Pregón rociero 2008 Vivencias

Mi pregón es sentimiento

y que siempre llevo dentro.

que dentro del alma va,

Es amor por mi Pastora,

mi pregón es alabanzas

es devoción por mi Reina,

a mi Madre Celestial.

y es corazón que se sale

A mi Virgen del Rocío

hablando sólo de Ella.

y al Divino Pastorcillo,

Pero este mi pregón,

a mi Dios que en ti Rocío

yo lo quiero dedicar

se vuelve sólo un chiquillo.

a mis abuelos, Rocío,

Mi pregón es de Sanlúcar

que allí contigo estarán.

y en Sanlúcar va a quedar,

El Nono y Antonio Cantos,

es admiración, recuerdos,

mi pregón
pregón va a comenzar.

vivencias de una Hermandad.

Desde el balcón que en el cielo,
cielo,

Mi pregón es familiar

Ella misma os preparó,

y nació de un sentimiento

quiero que sepáis abuelos

que me inculcaron mis padres

que

os

Hermandad del Rocío de Sanlúcar la Mayor

dedico
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Rocío Cantos Sousa
Buenas noches. Director Espiritual y párroco de
Sanlúcar la Mayor, Junta de Gobierno de la Hermandad
del

Rocío

,Presidente

Hermandades

y

Representantes

del

Cofradías
de

de

Consejo
Sanlúcar

Hermandades

y

General
la

de

Mayor,

Asociaciones

Religiosas, Autoridades Civiles y Militares, rocieros
todos.
Quiero comenzar mi pregón dando las gracias en
primer lugar a mi marido, sin su fuerza y su apoyo
incondicional hoy no estaría yo aquí. Gracias por ser la
persona que cada día llena mi vida de sueños y de
ilusiones, por estar siempre a mi lado demostrándome lo
que vales, por ser padre, amigo, compañero y una de las
personas más importantes en mi vida.
Gracias a mis padres, por crearme y hacerme
rociera desde el día en que nací, rociera por los cuatros
costaos, por enseñarme a vivir la vida siempre como una
mujer respetable, porque sé que pase lo que pase siempre
tendré el apoyo y el cariño de mi padre y de mi madre,
gracias.
A mis hermanos, por ser compañeros en esta vida
llena de sinsabores y de sonrisas y por ser hombres y
ejemplos para mí.
A toda mi familia, por estar siempre a mi lado, por
saborear siempre los momentos buenos y por saber
unirnos siempre en los malos.
A mis abuelas, Consuelo y Encarna, para que
tengan fuerzas para seguir adelante y sepan recobrar
esa alegría que antes tenían en sus caras, porque desde

Hermandad del Rocío de Sanlúcar la Mayor

Pregón rociero 2008 Vivencias
los cielos dos ángeles rocieros iluminan nuestras vidas
cada día.
A mi pueblo y amigos rocieros, por acompañarme
esta noche tan difícil para mí. Gracias Carlos Martínez
por enseñarme a encauzar y a saber expresar mis
sentimientos.
También Carlos, Kuki, Manuel Ignacio, Auxi, Mª
José y a toda vuestra reunión, por ayudarme con
vuestras voces a vivir este nuevo camino, por recibir
vuestro calor y por ser amigos siempre.
Mis padres me lo inculcaron,

cargándolo de pecados.

en mí grabaron el amor

Me di cuenta Madre mía,

que en ellos te tienen Señora,

que eres Madre todo un año

dentro de su corazón.

y no solo esa semana

Me enseñaron a adorarte,

que de ti nos acordamos.

a ver en ti a mi Dios,
Dios,

Sé a ciencia cierta que allí,

ese niño que sostienes

donde la vista no alcanza,

que va vestio de pastor.

está el cielo azul celeste

es tu Madre,
Me dijeron “es

donde queremos subir,

la que vive allí en el cielo,
la que tiene reunido

el día en que tú nos llames
para llegar hasta Ti

a un montón de rocieros”.
rocieros

Sé que allí estaremos todos,

Aprendí que aquí en la tierra,

gozando de tu rocío,

seguimos hoy como antaño,

sintiendo el amor que tiene

crucificando a Tu Hijo,

una madre por un hijo.
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Pero sobre todo gracias a una persona pequeña en
edad y estatura, pero grande en corazón. Una persona
que creamos y que de mí nació. Una persona que lleva
Tu Nombre, Rocío, y que ojalá su vida sea un Rocío de
gracia, sea un Rocío de amor, sea un Rocío de entrega
como el que he vivido yo. A mi hija, Mi Rocío, ese
pedazo de mí, rociera de Sanlúcar, mi pregón va para ti.

