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Septiembre, Albacete, Feria, Toros, Toreros y Rocío 
Llega Septiembre y Albacete cambia su semblante, una explosión de color y alegria inundan sus 

calles y los corazones de los albaceteños. 

 

 La feria ya esta aquí, desde el 7 al 
17 de Septiembre las puertas se abren 
de par en par y se viven momentos de 
fraternidad y familiares que hacen de 
estos dias algo muy especial que año a 
año se repite. 

 

Albacete es tierra de toreros, que 
estos dias cobran  un protagonismo 
especial, ya que el mundo taurino está 
especialmente vinculado a nuestra 
Virgen del Rocio; Los toreros no 
entienden que pase una primavera sin 
ver la dulce sonrisa de quien cobija 
todas sus quimeras. Tatareando sus 
labios  “Ayudame Virgencita, 
Ayudame Madre, Ayudame a superar 
esta prueba con éxito, Pastora y Reina 
será lo que tu quieras…” 

 

La relación Rociera-Taurina es 
patente en  los Maestrantes (dueños de 
la plaza de toros de Sevilla) y a su vez 
dicha Casa Real con la Virgen del 
Rocío, desde que el Rey Alfonso X “El 
Sabio” entronizara la pequeña  “Ermita 
del  Rocío” en las marismas de Las 
Rocinas la imagen bendita de Ntra. Sra. 
que en un principio conocimos como 
Virgen de los Remedios, posteriormente como Virgen de Las Rocinas y últimamente, desde su 
proclamación como Patrona de Almonte en el año 1.653, con el bíblico nombre  de Ntra. Sra. del Rocío. 

 

La Virgen del Rocío que es la madrina de tantas ilusiones, muchos de nuestros toreros la llevan 
grabada en sus capotes de  paseo, para su protección  y veneración  como si fuera un  Simpecado 
recorriendo las plazas de la geografia española. Entre los mas famosos y conocidos Canales Rivera, 
Francisco Rivera “Paquirri”, Juan Jose Padilla, Diego Ventura, Morante de la Puebla, los hermanos 
Peralta, el Tato, Oscar Higares, Davila Miura…etc de toreros y novilleros con el zurrón llenos de 
Esperanza. 
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“Reina de las Marisma que encandilas 
con tus deseos en el corbatín de 
cualquier apresto joven que se deje con 
sus ganas en sus fueros. Blanca Paloma 
que suscitas  capotes de ensueño para 
hacer sueño de los despiertos. Riqueza 
de alma que llenas a todos tus 
peregrinos que buscan tu aliento”; Y así 
como te lo agradeció el Litri con la 
donación de 25 trajes de torear para que 
le sustrajeran todo el oro y hacerlo en tu 
ofrenda de ajuar.  

 

También  lo dijo aquella letra…. 

 

Dios te salve María, 

María, 

Coronada por cielos y tierras. 

Dios te salve Paloma, 
Paloma, 

Rosicler de hermosura y 
pureza. 

Dios te salve Pastora, 
Pastora 

Y te guarde tus lindas 
ovejas. 

Dios te salve Patrona, 
Patrona 

de raíz y semilla 
almonteña. 

Dios te salve Señora, 
Señora, 

Manantial de la fe 
marismeña. 

(Estribillo) 

Guardesa del Rocío, 

joyero de la estepa, 

fulgor de los pinares, 

 

 

 

suspiro en la dehesa, 

promesa en los jarales, 

fervor en las adelfas, 

amapola en el trigo, 

margarita en la avena, 

oración en los vientos 

y en la ermita doncella. 

Y un clamor en la tarde: 

¡Despierta, despierta!... 

Y un: ¡Rocío, Rocío, Rocío! 

Al compás de las fiestas. 

Mientras lloran las caras 
morenas. 

(Estribillo) 
La Hermandad de mi pueblo 

camina 

por la senda de pinos y 
arenas, 

Reina de los poetas, 

Reina del camino, 

Reina del azul del cielo 

Y... ¡Reina de Andalucía! 

 
 

 

 

 

caminando y rezando se 
inclina 

Mientras lloran las caras 
morenas. 

(Estribillo) 

¡¡Guapa, Madre, Reina!! 

RECITADO (Letanía): 

Madre del Rocío, 

Patrona de los 
almonteños, 

Virgen de la estepa 
ganadera, 

sombrajo rociero, 

sombrajo campero, 

Reina de los marismeños, 

Reina de los peregrinos, 

Reina de los carreteros 

Reina de los 
tamborileros, 

Reina de los toreros, 

Reina de los cantaores, 

Reina de los bailaores 
 

Paco Perez 

Scapree net 

Hermandad Ntra Sra del Rocio Albacete 
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¿Sabias qué…? 
 

 

HISTORIA  DEL  PATRONAZGO  DE  LA VIRGEN  DEL  ROCIO  SOBRE  LA  VILLA  
DE  ALMONTE (Virgen del Rocio, Patrona de Almonte). 

 

La Virgen del Rocío fue trasladada a Almonte el 27 de abril de 1653 por una gran sequía, 

tras muchas imploraciones del pueblo almonteño ante la sagrada imagen, para que remediara 
las sequías y la peste de 1649 y 1650, agradecidos de tantos favores y del gran amor que sentían 
sobre ella, nombrarían el 29 de junio de 1653 a la Blanca Paloma como su patrona, en el 
juramento se defendería el dogma, así lo refiere el concejo el 24 de junio de 1653, cinco días 
antes, prometió jurar y defender la Pura y Limpia Concepción de María bajo el título de las 
Rocinas, el domingo 29, festividad del patrón, San Pedro, se verificó la jura en la parroquia tras 
la misa mayor.  

