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EDITORIAL
La última parte del pregón de D. Gonzalo en 1999 decía literalmente:
 “ El Rocío es…
Después de cuanto os he dicho en mis informes, ¿Cómo podría en una sola palabra 

deciros lo que es el Rocío?, El Rocío no se dice. El Rocío no se describe. El Rocío no se define. 
El Rocío se intuye. Se siente. Se vive. Pero no se define.

¿Puede alguien decir lo que es la luz? Pues el Rocío es la luz. La luz de Andalucía.
¿Puede alguien decir lo que es la armonía?. Pues el Rocío es la armonía. La armonía 

de los Hermanos devotos de la Blanca Paloma.
¿Puede alguien explicar lo que es la belleza? Pues el Rocío es la belleza. La belleza 

de nuestros mares y de nuestros ríos, de nuestros montes y de nuestros valles, de nuestros 
trigales y de nuestros olivares, de nuestros cielos y de nuestras tierras, fundidos todos en 
una alfombra de amor, tejida, hila a hilo, hora a hora, por los amantes de Vuestra Madre, al 
caminar hacia la Ermita.

¿Puede alguien, en fin, decir lo que es el amor? Pues el Rocío es el amor. El amor hecho 
corazón de madres que sufren, de padres que sangran, de esposos que afanan, de esposas 
que recelan y lloran, de hijos que peligran, de novios que sueñan, de amigos que se ayudan, 
Hermanos que se quieren. El Rocío es amor. Amor hecho corazón de hombre, corazón de 
mujer, que , heridos por la vida, a punto de romperse, de hacerse jirones antes de estallar, 
acuden a los pies de Vuestra Madre, la Blanca Paloma, para que Ella solucione lo que solo 
Vos y Ella podéis solucionar.

Soberano Señor: un día me enviasteis a la tierra para que averiguara lo que es el Rocío. 
Y al final, después de tanto informar, tengo que reconocer, Señor, que tampoco yo se decir 
en dos palabras qué es el Rocío.

Lo que sí os digo Señor, y perdonadme, es que no me esperéis ya allá arriba. No pienso 
volver. Me quedo aquí. En el Rocío. Para vivirlo una y otra vez. Uno y otro año.

Porque EL ROCÍO es una fusión genial de sentimientos humanos. Es una síntesis 
espléndida de ilusión y esperanza, de anhelo y posesión, de ansiedad y sosiego, de tristeza y 
consuelo, de sufrimiento y gozo, de enfermedad y salud, de soledad y compañía, de egoísmo 
y solidaridad, de abandono y acogida, de soberbia y humildad, de caída y resurrección, de 
pecado y perdón, de cansancio y descanso, de CAMINO y llegada.

EL ROCÍO, Señor, es la vida misma, toda la vida humana que peregrina una vez cada 
año, a los pies de la Blanca Paloma, para fundirse, purificada, en el abrazo blanco de las 
blancas paredes de su Ermita.

Yo me quedo aquí, Señor, en la Ermita. junto a Ella. En el silencio y en la paz de todo 
el año. En el bullicio y el fervor de muchos días. Me quedo aquí junto a Ella.

Porque al final, sin querer, os he mentido, Señor. Yo sí sé decir en una sola palabra 
qué es el Rocío. Porque todos, todos los que, como yo, han hecho el Rocío, todos sabes decir 
lo que es.

Y así, yo, Aléhl – Juyáh, os lo digo también a Vos:
Soberano Señor: ¿Que qué es el Rocío? ¡Ay, Señor, EL ROCÍO es… ¡¡ EL CIELO EN 

LA TIERRA!! 
Y en el cielo me quedo “
Pero cuando el día 8 de diciembre de 2008 Dios lo llamó a su lado para siempre, no 

le pudo poner la escusa que se quedaba aquí.
Un coro de ángeles celestiales lo invitó a hacer el camino. Y le dijeron que no se pre-

ocupara que ellos le ayudarían a pasar sobre las pesadas arenas de la Raya.
Y aunque un poco contrariado asintió con humildad, y antes de partir les dijo. Dejad-

me que me lleve mi gorra y mi medalla, que cuando esté ante Ella vea que he sido un buen 
rociero.
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DEL PREgón 2008
Francisco Bautista

EL CAMINO
….De la sierra bravía a la Marisma en calma. Del castaño y la encina a los 

pinares inmensos de Doñana . Del tomillo y la jara que perfuman  las calizas triásicas,  
al lentisco resinoso de la ladera mediterránea. De la cabra montés que dibuja siluetas 
intermitentes en el pinsapar rondeño al lince que lucha por supervivencia en los pinares   
permanentes. Del pedregal abrupto a la arena inmensa.

De Ronda vengo
Y a la marisma voy 
Mare mía del Rocío

Qué estartalaito estoy. 

  ...es el camino de la Hermandad rondeña; son las vereas que se hacen 
permanentes en el corazón del rociero rondeño,  cuando tomando su hatillo de miserias 
acumuladas en todo un año  lo pasea por media Andalucía hasta soltarlo a los pies de 
la Blanca Paloma donde se descarga y se vacía de experiencias negativas y se nutre  
de optimismo y de alegría y de la gracia bendita de la Señora para ya no desprenderse 
durante todo el año de ella.

Es levitar ante las llamas de una candela cualquiera en cualquier parte de 
cualquier noche,  y recitar en continuos cantes, la mirada perdida en la llama que se 
funde con la oscuridad, todos los hechos que como rociero y como persona le acon-
tecen, y aferrarse a ella como purificadora de su alma serrana.

 Es hacerse uno con el paisaje que le acompaña y le protege porque nace del 
corazón de la Andalucía sempiterna que rezó  y cantó durante siglos por las mismas 
vereas, los mismos paisajes de la tierra de sus antepasados.

 Es agarrarse  a una carreta blanca y soltar su pena y alegría metro a metro, 
km a  km, e ir embadurnándose del hollín de una mezcla de polvo y sudor y purificarse 
a sí mismo con la envoltura bendita de los caminos que lo envuelven y transforman.

Es el camino de la Hermandad rondeña que comienza un domingo de Mayo 
con la Misa rociera y el repicar de las campanas de Santa María; que ya se encargó 
su párroco y consiliario de la Hermandad que sonasen en armonía de sones longevos 
que se pierden en el recuerdo de cada uno de nosotros.

Es el camino de la Hermandad rondeña, una hermandad cualquiera en 
cualquier parte de nuestra tierra, que emprende el camino que soñó durante todo un 
año  y ahora lo hace realidad.

Es el camino de una hermandad, sin más. 
Al Rocío me llevan

Por los cabellos
¡Mare de los Rocíos
Tiradme de ellos¡
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UNA NOCHE EN EL CAMINO
Llega el peregrino cansado y sudoroso a la acampada. Llega el peregrino 

cadencioso  tras cubrir una etapa más. Y llega el peregrino a la noche y la noche se 
funde en él y forman un todo enigmático y hermoso. Se arropa, porque la noche es 
fría ;llegada las 12 de la noche se sientan en torno al Simpecado y allí en la quietud 
de la noche , comienza el rezo del Santo Rosario. Sí, allí se reza el Santo Rosario. Sí, 
porque en el camino  se reza. Y se canta y se baila porque estamos hechos de la alegría 
de una tierra milenaria que nunca supo odiar, así que  en el camino y en el Rocío se 
reza. El mismo camino es oración.

 Su mirada se pierde entre los últimos rescoldos de la candela y medita 
en silencio , entre avemaría y avemaría. Una guitarra quiebra la noche y suena una 
sevillana sentía, de esas que no son para bailar, son para escuchar, de esas que solo 
sirven para abrir sentimientos  en los rocieros de bien, de esas que sirven sobretodo 
para rezar.

Otras dialogan con la propia guitarra:
Guitarrita mora
¡vamos  a calla!

Tiés toas las cuerdas mojas en mi llanto
Y ya no pueo má

Y así podríamos estar hasta el infinito. Difícilmente exista  un motivo que 
haya generado tantos sentimientos, tantas hermosas letras que la Virgen del Rocío. Y 
esas letras te arrastran, y te envuelven, y te engullen cuando en cualquier acampada, 
en cualquier noche rociera,  una guitarra desgrana sus sones y alguien las canta y 
las exterioriza. Puedo asegurarte, compadre, que no hay mejor forma de rezo, no hay 
mejor forma de expresar  sentimientos andaluces, no hay mejor forma de ponerle 
sonido a un paisaje.

¿Quién se extraña que el rociero 
repita una y otra vez los caminos? ¿Quién se 
extraña que sueñe todo el año con el día que 
empezará a andar? ¿Quién se extraña que su 
Virgen del Rocío genere en él, durante su pe-
regrinación, sentimientos nuevos y perennes? 
¿Quién se extraña que algunos hagan del ca-
mino sus Ejercicios Espirituales de cada año? 
¿Quién se extraña, dime compadre, quien se 
extraña de que el rociero  se emocione con 
cualquier paisaje, con cualquier momento 
que vaya en compañía de su querida Virgen 
del Rocío? ¿Quién se extraña que su Virgen 
del Rocío sea su norte y que agarrao a una 
reja centenaria se desparrame en sentimien-
tos, en amores, en recuerdos que lo huma-
nizan  y lo hacen grande y humilde a la vez? 
Dime, compadre, ¿Quién se extraña?
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Palabras del Sr. Alcalde
Don Antonio Maria Marín Lara
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Se aproxima un año más el mes de mayo y en el 
aparece el nerviosismo y la mezcla de ilusión 
y esperanza que solo el Rociero conoce como 
nadie.

Desde hoy hasta el lunes de Pentecos-
tés y posterior regreso de la Hermandad como todos  aquellos hermanos 
que la componen van a vivir un cúmulo de experiencias que terminarán 
a los pies de nuestra Señora, La Virgen del Rocío.

Este año igual que todos el camino será duro, pero no por ello 
el rociero se amilana. Es más, se sobrepone con más fuerzas y le ofrece 
los sufrimientos del camino a Nuestra Madre la Virgen.

El polvo, la arena, el calor o el frío no son obice para que des-
pués del camino el rociero se postre a los piés de la Blanca Paloma y 
le diga:

Aquí estoy otra vez Madre mía y te vengo a pedir lo de siempre. 
Salud, trabajo y amor entre los mios y las demas personas y que haya 
paz en el mundo.

Este año será muy emotivo, tendremos en nuestra memoria a 
la persona de D. Gonzalo, rociero y amigo de esta Hermandad.

Seguramente estará junto a su Madre la Virgen del Rocío e 
interfiriendo por todos nosotros.

Os deseo una buena Romería y mejor camino. Que reine la 
concordia y el espíritu de Hermandad que os caracteriza.
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Don Francisco Alegría

Palabras 
del Director Espiritual
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LO FÁCIL ES IR, LO DIFICIL ES SER

Queridos hermanos de la Hermandad del Rocío de Ronda:

Con gozo me asomo a las páginas de nuestra revista para sa-
ludaros oficialmente como Director Espiritual de la Hermandad y con 
el deseo y la oración por mi parte de que la Santísima Virgen del Rocío 
siga bendiciendo a todos los hermanos y a todos los devotos que a ella 
acuden con tanto fervor; y con tanta ilusión preparan cada año sus cultos 
y la peregrinación a las marismas de El Rocío.

Una santa mujer, Chiara Lubich,  que murió el pasado año, y 
que ha dejado huella por su gran devoción a la Virgen María, dice en 
uno de sus escritos que “la Virgen es como un suave plano inclinado que 
acerca el cielo a la tierra y la tierra al cielo de un modo imperceptible 
de manera que subiendo por él nos sea más fácil acercarnos a Dios y 
bajando por él le ha sido más fácil y más hermoso bajar Dios hasta la 
humanidad, al hacerse hombre en sus purísimas entrañas”.

¡Cómo necesitamos ese acceso fácil, esa mano suave que tome 
la nuestra para llevarnos por el camino del bien, de la bondad, de la 
honradez y de la auténtica alegría! ¡Cómo tenemos que gozar mientras 
tratamos de quererla y honrarla con toda nuestra devoción y entusiasmo 
y mientras nos esforzamos por marchar por el sendero que nos lleva a 
la verdadera vida, que es la que nos da Jesús con su muerte y resu-
rrección!

Animo a todos para que a través de la Virgen del Rocío nos 
acerquemos cada vez más al corazón de su Hijo Jesús y sobre todo 
nos vayamos pareciendo cada vez más a Él siendo fieles al evangelio y 
teniendo un corazón grande para amar y servir a todos y para ayudar y 
solidarizarnos con los más necesitados: con aquellos que, al borde del 
camino, esperan de nosotros un gesto, una mirada, una palabra que les 
haga más llevadero el dolor o la prueba que les atormenta.

Contad con mi colaboración como sacerdote y —¡cómo no!— 
con mis oraciones y el recuerdo por todos y cada uno a los pies de la 
Virgen y en la Eucaristía. 

Francisco Alegría

Director Espiritual
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PALABRAS DEL 
HERMAnO MAYOR

D. Manuel Romero Campuzano
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Con suma alegría y satisfacción me pongo nuevamente en 

contacto con vosotros, queridos rocieros rondeños y con los no rocieros 

también, para anunciaros la llegada del tiempo de Pentecostés.

Este tiempo que para nosotros los rocieros nos llena de una gran 

alegría pues nos indica que está muy cerca el encuentro con Nuestra 

Señora y Madre la Virgen del Rocío.

Todo gira alrededor de Ella. Desde prepararlo todo para el camino 

y la estancia en la aldea, a presentar a la Virgen el bagaje de un año de 

amor al prójimo, vida interior y oración a Nuestra Madre y a su Divino 

Pastorcillo. Además de lo ya indicado, está la convivencia durante los 

días de camino.

Es una escuela de amor a los demás, ayuda al que lo necesita, 

un ejercicio de compartir vivencias rocieras, anécdotas de un montón 

de caminos andando y sobre todo esas oraciones todos reunidos en la 

Santa Misa mañanera o en el Santo Rosario nocturno.

Esos misterios maravillosos y esas sevillanas, que aunque anti-

guas para que las cantemos todos, son las mas bonitas del mundo.

Pidamos a Nuestra Santísima Madre que nos ayude, como 

siempre, a hacer un camino maravilloso y a pasar una estancia en su 

aldea de lo mejor posible, asistiendo a todos sus cultos.

¡ Buen camino!

¡ Buena estancia en la aldea!

Un abrazo para todos de vuestro Hermano Mayor.

Manuel Romero Campuzano. 
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PRESIDEnTE 
AgRUPACIón

Queridos/as Hermanos/as en la Virgen del Rocío:

De nuevo ha pasado otro año y me vuelvo a dirigir a todos vosotros a través 
de estas líneas cumpliendo con la petición que me habéis hecho para que una vez más 
pueda participar en esa estupenda publicación que seguís conservando a través de los 
años y que podemos decir que es de las mejores de Andalucía.

En primer lugar y como presidente de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Ronda, quiero desearos que todos los actos se lleven a cabo con la mejor 
brillantez posible, tal y como todas las Hermandades y Cofradías se merecen, y en par-
ticular una ya con tanta solera como la vuestra; y que todo culmine con una estupenda 
romería y que podáis presentaros ante la Blanca Paloma con ese amor, respeto y cariño 
que le venís demostrando año tras año, y que disfrutéis de una maravillosa semana  en 
Hermandad con todos los que participan en el camino desde nuestra ciudad de Ronda 
hasta la aldea del Rocío.

El pasado año hablamos de la celebración del 15º aniversario de la aprobación 
como Hermandad de la Muy Venerable Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Ronda, y hacíamos memoria de cómo fueron los comienzos de la Hermandad y como 
es la actual situación de la misma. Así mismo tenemos que decir que la celebración de 
esa efemérides fue estupenda y desde aquí quiero seguir alentándoos para continuar 
cumpliendo años y se sigan haciendo celebraciones por ello.

Este año, es el tercer curso de nuestro Proyecto Pastoral Diocesano 2.006-
2.009  “Fortalecer y transmitir la fe”, y el tema central del curso es “El vivir en Cristo”. 
Por ello el objetivo permanente de nuestro proyecto pastoral será profundizado desde 
esta perspectiva. Nos preguntaremos sobre las exigencias morales y de espiritualidad que 
debemos profundizar y transmitir. Nosotros creemos que la Iglesia vive y nos transmite 
y esto es lo que estamos llamados, a su vez, a transmitir a los demás. Durante este 
curso subrayaremos que la fe que acoge a Dios que se revela y responde entregándose 
a él, se traduce en nuevo modo de vida: el vivir cristiano.

Igualmente, este año celebramos otra efemérides “El año Paulino”, en el 
que se conmemora el segundo milenio del nacimiento de San Pablo. El Año Paulino se 
propone a la Iglesia universal, entre otros fines, como ocasión para revitalizar nuestra 
fe y nuestra misión en la Iglesia y en el mundo de hoy, a la luz de las enseñanzas de 
San Pablo; para redescubrir la figura del apóstol Pablo, su actividad y sus múltiples 
viajes misioneros; para revivir los primeros tiempos de la Iglesia; para releer sus cartas 
y profundizaren sus ricas enseñanzas, dirigidas a los gentiles; para meditar sobre su 
vigorosa espiritualidad apostólica; y para trabajar por la unidad de los cristianos.



- 21 -

Desde las Hermandades y Cofradías tenemos que intentar ser como San Pablo 
y a través de nuestras celebraciones trabajemos por la unidad de todos los cristianos 
y profundicemos en la celebración de los sacramentos, porque la fe por su propia na-
turaleza pide ser celebrada. 

Tenemos que ser alegres en nuestra vida, en nuestro trabajo y en nuestra 
entrega, y desde las Hermandades y Cofradías rondeñas tenemos que seguir transmitien-
do a todos aquellos a los que les anunciamos el Evangelio que descubran, en nuestra 
forma de vivir y de relacionarnos con los demás, que la fe es un verdadero tesoro, que 
nos alegra nuestra existencia diaria.

No me puedo olvidar de hacer una mención especial al que fue durante todos 
estos años el Consiliario de la Hermandad del Rocío y además consejero de todas las 
Hermandades y Cofradías de Ronda, me refiero a Monseñor Don Gonzalo Huesa Lope, 
que este año no estará presente en nuestras celebraciones, ya que el Padre lo llamó a 
su lado el pasado 8 de Diciembre, pero estoy seguro que desde el Cielo estará pidiendo 
por todos nosotros y especialmente por esa Hermandad por la que sentía predilección 
para que todo el esfuerzo que han hecho a lo largo del año se vea recompensado con 
unas muy buenas celebraciones, culminando con la presentación ante la Blanca Paloma 
en la aldea del Rocío. 

Desde la Agrupación no puedo más que volver a reiteraros lo que tantas veces 
he dicho, que estamos con vosotros y con todas las Hermandades para cualquier cosa 
que necesitéis, y que al igual que vosotros estáis con las Hermandades de Penitencia, 
estas también lo están con esa querida Hermandad y con todas las Hermandades de 
Gloria que formamos esta gran familia.

