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Ęditorial

Editorial
Parece mentira que ya lleve casi medio año en Almonte y
que a pesar de estar entre los suyos La echemos tanto de
menos cuando llegamos a la Aldea, que se nos presenta
más quieta y tranquila que nunca. Ahora entendemos bien
los versos de la sevillana “vuelve ya, Madre mía del Rocío
vuelve ya, que tanto tiempo sin verte, no lo podré soportar”.
Llegamos al final de 2012 y completamos el período de
cuatro años de la legislatura, con elecciones a Junta de Gobierno, en la que solo ha habido una candidatura. A pesar de
ello el día de las elecciones la Hermandad fue de nuevo un
hervidero de hermanos deseosos de mostrar su pertenencia
y hacer suyos los logros alcanzados en el último período.
Sin embargo el quórum requerido por nuestros estatutos,
muy exigente con nosotros mismos -como nuestro carácter- en estas circunstancias es difícil de alcanzar. A pesar
de ello fueron casi 800 los hermanos que se acercaron a
votar, protagonizando un gran día de convivencia. Terminaba
así una nueva etapa de la misma forma en que comenzó,
llenando de vida la Hermandad con un bullir de personas
que manifestaban en todo momento su satisfacción por lo
conseguido.
Repetida la votación pocos días después nos encontramos
con la sorpresa de que el número de votantes fue similar
al primer día, respaldando con insistencia la vida de Hermandad. En la posterior Asamblea y tras el recuento de los
votos, a instancias de nuestro Director Espiritual, le cupo la
satisfacción a la candidatura que se presentaba de comprobar el apoyo mayoritario de los hermanos, que refrendaban
un programa para los próximos cuatro años basado en el
trabajo desinteresado y en engrandecer aún más si cabe
nuestra Hermandad.
Esta nueva Junta de Gobierno elegida es continuidad de la
anterior, ya que repiten la mayoría de sus miembros, habiendo salido tan sólo 5 hermanos por diversos motivos
personales, familiares o profesionales, aunque de todos es

sabido que cualquier hermano que se preste a dejar parte de
su vida en el trabajo hacia la Hermandad, jamás renunciará
a esa noble y desinteresada encomienda.
Se retira de la primera línea de trabajo el Vicepresidente
Antonio Ponce Sánchez, rociero y onubense de pro, que fue
Hermano Mayor y que deja una estela de trabajo bien hecho
y de cariño incondicional a la Hermandad, que estamos seguros perseverará en el empeño de ayudar, como siempre, a
todo aquél que lo necesite, haciendo gala de su gran corazón. Antonio es un digno representante de una familia rociera, que encontrará continuidad en sus hijos, rocieros desde
la cuna. Lo sustituye Fernando Venegas, esposo de nuestra
última Hermana Mayor, profesional reputado en Huelva, que
será una inestimable ayuda para los fines de la Hermandad.
También se retira, tras un larguísimo período de trabajo
continuado Manuel Ruiz Brito, “Mani”, mayordomo durante
los últimos ocho años, siempre entregado al perfecto funcionamiento de las cosas y casas de la Hermandad, que fue
Hermano Mayor también como Antonio, y que como éste
tiene en sus hijos a rocieros entregados en todo momento
a las necesidades de la Hermandad. Lo sustituye Juan José
Chaves, que también ha sido un magnífico Hermano Mayor
y que posee una amplísima experiencia en organización y
logística, cuestiones fundamentales en la mayordomía.
No puede continuar por más tiempo en sus atribuciones
José Benítez, Pepe “el Huea”, Alcalde Mayor de Carretas, con
grandes conocimientos sobre la Hermandad y sus gentes,
al que vamos a echar de menos dirigiendo el discurrir de la
caravana, o acudiendo presto a solucionar cualquier problema surgido en el camino con personas, carros o animales.
Pepe es un hombre bueno que se esconde tras un físico de
trabajador incansable, que ha sabido llevar con sabiduría la
complicada relación existente entre la diversión y la organización, para el bien de nuestra Hermandad. Ha creado un
magnífico equipo de personas que trabajan de manera des-
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interesada en los caminos, lo que asegura la continuidad de
un trabajo bien hecho. Releva en el puesto a Pepe, Antonio
Toscano, otro “Niño del Pinar”, que lleva de nacimiento el
oficio de Alcalde de Carretas, aprendido de su padre, uno
de los mejores que ha tenido la Hermandad de Huelva, y
que accede a él tras desempeñar durante los últimos ocho
años el de Segundo Alcalde de Carretas. Suponemos que
dentro de poco tiempo este tándem podrá repetirse con sus
hijos, dando continuidad a la colaboración de dos sagas
rocieras de Huelva ligadas al mundo del caballo, que es
una de nuestras señas de identidad. A Antonio lo sustituye
Pedro Avilés, joven hermano relacionado también con el
mundo del caballo y de los carros tradicionales, con grandes conocimientos del camino y el trabajo de los mulos, ya
que su familia prepara uno de los carros más premiados en
los últimos años.
Esta nueva etapa de la Junta de Gobierno comienza sin la
ayuda inestimable de Fernado de la Torre, como vocal de
cultos. Fernando lleva en sus genes el amor a la Virgen y a
la Hermandad de Huelva. Con la sola mención de su apellido estamos hablando de historia reciente de la Hermandad,
de rocierismo sin fisuras y de vida cristiana comprometida.
Fernando ha dejado un trabajo magnífico traducido en el
realce de los cultos y en su sentido evangélico, vitalizando
y recuperando “los rosarios de los jueves”, que han ganado
en presencia y fervor, no sólo de nuestros hermanos, sino
de todas aquellas hermandades o instituciones que han
pasado por nuestra casa , para dejar en ella las muestras
inequívocas de devoción a la Santísima Virgen del Rocío.
Las palabras de Fernando en nuestra capilla o en el Gran
Teatro con motivo de haber sido el último pregonero de la
Semana Santa y del Rocío de 2012, siguen resonando en
nuestros corazones, sintiéndonos orgullosos de contar entre
nosotros con un hermano que tan claramente ha convertido
en el hilo conductor de su vida la devoción a la Virgen del
Rocío y a su bendito Hijo. Fernando, ya sea con el costal o
con los zahones seguirá siendo siempre en Huelva un ejemplo de buen cofrade y rociero. Lo sustituye Jesús Palacios,
entrando en la Junta de Gobierno sabia nueva y joven, de la
misma procedencia y formación cristiana que Fernando, que
esperemos sepa seguir adecuadamente sus pasos.
Motivos familiares y profesionales alejan de la primera línea
a Carlos Quintero como Vocal de Relaciones Públicas y Protocolo, papel que ha desempeñado con gran éxito durante

