
  4 de mayo de 2018 

Presentación pregonero, Hermandad del Rocío de Pozuelo de 
Alarcón 

Nada te turbe 
Que nada te espante 

Todo se pasa 
Dios no se muda 

La paciencia todo lo alcanza 
Quien a Dios tiene 

Nada le falta 
Solo Dios basta 

“Santa Teresa De Jesús” 

Reverendo Padre y director espiritual de la Hermandad de Pozuelo de Alarcón. 
Presidente y junta de gobierno de la Hermandad. 
Representantes de otras Hermandades. 
Hermanos y rocieros todos. 

Mis respetos y gracias por vuestra presencia. 

Me vais a permitir expresar mi alegría por presentar a nuestro pregonero 

He empezado esta presentación con un verso oración de Santa Teresa, La 
Santa, mi Santa, es una oración que me acompaña a diario desde que tenía 
uso de razón y en cierta medida  (salvando las distancias) la fuerza, el tesón, 
la voluntad, la fe y el amor a Dios que atesora nuestro pregonero de este año,  
tienen algunas coincidencias y similitudes con las enseñanzas de Santa Teresa. 

También quiero expresar mi admiración por esta maravillosa Iglesia de Santa 
María De Cana, se nota la presencia de Dios por todos los rincones de este 
bonito templo, y animar a las asociaciones cristianas que desde ella trabajan 
para que continúen con la extraordinaria labor que están realizando, 
especialmente a la fundación Cana, con los discapacitados de la zona. 

Hace aproximadamente un mes, mes y medio, no recuerdo bien, me dice 
nuestro pregonero, Miguel Ángel Tenorio De la Morena, Dioni, voy a dar un 
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pregón y quisiera contar contigo para que me presentaras, lógicamente me 
lleno de alegría el que confiase en esta humilde persona y aprendiz de rociero, 
para tan extraordinario evento en principio le dije que no, le dije no motivado 
por unos problemas de salud por los que esta pasando una persona de mi 
familia, además no sabia si con mis torpes palabras seria capaz de plasmar las 
enormes virtudes cristianas y rocieras que el atesora, y que seguro tendría a 
otras personas mas inteligentes y posiblemente mas rocieros que yo, para 
acompañarle en este hermoso día, pero cuando me dice que en la Hermandad 
de Pozuelo de Alarcón, hay ya no me pude negar, como no, un amigo de 
pregonero y una hermandad a la que he seguido con mucho cariño y interés, 
incluso antes de que fuese filial, a la que he tenido una sana envidia desde 
hace muchos años, y que siento una profunda admiración por sus peregrinos y 
por ese hermoso simpecao, quiero deciros hermanos rocieros de Pozuelo, que 
en la aldea y asta ahora a vuestro simpecao yo también lo consideraba mío, 
siempre que podía os seguía en casi todas vuestras presentaciones de la aldea, 
en vuestro saludo al simpecao de Madrid, y cuando os veía caminar por el 
Rocío, orgullosos pero humildes, al lado de vuestra carreta en la presentación a 
la Virgen, el domingo en el Real y el lunes cuando la virgen visitaba vuestro 
simpecao y el sacerdote le reza la salve. 

Queridos hermanos rocieros de Pozuelo de Alarcón, os pido que os pongáis a 
soñar conmigo, y al escuchar a nuestro pregonero, seguro que recorreremos el 
camino que nos acerca a esa bonita aldea, peregrinaremos por senderos, 
veremos adelfas, pinos, campos de amapolas, jaras romero, pisaremos los 
carriles que discurren por entre mares de arena y dejaremos nuestras huellas, 
huellas de fe, esperanza, amor a la virgen, y arena, mucha arena y al final, 
cuando ya estemos cansados, con sueño, llegaremos a nuestro objetivo, a esa 
ermita blanca, a ese fondo de cielo azul y limpio, a ese horizonte interminable, 
a esas noches de luna llena reflejándose en la marisma, y veremos a nuestra 
madre la Blanca Paloma, con esa belleza resplandeciente que nos llena de 
emoción, y cuando nos acerquemos a sus plantas nos darán escalofríos, 
escalofríos al notar su mirada dulce y profunda sobre nosotros , 
perdonándonos nuestros pecados, y cuando termine el pregón, se nos abra 
escapado alguna lagrima de emoción, y por favor, miraros los pies es posible 
que tengan polvo y algún granito de arena. 

Miguel Ángel Tenorio de la Morena, gracias, gracias por elegir a este humilde 
persona para que sea el que te presente en este pregón, gracias por dejarme 
compartir con los hermanos rocieros de Pozuelo de Alarcón estos momentos, 
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que seguro serán maravillosos, y en esta tarde del mes de mayo en esta 
bonita iglesia quisiera recordar aquella tarde del mes de junio del año 1993, en 
la ermita del Rocío, cuando aquel papa santo se arrodillo ante las plantas de la 
Virgen y exclamo, que todo el mundo sea rociero. 

Quiero felicitar a la junta de gobierno de la Hermandad de Pozuelo de Alarcón, 
por el acierto de contar con Miguel para este pregón, espero que con mis 
torpes palabras ser capaz de transmitir y plasmar el amor a la Virgen del Rocío 
y la fe Mariana que atesora nuestro pregonero. 

Os aseguro que sus palabras estarán llenas de gozo y emoción, saldrán de su 
boca pero las dicta su alma y su corazón. 

Nace Miguel en el seno de una familia cristiana, Encarna, su madre, Madrileña, 
que junto con su abuela materna y su madrina le inculcaron desde pequeño la 
fe en Dios y los valores Marianos. 

José su padre un andaluz, de Huelva del Andevalo, Paymogo, hay es na, tierra 
de artistas, buen jamón, buenos fandangos, y mucha fe y devoción a la Virgen 
Del Rocío. 

Miguel comparte su fe y devoción Mariana, participando en la gestión y 
organización en varias Hermandades católicas, tanto de Gloria como de 
penitencia. 

