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Mi Primera visita al Rocio 
 Rocio Chico Agosto 2014 
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Salimos el día 15 de Agosto, fue viernes a la una de la noche, nos estaba 
esperando Salva con el autobús, en la Farola del Parque, van a despedirnos a Mimi y 
a mi mis papis, y mis tatos Panchi y David, nos subimos al autobús con todos los que 
también iban al viaje y nos vamos camino del Rocío, que ganas tengo de llegar. 

Paramos un poco en el viaje, me duermo un poco y cuando llegamos al ROCIO,  
ya es de dia. 

Bajamos todos del bus 
a decirle a la Virgen del 
Rocío y al Divino 
Pastorcillo, que ya estamos 
allí, y cogida a la reja les 
canto la Salve, nos vamos 
a casa a bajar las maletas y 
la comida y poner las cosas 
en nuestra habitación, 
después de comer 
descansamos un poco y nos 
vamos otra vez a la 

Ermita, cuesta trabajo llegar, porque la aldea parece la playa, todas las calles son de 
arena. 

Al volver a la casa cenamos, y al salir a la puerta a tomar el fresco están los 
vecinos de la Calera, y todos juntos cantamos y bailamos, y nuestro José de Mari 
Carmen toca la guitarra, yo bailo con Manu, esto pasa todos los días por la tarde y 
por la noche y nos acostamos muy tarde. 
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También en una tienda de la Ermita tengo dos 
amigas María Luisa y Paquita, al día siguiente 
vamos a Huelva y José Fernando, nos explica todo 
lo de la Virgen de la Cinta, de donde se fue Colón a 
América, bueno aquí también lo explico una chica, 
luego vimos unos barcos y comimos en Huelva. 

El domingo fuimos a la playa, y lo pasamos muy 
bien, Pilar y Alex, me metieron en la arena y me 
hicieron un traje de sirena con la arena, fuimos con 
mi amiga Clara y su mama Ascensión a la roca de los 
cangrejos, comimos en la playa, y al volver a casa 
otra vez a descansar ir a la Ermita, y después de 
cenar otra vez con los vecinos. 

El lunes ya era el 
ROCIO CHICO, 
y por la tarde 
dimos un paseo 

vimos a la Virgen y al Niño, y después de cenar 
volvimos al Rosario, que fue muy bonito, con 
tanto humo de las velas y antorchas no se veia, 
este dia también fui a la carrera de caballos con 
mi traje rociero y también le puse muchas velas 
a la Virgen por todos, al dia siguiente me puse 

otro traje rociero y nos 
fuimos a Misa, fue 
muy bonita, y después 
me monte en un pony 
que se llamaba 
Capitán, me lo pase muy bien, y ya me despedí de Maria 
Luisa y Paquita, y me regalaron una Virgen que siemrpe 
va a estar conmigo. 

Y ya nos fuimos a comer y para Albacete, que 
llegamos por la noche y allí nos esperaban mis papis. 

Y ya después de este viaje le he dicho a Mimi que 
siempre que ella vaya, me quiero ir con ella al Rocío. Un 

beso a todos:           Lydia Torres Carmona 
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¿Sabías qué? 
Rocío y el Dogma Inmaculista 

 
Las primeras referencias Inmaculista en Almonte se remonta a inicios del siglo 

XVII, en un testamento de 1620, pero a principios del siglo XVI se funda una 
cofradía, hospital y ermita a la Concepción, se descarta que tuviera vinculación con el 
misterio de la Pura Concepción de María. No sería hasta mediados del siglo XVII, 
cuando los Almonteños defienden más que nunca el Dogma Inmaculista, hablo del 
patronazgo de la Virgen del Rocío sobre la Villa almonteña. 

 

Los indicios de defender el dogma 
Inmaculista en relación a la imagen de Ntra. 
Sra. Del Rocío aparece el 24 de junio de 1653. 
La Virgen fue trasladada a Almonte el 27 de 
abril de ese año, por una gran sequia, tras 
muchas imploraciones del pueblo almonteño 
ante la sagrada imagen, de remediar las 
sequias 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 verifico 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 
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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) 

Posteriormente en actas capitulares del concejo, todo aquel que entraban en un 
nuevo cargo, afirmaría de que su oficio lo haría bien, jurando en defender la pureza y 
limpieza de Nuestra Señora de Concepción, patrona y abogada de esta villa. 

El sacerdote e historiador Manuel Carrasco Terriza, nos detalla el azulejo de 1696 
de Ntra. Sra. Del Rocío, donde se alude al Dogma. En la portada sur de la antigua 
ermita se encontraba un azulejo fechado en 1696 (mide 1,28 m. alto, 0,83 m. ancho), 
conservado hoy en los fondos artísticos de la Hermandad. Predominan en las figuras los 
tonos azules, verdes y ocres, sobre un fondo de color amarillo, en forma de arco de medio 
punto. Hacen de basamento dos líneas de texto en que se lee: «NVA SRA. DEL 
ROCIO. AÑO DE 1696. CONCEBIDA SIN MANCHA DE PECADO OR», que, 
desarrolladas las abreviaturas, dicen: «Nuestra Señora del Rocío. Año de 1696. 
Concebida sin mancha de pecado original». 

 

Tras el patronazgo de 1653 y la jura del Dogma, la Virgen comienza a ser vestida 
aludiendo a las invocaciones Inmaculistas.  

Los atributos de la Inmaculada están tomados del Apocalipsis (cap. 12). La 
definición definitiva de la Inmaculada, que 
va a dominar a lo largo del siglo XVII, será 
la resultante de la conjunción del motivo 
Tota pulchra con el de la mujer vestida de 
sol del Apocalipsis…Una gran señal 
apareció en el cielo: una Mujer, vestida del 
sol, con la luna bajo sus pies, y una corona 
de doce estrellas sobre su cabeza… 

Es difícil determinar cuando la Virgen 
comienza a vestir como mujer del 
Apocalipsis, es en el siglo XVII cuando se 
comienza a relacionar las vestimentas de las 
imágenes de María con atributos de la 
Inmaculada.  

 

En un testamento de 1583, sabemos que Ntra. Sra. Del Rocío poseía varios 
vestidos, algunos donados por la duquesa de Medina Sidonia y otro por doña Isabel, 
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mujer de Hernando Caballero, pero para nada vestía como ahora, es ya un avanzado 
siglo XVII cuando Nuestra Señora comienza a incorporar detalles sobre su atuendo, 
Corona con Ráfaga o resplandor, media luna a sus pies y ráfagas de encajes que se 
formaba a través de lo que sobraba del manto a ambos lado de la imagen, la corona con 
ráfagas o resplandor se venía imponiendo a fines del XVII y principios del XVIII, con 
la curiosidad de que en el 1583 poseía también una corona de plata, pero aquella corona 
seria las primeras de metales que se les colocaba a las tallas de la Virgen, serian solo el 
canasto de la corona sin el resplandor. Es el en 1733 cuando el Almonteño José Carlos 
Tello de Eslava regala las primeras ráfagas de metal, las actuales redondas, llamadas 
Puntas de Plata de Martillo. Es la simbología de este atuendo por el cual hacemos 
alusión a la hora de llamar a la Virgen como la Reina de las marismas. 

 

Información del Collage:  

He querido representar a la 
Virgen del Rocío en este Collage 
simulando las antiguas pinturas 
del XVI, de la Virgen como mujer 
del Apocalipsis y rodeada de 
letanías Lauretanas. Las 
letanías están extraídas de la 
pintura de la Inmaculada 
Concepción de Juan de Juanes 
del siglo XVI. 

 

Más información sobre el voto Inmaculista en Almonte. PADILLA DIAZ DE LA 
SERNA: “Almonte y su histórica devoción a la inmaculada”, en Testimonio históricos 
de la devoción de los Almonteños a la madre de Dios. Devociones, imágenes, ritos y 
cofradías marianas de Almonte. Almonte, 2006, págs. 105 – 116 

La Purísima Concepción fue representada en primer lugar mediante el abrazo de Ana y 
Joaquin ante la Puerta Dorada. A fines de la Edad Media apareció una representación 
novedosa: La Virgen, enviada por dios desde el Cielo, desciende a la Tierra. En el siglo 
XVII se crea el tipo definitivo de representación: La Inmaculada es la que aplasta a la 
serpiente. 

