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Informe de Secretaría
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
Esa fe ciega e incondicional de una madre a
un hijo.
Esa confianza en el hijo de DIOS.
Ese SI sin condiciones como el que pronunció
MARIA.
Ese compromiso vivo y continuo, es el que un
cristiano y rociero debe tener en su vida.
Esa forma de vivir la fe, que sólo un rociero lleva dentro, es y debe ser el faro y guía de nuestra
vida.
Con ese compromiso que adquirí con esta hermandad y con todos vosotros, hace ya casi cuatro
años, me vuelvo a dirigir a todos, desde la oportunidad
que me da la publicación anual de nuestra revista.
Así me dirijo a todos en primer lugar, queriendo
agradecer el apoyo, cariño, comprensión y saber estar de todos en todo momento hacia esta Hermandad
y su junta de Gobierno la cual presido.
En segundo lugar y como siempre, pediros
vuestro apoyo y asistencia a todos los actos programados para esta fiesta de Pentecostés, animando y
apoyando así a la Hermandad y a nuestro H. Mayor.
Quiero transmitiros mi alegría y satisfacción en
este mandato de cuatro años, del cual me siento orgullosa, el logro obtenido formando por fin un nutrido
Grupo Joven, el cual está muy integrado en la hermandad y apoyado por toda la Junta de Gobierno, es
para mí y espero que para todos vosotros una gran
esperanza para el futuro de esta Hermandad, pues
son jóvenes preparados, comprometidos y muy cercanos a la iglesia actual. Así espero que siga siendo en años posteriores.
Quisiera que sepáis que todos sois parte importante de la Hermandad, pues seguimos necesitando a todos y cada uno de vosotros.
Por eso así como María dijo SI sin condiciones , así debéis de seguir al lado de vuestra Hermandad, cerca de vuestro Simpecado, teniendo siempre presente que la Hermandad sois vosotros y
que la dirija quien la dirija, no debéis retiraros de ella jamás, pues estando a su lado es como la haréis
crecer más cada día.
Por último os digo que ha sido un honor ocupar este cargo durante esta legislatura, pero
que sois vosotros los que habéis hecho de mi miedo y mis dudas, uno de los mayores proyectos
de mi vida.
Gracias por ser como sois, que la Virgen del Rocío ilumine vuestras vidas y que Dios os
bendiga……..
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!!
¡¡VIVA LA BLANCA PALOMA!!
¡¡VIVA LA MADRE DE DIOS!!

Araceli Rodríguez Yebra
Presidenta Hdad. De Lucena
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V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús
Hemos comenzado el 5º Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús. El nacimiento
acaecido un 28 marzo de 1515.
Hagamos una síntesis de su mensaje que puede serviros para nuestra vida de fe. De la Santa de Ávila podemos decir que es la mujer
escogida, desde el momento de su
vida pero respetando su libertad.
Hubo de esperar el mismo Dios
a que ella se convenciese que su
Dios la esperaba para mostrarle las
grandezas de su amor. Desde ese
amor ella pudo entender a Dios y
desde ese amor fundamenta su vida
de oración. La oración para ella es
una amistad con Dios. El trato con
Dios no consiste en pensar mucho,
sino en amar mucho.
Entendió que para vivir la acción de Dios tenía que estar abierta
a los deseos y designios de Dios,
porque para ella Dios es vida y acción. Esta mujer es orante, maestra de oración, pero nos dice que la oración no es una
forma pasiva de estar con Dios. La oración no se puede separar de la acción. Los hombres de Iglesia la describen como mujer inquieta,es que para ella Dios es movimiento.
Encontró que la acción de Dios es amor entre los hombres que se han hecho realidad en su Iglesia como lugar de encuentro. Sabrá que la Iglesia es la comunidad de hombres que vive del amor del padre, dado y derramado en su hijo Jesús que se fundamenta
en su Espíritu. Siente la necesidad de emprender una laboriosa y ardua tarea de reformar
su orden del Carmelo. La reforma es para ella llevar el amor de Dios que se hace visible
en sus monjas como parte de la Iglesia.
Ella quiere esa misma Iglesia con la única arma que es el amor creando “castillitos” donde por fuerza del amor se defienda a la Iglesia de todos los enemigos, así surgió
LOS CARMELOS REFORMADOS. Santa Teresa es una mujer convencida que desde
el amor es como se puede renovar y reformar y es donde se puede discernir si es voluntad de Dios llevar a cabo la reforma.
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Así puso conventos, como ella los llamaba “palomarcitos”, serán lugares donde se
encuentren los valores más sublimes del cristianismo: el amor, la pobreza y la humildad.
Un estilo de vida parecido al de Jesús de Nazaret, sus conventos quieren ser lugares
donde se vida el hogar de Jesús de Nazaret, y donde lo único que puede transformar el
mundo y a los hombres será vivir el Evangelio de Jesús.
Dios, es para ella, el gran revelador que le muestra su intimidad. Ella, muchas luces
y coge la Luz que Dios le ofrece y comienza andar por los caminos que el señor le señala.
La Gran luz que el Señor le ofrece es su palabra, palabra vida y directa dirigida al hombre
de ayer, de hoy y de mañana, sabiduría eterna.
Me atrevería a decir que estamos ante una Santa como muchos Santos, que no escriben doctrina, sino que lo que comunican es experiencia vida, no vivida en ellos ni por
ellos, sino vivida por Dios en su interior. En su vida, se da cumplimiento de lo que dice
San Pablo: “ya no vivo en mí, es Cristo quien vive en mi”.
Es Dios quien habla a Teresa y no es sabiduría humana sino es la palabra de Dios
que acampa en la vida de ella. Teresa es el huerto donde el señor ha pedido sembrar las
eternas flores que nunca se marchitan y que da fragancia que se extiende a todos los hombres que quieran oír y escuchar.
La historia de esta mujer es la historia de cualquier ser humano. Es consciente que
Dios la quiere y arriesga su vida en una entrega total porque en Dios ha encontrado la
perla preciosa que no se puede comparar con ninguna cosa terrenal.
José Ocaña Mesa
Consiliario de la Hermandad del Rocío.

