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¿Cómo nace una Hermandad? 
 

¿Cómo nace una Hermandad? Pues sólamente 
Ella lo sabe, Ella realmente tiene los motivos para 
que un grupo de fieles rocieros la veneren, incluso en 
tierras lejanas. Ese caso es el que paso en mi pueblo, 
en mi ciudad de Móstoles, donde surgió la 
Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío. Y para llevar 
tal empresa a buen puerto la Señora me eligió a mí. 
Mi vida como rociero empieza desde que nací que 
coincidió que en esas fechas era el Rocío, con la 
casualidad de que ese mismo año hacían Hermandad 
Filial a mi pueblo La Línea de la Concepción. 
Fueron pasando los años y ese amor por la Virgen del 
Rocío fue creciendo y aumentando, aprendiendo a ser 

un buen rociero. Hasta que la Señora decidió que era el momento. 

 

 Todo surgió por una promesa o pacto secreto (como 
dicen algunos buenos rocieros). Por circunstancias 
personal me vi en una situación que me llevo hacer esa 
promesa, reunir a todos los rocieros de Móstoles en una 
Hermandad, porque a pesar de la distancia desde aquí 
van muchos mostoleños hasta sus plantas año tras año. 
Pero el tiempo pasó y no se obraba el milagro, hasta que 
un día llego y tuve que cumplir mi promesa, de esto 
habían pasado ya  3 años de la promesa. Los meses 
posteriores fueron momentos de meditación, para saber 
cómo afrontar y abordar para la creación de una 
asociación rociera.Lo primero que hice fue hablar con la 
que sería nuestra madrina, la Hermandad de Toledo (elegida por motivos históricos y 
rocieros), después hablar con el párroco de la Iglesia de la Asunción de Móstoles donde 
sería la sede canónica y diferentes reuniones con el Obispado de Getafe y lo más 
importante mis amigos que también eran rocieros, los cuales me ayudaron en todo 
momento a que esa promesa se cumpliera.  
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Y al final se fundó la Asociación Rociera de Móstoles el día 9  de noviembre de 
2007, con una junta de gobierno en su mayoría formada por gente joven de entre 20 a 
31 años. Y ahí fue donde me convertí en el primer presidente de la Hermandad y 
fundador principal.  La mejor noticia llega el 25 de enero de 2008  cuando fuimos 
nombrados Hermandad Ntra. Sra. Del Rocío de Móstoles en nuestra Diócesis de 
Getafe. 

El resto vino ya todo rodado, primera peregrinación extraordinaria con nuestra 
madrina, primer camino y primera romería, momentos vividos dentro de la Hermandad 
que nunca se olvidaran como por ejemplo cuando nos nombraron en la presentación 
“Adelante la Hermandad de Toledo acompañada por la Hermandad no filial de 
Móstoles”, aquello fue la locura para todos los mostoleños que fuimos más de 150 
mostoleños que estábamos allí en ese momento, desde ese día fue todo un subir como la 
espuma. Otro de los momentos fue la bendición de nuestro bendito Simpecao, la 
Hermandad llena de júbilo por ver otro paso conseguido con el esfuerzo de todos los 
hermanos, por cada hermano aporto 1 € para la confección del mismo y así se pudo 
subvencionar. 

 

Pero lo más bonito de todo, es que esa bendita locura sigue creciendo, cada año 
somos más hermanos y vamos aprendiendo a caminar, a ser una buena Hermandad, 
donde la Virgen del Rocío se sienta cómoda por ser buenos cristianos y seguir las 
enseñanzas que nos dejó su Bendito Hijo. Y así pasito a paso, despacio pero con buena 
letra, hacemos camino, hacemos Hermandad. Y lo que más me enorgullece, es que esa 
promesa se pudo cumplir y la Hermandad sigue caminando por esos senderos hasta 
llegar a sus plantas. 

 

 

        VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO 

         VIVA EL PASTORCITO DIVINO 

Jesús Galán Conde 

Fundador y Primer Presidente 

Hermandad Ntra Sra del Rocio 

Móstoles 
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¿Sabias qué…? 
 

Las Ermitas de la Virgen del Rocio 

 
 

Hablan de continuo de la relación 
entre la Virgen y Alfonso X, (El Sabio) 
sin documentos que  mantengan y 
pongan de manifiesto que el hijo de 
San Fernando hubiera mantenido 
alguna manifestación devocional para 
con la Imagen del Rocío. Más aún, 
sigue sorprendiendo cómo datan de 
entre 1295 a 1300 la primitiva ermita, 
insistiendo  por  supuesto en el deseo 
del monarca “Sabio” de levantar una 
ermita en el coto de caza que venía 
usando, cuando para esa fecha ya había muerto el rey (en concreto, en 1284) y tal vez 
se haya confundido a posta uno y otro Alfonso, con 70 años de diferencia entre uno y 
otro. 
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De la obra original conservamos la 
descripción del pueblo de Almonte, que 
en 1582 la define como modesta ermita 
de tejado a dos aguas, de diez varas de 
longitud. La vara equivale a 83 
centímetros, luego estamos ante una 
construcción de poco más de ocho 
metros de largo (bastante modesta, 
desde luego) con un pequeño compás a 
su entrada, a manera de los nártex 
clásicos, tal y como aparece en la 
imagen de al lado, el documento más 
antiguo al respecto de una Ermita en la 
Aldea.  

