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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.

A los hermanos/as fallecidos
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.

Actualización de datos
Rogamos a los hermanos/as de la hermandad que pasen por la sede o envíen a la siguiente 

dirección electrónica: hermandad@hermandadrociodelucena.com, 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.

Dirección de E-mail
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:
hermandad@hermandadrociodelucena.com. También puedes visitarnos en la página web: 
http://www.hermandadrociodelucena.com y dejarnos tu comentario en Facebook:
Hdad. del Rocío de Lucena y seguirnos a través de Twitter: @HdadRocioLucena.

Archivo histórico
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: 
hermandad@hermandadrociodelucena.com.
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 Saluda de la Presidenta
De nuevo vuelvo a dirigirme a todos los hermanos y simpatizantes de esta herman-

dad, a través de la oportunidad de nuestra revista anual.
En definitiva, a todos los que gozáis de la dicha de estar tocados por la gracia de 

María Stma., en su advocación de Rocío, para todos la Madre de Dios.

Tenéis que saber que en el meridiano de esta legislatura, es obligado el balance 
de estos dos años, y tengo que deciros que 
no puede ser más satisfactorio para mí, que 
como ya os he dicho en otras ocasiones, me 
siento orgullosa de todos vosotros, y así de 
la junta de gobierno que presido.

Han sido numerosas las muestras de apo-
yo, pero sin duda, este año en el mes de 
noviembre, con motivo del “Rocío de la Fe” 
pude comprobar el compromiso que tenéis 
con vuestra hermandad, demostrando así en 
la capital cordobesa, que la primera y más 
antigua hermandad de la provincia, llevó ese 
día el cortejo más esplendoroso que se pa-
seó por las calles de Córdoba. Esto hizo que 
nos sintiéramos orgullosos del trabajo reali-
zado.

Por eso, vuelvo a daros las gracias a todos, 
como también os pido que asistáis a todos 
los actos de la  hermandad apoyando a la 
nueva hermana mayor, dándole a los actos 
el esplendor que merecen.

Quisiera rogaros, que seáis indulgentes 
conmigo y con esta junta de gobierno, pues 
todo nuestro trabajo está a disposición  de 
todos los hermanos.

Sentiros afortunados, ella os ha elegido para ser sus romeros, para ser sus peregri-
nos,  y  vivir así , una vida llena de María, con el estilo de vida sencillo,  que ella eligió,  
basado en la entrega  a los demás, como su hijo nos enseñó.

Sentiros cristianos alegres y renovados en el espíritu y seguid siendo como sois para 
mayor gloria de esta Hermandad del Rocío de Lucena.

         Viva la Virgen del Rocío
         Viva Blanca paloma

         Viva el Pastorcillo divino
         Viva la Madre de Dios

Araceli Rodríguez Yebra
Presidenta Hdad. De Lucena
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Uno de los aspectos en los que más viene insistiendo a lo largo de su pontificado del Papa Fran-
cisco, es la dimensión caritativa social de la evangelización. La exhortación:
Evangelii gaudium, documento que recoge sus principales inquietudes pastorales, porque Él 

quiere “una iglesia pobre y para los pobres” y que implica un compromiso para la vida del creyente.

El Papa Francisco nos aporta un significativo avance entre lo que afirmaban los documentos pre-
paratorios del último sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fé cristiana, 
celebrado en octubre de 2012, y la exhortación que tras el sínodo nos regala. Un avance, sobre 
todo, en el lugar privilegiado que se da a los pobres y a la acción social en la evangelización.

La exhortación del Papa Francisco es el primer documento oficial. “Quiero dirigirme a los fieles 
cristianos - escribe el Papa -  para invitarlos a una etapa evangelizadora marcada por esa alegría, 
e indicar caminos para la marcha de la iglesia.

De los próximos años. Se trata un fuerte llamamiento a todos los bautizados para que lleven a los 
otros el amor de Jesús en un estado permanente de misión. El Papa invita a recuperar la frescura 
original del evangelio, encontrado nuevos caminos, a no encerrara Jesús en nuestros “esquemas 
aburridos” el nos invita a una renovación, en esta renovación no hay que tener miedo de revisar 
costumbres de la iglesia “ no ligadas directamente al núcleo del evangelio.

La acogida de la iglesia ha de ser la apertura de las puertas de la iglesia para que todos los que 
buscan no se encuentren “con frialdad de unas puertas cerradas.” Tampoco las puertas de los 
sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera”.

El Papa afirma que prefiere una iglesia herida y manchada por salir a la calle, antes que una 
iglesia preocupada por ser el centro de todo. Si algo debe inquietarnos santamente es que tantos 
hermanos nuestros vivan sin la amistad de Jesús.

Lanza un llamamiento a las comunidades a no caer en envidias ni en celos “dentro del pueblo de 
dios y en las distintas comunidades, ¡Cuantas guerras! “¿A quién vamos a evangelizar con esos 
comportamientos?”. Hablando de los desafíos del mundo actual, el Papa denuncia el sistema eco-
nómico actual: “es justo en su raíz”. Esa economía mata porque predomina “ la ley del más fuerte”. 
La cultura del “descarte” ha creado “algo nuevo”. Los excluidos no son “explotados, sino desechos 
sobrantes. Vivimos en una nueva tiranía invisible, donde imperan la “especulación financiera”, una 
corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta.

Se habla mucho hoy de la importancia del primer anuncio en la evangelización pero dejamos en 
el olvido su dimensión social del evangelio. La buena noticia del evangelio es anunciada a aque-
llos que necesitan y reclaman muchos hombres la justicia. En el corazón mismo del evangelio 
está la vida comunitaria y en el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene 
una inmediata repercusión cuyo centro es la caridad. De ahí que podamos afirmar que el primer 
anuncio es el compromiso del creyente es la caridad social, y que el compromiso de la caridad 
social es el primer anuncio.