Rocío es agua del cielo,

Rocío, nombre andaluz,

que al amanecer se derrama,

que por ella me pusieron,

Rocío es un pensamiento

que a mi hija yo he dejao

que invade toda mi alma.

como madre de un lucero.

Rocío es una Hermandad

Rocío, madre del cielo,

que camina por senderos,

Rocío, mi confesora,

un toque de tamboril

mi compañera y amiga

que toca el tamborilero.

Rocío, mi protectora.

Rocío es un sentimiento,

Rocío Señora y Reina,

de un pueblo cristiano y puro,

Madre nuestra celestial,

Rocío en mi pensamiento

Paloma que un día volaste

y Rocío mi futuro.

al Rocío terrenal.

Yo vine a nacer, por la Gracia de
Dios, en una familia rociera que me fue
inculcando esta devoción y este amor
por la Virgen del Rocío, paso a paso,
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gota a gota, tal como se lo enseñaron a ellos.
Mi padre, Antonio Cantos Mendoza,
Mendoza vivió desde
muy pequeño el Rocío con sus abuelos, sus padres y su
hermana montados en borricos. Hacían el camino sin
trajes cortos, sin charrés, ni carro preparados como los
que hoy llevamos. Tan solo con un poco de comida, algo
de vino y mucha fe en sus alforjas.
Fue creciendo en edad y con él también su fe.
Cuando era sólo un muchacho, él hacía el camino en el
carro de “La Legión”, conocidos por todos. Junto a él
muchos amigos como Carlino, el Canijo, Pepe “el chalet”,
chalet
el Chato, Luque y muchos más. Vivían el Rocío a su
manera, pero les movía ante todo su amor y su devoción
por su Virgen del Rocío.
Años más tardes conoció a una mujer, la cual
también afianzó la fe que tenía. Una mujer que ha
vivido el Rocío desde pequeña junto a sus padres y
hermanos. Mi madre, Rosario Sousa Carmona.
Carmona Ella es
ejemplo de superación y de mujer para mí. Se entrega y
disfruta desviviéndose por su Virgen Chiquitita, la de
Sanlúcar; por su Simpecado, lo más bonito según ella; y
por su carreta. En definitiva, la Señora es su vida.
Esta

unión

de

rocieros,

que

mamaron

desde

pequeños Tu Rocío, hizo brotar tres semillas, rocieras
como no. Una de ellas, Antonio, vino a nacer el mismo
día que salían las carretas para el Rocío, bonita
casualidad, siendo Hermano Mayor mi padre en el año
1.980. Mi madre siempre dice que mi hermano tiene 27
años pero 28 rocíos.
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Nos fueron criando en un ambiente rociero. Desde
que estábamos en el vientre de mi madre, sentíamos la
pasión de ella por la Blanca Paloma. Sones de sevillanas
y el toque del tamboril fueron nanas para nuestros oídos.

Gracias Virgen del Rocío

mi compañera y amiga,

por mi gente rociera,

mi consejera y mi guía.

gracias por haber sembrao

Yo doy gracias por tener

semillas de amor y arenas.

la ilusión y los anhelos,

Gracias por darme la vida,

para ver salir el lunes

por crecer entre varales,

a la Reina de los Cielos.

por anidar en mi alma,
por

querer

tanto

a

mis

padres.
Gracias por ser mi camino,
por ser mi luz y alegría,
(Sevillana 2ª)

Recuerdo

cuando

era

niña,

tendríamos cuatro o cinco años,
cuando llegábamos a la pará del
primer

día

por

la

noche.

