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JUNTA DE GOBIERNO

“Pero la vida me ha dicho Roció que no debo,

pero dejar de verte Pastora no puedo,
solo de pensarlo Dios mío siento que me muero”

Estribillo de una sevillana que representa el alma de los
rocieros que te quieren de corazón. Nosotros, no solo nos sentimos
identificado con el estribillo, la llevamos grabada de principio
a fin. Para quien no la conozca, esta sevillana comienza asi:
“Que trabajo me cuesta no estar contigo, cuando mayo me
trae el aroma de los caminos” y por supuesto este año más que
nunca a este grupo de humildes rocieros, nos cuesta muchísimo
no estar con Ella.
Sabemos que a todos los que la queremos se nos va a hacer
difícil, pero permitidnos mostraros nuetro dolor e impotencia.
Para nosotros, la nueva Junta de Gobierno, esta Romería
del Rocío era muy importante y tenía mucho significado.
Teníamos por primera vez el honor y la gran responsabilidad
de representar a nuestro pueblo y nuestra hermandad, y
también la de ayudar a nuestro Hermano Mayor y
Presidente en el cargo de llevar a nuestro simpecado a la aldea
almonteña
sin
ningún
contratiempo.
Todo esto de la noche a la mañana pasó de ser un sueño a
ser una pesadilla, la que a día de hoy no vemos como tal, ya que
gracias a nuestra madre del Rocío podemos seguir adelante y
también nos ha enseñado a ver el lado positivo de todo esto.
Os preguntareis cuál es el lado positivo. Pues el lado positivo
es que aunque este año no haya romería, nada nos va a impedir
celebrar la festividad de Pentecostés.
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La celebraremos en la intimidad, en hermandad,
ayudando a los más necesitados y enseñando aún más el
sentido de la palabra ROCÍO y HERMANDAD.
Viviremos un Rocío de fe, de sentimientos, de amor puro y
de oraciones que brotarán de cada uno de nuestros corazones y
que como siempre ella se las trasladará a su hijo, el Pastorcito
Divino.
Aun así, el sentimiento de pena es mutuo, pena por no
poder caminar hasta ella y ella de no vernos llegar con la
alegría que nos caracteriza y pena de ver cómo sus hijos están
sufriendo. Pero si todos seguimos cumpliendo, el año que viene
la alegría y las ganas de encontrarnos serán el doble.
Esperamos y pedimos todos los días para que en la próxima
romería estemos todos y podamos contar este año como una
anécdota y enseñanza más, porque todos los rocios son diferentes
y no por ello menos importantes, solo hay que recordar el año de
la lluvia, se nos hizo un mundo pero a día de hoy queda en un
bonito recuerdo.

Démosle tiempo al tiempo y hagamos de este Rocío algo
especial, solo queda esperar...

Junta de Gobierno.
Real e Ilustre Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Gibraleón.

4

EL PRESIDENTE
Queridos hermanos y hermanas en la Santísima Virgen del
Rocío:
En
primer
lugar,
quiero
dirigirme
a
los
hermanos
y
hermanas de nuestra Hermandad,
para transmitiros mi saludo y mi
más profundo agradecimiento por
la masiva participación que tuvisteis
en el Cabildo de Elecciones que tuvo
lugar el pasado
día 27 de
Septiembre, así como la confianza
depositada tanto en mi persona
como en la Junta de Gobierno que
me
acompaña
en
esta
nueva
singladura, de todo corazón, en mi nombre y en el de la Junta de
Gobierno, gracias.
En segundo lugar, manifestaros que la única motivación que me
ha inspirado a la hora de tomar la decisión de presentarme para este
cargo ha sido, exclusivamente, mi deseo de servicio a la Hermandad y
a los Hermanos de esta gran familia, la familia rociera.
Así mismo quiero haceros partícipes, no sólo de la ilusión con la
que afrontamos esta nueva etapa al frente de nuestra hermandad,
sino también, del deseo de contar con vuestra ayuda y comprensión
en ésta ardua tarea que ahora me toca llevar a cabo, a fin de que
todos juntos seamos capaces de hacer posible seguir creciendo y
construyendo el modelo de hermandad que todos deseamos, una
hermandad abierta a todos y para todos. No quisiera dejar pasar la
ocasión de agradecer a las anteriores Juntas de Gobierno, por su
labor realizada durante todos estos años al frente de la Hermandad,
sin duda su buen hacer nos ha puesto a los que recién llegamos el
camino más fácil
Así mismo quisiera expresar la gratitud a todos los que desde el
primer momento se han sumado a nuestro proyecto, poniéndose a
disposición, colaborando, aportando ideas o sugerencias, o haciendo
una crítica constructiva. Y agradecimiento, sobre todo, a la VIRGEN
Nuestra Madre, la que otorga pleno sentido a este compromiso y
responsabilidad, por todo lo bueno que nos ha dado.
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Cuando llevamos poco más de OCHO meses al frente de nuestra
Hermandad ya hemos vivido momentos tan emotivos e intensos como
la ZAMBOMBA Rociera y especialmente nuestra PEREGRINACION
OFICIAL, así como este periodo que nos ha tocado vivir con el ESTADO
de ALARMA-COVID 19 que nos ha frustrado a todo los ROCIEROS del
MUNDO el poder celebrar la ROMERIA DE PENTECOSTES 2020, pero no
por esto nuestra ilusión y FE en la STSMA. VIRGEN DEL ROCIO nos ha
limitado para nada, ahora más que nunca el rociero tiene que estar
presente y acordarnos de todos los fallecidos en este dichosa
PANDEMIA y todos aquellos que con esta situación tan difícil lo están
pasando mal. El eslogan que se decidió para hacer campaña para
esta legislatura fue: "TODOS SOMOS HERMANDAD", motivo por el cuál,
queremos hacer partícipe a todos los hermanos de esta hermandad a
las convivencias que se organizan, a los Cultos, actos y todo lo que
tenga que ver con esta organización rociera, siempre está en pro de su
hermandad, necesitamos un poco más.
Quisiera
concluir
estas
primeras
palabras
impresas,
manifestando mi voluntad y mi deseo, que es el de la Junta de la
Hermandad que represento, de servir a nuestros hermanos, de
construir Hermandad y de acrecentar la devoción a nuestra titular,
la Santísima Virgen del Rocío, camino seguro para llegar al Pastor
Divino que nos ofrece en sus manos.
Esperamos que la Santísima Virgen del Rocío, sea siempre el faro
y guía en esta difícil singladura que ahora vamos a comenzar y que
con su inestimable ayuda sepamos llevar a buen puerto, la nave de
esta Hermandad para el bien de toda la familia rociera OLONTENSE.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Blanca Paloma!
¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva el Pueblo de Gibraleón!
¡Viva la MADRE de DIOS.
Francisco Eugenio Parralo.
Presidente Hdad. Rocío de Gibraleón.
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SALUDO DEL CURA-PÁRROCO
¿DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN?.

