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Oración a  MaríaOración a  MaríaOración a  María

....Vivan	esos	corazones

que	laten	por	la	alegría

y	lloran	los	sinsabores

mañana	será	otro	día,

mañana	siempre	mañana,

volverá	la	amanecía

y	soñaré	con	tu	cara,

Rocío	del	alma	mía...

...Sin	Ti	no	serían	nada

ni	los	años	ni	la	vida

y	no	tendrían	sentido	

ni	las	noches	ni	los	días...

Rafael	Gonzalez	Serna	Bono
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volverá	la	amanecía

y	soñaré	con	tu	cara,

Rocío	del	alma	mía...

...Sin	Ti	no	serían	nada

ni	los	años	ni	la	vida

y	no	tendrían	sentido	

ni	las	noches	ni	los	días...

Rafael	Gonzalez-Serna	Bono

Santa	María	del	Rocío,	ruega	por	nosotros.Santa	María	del	Rocío,	ruega	por	nosotros.
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Editorial
Hdad. del Rocío 

de Olivares

U
n año más, y con la primavera por bandera, preámbulo de un nuevo año que 
reverdece y arraiga con más fuerza, una Fe pura y limpia que lleva nuestras almas y 
corazones.

Una fe, rebosante de Amor Mariano, salpicada de aguas, aromas y brisa marismeña; entre nubes 
de arena, para iniciar un nuevo camino de verdad y esperanza.

Esperanza con nombre propio, con un halo de luz y una alforja repleta de momentos y 
sentimientos que afloran en nuestras mentes y no nos dejan ver más allá de entre lágrimas y 
suspiros. Son añoranzas deseadas; de Recuerdos, Oraciones, de Canciones e Ilusión, y de Orgullo por 
ser buen Rociero.

Porque decir su nombre, Rocío, es decir AMOR DIVINO.

Y con esa fuerza que nos da Ella. Sin la necesidad, de tener que preparar los remolques, de sacar 
los enseres y atavíos; o quedarnos sin sentir sobre nuestros hombros, las caricias de la Virgen 
Bendita en sus traslados por las calles de Olivares.

Porque, no podemos vivir esa Misa de Romeros, ni caminar por los arenales, o buscar el frescor 
de la corriente del Quema, cantándole nuestra Salve.

En alta mañana, Villamanrique dormirá; y la Raya triste y sola quedará. No habrá estrellas en el 
cielo, de la noche de Palacios, que en su letargo rezará bendito y Santo Rosario.

En el más profundo silencio, Raya chica y Matasgordas; y el Ajolí, retorcido de dolor, porque no 
pisaremos sus tablas para anunciar al Ángel del Señor.

Y queda la Aldea marismeña, con profundo matiz de abandono, en soledad añorará a nuestro 
Simpecado plata y rojo.

Ni una, ni dos, ni tres;sin remolques en la Casa de Hermandad.

No viviremos la pasión de la Presentación, ni acompañaremos al Señor en la Misa del Real. No 
hay Rosario, ni salto a la reja. Y no podremos rezar, apretujados el lunes de mañana; Salve a la virgen 
frente a nuestro Simpecado.

Sin poder comer, ese trozo de bizcocho, para al año siguiente volver.

Y para no haber, no habrá ni camino de vuelta, tristes y contentos, desandando las arenas; 
contando los días que faltan para volver en primavera.

Y ahí esta toda la verdad, donde se encuentra la esperanza. Con las medallas “colgás “, “agarraos” 
de corazón, seremos mas fuertes en la fe y el amor. Y así, pronto volveremos a caminar, a rezar, a 
cantar, a convivir y a gritar con mas fuerzas que nunca:  ¡Viva la Virgen del Rocío!

Ya no existe, ese hoy o mañana, que no descontemos, para el tan ansiado Rocío.

Y con más Rocío todavía. Entre todos resurgiremos de las cenizas, con la ayuda de Dios y de la 
Virgen Santísima.

Vivamos con clamor, nuestra fe marismeña, y recibamos con alegría, el más tímido soplo de esa 
brisa que nos devuelva la vida; para ser buen ROCIERO, primero siendo CRISTIANO.

Que la Virgen del Rocío, nos tenga siempre presentes en la salud y en la enfermedad, y en el 
devenir de cada día; a todo el pueblo de Olivares y a cada uno de sus Romeros.

Hermanos, nos veremos en el próximo Rocío.
D.	J.	Manuel.	Fraile	Rodríguez

Hermano	de	la	Hermandad.
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Nuestra Presidenta
E stimados hermanos:

Otro año más en la difícil tarea de dirigirme a ustedes anunciando la llegada de un 
Pentecostés en el que no podremos estar físicamente delante de Ella juntos en 
Hermandad.

Otro año más en el que los encuentros de hermanos por las calles de nuestro pueblo 
se pueden resumir en “el año que viene será”, con sonrisas que intentan animarte y 
miradas llenas de tristeza que no pueden ocultar la incertidumbre encerrada en esas 
palabras salidas de almas rocieras, deseosas de volver a vivir una romería como la que 
por segundo año consecutivo nos han arrebatado.

Esa Romería anhelada será cuando Ella quiera; cuando nuestra Madre tenga la 
certeza de la protección de sus hijos en su caminar por esas ansiadas arenas ante esta 
pandemia que nos acecha.

El Rocío es Ella y junto a Ella todas las hermandades con los que la amamos y la 
veneramos. El Rocío es amor y fraternidad. Abrazos entre peregrinos que buscan el 
consuelo, besos sobre mejillas llenas de polvo secando las lágrimas del que tienes al lado 
para darles fuerzas para continuar, cantes íntimos entre amigos abrigándose unos a 
otros en una silenciosa noche. El Rocío son manos que te agarran fuertemente para 
sacarte de una multitud sin importar de quiénes son o quién eres. Es quedarte sin aliento 
rodeada de miles de corazones latiendo al unísono esperado verla llegar en ese Lunes de 
Pentecostés. Y ese Rocío, nuestra romería, es hoy por hoy inconcebible.

Ha sido un año muy duro. Nuestro sentir no sólo se quedó en aquellos solitarios cultos 
del año pasado en los que la tristeza invadía los muros de nuestra Capilla. No sólo se 
quedó en esa dolorosa semana que aun sintiéndonos arropados por nuestros hermanos, 
no se podían retener lágrimas y ya no salían palabras de consuelo y fuerza para el que las 
derramaba porque aun siendo conscientes de la necesidad por responsabilidad de 
suprimir la romería, el corazón no atiende a razones por mucho que la mente se esfuerce.

