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Ante todo, muchísimas gracias a todos, por las 
muestras de cariño y afecto a esta Junta de Go-
bierno y agradeceros vuestra colaboración y ayuda 
prestada a ésta nuestra querida Hermandad.

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

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

sus datos de dirección postal, dirección electró-
nica, 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.

Como novedad la hermandad cuenta con un nú-
mero de difusión por el cual os haremos llegar to-
dos los actos y novedades que se presenten. Para 
poder  formar parte de este grupo de difusión os 
rogamos facilitéis a los miembros de la Junta de 
Gobierno vuestro teléfono de contacto.  

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

También puedes visitarnos en la página web:
http://www.hermandadRocíodelucena.com 

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

Archivo histórico
La Hermandad está realizando un archivo histórico 
fotográfico y audiovisual, por lo que se ruega a to-
dos/as los hermanos/as que tengan algún tipo de 
documento, nos lo haga llegar a través de algún 
miembro de la Junta de Gobierno o nos lo envíe a 
la dirección electrónica:
hermandad@hermandadRocíodelucena.com.

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

Agradecimientos
La junta de gobierno en nombre de esta herman-
dad 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 mostra-
do su apoyo a la comisión de la revista en forma de 
artículos, saludas o entrevistas.

Informe
de Secretaría
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Juan Luna García
Presidente Hdad. del Rocío de Lucena

Queridos hermanos rocieros:  

Os saludo a todos mediante nuestra revista anual.

Cuando hablas varias veces con ella cara a cara sobre una ilusión que algún día 
puede llegar y ese día se cumple solo quiero pedirle a la virgen fuerzas para 
trabajar con mi junta de gobierno por el camino de la fe, seguir una línea como 
actualmente se viene haciendo con entrega e ilusión para que esta hermandad 
siga ocupando un lugar importante.

Quería pediros hermanos vuestro apoyo, esfuerzo y colaboración para esta le-
gislatura que comienza acudiendo a los actos y actividades que se desarrollan 
durante el año. Nuestro hermano mayor de romería necesita estar arropado 
por todos nosotros para que disfrute de un año inolvidable y a la misma vez 
disfrutamos nosotros con él. 

Desearía seguir fomentando e integrando aún más el grupo joven de nuestra 
hermandad que son la semilla  rociera y cristiana de la mano de maría y su 
divino pastorcito.

Animar a la continuidad del coro de la hermandad que comenzó un día con 
personas humildes y rocieras pero con el corazón lleno de maría, cada día se 
sienten más queridos por todos los rocieros de esta hermandad.

Me gustaría retomar más la asistencia a los viernes a la sede donde se viven 
momentos en familia y tertulias rocieras.

Quisiera que sepáis  que todos sois parte importante de la hermandad, debéis 
seguir al lado de ella, cerca de vuestro simpecado, teniendo siempre presente 
que la hermandad sois vosotros y que la dirija quien la dirija, no debéis retira-
ros de ella jamás, pues estando a su lado es como la haréis crecer más cada día.

Gracias y que la virgen del Rocío no os suelte nunca de su mano.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!

¡VIVA LA BLANCA PALOMA!

¡VIVA SU PASTORCITO DIVINO!

¡VIVA LA MADRE DE DIOS!

Saluda 
del presidente
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Rafael Romero Ochando
Párroco y Consiliario de la Hermandad 

del Rocio de Lucena

Cuantas veces, con susurros o a gritos, cuando la miramos a Ella le decimos: “Dios te 
salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra”. 

Si hay algo que se ha dejado sentir siempre en el pueblo cristiano es el amor a María, 
como intercesora, como una verdadera Madre que siempre protege, cuida, incluso mima 
a sus hijos, como un ejemplo que nos ayuda a ser conscientes de que realmente se puede 
contra toda adversidad si no se deja de mirar a Él, a su Hijo, al Pastorcillo divino.

Invocamos a María como “esperanza nuestra”, porque en Ella, criatura humana como 
nosotros, vemos cumplidas plenamente las promesas que Dios ha hecho a la humani-
dad y que también nosotros, con su ayuda, esperamos alcanzar. Así se lo pedimos al 
final de la Salve: “Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos 
de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo”. Como decía Pablo VI: “En Ella 
se ha realizado ya el proyecto de Dios para la salvación de todo el mundo. Al hombre 
contemporáneo frecuentemente atormentado, turbado en el ánimo y dividido en su 
corazón, oprimido por la soledad, la Virgen le ofrece una palabra tranquilizadora: la 
victoria de la esperanza sobre la angustia” (Marialis Cultus, 57). 

Por dos motivos principales podemos llamar a María “esperanza nuestra”. Primero, 
porque durante su vida, aquí en la tierra, alimentó constantemente la virtud de la 
esperanza, confió plenamente en el Señor, y “concibió creyendo y alimentó esperan-
do” al Hijo de Dios anunciado por los Profetas. Y, segundo, porque habiendo subido al 
cielo se ha convertido en la “esperanza de los creyentes”, ayudando a los que deses-
peran, y siendo al mismo tiempo aliento, consuelo y fortaleza de los que acuden a Ella. 
Por estos dos motivos, nos dice el Concilio Vaticano II, la Virgen María “en esta tierra, 
hasta que llegue el Día del Señor, precede con su luz al Pueblo de Dios peregrinante 
como signo de esperanza segura y de consuelo” (LG 68).

Ella siempre esperó contra toda esperanza. Cuando queda embarazada y parece que 
todo el mundo la abandona, que sus proyectos de derrumbaban, Ella espera, cuando 
más ayuda necesita, lo deja todo para ayudar a su prima Isabel, Ella confía, cuando 
comienza una constante peregrinación de aquí para allá, Belén, Egipto, Nazaret, Ella 
espera, cuando pierde a su hijo, cuando muere José, cuando Jesús se marcha para 
predicar la Buena nueva, cuando soportaba como le llamaban loco o parecía que Ella 
era despreciada, cuando lo juzgan, azotan, se mofan, lo matan, Ella espera, no se 
cansa, contra toda esperanza, porque su mirada está fija en Jesús, en el Hijo de Dios, 
porque cree. Es su FE la que la constituye como un fuerte pilar sujeto al único cimiento 
que es Cristo.