 “…Proponemos por testigos juramos y votamos, que 
ahora y siempre afirmemos y defenderemos que la 
gloriosísima virgen Ntra. Sra. Fue concebida sin 
pecado original y que nunca callo en ella esta mancha 
si no que en el instante de su concepción dichosa y de 
la unión de su alma y cuerpo fue prevenida de la 
dicha gracia preservada de la culpa original y esto por 
los méritos de la pasión y muerte de Cristo Ntro. 
Redentor que haría de su hijo, previsto en el divino 
consistorio y que en esta verdad y por la honrad de la 
Sacrantisima Virgen con el ayuda de Dios 
todopoderoso viviremos y moriremos y para que esto 
sea estable firme y permanente para siempre jamás 
votamos por Patrona de esta villa a la reina de los 
Ángeles Santa María de las Rocinas…  

 

(Acta del Patronazgo del 29 de junio de 1653) 

  
     En ese momento se fija una fiesta para siempre 
jamas dedicadas en su honor, que actualmente se trata 
de la mundialmente Romería del Rocío. A partir de 
hay nace la Romería. En ese mismo día el nombre de 
Rocío queda definitivamente establecido como 
nombre oficial de la imagen, dejando atrás el de 
Rocina 
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Repicarón las campanas, 
aquel día de San Pedro, 
fruto de la Devoción, 

fue patrona de su pueblo, 
y le pusieron Rocío, 

porque derramaba amor, 
como el rocío del Cielo, 
y pa hacer su romería, 
Pentecostés eligieron. 

Y una imagen de la Virgen, 
la más bella que existía, 
en el más humilde altar, 

fue la Reina de aquel lugar, 
María de las Rocinas 

  

 

 

Santa María de Las Rocinas, Patrona de Almonte 

Sea notorio y manifiesto, que nos, el Concejo, Justicia y Regimiento de la muy antigua y 
noble villa de Almonte [...] y todos los demás eclesiásticos y seculares, que aquí firmamos, 
estando juntos en la yglesia parrochial de Ntra. Sra de la Asunción desta dha. Villa: decimos 
que, considerando las muchas y grandes obligaciones que esta dicha villa y todas las de su 
comarca tienen a la Reyna de los cielos Sta. Matía de las Rocinas, Sra. Ntra., por los comunes y 
particulares beneficios, que le confesamos todos los presentes y tuvieron nuestros antepasados, 
pues en las mayores angustias, necesidades y aflicciones el remedio unibersal se ha hallado de 
la divina Magestad por esta Serenísima Sra. 
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[... se formula el Voto de defender el misterio de la 
Inmaculada Concepción, y, para que esto sea estable, 
firme y permanente para siempre jamás, botamos por 
Patrona desta villa a la Reyna de los Angeles Sta. 
María de las Rocinas y la solemnidad de su fiesta con 
misa solemne y sermón en el mismo día que la iglesia 
celebra, o otro cualquiera que acordaremos y 
determinaremos en nuestro Ayuntamiento; y con toda 
humildad pedimos al hermano mayor y hermanos de la 
Cofradía de esta gran Sra., a los que no lo fuéramos, que 
nos asienten y escriban por tales en ella. Y establecemos 
y definimos por acuerdo y definición con toda autoridad 
que podemos y en nuestro capítulo y ayuntamiento 
secular [...], y hacemos el mismo boto y juramento de no 
permitir, consentir, ni en ninguna forma o manera dar 
lugar a que nadie sea recibido por capitular de este 
Concejo, ni hermano de la dicha Cofradía si no es 

haciendo después de los dhos. Botos este especial; [...] y su divina Magestad se sirva que estos 
benefficios bayan siempre en aumento de su santo servicio, gloria y honra de su Santísima Madre, 
defensa de la fe cathólica, exaltación de la Sta. Yglesia Romana y verdadero cumplimiento de esteboto.  

Fecho en la Yglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de la Villa de Almonte en Domingo veinte y nueve 

días del mes de junio de mil y seiscientos cinquenta y tres años". 

                                               Testigos: 

 D. Diego Pichardo Osorno  
D. Bartolomé Pérez Bejarano 
D. Antonio Díaz Bejarano 
D. Bartolomé Lorenzo Bejarano 
D. Martín Pabón Carreño  
D. D. Juan de Cabrera 
D. Juan Pablo Bejarano 
D. José de Sepúveda 
D. Juan Solís 
D. Don Juan Ramírez 
D. Juan Pérez Rico 
D. Lucas Fdez. De Montoya 
D. Diego Pichardo Osorno 
Doctor Mora 
D. Fabián de Cabrera 
D. Fco. De Cabrera y Palencia 

Ante el escribano   D. Juan 
Ruiz Barrientos 
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Recordemos este día tan especial para el pueblo de Almonte, el 29 de Junio del 1653 
proclamaban a Santa María de las Rocinas como Patrona de Almonte. Repercutiría este acto 
para el futuro de todo aquel devoto de la reina de las Marismas, ya que nacería la Romería del 
Rocío ese día, y quedaría la denominación de Rocío como nombre para la Virgen, nombre que 
ya se venía imponiendo por los Almonteños décadas antes, de la Virgen que traía el Rocío 
desde sus marismas a los campos de Almonte. En el 1953 se cumplió los 300 años, saliendo la 
Virgen vestida de Pastora por las inmediaciones de la ermita, acto que se repetiría 50 años 
después, en el 2003, de Pastora en su peana de plata. Este 2014 se cumple ya 361 años, de aquel 
maravilloso e histórico día, con que Almonte la alzo como señora y Patrona por siempre jamas.  

