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Administrador Parroquial
Hermanas y hermanos de la Herman-

dad Filial de Ntra. Sra. del Rocío de 
Paterna del Campo. 

El Señor nos enseña a practicar la misericordia, 
es un camino universal que crea lazos de fra-
ternidad entre los hombres. Es el mensaje de la 
parábola del Buen Samaritano (Lc. 10, 29-37). 
Al final de la parábola, Jesús pregunta: “¿Cuál 
de estos tres te parece que se portó como pró-
jimo del que cayó en manos de los bandidos?”.
Esto quiere decir, que no todos se comportaron 
como hermanos del herido. Podrían haberlo 
sido, pero de hecho el único fue “el que practico 
la misericordia con él”. Para Jesús, ser hermano 
no es algo “automático”, como un derecho ad-
quirido. No somos hermanos mientras no nos 
hayamos portado como tales y estamos invita-
dos a serlo practicando la misericordia.

El Evangelio nos enseña que, de hecho, no 
somos hermanos. La experiencia del odio, la 
división, la injusticia y la violencia nos enseña 
todos los días que es lo contrario. No somos 
hermanos, pero estamos invitados a serlo. En 
efecto Jesús nos invita y da la fuerza para “con-
vertirnos en hermanos”. Pero eso depende de 

una opción concreta que nos debemos y que 
compromete nuestra libertad, la de ser caritati-
vos y misericordiosos.

El samaritano se ha convertido en el hermano 
del herido. No por su religión, por su raza, su 
nacionalidad o ideología, sino simplemente por 
la práctica de una acción de misericordia.
Así, mi prójimo no es el que comparte mi reli-
gión, mi patria, mi familia o mis ideas. Mi pró-
jimo es el aquel con quien comparto mi vida, 
porque nos necesitamos unos a otros.
Hacernos hermanos de otro es como un éxodo, 
una reconciliación. Las “obras de misericordia” 
son la ocasión que se nos brinda durante la 
peregrinación de nuestra vida, para ser “mi-
sericordiosos como el Padre”, es decir, justos 
y caritativos, para estar en comunión los unos 
con los otros.

Pronto comenzaréis el camino para postraros 
ante la Reina de las Marismas, desde sus bra-
zos, el Pastorcito Divino os dirá: “Sed misericor-
diosos como vuestro Padre es misericordioso”.
Que este Rocío sea para todos, el Rocío d la Mi-
sericordia y de la gracia.

     Un cordial saludo
Tomas García Torres

Tomas Garcíia Torres
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Queridos rocieros y rocieras: 
Comienza un nuevo ciclo en nuestra 
Hermandad, como sabéis el pasado 

verano hubo elecciones y como consecuencia 
de ellas, tenemos una nueva Junta de Gobierno, 
en ella, hay caras que repiten y caras nuevas, 
unos y otros empezamos este periodo con la 
máxima ilusión y ganas de trabajar, con la inten-
ción de dar lo mejor de nosotros para conseguir 
los mejores logros para nuestra Hermandad.

Quiero, desde este boletín, dar las gracias a to-
dos aquellos que han depositado su confianza 
en nosotros, para llevar los destinos de vues-
tra Hermandad durante los siguientes cuatro 
años, intentaremos no defraudaros y espe-
ramos vuestra comprensión en los posibles 
errores que podamos  cometer ya que como 
humanos, no estamos libres de cometerlos, 
aunque tened presente que en cualquier mo-
vimiento que hagamos  la intención es la de fa-
vorecer en todos los aspectos a la Hermandad.
Para este periodo, tenemos previsto seguir con 
la modernización de la casa hermandad del 
Rocío, este año, por fin, se le ha podido poner 
las tejas a la casa de la calle Lentisquilla, que-
dando la fachada y los testeros para otra oca-
sión, se ha terminado la instalación eléctrica 
de la parte de arriba y tenemos pensamiento 
de ir cambiando paulatinamente los puntos de 
luz con bombillas led.

Otros proyectos serán,  el arreglo del salón, terra-
za, etc., siempre con la ayuda de todos ustedes. 