¿Recuerdas Yolanda? Nuestras madres nos bañaban en
una bañerita de plástico banca con caballitos de mar
azules. Nos arreglaban y con cinco duros en la mano nos
íbamos todos al carro de Mané. Mercedes, su mujer,
traía un kiosco en el carro y era el sitio donde todos los
chiquillos íbamos cada noche. Nos daban chucherías en
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un vasito de plástico y nos sentábamos en las escaleras
del carro a comérnosla todos juntos.
También, el año que Carlino fue Hermano Mayor,
Yolanda iba con varicela. No podía bajarse del carro
para no contagiar a nadie. Pero allí que nos íbamos
todos a jugar con ella para que no estuviese sola, Maite,
Manolito Patarra, mi tía Rocío, mi hermano Antonio y
esta que os habla.
Rosarito, también recordarás cuando mi hermano
Antonio se le levantaba por la mañana con el chupete
puesto y siempre pedía el “palón”, los “potos” y la
“borra”, que quería decir el pantalón, los botos y la
gorra. En el camión de Carlino, los niños, Rosarito y mi
madre

nos

acostábamos

arriba.

Por

la

mañana

amanecíamos todos rebujados y mojados de alguno o
alguna que se le escapaba. Pero cuando las madres
preguntaban quién había sido, todos decíamos que no,
como si hubiese aparecido allí por arte de magia.
Ya con ocho o nueve años, nos íbamos todos los
chiquillos con Eustaquio Quevedo, que Dios lo tenga en la
Gloria, y sus hijos. Él se disfrazaba. Nos enseñaba
canciones y sevillanas antiguas. Después íbamos carro
por carro cantándolas, él con un tambor y todos los
chiquillos detrás.
Y el año que mi abuela Encarna nos enseñó la
canción de “mi abuelita tenía un pollito” y “al pasar el
Río Quema”. ¿Recuerdas Maite?
Otro año íbamos en el carro con mi abuela Consuelo,
Maite, Yolanda y yo. Al pasar el cruce de la Raya, que
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por entonces tenía mucha arena, el Chato aceleró para
no quedarse atascado y se formó la hecatombe. Mi
abuela, que iba sentada en una hamaca, se cayó y al
volverse a sentar lo hizo en unas cajas de agua y las
rompió. Ella nos intentaba agarrar con las manos para
evitar que nos cayésemos. Los cajones de la cómoda se
abrieron y los cartones de huevos cayeron dentro.
Todavía recordarán Mané y Pablo la palangana que
salió volando, que parecía un platillo volante. ¡Qué nos
reímos!
Qué recuerdos tengo Madre

de unos cuerpos pequeños

de mi infancia rociera,

que jugaban cada día,

de los juegos que de niños

al Rocío que había antes,

teníamos por las arenas.
arenas.

al Rocío que existía,

No queríamos juguetes,

en mentes tan infantiles

ni videojuegos, ni escuelas,

sin maldad ni hipocresía.

Tú como Madre y Maestra,

Qué pena que ahora Madre,

guardián y compañera.

no sepan lo que es jugar

La arena como juguete,

y no disfruten Dios mío

una cuchara valía,

de lo que es la amistad.

para hacer el Río Quema,
la felicidad salía,
(Sevillana 3ª)

Todos estos recuerdos y vivencias no se borran de
mi mente. Ya de mayor, el año más emocionante de mi
vida fue el año que mi hermano Antonio fue Hermano
Mayor, año 2.000. Este año pasaron en mi vida muchas
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cosas, las cuales mi Virgen del Rocío fue encauzando
cual manantial de amor. Ese año tomó la medalla con
sólo dieciocho años. Mis padres tenían mucha ilusión de
que él lo fuera. Yo estuve muy enferma. Todos sabéis
porqué. Pero de estos momentos, los más emocionantes
fueron dos:
El primero en la misa de enero de nuestra
Hermandad. Fue la primera vez que después de mi
enfermedad vi a la Virgen del Rocío, a mi salvadora.
Muchas cosas pasaron por mi mente. Muchas emociones
inundaron mi corazón. Muchas lágrimas salieron de mis
ojos, pero ninguna palabra logró salir de mi garganta.
No podía salirme la voz. Recuerdo que Pepita Rocío
estaba a mi lado y solo me miraba y me apretaba la
mano. En ese momento solo existíamos Ella y yo, no me
cansé de mirarla. Volver de nuevo a ver su cara, sus
ojos, sus manos. De nuevo ver a ese Pastorcillo, que es lo
más bonito que he visto nunca hecho niño en Tus Manos
Rocío.
Rocío me suena a madre,
a cariño y a verdad.
Rocío pa el que no sabe

que todo el año camina,
tradición que van sembrando
a lo largo de sus vidas.

es mi madre celestial.