Javi El Almonteño 

Archivo Ayuntamiento de Almonte, Libro de Actas del Cabildo (Texto siglo XVII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Blogmorado 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/javi.elalmonteno
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El Rincón del Recuerdo 
… Durante muchos meses Manuel estubo con un manojo de nervios en el estómago deseando que 

llegara esos dias tan especiales para todo rociero, donde desde cualquier lugar del mundo se acercan 
para ver a la Blanca Paloma.  Organizó su viaje, y alquiló una cama en una casa ocupada por gente de 
Albacete y  Málaga, ya que era más cómodo que su idea primera de quedarse en Sevilla y hacer el 
recorrido hasta la aldea todos los dias en autobus. Durante su estancia, Manuel conoció a mucha gente 
que después se convertirian en piezas fundamentales en su vida.  

 

Es allí mismo, en las mismas plantas de la Virgen donde conoció a un ser excepcional. Un Angel con 
forma de mujer, que irremediablemente te hace acordarte de la Señora.  

 

Esa mujer  de nombre Paquita fué la que le dió una lección magistral de amor, de respeto, de 
admiración, y de cómo tratar a una Madre. Quizá porque es asi como le gusta  a Ella que lo hagan. 

 

Paquita  apareció de la nada, estaba alli mismo, en la 
ermita, en su casa. Justo en el momento clave, cuando 
Manuel estaba dispuesto a comprarse su medalla 
rociera (de las que venden en la tienda), su pañuelo, y 
unas velas para empezar a cumplir lo que habia 
prometido. Pero todo cambió en el momento que se 
encontraron. Eran dos desconocidos que se conocían 
perfectamente. En unos minutos el corazón dió un 
vuelco y un temblor de Fe inundó el cuerpo de Manuel. 

Manuel…”Llámala…”, “Háblale…” de verdad creeme 
que la Virgen es mù grande…” A la Virgen del Rocio hay 
muchas formas de dirigirse, unos lo hacen rezando, otros 
cantando, otros en silencio… “Tu debes aprender a 
escucharla…” y “hablale Manuel, hablale que Ella quiere 
escucharte”, “Es tu Madre, tu Amiga, tu confidente, tu 
protectora, tu colaboradora, será tu Mayor Tesoro…”y asi es 
como debes dirigirte a Ella, “No tengas ningún miedo. Pídele 
por tu gente, por tu prima para que cure…” Que Ella te va 
ayudar… 

 “Tu no estas aquí por casualidad”, siguió Paquita su 
discurso cogiendo las manos de Manuel, “has venido por 
algo…” “No le tengas miedo, escúchala Manuel… escúchala 
y hazle siempre caso… que Ella nunca te soltará de la 
mano…”” Tu eres su Angel, ¡Estas Bendecido…! ““Eres un Hombre de la Virgen”, “Un León del Amor…” 
aunque no seas almonteño Ella te siente asi, y por eso te ha traido aqui...” “Eres un Angel sin alas, su niño 
Manuel, y has venido a este mundo al igual que su otro Manuel para lo que estás haciendo…” 

Esas Palabras se quedaron grabadas a fuego en la mente y  en el alma  de nuestro Manuel, y  sin 
dudarlo un minuto y apartando todos los miedos y dudas, empezó a practicar todo lo que aquella mujer 
le habia dicho.  
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Durante todos esos dias, no hubo ni un paseo, ni una visita a la ermita donde no pasará a saludar 
primero a la Virgen y después a Paquita.  Ese ritual lo hará siempre que vaya alli… 

 

Pero ese cariño que nació se hizo extensible, a su entorno. Su hijo Alejandro, que se convirtió en 
alguien muy especial porque también tiene algo en su mirada que te transmite serenidad. Pero existia 
otro Angel de la Virgen, que siempre cuida de nuestro amigo Manuel, como si fuera algo suyo, y de 
todos los albaceteños que pasan por alli,  esa es la Sra.  Maria Luisa.  

Esas tres personas, aunque sean almonteñas, son de corazón y sentimiento Albaceteño y asi lo 
demuestran siempre que pisa la ermita una persona de esta ciudad. 

 

 Esos dias, agarrado a aquella Bendita Reja, se forjó un pacto Secreto, una Unión que ha traido a la 
Virgen del Rocio a la ciudad de Albacete y que perdurará por y para siempre. 

 

Rocío se convirtió en el color de su vida, una vida que estaba teñida de grises y oscuridad, ya no sólo 
por esa maldita enfermedad, sino por acontecimientos personales que le afectaron mucho y que se 
saldaron con muchas lágrimas derramadas y noches sin dormir.  Pero hoy en dia  ROCIO es el Color de 
Nuestras vidas, un color dificil de describir que ha coloreado  y ha dado sentido a cada momento vivido.  

 

Pasaron unos meses,  estando en Sevilla visitando el taller de 
un buen amigo imaginero, rodeado de imágenes religiosas, de 
Virgenes Dolorosas, alguna de Gloria en proceso de creación, 
donde manaba arte, respeto e inspiración por cada rincón, 
Manuel seguia compaginando los ratos de luz con los de 
sombras. 