LUCENA SE VA AL ROCÍO
I
YA SE ALEJA MI CARRETA
CAMINO DE LAS ARENAS
QUE BONITA Y QUE VALIENTE
“RODEÁ” POR “TOA” SU GENTE.
II
ALMONTE LA ESTÁ ESPERANDO
AUNQUE LLUEVA O HAGA FRÍO
HAREMOS CON ALEGRÍA
LOS CAMINOS DEL ROCÍO.
III
YA SONRIE LA PASTORA
PORQUE LUCENA ESTÁ ENTRANDO
Y A LOS PIES DE LA SEÑORA
SU HERMANO MAYOR REZANDO.
IV
CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS
AL NIÑO LAS GRACIAS DA
POR VER CUMPLIDA LA PROMESA
DE TRAERLE A SU HERMANDAD.

SÍMBOLO DE HERMANDAD
INMACULADO COMO LA NIEVE
MIRADA DEL PEREGRINO
PASIÓN DEL QUE TE QUIERE
ESPERANZA DEL CAMINANTE
CONSUELO DEL CARRETERO
AUXILIO DEL QUE SUFRE
DIVINIDAD DE LOS CIELOS, ERES
ORGULLO DEL ROCIERO
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Entrevista al Hermano Mayor 2015
¿Cuántos años llevas en la Hermandad del Rocío de Lucena y por qué te hiciste hermano?
Bueno llevo dieciocho años formando
parte de esta gran familia y tengo que decir
que me paso como con el Rocío que lo conocí, lo viví y me engancho. Fueron nuestros
queridos amigos Joaquín e Isabel los que nos
invitaron a conocer la hermandad y como ya
he dicho nos impresiono la convivencia y sencillez de sus gentes y la verdad es que no tuve
ni que pensarlo, después de mi primera visita
en la casa Hermandad de la Aldea del Rocío
me di cuenta de que esta tenía que ser mi Hermandad mi familia rociera y así ha sido gracias a la Santísima Virgen hasta el día de hoy
y espero y deseo que por tiempo interminable.
¿Qué supone para ti ser Hermano Mayor de la Hermandad?
La respuesta creo que es la de todos “un
gran orgullo y algo inimaginable”, ni en el más
remoto de mis sueños podía yo imaginar que
esto me pasaría a mí, es algo tan grande que
creo que como rociero y como miembro de