Rocío es Pastora y Reina

Rocío es lo que me dieron

que vive en mi corazón,

desde el día en que nací,

Rocío es huella y camino,

Rocío es lo que he vivio

luz y fuerza, fe y perdón.

y es lo que quiero vivir.
Rocío es un pueblo entero

Rocío es Paloma Blanca
que todo al que llega anida,
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Rocío es mi primavera,
es mi madre y es bendita.

la que me quiere de veras.
Rocío no es solo un nombre,

La que a mí me dio la vida,

qué pena del que no crea,

la que a me ayuda a seguir,

que es Rocío todo el año

la que me secuestra el alma

y no solo en primavera.

cuando la veo salir.

Rocío, Madre en el cielo,

La que día a día sonríe,

Rocío, Madre en la tierra,

a quién le cuento mis penas,

Rocío que nunca falla,

la que va siempre conmigo,

Rocío, Pastora y Reina.

Años después, tan solo empezando mi juventud, dejé de
hacer el camino con Sanlúcar. Solo de presencia, porque
mi alma, mi corazón y mi mente eran los primeros que
caminaban junto a mi Simpecao.
Mis primos Javi, Elo y Rosario, recordarán al igual
que yo, cuando con nuestros abuelos nos íbamos el
viernes antes del lunes de Pentecostés, para la Casa de
Hermandad en el Rocío. Aquel bendito cuarto número
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siete, el de la misma esquina, en el cual mi abuela
Consuelo y mi abuelo Cantos, Manolito, como a él le
gustaba que le llamaran, regentaban desde siempre. Ellos
nos preparaban las literas con colchones de matrimonio
para que todos pudiéramos dormir, aunque los dos se
tuvieran que acostar en una hamaca.
¡Qué disfrutaban viéndonos a todos sus nietos allí, y
el lunes, cuando la Virgen iba por Coria, venía corriendo
a llamarnos para que la viéramos llegar a Sanlúcar! Nos
preparaba refrescos, la carne mechaíta, su menudo y
todo lo que nos apetecía pedir por la boca.
Virgencita del Rocío,

una noche en la candela,

por tus sendas no camino,

de nuevo hacer tu camino.

no hago noche en Moralejo

Yo quisiera ser tu guía,

ni como bajo los pinos.

de nuevo ser peregrino,

Yo no cruzo el Río Quema,

hacer el camino andado,

no paso calor ni frío,

llegar contigo
contigo al Rocío,

muchos

piensan

que

quiero,

no

y me conformo con pena,
aunque en sueños voy contigo.

que soy cómoda, Dios mío.
Y no saben que en mi mente
tan solo existe Rocío,
sin caminar, yo camino,

Yo soy cinta en tu Carreta,
Romero que un peregrino
cogió del camino seco
para dártelo,
dártelo, Rocío.

en el pensamiento vivo
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Para

mí,

momentos

más

importantes
romería

los

de

no

una

son

los

vividos esa semana, tan
especial para todo el que
se sienta rociero, para mí
son los anteriores a dicha
romería.

Esa

preparación que la Junta
y todas las personas que

empezar

un

año

antes

a

colaboran

con

Hermandad

tiene

la

salida.

Merecen

la
que
el

reconocimiento de toda aquella persona que sienta ese
gran escalofrío y ese amor tan inmenso por nuestra
Madre del Rocío. Todos por el camino, en una medida o
en otra, desde un punto de vista o desde otro, vamos a
disfrutar. Los encargados de preparar una romería
trabajan antes, durante y después de hacer ese camino
hacia la aldea del Rocío. Pensamos que todo es muy fácil,
nos lo ponen todo muy cómodo y seguro, pero no nos
paramos a pensar de qué manera o forma podemos
ayudar para que todo sea más fácil para todos.
Seamos un poco humildes y ayudemos en los
momentos que sabemos que hace falta una mano amiga
para sacarlo todo adelante. Toda esa ayuda mejora el
camino y la relación de Hermandad que vivimos día a
día.
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No escuchéis voces de siempre

corazones que se entregan,

que os dicen lo que hacer,

corazones que la adoran.

escuchad a la Señora

Y si al escuchar a algunos

motivo de nuestra fe.

que no saben lo que hablar,

Y mientras nazca el Rocío

pensáis
pensáis que lo hecho

siempre en vuestro corazón,

no ha valido para na.

