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Informe
de Secretaría
Junta de Gobierno
Consiliario:
D. José Ocaña Mesa.
Presidenta:
María Araceli Rodríguez Yebra.
Vice-presidente:
Juan Luna García.

A los hermanos/as fallecidos

Archivo histórico

Secretaria:
Eva María Usero Roldán

A todos/as nuestros/as hermanos/as que
ya descansan en paz junto a la Blanca Paloma, la Junta de Gobierno en nombre de
la hermandad, expresa su más sentida condolencia a todos los familiares y amigos.

La Hermandad está realizando un archivo
histórico fotográfico y audiovisual, por lo
que se ruega a todos/as los hermanos/as
que tengan algún tipo de documento, nos
lo haga llegar a través de algún miembro
de la Junta de Gobierno o nos lo envíe a la
dirección electrónica:

Vice-secretario/Delegado de juventud:
Lorenzo Gómez Moreno.
Tesorera/Delegada de publicaciones:
Araceli Arroyo Martínez.
Vice-tesorero:
Antonio Cantero Gil.

Actualización de datos

Fiscal/Delegado de publicaciones:
Jorge Antonio Ortiz Cruces

Rogamos a los hermanos/as de la hermandad que pasen por la sede o envíen a
la siguiente dirección electrónica:
hermandad@hermandadRocíodelucena.com,

Delegada de cultos, caridad y protocolo:
Araceli Bueno Urbano.
Mayordomo:
José Alberto Almagro Lara.
Vice-mayordomo/Vocal de juventud:
Alberto Jesús Almagro Bueno.
Vocal de mayordomía:
Pascual Ranchal Ramírez.
Vocal de mayordomía:
Pedro Arroyo Martínez.
Vocal de mayordomía:
Francisco Alhama Lucena.

sus datos de dirección postal, dirección
electrónica, DNI, teléfonos, etc., para poder completar o actualizar los datos de los
archivos de nuestra hermandad, ya que
son muchos los incompletos y por el bien
de todos deben estar en riguroso orden
para cualquier consulta de datos u otras
opciones.

Alcalde de carretas:
Tomás Valverde Osuna.

Información:

2º Alcalde de carretas:
Francisco Aguilar Rosa.

Si quieres estar informado de una manera
cómoda y rápida de todos los acontecimientos de nuestra hermandad, envíanos
tu dirección de e-mail a la dirección:

Ayudante de alcalde de carretas:
Sara Valverde Moreno.
Ayudante de alcalde de carretas:
Francisco Javier García Peña.

hermandad@hermandadRocíodelucena.com.

Si quieren colaborar con la revista, pueden
hacerlo enviando fotos o artículos a la dirección electrónica:
hdadlucena.revista@gmail.com

Agradecimientos
La junta de gobierno en nombre de esta
hermandad quiere mostrar su mayor agradecimiento a las firmas colaboradoras por
su aportación, ya que sin ella no podría ser
posible esta revista.
También el agradecimiento a quienes han
mostrado su apoyo a la comisión de la revista en forma de artículos, saludas o entrevistas.

hermandad@hermandadRocíodelucena.com

Delegada de juventud/ publicaciones:
Laura Ortega Iglesias.

También puedes visitarnos en la página
web:

Vocal de juventud/ publicaciones:
Patricia Hidalgo Blázquez.

http://www.hermandadRocíodelucena.com

Delegada de mantenimiento:
Rafaela Pérez Torres

y dejarnos tu comentario en:
Facebook Hdad Del Rocío de Lucena y
seguirnos a través de Twitter @HdadRocíoLucena

Delegado de mantenimiento:
Juan Antonio Reyes Arroyo
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Ante todo, muchísimas gracias a todos,
por las muestras de cariño y afecto a esta
Junta de Gobierno y agradeceros vuestra colaboración y ayuda prestada a ésta
nuestra querida Hermandad.
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Araceli Rodríguez Yebra

Presidenta Hdad. del Rocío de Lucena

“Y si tengo que mirar
al cielo de mi horizonte

se va mi alma contigo reina y patrona de almonte”
Así comienza el último artículo que como presidenta tengo a bien dedicar este año a todos vosotros, a los que tenéis la dicha de proclamar a los cuatro vientos y en tiempos en
los que decir soy cristiano pueda parecer una ofensa, debéis de seguir contando cómo
llegáis a los brazos de Jesús a través de las manos de su madre, de vuestras vivencias y
de vuestra entrega a María, a la Madre de Dios.
Así de esta forma quiero recordar, mirando al cielo de mi horizonte, ese horizonte que
marqué hace ocho años, que me colmó de felicidad y de dicha y también de trabajo, de
entrega y de sacrificio. Ese tiempo en el que he recibido los mayores momentos de apoyo, de ayuda, de satisfacciones y en el que me llevo lo mejor de cada uno de vosotros.
A ese cielo en el que se va mi alma con Ella, a la que recurrí en mis dudas, a la que conté
mis desvelos, a la que también conté mis alegrías y a la que sobre todo siempre di… di
mis eternas gracias por hacerme sentir en cada momento que estaba a mi lado en todo,
haciéndome ver lo malo y gozar de los bueno.
A la que tengo que agradecer tantos y tantos regalos de vida, de emociones, de vivencias en su nombre, en el nombre de la Virgen María Madre de Dios, sobre todo por la
parte de lo que más quiero, de mis hijos que tan cerca se han criado de esas dos advocaciones que llenan mi vida: Araceli y Rocío, sobre todo porque son marianos en todo lo
que hacen en su día a día.
A la que me ha enseñado que trabajar por los demás es lo que más te hará crecer como
persona y como cristiano, pues el que no sirve para servir no sirve para vivir, siendo la
más dulce forma de justificar lo que haces.
Gracias a todos por todo, por ser parte de estos ocho años que han llenado esta apasionante etapa de mi vida. Quisiera como siempre resaltar los actos de la Hermandad, el
apoyo a nuestro Hermano Mayor y la idea clara de estar siempre al lado de Ella, recordando que no hay vencedores ni vencidos, solo una gran familia que os necesita a todos.
Regalar a la Virgen vuestra presencia diaria, que Ella os devolverá el ciento por uno.
Termino recordando a los devotos de María que este año el sábado día ocho de junio,
sábado de la romería del Rocío comenzará el año jubilar que concedió la penitenciaría
apostólica, con la venia de su Santidad el Papa, y que coincide con el centenario de la
coronación, y que se prolongará hasta el siete de junio del 2020.
Espero y deseo para todos un gran año y una gran fiesta de Pentecostés para que os
sintáis elegidos por Ella para renovar las promesas de Jesús a través del Espíritu Santo.
¡VIVA LA BLANCA PALOMA!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
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Rafael Romero Ochando

