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Director Espiritual

Envueltos en el inmenso gozo de la Pas
cua de Resurrección, nos ponemos ya 
manos a la obra para comenzar con 

la alegría que caracteriza a nuestra tierra, los 
cultos y actos en honor de Ntra. Sra. del Ro-
cío. Cultos a María, nuestra Madre, que es 
presencia ejemplar, es modelo en la Iglesia. A 
Ella tenemos que dirigir nuestra mirada para 
aprender a comportarnos en la vida y para ser 
miembros fieles y comprometidos en la Iglesia.

Y por eso, al iniciar nuevamente nuestro ca
mino o peregrinación hacia el Santuario, de
bemos asumir nuestras pruebas y vicisitudes, 
y no olvidarnos nunca que seguimos pasando 
por momentos dramáticos y de desesperanza 
a causa de la crisis que padecemos, crisis no 
sólo económica, sino también de auténticos 
valores. Así pues, tenemos que pedirle a la 
Virgen María, Ntra. Señora del Rocío, que nos 
ayude a redescubrir que el bien más valioso es 
el que conforman los lazos de solidaridad, ge  
nerosidad y comprensión, como valores evan
gélicos y al mismo tiempo universales.

Que la vivencia de este nuevo Pente costés, 
nos sirva para dar un poco de alimento a nues
tra fe. La fe, tiene que ver con nuestra vida, con 

nuestro mundo, con la vida de cada día. No 
puede haber desunión entre fe y vida. Aquello 
que decimos creer, aquello que decimos sentir, 
aquello que profesan nuestros labios, debe de 
ir siempre reflejado, acompañado por nuestra 
manera de obrar, de comportarnos en la vida.

No puedo alzar mi grito de júbilo, no puedo elevar 
mis piropos a la Virgen, no puedo cantarle con 
bellas palabras que llegan al corazón, si después 
todo eso no se ve reflejado en mi manera de vivir. 

Queridos rocieros, dentro de pocos días darán 
inicio los cultos en la parroquia en honor a la 
Virgen, aprovecha esta oportunidad para que, 
lejos de los ruidos y aglomeraciones, puedas 
hablarle a Ella con paz y sosiego y contarle to-
das tus ilusiones, tus esperanzas, tus alegrías 
y tus penas. Y al mismo tiempo deja que Ella 
te hable…sentirás en lo más profundo de tu ser 
una profunda calma, una inmensa alegría porque 
descubrirás que a pesar de todo lo oscuro que 
pueda haber en tu persona, la Virgen te dirá: “No 
temas, Dios te ama” .  Y con esa alegría, con ese 
gozo, con esa paz interior, llegarás a la Aldea, al 
Santuario de Nuestra Madre Bendita como una 
criatura totalmente nueva.

Antonio Fidalgo
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Presidente

Queridos rocieros y rocieras: Como 
cada año, aproximándose la fiesta 
de Pentecostés, me dirijo a ustedes 

desde este boletín para mandarles un salu
do y daros las gracias por estar ahí apoyan
do a la Junta de Gobierno de esta, vuestra 
Hermandad.

Sin vuestra colaboración sería imposible sa
car adelante los proyectos que la Hermandad 
tiene, principalmente centrados en el arreglo 
y reformas de la casa hermandad del Rocío ya 
que son necesarios debido al paso de los años. 
Dada la situación por la que estamos atrave
sando, dichos proyectos se han ralentizado un 
poco pero ni mucho menos paralizados.

En el mes de diciembre y coincidiendo con 
nuestra peregrinación anual al Santuario se 
inauguró un precioso azulejo del Simpeca-
do donado por un grupo de hermanos. Se ha 
terminado el patio de la casa Hermandad, 
en cuanto se refiere al alicatado y se han te-
chado las cuadras.

Este año la Hermandad ha vivido una ex
periencia nueva muy satisfactoria, el Santo 
Rosario por el real del Rocío la noche antes 
de la peregrinación anual de diciembre con 
la participación de un gran número de her
manos, todos coincidimos que para el próxi
mo año y si la Virgen del Rocío lo permite 
repetiríamos la experiencia, espero que se 
animen más hermanos y nos acompañen.

