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Ęditorial

Cualquier hermandad, cualquier corporación centena-
ria (más que centenaria), como la nuestra, tiene entre 
sus obligaciones el deber de mantener sus tradicio-
nes, sus fines y su patrimonio, y si es posible, incre-
mentarlo para mayor gloria de la misma. Pues bien, 
ciñéndonos a esto último, gracias a la aportación de 
algunos hermanos y entidades y, sin duda alguna, 
con la intercesión de la Stma. Virgen del Rocío siem-
pre faro y guía de su Hermandad de Huelva, hemos 
conseguido incrementar, y de que manera, el ya im-
portantísimo Patrimonio de nuestra Hermandad. Cual-
quiera que entre en la Capilla a partir de ahora,  ha 
de quedar extasiado con la presencia del retablo que 
cobija a nuestro mayor Tesoro, nuestro Simpecado. 
Una auténtica obra de arte de difícil y ardua ejecución 
que de alguna manera ha trastocado la vida cotidiana 

de la Hermandad en estos días y que, además de las 
incomodidades propias de una obra de esta enverga-
dura, nos ha permitido ver también estampas inéditas 
y a la misma vez históricas donde hemos contempla-
do el Simpecado en la intimidad de una hornacina en 
la Sala de Juntas, en una íntima e improvisada capilla 
en el Salón de Hermanos y hemos visto crecer día a 
día esta obra hasta llegar al momento esperado de la 
consecución.

Sirva esta obra como ofrenda de una Hermandad que 
vive, sueña y late día a día por la Blanca Paloma, Ella,  
que como reza la leyenda que corona el retablo es 
“Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra”.

Por lo demás… seguimos caminando.   

[CONSEJO DE REDACCIÓN]

Editorial
Caminando hacia la Historia
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carta del presidente

"Cuatro Hermanos Mayores"
El tiempo pasa, como el cóndor, y en 
este  largo periodo transcurrido des-
de aquel 25 de Noviembre de 2.008, 
en el que accedí a la presidencia de 
la Hermandad, lo he podido compartir 
con cuatro Hermanos Mayores, de los 
que puedo decir con orgullo que son 
buenos amigos. Han hecho que el tra-
bajo de la Junta de Gobierno haya sido 
más fácil y llevadero. Hemos disfru-
tado y seguimos disfrutando en cada 
acto, reunión, fiesta o convivencia. Son 
personas que durante un año se han 
entregado en cuerpo y alma a nuestra 
Hermandad y han conseguido el mismo 
grado de compromiso y lealtad, tanto 
en sus vocales como en sus familias 
y amigos. Están dejando un balance 
positivo, todo lo que se hace de cora-
zón lo es, y además, al ir  ahondando 
en sus interiores se puede  descubrir  
agradablemente, que aún son mejores  
personas de lo que pueden parecer ex-
teriormente.

Siempre les estaré agradecidos por ha-
bernos hecho partícipes de esa ilusión 
que les llevó a dar ese paso al frente 

para cumplir el sueño de llevar a nues-
tro Simpecado a los pies de la Virgen. 
Por haberse integrado plenamente en 
la Junta de Gobierno, adaptándose al 
ritmo de trabajo y respetando siem-
pre a cada uno de sus miembros. Por 
despedirse con tristeza cuando llega el 
momento de decir adiós, señal inequí-
voca de la buena armonía existente.

Con Cinta Gómez todavía nos quedan 
momentos inolvidables por vivir, la 
bondad y dulzura que desprende y que 
me hizo ofrecerle la vocalía de obras 
sociales, es algo que este año experi-
mentaremos todos.

En La Matilla, durante la convivencia 
vivida en la concentración de paellas, 
tuve la oportunidad de estar con todos 
ellos, incluso fotografiarnos delante de 
nuestro Simpecado; sonrientes, satisfe-
chos y orgullosos. Con nuestra Herma-
na Mayor tomando buena nota de sus 

consejos y con la perfecta armonía de 
un grupo de amigos que se alegran de 
estar juntos.

En la Hermandad, como en todos los 
aspectos de la vida, la imagen y el 
ejemplo dado son muy importantes, 
sobre todo cuando se ocupan cargos 
que pueden ser un referente para otras 
personas o entidades y en este caso, 
imagen y ejemplo, cumplen perfecta-
mente esa función.

Por lo que he contado, por las viven-
cias de mi familia y las de ellos, por 
lo que espero podamos seguir disfru-
tando…Julian Pérez, Juan José Chaves, 
Paco Zambrano y Cinta Gómez. Gracias.

[juan ferer luna .
Pte. de la hdad. del rocío de Huelva ]

"Durante un año se han 
entregado en cuerpo y alma 

a nuestra Hermandad y han 
conseguido el mismo grado de 

compromiso y lealtad, tanto 
en sus vocales como en sus 

familias y amigos"

http://www.ubaldocentroflamenco.com/
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Şaluda

Ahora que tienes esta revista en tus manos, ya  iniciado el 
curso pastoral en nuestra Hermandad con la Santa Misa en 
La Matilla  y  retomado el rezo cada jueves del santo Rosa-
rio, me dispongo a compartir con todos vosotros unas re-
flexiones sobre la letanía del rosario que rezamos con fre-
cuencia.

Las letanías son alabanzas, piropos de amor, de ternura. ¿Te 
aburres rezándolas? No amas, no comprendes. ¿Te gustan? 
Sí amas, sí comprendes.
 
El que las inventó sí amaba, sí comprendía. Son, en defini-
tiva, un poema de amor; sólo quien ama a María lo entien-
de. Dile a los enamorados que son aburridos porque repiten 
con frecuencia frases de amor.
 

Santa María
Es el nombre de la mujer más maravillosa... ¡Cuantas igle-
sias dedicadas a su nombre!¡Cuantas mujeres llevan este 
nombre de María! Por algo será. Cuanta gente canta, reza, 
dice ese nombre que a los mismos ángeles impresiona y en-
ternece el corazón de Dios. Los ángeles obedecen a Dios y 
luego a su Reina, a una mujer, una criatura humana, a Ma-
ría.
Nosotros la veneramos con un sobrenombre llamándo-
la  Santa María de la Rocina. Cuánto significa este nombre  
para los rocieros.
María es amor, toda amor; es el lado misericordioso y tier-
no del amor de Dios para nosotros.
 

Santa Madre de Dios
Esta es su grandeza incomparable, Nos merece un respe-
to tremendo. Pero su amor y humildad la convierten en 
una Madre incomparable, única. Podía el Hijo de Dios ha-
bérsela quedado. Era suya, solo suya y toda suya. Pero el 
amor es donación y entrega. Y por amor -¡qué grande amor!- 
nos la regaló. Cristo nos dio el derecho de ser sus hijos. 
La sangre que Cristo derramó en el Calvario esa la sangre 
de una mártir, era su propia sangre. Dios lleva en sus venas 
la sangre de María.
 

Santa Virgen de las vírgenes
Es la inmaculada, la llena de gracia, La hicieron las manos 
del tres veces santo para ser digna morada del Hijo de Dios. 
Está a la cabeza de todas las vírgenes, es reina de todas, 
ejemplo para cada una de ellas.
 

Madre de Cristo
La sangre que derramó en el Calvario era la sangre de 
una mártir, María, la Corredentora. Madre del Niño Jesús 
que nació de Ella en Belén. Madre del Cristo que predicó 
en Palestina. Madre del Cristo del Calvario: Madre mártir. 
 

Madre de la Iglesia
Pablo VI le otorgó ese título durante el Concilio Vaticano 
II. Madre de Cristo Cabeza, Madre de su cuerpo, la Igle-
sia. Madre de todos nosotros: madre tuya, madre mía. Una 
prueba de que Jesús nos ha tomado en serio como her-
manos es que nos ha dado a su Madre, y para siempre. 
Te cuida y te ama como si fueras el único. Pero María no 

"Alabanzas a la 
Santísima Virgen"

Escribe nuestro director espiritual

puede besar al hijo que 
la rechaza, no puede cu-
rar al hijo que no la quie-
re, no puede ayudar al 
hijo que la rehúye. No pue-
de ser Madre de quien no quiere ser su hijo. Y es más 
madre de quien desea con toda su alma ser hijo suyo. 
Madre que cuida de una manera especial a sus hijos en-
fermos, pecadores, tristes... Madre de las almas consa-
gradas. Para Jesús son sagrados, para María también. 
 

Madre de la divina gracia
No en el sentido de productora de la gracia, sino distri-
buidora, medianera de la misma. Todas las gracias que 
recibes pasan por las manos de una Madre, por volun-
tad de Dios. Al ser la Madre de Cristo  de alguna ma-
nera es la madre de esa gracia que Cristo nos dio. Por-
que el sí de María pondría en marcha la Redención de 
los hombres, la redención que nos otorgaría la gracia. 
 

Madre purísima. Castísima, virginal, 
inmaculada
Un abismo de pureza. La Mujer con mayúscula fue 
una mujer purísima. Cualquier mujer que quiera con-
servar su grandeza, no puede menospreciar esta vir-
tud. La impureza te hace menos mujer y te acerca al 
reino inferior de la naturaleza. Las mujeres, las mucha-
chas que hoy aman la pureza y la tratan de vivir tienen 
el beneplácito de Dios y la sonrisa de la Mujer ideal. 
Con ello no quiero decir que las caídas en este 
campo no se puedan reparar. Como nadie dice 
que un vestido manchado no se puede lavar. 
Los gustos del cielo tan distintos a los del mundo. ¿Qué han 
hecho de la mujer? Hoy la mujer ideal es totalmente distin-
ta. Si eres mujer, escoge el perfil del cielo o el de la tierra. 
La pureza no roba belleza a una persona, al contra-
rio, la realza. El rostro más bello y los ojos más her-
mosos son aquellos en los que se refleja Dios. La mu-
jer pura tiene un encanto adicional, un toque de cielo 
azul, aunque hoy no se le quiera tener en cuenta. Si 
se quiere rescatar al mundo debe ser desde la mujer, Y 
gran parte del recate de la mujer se llama castidad. 
 