La Virgen nos dio la oportunidad y alegría de poder celebrar el 25 aniversario de 
nuestra Capilla. De forma muy diferente a la prevista pero no por ello menos emotiva. 
Gracias a todos los que participasteis en estos días, especialmente a nuestro equipo de 
priostía por sus horas de trabajo y gran labor realizada en el montaje de los distintos 
altares que por primera vez lucían en la Capilla.

Sin conocer lo que las circunstancias sanitarias nos permitirán realmente realizar 
para celebrar los cultos en honor a María Santísima del Rocío y durante la semana de 
Pentecostés, al cierre de la edición de este boletín os comunicamos la decisión de 
celebrar el Triduo y Función Principal de Instituto en la Colegiata de Santa María de Las 
Nieves. 

El reducido aforo de nuestra Capilla no permitiría apenas la asistencia de los 
hermanos y teniendo la triste experiencia del año pasado no es lo que deseamos. 
Queremos que nuestra Titular se vea arropada por gran parte de sus hijos y todos 
recemos unidos por el fin de esta pandemia y el regreso de nuestras vidas; que nos 
unamos en oración por la curación de los enfermos y por las almas de aquellos que nos 
han dejado, especialmente por los hermanos de nuestra hermandad que ya se 
encuentran junto a Ella.
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Tiempos difíciles los pasados, presentes y futuros. Pese a no 
poder celebrar los eventos propios de la Hermandad y que 
contribuyen económicamente a su funcionamiento y 
conservación, esta Junta de Gobierno sigue trabajando para 
mantenerla viva.

Nuestro enorme agradecimiento a todos los que estáis a 
nuestro lado siempre apoyándonos sin importar si hay o no 
romería porque para ustedes el Rocío se vive los 365 días del año 
y conocéis la importancia del día a día de la Hermandad. Gracias 
por vuestras palabras, mensajes de ánimos y ayuda.

Continuando con los agradecimientos, no podemos dejar de 
mencionar a aquellos hermanos, vecinos y empresas que están 
colaborando para que la tan necesaria ampliación de la casa 
Hermandad en Olivares sea una realidad; sin vuestras 
aportaciones y trabajo realizado de forma desinteresada 
resultaría muy difícil el objetivo marcado.

El año pasado finalizó la primera fase de la obra del patio de la casa Hermandad en el 
Rocío que comprendía la nueva red de saneamiento, recogida de pluviales y 
hormigonado de los laterales. Gracias a esta actuación se ha conseguido que en semanas 
de lluvia, no se forme en el centro del patio la laguna que nos incomodaba y lo hacía 
intransitable. 

El siguiente paso es la retirada de la cubierta existente y ejecución de la estructura 
que anulará los pilares metálicos del patio y que por su elevado coste ahora mismo no 
podemos asumir si no es con financiación externa.

Estos proyectos y los nuevos que tenemos por delante como la restauración del 
Simpecado al que damos culto, que el año 2022 cumplirá su 75 aniversario y que 
explicamos en artículo aparte, no sería posible sin vuestra estimada colaboración. 

Para terminar, alentar a los hermanos a vivir los próximos cultos y la semana de no 
romería con responsabilidad. Todos estamos ansiosos de llenarnos de Rocío, pero como 
prioridad debemos poner por delante la salud de nuestros hermanos y devotos por lo 
que pedimos disculpas de antemano si por el cumplimiento de las medidas exigidas os 
podéis sentir agraviados.

Que estos cultos nos sirvan de preparación para que el Espíritu Santo derrame sobre 
todos nosotros su gracia en ese bendito Pentecostés. Que las lenguas de fuego nos 
fortalezcan en el amor a María Santísima del Rocío y su divino Hijo.

Mucha fuerza hermanos para vivir este tiempo que se aproxima. Entre todos seremos 
capaces de parar esta pandemia y así poder reencontrarnos en esa tierra sagrada delante 
de Ella, que sigue impaciente esperando ver a sus hijos llegar entre sones de tamboriles, 
cantes de romeros y la alegría que envuelve a todas sus hermandades que con sus 
corazones rotos y en la lejanía de su Madre siguen gritando:

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

¡Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!

Dña.	Nuria	Pérez	Torres,
Presidenta	de	la	Hermandad.	
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María, garante de la unidad en el Espíritu

A
trás quedaron los días de una 
Cuaresma y una Semana Santa, 
que en nuestra Parroquia, hemos 

vivido de una manera intensa y preciosa, 
quizás más profunda que nunca, en los que 
se nos abría el horizonte de una nueva 
Pascua, que es la cuenta atrás para el 
esperado Pentecostés, marcado por Jesús en 
las Escrituras y prometido a sus discípulos.

También nosotros en estos días, después 
de vivir la Pascua, nos encaminamos a un 
nuevo Pentecostés, en el que la fuerza del 
Espíritu volverá a inundar a la Iglesia y a 
cada uno de nosotros, y por ende a nuestra 
Hermandad, que sigue los caminos de la fe, 
para vivirlo con intensidad.

En breve comenzarán los cultos de la 
Santísima Virgen, en nuestra queridísima 
advocación del Rocío, en nuestra Parroquia, 
donde todos los hijos vivimos nuestra fe en 
la familia que nos une y nos capacita, que 
nos alimenta como pueblo de Dios y nos 
envía; el lugar común a donde venimos 
quienes nos sentimos Iglesia, aún por 
encima de las dificultades que actualmente 
estamos viviendo.

Pentecostés será una nueva efusión de la 
fuerza del Espíritu, para una Hermandad 
que no volverá a los caminos físicos que nos 
conducen hasta las plantas de la Santísima 
Virgen, por segundo año consecutivo; pero 
que recibirá esa efusión del Espíritu para ser 
Iglesia que peregrina, para ser testigos de 
quien para nosotros es el centro de nuestra 
historia y a quien la Virgen sostiene entre 
sus manos; serán momentos de intensidad 
auténtica el saber adaptarnos a vivir 
nuestra vida de Hermandad y por lo tanto 
de Iglesia, en la situación actual que vive el 
mundo, y en el que pedimos a la Virgen, 
podamos ir viendo un rayo de esperanza 
para mitigar la enfermedad, el sufrimiento y 
la muerte que asola a tantos millones de 

personas en el mundo, y también en nuestro 
pueblo y nuestro entorno más cercano.

Que estos cultos sean una petición 
auténtica y de corazón a la Virgen, por el fin 
de esta pandemia, y por el fin del 
sufrimiento de tantos hijos suyos, y también 
de saberlos ofrecer, especialmente por 
nuestra Hermandad, para que no haya 
motivos de estancarnos, de quedarnos en 
un letargo por las circunstancias; todo lo 
contrario, para relanzar nuestro rico 
presente a un futuro lleno de esperanza y de 
autenticidad en la fe, en la unidad de 
nuestros hermanos, en el ejercicio de la 
auténtica caridad, y en la fortaleza de la 
devoción a la Virgen del Rocío; para que 
igual que sostiene a su Hijo en las manos, 
sostenga a nuestra Hermandad, nuestra 
Parroquia y nuestro pueblo.

