




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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Por La Puerta Estrecha, Por La Ancha No

Entren por la puerta estrecha. Porque es an-
cha la puerta y espacioso el camino que conduce a la 
destrucción. Pero estrecha es la puerta y angosto el 
camino que conduce a la vida, y son pocos los que la 
encuentran.  Mateo 7:13-14

Nuevamente me dirijo a los que tengáis a bien 
detener vuestro tiempo para leer la publicación anual 
de la revista de la Hermandad.

Y me dirijo comenzando con este pasaje de la 
Biblia de Mateo,  porque ese es el camino que la Vir-
gen quiso que   los peregrinos del camino 2016 hicié-
semos hasta la aldea, el camino estrecho, el difícil el 
que nunca en más de 25 años tuvo que hacer esta 
Hermandad. Un camino lleno de contratiempos, de si-
tuaciones que jamás imaginamos tener que solventar, 
y de momentos que nunca debieran repetirse.

Un camino que aun así engrandeció el alma de 
todos los que lo hicimos, que dio dignidad al peregri-
no, que puso a cada uno en su lugar, asumiendo res-
ponsabilidades y teniendo que tomar decisiones que 
aun sin  querer, se tenían que tomar.

Un camino que siendo igual de malo para todas 
y cada una de la hermandades que hasta la aldea lle-
garon, también sirvió  para demostrar y gritar al mun-
do entero que al Rocío se va, porque al final y como 
recompensa esta Ella la Virgen, quedando sobrada-
mente también demostrado que el rociero no hace el 
camino para comer ni beber vino.

Desde aquí vuelvo a dar las gracias a peregri-
nos, caballistas, alcaldes de carretas, miembros de la 
junta, peregrinos de promesa que querían ir caminan-
do y por su seguridad se les negó y en definitiva, a 
todos los  que demostrasteis saber estar y entender 
una situación que ojala nunca se vuelva a repetir. 

Desde la responsabilidad que conlleva el car-
go que ocupo quiero trasmitiros, que solo se intentó 
garantizar la seguridad personal de los peregrinos, si-
guiendo órdenes estrictas de la Guardia Civil, aunque 
así también comprendemos que nunca se hiciese a 
gusto de todos.

Pero especialmente quiero que sirva esta publi-
cación para dar las gracias a una persona, que en defi-
nitiva fue la que hizo que la carreta de esta hermandad 
llegara al Rocío tirada por mulas, y no subida en su 
carretón, como hicieron otras muchas Hermandades.

Vaya este agradecimiento público a FRANCIS 
nuestro mulero, porque sin su entereza, su de sobra 
demostrado cariño a la hermandad y sin su gran co-
nocimiento de sus animales nunca ese camino hubie-
se sido lo que fue, una GRAN EXPERIENCIA DE FE, 8

gracias por todo AMIGO eres para esta Hermandad, 
mucho más que un carretero, y personalmente como 
Presidenta nunca te lo agradeceré lo suficiente.

Termino recordando a todos, vuestro compro-
miso con esta Hermandad, con sus actos, con su Her-
mana Mayor y con vuestro Simpecado.

Una vez más os deseo una gran fiesta de pen-
tecostés, como sé que sabéis hacerlo vivirlo y com-
partirlo con vuestros hermanos, porque así lo demos-
tráis siempre. Hoy no cierra mi artículo unos vivas, 
comparto con vosotros la letra de esta sevillana: 

“Rompió el agua en la marisma,
los caminos se embarraron,
plásticos al Simpecao
y capote a los caballos.
Silenciosa la carreta
aguantando el temporal,
cuando la Salve se reza,
una voz rompe a cantar
que desafía a la tormenta.
“Quejío” del peregrino,
no se aparta de su vera,
le da igual el calor y el frío,
y hacen grandes los momentos 
del camino del Rocío.”
      Feliz fiesta de pentecostés… 

Araceli Rodríguez Yebra
Presidenta Hdad. De Lucena
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SE HACEN PLATOS PREPARADOS PARA LLEVAR COMO:
CALLOS - RABO DE TORO - RIÑONES AL JEREZ - ASADURAS - TACOS DE LOMO... etc.



Apreciados lectores tengo la oportunidad, el pri-
vilegio y la satisfacción de utilizar las páginas de 
esta revista para expresaros y compartir con vo-
sotros mi profunda admiración por vuestra Titular 
Mariana, la Virgen en su advocación del Rocío.
 ¡Qué hermoso nombre para una tierra 
que también lo es de Araceli!
 Decir Rocío es abrir las puertas del San-
tuario almonteño para rendir oraciones a la Blan-
ca Paloma; decir Rocío es hacer el camino entre 
pinares y alcornoques y trenzar alfombras de re-
tamas, enebros, acacias, jaras y madroños para 
un jardín de rosas y alhelíes; es encontrar en el 
Simpecado la luz que guíe los pasos del peregri-
no e ilumine el lento caminar de la Hermandad al 
compás de la flauta y el tamboril, en una estación 

cargada de bellos paisajes, porque hermoso es el horizonte que corteja con música y poesía el cielo 
añil, y noble el corazón de cada rociero, que se ahoga en un latido a la vez excitado y sedante, a 
medida que sus huellas se hunden en la arena de esa senda que lo lleva hasta la aldea soñada; es 
romería y rezo que ahoga la garganta por cantares y sevillanas, es atravesar el vado del Quema, el 
paso por Villamanrique, la Raya Real o la entradaen el Ajolí; es vivir, es sentir la fuerza de la fe infinita 
a María, es concebir un modo diferente de vida entre acordes de la marisma que suenan cada día y 
cada instante.
 He tenido la suerte de compartir con vosotros momentos de júbilo, de oración en la aldea al-
monteña, en la casa que es de Lucena, porque Lucena también es del Rocío. Lucena halla en voso-
tros guía de sus sueños, de sus inquietudes, de sus expectativas, de sus ilusiones y de sus anhelos. 
Lucena habla de marismas, habla de Doñana y habla de Rocío. 
 Mi gratitud, pues, a la Presidenta y Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de esta 
tierra emprendedora y dinámica, tolerante y solidaria, por la oportunidad que me brindaron por aquel 
entonces y lo hacen ahora. Sois un referente en nuestra ciudad gracias al trabajo, a la generosidad, 
al esfuerzo, a la tenacidad por seguir construyendo lazos de confraternización entre las muchas per-
sonas que directa o indirectamente hallan vínculo con vosotros. 
 Cada año dais sentido a vuestra devoción mariana, y lo hacéis a través de los diferentes ac-
tos cultuales y sociales que encuentran significado especial en el pregón, en la solemne eucaristía 
rociera y en la despedida a las plantas de nuestra Bendita Patrona, que siempre encuentra momento 
y lugar para acompañaros y daros fuerza para hacer, una vez más, el camino.
 A todos mi consideración y afecto, con el deseo de que seáis también portadores de tantas pe-
ticiones, de tantas rogativas que en silencio recorren los muros de los templos, el aire que encierran, 
para llegar a María del Rocío.
 ¡Que vuestro peregrinar sea motivo de exaltación y de fe! 
 ¡Qué en vuestro caminar, cada paso sea el de un lucentino que se une a vosotros para llegar 
hasta Ella! 
 ¡Qué el Lunes de Pentecostés sea lunes de alegría, de devoción, de fervor y de oración! 
 Almonte y Lucena tienen tres sílabas cada una, que son tres soles para alumbrar los nombres 
que las hacen grandes: Rocío, Jesús y Araceli, que en su Capilla y en sus Ermitas iluminan el camino 
de tantas almas, de tantos corazones, que miran allá donde vosotros llegáis, para seguir viendo luz 
de esperanza. 
 
