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

A los hermanos/as fallecidos

Archivo histórico

Secretaria:
Eva María Usero Roldán

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

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

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

Actualización de datos

Fiscal/Delegado de publicaciones:
Jorge Antonio Ortiz Cruces

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

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

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

Alcalde de carretas:
Tomás Valverde Osuna.

Información:

2º Alcalde de carretas:
Francisco Aguilar Rosa.

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

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

hermandad@hermandadRocíodelucena.com

Delegada de juventud/ publicaciones:
Laura Ortega Iglesias.

También puedes visitarnos en la página
web:

Vocal de juventud/ publicaciones:
Patricia Hidalgo Blázquez.

http://www.hermandadRocíodelucena.com

Delegada de mantenimiento:
Rafaela Pérez Torres

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

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

hermandad@hermandadRocíodelucena.com.

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

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

Presidenta Hdad. del Rocío de Lucena

Desde
niña
me enseñaron como tengo
que quererte...

Como cada año, al llegar el génesis del Cristiano con la resurrección, el rociero se coloca
de nuevo a cincuenta días de Pentecostés, renovando las ilusiones y los esfuerzos, para
conseguir purificar el alma en ese camino hasta la aldea, que nos hará renovar la Fe
recibiendo al Espíritu Santo en un nuevo encuentro con MARÍA.
De nuevo aprovecho la publicación de nuestra revista oficial, para dirigirme a todos los
que tengáis a bien compartirla con nosotros.
Vuelvo también a dar las gracias a todos, por todo lo que ofrecéis a esta Junta que presido y
también a mi persona, haciendo más fácil y entusiasta nuestro trabajo por y para vosotros.
El balance de un nuevo año, nos vuelve a dejar solo agradecimiento e ilusión por seguir
haciendo lo que hacemos, poner a la Hermandad en el sitio que merece más grande
cada día, como el gran proyecto este año iniciado en la misa anual con el día de camino
incorporado el sábado y que con tan gran éxito se desarrolló, desde aquí doy las gracias
a todos los que la hicieron posible, confiando en nosotros y solo deseo que vaya a más
y mejor cada año, animando a todos a vivir esa experiencia.
Así este año estará lleno de cambios en el camino hacia la aldea, que solo se harán para
engrandecer lo que ya tenemos una gran familia rociera en Hermandad, os rogaría no
perder el contacto en nuestra sede social los viernes, para haceros participes de los
cambios y proyectos y para que nos acompañéis en todos los momentos que podáis de
este nuevo camino.
Quiero agradecer como siempre a nuestros jóvenes el respeto hacia todo lo que hacen
y lo orgullosa que estoy de lo bien que representan a su Lucena donde quiera que van
representando a su Hermandad.
Otro de mis mayores agradecimientos quiero que desde aquí vaya dirigido a nuestro coro,
un gran proyecto iniciado este año con la más grande de las ilusiones y que espero sea el
comienzo de un gran futuro pues sigue siendo muy necesario para nuestra Hermandad
tener un coro, enhorabuena a todos y aquí estamos y estaremos para apoyaros en todo.
No quiero dejar de pasar la oportunidad de dejar de deciros que os sintáis siempre
imprescindibles todos y cada uno de vosotros, porque todos hacéis falta para seguir
adelante con este gran proyecto que tanto no da a todos, pues ELLA la Virgen, siempre
da el ciento por uno a todos los que engrandecen su nombre.
Seguid acudiendo a todo lo que se os convoca, acompañando a Lucas Blancas, este año
nuestro hermano mayor, para hacerle vivir un año inolvidable en compañía de todos,
sobre todo en todos los actos oficiales.
Gracias de nuevo, que la Virgen os colme de bendiciones y os premie con una gran fiesta
de Pentecostés.
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!!
¡¡¡VIVA LA BLANCA PALOMA!!!!
¡¡¡VIVA LA HERMANDAD DE LUCENA!!!!
¡¡¡Y VIVA LA MADRE DE DIOS!!!!
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Juan Pérez Guerrero
Alcalde del Ayuntamiento de Lucena

