Rvdmo. Sr. Párroco y Padre Espiritual.
Excmo. Sr. Alcalde de esta bellísima y noble ciudad,
Ilustrísimas Autoridades Civiles y Militares,
Sr. Presidente y Junta de Gobierno de la
Muy Devota Hermandad del Ntra. Sra. Rocío de Pozuelo de Alarcón
Representaciones de Cofradías y Hermandades
Hermanos Rocieros en el amor a María del Rocío
Señoras y Señores

Buenas tardes:
Por segunda vez subo a una tribuna pregonera donde tantos
piropos y requiebros se le han dicho a esa Blanca Paloma.
Quisiera haber eludido el presentar hoy al pregonero ya que no
poseo dotes de oradora por lo cual me siento abrumada por tan alta
responsabilidad, en este año en que los rocieros y cristianos
celebramos aconteceres como el año de fe, año jubilar en Almonte y
el Rocío, traslado y Bicentenario del Rocío chico.
Pero aquí estoy embargada por la emoción por los estrechos
vínculos afectivos que me unen al pregonero:
Cuando en el ambiente huele a fragancias primaverales, cuando
las golondrinas cantan mientras revolotean las plazuelas de los
pueblos o ciudades, cuando el brezo, el romero y el tomillo, están
florecidos, cuando los tambores rocieros se empiezan a tensar, ya la
Paloma del Espíritu Santo se encuentra en camino para recorrer el
Real del Rocío en su día grande de Pentecostés.
Y para este menester de hablarnos de ese rocío de nuestro
amores, esta querida hermandad de Pozuelo de Alarcón ha nombrado
a un pregonero por amor, un sencillo rociero que solo pretende amar
cada día un poco más si es posible a la que es Reina de su corazón
Isaac Manuel Velázquez Gómez nació en Huelva el 12 de
septiembre, precisamente el día del dulce nombre de María, curioso
presagio que anunciaba que desde su nacimiento, su vida iba a estar
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ligada a su sentimiento mariano, y en especial a la advocación de la
Virgen del Rocío transmitida por sus padres desde su nacimiento.
Por razones de trabajo se traslada a Cádiz, donde junto a un
grupo de amigos funda la Hermandad de Cádiz de la que fue
Hermano Mayor y Mayordomo y durante muchos años hizo el camino
agarrado a la carreta del su bello Sin Pecado azul de su querida
Cádiz. Durante su mandato, abre en Cádiz la casa de Hermandad y
coloca la primera piedra de la del Rocío.
Su palabra sentida y su voz han sido escuchadas ya en
innumerables hermandades del Rocío como en su querida Cádiz en
dos ocasiones, en Huelva la Choquera, en Murcia la Huertana, en el
Madrid de los Austrias, de la Isla de Las Palmas, de la muy Antigua
Pilas, de Almería la marinera, de Chiclana y del Puerto de Santa María
vinícolas, en Bonares de las cruces, en Puerto Real de las canteras,
del salinero San Fernando, la Málaga la cantaora, Chipiona la floreada
y de la Cervantina Alcalá de Henares.
Ha exaltado a la Virgen del Valle de la hermandad del Cristo de
los estudiantes de Huelva, Pregono a San Sebastián, santo patrón de
Huelva, a la cofradía del Cristo de la Salud y María Santísima de la
Esperanza de las Palmas de Gran Canarias, a la cofradía del Calvario
y María Santísima del Rocío y Esperanza del Huelva, a Nuestra Señora
de los Dolores de la cofradía del Descendimiento de la Santa Cruz de
Cádiz y Pregonó la Semana Santa del Puerto Santa María.
Ha sido nombrado hermano de honor de la Real Hermandad de
Murcia.
A si mismo ha presentado carteles de Semana Santa y
cofradias, tertulias, conferencias, coloquios, colaboraciones en
programas de radio y televisión y un largo etc.
A buen seguro nos llenara de emoción al escuchar sus versos
nítidos, lozanos y fragantes con tonalidades que parecen de estrenos
y musicalidad nueva, en forma de piropos hacia la Blanca Paloma.
Isaac Manuel, que la luz necesaria para crear la brillantez de las
ideas, haya iluminado tu mente.
Que encuentres la fluidez imprescindible para que tus palabras
llenen los aires de este Templo, del amor que le tiene a nuestra
Madre del Rocío.
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Que tu estilo, tu talante personal, abierto y sincero como pocos,
penetren en los corazones de tus hermanos rocieros, con toda la
intensidad que tú pretendes y deseas.
Isaac te llego el momento. Con ilusión y expectante queremos
escuchar y vivir el pregón a la que es amor de nuestros amores.
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PREGÓN
XXVIII ROMERIA
A
NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO.

Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Pozuelo de
Alarcón.
Parroquia Santa María de Caná.
Viernes, 3 de Mayo de 2013.

D. Isaac Manuel Velásquez Gómez
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Quisiera Reina y Señora
saludarte ante que a nadie
pues me la dista la mente
me lo impone el vasallaje
Y me lo manda el cariño
que un hijo debe a su Madre
y no encuentro otro modo
mejor, para saludarte
Lo hago con una flor hecha palabra
que de Cádiz te traigo, Madre
es la ofrenda que te ofrezco
aquí en Pozuelo esta tarde
Tanto tiempo guardada
prisionera y adorable
en el fondo de mi alma
y sin que lo sepa nadie
de que mis palabras callaba
sin ser por ella cobarde
por no decirte te quiero
por no expresártelo ante
por eso mis palabras no callan
secreto tan agradable
que para mi solo guardaba
esperando el instante
ese momento oportuno
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que suele haber en todas partes
ese que ahora me llega
para poder expresarte
con palabras que me ahogan
por querer salir al aire
para que sirva de ofrenda
a la mejor de las Madre
Tu que eres para Pozuelo
su Patrona y su Madre
eres brisa fresca
que va moviendo el aire
eres faro y eres guía
en la tierra y en los mares
y eres puerto de mar
donde descansa las naves
Por eso te saludo
igual como hizo el Arcángel
hoy aquí en Pozuelo
el más humilde de los mortales
con el alma ilusionada
con emoción inefable
con el corazón en vilo
que del pecho se me sale
vine a decirte a tus plantas
Gaditanamente con arte
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Virgen de Consolación
que Dios te Salve.
Reina y Señora de Almonte, con el corazón en vilo y el alma arrodillada,
me encuentro aquí en esta querida Hermandad de Pozuelo de Alarcón,
despojado de toda humana vanidad, en este año de la fe, que es el camino
para mostrar con evidencia cada vez mayor, la alegría y el renovado
encuentro con Cristo “. Y también me hallo en este atril, perdido en el
ensueño sutil de tu mirada, en este año Jubilar, tiempo de gracia para
renovar nuestras vidas cristianas, avanzando por el camino de la fe, con
María, nuestra Madre del Rocío, modelo y figura de la Iglesia.
Y frente a tu Sin Pecado confortado con la dulce sensación de tu
sonrisa, mecido en el arrullo especial de tus brazos de Madre, en el año del
traslado coincidiendo con su bicentenario que, como un embarazo tu
Reina de las Marismas, Patrona de Almonte, durante nueves meses has
convivido en la más hermosa armonía, con tus amados hijos los
Almonteños.
Y aquí estoy Señora, porque protegiste mi niñez concediéndome
unos padres cristianos que, me enseñaron como amarte con su bellos y
dulce ejemplos, preservaste mi juventud, cuando surgieran mis primeros
instintos, me diste descendencia con la que logré inculcarle esta devoción
por ti, y me diste Señora una Hermandad, que ocupa todos mi afanes y
desvelos y amigos con los que comparto un ideal de vida.
Por todas estas cosas estoy aquí Señora y con la venia del
Pastorcito Divino del Rocío, y bajo tu dulce mirada celestial, Madre, me
encomiendo, para pregonar ese Rocío que engrandece mi alma en los más
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insólitos momentos de turbación y que, hace que mis pensamientos vuele
siempre hacia ese nido de amor que es tu blanca ermita Marismeña

