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Si el año pasado terminaba este artículo 
felicitando a la Iglesia católica en general, a la 
Diócesis de Sevilla en particular y en especial a 

los jóvenes católicos del mundo por la  celebración de 
las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid, este 
año quiero abrirlo felicitando a los jóvenes de nuestra 
hermandad. Y quiero hacerlo, porque desde aquel 27 
de Noviembre de 1987 han transcurrido veinticinco 
años y estamos inmersos en la celebración del XXV 
Aniversario Fundacional de nuestro Grupo Joven, 
para el que se han organizado actos formativos, 
recreativos, culturales y espirituales que culminarán 
el próximo mes de Noviembre con un encuentro de 
grupos jóvenes de las hermandades de la comarca y una 
Eucaristía de acción de gracias. Han sido veinticinco 
años provechosos y en los que los logros conseguidos 
han sido muchos. Más adelante se dará cuenta con 
más detalle de éstos veinticinco años de historia. Para 
celebrar tan importante efemérides nuestro Grupo 
Joven estrenará en estas Fiestas Patronales en honor de 
Nuestra Sra. del Rosario Coronada el ansiado Banderín 
representativo que ha sido bordado en oro fino por el 
taller Bordados Salteras, que también se ha ocupado 
del diseño. Quiero aprovechar esta ocasión para pedirle 
a los jóvenes rosarieros que continúen este camino que 
se empezó a trazar hace veinticinco años, que no les 
falte el compromiso y la responsabilidad para seguir 
escribiendo la historia de nuestro Grupo Joven.

Otra efemérides importante coincide en estas 
Fiestas que nos disponemos a celebrar. La Banda de 
Música de la Cruz Roja de Sevilla cumple veinticinco 
años tocando tras nuestra Patrona 
el Domingo de Romería. Quiero 
agradecer tanto a su anterior director 
D. Enrique García Muñoz como 
al actual, D. José Ignacio Cansino 
González y a todos los componentes 
de la Banda, su buen hacer, el gran 
trabajo desempeñado y la buena 
predisposición que siempre han 
mostrado con nuestra Hermandad. 
Pronto llegarán a este vigésimo 
quinto aniversario tanto la Banda de 
Ntra. Sra. de las Nieves de Olivares 
como la de Ntra. Sra. del Valle de 
Burguillos, muestra de las buenas 

relaciones existentes entre nuestra corporación y las 
formaciones musicales que nos acompañan en Octubre.

El Domingo de Romería, en La Madroña, cuando 
accedáis a la Ermita observaréis la reforma que se ha 
realizado  por el hundimiento que se había producido 
en la parte del porche. Se ha levantado la solería 
antigua, se ha compactado de nuevo el relleno y se ha 
puesto un firme con mallazo y hormigón para evitar en 
un futuro que se vuelva a hundir. También se ha puesto 
una solería de chino lavado tanto en el porche como en 
el acerado  que rodea a la Ermita, además de adecuar 
las rampas de acceso para minusválidos y personas 
mayores. La Junta de Gobierno ha tenido que realizar 
un esfuerzo económico importante ya que, como 
sabéis, estamos inmersos en la construcción de la Casa 
Hermandad y más concretamente en la finalización de 
la fachada.

No puedo dejar de mencionar que una vez 
finalizadas las Fiestas, concretamente el 11 de Octubre 
de 2012, dará comienzo el Año de la Fe, proclamado 
por el Santo Padre Benedicto XVI con la Carta 
Apostólica Porta fidei y que concluirá el próximo 24 
de Noviembre de 2013. 

Pues bien, que las Fiestas Patronales que nos 
disponemos a celebrar, nos sirvan de preámbulo y de 
preparación para este Año de la Fe que comienza. Para 
ello, no hay mejor forma que la de asistir a la novena y 
a las procesiones con fe y devoción, como requiere la 
mejor de nuestra tradiciones. VIVA LA VIRGEN DEL 
ROSARIO CORONADA.

FÉLIX PEREZ GODOY
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PANBURGUILLOS
PANIFICADORA VIRGEN DEL ROSARIO, S.L.

C/ LA FUENTE, 13
41220 - BURGUILLOS (SEVILLA)

TELF.: 955 738 549
FAX: 955 738 762

E-mail: contacto@panburguillos.es
www.panburguillos.es

Estimados hermanos todos: Al final del pasado curso, por iniciativa de la junta 
de gobierno de la Hermandad de Nuestra Sra. del Rosario Coronada, se 
ofreció en nuestro templo parroquial una charla como primer acercamiento 

al “Año de la fe”, al que nos convoca Su Santidad Benedicto XVI a todos los 
fieles cristianos, con el objetivo del corazón de buen pastor de invitarnos al 
redescubrimiento y revitalización personal de nuestra fe. El comienzo del “Año 
de la fe”  tendrá lugar en los últimos días de fiesta en honor de nuestra madre, 
concretamente el 11 de octubre, acabada incluso la romería, pero en vísperas de la 
presentación de los niños.

Los niños son, precisamente, en la inmensa mayoría de los casos, los 
receptores del sacramento que es Porta fidei, (puerta de la fe), que es el término que 
da título al documento por el que el santo Padre nos convoca a este “Año de la fe”. 
Me refiero evidentemente al sacramento del bautismo. Así, en el número uno del 
citado documento dice: “Atravesar esa puerta supone emprender un camino que 
dura toda la vida. Éste empieza con el bautismo (cf. Rm 6, 4), con el que podemos 
llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la 
vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús que, con el don del Espíritu 
Santo, ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en él (cf. Jn 17, 22).”

El camino que se emprende y la vida, por tanto, coinciden, de modo que la fe 
es vida, no simplemente conjunto de conocimientos almacenados en la cabeza. De 
hecho, como dice el párrafo reproducido, en virtud de este encuentro por un lado 
del ser humano que cree y por otro de Dios que sale a su encuentro regalándole la filiación divina por el perdón del pecado original, en virtud 
de este encuentro, digo, podemos llamar a Dios con toda verdad Padre. Esto es lo menos teórico que podamos imaginar, no es un nombre más 
de la divinidad como pueda ser Jeová o Shiva, es una realidad existencial, vital. El cristiano no se refiere a Dios como Padre del mismo modo 
que se refiere a su vehículo como coche o motocicleta, o como se dirige a los demás como Javi o Pepe, ni tan siquiera se refiere a Dios como 
Padre porque haya recibido de él la existencia; se refiere a Dios como Padre con toda propiedad, en toda la profundidad y extensión de esta 
palabra; con todo el agradecimiento, confianza y esperanza que supone. “Mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de 
Dios, pues ¡lo somos!” 1 Jn 3,1

Considerar atentamente todas estas realidades nos ayudará a valorar el bautismo de nuestros niños y niñas: su preparación, la elección de 
los padrinos, la participación activa y atenta en la celebración. Como veis, no se trata simplemente de “echarle el agua” o un acto social para 
ponerle el nombre; es algo mucho más grande, un acontecimiento sobrenatural de intervención divina que los transforma, los regenera, los hace 
hijos de Dios. Os invito también a, como dice el ritual de bautismo en un momento, recordar vuestro propio bautismo, es la manera de caer en 
la cuenta de nuestra dignidad de hijos de Dios por la que a Dios llamamos “Padre” y al prójimo “hermano”, y al mismo tiempo el modo por el 
que caemos en la cuenta de nuestra responsabilidad para con los hijos y ahijados en la misión de descubrirles el rostro de Dios.

El párrafo arriba reproducido de la convocatoria de este año de la fe nos habla también del final del camino que comienza con el bautismo: 
“el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús” y es que es contenido fundamental de la fe en Dios Padre, que 
como tal se desborda de amor y amor sacrificado para que la muerte no nos absorba indefectiblemente. Somos bautizados en Cristo Resucitado, 
y es por nuestra incorporación a él, que resucitado sigue intercediendo por nosotros que podemos llamar a Dios Padre. Este es uno de los 
mayores motivos de nuestra esperanza, de nuestra seguridad en el corazón de Dios.

“He ahí a tu madre.”Jn 19,27 Ella, la Santísima Virgen, sigue al lado de cada uno de nosotros asistiendo al desgranar de las cuentas del 
rosario de nuestra vida ayudándonos, estimulándonos a que seamos capaces de contemplar nuestro misterio, el misterio de nuestra condición 
de hijos de Dios, aquel que la eligió a ella para ser madre de Cristo, madre nuestra. 

Encomendémosle todo este año de la fe, que se extiende desde el mes del rosario de este año hasta más allá del mismo mes del año que 
viene y estemos atentos a todas las iniciativas de la Iglesia universal, diocesana y parroquial que se nos ofrecerán como medios para participar 
personalmente en todo lo que significa ahondar en el misterio de amor manifestado en Cristo Jesús. Solo así, redescubriendo nuestro bautismo, 
nos acercaremos con mayor confianza a Dios.

Mi bendición para todos los hijos e hijas de este pueblo. Que festejar con gozo a nuestra Madre del Rosario se convierta en acontecimiento 
que nos ayude a profundizar en nuestra fe, corona que compartimos con la Madre de Dios, que es Madre nuestra.

MANUEL JESÚS GALINDO PÉREZ
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EL ALCALDE
DE BURGUILLOS (SEVILLA)

Saluda
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HORARIO:
El centro permanecerá abierto de

7:30 h. a 20:00 h. ininterrumpidamente.
UNIFORME:

El centro dispone de uniforme que consta
de chándal y babi.

SERVICIO DE COMEDOR
OFERTA EDUCATIVA:

Personal especializado y cualificado.
Aprendizaje organizado según la Ley.

Educación Bilingüe. Lengua Extranjera.
Talleres extraescolares.

plazas conveniadas con la junta de andalucía

Telf.: 955 188 048 - 605 814 726
C/ JUAN GRIS, 4 (BURGUILLOS) (junto Señorío de Burguillos)
e-mail: lalegria@lalegria.es - http://centrolaalegria.blogspot.es

CHURRERÍA
"HNOS. LÓPEZ"

POSIBLEMENTE
LOS MEJORES
CALENTITOS

DE BURGUILLOS

Av. Arroyo Paso de la Villa
(frente a Bar Nieto Paquirri)

BURGUILLOS (Sevilla)

Queridos amigos: Ya estamos en octubre, un mes lleno de símbolos y referencias para 
cualquier burguillero. Un año más, las Fiestas Patronales en honor de Ntra. Sra. del 
Rosario Coronada acuden puntuales a su cita, revolucionando nuestras vidas, dando un 

toque de alegría y colorido a nuestro pueblo.
La Fiesta de La Virgen es la expresión esencial de nuestras tradiciones, lo que las hace únicas 

y a la vez diferentes ya que cada año las vivimos con renovado entusiasmo e ilusión. La Fiesta 
de la Virgen es referente religioso, festivo y ciudadano, un hecho fundamental en nuestro pueblo 
y cita inexcusable para los burguilleros.

Dicen que todo tiene un eje vertebrador que lo guía y lo orienta. En nuestro pueblo ese eje es 
nuestra bendita madre la Virgen del Rosario. Se puede ser más o menos creyente, más o menos 
joven…, pero lo cierto es que ante cualquier dificultad de nuestra vida, allí está Ella, con sus 
brazos abiertos para atender y socorrer a todo el que lo necesita. Yo también, en estos convulsos 
y difíciles momentos que vivimos, quisiera pedirle apoyo y fuerza para gestionar de la manera 
más justa y eficaz para todos en estas circunstancias tan complicadas que nos ha tocado afrontar.

Con la alegría del sol y de poner buena cara al mal tiempo, os invito a todos a olvidar los 
malos momentos por unos días y a disfrutar de estos días de fiestas que con tanto cariño y trabajo 
organiza la Hermandad de la Virgen. 

Quiero destacar el importante esfuerzo que la Hermandad realiza para hacernos pasar unos 
días de ilusión, por incrementar el fervor a la Virgen, para que nuestra tradición por excelencia 
no solo permanezca inalterable sino continuamente regenerada y potenciada para las nuevas 
generaciones.

Me gustaría que reserváramos unos minutos para dedicar un recuerdo a quienes están ausentes, 
a los que no pueden asistir por diversos motivos, a los que están pasando por momentos difíciles 
y, sobre todo, a los que compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros, a los 
que la muerte apartó de nuestro lado.  

En nombre del Gobierno Municipal que presido y en el mío propio deseo de todo corazón 
que paséis unas muy felices Fiestas de la Virgen del Rosario.

