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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 di-
rección: hermandad@hermandadRocíodelucena.com o 
enianos un whatsapp al tel. 633 24 17 67

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

Foto: Paseillo.es
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Juan Luna García
Presidente Hdad. del Rocío de Lucena

Queridos hermanos: Os saludo a todos mediante nuestra revista anual.
Como presidente os sigo pidiendo ánimo e ilusión para que nuestra herman-
dad siga manteniéndose viva, mi Junta de Gobierno apostará y trabajará para 
que se mantenga así.
Seguimos sufriendo por segundo año un virus que jamás lo hubiéramos imagi-
nado, hemos aparcado nuestras romerías pero nunca vamos aparcar nuestra 
fe, ni nuestro sentimiento a la Virgen del Rocío, como rocieros estamos ense-
ñados a vivir cada Rocío todos los días del año.
La Hermandad seguirá su curso anual, celebraremos todos los actos que se nos 
permitan, siempre contando con el apoyo de todos vosotros.
Daros las gracias por la gran aceptación a la iniciativa nueva de esta Junta, por 
la exposición de la carreta como pesebre del pastorcito divino durante las na-
vidades en nuestra parroquia. Con vuestros apoyos, nos dais fuerzas para ir 
mejorando mas aún.
Quiero comprensión ante esta Junta porque nosotros no perderemos la ilusión 
de trabajar por nuestra Hermandad pese a la situación y estaremos preparados 
para salir reforzados en un futuro.
 Nos ponemos en manos de la Virgen para que nos ayude a seguir adelante. 
Más si mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí…. Rocío.

Quiero que sepáis que todos sois parte importante de la Hermandad, debéis 
seguir al lado de ella, cerca de vuestro Simpecado y de la Madre de Dios, te-
niendo siempre presente que la Hermandad sois vosotros, no debéis retiraros 
de ella jamás, pues estando a su lado es como la haréis crecer más cada día.
Gracias y que la Virgen del Rocío nos cubra con su manto.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA LA BLANCA PALOMA!
¡VIVA SU PASTORCITO DIVINO!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!

Saluda 
del presidente

Foto: Paseillo.es
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Eugenio Bujlance Serrano
Párroco y Consiliario de la Hermandad 

del Rocío de Lucena

Querida Hermandad 
De Ntra. Sra. del Rocío de Lucena:
En mi primer Pentecostés con vosotros, el Señor ha 
querido que coincida con esta pandemia que esta-
mos padeciendo. Quizás muchos rocieros se pregun-
ten ¿Dónde está Dios? viendo tanta gente que sufre 
esta enfermedad, la agonía de los hospitales, tantas 
personas que hemos visto que morían solas, la crisis 
económica y las secuelas de esta pandemia, las cifras 
de muertos de cada día, hacen que más que nunca 
necesitemos la presencia de María, en su advocación 
del Rocío, que nos acerca a Dios. 
Ella nos trae, el consuelo, el amor de Dios. Ella, nos ayu-
da a afrontar y a vivir este momento de nuestra vida, 
con la gracia del Espíritu Santo, y para ello le pedimos 
de manera especial, que mantenga encendida la llama 
de nuestra fe. Gracias Madre por el don de ser cristia-
nos, por el don de ser rocieros. “Es justo y necesario, 
darte gracias, siempre y en todo lugar” repetimos en la 
Eucaristía todos los días, gracias Señor por regalarnos 
a tu Madre, que, en este duro tramo del camino de 
nuestra vida, nos impulsa a vivir el incierto futuro con 
esperanza, y bajo la alegría de saber que un rociero no 
está huérfano, tenemos una Madre, la Virgen, a la que 
cariñosamente llamamos Rocío. 
Quisiera compartir con vosotros, una vivencia que viví 
cerca de la Virgen, en Almonte este verano. Al saber 
ya, que mi nuevo destino sería la Parroquia del Car-
men, donde nuestra hermandad del Rocío, tiene su 
sede, tuve conciencia que, aunque he vivido dos ma-
drugadas de Pentecostés, al lado de la Virgen, nunca 
había hecho el camino. Con unos amigos, fui andando 
desde la aldea del Rocío, hasta Almonte, en busca de 
la Virgen, tendría que ser al revés, pero como por cir-
cunstancias de la pandemia la Virgen está en Almon-
te, salimos en su busca desde la aldea. Quería que la 
Virgen me hablara de vosotros, en el transcurso de 
un camino. Porque no se puede amar, aquello que no 
se conoce, y quien mejor que una Madre, para que te 
hable de sus hijos. 
Fui caminando despacio, sin el bullicio típico del ca-
mino, inmerso en lo que la Virgen me iba contando. 

Rocío, 
ayer, hoy y siempre 

Aproveche para intentar vivir las experiencias propias 
de esos días, rezando, otro tiempo en silencio, y tam-
bién algunos tramos hablando y compartiendo con 
mis amigos, porque el Rocío se vive en hermandad, 
con los demás. Pasos donde los pinares abrazan el 
aire fresco que viene de la marisma, sabiendo que 
cada paso que daba, estaba más cerca de Ella. Me 
faltó el olor a la candela, el ruido de las carretas, las 
huellas de los cascos, el sonido del tamboril, el re-
pique de las campanas o las noches estrelladas del 
camino, tampoco tuve esas eucaristías al abrigo de 
la bóveda celeste o esa ansía de alegría colectiva por 
ponerse un año más delante de su reja. Tras dos años 
sin poder hacer el camino, ¿no os parece un milagro, 
cada Rocío que la Virgen os ha permitido estar allí?
Volvamos nuestra mirada a la imagen bendita de 
nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rocío. Pida-
mos su amparo y protección. Son muchas las peticio-
nes que queremos elevar. Quizás este año, como el 
pasado pentecostés, sintamos que de nuevo nos toca 
vivir una extraña primavera, sin camino, diferente, 
pero no sin Rocío, porque el Rocío no solamente es 
el camino o los días en la aldea, sino que es también 
el camino de vuelta, llegar casa, afrontar el día a día, 
en las distintas pruebas de la vida, el Rocío, se vive en 
pandemia y en la dificultad. 
Este año si habrá Rocío, será como el año pasado, 
una romería sin romería, pero eso no cambia nuestro 
amor por la Virgen, donde Ella misma, nos regala una 
forma distinta de compartir la fe y los sentimientos 
que van aflorando en nuestro corazón. 
Este año, vuestro consiliario quiere pedirle algo espe-
cial, que vuestro Rocío, siga siendo Ella. Que la sigáis 
buscando, en el rosario, en cada Eucaristía, en cada 
rezo de la Salve, en cada sevillana, en vuestro día a 
día. Que vuestro Rocío sea también seguir hablando 
de Jesús, su Hijo, sin miedo ni complejos, a que nos 
señalen como cristianos, como rocieros. Que este 
Rocío nos sirva para amarla más y descansar en sus 
manos, poner nuestra vida a su servicio y trabajar 
para honrarla, que sepamos darla a conocer para que 
todos puedan quererla como la queremos nosotros. 
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¿De verdad se pregunta la gente que es lo que tiene el Rocío? Un año entero 
sin cante, romero ni gentío, un año entero sin carretas, caballos ni Simpecaos, 
sin presentaciones el lunes de madrugá, ni tamboriles tocando al alba, un año 
entero de promesas para cuando volvamos a verte, un año que se alarga y ya 
vamos por el segundo.