 Un abrazo de vuestro Alcalde.

Juan Pérez Guerrero.
Lucena, 2017.

SALUDA DEL EXCMO SEÑOR ALCALDE
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Qué bonito es el camino de ida hacia 
la aldea del Rocío. Ya los meses antes va-
mos contando los días en una cuenta atRás 
deseada todos los años. los pRepaRativos 
de la caRReta, la Ropa Y la comida de lo Que 
va a seR nuestRo hogaR poR algo más de una 
semana; los cultos de heRmandad Y las teR-
tulias RocieRas donde algún Que otRo cante 
a la viRgen tiene cabida. Y la ilusión de la 
salida. el tRonaR de los cohetes Que anun-
cian el caminaR, el gozo Y el alboRoto del 
gentío Que se mezclan con las sevillanas Y 
las salves, entRe gRitos de ¡viva la viRgen 
del Rocío! ¡viva la blanca paloma! ¡viva la 
madRe de dios! ¡viva el divino pastoRcillo! 
¡viva la heRmandad de lucena! 

Rocíoooo…¡guapaaa!, Rocíoooo…¡guapaaa!, Rocíoooo…¡guapaaa!
Y paRtimos hacia ese destino sagRado Que aglomeRa todos los coRazones, Que está metido en nuestRos sen-

timientos Y Que espeRa tantos Ruegos Y deseos. tRas un laRgo caminaR, nos postRamos ante ella. la Que siempRe 
nos espeRa, estática, majestuosa, impeRante. aQuella de la miRada baja Que tiene oídos paRa todas las súplicas de 
sus hijos peRegRinos, aQuellos Que llevan a gala esa fRase de “soY RocieRo”. Y en sus bRazos mateRnales Reposa la 
gloRia infinita del veRbo encaRnado, ese ReY de ReYes infante Que con una tímida sonRisa ilumina la más oscuRa de 
nuestRas tinieblas. Y con esta estampa en el coRazón espeRamos esa madRugada de pentecostés, donde tan solo una 
Reja nos sepaRa del cielo.

Y ella saldRá a hombRos de aQuellos Que la veneRan tan de ceRca, Y paseaRá ante la miRada de esa inmensa 
multitud Que se agolpa a sus plantas, mientRas se escuchan gRitos de vítoRes, súplicas silenciosas Que bRotan diRec-
tamente del coRazón Y Que los labios apenas se atReven a pRonunciaR, lágRimas Que caen poR las mejillas poRQue ha 
sido laRgo el año Y gRande la espeRa paRa teneRla de nuevo delante.

Y como dice el libRo del génesis: “pasó una taRde Y una noche”. Y toca volveR.
Y si heRmoso es el camino de ida, con más heRmosuRa se pResenta el camino de vuelta. es un camino de RetoRno 

a la Realidad peRo con las fueRzas Renovadas. la pResencia de la viRgen ha sido como un manantial Que ha llenado 
hasta RebosaR todos los Rincones de nuestRo seR. Y se vuelve pensativo, con los cueRpos cansados, tostados poR 
el sol Y las voces Rotas Que hacen Que los cantes de la taRde en cada paRá tengan un sentimiento distinto. mucha 
gente Que nos pidieRon oRaciones espeRan el fRuto de nuestRo peRegRinaR. uno de los maYoRes Regalos Que tRaemos 
a la vuelta es ese: le pedí poR ti cuando la tuve delante.

un camino de vuelta Que siRve paRa ReflexionaR sobRe la misma vida. todo sigue, peRo no se Repite, sino Que 
continua paRa volveR el año Que viene en ciRcunstancias distintas. peRo en este seguiR hacia delante Ya sé Que no 
me encuentRo solo, poRQue sé Que la tengo a ella, a ella Y a su divino hijo, Que me aYudan a caminaR, Que como en 
el camino de vuelta, cuando venga el cansancio en la vida Y sea pesaRoso el seguiR, la fueRza manaRá de lo vivido en 
aQuella aldea maRismeña.

cuando se entRa en el pueblo, en  las caRas cuRtidas poR la RaYa Y los pinaRes se esbozaRá una sonRisa poR el 
debeR cumplido. ¡Ya estamos aQuí de nuevo! Y otRa vez los cohetes anunciaRán Que los RocieRos han llegado. Repi-
Ques de campanas al vuelo paRa RecibiR ese simpecao Que entRe boRdados lleva un pedacito de cielo. aplausos a esos 
animales Que han sido “costaleRos” costaleRos de la viRgen en una caRReta Que siendo la Que menos comodidades 
lleva se convieRte en la más impoRtante de la comitiva. las voces Rotas paRecen RecobRaR su maYoR vigoR entonando 
las sevillanas con la misma ilusión Que el día de la salida. Y el simpecao RecupeRaRá su sitio donde Queda espeRaR 
otRo año paRa RecibiR los aiRes Y el solano de las maRismas.

Y Ya en casa, toca RecogeR. la aRena Que caeRá de nuestRa Ropa Y de los botos seRá el testigo más fiel de Que 
aQuello ha sido veRdad. no ha sido un sueño, Y hemos visto a la viRgen, ¡a la viRgen del Rocío!

Y sentiRé Renovada la fueRza de la vida, poRQue ella me las ha dado en un diálogo peRsonal Que sólo ella Y Yo 
sabemos. ponemos en fecha el calendaRio Y volvemos a contaR hacia atRás…Ya Queda menos paRa el pRóximo Rocío.

José Antonio GAlleGo Gordillo, “PAdre BAlillA”
Párroco de sAn José. Puente Genil

UN CAMINO PARA ENCONTRAR LA FUERZA.
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¿Cuántos años llevas en la Her-
mandad del Rocío de Lucena y por qué 
te hiciste hermano?