Por eso estoy aquí
para cantar la emoción,
y entregarme por entero
a la cita de este pregón...
A la cita de este pregón
que durante una semana,
esta tierra mariana
vivirá devotamente,
que con afán desbordante
pronto lo habrá conseguido,
entrar, en hermandad en el Rocío
con bandera y estandarte...
Con bandera y estandarte
con carreta y varas,
medallas, y Sin Pecado divino
que quedará rendido,
ante esa hermosura constante,
que es la reina del cielo,
de belleza exuberante...
Los días de romería
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que yo traigo en mi pregón,
está cargado de amor
de vivencias peregrinas,
bajo el cielo de la rocina
ante una Virgen divina...
Por eso te pido Señora
Hazme surco caminero,
río, junco o sendero
o frondosa encina,
pañuelo, flor de lima,
peregrino rociero,
hazme, Madre misionero,
buscando tu verdad, Señora,
tu romería Paloma,
que es luz de nuestros días...
Como el lirio y la paloma
hazme sencillo mensajero,
fuerte como el hierro,
hazme por siempre pregonero,
derrama generoso tu rocío
para renacer nuestra esperanza,
y a Ti, Señora, de Consolación santa,
que en Rocío te has convertido,
desde tu basílica, que es tu nido,
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llena de gracia y consuelo,
a éste pobre pregonero,
que en suplicante oración,
te pide, con gran unción,
con el alma, ya serena,
por esta medalla, rociera,
que llevo junto al corazón...
Y por eso, en esta hora
con mi pregón comenzado
quiero gritar Pozuelo, Pozuelo
plenamente enamorado,
como te grita el gentío
en la puerta del Santuario,
el pregonero que esta noche
está de Ti prendado,
como esta este pueblo
que le tiembla hasta los labios,
cuando Tu nombre en su boca
Rocío te está llamando.
Fuerza para este pregón, Señora
que al pregonero ha enardecido,
te pido a Ti Madre Mía
quien a tus plantas está rendido,
Por eso en este momento
por eso en este día,
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con la medalla al cuello
que en mi pecho ya está fija,
hará conmigo el camino
andará por las marismas,
recorrerá las arenas
buscándote en la rocina,
rezará cien Padre Nuestro
y mil salves a María,
y cuando seca la garganta
enmudezca por el "quejío"
será la medalla la que rece
al pastorcillo Divino.
Hoy voy a ser vuestro pregonero
pero el lunes amanecido,
seré el beso que se escapa
y se planta en tu vestido,
cuando me acerque a las andas
lleno de amor y sobrecogido,
para llevar en mis hombros
a mi Virgen del Rocío.
Rvdmo. Sr. Párroco y Padre Espiritual Don Jesús Higueras Esteban.
Excmo. Sr. Alcalde de esta bellísima y noble ciudad,
Ilustrísimas Autoridades Civiles y Militares,
Sr. Presidente y Junta de Gobierno de la
Muy Devota Hermandad del Ntra. Sra. Rocío de Pozuelo de Alarcón
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Representaciones de Cofradías y Hermandades
Hermanos Rocieros en el amor a María del Rocío
Señoras y Señores
Amigos todos queridísimos.

Quiero empezar dando las gracias a nuestro Presidente mi querido
amigo Don Jaime Tofiño y a su Junta de Gobierno por haberme
propuesto para el alto honor de ser vuestro pregonero. Gracias a vuestro
encargo he sido el primer beneficiado, porque al enfrentarme a la ardua
labor de pregonero, he ido desgranando paso a paso mi vida de rociero,
descubriendo a mi pesar, la gran cantidad de defectos y debilidades que
comportan mi persona y que ahora, en vuestra presencia, confieso
públicamente, pido vuestra benevolencia y ruego al Pastorcito Divino me
de la fuerza necesaria para ser un valedor auténtico de la Fe y el
compromiso que María ejemplarizó y exige de mi persona.
Orgullo a la vez, por tener una audiencia tan deliciosa, tan amable
y tan exquisita, que acuden presta a la cita de este pregón, donde el
pregonero se encuentra con la difícil tarea de haceros recordar lo que en
pocos días, viviremos lleno de gozo y amor, pero con vuestra grata
presencia y vuestra fe rociera el timón de mi barca tomará rumbo firme
hacia las marismas de Almonte.
Y como agradecer a quien me ha presentado. Presentación nacida
de su enorme bondad de rociera por amor, me consta el afán y el
entusiasmo que ha puesto. Has cumplido perfectamente tu misión, que le
has dado alas, pórtico brillante y solemne a la voz del pregonero. Muchas
gracias Mariló que has sido el tamborilero de lujo que has abierto los
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caminos para que, el pregonero surque como peregrino esas sendas que
llegan al puerto bendito de la Blanca Paloma. Tu que eres además, báculo
de mi caminar, impulsora de mis decisiones, musa de mi inspiración,
refugio de mis sentimientos y soñadora siempre de este momento. Y que
compartimos con el mismo amor y devoción a la Santísima Virgen del
Rocío, que tantas veces juntos hemos rezado a los pie de la Blanca
Paloma, puesta en Ella nuestra esperanza de que nos sea abierta cuando
Dios lo disponga, para los dos, las puertas del cielo.
En la mañana del próximo domingo muy de mañana la junta de
Gobierno y muchísimos hermanos, irán hasta la Parroquia de Santa
María de Caná para entronizar al bendito Sin Pecado en la carreta

Ya Alfonso enganchó
el Sin Pecado en la vara,
el aire huele a flores
perfumando la mañana.
El Boyero tiene los bueyes
“preparao” para la marcha,
los ojos de mi Pozuelo
se van llenando de lágrimas.
Sta. María de Caná es un rezo
De salves y de plegarías,
y el Alcalde de carreta
ya a oteado la mañana,
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y ha comprobado que todo
se encuentra como Dios manda.
Todo Pozuelo es un verso
soñando en la Paloma Blanca,
cuando en la puerta de la Parroquia
arranca la caravana.
Y Pozuelo hace suspiro
blanco adiós
blanca plegaria,
blanca promesa cumplida
de llegar hasta sus planta.
Zahones, tirantes, botos
volantes y mantoncillos,
flores, pañuelo, lunares
encaje en los vestios,
cincha, rienda, chaquetillas
sombreros, arreos, estribos,
cordones en las medallas
y en los ojos ese brillo,
de todo lo que es sincero
de todo lo que es “sentío”.
Todo está ya preparado
"pa" que empiece el camino,
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cuando el Prresidente
grita en medio del gentío,
con ojos lleno de llanto
entre lágrimas y jipios,
adelante la carreta
que nos vamos "pa" el ROCÍO.
Y el Domingo, cuando apenas haya rozado el sol el horizonte,
cuando apenas el silencio se sienta taladrado por el primer estallido de un
cohete madrugador, el pregonero estará ya ansioso por ver el Sin Pecado
de Pozuelo,y en El reflejada, la cara más hermosa, y la rosa más linda, de
los más hermosos paisajes.
Porque verte a Ti, Señora del Rocío, es ver la más sublime y más
alta flor del jardín virginal.
Ante Ti, Virgen del Rocío, este humilde pregonero solo puede
santiguase y echarse a llorar, porque para él lo eres todo, un piropo, un
requiebro, un comienzo, una oración, que mi pluma no puede teñir con
romance de angustia y tristeza, porque Tú Madre del Rocío, eres la
alegría, la flor, y el aroma del Domingo en Pozuelo.