esta Hermandad no se puede aspirar a más.
¿Qué piensas que puedes aportar en este año tan importante para ti?
Principalmente mi servicio a la Hermandad con la humildad y el respeto que se merece
y espero saber transmitir a todos los que me rodean mi sentir rociero que es el motivo que
nos lleva hasta Nuestra Madre la Santísima Virgen del Rocío.
¿Qué desea que se recuerde, de su paso por la Hermandad, como Hermano Mayor?
Creo que un recuerdo muy bonito sería que a lo largo de los años me recuerden como
“un Hermano Mayor de Fernán Núñez” que represente a la Hermandad con orgullo y fuertes
convicciones cristianas y que lleve a Lucena por bandera como si de mi propio pueblo se
tratara.
¿Qué es para ti el Rocío y que influencia tiene en tu vida?
El Rocío es para mí algo muy grande que no tengo palabras para explicar, es fe, es
devoción, es llanto, es felicidad, es el soporte de mis alegrías y mis penas………y es, el que
aunque mucha gente piense lo contrario, es la luz que ilumina nuestro camino.
¿Quieres decir algo más?
Sólo me queda dar gracias a la Santísima Virgen del Rocío por posar su mirada sobre
mí ese Lunes del Rocío y permitirme vivir y disfrutar del cargo de Hermano Mayor.
Dar las gracias a la Junta de Gobierno de esta Hermandad y a todos los hermanos por
confiar en mi persona.
Pedirle a Nuestra Madre Santísima que interceda ante su hijo por todos nosotros para
que nos guarde y nos de salud, que vivamos un Rocío desde la fe y nos ayude día a día a
recorrer esos caminos del Rocío.
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Saluda del Hermano Mayor
Nunca había visto el Rocío ni había vivido el camino, ni había
andado por las arenas, ni había sentido ese frío.
Jamás imagine ni llegue a pensar que tendría la dicha de saludar a todos mis hermanos de la hermandad del Rocío de Lucena
a través de las líneas de esta revista y mucho menos encabezando
una página como Hermano Mayor de esta Hermandad.
La primera vez que vivimos el Rocío mí mujer y yo fue en el
año 87, pero hubo de pasar una década hasta que Nuestra Madre, la
Santísima Virgen, quiso que atravesáramos el umbral de esta casa
y formáramos parte de esta gran familia. Fue en la casa Hermandad
de la Aldea del Rocío en septiembre del año 97; se celebraba la misa
de la Hermandad y nuestros queridos y entrañables amigos Joaquín
e Isabel se empeñaron en que los acompañáramos, deseaban que
conociéramos por nosotros mismos la sencillez y el hermanamiento
de esta Hermandad, nos impresiono tanto que nos hicimos hermanos
y nuestra primera vivencia fue la candelaria del 98.
Han pasado 18 años desde que soy hermano de esta Ilustre Hermandad y a pesar de no ser de
Lucena, desde el primer día, mis hijos, mi mujer y yo nos hemos sentido acogidos por todos vosotros
como unos más y puedo dar fe de que en esta gran familia rociera se vive profundamente el sentir
rociero, el que a través de la mirada de Nuestra Madre la Virgen del Rocío nos enseña a mirarnos
de un modo más fraterno y nos enseña a tener esa mirada que busca acoger, acompañar y proteger.
Nunca os he acompañado en el camino, pero siempre he estado presente en todos los actos
y acontecimientos que me ha permitido mi trabajo y mis circunstancias. Como ese Lunes del Rocío
del día nueve de junio de dos mil catorce. Hoy sé que la Blanca Paloma me miro, cuando entre miles
de peregrinos, sus bravos almonteños le abrieron paso y la posaron ante el Simpecado de Lucena,
nunca podre expresar con palabras lo que sentí al verla frente a mí, pero unas horas después, todo
cobro sentido.
¡¡ ME MIRO!! Y en ese preciso instante quiso regalarme el privilegio de ser Hermano Mayor
2015 de esta nuestra Hermandad.
Con respeto y sencillez quiero dar las gracias a todas esas personas, que a través de la Blanca
Paloma pensaron en mí para este cargo, a la Junta de Gobierno y a todos los hermanos; no creo
merecer regalo tan divino. Siempre llevare a la Hermandad del Rocío de Lucena como bandera y a
la Santísima Virgen en mi Corazón desde el que pediré al Pastorcito Divino salud para todos y la posibilidad de que podamos los más posibles acompañar a Nuestro Simpecado por esas rubias arenas
hasta postrarnos ante sus plantas y para los que no puedan ir que no se sientan mal, la Virgen está
siempre presente en nuestros corazones inundándolos de sosiego, paz y felicidad.
Por último pido a Nuestra Santísima Madre la humildad necesaria en el tránsito de mi persona
como Hermano Mayor durante este año.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA LA BLANCA PALOMA!
¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS!
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE LUCENA!
Y QUE ¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
									

