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Carta del Director Espiritual
¡Siempre adelante!
Así nos enviaban nuestros obispos el pasado curso al proponernos unas nuevas orientaciones pastorales. Y en cuanto
vi el lema de estas orientaciones, pensé en mi Hermandad del Rocío de Triana1.
Siempre adelante, porque Dios nos espera, porque el Hermano nos espera. Así conjugamos nosotros el camino; así
lo hacemos con naturalidad; así organizamos una Romería y unas Colonias; un Rosario con el "Simpecao" y unas
Catequesis de confirmación; una Casa en el Rocío para la Virgen y una Casa en Castilleja para los preferidos de Dios.
Así rezamos ante el Santísimo los jueves en la capilla de Evangelista y así lloramos ante la Virgen en el amanecer del
lunes sin ocaso que es Pentecostés. Así nos ponemos a caminar en multitud hacia el Rocío y así vamos con los jóvenes
a Santiago.
Así solo se puede decir que ¡Dios está con nosotros! Y que el Espíritu Santo se mueve a gusto entre nosotros. Así puedo
dar testimonio de que estamos dando gloria a Dios. Esto del Rocío es una Iglesia en salida, nunca de cuarteles de
invierno; la Virgen siempre nos ha echado a la calle, y nos ha urgido a colaborar unos con otros, porque si no, sería
imposible que el camino fuera lo que es.
¿Y qué es el camino? Obra del Espíritu Santo. Eso no significa que sea perfecto, pero sí es obra de Dios. Por eso este
camino nos lo marca Dios, este camino no lo programamos nosotros. Los dones del Espíritu Santo crecen y actúan
independientemente de nuestras previsiones. A veces hay mucho racionalismo y damos por supuesta la visión
sobrenatural, y hablamos como si Dios no contara. Pero en el Rocío de Triana, Dios cuenta, cuenta en todo y para
todo. Incluso aunque con nosotros caminen Hermanos sin fe, lo nuestro es abrirnos a la voluntad de Dios. Estoy
convencido de que el camino del Rocío es una propuesta de fe, evangelizadora, donde Dios propone a tiempo y a
destiempo.
Porque hemos descubierto que el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los
que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio2. Doy fe que esos testimonios los he visto,
los veo, y fortifican mi fe en el Rocío de Triana. Agradezco a Dios el esfuerzo diario y constante que se hace dentro y
fuera de nuestra Casa de Hermandad, y os invito a vivir este camino más allá de los días de la Romería; a prolongarlos
y prepararlos durante el año, a proponer y sugerir caminos y acciones; a orar para que el Señor muestre lo que quiere
de nosotros, y a oír como la Santísima Virgen María -Rocío de nuestras almas-, la llamada a caminar siempre adelante.
Porque Dios te espera, porque el Hermano nos necesita.
Siempre adelante, mis queridos Hermanos del Rocío de Triana.
Manuel Sánchez.

1Pueden ver las orientaciones en https://docs.google.com/gview?url=http://www.archisevilla.org/?wpdmdl=57971
2Evangeliinuntiandi, Pablo VI, n. 41.