 

El príncipe Luis Felipe Roberto, Duque de Orleans, hijo de los Condes de París, 
hermano de la Infanta Doña Luisa, fotografiado delante de la Ermita en la foto mas 
antigua que se conoce de la misma. 

 

Por lo que nos lleva a pensar que la datación de la misma, podría perfectamente 
retrasarse a fines del siglo XIV, en el llamado periodo de 1357 (después de la afección 
de la Peste y del Terremoto, que da origen a la mayoría de las construcciones de la 
Archidiócesis de Sevilla). 
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El terremoto de 1755 con epicentro en Lisboa, arruina la Ermita.  

 

Se construirá una nueva ermita que termina bendiciéndose en 1760 y que acogía 
un soberbio retablo barroco de Cayetano de Acosta.  

 

La absoluta e 
incontestable sencillez de esta 
segunda ermita que estará 
entre 1760 y 1963 en uso, da 
paso a una reforma practicada 
en 1940 consistente en cubrir 
la fachada de trabajos 
cerámicos.  

 

 

Peregrinos en la entrada principal de la 
antigua ermita del Rocio. Fotografia anterior 
a 1943. Se observa en la portada los ladrillos 
de barro visto con formas geométricas. Obra 
realizada en 1915. En 1943 la fachada fue 
modificada nuevamente para ser alicatada con 
azulejos vidriados de color gris. La cancela del 
fondo y que daba a la entrada al santuario en 
la misma que se encuentra hoy en día en la 
puerta del sol, en el lateral de la ermita frente 
a las marismas. 

 

 

Dos retablos cerámicos flanqueaban la 
entrada narrando la historia de la aparición 
al pastor de Villamanrique y la 
proclamación del patronazgo sobre Almonte. 
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Pero será en 1961 cuando se decida construir la Iglesia que una romería en auge y 
expansión como esta merecía. El 31 de julio de 1961 se acordó levantar un nuevo 
Templo que sería distinguido con el rango de Santuario. 

El Cabildo de la Hermandad Matriz de Almonte decidió levantar un nuevo 
Santuario, que recibió el impulso del primer obispo de Huelva, Monseñor Pedro 
Cantero Cuadrado.  

"Esta perla no tiene el estuche apropiado: ... es un sol entre nubarrones"   

Con estas palabras, pronunciadas por el primer 
obispo de la Diócesis de Huelva, creada en 1954, 
Monseñor Cantero Cuadrado dos semanas antes de la 
Romería de 1961 en una solemne Misa de Medio 
Pontifical celebrada en la Parroquia del Rocío, en el 
barrio de Isla Chica de la capital onubense, se ponía el 
dedo en la llaga en la urgente necesidad de ampliar la 
Ermita de la Virgen del Rocío. 

Cinco años antes, Cantero Cuadrado había 
sugerido ya la construcción de un nuevo Santuario. 
Ocurrió el 20 de Mayo de 1956, Domingo de 
Pentecostés, en el transcurso de la Primera Asamblea 
de Hermanos Mayores de la que se tiene constancia 
celebrada en El Rocío. Pero ya venía acariciando esa 
idea, desde su primera visita a la Aldea en la 
primavera de 1954, tras su toma de posesión como 
Obispo de la nueva Diócesis de Huelva.  

 
Su impulso pastoral siguió urgiendo a Almonte y a su Hermandad Matriz, el 

nuevo Santuario y así, el 8 de Mayo de 1960, dejaba escritas estas palabras: "Que la 
generación actual de los fieles rocieros, como testimonio de su auténtica devoción a la 
Blanca Paloma, legue a generaciones futuras de Almonte y Andalucía occidental, un 
nuevo Santuario a la Reina y Madre de Andalucía, que se levante sobre las marismas 
almonteñas con toda la belleza, la ternura y la gracia de esta tierra para mí tan 
querida".  

 
La idea encontró calor y ambiente propicio en el pueblo almonteño, y en el 

histórico Cabildo General celebrado por la Pontificia y Real Hermandad Matriz el 31 
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de julio de 1961, se acordó levantar un nuevo y más amplio santuario a la Virgen del 
Rocío. 

Primera Comisión de Obras 

Es preciso hacer un poco de historia sobre las razones principales que llevaron a 
dicha decisión de construir un nuevo Santuario.  

Con el auge que la Romería del Rocío estaba tomando en los años 30 y 40, se hizo 
menester la ampliación de la Ermita, haciéndose por parte del arquitecto sevillano 
Aurelio Gómez Millán, un proyecto que no se realizó.  

En los años cincuenta, el problema de masificación sigue aumentando. No 
pensemos en ningún momento en las cifras que actualmente se barajan: estamos 
hablando de setenta u ochenta mil personas, en una aldea de chozas y carburos, 
incluida la Ermita.  

La década anteriormente citada, viene a suponer una catarsis en la vida de la 
Aldea y en las formas y estilos de la romería, debido ello principalmente a dos 
acontecimientos fundamentales: la construcción de la carretera Almonte-El Rocío y la 
llegada de la luz eléctrica a la Aldea.  

 
La primera de ellas, en la que intervino decisivamente 

el Obispo Cantero Cuadrado, supuso que el número de 
peregrinos y visitantes se disparara de forma exponencial, 
sobre todo en Pentecostés.  

