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PALABRAS DE NUESTRO
CONSILIARIO 
D.SALVADOR GUERRERO CUEVAS

Hacia Jesús desde María

Un año más tenemos entre nues-
tras manos la revista que nos 
habla de la vida de nuestra 
Hermandad y este año con la sin-
gularidad de estar celebrando el 
vigésimo quinto aniversario del re-
conocimiento de esta bendita cor-
poración como filial de Almonte.

Tenemos la suerte de caminar hacia 
el Señor, hacia la Vida con mayús-
culas, de la mano de aquella que 
confió, esperó, trabajó y triunfó.

María nos enseña cómo hemos de vivir 
la fe. Cuando hablamos de humildad, 
de sencillez, de trabajo escondido, 
de confianza, de alegría, de esperan-
za, de oración, de fe…ahí está ella.



Sangre de nuestra sangre y carne de nuestra carne está en la Gloria junto a su 
Bendito Hijo, como Reina, Madre y Señora de todo lo creado; y ella no sólo 
es el ejemplo de lo que tiene que ser nuestra vida en la entrega silenciosa y 
confiada al Señor, sino que se nos brinda como Madre y Mediadora ante su 
Hijo para sostenernos en la dificultad, fortalecernos en la debilidad y aco-
gernos en las Marismas Eternas cuando su Hijo nos llame a su presencia.

Son más de treinta años trabajando por, desde y para la Hermandad; pero la 
Hermandad, lo sabemos, no sólo es un número de Hermanos, sino que Her-
mandad es un grupo de personas que, de la mano de la Virgen del Rocío, 
quiere ir haciendo camino en nuestra ciudad de Ronda; quiere ir trabajando 
por acoger la Palabra de Dios e ir transformando nuestro corazón y nuestra 
realidad, para que cada día se parezca más al Reino que Cristo inauguró.

Que sirva esta efeméride para tomar conciencia de nuestro ser Herma-
nos en el Hijo, y ser Hijos en la presencia de nuestra bendita Madre 
la Virgen del Rocío, que nos invita a seguir avanzando por la Raya de 
nuestra vida hasta que un día lleguemos al Santuario de su presencia.
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PALABRAS DEL SECRETARIO DE LA 
PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE HDAD 
MATRIZ DE NTRA SRA DEL ROCIO DE 
ALMONTE
D. SANTIAGO J. PADILLA DIAZ DE LA SERNA

El obispo de Olimpo

Entre los donantes de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío ha pa-
sado generalmente desapercibida, la figura de uno de los quince prelados 
(catorce españoles y uno portugués), no nominados, que contribuyeron a 
tan magno acontecimiento. Me refiero al Excelentísimo obispo de Olim-
po, auxiliar de Málaga, que había sido nombrado por el Papa Pío XV, y 
consagrado en la catedral de Sevilla el día 16 de enero de 1916 por el car-
denal Don Enrique Almaraz y Santos, ambos protagonistas, dos años des-
pués, de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío, cuya consagra-
ción episcopal hacía en compañía de los obispos de Tuy y de Ciudad Real.

Nos referimos al presbítero sevillano,  Manuel González García (1877-1940), 
canonizado el pasado día 3 de marzo de 2016, que había sido enviado a 
Huelva en 1902 por el cardenal Spínola, tras ser ordenado en 1901, en una 
misión pastoral muy difícil, dado que a los problemas generalizados que 
vivían las prácticas religiosas en aquel momento en España y Occidente, 
ahogadas, e incluso perseguidas, por los nuevos movimientos políticos 
y sociales y por un alejamiento de los fieles de la Iglesia; en Huelva, la 
presencia de los británicos desde el último cuarto del siglo XIX, explo-
tadores de las minas de Riotinto, estaba produciendo un avance signifi-
cativo del protestantismo. De hecho, tres de las cinco escuelas de prime-
ras letras de la ciudad eran en aquellas fechas de confesión protestantes. 

En este contexto tan difícil, Manuel González, descubrió muy pronto al llegar 
a la ciudad del Tinto, que El Rocío, podía ser un aliado y un instrumento 
pastoral para evangelizar a Huelva, y no dudó en llevarse a la iglesia de San 
Francisco del antiguo convento franciscano recién restaurada por él, la sede 
canónica de la hermandad del Rocío, fundada varias décadas atrás, en 1880.



Esa devoción rociera de Manuel González, conocido como “el arcipreste de 
Huelva”; del fundador de la congregación de los Misioneros Eucarísticos 
Diocesanos en Málaga, en 1918, nos aparece rubricada en el famoso lienzo 
anónimo “La Venta de la Pava”, en el que fue inmortalizado en el regreso de la 
hermandad del Rocío de Huelva, de una Romería de principios del siglo XX.

Junto a su aportación  de veinticinco pesetas, como nos detalla el Boletín 
Oficial de la Archidiócesis de Sevilla de julio de 1919, cabe señalar la del 
obispo titular de la diócesis, Juan Muñoz Herrera de cincuenta pesetas, el 
mismo que había sustituido en 1895 a Marcelo Spínola y Maestre, preco-
nizado arzobispo de Sevilla, y que solo un año después, a su muerte, fue 
sustituido por el sevillano al frente de la jurisdicción territorial malague-
ña. Con ellos, la diócesis de Málaga, donde tantas hermandades del Ro-
cío han surgido en estos cien años, entonces aparentemente alejada de 
la devoción rociera, se hacía presente en tan magno acontecimiento. 

Y a continuación instituyó las Escue-
las del Sagrado Corazón de Jesús, 
devoción eclesial en alza en aque-
llos momentos en España, junto a 
esta iglesia franciscana para edu-
car a los niños pobres de Huelva, 
que poco después encomendó a 
su gran amigo, Manuel Siurot Ro-
dríguez, el gran protagonista de la 
Coronación Canónica de la Virgen 
del Rocío en la capital onubense. 

La presencia de Manuel González en Málaga en aquellas fechas  y su contri-
bución a este acontecimiento nos señala, por otra parte, uno de los posi-
bles antecedentes de esta gran devoción en tierras malagueñas, que el 
propio canónigo Juan Francisco Muñoz y Pabón frecuentó como re-
putado orador sagrado, especialmente en la ciudad de Antequera.



PALABRAS DEL HERMASNO MAYOR
D. ANTONIO MARTÍN SOLÍS

¡ ACTA NON  VERBA !
De nuevo nos volvemos a reunir alrededor de nuestro queri-

do boletín  “ALALBA” para trasmitir a todos los miembros 
de la hermandad, el sentir de este humilde Hermano Mayor 
y  de toda su Junta de Gobierno que trabaja con tesón, ahín-
co y firmeza en desarrollar su programa previsto para todo 
el año, y como ya sabemos, el Rocío no es solo la Romería

En este segundo año de mandato  de 
nuestra Hermandad, no puedo 
sino tener palabras de agrade-
cimiento a todos los hermanos 
por vuestra colaboración, com-
prensión y ayuda. Palabras que 
muy sinceramente debo de hacer 
extensivas a los componentes de 
nuestra Junta de Gobierno, que 
están colaborando sobremanera 
en la organización de toda clase de 
eventos, en la asistencia a actos y 
cultos, para la buena marcha y ma-
yor Gloria de nuestra Hermandad.

