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Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo

Rufino López
Director Espiritual

uevamente peregrinamos al Rocío, a la
N
aldea donde se encuentra esa Señora
que escucha a cada uno de sus hijos.
Volvemos a adentrarnos en la fiesta de Pentecostés y los rocieros tenéis la gran suerte
de celebrar con gran alegría este acontecimiento histórico en la vida de la Iglesia y el
cristiano. Así pues, sois vosotros los mejores
testigos para decir a toda una humanidad que
el Espíritu de Dios desciende sobre cada uno
de nosotros y en su Madre, María, nos alienta
a caminar para evangelizar todo el mundo.
Este año además se encuentra lleno de grandes momentos para la memoria. Un año de
celebraciones por la gran efeméride de la
Coronación de la Virgen y por la venida a la
parroquia de Almonte, a su casa. Se promueve un año jubilar para celebrar más intensamente este acontecimiento, no dejemos pasar estas fechas y vivamos fuertemente estos
tiempos que nos ayudan a dar el verdadero
testimonio cristiano en nuestro día a día.
El Rocío se aproxima, parece que es él quien
viene a nosotros, cuando realmente seríamos
nosotros los que deberíamos acercarnos a él,
haciendo el camino por las arenas buscando el consuelo de una Madre que recuerda
la gracia del Espíritu Santo que nos baña en
Pentecostés y que nos inundó en nuestra confirmación. El andar por las arenas, el divisar la
ermita donde la virgen nos espera, no es más
que una figura de la realidad cristiana de cada
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día, de la verdad testimoniada en cada momento, donde el hombre se deja llevar por los
caminos de la Gracia De Dios, para acercarse
al prójimo, que es el lugar donde se alberga el
amor a la Madre y a toda la Trinidad.
Ser rociero no solo supone ser de María, sino
que con ella nos encontramos con su Hijo y
por tanto con toda la Trinidad y con el prójimo. De este modo los cristianos somos
portadores de la gracia del Espíritu que desciende en forma de paloma en el Jordán, buscando al HIJO amado. Hoy somos nosotros
“el hijo amado” ya que queremos y debemos
hacer presente ese amor de Dios, expresado
en María, a todos los hombres. Comprendamos e incorporemos en nuestros corazones,
por medio de la fe, que somos los servidores
de Dios y que su gracia venida en Pentecostés, nos ayuda a desempeñar esta vocación
cristiana de la evangelización de los pueblos.
Entendamos que cada ser humano es necesitado de la Palabra de Dios que puede llegar
por medio de cada uno de nosotros, ya que
somos transmisores de la gracia de Dios por
medio de nuestra condición de cristianos.
Vivir El Rocío, no es más que recordar que
somo hijos de Dios y portadores de Cristo,
por tanto, vivamos esta alegría en el compartir la gracia del Espíritu Santo, que se nos es
dado en Pentecostés.
			
Un cordial saludo

Rufino López

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo

Francisco Ortega
Presidente

Q

ueridos rocieros y rocieras, como
cada año acercándose Pentecostés
me pongo en contacto con todos
ustedes a través de este boletín. Este año un
poco diferente, ya que este saludo tiene sabor
a despedida. Como todo en la vida tiene un
principio y un final y después de ocho años al
frente de nuestra Hermandad y otros muchos
en diferentes cargos, ha llegado el momento
de dar un paso al lado y que otras personas
den el paso al frente.
En este periodo como presidente, he vivido
junto con dos juntas alegrías y sin sabores,
pero no os quepa duda que todo lo hemos hecho con la mayor ilusión, pensando siempre
que era lo mejor para la Hermandad.
Tomé posesión como Presidente siendo consciente de la época que estábamos pasando,
una grave crisis económica, que como a todos
nos afectaba. Se pusieron en marcha medidas
de ahorro, intentando controlar los gastos y
entradas con el fin de paliar en lo posible la situación, creo que se consiguió y se pudo continuar con los distintos proyectos entre ellos los
de modernización de la casa hermandad.