DOMINGO DELGADO PINO

DROGUERÍA - ALIMENTACIÓN 
BEBIDAS - LÁCTEOS - BOUTIQUE 

FRUTAS Y VERDURAS
C/ CARROS, S/N 41220 BURGUILLOS

Telf.: 955 738 035
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ROTULACIÓN DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

CON EL NOMBRE DE 
NUESTRA TITULAR

El pasado 24 de octubre de 2011 
celebró el Excmo. Ayuntamiento 
de Burguillos Pleno Extraordinario 
el que se aprobó en el Punto 11 
la denominación específica del 
Cementerio Municipal como NTRA. 
SRA. DEL ROSARIO CORONADA, 
recogiendo así una legítima y 
sobradamente fundamentada petición 
de la Hermandad. No debe pasar 
inadvertida esta decisión municipal 
que nos llena de orgullo y satisfacción, 
puesto que todos teníamos 
absolutamente claro que, tras 
la visita de la Santísima Virgen 
al Camposanto con motivo 
de la Coronación Canónica, 
aquel lugar sagrado no podía 
llamarse ya de otro modo que 
no fuera con el bendito  nombre 
de nuestra Patrona y Alcaldesa 
Perpetua. Este acuerdo ha salido 
adelante gracias al compromiso 

personal del Alcalde, N.H.D. 
Domingo Delgado Pino y de su grupo 
de concejales. A todos ellos expresar, 
en nombre de la Hermandad, el más 
sincero agradecimiento. También es 
de justicia recordar aquí a nuestros 
hermanos D. Manuel Fernández Solís 
y D. Baldomero Cuesta Falcón que, en 
sus respectivos pregones, reclamaron 
con fervor la procedencia de esta 
legítima aspiración.  La ceremonia de 
bendición del nuevo rótulo tuvo lugar 
el 9 de noviembre de 2011, tras la 
Misa de difuntos que tradicionalmente 
organiza la Parroquia en el Cementerio. 
La cerámica es obra del reconocido 
artista de Benacazón Joaquín Soriano 
y en la misma aparece el nombre en 
letras azules sobre fondo color crema 
y en el centro el escudo de Burguillos. 
Quedan así unidos para siempre el 
lugar donde reposan los restos de 
nuestros seres más queridos y la 
advocación de la Virgen que preside 
la vida de Burguillos desde hace más 
de cuatro siglos.

M.V.

CABILDO GENERAL 
ORDINARIO

Como mandan nuestras Reglas 
el 8 de diciembre celebramos el 
Cabildo General Ordinario, en el 
que se trataron los puntos habituales 
como son la Memoria Anual de 
actividades y la presentación de las 
Cuentas correspondientes al ejercicio 
económico 2010-2011. Además, y 
de forma extraordinaria, el Hermano 
Mayor informó sobre el estado en 
que se encontraba la reforma de las 
Reglas de la Hermandad, que han 
sido rechazadas por el Arzobispado 
en cuanto a la incorporación 
como titular del Stmo. Cristo del 
Voto y a la agregación del carácter 
sacramental. No podemos menos 
que lamentar estas medidas de la 
Autoridad Eclesiástica, a la que 
debemos respeto y acatamiento, 
lo que no implica que de forma 
absolutamente clara mantengamos 
nuestro desacuerdo con el trato 
recibido por esta Hermandad cuatro 
veces centenaria a la que no se le ha 
reconocido ni uno de los derechos 

que creíamos tener adquiridos por 
el paso del tiempo y el peso de la 
tradición. En fin, capitulo cerrado y 
a mirar hacia adelante con el único 
objetivo de hacer más grande la 
devoción a la Santísima Virgen del 
Rosario Coronada.

M.V.

II RASTRILLO 
SOLIDARIO

Esta Actividad benéfica, tan 
acorde por necesaria con los tiempos 
que corren, alcanzó en el mes de 
Diciembre de 2011 su segunda 
edición. Nuevamente, hay que 
felicitarse por el éxito económico 
cosechado y, sobre todo, por el 
destino dado a lo recaudado, que ha 
ido a parar íntegramente a satisfacer 
necesidades de los más perjudicados 
por la crisis que padecemos, a través 
de la gestión realizada por la Bolsa 
de Caridad de la Hermandad en 
colaboración directa con Cáritas 
Parroquial.
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EL NACIMIENTO EN EL PRESBITERIO  
Como es tradicional, nuestra Hermandad procedió al montaje del 

Misterio que anualmente se dispone en la escalinata del Altar Mayor de la 
Parroquia con motivo de la conmemoración del Nacimiento del Mesías. Se 
utilizan para ello las tallas que normalmente figuran en el retablo de la capilla 
del Sagrario, presidiendo la composición el Niño Jesús de la Stma. Virgen 
del Rosario, bendita Imagen que se adora por los fieles en las celebraciones 
principales (Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Epifanía).

EN MEMORIA:
N.H.D. FRANCISCO DELGADO VAQUERO

Y N.H.D. ANTONIO MANUEL DELGADO GONZÁLEZ
En el estrechísimo margen de tan sólo dos semanas nos abandonaban 

para siempre dos miembros de una misma familia, íntimamente vinculada 
con nuestra Hermandad. Así, a última hora del pasado 10 de enero falle-
ció N.H.D. Francisco Delgado Vaquero, actual Hermano número uno de 
nuestra corporación, a la edad de 89 años. Miembro histórico de distintas 
Juntas de Gobierno a lo largo de los años setenta y ochenta se distinguió 
durante su vida por la gran devoción que le profesó a la Santísima Virgen 
del Rosario. Su descendencia también tuvo presencia activa en la Herman-
dad, pues sus hijos Domingo y Francisco Javier formaron parte de nuestra 
Junta de Gobierno y su hija Belén de la directiva del Grupo Joven. Sin 
tiempo material para reponerse de este golpe la misma familia recibía el 

25 del primer mes del año la peor 
de las noticias: la muerte en acci-
dente de tráfico provocado por un 
conductor suicida de N.H.D. Anto-
nio Manuel Delgado González, que 
en plena flor de la vida vio trunca-
da su existencia cuando contaba 
tan sólo 29 años de edad. Los que 
lo conocimos y tratamos podemos 
dar fe de las ganas de vivir de este 
inquieto joven que durante muchos 
años ha sido costalero del Paso de 
la Patrona el primer viernes de oc-
tubre. Policía de profesión y 
vocación, la desgracia y la 
mala suerte se ensañaron 
con él cuando volvía, pre-
cisamente, de cumplir con 
sus obligaciones profesio-
nales prestando un servicio 
de vigilancia. Su dedica-
ción y entrega al Cuerpo en 
el corto espacio temporal 
en que desempeñó su la-
bor como Policía Nacional 

se han visto reconocidos de forma 
póstuma con la concesión de la 
Cruz al mérito policial con distintivo 
rojo. Este octubre, cuando la Virgen 
alcance la Calle Real en la Procesión 
de la Romería, muchos recordare-
mos con emoción el Viva desborda-
do y entusiasta (como él mismo era) 
que le gritaba a la Patrona desde su 
caballo en el Desfile de la Plaza del 
Ayuntamiento. Descansen en paz.

M.V.
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C/ MANUEL MEDINA - C/ CAÑADA REAL
41220 BURGUILLOS
TELF.: 627 124 856

ABIERTO DE LUNES A DOMINGO
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CAMPAÑA DE AYUDA 
ESCOLAR A CÁRITAS 

PARROQUIAL
A principios del mes de abril 
organizamos una acción de recogida 
de alimentos en los centros escolares 
de Burguillos, con el objetivo 
(cumplido de sobra) de echar 
una mano a Caritas Parroquial en 
la encomiable labor que realiza 
ayudando a los más necesitados.

OPERACIÓN KILO
Al igual que decíamos del Rastrillo 

Solidario no puede tener más 
actualidad y vigencia en los tiempos 
que vivimos la ya habitual Operación 
Kilo, que cada Navidad recorre las 
calles de Burguillos recogiendo 
alimentos, ropa y juguetes para su 
posterior entrega a las Hermanitas 
de la Cruz que se encargan de su 
reparto entre las numerosas familias 
que lo están pasando realmente 
mal. Impagable resulta ese día ver 
las caras de alegría de las monjitas 
cuando salen a recibir la montaña 
de bolsas repletas de comida. Sólo 
por ese momento, merece la pena 
colaborar con la Hermandad en tan 
altruista actividad.
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XIII ENCUENTRO DE HERMANDADES
DEL ROSARIO DE ANDALUCÍA

El pasado sábado, 28 de enero de 2012, se celebró en Granada el XIII 
Encuentro de Hermandades del Rosario de Andalucía, organizado por la 
Archicofradía radicada en la Iglesia de Santo Domingo de la capital de 
la Alhambra. En total asistieron 19 Corporaciones, con alguna ausencia 
significativa respecto a años anteriores, lo que deja a la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rosario Coronada de Burguillos como la única que ha participado en 
los trece Encuentros celebrados hasta ahora. El día se desarrolló con el guión 
que ya se ha instaurado como tradicional en estos eventos, es decir, apertura, 
conferencias, Misa, almuerzo de 
confraternidad, Rosario Público y 
clausura. Las ponencias fueron dos, 
una sobre la Devoción granadina 
al Rosario, a cargo de D. Miguel 
Luís López Guadalupe, y otra, 
que versó acerca de la Iconografía 
de Ntra. Sra. del Rosario en 
los conventos dominicanos de 
Granada por D. David Rodríguez 
Jiménez Muriel. Tras tres ediciones 
celebradas, respectivamente, en 
Rota, Fuengirola y Granada, el 
Encuentro vuelve a Sevilla pues, 
tras la oportuna votación, resultó 
elegida para el próximo año la 
querida Hermandad de la Asunción 
de Cantillana. En el bello pueblo 
ribereño nos volveremos a ver 
todos en 2013. 
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CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE TOLDOS:
- TOLDOS DE PORTADA PARA ESTABLECIMIENTOS - TOLDOS DE 
BALCÓN - TOLDOS DE CAPOTA - TOLDOS DE CORTINA - TOLDOS 

PARA PATIOS TIPO VELA TRADICIONAL CON ANILLAS O PALILLERÍA 
- MOTORES Y CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS - LONA METREADA 

- TOLDOS Y CORTINAS PARA CASETAS DE FERIA - CUBRE 
MERCANCÍAS Y LONAS DE PVC - LONAS PARA CUBRIR PISCINAS.
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SABATINA DE MARZO Y 
XXV ANIVERSARIO
DEL GRUPO JOVEN

La Junta de Gobierno eligió el 
pasado 3 de marzo, fecha de cele-
bración de la Sabatina correspon-
diente a dicho mes, para presentar el 
calendario de actos conmemorativos 
de los veinticinco años de vida de 
nuestro Grupo Joven, fundado el 27 
de noviembre de 1987. igualmente, 
fue presentado el logotipo diseñado 
para la ocasión, obra de N.H.D. Ma-

FIESTA CAMPERA 2012
Este evento, ya tradicional entre 

las actividades de la Hermandad 
pues no en vano lleva celebrándose 
ininterrumpidamente unos 30 años, 
tuvo lugar el domingo 15 de abril 
con buen ambiente y –lo que es más 
importante- una excelente recauda-
ción para las arcas de la Corpora-
ción.

nuel Barrientos Viera, poniendo el 
broche de oro N.H.D. Juan Carlos 
Pérez Godoy, que disertó sobre el 
tema “Cuaresma y Palabra de Dios”. 
En fin, un inicio muy logrado para 
unos meses que se avecinan carga-
dos de celebraciones emocionantes, 
sobre todo para aquellos que fun-
damos el Grupo Joven cuando éra-
mos, precisamente eso, mucho más 
jóvenes.
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I DESFILE DE CRUCES 
DE MAYO INFANTILES
También dentro de los actos con-

memorativos del XXV Aniversario 
del Grupo Joven, el 5 de mayo, a 
pesar de las inclemencias meteoro-
lógicas, tuvo lugar el novedoso des-
file de pasos con cruces de mayo 
confeccionados y portados por ni-
ños. En esta ocasión participaron 
cinco pasos, lo que está estupenda-
mente para tratarse de la primera 
vez y lo que augura un buen futuro 
a esta actividad. 

VIII CRUZ DE MAYO
Un año más el Grupo Joven sacó 

a la calle el pasado 11 de mayo la 
Cruz de Mayo, que en la presente 
ocasión cumplía su octava edición 
y como novedad salió desde la 
Casa Hermandad, aun  en fase de 
construcción. Acompañó la Banda 
de cornetas y tambores Ntro. Padre 
Jesús de la Humildad de Sevilla 
y la procesión revistió carácter 
extraordinario por la presencia de 
varias representaciones de Grupos 
Jóvenes de localidades limítrofes, 
invitados por la conmemoración 
del XXV Aniversario de nuestra 
juventud.

CONCIERTO DEL CORO 
RÁBETA

Dentro de los actos programados 
por el Grupo Joven para celebrar 
sus veinticinco años de vida se 
inscribe la actuación en la Iglesia el 
pasado viernes 20 de abril de este 
grupo coral, formado por jóvenes 
de la localidad de Rota y auspiciado 
por el Colegio Salesiano de este 
bello pueblo gaditano. Todo un éxito 
resultó el saber hacer del joven coro 
que actualiza canciones litúrgicas 
con ritmos más modernos.