Carta del Hermano Mayor
Queridos Hermanos:
Iniciamos un nuevo curso renovados de ilusión y con el compromiso de seguir trabajando en la línea maestra que desde
los inicios nos marcamos en el seno de la Junta de Gobierno haciéndoos, una vez más, una llamada a vuestra implicación
y participación. Y es que tenemos claro que, por desgracia, los fundamentos de la vida cristiana cada vez se apartan
más de la realidad social en la que vivimos, pues generalmente, se anteponen los derechos individuales a los de los
demás, hecho que nos está llevando a un sistema de convivencia marcada por una enorme pérdida de valores que
serán de consecuencias difícilmente reconducibles a futuro, si no actuamos con urgencia entendiendo que el único
antídoto para encauzar la situación se encuentra en la labor de FORMACIÓN, en "enseñar al que no sabe".
Por ello, el eje vertebrador que guía el día a día de nuestra Hermandad es la FORMACIÓN. El Plan Pastoral anual,
bajo el ideal "Llevar el Evangelio a los demás como Hermandad misionera, escuela de vida cristiana y santidad",
abarcando a niños, jóvenes, adultos y a la propia Junta de Gobierno, entendemos que es la mejor de las apuestas para
transmitir todo cuanto de nuestro comportamiento y forma de actuar debemos mostrar a los demás como comunidad
cristiana que somos.
Coordinados por nuestro Director Espiritual, la Diputación de Formación se une en el trabajo a las de Juventud, Caridad
y Cultos -lo que ya familiarmente se conoce en el seno de la Hermandad por los más jóvenes como FORJUCACUpara llevar a cabo ciclos de conferencias, tertulias formativas, encuentros de jóvenes con retiro en el Rocío, encuentros
preparatorios para monitores de colonias, catequesis de adolescentes, jóvenes y adultos, el camino de verano así como
el infantil de Santiago actividades a las que se sumarán otras durante este año ante su buena acogida; no en vano
el Plan Pastoral está abriendo la puerta a la llegada de nuevos Hermanos que buscan alimentar su interior y reforzar
su Fe.
Este es el trabajo a desarrollar, esta es la Hermandad que necesitan vivir nuestros Hermanos, la que es de todos y para
todos, la que deberá sembrar la semilla para el futuro en nuestros jóvenes -gran patrimonio del Rocío de Triana- para
forjarlos en valores humanos que los aleje de los individualismos, de los egos, para llevarlos a la colaboración mutua,
al sentido de colectividad, a la fraternidad cristiana.
Ejemplo de ello es el Camino de Santiago desarrollado para jóvenes de entre 12 y 17 años que han trabajado en grupo
durante meses sumidos en la ilusión del objetivo que les guiaba para forjar en su interior durante el trayecto valores
como el esfuerzo, el sacrificio, la ayuda al compañero y el saber caminar apartados del miedo que en nuestra vida
cotidiana nos angustia ante la duda de poder quedarnos ligeros de equipaje.
Ejemplo de ello es el trabajo con monitores y niños en las Colonias, donde apoyados por seminaristas, cada día se
dedica y trabaja un valor determinado: el día de la amabilidad, de la responsabilidad, del respeto, de la caridad, de la
humildad Ejemplo de ello es el Coro infantil, que antes de cada ensayo en la capilla ante la Santísima Virgen, realiza
una reflexión sobre un tema concreto con oración posterior.
Trabajar desde el seno de la Hermandad en llevar a los demás durante el año el mensaje de Su Hijo es sin duda lo que
la Virgen quiere de nosotros, y será entonces y solo entonces, cuando al vernos llegar hasta sus plantas cada Romería,
entonando ¡ya está aquí Triana!, Ella sabrá entender por qué así nos expresamos, porqué la alegría interior nos inunda
de forma exultante el pecho al acercarnos ante su presencia. Porque sabe que llegamos con humildad, lejos de
vanagloriarnos ante las personas que se apostan a nuestro paso para la presentación, que nos dirigimos al Santuario
con la mirada puesta en Su Hijo, con su mensaje como único fin,como polo opuesto a aquellos muchos que se suman
al momento puntual como si de figurantes de un acto escenográfico se tratase. Así, solo así, y entonces solo entonces,
podremos quitarnos los sombreros para cantarle"aquí estamos otra vez para decirte que te queremos", y Ella nos
otorgará Su Gracia.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Hermandad de Triana!
José Román Carrasco Escribano
Hermano Mayor

SOLEMNE TRIDUO
Que, en honor del Santo Rosario en el mes que le está consagrado por la Iglesia, dedica la
PONTIFICIA, REAL E IMPERIAL, ILUSTRE, FERVOROSA Y ANTÍGUA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROCÍO DE SEVILLA (TRIANA)
Establecida canónicamente en su Capilla propia de la calle Evangelista a su Amantísima Titular

SANTA MARÍA del ROCÍO
Los días 19, 20 y 21 de Octubre de 2017
dando comienzo a las veinte horas con arreglo al siguiente orden:
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
SANTO ROSARIO
SANTA MISA
con homilía a cargo de
FRAY JOSÉ RAFAEL REYES GONZÁLEZ, OP.
Párroco de la de San Jacinto, de Sevilla,
Y SALVE SOLEMNE
El día 1 de Noviembre, Festividad de Todos los Santos,
esta rociera Hermandad efectuará Peregrinación anual al Santuario de Ntra. Sra.