 Os vuelvo a reiterar mi más cordial enhorabuena por esta maravillosa 
revista que hacéis año tras año, y como no, quiero transmitiros mis mejores deseos de 
que tengáis unos buenos cultos y una estupenda romería, y que ese día tan entrañable 
para vosotros, participe el mayor número de personas de nuestro pueblo acompañándoos 
en vuestro peregrinar ante la Blanca Paloma.

 Y para finalizar, quiero volver a manifestaros mi agradecimiento por 
darme de nuevo la oportunidad de expresarme en vuestra revista y os deseo que todo 
se realice tal como vosotros lo tenéis previsto.

 Un abrazo para todos/as.

    Manuel Gazaba Gil

    Presidente Agrupación HH. y CC.

    Enero 2.009
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¿Tú conoces el Rocío?
Juan Martín Gil del Corral.

Opinar sin en-
tender. Quizá debiera 
parecernos la más iló-
gica de las paradojas, y 
sin embargo lo hacemos 
constantemente. Quizá 
sea debido a nuestra 
propia naturaleza, que 
con demasiada frecuen-
cia nos hace ser sober-
bios y presuntuosos, y 
como consecuencia de 
ello, vulnerables ante 
nuestra propia insegu-
ridad. ¿Por qué vulnera-
bles? Entre otras cosas 
porque, como dijo Groucho Marx, “es mejor estar callado y parecer tonto 
que hablar y despejar las dudas definitivamente”. Así es; en ocasiones 
nos avergüenza tanto admitir lo ignorantes que somos que queriendo 
enmendar nuestra falta de conocimiento la cagamos todavía más. Eso 
por un lado, es decir, hay quienes opinan sin entender por pura ignoran-
cia o inseguridad, cosa que creo que es un defectillo hasta cierto punto 
comprensible. Pero hay otros que opinan de manera tendenciosa siendo 
asimismo sus conocimientos igual de exiguos con respecto al tema tra-
tado e inexistente su experiencia en la materia. Mucho más grave a mi 
parecer; a todo lo anterior se suma un nuevo factor: el prejuicio.

Cuando en el año 1989 me comentaron que en Ronda se 
estaba organizando una asociación rociera con vistas a convertirse en 
hermandad, quizá aquejado por alguno de estos males, yo respondí que 
el Rocío era algo que ya conocía, que había estado en el año 69 y que 
lo había pasado muy bien, pensando en todo momento que estábamos 
hablando de una simple juerga. Pensando en esta conversación, esa 
misma noche recordé mi primera y única visita a la Aldea y aquellos 
amigos que me acompañaron a los que por cierto no he vuelto a ver. 
Cuando nos dirigíamos a la Aldea, a nuestro paso por Sanlúcar de Barra-
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meda, nos detuvimos en casa de uno de estos amigos donde su madre, 
muy amablemente, nos invitó a comer. La buena señora, rociera de pro, 
nos preguntó que a qué íbamos al Rocío. ¿Que a qué íbamos al Rocío? 
Pues… la respuesta me parecía obvia, ¿a qué otra cosa podía ir la gente 
allí? Pues a la juerga, a beber, a cantar… en fin, eso es el Rocío, ¿no? 
Pues al parecer a la madre de mi amigo no le quedaba tan claro que 
fuera así, porque nos dijo: “Pues si sólo vais a eso no digáis a la vuelta 
que habéis conocido el Rocío porque no es así, él único recuerdo que 
tendréis será un buen dolor de cabeza y un cuerpo muy malo”. Al menos 
yo no entendí bien lo que nos había querido decir aquella mujer, y sin 
más nos fuimos a la “juerga rociera” de donde efectivamente recogimos 
un buen dolor de cabeza y un cuerpo muy malo.

Habían pasado veinte años, y reflexionando sobre lo que aquella 
señora nos dijo, llegué a la conclusión de que no sabía nada del Rocío 
ni de los rocieros, pero ahora se me presentaba una buena ocasión 
para conocerlo. Por la mañana decidí hacerme hermano y embarcarme 
junto con aquellos rondeños en aquella empresa que con ilusión habían 
iniciado.

Otros veinte años han pasado, y tras muchas experiencias 
vividas, muchos buenos momentos (y alguno que otro malo), puedo 
decir que hablo con conocimiento de causa, ahora sí puedo emitir un 
juicio. Los años y las experiencias me han hecho valorar las palabras 
de aquella buena mujer y reconocer que tenía más razón que un santo.  
¿Cómo se puede explicar a aquellos que no conocen, a aquellos que 
tienen prejuicios, a aquellos que critican de forma maliciosa el sentir 
o hacer rociero? ¿Cómo hacerles ver la amistad que nace entre los que 
comparten esfuerzos y alegrías en el camino, la emoción al entrar con 
tu Hermandad por el puente del Ajolí, el orgullo con que respondes a 
los vivas del Hermano Mayor en la ermita del día de la presentación 
ante la Santísima Virgen o al ver tu Simpecado junto a los de las demás 
Hermandades en la misa de Pentecostés? ¿Cómo explicar el sentimien-
to inexplicable que a uno le invade al postrarse ante la Virgen y hablar 
con Ella? Ése  es el Rocío que yo quiero y procuro vivir durante todo el 
año, con un sentido cristiano y mariano, y el que pretendo que la gente 
conozca y llegue a querer, o por lo menos a respetar. Indudablemente 
hay otro “Rocío”, que es por desgracia el único que interesa a muchos 
medios de comunicación, los cuales nos presentan las “hazañas” de 
algunos famosos que con toda seguridad lo único que conocen del Rocío 
es “un dolor de cabeza y un cuerpo muy malo”.  



- 26 -

SEMBLAnZA DE LOS 
PREgOnEROS DE LA 
VIRgEn

Mari Gloria Montañés Reina

Francisco Javier Alba 
Moreno y María Isabel Martín 
Montañés son los pregoneros de 
éste año 2009 de la Hermandad 
del Rocío de Ronda, si señor.

Dos rocieros desde ni-
ños y aunque cada uno empezó 
por caminos y circunstancias 
distintas, pronto se juntaron.

Javier empezó con su 
padres con la Hermandad de 
Olivares y según tengo entendido, 
siendo muy chico y llevando él 
solo un caballo se despistó en el 

camino… Tenía doce años. El caballo perdió las herraduras y el se quedó para que lo 
herraran en Villamanrique. Le explicaron por donde era el camino para que al terminar 
la tarea adelantara para alcanzar a la Hermandad, pero se confundió de verea y acabó, 
hartito de galopar, en Palacio antes de que la Hermandad llegara.

Cuando se lo encontraron allí, lo bautizaron con el nombre de “El niño per-
dido y hallado en las arenas”.

Mabi, comenzó también, más o menos por la misma fecha sus andanzas 
rocieras con nosotros, sus padres, y muchos amigos más, allí en la Aldea. En una 
acampada en el llano que había donde ahora está edificado el Hotel Puente del Rey, 
con tiendas de campaña, durmiendo en el suelo, lavándonos de aquella manera y a 
veces hasta teniendo que ir a la playa de Matalascañas para podernos enjabonar en 
el mar. Aún recuerdo el gel flotando en el agua porque no había otra forma de soltarlo 
para poder lavar a los niños. Un horror, sí, ya lo sé, pero la verdad es que fueron “Los 
Rocíos” más felices y más entrañables de nuestra vida.

En el transcurso de varios años, ellos dos (los pregoneros), ya emparejados, 
venían juntos con nosotros que ya hacíamos el camino. Unas veces con Villamanri-
que, otras con Granada, otras con La Palma del Condado, nuestra madrina, y luego 
lógicamente con Ronda cuando ya éramos Hermandad.
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En el Rocío ya ellos también tenían casa con su grupo de amigos, aunque hi-
ciéramos mucha vida juntos no solo en los actos religiosos sino también en la fiesta.

Estudiando ya su carrera en Granada seguían el contacto con el Rocío durante 
todo el año en aquella ciudad también, por mediación de su gran amistad con Miguel 
Martín y Lola que pertenecen a la Hermandad de dicha ciudad y asistieron con ellos a 
muchos actos de culto, salidas y a la inauguración de la nueva carreta del Simpecado, 
ya que la primera se había roto en una caída que tuvo en el río Quema.

Más adelante han asistido a triduos, misas, salidas, llegadas, traslado 
del Simpecado, etc en Hermandades de Sevilla, llevando consigo a sus hijas desde 
chiquititas, al igual que las han llevado al Rocío desde que tenían pocos meses para 
presentárselas a la Virgen. Y así hasta estos momentos en que siguen fomentando en 
ellas su devoción y todo lo que ello conlleva de solidaridad, amor al prójimo, compa-
ñerismo y a su vez la alegría y la fiesta sana porque todo junto es el Rocío.

Durante todos estos años, Javier y Mabi se ha ido fijando en miles de detalles, 
costumbres, ritos, normas e infinidad de cosas que les han permitido documentarse 
y aprender lo que debe ser una Hermandad rociera en todos o siquiera en muchos 
aspectos y esto unido a su amor a la Santísima Virgen, ya sea del Rocío, La Paz, 
Auxiliadora, Las Penas, La Paloma o la Oliva, tanto de gloria como de pasión, hace 
de ellos unos rocieros de verdad. Sin afectación, serios, generosos y comprometidos 
con su Hermandad, en este caso como pregoneros y en otros muchos  calladitos y 
sin hacerse notar.

También formaron parte del Coro de la Hermandad en su iniciación, junto 
con abundante grupo de jóvenes que más adelante por sus estudios fuera de Ronda, 
trabajos y demás compromisos tuvieron que irse retirando. Javier y Mabi en su caso 
fueron participantes muy activos porque al tener en casa músicos y compositores dejaron 
en el coro una obra bastante nutrida de canciones y actuaciones preciosas.

Otra cosa que también se debe a su entusiasmo y capacidad fue la realización 
del nuevo Simpecado acompañado a su vez por muchos hermanos, colaboradores y 
simpatizantes como es lógico, ya que en estas cosas nadie puede hacerlas solo, siempre 
han de ser de acuerdo con la Junta y los hermanos.

Por todas estas cosas y muchas más razones creo yo, en mi humilde opinión, 
que hayan sido escogidos como pregoneros, y espero que, aunque me ciegue un poco 
el amor de madre, nos van a deleitar con un pregón emotivo, alegre, ameno y a la vez 
crítico y profundo que nos puede poner un poquito a cavilar.

Javier, Mabi, hijos míos, que la Virgen del Rocío y su Divino Pastorcito os 
bendigan ahora y siempre, porque sé que todo lo que nos digáis os va a salir del alma 
y del fondo de vuestro corazón.

Allí estaré yo, si Dios quiere, para escucharos con mis cinco sentidos y espero 
que con un poco de ayuda no me emocionaré demasiado.

Un beso fuerte para vosotros y para toda la gente de mi Hermandad.
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Los caminos se viven en un ambiente de fiesta, pero por un motivo religioso. 
No sé porqué algunos se extrañan de que haya canciones, vino y baile en esos días. 
La religión no tiene que ser triste. En la vida del creyente habrá momentos de dolor y 
situaciones difíciles, pero también puede estar llena de alegría y de esperanza.

Por eso a los caminos se va de diferente manera. Esta forma de entender el 
camino es lo que hace que distintas personas de los más variados estamentos sociales 
se embarquen en la aventura de acompañar al Simpecado de su Hermandad durante 
varios días  por unos caminos de vereas que con el paso de la vida agitada actual, 
estaban olvidados.

Y cada uno lo hace a su manera. Unos con charrés, caballos y criados, para 
que el camino le sea lo mas placentero posible. Quieren seguir manteniendo su forma 
de vida que llevan en la ciudad a esos días de camino y si es posible compartirlo con 
sus amistades mas allegadas.

Otros se unen a la Hermandad de una manera más sencilla. Se unen unos 
pocos amigos y apañan un remolque de tractor o carriola para que sirvan de almacén 
y hotel ambulante. Por supuesto qué éstos hacen el camino más largo que nadie, pues 
hay que contar con los días previos a la salida donde se hacen toda clase de prepa-
rativos, ya sea arreglando y engalanando la carriola o tractor, o aprovisionándose de 
comidas y bebidas para que no falte de nada en el camino. Esos días previos también 
son camino.

Y a la vuelta, cuando hay que desmontarlo todo y dejarlo preparado para 
el año que viene, también se convierte en camino. Todo se hace placentero, tanto la 
ilusión de los preparativos para estar con la Virgen, como el desmonte y recogida de 
los atavíos para guardarlos con cariño pensando en año próximo. 

Otros entienden el camino como una peregrinación. Con sufrimiento y con fe. 
Son personas que se unen a la Hermandad de una forma humilde y con lo más simple y 
necesario echan a andar detrás del Simpecado. Una mochila, una manta y una vara.

La mochila casi siempre va llena de ilusiones que durante todo el año las ha 
ido metiendo para luego ofrecérselas a la Virgen.

La manta le parecerá el mejor cobijo del mundo cuando el relente de la noche 
se haga sentir y se acurruque al calor de la candela.

La vara será en mejor punto de apoyo para andar por los caminos, quizás guar-
dada de un año para otro y algunas con muescas hechas por cada camino andado.

EL MOTIVO DEL CAMInO
Alfonso Morales Ovalle
Delegado de cultura
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De todas las formas mencionadas, el motivo es el mismo: Llegar hasta los 
pies de la Santísima Virgen del Rocío y presentarle el bagaje de todo un año. Da lo 
mismo ir de una forma o de otra. Nada es criticable, siempre y cuando se vaya con el 
mismo motivo.

No presumo de caballo

Ni de medalla de plata

Ni de llagas en los pies

Ni de andar con alpargatas

No se tocar la guitarra

Tampoco entiendo de cante

Pero lloro conmovío

Cuando la tengo delante

Soy feliz viéndola a Ella

Llevá por los almonteños

Y me emociono pensando

Que ese Pastor es mi dueño

Yo no pregunto quien eres,

Si eres duque o jornalero

A mi me basta y me sobra

Saber que eres rociero.

Y yo voy de romería

Pa beber y pa cantar

Y pa tener la alegría

De mirarte y de rezar

A tus pies, Virgen María
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De madera fue la cruz de su sacrificio.

De madera la escalera de ascenso hacia Él.

A sus pies, una Madre, con el corazón sangrando de dolor los ojos 
elevados a su hijo en su pasión.

¡De madera!.

De madera he querido participar con mi humilde tributo a esa Madre, 
Nuestra Señora del Rocío para reverenciarla y adorarla y ¡porque se lo debo¡.

De la mano de un entrañable amigo y artista rondeño, Manuel Do-
mínguez Rincón, partió el dibujo o diseño del frontal de la Carreta de mi Her-
mandad.

Con su habilidad, sensibilidad y su visión de la estética, plasmó sobre 
el papel, volutas, hojas, adornos, orlas, frutas,… siempre siguiendo el estilo 
propio de nuestra tierra, de la talla rondeña. Resultando para mi, un trabajo 
impresionante.

¡Y me llego el momento de la verdad!.

Yo, aprendiz de mucho y maestro de nada, me encerré en mi peque-
ño refugio, el que algunos de mis amigos nombran como “La escuela taller”, y 
con mis grandes dudas, mi inexperiencia, pues siempre había realizado obras 
de pequeño tamaño, comencé la labor, con gubias que aun conservan huellas 
artesanas y sentimentales de mi padre quien con su maestría modeló múltiples 
trabajos.

Poco a poco fui arañando, tallando, puliendo la madera de este noble 
árbol que es el Cedro, y después de algunas horas de trabajo… emergió el pe-
queño “retablo” que les presento.

En su simbolismo y según mi percepción de la realidad, creo ver dos 
brazos tatuados en profundidad de las sierras y valles de mi tierra, que partiendo 
de los extremos, manos invisibles y generosas abiertas en formas de Cálices, 
llenas de frutos autóctonos (peros, uvas, madroños, nueces, etc.) se los ofrecen 
por mediación de La Señora, a su hijo Jesucristo.

¿QUIÉn ME PRESTA UnA ESCALERA 
PARA SUBIR A LA CRUZ?

Juan Luis González Delgado
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Arriba, en la cúpula, en lo mas alto, como queriendo elevarse los mas 
cerca posible del cielo, tocar sus nubes, rozar las estrellas, llegan ramas desga-
jadas de un pinzado de las nieves, que en su afán de amor ha hecho un pacto 
con las piedra silenciosa fría y profunda de nuestro tajo, coronando, abrazando, 
protegiendo y con delicadeza engarzando como joya de piedra preciosa la imagen 
de Nuestra Señora La Virgen del Rocío.

Ya instalada en su carreta blanca, tiradas por hermosos y nobles bueyes, 
surcará caminos y sendas, cruzará vados de los ríos, dejará atrás rastros polvo-
rientos regados con las lagrimas de sus romeros rondeños, rostros sudorosos, 
ajetreada maleza corazones de almas cansadas. Presidirá rosarios y salves, y 
en las noches de fogatas y humos escuchara el tañir de las guitarra, voces de 
gargantas rotas de aclamarla, confidencias de almas solitarias,

Se cubrirán los caminos, de flores frescas que pisaran sus pies ado-
rados.

Cuando por fin, llegará a la puerta de su gloria, pasa el río ajolí subi-
da a hombros imaginarios de la madera sumisa del puente que la reverencia 
agradecida por ser alfombra portadora de tan importante Señora, nada menos 
que la ¡La Virgen María! ¡La Madre de Dios!

¡ Ve María, con la cabeza erguida, orgullosa y altanera, porque tus 
hijos de Ronda te han llevado hasta allí, sin dar ni un paso siquiera. Etérea, 
incorpórea, te han querido elevar y quedaste a ras de tierra para acompañar los 
pasos inseguros de tus romeros hacia Tu Santuario¡.

Te grito con el corazón, ¡Viva Tú, Virgen del Rocio!

Y de mi pecho sale un lamento… ¡Yo sin ti!
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En primera línea, le agradecemos mucho a la Muy Venerable 
Hermandad de Nuestra Señora de Rocío de Ronda que nos concedan 
la oportunidad para redactar este artículo que ojalá refleje un poco de 
nuestros sentimientos tan agradables que hemos experimentado durante 
la romería.

"¿Qué vais a hacer en mayo?" - "Bueno, creo que vamos a se-
guir viviendo aquí en tu piso..." A esto no se refería nuestra casera Julia 
cuando nos preguntó si tenemos ganas para acompañarle a ella y a su 
marido José Luis a Rocío. Para decir la verdad, no conocíamos antes la 
bien famosa romería de Rocío ya que el camino de Santiago domina las 
noticias y los cuentos de la gente. Pero, las experiencias de los últimos 
años contadas por nuestros caseros, los dos rocieros apasionados, que 
abarcaron coches enganchados en arena, promesas de peregrinos difí-
ciles a cumplir y un montón de diversión causada por música, rebujito, 
baile, cerveza, chistes y ron, nos convencieron rápidamente esperando 
el apogeo de nuestra estancia en España.