Juan José García Garrido
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Saluda del Pregonero
Sevilla a 8 de marzo de 2015
Aquella tarde en la que salí buscando el consuelo y la paz que solo me ofrecen los ojos de la
que, junto a su arco de amarillo albero, reina en el
barrio Macareno que lleva su nombre, sonó mi teléfono, y como un regalo que la Santísima Virgen
de la Esperanza quisiera hacerme, la voz dulce y
amable de vuestra presidenta Araceli, me ofreció el
enorme privilegio de ser el pregonero de las glorias
de nuestra Bendita Madre, la Virgen del Rocío de
la ciudad de Lucena y en ese mismo instante, en el
que al unísono doblaban incesantes las campanas de
las torres de San Marcos, Santa Isabel y San Julián,
las Iglesias de mi barrio, empecé a experimentar todas las sensaciones que el ama puede percibir. Una
emoción a raudales, mezclada con una inmensa alegría, me subió por el estómago, el corazón me empezó a latir con muchas más pulsaciones de las que
en realidad debiera, y cual niño pequeño, empecé a
caminar hacia mi casa dando saltitos de alegría.
Pregonarle a la Hermandad del Rocío de Lucena!! cualquier cosa!!, me decían. Primera Hermandad de la provincia cordobesa en peregrinar a sus plantas, madrina de las Hermandades de Córdoba
capital y de Castillo de Locubín y número cuarenta y uno de la nómina de las Hermandades que hasta
el Rocío van a verla, casi na!! un buen amigo y compañero en esto de los menesteres rocieros me llego
a decir.
Amigo, que vas a torear en una gran plaza, que tienes que hacer la mejor de tus faenas, porque
esta es una Hermandad grande!, grande y que sabe mucho y bien de lo que es el amor a la Santísima
Virgen.
Y en ello estamos.. yo no sé si saldrá bien, mal o regular, lo que si se es que será un pregón hecho
con y desde el corazón, en el que intentaré transmitir la profunda devoción que proceso a la Santísima
Virgen del Rocío y a su Bendito Hijo, el Divino Pastorcito, verdadero sentido del cristiano, faro, luz y
guía de nuestras vidas.
Mi pregón será un camino, en el que vosotros, seréis los que me llevéis a mí de la mano, enseñándome vuestras calles, vuestras plazas, vuestros grandes tesoros, la profunda y maravillosa devoción que
esta tierra siente hacia la que desde la Sierra de Aras, cuida y vela por sus hijos lucentinos y por todo el
extenso y rico campo andaluz que la tiene por patrona, me enseñareis a vuestra Araceli.
Sólo me queda ya, volver a agradecer a vuestra Presidenta y Junta de Gobierno, el privilegio y
la confianza depositada en este humilde servidor para pregonar la Romería de este año y desearos que
la Santísima Virgen del Rocío, Madre del Señor y Madre Nuestra, este siempre presente en vuestros
corazones y que viváis intensamente con mucho amor e intensidad las vísperas de nuestra romería.
¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!!!!
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Desde niño me enseñaron
Blanca Paloma a quererte.

2015

Desde niño me enseñaron las vivencias del Rocío… Unas de las sevillanas más bonitas
que describe como siente un joven, porque sí, un niño a pesar de ser pequeño también siente
ese sentimiento que pocas veces se puede describir, porque no hace falta ser mayor para
sentir más o saber más de una Hermandad.
Cuando eres joven siempre están esos padres rocieros que van poco a poco inculcando
a esas semillas rocieras, que hay actos en los que hay que estar callado, o que simplemente
no se puede jugar y no se sabe mucho por qué o quizás sí pero es una de las pocas veces en
la que obedeces. Una vez llegada a la adolescencia llega ese momento en los que no te ponen hora en el Rocío, te dejan salir a ver la Virgen sola con tus amigos o simplemente te dan
un poco más de libertad por el Rocío, es ese momento en lo que al igual que estas en todos
los actos de la Hermandad y lo sientes como si cada uno fuera el último también lo estás en
la fiesta; Y sí, es así, porque un joven sí está relacionado con la fe, sí está con su Hermandad
y por supuesto está a disposición de ella cada vez que hace falta. Porque por el hecho de ser
joven no implica que siempre estés en la “juerga” y no en las obligaciones como hermano.
Digo estas palabras como las siento, ya que aun estando a 155 kilómetros de distancia
siento mi Hermandad como si la tuviera a la vuelta de la esquina, porque lo mejor que puede
tener una Hermandad es hacerla cercana a sus hermanos que ellos mismo se sientan cómodos y como no que esos jóvenes que algún día lucharán porque la Hermandad siga en todo
su máximo esplendor, se sientan como si estuvieran en su casa. Es tal y como nos sentimos
cada vez que vamos a un acto ya sea en el Rocío o en Lucena. Porque se puede estar completamente integrado seas del pueblo que sea mientras que sientas a la Hermandad como lo
que es, tuya, ya que aunque seamos muchos hermanos nuestro Simpecado forma parte de
nosotros y como tal debemos de hacerlo ver.
No puedo terminar este artículo sin dirigirme a ese gran grupo joven del que formo parte
ya que aunque viva un poco lejos siempre estoy en los actos que puedo.
Un grupo joven que a pesar de que es un tanto nuevo, se lleva luchando mucho
tiempo y del que no puedo estar más orgullosa, porque seamos los que seamos ya
sea muchos o pocos siempre estaremos luchando por el bien de la Hermandad y porque la
Hermandad vaya cada día a más. Animo desde aquí a que todos los jóvenes que sé que son
muchos, ya sea pequeño o grande a que se apunten, todos tienen un espacio en esta Hermandad y todos sea de la edad que sea hace falta que colaboren y luchen al igual que todos
para que este grupo joven sea cada vez mejor porque juntos y con nuestro trabajo podemos
conseguirlo.
Termino ya este artículo como lo empecé esta vez con una rumba, que es muy significativa para mí ya que es la rumba que cantamos siempre todo el grupo joven… A vivir el camino
volveré, dormir entre los pinos volveré, montante en la carreta que te llevaré. Amanecer en
palacios, seguir andando despacio y a pesar de mi cansancio la ermita ya se ve. Alguna vez
se cumplirá; ir todos al camino.
VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO,
VIVA LA HERMANDAD DE LUCENA
Y VIVA ESE GRUPO JOVEN.
										