Pero un feliz 20 de Septiembre del 2013, en aquel taller de 
Jose Angel Ponce Vázquez, que es el nombre del artista,  le  
obsequió por su cumpleaños, con un regalo que siempre lo 
tendrá en un lugar preferente. Una vela que sirvió como lienzo 
para plasmar en ella la carita de la Virgen, una obra de arte. Con 
esta frase el artista quiso enseñar el camino que debia seguir 
Manuel: “SU LUZ SERA TU FE…” Y es la luz que decidió traer 
a esta tierra albaceteña. 

Una forma de ayudar a su prima Pilar era aferrarla a la fe, y 
transmitirle lo que se siente,  lo que puede llegar a hacer la 
Virgen del Rocío. 

Ese dia puso sobre la mesa la idea de encargar a su amigo 
imaginero una Virgencita del Rocio, para llevarsela a su tierra, y que ayudara a su familia y en especial a 
su prima enferma. 

 

Pero como todas las cosas grandes tienen origenes pequeños, la idea que surgió asi de espontánea 
hizo que sus mentes y su ilusión empezaran a volar,  coger forma, y lo que iba a ser una Virgen pequeña 
para tener en casa, cuando se dieron cuenta ya estaban hablando de una réplica de la Señora a tamaño 
real… 

Hermandad Ntra. Sra. del Rocio de Albacete 
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Letras Rocieras 
 

                  De Mujer a Mujer 
ME DAS CONFIANZA  
TE TRATO DE AMIGA  

A NUESTROO CARIÑO  
QUIEN PONE MEDIDAS  

 ME DAS ESOS MOMENTOS  
QUE MI ALMA SUPLICA  
SE PAGAN LAS VELAS  
SE CIERRA TU ERMITA  

 TE SUEÑO EN LAS SOMBRAS  
QUE ENCIERRAN MIS NOCHES...  

SI PREGUNTO AL AIRE  
TU VOZ ME RESPONDE  

 ROMPEN MIS ENTRAÑAS  
DE NUEVO, MIL NOMBRES  
Y SOLO QUEDA EL TUYO  

QUE NUNCA SE ESCONDE  
  

ESTRIBILLO  
Y HASTA ME HAS CAMBIADO  

LA FORMA DE SER  
CONFIANZA EN MI MISMA  

POR TI LA ENCONTRE  
SONRIO A LA VIDA  
CADA AMANECER  

ROCÍO SIEMPRE AMIGA ...  
DE MUJER A MUJER  

  
ME ACERCO A ESE CUADRO  

QUE TENGO EN MI CUARTO...  
QUE PERDIO HASTA EL BRILLO  

DE TANTO ABRAZARLO  
 DE TANTO QUERERTE  

ROMPI EN MIL PEDAZOS  
MILES DE RECUERDOS  

"PA" NO LLORAR TANTO  
 TE BUSCO EN EL HUMO  

DE ALGUNA CANDELA...  
QUE SIEMPRE ES CAMINO  

                                                                                                                          SI ESTAS AMI VERA  

SENTIRTE TAN DENTRO 

SIEMPRE COMPAÑERAS 

MÁS FÁCIL ES LA VIDA 

CON GENTE TAN BUENA 
 

ESTRIBILLO. 
 

Autores: Fernando Romero/ J.M. Vaz Rey Interpretes: Coro Ntra.Sra. Del Rocío de Almonte     Albun: Volverás Año: 2000   
 

Esta canción la quiere dedicar nuestro Presidente y Hermano Mayor, D. Manuel Felipe López, a todas las mujeres y 
niñas de nuestra hermandad para que aprendan a querer y  a ver a nuestra Virgen del Rocio de esta manera. 
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La Entrevista 
 

Dª Maria del Carmen Sotos Garcia  
(Hermana) 

 
Dª Maria del Carmen Sotos Garcia, 

figura en el registro del libro de hermanos con el 
número 115,  nació en Albacete el 11 de 
Noviembre de 1951,  casada con nuestro hermano 
José González Gómez, y es madre de dos hijos, 
que juntos forman una de las familias  más 
queridas  en la Hermandad por su carácter y su 
continua colaboración en todas las actividades 
que se realizan.  

Sin raices andaluzas, siente un profundo 
amor por esa tierra, de hecho junto a su esposo 
forman parten de la asociación La Besana, y de su 
Coro Rociero. 

Al mismo tiempo tambien es componente 
del Coro de la Hermandad demostrando la 
veterania y el buen hacer de una voz dulce que 
conmueve a quien se para a escucharla. 

La Virgen del Rocio siempre la ha 
acompañado, y hoy en dia puede decir que la 
tiene muy cerquita, que casi puede escuchar sus 
pasos cuando anda por nuestra Casa 
Hermandad. 

Es una de las  primeras Camaristas que ha tenido  Nuestro Simpecado durante el año 
2014, cargo que ostenta con gran honor y que esperemos repita en años sucesivos. 

 

 

“Bienvenida Carmen, tenemos el honor de que seas tu quien abras esta sección en nuestro Boletin, con 
la idea de que mes a mes podamos ir conociendo a parte de los hermanos que componen nuestra 
Hermandad, de una forma bonita y cercana.” 
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 ¿De donde te viene ese amor tan grande que has demostrado hacia la Virgen del 
Rocio?.  

Pues no lo sé, la verdad que nací así, yo desde que era muy pequeña mis primeros recuerdos 
son para Mi Rocío, y no se porqué, porque no la había visto, ni había ido al Rocío nunca, ni mis 
padre son de por ahí abajo, ni nada de nada. La primera vez que mi madre me vistió de flamenca 
fue antes de los 2 añitos, y al verme así, supongo que marcaria un poco mi gusto. 