Hay que destacar como anécdota histórica sobre la 
carretera, que en el proyecto original de su construcción, 
la misma terminaba en la puerta de la Ermita. El pueblo 
de Almonte, como sólo el lo sabe hacer, protestó ante tan 
descabellada idea, consiguiendo que se quedara en la 
entrada del Rocío, tal y como hoy la conocemos. Con ello 
se evitó que el asfalto invadiera las calles del mismo en 
1958.  

Se convocó un concurso de anteproyectos, presentándose al mismo tres arquitectos 
sevillanos: Aurelio Gómez Millán (el cual repetía con su anterior proyecto de 1947, 
ligeramente modificado), Fernando Barquín Barón y de forma conjunta, Balbotin de 
Orta y Delgado Roig. 
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Se convocó un concurso 
de anteproyectos, 
presentándose al mismo tres 
arquitectos sevillanos: 
Aurelio Gómez Millán (el 
cual repetía con su anterior 
proyecto de 1947, ligeramente 
modificado), Fernando 
Barquín Barón y de forma 
conjunta, Balbotin de Orta y 
Delgado Roig. 

 
La nueva ermita fue proyectada, con planta de cruz latina, tres naves, un triforio 

y al fondo, la capilla mayor. 
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El 18 de julio de 1963, a las diez de la mañana, celebraba la última misa en el 
altar mayor del santuario don Francisco Guevara Sández. Momentos después de 
acabada la misa comenzaron los trabajos para desmontar el retablo por técnicos 
llegados desde Sevilla; el 31 de julio se derribó la pared del camarín. 
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A finales del año 1963, se adjudican las obras a la empresa sevillana Luis Rank, 
S.A. siendo el presupuesto de casi 11,5 millones de pesetas.  

 
Tras numerosos avatares de cara a la financiación del mismo y teniendo en cuenta 

que, en palabras de un insigne rociero de Sevilla, D. Joaquín Castilla Romero, "todo lo 
que pasa en El Rocío y cuanto afecta a la Santísima Virgen tiene su consentimiento y 
Ella lo dispone todo hasta en sus más pequeños detalles", por fin se pudo hacer frente 
a la misma, firmándose el 17 de Enero de 1964 el contrato definitivo con la empresa 
constructora.  

 
La primera piedra del nuevo 

Santuario, fue solemnemente 
bendecida y colocada por 
monseñor Cantero Cuadrado, ya 
con sus días contados como 
Obispo de Huelva, con 
asistencia de las primeras 
autoridades regionales, de la 
Pontificia y Real Hermandad 
Matriz, autoridades de 
Almonte, y todas las 
hermandades filiales, a las 5 de 
la tarde del domingo 26 de enero 
de 1964, en un acto organizado 
por el insigne Juan Infante-
Galán, a quién podemos 
contemplar junto a Cantero Cuadrado en la foto siguiente, introduciendo el pergamino 
recordatorio del acto dentro de la caja de plomo que se colocó dentro de la primera 
piedra.  

 
La primera piedra en sí, es un bloque de roca perfectamente labrado, de ochenta 

centímetros de largo, por sesenta de ancho y cuarenta de alto. En una de sus caras 
lleva la inscripción A.M.P. (Ave Maria Purísima) y debajo la fecha en números 
romanos, XXVI-I-MCMLXIV. En el lado contrario, lleva una inscripción que dice 
VIVA LA BLANCA PALOMA.  
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Con las obras comenzadas a los pocos días del acto anteriormente descrito, se 
planteó el serio problema de la próxima Romería, 13, 14 y 15 de Mayo, ya que no 
había Ermita donde acoger a la Virgen. Se barajó incluso la posibilidad de celebrar El 
Rocío de ese año 1964 en Almonte, en El Chaparral, pero rápidamente fue desechada, 
dado que la tradición de siglos exigía que la celebración tuviera lugar en la Aldea. 

 

Para ello, se construyó a 
marchas forzadas y en tan 
sólo 33 días, una pequeña 
capilla provisional, la cual 
fue levantada en la parte 
izquierda de la fachada que 
hace esquina con El Real y 
que recordaba en sus 
estructuras a la antigua 
Ermita.  
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Esta obra sencilla y modesta fue del albañil almonteño Isabelino Montes. 

 

El día de la Ascensión de aquel año 1964, jueves 7 de mayo, a las cuatro de la 
tarde aproximadamente, la Virgen entraba por el Camino de Los Llanos en su Aldea y 
a media tarde lo hacía en su Capilla Provisional, la cual cumplió honrosamente su 
cometido durante cinco romerías seguidas. 
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Esta foto de la Nueva ermita se observa los cimientos y la capilla provisional que 
abergó a la Patrona de Almonte desde 1963 hasta 1969. La foto fue realizada en 
1964. 
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Poco a poco las obras siguieron avanzando, pero aún con algunas dificultades 
económicas. 

Una de ellas, poco conocida, tiene como protagonista a un rociero de los pies a la 
cabeza donde los haya, y que donó todas las vidrieras de la Ermita, las cuales, por 
falta de presupuesto iban a tener que ser tabicadas.  

Desinteresadamente y sin escatimar en su costo, en los Talleres Vallejo de Sevilla, 
se diseñaron y construyeron las vidrieras, incluidos los ojos de buey del crucero.  

Dicho donante fue D. Gabriel Rojas Fernández, Hermano Mayor de la 
Hermandad del Rocío de Sevilla entre 1961 y 1963 y Hermano Mayor Honorario de la 
misma.  

