Distribuciones de Bebidas
Estrada, S.L.

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)

HELADOS

®

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

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

Ancha, 87 • Teléfono 957 50 00 33
LUCENA

Orfebres
Gradit, S.L.

ORFEBRERÍA RELIGIOSA Y COFRADE

Diseño y Restauración:

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

Polígono Industrial Los Santos, 39
Tlf. y Fax: 957 50 02 47 - 14900 LUCENA (Córdoba) ESPAÑA

www.orfebresgradit.com

Escuela de Danza
Profesora Titulada en Danza Española

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

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

INOXIDABLE
LUCENTINA, S.L.
todo en ACERO INOXIDABLE
Hostelería • Decoración
Barandas • Escaparates etc.
Jesús 676 212 125
José Ramón 619 989 433
e-mail: inoxoilu@hotmail.com
Tel. 957 500 700 • Fax 957 509 700
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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. 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.
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Nuestra Señora del Rocío
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www.hermandadrociodelucena.com
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Romería 2016, Junta de Gobierno
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Fiscal/Delegado de publicaciones: Jorge Antonio Ortiz Cruces.
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Saluda de la Presidenta
“QUE TU MISERICORDIA SEÑOR
VENGA SOBRE NOSOTROS COMO
LO ESPERAMOS DE TI”
Desde la oportunidad que me brinda la publicación anual de nuestra revista, quiero dirigirme a vosotros este año,
en el comienzo de una nueva legislatura, y con el deseo de no defraudar la
confianza que en mi habéis depositado.
Comenzando este mandato en un
año muy especial, el año de la misericordia, nombrado así por el Santo Padre y con la celebración de un jubileo extraordinario.
El rociero lleva dentro toda esa misericordia de Dios, rostro vivo de Cristo, y viga maestra que sostiene la vida de la iglesia.
Obras de misericordia que el peregrino lleva a cabo como nadie en su camino, dar de
beber al sediento, dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino.
Vivamos este año con esa plenitud, y difundamos al mundo ese mensaje, con la alegría
de sentirnos protegidos por Ella, que fue el ejemplo de la obediencia sin límite y a la vez valiente como nadie pronunciando un “Hágase tu voluntad” que sería definitivo en la historia de
la humanidad.
Solo os pido a todos, que arropemos a la Hermandad en todos los actos, así como a su
Hermano Mayor, para engrandecer el nombre de nuestra Hermandad.
Desde la responsabilidad que he contraído para estos cuatro años os digo, que no restare ilusión y entrega a este mandato, y que por tanto mi junta de gobierno como yo estamos
a vuestra disposición, deseando como siempre que todo se desarrolle de la mejor de las
formas.
Que la Santísima Virgen guíe nuestros pasos junto a los vuestros y siempre al lado de
nuestra Hermandad,
Feliz fiesta de pentecostés…
¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!!!!
¡¡¡¡VIVA LA BLANCA PALOMA!!!!