Salió el sol el domingo,
se asomó la primavera al verte,
el sol lanzó la montera
al ruedo de Tus encantos
y al verte tan serena
se desvistió de sus luces
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y se fue haciendo cruces,
porque nunca ha podido el sol
lucir como Tú reluces...
Farol que alumbra a Pozuelo entero
rosa tempranera que espera
mi corazón en penumbra
de las Vírgenes te grito
la más guapa
Bendita sea Tu pureza
y eternamente lo sea...
Campana de Caná
Ángeles de la gloria
Serafines de la tierra
venid a tocarles las palmas
a son de sevillana
a la Madre de Dios en la tierra...
Hermoseando Tu dominio y belleza
vas por las calles de Pozuelo
Dios en lo alto te contempla emocionado
y a Ti Madre del Rocío
Este pueblo te nombra
Emperatriz de la belleza...
Eres pura e inmaculada como tus rosas,
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gentil y galana como la primavera
gota de rocío que mana
sonrisa de paz esperanzadas...
Emperatriz de Pozuelo
Rocío, Paloma blanca
rosa tempranera,
Bendita sea Tu pureza
y eternamente lo sea...
A los cielos grito
con la fuerza que de Ti mana
{ pá lo restos me ganaste Madre mía }
Reina del corazón
que eres la razón
de este pregón enamorado
porque un hombre y una mujer, mis padres,
me enseñaron a quererte más
viéndoles como te lloraba
como te sonreía
como te gritaba en silencio
como cruzabais palabras
en adiós y en suspiros...
Ten cuidado Rocío con mi hijo
que va bajo Tus andas
17

mientras que por sus mejillas
corrían las más bonitas lágrimas
que de mujer y hombre hayan brotado...
Por eso Madre mía
cuando el lunes yo te vea
entre aluvión de flores
entre palmas y vivas
gritaré voz al viento,
con más fuerza que nunca
Madre mía del Rocío
me ganaste pa los restos.

Y llegaremos al pinar de Retamar lugar emblemático para Pozuelo.
Todo el lugar será un bullir de hermanos, la misa de romeros será el acto
donde el alma se santifica,,, Dios se hace presente en el altar,,, y los
rocieros sabedores por su fe de esta realidad,,, asistirán a la Eucaristía
revestidos de un amor y una especial entrega. Entre pinares que parecen
que abraza a los romeros en la más viva expresión del cristiano y rociero
ante de emprender el camino. Eucaristía compartida a los pies del Sin
Pecado. Y el Presidente,, una vez más,, portador del principal encargo,,
pedirá por toda la comitiva,,, para que el Pastorcito Divino atienda
nuestras súplicas,,, abra nuestros corazones al amor,,, nos conceda la
gracia de la humildad y la generosidad,,,, para que seamos auténticos
peregrinos en la fe y consigamos dar al mundo, una respuesta de
esperanza dando testimonio de que todavía hay posibilidad de alcanzar a
Dios,,, de que no está todo perdido,,, a pesar de las guerras,,, del hambre,,,
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de las amenazas de la droga,,, de las enfermedades mortales,,, de los
hombres y gobiernos egoístas,,, a pesar del pecado,,, Todo lo contrario,,, es
acudir a la convocatoria de la Madre para pactar con Ella un estilo de
vida,,, para acordar con Ella un compromiso personal que repercutirá en
una vida más ilusionada,,, llena de esperanza,,, camino de alegría y de
amor fraternal.
Será también el momento de acordarnos de aquellos años de luchas
y entrega diaria que sementaron esta Hermandad. Años importante que
nunca se borrarán de nuestra mente y conservaremos como joya rociera
en nuestra memoria y en la historia de una Hermandad que empieza a
goza de solera y prestigio en la aldea almonteña.
Porque esta Hermandad fue gestada un día de primavera...
mediado de abril,,, día de primavera.
Tuvo que ser así,,, porque las cosas hermosas nacen en esa época... En
primavera florecen las flores y dan frutos los campos... En primavera
toma el mar su color de cielo... En primavera se alegran los corazones y el
hombre ama... En primavera la mujer destella y los niños juegan... En
primavera renace la vida y reina Dios con más fuerza que nunca, es
cuando más se aprecia su obra y su poderío.