El compromiso social arranca de nuestra fé en la Stma. Trinidad que nos recuerda que estamos 
hechos a imagen de Dios, por lo que no podemos realizarnos ni salvarnos solo, pues nuestro Dios 
en quien creemos es “comunidad”.
De ahí que creer a un Dios Padre descubrimos que ama para siempre al ser humano y le da una 

dignidad infinita, confesar a un Dios Hijo que toma nuestra carne humana y nos rescata desde 

La alegría del Evangelio
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dentro- no solo de manera individual, sino también en nuestra dimensión social-, confesar a un 
Dios Espíritu que actúa de una forma liberadora en todos implica nuestro compromiso a favor de 
la dignidad humana y su liberación individual y comunitaria. Esta fe del cristiano que es esencial-
mente trinitaria nos recuerda “La intima conexión que existe entre evangelización y promoción 
humana”, nos lleva a “desear, buscar y cuidar el bien de los demás.

Reafirma “la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana y el derecho 
de los pastores a “emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas”. Cita a 
Juan Pablo II cuando afirma que la iglesia ¡no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por 
la justicia. “Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos”. 
Y advierte: “Cualquier comunidad de la iglesia” que se olvide de los pobres “correrá el riesgo de la 
disolución.
El Papa invita a cuidar a los más débiles: los sin techo, los tóxico dependientes, los refugiados, los 

ancianos cada vez más solos y abandonados y los emigrantes…

La opción por los pobres no responde a análisis sociológicos, filosofía marxista, a militancias 
comunistas o a intereses políticos de izquierda cosa que se ha dicho muchas veces para descalifi-
carla y hasta perseguirla. Es una opción que está unida la fé de Jesús, en un dios que, siendo rico 
se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. De la naturaleza misma de la 
iglesia brota. “la caridad efectiva con el próximo, la compasión que comprende, asiste y promueve.

D. José Ocaña Mesa
Párroco y consiliario de la Hermandad del Rocío.

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Lucena) 
Año 2014
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Un año más no encontramos en nuestra particular Cuaresma 
gracias a Ntro. Sr. Resucitado.

Y algo en nosotros empieza a cambiar, nos preparamos para el 
camino, no sin antes purificarnos con los cultos dedicados a Ella, 
Ntra. Titular la Santísima Virgen del Rocío.

La Lucena clara y primaveral, llegando este mes de la cruz, del 
amor a María su luz suele brillar más si cabe y empieza a discu-
rrir en nuestros sentidos, el soñar, la emoción, el cantar y así pre-
sentir que poco a poco llega los días grandes de la hermandad.

Un año más tenemos el momento de glorificar la figura de nues-
tra Madre en voz alta a Ella que es el primer Sagrario de la vida, 
por haber llevado el Cuerpo de Cristo en sus entrañas.

En mi pregón sin duda soñare, sentiré y compartiré con ustedes 
el amor que le tengo a la Señora, y me vaciare de amor hacia 
Ella.

Y Lucena llevará a las marismas el trinar de los pajarillos de la sierra de la Patrona el olor a la 
menta, al olivo y a la jara, llevará el “encalao” de sus casas y el brillo del bronce de sus lám-
paras, sus orfebres le ofrecerán zapatitos de plata para el divino pastorcito, los carpinteros le 
llevarán una bonita cuna de madera que se meza sola, además los alfareros con sus barros, 
te harán el más bello de los retablos.

Todas las romerías funden la misma realidad la religión y la fiesta. Hay mentalidades puristas 
que les puede parecer una osadía inapropiada, a estas personas yo les invitaría a vivir pri-
mero el día a día de una hermandad, la convivencia, el apostar, el dar, porque no, el discutir, 
también se hace unión con alguna discusión.

Y después de esto vivir la romería en hermanada, estoy convencido que la opinión de estas 
personas cambiaría por completo. Puesto que un rociero lo primero que envía es respeto, 
por eso nuestra religión es tan grande y tan bella ¿Quién se puede enfadar en el cielo quien 
cante gregoriano o sevillanas rocieras?

El Papa Rociero Beato Juan Pablo II decía: “Quien canta reza dos veces”.

Se acerca tiempo de alegría de profundo fervor hacia la Blanca Paloma.

Y esta Hermandad se pondrá “guapa” como una de tantas de sus mujeres.

Y se arreglará con un bonito vestido rojo de cola como las amapolas, y en el pelo margari-
tas, trigo ligao con romero, por mantilla la aurora y la mañana con el azul celeste del cielo, 
zarcillos de corales para su bello rostro de peineta los olores de la Subbética cordobesa y de 
calzado arenas doradas llenas de júbilo y promesas.

Que guapa va, mírala ella la Sra. Lucena, la del tronío, pisando con soltura el camino del Ro-
cío, y mira como lleva el arte, anda que no, como toca las palmas al compás de un fandango  
Lucentino. 

Ella se siente gitana se siente morena se siente rociera, y suelta su bata de cola para dar una 
pata para bailarle  a la  Virgen…. Las sevillanas mas bellas.

Rafael Carmona

Saluda del Pregonero
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“Yo soy el camino, la verdad y la vida”
“Yo soy el camino, la verdad y la 
vida” (Jn 14,6) De esta manera y 
con esta ilusión me encantaría que 
hiciéramos nuestro camino hacia 
el Rocío.  Sabiendo que no anda-
mos por andar, sino que caminamos 
para encontrarnos con la verdadera 
meta que es Jesucristo y que la Vir-
gen del Rocío,  su Madre nos lo da 
desde sus propias manos.

¡Hagamos un verdadero camino! Si 
algo he descubierto del camino ha-
cia el Rocío,  se trata de una ver-
dadera peregrinación de fe. A la vez 
que vamos todos como hermanos 
en un mismo camino, compartiendo 

momentos como la Eucaristía y el rezo del rosario,  momentos de risas y de llantos, momen-
tos de sufrimiento, bailes y cantos... También se convierte en un camino único y personal de 
Dios con cada uno de nosotros. Así que vivamos un verdadero camino, ser rociero no es la 
leyenda que comenta la gente, ser rociero es ser “hijos de Dios”, Iglesia que camina, es ser 
humilde y sencillo, peregrinando hacia la Virgen y que nos de la fortaleza para que sigamos 
la alegría del Evangelio.