Que la Santísima Virgen, vuelva a 
regalaros a todos los hermanos y devotos, 
ese Pentecostés auténtico, que nos seguirá 
haciendo recorrer los caminos de la vida, 
hasta conducirnos a su presencia que habita 
en nuestros corazones y nuestros sentidos.

D.	José	Francisco	García	Gutiérrez
Párroco	de	Olivares	y	Director	Espiritual
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Grupo Joven

U
  n nuevo año me dirijo a todos los rocieros y jóvenes de nuestra querida 

Hermandad del Rocío de Olivares. A través de estas páginas quería expresar 

como los más jóvenes de esta, nuestra hermandad, han padecido estos 

duros momentos en los que vivimos actualmente. Hablo como la Diputada de Juventud 

de esta hermandad, pero sobre todo hablo por los maravillosos jóvenes que 

actualmente forman este Grupo Joven, que a pesar de estar pasando por momentos 

complicados ellos siguen al pie del cañón cada vez que se necesita.

       El Grupo Joven de la Hermandad de la Santísima Virgen del Rocío de Olivares es un 

grupo compuesto por niños y niñas de diversas edades dispuestos siempre a echar una 

mano por y para su hermandad. Muchas veces, ellos se  preguntan: ¿para qué sirve el 

grupo joven? o ¿de verdad somos tan importantes?. Pues bien, el grupo joven es uno de 

los conjuntos más significativos de una hermandad, ya que son ellos el futuro, siendo  los 

que con el paso de los años podrán llevar la hermandad y que así crezca mas y mas. 

Hdad. del Rocío 

de Olivares
Pentecostés 2021
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A causa de la pandemia les resulta muy difícil llevar a cabo el objetivo de hacer crecer 

a nuestra Hermandad y promover el espíritu rociero. La pandemia tiene a nuestros 

jóvenes tristes, desanimados y soñando con poder volver a vivir esos momentos de 

camino que sus familia y nuestra Madre la Virgen del Rocío les ha enseñado. A pesar de 

ello, aquí siguen y seguirán porque es en los momentos más difíciles, como los que 

vivimos hoy en día, cuando todos nosotros debemos demostrar nuestra fe y devoción 

hacia nuestra amantísima Virgen del Rocio. 

A día de hoy, la nostalgia se apodera de ellos, pero aún así, puedo asegurar que estos 

niños siguen teniendo las mismas ganas de realizar actividades, actos y una multitud de 

cosas más por y para nuestra Hermandad. La fe hacia nuestra amantísima titular se 

desborda en su juventud e ilusión de querer volver a vivir un nuevo Pentecostés, siendo 

además de nuevo un año, donde los sentimientos y la devoción hacia la Virgen, toman 

un protagonismo especial. 

Tienen ganas de volver, de vivir esos rocíos en los que han nacido y crecido, eso es 

una realidad que no solo los jóvenes añoran, pero ellos se agarran al amor que sienten 

por su otra madre, la Virgen del Rocío, siendo esa devoción más fuerte que nunca.

Para terminar, solo me queda darle las gracias a este maravilloso grupo joven, por 

seguir estando presente, por hacer que todo sea mucho más fácil a la hora de trabajar, 

porque a pesar de las circunstancias en las que vivimos, seguimos estando juntos para 

así ayudar a nuestra hermandad. Tengo suerte de contar con este gran grupo de niños y 

jóvenes, la Hermandad del Rocío de Olivares tiene el futuro asegurado. Espero que 

tengamos un buen Rocío 2021 de esperanza y de amor, y espero que pronto volvamos a 

ver a la Reina de las Marismas por las arenas ese ansiado Lunes de Pentecostés.

      
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

¡VIVA LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE OLIVARES!
¡VIVA EL GRUPO JOVEN DE NUESTRA HERMANDAD! 

Dña.	María	del	Pilar	Fraile	Padilla
Diputada	de	Juventud

Hdad. del Rocío 

de Olivares
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E
n el próximo año 2022, nuestro actual Simpecado cumple 75 años. El 

Simpecado rojo como lo conocemos popularmente data de 1947 y fue 

realizado por el maestro orfebre D. Eduardo Seco Imbert, el cual optó por un 

diseño de orfebrería sobre fondo de terciopelo rojo.

En sus primeros años constaba de una cenefa repujada, timbrado por una corona real 

y una pequeña imagen de la Stma. Virgen del Rocío realizada en plata sobredorada, siendo 

el resto de las piezas de plata; el centro antiguo del Simpecado aun conservado y expuesto 

en la Capilla de nuestra hermandad se basaba en un diseño de hojarascas y motivos 

florales. A los pies del mismo se lee la inscripción “Madre del Rocío rogad por nosotros”.

Años más tarde fue enriquecido añadiendo ornamentos de volutas y hojarascas que 

completaba la totalidad de la superficie del Simpecado. En su parte central apreciamos un 

ornato de mayor tamaño con repujados de cascabullos hojas y rosetas carnosas que dejan 

espacio para entronizar la imagen de la Virgen en el medallón central, imagen realizada 

en marfil tallado (la cara y manos de Virgen y Niño) siendo el resto en plata imitando el 

textil de los bordados. Este centro fue estrenado para la romería de 1981.

En el año 2012 nuestro Simpecado fue nuevamente restaurado en el taller de 

orfebrería Hermanos Delgado López. De dicha restauración cabe destacar la ampliación 

del mismo el cual se agrandó el ancho en unos 6cm permitiendo una mayor amplitud en 

las piezas de orfebrería para que no se sobrepusieran, se cambiaron los atributos de la 

imagen de la Stma Virgen, se recuperaron unas campanitas que lucia en los primeros años 

en la parte baja del mismo y en las puntas se realizaron unos borlones en plata. 

La parte trasera del mismo fue sustituida por una nueva en el taller de bordados 

Antonio José Olea. En su centro destaca un anagrama de María flanqueado por unas 

ramas de olivo con 18 aceitunas haciendo alusión al número de antigüedad de la 

hermandad. Completa el fondo la inscripción “Hdad. de Ntra. Sra. Del Rocío Olivares Año 

1934”.

Con vistas al año 2022, en el que celebraremos su 75 aniversario, la Junta de Gobierno 

solicitó un informe sobre el estado de conservación al taller de orfebrería “Hermanos 

Delgado López”.

