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¿Sabias qué? 
 

El Salto de la Reja 
 

El mitificado “Salto de la Reja” por parte de los almonteños para sacar en procesión a 
su patrona, la Virgen del Rocío, es sin duda un punto álgido de la procesión y una seña de 
identidad de esta mundialmente conocida devoción mariana. La historia del Salto de la Reja 
parece ser algo que confunde a los devotos ¿desde cuándo se produce este acto, es muy 
antiguo o es algo reciente? 

Los primeros documentos 
sobre la romería en el siglo XVII 
no hacen referencia alguna sobre 
ello. Tengamos en cuenta que la 
Romería del Rocío se funda en 
1653. En 1670 nos refiere un 
documento los problemas entre el 
convento de los Minimos de 
Almonte y el concejo de la Villa 
(Ayuntamiento) por la cuestión 
de quienes debían de sacar la 
imagen de la ermita como de la 
entrada en ella. Recordemos que 

el convento de los Frailes Minimos de Almonte se hizo cargo de la antigua ermita del Rocío, 
la primera en 1574 a 1597 y la segunda desde 1659 a 1670. El concejo Almonteño refería 
que el mismo concejo es quien debía de sacar a la imagen como en la entrada de la ermita, 
pues era el patrono y nos apunta también que “la imagen es de este ayuntamiento” por lo 
tanto tiene la protestad de decidir. También refiere que si los padres del concento de 
Mínimos quisiesen podía llevar la imagen en el discurso de la procesión. La romería de 
entonces no se acercaba ni mucho menos a la de ahora, no había aun hermandades Filiales. 

Ya en 1758 y con una nueva ermita tras el derrumbe de la anterior por el terremoto de 
Lisboa, nos llegan nuevas referencias sobre la Romería. Se habla de que la procesión de la 
Virgen comienza a las once de la mañana del lunes de Pentecostés, pero nada hace saber 
cómo salía la Virgen de su nido. En 1858, en la obra de Antoine Latour habla de cómo las 
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Hermandades hacían sus misas en el interior de la ermita, la ultima la de Almonte, sobre las 
once, en el que al finalizar salía la Virgen en procesión colocándose delante de la imagen las 
hermandades según el orden de antigüedad. Relata que la virgen tarda más de dos horas en 
recorrer las inmensas praderas; llevada sobre robustos hombros. A las tres entra en el 
santuario. Tampoco nos aclara nada de como salía la imagen. 

A finales del siglo XIX y 
principios del XX el patronato del 
ayuntamiento de Almonte sobre la 
imagen y ermita desaparece, es 
cuando la Hermandad Matriz va 
tomando un importante papel en 
los asuntos del Rocío. Un ejemplo 
es en el siglo XIX, el pueblo 
almonteño comienza también a 
decidir cuándo se debe de traer la 
imagen a la villa, ya que el 
ayuntamiento era quien decidía 
cuando se debía producir. El 
pueblo llano de Almonte, los 
pobres, eran los que portaban la imagen de la Virgen desde su santuario a Almonte ¿fue 
motivado el hecho de que el ayuntamiento de Almonte tras dejar el patronato y control de la 
imagen y ermita para que los almonteños decidieran que quienes sacaban a la virgen de la 
ermita fuesen ellos? Como hemos comprobado, el concejo tenía la protestad de sacar la virgen 
en procesión en siglos anteriores, pero era el pueblo quien la “procesionaba” tanto en los 
traslados como en el Romería, cabe pensar que el pueblo tomara ahora este digno y devoto 
acto de fe y alegría. Ya en el siglo XX, en la década de 1920, las cronicas cuentan cómo estos 

robustos hombres se agolpan en la reja 
“puntiaguda”” para sacar a la Virgen, 
por lo cual la camarista Anita 
Valladolid “Domadora de los Leones” 
perdía la paciencia en más de una 
ocasión por el fuerte ímpetu de los 
almonteños en querer llevar la imagen. 
Dice las crónicas de esa época… “El 
mar se desbordó y la imponente ola de 

carne humana saltó por encima de la verja”… ¿estamos ante el origen del salto o se trata 
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simplemente de un hecho en que unos pocos almonteños ante el colapso de la puerta principal 
de las rejas les impidiera meterse debajo de la Virgen? Posiblemente, ya que para bajar a la 
Virgen del altar la reja debía ser abierta por los Santeros y una vez abierta, entraban dentro. 
En las décadas del 30, 40, 50 y 60 nada nos refieres de este acto como algo principal en la 
procesión, no era algo que se soliera hacer, al menos de unos pocos que saltasen para poder 
llegar a las andas, no era algo popular ¿entonces cuando comienza el actual Salto de las 
Rejas? 

