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Ęditorial

Nombre Sección

Editorial

Comenzamos una nueva etapa, y, en
primer lugar, no podíamos hacerlo sin
agradecer el trabajo desempeñado por
los anteriores responsables de esta publicación que, seguro, han trabajado duro por hacernos llegar
a todos los hermanos los pormenores de nuestra querida
Hermandad del Rocío de Huelva.

“La Revista Senderos de la Hermandad del
Rocío de Huelva, deberá ser el escaparate de
nuestros sentimientos por ella”
Y como no podía ser menos, en esta primera ocasión, el nuevo Consejo de Redacción de esta Revista, quería presentarse
a todos vosotros y ponerse a vuestra disposición. La Revista
Senderos de la Hermandad del Rocío de Huelva, además de
ser portavoz de los actos y cultos que se desarrollan a lo largo del año en nuestra Hermandad, deberá ser el escaparate
de nuestros sentimientos por ello, y conservando secciones
interesantes como la de nuestras ahijadas, abriremos nuevos
apartados en los que los hermanos podrán colaborar de forma literaria o aportando fotografías en las que se muestren
sus experiencias en la aldea celestial del Rocío, en el Camino,
adornando el carro, en la Casa-Hdad…. en fin en cualquier
ámbito que rodea nuestra vida de rocieros.
Queremos ser fiel al espíritu de la nueva Junta de Gobierno de mostrarnos como una Hermandad abierta a todos sus
hermanos, por eso también intentaremos poneros al día de
todo cuanto acontezca en torno a la Hermandad, incluidas las

Obras Sociales para que conozcáis de
primera mano uno de los aspectos más
importantes en el trabajo diario de una
Hermandad, la atención a los más necesitados. Por supuesto, intentaremos anunciaros con tiempo
el devenir de esta Corporación Rociera para que podáis asistir
y compartir el sentimiento de orgullo de ver nuestros actos y
cultos repletos de hermanos y devotos.
Nos acordaremos también de nuestra historia, de personajes o
hechos que nos muestren cómo era nuestra hermandad hace
unos años y quienes han forjado con su esfuerzo y cariño la
solera de la que presume Huelva en el Rocío. Recuperaremos,
enriqueciendo este aspecto, fragmentos de los Pregones que
han cantado las excelencias de la Virgen del Rocío, de nuestro
Simpecado y de nuestra Hermandad centenaria.

“Queremos ser fiel al espíritu de la nueva
Junta de Gobierno de mostrarnos como una
Hermandad abierta a todos sus hermanos”
En definitiva, muchas ilusiones puestas en un nuevo aire para
esta publicación; un trabajo que esperamos que sea de vuestro agrado y el deseo de que no sólo sea un vehículo de
formación e información, sino que refleje fielmente la vida
interna de nuestra hermandad y sirva de reclamo para que el
esfuerzo de todos y las ideas compartidas, engrandezcan aún
más si cabe a nuestra Hermandad de Huelva y la devoción a
la Blanca Paloma, la Virgen del Rocío.

6

7

Şaluda

Şaluda

Por fín es tiempo de Rocío
Queridos amigos y
hermanos:
Esta es la primera
vez que escribo para
nuestra revista desde su existencia y
además lo hago con
la responsabilidad y
al mismo tiempo el
orgullo de hacerlo como Presidente de
nuestra Hermandad.
Después de haber pasado nuestra primera peregrinación oficial como nueva
Junta de Gobierno y haber sentido , junto con las emociones vividas, el respaldo de todas las personas que nos acompañaron en ese día, seguimos de nuevo
en el trabajo para preparar los siguientes acontecimientos. Los próximos dos
meses se convertirán en los mas importantes del año, culminándose con ese
Lunes de Pentecostés cuando al alba,
pongamos nuestro simpecado a los pies
de la Virgen. Instantes inolvidables que
todos nosotros hemos vivido durante
años, pero que a esta nueva Junta de
Gobierno que presido le resultará, sin
duda, totalmente diferente.

" Para la mayoría de nosotros
Rocío es todo el año"

Una vez terminado el tiempo de Cuaresma, y la Semana Santa, cuando
los titulares de las diferentes cofradías
onubenses esperaran un año mas para
mecerse por las calles de Huelva, por
fin, metidos ya en Primavera, anunciándonos los tamborileros que la cuenta
atrás ha comenzado,... por fin es tiempo
de Rocío.
Para la mayoría de nosotros Rocío es
todo el año, el amor a una madre no
tiene épocas mas intensas de cariño que
otras, a una madre la necesitamos siempre, unas veces estamos mas cercanos
y otras menos, pero siempre sabemos
que está junto a nosotros y dispuesta a
escucharnos.

"Sois vosotros los que hacéis
con vuestra contribución que
nos sintamos orgullosos
y alentados"
Estamos especialmente contentos porque los diferentes grupos de trabajo están haciendo una buena labor y estamos
obteniendo una respuesta positiva que
vemos reflejada en la asistencia diaria
de personas a nuestra Casa, por unas
u otras actividades. Por lo que quiero

agradeceros a todos el apoyo que hasta
ahora estamos recibiendo en cualquier
acto que organizamos y en los propios
de la Hermandad, es fundamental para
nosotros sentirnos apoyados y saber
que uno de nuestros propósitos desde
siempre, como era, darle vida a la Hermandad durante todo el año y hacerla
mas participativa, está teniendo una
buena aceptación , ya que sois vosotros
los que hacéis con vuestra contribución
que nos sintamos orgullosos y alentados.
Como veréis, también hemos querido
dotar a nuestra revista de un mayor contenido y participación, por lo que tengo
que agradecer al Consejo de Redacción
el trabajo que han realizado, sobre todo
en el margen de tiempo tan estrecho en
el que han trabajado. Posiblemente nos
haya ocurrido a todos, ya que la plena
actividad de la Hermandad comienza con
el año, aunque con ilusión, capacidad de
trabajo y colaboración, estamos consiguiendo cumplir con nuestros primeros
objetivos.
Solo quiero, para terminar, pedir la ayuda de todos en la próxima Romería, que
arropemos como siempre a nuestro Hermano Mayor, que colaboremos con Alcaldes de Carretas, Diputados de orden
y Vocal de Romería, para evitar en lo posible cualquier incidente que enturbie el
buen discurrir de nuestra caravana.
Recibe un cordial saludo y un fuerte
abrazo. [Juan Ferrer Luna]

Escribe nuestro director espiritual

¡Dios te salve, María, llena de Gracia!
Uno de los actos más usuales de devoción a la Stma. Virgen, por parte del
pueblo cristiano, es el rezo del Santo
Rosario. Por ello nuestra Hermandad del
Rocío, todos los jueves al atardecer, se
reúne en piadosa oración en su Capilla
y ante su “Simpecado”, con el fin de rezarlo.
El hecho de recitar repetidamente las
mismas oraciones puede producir cierta
monotonía. No cabe duda de que un conocimiento adecuado de los contenidos
de lo que pronunciamos nos ayudarán a
concentrarnos. Mi intención, al escribir
estas letras, es precisamente una aportación para ayudarte.
Nos vamos a trasladar con nuestra imaginación y nuestra mente al norte de
Palestina, a Galilea, a Nazaret.
Allí oraba la Virgen. El Angel le
habla: “ Dios te Salve, María ,
llena eres de Gracia, el Señor
está contigo”. Se turbó. No es
para menos. El Angel era enviado por Dios.
Tan importante para la humanidad es este acontecimiento,
que durante cerca de dos mil
años los artistas de todas las
ramas han dejado huellas de
este acto. La pintura nos recuerda excelentes cuadros,
como el de Fray Angélico de
suaves colores rosas y azules.
La música nos trae a la memoria los nombres universales de
un Tomás Luis de Vitoria, de
Schubert y Gounod.