El resultado de dicho informe nos indica que la imagen del Simpecado se encuentra en 

un estado aceptable en cuanto a la figura se refiere, no así los atributos, coronas, cetros, 

ráfaga y media luna y los marfiles que se encuentran deteriorados y manchados, faltando 

tres dedos de la mano izquierda de la Virgen.
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Una vez recibido el informe esta Junta de Gobierno en cabildo de oficiales, decide 

proceder a su restauración que se centrará principalmente en la imagen de la Santísima 

Virgen, para ello, se solicita previa al arzobispado de Sevilla, autorización que nos fue 

concedida el pasado 3 de marzo.

En esta restauración se realizarán los atributos de la Virgen en oro, para que de esta 

forma no sufran el daño continuo al que están expuesto en plata dorada por el paso del 

tiempo, climatología o limpiezas. Para ello pretendemos que este material sea donado 

entre los hermanos y devotos que deseen participar así como aportaciones económicas 

voluntarias, fundiéndose en nuestro Simpecado los sentimientos y recuerdos de los 

rocieros de Olivares; de nuestros antepasados y descendientes; pasado, presente y futuro 

de nuestra Hermandad.

Con respecto a la celebración del 75 aniversario del Simpecado, os comunicamos que 

la programación de actos y cultos previstos se presentará (D.M) a principios de 2022 y se 

mantendrá dependiendo de las circunstancias sanitarias. Deseamos que estas sean 

favorables para permitirnos celebrar un aniversario merecedor de nuestro Simpecado 

que ha sido acompañado en su caminar hacia María Santísima del Rocío por la mayoría de 

las generaciones de nuestra Hermandad. 

En breve nos pondremos en contactos con nuestros hermanos indicando las distintas 

formas de colaborar en este nuevo embellecimiento y mantenimiento de nuestro 

Simpecado que tantos secretos conoce de los corazones rocieros de la Hdad del Rocío de 

Olivares.

LA	JUNTA	DE	GOBIERNO
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Secretaría - Tesorería
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P or segundo año consecutivo nos toca quedarnos en casa durante la semana 
grande de nuestra Romería. Deberíamos estar inmersos en todo el trabajo 

previo que esto conlleva pero por mucho que nos duela tendremos que estar un año más 
sin poder caminar por esas arenas, pero ya poco a poco se vislumbra un reflejo de luz al 
final del túnel.

En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir es muy complicado ponerse metas, 
pero no obstante vamos hacia delante, que no es poco. La Secretaría y Tesorería de esta 
Hermandad, junto con sus miembros de Junta, siguen trabajando en todo lo que se 
puede, principalmente desde casa debido a las normas establecidas en cada momento 
ante la pandemia que estamos sufriendo, teniendo que atenernos a los toques de queda y 
a las limitaciones en cuanto a las reuniones presenciales. Las circunstancias hoy por hoy 
es lo que manda y no nos permiten estar mucho tiempo en nuestra en instalaciones.

Esta Hermandad ha adquirido un nuevo programa informático, una herramienta 
muy valiosa para tramitar todo lo relacionado con los datos y gestiones con respecto a 
nuestros hermanos y que en los tiempos que tenemos, pues como bien hemos dicho 
antes mucho trabajo de secretaría  y tesorería se realiza desde casa, esta adquisición ha 
sido todo un acierto por parte de esta Junta de Gobierno. No podemos olvidar la 
importancia de la colaboración de todos los hermanos para que el programa cuente con 
los datos actualizados de los mismos y funcione lo mejor posible, por lo  que rogamos nos 
comuniquen cualquier cambio a través de nuestro correo electrónico: 
correo@hermandaddelrociodeolivares.com.

Tanta actividad a través de medios informáticos, incluidos trámites burocráticos y la 
correspondencia por correo electrónico entre Hermandades, Entidades, 
Administraciones Públicas y particulares ha motivado la necesidad de contar con un 
ordenador más avanzado en tecnología y capacidad que nos permita realizar estas tareas 
con la mayor agilidad y fiabilidad posible.

Hdad. del Rocío 

de Olivares
Pentecostés 2021
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Por otro lado se está trabajando en la documentación necesaria ante la posibilidad de 

que la Hermandad obtenga la exención del pago del IBI de su Casa en la aldea del Rocío, lo 

que conllevaría evitar un gran desembolso desde las arcas de la Hermandad, que 

últimamente y debido a la situación actual sociosanitaria no cuenta con muchos ingresos 

por no poder hacer ningún tipo de evento (Mercado Barroco, Potaje Rociero, Concurso 

Nacional Doma Vaquera, etc…) ni organizar nada que financie el mantenimiento de la 

misma. Para esta tarea y otras relacionadas con diversos trámites burocráticos entre los 

que se encuentra la actualización de las cuentas de la Hermandad en el Arzobispado de 

Sevilla (presentándose los años 2016/2017/2018) hemos tenido que contar con el 

asesoramiento de un gestor. 

También se está abordando la actualización de los datos de hermanos y cambiando la 

forma de pago de las cuotas de muchos de ellos (de cobrador a domiciliación bancaría) 

para comodidad de todos, asignatura pendiente que poco a poco iremos superando. En 

este apartado de las cuotas, informamos de que durante este año 2021, y para poner al 

día el estado de las mismas, se van a cobrar las del año 2020 en abril y las del año 2021 en 

octubre-noviembre, para ya en mayo de 2022 poder cobrar las del año en curso. Es un 

esfuerzo necesario por parte de todos los hermanos estar al corriente de cuotas pues de 

ello depende una gran parte del sostenimiento económico de la Hermandad, sobre todo 

en estos dos años donde los ingresos de la misma se han reducido drásticamente debido 

a la pandemia que estamos sufriendo.

Haciendo balance del año, seguro que han quedado cosas pendientes de hacer pero 

no por falta de constancia sino por las dificultades de los tiempos que estamos viviendo 

que afectan a las Hermandades en todos los aspectos. Sólo deciros que esta Junta seguirá 

trabajando en todo lo que se pueda hasta que esta enfermedad vaya remitiendo y 

podamos volver a tener una normalidad, salvando escollos por y para el bien de todos. 

Habíamos puesto mucha ilusión en este 2021 para poder caminar otra vez junto a 

nuestro Simpecado hacia nuestra Madre pero no ha podido ser, y volvemos a renovar 

esta ilusión para el próximo año, ojalá se pueda cumplir y estemos ante las plantas de la 

Santísima Virgen del Rocío.

Por último, invitar a todos los hermanos de esta Hermandad a vivir nuestros Cultos 

con mucha Fe y Devoción, pero sobre todo rezar mucho a nuestra Madre, y gracias a Ella 

todo esto pase lo antes posible y quede como un mal sueño en nuestras mentes.