Situémosnos en la década de los 70. Ya con un nuevo santuario inaugurado en 1969, el 
Rocío comienza a tomar otro aspecto, se va adaptando a los nuevos tiempos. Entre 1970 y 
1971 la Virgen va saliendo en procesión más temprano, desde las 12 de la mañana en los 
siglos XVII, XVIII y XIX, a las 10 de la mañana en la primera mitad del siglo XX. En la 
década de los 70 la Virgen comienza a salir sobre las 9 y 8 de la mañana. Es en 1975 cuando 
todo comienza a cambiar. Hasta 1975 el santuario permanecía cerrado después del Santo 
Rosario que se producía a eso de la media noche, las puertas se abrían al amanecer, ya que la 
Virgen saldría en procesión sobre las 8 o 9 de la mañana. Esa Romería, sobre las 5 o 6 de la 
mañana un par de almonteños saltaron las rejas cuando nada estaba previsto, es así como 
comienza “El Salto de las Rejas” apareciendo posteriormente como el punto álgido de la 
Procesión, el inicio de la más bella estampa de la Virgen y su pueblo, el acercamiento a los 
fieles, el llegar a ella. De este modo el fervor almonteño explota, las ansias y ganas de saltar 
y posar las andas sobre los hombros, hace que el almonteño tenga siempre presente que el 
salto inicia un estado sobre humano que lleva esperando un año. En las décadas posteriores 
el Salto es algo que forma parte de la Romería, apareciendo en la prensa como un 
acontecimiento excepcional, magistral y único ¿Quién no se sabe esa preciosa sevillana de 

Los Marismeños “Salta la reja 
almonteño, se acaba la madrugá”. 

 

A partir de entonces el horario de 
la procesión va cambiando, a finales de 
los 70 y principios de los 80 el salto se 
inicia sobre las 5 y 4 de la madrugada. 
A finales de los 80 y parte de la década 
de los 90 entre las 2 y 3 de la 
madrugada, cosa que se repite en la 
primera década del siglo XXI. 
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Tras una masificación en la romería, el Salto de la Reja como la salida de la Virgen de 
la ermita hace que sea algo verdaderamente difícil. Tras el incidente de la procesión de 2011, 
los almonteños ponen remedio al asunto, organizando mejor la salida de la imagen tanto la 
bajada del altar como la salida del santuario. En 2012 un gran pasillo que ocupaba la gran 
nave central de la ermita, alivio la presión tanto del simpecado almonteño para llegar al 
altar, como el transcurrir de la virgen hacia la salida. La curiosidad de esta procesión es que 
no hubo “Salto de la Reja”. Gran acierto por parte de los Hombres de la Virgen o “Leones del 
amor” como los llamaba la Señora Anita, para que de aquí en adelante, la procesión de la 
Virgen sea algo seguro, ordenado y principalmente sea disfrutado por todos.                           

 

Leones del Amor, los Hombres de la Virgen .  

E n  todas las culturas que nos precedieron ha sido un elemento referencial de su 
universo simbólico. Sobre la base de sus cualidades, características o formas, a menudo, el 
animal ha sido utilizado como divisa, epíteto o alegoría. En el caso particular del león, se 
trata del rey de la fauna animal, al que tradicionalmente se le ha caracterizado por su 
fortaleza e inteligencia, como signo y sinónimo de realeza y, particularmente, del astro rey o 

como el rey del desierto. La propia 
simbología cristiana lo ha hecho 
suyo a través del Evangelista 
Marcos, al que simboliza, que 
empieza sus textos hablando del 
desierto y del río Jordán.  

Utilizar este epítome para 
definir o identificar a un pueblo es 
algo más que un bello halago. No es 
un título que se gane en un rato. Y 
más aún, unido a una de las 
aspiraciones más nobles y 
universales del hombre, desde que 
pisa la faz de este mundo, 

capitalizado y redimensionado por la confesión católica: el amor, signo de identidad y 
aspiración continúa de los que siguen a Cristo Redentor. 
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 Una simbología que nos ayudaría a 
explicar el derroche de arresto que van a 
significar las tres procesiones consecutivas, 
más una extraordinaria el próximo agosto. 
El termómetro que, una vez más, nos va a 
servir para tomar la temperatura 
actualizada de esta devoción multisecular. 
Un reto para el que las calles de la localidad 
exhiben estos días, como preludio y anuncio 
de los dos primeros ritos, un derroche de arte, 
que ha llenado sus cielos de filigranas 
efímeras blancas, de mimo y dedicación. Un 
esfuerzo sobrehumano, que no ha reparado 
siquiera en tantas y tantas limitaciones y 
apreturas de la hora presente.  

Aquí volverán a lucir para elevarla y proyectar 
su imagen, las andas argénteas procesionales de la 
Virgen del Rocío, que se estrenaron en 1933. En 
ellas, rematando sus cuatro ángulos, junto al 
arranque de los costeros, aparecen formando parte 
del conjunto figurado, cuatro cabezas minúsculas 
de león, que por su tamaño han pasado 
frecuentemente desapercibidas. Y sabiendo que no 
hay en su traza nada al azar, que no pasara por el 
criterio formado e ilustrado, y por la imaginación de 
su conceptualizador y benefactor, Ignacio de 
Cepeda Soldán, es fácil presuponer que constituyen 
un mensaje, por sí mismas. Su propia localización, 
en el lugar mismo donde se libra el esfuerzo titánico 
y amoroso de los almonteños para llevarla, unido a 
la anécdota popular conocida, por la que en el 
ceremonial de la Coronación de la Virgen del Rocío, 
en junio de 1919, en el Real del Rocío, el cardenal 
Almaraz vio en las proverbiales cualidades de 
autoridad de la famosa camarista Anita Valladolid 
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a una auténtica domadora de leones, que contuvo a los fieros almonteños, en circunstancias 
muy comprometidas; son un elocuente encargo para los almonteños de todos los tiempos. Con 
ellas, el vizconde quizás quiso dejarnos el testimonio de su homenaje personal a los hijos de 
su pueblo paterno; a su modo admirado de quererla y venerarla, al tiempo que con la 
invocación alegórica al rey de la fauna silvestre hacía una llamada a las generaciones 
futuras para que sigan siendo el signo áureo, puro, candente y expansivo, de unos auténticos 
leones del amor para la Madre de Dios, Reina y Señora de Almonte. Ser, como nos dejó 
escrito más tarde otro insigne rociero, Juan Infante Galán, ¦Boca de miel para bendecirla; 
trompeta de plata para vitorearla; pecho de bronce para alzarla; (...); y vaso de barro, sí, y 
muy humano, pero rebosante de amor, para en sus manos verterlo...".Un bello elogio y honor, 
y una enorme responsabilidad. 

