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Director Espiritual
El saludo de un párroco hacia toda una fe-

ligresía siempre es un motivo  de alegría 
y de satisfacción, por ello agradecer este 

momento para poder acercarme a vosotros. 

Cuando la primavera llega el hombre comienza 
a sentir cómo el ambiente cambia y por medio 
de él también las sensaciones, sin embargo el 
cristiano comienza a revivir la alegría de la pas-
cua  que  se  aproxima,  el  aleluya  de  la  resu-
rrección  de  Cristo que  se  refleja  en  María  su 
madre. Las  promesas  de Dios  se  van cum-
pliendo  y así  las  siente María, desde  que  en  
el  dintel escuchó  las  palabras de Gabriel “Ave  
María, llena de  gracia”  hasta la resurrección. 
Pero como no podía ser de otra forma, la pro-
mesa de Jesús del envío  del paráclito, también 
estaba dada a María, su madre.  

Es  María  quien  se  convierte  en  primera  dis-
cípula  de  Cristo,  desde  el  SÍ,  y  es  ella  en 
quien se realizan todas las promesas, por tanto, 
el envío del Espíritu Santo tenía que acontecer: 
PENTECOSTÉS“.  

Al  llegar  el  día  de  Pentecostés,  estaban  to-
dos  reunidos  en  un  mismo  lugar.    De repente  
vino  del  cielo  un  ruido  como  el  de  una  rá-
faga  de  viento  impetuoso,  que  llenó  toda  la 
casa  en  la  que  se  encontraban.    Se  les  apa-
recieron  unas  lenguas  como  de  fuego  que  
se repartieron y se posaron sobre cada uno de 
ellos;  quedaron todos llenos del Espíritu Santo  
Hch 2, 1-4”También  estaba  María  su  madre.  

Desde  este  instante  comienza  el apostola-
do  de  la Palabra de Dios, la evangelización, y 
en esta misión también se encuentra María. El 
Rocío de la gracia  de  Dios  desciende  sobre  

ellos  como  lenguas  de  fuego  que  encienden  
el  corazón  y  bañados de Espíritu Santo, co-
mienzan una andadura para proclamar su fe en 
el Hijo de Dios muerto y resucitado. 

Es  ahora en  estos  momentos  queridos  her-
manos  cuando  más  tenemos  que celebrar 
esa venida  del  Espíritu  sobre  nosotros  ya  que  
nuestro  tiempo  requiere  de  verdaderos  tes-
tigos  de Cristo muerto y resucitado. Testigos 
capaces  de vivir bajo  la unidad de  los  hijos  de 
Dios, bajo una misma verdad que nos une, no 
solo en la fe sino  también en el tiempo. 

En este nuevo Pentecostés el peregrinar al Ro-
cío frente a la Blanca Paloma, la madre de Dios  
y reina nuestra, tiene que acercarnos a encon-
trarnos con esa gracia del Espíritu de la cual 
ella es “la llena”. Nuestra andadura por esos 
caminos de peregrinación sirvan para fortale-
cer, no únicamente  los  lazos  de  hermandad  
y  fraternidad  rociera,  sino  también  los  lazos  
de  la  fe  en Cristo, el que nos llama a la verdad 
y a dar testimonio tras ese pentecostés nuevo. 
Avivemos    nuestra fe en Cristo Jesús por me-
dio de su  madre María del Rocío que fue capaz  
de  traernos  y  atraernos  a  su  hijo.  

Que  en  ella  depositemos  nuestra  esperanza  
y  con  ella encontremos  esa  gracia  santifi-
cante  que  proviene  del  Espíritu  Santo  que  
nos  hace  dar  el  salto hacia un Dios que quiere 
transformarnos y hacer de nosotros verdade-
ros hombres. Que  este  nuevo  peregrinar  de  
2017  dentro  de  la  espera  constante,  sea  un  
motivo  para poder  vivir  intensamente  la ale-
gría desbordante  de nuestro corazón converti-
do  y resucitado  en Cristo.
     Un cordial saludo

Rufino López

Rufino Lóopez

LES DESEA BUEN CAMINO A LOS ROMEROS
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Queridos rocieros y rocieras: Un año 
más, llegando estas fechas próximas 
a Pentecostés, me pongo en contac-

to con todos ustedes para mandarles un salu-
do y agradeceros vuestro apoyo a la Herman-
dad y a su Junta de Gobierno. 

