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Director Espiritual
Hace ya muchos años, en el cenáculo 

donde los discípulos de Jesús junto a 
su Madre, la Virgen María, estaban 

encerrados y  con miedo, pasó algo que huma-
namente tiene una difícil explicación. De pron-
to sus vidas se vieron alteradas por la presencia 
del Espíritu Santo, el Espíritu de Amor que los 
invadió e hizo que cambiara por completo la 
vida de los que allí se encontraban.

También hoy nosotros nos encontramos te-
merosos, inseguros, por los muchos contra-
tiempos y dificultades que vamos encontrando 
en nuestro caminar diario como ciudadanos y 
como cristianos.

Es por ello por lo  que nos disponemos a iniciar 
un camino, una peregrinación para reunirnos 
todos en ese gran cenáculo donde nos espera 
nuestra Madre,  la Stma. Virgen del Rocío. Con 
Ella queremos nosotros recordar y celebrar 
juntos la venida del Espíritu Santo. 

La familia  rociera se sitúa en torno a Ella  ad-
hiriéndose  a su corazón, a ese corazón de 
Madre siempre en actitud de atenta escucha 
a la voluntad de Dios, un corazón orante y ex-
pectante, que nos recuerda en cada momento 
que hemos de hacer lo que Jesús nos diga, para 

dejar que nos invada el ardiente viento del Es-
píritu Santo.

Que el Espíritu y el saber que María siempre 
está junto a nosotros, nos haga entrar en el co-
razón del Evangelio y hacer de esta Palabra una 
forma de vida, un proyecto, que le de consis-
tencia a nuestra existencia. 

Que la vivencia de este nuevo Pentecostés nos 
haga a todos, de verdad, ser personas más sen-
cillas, más humildes, más abiertas, atentas y a 
la escucha de la voz de los más débiles.

Sabemos que es mucho lo que el Espíritu debe 
hacer en nuestros corazones:  regar arideces, 
curar heridas, suavizar durezas, convertir pe-
queños y grandes egoísmos…Pero también 
sabemos  que contando con su fuerza y con la 
presencia de María, La Virgen del Rocío, con-
seguiremos todo aquello que es necesario para 
comprometernos en la búsqueda de un futuro 
mejor para la humanidad.

Que este nuevo Pentecostés sea una vez más 
motivo para que renovemos nuestra fe y para 
que tomemos consciencia de que ésta se ha de 
vivir siempre  en comunidad, en hermandad, 
formando Iglesia.
     Un cordial saludo

Antonio Fidalgo

Antonio Fidalgo
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Como cada año, acercándose la fiesta 
de Pentecostés, me dirijo a todos us-
tedes para mandarles un saludo. Este 

año, además, tengo que despedirme de todos 
ustedes ya que se cumple el cuarto año  como 
presidente.

Pasada la romería, habrá elecciones, todos 
los hermanos nos veremos involucrados en 
un proceso que culminará con la elección de 
una nueva junta que guiará los destinos de 
la Hermandad durante los próximos cuatro 
años. Yo no sé si formaré parte de ella, pero 
en todo caso me gustaría que estuviera for-
mada por personas con experiencia y de gen-
te joven que con su fuerza le darían aires nue-
vos a la Hermandad, así mismo lo ideal sería 
que estuvieran representadas la mayoría de 
las reuniones que participan en la romería.

Como presidente he vivido cuatro años muy 
intensos, lleno de acontecimientos, algunos 
nuevos para nuestra Hermandad, como el 
Santo Rosario en la aldea en diciembre o la 
salida extraordinaria de nuestra Imagen por 
las calles de Paterna, o aquella ya lejana sa-
lida de la carreta pidiendo alimentos para 
Cáritas y otros, que aunque no son nuevos, 
lo hemos disfrutado como si lo fueran.

La situación económica que atravesamos, 
afecta de lleno a nuestra Hermandad, por 
ello, en el cabildo general que se celebró el 
enero pasado, se anunció un plan de aho-
rro con el fin de acercar lo máximo posible 
el coste de la romería con los ingresos, para 
conseguirlo pretendemos recortar algunos 
gastos que afecte lo mínimo posible al desa-

rrollo de la misma y subiremos el precio de 
algunos conceptos. Espero la comprensión y 
colaboración de todos ya que de seguir así 
se podría llegar a la situación de no tener di-
nero para afrontar los gastos que supone el 
mantenimiento de la casa hermandad.