Párroco y Consiliario de la Hermandad del Rocio
de Lucena

ÉPOCAS DISTINTAS
pero la fe y la admiración es la misma

“El Rocío, verdadera escuela de vida cristiana”, fueron
las palabras de Juan Pablo II impactado por la fe y devoción que se encontró en su visita al Santuario; palabras que quiero traer de nuevo a nuestra memoria para
prepararnos a vivir el centenario de la coronación de
la Virgen del Rocío, centenario que para nosotros no
puede pasar desapercibido, no es un año más si no un
momento importante para recibir el Espíritu Santo que
María junto a todos los apóstoles recibió el día de Pentecostés y así de esta manera “caminar con María hacia
Cristo”, Ella la Reina del Rocío quiere no solo acompañarnos también sostenernos, levantarnos, ayudarnos
en el camino de la vida para que no pase en valde, para
que sea preparación para estar con Cristo.
Uno de los grandes regalos que me esperaban al llegar
a la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen ha sido sin duda
encontrarme con la hermandad del Rocío que desde antes de la toma de posesión ya os pusisteis en contacto
conmigo y dispuestos a trabajar por nuestra parroquia
la sede de nuestra hermandad. Gracias por vuestros
esfuerzos y vuestra generosidad, muy especialmente al
joven coro, no tendré nunca suficientes palabras para
reconocer vuestra ayuda desinteresada. No puede ser
casualidad que nuestras vidas coincidan justo el año en
el que la devoción y fervor rociero celebran cien años
de la coronación de la Virgen del Rocío.
Sin duda, estamos siendo llamados en Jesucristo a formar una familia, un solo pueblo, una Iglesia a la que hemos de servir, cada uno con las gracias y cualidades que
de Dios ha recibido, una Iglesia que formamos cada uno
de nosotros y que si faltara solo uno ya no sería la mis-
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ma Iglesia. No hay sinónimo mejor que podamos utilizar de Iglesia que no sea FAMILIA, una familia llamada
a evangelizar con nuestro propio testimonio, una tarea
grande y entusiasmada para asumir cada uno nuestra
responsabilidad como rocieros y seguir la llamada de
Cristo a trabajar en su viña y rebaño que Él cuida; responsabilidad que asumieron hace muchos años otros y
gracias a ellos ha llegado la fe rociera hasta nosotros.
Ante esto debemos de recordar las palabras de San Juan
Pablo II “no tengáis miedo” porque si grande es la tarea
más grande es la GRACIA de Dios que nos concede, porque si difícil son los caminos mejor la recompensa que
nos espera al final: MARÍA. Es cierto que cuando nos
damos cuenta de lo que significa nuestra HERMANDAD
puede recorrernos un escalofrío y sin embargo tenemos
que estar seguros que en nuestras debilidades, errores,
incapacidades… es María, Ntra. Sra. del Rocío, la que
nos vivifica y suple lo que no tenemos, ya lo decía San
Juan de Ávila hablando de Ella: “rocío, el cual con gracia
humedece nuestras sequedades, hace fructificar nuestras ánimas” …
Con una gran ilusión de aprender de cada uno de los
que formáis esta hermandad y con las ganas de comenzar el camino que nos lleva hasta la que es Puerta del
Cielo me encomiendo a vuestras oraciones para ser un
pastor según el Corazón del Pastorcillo divino.
No olvidemos en este año al que durante tanto tiempo
os ha acompañado, Don José, y pidámosle a María que
lo tenga cerquita suya, que sea Ella la que lo haya llevado hasta Jesucristo.
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Francisco Alhama Lucena

Hermano Mayor Hermandad de Lucena.

Saluda

del Hermano Mayor
Haciendo uso de la oportunidad que se me brinda a través de esta revista en este año 2019 en
el que la Madre de Dios ha querido que ocupe el cargo de Hermano Mayor de esta, mi querida
Hermandad del Rocío de Lucena, me gustaría dirigirme y saludar a todos los hermanos, colaboradores y amigos congregados en torno a Ella.
Se presenta ante mí un año que se adivina inolvidable; un año de nuevas vivencias, de momentos
y personas que quedarán para siempre en el mejor lugar de mi memoria. Experiencia que María
Santísima del Rocío me regala y que yo quiero aprovechar y vivir, intensamete, acompañado de
todos vosotros.
Se acercan días en los que todos los que sentimos y vivimos el Rocío experimentaremos la emoción y el nerviosismo que precede a la llegada de un nuevo Pentecostés. Todos nos afanaremos
en un ritual, repetido cada año, de preparativos sin fin, de volantes y lunares, de botos camperos
y sombreros de ala ancha. Adecentaremos la que por unos días será nuestra casa, esa itinerante
carriola que, junto con otras, conformará la caravana que dibujará nuestra hermandad por caminos y senderos siguiendo siempre un rumbo fijo.
Se acercan días que nos reúnen en torno a tu carreta para dar luz y brillo a la plata que será tu
altar en nuestro camino; tu altar, Blanca Paloma del cielo, Lucero del Alba que vas prendida del
“Simpecao” grana, guía y faro de los rocieros lucentinos.
A Ti nos encomendamos, Madre, para que, con cautela y cariño, nos lleves hasta tus plantas un
año más.
Por este motivo, quisiera pediros a todos que asistáis y arropéis a esta Hermandad a la que tanto
queréis: vuestra Hermandad; que participéis en los cultos anuales que, con carácter preparatorio, celebramos en la Iglesia del Carmen. Asistamos al triduo, tomemos parte en la Eucaristía y
completemos la preparación física con la preparación espiritual para que nuestro camino y nuestro Rocío sean una fiesta fundamentada en su verdadero sentido, que no es otro que recibir la
Gracia del Espíritu Santo, como cada año, al llegar Pentecostés.
Aprovecho también para dirigirme a nuestra Pregonera, Amparo González, y desearle toda la
suerte del mundo en la tarea que este año va a desempeñar: estoy seguro de que tus palabras
calarán hondo en los corazones de todos los que tengamos el honor de escucharte. Cuando los
sentimientos son puros y las emociones sinceras, el alma es el lugar idóneo para acomodarlos. Y
ahí es donde todos los rocieros lucentinos guardaremos, después de oírlo, el pregón que este año
2019 nos vas a regalar. Le pido a la Señora que te ilumine en esta tarea y que te conceda la gracia
de seguir siendo lo que eres: una gran persona y una Rociera de corazón.
No puedo olvidarme de su presentadora, mi gran amiga Rocío Reyes. Déjate llevar por tus vivencias con tu hermana; sentimiento sé que te sobra. Ponle tu “quejío” y tu arte, y ábrele la puerta
de un Rocío que nunca olvidaremos. Tú has sido elegida por ella para hacerlo y desempeñarás esa
labor de la mejor manera posible.
Reina y Madre del Rocío, nada puedo decirte que Tú no sepas. Tú, mejor que nadie, me conoces
y sabes de mi ilusión y mi alegría, de mis sueños y desvelos por ser tu Hermano Mayor en este
Pentecostés 2019. Ayuda a este pobre hijo tuyo a llevarlo a cabo como mi Hermandad se merece
y como mi corazón anhela.
Antes de terminar, quisiera pediros a todos vuestro cariño y vuestra compañía. Espero contar
con vuestra presencia en todos los actos de nuestra Hermandad, rezar con vosotros, cantar con
vosotros y vivir con vosotros el Rocío que jamás olvidaré.
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Entrevista
al Hermano Mayor