Principio del noventa y tres
se ilumino la tierra
entre el año que se acaba
y el nuevo año que empieza.
Era tiempo de Avemarías
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era tiempo de oraciones nuevas,
era tiempo de nuevos ensalmos
era tiempo de nuevas creencias.
Principio del noventa y tres.
Pozuelo, blanca y eterna,
alza sus ojos al cielo
calma y busca, ora y reza.
Principio del noventa y tres
Pozuelo al alba platea
los destellos de la brisa
de una Hermandad nueva.
Tuvo que ser cuando el sol
más alumbra y más calienta.
Tuvo que ser cuando el aire
templando caracolea
entre los árboles verdes
y las blancas azoteas.
Tuvo que ser cuando el mar
se nimba y se despereza
llenando de azules tonos
ladoradísima arena.
Tuvo que ser cuando crecen
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los geranios en las rejas;
cuando los tiestos de barro
se cuajan de hierbabuena.
Tuvo que ser cuando aroman
la retama y la chumbera
y cuando el sol desparrama
su oro por las aceras.
Tuvo que ser cuando crecen
las rosas de Galilea.
cuando el azahar florece
y las biznagas blanquean
el manto glauco y suave
del campo ahíto de hierba.
Tuvo que ser cuando Pozuelo
se tornó color almendra
cuando Pozuelo es todo luz
cuando el pino piñonea
cuando las flores se abren
cuando ríen las palmeras
cuando el árbol se engalanan
cuando las tórtolas vuelan
y en su vuelo van trinando
canciones de dichas nuevas.
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Tuvo que ser cuando todo
tiene en el cielo respuesta.
Cuando la mano de Dios
más se nota y se demuestra.
Que nadie, que nadie, lo dude jamás
Fue el milagro en primavera.
Fue en primavera cuando
Pozuelo se tornó paterna
para acoger en su seno.
como una rosa entreabierta
el amor de una hermandad
de devoción rociera.
Fue en primavera cuando
templos, altares, iglesias,
naves, conventos, sagrarios,
sacristías, casapuertas,
torres, mansiones, cortijos...
abrieron todas sus puertas
para llenarse de gracia
y de la luz que destella
la que por obra de Dios y los hombres
en tierra de Pozuelo reina.
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Fue en primavera cuando
Pozuelo, la ciudad entera.
enmudeció al contemplar
la cara dulce y serena
de la Virgen en su Sin Pecado,
entre hilos de oro y seda
quien es Reina del rocío
y Pastora Almonteña
Principio del noventa y tres
Se ilumino la tierra
entre el año que se acaba
y el nuevo año que empieza.
¡Bendito Pozuelo, que puso
toda su alma y esencia
en crear una Hermandad
que hoy disfrutáis como herencia!
¡Benditos aquellos hombres y mujeres
hidalgos o de plebeya
estirpe, que nunca nadie
puso coto a la nobleza
que con su esfuerzo y su fe,
con su ilusión y su entrega,
eligieron la Hermandad
que hoy a todos nos congregan!
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¡Bendito este Pozuelo nuestro!
Y bendita sea la fecha
de principio del noventa y tres
que se gestó la proeza.
¡Bendita la fe de Pozuelo!
Bendita la primavera
que en su color y su aroma
nos trajo la fe y la fuerza.
Y Pozuelo tornóse entonces
áurea y refulgente perla;
rimóse el mar con sus olas,
aromaron las cerezas,
cantaron todas las flores,
abrieronse las palmeras
se engalanaron los árboles,
llenóse el campo de hierba
y desparrámose el sol
en oro por las aceras.
¡Que nadie, que nadie, lo olvide nunca!
Nunca se olvide la fecha:
Principio del noventa y tres
mañana de primavera.
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Por eso, cuando el azahar
en los naranjos florezcan:
cuando lirios y biznagas
se cuajen en las laderas,
cuando los blancos jazmines
aromen por las callejas,
cuando todo el cielo anuncie
que llega la primavera.
Llenad de romero las calles
Llenad de flores la iglesia
Llenad de salves sus aires
Llenad de rezos sus piedras.
Rezadle Ave María
colmad su altar de adelfas
Cantadle por sevillanas
y por fandanguillos de Huelva
Y dadle gracias a Dios
por lo que hoy nos congrega.
Que todo Pozuelo se goce
cuando recuerde la fecha
-principio del noventa y tresmañana de primavera
en que Dios hizo nacer
esta Hermandad rociera.
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Que fue en primavera cuando
Pozuelo se tornó paterna
para acoger en su seno
como una rosa entreabierta
a una Madre tierna y dulce
que es la Pastora Almonteña.
Cielo, nubes, tierra, mar
olas, sol, árboles, algas.
flores, aves, lunas, estrellas
campos, arenas, trigos, plantas….
¡ Todo ya se regocija
en esta fecha soñada !
Veintes primaveras
reverberan en el alma
Veinte años lleva
Pozuelo bebiendo del agua
tan bendita de la fe
que en el noventa y tres manara
Todo llama a la alegría
Todo al gozo y la algazara
Todo llama a buena nueva
Todo al júbilo nos llama
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Que todo el aire se llene
de repiques de campanas
para que el gozo se extienda
desde Pozuelo hasta España
Repiquen las Catedrales
sus campaniles de plegarias
que cumple años la fe
que en el noventa y tres se alzara
Que todo el aire se llene
de repiques de campanas
para que llegue hasta Dios
el gozo de nuestras almas
que repique la de la Asunción
San Esteban en Fuenlabrada
haciendo sonar sus bronces
desde la noche hasta el alba
Que todos los campaneros
cojan la soga en sus palmas
Que todos los campaniles
hagan sonar sus campanas
La de Santo Domingo en Pinto
San José obrero en Coslada
La de San Juan Bautista en Aranjuez
trinidad en Collado Villalba
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Que toquen la de Majadahonda
sones de bienaventuranzas
que repique la de Móstoles
con trino de nubes blancas
Que toquen la de Guadarrama
melodías mariana
Y repique en Zarzalejo
con sonería de romanzas
Toquen la de San Salvador en Leganés
en Alcorcón, Santa. María la Blanca
las Madalena en Getafe
y en Alcalá la de Santa Clara
junto a la de San Pedro en Alcobendas
y Villanueva de la Cañada
¡Que volteen tocando a gloria
las campanas Marianas
y respondan al repique
los campaniles de España!
¡Campaniles campaniles españoles
haced sonar las campanas!
Que en Zaragoza el Pilar
repique canciones mañas
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Toquen las de la Almudena
sobre el Madrid de los Austrias
Repiquen los Desamparados
sus campanas valencianas
Que toquen los campaniles
de Montserrat sus sardanas
Que repique el campanil
murciano de la Fuensanta
Que suenen todos los bronces
de las tierras castellanas
de Soria a Ciudad Real
de Albacete a Salamanca
Repique los campaniles
vascos de la Virgen Blanca
Toquen los de Guadalupe
junto a las tierras quemadas
Que la Virgen de los Reyes
mande sonar las campanas
de San Lorenzo y San Gil
La Cartuja y la Giralda
¡Que doblen tocando a gloria
las campanas Marianas
y respondan al repique
los campaniles de España!
Todo llama a la alegría
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Todo el gozo y la algazara
Todo llama a buena nueva
Todo al contento nos llama
Ya son veintes años
día a día, alba a alba
los que lleva la hermandad de Pozuelo
siendo de la Virgen pura llama
Alégrese el corazón
en esta fecha soñada
Que hasta la Virgen sonríe
cuando ve nuestras miradas
rebosantes de contento
que nos brota desde el alma
por tantos años de Rocío
por tantos años amándola
por tantos años de camino
por tanta fe derramada
por tan buenos Rocieros
que se arrodillan a sus planta
¡Por eso doblan de júbilo
las campanas Marianas,
que ya están repicando a gloria
los campaniles de España!
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La jornada serán de alegría y gozo ya que en esta romería especial
de Pozuelo tendremos momentos de fiesta y de charla, sobre todo de la
Virgen, ya que Ella es el centro de todo, sin Ella no habría ni rocío ni
romería.
Pero mientras tanto nuestra Patrona la Santísima Virgen de
Consolación, en conversación íntima con Rocío en su Sin Pecado le está
diciendo:
Si te vas a la marisma
no me dejes aquí Rocío
que en la carreta de nácar
quisiera hacer el camino
que Cádiz me ha regalado
un primoroso vestido
con mil volante de espuma
y Sanlúcar un mantoncillo
con fleco de nubes blancas
tejidas en su castillo
en mi pelo Granada
graciosamente ha prendido
una peineta de almenas
y para llevar al niño
Almería me ha dado
llena de amor y cariño
un caballito de mar
con montura de armiño
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para adornar la carreta
los claveles de ejido
se ha puesto traje de seda
de los colores más vivo
Málaga me ha dado
para que juegue tu niño
ciento de concha de nácar
con reflejo diamantino
y para Ti, marismeña
entre un manojo de lirios
que florecen en el coto
a la vera del camino
te llevaré jubilosa
el corazón de mis hijos
¡Si te vas a la marismas
no me dejes aquí Rocío
porque me muero de pena
si no me lleva contigo.
En la madrugar del jueves Pozuelo marchará para el rocío, ya que
ese mismo día a las cinco de la tarde tendremos la misa de romeros en la
Parroquia de la Asunción de Almonte, el sacerdote nos bendecirá para
que podamos dar en el camino y en la romería, muestra de amor y
comportamiento rociero, asistiendo a todos los acto que la hermandad nos
convoca, y como bien dicen los poetas, el rocío es la virgen y por Ella
venimos
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María del Rocío
Es el principio de los caminos de Dios
Principios de los caminos
de los senderos del Padre
Que lleva hasta los cielos
junto aquel que tu engendraste
Dulce guía que nos marca
como lo haría una madre
El rumbo de nuestros pasos
para lograr encontrarte.
Principios de los caminos
de confesadas verdades
Que los romeros de ofrenda
con el mejor de los homenaje.
Quiere Pozuelo que su lema
Sea compromiso constante
Que a sus hermanos obliguen
Y que su vida les marque.
Quiere Pozuelo que María
Hermosa y siempre radiante
Llenen de luz los senderos
Que siguen sus caminantes.
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Porque si quieres romero
Que la Virgen te acompañe
No utilices el Rocío
Para la fiesta y el baile
Que el rocío es otra cosa
Mucho más seria y más grande.
Es querer a los hermanos
Es procurar ayudarle
Es consolar a los tristes
Es terminar con el hambre
De tantos necesitados
Que encuentras en plena calle
Y defender la justicia
Y evitar desigualdades
Y sembrar de paz el mundo
Y de amor nuestras ciudades
Y abogar por que la vida
Sea mejor en todas partes.
Eso es ser buen rociero
Y lo demás no me vale
Por eso sigues el camino
Y con Ella llega al Padre
Que si las fuerzas te faltan
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Te ayudara su semblante
No cejes en el empeño
Que la Virgen bien lo vale
Sigue adelante romero
Que la gloria está a tu alcance
Veras como lo consigues
Veras que dicha tan grande
Vera como así la fiesta
Es mucho más agradable.
Y bien que vale la risa
Nuestro vino y nuestro cante
Pero primero la Virgen
Del Rocío lo importante.