Araceli Rodríguez Yebra
Presidenta Hdad. De Lucena
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DELEGACIÓN DE CULTOS.
Desde la oportunidad que me dan las
páginas de esta revista y desde el cargo que
recién estreno como delegada de cultos,
quisiera pediros, que esta hermandad siga
siendo como lo ha sido hasta ahora vínculo de unión para llegar a la Madre a María
Santísima del Rocío y como no al Pastorcito
Divino, ya que no hay mejor manera de llegar al Padre que a través de María su Madre, y de eso sabemos bastante los rocieros,
por eso aprovecho para invitaros a engrandecer si cabe más aún los cultos de esta
hermandad, nuestros triduo, así como a las
sabatinas mensuales, y que seáis miembros
vivos de la Iglesia.
Aunque de todos es sabido que a los
actos organizados por la hermandad en la
aldea del Rocío la asistencia es masiva, quisiera pediros, que nuestro Simpecado camine seguido de sus peregrinos, cuales hijos
que siguen a su madre, y que llegada la hora
del rosario portando en nuestras manos las
velas símbolos de nuestras plegarias y oraciones a la Virgen, la hilera de luces hasta
llegar al Simpecado sea interminable, que
se diga con orgullo que Lucena está en el
Rocío, que sintamos todos que volvemos empapados del Espíritu Santo y siendo testigos vivos de Jesús que es el fin de todo buen rociero.
Recordaros que estamos en pleno año Jubilar de la Misericordia concedida por el Santo Padre, seamos misericordiosos.
“La misericordia cambia al mundo, hace al mundo menos frío y más justo. El rostro de Dios es
el rostro de la Misericordia, que siempre tiene paciencia,
Dios nunca se cansa de perdonarnos, el problema es que nosotros nos cansamos de pedirle
perdón, ¡No nos cansemos nunca! Él es el Padre amoroso que siempre perdona, que tiene misericordia con todos nosotros”
FELIZ PEREGRINACION Y FELIZ ROMERIA DE PENTECOSTES.
Araceli Bueno Urbano.
Delegada de cultos, caridad y protocolo
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ENTREVISTA AL HERMANO
MAYOR, 2016
¿Cuántos años llevas en la
Hermandad del Rocío de Lucena y
por qué te hiciste hermano?
Oficialmente como hermano
llevo desde el año pasado, pero
acompañando a mis padres a la
Hermandad y conociendo a esta
familia ya ni me acuerdo. Me hice
hermano porque ya era hora de formalizar mi situación, que después
de tantos años no era para menos.
¿Qué supone para ti ser Hermano Mayor de la Hermandad?
Para mí es todo un honor,
creo que no hay una palabra que
justifique lo que para mí significa.
Es un sueño que ni por asomo creí
que iba a hacer realidad.
¿Qué piensas que puedes aportar en este año tan importante para ti?
Pienso que puedo aportar tanto como cualquier Hermano Mayor que haya pasado y que
pasará por la Hermandad, aunque ya que soy posiblemente de los más jóvenes de los que
hasta ahora han sido, es posible que aporte un aire distinto en lo que al perfil de Hermano
Mayor se refiere.
¿Qué desea que se recuerde, de su paso por la Hermandad, como Hermano Mayor?
Solo quiero que se recuerde que ha sido un año más de experiencias inolvidables y que
como protagonista sólo ha estado la Virgen del Rocío.
¿Qué es para ti el Rocío y que influencia tiene en tu vida?
El Rocío es el motor de la Fe en mi vida, sin el Rocío para mí no habría nadie ahí arriba.
¿Quieres decir algo más?
Solo que espero representar como se merece a la Hermandad y dar la talla en tal
cargo.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!
¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!
17
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Saluda del Hermano Mayor
Y mis padres me hablaron de ti Virgen del Rocío, cuando apenas comencé a vivir ya te he conocido. Me brindaron momentos en
el camino y me cubrieron de fe desde muy pequeño, enseñándome a
amar y respetar a todo y todos los que te rodean.
Lo que nunca me dijeron, es que algún día podía darse la circunstancia de tener que afrontar un reto lleno de responsabilidad,
como es representar a nuestra Hermandad, mi querida Hermandad
del Rocío de Lucena como hermano mayor, pues ya llego el momento
y desde esta revista con arrojo y entrega quiero saludar a todos mis
hermanos de la Hermandad del Rocío de Lucena.
Desde chiquitico, muy chiquito acompañe a mis padres en el
camino del Rocío, para mí era como unas vacaciones adelantadas en
el cole, nuestro camino era por libre junto a su grupo de amigos pero
poco a poco año tras año se convirtió en el momento más esperado y
cuando se avecinaba la fecha, se comenzaba con los preparativos en
casa, de todo el equipamiento necesario para vivir esos días llenos de
fe y en familia. Ese camino de polvo y arena que terminaba siempre
