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TOQUE DEL ALBA

Anoche tuve un sueño. Ahi mi Amor
Soñé que me olvidabas,que tontería
Y Madre , me desperté con esa sensación
de morirme de pena, hay vida miá.
Anoche tuve un sueño. Hay para olvidar.
Que se ha clavado en mi corazón.
Es que sin ti yo no vivo
es que sin ti pierdo la razón.

SALUDAS

Que la vida son sueños.
Y yo quiero soñar.
Que te rezo en silencio
una y mil veces mas.
El que hizo esta maravilla
seguro que soñó
pues ese sueño tan divino
A nosotros nos dejo.
CANTA EL CORO DE LA HERMANDAD TE SALUDAMOS BLANCA PALOMA
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Gracias Álvaro:
Cuantas veces a esas arenas las habremos usado de
mensajeras.
Cuantas canciones le habremos cantado para dar
gracias y decirles cosas bellas,
Cuantas mañanas pensábamos lo mismo,a la hora
de pedir por nuestros familiares.
Cuantas cosas juntos.
Cuantas charlas con los amigos y cuanto aprender
uno del otro en esa aldea Marismeña.
Ademas
¿cuanto sudor habremos derramado en esa ermita
para verla salir?
Tú peleando por mi y yo defendientote a ti
al final del salto ,como hemos hecho ahora,un
abrazo sincero, un abrazo de hermano .Un abrazo
de hermano rociero ,
Gracias por todo,pues desde que me comentaron
que iba a suceder este momento,
sabia que eras tu el elegido para presentarme hoy.
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Ante La Linea me encuentro.
Porque Ella lo ha querido.
Son muchos días Virgencita del Rocío
que has hecho que me siente,
para escribir cosas que siento,
para escribir , cosas que he vivido.
También y Tu lo sabes,
escribo , lo que me dices,
mas ,cuando te miro a los ojos
y dejo la mente en blanco,
me ayudas,me hablas,
y escribo hasta con palabras
difíciles de pronunciar,pues cuando las veo
reflejada en el papel hasta yo me extraño
porque ,son palabras, que no uso
normalmente en mi vocabulario.
Cogiendo una foto tuya me senté.
te pregunte:
dime Madre :que puedo contar,
como lo puedo enfocar,
que le puedo decir a esa gente tan rociera,
que estará allí, detrás de ese altar,
con lo 35 pregones que lleva ya
esta Hermandad.
Me contesto rápidamente,o yo lo entendí así,
con una voz dulce y especial me dijo:
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Pregonar es dar testimonio,
Es ser testigo de lo que se dice.
Cada persona tiene su manera de vivir el Rocío,
hablales del tuyo y comparte con ellos lo
vivido por ti.
Este pregón , lo enfocare así,
desde mi forma de ver el roció,
así que sera parcial , a mi gusto, para contar
y cantar mis vivencias en esa bendita tierra.
El pregón se lo voy a dedicar si me permitís
a mi Adri,mi niña Rociera,esa que con tan corta
edad me hizo pasar uno de los mejores momentos
delante de Ella,Mi virgen, su Virgen.
Tenia dos añitos por entonces ,
una mañana de pentecostes ,
delante de nuestro simpecao y
rodeados de amigos.
Dislumbre desde lejos unas siluetas muy
conocidas por mi .Era mi niña y su madre,
le pregunte a Inma que como llegaron y
que las trajo aquí esa mañana;
ella contesto ,que se deicidio la noche antes,
ya que al parecer alguna llamada durante su sueño
la develó y le dijo que fuera .
Ella así lo hizo.