Nos trasladamos a otro lugar de Palestina: Al Sur, a Judea, a la montaña donde
vive Isabel, la prima de María. Esta está
en cinta y oímos el saludo de Isabel a
su prima y repetimos con ella: “Bendita
Tú entre las mujeres y Bendito el fruto
de tu vientre”. A este fruto nosotros cariñosamente le reconocemos como “El
Pastorcito Divino”.

"Tan importante para
la humanidad es este
acontecimiento, que durante
cerca de dos mil años los
artistas de todas las ramas
han dejado huellas
de este acto

Nos trasladamos ahora con la mente a
Efeso, ciudad del Asia Menor. Frente a
la herejía, que dudaba de la Maternidad
Divina de María. Este Concilio de Efeso
declaró solemnemente que María era
verdadera Madre de Dios (Teotocos) . El
pueblo esperaba la salida de los Padres
Conciliares con antorchas y cantando:
“Santa María, Madre de Dios. Ruega por
nosotros…”.
Estas plegarias, por diez veces repetidas
en cada Misterio, van precedidas de una
consideración sobre los misterios de
Cristo y muy especialmente de la más
hermosa de las oraciones, el Padrenuestro, que el propio Cristo, el Hijo de María, nos enseñó. TODO UN TRATADO DE
TEOLOGÍA MARIANA. [Pedro Gamero Luque]
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Ģrupo Joven

Nombre Sección

Queridos hermanos, lo primero, queremos agradecer a nuestro presidente Juan
Ferrer la propuesta de rehacer el grupo joven de la Hermandad del Rocío de
Huelva.
Entre todos los hermanos y con la ayuda de Junta directiva queremos hacer de
nuestra hermandad lo mejor, todo aquello que se merece y también darle un
toque más juvenil.
En nombre de los hermanos que componemos el grupo joven, nos queremos
comprometer a ayudar y colaborar en
lo que nos sea posible dentro de la Hermandad, para que todo siga funcionando bien.
El pasado 12 de febrero,
en el rosario celebrado
cada jueves, se leyó el
acta donde se aprueba
la reaparición del grupo
joven, y nos presentamos ante los hermanos.
Para nosotros fue un
acto emotivo, ya que
nos embarcábamos en
una nueva vida, llena
de ilusion y ganas de
acercarnos cada vez un
poco más a nuestra Señora del Rocío.

Todos participamos
de pudimos disfrutar de un día juntos
con todos los hermanos en Gato ,y por
supuesto en la misa del domingo, donde
algunos de nosotros participamos en el
recorrido, bien llevando nuestro guión y
varas , o la cesta del grupo joven.
Otra de las cosas en las que el grupo
joven hemos participado dentro de la
Hermandad ha sido el desfile organizado
el pasado 6 de marzo en la Casa Colón,
donde disfrutamos de una espectacular
desfile de modelos.

Queremos
comprometernos
a ayudar y colaborar
en lo que nos sea
posible dentro de la
Hermandad, para
que todo siga
funcionando bien

El fin de semana de la peregrinación de
Huelva permanecimos en el Rocío, don-

Nuestra función fue diferente para cada uno;
algunos estaban ubicados en el centro del
salón del desfile, otros
a cada lado del escenario acomodando a
los invitados, que eran
acompañados desde la
entrada por otros hermanos del grupo joven,
por último en los camerinos y repartiendo papeletas para un traje de flamenca que
sería entregado al final de la actuación;
pero todos ívamos con el mismo fin, hacerlo lo mejor posible.

Ahora que ya hemos terminado de cumplir la Hermandad, tenemos varios proyectos para realizar de aquí al Rocío.
1 V El domingo 29 de Marzo daremos una misa rociera en la Parroquia
de San Sebastián, y eso lo haremos un
domingo de cada mes.
2 V Aún no hay fecha, pero iremos
al asilo de ancianos con el fin de pasar
un buen rato con nuestros mayores y
explicarles a que nos dedicamos.
3 V Vamos a ir a presentarnos
como grupo joven de la Hermandad
de Huelva ante Nuestra Virgen del Rocío y el grupo joven de la Hermandad
matríz de Almonte.
4 V Hemos creado un escudo del
grupo joven y lo pondremos en unos
polos, a los que nos patrocinará alguna que otra empresa de Huelva.
Un cordial saludo en nombre de todos
los hermanos del Grupo Joven
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Filiales

Hermandad del Rocío
de Isla Cristina

Peregrinó por primera vez, con el simpecado bordado por Dña. Dolores Moya, de
Sevilla, pero sin insignias propias, las que
llevaban fueron prestadas por la Hdad.
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
de Isla Cristina, hasta que en el año 1975
se estrenan las insignias restantes, y el
primer juego de varas hechas de metal
plateado y la del Presidente que es de
metal dorado, obra de los talleres de Villarreal de Camas (Sevilla).
El mismo año de la fundación en 1973, se
iniciaron las gestiones con el Ayto. de Almonte para la adquisición de un terreno
en la aldea del Rocío, para la construcción de la Casa-Hdad., que culminaron en
la compra de 1260 m2 de terreno, sito en
la Plaza Mayor nº 13 de dicha aldea.

"Es de destacar que la
Hermandad de Isla
Cristina, al parecer, es la
única que cuenta con su
himno propio"

Los orígenes de la devoción del pueblo
de Isla Cristina se remontan, según crónicas e historia transmitidas de familia
en familia a casi dos siglos, aunque los
primeros datos oficiales son de principios
del siglo pasado, pues hay constancia en
la Hdad. Matriz de Almonte que sobre
principios del año 1900 donó, una familia isleña, para el palio de la Virgen unas
bambalinas bordadas que hoy en día se
presenta en cada exposición que la Hdad.
Matriz de Almonte hace, formando parte
del patrimonio o tesoros de la Virgen del
Rocío.
Sobre el año 1945, otra familia isleña
donó a la Virgen del Rocío dos jarras de
plata que están expuestas en el altar Mayor de la Basílica. Son las mayores que
adornan dicho altar, y que cada siete
años, con motivo del traslado de la Virgen hacia Almonte son llevadas por las
mujeres almonteñas hacia su pueblo con
los demás enseres de la Virgen.
En dichos enseres, donados por isleños
a la Virgen, están grabados o bordados
los nombres de las personas que hicieron

"Aunque fundada en 1973, hasta el
día 7 de enero de 1974, no se firma el
edicto de erección canónica por parte
del Obispo de Huelva"
dichas donaciones. Desde esa fecha que
hay constancia, son infinidad de hijos de
Isla Cristina que, a través del tiempo, no
han dejado de ir de promesa a postrarse a los pies de nuestra madre durante
todos los años, bien sea en romería o
cualquier otro día.
En el año 1973 tras muchas reuniones
celebradas por un grupo de devotos de
la Virgen, buenos rocieros naturales de
Isla Cristina, oriundos del Condado de
Huelva, incluso de la capital residentes
en Isla Cristina, que todos lo años iban
de peregrinación al Rocío, sacaron como
conclusión de estas reuniones, y empujados por el gran amor que le tenían a
la Stma. Virgen del Rocío, decidieron que
tenían que fundar una Hermandad en Isla
Cristina.

Aunque fundada en 1973,
hasta el día 7 de enero de
1974, no se firma el edicto
de erección canónica por
parte del Obispo de Huelva, bajo la presidencia de
D. Antonio Fernández Gil, siendo su primer director espiritual D. Manuel Gómez
Orta, estableciéndose en la parroquia de
Ntra. Sra. Del Mar.
Las Reglas o Estatutos fueron enviados al
obispado de la diócesis de Huelva y aprobados por su titular el Obispo D. Rafael
González Moralejo. Quedando constituida
con el número 45 de las filiales que peregrinan y hace su presentación ante la
Stma. Virgen, lo hizo oficialmente y por
primera vez en la Romería del año 1974,
siendo amadrinada por la Real e Ilustre
Hermandad del Rocío de Huelva, hermanándose en dicha presentación con la
Hdad de Ntra. Sra. Del Rocío de Villarrasa
(Huelva) fundada también ese mismo año
con el número 44.