Haciendo una pequeña historia de las inversiones realizadas en este periodo, mencionaremos la terminación de la casa nueva a ex-
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cepción de la fachada, las escaleras y pasillos
de la casa hermandad, el salón, la cocina del
Hermano Mayor, el carretero, los bajantes de
los baños, etc. y para cerrar este periodo tenemos como proyecto levantar el primer cuerpo
de la casa y la remodelación de la fachada.
Nuestra intención era que ya estuviera realizada la obra pero por problemas técnicos no
ha sido posible, ya solucionados esperamos
empezar la obra sobre septiembre.
A partir de abril el Presidente y la junta dimitirá, y se abrirá el periodo electoral, se regirá
por el nuevo estatuto aunque todavía no esté
aprobado por el Obispado, por indicaciones
de nuestro Director Espiritual, estando prevista las elecciones para el mes de octubre. Mi
deseo sería una junta con mayoría de gente
joven que inyecten ideas nuevas para seguir
avanzando tanto en la parte material como espiritual, siempre podrán contar conmigo para
echar una mano en lo que sea necesario.
Para terminar espero que sigáis colaborando
con nuestra nueva Junta de Gobierno y que la
Hermandad sea cada vez más, eso, Hermandad. Os deseo que paséis una feliz romería
y que la Stima. Virgen del Rocío nos proteja
como lo hace siempre.
¡! VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!

Francisco Ortega
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Magdalena Domínguez
Hermana Mayor 2019

Q

ueridos rocieros y amigos del pueblo
de Paterna del campo. Es para mí un
orgullo poder representar a mi Hermandad en esta próxima romería. Hace dos
años que tome la decisión de ser la hermana
mayor de esta hermandad. Empecé con una
ilusión y esa ilusión ha cambiado por circunstancias pero no ha disminuido, porque es para
mí un orgullo y una satisfacción representar a
mi hermandad, en cada uno de los actos que ya
hemos realizado y en los que nos quedan, que
son los más importantes.

A los que me están ayudando desde arriba gracias “PAPA Y MAMA” sé que estáis conmigo.
A mis amigos... gracias, gracias y gracias.

Quiero dar las gracias a la Junta de Gobierno
por su apoyo y su ayuda constate, a mi reunión
“LA PEÑA ER TATO”, a mi pregonera, amiga
y prima M. del Carmen Sánchez Escobar “LA
CURRY”, a mí hermana que siempre está ahí
para apoyarme y ayudarme en todo lo que le
pido y en especial a mi “FALÓN” sin él no podría haber logrado cumplir este sueño.

“VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO”.
“VIVA LA BLANCA PALOMA”.
“VIVA EL PASTORCITO DIVINO”
“VIVA LA HERMANDAD DE
PATERNA DEL CAMPO”
“VIVA LA MADRE DE DIOS
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Deciros que aquí está vuestra hermana mayor
para lo que necesitéis. Por último invitaros A
que nos acompañéis en todos los actos que
nuestra hermandad celebra, especialmente en
los triduos, y en todos los actos que la Hermandad asiste en el Rocío. Que la Virgen del Rocío
nos guíe siempre por el buen camino, unidos
como hermanos. Os deseo una feliz romería.

Magdalena Domínguez
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Mª Carmen Sánchez

Juan Salvador Dominguez
Alcalde de Paterna del Campo

Pregonera 2019

de respuestas sea capaz de aportarlas, pero humildemente, yo, no las puedo aquí en este escrito
relatar, pero os puedo contar que año tras año veo
a mi pueblo, lleno de esperanza, alegría y entusiasmo, cruzar las calles desde el carretero, cantando
y rezando, son los vivas a la Virgen, sensación de
contagio, de lo dicho anteriormente.
Envueltos en ese fragor durante décadas, he visto y sentido a mi pueblo, Paterna, partir para el
Rocío. Reeditando por casi 50 años ese ritual,
contemplan a esta hermandad décadas de dedicación absoluta al culto a la Virgen, de la convivencia y la hermandad.

P

arecerá, en la apreciación de muchos,
algo con poco sentido echar andar tras
una carreta, parece extraño que eso
arrastre a tanta gente “ a priori parece raro” pero
ese sentimiento solo sabe lo que es, ponerse en
camino, andar y vibrar tras ese carro tirado por
nobles bestias que tiran mansas y obedientes,
arremetiendo sus lomos para llevar el Simpecado, burdeo y oro, con la paloma posada en los
más alto de la imponente moldura arqueada, eso,
solo lo sabe la y él, que alguna vez se puso detrás
y al ritmo de las mazas de las ruedas, reza, canta, siente, vibra y recibe el calor de quienes les
acompañan, envueltos en ese ambiente, llevado
en volandas.
La gracia del que camina hacia el paraíso de arenas, a la marisma bendecida, al majestuoso santuario del Rocío, ¿Porque son tantos los que van?
aunque no sea fiesta, ¿que tiene el Rocío?.
Ubicado en el lugar más mágico y milenario de
nuestra antigua y bendita Huelva, marisma que
incluso los míticos atlantes moraron, ¿que tiene
el Rocío?, ¿por qué se venera allí y de manera
multitudinaria a una reina?, ¿Por qué el Rocío?,
¿qué tiene?. Habrá, estoy seguro, quien cargado
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Creo que es mi obligación contar los sentimientos y trasmitir lo percibido, el fragor, la hospitalidad, el cariño la cercanía de los hermanos rocieros en la casa Hermandad de Paterna, allí donde
siendo forasteros, estamos en nuestro pueblo, allí
donde sigue siendo Paterna.
Por todo ello y sirviendo estas líneas solo de crónica para quienes nunca sintieron esto, quiero
aprovechar para agradeceros, la oportunidad que
me brindáis para expresar en nombre del equipo
de gobierno y en el mío propio nuestro agradecimiento y felicitación, por llevar tan alto el nombre de nuestro pueblo, por la representación tan
ejemplar que siempre hacéis de él y por ser así,
como sois.

