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C/. Martín Hurtado, nº 15
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Tel. 957 50 32 49 - 14900 LUCENA (Córdoba)

MONTES CABALLERO, S.L.
SERVICIOS AGRÍCOLAS
EN GENERAL

REPARACIÓN
DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA Y VENTA

- Vibradoras, Motosierras.
- Recolección de Aceitunas.
- Trituradoras, Atomizadores, etc.
- Tratamientos Fitosanitarios.
- Labores y Preparación de Suelos,
etc.

957 598 659 - 620 983 783

OPTICA

FUNDADA EN 1923
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El Peso, 1 - Lucena - Tel. 957 50 00 54
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El Cortijo
Rincón Típico Andaluz

Ancha, 87 • Teléfono 957 50 00 33
LUCENA

Orfebres
Gradit, S.L.

ORFEBRERÍA RELIGIOSA Y COFRADE

Diseño y Restauración:

- Diseñamos con el tradicional gusto del orfebre artesano,
incluso desarrollando sus propias ideas.
- Realizamos todo tipo de trabajos especiales
- Restauraciones de piezas antiguas o deterioradas.

C/ Juan Blázquez, 104
Tlf. y Fax: 957 50 02 47 - 14900 LUCENA (Córdoba) ESPAÑA

www.orfebresgradit.com

Escuela de Danza
Profesora Titulada en Danza Española

Araceli Hidalgo
Tienda de trajes de Flamenca
Complementos
Accesorios para Ballet
Trajes a Medida
C/ Ancha, 59
14900 LUCENA (Córdoba)
Teléfono: 957 51 31 47 Móvil: 616 04 60 40

Los Velones, 4
14900 LUCENA (Córdoba)

957 50 37 43

ATRACCIONES CARRASQUILLA PÉREZ, S.L.
LUCENA - CÓRDOBA

HAIR TOPEL´G
escuelas avanzadas de
peluquería y estética

• Cursos de peluquería •
• Cursos de estética •
• Estilistas de caballero •
• Uñas de gel •
• Maquillaje profesional •

C/ El Peso, 76 - Tel.: 957 509 773
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• HERMANDAD •

Nuestra Señora del Rocío
Ado. Correos 720, 14.900-Lucena
www.hermandadrociodelucena.com

LUCENA (Córdoba)

COMISIÓN DE PUBLICACIÓN:
Luis Burgos Morillo.
Cristóbal C. Burgos Morillo.
Juan Luna García.

COLABORADORES:
Don José Ocaña Mesa.
Don Antonio Crespillo Guardeño.
Don Cristóbal C. Burgos Morillo.
Doña Aurora Rodríguez Yebra.
Don José Alberto Almagro Lara.
Don Pascual Ranchal Ramírez.
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Saluda de la Presidenta
Queridos hermanos en la Blanca Paloma: Aprovecho la publicación de nuestra
revista anual para saludar a todos y cada
uno de vosotros.
Con la ilusión que conlleva ocupar un
nuevo cargo me dirijo a todos para deciros que cuento con vuestro apoyo y cariño para poder llevar adelante lo que este
año hemos comenzado, y junto con esta
Junta de Gobierno lo que deseamos es
seguir trabajando en la misma línea que
actualmente tenía la Hermandad.
Quiero daros las gracias a todos los
que con vuestro esfuerzo, colaboración y
comportamiento, hacéis que la Hermandad, siga siendo lo que hoy es, también
quiero dar las gracias a los que desde
hace ya algunos años, me han ido enseñando todo, para caminar en esta Junta
de Gobierno.
Desearía seguir fomentando los actos
religiosos tan importantes para un Rociero y que sigamos caminando, unidos a la
iglesia, para así poder demostrar a todos
que el Rocío no es solo juerga y tambor.
Está demostrado, que en esta sociedad actual, estamos más necesitados que nunca de
valores que impregnen nuestra vida, para poder trasmitírselo a nuestros hijos, creando
así un mundo más justo.
Esta Junta de Gobierno seguirá trabajando para que la Hermandad siga ocupando un
lugar importante en la Sociedad Lucentina así como trabajará por y para vosotros, estando siempre abiertos a todo lo que los Hermanos creáis conveniente para mejor desarrollo
de actos y actividades.
Seguiremos atendiendo a los Hermanos, los viernes en nuestra Sede Social, teniendo
nuestros ratos de convivencia con todos.
Quisiera rogaros, que acompañéis a la Hermandad en todos sus actos, con los importantes cambios que este año nos acontecen, es nuestro deber, para un mayor esplendor
de la misma y demostrarle así a todos, la seriedad con la que desde hace tiempo venimos
tratando los actos de nuestra Hermandad. Desde aquí os deseo que la Virgen del Rocío os
colme de Bendiciones y os premie con una gran celebración en la fiesta de Pentecostés.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO! ¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!
¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!
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Romería 2012, Junta de Gobierno

Presidenta:

Delegada de Cultos y Caridad:

Mariceli Rodríguez Yebra.

Lourdes Muñoz Doblas.

José Alberto Almagro Lara.

Rafael Herrera Trujillo.

Vicepresidente:

Alcalde Carretas:

Secretaria:

2º Alcalde Carretas:

Eva Mª Usero Roldán.

Tomás Valverde Osuna.

Vicesecretario:

Delegados de Mantenimiento:

Jorge Antonio Ortiz Cruces.

Rafaela Pérez Torres y Juan Reyes Arroyo.

Juan Luna García.

Lorenzo Gómez Moreno y Alfonso Luis Martínez Cabeza

Antonio Bujalance Montes.

Antonio Gil Cantero y Pascual Ranchal Martínez.

Agustín Ramírez Baltanás.

Araceli Arroyo Martínez y Alberto Almagro Bueno.

Tesorero:

Vicetesorero:
Mayordomo:

Delegados de Juventud:

Vocales de Mayordomía:

Vocales de Peregrinaciones:

Consiliario de la Hermandad:
Don José Ocaña Mesa.
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No hay Evangelización sin la Palabra de Dios

