Oración
a la Virgen
Madre de Dios y Madre Nuestra,
Virgen del Rocío,
A quien con devoción veneramos,
En la entrañable advocación del Rocío:
Manifiesta a tus hijos tu ternura,
Amparando a quienes hoy,
te invocan de todo corazón.
Socórrenos en nuestras necesidades,
Consuélanos en nuestra aflicción.
Danos el auxilio de tu ayuda
Para salir del pecado.
Y alcánzanos del Señor el perdón
de las muchas culpas,
Con que hemos ofendido a tu Hijo Jesús.
Señora Madre Nuestra:
Intercede por nosotros,
Para que, libre de los males
espirituales y temporales,
Sirvamos al Señor en Santidad y justicia,
Todos los días de nuestra vida.
Así, bajo tu amparo y patrocinio,
Llegaremos a tener parte contigo
En el gozo del reino de los Cielos.
Amén.
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Editorial. Caminante rociero de Olivares.

Donde los hombres se abren, donde el
amor se derrama.

ara cualquier rociero es de una
importancia vital el camino, del
que se habla antes y después
de la Romería. Hace falta prepararlo bien,
con mucho cuidado, que no falte nada,
pues suele haber imprevistos y ¿qué decir
ya de vuelta en casa o en la tertulia con los
amigos? Gozarse de lo vivido durante
esos días. Me parece maravilloso, pero no
podemos perder de vista que realizamos
un camino ¿para qué? Recuerdo las
primeras veces que fui al Rocío era difícil
dar con el camino verdadero dado que
eran muchos los aparecían ante nuestros
ojos era necesario ser experto de lo
contrario no podías alcanzar la meta.

P

El rociero hace el camino con la
Virgen. Ella también hizo caminos, sí, de
obediencia y además para que se
cumplieran las escrituras: lo dicho por
el profeta respecto al nacimiento del
Salvador en Belén y otro camino digno
de mención y de imitar de servicio para
ayudar a su pariente Isabel. No puedes
perder de vista que caminas con la
Virgen, y además con hermanos. Pero te
voy a hablar de otro camino, muchas
veces desconocido.
Leemos en el profeta Jeremías 7,23-28:
Escuchad mi voz… Caminad por el camino
que os mando para que os vaya bien. Le
pedimos al Señor que nos enseñe sus
caminos. Para mí el camino del Rocío es
un encuentro conmigo mismo, es un
encuentro con el Señor y también con el
que camina conmigo es decir con el
hombre, con el otro. Bueno es caminar
para encontrarse con Él. Tanto en el

Los caminos del Rocío son caminos de
esperanza. Caminos donde no existen ni
fronteras ni distancias. Caminos donde los
hombres se comprenden y se igualan.
Donde se sienten hermanos sin conocerse
de nada. Los caminos del Rocío son
caminos de esperanza donde se muere el
rencor y se olvida la venganza. Donde ese
mundo mejor se presiente y se prepara.
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senda, que tu paso sin saberlo está
escribiendo la historia de la devoción
de un pueblo.

Antiguo Testamento como en el Nuevo es
frecuente este vocablo. Dejo el A.T. y me
fijo de una manera especial en el Nuevo.
La liturgia nos invita a preparad el camino
del Señor, pues dijo yo soy el camino, la
vedad y la vida. En el libro de los Hechos
de los Apóstoles son múltiples sus
referencias. Es Camino Nuevo y tan nuevo
pues la manera de vivir por medio de la
palabra de Cristo es otra y se confunde el
seguimiento de Cristo y su enseñanza con
el camino. Y así, San Pablo afirma yo
perseguí a muerte a este camino y pedí
cartas para traer encadenados a los que
pertenecieran al Camino. Pero también
podrá decir que él se encontró con Jesús
en el Camino y gracias a ese encuentro, de
perseguidor, se convirtió en apóstol.
Apolo estaba instruido en el Camino y
exponía con entusiasmo y exactitud lo
referente a Jesús y habló públicamente en
la Sinagoga. Como algunos se obstinaban
en no creer, desacreditando el Camino
rompió con ellos. No faltaron dificultades
Hec 19,23: En aquella ocasión se produjo
un tumulto no pequeño a propósito del
Camino. San Pablo afirma en Hec 24,14:
“En cambio, esta es mi confesión ante ti:
doy gracias al Dios de mis padres según el
Camino, que ellos llaman secta, creyendo
en todo lo que está escrito en la Ley y los
profetas.” Y “Félix que estaba bien
informado en lo referente al Camino”.

Hay varios salmos que nos pueden
ayudar en nuestro caminar por ejemplo
138: Señor sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía, guíame por el
camino recto. O bien el 118: Dichoso el que
camina en la voluntad de Dios.
No sé si te he podido ayudar para
disfrutar no solo del camino sino también
al encontrarte con Ella, por muy bonito
que sea el camino debes alcanzar la meta.
Concluyo con unas palabras de S. Agustín:
“A lo mejor estás intentando andar y no
puedes, porque te duelen los pies. Y ¿por
qué te duelen los pies?; ¿Acaso porque
anduvieron por caminos tortuosos? Pero
piensa que la Palabra de Dios sanó
también a los cojos.” “Tengo los pies sanos,
dices, pero no puedo ver el camino.” Piensa
que también iluminó a los ciegos.
D. Juan María Cotán González,
Párroco Emérito de Gines

Por lo tanto cuando camines recuerda
estas dos ideas fundamentales que hay
que llenarse de evangelio y que estás
siguiendo a Jesús. Precisamente los
caminantes de Emaús se encontraron
con Jesús y además fueron a dar la
noticia de ese encuentro a otros amigos.
Más aún te diré hay un dicho antiguo a
Jesús por María. Es fácil encontrarse
con Él, si vas con Ella. Caminante
rociero que vas abriendo veredas
procura que tu pisada vaya limpia por la
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Vivir un el Jubileo de la Misericordia
“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio
de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de
paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es
la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad.
Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios
viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley
fundamental que habita en el corazón de cada persona
cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra
en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une
Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza
de ser amados para siempre no obstante el límite de
nuestro pecado.”
Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus.

L

Hemos de portarnos como hijos de Dios con
los hijos de Dios, dignificando cada día mas a
nuestros hermanos con los que convivimos en
nuestra Hermandad: el nuestro ha de ser un
amor sacrificado, diario, hecho de mil detalles
de comprensión, de sacrificio silencioso, de
entrega que no se nota. Este es el olor a Cristo,
el que hacía decir a los que vivían entre
nuestros primeros hermanos en la fe: ¡Mirad
cómo se aman!

as obras de misericordia son acciones
caritativas mediante las cuales
ayudamos a nuestro prójimo en sus
necesidades corporales y espirituales. Instruir,
aconsejar, consolar, confortar, son obras
espirituales de misericordia, como también lo
son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras
de misericordia corporales consisten
especialmente en dar de comer al hambriento,
dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo,
visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a
los muertos). Entre estas obras, la limosna
hecha a los pobres es uno de los principales
testimonios de la caridad fraterna; es también
una práctica de justicia que agrada a Dios.

El ejercicio de la obras de misericordia
comunica gracias a quien las ejerce. En el
evangelio de Lucas Jesús dice: “Dad, y se os
dará”. Por tanto, con las obras de misericordia
hacemos la voluntad de Dios, damos algo
nuestro a los demás y el Señor nos promete
que nos dará también a nosotros lo que
necesitemos.

La misericordia no se queda en una escueta
actitud de compasión: la misericordia se
identifica con la superabundancia de la
caridad que, al mismo tiempo, trae consigo la
superabundancia de la justicia. Misericordia
significa mantener el corazón en carne viva,
humana y divinamente transformado por un
amor recio, sacrificado, generoso. Así alaba la
caridad San Pablo en su canto a esa virtud: la
caridad es sufrida, bienhechora; la caridad no
tiene envidia, no obra precipitadamente, no
se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca
sus intereses, no se irrita, no piensa mal, no se
alegra de la injusticia, sino que goza con la
verdad; a todo se acomoda, cree en todo, todo
lo espera y lo soporta todo.