Algunas de ellas son: 

• La Hermandad de la Virgen del Remolino en el Molar. 
• La Hermandad de la Virgen de la Paz en Alcobendas. 
• El Santo Cristo de los Remedios en san Sebastián de los Reyes. 
• La Hermandad de la Macarena. 
• Colabora como ornamentista en muchas hermandades Marianas de 

Madrid, y muchas más actividades cristianas que nos llevaría un buen 
rato el enumerarlas. 

Pero es en la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Sebastián de los 
Reyes, donde se dedica con mas tesón y se entrega en cuerpo y alma, 
habiendo estado en la junta de gobierno al menos durante tres legislaturas 
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como vocal de cultos, y siendo en la actualidad presidente de esta nuestra 
Hermandad. 

El trabajo, el sacrificio realizado por Miguel en la Hermandad de De San 
Sebastián de los Reyes ha dado su fruto, habiendo sido nombrada este año 
Hermandad filial con el numero 120, que bonito Miguel. 

Los hermanos rocieros de san Sebastián de los Reyes le estamos sumamente 
agradecidos y esperamos mucho de el, rezamos para que la Virgen y el 
Pastorcito Divino le ayuden, mucha suerte Miguel, se que la Virgen te 
acompañara siempre. 

Bien, toda esa enorme actividad que desarrolla nuestro pregonero, no podría 
hacerla, ni mantenerla, si no tuviese alguien a su lado que le ayude, que le, 
aguante, que le anime  ¿ y quien es esa persona ?, es Raquel su esposa y la 
madre de sus preciosos hijos. 

Raquel Martin Corral, la esposa de nuestro pregonero, es descendiente de una 
familia salmantina, hay es na, un descendiente Huelva, artista, que le gusta la 
buena vida, el cante, las sevillanas, unido a una salmantina, recia,  valiente,  
disciplinada,  trabajadora,  esta unión podría haber sido una bomba, bueno, 
pues con estos mimbres Dios ha hecho una pareja unida, cristiana, y 
luchadora. 

A esta pareja tan extraordinaria, Dios les ha dado cuatro hijos, cuatro hijos 
que están en este mundo y un Ángel, un Ángel que esta en el cielo. 

Adrian, Adrian es ese Ángel que esta en el cielo, que la Virgen se lo llevó, y allí 
esta jugando con el pastorcito divino, además de cuidar a su familia, sobre 
todo a sus hermanitos. 

Triana María, Triana, es una flor, una hermosa flor que desde su llegada a este 
mundo tuvo la gran responsabilidad de llenar el hueco que había dejado Adrian 
al subir al reino de los cielos, (y mira si lo consiguió). 

Juan Miguel, bueno, que voy a decir yo de Juan Miguel, si es mi ahijado, 
simplemente que Juan Miguel es semilla, gran semilla rociera, no he visto a 
nadie dar los vivas a la Virgen con tanta verdad y tanta pasión como el, 
además de que ya esta despuntando como un buen tamborilero. 
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José Manuel, José Manuel es un niño observador, siempre pendiente de lo que 
hacen sus hermanos, y además aprende rápido, una maravilla, y también un 
futuro gran tamborilero. 

Alvaro Nicolas, Alvaro, el pequeñín, el guaperas de la casa, también ya apunta 
maneras de buen rociero. 

Felicidades Miguel, lo tienes todo en la vida tenemos que darle gracias a la 
Virgen, parece que Dios se ha fijado en ti. 

Miguel, recuerdo con nostalgia aquel amanecer del lunes de Pentecostés, creo 
que del año 2008, yo salía de nuestra casa hermandad, (como todos los años) 
para ver la presentación de la Virgen a los simpecaos, apareciste tu por el 
camino Moguer, sin gafas, todo sucio, sudado, camisa rota, pero con una cara 
de felicidad que no podías disimular tu alegría, tu satisfacción, habías estado 
toda la noche de porteador con la Virgen, los Almonteños te habían dejado 
entrar como uno mas a llevar a nuestra señora, nos abrazamos y me 
transmitiste toda aquella enorme experiencia y tus vivencias de aquella noche, 
que envidia sana me diste, es algo que yo no podré hacer, pero considero que 
lo he vivido por ti. 

También recuerdo Miguel esas otras experiencias compartidas contigo, los 
viajes a la Aldea, nuestras paradas en la carretera, el portaequipajes del coche 
sobresaliendo casi un metro, y solo con los vestidos de las mujeres, que horror, 
no había manera de que echasen menos ropa. 

Y siempre al llegar a la aldea lo primero que hacíamos era ir a ver y 
presentarnos a nuestra Madre, que sentimientos cuando presentíamos su 
mirada en nosotros, esa mirada de madre, la rezábamos y la pedíamos fuerzas 
para volver el próximo año de nuevo a verla. 

Y como no, el camino, el camino con nuestra madrina, la Hermandad de 
Valverde del Camino, cuanto les tenemos que agradecer a nuestros hermanos 
rocieros de Valverde por sus enseñanzas, siempre estarán en nuestro corazón. 

Eran dos días de duro caminar, la salida del pueblo, el primer día de asfalto, el 
paso por Niebla, la noche del Corchito, el curarnos las ampollas de los pies, 
pero ni la mas mínima queja, el segundo día en las arenas profundas del 
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Canelo,  las fuerzas ya nos desfallecían, pero con la ilusión de llegar y 
postrarnos ante nuestra madre todo se pasaba. 

Nuestro pregonero es joven, pero con mucha experiencia y vivencias rocieras, 
yo le considero, un hombre de la Virgen, se emociona con todo aquello que le 
hable y le recuerde el Rocío, la Virgen, y el Pastorcito Divino, seguro que en 
este pregón nos va a transmitir esas emociones a todos los que hoy estamos 
aquí. 

Miguel, tendría muchas cosas que decir de ti y de tu amor a la Virgen Del 
Rocío, pero quiero disfrutar de tu pregón, y escucharte como un rociero mas, 
se que  tus palabras nos transportaran a esas marismas azules, y serán para 
alabanza y gloria de nuestra madre, la madre de Dios, y estoy seguro que 
después de escuchar tu pregón crecerá aun mas nuestra fe y amor a la Virgen. 

