


Oh Virgen santísima,

Madre de Dios,

Madre de Cristo,

Madre de la Iglesia,

míranos clemente en esta hora.

Virgen fiel, 

ruega por nosotros.

Enséñanos a creer como has creído tu. 

Haz que nuestra fe

en Dios, en Cristo, en la Iglesia, 

sea siempre límpia, serena,

valiente, fuerte, generosa

Madre amable, Madre digna de amor. 

Madre del Amor Hermoso, 

¡ruega por nosotros!

Enséñanos a amar a Dios

y a nuestros hermanos 

como les amaste tú;

haz que nuestro amor a los demás 

sea siempre paciente, benigno, 

respetuoso.

Causa de nuestra alegría, 

¡ruega por nosotros!

Enséñanos a saber captar, en la fe, 

la paradoja de la alegría cristiana, 

que nace y florece en el dolor, 

en la renuncia, 

en la unión con tu Hijo crucificado:

¡haz que nuestra alegría 

sea siempre auténtica y plena 

para podérsela comunicar a todos! 

AMÉN
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¡ruega por nosotros!
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la paradoja de la alegría cristiana, 
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¡haz que nuestra alegría 

sea siempre auténtica y plena 

para podérsela comunicar a todos! 

AMÉN
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La Hermandad no se hace 
responsable de las opiniones 
vertidas en los artículos 
incluidos en este boletín.

Pentecostés 2011



Editorial.

C
 uando aún está reciente y cercana la Semana Santa, y se escuchan los ecos de 
los tambores y saetas, y después de haber vivido intensamente la Cuaresma 
como buenos cristianos, en la cual, como bien sabemos, es tiempo de 

conversión y renovación para poder empezar a vivir con fuerza otro Pentecostés en el 
que recibiremos con esperanza y alegría la llegada del Espíritu Santo.

De nuevo estamos en camino. Son ya 77 años los que, esta, nuestra Hermandad 
lleva peregrinando hacia El Rocío para postrarnos ante Nuestra Madre Bendita, para 
celebrar junto a Ella y todos nuestros hermanos, el día de Pentecostés, siendo éste un 
día de alegría y acción de gracias durante el cual, con la conversión y renovación 
hecha días pasados en la Cuaresma, nos acerca más a Cristo en la figura del Divino 
Pastorcito y a su Madre y hace que nuestro Rocío sea siempre alegre donde no falte la 
esperanza, la fe, la alegría y el amor entre todos nuestros hermanos.

Para que este Rocío que hemos comentado pueda ser posible, tenemos que 
realizarlo por el Camino de la Verdad y la Vida, que no es otro que el que nos enseña 
los Evangelios: el camino será diferente llevando de peregrino o compañero a Jesús.

La Hermandad como parte importante de la Iglesia a la cual representa, tiene la 
obligación de inculcar y transmitir los valores cristianos y vivir siendo consecuentes 
con la fe que profesamos. Esto nos incumbe a todos los hermanos. De esta manera 
podremos ser transmisores y referente de vida Cristiana y rociera para la Sociedad.

Gracias Madre del Rocío porque Tú eres la llave para abrir la puerta que nos lleva a 
Dios Nuestro Señor.
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El Hijo de María: en Regalo Divino.

M
 irando atentamente el Niño de 
María, Nuestra Señora del 
Rocío, da la sensación de que la 

virgen, su madre, lo está ofreciendo, dándolo, 
regalándolo. ¿A quién? A quien a Él se acerque. 
Tan sólo te exige un requisito: acércate con la 
misma intención con la que la Virgen te lo 
ofrece, a saber, con un Amor Divino.

Ese Niño es Dios, y Dios es Amor. Amar, 
por tanto, es el precio que se requiere para 
obtener la autorización que te permita 
acercarte a Él gratuitamente y que la Virgen lo 
deposite, no sólo en tus manos, sino también 
en tu corazón; porque ahí es donde ese Niño 
quiere vivir, porque con esa única intención te 
lo regala su madre.

Sin embargo, los hombres no siempre 
leyeron esos signos a través de los cuales Dios 
les hablaba sobre ellos y sobre Él mismo. Por 
eso, Dios quiso dar la cara, mostrarse, y acampó 
entre nosotros (Jn 1, 14); y lo hizo en la persona de ese Niño que encontramos en brazos de 
Nuestra Madre bendita del Rocío, símbolo último y trasparente de Emmanuel, Dios con 
nosotros (Is 7,14; Mt 1,23), Dios en nuestras manos y en nuestro corazón.

Este es el mensaje que se desprende cuando contemplamos con Fe la imagen de la 
Virgen del Rocío con su Divino Niño, que próximamente recorrerá varias calles de 
nuestro pueblo, camino de la parroquia, para celebrar los cultos que anualmente 
organiza la Hermandad y que culminará con la tradicional Romería.

Ojalá las miradas de todos hacia ese bendito Niño y su Madre sirvan para descubrir 
esta revelación, esto es: que Dios nos Ama entrañablemente, que nos ha dado a su 
Madre por Madre nuestra, y que espera de nosotros una respuesta acorde a esa entrega 
total de Jesús a la humanidad, de la que tú formas parte de modo singular al ser 
miembro de la Hermandad.

Así tendrá sentido la procesión de ida y vuelta, los cultos, la Romería, los cantos, las 
sevillanas y hasta los festejos colaterales que surgen. De lo contrario, Jesús y su Madre, 
la Virgen del Rocío, se quedarán como tantas veces: esperando… (Jn 4,10).

D. Antonio Mesa Jarén,
Nuestro Director Espiritual.
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Q
ueridos hermanos en Cristo y en 
la Santísima Virgen del Rocío. 

Vuelvo a dirigirme a ustedes en nombre 
de la Junta de Gobierno y en el mío propio 
como Presidente, en un nuevo boletín de 
nuestra hermandad que ve la luz días 
después de la Semana Santa, para 
anunciaros en él todos los actos y Cultos 
organizados con motivo de los días más 
grandes que celebra Nuestra Hermandad, y 
por supuesto para todos los hermanos 
rocieros, sobre los cuales quisiera explicar el 
motivo por el que se han adelantado. Y no 
es otro que la imposibilidad de encajarlos en 
otras fechas por diferentes causas. Al caer 
tan tarde la Semana Santa, todo se 
comprime mucho más, con nuestros Cultos 
y El Barroco, a sabiendas de que además 
este año, en mayo, hay elecciones. Éstos y 
no otros son los motivos. No obstante no 
hay mal que por bien no venga. Vamos a tener más tiempo para nosotros, para poder 
asistir a los Cultos y preparar “el trascón” sin agobios.

Un nuevo Rocío, un nuevo Pentecostés está cerca, del que esperamos salir 
reforzados para afrontar nuestros quehaceres y obligaciones religiosas como 
verdaderos cristianos y rocieros que somos, las cuales se pusieron de manifiesto 
durante las Misiones populares que se celebraron en nuestro Pueblo, organizadas por la 
Parroquia y en buena parte por Nuestra Hermandad, en la que nos dieron un buen 
“zamarreón” en el buen sentido de la palabra. Nuestras vidas estaban un poco 
aletargadas, nos hizo abrir los ojos y nuestros corazones que estaban medio cerrados y 
no podíamos ver ni sentir el verdadero mensaje de Jesús.

Hoy, cuando han pasado diez meses aproximadamente de la Misiones, seguimos 
trabajando con las asambleas familiares, donde cada vez tenemos más seguridad de lo 
que hacemos y queremos que no es otra que la de mejorar nuestra formación cristiana 
para ser testigos y transmisores de la Palabra de Dios y estar más cerca de Nuestra 
Madre y de su Hijo Jesucristo a través de los Evangelios.

Desde aquí igualmente se me brinda la oportunidad de poder agradecer el apoyo 
recibido por todos los hermanos hacia Nuestra Hermandad y esperando seguir teniéndolo, 
sobre todo en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, durante los cuales se nos pide y 

Nuestro Presidente.
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es nuestra obligación, que seamos generosos con los más necesitados y desfavorecidos. 
Por eso, gracias a todos y cada uno de ustedes, Nuestra Hermandad puede, no sin 
esfuerzo, cubrir las necesidades, gastos y mantenimiento y conjuntamente colaborar en 
todo lo que podemos siempre en estrecha coordinación con Asuntos Sociales y Cáritas.

Referente a las necesidades de Nuestra Hermandad, quisiera hacer una mención 
especial a la obra de reforma de nuestra casa del Rocío, que veremos culminada para la 
romería del Rocío 2011, que se realiza gracias a la colaboración y trabajo de distintos 
hermanos rocieros y vecinos de nuestro Pueblo y coordinado por nuestro Hermano Mayor.

Como bien es sabido por todos ya estamos de lleno con la organización de la romería 
2011. Por lo que os pido como siempre la máxima colaboración, respeto y complicidad a 
todos los peregrinos que nos acompañan, con los Alcaldes de Carretas y con los Hermanos 
Mayores que durante la romería son los responsables del buen desarrollo de la misma. 

Sin más, sólo quiero pedir disculpas por los errores que podamos haber cometido 
en el transcurso de este año y medio que llevamos de legislatura, esperando esa 
consideración por parte de vosotros. Espero seguir contando con vuestra presencia en 
todo lo que organice nuestra Hermandad. De nuevo gracias y que el Divino Pastorcito 
con su Bendita Madre, la Virgen del Rocío, bendiga vuestros corazones y os acompañe 
siempre por los caminos de la vida. 

¡Viva la Virgen del Rocío!

D. Fernando Navarro Hernández,
Presidente de la Hermandad.



Hdad. del Rocío de Olivares

8

Pentecostés 2011

Q
ueridos  hermanos  y  
hermanas.