Hay un dicho popular que dice:” 
Cuando dudes de hacer y no 
hacer, escoge siempre el ha-
cer. Si te equivocas al me-
nos tendrás la experiencia”. 

Efectivamente en muchas ocasiones nos planteamos aventurar-
nos en alguna nueva activad, siempre con la duda de saber 
si será del agrado de los hermanos o será beneficiosa para la 
Hermandad, siendo conscientes de que el No ya lo tenemos.



Cuantas decisiones hemos tomado han buscado siempre el me-
jor resultado para el conjunto de los hermanos y siendo conscien-
tes que la hermandad ha de regirse por todos y para todos, por eso 
si en alguna ocasión no hemos acertado sirva este foro de disculpas.

Pertenecer a la Junta de Gobierno es una responsabilidad asumida, al enten-
der que no somos más que meros instrumentos  de la Virgen, para llevar 
al seno de su hermandad lo que Ella quiere de nosotros. Qué quede cons-
tancia con lo vivido que su presencia es real, que se muestra en los mo-
mentos que la necesitamos, con HECHOS, con SIGNOS que no son casua-
les, que son evidencia clara de estar llevándonos de Su mano. Es entonces 
cuando la responsabilidad puede ser entendida  como un PRIVILEGIO.

Pero no más allá de la realidad, estamos comprobando con muchísimo agra-
do que las nuevas iniciativas de esta Junta de gobierno estén gustando a los 
hermanos: La Carreta Solidaria de juguetes, los Rosarios ante nuestro mo-
numento , la multitud de actos celebrados con motivo del XXV ANIVER-
SARIO y su magnífica clausura celebrada en el Pasado mes de marzo y como 
no  la participación de nuestro Grupo Joven en esa jornada de conviven-
cia  junto  a los jóvenes  de  la Hermandad Matriz en la ciudad de Ronda.

Por todo ello y una vez más gracias a vosotros los hermanos, intentaremos se-
guir por este mismo camino.

 Y para despedirme os insisto que debemos ser ejemplos de auténticos ro-
cieros, y como tales, os invito a participar en todos los Cultos, tanto en 
el Camino como en la Aldea; a colaborar con vuestra Hermandad en to-
dos los Actos a la espera de ese salto a la reja, donde con las prime-
ras claritas del día, junto a las marismas y ante la Blanca Paloma, cada 
uno estallará de júbilo y con lágrimas en los ojos dedicará la más senti-
da de sus plegarias, agradecerá los favores recibidos, pedirá por sus fa-
miliares o amigos y dedicará a nuestra Madre sus más sentidos vivas. 

¡¡¡Feliz Romería de Pentecostés!!!



PALABRAS DEL HERMASNO MAYOR
DE LA PALMA DEL CONDADO

D. FRANCISCO J. ESPINOSA GORDILLO

¡Felicidades, seguid creciendo…!

Impresionado por el recibimiento en el salón de plenos de vuestro Ayun-
tamiento, y agradecido por el trato dispensado el pasado tres de 
marzo, cuando tuvimos la dicha de visitaros para celebrar Solem-
ne Función, en la Iglesia Santa María Encarnación la Mayor, para po-
ner fin a los actos y cultos que habéis venido celebrando a lo largo del 
año para conmemorar los 25 años de Hermandad Filial de Almon-
te, sólo puedo felicitaros y tener palabras de agradecimiento hacia vo-
sotros, a la vez que os animo a seguir creciendo como hermandad.

Es inevitable que después de esa 
jornada de convivencia en 
vuestra preciosa ciudad de 
Ronda, junto a la hermandad 
Matriz y al resto de herman-
dades invitadas, vengan a mi 
memoria recuerdos de aquel 
ya lejano año de 1993, donde 
una joven e ilusionada her-
mandad era presentada por 
La Palma ante las Plantas de 
Nuestra Bendita Madre del 
Rocío una bella mañana de sá-
bado,  dos Carretas hermanas 
eran recibidas en el pórtico de 
la ermita por nuestra querida 
hermandad Matriz, presidida 
por Angel Díaz de la Serna. 



Infinidad son los recuerdos de aquellos años, pues tuve la dicha 
de pertenecer a la Junta que presidiera Antonio Pineda;  “vues-
tro anterior Simpecado y vuestra antigua Carreta,  idas y veni-
das de rondeños a La Palma para preparar esta primera romería 
como hermandad filial, siempre recordaré a Manolo Ramírez en-
tre otros…”,  razones de tiempo y espacio hacen imposible con-
tarlo  detalladamente, aunque todo quedara refrendado con la 
colocación de un azulejo en la plaza del Rocío de nuestra ciudad. 

Han pasado veinticinco años, veinticinco primaveras tomando el ca-
mino que un día La Palma os marcó para postraros a los pies de la 
Blanca Paloma, veinticinco Salves un lunes de madrugada cuando la 
Reina de las Marismas visita vuestro Simpecado, veinticinco visitas 
de cortesía a una Madrina que siempre os espera con enorme alegría; 
puedo decir que he sido testigo de vuestra historia, pues a lo largo 
de estos años han sido bastantes los que he pertenecido a la Junta de 
Gobierno de mi hermandad, por ello puedo afirmar que Ronda ocu-
pa un lugar de privilegio en la historia de la hermandad de La Palma.

Hoy  he tenido el honor de haber vivido vuestros actos como Presidente de 
La Palma, y como tal, soy consciente del valor y la dificultad que tiene 
el ser rociero en la distancia, aunque también sé, que el amor y la devo-
ción hacia nuestra Bendita Madre no entiende de lejanías, seguid por 
el camino escogido, el tiempo será juez implacable de vuestra historia.

Y quiero finalizar como empecé, felicitándoos por vuestra efeméride y 
por el trabajo bien hecho, y animaros a seguir creciendo como her-
mandad, deseando que tengamos un Feliz Pentecostés, sabedores de 
que el Espíritu Santo es derramado continuamente sobre cada uno de 
nosotros, pido a Nuestra Señora del Rocío, interceda por cada uno de 
vosotros, poniendo vuestras intenciones ante  las Plantas del Divino 
Pastorcito y este os colme de bendiciones en esta próxima romería.

¡Viva la Virgen del Rocío!



PALABRAS DEL PRESIDENTE DE 
LA AGRUPACIÓN DE COGFRADÍAS 
D.FRANCISCO RUÍZ ARROCHA

En la solemnidad de Pentecostés cele-
bramos el misterio donde se consti-
tuye el bautismo de la Iglesia. Es el 
impulso para su misión y este im-
pulso siempre es válido, siempre es 
actual, y se renueva de modo espe-
cial mediante las acciones litúrgicas.

El misterio de Pentecostés muestra un 
aspecto esencial, que en nuestros días 
conserva toda su importancia. Pente-
costés es la fiesta de la unión, de la com-
prensión y de la comunión humana. 
Fiesta que lleva a gala nuestra queri-
da Hermandad del Rocío de Ronda. 