¿Cuánto llevas en esta Hermandad y por qué te hiciste hermano?
Fue pasado el Rocío del año 2013 cuando me puse en contacto con Eva Usero para
pedir información de cómo podía entrar a formar parte de esta Hermandad. Y fue
en la peregrinación de septiembre de ese mismo año cuando ya asistía, como un
hermano más, a la misa anual en la aldea del Rocío.
Aunque ya desde pequeño mi corazón empezó a vibrar al sonido del nombre de
Rocío, nunca había tenido la oportunidad de comprobar de cerca qué es ser rociero en hermandad. Siempre, al aproximarse tanto La Candelaria como la Romería
de Pentecostés, mi amigo Curro y yo preparábamos el petate y cogíamos rumbo a
la aldea bendita del Rocío al encuentro de la Señora, pero siempre a la aventura,
confiando plenamente en Ella. Fue al conocer al que hoy es el compañero del
camino de mi vida, cuando descubrí más de cerca a esta Hermandad Rociera y
decidimos informarnos, apuntarnos y aquí estamos, felices de ser parte de esta
gran familia Rociero- Lucentina.
¿Qué supone para ti ser Hermano Mayor de la Hermandad?
Es un deseo que llevo persiguiendo desde que formo parte de esta hermandad y
conocí lo que es ser Hermano Mayor.
Para mí, además de la responsabilidad que ya trae consigo este nombramiento,
supone un enorme motivo de alegría, una oportunidad que mi Hermandad me
brinda para disfrutar en primera línea de un año inolvidable.
Supone ofrecer este año a Ella, a la Señora, honrarla con mi dedicación y trabajo,
compartir con todos mis hermanos y atesorar en mi alma cada momento que, si
Dios quiere y Nuestra Madre me lo permite, viviré a lo largo de este año.
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¿Qué piensas que puedes aportar en este año tan
importante?
Servicio y disposición a mi hermandad. Mi ilusión, mis
ganas, mi fe y mi devoción por Ella. Creo que poco más
puedo aportar. Algo pequeño e insignificante comparado
con todo lo que esta gran Hermandad me aporta a mí.
¿Qué deseas que se recuerde de tu paso por la Hermandad como Hermano Mayor?

bó haciéndose dueña de mis cinco sentidos desde la
primera vez que mis manos se agarraron a su reja y mis
ojos se clavaron en los suyos.
Rocío es para mí un estilo de vida, un camino largo,
eterno, lleno de todas esas cosas que, valga la redundancia, lleva intrínsecas el Rocío.
Rocío es para mí Hermandad, oración, amistad, música, risas y un sinfín de momentos más que Ella cada
año nos regala.

Deseo que todos recordemos que el año que Francis
Alhama fue Hermano Mayor fue un buen año. Un año
en el que no faltó la alegría, en el que disfrutamos de
un camino estupendo. Un año en el que la Señora nos
regó a todos con el Rocío de su gracia, un año en el que
el Hermano Mayor fue uno más, un rociero más, un
peregrino más, un corazón más latiendo por Ella y por
su bendito hijo.

Rocío es para mí una Madre que con los brazos abiertos siempre nos espera, que no entiende de otra cosa
que de amor, de comprensión y de consuelo.

¿Qué es para ti El Rocío y qué influencia tiene en tu vida?

Sí. Quiero agradecer públicamente a Mari Celi, nuestra Presidenta, y a toda su Junta de Gobierno; a los
componentes del Coro de Nuestra Hermandad, a mi
familia Rociera, a la de sangre y a todos los hermanos
por su apoyo y confianza desde el primer momento
en el que decidí presentar mi candidatura como Hermano Mayor. Solo espero que Ntra. Señora del Rocío
y su bendito hijo, el Divino Pastorcillo, me den fuerzas
y me ayuden para desempeñar este cargo como solo
Nuestra Hermandad se merece.

Para contestar a esta pregunta quiero comenzar diciendo que, si de algo me enorgullezco, es de ser MARIANO,
amante de la Santísima Virgen hasta lo más profundo
de mi corazón. Para mí, Ella, bajo cualquiera de sus advocaciones, es timón, ancla, faro y guía de mi vida.
Rocío, se coló en mi alma y me ganó de la manera más
sutil y delicada que existe, casi sin darme cuenta, y aca-

Así influye el Rocío en mi vida, solo así puedo definir
su significado.
¿Quieres decir algo más?
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Dña. Amparo González García.

Secretaria de la Primera y Más Antigua Hermandad
de Ntra. Sra. del Rocío de Villamanrique de la Condesa.