P

Quedando siempre a vuestra disposición.

ara mí ser pregonera de nuestra Hermandad de Paterna del Campo, era
algo inimaginable. Tengo una gran
ilusión de que llegue este momento y a la
vez miedo por la responsabilidad. Por ello
le pido a la Santísima Virgen del Rocío que
me cubra con su manto y pueda expresar
y transmitir todo lo que mi corazón rociero siente. Será una experiencia inolvidable
y que siempre quedará grabada en mis recuerdos y mi corazón.

VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO Y
VIVA LA HERMANDAD DE PATERNA.
		

Agradecer a todas esas personas que me
han animado y motivado para conseguir que
este pregón pueda ser una realidad.

Felicitar a la Hermana Mayor y darle un beso muy
grande y a la Junta de Gobierno un fortísimo abrazo, deseándole un buen camino y un buen Rocío.

Juan Salvador Domínguez

Sueño cada noche contigo Rocío
y en cada sueño un nuevo camino
y en cada camino una nueva ilusión
y la ilusión solo por verte
hace saltar a mi corazón.
Señora y Madre de mi alma
Reina y Pastora de amor
no me dejes sola en este camino
con tus ojos ilumínalo.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE PATERNA!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!

Mº Carmen Sánchez
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información
SECRETARÍA
Relación de Nuevos Hermanos
Macarena Calderón Rodríguez
Aida Rico Gómez
Rafael García Pascual
Victoria García Pascual
Ana Santiago Vargas
Gema Valdayo Rodríguez
Ainhoa González Contreras
Mª del Valle Sánchez del Toro
Miguel Ángel Vallés Pascual
Carmen Julia Guerrero Cejudo
Mirian Pichardo Maestre
Emilio José Sánchez Menudo
María Sánchez Marín
Isabel Sánchez Marín
Melania Caro Almansa

Ángela de la Cruz Tomás Domínguez
Rafael Pascual Gómez
Celia Domínguez Gil
Emilio Moreno Hoyo
Mª Amparo Sabiote González
David Calero Salas
Fidel Moreno Romero
Mª de los Ángeles Verdejo Rubiales
Manuel Ramos Guzmán
Rocío Salazar Fernández
Rafael González Rodríguez
Mª José Sánchez Vallés
Alicia Sánchez Vallés
José Manuel Pichardo Medrano
Mateo Infante Romero

Desde este boletín, la Junta de Gobierno les da la bienvenida deseándoles que la
Santísima Virgen les guíe en sus vidas.
Recordamos a todos los hermanos que en caso de que cambie algún dato personal
como, dirección, nº de cuenta, teléfono, correo electrónico, etc. nos lo comunique
a través del teléfono de la Secretaría 608 77 91 72, o bien por correo electrónico,
hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com, esperamos vuestra colaboración.

Información general de los distintos
departamentos de nuestra hermandad

√ TESORERÍA

Balance Economico
SALIDAS

341,04
Gastos bancarios
598,68
Gastos Cuotas
398,40
Cuotas devueltas
3.826,89
Agua
3.259,05
Luz
38,66
Página web
1.051,00
Recuerdos Hdad
714,50
Cohetes
6.460,00
Lotería
3.589,40
Contribución
805,47
Seguros UMAS
60,00
Delegación Diocesana
810,50
Mantenimiento anual Hdad y Carretero
760,00
Parroquia
1.320,00
Magna Extraordinaria Huelva
659,69
Gastos Imprenta y Correos
670,00
Nuevos Enseres
2.849,55
Obras Sociales
10.387,05
Eventos
2.353,30
Gastos casa Hdad. (Romería)
9.162,40
Gasto romería
51.394,05
TOTAL:
Tesorera: Paloma Señas Domínguez
Vicetesorera: Manoli Domínguez Leal
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ENTRADAS
Donativo Habitaciones
Cuotas
Carretero
Donativos Particulares
Donativos Boletín
Intereses Bancarios
Eventos
Romería:
Donativos casa Hdad
Donativos camino
Recuerdos Hdad
Lotería
TOTAL 			
Remanente 2017
Entradas

