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Editorial

E

l Papa Francisco nos ha
convocado a todos los
cristianos al Año Jubilar
de la Misericordia. Un
año en el que la Iglesia
nos ofrece un camino
extraordinario hacia la salvación durante el tiempo de su celebración.

Comenzó este Año de la Misericordia con la apertura de la Puerta
Santa de la Basílica de San Pedro el
día de la Inmaculada y será clausurado en la Fiesta de Cristo Rey, el próximo mes de noviembre.

El Año de la Misericordia es una
convocatoria a todos los creyentes
para que practiquemos esa gran virtud que nos hace semejantes al Padre: «Como Él es misericordioso, así
somos llamados a ser misericordiosos los unos con los otros».

Siempre a lo largo de nuestra vida
y, de forma especial en este Año Jubilar, debemos ser donantes y al mismo
tiempo receptores de este hermoso
tesoro que es la misericordia. ¡Y los
rocieros sabemos no poco de eso!
Así pues, nos encontramos ante
una llamada del Papa Francisco a que

seamos misericordiosos con los demás practicando en nuestra vida las
obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. «Todos
-dice el Papa- somos llamados a dar
consuelo a cada hombre y a cada mujer de nuestro tiempo».
Pero, al mismo tiempo, el Año Jubilar es una invitación por la que el
Santo Padre nos llama a gozar con la
alegría de redescubrir la misericordia divina participando del Jubileo
que nos permite recibir la dicha de
vivir personalmente la grandeza del
perdón de Dios.
Si a todo esto añadimos que el
Episcopado de Huelva ha incluido en
la nómina de templos de Peregrinación Jubilar con Indulgencia Plenaria
el Santuario de Ntra. Sra. del Rocío,
miel sobre hojuelas.

¡Qué mejor regalo podemos soñar que el que supone que en la ya
inmediata peregrinación que nuestra
Hermandad, el próximo Pentecostés,
realizará como cada año para rendir
pleitesía a la Blanca Paloma, los rocieros tengamos la oportunidad de
ganar la indulgencia plenaria!
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Carta del Hermano Mayor

P

arece que fue ayer pero ya han transcurrido casi
siete meses desde que tuve la suerte de ser elegido Hermano Mayor de nuestra Hermandad. Sí,
he dicho bien, suerte, pues creo que no hay nada
más importante en una Hermandad que ser el primer servidor de los demás. Y este es el mensaje y el encargo que
he recibido de vosotros, los hermanos. Tal como he dicho
en otras ocasiones “Mandar es servir”, y esta máxima es
la que va a marcar todas las acciones que desarrolle esta
Junta de Gobierno durante su responsabilidad al frente de
la Hermandad.
Como habrás comprobado, en este primer párrafo
ya he nombrado en varias ocasiones la palabra Hermandad, si Hermandad. Es el objetivo más prioritario que
perseguimos tanto la Junta de Gobierno como yo mismo
para estos tres años. Nada es más importante en una Hermandad que ser eso, HERMANDAD. Y ahora vienen algunas preguntas de difícil respuesta; ¿cómo se consigue este
objetivo?, ¿qué puede hacer o que debe hacer la Junta de Gobierno y el Hermano Mayor para
conseguirlo?, Creo y también así lo piensan los miembros de la Junta de Gobierno, que no hay otro
camino que trabajar con todas nuestras fuerzas, echarle mucha ilusión a todas las tareas y proyectos que emprendamos, tener humildad para reconocer nuestros errores, y sobre todo tener un
gran espíritu de servicio para con los demás hermanos. Además de todo esto, hay que depositar
toda la confianza en nuestra Bendita Madre del Rocío que seguro nos ayudará a conseguirlo. Pero
claro, también es importante la otra parte, la actitud de los hermanos. Por ello necesitamos de tu
presencia, de tu aportación, de tu ayuda, de tu aliento, de tu compromiso, de tu cariño. Seguro que
así, aplicando estas sencillas reglas, entre todos, haremos HERMANDAD.
En muchas ocasiones me he planteado qué significado tiene ser Hermano Mayor y cuál
debe ser la mayor preocupación en su responsabilidad. Y siempre llego a la misma conclusión. El
que llega a ocupar la responsabilidad de Hermano Mayor tiene que ejercer como tal, como “el hermano mayor” de una familia y para ello, al igual que ocurre en ese ámbito, debe procurar ser un
apoyo importante para los demás hermanos, que cuenten con él para todo lo que necesiten en el
ámbito de la Hermandad, estar a su disposición para todo lo que planteen, en definitiva, no tener
otro objetivo más importante que el de cuidar y atender a los hermanos.
Bueno, en definitiva, lo que vamos a procurar durante nuestro mandato es hacer HERMANDAD y para ello estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Las puertas están
abiertas, y estamos en condiciones de escuchar y atender cualquier idea o sugerencia que tenga
como objetivo el bien de todos, que será el bien de nuestra HERMANDAD.
Y ahora, en unos días, vendrán los Cultos, y luego los preparativos, y las carreras de última
hora y la falta de tiempo para todo lo que nos queda por terminar, pero lo hacemos todo con tanta
ilusión, que, a pesar de estar cansados, nos puede más la ilusión y las ganas de echarnos a caminar
para encontrarnos otra vez con ELLA para darle gracias por todo lo que hace por los nuestros y
pedirle que nos siga guiando en nuestras vidas. Que el Espíritu de Pentecostés nos ilumine en
nuestro caminar. ¡¡¡A disfrutar!!!, ¡¡¡Que tengáis un buen camino!!! ¡¡¡Viva la Virgen del Rocío¡¡¡

Federico Maestre.
Hermano Mayor
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Nuestro Director Espiritual

A

migos rocieros, empiezo con el tradicional abrazo
pascual: ¡¡Cristo ha resucitado!!. ¡¡Que Él y su Santísima Madre, la Virgen del Rocío, os bendigan!!.

Ha pasado un año y, de nuevo, estamos preparando
otra Romería. Pero ésta no es una más, se presenta como una
Romería especial al estar enmarcada en el Año Jubilar de la
Misericordia concedido por el Papa Francisco.
Hemos terminado la Semana Santa y nuestra Hermandad se prepara ya para la gran fiesta de Pentecostés, que
este año se ha adelantado mucho. Y es la Virgen del Rocío
quien nos convoca a todos a una nueva peregrinación que
nos llevará a un nuevo encuentro con Ella en su Santuario de
la aldea almonteña.

Se dice que todas la Romerías son diferentes, porque
son distintas las vivencias que nos deparan cada una de ellas,
y eso nos queda en el recuerdo. Pero en todas hay una cosa que no cambia, y es la fe rociera que se
va derramando, cada año, por los caminos que van al Rocío.
Este año, al frente de la Hermandad, hay un nuevo Hermano Mayor con una nueva Junta
de Gobierno, a los que animo desde aquí, igual que a todos los rocieros, a seguir trabajando por la
Hermandad con el fin de hacerla más grande, sobre todo en calidad, y a que os sintáis parte de la
Parroquia y de la Iglesia.
Aprovecho para recordaros lo importante que es la preparación espiritual de los hermanos y, sobre todo, de aquellos que hacen el camino. Nuestros Cultos nos ayudan a rezar, a hablar
con la Virgen, a darle las gracias y a estar más cerca de Ella. No se entiende el “ser rociero” y el
“ser hermano”, si no se valoran los Cultos, porque cuando celebramos la Eucaristía o rezamos el
Rosario, o el Angelus, ..., estamos celebrando nuestra fe cristiana y rociera.

No traicionemos a la Virgen reduciendo nuestra devoción a un fenómeno cultural. Algunos, en estos tiempos que corren, quieren quitar a Dios y a la Virgen de nuestras vidas, de nuestras
tradiciones, de nuestras costumbres, pero los rocieros algo tendrán que decir.

Quiero recordar a todos los que, en estos años, han dedicado esfuerzo y tiempo a nuestra
Hermandad. Mi reconocimiento y gratitud a la anterior Junta de Gobierno y a su Hermano Mayor,
Francisco José Barragán, por su entrega y dedicación a la Hermandad. Y quiero tener presente a
todos aquellos que, por distintas razones, no pueden ir al Rocío este año.

Un saludo para todos los hermanos y que el Pastorcito Divino y su Bendita Madre, la Virgen del Rocío, os bendigan a todos

Luis Merello Govantes.
Director Espiritual.
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Cabildo de Elecciones,
una nueva Junta de Gobierno

L

a Hermandad del Rocío de Los Palacios y Villafranca, en el pasado mes
de Septiembre, celebró Cabildo General de Elecciones, acto importantísimo en
el que se trataba de encomendar, para los
próximos tres años, los designios de esta
Hermandad. A dicha elección se presentó una candidatura única encabezada por
NH. Federico Maestre Pérez, que recibió un
gran respaldo por parte de los hermanos
que acudieron a la votación, que se desarrolló con absoluta normalidad.

Cumpliéndose lo establecido en las Reglas y de acuerdo con la normativa Diocesana para Hermandades, superándose con
creces el quórum necesario, dada la alta
participación, los miembros de la Mesa
Electoral declaraban válida la elección y
proclamación de Hermano Mayor Electo a
D. Federico Maestre Pérez, a expensas de la
confirmación por la Autoridad Eclesiástica
competente.
El Escrutinio quedó como sigue:
Votos emitidos: 424.
Votos válidos: 419.
Votos nulos: 5.
Votos a favor: 364.
Votos en blanco: 55.