Llevo en ella desde los 15 años, yo 
siempre digo que las cosas pasan por 
algo, y mi llegada a esta linda Herman-
dad fue de casualidad. Un primo de mi 
madre que también fue Hermano Mayor 
Manolo Busutil, nos llevó siendo yo una 
niña, y años después la vida me regala 
este Honor.

Esa pregunta llevo años escuchán-
dola, como siendo de Sevilla perteneces 
a la Hermandad de Lucena, y siempre 
contesto con una sonrisa, porque el ca-

riño, la fraternidad, y todos los momentos vividos desde niña no lo cambiaría ni por todo el 
oro del mundo.     

¿Qué supone para ti ser Hermano Mayor de la Hermandad?
  Un sueño hecho realidad, este cargo bueno no me gusta llamarlo así es lo más bonito 

que le puede pasar a un Rociero. Procedo de una familia Rociera y desde la barriga de mi 
mamá estoy viviendo el Rocío.

¿Qué piensas que puedes aportar en este año tan importante para ti?
Pues creo que como cualquier Hermano Mayor, el cariño más grande a mi linda familia 

Rociera, y el compartir con toda la gente del camino y la gente que pise la Aldea, ratos de 
convivencia alegría, lágrimas y “muuuchos”  abrazos.

¿Qué deseas que se recuerde, de tu paso por la Hermandad, como Hermano Mayor?
Que vieron disfrutar a esta sevillana de corazón Lucentino. Con nuestra querida Virgen 

del Rocío.
¿Qué es para ti el Rocío y que influencia tiene en tu vida?
Para mí es parte de mi vida es algo que no lo puedo explicar, quisiera saber porque 

cuando escucho Sevillanas o llega ese lunes bendito se me eriza la piel, solo sé que para mí 
no es solo fiesta  es algo más, para mí el Rocío es el Camino, eso todo Rociero o no Rociero 
debería vivir esa experiencia. Esas misas entre pinos, esas charlas hasta altas horas de la 
madrugada, y por supuesto esas Amistades que se hacen y son para toda la vida. Porque 
gracias a ella a día de hoy tengo unas hermanas y hermanos que aun siendo yo hija única 
son parte de mi familia.

¿Quieres decir algo más?

VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO,
VIVA LA BLANCA PALOMA,

VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS,
VIVA EL PASTORCILLO DIVINO,

VIVA LA HERMANDAD DE LUCENA
Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS.

Y por último una oración Rociera por quien me enseño el camino. (ABUELA).

ENTREVISTA A LA  HERMANA MAYOR, 2017
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“Una oración Rociera por 
quien me enseño el camino”, que  
bonita frase y cuanto significado 
tiene para mí.

Mi abuela Rociera fue la que 
me enseñó esta bendita locura. 
Aún recuerdo mi primer camino 
con mi querida Hermandad, aun-
que llevo años en ella nunca pude 
tener la suerte de poder vivir la 
mejor experiencia que se puede 
tener.

Cuantas vivencias tiene el 
camino son tantas que no se pue-
de explicar.

Desde esta publicación quie-
ro agradecer a todos mis Herma-
nos que me hayáis dado el regalo 
más bonito que jamás me han he-
cho, ser Hermana Mayor de la Honorable Hermandad de Lucena de Córdoba.

Solo puedo decirte Virgencita que afortunada soy por haberme puesto en el camino a 
gente tan noble, Rociera y que cada vivencia con ellas es una lección de vida.

Gracias a ti mamá y abuela por darme este Legado tan maravilloso que orgullosa estoy 
de proceder de una familia que lleva tan dentro a la blanca paloma.

Y a ti papá aunque no sientas tanto esta locura pero me acompañas desde siempre y 
compartir contigo esta experiencia me hace muy feliz.

Solo desearos una feliz Romería y por ultimo pedir a mi querido grupo joven que siga 
luchando por sus sueños que son la semilla de esta Hermandad y aún nos quedan muchas 
vivencias por compartir.

¡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!

María del Carmen Barrios Busutil

SALUDA  HERMANA MAYOR, 2017
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COCEDERO DE MARISCOS
CARNES - PESCADOS

MARISCOS
Ctra. de las Fontanillas, s/n.

 Tels. 957 50 27 14 - 957 50 27 20
14900 LUCENA (Córdoba)

Bar Restaurante Alegria

(Solera)
Cerrillo la Alegría, s/n.

 Tels. 957 047 932
LUCENA (Córdoba)



Córdoba a 27 de Marzo de 2017

Queridos Hermanos en la Blanca 
Paloma:

“porque yo Señora, porque has pen-
sado en mi para esta difícil tarea” fue lo 
primero que pensé cuando colgué el te-
léfono después de recibir una llamada, 
puesto que antes les aseguro que mi re-
acción fue completamente distinta.

Acto seguido corrí a contárselo al 
que será mi Presentador, mi ahijado, pero 
también Hermano de corazón, Manuel 
Eloy Moreno Romero. 

Es para mi un honor y orgullo poder 
escribiros estas líneas desde mi humilde 
persona, líneas que se quedaran escasa 
para agradeceros la confianza depositada 
en mi para pregonar las glorias de Maria 
Santísima del Rocío y su Bendito Hijo el 
Pastorcito Divino.

Todo es poco para ella y aun mas 
resumido en un pequeño texto como es un pregón, el cual jamás pensé que seria capaz de 
hacer. 

Nunca creí que verdaderamente la vida podía llegar a ser algo tan similar a un camino 
en el cual, nosotros somos una simple y mera margarita de las que va en su carreta. Tampoco 
podía llegar a pensar que disfrutaría tanto haciendo algo, pues pregonar a mi querida her-
mandad madrina la cual llevo en mi corazón es un sentimiento tan grande que toda palabra 
escrita no es capaz de igualar.

Gracias de antemano a todos y cada uno de los que me habéis ayudado y también, a 
los que deshojasteis vuestros sentimientos sobre mi, porque sois verdaderamente los que 
me hicisteis sentir aunmas cerca si cabe, el Bendito y Glorioso Simpecao Rojo y Oro.

Jamás olvidare Hermanos el sueño que me habéis regalado y jamás podré agradecer 
algo tan grande.

Decir Lucena es decir  “María”
Decir Lucena es decir “Madre”

Decir Lucena es decir “Devoción”
Decir Lucena es decir “FE”.

Decir Lucena es decir “Rocío”

Francisco Javier GuerreroTena.

SALUDA  PREGONERO
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Con 5 años hice mi primer camino. Es imposi-
ble olvidar tantos momentos vividos. Los bautizos 
en el Quema a todos los que iban por primera vez, 
las amistades que se forjaron desde el primer mo-
mento y que todavía conservo, los concursos de 
dibujo esa tarde de palacio, las risas, los juegos, 
el cante, el baile… Y lo más importante, que cada 
año al final del duro caminar, una ermita blanca y 
un mismo destino: rezarte señora.