En primer lugar quiero agradecer a todos los 
romeros que hicieron el camino la pasada 
romería  su excelente comportamiento, aten-
diendo en todo momento la directrices que 
nos iban dando las autoridades dados los 
cambios que hubo que efectuar por las condi-
ciones meteorológicas adversas. Con nuestro 
comportamiento, los rocieros dimos un gran 
testimonio de lo que es verdaderamente el 
sentido del camino, la preparación para llegar 
a sus plantas. 

El pasado 3 de Febrero, en Cabildo General 
de hermanos  celebrado en el carretero, se 
aprobó los nuevos Estatutos,  entrarán en vi-
gor una vez sean ratificados por el Obispado. 
Ahora estamos redactando el Reglamento de 
Régimen Interno que recogerá  las normas por 
las que se regirá la Hermandad en su vida co-

tidiana. Esperamos vuestra colaboración dán-
donos ideas  para hacer un reglamento  lo más  
consensuado y completo posible, para que  
una vez que entre en vigor,  resuelva cualquier 
duda que se pueda presentar. 

Siguiendo con la modernización de la casa 
hermandad del Rocío, este año hemos arregla-
do el salón de la hermandad, la habitación del 
Hermano Mayor y la del párroco, los bajantes 
de los cuartos de baños y se ha colocado un 
canalón en todo el contorno del patio de la her-
mandad, con el fin de que el tejado desagüe en 
la calle y evitar que se mojen algunas habita-
ciones. Todo esto,  es posible  gracias a vuestra 
colaboración  durante todo el año, asistiendo a 
todo lo que organiza la Hermandad.
Termino dando las gracias por vuestro apoyo 
y ayuda para llevar adelante la Hermandad y 
deseo que este año las condiciones meteoro-
lógicas del camino no tenga nada que ver con 
las del  pasado año, y que la Santísima Virgen 
del Rocío nos ayude y proteja en nuestro ca-
minar y nos conceda una esplendida romería.              

                    
Francisco Ortega

Presidente
Francisco Ortega
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Queridos hermanos y amigos rocie-
ros: Para mí es un orgullo ser este 
año vuestro Hermano Mayor y po-

der representar a nuestra hermandad. Nun-
ca hubiera imaginado que esto me pasaría, 
le doy las gracias a la Virgen por tantas emo-
ciones y vivencias que me hacen sentir cada 
vez más cerca de ella. 

Agradezco de todo corazón a la Junta de Go-
bierno su ayuda en esta tarea, a mi prego-
nero Domingo Bravo y a el coro de nuestra 
hermandad por la labor que hace, también 
a mi familia, a mis amigos Tardeasomas Ro-
cieros que me acompañan donde quiera que 
voy y a otras muchas personas que me han 
apoyado en cada momento. 

Deciros que podéis contar conmigo para lo 
que necesitéis, intentaré resolver cualquier 
cosa que este en mis manos. Os animo a que 
acompañéis a nuestro Simpecado en todos 
los cultos que se realizan tanto en Paterna 
como en el Rocío. Ya queda poco para ver un 
año más a NUESTRA MADRE, la Virgen del 
Rocío. Tengo mucha ilusión y fe en que todo 
salga bien, por eso le pido que nos ayude y 
guie a todos por el mejor camino, en verda-
dera unión de hermanos. 
Os deseo una feliz romería.        

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 
¡VIVA LA HDAD. DE PATERNA! 
          

                    Antonio Camacho
Hermano Mayor 20178

Hermano Mayor 2017
Antonio Camacho

8
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U na oración callada, una oración tras 
el sonido de una gaita y un tambor, 
mil oraciones en silencio, con un 

susurro, sin alzar mi voz.... 

Todo cambió tras una llamada. Llegó el mo-
mento de cambiar el silencio por palabras, 
mi oración callada por oración al viento, el 
sonido de instrumentos, por el torrente de 
voz que sale de mi garganta y la hora de pre-
gonar lo que vivo y siento. 