Otro apartado en que la Hermandad está in-
mersa, es el de las nuevas tecnologías, ya dis-

ponemos, como todos sabéis de una página 
web, donde se sube todos los acontecimien-
tos de la vida de la Hermandad para vuestro 
conocimiento. Muy pronto estará en funcio-
namiento la nueva base de datos, donde es-
tará toda la información que la Hermandad 
posee de todos los hermanos, relacionando 
la secretaria con la tesorería y que como es 
natural será de uso exclusivo para las gestio-
nes propias de la hermandad.

Dentro de poco, por exigencia del Obispado, 
la Hermandad se regirá por unos nuevos 
estatutos que se encuentran a la espera de 
su aprobación por la autoridad eclesiástica.

Según las directrices del Obispado, estos es-
tatuto no incluirán  normas que hasta ahora 
estaban, nos recomienda que las traspase-
mos a un Reglamento de Régimen Interno, 
será el primero que tenga nuestra Herman-
dad en toda su historia, en la actualidad es-
tamos comenzando su redacción, si estuvie-
ra finalizado para el próximo cabildo general, 
lo daríamos a conocer para su aprobación 
por todos los hermanos.

Termino pidiendo a todos vuestra colabo-
ración en todos los aspectos para seguir 
engrandeciendo la Hermandad y sentirnos 
orgullosos de pertenecer a ella.

Que nuestra Madre la Virgen del Rocío cu-
bra con su manto a esta Hermandad y a to-
dos sus hermanos y nos conceda una rome-
ría sin incidentes de ninguna naturaleza.   
            

                   Francisco Ortega

Presidente
Francisco Ortega
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Queridos amigos y  rocieros  de mi 
pueblo, Paterna del Campo.

Ante todo manifestaros, que para mi es un 
gran honor ser vuestro Hermano Mayor y 
así poder disfrutar de este año de mucho 
trabajo, pero al mismo tiempo muy intenso y 
lleno de vivencias y recuerdos que sin duda 
serán para mi familia y para mi inolvidables.                                                                    

También quisiera, aprovechar estas líneas 
para agradecer el apoyo recibido por todos 
vosotros y muy especialmente a mi mujer, a 
mis hijas y a esta gran familia que formamos 
los TARDEASOMAS ROCIEROS. Agradecer 
también a nuestro coro, que tan magistral-
mente nos acompañan cantando en cada 
uno de nuestros actos y como no, a nuestra  
Junta de Gobierno, por su gran trabajo y de-
dicación a nuestra Hermandad.

Deciros también que aquí esta vuestro Her-
mano Mayor que siempre intentará ayuda-
ros ante cualquier circunstancia que se os 
presente.       

Y por ultimo desearos a todos una feliz Ro-
mería y que La Virgen del Rocio y su hijo el 
Pastorcito Divino nos lleve siempre por la 
buena senda en nuestro peregrinar por la 
vida.

Gracias a todos y feliz Rocío.

¡¡¡ Viva la Virgen del Rocio¡¡¡
¡¡¡ Viva el Pastorcito Divino¡¡¡

 ¡¡¡Viva la Hermandad de Paterna¡¡¡
          

                    Francisco Márquez
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H ola amigos.

Tengo el honor de ser este año la 
pregonera de la Hermandad del Rocío.

Quisiera agradecer a mi marido la confianza 
que ha depositado en mí para dicho menes-
ter, y a mi familia y amigos el apoyo que me 
han ofrecido.

A pesar de que nunca había pasado por mi 
mente, estoy muy ilusionada y espero que 
os guste mi humilde pregón, que expresa 
mis sentimientos hacia la Virgen, Madre de 
Dios y Madre Nuestra.

“La que en sus manos lleva
un niño que sueña
un mundo mejor

llámala como tu quieras
pero es la Madre de Dios”

Que la Virgen nos guíe en el duro peregrinar 
de nuestros días.

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

 ¡Viva la Madre de Dios!   

Sagrario Sánchez

Rocieros y rocieras, es el deseo del 
equipo de gobierno y mío propio 
como alcalde de Paterna felicitaros 

por la Peregrinación Extraordinaria a la ce-
lestial aldea, a la que más tarde acudiréis en 
romería buscando el tan anhelado consuelo 
de la Pastora Marismeña.