Posteriormente al escrutinio y proclamación de la elección tuvo lugar un rato de
convivencia entre los hermanos presentes,
momentos en los que se expresaba la lógica felicitación al nuevo Hermano Mayor
Electo y demás miembros de la Junta de
Gobierno, en un agradable ambiente de
alegría.
6
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Normalmente ocurre, cuando se celebra una votación con una única candidatura, que los posibles votantes se relajan en
cuanto a la participación. En este caso, se
ha mostrado una gran satisfacción por el
respaldo que se ha otorgado a la nueva Junta que será presidida por Federico Maestre,
y a los que, desde esta página les deseamos
toda suerte en su labor, y que la Virgen del
Rocío los ilumine en la tarea que les corresponda desempeñar a cada uno.
El acto de la toma de posesión tuvo lugar en la Misa celebrada el día 3 de Octubre
en la sede canónica de la Hermandad, la
Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de

Jesús, presidida por el Director Espiritual,
D. Luis Merello Govantes. Con ello comenzó la nueva andadura de la Hermandad del
Rocío de Los Palacios y Villafranca.
Así quedó constituida la nueva Junta
de Gobierno:
DIRECTOR ESPIRITUAL:
D. Luis Merello Govantes.
HERMANO MAYOR:
D. Federico Maestre Pérez

TTE.HNO.MAYOR 1º:
D. Miguel Ángel Martín Laínez
TTE.HNO.MAYOR 2º:
D. Fernando Mayo Cabrera
SECRETARIA 1ª:
Dª Enma Benítez Ferrera

SECRETARIA 2ª:
Dª. Milagros Sánchez Begines
SECRETARIA 3ª y SECRETARIA DE
ALCALDÍA DE CARRETAS:
Dª Rocío Victoria Sánchez García

MAYORDOMA 1ª:
Dª Mirian Castillo Domínguez
MAYORDOMA 2ª
y DIPUTADA DE JUVENTUD:
Dª María del Carmen Begines Gutiérrez
FISCAL 1ª:
Dª Natividad Rincón Rodríguez
FISCAL 2ª:
Dª Cándida Moreno Bustos
DIPUTADO DE FORMACIÓN
Y CULTOS:
D. Juan Ortega Moral

DIPUTADA DE CARIDAD
Y OBRAS SOCIALES:
Dª Concepción Caballero Durán

PRIOSTE 1º:
D. Juan Antonio Jiménez Guerrero
PRIOSTE 2º:
D. José Amuedo Tirado

ALCALDE MAYOR DE CARRETAS:
D. Juan Mayo Andrades
ALCALDES DE CARRETAS:
D. Modesto Moreno Camacho
D. Manuel González Maestre
D. José David Brenes Bernal
D. Antonio Moreno Camacho
D. José Parejo Estévez
VOCALES:
Dª Consuelo Mejías Begines
Dª Concepción Torreño Begines
Redacción El Frontil M.O
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Por qué el cambio del Camino

H

ace ya alrededor de cinco meses desde
que en esta Junta de Gobierno, encabezada por N. H. Federico Maestre Pérez,
nos pusimos en marcha en este complicado,
pero a la vez ilusionante, proyecto de tomar las
riendas de nuestra Hermandad del Rocío de
Los Palacios. Algunos ya veteranos en esto de
pertenecer a Juntas de Gobierno, y otros estrenándonos por vez primera con esta candidatura. Pero lo que sí, todos rocieros de la Virgen y
personas de calle.

Es por esta última razón por la cual desde
la primera toma de contacto que tuvimos los
veintidós miembros que formamos este equipo, todos coincidimos en una misma cuestión:
nuestra primera y más importante tarea sería
conocer, de primera mano, la opinión que la
mayoría de hermanos y hermanas tuviesen sobre el actual camino, y en caso de que estas fueran desfavorables, hacer todo lo que estuviera
en nuestras manos para adaptarlo a la voluntad
de nuestros hermanos.
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Jurados los cargos el pasado mes de octubre, era el momento de empezar a ponernos
manos a la obra. La Alcaldía de Carretas, encabezada por N.H. Juan Mayo Andrade, aunque
abierta a cualquier proposición que se recibiera en las futuras reuniones, comenzó a estudiar
las distintas posibilidades de camino que se
ofrecerían a los hermanos: adelantar la salida al
miércoles y discurrir nuevamente por las “Tablas del Arroz” o bien, transitar por un camino
nuevo, el “Camino de San Diego”; mantener el
día de salida el jueves aunque cambiando los
caminos que atravesaría nuestro Simpecado; o
simplemente, dejarlo todo sin cambio alguno.
Serían los hermanos los que decidieran.

Una vez estudiadas las futuras y posibles
alternativas, desde la Secretaría de Alcaldía de
Carretas convocamos durante el pasado mes de
noviembre, en reuniones de alrededor de diez
personas, a todos los Jefes de Carro de nuestra
Hermandad. Necesitábamos conocer la opinión
de los hermanos y nada mejor que citar a estas

personas para hablar en su nombre y en el de
aquellos que formarán parte de sus “carros”.

Pues bien, tras seis reuniones durante un
largo mes de trabajo, acudieron a nuestra llamada 54 Jefes de Carro de un total de 59, una
respuesta más que gratificante para nuestra
Junta de Gobierno, de los cuales 40 de ellos expresaron que lo mejor para la Hermandad era
adelantar su salida al MIÉRCOLES. Es decir, casi
el 75% de los hermanos (¡se dice pronto!) apostaba por un cambio de camino.

Tras este veredicto, nuestra Junta de Gobierno y, en especial la Alcaldía de Carretas,
ahora más que nunca debía ponerse manos a
la obra y trabajar por cumplir la voluntad de
nuestros hermanos. Ahora sí que sí había muchos pasos que dar: reunirnos con la Hermandad Matriz de Almonte, mandar solicitudes de
paso y pernoctación en busca de nuevas paradas y caminos, conseguir un hueco en el paso
de la Barca de Coria para el miércoles, y un largo etc. Había mucho trabajo por hacer.
Casi tres meses más tarde, el 19 de Febrero del
presente año, desde la Secretaría de Alcaldía
de Carretas volvimos a convocar en las dependencias de nuestra Casa Hermandad, esta vez
al completo, a los Jefes de Carro para cumplir
lo prometido en las reuniones de noviembre:
una última reunión conjunta en la que se comunicarían los resultados obtenidos en las
mismas, con absoluta y total transparencia,
así como plantear de manera definitiva las dos
opciones alternativas de camino para nuestra

Hermandad de Los Palacios, sobre las cuales
serían nuevamente los Jefes de Carro los que
tuvieran la última palabra: evitando en ambos
casos el paso por las “Tablas del Arroz” (ante el
gran desagrado mostrado por casi la totalidad
de hermanos en las pasadas reuniones) y entrando en la Aldea de El Rocío nuevamente el
sábado (ante la negativa de la Hdad. Matriz de
cambiar este año el día de llegada), los hermanos debían decidir si adelantábamos la salida al
miércoles o si, por el contrario, la manteníamos
el jueves.

De nuevo la aceptación fue gratificante, 49
asistentes de un total de 59 citados, de los cuales 34 volvieron a manifestar su deseo de adelantar la salida de nuestra Hermandad. Quedaba por tanto aprobado de manera oficial, ante la
presencia de todos los hermanos y por decisión
de los mismos, que en el próximo Rocío 2016
nuestra Hermandad de Los Palacios iniciaría su
caminar el MIÉRCOLES 11 DE MAYO.
Hoy, a cuarenta días para iniciar nuestra
peregrinación hacia la Aldea Almonteña, seguimos trabajando por y para la Hermandad
y sus hermanos, para lograr, ENTRE TODOS, el
mejor “Camino 2016” posible. Que la Virgen del
Rocío acoja nuestras peticiones y nos guarde un
agradable caminar hasta sus plantas.
¡¡Viva la Hermandad de Los Palacios!! 		
¡¡Viva la Virgen del Rocío!!

núm.XXIII.abril2016
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Crónica de
una Cena de
Convivencia
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D

e nuevo se retoma la tradicional
Cena de Convivencia de la Hermandad, que tuvo lugar el pasado día
20 de Febrero, en el Restaurante Manolo
Mayo. Ya son más de 30 años los que llevamos viviendo estos entrañables momentos
que nos unen. Dicha cena se desarrolló en
un ambiente pleno de cordialidad y buen
tono con una notable presencia de hermanos. Nos acompañó, una vez más, el Sr. Alcalde, D. Juan Manuel Valle y su esposa, así
como otros Concejales del Ayuntamiento, y,
por supuesto, nuestro Director Espiritual,
D. Luis Merello.

En ella tuvieron lugar una serie de actos, conducidos por el nuevo Hermano Mayor,
Federico Maestre, que comenzó dando a conocer a la persona encargada de llevar a cabo
el Pregón Joven de este año, que será Rocío Jiménez Torreño, a quien su familia ha sabido
transmitirle su fe y amor a la Virgen del Rocío.
Y también presentó a la persona que realizará el Cartel de la Romería 2016, tarea
encomendada a la Profesora de Pintura, Cristina Pérez Gil, jerezana afincada en nuestro
pueblo desde hace mucho tiempo.
Seguidamente hizo el anuncio público del nombramiento del Pregonero de 2016, que
recae en la persona de NH. Fco Javier Carrasco Jiménez, que nos hablará el próximo día 17
de abril de las glorias de la Virgen del Rocío y su Camino. Nacido en Los Palacios el 29 de
Enero de 1979, pertenece a una familia de gran tradición rociera. Casado con Lole Atalaya
y con dos hijos, actualmente, desarrolla su vida profesional como profesor de enseñanza
secundaria en El Coronil.
El nombrado Pregonero intervino manifestando a los presentes su emoción por la
tarea encomendada.
www.rociolospalacios.com

“Una vez más, se puso
de manifiesto la gran
labor de caridad que
lleva a cabo nuestra
Hermandad.”
También el Hermano Mayor cedió la
palabra a la Secretaria de la Junta, Enma
Benítez Ferrera, que dio lectura del acta del
reconocimiento de la persona merecedora
de la distinción del Simpecado de Plata
2016, que la Comisión responsable ha decidido que sea Dña. María Rincón Caballero,
más conocida por todos como “Mariquita
Rabicorto”, rociera por los cuatro costados,
siempre fiel y atenta a su Hermandad. Ella
nos contó sus anécdotas y nos mostró su
simpatía, manifestando su agradecimiento
y emoción por tal designación. Un reconocimiento más que merecido. Enhorabuena,
Mariquita.

En este acto se hizo entrega a D. Luis
de un talón simbólico con una importante cantidad, fruto del C.D. de sevillanas
que se realizó el pasado año, para que sea
destinado a la atención de las familias más
necesitadas a través de Cáritas Parroquial
del Sagrado Corazón. Entrega que fue realizada por el anterior Hermano Mayor, Fco.
José Barragán, iniciador del proyecto.
Se finalizó la noche de convivencia con
los tradicionales sorteos y momentos de
música y baile por sevillanas, con la actuación del grupo local “Magustamí”.
Redacción El Frontil M.O

núm.XXIII.abril2016

11

aritos”, una famila
Tradición rociera “Los
con mucho camino.