																																																																			Dña.	Montserrat	Salgado	del	Valle.	Secretaria.							
																																																																					Dña.	Mª	Luisa	Dorado	Palanco.	Vicesecretaria.	

								D.	Ramón	García	López.	Tesorero.
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A
 través de estas líneas, 
el Grupo de Mujeres 
Colaboradoras de la 

Hermandad del Rocío de Olivares 
quiere compartir los sentimientos 
vividos durante el pasado “ROCIO 
DE LUZ”.

Tras la Peregrinación de las 
Familias que celebramos el 7 de 
m a r z o  d e  2 0 2 0 ,  n u e s t r a  
colaboración con nuestra  
Hermandad comenzaba con la 
organización de la “Convivencia 
de Mayores” en el Rocío para el 14 de marzo de 2020, acontecimiento que 
venimos realizando desde hace ya unos años y que tuvo que ser primero 
aplazado y finalmente suspendido ante la pandemia que desde días previos y 
hasta la actualidad venimos padeciendo.

Posteriormente también se tuvieron que ir anulando todos los eventos de la 
Hermandad y de colaboración con otras Entidades e Instituciones, donde este Grupo 
tiene mucho peso por su alta participación, participación que se fue adaptando 
conforme las normas dictadas por las autoridades competentes ante las 
circunstancias sociosanitarias que se iban sucediendo.

Así que nuestras reuniones presenciales tuvieron que ser sustituidas por las 
permitidas por las nuevas tecnologías, principalmente vía Whatsapp, tanto a todo lo 
referido con la Hermandad como en conservar la unión entre nosotras, apoyarnos y 
darnos ánimos en lo personal  y en lo familiar, manteniendo vivo el sentir rociero que 
ha alimentado nuestra fe y fomentado nuestra esperanza.

“ROCIO DE ESPERANZA”, como no podía ser de otra manera denominar a la 
próxima Romería de 2021 con tal bello nombre.

Esperanza de que todo esto termine, de poder volver  a la normalidad, de poder 
estar todas juntas físicamente compartiendo todas nuestras vivencias, penas, 
alegrías y como no, siempre al lado de nuestra Hermandad del Rocío de Olivares, a la 
que debemos nuestra existencia y fundamenta nuestro amor hacia la Santísima 
Virgen del Rocío y al Divino Pastorcito que nos protegen y velan en todo momento.

Dña.	Montserrat	Salgado	del	Valle.
Dña.	Mª	Luisa	Dorado	Palanco.

14

Grupo de Mujeres Colaboradoras

Hdad. del Rocío 

de Olivares
Pentecostés 2021



U
n nuevo Pentecostés se acerca. Este año de nuevo nos tocará vivirlo en 
nuestra Capilla, antes de nada me gustaría agradecer a los miembros del 
equipo de priostia su labor a lo largo del año 2020, a pesar de las 

dificultades encontradas por la pandemia con su trabajo ayudaron a que en el 25 
aniversario de la bendición de nuestra capilla esta luciera como se merecía tal 
efeméride.

En la conservación de nuestro patrimonio durante los meses de junio y julio del 
pasado año se llevó a cabo un estudio de conservación de nuestro Simpecado 
antiguo por parte de nuestro hermano D. Antonio José Olea Riego de forma 
desinteresada en el cual se ha podido conocer el color del Simpecado siendo azul y 
no verde como se suponía, además de encontrar indicios del color blanco primitivo 
del mismo. Su estado de conservación actual no recomienda movimientos del mismo 
para evitar desprendimientos de piezas y rajadas en el soporte textil. 

En cuanto a estrenos y donaciones destacar las nuevas andas para los traslados 
de pastora de nuestra titular presentadas en el mes de marzo, distintas alhajas y 2 
juegos de flores para nuestra titular; dos pedestales en madera, la transformación, 
plateado y realización de bases de madera de los restos de las columnas de la antigua 
carreta para convertirlas en pedestales gracias a la donación de un grupo de 
hermanos. Aprovecho la ocasión para anunciar que en los días de triduo se 
procederá a la presentación y bendición del nuevo ajuar de Pastora (esclavina, manto 
y sombrero)

D.	Zacarías	Carrasco	Bueno.
Prioste.
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Así vimos a María Stma. del Rocío 

de Olivares en 2020

Hdad. del Rocío 

de Olivares

Enero Enero - Mayo
Altar de Triduo (Mayo 2020)

Mayo - Agosto
Altar Misa XXV Aniversario Capilla

y semana de Pentecostés

Agosto - Octubre
Altar Magna Veneración Mariana

Agosto - Octubre Octubre - Diciembre
Altar Triduo XXV Aniversario Capilla

Altar Función XXV Aniversario Capilla Diciembre

Pentecostés 2021



Programa de Cultos 
2021



LA REAL, ILUSTRE, ANTIGUA Y FERVOROSA HERMANDAD         
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCÍO DE OLIVARES

Fundada en 1934 y establecida canónicamente desde 1995 en su Capilla propia en la Villa de Olivares

Organiza el día 24 de abril, a las 21,00 h. en la Colegiata Santa María de las Nieves de Olivares 

PRESENTACIÓN DEL CARTEL
Los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo, a las 21,00 h. en la Colegiata Santa María de las Nieves

celebra en honor de su Amantísima Titular

SOLEMNE TRIDUO 
estando el panegírico a cargo del

Rvdo.	Sr.	D.	Francisco	Jesús	Martín	Sirgo
(Párroco	de	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción	de	Almonte,	Rector	del	Santuario	de	Ntra.	Sra.	del	Rocío)

Terminarán estos cultos con PROCESIÓN	CLAUSTRAL	Y	BENDICIÓN	CON	EL	SANTÍSIMO
La Procesión Claustral será cantada por el Coro Ntra. Sra. del Álamo.

DOMINGO,	2	DE	MAYO

A las 13,00 h.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
y Comunión General, estando el panegírico a cargo de

Rvdo.	Sr.	D.	Francisco	Jesús	Martín	Sirgo
(Párroco	de	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción	de	Almonte,	Rector	del	Santuario	de	Ntra.	Sra.	del	Rocío)

SOLEMNE PROTESTACIÓN DE FE
 e imposición de medallas a los nuevos Hermanos

En estas misas de Triduo y Función, cantará el Coro de la Hdad. de la Stma. Virgen del Rocío
de Olivares y tocará el tamborilero de la Hermandad.

SÁBADO,	1	DE	MAYO
La Hermandad realizará su PEDIDA	TRADICIONAL                                                             

por las calles del pueblo, quedando citados todos los hermanos                                                  
a las 9:30 horas en la Plaza de España.