Se prepararon y fueron a ver la presentación de su
hermandad ante la blanca paloma.
Después yo me quede pensando lo que dijo y
Hable con varios Hermanos Rocieros,que en
aquel instante habían a mi lado,
y me decidí a llevarla a los pies de la Señora .
La cogí en brazos ,todo cambio a mi alrededor
pues no se que magia pudo pasar,
pero fuimos abriéndonos camino hacia nuestra
madre del Rocío.
Carlos el mas grande , el del corazón mas fuerte la
sujeto, Miguel conmigo abriendo camino ,poco a
poco fuimos acercándonos a Ella.
Mi gordi empezó a llorar, yo no sabia que hacer
pero los almonteños abrieron paso y ella mi niña,
se sentó en sus andas. Adriana llorando, yo
llorando mas,lo mio era de felicidad y alegría pues
sabia en todo momento que nada le pasaría.
Mi niña creo que de miedo,desconocimiento,
emoción y de ver tanta gente a su alrededor.
Ahora ya empieza a agradecerme ese acto.
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Hoy en día he Carlos ,nos lo recuerda, ¿como se
puede acordar tan bien de todo eso siendo tan
pequeña?
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Yo creo que la Virgen en ese momento la bendijo y
sembró en ella,
la semilla Rociera ,pues día a día trasmite varias
cosas muy importantes tanto en el camino como
en la aldea.
Alegría,amistad, felicidad,Fe y amor,
Ella , mi gordi entrega y reparte con todos lo que
posee. Por ti mi pregón.
Y también por todos los hombres y mujeres que
han luchado en esta Hermanad desde el principio.
Por los que vivieron tiempos de dificultad
al no achicarse ante los problemas
y en los tiempos de bonanzas,
no se durmieron en los laureles sino que supieron
crear nuevos retos ,para hacer mas grande
y humana esta nuestra hermandad,que es la miá ,
la de La Linea de la Concepción.
Quiero también mencionar en el apartado
de las gracias y dedicatorias
a mi madres pues ellas;
si son dos,Mi Pitufa y Doña Concha.
Ellas me han transmitido a lo largo de mi vida
como a todos los Orteguitas,su pasión,su Fe y
dedicatoria para con nuestros hijos y familiares,
aunque parezca mentira la Orteguita es esto
de la Fe Rociera es Tita Olga.
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Que ya cuenta con mas de treinta años de
hermana.
Gracias Titi por sembrar esa semilla en esta Tu
Familia.
Y a ti gracias, Chun , por compartir conmigo esta
Fe que nos traslada a Huelva de vez en cuando
para así disfrutar con menos gente de la virgen .
Contarle las alegrías y penas,
en el silencio de la ermita y disfrutar de esos
parajes maravillosos .
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Mi Rocío es este,
que hoy he decidido pregonar el cual
quiero que lo sintáis como yo lo siento
y que os trasladéis con los ojos cerrados a esa
ermita que a todos nos une por primavera.
Poneros lentamente frente a Ella
y que imaginéis ese camino que hacen los romeros
y que seguro que todos hemos echos muchas
veces.
Comenzaremos en la puerta y poco a poco
pasearemos por su ermita dejando atrás esas
columnas y arcos para ver esa bella estampa .que
a mi, me cautivo siendo un niño.
En dicho trayecto liberaremos
muchos sentimientos y bellos pensamientos.
Mi recorrido comienza en su plaza mirando la
concha, para escuchar los sonido de las campanas
, bautizadas con nombres tan bellos;
San José Salvador,Blanca Paloma y
lirio de las marismas.
Entro por esa puerta majestuosa
con pasos cortos pero firmes , siempre de
frente,con mis botos llenos de arena;
me santiguo y mirando al fondo.
Veo un retablo majestuoso con la Virgen en el
centro que casi ni se percibe
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Empiezo a caminar y en el momento que estoy
a la altura de la primera columna que veo al
entrar,me detengo y en ese instante recuerdo mis
primeros años allí , tiempos de juventud.
¿Quien no se acuerda de
las tiendas de campañas?,
¿las noches o las mañanas
durmiendo en los coches,?
¿las primeras casas ,
los primeros pasos en la aldea
el primer camino.?
Algunos traslados,unas cuantas salidas
extraordinarias,
muchas misas de hermandad en tu ermita
o en tu pueblo Rocío .
pasando unos cuantos días en invierno
y otros tantos en verano.
Estos días eran casi los mejores,
pues Tu ,lo mas grande,
yo sabia que me escuchabas ,y
tu hijo era testigo de lo que yo te decía .
Me respondías con ese silencio,ese maravilloso
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silencio que solo se puede percibir ahí en tu
ermita,para así trasladarme a la felicidad buscada
por todos ,esa felicidad que no tiene precio .

Yo te miraba con esa mirada de un joven inexperto
e intentaba captar todo lo que tu pensabas que era
bueno para mi.
Una vez finalizada esa visita te daba gracias por lo
aprendido en esos momentos maravillosos.
Bellos comienzos de un andar Rociero.
Tiendas de campaña en el patio de una joven
Hermandad,cuantas horas habremos pasado allí,
cuanto calor a las claras del día ,
como se sudaba en esas cortas siestas.
Momentos bonitos en esas tardes de patios.
os acordáis .
Pepe Jiménez,dando todo lo que tenia
los Bartolos con su arte peculiar,dando el compás
para que nuestra corrales animara esas tardes de
calor
Joaquín con su catalogo de tupes llenos de comida
que nosotros no despreciábamos pues nuestras
mochilas nada mas que tenían latas y fiambres .
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Rodrigo cortando el jamón en la puerta de su
tienda y si por casualidad que casi siempre daba
que pasásemos por allí, nunca terminaba de llenar
el plato con tan delicioso manjar.
Nuestro Alejandro pozo ,siendo el espejo de
felicidad y amor en el que todos queríamos
reflejarnos .
Momentos inolvidables
igual que esas preciosas voces que nos acostaban
todas las noches o algunas mañanas, Cristina
Yohana,Ana Boza etc , recuerdo,
los pases de modelos que por esas
escaleras peligrosas ocurrían.
las duchas,que nos dábamos pues,
nos tocaron tiempos de sequía, así que hacíamos
colas para que cayera mas agua por una de ellas ,
en dichas colas .aprendimos mucho del roció pues
se cogían turnos y teníamos que esperar como en
todos lados, en esta espera
se cantaba, se contaban cosas bonitas ,
se reía ,se criticaba a veces pero
no pasaba nada por esperar ese ratito
ya que eramos jóvenes y
De todo esto hacíamos una fiesta.
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Momentos buenos o malos, pero vividos.
Momentos que no volverán,
pero recordaremos aquel grupo de Rocieros.
Que nos toco vivir los comienzo de esta
nuestra Hermandad.
Creo que antes era mas sencillo para nosotros ;
la medalla, los trajes,la tienda y pa adelante
ya nuestra gente con mas edad ,Juan, Romo
Ricardo , Angel , Antonio etc y sus benditas
mujeres ,mirarían por nosotros, pues teníamos
total confianza en ellos,
Aunque algunos días recibíamos pequeñas riñas
por las intempestivas horas de nuestras fiestecitas y
Rezos.
Al igual que esos recuerdos en el patio también se
guarda en mi memoria Mi primer camino,
que buen grupo y dispar hicimos,
con una batea,llena de cortinas blancas y azules y
con un cartel que nos clavo:Los Niñatos
su jefe y organizador,Pepe Martín.
Gracias Pepe por ello.
Y siguiendo a esa batea un land rober
matricula de Gibraltar algo extraño por las arenas
del coto en aquella época. Así somos los de la
linea.
Que buen camino fue.