Saluda
de la Pregonera

Queridos Hermanos y Hermanas en Nuestra Amantísima Madre la Virgen del Rocío,
Me dirijo a todos vosotros a través de esta revista rociera para mostraros la gran
dicha que siento y mi mayor gratitud.
Para mí es un gran honor y un privilegio enorme ser la encargada de pregonar las
glorias a nuestra Amantísima Madre, la Virgen del Rocío, y aún más hacerlo desde
mi querida Hermandad del Rocío de Lucena.
Mi segunda Hermandad, con la que viví por primera vez un camino diferente al
mío, con la que compartí noches de camino en otros parajes, con la que crucé El
Quema donde fui bautizada como una más de esa gran familia rociera de Lucena y
con la que llegué a mi pueblo, Villamanrique, agarrada a la trasera de su inolvidable
Carreta de madera para ayudar en la subida de los porches manriqueños y llegar
hasta las mismas Puertas del cielo
La Virgen del Rocío me ha regalado muchísimas cosas a lo largo de mi vida. Una
de ellas ha sido amistades verdaderas que se fundieron por el amor y la devoción
a su divina imagen. Muchas de estas amistades se encuentran en Lucena, la más
importante, como muchos de ustedes saben, es mi hermana Rocío Reyes Arroyo,
“Hermana de Sentimiento”, por la que hoy me encuentro tan unida a ustedes.
En estos momentos me invade una mezcla de sentimientos difícil de explicar: es
emoción, es responsabilidad, es alegría, es orgullo, es respeto… pero sobre todo,
es gratitud. Gratitud a la vida y a nuestra bendita Madre del Rocío por poner en
camino personas tan auténticas que comparten conmigo esta devoción tan grande.
Y gratitud a la Junta de Gobierno de mi querida Hermandad del Rocío de Lucena,
a mi querida Araceli, su Presidenta, por confiar en mí para tan honroso cargo, algo
que sin duda marcará mi vida rociera para siempre.
Cuando recibí su llamada telefónica en la que me solicitaba ser la Pregonera del
Rocío de Lucena en su último año como Presidenta, recuerdo que me quedé en
shock. Nunca me imaginé en un papel semejante. El miedo y la responsabilidad se
apoderaron de mí pero fui incapaz de negarme a su petición porque el honor pudo
más que el miedo y la devoción que nos unía en amistad la defendería por encima
de todo lo demás.
En el que será mi primer Pregón Rociero, os puedo asegurar que pondré toda mi
alma y, pese a la gran responsabilidad que esto conlleva, sólo espero ser capaz
de transmitir lo que llevo dentro y estar a la altura que merecen los rocieros de
Lucena.
Desde mi pueblo rociero que os quiere y siempre os espera, Villamanrique, Antesala del Rocío y Puerta Natural de Doñana, con lápiz en mano y algún que otro párrafo
ya escrito de mi Pregón, ruego a nuestra Santísima Madre la Virgen del Rocío nos
bendiga a todos por siempre y os envío de corazón un enorme abrazo rociero.
¡¡!Viva Nuestra Madre del Rocio !!
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Rafael Cosano Briones
(Musiquito)

LA HISTORIA DE LA MARCHA

"ROCIO, ROCIO"
"Rocio, Rocío” (1928), dedicada a la Virgen del Rocío de Almonte (Huelva) y escrita por
Manuel Ruiz Vidriet (realmente los apellidos de su compositor son Ruiz Vidriet y no
Vidrié, como se suele nombrar habitualmente.)
Nacido en La Luisiana, fue director de la banda municipal de Huelva. Esta vinculación
con las tierras onubenses le llevó a dedicar esta marcha a la patrona de Almonte en
colaboración con Manuel Pérez Tejera. La composición no es precisamente un ejercicio
de originalidad, pues se basa en la canción mexicana “La Peregrina” y el solo de flauta
es una transcripción literal del que escribiera Joaquín Turina en su poema sinfónico “La
Procesión del Rocío”.)
Es curioso que una marcha tan conocida no esté catalogada pues no aparece la fecha
de composición por ningún sitio, aunque sí que parece seguro que es de los años 20.
La autoría (o el corta y pega, como queráis llamarlo) es de Vidriet. Lo de Tejera creo que
es más bien un arreglo que le hizo el famoso maestro. Si os fijáis, la versión que toca
Tejera (y otras bandas que la han adoptado) es un poco distinta de la que tocan otras
formaciones, especialmente en el tema principal y en las cornetas.
Soy consciente de la polémica que existe sobre esta Marcha y lo que intento revelar
por el hecho de la falta de capacidad creativa que se ha achacado a su autor (¿Es ésta la
causa de que esta marcha se haya "olvidado”?). No por conocido deja de ser interesante
recordar que se basa en parte en una canción mexicana llamada "La Peregrina" de Ricardo Palmerín, mientras que el solo y trío final hace lo propio en un fragmento del poema
sinfónico "La procesión del Rocío", obra escrita en 1912 por Joaquín Turina.
Información extraída de la web:
http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/la-historia-de-la-marcha-rocio
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Alcaldes de carretas:
Tomás, Paco, Sara y Javito.