Y ya los primeros días los pasamos estupendamente: sea la 
comida riquísima española, sea la belleza de la ciudad de Ronda y del 
paisaje andaluz o simplemente la convivencia dentro de la hermandad. 
Diálogos como "¿Quieres un whiskey?" - "Por supuesto, si, con mucho 
gusto, por favor" o "¡Cógete de los embutidos! - "Vale, gracias" -  "¡Cógete 
más!" nos han demostrado la amabilidad, el cariño y la hospitalidad de 
toda la gente; en total, son los típicos valores, así nos han dicho, de 
Andalucía...Por lo tanto, ni siquiera nos enfadamos cuando a dos de 
nosotros, nos dieron apodos españoles: "¿Cómo os llamais?" - "Niels y 
Ulrich." - "¿Cómooo?" - "Niels y Ulrich."- "Bueno pues, digamos...Juan 
y Pepe."

En la primera noche, nos tocó una experiencia inolvidable para 
todas nuestras vidas: el grupo de Murcia (?), sobre todo las chicas que, 
aparte de sus voces espectaculares, eran muy guapas, nos hizo temblar 
quedándonos con boca abierta y llenos de admiración. 

VIVEnCIAS DE TRES ALEMAnES 
En SU PRIMER ROCIO

Niels Freymuth, Ulrich Nagel y Thomas Schwarz
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L u e g o , 
cuando habían traí-
do a los bueyes, 
decidimos caminar 
detrás del "Simpe-
cado". Pues, desde 
luego, una romería 
es primeramente un 
esfuerzo religioso y 
como romero hay 
que sufrir. Bueno, 
aunque el sufrimien-
to era muy escaso, 
las actividades reli-
giosas como el án-
gelus o el rosario nos 
han, a dos católicos y un luterano que ya estaba a punto de convertir 
(jajaja), impresionado mucho. El bautismo en el río Quema hasta valió 
la pena a la televisión grabarlo así que aprovechamos saliendo en las 
noticias de Cuatro. 

Dos momentos de pura pasión, entusiasmo y sentimiento los 
vamos a guardar siempre en nuestra memoria: La subida de los bueyes 
en las escaleras de la iglesia de Villamanrique y la llegada en Rocío parán-
donos en el puente del Ajolí. Hay que ser un verdadero rociero para poder 
captar tanta emoción en la cual se reflejaba el alivio después de muchos 
esfuerzos y la alegría de poder saludar a la virgen. Nosotros estábamos 
atónitos dándonos cuenta que en este instante hemos experimentado 
algo realmente auténtico de España o, más bien, de Andalucía. 

Llegando bien cansados en Salamanca después de una semana 
espectacular, lo sabíamos muy bien:”¡A Rocío yo quiero volver!"
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Platero-le dije a mi burrillo: vamos a esperar las carretas.

Traen el rumor del lejano bosque de Doñana, el misterio del 
pinar de las Ánimas, la frescura de las Madres y de los dos Fresnos, el 
olor de la Rocina...... 

Me lo llevé, guapo y lujoso, a que piropeara a las muchachas, 
por la calle de la Fuente,  en cuyo aleros de cal se moría, en una alta 
cinta rosa, el vacilante sol de la tarde. 

Luego nos pusimos en el vallado de los Hornos, desde donde 
se ve todo el camino de los Llanos. 

Venían ya, cuesta arriba, las carretas. La suave llovizna de todos 
los rocíos caía sobre las viñas verdes, de una pasajera nube malva. Pero 
la gente no levantaba siquiera los ojos al agua. 

Pasaron primeros, en burros, mulas y caballos ataviados a la 
moruna, las alegres parejas de novios, ellos alegres, valientes ellas. El 
rico y vivo tropel iba, volvía, se alcanzaba incesantemente en una locura 
sin sentido. Seguía luego el carro de los borrachos, estrepitoso, agrio y 
trastornado: detrás de las carretas, como lechos, colgadas de blanco, con 
las muchachas, morenas y floridas, sentadas  bajo el dosel, repicando 
panderetas y chillando  sevillanas.  Mas caballos mas burros......Y el 
mayordomo -.Viva la Virgen del Rocío ! ¡ Vivaaaaa....! calvo, seca y rojo, 
con el sombrero ancho a la espalda y la vara de oro descansando en el 
estribo.

Al fin mansamente  tirado por dos grandes bueyes píos, que 
parecían obispos con sus frontales de colorinas y espejos, en los que 
chispeaba el trastorno del sol mojado, cabeceando con la desigual tirada 
de la yunta,  el Sin Pecado, amatista y de plata en su carro blanco, todo 
en flor, como un cargado jardín mustio.

Se oía ya la música, ahogada entre el campaneo,  los cohetes, 
el duro herir de los cascos herrados en las piedras.... Platero, entonces 
doblo sus manos, y, como una mujer, se arrodilló, -¡una habilidad suya!-  
blando humilde y consentido

EL ROCIO DE JUAn 
RAMOn JIMEnEZ
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El día 11 de Enero de 2009, con motivo de la colocación de un 
mosaico de  azulejos  en la Plaza de Rocío de La Palma, en agradeci-
miento a la Hermandad de la Palma por su madrinazgo a la Hermandad 
de Ronda, en la misa celebrada antes del descubrimiento del azulejo, 
D. Antonio Pineda Llama hizo una semblanza de la trayectoria de los 
momentos de las dos Hermandades, desde que la Hermandad de Ronda 
solicitó a la Hermandad de La Palma que fuera su madrina, para con-
vertirse en Hermandad filial de Almonte y transcribimos literalmente.

BREVE SEMBLANZA  DE LA MUY VENERABLE HERMANDAD 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE RONDA.

Entrañable y querido amigo Don Francisco Jesús Martín Sirgo, 
Párroco de la Palma.

Sr. Don Antonio María Marín Lara. Alcalde del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Ronda y miembro que le acompaña de su corporación 
Municipal.

Sr. Don Juan Carlos Lagares Flores, Alcalde-Presidente de Exce-
lentísimo Ayuntamiento de la Palma del Condado y Don Manuel García 
Félix, miembro de su corporación municipal.

Sr. Presidente del Consejo Local de Hermandades y cofradías 
de La Palma.

Junta de gobierno de la Muy Venerable Hermandad de Nuestra 
Señora de Rocío de Ronda.

Junta de Gobierno de la Real, Muy Antigua, Ilustre, Fervorosa 
y Humilde Hermandad de Nuestra Señora de Rocío, de La Palma del 
Condado.

Señoras, Señores, Hermanos todos en la Blanca Paloma.

Hoy es un día muy especial para todos nosotros, principalmente 
para los rocieros de Ronda y de La Palma ya que, al término de esta 
Eucaristía, acompañados por todas las personas que así lo deseen, 
nos vamos a dirigir hasta nuestra emblemática Placita del Rocío para 
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proceder al descubrimiento y bendición de un mosaico de azulejos que 
allí hemos colocado y que ha sido donado, gentilmente, por el pueblo 
rondeño para perpetuar de esta manera el agradecimiento que siente 
hacia nuestra Hermandad y hacia todo el pueblo de la Palma por la 
ayuda que en todo momento se le presto en aquellos lejanos titubeos 
que, primero como Asociación y luego como Hermandad, tuvieron al 
iniciar su caminar hacia la Blanca Paloma.

Es un altísimo honor para mi persona, el tener la oportunidad 
que se me ha brindado para dirigiros unas breves palabras con las que 
voy a intentar de describir –muy a la ligera- la impecable y brillante 
trayectoria de la Muy Venerable Hermandad de Nuestra Señora del Ro-
cío de Ronda que, con fuerza indeleble, supo acuñar en la Historia del 
Rocío su amor y su devoción por la Reina de las Marismas, argumentos 
irrefutables y convincentes que sirvieron para que la Pontificia, Real e 
Ilustre Hermandad Matriz, de Almonte, otorgara su consentimiento y 
autorización para que Ronda, tras superar con creces las pruebas a las 
que fue sometida como Asociación, - cultos, labores sociales, culturales 
y humanitarias- entrara a formar parte, de hecho y por derecho, en el 
Registro de sus Hermandades Filiales.

Todo comenzó en el verano de 1988, cuando en la Sede de 
una conocida Peña de Ronda, un grupo de rocieros se reunieron con la 
intención de crear una Hermandad del Rocío, creándose para ello una 
Gestora que pudiera llevar a cabo toda la tramitación necesaria para dar 
los primeros pasos de su fundación, notificándole al Obispado de Málaga 
el deseo de fundar una Asociación Rociera que con el paso del tiempo 
pudiera convertirse en Hermandad. 

El día 10 de Noviembre de ese Año de Gracia de 1988, el 
entonces Obispo de Málaga, Don Ramón de Buxarrais Ventura, dio su 
consentimiento para que esta propuesta se llevara a cabo, aceptando 
como Consiliario de la Asociación a Don Gonzalo Huesa Lope, Párroco de 
la Iglesia de Santa María de la Encarnación la Mayor, sacerdote ejemplar 
que, desgraciadamente, ha fallecido recientemente en este pasado año de 
2008, tras haber sido elevado al rango de Monseñor en compensación 
de sus múltiples virtudes y cualidades.

En la primera reunión que tuvo Ronda como Asociación, nom-
braron como Presidente de la misma a Don Manuel Ramírez Sabater, el 
principal artífice del nacimiento de esta querida Hermandad quien en la 
fecha del día 9 de Marzo de 1989, dejándose guiar por el palmerinis-
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mo que a borbotones corre por sus venas, envió a nuestra Hermandad 
un cariñoso y emotivo escrito en el cual solicitaba el apoyo y la ayuda 
necesaria para comenzar a caminar con ciertas garantías por el largo 
recorrido que tenían por delante.

Es evidente que nuestra Hermandad aceptó el compromiso 
porque, entre otras muchas cosas, las leyes el Rocío indican que a sus 
Hermandades siempre debemos estar dispuestos para ayudarlas en lo 
posible en todo aquello para lo que se nos requiera y más aún si esta 
ayuda es para una Asociación que empieza y desea abrirse camino. Es 
un símil a lo que hacemos con el niño o la niña cuando estos comienzan 
a dar sus primeros pasos; al principio, siempre serán torpes y vacilantes, 
necesitando de alguien para que los vigile y cuide hasta que ellos hayan 
adquiridos confianza y seguridad; por eso, la ayuda que una Hermandad 
le puede prestar a una Asociación es vital e importantísima pues con 
ella la estaremos enseñando a caminar y a comportarse por los caminos 
que conducen hasta la Señora.

Fueron innumerables las llamadas telefónicas que mantuvimos 
con Don Ángel Díaz de la Serna y Carrión, el entonces Presidente de la 
Hermandad Matriz, como mucho fueron los desplazamientos que tuvimos 



- 42 -

que hacer al pueblo de Almonte, a su casa particular, para convencerlo de 
que Ronda había madurado con creces su aprendizaje como Asociación 
Rociera y que en su haber acumulaba…¡tantos méritos! Como para que 
las puertas por las que deben de entrar las Hermandades Filiales se les 
abrieran de par en par.

Ángel Díaz de la Serna, convencido de los argumentos que la 
Hermandad del Rocío de La Palma le exponía, una y otra vez sobre el 
comportamiento de la Asociación de Ronda, influyó…¡y mucho! Sobre 
los miembros de su Junta de Gobierno para tenerlos a su favor a la hora 
en la que éstos tuvieran que emitir sus votos, adelantándose a los acon-
tecimientos y poniendo en nuestra manos el expediente completo de la 
Asociación Rociera de Ronda con el objeto de que pudiéramos ir cono-
ciendo a la que en un corto plazo de tiempo tendríamos que amadrinar, 
sugiriendo el Presidente de la Hermandad Matriz a la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de La Palma, que para la próxima Peregrinación Ex-
traordinaria que tendríamos que realizar en el mes de Marzo de 1990, 
se invitara a la Asociación de Ronda para que se fueran estrechando, 
aún más,  los lazos de amistad que nos unían con los rondeños, al 
mismo tiempo que tendríamos que concretar detalles para la próxima 
Romería de Pentecostés a la que Ronda, siendo ya su Hermano Mayor 
Don Juan Antonio Carrasco garcía, tendría que acompañar en el camino 
a la Hermandad de La Palma.
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Así se hizo y Ronda , con su Simpecado que en su día bordara 
Don Manuel Jiménez Friaza, y entronizado en una Carreta que le prestó 
la Hermandad de San Isidro Labrador, del pueblo de Setenil, de la pro-
vincia de Cádiz, comenzó a caminar junto a La Palma durante cuatro 
años en su condición de Asociación, cumpliendo perfectamente con sus 
deberes y dando ejemplo de humildad y de obediencia y, sobre todo de 
su amor y de su devoción hacia la Santísima Virgen del Rocío.

El 15 de Octubre de 1991, fueron aprobados los Estatutos de 
Constitución de la Hermandad por el Arzobispo Administrador Apostólico 
de Málaga, Don Fernando Sebastián Aguilar quien, además, le otorgó el 
titulo de Muy Venerable Hermandad de Nuestra Señora del Rocío , de 
Ronda, siendo erigida canónicamente en la Iglesia de Santa María de la 
Encarnación la Mayor, la que fuera templo romano, mezquita árabe y, en 
la actualidad, evidentemente, templo cristiano, siguiendo como Hermano 
Mayor de la Hermandad, Don Juan Antonio Carrasco García.

Fueron unos años de espera llenos de sacrificios, de paciencia, 
de humildad y sobre todo de saber estar al lado de la Hermandad de 
La Palma, siendo ésta última virtud, sin duda, la pieza clave y defini-
tiva que debió de influir en la acertadísima decisión que la Junta de 
Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte acordó en el Cabildo de 
Oficiales que celebró en la fecha del día 16 de Enero de 1993 en el que 
se reconocieron los valores, los sentimientos y el comportamiento que 
Ronda había tenido como Asociación admitiéndola como Hermandad 
Filial y asignándole el numero 88 en el orden de antigüedad entre sus 
Hermandades Filiales.

Noticia ésta que a las 12 de la noche de esa fecha tan fausta 
que hemos mencionado, nos la comunicó por teléfono el Presidente de 
la Hermandad Matriz Don Ángel Díaz de la Serna y Carrión y nosotros, 
de inmediato, y por el mismo medio de comunicación, se la transmi-
timos a Don Juan Antonio Carrasco García, el Hermano Mayor de la 
Hermandad de Ronda, dándole esta primicia y notificándole, además, 
de que su primera presentación oficial como Hermandad Filial tendrían 
que hacerla junto a nuestra Hermandad de La Palma en el citado año 
de 1993.
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La Muy Venerable Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Ronda, había conseguido su gran objetivo y ahora, para consolidarse 
como Hermandad, su Junta de Gobierno entendió que lo que mas le 
convenía para alcanzar la madurez completa, era hacer el camino por si 
solos, sin la ayuda de nadie, y así, con esa idea como referente, desde 
el año 1994 dejaron de caminar junto a La Palma, pero teniendo siem-
pre muy presente su agradecimiento hacia nuestra Hermandad, hacia 
su Madrina, prevaleciendo por encima de todo, la mutua y entrañable 
amistad que por siempre ha existido y deberá seguir existiendo entre 
ambas Hermandades.

Poco después, su Junta de Gobierno llevó a cabo una profunda 
renovación entre sus componentes, llegando con ello personas nuevas…; 
hombres y mujeres diferentes que aportaron a la Hermandad aires frescos 
y renovadores, encontrándose entre estas personas Mari Carmen García 
Melgar, la nueva Hermana Mayor, la mujer que unía a su extraordinaria 
simpatía y mayor personalidad, una preciosa voz que la puso al servicio 
del magnifico Coro de la Hermandad en el que ella misma ejercía y sigue 
ejerciendo como directora.

Actualmente su Hermano Mayor es Don Manuel Romero Cam-
puzano, rociero desde los pies hasta la cabeza; hombre de palabras 
acertadas y fiel cumplidor con los deberes que le exige su cargo. Hombre 
al que le une una entrañable y sincera amistad con nuestra Hermandad, 
como ocurre, igualmente, con muchos rondeños y rondeñas de los que 
hoy se encuentran entre nosotros y a los que a todos ellos, de manera 
muy particular, puedo garantizarles que yo, aunque haya dejado de 
pertenecer a la Junta de Gobierno de mi Hermandad del Rocío, de La 
Palma, siempre los voy a llevar en mi corazón en el que, sin lugar a 
dudas, está ocupando un lugar muy privilegiado.

La Hermandad del Rocío de La palma, si en algo ayudó a la 
Hermandad del Rocío de Ronda es como para que todos los palmerinos 
nos sintamos orgullosos de ello pues, ser Madrina de ésta Hermandad, 
es como para mirar con optimismo el futuro del Rocío, que no es otra 
cosa más que el querer y querer ¡cada día más! A la Blanca Paloma, a la 
Reina de las Marismas, a la Señora de las Rocinas, la de la mirada baja, 
serena, dulce y penetrante y esa asignatura, la Muy Venerable Hermandad 
del Rocío de Ronda, la tiene aprobada con Matrícula de Honor.

Muchas gracias a todos por vuestra atención

                              Fdo: Antonio Pineda Llamas.
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Si algo caracterizaba a 
nuestro Consiliario D. Gonzalo, 
era su amor a la Virgen en todas 
sus acepciones. Era mariano por 
convicción y devoción.  Estuvo 
empeñado durante mucho tiem-
po en conseguir para Ronda el 
titulo de Ciudad mariana. Quiso 
que su ciudad tuviese entre 
sus ya numerosos títulos el de 
ciudad mariana y en ello estuvo 
empeñado los últimos años 
de su vida, aunque no llegaría 
a verlo hecho.D. Gonzalo era 
mariano.

D. Gonzalo arribó al 
Rocío tardíamente. Su contacto con el ambiente rociero había sido como 
el de cualquiera que de fuera asistía como espectador a este fenómeno 
religioso y su opinión sobre él, no difería mucho del que tienen todas 
las personas que se acercan al Rocío de forma superficial o curiosa. D. 
Gonzalo no había sido ni era ni mucho menos lo que se dice rociero.

Pero por circunstancias, D. Gonzalo fue Consiliario de la Her-
mandad rociera de Ronda. Por ser párroco de Santa María y estar la 
Hermandad del Rocío incardinada en dicha parroquia, a igual que lo 
era de todas las hermandades de Santa María lo fue del Rocío. Y siendo 
consiliario de la Hermandad, D. Gonzalo vivió el verdadero espíritu rociero 
de los hermanos de la hermandad. Y conviviendo con ellos, en  sus re-
uniones, sus actos religiosos, se dio cuenta, según  confesaba después, 
que había poca superficialidad en esta Hermandad. Que sentían su fe 
cristiana de la misma forma que otros y que anteponían su devoción a 
la virgen es su acepción de Rocío a otras manifestaciones rocieras. 

D. gOnZALO ROCIERO
Fco. Bautista Rojas
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Y  D. Gonzalo se hizo y fue rociero. Hasta el punto de hacer un 
camino con la hermandad, vivencia que siempre nos decía le enriqueció 
profundamente y quiso repetir aunque, por problemas de salud, no pudo. 
Sintió habernos conocido ya mayor que le impidió hacer más caminos y 
vivir más tiempo su devoción a la Virgen del Rocío en compañía de su 
Hermandad. El nos contaba que le impresionaron vivamente los hom-
bres y mujeres sencillas que agarrados a la reja vio por primera vez ante 
el altar de la Virgen mostrando sus sentimientos y le pedían y rezaban 
entre lágrimas con una fe sencilla de gente sencilla.Hablaba con ellos y 
comprobó que allí había poca superficialidad.Habia una profunda fe y 
devoción a la virgen Supo enseguida distinguir los dos rocíos que hay.