A
menudo
se
confunde
la
“devoción”
con
una
especie
de
sentimiento religioso efímero, que no
conduce a sacrificarse por el servicio de
Dios. Esto nos hace que nos preguntemos
sobre la verdadera devoción a la
Santísima Virgen María.
Decía Santo Tomás de Aquino, que
“la devoción no es otra cosa que una
voluntad pronta para entregarse a
todo lo que pertenece al servicio de
Dios”.
La devoción radica, pues, en la
intimidad del que se siente inclinado
al servicio amoroso de quien le es
superior, que en este caso que nos ocupa
es la Madre de Dios y madre de todos los hombres.
La verdadera devoción a María, no es un afecto estéril y
pasajero, ni una vana credulidad, sino que la recta devoción a Santa
María necesita de una fe viva, que lleve al amor y que se traduce en
“imitación”. Pero aclaremos que el culto de la madre de Dios, a través
de sus imágenes, queda bien patente que es según el sentido que se le
da en la Iglesia: “el que venera una imagen, venera en ella la
persona que en ella está representada” (C.I.C. nº 2132), Es decir, no se
venera la imagen sino a la persona representada.
Así como el árbol se conoce por su fruto, también la devoción a
la Santísima Virgen tiene sus frutos. Frutos que nos marca el camino
de una devoción verdadera. Y estos frutos de la devoción son los
siguientes:
1.- Quienes la honran obtienen una mayor benevolencia de
parte de María. Ella, por su gran poder de intercesión, consigue
mayores gracias de Dios para que vivan mejor su vida cristiana,
conduciéndolos hasta la cima de la Santidad. Ella es la Reina de los
Santos.
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2.- A los pecadores que, junto con el deseo de enmendarse, la
honran y se ponen bajo su protección, les alcanza la gracia de la
conversión y no dejará de socorrerlos y conducirlos a Dios. Ella es
Refugio de los pecadores.
3.- A quienes la invocan confiada y perseverantemente, María
puede alcanzarles la gracia de la perseverancia final: don
inestimable, lo llama San Agustín. Y por eso, le pedimos en el Ave
María, “ruega por nosotros ….. ahora y en la ahora de nuestra
muerte”. Ella es Auxilio de los moribundos.
4.- Y finalmente, si tenemos en cuenta que la devoción a María se
deriva de la Fe en la Encarnación redentora, a mayor Fe, mayor
devoción y, en consecuencia, se confirman en la Iglesia los
fundamentos de la fe y se desvanecen las herejías. Santa María es
Madre de la Iglesia.
En definitiva, la verdadera devoción a la Virgen María se
considera como señal cierta de predestinación. La Iglesia enseña esta
consoladora verdad: “es muy constante entre los fieles la opinión,
comprobada con larga experiencia, de que no perecerán eternamente
los que tengan a la misma Virgen por Patrona” (Benedicto XV, Carta
Apostólica Inter Sodalicia). Y el papa Pio XII decía, “tenemos por cosa
averiguada que, dondequiera que la Santísima Madre de Dios es
obsequiada con sincera y diligente piedad, allí no puede fallar la
esperanza de la salvación”.

Un cordial saludo a la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de nuestro
pueblo, y un feliz Rocío 2020.

Antonio Cepeda Lepe.
Párroco de Gibraleón.
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EL HERMANO MAYOR
Queridos Hermanos en la Santísima Virgen del Rocío.

Quisiera dirigirme a todos
vosotros a través de nuestra Revista
Digital PENTECOSTES 2020, para
mostraros todo mi apoyo y cariño por
este momento tan especial que
estamos viviendo, nunca en la
Historia de los Rocieros, hemos vivido
este momento tan controvertido.

Os puedo decir que todos estos
signos que se nos muestran tendrán
al final un significado importante
desde la FE, ahora nos encontramos
con
familiares
o
compatriotas
enfermos o con dificultades sociales
por esta situación tan difícil que
tenemos, es por ello por lo que debemos ser solidarios y servicial con el
que lo necesita.
Mi momento: JUNIO 2019 - El SI a DIOS y EL SI a MARIA.
“He aquí TU Esclavo Señor hágase en mi según tu palabra”, esta
fue mi respuesta a la propuesta e ilusión de ser el Hno. Mayor de
nuestra y muy querida Hermandad del Rocío de Gibraleón, antes de
nada este momento hay que consultarlo y reflexionarlo con la familia
mi Sra. Lucrecia, a la cual le tengo que dar todo mi Amor y respeto
por su entrega a pesar de no haber tenido grandes raíces rocieras
pero es mi columna y mi baluarte.