San Agustín, cuando hablaba de Ella, de María, decía que era Madre por que concibió 
antes por la Fe, eso es lo que hizo de la Virgen la mujer fuerte, capaz de enfrentarse 
a toda desesperanza, contra su sociedad que le invitaba a darse por vencida. Así, en 
esta lucha es como se constituye en “esperanza nuestra”, pues no la dejamos de mirar 
como aquella a la que debemos imitar, que nos refresca en la aridez del camino de la 
vida, que nos levanta con “sus ojos de misericordia” haciendo que cada vez confie-
mos más en Él, que nos endulza la vida cuando todo es amargo, que nos ilumina en la 

… vida, dulzura y 
esperanza nuestra! 

oscuridad. Queridos hermanos, hoy más que nunca, debemos 
sentirnos unidos en medio de nuestras debilidades, aunque 
nuestras casas parezcan que nos separan, imaginarnos en el 
camino donde la ilusión está siempre en verle a Ella, porque 
María se sirve de cualquier cosa para preparar nuestro corazón 
para darnos a Jesús. Tenemos que ser conscientes que como 
Rocieros somos miembros de la escuela de María, aprender de 
Ella y luchar siempre contra toda dificultad.

En este sentido María es “signo”, modelo de esperanza para 
todos los cristianos. Hemos de mirarnos en ella, no huyendo 
del esfuerzo de cada día, ni proclamándolo inútil. No “espe-
rando sentados” a que pasen las calamidades sino, como Ella, 
poniendo la práctica el refrán popular, “a Dios rogando y con 
el mazo dando”, o mejor el consejo de los santos: Haz por tu 
parte todo lo que puedas como si nada esperases de Dios. Y 
espéralo todo de Dios como si nada hubieses hecho con tu es-
fuerzo. Así obró María en su viaje de Nazaret a Belén, en la 
búsqueda de Jesús en el templo y en todas sus acciones, espe-
cialmente al estar junto a su Hijo al pie de la cruz. Ella no sólo 
creyó en la inviolable fidelidad de Dios a sus promesas a favor 
de la humanidad, como proclamaría en el Magnificat ante su 
prima Isabel, sino que puso su vida a disposición de Dios para 
que esas promesas se realizaran en la historia.

El único camino mirar al que murió y resucitó por nosotros, al 
que nos entrega cada lunes de pentecostés al Espíritu Santo 
para que con María siempre vivamos la verdadera alegría. Así 
lo han hecho siempre lo verdaderos amigos de Dios:

Abrahán, que confío siempre incluso cuando la promesa de 
Dios parecía ya imposible de cumplir o el santo Job lo perdió 
todo, familia, casa, trabajo… él también siempre creyó, siem-
pre esperó, nunca le faltó nada y su recompensa fue ser el gran 
amigo de Dios. 

Cuando los apóstoles asustados por la tormenta mientras se 
hallaban en el mar de Galilea vieron a Jesús que caminaba 
hacia ellos, Pedro le pidió ir con Él y pudo caminar sobre las 
aguas mientras su mirada no dejaba de mirarle a Él. Solo cuan-
do sintió miedo, apartó la mirada de Jesús comenzó a hundirse 
y gritó a Jesús, cuando dudó, gritó a Jesús: “Señor, sálvame” 
(Mt 14, 30) También nosotros estamos ahora en una gran bar-
ca, el mundo, en medio de una gran tormenta, el Covi -19, sin 
ver nada, creyendo que estamos solos y sin embargo si somos 
capaces de mirarlo a Él, andaremos en medio de la tormenta, 
por encima de las aguas, contra viento y marea. Tal vez sean 
muchos los momentos en los que perdamos la esperanza y co-
mencemos a hundirnos, pero si le gritamos, aunque sepamos 
que le hemos fallado, si volvemos nuestra mirada a Él nos sal-
vará, nos cogerá de la mano y no nos soltará.

“Lo que Ella quiera” me decíais algunos de vosotros, cuando 
nuestros corazones se partían al conocer que este año “nos 
quedamos en casa”. Si uno ama lo acepta todo, aunque surjan 
en nuestro corazón sentimientos de tristeza, pero Ntra. Sra. del 
Rocío no nos deja solos, Ella es la que ahora se pone en cami-
no, sin importarle las dificultades que a veces ponga nuestro 
corazón, no hay arenas, caídas, disgustos que paren la urgencia 
de una Madre que no quiere estar sin sus hijos, no pongamos 
impedimentos para que conquiste nuestro corazón.

¡Viva la Virgen del Rocío!
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A menudo en nuestro día a día no caemos en la cuenta 
del valor de nuestras manos , solo cuando nos vemos 
faltos de ellas somos conscientes del valor que tienen, de 
lo esenciales que son en nuestra vida. Con ellas nacemos 
y sin ellas no podemos vivir. Con ellas hacemos nuestra 
rutina diaria y con ellas manifestamos nuestras muestras 
de odio o afecto, con ellas hacemos obras maravillosas 
pero también en ocasiones nos sirven para disparar las 
armas mas letales y obrar la maldad y la muerte. 

Recuerda las manos de tu madre , la que te dio la vida, 
la que te acunaba de pequeño y te sostenía, manos que 
todo eran amor y ternura para con sus hijos. Dedicación 
y esfuerzo hasta que se rompiesen y quebrasen , hasta 
que se arrugasen y dejasen de servir por perder la vida a 
jirones en el trabajo. 

Ahora me gustaría que con nuestra imaginación buscáse-
mos esa imagen de las manos de María, manos benditas 
que tuvieron la suerte de tocar y servir al Verbo eterno. 
Esas manos humanas que pudieron acariciar al Autor de 
la Vida. Manos sin pecado ni maldad que siempre hacían 
el bien y la misericordia para con sus prójimos Isabel, 
José y Jesús el fruto bendito de su vientre. 