Nuestra Hermandad tiene que ser por
tanto, constructora de misericordia,
hacedora de misericordia, transmisora de
misericordia, en definitiva, que tiene sus
cimientos de origen en la fe misericordiosa y
su fin en la esperanza cumplida de la
misericordia final de nuestra existencia. Solo
así seremos fieles a lo que Dios nos pide con
ahínco especial en este año especial
dedicado por el Papa Francisco a vivir la
Misericordia de Dios en nuestras vidas.
D. José Francisco García Gutiérrez
Párroco de Olivares y Director Espiritual
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Nuestra Presidenta.
ste pueblo de Olivares, siempre se ha
distinguido por la gran devoción que le ha
tenido a María Santísima del Rocío. María
siempre ha sido nuestro apoyo y pilar fundamental
durante todos los años de existencia de esta hermandad
y muchísimos otros, anteriores a su creación.

E

Este año, al igual que todos los años, el de Olivares será
un camino diferente. Este año viviremos un nuevo
reencuentro con hermanos que hace tiempo que no
peregrinaban, o con hermanos que realizan por primera
vez el camino. Este año notaremos las ausencias de
algunas familias que por enfermedades, estudios o
trabajo no podrán acompañar a su Simpecado rojo y
plata. Nos vendrán a la mente sus recuerdos en cada cruce de camino, en cada
acampada, en cada paso marcado en la arena...
Pero este año será el camino, como cada uno de nosotros queramos que sea. Será
como decidamos vivirlo. Aunque encontremos un camino duro, no implica que no
podamos vivirlo intensamente, que no podamos crecer en “Rocío”.
Hay distintas formas de vivir el camino, todos preferimos vivirlo bajo nuestra
Fe, en armonía, fraternidad, colaboración, ayudando a nuestro prójimo... El
camino debemos entenderlo como la vida misma.
Hemos nacido en las arenas y bajo Su mirada. Crecemos acompañados de
nuestros familiares, seres queridos y de personas que sin conocerlas nos
demuestran día a día lo importante que es su apoyo para nuestro peregrinar.
Vemos crecer, y estamos educando, a nuevas generaciones de rocieros que son
los que nos sostendrán cuando nosotros no podamos atravesar los grandes
bancos de arena y densas nubes de polvo que nos pondrá la vida por delante.
Quizás nos encontremos con un camino pedregoso, nosotros devolveremos un
camino de Fe. Quizás nos encontremos con un camino árido y seco, nuestro camino
se regará de lágrimas de amor de los peregrinos, porque como Santa Ángela de la
Cruz dijo, “No hay nadie que viva sin cruz, y el que huya de una, encontrará una mayor”.
María Santísima del Rocío es La que nos guía. No debemos permitir que nos
afecte el comportamiento de aquellas personas que no entienden esta devoción y
sentimiento tan arraigado. No debemos permitir que nos alejen de Ella aquellos
que sólo velan por sus intereses particulares.
Olivares seguirá caminando hacia Ella. Olivares seguirá llenándose de Rocío los
365 días del año, porque Ella es nuestra Madre y La que nos protege.
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Ningún camino es igual, pero la Hermandad de Olivares seguirá siendo la
misma. Una hermandad unida que trabaja día a día para fomentar la devoción y
amor a la Señora. Una hermandad de la que siempre nos hemos enorgullecido
porque el que vive durante todo el año el Rocío de Olivares, se envuelve en ese
halo de Fe que es el que diferencia a los buenos rocieros, aquellos que anhelan
que lleguen sus cultos, antesala de la semana grande que viene a continuación, la
Romería del Rocío.
Vivamos durante todo el año igual que durante la romería, vivamos creciendo
en nuestra Fe, vivamos prestando nuestro apoyo al más necesitado, no sólo en lo
material, sino igualmente en lo espiritual. ¿Cuántas personas por muy rodeadas
que estén de otras, realmente se encuentran solas? ¿Que nos cuesta ofrecernos,
preguntar, acompañar…? No nos encerremos en nuestro sendero, abramos
veredas y carriles, entreguémonos en la vida como nos entregamos al hermano
peregrino que camina a nuestro lado.
Demos de beber al sediento y de comer al hambriento como predicó Jesús,
porque sólo así nos estaremos comportando como verdaderos hijos de María,
hijos de María Santísima del Rocío.
Dña. Nuria Pérez Torres,
Presidenta de la Hermandad.
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La religiosidad popular rociera hoy.
Yo ya lo conté en algún artículo de esta
revista. Era muy contrario a la religiosidad
popular rociera que conocía y había vivido en
el pueblo cuando pequeño. Los que habíamos
recibido una información más precisa en
nuestros estudios, nos fijamos fácilmente en
los errores que se entremeten en esa
religiosidad. Por eso yo era contrario a ella,
hasta que, -llevaba ya diez años ejerciendo de
sacerdote-, tuve la ocasión de ir al Rocío,
pensando encontrar aquí un follón religioso,
y sin embargo, me encantó desde el primer
momento y descubrí el valor de la
religiosidad popular.

¿Quién es “buen cristiano”? Solemos
contestar: aquellos que cumplen bien las
cosas que manda la Iglesia. Van a misa los
domingos, rezan, comulgan alguna que otra
vez, confiesan sus pecados, ayudan a la
parroquia, pertenecen a alguna institución
cristiana, se les ve en los cultos públicos, leen
algún que otro libro sobre Jesucristo…

El folclore rociero ayudaba a la gente a
encontrarse con Dios y con la Virgen, de
verdad. Muchos en el Rocío sentían la
necesidad del perdón de los pecados que
tenían desde hacía mucho tiempo. Y rezaban
con verdadera devoción sin que esto
impidiera luego una alegría y una convivencia
fraternal. La falta de una cultura religiosa, no
recibida en la familia o en la escuela a su
tiempo, impide tal vez la presencia de otros
gestos más expresivos de la fe cristiana.

Desgraciadamente de estos hay cada vez
menos.
En tiempos de Cristo ocurría algo por el
estilo. ¿Quiénes eran los buenos judíos? Los
que trataban de cumplir a rajatabla la Ley de
Moisés. Jesús, que era judío, la cumplía bien;
pero él no se fijaba demasiado en la letra sino
en el espíritu que acompañaba esas
realizaciones piadosas. Para Jesús claramente
lo importante estaba no en el cumplimiento
exacto de unas normas, sino en el amor y la
misericordia que se ponía en ello. Y así también
consta en las enseñanzas de los apóstoles y de
las primitivas comunidades cristianas.

Sigo pensando que el Rocío tiene mucho de
positivo y que puede hacer muchos bien si,
con la ayuda del Señor y la Virgen, lo
permitimos. Hemos de evitar ciertos abusos
(una borrachera, por ejemplo, un aprovechar
el Rocío simplemente para ganar un dinerillo
que nos viene muy bien, una situación
propicia para pecados carnales, algunas
peleílla…) y no reducir nuestra religión
cristiana al Rocío y a los cultos rocieros. Yo
creo que el Rocío es ocasión para poder hacer
mucho bien a gente necesitada, para rezar
con devoción a la Virgen que nos ayude a ser
buenos siempre. Y de aquí sacar propósitos
para corregir muchas cosillas que hay en
nuestra vida cotidiana que no están bien. El
amor, la fraternidad, la alegría, son cosas que
deben hacerse presentes en nuestra vida
cristiana de cada día. Yo diría que eso bonito
del Rocío tenemos que demostrarlo también
en nuestro vivir de cada hora, que el espíritu
rociero no se reduzca a los siete días de la
Romería.
D. Baldomero Delgado Pérez,
Capellán de la Hermandad.