Tras 14 años de obras, en el año 1998,
se dan por terminadas las mismas en la
Casa-Hdad, en la aldea con la colocación
de dos azulejos, en la fachada principal
de la misma con las imágenes de la Virgen del Rosario, patrona de Isla Cristina,
y la Virgen de los Dolores, patrona de la
Parroquia, igual es a la que existen en
la fachada principal de la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Dolores. Estos azulejos
fueron donados por un hermano de la
Hermandad.

La Hermandad tras la gestión hecha por
el hoy desaparecido Grupo Joven inauguró dentro de la capilla de su Casa-Hdad
una cerámica que recoge la bella estampa
de la visita de la Virgen.

[Imagen de la medalla
de la Hermandad]

Es de destacar que la Hermandad de Isla
Cristina, al parecer, es la única que cuenta
con su himno propio con música del que
fuera su director espiritual, D: Manuel
Martín Gil y letra de Dña. Antonia Martín
Tortosa.

más de efectivo,
oro para hacer los
atributos de la Stma.
Virgen en este metal.

El día 26 de mayo de 1998, en sesión plenaria del Ilustrísimo Ayto. de Isla Cristina
le cede el título de Ilustre que ostenta
la Ciudad a la Hermandad de Ntra. Sra.
del Rocío de Isla Cristina. Comunicado el
edicto del pleno al obispado de Huelva
con dicho nombramiento, éste autorizó a
que el nombre de la Hermandad fuese el
de Ilustre Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Isla Cristina.

Hasta el año 2004 no fue al camino totalmente terminado el nuevo Simpecado
y este mismo año además fue el nuevo
estandarte bordado por D. Manuel Ponce
y un nuevo guión de camino ambas piezas las únicas que quedaban por renovar
en sus bordados. Fueron donadas en su
totalidad por dos hermanos de la localidad. Este mismo año se mandó a arreglar
y platear los cuatro candelabros de la carreta, las jarras y candelería.

El día 3 de mayo de 2002 se inaugura en
la plaza de San Francisco nº 5 la nueva
Casa-Hdad. de Isla Cristina tras la cesión
de un edificio por parte del Ayto. de la
localidad en la que se encontraba el antiguo Juzgado de Paz. Después de una
gran reforma que se hizo por cuenta de
la Hermandad y aportaciones de algunos
hermanos.
El 17 de mayo de 2003, se bendijo el nuevo simpecado, diseñado y bordado por D.
Manuel Ponce Contreras de Huelva.
Este Simpecado procesiona por primera

En junio de 2007 comienza una nueva
etapa dentro de nuestra Hermandad,
se da comienzo al canto de la salve en
nuestra Casa-Hdad. todos los viernes. Se
instaló un pequeño ambigú con el fin de
recaudar fondos para la realización de
la casa habitación del Hno. Mayor en el
Rocío. Hay que hacer constar el enorme
auge que ha tomado nuestra entidad con
este acto, tanto en el sentido humano
como en el espiritual y religioso. El día 11
de noviembre de 2007 de inaugura dicha
obra.

El primer camino hacia el Rocío en peregrinación se hizo cuando se terminó la
construcción de la nueva carreta portadora del Simpecado, fue el de 1989 aunque en 1988 coincidiendo que la carreta
se entregó muy cerca de la Romería del
Rocío, se hizo un camino desde Almonte
al Rocío trasladándose la carreta en un
camión grúa hasta Almonte, haciéndose
este camino a pie por todos los hermanos.
Hasta el día de hoy como único hecho
histórico a destacar dentro de la vida de
la Hermandad es cuando el 19 de agosto
y tras el naufragio del pesquero Islamar
III, la Stma. Virgen del Rocío en su tradicional traslado de cada 7 años hacia
Almonte, se desvió de su camino habitual
y fue trasladada a hombros de sus hijos
almonteños, visitando la casa de nuestra
Hermandad en la aldea como señal de
luto y para dar consuelo a todo el pueblo
isleño en aquellos momentos tan dolorosos.

>> [Carroza del Simpecado]

vez sin ser terminado en su localidad faltando la Virgen en orfebrería, supliéndose
ésta por una pintura. El coste del mismo
fue sufragado en casi su totalidad por
suscripción popular recogiéndose ade-

Lo último que se está haciendo, es adoquinar la escudera que nos faltaba, dándole las gracias al Ayto. de Isla Cristina,
pues nos fueron aportados los adoquines
que, como sabemos es la materia prima.
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Quién es Quién

Quién es Quién

Rafael Garzón Pérez, José Benítez García y Antonio Toscano Fernández
VOCAL DE ROMERÍA

ALCALDE DE CARRETAS

SEGUNDO ALCALDE DE CARRETAS

"Cuando los veas en el camino, recuerda que su sacrificio
es por tu bien y el de todos. Colabora con ellos
y ayuda a tu hermandad"
En todas las hermandades rocieras,
mientras que los hermanos y romeros
que las acompañan disfrutan del camino, de los bellos paisajes, del rezo y el
cante… en definitiva de todo lo maravilloso que conlleva el caminar rociero,
hay un grupo de hermanos que se desvelan por la caravana, que miran por su
buen orden, que sacrifican esos buenos
ratos por la preocupación, que su felicidad es la tuya y que además su trabajo
es deseable que pase inadvertido, por
que sin duda, será síntoma de que todo
ha ido bien.
En nuestra hermandad esas personas,
esos hermanos, esos responsables, están representados en tres cargos de la
Junta de Gobierno: Vocal de Romería, Peregrinaciones y Festejos, Alcalde Mayor
de Carretas y Segundo Alcalde de Carretas. Ellos, junto al Hermano Mayor, son
los responsables absolutos del discurrir
de la gran caravana de la Hermandad
de Huelva a Ellos nos debemos y sobre
todo a ellos debemos atender en sus indicaciones. Pero no sólo son cargos, no
sólo directivos, si no que tienen nombres y apellidos y bueno será que los
conozcamos, que sepamos algo más de
aquellos que con su esfuerzo consiguen
el bienestar de toda una hermandad, su
hermandad. Por eso, con este artículo
pretendemos que salga a la luz un trabajo callado, que culmina en el camino
de vuelta y que supone un esfuerzo continuado a lo largo de todo el año.
Rafael Garzón Pérez, José Benítez García
y Antonio Toscano Fernández. Esos son
sus nombres y de seguro que para muchos hermanos de la hermandad le serán
conocidos. Ellos libremente y movidos
por el inmenso cariño hacia su hermandad han tomado esa alta responsabilidad y en ellos plenamente confiamos.

y amor para su hermandad. Pero todo
ese cariño, no ha caído en saco roto y
ahora quiere devolver a su hermandad
toda la felicidad recibida ofreciendo su
trabajo y su sacrificio para el bien común de todos.
José Benítez y Antonio Toscano, nuestros
Alcaldes de Carreta, hombres de sacrificio y labor callada. Hermanos comprometidos con su labor y perfectos conocedores del mundo del caballo. Repiten
su compromiso con la hermandad, al ser
confirmados nuevamente y refrendados

por los hermanos. A pesar de ser expertos ya en estas lides, trasmiten ilusión y
ganas de trabajar a todos. Su constante
preocupación por las cosas del camino,
unido a los apasionantes retos que esta
nueva Junta se plantea, hacen que la
labor y la experiencia de estos se nos
antoje fundamental.