Por segundo año consecutivo, agradezco que me concedan el honor de ser Her-
mano Mayor, y que honor sería para mí poder llevar a mi Simpecao ante las 
plantas de la Señora. Otro año que llega incompleto, con sin sabores, lleno de 
nostalgia y esperanza para el próximo. Estamos viviendo el camino más largo, 
ese mayo de preparativos que nunca llega a su fin, llevamos más de un año pre-
parándonos para salir a caminar, pero tranquilos hermanos, que el día llegará.

Mientras hacemos este duro camino hasta que repiquen las campanas del Car-
men ese sábado de mañana, tenemos que soñar, soñar con las arenas, con 
los caminos que nos llevan hacia Ella, con el olor a romero y esas velas que se 
apagan, con las noches de relente y el pasar del río Quema, soñemos con Ella, 
porque Ella así lo quiere, y hasta que Ella así lo diga, Rocío, aquí me tienes.

Me gustaría agradecer públicamente las muestras de ánimo y cariño que me 
brindan día a día, pero ahora me toca a mi como Hermano Mayor animaros a 
todos a no perder la esperanza. El camino está siendo duro, pero más gratifican-
te será la recompensa. Disfrutemos de nuestros cultos, pregón y celebración de 
Pentecostés, aunque no sea como soñábamos, pronto llegará el día de volver 
a verla.

Es hora de hacer más hermandad que nunca, hora de juntar nuestras oraciones 
y esperar que todo acabe como si de un mal sueño se tratase, es hora de dejar-
nos guiar, porque Ella así lo ha querido.

Ahora más que nunca con el olor de la primavera, los preparativos y los nervios 
del mes de mayo, es hora de Rocío, y eso ni mil pandemias nos lo arrebatarán.

¿De verdad se pregunta la gente que es lo que tiene el Rocío? Ahora sí puedo 
decir, que el Rocío es sentimiento, que solo Ella sabe cuándo y por qué, y que 
de mi sueño no me despertaré hasta que mi Hermandad le rece la Salve ese 
lunes de Pentecostés.

¡Viva la Virgen del Rocío!

Saluda
del Hermano Mayor

Salvador Bujalance Blancas
 Hermano Mayor Hermandad de Lucena. 

Foto: Paseillo.es
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Entrevista 
al Hermano Mayor

Salvador Bujalance Blancas

 ¿Cuánto lleva en esta Hermandad y por qué se hizo hermano?
Ya van 20 años desde que llegué a esta Hermandad. Unos buenos amigos nos abrieron 
las puertas de su casa y el trato que nos brindaron fue excepcional. No dude en hacerme 
hermano y pasar a formar parte de esta gran familia.

 ¿Qué supone para usted ser Hermano Mayor de la Hermandad?
Como comenté el año pasado, ser Hermano Mayor es una ilusión que tengo desde que era 
pequeño, un sueño por cumplir: caminar junto a la carreta, llevar a nuestra hermandad 
hasta la aldea y presentarnos a las plantas de la Señora. 

 ¿Qué piensa qué puede aportar en este año tan importante para usted?
Por segundo año consecutivo, y con una sociedad entristecida y apagada, creo que puedo apor-
tar la ilusión del niño que espera su regalo de reyes, o la entrega de aquel que lucha por llegar a 
la meta, y sobretodo una fe mucho más reforzada, que, pese a los baches del camino, sigue por 
encima de todo.

 ¿Qué desea que se recuerde de su paso por la Hermandad como Hermano Mayor?
Espero que no se acuerden de mi solo por el Coronavirus… Este es el segundo año sin romería tal 
y como la conocemos, y aunque la pandemia nos aceche tan de cerca, me gustaría que recordá-
ramos estos años como el pentecostés que vivimos de recuerdos y sentimientos, como el Rocío 
que vivimos dentro del alma

 ¿Qué es para usted el Rocío y qué influencia tiene en su vida?
Ahora más que nunca creo que podemos decir que el Rocío no es solo “juerga y gentío”. 
Estos dos años estamos viviendo un Rocío muy distinto, algo que nunca habíamos cono-
cido. Para mí, el Rocío es guía y centinela, es una madre que me cuida cada día y que me 
orienta cuando estoy perdido.

 ¿Quieres decir algo más?
Me gustaría agradecer a la Junta de Gobierno de esta Hermandad, a los hermanos y a todas 
las personas me han apoyado y me han animado en estos momentos tan duros que atra-
vesamos. Aunque la esperanza es lo último que se pierde, hay días que el camino hacia Ella 
se hace más largo que nunca, pero siempre hay alguien que me recuerda que al final está la 
Señora, esperándonos a todos, a sus hermandades y a sus peregrinos.
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Cuando llega un año nuevo, el Rocío es lo primero que ganamos en enero y lo primero que 
esperamos el Domingo de Resurrección. Una devoción que se ve encinta de recuerdos y emo-
ciones que hablan de pequeños pregones rocieros que se han escondido entre alcobas y cajas 
para que nunca olvidemos lo que somos.

Este año 2021, nos hace acariciar lo que siempre hemos conocido y viene a sumarse a ese ca-
lendario efímero que es el de soñar y seguir esperando, porque, aunque todo está igual, nada 
va a ser igual en lo que viene. El Rocío se viene a celebrar en lo íntimo, busca en lo profundo 
un lugar donde aferrarse para que se haga realidad.

Vamos a luchar por tener un Rocío igual pero distinto, nueva, pero con lo de siempre, otra, 
pero la misma…y ya hay un papel dispuesto a reflejar lo que sentimos y a la vez, queremos, 
esperanzados. En el Pregón del Rocío de Lucena , hay muchas cosas en juego. Porque no que-
remos lo de siempre, si no algo único. Porque Lucena cuando anda por los caminos, es algo 
diferente. Porque su gente es diferente. Mi gente con mayúsculas.

¿Cómo se le pide a un papel decir la verdad? Poniendo en jaque al corazón y exprimiendo 
cada verso en una puntiaguda pluma que viene a quedarse, para irse luego, que es lo que 
sentimos y a la vez, anhelamos y, que quiere esperar, esta vez, sin tiempo, lo que ha de venir.