Madre amable
Digna de todo nuestro amor.
Por lo buena que es
Por lo santa
Por ser mi Madre
Por todo lo que le debo
Porque, después de Dios, nadie me quiere tanto
Por su encantadora sencillez.
María es digna de todo nuestro amor. 
Te quiero, madre del cielo, como quiero al mismo cielo, 
como quiero los bellos paisajes, los mares, los ríos, las 
montañas... Te quiero en los amaneceres y puestas de sol, 
en las flores de la marisma. Lo mismo que siento a Dios, te 
siento a Ti en cada rosa, en el canto del jilguero, en las es-
trellas de la noche. Algo de tu hermosura ha quedado en la 
naturaleza. Y por eso te veo en todas partes. 
En el próximo número continuaremos con más alabanzas. 
Recibid todo el cariño y bendición de vuestro cura. 

[JOSÉ A. SOSA , 
CAPELLÁN DE LA HDAD.] 
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Ģrupo Joven

7

“Orgullo de 
pertenencia”

[SENDEROS. Grupo Joven]

Aquí sigue el Grupo Joven de la Her-
mandad, después de ser tres años más 
viejos y un poco menos jóvenes de lo 
que éramos, seguimos como el primer 
día con la ilusión intacta y con más ga-
nas que nunca de seguir estando con 
la simple aspiración de servir a nuestra 
Hermandad.

Muchos nos preguntan qué hacemos 
en el grupo joven, cuando mucha de 
la gente de nuestra edad busca cada 
día formas distintas de pasarlo bien, 
por qué nosotros lo pasamos tan bien 
en la  Hermandad. No pueden entender 
por qué rezamos, cómo es que asisti-
mos a misas, mira que meternos en un 
rosario, por qué cantamos salves a la 
Virgen y por qué, encima, somos tan 
felices haciéndolo. 

La respuesta es más simple de lo que 
parece pero tiene varias caras. Por un 
lado  hemos llegado a considerar la 
Casa Hermandad como nuestra casa y 
ya se sabe lo que se dice; "como en 
casa en ninguna parte", pero además 
desde la más completa humildad sabe-
mos que somos especiales, sabemos 

que somos parte de algo que lleva más 
de 130 años formando parte de la tra-
dición y la cultura de nuestra ciudad y 
nuestra tierra, sabemos que la forma-
ción humana y rociera que recibimos es 
una inversión, una inversión de futuro 
porque en nuestro fuero interno tene-
mos la intención, el  día de mañana, 
llevar nosotros las riendas, ejerciendo 
los cargo de responsabilidad de esta 
Hermandad a la que queremos tanto, 
para convertirnos entonces en los pri-
meros servidores de ella, dejando aquí 
la voluntad de servicio que intentamos  
en el trabajo que hacemos hoy. 

Tenemos lo que suele llamarse orgullo 
de pertenencia, somos el Grupo joven 
de la Real e Ilustre Hermandad del Ro-
cío de Huelva y eso para nosotros es 
una inmensa satisfacción.

Sabemos además que somos especia-
les porque no miramos a la Virgen una 
vez al año y cuando está de romería, 
somos los afortunados que estamos 
con ella cada jueves mientras rezamos 
un rosario, que nos rompemos el alma 
cantándole la salve y en ocasiones, 
cuando la capilla esta sola, tenemos 
la oportunidad, de sentarnos un rato 
con nuestra amiga mas especial, mirar 
la cara de su Hijo, y contarle nuestras 
cosas, sabiendo que nos escucha y 
sentimos que con Ella podemos contar 
siempre.

Cuando me preguntan tantos porqués 
solo se nos ocurre es hacer a la vez 
otra pregunta… ¿Por qué no lo pruebas? 
A lo mejor entonces sabrás por ti mis-
mo las respuestas.

Con los brazos abiertos… 
Te esperamos.

mailto:tecsolarhuelva08%40gmail.com?subject=


8

mi Camino

Me pide el amigo unas líneas sobre mi vivencia del Rocío 
con mi peña y, ante la ineludible obligación de cariño hacia 
quien lo solicita, me veo abocado a enfrentarme al hecho de 
poner negro sobre blanco una reflexión de la que siempre 
he venido huyendo. Y me refiero al hecho de manifestar si 
lo que vivo y siento en relación al Rocío, puede enmarcarse 
o no, con lo que significa ser rociero.

He de decir previamente que los pocos que pongan cara a 
la firma de esta colaboración, me ubicarán, sin duda, más 
en el ámbito de las cofradías de Semana Santa –del que, 
por cierto, también ando alejado hace tiempo-, que en el 
ambiente de la Hermandad del Rocío. Y digo esto, porque 
quien me recuerde por mi vinculación al mundo cofrade, lo 
hará siendo de cofradía de negro, de silencio, de vivencia 
y meditación íntima, a priori distinto y distante, del espíritu 
festivo y alegre que implica el júbilo propio de la solemni-
dad de Pentecostés, cuando todos los discípulos de Cristo, 
reunidos alrededor de la Madre, rememoramos el envío del 
Espíritu Santo, de “esa Blanca Paloma”.

No digo, pues no lo he dicho nunca, que una y otra cosa 
estén reñidas, todo lo contrario, se complementan y justi-
fican en el propio itinerario del calendario litúrgico. Pero sí 
es cierto, que quienes gustamos en exceso de las formas 
propias de ese ascetismo cofradiero, llevado a la máxima 
expresión con los ímpetus juveniles, llegamos a confundir 
y malinterpretar las formas con el fondo, y nos vemos im-
buidos de una cuaresma perpetua, que contagia todas las 
manifestaciones de nuestra vida, llegando a convertirnos 
en personajes tristes, sobrios, en cofrades de silencio para 
todo…  en unos saboríos, si se me permite la licencia. Algo 
así me pasó a mí hace muchos años ya. 

De nada servía para el joven cofrade rigorista de cánones 
y ortodoxias semanasanteras, que quien presidía y sigue 
presidiendo la casa donde se crió, desde el día en que se 

casaron sus padres, es la imagen de Nuestra Señora del 
Rocío; ni las antiguas fotos familiares de la abuela enluta-
da, allá por los años cuarenta y cincuenta, caminando sola 
agarrada a la carreta del Simpecado de Huelva, como he-
roica antecesora de las legiones de peregrinos empolvados 
de hoy…  Nada más lejos de mi intención el reivindicarme 
ahora con el lustre de familia rociera vieja, pero es cierto 
que mi abuela fue al Rocío durante muchísimos años con 
su Hermandad de Huelva en el carro de Pepe González. Los 
más antiguos, creo, sabrán de quien les hablo.

Digo todo esto para reconocer que hubo un tiempo en que 
me equivocaba por exceso de celo al creer incompatible 
el ser cofrade serio con ser rociero. Pero claro, el tiempo, 
que todo lo pone en su sitio, hizo que la que primero fue-
ra novia y hoy es mi mujer, aún compartiendo mis viven-
cias cofradieras, fuera rociera desde muy jovencita viviendo 
anualmente la romería con los miembros de su peña, a la 
que me incorporé hace ya casi una década.

Dichos todos estos prolegómenos, toca hablarles de mi 
peña. Y lo voy a hacer con mayúscula, porque yo voy al 
Rocío con la Peña de Los Pindongos.  Sé, porque me lo 
han explicado debidamente y trato de ser alumno aplicado, 
que ahora los grupos que comparten romería no se llaman 
peñas, sino que es más rociero –por juncal, entiendo- el 
hablar de reuniones, pero quienes iniciaron este grupo hace 
ya más de cuarenta años lo hicieron en tiempos en que sí 
se hablaba de peñas, y en los que cada una llevaba su nom-
bre o motejo muy a gala. Así me lo enseñaron Pepe e Inés, 
Adolfo y Mª Carmen, Pepe y Chela, Justo y Manoli, Cinta…  
aquellos que siempre se empeñaron en colocar en el carro, 
aunque sea un poco oculto para no dar la nota contra las 
imposiciones de los nuevos tiempos, el ajado cartel cargado 
de caminos y rocíos con el nombre de la peña. Aunque sólo 
sea como recuerdo de los que ya no están, pero siguen y 
seguirán haciendo rocíos con nosotros, debemos seguir col-
gando el cartel, pues significa la continuidad de un grupo 
de amigos transmutado en familia, a golpe de cariño y con-
vivencia, de compartir las alegrías y las penas de la propia 
vida, y que ha sabido crecer acogiendo a nuevos miembros, 
inculcándoles sin lecciones magistrales impuestas, sino con 
la pátina de la experiencia vivida un Rocío tras otro, una 
forma de vivir y sentir el Rocío, maravillosamente sencilla y, 
creo de veras, intensamente auténtica.