Quiero particularmente agradeceros el es-
fuerzo continuado que habéis desarrollado 
en el tiempo de transmitir esa fe y esa devo-
ción rociera que ha culminado consolidando 
una Hermandad, que además de los cultos a 
la Virgen  durante los días de su romería, ce-
lebráis una convivencia de hermanamiento 
en esa casa hermandad, que con el esfuerzo 
de muchos paterninos y pateninas habéis 
sido capaz de edificar en la aldea almon-
teña y destaco esto porque con ello habéis 
sido capaz de trasladar un trocito de nuestro 
pueblo al  Rocío, es por ello que todo el pa-

ternino que  visita esa casa, se siente como 
en la suya propia, agradeceros esa labor de 
disposición absoluta que de esas instalacio-
nes hacéis, poniéndola año tras año a dispo-
sición del pueblo. 

También quiero aprovechar estas líneas para 
exponeros que este equipo de gobierno está 
completamente a disposición de vosotros 
con absoluta entrega, gracias por llevar el 
nombre de Paterna allí donde quiera que 
portéis el Simpecado, ENHORABUENA.
De corazón desearos buen Rocío.

VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO           
 

 Juan Salvador Domínguez

Pregonera 2016Alcalde de Paterna del Campo
Sagrario SííanchezJuan Salvador Dominguez

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo
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√información
SECRETARÍA
Relación de Nuevos Hermanos

TESORERÍA 
Balance Economico

Información general de los distintos departamentos de nuestra hermandad.

1.-Carmelo Álvarez Bermejo
2.-Lourdes Fernández Sánchez
3.-Angela Tejedor Capdevila
4.-Concepción Capdevila Fuentes
5.-Josefina Melia Silvent
6.-Mª José Aixa Silvent
7.-Felix Moreno Aguilar
8.-Ana de los Santos Beltran
9.-Angelica Moya Fernández
10.-Mª José Salazar Borrero
11.-Antonio Francisco Alfaro Perera
12.-Manuel Rodríguez Castellanos

13.-Laura Moreno Quintana
14.-Cayo Martín Herrero Delgado
15.-Mª Antonia Fernández Mora
16.-Angel Yañez Álvarez
17.-Rosa Mª Mora Garrido
18.-Ismael Santiago Medina
19.-Gloria Cabello Sayago
20.-Victorio del Valle Borrero
21.-Carmen Rodríguez Alcalde
22.-Inmaculada Miranda López
23.-Jenifer Muñoz García
24.-Alejandro Pérez Cortes
25.-María Gallego Castellanos

Como sabéis la hermandad está inmersa en 
un trabajo titánico poniendo al día los datos 
que poseemos de todos los hermanos, hasta 
ahora muchos de ustedes nos los habéis faci-
litado  rellenando el documento que se les ha 
hecho llegar, los que aún no los han actualiza-
do lo pueden hacer descargándose de la pá-
gina web de la Hermandad dicho documento 
y enviándolo cumplimentado al correo de la 
Hermandad: 
hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com

Todo ello irá en la base de datos de uso ex-
clusivo para el funcionamiento de la Herman-
dad, donde relacionando la secretaría y teso-
rería  facilita infinitamente el trabajo de estas 
dos delegaciones. 

Por favor os pedimos que si cambias de di-
rección, nº de cuenta, correo electrónico, 
etc, nos lo comuniquéis para poder modificar 
vuestros datos, y así, tenerlos siempre al día. 

Tesorera: Paloma Señas Domínguez
Vicetesorera: Manuela Domínguez Leal

SALIDAS 
(del 1-1-2014 al 31-12-31-12-2015)

Agua    
Luz     
Festejos Extraordinarios  
Lotería                 
Gastos de Cuotas  
Gastos Bancarios      
Asamblea de Hdades.  
Contribución    
Gastos Generales                
Gastos Romería                  
Obras Hdad./Electricidad                  
Cultos Religiosos    
Flores Cultos   
Restauración y Mant. Enseres
Pereginación   
Obispado        
Delegación Diocesana                 
Carretero   
Pregón    
Bolsa Caridad de la Hdad. 
ManosUnidas   