No me ha tocado “bailar con la más fea”. Para nada. Os saluda alguien que ha pasado las úl-
timas semanas soñando ya con poder llegar a su pueblo y mirar al Simpecado de la tierra de 
mis abuelos. De ser lucentino, sin DNI pero de corazón. Porque Araceli es mi sangre y Rocío, 
mi gran amor.

Por eso, os invito, a recrearos en lo vivido para esperar lo que viene sin demora. Habrá Rocío 
en Lucena. No lo dudéis. Habrá Rocío en todo lo que se ha escrito y vivido. Porque nadie ha 
perdido la ilusión, porque los pequeños crecerán viendo a los mayores, reír y llorar, a la vez.

Somos prisioneros de lo que ha de acontecer, aunque venga doliendo y se marche más fuerte. 
Dice el alma que Lucena será lo que siempre fue: ciudad rociera con vestigios de días grandes. 
Hoy se abre la memoria empedernida de querer, sin ser, por hablar de ella y amarla más que 
a otra cosa en la vida. Porque el Rocío nunca se acaba.

Hay un pregón en cada lucentino Escriban en ese papel que tienen delante, lo que quieren 
que sea su verdad nazarena. Así podremos hablarnos al oído, de quien se hace Rocío por las 
calles más bonitas de Andalucía. ¡Viva la Virgen del Rocío!

Saluda 
del pregonero 2021 
Álvaro Carmona López

Álvaro Carmona López
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No solo hay un rocío cada año, no solo hay una romería, quien se lo tenga creído es tan errado como 
el viajero del tiempo, ese tiempo que nadie dominamos y que nos engulle vida a vida, etapa a etapa, 
quedando solo el legado del trabajo bien hecho de los que pasaron y a este, lo tendremos en el pó-
dium de nuestra memoria, dando continuidad a su obra, o del trabajo mal hecho, del que solo queda-
ra la herencia de encauzar lo realizado incorrectamente.

Si, solo hay una madre de Dios, para nosotros, los rocíanos, una Virgen, la del Rocío.
La situación actual de la pandemia que estamos sufriendo, está dejando bien a las claras al descubier-
to, a las personas que, dentro de las Hermandades, agrupaciones etc. solo están en ella por su ego 
particular, o por escalar socialmente posiciones que no le corresponde, y a otras que radicalmente 
han virado su objetivo inmediato y hacen lo que Dios nos pide, ayudar al prójimo, al más necesitado, 
en la medida de sus posibilidades, dando compañía, comida, amor, ayudando económicamente a los 
que ayuda, trabajando la espiritualidad, la del desprovisto y a la vez la nuestra, esa es nuestra actual 
romería; bajo mi punto de vista.

En este segundo año consecutivo sin romería, se me viene a la mente el cumulo de sensaciones, las 
mías, las que he vivido desde la atalaya de los porches manriqueños. Viéndose acercar a una herman-
dad tras otra, para el saludo entre hermanos, entre iguales, ojos de nuevos dirigentes que avispados 
y nerviosos buscan un objetivo, de no querer equivocarse de a quien tiene que saludar, en medio 
de un caos dominado y aprendido de siglos por los manriqueños, y ojos de dirigentes veteranos que 
desde la lejanía clavan su mirada, primero, en mi simpecado y después, más abajo me miran, aun a 
una considerable distancia, indicándome orgulloso, aquí tienes a mi pueblo, a mi hermandad, “ya está 
aquí Lucena” traemos lo mejor con el corazón abierto para que te asomes en él y veas la sinceridad 
del abrazo que en minutos te daré. Porque la Virgen del Rocío es patrimonio espiritual del manriqueño 
y de todo buen rociero.

Estos dos años de ausencia de carretas en mi plaza, Lucena ha estado presente, de una forma simbólica, 
su escudo acompañado con esta poesía compuesta por un poeta manriqueño: “Hay un pueblo rociero, 
que ya espera la presencia, de un simpecado que viene, desde tierras cordobesas, Lucena de mis amo-
res, siete escalones te esperan, dos simpecados frente a frente, mientras que la virgen quiera”. 

Y así seguirá siendo como todas las demás hermandades que cada año atraviesa mi pueblo, que es 
como si atravesaran nuestras almas, abiertas de par en par para el momento, como flor que se abre 
para desprender la mejor de sus esencias.

Además, desde este año Lucena quedará de forma permanente en las calles manriqueñas, concre-
tamente en el Paseo de las Hermandades, que gracias a mi Ayuntamiento ha inmortalizado y para 
toda la vida, con el detalle de colocar todas las medallas de las hermandades que por aquí pasa, en el 
mencionado paseo.

La Virgen quiera que, para el próximo año, en vuestro cincuenta cumpleaños, por lo que os quiero 
felicitar, nuestro encuentro en la plaza más rociera sea una realidad y podamos recuperar nuestras 
costumbres y tradiciones.

Quiero desde aquí saludar a todos los rocieros Lucentinos/as con el más afectuoso abrazo en el amor 
de nuestra Madre la Virgen del Rocío y el pastorcito, su divino hijo.

¡¡VIVA LA HERMANDAD DE LUCENA!!
¡¡ VIVA LA HERMANDAD DE VILLAMANRIQUE!!
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL Rocío!!

A la Hermandad 
del Rocío de Lucena de Córdoba

Roque Espinar Cardoso
Presidente de l Primera y Mas antigua Hermandad 

del Rocío Villamanrique de la Condesa
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¿Cuánto tiempo durará la pandemia?, ¿Cuándo volveremos a la normalidad?, ¿Hasta 
cuándo esta pesadilla?, ¿y ahora qué?... Que difícil, extraño y triste está siendo para 
todos y todas estos años. Nuestra hermandad ha tenido caminos duros y distintos, con 
frío, lluvia y multitud de imprevistos, pero sin duda ahora estamos viviendo el camino 
más raro, largo y duro; un camino vivido plenamente desde el corazón.

Porque a un rociero con Fe no le da miedo el relente, ni la lluvia, ni esos múltiples im-
previstos que puedan surgir, lo que realmente nos da miedo es no llenarnos los botos 
de arena, no colgarnos la medalla, no mojarnos cruzando el Quema, no sentir la flauta 
ni el tamboril, no ver carretas por la Raya ni escuchar el tintineo de sus campanillas al 
caminar, no pisar esas benditas arenas, ni subir los siete escalones hacia cielo… A un 
rociero con Fe lo que realmente le da miedo es no verla a ELLA; porque siempre será 
nuestro destino, porque siempre será nuestro fin. ¡Si! Es el camino más duro y largo, 
pero siempre nos queda Ella, presente en nuestro día a día.

