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En esta edición especial de nuestro boletín anual, hemos querido
mantener a todos nuestros anunciantes del año anterior. Como bien
sabemos todos, está siendo un año difícil, y de esta manera
queremos aportar nuestro granito de arena, haciéndoles llegar
nuestro ánimo y esperanza en que pronto podrá volver todo a la
normalidad. Nuestro más sincero agradecimiento por vuestra ayuda
en años anteriores. Nuestra Hermandad siempre les tendrá las
puertas abiertas.
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NOTA INFORMATIVA ESPECIAL.
La asistencia a los cultos se realizará siguiendo las normas establecidas por nuestra
Parroquia. También se hará por los canales habituales de la hermandad.
La hermandad matriz a través de sus redes sociales retransmitirá el Santo Rosario de
hermandades y La misa de Pentecostés, en la que debemos participar todos los
cristianos.
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“La Blanca Paloma y Patrona de Almonte nos espera con el
Divino Pastorcito entre sus manos, el fruto bendito de su vientre
y seguridad de cuantos invocamos su Santísimo Nombre.”
En estas circunstancias tan especiales en la que el mundo se encuentra en estado de
crisis bajo la mortífera pandemia que nos azota, con la alegría propia del Espíritu nos
preparamos y hacemos nuestro camino para postrarnos ante la Santísima Virgen del Rocío. Se
trata de un camino especial, un camino intenso, no de forma física ni virtual sino de un camino,
una peregrinación al soplo e impulso de ese Espíritu divino, derramado plenamente en
Pentecostés y, de forma particular, en cada uno de los que, reconciliados con el Padre y con la
Iglesia se dejan invadir por sus celestiales dones como irradiación inefable de la Belleza Divina.
La Blanca Paloma y Patrona de Almonte nos espera con el Divino Pastorcito entre sus
manos, el fruto bendito de su vientre y seguridad de cuantos invocamos su Santísimo Nombre. Él
es el rostro de la misericordia del Padre y Ella, la Madre de la Misericordia que como rocío
saludable se derrama de generación en generación. No podemos tener mejores aliados. Él, el
Camino y la Puerta de la Salvación y Ella, el atajo que nos conduce a las Marismas Eternas, al
abrazo divino del Padre que nos ama, que nos bendice con su Paz y nos levanta de nuestras
propias miserias.
La Virgen del Rocío tiene que ser hoy más que nunca para cuantos la invocamos como
celestial Medianera, como ese espejo de Santidad donde poder reflejarnos limpios de todo
pecado, de toda mancha; limpios de los trapicheos del mundo y sus mezquindades, de toda
impiedad, de todo orgullo, de todo egoísmo…. Un espejo que irradie toda la luz divina que recibe
de ese Pastor que nos cuida y nos conduce por los caminos de la Gracia. Salud de los enfermos y
de todo el mundo herido de muerte; Salud en estos momentos de tanta necesidad y angustia. Y
sobre todo, causa de nuestra alegría, nuestro refugio y amparo, ahora y en la hora de nuestra
muerte.
La Virgen del Rocío nos espera y vela nuestra particular peregrinación como una madre
que, implorando la salud, el bienestar de sus hijos, aguarda ansiosa nuestro retorno. Que nada
impida nuestro camino espiritual para postrarnos ante su mirada, ante esos ojos que miran al
suelo regados con las lágrimas de nuestra ingratitud, de nuestras infidelidades, de nuestros
dolores y sufrimientos. Nuestro encuentro con la Madre de Dios será recompensado con el rocío
de su divina Gracia, con la efusión del Espíritu Santo y la plenitud de sus dones que nos renueve
como verdaderos hijos de Dios y verdaderos rocieros, hijos de María Santísima en el santo temor
de Dios, en el don de piedad, en el amor y en la verdadera fraternidad de los que peregrinamos
por este valle de dolor y también de esperanza y consuelo.
Francisco José Duarte Maqueda, pbro.