A ti Rocío, a quien pregonaré, ruego el am-
paro y el cobijo como alguien que se enfren-
ta a lo desconocido con el fin de transmitir 
todo lo que a tu alrededor se vive. A ti Rocío 
pido me protejas con tu manto de estrellas y 
hagas llegar mis palabras a todos esos Ro-
cieros de Paterna que viven nuestra Romería 
desde el balcón de los cielos. ¡VIVA LA VIR-
GEN DEL ROCIO!  

Domingo Bravo Sánchez

Hermanos y hermanas de la herman-
dad de Nuestra Señora del Rocio, 
son muchos los caminos que ha-

beis recorrido, muchos jueves que desde 
temprano os poneis en marcha, con muchos  
nervios derivados  de ilusiones e inquietudes 
derivadas de los muchos momentos que tie-
ne el camino  y muchas las inclemencias que 
habeis soportado, sé y me consta que eso no 
es motivo para que no sean esas, jornadas 
alegres y que se disfruten con gusto, pero 
tras el empeño de tantos años, la dedicación 
con la que os tomais el asistir a la celebra-
ción de la romeria, el esfuerzo por acom-
pañar alegremante la carreta, las arenas y 
el polvo, es la lluvia, el frio y el viento ele-
mentos que debian respetar a los romeros, 
pero  ya sabemos que en eso poco podemos 
hacer salvo aguantarnos. 

Por ello os deseo en nombre del equipo de 
gobierno y en el mio propio, que este año, 

disfruteis de la fiesta al máximo, la convi-
vencia de hermanos y hermanas sea como 
esperais, que los nuevos rocieros y rocieras, 
se lleven la sensación  que estoy seguro les 
hará volver, y que propiciará que se lleven 
todo el año anelando, la fecha para volver a 
la arena y  a ver la cara de la pastora almon-
teña.

Quiero daros desde estas lineas, mi enhora-
buena  a la directiva y por su puesto al Her-
mano Mayor y a quienes les acompañan, 
por el esfuerzo y la constancia, que en este  
año inolvibles para todos ellos y ellas, han 
desarrollado. 

Desde aqui os deseo, que tengais un cami-
no  agradable y que el tiempo os respete. Sin 
mas, buen Rocio.
       

 Juan Salvador Domínguez

Pregonero 2017

Alcalde de Paterna del Campo

Domingo Bravo

Juan Salvador Dominguez

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo
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√información
Información general de los distintos departamentos de nuestra hermandad. i

Protección Civil
Félix
Terreno remolques
Mulas carreta
Carrero   
TOTAL                57.730,65

SECRETARÍA
Relación de Nuevos Hermanos

TESORERÍA 
Balance Economico

1. Luis Martínez Martín 
2. Angélica Jiménez Delgado 
3. Mariló Daza Daza 
4. Mario Pavón Romero 
5. Sagrario Caro Camacho 
6. Rafael Fernández Román 
7. Marta Cabello Pérez 
8. Almudena Domínguez García 
9. Gaspar Romero Frontaura 
10. Mª De Las Mercedes Infantes Delgado 
11. Rubén Domínguez Enrich 
12. Lidia Domínguez Enrich 

13. Rocío Periáñez Gil 
14. Alicia Velázquez Borrero 
15. Antonio Cardiel Núñez
16. David Ortega Domínguez 
17. Manuel  Lepe Romero 
18. Lara Miranda Fernández 
19. Amparo Martínez Guzmán 
20. Carmelo Camacho Martínez 
21. Pablo Pascual Frías
22. Amelia Fernández Gallego 
23. Jose Ángel Domínguez Fernández 
24. Carlos Rodríguez Romero

Ya tenemos en funcionamiento la base de datos, después de su actualización te-
nemos 840 Hermanos, si a alguien no le llega la cuota es posible que sea por no 
tener los datos correctos, pedimos que se ponga en contacto con la Hermandad a 
través del teléfono de la secretaria 608 77 91 72, o bien por el correo electrónico, 
hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com, lo mismo te pedimos si cambias de 
dirección, nº de cuenta, etc. 