Laura Ortega Iglesias
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Ser joven rociero
La juventud es esa época de la vida en la que
los seres humanos transitamos en el camino de
ser niños a convertirnos en adultos. Un momento
decisivo en nuestro desarrollo como personas
que puede durar hasta los 20, los 30, incluso, en
algunos casos, hasta edades más superiores.
Centrándonos en lo que nos interesa, el joven
rociero no es distinto al resto de jóvenes del mundo,
un chico o chica que tienen inquietudes que se
encuentran en un momento de descubrimiento,
de madurez, de elecciones, de refuerzo de vida,
en definitiva, una bendita locura. Los que somos
rocieros, lo somos todos los días del año, es una
forma de vida y como toda forma de vida requiere
de una formación y entrenamiento. Pensemos
que el joven rociero navega entre sus quehaceres
diarios, sus estudios, sus amores, sus amistades y
su Fe, una tarea que para nada es fácil. No somos
adultos con ideas reforzadas, que realmente tienen
una vida estructurada y que sus creencias están
más que consolidadas. De ahí que la labor de
cuidar a un joven rociero sea fundamental para
cualquier Hermandad.
Si hablamos de proceso, el joven rociero pasa
por una serie de etapas. La primera podría ir desde
los 8 hasta los 12 años, es en ese momento en el
que el juego, la diversión y el descubrimiento
son inherentes a nuestro crecimiento. Un proceso
en el que el joven, sin darse cuenta, comienza a
absorber de forma indirecta el sentimiento rociero.
Para él un camino es una aventura, una parada en
el camino es un juego y contemplar a Nuestra
Señora del Rocío es ver a una madre.
La segunda etapa transcurre entre los 12 y
los 18 años. Quizá sea la más difícil, estos años
son decisivos para el joven rociero. Aquí el papel
del adulto es fundamental, tendrá que saber
guiarlo, supervisar en todo momento su caminar,
enseñarle a ser rociero de verdad. ¡Ojo! Hay que
dar lecciones importantes y vigilar sus amistades.
Estas amistades serán las que acompañen al joven
durante su transcurrir rociero. La etapa más difícil,
sí, porque es aquí, en la mayoría de las ocasiones,
cuando el Rocío o te enamora o te deja de gustar
para siempre.
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La tercera etapa, mi favorita, es la decisiva para
el joven rociero, podría ir desde los 19 años hasta
una edad que es imposible numerar. Tras haber
pasado las etapas anteriores guardará recuerdos
de su infancia y poco a poco comenzará a darles
sentido dentro de su vida. El joven ha conseguido
adquirir los conocimientos necesarios y ha
fortalecido su Fe en la Virgen del Rocío a la que
ya siente como algo suyo. La Virgen se convierte
en nuestra confidente, una madre, una amiga, con
la que podemos hablar, a la que pedimos consejo
para que nos guíe en nuestro camino.
Si era importante el papel de una Hermandad
en las dos últimas etapas, en este momento es
imprescindible. Hay que dejar rienda suelta al
joven, para ello ha sido formado y guiado durante
sus primeros pasos. Aquí es donde entran los
Grupos Jóvenes, una congregación de chicos y
chicas que han pasado los mismos procesos que
tú y que tienen ganas de trabajar y hacer patente
que son necesarios y que quieren participar en el
proceso de formación de nuevos jóvenes rocieros.
Es cierto que muchos jóvenes, por no tener
familiares rocieros o por cualquier otro motivo, no
tienen necesariamente que pasar por estas etapas,
pero sí es recomendable que una vez quieren
ser integrantes de una Hermandad pasen por un
Grupo Joven, ya que, de esa forma, chicos y chicas
de su misma edad les darán los conocimientos
necesarios para vivir realmente la Fe Rociera.
De ahí la importancia de que una Hermandad
sepa arropar a la Juventud, nosotros pasaremos,
pero nuestra Fe Rociera seguirá año, tras año,
alimentándose de nuevos chicos y chicas con
ganas de seguir amando a la Virgen, con el deseo
de hacer caminos de convivencia y devoción.
Esos jóvenes que cada lunes de Pentecostés
presentarán su Simpecado ante la Señora y que en
un futuro se casarán, tendrán hijos e inculcarán a
sus descendientes las mismas lecciones que se les
fueron inculcadas a ellos. No olvidéis una cosa,
los jóvenes no es que sean el futuro de nuestras
Hermandades y tradiciones, sino que ya son el
presente y como tal hay que cuidarlos.