U

n día del pasado mes de Marzo, este
equipo de El Frontil nos presentamos
en casa de NH. Amparo Rodríguez Benítez, matriarca de la familia de “los Aritos”,
para echar un ratito con ella, y hablar de
una familia con muchos caminos hechos. Y
todo ello para continuar dando el lugar que
se merece a la tradición rociera de nuestra
Hermandad.
Amparo, tiene actualmente 85 años.
Obtuvo el reconocimiento de nuestra Hermandad otorgándole el Simpecado de Plata
en el año 2008, por su trabajo, dedicación
y generosidad con la Hermandad del Rocío.
Pero hoy es otro motivo el que trae a estas
páginas a nuestra protagonista, y es su papel
“matriarcal” en una familia rociera hasta la
médula.
Fue prácticamente el primer año, cuando la Hermandad del Rocío de Los Palacios
iniciaba su peregrinación, y ella los vio pasar,
dejó el pan y todo lo que tenía en la tienda
y se fue detrás de la Carreta del Simpecado
hasta llegar a la Capilla de Los Remedios.
Volvió corriendo para decírselo a su hijo, “Ignacio, levántate, chiquillo, que está saliendo
el Rocío”. Él, tomando lo mínimo imprescindible, se echó al camino, y ella hizo lo impo-
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sible para que, por la noche, la acercaran al
lugar de la “pará”. Aquello le impresió. Desde
entonces no faltó a su cita rociera, cada año,
junto a su familia, sus hijos, y una nieta recién
nacida, a la que “acristianó” en El Quema, y
de esto hace ya 30 años. Eran aquellos tiempos en los que no había tantas comodidades
como hay hoy. No había más que coger el
tractor que servía para el trabajo, y el día antes se arreglaba con unos toldos y poco más.
Y vamos que nos vamos. Así nos lo contaba
nuestra protagonista y su hija en la tarde noche que mantuvimos con ella esta entrevista.
Amparo ha ido viviendo con mucha alegría la evolución que ha tenido la Hermandad
y las formas de vivir el Rocío. Ella siempre ha
mantenido el espíritu de acogida a todo aquel
que se acercaba a su carro. Y ha sido mucha
gente la que, bien por ella o porque conocían
a su hijo, se acercaban, cada año y no les faltaba algo que llevarse a la boca, porque con
esto disfrutaba como una niña. Siempre había algún guiso al fuego para compartir, pero
sobre todo, eran famosas sus habichuelas
“colorás”. “Mi Ignacio, invitaba a muchos rocieros incluso de otras hermandades y a mi
nunca me costaba trabajo hacer de comer
para todos ellos, en el carro siempre había
una fiesta”.

Ella siempre ha mantenido el espíritu de
servicio en este sentido, y “no como mucha
gente nueva, que se juntan unas pocas en el
carro y ninguna quiere ni fregar”. En aquellos tiempos, la comida se hacía por la noche
para que, cuando al día siguiente se paraba
para comer, solamente había que calentar el
guiso. La primera olla que empezaba a hervir todas las noches era la suya. La gente rezaban el Rosario y ella iba y venía dándole
vueltas a las habichuelas. Con tanto trabajo
como desarrollaba, nos dice que en los actos
religiosos se quedaba muchas veces dormida
porque estaba “estrozá”.
La primera vez que cruzó La Raya, le sor-

prendió, y dijo: “Aquí, con tanta arena y tanto
polvo, ¿cómo le gusta venir a la gente? Aunque también nos decía que ha vivido jornadas de camino con una lluvia impresionante
como aquel año que durante todo el día no
paró de llover y cuando llegaron a Colina y
el barro que había le impedía, a todo el mundo, bajarse de los carros. No se caminaba con
tantas comodidades, pero, aún así, dominaba
la alegría en la convivencia de toda una familia de la que nos juntábamos unas 15 ó 20
personas.
Los Aritos han sido siempre personas
muy entregadas. Sus hijos Ignacio y Amparo
han colaborado mucho con la Hermandad y
ocupado cargos en diferentes Juntas de Gobierno. Durante la charla Amparo pasaba de
la sonrisa y la carcajada a la tristeza y seriedad como cuando nos contaba que, tras la
operación en la que perdió una pierna, su
hijo, desconcertado, le decía que “con todo
lo que hablas de la Virgen del Rocío, y mira,
ahora, lo que te pasa. Ya no podrás ir ni al
Rocío ni a ningún sitio. ¿De qué te ha servido hablar tanto con Ella? Con lágrimas en los
ojos Amparo le respondía que “la Virgen no
tiene la culpa de nada, así que no te irrites
con Ella”.
Amparo nos contaba que nunca le había
pedido a la Virgen nada material ni si quiera para ella,“cuando me ponía de rodillas
delante de la Virgen, solo le pedía por mis
hijos, que los guiara y los mantuviera por
en el buen camino”. La auténtica matriarca
de la familia Arito, ha transmitido bien su fe
rociera no sólo a sus hijos, sino hasta los nietos, como lo demuestra la presencia de todos
ellos en el camino, cada año, y para los que,
la Virgen, siempre será lo primero.
Amparo, nos mostró su sentir rociero y la
esencia más profunda de una tradición vivida año tras año. Muchas gracias por abrirnos
tu casa y contarnos tus vivencias, recuerdos
para compartirlos con todos los rocieros palaciegos.
Equipo de redacción de El Frontil.
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Momentos vividos q

L

os coordinadores de nuestro boletín, nuestros hermanos Manolo Ortiz y Paco Márquez, a los que aprovecho la ocasión para darles una vez más
las gracias y la enhorabuena por todo el
trabajo que realizan, me han pedido que
escriba un artículo personal, en el que comente mis sensaciones al finalizar estos
tres años de Junta de Gobierno. Quieren
que abra mis sentimientos y mi corazón
delante de todos los hermanos, y esto es
lo que voy a intentar hacer con breves
palabras.

Resumir en unas líneas la experiencia
vivida como Hermano Mayor es complicado, hay sensaciones difíciles de explicar, momentos vividos inenarrables buenos y menos buenos, dedicados a la difícil
tarea de conducir, junto con mi equipo de
gobierno, este barco.
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Estar al frente de la Hermandad me
ha llenado de orgullo y de alegría por
sentirme máximo responsable de una
institución tan importante para mí. Me
ha llenado de inmensa satisfacción por
haber formado parte de la historia de
nuestra joven, dinámica y gran Hermandad, agradecido por el apoyo y el gran
trabajo que ha realizado mi Junta de Gobierno; ellos siempre han estado a mi
lado y me han arropado en cada momento, recompensado plenamente de todo
el tiempo dedicado y abrumado por las
www.rociolospalacios.com

ue son inenarrables.
innumerables muestras de cariño que he
recibido.

Pero sobre todo y más importante,
me siento recompensado por haber tenido la oportunidad de trabajar por los demás con verdadero espíritu de servicio y
de, ayudar, a través de Cáritas Parroquial,
a los más necesitados de nuestro pueblo,
donde he podido ver la dura realidad de
los que sufren cada día. Y todo esto me ha
despertado cualidades importantísimas
para un cristiano como son la caridad,
la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, y el compromiso para sentirme parte activa de la Iglesia.

Aunque también me queda la sensación de haber pagado un fuerte canon
por el desempeño del cargo. La toma de
decisiones que no siempre a todo el mundo gusta, me ha pasado factura. Las personas, parece que no sabemos vivir sin
problemas, y en ocasiones nos atacamos
sin motivos, levantamos polémicas, replicas y discusiones inútiles, con el único
objetivo de imponer nuestro criterio y
así quedar por encima del otro. Y de todos estos condimentos hay mucho en las
hermandades, y no lo digo excluyéndome, para nada, de esta forma de actuar.
Ahora tengo la sensación de una lejanía
con personas que tenía muy cerca, amigos que ya no lo son tanto, desconfianza
que antes no existía, semblantes serios

donde antes había risas, recelos inexplicables, y estos son también parte de los
frutos recogidos en estos tres años.

Tenemos que tener claro, no solo las
Juntas de Gobierno, también los hermanos que formamos parte del censo, cuáles son las reglas del juego.

Todos debemos tener una mínima
formación cristiana para que entendamos que formar parte de la Hermandad,
no es solo conseguir un número para poder hacer el camino.
Pero, por encima de ello, lo que le
da sentido a todo se llama VIRGEN DEL
ROCIO, y a Ella hay que pedirle que nos
ayude a descubrir los verdaderos pilares
que sostienen a cualquier movimiento
cristiano, porque estos, sin lugar a dudas,
nos ayudarán a construir una verdadera
HERMANDAD.

Yo quiero desde este boletín, pedir
perdón a todas las personas que de una
u otra forma he molestado, les he hecho
daño o simplemente les he fallado, y pido
a la Virgen del Rocío que interceda ante
su hijo el Pastorcito Divino para que bendiga a toda la familia rociera de nuestro
pueblo.
Francisco José Barragán Vázquez
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“Al Alba...”
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oy necesito coger la pluma olvidada
y el tintero guardado para escribirte.
A finales de agosto otra vez volvía a mi
mente la misma pregunta: ¿Por qué, cuando está empezando a vivir, por qué?
Sin conocerte, tenía la certeza de que
saldrías adelante, porque te agarraste a la
vida, cuando esta quería dejarte.
No dudé un instante en tirar de ese
grupo de amigos, que más que amigos son
familia, para que con nuestros rezos se nos
“escuchara” un poquito más allí arriba,
donde tenemos un angelito que nos mira
de una forma especial. Para ella, un beso.
Tengo que confesar que apareciste en
mi vida en un momento difícil, en un momento en el que se tambaleaban los pilares
de todo aquello que creía importante y en
lo que me he criado.
Pero a Cristo y a su Bendita Madre no
solamente hay que buscarlos en una Hermandad o a través de ésta (mi fe se tambaleaba por esto mismo), los pude ver reflejawww.rociolospalacios.com

dos en tu persona, en el hospital en que te
encontrabas, en el amor de tus padres, en
la alegría de las palabras titubeantes por
la emoción contenida de tu madre a cada
pasito hacia adelante.
Cada día pensaba que rezaba para ayudar a que te recuperases, a que los médicos
que Dios te había mandado superasen los
obstáculos que se encontraban; ingenuo de
mí, eras tú la que me ayudabas a mí cada
día, con tu fuerza de vivir, a levantarme el
día que amanecía caído, porque tú no te
rendías, tú eres la que me ha ayudado a mí
a salir de la “UCI” en la que me encontraba.
Tanto para ti como para mí, este camino no ha terminado y por supuesto no va a
ser fácil, pero tenemos algo en común, que
mientras más difícil se pone el camino más
fuerte nos hacemos y menos nos rendimos.
P.D.: El lucero de Pentecostés le besa la
cara, a la Reina de los Cielos, al Alba.