Tesorera: Paloma Señas Domínguez
Vicetesorera: Manuela Domínguez Leal

Las cuentas están a disposición de los hermanos, para 
cualquier aclaración ponerse en contacto con la tesorera 
(telf. 679730635)

SALIDAS 

Obras
Imprenta
Medallas
Gastos Cuotas
Gastos Bancarios
Pirotecnia
Equipamiento hermandad
Parroquia
Delegación Diocesana
Obras Sociales
Manos Unidas
Cáritas Parroquial
Contribución
Impuestos
Seguros
Web
Flores Triduo
Velas
Mantenimiento y limpieza
Lotería
Eventos y carretero
Peregrinación
Luz
Agua
Tamborilero
Flores Carreta
Guarda corral
Limpieza caminos
Limpiadora
Agua caballos
Boxes Valverde
Cohetero

13.317,70
1.814,00

412,00
786,89
131,68

653,00
1.171,30
480,00
100,00

1.096,53
100,15

100,00
3.605,09

461,40
803,89

39,46
339,15

124,00
1.706,94

6.520,00
7.974,47
203,00

2.670,59
3.319,21

1.425,00
1.443,40

450,00
350,00
700,00
200,00
150,00
160,00

575,00
537,00

800,00
2.000,00
1.000,00

ENTRADAS

Intereses bancarios
Donativos Boletín.
Donativos habitaciones
Donativos
Donativo Anual Habitaciones
Donativo Peregrinación
Medallas, pines, pulseras
Cuotas
Lotería
Romería
Eventos y carretero

TOTAL                   
59.625,25

(a 31 de Diciembre del 2016)
Remanente 2015                                  19.838,72
Entradas                                               59.625,00

79.463,97
Salidas                                                  -57.730,65
Al ejercicio siguiente                        21.733,38

Saldo Caixa                   11.031,28
Saldo Caja Rural                 10.702,10

120,74
2.657,00
1.761,00
1.329,96

2.400,00
74,50

1.142,00
12.591,00

7.631,00
12.570,00
17.348,05

√
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JUNTA DE GOBIERNO
Información

El cabildo general se celebrará el 28 de abril en 
el salón de usos múltiples en los altos de la 
plaza de abastos a las 9´30 horas.

Del 14 al 21 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 28 
de abril, una vez finalizado el cabildo.

CABILDO GENERAL

i

i

En cabildo general celebrado el dia 3 de febrero se acordó por la mayoria de los Hermanos asis-
tentes, a propuesta de la Junta de Gobierno, que el donativo que se dá por ocupar las habitaciones 
durante el año sea de 10€ por día, siendo el mismo para todas la habitaciones, tanto de una casa 
como de otra. Los boxes quedan en 3€.

En cuanto al alquiler de la hermandad, la Junta de Gobierno acordó, que siempre lo solicita un 
hermano y que se hace responsable de cualquier anomalia, sindo la cuantia del donativo de 200€.

Los Donativos 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                150€
Hab. corral Hdad. nº1 planta baja                  180€
Hab. corral Hdad. planta alta                150€
Hab. corral Hdad. nº 2 y 3planta alta              180€

La tesorería mandará por correo electrónico el to-
tal que tendría que abonar cada reunión.

14
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Días difíciles de olvidar, acogida en Paterna 
del Campo, sentirse uno más, sentir para ver, 
oír para soñar. Andar, cantar, comer, charlar. 
Un reto personal y compartido, vivir el cami-
no del rociero, sentir la romería como propia, 
estar, sin preguntas, vivir al minuto. Paterna 
del Campo me ha hecho un hueco, mimado, 
tomado de la mano para poder vivir el cami-
no, tomado el corazón para sentir algo dis-
tinto. Dejo mi origen para entrar en el sentir 
de otros, me dejo llevar por senderos desco-
nocidos, donde cuerpo y alma toman formas 
diferentes, tal vez desconocidas.  