Eloy Moreno
Vocal de Juventud de la Hermandad del Rocío de Córdoba
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Gracias por ser ejemplo de hermandad
Hoy quiero agradecer
a Nuestra Madre la Santísima Virgen del Rocío y como
no, a todos los miembros de
nuestra querida Hermandad
del Rocío de Lucena, el cariño y el hermanamiento con
que nos habéis tratado desde
el primer día en que cruzamos el umbral de esta casa,
no nos conocíais de nada y
no abristeis vuestras puertas,
no sabíais que clase de personas éramos y compartisteis
con nosotros vuestra mesa,
no sabíais de donde veníamos
y nos disteis cobijo¸ y sin preguntar…. nos permitisteis formar parte de vuestra gran familia
como hermanos de esta Hermandad. Siempre fuimos los de Fernán Núñez pero a nosotros nos
llenaba de orgullo y nos llena, el tono cariñoso con el que siempre os referís a nosotros.
Siempre hay recuerdos que nunca se pueden olvidar como aquella niña dulce y pequeñita
y que hoy es una hermosa mujer, aquellas presentaciones en las que íbamos llenos de manchas
y churretes, aquellas acampadas en los terrenos de la Hermandad llenas de incomodidades pero
llenas de felicidad, aquellos domingos del Rocío cuando nos preparábamos para la visita de la
familia real, aquellos rosarios de chisquero, aquella “suit-tractori” que siempre teníamos para
candelaria reserva, tantas y tantas personas que ya no están, tantos momentos que no olvidare
jamás.
Pero después de tantos años, de tantos caminos,
de tantos Rocíos, de tantas
vivencias y como algo caído del cielo, el Rocío que se
avecina será inolvidable para
mí y para toda mi familia,
no será un Rocío más, será
el Rocío en el que mi marido
como Hermano Mayor, representara a nuestra querida
Hermandad. Será un año de
gloria en el que le imploro a
la Santísima Virgen del Rocío nos conceda paz, amor y
felicidad.
Gracias a todos por todo y no cambiéis jamás, sois un gran ejemplo de hermandad.
									

