
Edita: Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte D.L.: H- 211 - 2019 Nº 01 - DIC19

El almonteño Diego Ramírez 
ha realizado la felicitación 
de Navidad de la Hermandad

La Junta de Gobierno de la Her-
mandad Matriz ha designado 
este año a Diego Ramírez para la 
realización de la felicitación de 
Navidad. Ramírez, que en la ac-
tualidad es santero de la Virgen 
del Rocío, es licenciado en Be-
llas Artes, en la especialidad de 
restauración y conservación del 
patrimonio, por la Universidad 
de Sevilla.

En su obra, nos cuenta, ha queri-
do “recoger la llegada de la Na-
vidad a Almonte, en un año tan 
especial como el de la estancia 
de la Virgen en el pueblo”. Sobre 
un fondo azul la oscuridad y frial-
dad de la Nochebuena, donde la 
parroquia almonteña se convier-
te en el pesebre de Belén. Una 
estrella brilla derramando su 
destello en el lugar al que ponen 
rumbo Sus Majestades de Orien-
te, para adorar al Salvador en 
brazos de la Madre, la Virgen del 
Rocío, Pastora de nuestros cora-
zones.

Todo ello, enmarcado en una 
orla de arcos tradicionales que 
engalanan el pueblo, en home-
naje, explica Ramírez, “a la labor 
anónima en la que se derrocha el 
cariño de un pueblo que agrade-
ce tantos favores prestados por 
los siglos, y a los que siempre 
todo les parece poco para Ella”.

Completan la obra los elementos en collage, como son las figuras de vegetación autóctona y típica de la Navidad; la corona 
real y la tiara papal, en referencia a los títulos del Real y Pontificia que ostenta la Hermandad y que en el próximo año se 
cumplirán 100 años de su concesión. El autor se ha mostrado agradecido por el encargo que, destaca, “ha supuesto todo un 
honor y una satisfacción de realizar”.
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g La carreta de Rociana acoge el Nacimiento de 
la Parroquia

El pasado 7 de diciembre, tras la Vigilia de la Inmaculada 
Concepción se bendecía el Nacimiento de la Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción. Este año ha sido montado por 
los hermanos colaboradores de la Comisión de Cultos de 
la Hermandad Matriz en la carreta de la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de Rociana, quien ha celebrado du-
rante 2019 su centenario fundacional.

En la Vigilia y la bendición estuvo presente el Hermano 
Mayor de la hermandad rocianera, quien se mostró agra-
decido por este hecho para culminar un año tan especial, 
con la Virgen en Almonte. Santiago Padilla, presidente de 
la Matriz, quiso tener también un recuerdo para Dña. Jua-
na Cepeda Morales, recientemente fallecida, y su marido, 
José María Villalobos, q.e.p.d., ya que fueron quienes re-
galaron a la Parroquia el misterio que preside la carreta.

EL ADVIENTO: CAMINAR CON MARÍA HACIA CRISTO

Queridos amigos y hermanos:
 
Quiero aprovechar esta página que me brinda nuestra Hermandad de Nuestra Señora del Rocío para invitaros, en este 
tiempo de Adviento que comienza, a vivir con toda la intensidad su doble sentido: escatológico, o preparación de la 
venida última y definitiva de Cristo; y el histórico, o preparación inmediata de la fiesta de la Navidad. La venida de Jesús 
tiene una triple dimensión, pasada, presente y futura: Jesucristo vino, está viniendo y vendrá. Explicaremos este triple 
sentido para que puedas vivirlo y comprenderlo en toda su profundidad e importancia.