Nueva evangelización para transmisión de la fe cristiana es el tema propuesto por Benedicto XVI para
la XIII Asamblea General del sínodo de los Obispos que tendrá lugar en Roma en octubre de 2012.
La nueva evangelización y la transmisión de la Fe serán fecundas, si se centran en la palabra de Dios
y al mismo tiempo, están justificadas y sostenidas por ellas.
Es el mensaje que el Papa Benedicto XVI viene dirigiendo a toda la Iglesia en documentos pontificios,
especialmente en la exhortación apostólica postsinodal “Verbun Dei” = “Palabra de Dios” .
Solo desde un encuentro con la palabra de Dios, en la Biblia y en la Eucaristía, se puede dar a la
vida una orientación nueva y solo desde esa experiencia surge y se incrementa el deseo de compartir
con otros el don de la vida Divina de la que Dios ha querido hacernos participes, Dios se nos comunica amorosamente. Encontrarse con la palabra no se puede quedar como una palabra del pasado,
sino una palabra viva y actual. A través de ella reconocemos a Dios que esta vivo y que nos habla
hoy queriendo meterse en nuestras vidas para mostrarnos su luz ante nuestra oscuridad, su verdad
ante nuestros errores y su vida ante nuestra vida, para decirnos que su palabra es el fundamento de
nuestra vida.
En un mundo en que vivimos de palabras prometedoras donde ponemos nuestra esperanza y que
ésas palabras no se cumplen, sintiéndonos defraudados, habiendo dejado a Dios como alguien misterioso o extraño, es el momento de hacer prioridad descubriendo: que la suerte del hombre moderno es
abrirse a Dios, a este Dios que habla, que nos comunica su amor para que tengamos vida abundante
(Ju.10, 10).
En el contacto con la palabra de Dios, Dios se nos da a conocer como amor, para mantener un dialogo de amor, establecer una conversación con la humanidad.
En los días de navidad hemos escuchado en las celebraciones eucarísticas dominicales, el texto del
prólogo del Evangelio de San Juan: “La palabra se hizo carne” (Ju. 1, 14). La persona de Jesucristo
hijo eterno, hecho hombre. El Papa en su exhortación apostólica posssinodal “Verbun Dei” afirma que
el cristianismo es la religión de La Palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino el hijo de
Dios encarnado y vivo: Jesús “Verbun Dei nº 7”.
Esta palabra viva y actual vive permanentemente con nosotros, pero nosotros no hemos descubierto
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que es vecino nuestro, que nos está hablando, que quiere mantener un dialogo con nosotros poniéndonos en relación personal con Cristo vivo y resucitado.
Es necesario que la sociedad actual se convenza de la necesidad de escuchar, valor que se esta
perdiendo, viviendo en un angustioso silencio interior que les lleva a un monologo interior que se va
haciendo a través de criterios elaborados por ese silencio interior sin saber cual es la verdad objetiva,
manteniéndose en su propia verdad por encima de toda verdad. Es peligroso ir conducidos por esta
forma de vivir, de pensar, porque nos llevará a vivir en una desconexión con todo lo que nos rodean
como son los hombres.
Jesucristo, palabra de Dios, hecha realidad y verdad nos ayuda a salir de esta situación para encontrarnos con la sabiduría de Dios, que nos enseña a descubrir la autentica verdad, que nos hace
emprender un camino donde podemos encontrar a otros que siguen el camino de la verdad y la vida,
donde somos transformados por la verdad de su palabra, escuchar es fundamental para tomar contacto con la palabra. Para escuchar es necesario abrirse para encontrar la verdad necesaria.
El pecado del hombre es esencialmente desobediencia y “No escuchar”. En el Antiguo Testamento
encontramos la definición de pecado como un no prestar oído a la palabra o como cerrazón frente a
Dios que llama a la comunión con El (Dt. 28, 1-2. 15.45; 32, 1; Je. 7, 22-28; Ez. 2.28; 3.10; 6.3; 13.2).
Es importante educar a los fieles para que reconozcan la raíz del pecado en la negativa a escuchar la
palabra del Señor y que acojan en Jesús, Verbo de Dios, el perdón que nos abre a la salvación (Exhortación Apostólica de Benedicto XVI Verbum Dei nº 26).
La devoción a la Virgen ha de llevar a descubrir la importancia que tiene Maria para todos los que la
veneran y la invocan, ella es la figura de la Iglesia, de todo creyente a la escucha de la palabra de Dios,
que en Ella se hace carne: Maria es también símbolo de la apertura a Dios y a los demás; escucha
activa que interioriza, asimila y en la que la palabra se convierte en forma de vida. Así pues, todo lo que
le sucedió a Maria puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la palabra y en
la celebración de los Sacramentos (Exhortación Apostólica, “Verbum Dei” nº 27).
La evangelización lleva consigo el mensaje de la palabra de Dios, adaptado a las diversas situaciones y constantemente actualizado en la vida del ser humano. La evangelización también debe
contener siempre como base centro una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho
hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la Gracia y de
la misericordia de Dios.
Evangelizar es anunciar a Cristo a aquellos que lo ignoran, no tiene otra misión la Iglesia sino de
evangelizar, que significa llevar la buena noticia a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo, trasformar desde dentro, renovar a la misma humanidad.
Desde esta exigencia de la misión de la Iglesia se entiende la nueva evangelización. Decía Juan
Pablo II que muchos cristianos no saben hoy que es el cristianismo o lo confunden con una “Vaga religiosidad”, confunden o reducen la propia Fe a un conjunto de practicas religiosas ….. es el resultado
de olvidar que “La verdad de Dios como persona sale al encuentro del hombre”, en la historia de cada
hombre.
“El Verbo se hizo Carne” y la palabra se hace y debe hacerse continuamente testimonio de vida en
la Iglesia. Este es el camino de la nueva evangelización. La nueva evangelización y la transmisión de
la Fe serán fecundas si se centran en la palabra de Dios.
Una hermandad solo podrá estar viva si tiene muy presente la palabra de Dios donde ella ha de ser
el centro de su vida, de su actuar, viviéndose en todos sus miembros la fe de Jesús.
Observo que existe una ignorancia y ausencia de la palabra de Dios en las cofradías y hermandades.
En las reuniones, ¿Se lee algún texto de la palabra de Dios, se escucha a Dios a través de esa palabra?. La palabra nos evangeliza y las cofradías y hermandades seria compromiso con la sociedad en
testigos de la palabra sal y luz del mundo, cuando tuviese como prioridad la palabra de Dios como luz
en sus actuaciones en la vida de la hermandad. Os anuncio a todos, queridos rocieros, a abriros a la
palabra de Dios como centro de la nueva evangelización. Que la Virgen del Rocío, modelo de fe, porque portó la palabra de Dios encarnada, Jesús, Pastorcito Divino y siendo dócil a la palabra, escuchó a
Dios siendo su vida una obediencia permanente a El. Que Ella estrella de la evangelización nos ayude
a llevar una vida desde la palabra de Dios.
Un abrazo
18