Como son las manos de María, que fuerza desprenden 
que imán a nuestros ojos suponen. Unas manos benditas 
que ofrecen que se ofrecen y hacen ofrenda. María nun-
ca se guarda sus manos siempre las muestra en señal de 
ofrecimiento y servicio de disponibilidad para con Dios 
y para con el prójimo. Podemos ver como María al igual 
que Moisés nuestro padre en la Fe oraría con las manos 
en alto mostrando la necesidad de ayuda ya auxilio de 
parte de Dios su Padre, para con Ella en momentos de 
dificultad e incomprensión de la providencia que el Se-
ñor le fue deparando en su vida en la tierra.  Imaginemos 

como María. Cuanto podemos aprender de las manos de 
María , cuanto podemos imitar la actitud de sus manos, 
ofrecidas , brindando , en actitud de disponibilidad y 
acogida. 

A menudo nuestra expresión de Fe nos hacen adornar las 
manos de la Virgen adornarlas con oro y plata perlas y 
joyas. Que extraño verdad , ella es la joya mejor del jo-
yero de la creación , toda Ella nos da ese brillo y esplen-
dor por sus virtudes y su pureza virginal. Cuantas veces 
como signo de amor y devoción besamos sus manos 
sabiéndonos acariciados por ellas. En tantas ocasiones 
como a las reinas de la edad media besando su mano nos 
mostramos como vasallos de tan augusta Señora. Mira 
ahora con esa misma imaginación la manos de la Virgen 
Santa, de María del Rocio. Lo que contienen sus manos 
, el Pastor divino. La Palabra de Dios hecha carne, el au-
tor de la vida que se da y se nos da hecho niño y ternura. 
La actitud de las manos de María no son otras que las del 
ofrecimiento , nos lo da, nos lo brinda como remedio y 
luz en nuestras dolencias y oscuridades. Cuantas veces 
al mirar a la Señora nuestra mirada como imán atrapado 
nos hacen caer en sus manos y lo que sostienen . En 
ocasiones mirando a María parece que nos dice, no me 
hables a mi , acude a El, no acudas a mi acude a El, como 
repitiendo las palabras de María en Canaa de Galilea , 
haced lo que el os diga . Es por eso que cuando yo rezo a 
María le rezo a sus manos, por que en ellas veo el calor 
de una Madre , en ellas contemplo al autor de la Vida, 
por ellas aprendo la encomienda del ofrecimiento de los 
tesoros de mi vida como ella ofrece a su hijo. Y sobre 
todo por que en las manos de María encuentro al autor 
de la vida la esperanza y la alegría.

Por todo eso , yo con tus manos me quedo madre  y entre 
tus manos quiero estar. 

YO CON 
TUS MANOS 
ME QUEDO! 

Pablo Lora
párroco de Santa Maria de Soterraño

Aguilar de la Frontera / Córdoba 
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Me gustaría agradecer en primer lugar el recibimiento que tuvo mi candidatura 
para ser Hermano Mayor de la Romería 2020. Un sueño que iba a cumplirse, 
escalofríos al escuchar mi nombre, nervios que recorrían mi cuerpo, cuantos 
sentimientos encontrados, emoción y alegría, llantos y risas, qué gran año tenía 
por delante.

Pero realmente, fue en el mes de febrero cuando esa vivencia tomó color, cuan-
do el camino se llenó de luz, cuando me fue impuesta esa medalla dorada y 
junto al bendito Simpecado de nuestra Hermandad juré rendirle honor a María 
y cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades que este cargo conlle-
varía. 

Ahora, veo más cerca el momento, ese momento que todo rociero sueña, salir 
andando por los caminos y senderos que nos llevan hacia Ella: detrás de una 
carreta de plata, al son del tamborilero, la caravana avanza, olor a romero, can-
tes por sevillanas, Coria, Villamanrique, el Ajolí… me preguntan que tendrá el 
Rocío, yo no lo puedo explicar, Ella me llamó para estar a su lado y  no me pude 
negar.

Como siempre en mi vida, a ti me encomiendo Señora, y cuando Lucena se eche 
a los caminos siguiendo tu faro, que seas Tú quien nos alumbre para llegar a 
esas benditas arenas que detienen el tiempo.

Me gustaría invitar a todos los hermanos a los cultos que se celebrarán en la 
iglesia del Carmen, nuestra Parroquia. No nos quedemos solo con el envoltorio 
de la palabra Rocío, profundicemos un poco más, arropemos a nuestro Sim-
pecado todo el año, y acompañemos a nuestro pregonero cuando cante las 
Glorias a María, antesala de un nuevo Mayo Rociero. 

Para no extenderme más, agradezco públicamente el cariño y confianza depo-
sitados en mí persona, y solo me queda decir que Ella así lo ha querido, y ahí 
estaré, dando todo de mí para que Lucena no pierda la esencia rociera que 
desprende, que al cantar le recemos a Ella, que al caminar sigamos su faro y que 
en nuestros vivas nunca falte un ¡Viva la Madre de Dios!

Saluda
del Hermano Mayor

Salvador Bujalance Blancas
 Hermano Mayor Hermandad de Lucena. 
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Entrevista 
al Hermano Mayor

Salvador Bujalance Blancas

 ¿Cuánto lleva en esta Hermandad y por qué se hizo 
hermano?

Fue sobre el año 2002 cuando unos amigos nos abrie-
ron las puertas de su casa como si de la nuestra se tra-
tase, acogiéndonos y hablándonos de Lucena, como 
la gran Hermandad que es, no exageraban sus pala-
bras, y fue ahí, cuando decidí acercarme al pueblo 
vecino y hacerme hermano, haciendo así mi primer 
camino con Lucena en el año 2005. 

 ¿Qué supone para usted ser Hermano Mayor de la 
Hermandad?

Para mí es una de las ilusiones más grandes de mi 
vida, es un cúmulo de nervios, ganas y sensaciones 
que no podría explicar con palabras. Creo que todo 
aquel que lo ha vivido comparte conmigo que, ser 
hermano mayor de esta hermandad es una oportuni-
dad que la virgen nos da para seguir caminando cerca 
de ella. 