También estoy en la peña La Besana que es una Peña Flamenca, y empezamos con el 
flamenco, las sevillanas y muchos temas relacionados con el Rocío, y eso te va impregnando 
sobre la virgen, y todo este tiempo que he tenido algunos inconvenientes para poder verla y 
estar con ella, es ahora cuando la Virgen me está dando todos los premios. 

 

  ¿Cómo fué la decisión de apuntarte a esta Hermandad? ¿Como la conociste? 

La conocí, porque vi un cartel en la Calle Mayor, y pensé por fin una Hermandad del 
Rocío en Albacete con lo que yo siento esto y me gusta, entonces cogí el teléfono para llamar 
pero fue pasando el tiempo y no lo hice.  

Pero un día estaba en casa tranquilamente y escuché en la radio la voz de un chico 
explicando lo que era y como era, y rápidamente cogí un bolígrafo y papel, y el primer viernes 
que venía este chico de Madrid, allí estábamos apuntándonos, no sólo nosotros sino que 
llevamos a más amigos para hacer lo mismo. 

 

  Sabiendo que es una hermandad muy 
joven: ¿Qué opinión te merece de su 
corta trayectoria? 

Para mi superior, en un ranquin del 1 al 
10, yo  le daría un 50, porque esta hermandad 
me ha dado vida, me ha dado ilusión, mis hijos 
ya son mayores y se han ido de casa, yo todo 
esto lo vivo mucho, y estoy conociendo  cosas 
que no tenía antes, personas que voy a decir 
que no igual pero que casi se acercan a mi 
familia. 

 

  ¿Has pertenecido a otro tipo de 
Hermandad, cofradia o alguna 
asociación similar?  

Si como dije antes, estoy en la Peña la 
Besana ya unos 31 años mas o menos, y las 
actividades son parecidas, cantarle a la Virgen 
en nuestro coro, juntarnos con amigos, y 
pasar ratos de convivencia. 
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  ¿Qué le dirías a esa persona que aún no nos conoce para animarle a que venga con 
nosotros al Rocío? 

Que esto es la Gloria, Gloria Bendita. Si pudiera los reuniría a todos primero aquí en 
Albacete, y después al Rocío, y arrodillarlos delante de Ella, y ver que se les pasaba por la 
cabeza.  

Seguramente sentirían una de las emociones más grandes de su vida. Y les haría repetir 
una y mil veces. 

 

  Ahora puedes expresar libremente lo que creas 
oportuno sobre la hermandad… 

 

Sobre la hermandad decir que me encantaría que la 
convivencia de sus hermanos sea cada dia mejor, que poco a 
poco nos vamos conociendo todos, y también sirve para fraguar 
los cimientos del futuro de la hermandad.  

Ya se irán mejorando muchas cosas, que son normales 
porque llevamos cuatro días, y quiero decir que por mi parte 
voy hacer todo lo que esté en mi mano por estar todos juntos, y 
que llevemos el nombre de Albacete con mucho orgullo. 

Sobre la Virgen decir que es mi vida, y que ayer delante de 
Ella, le prometí que lo que me quede de vida, será para 
dedicarlo a mi familia y a Ella, y mientras tanto mi 
Hermandad, mi Virgen en Albacete, y apoyar en todo a quien 
la dirige para que sea mas fácil el camino. 

 

 
 
 

María del Carmen 

 Sotos García 
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Las Recetas de la Hermandad 
 

 

GAZPACHO MANCHEGO 

  

El gazpacho manchego es ya una receta milenaria típica de la ciudad de Albacete en la cual 

únicamente necesitaremos 1/2 conejo, 1 perdiz, 1 cabeza de ajos, 1/2 pimiento, 2 tomates, laurel, 
tomillo, 1/4 de setas y 1 torta para gazpachos. La preparación es muy sencilla. 

 
Un plato aprueba de curiosos para los paladares más selectos de comida tradicional con sabor 

auténtico. Un acercamiento a través del sabor a nuestra ciudad, más recetas próximamente. 
   
¡Esperamos que pongáis los fogones a punto y empecéis a cocinar con nosotros! 
  

  

 
 

Alejandro Yañez 

Hermandad Ntra Sra del Rocio Albacete 
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Noticias 

El Sábado día 1 de Agosto se lanzó por primera vez nuestro  

Boletín Oficial de la Hermandad, en él encontrarás artículos de 
opinión, el origen de nuestra hermandad y muchos más datos 

interesantes. Esta noticia también esta recogida en el apartado de Noticias de 
nuestra Página web, y nuestro blog. 

 

A  primeros del mes de Agosto se recibió en la secretaria de la Hermandad, 

la renuncia a su cargo del Vicepresidente de la Hermandad, D. Juan Guirao 
Escobar, quedando vacante su puesto, y realizándose una reestructuración de Junta, donde 
pasa a ocupar la Vicepresidenta Dª Pilar López Garcia. Del mismo modo se ha creado los 
puestos de Auxiliares de Junta, para poder colaborar estrechamente con la misma. Las 
Vocalias seguirán siendo constituidas por grupos de trabajo, hasta que las necesidades de la 
hermandad exijan alguna modificación. Se adjunta al final del boletín el acta donde se 
recoge este hecho. 

 

La Prensa y los medios rocieros 

recogen en sus noticias, la buena 
acogida que tuvo nuestro boletín, 

llegando a alcanzar en sólo 4 dias más de 1000 
visitas, todo un logro para una hermandad tan 
joven. 