Es difícil pero también nuestro deber como cristianos, ahora más que nunca, luchar por 
hacer hermandad y por esa Fe cristiana y rociera que cada Pentecostés reforzamos y 
proclamamos. Porque un Rocío no es solo “cante y gentío”, un Rocío es iglesia, es unión, 
es hermandad y es Fe y eso es lo que nos pide nuestra Madre, ya que no hay nada que 
le guste más a una madre que ver a todos sus hijos e hijas juntos a su alrededor. 

Seamos firme reflejo de Dios para que cuando cerremos los ojos para rezar y soñar con 
un nuevo Pentecostés sepamos ver las cosas bellas de la vida, porque no sabemos cómo 
ni cuándo habrá un rayo de luz tras esta larga oscuridad. No perdamos la esperanza ni 
la Fe, todo esto pasará, cuando la Señora quiera porque Ella, como madre, nos cuida y 
sabe que es lo mejor para ganar a este mal que nos acecha. 

Como dijo Jesús: “Estaré con vosotros siempre” y así será. Que la virgen del Rocío nos 
cuide y bendiga a todos y todas.

¡VIVA LA FE ROCIERA ¡

El camino
mas duro Jerónimo Molero Serena
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Queridos hermanos en la Virgen del Rocío, este año por primera vez no me salen las palabras, llevo 
casi un año con el corazón encogido, aunque de sobra sé que es el sentimiento que nos une a todos 
los que nos sentimos rocieros, estamos viviendo inmersos en el camino más difícil duro y largo que 
nos lleve de vuelta a Ella, jamás hubiésemos imaginado vivir momentos así, que llegara un virus 
y nos arrebatara lo que tanto amamos y ansiamos durante todo un año, ver a nuestra carreta y 
nuestro Simpecado entre senderos de margaritas, amapolas, de lirios del camino, de lentisco, de 
romero, de pinos y de arenales, no vivir el paso de la Barcaza de Coria, ni el Río Quema, Jordán del 
Rociero, no subir los siete escalones de la gloria Manriqueña, las convivencias del camino, la noche 
de Palacio, el dormir bajo un cielo de estrellas, no ver la caravana avanzando por las arenas de la 
Raya Real ni cruzar el Ajolí hasta llegar a sus plantas.

Nadie nos enseñó cómo vivir estos Rocíos no teníamos referencias de nuestros mayores, nos llegó 
de golpe en forma de tsunami, para que pusiésemos los pies en la tierra y nos diésemos cuenta 
de que no somos nada, pero si nos paramos a analizar no todo ha sido tan negativo, este parón 
forzoso nos ha servido para crecer en la Fe, para crecer en el amor a la Santísima Virgen del Rocío 
y al Divino Pastorcillo que sujeta entre sus brazos, nos ha vuelto más humanos, mas unidos como 
Hermandad, más preocupados los unos por los otros.

Este año nos vuelve a tocar otro nuevo Pentecostés en la distancia, donde caminaremos con los 
latidos del corazón disparados entre mil recuerdos atesorados de Rocíos anteriores, se nos avecina 
otro año donde las balconeras de la Virgen presidirán nuestros balcones convirtiéndolos en carre-
tas imaginarias que vuelan hasta Su encuentro porque Tu eres la luz del Rocío.

Agradeceros que en lo poco que se pudo hacer el año pasado, en las retransmisiones de la Her-
mandad siempre tuvimos el calor de todos los hermanos virtualmente, así como en la magnífica 
iniciativa que tuvo el grupo joven de hacer el camino virtual que nos unió y nos echó a andar en 
un camino ficticio.

Tenemos que seguir cuidándonos para cuidar al prójimo, abandonaros en la Manos de la Virgen del 
Rocío y en las de su Bendito Hijo, para que nos siga cuidando, colme de Salud a toda esta Herman-
dad , de salud a los enfermos de cuerpo y alma, y de el descanso eterno a los que ya partieron junto 
al Padre, así como llene de consuelo a sus familias.

ROCÍO 
EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA 

Mª Araceli Bueno Urbano 
Delegada de cultos, protocolo y caridad.
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Queridos Hermanos y Hermanas en Nuestra Amantísima Madre la Virgen del Rocío,

Una vez más me dirijo a todos vosotros a través de esta revista rociera, una oportunidad que 
agradezco mucho teniendo en cuenta que han pasado casi 2 años sin que hayamos podido 
compartir esos momentos de Rocío que tanto nos gustan, nos unen y nos llenan.

Esta terrible pandemia mundial que llevamos sufriendo hace más de un año nos ha puesto 
nuestras vidas del revés y nos ha mostrado la cara triste de la misma con la muerte de tantas 
personas inocentes junto al sufrimiento de sus familiares. No obstante, soy de las que pien-
san que debemos sacar la parte positiva a cada situación que vivimos para así aprender una 
lección que nos ayude a ser mejores personas y a la vez, más felices.

El Covid-19 nos hizo ver que no éramos tan invencibles como nos creíamos, ni siquiera aque-
llos que tienen mayor poder en el mundo. Nos hizo ver que el mundo se puede parar literal-
mente en cualquier momento y que tantas prisas por vivir no sirven para nada. Sin embargo, 
lo que no pasa de largo es la vida misma que, pese a todo, sigue su curso diario hasta que llega 
su inevitable momento final.

Por todo ello, debemos saber que lo realmente importante de la vida radica en las pequeñas 
cosas y así valorarlas y disfrutarlas, a tiempo, ahora. La importancia de convivir con la familia, 
con los amigos, de disfrutar con ellos de ratitos de unión únicos e imprescindibles, como los 
que vivimos también en la Hermandad. Ratitos que más pronto que tarde volverán a ser parte 
de nuestro día a día, de nuestras costumbres y tradiciones, como siempre lo han sido porque 
principalmente así es nuestra forma de ser y de vivir. 

Así somos los rocieros. Y como buenos cristianos, mantenemos la fe y la esperanza de que 
muy pronto, todos juntos, podamos superar esta situación y volver así a esa antigua norma-
lidad que tanto echamos de menos, con el compromiso y la responsabilidad que nos exige la 
propia situación y la lógica y sobre todo, haciendo gala de los grandes valores que cada uno 
de nosotros llevamos dentro, tan propios de los buenos rocieros como la generosidad, la soli-
daridad, la gratitud, la hospitalidad, la entrega y la amistad. Tengamos empatía con el prójimo, 
perdonemos sus faltas para que ellos también nos perdones las nuestras. Con esos valores 
sólo conseguiremos cosas buenas en la vida. Lograríamos un mundo mejor y realmente, nos 
merecemos un mundo mejor.