SANTA MARÍA del ROCÍO
para celebrar, a las once de la mañana,
SANTA MISA y SALVE CANTADA
Dicho día, a las cinco de la tarde y en la Ermita
SANTO ROSARIO y SALVE DE DESPEDIDA
A.M.D.G. et B.V.M.

PONTIFICIA, REAL E IMPERIAL, ILUSTRE, FERVOROSA Y ANTIGUA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO DE SEVILLA (TRIANA)

Siguiendo instrucciones del Hermano Mayor y dando cumplimiento a lo preceptuado en las Reglas de la Hermandad,
se convoca CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS, citándose a los Hermanos que habiendo cumplido la
mayoría de edad y acreditando un año mínimo de antigüedad, no mantengan saldos deudores pendientes. La reunión
tendrá lugar, D.m., el próximo día 25 de septiembre a las 20:30h en primera convocatoria o a las 21:00h de su segunda,
debiendo celebrarse en el salón de actos de la Casa de Hermandad, sita en calle Evangelista nº 23 de Sevilla, a tenor
del siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º Preces.
2º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Cabildo General anterior.
3º Informe de la Memoria anual de la Hermandad correspondiente al ejercicio 2016-2017.
4º Informe y aprobación, si procede, de las Cuentas correspondientes al ejercicio 2016-2017.
5º Informe y aprobación, si procede, del Presupuesto del ejercicio en curso y cuotas ordinarias.
6º Informe del estado actual de la Stma. Virgen del Simpecado y propuesta de intervención, si procede.
7º Elección de Censores de cuentas.
8º Informe de la Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana.
9º Otros asuntos a dar cuenta por el Hermano Mayor.
10º Ruegos y preguntas.
Las cuentas correspondientes al ejercicio 2016-2017 estarán a disposición de los Hermanos para su examen, a partir
del día 11 de septiembre, en la Mayordomía de la Hermandad.

EL SECRETARIO
Javier Alonso Vázquez de la Torre

Vº Bº EL HERMANO MAYOR
José Román Carrasco Escribano

Dibujó, Ramón León (basado en el diseño de Francisco de Armenta para la Carreta de Triana).
1 de 8 paños simétricos para la cubierta del techo en plata de ley grabada y recercada.

CUESTACIÓN "TECHO DE PLATA"
Querido Hermano:
Como se informó en Cabildo General extraordinario celebrado el pasado 4 de abril, tras la próxima Romería, la Carreta que porta
nuestro Bendito Simpecado -diseñada y cincelada por D. Emilio García Armenta en el año 1.953- ha sido trasladada al taller de
orfebrería D. Ramón León e Hijos, donde está siendo sometida a una completa restauración y puesta a punto, elaborándose además,
un plan de mantenimiento y conservación sobre ella.
Aprovechando la intervención, desde la Junta de Gobierno queremos transmitir la ilusión de llevar a efecto el remate original de la
obra, lo que supondría la nueva realización de los paños de la cubierta externa del techo en Plata de Ley, solicitando a tal fin, la
colaboración y participación económica del mayor número posible de Hermanos y devotos.
Para su consecución pretendemos elaborar una "cuestación abierta" mediante participaciones mínimas de 10 euros, por cuya
adquisición, se expedirá un recordatorio oficial conmemorativo de la aportación realizada.
También se recogerán donativos para el citado destino mediante ingreso en la cuenta corriente ES39-0049-3561-21-2814151631,
habilitada en la entidad Banco Santander.
Agradecemos sinceramente vuestra colaboración, pues surgirá como ofrenda verdadera a María Santísima del Rocío, que en el
barrio de Triana tendrá rematada y más esplendorosa si cabe, Su Carreta de Plata.
La Junta de Gobierno.