“...estoy convencido de que este año una vez más, habéis
elegido el mejor camino posible…”
Hace ya muchos años, cuando aproximadamente tenía la mitad de edad que ahora, era
un idealista de pelo largo, que aparcó sus férreos prejuicios (que creía convicciones por
entonces), para conocer y tener experiencias nuevas. El Rocío sería una de esas sorpresas
maravillosas que descubrí por entonces. Recuerdo un año que no sabría afinar cuál, al salir de
Villamanrique, caminaba junto al que sigue siendo mi compañero de camino en la vida, mi amigo
Jesús Tirado. Habíamos adelantado el paso y cuando nos dimos cuenta, caminábamos con otra
Hermandad que no voy a mencionar por si me falla la memoria. Allí fuí testigo de un suceso
escalofriante, de esos que te recuerdan que estamos de paso y que no siempre todo es de color de
rosas.
El Alcalde de Carreta de la Hermandad cayó fulminado de su caballo, imagino por un
ataque al corazón. Fue muy desgarrador ver como mientras un equipo de emergencia aplicaba el
desfibrilador al Alcalde de Carretas, su hija estaba clavada de rodillas frente al simpecado,
implorando por la vida de su padre. Creo que nunca podré borrar ni un solo momento ni palabra
de aquel trágico momento, y realmente es difícil recordarlo aún después de tanto tiempo, sin que
la emoción llegue a mis ojos.
Aquel hombre falleció aquella tarde, junto al puente de un pequeño arroyo. Una vez que
se lo llevó la ambulancia, me tocó ver una escena que también me impactó. Un cargo de aquella
Hermandad, imagino que el segundo Alcalde de Carreta, se acercó al boyero y le dijo un sobrio
“Vámonos”. ¿Pero cómo que se van me preguntaba en aquel momento?. Vi pasar a toda los
Rocieros que acompañaban a la Hermandad con la cara aún del espanto, de nuevo en comitiva,
dirigiéndose al Rocío, ¿Pero dónde van me preguntaba?. Cuando conté el suceso a una rociera
amiga mía, me dijo “Ese es su Rocío este año”. Le tocó un Rocío diferente. En realidad no hay dos
iguales, pero para ellos ese año sería muy duro, sería un Rocío en luto.
Esta historia viene a colación, de que este año también nos toca vivir un Rocío diferente,
“Este es nuestro Rocío de este año” como diría mi amiga. Y ante esto, solo nos queda aceptarlo no
sin cierta resignación, y hacerlo lo mejor que podamos, sacar la dignidad que llevamos dentro.
Por eso, estoy tan orgulloso de la Hermandad y de la iniciativa de la Junta de Gobierno. ¿Cómo
que no va a haber camino este año?, claro que sí, aunque será un camino diferente… Será un
camino solidario, un camino de auxilio para las personas más afectadas por la crisis del
Coronavirus. ¿Cómo que no va a haber camino este año?, claro que sí, solo que será diferente,
pero será uno de los más bonitos hasta ahora, ¿Qué puede haber más bonito que ayudar al
necesitado?.Solo puedo dar las gracias a la Hermandad, lo hago como hermano y como Alcalde.
Gracias por esa iniciativa de “Al Rocío por Cáritas”, gracias por esa maravillosa, alegre y bonita
carriola que habéis llamado “Una Carriola para Cáritas”. Gracias por dar dignidad al momento.
Gracias porque estoy convencido de que este año una vez más, habéis elegido el mejor camino
posible…
Francisco José Calvo Pozo

“Lleguemos hasta la Santísima Virgen desde nuestro
recogimiento, nuestro interior, nuestras oraciones y
plegarias en casa. Con alegría. Con fe. Con amor”.

Queridos hermanos en la Blanca Paloma:
Ha llegado el Rocío que ninguno jamás hubiésemos imaginado, el de nuestros peores
sueños. Algo que desde hace generaciones era desconocido. Nosotros siempre hemos presumido de
que “ir se iba”, como fuese: con lluvia, con viento, con calor o con frío. Sólo necesitábamos de
nuestro profundo amor a nuestra Madre y salir en busca de Ella.
Pues este año, aunque no nos calcemos los botos, no nos pongamos la flor en el pelo, ni
el sombrero, ni carguemos nuestras carriolas, ni le pongamos flores a la carreta del Simpecado,
también llega el momento de irnos al Rocío. Todos estamos llamados a llegar hasta la Virgen. Con
el corazón de par en par, dejando que afloren los recuerdos, acompañados incluso de los que se
fueron a las marismas eternas del cielo, debemos caminar hasta llegar Pentecostés y ofrecernos a
nuestra bendita Madre del Rocío y a su Divino Hijo para cumplir con el más duro de nuestros
Caminos. Somos gente de fe, de profundas convicciones religiosas.
Es por ello, que tenemos, además, esa oportunidad de demostrar qué es lo que nos guía
cada primavera por caminos y carriles. Qué es lo que sentimos con el tintineo de las campanillas
de la carreta, lo que nos emociona en esa sevillana salida del alma y en ese viva con un nudo en
la garganta. Demostremos qué es lo que verdaderamente nos hace reír, llorar, cantar, tomar un
trago de vino o pasar una mágica noche en compañía de una buena guitarra.
Demostremos, demostrémonos, cuál es el POR QUÉ de lo que más nos gusta en la vida y
por qué lo vivimos así. Lleguemos hasta la Santísima Virgen desde nuestro recogimiento, nuestro
interior, nuestras oraciones y plegarias en casa. Con alegría. Con fe. Con amor.
Este extraordinario año, además, la hermandad ha propuesto un camino solidario por
quienes tanto lo están ya necesitando en estos momentos, debido a la pandemia que nos asola. Al
Rocío por Cáritas es también camino del rociero. Con nuestra solidaridad y caridad conseguimos
llegar de la forma más bonita hasta las plantas de la Reina de las Marismas.
Este, por otro lado, debía seguir siendo un año especial, pues debíamos disfrutar de la
procesión de la Virgen en su pueblo de Almonte y la semana posterior el traslado hasta su Ermita.
Aunque coincidía con el día de nuestra salida en romería, Tocina iba a estar muy presente en la
llegada de la Virgen con nuestra casa de hermandad abierta y engalanada para recibirla ante el
Altar del Pañito, como ya se hizo el pasado año para su traslado a Almonte.