Cada curso y sin saber por qué lo primero en 
apuntar en mi agenda era la fecha en la que caía 
el rocío. Y así fue pasando un año, otro, y para lo 
que nosotros fue una aventura se fue convirtiendo 
en un sentimiento, porque no se puede ser rociero 
tan solo al año una vez. 

Yo iba creciendo, y seguía anteponiendo esa 
bendita semana a cualquier otra cosa. Llegó el pri-
mer año de instituto, y aunque no me lo pusieron 
nada fácil pude ir al camino. La situación se fue 
complicando con los años y los estudios eran cada 
vez más importantes. Mis dos años de bachillerato 
me los pasé en casa, intentando concentrarme en 
esas cuatro paredes mientras mi corazón estaba 

andando por las arenas con mi hermandad. Hay gente que me llamaba loca, otros decían que 
tenía mucha suerte, ¿irte al rocío unas semanas antes de selectividad? Pues si señores, no 
sé si fue suerte, constancia o simplemente me lo mandaba ella.

Desde hace unos años se formó el grupo joven de la hermandad. Para mí fue mucho 
más que un grupo, se convirtió en mi familia rociera. Cada uno con su forma de ser, sus ma-
nías, sus gustos, pero a todos nos unía el mismo motivo.

Lo más reciente fue mi incorporación a la junta de gobierno. Compromiso, hermandad 
y sentimiento. Así definiría lo que para mí significa formar parte de ella.

Una vez más, la suerte estaba de mi parte y en primero de carrera no falté a la cita que 
todo rociero espera al año. Fue mi primer camino a caballo. Esos días cuando no te quedaba 
otra opción que ensillar el caballo e ir abriendo paso a la hermandad me di cuenta que ahí 
nacen los buenos rocieros. Ya lo dice la sevillana: ‘Dicen que él camino es duro, que hay que 
dormir en el suelo, y yo pienso que él camino hace buenos rocieros’ Esa fue la mayor muestra 
de fe de una hermandad: pese a los inconvenientes del camino, llegamos a sus plantas.

Sin embargo, no acaba ahí. Nunca olvidaré ese lunes de Pentecostés cuando los al-
monteños me abrieron paso hacia ella, dejando al resto atrás. No puedo expresar con pa-
labras lo que sentí en aquel momento cuando estaba delante de ella, tocando sus varales, 
mirándola a la cara y dándole las gracias con lágrimas en los ojos. Por fin, después de tanto 
tiempo encontré la respuesta a la pregunta que tantas veces me había hecho: ¿Qué es ser 
rociero? Ser rociero es una filosofía de vida los 365 días del año.

Y ahora escribiendo este artículo a miles de kilómetros de mi casa vuelvo a decir que 
ella es la única guía de nuestras vidas, la que marca nuestro camino.  Muchas personas se 
distancian por motivos de salud, económicos o por cualquier otro, pero ella hace que sus 
corazones permanezcan siempre a su lado. De nuevo me siento afortunada. Mi motivo para 
faltar este año es el sueño que muchos estudiantes tienen, un año en el extranjero. El mío se 
está haciendo realidad y sé que es porque ella así lo quiere. No escribo esto con pena, sino 
todo lo contrario, estoy agradecida por todo lo que tengo: mi familia, mis amigos y las oportu-
nidades que me brinda la vida. Yo lo tengo claro, esté donde esté por mayo tengo un destino. 

Por muchos kilómetros que haya de distancia la siento más cerca que nunca.

Sara Valverde Moreno

UN AÑO ENTERO PASA EN UN SUSPIRO...
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Servicio de Catering
“EL ABUELO PEPE”

Teléfonos:
957 515 862
659 028 087

DISPONEMOS
DE SALONES

PARA EVENTOS
Y

TAMBIÉN EN 
ALQUILER

José Manuel Baltanas Palomero
DEPARTAMENTO COMERCIAL

MOVIL: 697 655 055

Villatorres, parc. 33 (Pol. Los Olivares) - 23009 JAÉN
Tels. 953 281 032 - Fax 953 280 837 - Móvil: 615 693 465

cj@comercialjaen.es - www.comercialjaen.es



Es increíble como en la lúgubre noche, re-
costado en la interminable sombra de un sofá 
que se refleja sobre el suelo, lo único que quede 
en el tintero sea pensar en la fe.

¿De qué modo es posible predecir si esto 
es realmente importante en la vida del hombre?

Remontémonos unos meses atrás en el 
tiempo, al 22 de enero del año 2017, anclada 
sobre una antigua bocacalle de pueblo, se en-
cuentra una iglesia conventual en la que la fe, 
ese ángel ciego que desde tiempo inmemorial 
se postra en la mente de los hombres, creando 
tanto escepticismo... se da cita sobre el corazón 
de unos jóvenes que aman a un niño enviado 
por Dios, un niño que es Dios y que con sus ojos 
llena a todos los que se acogen a su presencia.

Yo, observaba desde una plaza anexa 
cualquier movimiento que se produjera, dentro o 
fuera del templo sagrado. Me sorprendió grata-
mente ver como acudía representación de varias 
hermandades de la provincia más en una en es-
pecial me quisiera detener.

 No es otra que la hermandad rociera 
de Lucena, quizá porque me pique el gusanillo de lo que se cuece en Mayo allá por Huelva, 
es por lo que hoy, hago la siguiente reflexión;

Yo, hasta el año 2016, fui costalero y fundador de la Archicofradía del niño Jesús de 
Praga de Aguilar de la Frontera, pero este año, preferí quedarme fuera de las trabajaderas 
para vivirlo como un cofrade más.

Le tengo especial cariño a la venerada imagen del patrón de los niños, pero también a 
la blanca Paloma, soy andaluz, no hay nada más andaluz que la reina de las marismas. Cada 
año, son miles y miles de fieles los que acuden a su encuentro y, vaya por Dios, mis vecinos, 
los Lucentinos, también.

La fe, no se explica mediante la razón, pues Dios no usa nuestra razón, la suya es supe-
rior, inentendible y solo por creer en él acatamos su ley, confiamos en su palabra y pacientes, 
esperamos su celestial retorno.

La fe...
La fe es aquello que se ve en la llaga que produce el camino en los pies del peregrino, 

es la fuerza que aplica en las cervicales el peso del trabajo, aquello que lastima nuestro hom-
bro, la lágrima que se escapa ante un Cristo, para un rociero en forma de Divino Pastorcillo, 
que acude a nuestro encuentro, está presente en la oración del necesitado, la fe es la que te 
hace sacar fuerzas de flaqueza, todos tenemos nuestra cruz... y al final de tanta pregunta, de 
tanta búsqueda, de tanto dolor, sudor y sangre depositados en ella... descubro que... a las al-
mas, las pueden separar los kilómetros de una carretera, pero siempre quedarán unidas ante 
el mismo hombre y la misma mujer con advocaciones diferentes, en los ojos de los jóvenes, 
como aquel niño aguilarense o en la risa de una señora escondida en una aldea de Almonte.