Otro momento muy emocionante que vivi
mos todos los paterninos, a pesar del temor 
que teníamos por los rumores que circula
ban, fue la presentación de nuestro Simpe-
cado a la Santísima Virgen del Rocío en la 
mañana del Lunes de Pentecostés, cuando 
el cinturón de almonteños que rodean al 
paso de la Señora se abrió y nuestro Sim
pecado entro hasta las mismas andas de la 
Virgen, hacía muchos años que no ocurría, 
rezándose la salve, el que pudo, le pido a 
Ella, que este año nos haga el mismo regalo.

Para esta romería tendremos unos pequeños 
cambios en el horario, que creo serán del 
agrado de todos, retrasaremos la Misa de 
Romeros del viernes hasta la 9:30, saliendo 
de la acampada al finalizar la misma y el paso 
por el Ajolí del martes se retrasará hasta las 
8:10 de la mañana. 

Termino pidiéndoles a todos que sigáis colabo
rando con la Hermandad y que, como en otras 
ocasiones he dicho, las puertas de la misma es
tán abiertas para todo aquel que quiera echar 
una mano de la manera que sea, hay mucho 
que hacer y todas son pocas, te espero.

Deseo que la próxima romería trascurra, por 
lo menos, como la anterior, sin incidentes 
dignos de resaltar y que todos disfrutemos 
esos días junto a Ella.

               
                    Francisco Ortega
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Hermano Mayor 2014

Queridos hermanos rocieros de la 
Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Paterna del Campo.

Desde muy pequeño he vivido el rocío de la 
mano de mi familia. Mi primer rocío fue en el 
vientre de mi madre. Fueron los siguientes, 
los que juntos con mis padres, mis abuelos, 
mis tíos y mis primos dejaron en mí los pri
meros recuerdos. Ese toque del tamborilero 
que me despertaba con todo el trabajo que 
le había costado a mi abuela dormirme, o el 
cariño y la ilusión con que me llevaban mis 

abuelos a las paradas para luego regresar a 
la hermandad a esperar su llegada.

De todos ellos fui aprendiendo y me fueron 
contagiando este sentir rociero. Por eso este 
año quiero compartir con mi familia, mis 
amigos y con mi reunión, “Amigos Rocieros” 
esta ilusión de ser Hermano Mayor de nues
tra Hermandad.

A ellos les debo, no solo las tantas y tantas 
vivencias, también el apoyo, el empuje, el 
trabajo y la ayuda que harán posible que se 
realice esta ilusión, siempre mi abuela me 
decía que algún año se cumpliría.

Quiero, y desde aquí os lo pido, contar con 
vuestra colaboración y asistencia a los actos 
y cultos de nuestra Hermandad.

Agradecer a la Junta de Gobierno y a toda 
las personas que trabajan y luchan día a día, 
año a año por nuestra Hermandad, no solo  
este año en el que lo he podido comprobar 
más de cerca, su esfuerzo, este hace posible 
que siga adelante. Gracias a ellos tenemos la 
inmensa suerte de seguir peregrinando jun
to a nuestro Simpecado para estar junto a la 
Virgen del Rocío.

 ¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!     
          

                    Javier Vizcaíno
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Pregonera 2014 Alcaldesa de Paterna del Campo

E s para mi una inmensa alegría poder 
saludaros desde estas líneas a todos 
los rocieros y rocieras de la Herman

dad de Paterna del Campo. 

Esta oportunidad debo agradecerla a la Her
mandad y a su Hermano Mayor, Don Javier 
Vizcaíno Domínguez. 

El ser la pregonera de este próximo Rocío me 
brinda la oportunidad de saludaros a todos. 

Y agradeceros vuestro acogimiento y el ca
riño que nos habéis ofrecido durante todos 
estos años. 

No os podéis imaginar, la alegría que senti
mos cuando os acercáis a la carreta o la pa
rada del camino para compartir una copita y 
un cante, eso nos hace sentirnos más rocie
ros si cabe. 

Por eso espero que este Rocío sirva para unir 
lazos de amistad con todos y cada uno de 
vosotros. 

Os haré llegar mi pregón con toda la humil
dad y dignidad posible. 