Quisiera detenerme aquí unos instantes para recordar el día tan intenso y emotivo que
tuvimos la suerte de disfrutar el pasado 19 de agosto. Además, con nuestra casa finalizada y
engalanada como nunca para la ocasión. Todos los que os dejasteis vuestro trabajo y vuestro
sudor en poder alcanzar el anhelado sueño de tener terminada nuestra casa en la aldea,
pudisteis, por fin, disfrutar y sentiros orgullosos con la llegada de la Santísima Virgen hasta
nuestra misma puerta. Quiero, por tanto, agradecer de manera especial el trabajo realizado por
todas las juntas de gobierno en la consecución de este sueño, que a falta únicamente de
procedimientos administrativos, está finalmente concluido.
No quisiera olvidarme de tener un recuerdo para las Abuelas Almonteñas que con tanto
cariño reciben la invitación de nuestra hermandad para descansar y tomar algo minutos antes de
iniciar el camino hasta su pueblo, y nos brindan el mágico momento de tener en nuestras
entrañas los atributos de Reina de nuestra Santísima Virgen del Rocío y su Bendito Hijo,
sintiéndonos así privilegiados y bendecidos.
Queridos hermanos, abrid ahora vuestro corazón, buscad en el viejo arca de la nostalgia,
coged vuestra vara, poneos la flor, colgaos la medalla, ajustaos el sombrero, y entonemos aquello
de que “el Rocío es todo el año, no es sólo la Romería”, y echémonos a caminar, agarrados a
nuestra carreta de fe, hasta las puertas de Su ermita y gritemos juntos como cada año:
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA ESA BLANCA PALOMA!
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!
¡VIVA LA PASTORA ALMONTEÑA!
¡VIVA LA HERMANDAD DE TOCINA!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
Un fraternal abrazo, vuestro Hermano Mayor.
Carlos Ramírez Barrios.

“…este será el Rocío de los Corazones, el
Rocío sólo de Fe, el Rocío únicamente de
Salud, Madre y Pastora Almonteña”
El 5 de septiembre del pasado 2018 será
una fecha clave en mi vida y en la de todos y cada
uno de los miembros de esta vuestra Junta de
Gobierno. Fue ese día cuando tuvimos el honor de
jurar nuestro cargo en la que siempre ha sido
Nuestra Hermandad.
Siempre he pensado en las dificultades a las que nos enfrentaríamos, y los motivos
por los que se podrían enturbiar nuestra labor. No tarde empezaron las zancadillas, no
llevábamos 2 meses cuando recibimos uno de los primeros golpes que nos daría la vida y
gracias, sobre todo al amor que él le tiene al prójimo, a su hermandad y a la Santísima Virgen
del Rocío, salimos airosos y reconfortados de aquello.
Todo volvió a comenzar y ya se empezó a escuchar el lema que hemos hecho ya
vuestro “Aquí no se para”. Pasados unos cuantos días y fortalecidos por el devenir, está
Alcaldía de Carretas comenzó uno de los proyectos más bonitos y gratificantes, aunque duro
para el que ostenta este cargo. Fue el cambio de vuestro habitual camino en el transcurrir de
sus primeros días, que esperamos que os haya encantado ya que se hizo con toda la ilusión de
unos jóvenes Alcaldes, que pusimos todo para que Nuestro Bendito Simpecado luciera por allí
donde pasara y que la Vega Sevillana supiera que tiene una Hermandad del Rocío, puntera
allá por donde pasa.
Aquí volvió para mí aquello de “Aquí no se para” Y llegamos a los tiempos actuales
en los que la mayor prueba de Fe la tendremos que vivir este año, puesto que como ya es
sabido, no habrá Romería como tal. Este será el Rocío de los Corazones, el Rocío sólo de Fe, el
Rocío de únicamente Salud, Madre y Pastora Almonteña. Por lo que creo que los rocieros de
Tocina volveremos a salir una vez más reconfortados aunque nos ahogue la pena de no verle
la cara ese Lunes de Pentecostés, cuando está delante del Simpecado rojo de la Amapola y el
oro fino del trigo.
Ahora más que nunca, os animo a que pongamos en práctica aquello del “Rocío es
todo el año y no solo en la Romería”
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! ¡VIVA LA PASTORA ALMONTEÑA! ¡VIVA LA
HERMANDAD DE TOCINA! ¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
Alcaldía de Carretas.
Francisco Hernández Ramírez
José Praena Cabeza.

“Desde esta Hermandad somos conscientes de la
coyuntura tan complicada que atraviesa nuestro país a
causa de la pandemia del COVID-19”
Desde el grupo de Mayordomía y Tesorería de la Junta de Gobierno, como es costumbre,
queremos aportar a través de estas palabras una pincelada del estado en que se encuentra
nuestra querida Hermandad económicamente.
Desde esta Hermandad somos conscientes de la coyuntura tan complicada que atraviesa
nuestro país a causa de la pandemia del COVID-19, que además de ser una tragedia humanitaria,
será también una catástrofe económica para muchas familias. Por ello, hemos lanzado algunas
medidas para intentar paliar esta situación.
En primer lugar, el pasado 27 de marzo anunciamos el aplazamiento del cobro de las cuotas
de hermanos correspondientes al presente año hasta que volvamos a la normalidad.
En segundo lugar, hemos lanzado la campaña “Al Rocío por Cáritas” con la que queremos
colaborar con dicha entidad a ayudar a quienes más los necesitan en Tocina y Los Rosales. Por
este motivo, no queremos dejar pasar esta oportunidad sin dar las gracias de corazón a todos los
hermanos y paisanos por la gran labor que están realizando con los más necesitados, lo que
demuestra una vez más la gran solidaridad que atesora nuestro pueblo.
Sin duda a nivel particular está siendo un año distinto y muy duro para nuestra Hermandad,
puesto que lamentablemente no vamos a poder realizar nuestra peregrinación hasta los pies de la
Blanca Paloma. Además, hemos tenido que aplazar nuestro evento de la “Pará Rociera” y
suspender el pregón que iba a realizar nuestro hermano José García Gavilán. Todo ello, sin duda,
ha trastocado todo el presupuesto que teníamos para este año 2020.
Pese a todo, gracias a Dios y a la gestión llevada a cabo desde la Junta de Gobierno, hemos
podido destinar importantes recursos a la obra social “Ningún niño sin vacuna” y a diferentes
acciones, como la tan ansiada culminación de nuestra casa en la Aldea de El Rocío.
Aun así, tal y como se presenta el panorama económico mundial, debemos estar preparados
para lo peor, por lo que ni mucho menos vamos a relajarnos. Animamos para ello a nuestros
hermanos a que colaboren en la medida de lo posible con la rifa mensual de papeletas y con los
actos que realicemos desde la Hermandad.