Un año más nos preparamos para 
adentrarnos en la  fiesta  de 
Pentecostés. La fiesta del Espíritu, un 
Espíritu que nos invita a peregrinar 
con ilusión y con ganas a la Aldea de 
la Virgen del Rocío. En este caminar 
no estamos solos, Jesucristo lo hace 
juntamente con nosotros. Él nos 
invita a caminar de un modo nuevo, 
nos sugiere gradualidad, paciencia, 
un itinerario a seguir, un ponerse 
junto a otro y hacer con él, el mismo 
trayecto, pues todos vamos hacia lo 
mismo, una fe y una devoción 
inmensa a la Santísima Virgen del 
Rocío. Pero debemos darnos cuenta 
que no andamos solos, sino que entre 
nosotros hay personas, como son los 
jóvenes de nuestra hermandad, que 
nos acompañan y que como tierra 
reseca están dispuesto a empaparse 
de nuestras experiencias del camino 
de la vida, esa en la que la Virgen del 

Rocío tiene un papel principal juntamente con su Hijo Jesús.

El tener que hablarle a los jóvenes y estar con ellos tiene mucho de camino, algo 
que ya conocéis muy bien los rocieros. Puesto que en el caminar aparece el 
cansancio, la fatiga, pero con un horizonte y una meta que cuando la tenemos 
delante todo se hace suave y leve, una meta a la que todos caminamos juntos y 
donde la fraternidad más se desarrolla, esa meta es poder saciar nuestra sed en el 
manantial de aguas que la Virgen del Rocío nos brinda. Los jóvenes aprecian y ven 
esto en nosotros, pero ¡cuantas veces nosotros vamos dando respuesta a preguntas 
que los jóvenes no se hacen! ¿Cuánto tiempo estamos dispuesto a «perder 
inútilmente» escuchándoles? ¿Cuántas veces nos hemos puestos a caminar con ellos 
primero para escucharles y preguntarles antes de hablarles nosotros? En la pastoral 
con jóvenes hoy hay que estar atentos, cual vigías que otean incesantemente el 

Un Caminar desde el Espíritu.
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horizonte desde su atalaya, para descubrir deseos y necesidades que habitan en 
los jóvenes: ¿Qué nos piden ellos que podamos hoy nosotros satisfacer desde el 
Evangelio? ¿Qué provocaciones y nuevos desafíos podemos hacerles y ofrecerles 
para que levanten su vista y miren hacia el horizonte de plenitud que en la Aldea 
del Rocío los demás encontramos cuando la Virgen nos presenta a Cristo?

Está claro que están pidiendo un compañero de camino que desde la cercanía 
afectiva, desde la empatía y desde el Evangelio les ayuden a encontrar un sentido 
a su existencia, mejor aún, a encontrarse con Aquel que ha venido de manos de la 
Virgen del Rocío, al Pastorcito Divino, donde puedan saciar las ansias de 
plenitud. Por ello «no temáis»; Cristo resucitado y mediante el envío de su 
Espíritu en el día de Pentecostés nos hace desaparecer en nosotros el miedo y el 
temor. Puede ser una actitud necesaria en nuestro tiempo para poder acercarnos a 
los jóvenes y desde el conocimiento hacia ellos podremos transmitirle seguridad, 
confianza y que ellos son el futuro de nuestra Hermandad.

Así pues, presento a tantos jóvenes de nuestro pueblo que sienten esta 
necesidad a la Virgen del Rocío, para que realmente encuentren en nosotros 
eso que buscan, una palabra de esperanza y optimismo. Y también pido que 
bendiga y anime el encuentro de las Jornadas Mundiales de la juventud que se 
celebrará este año en España junto al Santo Padre el Papa Benedicto XVI, 
donde millones de jóvenes dirán a una sola voz: ¡No tengáis miedo! (Mt 28,9)

D. Manuel Chaparro Vera,
Vicario Parroquial.
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Carta del Hermano Mayor y su Familia.

A
 nte todo, quiero agradecer a Carreta de la Romería durante muchos años. 
la Hermandad del Rocío y a Este cargo me ha permitido ir cerca de la 
su Junta de Gobierno  el carreta guiado por la Virgen,  poder  dirigir la 

interés que ha mostrado y la ocasión que me  Romería de mi pueblo, llegar a las acampadas 
brinda para  que durante el año  2010- 2011 y cumplir a la perfección los horarios tal como 
mi familia y yo seamos los Hermanos estaban programados en el Plan Romero.
Mayores y poder así representar a la No puedo dejar pasar esta oportunidad 
Hermandad en la Romería del Rocío. para agradecer a mi familia el apoyo que he 

He sido rociero desde siempre, en mi recibido por su parte; las alegrías y los 
familia he vivido el amor a la Virgen desde disgustos, que también han existido, los 
pequeño. He pertenecido durante veinte hemos  vivido  entre  todos ,  pero  
años de mi vida a la Hermandad como especialmente han sabido ayudarme para 
miembro en distintas Juntas de Gobierno, poder desempeñar con sacrificio y entrega 
desde el 17-2-1985 hasta el 1-10-2005; el cargo que he tenido en cada momento de 
durante estos largos años he desempeñado mi vida dentro de la Hermandad.   
distintas funciones con gran entusiasmo, Cuando digo mi familia, me dirijo a mi 
alegría y sobre todo he animado a todos mujer Dolores, mis hijas Inés y Belén, mis 
mis compañeros a conseguir las metas y sobrinos Teresa y Francisco, y muy 
objetivos marcados en las distintas etapas. especialmente a mis cuñados y a mis 

Pero quiero destacar, que para mí, el cargo propios  hermanos.  
que me ha dejado más huella y sobre todo No puedo dejar pasar a ese gran rociero 
más satisfacción personal ha sido el poder que fue mi hermano Francisco López 
desempeñar el cargo de Principal Alcalde Rodríguez, que ocupó el cargo como primer 



Hdad. del Rocío de Olivares

11

Pentecostés 2011

Presidente de nuestra querida Hermandad. de personas amigas  que están colaborando, 
me ayudan en todo lo que me hace falta, y Según  dicen, los que fueron miembros de 
desde aquí quiero darles las gracias a todos su junta de gobierno, fue  el auténtico  artífice 
por desempeñar esta labor con gran interés, y promotor de tantas cosas buenas que hoy 
trabajo, sacrificio y entrega. estamos disfrutando todos. Entre las más 

importantes son dignas de destacar: No puedo pasar por alto a mi hermano 
Eduardo, que aun estando lejos, no ha  - que nuestra Hermandad se acogiese al 
perdido su amor rociero, ha sembrado nuevo derecho canónigo y se hicieran 
nuestro espíritu de hermandad en un gran las primeras elecciones democráticas 
número de personas y ha dado renombre a  acogiéndose a la modalidad de poder 
nuestro pueblo de Olivares entre tanta elegir Presidente con su Junta de 
gente; gracias a todos de corazón. Gobierno, y tener un Hermano Mayor 

que represente a la Hermandad cada Todos tenemos una gran ilusión en poder 
año en la Romería. desempeñar este cargo con dignidad y 

- Iniciar las obras de la Capilla Casa como se merece nuestro Pueblo de Olivares. 
Hermandad que hoy es una auténtica Quiero expresar mi satisfacción personal y  
realidad y que estamos disfrutando la de mi familia,  y desear que la Romería 
todos, y tantas otras cosas que del 2011 podamos vivirla todos con 
podríamos decir… verdadero espíritu de Hermandad. 

Desde aquí quiero invitar a todos los Por desgracia hace 25 años que  ya  no 
rocieros y rocieras a que  participen  con está con nosotros, y es por ese motivo, y por 
todos nosotros en los diferentes actos que otros personales, que junto con mi familia 
nuestra Hermandad va a celebrar durante hayamos dado este gran paso para afrontar 
este año y especialmente convivir los este reto entre todos y representar a nuestra 
diferentes momentos del camino de la querida Hermandad, mostrando a la Virgen  
Romería para dar muestra de la unión que y a mi hermano Francisco,  que está en el cielo, 
tenemos en nuestro pueblo y sobre todo la enorme satisfacción de que sus hijos y 
seguir  haciendo Hermandad.  toda mi familia puedan   cumplir un sueño 

que yo no pude realizar en aquellos años.  Quiero terminar dándole gracias a la Virgen 
por darnos las fuerzas y haber tomado esta Este paso que yo he dado junto con mi 
decisión de poder afrontar este reto familiar familia es muy duro, especialmente porque 
en honor a la Familia López Rodríguez. nos hacen remover sentimientos, tantísimos 

recuerdos vividos que nos van a hacer sufrir, Gracias a todos los hermanos de este 
derramar tantas lágrimas de pena,  a la vez  pueblo por la ayuda recibida y ofrecida 
de alegría y orgullo, pero a pesar de todo es durante todo este año y que la Virgen del 
una satisfacción enorme cumplir el deseo de Rocío os dé la salud necesaria para poder 
seguir engrandeciendo a mi Hermandad tal vivir y revivir todos los momentos buenos 
como le gustaba a mi hermano Francisco. que nos ofrece nuestra querida Hermandad.

Cuando digo que es un año duro, no lo Os deseo a todos una feliz vivencia rociera 
digo por el mucho trabajo que conlleva  ser en vuestras vidas. Y un recuerdo muy 
el Hermano Mayor de una de las especial para mi hermano Francisco que en 
Hermandades más importantes en el Gloria esté.
mundo rociero, sino por la responsabilidad 
que supone, los recuerdos y los sentimientos Los Hermanos Mayores,
que se remueven.

Familia López Rodríguez.
Gracias a Dios cuento con un gran número 
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El verdadero sentido de la Romería del Rocío.