No sé si he aportado algo a su ser, usted que me lee, más ahora, comprendo que en lo 
más irracional... está nuestra verdadera razón.

Ángel Lara López.
Archicofradía del Milagroso Niño Jesús de Praga de Aguilar de la Frontera(Córdoba)

AL GRUPO JOVEN DE LA
HERMANDAD DEL ROCÍO DE LUCENA ….

R o c í o 2017

 

21



TALLER MECÁNICO

San Cristóbal
JOSE MORENO BURGUILLOS

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



Otro año más desde estas páginas aprovecho para saludar a todos 
y cada uno de los hermanos que componen esta hermandad, nuevamente 
nos encontramos inmersos en los preparativos de otra romería, de un nue-
vo Pentecostés, de otro nuevo camino, camino, arena y pisadas que dejan 
huella hasta llegar a nuestra Madre  María Santísima del Rocío, meta de 
todo buen peregrino y rociero, da igual el camino que tengas que recorrer, 
ya sea por duras arenas o bien por circunstancias personales a través de 
un autobús, pero sentiros inmensamente privilegiados ya que hay muchos 
hermanos que por diversas circunstancias no pueden asistir al encuentro 
con la Blanca Paloma.

Desde mi persona solamente un ruego, jamás abandonéis al Sim-
pecado, representación de Nuestra Madre, la Madre de Dios, ya sean en 
los cultos en honor a Ella así como en el camino y en el Rocío, que seáis 
ejemplo de Hermandad Mariana, con  letras mayúsculas, que lleva a María 
como bandera, que vuestra asistencia a la Presentación, a la Misa de Pen-
tecostés y al Santo Rosario preámbulo de la salida de la Blanca Paloma 
haga que la hermandad luzca con todo su explendor, que llenéis las calles 
en ese Rosario del expectáculo multicolor de las velas y las vengalas, que 
cada Ave María de ese rosario sea ofrecido por todos aquellos enfermos 

que tenemos en la hermandad y en cada una de nuestras familias,  en especial por el restablecimiento total de 
nuestra hermana Aurora y de nuestra hermana Sensi que están atravesando difíciles momentos, y sobretodo 
que vengáis empapados del Espíritu Santo.

¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVA LA BLANCA PALOMA!

¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS!
¡VIVA EL PASTORCILLO DIVINO!

¡Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!
Araceli Bueno Urbano

DELEGACION DE CULTOS

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

H E L A D O S
®
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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

Cno. del Galeón, 1 Tel. 957 50 15 05 - Fax 957 50 37 80
14900 LUCENA (Córdoba)

E-mail: huertaelgaleon@huertaelgaleon.com



















a u t o s e r v i c i o

Cristóbal

C/José Marrón, 60 - BENAMEJÍ (Córdoba)

Droguería
Perfumería
Pintura en General

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

Pastelería Industrial
Rosquillas - Pan



CONFITERÍA

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

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

Alfonso Porras Blanxart
ESCUELA DE EQUITACIÓN - PICADERO



Durante el pasado año 2016 nuestro Grupo Joven poco a poco ha ido cogiendo con-
sistencia dentro de nuestra Hermandad, esto se ha visto reflejado en los numerosos actos y 
actividades a los que hemos asistido y realizado en nombre de la misma, tanto en Lucena, 
como fuera de esta.

La Vocalía de Cultos depositó su confianza en nosotros para que participásemos de 
forma activa en la misa del Pregón de nuestra Hermandad, en la que realizamos las lecturas, 
ofrendas, peticiones…

En el mes de mayo, la Junta de Gobierno nos cedió el turno en la barra la noche previa 
a la salida de romeros, en la que todo el Grupo Joven contribuyó para poder sacar beneficios. 
Ese día se estrenaron los polos realizados expresamente para nosotros, con los cuales nos 
sentimos mucho más identificados como Grupo. 

La misa de romeros de 2016 fue muy importante para este Grupo Joven, ya que en 
ella se estrenó nuestro Banderín junto al del Grupo Chupete, los cuales desde entonces nos 
han acompañado a cada uno de los actos a los que hemos asistido y hace que nos sintamos 
consolidados dentro de la Hermandad.

El Grupo Joven también ha participado en actos importantes de nuestra Hermandad, 
acompañando a nuestro Simpecado en la misa de Acción de Gracias en la Sierra de Aras en 
Lucena, así como en la misa anual en la Aldea del Rocío.

En el mes de Octubre llevamos a cabo uno de los proyectos presentados el año pasado, 
la “I Acampada Rociera”, que tuvo lugar en la sede de nuestra Hermandad y a la que  asistie-
ron tanto miembros del Grupo Joven como miembros del Grupo Chupete, en la que además 
de la convivencia vivida,  se realizaron talleres, catequesis, juegos, etc… 

Durante este mes también tuvo lugar el “II Encuentro de Jóvenes Cofrades” en Lucena. 
Este año se celebró durante dos días, con una subida a la Sierra de Aras y la procesión de la 
Virgen del Rosario desde la Ermita de Nuestra Señora de la Aurora hasta la Iglesia de Santo 
Domingo, donde se ofició una eucaristía. Tras esta vivimos una jornada de convivencia.

En el mes de noviembre y por tercer año consecutivo nuestro Grupo Joven acudió a la 
peregrinación “Jóvenes por la Fe” que como cada año tiene lugar en la Aldea del Rocío y que 
reúne a miembros de Grupos Jóvenes de Hermandades toda la provincia de Córdoba, tanto 
de Gloria como de Penitencia y de la Hermandad Matriz de Almonte.

Como ya viene siendo habitual nuestro Grupo Joven también colaboró en la Perolada, 
siendo el encargado de servir el café y los postres.

Desde aquí queremos dar las gracias a la Junta de Gobierno y a cada hermano y her-
mana de nuestra Hermandad por confiar en nosotros y apoyarnos en todo momento. También 
animar a todos los jóvenes a que se unan a esta familia que ya formamos, para que sigamos 
dando ejemplo de fe y demostrando que sigue habiendo semilla rociera.

Grupo Joven

Memoria Anual del Grupo  Joven de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 

Lucena. Año 2016
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Noviembre es un mes más en el calendario rociero, 
en la Aldea se pueden ver visitantes y asistir a distintas mi-
sas anuales de hermandades filiales, pero para los jóvenes 
rocieros de las hermandades cordobesas desde hace 3 años 
se ha convertido en un mes señalado en el calendario.