Hermanos rocieros de Lucena, os tengo siempre en el pensamiento porque el vínculo que 
nos une es demasiado grande y fuerte y sois parte de mi familia, esa que se escoge. Cuidaos 
mucho porque muy pronto volveremos a vernos en persona, volveremos a abrazarnos en los 
porches manriqueños con nuestros benditos Simpecados frente a frente, volveremos a llorar 
de emoción cuando veamos la bendita mirada de nuestra Madre, volveremos a celebrar la 
vida en Romería con nuestra fe inquebrantable, porque los rocieros sabemos esperar, hasta 
que Ella quiera y cuando Ella quiera, ahí volveremos a estar, a sus pies, en su Altar. 

¡VIVA NUESTRA MADRE DEL ROCÍO!

Saluda 
pregonera Romería 2019 
Amparo González García
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ACTOS EN MAYO
MISA DE ROMEROS 
• Día 15 de mayo de 2021, a las 10’30 h. 

MISAS DE CAMINO 
• Día 17,18 19 y 21 de mayo de 2021 a las 20:00 h 

CATEQUESIS PENTECOSTES 
• Día 21 de mayo de 2021 a las 20:30 h 

ROSARIO Y ADOREMUS 
• Día 22 de mayo de 2021
 Rosario a las 20:45 h. y el Adoremus 21 a 24 h.
Se celebrará en procesión con nuestros simpecado 
con la solemnidad del día que corresponde, emu-
lando al rosario de la aldea del Rocío. 

MISA SOLEMNE DE PENTECOSTÉS
• Día 23 de mayo de 2021 a las 12:30 h 

MISA Y VENERACIÓN AL SIMPECADO
• Día 25 de mayo de 2021 
A las 20:00 h MISA.
A las 20:30 h VENERACIÓN AL SIMPECADO y poste-
riormente a las 21:00 h se procederá a guardar el 
bendito Simpecado en su Hornacina. 

ACTOS EN JUNIO
MISA ACCIÓN DE GRACIA
• Día 26 de junio de 2021 a las 20:30 h. 
 en el Santuario de María Santísima de Araceli.

ACTOS EN OCTUBRE
PEREGRINACIÓN ALMONTE
• Día 3 de octubre de 2021 a las 13:00 h Las posibles modificaciones que puedan ir sur-

giendo serán puestas en conocimiento de los her-
manos a través de las redes sociales y difusión de 
Whatsapp.

Pregón 2021
a Ntra. Sra. del Rocío
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN

Día 17 de abril de 2021
Como preludio al Pregón se entregara la distinción 
de Medalla de Oro de la Hermandad para los años 
2020/2021 que recae en nuestra hermana:

Doña Carmen Algar Rivas
Posteriormente se procederá a la presentación del 
cartel de pentecostés 2021

El pregón dará comienzo a las 20:00 h.
Pregonero:
Don Álvaro Carmona López
Presentación a cargo de:
Don Rafael Cosano Briones

cultos2021
Debido a la situación sanitaria que vivimos, los cul-
tos en honor a Ntra. Sra. del Rocío y actos a cele-
brar por esta Hermandad, han sufrido los cambios 
que a continuación se indican:

Tríduo 2021
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen
Días 15,16 y 17 de abril de 2021
La Hermandad consagra a su Excelsa Titular con el 
siguiente orden:

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

La Misa del día 15 será aplicada por el eterno des-
canso de los hermanos rocieros de nuestra Her-
mandad y familiares, difuntos en el año de 2020.
Horario de misa días 15 y 16 a las 20:00 h. y el día 
17 a las 19:00 h. 
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Quiero que mis primeras palabras, sean para agradecer al Grupo de Mayordomía de 
nuestra Hermandad, la confianza depositada en mí, al elegirme para ser el encargado 
de escribir estas letras. También quiero aprovechar, de igual manera, para dar las gra-
cias a Juan Luna nuestro Presidente, por haber contado conmigo para formar parte de 
su Junta de Gobierno, dentro de esta Vocalía. Aunque tuve muchos miedos y dudas, 
no me faltaron las fuerzas y las ganas, porque sabía que de alguna manera, me iba a 
acercar más a Ella. 

Aunque en mi primer año como miembro de Mayordomía, no hemos podido realizar 
todo lo que habitualmente nuestra Hermandad venía celebrando, por causa del Co-
vid-19, si he podido vivir de cerca, los preparativos de un Tríduo y una celebración de 
Pentecostés atípica, pero no por ello, menos especial. Creo que todos hemos podido 
vivir un Rocío diferente, que aunque no haya sido el deseado por nadie, si ha dejado 
una huella en nuestros corazones como ninguno. Espero y confío, en que pronto vol-
vamos a disfrutar de manera normal, y pueda junto a mi Hermandad, realizar todos 
los actos con el fervor, la fe y el buen hacer que nos caracteriza.

¡Que ganas tengo, Rocío! Poder limpiar nuestra carreta para ver a nuestro Simpecado 
salir por las puertas del Carmen. Poder cantarle desde cerca, y disfrutar todos los 
buenos y bonitos momentos que nos llevan hacia ti.

Ojala y Ella nos conceda la gracia, de poder vivirlos pronto, y nos proteja a todos los 
Rocieros Lucentinos y a todos sus hijos, en estos difíciles momentos.

Viva la Virgen del Rocío,

Viva esa blanca paloma

Viva la reina de las marismas

Viva la hermandad del rocío de Lucena

Y viva por siempre la madre de dios.

MAYORDOMÍA

Fco. Jesús Adamúz Almirón
Vocal de Mayordomía

 Hdad de Ntra. Sra. del Rocío Lucena
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Y anoche soñé...

Que soplaba el viento en las marismas
y se llevó para siempre la pandemia, 
que la ilusión volvió a ser la misma
y que salían las carretas.

Que repicaban a Gloria las campanas
que tiene la Ermita en su espadaña,
que se hacían las presentaciones 
y mis botos de arena se llenaban.

Y soñé, soñé de nuevo
con que la veía delante mía, 
con que le cantaba una salve
mientras las lágrimas se me caían.

Y soñé con un Pastorcillo divino
que es el Hijo de Dios,
y soñé que todo era un sueño
y que esto nunca ocurrió.

Y de pronto desperté
bañado en un sudor frío
con los ojos llorosos 
y el corazón "encogío",
y entre mis manos, sin saber 
cómo llegó a ese sitio,
mi medalla de Lucena
que apreté con el "sentío",
mientras de mi garganta salía
una oración hecha grito:
¡¡VIVA LA HERMANDAD DE LUCENA!!
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL Rocío!!

Y anoche soñé...

José Antonio Gallego Gordillo
 “EL Balilla

Y anoche 
soñé...
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Por primera vez en la historia de nuestra Hermandad, 
la Carreta de plata que es trono de nuestro Simpeca-
do, ha pisado el suelo de la Parroquia del Carmen, 
nuestra Sede Canónica, para convertirse en el pese-
bre donde nacería por navidad el Niño Jesús.