Ya, cuando el ocaso asoma entre los copos de los pinos, llegaremos a
esos pinares junto a la casa del Pastorcito, donde todos ellos son niños
Ángeles que juegan con la virgen y su Niño.
Allí colocaremos nuestras tiendas de campañas, porque será el lugar
de descanso.
El rosario y los cantes bajitos serán el final de la dura jornada. Y
como todas las noches, despedir a la Señora, y en la soledad con Ella y el
coto, le pediremos que escuche nuestra plegaria por tanta inquietud que
viene y por tanta inquietud que se queda, por la gracia que recibimos y
por las desgracias del mundo, por esta romería que aprieta sus puños
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contra los hierros de la reja, por nuestra deudas y por nuestros deudores,
por los que creen y por los que no creen, por esta hospitalidad y por los
abrazos, por el trabajo nuestro de cada día y por la familia, por este
ejemplo de convivencia, por la solidaridad de los hombres, por todos los Sin
Pecados y por cada uno de los pecadores, por el grito alegre de la vida, por
las gentes, por el vino y por el cante, por los que sufren, por los que ríen,
por el baile y por las flores, por tanta guerra de vestidos de volantes y por
los pacíficos o los que lloran, por los niños
y los mayores, por los drogadictos y los que pasan hambre, por la
gracia flamenca y por el salero de las sevillanas, por la tierra y por el
amor, por tanto quejío y tanto suspiro como aquí se escucha... venimos a
pedirte, Virgen del Rocío, en esta Pascua de Pentecostés.
Las arenas primera dificultad del camino se hará lenta, el sudor y
el polvo es barro en los labios pegajosos de los romeros, y las copas de vinos
refrescarán las gargantas pues los vivas a la Blanca Paloma las reseca.
La jornada de hermoso Ángelus parada obligatoria entre pinos
para el rezo del mediodía y para reponer fuerza.

Los Ángeles bajan a verla
cantando por alegría
los aires se van llenando
de canciones y de vivas
solo se escuchan piropos
y se rezan Avemarías
y el Salve Madre se eleva
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al cielo desde la rocina
como escala de Jacob
que nos lleva hasta María.
El aroma del romero
del lentisco y yerba Luisa
da un incensario de amores
a la Pastora Divina
suena el tambor y la flauta
los romeros se bautizan
y en medio de resplandores
la marisma se ilumina
con la celeste mirada
de la Virgen que camina
en el granate Sin pecado
de Pozuelo tan querida.
Florecen las amapolas
que junto a las margaritas
subidas en la carreta
quieren ir de peregrina
alfombrando las pisadas
de la flor de las rocinas
los pinos le pregunta
a las flores que agoniza
en la carreta que porta
a la Pastora Divina
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¿Que Virgen llevan delante
tan guapa y tan bonita
y le contestan las flores
con emoción contenida
Es la Virgen de la Consolación
la Reina más bonita
que junto a la Blanca Paloma
también va de romería
acompañando a sus hijos
hasta su blanca ermita.
para implora protección
para esta gran familia
que llega desde Pozuelo
caminando noche y día
para rezar una Salve
a la Pastora divina.

No importa que haga sol, que caigan fuerte sus rayos, no es
impedimento que llueva, las inclemencias atmosféricas aquí no cuentan, la
hermandad sigue adelante, cada vez más cerca de su Rocío.
Los linces, el meloncillo, el jabalí y el gato montés se asomarán a la vereda
del camino para saludar al Sin Pecado. El romero el brezo y la jara
abrirán sus flores al paso de la carreta y la paloma, el milano y el águila
real voloteara sobre Ella para darle sombra.

Porque la lleváis tan adentro
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Y en su amor siempre piensa
Tengo Pozuelo que deciros
QUE POR SIEMPRE BENDIDO SEAS
Porque la llamáis por Madre
Y en su imagen se recrea
Porque os sentí tan suyo
Que suspiráis a su veras
Porque en su paso de plata
Juntos a Almonte que la pasea
como Reina y Señora
o Pastora Almonteña
Le cantáis por Fandango
Que nacen de las entretelas
Con rasgueos de guitarras
Y palmas marismeñas.
Porque todo Pozuelo pregona
Que es bella entres las bellas
y saben que entre sus manos
Se acuna la Gloria Eterna
Porque vuestro amor es sincero
Y queréis tenerla cerca
Por ser Pozuelo como soy
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POR SIEMPRE BENDITO SEAS
Peregrináis a su Ermita
Y desde su misma puerta
Os salen a borbotones
Que es virginal Doncella
Y es tanto lo que la queréis
Que romeros y romeras
Cuando pronunciáis Rocío
Os sabes la boca a miel y a canela
Y es que ese lunes de mañana
Cuando el mismo sol la besa
Se ilumina la marisma
De la luz de la primavera
Porque así la queréis
Con carita de luna llena
Por ser Pozuelo tan cristiano
POR SIEMPRE BENDITO SEAS
Entre sus varales de plata
La Reina entre las Reina
Pozuelo le cantará una salve
Con sus gentes rocieras
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Que es grande el sentimiento
Que a Pozuelo le contempla
Que de Ella no se separara
Toda la noche en vela
La acompañareis como devotos
Con vuestras medallas puesta
Dando escolta de fervores
A la flor de la belleza
Por la fe que hay en tus gentes
Devotas, nobles y sinceras
Porque así son tus hijos,
POR SIEMPRE BENDITO SEAS
Que no hay orgullo mayor
Ni timbre de más grandeza
Que decir sin más ni más
Somos peregrinos por Ella
Todo eso y mucho más
En el alma se os enreda
Cuando la miréis a la cara
A la Virgen Almonteña
Cuando la veáis en sus andas
Enamorada el alma os queda
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Para el resto de vuestras vidas
Mientras Dios os de la fuerza
Como un clavel encendido
Que revienta en la maceta
Los sentimientos de Pozuelo
Palpita al hablar de Ella
Cuando el Rocío termine
Y todo en sus plantas queda
Te digo de nuevo, Pozuelo
Por quererla tan de veras
Que han aprendido los Ángeles
A rezar como vosotros le reza
Que no hay en el mundo
Hermandad que más la quiera
Por ello el pregonero os dice
POZUELO, POR SIEMPRE BENDITO SEAS.

Y de nuevo, el pregonero sueña con la carreta de esta Hermandad, cuando
camine por ese ensueño de luz y paz, como es el camino de los Llanos o
camino de la Virgen.
Y llegaremos al Arco del Rocío último esfuerzo antes de alcanzar la
gloria. La ermita se divisa entre eucaliptos y la emoción nos invade, ya
nuestro corazón se desboca, y desde lejos le hablamos y le piropeamos y le
decimos cosa que nos salen del alma
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Sueño Rocío con verte
cuando llegue sin aliento,
y me agarre a tu reja
y tú me estés sonriendo.
Sueño Rocío con verte
y ante tu imagen postrarme,
contemplar tu cara de niña
y rezarte un Dios te Salve.
Sueño Rocío con verte
cuando a tu puerta te asome,
y la blanca luna marismeña
con su luz te corone.
Sueño Rocío con verte
cuando la noche se abre,
y un coro de ángeles bajan
pa coronarte de salve.
Los Ángeles te quitan el frío
con un manto de lucero,
que arrancaron una noche
a las entrañas del cielo.
Sueño Rocío con verte
cuando llega la aurora,
sobre hombros doloridos
y corazones que lloran.
Sueño Rocío con agarrarme
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a tus varales de plata,
que el corazón se me pare
cuando te mire a la cara.
Y Sueño Rocío con verte
entre el calor del gentío,
cuando te lleven tus hijos
por las arenas del Rocío.