EL ROCIO 
con mi peña



Ellos, los veteranos de mi peña, presentes o no, son los 
que han sabido acogernos a cuantos nos fuimos incor-
porando año a año: Juan y Mariló, Rafa y Ángeles, Víctor 
y Maite, Enrique y Ana, Manolo y Pilar, Ángel y Miriam, 
Alejandro y Rocío, y recientemente Jesús, Enrique y Mario…  
A nosotros, los actuales, y a tantos otros que pasaron por 
ella de manera puntual o transitoria, o a aquellos otros que 
por azares coyunturales dejan de venir un tiempo…

A todos nos han transmitido una forma de vivir el Rocío 
familiar, donde conviven armoniosamente venerables an-
cianos como nuestro Justo, con jóvenes de sesenta años 
menos, permitiéndonos con ello emocionarnos cada año 
cuando arropamos al viejo rociero para hacer la presenta-
ción ante la Virgen detrás del Simpecado, pidiendo a la Ma-
dre de Dios que interceda para que siga teniendo fuerzas y 
pueda regalarnos cada año ese momento.

Una manera de vivir el Rocío sencilla, disfrutando de la ce-
lebración y atendiendo a cuantos nos visitan y comparten 
con nosotros la romería, pero sin entender ésta ni utilizarla 
como una manera de exhibición social o escaparate comer-
cial.  Que haberlos haylos… Respeto la exquisitez de las ta-
pas de diseño y la elegancia del servicio de catering, pero 

como me dijo una vez quien tenía decenas de rocíos a sus 
espaldas: “gambas y jamón, por supuesto, pero también 
garbanzos y papas aliñás… se trata de compartir”.  

Una manera de vivir el Rocío alegre, pues la más sana ale-
gría impera todos y cada uno de nuestros encuentros pre-
paratorios durante el año, y especialmente la convivencia 
de los días de camino y romería, pero sin que esa alegría 
implique el exceso o que éste constituya un fin en sí mis-
mo. Personalmente canto poco y bailo menos, pero no por 
ello me siento ajeno a los buenos ratitos que echamos en 
mi peña, desde la naturalidad y la espontaneidad con que 
vivimos nuestro encuentro con la Virgen.   

Y una manera de vivir el Rocío sin estridencias y esnobis-
mos. En mi peña no hay patillas, ni seseos artistas, ni otras 
poses flamenquitas al uso –creo que me explico convenien-
temente-, para revestir de autenticidad nuestra manera de 
vivir el Rocío. Como dice una de mi peña, “nos basta con 
la medalla…”. Son frases que dicen sin pontificar, pero que 
anoto en el diario íntimo de las vivencias y que me ayudan 
a seguir aprendiendo de ellos. 

Pero sobre todo una manera de vivir el Rocío movida única 
y exclusivamente por la devoción a la Virgen, asistiendo 
a los actos de la Hermandad como expresión de una fe 
y religiosidad compartida por todos… La Presentación, la 
Misa, el mágico Rosario que nos envuelve de melancolía 
y que vivimos juntos en espera de ver a la Virgen…  Y la 
Virgen, siempre la Virgen omnipresente y por encima de 
todo, como anunciadora del más sencillo de los Evangelios 
“Haced lo que Él os diga”.

Vuelvo al principio. Así vivo y siento el Rocío, como apren-
do cada año con la gente  de mi Peña. Si ser rociero es eso, 
sin duda puedo decir que sí, que soy rociero. 

 M. JESÚS RODRÍGUEZ REDONDO
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mi Camino

http://www.jamonesvazquez.com
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[SENDEROS]

Aunque para muchos el Rocío lo vivi-
mos todo el año, no cabe duda que 
el camino al encuentro con la Blanca 
Paloma, nuestra Presentación ante la 
Reina de las Marismas y su anhelada 
visita a nuestro Simpecado en nues-
tra Casa Hermandad, la Romería, es el 
tiempo álgido de nuestro devenir dia-
rio. Así, Huelva, un año más, cumplió y 
fue a postrarse ante la Virgen del Rocío 
como sólo ella sabe hacerlo y, en esta 
ocasión, de la mano de D. Francisco 
Zambrano.

Cuando la fresca mañana del Jueves ini-
ciamos el camino a La Matilla; cuando 
disfrutábamos del camino a pesar de la 
angosta tarde del segundo día por la 
que, debido el estado de las arenas y 
los atascos de los vehículos, se entró 
demasiado tarde en la aldea; cuando 
todo transcurría con la habitual alegría, 
aunque un malentendido de la orga-
nización de la Hermandad Matriz dejó 
a algunos carros sin la Presentación o 

Romería

ROCÍO 2.011

cuando asistíamos corporativamente el 
domingo a la Misa del Real o al Rosario, 
nadie podía imaginar el acontecimiento 
histórico del que seríamos testigos en 
la mañana del Lunes de Pentecostés.

Todos estábamos ansiosos 
a las puertas de nuestra 
casa oyendo las campanas, 
las palmas y los vítores de 
las hermandades cercanas; 
sabíamos que la Patrona 
de Almonte estaba en la 
casa de las camaristas y 
que nuestro momento se 
acercaba. Sin embargo un 
rumor corrió como la pól-
vora...la  Virgen se va para 
casa por la rotura de un va-
ral.... y allí nos quedamos 
todos pálidos, desolados, 
contemplando cómo se nos 
iba la Señora sin haber lle-
gado a nuestro Simpecado. 
Pero la angustia dejó paso 
a la alegría cuando la me-
gafonía anunciaba a los 
pocos minutos la rápida 
decisión de la Hermandad 
Matriz en un ejemplo más 
de eficacia, respeto y cari-
ño hacia sus hermandades 
filiales: todos los Simpeca-
dos que no hubiera visitado 
Nuestra Madre del Rocío, 
podrían entrar en la ermi-
ta para rendir pleitesía a la 
que es motivo de nuestra 

"Aunque para muchos el Rocío 
lo vivimos todo el año, no cabe 

duda que el camino al encuentro 
con la Blanca Paloma, nuestra 
Presentación ante la Reina de 

las Marismas y su anhelada 
visita a nuestro Simpecado en 
nuestra Casa Hermandad, la 

Romería, es el tiempo álgido de 
nuestro devenir diario"

existencia. Una gran ovación sonó en la 
aldea y uno tras otro se fueron dispo-
niendo los Simpecados rodeados por 
los hermanos y devotos de cada lugar. 
Nuestra Junta, que se reúne para pedir 
tranquilidad ante los acontecimientos 
y consensuar el mejor momento para 
unirnos a las filas de hermandades, tie-

ne a bien convocarnos a las 9 
para salir hacia la presencia de 
la Blanca Paloma.

No cabe duda alguna de que el 
hecho de la rotura del varal de 
las andas de la Señora ha sig-
nificado sobremanera la Romería 
de este 2.011, pero también es 
indudable que la presencia de la 
Hermandad de Huelva dentro de 
la Ermita será un recuerdo im-
borrable para todos los que lo 
vivimos. Desde que el perfil de 
nuestro Simpecado se vislumbró 
en el dintel no cesaron de sonar 
la palmas por Huelva... entramos 
cantándole a la Virgen y a los 

almonteños, que eran los primeros su-
fridores de lo acontecido, y la emoción 
nos embargó a todos... A duras penas 
llegó nuestro Simpecado al altar y una 
vez allí nuestro Director Espiritual, D. 
José Antonio Sosa, acompañado por D. 
José Manuel Barral, comenzaron el rezo 
de una Salve que tronó como una sola 
voz dentro del templo. Finalmente, los 
vivas del padre Sosa y de nuestro Her-
mano Mayor, los guapa y los ole tan 
característicos nuestros provocaron la 
máxima expresión de cariño, devoción 
y sentimiento a nuestra Madre, la Vir-
gen del Rocío... no había palabras, las 
lágrimas lo decían todo.

De regreso a la Capilla, nuestra Insig-
nia recibió los pétalos que no pudimos 
ofrecerle a la Reina Marismeña mientras 
lo cuerpos encajábamos lo que acabá-
bamos de vivir, un hecho histórico para 
la Romería y también para la Herman-
dad de Huelva, en el año 2.011, el de 
Paco Zambrano como Hermano Mayor.

El camino de vuelta es siempre más 
tranquilo, más entrañable y en Gato 
volvimos a coincidir con Emigrantes, 
Punta Umbría y San Juan del Puerto. 
Volvemos del Rocío felices por el de-
ber cumplido y así se muestra en la 
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despedida ante nuestra Carroza, ya a 
las puertas de la Casa Hermandad en 
la ciudad.

Evidentemente, siempre tenemos que 
exigirnos más para el mejor funciona-
miento de todo y de todos, ya que el 
buen nombre de nuestra Hermandad 
no sólo depende de la gran labor que 
desarrollan nuestro Hermano Mayor y 
los responsables de Romería en la Jun-
ta de Gobierno, sino que es responsa-
bilidad de todos y cada uno de los que 
componemos la caravana. Así, y sólo 
así, Huelva dejará huella por su forma 
de ser y de estar, como es tradición. 

"A duras penas llegó nuestro 
Simpecado al altar y una 
vez allí nuestro Director 
Espiritual, D. José 
Antonio Sosa, acompañado 
por D. José Manuel 
Barral, comenzaron el rezo 
de una Salve que tronó 
como una sola voz dentro del 
templo"
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hermana Mayor

María 
de la Cinta 

Gómez 
Molina

Casada con Fernando, hombre callado 
y en la sombra, aunque se nos antoja 
fundamental en la vida de nuestra Her-
mana Mayor, tienen en su hijo Alejan-
dro una continuidad en la vida rociera 
que, a pesar de su corta edad, absorbe 
todo cuanto está viviendo al lado de su 
madre y aprende de lo que ve a su al-
rededor de una manera impropia para 
sus años.

En la próxima revista, tendremos la 
oportunidad de contar con sus opinio-
nes y su palabra, de momento, sirva 
éste artículo para poder conocerla algo 
mejor. 