En el capítulo de mejoras en la casa herman-
dad para este año, vamos a realizar una nueva 
instalación eléctrica en la planta alta debido a 
su deterioro por el paso de los años, el coste 
de estos trabajos, como ya explique en el ca-
bildo, será mínimo para la Hermandad. Otra 
obra, que no estaba prevista hacer, será el 
enlosado e instalación de agua y desagüe en 
la cocina del hermano mayor, él ha puesto la 
mano de obra y la Hermandad los materiales.

En estos cuatro años nos hubiera gustado 
haber hecho  más mejoras y de más calado, 
como el tejado de la casa nueva, el arreglo del 
salón o la terraza, pero las circunstancias nos 
han obligado a posponer dichas obras, pero no 
a renunciar a ellas, deseo que la nueva junta 
acoja estos proyectos como suyos y con la 
colaboración de todos sean una realidad más 
pronto que tarde.

Os recuerdo como siempre, que la Herman-
dad está abierta para todos aquellos que quie-
ran echar una mano de la manera que sea y 
que se necesita la colaboración de todos.

Termino deseándoles a todos una feliz ro-
mería donde no se produzca  ningún tipo de 
accidentes y disfrutemos de unos maravillo-
sos días junto a nuestra Madre la Santísima 
Virgen del Rocío.               

                    Francisco Ortega

Presidente
Francisco Ortega



9

Mayo 1969-2015, unas fechas inol-
vidables en mi vida, ya que hace 
tanto y tanto tiempo que comen-

cé mi peregrinar hacia la Blanca Paloma, y 
mira si es así que como dice la letra de una 
sevillana, “Estoy cargado de años y sigo ha-
ciendo el camino” para ir a verte a ti Virgen 
del Rocío.  

Pero este año es para mí aún más especial 
ya que la Virgen ha querido que se viera 
cumplido mi sueño de ser Hermano Mayor 
de mi Hermandad de Paterna; no puedo ex-
plicar con palabras como me siento, pero es 
para mí una gran satisfacción e ilusión poder 
representar a mi pueblo ante nuestra Madre 
del Rocío.

No quiero pasar por alto agradecerle en 
especial a mi familia por estar a mi lado, a 
mis amigos, tanto los que hemos vividos los 
rocíos de antaño, como los que me acompa-
ñan en estos momentos y por supuesto mi 
estima a todos los rocieros de mi Herman-
dad que se encuentran al lado de nuestra 
Madre en las marismas azules, que seguro 
estarán muy contentos de verme lo feliz que 
estoy; para todos los rocieros que por suerte 
tengo a mi lado  “Gracias” por el apoyo que 
me dais.

Gracias a todos y feliz Rocío.

 ¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!     
          

                    José Sánchez

8
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Hermano Mayor 2015
Josée Sanchez
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S erá este año muy significativo en mi 
vida, ya que mi Hermandad de Ntra. 
Sra. Del Rocío de Paterna cuenta con 

un Hermano Mayor muy especial para mí, 
“Mi Padre”, un buen padre, mejor persona 
y como no, ¡Un gran rociero!.

Como pocas gentes, tengo unos padres ro-
cieros y le doy gracias a Dios y a la Virgen 
del Rocío de poder seguir con esta tradición 
que mi padre me enseñó.

A Ti Rocío siempre te he rezado en silencio, 

Ya se acerca el mes esperado, se 
aproximan las fechas ansiadas en 
las que se van a hacer realidad los 

deseos de todo el año. Y una vez más, la 
Hermandad del Rocío me ofrece la posibi-
lidad de saludaros y dedicar unas palabras 
a la familia rociera de Paterna, detalle que 
agradezco de corazón.

Más en esta ocasión que es especial ya que, 
como sabéis, no concurro a la reelección 

te he hablado sin que nadie me escuche, 
pero ha llegado el momento de poder contar 
a los cuatro vientos lo que una rociera siente 
por dentro.
 

Solo Tú, 
bendita Madre diriges mis pensamientos.

Solo Tú, 
luz agradable conoces bien lo que siento.