Os puedo asegurar que a todo Rociero representar a su pueblo es
todo un honor y a su vez una responsabilidad de intentar ser ejemplo
en todos tus actos y compromisos, no puedo olvidar mis raíces “ De
devoción rociera “ y a mi familia a la cual no le he dado todo el
ejemplo que debería, pero si tengo presente que están siendo motor en
mi vida y a mi grupo de colaboradores que os puedo asegurar que son
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entrega absoluta y sin condiciones, siempre los tendré en mi corazón
y que la VIRGEN le dé todo tipo de bendiciones.

Quisiera nuevamente expresar lo mismo que os dije en mi Toma
de Posesión como Hno. Mayor 2020, que nuestro pueblo es muy Rociero
y quisiera compartir con todos vosotros los Actos y Eventos que
celebremos y que en los próximos meses si DIOS quiere hasta llegar a la
próxima ROMERIA Pentecostés 2021.

MI LEMA es y será para este PENTECOSTES y el siguiente:

Amabilidad, Respeto, Servicio, Alegria, Devoción y FE.

Y ya para finalizar, expresaros mi más sincero agradecimiento
por todo vuestro apoyo y colaboración.

¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Blanca Paloma!
¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva el Pueblo de Gibraleón!
¡Viva la MADRE de DIOS!.

Francisco Eugenio Parralo.
Hermano Mayor 2020 – 2021.
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SALUDO DE LA ALCALDESA
Queridos rocieros y rocieras Olontenses:
Me enorgullece enormemente poder dirigirme a todos vosotros y
vosotras como Alcaldesa de Gibraleón en un año tan especial para los
devotos de la Virgen del Rocío como es la conmemoración del
centenario de la coronación canónica de la Santísima Madre.
Desde estas breves líneas me
gustaría, en primer lugar, dar las
gracias al valiente grupo de
hombres y mujeres de nuestro
pueblo que han dado un paso
adelante y forman parte ya de la
nueva Junta de Gobierno de la
Real e Ilustre Hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío de Gibraleón, con
Francisco Eugenio a la cabeza.
Sin duda alguna, para Francisco Eugenio y todos sus familiares
y amigos será un año especial, por atesorar una doble
responsabilidad: la de Presidente de la Hermandad y también la de
Hermano Mayor 2020. Desde esta institución siempre contaréis con
nuestro más sincero apoyo en los momentos buenos, pero
especialmente en los no tan buenos, ya que ahí es donde se demuestra
el verdadero sentido de la palabra Hermandad.
No puedo sino sentirme orgullosa de un pueblo que responde
fielmente a las tradiciones, a las costumbres y, cómo no, a la unión y
convivencia. Todo ello se encarna en torno a la tan esperada
Romería del Rocío.
Que la Reina de las Marismas os ampare bajo su manto y os guíe
por el camino de la fe, la devoción y la convivencia.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Real e Ilustre Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Gibraleón!
¡Viva su Hermano Mayor!.
Lourdes Martín Palanco.
Alcaldesa de Gibraleón.
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GIBRALEÓN EN EL ROCÍO
EL ROCÍO AYER, HOY Y SIEMPRE.
Queridos hermanos, paisanos y rocieros de Gibraleón, que la paz de
Nuestro Señor Jesús Resucitado y María Santísima del Roció esté siempre con
nosotros.
Agradezco poderosamente a la Real e ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Gibraleon, la invitación a participar en esta revista
virtual en este año de romería 2020.
¿Quién ha dicho que este año no hay Rocío? ¿Quién puede quitar el
Roció? Si el Rocío de verdad, el auténtico y el divino, el que enamora no es
obra humana. Ni está en lo externo ni en lo material, ni en lo físico, todo
ello, más bien es una manifestación, una consecuencia del Rocío divino,
del pentecostés del cielo. Nada ni nadie puede arrebatar de tu alma el
sentir rociero. Es algo que mana de ti, de tu ser, de tu corazón. El Rocío está
dentro de ti, porque así te lo ha regalado la Reina del cielo y madre de Dios.
Podrán, cortar los caminos, cerrar el santuario, pero no pueden eliminar
de tu historia ella; no podrán prohibirte que el lunes de pentecostés celebres
en tu casa con tu mujer y tus hijos el amor que la Blanca Paloma derrochó
en toda tu familia; no te callaran la boca cuando le cantes a la señora
aquella sevillana de “Lloran los pinos del coto”; y no podrán prohibirte que
reces una salve a la virgen y le grites esos vivas de amor. Nadie puede quitar
lo que viene de Dios, lo que procede del cielo. Lo que regala la Virgen es para
toda la vida de generación en generación te llamaran la llena de gracia,
la madre del salvador.
Tú sabes bien lo que significa la virgen para ti, y los milagros que ha
realizado a lo largo de tu propia historia. Tu sabes que los días de
peregrinación con nuestra hermandad, para vivir la romería en
comunidad junto a la virgen, son los mejores del año. Gibraleon puede
presumir de hermandad y de gente rociera simplemente por el amor y la
piedad que demuestra siempre ante la Blanca Paloma. Ahora, nos toca
rezar y pedir a nuestra madre que se haga la voluntad de Dios, y que tenga
misericordia de nosotros. Que este confinamiento nos ayude a tomar
conciencia de lo realmente esencial. Que nos aleje de todo aquello que nos
perturba, de las políticas que nos engañan con golosinas que no dan
fortaleza, ni nutren sanamente nuestra existencia. Que la virgen nos enseñe
a poner a cada realidad, a cada cosa su nombre. Que no todo tiene el
mismo valor. Que existe una jerarquía de valores. Que nos demos cuenta que
sin Dios no podemos vivir. Que abramos ya los ojos de una vez, que estamos
en el siglo XXI. Que los niños no son los que tiene la autoridad en una
familia, son los padres. Y que existe un mundo del bien y de la verdad por la
fe en Cristo, y también existe un mundo del pecado y del mal, y que no son
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iguales. Uno te lleva a la vida y otro a la muerte. Que no podemos estar
nosotros tirando la comida y hermanos nuestros muriendo de hambre. Que
nos es una sociedad sana la que fundamente su diversión en el alcohol y
otros vicios, en el libertinaje y la política de pan y circo. Y por último que
seamos consciente del poder sin criterios de verdad, que tienen los medios de
comunicación; la televisión y otros, porque nosotros se lo damos. A lo mejor
este año la virgen del Rocío quiere que pensemos y recemos por estas
necesidades.