[SENDEROS]

María de la Cinta Gómez Molina, es la 
hermana que tiene el privilegio, por-
que así lo han decidido la mayoría de 
los hermanos, de ser la Hermana Ma-
yor para la Romería de 2012.

Decir Cinta Gómez en la Hermandad de 
Huelva, es decir entrega, amabilidad e 
ilusión por hacer las cosas lo mejor 
posible, tal y como esta Hermandad 
de Huelva requiere. 

Esta onubense del barrio de Viaplana, 
presume de haber nacido al son de los 
cohetes que anunciaban el regreso de 
nuestra Hermandad tras otra romería 
en la Gloria. Rociera por convicción y 

hermana nuestra de esta corporación 
rociera porque no podía ser de otra 
manera. Se puede decir que ha vivi-
do nuestros caminos casi de todas las 
maneras posibles. Desde su juventud 
primera en el sitio de los tractores y 
junto a una reunión de la que se enor-
gullece, hasta integrarse en el cada vez 
más largo tramo de carros tradicionales, 
pasando por la inolvidable experiencia 
de acompañar a nuestro Simpecado a 
caballo.

Cinta, decidió dar un paso más en su 
vida rociera y comprometerse aún más 
con su Hermandad de Huelva, cuando 
aceptó de buen grado integrarse en 
la candidatura presentada por nuestro 
hermano Juan Ferrer y posteriormente 
elegida Junta de Gobierno, ocupando 
el cargo de Vocal de Obras Sociales y 
Caritativas. Los hechos y lo conseguido 
en su parcela, están ahí y no seremos 
nosotros quien los juzgue ni los enu-
mere, que sean los propios hermanos y 
por supuesto aquellos a los que por su 
gestión nos hemos beneficiado, los que 
califiquen su labor.

"Decir Cinta Gómez en 
la hermandad de Huelva, 

es decir entrega, 
amabilidad 

e ilusión por hacer 
las cosas lo mejor posible"

NUESTRA HERMANA MAYOR

"Esta onubense del barrio 
de Viaplana, presume de 
haber nacido al son de los 
cohetes que anunciaban 
el regreso de nuestra 
hermandad tras otra 
romería en la Gloria"
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Actividades

[SENDEROS. Junta de Gobierno]

Desde los primeros pasos de actual Junta 
de Gobierno fue prioridad incuestionable 
la necesidad de la apertura de la Herman-
dad a sus hermanos, la refundación de 
un grupo joven sólido y comprometido y 
la realización de actividades diferentes a 
las acometidas hasta ese momento. Ese 
fue el camino elegido para que la revita-
lización de la vida de la Hermandad fuera 
una hermosa realidad. 

Cumplidos la mayor parte de los objetivos 
anteriores, iniciamos un nuevo proyecto 
TALLERES ROCIEROS PARA NIÑOS que 
viene a cubrir un espacio de edad que 
entendíamos poco atendido en el ámbito 
religioso en general y el rociero en parti-
cular como son nuestros niños. 

Es un hecho incuestionable que el futuro 
de nuestras Hermandades rocieras esta 
en los niños de hoy. Lo podemos enfocar 
desde muchas perspectivas, pero todos 
estaremos de acuerdo que los adultos te-
nemos en nuestras manos ese futuro, y 
por consiguiente, que los rocieros de ma-
ñana lleguen a los cargos de responsabili-
dad con ilusión y devoción a María Stma. 
del Rocío y el conocimiento preciso de 
la dimensión litúrgica, cultural y religiosa 
que la atesora el movimiento rociero en 
la actualidad.

Los niños son el futuro de nuestra rome-
ría, de nuestra Hermandad y de la Iglesia, 
son en la mayoría de los casos, unos pe-
queños olvidados.

La Hermandad que apueste por el futu-
ro, preocupándose por la preparación 
rociera y cristiana de los niños  será una 
Hermandad grande ahora, pero más lo 
será en los años venideros con una ju-
ventud formada y comprometida con el 
mensaje de María y por tanto de su hijo 
Jesús.

Las  ideas esenciales de este nuevo pro-
yecto, son por un lado que los niños se 
sientan a gusto en su Hermandad, la 
vivan intensamente todo el año, cono-
ciendo y conviviendo con sus coetáneos 
y por otro lado incidir en una formación 
rociera y cristiana adaptada a su edad.
Para todos ellos hemos preparado esta 
dinámica que pretendemos iniciar en 
el mes de Enero. Ahora solo falta que 
los traigáis, que los animéis a participar 
y que con ellos de la mano vengáis a 
llenar nuestra casa Hermandad, vuestra 
casa.

Para cualquier información podéis diri-
giros a la secretaria de la Hermandad o 
a las Vocalías de Culto y Formación u 
Obras Sociales, donde gustosamente os 
daremos todos los detalles

Os esperamos de todo corazón. 

Talleres Rocieros para niños

'Las  ideas esenciales de este 
nuevo proyecto, son por un 
lado que los niños se sien-
tan a gusto en su herman-
dad, , conociendo y convi-
viendo con sus coetáneos y 
por otro lado incidir en una 
formación rociera y cristia-
na adaptada a su edad'



La Asamblea que condenó a Jesucristo
ampliación de territorios o falsos pro-
fetas. La extensión de los poderes del 
sanedrín era pues casi equivalente al 
poder real. No obstante, veintitrés años 
antes del proceso de Jesucristo, al ser 
reducida Judea a provincia romana, el 
sanedrín perdió el derecho de conde-
nar a muerte,  lo que supuso un gra-
ve acontecimiento para ellos, pasando 
este poder al gobernador romano. Por 
lo tanto condenando a muerte a Jesu-
cristo infringieron la ley romana a la 
que estaban sometidos. El Sanedrín 
seguía conservando el derecho de ex-
comulgar, encarcelar o flagelar pero 
carecía ya del derecho de condenar a 
muerte. Fue para Judea un duro golpe 
del que no se recuperaron ni los judíos 
contemporáneos de Jesucristo ni toda 
la posteridad judía.

Esperaban al Mesías, pero a un Mesías 
que pisotearía a todos sus enemigos, 
establecería el diezmo sobre todos los 
pueblos del mundo y consagraría todas 
las prescripciones con que ellos sobre-
cargaron la ley de Moisés. En cambio, 
el hombre que van a juzgar ha desen-
mascarado su falsa piedad, rechaza las 
prescripciones que han inventado, pre-
gona que hay que abolir los diezmos 
ilegales y se rodea de pescadores ig-
norantes. ¿Es suficiente para que a sus 
ojos sea digno de muerte? El estudio 
del proceso confirmará enseguida que 
sí. 

Tres decisiones fueron tomadas por el 
Sanedrín en sendas reuniones antes a 
la del Viernes Santo, tres reuniones en 
secreto para discutir las actitudes del 
hijo de María, sus milagros y su doc-
trina. La primera de éstas tuvo lugar el 
28 de Septiembre, año 33 de Jesucris-
to, asustados del progreso que hacía la 
fe en Él y  en los que le escuchaban,  
como resultado de ella decidieron exco-
mulgarlo al considerarlo un farsante. La 
segunda reunión se celebró en el mes 
de Febrero(34 d.C.), fue con ocasión de 
la resurrección de Lázaro, en ella Caifás 
dijo: “ es preferible que muera un solo 
hombre a que perezca toda la nación, 
pues si este hombre sigue obrando ma-
ravillas y enalteciendo a las masas, ven-
drán los romanos y acabaran con todos 
nosotros”. Así pues, en este segundo 
consejo decidieron la muerte de Jesús. 
Y esta sentencia la dictan sin citar al 
condenado, sin escucharle, sin acusa-
dores, sin testigos, y sin investigar su 
doctrina ni sus milagros. La tercera reu-
nión tuvo lugar veinte días después de 
la segunda, dos días antes de la Pasión 
y en ella acordaron prender a Jesús con 

De todas las asambleas cuya respon-
sabilidad ha perdurado en la historia, 
hay  una sobre la que pesa una respon-
sabilidad excepcional: la que presidió, 
juzgó y condenó a Jesucristo. Lleva en 
la historia un nombre especial: se la 
denomina "sanedrín".

Pronunciar ante los israelitas la palabra 
sanedrín es hablar de la asamblea, para 
ellos, más justa, más equitativa y más 
honorable que haya existido jamás. Sin 
embargo, en el procedimiento que si-
guieron contra Jesucristo y que terminó 
con su condena y muerte, cometieron 
veintisiete irregularidades. Esa es la 
verdad. Este Consejo, encargado de le-
gislar, juzgar y administrar justicia, erró 
reiteradamente en el juicio de la perso-
na que marcó un antes y un después 
en la historia del mundo.

Sanedrín viene de la palabra griega sy-
nedrion, que significa reunión de per-
sonas sentadas. Estaba compuesto por 
setenta y un miembros, incluidos los 
presidentes. En tiempos de Jesucristo, 
estos setenta y un miembros se distri-
buían en tres cámaras: la cámara de los 
sacerdotes, la cámara de los escribas 
y la cámara de los ancianos, cada una 
de ellas compuesta normalmente por 
veintitrés miembros, lo cual, con los 
presidentes hacían un total de setenta 
y uno.

La cámara de los sacerdotes, como su 
nombre indica, solo estaba compuesta 
por personas con rango sacerdotal. La 

cámara de los escribas incluía a los le-
vitas y a los laicos particularmente ver-
sados en el conocimiento de la ley. La 
cámara de los ancianos estaba formada 
por los personajes más notables de la 
nación.