PEREGRINACIÓN
A SAN BENITO

El pasado 1 de mayo tuvo lugar 
la anual peregrinación de nuestra 
Hermandad a la Ermita de San Be-
nito Abad, Patrón de Castilblanco de 
los Arroyos. Tras un Rosario rezado 
en el interior de la Capilla se celebró 
una Solemne Eucaristía oficiada y 
predicada por el R. P. Don Manuel 

Jesús Galindo Pérez, Cura párroco 
y Director espiritual. También con-
tamos con las intervenciones de 
nuestro Coro y con la presencia de 
una representación de la Herman-
dad matriz. Puso el broche de oro 
al emotivo acto nuestro Hermano 
Mayor con los tradicionales Vivas a 
Ntra. Sra. del Rosario Coronada y al 
Santo Benedictino.
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JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ SOLÍS
Graduado Social - Colegiado Nº 1383

JURÍDICO-LABORAL:
Representación Técnica ante los Juzgados 
(Despidos, Cantidad, Prestaciones de la 
Sdad. Social, Resolución de contratos, 
Empresas...), Recursos de Suplicación 
ante los Tribunales Superiores de Justicia e 
impugnación de contrario

LABORAL:
Apertura de centros de trabajos, Contratos 
de Trabajos, Nóminas, Seguros Sociales, 
Inspecciones...

FISCAL: 
Renta y Patrimonio, IVA, Sociedades.

CONTABLE:
Teneduría de Libros, Contabilidad Oficial, 
Balances-Inventarios.

HORARIO: Lunes a Viernes de 9:00 h. a 14:00 h. y
de 17:00 h. a 20:30 h.

C/ JUAN CARLOS I, 12 - 41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Telf.: 955 738 196
Fax: 954 049 319

E-mail: nuevagestion21@yahoo.es
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CULTOS DE MAYO
Tras el inefable octubre en el ca-

lendario sentimental del burguillero 
ocupa un lugar preeminente el mes 
de mayo, pues no en vano en el 
transcurso de esos 31 días dedica-
dos a la Virgen María se bendijo la 
Ermita y se coronó canónicamente 
Nuestra Imagen Titular. Por eso la 
Hermandad celebró sendas Euca-
ristías conmemorativas de ambas 
efemérides tan importantes en nues-
tra historia reciente. En la del 12 de 
mayo predicó y ofició nuestro Párro-
co y Director Espiritual D. Manuel 
Jesús Galindo Pérez, quien también 
se ocupó de dictar la Conferencia 
sobre la Carta Apostólica del S.S. El 
Papa Benedicto XVI “Porta Fidei”; 

HOMENAJE A LOS 
PRESIDENTES DEL 

GRUPO JOVEN
En el transcurso de la Misa del 

16 de mayo, arriba comentada, 
la Junta de Gobierno tuvo a bien 
otorgar un sencillo reconocimiento a 
todos los hermanos que han tenido 
el honor de presidir nuestro Grupo 
Joven, consistente en un Diploma 
acreditativo que les fue entregado a 
todos por nuestro Hermano Mayor, 
D. Félix Pérez Godoy.

mientras que en la del 16 de mayo 
se encargó de la Sagrada Cátedra el 
R.P. D. Fernando Reyes Rico, Cura 
Párroco de Alcalá del Rio. Para esta 
última ocasión la Virgen lució, evi-
dentemente, la nueva corona de 
plata, pieza magistral salida de los 
talleres sevillanos de los Hermanos 
Delgado.
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El pasado domingo 10 de junio se 
celebró en Burguillos la solemnidad 
del Corpus Christi en la que nuestra 
Hermandad, como es tradicional, instaló 
dos espectaculares altares:  por un lado el 
corporativo en  la plaza del Ayuntamiento 
y el del Grupo Joven en la fachada de 
la vivienda de N.H.D.  Rosario y María 
Isabel Viera Solís. 

Una nutrida representación 
corporativa asistió a los tres actos 
de culto a los que fuimos invitados 
por la querida Hermandad de 
San Cristóbal: Misa del Cruce, 
Función Principal y Procesión 
del Santo, acaecida el pasado 7 
de julio de 2012 y en la que se 
participó con estandarte y varas.

Como es costumbre, durante 
la Solemne Función Religiosa 
conmemorativa del III Aniver-
sario de la Coronación Canóni-
ca de Nuestra Señora del Rosa-
rio, la Junta de 
Gobierno dio a 
conocer el nom-
bre de la perso-
na elegida para 
pronunciar el IX 
Pregón de las 
Fiestas Patrona-
les de Burgui-
llos, honor que 
ha recaído en 
N.H.Dª. María 
de los Ángeles 
Díaz Zamora, 
dándose la cir-
cunstancia de que será la prime-
ra mujer nacida en Burguillos 
que anuncie los días grandes de 
nuestro pueblo desde el atril pa-
rroquial, ya que hasta ahora to-
dos los pregoneros habían sido 
hombres, con la excepción de 

CULTOS EN HONOR
DE NUESTRO PATRÓN SAN CRISTÓBAL

CORPUS 2012

NOMBRAMIENTO PREGONERA FIESTAS 
PATRONALES 2012

la cofrade sevillana Dª Maruja 
Vilches. La noticia del nombra-
miento de María Ángeles fue re-
cibida por un fuerte aplauso de 
los presentes en la ceremonia, 

indicativo del in-
dudable cariño 
que despierta 
en el seno de la 
Hermandad, a 
la que está muy 
vinculada des-
de su juventud, 
pues en los años 
ochenta perte-
neció a la Junta 
de Gobierno, y 
después, contra-
jo matrimonio 
con el entonces 

Hermano Mayor, N.H.D. Pa-
blo Pérez Giráldez. Desde este 
Boletín darle la enhorabuena y 
desearle la mejor de las suertes 
para el próximo 30 de septiem-
bre de 2012.

M.V.
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¡¡ PRACTICA 
TAEKWONDO ¡¡

INFORMACIÓN:
C/ ANTONIO MACHADO 3 (JUNTO CLÍNICA 

VETERINARIA)
C/ VIRGEN DEL ROSARIO, 6 ( PESCADERÍA)

TELÉFONO MÓVIL:  645 825 467

CLASES DE TAEKWONDO IMPARTIDAS POR
BENITO PABLO MORENO

PROFESOR TITULADO POR LA CONSEJERÍA DE DEPORTES
 Y POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO

CINTURÓN NEGRO 3Er DAN

ESPECIALISTAS EN COCINAS, TAPICERÍA Y DESCANSO
IMAGINA Y CREA TU HOGAR CON NOSOTROS

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ELECTROMUEBLES VIRGEN 
DEL ROSARIO

ESTAMOS EN C/ ROMERO, Nº1.
BURGUILLOS. (FRENTE AL COLEGIO DE INFANTIL)

Telfs.: 955 738 999 - 605 971 043

TALLERES
DEL

VALLE
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N.H.D. JUAN CARLOS 
PÉREZ GODOY

CUMPLE 25 AÑOS DE 
SACERDOCIO

Coincidiendo con su onomástica, 
el pasado 24 de junio N.H.D. Juan 
Carlos Pérez Godoy celebró sus vein-
ticinco años de sacerdocio con una 
Solemne Eucaristía en la que parti-
ciparon su familia y sus compañeros 
de la Institución Salesiana. También 
estuvo presente una representación 
de la Hermandad, que se llevó una 
gratísima sorpresa cuando intervino 
al final de la Ceremonia el Inspector 
Provincial Salesiano, D. Francisco 
Ruiz Millán, para dar gracias a Dios 
por los veinticinco años de sacerdo-
te de Juan Carlos y para comunicar 
que el regalo que la comunidad sale-
siana le hacía para conmemorar esta 
efemérides era el de la instauración 
de una beca sacerdotal. Dijo el Pro-
vincial salesiano a los presentes que 
estas becas para ayudar a las vo-
caciones salesianas suelen tener un 
nombre y que en esta ocasión y para 

que se identificara perfectamente 
con N.H.D. Juan Carlos Pérez Go-
doy, se llamaría BECA SACERDO-
TAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO. 
La Hermandad tiene previsto des-
tinar un fondo a esta beca y todo 
aquel que quiera colaborar puede 
hacerlo poniéndose en contacto con 
algún miembro de la  Hermandad 
o directamente con el propio Juan 
Carlos. Ni que decir tiene que se ins-
taló para la ocasión un sencillo altar 
en el que junto a María Auxiliadora 
aparecía el cuadro de nuestra Vir-
gen que anunció la Coronación Ca-
nónica, obra magnífica de la pintora 
Isabel Sola.
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EDICIÓN VIRTUAL DEL 
BOLETÍN PATRONA DE 

BURGUILLOS
Una de las secciones de la página WEB 

de la Hermandad es la edición virtual de este 
Boletín, pudiéndose acceder al contenido de 
los Nº 15 (año 2009), Nº 16 (2010) y Nº 17 
(2011), así como al extraordinario, editado 
con motivo de la Coronación Canónica. 
Con este medio se puede consultar cualquier 
dato entrando simplemente en Internet y 
accediendo a nuestro Sitio Oficial, que dicho 
sea de paso, ha superado este mismo verano 
el umbral de las 25.000 visitas.

FESTIVAL GRUPO JOVEN
Al filo del cierre definitivo de estas páginas, tuvo 

lugar el pasado sábado 15 de septiembre en la Carpa 
Municipal el tradicional Festival en el que participaron 
los más pequeños en “Lluvia de Estrellas”, se recreó 
el histórico día del 12 de mayo de 1991, fecha de la 
bendición de la Ermita de la Madroña, y también hubo 
hueco para los teatros de humor, el show de Rafa Mesa 
y para la actuación de la artista local “La Chispa”.

EXCURSIÓN A MAZAGÓN
En el marco de los actos conmemorativos del XXV 

Aniversario del Grupo Joven se rescató del olvido 
una de las actividades primigenias cuando nuestra 
juventud comenzaba a dar sus primeros pasos de 
forma organizada. Nos referimos a las excursiones 
a la Playa, que en aquellos años ya lejanos se 
dirigían a Matalascañas, y el pasado 21 de agosto 
llevó a nuestros jóvenes a Mazagón. Tras una alegre 
jornada de convivencia a la orilla del mar el regreso 
no dejo de tener su anécdota, pues el autobús sufrió 
una avería que provocó el consiguiente retraso a la 
hora de volver.CON LA HERMANDAD 

DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN DE ESQUIVEL

El 13 de julio, viernes más 
próximo a la Festividad litúrgica 
de Ntra. Sra. del Carmen, una 
representación de la Junta de 
Gobierno asistió a la Procesión 
organizada por la Hermandad de la 
pedanía de Esquivel.

ASISTENCIA
DEL GRUPO JOVEN A 

VARIOS ACTOS
Atendiendo la invitación de la 

Hermandad de la Resurreción de La 
Rinconada, una representación de 
la Directiva del Grupo Joven acudió 
a esta Procesión que cierra la Sema-
na Santa. Igualmente, se asistió a 
la cruz de mayo de la Hermandad 
de Vera Cruz de Castilblanco de los 
Arroyos. De la misma forma, tam-
bién estuvo presente una delegación 
de nuestra Juventud en la Función 
Principal de la querida Hermandad 
de la Asunción de Cantillana, pre-
dicada el pasado 15 de agosto por 
N.H.D. Juan Carlos Pérez Godoy. 
Por último, el próximo 22 de sep-
tiembre se celebrará en Carrión de 
los Céspedes una convivencia a la 
que también acudirá un nutrido gru-
po de jóvenes rosarieros.
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ÓPTICA PARAFARMACIA
DÍAZ ROMERO

- LENTES PROGRESIVAS
- GABINETE DE CONTACTOLOGÍA
- COMPROBACIÓN TENSIÓN OCULAR
- APARATOS AUDITIVOS

AV. ANDALUCÍA, 41

TELF.: 955 738 836
BURGUILLOS (Sevilla)

GAFA GRADUADA
COMPLETA

49 €

El pregón de las Fiestas del año 2007 vino 
marcado por el infortunio antes de ser 
pronunciado. Y es que inicialmente previsto 

–como es tradicional- para el domingo previo al 
primer viernes de octubre, el fallecimiento de un 
familiar del pregonero obligó a su aplazamiento 
hasta el 12 de octubre, festividad de la Virgen del 
Pilar. Lógicamente, una pieza cuya principal misión 
es anunciar lo que ha de venir celebrada a posterior 
pierde bastante de su sentido. Sin embargo, hoy me 
alegro de la decisión que adoptamos entonces, porque 
al menos no se rompió ningún eslabón de la cadena 
y las Fiestas de ese año tuvieron su Pregón, aunque 
quizá fuera a destiempo. Además, pasados los años, 
lo que verdaderamente importa es que se han dado ya 
ocho pregones y el de 2012 será el noveno, quedando 
en una anécdota curiosa que el cuarto se celebrara 
con las Fiestas ya acontecidas. Por cierto, que se trata 
del único acto de estas características efectuado hasta 
ahora con la Virgen presidiéndolo desde el Paso.