H
  ace ya un tiempo, leí en externos (comer y beber, bailar, reírse). Hay 
alguna revista, que un personas que tienen un concepto oscuro de 
e s c r i t o r  s o v i é t i c o ,  la vivencia cristiana: desfiles de Semana 

seguramente educado en el  ateismo, Santa, recuerdos de la muerte de Cristo y de 
cuando Rusia se abrió por fin al occidente, los dolores de María, la liturgia funeraria, 
sintió el deseo de conocer a Dios, y no se le obligaciones difíciles de cumplir; piensan 
ocurrió otra cosa que irlo a buscar en que la diversión es un pecado, y que el Rocío 
Alemania y en Francia, que se consideraban es pura juerga anticristiana. Esa gente no 
países cristianos. Y allí se dedicó a visitar los cree en serio en la encarnación de Dios, que 
templos y los monasterios construidos por por amor, y para salvarnos, se ha venido a 
los creyentes. Tras varios meses regresó a su vivir con nosotros, adaptándose a nuestra 
patria y alguien le preguntó si había manera y a nuestras necesidades. Jesucristo 
encontrado a Dios. Y su contestación fue es Dios y hombre al mismo tiempo. Jesús 
decepcionante: Sólo he visto magníficas y también se divertía, y el evangelio nos habla 
preciosas catedrales. Pero a Dios no lo de cómo le gustaba el que lo convidasen a 
descubrió por ninguna parte. El autor que una comilona, o a una boda. 
recoge esta anécdota hace una aplicación de Los humanos necesitamos de las fiestas, de 
ella al Rocío. Piensa que si preguntáramos a unos días de expansión que nos distancien 
los rocieros qué han encontrado en su de la monotonía cotidiana… El Rocío 
peregrinación, lo único que responderían proporciona todo eso.
es: “mucho polvo, mucha arena”.

Pero el Rocío no es sólo eso. Mirándolo 
Yo no estoy contra el Rocío. Más. Me con ojos cristianos el Rocío supone, antes que 

parece que el jolgorio de la romería esta muy nada, un contacto con la Santísima Virgen. 
en consonancia con una fe cristiana bien No se trata de acercarnos a una imagen 
entendida: pues es fe en Jesús Resucitado, en hecha por unos artistas con más o menos 
la Virgen ya glorificada, en el perdón de las acierto, recurso pedagógico que nos acerca al 
culpas que nos remuerden, en una vida misterio. La Virgen es para nosotros la 
eterna que nos espera… Una fe así convida a madre celestial, la intercesora ante Dios, el 
la alegría, y a bien manifestarla con gestos 
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modelo perfecto del discípulo de Cristo, que aparenta a primera vista, que van al Rocío 
nos mira, que nos ama, que nos ayuda, que con verdadera devoción a rezar a la Virgen, a 
conoce nuestras penas, que está a nuestro darle gracias por favores recibidos, a pedir 
lado… La Virgen es una persona humana, su protección y su ayuda… Y que allí en el 
que está viva, que ha llegado a su plenitud, Santuario, o por el camino, suelen 
que nos oye, que nos escucha, que nos reconciliarse con Dios y recibir la Eucaristía, 
comprende… Un católico sabe que el camino y que sirven en caridad a otros hermanos 
más corto y más seguro para llegar hasta Dios necesitados que allí se encuentran.
es María. No podemos prescindir de ella A mi entender, el que esto ocurra no lo 

El devoto de verdad va al Rocío a atribuyo siempre a una mala voluntad, sino 
encontrarse con esta mujer, con María a una distracción. La preparación para la 
Santísima. Es verdad que para ello, no hacía romería acapara nuestra atención. Son 
falta ir al Rocío; podemos invocarla y muchos los detalles para que todo salga 
experimentar su amor en la vida ordinaria. perfecto. Yo recomendaría a todos aquellos 
Pero los humanos, metidos en este mundo que este año piensan hacer el camino, -y que 
tan lleno de líos, necesitamos apartarnos, ya estarán preparándose-, que no olviden 
distanciarnos, en momentos oportunos, para esa intención, por encima de cualquier otra, 
entablar ese diálogo con nuestra madre del de que allí van a encontrase con la Virgen.
cielo. ¿No lo hacía Jesús para dialogar con su Que no sólo digan al regreso qué bonito es 
Padre Dios, retirándose a la soledad del el Rocío, cuánto me he divertido, qué bien lo he 
monte Tabor? pasado, sino que puedan decir me he 

encontrado con la Virgen, la de verdad, la que Yo sé, por experiencia, que mucha gente 
está en el cielo, en cuerpo y alma, y la he va al Rocío, a la pura diversión, hasta 
sentido junto a mí, y a la que he prometido pecaminosa si se tercia; que ni se acuerda de 
ser mejor, y corregirme de mis defectos que ir a la ermita a rezar una salve a la Virgen o a 
tanto fastidian. Estos sí han entendido bien llevarle una vela o unas flores. Que 
el Rocío.peregrina por puro turismo, o por un interés 

económico, y puede que hasta político; que 
D. Baldomero Delgado Pérez,lo devocional le importa un pepino. Pero 

también sé de personas, y más de lo que Capellán de la Hermandad.
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Reconocimiento a nuestro Capellán D. Baldomero.

D
el Papa Juan XXIII se dijo que era 
bajito, regordete y bonachón, y 
nuestra Hermandad, puede 

presumir de tener un capellán bajito, 
regordete y bonachón, y además de todo eso, 
campechano y de Olivares.

Es una persona donde sobran las 
palabras y rebosan las enseñanzas.

D. Baldomero en estos 50 años de 
hermano, y 45 de camino que hoy 
celebramos, ha demostrado con creces 
que para él está de más el protocolo y que 
es de suma importancia la humildad y 
la sencillez. Los hermanos de Olivares a 
d i f e r e n c i a  d e  o t r a s  m u c h a s  
hermandades, siempre ha tenido a 

nuestro capellán, que nos ha acompañado 
continuamente dándonos el consuelo, el 

apoyo, la confianza, sabiduría y secreto de confesión que sólo un sacerdote puede 
entregar.

Esta Hermandad, gracias a él, ha crecido en espiritualidad durante las 
romerías, debido a los Rosarios, pero sobre todo a las Eucaristías, que gracias a los 
esfuerzos que tantas veces realizó pudo hacer llegar a nuestros corazones. Y quiso 
que esa espiritualidad rebasara fronteras, y la llevó en forma de estandarte hasta 
las misiones de Bolivia.

Hasta el camino rociero trajo a un joven sacerdote de nacionalidad polaca, en 
aquel entonces paisano del Papa Juan Pablo II, y que desde su sacerdocio allá donde 
esté, siempre llevará grabado el nombre de Rocío y el nombre de Olivares.

Del corazón de nuestro capellán rebosa a borbotones el amor a la Santísima 
Virgen, en especial en la advocación de Rocío, como nos demostró en el triduo de 
nuestro 75 Aniversario, Función Principal del año 1995 con motivo de la 
inauguración de nuestra capilla, además de las celebraciones que realiza durante 
todo el mes de mayo, mes de María, en su parroquia de Castilleja.

Tendrían que pasar 45 Rocíos más, si quisiéramos enumerar una pequeñísima 
parte de la labor pastoral y las anécdotas de la misma.

Por decir alguna, una de las más especiales es la de reunir nada más llegar a las 
paradas a toda la chiquillería de la Hermandad, mientras sus padres preparaban 

Pentecostés 2011
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lo necesario para pasar la noche y en ese tiempo montaba una obra de teatro que tras 
la misa de camino, los niños representaban ante los mayores de la Hermandad.

También es de resaltar las reuniones de los más pequeños preguntando qué es 
lo que más le gustaba del Rocío, o el primer año que vino al Rocío con Olivares que 
fue cuando le explotó a Ramón el de Trini el cohete en la mano, las encuestas carro 
por carro para realizar sus particulares estadísticas, las confesiones comunitarias 
en cada vehículo, o como aquella vez que tras que Miguel, el de Huevar, cogiera 
un pequeño jabalí, tuviera que recogerse la sotana y salir corriendo no poco para 
evitar el ataque de la jabalina madre, por no decir el sorteíllo que se hace cada 
lunes de Pentecostés antes de la presentación a la Virgen, para ver a quien es el 
guapo que le toca coger a D. Baldomero en hombros. Recordemos también el 
particular e improvisado púlpito que siempre ha tenido en este lugar cada lunes 
en el corte de bizcocho. 

 

(Homenaje a D. Baldomero el lunes de 
Pentecostés 24-5-2010 en el Corte del 

Bizcocho).

D. Ramón García López,                          
hermano de la Hermandad.

D. Baldomero

En esta casa a muchos hermanos mayores

Has visto llorar

En las acampadas a los chavales

Hacías actuar

Y en las misas de camino

Las Palabras de Dios nos hacía llegar.

Has hablado en este lugar

Has enseñado en tus rosarios

Has predicado en la Raya Real

Y por los siglos de los siglos

Siempre serás el capellán, de está

Tu Querida Hermandad. 
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Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Salteras.

A
  cercándose cada vez más la cita esperada por todos los rocieros y 
atendiendo a vuestra llamada para participar en vuestro boletín, esta 
nueva Junta de Gobierno quiere reiterar su agradecimiento a esa querida 

Hermandad del Rocío de Olivares, que no por ser del Pueblo de al lado es “otra”, sino que 
como si de una “hermana mayor” se tratara, nos sentimos parte de ella. Y de una hermana 
mayor siempre se aprende, eso es lo que intentamos hacer cada día.

Esta nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Salteras, en la que repiten 
muchos de ellos pero que también lo forman gente nueva y joven, con ganas de trabajar 
por y para la hermandad, quiere hacer participe a todos sus miembros en el compromiso 
con la fe y la devoción a la Santísima Virgen del Rocío, no dejando nunca de lado las 
necesidades y problemas que hay actualmente en nuestra sociedad.

Tiene también sus proyectos, entre ellos el de nuestra carreta, que con muchísima 
ilusión y esperanza deseamos ver pronto en su primera fase.

De todo esto y mucho más sabéis vosotros mucho, y como hermana mayor sabemos 
que tenéis siempre a mano buenos consejos, mucha experiencia y mejores deseos para 
nosotros. No es necesario añadir que aquí estamos para lo que necesitéis.

Por eso GRACIAS por vuestra paciencia, vuestro tesón, vuestra inestimable ayuda y 
vuestro infinito cariño por nuestra Hermandad. GRACIAS, es una palabra muy corta 
para expresar tanto, pero cuando se dice con el corazón, quien lo dice, sabe que lleva 
mucho dentro.

Que la Santísima Virgen nos bendiga con su Gracia y nos guíe siempre por el buen 
camino, haciendo de nosotros verdaderos hermanos.