sonará con la guitarra

Vete junto a la Pastora
Pastora,

y al son de cualquier tambor.

y al mirarla te dirá

Si un repique de campanas

que sigáis siempre adelante,

aviva los sentimientos,

que no dejéis de llevar

no dudéis de vuestra fe,

a Sanlúcar a la aldea,

es Rocío lo que hay dentro.

que sigáis siendo Hermandad,

Dentro de los corazones,

no lo dudéis ni un momento,

que laten por la Señora,

La Virgen os pagará.
(Sevillana 4ª)

Adelantémonos un poco en el camino. Yo destacaría
varios momentos que, para esta que os habla, son los más
emotivos y que vivo cada año con gran intensidad.
La salida de mi Hermandad desde mi pueblo,
tempranera y bella, a la cual el sol, con sus tímidos
rayos, se digna a iluminar tenuemente. Esa carreta de
plata,

joya

de

nuestra

Hermandad,

totalmente

engalanada, toma la calle Real, Real como tú, Rocío,
Reina y Madre de tantos sanluqueños, que con lágrimas
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en los ojos te ven salir para
la

aldea,

corazones

dejando

que

quisieran

acompañarte ese día.
La llegada al asilo de
los ancianos, una emoción
mayor si cabe. Este es uno
de los momentos en los que
me

orgullece

rociera

y

sentirme
sanluqueña,

ayudando o alegrando al
prójimo.
caras

Al

mirar

arrugadas

esas

por

el

paso de los años, esos ojos
sabios, generosos, que solo con una mirada llenan tu
alma de una inmensa y gran satisfacción, de un amor
que derraman y en los que tú, Madre mía, eres la que
haces que ellos vivan también esa ilusión de nuestro
camino.
El otro día escuché cómo el abuelo lloraba
y su nieta le decía que algún cuento le contara.
“Abuelito, tú no llores. Yo te pongo mi medalla
y sentada en tus rodillas te escucharé muy callada.
callada.
Quiero un cuento del Rocío, que salga hasta el Ajolí,
carretas, pinos y la Virgen, que es lo que me gusta a mí.”
El abuelo secó su llanto y la sentó junto a él
pa contarle aquella historia que él se sabía también.
“A la Virgen del Rocío, un cazador la encontró,
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sobre un reseco acebuche y hasta a Almonte la llevó.
Pero Ella, tan humilde, a su árbol se volvió.
No quería nuestra Pastora ni honores ni majestad,
sólo quería a su rebaño, a sus hijos de verdad.”
“¿Ha encontrado ya a sus hijos?” Su nieta le preguntó.
“Ha encontrado a mucha gente, sin idiomas ni color,
que viven cada segundo suspirando por su amor
y que el lunes del Rocío están a su alrededor.”
“Abuelo, me gusta el cuento, creo que este es el mejor
y esta noche, cuando duerma, me acordaré de tu
tu voz.”

Esa semana de Mayo, el Rocío se llena, como se
llenan nuestros corazones de amor por ti, Madre.
Pero el tiempo restante del año, 358 días para ser
más exactos, allí sigue estando nuestra Madre, en su
templo lleno de silencio, amor y soledad.
Me gustan esas tardes del frío invierno, cuando tu
calor me reconforta y tu mirada me quema como el
mayor fuego del mundo.
Qué pena que en estos días no recordemos que es
nuestra Madre, que somos sus hijos y que también Ella
necesita de nosotros.

Todo el mundo te recuerda

cómo tú te vas posando

el lunes al pasear,

en las casas de Hermandad.
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En tu templo no se cabe,

viendo a tus hijos llegar.

no se puede respirar,

Qué bonito cuando a verte

pero a mí me gusta el templo

subimos hasta tu altar,

cuando Tú tan sola estás.

y al tenerte tan cerquita

Sin más sones ni cantares

no nos queremos marchar.

que los de mi respirar,

Démosle durante el año

sin más pisás que las mías

el amor que necesita,

cuando camino a tu altar.

y acerquémonos un rato

Cuando yo hablo contigo,

pa que nunca esté solita.

qué bello que es tu mirar
y tu cara es más risueña

Otro de los momentos benditos para mí es el paso del
Río Quema, Jordán rociero.
La unión de tantas Hermandades en ese río
pequeño en capacidad, pero grande en Hermandad,
unión y fuerza rociera.
Cuando Sanlúcar se para

a la Reina de los cielos,

en medio del Río Quema,

Rocío de nuestras vidas.