Ya estamos en el Rocío, ya sentimos el dulce aroma del romero, el
olor a pólvora, el tronar de los cohetes, el crujir de las ruedas de las
carretas, el color de los trajes de faralaes y toda la marisma es un revuelo
que hace despertar todos nuestro cincos sentidos. Porque…..
Se ha llenado la marisma
De cohetes y bengalas
De Salves y Padrenuestros
De tamboriles y flautas
La marisma se han llenado
De hermosas carretas blancas
De bueyes y de caballos
Y de carretas de platas
De charre y de jinetes
De chozas y de barracas
De remolques y tractores
De insólitas acampadas
En bateas, autocares
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en sombrajos, bajo ramas
por las estrellas por techo
y en las tiendas de campaña
De lunares y volantes
De zahones y de chamarras
De mantas y de sombreros
De cintas y de medallas
Se ha llenado la marisma
De enamorada plegaria
Para la madre de Dios
Rocío de la mañana
La marisma se ha llenado
De banderas y de varas
De Sin Pecados de glorias
Que ante la Ermita proclama
Que los pueblos y ciudades
De Andalucía la baja
De Madrid y Barcelona
De Pozuelo y de Canaria
La tienen como su reina
Como su madre del alma
Que por Ella da la vida
Si alguna vez hace falta
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Se ha llenado la marisma
De amistad sincera y franca
De ahí tiene mi mano
Si alguna vez hace falta
De gestos de convivencia
Que de la hermandad nos hablan
De entrega sin nada a cambio
De bellísimas palabras
La marisma se llenará
Cuando despunte el alba
Con el hermoso regalo
De la Virgen en su anda
Con su dulzura y candor
Con su amorosa mirada
Con su belleza serena
Que da luz y da esperanza
Se ha llenados la marisma
De gentes de toda España
De peregrinos del mundo
Que acuden a la llamada
Por veredas y senderos
Cruzando el rio en barcaza
El Ajolí por el puente
El Quema pisando el agua
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Para decirle a María
Virgen del Rocío
Aurora floreada
Blanca Paloma
Orilla de mi Esperanza
Reina de los cielos
Rosa Temprana
Pastora divina
Rocío de la gracia
Lirio de las Marismas
De las flores filigranas
Señora de la Rocina
Lirio de la Mañana
Patrona y Reina de Almonte
Madre de Dios, Soberana.

La ermita se erige majestuosa, omnipotente, abrazando con su
concha a todos los cansados peregrinos, que dirigen sus pisadas hacia el
sumun de la paz interior, la emoción nos invade, ya nuestro corazón se
desboca, porque pronto este año siendo viernes, tendremos la presentación
ante la Blanca Paloma
La Hermandad Matriz de Almonte, a la puerta del Santuario, dá
recepción oficial a sus filiales. Un desfile único, procesión interminable.
Tropel de caballos, con briosos jinetes y guapas amazonas van desfilando.
El sol brilla en el plateado de las insignias, de las medallas, de los
arreos...Todos dan cara al Santuario donde Ella contempla. Y el rostro de
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los romeros se arruga, es la cara del llanto al contarle a la Virgen sus
penas, o los labios son mueca de sonrisa para darle a la Virgen las gracias
por las atenciones recibidas. Cada hermandad pasa en un clamor
triunfante, son flores humanas los que llegan, ante la Virgen.
¡Que espectáculo más singular es mi Hermandad de Pozuelo cuando
hace su entrada! Nuestro Sin Pecado dentro de su Carreta lleno de aroma
y de luz, resplandecerá más que nunca.
En el interior de la basílica, en su trono de plata radiante se
encuentra la Señora que le está diciendo al Pastorcito cuanto la queremos.
Los Boyeros llevarán la carreta con sobrada maestría, y emocionado,
cuadrarán los bueyes ante la Madre de las Marismas, y el pueblo entero
vitoreará enfervorecido, dándole Vivas a la Virgen del Rocío a la Madre
de Dios, tan solo los ojos paganos, podrán negar la riqueza teológica del
sentido del pueblo de Pozuelo ante María Santísima del Rocío.
Las campana de la ermita
están todas repicando
al ver a la hermandad de Pozuelo
llegar hasta el Santuario
envuelta en nubes de oro
que el polvo va levantando
por la calle de las carretas
Pozuelo va desfilando
la gente la vitorea
la recibe con aplausos
y un sinfín de Ave Marías
florece en los labios
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Una lluvia hecha de flores
cae de los tejados,
formando alfombra de aromas
que los bueyes van pisando.
Los cohetes, en el cielo
le dan envidia a los pájaros,
y entre cantos y oraciones
y sollozos entrecortados
las gentes gritaran ¡Pozuelo, Pozuelo !
al paso del Sin Pecado,
donde en su carreta
la Virgen va caminando,
sobre un mar de corazones
que gozosos va cantando.
Y así llega la Hermandad
hasta la misma puerta,
porque desde años acá
Pozuelo se ha hecho romera.
Una Hermandad que pregonará
por donde quiera que va,
hacia la Blanca Paloma
su cariño y lealtad.
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Así entra la hermandad
llena de embrujo y coqueta
dibujando su silueta
por donde quiera que va
Y un tronar de cohetes
en el aire quedará "prendïo"
cuando el Viernes por la tarde
Pozuelo, entra en el Rocío.

Cuando el Sin Pecado es dejado en su Capilla, después de haberle
rezado una Salve en acción de gracias, visitamos a la Señora por primera
vez,,, es una fuerza irresistible que te encamina hacia la ermita... Allí el
resplandor es insuperable,,, desde la puerta le vas viendo la cara: de color
del caramelo,,, entre aceituna y jazmín,,, del dorado de una espiga de un
atardecer temprano... Nos acercaremos a su reja, la que será asaltada
horas después y le contaremos,,, le hablaremos,,, le preguntaremos,,, le
pediremos,,, y le ofreceremos a Ella,,, penas y alegrías,,, sueños y
realidades,,, salud y enfermedad,,, para que como nuestra madre nos
ofrezca la paz de su regazo,, y la tranquilidad de su amparo,,,
Es una carga de ilusión y es un descarga de escalofrío cada vez que
se entra en su Santuario. Y en el centro la Virgen, agarrado a la reja con
los ojos clavados en Ella, en conversación íntima.(Arrepentido vengo a
pedirte perdón Madre.) Porque llegado este momento Señora, estando
frente a frente, cara a cara, en suspiros y en oración, en tiempo y en
presente, en lágrimas y en alegrías, en todo mi ser, en todo mi corazón.
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Ante Ti, mi Señora todo son preguntas, todo son anhelos ¿Cuántas cosas
decirte? ¿Cuántas cosas publicar a los vientos?, más mi alma y mi
corazón, en los días presentes, solo quiere agarrarse a Tu reja y hablarte.
De nuevo la Casa de Hermandad será un bullir de Hermanos y
amigos, donde se volverá a cantar, a bailar y a beber, pero siempre con el
espíritu y el corazón lleno de felicidad, y la noche irá desgranándose poco
a poco y las casas irán sumiéndose en un bello sueño.
Los cohetes anunciarán que ya es el Domingo de Pentecostés, el
pitero, madrugador incansable, despertará a los romeros con su toque de
alba y se anunciará la Misa grande del Rocío, a ella acudiremos todos
¡Que bello espectáculo los Sin Pecados de todas las Hermandades! se
colocarán detrás del Altar representando un gran retablo. Será una Misa
sentida, donde el Pastorcito viajará en su carroza blanca y todos
recibiremos al Espíritu Santo. Terminada la Misa los cientos de cohetes
tronarán en las Marismas la procesión de los Sin Pecados es algo insólito
y ello se saludarán dándose Vivas.
La noche va cayendo lentamente sobre la aldea, la luna, que no
pudo estar en la misa de la mañana ahora, le brinda su luz para que sea
más visible al Sin Pecado, las estrellas una a una van saliendo de su
letargo, porque también quieren participar en el santo rosario.
Ya se acerca la hora, desde el cielo, los rocieros se asoman al balcón
de la gloria. Se barrunta en el ambiente, el esperado salto de los
almonteños, y un griterío ensordecedor ¡De ahí está! y los corazones
vuelan, unos por encima de otros, el sudor, el llanto. los vivas, las palmas,
se confunden entre sí, los alrededores de la ermita, es un hervidero de
corazones que esperan ansioso por verte salir.
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Terminado el rosario, la Ermita se irá llenando de rocieros ansiosos
de ver el salto. Los almonteños estarán más cerca de la reja, sus corazones
darán brincos de emoción, los intentos serán continuos, el color caqui de
sus camisas es como centro de flores a las plantas de Ella. El capellán
rezará un Avemaría para así calmar los ánimos. El santero irá
deshojando el altar de los atributos de la Virgen, y la Ermita es un
murmullo porque ya se siente el momento culminante del salto.
La reja es un clamor
Almonte la está llamando
la ermita es un revuelo
la Virgen, ya está bajando.