 

 

 

El pasado 15 de agosto, a las 22:30 h, en el  

lateral del Santuario junto a la marisma se 
estrenó  la película realizada con motivo de la 

apertura del Museo del Rocío, "Rocio. Reina y Madre de Andalucía. 
Una devoción universal". Una película de 100 minutos de duración, 
dirigida por Carlos Colón y realizada por Carlos Valera, con 
narración a cargo de Antonio G. Barbeito. Probablemente sea la 
mejor película realizada sobre el Rocío. 
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El dia 15 de Agosto aprovechando la presencia de visitantes que se 

encontraban en el Rocio con la conmemoración de la celebración del Rocio 
Chico, se realizó  una  Concentración  para manifestar el malestar de todo el 
pueblo rociero, por la mala gestión de la Junta de Andalucia sobre el graev 

problema que supone la variante del Rocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

"ROCÍO, CAMINO DE ESPERANZA". El presidente de la Hermandad 
Matriz de Almonte, Juan Ignacio Reales, anunció en la tarde del 13 de Agosto 
los actos que junto a la filial de Madrid han preparado para los días 10, 11 y 

12 de octubre. „Rocío, camino de Esperanza‟, que tendrá 
lugar en Madrid. 

Partiendo de la enriquecedora experiencia del „Rocío de la 
Fe‟ que tuvo lugar el pasado año en Córdoba, la Hermandad 
Matriz y la hermandad de Madrid comenzaron a trabajar en 
este evento en el que van a congregarse todas las filiales 
pertenecientes a las diócesis madrileñas, así como otras 
cercanas Hddes de Castilla, entre las que esperamos acepten 
nuestra participación. Tampoco faltarán la hermandad de 
Huelva y la de Bruselas, madrina y ahijada respectivamente 
de la Hermandad de Madrid. 

El acto principal tendrá lugar el sábado día 11 de octubre, 
a las 19:00 horas y consistirá en una Eucaristia en la catedral 
de la Almudena oficiada por el cardenal-arzobispo de 
Madrid Antonio María Rouco Varela y presidida por los  

Simpecados de las hermandades  invitadas.  
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Previamente, las filiales participantes partirán con sus Simpecados desde la Iglesia de San 

Millán y San Cayetano, donde la Hermandad de Madrid tiene su sede, en una procesión 
rezando el rosario por todo el centro de la ciudad. Será una procesión única, nunca vista antes 
en la capital de España, que llevará el colorido y los rezos rocieros al Madrid de los Austrias. 

El presidente de la Hermandad Matriz ha invitado a todos los rocieros a ser partícipes de este 
gran acontecimiento en torno a la devoción de la Virgen del Rocío. 

El pasado dia 18 de Agosto, en Plena celebración del Rocio Chico, D. Juan Ignacio Reales, 
Presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, comunicó a nuestro  Presidente D. Manuel 
Felipe López, la confirmación de la asistencia de nuestra joven Hermandad a estos Actos. 

La Hermandad Matriz hace pública la relación de las Hermandades que participarán 
oficialmente con sus Simpecados e insignias, en el magno acontecimiento que tendrá lugar en 
Madrid, el próximo día 11 de  Octubre. 

 
Serán las siguientes Hermandades organizadoras: 
La Hermandad Matriz de Almonte y Hmdad del Rocío de Madrid. 
 
Hermandades Filiares: 

Huelva y Bruselas (Madrina y ahijada de la Hmdad de Madrid). 
Hermandades: Alcalá de Henares, Pozuelo de Alarcón, y Toledo. 

 
Hermandades No Filiares:  

La Estrella, Barajas, San Sebastian de los Reyes, Collado Villalba, Hortaleza, las Rozas, 
Moratalaz, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Madrid Sur, Salamanca, Segovia, ALBACETE, y 

Medina del Campo. 
 

Se invita y anima especialmente a las demás Hermandades del Rocío y a todos los devotos de 
la Virgen del Rocío, que se acerquen a Madrid para acompañarnos y sumarse a estos actos. 
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El próximo dia 7 de Septiembre de 2014 se retoma las actividades de la 

Hermandad, con un nuevo curso. La Hermandad ha confeccionado una serie 
de talleres y grupos de trabajo para hacer convivencia rociera y acercar a 

nuestros hermanos, clases de formación, con horas de ocio y diversión que les hagan sentirse 
como en casa. Los horarios lectivos de las actividades estarán expuestos en el tablón de 
anuncios de la hermandad, asi como en la web oficial de la misma 
www.hermandadrocioalbacete.es.  

 

 

 

 

A  partir del mes de Septiembre se pondrá al servicio de nuestros 

hermanos el horario de oficina y Secretaria de la Hermandad, para todo tipo 
de gestiones, pagos, donativos, inscripciones de nuevos hermanos,  

información y todos los temas relevantes que interesen a los hermanos.  

Se ha pensado realizarlo de esta manera, para centralizar todas las gestiones, y para un 
mejor servicio al hermano. 

 

Durante la semana y para no interrumpir las actividades que se desarrollen no se atenderá a 
nadie, debiendo dirigirse al teléfono de la hermandad. 615470616 

 

Todos los temas referentes este tipo de acontecimientos deberán acudir y preguntar por la 
Secretaria de la Hermandad Emi Vizcaya, o bien por la Junta Directiva. De la misma manera 
que si alguien quisiera concertar una entrevista con el Presidente deberá solicitarla a la 
misma, para que se genere una canalización de temas. 