Es en Noviembre cuando miembros de los grupos jó-
venes de las hermandades del Rocío de Córdoba, Priego, 
Puente Genil, Cabra y Lucena peregrinamos a la Aldea para 
postrarnos ante nuestra madre, la llamada peregrinación 
‘JOVENES POR LA FE’’ con la que conmemoramos ese acto 
que hizo historia en el mundo rociero ‘’EL ROCIO DE LA FE’’.

Es un fin de semana donde jóvenes de las distintas 
hermandades tanto de gloria como de pasión, nos unimos 
con un solo fin; ELLA. 

Varios cientos nos reunimos para dar comienzo a la 
peregrinación hasta el Rocío, dando inicio el sábado por la ma-

ñana con el rezo de la salve en la parroquia de la Asunción de Almonte; rogando que nos proteja en el camino.
Al comenzar a andar, todo es distinto, nos conver-

timos en un único grupo, llevando a la cabeza los distin-
tos banderines que van abriendo camino. Cantes, pal-
mas, risas, historias… hacen que se haga más llevadero. 
Al llegar al Pastorcillo, se reza el ángelus y hacemos una 
pequeña parada, en la cual no faltan las sevillanas para 
cantar y bailar.

Ya se va viendo, ya se va viendo la Aldea, cada 
vez queda menos para llegar a sus plantas, en el am-
biente se nota el cansancio pero a la vez los nervios de 
volver a verla. Al entrar las campanas de las casas de 
hermandad suenan al pasar por delante, eso hace que 
el cuerpo se te cargue de energía para dar los últimos 
pasos. Ahí está, la puerta de la gloria misma, suena el 
tamboril y una manta de jóvenes comienzan a dar pal-
mas al cielo y aclamando.

Para mí, la mejor satisfacción es entrar por esa puerta y que las lágrimas caigan por tu cara al verla allí, 
todas las peticiones y agradecimientos que llevas, hacen que el cansancio haya valido la pena, abrazarte a tus 
amigos llorando, acordándote de los que por algún motivo se quedaron atrás, esos amigos que año tras año se 

van convirtiendo en una pequeña familia.
A través de la eucaristía se da gracias por el ca-

mino que hemos tenido, porque todo haya salido bien, y 
porque un año más estamos frente a ella.

Una buena ducha y comienza la noche de convi-
vencia, tras la cena, la casa de Hermandad de Córdoba 
se convierte en un replicar de sevillanas, rumbas… en la 
cual se demuestra que eso es el Rocío; rezar cantando.

Amanece en la Aldea y poco a poco vamos apa-
reciendo para el desayuno, tras el cual cada año una 
ponencia distinta. Sin apenas darnos cuenta se va termi-
nando el fin de semana, el fin de semana de Rocío en el 

cual la juventud es el principal pilar.
Al volver a casa los recuerdos van apareciendo, anécdotas, sucesos que quedaran en la memoria para 

siempre, por eso desde aquí animo a todo al que no haya ido ¡ven!, es una experiencia que vale la pena vivir, y 
al que ya ha venido, ¡repite!; esos recuerdos cada año irán a mejor.

Fátima Hidalgo

UN CAMINO DE JUVENTUD.
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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

❆



PREGÓN A  NTRA. SRA. DEL ROCIO,
LUCENA 2016

Como preludio al Pregón 
fue impuesta la Medalla de 

Oro de la Hdad. 2016
a Doña María de la Cruz 

Cruz Serena

En el 2016, pregonó a
Ntra. Sra.

Don  José Chacón Marín.

La presentación corrió a 
cargo de 

Don José Manuel 
Madueño Ortega.
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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

C/. Martín Hurtado, nº 15
Tel. 957 502 370 • 14900 LUCENA 

R-M Pinturas Carrocerías

®

R-M



PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Días 27 y 28  de Abril de 2017, a las 21’00 h. y 29 de Abril a las 20’00 h.
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 27 y 28 el Reverendo Don David Ruiz Rosa, 
siendo la Misa del día 27 aplicada por los hermanos rocieros y familiares, 

difuntos en el año de 2016.

MEDALLA DE ORO DE LA HER-
MANDAD DE LUCENA  2017

Para este año de 2017 la distinción 
de Medalla de Oro de la Hermandad 
recae en nuestro   hermano:

Don Emilio Marín Jiménez

 La imposición se llevará a cabo 
el día 29 de Abril de 2017 a las 21 h. 
en la  Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen de Lucena.

PREGÓN A NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO LUCENA 2017

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN
Día 29 de Abril del 2017, a las 21 h.

Pregonero:
DON  FRANCISCO JAVIER GUERRERO TENA

Presentación a cargo de:
DON MANUEL ELOY MORENO ROMERO

SOLEMNE TRIDUO
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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



PEREGRINACIÓN AL ROCÍO

MISA DE ROMEROS
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Día 27 de mayo de 2017, a las 10’30 h.

 A continuación saldrá en proce-
sión el Glorioso Simpecado de 
Nuestra Señora del Rocío, partien-
do 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 ca-
mino hacia el Contadero, por 
el camino del Pilar de la dehe-
sa, pernoctando por primera 
vez en dicho lugar.
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El domingo día 4 de Ju-
nio de 2017 a las 10’00 
h. Solemne Misa Con-
celebrada, oficiada por 
el Excmo. Sr. Obispo de 
Huelva Don José Vila-
plana Blasco, con los di-
rectores espirituales de 
las distintas Hermanda-
des rocieras.A las 24’00 
h. en la Plaza de Doña-
na, tendrá lugar la cele-
bración del Santo Rosa-
rio, con la participación 
de los Simpecados y los 
rocieros de las distintas 
Hermandades.

PRESENTACIÓN DEL SIMPECADO

El sábado 3 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.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
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Día 5 de Junio, LUNES DE PENTECOSTÉS,  la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. del Rocío 
será paseada en 
procesión por la 
aldea en su reco-
rrido tradicional y 
en el que el Sim-
pecado de la Her-
mandad Filial de 
Lucena, junto con 
los rocieros lucen-
tinos la esperarán 
en el sitio desig-
nado para mani-
festar su amor.

El regreso del Simpecado a 
la Parroquia del Carmen se 
llevará a cabo el martes 6 de 
Junio a las 20´30, partiendo 
de la Iglesia de las Felipen-
sas, C/ Ancha, El Coso, Ma-
quedano y Ronda del Car-
men.

OTROS ACTOS A 
CELEBRAR, 2017

Sábado 24 de Junio a las 
21:00 h. celebración de la 
Eucaristía en el Santuario de 
Aras como agradecimiento a 
María Santísima de Araceli 
por los favores recibidos en la 
Romería de Pentecostés 2017.