Y con todo mi cariño y Amor a la Virgen Madre de Dios y Madre
nuestra del Rocio, me quiero despedir animando a nuestro hermano mayor
y presidente D. Francisco Eugenio, y a darle la enhorabuena porque la
Virgen lo eligió y puso en él su confianza, en este año tan especial que será
remarcado en la historia por los siglos de los siglos.
Con vosotros y unidos en la oración, os envió mi abrazo y la bendición
de Dios a todo mis hermanos rocieros de Gibraleon.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!

Ángel Luis Bayo.
Hijo del pueblo y sacerdote.
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CAMINO DE SOLIDARIDAD
La Junta de Gobierno y el Hermano Mayor de la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gibraleón.
Desde que se inició el estado de Alarma a causa de la pandemia del
COVID-19 y viendo las situaciones económicas que podían derivar por la
paralización de actividades económicas, la Junta de Gobierno y el Hno.
Mayor se han propuesto como prioridad buscar una forma extraordinaria
de ayuda a quienes más lo necesitan. Es por ello, que una vez confirmada
la dolorosa suspensión de nuestra ROMERIA- PENTECOSTÉS 2020, nos
fijamos como fin hacer una campaña para ayudar a Caritas Gibraleón y
por ende a todas las familias de nuestro pueblo que se acerquen a este
colectivo. Para ello se ha propuesto lo siguiente:
1.- Recaudación de fondos: para poder participar, se tendría que
hacer el ingreso de CUALQUIER cantidad en la cuenta de Caritas,
exponiendo en el concepto “Camino de Solidaridad”. También
podrás indicar tu nombre para después poder tener la lista de
donaciones en el archivo de la Hermandad. El número de cuenta de
ésta entidad es:
ES49 3187 0015 2213 5445 6418
2.Huchas
Solidarias:
se
podrá
hacer
en los
distintos
establecimientos de nuestra localidad que se sumen a nuestra
campaña en los próximos días. En ellos habrá una hucha
identificada en la zona de cobro donde podrás depositar los la
cantidad que estipules que quieras donar.
Hacemos un llamamiento a nuestros hermanos/as, vecinos/as,
comerciantes, asociaciones y hermandades a que se sumen a la campaña y
así poder mitigar, en lo posible, las necesidades que se están produciendo
a causa de la pandemia. Ya nuestra hermandad, a través de su
disposición de la Vocalía de Obras Sociales y Fraternidad, ha realizado
una primera entrega de productos y dinero dado que la situación ya
empieza a ser limite en algunas familias de nuestra población.
Este año este debe ser nuestro camino, un camino solidario y de
ayuda a los más necesitados, un camino de verdadera Hermandad,
donde todos, como una gran familia, nos echaremos una mano para
poder llegar a un destino diferente al de todos los años, pero que tiene
como fin la supervivencia y la salud de todos.
Que la Santísima Virgen del Rocío y el Pastorcito Divino, os bendiga y
proteja.
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Gibraleón, PENTECOSTÉS 2020.
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SALUDO DEL HERMANO MAYOR 2019
Queridos
hermanos
rocieros
y
hermanas rocieras de Gibraleón, para mí es
una satisfacción muy especial dirigirme a
ustedes en estas difíciles circunstancias que
se nos han presentado.
También es un gran orgullo, como
rociero, pertenecer a la Real e Ilustre
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de
Gibraleón y haber cumplido el mejor de los
sueños, ser el Hermano Mayor de la Romería
2019.
Mi Medalla de Hermano Mayor me
acompaña todos los días del año en ese
rezar diario para pedir por la familia, por
los amigos y las amigas, por todas aquellas
personas que están pasando por situaciones
delicadas y por todos los rocieros y las
rocieras, en especial por los del cielo, que en
todos mis Vivas a la Virgen del Rocío siempre
han estado presentes. Así lo percibí, cuando
en momentos difíciles me empujaron y me
dieron fuerza desde el cielo. Son instantes inexplicables cuando sientes el
hermanamiento y la palabra hermandad en esos momentos mágicos, donde
sientes que todo fluye arropado por tu familia, por tus amigos y amigas y por
todo el pueblo de Gibraleón unido en torno a nuestra sublime carroza
haciendo que luzca con un brillo especial. Ahora mismo, solo me queda
pedirle a la Virgen que nos arrope con su Manto Divino, nos proteja de esta
pandemia y nos haga mejores personas, más llenos de fe en la Madre de
todas las Madres, la VIRGEN DEL ROCÍO.
Entre lágrimas me despido como un rociero más, lleno de fe y
esperanza.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA LA BLANCA PALOMA!
¡VIVA SU PASTORCITO DIVINO!
¡VIVAN LOS ROCIEROS Y LAS ROCIERAS DEL CIELO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE GIBRALEÓN!
¡Y QUE VIVA POR SIEMPRE LA MADRE DE DIOS!