Fuimos un montón de jóvenes Chico,Marcos;Ñeco
,Miguel,Javivi,Loren, El caballo,Pepito,mi hermano
José, Álvaro Marfil,unas cuantas rocieras y entre
ellas la Pilar.
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Espectáculo el de la Pilar de comportamiento para
con todos nosotros,
atención extrema en la hora de que comiéramos y
bebiéramos todos, en esos días.
Gracias a todos estos
y a los que se me olvidan,pues ese grupo trasmitía
humildad,desconocimiento y un saber estar
tanto en las candelas,como en los rezos de los
ángelus,como en las misas y
en esas bellas noches junto a nuestro espectacular
simpecao.
En esos caminos de nuestra hermandad
realizábamos charlas con otros caminantes paseos
nocturnos hacia otras hermandades que iban
detrás siguiendo nuestra roa .
Debido a ello y a las noches de cantes en las
candelas y rezos delante de nuestro simpecao ,
descubrimos lo bien que sentaban los cabezazos
debajo de la batea y como se dormía donde
llevamos los bultos por el día ...
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Desde aquel primer camino Linense por el coto
sola,como hermandad,en 1990 hasta hoy
la gente que por esos lugares bellos a caminado,
reído,cantado,llorado y muchas cosas mas,
Han ido forjando ese camino que tenemos hoy
que es espectacular en cualquier momento del
mismo.
El embarque,el cerro del trigo,el corral de Félix,,las
noche de palacio y el rezo del ángelus;debajo de
tan bello árbol.
Árbol,amigo que fuiste mio,
crece para mi,crece para todos los rocieros
porque tenemos necesidad de ti
crece para resguardarnos , y
que bajo tus ramas nos bauticen y que desde
el cielo te den fuerzas para que seas capaz de
mostrarnos el camino .
Toque del Ángelus
También y lo sabéis se nos cambiaba la cara
cuando por la canaliega llegamos a la aldea para
ver cumplido el deseo de verla un año mas
y así formar parte desde ese momento de tan
bello rincón.
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A largo de esos caminos cada uno recordara
un momento especial o varios con alguien,
una sevillana que te marco y
que significa algo distinto ,
depende de quien la cante , como se cante y para
que se cante.
Un aplauso se merecen todos aquellos que
han dejado huella en estos años aquí :Nuestros
hermanos mayores
Emilio ,Manolo ,Rafael , Paqui ,Antonio ,Momo.
Y también ,cada uno de los que colaboraron y
pusieron y siguen poniendo su granito de arena,
los caballistas,lo de los coches,
los caminantes etc .para hacer esto grande .
Todos son mi hermandad, y a todos estos un fuerte
aplauso por seguir intentando que este pueblo
que tantos queremos tenga una alternativa de Fe,
esperanza y alegría fuera de nuestras fronteras.
Dando ,ejemplo de ese talante que nuestra gente
de La Linea posee , totalmente reconocido en la
aldea del Rocío.
Debo destacar, que en el camino y en la aldea
a mi me ayudaron mucho algunas personas
transmitiéndome cosas bellas.
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En el camino con mi Manolo, el cual me
comprende y entiende con su andar tras la carreta
como y para que vino a vivir esto,
aunque como el dice tarde .
pero dando gracias a Ella porque hizo que viniera,
A esa peña el Revuelo que año a año ha enseñado
los principios básicos en los comienzos ,todos
antes en la aldea estábamos deseando pasar el
domingo con ellos en su casa, para aprender cosas
bonitas ,cosas que han marcado a los rocieros
linenses.
A la peña de los desamparados.
Ellos con su arte y sus rocíos a cuestas,se
convirtieron para mi y para muchos
en padres y madres en aquellas épocas,pues con su
saber estar,influían en mis momentos
de oración,gracias a la peña pues nunca os
olvidare.
Eso es mi Hermandad
amor con los que están,amor para los que llegan
y recuerdo para los que no están.
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SEVILLANA
No puede ser Rociero
tan solo al año una vez
tan solo al año una vez
No puede ser Rociero
tan solo al año una vez
No puede ser Rociero
tan solo al año una vez
tan solo al año una vez
rociero significa
compromiso con la fe
que hay que hacer de cada día
un lunes de pentecostes
y ser linense es caminar
sin dejarse nunca atrás
el simpecao de la vida
y hay que ser rociero
todos los dias .
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Al escuchar desde ese pilar el sonido de un pitero
que pasaba por la puerta, hace que mi memoria
vuelva al presente y me dispongo a avanzar un
poco ,a la altura del segundo pilar me vuelvo a
detener y pienso en otros momentos de mi Roció .
Esta columna es la que me recuerda las cosas de mi
casa amarilla en la aldea y
de ese grupo de amigos mi peña,mi peña el gentío.