Aunque en principio los setenta y un 
miembros debían repartirse por igual 
número entre las tres cámaras, no 
siempre se observaba esta distribu-
ción con rigor, alguna vez ocurrió que 
la cámara de los sacerdotes constituía 
la mayor parte del sanedrín, aunque 
incluso estando repartido el número 
equitativamente, siempre ejercía mayor 
influencia que las otras dos.

Una vez determinada la composición 
del sanedrín, hay que decir que éste 
se había impuesto así mismo una res-
tricción extremadamente importante en 
su derecho sobre la vida y la muerte 
y es que solo podía pronunciarse una 
pena capital en una determinada sala 
de Jerusalén y ésta era en la sala de-
nominada de las piedras de sillería, si-
tuada en una de las dependencias del 
templo. Se le había dado ese nombre 
porque había sido construida con pie-
dras cuadradas y bien pulidas y era ahí 
y solo ahí donde podía dictarse una 
pena capital.

El sanedrín se encargaba de juzgar las 
cuestiones más graves en materia de 
justicia, doctrina y administración, ta-
les como asuntos concernientes a toda 
una tribu, declaraciones de guerra, 
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engaño y darle muerte, pero decían: “No 
durante la fiesta, no sea que se arme 
alboroto en el pueblo”, entonces uno 
de los Doce, el llamado Judas Iscariote, 
yendo a los sumos sacerdotes, les dijo: 
“¿Qué me queréis dar, y yo os lo entre-
garé?  Y ellos acordaron con él treinta 
denarios.

La primera irregularidad del proceso se 
produce en su detención, de noche y 
con antorchas, porque la ley judía pro-
hibía los procesos nocturnos, así como 
la segunda, ya que la misma ley indi-
caba que el consejo se reuniría, como 
máximo hasta el atardecer. La tercera es 
por ser víspera de fiesta, cosa prohibida, 
así como las detenciones  en sábado. 
La cuarta irregularidad, escandalosa, se 
produce al erigirse Caifás como acusador 
y juez al mismo tiempo, quebrantando 
la ley hebraica. Comienza el juicio inte-
rrogando a Jesús sobre lo que le con-
cierne, sin presentar primero ninguna 
acusación, lo que se convierte en una 
nueva irregularidad. Durante el juicio es 
abofeteado por un guardia, lo que cons-
tituye una más de las ilegalidades, no se 
puede maltratar a un acusado en pleno 
juicio. Al no haber testigos que declaren 
contra Él, el Sanedrín envía a los guar-
dias a buscar testimonios en la plebe, 
con el juicio comenzado, cometiendo la 
séptima irregularidad y la octava al ha-
cerlo sin advertirles de caer en una gra-
ve responsabilidad si no están seguros 
de su testimonio, incluso la novena al 
aceptar un testigo falso. La décima irre-
gularidad la consienten dejando decla-
rar a dos testigos juntos, contraviniendo 
la ley, que indica que deben hacerlo de 
uno en uno. No obstante, Caifás acepta 
la declaración conjunta, y ambos testi-
gos se contradicen constantemente y no 

se ponen de acuerdo, cometiéndose así 
la undécima irregularidad, ya que tenía 
que haber rechazado a ambos y haber 
declarado al acusado absuelto. En vista 
de que las declaraciones de los testigos 
no son convincentes y siembran dudas 
en la audiencia, Caifás opta por ocupar  
él mismo,  el papel de testigo acusador, 
convirtiéndose en acusador, juez y testi-
go y acumulando por tanto una duodéci-
ma irregularidad. El juicio sigue y el juez 
impera a Jesucristo a jurar diciéndole: 
“te conjuro por el Dios vivo que nos di-
gas si tu eres el Mesías, el Hijo de Dios”. 
Era a los testigos a quienes había que 
hacer esta conminación para obligarles a 
decir la verdad y no al acusado, decimo-
tercera.  Los israelitas podían rasgarse 
las vestiduras en señal de dolor, pero la 
ley religiosa se lo prohibía a los sumos 
sacerdotes y menos aún durante un jui-
cio en el que hace de juez, mostrando 
así su predisposición en contra, esa fue 
la decimocuarta irregularidad.

Después de preguntar Caifás a Jesús si 
era el hijo de Dios y contestar éste “lo 
soy”, grita a todos en la sala, “blasfe-
mo”. Con este grito está cometiendo dos 
acciones ilegales mas, la decimoquinta, 
porque criminaliza la respuesta del acu-
sado antes de haberla examinado y la 
decimosexta porque influye de esta for-
ma en la opinión de los demás jueces, ya 
que estos no se atreverían a contradecir 
el dictamen del sumo sacerdote. A conti-
nuación dice: “¿Qué necesidad tenemos 
ya de testigos? Después de esta afirma-
ción se suceden las irregularidades una 
tras otra hasta un total de veintiuna. Au-
sencia de testigos, no se dan los votos 
de los jueces uno por uno sino en con-
junto, no hay deliberación después de 
la afirmación de Caifás, la sentencia se 

dicta en el mismo día que ha comenzado 
el juicio y no al día siguiente, los escri-
bas no recogen los votos de los jueces.
Al día siguiente vuelve a reunirse el sa-
nedrín al amanecer cometiendo la vige-
simosegunda irregularidad puesto que 
no podían hacerlo hasta después del 
sacrificio de la mañana. Ya es el gran 
día de Pascua, se prohíben los juicios 
en este día, vigesimotercera; se hace 
una nueva condena en masa en lugar 
de uno por uno, vigesimocuarta. Las dos 
siguientes se producen al no dictar nue-
vamente una sentencia diferida y hacerla 
el mismo día del juicio. Y llegamos a la 
vigesimoséptima y última: la pena de 
muerte contra Jesús es inválida, porque 
ha sido dictada en lugar prohibido, la 
casa de Caifás, mientras que solo podía 
ser pronunciada en la sala de las piedras 
de sillería.

Y ahora ya está conseguido. Cristo ha 
sido condenado. Los sacerdotes, los es-
cribas y los ancianos se precipitan desde 
sus asientos para atar a la víctima, van 
a llevarlo a casa de Pilatos para solicitar 
la ratificación de su sentencia y hacerla 
ejecutar. 

Veintisiete irregularidades en un juicio, 
cuando con una sola de ellas éste tenía 
que haber sido revocado. Pero como el 
propio Jesucristo dijo: “todo estaba de-
cidido”. 

BiBLiogRafía: 

• Tratado de Sanedrín
• Talmud de Babilonia
• Abarbanel, comentarios sobre la ley.Au-

gustim y Joseph Lemann
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[juan ferrer luna .
Pte. de la hdad. del rocío de Huelva ]
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En una de mis visitas al asilo Santa Te-
resa Jornet y después de comprobar la 
dedicación que tienen las hermanitas 
de los Desamparados hacia nuestros 
mayores, he querido plasmar en esta 
sección de nuestra revista Senderos de-
dicada a Obras Sociales y Caritativas, 
cómo viven, cómo son y como desa-
rrollan su labor esta Congragación de 
mujeres dedicadas al Servicio de los 
demás.

La Congregación fue fundada por D. 
Saturnino y por Teresa de Jesús Jornet, 
(posteriormente santificada), en 1872 
en la ciudad de Barbastro (Huesca), 
fundando el Asilo de Huelva en 1884 
(contemporáneo prácticamente con 

"El Señor te da en la Tierra 
un trocito de Cielo"

nuestra Hermandad), eligiendo en su 
momento nuestra ciudad, dado el alto 
índice de pobreza existente en la épo-
ca.

En una conversación mantenida con la 
Hermana Superiora del Asilo, me desve-
ló datos que a mi parecer merecen ser 
conocidos por todos. Me sorprendió, 
que a cargo de esta Congregación de 
religiosas se encuentran en la actuali-
dad más de 27.000 ancianos repartidos 
por España y América en 203 centros. 
Es admirable como se le ilumina la cara 
cuando manifiesta que “el objetivo se 
está cumpliendo totalmente, ya que 
Dios te da en la tierra un poquito de 
Cielo”.

Centrándonos en el Asilo de nuestra 
ciudad, manifiesta que la dedicación 
a los ancianos es total y de 24 horas 
al día, siendo un total de 136 los resi-
dentes y contando con 39 empleados, 
9 monjas así como distinto personal 
voluntario (incluidos 4 médicos), que 
suelen ser personas cuyos familiares 
han residido en el asilo y que poste-
riormente se han quedado colaborando 
con tan preciada obra.

La relación de nuestras hermandad con 
el Asilo, se remonta a unos diez años 
aproximadamente, en los cuales se ha 
girado visita por parte de nuestros her-
manos en la época de la navidad, disfru-
tando así de una jornada de convivencia 
y llevando un presente a “los abuelos”, 
si bien  desde hace dos años, hemos 

Obra şocial

"A cargo de esta 
Congregación de 

religiosas se encuentran 
en la actualidad más 

de 27.000 ancianos 
repartidos por España y 

América en 203 centros"

"Huelva es solidaria, 
a través de empresas e 
instituciones como la 
nuestra sobrevive el asilo"
pretendido dar un paso más, de forma 
que hace pocas fechas se ha celebrado 
la segunda convivencia de los ancianos 
del Asilo en nuestra casa de Hermandad 
en la aldea. Un día memorable para ellos 
y para nosotros, donde pudimos ver con 
que poquito se puede hacer felices a 
esas personas que, de seguro a lo largo 
de su vida, han luchado hasta llegar a 
una vejez que lejos de ser la merecida a 
veces se presenta injusta y si no es por 
la ayuda de las hermanitas, me atrevería 
a decir que cruel.
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[MARÍA DE LA  CINTA GÓMEZ. 
VOCAL DE OBRAS SOCIALES Y CARICATIVAS] 

Obra şocial

Por último, a la pregunta de que si 
Huelva es solidaria, responde con ro-
tundidad que sí, que a través de em-
presas e instituciones como la nuestra 
sobrevive el asilo, si bien se queja 
amargamente del abandono que sufre 
por parte de los organismos oficiales 
de la ciudad.