ROCIO

señora, pastora que alumbra el camino
la luz de mi aurora

Rocío, señora, pastora que alumbra el camino la luz de mi aurora Un año más se
acerca Pentecostés, y los nervios empiezan a recorrer nuestro cuerpo. Reuniones,
cartas, caminos, senderos, preparativos, y sobretodo, fé. ¿De qué serviría caminar
sin fé? Nuestra labor en esta hermandad no es otra que guiaros hasta las plantas de
la patrona de Almonte, porque cada parada, cada rezo del ángelus, cada sevillana,
cada salve, y cada día que comenzamos a caminar unidos es una muestra de fe de
hermandad. El año pasado ya se llevaron a cabo cambios en el itinerario del camino.
Nuestra única intención era hacer que todos los que no pueden vivir el camino, lo
disfruten desde el primer día, dándole la oportunidad de andar un poquito con su
hermandad desde Lucena hasta las Navas del Selpillar y de ahí hasta Coria del Río.
El lunes descubrimos parajes indescriptibles a la vera del río desde Coria hasta la
Puebla, atravesando más tarde los arrozales y llegando a las magníficas veredas que
nos esperaban en los pinares de la Puebla. El martes pudimos rezar el ángelus en el
Quema, teniendo tiempo suficiente para descansar y prepararnos para la gran tarde
que nos esperaba en Villamanrique de la Condesa.
Al igual que el año pasado, la hermandad se encargará de ofrecer todos los medios
posibles para que sus hermanos puedan desplazarse a algunas de las paradas del
camino y caminar junto esta nuestra hermandad. Os animamos a acompañarnos en
la despedida de romeros, que tendrá lugar el 1 de junio, saliendo desde la Iglesia
del Carmen y haciendo un auténtico día de camino hasta nuestra aldea vecina de
las Navas del Selpillar. A su vez, el domingo ponemos rumbo hacia el Guadalquivir y
nos encantaría que nuestro simpecado estuviera tan arropado como lo estuvo el año
pasado a su llegada a Coria en la barcaza. Por supuesto, animamos también a todos
aquellos que tienen la oportunidad de realizar el camino entero, para que no se lo
piensen y se encaminen junto a nosotros.
Como balance general, nos gustaría haceros llegar nuestro agradecimiento a lo largo
de estos cuatro años por todo el trato recibido, por la aceptación a los cambios propuestos, así como a las nuevas peregrinaciones. Desde la alcaldía de carretas de la
hermandad del Rocío de Lucena os agradecemos el acompañamiento que lleva siempre nuestro simpecado en su caminar y os animamos a no abandonarlo nunca, ya que
ella es nuestra guía, la que sabe qué dirección debemos tomar y la que nos reubica si
perdemos el sentido. La fé, es lo único que nos mantiene en la dirección correcta, por
eso dejad que ella alumbre el camino, que sea la luz de la aurora.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva el pastorcillo divino!
¡Y que viva la madre de Dios!
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Delegación
DE CULTOS
Nuevamente nos encontramos en la antesala de un nuevo
Pentecostes, tiempo de mucho trabajo, preparativos, y
sentimientos a flor de piel
Casi a punto de terminar esta legislatura daros las gracias
por hacerme caso cada año y no dejar solo a nuestro
Simpecado, y asistir a cada acto y culto que la Hermandad
organiza en torno a la Virgen, 6 darle el esplendor que la
Hermandad merece, Ella os lo premiará.
Mucho a dado de que hablar esta hermandad en estos
cuatro años, de la Hermandad han salido 2 damas y una
aracelitana mayor, se ve que el amor a Maria en esta
hermandad germina con fuerza.
En estos cuatro años hemos colaborado con telemaraton,
caritas y cada vez que nos ha necesitado la parroquia
del Carmen. Esta hermandad ha estado representada
dignamente en todos los actos en que ha sido requerida
tanto por la agrupación de cofradias como por las distintas
cofradias que la componen.
Esperamos seguir dando más esplendor a los cultos que
van unidos de la mano con mayordomía, y esperamos
vuestra colaboración, ya que la vida de una Hermandad la
componen sus hermanos.
Y como hermanos os quiero hacer un nuevo llamamiento
para que este último año de esta legislatura lo hagáis más
especial si cabe, como solo vosotros sabéis hacerlo, como
sabe Lucena con su fe, su señorío y su empaque por los
caminos y en la aldea, que se note que Lucena llega al Rocio.
! VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
! VIVA LA BLANCA PALOMA!
! VIVA EL PASTORCILLO DIVINO!
! Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!!
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cultos2019
Tríduo 2019
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen
Días 9 , 10 y 11 de mayo de 2019
La Hermandad consagra a su Excelsa Titular con el
siguiente orden:
- Exposición del Santísimo Sacramento.
- Santo Rosario.
- Sagrada Eucaristía.
La Misa del día 9 aplicada por los hermanos rocieros y familiares, difuntos en el año de 2018.

cultos2018/19

Pregón a Ntra. Sra. del Rocío
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN
Día 11 de mayo del 2019, a las 21 h.
Pregonero:
DOÑA AMPARO GONZÁLEZ GARCIA
Presentación a cargo de:
DOÑA ROCIO REYES ARROYO

Pregón a Ntra. Sra. del Rocío

MISA DE ROMEROS

En el 2018, pregonó a Ntra. Sra. Don José Gallardo
Velázques

Día 1 de junio de 2019, 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, las Filipensas, para después
postrarnos a las plantas de nuestra Madre, donde
los romeros se despedirán de la Virgen de Araceli,
en la Parroquia de San Mateo.

La presentación corrió a cargo de Don Ángel Diaz
de la Serna Charlo
Como preludio al Pregón fue impuesta la Medalla de
Oro de la Hdad. 2017 a Don Manuel Pineda Luque.

MEDALLA DE ORO 2019
de la hermandad de Lucena
Para este año de 2019 la distinción de Medalla de
Oro de la Hermandad recae en nuestro hermano:
Don Luis Burgos Morillo.
La imposición se llevará a cabo el día 11 de mayo
de 2019 a las 21 h. en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Lucena.
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Seguidamente se iniciara camino que este año como
novedad se han llevado a cabo algunos cambios.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
El domingo día 9 de junio de 2019 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.

PROCESIÓN
De Ntra. Sra. del Rocío por la aldea
Día 10 de junio, LUNES DE PENTECOSTÉS, la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. del Rocío será paseada en
procesión por la aldea en su 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.
REGRESO DE LA HERMANDAD A LUCENA
El regreso del Simpecado a la Parroquia del Carmen se llevará a cabo el martes 11 de junio a las
20´30, partiendo de la Iglesia de las Felipensas, C/
Ancha, El Coso, Maquedano y Ronda del Carmen.

OTROS ACTOS A CELEBRAR, 2019
Sábado 29 de junio a las 21:00 h. celebración de la
Eucaristía en el Santuario de Aras como agradecimiento a María Santísima de Araceli por los favores
recibidos en la Romería de Pentecostés 2017.
Sábado 28 de septiembre, Santo Rosario a las 20 h
en la Aldea del Rocío
Domingo 29 de septiembre, a las 13:00 h. peregrinación al Santuario del Rocío en la Aldea para la celebración de la Misa Oficial de Nuestra Hermandad
(Salvo cambio por la Hermandad Matriz).