Francisco Javier Velasco Naranjo, Tesorero primero

“Esta actitud es un ejemplo de valores para todos, el del
esfuerzo y el sacrificio por el bien de nuestra sociedad”.
Estimados Hermanos en la Santísima Virgen del Rocío.
Es para mí un placer poder dirigirme a ustedes de nuevo
desde este espacio que se nos brinda anualmente. En este caso, como
diputado de Juventud y Formación, quiero dirigirme especialmente a
nuestra juventud.
Actualmente
estamos
viviendo
unas
circunstancias
excepcionales que son totalmente nuevas y difíciles para todos
nosotros. Por eso, no quiero dejar pasar la ocasión de mandar mis
ánimos y mi felicitación a todos nuestros jóvenes y niños, que son un
ejemplo a seguir para todos. Son muchos días de confinamiento y ellos
están demostrando tener una fuerza y una valentía admirables,
siguiendo las normas a rajatabla y estudiando a diario desde casa.
Esta actitud es un ejemplo de valores para todos, el del esfuerzo y el
sacrificio por el bien de nuestra sociedad.
Por otro lado, como ya es conocido en nuestra Hermandad, desde la diputación de
Juventud y Formación, seguimos adelante con todos los proyectos que iniciamos el pasado año
con más ganas e ilusión si cabe, a pesar de las circunstancias. Es por esto, que seguimos con
nuestro proyecto del coro, al que os animo que os suméis si os apetece, ya que es una muy
grata experiencia para nosotros. El pasado mes de diciembre tuvimos ocasión de poder cantar
ante las plantas de la Blanca Paloma en Almonte en nuestra peregrinación extraordinaria, lo
cual fue una maravillosa experiencia que los que pudimos disfrutar no olvidaremos nunca.
Además, tan pronto como nos sea posible, celebraremos otras actividades para la
juventud. Mantenemos nuestro proyecto de la carriola para la juventud para el año próximo, si
así lo quiere nuestra Madre del Rocío, así como las actividades de formación previstas.
Desde aquí quisiera invitaros a que nos refugiemos en nuestra fe a Nuestra Señora del
Rocío para que así nos ayude a superar estos difíciles momentos que nos han tocado vivir.
Sin más, quiero recalcar que las puertas de nuestra Hermandad estarán siempre
abiertas para todos los que queráis disfrutar de ella ya que es la casa de todos.
Un abrazo y que la Virgen del Rocío os de salud por siempre.
Juan Carlos Espinosa Cervantes.

“Este año Tocina entera se va al Rocío por la senda que
Ella mejor ha querido, la de querer al prójimo como a ti
mismo”
Es para mí un gran honor, el poder dirigirme a través de este boletín a todos mis
hermanos en la Blanca Paloma.
En primer lugar, permitidme mi agradecimiento a la Junta de gobierno de nuestra
querida hermandad, por haberse acordado de mi persona para tan encomiable acto como es el
pregón de la romería del Rocío, y a tantos hermanos por el apoyo y la acogida que he tenido
desde el mismo momento en que fui nombrado pregonero.
Un año muy especial tanto para mí como para mi familia por tan digna designación.
Desde ese mismo instante, mi camino empezó unos meses antes cuando empezaron a llegar a
mi memoria recuerdos de aquel mi primer camino, así como las convivencias vividas con mis
hermanos del Rocío, pero nunca pude imaginar que sería aún más especial por las
circunstancias y los acontecimientos que lamentablemente estamos viviendo.
No tengo la menor duda que dicha circunstancia servirá para aportar a nuestro
humilde pregón una fortaleza que intentaré plasmar y a la vez haceros llegar a lo más
profundo de vuestros corazones cristianos el año que viene si Dios quiere, subido en el atril.
Qué duda cabe, que este año haremos un camino muy diferente; yo diría incluso un camino
único e irrepetible, donde las pisadas no estarán llenas de arena, ni tampoco cruzaremos el
Quema, y el Puente del Ajolí, se quedará esperando a los peregrinos de Tocina, que tantos años
llevan cruzándolo hasta llegar a sus plantas.
Este año haremos un camino que nunca olvidaremos porque lo haremos todos juntos,
rocieros y no rocieros, pero eso sí, para todos los tocineros este será un camino que marcará
nuestras vidas.
Nunca jamás se hizo un camino tan duro y a la vez tan reconfortante espiritualmente,
ni tan si quiera se hizo un camino rodeado de tanta gente. Este año Tocina entera se va al
Rocío por la senda que Ella mejor ha querido, la de querer al prójimo como a ti mismo y
ayudarnos como hermanos en los momentos mas duros del caminar de nuestras vidas. Este será
el mejor camino para demostrarle a Nuestra Madre Bendita que aprendimos a ser rocieros
porque primero fuimos buenos cristianos.
Sin más, me despido de ustedes deseando salud para todos, y que la Santísima Virgen
del Rocío os cuide mucho y nos ayude a cuantos necesitados estamos.
José García Gavilán