Espero que éstas líneas hayan servido 
para profundizar en la vida de un Asilo 
que toda Huelva sabe que está ahí pero 
casi nadie conoce su quehacer diario y 
que es digno de reconocer su trabajo y 
sacrificio a favor de nuestros mayores.

http://www.abantia.com
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Agenda

Misas

Rosarios

ENERo: 12, 19 y 26.

fEBRERo: 2, 9, 16 y 23.

MaRZo: 1, 8, 15, y 22.

aBRiL: 12 y 19. 

RoSaRio

2012
Agenda

ENERo
4 Miércoles: 17:00.- Visita de Sus 
Majestades los Reyes Magos a nuestra 
Casa Hermandad.

14 Sábado: 11:00.-Convivencia con la 
Ciudad de los Niños en nuestra casa 
de la Aldea.

22 Domingo: Participación en la 
procesión de San Sebastián por las 
calles de Huelva.

23 Lunes: Inicio del proceso electoral 
para Hermano Mayor para la Romería 
2013 . Fecha de las elecciones y 
normas en el tablón de anuncios de la 
Casa-Hdad.

30 Lunes: Asamblea General Ordinaria 
de Hermanos 20:30 h, Primera 
convocatoria y 21:00 h Segunda.

fEBRERo
15 Miércoles: Finaliza el periodo 
de inscripción de vehículos para 
peregrinación.

23 Jueves: Finalización presentación 
de candidaturas para Hermano Mayor 
Romería 2013.

MaRZo
4 Domingo: Peregrinación 
Extraordinaria de la Hermandad,  

29 Jueves: Exaltación de la Saeta y 
Semana Santa de Huelva.

aBRiL
8 Domingo: Anuncio de los 
tamborileros por las calles de Huelva 
de los 50 días  que faltan para 
Pentecostés.

09 Lunes: 19:30.- Entrega de premios 
concurso fotográfico camino del 
Rocío 2011. Presentación del cartel 
anunciador Romería 2012. Apertura del 
concurso fotográfico camino del Roció 
2012. Inicio de inscripciones de carros, 
jardineras y tractores para la Romería 
2012.

22 Domingo: 07:30.- Rosario de la 
Aurora con traslado del Simpecado a 
la parroquia de Ntra. Sra. del Rocio.

23 Lunes: Asamblea extraordinaria de 
Hermano para elección de H.M.

25 Miércoles: 21:00.- Primer día de 
Triduo.

26 Jueves: 21:00.- Segundo día de 
Triduo.

27 Viernes: 21:00.- Tercer día de 
Triduo.

28 Sábado: 20:00.- 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.

30 Lunes: Finalización del plazo de 
Inscripciones de carros, jardineras y 
tractores.

MaYo
2 Miércoles: Asamblea General 
Ordinaria de Hermanos 

6 Domingo:  12:00.-  Pregón Rociero 
en el Gran Teatro de Huelva y 
caldereta en Honor del pregonero

8 Martes: Sorteo de carros 
tradicionales y cuadrados.

9 Miércoles: Sorteo de Coches de 
doma, jardineras y Charrets.

10 Jueves: Sorteo de tractores.

24 Jueves: 8:00 Misa de Romeros  en 
la Casa-Hdad. Y salida para el Rocio.

Del 24 al 30: Romería del Rocio 2.012.

JUNio 
10 Domingo: Participación de la Hdad. 
en la procesión del Corpus Crhisti

16 Sábado:: 21:00.- Misa de acción 
de Gracias en la parroquia de Ntra. 
Sra. del Rocio de Huelva. Toma de 
posesión del Hermano Mayor de la 
Romería 2013 con posterior gazpacho 
Rociero en Honor al Hermano Mayor 
2012..

Viernes: Pendiente Celebración fin de 
curso de  la Escuela de Baile

JULio-agoSTo
30 Julio a 5 agosto. fiestas 
Colombinas:
Tradicional caseta en el Recinto ferial.

20 agosto: Inicio del proceso electoral 
para Junta de Gobierno. 2013-
2016. Apertura de presentación de 
candidaturas para elecciones a Junta 

de Gobierno. Normas en el Tablón de 
anuncios de la Casa Hermandad.

SEPTiEMBRE
7 Martes: Participación en la Procesión 
de la Virgen de la Cinta.

20 Lunes: Finaliza el plazo de 
presentación de candidaturas a Junta 
de Gobierno

oCTUBRE
7 Domingo: Ofrenda floral a la Virgen 
de la Cinta.

20 Sábado: Concentración de paellas 
en La Matilla.

25 Martes: Fallo del Concurso 
Fotográfico Romería del Rocío 2011.

NoViEMBRE
2  Viernes: Misa por los hermanos 
difuntos en la Casa-Hermandad de 
Huelva.

6  Martes: Inauguración  de la 
exposición de fotos presentadas al 
concurso fotográfico “Romería del 
Rocío 2012”.

20  Martes: Elecciones a Junta de 
Gobierno.

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 y Reyes a los 
acogidos en la Ciudad de los Niños.

20 Jueves: Exaltación  de la Navidad.

22 Sábado: Visita la asilo de ancianos 
de Huelva.

24 Lunes: Misa del Gallo.

a LaS 21 HoRaS 
EN NUESTRa CaPiLLa: 
7 ENERo  4 fEBRERo Y 5  MaYo

a LaS 21 HoRaS 
EN NUESTRa CaPiLLa:
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DiCiEMBRE
7 Miércoles: 20:00 h. Vigilia 
de la Inmaculada e Imposición 
de medallas a los nuevos 
hermanos.

8 Jueves: 18:00 h. Acto de 
Bendición y Misa de Acción de 
Gracias del nuevo Retablo.

15 Jueves: 21:00 h.Exaltación  
de la Navidad.

16 Viernes: 17:00 h. Visita al 
asilo de ancianos.

17 Sábado: 18:30 h. II 
Zambombá rociera.

24 Sábado: 24:00 h. Misa del 
Gallo.

Navidad
Agenda

2011

Pronto se celebra un cumpleaños y en Huelva sonarán campanas
Que a eso de la media noche y con la marisma estrellada

Sonaran guitarras y palillos, panderetas y palmas
Para cantar villancicos en la rocina embrujada

Y caminar hasta la Ermita por las arenas pesadas
Con la alegría que da poder mirarte a la cara

Y rezarte cada año en oraciones cantadas

¡Cantemos rocieros!
¡Cantémosle  al señor!

Plegarias y oraciones que salgan del corazón
Que ha nacido en Belén el Niño Dios 

Nuestro Mesías, el Redentor.

Que la magia de la paz nos salpique a los cristianos,
Para abrir el corazón a los más necesitados,

Y con la Blanca Paloma y el Pastorcito Divino,
Nos impregnen de Fe para seguir nuestro camino.

Feliz Navidad

Feliz Navidad 
Alejandro Almansa Hernández
Exaltador de la Navidad 2011

http://www.eventoclick.com/eventos/agencias-integrales/virginia-zambrano.html
mailto:ramblado_musica%40hotmail.com?subject=
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[SENDEROS. Junta de Gobierno]

Mas de 400 piezas, 30 metros de per-
files estructurales, 500 kilos de hormi-
gón y cemento, 28 metros cuadrados 
de paneles autoportantes de fibra de 
vidrio. 3 años de preparación y miles 
de horas de diseño, planificación y tra-
bajo por parte de un equipo multidisci-
plinar, son algunos de los números de 
uno de los mas ambiciosos proyectos 
de nuestra Hermandad como es el re-
tablo cerámico de nuestra capilla y que 
gracias a Nuestra Madre del  Rocío verá 
la luz completamente terminado en los 
primeros días de diciembre.

Dicen que lo bonito de los sueños es te-
nerlos, pero para nosotros lo realmente 
hermoso en cumplirlos, hacer realidad 
esa aspiración intangible que un día 

viene como inspira-
ción y que entien-
des que es una de 
las cosas que nece-
sita tu Hermandad, 
ese espacio donde 
rendir culto y pleitesía a la reina de las 
marismas y donde sentirse identificado 
con todas las señas de identidad de tu 
ciudad y tu devoción.

Eso es el retablo, un sueño, una vie-
ja aspiración de esta Hermandad que 
desde siempre pensó contar dentro de 

Patrimonio

Retablo
Esta es una obra de renovación completa.  Hay 
un antes y un después en la configuración de 
nuestra capilla con esta nueva adquisición 
patrimonial, y que además no será la única

http://www.santaotilia.com
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su patrimonio con un altar donde entro-
nizar el Simpecado de María Stma. bajo 
su advocación de Rocío que ya lo tuvo 
en tiempos cuando todavía su sede ca-
nónica era la mayor de San Pedro, que 
intentó recuperarse años más tarde, no 
siendo posible  en ese momento y que 
ahora, gracias al esfuerzo de muchos, 
podemos sentirnos orgullosos de haber-
lo conseguido.