De algunas

reflexiones

que habitan en el corazón del rociero

Ya huele el camino a tomillo y a romero, el azahar ha explosionado en una inmensidad
de aromas, en una sinfonía de colores, para iluminar una primavera de contrastes y de
matorrales, de alcornoques o madroños que visten galas para rendir pleitesía a la Blanca
Paloma.
Ya siente el rociero la llamada de Pentecostés, cuando la brisa de la marisma, tapizada
por castañuelas, acaricia el rostro de sus pensamientos, de sus sueños, siempre tan
intensos, siempre tan íntimos, siempre tan generosos y sinceros. Ya desvían la pasión
y el fervor su mirada limpia y pura hasta perderse entre pinares y eucaliptos, entre orquídeas, lirios o campanillas de primavera y luceros de una noche eterna; y mientras,
el camino viste de flor de manzanilla sus orillas, sus cunetas, para tejer un manto que
cubre el absorvente y bello atardecer de un día, que al ocaso, dibuja tonos cálidos para
abrazar la noche de luna nueva.
De nuevo, una vez más, de otras tantas ya milenarias, el rociero se aferra a la medalla de
su Hermandad, ya busca el tamboril y la flauta, ya alumbra su carriola, ya canta salves y
alabanzas al Simpecado, ya siente la inquietante llamada del camino y del rezo del Santo
Rosario, ya se acercan momentos, que vividos, se repiten para seguir siendo diferentes,
únicos, especiales.
Se recrean espacios que detienen el tiempo entre bellas estampas de multitud de fieles que le rinden culto y pleitesia y otras que parecieran dar vida a una Ermita de ricas
pinturas y frescos que se cubren de flores blancas, para recrear escenas, instantes, que
hacen grande un sentimiento de intenso amor a María Stma. del Rocío; tanto, tan intenso, que pareciera hacer reverdecer profunda llaga de incesante amor en el corazón de
quien busca en Ella norte y guía de su existencia.
Es la llamada del Rocío, es el ciclo del rociero, es la Luz de la vida, es amor inagotable, es
pasión y sentimiento, es emoción y devoción.... Es peregrinar y gloria, es esplendor, es
canto, es pasión y amor, es la Virgen que desde la aldea Almonteña, siempre expectante,
nos aguarda, nos llama, nos vela y nos extiende su manto protector.
La prosa se hace verso cuando el rociero pregona a esa brisa que sonríe, que llora, que
implora en silencio con oraciones de pasión infinita, erigirse en basamento que sus pies
cubrieran, cirineo que sus pesares aliviara, costalero y santero desde esta tierra mariana
que desde la cumbre de Aras la divisara.
Araceli y Rocío, dos nombres, dos tesoros de un paisaje de ricos contrastes que su corazón, y también el mío, aclaman. Quisiera ser rociero para llevarte Señora un trocito de
esta tierra que tanto te adora y te ama, quisiera ser rociero para regalarte mil retamas
de una dehesa que te espera, te glorifica y te exalta, para hacer del camino fraternidad,
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humildad y esperanza, para buscar en tu mirada serenidad infinita y alivio para el alma.
Así se hacen, se definen y se sienten los rocieros, los
lucentinos y las lucentinas, los que habitan rincones
de esta tierra que lleva por nombre Andalucía, y quienes desde tantos otros y lejanos lugares llegan hasta
la Blanca Paloma para venerarla y contemplarla.
Ser rociero ha de entenderse como una manera de
sentir, de vivir, de compartir con los demás; ser rociero es manifestar un sentimiento que rompe fronteras en el tiempo, una pasión que pareciera inmortal
y eterna; ser rociero es, sobre todo, encontrar en el
camino hacia María un motivo para unirse con Jesús.
Lucena es también rociera porque es aracelitana y
ese fervor, esa adhesión mariana, trasciende más allá
del sentimiento cristiano para formar parte de las vidas de tantos hogares de este bendito lugar, crisol de
culturas y civilizaciones milenarias.
Lucena venera a la Virgen de Araceli que igualmente
es Rocío en las marismas almonteñas, y lo hace desde
siglos, cuando en 1562 llegara hasta ésta, entonces
villa lucentina, la Imagen de la que es Patrona, y que
por iniciativa del cabildo, respaldado por el pueblo,
llegaría a ser ciudad de manos de Felipe III, en 1618.
Cuatrocientos años de historia que han forjado un carácter diferente, que han ido arrancando hojas de un
calendario centenario en comunión con la devoción a
María para hacer de su pasado reciente un modelo de
vida, una propuesta, basada en el emprendimiento,
en la innovación, en la entrega, en el esfuerzo generoso, en la constancia y en la solidaridad.
Y desde aquel lejano año en los albores del XVII hasta
estas emocionadas líneas, y tantas otras, que se escriben para continuar testimoniando una devoción que
hunde raíces en el corazón de un pueblo que ha sabido
hacerse a sí mismo, que ha forjado una tradición que
nos identifica y engrandece.
Mi admiración y consideración a esta Hermandad del
Rocío que igualmente es espejo del sentir de sus vecinos y vecinas, de una Hermandad que venera la Imagen de su Titular con exquisita sencillez y elegancia,
que da testimonio de tolerancia y comprensión, que
encuentra en los demás un motivo para seguir ofreciendo mano tendida a quien lo necesita; que día a
día sigue creciendo y que desde este rincón andaluz,
que encierra tantos nombres hermosos, hoy y siempre alza voz para cuatro de ellos, y lo hace a los vientos para seguir acunándolos en el infinito azul de un
cielo que abriga nubes blancas y multitud de estrellas
hechas promesa: Rocío, Jesús, Araceli y Lucena, ciudad eterna, de luz y azucenas.
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Fr. Joaquín Pacheco Galán OFM

Convento Franciscano “Madre de Dios”
LUCENA

Nueva
Fiesta
Mariana
en el calendario universal de la Iglesia Católica
en el lunes de Pentecostés
Invitado por la Presidenta de la Hermandad del Rocío
de Lucena a escribir alguna colaboración en su boletín
anual, me ha parecido importante subrayar este evento
eclesial que algunos conocerán ya por haberlo leído en
algunas noticias eclesiales. Y me parece importante especialmente por el día en que se sitúa, esta nueva fiesta
de la Virgen María, el lunes después de Pentecostés, un
día tan significativo en la devoción rociera.
El pasado 3 de marzo el Papa Francisco, por medio de
un decreto de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos instituía una nueva fiesta
de la Virgen María en el calendario litúrgico universal
de la Iglesia católica, Fiesta que se celebra en honor de
la BIENAVENTURA VIRGEN MARÍA MADRE DE LA IGLESIA. Esto significa que a partir de este año en todos los
lugares del mundo donde haya cristianos católicos celebrarán esta nueva fiesta en honor de la Virgen María.
La peregrinación hasta el Rocío se celebra cada año por
la fiesta de Pentecostés. Pero Pentecostés no es una
fiesta litúrgica de la Virgen sino, como todos sabemos,
es la fiesta en la que, a los cincuenta días después de
la de la Resurrección de Jesucristo, celebramos que él,
desde el Padre, envía a su Iglesia al Espíritu Santo. En el
cenáculo de Jerusalén, donde ese día estaban reunidos
los Apóstoles, estaba también María, por tanto es legítimo recordarla también en este día.
La Misa Solemne de las Hermandades de cada año en
el Rocío es la mañana del domingo de Pentecostés y la
liturgia que se celebra en ese día es la propia de esta
gran Solemnidad de la Iglesia, no podía ser de otra manera. Pero no cabe duda que, sin disminuir la importancia de la celebración de esta Misa, que debe ser siempre
lo primero, hay otro momento en que la devoción a la
Virgen del Rocío llega a desbordarse y es el momento
en que, tras el rosario de las hermandades en la noche
de Pentecostés, adentrándose ya en la madrugada del
lunes, la imagen de la Virgen del Rocío salga de su Santuario para recorrer el Real del Rocío y, durante varias
horas, recibir el cariño, la devoción y el saludo de todas
y cada una de las Hermandades que, junto a su simpecado acompañarán la Salve que declama el sacerdote
que los hermanos levantan. Y no sólo recibe la Virgen
la devoción de las Hermandades, sino de tanto miles de
peregrinos que han llegado hasta ella.
Podríamos decir que la devoción rociera ha intuido desde hace siglos lo que ahora la Iglesia instituye oficial-