SÁBADO,	15	DE	MAYO
A las 21,00 h. SANTO	ROSARIO en nuestra Capilla.

Actos en la Capilla en Pentescostés

MIÉRCOLES,	19	DE	MAYO

Santa Misa en nuestra Capilla a las 9,00 h.

A las 12,00 h, rezo del Ángelus A las 20,00, rezo del Santo Rosario 

y Salve, a cargo del Coro de la Hdad.



JUEVES,	20	DE	MAYO
A las 20,00 h. Rezo del Santo Rosario, a cargo del Grupo de Mujeres                                                                                                                     

20,30 h. Oración Grupo Las Presentas y Salve.                                                 

VIERNES,	21	DE	MAYO
A las 20,00 h. Rezo del Santo Rosario y Salve a cargo del Grupo Joven                                    

SÁBADO,	22	DE	MAYO

A las 12,00 h, Rezo del Ángelus.
A las 20,00 h. Rezo del Santo Rosario, a cargo de la Junta de Gobierno.                                  

A las 20,30 h. Oración Coro de la Hermandad y Salve.

DOMINGO,	23	DE	MAYO
A las 10,00 h. nos uniremos a la Misa Pontifical celebrada por la                                         

Hdad. Matriz de Almonte.                                                                                                                                  
A las 12,00 h. rezo del Ángelus.                                                                                                                       

A las 20,00 h. Oración de los Tamborileros.                                                                                                 
A las 20,30 h. Rezo del Santo Rosario a cargo de la Hdad. de Vera Cruz                                                                                                

A las 21,00 h. Oración de los Hermanos y Salve.

LUNES	DE	PENTECOSTÉS,	24	DE	MAYO
A las 8,00 h. Oración a la Virgen.                                                                                                       

A las 12,00 Rezo del Ángelus.                                                                                                            
A las 20,00 h. Rezo del Santo Rosario a cargo de la Hdad. de Soledad                                    

y Salve.

MARTES,	25	DE	MAYO

A las 20,00 h. Rezo del Santo Rosario a cargo del Consejo Pastoral y Salve.

MIÉRCOLES,	26	DE	MAYO

A las 21,30 h. Oración, Santo Rosario de luz y Salve.

LUNES,	31	DE	MAYO

A las 21,30 h. Misa de Acción de Gracias en la Capilla.

MIÉRCOLES,	9	DE	JUNIO

A las 20,30 h. en la Parroquia.

VIERNES,	22	DE	OCTUBRE

A las 20,30 h. Conferencia.

SÁBADO,	23	DE	OCTUBRE

A las 12,00 h. Exposición del Santísimo.                                                                                         
A las 17,00 h. Hora Santa.                                                                                                                    

A las 20,30 h. II Glorias a María

Misa para la Octava del Corpus 2021

Cultos preparatorios para el día de todos los Santos 2021



DOMINGO,	24	DE	OCTUBRE
A las 7,30 h. Rosario de la Aurora.                                                                                                                     

Al término del mismo, celebración de la Santa Misa a las 8,30 h.                                                      
A la finalización de la misa, la Virgen será expuesta en Devoto Besamanos.                                                 

LUNES,	1	DE	NOVIEMBRE
Peregrinación Extraordinaria al Santuario de Ntra. Sra. del Rocío.                                        

A las 12,00 h. celebración de la Santa Misa.                                    

JUEVES,	24	DE	JUNIO

A las 21,00 h. Misa en la Capilla.

JUEVES,	22	DE	JULIO
A las 21,00 h. Misa en la Capilla.

JUEVES,	30	DE	SEPTIEMBRE

A las 21,00 h. Misa en la Capilla.

JUEVES,	25	DE	NOVIEMBRE

A las 19,30 h. Misa en la Capilla.

MIÉRCOLES,	22	DE	DICIEMBRE

A las 19,30 h. Misa de Navidad en la Capilla.

SÁBADO,	11	DE	SEPTIEMBRE

Peregrinación Anual de Adultos.

SÁBADO,	16	DE	OCTUBRE

Peregrinación Grupo Joven.

SÁBADO,	12	DE	MARZO

Peregrinación de las Familias.

Misas mensuales en la Capilla

Fechas de Interés 2021

Fechas de Interés 2022

Olivares, 2021
La Junta de Gobierno.

NOTA: Todos los cultos y actos pueden sufrir variaciones horarias, 
suspensiones o anulaciones debido a las circunstancias sanitarias y 
restricciones aplicadas en el momento de su celebración.



Entrevista a ... D. Fernando Reyes Delgado
Hermano nº 9 de la Hermandad

F
ernando Reyes Delgado es nuestro hermano nº 9 de la Hermandad, con una 
antigüedad en la misma que data de 1948.

La devoción por la Virgen y la pasión por el Rocío le vino a muy corta edad a través de sus 
amigos de siempre cuando aún no existía carretera ente Almonte y el Rocío sino que un 
camino de piedras en mal estado era lo que unía la civilización con la aldea, cuando tres o 
cuatro carros era los que acompañaban a nuestro Simpecado en romería.

Sus recuerdos le llevan a esos años de camino junto a Joselín, el niño El Queso y la madre de 
este último , o a aquel triciclo en el que fue al Rocío junto a El Vapora y el gordito Balbina. Años 
tranquilos de caminos, sin prisas ni carreras; levantándose a la misma hora a la que hoy 
empieza a caminar la Hermandad. Cuando la primera noche la Hdad de Olivares acampaba 
entre las encinas de la finca de Gato y la romería para nuestros hermanos duraba 4 o 5 días.

Años de convivencia frente a la antigua casa hdad acampados junto al pozo de la actual 
Plaza de Doñana. Esta casa hdad sólo era utilizada para albergar a las bestias debido a su 
escasa superficie y en su pequeña cocina los padres de Rosales eran los encargados de dar vida 
a esos fogones y hacían al mismo tiempo de guardas de lo que esos muros protegían.

En esta acampada de la plaza de Doñana que más adelante se protegería con lonas para 
cubrirse de las inclemencias meteorológicas y del relente de la noche, parió en una noche de 
lluvia intensa la yegua de Miguel el Muito. La potra se la llevarían los Urquijos y fue en ese 
momento donde comenzó la gran relación de la Hermandad del Rocío de Olivares con esta 
familia.

Por aquel entonces, muy pocos tenían caballos para ir a la romería o mulos para llevar los 
carros que iban, pero siempre se conseguían poder llevarlos gracias al préstamo que hacían los 
Marañones y en la finca La 
Pizana de la Duquesa de 
Alba. 