los últimos cuatro años, en los que la cantidad, calidad y
variedad de los eventos acometidos por la Hermandad, han
obligado a desdoblarse a Carlos, que con eficacia ha logrado
grandes éxitos en sus gestiones, contribuyendo a la consecución de los objetivos marcados en el realce del papel de nuestra Hermandad en la sociedad de Huelva, cosa que ha hecho
con absoluta naturalidad, dada la relación que con ésta ha
tenido desde pequeño de la mano de sus padres. Lo sustituye
Sofía Villarán, moguereña y onubense, que pertenece al Coro
de la Hermandad y que desarrolla su actividad profesional en
el mundo del protocolo, lo que permitirá dar continuidad al
trabajo bien hecho.
Por último, también los motivos personales y familiares, han
sido determinantes de que Nuria Fernández, deje de desempeñar el puesto de Vicecamarista, esencial en el trabajo
de mantenimiento de los enseres tan preciados de nuestra
Hermandad y de la organización de las actividades necesarias para el culto. Esta etapa, ligada a la transformación de
la capilla y a la nueva imagen adquirida por la carroza del
Simpecado, con un exorno floral deslumbrante, que se está
convirtiendo en una seña de identidad de nuestra Hermandad, elogiada por todos los rocieros, ha requerido de un
enorme esfuerzo de las Camaristas y sus ayudantes. Se nos
hace difícil imaginar al Simpecado en el camino, el Rocío o
nuestra capilla, sin el rebullir de Nuria acompañando a Aurelia. Seguro que volverá pronto, en cuanto las circunstancias
se lo permitan. Su sustituta, por desgracia, o porque la Virgen
ha querido tenerla cerca, para que se ocupe de sus cosas y
de las nuestras -como dijo nuestro Director Espiritual- desde
las Marismas Eternas, nos dejó tempranamente poco antes de
la celebración de las elecciones, abandonando esta vida con
un ejemplo de resignación cristiana y de amor a la Pastora.
Su marido, hijo, amigos y hermanos en la Blanca Paloma,
tenemos desde entonces a una nueva mediadora de nuestros
anhelos y quebrantos, que conoce muy de cerca la Hermandad
y a la que todos recordaremos este último Rocío, sobreponiéndose a la enfermedad y ofreciendo en todo momento su
espléndida sonrisa, derramando sus afectos sin condición alguna, sacando fuerzas de flaqueza. Esperemos que sirva para
guiar los pasos de esta Junta en su discurrir de los próximos
cuatro años para conseguir las metas impuestas, que no son
otras que hacer cada vez más grande a nuestra Hermandad y
que siga siendo ejemplo de amor incondicional a la Virgen del
Rocío y de entrega a todos los que lo necesiten.j
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Şaluda

Escribe nuestro director espiritual

"María y la Fé"
Estamos disfrutando este año de un doble evento espiritual para nuestra vida cristiana: El Año de la Fe y el Año
Jubilar Mariano. Pretendemos vivirlo en nuestra Hermandad como un año especial de crecimiento en la Fe y en
la devoción a la figura de María en esta advocación tan
querida como es EL Rocío.
Así como la santísima Virgen es madre del amor y de
la esperanza, así también es madre de la fe. “Yo soy la
madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y
de la santa esperanza” (Leemos en el libro del Eclesiástico 24,17). Y con razón, dice san Ireneo que el daño que
hizo Eva con su incredulidad, María lo reparó con su fe.
Eva, por creer a la serpiente contra lo que Dios le había
dicho, trajo la muerte; pero nuestra Reina, creyendo a la
palabra del ángel al anunciarle que ella, permaneciendo
virgen, se convertiría en madre del Señor, trajo al mundo
la salvación. Esta es la mujer fiel por cuya fe se ha salvado Adán, el varón infiel, y toda su posteridad. Por esta
fe, dijo Isabel a la Virgen: “Bienaventurada tú porque has
creído, pues se cumplirán todas las cosas que te ha dicho
el Señor” (Lc 1,45).
La Virgen tuvo más fe que todos los hombres y todos los
ángeles juntos. Veía a su hijo en el establo de Belén y lo
creía creador del mundo. Lo veía huyendo de Herodes y
no dejaba de creer que era el rey de reyes; lo vio nacer
y lo creyó eterno; lo vio pobre, necesitado de alimentos,
y lo creyó señor del universo. Puesto sobre el heno, lo
creyó omnipotente. Observó que no hablaba y creyó que
era la sabiduría infinita; lo sentía llorar y creía que era
el gozo del paraíso. Lo vio finalmente morir en la cruz,
vilipendiado, y aunque vacilara la fe de los demás, María
estuvo siempre firme en creer que era Dios. “Estaba junto a la cruz de Jesús su madre” (Jn 19,25). Estaba María
sustentada por la fe, que conservó inquebrantable sobre
la divinidad de Cristo.
Por eso María mereció por su gran fe ser hecha la iluminadora de todos los fieles. La misma santa Iglesia, por el
mérito de su fe atribuye a la Virgen el poder ser la destructora de todas las herejías.
Muchas son las letras dedicadas a la Virgen para destacar
en ella infinidad de cualidades:”Me robaste el corazón,
hermana mía, novia; me robaste el corazón con una mirada tuya” (Ct 4,9), estos ojos fueron la fe de María por la
que ella tanto agradó a Dios.
San Ildefonso nos exhorta: lmitad la señal de la fe de María. Pero ¿cómo hemos de imitar esta fe de María? La fe

es a la vez don y virtud. Es don de Dios en cuanto es una
luz que Dios infunde en el alma, y es virtud en cuanto al
ejercicio que de ella hace el alma.
Por lo que la fe no sólo ha de servir como norma de lo
que hay que creer, sino también como norma de lo que
hay que hacer. Por eso dice san Gregorio: Verdaderamente
cree quien ejercita con las obras lo que cree. Y san Agustín afirma: Dices creo. Haz lo que dices, y eso es la fe.
Esto es, tener una fe viva, vivir como se cree. Así vivió la
santísima Virgen a diferencia de los que no viven conforme a lo que creen, cuya fe está muerta como dice Santiago: “La fe sin obras está muerta” (St 2,26).
Son pocos los que tienen obras de cristianos, porque muchos sólo conservan de cristianos el nombre. A éstos debiera decirse lo que Alejandro a un soldado cobarde que
también se llamaba Alejandro: O cambias de nombre o
cambias de conducta. Más aún: a estos infieles se les
debiera encerrar como a locos en un manicomio, según
dice san Juan de Avila, pues creyendo que hay preparada
una eternidad feliz para los que viven santamente y una
eternidad desgraciada para los que viven mal, viven como
si nada de eso creyeran. Por eso san Agustín nos exhorta
a que lo veamos todo con ojos cristianos, es decir, con
los ojos de la fe. Tened ojos cristianos. Porque, decía santa Teresa, de la falta de fe nacen todos los pecados. Por
eso, roguemos a la santísima Virgen que por el mérito de
su fe nos otorgue una fe viva. Señora, auméntanos la fe.
[José Antonio Sosa Sosa
-Director Espiritual]
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“ A la Virgen no hay que
pedirle, lo que había que
hacer es agradecerle”
A lo largo de nuestras vidas es normal sufrir la pérdida
de un ser querido. Si se trata de algunos de nuestros ascendientes; padres, tíos, abuelos; sufrimos y lloramos la
pérdida, pero existe el consuelo de saber que han tenido
una vida larga y feliz, o por el contrario, si esa vida no ha
llegado a ser todo lo longeva que hubiésemos querido, al
menos pensamos que es el proceso natural, primero los
abuelos, luego los padres y después los hijos.
Cuando la persona que nos deja es más joven, en la
mayoría de los casos suele producirse una pérdida inmediata y a la vez transitoria de la fe, un rechazo producido
por el golpe recibido y que da lugar a la búsqueda de
algo o alguien en quien descargar nuestra ira. Médicos,
enfermeras y hospitales suelen ser objeto de las críticas
en muchos casos y en otros tantos se opta por renegar
de Dios, de la Virgen o de quien hasta ese momento ha
sido el receptor de nuestros rezos y nuestras súplicas.
Naturalmente es un error, es una de las fases del duelo,
buscar un culpable y desahogarnos con él. Las personas
que no sufren ese vacío de esperanza, esa pérdida de fe,
soportan con mayor resignación la ausencia de quien nos
ha dejado. Dice un amigo mío, el cual lo aprendió de su