Una propuesta ilusionante, que desde el primer mo-
mento fue acogida con mucha emoción y alegría, por 
el Equipo de Mayordomía y por toda la Junta de Go-
bierno en general.

Se procedió en primer lugar a la limpieza de la mis-
ma, para que luciera y brillara, como nunca. Para 
que nada empañara el resplandor de esa Carreta, 
que tantos lucentinos, hemos seguido atravesando 
caminos, cumpliendo promesas, cantando plegarias 
o simplemente como una sencilla acción de gracias.

Todos sabíamos que el momento que estaba por 
llegar, poseía un carácter extraordinario. Quizás por 
eso, al pedir la colaboración de todos para limpiarla 
lo antes posible, recibimos una repuesta generosa, 
que hizo posible completar esta labor en poco más 
de un fin de semana.

Por ser la primera vez que contemplábamos nuestra 
Carreta en el interior del templo, el Equipo de Ma-
yordomía, se puso manos a la obra en la creación de 
un diseño para la decoración, que de alguna manera 
hablara de nosotros. Queriamos que todo el que se 
acercara a verla, pudiese sentir una pequeña parte 
de lo que significa para nosotros esa Carreta, o de lo 
que vivimos en torno a ella. Por ese motivo, decidi-
mos recrear una pará. Ese momento en que llegados 
al lugar donde pernoctar, se desenganchan los mulos 
y nos disponemos a disfrutar del descanso, después 
de un día de camino.

Dispusimos a su alrededor alpacas de paja, alimento 
de los caballos, que también sirvieron de soporte a 
diferentes objetos propios del Rociero, como el som-
brero, el tambor y los botos. 

Una Navidad 
Llena de Rocío

      
Francisco Alhama Lucena

 Vice-Mayordomo.

Y después de desaparejar el caballo, a la manta, 
la silla de montar, y otros elementos propios de 
esta labor.

Colocamos diversos objetos de barro, recordando 
la tradición alfarera lucentina, y frutos como las 
nueces y las castañas, propios de la estación del 
año en la que nos encontrábamos.

La parte superior de la carreta, fue recubierta de 
paja y exornada con verdes típicos navideños, 
como Pinsapo Novelixs, Roble, Eucalipto e Ilexs, 
sin dejar de lado a la flor típica de la Navidad, la 
Poinsetia, o más conocida por todos como Pás-
cuelo.

Otros elementos como el Velón Lucentino o la 
Medalla de Nuestra Hermandad, ocuparon un lu-
gar privilegiado en todo el conjunto.

La zona central, la que cada año ocupa Nuestro 
Bendito Simpecado, fue ocupada por las Imáge-
nes de San José y la Virgen María, que entre sus 
brazos acunó al Divino Niño Jesús recién nacido. 
La Luz de la cera de los candelabros arbóreos, do-
taron a todo el conjunto de un halo misterioso y 
cálido.

Fueron muchas la muestras de felicitación y agra-
decimiento por el trabajo realizado, las que nues-
tro Presidente, Juan Luna, fue recibiendo a lo lar-
go de los días en los que todo el que se acerco al 
templo, pudo contemplar el conjunto.

Nos sentimos satisfechos y porque no decirlo, or-
gullosos de que en un año tan difícil, el Niño Dios 
eligiera para nacer la Carreta del Simpecado de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Lucena, y de 
que este Equipo de Mayordomía, fuese el encar-
gado de engalanarla.

Foto: Paseillo.es
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Haciendo uso de la oportunidad que se me ha brindado para poder dejar un 
trozo de mí en estas páginas, creo que debo empezar dando las gracias por todo 
lo que se realiza en esta bonita Hermandad a pesar de las circunstancias que 
nos está tocando vivir en estos tiempos.

Este es mi primer escrito como presidenta del Grupo Joven, un grupo de perso-
nas que como siempre he dicho y llevaré por bandera es la mejor familia que la 
Virgen pudo poner en el camino de mi vida de fe rociera. Desde bien pequeña 
he vivido de la mano de mi abuela la fe hacia la Virgen del Rocío, una fe ciega 
hacia ella y sobre todo dándole gracias por lo que me regala día a día, y gracias 
a ella soy lo que soy como rociera.

Para mí, esta pequeña familia desde el día que se empezó a formar ha sido uno 
de los pilares fundamentales en nuestra Hermandad. Comenzamos teniendo 
como proyecto principal la elaboración de nuestro banderín que, para noso-
tros, después de nuestro Simpecado rojo y dorado, es la mejor representación 
de fe. Fue pasando el tiempo y seguimos llevando a cabo ideas, y a día de hoy 
puedo decir sin ninguna duda, que la semilla rociera de la Hermandad del Rocío 
de Lucena está bien sembrada.

Fue un 22 de febrero cuando la Virgen me brindó el regalo de poder encabezar 
este grupo, pero siempre con el apoyo de todos y la ayuda de la Junta de Go-
bierno, para mí fue un día muy especial; sentí que la tenía más cerca, y desde 
entonces me propuse no fallarle. Poco después empezamos a vivir lo que siem-
pre se podrá decir que ha sido el camino más difícil para todo el mundo, pero 
sin duda alguna Ella nos tenía algo guardado.

La Junta de Gobierno nos dio la oportunidad de poder realizar el cartel de la 
Romería’20, un encargo bastante importante, ya que sin duda alguna sería un 
año señalado para todo rociero. Nos pusimos a trabajar como si de un Rocío 
más se tratase y con mucho orgullo puedo decir que hicimos el trabajo más 
que esperado, una imagen que quedará plasmada para recordar el Rocío más 
difícil de todos.

Poco a poco se va viendo un camino más claro, un camino que nos va acercando 
más a ella, y sin lugar a duda seguiremos trabajando para que la Hermandad 
llegue hasta sus plantas con más ganas y fuerzas que nunca a celebrar Pente-
costés, sabiendo que todo habrá terminado.

No quiero terminar estas líneas sin recordar a los más pequeños, a mi Grupo 
Chupete, esa pequeña semilla que viene pisando más fuerte aún sin duda que 
los mayores, siempre estando para todo y para ser la profesión de fe más pura 
y verdadera que la Virgen tendrá bajo su manto.

Gracias por todo, y aquí seguiremos trabajando por y para nuestra Hermandad.

¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva el Pastorcillo Divino! ¡Viva la madre de Dios!

Fátima Hidalgo Blázquez

Grupo joven.

Y mis padres 
me hablaron de ti, 
Virgen del Rocío
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Mi nombre es Rafael Cosano, o como me conocéis con cariño “musiquito”, un Rocío distinto, 
desde casa así se a vivido el del pasado 2020, y de sorpresa, la pandemia nos sorprendió 
a puertas de ya ir pensando en los preparativos, en reuniones y un nuevo camino y Rocío, 
pero todo fue parado.