en una aldea lejana en una Ermita blanca delante de una reja y arrodillados ante la mirada cabizbaja de nuestra Madre la Virgen del Rocío
y la sonrisa picarona del Pastorcito Divino.
Todas estas vivencias cambiaron aún más, cuando comenzamos a compartir nuestro Rocío, con esta nuestra Hermandad, la cual
nos acogió con los brazos abiertos como si de nuestra familia de toda
la vida se tratase. Aquí se vive el Rocío como se debe vivir, con fe, con respeto y acogimiento a todo el que
quiera unirse a esta gran familia.
EL año 2014 fue muy significativo para mi familia y para mí, la Virgen quiso marcar a mi padre de por
vida, haciendo su sueño realidad, ser hermano mayor de la Hermandad que más quiere, sueño que creía que
jamás podría realizar y para rematar la faena quiso que un año después fuera yo testigo y encargado de tal
honor para este año.
Espero estar a la altura del cargo y dar las gracias a la junta de gobierno por proponerme para dicho
honor y a los hermanos por recibir la noticia con tanta gratitud como mostraron.
Por supuesto, creo no merecer ser hermano mayor de tan grande Hermandad, pero hágase vuestra voluntad y la de la Virgen del Rocío, y deciros que lo haré lo mejor que pueda.
Desde luego nunca olvidaré cada segundo de lo vivido en esta Hermandad, ni a mis hermanos, ni el brillo
de los ojos que los míos ven.
Por último, pedirle a la Virgen del Rocío y al Pastorcito Divino que permitan y hagan posible que puedan
vivir esta experiencia los más hermanos posibles y que puedan acompañar a su Simpecado por esas venditas
arenas hasta llegar a su altar. Que la Virgen me colme de humildad y templanza para que nuestra Hermandad
de la imagen que merece ante todos los rocieros.
¡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!
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Saluda del Pregonero
Dos Hermanas a 4 de marzo de 2016.
A veces la realidad la realidad se vive como un hermoso sueño y
esto es lo que sentí en mi corazón cuando recibí la noticia de que me habíais nombrado pregonero. Después de experimentar una gran sorpresa
y alegría una frase resonó dentro de mi “porqué yo Bendita Señora” sentimiento que nace desde el respeto que siento por cada uno de ustedes y
por la responsabilidad y confianza que en mis manos habéis depositado.
Resonar las Glorias de Nuestra Bendita Madre, la Virgen Santísima del Rocío, a vuestra querida Hermandad de Lucena; para mí, todo
un privilegio.
Sé que tendré la suerte de deshojar mis versos delante de personas como todos ustedes, y lo sé porque me lo habéis demostrado que
saben muy bien que en las cosas sencillas de corazón está la grandeza
del buen Rociero que sabe muy bien lo que significa Hermano y Hermandad.
En vuestras miradas y corazones he visto y he sentido la esencia
de esto tan hermoso que llamamos Rocío.
Solo puedo asegurarte una cosa, mi querido hermano de Lucena,
que te hablaré desde el corazón, desde mi verdad y con mis palabras más sinceras.
Sé que es muy difícil decir con palabras lo que se siente por dentro y más cuando son frutos de momentos
tan hermosos vividos, pero a la vez tengo la tranquilidad que Ella irá por delante, me pondrá las palabras, me abrirá
el sendero.
Gracias presidenta, Junta de Gobierno y Hermandad de Lucena. Que ella os pague lo que yo nunca podré,
gracias por vuestra generosidad, confianza y cariño hacia mí.
Nunca olvidaré, para siempre dentro de mí quedará guardado, este sueño que tú me regalaste y que yo te
regalaré el nueve de abril en tu iglesia del Carmen, delante de tu Bendito Simpecado.
Quisiera con mis palabras,
regalarte hermano rociero
lo que tú esperas delante de tu Simpecado
de este humilde pregonero.
No sé si podré conseguirlo,
o quizás me quedo en el intento.
Lo que está claro
es que te hablaré desde el corazón
caminando entre momentos y sentimientos.
Que Ella me regale las palabras,
me abra el camino, los senderos
que me llevan a las puertas de tu alma.
Ojalá cuando llegue,
tú me dejes pasar para dentro.
Te llevo un sueño para compartir,
solo quiero que te sientes a mi vera,
que nos miremos sencillamente a los ojos
y nos sorprenda la noche hablando de Ella.
Solo quiero, sencillamente hermano,
que sueñes conmigo esa noche a mi vera.
Solo quiero tenerte, estar contigo,
solo quiero quererte, solo que tú me quieras.
José Chacón Marín.
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HERMANAMIENTO DE LA HERMANDAD CON
LA ASOCIACION “AMIGOS DEL COSTAL”
Queridos hermanos en María Santísima del Rocío:
Parece que fue ayer aquel 27 de septiembre, día
que tuvo lugar el encuentro entre la asociación cultural
rociera Amigos del Costal y nuestra querida Hermandad del Rocío de Lucena, en su función principal ante