Solo Tú…

                  ¡Viva la Virgen del Rocío!   
     Rocío Sánchez

para el cargo que ocupo, por lo que éste es 
mi último año como alcaldesa de mi pueblo. 
Para mí ha sido un privilegio haber podido 
ejercerlo, esta responsabilidad me ha per-
mitido vivir experiencias maravillosas. Entre 
ellas, me ha acercado a esta Hermandad y 
he sentido mis primeras vivencias rocieras. 
He podido descubrir en mí una faceta antes 
desconocida, esa que ya siempre me acom-
pañará, si la Virgen así lo quiere, como una 
rociera más.

Eso es algo que siempre tendré que agrade-
cer a la Hermandad de Paterna y a su Jun-
ta de Gobierno, el haber facilitado que me 
integrara en ella desde el primer momento. 
Para mí ha sido un honor acompañaros en 
todo lo que me ha sido posible, me he sen-
tido orgullosa de mi Hermandad y su gente, 
una magnífica representación del pueblo de 
Paterna por donde quiera que va. Os felicito 
desde aquí, públicamente, y os animo a se-
guir haciendo grande a la Hermandad cada 
día y con ello, a nuestro querido pueblo.

Mi deseo más sincero de que este año po-
damos volver a vivir una Romería magnífica, 
y también envío un recuerdo sentido para 
quienes no puedan hacerlo, por la razón que 
sea, pero que siempre llevan a la Virgen del 
Rocío en su corazón. 

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

                     Rocío Álvarez                vuestra alcaldesa

Pregonera 2015Alcaldesa de Paterna del Campo
Rocio SanchezRocio Alvarez
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√información
SECRETARÍA
Relación de Nuevos Hermanos

TESORERÍA 
Balance Economico

Información general de los distintos departamentos de nuestra hermandad.

1.-José Gómez Santiago
2.-Juan Manuel Vázquez Jiménez
3.-Óscar Pinar López
4.-Alberto Ramos Moruno
5.-Antonio Manuel Cabrera Fernández
6.-Andrés Aguilar del Castillo
7.-Enrique Alejandro Pérez Fernández
8.-Tadeo Gómez Castellano
9.-Jose María Gómez Castellano
10.-Valme María Ruiz Moro
11.-Cristina Reinoso Villar
12.-Narciso Romero  Miranda.
13.-Miguel Ángel Vallés Romero
14.-Rafael Guzmán Soria
15.-Jorge Fernández Jiménez

16.-Lorena Casado Ruiz
17.-Nuria Pichardo González
18.-Emilio Suarez Sánchez
19.-Lucía Domínguez Fernández
20.-Javier Lozano Siles
21.-Jose Manuel Díaz Benjumea
22.-Catalina Salomé Domínguez Bueno
23.-Rosa María Díaz Espina
24.-Fernando José Domínguez Pichardo
25.-Arturo Martínez Velázquez
26.-María Pérez Cortés
27.-Lucia Infante Romero
28.-Alex  Bromham Vargas
29.-Pilar Vargas Cabello
30.-Eduardo Gil Romero

Esta Secretaría sigue llevando a cabo la ac-
tualización de nuestro listado de hermanos y 
del censo electoral, especialmente en un año 
de elecciones como este.

A día de hoy nuestro censo electoral cuenta 
con 765 hermanos, mayores de 18 años, ha 
estado expuesto en la iglesia y en el carretero 
durante el  mes de marzo.
 
En abril será la presentación de candidaturas 
a Junta de Gobierno y después de la Romería, 
el 27 de Junio serán las elecciones. Animo a 
todos a participar.
 
Informar que hemos dado de baja al teléfono 

fijo que teníamos en el Carretero.             
Para contactar  usar el correo: 
hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com
 
Las solicitudes para la participación en la Ra-
mería 2015 se deberán recoger en la Secreta-
ría de la Hermandad del 6 al 19 de Abril. Para 
cualquier duda mi teléfono es el 657967478 al 
que podéis  llamar para estos asuntos.

Solo me queda desearos una feliz Romería 
para aquellos que tengan la suerte de poder 
participar en ella y para los que no tengan 
ocasión por alguna circunstancia, que la Vir-
gen siempre acompañe sus pasos.