 

Huelva Información/.Javi el Almonteño 
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El Rincón del Recuerdo 
(Capítulo 4) 

 

…Con la ilusión de un niño pequeño, Manuel volvió a su tierra con un dibujo a lápiz de la 
que seria su medalla rociera. Estaba deseando que aquello arrancara de alguna forma u otra. 

Lo primero que hizo fue contactar con aquella gente de Albacete que conoció en el Rocio y 
que a priori, iban a ser una ayuda en la aventura en la que se estaba adentrando.  

Laura, Angel, Adolfo, Isa, Javi, Elena, Nuria, Maria son algunos nombres de aquellas 
personas a las que Manuel acudió sin más pretensiones que la de conjuntamente con ellos, 
formar una hermandad.  Hubo personas que ofrecieron su apoyo, otras fueron más reticentes., 
pero era tal la ilusión y  las ganas de Manuel que no habia marcha atrás. “Estas loco chaval”, 
“Ni te imaginas donde te vas a meter…”a lo que él siempre contestaba,” NO, no lo sé, pero la 
Virgen asi lo quiere, si esto es una Locura, Bendita Locura …”. 

Un 18 de Noviembre de 2013, realizó su primera llamada para dar el gran paso,  llamó a 
D. Antonio Abellan canciller del Sr. Obispo de Albacete, puesto que es la diócesis a la que 
perteneceria. 

D. Antonio muy amable desde el primer momento se volcó y colaboró dando toda la 
información y los pasos a seguir para la creación de una hermandad o una cofradia. 

Debia primero buscar una Iglesia, donde su sacerdote ubicara y acogiera la hermandad, y 
empezar como un grupo de la parroquia a realizar actividades. 

Pero… ¿Qué Parroquia? ¿Dónde iba a preguntar?, estaba un poco perdido puesto que por 
su trabajo llevaba 5 años viviendo fuera de Albacete y habia perdido el contacto con muchos 
amigos y conocidos que pudieran ayudarle. 

 
 

Manuel llevaba en su cabeza que su Virgen 
del Rocio era lo más grande que cualquier 
persona puede tener en su vida, y su imagen iba 
a ser más que una Virgen,  iba a ser una Reina. 
Y pensaba “Una Reina debe tener un 
Palacio…” “Y que mejor palacio que la 
Catedral de mi ciudad”.  
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De hecho con la ayuda de Alejandro Perez Yañez, que luego se convertiria en un pilar muy 
importante en la Hermandad realizaron un montaje fotográfico para empezar a relacionar a 
la Virgen del Rocio con la ciudad de Albacete. 

En estos comienzos Manuel se encontraba sólo no tenia nada ni nadie nada más que su 
ilusión y toda la fuerza que la causa por la que estaba haciendo aquello le movia a trabajar 
incansable. 

De las primeras cosas que hizo para empezar a darse a conocer dentro de lo que estaba en su 
mano, fue abrirse una cuenta en una red social (facebook) con el nombre de Ntra Sra del Rocio 
Albacete, sin poder utilizar la palabra Hermandad por miedo a que callera mal la idea, y otras 
hermandades o personas pudieran echar abajo este proyecto.  

Y poco a poco en silencio empezó a subir fotos y a contactar con gente que estaba 
interesada en formar parte de la agrupación parroquial que trataba de formar, aunque no 
tenia todavia parroquia. 

Un viernes del mes de noviembre recien 
llegó de Madrid, cogió un puñado de 
carteles que habia confeccionado y se 
presentó en la catedral para hablar con su 
párroco. Estaba ilusionado porque su 
Virgen iba a estar en el lugar donde habia 
soñado. Pero no fue así,  nadie le dijo que 
este camino no iba a ser fácil ni que iba a 
conseguir siempre lo que quisiera, puesto 
que con el tiempo aprendería que una cosa 
es lo que El piensa y cree, y otra lo que La 
Señora quiere, al final se haria lo que Ella 
tiene previsto. 

Fue un primer obstáculo fué el que recibió de parte de D. Julian el sacerdote de la catedral, 
cuando le dijo que alli no podia acoger su hermandad, ni ninguna imagen de la Virgen porque 
no habia sitio. Aquello hizo entristecer a Manuel, pero pasado unos dias remontó y no sirvió 
para desanimarlo ni un solo instante. 