6.061,50
13.123,00
1.108,50
1.639,00
2.167,50
2,40
21.454,90
9.965,00
1.960,00
1.616,00
7.526,00
66.753,80

Salidas
TOTAL (a 31 diciembre de 2018)

18.691,86
66.753,80
85.445,66
-51.394,05
34.051,61€

Saldo Caixa
Saldo Caja Rural		

22.150,26€
11.601,35€

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

El cabildo general se celebrará el 27 de abril en
el salón de usos múltiples en los altos de la
plaza de abastos a las 9´30 horas.
Del 6 al 14 de Abril se podrán recoger y presentar 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
27 de abril, una vez finalizado el cabildo.
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Los Donativos de las habitaciones, boxes y sitios
en la romería son:
Todoterreno, remolques y coches de mulas
Charret				
Boxes		
Hab. casa Hdad. planta alta
Hab. casa Hdad. planta alta nº 12,27,28 y 29
Hab. casa Hdad. planta baja
Hab. corral Hdad. planta baja
Hab. corral Hdad. nº1 planta baja
Hab. corral Hdad. planta alta
Hab. corral Hdad. nº 2 y 3planta alta

70€
40€
65€
200€
250€
250€
150€
180€
150€
180€

La tesorería mandará por correo electrónico el total que tendría que abonar cada reunión.
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“Un Rocío de
Amor y Caridad”

Huelva

En noviembre Huelva se convirtió en el centro
de la devoción rociera universal. Hasta nuestra
capital peregrinarón, el primer fin de semana de
noviembre las hermandades filiales de toda la
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provincia, encabezadas por la Hermandad Matriz de Almonte, cuyos simpecados pisarón por
primera vez Huelva, dicho evento fue incluido en
los actos del centenario de la Coronación. Pero

también, desde la Hermandad Matriz quisieron, a
través de este acto ofrecer un homenaje a la devoción rociera de Huelva y su provincia. Para el
obispo de Huelva fue también una oportunidad
para demostrar nuestra unidad como Diócesis.
Nuestra Hermandad también participo en todos
los actos que se organizaron, el sentir general de
todos los asistente fue de una gran satisfacción,
aquí os dejamos una muestra de los actos organizados a través de fotografías.
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“EL PARQUE”
REPARTO A DOMICILIO

Angélica Moya: 626 01 66 98
C/ Florencia Monje, 67
PATERNA DEL CAMPO

Feliz Romería
18

19

NOTICIAS

Breves

OBRA SOCIAL DE LA HERMANDAD
En la verbena celebrada el pasado verano, pedimos a los hermanos que
asistieran a la misma con un kilo de alimentos, producto de limpieza o aseo
personal, la respuesta fue muy satisfactoria. Todo lo recogido se les entrego a las monjas Carmelitas del convento de Villalba del Alcor, que se
sintieron muy agradecidas.

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo

VISITA DE LOS
CAMPANILLEROS
Como todos los años llegando la navidad,
los campanilleros vienen a nuestra casa
hermandad a cantarle villancicos al belén
montado en la carreta, montado desde
hace unos años por el matrimonio, Juani
González y Rafael Domínguez.

25 ANIVERSARIO
DE LA HDA. DEL ROCÍO
DE CHUCENA

El pasado domingo día 24 de marzo, nuestra
Hermandad, acompaño a la vecina y querida
Hermandad del Rocío de Chucena en la celebración de su 25 aniversario fundacional, participamos en la Eucaristía y en la procesión
hasta el Ayuntamiento, donde le impusieron
al Simpecado la medalla de oro de la Villa.
Desde aquí queremos dar las gracias por hacernos partícipes de este acontecimiento y les
damos la enhorabuena por sus 25 años.

PEREGRINOS DE LA MORENITA
El pasado verano, nos visitaron un grupo de
peregrinos de Huelva, que se dirigía a Jaén
de peregrinación al santuario de la Virgen de
la Cabeza, más conocida por la morenita. Se
pusieron en contacto con nosotros para ver si
podíamos sellarles las credenciales del peregrino, a lo que aceptamos gustosamente.
Después de un rato de convivencia en el carre-

tero intercambiando experiencias, rezamos una
salve y una hermana se ofreció a enseñarles nuestro pueblo.
Poco tiempo después, en la Procesión Magna
de Huelva nos encontramos con ellos, venían
buscando nuestra carreta para agradecernos
de nuevo la acogida y decirnos que Paterna del
Campo y su hermandad de Ntra. Sra. del Rocío,
siempre irían en su corazón.