 Gracias a todos. 

 ¡¡¡Viva la Virgen del Rocío!!! 
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PREGÓN

XXXIII ROMERIA
A

NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO.

Pregón de las Glorias a Maria 
Santísima del Rocío” 

Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Pozuelo de Alarcón.

Parroquia Santa María de Caná.

Viernes, 4 de Mayo de 2018.

D. Miguel Ángel Tenorio de la Morena.  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No pudo ser mejor día

El de a mi comunicar

Que este día mi Rocío

Ten vendría  a Pregonar.

En la fiesta Limpia y Pura

Inmaculada Concepción

Me anuncian a mí esta gracia

Que me embarga de emoción.

En esta fiesta bendita

De la Simpecado de amor

Te preguntaba recuerdas Rocío

Por qué  a mí este honor.

Por qué pregonarte Señora

En esta Tierra de Dios

En esta Iglesia bendita

Donde está presente Dios.

Por qué pregonarte Pastora

Rocío, Madre de Amor,

En Santa María de Caná

En tu Simpecado de amor.

Por qué pregonarte Señora

Que te digo yo por Dios
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Que no te digan tus hijos

De Pozuelo de Alarcón.

Por qué pregonarte Paloma

En Pozuelo de Alarcón

En esta hermandad tan querida

Que no quepo de emoción.

Por qué pregonarte Señora

Que te digo yo por Dios

Si saben quererte María

Más de lo que pueda hacerlo yo

Por qué pregónate almonteña

En Pozuelo de Alarcón

Si son ejemplo devotos

De ti Madre de Dios

Y aquí me tienes Rocío

Rendido y preso de amor

Para engarzar cuatro frases

Y entregarte mi pasión

Y aquí me tienes Rocío

Pa´ entregarte mi pregón

En esta tierra querida

De Pozuelo de Alarcón
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Con el permiso de ustedes

Y de la Virgen de Consolación.

Excmo.  Sr  Capellán y  Párroco  de  Santa  María  de  Caná,  D.  Jesús  Higueras, 
vicarios parroquiales, D. Manuel Sánchez-Galindo, vicario de mi parroquia de San 
Sebastián Mártir de San Sebastián de los Reyes que hoy me acompaña.

Presidente, amigo Jesús, y Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra. Del 
Rocío de Pozuelo de Alarcón.

Presidente, D. Jesús Granizo, y Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra. 
De Consolación, Patrona de Pozuelo de Alarcón.

Presidentes  y  miembros  de  Junta  de  gobierno,  muy  amigos  todos,  de  las 
hermandades de Ntra. Sra. Del Rocío que hoy están presentes y muchos que por 
actos no pueden estar y me han trasladado sus afectos y buenos deseos.

Amigo  y  compadre  Dioni,  que  siempre  me  ensalzas  en  demasía,  creando  falsas 
expectativas que no soy capaz de alcanzar. Feli su mujer a quién la Virgen sostiene 
y alienta en momentos nunca fáciles.

Como decía hace un instante la Hermandad se pone en ese bendito día del 8 de 
diciembre,  en  contacto  conmigo,  para  comunicarme  la  gracia,  y  la  tremenda 
responsabilidad de estar en el  lugar que hoy ocupo. Desde ese momento  no tuve 
duda que era cosa de Ella y se lo puse en sus manos para que con su infinita 
mirada me guiase en este importante cometido.

Y aquí  me encuentro ante  ustedes,  para cantarles  las  glorias,  para pedirle  a  la 
Virgen que me ilumine en la hora en que soy vuestro pregonero y aquí me rindo 
Señora de estar en este atril, donde los sueños se adornan de poesías y canciones de 
vivencias.
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Hoy, aprovechando el atril desde donde me encuentro. Sólo puedo dar gracias a Dios 
por hacerme rociero.

En  esta  noche  en  que  soñamos  con  estar  cerca  de  la  Señora,  me  pesa  la 
responsabilidad de haceros llegar el aroma a pino y romero, al sonido del repique de 
campanas,  y al rumor de olas que es la fe rociera y el  amor de los almonteños 
llevando a su patrona sobre ese mar de corazones, donde la sal marinera despunta 
con espuma blanca, que es el brillo de cada simpecado que aguarda el saludo de la 
Señora, en esa noche y mañana mágica.

Pero hoy me gustaría que soñemos con lo nuestro más auténtico

Permitidme hermanos míos

Que antes de empezar hablar

Mire bien a este Simpecado

Al Simpecado de esta Hermandad.

Porque quiero yo hablaros hermanos

Del Rocío que hay allá

Ese de marisma y romero

Y de ermita encalá.

Os hablaré de ese lunes

La Virgen por el Real

Y el encuentro en Calle Almonte

Con el Simpecado de esta ciudad.

Pero a mí me quita el sentío
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Y de eso quiero yo hablar

Del Rocío que se vive

En Pozuelo y su Hermandad.

En los actos de estos días

En la salida de Caná

El sol ilumine su cara

Mañana….dentro de ná.

Porque este es el Rocío hermanos

El que vive la hermandad

En el que estamos todos unidos

Compartiendo fraternidad.

Es el Rocío añorado

Que esperamos de verdad

El que disfruta todo este pueblo

Y los hermanos que aquí están.

Porque si estamos todos

Los que no podrán bajar

Por circunstancias económicas

De trabajo o enfermedad.

Y este es el día que espera

Todo el año mi hermandad
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En que todo Pozuelo ve

Como es la fe de verdad

La fe marismeña señores

De veneración sin igual

A se virgen marismeña

Del Simpecado de mi Hermandad.

Y llegará ese día mañana,

En que la Virgen cruce el umbral

Y todo Pozuelo vea

Como se hace Hermandad.

Como queremos a la Virgen

Como es peregrinar

De trabajo un año entero

En torno a ella y su altar.