 Sábado 23 de septiembre, Santo Rosario a las 20 h en la Aldea del Rocío 

Domingo 24 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 Herman-

dad Matriz)

PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DEL
ROCÍO POR LA ALDEA

REGRESO DE LA HERMANDAD A LUCENA
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Y las estrellas se quedaron en tu corona y el cielo azul en 
tu mirada. Las manos de los almonteños son nubes que flotan 
y te mecen. El aroma de la primavera tu perfume. Tu divino 
pastorcillo juventud que nos hace ser más cristianos y rocieros, 
herencia que aprendemos de los abuelos, arenas y caminos, 
pinares y romero, vida que nos das cada día. El tamboril es 
latido de los corazones cuando decimos tu nombre. El flautín 
el sonido que entra en nuestros sueños, y si Rocío, tu eres 
nuestra madre la que nos cuidas y quitas las piedras de un duro 
camino que en la vida tenemos. Que bendita eres que este hu-
milde peregrino viene a rezar y poder contar lo que siento. Que 
pronto esta Lucena en los caminos. Eres la estrella que nos 
guías, sol que iluminas, eres la flor más bella del camino, eres 
el agua más pura que desea un cristiano poder cruzar y buscar 
tu rostro, que bendita eres madre. Gracias por estos momentos 
y no me faltes nunca madre mía del Rocío. 

Quizás me conozcan ahora tras varios años, por “musi-
quito”, como me llamáis cariñosamente. Pero, ¿cómo fue mi 
comienzo en esta, mi hermandad? Fue en romería de pente-
costés, allá por el año 2006. Yo estaba con la familia Redondo 

Malpartida de Sevilla, familia rociera que me hizo sentir el Rocío más cerca. Estaba como el año 
anterior en la hermandad vecina y no por ser cerca de Lucena, si no de casa en la aldea, Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla). Gracias familia porque creo que sois y seréis el principio de este sueño rociero 
que todo un cristiano desea. 

Unos meses antes, a través de un chat rociero, conocí a una amiga de Lucena, Rocío Reyes 
Arroyo. Me invitó a la casa de Lucena, y a tomad algo, allí fui acompañado por mi familia rociera de 
Sevilla. El ambiente de cantes y bailes que allí había, me enamoré de la hermandad. Tras una larga 
conversación donde solo tenía preguntas y donde las respuestas con solo ver allí lo que se vivía ya 
estaban respondidas. Decidí que para el próximo año iría ya como hermano con Lucena. La verdad 
que gracias Rocío, no solo eres una gran persona sino que tienes el don de cantarle a la señora, 
como mejor nos expresamos los rocieros, por sevillanas. ¡Que la Virgen te bendiga siempre!

Mi primer año ya en el 2007 fue emocionante, como aún son todos y por muchos más. Tras asis-
tir a los cultos y pregón, me impusieron la medalla, que cuelga no solo del cuello sino en mi corazón. 

Y llegó el gran día, mi primera salida, mi primer Rocío como hermano. Misa de romeros, can-
tes, cohetes y repliques de campanas. La hermandad ya en la calle se hacía más rociera, visitando 
y pidiendo su protección a cuantos caminamos por esos caminos atravesando campos de olivos, 
cereal y girasoles, donde hace honor a su patronazgo, rezar como es de costumbre a la madre de 
los lucentinos y de los campos andaluces, María santísima de Araceli, la patrona que cuida desde la 
sierra de aras a todo un pueblo que la hace vibrar y sentir como sentimos lo rocieros en el mes más 
mariano del calendario cristiano. Mes de mayo, mes del Rosario de Fátima, mes de las flores, mes de 
la Virgen, que tantas fiestas celebramos en su honor. 

Son diez años, cada uno distinto con más devoción. Años en que la hermandad como en todas 
las familias tiene sus idas y venidas como la que tiene cada 7 años la Señora, cuando al pueblo va de 
Pastora Celestial, que momento tan único pude vivir. 

Diez años en los que gracias al esfuerzo de sus presidentes, hermanos mayores, juntas de 
gobierno y nosotros, los hermanos y hermanas que aportamos grano a grano, que hacemos formar 
esas arenas tan benditas, que con trabajo, esfuerzo, cariño, amor y sobre todo fe, ser más grandes, 
felicidad que me llena mi alma. 

Diez años donde ya muchos partieron a la marisma eterna, pero nunca olvidamos y tenemos 
presente siempre a personas que aportaron mucho. Una oración por ellos. 

Diez años donde hay alegrías, vivir la bendición la casa nueva, el Simpecao, la carreta y un 
largo etc., de estrenos que es patrimonio y futuro, sin olvidar un principio de cristiano, la solidaridad y 
el respeto, que a buen ver me hace estar más orgulloso de vosotros. 

Diez años donde cada septiembre peregrinamos de nuevo para nuestra misa anual y de nuevo 
sentir las benditas arenas y recibir tu bendición. 

DIEZ AÑOS, DIEZ DE SENTIMIENTOS Y AMOR 
A LA REINA DE LAS MARISMAS.
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Diez años donde ya no solo sois amigos, sois una gran familia que me aporta un cariño espe-
cial, un sentimiento que no se puede explicar, que hay que vivirlo. 

Diez años en el que viví un hecho que pasara a la historia como fue cuando la hermandad 
viajó hasta la ciudad de Córdoba. Y allí con nuestra ahijada, la hermandad de Córdoba, y hermanas 
de Priego, Cabra y Puente Genil, para asistir a un evento que ha dejado escrito en letras de oro la 
devoción del Rocío que tiene la provincia de Córdoba. Portando la cruz fui abriendo un largo cortejo, 
donde nuestro Simpecao cruzaba el rio Guadalquivir, aguas que fueron un espejo de la belleza de 
un Simpecao de color rojo e hilos de oro, donde los rayos de sol no dejaba ni un rincón sin iluminar.

 Caminando, buscaba el mar de columnas que vigila y cuida lo más sagrado.
 Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Un sueño de todo rociero, poder ver en nuestra 

ciudad califal, el Simpecao de la Hermandad Matriz de Almonte por las calles estrechas de la judería, 
y en la majestuosidad de nuestra catedral de Córdoba, antigua mezquita, ese mar de columnas donde 
la historia se sigue escribiendo con letras de oro. 

Quizás si tuviera que expresar de alguna manera todo lo vivido no tendría espacio en esta re-
vista, pero destacar que gracias a una familia que admiro, amo en lo más profundo del alma, que me 
cuida, me riñe cuando lo merezco, pero el cariño que me tiene, me hicieron cumplir mi primer camino. 
Cuando lea usted este humilde artículo será ya mi tercer camino si la Virgen así ha querido. Familia 
Arroyo Martínez, gracias de corazón por todo, por muchos años más así. 