“No podremos hacer el camino, pero Sí habrá Rocío,
porque Rocío siempre hubo, hay y siempre habrá”.
Sin caer en tópicos y dolorosas palabras, que hacen
más difícil la aceptación de la realidad del duro momento por
el que estamos pasando en el mundo, debido a la pandemia
que nos invade, debemos ser conscientes que algo está
cambiando.
Nuevas formas de vivir están decididas a quedarse
entre nosotros. Nos hacen tomar decisiones en direcciones
que asaltan nuestra zona de confort, actuando sobre nuestras
culturas, tradiciones, actividades laborales, ocio. Cambiaran
las relaciones entre las personas y lo que ayer era lo más
importante, será mañana algo pasajero y sin importancia.
En este momento, extremadamente complejo, en el
que todos estamos pensando a qué valores debemos dar
prioridad en el futuro, debemos orientar nuestra mente a
ideas esperanzadoras y solidarias, conscientes de que habrá
personas, familiares, amigos, conocidos, que perderán más
que otros, incluso lo hayan perdido todo.
En esta metamorfosis acelerada, tenemos que ser tremendamente fuertes, que
nuestros sentimientos estén protegidos por una coraza de acero para dejarlos íntegros y
aunque la sociedad demande cambios, es ahora el momento de demostrar nuestra condición de
auténticos rocieros en su más amplio sentido de la palabra y no dejar espacio a los detractores
de nuestras creencias y críticos de nuestra condición de Cristianos.
Aunque nos sintamos dolidos, desolados, apenados, como si nos hubieran arrancado
algo de nuestra alma, como si nos hubieran amputado parte de nuestra vida, debemos seguir
firmes, agarrar fuerte nuestra medalla y seguir adelante por el rocío del día a día.
Volveremos a caminar junto a la carreta, digno relicario de nuestro Bendito
Simpecado, y con ella, la alegría de caminar hacia sus plantas almonteñas y gozar de las cosas
que tiene el camino del Rocío. Porque como dice la letra de la sevillana; podrán asfaltar la
raya, quemar los eucaliptales o envenenar el río Quema, nunca nos podrán quitar la Devoción
Rociera.
No podremos hacer el camino, pero Sí habrá Rocío, porque Rocío siempre hubo, hay y
siempre habrá. Como dijo el Padre Quevedo en voces de los Romeros de la Puebla: “que ya me
pueden quitar el sol, los pinos y el río, el vino y hasta el cantar, que si ELLA está en el Rocío,
me sobra “to” lo demás”.

Debemos aprovechar la oportunidad, para convertir esta situación en un gran examen
de conciencia, protegidos por un entorno interior apropiado para la reflexión, sin distracciones
de adornos y galas, ornamentos y decorados, atavíos y arreglos, composturas y
acicalamientos. Sólo la mirada puesta en Ella, La Blanca Paloma, La Reina de las Marismas, la
mismísima Madre de Dios, que se nos ofrece para ser mediadora ante el Redentor Divino.
Desde la Diputación de Cultos y la propia hermandad, bajo la dirección de nuestro
Director Espiritual, al que desde aquí le agradezco el trabajo, apoyo y empeño que está
llevando a cabo, estamos trabajando para gozar de la celebración de los Cultos internos y
cumplir según marcan nuestras reglas en el capítulo IV.
Debemos adaptarnos a las nuevas estructuras sociales y recursos tecnológicos, que
como herramientas útiles y beneficiosas, serán las que de forma práctica y eficaz servirán de
nexo y aleación entre los fieles en la celebración del Triduo en Sagrada Eucaristía que se
Consagrará en Honor a Nuestra Madre del Rocío y su Divino Hijo, señal inequívoca que nuestra
Iglesia sigue ABIERTA Y VIVA.
Es por ello, y sirva de ruego a los jóvenes, expertos en la utilización de redes sociales
y nuevas tecnologías, que sus dispositivos los conviertan en templos vitales, atrayentes,
enérgicos y potentes y nos acompañen en la celebración de nuestros actos y cultos.
Así mismo, ayuden a las personas mayores que más dificultad tienen al acceso a estos
mecanismos, a que participen, acompañándolos y contribuyendo a un gran acto de Caridad
Cristiana.
Como no puede ser de otra forma, esta Diputación de Cultos os desea un Feliz Rocío,
sintiendo y asegurando, desde lo más profundo del corazón que será el Rocío de nuestra vida.
Nadie se nos puede quedar atrás, nadie se puede quedar en el pueblo, nadie puede faltar, todo
el mundo a caminar, a encontrarnos con la salvación de los humanos.
Porque Rocío siempre hubo, Rocío siempre hay y Rocío siempre habrá mientras haya
una persona que grite a los cuatro vientos; ¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO, VIVA LA BLANCA
PALOMA Y VIVA LA MADRE DE DIOS!!!!.
Isabel González Ríos – Diputada de cultos.