Además tenemos que contar con otro
fenómeno muy natural y humano. En el terreno
de lo religioso tratamos con misterios que nos
superan y necesitamos humanizarlos de alguna
manera. De aquí surge lo que llamamos
“religiosidad popular” que no es más que una
humanización, un acercamiento a nuestra
comprensión, de los misterios religiosos. Aquí
aparece la cuestión de las imágenes, de las
procesiones, romerías, cultos festivos y
sonoros, etc., que la Iglesia suele aceptar,
aunque pone sus dificultades a algunos de ellos.
Dios también habla a la gente a través de la
religiosidad popular, aunque el mal y el pecado
andan también siempre entremezclados.
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Hermanos Mayores
rimeramente
empezar estas
l í n e a s
agradeciendo a la Junta de
Gobierno por habernos
brindado su apoyo desde
el primer momento.

P

La idea de ser Hermanos
Mayores, nos venía
rondando desde hacía
varios años aunque, esta
idea la hicimos una locura
en un abrir y cerrar de
ojos. Solo bastaron unas
miradas emocionadas y
un arrebato de valentía
que nos hizo coger aquel cuchillo y cortar nuestro tradicional bizcocho. Nunca
olvidaremos aquel Lunes de Rocío de 2015.
Después de haber hecho un camino impensable y como nunca nos hubiésemos
imaginado; y por primera vez, los cinco juntos; nos encontramos este año aquí
como Hermanos Mayores de nuestra Hermandad. Con mucha fuerza y ganas de que
lleguen esas fechas tan esperadas y ansiosas por todos los rocieros.
En estas líneas, me gustaría agradecer a todos los amigos que nos hemos ido
encontrando en cada camino, sobre todo en el camino del año pasado. Que no hace
falta que nombre a ninguno, ellos saben el agradecimiento y afecto que mi familia
les tiene por toda la ayuda prestada.
Si nombrar a nuestros queridos amigos Manuel y Mª Dolores, más conocidos en
mi casa por papá Manuel y mamá Dolores. Sin ellos, tantos años de Rocío juntos no
hubiese sido lo mismo.
Decía un amigo, que había sido la Virgen, la que hizo que los cinco nos mirásemos
ese Lunes de Rocío, que ella decidió en ese momento que este año se convirtiera en
especial para nosotros, porque después de tantos años, esta familia se merecía volver
a nuestra casa de hermandad. Y aquí estamos cumpliendo tu voluntad Madre mía.
Muchos años han pasado desde que íbamos en aquel carro de mis suegros toda la
familia. Si hoy estuvieran aquí, serían los que más hubiesen disfrutado, con orgullo
de ver a sus tres nietas siendo hermanas mayores. De una cosa estamos seguros,
que desde las marismas eternas, nos acompañaran este año en este camino tan
especial. Siempre presente los dos, Manolín y Conchita.
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Ser Hermano Mayor de esta Hermandad no debe causar miedo a nadie. Animo
desde aquí a que todos podáis disfrutar de esta experiencia. Solo hace falta tener
fe en Ella, y todo saldrá adelante.
No puedo terminar sin agradecer a todos nuestros amigos de siempre, que han
estado y estarán para ayudarnos en esta aventura. Por supuesto agradecer también
a todos los que han colaborado con esta familia desde un primer momento y lo
siguen haciendo, sin interés, sólo por ilusión y afecto. Muchísimas gracias a todos.
Y como no, a mis hermanos y familia que también han estado ahí. En especial a mi
hermano Ismael y a mi cuñada Trini que lo están disfrutando tanto como nosotros.
Y a mis sobrinos, Ismael y Alejandro que hacen su primer camino este año y están
muy ilusionados.
Que la Virgen nos aguarde un año más en este nuevo camino que nos espera, que
todos tengamos un feliz y bonito Rocío 2016.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
Familia González Pallarés
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El amor verdadero.
Queridos hermanos de la Hermandad del
Rocío de Olivares.
Hace tiempo estuve reflexionando
acerca de un tema que a mi en lo particular
se me hace trascendental en la vida de todo
ser humano: el amor. Me di cuenta que es
mucho lo que se dice acerca de esto de
manera muy superficial y definitivamente
el amor que nos venden la televisión y
muchos otros medios de comunicación no
es real. Es por esto que al no contar con
modelos correctos de amor verdadero
muchos de nosotros tarde o temprano
llegamos a plantearnos la misma pregunta
¿Cómo saber si la persona que está a mi
lado me ama de verdad? o ¿Cómo se que
estoy amando de verdad?
Así, me gustaría proponerte puntos muy
específicos que pocas veces te dicen sobre
el amor y que sin embargo son
trascendentales para entenderlo e
identificarlo a plenitud.
El amor verdadero…
Está centrado en el otro. Esta es la regla más importante del amor y te
recomiendo que la memorices muy bien. De ella derivan todas las demás. El peligro
más grande del amor, es el amor mismo pero mal enfocado. ¿Por qué? Porque
cuando el amor está enfocado en ti y no en el otro (persona amada) se convierte en
egoísmo que es el contrapuesto del amor. El verdadero amor sólo adquiere sentido
cuando se ejerce en el otro, no en uno mismo. El amor se empieza actuando de cara
al prójimo y entonces, sólo entonces, se obtienen resultados positivos de regreso a
nuestra persona.¡Saber esto es importantísimo ¡Frase clave: El amor es generoso¡
La Visitación de la Virgen a Santa Isabel nos enseña el camino que ella ha
asumido con el anuncio del Ángel de Dios.
D. Julián Novoa Rivas
Vicario Parroquial de la de Santa María de las Nieves de Olivares
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Grupo Joven.
Nosotros, los jovenes rocieros de Olivares,
queremos mostraros el granito de arena
que aportamos a nuestra Hermandad.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Vivan los jovenes rocieros de Olivares!

13

Hdad. del Rocío de Olivares

Pentecostés 2016

Hermandad del Rocío de Salteras

Caminos distintos como dice la
sevillana, pero con el mismo horizonte
para nuestras Hermandades: llegar
por la Santísima Virgen hasta el
mismo Jesucristo.

Queridos Hermanos de Olivares:
Impreso aún en la retina y en la
memoria, el recuerdo irrepetible e
imborrable de las experiencias vividas
con vosotros en la pasada Romería,
llevando por primera vez a nuestro
Simpecado por delante, nos pedís que
describamos para este vuestro
Boletín, el próximo camino que ya, con
pleno derecho hacemos solos.

A sabiendas que los imprevistos son
eso, “imprevisibles”, confiamos a la
Señora que cuide de nosotros en cada
momento.
Será también este camino, un
referente para aquellos que han
trabajado duro por la Hermandad, y
para los que se siente herederos de
continuar, lo que otros en su familia
comenzaron, y que lo verán desde las
marismas del cielo.

Será esta experiencia, deseada desde
hace mucho, la que queremos
compartir, no sin saber, el alto grado de
responsabilidad que conlleva, no solo
en cuanto a organización se refiere, sino
al compromiso firme de representar a
un pueblo que vive con todo el Aljarafe,
la devoción a la Blanca Paloma.

Tiene que ser también un acto de
gratitud a Dios Padre, por todas las
personas que ha puesto a nuestro
lado, regalando experiencia y
hablando de su fe.

Llegada la hora, esta vez es un
Simpecado del color de la esperanza,
nuestra luz.

Es ahora nuestra Carreta, guía y
apoyo para nuestros niños y jóvenes
(vaya también desde aquí vuestro
reconocimiento a todos los vuestros,
que han hecho hasta ahora el camino,
conviviendo con la Hermandad de
Salteras).

Delante de nuestra Carreta, se abren
nuevos senderos y nuevas “parás” que
quedarán bendecidas tras rezar, en las
horas que el sol alumbra sin sombras,
un Ángelus, o se ilumine una noche,
cuando sin más techo que las
estrellas, el Pan se haga Vida en la
Eucaristía, o escuchen los pinares el
rezo pausado del Santo Rosario.