El Rocío se vivió desde casa cada uno con sus altares, llenándonos de recuerdos y a la vez 
pensando en lo duro que seria, pero mas el que la pandemia se estaban llevando a familia-
res, amigos o conocidos.

Personalmente creo que como todos nos afectó no vivirlo, pero pienso que el Rocío es todo 
el año, que la virgen la tenemos presente cada día, no hace falta un camino, para demostrar 
lo tanto que la queremos, es el día a día, cada mañana al levantarnos, a lo largo de un día 
que podamos poder vivir el presente y a la hora de dormir darle las gracias.

Hay gente que sintió enfado por las prohibiciones que hoy en día nos mantiene de cierta 
manera, pero debemos de pensar en los demás y en nosotros que cuanto antes paremos 
esto antes podamos volver a nuestro camino y celebrar juntos un nuevo Rocío.

Personalmente lo viví recordando, mirando el humilde altar que monté en casa y de alguna 
manera en forma poética el día a día desde la salida de la hermandad a encuentro del divino 
Simpecado ante ella.

Caminemos juntos y pensar ya en un 2022 que será un año para celebrar, se acerca el de-
seado 50 aniversario.

EL ROCÍO 
DEL COVID, 
UN ROCÍO DISTINTO SIN PERDER LA FE

SÁBADO DE SALIDA

LA MAÑANA EN SILENCIO
LAS CAMPANAS CALLADAS
EL COHETE NO SUBE AL CIELO
Y CARRETA SIN MULAS PREPARADAS,
SIN EL ÁNGELUS EN REZO
NI PASEAR POR LAS CALLES
NI LA HERMANDAD DEL ENCUENTRO
ENTRE VIVAS Y CANTES,
LUCENA NO SE DESPIDE
DE SU ARACELI EN ALTAR
NI SE VIVE LA NOCHE
EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR
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DOMINGO DE CAMINO

LUCENA NO CAMINA
EL GUADALQUIVIR EN CALMA
LA BARCAZA LLORA
Y CORIA ESTÁ CALLADA,
SIN LA TARDE CAER
SIN LA BENGALA ENCENDER
SIN CANTE ANTE CORIA
Y SIN REZAR A SU PATRONA

LUNES DEL CAMINO

EL PITERO ESTÁ EN SILENCIO
DEL TOQUE MÁS MAÑANERO
LA PUEBLA NO ESTÁ EN ALEGRÍA
SIN SEVILLANAS QUE BAILARÍA,
LUCENA NO BUSCARÁ EL SENDERO
NI CABALLISTAS NI PEREGRINOS
NI EL ATARDECER MÁS ROCIERO
Y SIN NOCHE EN LOS PINOS

MARTES DE CAMINO

NO HAY SALVE QUE SE REZA
FRENTE A LA VIRGEN DE PIEDRA
EL BAUTIZO DEL PEREGRINO QUEDA
SOÑANDO CON EL VADO DEL QUEMA,
LOS MULOS DE FRANCIS NO SUBIERAN
LOS SIETE ESCALONES QUE ESPERAN
A LUCENA FRENTE A LA FILIAL PRIMERA
VILLAMANRRIQUE DE LA CONDESA

MIÉRCOLES DE CAMINO

LOS RAYOS DE SOL NO BRILLA
AL SIMPECAO POR LA MAÑANA
LA ARENA SIN MÍ HUELLA PEREGRINA
Y SIN LOS SURCOS DE MÍ CARRETA,
LA RAYA REAL ES TRANQUILA Y SERENA
NO ESTARÁN MURCIA Y CABRA
QUE EN CAMINO SE ENCUENTRA
CON LUCENA LA CORDOBESA
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SÁBADO DE PRESENTACIÓN

MI SIMPECAO NO SE PRESENTA
ENTRE FLORES DE LA PRIMAVERA
NI CON SEVILLANAS Y VIVAS
NI LA SALVE QUE SE REZA,
HOY DE ALGUNA MANERA
CAMINAMOS HACIA ELLA
DESDE NUESTRA CASA
SOÑANDO CON VERLA,
LUCENA LA QUE VENDRÁ
POR TIERRAS CORDOBESAS
DESDE LA SIERRA DE ARAS
A TIERRAS DE HUELVA,
VIRGEN DEL ROCÍO TE PIDO
QUE PRONTO PASE ESTA PANDEMIA
PASARÁ EL AÑO VOLANDO
COMO LA PALOMA QUE VUELA

JUEVES DE CAMINO

DESDE LA NOCHE HASTA EL ALBA
PALACIO SIN CANTES SOLA SE QUEDA
SIN SUS HERMANDADES PRIMERAS
PARA POSTRARNOS ANTE ELLA,
NO CRUJE EL PUENTE DE MADERA
AL PASAR PEREGRINOS Y LA CARRETA
NI VERÉ LAS CALLES DE LA ALDEA
NI LA CASA DE LUCENA
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Añoranza 
de Camino
Siempre dicen que ningún camino es el mismo, unos de agua, otros de calor, de frío o de 
alegría, lo que nunca nos esperábamos es un camino tan duro y tan largo como el que es-
tamos viviendo ahora. Dos años llevamos sin camino, dos años que no pernoctamos en las 
Navas, que no cruzamos el Guadalquivir hacia Coria ni el río Quema ese martes de maña-
na, no subimos los siete escalones de Villamanrique, no paramos en Palacios ni cruzamos 
el Ajolí. Cuánto daríamos por organizar esa salida y esos nuevos cambios en el camino que 
teníamos previstos. 

Que grandes recuerdos nos traen los días de lluvia del año 2016, nuestro primer año al 
cargo de la Alcaldía de Carretas, que duro nos pareció, y que daríamos por repetirlo ahora 
en 2021. Que noche la de la Dehesa Atalaya, en Coria, primera noche de agua, caminos 
desconocidos, segundo día de descontrol por parte de las autoridades, responsabilidad 
máxima en nuestras decisiones, siempre con el apoyo de la presidenta, hermano mayor y 
carretero, y por supuesto, guiados por Ella. Esa entrada al Rocío entre lágrimas, aplausos, 
y mucha agua, nos hace ver el año 2016 como el camino que tanto añoramos en estos 
momentos, y que repetiríamos incansablemente. 

Ha sido un año difícil para todos, la distancia, las medidas, las promesas que quedaron en 
el aire, el miedo o quizás la apatía, nos ha hecho estar un poco ausentes. Grandes espe-
ranzas para esta nueva junta de gobierno, las cuales nos ha arrebatado esta pandemia. 
Dos años sin esos meses de preparación de camino, muchos kilómetros, mucho esfuerzo, 
muchas reuniones para marcar los tiempos, las paradas y para que todos los hermanos 
disfruten de forma segura de su caminar hasta la Blanca Paloma. 