padre, que “ a la Virgen no hay que pedirle, lo que había
que hacer es agradecerle”, y esa es la principal razón
para mantener nuestra fe, estar siempre agradecidos.
En este año hemos perdido algunos buenos rocieros,
hombres y mujeres que nos han dejado para siempre y
como no, dejando una profunda huella. En el caso más
cercano para mi, nuestra querida amiga y compañera
Reme, ha supuesto un ejemplo de fortaleza y resignación. Ninguna queja, ningún reproche, ninguna lamentación hacia su suerte, solo fuerza, voluntad y una eterna
sonrisa hasta el final. Se fue igual que vivió, sin molestar,
sin hacer ruido, sin llamar la atención. Con Jesús en la
cruz aprendimos de su muerte, allí mismo perdonó a los
que lo habían sentenciado y matado. Y en muchos casos
perdemos una persona querida y aprendemos una lección de humanidad insuperable. Es lo que más nos ayuda
a sobreponernos, tomar el ejemplo, encontrarnos en paz,
saber que hicimos todo lo que pudimos y finalmente el
recuerdo, la única manera de mantenerlos vivos. Por eso
la tristeza de esos momentos termina por convertirse en
la mejor resignación futura.
[juan ferer luna .
Pte. de la hdad. del rocío de Huelva ]
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Otro año de trabajo
Como ya va siendo tradición los jóvenes también tenemos un hueco en
esta revista, ya que seguimos con la
misma ilusión del primer día de seguir
perteneciendo al Grupo Joven de esta
Hermandad.
Cuando los jóvenes piensan en Grupo
Joven piensan en horas de rezos, misas y demás, pero cuando nosotros,
-después de estos tres años- pensamos en el Grupo Joven, pensamos en
amistad y compromiso. Amistad porque ya todos formamos una gran familia joven que inunda de alegría la
Hermandad y compromiso porque nosotros tenemos que irnos integrando
en las laboriosas tareas que necesita
la Hermandad para seguir su día a día.

Cuando los jóvenes piensan
en Grupo Joven piensan en
horas de rezos, misas y demás,
pero cuando nosotros, -después
de estos tres años- pensamos en
el Grupo Joven, pensamos en
amistad y compromiso
No hay que olvidar que cuando nosotros decimos que estamos en el Grupo
Joven, decimos que somos el futuro
de la Hermandad y los pilares en los
que en un futuro se cimentará ésta.
Somos la semilla rociera, la que manejará el cortejo de carros siendo alcaldes de carretas, tendrá que subirse
en la Carroza el jueves para colocar
el Simpecado, o incluso podrá coger
lo más preciado de esta Hermandad
para llevárselo a su reja o recibirlo en
nuestra casa el lunes de Pentecostés y
todo esto sólo lo conseguiremos con
esfuerzo y trabajo desinteresado. Hay
gente que se pregunta porqué lo hacemos… lo hacemos porque es lo que
ahora desde este grupo nos estan enseñando, sentir la palabra Hermandad

no como una institución, sino como
una casa donde tenemos amistades
tenemos una Madre, y donde poco a
poco vamos dejando nuestro corazón.
Este es solo un año de los muchos que
nos quedan de trabajo, solo un año de
reuniones de trabajo para la Hermandad, un año de rosarios, un año donde
hemos compartido risas, lagrimas, salves y un enorme cariño hacia cada una
de las personas que forma este Grupo
Joven. Solo queremos deciros que seguimos estando aquí, que aunque algunas caras cambien, la finalidad de
este grupo sigue estando intacta con
la misma ilusión y ganas por formar
parte de esta Hermandad.
No queremos terminar sin invitar a los
jóvenes de esta Hermandad que se dejen embaucar por ésta y que lo prueben, que se acerquen a una reunión
y prueben esta inolvidable experiencia
sin mas dilación.

Este es solo un año de los
muchos que nos quedan
de trabajo, solo un año
de reuniones de trabajo
para la Hermandad, un
año de rosarios, un año
donde hemos compartido
risas, lagrimas, salves y un
enorme cariño hacia cada
una de las personas que
forma este Grupo Joven
Solo una cosa más, gracias a la Hermandad por dejarnos formar parte de
ella, a nuestra Junta que nos ayuda
siempre a que todo esto sea posible
,y a nuestro coordinador Jero, porque
sin el no podríamos ser lo que somos
A todos muchas gracias..
TE ESPERAMOS…
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Semblazas

Mi visión de

Joselito Romero

Joselito Romero podría ser definido
como un onubense, nada más y nada
menos. Tuvo, en vida, todas las virtudes que nos adornan a los onubenses y también, todos los defectos que
nos lastran. Esas dos vertientes de su
personalidad lo convirtieron en un ser
humano valioso por sus virtudes y, al
mismo tiempo, invalidado por sus defectos. Hay que decir que, en vida, se
comportó siempre como un verdadero
ser humano y se ese fue su gran mérito, comportarse siempre en rectitud
conforme a las circunstancias que rodeaban su vida en cada momento.
Joselito fue un onubense castizo hasta en la forma de vestir y quiero aclarar que aún no formando parte de su
círculo íntimo y, ni tan siquiera ser su
amigo en el sentido formal del término, sí puedo asegurar que tuvimos una
relación en la que primaba el respeto
mutuo. Tuve con él una relación amistosa, nada profunda, pero sí llena de
afecto. Debo decir, para ser sincero,
que Joselito fue una de las personas
que me ayudaron a conocer Huelva, y
a los onubenses, de los años 50 y 60
del pasado siglo. Nunca podré agradecérselo bastante porque él fue, junto a
otros, quien plantó los cimientos de mi
onubensismo.
En su barrio del Matadero inició una
amistad que duró toda la vida con Antonio Borrero “Chamaco”, lo que no le
impidió admirar a Miguel Báez “El Litri”,
consiguiendo de esa manera no caer en
esa dualidad tan maniquea, a la que
demasiadas veces somos tan aficionados los onubenses, y habiendo nacido
en el Matadero, naturalmente quiso ser
torero. Realmente tuvo el arte necesario para serlo pero según me confesó
“tengo más miedo que arte”. Esta convicción le permitió sobrevivir y seguir

siendo él mismo, cuando no logró sus
propósitos taurinos, aunque siempre le
quedó como una reliquia, su gran afición al mundo de la tauromaquia.
Tengo agradables recuerdos de cómo
me contaba sus peripecias en Barcelona haciendo la mili y coincidiendo con
su amigo “Chamaco”, que ya comenzaba a ser en la Ciudad Condal la gran
figura que fue. Y es que, Joselito, contaba sus vivencias y anécdotas con un
gracejo inigualable. Su amenidad continuaba hasta el punto de impedir que,
entre quienes le escuchaban, se produjera la más mínima distracción. Su
charla, entre amigos y conocidos, era
prolija en la descripción de personas y
las circunstancias en las que se habían
desarrollado las vivencias que contaba
y los que escuchábamos lo hacíamos
interesados y con una sonrisa que, a
veces, terminaba en carcajada.
Puedo asegurar, porque él así lo contaba, que la vida le trató bien unas veces
y mal en otras. También declaraba que
en ninguna de esas vicisitudes dejó de
ser como era; es decir, que nunca dejó
de ser él mismo, sin traicionarse jamás.
Por esta fidelidad a su forma de ser le
invité, juntó a otras personas, para que
interviniese en el programa televisivo

