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Carta del Director Espiritual

CON ELLA EXISTE EL CONSUELO

Queridos hermanos, un año más la pandemia 
nos deja sin la vivencia del camino, los días en la 
aldea y la procesión. Nos quita mucho, pero hay 
otras realidades que son inamovibles. El COVID 
nos ha robado muchas vivencias en torno a la 
imagen del Rocío, pero no ha podido alejar de 
nosotros la presencia materna de María.

Es verdad que hay situaciones más críticas, y que 
otros lo pasan peor; seguro que lo superaremos 
y que lo mismo no aprenderemos todo lo que 
debiéramos. Pero esta enfermedad nos está robando muchos momentos que no recuperaremos.

Y en medio de todo este expolio, siempre está presente Ella. Es esa farola que levanta nuestra 
Esperanza cuando la jábega de nuestra vida se ve zarandeada por el oleaje y el fuerte viento. Es
presencia sencilla, firme y luminosa en medio de las borrascas existenciales. Ella es esa alcazaba 
dónde descanso en los momentos de fatiga y cansancio; dónde me siento protegido de lo que me 
amenaza. Ella es rocío mañanero o lluvia de primavera que apaga la sed que nace de lo profundo, la 
del vivir sin un por qué, la que brota del sentimiento de la soledad radical.

En este tiempo son muchos los que se han podido sentir pobres desamparados. Más de uno habrá 
tenido la experiencia de creer que se podía comer el mundo para después sentirse comido por él. El 
fuerte ha experimentado la debilidad; la segura se ha visto indefensa en su inseguridad; el que 
construía su vida sobre certezas tiene que aprender a vivir en la incertidumbre; la que vivía 
controlándolo todo siente la angustia del descontrol. Es posible que, de una u otra manera, el 
coronavirus nos haya hecho conscientes de nuestra fragilidad. Somos una peregrinación, una 
hermandad de vulnerabilidades que se necesitan unos a otros para hacer la romería de la vida. De la 
autosuficiencia hemos tenido que pasar a la sana relación fraterna, a pedir con devoción y ternura, a 
ofrecer y compartir nuestro dolor y alegría.

En estos tiempos cada hora puede ser una amenaza. Y no lo negamos. Pero también es una 
evidencia que con Ella existe el consuelo; que su presencia convierte en Rocío del cielo ese salón 
de la casa sin la presencia de los nietos; ese bar cerrado; la sala del cine casi vacía; o aquella UCI un 
poco saturada; el gran número de los que están en ERTE o las arenas no pisadas de la aldea del 
Rocío.

José Ruiz Córdoba
Director Espiritual
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Carta de la Presidenta
Un año más dirigiéndome a vosotros, mis queridos 
hermanos en nuestra querida Madre la Virgen del 
Rocío.
     Lo primero un recuerdo entrañable, en este año 
que ha pasado, para todos los hermanos y no 
hermanos que ya no están entre nosotros. Que 
nuestra Madre bendita del Rocío los tenga bajo su 
manto en las marismas eternas y a sus familiares y 
allegados les de la Esperanza y la fuerza para seguir 
adelante.
     En este año de silencio y de letargo por las 
causas que todos conocemos, la Hermandad no ha 
estado quieta. Cómo sabéis tenemos aquí a nuestro 
bendito Simpecado, reluciente y precioso ya 

restaurado por el Taller de la Santa Conserva de Antequera. Tenemos la Junta de Gobierno una gran 
satisfacción por el resultado como la gran mayoría de los hermanos, que pudieron contemplarlo el día de su 
vuelta al culto en el mes de Diciembre de 2020.
     También ese maravilloso día, hubo una gran recogida de alimentos como obra de caridad que volveremos 
a repetir Dios mediante el día 15 de Mayo, donde celebraremos la que sería nuestra salida del camino de 
2021 que por desgracia no podremos hacerlo.
     Desde aquí quiero mostrar mi satisfacción por el modélico cumplimiento de las normas sanitarias que la 
Hermandad viene haciendo en todos los actos que podemos realizar. Gracias a todos los hermanos por 
vuestro saber estar, por vuestra responsabilidad y prudencia.
     Recordaros que nuestras delegaciones siguen trabajando, ideando muchas cosas tanto en redes como 
presencialmente. La Hermandad sigue viva a pesar de todo. Quiero felicitar a todas por su trabajo, por esas 
ganas de llevar a lo más alto a la Hermandad y así mantenernos unidos en nuestra Fe y la alegría por poder 
conseguirlo.
     También informaros que la venta de la antigua casa de calle Trinidad está ya casi culminada y espero que 
tengamos noticias en las fechas que leáis esta revista. Así como la licencia de obras de la nueva sede Social 
en la Plaza de la Calzada que espero durante el verano. Aunque después vendrán los meses de obras, que 
esto será otro capítulo del cual ando impaciente para que comience.
     Tengo la Esperanza de que esta pandemia termine pronto, sintiendo con toda mi alma no poder hacer 
nuestro camino por segundo año consecutivo. Tampoco sabemos si habrá peregrinación pero si tengo la 
seguridad de que la Virgen seguirá en nuestros corazones, sintiéndola muy cerca, estando unidos como 
Hermandad que somos.  Seguiremos caminando con el corazón como dice el lema de nuestro cartel de 
Pentecostés de 2021. 
     Deseando que todo vuelva a la normalidad, que podamos ir a verla, que reanudemos nuestra actividad y 
podamos hacer realidad nuestras inquietudes. Que podamos preparar nuestra Romería del 2022 para llegar 
a sus plantas. Con muchas ganas.
          Me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo, pidiéndole a la Señora que os proteja y a nuestra 
Hermandad, con el deseo de darle siempre nuestro mayor cariño y veneración.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA EL DIVINO PASTORCITO!