la Blanca Paloma. Aquella mañana entre saludos y muchos nervios, tuvimos la oportunidad de rezar ante vuestro bendito Simpecado, e incluso tuvimos el atrevimiento
de cantar alguna que otra sevillana. Hoy, al cabo de casi
dos años y mucho más tranquilo, me atrevería a deciros:
Daros las gracias por la confianza que habéis depositado en este grupo de peregrinos dejándonos compartir,
como uno más de vosotros, tan importante momento
de la vida de vuestra Hermandad. Esto supone un gran
honor para esta humilde peregrinación, sabéis que en
nuestra asociación tenéis los brazos abiertos para todo lo que necesitéis de este grupo de devotos, ya sabéis que el único fin que
tiene esta asociación es aumentar la devoción a Nuestra Señora del Rocío, fin que también nos une.
Esta unión entre hermandad y asociación está generando sus frutos en otros momentos compartidos, como fue la convivencia
realizada entre ambas corporaciones en Lucena, el pasado mes de noviembre y viviremos, si Dios quiere otro momento de unidad
durante el pregón que disertará nuestro hermano en María, Pepe Chacón, porque fue nuestra Madre del Rocío la que así lo quiso.
Tomemos en serio lo que significa esta oportunidad que Dios nos ofrece de la mano de su Madre, por ello miremos a los benditos
ojos de nuestra Madre del Rocío y pidámosle que nuestra unión no se quede sólo en unos momentos en la aldea o con motivo de
una fiesta, debe ser todos los días del año porque ella es nuestro ejemplo para que nuestra fe nunca deje de brillar.
Recemos para que Ella nos proteja en este bello camino que hemos iniciado, nos ilumine y nos llene de esperanza y amor entre
todos los rocieros.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
Antonio Jesús Gamarro Hernández
Secretario de la Asociación Amigos del Costal
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SUEÑO DE UN ROCIERO
La verdad no sé cómo empezar, como describir cada
momento, pero cierro los ojos y vuelvo a soñar, a pensar
que ese sueño de todo rociero, se hizo realidad. Pero
antes de esos benditos días, pude vivir los preparativos,
(limpieza de la carriola, la que será mi casa durante unos
días, los víveres y la ropa para tan ansiado camino), antes
quiero agradecer a la familia Arroyo-Martínez por poder
brindarme la oportunidad de hacer el camino del Rocío y
a la hermandad, a cada peregrino, por acompañar a mi
Simpecado y a ti Virgen del Rocío que me regalas estos
momentos, dueña y señora de nosotros, gracias.
La mañana del sábado, día de la misa de romeros
sentí que era distinta a todas, en que este año no me
despedía de mi hermandad, hacia el camino con ella
hasta la Aldea del Rocío. El domingo estaba hecho un
manojo de nervios, de mi boca solo salía “no me lo creo”
y así hasta que llegamos a la pará y pernoctar ya cada
vez más cerca de ella.
Las estrellas fueron testigo de cada momento, el sol
reflejado en los caminos nuestro guía, el aire nos traía el
aroma de la primavera, y la cámara de fotos que será mi
compañera durante todo este sueño y poder inmortalizar
cada momento, y ya me sentí como un peregrino más, por
los caminos que tantos y tantos de esta, mi hermandad
han alcanzado la divina gracia de hacer el camino.
Día de camino hacia Coria de Rio, donde el rio Betis,
hoy Guadalquivir, testigo durante siglos de la historia de
Andalucía, nos esperaba para cruzarlo y llegar hasta
Coria, visitando su patrona y a la hermana, hermandad
del Rocío.
Día de cortijos, de historia viva de nuestra Andalucía,
tradiciones herederas de labranza, de blancas paredes
de cal, de alivios a los peregrinos y descanso, llegamos a
la Juliana, un lugar tranquilo, respirando paz, al entrar a
un gran patio, solo se escucha el caer del agua por el caño
de un abrevadero, alivio de sed, mientras las carriolas
llenan sus cubas para tener agua para los días que aún
nos quedan, conocí a un ser querido, como si fuera
protagonista de la vida que dio Juan Ramón Jiménez,
pero no podría ser más rociero que llamarse Romerito,
entre risas y miedo, me convencieron y monte, que
burrito más noble, mas bueno y obediente, que rato tan
bonito de paseo mientras las ultimas carriolas reponían
el agua, la verdad que me sentí muy a gusto, y de nuevo
mis botos fueron sobre la dura arena del camino y seguí
caminado junto a mi Simpecado. Y la historia de los
cortijos nos seguía enseñando, y llegamos a hacienda
Lópaz, donde la herencia deja para siempre que sea
rociera, y allí espera a cada una de las hermandades que
se pondrán en los caminos, tranquilidad y paz en una
capilla, en la que cada hermandad deja su huella, y en
un azulejo, como así lo hizo Lucena.
Caminando sin parar el ocaso se reflejaba en los
campos y en la plata de la carreta, ya es de noche,
testigo es de nuevo las estrellas, una noche más de
familia rociera.