El Rocío solo puede vivirse, posiblemente 
no lo pueda entender, peregrinos, carretas, 
caballos, mulos, gambas cocidas, queso, bo-
tellín, jamón, rebujito, Juan, Carmelo, José 
María, Carmen, Olga, Rafael, Manuel y tan-
tos otros, son palabras que hoy tienen otro 
significado. Están en un diccionario lleno de 
emociones, de colores distintos y sonidos 
nuevos.                                                                                  

Un momento antes de la partida, unos mil 
quilómetros en coche, otros sesenta en carro 
y caballo. Quedan cinco días compartiendo 
todo en un espacio pequeño, pero el espa-
cio queda lleno de emociones, de amigos, 
de música, de abrazos, recuerdos, sabores y 
colores, solo una pregunta flota en la despe-
dida, el Rocío 2017, ¿qué día empieza?...

En el camino, Romero.  
Arena y pinos, 

carretas, bueyes y mulos 

Peregrino que andas, 
lluvia, noche y día.  
Caballo que trotas, 
sol, sudor y alegría.

El cansancio no cuenta. 

Las notas resuenan, 
oídos atentos, 

palmas de compañía.
Fandangos al aire, 

cante del caminante. 
Sin huella del sueño.

Amanece temprano. 
Miradas que brillan, 

roncas gargantas, 
rezos sentidos,  

ojeras profundas. 

Las carretas se mueven. 
Por la tarde, Rocío. 

    Jordi Roma.

DESDE EL MEDITERRÁNEO
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“Del Toro-Moya”

Angélica Moya: 626 01 66 98
José del Toro: 615 06 66 40

C/ Florencia Monje, 67
PATERNA DEL CAMPO

Plaza de Andalucía, 16
CHUCENA

C/ Palomar, 2
VILLALBA DEL ALCOR

REPARTO A DOMICILIO



20

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo

Como cada año, en este apartado os in-
formamos de las obras y arreglos que 
se van haciendo en la casa hermandad, 

con el fin de ir modernizándola y reparar el de-
terioro del paso de los años, así podéis también 
comprobar en que nos gastamos una parte im-
portante del presupuesto de la Hermandad. 

Después de la obra importante que se hizo el 
año pasado, dejando casi terminada la casa de 
la calle Lentisquilla, este año hemos arreglado 
el salón de la casa hermandad, se le ha quitado 
los poyetes, se ha levantado el suelo echándole 
una capa de hormigón y enlosándolo con losas 
rústicas que han sido regaladas por el Hermano 
Mayor del 2016, Márquez, y se le ha puesto en 
zócalo a juego, se han colocado las tres venta-
nas que dan a la calle de aluminio lacado en ver-
de carruaje y se ha puesto un cierro al patio de 
palillería a juego. 

También se ha enlosado las habitaciones del 
Hermano Mayor y la del Párroco, a esta, tam-
bién se le ha puesto una ventana nueva, un 
poco más  pequeña que la que tenía.

Por otra parte se han cambiado los bajantes de 
los cuartos de baños de arriba, que no se hicie-
ron en su momento y ya están dando problemas 
en la habitación número uno y en el fogón. 

Para completar estas obras se ha puesto un ca-
nalón  en todo el contorno del patio para evitar 
que las aguas del tejado desagüen en las  esca-
leras y pasillo superior y lo hagan a la calle.

Arreglo del Salón de la casa hermandad.

OBRAS REALIZADAS
2017 Comienza un decir popular...

“Igual que van pasando los años se pasan las ilusiones.”
Pero parece ser que este dicho “con mi persona no vá”,

ya que cuantos más años cumplo,
más ilusionado sigo con las cosas de mi pueblo,

de mi gente, de camino, de marismas, de Rocío y más 
enamorado que nunca de ¡mi querida Hermandad!

Por esto y por tantas cosas
doy las gracias a mis mayores

que me enseñarón a querer a Paterna 
y la Patrona de Almonte ¡Bendita blanca Paloma!

que los “lunes rocieros” 
a hombros de sus hijos los almonteños

repartiendo bendicines ¡a saludarnos se asoma!

¡Viva la Virgen del rocío! 
¡Viva la madre de los almonteño! 

¡Viva la Hermandad de Paterna del Campo!
¡Viva la Madre de Dios!

Antonio Romero Quiles

20 21



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 18, 19, 20 de mayo

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 20 de mayo, a continuación del triduo

Pregon del Rocio
A cargo de:

D. Domingo Bravo Sánchez
El Pregón se celebrará en la Iglesia Parroquial

de San Bartolomé Apóstol.