¡Llevemos también el camino hacia la verdad! Tenemos que asumir en el camino nuestra 
verdad como personas. Que hermoso es el camino cuando no vamos con máscaras,  que 
hermoso es el camino cuando no nos creemos super héroes,  sino que vamos con la SIN-
CERIDAD del Evangelio. Somos humanos, somos pecadores y por eso precisamente hago 
el camino para que mi Madre me ayude a superar los obstáculos que durante el año me qui-
tan mi fe. ¡No tengáis miedo de ser vosotros mismos! Ser rociero no significa ser personas 
que solamente les gusta las “palmas”, tampoco significa que somos ya “santos”. Significa 
que camino para ser santo, para tener a Jesucristo.

¡Llevemos también la vida! En nuestro camino podemos compartir también muchas “vidas” 
pero no olvidar llevar la vuestra. Ponérselas en el corazón de María y que Ella nos ayude 
a llevar la Pascua verdadera que es la alegría de tener la vida que merece la pena vivir, la 
vida de CRISTO RESUCITADO.

Este es el camino que quiero como uno más compartir con vosotros, mis hermanos. Os doy 
las gracias a cada uno de vosotros, porque hacéis lo que yo no puedo y es acercar el cora-
zón de este sacerdote al corazón de la virgen del Rocío y en ese momento siempre pido lo 
mismo que no perdáis el gran sentido del Rocío,  que es su Hijo.

Don Miguel Morilla
Capellán de Camino
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 Queridos hermanos/as en la Blanca Paloma: 
Es para mí un enorme placer y me llena de orgullo el poderme 

dirigirme a todos vosotros desde estas sencillas líneas. Para un 
Hermano Mayor, en este caso de la Ilustre y Fervorosa Hermandad 
de Ntra. Sra. del Rocío, dirigirse a la que es su Madrina, la Hermandad 
del Rocío de Lucena el respeto y los sentimientos, son los que en un 
primer momento me vienen a la cabeza. 

Desde el primer momento que mi Hermandad me eligió para dirigir 
los designios de mi Hermandad, una cuestión tuve muy clara, y no 
era otra que la convivencia y el buen hacer entre las Hermandades 
Filiales del Rocío de nuestra provincia, reinara entre nosotros.

A mi parecer esto se está consiguiendo con el ánimo y el esfuerzo 
de todos vosotros y de los demás hermanos de las distintas 

Hermandades de la provincia, que quiero aprovechar para dar las gracias por compartir  este 
mismo anhelo y hacerlo realidad. Clara muestra de ello lo hemos podido comprobar en ese acto 
sin precedentes en el mundo rociero que fuimos capaces de hacer realidad, y que no fue otro que 
“El ROCÍO DE LA FE”. Acto que opone de ejemplo que la unidad, es la mayor fuerza y los mejores 
cimientos para construir tanto a nivel externo como a nivel interno dentro de una Hermandad.

Como creyente, como cofrade, por mis años vividos en distintas Juntas de Gobierno y desde mi 
humilde experiencia como Hermano Mayor, en este mi segundo mandato, me gustaría trasladaros 
y haceros ver, de que la unión, la confianza, el buen hacer y el trabajo constante son las mejores 
herramientas para hacernos más grande a nosotros mismos y sobre todo a la misma Hermandad. 
Entre todos hacemos que esto que parece difícil sea fácil, y creerme todo esto es menos complicado 
con la ayuda de todos. 

Nos caracterizamos los cofrades de vivir en un mundo hipócrita, donde la falsedad y los chismes 
priman en la vida diaria de nuestro quehacer. Sin ir más lejos el Papa Francisco en ese rezo tan 
rociero como es el Ángelus, nos lo decía muy claro “cuando se dice de una persona que tiene 
la lengua de víbora significa que sus palabras asesinan. Por tanto, no solamente hay que evitar 
atentar contra la vida del prójimo, pero ni siquiera volcarle el veneno de la ira, ni golpearlo con la 
calumnia y  ni siquiera hablar mal de él,

Llegamos a los chismes, los chismeríos puede también asesinar la reputación de las personas, 
Al inicio puede parecer algo divertido, como un caramelo, pero al final nos llena el corazón de 
amargura y nos mata también a nosotros. Estoy convencido  que si cada uno de nosotros hace el 
propósito de evitar los chismes, se volvería santo. Es un hermoso camino  ¿queremos ser santos?, 
o ¿queremos aferrarnos a los chismes como costumbre? ¿Sí o  no? Entonces, nunca hay que 
hacer chismes”

Ojalá sepamos hacer nuestras estas palabras del Santo Padre y sobre todo aplicarlas. Que 
no dejemos olvidadas las buenas costumbres y sobre todo el sentido de las Hermandades, que 
respetemos a nuestros mayores y su sabiduría “siempre adaptándola a los tiempos”, y sobre todo 
ese patrimonio que para mí es el más rico y el más importante que tiene una Hermandad, que no 
es otro que sus hermanos.

Y por último y no menos importante a mi parecer, y yo lo tengo muy claro, es hacer ver a todas 
aquellas personas que en estos momentos dirigen o tienen presente el dirigir en un futuro una 
Hermandad, que los hermanos mayores pasamos pero que la Hermandad queda.

Recibid un fuerte y cordial abrazo de un hermano más.

                                                                      Bernabé Jiménez Roldán
Hno. Mayor Hermandad de Córdoba.

Los Hermanos Mayores pasamos,
la Hermandad queda
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“Vivencia en el Rocío de la Fe”

25

Atiendo gustoso la amable invitación 
de la Hermandad del Rocío de Lucena 
de Córdoba, para participar en su 
revista, recordando aquel magno 
acontecimiento, el “Rocío de la Fe”, 
va convirtió el pasado noviembre, a la 
ciudad y a la provincia de Córdoba, 
con sus cincos Hermandades, en el 
epicentro del Movimiento Mariano 
Rociero. Una feliz y muy oportuna 
iniciativa de la Hermandad del Rocío 
de Córdoba, que con las de Lucena, 
Puente Genil, Priego y Cabra, con su 
obispo al frente, nos convocaron a 
todos los devotos de la Virgen, a esta 
celebración y manifestación pública de 
nuestra Fe, de la Fe que profesamos 
los rocieros, en la que tenemos por 
modelo a María, la Virgen del Rocío, 
la Virgen creyente, la que nos señala 
el camino a su Hijo, el Pastor divino, 
al ofrecérnoslo entre sus brazos.