PRESENTACIÓN DEL SIMPECADO
El sábado 8 de junio 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.
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Fatima Hidalgo Blázquez

Este es mi
primer camino,
y a verte vengo Rocio

Desde pequeña siempre había soñado con llegar hasta la aldea andando
con mi Hermandad, viviendo eso de lo que mi abuela me ha hablado tantas y tantas veces, estar en ese sitio donde dicen que el tiempo se pasa
volando.
En mi vida siempre he tenido muy en cuenta la frase “la virgen lo habrá
querido” y así fue, Ella quiso que este año fuese especial, especial en muchos sentidos, pero sobre todo en poder llegar a sus plantas.
Recuerdos que aun pasado todo este tiempo cada día se vienen a mi
mente, momentos que solo el que ha estado esos 6 benditos días sabe de
lo que estoy hablando.
Primer día de camino, te levantas sabiendo que este año no te despedirás
del simpecao en Lucena, emoción, pero todo por Ella. Coria, un día duro
pero especial, cruzar el río y saber que ahora si, tu sueño se estaba haciendo cada vez más realidad. Suena el tamboril y a seguir andando, no
hay cansancio, no hay otra cosa que saber que cada vez estas más cerca.
Martes de río Quema, martes especial, sabiendo que había escogido a la
persona perfecta para que me bautizara en ese agua, ese día todo sonaba
a “Compás marismeño”, Gracias.
Villamanrique, 7 escalones, pueblo rociero, la primera Hermandad; nervios a flor de piel por empujar la carreta, pero nervios por poder cantar al
simpecao después de tantos y tantos días de ensayo, recuerdo que quedará grabado en mi retina para el resto de mi vida.
Jueves, el Ajolí se va acercando, cada paso que doy estoy más cerca de
Ella, y ahí estaba, con mis amigos, con mi familia, todo había terminado,
el sueño de toda una vida terminado en 6 días. Me habían dicho que el
día que empezara esta locura, ya no pararía y tienen toda la razón, ya
estoy contando los días para volver andando hasta ella.
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Francisco Alhama Lucena.
Componente del Coro de la Hermandad
de Ntra. Sra. Del Rocío de Lucena.

Y se cumplió

nuestro sueño
Cantemos romeros, que las puertas del cielo se
abren……….
Y las puertas se abrieron. De frente a nosotros allí,
estaba Ella, la Señora, con la mirada baja y la media
sonrisa. Con su divino hijo entre los brazos, que nos
miraba ilusionado, con la inocencia de un niño impaciente ante lo que iba a ocurrir. El coro de esa ermita
Blanca se llenó de corazones emocionados, de un grupo de rocieros, que desde Lucena, subían por primera
vez a cantar en ese mágico lugar, meta y fin de todos
los peregrinos.
Sonó el tamboril, y nuestro Simpecao Grana, ya caminaba solemne hacia el altar, y los nervios iban creciendo, y nos mirábamos, comprobando como en cada uno
de nosotros brillaba la misma ilusión, como nuestros
ojos, miraban en la misma dirección, buscándote a ti,
ROCIO.
Un nudo en la garganta, un apretón de manos, un silencio que lo anticipaba todo.
Rocío comienza a tocar la guitarra, si, ya es la hora. !Vamos con ganas¡,! Que se oiga nuestro canto hasta en
el cielo¡ Que hoy tenemos al mejor de todos los públicos. Que la Blanca Paloma espera ilusionada nuestros
cantes.
Y todo empieza:
Cantemos Romeros que las puertas del cielo, se abren
al grito del sol………
Señor ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad………
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Cuéntame, hay cuéntame……….
y así poco a poco, se van desgranado canto a canto,
sevillana tras sevillana, los compases de la música de
una misa, que siempre quedará grabada y guardada
para nosotros, en el lugar de los recuerdos más bellos.
Sin ninguna duda, aquel momento, significó mucho
para todos los componentes del Coro de nuestra Hermandad y para todos los hermanos que nos acompañaban. En la cara de todos podíamos ver la felicidad
e incluso alguna lagrima, fruto de la emoción. Nuestra Señora del Rocío y el Divino Pastorcillo, pudieron
escuchar atentos las voces, alguna quebrada, alguna
temblando, de cada uno de nosotros. Unas voces que
hacían oración y una sentida acción de gracias.
Cometimos fallos, no fuimos perfectos, pero pusimos
todo nuestro corazón en aquella actuación memorable
que nos sirvió como estreno en el lugar más bello del
mundo. Todos los disfrutamos, tanto los componentes
de este coro, como los miembros de la junta gobiernos
y los hermanos de esta hermandad. Nuestra Presidenta vio cumplido un sueño, y nuestros mayores pudieron revivir momentos pasados. Todo esto fue la mejor
recompensa para nosotros.
Escribimos una página más en la historia de nuestra
hermandad. Un hecho histórico, que nos dejará un
dulce sabor, cada vez que los recordemos. Un momento que si la Blanca Paloma y el Divinos Pastorcillo nos
lo concede, repetiremos cada vez que nuestro Bendito
Simpecao, cruce la reja de nuestros sueño, en los últimos días del mes de Septiembre.
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Rafael Cosano Briones “musiquito”

El
concurso
del
año
y sentirme orgulloso de mi hermandad
Rocieros y rocieras de mi hermandad, la gran mayoría me conocéis por “musiquito”,
a mediados de septiembre mi gran amigo rociero Juanjo “rocieros en el mundo”, me
mandó un mensaje vía WhatsApp que buscaban una persona vestido de rociero para el
concurso del año de Cuatro tv, tras mandar varias fotos y datos personales fui elegido y
en octubre fue la grabación en los estudios situados en Móstoles (Madrid).
Pudiendo salir con la medalla más rociero aun me sentí, y poder llevar con orgullo mi
hermandad de Lucena.
Antes de todo nos explicaron la temática del concurso, pasando por peluquería y maquillaje.
Fue muy curioso cuando ya vestido de corto y luciendo mi medalla y la cinta de Lucena
en mi sombrero que también fue grabado para un previo antes de mi salida al paltó,
los demás que me acompañaban a la grabación se quedaron sorprendidos casi como
el público de mi atuendo, nos disponemos a grabar, quien no ha visto el programa consiste en que unos concursantes tienen que averiguar la edad de los desconocidos es
decir la mía.
Ya en plató, me presenté como Rafa y como no, como musiquito, como me llamáis cariñosamente, así lo hice reflejar a la pregunta del presentador Dani Martínez del porqué
musiquito, y con orgullo lo dije a boca llena que así me llaman, amigos y mi hermandad
e intercambiando unas palabras con el presentador sobre el camino, contestando que
no nos importan cuantos kms andemos.
Como curiosidad cuando se terminó la grabación, conocí a los concursantes y les obsequie de un pin de la silueta de la Virgen del Rocío que tenía en mi medalla extendiendo
más la devoción hacia la Virgen.
Tras unas semanas pasadas cuando ya se produjo la grabación fue la emisión del programa saliendo como el cuarto desconocido.
Ha sido una de las experiencias más bonitas vividas, no solo el hecho de ir y participar
sino de ir de rociero y de llevar a gala mi hermandad.
Desde aquí quiero agradecer el cariño personal, los comentarios en las redes sociales y
a través de WhatsApp, y medios de comunicaciones tanto audiovisuales como digitales
de Aguilar y Lucena.
Me considero un lucentino de adopción, rociero por devoción.
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Francisco Alhama Lucena.
Componente del Coro de la Hermandad
de Ntra. Sra. Del Rocío de Lucena.