Esta es una obra de renovación com-
pleta.  Hay un antes y un después en 
la configuración de nuestra capilla con 
esta nueva adquisición patrimonial, y 
que además no será la única, un jue-
go de lámparas votivas, aplicaciones de 
madera en el techo del camarín, una reja 
que separe el presbiterio del resto de la 
capilla estableciendo el espacio litúrgi-
co de la misma y nuevas lámparas de 
iluminación general, todo ello donado 
generosamente por hermanos y herma-
nas de nuestra Hermandad, son nuevos 
elementos que próximamente podéis 
ver añadidos en este proyecto. Además 
dotaremos de una particular iluminación 
artística el mismo retablo y se dispon-
drá una nueva decoración que cambiará 
para siempre nuestro espacio más queri-
do y donde habita el corazón de nuestra 
Hermandad. 

Cuando se acerca el final de un esfuerzo 
como este, dicen que es de bien naci-
dos agradecer lo realizado y desde lue-

go aquí hay muchos a los que destacar. 
Lo primero a las entidades y empresas 
que lo han apoyado desde el primer 
día, la Diputación provincial de Huelva 
y el Puerto Autónomo, Cepsa “Refinería 
la Rábida”, Hipercor El Corte Inglés, la 
fundación Cajasol y otras empresas que 
expresamente solicitaron en su día per-
manecer en el anonimato, como no pue-
de ser de otra manera. Gracias.

A los artistas, por su esfuerzo y dedica-
ción, que bien sé que en algunas oca-
siones hasta les ha quitado el sueño… 
Gracias José María, Sergio y Juan Luis. A 
la empresa Ánfora, por su generosidad 
y profesionalidad muy por encima de lo 
exigible y a su gente, Olga y Rocío, que 
han hecho suyo este proyecto implicán-
dose de forma personal en el. 

Si olvidáramos en estas líneas a nues-
tros hermanos Ignacio Zalvide y Juan 
José Chaves no sería de recibo. Gracias 
Nacho por tus consejos, tu profesiona-

lidad como arquitecto y 
tu calidad humana ha-
ciendo tuyo cada deta-
lle de la planificación y 
la construcción de este 
retablo. Y a Juan José, 
por tantas cosas que se-
guramente este articulo 
sería mucho más largo… 
Pero conociéndolo, me-

jor no lo avergüenzo más.

Muchos más han sido los hermanos, que 
como hemos contado antes, han partici-
pado en este proyecto, y sería injusto in-
tentar nombrarlos a todos porque segu-
ramente olvidaríamos a alguien y seria 
imperdonable, pero cuando lean estas 
líneas sabrán que va por ellos. Un millón 
de gracias por cada aportación recibida 
porque estas cosas son las que hacen 
grande a una Hermandad.

Poco más queda que agregar, solo de-
seamos que absolutamente todas estas 
reformas sean de vuestro agrado y con-
sideración, pues tened claro que están 
hechos con todo el cariño que hemos 
sido capaces de volcar en este proyecto, 
con el único objetivo de servir a nuestra 
Hermandad, dotarla de un espacio de 
culto como se merecer y por supuesto, 
todo ello, a mayor honra y gloria de Ma-
ria Stma. del Rocío.

De todo corazón, que así sea.

' Dotaremos de una particular 
iluminación artística el mismo retablo y 
se dispondrá una  nueva decoración que 
cambiaran para siempre nuestro espacio 
más querido y donde habita el corazón de 
nuestra Hermandad' 

Patrimonio

http://www.restauranteportichuelo.com
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Noticias

PREGÓN
Aires del Condado se mezclaron con 
los sentimientos expresados por 
nuestro pregonero D. Manuel Moreno 
Díaz, en el Gran Teatro de nuestra ciu-
dad. Con una exquisita pluma, el de 
Bollullos, supo introducirnos en una 
romería "que es en su vida norte y 
guía".   

CULTOS: 
El reverendo Padre D. Jerónimo Valpuesta, fue el encargado de predicar el so-
lemne triduo de este acto. Con una importante asistencia este veterano sa-
cerdote jesuíta  nos preparó espiritualmente para la romería. Una vez más la 
Función Principal estuvo a cargo de nuestro director espiritual, siendo más de 
un centenar de nuevos hermanos a los que les fue impuesta la medalla.

REPRESENTACIONES
Una vez más y siguiendo la norma esta-
blecida en nuestras Reglas, la Herman-
dad del Rocío de Huelva acudió corpo-
rativamente a la procesión del Corpus 
Christi y a la de nuestra Patrona la Santí-
sima Virgen de la Cinta.

http://www.seronuba.es
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GAzPAChO
Merecidísimo el homenaje que nuestra Hermandad 
brindó al Hermano Mayor de 2011, Francisco Zambra-
no. En una noche inolvidable, estuvimos departiendo 
y contando cada uno nuestras anécdotas de una ro-
mería recién terminada. A la misma vez Paco Zambra-
no quiso agradecer a todos la colaboración prestada 
a su persona. Desde estas líneas nos unimos a este 
justo homenaje.

COLOmbINAS
Cuando creíamos insuperable las anteriores Colombinas, una nueva 
sorpresa en forma de plena satisfacción, nos vino a todos al compro-
bar que la aceptación, la vida y la convivencia en nuestra caseta se 
incrementaba nuevamente en estas fiestas de 2011. Más de 150 her-
manos trabajaron a destajo para conseguir un rotundo éxito tanto en 
lo económico como en lo social. Podemos decir, sin temor a equivo-
carnos, que la caseta de la Hermandad de Huelva se ha convertido en 
la más clara referencia de las Fiestas Colombinas. A pesar de ser éste 
un espacio para noticias, no podemos sino dar las gracias a todos por 
su colaboración. Es para estar orgullosos. 

Noticias

http://www.niponuba.com
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Noticias

APERTURA DE CURSO
Con la novedad de las obras que vienen realizándose en nues-
tra capilla, y con la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen 
de la Cinta, el primer domingo de octubre dimos comienzo al 
presente curso 2011-12. A partir de ese momento la vida de la 
Hermandad transcurre con la normalidad a la que, afortunada-
mente, nos tiene acostumbrados. Destacamos que además de 
mantener los grupos ya consolidados, para este curso se han 
incrementado con la apertura de la Escuela de Flamenco, bajo 
la dirección de nuestra hermana Ana García Caro.

SARDINá
A iniciativa de nuestra nueva Hermana Mayor, Cinta 
Gómez, y gracias a su generosidad, tuvimos la oca-
sión de disfrutar de una agradable velada en nuestra 
Casa Hermandad de la aldea. Una preciosa noche de 
verano, la Hermandad repleta de hermanos y como 
testigo, allí muy cerquita, la Reina de las Marismas, a 
la que dedicamos nuestros cantes y plegarias hasta 
la amanecida. 

ROCÍO ChICO
Con la novedad de la nueva Junta de Gobierno de la Herman-
dad Matriz, presidiendo el Santo Rosario, nuestra Herman-
dad, como es tradicional, encabezada por su Presidente y 
Hermana Mayor, esperó a las puertas de nuestra casa la 
comitiva. Un repique de campanas saludó al Simpecado de la 
Hermandad Matriz. Estuvimos acompañados por un más que 
considerable número de hermanos.

CAPILLA PROVISIONAL 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, y dado la 
prolongación de las obras del Retablo, desde el 
pasado mes de octubre se ha acondicionado el Salón 
de Hermanos como capilla provisional para albergar 
nuestros cultos y tener expuesto a veneración de los 
hermanos nuestro Simpecado. De hecho, los prime-
ros rosarios del curso se han celebrado en esta sede 
provisional, así como la misa por nuestros hermanos 
difuntos tal y como marcan nuestros Estatutos.
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Noticias

PAELLAS
En un día espléndido a pesar de las 
malas previsiones meteorológicas, y 
una vez más   en el incomparable mar-
co de la Matilla, nos reunimos cientos 
de hermanos en torno a la Santa Misa 
y para vivir una maravillosa jornada de 
convivencia. A destacar que el lugar 
ocupado por nuestra Hermana Mayor 
se vió en todo momento arropado por 
gran número de personas. Al mismo 
tiempo pudimos contemplar por vez 
primera el resultado de las obras de 
limpieza y sustitución de la cordonería 
y borlones en nuestro Simpecado. 

TRASLADO 
DEL SImPECADO
De histórico, por su forma y por el significado, 
podríamos catalogar el traslado que tras la Fun-
ción Principal del Triduo, realizamos con nues-
tro Simpecado. Por vez primera y como muestra 
de adhesión a la Coronación Canónica de la Vir-
gen de la Victoria, nuestro Simpecado visitó la 
Parroquia del Polvorín. Este barrio onubense se 
engalanó como nunca para recibirnos y fueron 
muchas las emotivas escenas vividas aquella 
noche.  Una vez en el interior del templo, por 
parte de nuestro presidente, se hizo entrega de 
un pergamino donde manifestábamos nuestro 
gozo y adhesión a tan singular y glorioso acto 
mariano.

http://www.elajoli.com
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Noticias

VIAjE A TIERRA SANTA
A propuesta de nuestro Director Espiritual nos 
encontramos inmersos en la organización de un 
viaje a Tierra Santa. Se trata de un proyecto rea-
lizado en exclusiva para la Hermandad, además 
de cumplir con un sueño que ronda por nuestra 
corporación desde hace tiempo. Para más in-
formación rogamos se pongan en contacto con 
nuestra Secretaría en el menor tiempo posible 
dado el número limitado de plazas. 

ExPOSICIÓN DE fOTOGRAfÍAS
Una vez deliberado por parte del jurado el fallo de la fotografía ganadora y que será 
nuestro cartel oficial para la Romería de 2012, en un intento por llevar la exposición 
al corazón de la ciudad, se ha expuesto por vez primera en el Salón de Cajasol en 
la calle Méndez Núñez de nuestra capital. Todo un éxito de asistencia al encontrarse 
la muestra mucho más cercana a los onubenses. 