"En vida, se comportó
siempre como un
verdadero ser humano
y ese fue su gran mérito,
comportarse siempre
en rectitud conforme a
las circunstancias que
rodeaban su vida

que yo entonces dirigía y presentaba
en una televisión local. Debo decir que
participó de forma espléndida, sin que
le intimidarán los micrófonos ni las cámaras.
A pesar de lo que vengo diciendo de Joselito, quisiera aclarar, de forma explícita, quien fue Joselito Romero en vida,
contando una vivencia suya, tal y como
él me la relató: “era el día del Corpus.
En la vieja Plaza de La Merced, aquella
tarde se celebraba una novillada. En
el cartel estábamos anunciados Rafael
Carbonell y yo, junto a un tercero que
no logro recordar. En el patio de caballos estábamos liándonos en los capotes de paseo cuando Rafael se dirigió
a mi diciéndome Gitano, ¡qué capote
más bonito!, yo me lo quité diciéndole,
pues si te gusta tanto haz tú el paseíllo
con él, y se lo dí, cambiándoselo por el
suyo. Aquella tarde, un novillo mató a
Rafael y el capote de paseo que cubrió
su ataúd fue el mío”.
Creo que este hecho dice bien a las
claras como fue Joselito Romero en
vida. Su ausencia, dolorosa, ha hecho
desaparecer del paisaje onubense
su castiza presencia dejándonos
huérfanos de sus charlas amenas. Por
esta razón, sencillamente, he querido,
a vuela pluma, dedicar estas líneas a
su memoria por que siempre estará en
mi corazón y mi pensamiento.
* De su faceta como rociero, otra de
sus grandes pasiones, hablaremos
más detenidamente en el próximo
número de nuestra revista.
[Por Eduardo
Fernández Jurado]
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Viaje en el tiempo

“La Navidad del 2000
y la Carroza de la Real e Ilustre
Hermandad del Rocío de Huelva”
Nos acercamos a la Navidad, que junto
con la Pascua y Pentecostés, es una
de las fiestas más significativas para
el cristianismo.
Con el periodo de adviento, nuestros
corazones se preparan para recibir
con gran satisfacción y orgullo el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Es
época de alegría y la vida de nuestra
querida Hermandad, también se llena
de actos que nos recuerdan el momento tan feliz que vamos a vivir. Comenzamos con la exaltación a la Navidad,
la Zambobá. El sonido de los cánticos
navideños, los populares villancicos,
se escuchan en cada rincón de nuestra Casa Hermandad ensayados por el
Grupo Joven, los Campanilleros y el
Coro.

4 Salida desde la Casa Hermandad de Huelva

4 Momento de la salida de la Capilla.

Si todo ello hace que nuestros hermanos rocieros se sientan orgullosos,
mucho más será conocer para algunos
y recordar para otros, que la carroza
portadora de nuestro Simpecado por
los caminos de arena en Pentecostés,
sirvió en la Navidad de 2000 de portal al misterio del Nacimiento, en la
Iglesia del Rocío, junto a la Blanca
Paloma.
Tras las conversaciones telefónicas
mantenidas por el Presidente de la
Hermandad Matriz D. Pedro Rodríguez
y el Presidente de la Hermandad de
Huelva, D. Adolfo García Rodríguez y

47 Llegada a la Basílica del Rocío

"La carroza portadora de nuestro Simpecado
por los caminos de arena en Pentecostés, sirvió
en la Navidad de 2000 de portal al misterio del
Nacimiento, en la basílica del Rocío, junto a la
Blanca Paloma"

la consulta en la Junta de Gobierno,
se acordó que la carroza fuera trasladada hacia el Rocío por la carretera de
Mazagón, al ser imposible por la autopista. Así el día 10 de diciembre de
2000, se ultimaron los trámites para
el viaje. La fuerza de los mulos fue
sustituida por el amor y el cariño de
los hermanos que se acercaron aquel
día a la Casa Hermandad para sacarla
de la capilla. Con el mimo y el cuidado de muchos hermanos, estuvo
custodiada desde su sede hasta las
puertas de la Iglesia, donde fue entregada a la Hermandad Matriz, para el
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fin que había sido requerida. Muestra
de todo ello lo tenemos en las imágenes fotográficas que se conservan en el
Archivo Fotográfico de nuestra Hermandad. Durante todas las Navidades estuvo expuesta junto a la Virgen del Rocío,
siendo visitada por miles de peregrinos
que hasta allí acudieron.

64 Entrada y colocación dentro de la Basílica

4 Carroza de la Hermandad de Huelva con el
Belén en la Basílica del Rocío. Navidad 2000.

El tiempo en ocasiones lo devora todo,
incluso los recuerdos que son la esencia
de toda la vida. Por ello y aprovechando los momentos que se aproximan, es
importante que recordemos que ésta
ha sido la primera y única vez que una
carroza o carreta de una hermandad filiar ha cumplido con esta finalidad. Este
es solo un acontecimiento más de los
muchos por los que nos tenemos que
sentir orgullosos y cuidar nuestro patrimonio como miembros de una Hermandad Centenaria que tantos momentos
de alegría nos ha proporcionado.

"Este es solo un
acontecimiento más de
los muchos por los que nos
tenemos que sentir orgullosos
y cuidar nuestro patrimonio
como miembros de una
Hermandad Centenaria
que tantos momentos
de alegría nos ha
proporcionado. "
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Año jubilar

Año Jubilar
en Almonte
El año Jubilar Mariano de la Virgen del
Rocío, concedido por su Santidad el
Papa Benedicto XVI, es un evento único
y especial de carácter religioso y cultural, que acogerá a peregrinos de todo
el mundo, y que generará un espacio
privilegiado donde: los valores cristianos, la interculturalidad, la solidaridad
y la responsabilidad social serán los
principales valores a compartir entre
todos los participantes del evento.
Pero el Año Jubilar trascenderá a las
tradiciones almonteñas y supondrá
un antes y un después en los siglos
de historia de devoción mariana que
gira entorno a la Blanca Paloma. Hasta
septiembre de 2013 se prevé que ocho
millones de peregrinos desfilen ante la
patrona de Almonte. Las 110 hermandades filiales y la Diócesis de Huelva
han cerrado sus fechas para recibir la
indulgencia plenaria que otorga el Año
Mariano. El resto de asociaciones, congregaciones religiosas, parroquias y
juventudes católicas también se reencontrarán con la imagen.
Las peregrinaciones se harán por los
caminos tradicionales que usan las hermandades que participan en la romería
del Rocío pero, además, se han diseñado caminos alternativos por la gran
afluencia de romeros. Almonte ha acondicionado estos caminos; ha puesto en
marcha los dispositivos de seguridad
con la Subdelegación del Gobierno; ha
instalado cortafuegos, bolsas de aparcamiento y servicios públicos. Aunque
este municipio tiene experiencia en
romerías multitudinarias, el Jubileo requiere un esfuerzo doble para las administraciones.