Pues fue grande,ademas de inolvidable,
Ver a un grupo, a mi grupo de gente
ensayando para cantar una misa a la
hermandad de la linea.
¡ menudo marrón os metí eh!
Pero salio y perfecto creo.
Nuestra peña que aunque no muy antigua,desde
2003 va aguantando en estos momentos de crisis,
con lo cual me alegro pues nos mantiene unidos
y nos deja año a año ir a verla a Ella.
Al principio eramos muchos;de ahí su nombre,
muchas gentes se acercaban y nos visitaban en la
casa amarilla las noches de las romerías.
Poco a poco fue reduciendo en numero de peñistas
hasta contar con los que hay hoy.
Hoy en dicha peña contamos con los erasmus,
que son aquellos amigos que acogemos y están
allí las 24 horas de un día normal con mucha
gracia y salero.
Tenemos nombrado y bautizado ya 3,
Rebeca,Luis Miguel Y Palomo,
buenos ,son los ratos que pasamos con ellos y para
nosotros son como peñistas ya,
un saludo a ellos también.

Peña singular donde las halla.
Peña hecha de gente guapa por fuera,
pero mas si cabe por dentro,
Peña que aunque no son de ir mucho a misa,
si están para colaborar con todo lo que se les pide,
dando ejemplo en esos momentos, también,
tramiten ser Rocieros.
Momentos en lo que dan todo para ser
hospitalarios ,demostrando el carácter que
tenemos los linenses.
Aquí en nuestro pueblo ,
colaborando en la misa os acordáis?
Que buenos ensayos para cantarte Rocío
que buenos momentos en la convivencia.
Todo un orgullo para Mi.
20
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Amistad es la palabra
que yo os quiero compartir
tantos mágicos momentos
y los que faltan por venir.
Sueños y aventuras
que nos han echo de reír
realidades muy amargas
que al final tuvieron fin.
Vosotros sois los amigos
que siempre buscare
sin mentiras ni falsedades
pues sois honestos y lo se
Amistad es la palabra
que define nuestro amor
a pesar de las distancias
viviréis en mi corazón
Gracias peña
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Poco a poco ,ya lo que se ve ,no es el retablo sino
lo importante,la Virgen,pues estoy cerca del centro
de la ermita en el pilar tercero.
Este pilar es el que sustenta y da consistencia a
su casa. Parándome ahí,hace que recuerde el
momento fuerte de mi hermandad en el Rocío
la presentación.
Después de sentir momentos maravilloso,
después de nuestras cenas de confraternidad,
después de los bautizos en las casas,
después de vivir nuestro viernes en la aldea,
llega nuestro sábado.
Primero toca levantarse ,desayunar de categoría,
poco después a mi me toca enfadarme un poco
pues aunque mis peñistas tengan los pijamas mas
bellos, no me gusta que estén en el salón a altas
horas,de la mañana así vestidos ,
ya casi lo estoy consiguiendo
Mas tarde ver pasar a Triana ,Carrion y otras
hermandades por la puerta de nuestra casa,
saludar a los amigos que llegan de caminos
distintos, comer todos juntos .
y a prepararse para nuestra presentación.
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Cuantos silencios,cuantas promesas.
Cuantas pisadas,cuanta algarabía.
Cuantos cantes,cuantos rezos.
Cuantas alabanzas y cuantos bellos pensamientos
podre observar detrás de Nuestra carreta.
Nuestras mujeres se pondrán,
los mejores trajes,
los mas bellos adornos:
pendientes,flores,collares y los hombres
los sombreros con las alas mas firmes,
para así dar realce y alegría a uno de los momentos
sublimes de nuestra hermandad en la aldea.
La presentación ante la virgen en la tarde del
sábado.
Tarde, que empieza muy temprano para todos
y que termina muy tarde para algunos.
Esa mañana de preparativos,mañana de hablar
con unos y otros para que no falte detalle en la
organización del cortejo.
Que las flores vallan inmejorables,
la plata ,reluciente, que las velas iluminen cada
uno de nuestros pensamientos
y que el lazo que protege nuestro simpecao valla
sin una arruga,
24
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para que así fluyan los rezos hacia nuestra madre
del rocío y también que esos mulos que llevamos
estén en perfecto estado de revista.
Momentos bellos de esta Hermandad.