mente: que al día siguiente de la fiesta de Pentecostés,
día que podríamos hablar de que la Iglesia ha nacido de
una manera sobrenatural, al recibir la efusión del Espíritu Santo; inmediatamente vuelve sus ojos a la Virgen
María para reconocerla como verdadera Madre suya.
No es este el momento ni el lugar de hacer una catequesis sobre el profundo significado espiritual de esta
nueva Fiesta de la Virgen María. Bastaría leer el Decreto
y también el comentario que lo acompaña, hecho por
Cardenal Robert Sarah, Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Pero no quiero dejar de subrayar dos cosas que ponen
de relieve este Decreto y su Comentario.
En primer lugar, que este título de María como Madre de
la Iglesia es posible porque el mismo Jesucristo lo ha querido así. El Decreto cita explícitamente el pasaje del Evangelio de San Juan 19, 25 en el que Jesús, desde la cruz,
entrega al discípulo amado como el nuevo verdadero hijo
de María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo»; y a María la constituirá su verdadera Madre: «Hijo, ahí tiene a tu Madre».
La tradición de la Iglesia ha considerado siempre que en la
persona de Juan, el discípulo amado, estábamos todos representados, la Iglesia entera. Y así, por voluntad del mismo Cristo, nos entregaba a su misma Madre, como Madre
de toda la Iglesia, y desde ese momento María tiene que
ejercer por toda la eternidad su misión de Madre de todos
los miembros de la Iglesia. Es la consecuencia inevitable de
su misión de ser Madre de Cristo, pues la Iglesia no es otra
cosa que el “Cuerpo (místico) de Cristo”.
Y el segundo elemento que quería señalar es que este
título, aunque estaba presente en el sentir eclesial desde hacía muchos siglos, se citan palabras de San Agustín
y de San León Magno, quien lo instituye oficialmente en
la Iglesia fue el beato Pablo VI, el 21 de noviembre de
1964, como conclusión de la tercera sesión del Concilio
Vaticano II, declarando que la bienaventurada Virgen
María «es Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo
el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre amorosa», y estableció que
«de ahora en adelante la Madre de Dios sea honrada
por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título».
Hermanos, celebremos pues este año con gran alegría
el lunes de Pentecostés con este nuevo regalo que nos
hace la Iglesia para acrecentar la verdadera devoción a
la Virgen María y que en la devoción rociera estaba ya
presente desde hace tanto siglos.
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Lucas Blancas Carrasco

Hermano Mayor Hermandad de Lucena.

Saluda

del Hermano Mayor
La Señora este año se ha fijado en mí para que sea el Hermano Mayor de nuestra querida Hermandad, por ello mi corazón no cabe en mi pecho, que resulta
pequeño para tanto júbilo.
Le agradezco a la Virgen, que me haya concedido este regalo, y le pido fuerzas,
y entereza para poder llevar a cabo esta gran responsabilidad.
También quiero agradecer a nuestra Junta de Gobierno, y a todos vosotros, la
confianza que habéis depositado en mí, y agradecer vuestras muestras de cariño, y vuestra ayuda, sin esto no hubiera sido posible.
Y otra vez se hará el milagro, por los caminos llenos de flores, romero, lirios y
jara, los rocieros lucentinos se echarán a caminar.
Con sus corazones rebosantes de alegría, puede que con alguna penilla que
alguno le confiará a la Madre, esperando el milagroso bálsamo para su corazón.
Con nuestro Bendito Simpecado, nuestra bellísima Carreta, guiada por nuestro
queridísimo Francis, al mando de nuestros Aldes Carretas, los lucentinos dejaremos nuestro pueblo y nos adentraremos por caminos de arena, para encontrarnos en nuestra cita anual con la Virgen del Rocío.
Pero antes, nos postraremos a sus plantas en San Mateo, no para despedirnos,
sino para todo lo contrario, para pedirle que se ponga una falda rociera, que
tome su vara y nos acompañe en nuestro peregrinar.
Y así, llenos de ilusión, con nostalgia por los que ya no están, y cargados con las
peticiones y agradecimientos de los que no pudieron venir, la Hermandad del
Rocío de Lucena se echa a caminar.
Finalizo este Saluda, felicitando a Araceli Ranchal Rodríguez, nuestra rociera
que este año es nuestra Aracelitana Mayor, orgullo de la Hermandad del Rocío,
de sus familiares y de Lucena entera. Todos te deseamos lo mejor, y que seas
muy feliz en este año tan especial para ti.
Que la Virgen nos guíe y nos proteja todos en este gran año.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Blanca Paloma!
¡Viva la Reina de las Marismas!
¡Viva el Pastorcillo Divino!
¡Y que Viva la Madre de Dios!

Entrevista
al Hermano Mayor

¿Cuántos años llevas en la Hermandad del Rocío y
por qué te hiciste hermano?
Pues fué en 1990, le comenté a mi tío Antonio el
gran deseo que teníamos toda la familia de poder ir
al Rocío y le pedí por favor que nos pusiese en contacto con la Hermandad.
En el 1991 fué nuestro primer camino.
¿Qué supone para usted ser Hermano Mayor de
la Hermandad?
Esta es una de las ocasiones, en que las palabras se
quedan cortas para expresar los sentimientos. Es un
sueño que mi corazón anhelaba, y que la Virgen ha
querido concederme.
¿Qué piensa qué puede aportar este año tan importante para usted?
Yo no pienso que pueda aportar nada que no hayan
aportado mis antecesores.
Como todos ellos aportaré mi dedicación, mi entrega,
mis ganas de compartir, y mi deseo de que todos volvamos a vivir otro Rocío inolvidable, como siempre
lo vivimos con nuestra Hermandad.
¿Qué desea que se recuerde de su año de Hermano Mayor?
Simplemente, que la Virgen nos acompañó en todo
momento, y nuestro corazón estuvo con Ella.
¿Qué es para usted el Rocío, y qué influencia tiene
en su vida?
Esta es la pregunta más difícil de la entrevista, porque el Rocío para mí es un cúmulo de sentimientos,
de vivencias, y experiencias vividas que no es fácil
de explicar.
El Rocío desde que pisé las arenas me marcó tanto,
que lo tengo presente todo el año y para siempre. Es
una forma de vida que te hace ser mejor Cristiano y
mejor persona.