José Ocaña Mesa

Rocío

2012

Saluda del Pregonero
“UNA VOZ QUE CLAMA: PREPARAD LOS CAMINOS DEL SEÑOR”
Me sirve esta frase del profeta Isaías
para introducir mi saludo a los rocieros de Lucena, que este año, confiando en mis pobres capacidades, han
querido nombrarme su pregonero,
tarea que afronto con gratitud y humildad, sabiendo que mis vivencias
rocieras no alcanzan la profundidad
de vuestra fe, fundamentada en tardes
y noches de camino, en auroras de espera y en días de fiesta y convivencia
en torno a la Reina de las Marismas.
“Preparad los caminos del Señor,
allanad los senderos”. Esa frase me
resulta especialmente significativa y
evocadora, porque, si os fijáis es la
labor, la dedicación y el trabajo que
hemos de desempeñar todos: vosotros como rocieros y yo como vuestro
pregonero, como vuestra “voz-cantante” que, desde el atril de la Iglesia del Carmen os invitará a dejaros inundar del Espíritu Santo en un nuevo y siempre apasionante Pentecostés. Y diréis vosotros: “Este artículo parece más del Consiliario
que del pregonero”. Y el pregonero os responderá: “¿Es que acaso no tenemos que poner la palabra de Dios en el centro
de nuestra vida y caminar con ella?
¿Caminar? Caminar es eso, lo que yo decía. “Allanar los senderos” con las pisadas de los botos que marcan sobre la piel
la distancia que nos separa de la Señora. “Allanar los senderos” es caminar tras la carreta del Simpecado, con promesas
encerradas en los labios que no se desprenderán de nosotros hasta que lleguemos a la reja y se la ofrezcamos a la Señora.
“Allanar los senderos” es hacerse peregrino para llevar desde la sierra hasta la Aldea la devoción que profesamos a la
Madre de Dios.
“Preparad los caminos del Señor”. Preparad los caminos. Un buen costo, una carriola bien enjaezada, un caballo deslumbrante, un traje corto genial, una bata rociera linda…Eso es preparar los caminos del Señor, que va a salir a nuestro
encuentro en cada pará, en cada suspiro, en cada esfuerzo que hagamos para estar más cerca de la Virgen.
Esa es mi intención: acercaros a nuestra Madre bendita del Rocío, evocar su mirada, sus manos que acarician con ternura al Divino Pastorcillo, haceros sentir bajo su manto de Misericordia y Amor, dejar descansar sobre vuestros hombros el
peso de las andas que la pasean entre la gente…Cuando lo consiga, habrá tenido sentido vuestro atrevimiento y mi dedicación. Esa es la labor del pregonero: llevar a quienes lo escuchan hacia la vivencia que guarda dentro de su corazón. Yo
no soy rociero, pero he sentido muchas veces la fuerza del Espíritu y…eso no puede callarse, ni olvidarse, ni disimularse
por mucho que el mundo reme en contra de los que ponemos los ojos en Jesús nuestro Salvador.
Con vosotros vuelvo a Lucena una vez más, vuelvo para sentirme como en casa, porque así me tratan los buenos
amigos de la Real Archicofradía de Araceli, ya no tanto por mis responsabilidades en la cofradía filial de Sevilla, como
por los años que ya nos unen de trabajo en común para engrandecer el bendito nombre de vuestra Patrona allí donde
nos encontremos. Vuelvo a Lucena en una tarde en la que se abrirán las puertas gozosas del Jubileo Aracelitano, y con
ellas, un tiempo de gracia para los lucentinos. Como siempre, en medio de ese mayo festivo en torno a la Madre Dulce
y Buena, la efusión del Rocío del Espíritu Santo, que prende en los corazones de los que os contemplan partir hacia la
Ermita llenos de ilusión y alegría.
Dejad que me sienta rociero junto a vosotros, que llene vuestro corazón con mi pobre oratoria, recamada de cariño
hacia vuestra ciudad, Mariana como la mía. Dejadme ser una vez más lucentino de adopción, que en la adopción se
quiere y se respeta aún más a los que abren su pecho para acogerte. Quiero veros a todos, quiero disfrutar de vuestra
presencia. Quiero ser Rocío, quiero ser Lucena…quiero que vosotros seáis la voz que por mis labios prepare el camino
hasta la Blanca Paloma.
									
Francisco Javier Segura Márquez
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Pregón a Ntra. Sra. del Rocío

Lucena, 2012

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Día

21 de Abril del 2012, a las 21’15 h.

Pregonero

DON FRANCISCO JAVIER SEGURA MÁRQUEZ
Presentación a cargo de

DON FELIPE MUÑOZ PINEDA
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Solemne Triduo
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Días

19, 20 y 21 de Abril de 2012, a las 19’30 h.

La Hermandad consagra a su Excelsa Titular con el siguiente orden:
		

		
		

-Exposición del Santísimo Sacramento
-Santo Rosario
-Sagrada Eucaristía.

Oficiará los actos el Reverendo Don José Ocaña Mesa, Conciliario de la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío en Lucena, siendo la Misa del día 19 aplicada por los
hermanos rocieros y familiares, difuntos en el año de 2011.

MEDALLA DE ORO DE LA HERMANDAD DE LUCENA 2012

En este año tal distinción recae
en nuestro hermano:

Don Ángel
González Jurado.

La imposición se llevará a cabo
el día 21 de abril de 2012 a las
21 h. en la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen de Lucena.
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Peregrinación al Rocío
MISA DE ROMEROS
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
Día

19 de Mayo de 2012,
a las 10’30 h.

A continuación saldrá en procesión el
Glorioso Simpecado de Nuestra Señora del
Rocío, partiendo de la Parroquia Ntra. Sra.
Del Carmen, para hacer una ofrenda floral
en Santiago, en las Felipensas, para después
postrarnos a las plantas de nuestra Madre,
donde los romeros se despedirán de la Virgen
de Araceli, en San Mateo.
Seguidamente se iniciara camino hacia el
Contadero, por el camino del Pilar de la dehesa, pernoctando por primera vez en dicho
lugar.
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Actos a Ntra. Sra. del Rocío

Lucena 2011

En el 2011, Don Antonio Crespillo Guardeño,
Hermano Mayor de la
Real Archicofradía de
Maria Stma. de Araceli,
nos sorprendió, con un
sentido, mariano y rociero, Pregón a nuestra
Sra. del Rocío.

La presentación corrió a cargo de
Don Rafael Osuna Luque.

Como preludio al
Pregón fue impuesta
la Medalla de oro de
la Hdad. 2011 a Don
Manuel Arroyo Puech.
23
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Elección de la Hermana Mayor 2012
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Acontecimientos año 2011
En este año de 2011, se
volvió a abrir la Sede Social, para la feria Real del
Valle, en la primera quincena de septiembre.
Gracias a Dios y al buen
hacer de la Repostería de
la caseta que recayó en la
Sala Gran Lucena, gozo
de un clamoroso éxito