Duro día de camino, pero no importa pese a que mis
pies sientan la dureza de camino, pero sé que sería un
gran día, y mirando la hora que quedaba para llegar.
Tarde de nervios, El Jordán Rociero que tanto
espero, Lucena ya está en el Vado del Quema. No
importa el frescor del agua, si ya tenía ganas de sentir su
agua bendita, lágrimas en mis ojos que como mi primer
camino, espero el bautismo rociero, y así fue como la
tradición manda, y allí me espera mi amigo Pedro, que
mejor padrino y mi cura Miguel, e incline mi cabeza y
sentí el agua, emociones a flor de piel, vivas y cantes,
ya tenía mi nombre rociero, y así soy colorín del camino.
Y de nuevo caminando a otro bello momento, la
primera y más antigua filial nos espera, no importa
cuántos escalones fueran, aunque solo siete nos espera,
que valientes son los mulos que Francis tan bien lleva,
que no se asustan de lo que les espera y arriba esta la
carreta sobre los siete escalones de piedra, Villamanrique
nos reza, Villamanrique tu eres la primera, la más antigua
que muchos siglos reza, tarde de emociones, bautizos y
de trabajo duro con la carreta.
Los primeros cantos de los pájaros y el toque de la
flauta y el tamboril, nos marcaban la hora de levantarse y
prepararse para otro largo día de camino.
Que poco falta y que pronto se acaba, ya se ve las
arenas, benditas arenas que tenía ganas que mis botos
pisaran, y ser un peregrino más, de mi Lucena rociera
Atrás quedan los caminos, los paisajes del campo
sevillano, cruce de la raya, de esa línea que nos hace
más tocar la gloria, duro camino, surcos de la carreta, y
huellas de los peregrinos, y llegamos a Palacio, cuantas
veces he escuchado de este lugar, y en este día, sentí
un escalofrió y mire a la carreta y rece de nuevo al
Simpecado.
Y la noche se hizo, tras un largo día soleado, el
trabajo de la mañana sirvió para entre todos y todas
preparar algo especial, que se iba a vivir esa noche,
una niña peregrina, tomara en las arenas, su primera
comunión, que regalo más divino y sentido, compartir tan
bonito día
Madrugada de relente, de frio y escarcha, de gotas de
Rocío, no importa cuando al Simpecado miro, amanece
y ya pocas horas de estar en la aldea, de verla y más
rezarle.
Puente del Ajolí, de madera que cruje al pasar de
la carreta, ángelus de la media mañana, cantes, vivas y
cohetes al cielo, Lucena está ya en la aldea, Lucena es
promesa, Lucena un año más es rociera.
Desde estas humildes palabras quiero de nuevo
agradecer a vosotros, a mis hermanos rocieros y en
especial a la familia Arroyo-Martínez (LOS ROMEROS),
por poder cumplir mi deseo, y a ti Virgen del Rocío que
tanto nos cuidas como cuidas al Divino Pastorcillo, AMEN
Rafael Cosano Briones
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YO HE OIDO HABLAR DE UN CAMINO
Millones de veces he oído hablar del camino, de ese sendero que tantos rocieros recorren con
el sueño y el anhelo de encontrarse contigo. De esos días. De esas noches. He oído sus anécdotas,
sus ilusiones.
Pero yo no conozco el camino y nunca lo he recorrido. Yo nunca salí desde aquí siguiendo
la estela celeste que marca mi bendito Simpecado, hasta llegar a ese cielo de blanca cal y arenas
doradas. Yo nunca caminé entre los pinos, ni mis ojos vieron cómo el sol salía o se ponía en el
horizonte infinito de las tierras andaluzas; nunca miré la luna a campo abierto, vigía y guarda de los
peregrinos en las noches; nunca caminé codo con codo contigo, rociero, hermano que sientes en
tu corazón lo mismo sentimientos que yo siento. No he sentido tu sed, ni tu cansancio, ni tu alegría
al despertar esa mañana en la que sabes que todo comienza. No he sentido ese empujón que tu
alma adivina al divisar el puente del Ajolí, al sentir que ya está cerca. No sé de esos sentimientos
encontrados, agridulces; del fin y el principio, del encuentro con la Señora, meta de tantos corazones
caminantes.
Pero aunque no lo haya vivido, aunque mis pies no lo hayan andado paso a paso, jornada tras
jornada, mi corazón sí hace cada año su camino; un camino de días y meses que se hacen lentos
y pesados, de hojas del almanaque arrancadas con impaciencia, de noches, de sueños con una
Paloma Blanca y una mata de romero, de palmas y cantes por sevillanas, de oraciones sentidas
y acunadas en lo más profundo de las entrañas, de besos a una medalla, de horas, minutos y
segundos imaginando que llego a una reja, que es el bendito balcón al que mi ser entero se asoma,
para mirarse en tu cara, Rocío.
Porque, de una u otra manera, Tú eres el fin, la meta y el culmen del sueño rociero. El anhelo
y la ilusión de todos los que te aclamamos Señora, Reina, Pastora y Madre de toda nuestra vida.
Tú eres ese verdadero camino. Tú eres Señora, el sendero que nos guía.