Empezó a buscar un lugar donde poder contactar con gente, y donde quien quisiera pudiera 
acudir a informarse, y recibió el ofrecimiento de un trabajador de una tienda de 
electrodomesticos para que si lo deseaba alli en un rincón, en una mesa que sobraba pudiera 
ponerse para empezar su actividad. 
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Pero un feliz dia, se puso en contacto con Maria José Córcoles, que era la Presidenta de la 
Asociación de Vecinos del barrio de Las Carretas donde Manuel vivia. Y sin pensarlo dos 
veces se reunió con ella, le expuso el proyecto que llevaba en mente, y le pidió que le ayudara 
en tener un lugar de reunión para todos los rocieros de Albacete que quisieran acercarse.  Y fue 
ella la primera persona que empezó a ayudar a Manuel en su camino, ademas de quedar a su 
disposición para lo que necesitara.  

Una vez reunida con la Junta de la Asociación de vecinos acordaron en dejarle un aula 
semanalmente, los viernes en horario de 19:00 a 21:30.  

Manuel ya tenía el algo muy importante, un lugar donde comenzar a atender a todos esos 
curiosos, y rocieros de verdad que verian por fin una hermandad en su tierra. 

Seguidamente con sus básicos conocimientos en ordenador se pueso a confeccionar un cartel 
anunciando la creación de la agrupación parroquial, con el objetivo de cuando fueran un 
número considerable de personas apuntadas, tener mas fuerza y presentarse con sus 

inscripciones al obispado a reunirse con el Sr. 
Obispo de la ciudad y volver a visitar a D. Julian 
a la Catedral. 

 

Confeccionó unos sencillos carteles en el 
ordenador, y sacó muchas fotocopias con la 
intención de poblar la ciudad con ellos, pero le 
daba mucha vergüenza ir por las calles pegando 
fotocopias con celo por las paredes, y que la gente 
lo viera y pensara que estaba loco. 

 

Aprovechaba los domingos por la mañana con 
la amanecida cuando la ciudad dormía y que no 
habia gente en la calle, para movido por la ilusión 
y la fuerza que le daba la Virgen y la motivación 
de pensar que lo que estaba haciendo era para 
ayudar a salvar a su prima Pilar, ingresada en el 
Hospital de la Fe de Valencia. 
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Poco a poco fue colocando cartelitos por las calles más céntricas, y publicitándose en las 
redes sociales. 

Poco a poco empezó a mover el nombre de Ntra Sra del Rocio de Albacete por los lugares 
donde estaba en su mano.  

Esto ocurria en Albacete, mientras en Sevilla se maduraba esta idea con la ircentidumbre 
de saber que habia pasado con aquel chico que un dia llego alli, y a todos sus amigos les 
comentó que queria fundar  una Hermanad del Rocio en tierras manchegas. 

La  réplica de la Virgen  que tanto ansiaba Manuel todavia no estaba comenzada por el 
imaginero Jose Angel, ni el  Simpecado que iba a confeccionar un amigo del artista, tampoco 
estaba comenzado, ya que existian dudas y desconfianza de estos, sobre Manuel y sobre que 
su idea llegara a buen puerto.  

Habia personas que no confiaban en él, pero ni ellos,  ni el propio Manuel conocian lo 
grande  y lo capaz que es la Virgen del Rocio, cuando algo se le pone en la cabeza… 

Nuevos y dificiles obstáculos le esperaban a Manuel, decepciones,  desilusiones, tropezones, 
momentos de oscuridad que serian pruebas  planteadas  para ver su capacidad de amarla, y de 
luchar por Ella… Debia ganarse el nombre que Paquita le dijo aquel dia: “Hombre de la 
Virgen…” y  “León del Amor Albaceteño…”… 

 

Siguió su caminar, bajando semanalmente a Sevilla la tierra que le cargaba pilas y le 
iluminaba el camino que queria seguir, en cada rincón por donde pasaba se respiraba Rocio… 

 

 

 

 

Hermandad Ntra Sra del Rocio Albacete 
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Letras Rocieras 
 Hoy quiero estar a oscuras 

 

Hoy quiero estar a oscuras 
Para encender las luces del alma 

¿A dónde va este mundo?  
Que se me ha vuelto loco 

Lo miro y con él me derrumbo 
Mientras se muere poco a poco 

Hoy quiero estar a oscuras 
En nombre de sus dioses 

Se matan mientras matan 
Mi corazón pregunta a voces 

La vida ya no vale nada 
Hoy quiero estar a oscuras 

 
“Hoy quiero estar a oscuras 

Para estar contigo 
Hoy necesito Reina, sentir tu fe 

Coger la fuerza de mi Rocío 
Y ver la luz de tu amanecer.” 

 

Hoy quiero estar a oscuras 
Para encender las luces del alma 

Otra marea negra 
Al mar de mis sentíos 
que sufre la condena 

De ahogarse con nuestros vertíos 
Hoy quiero estar a oscuras 

Veneno trae la brisa 
Al aire que respiro 

Mi mundo solo tiene prisa 
Mientras se asfixia entre suspiros 

Hoy quiero estar a oscuras 
 

“Hoy quiero estar a oscuras 
Para estar contigo 

Hoy necesito Reina, sentir tu fe 
Coger la fuerza de mi Rocío 

                                                                Y ver la luz de tu amanecer.” 
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Hoy quiero estar a oscuras 
Para encender las luces del alma 

Se tiran a los mares 
Sabiendo lo que juegan 

Luchando con las tempestades 
En su mirada la miseria 

Hoy quiero estar a oscuras 
Suspiros de ilusiones 

Buscando nuevas tierras 
Su sueño está en el horizonte 
Su suerte navega en patera 
Hoy quiero estar a oscuras 

 
“Hoy quiero estar a oscuras 

Para estar contigo 
Hoy necesito Reina, sentir tu fe 

Coger la fuerza de mi Rocío 
Y ver la luz de tu amanecer.” 