Durante el mes de diciembre, se organizo una
Perolada Navideña con
motivo de estrechar lazos
de unión entre los hermanos y simpatizantes.
Dicho acto fue amenizado, desinteresadamente por el grupo Amigos
del Rocío de Benameji,
Romeros de Zambra así
como el grupo de Escuelas de Danza de Araceli
Hidalgo.
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450 Años bajo la protección de Araceli
Recibid, queridos rocieros lucentinos, mi
sincero agradecimiento; en primer lugar,
por toda la amabilidad que derrocháis hacia mí personalmente en cuantas ocasiones hemos compartido momentos, y especialmente, hacia la Real Archicofradía de
María Santísima de Araceli, cuya hermandad me honro en presidir.
La experiencia de acercarse al atril – a
cualquier atril cofrade de Lucena- merece
mi más alta consideración y respeto, y en
vuestro caso, ese atril rociero de la parroquia del Carmen que tuve el privilegio de
asir durante mi intervención, me transmitió
emociones y sentimientos, he de confesaros que conocidos. Porque de él emana la
dulzura de María, Madre de Dios. Quiso el
calendario litúrgico que dicho pregón fuese
en mayo aracelitano.
Allí mismo, tuve la ocasión de expresar
que a lo largo del tiempo, la rica historia
rociera ha estado salpicada de circunstancias similares o parecidas a las que a
cientos de kilómetros se pudieron vivir en
nuestra devoción a la Santísima Virgen
bajo el título de Araceli. Señalé la curiosa coincidencia que fue un 25 de abril de
1653 cuando la Virgen fue recibida en la localidad de Almonte por haber sido consuelo en la
tribulación, concretamente ante la epidemia de peste que asoló muchas localidades andaluzas. Recibida para darle gracias y ofrecerle una novena en el templo principal. Un 25 de
abril, fiesta de San Marcos, noventa y un años antes, fue también el día en que el Señor de
Lucena, trajo a la Virgen de Araceli, y se vio sorprendido por la tempestad.
A partir de aquel 25 de abril fecha memorable para los rocieros, empezó a cambiar la denominación de Nuestra Señora de las Rocinas, por la de Nuestra Señora del Rocío, ya que la
Virgen es la gracia que derrama el Espíritu Santo en su venida como el rocío de la mañana.
Este año de 2012, Lucena y los devotos de la Virgen, volvemos la mirada hacia nuestra
centenaria historia. Son 450 años de protección y amparo bajo su manto. La Virgen de Araceli
convoca a todos sus hijos a su fiesta principal, a celebrar la efemérides de su Año Jubilar, y
a ganar las indulgencias en base a la peregrinación a su Real Santuario.
Cuando vosotros emprendáis la partida hacia la aldea de Almonte, la Virgen estará preparándose justamente para una misa de acción de gracias por todo este tiempo. Es deseo y
ruego que os pido, que la llevéis en vuestra boca y en vuestro corazón por todos los caminos,
especialmente en esta ocasión.
Junto a toda la familia rociera, junto a las hermandades más próximas, os abro como siempre las puertas del Santuario para que acudáis a las celebraciones de la Virgen. Sois sus
invitados de excepción.
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Itinerario del camino Lucentino al Rocío, 2012
-Día 19 de mayo a las 10’30 h. :
Desde la Parroquia del Carmen (visitando
Santiago, las Felipensas y la Virgen de Araceli) hasta el Contaero en la carretera de Jauja.
-Día 20 de mayo a las 8’00 h. :
Desde el Contaero al Parque Natural de la Corchuela.
-Día 21 de mayo a las 8’00 h. :
Desde la Corchuela hasta la Ermita de San Diego.

-Día 22 de mayo a las 8’00 h. :
Desde la Ermita de San Diego a Villa
Manrique de la Condesa.
-Día 23 de mayo a las 8’00 h. :
Desde Villa Manrique a Palacios.
-Día 24 de mayo a las 8’00 h. :
Desde Palacios a la casa de la Hdad.
de Lucena en el Rocío.

PARADAS DE
SESTEO
-Día 19 de mayo a las 15 h.:
en el Contaero.
-Día 20 de mayo a las 15 h.:
en Nueva Andalucía
(Paradas)
-Día 21 de mayo a las 15 h.:
en el Recinto Ferial de
Coria del Río.
-Día 22 de mayo a las 15 h.:
en la Vereda de los Playeros (Aznalcazar)
-Día 23 de mayo a las 15 h.:
en Palacios.
-Día 24 de mayo a las 15 h.:
Casa de la Hermandad
de Lucena en la aldea del
Rocío.

ACAMPADAS EN
EL CAMINO
-Día 19 de mayo a las 20 h.
en el Contaero.
-Día 20 de mayo a las 20 h.
en el Parque Natural de
la Corchuela.
-Día 21 de mayo a las 20 h.
en la Ermita de San
Diego.
-Día 22 de mayo a las 20 h.
en las afueras de Villa
Manrique.
-Día 23 de mayo a las 20 h.
en Palacios.
-Día 24 de mayo a las 12 h.
Hermandad de Lucena
en la aldea del Rocío.
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PASOS IMPORTANTES
-Día 21 de mayo a las 12 h.
Vadear el Guadalquivir y visita a la
Virgen de la Estrella y a la Hdad. de
Coria.
-Día 22 de mayo a las 12 h.
visita a la Capilla de Lopa.
-Día 22 de mayo a las 18 h.
Entrada en el vado del Quema.
-Día 22 de mayo a las 21 h.
Presentación a la Hdad. de Villa
Manrique.
-Día 24 de mayo a las 12 h.
Entrada en el Puente del Ajolí.
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Presentación del Simpecado
El sábado 26 de mayo por la tarde, tendrá lugar la presentación del Glorioso Simpecado de la Hermandad de Lucena, ante Nuestra Señora del Rocío y la Junta de Gobierno de la Pontificia Real e Ilustre
Hermandad Matriz de Ntra. Sra. Del Rocío de Almonte.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
El domingo día 27 de mayo de 2012 a las
10’00 h. Solemne Misa Concelebrada,
oficiada por el Excmo. Sr. Obispo de
Huelva Don José Vilaplana Blasco, con
los directores espirituales de las distintas
Hermandades rocieras. A las 24’00 h. en la
Plaza de Doñana, tendrá lugar la celebración
del Santo Rosario, con la participación de
los Simpecados y los rocieros de las distintas
Hermandades.
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Saluda la Hermana Mayor
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Este año tengo el inmenso honor de desempeñar el honroso cargo de Hermana Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Lucena.
Desde pequeña me he sentido muy unida a la Virgen Santísima. Ese marianismo lo he llevado siempre muy dentro de mi corazón.
Quizá el hecho de haber nacido en Lucena y en la familia en que vine al mundo haya contribuido a
esa devoción. Araceli, Estrella, Divino Consuelo, Servitas, Rocío… son nombres que han significado en
mi vida tanto, que sin ese culto a María en las múltiples advocaciones con que se presenta en nuestra
ciudad, hoy esta mujer que lleva el nombre tan singularmente mariano de Lourdes seguiría llevando el
mismo nombre –qué duda cabe- pero sería otra bien distinta.
Hace ya veintidós años que tuve mi primer camino rociero. Desde entonces he sentido esa vivencia
de manera especial. La devoción a la Virgen del Rocío se ha hecho mayor aún en el seno de nuestra
familia en los últimos tiempos. Creo que vivir la fe en Jesús de Nazaret a través de su Santísima Madre
es un valioso tesoro que nos acerca al sacramento de la Eucaristía. Porque María fue el primer sagrario,
que tuvo en sus entrañas a Dios hecho hombre. Y qué mejor manera de llegar a Él que por medio de la
Mujer que nos lo dio para que compartiésemos su carne.
El Rocío no debe quedar únicamente en unos días de sana convivencia, con ser esto muy importante.
El Rocío debe caer sobre nosotros como agua vivificadora durante todos los días del año.
Animo a todos los miembros de esta querida hermandad a vivir esta devoción que llena todo el ciclo
litúrgico de una manera entregada, como hemos aprendido de los que nos precedieron y que un día
emprendieron el camino hacia Las Marismas celestes para comprender con toda claridad que Araceli
es Rocío y Rocío es Araceli.
¡Viva la Madre de Dios!
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Entrevista a la Hermana Mayor 2012
¿Cuántos años llevas participando en la
Hermandad del Rocío de Lucena?
Mi primer camino fue en 1990, de la mano
de mis padres rocieros, Carmen y Manolo
Arroyo. Desde hace unos años, y sin interrupción, tenemos la gran suerte de poder
asistir en familia.
¿Qué supone para ti ser Hermana Mayor
de la Hermandad?
Creo que es una forma especial de vivir mi
fe, lo que supone una gran responsabilidad.
Además es un honor, tan inesperado como
inmerecido. Lucena es una hermandad importante en el Rocío, con una excelente
trayectoria de muchos años y cumplidora
al máximo, tanto en puntualidad como en
buen hacer. Esperamos estar a la altura,
porque esta medalla va a ser compartida
por toda la familia.
¿Qué piensas que puedes aportar en
este año tan importante para ti?
Más que aportar alguna novedad, espero
contagiar y compartir ilusión y entusiasmo.
También quisiera también demostrar tanto
cariño como el que nosotros -mi familia y yo- estamos recibiendo desde el día en que me lo
comunicaron.
¿Qué desea que se recuerde, de su paso por la Hermandad, como Hermana Mayor?
Recuerdos de convivencia, de oración en común… En definitiva, deseo que mi paso por este
cargo lo recuerde cada uno de los rocieros como miembro de una gran familia cristiana, en la
que se practicó por parte de todos una auténtica hermandad bajo la presidencia de la Blanca
Paloma.
¿Qué es para ti el Rocío y que influencia tiene en tu vida?
Ante todo el Rocío es, y debe ser, una gran manifestación de devoción mariana. Desde niña
todo lo que significa Maria, la Madre de Dios, ha tenido una influencia muy relevante en mí.
He vivido desde siempre en Lucena, donde, como es sabido, existe una principalísima devoción a María bajo la dulce advocación de Araceli.
Para finalizar quisiera –cómo no- recordar la frase que nuestro querido beato Juan
Pablo II pronunció en su visita al Rocío el 14 de junio de 1993 y que se encuentra grabada en el busto que este pontífice tiene en Las Marismas:
“¡Que todo el mundo sea rociero!” Que así sea.
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El tiempo pasa, pero siempre quedará el recuerdo.
Aurora Rodríguez Yebra
En primer lugar quiero darle las gracias a la Junta de Gobierno por haberme encomendado
en aprobación que yo en mi persona fuera la Hermana Mayor en el año 2011, y como no a todos los hermanos que desinteresadamente me han ayudado a que mi año de mandato haya
sido lo mejor que me ha pasado en mi vida dentro de una Hermandad como es la nuestra,
rociera y mariana.
Gracias a mi familia que nunca me
han dejado sola y que con su cariño, he disfrutado de este cargo tan
deseado por mi.
Mis mas sincero agradecimiento a
nuestro Pregonero del 2011, Don
Antonio Crespillo, que con sus
palabras nos hizo recordar que
además de rocieros, somos aracelitanos, marianos, ante nuestra
Patrona Mª Sª de Araceli.
Se acabo mi mandato pero me
quedan los recuerdos de mi vivencia en el camino tan brillante para
mi que lo disfrute como mi cargo
otorgaba, quiero recalcar que la
llegada a Villamanrique fue una de
las cosas igual que el cruzar el río
Quema que mas me gustaron sin
dejar atrás la llegada al Puente del
Ajoli donde ya me hicieron llorar de
alegría cuando los peregrinos culminaron con satisfacción este camino y con las sevillanas que me
canto Rocío, en honor a mi Padre
que en gloria este.
Los días de Pentecostés cada uno
de ellos los he disfrutado en cada
momento tanto dentro de la Casa
Hermandad como en los actos que
tiene dicha peregrinación, Presentación, Misa de Hermandades, Rosario, Salida de Nª Señora y como no uno de lo mas emotivos la despedida de nuestro Simpecado a la Virgen del Rocío, dentro de nuestra casa me satisface el ambiente que se reúne
es una buena forma de vivir en hermandad.
Sin más aprovecho para animar a todos los hermanos que prueben a ser Hermano Mayor
que son momentos que no olvidareis jamás como rocieros, gracias a todos.
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Procesión de Ntra. Sra. del Rocío
Día 28, LUNES DE PENTECOSTÉS