Momentos en los que se cuentan anécdotas muy
bellas casi todas,
pues aunque poco son los que asisten a preparar,
ellos se bastan para que todo quede
como lo vemos los que llegamos después,
en ese inmejorable estado.
Ya sale que ya va a salir .
Empieza a sonar esa peculiar campana.
Llamada concha ¿ como iba a llamarse sino?.
De nuestra hermandad ,cuya primera piedra fue
puesta el 8 de febrero de 1981 .
Se dispone a salir con paso lento hacia la ermita,
años andado, años de carretas pero siempre
buscándola a Ella.
Se organiza el cortejo,y el alcalde de carreta
después de haber gobernado en ese camino ya
concluido,
comienza otra vez muy gustoso a conducirnos y a
disfrutar ese privilegio.
Primero los coheteros para decir
hay esta la linea y sale a ver a su madre.
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Venga Pepe , venga Bautista. comenzar a caminar
ganar espacio para que esos cohetes suenen fuerte
dando ese compás de categoría,
ese sonido que despierta a los ángeles y
así se posen en las medallas de los linenses,
para que estos sean bendecidos un año mas.
Los caballistas después,deberíamos de intentar
que al igual que portan el guion de la hermandad
con mucha categoría y honor algunos fueran
mejorando cositas , ellos son el escaparate de
muchos corazones que vienen detrás y la primera
impresión es importante.
Javi Losada con su recién creada escuela de piteros
detrás, dando esplendor a la hermandad y a lo que
representa, la linea de la concepción.
Tras ellos,esos pequeños detalles de la tierra,
llevados por madres y jóvenes hermosas que
representa el amor en lo que llevan
y dignifican la palabra que tu conoces bien,
Madre.
Les sigue la representación de la hermandad
y de nuestro pueblo con sus bellas varas.
Detrás la presidencia contigo hoy en día al frente
Momo.
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Pues tu ,persona que conozco hace muchos años
con tu carisma ,saber estar e inteligencia estas
colaborando des-interesadamente muchísimo
y abriendo muchas puertas para tus hermanos
linenses.
Siguiendo el orden establecido
ahora viene nuestra carreta
echa de corazones de plata y de madera,
tirada por esos mulos ya nombrados de una
categoría especial.
Encima de esa carreta nuestro simpecao,
hermoso simpecao,
que llego a la linea el 22 de mayo del año 1976
y que ese mismo año el 5 de junio se desplazo por
primera vez a la aldea del rocío
con el madrinazgo de Triana .Transcurrieron
casi dos años y el 1 de febrero de 1978 nuestra
Hermandad por parte de la hermandad matriz fue
nombrada con el numero 50 De una larga lista de
pueblos que con amor y alegría presumen y llevan
a gala ser admiradores y seguidores de la virgen
del Rocío.
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Esta lista que sigue aumentando desde aquel año
pues hermandades,asociaciones y filiales .siguen
sumándose y cada una de ellas aportando algo
para encontrar el rocío
como lo podemos ver hoy en día . La ultima
admitida en esa lista es Santa Fe(granada)la nº114
Nuestra hermandad fue con Triana y ya nosotros
hemos llevado con mucho honor y categoría
a algunas ; Estepona y Chiclana y de forma
corporativa con las hermandades de la provincia a
Algeciras. Así que:
De una ola que bajaba por el Guadalquivir,
nació otra iluminada por la estrellas de esa ola
madre nacieron tres olitas.
La primera que nació, por ser la primera necesito
mas empuje y tuvo que buscar fuerzas externas.
A dicha ola le mandaron refuerzos cercanos para
que continuara sola, esa primera olita recorre
nuestra bahía durante todo el año.
La segunda ola estuvo al lado de la ola madre
mas tiempo hasta que ella se vio con fuerza para
navegar sola. Ella aprende en la Costa de Sol desde
donde alaba siempre lo bien que se lo paso con su
madre.
La tercera olita que nació , la mas joven en
desprenderse de la ola madre y tomar cuerpo sola
28

XXXVI PREGÓN DEL ROCIO
HDAD. NTRA. SÑRA. DEL ROCIO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
18 DE MAYO 2014 · SANTUARIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