Y ya el Rocío es un grito popular. Las campanas estallarán de
júbilo, las estrellas y los luceros se asomarán para contemplar la cara
bonita de la Virgen, de la Madre de Dios.
Ya estamos en el lunes de Pentecostés, el lunes del Rocío. Ya se está
repitiendo, una vez más, el milagro del encuentro de la Madre del Rocío
con los hijos venidos de todos los rincones de Andalucía y de España en
las marismas almonteñas.
Ya está la Virgen fuera del Santuario. El sol se asoma lleno de vida
pues también quiere ver su cara.
Ya no se canta, ya no se baila, ya no se bebe. Ahora todo el Rocío es
un inmenso templo, donde solo se espera y solo se está con la Virgen, con la
Blanca Paloma, con la Reina de las Marismas. Toda la mañana es una
oración, un incontenible Viva. Ahora las palmas, los vítores, los aplausos,
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los pétalos de flores y toda la luz de la marismas, se mezcla con las
lágrimas de los romeros, en una sinfonía de amor y alegría a la Madre de
Dios y de los hombres.
Lágrimas de alegría y de pena de tantos romeros, porque la Virgen
está con ellos.
Ya todo el mundo la proclama, ya todo el mundo la vitorea, ya todo
el mundo le tiran besos viéndola como la llevan en medio de un mar de
corazones sus hijos los Almonteños.
Ya todo el Rocío quedará postrado ante tu belleza, las campanas de
las hermandades te dan la bienvenida, el sol ante Tu presencia se ilumina
de sus rayos más brillantes.
Ya las sevillanas se habrán hecho oración, las plegarias resbalarán
por su manto y las Ave María las recogerán los Ángeles para alfombrar
su paso.
Toda la aldea se convierte, en la mañana del lunes de Pentecostés, en unos
ojos llorosos clavados en la Virgen, en una inmensa garganta que susurra
una oración que apenas puede pronunciarse, pero que está llena de tanto
anhelo, de tantos dolores, de tantas alegrías y de tantos deseos, que solo la
Madre de todos, almonteños y rocieros conoce y acoge.
Se encogen los corazones
las lágrimas nubla la mirada,
se escucha del corazón los latidos
y se glorifica el alma,
cuando los rayos del sol
ilumina su bella cara,
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la de la Virgen del Rocío
la de la dulce mirada...
Todo es bendito y divino
en esa hora esperada,
cuando en el real aparece
esa Reina Soberana.
Ángeles tamborileros
cantándoles plegarias,
cuando el paso de Virgen
sobre el real se planta...
Entre varales la vemos
Por Almonteños llevada,
con claveles entre los labios
que son piropos y alabanzas,
y Ella va sonriendo,
y el Niño toca las palmas,
y ya el Rocío no es Rocío
sino el cielo que nos aguarda...
Y el aire huele a marisma
y el sol ya nos abrasa,
y el "Dios te Salve María"
de los curas en volandas.
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Rocío bonita, y Rocío guapa,
se repite una y mil veces
por las hermandades que pasa...
Y todo es clamor,
y todo es ¡ ay no te vayas !
y todo son suspiros,
y todo es lágrima,
y los abrazos continuos
de los hermanos que se aman,
y el sudor de los Almonteños
que rezan bajo las andas...
Y los Simpecados divinos
te esperan y te aguardan,
y cuando llegues a ellos
quedarán rendidos a tus plantas,
las campanitas del Rocío
tocando parecen que cantan,
dulces plegarias de amor
para la Reina de media España...
Y así va la Virgen
más hermosa que el mismo cielo,
como una rosa encarnada
llevada por Almonteños,
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cobijada por estrellas
y mil Ángeles tamborileros,
con una sonrisa en flor
pura, como el firmamento...
Con armonioso vuelo
las palomas se recrean,
le traen del cercano coto
ramitas de azucenas,
porque está todo el Rocío
proclamando que te adora,
por ser la Madre de Dios
su Reina y su Pastora...
Te saludan los cantos
de los Ángeles que vuelan,
y la luna se ha dormido
besando Tu carita morena,
y ya el Rocío no es Rocío
sino el cielo que nos espera,
pues si así es el cielo
y las marismas eternas,
quiero morir aquí
entre el polvo y las arenas,
agarrado a los varales
de mi Virgen Marismeña.
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Y es así, porque cuando la Virgen, sonriente y señorona, dulce como
caramelo celestial, suave como una caricia, esbelta como junco marismeño,
bronceada por los vientos de Doñana, Reina entre las Reinas y Madre
entre las Madres, se acerca hasta nuestro Sin Pecado, El corazón del
Pozuelo se antepone a sus sentidos, aquí se acaba toda la mística y surge
como por encanto un cataclismo espiritual, desde los más hondo de tu ser.
Solo mirarla y acaso te atreves a decirle: Guapa y Bonita.
Y Ella te mira, tiene tiempo para mirarnos a todos, te sonríe, se
siente dichosa, bienaventurada y se acerca aún más... Y tus hijos de esta
Hermandad de Pozuelo de Alarcón rotos por el amor, vencidos por su
mirada, aceptando su grandeza le diremos con toda el alma, quédate con
nosotros y darnos a tu Pastorcito Divino.
La noche entera en vela
y el sueño “desvelao”,
para esperarte Rocío
al lado del Sin Pecado,
así estará el año que viene
Pozuelo enamorado.
Juntos los hermanos esperando
entre palmas y clamores,
pa poder verte venir
bajo una lluvia de flores.
Ya comenzaste tu vuelo
Paloma de mis amores,
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cobija bajo tus plantas
nuestros pobres corazones.
Verte venir Rocío
a hombro de almonteño,
es el más dulce despertar
después del más dulce sueño.
Se te ve tan contenta
paseando entre tus gentes,
con tu carita morena
y mirada complaciente,
ante tanto amor mariano
se te ve resplandeciente.
Vas paseando en volandas
acercándote al eucaliptá,
para los que allí te esperan
tu belleza piropear,
te diremos estrella luminosa
te diremos bello lucero,
que eres madre aquí en la tierra
y eres Reina de los cielos,
eres paz del peregrino
y la luz de su sendero.
Sales Paloma a la calle
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y vas derramando gracia,
acercándote amorosa
al umbral de cada casa.
El Niño viene con su Madre
abrazado junto su pecho,
está en silencio mirando
embobado, y boquiabierto,
al escuchar los piropos
que Pozuelo le está diciendo.
Pozuelo te espera, Rocío
igual que año pasado,
con su corazones encendidos
y el amor desbordado.
En la explanada grande
igual que año pasado,
la gente de Pozuelo
te canta sin descanso.
En lo alto ya está el sol
y tu rostro iluminado,
cuando te acerque a nosotros
despacio, muy despacio,
Y refleje en tu corona
todos sus rayos dorados..
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Ardemos en deseo de llevarte
pero no nos atrevemos a tanto,
Tu para esta hermandad lo eres todo
y nosotros tampoco a tu lado,
que al acercarte Tu, Señora
igual que año pasado,
nos preguntamos quienes somos
para atrevernos a tanto,
y ni siquiera rozar,
por un instante tu manto,
o agárrarnos a tu varal
o apropiarnos de una flor
de la que cae de tu paso,
o arrimarnos a tu costero
y sentir en nuestras personas
todo tu peso sagrado.
A lo que no nos atrevemos
el pensamiento va alocado,
se van corriendo a tu encuentro
y se encaraman a tu paso,
elevando los sentimientos
esta hermandad que te ama tanto,
y te daremos un beso
y te daremos un abrazo,
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y te cantaremos la Salve
igual que año pasado.
Cada intento de alejarte
para Pozuelo un sobresalto,
ellos quisiera impedirlo
pa tenerte todo el año,
Y Tu viene a nosotros
lo hace como jugando,
como lo hace una madre
para quitar el enfado
al hijo que está llorando.
Pozuelo, ante que rompa el alba
Rocío te está esperando,
con sus hermanos de Villalba
cantando sin descanso,
llenando cesto de flores
de flores que han deshojado,
para que cuando tu llegué
lanzártelos a tu paso.
Tu haces intento de irte
de nuevo otro sobresalto,
y mis hermanos de la Pozuelo
Rocío, ante Ti llorando,
formando una barrera
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queriendo cortarte el paso.
Pero Tú te tienes que ir
otros te están esperando,
y Pozuelo te dice adiós
con lágrimas, y canto,
con Avemarías y salves
que hasta ti suben volando,
como si fueran pichones
que a su madre van buscando.
Entre miradas de súplicas
y sin poder evitarlo,
Rocío te vas perdiendo,
Rocío te vas alejando,
Por eso ya es hora, mi Reina
que todo lo bueno acaba,
tiempo va siendo ya
de que vuelvas a tu casa,
solo una cosa te pide
esta hermandad mariana,
que no vayas a olvidar
que Tú eres su abogada,
que en todo el mundo no hay
quien te quiera con más ganas,
y que a lo largo del año
atiendas a sus plegarias.
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Y si no hay más remedio
¡Entra, Rocío, en tu Casa,
que en todas las de Pozuelo
te tienen entronizada.
Pozuelo se estremece
entre rezos y alabanzas,,
proclamando que Tú eres
Pura e Inmaculada,
la Virgen más bonita,
la azucena más lozana,
flor del Jardín del cielo,
Madre de Dios y Soberana,
carita de niña buena
de niña buena enamorada,
encaje de blanca luna,
de los mares capitana.
Ere luz del Universo
que por tus ojos avanza.
Eres la Madre de Dios
toda bienaventuranza.
Eres por siempre la Virgen
mediadora de Alianza.
Eres Asunta a los cielos
donde los Ángeles danzan.
Eres Madre de la Iglesia
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dueña de su confianza.
Eres la mujer más bella
la más digna de alabanza.
Y yo desde esta tribuna
lo pregono en voz alta,
que eres Patrona de Almonte
y la más guapa de España.