A La indulgencia
Para alcanzar el Jubileo, los devotos
de la Reina de las Marismas deberán
rezar ante la imagen una vez que lleguen a Almonte o al Rocío; confesar
y tomar la eucaristía para recibir la
indulgencia. La Hermandad Matriz de
Almonte, impulsora de la concesión
del Año Jubilar, seguirá el modelo
compostelano y entregará a los peregrinos un diploma que certificará su
participación en el Año Santo.
El Rocío también pretende impulsar
su vertiente cultural y durante el año
se celebrarán ciclos de conferencias

sobre los aspectos religiosos, culturales y sociales de la romería más
multitudinaria de España. La Matriz
también pondrá en marcha una exposición sobre la presencia del Rocío en
las hermandades de Semana Santa en
Andalucía y otra sobre la tradición del
traslado de la Virgen hacia Almonte,
que data de 1607, entre otras actividades de interés.
Toda la información sobre esta actividad la puedes encontrar en la web
que ha habilitado el Ayuntamiento de
Almonte, www.rociojubilar.net
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Obra şocial

Durante estos cuatros años…
Antes de comenzar mi reflexión sobre estos cuatro
años atrás como vocal de
Obras Sociales y sabiendo
que sin vuestra ayuda nada
hubiese sido igual quiero
daros las gracias en nombre
de todas aquellas personas
a las que nuestra Hermandad ha ayudado y sobre
todo por engrandecer el
nombre de la misma.

saba y ella sin saber porque
se puso a llorar, sintió que
una vez más sus problemas
se iban a solucionar.

Hoy quiero contaros un
cuento…
Un día de Septiembre Carlos
llegaba a su casa junto a sus
tres hermanos, habían pasado la mañana en el colegio.
Todavía Jaime, el hermano
más pequeño, lloraba al entrar y no quería despedirse
de su madre porque habían
pasado todo el verano juntos.
Aunque no habían podido
disfrutar de unas merecidas vacaciones en la playa
o la piscina, eran felices a
su “manera” y querían a su
madre con locura.

más pequeño también traía
su lista con todo lo necesario. Rápidamente su madre
cambió la expresión de su
rostro y una enorme tristeza recorrió todo su cuerpo.
Ella quería que sus hijos
crecieran felices y contentos,
totalmente ajenos a la situación económica que estaban
padeciendo.

Carlos le dio a su madre una
lista, escrita de su puño y
letra, con dificultad pudo
descifrar que se trataba del
material escolar para el curso. Tras Carlos vino Sara,
más tarde Luis y hasta el

Todas las mañanas despedía a sus hijos a la puerta
del colegio con una enorme
sonrisa y con una gran dosis
de besos. Nada más girarse
para marcharse a su casa,
una lágrima recorría su meji-

lla porque no tenía con que
darle de comer a sus hijos.
Ella sabía que su fe la mantenía en pie y casi siempre
había una mano tendida
para ayudarle.
Con las cuatro listas en la
mano se fue corriendo a la
calle, sin saber que hacer y
tras recorrer varios barrios
de nuestra ciudad se acercó
a una plazoleta y atraída por
el sonido alegre del tamboril y la gaita entró en un
patio de una enorme casa
de estilo andaluz. Una señora que se encontraba en el
patio le preguntó que le pa-

Historias como estas, han
pasado durante estos últimos años por el patio de
nuestra Hermandad. Quiero
que os sintáis protagonistas
de ellas porque una sonrisa
arrancada a cada uno de
estos niños, ancianos o familias necesitadas se debe
a vuestra colaboración y esfuerzo. Ha merecido la pena
saber que Carlos, Sara, Luis
y Jaime llegaban al colegio
con sus nuevas mochilas y
al abrirlas todavía ese soniquete del tamboril y la gaita
les acompañaba.
Debemos apoyarnos todavía
más y unir nuestras fuerzas
porque pasamos graves momentos económicos en los
que la solidaridad que encontramos en nuestra sociedad es poca para solucionar
estos problemas. Una vez
más, sé que contamos contigo. GRACIAS.
María de la Cinta
Gómez Molina.
[Vocal de Obras Sociales
y Caritativas]
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Mi Camino

"Mi primer camino"
Madre, sabes que desde niña he esperado impaciente la mañana del Jueves
para verte salir junto a la Hermandad
de Huelva hacia la Aldea de El Rocío,
sintiendo en mi interior ese profundo
deseo de irme detrás. Deseo, que unido a circunstancias personales y familiares se ha convertido en la necesidad
de estar contigo, para agradecerte tantas cosas buenas que me has ofrecido
y pedirte fuerzas frente a las dificultades del momento, y especialmente por
mi madre.

Continuamos sin pausa, sintiendo
como el calor del asfalto derretía nuestros pies e hinchaba nuestras manos,
hasta llegar a la Suelta, donde pudimos descansar y recuperar fuerzas.

las aguas, entre suspiros y oraciones.
Y allí, bautizada con el nombre de
«Amapola del Camino”, crucé por primera vez detrás de Ti, sintiendo como
tus manos aliviaban mi dolor.

Entrada la tarde, entre palmas, vivas
y rezos alcanzamos La Matilla, donde
nos separamos para pernoctar. Aunque
estaba realmente agotada, la noche
despertaba mi curiosidad y me invitaba a participar de ella, pero el sueño y
el frío no tardaron en vencerme.

Al atardecer, el cansancio daba paso a
la oración. Con los pies hundidos en la
arena y en medio de la polvareda, recorrimos los últimos kilómetros a gran
velocidad movidos por la fe de verte
coronar el Barrio de las Gallinas.

Tomada la decisión de emprender este
viaje, con la mochila, el saco de dormir y los nervios a flor de piel, me
dirigí a la Casa de Hermandad a las
siete de la mañana del día veinticuatro
de mayo.

La mañana del viernes trajo consigo la
alegría del reencuentro con mis compañeros. Celebrada la misa de campaña, emprendimos nuestra ruta, y bajo
un sol de justicia, entre aromas de
jara y poleo, entramos en el paraje de
Gato, donde una deliciosa paella nos
ayudó a recuperar el aliento.

En el Simpecado, aún sin montar, lucías espectacular junto a la carreta de
plata, exquisitamente adornada con
rosas, cintas y motivos frutales. Celebrada la misa de romeros, la Hermana
Mayor indicó la salida y, sin dilación,
nos pusimos en marcha.
Bajo un sol radiante, una lluvia de pétalos cubría el cielo de la ciudad a tu
paso por la Iglesia del Rocío, el Ayuntamiento o la Iglesia de la Concepción.
Al mediodía, la salve marinera y las
sevillanas del grupo Manguara, enmudecieron mi garganta y entre aplausos
y lágrimas proseguimos desde la Comandancia de Marina. Allí mismo, y a
pesar del gentío, conseguí ver a mis
padres y despedirme de ellos.
En el camino, por la carretera de Mazagón, me presentaste a los que se convertirían en mis compañeros de viaje:
un matrimonio y su amiga gaditana
que también vivían esta experiencia
por primera vez.