navega siempre ahora por el golfo de Cadiz
cogiendo el aroma de un buen vino.
Todas ellas se ponen de acuerdo para buscar en
pentecostes una corriente creada por sentimientos y
oraciones hermosas que la lleve a la marisma.
Sitio donde se unen con mucho arte para contarse
cosas y hablar con su ola madre La Linea y así
transmitirle a ella y a la Virgen todo lo trascurrido
en dicho año.
Sus simpecaos y el mio tienen distinto color
van por caminos distintos,
lo adornan distintas flores.
Pero no importa,no importa
su sentimientos y los míos tienen la misma razón
y se unen en el Rocío donde Dios mando el amor
Ando otro poco para ver mejor su cara y al
pastorcito divino,
En el siguiente pilar el cuarto, me detengo y pienso
en nuestro simpecao,
Simpecao recubierto de mar por ese bello celeste,
simpecao protegido por ese cielo pues las
veinte estrellas que rodean tu imagen Madre,
te guardan y dan testimonio de una gran fe
hacia tu hijo.
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Todo esto debajo de un ancla
la cual corona esta maravilla,y
se puso ahí pienso ,para proteger y dar esperanza
a los hombres y mujeres de nuestros mares.
pescadores linenses que se juegan la vida
día a día por sus familias.
En el simpecao también existe un sol y una luna,
El sol situado bajo tus pies,
ilumina mi pueblo para intentar que esa luz entre
en todos los corazones , al igual que el espíritu
santo bajo a la tierra para dar fe, esperanza y
caridad a todos los seres humanos .
La Luna sonriente que esta a su lado
hace mantener en esta hermandad
una magia especial y así,
conservar los buenos momentos .
Ya que esa luna protegerá todos los sentimientos
vividos en el pueblo,en el camino y en el rocío,
En el también existe un tarboncito ,que marca y
marcara siempre por donde valla
el compás de ser linense , la gracia y el saber estar
por las arenas tuyas.
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Simpecao Marinero.

El simpecao es como un Angel,
un amigo que nos cuida nos oye y nos protege
pues un ángel no nos escoge,
Dios nos lo manda.
Un ángel en realidad es parte de nuestros Sueños
aplaude todos los triunfos y
te encarrilla cuando te sales del camino.
El simpecao recibe las oraciones tuyas
y las trasladadas al cielo
por mediación de los ángeles.
Un simpecao es algo celestial.
Pues te da lo mas hermoso
que en la vida se puede dar
El amor para con todos
la salud y la amistad

31

XXXVI PREGÓN DEL ROCIO
HDAD. NTRA. SÑRA. DEL ROCIO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
18 DE MAYO 2014 · SANTUARIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

XXXVI PREGÓN DEL ROCIO
HDAD. NTRA. SÑRA. DEL ROCIO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
18 DE MAYO 2014 · SANTUARIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Despues de una larga espera
de nuevo frente a frente,
frente a frente,
despues de una larga espera
de nuevo frente a frente
de nuevo me pegunto
la inspiracion del olfebre
que cincelara la plata
de ese Simpecao Celeste.

Desde esa cuarta columna de la derecha también
me viene a la memoria al ver pasar a una hermosa
señorita bien ataviada ,vestida muy flamenca,
como detrás de nuestra carreta va nuestro
pueblo elegante donde los haya,con unos trajes
espectaculares,con mucho colorido cada día
formando una estampa bellísima
por todos envidiada en el Rocío,
pues cada día son mas fotografiada en el camino
por esas arenas hacia la ermita.
Los hombres que poco a poco se van sumando a
ese cortejo perfecto.
Unos vestidos con trajes de cortos,
otros que ya no nos quedan bien,
elegantes con detalles flamencos,pañuelos al
cuello,sombreros de categoría,
camisas recién planchadas y una gran sonrisa
por que sabemos que algo grande esta a punto de
pasar.
Ademas algunos guitarra en mano para comenzar
los cantes y otros, tambores rocieros (Juanma)
y yo para dar compás en esos caminos, a los cantes
que nos acercan a nuestra madre
en su ermita.