¿Qué piensa qué puede aportar en este año tan im-
portante para usted?

Mi ilusión y entrega, las ganas de llegar un año más 
a sus plantas, y por supuesto, una fe renovada que 
no para de cargarse cada día del año esperando ese 
lunes de pentecostés. 

 ¿Qué desea que se recuerde de su paso por la Her-
mandad como Hermano Mayor?

Espero que al pensar en el año 2020 todos sonria-

mos al recordar los buenos momentos que nos dejó 
el camino, las noches de candela y el cante, que nos 
riamos juntos recordando los nervios que sufrimos 
cuando mayo se acercaba, que nos emocionemos al 
recordar tenerla tan cerca ese lunes de mañana, y so-
bre todo que tengamos un buen recuerdo del 2020, 
algo que nos haga sonreír cada vez que pensamos en 
ese año.

 ¿Qué es para usted el Rocío y qué influencia tiene 
en su vida?

Pese a preguntamos esto tantas veces en nuestra 
vida, sigo sin encontrar las palabras apropiadas para 
definirlo.

Para mí, el Rocío es una forma de vida, como diría la 
sevillana, ‘el rocío es sentimiento, que vive dentro del 
alma’. Ella es la que marca mi rumbo, la que decide 
cuando sí y cuando no, y, sobre todo, ella es para mí 
el faro que alumbra mí vida.

Si algo tengo claro, que mis años empiezan cada lunes 
de pentecostés, siempre con ella al volver, preparán-
dome un año más para que llegue mayo.

 ¿Quieres decir algo más?

Por último, me gustaría agradecer a mi Hermandad, y 
en especial a la Junta de Gobierno, el haberme dado 
la oportunidad de cumplir uno de los sueños más pre-
ciados de mi infancia. A día de hoy me encomiendo 
a Nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rocío, para 
que no me suelte nunca de su mano, y así poder ejer-
cer este cargo como la Hermandad de Lucena se me-
rece y para que nos acompañe un año más en nuestro 
caminar hacia esas benditas arenas.
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Cuando llegada la hora, el tamboril anuncia un nuevo tiempo de Rocío, la vida es 
diferente. Escribir es la única manera de acercarse a la Virgen, de sentirla entre los 
brazos y de agarrar con fuerza el tiro de la carreta para entender sus pisadas y sus 
momentos. La hora es imprecisa. Aparece cuando menos lo esperas y tiene cir-
cunstancias indescriptibles. Puede ser en el trabajo, con la familia o en la soledad 
de un rezo delante de aquel cuadro importante de la Virgen que hay en casa.

Ahora imagínense que, a vuestro pregonero, le unen Rocío y Araceli. ¿Y cuál es 
más alta? ¿Y con cuál me quedo? No podría responder a esas preguntas, de nin-
guna forma. Por eso, las dos guían las letras escritas sobre el papel blanco de los 
sentimientos que todos sabemos y que pocos cuentan. Cuando llegue abril, Araceli 
será mi abuela Antonia viva en la tierra, recordándome la niñez de la mano de mi 
abuelo Vicente López. Eso sí que es un regalo. Abril será la infancia añorada con 
el eco de un flautín anunciando la verdadera resurrección: ser cristianos de hoy 
reconociendo a María como mediadora de todas las gracias. Abril tendrá las voces 
de los que ya se fueron, el sonido indescriptible de la carreta al crujir subiendo los 
siete escalones de Villamanrique. La Raya, Coria del Río, Puente del Ajolí y entonces 
el pregón, es la suma de todos. 

Rocieros de Lucena de Córdoba, rocieros de mi pueblo. La mitad de mi sangre es 
lucentina y haciendo gala de ello, el 25 de abril quiero que entendáis que poder 
pregonar en Lucena, es una de las cosas más bonitas que me van a pasar en la vida. 
Siempre el Rocío primero, quiere la Virgen decirnos. 

Gracias por la confianza a la junta de gobierno de esta señera corporación. Emocio-
nado estoy con estas palabras… ¡Imaginaros escribiendo el pregón!

¡Viva la Virgen del Rocío!

              

Saluda 
del pregonero

Álvaro Carmona López
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En el año 2000 según me cuentan mis padres, mis abuelos insistieron en que visitaran 
con ellos la aldea del Rocío. Esta vivencia hizo que mis padres y hermanos se hicieran 
también miembros de la Hermandad y que no hayan dejado de visitar a la Virgen desde 
entonces al menos una vez al año. Es gracias a esto que puedo decir que nací en el seno 
de una familia rociera.

Tras mi primera visita a la aldea en el año 2004 con tan sólo 2 años, pienso que he nacido 
rociera. Desde ese mismo año cada día que pasa hace creer mi fe y mi sentimiento hacia 
la Virgen del Rocío. Conozco a mucha gente que no ha tenido tanta suerte como yo, pero 
que, al igual que mis padres, al visitar por primera vez a la Señora ya empiezan a sentir lo 
mismo. Siempre estoy deseando volver a verla para agradecerle una vez más las vivencias 
que he tenido desde entonces juntos a mis padres y hermanos que sienten el Rocío tal y 
como yo lo siento. Todo esto hace que mi casa esté llena de amor y que yo esté orgullosa 
de ello. Me considero una persona sensible y humilde a la que le gusta ayudar a los demás 
y estar rodeada de la gente que quiero y con la que me siento más a gusto.

Pero este año estoy segura de que va a ser especial, ya que voy a poder cumplir la ilusión 
de mi vida, por primera vez voy a hacer el camino con mi Hermandad. Desde que me 
lo dijeron mis padres estoy contando los días que faltan para ver mi sueño cumplido. 
Me viene cada vez más a mi memoria el Traslado del año pasado, en el que hubo un 
momento en que la Virgen se paró ante mí y me concedió mi mayor deseo. Este acon-
tecimiento ha hecho que cada día sea mejor persona, vivir con más ilusión y devoción y 
sentirme, si cabe, aún más rociera.