Y por eso permitidme hermanos

Que centre mi pregonar

En el Rocío Pozueleño

El que vive esta Hermandad

Recorriendo todas sus calles

Sus iglesias, su pinar,

Y su llegada emocionada

En Caná o en la Hermandad (es igual).
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Porque en él me miro to el año

Porque le cuento todo pesar

Porque sueño yo con el día

En verlo cruzar el umbral.

Y llegue por fin mi salida

La que vive mi ciudad

Y el Simpecado de Pozuelo salga

De Santa María de Caná.

Hace tan sólo unas semanas estábamos admirando sobrecogidos al Stmo. Cristo de 
la  Salud  y  a  su  Madre  Angustias,  que  hay  muchos  hermanos  en  esa  querida 
Cofradía madrileña,  paseando por  las  calles  de  la  capital,   mostrándonos  hasta 
donde llega el amor de Dios de dar la vida de su Hijo y el alma traspasada de la 
más pura de las criaturas, y todo…por a amor los hombres.

Pero ha resucitado! Ya estamos en Pascua, en Pascua Florida de primavera y ya 
nos suenan las palmas, el tambor y la gaita más rociera. Ya notamos la impaciencia 
ya el pulso se nos altera y parece que vemos al doblar la esquina un palio de plata 
en una marejada almonteña.

Ya llega la primavera

Y todo huele a romero

 Ya pensamos en volantes

- ���  -14



 En zajones y sombrero,

 En cantes por sevillanas

 Y en dormir bajo el lucero.

Y todo eso lo hacemos

Porque somos rocieros

Porque veneramos a la pastora

Y adoramos al Pastorcito del Cielo

A Ese Pastor que es la fuerza

De donde mana lo bello

Ese Pastor que nos lleva

Desde la marisma al cielo

Pasando por Pozuelo de Alarcón

Y San Sebastián de los Reyes donde procedo

Quién puede resistirse

Ante el Pastorcito bueno

Ese que todos le cantan

Metiéndole en los costeros,

A caballo con Triana

O con Huelva y sus romeros

O por los llanos benditos

Cantando a un simpecado rociero

O en el Ajolí de madera
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Con zajones y sombrero

Pero sabéis donde le gusta estar

A este Pastorcito almonteño?

En los brazos de su Madre

Y en un Sagrario de ensueño

Porque quiso aquí quedarse

Entre marismas y jaras

Y en la blancura infinita

De la Hostia consagrada

Donde se recibe a la Vida

Al Pastor de la Gracia

Donde se recibe el billete

Para las marismas del alba

Por eso presente tenemos

A ese Pastor Sacramentado

Pan de vida, Maná de ensueño

Por eso estamos orgullosos

De sabernos rocieros

De venerar a la Pastora

Y adorar al Pastor de los Cielos.

Y ya se cumplieron los tiempos ya nos estamos preparando para soñar lo vivido, ya 
se desempolva los trajes, y los avíos. Son días de antesala la que culmina con este 
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Triduo que nos  prepara para vivir  con intensidad lo  añorado.  Y todo bajo  este 
templo que no es cualquier cosa:

Qué suerte tenéis la hermandad

De tener en su custodia

En Santa María de Caná

A vuestra Blanca Paloma

Y también está parroquia

Debe sentirse dichosa

De tener el Simpecado

De María ya gloriosa

Qué suerte tenéis la Hermandad

Que estos ladrillos cobijen

El Simpecado de hermandad

Que en esa capilla reside.

Y también esta parroquia

De atesorar tal princesa

Que la llevan entre varales

Y aquí rezársele pueda.

Qué suerte tenéis la hermandad

De residir en esta parroquia

La que le dicen la catedral
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Que desde la capital se vislumbra

Y también esta parroquia

De tener esta advocación

Que es simiente de apostolado

Para acercar almas a Dios.

Qué suerte tenéis Pozuelo

De tener esta Hermandad

Advocada del Rocío

En Santa María de Caná.

Y no sólo la gratitud es que nos de cobijo a nuestro Simpecado sino que nos ayudan 
y alientan y caminan a nuestro lado,  y esa labor y ese trabajo abnegado es de 
agradecer a los capellanes de las hermandades, porque con su cariño y humildad se 
hacen otro Cristo, el mismo Cristo que se hace el encontradizo con cada uno de los 
romeros que peregrinamos en esta camino de la Vida. Además, desarrollan y nos 
deben  alentar  en  un  pilar  fundamental  en  nuestras  hermandades  que  es  la 
FORMACIÓN. 

Y así formándonos cada día más y más, en la doctrina de Jesucristo, Pastor Divino, 
en las enseñanzas de su Madre la Iglesia, cambiaremos este mundo con mayor Fe, 
que nos dará mayor Caridad, para afrontar nuestras pequeñas cruces del día a día, 
nuestras fatigas y cansancios del camino, bajo ese sol que nos abrasa del camino que 
desandamos; y así llevar el mensaje de Esperanza de un mundo mejor, no sólo aquí 
en la tierra sino en el paraíso de Dios, y hacer realidad esa frase de San Juan Pablo 
II que hace  25 años  pronunció  ante  sus  plantas  en aquella Catequesis  de  vida 
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cristiana  y  de  fraternidad  de  Hermandad  que  TODO EL  MUNDO SEA 
ROCIERO.

Por eso para que no nos movamos solo por sentimentalismo, sino que sea verdadera 
muestra de Amor a la Patrona Almonteña, debemos tener claro que nuestra vida de 
hermandad  debe  ser  trasladada  a  nuestra  vida  diaria,  para  dar  verdadera 
manifestación de Fe, en dar a conocer, a través de la Madre de Dios, la doctrina del 
Pastor que nos muestra la intercesora de la gracias y abogada nuestra.

Desde aquí sirva mi palabra para deciros, rocieros de Pozuelo, que hacéis Evangelio 
real, dando a conocer a Jesucristo, y que renováis cada domingo de Pentecostés en 
ese Pontifical el juramento de defender su Nombre y el de nuestra Madre la Iglesia, 
nuestra única Casa Madre.

Y a ustedes, sacerdotes, directores espirituales nuestros….

Hacednos ver el camino

De una verdadera formación

Para limpiar de polvo el camino

Que nos lleva hasta el Señor.