De este Simpecao Celeste
aunque te quiten
las candelas y los caminos de siempre
en Bajoguia el primero
que le pese a quien le pese.
Aunque no lleves bordao
ni sea de plata tu carreta
to el mundo quea prendao
de la belleza divina que tiene
este Simpecao.
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Linenses,se van sumando, la carreta va circulando,
los sones y cantes van sonando,todos son uno.
Ojala fuera siempre así
pues la Linea de la Concepción,
debe aprender de ese momento
pues todos aquellos que estamos allí
lo damos todo,
de una forma desinteresada para que la gente
vea lo hermoso que es ser linense .
Hay que aprender de lo que dijo El Papa Juan
Pablo 2.
Que todo el mundo sea rociero .
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Ya poco a poco cada vez mas cerca tuya,Madre.
Ahora es el momento donde agarro la medalla
colgada en mi pecho con fuerza.
Ella es la que escucha mis sueños en la cabecera
y sabe todo lo bueno y lo malo que me ha pasado
durante este tiempo.
Estoy en el quinto pilar
desde que entré hasta ahora le he contado a la
virgen algunas cosas que pasaron en :
mi juventud,mi casa,mi peña,en la presentación de
mi hermandad,como va mi simpecao y ahora es
tiempo de recordad desde aquí ,tu noche especial,
y que siento yo en ese instante.
Cuando la Marisma se convierte en un hervidero
de pensamientos bonitos.
Cuando el aire huele a aroma fresco de primavera
y la luna ,se refleja en las aguas de la Marisma
dando una luz especial a tan bello rincón,
las personas allí en ese instante ,van buscando su
sitio,no comprado ,no pagado
o escrito en ningún lado,pero su sitio.
Unas veces heredados,otras ,porque la virgen se lo
dijo y otras, pues alguien te llevo allí.
Pero bueno ¡ tu sitio!.
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Desde ese sitio,se ve como todos los años se va
formando una bella estampa,no la misma,
casi igual, pero distinta.
La cual esta supervisada por esos pájaros que
acompañan a la reina y vigilan todo el año la
ermita.
Ellos con su vuelo son los encargados de observar
dar fe ,y avisar al Dios Padre que todo esta
perfecto,que no falta nadie y que pronto estará
todo preparado, para ver la salida de su Madre
Mientras todo esto se va formando .
Algunos rezan el rosario, otros no
Algunos siguen en sus casas, otros no
Algunos están llegando a la aldea y
Otros llevan algún tiempo allí,
aunque les parezca poco.
Lo que es fiesta para la gente que desconoce el
tema,se convierte en un gran acto de Fe
para todos nosotros.
Yo en esos momentos al igual que otros ,sigo
mi rutina , ese domingo se convierte en una bella
rutina Que nadie sabe cuanto durara,
pero por ahora es lo que me llena y llena a muchos
de mis hermanos rocieros.
Tarde tranquila ,para verte, rezo, antes de
descansar y después del merecido descanso, arriba,
que es hora de verla ya.
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Me pongo la ropa y zapatos de casi siempre,
me quito y guardo todo lo que no me hace falta
para ir a buscarla en esa noche maravillosa .
Todo ,para rezar y pedir por los míos mientras
voy buscando la ermita. En ese corto andar por las
arenas desde mi casa para buscar a Ella
esa noche ,todo me parece distinto aunque ya halla
echo ese camino unas cuantas veces.
Paro antes de la ermita para encontrar a mi grupo
de siempre.
Cuando estoy en ese primer lugar de reunión
tomo mi cafelito solo con aguardiente ,como
es tradición ,aunque todos los presentes nos
preguntamos, ¿porque?
pues a nadie nos gusta.
Ademas creo que como dije,por tradición para
seguir el camino que nos marco Tito Luis,que
también nos enseño esto y muchas cosas mas en
esta aldea bendita pues el nos dio la clave para
estar a la hora del salto en ese sitio, nuestro sitio.
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Cada año se suman algunos Rocieros y otros que
habrá que estén allí de pensamiento,seguro.
Todos comentamos como fue la romería,
como y cuando llegamos,
amigos,conocidos ,algunos del mismo lugar de
nacimiento ,otros de distinto,pero todos hermanos
en esos instantes.
Las preguntas importantes se dejan para poco
antes de ir para el salto.
Como y en que momento se saltara?
como estará organizada este año?
ira alta o baja cuando pase por mi vera,?
donde querrá que la lleve o donde podre rezarla
mirándole a la cara?
que pasara.

Aquella madruga-ay aquella madruga
aquella madruga cada mirada era un lamento
o cada banco era un consuelo
que nadie salte por Dios, que no,
que paren a ese almonteño.
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Aquella madruga
guarda impaciente el pueblo entero
ese silencio desde el templo
vamos por ella una voz sono
ya asoma el Simpecao
viva la Madre de Dios.
Y nuestros brazos formaron
grandes cadenas de fuerza
pa que trabaje el costero
mantos y abrazos anunciaron
que ya salio de su templo.
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Estamos bastantes alegres por los momentos que
nos esperan en su compañía ,
Comenzamos a andar buscando nuestro sitio,no
escrito,no comprado,pero si nuestro sitio.
Nos dirigimos primero a la marisma,
como Ella hace cuando sale de su casa, para así
llenar nuestros pulmones de aire fresco
para lo que tenga que venir.
Después,subimos esos sietes escalones de la
puerta lateral , entramos buscando ese lugar que
nos enseñaron y que ya llevamos algunos años
ocupando para ver su momento .
Algunos años allí, hacen que cuando lleguemos a
ese lugar sintamos alegría , por el reencuentro con
personas de distintos lugares de nacimiento que
siempre al igual que nosotros están allí ese día tan
maravilloso,en ese lugar tan perfecto la primera
columna,la bella primera columna.
Dejame madre,que te espere allí ,
cerca de ti muchos años.
Dejame ser feliz en el momento
que tus hijos van a por ti.
Dejame rezarte mirando como te acercas.
Dejame en ese pilar mientras caen
lagrimas y sudor por mi rostro
cuando pienso y te pido por los míos.
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Los míos,que en momentos malos están siendo
ese pilar fuerte que me acompañan,pues la vida es
bastante dura y gracias a una mirada Tuya cuando
pasas a mi vera, alivias mis penas, las conviertes en
alegría ,en bellos sueños,
e inmejorable momentos de fe.
Sabes que : Me das fuerzas, para soportar
empujones , fuertes,duros y otros que viene por la
espalda sin verse siquiera,
Me das aire para soportar momentos de faltas de
aliento y tesón, y así
dar pasos firmes para no cometer errores.
Hay años, en los que abres el camino
para que mi humilde persona valla junto ti ,
te lleve un rato para así rezarte mas cerca
y poder colaborar con tus hijos, los almonteños.
Otros para que toque tus andas y así,
trasmitirte con una simple caricia,
todos mis pensamientos
y los menos, para solamente verte , teniendo ese
privilegio de sentirte tan dentro de mi ,
a la vez el mas afortunado del mundo.
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SEVILLANA
yo no se si es ese ambiente
o es el corazón valiente
Hay un camino pequeño en el que yo
me encuentro contigo,
desde lejos nos miramos ,
desde cerca nos sentimos .
Andandito tras de Ti en la arena ,
tu me cuentas , yo te miro
el quedarme sin hablar yo ya lo he sentio
si en una sevillana se puede soñar
en tu corazón quiero despertar
si en una oración se puede sentir
en tu corazón yo quiero vivir.