Desde la Hermandad Matriz, 
quisimos apoyar, desde el primer 
momento, este gran acontecimiento, 
aceptando agradecidos, la invitación 

de las Hermandades cordobesas, para estar presentes en aquellos inolvidables actos. 
Hasta Córdoba acudimos corporativamente, presididos por nuestro Simpecado, la Junta 
de Gobierno de la Hermandad y una nutrida representación de nuestros hermanos, llenos 
de ilusión, pero sin alcanzar a imaginar la trascendencia y la belleza de los actos que nos 
aguardaban.

Emocionante resultó la Misa Pontifical en la catedral, con todos nuestros Simpecados, la 
posterior procesión extraordinaria hacia la plaza de las Tendillas, o el inolvidable acto que 
allí celebramos, a modo de colofón de los actos previstos.

El Rocío de la Fe que celebramos en Córdoba, supuso para todos los rocieros una magnífica 
oportunidad para, con el testimonio que allí dimos, transmitir a las nuevas generaciones de 
rocieros, este rico legado de fe y devoción a la Virgen, con toda su pureza y autenticidad, 
como nosotros lo recibimos de nuestros mayores. Ese es el reto y el compromiso de futuro 
que todos adquirimos.

Concluyo expresando la enorme satisfacción y agradecimiento de los que allí estuvimos, 
y a través nuestra de todo el pueblo de Almonte, por el cariño y el afecto con que fuimos 
recibidos y acogidos, y por el respeto y consideración manifestado en todo momento a 
nuestro Simpecado, reflejo y espejo de la Virgen del Rocío.

 
Juan Ignacio Reales Espina

Presidente de la Hermandad Matriz
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Ingredientes:
- 6 u 8 amigos cada uno de una leche.
- 2 carriolas tiradas por un tractor, a ser 

posible viejo. Ambas cortitas de pintura, pero 
con una buena terraza para poder ir todos 
juntos incluso si hay invitados.

- Cacharros de cocina de segunda mano 
en mayoría.

- Camastros amplios, o individuales 
para dormir al rebajón y donde te coja.

- Organización la indispensable y hora-
rios los justos.

- Ropa, la que te vayas a poner, o sea, 
un par de mudas (o 3 a lo sumo) y un chaque-
tón. Si puede ser algo heredado de padres o 
abuelos, mejor.

- Sombrero o gorra, lo que quieras y del 
tipo que quieras.

- Medalla, guardada o puesta como más 
gusto le dé y si es de alguien importante para 
ti más sabroso sale.

- Libreta y boli, para que la memoria no 
nos juegue malas pasadas ni la edad tampo-
co.

- Alcohol de 6º, 11º o 45º aderezado con 
refresco y buena compañía según el gusto de 
cada uno, pero siempre en sorbos pausados 
pero ininterrumpidos.

- Baños, los que dé tiempo. Durante la 
estancia en la aldea se puede efectuar.

- Ilusión y ganas de sobra.
Proceso de preparación
Durante este proceso los ingredientes men-

cionados se han de condimentar y combinar 
como sigue:

- Reunir las 6 u 8 personas, aunque 
sean de distinta leche, reine la amistad en-
tre ellos, sean capaces de tolerar los defectos 
del otro y estén dispuestos a darle una nueva 
oportunidad.

- Una vez que están todos los ingre-
dientes en la olla y alcanzan su punto de 
ebullición sobre el mes de mayo o junio (casi 
siempre con la primavera que es cuando la 
vida hierve por todos los rincones) se inicia 
el proceso esencial de la cocción, que du-
rará 10 días como máximo, o menos si se 
desea más suave, al gusto de cada uno.

- Durante el tiempo que dure la coc-
ción hay que procurar  que la amistad hierva 
en la olla y que su olor se extienda por toda 
la cocina y sus aledaños.

- Antes de empezar la cocción hay que 
tener todos los ingredientes preparados en 
la mesa auxiliar.

- Mientras se va calentando al fuego, 
lo primero que hay que echarle es un “puñai-
to” de cariño por cabeza y 2-3 más para los 
posibles agregados, procurando estar bajo 
una buena sombra y con alguien que sea 
capaz de decirte la hora mirando solamente 
al lubricán para que no se pase este maravi-
lloso guiso.

- Es conveniente que mientras se va 
haciendo se corte la paletilla ibérica y el que-
so con arte torero y se repartan copas sin 
descanso (hasta a los que no se conoces) y 
se adorne con un cante con sentimiento por 
sevillanas.

- Si tienes a mano un poquito de aro-
ma de pino, arena y marisma se lo echa 
también que le da un sabor especial.

- Para terminar es fundamental, y así 
lo recomiendo, llevar siempre un bote de los 
grandes de sal de fruta marca “Virgen del 
Rocío”. No puede ser de otra marca por-
que es la única compatible con este guiso. 
Se puede tomar la cantidad que se quiera 
según la delicadeza del estómago de cada 
uno.

Con todo esto te aseguro que repites.

La Receta
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Al mejor mulero de Almonte

 

Estas cuatro letras las quiero dedicar, a 
una persona que desde el momento en 
que pisó por primera vez nuestra ciudad, 
fue un auténtico palpito el que tuvo toda mi 
hermandad, en saber qué era lo mejor que 
nos podía haber pasado en años.
Todos quedamos embelesados, cuando en 

Nuestra Parroquia del Carmen, en la misa de 
romeros y en el momento de la imposición 
de las medallas de los nuevos hermanos, el 
consiliario de nuestra hermandad, pronunció 
su nombre. Y ahí estaba, el nuevo mulero de 
la Hermandad de Lucena, Franci, Francisquito 
para sus amigos y familia.
Cuando la misa terminó, como siempre se 

colocó el Simpecado en la carreta, y en los 
primeros pasos que dieron esos mulos, todos 
nos dimos cuenta del gran camino que nos 
quedaba a su lado.
Todos murmuraban: un mulero de 

Almonte!!!!!!! Era para nosotros todo  un 
acontecimiento, lo que no sabíamos era lo 
que la Virgen nos había regalado, lo que 
estábamos a punto de vivir con él y gracias 
a él.
No podré olvidar jamás, en la despedida de 