La sagrada Imagen de Ntra. Sra. del Rocío será paseada en procesión por la aldea, en recorrido tradicional y en el que el Simpecado de la Hermandad Filial de Lucena, junto con los rocieros lucentinos la esperarán en el sitio designado para manifestar su amor, por mediación del sacerdote que nos acompañe.

REGRESO DE LA HERMANDAD A LUCENA

El regreso del Simpecado a la Parroquia del Carmen se llevará a cabo el martes 29, a las 20’30 h. ,
partiendo de la Iglesia de las Felipensas, C/ Ancha, El Coso, Maquedano y Ronda del Carmen.

OTROS ACTOS A CELEBRAR
El 30 de junio a las 21 h. celebración de la Eucaristía en el Santuario de Aras como agradecimiento a
Maria Santísima de Araceli por los favores recibidos en la Romería de Pentecostés 2012
Domingo 30 de septiembre de 2012, peregrinación al Santuario del Rocío en la Aldea para la celebración de la Misa oficial de nuestra Hermandad (Salvo cambio por la Hermandad Matriz).
En 28 de octubre tendrá lugar un congreso extraordinario de las hermandades filiales de Ntra. Sra. del
Rocío cordobesas, celebrándose una Eucaristía en el Santuario de Aras para ganar el Jubileo, otorgado
por S. S. Benedicto XVI conmemorando el cuatrocientos cincuenta aniversario de la llegada de Maria
Santísima de Araceli, desde Roma, a la ciudad de Lucena, a continuación en la Sede Social, tendremos
un almuerzo de la Hermandad.
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Atroducción a la Micología
El mundo de las setas es un entorno lleno de formas, colores y sabores. Al mismo tiempo (según la creencia popular), un mundo misterioso, que aporta tabúes y errores, que hay que desterrar en base a un mayor
conocimiento.
En principio solo tendremos en cuenta los caracteres macroscópicos de las setas y la esporada, aquello
que podemos apreciar con nuestros sentidos y apoyados por algunos libros, será suficiente para clasificar
un buen número de especies. Más adelante, llegará el momento para introducirnos en otras técnicas más
avanzadas.
Y poco a poco, con paciencia y práctica, saliendo al campo y recogiendo personalmente las setas, llegarás
a ser un especialista en la materia.
Pero no olvides jamás, que por encima de todos los conocimientos y de todos nuestros intereses, está el
respeto por la Madre Naturaleza, que generosamente nos ofrece sus dones, teniendo siempre presente que:
¡¡Por donde pasemos no debe quedar más huella que la de nuestra mirada!!
¿QUÉ SON LAS SETAS Y LOS
HONGOS?
Hasta hace poco, la ciencia había
considerado que las setas pertenecían al Reino Vegetal, recientemente se cambió de opinión por carecer
(las setas) de clorofila. Esa sustancia mágica que permite a las plantas
extraer su alimento de la atmósfera
y del suelo, gracias a la energía de la
luz a través del la fotosíntesis.
Si no son vegetales y obviamente
tampoco animales, había que separarlos:
Encuadrándolos en la actualidad
en un nuevo Reino: EL REINO DE
LOS HONGOS.
Nuestros antepasados, no comprendían la reproducción de los hongos, ellos veían brotar del suelo las
setas de un día para otro y por ello
las calificaban de seres prodigiosos. Hijas de la Luna,… frutos del diablo y de las brujas,… etc,…
Hasta que se observó, que “el polvillo” que desprendían de sus sombreros, eran las semillas del organismo
del que brotan las setas propiamente dichas.
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Este organismo es el que denominaremos:…el “HONGO”.
El cual, produce sus frutos que son:………. las “SETAS”.
Que a su vez, producen las semillas que son:…..las “ESPORAS”.
Este proceso, es comparable al de cualquier planta vegetal, veamos:

CICLO EVOLUTIVO DEL HONGO
A continuación vamos a comentar muy simple y esquemáticamente el proceso:
Las esporas, a pesar de que surgen en enormes cantidades (millones) su pequeño tamaño (microscópicas) hace que sean trasladadas por el viento dispersándolas, teniendo que encontrar las condiciones idóneas para fructificar: el medio, humedad, temperatura,…. Y para más dificultad, a su lado ha de haber otra
espora de distinto sexo que también fructifique y que lleguen a unirse.
Las esporas al germinar, crean unas raicillas llamadas HIFAS que entrelazándose entre sí forma el MICELIO PRIMARIO.
Cuando las dos esporas de “POLOS O SEXOS DIFERENTES”, germinan y sus micelios se unen, dan
lugar al MICELIO SECUNDARIO o FRUCTÍFERO, del cual brotan las setas, que producen las esporas,
dando lugar a un nuevo ciclo.
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DIVISIÓN DE LOS HONGOS POR SU FORMA DE NUTRIRSE.
Los Hongos juegan un papel
muy importante en la Naturaleza,
resultando un eslabón vital en la
cadena ecológica como veremos
a continuación.
La nutrición de los hongos es la
característica que más les asemeja a los animales. Al igual que
ellos, los hongos dependen de
otros organismos para sobrevivir,
alimentándose de otros seres.
Dividiéndolos por esta característica en: SAPRÓFITOS, los hongos que se nutren de materia orgánica muerta, animal o vegetal,
(troncos, ramas caídas, hojas,…)
convirtiéndolos de nuevo en humus forestal y nutrientes para
el suelo. Si no fuera por ellos,
los bosques se ahogarían en
sus propios deshechos. (Ej. Los
Champiñones)
PARÁSITOS, cuando se alimentan de seres vivos. Ellos se encargan de una selección natural y así, los
árboles viejos y deteriorados, ceden paso a los nuevos brotes, que han de ocupar el suelo y el espacio que
sus ramas abarcan. (Ej. Las setas de chopo)
MICORRIZA, cuyos micelios se asocian a las raíces de determinados árboles en una simbiosis que beneficia a ambos. El hongo aporta al árbol sustancias minerales, mientras que este le cede los nutrientes
indispensables para su desarrollo. (Ej. Los Nízcalos)

Lucena Enero de 2012.
Cristóbal Burgos
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A la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Lucena
Rafi Pilar Ariza

Agradecemos a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Lucena, su invitación para colaborar en
su revista del Rocío 2012.
Este ofrecimiento se debe a que ya es el segundo año que la Hermandad Del Calvario de Fernán Núñez
visita la casa de Lucena en la aldea del Rocío.
El 21 de noviembre de 2010. Un grupo de cofrades de Fernán Núñez, pertenecientes a la Cofradía del
Santísimo Cristo del Calvario en su Humildad y María Santísima del Transito, al frente de su hermano
mayor D. José Ángel Luna Hidalgo, emprendimos una nueva vivencia cristiana: la primera peregrinación
de costaleros de la Cofradía del Calvario a la Ermita del Rocío.
Como
presentación,
para quien no nos conozca, os diremos que
nuestros titulares son
el Santísimo Cristo de la
Humildad y María Santísima del Transito, nuestras imágenes reciben
culto en la ermita del
Calvario que se encuentra en las afueras del
casco urbano, en dirección a San Sebastián de
los Ballesteros.
Somos una cofradía de
penitencia pero a la vez
de gloria por que el miércoles Santo realizamos
nuestra salida procesional, pero el quince de
agosto nuestra dolorosa
la Santísima Virgen del
Trancito vuelve a recorrer las calles de nuestro pueblo, pero esta vez en procesión – romería convirtiéndose en la mas feliz y
alegre de las madres envuelta en ropajes de gloria y cobijada bajo un gran arco de laurel blanco y verde
que simboliza la paz y la pureza.
El cortejo procesional que la precede es solemne y protocolario acompañado de una gran banda de
música que inunda de solemnidad el paso de nuestra madre.
Abriéndole camino una espectacular romería; abre el cortejo caballistas, amazonas, carros y chirríes y
cientos de gitanas que bailan sin descanso al son de la música de los coros rocieros que inundan el
ambiente de fiesta y alegría.
Todo esto que acabamos de relatar muy resumidamente, nos convierte en una cofradía con un proyecto anual el cual nos ayuda a realizar actividades que une a todos los hermanos no solo para preparar el
miércoles Santo, ya que estamos convencidos que la convivencia y el dialogo sobre inquietudes cofrades
deben plasmarse en actividades concretas. Este motivo fue el que nos empujo a hacer algo distinto como
era el perol de costaleros, charlas etc. Se nos ocurrió una convivencia-peregrinación a la aldea del Rocío
con un programa corto pero intenso para un fin de semana, Gracias a la Santísima Virgen del Rocío,
contamos con un buen grupo de rocieros entre nuestros hermanos, a su vez también hermanos de la
hermandad del rocío de Lucena, y de aquí, de este grupo, surgió la idea y nos pusimos manos a la obra
aportando ideas y sugerencias con la máxima colaboración y apoyo de la junta de gobierno.
Esta actividad estaba dirigida principalmente a los portadores “costaleros” de los titulares de nuestra cofradía y tenemos que decir en honor a la verdad que la convivencia programada dio el resultado esperado,
este ultimo año todos los asistentes junto con nuestro párroco don Ángel Lara, (al que muchos de vosotros
conoceréis por haber estado en la parroquia de San Mateo de Lucena), hemos vivido un hermanamiento
profundo y cristiano, participando en la celebración de la Eucaristía en la ermita del Rocío concelebrada
por nuestro párroco , hemos asistido al Santo Rosario por las calles de la aldea acompañando a las hermandades filiales que lo presidían y como no, hemos dedicado un tiempo de meditación ante nuestra
santísima madre la virgen del Rocío.
40 Pernoctamos en la casa hermandad de Lucena en la aldea del rocío, fuimos recibidos y atendidos muy
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amablemente por varias personas de la hermandad con las que tuvimos la suerte de confraternizar y
compartir nuestra estancia en la aldea. Ellos como representantes de la hermandad, han sabido trasmitirnos los valores que siempre debe de abanderar a un buen cristiano y un buen rociero, hemos convivido
como una gran familia y hemos compartido nuestras vivencias cristianas, a raíz de las cuales algunos de
nosotros a mostrado su interés y el compromiso de crear un grupo de confirmación para este año, el cual
apoyado por nuestro párroco ya esta impartiendo clases de catequesis, confirmándose unos treinta miembros de nuestra hermandad, por lo que tenemos que sentirnos muy satisfechos del fruto de esta actividad.
Para los que todo esto les era nuevo tuvieron la gran suerte de compartir el “sentir rociero” y comprobar
que el rocío no solo es fiesta, y aunque solo sea un fin de semana fuera de fechas festivas no es para
contarlo sino para vivirlo , vivir ese sentir rociero inexplicable, que florece dentro del alma como si la misma virgen se hubiese alojado dentro de uno mismo y que te hace sentir rebosante de felicidad Estamos
necesitados de fe, amor y felicidad , puede que ese sea el misterio por el que todos volvemos sin saber
por que, de hay el dicho “ todo el que va vuelve, por que te engancha”, esta es la gracia de Dios que nos
envía a través de su madre.
Y la Cofradía del Calvario como era de esperar también ¡volvió!, aunque la Virgen quiso que esta vez el
grupo fuera un poquito más amplio, tanto por parte de la gente de Fernán Núñez como por la de Lucena,
la vivencia fue de rocío en todos los sentidos y como ya hemos dicho, tuvimos la gran suerte de estar
acompañados por Don Ángel Lara, el cual vivió momentos muy emotivos como sacerdote.
Desdé esta revista Don Ángel quiere agradecer a todas las personas que han hecho posible esta convivencia el haberle brindado la oportunidad de compartirla , comprobando el gran misterio de fe que hace
peregrinar a miles de personas ante la virgen del rocío, el también se siente “enganchado” y como cualquier rociero más, nos ha hecho participes de sus emociones ante la Blanca Paloma y en algún momento
ya lo hemos escuchado decir, como dicen las sevillanas:
		