Secretario 
José Rodríguez

Tesorera: Mª José Sánchez Díaz
Vicetesorera: Manuela Domínguez Leal

SALIDAS 
(del 1-1-2014 al 31-12-31-12-2014)

Agua    3.576,36   
Luz     3.653,67 
Contribución    3.012,33 
Seguros Umas         800,85
Telefono        493,17
Cuotas Devuel.                  3.368,00
Imprenta    1.094,00
Asamblea Hdad.        240,00
Intereses Comisión, Gastos Bancarios       70,36 
Carretero, Migas, Cena, Domingo Resurrección,
Función Principal, Apetura                 5.079,32 
Obras                   6.775,30
Tejado Boxes Chapa Hdad                   1.147,50
Renovar Electricidad Patio Hdad     600,00
Medallas Y Pulseras    1.332,70  
Loteria                  5.462,00
Caritas, Manos Unidas, Obispado, Iglesia 3.499,94
Peregrinación         437,00  
Gastos Generales    1.662,75
Correo          240,00
Romeria                 14.850,49

TOTAL                 54.615,95

ENTRADAS
(del 1-1-2014  al 31-12-2014)

Cuotas                              14.350,00
Medallas y Pulseras                2.298,00  
Donativos Habit. Año               12.708,50   
Loteria                                  6.618,00 
Donativos                      736,79 
Devolución Ayun. Almonte       690,00
Publicidad                                                575,00
Donativos Sitio Romeria                   2.055,00 
Donativo Boxes                                   975 ,00 
Función Principal, Apertura Carretero, Cena, 
Domingo de Resurresurrección, Carretero y 
Migas                      11.141,38

TOTAL                   52.147,69

Remanente del 2013                        12.225.84
Ingresos                 52.147,69
Gastos                     54.615,95
Saldo (31-12-2014)                                    9.757,58 

Saldo Caixa (31-12-2014)                   7.626,65 
Saldo Caja Rural (31-12-2014)              2.130,93

√

i
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JUNTA DE GOBIERNO
Información par la Romeria 2015

El cabildo general se celebrará el 25 de abril en 
la casa de la cultura a las 9´30 horas.

Del 6 al 19 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 teléfonos 
657967478.

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

Precios de las habitaciones, boxes y sitios en 
la romería son:
Todoterreno, remolques y coches de mulas          70€
Charret               40€
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

GASTOS CAMINO ROMERÍA

Mulos                 2.000,00   
Carrero                   1.000,00 
Flores carreta      764,50
Tamborilero       715,00
Protección Civil                                      570,00
Conductor coche apoyo                       350,00
Cohetero                                                  120,00
Recogida basura     300,00
Taxi Misa                                  60,00
Cuba agua       200,00
Carteles remolques                                 49,00
Recarga extintores                                  116,89
Extintores nuevos                  96,00
Seguro     440 ,00 

TOTAL gastos camino romería        6781,39

INGRESOS ROMERÍA
Habitaciones                    7.750,00
Boxes caballos    1.105,00
Camareros no hermanos     210,00
Sitios Romería    2.140,00
TOTAL ingresos romería                11.205,00

BALANCE:                         -3.192,00

GASTOS HDAD. ROMERÍA

Cultos               550,00  
Guarda Caballos     450,00 
Flores carreta      764,50
Tamborilero      715,00
Alquiler terrenos remolques            1.360,00 
Fianza terrenos                                      340,00 
Vallas terrenos       726,00 
Agua terrenos       157,60
Guarda terrenos                    450,00 
Productos de limpieza         74,50
Papel desechables       70,70
Limpiadora casa hdad.                      1.000,00 
Butano                                                     200,00 
Guarda Hermandad                 617,00 
Taxi limpiadora y guarda                      140,00 

TOTAL gastos Hdad. romería          7.615,30
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Alegrad las miradas rocieros,
que ya llegó el momento,
es la hora de ser sinceros,

y sentir el Rocío por los cuatro vientos.

El sutil nacimiento de las flores,
revela que es la hora,

que es el tiempo de rendirte amores,
a ti patrona de tu pueblo y por siempre Señora.

Cuando tu hijos salten la reja de tu ermita,
no habrá lugar para la cordura,

padeceremos la extraordinaria y sana locura,
de disfrutar la procesión con tu imagen bendita.