		

		
		

Francisco Alhama Lucena.
Vocal de mayordomía
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Queridos Hermanos Rocieros
Mi nombre es Manuel Navarro y me presento ante vosotros como el nuevo Hermano Mayor de la cofradía del Sagrado
Encuentro, estando a vuestra disposición en todo aquello que
necesitéis. Aprovecho esta ocasión para expresaros con mis
humildes palabras mis sentimientos y vivencias hacia vuestra
amantísima Virgen del Rocío y vuestra querida Hermandad. Yo
no soy rociero o nunca lo he sido pero desde siempre la Santísima Virgen ha estado presente a lo largo de mi vida.
Hace cinco años, por el mes de enero, fui por primera
vez junto a mi familia a visitar la ermita donde reside la Blanca
Paloma para rogarle, sin más, que me iluminara para coger
el camino correcto debido a un asunto que sucumbía mi vida
desde hacía varios meses atrás. De vuelta en el coche, pude
comprobar hasta dónde llega su gran mano protectora. Por fin
comencé a ver esa luz que necesitaba para salir del problema que me invadía. Cuando días después llegué a sus plantas
para darle las gracias por esa petición que me concedió, la mire
a los ojos y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Gracias a ella mi
problema llegó a su fin pero del mismo modo me puso algo en
mi camino para que no me apartase de su lado. Me sorprendí
cuando vi la cara de mi hija pequeña al despedirse de la virgen.
No nos habíamos ido cuando ya estaba preguntando cuando volveríamos a reunirnos con ella otra vez. Ahí
pude comprobar que son ciertas las palabras de un rociero: la virgen te llama, y a mi hija la llamó. Para mi familia
y para mí es todo un orgullo que mi hija sea rociera. Desde ese
día buscamos siempre y ansiamos el día de reunirnos de nuevo bajo su mirada. Aparte de la intercesión de María, desde mi
fe, siempre he pensado que una gran persona que descansa
ya en las marismas del cielo, que nos ha querido mucho a lo
largo de su vida, también abogo para acercar a toda mi familia
y a mí hacia María Santísima del Rocío.
En estas breves palabras además, he de dar mi más sincero agradecimiento por la atención recibida y el trato humano
cada vez que he estado en vuestra Casa Hermandad.
Desde la posición que ocupo, como Hermano Mayor del
Sagrado Encuentro, os deseo que la misericordia, como año jubilar en el que nos encontramos, la bondad y el Espíritu Santo
llegue a vuestras vidas siempre de la mano de Nuestra Santísima Madre, María Santísima del Rocío.
Un cordial saludo
Manuel Navarro Moreno.
Hermano Mayor del Sagrado Encuentro. 27
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Pentecostés Otoñal
Lunes de Pentecostés significa arenas del Rocío, devoción por la Reina de las Marismas, pero esa devoción no es flor de un día, no se vive sólo un día al año sino que da igual
el día que vayas al Rocío que siempre habrá un ambiente especial, una fe cuyo punto de
partida es la aldea y para la que no existe fronteras ni tampoco estación del año en la que
sus devotos se olviden de ELLA, por este motivo aunque fuera en Noviembre el tamboril
sonaba con la misma fuerza que en cualquier otro Lunes sagrado de Pentecostés porque el
alma rociera estaba representada por multitud de jóvenes cordobeses que acompañaron a la
Blanca Paloma durante un gran fin de semana lleno de experiencias y recuerdos que quedan
siempre grabados en nuestra memoria. Porque como poder olvidarte de esos momentos de
madrugada en los que tu voz desquebrajada y el sonido del cajón tomaban el mando en el
mejor escenario posible. Eran días de hermandad y de unión entre hermandades y donde las
casas como la de Lucena se convertían en cobijo de muchos de estos hermanos y donde se
pasaban grandes momentos.
Todo este clima que se crea en el Rocío de la Fe es el mejor de los argumentos para repetir esta gran experiencia se puede decir que para cualquier joven rociero es indispensable
no perderse esta ocasión de ir porque quedará asombrado con los buenos momentos que
disfrutara y además la espera se le hará más corta a la vez que intensa hasta ese momento
del salto de la reja.
Personalmente fue una gran experiencia que nunca se me borrará y de la cual
siempre me acordaré, porque cuando me postré ante ella acompañado de la Hermandad viví un momento que ni mis palabras podrían escenificarlo, sólo el que vaya sabrá cómo me sentí y se dará cuenta del acierto de ir a ese gran fin de semana rociero.