Nuestra Patrona en San Mateo, las lágrimas 
en el rostro de él y de su padre, me quede 
impresionada al verlos emocionados sin 
conocer la hermandad, así como las lágrimas 
de su madre en el quema comiéndose a 
besos a su hijo.
Era solo el principio, a lo largo de estos años 

con nosotros  han sido muchas las veces 
que le he visto emocionarse en la raya en 

Villamanrique o en el quema.
La primera vez que subió con él la carreta en 

Villamanrique, se le salía el corazón y cuando 
acabaron los vivas grite!!!!! Viva el mejor 
mulero de Almonte!!!!!! El mirándome sonrió y 
su rostro reflejaba la grandeza del momento y 
la emoción que él sentía.
La forma de transmitir a su familia, el amor 

a nuestra hermandad, así como la forma de 
llevar la carreta y la manera de tratar a sus 
animales, han hecho que todos tengamos 
auténtica devoción por nuestro mulero. Pero 
sin duda ha sido el amor a su “Laurita” y a su 
pequeñín lo que nos han cautivado a todos, 
así como su llanto en el ajolí o la primera vez 
que subieron a su pequeño al Simpecado de 
Lucena. 
Gracias Franci por ser como eres, por 

transmitir a tus padres, tus hermanos y sé que 
ahora también a tu hijo, el cariño que tienes a 
esta Hermandad.
  Gracias por querernos como nos 

quieres y por seguir comprometido con 
nosotros. Eres como tú dices, hombre de la 
Virgen, y solo le pido a ella, que mientras 
Lucena tenga camino y carreta no te separes 
de nosotros.             

                      
Araceli RodriguezYebra

Presidenta Hdad. De Lucena 
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Para cualquier manriqueño o manriqueña, el Ro-
cío es la fiesta más importante de todo el año, sin 
ninguna duda. La vivimos intensamente recibiendo 
cada hermandad que pasa por nuestro pueblo en su 
camino hacia la Aldea del Rocío. Es nuestra semana 
grande, considerada Fiesta de Interés Turístico Na-
cional de Andalucía. 
Desde el Martes antes de Pentecostés hasta el 

mismo Viernes en que sale la Primera y Más Antigua 
Hermandad de Villamanrique, recibimos con cariño 
a numerosas hermandades de todos puntos de An-
dalucía y fuera de nuestra región.
Una de las primeras en realizar su paso por Villa-

manrique es mi querida Hermandad de Lucena de 
Córdoba, la cual considero ya parte de mí por tener 
tantos amigos allí, sobre todo mi hermana de cora-
zón Rocío Reyes Arroyo. Gracias a ella, en 2009 
hice el camino con su hermandad. El último camino 
de la carreta de madera. Fue la primera y única vez 
que hice un camino rociero diferente al de mi pueblo. 
Un camino lleno de momentos inolvidables y nuevos 
para mí.
Mi primera noche en La Corchuela el Domingo. El 

Lunes a mediodía, crucé la barcaza de Coria del Río 
y más tarde, en San Diego, mi segunda noche de ca-
mino. En la mañana del Martes, después de desayu-
nar en La Juliana, pasamos la Hacienda de Lopaz. Y 
más tarde, el paso por el Vado de Quema.
Uno de los momentos más entrañables fue mi bau-

tizo rociero. Recuerdo los rezos, los cantes y los 
bailes delante del monumento de la Virgen. Alegría 
desbordante porque cada vez estábamos más cer-
ca. Luego, crucé el río, con mis zapatillas de lona, 

agarrada del brazo de varias mujeres. En el momen-
to de mi bautizo todos me rodeaban. Nadie quería 
perderse un acto tan cristiano y rociero.
Mi amigo Juan Reyes me puso el nombre de “Ama-

pola del camino”. Cierro los ojos y lo estoy viendo. 
Sentir en mi piel esas aguas benditas me hizo sen-
tirme más rociera si cabe. Lo que sentí en ese mo-
mento nunca lo olvidaré.
Y finalmente, después de aquello llegó el momento 

más mágico para mí. Llegar a mi pueblo con otra 
hermandad, después de vivir un nuevo camino lleno 
de vivencias rocieras, fue algo inexplicable.
La emoción dentro de mí me embargaba y los ner-

vios estaban a flor de piel. El tiempo me parecía 
eterno mientras esperábamos en el conocido Pozo 
Amores. Recorrimos lentamente la calle Sor María 
del Coro hasta que por fin entramos en la manrique-
ña Plaza de España. ¡Qué nervios!
Mi torre con su repique tan rociero nos anunciaba. 

La iglesia con mi querido simpecado nos esperaba. 
Félix El Tamborilero se acercaba con su inconfundi-
ble toque a recibirnos. Toda la plaza estaba llena de 
gente, manriqueños ansiosos preparados para dar 
la calurosa bienvenida que sólo ellos saben dar. 
Esta vez yo lo estaba viviendo todo desde otra 

perspectiva. Qué emocionante fue el momento cum-
bre de subir los porches con nuestra carreta. Y ahí 
estaba yo, ayudando a los hombres a empujar la tra-
sera como una lucentina más.
De pronto, sonó la salve y la piel de romero mos-

traba la emoción que sentía. Al bajar la carreta nos 
pusimos a cantar y a bailar. Araceli Hidalgo y su her-
mano se marcaron varias sevillanas entre los dos 
simpecados con todo el arte del mundo. Los dos 
pueblos aplaudían y jaleaban disfrutando de esa 
convivencia tan propia de nuestra fiesta de El Rocío.
Y, cómo no, mi hermana Rocío y yo cantamos unas 

sevillanas llenas de “Quejío y Sentimiento” compues-
tas por mi gran amigo manriqueño Manolín Solís. 
Nuestras voces estaban rotas del camino. Recuerdo 
que llevábamos varios días ensayando nuestras le-
tras. Sin embargo, si muchos eran los nervios que 
teníamos, mayor era la ilusión y las ganas. Cantarle 
a la Señora frente a frente lo que sentimos es nues-
tra mejor manera de expresarnos. 
Gracias a la Hermandad de Lucena y a todos sus 

peregrinos por enseñarme tanto. Ojalá pronto vuelva 
a compartir un camino con vosotros. No obstante, 
mientras tanto, os estaré esperando como cada año 
en esa plaza tan rociera de mi querido pueblo, Villa-
manrique. Si la Virgen quiere, allí nos veremos.
     