Y allí, bautizada con el nombre
de «Amapola del Camino”,
crucé por primera vez detrás de
Ti, sintiendo como tus manos
aliviaban mi dolor

Tras la pausa, nos sumergimos en un
bosque de pinos centenarios para llegar a La Charca, enclave emblemático
donde la belleza del paisaje alcanzaría su máximo esplendor: multitud de
personas se agolpaban ante tu llegada y, envueltos por el cante de Paco
Millán y de Manguara te vimos cruzar

A la hora esperada, entrelazada en tus
peregrinos, hacías tu entrada en la Aldea, entre silencios y salves, en recuerdo de nuestra amiga, desgarrando
aún más nuestros corazones.
Cuando entré en la Ermita no pude
contener las lágrimas pues al mirarte comprendí que no era yo quien te
había acompañado sino Tú quien me
habías traído hasta aquí.
Madre, sabes que nunca olvidaré este
veinticinco de mayo, día en que nací y
en el que se cumplió mi ansiado sueño de estar junto a Ti.
Laura Sauci.
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Coro de la Hermandad

Trabajando cada día...
Participar en el culto a la Santísima Virgen María es lo que mueve al coro de la
Hermandad del Rocío de Huelva en estos últimos años. Participar en ellos, es
algo de lo que nos sentimos orgullosos
y que nos anima día tras día a trabajar
por nuestra Hermandad.
Ese camino crea durante todo un curso que vivamos momentos buenos pero
también momentos malos, momentos
de alegría pero también de tristeza, momentos de abundancia pero también de
necesidad, haciendo que, lo más puro
del cristianismo, cree entre nosotros
unos vínculos de ayuda mutua, donde
el amor fraterno entre unos y otros debe
quedar por encima de todo lo que contamina la sociedad. Siempre es más lo que
nos une que lo que nos separa.
Somos un coro de Hermandad y, por tanto, son los fines de la misma los que,
como no, deben marcar nuestro peregrinar: el culto público a María Santísima;
la formación en orden a la vida evangélica; la práctica de la caridad; la participación activa en tareas apostólicas de
la Iglesia; dar testimonio de Cristo; participar en el culto litúrgico y; velar por

nuestra Hermandad; son motivos que al
buen rociero de Huelva le hace moverse
sin que fatiga provoque el esfuerzo.

Como hermanos cada uno que somos,
tenemos siempre presente a modo individual el alcance de dichos fines, pero es
en cuanto al grupo, a la familia que nos
gusta decir que bajo la denominación de
coro de la Hermandad de Huelva se forma, donde debemos sumar esfuerzos y
participar con nuestro buen hacer, trabajando día a día llenos del amor de María,
y haciendo lo que Él nos dice, de modo
que ayudemos a nuestra Hermandad a
cumplir los fines de la misma. Nos queda camino por andar y trabajo por hacer.
El coro actualmente no aporta ingresos,
el coro de nuestra Hermandad no lleva
el nombre de ésta más allá de los límites
de nuestra provincia, el coro de hoy no
está en prensa ni en radios, algo complicado en los tiempos que corren, el coro
intenta trabajar hoy día de la mano de
nuestra Junta de Gobierno, Hermano Mayor y, al servicio de todos, por el camino
en Cristo con todo el amor a Nuestra Madre del Rocío.

Queremos hacer bien la nueva siembra
de esta nueva etapa, también en el cantar como nuestros predecesores siempre
han sabido hacer, trabajando cada día
más y más, aportando lo mejor de cada
uno de nosotros, en actitud, compromiso, responsabilidad, y en cuanto a la
manera de hacer las cosas. Entre los que
somos y los que serán, porque este coro
lo que fue debe volver, porque a la que
amamos esperándonos está.
Se trata de llenar el mundo rociero de
fe que desborde por los sentidos, expresar musicalmente y en el hacer diario
lo que por dentro nos inquieta, que la
Hermandad de Huelva muestre ante la
Señora todo el cariño que se le profesa, cuidando de todos en las enseñanzas de la Iglesia, poniendo nosotros las
voces y la música en el rezo de todos
nuestros hermanos. Esfuerzo y devoción
para encontrar el auténtico camino de
peregrinación.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE HUELVA!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
[CORO DE LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD
DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE HUELVA]
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Año de la Fe
El Año de la Fe, proclamado por el Papa
Benedicto XVI, comenzó el pasado 11
de octubre, en el 50 aniversario de la
inauguración del Concilio Vaticano II ,y
concluirá el 24 de noviembre de 2013,
en la Solemnidad de Cristo Rey del Universo.
Al anunciar el Año de la Fe, el Papa
dijo que este tiempo busca “dar un
renovado impulso a la misión de toda
la Iglesia, para conducir a los hombres
lejos del desierto en el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas a la
amistad con Cristo que nos da su vida
plenamente”. Benedicto XVI convocó al
Año de la Fe con la Carta apostólica
Porta fidei del 11 de octubre de 2011.

Para ilustrar este evento religioso han
diseñado un logo sobre un campo
cuadrado, enmarcado, que representa
simbólicamente una barca - imagen de
la Iglesia - en navegación sobre olas
apena insinuadas gráficamente, cuyo
árbol maestro es una cruz que iza las
velas con signos dinámicos que realizan el monograma de Cristo; el fondo
de las velas es un sol que asociado al
monograma hace referencia también a
la Eucaristía.
Para más información: www.annusfidei.
va/content/novaevangelizatio/es.html

Traslado

2012

La primera cita importante del Año Jubilar tuvo
lugar el pasado mes de agosto con el traslado
de la Virgen del Rocío, que como todos sabemos
se realiza cada siete años desde la aldea hasta
Almonte. En esta ocasión los rocieros hemos
podido conmemorar el Bicentenario del Rocío
Chico (1813-2013). Esta particular fiesta, que se
celebra al margen de la romería de Pentecostés,
recuerda la protección que la Virgen del Rocío
dio al pueblo de Almonte en plena ocupación de
las tropas de Napoleón. Tres años más tarde de
las revueltas que protagonizaron los lugareños
contra el ejército francés la iglesia reconoció el
milagro de la virgen y otorgó un voto de gracia.
Una vez más la Blanca Paloma hizo historia batiendo el récord de asistencia de fieles con más
de un millón de personas.

Cartel del Traslado de la
Virgen del Rocío a su pueblo
de Almonte, obra del pintor
Clemente Rivas
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CULTOS:
El reverendo Padre D. Giovanni Lanzafame, fue el encargado de predicar el
solemne triduo de este acto. Un buen
número de hermanos se preparó espiritualmente para la romería con este acto,
cuya Función Principal estuvo a cargo
nuestro director espiritual. Durante el
transcurso del mismo unos 70 nuevos
hermanos recibieron la medalla.

REPRESENTACIONES:
Nuestra Hermandad, siguiendo sus
Reglas establecidas, ha acudido un
año más corporativamente a la procesión del Corpus Christi y a la de
nuestra Patrona la Santísima Virgen
de la Cinta.
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GAZPACHO:
La Hermana Mayor de 2012, Cinta Gómez
Molina, cerro su año con un merecidísimo homenaje que le brindó nuestra Hermandad. La plaza de toros de Huelva ha
sido el marco elegido para celebrar dicho
acto, en el que Cinta Gómez ha querido
agradecer a todos la colaboración prestada. Los asistentes pudimos disfrutar de
una noche inolvidable, en la que el relato de las anécdotas surgidas durante la
pasada romería dirigían la mayoría de las
conversaciones.

Colombinas
Una vez más la Caseta de la Hermandad de Huelva se ha convertido en la
más clara referencia en estas fiestas
de 2012. Más de 150 hermanos han
estado trabajando codo a codo para
conseguir un rotundo éxito tanto en
lo económico como en lo social y podemos asegurar que en esta ocasión
la aceptación, la vida y la convivencia
en nuestra caseta se incrementaba
nuevamente este año.