TOTAL                48.083,65

4.107,56
3.847,23
5.154,27

6.060,00
3.153,70

75,22
180,00

3.263,16
3.423,83
1.1282,93
2.601,77
550,00  
374,60

1.603,69
112,00
88,00      

 40,00
306,00
147,50

1.622,04
90,15

ENTRADAS
(del 1-1-2014  al 31-12-2015)

Carretero
Cuotas
Donativos
Donativos Boletín
Ingresos Extraordinarios
Lotería
Intereses Bancarios
Donativos Verano
Donativos Romería-sitios
boxes
habitaciones
Donativos Anuales
Pulseras, medallas, otros

TOTAL                  58.158,24

Remanente (31-12-2014)                     10.001,58

Saldo Caixa (31-12-2015)                  11.594,96
Saldo Caja Rural (31-12-2015)              8.243,76

3.046,60
14.701,00

1.835,72
2.701,80

11.290,48
7.111,00

44,64
1.958,00
1.830,00
1.235,00

9.000,00
2.400,00
1.004,00

√

i
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JUNTA DE GOBIERNO
Información

El cabildo general se celebrará el 15 de abril en 
el salón de usos múltiples en los altos de la 
plaza de abastos a las 9´30 horas.

Del 2 al 10 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 
la Secretaria de la hermandad en los teléfonos 
608 77 91 72.

El sorteo de los box se realizará el mismo día 15 
de abril, una vez finalizado el cabildo.

CABILDO GENERAL

i

i

Con este artículo, la Junta quiere informar a todos los hermanos de lo que nos cuesta mantener 
las dos casas de hermandad y el carretero en cuanto se refiere a impuestos, luz y agua de todo un 
año, con el fin de concienciarnos para que todos pongamos de nuestra parte y podamos rebajar 
estas cifras lo máximo posible.

Contribución del Rocío      2948’25€
Contribución Carretero         314’88€
                                          TOTAL      3263’13€ 

Electricidad del Rocío       2872’14€
Electricidad carretero         705’19€
                                         TOTAL     3577’33€

Agua del Rocío      3885’00€
Agua carretero          222’41€ 
                                         TOTAL      4107’41€

SUMA TOTAL    10947’87€

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.
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Yo soy un rociero de la reunión llamada “La 
4ª Generación”, uno más de la reunión. 

La primera vez que fui al Rocío lo hice con 
cuatro amigos más, todos sueltos de “patas 
y manos”, para el que lo quiera entender, fui-
mos en un carrito que nos prestaron y con 
bestias propias, llevábamos nuestro cocine-
ro y los víveres de la época, mucho tomate, 
patatas, arroz, algún chorizo casero, una 
papada de cerdo curada, también de la casa 
y 4 arrobas de vino, después de arreglar el 
carrito, que lo hicimos polvo en él camino, 
pagar el cocinero y las viandas, cupimos a 
1.000 ptas. cada uno, todavía vivimos cua-
tro que lo pueden corroborar. Acampamos 
en la alameda que hoy existe pero no con los 
mismos eucaliptos, antes había algunos que 
necesitaban tres hombres para rodearlo con 
los brazos, las bestias pastaban en el llano 
donde hoy salen los Simpecados a esperar a 
la Virgen, eran otros tiempos, pero la Virgen 
es la misma.

La primera vez que la vimos en la antigua 
Ermita, íbamos sucios y polvorientos por-
que era la única ropa que llevábamos, nos 
hincamos de rodilla ante ella y después de 
un rato con una pequeña seña que hicimos 
nos levantamos sin hablar, cuando salimos a 
la calle estábamos serios pero alegres, y en 
nuestras caras había dos carriles como los 
que marca el sudor en una cara polvorienta 
que salen de la frente, pero no, esto no era 
sudor eran lagrimas que salían de nuestros 
ojos, así terminamos abrazados cuando vi-
mos que los cinco estábamos llorando, creo 
que en aquel momento salimos pensando de 

UN ROCIERO DE TANTOS
otra manera, había nacido en nosotros la Fe 
Rociera.