La Unión con todos y cada uno de sus hermanos, en torno a nues-
tra Bendita Madre, Nuestra Señora del Rocío y por supuesto, unión 
y participación con todas y cada una de las hermandades de la ciu-
dad a través de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. La 
Hermandad contiene esa unión con Ronda, y fruto de ello, son los 
innumerables actos y cultos que desarrollan durante todo el año 
para llevar en nombre de la Virgen el mensaje de amor de Jesús. 

La Comprensión en cada Domingo de Pentecostés de que el Reino de 
Dios se nos ofrece. Comprender, vivir y por supuesto, sentir cada 
camino hacia el Rocío, donde los Romeros de la Hermandad expe-
rimentan innumerables situaciones y sentimientos donde poder 
acercarse a María. El camino se hace duro pero deja muchos mo-
mentos de encuentro con la Virgen, con el Evangelio, contigo mismo. 



Y por último la Comunión humana que se hace latente en cada acto, 
culto o en cada camino. Como Jesús decía: “Donde hay dos o tres 
reunidos en mi nombre, Yo estoy en medio de ellos”. Qué resu-
men mas esencial para lo que es cada camino. Una continua comu-
nión con el Señor, a través de su Madre, una comunión con todos 
los hermanos romeros que acompañan al Simpecado año tras año. 

Deseo de todo corazón que este Camino al Rocío del año 2019 os sir-
va para revivir el sentimiento de salir a buscar y anunciar, como 
hicieron los Discípulos, el evangelio a través de María, Nues-
tra Señora del Rocío, verdadera exponente de Fe y entrega. 



PALABRAS DE LA PREGONERA
D.ª  CECILIA  DÍAZ  FERNANDEZ 



Feliz Rocío, ¡¡¡ Viva la madre de Diós !!!

Queridos  hermanos  y  peregrinos en la Blanca Paloma.

Este año es muy especial para nosotros porque cumplimos el  vigésimo 
quinto aniversario  como Hermandad. Ya asistimos a todos los actos 
conmemorativos programados para la ocasión y que nos llenó de re-
cuerdos y emociones viendo momentos vividos a través de estos años. 

Para mí también es importante de forma especial porque cumpliré veinticinco 
Rocíos a mis espaldas y además el tener el honor de haber sido nombrada 
Pregonera del Rocío 2019. Estoy como en una nube porque es un grandísimo 
honor para mí recibir tal distinción por parte de la Junta de Gobierno, pero a 
la vez es una responsabilidad enorme que espero poder solventar con acierto.

Cuando nuestro Hermano Mayor me lo comunicó creí morirme porque lo más 
remoto en mi mente era ser pregonera. Le dije que no por favor, que no me 
hiciera eso porque no estaba preparada. Me dio un día para pensarlo, pero, 
además, me dijo que ya sabía la respuesta. No me dio opción. No estaba en 
mi mejor momento pero que como eso la Virgen lo sabía era cosa de ella.

Hoy afronto con una enorme ilusión pregonar a la Virgen del Rocío y ex-
presar todo mi cariño y agradecimiento a mi familia rociera. Ami-
gos que me habéis acogido siempre de forma desinteresada y que 
aparecisteis en mi vida cuando más os necesitaba. Han sido vein-
ticuatro caminos con experiencias diferentes y maravillosas. Cada 
año con su peculiaridad pero igualmente gratificantes e inolvidables.

Todo un continuo caminar hacia la Blanca Paloma cada año con ilusiones 
renovadas y emociones nuevas. En ese aspecto es como si siempre se hi-
ciera por primera vez. Lo que sí va cambiando es que el cuerpo se va re-
sintiendo y cada vez andamos menos, pero la ilusión, las emociones 
y las ganas de ver a La Señora son las mismas. Roguemos para que nos 
permita ir muchos años más ante Ella para contarle nuestras penas y 
alegrías y volver a dar gracias siempre por los favores recibidos. Por eso 
siempre pido salud “patos” mis amigos que siempre estén junto a mí.



Homilía pronunciada por nuestro hermano, el Rvdo. D. Salva-
dor Aguilera López, el día 17 de agosto de 2018, durante la 
Celebración Eucarística del segundo día del Triduo del «Rocío 
Chico» en el Santuario de la bienaventurada Virgen del Rocío.

Queridos hermanos sacerdotes; especialmente, Sr. Cura Párroco y Vicario de este 
pueblo de Almonte, que tenéis el privilegio de servir a la Madre de Dios en este 
Santuario. Sr. Presidente, Junta de Gobierno y Hermana Mayor. Querida Cama-
rista. Hermandades y Asociaciones de esta Parroquia. Hermandad de Ronda, 
de mi ciudad. Presidente y Hermana Mayor de la Hermandad de La Línea de la 
Concepción y su coro, que hoy nos acompaña en esta Eucaristía. Autoridades 
civiles y militares. Queridos amigos y hermanos todos, devotos en el Señor.

Esta tarde quise venirme con mucho tiempo al Santuario para hablar con la 
Virgen, porque le decía: «¿cómo puedo hablar luego de ti, si no he hablado 
primero contigo?» ¿Cómo se puede publicar en un periódico una entrevista 
si uno no habla con la persona que va a entrevistar? Y, mirándola, me ve-
nían a la mente tantos episodios que, por gracia del Señor, me han sucedi-
do en este templo... ¡El silencio externo cuánto ayuda a la vida interior!  

Recuerdo un año en el Rocío, en Pentecostés, mientras la Virgen visitaba a los 
devotos, me vine aquí. La iglesia estaba desierta... pero quise venirme aquí 
para gozar del silencio y ver cómo era un poco triste que la Virgen no estaba... 
pero el Señor me hizo un regalo: más o menos, en el centro, había una chica 
arrodillada y, con una botella de plástico, recogía tierra del suelo y la metía 
dentro... y lloraba. Y quise acercarme a preguntarle: «¿por qué coges esa tie-
rra?» Y ella, me dijo: «es para una amiga mía que tiene cáncer... le está dando 
la quimio y este año no ha podido venir, pero quiero llevarle la tierra que 
han pisado los almonteños al pasar con la Virgen, para que la Virgen la cure».

¡Esa es la devoción del rociero!, ¡eso es lo que uno puede palpar en este lugar, que 
Juan Pablo II, hace veinticinco años, llamó «verdadera escuela de vida cristia-
na»; deseando el Papa que este lugar fuera un nuevo Pentecostés, con María. 
Con María podemos hacer que el Espíritu descienda y, recibido ese Espíritu, 
tengamos un dinamismo apostólico que nos lleve a proclamar, hasta los con-
fines de la tierra, las maravillas que el Señor hace cada día en nuestra vida.



¿Sabéis por qué vino aquí Juan Pablo II? Porque quería ponerse a los pies de la Vir-
gen, en este lugar que él denominó: «centro de la devoción mariana de toda 
Andalucía». Pero Juan Pablo II decía que había que purificar ciertas cosas... 
En la devoción hay que purificar y saber que el fin último es Cristo, y que Ma-
ría es el medio para llegar a él. Que en la Virgen del Rocío, en sus manos, se 
encuentra el sentido de nuestra existencia, el agua que calmará nuestra sed. 