Y eso que para la edición que comentamos la 
Hermandad apostó sobre seguro, designando a D. 
José Joaquín Rubio Pastor, cofrade sevillano con 
amplísima experiencia en pregones y exaltaciones. 
Tanta que hasta él ha perdido la cuenta de cuantos ha 
dado. Es más, Pepe (como lo conocemos sus muchos 
amigos) había participado prácticamente en todos los 
actos y cultos de nuestras Fiestas, con deciros que no 
le faltaba ni ir andando a la Madroña con la carreta 
del Simpecado, desde el verano de 1991 cuando 
acudió a Burguillos como Director de la revista 
“Tabor y Calvario” para concertar un reportaje sobre 
la recientísima Bendición de la Ermita.

Explicado el motivo por el que el acto tuvo 
lugar el 12 de octubre, diremos que, por supuesto, 
se contó con la presencia de la Banda de Música 
de la Cruz Roja de Sevilla, dirigida por 
D. José Ignacio Cansino González, que 
interpretó las marchas “Pasa La Macarena” 
de Gámez Laserna, “Coronación de la 
Macarena” de Braña y “Reina y Madre del 
Rosario” de Luís Manuel Mejías. Viendo 
las composiciones no hace falta ser un lince 
para adivinar por donde van las devociones 
del pregonero, ancladas al ladito de un 
arco. La presentación corrió a cargo de D. 
Salvador Hernández González, disertador 
del año anterior, que estuvo muy cariñoso 
en su alocución, no en vano era y es amigo 
personal del pregonero.

En cuanto al texto propiamente dicho no podemos 
extendernos en demasía porque desgraciadamente no 
se grabó en video ni tampoco la Hermandad conserva 
la pieza escrita, que nunca le llegó a ser facilitada. 
Así que, tirando de memoria, diremos que no fue un 
Pregón largo, antes al contrario, duró unos veinticinco 
minutos, en los que se centró casi en exclusiva en las 
Procesiones del Viernes y de la Romería (el encuentro 
con el Simpecado), teniendo sendos recuerdos para 
los hermanos fallecidos D. Miguel Pernía Sánchez y 
D. Pablo Pérez Díaz. Sin embargo, todos lo que allí 
estuvimos presentes si tenemos grabado el inicio 
del Pregón que, literalmente, puso a la gente en pié, 
llegando a sonar algún que otro ole. Para sorpresa de 
todos, antes incluso de los preceptivos saludos a los 
asistentes, le dedicó una preciosa poesía al Niño de 
la Virgen, al gran olvidado, al que nunca se nombra, 
al protector de Burguillos y al embeleso de propios y 
extraños. 

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO
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IV PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES
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Es fácil de presumir, por el título que 
precede, que este año mi artículo 
hará referencia a la vivencia que me 

brindó la Santísima Virgen del Rosario de 
ser capataz. En ningún momento dudé serlo. 
Evidentemente sabía de la responsabilidad 
y trabajo que ello conllevaba, pero quién 
podría negarse a tener la dicha de honrar a 
nuestra Santísima con esa nueva experiencia.

Una vez llegados los días grandes de 
nuestro pueblo y dejadas atrás tantas noches 
de ensayos, llega el gran día, el de su salida, 
momento en el que toda la tensión contenida 
se disipa con sólo postrarte a sus pies y 
mirarla a la cara. Ella te trasmite la paz y 
tranquilidad que necesitas.

Tras ese viernes tan intenso y 
emocionante para los burguilleros, llega 
el domingo de romería, día en el cual fui 
elegido para hacer la procesión. Que mejor 
día para un capataz que ha sido durante 19 
años costalero.

Yo siempre digo que la Procesión del 
domingo de romería es distinta a las otras 
y así lo referí en mi artículo del año pasado. 
Hay que tener en cuenta que es un día en el 

cual se viven momentos muy 
emocionantes, destacando 
para mí, como capataz, 
el encuentro de la Virgen 
del Rosario Coronada con 
su simpecado, cuando sus 
costaleros se arrodillan ante 
Él al son de “Rocío” y cae 
esa lluvia de pétalos para la 
reina de nuestro pueblo.

Otro momento al cual 
no puedo dejar pasar por 
alto es esa cuestecita de la 
calle Real, la que todos los 

burguilleros esperan impaciente a sabiendas 
de que esto ya está tornando a su fin. Esa 
banda tocando una marcha detrás de otra, 
el lento rachear de los costaleros como no 
queriendo nunca llegar a su templo y las 
maravillosas sevillanas siempre cantadas 
desde el balcón del cielo.

Disfrutas como creo que hay pocas 
cosas en la vida, pero todo esto también  
se lo debemos a esa magnifica cuadrilla de 
hermanos costaleros de la que no me cabe 
la menor duda  que la Santísima Virgen del 
Rosario Coronada estará muy orgullosa.

No me gustaría terminar este artículo 
sin recordar la dolorosa perdida que este 
año hemos sufrido de uno de nuestros 
hermanos costaleros, ANTONIO MANUEL  
DELGADO GONZALEZ, siempre querido 
por todos sus compañeros y que en el 
corazón lo llevaremos. Y sin más digamos 
todos juntos:    

¡Viva la Virgen del Rosario Coronada!
¡Viva su cuadrilla de hermanos 

costaleros!
ANTONIO RODRÍGUEZ TORRADO
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DE COSTALERO A CAPATAZ
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Continuamos en esta sección de los Boletines 
que edita nuestra corporación, por el exterior de 
la iglesia, y en esta ocasión le llega el turno al 

Retablo Cerámico de María Auxiliadora, obra ejecutada 
para conmemorar la primera misa celebrada por N.H.D. 
Juan Carlos Pérez Godoy, primer y único sacerdote 
burguillero, y que en el presente 2012 ha cumplido sus 
bodas de plata sacerdotales por lo que la efemérides bien 
merece que este año eligiese dicha obra artística para 
seguir comentando el conjunto de nuestra iglesia.

Toda la información nos la ha facilitado N.H.Dª. 
María Godoy Rodríguez, madre de Juan Carlos, a través 
de la conversación que mantuvimos con ella para obtener 
datos de ese histórico día para toda su familia y para el 
pueblo de Burguillos pues no en vano se celebraba la 
primera misa de un sacerdote burguillero, en Pentecostés 
de 1987.

María Godoy, junto a su hija Rosario, me cuenta 
que la idea del azulejo partió del entonces párroco 
de Burguillos, D. Francisco Navarro, ya que todo el 
pueblo colaboró en el regalo que se le hizo a Juan 
Carlos, consistente en una patena y cáliz de oro, por lo 
que su familia se encargó entre otras cosas de costear 
la realización del azulejo. Así la familia Pérez Godoy 
se pone manos a la obra y contactando con la fábrica 
trianera Santa Ana conocen a Adorna quien finalmente 
realizaría el azulejo (datos que también podemos obtener 
al observar detenidamente el retablo cerámico ya que 
éste se encuentra firmado y fechado en la parte inferior 
derecha), ya que la familia quería que se representara la 
imagen de María Auxiliadora que se venera en Utrera, 
localidad en la que Juan Carlos cursó sus estudios y 
donde comenzó su vocación salesiana, y el autor tenía 
una plantilla con dicha imagen por lo que el coste de 
la realización del retablo cerámico fue mucho más 
económica de lo normal.

También me comenta María que debido a que se 
hizo todo con muy poco tiempo, la cenefa que lo rodea 
en forma de sogueado tiene las esquinas de color blanco 
debido a que no hubo tiempo material para que se las 
hicieran de color azul añil como el resto de la cenefa, 
hecho que no deja de ser anecdótico. Por cierto que el 
retablo cerámico lo colocó Rafael Mañero, quien lo hizo 
desinteresadamente.

La obra en sí se compone de 30 piezas (5 a lo ancho y 
6 a lo alto), centrada por la imagen de María Auxiliadora 
que se venera en Utrera con saya de color rosa muy 
claro y manto celeste (los colores clásicos de la imagen 
salesiana), portando a Jesús Niño en su brazo izquierdo, 
que viste igualmente túnica rosácea, con corona y 
diadema doradas y cetro en el brazo derecho, sobre un 
pedestal formado por nubes blancas y doradas y un par de 
ángeles que la anuncian sobre un fondo de rompimiento 
de gloria ya que parece emerger del cielo abriéndose las 
nubes a su paso, en una imagen clásica de la iconografía 
que San Juan Bosco vislumbrara en sus sueños. En la 
zona inferior, en su centro resalta una cartela sobre una 
cenefa de decoración vegetal, con la leyenda: “MARÍA 
AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS, RUEGA POR 
NOSOTROS. 1ª MISA DE JUAN CARLOS PÉREZ 
GODOY. PENTECOSTÉS, 1987”. 

Es, en definitiva, una obra conmemorativa de un 
hecho singular de la historia de nuestro pueblo y de 
nuestra hermandad, puesto que de todos es conocido la 
estrechísima vinculación de Juan Carlos con nuestra 
hermandad y lo que supone para él la Santísima Virgen 
del Rosario, para la que está dispuesto siempre, y desde 
estas líneas le felicitamos por su veinticinco años como 
sacerdote salesiano.

JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO
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EL RETABLO CERÁMICO DE MARÍA AUXILIADORA
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RÉAU, Louis. Iconografía del Arte Cristiano. 

Cinco Tomos. Ed. Del Serbal, Barcelona, 1996.
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ESPECIALIDAD EN 
MENUDOS CASEROS 
Y TAPAS VARIADAS

CRUZ DE LA ERMITA, 49
BURGUILLOS (Sevilla)

El pasado 16 de Junio tuve la 
satisfacción de acompañar a D. 
Francisco Carretero Mesa en la 

solemne eucaristía que conmemoraba sus 
cincuenta años de vida sacerdotal. Junto 
a una nutrida representación de la Junta 
de Gobierno de nuestra Hermandad, con 
sus familias y algunos burguilleros más, 
asistimos a dicha celebración y a la cena 
homenaje que, en su honor, tuvo lugar a 
continuación.

Fue una jornada muy emotiva, al 
comprobar la ilusión y el cariño con que 
se expresó D. Francisco al referirse a 
Burguillos, tanto en su homilía como en 
las conversaciones que tuvo con cada uno 
de nosotros. Puso de manifiesto la especial 
vinculación que ha tenido y sigue teniendo 
con la Virgen del Rosario, pues comentó 
que desde que nació, un siete de Octubre, 
día de la Virgen del Rosario, ha sido una 

constante en su vida que le ha acompañado 
siempre en las distintas parroquias por las 
que ha pasado. 

Así en Burguillos, su primera parroquia, 
es la Patrona y Alcaldesa Perpetua. En 
Tocina, la segunda, también es patrona la 
Virgen del Rosario y en Sanlucar la Mayor, 
es la Virgen del Rosario la que preside el 
Altar Mayor del templo sanluqueño. Por 
eso le hizo mucha ilusión el cuadro de la 
Virgen del Rosario que le regaló nuestra 
Hermandad y que se le entregó en la solemne 
celebración de la Eucaristía.

Don Francisco fue uno de los sacerdotes 
que asistió a la solemne Coronación 
Canónica de Nuestra Excelsa Patrona y me 
comentaba lo feliz que le hizo reencontrarse 
de nuevo con la imagen de la Virgen y 
con Burguillos. Ya había acudido antes 
para dar una charla de formación invitado 
por nuestra corporación y al homenaje 
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D. FRANCISCO CARRETERO:
CINCUENTA AÑOS DE SACERDOCIO
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que la Hermandad hizo a los párrocos de 
Burguillos con motivo del Año Sacerdotal 
y siempre ha demostrado el cariño que 
tiene a nuestro pueblo.

Aquí promovió Don Francisco una 
fructífera labor pastoral, como fue el nutrido 
grupo de catequistas, Cáritas Parroquial, 
reuniones para la formación de niños y 
jóvenes, construcción de una vivienda 
para una familia necesitada, las misiones 
etc...Con respecto a dichas misiones, a las 
que asistió el Cardenal Bueno Monreal, 
tengo que destacar el alcance que tuvo y 
la repercusión en la vida de la parroquia, 
pues se afianzaron todos los grupos 
parroquiales. En la Cruz de la Ermita se 
montó una Carpa-Capilla en la que colaboró 
extraordinariamente la familia de Mariana 
Muñoz. Su madre ofreció su casa para todo, 
pues la Capilla se instaló en la plaza a la que 
daba su puerta de atrás. En mi equipo de 
trabajo también estaba su hijo Miguel que 
trabajó muchísimo en el montaje. Pintamos 
las pancartas de bienvenida para la calle 
Real que aparecen en la foto.

