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Oración a María
María, mujer de la escucha, haz que se abra nuestros oídos; que
sepamos escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús entre las miles de palabras
de este mundo; haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos, a
cada persona que encontramos, especialmente al pobre, necesitado, el que
tiene dificultades.
María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón,
para que sepamos obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús sin vacilaciones;
danos la valentía de la decisión, de no dejarnos arrastrar para que otros
orienten nuestra vida.
María mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se
muevan “deprisa” hacía los demás, para llevar la caridad y el amor de tu
Hijo Jesús, para llevar, como tú, la luz del Evangelio al mundo.
Amén
Papa Francisco
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¿Qué el Rocío no es solo la
romería?
Pues claro que no. La persona
que vive el Rocío, lo vive todo el
año, cada día, a cada momento y
hace de sus sentimientos un
estilo de vida.
Para dar una respuesta a esta
pregunta tienes este boletín
entre tus manos. En él
encontrarás el devenir de una
Hermandad que hace Rocío
cada día.
Entre actos, cultos, conferencias, peregrinaciones, eucaristías, obras de caridad,
celebración de eventos y un sinfín de actividades, este año 2020 destaca una
importante efeméride, el 25 aniversario de la bendición de nuestra capilla. Esa
por la que tantos rocieros lucharon y donde tantos rocieros trabajaron para poder
darle a nuestra titular el sitio que se merecía. A todos ellos podemos dedicar el
calendario de cultos y actos propuestos por la Hermandad el pasado 8 de febrero,
pues sin ellos, esto hoy no sería posible.
Una vez pasada la Semana Santa, en este año tan inusual, donde más que nunca la
fe se ha tenido que vivir por dentro, donde la cruz no salió a la calle, pero todos
cogimos la cruz que la vida nos entregaba, llevándola con fuerza y tesón, durante
estos cincuenta días que ahora nos separan de Pentecostés, no nos debe
acondicionar los acontecimientos que se están sucediendo para preparar
nuestros corazones. Este año, viviremos el verdadero sentido de la romería, sin
hacer el camino presencialmente, pero haciendo un camino de fe desde nuestros
hogares, por eso hemos de prepararnos para vivir la venida del Espíritu. Donde
quiera Dios que sea, celebraremos que una vez más se cumple la promesa que
Cristo hizo a sus apóstoles, de que el Padre enviaría al Espíritu Santo para guiarlos
en la misión evangelizadora.
Que la Virgen del Rocío y su hijo el Pastor Divino, velen para que pase pronto este
mal que nos está castigando, permitan despojarnos de todo lo que nos aleje de
esta misión evangelizadora y nos ayuden a querer a nuestros prójimos como a
nosotros mismos (Mateo 22:39)
Dña. Mª José Rivera Vaquero
Hermana Mayor.
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Nuestra Presidenta

A

frontamos este año la edición de este boletín especial
invadidos por un inmenso mar de sentimientos
encontrados.
Llenos de tristeza porque este año no podremos caminar
hacia Ella, no podremos peregrinar por esos senderos de finas
arenas que nos llevan a nuestra Madre, sin embargo, muy
conscientes de la necesidad de la decisión adoptada de
anulación de la romería por la salud pública y bien común de
todos los españoles.
Llenos de tristeza por la no celebración de nuestros
traslados, pregones, cultos, pero al mismo tiempo
convencidos de que con nuestro sacrificio colaboramos con la
no propagación del virus que nos acecha y que se encuentra
invisiblemente entre nosotros.
No habrá cultos preparatorios en honor a María Santísima
del Rocío, no habrá romería, pero los rocieros de Olivares
viviremos nuestro Rocío.
La tristeza por la suspensión de nuestros actos y cultos preparatorios en honor a nuestra
titular, el dolor por la anulación de la romería, el saber que nuestra hermandad no caminará
en su búsqueda, que en el ansiado Pentecostés nuestro Simpecado, arropado por sus
hermanos, no se presentará ante Ella, todo ello, se contrapone con el ser consciente de que las
decisiones tomadas han sido las más acertadas y necesarias en estos duros momentos que
estamos viviendo.
Cuando nos preguntan qué es el Rocío, siempre contestamos igual, es un sentimiento
difícil de explicar. Los sentimientos siempre los llevamos en nuestro corazón, no es algo
material que va y viene, no es un tiempo que llega y se va. Por eso el Rocío siempre está
presente y nunca nos podrá ser arrebatado.
El Rocío es fe, devoción, amor, unión, hermandad. El Rocío es familia, amigos, convivencia.
El Rocío es…...
¡Qué duro se me está haciendo este año escribir!.
El Rocío es amor por nuestra hermandad. El Rocío es amor por Ella, centro, faro y guía de
nuestras vidas.
Vivirlo durante todo el año, llenarse del Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas;
pensar en Ella en cada alegría, en cada tristeza; Llenarte de vida al pisar la aldea, llenar tu
existencia al sentir su presencia.
¿Lo podremos superar? Claro que sí, nuestro Rocío es mucho más que una romería.
¿Dolerá? Mucho, como duele quedarse por estudios, trabajo o enfermedad, pero el saber
que lo haces por el bien tuyo, de tu vida, de los que te rodean, suaviza un poco ese intenso
dolor, aunque se mantenga la nostalgia y la añoranza por lo que pudo haber sido.
Nuestros caminos serán nuestros recuerdos, nuestros senderos, nuestros sentimientos.
El final, la emoción de verla a Ella, será la comparable con el poder ver finalizar ese mal sueño,
con el poder abrazarnos y besarnos.
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No sabemos realmente lo que la hermandad podrá este año vivir. Es un futuro incierto, un
futuro impredecible que nos llena de angustia e impotencia cuando se nos suma la
celebración del 25 aniversario de la bendición de nuestra Capilla, de esa Capilla, pequeña y
humilde, pero de la que nos sentimos tan orgullosos, que solo pensarlo nos abatimos más.
Pero la prioridad en estos momentos es protegernos a nosotros para proteger a los
demás, a nuestras familias, a nuestros mayores; a aquellos que nos llevaron por primera vez a
verla, a aquellos que nos enseñaron lo que es el verdadero camino de la hermandad.
Aquellos que nos daban prisa porque había que llegar a la misa de romeros. Los que nos
levantaban temprano, acariciándonos suavemente, y te decían bajito,- “que nos vamos al
Rocío, que la hermandad se va”.
Aquellos que lloraban en esa salida y momentos señalados cuando no tenían a toda la
familia junto a ellos. Los que te iban contando lo que sucedía para que disfrutaras mientras
que tú permanecías en el otro lado de la línea con el corazón partido en dos, pero siempre con
buena voz, con una voz que de vez en cuando se perdía entre el llanto.
Aquellos que nos buscaron en esos caminos entre decenas de hermandades, cuando
durante horas no nos habían visto, y nos encontraban esperando a Olivares en el puente del
Ajoli. Los que nos llamaban una y otra vez en las pernoctas para que nos abrigáramos y que el
relente no nos cayera encima y a los que querían acostarnos cuando la candela aún estaba
viva, y nosotros simplemente allí, mirando sus llamas, mirando su resplandor, envueltos en
nuestros ponchos, con la mente en blanco, simplemente disfrutando y esperando esa tostada
del día siguiente pinchada en una rama que te habían limpiado con la navaja, puesta sobre el
borrajo de la noche anterior que conservaba todavía los recuerdos de cantes lentos y llenos de
sentimientos.
Aquellos, con los que siendo niños, discutíamos para que nos dejaran meternos en la
Ermita con nuestros amigos en esa madrugada sagrada. Los que nos cogieron en sus brazos, o
en sus hombros ese Lunes de Pentecostés para protegernos de los empujones, de los
pisotones y pudiéramos ver su divina cara sonriéndonos, enamorándonos.
Por aquellos que han cuidado de nuestros hijos para que pudiéramos disfrutar con
nuestros amigos, para que pudiéramos cumplir con nuestras responsabilidades. Los que los
han puesto, al igual que lo hicieron con nosotros, en primera fila y así vivir cada momento del
Rocío. Adoctrinándolos, envenenándolos, llamadlo como queráis, para nosotros es mostrarle
una forma de vivir diferente, nuestra forma de vivir.
Por ellos, por nuestros mayores, nuestros corazones aceptan la situación que estamos
viviendo. Por ellos, nuestros corazones se van a blindar al dolor, aunque nuestros ojos digan lo
contrario, aunque broten lágrimas cada vez que una imagen o un video se cruce entre tantas
malas noticias que corren hoy en día por las redes sociales. Nuestros corazones y los de ellos,
espectadores y protagonistas en primera persona de muchos años de hermandad.
Por nuestros mayores, por los que nos precedieron, por los que nos enseñaron la fe y
devoción, por los que están, por todos nuestros hermanos, nos quedamos sin romería pero no
nos quedaremos nunca sin Ti, Rocío. Con ellos aprendemos a vivir el Rocío día a día, y sin ellos,
nuestros Rocío no serían lo mismo.
Mucha fuerza hermanos en estos momentos. Que la responsabilidad supere a nuestras
emociones. Que la oración a María Santísima del Rocío, sea nuestro refugio en estas semanas,
en estos dos meses que se aproximan tan importantes para los rocieros de Olivares. Nuestros
caminos serán sólo iluminados y pisados por nuestra fe. Ella nos seguirá esperando.
¡VIVA POR SIEMPRE LA HERMANDAD DEL ROCIO DE OLIVARES¡
¡Y QUE VIVA POR SIEMPRE LA MADRE DE DIOS¡