Antonio Borrero Maestre.
Hermano Mayor 2019.
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JUNTA DE GOBIERNO 2015-2019
Y ... ¡VOLVERÉ A VERTE!

Desde siempre escuché decir que para entender el Rocío
había que vivirlo, que esos sentimientos no se podían
explicar.
Sentimientos que
inundan
el
alma
cuando con alegría
compartimos buenos
momentos junto a los
nuevos amigos y a los
de siempre; cuando
somos
felices
escuchando
y
sentimos que somos
escuchados; cuando a
los ojos de la Virgen
todos somos iguales
siendo tan diferentes;
cuando con la ilusión
de llegar al Rocío para ver a la Señora y al divino
Pastorcillo un año más, el miércoles por la mañana
nerviosos, nos reencontramos y con un pellizco en el pecho
nos despedimos de los que se quedan y nos abrazamos a los
que nos acompañarán durante estos días; cuando la
emoción de un cante que rompe el silencio llega hasta lo
más hondo de nuestro ser; cuando con los ojos llorosos
rezamos la salve en el camino; cuando sentimos la Paz en
la mañana del campo y los primeros rayos de sol nos
anuncian un nuevo día; cuando en nuestra mente se
amontonan los momentos vividos con nuestros seres
queridos que ya no están; cuando abandonados en la
mirada de la Virgen, decimos “madre mía otro año más
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para adorarte” y damos gracias a Dios mirando al
Pastorcillo por todo lo vivido pidiendo por todos los
demás….
Es cierto hermanos, el Rocío, hay que vivirlo, esos
sentimientos no se pueden explicar. Pero este año Dios ha
querido que sea diferente, quiere que sea un Rocío de
recogimiento, de compartir en casa, de atendernos en
familia, sin prisas ni agobios. No habrá caballos, trajes o
sombreros.
Este año nos quedamos en casa, Madre nuestra no
podremos estar a tus pies para rezarte, lo haremos desde
aquí, agarrando nuestras medallas, mirado tu cuadro y
pidiéndote que intercedas por nosotros para que pasen
pronto estos momentos difíciles y el año que viene podamos
decir “MADRE MIA OTRO AÑO MÁS”.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Blanca Paloma!
¡Viva el Pastorcillo Divino!
¡Viva la Hdad. Gibraleón!
¡Viva la Madre de Dios!

Sebastián M. Domínguez Sánchez.
Presidente Junta Gobierno 2015-2019.
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EL GRUPO JOVÉN DE LA HERMANDAD
Entrevista al Grupo Joven de la Real e Iltre. Hdad. de Ntra. Sra. del
Rocío de Gibraleón
Desde este colectivo de
nuestra

hermandad,

hemos querido
mostrar

el

nos

sumar para

dolor

por

la

pérdida de tantas personas
que nos han dejado a causa
de esta pandemia y tampoco
queríamos dejar de expresar
nuestros sentimientos ante los
cambios

que

hemos

sufrido

durante estos meses. Hay uno
común y obvio, y es el de
permanecer en casa con las
clases suspendidas y sin llegar
a

entender

en

algunas

situaciones el porqué de esta
situación.

Pero cuando se

habla de sentimientos, la cosa
cambia un poco y por eso han
querido contarnos mediante la respuesta a dos preguntas lo que ha
significado

para

ellos

la

suspensión

de

sus

tradiciones

más

arraigadas. Estas dos preguntas han sido en primer lugar si el
confinamiento les ha beneficiado o no y cómo lo están viviendo; en
segundo lugar su opinión sobre la cancelación de la Romería del
Rocío y cómo lo van a vivir.
Juan María nos cuenta que durante el confinamiento ha
sentido agobio, pena y frustración debido al procedimiento que han
decidido las autoridades educativas con la finalización del curso
escolar, ya que se prepara para selectividad, así como la suspensión
del Rocío y la Semana Santa, fechas muy importantes que estaban
señaladas en su calendario, que le hacían verdaderamente feliz y que
19

su suspensión le ha sentado como se le clavaran un puñal en el pecho.
En cuanto al estar o no en casa, dice que por una parte le ha
beneficiado al paralizarse el normal discurrir de los exámenes y a
una disminución supuestamente de la prueba de acceso a la
universidad. Pero por otra parte le ha perjudicado porque he dejado
de ver a sus familiares durante y a su caballo Aguardiente, que solo
ha tenido la compañía de su padre. En cuanto al Rocío le parece
triste que no haya porque lleva un año planificándolo, pero aun así
nos dice que la salud de las personas está antes que la fiesta, que
habrá que aceptarlo y que se vivirá de otra manera, siendo un Rocío
de corazón. Así lo ha querido la Virgen, ella sabe sus cuentas.
También nos cuenta que lo vivirá como si estuviese en la romería que
se subirá a su azotea y se pondrá su medalla acompañado de
sevillanas rocieras tradicionales y la salve de su pueblo, recordando
los momentos vividos junto a su familia y su hermandad, soñando
impaciente con un próximo Rocío lleno de fe y de amor.
Andrea Muriel nos dice que personalmente este confinamiento lo
empezó bien porque pensó que duraría poco, pero a medida que
pasaba el tiempo iba echando de menos a sus amigas, sus abuelos, y a
todas las personas de su día a día que son su alegría. Ella piensa que
el confinamiento la ha beneficiado porque nunca había estado
tantos días seguidos con mis dos padres en casa ya que por su trabajo
se les hacía difícil. Aunque también tiene la parte negativa de tener
que estar haciendo actividades y trabajos virtuales, pero al final dice
que todo es acostumbrarse. En cuanto a la suspensión del Rocío, nos
responde con la letra de la sevillana “el Rocío es todo el año, no solo