se me eriza hasta la piel

Sanlúcar está pasando,

mientras la Salve se reza.

qué momento más “sagrao”,

Se le cantan sevillanas,

Sanlúcar está en el Quema,

suenan Salves, suenan vivas

su

gente

y

su

(Sevillana 5ª)
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Desde aquí vuelan mis sentimientos como paloma al
lunes de Pentecostés, tan bendito y puro

al mismo

tiempo, pues tú Madre mía del Rocío, bendices con tu
paso todo lo que la vista puede alcanzar. Vas volando
cual paloma posándote en cada nido que tienen hecho
tus hijos en cada Hermandad, recibiendo amor, dando
amor.
Tu mirada tan clara, transparente y rebosante de
dulzura no tiene igual en todos los confines de la tierra.

Ya está llegando a Sanlúcar,

a posarse en cada casa

se me ha “quitao” hasta el frío,

a dejar allí su aroma.

suenan campanas y palmas,

Ese aroma del esfuerzo,

se ven lágrimas, oigo suspiros.

del amor por la Señora,

No he visto cosa más grande

ese aroma del cariño,

desde el día en que nací,

ese calor que se añora.

lo más bonito del mundo

Muchos te piden ayuda,

es lo que se vive aquí.

otros que los guíes siempre,

Hermanos Mayores a hombros,

yo quererte te prometo

se intercambian sus medallas

hasta el día de mi muerte.

delante de tu persona,

Y después
después cuando me muera,

qué mañana más sagrada.

en las marismas del cielo

Una nube de romeros

quiero estar siempre a tu vera

la llevan como paloma,

la ilusión del rociero.

Hermandad del Rocío de Sanlúcar la Mayor

Rocío Cantos Sousa
En estos momentos, Madre, en el que tú estás
delante de mi Hermandad de Sanlúcar la Mayor, es
cuando más me acuerdo de los que faltan, de los que un
día subieron contigo a ese Rocío celestial que tú preparas
con tanto cariño y amor cada vez que un rociero deja la
tierra para subir a lo eterno.

San Pedro manda a callar,

alegrando con su son

algarabía en el cielo,

a to el que pase a su vera.

quieren bajar a la tierra

El Niño Pepa le ha dicho,

un puñao de rocieros.

“yo vara del peregrino,

La Virgen ha prometío

pa ayudarle al que camine

que en Sanlúcar van a estar,

y ver de nuevo a mis hijos”.

que en su carreta
carreta de plata

Mi tío Pepe, medalla,

todos van a caminar.

que colgó del simpecao

La Niña Carmen le dice,

cuando no pudo venir,

“quiero ser frontíl de bueyes

para estar siempre a tu lao.

para estar junto a mi hijo

Pastori, tu padre dice:

cuando al Rocío te lleve”
lleve”.

“yo paloma plateá,

Jesús quiere ser cohete

pa que todo el mundo sepa

pa avisar al rociero,

que es Sanlúcar la que vá

que no se queden dormios

caminando entre pinares,

y después subir al cielo.

y volver a respirar

El matrimonio Quevedo,
Quevedo,

ese aroma de rocío

campanita en la carreta,

esa noche en la pará”.
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Macías e Ignacia, Madre,

por tu niño el pastorcillo”.

ruedas de tu Simpecao,
Simpecao,

Antonio Cantos no hablaba

para llevarte al Rocío

y Ella a él se dirigió,

por caminos olvidaos,

“¿dónde quieres tú hijo mío,

para volver a sentir

que te coloque a ti yo?”.

ese pellizco en el pecho,

“Yo Señora, Madre mía,

que caminando a tu lao

yo quiero ser tu medalla,

sentíamos tan adentro.

pa llevar a mi Sanlúcar

Antonio Pazo le ha dicho:

y tenerte a ti grabada,

“Yo quiero ser mi patrón,

para estar junto a los míos,
míos,

San Eustaquio de Sanlúcar,

cerca de su corazón,

de Sanlúcar la Mayor,

para decir que mi pueblo

imagen tan venerada
venerada

es Sanlúcar la Mayor”.

que delante en tu carreta

Se preparó la carreta

es estandarte de un pueblo

con todos los rocieros,
rocieros,

lleno de fe rociera”.