La Ilustre y Fervorosa Hermandad
de Ntra. Sra. del Rocío de Tocina

Consagrará
SOLEMNE TRÍDUO
en honor y gloria de
MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO
los días 27, 28 y 29 de mayo en horario de 20:00 horas
rezo del Santo Rosario y a continuación la Santa Misa
en la Parroquia de San Vicente Mártir
a cargo de nuestro Párroco y Director Espiritual
D. FRANCISCO J. DUARTE MAQUEDA
El sábado 30 de mayo a las 20:00 horas
celebrará esta Fervorosa Hermandad
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN
Presidiendo la Sagrada Eucaristía nuestro Párroco y Director Espiritual

D. FRANCISCO J. DUARTE MAQUEDA
Pbro. Cura Párroco de la Iglesia de San Vicente Mártir de Tocina.
Al ofertorio la Hermandad hará pública

PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA
al término de la Santa Misa celebraremos

PROCESIÓN CLAUSTRAL Y
BENDICIÓN CON S.D.M.
Cantará los cultos el coro de la Hermandad.

"Es la comunión en Cristo y en la Iglesia la que anima,
acompaña y sostiene el servicio de la caridad, tanto en las
propias comunidades como en las situaciones de emergencia en
todo el mundo"
Papa Francisco
Desde la diputación de obras asistenciales y caridad
queremos dirigirnos a vosotros desde la profunda alegría que
nos produce la generosa respuesta de nuestros hermanos y de
nuestros vecinos en cada iniciativa de esta junta en cuestión
de caridad.
Siendo conocedores de la difícil situación que están atravesando varias familias de
nuestro pueblo y que las personas en dificultad van tristemente en aumento, desde nuestra
hermandad se impulsa una campaña de solidaridad,“AL ROCÍO POR CÁRITAS.”
Con esta campaña se está procediendo a la recogida de fondos y de alimentos para
Cáritas Parroquial de Tocina y Cáritas Parroquial de Los Rosales.
Informaros de que esta campaña está obteniendo muy buena respuesta, y supone un
soplo de aire para Cáritas, que está viendo agotados sus recursos.
CORONA DE AMOR
Y es el Amor por Ella, siempre, el que mueve nuestros pasos.
Nuestra Hermandad, junto a otras hermandades filiales, no filiales y asociaciones del
Rocío, con la Hermandad Matriz en el centro, participa en la obra social compartida, “Corona de
Amor”, que nace para hacer posible una sala lúdica y sala de padres de la Planta Zero, que idea
la Asociación de Padres con Niños con Cáncer de Andalucía (ANDEX), para que los adolescentes
con cáncer tengan su propio sitio donde luchar y recuperarse de esta terrible enfermedad. Una
planta que, precisamente, se construirá en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
NINGÚN NIÑO SIN VACUNA
Nuestra obra social ya ha iniciado sus pasos, ya se ha empezado a vacunar a los
pequeños beneficiarios, aunque de momento se ha tenido que paralizar debido a la emergencia
sanitaria. Esperamos pronto retomar nuestra labor.
Quedamos a vuestra disposición en cualquier tema en el que podáis necesitar nuestra ayuda,
nuestras manos están tendidas.
Diputación de Obras Asistenciales y Caridad.
Carmen Loli y Marisa.

Estimados hermanos/as en Ntra. Madre del Rocío:
De nuevo otro año nos preparamos para la llegada
de Pentecostés, y digo nos preparamos porque a pesar de
esta situación en la que nos encontramos, tenemos que
mantenernos en la fe y recibir de una manera especial en
nuestros corazones, la llegada del Espíritu Santo.
Este año nuestro camino será de forma diferente,
será un camino desde casa lleno de recuerdos y
experiencias vividas, un camino de generosidad y
solidaridad, un camino especial, pero seguirá siendo
nuestro camino hacia nuestra Bendita Madre del Rocío y
su hijo.
No caigamos en la pena y el llanto, sino en la alegría y la emoción, porque que la
Virgen nunca nos abandona y siempre está con nosotros y cuidando de nuestras familias.
Regocijémonos en ella y recémosle para que esta pandemia nos deje volver a la
normalidad y así volver a pisar sus arenas, sentir la brisa de la marisma, cobijarnos en la
sombra del verde pino, refrescarnos los pies en las aguas del río Quema y agarrarnos a su reja
para darles las gracias con una oración o una simple sevillana que emana del corazón.
A continuación, os recordamos las vías comunicativas de nuestra hermandad para
todo tipo de consultas y para el seguimiento de las publicaciones que se realicen en los
diferentes medios:
Correo electrónico de la Hermandad:hermandadrociodetocina@gmail.com
Correo electrónico de secretaría: secretariarociodetocina@gmail.com
Página web: hermandadrociodetocina.com
whatsApp: 644938928
Cuenta de Facebook: Hermandad Rocio Tocina
Cuenta de Twitter: @Rocio Tocina
Cuenta de Instagram: rociotocina1986
Mucha fuerza y un abrazo.
Secretaría,
Reyes López Martínez
Rocío Navarro Muñoz

En esta ocasión, y tratándose del año tan especial
que estamos viviendo, hemos querido brindar este
medio a las abuelas almonteñas. Ellas que tanto
ansían la llegada cada siete años del traslado de
su Virgen a Almonte, tienen un especial cariño a
nuestra hermandad, y a su vez nuestra hermandad
les muestra su agradecimiento público, por su
entrega, por su amabilidad y por adentrarnos a la
Santísima Virgen en nuestra casa, brindándonos
la oportunidad de tenerla cerca a través de los
atributos que portan durante el camino de
traslado. Nuestra hermandad siempre les estará
eternamente agradecida.