Después se fundó la Hermandad de la que 
soy hermano desde el primer año, ya em-
pezamos a ir cinco familias a una sola ha-
bitación, cada año se iba incrementando el 
número de personas en la reunión, hasta 
llegar a ser treinta y tantos durmiendo en 
habitaciones y  en los remolques, Cuantas 
historias, cuantos caminos, cuantos rezos a 
la Virgen sin mover los labios, solo mirándo-
la a los ojos exponiéndole tus deseos, quien 
nos va a quitar a cada uno, que le concedió el 
niño tan añorado, la niña que parecía imposi-
ble de conseguir, el que se salvaba mientras 
su hijo estaba agarrado a las dos medallas, 
o las familias que le agradecían por disfrutar  
de buena salud, no sé, puede que sea por la 
cantidad de gente que ves rezando con los 
ojos humedecidos, por el fervor que se res-
pira junto a ella, ¿pero tantas miles de per-
sonas?.

Yo me he metido bajo el paso muchas ve-
ces para llevar a la Virgen del Rocío y puedo 
asegurar que es una experiencia que no olvi-
darás nunca, cuando la ves de lejos rodeada 
de ese mar de brazos y cabezas sudorosas, 
parece imposible que puedas llegar a ella y 
coger el paso, pero según te acercas y ves 
los niños chiquititos de mano en mano has-
ta tocar el manto, tú sigues andando parece 
que te está llamando, cuesta llegar alrededor 
del paso pero tú lo tienes claro, la vas a llevar  
pero es casi imposible, hasta que le dices a 
algún almonteño de la camisa caqui, rota y 
sudada, compadre ayúdame que yo también 

la quiero llevar, parece que no te ha escucha-
do pero pronto te dice, ponte de “lao” y em-
puja que vas a entrar aquí, sacan a uno me-
dio asfixiado  y deja un hueco no más grande 
de una cuarta, y te dice venga entra y échale 
“cojones” mientras aguantes, cuando no 
puedas más alza la mano y te sacamos.  Por 
muchas veces que la lleves te impresionará, 

pero la primera se te quedará grabada para toda 
la vida, recordaras a toda tu familia, estarás su-
dando y medio asfixiado, pero estarás pensando, 
diciéndolo bajito o gritando con todas las fuerzas 
que te quedan y los ojos humedecidos, ¡¡Viva la 
Virgen del Rocío, Viva la Virgen del Rocío!!   

 Un rociero.          
De “La 4ª Generación”. 
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“Del Toro-Moya”
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Un año más os informamos de las 
obras y arreglos que se han hecho 
durante el año en nuestra Her-

mandad, aunque los tiempos que corren no 
son muy favorables, todos los años hace-
mos un gran esfuerzo para mantener y me-
jorar el patrimonio de la Hermandad.

El verano pasado se pintó el carretero por 
dentro en su totalidad ya que hacía años 
que solo se le daba un buen limpiado. Se ha 
pintado en color blanco y las cañas en color 
sepia, dándole mucha vista al conjunto.

En el Rocío se  llevará a cabo una obra anhe-
lada durante muchos años y  que por su cos-
te económico  se ha estado retrasando, nos 
referimos a la colocación de la cubierta de 
la casa Hermandad de la calle Lentisquilla.

Consistirá en poner las tejas, dejar termi-
nado el vuelo que da a la fachada, así como 
los interiores que dan al patio, se colocará 
un canalón para que las aguas viertan en las 
cuadras y no en el patio y por último se re-
pellará la fachada para evitar humedades en 
el interior y en otra ocasión se terminarán y 
se arreglarán los testeros para que la obra 
quede totalmente terminada.

Quedará terminada la instalación eléctrica 
de la planta alta de la casa Hermandad, que 
el año anterior se empezó y que finalizare-
mos este año. Poco a poco iremos cambian-
do todos los puntos de luz a led con el fin de 
rebajar en lo posible la factura eléctrica, que 
como habéis comprobado en esta boletín es 
un poco abultada. 

Cubierta Casa Hdad. C/ Lentisquilla.

OBRAS 
REALIZADAS

Mi Señora del Rocío ¡Blanca paloma del Cielo!
ruega por nosotros Madre.. a tu Hijo..

¡El Pastorcito Almonteño!
Venimos a tu Romería por la marisma de Hinojos

acompañando a nuestro querido y bendito Simpecado
corazones peregrinos rocieros y de romero..