¿Quiere decir algo más?
Sí, quiero hacer una plegaria a nuestra Santísima
Madre, para que nos acompañe desde la Sierra de
Aras a la Rocina.
Madre mía cuida de tus peregrinos de Lucena y no
nos desampares en ningún momento de tu Bendita Romería.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Blanca Paloma!
¡Viva la Reina de las Marismas!
¡Viva el Pastorcillo Divino!
¡Y que Viva la Madre de Dios!
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Saluda
del Pregonero

Estimados rocieros de Lucena.
Mi saludo más sincero en estas fechas en que próxima la Resurrección del Señor,
comenzara la cuenta atrás hacia Pentecostés.
Hace dos años en una oscura noche de lluvia y barro vi el faro de vuestra carreta,
que sirvió de guía para mis queridos rocieros cuerveños.
No me dio tiempo a llegar a ella cuando ya Lucena había salido a buscarme para
amparar aquellos hermanos desvalidos.
En otra tarde de lluvia en la otra punta de Sevilla, justamente en el cuervo fuisteis a
buscarme, y como no podía ser de otra manera, antes de que acabara vuestra fase
de petición, respondí que sí.
Me siento orgulloso de este encargo, ya que en mi primera visita, en plena sequía
como un presagio de bondad, al subir a tu cerro, estaba rodeado de nubes, que al
atravesarlas me pareció llegar al cielo, al de tu camarín.
Espero estar a la altura de ese recibimiento ya que he puesto mi corazón en ello.
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Alcaldes de carretas:
Tomás, Paco, Sara y Javito.

Un paso

detrás de otro
y por delante el camino…
“Cuando el alcalde carretas, alza al aire su sombrero, la virgen le hace un
guiño desde las puertas del cielo… y te susurra al oído cuida de mis rocieros,
que salen desde Lucena por caminos y senderos”

Durante estos dos años que llevamos como alcaldes
de carretas hemos vivido tantos momentos que no
sabríamos por dónde empezar. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nuestro primer año en el cargo
iba a ser tan difícil? El pistoletazo de salida lo dio
el camino del 2016. Un camino, que todos los que
tuvimos la suerte de vivir, nunca olvidaremos. La
lluvia empezó el sábado en Lucena y no cesó hasta que llegamos el miércoles a la aldea. Sentimientos encontrados… ¿cómo explicar lo que cada uno
de los romeros sintió en ese camino? Pero, ¿cómo
explicamos lo que esto significó para nosotros?
Hubo muchos momentos de desesperación y preocupación al ver que los caminos estaban cortados,
que nuestros peregrinos no podían acompañar a la
carreta y que las carriolas iban sin un rumbo claro
incluso por caminos distintos a los de la tracción animal... Sin embargo, también vivimos otros muchos
de satisfacción cuándo veíamos que la Hermandad
permanecía unida, que la gente nos aplaudía cuando entrabamos a la aldea y que muchísima gente
valoraba la valentía que en aquellos momentos tan
duros demostrábamos. Un camino que pese a todo
inconveniente, nos hizo tener más claro la fe y el
amor que sentimos por la Virgen del Rocío.
Otro de nuestros propósitos llegó en septiembre de
2017. Juntos, nos encaminamos en un nuevo proyecto para nuestra Hermandad, la peregrinación
hacia la aldea en el fin de semana de la misa anual.
Realizando el camino desde Pozo máquina hasta el
Rocío, a través de la Raya Real, pudimos ofrecerle un
ratito de camino a todos aquellos que por distintos
motivos no pueden hacerlo. A parte de un gran día
de convivencia en Hermandad, esto significó mucho
más para nosotros. Mensajes tan gratificantes de
los más mayores, dándonos las gracias por darle la
oportunidad de revivir aquellos caminos y de aquellos que no han podido hacerlo aún, por ofrecerle
un poquito del mayo rociero en un fin de semana
de septiembre.

Para finalizar, nuestro próximo proyecto se llevará a
cabo este año. Con inquietudes, pero mucha ilusión
nos decidimos a cambiar una parte del camino que
durante tantos años ha llevado a nuestra Hermandad hasta las plantas de la Patrona de Almonte. Este
año el camino comenzará el sábado, andando desde
Lucena hasta las Navas del Selpillar, como muchos
de nuestros hermanos nos han pedido. Así, todos
aquellos que no pueden acompañarnos en nuestro
camino, tendrán la oportunidad de cruzar la barcaza de Coria con su Hermandad, ya que el domingo no será un mero día de viaje, sino que nuestro
Simpecado cruzará el río Guadalquivir al atardecer,
finalizando así nuestro segundo día de camino. Dejaremos atrás caminos tan característicos, pero a la
vez tan criticados como San Diego; la Juliana, dónde
no se podrá repostar agua debido al cambio de propietario o Playeros (Aznalcázar) ya que tendríamos
que pagar para sestear. Así, descubriremos nuevos
caminos y veredas, pasando por sitios tan emblemáticos como la Puebla, el camino de los arrozales
o la Cañada de los pájaros hasta llegar al Quema.
Una vez que crucemos el río y que nuestra carreta
suba esos siete escalones de arte de Villamanrique,
nuestro camino seguirá como siempre hasta llegar
al puente del Ajolí y así, a las plantas de la señora.
Con esto queremos agradecer a todo el mundo el
apoyo que nos han demostrado en cada una de
las decisiones que hemos tomado y nos gustaría
animar a todos aquellos que quieran realizar el camino del Rocío a que lo hagan, ya que así se hace
hermandad: andando, compartiendo experiencias,
vivencias y ratitos de rocío, que al fin y al cabo, es
verdad que paran el tiempo.
¡Viva la Virgen del Rocío!
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Delegación
DE CULTOS
Ya va quedando menos para postrarnos ante La Blanca
Paloma, ya casi volvió a pasar el ansiado año para un
rociero que necesita en su interior caminar, dar sentido a
su vida para encontrarse con Jesús hecho niño en brazos
de su Madre María Santísima del Rocío, alentaros a seguir
caminando junto a María de Galilea a descubrirla ya que en
Ella encontramos el amor más puro que se pueda recibir, el
amor de una Madre que quiere guiarnos ante su Hijo.
Dar las gracias por vuestra asistencia a los actos que se
organizan desde la Hermandad y como siempre todo es
mejorable, os emplazó y reto a engrandecer más a esta.
Aprovecho estas páginas para informaros que desde la
bolsa de caridad de la hermandad se colabora con Cáritas
de la Parroquia del Carmen mensualmente, así como
cuando se nos requiere ante una necesidad de esta, al igual
que se colabora en el telemaratón en diciembre.
Ante la proximidad de la solemnidad de Pentecostés
no podemos no hablar de la relación que hay entre la
esperanza cristiana y el Espíritu Santo, Este es “el viento
que nos impulsa adelante, que nos mantiene en camino,
nos hace sentir peregrinos y forasteros, y no nos permite
recostarnos y convertirnos en un pueblo sedentario”.
Dios no es sólo objeto de la esperanza de los hombres, sino
también quien da la felicidad. “Es la alegría de esperar y
no esperar de tener la alegría“. Además, el Espíritu Santo
es quien puede hacer a las personas sembradoras de
esperanza, convertirlas en consoladora y defensores de los
hermanos.
Que esta próxima fiesta de Pentecostés nos encuentre
concorde en la oración, con María, Madre de Jesús y
nuestra. Y el don del Espíritu Santo nos haga sobreabundar
en la esperanza, nos haga derrochar esperanza en los más
necesitados, los más descartados y por todos aquellos que
tienen necesidad.
Tras estas líneas solo me queda desearos un feliz camino,
y una muy feliz romería y que como he deseado en años
anteriores vengamos empapados del Espíritu Santo.
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cultos2017
Pregón a Ntra. Sra. del Rocío
En el 2017, pregonó a Ntra. Sra. Don Francisco Javier Guerrero Tena
La presentación corrió a cargo de Don Manuel
Eloy Moreno Romero
Como preludio al Pregón fue impuesta la Medalla
de Oro de la Hdad. 2017 a Don Emilio Marín Pérez