Desde el punto de vissta iconográfico, este tama aparece mucho después que las 
Virgenes de Majestad y de Piedad, siendo casi extraño al arte de la Edad Media. 

El dogma según el cual la Virgen María fue preservada por Dios del pecado original 
desde su concepción se proclamó en 1854, poniendo fin a una larga controversia que 
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habia comenzado en el siglo XII, y tuvo su punto culminante en España en el siglo 
XVII, en el marco de la compleja y dilatada historia de la formación iconográfica de la 
Purísima hay varios momentos importantes. 

La Inmaculada Concepción fue representada en primer lugar simbólica o 
alusivamente, mediante el abrazo de Ana y Joaquín ante la Puerta Dorada. En la 
Iglesia Oriental y en la primera versión del arte occidental, la Inmaculada Concepción 
de la Virgen está asocaida con el encuentro de sus padres. Ana y Joaquin, frente a la 
Puerta Dorada de Jerusalén. La Madre de Dios no habria sido concebida de manera 
natural, sino por medio de un beso en los labios. Esto se debe a que, según los teólogos, 
mediaveles, no era posible la relación sexual totalmente desprovista de pecado, aunque 
fuera leve. Por ello, para aconsidrar a Maria libre de todo pecado, no pida haber sido 
concebida de manera natural. 

 

Hacia finales de la Edad 
Media apareció una 
representación novedosa del 
tema. La Virgen Inmaculada, 
enviada por Dios desde el 
cielo, desciende a la tierra. De 
pie sobra la luna, coronada de 
estrellas, extiende los brazos o 
une las manos sobre el pecho. 

Las fuentes de esta 
representación son el Cantar 
de los Cantares y el 
Apocalipsis. En primer lugar, 
la Inmaculada está asimilada 

a la novia del Cantar de los Cantares. Las metáforas bíblicas, popularizadas por las 
Letanías de la Virgen de Loreto, aparecen a su alrededor, el sol, la luna, la estrella del 
mar, el jardín cerrado, la fuente, el pozo de agua viva, el cedro de Líbano, el olivo, el 
lirio, la rosa, el espejo sin mancha, la Torre de David, la Ciudad de Dios, la Puerta del 
Cielo. 

Los otros atributos de la Inmaculada están tomados del Apocalipsis (cap 12). La 
luna, que nunca se representa llena, como en la Crucifixión, sino recortada en forma de 
creciente, evocaba la castidad de Diana. Después de la victoria de Lepanto, la 
cristiandad gustó interpretar el creciente de la luna bajo los pies de la Virgen como un 
símbolo de la victoria de la cruz sobre la media luna turca. 
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Este tema apareció por primera vez en la iconografía del arte cristiano a fines de 
siblo XV. Los emblemas de las letanias están representados en la catedral de Cahors, en 
la capilla de Notre Dame, que fue construida en 1484. 

La leyenda tota pulchra, que remite directamente a los vertsos del Cantar de los 
Cantares  (Tota pulchra en anica mea, et macula non est in te. Toda eres hermosa, 
amiga mía, no hay tacha en ti), se interpreta como la firma de Dios en la creación de 
María mientras que los pintores firman sus obras faciebat (usando el imperfecto, puesto 
que son verdaderamente obras imperfectas), Dios, por el contrario, firma con las 
palabras Tota pulchra, ya que lo que sale de su mano es perfecto. 

En la historia de la formación iconográfica de la Inmaculada Concepción nos 
encontramos con otro momento crucial cuando la imagen de la devoción se presenta 
como la concreción plástica de la visión, la de Juan de Patmos, descrita en el capítulo 
12 del Apocalipsis. 

 

La fórmula definitiva de la Inmaculada Concepción  que va a dominar a lo largo del 
siglo XVII, será la resultante de la conunción del motivo Tota pulchra con el de la 
mujer vestida de sol del Apocalipsis. 

El arte barroco del siglo 
XVII, por tanto, tiene el mérito 
de haber creado el tipo definitvo 
de la Inmaculada, Libre ya de 
todos los símbolos de las 
letanías, rodeada sólo por 
ángeles, sus pies aplastan a la 
serpiente tentadora, para 
recordar su victoria sobre el 
pecado original. 

A España mística se apoderó de 
este tema y le imprimió la marca 
de su genio. Y consiguió hacer su 
propia versión. Tanto es asi que 

no puede pensarse en la Incmaculada Concepción sin evocar las obras de Zurbarán, 
Ribera o Murillo.                                    

 
   Fuente: Iconografía del arte cristiano, de Louis Reau. 

Javi El Almonteño 
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El Rincón del Recuerdo 
 …El tiempo pasaba demasiado lento para Manuel, eran demasiadas las ansias  y 

las ganas de que aquello comenzara su caminar, que no escatimaba en esfuerzos ni 
sacrificios para lograrlo. 

Desde que empezó su andadura en el mes de Septiembre del 2013, incluso meses 
antes, todos los fines de semana viajaba hasta Sevilla, haciendo siempre el mismo 
recorrido, Madrid – Sevilla siempre escapándose a ver a la Virgen aunque fuera un 
par de horas. Cogía el autobús desde la estación de Plaza de Armas en Sevilla sobre 
las 11.00 de la mañana, llegaba al Rocío a la 13:00 y a las 15:00 (Dos horas después) 
cogía el siguiente autobús para volver a la ciudad Hispalense. 

Dos horas que le sabían a gloria, y que estuvo durante muchos meses haciéndolo, 
sólo para ver a la Virgen, estar un ratito con Ella, hablarle y como él decía “Recibir 
instrucciones de cómo, qué, cuando, porqué hacer todo lo que estaba haciendo” Ella 
para Manuel era algo muy especial, su Madre, su Virgen, su Amiga y a partir de 
ahora para llevar una hermandad adelante seria su “Jefa”, sin olvidarse jamás de ese 
pequeñajo que le volvía loco y sentía algo muy especial para él, su niño Manuel, su 
“Manolete” el Divino Pastorcito, que juntos llenarían de gracia y de fe el alma de 
nuestro Manuel. 

Por esa razón cuando había personas que se 
acercaban al joven muchacho con afán de 
superioridad, haciendo alarde de las veces que 
habían bajado al Rocío, como dejando entender 
que si has bajado muchos años seguidos, sabes 
más, o eres más rociero que el que lleva sólo unos 
meses, hacia que Manuel se enfadara muchísimo 
porque seguramente que en este tiempo él había 
visitado y había visto la carita de la Virgen 
muchas más veces que toda esa gente.   

Manuel se estaba impregnando de Rocío 
gota a gota, día a día, semana a semana, un 
Rocío que le empapó el alma, y junto a ese pacto 
secreto que entre ellos hicieron estaban forjando 
unos pilares muy sólidos de lo que después sería 
una joven y prometedora hermandad. 
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Llegó finales de Noviembre y Manuel ya quería dar un pasito más en el nacimiento 
de esta Bendita Locura, y convocó una reunión en la Finca el Tomillar, propiedad de 
esas personas que conoció durante la romería del Rocío y que a priori eran buenos 

rocieros y personas entendidas 
que podrían ayudarle. 

Siempre detallista empezó 
hacer presente a la Virgen del 
Rocío en cada momento de su 
vida, y en cada actividad que 
fuera relacionada con ella. 

En aquella reunión 
explicó un poco lo que tenia 
en mente, sus proyectos, el 
encargo de una Virgen que iba 
a ser propiedad suya, pero que 
deseaba fuera venerada por 

todos los albaceteños, la confección de unas medallas, de un Simpecado etc… Y el 
reparto de tareas y de cargos en lo que queria que fuera su Junta de Gobierno en lo que 
sería la Hermandad. 

 Aquella primera 
medalla que compró en 
el Rocio que Paquita y 
Maria Luisa con tanto 
cariño pasaron por el 
manto de la Virgen, 
vivio tantos momentos 
especiales de ese Rocio 
de 2013, y significaba 
tanto para Manuel que 
ocupaba ya un lugar 
muy importante en un 
rincón de su casa. 

 

 

Y dejaría su puesto a la futura medalla corporativa de la nueva Hermandad 
de su tierra. 
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En esos días comenzó a elaborar unas reglas internas o primeros Estatutos no 
oficiales, para dejar escrito de alguna forma todo lo que estaba haciendo, y para que 
hasta que llegara el momento de realizar los verdaderos estatutos de la hermandad. 