¡VIVA NUESTRA HERMANDAD DE MÁLAGA!
Francisca Peral Bejarano

Presidenta
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Cultura
El 2020 atisbaba en sus primeros meses con absoluta normalidad después de unas navidades fami-
liares y en compañía de todos los nuestros, un año en el que las sombras sobre un año bisiesto en 
poco se tornaron en inolvidable. 
Un tiempo para los libros de historia y para la memoria viva de todos, y especialmente de aquellos 
que han vivido varias guerras, años de hambre y penurias, pero que nunca pensaron que volverían a 
vivir en el ocaso de su plenitud bajo una mano negra que se cernía constante y expectante sobre su 
vulnerable salud. Y que a todos nos obligó a vivir durante más tiempo del deseado desde la ventana 
de nuestros hogares en la más absoluta soledad, y sin poder sentir el calor de nuestros seres 
queridos y más necesitados. 
Una dura prueba que nos ha arrancado de cuajo, sin pedir permiso ni explicación alguna, el olor a 
azahar de nuestra Semana Santa, el sonido del pitero en esos fríos amaneceres del camino, esos 
abrazos fuertes y sinceros de nuestros hermanos después de cruzar el Ajolí. 
Por todas emociones rotas y huérfanas, ha sido y es un año en el que nos han faltado muchas cosas, 
pero en el que la FE se ha hecho más fuerte aún si cabe. Un tiempo en el que nuestra Hermandad 
ha querido en todo momento estar muy cerca de todos sus hermanos a través de la Caridad y de los 
medios digitales, la única mirada libre de contagio que nos ha permitido entrar libremente y sin 
distancia de por medio en la casa de todos, para aportar un poco de Ilusión y Esperanza en un 
mañana en el que todos volveremos a pisar esas benditas arenas que nos llevan hasta ti Rocío. 
Estos sentimientos a flor de piel, son los que nos han impulsado a reinventar nuevos proyectos, 
proyectos de luz, proyectos de hermandad, proyectos de vida, ...

Zambombá Navideña

Una idea que, desde la más humilde de las intenciones, nos planteamos el cómo acercar a todos los 
hogares el sentido de las pascuas sin perder la esencia la Navidad flamenca. 
Por ello, y cuidando todas las medidas de seguridad, nos pusimos en marcha con la colaboración 
de varias delegaciones para elaborar un proyecto con muy pocos recursos, pero con la más grande 
de las ilusiones. El marco elegido, nuestro salón de hermandad engalanado desde noviembre como 
si fuera el día de Nochebuena y la música, la principal protagonista durante semanas, con muchas 
horas de grabación y de edición de por medio. 
Cuando nos planteamos el elenco de artistas que tiene nuestra Hermandad, nos dimos cuenta de la 
cuna tan grande con la que contamos, digna de orgullo. El tiempo estaba muy acotado, por ello no 
podíamos contar con todos lo que podían formar parte de la escaleta musical, pero estamos seguros 
de que la Hermandad estaba representada con el marco musical dispuesto. Al pronto, contamos con 
la máxima disposición de los participantes con tan sólo contar la idea de la zambombá, porque antes 
que artistas son grandes hermanos y hermanas que entendieron la sensibilidad que entrañaba la 
idea. 
Igualmente, pensamos que sería un buen momento para transmitir un mensaje de Navidad por 
parte de nuestra Presidenta y varios miembros de la permanente, Junta de Romería y de Gobierno. 
Palabras de Fe y esperanza en unas fechas muy señaladas que quedarán como testimonio de 
nuestra Hermandad. 
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Cultura

Visitas a Hermandes rocieras de la provincia

Este proyecto tiene su origen en la frustrada tertulia cultural, días antes del confinamiento, llamada 
“Distintos caminos bajo una misma bandera” y en el que pretendíamos compartir una charla rociera 
con todas las Hermandades Filiales de la provincia malagueña. Un encuentro muy deseado en el que 
seguir estrechando lazos de confraternidad y convivencia con la Málaga rociera.
 Al no poder realizarse reuniones en grupo en este tiempo, se nos antojó la posibilidad de cambiar 
el formato de la charla acercándonos personalmente a la sede de cada Hermandad durante varios 
meses, con todas las medidas de seguridad, para grabar un pequeño testimonio audiovisual de cada 
entrevista. Visitamos Ronda, Marbella, Fuengirola, Estepona y Málaga la Caleta, y siempre recibimos 
el calor de sus miembros de Junta y Hermanos Mayores, agradeciendo enormemente el gesto de la 
visita de nuestra Real Hermandad. 
Siempre bajo la atenta mirada de la Blanca Paloma de cada Simpecado malagueño, este fue el mejor 
sitio para el desarrollo de la entrevista, y en la que pudimos conocer de primera mano diversos 
aspectos de la vida cultural y de culto de cada Hermandad durante estos difíciles meses, y que en 
breve se difundirán en las redes sociales. 
A la vuelta de cada Hermandad, nos sentimos plenos y orgullosos de seguir haciendo camino en 
estos extraños momentos, compartiendo nuestra Fe rociera con otros hermanos y con muchos 
deseos de proyectos compartidos; siempre soñando en volver a vivir juntos de nuevo todos los 
Simpecados malagueños brillando bajo el sol y camino de la Misa Pontifical en la aldea almonteña.