PEREGRINACIÓN ANUAL
El pasado 9 de Marzo la Hermandad realizó la peregrinación andando al Rocío, un gran número de
peregrinos participaron en ella, dos carriolas y protección civil apoyaron a todos los participantes,
que salieron de Paterna a las 8,30 de la mañana y después de entrar en la iglesia para rezar una
salve a la Virgen, se encaminaron, haciendo el camino que hace la Hermandad, hacia el Rocío,
llegando a las 6,30 de la tarde ante las plantas de la Stma. Virgen, se le ofreció un ramo de flores
y le rezamos una salve.

CON EL DEPORTE
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Este año, nuestra Hermandad, junto con la de
la Virgen del Carmen cogimos los bares que se
pone en la plaza de España, dos días frenéticos
de trabajo, donde colaboró con nosotros muchísimos personas y que gracias a ellos nuestra
Hermandad salió muy beneficiada. Las dos Hermandades colaboramos con sendos cheques de
500€ al club Recreativo Paterna.
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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

ROCIO
Su anual y Solemne Triduo durante los días 9, 10, 11 de mayo de 2019
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 11 de mayo, a continuación del triduo

Pregon del Rocio
A cargo de:

Dª. Mª del Carmen Sanchéz Escobar
El Pregón se celebrará en la Iglesia Parroquial
de San Bartolomé Apóstol.
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Solemne Funcion Principal de Instituto
El domingo día 12 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 6 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 7 de junio, Misa de Romeros oficiada por
R. P. D. Rufino Diego López Muñoz
Los días 8, 9 y 10 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 11 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 14 de junio de 2019.
Hermana Mayor del Rocío 2019
Dª. Magdalena Domínguez Beltrán
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C/ San Roque, 11

Confitería y Panadería

FERLUALE, S.L.L.
CIF.: B-21511159

Tel.: 618 57 86 29
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de Barrameda, Huelva, Moguer y la Matriz de Almonte.
Se formó una junta de coronación que se encargó de
la recogida de joyas y donativos para la corona. Fue
realizada en oro macizo con piedras preciosas.
Con las joyas y plata donadas que no se pusieron en
la corona se fabricó un hermoso rostrillo.

de la coronación. Una vez coronado el Niño, Don
Juan Francisco Muñoz y Pabón ofreció al Cardenal
la corona de la Virgen que, con solemnidad, la puso
en las Benditas Sienes de Nuestra Señora diciendo:
“ASÍ COMO TE CORONAMOS EN LA TIERRA,
MEREZCAMOS POR TU INTERCESIÓN SER CORONADOS EN EL CIELO”.
Era las once y cuarto de la mañana. En el momento de la coronación se calcula que habrían 25.000
personas.
A continuación, entre grandes aclamaciones, vivas
y vítores a Nuestra Señora se inició la procesión de
vuelta a la Ermita.
Dos días después, lunes de Pentecostés, la Virgen
del Rocío hizo su primera procesión ya coronada.

HISTORIA DE UNA
CORONACIÓN
8 de Junio de 2019

Por la Bula Pontificia del 8 de septiembre de 1918
se ordena y manda sea coronada Nuestra Señora
del Rocío. Esta Coronación Canónica se llevó a cabo
en una ceremonia solemne el día 8 de junio de 1919,
por el Excmo. y Rvdmo. Cardenal de Sevilla Don Enrique Almaráz y Santos.

“La pelota está en el tejado”
Este año se celebra el centenario de la coronación
canónica de la Virgen del Rocío. La efeméride fue
el 8 de Junio de 1919 en la aldea del Rocío. Tuvo lugar donde hoy está el monumento a la Coronación,
donde se celebra todos los domingos de Pentecostés la Misa de Pontifical.
El 8 de junio de 1919 era sábado del Rocío, exacta-
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mente cómo este año. La Virgen fue llevada en procesión al mencionado lugar, siendo coronada por el
cardenal de Sevilla Don Enrique Almaraz y Santos
(hay que recordar que por aquellas fechas todavía
no existía la diócesis de Huelva).
El impulsor de la coronación fue el hinojero Don
Juan Francisco Muñoz y Pabón, a la sazón, canónigo de la catedral de Sevilla que lanzó la idea desde
el periódico El Correo de Andalucía con un artículo
titulado “La pelota está en el tejado” publicado el
25-5-1918, prácticamente un año antes.
Las hermandades asistentes fueron: Triana, Rociana, Villamanrique, Benacazón, Umbrete, Coria del
Río, Pilas, La Palma, San Juan del Puerto, Sanlúcar

La corona de la Virgen fue obra de Don Ricardo Espinosa de los Monteros utilizándose más de 2,5 kilos
de oro, que provenían de donaciones particulares.