No quisiera terminar sin agradecerle al Coro de la Hermandad el recibimiento que he te-
nido desde que me incorporé hace algunos años. He aprendido a cantar cada vez mejor, 
pero lo más importante ha sido el cariño que he recibido de esa gente tan maravillosa.

También quiero agradecer a la Hermandad que haga que cada año sea mejor esta ex-
periencia y por compartir conmigo actos y acontecimientos en relación a esta preciosa 
romería.

Espero que éste sea un año lleno de emociones y de grandes momentos y en el que 
la Madre de Dios nos proteja con su manto y el Pastorcito Divino no nos suelte de su 
mano.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!

Nací en el seno 
de una familia 

rociera Araceli Gómez Castro
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Y llegó la cuaresma, y 50 días después llegará Pentecostés. Que suerte poder soñar todo el año con 
esta semana, pero que suerte tan grande poder vivirla cada año. 

Hay momentos en nuestra vida que el tiempo se detiene, que no sabemos si sí o si no, que solo 
Ella sabe cómo va a seguir esta historia, y somos nosotros los que nos tenemos que dejar llevar. Y 
así ocurrió. Un día cuando todo señalaba a Ella, cuando el ambiente olía a jara y romero, cuando 
no faltaba detalle para empezar a caminar, Ella decidió que me tenía que quedar atrás. Mi cabeza 
no era capaz de asumir lo que pasaba, injusticia, pena, nervios… pero sobre todo impotencia al 
ver que días antes de la Despedida de Romeros no podía hacer nada, que me quedaba atrás y que 
dejaba sola a mi hermandad no pudiendo ejercer mi cargo esos seis días de camino hasta llegar a 
sus plantas. 

Sin embargo, llegó ese sábado en el Carmen y la carreta de Lucena se echó a caminar por las calles 
de su pueblo, y así llegó a Coria, la Puebla, el Quema, Villamanrique, Palacios y el Ajolí, sin quererlo 
se pasó esa semana, pero sorprendentemente el orgullo y alegría vencieron a ese sentimiento de 
impotencia que una semana atrás recorría mi cuerpo.

Que orgullo ver como mi equipo de alcaldes de carretas superó cada bache que se le presentó en 
el camino, como los tres supieron estar a la altura en cada momento y por supuesto como supieron 
guiar a una hermandad unida hasta llegar a las plantas de la señora.

Por supuesto, para mi no fue una sorpresa, puesto que estaba seguro de que serían capaces de 
llevar a la hermandad a lo más alto, pero si fue un orgullo todos los mensajes que me llegaban 
felicitándome por el gran equipo que tenía.

Como ya he dicho, es una suerte poder vivir esa gran semana, por eso, aunque hay veces que Ella 
decide que no, siempre tenemos que soñar con las arenas. Para todos los que no ven el momento 
de hacer el camino, los animo a soñar con ello, y a acompañarnos los primeros días en Lucena, las 
Navas del Selpillar y Coria del Río. Como en años anteriores, la Hermandad pondrá todos los me-
dios posibles para que los hermanos se puedan desplazar a algunas de las paradas del camino, y así 
veáis hecho realidad uno de vuestros sueños más preciados. De igual forma, animo a todos los que 
sí tienen la posibilidad y quieren caminar con Lucena hasta el Rocío, haciendo el camino completo 
con nuestra hermandad. 

Yo seguiré soñando siempre con Ella, con las paradas, con el Quema, las noches de candela, con el 
son del tamboril y con ese simpecado de oro que nos guía hacía Ella. Que bonito es soñar, pero más 
bonito aún es vivirlo. Ella guía mi camino, y así lo seguirá haciendo. Aquí me tienes Rocío, un humil-
de hermano que se postra a tus plantas cada Pentecostés al compás de un mosquero y un tamboril. 

¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva el pastorcillo divino!

UN 
SUEÑO
DE 7 DÍAS 

Alcalde de carretas: 
Tomas Valverde Osuna
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Cuando los sones del tamboril están cerca, cuando ya nos 
parece oler a pino y marisma y estos invaden nuestros 
sentidos, cuando las estampas de nuestra carreta, de 
los momentos del camino están a punto de clavarse en 
nuestra memoria para siempre, y cuando vivimos en la 
fe de una Madre que nos está esperando en el lugar más 
bello del mundo, Doñana, es ahora cuando sabemos desde 
nuestra verdad rociera, que las días mas importantes están 
próximos a acabarse, que un nuevo Pentecostés se acerca.

Desde estas líneas me gustaría invitaros a seguir ahondando 
en nuestra manera de sentir la fe en María Santísima del 
Roció como camino que nos lleva a su bendito Hijo. Como 
rocieros y cristianos tenemos la obligación de demostrar 
que defendemos la cultura intrínseca del Rocío, vamos 
a vivirlo con alegría, con la forma única que tenemos los 
rocieros de compartir cada momento de nuestra romería, 
pero vivámoslo desde la verdad que a de guiar nuestras 
vidas, poniendo al Divino Pastor de la marisma y su Bendita 
Madre en el centro de nuestra existencia con la suerte de 
saber que romeros seremos 7 días al año pero rocieros es 
una bendición que nos da Ella que dura los 365 días del año.

Aprovecho para informaros que desde la Delegación de 
Cultos, Mayordomía y con la ayuda de nuestro Consiliario 
estamos trabajando para engrandecer los cultos, misa de 
romeros y demás actos de la Hermandad.

Pediros un año más que sigáis acompañando un año más 
a la Hermandad, a vuestro Simpecado, en cada uno de los 
cultos que se organicen que la acompañéis porque Ella os 
dará el doble de lo que vosotros le dais.

“NO VALE SER ROCIERO
TAN SOLO AL AÑO UNA VEZ
HAY QUE AGRANDAR EL CAMINO
QUE EMPEZASTE UNA VEZ
ROCIERO SIGNIFICA
COMPROMISO CON LA FE
HAY QUE HACER DE CADA DÍA
LUNES DE PENTECOSTÉS
SER ROCIERO ES CAMINAR
SIN DEJARSE NUNCA ATRÁS
AL SIMPECADO DE LA VIDA
HAY QUE SER ROCIERO
TODOS LOS DIAS”

Delegación 
DE CULTOS
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Pregón a Ntra. Sra. del Rocío
En el 2019, pregonó a Ntra. Sra. Doña Amparo 
González García.