Buen camino a todos los rocieros y un abrazo.

Junta de Gobierno de la Hdad. del Rocío de Salteras.

Pentecostés 2011
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Secretaría - Tesorería.

E
stimados hermanos/as, aprovechando la oportunidad que nos ofrece este 
boletín, es para nosotros una satisfacción poder ponernos en contacto con 
todos vosotros. Desde aquí, secretaría y tesorería queríamos expresaros 

que estamos a vuestra entera disposición para cualquier aclaración o duda que les 
pueda surgir.

Desde Secretaría se trabaja consolidando y mejorando la relación de nuestra 
Hermandad con el resto de Hermandades, asociaciones y organismos. Para ello se 
realiza una ardua labor de archivo, de elaboración de envíos de correspondencia y 
recepción de las mismas, y de asistencias a diversidad de reuniones que  
enriquecen y nutren de contenido dicha actividad. Ni que decir tiene la puesta en 
marcha, con los preliminares de la romería, su propio desarrollo y su posterior 
evaluación y cierre para un mayor y mejor disfrute de nuestros hermanos/as.

Así mismo se asumen, dentro de su competencia, todos los actos y eventos que 
desde la Junta de Gobierno se tienen a bien celebrar; como la peregrinación de 
adultos, y la infantil - juvenil, la preparación de nuestra peregrinación oficial el día 
de “Todos los Santos”, así como las distintas convivencias que se realiza a lo largo 
del año, en nuestra casa de hermandad en el Rocío, y un largo etcétera. En 
definitiva todo el trabajo burocrático de la Hermandad.

Pentecostés 2011
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Para llevar a cabo este trabajo de mejora, trabajamos conjuntamente con 
Tesorería de esa forma estamos mejorando la base de datos de la hermandad no 
solo a nivel de direcciones de las hermandades, asociaciones y organismos sino 
también todos los datos relacionados con los Hermanos/as.

Desde Tesorería, como bien se plasma en las líneas de arriba, para poder ir 
con los tiempos que corren es de obligada necesidad mejorar todos los datos 
que tiene nuestra Hermandad, si no fuese de esa manera toda la labor realizada 
anteriormente por las diferentes Juntas de Gobierno, quedaría obsoleta, es decir 
que no serviría de nada, eso si siempre contando con la inestimable 
colaboración de todos y cada uno de los Hermanos/as.

Uno de los principales objetivos a conseguir es la domiciliación de las cuotas, 
para ello solicitamos que todos aquellos hermanos/as, que no hayan 
domiciliado sus cuotas se ponga en contacto con nosotros y nos faciliten los 
datos bancarios por medio del impreso que se adjunta a este boletín rellenando 
el mismo previamente, y enviándolo por correo ordinario, correo electrónico, o 
través de cualquier miembro de la Junta de Gobierno.

Desde esas líneas queremos haceros ver a aquellos Hermanos, que todavía 
se muestran reacios a domiciliar sus cuotas por el banco, que al igual que se 
domicilian los recibos de la luz, agua, teléfono, incluso cualquier compra de 
necesidad del hogar, estaréis colaborando para mejorar la gestión recaudatoria 
de nuestra Hermandad. De igual manera aquellos hermanos/as que cambien 
de banco, número de cuenta, domicilio, número de teléfono, etc. Que por favor 
nos lo comuniquen para evitar errores y puedan recibir la correspondencia de 
forma adecuada. Es de agradecer que actualicéis vuestros datos ya que es 
imprescindible contar con ellos correctamente.

En relación a los nuevos hermanos se comunica, que aprobado en cabildo de 
oficiales, todos aquellos que quieran formar parte de esta Hermandad 
independientemente de cumplir las normas que contemplan nuestras Reglas, 
tendrán que aceptar como uno de los requisitos el facilitar el número de cuenta 
para la domiciliación de su cuota anual. Así mismo quedó aprobada una pequeña 
subida en la cuota para el 2011, que pasará a ser de 12 €.

Otro de los fines de tesorería es intentar buscar el equilibrio entre los ingresos y 
los gastos de forma racional, procurando atender las necesidades propias de la 
Hermandad, la de nuestros hermanos/as y la del resto de nuestros vecinos.

Sin más, nos despedimos, agradeciendo a todos vuestra colaboración que 
hace posible, junto a la Santísima Virgen del Rocío, que esta Hermandad mejore 
y afronte con éxito los nuevos desafíos que se le presenten.

Secretaría y Tesorería.

Pentecostés 2011
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L

desligar la manifestación de religiosidad popular 
de las raíces evangélicas de la Fe, reduciéndola a 
una mera expresión folklórica, sería traicionar su 
verdadera esencia. Es la Fe cristiana, es la devoción 
a María, es el deseo de imitarla lo que da sentido y 
autenticidad a todas las manifestaciones religiosas  
marianas, y en particular a la Romería del Rocío.

Esta devoción a María, tan arraigada en nuestro 
pueblo, necesita ser alimentada con la escucha y 
meditación de la Palabra de Dios, haciendo de ella 
la pauta que  inspire nuestra conducta en todos 
los ámbitos de nuestra existencia.

Por todo eso, y desde el puesto que ocupo 
dentro de nuestra querida Hermandad , os invito 
a que hagamos de Ésta una verdadera escuela de 
vida cristiana en la que, bajo la protección 
maternal de María, Nuestra Señora del Rocío, 
nuestra Fe crezca y se fortalezca con la escucha de 
la Palabra de Dios, con la Oración y con la 
recepción de los sacramentos, en especial del 

a devoción a la Virgen representa una Perdón y de la Eucaristía; empezando por la 
vivencia clave en la religiosidad popular asistencia a los cultos que, próximamente, 

de nuestra tierra y al mismo tiempo constituye nuestra Hermandad celebrará en honor a nuestra 
una compleja realidad sociocultural y religiosa. Madre Bendita la Virgen del Rocío, y siguiendo 
En ella se mezclan sentimientos humanos de por la Eucaristía que se celebra cada domingo del 
amistad, igualdad de trato y valor de todo lo año en nuestra parroquia y en la que nos espera, 
bello que la vida encierra. con sus “bracitos” abiertos, nuestro hermano y 

amigo El Divino Pastorcito.Pero, en las raíces profundas de esta devoción a 
María aparecen los verdaderos valores Este, y no otro, es el camino por el que la 
espirituales de la Fe en Dios: del comportamiento devoción rociera será cada día más auténtica y 
de Cristo como Hijo de Dios y salvador de los nos llevará a la imitación de las Virtudes de la 
hombres, del amor y devoción a la virgen y de la Santísima Virgen; esto es: hacernos humildes 
fraternidad cristiana, que nace de sabernos hijos como ella lo fue, Amar a Dios y a nuestros 
del mismo Padre Celestial. hermanos como ella lo hizo, tener su misma fe, 

esperar en Dios como lo hizo Ella, ser pobre Nuestra devoción a la Virgen, en su 
como ella lo fue, ser pacientes y obedientes ante advocación del Rocío, tiene mucho de positivo y 
el Señor… alentador, pero se le ha acumulado también polvo 

del camino, que es necesario limpiar. Sería una pena que esta manifestación de 
cariño y entrega a la Virgen se debilitara por Es necesario que, ahondando en los 
ceder a la tentación que hoy se nos ofrece de fundamentos de esta devoción, seamos capaces de 
rechazar o despreciar los valores cristianos que darle su sentido evangélico; esto es, que 
cimientan la obra de la devoción a María y dan descubramos el por qué está,  realmente, María en 
savia a las raíces del Verdadero Rocío.nuestras vidas. Si está como mera excusa para 

pasar unos días de convivencia con los amigos o es ¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! ¡VIVA LA 
el modelo a seguir  en nuestro peregrinar de la Fe, BLANCA PALOMA! ¡QUE VIVA LA MADRE 
en nuestro camino de cristianos. Si ocurre esto DE  DIOS!
último, hagamos que afloren, a nivel personal y 
comunitario, los sentimientos que Ella despierta Dña. Nieves Fernández Plumas,
en nosotros, durante todo el año y en nuestros 

Diputada de Cultos.respectivos ambientes. Así podemos decir que 

Rociero y Cristiano.
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Priostría: Ajuar de Ntra. Sra. del Rocío.

D esde la priostría intento dentro de las posibilidades 
disponibles, la labor de conservación, restauración y 
nueva ejecución de parte del ajuar de la imagen de Ntra. 

Sra. del Rocío para que luzca lo mejor posible.

En este periodo que ha transcurrido desde la publicación del 
último boletín del año 2010, se han realizado varios trabajos y 
otros que se están realizando en la actualidad. A continuación 
paso a detallar los trabajos:

1. Restauración de un conjunto de saya antiguo de brocado en 
color que se estrenó en el mes de junio aproximadamente.

2. Restauración y pasado de la antigua saya bordada en oro 
sobre raso color beige la cual se encontraba en malas condiciones 
de conservación, estando la tela apulgarada. Dicho conjunto ha 
sido desmontado pieza por pieza, limpiada una por una y 
sustituyendo las que por su estado era imposible su pasado por 
otras de igual forma y punto utilizado.

Una vez realizado la compleja labor de limpieza, se ha procedido a 
su pasado a nuevo tejido que he intentado que sea lo más parecido 
en color que el antiguo, siempre respetando el mismo diseño que 
tenía todo el conjunto. Dicho trabajo se está intentando todo lo 
posible para que esté terminado para su estreno en los próximos 
cultos, siendo el día 1 de mayo el traslado para la iglesia cuando lo 
estrene la imagen de Ntra. Sra. del Rocío.

3. Conservación y restauración de la media luna en plata y oro 
que posee la Hermandad, la cual necesitaba de enderezarla, 
platearla y afianzarla, para que su utilización en los traslados y 
cultos no se desprendiera del paso.

4. Restauración de la antigua media luna de la Virgen que poseía 
cuando la Hermandad se encontraba en la Parroquia. Esta media 
luna es de dimensiones más pequeñas que la actual pero de gran 
belleza, la cual había perdido su color dorado y estaba con golpes 
en varias zonas. La restauración se acometerá una vez que orfebrería 
Villarreal nos entregue la actual de plata.