Dña. Nuria Pérez Torres,
Presidenta de la Hermandad.
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Director Espiritual

La fuerza de Pentecostés
hemos aprendido a
buscar las cosas
esenciales, las cosas
más sencillas donde
está verdaderamente
la felicidad y Dios;
hemos aprendido a
renunciar a tanto
gesto superfluo que
nos hacía grandes y
que hoy no nos sirve
de nada, y así cuanto,
cuánto!!! Más
podríamos poner.

omo el torrente que supuso la
venida del Espíritu sobre la Virgen
reunida junto a los apóstoles en
Pentecostés, así ha sido el torrente en
cascada, pero en dirección contraria a lo que
supone ese Pentecostés para nosotros, desde
que hace poco tiempo aquí, todo ha ido
aumentando en cuanto al temor y la
inseguridad de vernos tan vulnerables y
atacados por un virus que no podemos ver,
pero que tanto daño está haciendo a todos
sin excepción, y especialmente a quienes han
enfermados y sobre todo a quienes han
perdido la vida, y sus familias en el inmenso
dolor de las más profunda de las soledades.

C

Nuestro Simpecado no se presentará
ante la Virgen en su Ermita, la Virgen
tampoco estará en su Ermita, está junto a su
pueblo de Almonte, el pueblo que la llevaba
hasta él cuando se sentía como hoy se siente
todo el mundo; está con los suyos, y también
está con nosotros. Hace muchos años,
hermanos nuestros y de todas las
Hermandades de entonces, arriesgaron su
vida para que nuestros Simpecados no
faltaran a postrarse ante los píes de la Blanca
Paloma. Hoy la vida también está en riesgo, la
vida de todos (sin excepciones de pueblos,
razas, culturas o nivel social o económico), y
por eso, nuestros Simpecados no hacen falta
que estén allí, porque cada devoto de la
Virgen, ese día estará arrodillado en sus
casas junto a sus familias, rezándole a la
Virgen, pidiéndole su protección, y sobre
todo, recibiendo una vez más (quizás más
que nunca) los dones y la efusión del Espíritu
Santo, que nos hará gritar junto con la Virgen
del Rocío al final de esta pandemia, un
inmenso Aleluya, porque Dios siempre los
hizo y lo hará, mantener el don más sagrado
que tenemos, que es el don de la vida.

Que no viviésemos una Semana Santa
“normal” era impensable, y os garantizo que
en cuestión de horas de diferencia, junto con
los Hermanos Mayores de nuestras
Hermandades, pasamos de un rayo de
esperanza, a saber que todo había que
suspenderse. No tardó tampoco, la noticia de
la suspensión de esta Romería del Rocío.
Sin embargo, hoy nuestras hermandades
tienen que dar testimonio de su fe, de una
manera distinta, pero deben de darlo.
También nuestra Hermandad del Rocío debe
hacerlo, porque nosotros tenemos la fuerza
del Espíritu que también como una cascada,
nos regala sus dones que son dones de vida y
de esperanza.
Podrá ser un regalo de Dios para todos lo
que de positivo saquemos de todo este terror.
Hoy valoramos la celebración de la
eucaristía, valoramos el poder recibir al
Señor, hemos vuelto nuestra mirada a Dios
para redescubrir que por encimas de
nuestras prisas hoy paradas, El seguía ahí
esperándonos; valoramos el valor del
encuentro, de poder hablar con los demás
cara a cara, hemos redescubierto a nuestras
propias familias, hemos valorado el sentido
de darlo todo de verdad por ayudar a los
demás, descubrimos el valor de la vida, el
valor de poder acompañar a los nuestros o
conocidos en situaciones difíciles de verdad;

La Virgen, nunca, jamás nos ha fallado, y
no dejará atrás a ninguno de los suyos.

D. José Francisco García Gutiérrez
Párroco de Olivares y Director Espiritual
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Hermanos Mayores

Q

ueridos hermanos en la fe a María Santísima del Rocío:

Se nos convoca como Hermanos Mayores a participar en este boletín anual que la
Hermandad publica cada año, y que en este 2020, es bastante atípico.
Nosotros queremos aprovechar la ocasión para dar las gracias a todas las personas que
este año han demostrado estar con nosotros, que se han alegrado de nuestra decisión de ser
Hermanos Mayores y que se han brindado a ayudar y a colaborar en lo que necesitemos. Por
supuesto a los grupos de la Hermandad, a su Junta de Gobierno, al coro, al grupo joven y al
grupo de mujeres colaboradoras, por su dedicación y entrega.
La situación que se está viviendo en el mundo nos hace rectificar en nuestras rutinas y nos
obliga a vivir situaciones jamás pensadas. Ni en sueños imaginaríamos nunca que alguna vez
no hubiera romería, pues así es.
Pero no vamos a hacer de esto un drama, que lo es. Pero lo es, no porque este año no
vayamos a pisar las arenas, ni a escuchar el tamboril, ni a ver enganchar los bueyes, ni a tener
a la Virgen de frente, no. Un drama es que haya gente muriendo sin que se pueda evitar, un
drama es que mientras la mayoría nos quedamos en casa, para ayudar en esto en la medida de
lo posible, haya otra que está dando el doscientos por cien, para poder ganar esta batalla, un
drama es que se mueran nuestros seres queridos y no podamos ni siquiera despedirlos
dignamente.
Por favor, no hagamos un drama porque no haya romería. Esto queda en un segundo lugar.
La contrariedad que tenemos en estos momentos, o el sentimiento de tristeza, se tiene que
ver minimizado porque algo terriblemente más importante está sucediendo a nivel mundial.
¿Qué hubiéramos querido nosotros, como Hermanos Mayores que somos, y con la ilusión
que esto nos hacía desde hace tanto tiempo?. Pero, tenemos que ser humildes e intentar
sacarle lo bueno a esta situación, que sin duda alguna es la solidaridad. Este año no nos
pondrá los vellos de punta el llegar a pisar el puente del Ajolí, pero sí que lo harán los aplausos
por todos los que trabajan para salir de este trance, la creación de miles de mascarillas
solidarias, el dar cama y comida desinteresada al que transporta lo que otros necesitan, el
altruismo con que se ofrecen todo tipo de ayuda por las redes sociales…..
Pidamos a la Virgen del Rocío y a su hijo, el Pastor Divino, que nos cubra con su manto y
nos ayude a superar estos momentos tan difíciles y ojalá pronto podamos celebrar esa misa
de acción de gracias que todos deseamos.
“El señor te librará de la epidemia que devasta a mediodía” Salmo 90.