CAMINO INFANTIL 2017
Como en años anteriores, la Diputación de Juventud de la Hermandad organizará el tradicional Camino Infantil de verano del que
podrán participar aquellos Hermanos que así lo deseen, hasta la edad de 14 años inclusive.
El Camino se iniciará el viernes 22 de septiembre y al igual que el año pasado se pernoctará en la Finca Corredero de Villamanrique,
pudiendo incorporarse la mañana del sábado, antes de las 09:00h en la finca de Pozomáquina, aquellos a quienes resultare imposible
asistir desde el viernes.
- Salida desde Sevilla: Viernes 22 de septiembre a las 17:30h, desde Torre Pelli (Puerta Triana).
- Pernocta: Finca Corredero de Villamanrique - Coordenadas: 37º13'25.4"N 6º20'10.2"W
La mañana del sábado 23, saldremos a las 09:00h de la finca de Pozomáquina, caminando por la Raya Real hasta llegar a Palacio
del Rey, donde rezaremos el Ángelus y posteriormente tomaremos un tentempié antes de continuar hasta el Rocío.
Una vez en la Aldea, nos presentaremos ante la Sta. Virgen y tras ello almorzaremos en la Casa de Hermandad y se organizarán
divertidos juegos.
La vuelta a Sevilla será sobre las 17:30h, teniendo previsto que los autobuses lleguen a Torre Pelli (Puerta Triana) sobre las 18:30h.
Los más pequeños estarán acompañados y asistidos en todo momento de responsables de la Hermandad y miembros del
Grupo Joven.
*Reunión informativa: El lunes 18 de septiembre, a las 20:00h, se celebrará en el salón de actos de nuestra Casa de Hermandad,
una reunión informativa para los padres de los niños que pretendan asistir al Camino.
Inscripciones del 4 al 20 de septiembre en horario habitual de Secretaría, y en el correo info@hermandadrociodetriana.org

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
DEL NUEVO AÑO PASTORAL (2017/18)
Se comunica a todos los interesados en que sus hijos, Hermanos de nuestra Hermandad, reciban la formación catequética
de Itinerario en la Fe para recibir el Sacramento de la Confirmación, pueden dar sus datos en la Secretaria de la
Hermandad en su horario habitual durante el mes de Septiembre. Finalizado el plazo, se convocará a los solicitantes
para configurar los grupos necesarios en consonancia con la demanda recibida. Se recuerda que, según las recomendaciones
del Directorio para la Iniciación Cristiana de la Archidiócesis de Sevilla, deben iniciar ese itinerario catequético, los niños
que hayan recibido la Primera Comunión. Con todo, la oferta catequética de la Hermandad está abierta a Hermanos
de todas las edades que quieran recibir el citado sacramento.
Recordamos que se trata del tercer sacramento de la Iniciación Cristiana, siendo imprescindible haberlo recibido para
recibir otros sacramentos como el matrimonio, orden sacerdotal, realizar la profesión religiosa en una congregación u
orden religiosa, o ser padrino o madrina en la fe en cualquier sacramento.
Así mismo, se ofrece a los Hermanos la posibilidad de participar en la "Escuela de catequistas", donde profundizaremos
en los contenidos de la fe de las sesiones de catequesis que se impartirán durante el año pastoral.
La Junta de Gobierno.

JUBILEO CIRCULAR DE LAS CUARENTA HORAS
Como es costumbre y tradición en nuestra Hermandad, los días 12, 13 y 14 de Octubre celebraremos en la capilla el
"Jubileo circular de las cuarenta horas", siendo las fechas que anualmente se asignan a nuestra capilla para la Exposición
del Santísimo Sacramento favoreciendo los momentos de oración de Hermanos y devotos.
El horario de mañana será de 10:00 a 13:00h, mientras que por la tarde será de 18:00 a 20:15h.
Responde a un deseo de la Iglesia, que considera que la piedad eucarística del Jubileo de las 40 Horas, por su carácter
expiatorio, suplicante y eucarístico, ayuda a muchos fieles a configurarse con Cristo y estar en sintonía con Su obra
redentora a través de la oración,"medio privilegiado para relacionarnos con Cristo, para contemplar Su rostro y aprender
a servir a los Hermanos". En este sentido, el Jubileo de la 40 Horas, desde sus orígenes ha enseñado a los fieles a unirse
a Cristo resucitado presente en el Santísimo Sacramento del Altar, recordando el momento de
Su Pasión: Su permanencia en el sepulcro muerto por tres días.
Terminamos aclarando que se denomina "circular" porque va celebrándose en distintos templos que lo tienen concedido,
cubriendo los 365 días del año.