Tuvo una especial amistad con el Coro. Éramos ya como de su 
familia. No había reunión que no fuera invitado, ni acto que no viniera 
con nosotros. Y a la inversa, no había actividad de las muchas que 
programaba e inventaba que no estuviera la mayoría del coro acompa-
ñándole, muchas veces como únicos asistentes.Pocas veces se vio solo 
en estas actividades. Los componentes del Coro tenían como prioridad 
asistir a los “Inventos” de D. Gonzalo.

D. Gonzalo se integró de tal manera en la Hermandad rociera 
que fue su pregonero. Pregón que editó en un libro que fuimos presen-
tando por diversos pueblos andaluces, acto que le encantaba. Fue un  
Pregón memorable y hermoso que demuestra su rocierismo. Basta con 
leerlo  para saber de su convicción rociera.

Y D. Gonzalo nos legó su amor rociero con ese espectacular 
monumento a la Virgen del Rocío en nuestra ciudad de Ronda  del que 
fue su principal artífice y entusiasta desde el primer momento y que ha 
suscitado tal devoción en el rondeño que basta con ver el respeto con que 
lo tratan. Tenemos el orgullo de decir que no ha habido el más mínimo 
acto de vandalismo contra él. Es más no ha faltado ni una sola de las 
flores y macetas que continuamente le ponen.

Creo que D. Gonzalo era mariano por convicción y devoción, 
pero en su corazón había un especial hueco para su querida Virgen del 
Rocío y su Hermandad rondeña.
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Querido lector: Hace unos años escribí 
un articulo referente a una experiencia que tuve 
en el camino, ahora me dirijo a ustedes con otro 
asunto muy diferente, y es que ha llegado la hora 
de despedirme.

Esto lo digo con pena, pues para mí, 
ha sido un placer estar 12 años al servicio de la 
Hermandad.

Primero con mi amiga María López 
estuve de delegada de Caridad, y esto en lugar 
de parecer un trabajo, para nosotros fue una alegría poder ayudar a los 
demás.

Hace cuatro años me eligieron provisionalmente Delegada de 
Culto, y provisionalmente he terminado y digo lo mismo, al principio yo 
decía que no podía ser, pues no estaba preparada para esto, pero Ana 
Albarracín me ayudó la primera semana y después en el primer triduo.

Lo hizo también Jaime Aranda y gracias a ellos he podido seguir, 
teniendo el premio que cuando ha llegado la misa anual he podido subir 
al altar de la Ermita, que es lo más grande que te pueda pasar.

Este año, lo mismo que los demás, la miraba a Ella y le decía: 
Virgencita perdóname, pues me parece que estoy cometiendo el pecado 
de orgullo o de soberbia por estar aquí, pero luego recapacitaba y me 
decía ¡¡ No es nada de esto!! Es que estoy feliz y con tristeza porque el año 
que viene le tocará a otra persona que seguro lo hará mejor que yo.

¡¡Gracias Rocío!! Gracias, gracias, gracias

PALABRAS DE LA 
DELEgADA DE CULTO

Popi Tejada
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ACTOS DE PREPARACIÓN PARA LA ROMERÍA 2009

DÍAS  6, 7 y 8 DE MAYO 
Miércoles, Jueves y Viernes

SOLEMNE TRIDUO 
EN HONOR DE NUESTRA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL ROCÍO 

dando comienzo a las 8.45 DE LA TARDE, 
en la Colegiata de Santa María de la Encarnación La Mayor

El Triduo será oficiado por el párroco de Santa María y 
Consiliario de la Hermandad

D. Francisco Alegría Mellado.

El día 8, ultimo día del triduo, será 
LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.

En el ofertorio la Hermandad a través de su Secretario hará pública y solemne profesión 
de FE CATÓLICA, renovando además el voto en Pro de la Maternidad Espiritual de 

María, voto que fue acordado por la Hermandad Matriz el 31 de Junio de 1961.

DÍA 9 DE MAYO. Sábado
20.30 Horas.- XXI PREGÓN

Pregoneros D. Javier Alba Moreno y Dña. María Isabel Martín Montañés.

Lugar: Iglesia Colegiata de Santa María de la Encarnación La Mayor.

A continuación del pregón cena de Hermandad en homenaje a los pregoneros en el 
Restaurante Jerez

RONDA 2009
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Actos del Camino del Rocío
2 0 0 9

DÍA  24 DE MAYO - DOMINGO
10 Horas .- Misa de Romeros en la Iglesia de Santa María de 

la Encarnación La Mayor para comenzar la Romería. Una vez terminada 
la  Santa Misa  continuaremos tras nuestro Simpecado por las calles de 
Ronda despidiendonos de Nuestra Patrona La Virgen de la Paz en su 
Santuario, siguiendo el recorrido por la calle Armiñan, (donde se unirán 
las carriolas que estaban estacionadas en la plaza de San Francisco),  
Virgen de la Paz y calle Jerez para rezar el Angelus en el Monumento a 
la Virgen del Rocío iniciando así el CAMINO HACIA LA ALDEA DE LA 
BLANCA PALOMA.

15 Horas .- Almuerzo en los encinares del Campamento de la 
Legión.

17 Horas .-  Salida

19.30 Horas .- Llegada a Puerto Serrano para pernoctar. (Plaza 
delante del Campo de Futbol).

23 Horas .- Rezo del Santo Rosario.

En su constante preocupación  por la Hermandad del Rocío de 
Ronda, mientras fue nuestro consiliario, D. Gonzalo Huesa, nos escribió 
unas cartas para el camino en el 2005, encuadernadas en un pequeño 
libreto,  y ahora las reproducimos como homenaje a su persona que ya 
no está entre nosotros desde el 8 de Diciembre de 2008, que nos dejó 
para marcharse a las marismas eternas y poder disfrutar de la compañía 
de Nuestra Madre La Virgen del Rocío.

 En su visita al Rocío Juan Pablo II nos dejó su Testamento 
Espiritual. En él se han inspirado estas cartas, como homenaje a su 
memoria.
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Queridos amigos:

Al despedirnos esta mañana os pedía que emprendierais el 
Camino bajo la protección especial de nuestro gran Papa Rociero, Juan 
Pablo II, el Grande.

Al calor de este primer fuego de acampada os envío mi recuerdo, 
sentido y cariñoso y su pensamiento impregnado de ciencia rociera.

Dijo el Papa en el Rocío: “ Vuestra devoción a la Virgen repre-
senta una vivencia clave en la Religiosidad Popular”.

Nuestro camino tiene, por tanto dos aspectos especiales: prime-
ro, es vivencia clave, es decir, es una vivencia fundamental, imprescindi-
ble, dentro de la Religiosidad de nuestro pueblo andaluz. Y segundo no 
es una vivencia sólo folclórica o cultural, sino principalmente religiosa.

Y mas adelante sigue diciendo el Papa: “Esta Religiosidad Po-
pular es fruto de la presencia fundamental de la fe católica, con una 
experiencia propia de lo sagrado, que comporta a veces exaltación ritua-
lista de los momentos solemnes de la vida del hombre, una tendencia 
devocional y una devoción muy festiva”.

Visitémosle en el sagrario. Acudamos cada domingo a la misa 
semanal. Recibámosle con fe y con cariño. Siempre ganaremos más 
nosotros que Él.

Y os dejo. Cuando hoy estéis en la Misa de Romeros pedidle al 
Espíritu y a nuestra Madre del Rocío que se apiade de este pobre hom-
bre que hace cincuenta años fue consagrado sacerdote. Que perdone 
mis muchos fallos y que me ayude a ser mejor cada día. Con eso me 
basta.

Y a vosotros que ellos dos, María y el Espíritu, os bendigan con 
la misma fuerza y con la misma intensidad con la que, desde lo más 
hondo de mi ser, yo les pido que lo hagan.

Siempre vuestro amigo incondicional.
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DIA 25 DE MAYO . LUNES
9.30 Horas .- Salida de Puerto Serrano

14.30 Horas .- Llegada para almorzar al parque periurbano de 
los Palacios «La Corchuela»

20.30 Horas .- Paso del Rio Guadalquivir por Coria del Río 
y posterior visita y ofrenda floral a la Virgen de la Estrella, Patrona de 
Coria del Río.

21.30 Horas .- Acampada y pernocta en la explanada que hay 
a la izquierda del embarcadero.

23 Horas .- Rezo del Santo Rosario

DIA SEGUNDO

LUNES

Queridos amigos:

No quise ayer deciros una cosa, porque me iba a poner exce-
sivamente sentimental.

Os supongo reunidos en torno al fuego, rezando el Rosario. 
No estáis solos. Con distancia de kilómetros, pero con proximidad de 
corazones, desde aquí os acompaño en vuestro rezo.

Desde ayer,  y durante toda la semana, cuando por la noche 
cierre el Centro Obrero, me vendré a nuestro Monumento y, desde aquí, 
mientras vosotros rezáis desde ahí, yo –encerrado en mi coche para no 
coger frío – estaré también rezando el rosario con vosotros. No es difícil, 
desde el mirador del Rocío, adivinaros tras el horizonte.

Hablando del Rocío decía nuestro Papa Grande: “En las raíces 
profundas de este fenómeno religioso y cultural aparecen los auténticos 
valores espirituales de la fe en Dios”.

Y enumera tres de estos valores: “ El reconocimiento de Cristo 
como Hijo de Dios y Salvador de los Hombres, el amor y devoción a 
la Virgen y la fraternidad cristiana que hace sabernos hijos del mismo 
Padre celestial”.

Me fijaré esta noche en el primero de ellos.

Y el Papa hace después una enumeración de tareas sobre las 
que debe trabajar cada Hermandad:
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a) lucha contra la pobreza. Hoy día las Hermandades tienen 
que trabajar en íntima relación con las cáritas parroquiales si quieren 
estar al día en el ejercicio de la caridad asistencial. No pueden ir por 
libres. Pero deben seguir tratando de erradicar la pobreza de todo lugar 
en que se encuentre.

b) el paro. Es cierto que corresponde a los poderes públicos el 
mundo del empleo y del paro. Pero siempre está en nuestra mano la 
posibilidad de la denuncia, del aviso, del voto, de la acción informativa, 
que ayude a las autoridades a mejorar la situación.

c) la solidaridad. Nada de esto se puede llevar a cabo si falta 
la solidaridad. Esta virtud es fundamental en las Hermandades del Ro-
cío. Nosotros lo sabemos bien, porque cada año damos prueba de ella 
en el Camino y en la Aldea. Traslademos el espíritu rociero a nuestra 
sociedad.

d) el anticonsumismo. Dos notas ofrece el Papa sobre los vicios 
del consumismo: se olvida el sentido de Dios y se olvida la caridad au-
téntica. ¡ Buena tarea para nuestra Hermandad, cuyo eje es la fe en el 
Padre y en María y cuya esencia es el compartir con los Hermanos!.

Y basta por hoy. Os deseo lo mejor en la Presentación. Un 
abrazo cariñoso.

Gonzalo Huesa
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DÍA 26 DE MAYO - MARTES
9 Horas.-  Salida de Coria, para entrar en el camino de arena.

14.30 Horas .- Almuerzo y sesteo en los pinares de «La Cruz 
del Ponce».

20.30 Horas .- Llegada a los pinares de «Playero» junto a la 
carretera  de Aznalcazar para pernoctar.

23 Horas .- Rezo del Santo Rosario

DIA TERCERO

MARTES

Queridos amigos:

Lentamente os vais acercando al principio del final: Ya habéis 
pasado la línea mítica del Guadalquivir, esa línea donde todos los pere-
grinos se junta alrededor del Simpecado en la barcaza de Coria, como 
queriendo significar su fuerza para sacarlo a flote en caso de que se 
hundiera.

Me ha parecido bien para esta noche recordaros estas palabras 
de Juan Pablo II en su discurso del Rocío: “ Es necesario… que descu-
bráis las razones profundas de la presencia de María en vuestras vidas 
como el modelo en el peregrinar de la fe y hagáis así que afloren, a nivel 
personal y comunitario, los genuinos motivos devocionales que tienen 
su apoyo en las enseñanzas evangélicas “.

¿Por qué, para el rociero, hay una presencia especial de María 
en su vida?. Esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos esta 
noche. ¿Y por qué “yo” en el Rocío?.

Sí, amigos, yo ya se que hay una respuesta que la cantamos 
en coplas. “Solo llegarás a ser rociero cuando la Virgen te llame”. Ella 
está presente en mi Vida de Rociero, porque ha sido Ella la que me ha 
llamado. Es cierto.

Pero esta noche, además de esta razón, el Papa me ha invitado 
a descubrir todas “ las razones profundas “ de la presencia de María en 
mi vida. ¿Cuáles?

Hay, en primer lugar, una llamada de atención al hecho de que 
lo que va a decir lo dice porque se trata de Hermandades Rocieras. Es 
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decir, que él piensa que solo por el hecho de pertenecer a una Herman-
dad Rociera, ya adquirimos el compromiso.

Hay, en segundo lugar, el reconocimiento, ola seguridad, de que 
estamos empeñados en ello de que constituye una tarea fundamental 
de nuestras Hermandades.

Y hay, en tercer lugar, la referencia concreta a esta tarea o a 
este compromiso: “dar una nueva y autentica vitalidad cristiana a la 
religiosidad popular”.

Yo os invito esta noche a que reflexionéis sobre los dos objetivos 
que pide el Papa a nuestra misión como Hermandades Rocieras.

Tenemos que dar vitalidad a la religiosidad Popular de nuestro 
pueblo. Pero no una vitalidad cualquiera, no. Tenemos quedar una vi-
talidad nueva. Y una vitalidad autentica.

Nueva. Nos invita el Papa a tener poder de iniciativa, intuición 
creadora, a abrir horizontes, a ensayar caminos, a desbrozar terrenos, 
en una palabra, a romper moldes y crear campos nuevos de acción 
apostólica. Autentica. Pero con cuidado. No todo lo nuevo, por serlo, 
es bueno. Ni todo lo antiguo, por viejo, es malo. Hay que conjugar la 
novedad con la autenticidad y con la fidelidad.

Hasta mañana. Recibid un fuerte abrazo de vuestro amigo.

Gonzalo Huesa
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DÍA 27 DE MAYO - MIERCOLES
8 Horas .- Salida para el Quema

10 Horas .- Paso del Quema junto con la Hdad. de Marbella.

12.30 .- Paso por Villamanrique, donde seremos recibidos por 
la Primera, Real, Imperial, Fervorosa, Ilustre y mas Antigua Hdad. de 
Ntra. Sra. del Rocío de Villamanrique de la Condesa.

13.30 Horas .- Almuerzo y sesteo en acampada que hay a la 
izquierda del monumento de la Virgen del Rocío.

18.30 Horas .- Inicio del paso de la «Raya Real»

23 Horas .- Rezo del Santo Rosario en la acampada de           
«Palacio».

DIA CUARTO

MIERCOLES

Queridos amigos:

Hay un párrafo en el discurso del Papa en el Rocío que me 
encanta. Es aquel que dice : “ En vuestra devoción a la Virgen…junto a 
los valores de tradición histórica, de ambientación folklórica, y de belleza 
natural y plástica, se conjugan ricos sentimientos humanos de amistad 
compartida, igualdad de trato y valor de todo lo bello que la vida encierra 
en el común gozo de la fiesta”.

 ¿Os dais cuenta? El Papa sabe cuales son los aspectos que 
más se critican del Rocío: que si la tradición que si el folklore, que si la 
diversión. Y no los condena. Los considera valores. Porque lo son.

 Nuestra tradición rociera no nace sólo de la familia o de los 
amigos. Nace de nuestra fe. Nuestros cantos y bailes, aunque tomados 
o inspirados del folklore popular, son expresión plástica de nuestra fe 
interior. Nuestro amor al campo y a sus flores son fruto de nuestro  gusto 
estético acostumbrado a admirar la naturaleza en los bellos amaneceres 
y atardeceres de nuestra ciudad. No tenemos por qué avergonzarnos ni 
arrepentirnos de nada de lo que el Camino implica.

 Porque junto a ello, como el Papa reconoce, existen los 
sentimientos de amistad, de igualdad y de valor de lo bello.

 Adivino en estas palabras del Papa, que Juan Pablo II 
caló hondo en el sentido de la fraternidad de nuestras Hermandades 
Rocieras.
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 Este sentido de fraternidad se ha puesto de manifiesto en 
los cuatro días de camino. Nos hemos ayudado, hemos compartido fati-
gas y alegrías, vituallas y bebidas, andares y descansos, rezos y cantos, 
todo.

 Y cuando estemos en la aldea, seguiremos igual: com-
partiremos el mismo pan y el mismo techo, las mismas inquietudes y 
las mismas alegrías, el mismo velar y el mismo descansar.

 El Rocío es, fundamentalmente, fraternidad. Nos sentimos 
verdaderamente hermanos, porque uno solo es nuestro Padre y una sola 
la Madre bendita en cuya busca venimos. Y este afecto de fraternidad 
lo hacemos extensivo a todos, no se lo regateamos a nadie. Cualquie-
ra que se acerque a la Casa Hermandad sabe que tiene allí su casa. 
Cualquiera que necesite algo nuestro sabe que puede disponer de ello, 
porque formamos una Comunidad de Hermanos Rocieros.

 Cuando hoy os encontréis por ultima vez rezando el rosario 
ante la hoguera en la acampada de Palacio pensando en Ella, pedidle 
que siga reinando entre vosotros ese sentido de Hermandad y que, al 
volver, sepáis inyectarlo en nuestra sociedad rondeña.

 Os envío un abrazo con todo el cariño.

Gonzalo Huesa
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DÍA 8 DE MAYO - JUEVES
9.30 Horas.- Salida de la acampada de Palacio para recorrer 

el último tramo antes de llegar al Ajolí. (Este tramo de camino está 
supeditado a reajustes de horas y sitio para acampar al almuerzo y ses-
teo por parte de la Hermandad Matriz de Almonte. Se les comunicará 
cuando tengamos asignado el sitio y la hora)

19 Horas.- (Aproximadamente) Llegada al puente del Ajolí para 
hacer la entrada en el Rocío, donde la Hermandad rezará la Salve en 
agradecimiento a la Virgen por el buen desarrollo del camino.

Posteriormente seguiremos hasta la Casa Hermandad con 
nuestro Simpecado donde quedará depositado para su culto.

DIA QUINTO

JUEVES

Os adivino con la ilusión en el cuerpo sabiendo que habéis. 
entrado en El Rocío por el puente del Ajolí. Meta de todo rociero, ya 
que ese puente abre las puertas simbólicas de la antesala para estar 
con nuestra Madre La Virgen del Rocío.

Seguro que sin quitaros el polvo del largo camino, después de 
dejar el Simpecado en su altar en la Casa Hermandad, habéis ido a la 
ermita para dar gracias a la Virgen por el feliz termino del camino.

Delante de esa reja o agarrado a ella habréis tenido la con-
versación intima con la Madre de Dios. Esa reja habrá sido testigo de 
tantas promesas, de tantos lloros, de tantas ilusiones y de tantas dar 
gracias.