La mencionada Hermandad de Sevilla, como más adelante se comenta, donó los 
pararrayos y una cruz que corona la linterna de la cúpula.  

Las puertas del Santuario fueron donadas por D. Martín Cambra Quintero, 
Hermano Mayor de la Hermandad de Huelva en 1966.  

La Hermandad de Triana, donó toda la solería del Santuario, al igual que 
casi cuarenta años después, volviera a hacerlo aprovechando las obras acometidas 
tras el Traslado del 2005.  
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El 31 de Julio de 1966, salieron de la Iglesia de San Jacinto de Sevilla, una 

caravana de camiones y coches para entregar el material en la Aldea.  
 

Los portajes de madera de todo el Santuario, fueron costados por D. José Manuel 
Muñiz Orellana, Hermano Mayor de Dos Hermanas y pieza fundamental en el feliz 
desarrollo de la construcción del Santuario. 
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Finalizadas oficialmente las obras con fecha 10 de Enero de 1969, se acordó la 
bendición del nuevo Santuario el día 15 de Marzo y al día siguiente, la Virgen 
entraría por primera vez en su nueva Ermita.  

 
En los primeros días del Marzo, lluvias torrenciales inundaron toda la Aldea, 

haciendo imposible la ceremonia prevista 
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Esta llegó por fin y, tras más de cinco años, la nueva iglesia fue bendecida a las 6 
de la tarde del sábado, 12 de abril de 1969, por monseñor García Lahiguera, nuevo 
Obispo de Huelva que en 1964 había sustituido a Monseñor Cantero Cuadrado 
destinado a Zaragoza y que poco tiempo después también abandonaría la Diócesis 
onubense.  

El  domingo 13 de Abril de 1969, a las 9 de la mañana, a hombros de sus hijos de 
Almonte, la Virgen abandonaba aquella pequeña Capilla Provisional. Ni que decir el 
ambiente que se vivía en la Aldea tras seis años de obras.  

Al llegar a la altura del monumento del Real, se rezó una Salve ante el mismo en 
conmemoración del Cincuentenario de la Coronación Canónica de 1919.  

Al llegar la Virgen al nuevo Santuario, las puertas de este se abrieron de par en 
par para recibirla y a la una de la tarde, hacía su entrada en el mismo entre las 
aclamaciones de los congregados.  

 

 

 

 

A continuación tuvo lugar 
una Misa Pontifical ante la 
Patrona de Almonte en su 
altar. Al igual que ocurriera el 
día de la bendición de la 
primera piedra, Juan Infante-
Galán leyó una oración hecha 
exprofesa para dicho acto.  

 

 

 

http://www.hermandadrociosevilla.com/EL%20ROCIO/PAGINAS%20OK/OracionBendicion.htm
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En 1969 se consagraba el Santuario de soberbias dimensiones y trazos 
efectistas tal y como lo conocemos hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Laalacenadelasideas.blo
gspot.com 

www.gentedepaz1940.blogsp
ot.com 

Israel Luna 

Javi el Almonteño 

http://www.laalacenadelasideas.blogspot.com/
http://www.laalacenadelasideas.blogspot.com/
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El Rincón del Recuerdo 
(Capítulo 3) 

 

…Muchas vivencias a nivel personal, fueron las que vivió en esos dias nuestro 
Manuel, que hicieron que cada minuto que pasara se aferrara más a su Rocio. 

La idea de tener una Virgen en su casa, a Manuel le hacia ilusionarse cada dia 
con todo lo que hacia, estaba deseando publicarlo a toto su entorno, pero con el tiempo 
se dio cuenta de un pequeño inconveniente, y era qué  hacer con una Virgen tan 
grande, además que no era el lugar para Ella. 

Lo que en un principio era una Virgencita pequeña para obsequiarla, ahora al 
tratarse de una imagen tamaño real, Manuel pensó  en un principio en hacerle una 
pequeña ermita en un campo que posee su familia en la sierra de Alcaraz. Pero no era 
el lugar idóneo para una Virgen. El siempre decia “Una Reina debe tener un 
Palacio…”. 

Todavía en la Ciudad del 
“color especial”, con su amigo 
Jose Angel Ponce Hernandez, 
más concretamente en su taller 
de la Calle Hiniesta, se fraguó 
una idea un poco más ambiciosa, 
dejándose llevar por la ilusión y 
la fe. 

Si vamos a tener lo más 
preciado que puede existir para 
un rociero,  que es a nuestra 

Madre para verla y venerarla todos los dias,  por qué no aventurarse y tirarse a la 
piscina, y fundar una Hermandad. Era lo que se le pasó por la cabeza. 

Durante todo el año, en la ciudad hispalense, se van sucediendo procesiones de 
imágenes de gloria, donde las distintas hermandades, sacan  a sus imágenes marianas 
a pasear por las calles, dándole a esa ciudad una categoria  y un pellizco muy especial. 
Fue en ese tiempo es donde Manuel se adentró en el mundo de las hermandades, 
conociendo muchisima gente, que le dieron muchos y muy buenos consejos acerca de 
cómo llevar a cabo esta idea. 
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La mayoria de las personas le decian que era muy complicado, que era muy 
costoso, y que estaba loco…  Si esto es de locos:”Bendita Locura la mia…” respondia 
a todo el que le hacia ese comentario.  