La luna aguarda ansiosa,
para iluminar tu mirada,

pero la llegada del sol la deja celosa,
cuando al amanecer te acaricia tu cara nacarada.

Eres tú Rocío del cielo,
estrella que guía y protege mi vida con desvelo,

eres Madre de Dios y fuente de amor verdadero.
Permíteme expresar públicamente lo que por ti siento.

Eres el refugio seguro de mi alma y sin duda encuentro consuelo.

Te nombran Pastora de Almonte o reina del corazón nuestro,
pero en este preciso instante tan sólo me sale decirte:

ROCÍO… CUANTO TE QUIERO. 

Antonio L. Valderas

ERES ROCIO, 
ESTRELLA DE LA MAÑANA, 

ROSA TEMPRANA
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“Del Toro-Moya”



20

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo

Como cada año informamos a todos 
ustedes de las mejoras que poco a 
poco vamos realizando en la casa 

hermandad, no solo para ir modernizándola 
sino para reparar problemas que con el paso 
del tiempo van surgiendo.

Desde hace años la instalación eléctrica de 
la parte de arriba, además de muy deficien-
te se estaba convirtiendo en un problema 
que un día nos podía dar un disgusto serio, 
por esta razón hemos decidido arreglarla tal 
como en su día se hizo en la parte de abajo.

Se eliminará todo el cableado antiguo susti-
tuyéndolo por uno nuevo con más sección, 
dando a la instalación más resistencia, se 
colocará en cada habitación tres enchufes y 
un interruptor, todo ello ira junto a la puer-

ta ya que cada uno organiza la habitación 
como más cómoda le resulta. Todo ello se 
completará con ocho faroles que se reparti-
rá en los pasillos.

La cocina del Hermano Mayor es otro sitio 
que se ha arreglado este año, se ha tirado 
la despensa y el poyete existente, se le ha 
puesto una nueva acometida de agua y des-
agüe, se ha reparado el alicatado estropea-
do con el derribo, se le ha puesto la ventana 
nueva que da al fogón, se ha tapado la puer-
ta que daba al cuarto contiguo y se ha  en-
losado la cocina y la habitación interior con 
losas iguales a las que tienen los cuartos de 
baño. Esta obra se ha podido hacer por el 
ofrecimiento del hermano mayor, de hacerla 
él gratuitamente y la Hermandad poner el 
material necesario.

1. instalación eléctrica de la parte superior

2. Cocina del Hermano Mayor.

OBRAS 
REALIZADAS



Programa de Cultos
En honor y gloria de la Blanca Paloma, Reina de las Marismas y Madre de la Iglesia

LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE
PATERNA DEL CAMPO

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé
Apóstol, de Paterna del Campo, consagra a su Amantísima Titular la

SANTÍSIMA VIRGEN DEL

R O C I O
Su anual y Solemne Triduo durante los días 16, 17 y 18 de abril

a las 9,00 de la tarde con el siguiente orden de Cultos:

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo,
Santa Misa y Homilia

A cargo del

R. P. D. Antonio FiDalgo Viejo
Párroco de Paterna del Campo

El sábado día 18 de abril, a continuación del triduo

Pregon del Rocio
A cargo de:

Dña. Rocío Sánchez Hidalgo
El Pregón se celebrará en la Iglesia Parroquial

de San Bartolomé Apóstol.

Solemne Funcion Principal de Instituto
El domingo día 19 de abril a las 12’30 de la mañana celebrada por:

R. P. D. Antonio FiDalgo Viejo
Al Ofertorio, la Hermandad hará Pública y Solemne Protestación de Fe y jurará

defender el Misterio de la Mediación Universal de la Santísima Virgen.
Al final de la Misa prestarán juramento los nuevos hermanos, 

con imposición de medallas.
En la Función Principal y Triduos cantará el

Coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Paterna del Campo.

El jueves día 21 de mayo a las ocho de la mañana MISA DE ROMEROS, en el
Carretero de la Hermandad saliendo a continuación hacia la Aldea del Rocío,

siguiendo el itinerario a través de Escacena, Chucena, Hinojos y Ajolí.
A las 12 de la noche del jueves Santo Rosario en la Raya del Agua. 