¡Que envidia tengo de no estar con vosotros! También hoy quiero 
hacerme presente por medio de mi carta. No es lo mismo, pero me 
consuela saber que pienso en vosotros y que, al menos mis palabras, 
os llegaran hasta la Aldea.

En un momento de su alocución, el Papa nos dice: “Sé que, 
como Hermandades Rocieras, estáis empeñados en dar una nueva y 
autentica vitalidad cristiana a la Religiosidad popular en esta tierra”.
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Insiste en seguir hablando de la Religiosidad Popular, pero en 
esta noche , el Papa introduce una novedad: nos habla del papel que 
están llamadas a desempeñar las Hermandades del Rocío dentro del 
marco religioso andaluz.

Habrá que pensarlas.

Al dar respuesta adecuada a esta pregunta aflorarán los motivos 
genuinos, inspirados en el evangelio, por los que existe mi devoción 
particular a María.

Y esta afloración llevará consigo un doble beneficio: a nivel 
personal y a nivel comunitario.

A nivel personal, enriquecerá enormemente mi devoción dán-
dole, junto al carisma sentimental y afectivo, el carácter racional que 
debe imprimir la fe, ya que ésta es un obsequio razonable que yo hago 
a Dios como respuesta a su propio don.

A nivel comunitario, porque la Hermandad a la que pertenez-
co quedará enriquecida con el testimonio de mi fe y de mi devoción, 
profundamente razonadas. Porque la Comunidad parroquial de la que 
formo parte, recibirá el fruto de mi propia devoción mariana. Y porque 
los amigos que me oyen hablar del Rocío comprenderán que mis pala-
bras no suenan a hueco, porque están fundamentadas en los criterios 
del Evangelio.

Que la Blanca Paloma nos haga comprender las razones pro-
fundas de por qué la queremos con toda el alma.

También yo a vosotros os quiero con toda mi alma y sé el por 
qué. Porque vosotros os lo merecéis.

Un fuerte abrazo de vuestro amigo.

Gonzalo Huesa
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Actos en la Aldea del Rocío
              2 0 0 9

DÍA 29 DE MAYO .- Viernes
En la casa de Hermandad se procederá a limpiar la carreta y dejarla 

preparada para el día siguiente . Es un día de descanso de los días agotadores 
del camino. El Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno, aprovecha 
el día para visitar las distintas casas de reuniones de Ronda.

DIA SEXTO
VIERNES
Queridos amigos:
Pienso que ya habréis descansado del camino. Anoche pudisteis dor-

mir ya en vuestra casa y hoy habéis dedicado el día a saludaros unos a otros, 
cumpliendo así el requisito de acogida tradicional entre nosotros.

Ha sido el día de la preparación para la Presentación que tendrá lugar 
mañana.

Habrá tocado ayudar a limpiar la carreta del Simpecado y dejarla bien 
limpia para mañana.

También tocará preparar la ropa para mañana. Hay que lucir las me-
jores galas.

Hoy habrá sido el día de las reuniones, tanto en nuestra casa como 
en la de los demás.

Y como no, las visitas a la ermita para estar cerca de Ella.
Con cuanta fe os postráis a sus plantas. Nunca mejor dicho que , como 

dice la copla, “ Estaré contigo a solas aunque esté llena la ermita y no habrá 
nadie entre tu y yo Señora”

Esta fe que os ha hecho caminar durante cinco días sin pensar en el 
frío o en el calor, en el cansancio y la fatiga, es la que debemos trasportar a 
todos los momentos de nuestra vida.

 Hoy no quiero extenderme mucho pues os tenéis ganado un 
merecido descanso . Preparaos para el gran día de mañana. La Señora os es-
pera.

 Un fuerte abrazo de vuestro amigo.

Gonzalo Huesa
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DÍA 30 DE MAYO - Sábado
19 Horas .- Concentración en la casa Hermandad para organizar 

la comitiva para la presentación.

21 Horas.- (Aprox). Presentación de nuestro Simpecado ante 
los pies de Nuestra Madre La Virgen del Rocío, que será recibida por la 
Hermandad Matriz de Almonte.

22.30 Horas .- Convivencia y copa en la Casa Hermandad.

DÍA SEPTIMO

SABADO

Queridos amigos:

No me negareis que hoy es un gran día para vosotros. Esta no-
che haréis la presentación oficial de la Hermandad ante la Ermita. Hasta 
ahora se ha tratado sólo de encuentros personales con la Señora.

Esta noche le toca a LA HERMANDAD.

Por eso he querido dejar para este momento el comentaros la 
oración que el Papa Grande hizo a la Virgen por nosotros:

“He pedido para todos vosotros, los aquí presentes, así como 
para vuestras familias y para Andalucía entera y la noble Nación españo-
la, que sepáis siempre superar las dificultades y los obstáculos, a veces 
frecuentes en el camino, como son la pobreza, la falta de solidaridad, 
los vicios de la sociedad consumista, en la que se olvida el sentido de 
Dios y la caridad autentica”

Ahí lo tenéis. Lo que para el fue una oración, para nosotros es 
un programa de acción dentro de la Hermandad.

Hay una invitación a la fortaleza cristiana: superar obstáculos, 
vencer dificultades, evitar tropiezos, quebrantar barreras, abrir caminos, 
remar mar adentro, en una palabra, no dejarnos dominar, ni amilanar 
por el ambiente, ni por los que nos rodean. Trabajar firmes en nuestra 
empresa de fraternidad.

Considera el Papa que nuestro sentido de Cristo presente en el 
Rocío es un autentico valor espiritual que todos llevamos dentro.
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Y es verdad. Para un buen rociero es verdad que la Blanca Pa-
loma lo es todo. Pero no es menos cierto que jamás, jamás, hablamos 
de Ella, sin que al mismo tiempo tengamos un recuerdo emocionado 
para su Hijo a quien llamamos el Pastorcito Divino.

Y es que hemos convertido la presencia de María y de Jesús 
en algo fundamental para nuestras vidas. No podemos vivir ni un día 
del año sin pensar en Ella. No podemos pasar ni un solo día sin recor-
darnos de ÉL.

Tal vez lo que tendremos que hacer es intensificar nuestra 
amistad con Jesús. Sentir que ÉL está próximo, no solo en el recuerdo, 
sino, y principalmente, en la Eucaristía.

Y ahí es donde yo quiero llegar a vosotros en esta noche. Vues-
tro camino, os dije ayer al despediros, tiene algo de especial, porque lo 
hacéis en el Año de la Eucaristía y de la Inmaculada.

¡Ojala esta noche, mientras repetís cansinamente una a una las 
Avemarías del Rosario, toméis la resolución de renovar vuestra amistad 
eucarística con Jesús con la visita al Santísimo y la misa e cada Do-
mingo.

Os quiere con toda su alma vuestro amigo.

Gonzalo Huesa
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DÍA 31 DE MAYO - Domingo
8.45 Horas .- Reunión en la Casa Hermandad para asistir con 

nuestro Simpecado a la Solemne Misa Pontifical de Pentecostés, donde el 
Hermano Mayor y el Teniente Hermano Mayor, haran juramento de fidelidad 
a la Santísima Virgen del Rocío en representación de todos los rocieros 
rondeños. En el trayecto desde la casa Hermandad al lugar de la Misa, el 
Simpecado será portado por todo aquel o aquella que quiera llevarlo.

22.30 Horas.-  Reunión en la casa Hermandad para asistir al 
rezo del Santo Rosario junto con todas las Hermandades filiales.

DIA OCTAVO

DOMINGO

Queridos hermanos:

Hemos llegado a final. Durante siete días os he ido comentan-
do, las palabras de nuestro Papa Grande, bajo cuya protección pusimos 
el camino. Espero que todo haya ido a pedir de boca. Ya me contareis 
mañana.

 Yo termino mis cartas con las palabras que ya os comenté en 
el Triduo del Rocío: “hacer de este lugar del Rocío una verdadera escuela 
de vida cristiana en la que, bajo la protección maternal de María, la fe 
crezca y se fortalezca con la escucha de la palabra de Dios, con la oración 
perseverante y con la recepción de los sacramentos, especialmente de 
la Penitencia y de la Eucaristía”. 

Mantengámonos alertas en la escucha de la Palabra de Dios 
que unas veces nos habla a través de la Escritura, otras a través de los 
acontecimientos, otras a través de las personas y de las cosas y siempre, 
en nuestro interior, a través de la conciencia.

Seamos perseverantes en la oración. No solo en la oración de 
petición, también en la de alabanza, en la de contemplación, en la de 
exposición y en la de dialogo.

Y no olvidemos que este Camino lo habéis hecho en el AÑO 
DE LA EUCARISTIA. Recuperemos la amistad con nuestro amigo Jesús 
Sacramentado.

Queda fuera de duda que, en la opinión del Papa, nosotros nos 
movemos a hacer el Camino por motivos de fe: fe en Dios, fe en Cristo, 
fe en la Virgen, fe en los hermanos.
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No se trata por tanto de pura exhibición de flamencología o de 
folclorísmo, como dicen de nosotros tantos detractores.

Nuestro Camino es una manifestación de fe y como tal lo deben 
ver los pasen a nuestro lado, o los que vengan con nosotros. Eso sí, una 
fe devocional, es decir impregnada de sentimiento afectivo y cariñoso a 
nuestra Blanca Paloma y a su Pastorcito Divino.

Y no basta con que sea fe. No basta con que sea devoción. Ha 
de ser una devoción y una fe, como dice el Papa, “ muy festiva”. Nada de 
Gazmoñerías, ni de hieratismos, ni de adusteces, ni de intransigencias. 
Alegría, espontaneidad, oración de cante, palmas y baile.

Hoy es el día grande: la Misa de Pentecostés en el Real, oficiada 
por el Sr. Obispo de Huelva, donde la Eucaristía se hace presente en 
medio de Doñana. El Rosario comunitario de por la noche con todas 
las Hermandades y como colofón la salida de la Virgen del Rocío en 
procesión para devolver la visita a todas las Hermandades y a todas las 
personas que han ido a verla.

Pero que nadie os confunda. Nada de politicísmos, ni de ac-
titudes partidistas. Nada de falsa cultura o de falsa tradición. Nada de 
perdida del sentido religioso y del fervor espiritual que el Camino exige. 
Somos ciudadanos, pero no hacemos política. Tenemos ideales, pero 
no partidismo. Hacemos cultura popular, pero no populismo. Seguimos 
las tradiciones, sí, pero por religiosidad y no por rutina.

Os quiere, os recuerda con cariño y os hecha de menos vuestro 
amigo.

Gonzalo Huesa

DÍA 1 DE JUNIO .- Lunes de Pentecostés
5 Horas (Aprox) .- Concentración en la casa de Hermandad 

desde donde trasladaremos a nuestro Simpecado a la Casa de Hermandad 
de La Palma, para posteriormente recibir  A LA REINA DE LAS MARIS-
MAS, en su procesión para saludar a todos los Simpecados. 

21 Horas (Aprox) .- Recibimiento a nuestro Simpecado en 
Santa María La Mayor a su vuelta de la Aldea del Rocío, colocación en 
su Altar y rezo de la Salve en acción de gracias por el feliz término de 
la Romería.
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El Camino

Una vez que las carriolas tengan su número asignado iran en 
el orden  numérico que tengan y guardaran el orden durante todo el 
camino. Si hubiera alguna interrupción en el trayecto, se le comunicará 
inmediatamente a los alcaldes de carretas para que puedan solucionar 
el problema lo antes posible.

Una vez que lleguemos a Coria, los tractores y coches irán 
directamente del embarcadero a la zona de acampada siguiendo las 
instrucciones del alcade de carreta o de la persona que el designe, co-
locandose lo mejor posible para recibir a la carreta del Simpecado.

A través de nuestra carreta del peregrino se daran una serie de 
servicios para todos.

1.- Duchas

2.- Desayuno, un plato de comida y gazpacho en el almuerzo 
y caldo en la cena.

3.- Agua y fruta fresca para los peregrinos de a pié

4.- Luz y agua para toda la Hermandad

5.- Asiento y descanso momentaneo para el peregrino que lo 
solicite

6.- Transporte de los enseres de la Hermandad y de los que 
van andando.

7.- Servicio de mantenimiento: soldador,trompo electrico, gato, 
manometro, caja de herramientas etc...

Así mismo la Hermandad lleva un seguro para todos los inscritos 
durante el camino.

Todas las carriolas y vehiculos deberan llevar un cable manguera 
con su enchufe, lo suficientemente largo para poderse conectar por la 
noche al suministro electrico general de la Hdad. a traves de un único 
generador de 100 KVA.
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Horarios de cuba de agua.- Ünicamente se suministrará agua 
desde la cuba general a las carriolas y vehicúlos en los sesteos y acam-
padas. Inmediatamente después de llegar al sitio correspondiente el 
personal nombrado al efecto  organizará su distribución.

Se hace saber que el agua de  la cuba es de uso no potable, por 
tanto solo se podrá usar para las duchas y uso domestico..

Horario de duchas.- Todos los días al llegar al lugar de la acam-
pada, desde la llegada hasta dos horas después. Rogamos se gaste la 
menor agua posible.

Horario de desayuno.- Desde el primer cohete del alba hasta 
45 minutos después del mismo. La Hdad. pondrá a disposición de los 
hermanos café, leche, cola-cao, tostadas, manteca, dulces y zumos.

Horario de almuerzo.- Desde la llegada al sesteo hasta hora 
y media después. Las carriolas y reuniones deberan llevar el menaje 
oportuno para la retirada de la comida.

Las distintas reuniones deberan llevar bolsas de basura, para 
que cada acampada quede convenientemenete limpia. Dichas bolsas se 
depositaran exclusivamente en los contenedores dispuestos a tal efecto. 
Si no hubiera en las acampadas, la reunión guardará sus bolsas hasta 
que se encuentre alguno. Bajo ningun concepto la basura se abandonará 
en las acampadas.
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Camino de la Hermandad 
de Ronda  2 0 0 9

Domingo 24 de mayo
10.30 horas Misa de Romero en Santa María la Mayor

Almuerzo en la Legión .- Distancia 5 Km

Gasolinera en ruta .- Algodonales

21 horas .-Acampada en Puerto Serrano para pernoctar. 
Distancia 45 Km.

Lunes 25 de mayo
9.30 horas. Salida de Puerto Serrano

14.30 horas.- Llegada al parque periurbano de la Corchuela 
a la salida de Los Palacios dirección Coria para almorzar. Distancia 
66 Km

20.30 horas.- Comenzaremos el paso del Rio Guadalquivir 
por Coria donde acamparemos para pernoctar. Distancia 13 Km.

Martes 26 de mayo
9 horas.- Salida de Coria. (Comienza el camino de arena). 

Gasolinera

14 horas.- Almuerzo en los pinares de La Cruz del Ponce. 
Distancia 14 Km.

20.30 horas.- Acampada en los pinares de Playero para per-
noctar. Distancia 10 Km.



- 70 -

Miercoles 27 de mayo

8 horas.- Salida de Playero para dirigirnos al vado del Quema. 
Llegada a las 10 horas. Distancia 5 Km.

12.30 horas .- Presentación en Villamanrique.(La caravana 
con las carriolas seguiran hasta la Dehesa del Boyar donde acampa-
remos para almorzar. Distancia 5 Km. Gasolinera

18 horas.- Salida para La Raya Real. 

21 horas llegada a Palacio para pernoctar. Distancia 13 
Km.

Jueves 8 de Mayo

9.30 horas.- Salida de Palacio.

13.30 horas .- Llegada a Pinto para sestear.- 6 Km

18 horas.- Llegada de la Hermandad al Ajolí.- 2 Km 

Entrada de la Hermandad en El Rocío dirigiéndose a la casa 
Hermandad.

Una vez bajado El Simpecado de la carreta se depositará en 
su altar habilitado al efecto, donde se le rezará una Salve en acción 
de gracias por el feliz término del camino.
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Ctra. La Estación, km. 1
Telf. 956 13 44 17   /   670 88 12 98-91
11692 Setenil de las Bodegas (Cádiz)

E-mail: sanchez_serrato@hotmail.com

“PUERTAS DISSAN Y GRUPO R.C.L. 
APOYANDO A LA HDAD. DEL 

ROCIO DE RONDA”
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Primavera y Rocío
Cuando el amor es verdadero no se manifiesta solamente a ratos, 

sino que impregna toda la vida. También cuando la devoción rociera es 
autentica, se hace vida en el corazón durante todo el año.

La luz de la primavera
Baña el aire de alegría
Se llena la taramera
de nios y algarabía.

La florecilla coqueta
Platica con la corriente,
El garáneo en la maceta
Tiñe de rojo la fuente.

Es tiempo pa hablar de amores,
Huele el aire a manzanilla;
Bullicio, luces y flores
En la feria de Sevilla.

Ya verdean las besanas
Prepara, niña, el vestío
Que dentro de unas semanas
Nos vamos para el Rocío
Primavera bonita
Mi sangre canta,
Virgen bendita,
Cantará mi garganta
Allí, en tu ermita.

DEVOCIón ROCIERA 
TODO EL AÑO

José María González  de Quevedo Alvarez.
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Verano y Rocío

En el calor del verano, también el corazón arde de ternuras y 
recuerdos; también el rociero sueña con ir a verla en esos días tórridos de 
agosto, en el Rocío Chico y estar con otros rocieros y con los almonteños 
que cumplen el Voto que le hicieran a la Virgen

Verano y la paz del cielo
Se pelean los novillos;
La tarde de terciopelo
Tiene un son de fandanguillos.

Horno de fuego en la siesta,
El silencio al campo sale,
El sol, tranquilo, se acuesta
Sobre un lecho de trigales.

Sudor salino en la frente, 
El sueño trilla en la era, 
Agua fresca de la fuente
A la sombra de la higuera.

Rocío Chico en agosto,
El de los rocieros machos;
En la garrafilla, el mosto,
En el dornillo, el gazpacho.

Te he sacao del pocito
Agüita clara
En un cubito
Pa refrescar la cara, ay,
Del Pastorcito
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Otoño y Rocío

Y cuando los días se van haciendo más cortos de luz, cuando 
saben amargas la soledad y la ausencia, el corazón del rociero sigue 
pensando en la Virgen.

Van bogando las canales
Con llanto del agua del cielo,
Un niño tras los cristales
Mira los charcos del suelo.

Junto a la candela amiga
El abuelo, dormitando.
En una sartén, las migas
Al fuego se están dorando.

La perdiz anuncia el día
Con repique en su garganta.
Ya charlan de cacería
La escopeta con la manta.

Un rezo con el rosario
Por los ausentes queridos
El Rocío, solitario
Y el Pastorcillo, dormido.

Se fue la golondrina,
Llegó el otoño
La luz declina.
Rojos son los madroños
Verde la encina.
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Invierno y Rocío

El invierno es triste como la pena, pero aún mas triste es ese 
invierno que llega al corazón cansado de sufrimiento y de amarguras. 
Invierno de soledades y de cansancios. La presencia de la Virgen es una 
alborada de esperanza y de cariño que alivia el penar del rociero.

Noche larga del fracaso,
Soledad de mi destino
Que lentos se dan los pasos
Sobre el barro del camino.