 

 

Hoy quiero estar a oscuras 
Para encender las luces del 

alma 
¿A dónde van tus sueños? 
¿Por qué los desbaratas? 

Tu vida solo tiene un dueño 
Que junto a ti siempre cabalga 

Hoy quiero estar a oscuras 
Maldito seas camello 
Que juega con la vida 

Y no te importan los tormentos 
Que va sembrando día a día 
Hoy quiero estar a oscuras 

 
“Hoy quiero estar a oscuras 

Para estar contigo 
Hoy necesito Reina, sentir tu 

fe 
Coger la fuerza de mi Rocío 

Y ver la luz de tu amanecer.”  
 

Manguara 
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Recetas de la Hermandad 
Las gachamigas  es un plato común del Sureste español y muy popular en toda la Región de 

Murcia, especialmente en la comarca del Altiplano; en las comarcas del interior de la provincia de Alicante, 
como en el Alto Vinalopó, Medio Vinalopó y la Hoya de Castalla; En Villena (Alicante) hay una gran 
tradición con concursos anuales de gachamiga, donde después de una selección previa entran en concurso 16 
representantes de las distintas entidades fiesteras. Estos concursos tienen en su fase final unas normas a 
seguir muy estrictas, los concursantes tienen que utilizar todos la misma harina y el mismo aceite, que 
facilita la organización, siendo descalificado cualquier intento de variación. También se elabora en el 
interior Suroeste de la provincia de Valencia (Enguera, Ayora y Mogente); en la comarca de la Hoya de 
Buñol (Yátova), en el Sur de [[provincia de Albacete|Albacete , en las localidades de Almansa y Caudete, 
en el sureste de Ciudad Real; en el Norte de Granada y Almería y en el Este de Jaén. 

Existe una variedad de gachamiga dulce típica del Rincón de Ademuz, en la provincia de Valencia. 
La preparación de la masa es similar pero se le añade azúcar o miel según el gusto. 

Alejandro Yañez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Vinalop%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Vinalop%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoya_de_Castalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Villena
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayora
http://es.wikipedia.org/wiki/Mogente
http://es.wikipedia.org/wiki/Almansa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudete
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Almer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinc%C3%B3n_de_Ademuz
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
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Noticias 
 

Los pasados dias 18 y 19 de Octubre 
de 2014 se celebró en el Santuario de 

Ntra Sra del Rocio la III Vigilia Eucaristica 
Mariana en honor a nuestra venerada imagen. 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Hermandad ya esta preparándo la peregrinación extraordinaria 
que celebraremos en el puente de la Inmaculada, los dias 6, 7 y 8 de 

Diciembre de 2014. Será la primera en su trayectoria, y como es sabido ira acompañando a 
su hermandad madrina la Hermandad del Rocio de Valencia. La misa de estas dos 
hermandades será el dia 6 de Diciembre a la 13:00 de la tarde. 
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Los pasados 10 y 11 de octubre, en vísperas de la Fiesta Nacional, 
Madrid celebró una fiesta única, para hacer saber a quién quisiera 
escuchar y ver, que el Rocío es Camino de Esperanza. 

La primera cita, el viernes a las 18.00 en la iglesia parroquial de 
San Millán y San Cayetano. Dentro de la iglesia, los Simpecados de las Hermandades 
participantes (excepto Huelva que llegaba al día siguiente) con sus Juntas de Gobierno y 
numerosos hermanos, dispuestos en la nave central para recibir al Simpecado de la 
Hermandad Matriz. De tantos que había y tan juntos unos de otros, casi, casi parecía que 
estábamos en el Real en la Misa de Pentecostés. 

Estaban la Hermandad de Madrid con sus ahijadas Filiales - Alcalá de Henares, Bruselas 
y Pozuelo de Alarcón - y la Hermandad Filial de Toledo. También participaron todas las 
Hermandades no filiales de la Comunidad de Madrid (Torrejón de Ardoz, Moratalaz, La 
Estrella, Barajas, San Sebastián de los Reyes, Collado-Villalba, Hortaleza, Las Rozas, 
Móstoles y Madrid Sur) y las de Salamanca, Segovia, Albacete y Medina del Campo. 

Al llegar el Simpecado de Almonte al altar mayor, el Presidente de la Hermandad 
Matriz nos dirigió unas palabras de bienvenida a los actos que celebraríamos el sábado. El 
Presidente de la Hermandad de Madrid, por su parte, saludó a cada Hermandad 
individualmente, y nos recordó que estábamos en la calle Embajadores, lugar muy 
apropiado de donde salir como “embajadores” del Rocío por Madrid, como haríamos al día 
siguiente. 
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Tras la recepción del Simpecado de la Hermandad Matriz, las Hermandades se 
dirigieron a la Casa de la Villa para el visionado de la película “Rocío, Reina y Madre de 
Andalucía. Una devoción universal.” De estilo documental, presenta lo que fue y es el 
Rocío, la Romería de Pentecostés, el Traslado y el Rocío Chico. 