A José Antonio y a Susana.
No flaqueéis nunca y tened siempre fe,
porque todo terminará bien.
José Manuel Caballero Amador

Madre intercesora

*Un niño de 4 años le dice a su madre “mamá, dame el
número de la Virgen del Rocío, que la voy a llamar ahora
mismo para que cure a mi abuela”
Se llama Rafael Campos
Baena, tiene cuatro años,
es hijo de Rafael Campos,
picador del torero Daniel
Luque, y de la maestra de
educación especial Silvia
Baena. Su abuela, Modesta
Amuedo Moral, esposa del
conocido jinete palaciego
Rafael Carioca, estuvo ingresada en el hospital varios días, en tres ocasiones,
durante el mes de diciembre, como consecuencia de
una enfermedad crónica.
Nuestro pequeño protagonista no es
muy hablador ni extrovertido, más bien al
contrario, pero harto de ver la tristeza de
sus padres, quiso poner fin a tan desamparado desconsuelo y una tarde viendo que su
abuela Modesta aun no aparecía por casa le
dijo a su madre “mamá dame ahora mismo el
número de la Virgen del Rocío, que la voy a
llamar para que cure a mi abuela Modesta y
se venga ya con nosotros”.
Este deseo tan natural y espontáneo del
pequeño Rafael, me hizo reflexionar la de veces que solicitamos la intercesión de la Virgen en nuestra vida.
No sería la primera vez que este niño
había escuchado a sus padres, abuelos y tíos
suplicar en voz alta la intercesión de la Virgen. Y es que sin darnos cuenta y a pesar de
no querer reconocerlo, Ella, siempre está con
nosotros y en más de una ocasión queremos
que su protección, su manto, nos cubra en las
necesidades más difíciles de la vida.

Cuando una enfermedad
complica la existencia de
algún familiar cercano o la
de nosotros mismos y nos
ponemos en sus manos,
abandonando todo nuestro raciocinio para intentar
buscar esas fuerzas que nos
ayuden a soportar el dolor,
la angustia, la desesperación, la Virgen siempre está
ahí, y a veces no entendemos las desgracias que ocurren, por eso sólo con la fe
podemos levantarnos cada
mañana y emprender la vida con ilusión y
esperanza.
La Virgen del Rocío escuchó las súplicas
de Rafael y su abuela Modesta, volvió a estar
con él. La normalidad con la que los niños viven su día a día se recompuso y el niño siguió
descubriendo nuevos horizontes y aventuras
cada día.
Que la Virgen del Rocío escuche todas las
súplicas de la familia rociera de nues-tro pueblo.
Que en este camino que ahora emprendemos, nos acordemos de los que más sufren,
de los que no tienen el cariño y la fuerza de
una familia, de aquellos que necesitan de
nuestro aliento.
Que sepamos ofrecer esa mano amiga
para ayudar a quien nos lo solicite.
Y que la madre de Dios nos ilumine por
siempre.
Paco Márquez
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Fco. Javier Carrasco,
Pregonero 2016
Hermano de pro, rociero por derecho, trabajador de su Hermandad, como lo demuestra su
pertenencia a distintas Juntas de Gobierno, y, por supuesto, un ferviente enamorado de la Virgen
del Rocío. Así es la persona que llevará a cabo el próximo Pregón del Rocío de este año 2016, el
próximo 17 de abril. Él sabe que la Virgen le acompaña y le ayuda en los caminos que la vida le
propone. También lo hará, estamos seguros, en esta tarea que se le encomienda, no iba a ser menos.
La música ocupa una parte importante de su vida. Cuando se hizo pública su designación resaltó la
emoción que supone para él, y más aún en un día en que había perdido a una persona, a un amigo,
que iba a tener un papel especial en su Pregón.

Pentecostés que, junto a mi hermano Ángel,
tuve la suerte de portar sobre mis hombros
a la Virgen del Rocío. Pero una cosa tengo
clara que el Rocío y hacer el camino, cada
año, te reserva experiencias nuevas, como
me ocurriera a mi en el último año haciendo
la vuelta junto a Juan Carlos, el cura que nos
predicó el Triduo de 2015. Fue algo impresionante que me ha marcado.
¿Qué experiencias anteriores tienes
como Pregonero?
Ninguna. Esta es la primera vez que me
han designado para realizar un pregón.

¿Cómo vive el Rocío, cada año, nuestro pregonero?
Me gusta vivirlo siempre en familia.
Desde la primera vez que hice el camino
hasta hoy, siempre he ido con mis padres,
mi mujer y mis hijos, y mis hermanos y sus
familias.
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¿Dinos el recuerdo o la vivencia rociera que ha quedado grabada en tu corazón sobre todas?
Son muchos los recuerdos y experiencias que se me vienen a la mente, pero, por
encima de todos, quedará aquel Lunes de
www.rociolospalacios.com

¿Qué significa para ti pregonar a la
Virgen del Rocío?
Es el honor más grande que puede recibir un rociero. Yo siento una gran emoción
y un gran nerviosismo. Emoción por haber
sido elegido para cantar y contar las glorias
de nuestra Madre, y nervioso por ser capaz
de transmitir todo el amor que le profeso.

¿Para qué sirve un Pregón?
Etimológicamente, pregonar contempla,
entre otras, dos acepciones que le dan significado a lo que yo entiendo como Pregón.
La primera, publicar, hacer notoria en voz
alta algo para que llegue a conocimiento de
todos, y la segunda, alabar en público los
hechos, virtudes o cualidades de alguien.
Por tanto, para mí, el Pregón del Rocío es
una manifestación pública de fe y alabanzas
a la Virgen.

¿Qué sientes en tu interior cuando
escuchas la palabra Rocío?
La Madre de Dios. Ella es el centro de
mi fe, y, por tanto, la piedra angular de mi
cristianismo.

¿Qué resaltarías de lo que pretendes
comunicarnos en tu Pregón? Adelántanos
algo.
Mis experiencias como rociero y lo que
significa el Rocío para mi. Pretendo que sea
una manifestación sincera de mi devoción a
la Virgen del Rocío.

¿Será un Pregón de sueños o de experiencias? Define tu Pregón y su estilo.
Una mezcla de ambos. Pretendo que sea
un Pregón de experiencias comunes de las
personas que hacen el camino. Y también
intentaré mostrar aquellos aspectos que
dan sentido a mi fe. Pienso que no se encuadra en ningún estilo predefinido, es una
mezcla de todos: evangélico, didáctico y de
experiencias.
Dicen que escribir un Pregón del
Rocío ayuda mucho para prepararte a
fondo para una auténtica peregrinación
haciendo el camino.
¿Cómo lo estás viviendo tú?
Intensamente. Está despertando en mí
sensaciones y emociones que desconocía.
Además el ejercicio de recapitulación y es-

tudio me están haciendo descubrir aspectos
de la romería que, tantas veces, había pasado por alto y que, a partir de ahora, tendrán
un sentido muy especial en mis caminos futuros.
¿Qué es, o qué debe ser, para ti, una
Hermandad del Rocío?
Precisamente eso debe ser, una Hermandad. Una expresión de Fe comunitaria
que debe ser ejemplo para todos.

¿Qué razones crees tu que han llevado
a que te elijan Pregonero del Rocío este
año?
No lo sé, pero creo que el ser una persona vinculada desde hace más de 20 años a la
hermandad, vivir en el seno de una familia
rociera y mi experiencia como miembro de
Juntas de Gobierno, habrán sido las razones
por las que haya sido elegido.

¿Qué quieres decirles a los rocieros de
Los Palacios desde estas páginas?
Que sean ejemplo de comunidad cristiana, que vivan la romería desde la Fe, y que
la Virgen del Rocío sea la razón de todas sus
acciones.

El Pregón es algo muy
importante para la Hermandad,
dado que forma parte de las
celebraciones y cultos de
preparación para vivir un
auténtico camino de encuentro
con la Madre de Dios. Por eso,
desde aquí, convocamos a los
rocieros de nuestro pueblo a
recibir el mensaje que la Virgen
te inspirará. Gracias por todo,
Pregonero.
Redacción El Frontil. Manuel Ortiz.
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Experiencias
y recuerdos

C

20

uando me piden las experiencias vividas con el Pregón que tuve la dicha
de hacer el pasado año 2015, siempre
me surge el deseo espontáneo de volver a
vivirlo. Y todo ello envuelto en un alo de
agradecimiento profundo, casi sin límites,
pues es un precioso regalo que me hizo
esta Hermandad, difícil de corresponder.
Fue un domingo, 3 de mayo, día de la
Madre. No podía ser mejor día el que Dios
me ofrecía para que, con la ayuda de su Espíritu Santo, pudiera proclamar su nombre
y el amor que la Virgen nos tiene. Y hoy,
asomado al balcón de esta revista, como si
fueran las mismas Marismas, rebrotan esos
sentimientos que embargan de emoción al
que se considera peregrino y rociero.
Caminos de arena, flanqueados por
pinos y retamas, que recorre el peregrino
hasta llegar al lugar del descanso, esos espacios de cielo abierto y amplia noche estrellada para soñar con la Madre de Dios.
Contar recuerdos y leyendas a la luz de las
candelas y con la ilusión de volver a descubrir experiencias nuevas recorriendo las
inmensas y eternas marismas de la vida.
Como ya dije en el propio Pregón, son
recuerdos inolvidables, recuerdos que enamoran, recuerdos grabados en el alma y
que en el corazón se atesoran, ...
www.rociolospalacios.com

Recuerdos de momentos vividos,
y caminos llenos de historia,
que todo buen rociero
siempre guarda en la memoria.
Recuerdos de tu sonrisa serena,
recuerdos de tu mirada callada,
derramando bendiciones
y recogiendo mis plegarias.
Recuerdos, como aquel momento
que me postrara a tus plantas,
y diste descanso a mis tormentos
con la paz de tu mirada.
Son hermosos recuerdos, Señora,
como aquel Pentecostés soñado.
Ese día, cuando te vi, Paloma,
y mi corazón quedó prendado.