Moisés Cordón Rivera.
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“Mi primer Rocío”
Como dice una sevillana; “…que de herencia no me ha venío…” mi
devoción por la virgen del Rocío, pero desde pequeño mi corazón ha estado
vinculado a la reina de las Marismas
Hace ya dos años, con motivo del I aniversario del “Rocío de la Fe” se
celebró en la aldea almonteña el I encuentro de “Jóvenes por la Fe”. Fue una
experiencia muy gratificante, en la que conocí a los magníficos miembros
que forman parte del grupo joven de la que ya considero mi hermandad.
Doy gracias a la Señora por ponerme en su camino y por permitirme
vivir grandes momentos como La Candelaria, la misa anual en la aldea etc,
pero en especial ese Rocío 2015: “MI PRIMER ROCIO”.
¿Qué decir de aquellos días?, ¿Cómo describir en estas líneas lo que
verdaderamente sentí? Es imposible expresarlo.
Las ganas y los nervios se me agolpaban, El Rocío llegaba, iba a cumplir mi sueño. Por fin llegó ese 16 de mayo, salida de mi hermandad hacia la
aldea, con ella, su tradicional misa de romeros en la que a los “nuevos rocieros” nos pusieron nuestra medalla de la que ya jamás nos desvincularemos,
a la cual nos agarraremos en los momentos más difíciles y que siempre tendremos en nuestra cabecera, y como no, la siempre emocionante despedida
ante las plantas de M. Stma. de Araceli.
Poco a poco iban pasando los días. La hermandad estaba en el camino, cada vez quedaba menos.
Durante toda la semana iba llegando por las redes sociales
fotos y videos de lo que estaba aconteciendo en el camino, me
hubiera encantado hacerlo, es otro de mis deseos, pero me conformaba pensando que solo faltaban horas para subirnos en el
autobús camino de la gloria…
Y llegamos a la aldea, se notaba que no era un fin de semana cualquiera. Se respiraba emoción y hermandad al compás
de rumbas y sevillanas, se notaba que estábamos cerca de ese
Lunes de Pentecostés.
La presentación de hermandades ante la blanca paloma,
la misa pontifical, el rosario, el ansiado “Salto de la reja”, todos y
cada uno de esos momentos que íbamos viviendo los tengo grabados y forman ya parte de mí. Nunca se me olvidarán.
Inevitable no destacar el momento en el que pase a formar
parte de la familia rociera al 100%. Mi bautizo como rociero, escogí a la que para mí es la mejor madrina que podría tener, Toñi
Blancas. Ella me eligió un nombre que definía al completo lo que yo estaba viviendo: “SUEÑO ROCIERO”.
Aunque el momento que más me marco fue la despedida de la virgen a nuestro Simpecado hasta el próximo
año. Emoción, sentimiento, alegría y a la vez tristeza se mezclaron en ese momento, el tiempo parece que se detuvo
y todo lo demás pasó a un segundo plano. La virgen nos miró.
Animo a todos los jóvenes que gozáis de la dicha de estar llamados por María Santísima., en su advocación
de Rocío a unirse a este gran grupo joven y a vivir todos estos momentos, todos tenemos espacio en esta hermandad. Yo a pesar de ser un tanto “nuevo” considero al grupo joven como mi segunda familia.
Termino con una estrofa de una sevillana con la que yo me siento muy identificado:
“La primera vez que vine me hacía tantas preguntas, por qué en torno a un Simpecado son tantos los que se
juntan, por qué el nombre de aquel barrio pone los vellos de punta…
Tantas cosas me contaban que yo a ninguno creía, tantas cosas de la virgen, sueños de una romería, Ilusiones de un romero que yo entonces no sentía...”
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!				
¡VIVA LA BLANCA PALOMA!				
¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS!			
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!