la romería” y nos dice que lo va a echar mucho de menos, sobretodo el
no ver a la Virgen por la Aldea ese lunes del Rocío que tanto ha
esperado y el no ver a su simpecado ni a los carros salir el miércoles
por la mañana.
Eladio nos dice que en éste confinamiento hemos aprendido
muchas cosas tanto malas como buenas. Hemos aprendido el valor de
las cosas y a pasar tiempo de calidad con la familia. Por otro lado,
hemos podido reafirmar la gran sanidad que tenemos en nuestro país
y ver las personas que luchan cada día. Desgraciadamente también
nombra que el pasar tanto tiempo en casa crea un gran estrés mental
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a la vez que vas viendo las pérdidas de las personas por esta grave
pandemia.
Paloma de la Rosa nos cuenta que el confinamiento le ha
servido para valorar las pequeñas cosas que tenemos y que no le
dábamos importancia. En cuanto al Rocío, nos dice que los rocieros lo
vivimos todo el año, aunque nos cueste no poder ver a nuestra Virgen
por la Aldea pero que hay que darle las gracias desde casa por
ayudarnos en estos momentos tan complicados.
Nuria nos habla de sentimientos de tristeza y de alegría… como
beneficio valora el haber podido estar con su familia y el tener más
tiempo para los que están con ella. Lo bueno por tanto ha sido
quedarse en casa para luchar contra el virus, y lo malo que se haya
suspendido el Rocío, graduaciones…. Resalta que le sienta mal no ir
al Rocío pero que si es por un bien común se esperará a cuando se
pueda y que mientras se vivirá de los recuerdos.
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Lorena

nos

habla

de

sentimientos

pena,

desesperación,

impotencia, negatividad ya que no ha podido ver a parte de su
familia, han cancelado la romería del Rocío y la Semana Santa que
son fechas muy importantes para ella. Su negatividad también la
expresa porque pensaba que nunca volvería a la vida de antes, pero
ahora no pierde la esperanza y confía que con la ayuda de Dios y las
Virgen del Rocío pronto podamos volver a la normalidad.

De este

confinamiento ha aprendido a valorar las cosas cotidianas que antes
no apreciaba como ir al instituto, relacionarme con sus amigos y con
su entorno familiar, en definitiva, las pequeñas cosas a las que antes
no le daba la importancia que se merecía.

También muestra su

conformidad con el confinamiento, ya que le parece bien que todo se
haya cancelado para luchar contra la pandemia, añadiendo que los
rocieros llevamos a la Virgen en el corazón y que por eso este año hay
que vivirlo desde casa, recordando los buenos momentos a su lado y
todas las vivencias de otros romerías, porque al fin y al cabo la vida es
un camino que nos lleva hacia Ella y puede haber dificultades en el
camino pero unidos y con fe, podremos llegar lo más pronto posible.
Andrea de la Rosa nos cuenta que del confinamiento saca como
positivo el tiempo que ha pasado junto a su familia, más unidos que
nunca. Lo negativo dice que ha sido la noticia del Rocío, afirmando
que ha sido sin duda la peor noticia que ha recibido y que le duele
muchísimo el pensar que no va a poder ver a la Virgen por las calles
de la Aldea. Termina diciendo que todos los días le da las gracias
porque sus familiares estén bien y que está deseando que todo esto pase
rápido para poder ir a verla.
El final de cada uno de ellos ha sido común y lo han dedicado a
la esperanza de que la Virgen del Rocío los proteja y los guíe y por
supuesto no han dudado en decir:
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE GIBRALEÓn!
Grupo Joven de la Real e Iltre. Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de
Gibraleón.
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EL TAMBORILERO
Queridos en María Santísima del Rocío:
Grande fue mi alegría y gran satisfacción, cuando recibí la invitación de
narrar unas líneas para la revista de ésta, nuestra Real e Ilustre Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Gibraleón que imprime anualmente cuando se acerca
Pentecostés aunque, este año tan especial y por motivos tan especiales, con la alerta
sanitaria encima de la mesa, el confinamiento en sí, y todas las medidas sanitarias
al respecto, se llevará a cabo de otra manera. Pero siempre con la presencia de la
Señora en nuestros corazones.
Con mi modesto conocimiento, con la ayuda de mis años de experiencia y con
la luz que me inspire la Señora, intentare acometer este preciado encargo que me
hacéis.
Como me considero Rociero, conocedor de nuestro acervo popular y hacendoso
en mi oficio, no deja de sorprenderme en estos tiempos que corren… tan modernos,
que se presente una Junta de Gobierno tan acertadamente tamizada. Por eso desde
estas líneas me vais a permitir mi más entusiasta enhorabuena y
muchas
felicitaciones a todos, por tan certero y atinado proyecto, al cual auguro un éxito
asegurado de antemano.
Mi historia en la Hermandad. Comienza unos veinticinco años atrás, allá por
mil novecientos noventa y cinco, cuando después de recorrer un largo camino
Rociero por otras localidades… siempre con la ocupación que me ha dado este
bendito instrumento, tomé aposento en la Real e Ilustre Hermandad del Rocío de
Gibraleón.
Muy presente mantengo el recuerdo de mis primeras vivencias, con aquellas
Juntas de Gobierno… con aquellos Hermanos Mayores, a sus Presidentes y a tantos y
tantos miembros de Junta… siempre arropándolos. Todos tan correctos, con señorio
y elegancia en el trato tan capacitados para sus cargos y tan honestos con la
Hermandad. Haciendo fiel desempeño del cargo para el cual se habían
comprometido. Gran lección impartida por estos hombre y mujeres de la Virgen, que
de forma totalmente altruista y desinteresada, han hecho posible que el sueño de
tantos hermanos, hoy sea una esperanzadora realidad.
Importante es y lo quiero resaltar en estas líneas. En todos estos años que llevo
“caminando” (nunca mejor dicho) con las distintas Juntas de Gobierno que
bienaventuradamente han pasado por nuestra Hermandad… “Que no ha sido tarea
de un solista, sino de una coral perfectamente coordinada por su director, en la que
todos sus miembros se han sentido participe de la ardua tarea de enaltecer siempre
el principio de convivencia cordial y fraternal”. Que, estoy seguro que habrá subido,
como el humo del incienso que se consume en el altar de las ofrendas, hasta el trono
de la Señora.
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Aunque,
por
las
limitaciones
obvias
de
espacio de esta revista no
va a ser posible, he de
decir que me gustaria
dedicar unas palabras a
todos y cada uno, de los
Presidentes,
Hermanos
Mayores y miembros de
Juntas anteriores, que han
pasado por mi vida de
forma imborrable y que
han tenido el honor y la
responsabilidad
de
representar
a
la
Hemandad.
Desde
el
primero hasta el último…
desde
el
ultimo
al
primero… A todos considero mis amigos… ellos lo saben… porque han sido, son y
siempre serán hombres y mujeres de la Virgen, que en un momento de sus vidas les
toco ejecutar una tarea única e irremplazable.
Con todos me he sentido muy acogido y a su vez tan complacido y satisfecho
como remunerado. “Muchas gracias a todos por confiar en mi persona”.
En el desempeño de mis funciones, una de las más gratificantes ha sido, y es,
interpretar el Toque del Alba… Que Ilusión más grande me lleva a hacerlo, a poder
ser el primero en anunciar con esa sublime y magistral melodía las primeras horas
de un nuevo día; el primer pensamiento y la primera oración que le dedicamos a la
Señora… Es el momento en que, envueltos en la emoción que nos provocan esos
sonidos hacemos propósitos para el nuevo día. ¡Siempre alegre para hacer felices a
los demás!.
Me quedo con el esfuerzo personal y la ilusión del trabajo bien hecho, para
reconfortar a muchos jóvenes en enseñarles lo mucho y lo poco que he aprendido por
mis tenacidades, transmitiendo canciones, cantos, alboradas, seguidillas y toques
que contienen todo el acervo popular del mundo Rociero que nos impregna con la
banda sonora de su música: la gaita rociera con su sonido celestial. Nuestra música
Rociera la oración que mas complace a la Virgen.
Bueno pues ya para despedirme quiero deciros que para mí es, ha sido y
siempre será todo un honor y un enorme privilegio ser el Tamborilero Mayor de la
Real e Ilustre Hermandad del Rocío de Gibraleón.
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!