RECAUDACIÓN
DEL CONCIERTO DE VILLANCISCOS
El pasado 9 de Febrero la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío de Lucena, junto con el Coro de la misma, hacían entrega
a D. Rafael Romero Ochando, Consiliario de la hermandad y Párroco de
Ntra. Sra. Del Carmen, de la recaudación del concierto de Villancicos,
que en la Parroquia anteriormente citada, tuvo lugar el 14 de Diciembre
de 2018.
Dicho concierto, surgió como una propuesta del Coro de la hermandad
del Rocío, con la finalidad clara de ayudar a la Parroquia, tras ser conocedores del estado de las cuentas y de la delicada situación en la que
nuestra sede canónica se encontraba.
La Junta de Gobierno acogió de manera positiva la propuesta y respaldó
el acto. Un concierto de villancicos en el que pudimos disfrutar de la
actuación del Grupo Pámpano , de Moriles, Coro Bendita Locura , de Cabra, y del Coro de la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Lucena, que
actuó como anfitrión del acto. Se vendieron un total de 500 entradas,
dejando un donativo de 1500€. La colaboración del público asistente, se
vio recompensada por el disfrute de un concierto que contagió a todos
los asistentes de los sonidos propios de un época del año, tan entrañable como es la Navidad.
Finalizado el concierto pudimos disfrutar de un rato de convivencia, en
la sede de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Lucena. Desde aquí,
agradecemos a todos las personas que de manera desinteresada quisieron colaborar con este acto.
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Letra Miguel Ángel Jacinto
Música Horacio Payseo Bejarano, Amparo González García

SEVILLANA
DE LOS PORCHES
Ojala se para el tiempo cantando esta sevillana
Que llevo un año esperando poder mirarte a la cara
Escucha estas cuatro letras que salen de mi garganta
Van llenas de sentimiento por que nacen en el alma
Estribillo
Rocío Madre de Dios,
Aquí tienes mi plegaria
Así te canta Lucena
En los porches de la Gloria
Junto a la Hermandad Primera.
Este año te presento a Irene, Rocío y María
Protégelas con tu manto para el resto de su vida
Ellas son “pa” su familia la más preciada semilla
Que germina en los caminos que llevan a la rocina.
Lucena lleva ocho años presumiendo de mulero
Va guiando al “simpecao” andando por los senderos
Francisco ya es lucentino de corazón almonteño
Con llegar a Villamanrique el sueña “to” el año entero.
Yo no sé cómo explicarle a los nuevos peregrinos
Lo que se vive en los porches tras tres días de camino
Hermano abre tu alma y siente ese escalofrío
Que estás en Villamanrique donde comenzó el Rocío.
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Memoria 2018
del Grupo Joven

Los jóvenes de nuestra Hermandad, año a año, se afianzan como grupo y acompañados por los miembros del Grupo Chupete van formando la nueva “semilla
rociera”. Son numerosos los actos y diferentes actividades en los que participamos:
La Vocalía de Cultos de nuestra Hermandad confió un año más en nosotros
para que participásemos de forma activa en la misa del Pregón con las lecturas,
ofrendas, peticiones…
En el mes de mayo, volvimos a tener una amplia representación en la Salida de
Romeros portando tanto nuestro banderín de Grupo Joven como el del Grupo
Chupete, portado por los más pequeños de nuestra Hermandad. También durante el fin de semana de la Romería nuestros jóvenes colaboran de manera
muy activa, tanto en los actos como colaborando en la casa hermandad.
Nuestro Grupo Joven también ha participado en actos importantes de esta Hermandad, acompañando a nuestro Simpecado tanto en la misa de Acción de
Gracias en la Sierra de Aras de Lucena, como en la misa anual en septiembre en
la Aldea del Rocío.
En el mes de noviembre realizamos la III Acampada Rociera, uno de los proyectos que más éxito ha tenido. La misma tuvo lugar en la sede de la Hermandad,
participando tanto miembros del Grupo Joven como del Grupo Chupete. Se
realizaron distintas actividades como talleres, catequesis, juegos… también se
celebró una Eucaristía, oficiada por nuestro nuevo consiliario Rafael Ochando,
en la que todos los asistentes formaron parte activa.
En el mes de noviembre y por quinto año consecutivo nuestro Grupo Joven acudió a la convivencia de “Jóvenes por la Fe” que tiene lugar en la Aldea del Rocío
y que reúne a jóvenes de toda la provincia de Córdoba, un año más recibimos
las felicitaciones por parte de la Hermandad de Córdoba por el saber estar y
convivencia de nuestros jóvenes.
Como ya viene siendo habitual nuestro Grupo Joven también colabora en la Perolada, siendo el encargado de servir el café y los postres para recaudar fondos
para el mismo.
Desde aquí agradecer a todos los que forman parte de este grupo y a nuestros
pequeños por involucrarse como lo hacen. También animar a todo aquel que
quiera formar parte, tanto de nuestro Grupo Joven como de nuestro Grupo
Chupete.
Grupo Joven
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Rocieros
en las americas
Chef Roger X. Navas-Balladares, B.A
B.A.O.L.R - Hermandad de Las Américas de
N. Sra. del Rocío