Su desconocimiento e ímpetu por tener algo grande, hizo cometer un pequeño error, 
y fue el de asignar muchos puestos en esa Junta de Gobierno ficticia.  

De todos es sabido que Almonte (se le llama así a la Hermandad Matriz), está en 
todos los lugares, y no se les escapa ni una, para  hay una persona única y 
exclusivamente dedicada al control de todas las agrupaciones, asociaciones y demás 
congregaciones que tengan que ver con la Virgen del 
Rocío. 

Manuel tubo claro desde el primer momento que su 
trayectoria, y el nacimiento de la Hermandad debía ir 
cogida de la mano de la Madre de todas las 
Hermandades, y continuamente estaba asesorándose 
con ellos, preguntando, recibiendo consejos y siguiendo 
el camino que desde aquella Bendita Tierra le marcaban. 

Cuando la Hermandad Matriz recibió aquel 
proyecto de Reglas, inmediatamente Dª Susana Rojas 
que era la Fiscal de la Hermandad, telefoneó a Manuel 
para aconsejarle y detallarle los puntos que debía 
corregir, y mejorar para una mejor gestión y un mejor 
desempeño de todas aquellas funciones. Y así fue como 
ese primer reglamento fue nada más que un indició del 
sello que quería impregnar a la hermandad claridad, 
seriedad, trabajo bien hecho, y bien asesorado. Porque 
una Hermandad del Rocío no es una  peña de amigos, ni 
un lugar donde vaya la gente a pasarlo bien. Para 
Manuel era su vida, y la Virgen ante todo merecía una 
solemnidad y seriedad,  y como tal debía sentar bien las bases. 

Dejó ese proyecto de estatutos aparcado y siguió con los preparativos que no eran 
poco. Ahora ya semanalmente tenía la obligación de abrir los viernes por la tarde el 
aula que la Asociación de Vecinos le había prestado. Y estuvo varias semanas, haciendo 
el siguiente itinerario. 

Salia los viernes al medio de trabajar, cogía un tren a las 16:30 para llegar a 
Albacete a las 19:00 sin comer, iba corriendo a abrir su preciada sede, por si alguien 
pasaba por alli a preguntar o informarse acerca del Rocío.  
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Cerraba sobre las 22:00 y rápidamente se iba a la cama porque a las 02:00 de la 
madrugada salía el autobús rumbo a Sevilla, donde iba a seguir cerrando proyectos, a 
seguir conociendo gente, amigos, aprendiendo sobre el Rocio y sobre sus Hermandades, a 
las 11 de la mañana partía hacia el Rocío para ver esas dos horas a su “Jefa” y a las 
15:00 sin comer nuevamente y sin dormir del viaje, volvía a Sevilla para continuar su 
trabajo incansable, y al día siguiente vuelta a Madrid para empezar su semana laboral. 
Así estuvo nuestro Manuel cerca de tres meses, sin descanso alguno. 

 

En uno de esos fines de semana recibió uno de los 
regalos mas especiales que cualquier rociero puede 
tener.  

Allí donde pasan estas cosas mágicas, en la ermita 
del Rocío, sus grandes amigas Paquita y María Luisa, 
le dieron un trocito de Manto de la Santísima Virgen.  

La alegría  y las lágrimas inundaron el corazón de 
Manuel porque no creía lo que tenía entre sus manos,  
juntó dos medallas de la Señora, una de Reina y otra 
de Pastora, y el trocito de manto lo plastificó y siempre 
lo lleva encima en su cartera de trabajo, para sentirse 
protegido. Y así es… se sentía bendecido por la 
Virgen.  

Así fueron pasando los días y las semanas, aprendiendo día a día lo que es este 
mundo, conociendo personas relevantes, pidiendo presupuestos en diversos orfebres para 
la confección de esas primeras medallas que tanta ilusión le hacía tener ya en sus 
manos. 

Poco a poco la gente iba acercándose a esa sede de Las Carretas, preguntando 
apuntándose, en unos formularios básicos que redacto en el ordenador. Y  pagando una 
cuota simbólica que puso para poder hacer un grupo grande de personas unidos por un 
fin común. Decidió para hacer partícipe al máximo número de rocieros de poner una 
cuota  irrisoria de 15 euros al año. 

Las primeras semanas fueron duras y tristes ya que nadie pasaba por allí, a través 
de internet empezaron a preguntar, y a sondear la idea de apuntarse varias personas, y 
empezaron a inscribirse, hasta que en cosa de unas semanas y aran unas 50 personas. 
Manuel ya sentía una fuerte responsabilidad sobre la Virgen, y sobre todas esas 
personas que habían depositado su confianza, y pagado una cuota para que aquello 
viera la luz y tirara para adelante… 
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Las Hermandades 
 

Pontificia, Real e Ilustre Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocio de 

Almonte 

 

 
 

 

La Hermandad de Almonte es hoy la heredera de la historia devocional de 
Nuestra Señora del Rocío, a ella le compete la administración y organización de los 
cultos y Romería. Como Asociación Pública de la Iglesia, es probablemente la de 
mayor poder de convocatoria de todo el orbe católico. Organiza, preside y coordina 
además de la Romería de Pentecostés, las Peregrinaciones Extraordinarias de las 
Hermandades al Rocío, la celebración del Rocío Chico, la fiesta de la Luz 
(Candelaria), etc. Habría que sumar a estos acontecimientos más destacados, su 
quehacer diario y cuantioso en obras sociales y asistenciales, además de su programa 
formativo, con una especial atención a los jóvenes. 

Con los datos que poseemos, podemos afirmar la existencia de la Hermandad, 
al menos en el Siglo XVI, como lógica consecuencia de la importancia que iba 
cobrando el lugar y la devoción a Ntra. Sra. de las Rocinas, al encontrarse en tan 
privilegiado lugar, como era la encrucijada de caminos, que unía los puertos de 
Huelva, Cádiz y Sevilla, en que se encontraba la Ermita del Rocío. (Infante Galán 
afirma que ya en el siglo XV se rendían cultos a la Virgen y que, para atenderlos, 
surgió la Hermandad, que se estableció en la parroquia de Almonte). 
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Es de suponer que las autoridades civiles y 
eclesiásticas de la Villa de Almonte, en cuya Parroquia 
estaba erigida la Hermandad, quisiera fomentar el 
culto a la Virgen en ese lugar, que se encontraba a una 
distancia de quince kilómetros, lo que dificultaba la 
atención directa por parte de las autoridades locales. 
También por esa misma razón se acordó, a fines del 
siglo XVI, encomendar la atención al culto en la 
Ermita, a los Frailes Mínimos. 

           En todo caso, en 1653, fecha en que se proclama a 
la Virgen del Rocío, Patrona de Almonte, ya existía la 
Hermandad, entonces Cofradía, como se desprende del 
acta del patronazgo: " Con toda humildad pedimos al 
Hermano Mayor y hermanos de la Cofradía de esta gran 
Señora, a los que no lo fuéramos, que nos asienten y 
escriban por tales en ella. " En cuanto a las funciones que 
desempeñaría la Hermandad en sus primeros años de 
existencia, muy pocas podían ser, básicamente el cuidado 
de la Ermita y la celebración de los Oficios litúrgicos, en 
la Fiesta de la Virgen.   

Un año después de la coronación, en 1920, se verá reconocida por la concesión de 
dos títulos de singular importancia, el de Real, otorgado por S.M. Alfonso XIII y el 
de Pontificia, concedido por S.S. Benedicto XV.   

Dichos Títulos se suman y, en la 
práctica, sustituyen, a los antiguos que 
ostentaba la Hermandad de Venerable, 
Principal o Primordial. Estos últimos, se 
verán sustituidos, aún con semejante 
significado, por el Título de Matriz, que hace 
referencia a la preeminencia de la Hermandad 
de Almonte, como anfitriona, sobre las demás Hermandades del Rocío. 

El Título de Matriz, con el que aparece por vez primera mencionada la 
Hermandad en sus actas en 1935, aparece sancionado por la autoridad eclesiástica 
en las Reglas de 1949 y, muy recientemente, ha sido renovado y actualizado en su 
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significado, por el Sr. Obispo de Huelva, en las nuevas Reglas de la Hermandad, del 
año 1999.  