Tienen estos senderos nuevos,
multitud de recodos donde aprender
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Os invitamos a que también ustedes,
ofrezcáis vuestros pasos tras la Carreta,
junto con los nuestros, por todas
aquellas personas que se ven obligadas
a huir de sus países, por los motivos que
desgraciadamente, todos conocemos, y
en particular por los que no pueden
manifestar públicamente su fe, y a la
Misericordia de Dios, encomendar a
nuestras Hermandades, para que sean
constantes en trabajar por la paz y el
bien de todos.

entre hermanos a convivir con respeto,
aprovechando las virtudes de todos y
sobrellevando las diferencias con
tolerancia.
Hay nuevos horarios de paso por el
Quema, Villamanrique o el Ajolí, lo
que nos hará comprender en la
puntualidad por cumplirlos, la ley no
escrita de llegar siempre a tiempo de
echar una mano a quien lo necesita.
Y hasta Ella, llegará nuestra
Hermandad el viernes por la tarde.

De todo corazón os damos, una vez
más, las gracias, y esperamos que
compartáis nuestra alegría, tengáis una
feliz Romería y nos tengáis en vuestras
oraciones, como lo estáis en las nuestras.

Entonces podremos decir ¡Misión
Cumplida!
Y en el camino de vuelta,
recapacitaremos todos sobre este
Pentecostés vivido y con la gracia del
Espíritu Santo derramada sobre todos,
continuará esta vez “sin arenas”, el
camino de nuestras vidas.

Que la Santísima Virgen nos
bendiga y proteja a todos.
Un abrazo Olivares.
La Junta de Gobierno
de la Hermandad de Ntra. Sra.
del Rocío de Salteras

Un año especial también, ya que el
Papa Francisco, lo ha nombrado
“Jubileo de la Misericordia”.
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Delegación de Priostía.

a ha pasado un año desde aquel 8
de Noviembre en el que el cargo
de Priostía llegó hacia mi persona,
podríamos decir, casi por casualidad.

Y

no son siempre las más estimulantes,
pero con la ayuda y participación de
todos, podemos lograr que sean amenas
y gratificantes.

Este año me ha dado momentos muy
buenos, que me gustaría haberlos vivido
más tranquilamente y saborearlos más,
y otros no tan buenos, debido a mi falta
de experiencia, pero afortunadamente
han sido los menos.

Por supuesto, no me olvido de los que
año tras año ya vienen a ayudarnos y a
enseñarnos, a todos ellos desde aquí les
doy las gracias porque son merecedores
de ello.
Igualmente quiero dar las gracias a
todos aquellas personas que con sus
donaciones hacen que nuestro
patrimonio sea cada año más extenso.

Es por ello, que mediante estas breves
líneas que se me brindan y con el deseo
de abrir al máximo nuestra Queridísima
Hermandad a todos, me gustaría
invitaros a que participéis en los
montajes de altares, limpieza del paso, de
la carreta, enseres, etc… Cualquier ayuda
por mínima que sea es bienvenida y
necesaria, y si esto también sirve para
fomentar la relación y convivencia entre
hermanos mejor aún.

“Eres Virgen del Rocío
la estrella de Andalucía.
Eres Virgen del Rocío
luz de la noche y el día,
humilde en tu poderío,
romera en la Romería.”
D. José Manuel Pérez Torres,
Prioste.

No cabe duda que las tareas de
limpieza, mantenimiento y preparación
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Mujeres Colaboradoras.

E

ste grupo de mujeres es algo de lo que como miembro estamos muy orgullosas,
pensar que es una de las pocas Hermandades que dispone de este grupo; es
algo que nos llena de orgullo el poder formar parte de él.

Pensar en el Rocío y poder ayudar a nuestra Hermandad. No sólo en la fecha del Rocío,
sino que esta ayuda se extiende a todos los eventos que se organizan en el pueblo y a sus
peregrinaciones.
Recordamos cada día preparando cualquier evento, esos días de compra,”que si una
compre una cosa, aquella compra otra ”y las reuniones de después para guisar en la nave,
tardes de trabajo y como no de risas entre café y café. ¿ Se trabaja? Si!, pero nos lo pasamos
muy bien gracias a la armonía que se respira en el grupo.
Se nos viene a la mente las tardes en las que se limpia la plata de la Hermandad, como
por ejemplo la carreta y el paso de la Virgen; ¡Ya se empieza a notar el nerviosismo en el
ambiente, porque se acerca nuestra fecha más señalada.
¿Qué contar de la peregrinaciones? Vivencia compartida de muchos Rocíos, la de
nuestros adultos, los rocieros de hoy y de ayer, la de los niños, el futuro de nuestra
Hermandad que ya apunta maneras ¡Y qué maneras!
Queremos destacar la convivencia anual con nuestros mayores, a los que año tras año
les ofrece la Hermandad la oportunidad de verle el rostro a Nuestra Señora del Rocío, y
sobre todo lo emotiva que ha sido este año, tanto por parte de los mayores como de
nuestro párroco pues ha sido una grandiosa Misa.
Aquí seguiremos todos los años que podamos, siguiendo a nuestro Simpecado, el faro de
esta Hermandad, la luz que nos guía hacia esas marismas benditas, porque este grupo
quiere dejar huella, para que en un futuro nuestra Hermandad, esté siempre acompañada
con trabajo y buenos equipos de hermanos que ya vienen empujando.
Es de agradecer a todos los comercios e instituciones de Olivares a los que pedimos
ayuda y que nunca nos ponen “pegas”. Ellos también son colaboradores indirectos de
este gran grupo y no sería
correcto que los pasáramos
por alto.
No debemos de cerrar estas
líneas sin acordarnos de
nuestros hermanos fallecidos
durante este año, aquellos que
ya se encuentran junto a Ella,
viendo como esta Bendita
Hermandad sigue su camino y
peregrina a lo largo de la vida.
Dña. Pepa García García
Dña. Mª Luisa Dorado Polanco
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Mi camino comienza desde mi puerta.
tro año más... otro año
lleno de esperanzas e
ilusiones en el que los
acaldes de carretas dirigen su
mirada hacia ese camino, hacia
esos senderos y “parás”, hacia
esas vivencias que surgen hasta
llegar a tus plantas Madre del
Rocío.

O

Desde estos breves renglones,
queremos disculparnos y a la
ve z a g r a d e c e r o s v u e s t r a
comprensión y el saber estar de
todos los peregrinos. Sabemos que hay
momentos difíciles durante el transcurso
de la Romería y muchas veces
inconscientemente hay alguna voz más
alta que otra; pero esos nervios y esas
ganas de ver a la caravana y como no, a
nuestro bendito Simpecado en esa carreta
de plata llegar a la pará, muchas veces se
nos hace eterna.

acompañan en este bonito transcurso.
Como bien sabemos siempre hay alguna
que otra avería, un pinchazo….Debido a los
horarios que nos imponen, para que todo
transcurra según lo previsto, para que no
haya ningún tipo de problema, rogamos
que por favor revisen antes de la salida con
tiempo tractores, herramientas y todo tipo
de utensilios que pueden hacer falta a la
hora de algún percance. Desde aquí le
pedimos a nuestra Madre del Rocío que no
pase nada y que todo transcurra con
normalidad para el disfrute de todos.

Ahora comienza la cuenta atrás para que
todo esté listo, y es ahora cuando llega el
verdadero y duro trabajo de los alcaldes de
carreta; de ver caminos, paradas de sesteo
y pernoctas; de reuniones y muchas veces
dejando nuestros trabajos y familia en un
segundo lugar, para que todo salga como
Dios manda y que muchas veces no llueve
a gusto de todos.

Escribiendo estas líneas se me viene a la
memoria aquellos años donde la casa se
llenaba “de punta a rabo” no dejando
nunca ningún módulo vacío, desde aquí
pido que entre todos aportemos nuestro
granito de arena y que nos ayudemos
como buenos hermanos y dejemos al lado
nuestras diferencias.

También quisiera aprovechar estas
líneas y deciros, que todos los que vamos
trabajando, tanto los alcaldes de carreta
como auxiliares, lo vamos haciendo por y
para nuestra querida Hermandad del
Rocío de Olivares; que queremos que todo
salga según lo previsto y no queremos que
nada se nos vaya de las manos; pero, como
personas humanas siempre hay algo que
se nos escapa.