Francisco Gadea Pichardo.
“Curro el de Escacena – Tamborilero”.
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EL RINCÓN DE LAS PEÑAS
PEÑA EL TABIQUE.
Y llegará Pentecostés…
Este año el martes previo no sonarán cascos de bestias por las calles, no habrá
ese trajín para ultimar todos los detalles porque nos vamos de romería, quizás
durmamos toda la noche y no nos falten horas de sueño.
Pero al despertar el miércoles todo será distinto, este año no se abrirá la
ermita del Cristo de la Guadaña, Diego y Víctor no aparejarán las mulas a la
carreta del simpecao, no tendremos el beso maternal deseando el buen camino, las
lágrimas de los rocieros de siempre que ya no pueden acompañar su simpecao, no se
nos empañarán los ojos al ver nuestra hermosa carreta dar la vuelta al paseo
mostrando el simpecao a todos los rocieros.
Ni se despedirán en San Juan las hermandades, no subiremos al Carmen, ni
rezaremos la Salve a la Virgen que nos saluda cada vez que entramos en nuestro
pueblo y desde ahí irnos al camino. La alegría del primer día se nos tornará en una
pena punzante, de no poder andar el camino hasta los pies de ELLA.
¡Qué raro se va a hacer no escuchar nuestra Salve en los Ángelus! Los rostros
de las que nunca abandonan su simpecao grana mirando con esa dulzura a la
Virgen.
La ilusión de una familia que tanto ha soñado con ser Hermano Mayor, de
llevar a su pueblo al Rocío, de impregnar de fé cada uno de los actos y de los
momentos, de dar los vivas con la emoción y el corazón de un rociero de siempre y
un cristiano convencido.
Cuantos besos y abrazos verdaderos no vamos a poder darnos este camino, en
definitiva, cuanto amor se nos va a quedar pendiente en la cuenta de este año.
Este año especial, debe acercarnos más a la Virgen y peregrinar de otra
manera, rezar por nuestros enfermos y los que nos ven desde las marismas azules del
cielo. Intentar ser buenos cristianos y ayudar en lo que se pueda, no dejar de mostrar
nuestro cariño a nuestros familiares, amigos, vecinos…

Para ser buen rociero, primero hay que ser cristiano
acordarse del que sufre y al tiempo echarle una mano…
Para muchos sería su primer Rocío, para otros el último. Llegará de nuevo el
miércoles del camino de vuelta, y todo comenzará de nuevo, para todos los rocieros
se iniciará la cuenta atrás para un nuevo Pentecostés.