Tengo que reconocer que, en mi empeño por desentrañar matices de esta particular devoción, me he encontrado con
sorpresas muy agradables. El modo en que
el pueblo vive su fe, expresándola mediante formas propias, espontáneas, sencillas,
...., que bien orientadas pueden ser para
mucha gente un verdadero encuentro con
Jesucristo. Porque, como dijera aquel día,
todas nuestras hermandades están llamadas a madurar y hacerse fuertes en la fe. Y

más que nunca en estos tiempos en los que
está mal visto ser cristianos y a tanta gente le molesta esta fe. ¡¡Que nada, ni nadie
pretenda quitarnos a Dios y a la Virgen de
nuestras vidas!!.
Me sorprendió enormemente la repercusión que tuvo la difusión de este Pregón.
Es algo que me sobrepasa. Tantas felicitaciones y comentarios sobre detalles del
contenido, me llamaron poderosamente
la atención. No esperaba que pudiera llegar a tanta gente. Todo esto me hizo vivir
un camino especial como peregrino. Cada
imagen, cada escena, cada momento, ..., me
hacían reverdecer lo vivido en el Pregón.
Y por encima de la fiesta y algarabía
que son muestras de cariño he podido ver a
aquella muchacha sencilla de Nazaret, que
fue llamada por Dios a ser Sagrario bendito
de su Hijo, el Divino Pastorcillo, mediadora
y bendita Madre de Dios y Madre nuestra,
siempre cercana y dispuesta a recibir nuestras súplicas y oraciones. Gracias le doy a
Dios y a Ella que se han fijado en este pueblo situado junto a la marisma, ....

Experiencias del
Pregonero 2015
con extractos de
su Pregón

Porque Ella también quiso morar
en un paraje entre viñas,
entre manchones y arenales,
muy cerquita de Sevilla,

Remedios en Villafranca,
y Soledad en la Aurora.
Y como Rocío de la mañana
Los Palacios entero te adora.

Y para dar cobijo a sus hijos,
quiso hacerse otra casa,
junto al Sagrado Corazón,
en Los Palacios y Villafranca.

Bajo sus pies, media luna,
por corona doce estrellas
y radiante como ninguna.
Así te creo Dios la más bella,
talla de preciosa hermosura.

Y nos refresca el calor de agosto,
como Nieve pura y clara
que baja de la Parroquia
Santa María la Blanca.
Reina de los Ángeles
y Madre Auxiliadora,
Nieves e Inmaculada,
y de los Dolores, Señora.

Él te hizo con sus manos,
moldeándote con esmero,
y al ver su obra, Señora,
Dios quiso hacerse rociero.
Y en Almonte, en la Rocina,
que es la tierra escogida,
gobiernas Tú, desde entonces,
Rocío, la Reina de las Marismas.
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FRAY ANTONIO LARIOS RAMOS

durante los días 13, 14 y 15 de Abril de 2016, a las 20.30 horas
con el siguiente orden: SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO Y EUCARISTÍA
terminándose con la SALVE.
Estando la homilía a cargo del

desde su capilla al Altar Mayor de Cultos y a continuación Juramento de Reglas
de los nuevos hermanos con imposición de Medallas.

TRASLADO DE NUESTRO BENDITO SIMPECADO

Martes 12 de Abril de 2016, a las 21.30 h.

establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús,
consagra en honor a su amantísima Titular

La Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío
de Los Palacios y villafranca

Primavera, 2016

Se recuerda a todos los hermanos la obligación que tienen de asistir a estos cultos portando la Medalla de la Hermandad.

saliendo a continuación con nuestro Bendito Simpecado en procesión por las calles de nuestra feligresía.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

el Sábado 28 de Mayo de 2016, a las 20.30 horas

presidida por nuestro Director Espiritual Don Luis Merello Govantes,
saliendo a continuación la Hermandad en peregrinación al Santuario de la Aldea del Rocío.

MISA DE ROMEROS

El Miércoles 11 de Mayo de 2016, a las 8.00 horas

XL PREGÓN DEL ROCÍO

El Domingo 17 de Abril de 2016, a las 13.00 horas, en el Teatro Minicipal Pedro Pérez Fdez.

Día 13 de Abril.- Por los jóvenes, para que encuentren en la Hdad. y en la Iglesia el camino de la Fe.
Día 14 de Abril.- Por los desempleados y por los más necesitados de nuestra sociedad.
Día 15 de Abril.- Por los enfermos y los hermanos difuntos de nuestra Hermandad.
Día 16 de Abril.- Por la Iglesia, por nuestra Hermandad y por el pregonero.

INTENCIONES PARA ESTOS CULTOS:

Director Espiritual
Al ofertorio, esta Hermandad hará PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FE

Rvdo. Sr. D. LUIS MERELLO GOVANTES

con solemne concelebración eucarística presidida por el

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

El Sábado 16 de Abril de 2016, a las 20.30 horas

O.P. Convento de Santo Tomás de Aquino (Sevilla)

Simpecado de
Plata 2016

María Rincón Caballero

“Sigo teniendo la misma
ilusión de hace 40 años cuando
fui la primera vez al Rocío”

M

aría Rincón, más
conocida por todos como “Mariquita Rabicorto” es una
mujer extrovertida, alegre,
simpática.. pero sobre todo
muy generosa, quizás por
esta condición nuestra
Hermandad, le haya otorgado este año el máximo
galardón que puede conceder a un hermano rociero -El Simpecado de
Plata- ella que a sus 84
años puede presumir de
conocer lo que significa ser
una buena rociera, le sigue
emocionando sin embargo
y a pesar de los caminos
realizados, las pequeñas
cosas que vive con nuestra
Hermandad.
Ella, tan acostumbrada
a ofrecernos sus famosas
tarbinas, su aliento, su calor y todo lo que tiene, recibió el galardón como un
auténtico tesoro, como un
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premio que preside su salón, donde cuelgan de las
paredes los cuadros con fotos y recuerdos de sus años
de camino al encuentro
con la Madre de Dios.
Le gusta caminar siempre al lado de la carreta, a
lo largo de estos años solo
ha faltado en dos ocasiones, por la muerte de su
marido Miguel Bernal Baquero rociero y carretero y
el año de la trágica muerte
de su yerno Antonio Rialora.
Magiquita, es una rociera incansable que le
gusta acudir a todos los
actos que la Hermandad
organiza durante el año,
unas veces con su banquito para sentarse y descansar cuando sus piernas se
lo pide y otras con su vara,
la que guarda desde hace
años debajo del colchón
de su cama.

Los primeros caminos
no fueron fáciles, no había
las comodidades de ahora,” íbamos en un carro de
dos ruedas, y para dormir
teníamos que sacar todo lo
que había en el carro para
poder poner los colchones, “a mi no me ha gustado llevar nunca la comida
congelada, a mi me gusta
cocinar en la pará”
Un año, bajando la
cuesta de colina, una lanza de un carro le partió dos
costillas, pero “yo no quise ir al médico, me dolía
mucho por la noche, y me
decían eso no te preocupes
son las carnes despegadas,
mira, cuando volvimos y
llegamos al pueblo, le dije
a mi Sergio, no descargamos ni na eh, llévame al

Valme que a mi no se me
quita el dolor este aquí en
el lado, y cuando el médico me vio, me dijo señora: usted tiene dos costillas partías, lo mejor es
que guarde reposo durante unos días, y le dije que
venía del Rocío, el médico
no se lo creía-“
Mariquita es una colaboradora incondicional
de nuestra Hermandad,
independientemente de
las personas que en cada
momento estén a cargo de
la Junta de Gobierno; para
ella lo más importante es
el Rocío y su Hermandad y
todo en su vida diaria gira
en torno a ello. Es raro no
verla cada sábado de fin de
mes en la Misa de Hermandad y durante el camino no

se pierde ni la oración de
la mañana, ni el Ángelus,
ni la Misa o el Rosario.
Es de destacar que
desde el primer año que
la Hermandad organizó la
Caravana de Recogida de
Alimentos y hasta ahora,
nunca han faltado sus exquisitas tarbinas que ella
elabora con tanta ilusión
para que los que van recogiendo los alimentos hagan
una “paraíta” en el camino
y reponer fuerzas. Pase por
donde pase la Caravana ese
año, Miguel Valverde va a
recogerla y allí se presenta
ella con su cesta cargada
de todo: tarbinas, la morcilla de Manolo Agüero,
cervezas, refrescos para los
chiquillos, “y salchichón y
chorizo ibérico del bueno

porque a los niños no les
gusta la morcilla”
“Este año voy a ir a estilo compadre, mi nieto ha
comprado un Land Rover
viejo de esos largos y me
va a llevar pa arriba y pa
bajo, y si hay que dormir
en la pará dormimos, si
no en el pueblo, y por la
mañana salimos otra vez,
como he probado tantas
formas pues mira, a ver
como sale este año, yo ya
estoy nerviosa, deseando
que llegue el día de la salida”
“El Rocío hay que saberlo vivir, si a un puchero
no le echas to los avíos no
está bueno, pues eso pasa
en el Rocío, hay cante,
vino, baile, pero los rezos
hay que hacerlos, yo cunado llego a la aldea, cojo mi
vereita y lo primero que
hago es ver a la Virgen,
pongo mis velas y después
compro 14 o 15 medallas,
que cuando llego aquí se
las regalo a mis vecinos,
y todos se vuelven locos
cuando se las entrego”.
Por estas y otras razones MARIA RINCÓN CABALLERO, “Mariquita Rabicorto” ha recibido este
año El Simpecado de Plata.
Felicidades
Redacción El Frontil
Paco Márquez
núm.XXIII.abril2016
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Lista de
emociones

arga senda, enseres que vistan al camastro, agallas de sobra para superar inclemencias, botos recién estrenados que aún
aprietan, un horizonte aparentemente lejano
que se acerca por el deseo de los pies, el trecho
es inmenso en el mapa y corto en la ilusión, son
caminos desde Los Palacios, hechos casi de palacios o más, el mantón de las estrellas queriendo distinguir cada gesto, los hombres arriba del
tiempo empujando la insinuación de la comitiva, el alcalde de carretas que sigue siendo una
inquietud viviente.
Habrá quien olvide el pañuelo, la plegaria o
los recuerdos; habrá quien se haya olvidado la
regla de montarse en la nube para caminar, los
niños nunca olvidan los sueños, los viejos evocan cada paso, la algarabía deshace la soledad
del pinar, empieza a oler a trance nuevo.
Todo queda guardado en el carro para que
los mulos vayan oliendo a Rocío y ni se caigan
ni se enganchen más de la cuenta, las guitarras
no saben del reposo, es mala señal su silencio,
el cante dibuja una emoción en el aire distinto,
los ramajos no saben de sentimientos pero se
mueven cuando pasa la Hermandad, se mueven
los árboles, se aquieta el agua, tirita el campo,
es la mística incomprensible del camino. Nadie
olvidó las miradas, todos traemos los bolsillos
pendientes del sustento que al alma envían
para continuar imaginando e inventando la
glosa amable de la emoción.
Apenas se quedaron cosas en la mesilla,
la cuadra o el zaguán, todo viene en la magnificencia de la voluntad, todo ordenado en el
pensamiento con esa predisposición humana a
recoger cada una de las partes de esta liturgia
de la convivencia que se hace amable porque
la meta lleva a una adoración que aportará un
cúmulo incontenible de sensaciones de difícil
descripción. Cada cual lleva su lista de deseos
y cada cual se trae en la vuelta su enorme lista
de emociones, solo se trata de eso; devoción,
cante, amistad, abrazo, lágrima, copas, caballos,