Por eso, en la oración colecta, hemos 
llamado a María, aquella que nos 
abrió el manantial de la salvación, 
aquella de cuyas entrañas surgió ese 
torrente de agua viva  que es Jesu-
cristo... y de esa agua, hemos de be-
ber tú y yo, para gozar de los frutos 
del Espíritu, y para beber siempre de 
esta fuente de agua viva (Jn 7, 37). 

Hermanos, estamos en un templo, un 
templo hecho por manos de hom-
bres; y estamos ante María, que «no es 
obra humana» sino hecha por mano 
del Padre, «a imagen y semejanza» 
(Gén 1, 26); creada como nosotros, 
pero liberada del pecado; envuelta 
con todas las joyas de las virtudes del 
mundo. Por eso es la Casa de Oro, el 
Palacio Real, el Arca de la Alianza.

Dice el Profeta: vi un agua que mana-
ba del lado derecho del templo... 
todos los seres vivos que esta-
ban en esas aguas tendrán vida... 

quedará sanado el mar con estas aguas, y habrá vida a donde llegue la corriente; 
a sus dos riberas crecerán árboles que darán fruto y numerosas cosechas;            
sus hojas no se marchitan e incluso son medicinales (Ez 47, 9.12).



En este lugar, en el templo del Señor, hay un torrente de agua viva para aque-
llos que tienen sed; pero, hasta que no te des cuenta que tienes sed, 
no darás valor a esta agua; no acudirás, como la samaritana, a decir-
le a Jesús: «dame de esa agua, para que nunca más tenga sed» (Jn 4, 15). 

Hasta que no te sientas sediento de la gracia no acudirás a los pies de Ma-
ría para que ella te dé, de sus manos, ese «Cántaro Divino» que es su pro-
pio Hijo. Y, entonces, en tus entrañas, surgirán torrentes de agua viva... En 
la primera lectura, tomada del profeta Ezequiel, hemos escuchado la visión 
del templo (Ez 47, 1-2. 8-9. 12). Fijaos, hermanos, qué riqueza este pasa-
je, que lo podemos aplicar a este templo, a María y a nosotros. porque ¿qué 
crees tú que puedes dar a los demás, si tú primero no has bebido? El sedien-
to bebe de Dios y, por eso, cuando sale de este templo, puede dar de beber 
también a los demás. Y Jesucristo es el templo; y María es el templo; y tú y 
yo somos templo, por el Bautismo, en el que habita la Santísima Trinidad.

María es también el «Arca de la Alianza», en la que se contiene toda la gracia y la 
nueva ley que es Cristo. Hemos escuchado el Cuarto Evangelio, el evangelio de 
Juan, y hemos escuchado cómo Cristo en la Cruz nos da, por regalo, lo último 
que le quedaba, a su propia Madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo» (Jn 19, 26). 

Cuantas veces me he preguntado porque Jesús llama a su madre: «mujer» y no: 
«madre, ahí tienes a tu hijo»... Y los Padres de la Iglesia dicen: la llama «mujer» 
porque aquella que no sufrió dolores en el parto, sufre ahora al pie de la Cruz, 
en el nuevo nacimiento, en el nacimiento del Pueblo de Dios, del cual formamos 
parte tú y yo. Y, por eso, del costado de Cristo en la Cruz, como de aquel templo 
de Ezequiel, brotan torrentes de agua viva… pero no solo agua, porque Cristo 
ha venido a salvarnos, no sólo con agua, sino con agua y con sangre (1Jn 5, 6). 

Del costado de Cristo brotaron esos dos ríos de gracia que son el Bautismo y la 
Eucaristía; y, con él, surgió la Iglesia. Y del costado de Adán, dormido en el 
paraíso, nació Eva; y, por eso, cuando la miró Adán dijo: «¡Esta sí que es car-
ne de mi carne y hueso de mis huesos!» (Gén 2, 23). Pero del costado de 
Cristo, dormido en la Cruz, nació su esposa: tú y yo... su Iglesia; y, cuan-
do nos mira, dice: «Esta sí que es “carne de mi carne y hueso de mis huesos”, 
por eso, “ahí tienes a mi madre”»... y nosotros, en Juan, recibimos a María.



Pero hermanos, ¡cuántas veces somos hijos ingratos!... y Jesús vuelve a decirnos: 
«Tengo sed» (Jn 19, 28)... ¡Tú tienes sed de Dios, pero es Dios quien tiene sed 
de ti!... No de tus cosas materiales, sino de ti... no quiere que le ofrezcas cosas 
externas, las cosas que te sobran, como dice en la Escritura: el sacrificio más 
agradable al Señor, es «un corazón quebrantado y humillado» (Sal 50, 19).

¡Ven aquí, ponte ante la Virgen, pídele que en su Hijo te dé de beber! ¡No le 
digas nunca a Dios que te ha cerrado las puertas... porque, en la Cruz, 
su costado fue abierto y traspasado por tus pecados y los míos, que-
dando abierto de una vez para siempre!; de modo que el paraíso, ce-
rrado por Adán y Eva y su desobediencia, es abierto de una vez para 
siempre, por la obediencia de un hombre y de una mujer, Cristo y Ma-
ría. De su costado brotan la sangre y el agua que nos dan vida; en su 
costado, entramos a la morada eterna, que es el Reino de los cielos.

Hoy queremos renovar nuestra fe en María y pedirle que derrame sobre no-
sotros el «rocío», el agua del Espíritu, para que se cumpla lo que se dice en 
el capítulo 44 de Isaías: voy a derramar agua sobre lo sediento; mi espíritu 
sobre tu estirpe; crecerán como sauces junto a las acequias» (Is 44, 3-4). 

Este es nuestro deseo, Virgen María: ¡Que la Iglesia Santa crezca en 
este deseo de beber las aguas que brotan del corazón de tu Hijo Je-
sucristo! ¡Que no nos falten jamás este agua y esta sangre, María! 
¡Que sintamos ese deseo de Jesús cuando dice: «venid a mí todos 
los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré» (Mt 11, 28).

En Cristo está nuestro descanso; en Cristo está la fuente. ¡Si no os convencéis 
vosotros y yo de esto, viviremos siempre tristes!... y con tantas cosas que 
buscamos fuera y que sabemos que están en Cristo... Vivimos con nues-
tras cisternas agrietadas, sabiendo que en Cristo está la fuente de «agua 
viva». Hemos de convencernos que en él está la salvación. Y si aun no 
ha sucedido este milagro, pidamos a María que intervenga como en Caná 
de Galilea: ella hizo que Cristo convirtiera el agua en vino (Jn 2, 3-5). 

 El agua, hermanos, es lo contrario del vino. Podríamos decir que el agua es 
incolora, insípida e inodora; pero el vino, tiene color, olor y sabor. ¡Eso es 
lo que nos falta a ti y a mí!...



que el agua de nuestra vida, Cristo, por manos de su Madre, la trasforme y pase-
mos: de la tristeza a la alegría, del pecado a la vida de gracia; y esto solo sucede 
a través de un cauce, que es el sacramento de la confesión o de la reconciliación. 