Buen Camino 2014

Mi camino con Lucena
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La llamada de la Virgen
Sin duda la Virgen del Rocío va 

llenando de Fe corazones tanto de 
mayores como de niños, va llamando 
a sus hijos para que vayan a postrarse 
a sus plantas, no importa la edad que 
tengan ni la condición social,  ella 
hace que con solo ver su dulce mirada 
puedan cambiar actitudes en personas 
que antes eran impensables que 
pudieran tener, ya sean la de hacer 
cientos de kilómetros para poder verla, 
o el mero hecho de convivir en una 
casa de hermandad para poder vivir 
momentos junto a Ella.
Este año he podido comprobar con 

cuanta fuerza la Virgen del Rocío 
puede llamar a una persona, cada uno 
de nosotros ha sido llevado de una 
manera u otra ante la Virgen del Rocío, 
esta personita con tan solo 9 años se 
encontró con ella en un fin de semana 
donde sus padres acudieron a cumplir 
una promesa a la Virgen por un favor 
concedido, parece mentira que con 
tan corta edad la Virgen se vuelva en 
el centro de atención en una criatura 
hasta el punto de salir llorando cuando 
salía de regreso para su localidad de 

origen. Tardaría un año en encontrarse nuevamente con su mirada en otro fin de semana, 
pero su primer contacto o más bien su primera vivencia llamémosla “rociera” sería en la 
salida extraordinaria que tuvo la Virgen en el Rocío Chico, todo el día se la notaba nerviosa 
deseando que llegase el momento de verla en procesión, la verdad no nos creíamos que 
fuese capaz de aguantar hasta la hora de salida , pero ella quiso que así fuera, entre la 
multitud de personas que se agolpaban frente a la ermita esperando que saliese la Señora 
para verla se encontraba Elena, quien cuando vio a la Virgen venirse hacia ella sumamente 
cerca no dudó en decirle a la Virgen a la voz de gritó “VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO” a lo que 
todos los que estaban allí contestaron “VIVA” sorprendiéndose de que hubiese sido una niña 
la que había lanzado aquella exclamación.
Ojalá Elena que sigas así queriendo con esa fuerza a María bajo la advocación de Rocío al 

igual que tus padres, que sigas viviendo nuevas experiencias junto a ella
 Desde aquí Elena aprovecho para darte las gracias a ti y a tu familia porque aunque ella 

no esté ya entre nosotros, segurísimo que desde los Balcones del Cielo, o más bien desde 
la Marisma del Cielo como decimos los rocieros, hay una persona que salta de alegría cada 
vez que nos ve a todos juntos frente a la Virgen del Rocío ya sea en un fin de semana o en 
un Rocío Chico.

Araceli Bueno
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En el 2013, pregonó a Ntra. Sra. Don  José Manuel Pérez Martínez, propuesto por “Franci” 
a la junta de gobierno debido a la gran experiencia de este almonteño. Nos hizo ver vivencias 
desde el punto de vista de un “Hombre de la Virgen”.

La presentación corrió 
a cargo de  Doña Rocío 
Delgado Romero.

   Como preludio al Pregón fue impuesta la 
Medalla de oro de la Hdad. 2013 a Don Pablo 
Plaza Onieva.

Pregón a Ntra. Sra. del Rocío. Lucena 2013
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Solemne Triduo

PREGÓN A NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO LUCENA 2014

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN

Día 10 de Mayo del 2014, a las 21 h.

Pregonero

DON RAFAEL CARMONA
Presentación a cargo de

DOÑA CARMEN MARÍA GARCÍA CARMONA

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
Días 8, 9 y 10 de Mayo de 2014, 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, Consiliario de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío en Lucena, siendo la Misa del día 8 aplicada por los hermanos 
rocieros y familiares, difuntos en el año de 2013.

MEDALLA DE ORO DE LA HERMANDAD DE LUCENA  2014

Para este año de 2014 la 
distinción de Medalla de Oro de 
la Hermandad recae en nuestro   
hermano:

Don Antonio 
Granados 

 La imposición se llevará a 
cabo el día 10 de Mayo de 2014 
a las 21 h. en la  Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen de 
Lucena.
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MISA DE ROMEROS 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA

DEL CARMEN
Día 31 de mayo de 2014, 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 Felipensas, 

para después postrarnos a las plantas 

de nuestra Madre, donde los romeros se 

despedirán de la Virgen de Araceli, en San 

Pedro Mártir.

 Seguidamente se iniciara camino 

hacia el Contadero, por el camino del Pilar 

de la dehesa, pernoctando por primera vez 

en dicho lugar.

Peregrinación al Rocío
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Presentación del Simpecado

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
El domingo día 8 de junio de 2014 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.

El sábado 7 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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Día 9 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, por 

mediación de nuestro Capellán 
de Camino Don Miguel .

REGRESO DE LA HERMANDAD A LUCENA

El regreso del Simpecado a la Parroquia 
del Carmen se llevará a cabo el martes 
10 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, 2014

El 28 de junio a las 21:30 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 2014

Festival de danza fin de curso Araceli 
Hidalgo, organizado por la Hermandad en 
el mes de junio.

Sábado 26 de septiembre, Santo 
Rosario a las 20 h en la Aldea del Rocío 

Domingo 27 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)

Procesión de Ntra. Sra. del Rocío por la aldea
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Grupo Joven de la Hermandad
En este año 2014 una de las novedades de nuestra hermandad es su grupo joven. Desde la 

hermandad se apoya este proyecto en el que se pretende que todos los jóvenes de nuestra 
hermandad se inscriban y se hagan parte de él.

Este grupo nacido desde la hermandad ha tenido varios conatos de creación en años 
anteriores y si no es por estos intentos hoy día no se estaría pensando en este proyecto de 
creación formal. Esta grupo pretende que la unión de los jóvenes rocieros de nuestra hermandad 
encuentren, aun más si cabe, un lugar de encuentro, de enseñanza, de manifestar sus ideas, 
de crear proyectos y todo esto caminando junto a nuestra madre la Virgen con la advocación 
del Rocío que como buena 
madre nos cuida bajo su 
manto.