¡VIVA EL GRUPO JOVEN!
¡VIVA LA HERMANDAD DE LUCENA!
Y QUE ¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
Jerónimo Molero Serena. 29
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Pregón a Ntra. Sra. del Rocío. Lucena 2015

En el 2015, pregonó a
Ntra. Sra. Don Francisco Javier Salguero
Bocanegra.

La presentación corrió a
cargo de Don Víctor Manuel García Ruiz.

Como preludio al Pregón fue impuesta la
Medalla de Oro de
la Hdad. 2015 a Don
José Hidalgo Repullo.
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Solemne Triduo
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Días 7 y 8, a las 21’00 h. y día 9 de Abril a las 20’00 h. de 2016
La Hermandad consagra a su Excelsa Titular con el siguiente orden:
Exposición del Santísimo Sacramento.
Santo Rosario.
Sagrada Eucaristía.
Oficiará los actos de los días 7 y 8 el Reverendo Don Francisco Roldán, y el día 9 Fray Joaquín, siendo la Misa del día 7 aplicada por los hermanos rocieros y familiares, difuntos en el
año de 2015.

MEDALLA DE ORO DE LA
HERMANDAD DE LUCENA 2016
Para este año de 2016 la distinción de Medalla de Oro de la
Hermandad recae en nuestra hermana:

Doña María
de la Cruz Cruz Serena

La imposición se llevará a cabo el día 9 de Abril de
2016 a las 21’00 h. en la Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen de Lucena.

PREGÓN A NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO LUCENA 2016
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN
Día 9 de Abril del 2016, a las 21’00 h.
Pregonero

DON JOSÉ CHACÓN MARÍN
Presentación a cargo de
32

DON JOSÉ MANUEL MADUEÑO ORTEGA

Rocío

2016

Peregrinación al Rocío
MISA DE ROMEROS
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Día 7 de mayo de 2016, 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 14 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.

El domingo día 15 de Mayo de 2016 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 16 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.
REGRESO DE LA HERMANDAD A LUCENA
El regreso del Simpecado a la Parroquia
del Carmen se llevará a cabo el martes 17 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, 2016
Viernes 25 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 2016.
Sábado 24 de septiembre, Santo Rosario
a las 20 h en la Aldea del Rocío
Domingo 25 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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Para los peques
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R-M Pinturas Carrocerías

C/. Martín Hurtado, nº 15
Tel. 957 50 23 70
14900 LUCENA

Pasaje Ayamonte, s/n. Local 2
Tel. 957 42 08 41
14013 CORDOBA

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

Servivio de Catering
“EL ABUELO PEPE”

Teléfonos:
957 515 862
659 028 087

DISPONEMOS
DE SALONES
PARA EVENTOS
Y
TAMBIÉN EN
ALQUILER

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

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)

C

arnicas
abello

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

Alfonso Porras Blanxart
ESCUELA DE EQUITACIÓN - PICADERO

Especialidad en doma ordinaria, alta escuela, vaquera y monta a la amazona.
Servicio de pupilaje y mantenimiento en amplios boxes.
Rutas ecuestres y excursiones programadas.
Clases con monitor (días laborables y fines de semana en horarios a convenir), bonos
de 10 clases más 1 gratuita.
Ctra. CO-7218 km 2.3 (frente al club de tiro)
por CN-331 Córdoba-Málaga, km 81 (desvío fagor).
Desde autovía A-45, salida 62- Lucena Sur
14900 Lucena (Córdoba) teléfono: 670648232
Web: www.alfonsoporrasequitacion.com
e-mail: alfonsoporrasequitacion@gmail.com