A las 9,30 de la mañana del viernes 22 de mayo, Misa de Romeros oficiada por
D. Antonio Fidalgo Viejo.

Los días 23, 24 y 25 de mayo serán las fiestas en la Aldea del Rocío, asistiendo la
Hermandad a todos los actos que se celebren con el horario establecido por la Ilustre,

Real y Pontificia Hdad Matriz de Almonte.
El día 26 de mayo sobre las 21,30, entrará en Paterna 

el Simpecado de Ntra. Sra. del Rocío, celebrándose en la Iglesia 
Parroquial el acto del relevo del Hermano Mayor con el rezo de la

Salve Solemne
Misa de acción de gracias 6 de junio de 2015

Hermano Mayor del Rocío 2015
José Sánchez Vázquez
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CUATRO AÑOSjunto a tí
Cuatro años en fotografías, acontecimientos, obras y actos 
que se desarrollaron con esta última Junta de Gobierno.

2012 2013

20142012

2012 2013

2013

2013

I Exhibición 
de caballos

1º Rosario en la 
peregrinación 

extraordinaria 
de diciembre

Techado cuadras, 
alicatado patio,
 arreglo pozo y 

faroles planta baja

Recogida de 
alimentos 

para Cáritas

Arreglo 
pasillo superior 

de la hermandad 
y escaleras

Azulejo 
Simpecado

Salida 
Extraordinaria 

de nuestra Imagen 
por las calles 

del pueblo

Aseos corral, 
cierro corral
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En el mes de Mayo, la Hermandad estuvo representada por el 
Hermano Mayor en la imposición de la medalla de oro de la lo-
calidad, a la Santa Cruz de la Victoria.

El pasado mes de septiembre nuestro Simpecado acompa-
ñó  a la Santísima Cruz de Abajo en la procesión.

En el mes de octubre, nuestra Hermandad estuvo representada en los actos que la Hermandad del 
Rocío de Hinojos realizó con motivo del 80 aniversario de su fundación, asistiendo a la procesión y co-
locación de la primera piedra de su nueva casa hermandad.

Procesión Cruz de Abajo

Hdad. del Rocío de Hinojos

Medalla Cruz de la Victoria

Les desea una feliz Romeria 2015 a todos su peregrinos de Paterna
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Para mí es un honor poder dar las gracias 
desde estas líneas a la Junta de Gobierno y 
a Manuel Jesús, por permitirme portar el 
“Simpecao” de mi Hermandad de Paterna 
ante la Señora ese lunes del Rocío. Todo 
fue por una promesa que quise hacerle a la 
Virgen para que nos ayudara a mi novia y a 
mí a cumplir un sueño, y si Dios y la Virgen 
quiere, para el mes de Julio le pondremos 
carita a esa promesa, aunque este año nos 
quedemos sin Rocío pero con el buen sabor 
de boca que será por la espera de nuestra 
futura hija.

Personalmente fue un momento que jamás 
olvidaré, el estar frente a frente a la Seño-
ra presentándole el “Simpecao” de nuestro 
pueblo y a la vez rezando, sin importar el 
gentío solo Ella y yo, algo imposible de ex-
plicar.

Desde aquí agradecer a mi novia Macare-
na, que siendo de otro pueblo, me acom-
pañara y conociera lo que es el verdadero 
Rocío junto a mí y a mi Hermandad. Tam-
bién agradecer a mis padres y abuelos, que 
desde chico me inculcasen ese sentimiento 
tan especial y a la vez tan bonito, hacia mi 
Hermandad y sobre todo hacia la Virgen 
del Rocío, y así, con muchísimo orgullo po-
der enseñarle a mi futura hija esa herencia 
rociera.

Sin más, desearles a todos los romeros un 
feliz Rocío y en especial a mi reunión la 
Peña er Tato.
 

Viva la Virgen del Rocío
Viva la Hermandad de Paterna

Viva la Madre de Dios

      Jedro Gómez Fernández

Mi Promesa
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Hace unos días hablando, como 
siempre, de las cosas y los 
caminos del Rocío, de cómo 

fueron los primeros caminos, las dificul-
tades que se tenían, lo que había que co-
rrer todo el día, para llegar por la noche 
a la hermandad, estábamos hasta altas 
horas bajando las cosas y metiéndolo 
todo en la habitación que nos tocaba, 
se me vino al pensamiento, cuando la 
directiva nos comunicó que se haría no-
che en La Calera.
 