Víctor M. Arrebola Ortega
Delegado de Cultura 
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Recuerdo de camino
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Recuerdo de camino
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Recuerdo de camino
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Recuerdo de camino
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Al mal tiempo, Sevillanas
SANTUARIO DE AMORES

UN SANTUARIO DE AMORES

MI SIMPECAO DIVINO

DE PROMESAS Y ORACIONES

CUANDO VOY DE PEREGRINO

REFLEJO EN UN TERCIOPELO

DE MI VIRGEN DEL ROCÍO

ÉL ME LLEVA A LAS MARISMAS

QUE SON LAS PUERTAS DEL CIELO

QUE SON LAS PUERTAS DEL CIELO

PARA EL QUE PISA CON FE

MI CAMINO ROCIERO

DEL CAMINO NORTE Y GUÍA

DE MI HERMANDAD SU BANDERA

ORGULLO DEL PUEBLO MÍO

QUE VAN DEJANDO SUS HUELLAS

DESDE MÁLAGA AL ROCÍO

POR CARRILES Y VEREAS

CENTINELA DE MIS SUEÑOS

EN LA PARÁ ROCIERA

DE ESE COMPÁS Y ESE DUENDE

QUE VUELVEN POR PRIMAVERA

PEDACITO DE LA GLORIA

CUANDO LE ENCIENDEN LAS VELAS

RINCÓN DE MIS SENTIMIENTOS

DEL FINO Y RICOS BORDAOS

QUE LLENA DE LUZ EL ALMA

DEL QUE CAMINO A SU LAO

ESPEJO DE LA PASTORA

QUE DIOS NOS HA REGALAO

Autor: D. Juani Gutiérrez Salazar
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Semblanza a José Rodríguez Gallego
Hermano, me pide nuestra Hermandad que hable de ti y de tu relación con el Simpecado.

Muchos son los que te conocieron, pero hay una juventud que por su corta edad, no tuvieron esa 
suerte.
Es bonito que conozcan al menos, algunas pinceladas de aquellos que por amor a la Santísima 
Virgen del Rocío contribuyeron a engrandecer la Hermandad que hoy tenemos.
No puedo hablar de tus propios sentimientos, no soy quién para hacerlo, pero sí puedo relatar lo 
que transmitías, lo que vi en tí y lo que aprendí.

Allá por el año 1980-81, unos niños, se acercaron a la recién nacida Hermandad, buscando el aroma 
de la Virgen del Rocío.
Tímidos, observaban sin saber, ni conocer a nadie, hasta que una de las primeras Camaristas, 
nuestra Carmela Ballesteros, se acercó a ellos y les abrió sus alas adoptándolos de por vida y 
vinculándolos para siempre con nuestra Hermandad.

¡¡Así nació la carreta de Campanilleros!!.

... Y así comenzó tu andadura, junto con Rafael López, Rafael de las Peñas y un poco después Juan 
Carlos Manjón.

Mi Hermano, José Rodríguez Gallego, Pepito Gallego, que así era como le conocían en el mundo 
Cofrade y Rociero, se implicó como muchos hermanos, pero especialmente lo hizo con la realización 
de nuestro Simpecado.
Desde elegir el color morado del mejor terciopelo, hasta seguir su evolución hasta la finalización.
Fue así como comenzó a enamorarse de cada una de las puntadas que se comenzaban a dar en una 
casa típicamente sevillana, en calle Pedro Niño, número 1.
Puertas grandes se abrían ante un patio rodeado de habitaciones y macetas. Unas escaleras 
empinadas subían a una habitación dónde creaban un tesoro, en un blanco bastidor.

¡¡Nuestro Glorioso Simpecado!!, se gestaba en las manos de Carmen y Ángeles Martín Cruz.

Y allí estaba Pepe... Enamorándose de cada hojilla, de cada pasada de hilo. Animándolas, mimando a 
los dos ángeles que daban cada puntada...
Creándose una vinculación tan fuerte con las bordadoras, que llegaron a ser parte de esa familia que 
a veces elegimos.

No tenía pereza para ir a ver al ¡¡Niño!! Que así es como ellas se referían al Simpecado. No era fácil ir 
y venir a Sevilla, dependía del tren o del autobús. Aún así, no había nada que le impidiera acercarse 
a ver como avanzaban.
Y si se relajaban, que a veces sucedía, allí estaba él, para animarlas y con dulzura, incluso les 
regañaba.
Carmen y Ángeles eran muy especiales, eran grandes en arte y eran niñas de espíritu y mi hermano 
sabía como tratarlas.
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Semblanza a José Rodríguez Gallego
Recuerdo que ellas llamaban por teléfono a casa, cada vez que se atascaban con alguna pieza del 
Simpecado. Había que adaptar el diseño de Juan Casielles al bordado. Le pedían opinión y le decían 
que fuera a verlas y él contra viento y marea... ¡¡Allí estaba!!

¡¡Hermana!! Me decía cuando llegaba, no te puedes imaginar como está quedando nuestro 
Simpecado.
La próxima vez, te vienes conmigo para que lo veas. Tuve la suerte de ir algunas veces a verlo con él.
Jamás podría imaginar, que ese sería el comienzo de mi caminar a su lado, hasta las benditas plantas 
de la Santísima Virgen del Rocío.
Un amor que te une a la Virgen, con puntadas de oro para siempre.
... Y fue así como se realizó nuestro Simpecado, rodeado de Amor por los cuatro costados.

Llegó el momento de su Bendición y jamás se ha visto la Basílica de la Victoria como en aquella 
ocasión. Tus manos junto con la de “los niños”, fueron las encargadas de recrear el cielo en la tierra.
El aroma a flores inundaba el barrio de la Victoria al encontrarse de frente por primera vez, nuestro 
Simpecado y nuestra PATRONA Santa María de la Victoria. Hubo repique de Campanas que 
alegraban a la Virgen y a su Niño ¡¡que siendo Victoria, era Rocío!!.