Que los obreros son muy pocos

En la mies de Nuestro Señor,

Y un rociero formado,

Dará testimonio del evangelio

Que se proclama desde el ambón.

Aquí tenéis nuestras manos,

Ponernos de asalariados,
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En esa mies abundante

Y así arrimar el hombro,

En este mundo de inconstantes.

Que ya sea a primera hora,

A media o finalizar,

Toda mano siempre es buena

Si se pone a Evangelizar.

Aquí tenéis nuestras manos

Exigirnos formación

Y ponernos a trabajar

Y encenderemos de amor

A toda nuestra ciudad

Con la intercesión de nuestra Madre

La que nuestra muestra al Señor

Y preside el Simpecado

De Pozuelo de Alarcón.

En estos días de preparación, en este Triduo, de la mano de María, nos acercamos 
más  a  Ella,  nos  metemos  en  sus  vivencias  compartidas  con  las  nuestras.  Y 
despertamos de ese sueño que nos sumerge en el día que más brilla para los rocieros 
de Pozuelo de Alarcón. No os pasa hermanos que hoy aunque estemos escuchando 
las palabras de este  humilde pregonero,  ya estamos pensando en las viandas,  en 
repasar  los  flecos  del  vestido,  en  preparar  los  enseres,  en  adornar  la  carreta  en 
planchar la camisa en abrir la caja del sombrero y ponernos esa medalla que nos 

- ���  -20



saque de este sueño y vivamos la mañana donde se refleja lo bello y Pozuelo salga a 
la calle y salga con él sus romeros que anuncien a todos los vecinos que ha llegado lo 
nuestro:

Pozuelo de Alarcón

Ya sueña con la mañana

En que salen sus romeros

Al despertar del alba

Pozuelo de Alarcón

Ya sueña con la mañana

De revuelos de volantes

De repiques de campanas

Pozuelo de Alarcón

Ya sueña con la mañana

De bueyes y carreteros

De cantes por sevillanas

Pozuelo de Alarcón

Ya sueña con la mañana

De gaitas y tamboriles

De palmas y de guitarra

Pozuelo de Alarcón

Ya sueña con la mañana

En la misa de romeros
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En el cante de sevillanas

En el Pastorcito Divino

Que quieren cantarle nanas

Y que el Niño no se duerme 

Porque le gusta escucharlas

Pozuelo de Alarcón

Ya sueña con la mañana

En que en Santa María de Caná

Las puertas en par se abran

Y salga a la calle de nuevo

En esa dulce mañana

Ese lirio marismeño

Esa paloma Blanca

Ese jazmín escogido

Esa reina y soberana

Que en el Simpecado preside

Y todo Pozuelo proclama

La que le dicen María

Pero Rocío se llama.

Ya está el Simpecado en la calle, ya se sube a la carreta, se vuelan al aire cohetes y 
pétalos se derraman sobre Ella. Todo es júbilo y alegría que se nota en la cara de 
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romeros, fuera nervios y protocolos ahora vamos de romeros y estamos junto a Ella, 
que es la Reina de los Cielos.

Avanza la mañana entre cantes y algarabías y vamos camino de las huertas poco a 
poco  en  este  día.  Y  llegamos  a  esa  parada  Ángelus  del  rociero  en  ese  bendito 
momento donde se paran los tiempos y ante el Santuario de Schoenstatt. Encuentro 
y reencuentro de vivencias años pasados en este bello paraje que une lo divino y lo 
humano,  pero proseguimos el  camino,  el  horario es  el  horario y siempre pasa el 
tiempo deprisa cuando vamos a su lado.

Llegamos a los pinares La Finca, es hora de la Santa Misa de Romeros, misa de 
campaña que nos devuelve lo nuestro, la misa en el campo y con los brazos abiertos 
recibimos uno a uno a los nuevos romeros,  los que se imponen la medalla de la 
Hermandad de Pozuelo, los que ente olor a primavera, entre romero y lentisco, posan 
sobre su pecho a la Virgen del Rocío. Hay emoción en las miradas, los momentos son 
imborrables y recibir a la Señor en ese paraje nos eleva y nos conmueve. Y Ella 
preside todo desde la engalanada carreta y bendice a todos sus hijos que ya la Salve 
le rezan. 

Es hora de sesteo de compartir las viandas de vivir en hermandad y disfrutar la 
jornada. Y el tiempo se  nos escapa y hay que iniciar la vuelta, pero este camino no 
es  triste,  porque  la  tarde  nos  recuerda que  la  Patrona nos  espera  la  Virgen de 
Consolación,  impaciente  nos  aguarda  para  darnos  la  bendición a  los  hijos  de 
Pozuelo  para que tengan un Rocío mejor.  Y la  carreta llega a la  puerta y las 
hermandades se saludan, una a otra se dicen… que se dirán Madre mía…

Consolación buenas tardes

Rocío que guapa vienes

Como te cuidan mis hijos
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Pozuelo cuanto te quiere.

No me días eso Consolación

Que me sacas los colores

Nuestros hijos tú lo sabes

Que por nosotras se prenden.

Ahora es tu turno Rocío,

De llevarlos a buen puerto

Por ese camino de Almonte

Y desandar los senderos

Cuídamelos tú, Rocío

A mis hijos pozueleños

Y que siempre a nuestro Hijo

Tengan en su pensamiento

Gracias Consolación guapísima

En septiembre nos veremos

En mi Casa yo te espero

Cuando te lleven de nuevo.

Que orgullosas ambas estamos

De Pozuelo de Alarcón

Como quieren a su Madre

Bendita Madre de Dios.
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Reanudamos la marcha y vamos poniendo punto y seguido a esta Romería. Seguido 
porque el camino continuará en las marismas almonteñas. Pero este día… este día 
llega al final.

Ya la tarde va decayendo

Ya los susurros del alma

Van sacudiendo los cuerpos

Que cansados de este día

No quieren rendirse al sueño

Ya se aproxima el final

Los bueyes con pasito lento

Nos conducen hasta las puertas

Donde despertar del sueño

Ya llegamos a las puertas

Sin importar donde estemos

En Caná o en la Hermandad

El momento siempre intenso.