Tríduo 2018
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen
Días 12 , 13 y 14 de Abril de 2018
La Hermandad consagra a su Excelsa Titular con el
siguiente orden:
- Exposición del Santísimo Sacramento.
- Santo Rosario.
- Sagrada Eucaristía.
La Misa del día 12 aplicada por los hermanos rocieros y familiares, difuntos en el año de 2017.
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cultos2018
PRESENTACIÓN DEL SIMPECADO
El sábado 19 de Mayo por la tarde, tendrá lugar
la presentación del Glorioso Simpecado de la Hermandad de Lucena, ante Nuestra Señora del Rocío
y la Junta de Gobierno de la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. Del Rocío de
Almonte.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
MEDALLA DE ORO 2018
de la hermandad de Lucena
Para este año de 2018 la distinción de Medalla de
Oro de la Hermandad recae en nuestro hermano:
Don Manuel Pineda Luque.
La imposición se llevará a cabo el día 14 de Abril de
2018 a las 21 h. en la Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen de Lucena.

Pregón a Ntra. Sra. del Rocío
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN
Día 14 de Abril del 2018, a las 21 h.
Pregonero:
DON JOSÉ GALLARDO VELÁZQUEZ
Presentación a cargo de:
DON ÁNGEL DIAZ DE LA SERNA CHARLO

MISA DE ROMEROS
Día 12 de Mayo de 2018, a las 10’30 h. A continuación saldrá en procesión el Glorioso Simpecado
de Nuestra Señora del Rocío, partiendo de la Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen, para hacer una ofrenda
floral en Santiago, las Filipensas, para después postrarnos a las plantas de nuestra Madre, donde los
romeros se despedirán de la Virgen de Araceli, en
la Parroquia de San Mateo.
Seguidamente se iniciara camino que este año como
novedad se han llevado a cabo algunos cambios.

El domingo día 20 de Mayo de 2018 a las 10’00 h.
Solemne Misa Concelebrada, oficiada por el Excmo. Sr. Obispo de Huelva Don José Vilaplana Blasco, con los directores espirituales de las distintas
Hermandades rocieras. A las 24’00 h. en la Plaza
de Doñana, tendrá lugar la celebración del Santo
Rosario, con la participación de los Simpecados y
los rocieros de las distintas Hermandades.

PROCESIÓN
De Ntra. Sra. del Rocío por la aldea
Día 21 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 22 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, 2018
Sábado 30 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 29 de septiembre, Santo Rosario a las 20 h
en la Aldea del Rocío
Domingo 30 de septiembre, a las 13:00 h. peregrinación al Santuario del Rocío en la Aldea para la celebración de la Misa Oficial de Nuestra Hermandad
(Salvo cambio por la Hermandad Matriz).
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Jose A. Almagro Lara
Mayordomo de la Hermandad de
Ntra. Sra. Del Rocío de Lucena

Por ella,

nuestra luz, nuestra guía
Un año más, sale a la luz nuestra revista. Desde mayordomía, quiero aprovechar la oportunidad que se me brinda, para escribir estas líneas y recordaros, que pronto volveremos a vivir un nuevo Pentecostés.
No debemos olvidar nunca que ser Rociero, significa compromiso con la
fe. Por lo tanto, este compromiso, nos lleva a asistir a todos los actos que
nuestra Hermandad, prepara con tanto esmero. El Triduo, el Pregón, la
Misa de Romeros, etc. Siempre debemos acompañar a nuestro Simpecado, tanto aquí como en la aldea, sin olvidar que es la representación misma de la Virgen del Rocío. No consintamos que camine solo por las arenas
de la vida. Hay tiempo para todo, para bailar, cantar, comer, beber, etc.
Tengamos claro que el verdadero significado de la Romería está en la Eucaristía del Domingo de Pentecostés. No dejemos que nada nos distraiga,
ni nos haga olvidar esto, porque nada tendría sentido en esta Romería, si
no nos reuniéramos alrededor de la mesa del altar, para celebrar juntos el
amor a Jesús, donde la Virgen del Rocío nos presenta al pastorcillo divino,
en sus benditas manos.
Quiero aprovechar estas líneas, para dar las gracias a todas esas personas
que desinteresadamente, siempre están ahí echando una mano al equipo
de mayordomía, para que todo luzca espectacular y grandioso. Digno de
una Reina, de la mejor de las Reinas, la Reina de las Marismas.
Que todos y todas, viváis un buen camino y una buena Romería y cuando
volvamos a las plantas de nuestra patrona, María Santísima de Araceli,
vengamos con la Fe renovada cómo cada año. Como yo suelo decir, con
las pilas recargadas, para afrontar un nuevo año hasta el próximo Pentecostés.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA LA BLANCA PALOMA!
¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS!
¡VIVA EL PASTORCILLO DIVINO!
¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!.
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Francisco Alhama Lucena.
Componente del Coro de la Hermandad
de Ntra. Sra. Del Rocío de Lucena.