Solemne Funcion Principal de Instituto
El domingo día 21 de mayo 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 1 de junio 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 2 de junio, Misa de Romeros oficiada por
R. P. D. Rufino Diego López Muñoz

Los días 3, 4 y 5 de junio 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 6 de junio 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 9 de junio de 2017

Hermano Mayor del Rocío 2017
D.  Antonio Camacho Martínez
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Los Sueños
Bendito 12 de Mayo del dos mil dieciséis...

Los sueños, los sueños se cumplen, fue toda 
una experiencia de esas que no se olvidan, de 
esas que te tocan hasta lo más profundo del 
alma y se quedan grabadas en lo más profun-
do del corazón y se trae uno a Madrid. 

Esta preciosa historia comienza con una lla-
mada de nuestra familia de Paterna del Cam-
po. ¡Veniros al Rocío! por lo que ni cortos ni 
perezosos nos pusimos en camino. 

Era un año especial, ya que el Hermano Mayor 
era una persona muy querida por nosotros al 
igual que su familia.  Fue un honor acompañar-
les durante esos días tan espaciales e impor-
tantes para todos.  

¡Llegó el día! Amanece en Paterna del Cam-
po, era temprano, el sol aún no había salido, 
pero muchos ya estaban en la calle, dando los 
últimos retoques para que todo estuviera per-
fecto. Los nervios brotan dentro de nosotros, a 
algunos por ser la primera vez y a otros por la 
incertidumbre de si el cielo llorará de alegría 
por ver salir a la Hermandad de Paterna. ¡Qué 
año más especial, que año más diferente! 

Nosotros estamos preparados, de nuestro 
cuello cuelga algo nuevo, algo muy especial, 
un cordón blanco y rosa con la medalla de la 
Hermandad de Paterna del Campo y un pa-
ñuelo Rociero.  

El Rocío es un ir y venir de gentes que, a prime-
ra vista, no sabes a donde van, pero que todos, 
¡Todos! Van a ver a ella, a la Blanca Paloma, la 
más bella y la más querida. 

La emoción llega cuando suenan los ¡VIVAS! 
Viva la Virgen del Rocío, Viva la Blanca Pa-
loma, Viva la Reina de las Marismas, Viva el 
Pastorcito Divino, Viva la Patrona de Almon-
te, Viva la Hermandad de Paterna del Campo, 
Viva el Hermano Mayor, ¡Y que viva la Madre 
Dios!, cuántas más veces mejor, y saltan las 
lágrimas, los abrazos, los besos y las alegrías.

El Rocío es elegancia, fervor, acogida, respeto, 
oración, hasta las “sevillanas” saben a rezo, 
hermandad, regalo, don, belleza, una fe que es 
vida, que es corazón.... ¡Que es para vivirlo y 
sentirlo!, como todos nosotros. 

Solo nos sale daros las GRACIAS a todos vo-
sotros, en especial a Sagrario Sánchez Pavón, 
a Francisco Márquez del Valle, a Cristina Már-
quez Sánchez y a nuestra amiga del alma Car-
men María Márquez Sánchez.  

Pero como nos dijo un viejo rociero, aquí no se 
dan las gracias, aquí se dice  ¡Hasta el año que 
viene! 

Con cariño,  
Elsa y Julio
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El pasado octubre, la Hermandad asistió con nuestro Simpecado a la Función Principal y poste-
rior procesión por las calles de Almonte, acompañando a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, en 
el 75 aniversario de su llegada al pueblo.

El pasado día 18 de Marzo la Hermandad organizó, como 
cada año, la peregrinación andando al Rocío. Este año 
han participado, entre los que van andando y los que van 
acompañando a estos, cien personas, ni que decir tiene 
que fue un gran día de convivencia y hermandad, llegan-
do a las plantas de la Virgen del Rocío sobre las seis y 
treinta de la tarde, ofreciéndole un ramo de flores. La jor-
nada terminó en la casa hermandad donde el Hermano 
Mayor dio un café con dulces a todos los peregrinos.