En unas breves líneas intentamos
plasmar las vivencias de las abuelas
Almonteñas.
Días previos al camino se
empiezan a notar los nervios y la
incertidumbre de si todo saldrá bien. Las
salvas de escopetas anuncian el ansiado
momento de traer a nuestra madre a
Almonte, empiezan los preparativos.
Una mochila cargada de agua para saciar la sed de unas mujeres con las
manos llenas de plata y oro será lo suficiente para atravesar arenas y pinos.
La noche previa en Almonte no se duerme, la fé y la devoción no dejan
conciliar el sueño. Una vez llegada la mañana, estás eufórica y emocionada, sabiendo
que quedan horas para recibir algo que llevamos siete años esperando.
Cuando sostienes por primera vez tu enser en las manos estas tan emocionada
que te encomiendas a ella para pasar un buen camino. Rezamos salves, recordamos
caminos anteriores y con ello a las abuelas que ya no vienen con nosotras.

Diferentes abuelas con los
atributos o enseres de la Virgen en
sus manos, durante el traslado

En la foto izquierda momento del
día de traslado en nuestra casa
del Hermandad en el Rocío.

En la foto de abajo momento en
nuestra Casa, donde una de las
abuelas entrega su enser a su hija
para que lo siga portando.
Cansadas por el peso y la arena de
nuestros pies, a lo lejos vemos la Hermandad
de Tocina, donde encontramos a una familia
con los brazos abiertos, esperándonos para
darnos un sitio donde descansar o simplemente
un refresco.
Este año ha sido algo especial, porque
vivimos el momento en que una de nuestras
abuelas entregó su herencia a su hija. No son
bienes materiales es algo mucho más valioso
para nosotras. Entregó con su corazón hecho en
pedazos, el enser que portó en sus manos
durante muchos traslados. Su hija nerviosa y
rota por la emoción, se arma de valor y se tira al
camino, será la primera vez que su madre no la
acompañe. Ésta solo es una de las mil historias
que nos acompañan.

Una vez entrada en el camino, reímos, cantamos y rezamos, es como si ella te
estuviera sosteniendo y dando el empujón necesario para llegar al pueblo. Allí nos
esperan ansiosos por tocar nuestra plata y oro.
Entrando por el camino de los llanos entre el gentío, se ven miles de aplausos
de esos peregrinos y es entonces cuando llegas a la gloria. Todo ha salido bien y aquí
estas con nosotras Rocío.
¡¡Gracias por otro camino más virgencita del Rocio!!
¡¡Dame fuerzas y salud para volver!!

LAS ABUELAS ALMONTEÑAS

Regalo de las abuelas almonteñas a nuestra Hermandad, entregado el pasado 19 de octubre donde
disfrutamos de una agradeble convivencia celebrada junto con nuestros hermanos en la Casa
Hermandad del Rocío.
Desde aquí GRACIAS infinitas, porque sois el mejor cofre de la Santísima Virgen.

Os traemos ahora un documento del trabajo que realiza
la asociación flores para la Pastora. Desde
muchísimo tiempo antes, hombres y mujeres
desinteresadamente, trabajan sin descanso para
adornar el recorrido de nuestra madre, y engalanar su
paso en la Aldea hasta que vuelva dentro de 9 meses.
Es mucho el trabajo que desarrolla esta asociación y
muy desconocido por el mundo rociero, por ello, hemos
querido brindarles este medio para que todos
conozcamos un poco más de su labor para que todos
podamos disfrutar del Rocío tal como lo vemos los
días previos a que la Virgen comience su camino hacia
Almonte.
Llega finales de 2018 y ya se palpa en el ambiente un
nuevo traslado.
Con motivo del Traslado 2019 un grupo de vecinos de
la Aldea, crean una asociación para encargarse de la
preparación de dicho evento, “Asociación Cultural flores para
la Pastora” se hace llamar.
La asociación comienza a colaborar en varios eventos
para recaudar fondos y así, comenzar a poner en venta las
conocidas pulseras del TRASLADO 2019 con el único fin de
subsanar los gastos para el exorno de la Aldea
Cada 7 años se celebra el Traslado de Ntra. Sra. Del Rocío a Almonte. Los vecinos de la
Aldea de El Rocío, llenan de luz las calles del recorrido por donde la Virgen procesiona, con la
aportación desinteresada de varios empresarios. Hay que destacar la unión entre jóvenes y
mayores, donde los más jóvenes, en cada Traslado aprenden de toda la elaboración y montaje
que conlleva para Traslados venideros.
A comienzos del mes de Junio y con la finalización de la
Romería del Rocío, se da comienzo a la elaboración artesanal de
flores, donde gracias a varias Hermandades del Rocío, como por
ejemplo la Hdad. De Ntra. Sra. Del Rocío de Tocina y otras
entidades como el Ayto. De Almonte, las cuales nos ofrecen sus
casas para poder almacenar diferentes montajes del exorno.