Aquí ya no hay protocolo

Todo es aplausos y rezos,

Cantes con la voz rota

Y escalofríos por dentro

Los abrazos se  multiplican

Los vivas con sentimiento
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Las lágrimas se derraman

Ya se cumplieron los tiempos.

Y no queremos marcharnos,

Y dejarla no podemos

Están tan guapa María

Que marcharme es mi tormento

Las medallas se intercambian

Se posan en otro pecho

Este año Madre mía

Al Rocío, yo no puedo

Llévate mi medalla

Amigo y hermano mío

Dile que no puedo verla

Ella ya sabe el motivo.

Y desde el Simpecado Ella

Se emociona con su niño

Sabe la pena que causa

No echarse un año al camino.

Pero también hay alegría 

En el rostro del romero

Que sabe que este Rocío

Podrá rezarte de nuevo.
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Y esta salida se acaba

Entre abrazos y emoción

Y Rocío ha paseado

Por Pozuelo de Alarcón.

Y sin darnos cuenta, por la ligereza de estos días, estamos ya preparando la salida 
desde la Capilla del Gran Poder de Almonte, para dirigirnos a la Parroquia de la 
Asunción para esa Misa de Romeros que nos prepara para vivir el sendero. Salimos 
por el pueblo, que es la cuna de la Virgen, donde por las esquinas se palpa el amor a 
su Patrona. Y nos echamos al sendero, por el camino los tarajales donde en el pinar 
cercano realizaremos la pernocta.

Qué momento para el rociero, la noche de camino, sentimientos que se agolpan y 
recuerdo de lo vivido. La alegría siempre en el aire, y la emoción, los sentimientos, y 
los pensamientos se agolpan en ese Rosario de ensueño.

Rosario bendito 

Bajo el firmamento

Se desgranan avemarías

Entre emociones y sueños.

Bendita monotonía

Avemarías seguidos

Que hablan de ese amor

A María del Rocío.
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La noche  se  va  a  largando  entre  Salve,  sevillanas,  cantes,  rezos,  alegría  en  los 
romeros que comparten el sendero y guiños siempre al cielo recordando aquellos que 
ya  no  están  compartiendo  estos  días  pero  gozarán  de  seguro,  de  Ella,  en  las 
marismas del Cielo.

El día va despuntando y con las primeras luces del día, se celebra la Misa del Alba. 
Y qué decir de este encuentro con Jesús Sacramentado en Tierra Santa Marismeña 
y sabiendo que la Virgen está tan cerca que ya queda poco para verla y postrarnos 
ante Ella. Terminada la Misa reanudamos el camino, no son muchos los kilómetros 
aunque es algo inhóspito el camino. Pero no preocuparse romeros, el camino y hay 
que forjarlo y las nuevas hermandades están haciendo historia, de abrir una vereda, 
que nos lleve hasta Ella, actualizamos el Rocío, somos protagonistas de su historia, 
y  nuestros  descendientes  valorarán  los  duros  años  de  camino  por  este  nuevo 
encuentro  con la  Señora,  donde  ni  un solo  árbol  cobija  al  peregrino  pero  no  se 
arredra sino empuja, con reaños del alma para llegar a su meta. 

Ángelus en la senda donde se paran los tiempos y pero el camino hay que seguirlo 
para llegar a su encuentro. Sesteo breve, hay que cumplir los horarios y en la calle 
Almonte nos esperan para la Presentación del viernes.

Y así poco a poco vamos llegando a la entrada de la Aldea, y en el interior de cada 
peregrino, se produce ese escalofrío de poder volver un año más caminando hasta sus 
plantas en su Romería. Recuerdos y sentimientos afloran y a mí me pasa, y por eso 
lo traigo aquí ahora, que siempre se me viene a la mente esa plegaria:

A verte vengo Rocío,

Traigo la garganta rota

Y los pies to doloridos.
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Mi camisa que era blanca

Y hasta el color ha perdido

Pero merece la pena

Por ver tu cara, Rocío.

Mi promesa ya he cumplido

No quiero que le eches cuentas

A las cosas que te he pedido

Pa que quiero más regalo

Que el camino que he vivido

Y no me falten las fuerzas

Pa seguir de peregrino.

Y ya vamos formando para hacer la presentación ante Ella con el empaque que una 
hermandad como Pozuelo se merece. Poco a poco vamos avanzando y parece que 
queremos quitar la esquina del tamboril, cuando vamos por la calle Moguer para 
ver antes las puertas del Santuario don las campanas voltean como locas dando la 
bienvenida a mi hermandad.

Allí se acerca la hora, 

El momento nos aguarda

Cuando por megafonía,

Un sonido familiar nos exalta

Y es que Antonio Mondaca
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Desde ese balconcillo

Ya está dando vivas

A la Virgen del Rocío,

Ya está nombrando hermandades

Y el pulso se ha detenido

Porque acaba de dar la bienvenida

A mi Simpecado Divino.

Que emoción más desbordada,

Se me pierde hasta el sentido

Cuando la carreta alcanza

La meta de su camino. 

Vivas y más vivas!

Que tienes a tu hermandad

De Pozuelo de Alarcón

Bajo la concha peregrina

Pidiendo tu bendición

Salve, Vivas y más vivas! 

Que no le falten Dios mío

 Pozuelo llegó a tus plantas

 Virgen Santa del Rocío.
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Compromiso un año más alcanzado, Pozuelo de Alarcón se ha presentado ante las 
puertas del Santuario para honrar a María Santísima del Rocío en su Romería 
por  Pascua  de  Pentecostés.  Y  nos  vamos  dirigiendo  ya  hacia  nuestra  Casa 
Hermandad, calle Sanlúcar vamos andando y los peregrinos con el cuerpo vacío, 
pero el alma llena. Ya podemos decir que el objetivo está cumplido la Hermandad ha 
llegado  al  Rocío.  Y  eso  se  nota  en  los  rostros  de  quien  cae  el  peso  de  esta 
responsabilidad, en los rostros de los miembros de la Junta de Gobierno. Cuánto 
trabajo el año entero y más cuando se acerca el Rocío, cuanta ilusión se pone en 
hacerlo todo bonito que todo redunde en su Gloria y en la de su Bendito Hijo.