“Acto de la Coronación”
A las 5 de la mañana del 8 de junio de 1919 la Virgen del Rocío fue trasladada al estrado que se había
preparado en el Real.
A las 10 en punto llegó el Cardenal Almaraz y comenzó el acto. Primero, el Sr. Cardenal leyó la autorización pontificia, bendijo la corona y tomó juramento a los señores que habrían de custodiarla
fielmente y que eran:
- Don José Moreno Soldán, hermano mayor de la
Palma del Condado, como notario.
- De testigos: Don Manuel Márquez Gómez, párroco de Almonte, Don Juan Acevedo Medina,
alcalde de Almonte, Don José Villa Báñez, presidente de la Hermandad Matriz y Don Ignacio de
Cepeda y Soldán.
Terminada la bendición comenzó la Santa Misa. El
Sr. Cardenal ofreció la homilía y llegó el momento

29

29

30

A Partir del
dia 1 de Abril de 2019 estaremos en:
A partir del dia 1 de Abril de 2019 estaremos en:
C/Humilladeros,1,Paterna
del campo.
C/Humilladeros,1,Paterna del campo
TLF:611088060
TLF:611088060
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La corona de 1919
L

a corona de la Virgen fue obra de D. Ricardo Espinosa de los Monteros, utilizándose más de dos kilos y medio de oro, que
provenían de donaciones particulares. Realizada
en oro macizo y con gran cantidad de piedras
preciosas, destacando entre ellas, un anillo del
Cardenal Almaraz, otro del Nuncio de S.S., un
alfiler de corbata de D. Manuel Pineda, y un brillante del Sr. Burgo Mazo.
Su peso es de 88 onzas y contiene 240 brillantes, 14 esmeraldas, 38 rubíes, 3 topacios, 3 zafiros, 5 perlas grandes y numerosas perlas y diamantes pequeños. Su valor en ese tiempo era de
100.000 pesetas aproximadamente.
Con las joyas que no se pusieron en la corona y la
plata sobrante, se fabricó un hermoso rostrillo.
Igualmente con los fondos recaudados se restauraron las ráfagas y la media luna de plata que
Tello de Eslava donara en el siglo XVIII.

Centenario de la
coronación canónica

E

n la LXI Asamblea de Presidentes y Hermanos Mayores que se celebraba en el
Salón de Actos de la Sede Social de la Hermandad Matriz, en la que se producía un guiño al
centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora del Rocío que se celebrará en 2019.
La Hermandad de Valverde del Camino hace una
propuesta para dotar a la Blanca Paloma de una
presea en conmemoración de este centenario
que sería fundida a partir de todas las aportaciones de oro que los miles de devotos de la
Reina de las Marismas desearen hacer. Una pro-

puesta que fue acogida de muy buen grado por el
resto de hermandades.
A raíz de ello, varias comisiones han comenzado
a trabajar por toda la geografía española para ir
recogiendo todo el oro posible de los hermanos
de las 119 hermandades, así como los rocieros
y devotos de la Virgen, con la finalidad de que la
presea tenga un valor sentimental y no económico. Una idea con la que se ha comenzado a trabajar para ser estrenada en el año del centenario
de una de las devociones más importantes del
mundo.

PANADERÍA
GRAN PODER

Rafel María bermúdez Campos

N.R.G. 2018351/H
Teléfonos:
959 42 86 07 - 615 31 72 11
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C/ Virgen del Mayor Dolor, 23
Paterna del Campo (Huelva)
627 817 028
pc-blaster@hotmail.com
www.dynos.es

Alfonso Romero Polo

Informática y Telecomunicaciones

Este año, primavera 6 de junio,
jueves “la salida” de nuestra querida Hermandad
alegria y devoción... ¡en mi pueblo!
¡Mi Señora! ¡para verte!.
De pronto se escucha una voz...
¡Para Tí! entre el gentío...
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVAL LA BLANCA PALOMA!
¡VIVA LA PATRONA DE ALMONTE!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
¡VIVA SU BENDITO HIJO!
¡VIVA LA HDAD. DE PATERNA!
¡VIVA SUS PEREGRINOS!
En este precioso y emocionante momento...
¡Pierdo mis cinco sentidos!
Es mi Hermandad que detras de la carreta...
que lleva nuestro bendito simpecado
por nuestro tradiccional rociero camino...
¡Acompañado de su gente!
¡Nos dirigimos un año más hacia la aldea!
con verdadera fé y esperanza...
¡Guapa Virgen marismeña! Madre de los rocieros...
de nuevo para rezarte, para adorarte y quererte...
Antonio Romero Quiles