Los Hermanos Mayores:
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Diputación de Cultos

Un año especial
ste año 2020 lo señalábamos en el calendario como un año muy especial, nuestra capilla
cumple 25 años, seguramente en una celebración tan señalada como la de superar 25
años, es hacer memoria de los hechos mas destacados, para así aprender de los errores y
repetir aquellas decisiones, situaciones o experiencias en las que hemos vivido grandes momentos.

E

Sería imposible repasar ahora tanta vida como esta capilla ha acogido en este tiempo, como lugar
de oración y culto para todos los rocieros de olivares, pero también como lugar de inspiración para
crear los textos escritos y preparados para todos sus cultos. El misterioso zumbido del sonar de sus
campanas hace como si de ellas emanaran cada letra sentida y evocada, programada para formar
cada párrafo ofrecido por y para Ella.
Estos textos nos han hecho llorar de tristeza cuando hemos ofrecido las misas a nuestros difuntos
que ya partieron a esas marismas eternas, pero también nos han hecho llorar de alegría, cuando
celebramos ante nuestra madre la llegada del Espíritu de la Navidad, con el recibimiento de los
Reyes Magos que nos traen la magia para todos los niños de Olivares, invocamos oraciones y
plegarias para saludar a la Virgen antes de emprender caminos de peregrinaciones, preparamos las
presentaciones de nuestros pregones, añadiendole cada año un insignificante toque de
experiencia vivida y en los meses de octubre el rosario rezado y cantado cual corona de rosas que
entregamos a María.
Letras escritas tambien para visitar a nuestras hermanas las hermandades de Jueves y Viernes
Santo, para seguir unidos entregando nuestro compromiso de fe y amor cristiano hacia los demás.
Para venerar a nuestra Patrona la Virgen de las Nieves y para la visita de su hijo, que nos trae la
alegria y el amor que nos acerca mas a Jesús.
Y nuestros actos por excelencia, el Triduo en Honor a nuestra Madre, María Santísima del Rocío, el
que nos marca la llegada de ese gran día, Salida de Carretas para emprender una nueva romería, un
nuevo Rocío, aquí en su capilla nos espera Ella para despedirnos y desearnos un buen camino, ella
estará esperándonos para que a la vuelta le contemos, cómo han sido esos días, como lo hemos
vivido, como lo hemos sentido, aquí impaciente para acogernos y seguir cuidando de todos
nosotros.
Pero este año, si que va a hacer especial, por las circunstancias en las que nos encontramos, nos han
hecho dudar, la incertidumbre nos agotaba porque no sabíamos si este año haríamos el camino
pero la mala noticia nos asoló, una noticia esperada pero que ha sacudido la puerta abierta que
teníamos a la esperanza.
Ahora lo importante, es seguir luchando desde aquí desde nuestro pueblo, desde nuestras casas,
desde aquí vamos a hacer ese camino, porque como ya sabemos el Rocío es una forma de vida y
nuestra vida la hacemos Rocío cada día, ahora más que nunca desde nuestras casas, con nuestras
familias te ofrecemos nuestras oraciones y nos encomendamos a ti Madre mía del Rocío. Sé que Tú,
estarás esperándonos, para que cuando pase todo esto podamos de nuevo preparar desde la
capilla, tu casa, todos los actos y cultos como hacemos cada año, para transmitir en ellos nuestra Fe
y vivirla desde nuestros corazones, con más ánimo y con mucho más compromiso, que estos 25
años se queden en el recuerdo y sigamos haciendo memoria.
Allí desde tu altar se que estás velando por todos nosotros.

Dª Álamo Navarro García
Diputada de Cultos

Volveremos cuando Tu quieras.
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Grupo Joven

n año más, me dirijo a todos los rocieros y jóvenes de Olivares, a través de las
páginas de este boletín anual de nuestra querida Hermandad del Rocío. Hablo
como la Diputada de juventud de esta hermandad, cuando me satisface
comunicarles él tan activo y diverso grupo joven con el que contamos actualmente. Son
tiempos difíciles para la Iglesia y la religión, tiempos en las que los jóvenes ocupan su tiempo
en diversas actividades y escasamente a una hermandad. Por ello, es de orgullo y alegría saber
que la Hermandad del Rocío de Olivares cuenta con aproximadamente 40 niños/as, los cuales
quieren igual o incluso me atrevería a decir que más a su hermandad que un adulto.

U

El Grupo Joven de la Hermandad de la Santísima Virgen del Rocío de Olivares, es sobre
todo un grupo de amigos, que tienen una cosa en común; la devoción a la Virgen del Rocío y
querer a su hermandad. Por ello, los jóvenes rocieros pertenecientes a ese grupo siempre
están dispuestos a trabajar y echar una mano por y para su hermandad. A priori, cabe la
posibilidad de que se piense de que el grupo joven es únicamente unos cuantos niños que se
reúnen de vez en cuando en las instalaciones de la hermandad, pero la realidad es que son un
grupo de niños y niñas que constituyen el futuro de nuestra querida hermandad
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Serán ellos lo que dentro de unos pocos años estén al frente de nuestra hermandad y en
ellos recaerá toda la responsabilidad de que en Olivares siempre haya fe y devoción por la
Virgen del Rocío. Me reitero y en pocas palabras, SON EL FUTURO DE LA HERMANDAD.
Con ello, no hace falta recalcar la importancia de la existencia de este grupo joven y de la
gran necesidad de tener la suerte de contar con uno tan “apañado”. El Grupo Joven de la
Hermandad del Rocío de Olivares lleva a cabo numerosas actividades, desde la ayuda a la
preparación de eventos junto al Grupo de Mujeres Colaboradoras y a la Junta de Gobierno,
como la participación en actos de la hermandad, convivencias y peregrinaciones, reuniones,
etc. Pero hay algo en concreto de que este grupo joven esta muy orgulloso y es de la
Celebración del I Pregón Joven de la Hdad. Del Rocío de Olivares. Iniciativa comenzada el
pasado año 2019 y que con gran entusiasmo por parte de los jóvenes se seguirá celebrando
cada año en los cultos preparatorios a romería. Entre otras actividades destacamos, la
Peregrinación de Jóvenes, la Convivencia de Grupos Jóvenes del Aljarafe, La Convivencia de
Verano, Cartero Real, etc.
Pero este nuevo año 2020, me entusiasma decir que el Grupo Joven de la Hermandad del
Rocío de Olivares ha comenzado a emprender un nuevo camino con el que se soñaba desde
hace años, tener un nuevo Banderín del Grupo Joven. Una nueva insignia de representación
para todo los jóvenes rocieros de Olivares, es el proyecto por lo que este grupo joven trabaja
actualmente, debido al deterioro del actualmente utilizado. Para su logro, se ha comenzado a
vender pulseras del grupo joven para poder sufragar los gastos que este proyecto supone,
por lo que aprovecho para invitar a todo rociero o no, a colaborar con estos pequeños
rocieros a conseguir su ilusión de tener un banderín como ellos y su Hermandad de Olivares
se merecen.
Por mi parte, me queda poco mas que decir para las páginas de este boletín. Pero me
gustaría terminar con la total y grandísima invitación que hoy os hago a través de estas
paginas. Todo aquel joven rociero es totalmente bienvenido a pertenecer al grupo joven de
esta, nuestra querida hermandad. Personalmente os invito a hacerlo, ya no como diputada
de juventud sino como joven rociera de la hermandad, ya que deciros que no hay nada mas
bonito que trabajar por y para tu hermandad, y el grupo joven es el mejor medio para
empezar hacerlo, ya que es el primer paso de colaboración para el futuro de nuestra amada
Hermandad del Rocío de Olivares. ¡JOVENES ROCIEROS SOIS EL FUTURO Y TENEIS LA
PUERTAS ABIERTAS PARA EMPEZAR A ENMENDAR ESE CAMINO!
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVA LA JUVENTUD ROCIERA!
Dª María del Pilar Fraile Padilla
Diputada de Juventud
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25 Aniversario de la Bendición
de la Capilla

E

n este 2020 conmemoramos el 25 aniversario de la bendición de nuestra Capilla.
“Algunos, por edad o distancia, no pudisteis sentir en primera persona lo que
Olivares vivió aquellos días de 1995.