Como bien se ha 
comentado anteriormente 
buscamos que los jóvenes 
lleguen a beber del mismo 
agua de la que bebieron 
nuestros fundadores en su 
juventud y que tengamos la 
misma fuerza para seguir 
creciendo como hermandad. 
De este modo, si ellos fueron 
capaces de crear de la nada 
lo que hoy conocemos como 
este grupo de hermanos, 
no podemos permitir que se 
pierda.

Desde el grupo joven se 
extenderá la mano a la junta 
de gobierno para ayudarlo 
en todo lo que esta programe 
como los actos celebrados 
anualmente, además, se 
piensa en crear unos lazos de 
unión con los grupos jóvenes 
de otras hermandades y 
cofradías tanto rocieras 
como lucentinas para de este modo crecer en la fe. Esto se podrá conseguir mediante charlas 
de distintos temas de interés, convivencias, las misas, peregrinaciones, incluso se podrían 
dar unas catequesis de formación para momentos puntuales del año.

En este grupo se contarán con los jóvenes menores de 27 años que quieran formar parte 
de él, formalizando esta adhesión al grupo mediante una inscripción previa que se puede 
realizar mediante los depositados en nuestra sede o bien en nuestra página web:
http://www.hermandadrociodelucena.com/

Desde entonces el vocal del grupo joven se pondrá en contacto con el interesado para 
poner en marcha este magnífico proyecto en el que contamos con tu apoyo para llevarlo a 
cabo.

Atentamente un saludo.
Vocal de juventud.
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PASOS IMPORTANTES
-Día 2 de junio a las 12 h. Vadear el Guadalquivir y visita a la Virgen de la Estrella y a la 

Hdad. de Coria.
-Día 3 de junio a las 12 h. visita a la Capilla de Lopaz.
-Día 3 de junio a las 18 h. Entrada en el vado del Quema.
-Día 3 de junio a las 21 h. Presentación a la Hdad. de Villa Manrique.
-Día 1 de junio a las 12 h. Entrada en el Puente del Ajolí.

Itinerario del camino lucentino al Rocío, 2014
-Día 31 de mayo a las 10’30 h.: 

Desde la Parroquia del Carmen  
hasta el Contaero en la carretera de 
Jauja.

-Día 1 de junio a las 8’00 h.: 
Desde el Contaero al Parque 
Natural de la Corchuela.

-Día 2 de junio a las 8’00 h.: 
Desde la Corchuela hasta la Ermita 
de San Diego.

-Día 3 de junio a las 8’00 h.: 
Desde la Ermita de San Diego a 
Villa Manrique.

-Día 4 de junio a las 8’00 h.: 
Desde Villa Manrique a Palacios.

-Día 5 de junio a las 8’00 h.: 
Desde Palacios a la Hdad. de 
Lucena en el Rocío.

PARADAS DE SESTEO
-Día 31 de mayo a las 15 h. en el Contaero.
-Día 1 de junio a las 15 h. en Nueva Andalucía  

(Paradas)
-Día 2 de junio a las 15 h. en el Recinto Ferial de 

Coria del Río.
-Día 3 de junio a las 15 h. en la Vereda de los Pla-

yeros (Aznalcázar)
-Día 4 de junio a las 15 h. en Palacios.
-Día 5 de junio a las 15 h. Hermandad de Lucena 

en la aldea del Rocío.

ACAMPADAS  EN EL CAMINO
-Día 31 de mayo a las 20 h. en el Contaero.
-Día 1 de junio a las 20 h. en el Parque Natural de la Corchuela.
-Día 2 de junio a las 20 h. en la Ermita de San Diego.
-Día 3 de junio a las 20 h. en las afueras de Villa Manrique.
-Día 4 de junio a las 20 h. en Palacios.
-Día 5 de junio a las 12 h.  Hermandad de Lucena en la aldea del Rocío.
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Hoy quiero dedicar este articulo a los más pequeños,  a nuestros jóvenes y niños que desde 
muy pequeños han compartido con su hermandad momentos maravillosos, como niños han 
jugado y correteado tanto en nuestra sede del recinto ferial así como en nuestra casa de 
hermandad en la aldea del Rocío , pero al mismo tiempo han sido testigos de cómo sus 
mayores veneraban a María bajo la advocación del Rocío y a su Hijo el Pastorcillo Divino, 
con que ilusión año tras año cuando se acerca Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, 
se vive de una manera especial en casa de un rociero. Como hecho anecdótico contar el 
ejemplo de mi propio hijo que estando un día en el colegio la profesora preguntó si alguien 
sabía lo que significaba la palabra Pentecostés y cuando se celebraba, y el alzó la mano y 
explicó que Pentecostés se celebraba en la romería del Rocío y cual era su significado. 

Nuestros pequeños de la hermandad han vivido una autentica catequesis viendo y 
participando de las misas que se preparan durante el camino, de los rezos junto al simpecado, 
de los rosarios haga calor o frío haya sueño o cansancio los hemos visto como han estado 
sentado en el suelo, ya que por su corta edad el cansancio les vence, de las salves a su 
simpecado, han aprendido que la Virgen está por encima de todo, así como han aprendido a 
compartir a dar y a recibir unos de otros, valores que han sabido captar y hoy nuestros hijos 
son auténticos testimonios de Fe.

Quiero decir con esto que a pesar de la fama entre comillas que se nos pueda dar de que 
solo vamos a divertirnos y a la juerga, como podéis comprobar no es así, es mucho más, 
son sentimientos, devoción, la Fe de un pueblo que ama a María la Madre de Jesús nuestro 
Señor, nuestro Pastorcillo Divino, y es ella la que nos acerca un poquito más hasta su Hijo, 
algo que no podría explicar con palabras como si cada Pentecostés durante una semana 
renovásemos nuestra Fe, recargásemos pilas para así poder afrontar durante todo el año el 
día a día, “ VA POR ELLOS, POR NUESTROS NIÑOS Y POR NUESTRA JUVENTUD “ que 
son el futuro de nuestra hermandad y de los cuales podemos sentirnos muy orgullosos 

             José Alberto Almagro Lara

Los jóvenes, el futuro de nuestra Hermandad
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Cuando llega el día
Nada más despuntar el Alba, cuando el sueño aún se aferra y no deja casi ni abrir los ojos, 

me encomiendo a ti madre, y mi corazón late contento porque después de un largo año de 
espera hoy sale mi Hermandad.