		
		
		
		
		
		
		

Nunca había visto el rocío ni había “vivio” el camino,
ni había “andao” por las arenas, Ni había “sentio” ese frío,
pensaba que era mentira, todo lo que me contaban
y mirando al simpecado, con lágrimas en los ojos,
como un chiquillo he “llorao”.
Ya solo pienso en volver, se me hace larga la espera,
ya solo pienso en volver
y ahora pienso que en el mundo, no hay un sitio como aquel.

En nombre de la cofradía del calvario de Fernán Núñez, nuestro mas sincero agradecimiento a la hermandad del Rocío de Lucena por tanta generosidad , gracias por todo y desearles que tengan un feliz
camino 2012, una feliz estancia, y un feliz regreso.
Que la Virgen os bendiga.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
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El Camino del Rocío
El camino es como la vida misma, como la salida con muchas ganas e ilusión. Esa ilusión es la que me
llevo a aceptar pertenecer a la junta de gobierno de mi hermandad, soy consciente que supondrá tener
aciertos, errores, imponer y aceptar opiniones, pero sin duda con la fe de que estas fueron las mejores.
En ese camino encontramos gente buena que luchan y trabajan por la misma causa, así como gente que
moral y económicamente hacen un gran esfuerzo para hacer el camino que año tras año esperan con
gran ilusión.
En los pueblos hay reuniones de grupos que hacen el camino, gente que discuten sobre como hacerlo
mejor cada año, se le olvidan las fatigas y las deudas y si hace falta nos gastamos lo que no tenemos.
El camino también tiene momentos duros, cuando se recuerda a las personas que por diferentes causas
ese año no pueden hacerlo y como no de aquellas que ya no se encuentran con nosotros, se hace un
receso y se le pide a la VIRGEN por ELLOS y para que te de fuerzas para seguir caminando.
Hay que agradecer a esos rocieros que sin ni siquiera ser miembros de la Junta de Gobierno, no escatiman esfuerzos para facilitar a los demás ese caminar. Desde aquí un saludo a Ellos.
Tengo la inmensa suerte de conocer el camino, desde clarear el día hasta su atardecer mágico, pasando
por los momentos de rezos y alegrías. Para esos momentos como para los de la vida misma necesitamos la importante presencia de un capellán de camino el cual nos marque el camino para ese encuentro
espiritual que todos los rocieros necesitamos en ese caminar.
Finalizando ese camino y ya de vuelta, como buen caminante y rociero me quedo con las cosas buenas
que son las que siempre se recuerdan. Así yo espero haber dado lo que de mi se esperaba, facilitando a
caminar a mis hermanos y hermanas Rocieros.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO! ¡VIVA LA HERMANDAD DE LUCENA!

El color de la Virgen del Rocío
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Blanca paloma,
blancura de la espuma,
del mar, blancura intacta,
blancura de céjales,
blancor de oro y de plata,
blancura de la seda,
blancura de la ráfaga.
blancura de ese niño
que sonríe y que canta,
Divino y Pastor nuestro,

siempre sobre tus faldas.
Blancura de la Luna
abierta en dos tajadas.
río y mares que encienden
su blancura abrasada.
Las blancuras del Corpus
blancores de la Pascua,
blancores del morado
de la Semana Santa,
blancores de belenes

con estrellas tempranas,
con ritmos sosegados
de antiguas sevillanas.
Desde el Rocío a Lucena,
blancura que blanquea
los cuerpos y las almas.
yo te digo blancuras,
blancura “Rociada”.
si, te digo blancuras,
María Inmaculada.