Otros, que si lo vivieron, por desgracia no se encuentran hoy junto a nosotros, pero seguro
que lo estarán disfrutando en aquel palco privilegiado junto a nuestra Madre, María
Santísima del Rocío.
Fueron jornadas de júbilo de una hermandad que disfrutó de tan anhelada terminación
después de una larga espera de 11 años y 8 meses. Después de casi 12 años transcurridos
desde que aquella Junta de Gobierno encabezada por nuestro fallecido presidente D.
Francisco López Rodríguez tomara tan acertada decisión de iniciar la construcción de nuestra
Capilla tras la donación de los terrenos por la familia Herrera Toscano. Doce años para que
esta hermandad tuviera un lugar propio donde reunir y congregar a los hermanos ante su
bella estampa.
Un lugar para Ella, su bendito hijo y para todos los rocieros y vecinos de Olivares.
Fueron unos días de preparativos y celebraciones muy intensos. Días de muchas lágrimas
por el esfuerzo que supuso su culminación. Días de alegría cuando D. José Gutiérrez Mora la
bendijo y día de satisfacción del sueño cumplido cuando nuestra Titular entraba por sus
puertas envuelta en repiques de campanas, palmas, cantes y vivas…pero sobretodo, arropada
de los corazones de tantos hermanos que allí nos encontrábamos.
Nos hubiera gustado y así estaba previsto, como culminación a este aniversario, que
nuestra Titular procesionara por las calles de Olivares, recordando ese momento cumbre
cuando nuestra imagen pisaba por primera vez su casa.
Sin embargo, precisamente por tal motivo, por la denegación de la autorización
eclesiástica requerida para su salida, hemos querido llenar nuestra capilla este año de actos y
cultos que tengan como centro a Ella y su divino pastorcito, al ser Ella y para Ella por quién se
construyó esta capilla. Una capilla sencilla y humilde pero que nos llena de satisfacción a los
rocieros de Olivares”.
El pasado 8 de febrero pudimos presentar los actos y cultos extraordinarios a celebrar por
tal motivo.
En este acto presentado impecablemente por nuestro hermano y tesorero Ramón García
López y que llenó el Teatro Municipal de Olivares de hermanos y devotos de María Santísima
del Rocío, se presentó el espectacular cartel que conmemora este 25 aniversario tan esperado
por todos los rocieros de Olivares.
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Su autor, D. Sergio Cruz Pozuelo Cabezón, vecino de la localidad de Albaida del Aljarafe, ha
sabido plasmar en su pintura, el sentimiento por nuestra Capilla, nuestra hermandad y
nuestro pueblo de Olivares.
A continuación, se presentaba el logo que nos acompañará en todos los documentos que se
generarán en este año, ha sido diseñado por nuestro hermano D. Juan Manuel Cutiño Garrido.
Un logo sencillo, ilustrativo e identificativo de la efeméride que celebramos y que representa
la fuerza de nuestra Capilla.

Uno de los momentos más emotivos de este día se produjo durante la proyección del
video conmemorativo del 25 aniversario realizado por nuestro hermano D. Enrique González
Méndez. Muchos hermanos que ya no se encuentran entre nosotros, imágenes de lejanos
años con nuestra imagen en el trascoro de la Iglesia con un joven D. Baldomero celebrando en
dicho lugar la misa de Romeros, para posteriormente salir hacia la aldea de El Rocío, en
aquellos años de romería en el que nuestra antigua carreta veía transcurrir el paso de los
años reflejados en el avance de las obras de la Capilla.
Momentos de gloria vividos para su inauguración; momentos inolvidables cuando
nuestra bendita imagen entraba por sus puertas.
Todo el acto estuvo amenizado por el Coro de nuestra hermandad, que permaneció sobre
el escenario todo el tiempo al tener que interpretar en varias ocasiones distintos temas
durante el transcurso del mismo, cerrando con nuestra Salve, la Salve de Olivares.
Antes de finalizar, nuestra Presidenta Nuria Pérez Torres intervino, para comunicarnos,
entre otros temas la decisión de dar nombre a las campanas de nuestra Capilla, ya tenían
oficialmente nombre.
Han pasado 25 años desde su bendición y aún seguíamos nombrando a las campanas por:
la de la derecha se ha quedado cogida, en la de la izquierda mirando de frente tal, la que está al
lado de la carreta, donde están posadas las dos palomas...
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En fin, hemos visto necesario dignificar a aquellas que despiden o dan la bienvenida a
nuestra hermandad cuando llegamos de la romería, aquellas que con su repicar nos anuncian
la salida de nuestra Titular; esas campanas cuyo resonar despierta el más hondo de nuestros
sentimientos y nos provocan ese cosquilleo difícil de explicar.
El 14 de enero de 2020, reunida la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales, se acuerda
por unanimidad de los miembros presentes nombrar a las campanas de la Capilla, Santa
María de Las Nieves y Santísima Virgen del Rocío.
Dos nombres sencillos pero con mucho significado para todo el pueblo de Olivares. Una
nuestra patrona; la otra, la patrona de Almonte. Una la bella devoción de un pueblo entero, la
otra, faro y guía de los rocieros de Olivares.
Santa María de las Nieves, la que está más cerca de la iglesia que despide a nuestro
Simpecado ese miércoles de salida y María Santísima del Rocío la más cercana a esos
eucaliptos que señalan el camino de nuestra Hermandad.
Rocío y Nieves, Nieves y Rocío, nuestras campanas ya tienen nombre. Esperemos haber
acertado con tan importante decisión que quedará ya por siempre en la historia de la
hermandad. Ella, nos ha guiado en la misma. Dos bellas advocaciones para una misma
Madre”
Como broche final de esta presentación pudimos disfrutar de una magnífica Exaltación en
honor a María Santísima del Rocío a cargo de D. José Manuel Pérez Martínez y D. Ángel
Carrascosa García, acompañados por el grupo Voces Peregrinas de Gines, los cuales, entre
otros bellos temas, con sus espléndidas voces nos interpretaron unas sevillanas compuestas
para este año por Ángel Carrascosa y de las que posteriormente nos entregaron la letra en
cesión para la hermandad.
Para finalizar el acto, nuestro Coro, acompañado por las voces de todos los asistentes,
interpretaba la Salve de nuestra Hermandad, la Salve de Olivares.
Una noche especial de recuerdos, sentimientos y lágrimas que pudimos disfrutar todos
los asistentes y que quedará en el recuerdo por la organización y el contenido del mismo.
Unos cultos que os presentamos en las páginas centrales de este boletín. Unos cultos, de
los cuales, ya se han tenido que suspender o aplazar los siguientes: Conferencia Mesa
Redonda “La evolución de los caminos del Rocío, prevista para el 17 de abril, la Misa de
Tamborileros en nuestra Capilla el 26 de abril, Diana y Ofrenda Floral a nuestra Titular el día
9 de mayo y la Misa de Acción de Gracias por el 25 aniversario de la Capilla el tan esperado 20
de mayo, día en el que fue bendecida nuestra Capilla hace 25 años.
Unos cultos los anunciados, que ante la situación actual que estamos viviendo, no
tenemos la certeza de que puedan celebrarse o de qué forma tendremos que modificarlos o
no, en función de las circunstancias y las medidas adoptadas por el COVID-19 por las
autoridades sanitarias, civiles y eclesiásticas.
Virgen Santa del Rocío, hágase Tu voluntad.
La Junta de Gobierno
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Secretaría

U

n año más volvemos a encontrarnos a través de estas
páginas. Un año más dedicamos unas palabras a través
de este Boletín.