La presentación corrió a cargo de Doña Rocio Re-
yes Arroyo.

Como preludio al Pregón fue impuesta la Medalla 
de Oro de la Hdad. 2019 a Don Luis Burgos Maillo.

MISA DE ROMEROS 
Día 23 de mayo de 2020, a las 10’30 h.  A continua-
ción saldrá en procesión el Glorioso Simpecado de 
Nuestra Señora del Rocío, partiendo de la Parro-
quia Ntra. Sra. Del Carmen, para hacer una ofren-
da 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.

OTROS ACTOS A CELEBRAR, 2020
Sábado 26 de septiembre, Santo Rosario a las 20 h 
en la Aldea del Rocío 

Domingo 27 de septiembre, a las 13:00 h. peregri-
nación al Santuario del Rocío en la Aldea para la ce-
lebración de la Misa Oficial de Nuestra Hermandad 
(Salvo cambio por la Hermandad Matriz).

POR MOTIVOS COVID-19 
QUEDAN SUSPENDIDOS 
TODOS LOS ACTOS REFERENTES 
A PENTECOSTES.

Pregón a Ntra. Sra. del Rocío
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN
Día 25 de abril del 2020, a las 21 h.

Pregonero:
Don Álvaro Carmona López

Presentación a cargo de:
Don Rafael Cosano Briones

PROCESIÓN 
De Ntra. Sra. del Rocío por la aldea
Día 1 de junio, LUNES DE PENTECOSTÉS,  la Sagrada 
Imagen de Ntra. Sra. del Rocío será paseada en pro-
cesión 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 Car-
men se llevará a cabo el martes 2 de junio a las 
20´30, partiendo de la Iglesia de las Felipensas, 
Ancha, El Coso, Maquedano y Ronda del Carmen.

cultos
2019/20

cultos2020

MEDALLA DE ORO 2020 
de la hermandad de Lucena  
Para este año de 2020 la distinción de Medalla de 
Oro de la Hermandad recae en nuestra hermana:
Doña Carmen Algar Rivas.

La imposición se llevará a cabo el día 25 de abril de 
2020 a las 21 h. en la  Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen de Lucena.

PRESENTACIÓN DEL SIMPECADO
El sábado 30 de mayo 2020 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.

Tríduo 2020 
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen
Días 23 , 24 y 25 de abril de 2020 
La Hermandad consagra a su Excelsa Titular con el 
siguiente orden:

- Exposición del Santísimo Sacramento.
- Santo Rosario.
- Sagrada Eucaristía.

La Misa del día 23 aplicada por los hermanos rocie-
ros y familiares, difuntos en el año de 2019.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
El domingo día 31 de mayo de 2020 a las 10’00 h. 
Solemne Misa Concelebrada, oficiada por el Exc-
mo. Sr. Obispo de Huelva Don José Vilaplana Blas-
co, con los directores espirituales de las distintas 
Hermandades rocieras. A las 24’00 h. en la Plaza 
de Doñana, tendrá lugar la celebración del Santo 
Rosario, con la participación de los Simpecados y 
los rocieros de las distintas Hermandades.
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La Resurrección de Cristo, es el anuncio más claro para el Rociero, de que está próximo 
un nuevo Pentecostés. Cincuenta días nos separan de un sueño, del anhelo de volver 
a caminar, de la ilusión de unos preparativos repetidos de manera incansable año tras 
año, del deseo de escuchar nuevamente las letras de Sevillanas, Rumbas y Plegarias 
por los caminos, de cumplir nuestro ritual más puro.

Pero cuando este Domingo de Resurrección 2020, sonaron las campanas anunciando 
que Jesucristo Resucitó, como si de un contrapunto se tratara, al ruido atronador del 
metal que invadía el aire, al repique constante de los campaniles en las espadañas de 
todas los templos de la cristiandad, al mismo tiempo, un silencio inmenso y palpitante 
abrazó el alma de todos los Rocieros del mundo.

Este año, no descontaremos días, no repetiremos costumbres y tradiciones, no se lle-
naran los caminos de romeros, ni los Simpecaos de flores. No invadirá el aire los soni-
dos de los cohetes, de las guitarras, de los cajones, ni de las voces que rezan cantando 
por sevillanas. No habrá Vivas, ni palmas, ni Salves a hombros, ni niños en volandas. 
No habrá nada.

Pero si permacerá eterna, viva y constante, la presencia de una Pastora, que vela in-
cansablemente por todos sus hijos. Un madre amorosa, un Reina misericordiosa que 
nos espera y nos quiere. Ella la que cada año acoje en su ermita blanca a todos sus 
Rocieros, es la que ha empezado a descontar días. Si, tal y como te lo digo. Ella es la 
que comienza a tachar día a día las cincuenta jornadas,  que nos separan de un nuevo 
Pentecostés.

¿Y Sabes porque? Porque este año, Ella es la que viene a nosotros. Ella es la que em-
prende camino por senderos y arenales, la que cruzará el rio Quema y el Guadalquivir 
en la barcaza de Coria, la que sesteará entre los pinos, la que caminará incansable por 
revivir el encuentro con sus hijos.

Ella es la que viene, porque sabe cuánto la necesitamos, cuanto la necesitan en los 
Hospitales, en los pueblos y ciudades, en los hogares de cada uno de sus hijos.

Así que, no te descuides. No dejes de prepararte como cada año. No te equivoques, 
este año si habrá Rocío, y un Rocío como nunca jamás habrás vivido. Un Rocío que ten-
drá lugar en los más hondos de tu corazón. Un Rocío en el que Ella viene a ti.

¡Feliz pascua de Resurrección y Feliz Pentecostés!