¡A decirte a Ti Almonteña.. Lo mucho que te quere-
mos!

La Hermandad de mi pueblo que es Paterna..
Te adoramos.. Te rezamos.. Te cantamos..
En nuestros rezos y cantes te ofrecemos..

!El amor que Tú has sembrado!

Antonio Romero Quiles



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 7, 8 y 9 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. Rufino Diego López Muñoz
Párroco de Paterna del Campo

El sábado día 9 de abril, a continuación del triduo

Pregon del Rocio
A cargo de:

Dña. Sagrario Sánchez Pavón
El Pregón se celebrará en la Iglesia Parroquial

de San Bartolomé Apóstol.

Solemne Funcion Principal de Instituto
El domingo día 10 de abril a las 12’30 de la mañana celebrada por:

R. P. D. Rufino Diego López Muñoz
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 12 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 13 de mayo, Misa de Romeros oficiada por
R. P. D. Rufino Diego López Muñoz

Los días 14, 15 y 16 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 17 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 28 de mayo de 2016

Hermano Mayor del Rocío 2016
D.  Francisco Márquez del Valle
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SentimientosRocieros
Quizás sea la menos indicada para escribir unas palabras y explicaros lo que 
significa para mí el Rocío, ya que los que me conocen saben que soy muy 
tímida y reservada para mostrar mis sentimientos en general.

Quizás sea la menos indicada para escribir 
unas palabras y explicaros lo que significa 
para mí el Rocío, ya que los que me conocen 
saben que soy muy tímida y reservada para 
mostrar mis sentimientos en general. 

Pero sí, tengo que confesaros que hay cier-
tos sentimientos junto con algunas viven-
cias que por mucho que queramos son in-
evitables esconderlos, incluso para nosotros 
mismos. Sentimientos que algunas veces no 
sabes explicar, que tienes sin más, esos que 
salen a flor de piel cuando se va acercando 
mayo y, sobre todo, esos benditos días de 

“Pascua Florida”, probablemente alguno de 
vosotros os identificaréis conmigo al leer 
esto. 

¡Quizás sí que sepa de donde salen esos 
sentimientos!
Cuando busco la respuesta, en el fondo de 
mi corazón la encuentro…esos sentimientos 
se llaman Rocío.

Pienso en Rocío y veo a las madres haciendo 
y arreglando trajes como locas sin parar, los 
padres preparando los caballos y todo lo que 
acarrea, colgarte tu medalla después de estar 

todo un año esperando, los cohetes, el son 
del tamboril, un sobrero de ala ancha, el olor 
de las flores de la carreta y un largo etcétera. 

El Rocío es estar todo el tiempo con el co-
razón vendido, por estar con tu gente y tus 
amigos, por andar por las arenas, por fundir-
te en cuerpo y alma con tu caballo. 

El Rocío es un cante con sentimiento en el 
camino, un abrazo sincero con un amigo, un 
rezo al Simpecado, una trastada de “Buchi-
to”, un aguardiente fresquito al alba, es un 
llanto sin saber por qué  o simplemente que-
darte quieta mirando a la Virgen, como si 
solo estuvierais ella y tú en el mundo.

Para mí el Rocío es todo eso y muchísimo 
más, podría contaros miles de vivencias que 
21 años que tengo ya he vivido, y siempre 
con mis TARDEASOMAS queridos. 

Doy las gracias por tener los padres que ten-
go, esos que me inculcaron desde incluso 
antes de nacer el sentimiento rociero, a mis 
amigos, que son mucho más que eso, son mi 
familia. Porque en esta reunión todos somos 
hijos y padres de todos, sí, los TARDEA-
SOMAS ROCIEROS, donde todos somos 

hermanos rocieros. Para mí eso también es 
Rocío, esta es una reunión en la que todos 
y cada uno somos indispensables, y cuando 
por circunstancias falta alguno o alguna, ya 
el Rocío es diferente. 
No quiero alargarme más, tenemos que ser 
conscientes de lo privilegiados que somos 
por vivir estos sentimientos y tradiciones 
que sólo en Andalucía están, cuidemos de 
ellos y cuidemos de uno de los lugares más 
bellos del mundo como es la Aldea de El Ro-
cío. 