 Las dos restauraciones ha sido sufragadas en su totalidad por 
la donación de un hermano de la hermandad, al cual estamos 
muy agradecidos. 

5. Confección de un juego completo de saya en brocado celeste con incrustaciones en oro con 
motivo de la festividad de la inmaculada concepción. El coste de todos los materiales fue 
donado por las mujeres de la hermandad, estándoles muy agradecidas y la confección realizada 
por mi y donada a la Hermandad.

Quisiera desde estas líneas dar las gracias a todas las personas que de una forma u otra 
ayudan a engrandecer el patrimonio de la hermandad estando abiertos a toda clase de ideas las 
cuales sin la ayuda de todos no sería posible.

D. Antonio José Olea Riego,
Priostre de la Hermandad.

Saya de la Virgen.

La Virgen vestida de Inmaculada 
con la media luna y a sus plantas 
el Divino Niño en su Adoración..





LA REAL, ILUSTRE, ANTIGUA Y FERVOROSA 
HDAD. DE LA STMA. VIRGEN DEL ROCÍO DE OLIVARES

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

SOLEMNE TRIDUO

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

SOLEMNE PROTESTACIÓN DE FE

MIÉRCOLES, 25 DE MAYO

JUEVES, 26 DE MAYO

Consagra en honor de su Amantísima Titular 

En la Iglesia Excolegial Santa María la Mayor de las Nieves.

Durante los días 5, 6 y 7 de Mayo a las 21,30 h. ,
comenzando con el rezo del SANTO ROSARIO, SANTA MISA

estando el panegírico a cargo del

Rvdo. Sr. D. Laureano del Otero Sevillano
(Congregación del Santísimo Redentor - Misionero Redentorista)

Terminarán estos cultos con PROCESIÓN CLAUSTRAL y
BENDICIÓN con el SANTÍSIMO.

La Procesión Claustral será cantada por el Coro Ntra. Sra. del Álamo.

Domingo día 8 de Mayo a las 13,00 h. 

y Comunión General, estando presidida por el

Rvdo. P. Sr. D. Manuel Chaparro Vera
(Vicario Parroquial de la Iglesia Ex-colegial de Ntra. Sra. de las Nieves de esta villa)

de todos los Hermanos y Hermanas e imposición de medallas a los nuevos.
(Al término de la Función, tendremos comida de Hermandad en los salones El Pastorcito).

A las 21,00 h. de la noche, en primera convocatoria, y a las 21,30 h., en segunda;
en la Nave de la Hermandad, sita en Polígono Las Cañadas,

se celebrará el Cabildo General de Hermanos. 

Nota: Se informa a todos los hermanos que vayan a realizar la Romería acompañando a la 
Hermandad, que al término de dicho Cabildo se pasará al cobro los números de los remolques, 
todoterrenos y caballos. El día 31 de Mayo a las 21,00 h., reunión en la Capilla-Casa Hermandad  

de los hermanos interesados en ocupar parcelas en el terreno de Gelves.

A las 21,30 h., Sorteo de los números para la Romería del Rocío
en la Nave de la Hermandad (polígono Las Cañadas).

 



VIERNES, 29 DE ABRIL

XXIX PREGÓN

DOMINGO, 1 DE MAYO

DOMINGO, 8 DE MAYO

SÁBADO, 4 DE JUNIO

MIÉRCOLES, 8 DE JUNIO

LUNES, 20 DE JUNIO

Olivares, Abril-Mayo-Junio de 2011
La Junta de Gobierno.

A las 21,30 h. en la 

en honor a la SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCÍO

a cargo del Sr. D. Juan Luis Oropesa de Cáceres
(Hermano de la Hermandad del Rocío de Benacazón).

Será presentado por el Sr. D. Antonio Bernárdez-Cerpa Díaz
(Hermano de Nuestra Hermandad y amigo del Pregonero).

En el PREGÓN y en las MISAS DEL TRIDUO, cantará el
CORO DE LA HDAD. DE LA STMA. VIRGEN DEL ROCÍO DE OLIVARES

La Hermandad realizará su PEDIDA tradicional por las calles del Pueblo,             
quedando citados todos los hermanos a las 9,30 en la Plaza de España.

A las 21,30 h., Solemne Traslado de Nuestra Titular desde su Capilla a la Iglesia Excolegial 
Santa María la Mayor de las Nieves donde quedará expuesta en el altar de culto.

Al término de la Misa vespertina, Solemne Traslado de Nuestra Titular
desde la Parroquia a su Capilla.

A las 21,30 h. de la noche, Tradicional Rosario por las calles del pueblo, presidido por 
nuestro Simpecado que partirá desde su Capilla a la Iglesia Parroquial.

A las 7,30 h. de la mañana, MISA DE ROMEROS celebrada en Nuestra. Parroquia en 
sufragio de todos los Hermanos difuntos partiendo a continuación la Hermandad, tras 

cantar la Salve de despedida en nuestra Capilla, hacia el Santuario del Rocío.

A las 21,30 de la noche, Misa de Acción de Gracias en la Capilla Casa Hermandad.

El plazo de presentación de solicitudes para las personas que vayan a realizar
la Romería del Año 2011 será desde el día 9 de Mayo hasta el día 11 de Mayo

y desde el día 16 de Mayo hasta el día 21 de Mayo en horario de 19,00 a 22,00 h.
de la noche en la Secretaría de la Capilla Casa Hermandad. Excepto Domingo.

Recordamos a todos los hermanos/as la obligación como tales de asistir
a todos los actos y cultos portando sus respectivas medallas

Iglesia Excolegial Santa María la Mayor de las Nieves
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Programa de Cultos

Miércoles 8 de Junio Lunes 13 de Junio

Jueves 9 de Junio

Martes 14 de Junio

Viernes 10 de Junio

Miércoles 15 de Junio

Sábado 11 de Junio

Domingo 12 de Junio

Misa de Romeros a las 7,30 h. Presentación de nuestro Simpecado y canto 
Rezo del Ángelus a las 12,00 h. de la Salve ante la Blanca Paloma a las 9,00 h.

Rezo del Santo Rosario a las 23,00 h. Corte del Bizcocho a las 13,00 h.
Rezo del Santo Rosario delante de la 

Carreta a las 21,30 h.Rezo de Oración al enganchar los bueyes 
antes de reanudar el camino.

Rezo del Ángelus en el Cancelín de la Raya. Salida de la Carreta con el Simpecado
Celebración de la Santa Misa a las 22,00 h. a las 7,00 h.

Rezo del Ángelus a las 12,00 h.
Celebración de la Santa Misa de VueltaRezo de Oración al enganchar los bueyes

antes de reanudar el camino. a las 22,30 h.
Rezo del Ángelus a la llegada

al Puente del Ajolí. Rezo del Ángelus a las 12,00 h
Rezo del Santo Rosario a las 23,00 h. Al anochecer entrada en el Pueblo, Cambio 

de Varas de Hermano Mayor y rezo de la 
Presentación de nuestra Hermandad Salve ante nuestra Amantísima Titular.

ante la Virgen del Rocío. (Se ruega la asistencia a todos los Cultos, para 

Rezo del Santo Rosario a las 24,00 h. completar nuestra satisfacción y darle a la Romería 

el auténtico sentido Cristiano que debe tener).

Celebración de la Misa Pontificia Nota: Los horarios están expuestos a 
en el Real a las 9,30 h. posibles cambios que pudieran derivarse

Rezo del Santo Rosario General a las 23,30 h. del transcurso de la Romería.

Para después de la Romería 2011

Domingo, 23 de Octubre

Miércoles, 23 de Noviembre

Viernes, 16 de Diciembre

Misa matinal en la Capilla a las 8,30 h.

Misa Anual de Difuntos a las 20,00 h.

Misa en la Capilla a las 20,00 h.

Lunes, 20 de Junio 

Viernes, 22 de Julio 

Viernes, 26 de Agosto

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

Misa en la Capilla a las 21,00 h.

Misa en la Capilla a las 20,30 h.

Misa en la Capilla a las 20,30 h.
Viernes, 23 de Septiembre 

MISAS MENSUALES EN LA CAPILLA

Para el Camino y Estancia. Romería 2011

Pentecostés 2011
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MISA PARA LA OCTAVA DEL CORPUS 2011

Miércoles,  29 de Junio

CULTOS PREPARATORIOS PARA EL DÍA 
DE TODOS LOS SANTOS 2011

Viernes, 21 de Octubre

Sábado, 22 de Octubre

Domingo, 23 de Octubre

Martes, 1 de Noviembre:

, a las 21:00 h. en la Parroquia,
al término de la misma, traslado de Ntro. Simpecado

desde la Parroquia a la Capilla en Santo Rosario.

Rezo del Santo Rosario y Conferencia a las 20:00 h.
(pendiente de confirmación del ponente)

Exposición del Santísimo a las 12,00 h.

Rosario de la Aurora a las 7,30 h.
Al término del mismo, celebración de la Santa Misa a las 8,30 h.

A la finalización de la misa, será expuesta la Virgen en Devoto Besamanos.

Peregrinación Oficial al Rocío.
Celebración de la Santa Misa a las 12,00 h.

 

 

FECHAS DE INTERÉS 2011

Sábado, 2 de Julio

Sábado, 10 de Septiembre

Sábado, 15 de Octubre

Sábado, 19 de Noviembre

a partir de las 21:00 h., en el Recinto Ferial,
II Espectáculo de Caballos

a beneficio de la Casa - Hermandad.

Peregrinación Anual de Adultos
desde Villamanrique de la Condesa al Rocío.

Al término de la misa, tendremos
una cena de convivencia en la Casa Hermandad.

III Peregrinación Anual Infantil - Juvenil
desde La Raya Real al Rocío.

Al término de la misa, tendremos
una cena de convivencia en la Casa Hermandad.

VI Cena de Hermandad en Salones El Quema.