Relación de
Diputados
de Orden

Cuando los veas en el camino, recuerda
que su sacrificio es por tu bien y el de
todos. Colabora con ellos y ayuda a tu
hermandad.

>> [José Benítez García y Antonio Toscano Fernández. Alcaldes de Carretas]

Romería 2009
Antonio Vázquez Vázquez
Auxiliar de Alcalde de Carreta
José Abrio Pérez
Diputado de Orden)
José Manuel Alvarez
Toscano
Diputado de Orden

>> [Rafael Garzón Pérez, Vocal de Romería]

"Con este artículo
pretendemos que salga
a la luz un trabajo callado,
y que supone un esfuerzo
continuado a lo largo de todo
el año"
Rafael Garzón, es nuestro Vocal de Romería. Rociero de siempre y hermano de
toda la vida, ha conocido y colaborado
con muchísimos hermanos mayores,
prestándose siempre a ayudar y a ofrecer su saber en estos temas. Conoce a

fondo el caminar de nuestra hermandad
y sabe de carros, mulos, horarios como
pocos en nuestra corporación. No obstante ha sido Vocal de Hermano Mayor,
por lo que ha trabajado codo con codo
con Antonio Ponce Sánchez (Hermano
Mayor de ese año), en la preparación
de la romería. En el año 2001 cumplió
sus sueño y de una manera brillante y
recordada siempre por los que tuvimos
la dicha de vivirlo, llevó a la Hermandad de Huelva al Rocío como Hermano
Mayor, siendo para Rafael el año de su
vida, su anhelo más deseado y la culminación de una vida rociera de sacrificio

Jesús Benítez Ramos
Diputado de Orden
Manuel Martín Acevedo
Diputado de Orden
Antonio Rosillo Ramírez
Diputado de Orden
Juan José Benítez Rodríguez
Diputado de Orden
Sergio Ojeda Baena
Diputado de Orden
Abel Ruiz Brito
Diputado de Orden
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Mi Camino

seguimos al Simpecado, que es de una
tradición y belleza inigualables, con la
imagen de la Virgen del Rocío, vestida de
Reina, a la que nosotros sus fieles, seguimos encantados.
Y es que para mí, como para otros muchos, “El rocío es el camino”, la convivencia, el deseo de llegar al barrio de las
gallinas y luego visitar la Hermandad y la
Ermita, rezar cantando y cantar rezando.

Mi camino,...Andando

Francisco José Martínez López. Rector de la Universidad de Huelva
Desde hace ya varios años agradezco la
acogida que la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva nos hace a mi
familia y a mí, permitiéndonos acompañar al Simpecado en su camino a la búsqueda de la Blanca Paloma en la Aldea
Almonteña.
Sobre todo el segundo día es para mí una
jornada especial a la que espero durante
todo el año. Es uno de esos momentos
que te hacen vivir con el pensamiento su
ansiada llegada.

Para mí, como para otros
muchos, “El rocío
es el camino”
Desde la misa de campaña con los romeros en Bodegones, a la que asisto todos
los años, el café y el vasito de aguardiente cortesía del Hermano Mayor, hasta comenzar andando justo detrás del Simpecado durante una peregrinación que cada
año me parece más hermosa.

He tenido la suerte de tener buenos
maestros para entender la esencia del camino. Javier Prieto que lleva más de veinticinco años de camino, que fue el que
me bautizó con laas aguas de la Charca,
los hermanos Sixto y José Romero, que ya
nacieron romeros, por apellido y por devoción, Antonio José Redondo y Manuel
Acosta, profundo conocedor del Rocío.

Cada año observo que se animan más
personas a ir andando, unos por cumplir una promesa, otros por vivir un día
especial y todos por devoción. Desde
hace un tiempo algunos amigos venimos
hablando de hacer del camino del Rocío
el nuevo “camino de Santiago del siglo
XXI”. Y no sólo desde nuestros pueblos
cercanos, sino desde otros muchos lugares, como la hermandad de Bruselas hizo
hace un año, en la que la Universidad
de Huelva colaboró en su logística y en
su difusión, o con la señalización desde
Santiago de Compostela hasta Huelva del
itinerario para que los peregrinos sigan
desde allí hasta El Rocío.
Una vez discutiendo en un congreso de
profesores de varios países empezamos
a indicar cual era la estampa más representativa de cada país. Los brasileños, el
carnaval, los ingleses tomando el te o los
alemanes la cerveza. Pues bien, yo dije
que la imagen de nuestro país, la que
más nos singularizaba, era un corro alrededor de una noche de camino del Rocío,
en ese momento se manifiesta todo lo
que somos.

Siempre te encuentras amigos por las
arenas. En Gato, donde siempre me siento a ver como hace una magnífica paella
Antonio Ponce, o casi al final del camino
siempre me veo con Eduardo Garrocho, y
hacemos un corro para cantar, con aires
de fandango antiguos, reír y comentar el
camino. O con Antonio Verdejo haciendo
fotografías.

Y para los de Huelva aún más, nuestro
grito, incluso ya materializado en nuestro himno, es el ¡Huelva, Huelva, Huelva!
que cantamos todos al entrar en el Rocío. Es nuestra mayor pasión, nuestra luz
en Pentecostés, El Rocío se hace camino
sentido y con la Hermandad de Huelva,
recorrido emotivo.

Siempre voy junto a la carreta del Simpecado, justo detrás. A pesar del famoso
“polvo del camino”, es donde mejor me
encuentro, donde más se vive el camino.

Todo el año esperando, y como decía
un cronista rociero hace 400 años, “y no
hallándose alivio en lo humano, se hace
preciso buscarlo, recurriendo al Divino”.

Con los olores de las muchas plantas aromáticas del Parque Natural de Doñana, el
cante, el tamboril de fondo y el gentío,

Por eso, como muchos, estamos deseando ya cantar tras nuestro Simpecado y
hacer camino al cantar hacia El Rocío.
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Ągenda

Agenda

2009

19 ABRIL, DOMINGO
7:15h: Traslado del Simpecado en Rosario de la Aurora desde la
Casa-Hermandad a la parroquia de Ntra. Sra. del Rocío para la
celebración de los cultos preparatorios del Rocío 2009.

27 ABRIL, LUNES
21:00/21:30h: Asamblea General Ordinaria de hermanos y
elección de Hermano Mayor para la Romería 2010. Horario de
votaciones en el tablón de anuncios.

20 ABRIL, LUNES
19:30h: Presentación del cartel anunciador de la Romería 2009 y
entrega de los premios del concurso fotográfico 2008.
Finalización del plazo de ofertas para la licitación del bar.
Apertura del plazo para inscripción de carros tradicionales,
jardineras, manolas, tractores y caballos para la romería 2009.

6 MAYO, MIERCOLES
21:00h: Finalización del plazo para inscripción de carros
tradicionales, jardineras, manolas, tractores y caballos para la
romería 2009.

22 ABRIL, MIERCOLES
21:00h: Primer día de Triduo. Parroquia Ntra. Sra. del Rocio.
23 ABRIL, JUEVES
21:00h: Segundo día de Triduo. Parroquia Ntra. Sra. del Rocio.
24 ABRIL, VIERNES
21:00h: Tercer día de Triduo e Imposición de medallas a los
nuevos hermanos. Parroquia Ntra. Sra. del Rocio.
25 ABRIL, SABADO
20:00h: Función Principal de Instituto con Renovación del Triple
Voto a la Virgen del Rocío. Parroquia Ntra. Sra. del Rocio.
25 ABRIL, SABADO
21:30h: Al finalizar la Función Principal, traslado procesional del
Simpecado desde la Parroquia de Ntra. Sra. del Rocio hasta la
Casa-Hermandad. A su llegada, celebración de velada rociera.