Desde Secretaría ya habíamos iniciado trámites para la
Romería del Rocío 2020, Romería que desgraciadamente no se podrá
celebrar a la vista de la evolución de la pandemia producida por el
COVID-19 y que fue suspendida por la Pontificia, Real e Ilustre
Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte el
pasado 23 de marzo de 2020 y una Romería que tenemos que
realizar cada rociero: El Rocío no es cosa de siete días, el Rocío es todo
el año.
Por otro lado, y si las circunstancias así nos lo permiten, tenemos
por delante un duro trabajo ya que es un año cargado de actos con
motivo de la celebración del XXV Aniversario de la Bendición de
nuestra Capilla, de la casa donde está nuestra Madre y donde ella nos
espera para acogernos y para escuchar todas nuestras plegarias por
lo que esa bendita Capilla la consideramos como” La Puerta del Cielo” para todos los olivareños.
Esta Junta de Gobierno no puede estar más contenta y feliz de que le haya correspondido el
honor de celebrar el primer cuarto de siglo de esta Bendición, pues somos conscientes de que
detrás de cada ladrillo puesto para la construcción de la Capilla hay un pensamiento, una ilusión o
una petición por la salud de un familiar y que todo esto concluyó aquel 20 de Mayo con la
bendición de la casa para la Virgen.
Todo esto parecía un sueño, y poco a poco ese sueño fue tomando forma y hoy por hoy cuando
llegas a las puertas de la Capilla y miras esas escaleras arriba y sabes que Ella esta ahí cuidando de
su gente, la que va a pie de calle andando, el que entra por la carretera de Sanlúcar y también como
no a las personas que salen del pueblo y les da su bendición cuando se marchan de Olivares, ves
que aquel sueño se hizo realidad y que ella luce ahí arriba de esas escaleras velando por todos
nosotros.
Tenemos a la vuelta de la esquina el Lunes de Pentecostés, ese día marcado en rojo para todo
buen rociero que se precie, pero para el pueblo rociero de Olivares siempre es su día grande, día
que habrá que celebrar este año de una forma diferente, de una forma más especial. Que todos
recibamos la venida del Espíritu Santo llenos de alegría y sobre todo de salud, fortalecidos para
poder afrontar las consecuencias de esta enfermedad en todos sus aspectos.
Confiamos en que la Santísima Virgen del Rocío nos protege bajo su manto y muy pronto
podremos postrarnos ante ella para agradecerle su amor maternal e incondicional hacia sus hijos.
Esta Secretaria no quiere dejar pasar la oportunidad que nos brinda este medio de
comunicación para recordar a todos nuestros hermanos y hermanas la importancia que tiene para
nuestra labor tener vuestros datos actualizados e informar que tras el Reglamento (UE) 2016/679
de protección de datos de carácter personal y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), la Hermandad
esta obligada a cumplir con ellos por lo que necesitamos vuestra colaboración para que nos
facilitéis el documento que se os proporcionara debidamente cumplimentado y firmado. Para esta
tarea se cuenta con el asesoramiento de una empresa especializada. Gracias por vuestra
contribución que hace más grato nuestro trabajo.

Dª Montserrat Salgado Del Valle
Dª Mª Luisa Dorado Palanco
Secretaría
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Grupo de Mujeres Colaboradoras
n estos tiempos tan inseguros y tan difíciles que
tenemos, donde todo se está suprimiendo, cultos
en las Iglesias, procesiones de Semana Santa,
también en nuestra hermandad hemos tenido que aplazar
la Convivencia de Mayores que llevábamos 12 años
haciéndola, y la de los niños del convento, pero que si Dios
quiere, cuando toda esta sin razón pase, las haremos.

E

Pero yo pienso que debemos de quedarnos de todo lo
que está pasando, con la parte positiva, y estoy segura de
que a su manera, Nuestra Madre del Rocío y su Hijo el
Pastorcito Divino algo tienen que ver en todo esto.
Todos sabemos cómo está la vida de ajetreada, el poco
tiempo que tenemos para estar con la familia, el trabajo, las
prisas.... Y de pronto nos vemos encerrados en casa, vemos
como nuestras vidas se paran, sin prisas, con mucho tiempo
para pensar, intentando pasar los días de la mejor manera
posible, y viendo las cosas desde otro punto de vista. Como
nos emocionamos, con las cosas más sencillas, tenemos
miedo, rezamos a la Virgen, se le pide que nos ayude,
también se nos despierta la solidaridad, intentamos
ayudarnos unos a otros, pedimos por los que están
enfermos, por nuestra familia, por los que no pueden valerse por sí mismo, y tratamos de ayudar
en lo que podemos.
Todo esto nos hace pensar que este comportamiento que estamos llevando, es lo que
nuestra Madre y su Hijo nos pide a este grupo de mujeres, para pertenecer a su hermandad,
porque la palabra Mujeres colaboradoras, significa todo lo que en estos días, estamos
transmitiendo, Solidaridad, Amor, Amistad, Oración, Compartir, Ayudar, y también Alegría para
con los demás. Por eso un año más nos ponemos en sus manos, para que nos guíe siempre por el
buen camino, y nos ilumine para que seamos dignas de su confianza.
No queremos dejar pasar la oportunidad de recordar que en tiempos difíciles, la hermandad
también necesita el apoyo de todos, por lo que animamos a todas las mujeres que quieran a
unirse a este grupo, a que lo hagan y aprendan a vivir intensamente y conocer la vida de nuestra
hermandad, la hermandad del Rocío de Olivares.
¡Viva la Virgen del Rocío!
Para ser buen rociero
Primero hay que ser cristiano,
Acordarse del que sufre
Y al tiempo echarle una mano
Dña. Puri Torres Pérez
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Priostía

n este 2020 nos hemos visto sorprendidos por un nuevo estilo de vida, debido a las
condiciones sanitarias inusuales que nos ha hecho vivir una Cuaresma diferente
convertida en cuarentena y una Semana Santa vivida en la intimidad desde aquí mi
apoyo a las hermandades afectadas en especial a Vera-Cruz y Soledad de Olivares.

E

Nos acercamos a un nuevo Pentecostés donde celebraremos la venida del Espíritu Santo,
romería que también se ha visto afectada y ha sido suspendida, desde aquí mi apoyo a todas
las hermandades en estos duros momentos con la certeza de que todo volverá y pronto
estaremos de nuevo ante su mirada, es por ello que nos encomendamos en estos momentos a
María Stma. Del Rocío para que nos cubra con su manto y nos ayude pronto a pasar estos
momentos.
Pese a la suspensión de nuestros cultos preparatorio nuestra titular estrenara en cuanto
sea posible su nuevo ajuar para su atuendo de pastora el cual se compone:
Esclavina bajo diseño de Antonio José Olea y donado por la familia Olea – Rodríguez.
Manto brocado rojo y oro.
Sombrero donado por la familia Carrasco – Bueno.
Que se unen al báculo del Pastorcito estrenado en la misa de Octubre de 2019 y los
Corazones de plata donados por la Junta de Gobierno en la misa de Navidad de 2019.
Como bien es sabido este año celebramos el XXV Aniversario de la bendición de nuestra
capilla, por lo que solicitamos la ayuda de nuestros hermanos para que los cultos que
celebraremos en este año luzcan como se merece tal efeméride cualquier ayuda será
bienvenida.
Antes de despedirme no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer de nuevo a todos
los miembros del equipo de priostía por el buen trabajo realizado en el año, en especial a José
María por su nombramiento como rociero del año 2019.

D. Zacarías Carrasco Bueno.
Prioste.
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Así vimos a María Stma. del Rocío
de Olivares en 2019
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Programa de Cultos

2020

LA REAL, ILUSTRE, ANTIGUA Y FERVOROSA HERMANDAD
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCÍO DE OLIVARES
Fundada en 1934 y establecida canónicamente desde 1995 en su Capilla propia en la Villa de Olivares

Olivares camina hacia Ella
Este año por motivo de la pandemia producida por el COVID-19, hemos tenido que
suspender muchos actos y cultos, pero os dejamos las fechas en las que la Hermandad
realizará a través de las redes sociales, si estos no se pueden celebrar, algún acto o
recordatorio para que vivamos desde nuestros hogares esos eventos previstos. (Marcadas
con un *)
Algunos lo hemos aplazado, en espera de fechas posibles a realizar, sin embargo, ponemos
las fechas inicialmente programadas y os iremos informando al respecto cuando las
circunstancias lo permitan.