Año tras años, fueron tus manos las que vestían nuestra carreta para la salida de MÁLAGA, siempre 
a cambio de nada.
¡¡Sólo por Amor y desde el amor, las cosas salen más bellas!!

Vestías la carreta de romero al llegar a Palacio y así era como entrábamos en la Aldea.
Después, en la noche, sin apenas descanso, la vestías de las más bellas flores para la presentación.

En aquellos años, Málaga entraba en el Rocío el Viernes.
Siempre rodeado de quienes como él, dejaban todo a un lado, para que nuestra Carreta, fuera el 
cofre perfecto donde anidara la Blanca Paloma.

Perdóname hermano, sé que nunca te gustó el protagonismo.
Siempre quisiste mantenerte no en la sombra, porque tu eras y sigues siendo Luz. Pero sí quedarte 
en un segundo ó incluso último plano.
Jamás obstentaste cargo alguno, solo eras un hermano que Amaba a la Virgen y a nuestra 
Hermandad y que cada vez que te necesitaban derrochabas el Don de tus manos, de tu buen gusto, 
de tu perfección. De tu sapiencia en arte. Así te parió Mamá, para Gloria y Alanbanza a Dios y a su 
Bendita Madre.
Aquí, en la tierra  desde muy niño embellecias el rostro de la Virgen del Amparo y a nuestro Padre 
Jesús de la Pollinica y ahora, seguro, pones flores en el pelo, a la Reina de los Cielos.
Siempre estuve y estoy orgullosa de tí, y agradezco a nuestra Hermandad esta oportunidad para que 
la juventud te conozca. Y de alguna manera, seas referente en esos nuevos pasos que desde el Amor 
a la Virgen comienzan a dar.

Con estas humildes palabras, quiero animar a los más jóvenes a recoger el testigo con la alegría y la 
fuerza de aquellos otros “Niños”. Y que sean conscientes del gran legado que tenemos en nuestras 
manos.
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Semblanza a José Rodríguez Gallego
El Rocío, no son unos días, ya lo sabemos.

Ser Rocieros y serlo de nuestra Hermandad, es decir “Sí” a la Virgen cada vez que nos lo pida.
Y Ella lo hace cada día, porque hace mucha falta un ejército de ángeles que hagan la vida más fácil a 
los demás y sean testimonio fiel de lo que significa Fe y Amor a Dios y a su Bellísima Madre.

Así brevemente, os acerco un poco a quién me enseñó a querer paso a paso, a la Virgen del Rocío. 
Mi Hermano, un enamorado eterno de la Madre de Dios. 

¡¡Mis más dulces besos al cielo para ti Hermano!!

¡¡Te quiero!!

Carmen Rodriguez Gallego
Pregonera y Hermana Colaboradora
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Pregonando en las Marismas. Ana Teresa Ceballos

Cuando mis labios dicen, Dios te Salve María llena eres de Gracia, el Señor es contigo, mi corazón siente 
Rocío. 
  
La encontré por casualidad, como se encuentran las cosas importantes de la vida, no las buscas, vienen 
solas. Estaba en su Ermita, esperándome, a que yo simplemente fuera a verla, y mis ojos, al mirar los suyos, 
se enamoraron de Ella. 
  
Sobre nuestra Virgen del Rocío, no hay nada que no se haya dicho, escrito, cantado o recitado, pero para 
mí, es simplemente Ella. Sencilla, cercana, 
mi consuelo y mi alegría, la que me 
escucha, la que reza conmigo, la que me 
dice arriba en los malos momentos, la que 
se ríe de mis cosas, la que comprende mis 
errores, en la que confío para salir 
adelante, con la que sueño durante todo 
el año y la que cada vez que me pongo 
delante de Ella me hace sentir de una 
manera tan especial que la Ermita se 
queda sola, a solas Ella y yo, y puedo 
contarle desde mis más íntimos secretos 
hasta las cosas más banales de este 
mundo, para mi Ella simplemente es mi 
Madre y yo soy su hija.  
Llega la Cuaresma y, con ella, cada uno de 
nosotros pone sus miedos en su sitio. 
  
Los sones de cornetas y tambores ponen 
Las Lágrimas y Favores al Amparo de La 
Salutación y Salud, orándole al Huerto con 
La Humildad y el Prendimiento del Dulce 
Nombre, en la calle el Domingo de Ramos. 
Al son de bandas y sentimientos pasa la 
Semana Santa y, al domingo siguiente al 
de Resurrección, para todos los Rocieros 
empieza el camino, ese camino de 
preparación para Ella. 
  
Lo primero la Medalla, tan importante 
para nuestro vivir diario, pequeños 
Simpecados en la cabecera de cada cama, lo primero para empezar con los preparativos hacia la Madre. 
  
Comienza un protocolo, y de los rincones más extraños de cada una de nuestras casas renacen, como flores 
en primavera, enaguas, volantes, mantas, botos, chubasqueros y chaquetillas. Y nuestras casas se visten de 
colores y lunares y nuestros corazones gritan: ¡DESPIERTATE PRIMAVERA, QUE EL ROCÍO YA ESTA AQUÍ! 

 

Pregonando en las Marismas. Ana Teresa Ceballos
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Pregonando en las Marismas. Ana Teresa Ceballos

Y AQUÍ está mi Simpecado, porque para mi corazón es mío y solo mío, y cuando me acerco a Él, para 
mirarlo, rezarle o simplemente pasar un rato a su lado, en su terciopelo morado, veo parte de mi vida. 
Enganchados con alfileres tiene mi juventud, mi risa, mis lagrimas, mis promesas, el humo de mis velas, mis 
sentimientos y a cada uno de vosotros, mi gente. SEÑORES, nuestro Simpecado, cuando lo miramos con 
los ojos del corazón, entre su terciopelo y sus bordados, estamos cada uno de nosotros, porque nosotros 
somos LA HERMANDAD. 
  