Ya para despedirme sé que entre todos,
haremos de este año un camino especial y
único.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
Un cordial saludo
D. Antonio Miguel Herrera Fernández
y D. Juan Cotan Gil Bermejo,
Alcaldes de Carretas.

Desde aquí, también quisiera hacer
hincapié a todos los hermanos que nos
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De nuestro Coro... vuestro Coro.
e antemano agradecer a Nuestra
querida HERMANDAD por
mantenernos abierta esta ventana
a la gente del Coro con la que pretendemos
abrirla de par en par para haceros partícipes
de nuestra realidad.

D

Y si se tratara de hacer el balance de todo un
año para este Coro, en esta ocasión habrá que
reconocer que no es muy favorable, no han
sido todo cosas buenas y agradables; pero a
pesar de todo, como ustedes saben, aquí
seguimos.
Se entiende que en todo grupo puede y
tiene que haber sentimientos encontrados y,
no menos, puede serlo en este Coro.
El pasar de un año más en el Coro (y yan van
29) denota claramente el soportar el peso
acumulado en un grupo de personas, con
dilatada experiencia y escasa renovación. Cada baja se vuelve más complicada, la
responsabilidad "extra" de nuestro Director artístico y encomiable compañero Francisco
Javier (¡Felicidades por su nueva paternidad!), la ausencia de una dirección clara y
personalizada y otros tantos factores, no facilitan una óptima funcionalidad del Coro.
Pero como auténticos Rocieros, nuestro Camino, con sus dificultades, nuestro
peregrinar no debe perder el rumbo directo y claro hacia Ella.
Y como siempre, nuestra ofrenda del REZAR CANTANDO, a pesar de las
limitaciones, superará las inclemencias de nuestro camino y, sobre todo, nos sabremos
recompensados con creces por el infinito AMOR y MISERICORDIA que nos regala
Nuestra Madre del Rocío.
Decir, por tanto, que nuestro Coro de la Hermandad de Olivares, persistente como
pocos, debe y tiene que seguir y mantenerse por mucho tiempo más.
Para ello un llamamiento alto y claro a toda persona interesada y, ante todo, sobrado
Amor a nuestra Virgen y decirle que tiene nuestras puertas abiertas a la incorporación
y embarcarse en nuestra modesta aventura.
Por último agradecer infinitamente a nuestra HERMANDAD, a su Junta de
Gobierno y, especialmente, a nuestra Presidenta Nuria por el enorme detalle del
HOMENAJE a este humilde CORO que tuvo lugar el pasado mes de febrero.
Homenaje a su gente, a todos los que han estado y a los que ahora estamos porque a
pesar de los pesares aún nos quedan fuerzas para continuar a sus Plantas y rendirles
nuestras oraciones cantadas.
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Entrevista al Pregonero 2016
D. ANTONIO MANUEL PÉREZ JAIME
persona de escribir en literatura, sino
más bien puedo considerar que el medio
de expresión que uso puede ser mejor la
pintura que la palabra.
2.- ¿Dijo si al principio o se lo pensó?
Tomar esta decisión no me fue fácil, ya
fuese por el miedo, la responsabilidad o
el tiempo disponible. A Nuria, le pedí
unos días para poder responder a esta
designación como pregonero por la
poca disponibilidad que tengo por mis
responsabilidades y mis obligaciones.
Eran muchos los pensamientos que
pasaban por mi mente en esas horas
donde tomé la decisión.
3.- ¿Cómo acogió la idea cuando le
llamaron? Como he comentado antes,
fue una noticia inesperada, puesto que
yo solo he pregonado a la Hermandad de
Ntro. Padre Jesús Nazareno y a la
Hermandad del Rocío de Salteras y
siempre desde mi humilde conocimiento
de la escritura, pero a su vez, me llenaba
de satisfacción haber recibido la llamada
para pregonar su romería.

1.- ¿Cómo recuerda su designación
como pregonero? Fue un momento
inesperado pero muy especial, fueron
muchos los sentimientos y emociones
que se mezclaron en ese momento en mi
mente, cuando Nuria, una mañana de
octubre me hacía la petición de ser
vuestro pregonero. Aquel día, en aquel
instante, mi mente se volvió blanca,
incluso recuerdo, que me quedé sin
palabras porque nunca me esperaba esta
designación como pregonero de la
Hermandad con la cuál he caminado
durante 14 años. Por un lado, sentía
gratitud, porque confiaban en mí para
pregonar pero por otro lado nerviosismo,
responsabilidad y mucho miedo, ya que
desde mi punto de vista, no soy una

4.- ¿Quién fue la primera persona
que le felicitó? Bueno, cuando la notica
sale publicada en las redes sociales,
aquella noche del 27 de octubre, fueron
muchas personas las que me felicitaron
a las cuales aprovecho esta ocasión para
agradecerles el gesto pero la primera
persona que me felicita, fue Pili, esa
madre rociera que cada año me acoge
en su familia para hacer el camino. Y fue
ella porque cuando recibo la llamada de
Nuria, fue a la primera persona que
llamé para comunicárselo, de la cuál
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hermano de esta querida hermandad,
será mi presentador y es él porque nos
unen lazos de amistad y porque él
conoce cuales son mis vivencias y
sentimientos hacia la Hermandad del
Rocío de Olivares.

recibí su apoyo, me transmitió su
alegría y sus felicitaciones. Realmente
es, a esta mi familia rociera, a la cual le
debo mis vivencias.
5.- ¿Ha encontrado muchas
dificultades a la hora de ponerse a
escribir? En estos tiempos en los que
vivimos, la necesidad de seguir
formándote en el campo de la educación
es algo imprescindible y actualmente es
lo que estoy haciendo. Quizás por ello
me he encontrado con dificultades a la
hora de escribir, por la falta de tiempo,
ya que estos estudios requieren de
mucha dedicación y no solo por falta de
t i e m p o , s i n o p o rq u e c o m o h e
comentado anteriormente, no tengo esa
facilidad para escribir que otras
personas pueden tener. De todas
formas, pienso que cualquier reto,
conlleva ciertas dificultades.

9.- ¿Cuáles son sus primeros
recuerdos rocieros? Mis primeros
recuerdos rocieros son aquellos en los
que aún no conocía el camino. Son
recuerdos de aquellos primeros
rocieros de Salteras, que salían a
emprender el camino sin ninguna
hermandad, los cuales pasaban por la
puerta del colegio donde estudiaba, y
nos acercábamos a la verja para verlos
pasar. Desde pequeño, sin haber vivido
el camino, ese sentimiento de rociero ya
afloraba en mi interior, incluso no había
un lunes de Pentecostés en el que no me
acostara sin haber visto la Virgen salir
en los medios de comunicación. Y si
hablo de mis recuerdos con Olivares,
son aquellos años que tras una carreta
caminaba rodeado de gente que las veía
por primera vez, pero que en poco
tiempo, me han dado mucho y hoy en
día puedo considerar que existe una
gran amistad.

6.- ¿Será un pregón con mensajes o
de vivencias rocieras? No me había
hecho esa pregunta pero ahora que me
deriva a una reflexión, será un pregón
de vivencias pero a su vez, con varios
mensajes entre los cuales habrá uno
que destaque.
7.- ¿Cómo le gustaría que su pregón
fuese recodado? Quizás ese sea uno de
los miedos que pueda tener, el que el
pregón os guste o mejor dicho que os
llegue. Quiero que sea un pregón para
vosotros y vosotras y si pudierais
recordarlo, que fuese por el mensaje
que transmita y porque realmente os
sintáis identificados en él pero si en una
palabra puedo resumir como me
gustaría que lo recodasen, esa palabra
sería: SENTIMIENTOS.