Espero de todos vosotros vuestra compren
sión para esta tarea tan cargada de responsa
bilidad, pero también de emoción y respeto. 
Pido a la Virgen del Rocío y a su Pastorcillo 

Ya los días son más largos y se va no
tando la tibieza al mediodía, la pri
mavera. Con ella se aproximan las 

fechas más esperadas para la familia rociera 
de nuestro pueblo. A toda ella quiero diri
girme desde este medio que, amablemente, 
me brinda la Hermandad.  

A quien tenga la oportunidad de ir este año al 
Rocío para desearle una nueva romería carga
da de emociones, ilusión, vivencias profundas 

Divino, que me den la serenidad necesaria 
para poder llevar a cabo un pregón que sal
drá del interior de mi corazón, donde guardo 
mis recuerdos más rocieros.

¡Viva la Virgen del Rocío! 
¡Viva la Hermandad de Paterna del Campo!
          

                    Mª Luisa Expósito

y buenos momentos. Que la disfrute intensa
mente para que perdure en su memoria y pue
da evocarla en su recuerdo para siempre. 

Pero también quiero tener un especial recuer
do para quien no pueda ir por distintos moti
vos, ya sean personales, de carácter laboral 
o económico; las circunstancias son compli
cadas y hay muchas familias pasando dificul
tades, la Hermandad de Paterna no es ajena 
a esta situación, como ya lo ha demostrado 
en numerosas ocasiones. Espero que todas 
estas personas logren encontrar en la Virgen 
del Rocío el consuelo por la ausencia y, princi
palmente, puedan ver mejorada su situación 
actual para en años venideros volver a com
partir esos momentos con su gente.

Deseo que la romería vuelva a transcurrir 
según lo previsto y sin incidentes, que el 
sentimiento de fraternidad y solidaridad 
siga tan vivo como hasta ahora, siendo un 
distintivo clave de la Hermandad del Rocío 
de nuestro pueblo, que la Virgen nos proteja 
y acompañe hasta la vuelta y, ya desde una 
esfera más personal, compartir con mi Her
mandad la alegría de vivirlo.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE PATERNA!

          
                    Rocío Álvarez                vuestra alcaldesa
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√información
SECRETARÍA
Relación de Nuevos Hermanos.

TESORERÍA 
Balance Economico

Información general de los distintos departamentos de nuestra hermandad.

1. Blanca Vargas Ceballos
2. Juan Ortega Peña
3. Desiré Reinoso Gil
4. Dolores Domínguez Sánchez
5. María del Valle Leal Rodríguez
6. Miguel Jesús Parra Pichardo
7. Carmen Durán Gómez

8. Manuel Caro Vallés
9. Teresa Delgado Pichardo
10. Sergio Castro Moreno
11. Alberto Gómez Fernández
12. Luis María Conde Villegas
13.Juan Luis Moreno Fernández

Quiero desde este rincón de la Hermandad, 
manifestarte lo siguiente:

Esta secretaría está a disposición de cual
quier hermano/a que necesite algún tipo de 
información, que tenga alguna duda, algún 
problema, etc. El teléfono de la Hdad. es el 
959 42 82 28. Puedes llamar por la tarde o 
dejar algún mensaje que contestaremos lo 
más pronto posible.

Nuestro correo electrónico es: 
hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com

Si quieres puedes mandarnos tu dirección y 
te uniremos al grupo.

Si no te llega la correspondencia, avísanos 
y procuraremos solucionarlo. Si cambias de 
domicilio, de entidad bancaria, si quieres 
darte de baja, etc. Necesitamos que nos lo 

comuniques para hacer la gestión pertinente.
Informarte que las actas de los Cabildos 
Generales, información económica y de las 
Juntas de Gobierno, así como la correspon
dencia que mantiene la Hermandad está en 
la secretaría y a disposición de los hermanos 
para cualquier consulta. 

Las solicitudes de participación en la Romería 
2014, habitaciones y boxes para los caballos, se 
recogerán en esta oficina para entregar cumpli
mentadas como último día el 26 de Abril.

Solo me queda desearos una feliz romería 
para aquellos que tengan la suerte de poder 
participar en ella y para los que por una u otra 
circunstancia no tengan ocasión, que la Virgen 
acompañe siempre sus pasos.