Sin vosotros que sois mi Hermandad yo no tendría ROCIO. 
Perdonádme, y podéis pensar que soy egoísta, pero que cada uno mire su corazón: MI SIMPECADO ES MÍO, 
MI HERMANDAD ES MÍA, MI CAMINO ES MÍO, MIS AMIGOS SON MÍOS, PORQUE ELLA NUESTRA MADRE ES 
MÍA, Y TODO LO SIENTO MÍO.  SI MI CORAZÓN NO LO SINTIERA ASÍ, YO NO PODRÍA DECIR CUANDO LLEGO 
A SU ERMITA: MADRE, TODO LO MÍO TE PERTENECE, PORQUE YO ME SIENTO ROCIERA. OS QUIERO A LOS 
QUE ESTAMOS Y LOS QUE ESTUVIMOS PORQUE SIN VOSOTROS YO NO SERÍA ANA TERE LA DE LOS 
CAMPANILLEROS. 

SI CIERRO LOS OJOS, QUIERO QUE ME DESPIERTE UN PITERO. 
FELICIANO, GUSTAVO, PEDRO, PACAZO O EMILIO. 

SENTIR FRIO, OLER A PAN TOSTADO Y CAFÉ DE PUCHERO, Y MIRAR A MI HERMANDAD, MIENTRAS LOS 
HOMBRES, EN CAMISETA, SE AFEITAN EN LA PLUMA DEL TRACTOR. 

 
El jueves de Rocío, a eso de principio de la tarde, mi Hermandad entra en La Ermita para encontrarse con 

Ella. Las flores del altar se vuelven a La Virgen ‘Aquí esta Málaga, Señora’ y Málaga, llena de polvo y arena, 
llega a sus pies. Y Málaga le reza, y Málaga le canta, con voces rotas y cansadas, con voces llenas de 

esperanzas, con voces llenas de sufrimientos vividos, con voces infantiles e inocentes, con voces cálidas y 
llenas de ternura, con voces llenas de alabanzas, con voces llenas de oraciones: 

  
DIOS TE SALVE, MARÍA DEL ROCÍO, 

REINA Y MADRE DE TODOS LOS ROCIEROS, 
MIRA A LOS MALAGUEÑOS CON TU INFINITA MISERICORDIA 

¡PORQUE TÚ, MADRE, ERES NUESTRA ESPERANZA! 
E INTERCEDE AL FRUTO DE TU VIENTRE, 

TU HIJO Y AMADO PASTORCITO, 
POR ESTA HERMANDAD MARINERA QUE HA LLEGADO HASTA TUS PLANTAS.  

 

Y CONTIGO ME QUEDO SEÑORA. CONTIGO QUE SECAS MIS LÁGRIMAS, CONTIGO QUE ME CONCEDES 
FAVORES, CONTIGO QUE CALMAS MI ALMA, CONTIGO QUE ALEGRAS MI VIDA, CONTIGO PORQUE ERES MI 

MADRE, CONTIGO PORQUE YO QUIERO SER TU HIJA.  
En mi primer camino yo fui una Campanilla de papel. Cerrar los ojos y sentiros todos Campanillas  

 

¡¡CARRETERO!! SIN MÁS DEMORA, VÁMONOS PARA EL CAMINO, QUE EN EL ROCÍO, ELLA, NUESTRA 
MADRE, NOS ESTÁ ESPERANDO  

  

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 
¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS! 

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 
¡VIVA MI HERMANDAD! 
¡VIVA MI SIMPECADO! 

¡VIVA LA REINA DE LOS ÁNGELES! 
¡VIVA LA MADRE DE TODOS LOS QUE ANDAN HACIA ELLA! 

Y QUE ¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 
SEÑORES ¡VIVA NUESTRA MADRE Y SU HIJO!
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Un año diferente para un Joven Rociero
El año 2020 ha sido un año muy difícil para todos, un año en el que los rocieros no hemos 
podido disfrutar de nuestro camino y de todo lo que eso conlleva. La pandemia mundial que 
estamos atravesando, ha azotado también muy fuertemente a nuestra juventud, que con toda la 
ilusión y ganas de vivir experiencias que tienen, se les arrebató de la noche a la mañana sus 
convivencias, sus reuniones formativas, su Minicamino y todo lo que implique una reunión, que era 
a los que más estaban acostumbrados. 

Aun así, en el pasado 2020 hemos podido mantener viva esa llama de hermandad que con tanto 
cariño cuida esta delegación en los jóvenes. En el anterior curso, creamos el primer grupo de 
confirmación para jóvenes de nuestra Hermandad, el cual tuvo que aplazar el sacramento para la 
primavera de 2021 debido a las restricciones sanitarias. También asistimos en enero del pasado año 
al IV Encuentro de Delegados de Formación y Juventud organizado por la Hermandad Matriz de 
Almonte, en el cual se trataron temas tales como “Año Jubilar, Venida de Gracia” o “El cuidado del 
medioambiente, una realidad viva en las hermandades rocieras” mediante ponencias, mesas 
redondas y sus posteriores debates.

En el mes de marzo, la juventud de nuestra hermandad colaboró también con la delegación de 
caridad en su Rastrillo Benéfico anual. 