Invierno de mi amargura, 
Calabozo de mis penas.
Que grande fue mi locura
Y que fuerte tus cadenas.

Frío y nieve de tu ausencia
Llanto amargo de tus traiciones;
Te alejo de mi presencia
Un galopar de ambiciones.

Una luz mi cielo aclara
Y cantó el corazón mío
Cuando vi. el sol en la cara
De la Virgen de Rocío

El vivir en tu cara
Fue el mismo infierno
Mi alma espera,
Llega tras del invierno
La primavera.
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Mi sincero y sentido Homenaje a Don Gonzalo Huesa.
Consiliario de la Hermandad de Ronda.

Su recuerdo sigue vivo en nuestra memoria y en nuestro corazón. Sus 
siempre sentidas y cabales palabras acompañarán, cada uno de nues-

tros pasos, en este ROCÍO 2009 y los siguientes. Porque el Rociero 
nunca muere. 

Su ausencia es, y será, eterna presencia entre nosotros.
D. Gonzalo, HERMANO Y AMIGO, este Año 2009 será distinto, 

será..... más divino si cabe. Usted estará a nuestra vera, 
y su paso dará LUZ y VIDA a nuestra FE, 

esa FE que tanto defendió 
y la que tan bien testimonió.

FE compartida, contagiosa, generosa, a veces llena de amaneceres 
alegres y otras con algunos “nubarrones”. Una misma FE, que nos 

abraza entre vereas, cantos y oraciones, 
y nos mece con la brisa que una MADRE nos regala. 
Porque la FE ROCIERA acaricia la ESPERANZA….

"Y el campo quedó en silencio.......
Las gentes quietas estaban porque rezaban el Ángelus 

a eso de media mañana…."
D. Gonzalo, ya no harán falta los móviles, rezará junto a nosotros

esa bendita oración y la Reina de nuestros corazones, la Virgen del 
ROCÍO, sonreirá emocionada.

Las noches nos envolverán con un ROSARIO de estrellas rocieras, 
que un año más acompañarán y velarán nuestro sueño, nos acunarán 

promesas……
Y a la mañana siguiente, continuaremos el CAMINO ROCIERO, sinóni-
mo de oración,  pasión, coraje, ternura, perdón, comprensión, silen-

cio, canción, encuentro………… ¡¡AMOR POR ELLA!!

"EL ROCIO es... 
¡EL CIELO En LA TIERRA!"

María del Rocío Jimeno Zurita (Rorri)
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Y pisada tras pisada, siguiendo la HUELLA de nuestra MADRE, 
la VIRGEN DEL ROCÍO, llegaremos hasta el Cielo……

Ese Cielo que te abraza y te consuela, porque una MADRE y Su HIJO-
DIOS, que es nuestro HERMANO MAYOR, nos esperan con el Cora-
zón abierto de par en par y la mirada serena, transmitiendo PAZ...... 

mucha PAZ.

Porque en cada Pentecostés……, 
el Cielo se funde con la Tierra en un abrazo de AMOR.

D. Gonzalo, permítame, finalmente, pedirle por esta Nuestra muy que-
rida Hermandad de RONDA, y por todos los ROCIEROS y ROCIERAS 
del mundo. Interceda para que permanezcamos firmes en nuestra FE 

ROCIERA y para que, año tras año, 
nuestro corazón peregrino hacia ELLA estalle, 

ante Su presencia, de ALEGRÍA 
y grite con todas nuestras fuerzas:

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!
¡¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!!

¡¡VIVA LA HERMANDAD DE RONDA!!
¡¡VIVA LA MADRE DE DIOS!!
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Terminado el Camino 
2008, que una vez más llevó a 
la Hermandad de Ronda ante 
la Blanca Paloma, comienza un 
nuevo año de actividades y  pro-
yectos que podíamos resumir en 
los siguientes puntos:

Tuvo lugar el Cabildo 
General donde el Tesorero pasó 
cuentas de los ingresos y gastos 
habidos en la Hermandad que-
dando un saldo positivo de 2592 
euros. Se plantea la idea de actua-
lizar la cuota de hermanos a 15 
euros mensuales, que se debatirá 
próximamente.

El Foro de la Hermandad hizo entrega de los pins blancos en 
la Casa de Hermandad. Se reunieron más de 100 foreros en un acto 
entrañable y ante nuestro Simpecado, hicieron entrega de las diversas 
distinciones.

La carreta fue remodelada en los mismos talleres donde se hizo, 
ajustando las ruedas y sustituyendo piezas ya deterioradas por el tiempo. 
Volvió de nuevo a lucirse en todo su esplendor en el camino.

Juan Luis, hermano de la Hermandad y artista de la gubia, se 
prestó para tallar en madera el diseño que él junto a Manolo Domín-
guez realizaron para nuestra carreta. Este año en el camino, lucirá una 
hermosa talla en madera en su parte delantera, que fue bendecida por 
nuestro consiliario en un acto entrañable, donde la Junta agradeció a 
Juan Luis el trabajo desinteresado que ha realizado para engrandecer 
nuestra carreta.

MEMORIA AnUAL DE 
LA HERMAnDAD

Francisco Bautista Rojas.- Secretario
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Seguimos realizando actos en el monumento a nuestra Señora 
y siempre que hay algún acto importante, terminamos rezando la Salve 
ante el esplendido monumento a la Virgen del Rocío que la Hermandad 
con la colaboración del Ayuntamiento puso en Ronda, y que es conti-
nuamente visitado por numerosos vecinos de la ciudad.

La Casa de Hermandad en el Rocío, como cada año,  estuvo llena 
por hermanos y no hermanos que accedieron a ella a través de Internet.
La opinión generalizada de los visitantes fue muy positiva hacia la casa 
y económicamente no ha supuesto ningún cargo para la Hermandad.

Este año se colocó en una plaza de La Palma del Condado, ma-
drina de la Hermandad rondeña, un azulejo, donado por un hermano, 
en donde se recordaba la unión que existe entre ambas hermandades. 
Tras la Misa, los alcaldes de Ronda y La Palma, presentes en el acto, y 
Hermanos Mayores de la Palma y Ronda glosaron el motivo de nuestra 
reunión allí. Una vez descubierto el azulejo, los numerosos asistentes de 
ambas Hermandades se reunieron en una comida de hermandad.

La Hermandad rondeña ha sufrido este año  una irreparable 
pérdida en la persona de su consiliario D. Gonzalo , que fallecía el 8 de 
Diciembre.Por primera vez D. Gonzalo no pudo asistir ni oficiar  la Misa 
anual que la Hermandad celebró en el Rocío ,precisamente el día 8 de 
Diciembre, fecha de su fallecimiento.Todos los hermanos , echaremos 
mucho de menos al Consiliario y amigo de tantos actos y convivencias 
que juntos hemos protagonizado.
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Como consecuencia de lo anterior, fue nombrado un nuevo con-
siliario en la persona de D. Francisco Alegría que se ha prestado, desde 
el principio, a servirnos espiritualmente en todo cuanto queramos.

La Hermandad como es habitual, participa en todos los actos 
sociales y culturales que se desarrollan en nuestra ciudad y a los que 
frecuentemente es invitada.Participamos en la Semana Santa rondeña y 
nuestra vocalia de culto y caridad, repartió entre las familias necesitadas 
de Ronda diversas ayudas.

Nuestro hermano Diego Mérida, continua magistralmente gestio-
nando la página Web de la Hermandad rondeña que él creó y confeccionó, 
siendo el Foro de la Hermandad un grupo muy numerosos de devotos de 
la Virgen del Rocío que encuentran apoyo en nuestra Hermandad siempre 
que lo solicitan.Este año volvimos a gestionar ante las autoridades de 
Doñana, su peregrinar por la Raya hacia la blanca Paloma.

Se volvió a editar como cada año un nuevo número de la revista 
“Alalba” y se editó el cartel anunciador de la Romería ganador del con-
curso que se había organizado por la Junta con ese motivo.
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“Que es mentira y vanidad “.... , pues mire Ud, señora, no ..., 
no es así , y a Ud. caballero también le digo lo mismo...

Es cierto que todas letras de las coplas que hablan del Rocío, 
salen de los momentos, y de las vivencias que allí se tienen , por lo que 
no podemos ni debemos opinar , sin ver y vivir ,como también sigue la 
copla....” y yo le digo que venga, para que vea la verdad”.-

Una vez más , y son muchas, las que me he visto obligado a 
intentar transmitir el sentimiento , la razón y el deseo de desviarse a éste 
movimiento de fe, que es su  principal motivo.... si, si... ya sé que Uds, 
no han querido ofenderme, al hacerme ése comentario... no se preocu-
pen... ya estoy acostumbrado...no es la primera vez , pero me gustaría  
sentarnos un rato....tomamos café si les parece,  ¿ vale ?, estupendo.-

Veréis , amigos míoS... intentaré sin cansaros, daros una pe-
queña idea de lo que verdaderamente trata el Rocío....

Todo depende y mucho de cómo ,cuando y con quien, por pri-
mera vez , vayáis a La Aldea del Rocío....,  ¿ habéis estado alguna vez 
?... ¿ lo conocéis ?......  ¿ no ?

Pues mi primer consejo, es que cuando penséis ir, lo hagáis 
con alguien que lo conozca, y mejor aún , intentarlo hacer con un Her-
mandad, es lo mejor....

Escuchad ... 
“Para ser buen rociero, primero hay que ser cristiano, acordarte 

del que sufre y al tiempo echarle una mano”
Hay que llevar a la Virgen en el corazón, lo mismo que en el 

sombrero, así es como se conoce a los buenos rocieros “...

Es bonito como lo cuenta... si ya sé que es bonito, lo conozco 
muy a fondo y desde hace mucho tiempo... pero lo importante para mi, 

HAY QUIEn DICE DEL   
ROCÍO.....

Miguel A. Martín Alza
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es que Uds, se sientan contentos de saber y escuchar un poco ,solo un 
poco , de lo que hay de verdad ,detrás de todo esto.-

Seguimos hablando, debéis de saber que aquí en Ronda , hay 
una Hermandad del Rocío, desde el 93, primero fuimos una Asociación 
Rociera, y tuvimos que hacer muchos méritos para poder entrar en La 
Ermita del Rocío como Hermandad .-

Si... es difícil ....ser rociero , no todo el mundo lo es , aunque 
los veamos allí....no se puede ser rociero solamente por unos días...., 
pero si ...eso si,  siempre hay un cariño hacía la 

Virgen que es la que nos hace decir ....

“Alegría del Rocío, voy a portarme en la vida ,como tu quieres 
que sea”

Y la que nos hace cantar : 

“Silencio por la marisma, los ángeles van cantando, 
Almonte es la gloria misma, La Virgen ya está bajando....

¿Es muy difícil hacerse hermano ?.... que va, muy fácil, solo hay 
que quererlo, ya me ocuparía de ello cuando Uds, quieran.-

La verdad es que les iba a gustar mucho poder participar en todos 
los momentos que vivimos durante el año, y por último acompañarnos 
en nuestra peregrinación.- 

Sin embargo, a nuestras edades, no creo que podamos ir a 
vuestro compás...

Nada de eso, ... no hay que ir a ningún compás, solo hay que 
vivir y creer en en lo que significa La Virgen del Rocío, creer en su exis-
tencia, creer en todo lo que la rodea, creer en su cariño a todos nosotros 
y sobre todo creer en todo lo que nos da , cuando se lo pedimos con el 
corazón abierto ....eso es todo,

Y todo lo demás , son añadiduras....

Amigos,  me estáis escuchando con la boca abierta....¿ se dais 
cuenta ?....

Pues sí, es cierto que gusta escuchar éstas cosas, y la verdad 
es que creo que estamos equivocados al pensar de otra forma.-
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Y que es “eso” del camino....

Lo llamamos así , a todo el recorrido que se hace, desde que 
salimos de aquí hasta llegar al Rocío.- Es muy bonito, pero también tiene 
partes muy duras, porque a veces, nos ataca el calor, otras veces la lluvia, 
el viento o el frío, pero siempre se llega hasta la Blanca Paloma.-

Tiene que ser precioso poder ver todo lo que nos cuenta....pero 
es difícil....

Pero si solo con escuchar las letras de las coplas que cantamos, 
nos cuentan todas las cosas del camino , del Rocío y de la Virgen  y no 
hay que saber mas...

 
“El eucalipto le canta y la perfuma el romero, 
Y la brisa la acaricia y la adornan mil luceros “

“Una pará en el camino, una guitarra y un cante
una copita de vino y un revuelo de volantes”

¿Y hay que llevar al camino muchas cosas ?.....

“Con lo poco que tengo corazón, voy al Rocío
y a La Blanca Paloma corazón, se lo tengo prometio”

María...no se hable mas, estoy convencío...éste año y muchos mas...
con éste amigo y su hermandad... nos iremos al Rocío....

“ Y te vamos a cantar...y te vamos a cantar...
a lo largo del camino, delante de tu Hermandad”

“Rociadora, rociadora....La Virgen del Rocío rociadora,
rocío de éste alma que es pecadora.-

Con todo mi cariño a la Revista de La Hermandad del Rocío de Ronda.
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EL FORO DE NUESTRA HERMANDAD HIZO POSIBLE QUE 
AQUELLA CHIQUILLA CUMPLIERA SU PROMESA

Así es. Todo empezó en ROCIO.COM, el foro que tiene vida 
propia, el que acerca a tanta gente a nuestra Virgen del Rocío, el que ha 
visto cumplirse tantos sueños de unos y otros, justamente ese. Fue feliz 
idea hace ya muchos años de un Hermano de nuestra Hermandad de 
Ronda, y ahí sigue, siendo hoy su autor el webmaster más conocido del 
mundo rociero. Desde aquí gracias una vez más por hacerlo posible.

Esta historia que les quiero contar, empezó después de la 
Romería del año pasado (2008) cuando yo, asidua lectora del foro en 
aquellos momentos, me encontré con una petición que rezaba (nunca 
mejor dicho) “necesito ayuda” Aquello, directamente  llamó mi atención. 
Después de indagar un poco vi que se trataba de Mila, una joven de 
veintisiete años que había hecho la promesa de IR ANDANDO HASTA EL 
ROCIO DESDE SEVILLA, casi ná, ya que esta animosa chiquilla acababa 
de superar un cáncer de mama y además venía del norte de Cáceres, 
muy cerca de Toledo. 

Releí la noticia, revisé los últimos artículos publicados al res-
pecto, y me dije “estás loca por lo que estás comenzando a pensar, ¿a 
donde vas?”, porque yo, para ayudarla a ella, tenía que pedir favores, 
ya que en soledad no tendría capacidad para hacer nada. Por tanto en 
principio desestimé involucrarme más y me quedé con la esperanza de 

que alguien en el foro le aportara 
algunas soluciones, quizás con la 
necesidad de quedarme tranquila 
con un tema que había captado 
mi atención.

En efecto. En días subsi-
guientes le brindaron información 
sobre las distintas peregrinaciones 
que habría próximamente, los 
costes de ir con unas y otras, etc, 
pero por desgracia, información 
aparte, nadie le daba  soluciones 
definitivas. Yo seguía preocupada 
por el tema y estaba pensando en 
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hablar con mis primos de Villamanrique, segura de que me ayudarían a 
cumplir esa promesa ajena, pero claro, ella decía que necesitaba hacerlo 
desde Sevilla y no desde ese hermoso pueblo, tal como en su tiempo se 
había solemnemente propuesto. En esos momentos ya le había enviado 
un mensaje de aliento diciéndole “esperemos las distintas opciones que 
te dan, y si no te gusta ninguna, veré que puedo hacer”

Señores, no hizo falta dar muchas vueltas, porque ese mismo 
día me llegó un correo que decía textualmente “dile a Mila que yo la 
llevo, que hará el mismo camino que hace Ronda, y desde Coria, que 
también es Sevilla”. Cuando os diga la persona que me escribió ese 
correo, los  que conozcáis de cerca la organización del camino de nues-
tra Hermandad de Ronda comprenderéis la inmensa tranquilidad que 
me dio aquello, ya que, a la vez,  Mila me había escrito para que por 
favor la ayudara, ya que las aportaciones que le hacían desde el Foro, 
dignas del mayor agradecimiento, no eran lo que ella podía necesitar. 
Sin embargo, de repente, todo comenzaba a coincidir en el momento 
exacto con las personas precisas ¿casualidad? No lo creo. Aun no os he 
dicho que, debido a su enfermedad y poca fuerza física producto de los 
fuertes tratamientos y las consecuentes secuelas, Mila necesitaba un 
camino muy personalizado.

Por tanto, puse toda mi alegría en escribirle explicándole que no 
tendría problema para cumplir su promesa, aunque en aquel momento 
estaba todo muy verde aun. Era una esperanza más que una realidad, 
pero no dudé en hacerla participar de ella, lo cual la llenó de alegría. 
Le hicimos saber nuestra necesidad de conocer para cuando estaría 
preparada, y así, tras su bien pensada respuesta, acordamos hacer ese 
otro camino, siguiendo los pasos del de la Hermandad de Ronda, para 
los primeros días de octubre, donde la temperatura sería más suave y 
las lluvias nos darían un claro.

De este modo, y con mi espíritu de intermediación ya algo re-
mendado después de cruzar muchos correos a tres partes, me di cuenta 
de que llegaba el momento de las necesarias presentaciones. Aquello 
ya era excesivo para mi, porque no podía estar pasando información de 
uno a otro sin que se conociesen los dos auténticos artífices y protago-
nistas de estas líneas: Mila, con su necesidad de cumplir la promesa, 
y la persona que tanto se había interesado por su caso, que no es otro 
que Francisco Javier Santos Buendía, por todos conocido en nuestra 
Hermandad y más allá de ella.
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A partir de ahí, él se convirtió en algo así como su preparador 
físico y organizador general del evento. Primero analizó las posibilidades, 
después las ganas de ella de superarse, y tras estimar viable el proyecto 
la conminó a empezar un sistemático entrenamiento en su pueblo para 
que recuperase las fuerzas, cosa que hubiese conseguido plenamente de 
haber sido más realista, ya que nos engañó un poquito en los kilómetros 
que hacia diariamente. Pero dejemos la picaresca al margen y gocemos 
de su voluntad, que siempre fue buena.

Por otro lado, estábamos ya por el mes de junio, y a mi me 
encargó nuestro jefe de ruta algunas tareas de organización, comidas, 
menaje, hamacas, etc. Recuerdo que tenía mil notas aquellos días a mi 
alrededor, ya que por aquello del defecto profesional lo apunto todo.

En un principio ella dijo que vendría bastante acompañada, y 
pensamos que debíamos preparar tiestos para mucha gente. Después 
dijo que venía sólo con su amiga Laura, por lo que cambiamos el plan, 
y más adelante se apuntó otra amiga también, Carmen. Tres chicas 
finalmente. Esa cifra permaneció inmutable.

Bueno, pues a partir de ahí se fueron preparando de manera 
definitiva todos los avíos para hacer el camino. Fran puso a disposición 
del viaje su coche, toldos, hamacas, sillas y mesa, muchas cosas, pero 
lo más importante fue su gran experiencia.