Con Don Francisco se bendijo el nuevo 
Altar de mármol, se puso la solería de la 
Iglesia, se reformó la casa parroquial, se 
bendijo el nuevo cementerio, se estrenó el 
manto bordado de la Virgen, se inició la 
procesión de San Cristóbal y se reorganizó 
nuestra Hermandad. Fueron unos años 
de mucha actividad en esta su primera 
parroquia.

Y no me queda más que agradecer a Don 
Francisco su labor entre nosotros y mostrarle 
nuestra sincera gratitud y cariño. Que la 
santísima Virgen del Rosario Coronada le 
siga guiando siempre.

MANUEL GUERRA PÉREZ 

HORNO DE ASAR
EL FOGÓN DE SEGOVIA

TENEMOS CORDERO Y COCHINILLO 
POR ENCARGO

CTRA. DE CASTIBLANCO - 
AVDA. CRUZ DE LA ERMITA
41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Telf./Fax: 955 738 265
Móvil: 670 950 789

www.elfogondesegovia.com

FREIDURÍA Y PESCADERÍA

EL PIJOTA

C/ MELISA, 13 -BURGUILLOS
(JUNTO AL COLEGIO DE PREESCOLAR)

TELFS.: 625 685 154
605 262 968

SE ALQUILÁN SILLAS Y
MESAS PARA EVENTOS
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Otro año más nos encontramos en este boletín 
contando los numerosos eventos y las 
actividades ya tradicionales que organiza 

nuestro Grupo Joven Rosariero durante el año. 
Pero este año, sin duda, quedará para el recuerdo, 
ya que se cumplen veinticinco años de la fundación 
de nuestro Grupo Joven y para conmemorar dicha 
efemérides hemos organizado un extenso calendario 
de actividades además de las ya tradicionales. 
Dichas actividades están detalladas en otro artículo 
de este Boletín.

A finales del año 2011, durante las fechas 
navideñas, se realizó la tradicional venta de dulces 
caseros en el mercadillo local y que, a pesar de los 
tiempos que corren, se saldó con un buen resultado. 
La Operación Kilo es otra de nuestras clásicas 
actividades navideñas donde todos los años se 
recogen alimentos, juguetes y ropa para entregar 
posteriormente a las Hermanitas de la Cruz de 
Sevilla. Desde aquí queremos dar las gracias a 
todas esas personas que colaboran con nosotros, 
tanto en la elaboración de dulces y en su compra, 
como en la donación de 
alimentos, juguetes o ropa 
en la Operación Kilo. Por 
último, otra de las acciones 
de nuestro Grupo Joven por 
estas fechas de navidad es 
el montaje del Misterio a 
los pies del Altar Mayor 
donde el Niño de Nuestra 
Amantísima Titular es 
adorado por todos los 
burguilleros cada año.

Otra actividad, que ya por segundo año realizó 
nuestro Grupo Joven, fue la “Visita a lugares de 
sufrimiento” organizada por la Pastoral Juvenil 
de la Archidiócesis de Sevilla. Este último año, 
visitamos la residencia de Santa Ana en Triana, 
donde se encuentran personas con daños cerebrales 
y trastornos graves. Fue, sin duda, una experiencia 
inolvidable, ya que pudimos conocer, ayudar y 
conversar con personas especiales y darnos cuenta 
que a pesar de sus problemas son capaces de vivir 
felices.

Una vez entrados en el año 2012 lo primero 
que nos planteamos fue la renovación de la Junta 
Directiva. Antes de pasar a nombrar a los nuevos 
miembros y sus respectivos cargos, me gustaría 
agradecer a los miembros salientes por su entrega, 

dedicación y esfuerzo mostrados a este Grupo Joven 
tras su paso por la Junta Directiva. A continuación 
os presento a la nueva Junta Directiva de nuestro 
Grupo Joven Rosariero que orgulloso me digno en 
presidir:

Presidente: Manuel Barrientos Viera
Vicepresidente: David Borrego Iglesias
Secretaria 1ª: Andrea Barrientos Viera
Secretaria 2ª: María Cuesta Pérez
Tesorero 1º: Daniel Pérez Escobar
Tesorera 2ª: Reme González Cuesta
Prioste 1º: Antonio Manuel Martínez Viera
Prioste 2º: José Antonio Salas Villalba
Vocales:
Manuel Jesús del Río González
Fco. Javier Pérez Gutiérrez
Maria del Carmen Ballesteros Macías
José Miguel Fernández Portillo
María Rodríguez Canto
Felix Reina Pérez
En Marzo, el Grupo Joven Rosariero participó 

en el Torneo de Fútbol Sala organizado por el 
Grupo Joven de la Hdad. 
de Ntra. Sra. del Valle 
y San Cristóbal Mártir, 
donde pudimos pasar un 
buen rato con un equipo 
exclusivamente formado 
por chavales de nuestro 
Grupo Joven.

En Semana Santa, tras 
recibir la invitación de la 
Hermandad del Resucita-
do de La Rinconada, asis-

timos gustosamente a representar a nuestro Grupo 
Joven como ya venimos haciendo durante varios 
años el domingo de Resurrección.

El 21 de abril, en Castilblanco de los Arroyos, 
y como conmemoración del aniversario de las JMJ 
celebradas en Madrid en el año 2011, se realizó 
una Peregrinación a San Benito, organizada por la 
Pastoral Juvenil, donde miembros de nuestro Grupo 
Joven pudimos portar una Cruz, que simbolizaba la 
Cruz de Cristo, hasta el paraje donde se encuentra la 
ermita del Patrón de Europa, donde hicimos noche 
en tiendas de campaña para volver al día siguiente 
tras la celebración de la Eucaristía.

Y llegó Mayo, un mes muy rosariero, en el que 
celebramos el evento más importante de los que 
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organiza nuestro Grupo Joven, la salida procesional 
de La Cruz de Mayo, concretamente el Viernes 11, 
cumpliendo así el octavo año consecutivo. Este 
año, la procesión tuvo como novedad su salida 
desde nuestra Casa Hermandad y la presencia de 
varios grupos jóvenes invitados con motivo del 
XXV Aniversario Fundacional, a los que queremos 
agradecer desde aquí su asistencia.

Este año, también hemos sido invitados a 
la Salida Procesional de la Cruz de Mayo de 
Castilblanco de los Arroyos por el Grupo Joven de 
Vera-Cruz, a la que asistieron gustosamente varios 
miembros de nuestro Grupo Joven.

El Domingo 10 de Junio, se celebró la festividad 
del Corpus Christi en nuestra localidad, en la cuál 
el Grupo Joven volvió a montar un altar en la 
fachada de la familia Barrientos Viera. Un altar 
que fue bastante sencillo y donde el protagonismo 
lo asumía la Cruz de Mayo Rosariera, símbolo de 
nuestro Grupo Joven.

El pasado 7 de Julio y con motivo de la salida 
procesional de nuestro patrón San Cristóbal Mártir, 
asistimos en representación de nuestro Grupo Joven 
junto a nuestra Hermandad, tras recibir la invitación 
por parte de la hermandad de San Cristóbal Mártir.

Otra representación a la que acudió nuestro 
Grupo Joven fue el Miércoles 15 de Agosto, día 
de la Asunción de la Virgen, al pueblo vecino de 
Cantillana, donde fuimos invitados por el Grupo 
Joven de la Hermandad de la Asunción Gloriosa a 
la función principal, en la que predicó N.H.D. Juan 
Carlos Pérez Godoy.

El Viernes 17 de Agosto, el Excmo. 
Ayuntamiento de Burguillos organizó un evento 
dedicado a los niños en la Plaza del Ayuntamiento 
con payasos, castillo hinchable, cañón de espuma 
y un grupo de flamenquito y en el cual cedieron la 
barra a nuestro Grupo Joven, que se saldó con gran 
resultado. También queremos agradecer desde este 
boletín al Excmo. Ayuntamiento por colaborar de 
esta manera con nuestra Hermandad.

A finales del Verano, concretamente el 15 de 
Septiembre celebramos la actividad más antigua que 
organiza nuestro Grupo Joven, el Festival Infantil, 
en el que los más pequeños nos deleitan cada año 
con sus bailes y teatros y los más mayores nos 
hacen reír con sus teatros de humor. Con el Festival 
Infantil cerramos este carrusel de actividades que 
anualmente organiza nuestro Grupo Joven.

Por último, el día 22 de septiembre, varios 
miembros de nuestro Grupo Joven acudieron a 

una Convivencia organizada por el grupo joven de 
la Hermandad del Rosario de Carrión, donde nos 
enseñaron el pueblo carrionero, pudimos degustar 
sus platos tradicionales y por la tarde pudimos 
disfrutar de una “Capea” y un DJ.

En el boletín del año pasado comunicábamos la 
idea de realizar un banderín bordado que nos sirviese 
como insignia representativa, ya que carecíamos de 
ella y teníamos que utilizar en las representaciones 
el estandarte de la hermandad. Pues bien, gracias al 
esfuerzo de todos, hoy podemos decir que esa nueva 
insignia representativa es una realidad. El banderín 
será presentado y bendecido un día de Novena, 
concretamente el próximo 28 de Septiembre. 

Un año más hemos demostrado que somos 
un grupo activo, con ganas de trabajar por y para 
nuestra hermandad, pues así queda reflejado en 
todos nuestros actos realizados durante el año.

Quiero recordar que en este 2012 se cumplen 
veinticinco años de nuestra fundación, así que 
me gustaría hacer un llamamiento a todos esos 
jóvenes que quieran formar parte de nuestro Grupo 
Joven, para que no lo duden y vengan a nosotros. 
Serán recibidos con los brazos abiertos. Ellos 
y las generaciones futuras son los únicos que 
pueden hacer posible el seguir celebrando muchos 
aniversarios más.

Ya para despedirme, en nombre de la Junta al 
completo y en el mío propio, os deseo que disfrutéis 
de estos días tan emotivos y especiales para los 
burguilleros y que demostréis la fe y el amor a 
Nuestra Madre del Rosario Coronada.

¡VIVA LA JUVENTUD ROSARIERA!
MANUEL BARRIENTOS VIERA

PELUQUERÍA
MIGUEL ÁNGEL

C/ Manuel Medina, 18 Local
BURGUILLOS (Sevilla)
651 558 107
695 039 138

BAR CORIPE

CUBATITAS 2,50 €
LITROS FRESQUITOS 2,00 €
FIN DE SEMANA

GUISOS CASEROS Y MIGAS GRATIS
CANAL + LIGA

C/ ALMERÍA C/ SEVILLA
BURGUILLOS

Diademas, tocados y complementos

Miabú
“En la sencillez está la elegancia”

Alexia: 678 957 589
Cintia: 615 927 415
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ESPECIALIDAD EN COCINA
TRADICIONAL ANDALUZA

DESAYUNOS
PESCADOS DE NUESTRA COSTA

-NUEVO HORARIO-
ABIERTOS TODOS LOS DÍAS

DE 8:00 H. A 0:00 H.

Av. del Valle, Local 11
41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 955 738 616

La Calidad al Mejor Precio

C/ Virgen de la Fuentecilla, 3
41220 - BURGUILLOS 

Telf.: 954 738 043 - 675 737 452

PEPI TE OFRECE CON TU
BEBIDA LA TAPITA GRATIS

C/ Valeriana, 18
41220 BURGUILLOS 

(Sevilla)
Telf.: 673986351

El pasado año me llegó vía internet el 
documento objeto de este artículo, des-
de un devoto de la Santísima Virgen en 

el vecino pueblo de Alcalá del Río. Se trata de 
una entrada realizada en una imprenta sevillana 
para una Noche Flamenca a beneficio de nues-
tra Hermandad el 28 de enero de 1984, con el 
clásico formato de un Festival Flamenco.

Festivales los ha habido en todas las épocas 
de la historia de nuestra 
hermandad, baste recordar 
los que se celebraban en 
el siglo XVIII para com-
prar enseres al igual que 
se hace en los últimos 25 
años con los realizados 
por el Grupo Joven para 
muy diversos fines. No me 
resisto a transcribir el im-
portante elenco con el que 
se contó para dicho festi-
val ya que intervinieron:

Fátima Cordón, de 
Burguillos (que ha cola-
borado en varios festiva-
les posteriores)

José el de Lucía, de 
Alcalá del Río

Curro Vázquez, de 
San Jerónimo

El Kiki, de Castilblanco de los Arroyos (fa-
moso cantaor que ha ganado multitud de con-
cursos, estando considerado actualmente como 
uno los máximos exponentes en el cante de 
Saetas)

Valentín de María, de Castilblanco de los 
Arroyos

Marcelo Sosa, de La Rinconada
Niño Benito, de Burguillos (José Luis Beni-

to, propietario del lavadero de coches de nues-
tro pueblo y gran aficionado al cante flamenco)

Fco. Delgado (El Barbas) de Burguillos 
(componente del extinto grupo burguillero de 
sevillanas “Los del Camino)
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NOCHE FLAMENCA A BENEFICIO DE LA HERMANDAD
Antonio Burguillos, de Burguillos (Antonio 

Expósito, trabajador durante muchísimos años 
del Ayto. de Burguillos en el camión de basuras)

Niño Franqueza, de Burguillos (Antonio 
Franqueza, otro gran aficionado al cante flamen-
co)

A la guitarra intervinieron:
Paco Guzmán, de Alcalá del Río
Juan Cano, de Alcalá del Río

y Juan de Torres, de 
Burguillos (Aurelio Juan 
Torres, profesor de guitarra 
de nuestro pueblo que ha 
enseñado a muchos burgui-
lleros)

Esta Noche Flamenca 
fue presentada por Curro 
Vázquez y la entrada cos-
taba 100 pesetas, celebrán-
dose en lo que conocemos 
en Burguillos como el Al-
macén del Teo, al final de 
la calle Real, propiedad de 
los hermanos Doroteo y 
Antonio Fernández Blanco, 
y los hermanos Micaela, 
Teresa y Manuel Fernández 
Blanco, quienes colabo-
raron desinteresadamente 
con la Hermandad al ceder 

el local como harían posteriormente en otras 
ocasiones para la celebración de otros festiva-
les o bien como almacén de la carreta que cada 
domingo de romería se encamina a la Madroña 
portando el Simpecado de nuestra corporación.