Posteriormente, con la llegada de la pandemia, todo se complicó. Suspendimos las reuniones y todo 
se volvió más difícil, aunque nunca perdimos del todo el contacto, ya que mandamos un poquito de 
alegría y esperanza a todos con el video que realizamos en el que nuestros jóvenes y niños se 
pasaban su medalla unos a otros, dándoles un beso, hasta llegar al altar del Simpecado donde la 
medalla fue postrada de forma simbólica, y con ella, todas las intenciones de nuestros hermanos. 
También nuestro Grupo Joven colaboró de manera activa en el “Camino Virtual” que nuestra 
Hermandad hizo llegando la fecha de Pentecostés, rezando el Rosario o cantando alguna coplilla a 
nuestro Simpecado. 

Y algo que el año 2020 no nos pudo arrebatar, era hacer un poco más felices la vida de los niños de 
nuestras Colonias Infantiles de Verano, con los cuales esta Hermandad ya tiene un gran vinculo 
creado. Aunque no pudiéramos llevarlos a la aldea del Rocío en el mes de julio, si hemos continuado 
con nuestra obra social por Navidad. La campaña “Yo Soy Paje Real” ha sido todo un éxito. Desde 
estas líneas agradecemos a todos los hermanos, conocidos y allegados el haber hecho realidad el 
deseo de Reyes de más de sesenta niños. Ojalá la próxima Navidad lleguemos a muchos más.
Desde la Delegación de Juventud, seguiremos trabajando contra viento y marea, en medida de lo 
posible, para continuar formando a nuestros hermanos más jóvenes, inculcándoles valores tales 
como el Amor, la Fraternidad y la Caridad, propios del sentir rociero, fortaleciendo así su formación 
como buenos católicos rocieros. Esperamos que muy pronto nos volvamos a reencontrar.

Javier Álvarez Mañas
Delegado de Juventud e Infancia
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SOLEMNE TRIDUO A 
MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO

A celebrAr (D.m.) los DíAs 20, 21 y 22 De mAyo Del 2021 
JUeVes, 20 De mAyo A lAs 20:00 horAs

oficiará el rvdo. padre d. andrés francisco pérez gonzález
párroco de la iglesia de san ramÓn nonato (málaga)

con acompañamiento musical del
coro De lA hermAnDAD De ntrA. srA. Del rocío De torremolinos

intenciones: por todos las personas que cuidan de todos los ciudadanos y hacen que estemos protegidos. 
dios cuide de todos ellos.

Viernes, 21 De mAyo A lAs 20:00 horAs
oficiará el rvdo. padre d. josé ruiz cÓrdoba

director espiritual y párroco de la iglesia de la santÍsima trinidad (málaga)
con acompañamiento musical del

coro ntrA. srA. Del rocío Del PUerto De lA torre
intenciones: por el santo padre, el obispo, las hermanistas de la cruz y el clero de málaga.

sÁbADo, 22 De mAyo A lAs 20:00 horAs
oficiará el rvdo. padre d. josé ruiz cÓrdoba

director espiritual y párroco de la iglesia de la santÍsima trinidad (málaga)
con acompañamiento musical del

coro Del GrUPo PArroqUiAl De ntrA. srA. Del rocío Del rincón De lA VictoriA.
intenciones: por  la labor de todas las hermandades de gloria, pasiÓn y sacramentales de nuestra provincia.

 DominGo, 23 De mAyo A lAs 12:30 horAs
FUnción PrinciPAl De institUto

antes del ofertorio, la hermandad hará publica su protestaciÓn de la fe catÓlica que profesa.
oficiará el rvdo. padre d. josé ruiz cÓrdoba

director espiritual y párroco de la iglesia de la santÍsima trinidad (málaga)
con acompañamiento musical del

coro De lA reAl hermAnDAD De ntrA. srA. Del rocío De mÁlAGA
por la real hermandad de ntra. sra. del rocÍo de málaga y todos los hermanos que la 

componemos, que hoy unimos nuestras manos, para celebrar nuestra funciÓn principal de regla, 
para completar nuestros cultos, con los cuales hemos preparado nuestros corazones, 

para recibir la bendiciÓn del señor y su santÍsima madre del rocÍo.
seguiremos soñando con pentecostés, que al igual que los apÓstoles, nos reuniremos todos 

en la virgen del rocÍo con un abrazo de hermandad.
la paz del señor reine entre todos nosotros y nos cuide.
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"MUEBLES PARIS”
Todo tipo de muebles a su disposición
606305499
parisjrd@hotmail.com
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Calle Navia Nº21. POLIGONO INDUSTRIAL 
SAN ALBERTO

952308586
diegorodriguezsl@telefonica.net
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Antigua y típica casa andaluza restaurada en el año 1990, con todo su encanto 
pero proporcionando las comodidades actuales. Situada en el municipio de 

Alhaurín de la Torre, en la comarca del Valle del Guadalhorce. 
Finca La Diana del Convento es un alojamiento único para relajarte y 
desconectar en el medio natural, muy cerca de la playa y de rutas de 

senderismo o mountain bike en la Sierra de Jarapalos.

Reservas:
María Serra Benitez  645 83 56 21 

reservas@fincaladianadelconvento.es
www.fincaladianadelvento.es
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Un poco de Historia (mas que una historia, un cuento que pasó)