La Hermandad anuncia que queda abierto el plazo para realizar los turnos de las velas en nuestra 
Capilla. Para ello, deberá dirigirse a cualquier miembro de nuestra Junta de Gobierno. 
Recordamos que los días de turnos son martes, jueves, sábados y domingos. Estos turnos 
pretenden el acompañamiento de nuestra Titular por parte de los devotos y hermanos para 
ofrecerle su oración.
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¿Qué es la Caridad?

D

C
A
R
I
D
A
D

efinir la caridad con palabras puede ser relativamente fácil, tan sencillo como 
coger un diccionario, abrirlo, buscar la palabra y… ahí está la definición: 
Caridad: Sentimiento que mueve a las personas a ayudar a otras necesitadas.

Este sentimiento nace en el corazón de las personas, con más frecuencia, en aquellas 
personas sencillas, sensibles y unidas a Nuestra Madre Celestial, porque Ella las guía y 
orienta en momentos de dificultad, para que encuentren como ayudar a sus hermanos 
más necesitados y menos afortunados en el duro caminar por los senderos de la vida.

La Virgen María siempre intercede a su Hijo, el Pastorcito Divino, por sus hijos 
más necesitados, así lo hizo en las bodas de Caná en la que una fiesta tan alegre podía 
convertirse en tristeza.

Nuestra Hermandad siguiendo su ejemplo, siente la caridad como un acercamiento 
al hermano más necesitado y más desprotegido, por eso, hemos compartido momentos 
entrañables e inolvidables con niños discapacitados de los Hermanos de Cruz Blanca de 
la comunidad de Granada, y la asociación ASESUPRO. Hemos convivido con nuestros 
mayores en la casa hermandad de la aldea del Rocío y junto a nuestra Parroquia hemos 
participado en colectas para el desarrollo de países como Nicaragua, Malawi, Haití y el 
Sahara. Además de colaborar en proyectos de ayuda a los más necesitados como el 
Domund, Manos Unidas, la campaña de Navidad y ayudas a Cáritas Parroquial para 
aliviar las necesidades de nuestros propios vecinos, así como las necesidades físicas 
colaborando con la pastoral de la salud. También hemos distribuido alimentos en varios 
conventos de las Hermanas de la Cruz y un comedor de indigentes en Triana.

 Hermanos la Caridad para un cristiano debe ser:

- ercanía con el marginado y excluido social y  económicamente.

- mabilidad y ayuda a los que nos rodean, sean nuestros amigos o no.

- elación y convivencia entre todos para crear una autentica comunidad.

- lusión por construir un mundo más justo y autentico en valores.

- emostrar que Dios es Nuestro Padre y su Hijo Nuestro Redentor.

- mar y practicar el mandamiento del amor sin distinciones.

- ifundir la Buena Noticia del Evangelio.

   Estas palabras son bonitas y a la vez no son fáciles de cumplir, pero no son 
imposibles y con la fe puesta en Nuestra Santísima Madre del Rocío, una mañana no 
muy lejana, Ella junto a su Hijo repartirá sus bendiciones y los hombres seremos 
capaces de hacer esto en cada  segundo de nuestras vidas.

   Para finalizar deseo agradecer la bondad y solidaridad del Pueblo de Olivares. 

                                                                      D. Manuel Carrera Fraile,
                                                                Diputado de Obras Asistenciales.

Pentecostés 2011
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Sólo por Nuestra Hermandad.

C
omo presentación decir que 
s o m o s  u n  g r u p o  d e  
hermanas, mujeres que 
constantemente sueñan con 

estar a disposición de la Hermandad, y 
por ello, de nuestra querida Virgen del 
Rocío. 

Con cariño y dedicación tratamos 
de hacer grandes cosas por ella, unas 
materiales y otras que no lo son y nos 
llenan de satisfacción el corazón como 
el llevar a los niños de los Padres 
Blancos de Granada al Rocío y más 
concretamente a nuestra Casa de 
Hermandad, su Casa en El Rocío. En 
esos momentos se viven experiencias 

Paloma para que Ella los bendiga y les de imposibles de explicar con palabras, solo 
salud, y solo Ella sabe lo que sentimos aquel que las ha vivido sabe el amor que 
cuando nos regalan su sonrisa en desprenden esos niños y niñas tan 
cualquiera de los muchísimos momentos especiales, esos niños y niñas que te 
que vivimos juntos en nuestra Casa de atrapan el alma y consiguen llenarte de 
Hermandad.vida, tanto es así que nos dejan ansiosos 

por que pase pronto todo el año y Por todo lo anterior, consideramos que 
podamos volver al Rocío con ellos. a parte de las tareas diarias que necesita 

una Hermandad para mantenerse, y en Otro día sin igual es el que vivimos con 
las que el grupo de mujeres colaboradoras nuestros mayores, a los que igualmente 
participa de manera activa, hay otra parte llevamos año tras año a los pies de la 
más gratificante, esa en la que se entrega Virgen del Rocío para que pasen un buen 
un pedacito de nuestro corazón rociero a rato y aunque parezca que somos 
las personas que más los necesitan, esa nosotras las que les ofrecemos parte de 
que hay que impulsar cada día, esa en la nuestro tiempo, nos parece sinceramente 
que nos encontramos cara a cara con la que son ellos los que nos dan a nosotras, 
Virgen y su Pastorcito, esa que es tan mucho más de lo que se pueda imaginar. 
necesaria dentro de la Hermandad. 

Para terminar quisieramos nombrar a 
Gustosamente seguiremos ayudando ese grupo de niños y niñas del convento 

con, el que pensamos es, nuestro de Olivares, son como un manojo de flores 
pequeño grano de arena, sólo por que contagia color y alegría a todas las 
nuestra Hermandad del Rocío de personas que sienten cerca. A ellos 
Olivares, sólo por Ella.también los llevamos ante la Blanca 

Dña. Laura Garrido Bejarano, Grupo de Mujeres Colaboradoras.
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    Hermanos de Sangre, en el Coro
                            y en la Fe a Nuestra Virgen 

E
n primer lugar, vaya nuestro 
agradecimiento por la  
oportunidad de que un 
“Pi lar”  importante  de  

nuestra Hermandad, como es el 
CORO, pueda tener su “Rinconcito” 
en este ya tradicional Boletín. 

No pudiera ser otro motivo el de 
este artículo, que el de ensalzar y 
honrar a NUESTRO CORO DEL 
ROCÍO, entre otras cosas por su ya 
“largo caminar” e historial, de lo 
cual cada miembro y persona que 
pertenezca o haya pertenecido a este 
bendito Coro, cada miembro de 
nuestra Hermandad de Olivares y, 
sobremanera, su Junta de Gobierno Coro… ¡BIEN HAN MERECIDO LA PENA!: 
debiera estar más que orgulloso hasta el punto muchas han sido las experiencias, los momentos 
de admirarlo, mimarlo y quererlo con todas sus inolvidables, los sentimientos desbordados a 
ganas y pedir a Nuestra Virgen que lo tenga por través de nuestras canciones y oraciones. 
muchos años en Su protección divina. 

Y lo más importante, y lo que con mayor 
Porque pocos Coros Rocieros pueden presumir claridad queremos haceros partícipes, y lo 

de más de 25 años de andadura sin cesar en sus decimos con sinceridad y de corazón, es que 
cantos y oraciones a la Virgen del Rocío. después de tanto tiempo, somos y queremos ser 

del Coro (a pesar del tiempo de ausencia), Aún recordamos aquellos años del "Boom" 
gracias también por el “de Coros rocieros, en los que ya el nuestro tenía 
Aniversario”, y lo hacemos con las mismas o sus cimientos bien arraigados y desde entonces 
quizás con más ganas e ilusión que nunca. hasta nuestros días… ¿cuántos Coros 

aparecieron, desaparecieron, tuvieron sus Es también un orgullo para nosotros que otra 
momentos de gloria (discos, giras, etc.) y otros generación de nuestra familia sea ya una 
momentos de declive, altibajos, crisis,…? realidad en nuestro Coro, lo que aventura y 

asegura la permanencia del mismo quiera Dios, Y nuestro Coro de la Hermandad del Rocío de 
por mucho tiempo y que la savia nueva apueste Olivares, a pesar de haber vivido también sus 
por tan entrañable aventura rociera. momentos difíciles, se ha mantenido SIEMPRE 

a lo largo de todos estos años, sin desfallecer en El sentimiento y ser ROCIERO ¡no caduca!... 
ningún momento, a pesar de las adversidades y deben permanecer por siempre. Si queremos 
dificultades y, en cada año, y cada ocasión que presumir de buenos rocieros ¡que así sea! Y por 
se ha precisado, ahí estuvo para rendir ende, que por muchos años más podamos 
Homenaje y Gloria, con sus cantos, a Nuestra presumir de pertenecer al maravilloso CORO 
Bendita Madre y Virgen del Rocío. DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE 

OLIVARES, que al fin y al cabo, no es otra cosa Hablando ahora de quienes en esta ocasión 
que una manera, muy especial, de ser y hacer tuvimos la responsabilidad de elaborar este 
HERMANDAD. artículo y, que la mayoría de vosotros los 

lectores bien nos conocéis, tendremos que decir Una vez más implorando humildemente la 
antes que nada que si nos dispusiéramos a Protección a nuestra Madre y Virgen del Rocío, 
trazar unas pinceladas de nuestros recorridos le pedimos y damos gracias por ser una parte 
por este querido Coro, para nosotros sería pequeñita de este Coro. 
imposible resumirlo en tan breve espacio. 

Hermanos D. José Manuel,Lo que sí es justo decir por encima de todo, 
que todos nuestros años de pertenencia al D. Pedro y Dña. Nieves Fraile Rodríguez.

llamamiento del 



Hdad. del Rocío de Olivares

29

Pentecostés 2011

Grupo Joven.

U
n nuevo año para 
todos los jóvenes 
r o c i e r o s  d e  

Olivares. Un nuevo año para 
compartir y disfrutar, para 
s e g u i r  c r e c i e n d o  c o m o  
cristianos y hermanos rocieros.