Peña “El Tabique”.
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HERMANDAD DEL NAZARENO
UNA PRIMAVERA PARA REFLEXIONAR.
Una nueva primavera llama a nuestras puertas, pese a que
orgullosa de sí desfila pasando de largo por las calles de nuestro
pueblo. Esta primavera inquieta este año no favorecerá que los
naranjos de nuestro pueblo abran su flor, no permitirá que los campos
de trigales den su fruto, ni la vid siquiera, y el olivo quedará
petrificado reteniendo el oro líquido de esta, nuestra bella tierra.
El reloj de la memoria se paró. Se paró de golpe e
inesperadamente, quien iba a decirnos que esto sucedería. ¿Quién nos
iba a decir que el único atisbo de primavera seria la llegada de
Padre Jesús a las plantas del Divino Simpecado de la Virgen del
Rocío?
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Siempre en las hermandades hemos oído un eco de la historia y
la tradición, un eco que nos recuerda que “al hombre lo que es del
hombre y a Dios lo que es de Dios”. Analizando este apartado y
buscando el por qué de las cosas que vivimos podemos encontrar
respuestas.
Quizás esta sociedad de hoy se está olvidando de lo
verdaderamente importante, que es estar. Estar con todos los sentidos
en algo y el corazón abierto a nuevas vivencias. Con el alma
preparada para vivir y aceptar lo que nos viene sin culpar a nada ni
nadie. Este año ha tocado que la virgen nos eche de menos en
presencia, no permitáis que sea en vuestras oraciones.
Estemos, en una Hermandad la junta de Gobierno es la mera
formalidad de que una Cofradía o una Hermandad está, y que sigue
viva de cara al paso del tiempo. No obstante, los hermanos son los que
permiten que una hermandad esté viva y siga adelante, acometa
proyectos y cumpla con el fin primero de una asociación religiosa que
no es más que evangelizar, cada una a su forma y con sus
peculiaridades. Pero, ¿si los hermanos solo están en los momentos
cruciales? ¿Cómo lo hacemos?
Los miembros de una Hermandad, como bien su nombre indica,
son hermanos. Una familia no se descuida, una familia se comunica,
una familia celebra los buenos momentos, y además está en los malos
también. Hermanos en Cristo y su Santísima Madre. Miembros que
hacen viva una Cofradía o Hermandad de Gloria.
Desde estas líneas quiero decirle a Gibraleón que no podemos dejar
solas a las Hermandades, ayudemos y empujemos, pues para todos es
difícil renunciar a algo que no podemos evadir ni controlar. No
hagamos que las juntas de Gobierno se sientan solas tirando de todo
el peso. Acudamos a los cultos para dar gracias a nuestros titulares,
participemos en las actividades económicas que no tienen otro fin que
mantener las hermandades que tanto queremos y deseamos que sigan
adelante No estamos para vanagloriarnos, pero demos gracias a
todas aquellas personas, cofrades y rocieros que en su día lucharon y
trabajaron duro por mantener lo que hoy en día es nuestra cultura y
tradición

Junta de Gobierno.
Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Santa Cruz en Jesusalén y
Ntra. Sra. de los Dolores.
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HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
HERMANDAD.

Una palabra conocida y simple, que para quien la haya vivido
en plenitud estará de acuerdo conmigo en que tiene y abarca un
significado aun mayor al gramatical. Si nos detenemos en su
definición, hace referencia a una estrecha unión de afecto y
solidaridad que caracteriza a un grupo de personas, pero
podríamos extender su significado mucho más, ya que esta palabra
no solo representa a un grupo de personas dentro de una
hermandad concreta, sino que también incluye a todos esos
hermanos que somos parte de esa misma hermandad en la vida, que
lucha y logra unos objetivos comunes.
Todo es importante, todos luchamos por aquellos fines propuestos
desde nuestra hermandad, pero resulta curioso, como además de
superar estos objetivos más personales, también entre todos estamos
cumpliendo otros objetivos aun mayores y valiosos.
Esto es aplicable a un sinfín de aspectos, como la unión de las
hermandades de gloria y penitencia de Gibraleón, cuales sus
mayores propósitos personales son sus días de culto, Romería,
Estación de penitencia etc. pero a su vez entre todas cumplen con
una labor social, cultural y religiosa mucho más valiosas,
beneficiando al interés general de la comunidad.
Es sorprendente lo que hace posible la fe, es impresionante el
creer, esa sensación que experimentamos cada año en algunas
situaciones y en aquellos días tan esperados y especiales.
Ojalá todos alguna vez en su vida sientan esta sensación que te
brinda la fe, ojalá abracen a Cristo y sean iluminados por la Virgen
María, porque desde ese día, podrán vivir intensamente una
cuaresma, celebrar con alegría el tiempo pascual o llegar a la
plenitud en pentecostés y descubrirán la grandeza que rodea a cada
Hermandad.

Litúrgicamente conocemos los términos, pero cómo explicar el
sentimiento, cómo definir ese sentir en el interior de cada uno, que
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no es más que un simple vaivén de emociones, pero que son tan
diferentes, tan mágicas y personales cada una de ellas, que se hacen
tan complejas de describir, y aunque no encontremos palabras para
ello, realmente todos sabremos cuál es esa sensación si nos hemos
topado alguna vez con ella, difícilmente no conocerla si hemos
tenido la suerte de vivir de manera tan cercana un Domingo de
Ramos o un Rocío algún año, y difícilmente no reconocer esta
sensación si has tenido la suerte alguna vez en tu vida de convivir
con una hermandad durante todo el año.
En momentos como el actual, descubrimos más sobre la
profundidad de esta palabra, encontramos en nuestros hermanos
un aliento mayor, un apoyo, encontramos en nuestras hermandades
un respaldo, además de en lo personal, en lo espiritual,
acerquémonos a través de nuestras Hermandades a la oración en
esta crisis que hoy nos pone a prueba, encomendémonos a Cristo y a
su santísima Madre, y continuemos practicando un lazo de
hermanamiento en solidaridad con todos aquellos que pararán por
un mal momento.

Vivamos una verdadera Hermandad.

Junta de Gobierno.
Hdad. Cristo Joven de la Borriquita y Mª Stma. de Nazaret.
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