Ya en la casa es un no parar de visitas de alegría de saberse un año más junto a 
Ella, de escapadas a la ermita para estar a solas con Ella… y digo bien, para estar 
a solas con Ella. O no os parece que te mira a ti solamente, que en ti fija su mirada 
y te sonríe y te habla. Que importante es hacer silencio en medio del ruido para 
fijando los ojos en Ella escuchar los que nos tiene que decir, que siempre será la frase 
de las bodas de Caná:  “Haced lo que Él  os diga”,  y mostrándonos al Pastorcito, 
sabremos que verdaderamente es Él, el Camino, Verdad y Vida.

Al mirarte mi cuerpo se estremece, 

Contemplando Rocío tu grandeza, 

A pesar de la humildad que te precede, 

No puedes ocultar tanta belleza. 

Es tu cara Señora tan hermosa, 

Que ni soñando pudieran igualarte, 

Solo el candor de una escogida rosa, 

Podrá, sin tu presencia, compararse. 
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Eres el Sol que allá en el Universo, 

Destaca por su luz, de las estrellas, 

Es tu sonrisa tan dulce como el verso, 

Que brota alegre de labios del poeta. 

Tu mirada Pastora nos consuela 

Y la esperanza de nuevo resucita, 

Tu cuerpo tu presencia nos augura, 

Toda la paz que el mundo necesita. 

En esta tierra Roció te veneran, 

Como Reina de todo lo creado 

Y yo Señora mirándote quisiera 

Vivir eternamente enamorado. 

Te estoy diciendo Rocío 

Que te quiero, con el alma 

Rebosando de alegría, 

No teniendo Señora más deseo 

Que verte sonreír en este día. 

Porque Tú, eres la luz que en el sendero,

De mi existencia los pasos iluminas, 

Manteniendo mi amor y mí desvelo, 

Dando razón de ser, paz, a mi vida. 

Ya no quiero que digan más mentiras 
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Ni cambien la verdad con el engaño,

Tú has hecho que la gloria de este día 

Se repita con fervor todos los años. 

Y si algún año, Señora, no pudiera, 

Llegar hasta las puertas de tu reja, 

No dudes ni un momento que quisiera, 

Morir, a no volverte a ver por primavera.

El sábado el sábado es un no parar, visitas en tu casa, en casa de hermandades y 
amigos, el día parece corto y disfrutamos en convivencia y compartimos vivencias y 
recuerdos.

Llega el domingo de Pentecostés, esta es su fiesta y nos encaminamos a la Plaza de 
El Real para el Solemne Pontifical que nos anuncia la venida del Espíritu Santo. 
Allí  está  nuestro  simpecado  de  Pozuelo  en  el  más  bello  retablo  efímero  que 
pudiésemos imaginar y la protestación de Fe y de nuevo, la Palabra echa carne en 
el pan y en el vino. Y casi al salir de esta celebración vamos cayendo en la cuenta 
que ya las horas se acaban y pronto esto termina. La tarde va decayendo y vamos 
cenando ligero que el Rosario nos va llamando para realizarlo como antaño por las 
calles de la aldea, y vamos cantando avemarías y nos vamos acercando hasta su 
ermita, y al pasar frente a su puerta las dos Rocío se guiñan, sabiendo que muy 
pronto se verán frente a frente sobre ese mar de corazones del pueblo almonteño y 
pozueleño.

Y llegamos a la casa y estamos deseando de soltar las varas y que llegue la hora de 
ver salir, a la Señora.
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Termina el Rosario

Soltamos las varas

Vamos a su encuentro

La Virgen nos llama.

Y vuela la Paloma

Asoma de su palomar

La emoción se desborda

Todos queremos llegar.

Y la vemos navegar

Como un barquillo velero

Sobre un mar de corazones

De todo el pueblo almonteño.

Las más viejas hermandades

La Virgen va recorriendo

Y el alba va despuntando

Para despertarnos del sueño.

Y el sol cada vez más alto

Para darles sus colores

El lunes llega a su cima

Se desbordan las emociones.

Y el Simpecado se alza
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Lanzando suaves destellos

Para decirte Rocío

Aquí está tu pueblo Pozuelo.

Ya se tocan las palmas

La Virgen ya se ha girado

Ya se cruza la mirada

Con la Virgen del Simpecado.

Llevarme ya mis almonteños

Allí un Simpecado cimbrea,

Llevarme ya mis almonteños

Que ya Pozuelo me anhela.

Y viene con todos su brillos

Con los soles en su cara

Para mirarse en su Simpecado

Y para daros las gracias.

El cura se sube a hombros

La salve ya se le reza

Los vivas casi no salen

Que la emoción no nos deja.

Y el Simpecado que brilla

Viendo tanta hermosura

Y se llena de Rocío
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En esa bendita locura.

Que se dicen entre Ellas

Quien adivinar pudiera

Lo que se dicen la Virgen

Y el Simpecao de mi tierra.

Aquí nos tienes Rocío,

Mira a mis hijos madrileños

Tú sabes por ti Señora

Lo mucho que te queremos.

LLénanos de tu Rocío

Que la tierra que traemos

Es tierra algo lejana

Pa quererte el año entero.

Aquí tenéis hijos míos

Hijos míos de Pozuelo

La gracia de mi Rocío

Pa desandar los senderos.

Y como el camino es largo

Y largo es el año entero

Dejarme yo os colme

Esos pocitos que anhelo.

De lejos os reconocí
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Por esos pocitos de plata

Para llenar de Rocío

La gracia que se derrama.

Yo ya me marcho Rocío

Adiós mi bella Señora

Otros Simpecados esperan

Mirarte como yo ahora.