De todos es sabido, que Jesús vino (pasado) y que se encarnó entre nosotros hace cerca de dos mil años. Esto ocurrió en 
Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. En este sentido, hemos de prepararnos para recordar su venida en Navidad. 
Jesús está viniendo (sentido presente de su venida) Es el más importante, pues se hace presente en nuestras vidas cada 
día: en los signos de los tiempos; en los acontecimientos y en los sacramentos que recibimos. Por último, afirmando 
la dimensión escatológica de este tiempo diremos que Jesús vendrá (futuro). Esta llegada del “Hijo del Hombre” tiene 
dos sentidos: la primera al final de los tiempos para recapitular todo y entregárselo al Padre. Y la otra, más próxima e 
importante, su venida al final de nuestra vida. Ambos sentidos tienen una característica común, será inesperada. pues 
seguro que no sabremos ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Así que debemos convertirnos para que “el ladrón no nos sor-
prenda en la noche”. 

 Todo ello, con la esperanza de que se cumplan en vosotros todos los buenos propósitos que os habéis trazado tanto en 
nuestra vida personal como espiritual. Pues como dice el refrán “año nuevo vida nueva” (tiempo litúrgico nuevo, nueva 
esperanza que se abre en nuestro horizonte para el encuentro personal y comunitario con Dios). Pero vida nueva, en 
todas las dimensiones de nuestro ser. Es decir, en relación con los demás, con la naturaleza, con uno mismo y, como 
no, también con Dios como pilar fundamental de nuestra existencia. Atrás, en el pasado, quedan todas las experiencias 
vividas de las que hemos sacado provecho y nos han orientado hacia el futuro. Experiencias positivas y otras no tanto, 
pero que nos han servido para afrontar la realidad con coraje y valentía como lo hizo María desde la Anunciación hasta 
la Asunción. 

Por eso quiero, desde estas líneas, invitaros en este nuevo tiempo litúrgico a que reflexionéis sobre vuestra fe a la luz 
de la fe vivida por los personajes fundamentales del Adviento y más en concreto por la Virgen María. Esto sin olvidar 
las notas que caracterizan este maravilloso tiempo y que nos ayuda a crecer y renovarnos interiormente: la oración, el 
ayuno y la limosna. Para la oración la Iglesia nos proporciona las lecturas de cada día (puede ser una buena práctica); 
respecto al ayuno, plantéate una mayor sobriedad de vida; y, en cuanto, a la limosna debe estar en estrecha relación 
con el ayuno. Es decir, Ayuno y Limosna deben ser la consecuencia de habernos dejado interpelar por la Palabra. 

Además, de estas notas características, podemos dejarnos llevar por los personajes bíblicos más relevantes de este 
tiempo: El profeta Isaías; que nos presenta a Dios como Señor de la historia actuando en medio de los acontecimientos 
para dirigirnos a la espera del Salvador; Juan Bautista, voz que grita en el desierto, para preparar los caminos, anunciar 
el comienzo de la salvación y señalar a Cristo en medio de su pueblo; y la Virgen María, como criatura que resume en 
sí toda la esperanza del pueblo. Todo en Ella es enseñanza viva. Su “Fiat”, en este tiempo, cobra un relieve singular al 
acoger la Palabra.

Por todo lo dicho, y a sabiendas de la importancia de todo lo mencionado anteriormente te invito a replantearte tu fe a 
la luz de la fe de María. ¿Cómo fue la fe de María? ¿Cómo la vivió? La Virgen vivió una fe personal, es decir, interiorizada, 
que brota de un convencimiento, de una elección, de saber de “quién nos hemos fiado”. Una fe viva y coherente, que no 
se cierra en la parcela íntima de la persona, relegada a la pasividad, sino dinámica, que se pone en juego en los hechos, 
en las implicaciones y vicisitudes de la vida. Una fe comunitaria, Cristo nos pensó en comunidad cuya nota unitiva es el 
amor a Cristo, su centro y eje, vivido y manifestado de cara a los hermanos: esos son la Iglesia. Una fe comprometida, 
que incide en la vida de los hombres. Que manifiesta sus creencias, con todo el respeto, pero respetar no es callarse “no 
pueden los cristianos dejar a un lado su fe a la hora de colaborar en la construcción de la ciudad temporal. Han de hacer 
sentir su voz, coherente con los valores en que creen y respetuosa con las convicciones ajenas”. Desde la fe tenemos un 
modo de concebir la vida, un modo de concebir al hombre y no nos da lo mismo ser materialistas o creyentes, despejar a 
Dios a un lado o encontrar nuestro sentido desde Él. Una fe culta; uno de los deseos expresado por Juan Pablo II, es que 
la fe se haga cultura, que impregne desde dentro todas las actividades humanas. Una fe sacramental; los seguidores 
de Jesús encuentran la expresión cumbre de su fe en los sacramentos. Y una fe esperanzada, que no se amilana ante el 
dolor ni ante la muerte. Porque en Jesús nuestra esperanza está asegurada. 