9 MAYO, SABADO
20:30h: Pregón Rociero en el Gran Teatro de Huelva y Caldereta
en honor del Pregonero.
12 MAYO, MARTES
21:00h: Sorteo de carros tradicionales y cuadrados.
13 MAYO, MIERCOLES
21:00h: Sorteo de jardineras, manolas y coches de caballo.
14 MAYO, JUEVES
21:00h: Sorteo de tractores.
28 MAYO, JUEVES
8:00h: Misa de Romeros en la Casa-Hermandad y salida para el
Rocío.
29,30 y 31 MAYO, 1,2 Y 3 JUNIO:
Romería..

NOTA: La ausencia de algunos actos tradicionales en esta relación de debe a su falta de fecha definitiva. En cuanto esta ubicación se vaya
produciendo, se informará por los canales habituales.
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Salida.
Organización General

Romería 2009

jueves 28 de mayo

1

Caballería

En la Avenida de Andalucía, lateral derecho en sentido Sevilla, entre la rotonda
de Su Santidad Juan Pablo II y la fuente
del cruce con la Avenida Galaroza. Deben
estar organizados en filas de cinco a las
08:45 horas, y lo más agrupados que les
sea posible, para facilitar el avance de
la Carroza del Simpecado cuando se les
indique.

2

Presidencia de la
Hermandad

Inmediatamente delante de la Carroza
irá la Junta de Gobierno, presidida por el
Hermano Mayor.

3

Carreta Portadora del
Simpecado

En la Plaza Poco Toronjo, frente a la puerta principal de la Hermandad, a las 08:30
horas con los mulos enganchados y en
orden de marcha. La salida la efecturará
hacia la Avenida de Andalucía por la calle
peatonal del lateral de la Hermandad y la
calle Los Marismeños. El carrero debe ir
a pie en todas las procesiones.

4

Peregrinos a pie

Carros adornados y
cuadrados

Se situarán a ambos lados de la Avenida
de Andalucía, entre la rotonda del Parque
de Bomberos y la de Su Santidad Juan
Pablo II. El carro nº1 delante del edificio
de la Peña Flamenca para dar salida al
Simpecado. Deben estar en su sitio a las
08:30 horas, ordenados por número de
sorteo.

6

Suelta de las Posadillas

HERMANO MAYOR
Alrededor del lugar
asignado a la Carroza.
MAYORDOMO
A continuación del
Hermano Mayor
09:00 horas, ordenados por número de
sorteo.

7

Tractores

En el lateral derecho (sentido Sevilla) de
la prolongación de la Avda. de Andalucía,
hacia la Universidad, a partir del cruce
con la Avenida de Galaroza, ordenados
por número de sorteo. No deben pararse
bajo ningún concepto durante el recorrido por la ciudad.

Resto de tracción animal

En doble columna en el lateral izquierdo
(sentido Sevilla) de la Avda. de Andalucía, desde la rotonda de Su Santidad
Juan Pablo II hacia la prolongación de la
Avda. de Andalucía, dejando libres las
rotondas. Deben estar en su sitio a las

Ŗomería 2009

CARROZA PORTADORA
DEL SIMPECADO
A la derecha del camino
en dirección a El Rocío.

En todo momento deben ir detrás de la
Carroza, por su propia seguridad, para
evitar accidentes con los mulos y con las
ruedas. No deben sobrepasar éstas, ni
agarrarse a la trasera de la carroza, para
no perjudicar a los mulos y facilitar la
labor del carrero.

5
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Desde las 08:30 horas no se podrá circular por la Avenida de Andalucía entre la
rotonda de los Bomberos y el cruce con
Avda. de Galaroza, y en esta avenida, entre el Polideportivo de las Américas con
el cruce con la Avenida de Andalucía.

MEDIOS AUXILIARES
Protección Civil, ambulancia de
la Hermandad, veterinario, grúa
y cabezas tractoras auxiliares a
continuación del Mayordomo
CARROS TRADICIONALES
Y CUADRADOS
A ambos lados del camino,
sin sobrepasar la Carroza del
Simpecado, en los lugares
identificados con el número de
orden de cada uno de ellos.
RESTO DE TRACCIÓN ANIMAL
A continuación de los carros
cuadrados, a ambos lados del
camino, en la zona señalizada
para los mismos, pudiendo
avanzar entre los pinos sin
ocupar nunca los espacios
reservados para los carros.
TRACTORES ADORNADOS
A continuación de la tracción
animal, a ambos lados del
camino, en la zona señalizada
para los mismos. Pueden
avanzar entre los pinos, sin
ocupar nunca el espacio
reservado para los carros.
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Vehículos. Normas Generales
1

Puesta a punto

Evitamos retrasos, accidentes y agobios
si cada reunión repasa y comprueba
el buen estado de todas las partes de
su vehículo. La Hermandad lleva dos
coches taller para atender posibles
incidencias, pero su capacidad es limitada y los vehículos de tracción animal
y mecánica deben estar revisados por
sus propietarios antes de iniciar el
camino (ruedas, frenos, giros, etc.), para
garantizar la seguridad de personas y
animales.
La asistencia sólo puede prestarse cuando los vehículos salen de la ciudad, no
dentro del casco urbano.

2

Orden

Durante todo el camino, desde la salida
de la casa hermandad hasta la llegada

al Rocío, los vehículos de tracción animal y los de tracción mecánica mantendrán el orden del sorteo.
Si por cualquier circunstancia tienen que
pararse, se saldrán de la caravana y se
reintegrarán cuando puedan sin adelantar, para ocupar de nuevo su sitio, salvo
que sean los alcaldes de carretas, diputados de orden, Guardia Civil o Policía
quienes dirijan la maniobra.

3

Identificación

Todos los vehículos deben ir perfectamente identificados con la cartelería y
número de orden.
Aquellos vehículos que no estén identificados como inscritos en la Hermandad,
no podrán formar parte de la comitiva,
siendo invitados a abandonar la misma
por los responsables ó por las autoridades.

4

Circulación

Los vehículos de apoyo no deben circular nunca en doble fila con la caravana
de la Hermandad, para evitar el peligro
que ello supone al impedir el movimiento de los vehículos de asistencia
sanitaria y mecánica.
Bajo ningún concepto deben entorpecer
ó dificultar a los carros y otros vehículos
de tracción animal, ni intercalarse entre
ellos, por el riesgo que supone para
animales y ocupantes de los mismos.

5

Novedades

Este año nuestra Hermandad cuenta con
una ambulancia propia para uso de los
hermanos, que colaborará también con
el 061 dentro del Plan Romero. (+ info:
página 29).

publicidad
gómez alcalá
(LA INSERTAN ELLOS)
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Obra Social

Noticias

En estos tiempos tan difíciles que nos
ha tocado vivir debido a la situación
económica por la que estamos atravesando toda la función social que realiza
cualquier entidad, institución se encuentra fuertemente demandada por aquellas
personas más necesitadas.

En esta nueva etapa de nuestra Hermandad, marcada por
tiempos difíciles, hemos querido dar prioridad a nuestro
compromiso social como entidad, y por ello, como algunos
ya sabéis, decidimos destinar el total de vuestras donaciones en misa y en el Rosario a Obras Sociales y Caricativas.
Esto nos deja sin presupuesto para el exorno floral de nuestro Simpecado, carroza
y capillas en Huelva y
en el Rocío, por lo que
ha sido labor de las camaristas en los últimos
meses solicitar directamente a nuestros hermanos su aportación
personal.

Ųn compromiso de todos
Cada vez el número de personas empobrecidas aumenta mundialmente de una
manera desorbitada. Esta crisis no solo
nos esta afectando a nosotros sino también a otros países más desarrollados.
De esta manera nos podemos dar cuenta
que aquellos países más subdesarrollados, con más necesidades, se encuentran en un nivel de pobreza muy por
debajo a la situación que mantenían en
otros años, más favorecidos.
La situación actual de nuestro país y
concretamente de nuestra ciudad, HUELVA, concurre por los mismos cauces.