El pasado 25 de junio la Hermandad del Rocío de 
Pilas celebró el 80 aniversario de la imagen de la 
Virgen del Rocío, fuimos invitados a la celebración de 
este acto que consistió en la Santa Misa y procesión 
por las calles de Pilas.

Nuestro Obispo D, José Vilaplana Blasco, estuvo en Paterna de visita pastoral. En dicha visita 
tubo un ratito para compartir con nuestra Hermandad, estuvo en el carretero y se interesó por 
el funcionamiento de la Hermandad, numero de hermanos, el camino que hacemos, las paradas 
para almorzar y pernoctas, etc. Nosotros lo invitamos a un chocolate caliente y dulces hecho en el 
pueblo, de una manera campechana departió con todos los que nos encontramos allí.  La herman-
dad le hizo un pequeño obsequio, nuestra medalla y una bolsa de los típicos roscos de Paterna.

Como cada año los campanilleros cantaron sus villancicos ante el Belén que tradicionalmente 
ponemos en la carreta, este año ha sido montado de manera original por el matrimonio formado 
por,  Juani González y Rafael Domínguez, desde aquí les damos las gracias por su buen trabajo

80 aniversario de la imagen de 
Ntra. Sra. del Rocío de Pilas

Visita pastoral de nuestro Obispo

Visita anual de los campanilleros al carretero

Nuestra Hermandad con el Gran Poder de Almonte Peregrinación anual andando 
al Rocío

NOTICIAS Brebes
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Les desea una feliz Romería 2017 a todos sus peregrinos.
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Así es como año tras año, “Los del 
Titanic”, comenzamos nuestro ca-
mino hacia la aldea. A pesar de que 

hace solo 15 años que nos llamamos así (en 
honor a nuestro remolque, por lo grande que 
era cuando lo compramos) nuestra trayec-
toria rociera se remonta a muchísimos años. 
Empezamos siendo muy jóvenes en una 
tienda de campaña donde fuimos muy feli-
ces. Luego pasamos a la casa de hermandad 
durante varios años, hasta que un día deci-
dimos cambiar el rumbo de nuestro Rocío y 
formamos “Los del Titanic”. 

Montse y Enrique, Pepi y Javier, Pepe y Ma-
ría José, Eduardo y Luna, Geli y Emilio, Reyes 
y Sergio, Pedro y Pepa, Antonia y Pedro Mi-
guel, el “Cormena” y María, Manolín y María 
Luísa, Isa y Mariano, Migue y Mari Loli, Mari 
Gómez y un poco más tarde, Isabele. Noso-
tros somos...”LOS DEL TITANIC”.

Nuestra reunión es bastante conocida por 
su alegría y sobre todo, por su cante. De 
ahí, una anécdota que tenemos que define 
un poco como realmente somos: Durante 

un camino, saliendo de Hinojos, montamos 
en el “Titanic” a un muchacho que se des-
pistó de su reunión. Desde Hinojos hasta la 
“quedá” es nuestro momento “TITANERO”. 
De la risa al llanto, pasamos en cuestión de 
segundos y todo es por nuestro amor a la 
Virgen, que solemos demostrar cantando. 
Cuando llegamos a la“quedá”, el muchacho 
volvió con su reunión y sus amigos le pre-
guntaron que dónde había estado toda la 
tarde y nos contaron sus amigos que él le 
respondió entre sonrisas y asombro: “Vengo 
de una reunión donde hay treinta personas y 
cantan cincuenta”. 

Estuvimos dos años en la Calle Tomillo y el 
tercero, Pepe “Gorrión” y su mujer, Loli (a la 
que no olvidaremos nunca) nos hicieron la 
mejor propuesta de nuestra vida: Ir con ellos 
a la Calle Isabel Alfonsa, concretamente, a su 
casa “Abuelo Curro”. 

Nuestros mejores “Rocíos” estaban por lle-
gar, la carreta de la Hermandad de Paterna 
del Campo, pasa por nuestra puerta. Nun-
ca imaginamos lo que significaría para no-
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sotros. El Simpecado de nuestra Hermandad 
visitándonos y nosotros recibiéndolo entre 
nervios, llantos y alegría con lo que mejor 
sabemos hacer: cantadle con todo nuestro 
corazón.  