El sábado por la tarde a eso de las 16.00 la gente se agolpaba a las afueras de la 
iglesia de San Millán y San Cayetano, para entrar a rezar los Misterios Gozosos del Santo 
Rosario, que comenzó a las 17.00 y fue amenizado por el Coro de la Hermandad de Madrid. 

Tras el Santo Rosario comenzó la Magna Procesión por el Madrid de los Austrias, 
esas calles que cada año vibran con la Semana Santa y este año también con la devoción a 
la Reina de las Marismas en un momento del año un tanto inusual. 

Por riguroso orden, y acompañados por flauta y tamboril, una larguísima procesión de 
21 Hermandades con insignias, Junta, Simpecado y peregrinos daba público testimonio de 
nuestra devoción por la Santísima Virgen del Rocío. Madrileños y foráneos nos miraban 
con curiosidad, y algunos, intrigados, nos preguntaban qué era esta procesión inesperada. 

Uno de los momentos más emotivos del recorrido fue el saludo de bienvenida de San 
Isidro a cada Simpecado que pasaba por su Colegiata. Pero  la sorpresa fue aún mayor 
cuando el Patrón de Madrid se unió a la comitiva que se dirigía a la Catedral de Santa 
María la Real de la Almudena. Aunque previsto por los organizadores, fue un detalle muy 
bonito, que hizo que los rocieros nos sintiéramos aún más en casa en Madrid, esa Villa que 
acoge como nadie a quien la visita. 

Al llegar a la Catedral de la 
Almudena, todos nos fuimos colocando 
en su sitio, el Simpecado de Bruselas en 
un sitio bien visible de la escalinata 
donde estaban todos los Simpecados, y los 
Simpecados de la Hermandad Matriz y 
de Madrid presidiendo la Santa Misa. 

 

La ceremonia fue oficiada por el 
Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo emérito de Madrid D. Antonio María Rouco Varela, 
concelebrada por los capellanes de las Hermandades, y amenizada por el coro de la 
Hermandad de Madrid. En el momento del ofertorio cada Hermandad tenía que presentar 
una ofrenda típica de su ciudad, y la Hermandad de Bruselas ofreció dos paños de Misa 
de encaje de Bruselas.  



Boletín Oficial de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío                        
Albacete 

Número 4   Noviembre 2014 

Hermandad Ntra Sra del Rocio Albacete                                              Página 55 
 

 

Al término de la Misa todos los presentes cantamos el himno a Santa María de la 
Almudena y la Salve Rociera. 

Tras la Misa tocaba la foto oficial de todas las Hermandades en la explanada, pero 
comenzó a chispear, así que se decidió hacerla en la escalinata lateral, con los Simpecados 
protegidos de la lluvia. Comenzó a llover cada vez más, y la prioridad fue entonces la 
protección de los Simpecados, con lo que al final no quedó claro si se hizo la foto o no. 
Bajo una lluvia torrencial, los participantes en la cena de convivencia se dirigieron a sus 
respectivos autobuses para ir al restaurante contratado por la Hermandad de Madrid. La 
magnífica cena y el animado baile de después pusieron el broche de oro a unas jornadas 
históricas para el mundo rociero. 

 
 

El pasado dia 19 de Octubre se celebró el 
Domingo Mundial de las Misiones, mas 
conocido como Domund, el cual fue parte 
importante y central en la hoja dominical. 

 

 

 

 

El dia 19 de Diciembre se representó en la 
Catedral de Albacete una función conmemorando el 
V aniversario del nacimiento de Santa Teresa de 

Jesus. 

 
El dia 1 de Noviembre se conmemora el Dia de 

Todos los Santos, desde nuestra hermandad os 
animamos a que receis, y pidais por la memoria de 

aquellos seres queridos que ya no estan con nosotros, para que la 
Virgen del Rocio los siga cobijando bajo su manto. 

 

 

. 
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        Horarios de misas en el Santuario del Rocio 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

El pasado día 30 de Octubre tras una reunión de la Junta de Gobierno 
se decidió por unanimidad, aprovechar el mes de noviembre donde 
recordamos a todos los difuntos el proceder al nombramiento 
Honorifico de Dª Pilar Vizcaya López atendiendo al Articulo 16 del 

Titulo 3, en su punto C) de nuestros estatutos. 

 

 

 

El día 30 de Octubre de 2014, reunido toda la Junta de Gobierno se 
decidió de manera similiar a la anterior, el nombramiento como 

pregonero de la romeria 2015, a D. José Carlos Navas Collantes. El cual accedió muy 
ilusionado a nuestra petición. Preparando su presentación oficial en proximas fechas. 
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Resumen Actividades Mes de Octubre 
 

El dia 2 de Octubre de 2014 parte de la Junta Directiva se desplazó hasta las 
instalaciones de Tableman, en Albacete para comprar y cortar los tablones de madera que 
servirian para la fabricación del cajón donde se transportará el Simpecado de Nuestra 
Hermandad. 