Sin duda, dicha Noche Flamenca constituyó 
un gran éxito tanto de asistencia como a nivel 
económico, como recuerdan tanto los que por 
aquella época regían los destinos de la Herman-
dad como quienes asistieron a dicha velada, una 
de las muchas que a lo largo de su larga historia 
ha celebrado la Hermandad de la Virgen.

JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO
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“Madre mía del Rosario te pido...” 
¿Cuántas veces hemos pronuncia-
do estas palabras? Casi todos los 

burguilleros alguna vez en nuestra vida hemos 
acudido a la que es Reina y Madre de nuestro pue-
blo para que nos ayude en momentos de dificultad, 
enfermedad, soledad... Siempre acudimos a Ella 
para pedir, pero pocas veces lo hacemos para dar 
gracias por ser sus hijos.

Como cristianos que somos, nos debemos a 
Ella por ser la Madre de nuestro Salvador, y por 
esto tenemos que darle gracias diariamente por su 
intercesión ante Dios. Debemos acudir a María 
para ofrecerle nuestro amor y devoción en primer 
lugar, y después para pedirle que nos ayude como 
siempre lo ha hecho desde tiempo inmemorial. 
Es nuestra Madre celestial, y tenemos que hacer 
con Ella lo mismo que hacemos con nuestra 
madre terrenal; todos necesitamos que nos ayuden 
pero hay que demostrarles primero el amor que 
sentimos.

No podemos defraudar a esa Mujer que nos 
ama como a su propio Hijo Jesús, no podemos 
apartarla de nuestras vidas cuando el camino se 
llena de tinieblas y volver a acudir cuando todo nos 

va bien. Tenemos que estar siempre con Ella, porque 
la Virgen jamás nos abandonará, aunque pensemos 
que se olvidó de nosotros. En una mano porta a su 
Bendito Hijo, pero la otra nos la tiende para que con 
su amor vivamos una vida plenamente cristiana. No 
nos sintamos solos porque María siempre estará ahí 
y será el camino para llegar a Dios.

Durante todo el año preside el Sagrario, 
esperando nuestra visita, nuestra compañía, para 
que le recemos y así hablar con Ella. No cometamos 
el pecado de darle la espalda a la Reina de los 
cielos, que nos espera con los brazos abiertos tras 
su llamada celestial. Tenemos que vivir su ejemplo 
y seguir sus pasos, que son los que acompañaron a 
Jesús en el camino hacia la Cruz.

Démosle gracias porque nos eligió para nacer 
en Burguillos y ser rosarieros, la honra y el orgullo 
más grande que podamos tener.

¡Gracias Madre mía del Rosario, Gracias por 
elegirme a mi!

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO 
CORONADA!

¡VIVA LA REINA DE BURGUILLOS!
DAVID BORREGO IGLESIAS
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A TI TE VENGO A PEDIR...
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Cuentan las viejas crónicas de Burguillos, y así 
lo avalan algunos estudios históricos, que la 
devoción a la Imagen de la Stma. Virgen del 

Rosario permaneció viva porque una mujer, anónima 
por cierto, cuidó de su altar y se afanó en tenerle 
siempre una vela encendida. ¿Podría ser esta mujer 
Mª Ignacia? Según nos contaba María Pérez, la  del  
Comedor, la que nos crió a nosotros, (nuestra madre, 
sin parirnos), ¡Que Dios tenga en su gloria!, en el 
actual Salón de la Iglesia, en la nave izquierda de la 
Parroquia, vivía Mª Ignacia, y se le conocía, a esa 
puerta, que da para los colegios, como el postigo de Mª 
Ignacia. Alguien de los antiguos de Burguillos ¿podrá 
ampliar esta suposición? Así lo espero.

Bueno, a lo que íbamos, esa mujer anónima, 
pasó a su generación y esta a la siguiente y así 
sucesivamente, el culto, veneración y devoción a la 
Stma Virgen del Rosario desde hace 400 años, según 
dicha investigación. Y así hasta nuestros días. 

¿Por quién conocimos a Ella? Nuestra madre, 
abuela, hermana, novia…, ellas, estas mujeres, aunque 
también algún hombre, nos inculcaron y contagiaron  
el  amor y la devoción por la Virgen. Pensemos un poco 
en cualquier niño/a pequeño, entre mil fotografías o 
estampas de Vírgenes sabe distinguir la de la Virgen 
del Rosario, apenas saben  hablar, ni se les entiende el 
nombre que dicen, pero señalan a Ella como algo muy 
querido, y le tiran besos demostrando así el cariño que 
le hemos enseñado.

Si la mujer es la transmisora de la vida corporal, 
que no deje de serlo en la vida espiritual, transmitiendo 
a los suyos nuestras raíces cristianas. Con qué orgullo 
una madre, novia, abuela, hermana, una mujer en fin, 
se hace una foto delante del Paso de La Virgen, y va a la 
Romería y se viste de flamenca, y si es posible viste de 
monaguillo o costalero al padre, hermano o hijo. Que 
todos sepamos transmitir nuestras tradiciones, que no 
nos avergoncemos de ser Burguilleros, nacidos  aquí o 
no, que nos sintamos de verdad, amantes de la Virgen, 
no solo de nombre, y así por muchas circunstancias 
adversas o negativas que nos vengan, podremos decir 
como el Apóstol  “ Que nos podrá separar del amor 
de Cristo… el odio, la envidia…” ¿ Qué nos separará 
del amor a Ella? ¿la crisis económica, la negación de 
todo lo que sea relativo al bien de las personas y de los 
pueblos? No, seremos más fuertes, nos creceremos en 
la adversidad, porque aquí en nuestra tierra Ella nos 

mantiene alerta para echar una mano a aquel que lo 
necesita, que al fin y al cabo, ese es el mejor anuncio 
que podemos hacer de nosotros, ayudar a los que lo 
están pasando mal, y no solo cuando se acercan las 
Fiestas, sino todo el año, así podremos cantar con la 
cabeza bien alta la sevillana que un día Gines cantará a 
la Pastora Almonteña:

“Para ser buen rosariero
Primero hay que ser cristiano
Y acordarse del que sufre
Y al tiempo echarle una mano 
Llevarla en el corazón 
Lo mismo que en el sombrero 
Que es como así se conocen 
A los buenos rosarieros “
 En este tiempo de crisis, no solo económica, sino 

de valores, tenemos que ser los mayores y los que nos 
decimos “más cerca de la Hermandad y de la Iglesia” 
los que demos testimonio con nuestra vida y ejemplo 
“que las palabras conmueven pero los ejemplos 
arrastran”.

Por esto mujer, Burguillera o no, u hombre, da igual 
al caso, si te sientes de verdad cristiano, transmite tus 
valores, tus creencias, tus devociones, en una palabra 
tus raíces, que es lo que recordaran de ti los tuyos 
cuando tu no estés, y así podrás decir con orgullo desde 
lo más hondo de tu ser y lo más profundo de tu corazón: 
VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA.

FIDELA MÁRQUEZ VENTURA
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MUJER DE TI DEPENDE:
La mujer en la devoción
a la Virgen del Rosario 
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SOLEMNES CULTOS
QUE ESTA ANTIGUA, DEVOTA Y FERVOROSA HERMANDAD DEDICA A SU SOBERANA TITULAR

NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO CORONADA
REINA, MADRE, SEÑORA, PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE LA VILLA DE BURGUILLOS

Desde el día 25 de Septiembre al 3 de Octubre de 2012, a las 9 de la noche,

SOLEMNE NOVENA
(REZO DEL SANTO ROSARIO, EUCARISTÍA Y CANTO DEL SALVE MADRE)

ocupando la Sagrada Cátedra los Reverendos Padres
D. FRANCISCO ALEGRÍA MELLADO, S.D.B.                     D. MANUEL JESÚS GALINDO PÉREZ                   N.H.D. JUAN CARLOS PÉREZ GODOY, S.D.B.      
               Párroco de San Juan Bosco (Triana)                                               Cura Párroco de Burguillos                                     Vicario Inspectorial y Delegado de Pastoral Juvenil                             

EL JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS CULTOS,
PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN “PATRONA DE BURGUILLOS”

EN EL TRANSCURSO DE LA MISA DEL CUARTO DÍA DE NOVENA, CEREMONIA DE BENDICIÓN DEL BANDERÍN DEL GRUPO JOVEN
EL DOMINGO, 30 DE SEPTIEMBRE, A LAS 12 DE LA MAÑANA;

IX PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO A CARGO
DE N.Hª.Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES DÍAZ ZAMORA

INTERVINIENDO LA BANDA DE MÚSICA DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE SEVILLA

EL ÚLTIMO DÍA DE NOVENA, DEVOTO Y FILIAL BESAMANOS

EL JUEVES, 4 DE OCTUBRE, A LAS 6 DE LA MAÑANA, ROSARIO DE LA AURORA
A LAS 8,30 DE LA TARDE PASACALLES A CARGO DE LA BANDA DE MÚSICA

NTRA. SRA. DEL VALLE DE BURGUILLOS

EL VIERNES, 5 DE OCTUBRE, A LAS 10 DE LA MAÑANA FUNCIÓN PRINCIPAL
Oficiada y Predicada por  N.H.D. JUAN CARLOS PÉREZ GODOY, S.D.B., Vicario Inspectorial y Delegado de Pastoral Juvenil                             

A LAS 11 DE LA MAÑANA, PRIMERA SALIDA PROCESIONAL DE LA STMA. VIRGEN
acompañada por la BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DEL VALLE DE BURGUILLOS.

A LAS 10 DE LA NOCHE, NUEVA PROCESIÓN DE NUESTRA PATRONA,
ocupándose de la parte musical la BANDA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES DE OLIVARES.

EL SÁBADO, 6 DE OCTUBRE, A LAS 8 DE LA TARDE  SOLEMNE SABATINA
CON EUCARISTÍA, ROSARIO Y SALVE.

EL DOMINGO, 7 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD LITÚRGICA DE NTRA. AMANTÍSIMA TITULAR

ANUAL Y TRADICIONAL ROMERÍA
A LA ERMITA DE LA MADROÑA

EN EL LXXI ANIVERSARIO DE SU INSTAURACIÓN
SALIENDO EL SIMPECADO DE LA IGLESIA, A LAS 9,30 DE LA MAÑANA, 

ACOMPAÑADO POR LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES DE OLIVARES.

A LAS 11,30 DE LA MAÑANA, MISA DE ROMEROS EN LA ERMITA
Predicada por N.H.D. JUAN CARLOS PÉREZ GODOY, S.D.B.

A LAS 6 DE LA TARDE SALIDA PROCESIONAL DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN para recibir a los ROMEROS, con el acompañamiento musical de la 

BANDA DE LA CRUZ ROJA DE SEVILLA 

EL VIERNES, 12 DE OCTUBRE, (Festividad Litúrgica de Ntra. Sra. del Pilar)

A PARTIR DE LAS 8 DE LA TARDE, REZO DEL SANTO 
ROSARIO, SALIENDO DE LA PLAZA. UNA VEZ EN LA IGLESIA 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS NACIDOS EN EL ÚLTIMO AÑO A 
LA PATRONA, OFRENDA DE FLORES Y SOLEMNE EUCARISTÍA

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!

BURGUILLOS (SEVILLA)                                            SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2012



5352

CORONADA

Tú, Cajasol y CaixaBank
Sumamos para crecer
Con la suma de Cajasol y CaixaBank,
crece nuestro compromiso con todos
y cada uno de nuestros clientes, con
el desarrollo social y empresarial de
Andalucía, y crece también nuestro
compromiso con la Obra Social, en la 
que seguimos poniendo el alma.