Actualmente, la Hermandad goza de personalidad jurídica, como Asociación 
Pública de la Iglesia, en virtud de su erección canónica, obtenida en tiempo 
inmemorial, reconocida y actualizada por el Señor Obispo de Huelva y por su 
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hermandadmatrizrocio.org 
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Actualmente son 114 las Hermandades Filiales que poseen ese título otorgado 
por la Hermandad Matriz, para realizar la Peregrinación y todos los actos  que se 
desarrollan en el Rocío. 

Mes a mes iremos conociendo a cada una de estas Hermandades, sus  insignias, 
su identidad, su identidad porque cada hermandad es diferente pero todas tienen un 
denominador común. El trabajo y la fraternidad unida por una devoción mariana, 
hacia esa bendita advocación que es la del Rocío. 

 

Hermandades Filiales 
 

Nº HDAD. /NºMadrina FECHA   Nº HDAD. /NºMadrina FECHA 

M ALMONTE  MATRIZ   1 VILLAMANRIQUE 

S. XVII 

2 PILAS  

S. XVII   3 LA PALMA 

S. XVII 

4 MOGUER 

S. XVII   5 S. BARRAMEDA  

25 de Abril de 1677 

6 TRIANA /1  1813   7 UMBRETE 

1814 

8 CORIA /Matriz 1849   9 HUELVA  1880 

10 SAN JUAN del P./9 1913   11 ROCIANA  1919 

12 CARRION /6  1925   13 BENACAZON /1  1915 

14 TRIGUEROS /9  1928   15 GINES /6  

1928 

16 JEREZ /5  1932   17 DOS HERMANAS /6 1934 

18 OLIVARES /15  1934   19 HINOJOS /9  1934 

20 BONARES /9 

1935   21 PUEBLA del Río /8 

1935 

22 BOLLULLOS del Cdo. /3  1935   23 
VALVERDE del Camino 
/14 

1935 

24 GIBRALEON /9  1935   25 ESPARTINAS /7  1940 

26 SANLUCAR la M. /6 

1942   27 LUCENA del Puerto /9 1942 

28 
BOLLULLOS Mitación 
/1 

1949   29 SEVILLA /1 

1950 

30 HUEVAR /3  1954   31 AZNALCAZAR /6  1959 

32 PUERTO S.M. /1 1959   33 MADRID /9  1962 

34 PUNTA UMBRIA /9 

7/5/1966   35 PUERTO REAL /5 1966 

36 BARCELONA /9  1969   37 PALOS DE LA FRA. /4 

17/2/1971 

38 EMIGRANTES /11  27/4/1971   39 PATERNA /2  24/5/1971 

40 VILLANUEVA A. /15 

17/2/72   41 
LUCENA de Córdoba 
/36 

27/4/1972 

42 LOS PALACIOS /17 3/4/1973   43 ECIJA /3  3/4/1973 

44 VILLARRASA /9  21/2/1974   45 ISLA CRISTINA /9 21/2/1974 

46 BORMUJOS /15  30/7/1974   47 CAMAS /6  

20/5/1975 

48 LAS PALMAS /15  

20/5/1977   49 LEBRIJA /9 20/5/1977 

50 LA LINEA de la C /6.  

1/2/1978   51 CÓRDOBA /41 

1978 

52 ROTA /5  

1978   53 AYAMONTE /38  8 de junio de 1978 

http://www.hermandadmatrizrocio.org/
http://www.hermandaddelrociodevillamanrique.com/
http://rociodepilas.blogspot.com/
http://hermandadrociolapalma.blogspot.com/
https://www.facebook.com/hdadrocio.moguer?fref=ts
http://hermandaddelrociodesanlucardebarrameda.com/
http://www.rociodeumbrete.com/
http://www.hermandaddelrociodecoria.com/
http://www.hermandadrociohuelva.com/
http://hermandadrociosanjuan.blogspot.com/
http://hermandadrociorocia.es/
http://hermandaddelrociodecarrion.com/
http://rociodebenacazon.blogspot.com.es/
http://hdadrociotrigueros.blogspot.com/
http://www.hermandadrociodegines.org/index1.html
http://www.rociojerez.com/
http://www.rociodoshermanas.es/
http://www.hermandaddelrociodeolivares.com/
http://www.hinojos.biz/page13.html
http://caminodebonares.blogspot.com.es/
http://www.rociopuebla.com/index1.html
http://www.hermandaddelrociobollullos.com/
https://www.facebook.com/hermandaddelrocio.valverdedelcamino?fref=ts
http://www.hermandadrociogibraleon.com/
http://www.hermandadrocioespartinas.com/
http://rociosanlucarlamayor.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/hdadrocio.lucenadelpuerto?fref=ts
http://www.hermandaddelrociodesevilla.org/
https://www.facebook.com/hermandaddelrociodehuevardelaljarafe?fref=ts
http://www.hermandadrociopuerto.org/
http://www.hermandaddemadrid.com/
http://www.rocio.com/%20http:/www.hermandaddelrociodepuntaumbria.es
http://www.hdadrocierabarcelona.com/
http://www.hermandadrociopalos.com/
https://www.facebook.com/Hermandad.de.Emigrantes?fref=ts
http://hermandadrociovillanuevadelariscal.org/
http://www.hermandadrociodelucena.com/
http://www.rociolospalacios.com/
https://www.facebook.com/HermandadDeNuestraSenoraDelRocioDeEcija?fref=ts
http://hdaddelrociodeislacristina.blogspot.com/
http://hermandadrociobormujos.blogspot.com.es/
http://rocierosdecamas.blogspot.com/
http://hdaddelrociolaspalmasdegrancanaria.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/HermandadDeNtraSraDelRocioDeLebrija?fref=ts
http://www.lalinearociera.es/
http://www.rociocordoba.com/
http://www.hermandaddelrocioderota.es/
http://ayamonterociera.blogspot.com/
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54 VILLALBA del Alcor /44 13/2/1979   55 GRANADA /9 13/2/1979 

56 ISLA MAYOR /49 17/5/1979   57 CABRA /35 1/11/1979 

58 MÁLAGA /38 1/11/1979         

59 CÁDIZ /5 

1981   60 PUENTE GENIL /43 

18/3/1982 

61 JAEN /1 

15/7/1982   62 
CASTILLO LOCUBÍN. 
/41 

22/3/1983 

63 
ALCALA DE Guadaíra 
/47 

1/12/1983   64 ALGECIRAS /32-50-5-52-60-
16  

14/12/1984 

65 MARBELLA /20 4/2/1985   66 TOCINA /29 3/4/1986 

67 GELVES /29  

1986   68 UTRERA /42 1986 

69 ALMERIA /29-51-59-55-9-61-
58 

1986   70 CERRO AGUILA /1 

1986 

71 SEVILLA SUR /1 1986   72 TOLEDO /3 1987 

73 ALMENSILLA /8 18/8/1986   74 
LAS CABEZAS de S.J. 
/6 

5/1987 

75 San JUAN DE AZ. /67 

15/10/1987   76 FUENGIROLA /65 15/10/1987 

77 CEUTA /64 1988   78 OSUNA / 43 

2/1/1990 

79 SANTIPONCE /1  2/1/1990   80 VALENCIA /15  29/1/1991 

81 MAIRENA ALC. /63 29/1/1991   82 CARMONA /1 29/1/1991 

83 MACARENA /6 

29/1/1991   84 NIEBLA /11  29/1/1991 

85 LA CALETA /58 17/3/1992   86 
PRIEGO de Córdoba 
/55 

17/3/1992 

87 ALCALÁ REAL. /22 

17/3/1993   88 **RONDA** / 3  17/3/1993 

89 BADAJOZ /9 

9/3/1993   90 CHUCENA /2  1994 

91 LA ALGABA /29 1994   92 MURCIA /7  1994 

93 MANZANILLA /19  1995   94  TOMARES /1  1996 

95 ARCOS de la FRA. /59 1999   96 BRUSELAS / 33 2000 

97 ESTEPONA /50 2002   98 ESCACENA DEL C. /39 2002 

99 ALICANTE /54 2002   100 
ALCALÁ DE HENARES 
/33 

2004 

101 GUADIX/22 2004   102 
PALMA DE 
MALLORCA/3  

2005 

103 
MAIRENA del ALJAR. 

/70 
2005   104 SAN FERNANDO / 35  2006 

105 
PALOMARES DEL R. 
/67 

2006   106 MORÓN de la FRA. / 68  2008 

107 
POZUELO DE ALARCON 
/ 54  

1/12/2009   108 
S. ANTONIO de 
Portmany /54  

5/02/2011 

109 CORNELLA / 38 

21/06/1995   110 CHICLANA / 50  2/06/2004   

111 CHIPIONA / 5 14/03/1995   112 CASTRENSE/ 70  

07/02/1992   

113 ALBAIDA DEL ALJ. / 25 12/03/2004   114 SANTA FE / 8 03/05/1987   

 