Durante el sábado dia 4 de Octubre se realizó los trabajos de creación del mismo en la 
Casa Hermandad, donde se contó con la colaboración de numerosos hermanos quienes 
quisieron poner su granito de arena en el mismo. 
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El dia 4 de Octubre de 2014 la Vocalia de Cultos organizó el Santo Rosario que 
regularmente realizamos en la Capilla de nuestra Casa Hermandad, donde se vivieron 
momentos entrañables y muy emotivos, haciendo una dedicatoria especial a la madre de uno 
de nuestros hermanos, y a otro hermano que estaba ingresado en el hospital luchando contra 
una enfermedad. Rezos y Oraciones a son de tamboriles. 
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El dia 4 de Octubre de 2014 finalizado el Santo Rosario 
que ese efectuo este dia, se proyecto un documental audiovisual 
titulado Rocio, Lunes de Pentecostes, que fue seguido con gran 
atención por un gran número de hermanos, y que sirvió como 
precedente a una cena de hermandad que celebramos en nuestra 
sede social. 

 

Durante el mes de Octubre de 2014 en la Casa Hermandad se abrió un bote de 
Ayuda al Hermano, con el fin de ayudar y colaborar en lo que se pueda con los 
hermanos más necesitados de la misma. Ya que uno de los preceptos básicos de una 
hermandad rociera es el llamado Rocio de Caridad, y nuestro deber y misión es la de 
ayudar al prójimo, pero sentimos que para empezar a efectuar este trabajo primero 
debemos mirar en nuestro entorno mas cercano y poco a poco ir abriendo el ámbito 
de actuación. 

 

El día 6 de octubre de 2014  comenzaron en la casa 
Hermandad las actividades y talleres de formación donde se 
intentará que a la vez que los hermanos aprendan diversas 
cosas, sea un lugar de encuentro y reunión para estrechar 
lazos y petenciar el compañerismo y la unidad cristiana en 
hermandad. 

 
El dia 9 de octubre de 2014 nuestro Presidente D. Manuel 

Felipe López se desplazó hasta Sevilla a los talleres del orfebre 
D. José Bernet, a recoger las primeras varas de mando 
corporativas que ostentará la junta directiva de la hermandad en 
los actos protocolarios oficiales. 
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El Rocio, Camino de Esperanza: Los dias 10 y  11 de Octubre de 2004 se 
celebró en Madrid una magna concentración rociera conmemorativa de la 
celebración de las palabras del Papa Francisco. Donde se hizo una 
manifestación pública de fe maria en la advocación de Maria Santisima del 
Rocio. 

El día 10 de Octubre de 2014 se convocó a 
todas las juntas de gobierno de las hermandades 
participantes a una recepción que se realizó en  
la sala de cristales del antiguo Ayuntamiento de 
la Villa de Madrid. 

 

El dia 11 de Octubre de 2014 se celebró el 
acto principal de este Rocio, Camino de 
Esperanza. Un Rosario, precediendo a la 
procesión que dirigío a todos los Simpecados 
participantes hasta la Catedral de la Almudena 
para celebrar la eucaristia oficiada por el que 
hasta entonces era Cardenal Arzobispo de 
Madrid Monseñor Rouco Varela, el cual una 
vez cedió de su cargo, esta fue su ultimo acto 
liturgico oficiando como tal. 

 

 

El dia 18 de octubre de 2014 Se celebró 
la Sabatina correspondiente al mes de 
Octubre, en la cual se bendijeron las 4 varas 
corporativas que la Junta Directiva 
ostentará en los actos oficiales de la 
hermandad. 
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El dia 25 de Octubre de 2014  Nuestra Hermandad cerró las puertas por la 
tarde para desplazarse hasta Valencia, para asistir a la Sabatina del mes de 
Octubre de nuestra madrina la Hermandad del Rocio de Valencia, donde fue la 
despedida del que hasta ese dia era su Director Espiritual D. Jose Luis Barrera. 

En la misma se le impuso la medalla al Nuevo capellán de esta hermandad 
D.  Jesus Cervera Capella.  

Para nuestra Hermandad fue un dia inolvidable ya que tubimos la suerte de 
conocer en persona, compartir vivencias y recibir sabios consejos del fundador y 
principal propursor de la Hermandad del Rocio de Valencia D. Luis Ivañez de 
Lara. 

Seguidamente nos desplazamos hasta un restaurante para acompañarles en 
una cena homenaje y pasar un rato de hermandad y armonia entre las dos 

hermandades. 
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Calendario Mes de Noviembre 
 

Sábado 1 de Noviembre de 2014 

Dia de todos los Santos, la Hermandad permanecerá cerrada para 
poder disfrutar de este dia, en familia recordando y visitando a 
nuestros seres queridos que estan en las marismas del cielo, junto a 
nuestra Madre del Rocio. 

 

Sábado 8 de Noviembre de 2014 

Tarde del Grupo Joven: Durante toda la tarde se realizarán 
actividades para los jóvenes de la Hermandad.  
 

Sábado 15 de Noviembre de 2014  

Se celebrará a las 18:50 el Santo Rosario, y a las 19:30 Sabatina 
de difuntos, en la parroquia de la Purisima,  Posteriormente a 
las 21:30 se realizara una Ponencia formativa a cargo del ilustre 
Pregonero D. Jose Carlos Navas Collantes.  

Seguida de una cena en hermandad para estrechar lazos 
fraternales. 

 

Sábado 22 de Noviembre de 2014 

A las 19:30 de la tarde se realizará el Santo Rosario  en la capilla 
de la casa Hermanad.  Seguidamente se haré el nombramiento 
oficial como Hermana de Honor a Dª Mª del Pilar Vizcaya 
Lopez. 
 