De momento pensamos en lo que ha-
bía que llevar y cómo lo íbamos a hacer, 
cómo íbamos a dormir, sólo pensamos 
en las dificultades, pero mira tú, todo iba 
saliendo como rodado, las dificultades 

dejaron de existir casi sin darnos cuentas, 
y llegó el gran día, ese “Jueves de Pascua 
Florida”, ya no llevábamos tanta prisa 
como en años anteriores,  el camino fue 
más sosegado, llegamos a La Calera sobre 
las siete y media de la tarde, el Simpecado 
se colocó a la izquierda casi en el fondo, en 
el centro del recinto y a continuación to-
dos los demás remolques hasta completar 
un circulo, delante del remolque de cada 
reunión, había un montón de leña, que nos 
apresuramos a encender, colocando la 
mesa al lado de la candela.
 
Parecía algo mágico, nos mirábamos 
unos a otros sonrientes, satisfechos 
y realmente felices, íbamos a vivir LA 
PARÁ en el camino, el estar esa noche 
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al lado de la carreta con nuestro Simpe-
cado era nuevo, el ruido de los motores 
de los tractores, voces, risas y que jaleo 
preparándolo todo, la luz de las candelas 
se iban abriendo paso a medida que se 
quitaba la claridad del día, la carreta se 
fue perfilando, todo el ruido fue acallán-
dose poco a poco, casi sin darnos cuen-
ta, dando paso al sonido de una guitarra 
y algunos cantes, recuerdo que todos en 
algún momento, estuvimos en la carreta 
rezándole a nuestro Simpecado.
 
Cuando llegó la hora del rosario fue una 
manifestación de fe, un rezo solemne, al 
terminar el rosario, la salve, luego mu-
chos se quedaron junto a la carreta, se 
cantaron fandangos, sevillanas, salves, 
yo creo que se cantaron todas las ver-
siones de la salve rociera, un manto de 
bienestar parecía caer sobre todos, las 
canciones se hicieron rezos, las plegarias 
canciones, estas sonaban de forma es-
pecial, parecían distintas, no parecían las 
mismas, no se sentían como otras veces, 
esa noche no… no era una noche normal, 
fue una noche mágica. La Virgen estaba 
con nosotros...

Angelita. Los Compadres

de l c am in oMIS RECUERDOS
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En el apartado de estrenos, tenemos 
que mencionar en primer lugar uno 
que se produjo el pasado año pero 

del que no se llegó a hacer ninguna reseña 
ya que cuando se hizo el boletín, no sabía-
mos si estaría listo o no, nos referimos al 
traje y manto de la Virgen que lució el año 
pasado durante los cultos, fue donado por 
la familia Antonio Quiles, desde aquí que-
remos darles las gracias, no solo por el traje 
sino por todo lo que regala a la Hermandad 
desde hace años, sigue así y que cunda el 
ejemplo. La confección la realizo Dolores 
Fernández Lea, la costurera de la Virgen.

En los talleres, “Orfebrería Andaluza S. L.”, 
se ha restaurado y dorado la vara del Her-
mano Mayor y se ha arreglado un candela-
bro de la carreta que en la pasada romería 
se le partió un brazo.
 
Nuestra hermana Ana Mari Vergara Borrero 
ha donado la restauración y plateado de las 
dos estrellas de la media luna de la Virgen.

 Estrenos y 
Reparaciones

Este año se ha iniciado un nuevo traje cuya 
tela ha sido donada por Ángela Cordero, con-
feccionado por Dolores Fernández Leal y el 
diseño y la realización de la pintura será reali-
zada por Rafael Salazar Borrero.

Gracias al trabajo desinteresado de José 
Gómez Díaz “Quitoli” y Bartolomé Pascual 
“Nonitri” la mesa del salón de la hermandad 
lucirá este año como si fuera nueva, ha sido 
lijada, añadida, para dejarla en el tamaño ori-
ginal, ya que la madera había encogido y bar-
nizada, el resultado es que parece otra.
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Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
de Paterna del Campo

C/ Plaza de Quitoli s/n. 21880 
Paternadel Campo (Huelva)

hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com