 

https://www.facebook.com/hdaddelrocio.devillalbadelalcor?fref=ts
http://www.rociogranada.es/
https://www.facebook.com/rocioislamayor.islamayor?fref=ts
https://www.facebook.com/hermandaddelrociodecabra.hermandad?ref=ts&fref=ts
http://www.rociodemalaga.com/
http://hermandaddelrociodecadiz.blogspot.com.es/
http://www.mipuentegenil.com/paginas/rocio/index2.htm
https://www.facebook.com/pages/Hermandad-de-Castillo-de-Locubin-de-Nuestra-Se�ora-del-Roc�o/130457476993729?fref=ts
http://www.rociodealgeciras.com/
http://www.rociodealgeciras.com/
http://www.geocities.com/TheTropics/Cabana/1261
https://www.facebook.com/pages/Ilustre-y-Fervorosa-Hermanda-de-Ntra-Sra-del-Roc�o-de-Tocina/320292584721526?fref=ts
http://www.rociodegelves.com/
http://www.hermandadrocioalmeria.com/
http://www.rociodelcerro.es/
http://www.sevillasur.es/
http://hermandaddelrociodetoledo.blogspot.com.es/
http://hermandadrociodealmensilla.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/pages/Hdad-de-Ntra-Sra-del-Roc%C3%ADo-de-Las-Cabezas-de-San-Juan/376575732427246
https://www.facebook.com/pages/Hdad-de-Ntra-Sra-del-Roc%C3%ADo-de-Las-Cabezas-de-San-Juan/376575732427246
http://rociodesanjuan.blogspot.com/
http://www.hermandaddelrociodefuengirola.com/
http://www.rocioceuta.es/
http://hermandadrociosuna.blogspot.com/
http://hermandaddelrociodesantiponce.blogspot.com.es/
http://www.hermandadrociovalencia.com/
http://www.hermandadrociomairenadelalcor.es/
http://www.hermandaddelrociodelamacarena.com/
http://www.geocities.com/TheTropics/9469/niebla.htm
http://www.hermandadlacaleta.com/
https://www.facebook.com/hermandad.rociopriego?fref=ts
http://hermandaddelrocioalcalalareal.blogspot.com/
http://www.rocioronda.com/
https://www.facebook.com/hermandadrociobadajoz?fref=ts
http://www.geocities.com/TheTropics/9469/chucena.htm
https://www.facebook.com/hermandaddelrociodelaalgaba?fref=ts
http://www.rocio.com/%20http:/www.hermandadrociomurcia.com/
http://www.geocities.com/TheTropics/9469/manzani.htm
http://hermandaddelrociodetomares.blogspot.com/
http://rociobruselas.blogspot.be/
https://www.facebook.com/hermandaddelrocio.deestepona?fref=ts
http://www.escacenadelcampo.com/hermandades/Rocio/Rocio2.htm
https://www.facebook.com/hermandad.ntrasrarociodealicante?fref=ts
https://www.facebook.com/corodelahermandad.delrociodealcaladehenares?fref=ts
http://hermandadrocioguadix.blogspot.com/2011/01/misa-en-honor-san-sebastian.html
http://www.hermandadrociomallorca.com/
http://www.hermandadrociomallorca.com/
https://www.facebook.com/pages/Hermandad-del-Rocio-de-Mairena-del-Aljarafe/205256052937288?fref=ts
http://www.rociosanfernando.com/
https://www.facebook.com/hermandad.palomaresdelrio?fref=ts
http://hdrociopozuelo.info/
http://hdrociopozuelo.info/
http://www.hdadrocierasanantonioibiza.com/
http://www.hdadrocierasanantonioibiza.com/
http://www.hermandadrociocornella.com/
https://www.facebook.com/hermandaddelrociode.chiclana?fref=ts
https://www.facebook.com/hermandaddelrocio.dechipiona?fref=ts
http://www.hermandadcastrensedelrocio.es/
https://www.facebook.com/pages/Hermandad-del-Roc�o-de-Albaida-del-Aljarafe/420919238012530
https://www.facebook.com/hdaddelrocio.santafe?fref=ts
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Hermandades No Filiales 
 

Orden 
Alfb.  

HDAD. /NºMadrina 

  AGUILAS / 92 

  ALBACETE / 80 

  ALOSNO / 9 

  ANTEQUERA / 29 

  ARROYO DE LA MIEL / 76  

  BARAJAS / 4  

  BAEZA / 61 

  BENIDORM / 91  

  CARTAGENA / 22  

  CARTAYA / 53  

  COLLADO Villalba (Madrid) / 70 

  CORIA (Cáceres) 

  EL VISO DEL ALCOR (Sevilla) / 29 

  GARRUCHA (Almería) / 92  

  GIJÓN (Asturias) 

  HORTALEZA / 3 

  HOSPITALET DE LLOBREGAT 

  LA CAROLINA/61 

  LA VENTILLA (Madrid)/93  

  LAS ROZAS DE MADRID / 28  

  LINARES / 61  

  MADRID-LA ESTRELLA / 14  

  MADRID-MORATALAZ / 51  

  MADRID– SUR / 10  

  MEDINA DEL CAMPO / 45 

  MELILLA / 12  

  MONTEQUINTO / 71  

  MÓSTOLES / 72  

  NAVARRA / 19  

  SABADELL / 38  

  SALAMANCA / 9  

  SALTERAS / 18 

  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES / 23 

  SANTANDER / 69  

  SEGOVIA / 30 

  TORREJON DE ARDOZ / 33  

http://www.elrociodealbacete.3a2.com/
http://www.elrociodeantequera.com/
https://www.facebook.com/rocierosarroyo?fref=ts
http://hermandadrociocartagena.es.kz/
http://hdaddelrocio-cartaya.blogspot.com/
http://www.telefonica.net/web2/rociolacarolina/
http://www.rocierosventilla.com/
http://www.hermandadrocioestrella.org/
http://www.rociomoratalaz.es/
http://www.hermandadmadridsur.es/
http://www.hdadrociomostoles.es/
http://www.hermandadnavarra.es/
http://hermandadrociosegovia.asociaciones.segovia.es/?go=e6598a7e63ddfde8d85ed88b869cf861ac6f33783c4d790378e10cfa6ff4e4defce30092bad2e251cd3856d21066ae259c27b73dc045865008ff6a0ce20aee181fcdf2879d11a958c0baa9f229b9f1ee/
http://www.torrejonrociero.tk/
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  TORRE DEL MAR / 58  

  TORREVIEJA / 99 

  VALENCIANA DE CULTO / 3 

  VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN / 79  

  VELEZ-MALAGA / 85  

  VITORIA-GAZTEIZ/1 

   ASOCIACIONES PRIVADAS 
  PRINCIPADO DE ASTURIAS-GIJÓN/46 

  COMARCA DEL GARRAF / 36 

  LES ROQUETES (Barcelona) 

  MATARÓ 

  SALT (Girona) 

   ASOCIACIONES INTERNACIONALES 
  LAS AMÉRICAS (California)  

  MÉRIDA - (Venezuela) 

  QUISAMA (Brasil) 

  SAN JUAN (Argentina) 

  VENADO TUERTO (Argentina) 
 

 

Agrupaciones  

No eregidas Canónicamente 
 

Orden 
Alfb.  