C/ Real, 11
Tlf.. 954 868 121

41220 - BURGUILLOS

C/ Real, 15
Tlf.: 954 734 060
41220 - BURGUILLOS

Best Bank in Spain

Patrocinador del Equipo
Olimpico Español

www.laCaixa.es

CALLE REAL Nº 36

Continuamos en esta sección estudiando los numerosos retablos 
cerámicos presididos por la patrona de Burguillos, iniciada en 
el año 2001 y en esta ocasión, nos acerca-

mos a la calle Real, para completar la trilogía de 
los retablos cerámicos ejecutados por Juan G. G. 
y que ya comenté en 2005 (retablo cerámico de 
la c/ Blas Infante, 7A) y 2007 (retablo cerámico 
de la Avda. de Andalucía, 20), aunque curiosa-
mente fue el primero en colocarse de los tres.

Allí en el número 36, tiene su vivienda Dª 
Rosario Godoy Rodríguez, gran devota y herma-
na de la Hermandad de la Virgen, al igual que la 
totalidad de su extensa familia. Rosarito Godoy, 
que así la conocemos todos en Burguillos, se 
muestra contentísima al recordar la historia de 
su retablo cerámico. Era a finales de los años 80 
cuando el matrimonio formado por Rafael Ba-
rrientos y Rosario Godoy decide que un azulejo 
de Nuestra Señora del Rosario debe rematar la fachada de su vivienda 
y proclamar así a los cuatro vientos su condición de rosarieros. Bus-
cando cómo y dónde realizar la pieza se ponen en contacto con Rafael 
Muñiz “El Serranito”, propietario de un polvero de Burguillos quien 
les facilita la forma de hacerlo.

Para facilitar el estudio de la pieza, afortunadamente ésta se en-
cuentra firmada y fechada en el ángulo inferior derecho. El retablo es 
obra, como ya he señalado, de “Juan G. G.”, y del que desconocemos 
su trayectoria profesional. Ésta es una obra muy similar a la situada 
en la Avda. de Andalucía, 20, prácticamente igual en su contexto ge-
neral y apenas diferenciable en los aditamentos ornamentales, y que 
al igual que los otros dos, está basado en una fotografía muy conocida 
entre los burguilleros, puesto que es una de las estampas que reali-
zó el afamado estudio sevillano “Haretón” sobre fondo negro, con 
los atributos propios de salida, resaltando que el Niño porta sobre su 
mano izquierda el globo terráqueo (que desde la Restauración llevada 
a cabo en 1993 se le ha retirado), al igual que a la Santísima Virgen 
a la que no se le han vuelto a colocar los anillos en su bendita mano.

La obra se compone de 15 piezas (3 a lo ancho y 5 a lo alto, 
siendo las tres piezas superiores la mitad de altas que el resto de las 
piezas, provocando que el Bendito Rostro de la Imagen de Ntra. Sra. 
del Rosario se vea repartida en más de una pieza de azulejo, error que 
corrigió en el retablo de la calle Blas Infante), centrada por la Imagen 
de Ntra. Sra. del Rosario de medio cuerpo, girada un tanto para des-
tacar la Imagen del Redentor, al que vemos casi por completo, sobre 
un fondo de rompimiento de gloria ya que parece emerger del cielo 
abriéndose las nubes a su paso, elementos comunes a los tres retablos. 
En la zona inferior, en su centro se sobrepone una muy sencilla car-
tela celeste y blanca, con adornos vegetales en tonos verdes y bolas 
rojas en los extremos, con la leyenda: “NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

PATRONA DE BURGUILLOS”. Si pudiéramos ver los tres retablos 
juntos veríamos que es en la cartela donde el artista ha diferenciado 
cada una de sus obras aunque en el último realizado (el de la calle 

Blas Infante, 7A) le ha colocado una mayor de-
coración y el rostro de la Stma. Virgen aparece 
en un solo azulejo, lo que denota la evolución 
creativa del autor. Finalmente el conjunto se ro-
dea por una moldura muy sencilla en el mismo 
tono azul marino que rodeaba a los azulejos en sí.

Como vemos en todos y cada uno de es-
tos “altares callejeros”, es la Reina y Señora de 
Burguillos la que luce majestuosa en este retablo 
cerámico, con la saya bordada antigua, el manto 
rojo bordado y la toca de sobremanto anterior a 
la actual, la corona de salida de 1983, … muy 
distinta a la imagen que veremos en este primer 
viernes de octubre, ya que el ajuar de quien es 
la Reina de Burguillos ha mejorado ostensible-
mente desde esa fecha histórica para Burguillos 

como fue el 16 de mayo de 2009 en el que todo un pueblo coronó 
canónicamente a su patrona.

Y acabo este artículo señalando lo mismo que  apuntaba en 
2007: y es que para muchos burguilleros, puede parecer que este 
retablo es exactamente igual a los ya mencionados en estas líneas y 
realizados por el mismo artista, pero desde aquí animo a todos a que 
nos fijemos detenidamente, y podemos observar las diferencias, por-
que no hay que olvidar que como toda obra artística y artesanal, está 
realizada manualmente y es por ello imposible repetir una misma 
obra al milímetro, y más aún si se trata de plasmar sobre un azulejo la 
Bendita Imagen de quien concita las miradas de todo un pueblo cada 
día del año, algo imposible de copiar…

JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO
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LA VIRGEN DEL ROSARIO EN LOS RETABLOS CERÁMICOS
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Un 30 de septiembre del año 1982, fue coronada 
Reina de las Fiestas en honor de la Virgen del 
Rosario,  PASTORI CASILLAS DELGADO (nacida 

en Burguillos del Cerro, Badajoz, 16-09-1967), y como 
viene siendo costumbre en los últimos años, esta Junta de 
Gobierno quiere dejar constancia en este rincón del Boletín 
del presente año 2012, de aquéllas mujeres que tuvieron el 
honor de ser algún día Reina de las Fiestas. 

Nos recibe amablemente en su vivienda de la Avda. 
Pepe Luna, acompañada de su marido Serafín Ronco y de 
su hija de 3 años, Irene,  la cual, muy posiblemente cuando 
se esté repartiendo este Boletín por todos y cada uno de los 
hogares de Burguillos, ya no será la única reina de la casa 
porque, para esas fechas, se espera la llegada de un nuevo 
miembro de la familia Ronco Casillas.

En primer lugar Pastori,  agradecerte el abrirnos las 
puertas de tu casa y, por supuesto desearte que el parto 
vaya bien…

Para mí es mucha alegría la que me dais haciéndome 
recordar aquellos días, hace exactamente ahora  treinta 
años. En cuanto al parto, eso espero y deseo, otra vez un 
parto en estas fechas tan señaladas en Burguillos, fíjate con 
mi hija Irene, recuerdo perfectamente que cuándo nos fuimos 
para el Hospital vimos desde lejos como se recogía la Virgen 
en la procesión del viernes por la noche.  

Pastori, tus padres se llamaban Mateos Casillas  y 
Manuela Delgado, gran devota, por cierto, de la Virgen 
del Rosario….

Mi madre, como bien dices, era muy devota de la Virgen 
del Rosario y le hizo muchísima ilusión que una de sus hijas 
fuera Reina de las Fiestas. En mi casa, al igual que en todas 
las casas de Burguillos, llegaba la Virgen del Rosario y eso 
era punto y aparte. Se viven unos días de forma especial y 
aquel año aún más, la niña chica de la casa era la Reina 
de las Fiestas, imagínate cómo se vivieron aquellas fiestas 
del 82. 

El acto de la Coronación tenía una serie de fases o 
etapas previas, como la elección, preparativos, etc.,  vamos 
a hablar de ellos, en primer lugar ¿Cómo te enteras de la 
noticia de tu elección?

Pues, paseando por la calle, recuerdo que me pararon 
varios miembros de la Hermandad y me ofrecieron participar 
en la selección de Damas y Reina de las Fiestas, y yo, 
sinceramente, acepte no sé si por vergüenza o timidez a decir 
que no. 

Cuando llegaste a casa me imagino que supuso 
mucha alegría ¿no?

No te lo vas a creer, pero cuando llegué a mi casa me 
arrepentía de haber aceptado  y así se lo comenté a mi madre. 
Mi madre se quedó sorprendida.  Ella no entendía porque 
había aceptado, yo le dije que accedí ir a la reunión para la 
elección de Damas y Reina, como te he dicho anteriormente, 
simplemente por vergüenza a decir que no. Más tarde cuando 
decidí finalmente acudir a la reunión se puso muy contenta. 

Esa reunión que me hablas, ¿Dónde se celebró? 
Fue en la casa de Alfredo Vargas, junto a la Peluquería 

de Juan Manuel Ortiz, recuerdo que acudimos las cinco 
personas  escogidas por la Hermandad que fuimos, Dolores 
Ballesteros Guerra, Isabel Mañero Fajardo, Dolores Cabello 
Martínez y Pilar Domínguez Rodríguez. Allí había muchas 
personas de la Junta de Gobierno  de aquellos años, recuerdo 
perfectamente que estaba mi vecino  Joaquín Fernández 
Marín. Nos informaron del motivo de la reunión, que no era 
otro que escoger de entre nosotras, a la Reina y Damas de las 
Fiestas, y que el resultado ya nos lo harían llegar por carta. 
Cuando recibí la carta con mi elección como Reina de las 
Fiestas ya estaba más concienciada que al principio, aunque 
no dejaba de sentir un poco de vergüenza. 

Me imagino que fueron muchos los preparativos y 
ajetreos hasta llegar a ese día tan feliz para ti….

La verdad sea dicha, y comparando a lo que hoy día 
conocemos y hemos podido comprobar en las recientes 
Coronaciones de las Reinas y Damas de las Fiestas, no 
tiene ni punto de comparación. Todo era más tranquilo y 
sobretodo, mucho más sencillo que ahora. Los vestidos, por 
ejemplo, corrían a cargo de la Hermandad, tanto la compra 
de las telas como su confección.   A mí me hicieron  el traje, 
María del Carmen Pérez González y su cuñada María  de 
los Ángeles Díaz Zamora, concretamente en la vivienda de 
la madre de la primera, en plena Calle Real, allí iba todas 
las tardes. Ah, se me olvidaba, allí estaba también Rosario 
Rodríguez Pérez que era quien daba el visto bueno a los 
trabajos de realización del vestido. Como se puede apreciar 
en la fotografía mi vestido era muy bonito y  sencillo,  raso 
de color blanco, de cuello de pico tanto  por delante como 
por detrás, con un lazo ancho como cinturón con una moña 
delante y mangas de farol. A mí me encantó la verdad. 

Estoy seguro que recordarás alguna anécdota de 
aquel día, 

Mira, recuerdo que me peinó Isabel Pérez López, esposa 
de Pablo Silva, en su Peluquería, me acuerdo que aquella 
tarde tenía mucha gente y a mí me iba dejando para el final. 
Yo muy nerviosa y preocupada miraba el reloj y veía como 
se echaba la hora encima y yo sin peinar y me decía la gente 
“no te preocupes que hasta que tú no llegues no empieza la 
Coronación”.   

Antes, como tú has dicho anteriormente, no eran las 
cosas como en la actualidad.

Antes la Coronación era muy distinta a como se prepara 
ahora. Por ejemplo me pintaron mis hermanas, mi vecina 
María Doval me prestó los pendientes, una “gargantilla” y 
me parece recordar, hasta un anillo. 

 ¿ Como recuerdas el Acto de la Coronación? 
Fue en el antiguo recinto ferial situado en la Calle Real, 

en la calle Central que tenía a los lados las Casetas de Feria. 
El escenario era muy sencillo como puede apreciarse en la 
fotografía. Los niños que portaban la Corona y las bandas 
fueron María Teresa Torrado Márquez y Claudio César 
Campano y los presentadores, Mª Ángeles Díaz Zamora y tu 
hermano Manuel Cuesta Falcón. También actuó la Banda de 
Música de nuestro pueblo. Fue un acto muy bonito y acudió 
mucho público. 

¿Quién fue tu acompañante como  Reina de las Fiestas?
Pues fue Manuel Pérez Cabrera (q.e.p.d.), por aquél 

entonces, era Hermano Mayor de la Hermandad, y padre 
precisamente del actual,  Félix Pérez Godoy.  Cómo se 
puede ver en las fotografías fue él el que me acompañó 
hasta el escenario pasando por un largo pasillo e incluso 
el encargado de colocarme la Corona. Esta Corona que me 
colocaron fue de año en año, o mejor dicho, de Reina en 
Reina, porque fue la misma que coloqué a mi sucesora en el 
cargo de Reina de las Fiestas, Mª Isabel Fernández Martín.

Y una vez coronada como Reina de las Fiestas ……
Pues tuvimos que ir como se hace actualmente a la 

Caseta Municipal y proceder a abrir el Baile. Tenía que 
bailar un pasodoble y yo sin saber dar dos pasos del baile, 
cuánta vergüenza pasé ya que no sabía bailar ni mucho 
menos. Me dejé llevar por lo que hacía Manuel.  