Rocío
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Un Sueño hecho Realidad
Quién me iba a mi a decir que el año 2010 fuese a ser tan especial e inolvidable para mi , mi mujer hermana mayor, yo
santero de María Santísima de Araceli, y además haríamos los cuatro nuestro primer camino, lo que si tengo claro es lo
grande que es la Virgen y que nada pasa por casualidad, tantas veces delante de la reja del Rocío y arriba en el Santuario
de Aras, he dicho Madre te pido que algún día pueda disfrutar con mi familia del camino, con mi hermandad caminando
tras mi carreta que porta nuestro glorioso Simpecado, y cuando ella lo ha visto oportuno ha dicho ahora es el momento,
gracias Madre por regalarnos esa semana que como dice mi hijo ha sido una experiencia única e inolvidable.
Quiero destacar algunos momentos que recuerdo con especial cariño, la salida de nuestra
hermandad de la parroquia
del carmen, año tras año una
estampa única se repite en la
Parroquia de San Mateo nuestro Simpecado avanza por la
nave central hasta llegar a las
plantas de Nuestra Patrona, y
allí Araceli y Rocío, Rocío y
Araceli, que suerte tenemos
los rocieros de Lucena por sentirnos hijos por dos veces de la
misma Madre en sus dos advocaciones: María Santísima de
Araceli, patrona de Lucena y
la Virgen del Rocío Reina de
las Marisma.
En el camino han sido tantísimos los momentos vividos, llenos de belleza, de emoción y lagrimas, el paso del quema,
jordán de los rocieros donde se bautiza a los que hacen el camino por primera vez, y donde lógicamente fuimos bautizados, pero hay una vivencia que se ha quedado grabada en mi mente y es la presentación en Villamanrique, la cara de mi
hijo, desencajada empujando a la carreta para que subiese la escalinata de la parroquia de la Magdalena y una vez arriba
nos fundimos en un fuerte abrazo que nunca olvidaré, así como la noche de Palacio donde explotan todas las emociones
ya que es la última parada del camino así como la entrada por el Puente del Ajolí, donde los cantes y los bailes son mas
alegres, si cabe, pues Lucena ya está en el Rocío.
Si fantástica fue la experiencia del camino, los tres días de romería en la aldea no fueron menos, como decimos los
rocieros cada rocío es diferente pero para mi el 2010 fue especial, pues la hermana mayor era mi mujer y vivimos un
rocío muy especial, de los actos de la romería no sabría con cual quedarme pero destacaría la presentación de nuestra
hermandad el sábado, cuando la carreta se va aproximando a la basílica del rocío y se escucha por megafonía “ Adelante
la hermandad de Lucena de Córdoba, adelante la caballería de la Hermandad de Lucena de Córdoba!”, sube por el estómago arriba un cosquilleo que no se puede explicar y cuando estamos delante de la Hermandad Matriz de Almonte y se
ve al fondo a la Virgen del Rocío es inevitable romper a llorar.
La misa de Pentecostés con un improvisado presbiterio lleno de simpecados es un espectáculo multicolor, nunca he
visto celebrar una Eucaristía al aire libre con tantísimo respeto, el momento cuando los hermanos mayores, suben hacia
el altar para hacer proclamación de la fe es uno de los momentos más emotivos para un hermano mayor. El Rosario es el
preámbulo de la salida de la Señora, miles y miles de romeros entre antorchas, bengalas y velas van rezando Dios te salve
María llena eres de gracia...... y por último el salto a la reja, la Blanca Paloma ya esta en la calle queda una noche intensa
un ir y venir con sus hijos como le gusta a ella, para nuestra hermandad el momento mágico se produce el lunes por la
mañana cuando la Virgen de pronto avanza hasta nuestro Simpecado y todas las emociones vividas durante los días del
rocío explotan, le rezamos, piropeamos y le damos gracias y pedimos salud para el año próximo poder volver a verla.
Tengo que decir que nunca olvidaré el año que fue mi mujer hermana mayor y nuevamente gracias Madre por regalarme esta semana tan especial que he vivido con mi hermandad y con mi gente.
Quiero aprovechar estas páginas para saludar a una persona muy especial, devota de la Virgen, una persona que se
levanta rezando y se acuesta rezando por los demás, Dominga, que la Virgen del Rocío te bendiga y te de salud para ver
a tus nietos crecer que es lo que te da la vida.
¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! ¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!
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Salón de Bodas
y Reuniones

Cruce Ctra. de Lucena a Jauja «Las Palomas»
Tel. 957 509 994 - Fax. 957 509 994 - Móvil 696 333 444
14900 LUCENA (Córdoba)

EDILUC

CONSTRUCCIONES, S.L.

C/ Cervantes, 24 - 1ºB - LUCENA - Tel.: 957 50 97 61
E-mail: ediluc@ediluc.com

C

arnicas
abello

ANTONIO CABELLO OSUNA
C/ Posadas, 13 • 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel. 957 513 954 - Móvil 607 293 533

CONSTRUCCIONES

COMUGA, S.L.
Blas Muñoz Hoyos
Callejón de Rute, nº 18
14900 LUCENA
(Córdoba)
Te l . M ó v i l :

6 0 9 5 3 7 8 51

Cno. del Galeón, 1 Tel. 957 50 15 05 - Fax 957 50 37 80
14900 LUCENA (Córdoba)
E-mail: huertaelgaleon@huertaelgaleon.com

EC

OCINA

FABRICADO POR:

D

OS

PR

PRODUCTO ARTESANO
E
26/5056/CO
C.E.E.

NACIONAL
10.19589/CO
C.E.E.

MIGUEL MEDINA ONIEVA

AHORA TAMBIÉN
DISPONEMOS DE
MENAJE EN
ALQUILER
BARRIADA DE SANTA LUCÍA:
C/ PALENCIANA

EL ABUELO PEPE

Telef. 957 515 862 - Móvil 699 175 347
14900 LUCENA (CÓRDOBA)

Araceli Valverde
- Peluquería para toda la familia

- Maquillajes

- Rayos UVA, con ducha

- Clases de Automaquillaje

- Estética Unisex

personalizadas

Plaza España, 3 (El Coso) - LUCENA (Córdoba)

Telf.: 957 51 44 91

CONFITERÍA

Plaza del Mercado, 23
Teléfono 957 51 60 05 - 14900 LUCENA (Córdoba)

TALLER MECÁNICO

San Cristóbal
JOSE MORENO BURGUILLOS

Corazón de Jesús, s/n.
Tel. 957 50 28 49 - LUCENA

MUEBLES
Vereda de Castro, s/n (circunvalación)
Tel.: 957 51 66 72 - Fax: 957 50 98 24
14900 LUCENA (Córdoba)
administración@muebleskibecar.com
www.kibecar.com

*VENTA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - *CALEFACCIÓN CENTRAL POR
RADIADORES Y SUELO RADIANTE A.C.S. - *FONTANERÍA - * CLIMATIZACIÓN Y
DEPURACIÓN DE PISCINAS *GRUPOS DE PRESIÓN DE AGUA - *DESCALCIFICADORES
*CALDERAS DE BIOMASA - *ENERGÍA SOLAR Y MANTENIMIENTO EN GENERAL

JUAN RANCHAL RAMIREZ
Tel. y Fax 957 51 30 14
Móvil 1: 617 42 54 65 - Móvil 2: 606 32 87 20
E-mail: fricaluclimatización@hotmail.com

SE HACEN PLATOS PREPARADOS PARA LLEVAR COMO:
CALLOS - RABO DE TORO - RIÑONES AL JEREZ - ASADURAS - TACOS DE LOMO... etc.

autoservicio

Cristóbal

Droguería
Perfumería
Pintura en General

C/José Marrón, 60 - BENAMEJÍ (Córdoba)

JOYERÍA
AGUILERA
Elías Aguilera Pineda
San Francisco, 21 - Tel. y Fax: 957 515 144
14900 LUCENA (Córdoba)

HELADOS

®

ESPECIALIDAD EN
COPAS VARIADAS
Y ADEMÁS DESAYUNOS CAFE
Y GOFRES CALIENTES
Julio Romero de Torres, 2
TEL. 957 50 24 20 / 957 51 50 78 - LUCENA

❆ HOSTESUR, S.L.
VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE:
HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN
FRIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
AIRE ACONDICIONADO
CAMARAS FRIGORÍFICAS
CAFETERAS
INSTALADOR FRIGORISTA AUTORIZADO
SERVICIO TÉCNICO TEL. 957 52 58 10 MOVIL 609 76 10 90
Avda. Pedro Iglesias, 15 14940 CABRA

RESTAURANTE - CAFETERIA

OLYMPO
Diego Pérez Henarez
C/ El Peso, 36 - Tel. 957 59 00 72
14900 LUCENA (Córdoba)

COCEDERO DE MARISCOS
CARNES - PESCADOS
MARISCOS
Ctra. de las Fontanillas, s/n.
Tels. 957 50 27 14 - 957 50 27 20
14900 LUCENA (Córdoba)