AGRUPACIÓN/NºMadrina 

   ASOCIACIONES NACIONALES 

  ALCOBENDAS 

  BAZA (Granada) 

  BELLAVISTA 

  EL CUERVO 

  FUENSALIDA 

  GUADALCACÍN (Cádiz) 

  JAMILENA 

  LAS GABIAS (Granada) 

  MARCHENA 

  MARENGA (Rincón de la Victoria) / 72  

  MAZAGÓN 

  MENTRIDA (Toledo) 

  MÉRIDA (Badajoz) 

  PASTORA DEL PEREGRINO (Pto. Sta. María) 

  PINO MONTANO (Sevilla) 

  PINOS PUENTE (Granada) 

  SAN BLAS (Madrid) 

  SAN PABLO-SEVILLA / 75  

http://www.rocierosventilla.com/
http://elrocio.net/
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  SANTA COLOMA DE GRAMANET 

  TERRASSA 

  TORREDONJIMENO 

  TORREMOLINOS 

  VILLENA (Alicante) 

  VIGO / 91  

  ZALAMEA LA REAL 

  ASOCIACIONES INTERNACIONALES 
  ADELAIDA (Australia) 

  AYACUCHO(Argentina) 

  MALLASA ( La Paz- Bolivia) 

  SAN JUAN (Puerto Rico) 

  ROSARIO (Santa Fe- Argentina) 

  SANTA FE (Santa Fe- Argentina) 
 

 

Pero aunque esta advocación mariana este extendida por todos los rincones del 
mundo, a nadie se le olvida una cosa. La Virgen del Rocío es de Almonte, y de su 
pueblo, ellos se encargan de cuidarla, mimarla, protegerla, y encabezando este 
movimiento mariano se encuentra la Hermandad Matriz con la difícil misión de 
llevarnos al resto de hermandades por el camino que nos lleve a la Señora. 

Gracias Almonte por perminitir al resto de Hijos de la Virgen poder participar en 
sus cultos y  sentirla como propia. 

 
 
 
 
 

 

 

www.rocio.com 

www.hermandadmatrizrocio.org 

http://www.rocio.com/
http://www.hermandadmatrizrocio.org/
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Letras Rocieras 
Mamá yo quiero saber 
 

1.- Mama yo quiero saber 

Porque hay tanta gente 

Que nos mira en la reja 

Unos buscan perdón 

Otros vienen simplemente 

Porque quieren nuestro amor 

Ya lo comprenderás  

Cuando seas mayor. 
 

2.- Mamá yo quiero saber 

Porque se nos paran 

Esos carros en la puerta 

Cada carro un Simpecao 

Viene haciendo el camino 

Para estar junto a su Hermandad 

Vienen todos los años  

Y se han de presentar.                                             3.- Mama yo quiero saber 

Porque en estos dias 

Yo escucho tanto ruido 

Es una fiesta de amor 

Donde el cante, los cohetes y el jaleo 

Son una explosión  

De los rocieros 

En su devoción. 
 

4.- Mama yo quiero saber  

Porque estos días  

Y no en el resto del año 

Es una celebración 

Donde en forma de Paloma apareciste 

Con tu inspiración 

Cincuienta dias después 

De la Resurrección 
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ESTRIBILLO 

 

Y no vayas a asustarte 

Cuando dentro de unos días 

Las campanas no paren de tocar 

Y salgamos a la calle y veras 

A la gente llorar… 

 

 

Coro Hermandad Matriz de Almonte 

Rocieros en el Mundo 

Javi el Almonteño 
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Recetas de la Hermandad  
El pestiño es un dulce navideño o de Semana Santa, típico de Andalucía y otras zonas de 

España, elaborado con masa de harina, frito en aceite de oliva y pasado por miel. 

La historia del pestiño puede remontarse al menos hasta el siglo XVI siendo probablemente 
mucho más antiguo. La primera referencia literaria la encontramos en La Lozana andaluza (1528) 
de Francisco Delicado, obra en la que es mencionado como parte del repertorio culinario de la 
protagonista. Ya en el 1791 es mencionado en el sainete anónimo Los Locos de Mayor Marca. El 
pestiño está emparentado con la Shebbakiyya marroquí, lo que sugiere un posible origen común, 
quizá andalusí. Mientras que el pestiño suele prepararse en fechas navideñas o durante la Semana 
Santa, la Shebbakiyya se consume con frecuencia durante el mes de Ramadán por su valor 
energético, ideal para romper el ayuno. Ello nuevamente sugiere un origen común asociado a 
celebraciones religiosas que a su vez podría relacionarse con otras frutas de sartén que tienen su 
origen en la Pascua judía. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_navide%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Semana_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Lozana_andaluza
http://es.wikipedia.org/wiki/Shebbakiyya
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramad%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Frutas_de_sart%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascua_jud%C3%ADa
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Noticias 
El pasado día 15 de noviembre a las 18:00h se presentó en el 
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, la película, Rocio, 
Reina y Madre de Andalucía, una devoción universal. 

 
 
 
 
 
 

 

          Horario de Misas y Museo de la Virgen 

 
 
 
 
 
 
 



Boletín Oficial de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocio    
Albacete      

Número 5  Diciembre 2014 

Hermandad Ntra. Sra. del Rocio de Albacete                                                               29   

Los próximos días 6, 7 y 8 de Diciembre nuestra hermandad se 
desplazará hasta la aldea del Rocío para realizar su primera 
peregrinación extraordinaria, que junto a su Hermandad Madrina la 
Hermandad del Rocío de Valencia, tendrá el honor de celebrar una 

misa a nuestra Bendita Madre del Rocío, a sus plantas. 
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 El próximo día 7 de Diciembre aprovechando la peregrinación 
extraordinaria de nuestra Hermandad a la aldea del Rocío, se ha 
programado realizar la presentación oficial de D. José Carlos Navas 
Collantes, como pregonero oficial de la romería del año 2015.  

Dicho acto irá precedido de un Santo Rosario, y seguido de una cena de 
hermandad.  

 

Este acto se realizará en la Casa Hermandad que nos hemos quedado para esos 
días en la aldea, y por lo tanto únicamente podrán asistir aquellos hermanos que se 
hayan desplazado a la peregrinación con el viaje organizado por esta Hermandad. 
Así mismo habrán invitados fuera de esta organización que deberán confirmar su 
asistencia, tras recibir la invitación formal que desde la secretaria de la hermandad se 
les envió en su día.  
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En el mes de noviembre se 
terminó el disco de villancicos 
que han realizado los tres grupos 
musicales de la Hermandad 

Matriz de Almonte; el coro infantil, el coro de 
adultos y el grupo de tamborileros. La idea es 
que vea la luz en las fechas navideñas. 

El presidente de la Hermandad Matriz 
muestra su satisfacción y alegría por el resultado 
del mismo. 

 

 

Durante el mes de noviembre la Junta de 
cofradías de Sevilla en su boletín oficial 
publicó una hoja de publicidad con el Bordador 
que realizó nuestro Simpecado, utilizando la 

imagen del mismo para tal hecho. 

Desde aquí nuestro agradecimiento al Bordador D. 
Francisco Perales por elegir la imagen de nuestro Glorioso 
Simpecado para publicitar su taller. 

 
El próximo día 7 de Diciembre de 2014, se celebrará  la Vigilia 
de la Inmaculada Concepción en el Santuario de Nuestra Señora 

del Rocío. 

Nuestra Hermandad se encontrará este día en la aldea debido a que coincide dicha 
fecha con la Peregrinación extraordinaria que a partir de este año celebraremos 
anualmente. 

Introduciremos la asistencia a este acto en el listado de actividades y posibilidades 
que se ofrecerán a todos los hermanos que se desplacen esos días hasta El Rocío. 
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El 16 de Noviembre con motivo del primer aniversario del Rocío de 
Fe, 400 jóvenes de Córdoba y provincia peregrinaron hasta las 

plantas de la Virgen, donde hubo una masiva afluencia de personas. 

Se aprovechó la peregrinación para hacerle un obsequio a la Virgen de la 
conmemoración de tal hecho histórico, que recibió el Presidente de la 
Hermandad Matriz de Almonte. D. Juan Ignacio Reales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
El pasado día 20 de Noviembre falleció en su residencia de 
Sevilla, el Palacio de Dueñas, Doña Cayetana Firtz James 
Stuart. La Duquesa de Alba a los 88 años de edad. 

Amante de Sevilla, del sur, de lo español y todo lo que huele a nuestra tierra. 