.

Es a las 18:00h la hora que cada día, pese al calor, todas las personas están en el lugar
indicado, incansables nuestros mayores, se abren las flores y se van colocando en cuerdas
haciendo cadenetas, se abren miles de flores, desde casas de hermandades hasta en casas propias
de los vecinos, todos colaboran, todos involucrados con un mismo fin… A su vez, las cadenetas de
flores se atan sobre puntales.
Mientras tanto, se efectúan trabajos
en altura elaborados en máquinas telescópicas,
se colocan palos alambrada donde luego se atan
dichas cadenas de flores, un trabajo entretenido
y laborioso. Una vez colocado todo el alambre
por alto, se embellecen los palos de romero
tradicional de Doñana que le dan un color
especial y autóctono al recorrido, nuestros
mayores muestran estas labores a los más
jóvenes.

En cada tramo del recorrido, por tradición de nuestro pueblo, se montan los
denominados "arcos" elaborados por familias y grupos de amigos, donde se le reza una salve a
Ntra. Pastora. Una vez que los palos quedan de color del verde romero, se procede a la colocación
de las "cadenetas de flores", dicho trabajo también se elabora por alto, cada vez estamos más
nerviosos porque se acerca el momento de despedir a Nuestra Madre del Rocío. Se comienza esta
labor desde la Avenida de Santolalla en dirección al Santuario, pasado por el denominado “altar
del pañito” que queda embellecido por miles de flores blancas. Se van vaciando las casas de
hermandades y el recorrido va cogiendo forma, palos forrados de romero, flores blancas, se
colocan las luces que alumbran el recorrido… cada día que pasa el número de voluntarios es
mayor, es una familia.

Este Traslado 2019, como novedad,
la calle "la Romería" ha quedado cubierta
con un cielo de flores blancas, dando
forma de cúpula, y unas florecillas de
buganvillas de color magenta. Un
laborioso trabajo que se ejecuta en varios
días, con especial dedicación a este tramo
para hacerlo mucho más reluciente, pero
con su forma tradicional. En el extenso
recorrido, se ha podido apreciar un óvalo
con fondo de color azul y resaltado con el
anagrama del AVE MARÍA, bajo diseño del joyero y diseñador D. José María Carrasco Salas,
utilizado ya como sello de identidad de nuestra Asociación.
Llega el día 12 de Agosto de 2019, aquí comienza el nerviosismo de la Aldea y se lleva a
cabo el esperado "alumbrado del recorrido" donde se cita a vecinos, empresas y entidades
colaboradoras, se da luz al recorrido desde el "altar del pañito" por la Sra. Alcaldesa de Almonte
y la Concejalía de El Rocío, se hace un recorrido dirección al Santuario de Ntra. Sra. Del Rocío
abriendo el cortejo un grupo de tamborileros y representantes de la “Asociación Cultural flores
para la Pastora” repleto de vecinos y muchas personas con mucha ilusión, niños y mayores,
mayores que tienen ese nerviosismo de que puede que sea su último Traslado. La emoción a flor
de piel, a su vez la alegría se palpa en el ambiente...
Desde la Asociación, se lleva a cabo una serie de reconocimientos a aquellas personas o
entidades que han aportado su granito de arena que para nosotros siempre será de agradecer.

Recuerdo entregado a
nuestra hermandad, el
pasado día 12 de agosto en
el alumbrado del Real, en
agradecimiento por la cesión
de nuestra casa en el Rocío
para la elaboración y
almacenaje de las flores de
papel.

Es día 18 de agosto y el momento se acerca, se colocan los ramos de flores naturales
compuestos por un variado de margaritas de colores, eucalipto, helechos, paniculatas y
gladiolos, queda precioso.
Se da por “finalizada” nuestra labor y la de todo vecino, solo queda esperar el ansiado
y temeroso día 19 de Agosto, donde Nuestra Madre se trasladará hasta Almonte y la Aldea
quedará desierta, con la tristeza de no poder acercarte cualquier tarde al Santuario a rezarle y
pedirle por nuestros seres queridos.

Son muchas las sensaciones vividas, emoción, tristeza, fe, devoción, amor... donde cada
una de ellas se lleva por dentro, dentro de una Aldea que vive por y para Ntra. Madre y el
Pastorcito Divino. Cada día y cada momento de encuentro con nuestros vecinos han sido
maravillosos, donde nuestros mayores nos recordaban a los más jóvenes cada vivencia en sus
Traslados anteriores, historias preciosas y emocionantes de escuchar, donde se aprende mucho
de ellos, ya que son el pilar fundamental de todo lo que nos queda por vivir.
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!!

Desde este medio que
ponemos a disposición de
todos nuestros hermanos,
queremos felicitar a la
Asociación flores para la
Pastora por el trabajo
desinteresado que realizan, y
por la ayuda prestada a
nuestra Hermandad en todo
cuando se les ha solicitado.
Las puertas de nuestra casa
y nuestra hermandad siempre
estarán abiertas para
ustedes.

¡¡VIVA LA HERMANDAD DE TOCINA!!