No quiero despedir esta entrevista, sin
aprovechar este momento para deciros
que espero no defraudaros, de estar a la
altura que Olivares se merece y por
supuesto de agradeceros públicamente
la confianza y el apoyo que habéis
mostrado hacia mi persona.
Existirá algún que otro momento para
decíroslo, que aunque ya no caminaré
detrás de ese que ha sido mi Simpecado
durante tantos años, Simpecado de
plata y rojo terciopelo, siempre os
tendré presente, porque con él aprendí
a ser un buen rociero.

8.- ¿Quién va a ser su presentador y
por qué? Álvaro García Bejarano,
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Citación a Cabildo General de Hermanos/as.
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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

Celebra el día 16 de Abril, a las 21:30 horas, en la Capilla de la Santa Vera-Cruz
de Olivares, en honor de su Amantísima Titular

XXXIV PREGÓN
en honor a la

SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCÍO
a cargo de la Sr. D. Antonio Manuel Pérez Jaime,
Hermano Mayor de la Antigua y Fervorosa Hermandad del Dulce Nombre del Niño Jesús,
Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. de los Dolores, San Juan Evangelista
y Sta. Angela de la Cruz y hermano de nuestra Hermandad.

Será presentado por el Sr. D. Álvaro García Bejarano
hermano y peregrino de Olivares.
En el PREGÓN y en las MISAS DEL TRIDUO, cantará el
CORO DE LA HDAD. DE LA STMA. VIRGEN DEL ROCÍO DE OLIVARES
Y EL TAMBORILERO DE LA HERMANDAD.
DOMINGO, 17 DE ABRIL
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.
Consagra en honor de su Amantísima Titular

SOLEMNE TRIDUO
en la Iglesia Excolegial Santa María la Mayor de las Nieves,
durante los días 21, 22 y 23 de Abril, comenzando con el rezo del SANTO ROSARIO,
SANTA MISA estando el panegírico a cargo del

Rvdo. Sr. D. Antonio Vergara González
Párroco del Espíritu Santo en Mairena del Aljarafe
y Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos de HH y CC del Arzobispado de Sevilla.

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 24 de Abril, a las 13,00 h.

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

Rvdo. Sr. D. José Francisco García Gutiérrez
Párroco de Santa María de las Nieves de Olivares - Sevilla.

MIÉRCOLES, 13 ABRIL
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 Pol. Las Cañadas,
se celebrará el CABILDO GENERAL DE HERMANOS.
DOMINGO, 24 DE ABRIL
Al término de la Misa vespertina, SOLEMNE TRASLADO
de nuestra Titular desde la Parroquia a su Capilla.
VIERNES, 29 DE ABRIL
A las 21:00 horas, reunión en la Capilla Casa-Hermandad
de los hermanos interesados en ocupar parcela en los terrenos de Gelves.
DOMINGO, 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, 7 DE MAYO
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.
MIÉRCOLES, 11 DE MAYO
A las 7,30 h. de la mañana,

MISA DE ROMEROS
celebrada en Parroquia Santa María de Las Nieves de Olivares 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.
LUNES, 23 DE MAYO
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 2016 será desde el lunes 4 hasta el Viernes 8 de Abril
en horario de 19,00 a 22,00 h. en la Secretaría de la Capilla Casa Hermandad.
El cobro de los números de los remolques, todo-terrenos y caballos se realizará a
la entrega de la solicitud de Romería. Tanto los números como las acreditaciones se
entregarán días previos a la Romería en la secretaría de la Capilla Casa-Hermandad.
Recordamos a todos los hermanos/as la obligación como tales de asistir
a todos los actos y cultos portando sus respectivas medallas

Olivares, Abril-Mayo-Junio de 2016
La Junta de Gobierno.
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Programa de Cultos
Camino y Estancia en el Rocío. Romería 2016
Lunes, 16 de Mayo
Presentación de nuestro Simpecado y canto de
la Salve ante la Blanca Paloma sobre las 8,00 h.
Corte del Bizcocho a las 13,00 h.
Misa de despedida ante la Blanca Paloma
(hora por designar).

Miércoles, 11 de Mayo
Misa de Romeros a las 7,30 h.
Rezo del Ángelus a las 12,00 h.
Rezo del Santo Rosario a las 23,00 h.
Jueves, 12 de Mayo
Rezo de Oración al enganchar los bueyes
antes de reanudar el camino.
Rezo del Ángelus en el Cancelín de la Raya.
Rezo del Santo Rosario a las 23,00 h

Martes, 17 de Mayo
Rezo de Oración al enganchar los bueyes antes
de comenzar el camino.
Salida de la Carreta del Simpecado a las 7,00 h.
Rezo del Ángelus a las 12,00 h.
Celebración de la Santa Misa de Vuelta a las 23,00 h.

Viernes, 13 de Mayo
Rezo de Oración al enganchar los bueyes
antes de reanudar el camino.
Rezo del Ángelus a la llegada
al Puente del Ajolí.
Rezo del Santo Rosario a las 23,00 h.

Miércoles, 18 de Mayo
Rezo de Oración al enganchar los bueyes
antes de reanudar el camino.
Rezo del Ángelus a las 12,00 h
Al anochecer entrada en el Pueblo, Cambio de
Varas de Hermano Mayor y rezo de la Salve
ante nuestra Amantísima Titular.
Llegada a la Parroquia y rezo ante el
Santísimo en el Sagrario.

Sábado, 14 de Mayo
Presentación de nuestra Hermandad
ante la Virgen del Rocío.
Rezo del Santo Rosario a las 23,00 h.
Domingo, 15 de Mayo
Celebración de la Misa Pontificia
en el Real a las 9,30 h.
Rezo del Santo Rosario General a las 23,00 h.

Nota: Los horarios están expuestos a
posibles cambios que pudieran derivarse
del transcurso de la Romería.

Para después de la Romería 2016
MISAS MENSUALES EN LA CAPILLA
Jueves, 30 de Junio
Misa en la Capilla a las 21,00 h.

Jueves, 27 de Octubre
Misa matinal en la Capilla a las 20,30 h.

Jueves, 28 de Julio
Misa en la Capilla a las 21,00 h.

Miércoles, 24 de Noviembre
Misa Anual de Difuntos a las 19,30 h.

Jueves, 25 de Agosto
Misa en la Capilla a las 21,00 h.

Jueves, 25 de Diciembre
Misa en la Capilla a las 19,30 h.

Jueves, 29 de Septiembre
Misa en la Capilla a las 20,30 h.
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MISA PARA LA OCTAVA DEL CORPUS 2016
Miércoles, 1 de Junio, a las 20:30 h. en la Parroquia,
al término de la misma, traslado de Ntro. Simpecado
desde la Parroquia a la Capilla en Santo Rosario.

CULTOS PREPARATORIOS PARA EL DÍA
DE TODOS LOS SANTOS 2016
Viernes, 21 de Octubre
Conferencia a las 20:00 h. (pendiente de confirmación del ponente)
Sábado, 22 de Octubre
Exposición del Santísimo a las 12,00 h.
Domingo, 23 de Octubre
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.
Martes, 1 de Noviembre:
Peregrinación Extraordinaria al Santuario de Ntra. Sra. del Rocío.
Celebración de la Santa Misa a las 12,00 h.

FECHAS DE INTERÉS 2016
Domingo, 3 de Abril
a partir de las 12:00 h., en la Plaza de España,
VIII Concurso de Potaje Rociero.
Sábado, 10 de Septiembre
Peregrinación Anual de Adultos
desde Villamanrique de la Condesa hasta El Rocío.
Sábado, 12 de Noviembre
VIII Peregrinación Anual Infantil - Juvenil
desde la Raya Real hasta El Rocío.
Sábado, 26 de Noviembre
XI Cena de Hermandad en Salones El Quema.
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D. Manuel García Díaz
Hermano nº 5 de nuestra Hermandad.
Manuel la herencia
rociera le viene de
varias generaciones
atrás. Educación que recibió de
sus abuelos y sus padres.