La Resurreción
de CRISTO
la llamada del Rociero

Francisco Alhama Lucena.
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Un año más se acerca Pentecostés de nuevo llegara la primavera y con ella el mes 
de mayo mariano por excelencia, nervios, ajetreo, ilusión, y conforme van pasando 
los días se apoderan de ti, pero ahí está Ella nuestra recompensa.

Empezamos una nueva etapa con una nueva incorporación en mayordomía Fran-
cisco Jesús Adamúz Almirón, enhorabuena por haber sido elegido para trabajar por 
y para Ella, siéntete orgulloso porque tu trabajo y dedicación a nuestra Hermandad 
tendrá su recompensa, otros cuatro años velando por nuestro Simpecado, engran-
deciendo todo lo que hacemos en torno a Él que el Pastorcillo divino nos de salud 
para estar a la altura que la Hermandad del Rocío de Lucena merece, desde ma-
yordomía informaros que estamos trabajando para engrandecer aún más los cultos 
a Nuestra Madre María Santísima del Rocío.

Desde Mayordomía pediros que nos acompañéis en todos los actos que nuestra 
Hermandad tiene acompañando a Nuestro Glorioso Simpecado y cuando volva-
mos de nuevo hasta la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen vengamos con la 
fe renovada para afrontar un nuevo año hasta el nuevo Pentecostés, que Nuestra 
Patrona María Santisima de Araceli y María Santisima del Rocío nos cubra con su 
manto para que tengamos un buen camino y una buena romería sin incidentes.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!

¡VIVA LA BLANCA PALOMA!

¡VIVA EL PASTORCILLO DIVINO!

¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!

MAYORDOMÍA

José A. Almagro Lara
Mayordomo de la Hdad de Ntra. Sra. del Rocio Lucena
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Todas las hermandades sabemos que para poder acceder a muchos de los 
actos en la aldea del rocío, tenemos que ir acompañados por otras her-
mandades, de esta manera se adquiere experiencia y saber hacer cuando 
por fin la hermandad matriz de almonte decide hacerte hermandad filial.

Barcelona lo hizo asi en su dia pidiendo amadrinamiento a la  real e ilustre 
hermandad de nuestra señora del rocío de huelva.

En el año 1972, recibimos la llamada del entonces presidente  de la her-
mandad de lucena de cordoba. El motivo era solicitar que barcelona ama-
drinara a su hermandad. No hubieron dudas, para nosotros fue un gran 
honor. Durante unos años, compartimos muchos de los actos, peregrina-
ción, romería...

Hasta que nuestra entrañable ahijada pudo volar por si sola.

En este año en el que se cumple el cincuentenario de mi hermandad de 
la que tengo el honor de ser presidente, queremos compartir nuestra sa-
tisfación con todos los hermanos de nuestra ahijada la hermandad de 
lucena de cordoba, deseando vernos en esta próxima romería y juntos 
dar las gracias a nuestra madre la santísima viergen del rocío por todos 
estos años.

Viva nuestra madre la virgen del rocío!!!
Viva la hermandad de lucena de cordoba!!!

Ángel Pajarón
Presidente de la Hermandad de 

Nuestra Señora del Rocío de Barcelona

Cicuenta 
aniversario 
de la Hermandad de 
Nuestra señora del Rocío 
de Barcelona
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En el año 2019 nuestro Grupo Joven continúa teniendo una gran representa-
ción tanto en Lucena como fuera de ella, esto se ha visto reflejado en los nume-
rosos actos y actividades a los que hemos asistido y realizado.

La Vocalía de Cultos nos confió un año más la participación de forma activa en 
la misa del Pregón de nuestra Hermandad realizando las lecturas, ofrendas, 
peticiones…

En el mes de mayo, volvimos a acompañar en la salida de romeros a nuestra 
Hermandad portando tanto nuestro banderín de Grupo Joven como el del Gru-
po Chupete, portado por los más pequeños de la Hermandad, que también 
participan cada año repartiendo romero y estampas durante el recorrido.

El Grupo Joven también colabora 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 Almonte del Rocío.

En octubre realizamos la IV Acampada Rociera, uno de los proyectos que más 
éxito a tenido. Este año tuvimos la suerte de poder recibir una catequesis en la 
Parroquia del Carmen impartida por dos seminaristas y participamos en la misa 
oficiada por nuestro consiliario D. Rafael Romero Ochando compartida con los 
demás grupos que forman la Parroquia

Se asistió al V Encuentro de Jóvenes Cofrades en Lucena, organizado este año 
por la Hermandad de Amor y Paz. Se realizó una misa oficiada por el Párroco de 
San Mateo y a continuación hubo una jornada de convivencia en la casa her-
mandad de dicha cofradía. Se dio el relevo a la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad, que será la encargada de realizarlas el año que viene.

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 y más pequeños a que se unan a esta fami-
lia que ya formamos, sigamos dando ejemplo de fe y demostremos que sigue 
habiendo semilla rociera.

Grupo joven.

Memoria 2019 
del Grupo Joven
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Rocieros y rocieras de esta querida hermandad de Lucena de Córdoba, ante todo gracias por poder 
escribir a vuestra revista anual.

Mi nombre es Enrique Bautista, pero me hago llamar como Enrique del Rocío, por la devoción que 
tengo hacia la Virgen del Rocío.

Me siento rociero desde hace unos 6 años, pero llevo unos 9 años yendo a la celebración que acá 
se hace.

Mi historia rociera comienza conociendo la Virgen del Rocío por el año 2011, en la visita a la iglesia 
se Nuestra Señora de Coromoto, en Táchira, San Cristóbal en Venezuela, estaba el coro preparado 
para cantar la misa del domingo y cuando llega una maravillosa procesión con gente vestida con 
trajes típicos andaluces, con su peinetas, abanicos y cantando sevillanas, y entonando un himno 
que no lo conocía y era muy bello y la gente con una medalla colgada al cuello, y el coro no canta-
mos esa misa ya que cantaron un grupo especial, que iban a cantar flamenco, por lo especial de la 
misa, la cuestión que cuando empezaron a cantar me quede sin palabras, bobo y sin saber que era 
aquello tan bonito, y miraba a aquella virgen y mi corazón parecía que se iba a salir.