Este grupo actual lleva un año 
comprometido con nuestra 
hermandad apoyando y  
ayudando en todas sus labores. 
Durante el barroco colaboramos 
en nuestra taberna, también 
e s t u v i m o s  p r e s e n t e  
participando en todos los actos 
de preparación para la romería: 
Triduo, Función Principal, 
Traslados, Rosarios, etc.…

Al llegar nuestra particular 
Semana Grande, intentamos 
aportar nuestro granito de 
arena en momentos tan 
especiales, acompañando con 
nuestro banderín en Actos 
Oficiales y momentos del 
camino que quisimos compartir 
con Nuestra Hermandad.

En el verano pasado tuvimos 
una toma de contacto con el 

grupo joven de la Hermandad de Salteras durante un fin de semana de convivencia en 
nuestra casa hermandad en el Rocío. Posteriormente el día 6 de noviembre nos reunimos 
con otros muchos grupos jóvenes rocieros de la provincia de Sevilla, en una convivencia 
organizada por el grupo joven de la Hermandad de Salteras en su Pueblo.

En el mes de octubre volvimos a peregrinar hasta la aldea, disfrutando de un día 
magnífico con todos los niños de Nuestra Hermandad. A lo largo de todo el camino los 
niños portaron nuestro banderín hasta llegar a la Ermita.

Nuestro banderín también estuvo presente en nuestra Misa Oficial en el Rocío el día de 
todos los Santos.

El grupo infantil también mantiene su actividad con su coro, con el que han llevado 
sus alegres cantes a diversos lugares entre los que destacan entre otras, su ya habitual 
participación en el concurso de potajes rocieros de cada año, también su actuación en el 
famoso programa de Juan y medio.
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Al llegar la Navidad, como el año anterior, preparamos el cartero real en la plaza del 
Pueblo. Pero lo más significante para nosotros fue nuestra participación en la cabalgata 
de los Reyes Magos, formando la carroza del Rey Baltasar. Tuvimos un momento 
inolvidable cuando se hizo la primera ofrenda y adoración de los Reyes Magos al niño 
Jesús ante la Virgen del Rocío en Nuestra Capilla.

Todavía queda por hacer en este nuevo año. Nuestro grupo joven quiere experimentar 
cosas y momentos nuevos, sobre todo, en este año tan especial para todos los jóvenes, ya 
que este verano se celebrará en Madrid la “JMJ” (Jornada Mundial de la Juventud). 
Desde aquí nuestro llamamiento a todos los jóvenes a su participación en estos actos tan 
especiales junto al Papa Benedicto XVI.

Al igual que el año anterior, el grupo joven y su banderín, seguirán estando presentes 
en todos los Actos y Cultos Oficiales de Nuestra Hermandad.

Queremos seguir animando a todos los jóvenes rocieros de Olivares a que participen 
con nosotros. Si estáis interesados en formar parte de este grupo, solo tenéis que poneros 
en contacto con alguno de nosotros o pasaros por Nuestra Capilla.

Sin más nada que decir, os deseamos que cada día, en vuestro camino, sepáis encontrar 
el sentimiento rociero, un sentimiento joven hacia la Madre de todos nosotros.

¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Madre de Dios!

Dña. Rocío Fraile García.

Dña. Rocío González Pallarés.
Secretarias del Grupo Joven.
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Coro Infantil.

S

Certamen de Coros 
de Campanilleros de 
la Hermandad de la 
Soledad de Olivares, 
colaboramos con la 
Cruz de Mayo de la 
a s o c i a c i ó n  d e  
A S E S U P R O  d e  
Olivares en 2010, 
volvimos, en este año 
2011 a actuar en el 
concurso de potaje de 
la hermandad, y en la 
séptima y ultima 
actuación hasta la 

  omos un grupo de niños, que fecha fue en Sanlúcar la Mayor en el 
nuestra ilusión es cantar coplas a la Campeonato de Andalucía de Maratón de 
Virgen. Todo comienza, en las Enganches y Feria de la Tapa que organiza la 

noches del camino, cuando algunos de Hermandad del Rocío de Sanlúcar.
nosotros cantábamos y bailábamos carro por 

Los niños y niñas que componemos el coro carro y después pasábamos el platillo y con el 
infantil de la Hermandad del Rocío de dinerito que recogíamos lo dedicábamos para 
Olivares, queremos agradecer a nuestra arreglar cosas a la Virgen y al Niño, como por 
directora Inma, todo el empeño y esfuerzo ejemplo la coronita, el cetro, del Niño etc… 
que ha hecho para que esto se haga realidad.eso si siempre pequeñas cositas claro.

Nos lo pasamos muy bien en los ensayos, Esta idea fue calando poco a poco en la 
ahora nos alegramos de pertenecer al coro. Y Hermandad, y con la llegada de la Diputada 
le damos las gracias y le pedimos que nos de Juventud, Inmaculada Torres, tuvo a bien 
ayude y que nos proteja al igual que a todos dar forma a esta idea.
los niños de nuestro Pueblo.

Y así fue como lo hizo: se comunicó a todos 
 ¡¡Viva la Virgen del Rocío!!los niños de la Hermandad la constitución 

¡¡Viva la Madre de Dios!!del Coro Infantil, y ya llevamos dos años 
¡¡Viva los niños de Olivares!!cantándole a la Virgen.

Esta es nuestra intención. Queremos ir Coro Infantil de la
mejorando y por eso nos afanamos en 
hacerlo cada día un poquito mejor con ayuda Hdad. del Rocío de Olivares. 
de Nuestra directora y de la Virgen 
del Rocío, esperamos que muy pronto 
podáis ver nuestros progresos.

Tenemos muchas ganas e ilusión. Os 
animamos a todos los niños que 
queráis cantar con nosotros a la Virgen.

Nuestra primera actuación, fue el 
año pasado en el concurso de potaje de 
la hermandad, después nos llevaron al 
programa de Juan y medio, en Canal 
Sur, intervenimos, también en el V 

Pentecostés 2011
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Un Rociero llamado Juan.

E
ra allá por últimos 
de los años ochenta, 
y o  d i r í a  e n  e l  
ochenta y nueve, 

cuando hice mi primer 
camino con la Hermandad 
del Rocío de Olivares.

Mi primer camino. Ha 
pasado mucho tiempo pero 
yo lo recuerdo como el 
primer día. Fue casualidad 
que fuera con la Hermandad 
de Olivares pero hoy me 
alegro de ello, gracias a ella 
hoy conozco a muchas y muy 
buenas personas.

Llegar de nuevo a una Hermandad nunca es fácil pero gracias al calor y a la 
amabilidad de su gente me sentí como uno más de sus hermanos. He conocido a muchos 
nombrarlos sería interminable pero no puedo dejar de nombrar a los que dejaron una 
profunda huella en mi sentir rociero. Cómo olvidarme de Fernando el verdié y su familia, 
la que considero como la mía; o Rocío la Pascuala y su gente, son dos de una larga lista de 
grandes amigos.

Por aquel entonces, yo formaba parte de un grupo de rocieros de Aznalcóllar que se 
unían en Sanlúcar para hacer el camino con la Hermandad. ¡La verdad es que íbamos un 
poco a nuestro aire y no estábamos  muy integrados con el resto de la Hermandad!.

Fueron unos años después cuando Juan encontró a su verdadera familia rociera: la 
de Marcelo el Agujita. Hoy, y desde aquí, le doy las gracias y le agradezco que nos 
acogieran en su pequeño Bonsái. Y fue a partir de ahí cuando se empezó a conocer a Juan 
y a Lola, su mujer, la que siempre va andando delante del Simpecado. Gracias a ella, ha 
hecho que, hoy, veintitantos años después y sin faltar ni uno y gracias a la Santísima 
Virgen del Rocío, que sigamos haciendo el camino con esa maravillosa Hermandad que 
hoy y desde entonces a sido la nuestra.

No somos de Olivares pero gracias a la amabilidad y el cariño de su gente podemos 
decir que nos sentimos como si lo fuéramos. Sólo me resta decir gracias de todo corazón 
por dejarnos compartir vuestras mesas, vuestras alegrías y, a veces, vuestras 
preocupaciones. Que la Santísima Virgen del Rocío permita que sigamos haciendo 
otros veintitantos  caminos como poco.

¡VIVA LA BLANCA PALOMA!    

D. Juan Antonio Carrasco Álvarez.
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Un Mundo con Jesús.

E
n este mundo en el que tanto buscamos lo 
superfluo, lo material, la riqueza terrenal, 
no nos damos cuenta que en esta vida hay 

algo más simple y a la vez más grande que no 
deberíamos perder.

Todos buscamos la felicidad, la alegría, pero a 
veces habría que pararse a pensar si realmente 
somos felices, si realmente lo tenemos todo.

Muchas veces sentimos dentro un vacío 
imposible de llenar y nos decimos, ahora que lo 
tengo todo ¿por qué ese vacío?, ¿por qué me siento 
incompleto?, es ahí donde tenemos que meditar e 
intentar buscar aquello que realmente nos llena, 
podemos creer ser felices y tener el corazón cerrado 
con lo que realmente no tenemos la plenitud de la 
felicidad, es en ese momento cuando hay que buscar 
aquello que nos falta y que no lo tenemos tan lejos.

Como rocieros que somos solo tenemos que 
mirar a nuestra Madre, la Virgen del Rocío y ver 
que ella nos lo ofrece en sus manos, ella nos está 
diciendo aquí tenéis el camino a la felicidad, él es el 
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, 
él es el camino a la vida eterna, él es el Hijo del 
Padre, él es el Salvador, el único Redentor de los 
hombres, abre tu corazón para que esté siempre 
contigo, quiérelo como él te quiere a ti y verás 
cómo ese vacío deja de existir y es cuando 
realmente sentiremos la plenitud de la felicidad.

Él nos enseña a querer y disfrutar de nuestra 
familia y amigos, debemos recordar que en esta 
vida no todo se reduce a riqueza material, tenemos 
que disfrutar más de nuestra familia y amigos, 
tenemos que aprender a convivir entre hermanos, 
a querernos más y así es como él quiere que seamos 
y así es como lo tendremos siempre dentro, porque 
al querernos entre nosotros automáticamente le 
queremos a él, recordad el corazón siempre abierto 
y coged lo que la Virgen del Rocío nos ofrece y 
veréis como la vida tiene otro sentido.