A

Siendo un niño, el primer año
que la hermandad no fue por el
camino; se subió al camión dónde
llevaban nuestro Simpecado
hasta el Rocío para hacer su
tradicional “Presentación”.
Cuenta, que aquellas noches las
pasó en la pared de la casa
hermandad de Coria.
Los primeros caminos junto su
familia fueron en “borricos”. Se
unían varias familias como “la
gente de Mata” o la familia de
“Manolo Barbina”. Entre todos se
ayudaban con los animales.
Así fueron pasando los años hasta que la familia decidió ir en un carrito. Su
padre tras varios años, decide no ir más al Rocío, y su hermana Dolores se
queda para no dejar solo a su padre; su madre no pierde las ganas y sigue
haciendo el camino junto a él y su hermano Ramón. Más tarde, comenzarían a
formarse las famosas “peñas”, y Manuel acaba uniéndose a una de ellas.
Este rociero, sólo ha faltado a dos caminos; uno de ellos por enfermedad de
su padre. No ha pertenecido nunca a la Junta de Gobierno, pero siempre ha
estado dispuesto a prestar toda la ayuda posible.
Siendo un niño, ayudaba a llevar arena al Pozo Nuevo; ya que en un principio
era allí donde se pretendía construir la Capilla de nuestra hermandad.
Junto a su hermano Ramón, quién si ha pertenecido y pertenece a la Junta de
Gobierno; puso los primeros cimientos de la actual Casa de Hermandad del
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Rocío. Ambos dieron muchos viajes para tal trabajo del que hoy podemos
disfrutar todos.
Una de sus anécdotas, viene del primer año que Olivares cruzó el río Quema: “Venía por primera vez la familia “Urquijo”, y aquello fue un descontrol. Todos los
coches se quedaban atascados. Entonces, Juan el de los Urquijo, que en paz descanse,
llevaba un coche que tenía un “wichi”, y gracias a ello, tiraba de todos los atascados”-.
Manuel siempre ha llevado consigo la medalla de nuestra Hermandad. Tanto
la primera que se hizo, redonda y “calá”, como la actual.
A sus 76 años, sigue haciendo el camino con Olivares. Y como no podía ser de
otra manera, la herencia rociera ha ido creciendo en la familia de Manuel, ya
que tanto sus hijos, nietos, nueras, yernos, sobrinos, cuñada, su hermano
Ramón y su hermana Dolores, año tras año lo acompañan en este peregrinar.
Agradecer a este hermano rociero por su participación en este boletín y
haber estado dispuesto a contarnos sus vivencias con esta Hermandad.
¡Vivan los rocieros de siempre!
¡Viva la herencia rociera!
Dña. Rocío González Pallarés,
Diputada de Cultos.
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Rociero del año.
D. MANUEL NOGALES MARTÍN
n Cabildo de Oficiales de 10
de diciembre de 2014, la
Junta de Gobierno por
unanimidad de los miembros
presentes, acordó el nombramiento
de D. Manuel Nogales Martín, como
Rociero del Año 2015.

E

Al comunicarle la decisión de la
Junta de Gobierno y tras una pequeña
broma que le gastamos como excusa
a su citación el 29 de enero de 2015 al
Cabildo de Oficiales, mantuvo esa aptitud humilde, propia de él, indicándonos que todo
lo que él hacía era por su Hermandad y que no le pesaba.
Manolo hizo su primer camino con esta Hermandad en el año 1989, acompañando
a Romualdo, Manuel Macías y Manolo Barrios.
En 1990 se hizo hermano de la Hdad de Olivares y desde entonces no ha faltado a la
Romería del Rocío ningún año, acompañando a particulares, a la familia Urquijo, a la
Hermandad, y durante 22 años, con sus dobles, a la familia López Rodríguez.
Siempre ha sido una persona considerada como uno más de la familia. Él nunca se ha
limitado a su labor de tractorista, siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar en todos
los quehaceres propios de una familia durante la Romería. Los que han tenido la suerte de
compartir con él, los caminos del Rocío, destacan, a modo de broma, su función voluntaria
de despertador. Es el primero para levantarse, despertar a unos y a otros, a los jinetes para
que vayan preparando su caballos, a los otros para que vayan enganchando, a ellas para que
se vayan colocando la flor… Todo para que los alcaldes de carretas, no tengan que llamarle
la atención porque su remolque no está preparado a la hora de levantar la acampada.
Manolo ha estado ligado siempre a la Hermandad de Olivares. Sin haber pertenecido
nunca a sus distintas Juntas de Gobierno, siempre ha estado apoyando a todas estas.
Siempre se ha volcado con cualquier evento que emprendiera la Hermandad, tanto de
colaborador como de asistente que también es un gran apoyo. Igualmente, siempre lo
hemos visto presente en todos los cultos y actos organizados por la misma.
Nos acordamos de Manolo en aquellos montajes y desmontajes de la caseta de
feria. Su tractor y su pala, cargaban la estructura y posteriormente se utilizaba como
elevador para su montaje.
Tuvo el honor de derribar el cerramiento de obra que delimitó nuestra Capilla
durante los 12 años que duró su construcción. Ese día, recordamos como con su pala
iba tocando con mimo el muro, para que fuera cayendo lentamente.
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Si pensamos en los atascos de Raya Real y Matasgordas, siempre se nos viene a la
mente la imagen de Manolo enganchando y desenganchando, sacando remolques y
carriolas de los bancos de arena, idas y venidas con su tractor, llegando a las
pernoctas cuando casi todo el mundo ya se ha duchado y ha cenado. Incluso años, en
los que al dejar el remolque de la familia en un lateral de la Raya para ayudar a otros,
llegar a Palacio y encontrarse sin el hueco para su remolque.
Los más jóvenes, tenemos también la suerte de haber contado con él durante todas
las peregrinaciones del Grupo Joven. En aquellas primeras peregrinaciones de los 90,
aquellas en las que salíamos desde Olivares el sábado, para llegar el domingo al
Rocío, era el único adulto que nos acompañaba y nos sacó alguna que otra vez, gracias
a su experiencia, de más de un apuro.
Recuerda con nostalgia y entre risas, aquella peregrinación de septiembre en la
que haciendo la Hermandad noche en Palacio del Rey, una lluvia torrencial cayó
sobre nosotros y duró hasta el amanecer. La fuerte lluvia y el viento que la
acompañaba, hizo que la mayoría buscásemos cobijo dentro de los remolques y
todoterrenos, en los que pasamos toda la noche entre risas y cantes
“..que no pasa ná, que no pasa ná, que son gente de las buenas, rocieras de verdad.”
Para Manolo, coincidiendo con la mayor parte de los hermanos, los caminos de
antes se disfrutaban más. Había tiempo para vivirlo y saborearlo. Nada que ver con el
continuo correr y la incertidumbre de hoy en día.
Manolo Nogales es de las personas que van sufriendo durante todo el camino, no
entiende la aptitud de otros tractoristas, conductores de todoterrenos o coches de
caballos, que entorpecen el discurrir de la caravana. Le gusta que todo vaya bien, que a
la Hermandad de Olivares, nadie le tenga que llamar la atención por no estar en el
horario previsto, que la caravana llegue a su hora siempre. Es, lo que decimos nosotros,
un alcalde de carretas sobre ruedas enormes, en el que todos depositamos nuestra
confianza para que la dirija si los alcaldes de carreta tienen que permanecer en otro
punto del camino.
Muchas gracias Manolo
por tu devoción a la
Hermandad del Rocío de
Olivares. Muchas gracias,
por la disposición que
siempre demuestras ante
cualquier tarea en la que
te ocupemos. Gracias por
tu apoyo continúo a tu
Hermandad.
La Junta de Gobierno
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Gracias Olivares, muchas gracias.
abía llegado el día, después de
tantos años, de que la Hermandad
del Rocío de Salteras presentara ya
su carreta y Simpecado a la Santísima Virgen y
por supuesto de la mano de la madrina, que por
última vez nos iba a guiar. Qué momentos más
alegres y a la vez más tristes por ese sabor a
despedida, de familias que realmente
habíamos llegado no solamente a apreciarnos
de verdad, sino a sentirnos como hermanos, en
un sentimiento mutuo de cariño y
confraternidad después de tantos caminos
juntos y vividos con ilusión.