Rafaela Pilar Ariza Arjona.
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Bienaventurados
•
BIENAVETURDOS los que limpian su corazón con sudores de compromiso cristiano.
•
BIENAVENTURADOS los que sufren el cansancio en el andar de la vida.
•
BIENAVENTURADOS los que proclaman la FE y el AMOR con voz hecha cante.
•
BIENAVENTURADOS los que rezan bajo un cielo de estrellas.
•
BIENAVENTURADOS los que cantan alrededor de una candela.
•
BIENAVENTURADOS los que comparten su pan y su vino.
•
BIENAVENTURADOS los que perdonan de corazón.
•
BIENAVENTURADOS los que caminan con honradez.
•
BIENAVENTURADOS los que aman sin pedir nada a cambio.
•
BIENAVENTURADOS los sencillos y los humildes.
•
BIENAVENTURADOS los que esperan la venida del Espíritu Santo.
•
BIENAVENTURADOS los que practican el amor al prójimo y a la Hermandad entre los
hombres.
•
BIENAVENTURADOS los que viven el Rocío todos los días de su vida
•
Querida Madre bendice a quienes escuchan tu mensaje, ilumina el camino de la vida
de tus rocieros, y llena de amor a quienes quieran seguir la senda hacia tu hijo.
•
Su prima Isabel le dijo, dichosa tu que has creído, y yo desde aquí os digo que ella
fue el primer sagrario vivo, por eso quiere que sigáis siendo sus testigos, que seáis siempre
sagrarios vivos en templos abiertos y que llevéis siempre ese camino de paz dentro.
•
Sentiros orgullosos de lo que sois rocieros por la Gracia de Dios, y seguid amando al
prójimo como EL os enseño.
Que Dios os Bendiga y os premie con
una gran fiesta de pentecostés.
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Presidenta Hdad. De Lucena
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Vivencias de jóvenes por la fe
El fin de semana del 15 al 16 de noviembre del pasado año 2014, tuvo lugar una peregrinación de jóvenes de las
Hermandades del Rocío de
la provincia de Córdoba, y
también fueron grupos jóvenes de cofradías de pasión
de la capital.
Asistieron a tal acto 30
jóvenes de nuestra Hermandad de Lucena, tal peregrinación fue organizada por el
grupo joven de la Hermandad del Rocío de Córdoba,
por el primer aniversario del
Rocío de la Fe.
La peregrinación comenzó con él rezo del Ángelus, que arrancaba él peregrinar desde el Chaparral hacia la aldea Almonteña, una vez allí
fuimos directamente a ver a la Blanca Paloma, todo el Santuario se llenó de jóvenes cordobeses
que rezaban y cantaban a la Virgen del Rocío y a su Pastorcito Divino. A los mayores de edad
de la Hermandad les toco dormir en la casa de la Hermandad de Madrid, que amablemente
nos abrió sus puertas, mientras que los jóvenes de menor edad lo hacían en la Hermandad de
Córdoba.
Una vez llegados a la casa de la Hermandad de Córdoba tuvo lugar la cena de Hermandad aportando cada uno un plato de comida que traían de casa, concluida la cena se pasó a una
noche rociera donde no faltaban las sevillanas, rumbas y la Salve a la Virgen.
En la mañana del domingo, se ponía en camino una comitiva con banderines y varas
desde la Hermandad de Córdoba hasta la Ermita rezando el rosario, una vez allí comenzó la
eucaristía y concluyó aquel bendito acto regalándole a la Virgen un broche recordando dicho
acontecimiento.
Para mí este acontecimiento ha estado lleno de emociones y sentimientos en Hermandad, de devoción hacia la Blanca Paloma, de lágrimas ante su reja, de traslados de peticiones
que cada cual llevaba para postrarlas a sus plantas, de convivencia entre jóvenes de distintas
Hermandades, con lo cual se ha logrado una mejor comunicación entre todos, y una mayor
complicidad sí cabe aún entre nuestro mismo grupo joven.
							

Alberto Almagro Lara (Grupo Joven)
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Pregón a Ntra. Sra. del Rocío. Lucena 2014

En el 2014, pregonó a
Ntra. Sra. Don Rafael
Carmona.

La presentación
corrió a cargo
de Doña
Carmen
María García
Carmona.

Como preludio al
Pregón fue impuesta
la Medalla de Oro de
la Hdad. 2014 a Don
Antonio Granados.
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Solemne Triduo
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Días 15, 16 y 17 de Abril de 2015, 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 15 aplicada por los hermanos
rocieros y familiares, difuntos en el año de 2014.
Como novedad el triduo de este año se realizará miércoles, jueves y viernes.

MEDALLA DE ORO DE LA HERMANDAD
DE LUCENA 2015
Para este año de 2015 la distinción de Medalla de Oro de la
Hermandad recae en nuestro hermano:

Don José
Hidalgo Repullo

La imposición se llevará a cabo el día 18 de Abril de 2015
a las 21 h. en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de
Lucena.

PREGÓN A NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO LUCENA 2015
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN
Día 18 de Abril del 2015, a las 21 h.
Pregonero

DON JAVIER SALGUERO BOCANEGRA
Presentación a cargo de
32

DON JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARREÑO
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Peregrinación al Rocío
MISA DE ROMEROS
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Día 16 de mayo de 2015, 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 la Parroquia de San Mateo.