Coro de la Hermandad
de Ntra. Sra. del Rocío - Lucena

Fue por el mes de Octubre del año pasado, cuando
recibía la llamada de mi gran amiga y hermana, Rocío
Reyes, para contarme que estaba intentado organizar
un coro para nuestra Hermandad y proponiéndome
que entrara a formar parte del mismo. Propuesta que
acepté de inmediato, ya que yo también soy uno de los
que piensan, o pensaban, que a Nuestra Hermandad
le hacía falta.
Ahora que se acerca un nuevo Pentecostés, me piden
que, como miembro del coro, escriba para la revista. Y
al ponerme manos a la obra, sólo pienso en cómo haceros llegar a todos los que leéis este artículo, lo que
mis compañeros y compañeras, sentimos aceptando
la responsabilidad y el encargo, de prestar nuestras
voces, para rezar cantando a la Blanca Paloma.
Creo que no hará falta decir, que ilusión y ganas, nos
sobran, y que, aunque quizás no contemos con voces
prodigiosas, le ponemos mucho corazón a nuestro
canto. Y creo que ese es uno de los ingredientes más
importantes para que los objetivos que uno se proponen, obtengan un alto porcentaje de éxito.
Cada ensayo, cada nueva sevillana, rumba o plegaria,
están siendo el motivo perfecto para fraguar poco
apoco, lazos de unión y amistad entre los componentes del coro. Una amistad que nace al calor de la
devoción a la Reina de las Marismas. Una amistad,
además, puesta al servicio de Nuestra Hermandad.

Con la intención de engrandecer, en la medida de
nuestras posibilidades, cada acto, nos reunimos cada
semana, machacando letra a letra, de cada uno de los
temas de nuestro, aun pequeño, repertorio. Buenos
momentos y no tan buenos están dando forma a este
proyecto ilusionante. El pasado 24 de Febrero, todos
los que asistieron al cambio de medalla de Nuestro
Hermano Mayor Lucas Blancas, fueron testigos de lo
que granito a granito, y con el sacrificio desinteresado
de nuestro tiempo libre, estamos consiguiendo.
Con la ayuda de Ntra. Sra. Del Rocío y con la entrega
de nuestra querida directora, Rocío Reyes, confiamos
en seguir avanzando y mejorando, con el único deseo
de ofrecer a nuestra querida Hermandad, un coro de
la calidad que se merece.
A la Junta de Gobierno y a todos nuestros hermanos,
gracias por vuestro apoyo y vuestro reconocimiento.
Son vuestras muestras de cariño, uno de los mejores
alientos para continuar.
Compañeros, a todos vosotros, pediros compromiso.
De nosotros depende. Cada uno somos parte importante de este proyecto. Vamos a poner cada uno
nuestro granito de arena.
Lo hemos demostrado, ahora sólo nos queda seguir
trabajando. Ánimo.
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Miguel Ángel Nieva Arjona

soñando
me eché al camino pa' verla a Ella

Mi experiencia como un rociero más en la peregrinación “Jóvenes por la Fe” la describiría como la primera vez que realmente me sentí rociero, esa primera vez donde
sientes que la Virgen del Rocío te habla, te escucha, te ayuda… y donde me di cuenta
de que el amor hacia la Blanca Paloma es incalculable. Dicha peregrinación comenzó
el sábado con la partida desde la sede del Rocío hasta el punto de encuentro de todas
las hermandades participantes de la peregrinación. Durante el trayecto, me fui sumergiendo en un ambiente rociero lleno de cantos de sevillanas y plegarias a la reina de las
marismas. Al llegar al punto de encuentro, todos los romeros íbamos siguiendo la estela
de los banderines que caminando por arenas del camino nos llevaban hasta la Aldea.
Por el camino, se podía contemplar cómo había gente que iba con sus promesas, se
podían escuchar cantos, rezos, testimonios, conversaciones entre rocieros de diversas
hermandades o simplemente ver a las personas que bailaban sevillanas. Después de
parar para almorzar y descansar un tiempo, nos dispusimos a continuar con el camino
que nos llevaba hasta la Reina de Almonte. Fue este momento el que yo elegí para coger el banderín de la hermandad y caminar al frente de todos los rocieros que iban con
entusiasmo a la Aldea. Poco a poco nos íbamos acercando y la gente se iba animando.
Cuando entramos al Rocío fue cuando entré, por así decirlo, en una nube. Se podían
palpar los nervios, las ganas y la ilusión por ver a la Virgen. El plan era llegar para la
misa, pero como íbamos adelantados, aprovechamos para parar en la entrada, ordenar
un poco a las personas y para echar un rato de cante y baile. Es aquí cuando mi peregrinación cambió por completo. Laura Ortega, miembro de la Vocalía, se acercó a mí y
me dijo que yo iba a ser el encargado de entrar a la ermita el banderín de Lucena. En
ese momento, un mar de nervios recorrió mi cuerpo y yo no lo podía creer. Estando allí
toda la hermandad y todos los jóvenes de la vocalía que están todo el año trabajando y
sacrificando su tiempo libre por la hermandad, me regalaron esta oportunidad, porque
para mí fue un auténtico regalo que me ofrecieran la opción de entrar el banderín. Bajo
mi punto de vista, este es el momento más bonito de toda la peregrinación y tengo
constancia de que lo es para la mayoría. El hecho de llevar 4 o 5 horas caminando y
aguantándose las ganas de verla, llegas a la ermita y vas directo hasta sus plantas, pues
la peregrinación no termina hasta que te agarras a la reja y la sientes cerquita de ti. Llegué a la puerta, giré mi cuerpo y me vi con cientos de personas detrás mía esperando a
que yo entrase con el banderín para entrar tras de mi. Entré, saludé a la virgen haciendo
una reverencia con el banderín y pasé toda misa agarrado a él. Tras esto, nos instalamos
en la casa Hermandad, nos aseamos y pasamos a la cena. Finalmente, cogimos los cajones flamencos y pasamos toda la noche cantando y bailando, que es también lo que a
mí más me gusta. Ya el domingo, culminó la peregrinación con una charla sobre lo que
realmente es el Rocío, con el almuerzo y la vuelta hacia Lucena.
Como conclusión, magnífica experiencia que recomiendo a todas aquellas personas
que quieran fortificar su Fe de una manera muy especial, como es haciéndolo cerca de
la Blanca Paloma y para aquellos que quieran comprender un poco más que es y cómo
se vive una peregrinación en el Rocío. Gracias a esta experiencia me animé a apuntarme
a la hermandad.
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Rafael Cosano Briones “Musiquito”

EL ROCÍO
desde mi objetivo

Es difícil de plasmar un sentimiento, pero se dice que
una imagen vale más que mil palabras.
En mi caso tengo la suerte de tener una compañera
de viaje en el camino hacia el Rocío, mi cámara de
fotos, donde intento inmortalizar cada momento vivido, son muchos desde la salida hasta estar frente a la
Virgen la mañana del lunes.
Y es así, salida de nuestro bendito Simpecado, camino
y lugares, cruce de Coria, el quema o Villamanrique y
cuando ya estamos en la gloria cuando el puente del
Ajolí que cruje al pasar de la hermandad y ya verla un
año más en nuestra casa.
Días de muchos actos presentación, rosario y cuando
ya todo nos tiembla al ver a la virgen ante nuestro
Simpecado, que momentos se viven.
Son momentos que gracias a las fotos podemos mostrar a quienes no pueden venir, a quien no conoce
nuestro sentimiento o cuando pasen años ser bonitos recuerdos.
No soy un entendido de la fotografía, aun intento
aprender en cada foto en hacer lo mejor, pero sé que
quedará ese momento que busco ya fotografiado en
un momento único.