H

La tarde noche que nuestra carreta,
acompañada por cientos y cientos de saltereños,
llegó a la entrada de vuestro pueblo, a muchos
de nosotros se nos humedecieron los ojos
porque allí estaba un pueblo entero que se
había echado a la calle. Ayuntamiento,
Hermandad madrina de Olivares, Hermandad
de la Soledad y cientos de particulares que
querían acompañar a nuestro Simpecado por la
travesía de una calle Larga engalanada para la
ocasión, y con grupos musicales, cohetes y
fuegos artificiales, en casa de Olea, casa de la
Hermandad de Soledad, en la Capilla de la
Santísima Virgen del Rocío…

mañana con los dos Simpecados entrelazados en
el altar montado en una plaza abarrotada de
hermanos rocieros, que nos despidieron con
aplausos y vivas para reconfortarnos al inicio del
camino tan especial que nos esperaba y en
especial a los más mayores que no veíamos
nunca llegar ese momento tan deseado.

La llegada a la Capilla fue apoteósica y nos
postramos ante Ella que nos recibió también con
los brazos extendidos, dándonos una bienvenida
especial, después de diecinueve años
esperándonos para felicitarnos por ser la filial
CIENTO DIECISÉIS y desearnos un camino mejor
que nunca. Las canciones del coro de la
hermandad de Olivares y la de las Presentas, nos
hicieron llorar de alegría y recordar a rocieros de
Olivares que habían estado muy ligados a
nuestra hermandad, dándonos su ayuda y
consejo y que siempre los tendremos en nuestro
recuerdo. Pepe Canelo, cuántas veces nos habrá
recibido para todo lo que veníamos a Olivares.
Ambrosio, que durante los años que iba el último
con su carriola, decía que él y Anita eran los
primeros de Salteras, que para ellos era un
orgullo y como no recordar al alcalde de carretas
que todo le parecía poco para los de Salteras,
¿verdad, Ramón? Y tantos otros que ese día
estaban asomados al balcón del Cielo, alegres
por la buena nueva.

Gracias Olivares por esos momentos que
hemos vivido juntos, por esos ánimos que nos
habéis dado, por esa acogida de hermanos, por
lo que nos habéis enseñado y querido, en pocas
palabras, un abrazo Olivares, siempre estaremos
agradecidos.
Olivares y Salteras, solas este año van
a buscar a su Madre que en el Rocío está.
Blanca Paloma, Paloma Blanca,
bajo Tu manto quiero llegar,
porque al quedarnos solos
y a Tu cara yo mirar
Tú me dices, dame tu mano,
para que no decaigas y al final llegar
por ese camino nuevo que vais a iniciar
y que sin Olivares, vais a Mi, llegar.
Cuando Tus ojos el camino vean,
Tú sabrás que juntas ya no van
pero sus corazones de por vida
hermanados van a caminar.

Noche de fiesta, unión y amistad en los
terrenos de la feria. Misa de Romeros por la

D. Francisco González Pérez
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Bodas de Oro y Platino.

E

n este ejercicio son varios los hermanos que cumplen sus Bodas de Oro y Platino
como hermanos de nuestra Hermandad del Rocío

Durante la Función Principal de Instituto, le haremos entrega de un diploma en reconocimiento
a la fidelidad mostrada en los más de 50 y 75 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:

D. Enrique Pavón Bellver
D. José Montero Suárez
D. Ángel Fernández Román
Dª Mª Nieves Fernández Plumas
D. Francisco José Lindes Pérez
Los hermanos que cumplen sus Bodas de Platino son:

D. Emilio Colchero Pérez

In Memoriam...
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.

C

D. Santiago Ortega Delgado
Dª Mª Regla Castilla López
Dª Mª del Carmen Delgado Rodríguez
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Tlfs.: 954 710 588 / 954 024 939 / 692 179 285-1

ALJARAFE DE MAQUINARIA S.C.
Venta de productos de Peluquería y Estética
Tratamientos Faciales y Corporales
Uñas de Porcelana
Manicura, Pedicura, Depilación
Rayos Uva, Fotodepilación
Avda. Virgen del Rocío, 3C
41804 - Olivares (Sevilla)
greminer@hotmail.es

T. 954 710 268
675 089 029

C/. Larga, 117 · 41804 Olivares
(Sevilla)
Tlfnos.: 95 471 06 41
605 825 102 - 654 870 132

ANTONIO DELGADO VILLAR

Servicio de lunas concertado con todas las aseguradoras
P. I. Heliche - C/. Los Trigales, 13
Teléfono: 954 110 625
41804 Olivares - Sevilla
Móvil: 658 906 578
talleresvirgendelasnieves@gmail.com

PESCADERÍAS

Hnos. Corianos
Pescados Frescos y Mariscos
Servicio a domicilio

661 969 095 - 954 11 00 65 - 667 577 791
TRANSPORTES

SANTI
SANTIAGO DELGADO GONZÁLEZ

Servicio de camión · Máquina retromixta
Máquina mini · Excavaciones
Ctra. Villanueva - Olivares, 9 · 41804 Olivares (Sevilla)
Tfnos.: 692 950 835 - 954 111 216
Email: extransanti@hotmail.com

Tlfs.: 955 284 053 / 644 206 110

C/. Vicente Aleixandre, 18 A - 41804 OLIVARES (Sevilla) - Tlf.: 675 656 369

C/. Constitución, 6 - Tfno.: 95 571 82 16
41804 OLIVARES (Sevilla)

¡

OPTICAL A
R

CARRANZA
C/. Constitución, nº 21. Olivares. SEVILLA
(frente a la plaza de abastos)
Tlf.: 954 710 546

AGENTE EXCLUSIVO DE CASER SEGUROS
Código Nº 4199670

TALLERES
LUCIANO GAVIRA
C/. Virgen de Regla, 5
Tlfnos.: 954 11 03 14 - 661 409 116
41804 OLIVARES (Sevilla)

Juan José Gelo González
Pol. Ind. Heliche
C/ Los Girasoles, 34
41804 - Olivares (Sevilla)

Tel. 667 553 581
metalesgelo@gmail.com

GUARNICIONERÍA SABIDO

Avda. Virgen del Rocío, 17
Telf.: 605 985 078
OLIVARES (Sevilla)

Desayunos - Pastelería
Helados - Coctelería
Barra móviles
para eventos
Terraza

Abierto desde las 8 horas

Teléfono: 644 113 010

&

HIERROS JAVIER
653 867 676
954 11 02 72
Ctra. Olivares-Albaida, 7
41804 Olivares (Sevilla)

Seguros

Avenida Virgen del Rocío, 12
41804, OLIVARES (Sevilla)

J. MANUEL
GARCÍA MÉNDEZ
Taller Mecánico
Políg. Ind. Las Cañadas
Avda. de la Industria, 18
41804 OLIVARES (Sevilla)
Telf.: 955 71 91 27 - Móvil: 666 407 675

Manuel
Román
Mateos

Toñi Navarro Cid
Calle Asunción,1 - 41804 Olivares (Sevilla)
Tel./Fax 954 32 88 79 - Móvil 670 532 458
antonia.navarro@agentes.catalanaoccidente.com
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE · COSALUD · DEPSA

Tfno.:
661 80 50 52

SUPERMERCADOS

LOFU

LAUREANO 619 586 769
LAUREANO HIJO 658 146 328
SONIA 654 540 419
C/. Cartuja, 66

C/. Trigales, s/n - Pol. Ind. El Caño

superlofu@hotmail.com
41804, OLIVARES (Sevilla)

LA PUBLICACIÓN DE ESTE BOLETÍN NO SERÍA POSIBLE
SIN LA COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS ANUNCIANTES.
LA HERMANDAD AGRADECE A TODAS ELLAS SU APORTACIÓN.

GRACIAS