26

www.rociolospalacios.com

felicidad, todo se resume en traer al alma la
emoción para guardarla una eternidad y así ir
haciendo de la vida el más sostenible cuaderno
de emociones que amiele y acaricie con ternura
cada una de las partículas de la memoria hasta
llenarla de la buscada excelencia.
Desde la aparición de la primera idea hasta
el consumo final de todos los tiempos rocieros
habrán pasado por la mente infinidad de frecuencias destinadas al cajón del sentimiento y
el balance que haga la propia capacidad estará
hilado con pespuntes de agrado, con vivencias
indelebles que permanecerán en el fragor del
ser humano con deleite. El secreto es la emoción, nadie saldrá sin ella, nadie volverá sin ella.
El sustento de nosotros, -los invitados a este peregrinar de privilegios medio humanos medio
divinos- se asienta en la composición que sepamos hacer para construir las emociones y en
la adecuada gestión que hagamos de ellas, sin
importar condición social, grados de capacidad
o tenencias; quizá importe la actitud de pacífica
bondad que cada cual se meta en la conciencia.
Testimoniando el afecto a la Hermandad
del Rocío de Los Palacios y a su Hermano Mayor, Federico Maestre.
			
			

Ramón Llanes. Poeta
Huelva Marzo 2016.

Presentación de
carteles 2016

E

l miércoles de la Octava de Pascua, día 30
de marzo, en el salón principal del Centro
Parroquial de Catequesis de Santa María la
Blanca, tuvo lugar la Presentación de los Carteles
del Rocío 2016 de Los Palacios y Villafranca, y
del XL Pregón, acto que, como en años anteriores, se viene celebrando junto a la Hermandad
de San Isidro que también presenta los de su
Pregón y el de su Romería.
Fue un acto sencillo pero emotivo, especialmente en lo que corresponde a nuestra Hermandad, pues al descubrirse el Cartel que anunciaba
al Pregón que nos ofrecerá Fco. Javier Carrasco,
que es obra de su amigo y hermano nuestro, Nazario Guerrero, recientemente fallecido, incansable colaborador de esta Hermandad, tuvo éste
unas entrañables palabras, recordando al propio
autor, a la vez que ofrecía la explicación de los
detalles de la composición que lleva el cartel.
Desde aquí nuestro más sentido pésame y abrazo a su familia que también estuvo presente en
el acto. En el mismo sentido se expresó, en su intervención, el Hermano Mayor, Federico Maestre,
respondiendo los presentes, a petición suya, con
un fuerte y prolongado aplauso, como emotivo
reconocimiento a Nazario.
A continuación y, tras darse a conocer el Cartel del Rocío 2016 de Los Palacios y Villafranca,
su autora, la profesora de Bellas Artes, Cristina
Pérez Gil, nos informó sobre el sentido de los

motivos que ha plasmado en su obra, enmarcando el rostro de la flor más hermosa
que ha dado el jardín de la marisma, que no
es otra que la Virgen del Rocío. Tres rosas
que representan a la Santísima Trinidad, y
un rayo de luz dorado que desciende desde
los cielos como el Espíritu Santo, e ilumina
a este pueblo palaciego. Nos decía la artista que “Cuando se me hizo el encargo, lo
primero que vino a mi mente fue esa frase
que dice la Salve: Flor de las flores, muestra
aquí de tu gloria los resplandores.” También
recordaba el texto bíblico del Cantar de los
Cantares que nos dice: “¿Quién es esa mujer
que está mirando hacia abajo como el alba,
hermosa como la luna, pura y relumbrante
como el sol?. ... Esa flor que nace entre los
lirios. ....”
En definitiva, un cartel cargado de significado, que cumple con los requisitos que
debe reunir un cartel: que llame la atención, que transmita y con un colorido lleno
de vida que nos hace presente la primavera
pascual que vivimos y nos conduce hasta
Pentecostés. Desde aquí nuestra felicitación
y enhorabuena a la autora por su magnifico
trabajo.
Redacción de El Frontil.
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Vida de Hermandad
No se trata, desde estas páginas, de
hacer un relato enumerando las incontables
actuaciones de esta, tan viva y activa, Hermandad rociera, pues muchas ellas quedarían en el tintero. Pero no seríamos justos si
no hacemos presentes, al menos en alguna
medida, los signos de fe de esta realidad
de la Iglesia, especialmente volcada en la
caridad y ayuda a los más necesitados.
Allá por el mes de Julio, se llevó a cabo,
una vez más, las Colonias de Verano que,
cada año, y ya es el quinto, viene realizando
esta Hermandad, ofreciendo la posibilidad
de vivir unos días de convivencia a unos niños con auténticas necesidades que vienen
siendo, cada verano, el alma y corazón de
esta actividad.

Son unas jornadas llenas de actividades
de todo tipo, juegos, deporte, baño, vivencias, participación en equipos, etc., donde
no falta, por supuesto, el encuentro de los
participantes, colaboradores y acompañantes, con la Virgen del Rocío.

www.rociolospalacios.com

En un impresionante ambiente festivo
se produjo el día 15 de Agosto, en la Plaza
del Cristo de la Salud, el acto de Presentación del CD “Un ratito de Rocío”, trabajo
discográfico realizado con el sello de Sonografíc, que recrea el ambiente de una noche
del camino, con la participación de artistas
locales y artistas de renombre, del cual, todo
lo que se recaude con su venta, irá destinado, una vez más, a Cáritas Parroquial del
Sagrado Corazón.
Una actividad importante, en los primeros días de Septiembre, que no debe
pasarse por alto, fue el Cabildo General de
Elecciones, que dio lugar a la votación de la
nueva Junta de Gobierno de esta Hermandad, encabezada por su actual Hermano
Mayor, Federico Maestre Pérez, que dirigirá
la misma en los próximos tres años. Resaltamos la importantísima participación y el

gran respaldo con el que contó la candidatura presentada. Desde este Boletín deseamos a NH. Federico Maestre que la Virgen
del Rocío le ilumine en este camino que comienza. ¡Enhorabuena, Federico!.

Dentro de los actos del Ciclo Cultural
cabe resaltar la Mesa Redonda que se celebró el día 27 de noviembre sobre el tema “El
Nacimiento de nuestra Hermandad”, donde
se proyectaron imágenes del Primer Camino
(1973), dándose a los hermanos fundadores un reconocimiento por su labor. También
cabe mencionar las charlas coloquio sobre
“Exaltación Rociera”, “Los preparativos de
los cultos de las Hermandades”. También en
el mes de noviembre tuvo lugar la VI Prueba
local Amateur de Enganches y el Concurso
de tipo de piedra con mulos, que, como viene siendo habitual, tuvo una impresionante
participación.
Retomado el espíritu de solidaridad y la
caridad, podemos destacar la Exposición de
Pintura, celebrada en Diciembre que estuvo
compuesta por obras de diferentes artistas
de nuestro pueblo que bajo el común denominador de la temática “El Rocío”, tuvo lugar
núm.XXIII.abril2016

Grupo Joven que, con su trabajo, también
pudo destinar una importante aportación a
Cáritas Parroquial, mostrando, una vez más,
ese sentimiento de tener en cuenta a los
más necesitados, del que hace gala nuestra
familia rociera.

en nuestra Casa Hermandad, de la cual, los
frutos de la venta de los cuadros, en una
buena medida, fue destinado a Cáritas Parroquial.
Igualmente, no podemos olvidar, pues
de ello se benefició un buen número de
familias necesitadas de nuestro pueblo, la
tradicional “Caravana de Recogida de Alimentos”. Esa carreta tirada por bueyes y
acompañada por la música de la flauta y el
tamboril que recorría las calles recogiendo
unos 1.000 Kgs. de alimentos no perecederos, con la participación del Grupo Joven
y miembros de la Junta de esta Hermandad
en ese acto solidario y de caridad cristiana.
Actividad destacada en este año por la
enorme respuesta popular que ha tenido y
por su novedad, ha sido la Fiesta Infantil celebrada el Día de la Inmaculada, como pórtico de las Navidades de 2015, que congregó
en la Plaza del Cristo de la Salud, frente a la
Parroquia del Sagrado Corazón a una multitud de familias palaciegas que respondieron
a esta llamada de nuestra Hermandad, quienes, como tanta gente de nuestro pueblo se
sorprendió con la nevada artificial, así como
el impresionante árbol de navidad y los elementos que adornaban la plaza. El corazón
organizador de este acto fue, de nuevo, el
www.rociolospalacios.com

No hace muchos días, vivimos una nueva edición de la tradicional cita “Un tapeo
en la Pará”, y, como siempre, con una gran
participación de hermanos y amigos que se
congregaron en el Parque Municipal de Las
Marismas para gozar de un día de buena
convivencia con la degustación de las tapas
y guisos que ofrecen los jefes de Carro, a
beneficio de la Hermandad. Y además, en
la pista de exhibiciones del citado Parque,
tuvo lugar las Carreras de cintas de mulos y
Carreras de mulos en círculo.

Debemos destacar la novedad de la
celebración del Santo Rosario al que, cada
mes, nos convoca la Hermandad. Y podríamos seguir enumerando actuaciones, tales
como la Peregrinación de jóvenes al Rocío, y
tantas otras actividades, que habrán podido
quedar en el tintero pero no, por ello, son
menos importantes.