Como el tiempo pasa para todos y las cir-
cunstancias de la vida cambian, muchos de 
nosotros no hemos podido ir a ver a María 
Santísima del Rocío durante su fiesta to-
dos los años. Gracias a Dios, tenemos unos 
magníficos sustitutos que suplen la ausen-
cia de sus padres cuando éstos no pueden 
ir. Nos referimos a aquellas personitas que 
dejábamos en Paterna con los abuelos que 
hoy día, son ya hombres y mujeres. Hom-
bres y mujeres ROCIEROS, porque ellos lo 
llevan en la sangre ya que han heredado lo 
mejor de nosotros: el amor a la Virgen, la 
alegría, el cante y el arte. Cantan, bailan, 
tocan instrumentos y se emocionan cuando 
se habla de la Virgen, igual que lo hacemos 

Los del Titanic nosotros. Los “viejos TITANEROS” ya no po-
dríamos concebir un Rocío sin nuestros “TI-
TANITOS”, como cariñosamente le decimos 
nosotros. 

Así que “LOS DEL TITANIC”, seguimos cre-
ciendo y tenemos un solo deseo: Todos que-
remos volver, siempre volver, con nuestros 
amigos o mejor aún, nuestra familia porque 
eso es lo que somos, una hermosa “familia 
rociera”. 

Deseamos que todo el mundo tenga un buen 
Rocío, cumplan su deseo de volver a ver a la 
Señora un año más y lo disfruten tanto como 
lo hacemos NOSOTROS.

¡VIVA MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO!
¡VIVA SU HIJO, EL PASTORCITO DIVINO! 

Y ¡VIVA NUESTRA HERMANDAD 
DE PATERNA!
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Se ha preparado el primer Simpecado 
que tuvo la Hermandad para ser co-
locado en la carreta con motivo de la 

salida para la I Pará Rociera que celebramos 
el verano pasado.  

Este año se ha recuperado la antigua vara 
del Simpecado, guardada desde que se sus-
tituyó por la actual y que se encontraba muy 
deteriorada, en los talleres de Orfebrería 
Andaluza, se va a arreglar los desperfec-
tos y se plateará de nuevo, añadiéndole una 
cruz igual que la que tenía, que en la actuali-
dad se encuentra en la vara nueva. 

Otra restauración, en los mismos talleres, ha 
sido la judía que se rompió, se ha arreglado 
y plateado de nuevo. 

Como muchos habéis visto, en navidad, la 
Virgen estrenó en nuevo traje, cuya tela ha 

La Junta Directiva acordó realizar una 
convivencia para todos los rocieros 
en el verano. Se decidió sacar la ca-

rreta a la calle y hacer un recorrido por el 
pueblo con dos fines, el primero y principal 
era que todos aquellos que por cualquier 
circunstancia no pueden acompañar al Sim-
pecado en la romería  lo pudieran hacer, y el 
otro es hacer un recorrido por las calles del 
pueblo por la imposibilidad de hacerlo en la 
salida de Pentecostés.

Repartiendo ratitos de Rocío  fuimos reco-
rriendo las calles  haciendo paradas en las 
capillas de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, 
Santa Cruz de la Victoria de Cristo y de la 
Santísima Cruz de Abajo.  

En su recorrido se ofrecieron ramos de flores 
al Simpecado, el Hermano Mayor obsequio 
a todos con una copa en su puerta, finalizan-
do el recorrido en la plaza de toros donde 
echamos una noche para no olvidar. 

 Estrenos y 
Restauraciones I Pará Rociera

sido donada por la familia Casado-Valles, la 
confección y los adornos han sido realizados  
por Josefita María Delgado, Dolores Calero, 
Milagros Calero y María Dolores Campos, 
gracias a todas ellas por su buen trabajo.

En nuestro pensamiento, viendo la buenísima 
acogida que tuvo, está el repetirla todos los 
años que se pueda. 

Damos las gracias a los que participaron, 
tamborileros, caballistas y rocieros que ves-
tidos para la ocasión, acompañaron con sus 
cantes al Simpecado, transportándonos a 
la romería de Pentecostés.s, gracias a todas 
ellas por su buen trabajo.
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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