¿Sabéis en este templo dónde se pueden beber «los torrentes de agua viva»? ¡Mirad a 
María! Y ella, como en Caná, os va a señalar aquella capilla, la capilla de la reconci-
liación. «Allí mi hijo os va a dar torrentes de agua viva y después de reconciliaros 
con él, aquí, en este Altar, os dará a comer su carne, os dará a beber su sangre». 

Y se cumplirá, lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 66: «Festejad a Jerusalén, 
gozad con ella... Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz, como un torren-
te en crecida, las riquezas... - llevaréis en brazos a vuestras criaturas -, y como 
un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo» (Is 66, 10. 12-13).

¡Mira hoy a María! ¡Pídele que convierta el agua de tu indiferencia, el agua de tus 
problemas, el agua de tus dudas, en el vino de la alegría!

¿Quieres calmar tu sed? Bebe del « Cántaro Divino » que la Virgen del Rocío 
tiene en sus manos.

[D. Salvador Aguilera López (Ronda 1982), sacerdote de la Ar-
chidiócesis de Toledo desde 2007, desempeña su ministe-
rio pastoral como oficial de la Congregación para el Cul-
to Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en el Vaticano]





PALABRAS DEL CARRETERO
D. JOSE CARLOS CUBILES GUERRERO

Allá por marzo de 2.014, no se me olvidará la llamada de Juan Martín, en 
aquellos entonces Hno. Mayor de la Hdad. Del Rocío de Ronda. Está-
bamos en nuestro lugar de ensayo del día a día, las columnas. Magnífica 
noticia, íbamos a ser los encargados de llevar este bendito simpecado con 
nuestras yuntas a la aldea del Rocío. Alegría, responsabilidad, expecta-
ción...en fin, un montón de sentimientos fluyendo en pocos momentos.

Esa primera toma de contacto con la Junta en el Casino. Caras nuevas como 
Foncho, Rojas , Juan Martín, Juan Cámara .... Cómo no, esa primera reu-
nión oficial en el centro obrero, momento donde me presentaron al com-
pañero de viaje de mi primer camino con la Hdad del Rocío de Ronda: 
Antonio Martín por aquellos entonces Alcalde de Carretas. Mari Carmen 
García “Lamayora” rápidamente aprovechó para hacernos hermanos de 
esta bendita hermandad, orgulloso muy orgulloso de pertenecer a ella.

Esos meses desde el nombramiento hasta la romería, la familia Cubiles lo vi-
vió de  manera ilusionante, no puedo ocultar que hubo muchos nervios 
y a la vez una responsabilidad muy grande, pues tenía la oportunidad de 
convertirme como dice el refrán “Profeta en mi tierra” y no quería desa-
provecharla, había que estar a buen nivel y para ello se trabajó muy duro. 

Un camino por delante, todo nuevo para nosotros, y cómo no, acordar-
me de Florito y Morante, que nos dieron la tranquilidad de momen-
tos de tanta responsabilidad como la despedida de romeros, los es-
calones de Villamanrique, esa presentación. Y de los dos jabatos de 
Pimienta y Chocolate que en la raya se portaron como dos campeones, 
cuántas satisfacciones me dieron y qué orgulloso estoy de ellos, hoy los 
llevo en mi recuerdo y siempre quedarán en él, y a que desgraciada-
mente no están entre nosotros, un camino redondo sin duda alguna.



Ese hielo que se rompe con gran parte de la hermandad el miércoles antes 
de cruzar el Quema, ese brindis con JR que supuso el fin y el principio 
de un nuevo caminar. Que grandes sois ….. como ha cambiado todo.

Ahora echo la vista atrás, y en esas fotos que hoy forman parte del recuerdo, 
veo como nunca me faltó el arrope de mi equipo para afrontar el compro-
miso adquirido para llevar el Simpecado hasta nuestra madre: la Virgen 
del Rocío. Pedazo de Familia y pedazo de equipo, sin vosotros jamás po-
dríamos haber llegado donde estamos adía de hoy. Gracias mil gracias.

Y con este camino y si ELLA 
quiere ya son 6 años andan-
do a tu lado, año importante 
y grande para esta herman-
dad en su 25 aniversario. En 
un rinconcito muy especial 
de mi casa, estará siempre ese 
reconocimiento recibido se-
manas atrás como carretero 
de esta venerable Hdad. Es-
pero y deseo que, en los actos 
de los 50 años, la Familia Cu-
biles siga estando presente.

Sin más, daros las gracias a 
aquellas personas que han 
confiado plenamente para 
que sigamos siendo los Ca-
rreteros oficiales, y por su-
puesto a l@s herman@s por 
su arrope y cariño hacia no-
sotros en todo momento.

Que Viva la Hdad del Rocío de Ronda, que Viva la Virgen del Ro-
cío, Que viva el Pastorcito Divino y que viva la Madre de Dios.



CORONA DE AMOR

No puedo dejar de hacer una mención especial a todos los 
hermanos y devotos que habéis colaborado, aportando 
oro o donativos económicos. Nuestro agradecimiento 
para que en la Corona de Amor de nuestra Madre, va-
yan fundidos tantos sentimientos, historias y recuer-
dos de los rocieros de Ronda. De rocieros que ya no 
se encuentran entre vosotros; de rocieros jóvenes que 
están siguiendo los pasos de sus mayores, recuerdos 
de su niñez; de enamorados de la Santísima Virgen. 

Una Corona, que igual que ocurriera hace cien años, 
se hace realidad con mucho esfuerzo y trabajo, con 
más o menos aportaciones, pero todas igualmen-
te valiosas por el amor con el que han sido entregadas.

Sentimientos a flor de piel que seguro han aflorado al entregar esas piezas; lágrimas aso-
mándose al acordarnos de lo que aquella persona trabajó por su Hermandad, de lo que 
entregó por Ella o del gran amor que sentía aquella otra por María Santísima del Ro-
cío, sin haber tenido la posibilidad de hacer el camino siquiera alguna vez en su vida.

Me dirijo a ustedes, con la oportunidad que me ofrece Antonio Martín, vues-
tro Hermano Mayor, para agradeceros en mi nombre y en el de la    Co-
misión de Hermandades para la Gestión y Coordinación de la    Corona 
de Amor y su Obra Social conjunta, el haber participado de una forma 
tan significativa en este bello proyecto de unión de la Corona de Amor.

Con el esfuerzo de la mayoría de Hermandades Filiales, no Filiales y Aso-
ciaciones de  Nuestra  Señora del Rocío, la Corona de Amor, coro-
na que el mundo rociero le regalaremos a nuestra amantísima Madre 
por el Centenario de su Coronación Canónica, está a punto de hacerse 
realidad, teniéndose previsto su estreno para el próximo pentecostés de 2019. 

PALABRAS DE LA PRESIDENTA
DE LA HDAD DE OLIVARES
Dª NURIA PÉREZ TORRES
Presidenta de la comisión, responsable de comunicación y
prensa de La Corona.



Agradecemos la confianza deposita-
da en vuestra Junta de Gobierno y 
por consiguiente en la Comisión, 
no sólo por el valor material de lo 
que estabais poniendo en nues-
tras manos sino por el gran va-
lor sentimental que conllevaba. 