Precisamente el día 20 de Septiembre del 2013, fué un punto de inflexión 
importantísimo en la vida personal de Manuel, precisamente esa fecha y esa ciudad 
siempre irán de la mano y quedarán grabados con letras de oro en la historia personal 
de nuestro Presidente, asi como en el de la Hermandad.  

Precísamente ese dia,  La Virgen del Rocio empezó hacer de las suyas con el 
joven, y en un golpe de mesa, hizo que desapareciera los demonios que le estaban 
acompañando desde hacia algo mas de un año, una liberación personal, un aire fresco 
y una luz nueva comenzó a brillar. Un nuevo color… 

Allí mismo sucedió, cuando definitivamente estrecho las manos de mucha gente 
con un ilusionante miedo por lo que iba a comenzar a crear, que le hacia temblar la 
voz y el pulso.  Ese momento  decidió  irar  adelante y echar a andar en la creación de 
la Hermandad del Rocio de su tierra. 

Sevilla tiene un color especial, y en Sevilla la vida retomó su propio color. Un 
color llamado ROCIO… 

Sin aún saber cómo hacerlo, lo que 
más ilusión le hacia en ese momento era 
ponerse a trabajar, y mientras  Jose Angel 
Ponce (el imaginero) trabajaba en una 
escultura de una Virgen Dolorosa para la 
Hermandad de la Humildad de Sevilla, 
Manuel se dedicó una tarde y noche 
entera dibujando como un niño pequeño 
en folios, bocetos de medallas, que 
plasmaran un sentimiento. Queria algo 
bonito, diferente y sobre todo personal. 
Pero no sabía por donde cogerlo. Y pensó 
en encargar unas medallas ya hechas con 
el nombre de Albacete, pero siguiendo los 
consejos de su gran amigo Juan Cabezas, 
decidió diseñar el su propia medalla, asi 
como mas adelante el guión o banderin de 
camino y posteriomente el Simpecado. 
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Darle su sello personal, y que llevará su nombre marcado para siempre, en la historia 
de su hermandad.  

Durante la semana siguiente, empezó a mover los hilos llamando por telefono al 
Obispado de Albacete, a la Hermandad Matriz de Almonte, donde conoció a que luego 
seria una precursora y buena consejera, la Fiscal de la Matriz Dª Susana Rojas, y le 
explicaron los pasos a seguir para empezar a fundar nuestra hermandad. En cuanto a 
las medallas, Almonte le recomendó que fuera personal y que lo único que pedian era 
que el centro debia ser la Virgen y lo demás una alegoria a la misma para resaltarla. 

Pues ahí comenzó su trabajo de campo, buscando información de Albacete, y 
activando su creatividad.  

 Buscó en los origenes de la ciudad, y descubrió que Albacete procedia del 
Andalusi, y significaba “El Llano”,  “La llanura” y que la Catedral de la misma 
estaba levantada sobre una antigua iglesia mudéjar. Y ahí de donde cogió la idea 
principal y se puso a darle forma. 

 

Con la ayuda de Jose 
Angel, vio unas potencias de 
un Cristo de la provincia de 
Cádiz, que habia elaborado un 
orfebre amigo suyo, y le 
impactó la forma de las 
mismas, y un poco cogiendo la 
idea, y la forma de la medalla 
que ya tenia en su cabeza, 
comenzó a plasmar con un 
lápiz y papel, lo que lo que su 
inspiración y la creatividad del 
momento le llevaron hacer, asi 
fue cogiendo forma la medalla 
de Albacete…                                                                               

 

 

 

  Hermandad Ntra Sra del Rocio Albacete 

Imaginero José Ángel Ponce 
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Letras Rocieras 
 

En esta edición nuestra Hermana Pilar González González quiere compartir con 
todos vosotros esta letra con un especial significado y dedicatoria: 

 

“A todas aquellas personas, que en su condición de buena gente, quieren 
llegar a ti ROCIO caminando, caminando, a pesar de los obstáculos del 

camino, porque por muchas apariencias y golpes de pecho, a quien no 
engañan es a ti… para todas ellas, que se abran las puertas del cielo.” 

 

Las Puertas del Cielo 
 

 

I 

 

Que se cierren las puertas del cielo 

pa aquel que va sin conciencia. 

 

Confundiendo de mala manera 

la devoción con la audiencia , 

sin saber que la fe rociera 

ya le ha dictao su sentencia. 

 

Y hoy yo te pido Rocío 

que se cierren las puertas del cielo 

que se cierren las puertas del cielo 

pa ese que ha dejao herio 

mi corazón rociero. 
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II 

 

Que se cierren las puertas del cielo  
pa aquel que manche Tu nombre.  

 

Y pa aquel que vaya haciendo alarde  
de sentirse asi más hombre,  

sin saber que no es más que un cobarde  
que tras el morbo se esconde.  

 

Y hoy yo te pido Rocío  
que se cierren las puertas del cielo  
que se cierren las puertas del cielo  

pa ese que ha dejao herio  
mi corazón rociero. 

 

 
 

                              III  

 

Que se abran las puertas del cielo  
pa el que jamás te ha negao  

 
Y que el lunes con la amanecia  

aquí otra vez te ha esperao  
pa decirte que daría su vida  
por estar siempre a Tu lao.  