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  y 
tentar a la suerte además de ayudar 
a tu Hermandad, no dudes en pasarte 
por la secretaría.
   
La Tesorera

http://www.mariscosmendez.com


Antonio Rivera, un joven onubense de 
31 años, es el encargado desde el 2007 
de realizar los adornos florales de la 
Hermandad del Rocío de Huelva, traba-
jo del que como rociero se siente muy 

Ctra. Huelva - Sevilla, Km. 77,5 · SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)
Tlf. 959 36 70 72 - 959 36 70 58  Fax: 959 36 70 77

http://www.cruzcampo.es
http://www.ron-barcelo.com
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Viaje en el tiempo

"Yo soy una parte de todo lo que 
encontré en mi camino"

Antes de comenzar a hacer un análisis 
sobre nuestra Hermandad en la década 
de los años 20, me es obligatorio no 
pasar por alto la situación por la que 
atravesaba el país durante este perio-
do. “Los alegres años 20”, dejan paso 
a una época de conflictos sociales y po-
líticos. Mientras que Europa se ve en-
vuelta en un complejo proceso bélico, 
I Guerra Mundial, España se convierte 
en el país neutral más rico en producto 
interior bruto, además, todo ello se ve 
incrementado con un aumento en los 
beneficios por las explotaciones mi-
neras. Pero todo ello, nos lleva a un 

A.Tennyson

absurdo sueño del que despertaremos 
pronto. A todo este bienestar aparente 
no le acompañó una revolución tecno-
lógica y nuestro país se ve envuelto en 
una gran crisis social y política. Reflejo 
de ello es que entre 1914 y 1923, se 
alternan en el poder 14 gobiernos.

El 13 de septiembre de 1923, Miguel 
Primo de Rivera se levanta contra esta 
situación apoyado, según algunos his-
toriadores, por el mismo rey D. Alfonso 
XIII, como vía de escape a la coyuntura 

que se vivía. Reflejo de esta situación 
se vivió en la Hermandad de forma muy 
concreta, así en la romería de 1924, el 
Simpecado fue llevado al Rocío por la 
misma Hermandad, no hubo Hermano 
Mayor. Se volvería en 1925, con D. Car-
los Rodríguez, como Hermano Mayor.  
Pero, volviendo a  la figura de este 
monarca hay que decir que ha sido 
siempre un poco controvertida incluso 
en sus inclinaciones religiosas (al prin-
cipio muy religioso y al final se puede 
vislumbrar un cierto anticlericalismo), a 
nosotros nos queda en nuestro Archivo 
la aceptación de Hermano Mayor Ho-
norario. Así en 1927, siendo Hermano 
Mayor de nuestra Hermandad D. Luis 
Calderón y Tejero se le pide la acepta-
ción de este título y será el 24 de fe-
brero del año siguiente cuando, siendo 
Hermano Mayor D. José Ruiz Sánchez 
llegue dicha aceptación.

1. Romería 1929. 
Grupo de rocieras en la 
parte trasera de un carro 
de la época
2. años 20. Grupo de ro-
cieras en el Rocío, curioso 
ver la hierba que tenía el 
Real.
3. años 20. D. Carlos Ro-
dríguez a caballo en el Ro-
cío (Hermano Mayor, 1925)

1
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3
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En 1926, la Hermanad del Rocío de 
Huelva, siguió haciendo su peregrinar, 
como se recoge en el itinerario que iba 
a seguir la Hermandad en el año 1926.  
En él se convocaba a todos los peregri-
nos a las nueve de la noche en la Plaza 
de la Merced, para salir a las 10 de la 
noche del día 20 de mayo. El lunes de 
Pentecostés primero habría una misa 
de la Hermandad en el Santuario (cuya 
hora no se precisa, pues los hermanos 
serian avisados oportunamente) y a las 
once habría una función solemne de 
todas las hermandades. Posteriormente 
se sacaría la Virgen en procesión. Ter-
minada ésta, se emprendería la marcha 
hacia Almonte. 
 

Mª isabel Polo de la Cueva.
                                          a.H.R.H   
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Empresa

OFERTA
ESPECIAL
NAVIDAD

Jamón ibérico 
3b Jabugo
+/- 6,5 - 7 Kg

1 Caña 
de Lomo ibérica
+/- 1,250 Kg

1 Queso Puro 
oveja 
"Juanma"
+/- 1,250 Kg 150€

TODO

Pregunte por nuestros 
lotes de ofertas para estas 
fechas. 
Desde 69€ a 180€. 
Contacte con nosotros 
para otro tipo de lotes 
personalizados.

http://www.carniceriajuanma.com/
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Empresa

Si algo tenemos claro a estas alturas 
de la película es que estamos en crisis, 
pero si algo es seguro también es que la 
mala situación económica que estamos 
pasando la mayoría, no tiene por qué 
traducirse en dejar salir y pasar buenos 
ratos con los amigos en un sitio agrada-
ble que invite a la buena conversación. 

Y esa es precisamente la idea que ha 
llevado a Manuel Acevedo, conocido 
empresario de restauración onubense, a 
abrir Bar antiCrisis. Con esta iniciativa si-
tuada en la C/ De los Emires de la capital 
onubense, Manolo Acevedo ofrece una 
posibilidad de ocio al alcance de todos 
los bolsillos.

En Bar AntiCrisis nos encontramos con 
una amplia carta de tapas y montaditos, 
todos ellos elaborados con productos 
de nuestra gastronomía de primera cali-
dad y a un precio único de 1€. Por citar 
algunas nombraremos la tapa de torti-
lla, ensaladilla, patatas con alioli, carne 
con tomate, las salchichas al vino, ca-
llos con garbanzos, albóndigas de cho-
cos, sangre con tomate o las espinacas 
con garbanzo, entre otros. 

Bar AntiCrisis, donde 1€ vale mucho

Asimismo, una extensa lista de monta-
ditos, todos ellos también a 1€, entre 
los que destacaremos la especialidad 
‘Anticrisis’, cuyos ingredientes son sor-
presa para el cliente pero igualmente 
exquisitos; o los clásicos de pringá, 
morcilla, chorizo picante, queso fresco 
con membrillo, salmón, bacalao con 
salmorejo, lomo, jamón o pechuga de 
pollo, además de las especialidades 
‘Rojo y Verde’, ‘Capote’ y ‘Fanguito’.

Con todo esto, si algo queda cla-
ro es que éste establecimiento de 
la capital ofrece calidad y buen 
servicio en un ambiente disten-
dido y a un precio más que ra-
zonable, con la garantía de ser 
una idea puesta en marcha por 
Manuel Acevedo, que cuenta con 
la veteranía que dan más de 20 
años de experiencia. 

 

Con esta iniciativa situada en 
la C/ De los Emires de la capi-
tal onubense, acevedo ofrece 

una posibilidad de ocio al 
alcance de todos los bolsillos

http://www.construccionesyferrallas.com
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Hermandad

Confianza en el futuro
Con 150 años de experiencia, en Helvetia Seguros sabemos 
que, después de los momentos difíciles, siempre vienen tiempos 
mejores. Por ello, tenemos plena confianza en el futuro, en el 
nuestro y en el tuyo, y cuidamos de él desde ahora. Con la 
garantía suiza de un grupo líder. www.helvetia.es

Avda. Martín Alonso Pinzón, 24  1º. 21003 Huelva

Tlf.: +34 959 24 94 54  Fax: +34 959 24 27 22

!Actualízate!
Para estar al día de todas las noti-

cias de tu hermandad, 

!aCTUaLíZaTE!

1. Envía tus datos, e-mail y móvil a

www.hermandaddelrociohuelva.com

2. Pon en el asunto: Actualízate

 3. Llamando al T. 959 234 658 o 

en la propia Hermandad.

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:  

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

Domiciliación bancaria:

C.C: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

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

NOMBRE:                                                                                                                
DNI:                                                                TLF.:                                                  

                                                            FIRMA:   

En efectivo en la Hermandad.

http://www.helvetia.es
www.hermandaddelrociohuelva.com
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Vamos, Huelva, despierta,
suelta amarras y al destino
que hay que empezar el camino,
hay que seguir a la estrella.

Vamos, Huelva, despierta,
que su luz marca tu sino
y alumbra a tus peregrinos
en lo oscuro de la senda.

Vamos, Huelva, despierta,
que no perdamos su brillo,
que es anuncio del Dios Niño
la esperanza de esta tierra.

Vamos, Huelva, despierta,
que el lucero busca el sitio
“pa” iluminar el designio
que nos trae la Buena Nueva.

Vamos, Huelva, levanta,
emprendamos el camino;

arrea tus mulos, avanza.
Que salgan los peregrinos,
orgullo de nuestra casa;
la caballería en su sitio;
carros detrás, sin tardanza;
jardineras y manolas,
tractores que nunca faltan.
Emprendamos el camino
salgamos en alabanza
con el orden y el prestigio
que la Hermandad siempre alcanza,
que nos va a nacer un Niño
más rociero que nada
en un Belén marismeño
y de una Paloma Blanca.

Vamos, Huelva, levanta,
echémonos al camino,
rompamos nuestras gargantas,
que es el Hijo de Rocío,
la Madre de nuestras almas.
Cantemos ya villancicos

fandangos y sevillanas
para anunciar con ahínco,
para anunciar con más ganas
que al calor de los romeros
nos nace de madrugada
el Pastorcito Divino
en la marisma huelvana. 

Fragmento Exaltación 
de la Navidad de 2.009

David Martín Bernal
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Rincón Poético

http://www.virfran.com


http://www.huelvainformacion.es


http://www.puertohuelva.com