Una realidad salida de un sueño y que cada vez que la contemplemos nos llenará de 
sentimientos por lo que significa que en esa bendita corona vaya fundida una par-
te de nuestras hermandades, de nosotros y de nuestros seres queridos. Que vayan 
fundidos tantos corazones rocieros, en mi caso de Olivares, en el vuestro de Ron-
da, rocieros unos y otros que van a tener la oportunidad de que sobre las sa-
gradas sienes de nuestra Señora de las Marismas, vaya una parte de sus vidas.

Este gran e ilusionante proyecto de la Corona de Amor, comprende dos regalos para 
nuestra Madre, la Corona y la construcción de una Sala Lúdica en el nuevo área de 
Oncología para adolescentes de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío de Sevilla que 
está impulsando Andex, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía.

Para  la ejecución de esta Sala Lúdica, donde los jóvenes  ingresados  podrán disfrutar 
de actividades  propias de su edad, igualmente  las Hermandades y Asociaciones del 
Rocío vamos a colaborar económicamente,  y  pretendemos promover e impulsar  
todos los eventos  que se organicen  para tal  fin, para que  Andex  pueda concluir  al 
completo  este  proyecto  tan necesario y hacerles más llevadera la estancia en el hos-
pital, a estos jóvenes de toda Andalucía y parte de Extremadura, mientras que sigan 
luchando contra esta enfermedad.

Al igual que se ha conseguido la Corona para 
nuestra Madre, esta gran obra social la va-
mos  hacer realidad también. Muchos gra-
nos de arena forman los senderos que nos 
llevan a Ella. Entre todos lo conseguiremos; 
estos jóvenes no están solos en esta lucha.

Tan sólo me queda desearos que tengáis un feliz encuentro con Ella en el próximo y an-
helado Pentecostés. Que la Stma Virgen del Rocío, os colme de bendiciones a todos.



LAS CARRIOLAS Y VEHÍCULOS EN LA CARRETERA: 

 -Circular lo más pegado a la derecha. 
 -Las luces traseras de las carretas deben funcionar: (Frenos, Intermitentes y       
   luz de Posición.) 
 -Los faldones o volantes que vallan en la parte de atrás, no deberán tapar la  
   visibilidad de los pilotos traseros. 
 -Seguro e ITV en vigor. (Fotocopia de los mismos en la Inscripción). 
 -Importante cuando se pase la barcaza de Coria, quedara terminantemente  
   prohibido cruzarla en el interior de las carriolas. 
 -Los tractoristas al paso de la barcaza de Coria deberán de estar atentos y  
   hasta que el barquero no amarre la cadena no pasará a la barcaza. 
 -Las carriolas una vez pasada la barcaza se colocarán en el recinto ferial  de  
   Coria en la parte izquierda, detrás de Fuengirola.
 -Esta prohibido ponerse de pie y asomar el cuerpo por los porches de las  
   carriolas cuando vayan en circulación, lo mismo en los vehículos 
   descapotables. 

 
A LA HORA DE REPOSTAR EL GENERADOR: 

 -Procurar que el motor este lo más frió posible. 
 -No llenar el deposito hasta arriba, pues normalmente nos boza. 
 -Tener un extintor a mano. (Obligatorio). 
 -No almacenar la gasolina cerca del Generador. 
 -Llevar todas las carriolas y vehículos un cable manguera con su enchufe,       
   lo  suficiente largo para poderse conectar por la noche, al suministro      
  eléctrico general de la Hermandad. 

Normas de Seguridad 



MANTENIMIENTO DEL GENERADOR:  

 -Limpieza de los filtros de Gasolina y Aire. 
 -Limpieza del tanque de la gasolina del generador. 
 -Bujía. (Recomendado llevar una de repuesto). 
 -Cuerda de Arranque repuesto.( Se recomienda). 

MANTENIMIENTO DE LA CARRIOLA: 

 -Las ruedas de la carriola en condiciones de uso. 
 -Llevar la rueda de repuesto también en condiciones de uso. (Obligatorio  
   llevar una). 
 -Herramientas y Gato (Para cambio de rueda). 
 -Cadenas de seguridad (De la carreta al vehículo que tira). 
 -El extintor deberá de estar revisado y apto para su utilización. 
 -Revisar los calentadores de agua, las gomas y alcachofas del butano con  
   revisión en vigor, evitar fugas de gas. 
    
A TENER EN CUENTA OBLIGATORIO POR LA GUARDIA CIVIL DE 
TRÁFICO: 

 -Los tractores deben circular con la luz de cruce y/o luz prioritaria ámbar       
   y con toda la documentación, tanto del vehículo como del conductor en  
   regla.
 -No se realizarán adelantamientos dentro de la caravana.
 -Matrícula del Vehículo en la parte trasera de la Carreta. 
 -Seguro, ITV y Carnet de conducir en vigor (Vehículo y Conductor). 
 -Luz giratoria en todos los Vehículos. 
 -Con el carnet de conducir B es suficiente, no sabemos hasta cuándo. 
 -Revisar la Presión de los neumáticos y el de repuesto. 
 -Totalmente prohibido beber alcohol por parte de los conductores.

Normas de Seguridad 



PALABRAS DEL VOCAL 
DE CULTURA
D. ALFONSO MORALES OVALLE

TODO LLEGA Y TODO PASA

Eran los albores de la reciente Hermandad de Nuestra Señora el Rocío de Ron-
da. En 1993 era nombrada como Hermandad filial de la Hermandad Matriz 
de Almonte y ese mismo año hizo la presentación ante La Blanca Paloma, 
de la mano de Nuestra Madrina, La Hermandad de La Palma del Condado.

En el año 1994 un grupo de hermanos, encabezados por Faustino Peralta, Diego Ra-
mírez y Juan Antonio Carrasco, tuvieron la idea de crear una revista para plasmar 
todos los acontecimientos e inquietudes de la nueva Hermandad y al mismo tiem-
po que fuera una fuente de ingresos con la publicidad de las empresas anunciantes.



Como todas las cosas que se empiezan con ilusión, se dieron los primeros pasos in-
vitando a los hermanos que quisieran a contribuir con sus escritos o aportan-
do anuncios publicitarios, para que el primer número de la revista viera la luz.

Tanto Faustino como Diego tenían ya experiencia de maquetación y di-
seño, por lo que el resto del equipo empezó desde abajo, es de-
cir corrigiendo los artículos y facilitando la labor de los directores.

Entre los colaboradores me apunté yo, que entonces tenía un cargo en la Junta de Go-
bierno de vocal. Era una faceta que desconocía por lo que todo me resultaba nuevo 
y a la vez fascinante. Me pasaba mucho tiempo con el equipo directivo de la revista 
aprendiendo a marchas forzadas todas las facetas de la maquetación y que desde un 
principio me gustó por lo que puse mucho empeño en aprender. Por aquel tiem-
po, mi hijo Alfonso empezó a trabajar en una imprenta y cuando regresaba a casa, 
me sentaba junto a él en el ordenador y empecé a aprender diseño y maquetación.