con corazones que siempre

Mi abuelo Nono ha pedio

creyeron, Rocío, en el cielo,

ser cordón del Simpecao,

puro como tu pureza,

para estar siempre Rocío

corazones celestiales,

cerquita tuya, a tu lao.

que viven en Tu Rocío,

“Me colocará mi hija

sanluqueños, rocieros,

con tanto amor y cariño,

que en el cielo están contigo.

como el amor que tú sientes
(Sevillana 6ª)
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Cuántos

rocieros

buenos tienes allí en el
cielo contigo. Qué vacía
has dejado mi alma y qué
marcado

mi

corazón,

llevándote para arriba a
dos personas que han sido,
y

siguen

siendo,

los

puntales más importantes
en

mi

familia,

los

patriarcas

de

dos

generaciones,

las

cuales

recibo por mi padre y mi
madre, mis abuelos.
Antonio Cantos Florea, sanluqueño, gran padre,
abuelo, gran persona, piadoso hasta la médula y rociero
desde que nació.

Una noche de diciembre,

donde to el año es Rocío,
Rocío,

con sones de villancicos,

donde vives con tu Madre,

te fuiste tú para el cielo

sueño de toda tu vida,

con aromas de Rocío.

vivir siempre en el Rocío

Ella bajó pa buscarte

con tu Madre celestial,

y acompañarte hasta allí,

alegre como un chiquillo

que a los buenos rocieros

tú dejaste la semilla

Ella les ayuda a subir.

rociera en tu familia,

Y te fuiste tan contento

que perdurará por siempre,

a las marismas celestiales,

crecerá toda la vida.
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Antonio Cantos Florea,

el camino de mi vida

rociero desde niño,

en este mundo, Dios mío.

sé que estás con tu señora,

Sé que siempre estás conmigo

con tu Virgen del Rocío.

y no me vas a dejar,

Sé mi ángel
ángel guardián

Antonio Cantos, mi abuelo,

en el bendito camino,

rociero de verdad.

También te acordaste un día de otro rociero, grande
en mi vida y en esta Hermandad, mi abuelo Antonio
Sousa Carmona, El Nono, como todos lo conocíamos.
Corazón noble y puro, sin maldad ni hipocresía, hombre
del campo como tantos que no sabía de letras ni de
números, pero tenía el título del trabajo, la entrega y el
amor por ti Señora, carmelita por herencia de su madre
y rociero por sentimiento.

Una noche de verano,

la que inculcó a sus hijos.

la Pastora te llamó,

Déjame que yo lo lleve

bajó a tu cama y en brazos

hasta el trono celestial,

hasta el cielo te subió.

en mi barco marinero,

Y al llegar, abuelo Nono,

con él quiero navegar.”

allí estaba otra Señora,

Subiste con Ella al barco,

en su barco marinero,

y qué dulce travesía,

de la mar reina y patrona.

era tu Virgen del Carmen

Ella le dijo “Pastora,

que a los cielos te subía.

Tú eres la del Rocío,

Rociero y carmelita,

la que tanto amó este hombre,

El Nono al cielo subió,
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una noche de verano,

jamás sólo, nunca más.

a él nada le faltó.

Nunca nos dejes abuelo,

Tus hijos calor te dieron,

nunca te voy a olvidar

no te querían dejar,

porque fuiste rociero

y la Virgen del Rocío

y me dejaste marcá.

por ti quiso bajar.

Rociero y carmelita,

Te recibió la del Carmen

carmelita y rociero,

y tu Madre celestial,

fuiste El Nono Casajú,

y así sólo no te sientas,

siempre te querré, abuelo.

Ellos, junto a mis abuelas y mis padres, afianzaron
mi fe de creyente y asentaron mis raíces de rociera. Me
enseñaron a seguir a Jesús, a tener una gran admiración
y devoción por su madre María, se encargaron de que
mis creencias se renovaran cada día en un mundo
divino, en mi querido colegio de Las Esclavas, a las que
tanto tengo que agradecer en mi vida, en mi educación,
en la manera de enfrentarme a la vida y de valorar
cada cosa. Gracias por formar parte de mi camino.