Y como no… Buena rociera haciendo caminos con su hermandad de Triana. 

D.E.P. 
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El pasado día 20 de Noviembre se celebró el Día Universal del 
Niño. Donde los pequeños de cada casa tuvieron un papel 

protagonista, especialmente esos pequeños que día a día sufren calamidades, 
malos tratos, hambre. Desde nuestra Hermandad y nuestros pequeños rocieros 
les enviamos un abrazo y nuestro apoyo más sincero para que no haya ni un 
niño en el universo sin una sonrisa. 

 
 
 
 
 

 
El Consejo de Hermandades y Cofradias de 
Sevilla, ha designado al Simpecado de la 

Hermandad del Rocio de Sevilla, para presidir el Pregón de 
las Glorias de Sevilla en el año 2015. 
 

 
 
El Dia 25 de noviembre de 2014  
se celebró el Dia Internacional 

contra la Violencia de Género. 
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Un reconocido diario de Arcos de la Frontera recoge el 
nombramiento de nuestro pregonero del 2015 en las paginas 

centrales de su periodico 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El día 30 de Noviembre se 
celebró el primer domingo 

de Adviento, tiempo de espera para la 
llegada del Señor. 

Cuatro domingos son los que se celebra 
esta festividad, encendiendo cada uno de 
ellos una vela hasta la llegada del Divino 
Pastorcito el día de Nochebuena. 
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Actividades del mes de Noviembre 
 

El día 1 de noviembre de 2014 acudimos a la misa 
que nuestra parroquia de la Purísima Concepción realizó 
en memoria de todos los Santos, así como a la misa que se 
celebró el día 2 de Noviembre para recordar a todos los 
difuntos de la parroquia fallecidos a lo largo del presente 
año. 

 

 

 

El día 1 de Noviembre de 2014 comenzó la 
colaboración con la Asociación SAFA en una campaña de 
recogida de juguetes y material escolar para niños 
necesitados de Nicaragua, en un proyecto que llevaba el 
nombre de uno de los hermanos de esta Hermandad  “Fran 
Aguado”, como reconocimiento a su esfuerzo y trabajo con 
la asociación y como apoyo en su lucha contra la 
enfermedad del Cáncer. 

La recogida de juguetes se ha ido haciendo 
paulatinamente en la Casa Hermandad a lo largo de todo el 
mes de Noviembre. 

 
El dia 7 de Noviembre de 2017: En Radio Arcos, de la localidad de Arcos de 

la Frontera se entrevistó a D. José Carlos Navas Collantes, pregonero de nuestra 
Romeria en el año 2015, donde habló aparte de su dilatada carrera, de la relación 
estrecha que le une a nuestra Hermandad asi como de nuestros comienzos y de qué 
le llevó a aceptar nuestro nombramiento como Pregonero. 

La Entrevista pudo ser seguida por todos los hermanos a traves de la página 
web de la radio. 

www.radioarcos.es 

 

 

http://www.radioarcos.es/
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El día 8 de Noviembre de 2014 parte de la Junta Directiva de la 
hermandad se desplazó hasta la aldea de El Rocío para asistir y 
acompañar a la hermandad de Manzanilla, de Utrera y de Emigrantes en 
su peregrinación extraordinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 9 de Noviembre de 2014, el presidente de nuestra Hermandad 
fue invitado por parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad del 
Amparo de Sevilla a su Función principal y solemne procesión, por las 
calles del centro de la ciudad hispalense. 
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El día 15 de Noviembre de 2014. Se celebró la Sabatina del mes de 
Noviembre que este mes fue dedicada a la memoria de todos los difuntos 
de los hermanos de esta hermandad. 
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Fue oficiada por nuestro Sr. Obispo Monseñor D. Ciriaco 
Benavente, el cual mostró su alegría de la trayectoria que está llevando 
nuestra hermandad, y así lo anunció en su homilía. 

En esta sabatina hubo una mención especial a la hermana María 
Pilar Vizcaya López, fallecida en el presente año, y pieza fundamental 
en la fundación de esta hermandad. 

Durante la ceremonia nos estuvo acompañando el Sr. D. José Carlos 
Navas Collantes, que tuvo a bien acercarse a Albacete para conocer su 
hermandad y encauzar así sus ideas para el Pregón de Romería que 
realizará en el año 2015. 
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El dia 15 de Noviembre de 2014, finalizada la misa rociera, nos 
transladamos hasta la casa hermandad para adentrarnos en el mundo 
mas interno de las hermanades y del Rocio, escuchando la ponencia 
titulada “Caridad en Tiempos de Crisis y vida en Hermandad”. 
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Después de la ponencia se celebró una cena de Hermandad en nuestra 
casa, con gran afluencia de hermanos. 
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El Sábado 22 de Noviembre de 2014 Se comenzaron a recibir en la Casa 
Hermandad los primeros juguetes  donados por hermanos, para afrontar 
las necesidades de varias asociaciones tanto de la provincia como de fuera 
con el fin de colaborar en su campaña navideña enfocada a los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 22 de Noviembre de 2014  Se realizó en la capilla de la Casa 
hermandad se realizó el Santo Rosario del mes de Noviembre a nuestra 
titular. 
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Seguidamente al Rosario y antes de rezar y cantar la Salve a nuestra 
titular, se hizo el nombramiento oficial como Hermana de Honor a 
título Póstumo a Dª María del Pilar Vizcaya López. Recogió el titulo 
su madre Dª Benigna López García, acompañada de su hermana Dª 
Emi Vizcaya López y sus hijas Nazaret y Gabriela. 
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El domingo 23 de noviembre de 2014 la vocalía de Caridad organizó la 
participación en la carrera solidaria a favor de la Asociación contra el 
cáncer de mama y ginecológico de Albacete. (AMAC). 
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Calendario de Diciembre 
 

Sábado, Domingo y Lunes 6-7-8 de Diciembre: 

Peregrinación extraordinaria la aldea del Rocio. 

Sábado Día 6: 13:00 horas Eucaristía de Hermandad. 

Convivencia con la Hermandad de Valencia 

19:00: Rosario por la Aldea. 

23:00: Cena de Hermandad y fiesta del pijama 
 

Domingo Día 7: Excursión y almuerzo al Puente del Ajoli. 

12:00: Rezo del Angelus en el Ajoli. 

19:30: Santo Rosario en la Casa Hermandad. 

20:30: Presentación Oficial de D. Jose Carlos Navas 
Collantes. Como pregonero 2015. 

21:30: Vigilia de la Inmaculada Concepciñon en la ermita 
de la Virgen. 

23:00. Cena de Hermandad. 

23:30: Fiesta Flamenca en la Casa Hermandad. 
 

Lunes Día 8: 11:00.- Misa de la Hermandad de Gines. 

12:00.- Visita al Museo de la Virgen del Rocio. 

16:00: Regreso a Albacete. 
 

 

Sábado 13 de Diciembre: Tarde de Formación en la Casa 
Hermandad. Entrega del premio al mejor Christmas rociero. 
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Sábado 20 de Diciembre: Sabatina del mes de Diciembre: a 
las 18:50 rezo del Santo Rosario, a las 19:30 Misa 
Navideña. Al finalizar se hara una cena de Hermandad. 
 

 

Miercoles 24 de Diciembre: La casa hermandad estará 
abierta un ratito al medio dia para brindar por la navidad. 

Después de la cena, iremos a cantar villancicos y adorar al 
niño Jesús en la capilla de la Hermandad. 

 

Jueves 25 de Diciembre: A las 12:30 de la mañana 
acudiremos a la misa de navidad que se celebra en la 
Parroquia de la Purísima, seguidamente nos desplazaremos 
a la Casa Hermandad para brindar por la navidad, cantar 
la Salve a la Virgen del Rocío, y se hará un Besa pies del 
niño Jesús. 

 

Sábado 27 de Diciembre: Rastrillo Rociero, Cena y Fiesta 
de Navidad en la Casa hermandad. 
 

Domingo 28 de Diciembre: Fiesta de la Familia y 
convivencia en Bogarra (Albacete).  

 

Miércoles 31 de Diciembre: Se abrirán las puertas del de la 
Casa Hermandad para celebrar entre hermanos la despedida 
del año. A las 12 de la mañana se rezará el Angelus, y 
seguidamente tomaremos aperitivos y festejaremos el final 
de año. 