Programa de Cultos previos a la Romería
VIERNES, 24 DE ABRIL
II PREGÓN JOVEN
A cargo de nuestra hermana Dª Lucía Rivera Morales
VIERNES, 1 DE MAYO
PEDIDA TRADICIONAL
SÁBADO, 2 DE MAYO
XXXVIII PREGÓN EN HONOR A MARÍA STMA. DEL ROCÍO
A cargo de nuestro hermano D Alfredo Delgado García
DOMINGO, 3 DE MAYO
TRASLADO DE IDA DE NUESTRA TITULAR

sión
transmmi ing
e
r
DEL 7 AL 9 DE MAYO
en stre
TRIDUO EN HONOR A MARÍA STMA. DEL ROCÍO
misión
DOMINGO, 9 DE MAYO
retranrseming
SOLEMNE FUNCÍON PRINCIPAL DE INSTITUTO en st

Y TRASLADO DE VUELTA DE NUESTRA TITULAR
SÁBADO, 23 DE MAYO
ROSARIO TRASLADO DE NUESTRO SIMPECADO
DEL 27 DE MAYO AL 3 DE JUNIO
ROMERÍA DEL ROCÍO

Igualmente, os comunicamos las fechas de Actos y cultos previstos con motivo
del 25 aniversario de nuestra Capilla, fechas que sentimos con bastante
incertidumbre al no saber si se podrán realizar o las condiciones impuestas para ello.

Actos y Cultos previstos con motivo del 25 Aniversario
de la Bendición de la Capilla
JUEVES, 23 DE ABRIL
MISA DE TAMBORILEROS EN LA CAPILLA

O

APLAZAD

SÁBADO, 9 DE MAYO
DIANA Y OFRENDA FLORAL

misión
s
n
a
r
t
e
r
MIÉRCOLES, 20 DE MAYO
reming
t
s
n
e
SANTA MISA EN ACCIÓN DE GRACIA POR EL 25 ANIVERSARIO DE LA
BENDICIÓN DE NUESTRA CAPILLA Y BESAMANOS DE NTRA. TITULAR
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
MISA MESUAL DE ÑA HERMANDAD
DEL 18 A 26 DE SEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
7, 8 Y 9 DE OCTUBRE
TRIDUO EXTRAORDINARIO EN HONOR A MARÍA STMA. DEL ROCÍO
SÁBADO, 10 DE OCTUBRE
SOLEMNE MISA PONTIFICAL
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
GLORIAS A MARÍA. UNA NOCHE JUNTO A ELLA
LUNES, 12 DE OCTUBRE
ROSARIO MATINAL

Misas mensuales en la Capilla
JUEVES, 16 DE JULIO
VENIDA DEL NIÑO DE LA VIRGEN
MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE
FUNERAL DE LA HERMANDAD
MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE
MISA DE NAVIDAD

Cultos preparatorios para el día de todos los Santos 2020
VIERNES, 23 DE OCTUBRE
MESA REDONDA 25 AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LA HERMANDAD
SÁBADO, 24 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO A LAS 12
DOMINGO, 25 DE OCTUBRE
ROSARIO DE LA AURORA A LAS 7,30
Al término del mismo, celebración de la SANTA MISA A LAS 8
A la finalización de la Misa, será expuesta la Virgen en DEVOTO BESAMANOS

DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE
PEREGRINACIÓN EXTRAORDINARIA AL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO.
SANTA MISA A LAS 12

Fechas de interés
SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
PEREGRINACIÓN PEATONAL DE OLIVARES AL ROCÍO
MIÉRCOLES, 14, 21 Y 28 DE OCTUBRE
ROSARIOS VESPERTINOS
SÁBADO, 17 DE OCTUBRE
PEREGRINACIÓN, GRUPO JOVEN
DOMINGO, 13 DE DICIEMBRE
LA JUVENTUD CON MARÍA. EL ARBOL DE LAS PALABRAS
SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE
CARTERO REAL
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“Rociero del Año”
l año pasado en la Función Principal de
Instituto recayó sobre mi persona el título de
Rociero del Año, título que llevo con mucho
orgullo, pero con el que creo que tengo una deuda
pendiente con nuestra Hermandad, y es la de dar las
gracias públicamente, cosa que no hice en su momento.

E

Cada uno es como es, y no estoy preparado para
hablar en público, ante tanta gente, a lo que se unía el
nerviosismo que iba aumentando, cada vez más,
conforme más se acercaba esa fecha y ese momento, y en
el que también se agolpaban en mi cabeza,
inevitablemente, multitud de recuerdos familiares y
emociones.
Y así fue como, llegada la hora, y a pesar de tener
preparadas unas palabras de agradecimientos, fui
totalmente incapaz de pronunciarlas.
Muchas personas me insistieron en que, a pesar de
todo, debería hacerlo, y entonces pensé en que la mejor
forma sería esta.
Imaginemos que estamos ahora en aquella función de
Iglesia:
Gracias, muchas gracias, Nuria y a toda la Junta de Gobierno, a Sergio y Rita que creo que algo
habrán tenido que ver en todo esto, gracias a todos.
Empezaré diciendo lo mismo que les dije a los miembros de Junta cuando me comunicaron
la noticia, y es que con ella me habían echado unos cuantos años encima (es broma); siempre
pensé que este nombramiento sería para hermanos algo mayores que yo, y con más trayectoria
en la Hermandad que yo, y por eso me costó un poco de trabajo el aceptarlo (pero, me
convencieron).
Decir también que, creo todos los que pasamos por esto, ninguno lo buscamos; lo que
hacemos por la Hermandad, lo hacemos porque lo sentimos y nos gusta hacerlo, y nuestro único
objetivo es siempre el tratar de engrandecerla en la mayor medida posible.
A nivel personal decir que todo este amor, todo este sentimiento, como no podía ser de otra
manera, se lo debo a mi padre. Él, desde que nací, me metió en el mundo de las Hermandades, y
me inculcó la devoción a la Virgen en muy distintas advocaciones.
Os doy, por eso, las gracias en su nombre, porque sé que ahora mismo él está disfrutando
más que yo de verme aquí, y está muy orgulloso.
Y digo esto de él, y lo tengo tan presente, porque en la protestación de Fe que hemos hecho,
que es nuestro Credo, decimos que creemos en la Resurrección, y yo creo en ella, y por eso, sé
que está aquí.
Para terminar se lo quiero dedicar a Loli, mi mujer, porque ella es merecedora de este
nombramiento igual que yo; ella sabe bien el tiempo de dedicación que todo esto requiere, y las
horas que le robo. Gracias Loli, por aguantar tanto, y por ponerme tan fácil el poder realizar algo
que tanto me gusta. Por eso, que el aplauso más grande de hoy será para ella.
Muchas gracias a todos.

D. José María Rodríguez Delgado
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Obras Asistenciales

Q

los beneficios íntegros obtenidos con la
proyección de la película del Centenario de
la Coronación Canónica en el teatro fueron
destinados para estar labor.

ueridos hermanos, un año más
sale a la luz el Boletín de nuestra
Hermandad.

En una primavera muy distinta a todas
las que hemos conocido hasta el día de hoy
con la pandemia que estamos sufriendo, en
estos momentos más que nunca tenemos
que estar todos unidos e ir todos a una para
que esta difícil situación acabe pronto y
podamos volver a la normalidad. Esta crisis
nos va a enseñar a ser más solidario y a
aprender a valorar lo mínimo que se nos
presente.

El 8 de febrero se llevó a cabo, también
en el teatro municipal de Olivares, una
Exaltación a María Santísima del Rocío y
Presentación de los actos y cultos con
motivo del 25 Aniversario de la bendición
de nuestra Capilla, donde cada asistente
aportó un kilo de alimentos no perecederos
que fueron donados en su totalidad a
Cáritas Parroquial.
Como novedad en este ámbito, nuestra
hermandad por primera vez ha realizado
un donativo a la Asociación Corazón y Vida,
para la rehabilitación de las viviendas que
poseen para alojar a las familias que las
necesiten cuando tienen a un familiar en el
hospital y se encuentran lejos de sus
hogares. Queremos destacar que esta
asociación hace una gran labor con todas
las personas que hemos mencionado.