 

El horario de Secretaria será de: 

 

 

SABADOS de 10:00 a 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hermandadrocioalbacete.es/
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En principio las actividades programadas son las siguientes. 

 
 

 
 

HORARIOS  DE TALLERES Y CLASES 

 

LUNES:   (20:00)     CLASES DE GUITARRA 

 

 

MARTES:  (20:30-21:30)  CLASES DE SEVILLANAS (1º GRUPO) 

  (21:30-22:30)  CLASES DE SEVILLANAS  (2º GRUPO) 

 

MIERCOLES:  (19:00)  CORO INFANTIL DE LA HERMANDAD. 

  (20:00) ENSAYO CORO HERMANDAD NTRA SRA DEL ROCIO 

               ALBACETE 

 (20:00) TALLER DE CONFECCIÓN DE REFAJOS DE SERRANA. 

 

JUEVES (20:30-21:30) CLASES DE BAILES DE SALÓN (1º GRUPO) 

 (21:30-22:30) CLASES DE BAILES DE SALON (2º GRUPO) 

 

VIERNES (20:00) ENSAYO CORO HERMANDAD NTRA SRA DEL ROCIO 

             ALBACETE 

 (20:00) TALLER DE MANUALIDADES DE LA HERMANDAD PARA SU 

             VENTA. 

 

SABADO 12:00 SEVILLANAS PARA NIÑOS 

 (ACTIVIDADES PROGRAMADAS) 

 

DOMINGO  (CERRADO) 

 
 

Las actividades como los horarios puedes ser modificada, aumentadas o suprimidas de la 
programación dependiendo del transcurso de las mismas y según las necesidades de la 
hermandad. 
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Resumen Actividades Mes de Agosto 
 

Sábado 01 de Agosto.- Se comenzó a vender el número de 

loteria de navidad que esta Hermandad ha sacado a su venta, con un recargo 
de 3 Euros para beneficio de la misma. 

 

Sábado  02 de Agosto.- Se presentó en los 

salones de la Casa Hermandad, el Boletin Oficial de la 
misma, donde se congregó un numeroso número de 
hermanos quedando todos muy satisfechos con el trabajo 
realizado. 

 
Viernes 15 de Agosto.- Un grupo de 35 personas de la Hermandad partieron 

hacia la Aldea del Rocio, para pasar unos dias en convivencia, y asi poder asistir a los Actos 
organizados por la Hermandad Matriz en su Triduo anual, y la fiesta del Rocio Chico. 
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  Calendario Mes de Septiembre 
Jueves 11 de Septiembre. Cuestación contra el Cáncer. 

Nuestra Hermandad colaborará con voluntarios para colectar donativos 
y ayudar a esta Asociación con la que tan sensibilizados estamos. 
Aquellas personas que quieran ayudar pueden ponerse en contacto con 
la Secretaria de la Hermandad. 

 --------------------- 

Sábado 13 de Septiembre. Aperitivo de Hermandad, en 

la Sede la Plaza de la Pajarita, pasaremos una tarde de convivencia en 
plena feria. Cada uno de los asistentes, como siempre, debe aportar algo 
de comida. 
 --------------------- 

Domingo 14 de Septiembre.  Participación en la 

Ofrenda de Flores que se le realiza a la patrona de la ciudad, la Virgen de 
los Llanos. Nuestra Hermandad desfilará en el puesto número 41. 

 --------------------- 

Sábado 20 de Septiembre.  Dia de Formación, en la Casa 

de Hermandad  recibiremos la visita de D. Juan Salvador Chica Cabezas, 
fundador de la Hermandad del Rocio de Santa Fe (Granada), a 
continuación habrá una  cena de Hermandad, donde se pide que cada 
hermano aporte algo de comida. 

 
----------------------- 

Sábado 27 de Septiembre.- Sabatina mes de 

Septiembre, a las 18.50 Santo Rosario, y a las 19:30 Misa Rociera en 
nuestra Parroquia de la Purísima Concepción de Albacete. 
Posteriormente se realizará una cena de Hermandad, cada hermano 
deberá aportar algo de comer. 
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Vocalía de Cultos 
 

Volvemos de Vacaciones con las pilas cargadas y con ganas de 

trabajar, en cuanto a cultos se refiere. 

Retomamos este mes las tan seguidas Sabatinas, que celebramos en honor a nuestra Virgen 
del Rocio en la Parroquia de la Purísima, siendo la de este mes el próximo dia 27  de Septiembre 
a las  19:30 como sigue siendo habitual.  

También realizaremos en este nuevo curso que empieza una vez al mes un Rosario cantado, 
que ha sido un gran éxito y ha caido como gloria de Rocio sobre nuestros hermanos. Nuestra 
intención es hacer partícipes de todos los hermanos y cada mes lo dirigirá un hermano/a 
diferente. 

Una aportación nueva que queremos implantar es el rezo del Angelus, que para quien nos 
sigue, se va colgando diariamente en nuestras redes sociales. Nos gustaria que los Sábados para 
los que en ese momento puntual de las 12:00 de la mañana este por la casa Hermandad. Dejar 
todo lo que se esta haciendo y rezar el Angelus a son de sevillanas. Pensamos que es una forma 
diferente y bonita de acercar la oración a todos los hermanos que no tienen ese hábito. 

En este número os dejamos la Salve que más se suele cantar en el Rocio. 

 
 

           HermandadNtra Sra del Rocio Albacete 
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Vocalía de Caridad 
 

Arranca el nuevo curso, y nuestro Grupo de Caridad, se ha puesto a trabajar, para 
colaborar y ser un referente social y benéfico en la ciudad. 