Yo estaba con la curiosidad de bailar flamenco, y entre la multitud había una bailaora que tiene una 
gran fama, se llama Andrea Castillo, donde tiene una academia en Argentina, me acerque a ella y le 
pregunte si me aceptaba como hombre para bailar flamenco y aceptó, empecé a ir y cuando publi-
có un anuncio con la virgen vestida distinta ya que la vi con corona y acá la vi con sombrero y con 
cabello, y me contó que cada siete años la visten de pastora, y que va a Almonte va en precesión, 
y aquí empecé ir cada vez más, pues empezó a crecer mi devoción.

Entre tanto comencé a ver videos de la romería en España, de las hermandades, de la procesión, 
los cantes todo sobre ello.

Esta devoción fue a mas, ya que me encomendé para pedir por la salud de un tío mío que ya partió 
al cielo, por mi abuela ya fallecida y ahora con más fuerzas por mi madre que sufre un cáncer, pero 
tengo una gran fe en la virgen pidiendo su pronta cura y por mi país por la situación actual.

Yo vivo a 6 horas a donde está mi Hermandad de Mérida, Venezuela, que cuenta con unos 20 años, 
somos unos 200 rocieros, todos los primeros sábados del mes tenemos nuestra misa a la que va-
mos rocieros de la zona y de fuera.

Tenemos nuestro Simpecao y nuestra imagen del Rocío muy bonita y está en una capilla llamada 
del Padre Claret, allí está el simpecao y la imagen, y cada año celebramos una romería en su honor 
en Mérida, en el sector la Mara, celebrando nuestro Rocío que es muy bonito.

Me siento rociero con una gran devoción, llevando con orgullo mi medalla, que vaya donde vaya va 
conmigo, lo que siento es algo que no se puede explicar.

Mi participación en la Hermandad es lo siguiente: me voy dos días antes para ayudar en los prepa-
rativos, comprar los pétalos de rosas, el romero, limpiar la capilla…, he tenido el privilegio ayudar 
a cambiar la virgen de aquí de reina a pastora el pasado año, es algo emocionante, tan lleno de fe 
y algo inexplicable y así como ir a las misas de cada primer sábado de mes.

Pido a mi  Virgen poder algún día viajar a Andalucía, y poder verla y poder sentir el camino que los 
rocieros hacen con alguna hermandad. 

Gracias por poder de alguna manera expresar y contar como vivo mi Rocío a tantos kilómetros, y 
de que conozcáis mi hermandad, gracias de corazón.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!

Un Rociero 
en tierras de Venezuela

Chef Roger X. Navas-Balladares, B.A
B.A.O.L.R - Hermandad de Las Américas de 

N. Sra. del Rocío
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Queridos hermanos y hermanas:

Es para mí un honor y una satisfacción como Hermano 
Mayor de la Cofradía de Ntra. Sra. de los Remedios en 
la vecina aldea de Las Navas del Selpillar, la oportunidad 
que se me brinda de poder formar parte de esta  revista 
anual, siendo esta una gran oportunidad para plasmar mi 
más sincera admiración a esta Hermandad de bien, de 
personas de corazón humilde, cercanas, abiertas y uni-
das por el mismo sentimiento de amor a María el cual 
compartimos.

Bastó solamente un día para dejarnos claro a los compo-
nentes de la Cofradía que represento así como a todo el 
que compartió unos segundos de camino, que los adjeti-
vos ya detallados se quedan cortos. 

Aún reviven en mí, recuerdos de aquella primera colorida 
mañana de junio del pasado año camino a Vuestra veci-
na aldea de Las Navas, en la que desde hace apenas dos 
años, tenemos el honor de poder vivir junto a vosotros 
vuestra primera noche de camino; el júbilo que se respi-
raba desde lejos aquel caluroso día, los abrazos, las risas, 
… En mi cabeza continúan los vivas, los cantos, la alegría, 
la buena armonía que se desprendía, el momento del 
rezo del rosario a nuestra Madre… 

Y es que decir María es decir Rocío, decir María es decir 
Remedios.

Decía el concilio Vaticano II que desde que Ella llego al 
cielo y esta con el Señor su corazón de madre acompaña 
en su peregrinar al pueblo de Dios viviendo la misma fe 
que ella vivió en su vida. Por ello nos acompaña a noso-
tros también en cada camino de nuestra jornada. María 
es la maravilla de la creación, esa creación en la que tanto 
tú como yo nos encontramos.

I ENCUENTRO 
CON LA HERMANDAD DEL ROCÍO 
DE LUCENA

Quién pudiera ser como tú, María,
un océano limpio en el que Dios se mira.
Quién pudiera ser como tú, María,
entre todas llamada la mujer bendita.

Quién pudiera ser como tú, María,
Virgen, Madre de Dios, la que nos dio la vida.
Quién pudiera ser como tú, María,
la esclava del Señor a sus pies rendida.

Quién pudiera ser como tú, María,
corazón de fuego con alma de niña.
Quién pudiera ser como tú, María,
hostia inmaculada de Dios escogida

Quién pudiera ser como tú, María
y en el gozo y dolor decir sí cada día
Quién pudiera ser como tú, María,
toda la creación te canta agradecida.

Yo quisiera ser como tú, María,
estar lleno de Dios y darlo sin medida.
Yo quisiera ser como tú, María,
llamarada de gracia y hoguera encendida.

Me despido no sin antes reiteraros el mayor de nuestros 
afectos, y nuestro más sincero sentimiento de impacien-
cia ante vuestra presencia de nuevo en nuestro pueblo, 
presencia que lamentablemente vislumbramos más leja-
na este año de camino atípico, pero en el que estoy con-
vencido, no faltarán los vivas a Nuestra Querida Virgen 
del Rocío.

Juan Hidalgo
Presidente de la Cofradía de 
Ntra. Sra. de los Remedios.

Las Navas del Selpillar
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 CAMINO DE LAS FONTANILLAS, 15-17
Telf. 957 50 32 49 - 14900 LUCENA (Córdoba)
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