Se prepararon viandas, gazpachito fresco para el día y caldito 
para la noche. Estas niñas trajeron un vinito y tortas del Casar, exquisitos, 
ah y nos acompañó Garón, amigo inseparable de Fran y en esos días de 
Laura... He de decir que fue un camino maravilloso, con tiempo ideal, 
y, por supuesto, también muy buena la compañía por esos caminos de 
gloria bendita.

Empezamos nuestro peregrinaje pasando la rotonda de la carreta 
en Coria del Río. Hicimos nuestra primera paraita en el famoso pino del 
ángelus. Por cierto, Fran había tenido la deferencia y el detalle de preparar 
para cada una de nosotras un dossier con plano principal, al dedillo, con 
todos los pormenores de la ruta. Creo que Carmen fue tomando notas, 
pero eso os lo podrán contar ellas mismas para el próximo mayo, porque 
por supuesto se han hecho Hermanas de nuestra Hermandad Rondeña 
y vendrán al camino.
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El primer almuerzo lo hicimos en los pinos de Bollullos, muy 
cerca de la casa de quien les habla. Luego pedimos agua en la Juliana, 
donde Laura y yo tenemos una anécdota muy graciosa, pero os la con-
taremos en directo, ya que no es serio hacerlo aquí. Tened paciencia. Y 
por fin, por la tarde, entre enormes charcos en los que caímos algunas, 
llegamos a nuestra primera noche, antes de llegar a Playero. Esa velada 
fue mágica, nos acompañaba una buena Luna, estuvimos sin luz artificial 
casi todo el tiempo y por supuesto cenamos muy bien.

El siguiente día comenzamos a andar muy tempranito. El director 
de la expedición, Fran Buendía, se adelantó para comprobar el camino 
y volvió diciendo que todo estaba en orden, sólo con algunos enormes 
charcos. Llegamos al cruce de la Dehesa Nueva, en Aznalcázar, tierras 
que vieron a mi padre nacer y vivir, Dios lo tenga en su gloria, y la Virgen 
del Rocío, muy cerquita, ya que fue uno de esos viejos rocieros que tanto 
lustre han dado a este sentir. 

Llegamos al paso por el Vado del Quema, sitio también muy 
especial para mi familia, ya que vivieron en ese cortijo muchos de no-
sotros. Aquí venían sorpresas para las iniciadas que ninguna de ellas 
imaginaban. Fran le había puesto al cuello a Mila, nada más llegar, un 
saquito y le había dicho, “llévalo que es algo muy especial, pero no lo 
abras hasta que yo te diga”. En ese momento, cuando entramos en el 
río, llegó la hora de las emociones, porque fueron bautizadas correc-
tamente por nuestro director, y, destapada la medalla de Mila, que era 
lo que contenía el saquito, junto a la entrega a sus compañeras de las 
suyas correspondientes. Debo decir, que a estas chiquillas las invadió 
una emoción que no les dejaba articular palabra, lloraban sin cesar. 
Sinceramente, me sorprendí bastante. No sabían nada del Rocío ni sus 
tradiciones, habían puesto los pies por primera vez en la aldea la tarde 
antes, cuando fuimos a llevar mi coche, así que era todo nuevo para ellas. 
Sólo sabían del Rocío y de nuestra Virgencita, por televisión, lo cual hacía 
verdaderamente increíble para ellas lo que allí estaba pasando, y para mí 
contemplarlo. Hicimos una paraita una vez dejado el río, nos secamos 
un poco y entre emociones y sorpresas nos entró hambrecilla.

Al rato ya estábamos en Villamanrique, tierra Bendita también, 
pueblo donde tengo a mis queridos primos y a la tía Dolores, que nos 
hizo unos garbanzos con pringá que nos dejó sin respiración de exqui-
sitos que estaban. 
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Una vez llegamos a la Iglesia, donde nos estaban esperando 
mis primos, rocieros también de pro. Fueron llegando como pajarillos en 
primavera. Nos llevaron a casa de la tía Lolita, donde está esa imagen 
de la Virgen del Rocío tan especial… Después hicimos algunas visitas 
de interés turístico y más tarde seguimos andando hasta nuestra parada 
programada. Ah, se incorporó a la expedición mi sobrino Alvarillo, que 
cargó con su cajón flamenco para  tocarnos al compás de las estrellas. 
¡Vaya once años graciosos que tiene ese chiquillo! No se que le habrá 
dao Fran que no se despega de él desde que lo conoció en Ronda este 
verano.

Bueno, nuestro pasar por Villamanrique no fue nada rápido, por-
que hicimos otra paraita en el mesón tío Antonio, donde nos esperaba el 
primillo con mucha alegría. También se unió al día siguiente, para hacer 
el resto del camino con nosotros. Vaya nuestro agradecimiento desde 
aquí, ya que animó y ayudó mucho a Mila en el final de su camino.

Seguimos andando hasta la venta Mauro, donde hicimos la se-
gunda noche. Allí al caer la tarde, nos tomamos los garbanzos de la tía 
Dolores, y, tuvimos el honor de tener la agradable compañía de Manolo 
Romero, Cándida, Antonio Calderón y su suegro Luis, junto al nieto, Luis 
también, además de algunos de mis primos, los canillas, que como dije 
antes son unos cuantos. Especialmente la prima Chari nos acompañó 
con la tranquilidad que la caracteriza, y todo fue estupendo.

Aquella noche hizo muchísimo viento. Teníamos un toldo que 
nos preparó Fran para dormir con las hamacas debajo, y fue más bien 
difícil. El durmió sujetándolo toda la noche. Mila ya aquella noche no 
pasó frío, pero la anterior tuvo algún que otro problemilla.

Por la mañana, desayunamos en la venta de la amiga Manuela 
(gracias por tu hospitalidad). Fran y yo fuimos a la Aldea, dejamos su 
coche, y nos volvimos con el mío, el cual dejé en la puerta del mesón 
de tío Antonio, y desde allí ya se vino mi primo Antonio también con 
nosotros para empezar a andar desde el comienzo de la raya.

Fue un día muy agradable, cansado, ya que parece que le dan 
cuerda a algunos por ahí. El bocadillo lo hicimos debajo de unas de las 
enormes encinas que hay en palacio. Fue un día tranquilo en el que 
apenas había peregrinos. A partir de ahí, esos paisajes tan bonitos, la 
raya chica, y… el ajolí que no llega... La pobre Mila no podía mantenerse 
en pie, el primo Antonio fue todo ese día hablando con ella… Fran no 
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quería preguntarle como se encontraba para que no se derrumbase, pero 
así, a trancas y barrancas, cumplió su promesa. La llevamos delante 
de la Virgen sin rechistar. Estábamos todos exhaustos, pero felices de 
haberlo conseguido. Sí, aquella chiquilla estaba allí, delante de la Virgen 
del Rocío, a donde llegó desde cerca de Toledo, Navalmoral de la Mata 
nada menos, sin conocer ni la aldea, ni sus fiestas, ni sus costumbres. 
Sólo sabía que allí, a lo lejos, en el sur de Andalucía, existe una Vir-
gencita que tiene mucho mucho para dar a todos, y que cuando la ves, 
ya nunca jamás la olvidas, y, aun hoy no se porqué… no se explicarlo, 
pero me gusta visitarla cuando está en silencio su casa, sin apenas 
peregrinos o turistas.

Gracias a todos los que hicisteis posible este camino, gracias 
primitos, sois mis ángeles de la guarda desde que era pequeña. Aunque 
posiblemente no estuve todo lo cerca que debí de vosotros y de mi padre, 
siempre me apoyasteis sin pensarlo ni cuestionarme. Gracias tía Dolores 
por esos abrazos de madre que nos das a todos. 

Gracias especiales a 
Fran, como ya escribí en el 
foro a la vuelta de mi primer 
camino con Ronda en 2007. 
El fue la persona que me llevó 
a todos los demás amigos que 
he ido conociendo en mi Her-
mandad, estoy segura que la 
Virgen del Rocío lo puso en mi 
camino, ya que quince días 
antes de esa peregrinación 
yo no tenía previsto ir. Desde 
entonces lo observo de cerca 
por si aprendo alguna de sus 
cualidades y así entender 
mejor la vida. Es difícil admitir 
que a veces haya quien no 
esté tan cerca como debiera 
de personas así. Hay una 
poesía que le va muy bien, 
me gustaría traerla aquí, por-
que así es él:
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Quiero que me oigas sin juzgarme
Quiero  que  opines sin aconsejarme
Quiero  que confíes en mí sin exigirme
Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mi
Quiero que me cuides sin anularme
Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mi
Quiero que me abraces sin asfixiarme
Quiero que me animes sin empujarme
Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mi 
Quiero que me protejas sin mentiras
Quiero que te acerques sin invadirme
Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten
Quiero que las aceptes y no pretendas cambiarlas
Quiero que sepas ...que hoy puedes contar conmigo...
Sin condiciones

MJ Cardoso
Hermana de la Hermandad del Rocío de Ronda

Especialidad en:
Tapas caseras variadas

 Chacinas Ibéricas
Pan de Ajo 

Carnes Revueltas

C/. Molino, 4 - Telf. 651 746 099
RONDA

impresión Offset y Digital
material corporativo para su empresa

diseño gráfico en general

Polígono Industrial La Red Sur
C/. Veintinueve, nave 4

Telf. 955 63 40 80 
Fax. 955 63 45 60

41500ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)
www.imprentagalan.com
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Cuando empiezas a repasar tu vida rociera, te percatas que sin 
darte cuenta han pasado veinte años. 

Hoy quiero recordaros algo que pasó en aquel año de 1989. 
Estábamos en la acampada en la plaza del acebron en la Avenida 

de los ánsares, recordáis?, fueron rocíos muy buenos, diferentes de los 
de ahora, quizás ahora ya no podríamos con esa carga de acampada 
pero hace veinte años…pues estábamos una tarde cuando el calor se 
multiplicaba debajo del toldo medio somnolientos un grupo de rocieros 
rondeños, cuando algunos palmerinos se adentraron en nuestra “capilla-
salón” y delante del Simpecado le rezaron la Salve a la Señora. Nosotras 
ante el murmullo nos despertamos e intentamos de acompañarles e 
invitarles después de rezar como nos habían dicho que era la costumbre 
a lo que ellos se negaron y se fueron.

 Nosotros nos quedamos debatiendo si lo habíamos hecho bien 
o mal, si lo habíamos atendido bien o mal, y en esas  estábamos cuando 
uno de ellos se volvió hacia el Simpecado, se quito la gorra, empezó 
a rezar de nuevo, se quito su medalla y con lagrimas en los ojos se la 
impuso a nuestro Simpecado. Le dio un beso y se marchó.

Yo fui corriendo detrás de él me presente como delegada de 
romería y le dije que la primera vez se había ido, pero que la segunda 
me tendría que explicar porque había hecho eso. No quería pero le insistí 
y al final nos lo dijo:

 “Mi padre ha muerto hace unos días, yo he venido con su 
medalla para ver a la Virgen, pero cuando he visto vuestro Simpecado, tan 
humilde, y todos vosotros dándole tanto amor a la Señora, he pensado 
que donde estaría mejor su medalla que con el Simpecado de Ronda”

  Os podéis imaginar que este relato termino con la promesa 
de que la medalla de su padre siempre prendería de nuestro Simpecado 
y así es a Rocío 2009  y Antonio el Chocolate todos los años se acerca a 
ver nuestro Simpecado y el trocito de su padre que esta en las mejores 
manos.

VEInTE AÑOS: 1989 - 2009
Mari Carmen García Melgar
Relaciones públicas
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Hace aproximadamente un año por esas casualidades de la 
vida, llegaron a la mía nuevos amigos, gente buena a la que contar tus 
cosas, con las que compartir buenos momentos e incluso preparar nuevas 
experiencias, para mayor virtud de todos ellos eran y son rocieros. Un 
día hablando y después de haber coincidido en múltiples conversaciones 
sobre lo mismo; nuestro camino, surge una pregunta ¿y donde dormís 
vosotros el miércoles?, la respuesta fue clara pues en Palacios donde va 
a ser. ¿Cómo?¿En Palacios?, igual que nosotros, siiii pues allí estaremos 
cantándole a tu simpecado.

Y así fue, junto con su consiliario con el que comparten misa 
cada tarde de camino una vez terminada la misma, vinieron mis amigos 
de la hermandad de Lucena a cantarle a mi simpecado, una sevillana 
que mi amiga Rocío Reyes compuso para ese momento y que gracias 
a ella se convirtió en una de las noches de camino mas inolvidables de 
mi vida. 

Andando y de promesa ella se pasa el camino

Yo me lo paso cantando al simpecado divino

O en un potro galopando al lado de mis amigos

Y en Palacios una pará

Lucena y Ronda presentes que mas puedo desear

Dos simpecados frente a frente y una salve pa rezar.

 

Y En PALACIOS UnA PARÁ….
Irene Jiménez Navas  /  Foto: Rafa Rojas.
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Allí estaban ellos cantándole a mi simpecado y bailándole, y 
compartiendo una noche de hermandad, luego por supuesto le siguió 
una velada escuchando sevillanas rocieras de esas que se te meten en 
el alma y que no se olvidan. 

Tengo el corazón partío Rocío
Hoy no me duelen los pies
Hoy me han dicho del Rocío
Que la gente que venimos al paso de una hermandad 
A esos se les quita el vino y no vienen la mitad
Y que sabrá el que no vino
Del que cruzo las marismas descalzo por los caminos
Y pa aliviar su fatiga se bebe un trago de vino
Si vengo a verte por vino la ceguera por castigo hay Rocío mándame
Que haga mil veces el camino y yo no te pueda ver.

http://www.youtube.com/watch?v=BOB0t1boxx4



- 95 -

Esa noche continuó todo el tiempo que quisimos primero en mi 
carriola luego en la suya, hoy lo recuerdo como una noche muy especial 
que ojala pueda repetir muchos años. Al igual que esa unión que se 
crea en torno a ella, esas vivencias y esos momentos que surgen entre 
las personas que tenemos la suerte de conocer ese sentimiento rociero, 
cuando se comparten con personas que siente lo mismo que tu, se hace 
mas fuerte e intenso.

Desde aquí gracias a Rocio, a Huesito, a Rayi , Araceli y al resto 
de amigos que han conseguido que año tras año tenga una nueva meta 
mas en mi camino, llegar a Palacios a encontrarme con ellos, y de la 
misma forma gracias a mi carriola y a todos sus miembros que saben 
recibir como nadie a cualquier invitado que llegue a nuestro camino para 
que se sientan como en su casa, y así me lo han enseñado a mí.
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SE VIVE Y SE SIEnTE 
HERMAnDAD

Algunos ya me conocéis. Soy Antonio, que junto a Pepe inten-
tamos llevar la carreta del Simpecado junto a los hermanos, en paz y 
armonía hasta la ermita de Ntra. Sra. la  Virgen del Rocío.

Me considero rociero desde hace muchos años. He tenido la 
suerte de hacer caminos con la Hdad. Matriz de Almonte, Sanlucar de 
Barrameda, Arcos y desde hace cuatro años con Ronda.

Mis primeros años de camino los hice con la Hdad . de Sanlucar 
allá por el año 1983. Esta hermandad fue la que me inculcó el sentir 
rociero, con un camino muy duro. Durante esos años, hubo una frase 
del padre Quevedo, sacerdote de la Hermandad de Sanlucar, que se me 
quedó grabada en la mente y en el corazón, la cual creo que resume 
mucho lo que es el sentir rociero.

“ No es más rociero, el que se da más golpes en el pecho al ver 
a la Virgen, sino el que se preocupa de hacer el mayor bien a los demás 
y ayuda al prójimo sin esperar nada a cambio.”

Años mas tarde hice caminos con la Hermandad Matriz. Camino 
muy especial, ya que ir con los almonteños hasta el Rocío es diferente a 
todos los demás. Los almonteños son especiales. Pero se me hizo muy 
corte, ya que se hace en un solo día.

Hace cuatro años conocí a un grupo de rondeños que iban al 
Rocío y me propuse hacer el camino con la Hdad . de Ronda. En mi 
primer camino(2006) con Ronda, percibí que en el grupo de rondeños 
existía un sentimiento de HERMANDAD, y me explico: Un camino en 
el cuando uno tenía un problema, apenas había levantado la cabeza, 
ya estaba rodeado de “hermanos de Ronda” para echarte una mano y 
seguir el camino.

Antonio Calderón
Alcalde de carretas.
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Éste sentimiento de Hermandad fue lo que en un primer momen-
to me llenó de los rondeños. Por ello, día a día, y no se de que manera 
fui implicándome más y más en nuestra Hermandad.

Uno de los momentos más bonitos de mi vida fue cuando la 
Junta de Gobierno de la Hermandad me ofreció, a finales del 2006, ser 
delegado de romería y posteriormente Alcalde de carretas.

En los caminos que llevo con Ronda, veo que somos una gran 
familia. Peregrinos que ayudan al boyero, hermanos que ayudan a her-
manos, rondeños que ayudan a romeros de otros pueblos y otras her-
mandades, tractoristas que se cambian por peregrinos, bromas, chistes, 
buenos momentos, etc… como si fuésemos una GRAN FAMILIA. Y por 
todo ello puedo decir que en la HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCIO DE RONDA, “Se vive y se siente Hermandad”

                                                          



- 98 -

Cuando se va  un domingo a Misa, a la Ermita, allí era raro 
no encontrarse con el Padre  Quevedo. Un hombre atento, agradable y 
dispuesto a darse si preciso fuera. Quizás uno de los  Pregoneros que 
nos falta.

El Padre Quevedo es malagueño y jesuita, lo que lo acercó 
mucho a mi, con su calidad de haber sido misionero rural recorre tanto 
campos como ciudades no solo en España sino en tierras americanas. 
En todo este caminar, sobre todo por nuestras tierras de Andalucía, llega 
a tomar contacto con las Hermandades Rocieras. 

Entre triduos, quinarios, pregones y un sin fin de colaboracio-
nes, tiene tiempo para escribir sevillanas rocieras, que han llegado a 
todos los puntos del mundo en los que  grupos, como los Romeros de 
la Puebla, Requiebros  o interpretes como Chiquetete y sin dudar los 
Coros de la Hermandades, las han llevado a lugares donde han tenido 
una gran aceptación.

  De su libro COSAS DE ELLA, editado en el mes de Mayo 
de 1966 y con su permiso, que no dudo, os voy a transcribir, del Capitulo 
“ Cosas de Hermandades “ la sevillana dedicada a Ronda.

  Nos dice “”” Impresiona el Tajo de Ronda con sus casas 
blancas posadas en el borde con palomas en reposo.      Serranía con 
evocaciones de bandoleros y una plaza de toros en la que nacio el toreo 
y por cuyos tendidos hay sombras de madroñeras  “””

 Tiene en su costado Ronda,
herida de piedra y luz,
una lanzada tan honda
como el Señor en la cruz.

¿ QUIEn nO COnOCE 
AL PADRE QUEVEDO ?

Ángel Nieto
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 Hay una Virgen serrana
que riega de paz el Tajo;
al aire suenan campanas
y el agua canta allá abajo.
 
Corazones de hombres buenos,
tierra de niñas hermosas,
jardín de rostros morenos
donde florecen las rosas.
 
Cuna de vida y de muerte,
juego de toro y torero;
en Ronda niña, que suerte,
vio la luz Pedro Romero.
 