D. Manolo Acuña.
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Agradecimientos pictóricos a la Virgen del Rocío 
desde la Villa de Olivares.

C
  on la exposición monográfica de exvotos llevada a cabo en las dependencias de 
la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte en la primavera 
de 2009, se dió a conocer un nutrido número de los mismos que relatan los 
milagros atribuidos por los fieles a la intercesión de la Virgen del Rocío.

En origen, los fieles llevaban estos cuadros pintados al Santuario de la Virgen del 
Rocío y los colgaban en un espacio destinado especialmente para este fin, el que se 
conocía como “Cuarto de los Milagros”, el mismo que con el derribo de la ermita barroca 
en 1963, fue desmontado, e igual que el resto del edificio, derribado.

Con la construcción del actual santuario no se proyectó ningún espacio que pudiera 
destinarse a este fin, pero la Hermandad Matriz continúa recibiendo exvotos en 
agradecimiento a la Patrona de Almonte, y además, conserva un gran número que 
narran esos milagros, y que habían estado colgados en los paramentos de aquel “Cuarto 
de los Milagros”. Entre todos ellos, contabilizamos tres provenientes de la localidad 
aljarafeña de Olivares. Son los exvotos de Eustaquio Mateo Pérez y José Pallares, el de 
Miguel Herrera, y el de Manuel Díaz Ramos, y que pasamos a estudiar a continuación 
por orden cronológico.

1Exvoto de Manuel Díaz Ramos. 1957 . Lám. 1.

De autor anónimo, 
se trata de un cuadro 
original por su técnica, 
ya que se ha empleado 
el dibujo con lápices de 
colores y la fotografía, 
dando como resultado 
este collage, único de 
toda la colección de la 
Hermandad Matriz. En 
la franja inferior del 
cuadro aparece escrito 
l a  n a r r a c i ó n  d e l  
milagro, diciendo lo que 
sigue: Hallándose el joven 
natural  de  Olivares  
Manuel Díaz Ramos, el 
día 2 de mayo de 1957 
guardando un rebaño, se presentó una gran tormenta, cayéndole un rayo; produciéndole tan 
graves heridas, que quedó casi sin vida. Encomendose a la Santísima Virgen del Rocío salvándole 
milagrosamente.

1 GALÁN CRUZ, Manuel: Exvotos pictóricos de Nuestra Señora del Rocío. Expresiones populares de fe. 
Ed. Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte. Delegación de Formación. Almonte, 2010. p. 
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Exvoto de Miguel Herrera 
2Pérez. 1961 . Lám. 2.

Igual que el anterior, 
también éste es de anónima 
autoría, aunque de técnica 
d i s t i n t a ,  h a b i é n d o s e  
empleado aquí la pintura al 
óleo sobre cartón. En la 
franja inferior del cuadro 
aparece la leyenda del 
milagro, acompañada en 
este caso por la fotografía del 
donante y beneficiado por la 
intervención de la Virgen del 
Rocío. La leyenda expresa 
así: <<OLIVARES>> El día 7 
de enero de 1961 cuando 
marchaba el camión cargado de leña por la carretera de La Palma del Condado (Huelva) conducido 
por su dueño, se incendió totalmente. Miguel Herrera Pérez (conductor) al darse cuenta del fuego 
se encomendó a la Santísima Virgen del Rocío, tirándose del camión en marcha, caer debajo y 
salvarse, se le apareció la Virgen del Rocío.

2 Ibídem. p. 51.

3Exvoto de Eustaquio Mateo Pérez y José Pallares. 1968 . Lám. 3.

Éste difiere de los dos anteriores principalmente por su formato, pues es vertical. De 
los tres provenientes de Olivares es el único que 
muestra firma de autoría, siendo ésta la de 
Muñoz. Emplea la técnica del óleo sobre tabla, 
mostrando un paisaje con un coche accidentado 
y una aparición de la Virgen del Rocío. Al igual 
que los dos anteriores, muestra la leyenda en la 
que se lee el milagro pintado en el extremo 
inferior del soporte, aunque en este caso dentro 
de una filacteria, de la que hemos extraído el 
siguiente texto, teniendo en cuenta que hay 
partes que se han perdido: A ( ) el día 10 ( ) de 
septiembre de 1968 ( ) de higos de la sierra a ( ) de las 
juntas de su coche que por culpa ( ) de la ( ) precipitó a ( 
) un abismo de unos 31 metros de altura abajo ( ) antes 
gracias a la protección de Ntra. Sra. del Rocío que 
fervorosamente invocaron. Eustaquio Mateo Pérez y 
José ( ) Pallares de Olivares; dedican este recuerdo a su 
venerada imagen que con su presencia los salvó de una 
muerte cierta milagrosamente.

3 Íbid. P. 50.

D. Manuel Galán Cruz, Historiador del Arte.
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Bodas de Oro.

En la imagen que mostramos, aparecen 
algunos de los hermanos de nuestra 
Hermandad que cumplieron sus Bodas 
de Oro en el pasado año 2010. Ellos 
fueron:

D. José Antonio González Román.

D. Baldomero Delgado Pérez.

Dña. Trinidad Herrera Fernández.

D. José Sánchez Fraile. 

Dña. Natividad Herrera Toscano.

Dña. Mercedes Fernández Pérez.

D. Francisco Vázquez Román.

D. Francisco Fraile León.

E

D. José González González

D. Fernando García González

n este año 2011 son dos las personas que cumplen sus Bodas de Oro 
como hermanos de nuestra Hermandad del Rocío.

Durante la función Principal de Instituto, le haremos entrega de diplomas a 
estas personas en reconocimiento a la fidelidad mostrada en los mas de 50 años 
vividos junto a la Blanca Paloma y su Hijo con esta Hermandad, y como 
agradecimiento por la confianza depositada en la misma.

Los hermanos que cumplen sus Bodas de Oro este año son:
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  Crónica del viaje a Ávila y Segovia
                                                      del 25 al 28 de Febrero 2011.

L
 a Hermandad del Rocío de Olivares ha organizado con motivo del 
puente del día de Andalucía un viaje por Ávila y Segovia, dos 
emblemáticas ciudades en la Comunidad de Castilla-León, en la 

historia de España y en la espiritualidad cristiana. 

Después de sortear muchas dificultades, el viernes salimos con dirección a 
Ávila un grupo bastante heterogéneo de 27 personas de ambos sexos, con edades 
desde 18 años hasta 60 y tantos, con domicilio en Olivares, Albaida, Sanlúcar, 
Espartinas y Sevilla.

La mayoría no nos conocíamos personalmente, e incluso no pertenecíamos a la 
Hermandad, pero a todos nos unía el interés por conocer estas ciudades, la 
posibilidad de estrechar o establecer nuevas relaciones personales y la ocasión de 
salir de la rutina diaria  en este fin de semana del día de Andalucía.

Llegamos a las 23 h a Ávila y ya notamos el cambio de lugar por el frío que la 
mayoría pasamos esta 1ª noche en el hotel. A pesar de esto, el ambiente era muy 
distendido y todos hablábamos con todos, se bromeaba e incluso se cantaba 
camino de Segovia en la mañana del sábado. En este lugar nos encontramos con 
los representantes de la Hermandad del Rocío de Segovia, que voluntariamente 
han acudido a la cita concertada previamente. Para la mayoría de nosotros fue 
una sorpresa agradable ya que a partir de ese momento pudimos contar con unos 
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Hdad. del Rocío de Olivares

38

Pentecostés 2011

a n f i t r i o n e s  m u y  
amables y unos guías 
l o c a l e s  q u e  n o s  
enseñaron los rincones 
más importantes de la 
ciudad. Almorzamos 
todos juntos en un 
r e s t a u r a n t e  t í p i c o  
donde tuvo lugar un 
s e n c i l l o  a c t o  d e  
i n t e r c a m b i o  d e  
medallas en el que todos 
nos emocionamos y no 
faltaron los Vivas a la 
Blanca Paloma.

José Manuel, el presidente de la Hermandad de Segovia, fue un guía excepcional 
ya que conoce y admira la ciudad y supo transmitirnos sus sentimientos.

De vuelta al hotel y con tantas experiencias compartidas el grupo se ha 
cohesionado, incluido Carmelo, el conductor del autobús, todos hablamos, 
bromeamos y reímos alegremente. El día ha sido perfecto, incluso la temperatura 
ha sido primaveral y el sol nos ha recordado a nuestra tierra.

El domingo nos vamos a visitar Ávila. Después de una mañana gélida 
paseamos por la cara Sur de la muralla y en la taberna de “San Segundo” hacemos 
una parada para repostar y recuperar fuerzas. 

El lunes recordamos a nuestros seres queridos cantando el himno de 
Andalucía y… ¡Qué maravilla! Nievan pequeños copitos con un viento intenso 
muy frío. Tenemos mañana libre y todos deambulamos por la ciudad, esta vez 
despacio, saboreando los últimos momentos de nuestra visita.

De vuelta en el autobús nos damos cuenta de que  no somos extraños, que el 
caminar en la misma dirección nos ha unido y ahora queremos seguir 
tratándonos en próximas ocasiones.

En definitiva, la excursión ha sido una experiencia que pone de manifiesto que 
la buena voluntad entre personas triunfa y somos capaces de crear y conseguir 
momentos y espacios de paz. Ha sido un ejercicio de integración y comunicación 
entre personas de todas las edades y circunstancias.

 “La excursión de la buena gente” fue un deseo de los organizadores Pepe e 
Inmaculada que se ha hecho realidad en estos cuatro días.

Una hermana.



GRACIAS

LA PUBLICACIÓN DE
ESTE BOLETÍN

NO SERÍA POSIBLE
SIN LA COLABORACIÓN

DE LAS EMPRESAS ANUNCIANTES.

LA HERMANDAD AGRADECE A
TODAS ELLAS SU APORTACIÓN.
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