Joyería
Martín
Les deseamos una
Feliz Romeria 2019

C/ La Plaza, 39
Paterna del Campo
21880 (Huelva)
959 42 84 26
relojeropaterna@gmail.com

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo

E

El cansacio
y la huella del camino

l cansancio y la huella del camino
acompañan mis pasos impacientes
cuando a Ti me dirijo
con alegría y prisa por verte.
Y llego a tu puerta
como un chiquillo “asustao”
al que su madre espera
y acude a su “lao”.
¡Ya estoy aquí Madre mía!
¡Otro año mi sueño “cumplio”!
¡Otra primavera de fe “florecía”
que riega tu Rocío!.

Y es entonces, cuando al mirarte
siento como si nada más existiera,
como si te pudiera decir sin hablarte,
como si mi alrededor enmudeciera.
¿Qué contarte que Tu no sepas?
¿Qué pedirte que no me des?
¿Cuáles son las palabras en las que quepan
mi sentimiento y mi fe?

Tu sabes de mis cosas buenas y malas,
sabes a quien quiero, por quien te pido,
y en esta conversación sin palabras
sin decirte nada, todo te lo digo.
Mi rezo no es una oración
porque no existe ninguna plegaria
que recoja lo que mi corazón
te dice con la mirada.
Tú me conoces Rocío,
sabes mi forma de sentirte,
sabes, como una madre de su hijo,
cuando estoy alegre o triste,
sabes mis virtudes y defectos
y tengo el consuelo de sentir
que cada vez que tropiezo
para levantarme te tengo a ti.
Desnudo mi alma a tus plantas
y no quiero más recompensa
que la de sentir tu mirada
Blanca Paloma almonteña.

Carmen Medrano Fernández
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Compartiendo mi fé

Reunión

S

Tradición Rociera

En los primeros años de la Hermandad, en los años
70, dos miembros de nuestra reunión (Isabel y Manuel) empezaron a peregrinar hacia la Blanca Paloma
con la Hermandad de Paterna del Campo. Estos dos
rocieros siguieron peregrinando con la Hermandad
año tras año, sintiendo unas vivencias y anécdotas
que ellos nunca olvidarán. Hasta que en el año 2007
junto con sus hijos y un pequeño número de personas, formaron esta reunión TRADICIÓN ROCIERA.
Los dos hijos de Manuel e Isabel, siguiendo la tradición rociera de sus padres, han sido hermanos mayores de la hermandad.

faltado a la cita con su Hermandad, y en el año 2013,
otro miembro de la misma, Isabel Rocío, hermana
mayor. Fue un rocío muy especial para la reunión,
porque coincidió con el traslado de la Virgen del Rocío hacia Almonte y el Año Jubilar Mariano, y vivió
momentos inolvidables. Ese año se unieron a nuestra
reunión varios amigos y conocidos, que al día de hoy
siguen siendo miembros de tradición rociera. Vivimos nuestro camino en el charre detrás de nuestra
carreta, con momentos de risas, llantos, y sobre todo
rezos y cantes a la Virgen. Pero siempre pendiente
de ella, la que nos lleva al Rocío, sin pesarle esas
pesadas arenas, nuestra LUCERA. Manuel, Isabel,
Manuel Jesús, Isabel Rocío, Valle, Rocío, Gema, Mario, Desiré, Juan, Alberto, Ana, Antonio Pablo y dos
pequeñines Ana y Juan. Somos 15 miembros los que
formamos TRADICION ROCIERA.

Manuel Jesús fue en el año 2007, hermano mayor y
la reunión vivió junto a él un rocío muy especial, rodeado siempre de familia y amigos. Manuel Jesús ha
seguido comprometido con la Hermandad, llevando
años perteneciendo a la Junta de Gobierno y desde
el año 2008 es oficialmente el portador del Simpecado, que lleva con mucho orgullo en todos los actos.
Con más o menos dificultades, la reunión nunca ha

Desde estas líneas queremos agradecer a esta Hermandad y a su Junta de Gobierno, la oportunidad
que nos ha dado para reflejar nuestras vivencias en
este boletín. Desde Tradición rociera solo pedimos
muchísima salud y que la Virgen del Rocío nos conceda a todos los rocieros de nuestra hermandad un
Feliz Rocío 2019.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!

