinitamente agradecidos de recibir.

Escrito está en el Evangelio según San 
Marcos 10, 13-16: “En aquel tiempo, le acer-
caban a Jesús niños para que los tocara, pero 
los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús 
se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se 
acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que 
son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro 
que el que no acepte el reino de Dios como 
un niño, no entrará en él.» Y los abrazaba y los 
bendecía imponiéndoles las manos.”

Sigamos el mensaje de Dios, porque así y 
solo de esta forma, la fe en María Santísima 

D E  L A  H E R M A n D A D

del Rocío perdurará en el tiempo como todos 
queremos que sea. Dejemos que los niños se 
acerquen a Ella, Madre a la que no paramos 
de darle las gracias por habernos confiado el 
puesto más bonito dentro de nuestra Her-
mandad, que es el de encargarnos de afianzar 
la unión con la Virgen desde pequeños.

«Hemos aprobado 
unas nuevas reglas de 

ordenamiento interno del 
Grupo Joven, de forma que 

todo aquel hermano que 
tenga entre 10 y 25 años 

tenga cabida»
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La Hermandad agradece a todos los 
anunciantes su colaboración en este 

boletín.



3535
DESPACHO DE VENTA AL PUBLICO

955 950 284
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AvdA. dEL dOCTOr FEdEriCO

LEAL CASTAñO, 11

Tlfno. / Fax. 954 113 783
facebook.com/farmaciachiclanapozo

LDA.  Mª CONCEPCION LANCHA SANCHEZ
ESPARTINAS (SEVILLA)

955713688 - 600547378

  

ABRIMOS 365 DÍAS
De 9,30-21,30 h

954113256

Dra. Ana Isabel Nieto Masa
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CENTRO ÓPTICO
ESPARTINAS

Avda. Alcaldesa Mª Regla 
Jiménez, 29 A - Espartinas

(SEvillA)

Telf: 955 710 044

Previsión esPartinas

SEGUROS
Rafael Castaño

MeJOraMOs eL PreCiO De sUs seGUrOs De:
aUtOs-HOGar-COMerCiOs-inDUstrias-

DeCesOs-viDa-JUBiLaCiOn

Plaza de la Cruz, Pasaje Comercial,1 41807 
espartinas  tf.- 606 40 39 18 
email: segurosrafael@yahoo.es

segurosrafael@yahoo.es

Avda Alcaldesa Mª Regla Jimenez 42
ESpARtinAS, SEvillA
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