 
Y hoy yo te pido Rocío  

que se abran las puertas del cielo  
que se abran las puertas del cielo  

pa ese que nunca ha vendio  
su corazón rociero.  

 

 

                             IV  



Boletín Oficial de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío                        
Albacete 

Número 3     Octubre 2014 

 
 

Hermandad Ntra Sra del Rocio Albacete Página 28 
 

 

Que ese abran las puertas del cielo  
pa el que en Almonte ha nacio  

 
Porque a Huelva le sobran razones  

pa decir agradecio  
que por Ella nuestros corazones  

pa siempre estarán unios.  
 

Y hoy yo te pido Rocío  
que otra vez se ha cumplio mi sueño  
que otra vez se ha cumplio mi sueño  

porque hasta Huelva has venio  
a hombros de los almonteños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manguara 

Pilar González González 
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Noticias 

 

 

El pasado mes de Septiembre se 
presentó el cartel conmemorativo del 
centenario de la fundación de la 
Hermandad de Benacazón. Que se 

celebrará el próximo año 2016. Para lo que ya estan 
comenzando los preparativos. 

 

Desde septiembre y de manera 
permanente se fijará un horario de 
oficina donde se atenderá a todas las 
personas que necesiten información, 

Altas, Bajas en la Hermandad, donativos, loteria etc. 

Asi mismo se habilitará un buzón en la entrada de 
la Hermandad para posibles sugerencias o quejas, con 
el fin de poder ir mejorando en lo que este en nuestra 
mano, y tener una hermandad cómoda y que todos sus 
hermanos estemos contentos y a gusto. 

 

 

El día 1 de Septiembre se hizo 
público el cartel anunciador de la 
hermandad para la organización del 
viaje a Madrid para la Magna 

concentración rociera, llamada EL ROCIO, 
CAMINO DE ESPERANZA. Para que a lo 
largo de todo el mes las personas interesadas en 
asistir pudieran reservar su plaza y pagar la cuota 
del autobús. 
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Programa oficial de Actos para la Concentración en Madrid. 
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El pasado 7 de Septiembre se celebró en la ermita una ofrenda 
de flores y de alimentos de Almonte a la Virgen del Rocío. Se 
realizó una peregrinación andando desde Almonte hasta la 
Ermita de la Santísima Virgen, que como en ediciones 

anteriores los alimentos servirán para cubrir las necesidades de tantos vecinos 
de este pueblo. 

 
 
 
 

 

 

El  Día 12 de Septiembre la Hermandad Matriz junto con el 
Ayuntamiento de Málaga recogieron los nombramientos de 
Padrinos de Honor para la Coronación Canónica de la Virgen 

del Rocio de Málaga, conocida como la Novia de málaga. 

Este acto se llevará a cabo el 12 de Septiembre de 2015. 
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El pasado dia 24 de Septiembre de 2014, la Hermandad Matriz 
de Almonte presentó la corbeta Bélgica después de su 
restauración. La corbeta lucirá en una de las vitrinas del museo 
del Rocio. La Hermandad reconoce el buen trabajo hecho por los 

restauradores y agradece a las personas que han colaborado para que haya sido 
posible. 

 

 
 
 
 
 

 
La Hermandad Matriz anuncia que desde el lunes dia 6 de 
Octubre, se celebrará la Eucaristia diariamente en el Santuario del 

Rocio. Hasta que concluya el horario de verano, la Misa se celebrará a las 19 h 
de lunes a viernes. Sábados a las 20h  y los domingos, se mantiene el horario de 
Misas a las 12 h y a las 12 h de la mañana. Ampliándose a las 11 y a las 13 h, 
mientras se celebran las peregrinaciones oficiales de las Hermandades del 
Rocio. 

Se establece tambien un horario de confesiones, media hora antes de la 
Eucaristia, para los fieles que deseen acercarse al sacramento de la Penitencia. 

La Junta de Gobierno de la Hermandad, con el Párroco de Almonte y Rector 
del Santuario, considerán este paso absolutamente necesario, para avanzar en 
el camino de hacer el Santuario del Rocio, un centro de espiritualidad cristiana 
y de piedad popular, y referente de peregrinaciones marianas. 
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Recetas de la Hermandad 
El ajo mataero (denominado ajopringue en Ciudad Real) es un plato típico de 

la cocina castellana (concretamente de la zona de Albacete).1 Se elabora básicamente 
con hígado y pan. Se trata de uno de los platos que tradicionalmente se elaboraba en las 
matanzas (de ahí su nombre). 

Una de las maneras de cocinarlo es freír hígado de cerdo (previamente cortado en 
daditos) y ajos en grasa de cerdo (normalmente tocino) y pimentón. Todo ello se maja en 
un mortero y se añade un desmenuzado de miga de pan (generalmente de pan ácimo) y 
agua en una sartén al fuego, sin parar de remover. De color marrón, se suele servir con 
piñones y tiene la consistencia de un puré. Está íntimamente ligado al día de la 
matanza en invierno. 

Alejandro Yañez 

Hermandad Ntra Sra del Rocio Albacete 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_del_cerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado_de_cerdo
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Resumen Actividades Mes de Septiembre 
 

1 de Septiembre de 2014: Se empezaron las labores de limpieza y 
acondicionamiento de la Casa Hermandad con el fin de mejorar las 
instalaciones y adecuarlas a las demandas de los hermanos. 