Estas notas sobre la fe deben ser para nosotros una exigencia. No es fácil creer, es más fácil razonar. También para María 
fue difícil. Pero Ella creyó y la voluntad del padre encontró en Ella su molde exacto. La fe descansa solamente en lo que 
Dios ha dicho, en la entrega del corazón y la voluntad a esa Palabra de Dios.

 
       Francisco J. Martín Sirgo

                                                                                     Párroco de Almonte y 
                                                                              Rector del Santuario del Rocío
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La Crónica del Centenario de la Coronación
recoge todos los momentos de un curso especial

Al inicio del curso anterior la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz designó a Enrique y José María Márquez Guitart 
como cronistas del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío, desde entonces han estado tomando 
nota de todo lo que sucedía desde septiembre de 2018 hasta la romería de 2019.

Además de hacer un análisis pormenorizado de todo lo vivido: la procesión extraordinaria, el ciclo de mesas redondas, 
los preparativos de cada uno de los actos, la exaltación, la presentación del himno… también han querido incluir una 
breve reseña histórica a modo de contexto en la que hacen un resumen de la evolución del Rocío desde 1919 hasta 
nuestros días.

Los hermanos Márquez Guitart se han mostrado orgullosos por el encargo de realizar esta crónica. La presentación tuvo 
lugar en el Museo de la Villa, a finales de noviembre, en donde se leyeron fragmentos de la misma. Se encuentra a la 
venta en los despachos oficiales de la Hermandad Matriz.

Más de 1300 jóvenes caminan hasta Almonte en la XVI Peregrinación de Jóvenes Rocieros

La Hermandad Matriz organizó a finales de noviembre, desde su Delegación de Juventud, la XVI Peregrinación de Jóve-
nes Rocieros. Una jornada de convivencia en la que participaron más de 1300 jóvenes de Almonte y sus hermandades. 
Al estar la Virgen del Rocío en el pueblo, el camino lo iniciaron en el Santuario del Rocío y, ya por la tarde, llegaron a la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Un camino marcado por el buen tiempo y los buenos ratos de convivencia. A su llegada a Almonte celebraron una misa 
ante la Virgen, oficiada por el párroco de Almonte, D. Francisco Jesús Martín Sirgo y cantada por el Coro Juvenil de la 
Hermandad del Rocío de Huelva.

Esta peregrinación nació como un camino anual del Grupo Joven de la Hermandad Matriz, pero en los últimos años se 
invitó a participar también al resto de hermandades filiales y no filiales, lo que ha hecho que la cifra de participantes 
crezca y se haya consolidado como de las citas importantes en el calendario de la juventud rociera.

La Pinacoteca de Almonte acoge la exposición “Centenario. 100 obras de amor”

Este año acaba con la exposición “Centenario. 100 obras de amor”. Una muestra organizada por la Hermandad Matriz de 
Ntra. Sra. del Rocío de Almonte, en la que han participado cien artistas. Se inaugurará el próximo 6 de diciembre, a las 
19:30 horas, en la Pinacoteca Municipal “Jorge Camacho”, donde podrá visitarse hasta el 7 de enero.