Desde nuestra Hermandad y a través de
su vocalía de Obras Sociales y Caritativas nos estamos esforzando
por darle prioridad a estos temas sociales tan emergentes en estos momentos.
También nuestra querida Hermandad
Matriz nos ofreció las pautas sobre las
que iban a trabajar con el objetivo del
gran compromiso social que adquirirían
las hermandades durante este período
de crisis.

Hermanos
de flores

Es por ello que proponemos la creación de el "Hermano de
Flores", de manera que aquellos hermanos que quieran y
deseen colaborar directamente en este aspecto de la Hermandad, puedan abonar una única cuota anual o semestral
por la cantidad que cada uno desee, no teniendo así que
hacer su donación cada mes.

Nos gustaría agradecer a todas las personas que de una manera u otra hacen
posible que nuestra HERMANDAD adquiera este compromiso social y también a aquellas otras que todavía no se
han dado cuenta, esperamos que esta
reflexión les haya servido para ponerse
al servicio de la hermandad, tu HERMANDAD. [Vocal de obras sociales y caritativas]

Esperamos con ello resulte más cómodo para todos y especialmente, que no falte esta sencilla y bella ofrenda en
nuestro querido simpecado, carrroza o capillas.
Para aquellos que lo deseen, adjuntamos en la parte inferior
de la página un cupón, donde pueden rellenar sus datos y
elegir la forma de pago deseada. Una vez relleno el impreso
podéis entregarlo en la Hermandad, o si lo preferís, remitirlo
por correo a nuestra dirección:
Real Ilustre Hermandad del Rocío de Huelva.
Plaza Paco Toronjo, s/n. 21006 Huelva.
Tlf/Fax: 959 234 658
(secretaria@hermandadrociohuelva.e.telefonica.net)

Hermano de Flores de la Hermandad del Rocío de Huelva
Deseo colaborar como Hermano de Flores de la Hermandad del Rocío
de Huelva, abonando la cantidad de

euros, mediante

la siguiente forma de pago:
NOMBRE:

Domiciliación bancaria:
C.C: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|

DNI:

Realizando un ingreso en la cuenta de la Hermandad:
(La Caixa)

TLF.:

C.C: | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 0 | 3 |

FIRMA:

En efectivo en la Hermandad.
Para domiciliar tu aportación, recorta este cupón y envíalo a la dirección de la Hermandad.
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Noticias

PASARELA MODA FLAMENCA. El pasado 6 de marzo,
y gracias a la colaboración de muchos Hermanos y devotos
de la Blanca Paloma, se realizó el pase de modelos del diseñador Sergio Vidal. Lleno absoluto y magnífica recaudación
destinada íntegramente a las obras sociales de la Hermandad.

>>

>>

>>

un leve cambio en
el acto de rezo del Santo Rosario. Es intención de la Hermandad unirnos en el rezo a todas las Hermandades de Gloria y
Penitencia de la ciudad, así como aquellas con las que guardamos especiales relaciones. Desde la vocalía de cultos se
quiere agradecer a los hermanos por su masiva participación.

ACÓLITOS. El Durante el próximo triduo y en su Función
Principal, nuestra Hermandad se verá acompañada por vez
primera por su grupo de acólitos, que sin duda aportaran
mayor solemnidad si cabe a nuestros cultos.

>>

SANTO ROSARIO. Se ha producido

RETABLO. En Asamblea
General Extraordinaria, celebrada con fecha 24 de Marzo
del presente, quedó aprobada la ejecución del Retablo
que lucirá en nuestra capilla
cobijando a Nuestro Bendito
Simpecado. Los Hermanos
refrendaron un proyecto que
la actual Junta de Gobierno
llevaba como candidatura.

HERMANOS
AUXILIARES. En sesión

de Junta de Gobierno celebrada en el mes de Febrero
se han producido los nombramientos de los hermanos
auxiliares de la Junta de
Gobierno .Están integrados >

>>

MEDALLA HERMANO
MAYOR. En esa misma
sesión se aprobó la vuelta
a la tradición de la medalla
del Hermano Mayor. A partir
de este año nuestro máximo
representante en la Romería
lucirá la medalla que tantos
y tantos Hermanos Mayores
han lucido a lo largo de
nuestra historia.

EXALTACIÓN. La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo
fue exaltada una vez más en nuestra Hermandad. Tuvimos
la dicha de contar con una excelente exaltador, así como
magníficos saeteros y una gran Agrupación Musical. Gracias
a Fernando Vergel, Argentina, Arcángel, y la Banda de la Hermandad de la Cena.

EL MONUMENTO
NECESITA NUESTRO
APOYO. A estas alturas
todos conocéis el proyecto
que se está llevando a cabo
para conseguir la edificación de un monumento en
la capital dedicado a la
Blanca Paloma. La campaña
para la recogida de fondos
sigue abierta y todos los
interesados en colaborar
con ésta iniciativa pueden
hacerlo a través de la cuenta
bancaria nº 3187 0001 75
2345074625. Gracias a los
diferentes donativos que
todos y cada uno realicemos
en la medida de nuestras
posibilidades, éste proyecto
pasará a convertirse en
una realidad.

NACE LA NUEVA
"SENDEROS". Senderos,

la publicación de nuestra
Hermandad ha cambiado su
imagen dándole un aire más
moderno, convirtiéndose en
el nexo de unión entre todos
los hermanos. La nueva
Senderos dedica secciones
al Grupo Joven, recientemente restaurado en nuestra
Hermandad; a las diferentes
hermandades filiales, a las
que brindamos la oportunidad de darse a conocer a

través de nuestras paginas;
damos especial importancia
a las vivencias del camino en
la nueva sección ‘Mi camino’,
en la que diferentes personalidades de nuestra provincia
nos contarán cómo viven
ellos el peregrinar hasta
la aldea, etc. Igualmente,
gracias a ‘Quién es quién’,
iremos conociendo poco
a poco a los que trabajan
durante todo el año para que
la Hermandad del Rocío de
Huelva siga creciendo.

>>

El pasado día 17 diciembre, tuvo lugar la toma de
posesión de la nueva Junta
de gobierno, presidida por
N.H.D Juan Ferrer Luna. Dicha
Junta de gobierno, comenzó
su andadura al frente de la
Hermandad el día 1 de enero
de 2009.

> en el grupo joven, consejo
de redacción de la revista, grupo de formadores,
auxiliares de camaristas y
diputados de orden. A todos
ellos, nuestro agradecimiento más sincero.

>>

JUNTA DE GOBIERNO.

PEREGRINACIÓN. De esplendorosa podríamos calificar
nuestra Peregrinación anual al Santuario de marí Santísima
del Rocío. Huelva estuvo una vez más a la altura.
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La Hermandad de Huelva
ha participado con un stand
propio

EXITOSA
NUEVA EDICIÓN DE
FECORF 09
La Casa Colón de Huelva ha
acogido una vez más la celebración de la Feria Comercial
Rociera y Flamenca, que
organiza la Hermandad de
Emigrantes en colaboración
con el Ayuntamiento de la
capital.
En ésta edición, la nuestra
Hermandad, que ha sido
invitada por la organización, ha contado con un

>>
stand propio, en el que se
podían encontrar fotografías
antiguas, el libro de Reglas,
así como varios enseres de
nuestro patrimonio, que estaban igualmente expuestos.
Igualmente, nuestra Hermandad aportó la actuación de
su coro rociero, que amenizó
con sus preciosas rumbas,
sevillanas y fandangos la
visita a los numerosos asistentes.