Bodas de plata

Cumplieron sus 25 años en nuestra Hermandad:

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Consuelo Mejías Begines			01-01-1989
Antonia Gamero Bonillo		
		03-03-1989
José María Vega Durán 			03-03-1989
Juan Ortega Moral		
		03-03-1989
Federíco Maestre Pérez 			03-03-1989
Matilde Elías Moreno 			05-03-1989
María del Carmen González Muñiz		
05-03-1989
María José Peña García				05-03-1989
Rocío Silvestre Ruiz		
		03-04-1989
Enrique Molina Doblado			03-04-1989
Rafael Carrasco Jiménez
		03-04-1989
Joaquín Contreras García			03-04-1989
María José González Gómez 		03-04-1989
Ángel Manuel Carrasco Jiménez		 03-04-1989
Fernando Mayo Cabrera			04-04-1989
Francisco José Mejías Troncoso		 06-05-1989
Domingo Parrales Halcón			06-05-1989

Nuestra felicitación más sincera a todos aquellos hermanos/as que, con su constancia y su
perseverancia, le dan a su Hermandad el aroma de la más pura solera rociera.
Felicidades a todos/as.

BAR ROCÍO

Diego Llorente, 68
41720 Los Palacios y Vfca. SEVILLA
info@hermanosgavira.com

Central
955 811 771
Oﬁcina (fax) 955 810 522
cash.
659 440 829

Especialidad en tapas y comidas
Avda. de Sevilla, 88 - Tlfn. 955 81 62 68
Los Palacios y Vfca.

maderas

M. Antonio
Cabezas Martínez

Pol. Ind. Santa Lucía, C/ Textil, naves 2-4
bricomaderas@hotmail.com - Teléf. y Fax 95 581 20 74
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A los jóvenes rocieros

J

óvenes rocieros. Adolescencia, es una palabra que tiene muchas
connotaciones, desde mi punto de vista, todas positivas. Es la
época en la que formamos nuestra personalidad, en la que conocemos la sociedad que nos rodea implicándonos activamente en
ella. Época en la que el afán por ser activos es importante, al igual
que lo es pertenecer al grupo de iguales.

Un grupo de personas siempre es mucho más que la suma de
sus partes, la energía que dentro de un grupo se crea siempre lleva
los proyectos aún más lejos de los fines con los que se crearon. Estos
jóvenes se han unido por un fin común el cariño y la devoción a Ntra.
Madre la Virgen del Rocío.
Los miembros del Grupo Joven de nuestra Hermandad son jóvenes adolescentes, por esas dos cuestiones ya se puede imaginar
la energía que desprenden. Entusiasmo, ilusión, ganas, arrojo...y un
sinfín más de conceptos tendría para definirlos. Además mis niños,
como yo les llamo, poseen los valores que todo hermano debería poseer como guía para formar parte de una Hermandad. Se entregan a
los demás, comparten lo mejor de sí.

Fue en el mes de julio cuando me propusieron formar parte de
la actual Junta de Gobierno. No lo dudé cuando me dijeron cual sería
mi responsabilidad, Diputada de Juventud. Sabía que podía ocupar
ese puesto porque estaba dispuesta a trabajar. En el poco tiempo
que llevo presidiendo el Grupo Joven he aprendido mucho de todos
sus componentes. Para mí, cada uno es diferente por todo lo que
aporta a los demás y a nuestra Hermandad.

Desde aquí agradezco a los componentes del Grupo Joven todo
lo que hacen por nuestra Hermandad, por enseñarme tantas cosas
con sus actos y por querer tanto a la que nos protege en el camino
de la vida, La Virgen del Rocío.
Por último, invitar a todos los jóvenes de nuestra Hermandad a
que se unan a este gran equipo, para que así compartan con nosotros su fe.
Mª. Carmen Begines Gutiérrez.
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Rocío Lavado Gómez
“Rociera desde que estaba
en el vientre de su madre”

E

mpiezo por sus raíces rocieras: Abuelos…
Pilares fundamentales…familia conocida
y muy querida. Sus tíos y allegados… del
Rocío, muy experimentados. Su padre… de sentimientos interiores y su madre… exteriorizados
y demostrados. Como decía su tía: “en el vientre
de su madre ya sintió escalofríos al escuchar los
cohetes porque salía el Rocío…, sintió las campanillas de la carreta…, el crujir del yugo, los cascos
de las bestias… y las vueltas de las ruedas de madera por el asfalto de su puerta”.
En su protegido y confortable habitáculo, hizo
su primer camino. ¡Qué suerte la mía! Que vino
conmigo. ¡Qué cosa más bonita, una rociera embarazada haciendo el camino!. Batitas anchitas, sus
flores en el pelo, con su hijo de la mano vestido de
romero.
Ya en el vientre lo disfrutó, lo sintió, sus estímulos al agua sobre la barriga en el río Quema,
sintió polvo y arena, sin verlo ni olerlo, notó las
tablas del Ajolí. Pero lo más grande fue al llegar
allí…, al agarrarse a la reja para a la Virgen pedir
que fuera todo bien lo que estaba por venir. Y ahí
pasó…, la barriga se estremeció cuando a la Blanca
Paloma conoció.
El 22 de octubre de 2002 decidió enfrentarse
a la vida, y nació una preciosa niña con carita chiquita, como tierna florecilla dulce y llena de vida,
colmando, junto a su hermano, a sus padres de
alegría.
Sus siguientes caminos fueron como daba el
año. Lo mismo se dormía en el coche, en el charret
o en unos brazos, rendidita del camino con sus batitas de flamenca y sus botos chiquitos. No sé qué
sentiría, pero ni se quejaba, ni lloraba ni nada le
molestaba.
!Cómo lo vivía! El año lo pasaba jugando al
Rocío, preparando comiditas para hacer el camino, vestidos de flamenca para su muñeca, Rocío,
iguales a los de ella… que su madre le ha cosido.
En el camino, lo mismo la ves delante que detrás,
a caballo, en una grupa o andando quizás, en un
charret, una carreta y de amazona también, su ra-
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millete de amigas flamencas y gitanas, lunares y
volantes revuelo de risas propias de la edad.
¡Bendita juventud!. Futuro y garantía llena de
luz. Semilla plantada por sus padres entregados a
la devoción Mariana. Ya es una señorita presumida y con estilo, con su carita chiquita y su cuerpo
esculpido. Ya está preparando sus cosas para el
Rocío: flores, pendientes y zapatillas de colores
para cada “vestío”. Y que “age” tiene para ponerse
los mantones, para pintarse los rabillos y conquistar corazones, sus vestidos ceñidos, mujercita rociera con sus cinco sentíos.
Y es la niña que yo no he tenido, que le dice
primo a mi hijo y tito a mi marido. Y lo que debía
de ser fue, a la Blanca Paloma tenía que querer. Y
a ti te pido Madre de Dios, que la guíes en la humildad por los caminos del amor, que la arropes
en tu monte cuando le veas el llanto.
A ti te confiaría sus alegrías y sus penas, porque tú Rocío corres por sus venas. Tenla presente
y no la abandones. Dos nombres lleva y, como tenía que ser, se llama Rocío también.
Para Rocío Lavado Gómez de su tita postiza
con todo mi amor desde dentro de mi corazón.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Blanca Paloma!
¡Viva la Madre de Dios!
Pilar Amuedo

Guía del Camino 2016
Tras la culminación de los Cultos de preparación para
este Rocío 2016, iniciaremos nuestra Peregrinación
con el siguiente Programa:

M

iércoles, 11 de mayo.

Comenzaremos nuestro camino con la misa de romeros a las 08:00
h., para, a continuación, salir con nuestro bendito Simpecado por las calles de
Los Palacios y Villafranca hacia la Aldea
almonteña. A las 12 h. rezaremos el Ángelus a las puertas de “El Hornillo”, para
continuar nuestro caminar por la carre-

tera de El Monte, dirigiendo nuestro
objetivo hacia la Barca de Coria, cuyo
cruce está previsto entre las 16:30 y las
17:30 horas. Finalizaremos esta primera
jornada del camino en el recinto ferial
de La Puebla del Río, donde llegaremos
en torno a las 19 h. para descansar y
coger fuerzas para continuar al día siguiente.

núm.XXIII.abril2016

35

J

ueves, 12 de mayo.
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rarnos para la misa que celebraremos
entre todos al llegar la noche.

A las 8 h. de la mañana, algo más
tarde de lo que acostumbramos, el tambori-lero nos despertará con sus sones
para continuar nuestro caminar a eso de
las 9 h., justamente después de rezar y
dar gracias ante la Carreta del Simpecado. Será un día novedoso, puesto que
transitaremos por unos senderos nuevos
para nuestra Hermandad, el “Camino de
San Diego”, que nos aguardará un maravilloso y acogedor paisaje de pinos y
diversas especies de nuestra rica flora.
Sobre las 15 h. concluiremos nuestra
jornada llegando a la ansiada parada
de “Dehesa Abajo”, más conocida por
todos como “Colina”.

V

Tendremos toda la tarde para disfrutar de este emblemático paisaje y prepa-

Una vez finalizada la presentación,
nos dirigiremos a nuestros terrenos, la

www.rociolospalacios.com

iernes, 13 de mayo.

Como todos los días, el tamborilero de nuevo nos anunciará la marcha,
que después de rezar ante nuestro bendito Simpecado, emprenderemos a eso
de las 9 h. Será un día de emociones
para nuestra Hermandad. A las 12:30
h. pasaremos por las aguas benditas del
Quema, buscando nuestro encuentro
con la Hermandad de Villamanrique.
Éste se producirá en torno a las 17:30
horas, no sin antes haber parado a sestear para que nuestros peregrinos hayan
descansado para comer.

Finca “La Mata”, donde se estima llegar
en torno a las 20:30 h. Una vez rezado
el Santo Rosario, nos iremos a descansar o a echar unos cantes hasta el día
siguiente.

S

ábado, 14 de mayo

Este día el tamborilero tocará diana
algo más tempranito, en torno a las 7 h.
de la mañana, para salir en busca de la
Raya Real sobre las 8 h. Por fin habrá
llegado el ansiado día en el que nuestra Hermandad llegará a las plantas de
nuestra Bendita Madre del Rocío, cruzando el Puente del Ajolí a eso de las
15:30 h., para después presentar nuestro
Simpecado en torno a las 16:30 h.

D

omingo, lunes y martes, 15, 16
y 17 de mayo.