Y ya se aleja la Virgen

Y Pozuelo es como un sueño

Llenos de Fe y de Rocío

Pa vivir un año entero.

Que la gracia que se derrama

En ese lunes bendito

Ha empapado el terciopelo

Y llenado sus pocitos

Y el brillo es otro brillo

Del Simpecado de Pozuelo

Cuando la Virgen visita

Y se le cumplen los sueños

Y el brillo es otro brillo

De tus hijos rocieros

Que se llenaron de amor
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Y de gracia de tu Reino.

La que derramas Rocío

En esos benditos momentos

La que nos ayuda a caminar

Lo largo de un año entero.

Y el Simpecado se despierta

De este momento vivido

Y Pozuelo ya rebosa

De marisma y de Rocío.

Y poco a poco uno vuelve a la realidad de lo vivido y ve alejarse la Virgen con los  
humedecidos  y  pidiéndole  que  otro  año  volvamos  a  vivir  lo  vivido.  Ya  nos  toca 
regresar ya nos toca seguir con lo ordinario de nuestra vida,  pero con las pilas 
cargadas de estos días de vivencia.

Todo se va terminando como un sueño que se aleja pero la Blanca Paloma en mi 
corazón se queda. Y se queda en nuestro día a día, en nuestro rocío de todo el año, 
que es nuestro acontecer diario con su cruz de cada día pero con la eterna sonrisa de 
la Reina de la Marisma.

El Rocío ya se acaba el Rocío se termina pero no se acaba el camino para todo 
peregrino y rociero cristiano…

Que el camino no es carreta

Ni caballo, vi volantes

Ni ponerse una gorrilla
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Ni sentirse caminante.

Ni llevar mejor vianda

Ni presumir de buen vino

Ni cantarle sevillanas

A la sombra de los pinos.

Porque el camino de Ella

Es llevarnos a su Hijo

En un camino de amor

Entre rosas y entre espinos.

Sin rencores, sin querellas

Sin envidias ni egoísmos

Ese camino es más largo

Que el camino del Rocío.

Con que al volver del camino

Sigue buscando la senda

Que te marca la Señora

Para que llegues a Ella.

Quiérela toda la vida

Haz lo que te marque Ella

Y demuestra en to’ los laos

Que para ser rociero

De la Virgen del Rocío
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Hay que estar enamorao.

Y estando enamorado de la Santísima Virgen y enamorado de nuestra Fe cristiana 
ahondando cada vez  más  sólo  me queda dar las  gracias  a  todos  los  que habéis 
contribuido con vuestra ayuda y vuestra oración a realizar que este pregonero haya 
podido subir a este atril y poder abrir el corazón y mostraros el amor a la virgen del 
Rocío. Debo dar las gracias a mi mujer Raquel, es la persona que soporta el peso de 
todo lo que a hermandades y cofradías llevo, el tiempo que resto en mi casa y el 
apoyo incondicional para en el entramado de la vida poder seguir unidos a la cruz 
de Cristo cada día. También a mis hijos Triana María, Juan Miguel, José Manuel 
y Álvaro Nicolás que con su amor incondicional han sabido y saben aguantar, 
compartir e ilusionarse con todos los quehaceres de su padre. 

Gracias a la hermandad de Pozuelo con su junta de gobierno a la cabeza, a Jesús, 
amigo, su presidente, al coro de esta hermandad y su director Antonio, que sin duda 
ha sido los mejor de este pregón y los hermanos de la hermandad de Ntra. Sra. Del 
Rocío de San Sebastián de los Reyes que tengo el honor de presidir y han querido 
acompañarme en este día.

Gracias a todos y una cosita más…

Y me vais a permitir

Que le dedique mi pregonar

A un angelito del cielo

Que entre nosotros no está.

Ese niño que en su día
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Tuve el placer de cuidar

Quiso Dios que sucediera

Que volara hasta su altar

Allí te vio la hermosura

Y allí se quiso quedar

Dejándonos a su madre y a mí

Con dolor, pero con paz

Pensando que algún día

Nos volveremos a encontrar

Y allí gozaremos ese día

De la unidad familiar

Pero esa ya la vivimos

Por la comunión de los santos

Y hace que estés intercediendo

Por tus padres desde lo alto

No tengo dudas que estará a tu lao

Y al ver tu cara allí se ha quedao

Las cosas que nos da la vida

Dile Rocío que no lo olvidao

Y que nos veremos cuando Tú digas

Permitidme que le dedique

Que le dedique un recuerdo
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Un recuerdo en mi pregonar

A mi hijo rociero

A mi hijo Adrián.

Y  termino  pidiendo  al  Señor  y  a  la  Virgen  del  Rocío  que  siempre  vivamos  la 
comunión fraterna entre  hermanos,  que vivamos hondamente  nuestro amor a la 
Iglesia y sus sacramentos  y el  amor a María Santísima.  Cómo decía un santo 
sacerdote, “A Jesús, junto a Pedro por María”. Al Pastorcito Divino llegaremos más 
rápido por María pero siempre dentro de la santa Madre Iglesia.

Madre mía, Virgen María

Gracias por el favor

Para darme las luces necesarias

De realizar mi pregón

Que quede constancia Madre

De por Ti mi humilde amor

Del cariño por mi pueblo

A la que tanto quiero yo

Que siempre este yo a tu vera

A la vera del Pastor

Que comulgue con su Iglesia

Siempre en gracia de Dios

Que cuando decaigan las fuerzas
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Y arrecie el Maligno traidor

Acuda yo a ti Madre mía

Para librar  tentación

Así realizar el camino

Que me lleve hasta el Señor

Y cuando llegue ese día

De entregar el alma Dios

San Pedro me abra las puertas

San Josemaría Escrivá sea mi intercesor

Y Tú Madre Bendita

Me recibas con amor

Al gritar con voz muy fuerte

Con todos mis cinco sentidos

Viva la Virgen del Rocío

Y que Viva la Madre de Dios!

He dicho. A.M.D.G.V.M. 

Miguel Ángel Tenorio de la Morena

Pozuelo de Alarcón, a 4 de Mayo de 2018.
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