Corrían los años 90 y a nuestro querido Manolo Pineda, le chivaron la posibilidad de comprar una 
antigua fábrica de aceite en calle Trinidad. Fue Antonio Fernández el `portador de la noticia… “Ma-
nolo, que está tirá”, “Manolo, que está tirá”… Y ahí me tienes… de ayudante de nuestro aparejador 
Alejandro Andérica (q.e.p.d.) sacando planos, posibilidades de la casa… aquí la carreta, escalera, 
cocina, patio…. Y hasta nos daba para una capilla exterior junto a la puerta.
A Alejandro se lo llevó la Señora al poco tiempo, y meses después… el Cabildo. Y me toca enseñar 
los planos y el proyecto, que gustó y fue aprobado.
A Mari Herrero, viuda de Alejandro, que se quedó con la idea de la capilla, se lo propone a Mano-
lo: “quiero encargar un azulejo, que enmarque a la Virgen de Reina que tenemos”. Y Manolo, que 
“sacaba pringue de una berengena”, le toma la palabra y fueron a Pablo Romero ceramista, y dicho y 
hecho.
A mí, que me pilló de mayordomo, con Pepe Abad y Juan Luis Farulla, como cabecillas del grupo, y lo 
colocamos. Fue Farulla el albañil pegador del mosaico, que lo pegó… y bien pegado.
Pasan los años y a nuestra capilla no le falta una flor, nunca, y siempre con flores de trinitarios devo-
tos de la Señora.
Hace más de 8 años que nos mudamos, y comienzan los deseos de Mari: “me gustaría que el azulejo 
venga a la Calzada”. Me pilla de Presidente y un día, me voy con Paco Sánchez, para mí Paco el del 
bar, y lo intento, empezando por los últimos de la derecha. Y ahí está la muestra: 2 azulejos rotos, 
hasta lloré de impotencia. Sí, estaban bien pegados Farulla. Y Mari insistía, y como dice el refrán: “el 
que no llora no mama”… Mari, lo has conseguido!!.
Curra, nuestra actual Presidenta, me comenta un día si se de algún manitas y que coordine con 
Celia. Ocasionalmente, había visitado una obra, que vi muy fina. Hablé con Celia, nuestra Delegada 
de casa, le comenté que tenía dicho manitas, lo vimos y palante. Muy buen trabajo.
Tanto Celia como yo, estuvimos tiempo en el tajo esperando a nuestros devotos anónimos: “¿qué 
vais a hacer?... ¿quitarnos la Virgen?. Me tocó a mí y gracias a Dios salimos bien: “señora esta casa la 
vendemos y no sabemos que habrá aquí en un futuro” a nuestra Señora la pondremos en la Calzada 
y allí podréis verla. Uff, uff … quedó conforme.
Y muy contenta Mari, que ha sufragado todo el costo, contento Pepe el albañil, y creo que contenta 
la Hermandad.
Hemos recuperado la Memoria… gracias Mari.

Ricardo Gomez Ravassa
Medalla de Oro
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Diego Gómez Cabrera, Periodista, Hermano y Rociero

DIEGO GÓMEZ CABRERA (1936-2021) D.E.P.

 Escribir algo sobre Diego Gómez siempre será ´quedarse cor-
to’, una persona que tiene un currículum tan extenso como locutor 
y presentador de radio y televisión, periodista, rapsoda, actor, autor, 
pregonero… con una voz privilegiada, inconfundible, única, da para 
escribir un libro, pero quizás el mejor reconocimiento de su tierra 
haya sido  perpetuar su nombre en unos jardines en la barriada de 
Huelin, lugar donde pasó parte de su niñez. Yo por encargo de la Jun-
ta de Gobierno y con la limitación de espacio que impone el Boletín, 
me voy a quedar con que era buena persona, buen cristiano, y con 
su vinculación con la Hermandad.