El domingo desde las 9:00 h. participaremos en la Misa Pontifical, junto al
resto de Hermandades filiales, además
de la Hermandad Matriz. A las 23:00
h. saldremos para participar en el Santo
Rosario organizado por la Hermandad
Matriz de Almonte y, una vez finalizado este, los almonteños saltarán la reja
y veremos salir en procesión a nuestra
Virgen del Rocío. Ya, siendo Lunes de
Pentecostés, portaremos nuestro Simpecado para presentarlo ante nuestra Madre. Este momento se realiza ya el Lunes
por la mañana, sin poder concretar el
horario, aunque en los últimos años se
ha venido haciendo a primeras horas de
la mañana. Allí estaremos para cuando
la Virgen quiera.

Después de disfrutar de un magnífico fin de semana en la Aldea y haber participado en todas las actividades
organizadas por la Hermandad Matriz
y nuestra Hermandad de Los Palacios,
saldremos de vuelta el Martes a las 7:45
h., para pasar el Ajolí en torno a las 8:45
h. en busca de la Raya Real. Llegaremos
de nuevo a la Finca “La Mata” sobre
las 20:30 h., donde finalizaremos esta
jornada con el rezo del Santo Rosario.

M

iércoles, 18 de mayo.

Penúltimo día del camino. Nos
dirigiremos hacia el Vado del Quema,
al cual llegaremos alrededor de las 11 h.
de la mañana. Continuaremos el caminar hasta la Dehesa Abajo, para conocer una parada nueva, conocida con el
nombre de “Poblado de Colina”, donde
llegaremos en torno a las 19:00 h.

J

ueves, 19 de mayo.

Último día de camino. Con tristeza,
pero a la vez muchas ganas y un sinfín
de experiencias vividas, marcharemos
al encuentro con nuestro pueblo. La
Barca de Coria nos espera a las 11:30
h., y haremos una parada para comer y
apurar los últimos momentos en la Dehesa de Coria en torno a las 14:00 h. Tenemos previsto hacer la entrada en Los
Palacios a las 19:00 h. y así, después
de hacer presentación en la capilla de
los Remedios, Aurora y Parroquia Sta.
María la Blanca, marchamos hacia la
Parroquia del Sagrado Corazón.
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Todos los días y de acuerdo con el
Director Espiritual, don Luis Merello
Go-vantes, y/o con el departamento de
cultos, se celebrará el rezo de la mañana antes de empezar el día, el Ángelus
sobre las 12 h. y Santo Rosario a las
00:00 h. o celebración de la Eucaristía.
Asimismo, todos los horarios pue-

den ser modificados por necesidades
del camino y cuando así lo disponga
la Alcaldía de Carretas. Buen camino y
que la Virgen del Rocío bendiga a nuestra Hermandad y a nuestros hermanos.
Rocío V. Sánchez García
Secretaria de
Alcaldía de Carretas

Únete al WhatsApp de nuestra Hermandad
apunta este número 675 593 152
Esta Hermandad ha creado un servicio de difusión informativa innovadora con la que pretendemos que todos
los rocieros estén bien informados de los actos y cultos
que organizamos al cabo del año. Se trata de un servicio
totalmente gratuito. No es un grupo de WhatsApp. No
es interactivo, solo recibes la información de la Hermandad para que estés al tanto. Te invitamos a que te unas,
para ello solo tienes que añadir en tu agenda del móvil
el número de la Hermandad el 675593152 y enviarnos
un mensaje indicándonos tu nombre y apellidos. Nosotros te apuntaremos y comenzarás a recibir de manera
instantánea toda la actualidad de nuestra Hermandad. Si
quieres estar bien informado APÚNTATE.
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El Camino se demuestra andando
Una de las cualidades que debe resaltar en una
Hermandad es la Caridad, la Generosidad, la Solidaridad. Gestos como el que protagonizó la nuestra el pasado 5 de abril con la presentación de la iniciativa “la
flor de tu camino alarga mi vida” en colaboración con
la Asociación Española de lucha contra el Cáncer, hace
que nos sintamos orgullosos de pertenecer a esta Institución.
Todas nuestras bellas rocieras portarán estos
claveles de color rosa que están a venta al precio de
cinco euros en nuestra casa Hermandad. Todos los rocieros colaboraremos comprando estas flores para
aportar nuestro granito de arena a la investigación de
esta enfermedad y vencer al cáncer como lo han hecho
tantas mujeres valientes. Así lo contaba nuestra hermana Luisa Núñez Rodríguez, quien lo superó apoyándose siempre en la Virgen del Rocío o Conchita Murube
quien con todo el desparpajo del mundo hablaba que
cuando llegaba de la quimio cansada y “muy malita” y
entraba en su casa, decía “yo no como más lentejas yo
me voy a un bar ahora mismo y que me lo pongan to por
delante y me jarto de comer bien”. Conchita que siem-

pre puso en su casa la cara amable, animó a todas las
mujeres “a que salgan y prueben las maravillosas tapas
de nuestros restauradores porque de esta forma y tal y
como le decían sus hijos, “mi madre no estará tan mala
cuando viene del hospital, porque se va a comer a los
bares”.
En la presentación de esta iniciativa solidaria estuvieron también presentes Julio Cuesta, Presidente
provincial de la Asociación Española de Lucha contra el
Cáncer, Almudena Rivera Pta. de la agrupación local de
esa asociación, y la coordinadora de los enfermeros del
hospital de Valme, quienes agradecieron la novedosa
iniciativa que llevará a cabo la Hermandad del Rocío y
nuestro hermano Mayor Federico Maestre, que moderó
las intervenciones animando a que el miércoles 11 de
mayo en la salida de nuestra Hermandad, las calles
palaciegas se conviertan en una marea rosa en favor
de la lucha contra el cáncer y pidió la colaboración de
todos los rocieros, que compren estas flores para que
un día llegue a ser “causa de nuestra alegría”.
Redacción El Frontil Paco Márquez

“Cuanto más das, más tienes”
Necesitamos lo que a ti te sobra...
Colabora con las Cáritas Parroquiales
de tu pueblo
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C/ San Isidro, 25 - LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA. Sevilla
Teléfonos: 667 62 47 51 - 670 64 65 21

Avda. de Sevilla, 29
Los Palacios y Villafranca
(Sevilla)
Teléf. 955 81 10 86
955 81 07 95
Fax 955 81 11 52
hotel@manolomayo.com
www.manolomayo.com

1963

2013

años

Creciendo unidos

Hnos. Páez y Viruel, S.L.
Avda. de Utrera, 155 - Los Palacios y Villafranca, Sevilla

Teléfono: 95 581 60 55 y 95 581 18 91

El Tocador
I N M A

E N A M O R A D O

Peluquería. Artículos de Peluquería y Estética
Complementos. Bisutería. Fiestas Flamencas.
Alquiler de Tocados. Mantillas y Pamelas

C/ Macarena, 32 Tlfn. 955 389 890
Los Palacios y Villafranca - inmaenamorado1@gmail.com
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Taberna

Pico Reja
Tapas Variadas
Especialidad en pulpo a la gallega

C/ Juan Ramón Jiménez, 45 - Tlfn. 615 883 285
Los Palacios y Villafranca (Sevilla)

Susana Algarín
PODÓLOGA
Colegiado Nº 1166

CONSTRUCCIÓN Y REPACIÓN
DE CARROCERÍAS METÁLICAS Y VOLQUETES
HIDRÁULICOS - BOMBAS Y TOMAS DE FUERZA;
SISTEMAS HIDRÁULICOS EN GENERAL

Ctra. Nacional IV, Km. 527
Apdo. Correos, 67 - Teléfono 95 581 09 73
e-mail: volquesur@volquesur.com
41720 LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA - Sevilla

Avda. de Sevilla, nº 14 (Frente Casa Pilar)
Los Palacios y Villafranca
Teléfono 95 581 90 96

Ctra. Nacional IV, Km. 527
Apdo. Correos, 67 - Teléfono 95 581 09 73
e-mail: volquesur@volquesur.com
41720 LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA - Sevilla

Ctra. del Monte, 6
41720 Los Palacios y Vfca.
Teléfono: 95 581 56 87
Móvil 625 35 55 39
upanpasl@telefonica.net

Plaza Laguna de Caro, 45
Tlfn. 95 581 11 08 Fax 95 581 15 08
info@imprentaelfurraque.com
41720 LOS PALACIOS Y VFCA. SEVILLA
Unión Panadera Palaciencie, S.L.

Los Palacios y Villafranca
Avda. de Sevilla 54-B
Los Palacios y Villafranca
Tlfn. 95 581 49 31

Ctra. del Monte, 56
Teléfono 95 581 11 29
Fax: 95 581 10 35

www.cerealesmaestre.es
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ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

Antonio Calvo Fernández
Pol. Ind. Santa Lucía, C/ B - 8
Los Palacios y Villafranca
SEVILLA
antoniocalvotallerelectricidad@hotmail.com
Teléfono 955 81 45 65
Móvil 600 56 77 93
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offset
digital

diseño

web
rotulación

vinilo
gran
formato
merchandaising

creatividad
reclamos publicitarios

espacios
efímeros
lonas, señalética,

NUTRICIÓN ANIMAL, CEREALES,
PIENSOS COMPUESTOS,
PASTOS Y ACCESORIOS DE EQUITACIÓN

PIENSOS HNOS. NÚÑEZ

impresores creativos
95 581 28 33
impresores@graficaelcisne.com
www.graficaelcisne.com

C/ Real, 77 - Tlfno. 95 581 60 13 Fax 95 581 34 57
41720 Los Palacios y Villafranca. Sevilla

Polígono Santa Lucía
Calle Aeronáutica, 3
Los Palacios y Villafranca. Sevilla

maderas
RestauranteMiguela
Casa
Servicios y Suministros
Santa Lucía, S.L.
P. I. Santa Lucía,
C/ Textil, 5 - Los Palacios
Tlfs. 955814581
658446966 - 630929007
pintucenter@gmx.com

Especialidad
en Pescados,
Carnes,
MADERAS,
ComidasTABLEROS, PUERTAS,
MOLDURAS,
y Postres BASTIDORES, ETC...
Caseros
Pol. Ind. Santa Lucía, C/ Textil, naves 2-4
Picasso, 79
bricomaderas@hotmail.com
LOS PALACIOS Y VFCA. (Sevilla)
Teléf.955815145
y Fax 95 581 20 74
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