"Que Todo El Mundo sea Rociero" Dijo SS Juan Pablo II desde aquel balcón rodeado de
peregrinos que presenciaron esas palabras histórica. Mientras que para esos días los
andaluces radicados en California ya celebraban en miniatura El Rocío. Era así que los
miembros de la recién fundada Peña Andaluza homenajeaban a su Virgen del Rocío,
bajo la dirección de la rociera máxima Charo Monge Romero.
Para ese entonces yo vivía en San Francisco donde a través de la música flamenca llega a
mis labios y oídos El Rocío. La Virgen llega a mis manos de muchas fuentes de amigos; que
una medalla, una estampa, un álbum de sevillanas. Poco a poco el amor por esa devoción
crece. Donde quiera que mi trabajo me llevara, mis artículos rocieros iban conmigo.
En el 2000 regreso a Los Ángeles para estar más cerca a mi familia, y como siempre
busco extender mis lazos a mi herencia andaluza. Nos integramos a La Peña Andaluza
y participamos en sus actividades al máximo. Siempre esperando con mucha ilusión la
fiesta del Rocío.
En el 2003 mi madre Alba N. Balladares me regala una imagen mariana a la cual vestimos y coronamos en nuestra parroquia como Nuestra Sra. del Rocío de las Américas.
Ese mismo año fundamos nuestra organización; La Hermandad de Las Américas de Ntra.
Sra. del Rocío, organismo estatal e independiente sin fines de lucros. Ese mismo año
junto con la comunidad española y católica celebramos nuestra primera misa a la Virgen
del Rocío. Así nace nuestra humilde hermandad dedicada a esparcir la devoción rociera.
Este próximo 30 de Junio celebraremos nuestra 16ma misa en honor a la Virgen. Como
hacemos todos los años la celebración del Rocío USA es una celebración de tipo religioso la cual consiste del rosario privado de nuestra familia, seguido por la celebración
publica al cual invitamos a toda la comunidad de rocieros católicos y no católicos. Sí, es
muy curioso ya que aquí en California existen rocieros que no son católicos pero que le
tienen mucho amor a la devoción de la Virgen del Rocío.
El acto final de nuestra celebración es la fiesta. La fiesta sirve para recaudar fondos
para organizaciones católicas que sirven a personas de bajos recursos en California o
América Latino. Tenemos un vínculo con un pueblo en Nicaragua donde existe una de
las imágenes marianas más antigua del continente, La Virgen de Los Remedios que Quezalguaque, León, Nicaragua. Para ellos recaudamos fondos destinados para el comedor
que sirve a los ancianos y niños del pueblo.
El sacerdote del templo es una persona increíble. Dedica su tiempo libre a las mejoras
no solo del templo que data del año 1598 sino también a mejorar las su comunidad. Su
devoción a la Virgen del Rocío es tan grande que le cantan la Salve Rociera a la Virgen.
En California, Nuestra hermandad es pequeña. El ritmo de la vida no permite que nuestras devociones personales ocupen mucho de nuestro tiempo público. Todos tenemos
obligaciones laborales, familiares que no hacen que lo que en Andalucía sea ordinario,
aquí es extra-ordinario. Aun así, poco a poco vamos sembrando la semilla rociera. Nuestro objetivo es cumplir los deseos de SS Juan Pablo II. Nuestra Hermandad tiene un lazo
muy fuerte con nuestros hermanos de Venezuela, Los Rocieros de Corazón, quienes
tienen la misión de hacer de todo este lado del mar Rocieros.
Desafortunadamente, nos es imposible por muchos factores; distancia, tiempo, y costo
hacer el camino/peregrinación de California al Rocío. Pero no dejamos de pensar en
ella, de pedirle, y de alabarla. América de Tierra Mariana, y poco a poco se convierte en
Tierra Rociera.

"Que Todo Mundo Sea Rociero", S.S. J.P.II
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José A. Almagro Lara
Mayordomo de la Hdad de Ntra. Sra. del Rocio Lucena

MAYORDOMÍA
Un año más próximamente viviremos un nuevo Pentecostes, fecha muy especial en
el calendario de un rociero
Este es mi cuarto año como mayordomo, no podría explicar con palabras tantos
momentos emotivos vividos junto al Simpecado, felicitar a mi gran grupo de mayordomia y lo digo con Mayúsculas por que para mi son los mejores sin duda, hasta se
me empañan los ojos al escribir estas palabras y acordarme de ellos,

Hay sueños
en la memoria

en su Altar tiene a ese Hijo
que dio forma a lo que ves
hecho marisma y potrillo
y es la fe de los que suben
a ver a Dios -fuego vivoY por ese Altar del Cielo

Hay sueños en la memoria

la Virgen viaja contigo.

que te hablan de camino

Señora de mis dos nombres

y es mayo buscando a junio

el amor es un suspiro

diciendo los dos lo mismo.

porque soy un prisionero

Porque al soñar por las noches

del Simpecado divino.

todo te habla del destino,

Lucena de mis amores

somos la luz de Lucena

vámonos con Ella -sigo-

hecha plegaria al unísono...

esperando que me mire

Es carreta en la quietud

el Lunes nuevo de un siglo

de la arena con los pinos

que tiene dos devociones

y es San Mateo en la fiesta

unidas al Pastorcito.

de una plaza de chiquillos.

Llegan los días felices.

Ellas son por la fortuna,

Y en palabras...¡Lucentino!

el mejor de los delirios:

¡Te estoy llamando Araceli

una Madre que por dos

cuando te digo Rocío!

va guardando al peregrino.
Te enamoró de primeras,

Álvaro Carmona López

hemos creado una piña y hasta cuando el cansancio ya se nota sobretodo en la
limpieza de la carreta disfrutamos del momento, de nuevo gracias a cada uno de
vosotros por que Ella y sólo Ella quiso que formaramos este grupo de mayordomia
En estos 4 años se ha avanzado mucho tanto en el altar de cultos como en cada
acto que organizamos para nuestro Glorioso Simpecado , este año se intentara
avanzar un poquito más y culminar nuestro altar de cultos, para que este a la altura
de nuestra hermandad, la más antigua de la provincia de Córdoba, gracias a todos
que de una forma u otra han colaborado a que este proyecto se haya podido llevar
a cabo.
Recordaros a todos el compromiso como hermanos de esta hermandad a la asistencia de todos los actos que se organizan entorno a nuestro Simpecado como
son triduo, pregón, misa de romeros misa de Pentecostés en el Rocío, el Rosario,
trabajamos todo el año por y para Ella
Que nuestra Patrona María Santísima de Araceli nos cubra con su manto hasta llegar a las Plantas de la Señora
Viva la Virgen del Rocío
Viva la Reina de las marismas
Viva El pastorcillo divino
Viva Lucena
Viva Lucena
Viva Lucena
Que viva la Madre de Dios
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