Seguidamente se iniciara camino hacia el Contadero, por el camino del Pilar de la dehesa, pernoctando por primera vez en dicho lugar.
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Presentación del Simpecado
El sábado 23 de Mayo por la tarde, tendrá lugar la presentación del Glorioso Simpecado
de la Hermandad de Lucena, ante Nuestra Señora del Rocío y la Junta de Gobierno de la
Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. Del Rocío de Almonte.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
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El domingo día 24
de Mayo de 2015 a las
10’00 h. Solemne Misa
Concelebrada, oficiada por el Excmo. Sr.
Obispo de Huelva Don
José Vilaplana Blasco,
con los directores espirituales de las distintas Hermandades rocieras. A las 24’00 h.
en la Plaza de Doñana,
tendrá lugar la celebración del Santo Rosario,
con la participación de
los Simpecados y los
rocieros de las distintas
Hermandades.
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Procesión de Ntra. Sra. del Rocío por la aldea
Día 25 de Mayo, 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 26 de
Mayo a las 20´30, partiendo de
la Iglesia de las Felipensas, C/
Ancha, El Coso, Maquedano y
Ronda del Carmen.
OTROS ACTOS A CELEBRAR, 2015
Viernes 26 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 2015
Sábado 26 de septiembre, Santo Rosario a las 20 h en la Aldea del Rocío
Domingo 27 de septiembre, a las 13:00h peregrinación al Santuario del Rocío en la
Aldea para la celebración de la Misa Oficial de Nuestra Hermandad (Salvo cambio por la
Hermandad Matriz)
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Itinerario del camino lucentino al Rocío, 2015
-Día 16 de mayo a las 10’30 h.:
Desde la Parroquia del Carmen
hasta el Contaero en la carretera de
Jauja.
-Día 17 de mayo a las 8’00 h.:
Desde el Contaero al Parque Natural
de la Corchuela.
-Día 18 de mayo a las 8’00 h.:
Desde la Corchuela hasta la Ermita
de San Diego.
-Día 19 de mayo a las 8’00 h.:
Desde la Ermita de San Diego a Villa
Manrique.
-Día 20 de mayo a las 8’00 h.:
Desde Villa Manrique a Palacios.
-Día 21 de mayo a las 8’00 h.:
Desde Palacios a la Hdad. De Lucena en el Rocío.
PARADAS DE SESTEO
-Día 16 de mayo a las 15 h. en el Contaero.
-Día 17 de mayo a las 15 h. en Nueva Andalucía
(Paradas)
-Día 18 de mayo a las 15 h. en el Recinto Ferial
de Coria del Río.
-Día 19 de mayo a las 15 h. en la Vereda de los
Playeros (Aznalcázar)
-Día 20 de mayo a las 15 h. en Palacios.
-Día 21 de mayo a las 15 h. Hermandad de Lucena en la aldea del Rocío.

ACAMPADAS EN EL CAMINO
ACAMPADAS EN EL CAMINO
-Día 16 de mayo a las 20 h. en el Contaero.
-Día 17 de mayo a las 20 h. en el Parque Natural de la Corchuela.
-Día 18 de mayo a las 20 h. en la Ermita de San Diego.
-Día 19 de mayo a las 20 h. en las afueras de Villa Manrique.
-Día 20 de mayo a las 20 h. en Palacios.
-Día 21 de mayo a las 12 h. Hermandad de Lucena en la aldea del Rocío.
PASOS IMPORTANTES
-Día 18 de mayo a las 12 h. Vadear el Guadalquivir y visita a la Virgen de la Estrella y a la
Hdad. de Coria.
-Día 19 de mayo a las 12 h. Visita a la Capilla de Lópaz.
-Día 19 de mayo a las 18 h. Entrada en el vado del Quema.
-Día 19 de mayo a las 21 h. Presentación a la Hdad. de Villa Manrique.
-Día 21 de mayo a las 12 h. Entrada en el Puente del Ajolí.
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Para los peques
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J. HARO E HIJOS, S.L.
Almacén de Azulejos y Pavimentos
Camino de la Torca, s/n. (Frente al Puente -Vadillo)
Teléfono 957 50 11 72 - Fax 957 51 50 17
14900 LUCENA (Córdoba)

EC

NACIONAL
10.19589/CO
C.E.E.

OCINA

FABRICADO POR:

D

OS

PR

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

MIGUEL MEDINA ONIEVA

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

EL ABUELO PEPE

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

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

CONFITERÍA

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

TALLER MECÁNICO

San Cristóbal
JOSE MORENO BURGUILLOS

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

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

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

JUAN RANCHAL RAMIREZ
Móvil 1: 617 42 54 65
E-mail: fricaluclimatización@hotmail.com

autoservicio

Cristóbal

Droguería
Perfumería
Pintura en General

C/José Marrón, 60 - BENAMEJÍ (Córdoba)

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

Taller de Chapa y Pintura

José Arroyo López, S.L.
C/ El Candil, 1 - (junto a los Velones)
Tel. 957 51 62 82 - 14900 LUCENA (Córdoba)

Pastelería Industrial
Rosquillas - Pan
Parque Empresarial Príncipe Felipe, manzana 1, parcela 2 A
Tels. 957 50 18 00 - 957 50 04 91
Fax 957 51 43 22
14900 LUCENA (Córdoba)
E-mail: administración@campoaras.net

SÁNCHEZ
-SUSPENSIÓN KONI
-REVISIONES DE MANTENIMIENTO
-SERVICIO DE I.T.V.

-POTENCIACIÓN DE MOTORES
-CARGA AIRE ACONDICIONADO
-SERVICIO DE MECÁNICA RÁPIDA

CENTRO DE LAVADO
DE VEHÍCULOS A MANO

E-mail: tallerescamacho@eurotaller.com
C/ Del Bronce, 8 - Prol. de C/ San Francisco
Tel. 957 50 32 49 - 14900 LUCENA (Córdoba)