El balance de esta pasada
edición no puede ser más
positivo ya que a lo largo
de los tres días que duró la
muestra un gran número de
onubenses se ha acercado
hasta la Casa Colón para
poder disfrutar del arte flamenco, lo mejor de nuestra
gastronomía y el mundo del
caballo.

LA HERMANDAD DE HUELVA
CELEBRA SU NOCHE COFRADE

donación de uno de nuestros hermanos, la Hermandad dispone desde
este año de una ambulancia propia, y
para ello han colaborado también dos
entidades más, cuyos propietarios se
han ofrecido a aportar el equipamiento
necesario para su acondicionamiento.
Desde aquí queremos transmitirles
nuestro más sincero agradecimiento en
nombre de toda la Hermandad.

Un año más, nuestra Hermandad ha
celebrado la Exaltación de la Saeta y
Semana Santa de Huelva, y con este
ya van XIV. En ésta ocasión corrió a
cargo de el exaltador Fernando Vergel
García, que realizó un recorrido por
su vida cofrade y por nuestra Semana
Santa, mientras el público escuchaba

A continuación, os enumeramos algunos
datos sobre este tema que pueden ser
de vuestro interés:

>>

NUEVA AMBULANCIA DE LA
HERMANDAD. Gracias a la generosa

❚ Durante el camino la ambulancia irá
delante del Simpecado.
❚ Se contará con la asistencia de un
médico, un ATS y un conductor.
❚ Además de colaborar con el 061 dentro del Plan Romero, atenderá aquellas
urgencias y necesidades de todos los
hermanos de la Hermandad.
❚ Queremos pedir mesura y responsabilidad a la hora de utilizar este
servicio de manera que puedan estar
disponibles para casos que realmente
lo necesiten.

emocionado a los Saeteros que
de cuando en cuando ponían su
cante a esta noche cofrade de la
Hermandad del Rocío de Huelva.
Éste acto, que ha servido gracias al
cambio del día de celebración de
preludio al viernes de Dolores en el
que tantos onubenses se echan ya
a la calle para ver el primer paso,
contó con la participación de la
agrupación musical
Santísimo Cristo del
Amor, que encandiló
con sus cornetas y
tambores al numeroso
público que ocupaba la
Casa Hermandad.
Fernando de la Torre,
vocal de cultos, ejerció
de maestro de ceremonias y estuvo arropado por dos grandes
artistas de la tierra,
como son los cantaores
Arcángel y Argentina.
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Nombre Sección

La capilla de la Casa de la Hermandad
de Huelva ha acogido la bendición por
parte del Obispo de Huelva, José Vilaplana Blasco, de la nueva imagen del Santo Cristo de la Preciosa Sangre. Tras las
oraciones propias el señor obispo roció
de agua bendita la imagen.
El acto se celebró en el transcurso de una
eucaristía cocelebrada por el capellán
de nuestra Hermandad, Pedro Gomero

>> [Arriba, nueva imagen del Santo Cristo de la Preciosa Sangre. Abajo, broche donado por la
Hermandad y un momento de la bendición]

Bendecida la nueva
imagen del Santo Cristo
de la Preciosa Sangre
y contó con la presencia de numerosas
personalidades del mundo cofrade de
Huelva, como el presidente del Consejo de Hermandades, Modesto Fernández
Jurado; y el pregonero de éste año, José
Luis Pons, así como numerosos cofrades
que no quisieron perderse el evento.
Al son de la marcha de la Virgen del Valle, fueron entrando los miembros de la
junta de gobierno de la Redención, y los
padrinos, el Real Club Recrativo de Huelva, representado por su presidente Francisco Mendoza, y la nuestra Hermandad,
representada por su junta de gobierno
en pleno, con Juan Ferrer a la cabeza.
En la bendición, el Real Club Recreativo
de Huelva portó las Potencias, y la Hermandad del Rocío, hizo entrega de su re-

galo; un broche
con su escudo,
que fueron colocados en la
imagen por el
escultor de la
obra, Elías Rodríguez Picón.

La imagen del
Santo Cristo de
la Preciosa Sangre se trata de una impresionante talla, elaborada a semejanza de
las tallas de la alta escuela barroca sevillana, de gran expresividad, rostro dulce,
gran cantidad de llagas y azotes, con
dos espinas de la corona clavadas en el
rostro, sedente, con las manos cautivas
y piernas cruzadas. En toda la obra tiene especial relevancia la sangre que da
nombre a la imagen.
La iconografía representada muestra a
Jesús, sentado en el Monte Calvario, una
vez desprovisto de túnica y esperando
crucifixión. A su izquierda se aprecia
una calavera, símbolo de la muerte, y
entre sus pies y a su diestra un dragón,
en alusión al pecado. Bajo el Cristo, se
muestra un clavo, copia exacta del que
se considera como clavo auténtico y que

se venera en la ciudad santa de Jerusalén, que entra así a formar parte de
la importante colección de reliquias que
posee la cofradía.
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Retablo de cerámica
y Camarín
El pasado Martes 24 de Marzo del 2.009
a las 22:45h la Real e Ilustre Hermandad
de Ntra. Sra. Del Rocio de Huelva, reunida en asamblea general Extraordinaria,
tomo la decisión por amplísima mayoría de Permitir a la Junta de Gobierno
la construcción del retablo cerámico y
camarín para la capilla de la casa-hermandad de Huelva.
Una asamblea, que si bien no era obligada, obedecía a la voluntad de la Junta
de gobierno de ser fiel a si misma escuchando la voluntad de los hermanos y
presentar con todo lujo de detalles este
proyecto buscando el más amplio respaldo posible.

Rezadas las preces y leída y aprobada el
acta de la asamblea anterior, la secretaria dio paso a la exposición preparada
para este evento. La misma corrió a cargo de Jerónimo Garrido, Vocal portador
del simpecado y miembro de la comisión
delegada de la Junta de Gobierno para el
retablo. A lo largo de una hora de presentación se fueron desgranando todos los
aspectos del proyecto encuadrados en
las respuestas a tres preguntas claves:
POR QUÉ realizar el Retablo, QUÉ implica
el proyecto y CÓMO va a hacerse.
La significación Histórica de la Hermandad y su tradición, la necesidad de crear
un espacio de Culto, donde se rodee

>> [Simulación por ordenador del retablo tal y como quedaría una vez finalizado]

nuestro simpecado de simbología mariologica y onubense, y sobre todo el
compromiso por la conservación de un
patrimonio de una elevada calidad tanto devocional como artística, fueron los
hilos arguméntales que se desglosaron
para justificar la realización de la obra.
Especialmente intensas fueron las intervenciones de Manuel Sanchez, experto en arte sacro, reputado bordador y
asesor de simbología del retablo que
diserto sobre la necesidad de dotar de
un espacio estanco, de ambiente controlado para el simpecado, eliminando las
agresiones medioambientales y el riesgo
de oxidación que sufre en su ubicación
actual . De igual forma, Jose Maria Carrasco ilustró la necesidad de crear un
espacio similar para la carroza, minimizando las limpiezas que debe de sufrir
para dilatar en el tiempo los repetidos
procesos de plateado que reducen la calidad del labrado de las piezas.
Juan Luis Aquino, licenciado en bellas
artes, escultor e imaginero, fue el encargado de presentar la obra en si misma,
dando una amplia explicación de las

Manuel Sanchez, experto
en arte sacro, disertó sobre
la necesidad de dotar de un
espacio estanco y de ambiente
controlado para el simpecado