Sábado  29 de Noviembre de 2014 

Se dedicará el dia a la Caridad, y a la preparación de la 
peregrinación extraordinaria del puente de la Inmaculada. 
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Vocalia de Cultos 
 

Estamos en el mes de noviembre donde 
siempre nos viene a la memoria aquellas 
personas que ya no estan con nosotros, y ahora 
forman parte de la corte celestial de la Reina 
de los Cielos. 

 

Desde alli nos acompañan, nos cuidan, nos 
protegen y velan para que no nos pase nada, y 
nos dan fuerzas para seguir nuestro caminar. 

 

Durante este mes nuestro recuerdo, nuestas 
oraciones y nuestros cultos irán en memoria de 
aquellos Hermanos que ya no estan con 
nosotros, especialmente para nuestra hermana 
Pilar, que fué el impulso y origen para la 
creación de esta Hermandad, asi como 
cualquier familiar y amigo cercano a los 
hermanos que la componen.  

 
En la Sabatina de este mes de noviembre que 

se celebrará el próximo dia 15 del mismo, se recordará a estas personas, por lo que pedimos 
a todos los hermanos que hayan tenido alguna falta durante el presente año, y quiera 
dedicar la Eucaristia a su ser querido, que se ponga en contacto con la Directiva a traves 
de la Secretaria para llevar el listado de estas personas y tenerlas presentes con nosotros 
en ese dia. 

 
Desde aquí les pedimos que nos sigan protegiendo, porque sentimos como Nuestra 

Madre del Rocio va acompañada de un ejército de Almas que nos ayudan a salir de las 
sombras que nos llegan algunas veces.  Esa energia la sentimos dia a dia, y nos hace 
pensar en lo bonito que será estar allí con Ella. 
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Vocalía de Formación 
 

Durante la Sabatina del presente mes de 
noviembre, que estará dedicada a todos esos seres 
que nos acompañan desde las marismas celestiales, 
la Vocalia de Formación ha visto a bien, invitar a 
dicho acto al ilustre pregonero D. Jose Carlos 
Navas Collantes, que nos acompañará durante todo 
el dia para conocer nuestra hermandad, 
posteriormente nos ilustrará con una Ponencia 
formativa en nuestra Casa Hermandad. 

 

Donde desde su Noble 
y Real Villa de Arcos de 

la Frontera nos traerá ese sabor y sentimiento mariano, para 
mostrarnos y enseñarnos el espíritu que se debe vivir dentro de 
una Hermandad, mostrarnos las bases de fraternidad que todos 
los hermanos deben conocer. 

 

Asi mismo es nuestro interés aprender desde su experimentada 
experiencia, como trabajan y las directrices que siguen otras 
hermandades con nuestra misma advocación y otras diferentes. 
Para aportar su granito de arena en el engrendecimiento y 
asentamiento de las bases de nuestra hermandad. 

 

Desde esta Vocalia, en nombre de la Junta de Gobierno 
y del propio D. Jose Carlos Navas, os invitamos a que 
participeis con vuestra asistencia en la Sabatina del dia 15 
de noviembre asi como en la pequeña ponencia que 
tendremos después de la misma. 

 

Os esperamos a todos y os mandamos nuestro 
agradecimiento de antemano. 
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Coro de la Hermandad 
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Informe Tesorería 
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Momentos en Hermandad 
 

Primera Asamblea General de la Hermandad 
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Actas Relevantes 
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Galeria Fotográfica 
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Redacción 
 

 

 

DIRECCIÓN D. MANUEL FELIPE LOPEZ. Presidente de la Hermandad 
Ntra Sra del Rocio de Albacete 
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Legalidad 

 

 

Ley de protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, La 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Albacete, establecida 
canónicamente en la Parroquia de La Purisima Concepción, de la ciudad de 
Albacete, informa a todos sus hermanos cuantos datos personales faciliten a la 
Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de 
carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de 
Gobierno. Con la finalidad de gestionar el Registro de Hermanos y el cobro de 
recibos.  
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Albacete, garantiza la seguridad 
y confidencialidad de los datos facilitados. Por ello, podrá ejercitar los derechos 
de acceso, modificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al 
Secretario de la Hermandad, en Casa de Hermandad sita en Calle  Ntra Sra de 
la Victoria nº 8 Bajo de Albacete 

 

 

Aviso Legal: Queda prohibido la comercialización de este documento, asi como la 

reproducción integra o parcial, sin previo consentimiento escrito de la Hermandad de 

Ntra Sra del Rocio de Albacete. 

La hermandad no se hace responsable de los comentarios personales e informaciones 

que sus colaboradores desarrollen en sus intervenciones. Solicitando previamente 

permiso a sus autores para poder difundir mediante este medio sus obras, fotos, 

articulos y demas material publicable. 

 

 

Todos los Boletines publicados quedarán guardados tanto en soporte fisico como en 

soporte digital en el archivo historico de la Hermandad, asi como se facilitará a todos 

los hermanos que lo deseen una copia bien via correo electrónico o bien copia en papel. 

Asi mismo quedarán publicados cronológicamente en la página web de la hermandad  

www.hermandadrocioalbacete.es 

 

 

 

 

 

http://www.hermandadrocioalbacete.es/
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