Fernando nos relata 
con añoranza esas noches 
de camino sentados en la 
arena apoyados en la rueda 
del  Simpecado.  Esas  
noches largas y esos 
momentos del camino en 
los que se tenía tiempo de 
hablar con unos y otros, de 
comentar los asuntos 
ocurridos durante  la  
jornada; en definitiva, de 
conocer a la gente de la 
Hermandad.
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Recuerda el año 1983 como el año que 
entro por primera vez en la Junta de Gobierno 
con Francisco López de Presidente;  
posteriormente pertenecería a las Juntas de 
Gobierno de Fernando Mateo y Manuel Macías. 
Este mismo año fue en el que llevó por primera 
vez la carreta del Simpecado con bueyes por 
una promesa echada. Para tal fin, se 
comprometió a conseguir el ganado y domarlo 
previamente, siendo donado uno de ellos por 
Jaime Urquijo y el otro por Manolito el Quini, 
que lo acompañaría ese año en las labores de 
carretero. 

Las carretas de los Simpecados en su 
mayoría en aquel tiempo eran tiradas por 
mulos. Comenzarían Triana y Sevilla a utilizar 
los bueyes y volverían a verse esos animales 
que se habían mantenido en la sombra para 
esos menesteres y que al mismo tiempo 
también llevaban más de una década sin ser 
utilizados para trabajar en los campos debido al 
avance acelerado de la industria.

Su abuelo trabajó el campo desde siempre con bueyes, fue carretero de toda la vida; quizás 
por ello junto a la promesa a cumplir, tuvo esa iniciativa de decidirse a ser carretero de la 
Hermandad.

Días sin descanso domando y preparando a los bueyes en la finca la Pizana, donde el 
ganado de la Hermandad del Rocío de Olivares permanecería tantos años hasta la compra del 
solar del ganado. Jornadas continuas de trabajo junto a su hijo Manuel que a su corta edad 
comenzó a acompañarlo en estas labores aprendiendo así el oficio, no sin haber sufrido algún 
que otro accidente como aquel en el que se tuvo que tirarse del carro de doma, tras los gritos 
de su padre, saltando mientras las vacas corrían desbocadas.

Posteriormente a que la Hdad. de Olivares comenzara a llevar bueyes en su carreta del 
Simpecado, fueron sumándose unas y otras hermandades. Entre todos los carreteros se iban 
ayudando; Patarra de Sanlúcar la Mayor le pediría ayuda a Fernando para domar al ganado al 
igual que Fernando en sus inicios sería enseñado por Segundo el de Camas para herrar a los 
animales.

La relación de las hermandades del Aljarafe se afianzo en la década de los años 80 y la 
relación entre los carreteros favorecería aquella comunión entre hermandades con un mismo 
sentir e idiosincrasia.

Carreteros que en aquellos años volvieron a revivir esas imágenes de los campos andaluces 
con carros tirados por bueyes trabajando para abastecer a sus familias y a la población en 
general. Trabajo duro y sin descanso donde los haya por su dedicación a las tareas del campo y 
a mantener a esos animales que eran su comer. Nuestro pequeño homenaje a todos ellos 
desde estas líneas.
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Los caminos del Rocío de Sevilla comenzaron a llenarse de pisadas lentas de bueyes, de 
huellas profundas en las arenas; de ritmo señorial de las carretas que portan a los benditos 
Simpecados y Olivares fue una de las primeras del Aljarafe que promoviera ese cambio.

Cuando se propuso hacer la carreta del Simpecado antigua, Fernando también colaboraría 
en la carpintería de Ambrosio junto a Bernardo Díaz y Julián Vargas, acudiendo tarde tras 
tarde para ayudar en lo que se precisara.

Bernardo Díaz González, nuestro hermano nº 1, costearía el gasto de las ruedas de hierro 
que sostenían el cajón y que se compraron a Paco Ciriaco de Salteras que las tenía de un carro 
viejo que pasaba los días abandonados en una finca, siendo acopladas posteriormente estas 
ruedas a nuestra carreta; carreta que acompañó a nuestra Hermandad hasta el 2005, año en el 
que bendijo y estrenó la nueva carreta que nos guía actualmente en el camino.

Preguntamos a Fernando si ve mejor la carreta vieja o la nueva, por el peso y 
voluminosidad de esta última y nos contesta que llevar una carreta u otra depende de la doma 
de los animales a los que hay que tener preparados. Pero sin dudarlo, la nueva porque no pasa 
desapercibida y es un orgullo que la gente se la quede mirando.

Numerosas anécdotas de tantos años de carretero de la Hermandad. Recuerda en especial 
el  parto de la vaca en el hotel de Benacazón. La vaca estaba preñada de seis meses y  aún le 
quedaba unos cuantos para el parto, pero por el nervosismo del día decidió en aquel momento 
parir a aquel hermoso becerro del que todos nos enamoramos y que ya en la aldea D. 
Baldomero lo bautizaría con el nombre de Polea por el Hermano Mayor que ese año llevaba la 
Hermandad.

El mejor momento para Fernando del camino es la llegada a la casa hdad el viernes. 
Recuerda con emoción la última romería, en la que en ese instante, la nieta le cantó unas 
sevillanas dedicadas a él.

La llegada a Olivares, una vez que desengancha sus bueyes de la carreta del Simpecado es 
otro momento de gran satisfacción por el deber cumplido y después de ocho días de caminar 
sin incidentes graves.

Dos años ya sin romería, ¿en qué se piensa? Le preocupa el daño que está provocando la 
pandemia en este oficio al igual que en otros negocios, en el que muchos carreteros jóvenes 
han tenido que vender sus animales por no poder mantenerlos, pudiendo generarse una 
situación preocupante cuando se comience a ir al Rocío y las hermandades necesiten 
carreteros al igual que otras hermandades de Gloria que asisten a sus propias romerías.

Esperamos que los carreteros, a los que el mundo del Rocío tanto debemos por los 
momentos que nos hacen vivir puedan soportar estos duros años por los que estamos 
atravesando y que esta incertidumbre que a todos nos rodea se termine con el fin de esta 
pandemia pudiendo volver a caminar escuchando las ordenes de los carreteros, ese respirar 
de bueyes, esas miradas que se unen a las tuyas en los grandes momentos de romería y el 
poder cantar todos juntos aquella sevillana de “Carretero, carretero, no le des prisa a los 
bueyes….”

Agradecemos a nuestro hermano Fernando por el tiempo que le hemos ocupado y la 
atención que nos ha mostrado en la realización de esta entrevista, ofreciéndose a esta 
Hermandad en lo que necesite.
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E
ste año 2021, está de nuevo 
marcado por la pandemia que 
estamos sufriendo, por lo que 

volveremos a vivir un Rocío diferente pero  
con la misma ilusión de vivir un nuevo 
Pentecostés.