Nuestra hermandad como cada año
aumenta en la medida de lo posible sus
obras asistenciales.
Un año más, hemos colaborado, junto a
las demás hermandades de nuestro pueblo,
en la campaña de navidad de nuestra
Parroquia así como en la recogida de
alimentos del Banco de Alimentos de
Sevilla, donde colaboran un gran números
de hermanos de nuestra hermandad, a los
cuales desde estas breves líneas queremos
darle las gracias y decirles que no se
aburran ya que sin la ayuda de todos ellos
es imposible.

Para terminar, deciros que la
Convivencia de Mayores y la de Asesubpro
han sido aplazadas debido a la crisis que
estamos soportando en nuestro país a
causa de la pandemia del coronavirus, pero
que si Dios quiere y María Santísima del
Rocío lo permite, se realizará cuando esta
crisis sanitaria termine y podamos todos
volver a disfrutar de nuestros mayores y
personas discapacitadas.

Igualmente, seguimos aportando
cuotas mensuales a Cáritas Parroquial, al
Centro de Acogida de Orientación Familiar
del Aljarafe y de ayuda al Seminario.
Por otro lado, nuestra hermandad se ha
comprometido a dar un donativo de
1000,00 € en dos plazos, habiéndose
realizado ya el primero de 500,00 € para la
construcción de una sala lúdica y sala de
padres de la futura Planta Zero, la planta
para adolescentes oncológicos del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla. Esta labor se
está llevando a cabo también por todas las
demás hermandades y Asociaciones del
Rocío con motivo del Centenario de la
Coronación de La Virgen del Rocío. A este
respecto también tenemos que sumar que

Finalmente, agradeceros la generosidad
de todos nuestros hermanos que de una
forma u otra colaboran para que nuestra
queridísima hermandad pueda seguir
engrandeciéndose en su labor asistencial
con los más necesitados.
Dª María del Rocío Herrera Bejarano
Diputada de Obras Asistenciales
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Coro de la Hermandad

De la Ilusión a la Esperanza
uando todo transcurría normalmente, inmersos en las puertas de nuestra
incomparable primavera y comenzaban los nervios inexplicables por la
proximidad de otro bendito Pentecostés, de pronto, sin capacidad de reacción y
sin esperar nada parecido… todo, todo se vino abajo.

C

Las sencillas palabras que ya construían un artículo lleno de alegrías, sueños y deseos
de poder gozar y vivir un nuevo Pentecostés con todo lo que ello supone para cualquier
rociero y, en nuestro caso, un rociero hermano de Olivares, con sus preparativos, cultos,
encuentros, convivencias, etc. se deshacieron repentinamente cuando nos llegó la fatal
noticia de que nos quedábamos este año “sin Rocío”; nos tocaba comenzar un “camino
distinto” para un Pentecostés diferente e insólito en este año.
Las palabras escritas que rebozaban ilusión y esperanza perdían todo sentido.
Tocaba resetear palabras y pensamientos, y afrontar como uno más, los difíciles días
que vamos a vivir todo el mundo rociero.
Por tanto, creemos que unas torpes palabras no serán capaces de expresar todo lo que
se nos viene encima. Pero, desde un principio, hay que mentalizarse en sacar lo mejor que
pueda extraerse, de una experiencia única que todos vamos a vivir, cada uno a su manera.
A este Coro, vuestro Coro de la Hermandad, solo le queda decir que desde el último
ensayo que realizamos allá por el 12 de Marzo, a su gente, compañeros y amigos que
formamos la familia del Coro, conservaremos toda la ilusión, todas sus fuerzas y voces,
todo el amor y oraciones que como tantos años hemos podido ofrecer a nuestra Virgen y
que, para cuando haga falta (ojalá sea muy pronto) ¡aquí estaremos! y daremos lo mejor
de cada uno y nos romperemos el alma y nuestras gargantas, todo para nuestra Madre
porque ella, no nos queda ninguna duda, que nos estará esperando.

Coro de la Hermandad del Rocío de Olivares
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Pregonero 2020
que cuidan de nuestros enfermos, a esos
serafines uniformados que patrullan nuestros
pueblos para velar por nuestra seguridad, a
esos benditos del cielo que con sus camiones a
la espalda suministran alimentos y nos retiran
los desechos día a día, a esos querubines que
nos atienden en farmacias, tiendas y
supermercados para el bien de todos; a esos
arcángeles que siguen trabajando en el campo,
granjas y almacenes para que podamos comer
y a tantos y tantos que siguen al pie del cañón
para hacer toda esta locura más llevadera.
Bendícelos Virgen bonita y cólmalos de
parabienes, derrama sobre ellos tu Rocío y
nunca los olvides y para el resto de la población,
tiende tu manto de estrellas, otórganos tu
perdón, dale salud al enfermo, consuelo a sus
familiares y prudencia y entendimiento a
nuestros gobernantes.

Q

ueridos Hermanos en la Virgen del
Rocío:

Nos creemos los mejores y tan solo en un
instante somos seres desvalidos. Las heridas
las cura el tiempo, pero cómo nos muerde el
miedo y cómo lloramos al ver caer esa muralla
de protección que creíamos tener.

Como sabréis, este año fui designado como
pregonero de nuestra Hermandad del Rocío de
Olivares, preludio de todos los actos de
preparación para nuestra romería a la Ermita
de Nuestra Madre del Rocío. Por las razones
que todos conocemos, este año no será posible
realizar ninguno de los actos previos ya que,
por desgracia, tampoco será posible la romería.
Así que espero, desde lo más hondo de mi
corazón, que la Virgen nos de fuerza a todos
para afrontar esta dura situación por la que
estamos atravesando. Con su ayuda, esto
pasará pronto y en nada nos veremos
sumergidos en la preparación de una nueva
romería.

Todos a tus plantas vamos llorando y
suplicando que todo esto quede en nada, que
tan solo sea un sueño pero que nunca
olvidemos Madre mía del Rocío lo mucho que
te debemos tanto a ti como al Pastorcito Divino.
A ti, que lo diste todo
Y no nos pediste nada
A ti, que criaste al niño
Hasta que nos pudo dar su palabra
A ti, que siempre estás presente

Me gustaría daros mucho ánimo y fuerzas a
todos y deciros que este año sería muy difícil
decir un pregón ante este cúmulo de
situaciones por las que atravesamos. ¿Cómo
empezar un pregón cuando se escuchan
lamentos y llantos por cada rincón del mundo?
Yo no sé si esto será un castigo o solamente un
aviso para que los hombres comprendamos
que hay que cambiar el ritmo. ¿Cómo decir un
pregón sin derramar una lágrima por todos los
que se han ido? Cómo decir un pregón sin
agradecer a todos esos ángeles de bata blanca

En nuestra vida y en nuestras almas
A ti, Virgen del Rocío,
Te pido hoy con el alma
Que cuides mucho a Olivares
Y a tus hijos que te aman
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

D. Alfredo Delgado García
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Un año en imágenes

Ofrenda floral Hdad. Soledad

Ofrenda floral Hdad. Vera Cruz

Convivencia Jóvenes del Aljarafe

Pregón Joven

Concurso de Potajes

Pedida Tradicional

Entrega Corona de Amor

Pregón

Mercado Barroco
Traslado de ida

Altar de Cultos

Función Principal

Comida de Hermandad

Preparación Casa Hermandad

Presentación Cartel Doma Vaquera

Traslado de vuelta

Rosario

Limpieza de la Carreta

Salida Hermandad

Paso del Quema

Camino a Villamanrique

Rezo del Ángelus

Villamanrique

Raya Real

Oración salida en Palacio

Colocación de Carriolas

Rosario de
Hermandades
Lunes de Pentecostés

Salida Martes

Camino de vuelta

Palacio del Rey

Llegada a Olivares

Misa de acción de gracias

Cambio de varas

Reliquia
Juan Pablo II

Corpus Christi

Concurso Doma Vaquera

Octava del Corpus

Rosario vuelta

Convivencia Grupo Joven

Procesión Virgen de las Nieves

Visita niño
Virgen de las Nieves

Novena
Virgen de las Nieves

Conferencia Planta Zero

Peregrinación Adultos

Peregrinación Grupo Joven

Exposición del Stmo.