Hermano Mayor de la Hermandad
de Ntra.Sra de la Paz Coronada y Pregonero 
de la Semana Santa de Ronda 2019

D.  Salvador Carrasco Marín

Escribo estas letras en los días previos a la proclama-
ción del Pregón de la Semana Santa de Ronda del 
año del Señor 2019. Cuando mis palabras vean la 
luz en esta revista “Al Alba”, ya ese Pregón forma-
rá parte de la historia reciente de las Hermandades 
y Cofradías de nuestra querida ciudad de Ronda.

Pero en la antesala del citado Pregón me embarga una 
extraña sensación ansiosa que es fruto de la in-
certidumbre, por no saber cómo resultará ese 
mensaje que con altas dosis de cariño he prepa-
rado para la familia cofrade de nuestra ciudad.

Familia cofrade de Ronda formada por fieles y 
devotos tanto de las Hermandades de Pa-
sión como de Gloria, entre las que se encuen-
tra la devoción a la Blanca Paloma de Almonte.

Es por ello por lo que hoy –más que nunca- dirijo mi rezo a la Virgen del Rocío para 
que el próximo Domingo de Pasión esté conmigo y me ayude a encontrar la tem-
planza y la seguridad necesarias para transmitir “mi” mensaje a todas aque-
llas personas que me acompañen y que tengan la infinita paciencia de oír mi voz.

Y junto a esta plegaria que dirijo a la Reina de las Marismas quiero felicitar a la 
      Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Ronda por sus veinticinco primeros 
     años como Hermandad Filial de la Hermandad Matriz de Almonte, deseando se 
     alcancen  en los tiempos venideros importantes logros en la misión evangelizadora 
     que tiene encomendada.





Alcade de Carretas
Hdad del Rocío de Ronda.
D. Miguel David González Mena

Queridos hermanos y amigos de la muy Venerable Hermandad del Rocio de Ronda.
Hace ya un año de mi compromiso como Alcalde de Carretas, un año lle-

no de satisfación , sentimientos, de entrega y de trabajo, siempre pensando 
en mejorar el camino que lleva a nuestros peregrinos hasta la Blanca Paloma.

Ya empiezo a descontar los días para empezar un nuevo camino, nues-
tro camino, el que nos lleva a esas benditas arenas con la que soña-
mos todo el año, para poder llegar a sus plantas y poder decirle Ayúdame.

Ayúdame a seguir con la misma ilusión, responsabilidad y compromiso, ya que 
no se puede bajar la guardia, y hay que mejorar aún mas, me siento muy or-
gulloso de como transcurrió nuestro peregrinar el pasado año, no podría pe-
dir más, fue un sueño cumplido, aunque sin la colaboración de todos los 
hermanos no hubiera sido posible, me siento un privilegiado por tener el arro-
po de todos y así poder llevar a buen fin la labor que tengo encomendada.

Este año será un Camino un tanto especial, porque como sabeis o lo hacemos saber, 
se ha incrementado el número Carriolas y de peregrinos, hasta un tercio del gro-
sor de la misma, creo que es un record histórico en esta humilde Hermandad.

Éxito que no ha sido una casualidad, las cosas se están haciendo bien, se ha con-
seguido mezclar la chispa, en empuje y la frescura de los jovenes, sin olvidar y 
dandole el sitio a los veteranos, ahí esta la pócima mágica de esta nueva etapa.

Gracias a este aumento han surgido varios cambios, que se han aprovechado para mejorar 
la logística del mismo, pensando siempre en la seguridad de nuestros peregrinos, acam-
padas más amplias y mejor situadas, para hacer un camino más liviano y llevadero.

Desde aquí quiero darle la bienvenida a todos esos peregrinos, nuevos algunos y 
otros que por varias circunstancias han vuelto a caminar al lado de su Simpecado.



Y como no, tambien voy a echar de menos a los hermanos que por varias cues-
tiones se tienen que quedar este año en casa fisicamente, porque emo-
cionalmente los llevaremos de una manera o otra en nuestros corazones.

No me quiero despedir sin los agredecimientos:
Primero a mi Junta de Gobierno, que tanto me apoya, me anima y me aconseja.
Segundo a mi familia, que sin su comprensión no sería posible esta dedicación.
Y como no, a mi equipo de Alcaldía, con el que cuento un gran res-

paldo y apoyo, realizando cada uno de ellos una labor encomiable. 
A ti Virgen del Rocío pedirte salud, darte las gracias por darme todo lo que tengo.

Viva la Virgen del Rocío!!

Viva el Pastorcito Divino!!

Viva la Hermandad de Ronda!!

Que viva la Madre de Dios!!



Delegación de Juventud
Hdad del Rocío de Ronda.
Dª. Cristina García García
Dª Alba del Rocío González Rosado

El grupo joven de nuestra hermandad permanece unido desde hace unos años tra-
bajando para ayudar a la hermandad. La mejor forma de aprender cómo funcio-
na una hermandad y conocerla desde dentro, un medio ideal para ello es a tra-
vés de nuestro Grupo Joven, que debe ser no solo una herramienta de trabajo 
para nuestra Hermandad sino una forma de aprendizaje en todos los sentidos.

La misión principal como delegadas de juventud es el acercamiento de los jóvenes y niños 
a la hermandad, a través de actividades formativas y de ocio. Entre ellas podemos 
destacar muchas, como son participar en actos oficiales de la hermandad, o la reali-
zación de jornadas de convivencias con los distintos grupos jóvenes de las distintas 
hermandades filiales, entre ellas hay algunas a las que le damos especial importancia, 
como son los distintos encuentros que hemos tenido con los jóvenes de la Hermandad 
Matriz de Almonte durante el año que cumplimos 25 años como hermandad filial.

El 10 de noviembre de 2018, la Hermandad Matriz de Almonte nos invitó a participar 
en una peregrinación de jóvenes rocieros en la que hicimos un camino desde Al-
monte hasta la Aldea con jóvenes de todas las Hermandades. Fue un día maravilloso 
en el que disfrutamos mucho e hicimos nuevas amistades, sin duda, para repetir.



Otra actividad a destacar es la convivencia del Grupo Joven de Almonte con Ronda. 
Cuando recibimos la llamada de Rosa (Vocal de Juventud de la Hermandad Matriz), 
no dudamos en aceptar su propuesta, querían pasar un día con nosotros en Ronda 
y así fue.  El 23 de marzo recibimos su llegada en el monumento. Posteriormente 
tuvimos una visita por Ronda con guías que nos explicaron historias de la ciudad. 
Visitamos la Alameda, los Jardines de Cuenca, los baños árabes, el Palacio de Mon-
dragón, etc. La visita finalizó en la Iglesia Mayor donde le rezamos a nuestro simpe-
cado. De ahí nos fuimos para el centro obrero donde nuestra Hermandad tenía pre-
parada una comida para todos los jóvenes y pasamos un buen rato de convivencia. 

Finalmente, desde  la delegación de juventud   queremos hacer un llamamiento a todos 
los  jóvenes que deseen formar parte de  él,  ya que es un pilar muy importante en la 
vida de  una  hermandad.