Solo me queda dar las gracias a toda la Jun-
ta de Gobierno por darme la oportunidad de 
expresar mis sentimientos a través de es-
tas humildes palabras. Y como no, desearle 
toda la suerte del mundo a nuestro Herma-
no Mayor de este año, “Padrino Márquez”, 
como diríamos mi hermano y yo, me pongo 
a tus pies y vamos a por ese súper Rocío que 
nos espera.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 
¡VIVA EL HERMANO MAYOR!

¡VIVA LA HERMANDAD DE PATERNA Y 
TODA SU GENTE!

Maria Jose Bermudez Camacho
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Nuestra Hermandad estuvo presente en la bendición del nuevo 
Simpecado  de la querida y vecina Hermandad de  Manzanilla. 
Terminada la Santa Misa donde se produjo el acto, acompaña-
mos en procesión al Simpecado hasta su casa Hermandad.

Un grupo de directivos de nuestra Hermandad, junto con otros directivos de otras Hermandades de 
nuestra localidad,  asistimos al curso de formación para Hermandades de gloria y penitencia, orga-
nizado por el obispado de Huelva que se realizó el pasado enero en Valverde del Camino.

El pasado 28 de Febrero día de Andalucía, nuestra Herman-
dad participó en el espectáculo organizado por el Ayunta-
miento de nuestra localidad, “VACALOCAPRIX”, quedando 
los primeros, desde aquí agradecemos a los chavales su par-
ticipación y que se animen para futuras participaciones..

Como cada año, los campanilleros  visitaron nuestro carretero, 
cantándoles villancicos al belén que tradicionalmente  montamos 
en nuestra carreta.

Curso de Formación del obispado de Huelva

Primer premio en “Vacalocaprix”

Los Campanilleros en el carretero

Nuevo Simpecado de Manzanilla

Les desea una feliz Romeria 2016 a todos su peregrinos de Paterna
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Presidente: Francisco Ortega Roldán
Vicepresidente: Bartolomé Pascual Llonís

Secretaria: Sagrario Sánchez Pavón
Vicesecretaria: Ana Mª Vergara Borrero

Tesorera: Paloma Señas Domínguez
Vicetesorera: Manuela Domínguez Leal

Camarista: Mª Dolores Campos de Mora
Vocal Alcalde Carreta 1º: José Enrique León Sánchez 
Vocal Alcalde Carreta 2º: Pedro Vázquez Martínez

Vocal de Cultos: Mª Carmen Vergara Vázquez
Vocal de Formación y Caridad: Milagros Calero Ramos

Vocal: José Infante Cortés
Vocal: José Manuel Casado Domínguez

Vocal: Manuel Jesús García Vázquez
Vocal: Juan Domínguez Ávila
Vocal: Manuel Mateo Suárez

Vocal: José Manuel Gómez de Paz
Vocal: José Sánchez Vázquez

Nueva Junta de Gobierno
2015-2019
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LLos orígenes de la Moncloa se 
remontan muchos años atrás, al 
menos 20. La reunión se fue for-

jando con la unión de muchas personas, 
algunas ya no vienen con nosotros, y 
otras nuevas nos hemos ido incorpo-
rando. Así, por ella ha pasado mucha y 
muy variada gente. Algunos de los an-
tiguos miembros: Ana Belén, Auxi, An-
tonio Luis, Rosario, Rebeca, David, Jordi, 
Cristóbal, Juan, Manolo, José, Angelita 
Gadea, Inma Frías, Cati, Rosi y alguno 
que otro que seguro se nos quedará en 
el tintero (que nos perdone). También 
hemos compartido camino con otras 
familias rocieras: Melchor, Pepe Hidalgo 
(“avispa”), Quitoli…

Además, es una reunión un poco parti-
cular, porque al principio era una familia 

rociera que simplemente iba al Rocío, a 
la que poco a poco nos fuimos sumando 
gente, amigos de amigos, quizá sin mu-
cho en común, que apenas nos conocía-
mos. En la actualidad nos consideramos  
otra forma de “familia rociera”, unida 
por el amor y la devoción a la Virgen. 