 Diego fue cofundador de la Hermandad de Málaga junto a 
´Manolita´ Morales, y un  grupo de personas que con D. Prudencio 
Jiménez, párroco de La Purísima como director espiritual, dieron 
difusión e iniciaron los trámites pertinentes para que hoy, 44 años después tengamos una de las 
Hermandades del Rocío más importante y valorada de las que acuden a la Romería de Pentecostés 
en Honor de la ´Reina de la Marismas´.
 El 1 de julio de 1983, se celebran elecciones, en las que sale proclamado como Hermano Ma-
yor, Diego Gómez Cabrera. En este periodo, entre otros logros, el Simpecado hizo el camino al Rocío 
en 1984 a la espalda del de La Puebla del Río, desde esta localidad, gracias a la generosidad de su 
Hermandad, que también cedió su carreta para que Málaga efectuara su presentación oficial.
 En 1983 y dirigido por él, se funda el Coro de la Hermandad del Rocío de Málaga con 40 
voces, cosechando múltiples éxitos en Certámenes de Coros, participando desinteresadamente en 
Misas y actos benéficos en Cofradías, Asilos, Peñas y siempre que se le requería, así como cantando 
en bodas, bautizos y siempre que hubiera oportunidad de obtener algunas ´pesetillas´ como dona-
tivos con las que ayudar en gastos para El Simpecado, Carreta o cualquier otro que se necesitara, 
grabando un disco con temas dedicados a la Familia Real Española en marzo de 1988.
 El 25 de febrero de 1984 se Inicia el I Ciclo de Charlas Rocieras,
 Se procesiona el Viernes de Dolores por el barrio la imagen de la Dolorosa de la Purísima, 
(1985 a 1989).
 El 26 de abril de 1985, el Obispo de Málaga, D. Ramón Buxarrais, bendice el retablo del Sim-
pecado, realizado por Rafael Ruiz Liébana, en una solemne ceremonia.
 El 10 de mayo de 1985 Diego dice el I Pregón de la Hermandad de Marbella, el 23 de abril de 
1988, el III Pregón de la Hermandad de Almería, el 4 de mayo de 2002 es el pregonero de la Her-
mandad de La Caleta, habiendo dado el 4 de mayo de 1991 el XI Pregón de su querida Hermandad 
de Málaga, amén de otras numerosas exaltaciones  (´Un clavel para El Rocío´ a la milagrosa Novia 
de Málaga; exaltaciones a la Mantilla; Pregones de Peñas; versos y poesías a Cofradías tanto de la 
capital como de la provincia, 35 años retransmitiendo magistralmente la Semana Santa de Málaga, 
recitando con su voz privilegiada a imágenes de Cristo y la Stma. Virgen poesías y versos propios y 
de ilustres poetas (Federico García Lorca, Manuel Benítez Carrasco, Rafael de León, etc., teniendo 
grabados 8 discos con ellos). Por sus programas no pasaban solamente artistas famosos y ya consa-
grados, a muchos de los que estaban empezando, Diego siempre les ofreció su incondicional ayuda 
dándoles la oportunidad de realizar uno de sus más acariciados y recónditos sueños: la de ser cono-
cidos del gran público a través de la pantalla televisiva o las emisoras de radio.
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El 28 de junio de 1985, Diego Gómez Cabrera es reelegido Hermano Mayor, presidiendo una Junta 
que encara este segundo mandato con importantes proyectos.
Durante este período se encarga a Fernando Prini Betés el proyecto de la carreta, que es presentado 
el 7 de octubre, y se forma una comisión para que agilice los trámites para su financiación y realiza-
ción en los talleres de Orfebrería Villarreal de Sevilla.
 La recompensa a este esfuerzo llega en la mañana del domingo 11 de mayo de 1986. Tras la 
Misa de Romeros, el Simpecado se entroniza en la primera fase de la carreta (varales de orfebrería y 
techo de madera) preparado para comenzar el primer camino desde Málaga al Rocío.
 El 26 de junio de 1987, Diego Gómez es elegido, por tercera vez Hermano Mayor,  viviendo 
un momento señaladísimo el 8 de diciembre de 1987, al recibir un despacho de la Casa de S.M. el 
Rey, otorgando a la Hermandad el título de "Real" con fecha de 1 de diciembre.
 Durante los nueve meses (21-7-1987/26-4.-88) que duraron las obras de la iglesia de la Purísi-
ma, el Simpecado recibió culto continuado en la capilla del Convento de las Hermanas de la Cruz, en 
la plaza de Arriola, celebrándose allí las Sabatinas.
 Debido a su amistad y relación con las principales figuras de La Copla, ya que estuvo diri-
giendo y presentando el programa ¨Cancionero´ durante casi 40 años en antena, se organizaron la 
“Parás” rocieras a las que acudían artistas de primera talla de la canción y el espectáculo, donde se 
hacían importantes recaudaciones con las que sufragar los también importantes gastos que tenía la 
Hermandad.
 El 1 de marzo de 1989, los rocieros malagueños, unidos a los de todas las hermandades, pe-
regrinan a Roma para postrarse ante S.S. el Papa San Juan Pablo II.
“Mis primeros recuerdos se retrotraen al Otoño de 1977 cuando, habiendo pasado pocos meses 
de la Romería de aquel año, la promesa que hiciera a La Blanca Paloma nuestra querida y recorda-
da Manolita Morales de fundar en Málaga una hermandad rociera, cristalizaba en un movimiento 
maravilloso integrado por ella misma, sus hijas Mary-Paz y Lucía, Antonio Villatoro, primer Hermano 
Mayor, y un etcétera no muy amplio. He de resaltar que en mi mujer y en mis hijos encontré siem-
pre el aliento que necesitaba” “No quise dinero ni prestigio, mi familia ha sido mi todo”

Anécdota. El sábado 12 de Mayo de 1984, a las 10,15 de la noche, durante el IV Pregón  dado por el 
Padre Quevedo, al Salón de Actos de la Caja de Ahorros Provincial, llega de las bordadoras completa-
mente terminado el nuevo Simpecado, presidiendo el acto los dos. Al término del mismo y por estar 
cerrada la Parroquia, ambos Simpecados “durmieron” esa noche en casa del Hermano Mayor, Diego 
Gómez Cabrera.

 Juan Molina Cardoso
Hermano Colaborador

Diego Gómez Cabrera, Periodista, Hermano y Rociero
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Un poco de Historia (mas que una historia, un cuento que pasó)
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Y el Simpecado Malagueño, volvió al Culto



29

Y el Simpecado Malagueño, volvió al Culto
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Nuestro clavo ardiendo
      ¡¡Ay Dios mío!!

Que frase tan cotidiana en nuestras vidas, y quizás no nos paramos a analizar la profundiad de la 
misma, como el que dice:“mi amigo Paco”, y tampoco nos paramos a ver la grandeza de la palabra 
“amigo”, porque un amigo en un momento dado se puede convertir en un Dios para nosotros, pero 
“Dios” es siempre nuestro amigo.

¡¡Pero bueno ya me estoy liando!!

Mejor me voy al Rocio con mi amigo.

Al Rocio??, nooo....

Porque la Morenita de la cara bonita no está allí, se ha afincado en Almonte. 

¡¡Vaya!! Y se está dejando de mimar por los suyos, y todo por esta terrible pandemia que lo ha 
cambiado todo. ¡Que barbaridad! ¿Quién lo iba a pensar?

Esto me lo dicen y digo que es imposible ¡Vaya!, que no lo creo.

¿Pero verdaderamente hay que ver para creer?

¡Bienaventurados los que creen sin haber visto!

Ay Dios mío, Tú nos abres los ojos, Tú haces que creamos en tí, eres Nuestro Clavo Ardiendo.

Y aunque lo hayamos negado en algunos momentos, llegando al límite, damos “positivo” en la Fe, 
y Él siempre está ahí esperándonos, sonriente, junto a su Madre y encontramos el consuelo que 
necesitamos en estos momentos tan difíciles para todos.

Él siempre con nosotros, incondicional, llenando nuestras vidas de Anhelo y Esperanza.

¡Tengamos Fe!

Delegada de Cultos

Virtudes Jiménez Parra
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