Palabras de Nuestra Hermana
Dª Marta Perdigones Garcia

Valió la pena la espera…
Para mí el camino son vivencias compartidas con la familia y amigos, es pasión, creen-

cia, sentimientos…, pero por encima de todo, esta Ella, la Virgen del Rocío.  Por 
eso, si vas a ir al Rocío por primera vez, asegúrate que vas con alguien que te va 
a enseñar el Rocío tal como es, un Rocío que jamás olvidaras, por ello yo deci-
dí que mi primer camino fuera junto a ellos, mi familia, y no pude hacer me-
jor elección. Os preguntareis ¿por qué?  Fácil, ellos son quienes me inculcaron 
los valores que tengo hoy en día y entre ellos destaca mi gran pasión por Ella. 

Es un sentimiento que no se puede explicar con palabras, el cual tienes que vivirlo 
para sentirlo. Y sí, eso fue lo que me pasó en mi primer camino, iba con mu-
chas ganas e ilusión pero con la cosilla de ¿y si no me gusta?, sin saber lo que 
me iba a encontrar, porque no a todo el mundo tiene que gustarle. Pues ahí 
estaba mi familia, acompañándome en todo momento, compartiendo cada 
paso de mi camino, su camino, junto a mí, explorando un sinfín de senti-
mientos, emociones, risas, alegrías, amor, lagrimas, pero eso sí, de emoción. 



Recuerdos tengo muchos, la Misa de Romeros, la despedida a nuestra Patrona la Virgen 
de la Paz y la salida por la calles de Ronda, el momento de el paso por El Quema, por fin 
llegó el momento que tanto esperaba, mi bautizo, el cual tuve la gran suerte de com-
partir junto a mi hermano, y quien mejor que mi padre para tal ocasión. Otro fue y no 
por ello menos importante, la entrada en Villamanrique, como nos recibió el pueblo, 
ese repique de campanas, mi hermandad todos a una, acompañando a su Simpecado, 
con sus rezos, sus cantes y sus palmas, alzando el nombre de Ronda hacia la gloria. 

Llego otro de los momentos que más esperaba, el comienzo de la Raya Real, ya está-
bamos a un paso de la Blanca Paloma. Por el camino nos encontramos con va-
rias hermandades, era de admirar como se respetaban y apoyaban unas a otras, 
ya que el único fin era llegar ante sus pies. Pero sin lugar a dudas el mejor mo-
mento fue la entrada al puente del Ajolí, ese sinfín de sensaciones, el poder abra-
zarte junto a los tuyos y decir sí, llegamos, lo conseguimos, otro año más es-
tamos junto a Ella. Para mí ese momento no tuvo precio, el poder mirar a mis 
padres y darles las gracias por dejarme compartir esta devoción junto a ellos. 

Gracias por demostrarme que el camino no es solo fiesta, cante y baile, sobre todo es fe, devoción 
y admiración, es compañerismo, en definitiva HERMANDAD. Son huellas, cada huella 
un recuerdo, una oración, un cante y un venga que ya queda menos “pa” llegar a los pies de 
la Señora. Ella es nuestro camino, desde el principio hasta el final, el final de nuestro camino 
rociero pero el principio del camino diario como cristianos, haciendo latente nuestra fe. 

Se acerca el momento, el de encontrarte frente a la Virgen del Rocío, la ermita esta-
rá a rebosar, pero solo tendré ojos para Ella, y cualquier rinconcito te vale para re-
zarle, hablarle, pedirle…. Os puedo asegurar que es la mayor satisfacción que 
puedes tener después de un largo y duro camino, estar frente a Nuestra Madre. 

Para mí no ha habido mayor regalo que poder compartir todos estos mo-
mentos junto a mi familia y hermandad, espero poder seguir haciéndo-
lo durante muchos años más. Que Ella nos guie y nos proteja a todos siempre. 



Palabras de Nuestra Hermana
Dª Rosa Martín Aranda

Como explicar ¿qué es el camino?  

Como explicar ¿qué es el cami-
no?  En mi caso es algo que se 
puede explicar, tienes que ha-
cerlo y vivirlo para saberlo. 

El año pasado fue mi primer ca-
mino (hubo uno antes en 2016 
pero no se puede contar por-
que llovió mucho y todo el que 
lo haya vivido puede decir que 
ese no vale jajaja).  Fue el pri-
mero y además muy especial 
al estar embarazada de 6 me-
ses de mi hijo y porque fue el 
primer año de mi hermano. 

No podría decir cuál fue el mejor 
momento porque tengo mu-
chos (el paso de la barcaza en 
Coria, la subida de Ronda a 
los porches de Villamanrique, 
la raya, la llegada al ajolí, …) 
Otro momento especial fue en 
Villamanrique viendo a Salud 
aguantar la rueda de la carreta.



Uno de los mejores momentos fue 
cuando me iba a bautizar en el 
Quema, mi madre me iba a decir 
unas palabras que mi tío Jaime le 
había dicho que se aprendiera, pero 
llegado el momento no se acordó 
de ninguna y nos entró la risa.

Todo estos momento y para-
das me las habían contado 
mi madre millones de veces, 
pero ni punto de compara-
ción a como es en la realidad.

Algunos días fue un poco duro por 
el calor, otros por la arena en la 
Raya, pero sabía que lo conse-
guiría porque iba acompañada 
por mi familia y mis tíos (aun-
que falto uno de ellos), por la 
mejor carriola “el penquerío”, 
y también por que la virgen iba 
acompañándome en cada paso.

Para finalizar dar las gracias a la hermandad de ronda por haberme echo sen-
tir entre algodones durante todo el camino y posterior en la aldea del Rocío.





ACTOS REALIZADOS POR LA HDAD. 
EN ESTE AÑO

NUESTRO PRIMER SIMPECADO EN EL ALTAR PARA
 EL CORPUS POR EL 25 ANIVERSARIO DE LA HDAD. 

Alfombra del Corpus

ROSARIO EN HONOR A NTRA SRA DEL ROCIO EN SU MONUMENTO TODOS LOS 
SEGUNDOS VIERNES DE CADA MES COMENZANDO EL MISO EL 8 DE JUNIO



VISITA A LA HDAD. DE TOMARES EN SU SALIDA EXTRAORDINARIA EL 6 DE OCTUBRE 
POR SU 25 ANIVERSARIO COMO HDAD. FILIAL DE LA HDAD. MATRIZ DE ALMONTE

EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE I CHOCOLATADA CON BUÑUELOS



VISITA A LA HDAD. MADRINA “ LA PALMA DEL CONDADO” 
EN SU SABATINA DEL 25 DE NOVIEMBRE.

EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE PARTICIPACIÓN EN LA RECOGIDA DE ALIMENTOS

EL 8 DE DICIEMBRE PEREGRINACIÓN ANUAL DE LA HDAD. A LA ERMITA DEL ROCIO



EL 29  DE  DICIEMBRE  “CARRETA SOLIDARIA”  RECOGIDA  DE  JUGUETES.



DÍA  2  Y 3  DE  MARZO DE 2019 ACTOS  DE CLAUSURA  DEL 25 
ANIVE RSARIO  DE   NUESTRA  HERMANDAD



DÍA  2  Y 3  DE  MARZO DE 2019 ACTOS  DE CLAUSURA  DEL 25 
ANIVE RSARIO  DE   NUESTRA  HERMANDAD.



EL CAMINO
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