Aún me queda mucho por vivir, si la Señora quiere, un sueño me queda en el horizonte como 
cuando caminamos entre los pinares de Doñana. Un horizonte que algún día veré, y es el de ser Her-
mano Mayor, y vivir lo que tantos hermanos y hermanas han vivido. Pero eso será cuando la Señora lo 
quiera, mientras seguiré como hasta ahora asistiendo a cuantos actos celebramos, caminos y rocíos. 

Gracias a mi gente de la hermandad. Desde el más pequeño al más veterano. Sois tantos que 
me falta revista para rellenar. Gracias por el cariño que tenéis a este aguilarense quien os escribe, 
porque me abristeis las puertas no solo del Rocío, sino de vuestros corazones. 

Gracias Virgen del Rocío y Pastorcillo Divino por regalarme cada pentecostés. 

Rafael Cosano Briones “MUSIQUITO”

El Cortijo
Ancha, 87 • Teléfono 957 50 00 33

LUCENA

Rincón Típico Andaluz

Restaurante
Salón de Bodas



Este proyecto 
nace hace bastantes 
años entre amigos 
que cenamos juntos 
todos los sábados 
con las mujeres. Lógi-
camente al juntarnos 
todos los sábados lo 
hemos madurado du-
rante mucho tiempo 
y lo hemos estado 
aplazando hasta que 
todos los cuatro inte-
grantes de este gru-
po estuviésemos ju-
bilados y podríamos 
tener disponibilidad 
para poder realizarlo 
ya que sabíamos que 
nos iba a llevar bas-
tante tiempo llevarlo 

a cabo de la manera que queríamos hacerlo con esa paz y tranquilidad de hacer pocos kiló-
metros y dosificar bien el trabajo y el bienestar de los animales y para lograrlo deberíamos  
emplear para ello entre 40 o 43 días. 

¿Cómo nace la idea?, es un poquito una incógnita ya que hay varias versiones las cua-
les se puede barajar el hecho de que seamos pertenecientes a una cofradía religiosa. 

La Cofradía de Nuestro Señor San Roque, también puede ser que un espíritu de aven-
tura que nos ha empujado a hacerlo de esa manera con unas mulas y un carro durante 1100 
km, o también ha podido ser que haya habido una inspiración de la Santa Madre de Dios que 
quería que fuéramos nosotros los destinados para hacer ese viaje y para ir un poquito en 
representación del norte hasta el sur. 

Nos llevó un tiempo en comprar los animales ya que aquí en nuestra zona hay poca 
cultura del enganche y entonces hay muy poco mercado de parejas de animales ya empare-
jados para tiro y poder con garantía realizar este camino tan largo. Al final las compramos en 
Grajales del Campo, provincia de León. Eran unas bonitas y  jóvenes mulas y pensábamos 
que con ellas podríamos realizar el proyecto. 

El carro fue más fácil ya que se lo compramos  a un aventurero de Tafalla que lo tenía 
preparado porque habían hecho con él, el Camino de Santiago dos matrimonios de amigos. 
El viaje en sí no estuvo a falta de complicaciones pero la peor que podemos constatar fue el 
mal tiempo que tuvimos.

 Viajábamos inmersos en un temporal de agua que nos persiguió durante todo el ca-
mino y hasta llegar al Rocío justo hasta el mismo día de entrar nos llovió todos los días a 
excepción de unos poquitos. Todos hemos coincidido que una de las mejores valoraciones 
del viaje ha sido la amistad y colaboración de montón de instituciones de los pueblos que 
hemos atravesado, cantidad de hermandades que salieron a nuestro paso por su pueblo o 
cerca, donde hermandades del Rocío nos regalaban su medalla representativa para ponerla 
en nuestro humilde carro y que nos acompañara, gente rociera y amigos del mundo ecuestre 
que nos han ayudado, con muchas ganas porque nos animaban a que llegaríamos, gracias 
de corazón. 

Nos han servido de apoyo moral y logístico en todo momento, esta ayuda y colabora-
ción ha llegado hasta el punto de que en el pueblo de Cañaveral, Ángel Recuero un herrador 
profesional no herró los animales de una forma totalmente altruista, también el Sr Fabián-
quien nos esquilólas Mulas de la misma manera.

DE LLODIO AL ROCÍO, UN 
CAMINO, UN SENTIMIENTO.
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En Coria del Río nos encontramos con la Hermandad de Lucena con la cual noshabía-
mos hermanado previamente desde aquí, desde Llodio, nuestro pueblo,por la relación de 
unas personas amigas que pertenecen a esta Hermandad. 

Fue un encuentro muy emotivo en el cual a partir de ese momento ya nos sentimos 
mucho más arropados e integrados dentro del propio camino del Rocío. 

Ya en el Rocío, asistimos a los actos que tiene la Hermandad allí, como la 
presentación,vestidos con nuestro traje típico y portando el estandarte de nuestra cofradía 
de San Roque.

Fuimos invitaos por Presidente de la Hermandad Matriz de Almonte y Junta de Gobier-
no de la misma, también fuimos invitados por otras muchashermandades que conocimos por 
el camino y nos hicieron llegar su deseo de que las visitásemos, y muchos en casasparticu-
lares, donde estuvimos invitados a la casa de un señor que es un icono, esta persona es el 
diseñador de la carreta del Rocío de Sevilla y luego nos llevó a la Hermandad de Sevilla para 
enseñarnos los detalles de su obra de arte, disculparnos de todas las personas que conoci-
mos que nos invitaron para visitar la misma en diferentes hermandades que participan en la 
festividad del Rocío y que no pudimos cumplir con todos los compromisos e invitaciones

El día de la salida fue emocionante ver miles de personas, acompañando a la herman-
dad para que la virgen se acercara al Simpecao y a nosotros.

Pero todo tenía un final, donde nos prepararon para ser bautizados, un bautizo rociero, 
un cariño que jamás olvidaremos.

Los recuerdos son infinitos, anécdotas, agradecimientos, son tantos como para rellenar 
un libro.

Queremos hacer constancia en todo momento que nos hemos sentido bien acogidos y 
hermanados por la misma, gracias Presidenta, Hermano Mayor, Junta Directiva y hermanos 
del Rocío por sentirnos como unos más.

Pedro Román zayas, José Ramón Larisgoita, Andrés Garmilla y Adolfo Guerrero.

C/ Del Bronce, 8  - Prol. de C/ San  Francisco
Tel. 957 50 32 49 - 14900 LUCENA (Córdoba)

E-mail: tallerescamacho@eurotaller.com

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

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

CENTRO DE LAVADO
DE VEHÍCULOS A MANO
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