Al vuelo como palomas

fuisteis buenos peregrinos

empapadas de rocío,

y la Virgen os premió

subisteis los dos al cielo,

con compañeras que siempre

Ella os preparó el nido.

alegraron el camino,

Vuestra vida fue un camino,

el camino de la vida,

rociero, cómo no,

el camino del Rocío.
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Juntos formasteis familia,

en las marismas eternas,

criasteis a vuestros hijos,

empezarais un camino.

que son vuestro fiel reflejo,

Un camino de esperanzas,

que saben hacer caminos.

un camino peregrino

Después de una vida plena

de Rocíos que no acaban,

y de un sueño ya cumplido,
cumplido,

de caminos prometidos.

vuestros nietos fueron fuerza

Solo sé que mis abuelos,

para seguir el camino.

después de soñar contigo,

Ella bajó desde el cielo,

están haciendo el camino

fue la Virgen del Rocío,

con la Reina de los cielos,

la que os pidió que con Ella

con mi Virgen del Rocío.

y el divino pastorcillo,
(Sevillana 7ª)

Sabiendo
contigo

que todos

disfrutando

en

están
las

marismas celestiales, las que todo
rociero desea alcanzar el día que abandone lo terrenal,
Madre mía, quiero agradecerte tu presencia en mi vida,
por haberme dado una familia tan maravillosa y tan
rociera. Agradecerte también el tener a mis abuelas, que
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son las que día a día mantienen viva esta unión
familiar, por mi hija, la cual con tu gracia y con tu
fuerza nos ayudaste a crear, por mi marido, el cual tú
pusiste en mi vida un bendito día, y por tener cada día ,
gracias a ti, fuerzas para seguir adelante.

Blanca Paloma del mundo,

que sepamos ser tus hijos

Blanca Paloma de paz,

en la Ermita y en la calle.

en tu nido marismeño

Señora del que te busca,

quiere mi alma anidar.

del

Pastora de tantas almas,

guíanos por tus praderas,
haznos un poco mejores.
Reina de todos los hombres
que buscamos tu camino,

queremos ser peregrinos,
peregrinos,
de esta vida tan injusta
que los hombres han creado,
llámanos siempre a tu vera,
que estemos siempre a tu lado.
y

a

tu

encuentro,

el remedio y el consuelo.
Rocío, Rocío lleno,
lleno de amor por tus hijos,
Rocío pleno eres tú,
Rocío pa el peregrino.

necesitamos tu amor,

mía

camina

de los que vemos en ti

rebaño de pecadores,

Madre

que

también

Agua santa que dá vida,
ojos llenos de tu amor,
Madre santa del Rocío,
del almonteño fulgor.
Rocío Madre, Rocío,
Rocío de gracia llena,

nuestra,

Rocío de mi Sanlúcar,

¡palabra tan bella, Madre!,

Mi Madre, Pastora y Reina.

Hermandad del Rocío de Sanlúcar la Mayor

Pregón rociero 2008 Vivencias
Quisiera
terminar

mi

pregón, hecho de
vivencias de mi
niñez

y

de

sentimientos,
que os prometo
han salido de mi
alma,
corazón

de

mi
de

rociera y sanluqueña, con una salve.
Ojalá todos salgáis con el alma y el corazón tal lleno
de Rocío como hoy lo estoy yo.
Gracias Madre mía bendita por hacer de esta
humilde servidora tuya una humilde rociera.

Salve Madre sanluqueña,
dueña del sol y la luna,
que volaste hasta tu aldea
desde el tronco de una encina.
Pura y sin mancha, tan bella,
que estrellas te coronaron
y angelitos rocieros,
con la flauta y tamboríl
fueron sones celestiales,
dulce nana pa dormir.
Salve Rocío, Pastora

de

Almonte

y

el

mundo

entero,
que cuidas de tantas almas,
tantos hijos rocieros.
Salve Madre, peregrina,
que caminas sin descanso
para salvar a tus hijos
de las sendas del pecado.
Salve Paloma y Señora,
con tu vuelo inmaculado,
ese cielo de Rocío,
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ese camino esperado.

porque
porque tú eres
eres lo más grande

¡Salve! te grita mi alma

que en mi vida puso Dios.

y vibra mi corazón,

HE DICHO

Este libreto se venderá al precio de 3 €. Los
beneficios de esta venta irán destinados
destinados a sufragar parte
del coste del nuevo rostrillo bordado que estrenará
nuestra imagen de la Virgen del Rocío este año.
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