PREGÓN:
David Martín Bernal ha sido el encargado de presentar al pregonero de este
año, Fernando de la Torre Suárez. Pura
devoción y sentimiento llenaron el patio
de butacas del Gran Teatro de nuestra
ciudad durante un pregón en el que
este rociero hizo un detallado repaso
por cada uno de los momentos que
cada uno de los hermanos vive con intensidad durante la romería rociera.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Como viene siendo habitual, en estas fechas la Hermandad pone a disposición
de todos sus hermanos y simpatizantes participaciones de lotería de Navidad del
número 14611.
Si estás interesado en adquirir participaciones para ti y los tuyos para tentar
a la suerte al tiempo que ayudas a tu Hermandad, no dudes en pasarte por la
secretaría.

Ex eum in eos quidis mo omnimpo repratur a
venitatet adis mil ipsus es as non
Ad es magnatio moluptatio. Nem nissim remqui
cusam, et velenditatur sit, non
Ex eum in eos quidis mo omnimpo repratur a
venitatet adis mil ipsus es as non
Ad es magnatio moluptatio. Nem nissim remqui
cusam, et velenditatur sit, non
Ex eum in eos quidis mo omnimpo repratur a
venitatet adis mil ipsus es as non
Ad es magnatio moluptatio. Nem nissim remqui
cusam, et velenditatur sit, non Ex eum in eos
quidis mo omnimpo repratur a venitatet adis
mil ipsus es as non
Ad es magnatio moluptatio. Nem nissim remqui
cusam, et velenditatur sit, non
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Exposición de
Fotografías
El patio del Ayuntamiento capitalino ha sido el lugar elegido en
esta ocasión para acoger la muestra de las 32 fotografías que han
sido seleccionadas por el jurado
del concurso Romería del Rocío
2012. En la categoría de Hermandad del Rocío de Huelva, la obra
‘El Resplandor’, de Antonio Muñoz
Martín, obtuvo el primer premio e
ilustrará el cartel anunciador de la
romería 2013.

Apertura del Curso

PAELLAS

Con la tradicional Ofrenda de
Flores a la Virgen de la Cinta
dimos comienzo al presente
curso 2012-13. Este año, ante la
grave situación económica que
rodea a nuestra sociedad, además de la tradicional ofrenda
florar tuvimos a bien acompañarla de una ofrenda de alimentos, con la intención de ayudar
a los más necesitados. Hay
que destacar para este curso la
consolidación de las Escuelas
de Cante, Flauta y Tambor, así
como Guitarra, que tanto éxito
alcanzaron el pasado año.    

El pasado mes de octubre nuestra Hermandad
celebró su tradicional concentración de paellas,
que este años celebró su trigésima primera edición. La Matilla fue de nuevo el paraje elegido
para acoger el día de convivencia de cientos de
hermanos, en el que buen tiempo y los felices
encuentros reinaron un año más.
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Nuestro Patrimonio. Casa Hermandad

1. Sala de Junta
2. Despacho del presidente
3. Secretaría
4. Pasillo acceso a salones derecha
5. Acceso a parte alta de la Hermandad
6. 7. y 8. Salones
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patrimonio

9. Patio
10. Salón de Hermanos
11. Recibidor pasillo izquierda
12. Capilla
13. Salón de Hermanos
14. Pasillo acceso a salón izquierda
15. Nueva ubicación para la Carroza
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Agenda

Agenda
2012

Diciembre
7 viernes: Vigilia de la Inmaculada e imposición de
medallas a los nuevos hermanos.
13 jueves: toma de posesión
de la nueva Junta.
15 sábado: convivencia con
los niños de la Ciudad de los
Niños.
20 jueves: Exaltación de la
Navidad.
22 sábado: visita al asilo de
ancianos de Huelva.
24 lunes: Misa del Gallo.

2013

ENERO
4 viernes: Visita de los Reyes Magos a la casa de Hermandad.
14 lunes: Inicio del proceso
electoral para Hermano Mayor para la Romería 2014.
Fecha de las elecciones
y normas en el tablón de
anuncios de la Casa-Hdad.
20 domingo: Participación
en la procesión de San Sebastián por las calles de
Huelva.
28 lunes: Comienza el periodo de Inscripción de vehículos para peregrinación de
Marzo.
29 martes: Asamblea General Ordinaria de Hermanos.
20:30h, Primera convocatoria y 21:00h Segunda.
FEBRERO
15 viernes: Finaliza el periodo de inscripción de vehículos para peregrinación.
Finalización presentación de
candidaturas para Hermano
Mayor Romería 2014.

MARZO
3 domingo: Peregrinación
extraordinaria de la Hermandad a Almonte.
21 jueves: Exaltación de la
Saeta y Semana Santa de
Huelva.
31 domingo: Anuncio de los
tamborileros por las calles
de Huelva de los 50 días
que faltan para Pentecostés.

Mayo
2 jueves: Sorteo de Coches
de doma, jardineras y Charrets.
3 viernes: Sorteo de tractores.
16 jueves: 8h. Misa de Romeros en la Casa Hermandad y salida para el Rocío.
Del 16 al 22: Romería del
Rocío 2012.

ABRIL
1 lunes: Apertura del período de inscripción de carros,
jardineras y tractores para la
Romería 2013.
7 domingo: Rosario de la Aurora con traslado del Simpecado a la parroquia de Ntra.
Sra. del Rocio.
9 martes: Entrega de premios concurso fotográfico
camino del Rocío 2012. Presentación del cartel anunciador Romería 20123. Apertura
del concurso fotográfico camino del Roció 2013.
10 miércoles: Primer día de
Triduo 21:00h.
11 jueves: Segundo día de
Triduo 21:00h.
12 viernes: Tercer día de Triduo 21:00h.
13 sábado: 20:00h Función
principal de Instituto con renovación del triple voto a la
Virgen del Rocío. A su finalización Solemne traslado del
Simpecado a la casa Hdad.
15 lunes: Asamblea extraordinaria de Hermano para
elección de H.M.
22 lunes: Finalización del
plazo de Inscripciones de carros, jardineras y tractores.
24 miércoles: Asamblea General Ordinaria de Hermanos.
27 sábado: Pregón Rociero
en el Gran Teatro de Huelva.
30 martes: Sorteo de carros
tradicionales y cuadrados.

Junio
2 domingo: Participación de
la Hermandad en la procesión de Corpus Christi.
15 sábado: 21h. Misa de Acción de Gracias en la parroquia Ntra. Sra. del Rocío del
Huelva. Toma de posesión
del Hermano Mayor de la
Romería 2014 con posterior
gazpacho Rociero en Honor
del Hermano Mayor 2013.
21 viernes: pendiente celebración fin de curso de la
escuela de baile.
julio-Agosto
29 julio a 4 agosto: Fiestas
Colombinas con la tradicional caseta en el recinto ferial.
Septiembre
7 martes: participación en la
procesión de la Virgen de la
Cinta.
Octubre
7 domingo: ofrenda floral a
la Virgen de la Cinta.
20 sábado: concentración de
paellas en “La Matilla”.
Noviembre
2 sábado: misa por los hermanos difuntos en la CasaHermandad de Huelva.
- Inauguración de la exposición de fotos presentadas al
concurso fotográfico ‘Romería del Rocío 2013’.

Diciembre
7 sábado: Vigilia de la Inmaculada e imposición de
medallas a los nuevos hermanos.
13 viernes: Visita la asilo de
ancianos de Huelva.
14 sábado: convivencia con
los chicos de la Ciudad de
los Niños.
19 jueves: exaltación de la
Navidad.
21 sábado: Zambombá.
24 martes: Misa del Gallo.