El regreso será también alegre, porque alegre están nuestros
corazones por los días vividos junto a la Reina de los cielos, junto al
Pastorcito que le estará diciendo a su Madre cuanto la queremos.
La ciudad entera ya se habrá volcado a la entrada, para darle la
bienvenida a la hermandad.
Y Pozuelo de Alarcón con su Hermandad transformada por el
embrujo espiritual de una Madre que se volcó con todo sus hijos.
Avanzará con la carreta del Sin Pecado entre el clamor popular hasta la
Iglesia de su Hermandad, donde quedará de nuevo en el centro de su
capilla.
Vengo de mirar tus ojos, Madre.
He escuchado de tus labios
palabras de cielos,
he rezado con mis hermanos,
y a mi pregunta de
¿Cuál era tu nombre ?
ellos con lágrimas en los ojos
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me han dicho, que te llamas
su dulce Rocío...
Tú eres Virgencita marismeña
Señora de Almonte
la que hoy nos ampara.
Eres el mismísimo Cielo en la tierra
amor de los amores Rocieros
dueña y Señora del alma...
Aunque Tu cara
es el más hermoso clavel,
y tu sonrisa entiendo
que saben azúcar, menta y miel...
Ya sabes Tú, Señora
que tiene a todo Pozuelo
ante Ti rendido, diciéndote
que eres su dulce Rocío...
Y si Almonte
te quiso el lunes pa ella
como Madre y Señora,
yo no le tengo envidia a nadie
pues te llevo en mi sentío
por dueña de mi persona...
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Ibas navegando entre olas almonteñas
con tanta gracia y belleza,
que le gritamos a la luna
que bajara " pávé " tu cara
de morena marismeña,
y a los ángeles que escuchara
como te decía mi gente de Pozuelo
Guapa y Bonita
como a nadie...
Y para quien no lo conozca,
pregono a los cuatro vientos
que desde este pueblo
llegaron miles de almas rocieras
para aclamarte
Madre Buena...
Y ahora Santa María
que tu nombre está en mi boca
deja que mis palabras
se hagan música y cante
aunque sé que sufres por nosotros
como no sufre nadie...
Déjame Santa María
que te rece y que te cante
y grite otra vez a los vientos
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que eres la Virgen del Mundo.
" La Reina y la Rosa Soberana "
Soberana en los cielos
Soberana en la tierra,
guía de los Rocieros,
y verde frescor de las almas.
Salud de los enfermos
que lloran esperanzas alegres
tan alegre como tu gracia
tan blancas
tan bonitas como las sevillanas
que te canta con el alma
este coro que tanto te ama...
Y te cantan sevillanas como a ninguna
y te cantan con Pozuelo
las flores, las estrellas y la luna
Por eso, el que se agarra
a tu paso y a tu anda
ya sabe y está seguro
que contigo el cielo alcanza...
Rocío en la tierra
Rocío en los cielos
Bendita mujer marismeña
y cien veces Madre Buena...
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Que las guitarras y las plegarias
al compás de sevillanas
los niños que juegan al rueda rueda
los pajarillos en las jaulas
los campos, los mares, las estrellas
y todas las gentes buenas de mi Pozuelo
te gritan como a ninguna
" guapa y guapa " "bonita y Bonita "
Ejemplo del bien querer,
Ejemplo del bien amar
Ejemplo de Madre Buena
de Madre buena setenta veces...
Desde mi pregón de hace unos días en Alcalá
y ahora en el de la gente de mi Pozuelo
yo te grito,
un grito que ojalá hasta Ti llegue,
! Que Dios te bendiga Rocío,
que la Madre de Dios Tú eres.

El capellán de la hermandad nos habrá despedido, y los Rocieros ya
habrán abierto el río de lágrimas emocionadas, por las compensaciones
recibidas. Por último la salve final y los vivas a la Virgen.
Y ya llegan los romeros
y Pozuelo por Ti se engalana,
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para recibir quien es
su Reina y soberana.
Si ante te dije Rocío
Consolación ahora te llamas,
Tu eres faro y eres guía
eres mar y eres calma,
eres camino de amor
camino de fe y de esperanza...
Si Almonte te rezó oraciones
y te cantó por sevillanas,
y te dijeron piropos
que te llegaron al alma,
aquí te cantan las flores
y toda esta ciudad mariana,
y tus hijos rocieros
y las madres en las nanas,
porque ellos ya saben y están seguros
que contigo el cielo alcanzan...
Tú eres la Reina de Pozuelo,
Pastora de Ángeles y Santos,
están los naranjales en flor
y las palmeras rezando,
las azucenas floridas,
y el rosal en sus rosales,
desprendiendo perfume de amor
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ante Tus plantas reales...
Óyeme Virgen de la Consolación
lo que tu hijo te está suplicando,
acuérdate de el siempre
porque yo siempre te tendré a mi lado,
también te pido, Señora,
quien de Ti está enamorado,
que guíe a esta hermandad
en cada uno de sus pasos,
sé el camino que los lleve
a tu pastorcito soñado...

Ya me voy de Ti, Señora,
de esta tierra y de tus encantos,
que ya tengo tres amores,
tres sueños, tres rezo, tres cantos
a Ti, Virgen de la Consolación bonita
por está de Ti enamorado,
en Huelva mi cinta
mi hermoso jardín floreado
y allí en las marismas
Rocío, mi cielo adelantado.
He dicho.
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