El comisario de la exposición, Antonio Lebrero ha detallado que podrán contemplarse obras de diferentes artes plás-
ticas: pintura, escultura, fotografía, etc., todas ellas estarán a la venta. Santiago Padilla, presidente de la Hermandad 
Matriz, ha destacado que ”un porcentaje del precio de los trabajos expuestos será destinado a la Obra Social del Cente-
nario de la Coronación, la creación de la Planta Zero, para adolescentes con cáncer, en el Hospital Virgen del Rocío. Un 
proyecto liderado por la Fundación Andex.

El cartel anunciador de la exposición ha sido realizado por el artista sevillano Rafael Laureano. Nuria Barrera ha sido la 
directora artística de esta exposición. Padilla ha destacado que “no hay en la historia del Rocío un despliegue artístico 
como el conseguido para esta exposición”.

En la tarde del día 6, antes de la inauguración de la exposición, la Banda de Ntra. Sra. del Carmen de Salteras realizará 
un concierto ante la Virgen y un posterior pasacalle desde la Parroquia, hasta la Pinacoteca Municipal.

“Queridos Reyes Magos”, la campaña de recogida de juguetes del Grupo Joven

Esta Navidad la Hermandad Matriz ha puesto en marcha una iniciativa solidaria organizada desde la delegación de 
juventud, la campaña de recogida de juguetes “Queridos Reyes Magos” para niños y niñas de Almonte y hospitaliza-
dos. Los juguetes, nuevos o que estén en buen estado, pueden dejarse en la Casa Hermandad y en el Museo de la Villa 
durante todo el mes de diciembre.

El cartel de la campaña ha sido realizado por nuestra hermana Paula Maraver, del Grupo Joven. Os animamos a colabo-
rar a que esta Navidad todos los niños tengan un regalo.

RocieraSemilla
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Las piezas de cerámica del exterior del 
Santuario del Rocío serán renovadas

Coincidiendo con la estancia de la Virgen del Rocío en Almon-
te, la Hermandad Matriz está llevando a cabo diferentes actua-
ciones de mantenimiento y reformas en el Santuario del Rocío. 
Una de ellas será la reposición de los remates arquitectónicos 
y azulejos en cerámica de la fachada principal, nave central y 
linterna de la cúpula.

Unos trabajos que se están llevando a cabo en el taller de ce-
rámicas “La Mufla”, de La Palma del Condado. Su responsable, 
Agustín Echeverría, destaca las nuevas técnicas en las que se 
van a realizar estas piezas para que tengan una mayor durabi-
lidad y su colocación en la ermita no será con hierros, como en 
la actualidad, sino con acero inoxidable.

La Hermandad Matriz ha elaborado un dossier con la valo-
ración de cada una de las piezas, abriendo la posibilidad a 
aquellos hermanos y devotos de la Virgen quieran contribuir 
y colaborar con esta actuación que, asegura el presidente de 
la Hermandad, Santiago Padilla, “estará finalizada en mayo, 
para cuando la Virgen regrese”.

La Hermandad se hace cargo de
la gestión del Museo de la Villa

A principios de octubre Ayuntamiento y Hermandad Matriz 
firmaron un convenio por el cual la institución rociera se 
hace cargo de la gestión del Museo de la Villa durante los 
meses de la estancia de la Virgen en Almonte.

Un proyecto que se ha llevado a cabo desde la concejalía de 
cultura del Ayuntamiento y la delegación de formación de 
la Hermandad Matriz. El presidente, Santiago Padilla ha ex-
presado el deseo de sumar y aprovechar esta oportunidad 
para potenciar el contenido del Museo y celebrar allí algu-
nas actividades de nuestra programación, así como exposi-
ciones temporales.

La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, también 
se ha mostrado satisfecha por el acuerdo que califica como 
una apuesta más por la cultura en el pueblo. El deseo de la 
Hermandad es convertir el Museo, durante estos meses de 
gestión, en un activo importante durante la estancia de la 
Virgen en Almonte.