 

Durante la Feria de Albacete que discurre entre los 
días 7 y 17  de Septiembre serán varios los actos que se 
están programando. Siendo no de los principales la 
postulación que realiza la Asociación Española Contra 
el Cáncer, el próximo dia 11 de Septiembre. 

 

La Asociación ha visto a bien que colaboremos con 
ellos en las principales mesas situadas en el centro de 
la ciudad, Altozano, Casino Primitivo, Diputación , 
para todos los hermanos y amigos que quieran puedan 
poner su granito de arena recogiendo los donativos de 
los ciudadanos. 

 

Para poder gestionar la mesa, se necesitarán 
voluntarios de la hermandad para poder ir recogiendo 
los donativos, es por ello que se pide la colaboración 
de todos, y que ya pueden ponerse en contacto con la 
Junta Directiva para apuntarse como voluntario. 

 

 

Nuestra Hermandad está muy sensibilizada con esta 
Asociación ya que dicha enfermedad  fué la causa y el 
motor por el que se dieron los primeros pasos para su 
creación, y esta en nuestra mente el afán por colaborar 
en lo que podamos para poder combatir este mal que 
está tan extendido en la sociedad actual. 

Vamos a intentar poner nuestro granito de arena para 
con vuestra colaboración y aportaciones económicas se 
pueda seguir avanzando en los tratamientos contra esta 
enfermedad. 

Nuestro agradecimiento a D. Andres Sánchez Ortega, 
por su confianza en nosotros y dejar que nuestra 
Hermandad participe en este dia de ayuda contra el 
Cáncer. 
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Vocalía de Formación 
 

Arrancamos este mes de Septiembre con el curso de formación y para ello nuestra Vocalia 
aparte de los talleres formativos que ya comenzaron en el mes de mayo, se ha encargado de 
organizar charlas sobre el Rocio con personas relevantes de otras Hermandades, asi como 
sacerdotes y párrocos que nos pueden acercar de una forma mas directa al encuentro con la fe 
mariana que despierta esta advocación rociera. 

 

Inaugurará este curso  D. Juan Salvador Chica Cabezas, 

que es el fundador  y  Hermano Mayor  durante muchos años 
de la recién nombrada Hermandad Filiar de Almonte, la 
Hermandad de Santa Fe (Granada), cuya madrina es Coria del 
Rio. 

Ostenta el número 114 en el Registro Oficial de 
Hermandades Filiares de la Hermandad Matriz de Almonte. 

Juan Cabezas como lo llaman sus amigos, es actualmente el 
Alcalde de Carretas de su Hermandad, disfrutando de cada 
minuto y trada tramo del camino junto a su carreta, y su 
Simpecado que junto a la medalla de la Hermandad, fueron 
diseñados por sus manos, con lo que le da a todo un sabor 
personal que hace que vaya unida el nombre de una 
hermandad al de una persona. 

Esperemos que su visita a 
nuestra ciudad y a nuestra 
Hermandad el próximo sabado dia 
20 de Septiembre, sea tanto de su 
agrado como el de todos nuestros 
hermanos que se acerquen a 
conocer un poco más del Rocio en 
otros lugares de España. Es una 
manera de aprender, y de extender 
nuestra semilla rociera por otros 
lugares donde la Virgen del Rocio 
es la Luz que nos Ilumina. 

¡Viva la Virgen del Rocio! 

¡Viva la Hermandad de Santa Fe! 

¡Viva la hermandad de Albacete! 

¡Y que Viva la Madre de Dios! 
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Vocalía de Juventud 
 

 

Son nuestros pequeños rocieros la alegria 
y el futuro de nuestra hermandad, tenemos 
la gran suerte de que un alto porcentaje de 
nuestros hermanos son personas  jóvenes,  
con hijos pequeños, que nos garantizan el 
próspero camino que nos queda por andar 
en unos años. 

 
 
 
 

 
 

 

 

Durante este mes de Septiembre 
reanudaremos las actividades para acercar 
estos niños a la Blanca Paloma, y que desde 
su corta edad aprendan a quererla, mimarla, 
respetarla y hacerla luz y guia de sus vidas. 

 

Con ellos queremos formar una pequeña hermandad junior, para que imitando a los 
mayores hagan sus actividades rocieras.  

Se les confeccionará su Simpecado Albaceteño, y su Carreta para que jueguen a ser 
mayores, y asi seguramente darnos una lección de fraternidad que solo la inocencia de un niño 
puede hacer aflorar sentimientos puros y limpios. 
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Informe Tesorería 
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Actas Relevantes 
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Galeria Fotográfica 
 

Rocio Chico 2014 
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EDITA Hermandad Ntra Sra del Rocio de Albacete 

Sede Canónica : Parroquia la Purisima Concepción Albacete 

Sede fiscal: Calle la Cruz 45 1º A 02001 Albacete 

Casa hermandad. Ntra Sra de la Victoria 8 Bajo Albacete 

Telefono Contacto: 615470616 

Email.                          hermandadrocioalbacete@gmail.com 

                                     Ntra.sra.rocio.albacete@hotmail.com 

 

Sitios web www.hermandadrocioalbacete.es 

www.hermandadrocioalbacete.blogspod.com 

Facebook:       Hermandad Ntra Sra Del Rocio Albacete 

Twiter:            @HmdadRocioAbcte 

Instragram:     HMDAD_ROCIO_ALBACETE 

Youtube:         Hermandad 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 
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