Campaña Caritas

Cultos Octubre

Tosantos

Proyección Pelicula Centenario

Belén Grupo Joven

Banco de Alimentos

Cartero Real

Misa de Navidad

Adoración de los Reyes Magos

Presentación 25 Aniversario

Visita Pastoral

Visita a D. Baldomero

Peregrinación Familias

¿Sabías que…?
La Romería del Rocío de 1856 fue suspendida por la
epidemia del cólera-morbo asiático
Ocurrió hace 164 años. España ya había sufrido en
1833 y 1834 el padecimiento de la epidemia colérica,
veinte años después, volvía a llegar una nueva, la del
cólera-morbo asiático, entre 1854 y 1856. La estadística
general de Beneficencia y Salud de esos años nos
ofrecen unos datos escalofriantes. Un total de 829.189 infectados, de los que 236.744 fallecieron. La
provincia de Huelva perdió el 1 por 100 de su población.
Este hecho motivó a que los almonteños trasladasen al pueblo a la Sagrada Imagen de Nuestra
Señora del Rocío, en “agradecimiento por haber librado del Cólera morbo asiático, que
alarmantemente ha afligido a varios pueblos limítrofes”. Se desconoce cuándo se efectuó la venida,
dejando constancia de su permanencia en la localidad en abril de 1855.
Este documento con fecha de 15 de abril, nos atestigua que en los años de 1854 y 1855, sí, se celebró
la Función del Rocío en Pentecostés. Todo lo contrario ocurriría al año siguiente, ante la llegada de un
nuevo brote.
El 31 de marzo de 1856 dictaminaba las autoridades que componía el Ayuntamiento de Almonte,
para que no se celebrase este año la Romería, por encontrase esta población afligida por el cólera al
igual que los pueblos limítrofes, haciéndose constar que el Hermano Mayor de Almonte comunicase a
los pueblos y Hermandades que asisten a ella por la suspensión de la misma.
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Ampliación y reforma de la Casa
Hermandad en la aldea del Rocío

l 23 de noviembre de 2019, después de muchos meses de reuniones, llamadas
y documentos técnicos, recibíamos la notificación de la concesión de la licencia
de obras de la 1ª Fase del proyecto de “Ampliación y reforma de la casa
Hermandad en la aldea de El Rocío” redactado por el estudio de arquitectura Ramal
Arquitectos, técnicos que también han sido designados como dirección facultativa de la
obra.

E

El 17 de febrero de 2020, se iniciaron las obras por parte de la empresa adjudicataria
de las mismas, Construcciones Barrera Ibacons.
De esta 1ª Fase, la hermandad ha contratado las partidas que eran prioritarias para
su inicio y asumibles para la economía de la esta, ejecutándose la cimentación lateral a
ambos lados del patio de la casa hermandad y la red de saneamiento.
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Con motivo de la
paralización de la actividad
de construcción el pasado
20 de marzo, no se ha
podido realizar el hormigón
impreso como estaba
previsto, pero cuando las
circunstancias lo permitan
se acometerá estos últimos
trabajos finalizando así la
ejecución de las partidas
contratadas.
Para la ejecución de
estos trabajos se ha tenido que bajar la cota de coronación del pozo existente y reforzar
su nueva terminación. Se ha dejado prevista igualmente la cimentación de la ampliación
futura del edificio en la zona del salón. Ha sido necesaria la sustitución de la tubería de
plomo que abastecía la cocina debido al mal estado en el que se encontraba por una
nueva canalización de polietileno.
Con respecto a los desagües para las carriolas, se ha buscado la fórmula para que
estos fueran totalmente estancos, por lo que se comunicará a los responsables de
carriolas, el tipo y diámetro necesario para la conexión, siendo obligación de todos, el
cumplimiento de esta indicación por el bien común durante la estancia en la casa
hermandad.
Los siguientes trabajos a ejecutar serían el desmontado y construcción de la nueva
cubierta.
Como sabéis, ya estamos hablando de un coste tal que la hermandad hoy por hoy no
puede asumir, más ahora, con la suspensión de eventos que suponían una entrada
económica importante para la hermandad y que van a mermar la economía de esta,
pero se irán barajando las distintas propuestas que se nos presentan para su
consecución.
La Junta de Gobierno
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Ampliación de la Casa Hermandad
en Olivares

einticinco años después de la construcción y bendición de nuestra Capilla
Casa Hermandad, y tras muchos años de necesidades funcionales de las
distintas juntas de gobierno, se ha comenzado la ampliación de la casa
hermandad en la parcela anexa a nuestra Capilla.

V

Veinticinco años después la hermandad dispondrá de un espacio mayor donde
poder albergar y dar los servicios requeridos por los hermanos. Un despacho
independiente para el trabajo administrativo, trabajo que a medida que pasan los años
se asimila más al de una gran empresa que al de una hermandad como lo conocíamos
antes; una sala de reuniones que pueda albergar a grupos más grandes, charlas,
conferencias; la comunicación con la capilla salvando de esta forma los obstáculos de los
peldaños para que pueda ser accesible a toda aquella persona que quiera visitarla; un
espacio donde el paso, el templete de nuestra bendita imagen, pueda entrar para una
limpieza más cómoda y sin carreras, unos aseos accesibles y que no sirvan de almacén al
mismo tiempo. En definitiva una casa hermandad como cualquier hermandad necesita
y se merece.
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Una ampliación muy básica pero pensada en las necesidades reales. Quizás no es la
casa hermandad que merezcamos, y que aún nos hagan falta otras dependencias como
otra planta para albergar todo el ajuar de la Virgen y quitarlo de la humedad del sótano,
pero damos el primer paso para ir cubriendo las necesidades que se hacen más latentes
en el día a día.
Para ello, para ver cumplido este objetivo es requisito primordial la colaboración de
nuestros hermanos, y no sólo en donativos económicos. Podemos colaborar también
ofreciendo nuestro trabajo, aportaciones de materiales o mobiliario y equipamiento
para su puesta en uso posterior. El proyecto redactado por el estudio de Ramal
Arquitectos, fue presentado al ayuntamiento para la solicitud de licencia de obras
concedida posteriormente.
Esta ampliación de la casa hermandad, a excepción de algunas partidas de mayor
complejidad o que requieran medidas de seguridad más específicas por el grado de
peligrosidad, se llevará a cabo con la colaboración de los hermanos y vecinos de Olivares
que quieran ayudar en su construcción.
El ritmo de la ejecución dependerá de los donativos económicos o materiales
recibidos, puesto que la hermandad no puede hacer frente a las dos obras.
Gracias a la colaboración de algunos hermanos, se ha realizado ya el movimiento de
tierras, el cual, no ha podido consolidarse por el estado de alarma decretado.
Queremos mostrar nuestro enorme agradecimiento a todos aquellos que ya habéis
colaborado y a los que llevan muchas horas trabajadas para poder comenzar la
cimentación. Igualmente a los hermanos que han entregado sus donativos económicos y
a aquellas personas que sin serlo, se han comprometido en la donación de materiales.
Esperemos que entre todos, podamos llevar a cabo esta ampliación tan prioritaria
para el buen funcionamiento y crecimiento de nuestra Hermandad.
La Junta de Gobierno
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Bodas de Oro y Platino

E

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

Cuando las circunstancias lo permitan, 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/as que cumplen sus bodas de Platino son:

Dña. Mª Dolores Luna Gil-Bermejo
D. Baldomero Luna Gil-Bermejo
Los hermanos/as que cumplen sus bodas de Oro son:

D. Antonio Enrique Fraile García
D. Jacinto Miguel Fraile García
D. Santiago Delgado Ortega
D. José Pallares Pérez
D. Jacinto Miguel Román García
Dña. Ana Macías Toscano
D. Elías Cotán Sánchez
D. Antonio Fernández Plumas

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. Rafael García Suárez
D. Jaime Urquijo y Chacón
Dña. Ana ToscanoDíaz
D. Manuel de la Carrera García
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