Secretario 
José Rodríguez

Tesorera: Mª José Sánchez Díaz
Vicetesorera: Manuela Domínguez Leal

SALIDAS 
(del 112013 al 31122013)

Agua    3.736,09 
Luz     2.077,67 
Contribución    3.069,82 
Seguros Umas           799,31 
Telefono        577,33 
Cuotas Devuel.    2.230,99
Imprenta     1.597,98
Asamblea Hdad.        240,00
Migas       204,00
Intereses Comisión       42,30
Obispado        108,00
Carretero     2.171,30 
Obras                  6.584,63
Difuntos         25,00
Función Principal     1.587,85
Medallas Y Pulseras      325,50
Loteria    4.454,14
Cena     3.499,94
Caritas              190,15
Peregrinación         130,00 
Gastos Generales   2.936,27
Correo            197,00 
Romeria                 14.393,78 

TOTAL                  51.179,05

ENTRADAS
(del 112013 al 31122013)

Cuotas                               14.614,00
Medallas   1.560,00 
Donativos Habit. Año  4.593,67 
Carretero    2.539,14 
Loteria                                 5.320,00 
Migas         943,65 
Donativos                  6.330,00 
Devolución Ayun. Almonte        692,88 
Publicidad                                               360,00 
Apertura Carretero   1.473,86 
Cena      5.701,98 
Donativos Sitio Romeria         1.940,00 
Donativo Boxes                                 1.040,00 
Donativo. Hab. Romeria                    6.550,00 
Función Principal                                 2.470,40
Domingo De Resur.      775,52 

TOTAL                  56.905,10

Remanente del 2012      4.681,28+1.886,77
Ingresos                 56.905,10
Gastos                      51.179,05

Saldo Caixa (31122012)    9.472,16
Saldo Caja Rural (31122012)             2.896,68

Saldo (31122012)                 12.368,84 

√

i
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JUNTA DE GOBIERNO
Nueva Página Web

JUNTA DE GOBIERNO
Informacion para la Romería 2014

Como muchos de ustedes sabéis, la Her
mandad está trabajando desde hace tiempo 
en la confección de una página web, pues 
bien, desde hace unos días está en funcio
namiento.

Queremos que la página sirva de enlace entre 
todos los hermanos y que sea el instrumento 
más directo de información para todos.

Algunos notarán que hay datos incomple
tos, por su complejidad o por la lejanía en el 
tiempo, por lo que queremos que si podéis 

El cabildo general se celebrará el 2 de mayo en 
la casa de la cultura a las 9´30 horas.

Del 17 al 24 de Abril se podrán recoger y pre
sentar las solicitudes para las habitaciones, 
boxes de caballos y sitios de la romería en la 
secretaría de la hermandad por las tardes. 

Para cualquier duda ponerse en contacto 
con el Secretario de la hermandad en los te
léfonos 657967478, o en el de la hermandad 
959428228 si no estamos puede dejar su 
mensaje.

El sorteo de los box se realizará el mismo día 2 
de mayo, una vez finalizado el cabildo.

nos ayudéis a completarlos. Si queréis co
laborar con cualquier aportación se podéis 
poner en contacto con nosotros en el correo 
electrónico: 
hermandadrociopaternadelcampo@gmail.com

Deseamos que entre todos creemos una pá
gina a la altura que se merece nuestra Her
mandad.

La dirección de la página a través de la cual 
podéis entrar y disfrutar de ella es: 
www.hermandadrociopaterna.com

Precios de las habitaciones, boxes y sitios en 
la romería son:

Todoterreno, remolques y coches de mulas          50€
Charret               30€
Boxes                                                   65€
Hab. casa Hdad. planta alta        200€
Hab. casa Hdad. planta alta nº 12,27,28 y 29    250€
Hab. casa Hdad. planta baja         250€
Hab. corral Hdad. planta baja          120€
Hab. corral Hdad. nº1 planta baja          150€
Hab. corral Hdad. planta alta          150€
Hab. corral Hdad. nº 2 y 3planta alta         180€

La tesorería mandará por correo electrónico el 
total que tendría que abonar cada reunión.

i
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por las Calles De

El año pasado fue para todos los ro
cieros un año muy especial, vivimos 
momentos como el traslado de la Se

ñora a su pueblo de Almonte, el Año Jubilar 
Mariano, Año de la Fe, etc.