Serranía,
Ronda es la novia que tuve
y el amor de toa mi via
con velo blanco de nubes
y azahares de alegría.

  LOS CAMINOS QUE LLEVAN AL ROCIO

 ¿ Cómo se llega al Rocío? 

 Es una de las preguntas que más se nos hace a los Rocieros, 
por todos aquellos que empiezan a poner cierto interés en acercarse a 
la Virgen del Rocío.

 Los caminos, que van al Rocío, todos  llevan a la Virgen, pero 
unos son caminos de peregrinación, esos son los que hoy nos intere-
san, otros son, como los llamaba nuestro amigo Rafael Espejo, los del 
MOPU.

 Hemos, algunos, en muchas ocasiones, comprobado mapas, 
otros, han hecho varios caminos y nos lo han contado, otros han ido 
sabe…… Dios por donde, pero hasta que, hace poco, no encontramos 
un mapa en el que aparecían señalados estos sitios, por donde ir, no 
hemos podido tener una idea clara de ellos..
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 De esta documentación y otras, especialmente de una editada 
por el Ayuntamiento de Almonte, hemos conseguido datos para poder 
dar con fiabilidad una seña sobre los sitios por los que las Hermandades 
y los peregrinos llegan hasta la Blanca Paloma.

 El más antiguo de ellos es el llamado el CAMINO DE LOS 
LLANOS, se acerca al Rocío desde el Norte y es el que une hoy la Aldea 
con Almonte, desde aquí se prolonga hasta Bollullos del Condado. Este 
camino es el que, actualmente, une el Rocío con la Autopista de Sevilla 
a Huelva.

 Desde Huelva los peregrinos cogen el llamado CAMINO DE MO-
GUER, camino de arenas, bueno para andar; si tomas por los senderos 
existentes pasareis por los Lugares Colombinos, si no desde Matalascañas 
llegareis al Rocío por la carretera nacional.

 El CAMINO DEL AJOLÍ, conocido, también, como el Camino 
del Puente del Rey, abre las puertas del Rocío desde la conocida Raya, 
desde el Pinar de los Pájaros o del  Charco del Cura, palabras que sue-
nan a sevillanas y que llegan al puente del Ajolí y por donde llegan los 
peregrinos que vienen de la zona oriental. 

 Este es el camino que sigue nuestra Hermandad que desde que 
pasa el Guadalquivir por Coria, camina a paso de bueyes por la Ermita de 
San Diego, Pinos de Marlo, Río Quema, Villamanrique, la Raya, Palacio 
hasta el puente del Ajolí.

 Quizás el más bonito de todos, eso dicen los viejos Rocieros, los 
que los han hecho todos, sea el CAMINO DE SANLUCAR, que atraviesa 
el parque de Doñana y  la desembocadura del Guadalquivir que vadean 
las barcazas con las carretas, en ellas.

 El CAMINO DE MATALASCAÑAS, es una recta carretera, en 
unos quince kilómetros se pasa de la marisma a la playa.

  Si vas por estos caminos no será de extrañar que te en-
cuentres, en cualquier época del año, con gente andando, cansados, 
llenos de polvo, pero alegres, seguro que van o vienen de ver a la Virgen. 
Ya sabes de donde vienen o a donde van, ofréceles lo que tengas, agua 
o vino, no lo dudes, son como tu, peregrinos.
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PORQUÉ TE LLAMAS ROCÍO, TU 
nOMBRE QUE BIEn nOS SUEnA

Juan Cámara                                 

Antonio Burgos nos dice “ Ya están ahí las carretas, lo ha dicho 
el pinar y el viento”. Llega la carreta de bueyes del Simpecado de Ronda. 
“ De Ronda vengo lo mío buscando”… Lo mío que encuentro en la copla 
de un amigo, es la verdad de un pueblo llano de este Rocío que no sacan 
en televisión, porque es de verdad, no de chufleteo de esos amorales que 
utilizan la Fe de un pueblo para su exhibicionismo. Impresiona el silencio 
rondeño de esos remolques que van detrás del Simpecado. Silencio de 
penitencia con sombrero de ala ancha por capirote.

¿Un Rocío más?

El Rocío es la Fe invisible que toma cuerpo en los rocieros que 
rezan a la Blanca Paloma. Preparémonos para tal evento; merece la 
pena. Encontrarse con Ella “ La Virgen del Rocío” es la meta de todo 
buen rociero, es el momento tan deseado y esperado, solo pensando en 
Ella, con oración, solidaridad, hermandad y mucha humildad. Para el 
buen rociero, que es hijo de María, su caminar, es su fe.

Como me duele mi Hermandad.

Y si no lo digo puedo reventar. Siento pena y mucha rabia; 
que pocos hermanos en todas las convivencias, sillas vacías, bajísima 
asistencia y me hago muchísimas preguntas, que nos la hicimos unos 
pocos, me imagino que será culpa de la Junta a la cual pertenezco y 
me siento orgulloso de pertenecer a ella.

Puede ser que no le guste a muchos lo que digo, pero ya está bien 
de pasar de los actos de la Hermandad. Quiero dejar muy claro que no 
pretendo dar lecciones a nadie y termino con el tercer mandamiento.
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          De verso corto y sencillo

                    Que se te “quea” ligero

                    El sexto te lo presento

                    Si esto no te gustara

                    No critiques al que siente

                    “pa” eso te “queas” en tu casa

                    Que aquí lo que sobra es gente

                    Y por cumplir el tercero

                    Te ayuda si hace falta

                    De noche duerme en el suelo

                    Y su carreta es su casa

                    Ese, ese es un buen Rociero.
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REnOVACIOn DE LA 
HERMAnDAD

Paco Bautista.- Secretario.

La Hermandad del Rocío de Ronda necesita una renovación. No 
por lo antigua que tiene solo unos 30 años desde sus comienzos como 
Asociación rociera. Pero a pesar de su juventud, la hermandad rondeña 
ha estado dirigida desde sus comienzos casi siempre por las mismas 
personas.En diversos puestos , pero con alguna que otra excepción las 
Juntas de Gobierno de la Hermandad de Ronda se identifican con de-
terminados rostros , que a fuer de sinceros, están ya muy vistos.

Pero quizás el problema no sea que estén o no estén vistos, 
el problema es otro.La raíz del asunto estriba en que las ilusiones, las 
ideas se van agotando y entrando en un muermismo general. Todas estas 
personas han dado mucho por la hermandad y siguen dándolo. Es más, 
su experiencia de 12 o 15 años en las Juntas de Gobierno es un bagaje 
importante a disposición de los que vengan nada despreciable y ha de 
servir de acicate y consulta para las Juntas que vengan.

Estamos en año electoral y observamos con cierta preocupación 
o al menos eso es lo que se aprecia externamente, un cierto pasotismo 
a la hora de enfundarse el traje de faena y decir “aquí estoy yo” para 
lo que sea menester. No se aprecian movimientos importantes entre 
los llamados a relevar a los que están. Olvidamos con frecuencia que 
pertenecer a una Hermandad no es pagar una escueta cuota de unos 
pocos euros al mes, más o menos lo que valen dos o tres cafés, y olvi-
darme de que esa Hermandad probablemente me esté necesitando, esté 
necesitando de mis ilusiones nuevas, de mis ideas renovadoras, de mi 
empuje gratificante, para seguir encumbrándola aún más de lo que está. 
Esté necesitando quizás mi aporte económico algo más generoso de la 
simple cuota. No podemos escudarnos en el “no tengo tiempo”, porque 
nadie lo tiene y todos lo tenemos para lo que nos interesa.

Una hermandad es eso: hermanamiento, solidaridad y convi-
vencia. La misma palabra lo define. No es hacer un camino al año y no 
volver a aparecer más en ningún acto que se organice, en ninguna con-
vivencia, en ninguna misa mensual.O simplemente pagar una cuota que 
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me identifica como hermano con todos los derechos y deberes y reducir a 
esto todo cuanto para mí significa el Rocío y la Virgen del Rocío. Y dejar 
a otros que me gestionen permanentemente mi estancia en ella.

Quizás hoy no sea el día más apropiado para escribir sobre 
esto, porque un cierto pesimismo me domine. Quizás si escribo en otras 
circunstancias, mi visión sería diferente. Pero hoy por hoy solo deseo 
sinceramente que haya una renovación en las Juntas de Gobierno de 
nuestra querida hermandad, que nuevas personas retomen su rumbo, 
nuevas ilusiones la sigan manteniendo dignamente en los puestos que 
hoy están, nuevas ideas la hagan grande y garanticen su futuro. No se 
les podrá culpar a los dirigentes actuales de dejar la Hermandad aban-
donada porque no serían ellos los que la dejarían, porque ya han dado 
pruebas de lo contrario, sino los demás, los que nunca han estado en 
estos puestos directivos ni piensan estarlo. Y eso, los hermanos de la 
Hermandad de Ronda, no deberían permitirlo. ¿O si?

Estamos en año electoral. La Junta de gobierno se renueva este 
año. Pido sinceramente a la Virgen del Rocío ilusione a gente nueva para 
que tomen el relevo de esta querida hermandad rondeña.
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SOY ATEO. DIOS nO EXISTE. 
¡TODO ES UnA FARSA!

(A TODO EL QUE SE DISPONGA A LEER ESTE ESCRITO)

 Es mi experiencia, y la escribo esperando te sea muy útil. 

Sé que es largo, pero si no quieres terminarlo por que te abu-
rre, dímelo y te haré un resumen, pero no me pienso quedar de brazos 
cruzados hasta que conozcas algo tan mágico.

 Hoy, 17 de diciembre del año 2008, escribiré algo que llevo 
guardado desde hace mucho tiempo. Es el resumen de mi fé.  

 Desde pequeñito me contaban que un día existió un tal Jesús, 
el hijo de DIOS hecho carne, el hijo de María. Me iba familiarizando con 
él, con los reyes magos, con los santos, etc...

 A la edad de 7 años llegó mi catequesis: ¡Qué alegría! Tengo 
algo que hacer por las tardes para no aburrirme en casa, ¡y a los dos 
años mi comunión!, es decir, regalos, fiesta...  ¡Cómo mis hermanas 
mayores! De mi periodo en catequesis no me acuerdo mucho, tan sólo 
que me lo pasaba genial haciendo gamberradas con los demás niños. 
De mi comunión, recuerdo que sólo pensaba en los regalos y el convite 
(SHhhh aunque yo decía que era para recibir el cuerpo de Cristo, el cual 
me daba exactamente igual). Llegó el día de mi primera comunión y 
cuando subí aquellos tres escalones y tome la HOSTIA sentí un escalofrío 
que me subía desde mi dedo pulgar en el pie derecho hasta la sien... 
sentí un agrado que me hizo sonreír sin saber por qué... ¡Tenía dentro 
de mí algo que me costó dos años de esfuerzo!.

 Estaba en 6º de EGB y la profesora de religión nos contaba algo 
sobre la creación del mundo que no coincidía con lo que nos explicaba 
la profesora de Ciencias de la Naturaleza... ¿Qué pasa aquí? Entonces 
despertó mi curiosidad... Si lo de Adán y Eva es mentira, también puede 
ser mentira todo lo demás... Al fin y al cabo nos dicen que tenemos que 
tener fé... ¿Para qué? Para luego llevarnos un desengaño como este..... 
¿Dios existe? Fué una etapa de confusión.

 Al llegar a la plena adolescencia, en el instituto teníamos asig-
naturas cómo "Ética" o "Física y Química". Estas asignaturas no sirvieron 
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más que para llevarme al ATEISMO. Por un lado, había un tal Marx que 
decía que la religión era "el opio del pueblo", lo cual era bastante lógico. Mi 
profesora estaba muy convencida de las afirmaciones del tal Marx y mis 
compañeros también... ¡NOS HAN ENGAÑADO DESDE PEQUEÑOS!

 Fue desde ese momento... Francisco Javier Orozco era ATEO.  

 Al paso de los años conocí a mi novia, Maria. Ella era creyente, 
pero me respetaba. Y en nuestro grupo de amigos casi todos éramos 
ateos, menos Julia, una muchacha con 10 hermanos y cuyos padres 
formaban parte del Opus Dei.

 Una noche estábamos de fiesta en mi finca, nosotros éramos 
muy propensos a mantener conversaciones sobre política, sociedad, 
etc... y ¿religión?. No queríamos dañar a Julia, pero esa noche le pin-
qué. Ella, muy educada, comenzó a explicarme por qué era creyente. 
Yo estaba un poco sentido por la reciente muerte de un familiar en unas 
circunstancias muy dolorosas y la conversación se fue calentando. Ya 
estábamos medio enfadados. Le dije cosas como que el cristianismo era 
fruto de una historia de cuernos. Cuando le dije esto último, ella se echó 
a llorar. Se acabó la fiesta y cada uno para su casa.  

 Aquella noche no paraba de pensar en la conversación que 
tuve con Julia...  No paraba de dar vueltas en la cama, tenia un re-
mordimiento que no me dejaba dormir, ¿Por qué le dolió aquello tanto? 
¿Cómo se podía querer tanto a "algo" sin saber si existe? ¿Con la fé? Al 
día siguiente me pasó lo mismo... y al siguiente lo mismo... Así estuve 
algunos días, hasta que se me olvidó.  

 Fué justo cuando se me olvidó, que estando una noche soñando 
ví la cara de una mujer, una mujer con un rostro dulce, agradable y sen-
cillo... todo se veía blanco y lleno de paz, sentí lo mismo que aquel día 
en mi primera comunión: ¿Eres tú Maria? ¿Eres tú la madre del Señor?. 
Al día siguiente, cuando me desperté pensé: He soñado con María, la 
Virgen Maria... y me ha llenado de paz, tranquilidad y alegría... Fué como 
si me perdonara por lo que dije a Julia. Aquel día mandé un sms al móvil 
de Julia para disculparme a lo que ella me perdonó rápidamente.  

 ¿Y si existe? Nadie lo sabe... hay argumentos que niegan su 
existencia, pero también hay argumentos que la abalan.  

 Un día, hablando con mi abuela Patrocinio le dije que otra 
vez estaba confuso, al igual que cuando tenía 13 años... ¡Parecía que 
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andaba para atrás, como los cangrejos! Abuela, ¿qué opinas?. Mi abuela 
me contestó que ella unas veces creía más y otras menos, sin embargo, 
me dijo algo que se me ha quedado grabado a fuego:   ¿Y LO BONITO 
QUE ES CREER?.  

 Desde aquel día comenzaron mis ganas por creer. Me hice her-
mano de la Hdad. del Sto. Entierro y llevé el trono de Maria Santísima en 
la Soledad. Yo quería creer pero no sabía como. No sabía como hacerlo 
ni donde encontrarlo. Intenté leer La Sta. Biblia. Tenía 22 años y cada 
día me esforzaba más por creer. Rezaba a Jesús, rezaba a María, pero 
no sabía si me escuchaba, no sabía como hacerlo... estaba perdido: 
¿QUIÉN PUEDE AYUDARME?

 Un día, estando en mi negocio llegó un señor, me acordaba de 
él por qué lo vi varias veces en misa, cuando yo estaba en catequesis, 
leyendo la palabra de Dios. Le llamaban "Gringo".  Comencé a hablar con 
él y le conté esta historia. Él me regalo un pequeño libro, se trataba de 
un diario que se titulaba "El evangelio de 2008". Lo leía pero tampoco 
funcionaba...  

 Era a principios de 2008, yo tenía 23 años recién cumplidos. 
Estaba en una cena de homenaje a un capitán de la Guardia Civil y me 
presentaron a unos señores, se llamaban Faustino Peralta y Manolo Ro-
mero. Hablé con ellos y les dije que me encantaba la forma que tenían 
de creer, yo escuchaba mucho a los ecos del Rocío y sabía algo de los 
rocieros... Sabía que querían a la madre de Dios con todo el alma, que 
rezaban cantando y con alegría y que había una gran hermandad entre 
todos ellos.  

 Manolo me dió una tarjeta para que lo llamase... pero esa 
tarjeta se me perdió. Busqué en internet alguna forma de contacto con 
la Hdad. de Ronda y encontré el foro de www.rocio.com. Me presenté 
y todos se volcaron para ayudarme. ¡¡Por fin encontré mi lugar!!. Lo del 
25 de octubre en Marbella es historia reciente y lo podéis ver en un 
post que está en el apto. General titulado "25 de octubre. Día para la 
historia de mi vida".  

 Ya sólo faltaba lo que debía de llegar por inercia de un momento 
a otro... mi fé.

 Era a principios de noviembre, una semana después del famo-
so 25 de octubre. Nos enteramos de un grave problema familiar y de 
negocios. Yo estaba totalmente deprimido y pensé en que ya era hora 
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de conocer a Nuestra Virgen del Rocío. Hablando con Ana un lunes 
("promesa" en el foro) decidí de ir a verla a ELLA el miércoles día 5 de 
noviembre.  Cuando llegué a mi casa me dijo mi padre: Francisco, el 
miércoles voy a Sevilla para hablar con uno de los hombres que nos 
deben dinero, ¿Quieres venir?. Y yo pensé: Por supuesto (Cuando ter-
minemos la reunión en Sevilla, tiró pa´ Huelva).. Al llegar a la reunión, 
este hombre nos dijo que nos podía pagar en propiedades inmuebles, 
mi padre me dijo que si yo me podía acercar a ver estas casas y cuando 
pregunté que donde estaban no me lo podía creer.... EN VILLAMANRI-
QUE DE LA CONDESA.

 Por causas del destino me encontré al lado de ELLA un miér-
coles 5 de noviembre... Yo quería ir, e iba a ir, pero la SEÑORA quiso 
llamarme a su manera, osea que o iba a verla, o iba a verla, no había 
otro plan para ese 5 de noviembre.

 Llegué a la aldea, aparqué y llegué a la ermita. Entré, mis pies 
iban caminando rápidamente hacia aquel pabellón dorado... la Virgen se 
encontraba en medio, subí aquellos escalones con pie firme y me agarré 
a la reja... le miré.... Que cara... que dulzura... que inexplicable... me 
quedé bloqueado, no sabía que hacer ni que decir. Sólo quería agarrarme 
a la reja y mirar su cara...

 Al rato comencé a hablarle: Hola, Rocío, mi nombre es Fran-
cisco Javier Orozco, tengo 23 años y vivo en Ronda, esta es mi historia 
xxxxxxxx y vengo a pedirte por xxxxxxxxxx.... Conforme le iba contando 
cosas le cambiaba la cara, era alucinante... Cuando terminé de "hablar-
le" me dispuse a darme la vuelta e irme pero sentí como si me dijera: 
Estate quieto ahí que ahora te voy a hablar yo. Me quedé mirándola, 
adorándola... y aquí vino mi 3ª vez.... aquello que sentí cuando recibí 
mi primera comunión, aquello que sentí en sueños, lo sentí aquel día... 
paz, tranquilidad, alegría...  

 Creo en ti, María, madre del Señor, Creo en Jesús, tu hijo, 
nuestro salvador, y creo en Dios.  

 

Esperando que alguien lea mi escrito, alguien que haya perdido 
la fé y quiera recuperarla, espero haberle ayudado como me ayudó a mí 
la gente del foro.
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