Esta junta de Gobierno entregará a este proyecto todo el
tiempo, conocimiento, y cariño que podamos reunir para que
ese sueño, sea pronto una hermosa realidad.
distintas partes que la componen y del
significado de cada una de ellas. Una
cerrada ovación acompañó la proyección
del montaje que acompaña este artículo. En el mismo pueden los hermanos
hacerse una idea de la imagen final que
presentará la capilla una vez finalizado y
montado el nuevo retablo. En este apartado fueron mostradas al conocimiento
general, las obras que complementan el
retablo, como son, la nueva situación de
la carreta, en una capilla lateral que se
habilitará a tal efecto y la sala de patrimonio, cuya función será reflejar el discurrir por los siglos XIX, XX Y XXI de esta
Hermandad y crear una autentico museo
rociero de nuestra hermandad y nuestra ciudad. Un espacio donde se respire
la historia y este presente la patina de
solera con la que los años nos han impregnado.
La información del costo del proyecto,
que asciende a 48.980€ , la forma de
pago, con la firma de diversos convenios
con empresas y particulares y el anuncio
del ofrecimiento de la junta de gobierno
de posibilitar la participación económica

de absolutamente todos los hermanos
con aportaciones desde un Euro, compuso la exposición del como realizar la
obra. Todas estas aportaciones serán recogidas con la firma de puño y letra de
los donantes, desde el mayor al menor,
en el libro de oro del retablo, listado de
devoción y generosidad que se conservará en la sala de patrimonio.
Una Votación donde por aplastante mayoría los hermanos refrendaron su visto
bueno a la obra, seguida de un emocionado aplauso fueron los broches de oro
para una jornada que el sentir de muchos escribe una nueva y brillante línea
en el libro de nuestra historia.
Simplemente terminar con una promesa.
Esta junta de Gobierno entregará a este
proyecto todo el tiempo, conocimiento,
y cariño que podamos reunir para que
ese sueño, por el que los hermanos han
apostado tan decididamente, sea pronto
una hermosa realidad.
Gracias por aceptar esta invitación a la
Historia.

35
34

Noticias

Noticias

José Villaplana, Obispo de Huelva,
firma el Libro de Honor
Con motivo de su primera visita a nuestra Casa Hermandad, el Obispo de Huelva, José Vilaplana, ha firmado en el libro
de honor de la Hermandad del Rocío de
Huelva, sumándose así a la numerosas
personalidades que han estampado su
rúbrica en el mismo.
Durante su visita, el Obispo de Huelva
mostró especial interés en los diferentes
retratos de los Obispos de Huelva que
posee la Hermandad, en el Simpecado,
así como en las diferentes actividades
que estamos llevando a cabo, y cómo
no, en las actividades que se llevaron
a cabo durante la última visita del Papa
a Huelva, en la que nuestra Hermandad
tuvo un papel relevante.

Nuestra Hermandad
cambia de aires
La Hermandad de Huelva se ha renovado por dentro y por fuera. Las nuevas
iniciativas que está llevando a cabo son
un claro ejemplo de cómo se puede aunar tradición e innovación. Una de éstas iniciativas ha sido el cambio que se
ha realizado en la imagen de nuestra
hermandad, la Hermandad del Rocío de
Huelva, gracias a la cual se va a conseguir una percepción coherente y unificada por parte del hermano y del público
en general.

El cambio de imagen realizado ha pretendido refrescar y unificar criterios tanto para el uso del nombre, como del
escudo/medalla de la Hermandad. Han
pretendido marcar unas normas básicas
que ayuden al correcto uso de la imagen
de la Hermandad en el presente y en
el futuro, para evitar criterios personales en la aplicación de la misma, en los
múltiples documentos, soportes y actos
en los que la Hermandad está presente
cada día.

"Las nuevas iniciativas que
está llevando a cabo son
un claro ejemplo de cómo
se puede aunar tradición e
innovación"

En el nuevo diseño se mantiene la medalla como símbolo central de la Hermandad, reforzando el nombre con el color
azul de nuestra ciudad. En las palabras
‘DE HUELVA’ se ha empleado un tono
azul más alto con el objetivo de reforzar
el acusado sentimiento de pertenencia a
la ciudad de los hermanos.

"El cambio de imagen
realizado pretende unificar
criterios"
La nueva imagen se aplicará en toda la
papelería de la Hermandad que incluye
sobres, cartas, tarjetas, saludas, etc. Asimismo, la nueva imagen se aplicará también en el diseño de elementos expositivos que se utilizarán para arropar todos
los actos que se realicen tanto dentro
como fuera de la Casa Hermandad y en
todas las situaciones dónde aparezca el
nombre de la Hermandad del Rocío de
Huelva. [Pilar de mora]
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Rincón Poético

Primer pregón
a la Hermandad
DIEGO FIGUEROA POYATOS
(1956)

Sola, en aquellas marismas
Dicen que te quedas sola,
Y que en tu soledad tienes
El oficio de Pastora.
El ganado, en las arenas,
Lo guardas estando sola.
Sola apacientas amable,
En tu soledad de horas,
A las ovejas que cuidas
En tu afán de guardadora.
Que porque te quedas sola
Dicen la gente que tienes
El oficio de Pastora.
Sola, en aquellas marismas
Dicen que te quedas sola.
¿Qué Pastora principal,
Que veterana Pastora
No tiene un zagalillo
Que le lleve las alforjas?
Un zagalillo que sueñe
Ligero como una corza,
Que cante por la mañana
Que brille como una rosa,
Que al sol del campo alegre
Como un repique de gloria

Y que ante el trueno escondido
Tiemble como una paloma.
¿Qué pastora en su rebaño
Al que decide a todas horas,
Puede estar en las marisma
Quedándose sola, sola?
¿y que rebaño más grande
Tienes para ser Pastora!...
Pero tu sigue un zagal
Ligero como la corza,
Que es cantor de la mañana,
Que brilla como la rosa,
Que lleva amante y sencillo
El peso de tus alforjas.
Ese es tu Hijo ,Jesús,
¿quién te dice que estas sola?
Si tienes contigo al niño,
Voz de pastor, voz de alondra,
Voz de risa, voz de campo,
Voz de repique de gloria…
Siendo tu zagal tu Hijo
Buena y amable Pastora .
En tu oficio, en las marismas,
No puedes quedarte sola.

Pregón Hermandad
de Huelva
INMACULADA GONZÁLEZ (1956)

No es cuestión de unos días
Ni tan siquiera dos horas
Es cuestión de sentimientos
De fe a la blanca paloma
Que el rociero de Huelva
Lo están viviendo “to” el año
Cada uno de su forma.
Es el gesto de un niño
Que aprende a ve a la señora
Porque su padre le enseña
Un día sentado en su alcoba
Lo que es llevar la medalla
De nuestra reina y señora
Y le explica despacito
Cual es el comportamiento
De un rociero de honra.
De verdad de lealtad
De fe a la blanca paloma
De cinta blanca y azul

De una reina con corona
Que nos protege y ampara
Y que siempre nos añora
Que ser rociero de huelva
Os digo, no es cualquier cosa.
Que lleva carros al cielo
Y jinetes a la gloria
Y caravanas eternas
Perdidas entre amapolas
Y cientos miles de promesas
De rocieros que escoltan
Del simpecao verde y plata
De esta tierra tan hermosa
Que camina centenera
Sin dejar atrás su historia
Que de la mano de cinta
Que es la fe de su patrona
Ser rociero de huelva
Os digo que no es cualquier cosa

Así camina Huelva

sado.
incipio del siglo pa

to a pr
Hermandad. Expues
El Simpecado de la

COMPARTE TUS RECUERDOS. Si quieres compartir curiosidades, anécdotas o fotografías antiguas de la Hermandad o el Rocío en nuestra revista, ponte en contacto con
nosotros. Haremos una selección en cada número y así todos podremos conocer un
poco más nuestra historia y a los que antes que nosotros sentaron las bases de
nuestro legado devocional.
Contacto:
secretaria@hermandadrociohuelva.e.telefonica.net
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Camino, años 30. Candón, carro de la "Pijanca"

.