En nuestra Hermandad también vivimos 
momentos muy emotivos. La Junta de Go-
bierno en sesión ordinaria acordó, con mo-
tivo del Año Jubilar Mariano, que el día de 
la Función Principal y al término de la mis-
ma, saliera por el recorrido oficial nuestra 
imagen de la Virgen del Rocío.

Llegó el día señalado y la sorpresa fue ma
yúscula al comprobar la respuesta de Pa
terna echada a la calle acompañando a su 
imagen. 

Desde aquí la Junta de Gobierno quiere agra
decerles a todos los paterninos su participa
ción, al Coro de la Hermandad sus cantes y 
a todas aquellas personas anónimas que no 
podían aguantar la emoción y la vitoreaban 
o le cantaban. Gracias a todos.
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Este año la hermandad ha hecho un 
esfuerzo para seguir adelante con los 
proyectos que tiene, no es ajena a la 

situación por la que atravesamos y también 
se resiente económicamente ya que dispo
nemos de menos dinero y sin embargo los 
impuestos y gastos que tenemos que afron
tar, aumentan sin que podamos hacer nada 
para evitarlo.

A pesar de ello, este año hemos realizado 
varios proyectos en la casa del Rocío, no con 
gran presupuesto, pero que mejoran y em
bellecen la misma.

En el carretero del Rocío se ha colocado 
un azulejo del Simpecado, realizado por 
José Miguel Valderas, su coste ha ascen
dido a 1.690€ y ha sido sufragado por un 

grupo de hermanos, el coro y la Junta de 
Gobierno. La colocación del mismo ha co
rrido a cargo de Juan Domínguez Ávila de 
forma gratuita. 
Otro proyecto realizado ha sido el acabar el 
alicatado del patio de la casa hermandad, 
se han cambiado las puertas del fogón y de 
la cocina del  Hermano Mayor, así mismo se 
han colocado ventanas más grandes en la 
cocina y en el cuarto de mantenimiento con 
la finalidad de que tengan más ventilación y 
por último se ha abierto una ventana en la ha
bitación que da a la cocina.

Y para completar el patio, se han colocado faroles 
nuevos debido al mal estado de los existentes.

En la casa nueva (corral), se ha techado las 
cuadras, con una estructura metálica y cha

1. Azulejo del Simpecado.

2 Alicatado, Puerta del fogón y cocina del H.M.

OBRAS 
REALIZADAS

pa. El material para esta obra ha sido cos
teado por la hermandad y la mano de obra 
ha corrido por cuenta del Hermano Mayor.

La Junta de Gobierno espera que todo ello 
sea de vuestro agrado y sigáis colaborando 
para que poco a poco se vayan arreglando 
las deficiencias que la casa tiene.
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Como no comentar la emoción y sentimien
tos que nos afloraron a todos cuando Rafael, 
mi gran amigo y de todos los miembros de la 
familia, dijo ese gran pregón. Gracias Rafael.

Y llegó el jueves y salimos. Cómo me que
dé cuando en la Iglesia después de rezar la 
salve se puso a decir los vivas y nombró a 
todas las Vírgenes de Paterna, no sé si esta
ba nervioso o demasiado tranquilo. Fue un 
Rocío distinto con muchos momentos muy 
emotivos como fue cruzar el Ajolí junto a la 
carreta y mis dos hijos, pasamos el puente 
los cuatro juntos, que gran recuerdo.

La presentación del sábado fue uno de los mo
mentos más emocionantes, cuando me vi delante 
de la carreta de Paterna y en la misma portada de 
la ermita; yo que siempre voy detrás…

También el Rosario de aquel año fue distinto a 
otros vividos. Como olvidar cuando en la Misa del 
domingo a Jesús se le rompió la vara y tuvo que 
subir arriba cogiéndola con las dos manos. Tantos 

y tantos recuerdos que no puedo olvidar. En defi
nitiva un año muy feliz en todos los sentidos.

No se me puede olvidar desde estas líneas algo 
que desde entonces quería hacer: En primer lugar 
dar las gracias a la directiva porque fue la que apo
yó en todo momento a Jesús y a mí me dieron la 
oportunidad de poder acompañarlo en todo mo
mento. Un montón de gracias…

En segundo lugar agradecer a todos mis amigos 
los Tardeasomas por estar siempre a nuestro lado 
y acudir siempre que los llamé, que fueron mu
chas veces….