En este punto se ha ubicado también la Oficina de Atención 
al Peregrino. El horario del Museo de la Villa es de martes a 
domingo, de 10 horas a 14 horas y de 16 horas a 20 horas.

Ese Lunes del Rocío. Inmemoriam Eduardo Fernández Jurado

Fue el título del álbum de sevillanas que grabaron “Los Marismeños” en 1983, con 
letras del doctor Eduardo Fernández-Jurado. Ese ámbito de creación tan importante 
para la devoción rociera, honrado y enriquecido por él, en el que como sentenció Ma-
nuel Machado triunfó cuando, una y otra vez, el pueblo se apropió de ellas, y las sigue 
cantando cada Romería, sin saber ya su paternidad. Un mundo en pleno apogeo en 
aquellas fechas, con grabaciones anuales de numerosos grupos y discos.

Estrenábamos democracia y la Romería más universal acababa de superar la cifra 
mítica del millón de romeros, cuando aterrizaba en la presidencia de la Matriz, Ángel 
Díaz de la Serna, que tuvo en Eduardo; él y sus juntas de gobierno, un notable y fiel 
colaborador en todo lo que se le pidiera en honor a la Virgen. Hablamos de un Rocío 
que crecía de forma exponencial en todos los órdenes posibles, entre los que cabe se-
ñalar el de la lírica del pregón rociero, en la que cosechó notables éxitos y que coronó 
triunfalmente en Almonte, en el otoño de 1991, haciendo una exaltación delante de 
la Virgen del Rocío. Para entonces, su pecho exhibía múltiples galones que Almonte 
quiso redondear haciéndolo Hermano de Honor de la Matriz. Un reconocimiento que 
en el Cabildo de este pasado lunes fue recordado y ratificado para la posteridad.  

Porque pocos le han cantado a la Virgen y a su pueblo como él, que supo empatizar 
extraordinariamente con sus gentes, con sus tradiciones y su modo y manera de sen-
tir y vivir la devoción a la Virgen de sus amores. La que luego trasladaba con sensi-
bilidad exquisita al papel, dejando escritas algunas de las sevillanas más bellas que 
forman parte de la mejor antología rociera de todos los tiempos. Un sentir especial 
que selló en su crónica de la Romería de 2013 “Eternamente agradecido”.

Mis compromisos con la Hermandad Matriz y El Rocío, antes y después, y nuestra de-
voción común por Juan Ramón Jiménez y Platero y yo, me han permitido una larga 
relación con él, con intermitencias, desde mi etapa universitaria. Desde entonces, 
siempre me demostró su disponibilidad para las cosas de Almonte y El Rocío. Una 
predisposición natural que me volvía a manifestar a finales de junio pasado, com-
partiendo ya la máxima responsabilidad en nuestras hermandades de Emigrantes 
y Almonte en un mensaje escrito: “Te deseo una magnífica y solemne toma de po-
sesión(…) No podré acompañarte como hubiera sido mi deseo (….). ¡Qué bien que 
estrenes tu cargo el mismo día que fue nombrada Patrona de Almonte, la Virgen del 
Rocío!. (…). Ni que decir tiene que estoy a tu entera disposición como amigo, como 
Rociero y como Presidente de Emigrantes. Enhorabuena de corazón y un fuerte abra-
zo”.

Este lunes, al atardecer, nos llegaba la triste noticia de su muerte. Un lunes que, como 
todos, tiene inevitables resonancias rocieras. Llegó a tiempo para dedicarle la Salve 
que Almonte reza todas las noches a su Patrona, que sonó como la última Salva de 
escopeta en su honor. Hoy estarás gozando ya para siempre de ese Lunes del Rocío 
que tú describiste como nadie, junto a tantos almonteños que te consideraron uno 
más. Eduardo, gracias. Descansa en paz.
 