omos una pequeña reunión rociera, que año
tras año vamos acompañando a nuestra Hermandad al Rocío, con muchísima fe y devoción a la Virgen.
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Hace mas de 20 años, empezó a despertar en mi un
sentimiento que no entendía. Con el tiempo me fui
dando cuenta que lo que sentía era una devoción que
hoy sigue creciendo en mí. Tengo la suerte de llevar
el nombre de la virgen que mi madre me puso por su
gran devoción hacia ella y que poco a poco fue inculcando sobre mí.
Como no tengo la suerte de tenerla cerca, se hizo eterna la espera hasta que pude verla por primera vez. Ese
día siguió creciendo en mi todo lo que sentía.
Hace justo 7 años coincidiendo con el último traslado
de la virgen fue cuando por primera vez empiezo a conocer la hermandad de Paterna del Campo.
A partir de ahí empieza un camino con los que hoy son
como mi familia, mi reunión “Tradición Rociera”, con
ellos empecé a sentir los nervios de preparar mi primer camino esa noche del miércoles que apenas pude
dormir, ese pellizco cada vez que escuchaba un cohete. Ellos peinaban caballos, pelaban orejas mientras
que nosotras planchábamos eternos volantes.
Y por fin llego esa mañana cuando llegue al carretero
y vi al Simpecado en su carreta ese olor y esa imagen
nunca se me olvidará, de esta manera empiezo a formar parte de esta hermandad a la cuál quiero dar las
gracias por todo.
Que puedo decir de mi reunión “Tradición Rociera” que
por muchos años que pasen no me cansaré de agradecer tantos y tantos momentos vividos, ese atardecer el jueves de camino, esa noche en la que duermes
escuchando sevillanas y al despertar ese “buchito” de
aguardiente, ese tamborilero de fondo, esas prisas que
ya están enganchando los mulos a la carreta todo eso
y un millón de cosas más que viví juntos a ellos.

Solo puedo acabar dando las gracias por compartir
estos maravillosos momentos con mi reunión “Tradición Rociera” y mi hermandad de Paterna del Campo
y agradeciendo de manera especial a mi pareja y mi
madre que sin ellos nada sería igual.
Poder compartir la fe y la devoción hacia la Virgen del
Rocío con mi hija sin duda alguna es un regalo del cielo. Todo se remonta a los años 80 cuando visité a la
Virgen por primera vez con un grupo de amigos de mi
pueblo, Estepa. A partir de ahí mi fe y devoción hacia la
Virgen del Rocío estaría siempre presente en mi vida.
Por circunstancias de la vida no tengo la suerte de visitar a la Virgen tanto como quisiera, de hecho han sido
años los que he estado sin verla. Ahora tengo la gran
suerte de pertenecer a la hermandad de Paterna del
Campo, a la cual quiero dar las gracias por su acogida.
Cuando llegué a mi reunión “Tradición Rociera” desde el primer momento todos hicieron que me sintiera
como uno más de ellos.
Por ello quiero dar las gracias a todos y cada uno de
ellos de forma muy especial a Manuel Jesús, con quién
he compartido charlas y ratos donde hablamos de
nuestros sentimientos y sensaciones hacia la Virgen y
donde llegamos a un entendimiento que hace que tengamos una relación tan especial. Es difícil decir tanto
en tan poco solo me queda volver a dar las gracias a la
hermandad y por supuesto a mi reunión, espero seguir
compartiendo durante muchos años más momentos
como los vividos.
Nunca di un viva a la Virgen y sólo puedo decir
que este lo doy con toda mi alma
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!
Rocío Inmaculada Fernández González
Ana María González Pérez

Y todo esto por ese bendito lunes esa noche que por
fin sale a la calle, donde me invade todos los sentimientos, no importa el cansancio ni el frío, todo por
verla a ella. Con los primeros rayos del sol llega ese
mágico momento cuando la virgen se acerca nuestro
Simpecado, cuando su mirada se funde con todos nosotros se reza esa salve y se dan esos vivas. Y si alguien me preguntara que es el Rocío solo le diría que
vaya a verla a ella.
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OBRAS REALIZADAS

A

PERIODO 2012-2019

Cocina Hno. Mayor
e instalación
eléctrica en la
planta alta casa
hermandad.

través de estas fotografías hacemos una pequeña historia de las obras que se han
realizado en este periodo, un gran esfuerzo de inversión que sin la ayuda de todos
ustedes no hubiera sido posible, poco a poco se va modernizando la casa hermandad
y dejándola más cómoda para todos.

2015
2012

Carretero
y pasillo
superior de la
casa hermandad

2013

Tejado y fachada
de la casa nueva

2016

Cierro, cuadras
y aseos
de la casa nueva

Azulejo del carretero,
alicatado del patio de la
casa hermandad y techado
de las cuadras

2014

2017

Salón de la
casa hermandad

2019
Proyecto de la
fachada de la
casa hermandad
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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