De ese origen familiar y su circunstan-
cia viene el nombre de nuestra reunión: 
íbamos con Manolito el de “las penas”, 
que por aquellos entonces era el presi-
dente de la hermandad, y como el Pre-
sidente del Gobierno reside en la Mon-
cloa,  se bautizó así a la reunión;  ése 
es y será siempre nuestro nombre, “La 
Moncloa”, aunque Manolito ya lleve al-
gún tiempo sin venir.

También es destacable el origen diverso 
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de los miembros de la reunión: Catalu-
ña, Madrid, Brasil, Bonares, Bollullos, 
Sevilla y, por supuesto, nuestra que-
rida Paterna. Esa variada procedencia 
unida a la diferencia de edad existente 
entre los distintos miembros de la reu-
nión, nos demuestra que el sentimiento 
rociero no entiende de nacimientos, len-
guas, lugares ni prejuicios cuando se vive 
con alegría, con voluntad de convivencia 
plena, cada uno a su ritmo, llevándonos 
bien y siempre a una. En este grupo de 
personas tan dispar también se han for-
jado sólidas relaciones de amistad que 
trascienden la convivencia rociera. 

La Moncloa se caracteriza por ser una 
reunión muy alegre, abierta, acoge-
dora, con ganas de cante y jolgorio, 
siempre en nuestro “rinconcito de la 
alegría”, con muchos instrumentos (a 
veces no se puede entrar en la cocina de 
la cantidad que hay: guitarras, caja, pan-
deretas, tambor…).  Disfrutamos plena-
mente de los muchos y buenos momen-
tos que nos hace vivir El Rocío, los más 
lúdicos y también los de culto, solemos 
acompañar a nuestra Hermandad en to-
dos los actos que podemos, en Romería 

La Moncloa
NUESTRA REUNIÓN DEL ROCÍO

y durante todo el año.  

Somos peregrinos, reivindicamos el lu-
gar del peregrino DE A PIE en el Rocío, 
nos gusta caminar y acompañar a nues-
tra carreta durante largos ratos, cantarle 
a la Virgen paso a paso y a veces, guar-
dar silencio. 

Aunque también disfrutamos mucho de 
los ratos de convivencia en el remolque, 
ahí estamos todos, los más veteranos y 
los más jóvenes, con especial mención a 
los niños de La Moncloa, que ya empie-
zan a incorporarse y es una gran alegría 
porque en ellos estará sin duda el futuro 
de la reunión.

Así que esperamos, si Dios y la Virgen 
así lo quieren, ir este año y durante mu-
chos años más acompañando a Nuestra 
Hermandad y a su Hermano Mayor, en 
armonía y en convivencia con todos los 
hermanos rocieros.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 
¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 

¡VIVA LA HERMANDAD DE PATERNA!

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo
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En este apartado, como cada año, 
mencionamos los estrenos y restau-
raciones que realizamos para man-

tener o aumentar los enseres que posee la 
Hermandad.

En primer lugar mencionaremos el arreglo 
que se le ha hecho a nuestra carreta, liján-
dola, ajustándole piezas desajustadas por el 
paso de los años, colocándole en el techo 
unos desagües  con el fin de que el agua que 
se acumula en el techo se evacúe hacia el 
exterior y no a través  de la madera, que es 
lo que ocurría hasta ahora y por último se ha 
barnizado en su totalidad.

La camarista ha restaurado el rostrillo de la 
Virgen que en su día confeccionó   Francisco 
Llonís que estaba ya muy deteriorado e in-
cluso no se le podía poner a la Virgen.

 Estrenos y 
Restauraciones

En los talleres de Orfebrería Andaluza se ha 
restaurado y plateado las varas del Presi-
dente y la  del Secretario, que aparte de la 
pérdida de plata que presentaban, las piezas 
se movían todas por falta de encaje. 

Este año nuestro Simpecado estrenará el cor-
dón y los borlones de bellota nuevos, han 
sido donados por la familia Quiles, gracias.

La Santísima Virgen estrenará este año unos 
puños nuevos, regalados y confeccionados 
por la camarista, María Dolores.
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Feliz Romería 2016



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

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

hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com