Fotos que hablan o que te intenta decir algo, y quienes vivimos dichos momentos al verla se nos viene a
la cabeza ese momento y cerrando los ojos recreamos cada segundo.
Gracias a quienes aportamos fotos la hermandad
puede tener un amplio reportaje de cuantos eventos
se celebran, y ser así disfrute de los hermano/as y devotos.
No sé si este año podré pisar las áreas pero si es así
de nuevo un año más mi compañera de este viaje y yo
dejaremos momentos bonitos, únicos e irrepetibles.
Como cada año desde que puedo participar en la
revista que se edita anualmente, ver fotos mías y de
tantos buenos fotógrafos de los cuales aprendo de
ellos, es para mí un orgullo, un premio a esta afición,
gracias a quienes editan la revista por dejarme ser
parte de ella.
Gracias a la Presidenta, Junta de gobierno y mi hermandad en general, por la confianza en mí y poder
hacer de esta afición algo que personalmente me satisface y me hacer crecer.
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MI SUEÑO
UNA NOCHE DE CAMINO
Antes de nada, me gustaría dar las gracias a la hermandad del Rocío de Lucena, por invitarme a formar
parte de esta revista, mostrando mis sentimientos
más sinceros, al permitirme, renovar mi fe en un camino lleno de vivencias compartidas con ellos, ya que
sin su magnífica acogida esto no hubiera sido posible.
Mi nombre es Jesús Macías, Rociero de la Hermandad
de Rociana, un pueblo situado a tan solo 25 kilómetros de la Aldea del Rocío, desde pequeño he vivido
el rocío con mi Hermandad, la cual al estar tan cerquita de la Señora nunca pude conocer los encantos que
tiene la noche en el camino, la romería pasada, la
que está en el altar me brindó la oportunidad de caminar hacia la aldea de la mano de Rosa y su esposo
Marcos, junto a esta Hermandad.
Mi camino, comienza al recorrer 200 kilómetros
desde mi casa, en dirección opuesta, este camino lo
emprendí con muchísima ilusión y con un nerviosismo como si de un niño pequeño se tratara, al llegar a
Lucena, me esperaban Rosa y Marcos, los cuales me
llevaron a conocer la que sería por unos días mi casa,
la carriola “el quinto pino”, posteriormente, me presentaron la casa Hermandad del Rocío de Lucena y
junto a ella, sus romeros. En ese mismo instante me
di cuenta de que mi sueño empezaba a ser real.
Al día siguiente mis primeras lágrimas al escuchar la
misa de romeros, la cual, daba el pistoletazo de salida hacia un verdadero camino envuelto de magia.
Mis ojos eran dos luceros que toda imagen quería
captar, tras finalizar la misa, las ruedas de la carreta
me llevaron a caminar por el centro de Lucena hasta
llegar a su Patrona La Virgen de Araceli donde allí la
Hermandad le realizó una ofrenda , y tras ello caminar hacia una ermita blanca.
Me es imposible describir tantos buenos ratos que
pasé junto a esa Hermandad, la cual desde ese momento considero como mía, por ello sólo daré unas
pinceladas, de mis emociones y recuerdos vividos que
han quedado en mi retina guardados, ejemplo de ello
es, el Simpecado a la luz de las velas, con todos sus
romeros alrededor rezando el rosario y sin dejar atrás
ver a esos peregrinos que nunca dejaban a su Simpecado solo dando igual las inclemencias del tiempo.
Tras nuestras pisadas, quedé impresionado al subir
esa barcaza que se cruza en Coria del Río donde de
nuevo surgían emociones, siempre acompañadas del
cariño y el apoyo de los que me acompañaban, un
poco mas tarde, llegábamos al cortijo de la juliana,
donde quedé impresionado con esa estampa del
Simpecado y ese ángelus cantando en la ermita, de
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igual manera , y sin dejar de caminar llegamos al
vado del quema, del que tanto oí hablar, donde fui
bautizado del camino, por manos de mis padrinos, los
que me guiaron desde el principio de mi caminar.
Continuamos nuestro peregrinar, llegando a Villamanrique, ese pueblo que es ante sala del rocío, para
empezar un nuevo sendero sobre una alfombra de
arena, llamada la raya real, donde existen duras arenas y sombras de pinos, y de nuevo me sorprende la
asistencia por la hermana mayor hacia los peregrinos,
dando las fuerzas necesarias hasta llegar a la noche
de palacio, donde pude contemplar una pedida de
matrimonio, sin duda muy especial , lamentándolo
por una parte, ya que se acababa el camino, pero con
esa alegría de llegar a sus plantas, quedaba la recta
final, con la llegada de la hermandad al puente del
ajoli, donde de nuevo existían latentes las emociones,
los cantes y bailes.
Y por fin lo logré, acompañar al Simpecado de Lucena
hasta su casa Hermandad, sentí una gran emoción al
ver realizado mi sueño, finalizando un camino de lluvias, calor, arenas y convivencia junto a personas que
me hicieron sentir como si de su familia se tratase.
Una vez en la aldea, me hicieron recordar la verdadera palabra de Hermandad y el sentir rociero, invitándome a todos los actos y sintiéndome como un
privilegiado al poder acompañar a la hermandad,
permitiéndome llevar incluso el Simpecado que
tanto supuso para mí, sin duda será un camino que
siempre recordare y que en mis momentos amargos
llevare por bandera y me servirá de impulso para seguir adelante una vez más.
Me di cuenta de que todo acababa, al despedir ese
bendito Simpecado al compás de sevillanas lentas en
forma de oraciones, donde ya todo era tristeza al tener
que distanciarme de la Hermandad que había renovado mi fe rociera, y con ella la gran familia que formáis.
Quiero agradecer nuevamente a la Hermandad de
Lucena en general, a mis padrinos y a las personas
que hicieron posible ese sueño.
Sin olvidarme nunca de loa componentes de mi carriola y en especial de Antonio Carmona, Rafa “el
Musiquito” y Pedro Arroyo, hermanos que no son de
sangre pero si, de vivencia y de fe que muchas veces
es incluso más importante.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE LUCENA!
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Memoria 2017
del Grupo Joven