Por fin llegó el día, después de todo un año de arduo trabajo, ya se oyen los cohetes, ya 
cantinean los primeros acordes del tamboril de Cristóbal, nuestro pitero. Cuantos nervios 
y sonrisas se dibujan en las caras de los niños, que corren de un lado a otro alborotados, 
colocándose sus medallas.

Nos preparamos para acompañar a nuestra Hermandad a la misa de romeros. En silencio 
madre cuando llegamos a la Parroquia del Carmen, nuestro Simpecado nos recibe desde el 
altar y una vez más te pedimos que nos guíes en este caminar que nos lleva hacia ti. Los 
sentimientos están a flor de piel, todo son emociones que han estado un año dormidas y que 
como las flores en Mayo hoy florecen con su mayor esplendor. 

Los Rocieros llegan engalanados con sus mejores trajes, los hombres de corto, las mujeres 
de gitana. Desde el altar tú nos miras Rocío con la sonrisa y el amor que una madre mira a 
sus hijos cuando llegan a casa.

Todo está preparado, el coro que nos acompaña ensaya sus acordes para alabarte con sus 
cánticos. Se hace el silencio, empieza la eucaristía. Miguel, nuestro Capellán de camino, nos 
transmite la palabra de Dios y nos llena de su Espíritu, porque el camino es duro y hay que 
prepararse no solo física sino espiritualmente. 

Tus palabras señor nos llenan de aliento para caminar como buenos cristianos, transmitiendo 
por  esos caminos que somos tus hijos y dando testimonio que tú sigues vivo cada día entre 
nosotros.

En el ambiente hay aroma a Romero, el cual, cuando acabe la misa, los niños repartirán 
con ilusión, intentando traer un pedacito de marisma, de camino, de Rocío, a todo aquel que  
se queda este año anhelando ir a verte.

Ya termina la eucaristía y este año como los anteriores, llega la hora de bendecir las 
medallas de los nuevos hermanos. Los nervios se palpan en el ambiente, la ilusión se refleja 
en los ojos de los nuevos rocieros, que al escuchar su nombre titubean al andar porque la 
emoción nos embarga. Miran tu cara madre y en sus mejillas caen lágrimas de alegría por 
haberles concedido la gracia de acercarse a ti de una forma nueva para ellos.

Los cohetes anuncian que ha llegado la hora de partir, se abren las puertas, el sol resplandece 
al ver el Simpecado.  En la puerta, nuestro mulero, Francis, acaricia a sus mulas, que serán 
las encargadas de llevar nuestra carreta hasta tus plantas.

Nadie falta…….. Porque aquellos que por algún motivo hoy no están presentes, van en 
el pensamiento de todos nosotros y los que ya marcharon a las marismas eternas hoy van 
ocupando un lugar privilegiado en la carreta, junto a ti madre.

Ya no queda más que empezar a caminar, y cuando por fin lleguemos a tus plantas, daremos 
gracias por un sueño cumplido. Ahora solo queda esperar a esa madrugada de Pentecostés, 
cuando los que te quieren saltarán tu reja y envuelta en un cordón de amor derramarás tu 
gracia por esas benditas arenas. … Llegará la despedida, la que hará nuestra Hermandad y  
un trozo de nuestros corazones buscará cobijo entre tus manos hasta el próximo Pentecostés. 
Ese lunes empezará de nuevo la cuenta atrás, pero con el amor que hemos recibido y el 
espíritu renovado seguro que se hará corta la  espera.

Anónimo
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CALCULA Y COLOREA:
1=AMARILLO     2=NARANJA     3=ROSA      4=AZUL

INVESTIGA: ¿La Virgen sale de su aldea alguna vez?
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Vertical:

1. ¿Cuántas horas puede durar el recorrido de la Virgen?
2. ¿Cada cuántos años sale la Virgen de su aldea?
3. ¿De dónde era el pastor al que se le apareció la Virgen?
4. ¿En qué tierras se le apareció la Virgen?

SOPA DE LETRAS

Busca los instrumentos con los que completan el sonido las 
sevillanas.

CRUCIGRAMA
Horizontal:

1. ¿Quién organiza el camino?
2. ¿Dónde van los romeros sentados en el camino?
3. ¿Nombre de ruta por las arenas que lleva al Rocío?
4. ¿Cómo se le conoce también a la Virgen del Rocío?



Cuando después de haber vivido 21 rocíos, cuando piensas que nada te puede sorprender, cuando 
no crees que un anillar de sentimientos puede brotar. Descubres un Rocío bajo el amparo de un 
Simpecado.

Vivencias inolvidables, vivencias inexplicables, vivencias llenas de fervor y de fe. Siempre se ha 
dicho que Dios no da puntadas sin hilo, y, quizás no haya sido una casualidad vivir mi primer Rocío 
en hermandad, en el año de la Fe.  Vivimos un tiempo, donde quizás, no valoremos lo sencillo y 
realmente importante de las vivencias del rociero.

Presentación a Nuestra Divina Madre, dónde las carretas engalanadas no sólo de flores y de 
frutas, sino de amores y agradecimientos de sus hijos dan las gracias por permitirnos un año más 
estar junto a ella.

Este Bendito Rosario, dónde en la oscuridad de la noche, brillan los Simpecados, con un aura 
mágico envueltos por nubes de humo, disipando las velas y bengalas de sus peregrinos, y como 
no, esa mañana de lunes de Pentecostés. La Señora, paseando sus calles para despedirse de 
todos sus hijos y, al llegar al Simpecado el rezo de la Salve para Ella, arrancada desde el fondo 
de los corazones, lagrimas brotando de los ojos de tus hijos, que fundiéndose en un gran abrazo, 
se despiden de la Madre, como una nube con la tristeza de la marcha, y los corazones repletos de 
ilusión por lo vivido.

Por todas estas vivencias y mas, gracias y mil veces gracias, por dejarme compartir un Rocío en 
Hermandad. Viva la Virgen del Rocío, Viva esa Blanca Paloma. Viva el Pastorcillo Divino y Viva la 
Hermandad de Lucena. 

Una hermana
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