 

 

6 de Septiembre de 2014: La Vocalia de Formación realizó una clase 
teorico-práctica sobre el rezo del Santo Rosario. Donde todos los hermanos 
asistentes participaron y resultó ser un encuentro fraternal y satisfactorio. 
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7 de Septiembre de 2014: Parte representativa de nuestra Hermandad 
participó en la apertura de la Feria de Albacete 2014, con el translado de la 
Virgen de los Llanos hasta su capilla en el recinto ferial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

8 de Septiembre de 2014: Misa Pontificial en honor a la excelsa y 
amantísima patrona de Albacete Nuestra Señora de los Llanos. 
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8 de Septiembre de 2014: Asistimos a la romeria más conocida y seguida 
de la provincia de Albacete, la que se celebra en honor a Nuestra Señora de 
Cortes.  
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El dia 10 de Septiembre de 2014: Asistimos a la actuación que todos 
los años realiza el Coro Rociero La Besana, a la excelsa patrona de 
Albacete la Virgen de los Llanos. Cabe destacar que gran parte de los 
componentes de este coro pertenecen a nuestra hermandad asi como al coro 
de la misma. 

Finalizada la actuación visitamos la capilla que tiene la Virgen de los 
Llanos en el recinto ferial, donde nos encontramos con el Sr. Obispo de 
Albacete Monseñor D. Ciriaco Benavente, quien nos saludó y compartió 
unos minutos con nosotros con su cercania y bondad que le caracteriza. 
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El día 11 de Septiembre de 2014: La hermandad hizo una labor 
solidaria que no dejo indiferente a nadie. Cerca de 25 voluntarios, todos 
hermanos  de la misma participaron en la cuestación que anualmente realiza 
la Asociación Española Contra el Cancer, en los dias de la feria de Albacete. 

La experiencia fue enriquecedora que sirvió para acercar aún más si cabe a 
todos los componentes que ese dia demostró saber hacer Rocio. 

 

 

 

El dia 13 de Septiembre de 2014: Se celebró en la Casa Hermandad una 
comida de feria, donde afloró el sentimiento rociero de todos sus hermanos, la 
armonia, la ilusión por seguir haciendo cosas. Hizo que resultara una 
jornada inolvidable. Ese mismo dia se aprovecho para felicitar a D. Manuel 
Felipe López, presidente y Hermano Mayor de la Hermandad que celebraba 
su cumpleaños. 
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El dia 14 de Septiembre de 2014: Una Hermandad del Rocio participó 
por primera vez en la historia de la ciudad en la ofrenda floral que cada año 
se celebra en honor a la Patrona de Albacete la Virgen de los Llanos. La 
incorporación de nuestra hermandad fue muy bien acogida por todos los 
vecinos que nos dieron la enhorabuena en el acto. Finalizó la misma 
cantando nuestro coro una canción a los pies de la Virgen que estaba 
colocada en el balcon de su capilla ferial. 
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El dia 20 de Septiembre de 2014: La Vocalia de Formación comenzó su 
andadura con una charla formativa sobre el Rocio a cargo de D. Juan 
Salvador Chica Cabezas, fundador, primer presidente, y actual 
vicepresidente de la Hermandad de Santa Fe (Granada).  

La charla fue muy enriquecedora, y conocimos anecdotas y datos del 
Rocio que ayudo a soñar con pisar las arenas el año que viene. 
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El dia 27 de Septiembre de 2014 se celebró en nuestra parroquia de 
la Purísima, el rezo del Santo Rosario, asi como la Eucaristia, 
correspondiente a la Sabatina del mes de Septiembre. 

Cabe destacar el avance en compactación de voces que manifestó 
nuestro coro, siendo una de las notas relevantes del dia. 

Después de la celebración se celebró en la Casa Hermandad una cena 
de convivencia donde a pesar de la lluvia acudió gran número de 
Hermanos y amigos. 
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  Calendario Mes de Octubre 
 

 Sábado  4 de Octubre. A las 12:00 Rezo del Ángelus en la Casa 
Hermandad. Por la Tarde el Grupo de Cultos realizará un 
Santo Rosario a son de Sevillanas, seguido de un documental 
sobre el Rocio que el Grupo de Formación ha preparado. Para 
funa vez inalizado como es costumbre una cena de 
convivencia donde pedimos a todos los hermanos que aporten 
algo de comer. 

 Sábado 11 de Octubre. Viaje programado a Madrid para asistir 
como espectadores y acompañar a nuestra Hermandad y a 
todas las demás  que participarán en la magna concentración 
rocera llamada EL ROCIO, CAMINO DE ESPERANZA. 

A las 17:00 Rezo del Santo Rosario en procesión por 
todas las calles céntricas de la Capital de España. 

A las 19:00 Somemne Eucaristia oficiada por el Rvdmo. 
Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Antonio Maria Rouco 
Varela, y cantada por el Coro de la Hermandad de Madrid. 

Después de la misa habra una cena de convivencia de 
todas las hermandades antes de volver en autobus a Albacete. 

  Sábado 18 de Octubre.  A las 12.00. Rezo del Ángelus en la 
Casa Hermandad.  Por la tarde,  Sabatina del mes de Octubre 
en la Parroquia de la Purisima. A las 18.50 Santo Rosario en 
honor a la Virgen del Rocio y a las 19.30 Misa de Romeros. 
Seguidamente pasaremos a cenar en la casa hermandad en un 
rato de convivencia. 