     Santiago Padilla Díaz de la Serna                                                                                     

Presidente de la Hermandad Matriz
Artículo publicado en Huelva Información

La
Foto
El 19 de agosto, momentos 
previos a la salida de la Virgen 
para iniciar su camino hasta Al-
monte, nuestro Obispo, D. José 
Vilaplana, rezaba el Rosario en 
la sacristía del Santuario.
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Programación de Adviento y Navidad 

Diciembre 2019
Viernes 6:
A las 18 horas, desde la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Concierto de la Banda de Ntra. Sra. del Carmen de Salteras y posterior 
pasacalle hasta la Pinacoteca Municipal.
A las 19:30 horas, desde la Pinacoteca Municipal “Jorge Camacho” (C/El Cerro, 39). Inauguración de la Exposición “Centenario. 100 
obras de amor”.

Sábado 7, a las 20:30 horas. Solemne Vigilia de la Inmaculada Concepción, con Exposición del Santísimo. Canta: Asociación Coral 
Villa de Paterna del Campo.
A su finalización, Bendición del Nacimiento de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Jueves 12, a las 18:30 horas, en el Museo de la Villa. Presentación del cuento “Un cuento en Las Rocinas”, escrito por Tomás Muriel 
Rivas e ilustrado por Juan Miguel Martín Mena.

Sábado 14, a las 18 horas, desde la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Concierto Navideño a cargo de la Agrupación Musical 
“Santa Cecilia”, de Sevilla. Junto a los Coros de las Hermandades del Rocío de Sevilla, Cerro del Águila y Sevilla-Sur.

Domingo 15:
A las 18 horas, desde la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Concierto de la Asociación Musical “Compases de Pasión”, de Almonte.

Lunes 16, desde las 18 horas, en la Casa de la Hermandad Matriz. Retiro Espiritual de Adviento.

Martes 17, a las 17 horas, en la Casa de la Hermandad Matriz. Merienda de Navidad con las personas mayores de Almonte. Nos acom-
pañarán los Coros de la Asociación de Mujeres “Las Dunas”, de Mayores de Almonte y de Matalascañas.

Jueves 19. Tarde de Navidad con el Grupo Joven.
A las 16 horas, desde el Museo de la Villa. Cartero Real.
A las 18 horas, desde el Museo de la Villa. Entrega de premios del Concurso de Felicitaciones.
A continuación, en la Casa de la Hermandad Matriz, bendición del Nacimiento de la Casa Hermandad y merienda del Grupo Joven.

Domingo 22:
A las 18 horas, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Recital de villancicos a cargo del Coro de adultos, Coro Infantil y Escuela 
de Tamborileros de la Hermandad Matriz.
A las 19:30 horas. Santa Misa. Canta: Coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Huelva.

Martes 24. Nochebuena. A las 20 horas, Misa del Gallo. Canta: Coro de la Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío.

Miércoles 25. Navidad. A las 12 horas, Misa de Navidad.

Viernes 27, a las 18 horas, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Concierto de Navidad, a cargo de la Banda de Música de Al-
monte.

Sábado 28:
A las 18 horas, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Concierto de villancicos rocieros, a cargo del Grupo de Campanilleros 
“Hogueras y Candiles”, de Ríotinto.
A las 19:30 horas, Sabatina en honor a Ntra. Sra. del Rocío. Canta: Coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Jerez de la Fron-
tera.

Domingo 29:
A las 12 horas, Misa de la Sagrada Familia. Canta: Coro de la Virgen de la Esperanza, de Huelva.
A las 18 horas, desde la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Concierto a cargo de la Orquesta Filarmonía de Sevilla.

Martes 31. Nochevieja. A las 20 horas, última misa del año.

Enero 2020
Miércoles 1, a las 12 horas. Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.

Sábado 4:
A las 18 horas, en el Museo de la Villa. Presentación del número 8 de la revista EXVOTO.
A las 19:30 horas, Misa conmemorativa del 75 aniversario de la Hermandad del Pastorcito del Rocío. Canta: Coro de la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de La Palma del Condado.

Lunes 6, a las 12 horas. Misa de la Solemnidad de la Epifanía del Señor.