Esta maldita pandemia nos ha quitado lo que más nos gusta, el camino hacia nuestra Ma-
dre. Nuestros corazones nos llevan al mismo sitio, a nuestros caminos, y esos cambios 
previstos que no se han podido hacer realidad, los cuales esperemos llevar a cabo lo más 
pronto posible. Queremos apoyar desde aquí a nuestro Hermano Mayor 2020-2021, con 
el que disfrutaremos en nuestro próximo camino. Todos juntos esperaremos ese nuevo 
camino que nos lleve a las plantas de la Señora con ilusión y una fe mucho más renovada. 

Como siempre decimos una parada sin sombras o en los charcos, una carriola atascada en 
las arenas, la llegada tarde a la pernocta donde te espera una fría ducha y el relente de 
la noche nos saben a gloria cuando nos faltan. Hay que aprender a disfrutar del alba de 
nuestro querido Cristóbal con esa copa de aguardiente y la voz del alcalde carretas dicien-
do: “Hermanos que nos vamos”, ese Simpecao despuntando a primera hora de la maña-
na, guiado por nuestros carreteros, esa carreta acompañada de peregrinos por caminos 
y senderos y esa parada para rezar el ángelus en el Quema, como lo echamos de menos. 
Volveremos, volveremos a vivir esos caminos, y estos alcaldes de carretas os volverán a 
guiar en vuestro camino hacia Ella.

Viva la Blanca Paloma, viva el Pastorcillo Divino, viva el Hermano Mayor, vivan sus peregri-
nos y que viva la Madre de Dios

      
Tomás, Paco, Sara, Javito 

Grupo de Alcalde de Carretas: 
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A mi tía Manuela

La vida está hecha de muchos trozos que, quizá, cobran sentido con el paso del tiempo. Yo siem-
pre había oído hablar a mi madre de su prima Manuela Zurera que vivía en Almonte (Huelva). 
Pero fue en 1984 cuando con mi hermano Rafael, mi cuñada Loli y mis sobrinos Rafa y Teto la 
conocí. 

Era un 19 de agosto, día del traslado de la Virgen desde el Rocío a Almonte. Ahí viví mi primer 
traslado. Y la chacha Manuela, casi sin conocernos, nos abrió las puertas de su casa y llenó la 
mesa de comida en una noche larga de espera en una vivienda situada justo al lado del Cha-
parral.

A partir de entonces nunca más me perdí un traslado. Y los dos siguientes, el de 1991 y el de 
1998, también los viví con su casa como epicentro de todos mis movimientos en aquellos días 
de magia rociera. Con aquella casi desconocida parte de la familia descubrí las calles adornadas, 
los arcos de flores, los tiros de escopetas. 

Con ellos me subí al templete para esperar a la Virgen a las cinco de la mañana.

Con ellos sentí la verdad del Rocío vivida “casi” como un almonteño. Aunque nunca podrá ser 
igual.

Luego mi chacha murió. Y seguramente se fue a ese cielo de los aguilarenses que tuvieron que 
dejar su tierra en busca de un trabajo mejor. Ella había creado una gran familia de almonteños 
y almonteñas. Con su muerte aquella efímera relación que yo tuve con esta parte de la familia 
también desapareció. 

Yo seguí acudiendo a los traslados. El último, en 2012, ya lo hice en compañía de mi José An-
tonio Piñero Alfaro. Al del año 2019 no pude ir. Parece que era como un presagio de que algo 
podía cambiar.

Pero siempre, cuando llega un traslado de la Virgen, cuando veo estas calles de Almonte des-
bordadas de ilusión, magia y fe, siempre me acuerdo de ella. De mi tía Manuela. De la sencillez 
con la que siempre me acogió, de sus huevos fritos con papas y de aquel zapato que perdió 
cuando, recién llegada a Almonte, vivío su primer traslado siendo una jovencita.

Hoy me quedan esos recuerdos y un hermoso cuadro que me regalaron ella y su hijo. Siempre 
ha estado colgado en algún sitio de la casa. Y desde hace muchos años en la cabecera de mi 
cama.

Por eso de los traslados de la Virgen del Rocío siempre me quedarán los recuerdos, las vivencias 
y este cuadro que será testigo mudo y fiel de esa bondad de la familia que, sin apenas cono-
cerme, me abrió las puertas de su casa y me hizo sentirme uno más en Almonte, uno más con 
la Virgen del Rocío.

Y, por eso, ahora que la Virgen se quedó en Almonte. Ahora que no hay traslados. Ahora tam-
bién me acuerdo de todas estas vivencias que guardaré por siempre en mi corazón.

VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO

A LA ESPERA 
DE UN NUEVO TRASLADO 
Y SIEMPRE A SU VERA

Por Jesús Prieto
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Al cruzar por el río Guadalquivir,
nuestra carreta de plata,
con mucha emoción,
que llevamos por llegar a Coria,
por ver a Nuestra Reina de la Estrella, 
llegando a la primera acampada, 
ya le cantaremos el Ángelus, 
al pasar por san Diego,
ya le dará sus primeros rallitos del sol,
a Nuestra Señora del Rocío de Lucena,
como le canta los Lucentinos por sevillanas,
al pasar por vereda de los playeros, 
a nuestro Simpecado Divino, 
con mucha emoción que llebavamos, 
cuando lleguemos al Río quema, 
ya le cantaremos una plegarias, 
y subiremos nuestros siete escalones, 
con tanto cariño de fe rociero,
ante su presentación de Villamanrique de la condesa,
ole, ole, ole, y viva Lucena !

Que Bonita va mi carreta,
llena de flores de la primavera,
 por esos largos caminos,
y a la caída de la media mañana,
ya le cantaremos el Ángelus, 
a Nuestro Simpecado Divino, 
con que alegría va la Señora, 
entre medios del eucaliptos
y sus buenos peregrinos Lucentinos,
ya llegamos a la primera pará
que ya brindaremos todos los Lucentinos, 
con unas copas de champan,
ya bautizaremos los nuevos rocieros con agua bendita,
y le cantaremos la salve Rociera en el Rio quema,
ya llegando en el puente Aljoli,
le cantaremos la ultima sevillanas,
ante a la blanca paloma, 
¡viva, viva, la madre de dios!
 ¡viva la Reina de las marismas! 
¡viva la hermandad de Lucena!

Francisco Javier Temblador Vazquez

YA CRUZO 
EL GUADALQUIVIR 
LA HDAD. DE LUCENA

MI CARRETA 
DE PLATA LUCENA
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 CAMINO DE LAS FONTANILLAS, 15-17
Telf. 957 50 32 49 - 14900 LUCENA (Córdoba)
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Bomen Car
Especialistas en Kilómetro 0 y Seminuevos
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LCLSA.COM

Tl. 639.76.15.33 - Plaza del Mercado, 7 - Lucena - Córdoba
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