Aunque ha sido un año difícil, en el cual 
la hermandad no ha contado con los 
ingresos que anualmente tiene con la 
celebración de eventos, Barroco, etc., 
nuestra hermandad, en la medida de lo 
posible,  ha seguido atendiendo sus obras 
asistenciales como de costumbre.

Así, un año más, hemos colaborado 
junto  a  Cáritas  Parroquial  y  las  
hermandades de penitencia de nuestro 
pueblo, en la campaña de Navidad, así como 
en la recogida del Banco de Alimentos de 
Sevilla, en la cual este año hemos seguido 
contando con la colaboración de muchos 
hermanos de nuestra hermandad a pesar 
de las circunstancias especiales. Es por ello, 
que desde aquí queremos hacerles llegar 
nuestro gran agradecimiento, ya que sin la 
ayuda de ellos muchas de estas actividades 
no serían posible.

También, hemos seguido aportando las 
cuotas mensuales a Cáritas Parroquial y al 
Centro de Orientación familiar del Aljarafe 
como se venía haciendo y hemos 
colaborado con el Seminario, las campañas 
de Domund y Manos Unidas, así como un 
donativo al Proyecto Fraternitas para 
compras de alimentos para el Polígono Sur 
de Sevilla.

También queremos haceros llegar que 
este año como novedad, hemos  colaborado 
con la Asociación Nicaragüense “Por gracia 
de Dios”, ubicada en la parroquia de Nuestra 
Señora de Lourdes en Sevilla, en la cual se 
encuentra nuestro vecino D. Claro Jesús 
Díaz Pérez. Esta asociación  se dedica a la 
ayuda y apoyo  a los inmigrantes de aquella 
tierra y otros países de Centro América. De 
esta forma, para paliar un poco su situación, 

la Hermandad del Rocío de Olivares, 
entregó un donativo económico a D. Claro 
Jesús y se comprometió además a colaborar 
con una recogida de ropa y alimentos la cual 
fue todo un éxito gracias a nuestros 
hermanos y vecinos.

Por otro lado, en cuanto a la obra social 
“Corona de Amor”, nuestra hermandad ha 
seguido colaborando con Andex para poder 
llevar a cabo la construcción de la Planta 
Zero, la nueva unidad para adolescentes 
oncohematológicos en la ciudad sanitaria 
Virgen del Rocío de Sevilla, sumándonos a 
la campaña de ventas de ladrillos solidarios 
durante la Navidad con gran aceptación por 
parte de todo el pueblo de Olivares y 
entregando el segundo plazo del donativo 
para este proyecto que como Hermandad 
del Rocío nos comprometimos en su día. 
Seguiremos trabajando junto a ellos para 
hacer realidad este proyecto tan necesario.

Para finalizar, queremos agradecer a la 
Fundación La Caixa la aportación 
económica que realiza anualmente a 
nuestra  Hermandad,   dest inada  
í n t e g ra m e n t e  a  n u e s t ra s  o b ra s  
asistenciales,  y como no a la solidaridad de 
todos nuestros hermanos que de una forma 
u otra aportan su granito de arena para 
poder construir una Gran Hermandad.

Dña.	María	del	Rocío	Herrera	Bejarano

Diputada	de	Obras	Asistenciales
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Alegra la cara Romero, 

que es Primavera

P
arece que fue ayer cuando nos agolpábamos en las puertas de nuestra 

capilla para vivir de manera especial un rocío diferente y ya ha pasado 

casi un año. El tiempo ha cambiado su medida y parece haberse detenido. 

Sin apenas habernos dado cuenta nos disponemos a vivir un nuevo Pentecostés no 

muy distinto al que dejamos atrás. Lo que en otro tiempo era unión y fraternidad, dos 

rasgos que deben definir a una hermandad, hoy se toma distancia social. Ante esto, 

no podemos dejar que las circunstancias nos insensibilicen y por eso, un año más el 

Coro de la hermandad está al pie del cañón dispuesto a respetar la distancia social 

física, pero no a romper la distancia social del corazón.

Ha sido un año duro, en el que hemos tenido que renunciar a muchas cosas, entre 

ellas, a vivir nuestra anhelada romería del Rocío. No obstante, la realidad se impone y 

debemos dejar a un lado los sentimientos y ser conscientes de que lo primero es la 

salud. Aun así, los que nos hacemos llamar rocieros y que, antes de eso, somos 

cristianos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe a pesar de las 

dificultades. Sin unos cultos como los vividos otros años, sin traslados y sin romería, 

la mejor forma de demostrar el amor que sentimos por la Virgen del Rocío es 

viviendo un Pentecostés con alegría, la alegría del Espíritu Santo. 
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No es tarea fácil y mucho menos observando la realidad que nos rodea, pero ahí 

seguimos año tras año, fieles a nuestra ilusión, poniendo nuestro trabajo al servicio de 

nuestra querida Hermandad. Nosotros no concebimos otra forma de vivir Pentecostés 

que desde la alegría. La misma alegría que sienten todos los que no conciben un 

Pentecostés sin cantar las sevillanas del Coro de su hermandad, que, al fin y al cabo, son 

las suyas.

Ahora que comienza la cuenta atrás que nos llevará hasta nuestra madre del Rocío de 

una forma diferente, aprovechamos estas líneas para invitaros a participar activamente 

en todo aquello que la Hermandad disponga para conmemorar un nuevo Rocío. Como 

Coro os invitamos a hacerlo desde la alegría, cantando, porque es la mejor forma de rezar 

y acercarse a Dios y a la Virgen.

Coro	de	la	Hermandad	del	Rocío	de	Olivares
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C
 on la mirada y la devoción puesta en Nuestra Madre del Rocío, porque no podría 

ser de otra manera, dediquemos este entrañable recuerdo a aquellos hermanos 

que, en el pasado ejercicio, atendiendo la llamada de la Santísima Virgen y su 

Hijo el Divino Pastorcito, emprendieron el camino hacia la vida eterna y estarán hoy 

gozando de Su presencia.

In Memoriam...

Bodas de Oro y Platino 

E n el ejercicio comprendido entre la Función Principal de Instituto de 2020 y la 

de 2021, no cumplen sus Bodas de Oro y Platino ningún hermano de nuestra 

Hermandad

El año pasado, debido a las restricciones sanitarias, no se les pudo hacer entrega 

del diploma conmemorativo a los hermanos que las cumplieron. Estos les serán 

entregados el día 30 de abril, viernes de Triduo, en reconocimiento a la fidelidad 

mostrada en los más de 50 y 75 años vividos junto a la Santísima Virgen y su Hijo con 

esta Hermandad y como agradecimiento por la confianza depositada en la misma.
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