yo no se si es ese ambiente
o es el corazón valiente
que tienen tus rocieros
y hasta suena diferente
el son del tamborilero
o seras tu mi Pastora
que te quiero a todas horas
y te lleno de oraciones
o es que estoy enamorao
y me pierden las pasiones
que me perdone mi pueblo
si es que pierdo los papeles
cuando veo esa hermosura
y es que al mirarte me entrego
porque eres mi locura.
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Una vez que he recordado ya todas estas cosas
bellas que se marcaron en mi corazón .
Me dispongo a avanzar un poco, para subir esos
tres escalones y agarrame a tu reja,
esa reja que transforma a los rocieros y
que significa la puerta del cielo.
Ese lugar donde eres bendecido
Y donde te han enseñado con anterioridad y te
seguirán enseñando con el transcurso del tiempo,
la fe Rociera.
Esa enseñanza, es el carril por la que camina la
carreta de mi alma por donde me trasladado a un
lugar sagrado y bendito cada año por primavera.
En dicho lugar se curan todas las heridas y se
liberan todos los pensamientos buenos,
allí, se encuentra la verdadera paz.
Desde ese sitio puedo ya apreciar con nitidez ,el
regalo que hizo mi hermandad a la virgen , una
bella cruz de perlas y turquesas .
Cruz que significa y simboliza ,
el cristianismo de un pueblo inmaculado ,
La Línea de la Concepción.
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En este santuario que siempre sera ermita,
ante su presencia y observando su mirada
encuentro la transparencia de como se debe hacer
todo .
Y así ,se llena mi corazón al igual que todo los
corazones que vallan como el mio .
Se llenan del amor total y absoluto
que predicó El único pregonero de la verdad.
El hijo bendito de tu vientre.
EL que mostró su gran poder con buenas obras y
no enseño a seguir el camino.
Ese camino de la estrella que nos llena de alegría,
esperanza y riega los corazones con el Espíritu
Santo.
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Rocío la de los cielos
Rocío madre divina
Rocío de mis consuelos
Señora de la Rocina

Rocío tu gran virtud
Rocío la de pastora
Paloma de la Salud
Rocío la mediadora

Rocío de mis Dolores
Rocío la de mis Penas
Rocío de mis amores
Roció gracia llena.

Rocío luz del camino
Rocío pisada y huella
Rocío del peregrino
Señora de las estrellas.

Roció de mis pasiones
Rocío virgen María
Rocío de mis canciones
Señora de la Alegría

Rocío del Rociero
Rocío en tu amargura
Rocío del mundo entero
paloma de la blancura.

Roció de mi alabanza
Roció la de mis versos
Paloma de mi Esperanza
Pastora del universo.

Roció de mis locuras
Rocío de mis anhelos
Rocío de la hermosura
Rocío de mis desvelos.

Rocío las de los sueños
Rocío en su Soledad
Paloma de los pequeños
Rocío de la amistad.

Dejame madre miá que te quiera
dejame contar lo que llevo dentro
pues tu sabes que al buscarte
casi siempre yo te encuentro.
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Dejate que te quiera a mi manera
dejate madre miá que te quiera
dejate mi reina que te cante,
mirarte y llenarme de tu semblante.
Dejame madre miá que quiera
que siempre te he querido en mi inocencia,
que siento a cada paso tu presencia
llevándote en mi alma por bandera
Dejame madre miá que contigo
mis pasos nunca son pasos perdidos,
que si ando caminando tras tus huellas.
Dejame mi Rocío que camine
hasta el día en que el sendero termine
y no encuentre la luz de tus estrellas.
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Dejame que te cante madre miá
cantarte a tu hermosura soberana.
Rezarte a tu belleza coronada,
gritarte cuatro vivas de alegría.
Dejame que te quiera y que te quiera
Dejame que en tus brazo yo me muera.
Siempre,siempre contigo Rocío
Viva la Virgen del Rocío
Viva el pastorcito divino
Viva la hermandad de la linea
Que viva la madre de Dios
He dicho.

Dejame madre miá que te quiera
en el hoy, el mañana y el siempre
En la aurora, al lubrican y la alborada
en la noche, la tarde y el el día.
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