Después de las uvas nuevamente se abrirá la Hermandad 
para celebrar un Cotillón Rociero. 
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Vocalía de Cultos 
 

Como es sabido por todos, somos una hermandad muy joven y dia a dia vamos 
aprendido cosas sobre el Rocio, sus  buenas costumbres, asi es como el pasado dia 
15 de noviembre el ponente  e invitado por la hermandad a compartir sus vivencias 
y conocimientos en hermandades, nos mostró una manera muy bonita y 
protocolaria de comenzar los actos oficiales. 

Se trata de una oración para ponernos bajo el amparo de la Santisima Virgen y 
de esa manera pedirte la venia para comenzar el acto. 

 

Bendita sea tu Pureza 
 

Bendita sea tu pureza  

y eternamente lo sea,  

Pues todo un Dios se 

recrea, en tan graciosa 

belleza.  

A Ti celestial princesa, 

Virgen Sagrada María,  

te ofrezco en este día,  

Alma vida y corazón.  

Mirame con compasión,  

no me dejes, Madre mía.  

 

Amén 
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Vocalía de Formación 
El pasado día 15 de Noviembre de 2014, el pregonero D. José Carlos Navas 

Collantes, fue invitado nuestro Presidente y  Hermano Mayor, D. Manuel Felipe 
López y la vocalía de formación de esta Hermandad para impartir una ponencia 
formativa.  

D. José Carlos Navas, conoce por su 
dilatada experiencia en las Hermandades y 
Cofradías la realidad de las mismas, lo que 
construye y destruye este “movimiento de la 
Iglesia” y por su trayectoria profesional 
como Trabajador Social con sectores de 
población que viven en exclusión social.  

Su ponencia partió del “alma” del 
Evangelio, Jesucristo; habló a nuestros 
hermanos del compromiso, de la práctica de la fe diaria, de construir el Reino de Dios 
aquí en la tierra en el caminar de nuestros días hasta nuestro destino final en el que 
seremos acogidos por nuestro Padre y mirado con amor por la Santísima Virgen María. 
Navas hizo referencia a la responsabilidad y coherencia que se debe tener al ser 
miembro de una Hermandad, a cómo utilizar la medalla y el significado que tiene para 
una agrupación rociera, no sólo por la representación de la devoción de dicha 
Hermandad a la Santísima Virgen del Rocío, sino también por representar una 
Diócesis, a una ciudad en las celebraciones religiosas, actos, peregrinaciones, 
romería…  

En la ponencia impartida, el cofrade nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz), 
mostró su lado más natural y humano, comprensivo y cercano a  nuestros hermanos. 
Hizo referencia a los momentos de crisis que estamos viviendo, no sólo económicos, 
sino moral, de gratuidad, de ayuda a personas que lo están pasando muy mal, a lo que 
denominó “anestesia social”. Por otro lado remarcó la incesante ayuda de la Iglesia 
Católica a través de sus movimientos, ya sean Hermandades y Cofradías, Cáritas 
parroquiales, Órdenes religiosas etc, destacando que quien está en la avanzadilla de 
las necesidades primarias y más necesarias es la Iglesia a través de sus Diócesis.   

Citó al Papa Francisco sobre  “Aquellos que viven juzgando al prójimo, hablando 
mal de él, son hipócritas porque no tienen la fuerza, el coraje de ver sus propios 
defectos. El Señor no dice sobre esto tantas palabras, y que aquel que tiene en su 
corazón un poco de odio hacia su hermano es un homicida”. 
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Vocalia de Caridad 
 

Con la proximidad de las navidades comienzan a despertar la solidaridad de 
las personas, y nuestra vocalia se prepara para intentar ayudar en la medida de lo 
pisible a todo aquel que nos necesite. 

 

Durante el mes de 
Noviembre se ha estado 
recibiendo juguetes y 
materiale escolar para 
niños de Nicaragua 
ayudando a la iniciativa 
de un grupo de trabajo 
que lleva el nombre de 
nuestro hermano Fran 

Aguado, que actualmente sigue con su  lucha para superar una enfermedad que 
poco a poco lo va consiguiendo. 

 

De la misma manera, nuestra vocalia quiso 
colaborar con la asociación contra el cancer de 
mama y ginecológico (AMAC), que organizó una 
carrera solidaria   y en la un gran número de 

hermanos se inscribieron aunque 
no pudieran correr para colaborar 
con la causa. Y apoyar a los 
corredores. 
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Vocalía de Juventud 
 

La Vocalia de Juventud ha 
organizado para el mes de 
diciembre dos actividades 
participativas para todos los 
hermanos. Por un lado un 
concurso de Christmas 
Navideño, cuyo ganador se dará 
a conocer el próximo dia 13 de 
Diciembre en la cena de 
hermandad que se hace 
semanalmente, y asi mismo será 
el Christmas que esta  
Hermandad utilizará para 
felicitar las pascuas a todos los 
hermanos y demás 
hermandades. 

 

 

 

 

Tambien dan a conocer que se colocará 
para decorar la casa hermandad un 
árbol navideño con la intención de 
que todos los hermanos que deseen 
colaborar puedan hacerlo aportando 
una fotografia tamaño carnet, para 
que sean los propios hermanos los que 
decoren el árbol y esten presentes en 
esas fechas tan señaladas. 
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Coro de la Hermandad 
 

Debido a las fechas tan entrañables y especiales que se aproximan, nuestro 
Coro esta preparando un repertorio de villancicos para la sabatina del próximo 
dia 20 de Diciembre. 

Esperemos que el espiritu navideño de fraternidad y cariño hacia ese Bendito 
niño que nacerá en nochebuena, se refleje en sus voces para engrandecer su 
venida y celebración. 

Canción de Nana de la Señá Santa Ana 
 

Cuando la Señá Santa Ana, 

Cantaba la nana a su nietecillo 

Como se sonreia mientras durmia el dulce 
chiquillo, 

y cantarian por ella 

la luna, la estrella y los pajarillos. 

 

Sobre el pecho de la abuela 

Hecho de canela el niño ha “dormio” 

Mientras su nana le canta. 

Tambien la santa el sueño ha “rendio”, 

por no despertarla se vuelve su “nio” 

 

Un ángel que vuela y rompe a cantar 

Para que la abuela no pierda el compás. 

Asi naceria por aquellos dias, la nanita, nana. 

Asi todavia se canta en Triana 

¡Ay nana nanita! 

¡Ay nanita nana! 

Canta la abuelita Señora Santa Ana, 

 y con voz muy queda guitarra y campana.  

Corre por Sevilla la nanita nana. 
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Informe de Tesoreria 
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Momentos  en Hermandad 
 

Presentación de las medallas corporativas y del primer cartel de Romeria 
año 2014 
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Actas Relevantes 
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Belén Rociero 
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Galeria Fotográfica 
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Carrera Solidaria 
Asociación contra el Cáncer de mama y  

ginecológico (AMAC) 
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Felices Fiestas 
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Redacción 
 

 

 

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

 

COLABORACIÓN Lydia Torres Carmona                                          Javi El Almonteño 

Alejandro Yañez                                    Jose Carlos Navas Collantes 

 

 

Manguara                                                                              wikypedia 

Javi El Almonteño       

Iconografía del arte cristiano, de Louis Reau                                       

Hermandad del Rocio de Sevilla/Oficina de atencion al peregrino 

Hermandad Matriz de Almonte.  

www.elrocio.com  

 www.hermandadmatrizrocio.org            Coro Hermandad Matriz  

FOTOGRAFIAS   

 

Jose Fernando Mendoza                                   Rocieros en el Mundo 

Javi el Almonteño                                                         Facebook.com 

Hermandad Ntra Sra del Rocio Albacete                Alejandro Yañez 

Fabiola Laserna    

Agel Trianero                                                        Concha R. de la Calle 

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 
 

http://www.hermandadmatrizrocio.org/
mailto:hermandadrocioalbacete@gmail.com
mailto:Ntra.sra.rocio.albacete@hotmail.com
mailto:ntrasradelrociodealbacete@gmail.com
http://www.hermandadrocioalbacete.es/
http://www.hermandadrocioalbacete.blogspod.com/
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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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