En el año 2017 nuestro Grupo Joven se ha afianzado tanto en Lucena como
fuera de ella, esto se ha visto reflejado en los numerosos actos y actividades a
los que hemos asistido y realizado.
La Vocalía de Cultos confió un año más en nosotros para que participásemos
de forma activa en la misa del Pregón de nuestra Hermandad con las lecturas,
ofrendas, peticiones…
En el mes de mayo, volvimos a tener una amplia representación en la salida de
romeros portando tanto nuestro banderín de Grupo Joven como el del Grupo
Chupete, portado por los más pequeños de la Hermandad.
El Grupo Joven también ha participado en actos importantes de esta Hermandad, acompañando a nuestro Simpecado tanto en la misa de Acción de Gracias
en la Sierra, como en la misa anual en la Aldea del Rocío.
En octubre realizamos la II Acampada Rociera, uno de los proyectos que más
éxito a tenido. La misma tuvo lugar en la sede de la Hermandad, asistiendo
tanto miembros del Grupo Joven como del Grupo Chupete. Se realizaron distintas actividades como talleres, catequesis, juegos… también se celebró una
eucaristía, oficiada por Fray Joaquín en la que todos los asistentes participaron
de manera activa.
Se asistió al III Encuentro de Jóvenes Cofrades en Lucena, organizado por la
Hermandad de Nazarenos del Sagrado Encuentro; este año se realizó una procesión de San Juan Evangelista. También hubo una conferencia sobre la fundación de la Hermandad, impartida por los hermanos fundadores, tras la cual se
celebró una jornada de convivencia.
En el mes de noviembre y por cuarto año consecutivo nuestro Grupo Joven
acudió a la convivencia de “Jóvenes por la Fe” que tiene lugar en la Aldea del
Rocío y que reúne a jóvenes de toda la provincia de Córdoba y la Hermandad
Matriz de Almonte.
Como ya viene siendo habitual nuestro Grupo Joven también colabora en la Perolada, siendo el encargado de servir el café y los postres.
Desde aquí dar las gracias a la Junta de Gobierno y a cada hermano y hermana 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,
sigamos dando ejemplo de fe y demostremos que sigue habiendo semilla rociera.
Grupo Joven
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Rocieros
en el mundo

Álvaro Carmona López
Pregonero colaborador editor de
poesías en Rocieros en el mundo

La Redes Sociales de los Rocieros.
Tengo sangre lucentina
-la tierra de mis abuelosdonde Araceli es Patrona
y El Rocío se corona
junto a las puertas del cielo.
Parece que viven juntas
cuando estoy en San Mateo.
Separadas ya no van
porque hermanas son de hecho.
Araceli de la sierra
donde vivo y en donde creo
que El Rocío se divisa
con las nubes y los vientos.
Ella tiene las dos llaves
que en la carreta veremos:
una bajada con la fe
que le dan los manijeros.
Un camino de verdad
donde la vida es el beso
que dará la bienvenida
a todos esos romeros.
Una medalla que tiene
la solera de otros tiempos.
Hermosura de mirarla,
es su lucentino acento
la frontera donde viven
los que allí arriba se fueron.
Cuida siempre Madre mía
del que reza con el genio
aun sabiendo que la vida
es estar siempre diciendo
que en Lucena tendrá casa
aquel que tenga en los sueños
la fuerza de los valientes
y el amor de los santeros.
Por eso te lo repito
para que sepas que en ello…
Tengo sangre lucentina
-la tierra de mis abuelosdonde Araceli es Patrona
y El Rocío se corona
junto a las puertas del cielo.
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Todos sabemos de la importancia y actualidad que se manifiesta hoy en día en las redes sociales. En el móvil o en el ordenador, desde Rocieros en El mundo acercamos siempre en
primer lugar una imagen que vale más de mil palabras, una
imagen que nos recuerda esa estampita que llevamos en la
cartera, una imagen de nuestra señora, de nuestro camino, de
nuestro Simpecado, una forma de orar, de esta cercano con
los demás.
Una manera de hacer Rocío los 365 días del año, una manera
de acercarte sus costumbres, la diversidad de los actos que se
realizan por las diferentes Hermandades, la mayoría de estas
actividades realizadas en favor a los demás donde las hermandades en las redes cuentan con un apoyo importante, haciendo llamamientos a la convivencia, convocando a sus hermanos
a la oración, que participen en misas, peregrinaciones extraordinarias, tríduos, pregones….
Las redes hoy día cuentan con una manera muy útil de propagar nuestras costumbres, de evangelizar, de conocer. También
la radio online cada vez nos acerca a sentir, más vivas lo que
acaece en este entorno: retransmisiones en directo, Sevillanas
Rocieras, etc.
Otra de las vías es también los videos en directo o grabados
que nos adentra y transporta a esos momentos únicos.
El Papa Francisco nos invita a conocer esta modalidad de comunicación:
“También en red se construye una verdadera ciudadanía. El
acceso a las redes digitales lleva consigo una responsabilidad
por el otro, que no vemos pero que es real, tiene una dignidad
que debe ser respetada”.
Para el papa, “la red puede ser bien utilizada para hacer crecer
una sociedad sana y abierta a la puesta en común”.
Reconoce además que “la comunicación, sus lugares y sus
instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes para muchas personas” y “esto es un don de Dios, y es
también una gran responsabilidad”.
Y nos advierte: que “el entorno digital es una plaza, un lugar
de encuentro”, pero, agrega, “se puede acariciar o herir, tener
una provechosa discusión o un linchamiento moral”.
Con estos cuidados debemos avanzar en pro a la devoción que
tenemos a nuestra Madre del Rocío y a su Divino Pastorcito.
Reciban un saludo internauta.
Juan José Molina – Juanjo Rocieros
Administrador de la web y página Rocieros en el mundo y coordinador del Grupo de Radio Difusión Rocieros en el mundo
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