 Sábado 25 de Octubre. A las 12:00 Rezo del Ángelus en la Casa 
Hermandad. A lo largo del dia se hara por el Grupo de Caridad 
recogida de alimentos y materiales para Cáritas, ya se irá 
informando que tipo de suministros son los mas necesitados, 
por la tarde el Grupo Joven tendrán su tarde para actividades. 
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Vocalia de Cultos 
 

Durante el pasado mes de Septiembre la vocalia de Cultos puso en marcha una 
iniciativa práctica que tubo muy buena acogida entre nuestros hermanos. Se trató la 
de entender el significado y el motivo de rezar el Santo Rosario, de la misma manera 
que se trató de hacer una clase práctica para aprender a rezarlo y dirigirlo. Siendo la 
idea de esta vocalia que cada mes, el hermano que lo desee pueda llevarlo a cabo, 
siempre cuadrando los misterios de los que consta con las sevillanas que cantan 
nuestro Coro. 
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Vocalia de Cultos 
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Vocalia de Caridad 
Una de las labores solidarias más significativas que ha llevado a cabo nuestra 

hermandad durante el mes de Septiembre sin duda ha sido la cuestación a favor de 
la Asociación Española Contra el Cancer. De la que se hizo eco la prensa local y 
regional. 

Cuarenta y cinco mesas de 

cuestación para recaudar fondos e 

investigar contra el cáncer  
Publicado 12:21 pm, 11 septiembre, 2014 Escrito por albacetecapital  

La Junta de Albacete de la Asociación Española Contra el Cáncer ha salido este jueves a 

la calle para recaudar fondos dirigidos a la investigación. Lo han hecho con  un total de 45 

mesas de cuestación repartidas por toda la ciudad  con la idea de lograr la mayor cuantía, que se 

destinará a los gastos para el programa de prevención y atención a enfermos de cáncer 

y familiares. 

Muchos albaceteños y representantes políticos han mostrado su ayuda al colectivo tal y 

como lo han hecho desde la Diputación Provincial cuyo presidente hacía entrega de un cheque 

por valor de 750 euros. Y la Hermandad del Rocio de Albacete que congregó a más de 25 

voluntarios para ayudar en la recaudación de donativos y participar activamente en este dia. 

 Desde el colectivo piden la participación de los albaceteños y sus donaciones para investigar 

contra el cáncer, una enfermedad contra la que luchan desde hace 61 años. 

http://albacetecapital.es/cuarenta-y-cinco-mesas-de-cuestacion-para-recaudar-fondos-e-investigar-contra-el-cancer/
http://albacetecapital.es/author/albacetecapital/
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Vocalía de Formación 
 

Comienza nuestra andadura con la vocalia de Formación en cuanto a 
charlas y visitas a nuestra casa Hermandad de personas ilustres que nos 
acercan sus vivencias y conocimientos para aprender todos los dias un poco 
mas acerca de este maravilloso mundo rociero. 

 

El pasado mes tubimos el privilegio de recibir la visita de D. Juan 
Salvador Chica Cabezas, quien nos hizo vivir una tarde inolvidable llena de 
color y de luz traida de su tierra granadina.  

 

Recibimos con alegria sus consejos, y pondremos en marcha actividades 
que en su Hermandad y en otras se realizan poniendo especial atención a los 
jóvenes que son a los que mas hay que instruir y formar en el cristianismo, en 
la fe y la devoción hacia nuestra Virgen.  

 

Durante el presente mes la tarde de formación será para impregnarnos de 
Rocio viendo una pelicula que publicó el pasado mes de Agosto la Hermandad 
Matriz de Almonte, asi como alguna actividad formativa con los niños. 
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Vocalía de Juventud 
 

A veces una imagen vale más  que mil palabras, ese es el caso de nuestra 
Juventud rociera reflejada en la cara de Sofia, nuestra hermana más pequeña, que 
aunque no era el dia de la Candelaria, quiso presentarse ante la Virgen del Rocio, y 
viendo esa carita de felicidad, sabemos que el futuro de nuestra hermandad está 
garantizado. Gracias a la Señora por darnos estos momentos tan entrañables y 
bonitos. 
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Coro Hermandad Ntra Sra del Rocio 
de Albacete 

 

Despues de unas merecidas vacaciones estivales, nuestro coro retomó los 
ensayos y  sus actividades durante el pasado mes.  

Destacamos la participación del mismo en la Primera Ofrenda Floral que 
realizó nuestra Hermandad a la Patrona de la ciudad la Virgen de los Llanos, 
asi como una maravillosa intervención en la Sabatina del mes de Septiembre, 
donde volvieron con más fuerza e ilusión que nunca. 
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Informe Tesorería 
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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 

 

COLABORACIÓN Javi el Almonteño                                               Blog Rociero Cofrade 

Jesús Galán Conde 

Alejandro Perez Yañez 

Hermandad Matriz de Almonte 
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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 

                                     ntrasradelrociodealbacete@gmail.com 

 

Sitios web www.hermandadrocioalbacete.es 

www.hermandadrocioalbacete.blogspod.com 

 

Facebook:       Hermandad Ntra Sra Del Rocio Albacete 

                        Hermandad del Rocio de Albacete 

                        Juventud Rociera 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 

 

 

http://www.hermandadrocioalbacete.es/
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