También a toda aquella persona conocida, 
amiga o rociera que siempre estuviera ahí.
Por último a mi familia que también fueron 
los causantes de aquel año tan feliz.

Viva la Virgen del Rocío que nos dio la fuer-
za necesaria.

Mª Carmen PoloMe han pedido que cuente mi expe-
riencia del año que fue Jesús, mi 
marido, Hermano Mayor de la Her-

mandad del Rocío de Paterna. Casi no sé 
cómo empezar, porque son muchos recuer
dos los que tengo y todos maravillosos.

Como se debe de hacer, empezaré por el comien
zo de todo: Tomando unas copas en un bar del 
pueblo, junto a otros dos amigos rocieros, salió 
en la conversación: “pues para el año que viene 
no hay Hermano Mayor”. Jesús hizo la pregunta: 
¿qué no hay? ¿por qué?, “ pues porque no”. Él 
rápidamente dijo: pues soy yo. Pero qué dices, tú 
sabes a las misas que tienes que ir chiquillo. Fue lo 
primero que le dijeron los dos y empezamos a reír
nos. Total, entre risas y copas seguimos hablando. 
Ya en mi casa y más calmado le dije: piénsatelo 
bien que mañana en la Función Principal es un 

buen momento para comunicarlo a la directiva. 
Y por la mañana hablamos y él estaba decidido y 
yo muy contenta le dije que estaría con él en todo 
momento. Y así fue.

No fue solo a ninguna reunión, ni en el pueblo ni 
a las que fueron en otros sitios. Tampoco faltó a 
ninguna misa. Conocimos a mucha gente rociera 
y compartimos momentos muy bonitos.

También llegaron los ratos donde había que tra
bajar por y para la Hermandad como: las migas 
y barbacoa en el salón de la Cruz, el espectáculo 
de los caballos que se hizo en la plaza de toros y 
todos los domingos que se abrió el carretero. Re
cuerdo con alegría la cena de Hermandad y las 
dos peregrinaciones que se hicieron aquel año la 
de Diciembre con su misa y la de Marzo.

Un año 
diferente y feliz
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Este año en el mes de noviembre la carreta de San Isidro con 
motivo de su 50 aniversario, recorrió las calles de nuestro pue
blo, visitando  el carretero donde fue recibido por el  Simpecado,  
la Junta Directiva y un grupo de hermanos.

La Hermandad Matriz hace dos años instauró el rezo del 
Santo Rosario por el real del Rocío los sábados por la no-
che, en el mismo participan las hermandades filiales que 
al día siguiente celebraran su peregrinación anual. Nuestra 
Hermandad no había participado hasta este año que la 
Junta de Gobierno decidió hacerlo. Nuestra Hermandad, 
por ser la más antigua que celebra Misa ese domingo, es 
también la que preside el Santo Rosario, por lo tanto son 
nuestros hermanos los que lo abren con la cruz de guía y 
nuestro Simpecado lo cierra. 
Nuestro Simpecado estuvo arropado por un gran número 
de personas, incluso nos sentimos gratamente sorprendidos, 
ya que a las que pasaron la noche en el Rocío, se le unieron otras que vinieron del pueblo exclusivamente para 
participar en el acto. A pesar de la noche tan fría, todos coincidimos en repetir la experiencia el próximo año.

El pasado día 15 de marzo la Hermandad realizó la pere-
grinación anual andando al Rocío, salimos de nuestro ca
rretero un grupo de unos 80 peregrinos, después de una 
breve parada en la parroquia para encomendarnos a la San
tísima Virgen del Rocío, echamos a andar por el camino de 
la Hermandad, hacia El Ajolí, postrándonos ante la Virgen 
del Rocío sobre las seis de la tarde, le cantamos la salve y le 
pusimos a sus pies un ramo de flores, terminado el acto el 

Hermano Mayor ofreció a odos los peregrino un café. Fue un día precioso, para recordar, invitamos 
a todos que algún año lo realicen.
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Ya es primavera y Paterna huele a Ro-
cío, otro año más nos preparamos 
para llegar, hasta su altar por cami-

nos y veredas.