ROSARIO

Días de
celebración
del Rosario

misas:
2 febrero
6 abril
rosarios:
ENERO: 10, 19, 24 y 31.
FEBRERO: 7, 14 y 21.
MARZO: 7 y 14.
ABRIL: 4.
octubre: 10, 17, 24 y 31.
noviembre: 7, 14, 21 y 28.
diciembre: 5 y 12.

(a las 21.00h en nuestra
Capilla)
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Empresa
desde hace años con la aceptación y
fidelidad de clientes y consumidores
convirtiendo “La Guita” en la marca líder
indiscutible en el mercado nacional.

Manzanilla “La Guita”
Situada en Sanlúcar de Barrameda, la
fundación se remonta al año 1852. Desde esa fecha, hace más de 150 años, se
comienza a criar Manzanilla “La Guita”,
emblema de la bodega.
En la actualidad “La Guita” se cría en
dos cascos de bodega. El más antiguo,
situado en la calle Misericordia número
uno, fue convertido en bodega en el año
1867, ya que con anterioridad se trataba
del hospital de San Juan de Dios. En la
portada principal aún se conserva el rótulo sobre azulejo cerámico donde se lee
el nombre primitivo de "Bodega de San
Juan de Dios".
En 1993 se adquirió la bodega Pago
de Sanlucar Viejo. Con más de 11.000
m2, alberga un total de 14.000 botas

dedicadas en exclusiva a la crianza de
Manzanilla “La guita”. Además, en dichas instalaciones se encuentra las modernas instalaciones de embotellado.
La filosofía en la que se basa nuestra
empresa es la de elaborar productos de
alta calidad y ofrecer el mejor servicio.
Este esfuerzo se ha visto recompensado

El origen de “La Guita”

La marca “La Guita” tiene su origen en
una anécdota de su fundador, Domingo
Pérez Marín. Cuando alguien se acercaba
a comprar manzanilla a la bodega, éste
siempre preguntaba: “¿Tienes guita?”
Refiriéndose a si el comprador traía el
dinero.
De este modo, y con el paso del tiempo,
la gente comenzó a llamar a la bodega
como la de “La Guita”. En el año 1908,
para reafirmar la marca, se añadió al registro y se añadió un trozo de guita a
cada botella.
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El Restaurante
Chiringuito Camarón
distinguido por su
mérito turístico
El Restaurante Chiringuito Camarón,
ubicado en Punta Umbría, ha recibido
una doble distinción por parte de la
emisora Radio Turismo, como premio al
trabajo bien hecho a lo largo de una
extensa trayectoria de 20 años.

materia prima escogida en los mejores
mercados. Mariscos, pescados, arroces,
carnes, ensaladas, guisos…son algunas
de las especialidades que ofrece la carta de este restaurante.

La medalla de oro que se ha concedido
a dicho establecimiento, por la aportación al turismo a través de la hostelería, la recibió María del Carmen Franco,
como representante de la familia que
regenta el chiringuito.

La amplitud de las instalaciones, junto con la profesionalidad de su cocina
y servicio, favorece el hecho de que
abarque todos los niveles de restauración: bodas, bautizos, comuniones y
cualquier tipo de evento que se precie,
complementándose con una terraza exterior, abierta todo el año.

El Camarón, como es popularmente conocido, está creado para disfrutar de
un excelente encuentro en torno a una
buena mesa mirando al mar, ya que se
alza en el privilegiado paraje de los
Enebrales.
Con los productos de la costa como
abanderados de su extensa carta, de
la cocina del Camarón salen a diario
platos para todos los gustos que son
minuciosamente elaborados con una

Almorzar o cenar en el Restaurante Chiringuito Camarón es siempre un acierto
tanto por los encantos gastronómicos
que forman parte de su recetario, como
por las numerosas posibilidades que
ofrece un lugar que, además de ser un
placer para el paladar, es todo un lujo
para la vista.

El Camarón, como es popularmente conocido, está
creado para disfrutar de
un excelente encuentro en
torno a una buena mesa
mirando al mar, ya que
se alza en el privilegiado
paraje de los Enebrales
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Productos Ibéricos, la joya
gastronómica de la Sierra de Huelva
Si algo destaca de nuestra gastronomía es
la excelencia de la materia prima con la
que cuenta. De sobra son conocidos las
virtudes que acompañan a nuestras carnes
y chacinas, las cuales las han hecho posicionarse en los primeros puestos de los
mejores restaurantes y chefs del país.
Nuestras magníficas dehesas hacen que
dispongamos de cerdos criados enteramente con bellotas, algo que los convierte
en únicos. A continuación hacemos un desglose de algunos de los diferentes productos que ofrece el cerdo.
◗ El secreto es la carne de moda y se
llama así porque ha tardado mucho en comercializarse o en descubrirse al público;
en cambio, los carniceros sí la conocían.
Se consume a la plancha o a la parrilla con
sal. Un poco de limón al final le da un
toque muy especial. Su jugosidad y terneza
son extremas.
◗ El solomillo se considera una de las
partes nobles del cerdo. Tiene poca fibra,
por lo que es una carne jugosa y tierna
que permite su elaboración en cocina de

la forma más variada: asada, frita, a la
plancha o en guiso. El lomo, aunque tradicionalmente se consume más en embutido
(lomo embuchado), en filetes es exquisito:
en la sartén con ajitos, sólo a la plancha o
a la parrilla, en guisos como a la riojana…
◗ La presa, hasta hace poco desconocida,
hoy es uno de los cortes más valorados
del cerdo ibérico por el sabor y jugosidad
que adquiere de la grasa intramuscular. Es
ideal para parrillas o asados.
◗ La pluma se trata de la parte anterior
del lomo y su forma es triangular. Su carne es jugosa, tierna, y de excelente sabor.
Se prepara como el secreto: a la plancha,
con sal y un toque de limón al final. Su
peso ronda los 200 grs.
◗ La carrillera, un producto netamente onubense, como su nombre indica, se
trata de los carrillos del animal. Es una
carne muy gelatinosa, que al cocinar resulta exquisita y tierna. Requiere una cocción
prolongada, y también puede prepararse
asada o al horno. Pesa entre 150 y 200 gr.

◗ La panceta, cuya presencia es clásica en
las barbacoas, debido a su excelente sabor. A pesar de ser una pieza muy grasa,
se forma de lípidos saludables. Las vetas
de carne son el músculo cutáneo, que queda empaquetado entre las dos láminas del
tejido graso.
◗ Y para terminar, Las costillas, las cuales no necesitan presentación. Sean adobadas o solas, son buenísimas asadas a la
parrilla o al horno. Añadidas a los guisos
de patatas, legumbres o arroz, confieren al
guiso un sabor espectacular.
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Feliz Navidad y Próspero 2013

Bendita sea la fecha que une a todo el mundo
en una conspiración de amor

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:
DNI:

TLF.:
FIRMA:

En efectivo en la Hermandad.

Para estar al día de todas las noticias de tu Hermandad,
!ACTUALÍZATE!

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Envía tus datos, e-mail y móvil a

Domiciliación bancaria:
C.C:

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

!Actualízate!

|2|1|0|0|2|1|1|6|8|8|0|2|0|0|2|5|9|7|0|3|

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

www.Hermandaddelrociohuelva.com

2. Pon en el asunto: Actualízate
3. Llamando al T. 959 234 658 o
en la propia Hermandad.