Como miembro de la Junta de Gobierno, de 
la que me siento orgullosa de pertenecer a 
ella, y poder ayudar en todo lo que pueda, a 
mi Hermandad de Paterna, así me lo enseño 
mis padres, ahora estoy yo, y luego vendrán 
mis hijas, para que esta Hermandad siga cre
ciendo como se merece. Desde aquí quiero 
dar las gracias a mi reunión los Tardeasomas 
Rocieros, por abrirnos los brazos a toda mi 
familia, gracias a todos sois estupendos. 
También le quiero dar las gracias a nuestro 
Presidente Frasco por darme, la oportunidad 
de rezar el ángelus el año pasado el viernes 
en el camino. 

Entre pinos y arenas se paró mi carreta,
 ¿Quién es, quien viene?.
 Es Manzanilla y se acerca a Paterna.
Fue un ratillo precioso lleno de emociones, 

abrazos, besos y vivas a la Virgen del Ro
cío, los tamborileros de las dos Hermanda
des tocaron juntos, parece que se paraba 
el tiempo no había prisa, fue un ratito muy 
emocionante o al menos así lo viví yo.

Las dos carretas juntas, Paterna y Manza
nilla, mis dos pueblos, donde hay buenos 
rocieros solo puede haber buena amistad y 
convivencia entre todos, sus hermanos, que 
la Virgen del Rocío nos guie por buen cami
no, y que nos encontremos todos los años,
para vivir juntos este ratito de Rocío.

Tu simpecado y el mío,
tienen distinto color,

van por caminos distintos,
lo adorna distinta flor,

pero no importa,
tus sentimientos y los míos,

tienen una misma razón,
y se unen en el Rocío,

porque manda el corazón.

Ana Ma Vergara

Vivencias de un Rocío
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De camino a la casa de Hermandad, 
después de terminar la misa que to
dos los años por el mes de Diciem

bre realizamos ante las plantas de la Virgen 
del Rocío y después de interpretar la salve 
con el coro de nuestra Hermandad, no dejaba 
de darle vueltas a la idea de componer una 
salve que fuese solo y exclusivamente nues
tra, de la Hermandad del Rocío de Paterna.

La verdad que era una idea ilusionante y de 
gran responsabilidad, así pues espero que to
dos sepáis perdonarme los posibles fallos o 
ideas dispares que podáis tener sobre ella ya 
que componer una música y crear una letra 
para intentar dar un pellizquito en el corazón 
rociero de todos los hermanos no es tarea fá
cil, ya que como bien dicen “Nunca llueve a 
gusto de todos”.

Salve Madre marismeña
Consuelo del pecador
Aurora de la mañana

Y Madre del redentor,

Salve Madre marismeña
Te imploran su salvación

Los hombres que en esta tierra
Buscan la paz y el perdón,

Madre de los rocieros
Rosa del jardín de Dios

Bendita entre las mujeres
Guíanos hasta el Señor, 

Madre de los peregrinos
De Paterna y su Hermandad
Que caminando a tus plantas

Hoy te vienen a rezar, 

Pues aquí está el resultado de alguna que otra 
hora de escuchar nota a nota y escribir es
trofa a estrofa nuestra salve, esa que espero 
que todos/as los Paterninos/as sientan como 
suya y que se les erice el bello cada vez que la 
escuchen cantar delante de la Señora.

 Es una salve sencilla y humilde, hecha desde 
el cariño que le tengo a nuestra Hermandad. 

Espero que sea del agrado de la mayoría de la 
gente rociera de Paterna, ya que cuando las 
cosas se hacen desde el corazón suenan un 
poquito mejor.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE PATERNA!

Resplandor de la mañana
Fija en mí tu “mirá”

Refugio de pecadores
Faro y luz celestial,

Señora de cielo y tierra
Mándanos tu bendición

Para llegar algún día
A las marismas de Dios,

Madre los rocieros
Muéstranos al Hijo de Dios

Al Pastorcito Divino
Que será el salvador,

Madre de los peregrinos
De Paterna y su Hermandad
Que caminando a tus plantas

Hoy te vienen a rezar,

¡Salve!

Letra y Música: Domingo Bravo
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Rosa Mª González
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