Me imagino, que dada tu condición de Reina de 
las Fiestas, participarías muy activamente en aquellas 
Fiestas.

Pues si, al día siguiente, para asistir a la Función 
Principal y posterior Procesión, tanto las Damas como yo 
nos colocamos la mantilla y realizar la procesión portando el 
Estandarte de la Hermandad. Me colocó la mantilla Serafina 
Benito y fue la primera vez que me vestía de mantilla.  Fue 
una experiencia muy bonita. 

He estado viendo el programa de las Fiestas de aquél 
año, me llama la atención el gran número de concursos y 
actividades que había durante el viernes y sábado. Como 
Reina de las Fiestas, participaste en alguna de ellas. 

Lógicamente, tengo guardado el programa de aquellas 
Fiestas, es cierto, cuántos concursos había y hasta un desfile 

de Gigantes y Cabezudos, llamado “Los niños también se 
disfrazan”, que realizaron los miembros de la Junta de 
Gobierno.   Aparte de los actos religiosos solamente tuve que 
acudir a realizar el saque de honor en el partido de fútbol 
que hubo el sábado de las Fiestas, entre el CD Burguillos y 
el Atco. Olivarense. 

Me figuro que también acudisteis a la  Ofrenda de 
Flores como colofón a tu reinado.

Ese fue el último acto, como podéis ver en la foto no nos 
vestimos de flamenca, como suele ser habitual, sino que los 
mismos vestidos del día de la Coronación nos lo volvimos a 
colocar.  En aquella ocasión  recuerdo que nos acompañó el 
que hasta hace muy poco tiempo ha sido Cardenal de Sevilla, 
Fray Carlos Amigo Vallejo. 

Ya estamos concluyendo este rato tan agradable que 
hemos mantenido contigo y en el que nos has trasmitido 
tu experiencia como Reina del año 1982. Al ser madre de 
una hija preciosa, de nombre Irene, ¿Te gustaría que ella 
fuese Reina de las Fiestas algún día? 

No me importaría, es más, la animaría a que se 
presentara. También sería otra Reina más en la familia ya 
que su prima María José Rosas Ronco  fue Reina en el año 
2006.   Es una experiencia muy  bonita y yo al menos lo 
recomendaría. 

Para finalizar, dicen que las comparaciones son 
odiosas, pero yo no me quiero ir sin al menos, saber tu 
opinión de las formas de seleccionar a las Damas y Reina 
de las Fiestas de antaño con la presentación voluntaria, 
como viene ocurriendo en los últimos años.

Eran otros años,  una época diferente y las cosas 
van cambiando con el tiempo. Para empezar se elegían 
más jóvenes, por lo menos así fue mi caso. Antes, como 
ahora, tenía sus ventajas y desventajas. Antes te elegía la 
Hermandad, ahora se presentan voluntariamente, lo veo 
mejor. El inconveniente es el coste tan elevado para ser 
Reina o Dama, situación ésta que a muchas jóvenes les frena 
un poco para presentarse a ser elegida Reina de las Fiestas. 

Pastori, solo me queda agradecerte  a tí y a toda 
tu familia, en nombre de la Hermandad de la Virgen 
del Rosario Coronada tu colaboración y facilidades por 
haber realizado esta entrevista y que Nuestra Madre del 
Rosario te ayude para que el próximo día 12 de octubre 
puedas presentar ante sus Plantas a tu nuevo hijo. 

Gracias a ti Baldomero y a toda la Junta de Gobierno 
por haberos acordado de mí para esta ocasión.

BALDOMERO CUESTA FALCÓN
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REINA DE LAS FIESTAS 1982

E
n

tr
ev

is
ta



5756

CORONADA

OCTUBRE CON ALEGRÍA

Octubre ya está en mi mente
en mi pecho y en mi alma
y tu cara está presente
en mi corazón que reclama.

Reclama verte Rosario
en tu paso un año mas
tan guapa y tan deslumbrante
como Tú siempre vas.

Un año entero esperando
a que llegue tu salida
y noche y día soñando
el verte con alegría.

Con alegría porque sabes
que volverás a pasear
por las calles de tu pueblo
que a ti te quiere a rabiar.

Yo te quiero porque eres
la que me ayuda noche y día 
en lo malo y en lo bueno
nunca me fallas Madre Mía.

Quiero que sepas Señora
que en mi casa hay uno más
otro buen costalero
para poderte llevar.

Para que nunca te falte 
quién te lleve a ti a pasear
calle a calle, paso a paso
bonita como no hay más. 

Esa es la mejor herencia
que yo les pueda dejar
que te vean a Ti Señora
como una Madre ejemplar.

Porque Tú siempre serás
la mano que a ellos los guía
y ellos a Ti te querrán
todos los días de su vida. 

A mi Virgen del Rosario, Reina de Burguillos
SONIA MOLANO RAMÍREZ
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Tienda de Gourmet
Tierra, Vino
y Tradición

Gran Surtido en Articulos de 
Piel, Complementos, Bolsos ,

Moda y Calzado
Ctra. Villaverde, s/n

BURGUILLOS
Telf.: 691 675 898

Manuel Téllez Pérez
Distribuciones, S.L.
Exposición y venta de Cerámicas y 

Saneamientos - Fontanería en General

ALMACÉN: Av. Andalucía, 15 
Telf.: 955 738 436

EXPOSICIÓN: C/ Manuel Medina, 12 
Telf.: 955 738 702

41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Móvil: 657 890 885

CARNICERÍA PEPI
DESDE 1980

Carnes Ibéricas, Cerdo Blanco, Ternera, Pollo, Cordero, Jamo-
nes y Chacina de la Sierra de Huelva, Alimentación, Bebidas, 
Congelados, Limpieza, Frutas y Verduras, Pan de Burguillos.

ENVASAMOS AL VACÍO

NOS ENCONTRAMOS EN: Federico García Lorca, 5
BURGUILLOS (Sevilla) - TELF. MÓVIL: 627 494 916
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NUEVA YUNTA DE
BUEYES PARA LA 

CARRETA DEL 
SIMPECADO

Tras más de treinta años disfru-
tando con la excelente doma y la 
lustrosidad de los toros propiedad 
de D. Rafael Cabrera Puche, en 
estas Fiestas de 2012 nos hemos 
visto obligados a buscar una yunta 
que sustituya a la anterior. Efecti-
vamente, hace unos meses su pro-
pietario nos informaba que había 
tenido que sacrificar a cuatro de 
sus bueyes por problemas de sani-
dad animal, sin que ahora dispu-
siera de ninguna collera de garan-
tías. Ante esta tesitura nos pusimos 
en contacto con otro buen colabo-
rador de la Hermandad, D. Juan 
José González Velázquez, del ve-
cino pueblo de Castilblanco de los 
Arroyos, que inmediatamente nos 
ofreció su yunta de forma gratuita, 
al igual que ha venido haciendo 

ADORNO DE 
CALLES

Al igual que en años 
anteriores rogamos 
a todos los vecinos 
de las calles por las 
que transcurren las 
Procesiones adornen en 
la medida de lo posible 
balcones y fachadas 
para proporcionar el 
máximo esplendor a los 
días de Fiesta. 

hasta ahora D. Rafael Cabrera. A am-
bos queremos agradecerles pública-
mente la ayuda que nos han prestado, 
colaboración completamente altruista y 
generosa que nunca podremos pagar. 
Aprovecho la ocasión para reclamar a 
la Junta de Gobierno que no estaría de 
más tener un detalle con este tipo de 
hombres a los que siempre se puede 
acudir, porque sabes que jamás te vas 
encontrar con un no por respuesta. Por 
lo pronto, aquí queda dicho: gracias de 
corazón.

M.V.

PRESENTACIÓN DE LOS 
NIÑOS A LA PATRONA
Para la mejor organización de este 

acto que celebraremos el próximo 
12 de octubre, en el transcurso de la 
Ofrenda de Flores, todos aquellos 
padres que quieran presentar a sus 
hijos, deberán facilitar con anterioridad 
los nombres completos de los mismos 
a los Secretarios de la Hermandad, 
D. José Miguel Pérez Fernández y Dª. 
Dolores Díaz Blanco.
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SABATINA
Se sigue celebrando 

cada primer sábado 
de mes, tras la Misa, 
Solemne Sabatina 
en honor de nuestra 
Amantísima Titular, 
consistente en el Rezo 
del Rosario y canto 
del Salve Madre. Ya 
hemos mencionado 
en alguna ocasión la 
belleza y recogimiento 
de este acto de culto, 
en el que la Virgen 
parece escucharnos 
con más atención si 
cabe pues nos recibe en 
su Casa de todo el año. 
Esperamos tu asistencia 
porque seguro que no 
te arrepientes de ir.

ROMERÍA
En cuanto a la organización del Desfile 

de la Romería, rogamos nuevamente que 
los caballistas hagan el favor de pasar 
en parejas, para así reducir el tiempo 
de espera del resto de los romeros.  Por 
otro lado, todas aquellos Hermanos que 
estén interesados en portar una vara a 
caballo deben ponerse en contacto con 
nuestro Diputado Mayor de Gobierno, 
D. Ceferino Benito Diez.

CUERPO DE 
ACÓLITOS Y 
SERVIDORES

Todos los padres que 
estén interesados en 
que sus hijos salgan de 
monaguillos o servidores 
deben ponerse en 
contacto con nuestro 
Diputado de Juventud, D. 
Alfonso Ballesteros Macías 
o nuestra Consiliaria 1ª 
Dª. Encarnación Ramírez 
Arroyo.

NECROLÓGICA

El final del mes de agosto ha 
golpeado con dureza a varias familias 
de nuestro pueblo, viéndose afectada 
también la Hermandad que ha perdido 
a dos de sus miembros: N.H.D. Juan 
Manuel Beltrán Aguilera, fallecido 
en trágicas circunstancias, y N.H.D. 
José Fernández Caballero costalero 
de la Virgen en algunas Romerías. 
Desde este Boletín enviarle a sus seres 
queridos nuestro sincero pésame. 
Descansen en paz.
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Precisamente cuando la 
Banda de música de la 
Asamblea Provincial 

de la Cruz Roja de Sevilla se 
prepara para conmemorar en 
2013 sus cincuenta años de 
existencia, pues se funda en 
1963, resulta que meses antes 
cumple cinco lustros ininte-
rrumpidos acompañando a la 
Santísima Virgen del Rosario 
en la procesión de la tarde de 
la Romería burguillera. Es de-
cir, que de los cincuenta años 
de su trayectoria justamente 
la mitad la Banda ha tocado 
para nuestra Hermandad. Lo que en los tiem-
pos actuales, tan propensos a las modas y a 
los cambios innecesarios, es todo un logro y 
un dato a tener en cuenta tanto para la for-
mación musical como para la propia Corpo-
ración.

Pocos podíamos imaginar que la relación 
entre ambas instituciones iba a ser tan larga 
y fructífera cuando en el lejano año de 1988 
el entonces Hermano Mayor, D. Pablo Pérez 
Giráldez, y el que esto firma contactábamos 
por primera vez con el Director de la Banda 
D. Enrique García Muñoz al objeto de 
contratarla para la tarde de nuestra Romería. 
Recuerdo que esta reunión tuvo lugar en 
un bar de la Calle Feria de Sevilla, ya 
desaparecido, llamado “BODEGA SILVA”, 
y que nos puso en contacto con D. Enrique 
un burguillero, también tristemente fallecido, 
N.H.D. Juan del Valle Guerra, o Juan el 
taxista, como era conocido entre nosotros, a 
la sazón amigo personal del Director de la 
Banda. Fuimos una noche de agosto con un 
calor tremendo y, perfectamente, guardo en 
la memoria los términos de la negociación 
en el viejo mostrador de madera de la taberna 
donde nos encontramos: tras un buen rato de 
tiras y aflojas conseguimos rebajar el precio 
del contrato en veinte mil duros de la época, 
pues de las trescientas mil pesetas iniciales 
finalmente firmamos en doscientas mil. 

Tengo para mi que ese día comenzó a nacer la 
excelente relación que siempre mantuvimos 
con D. Enrique García, fundador y verdadero 
alma máter de esta formación hasta el momento 
de su jubilación en el año 2005.

En estos 25 años han sido muchos los 
músicos que con la hombrera bordada con la 
Cruz Roja han dejado sus mejores sones tras 
el paso de la Señora, pero, sin embargo, tan 
sólo dos directores han detentado la batuta: 
primero, el ya citado Enrique García Muñoz, 
y sustituyendo a éste, el actual D. José Ignacio 
Cansino González. Por el contrario, si hemos 
conocido en Burguillos varios subdirectores: 
desde los más antiguos Bartolomé Gómez 
Melia, Martín Salas o Pedro López hasta los 
más recientes como Luís Manuel Mejía, Rafael 
Carballar o Emiliano Ledesma. Lógicamente, 
en estas dos décadas y medía la calidad y 
afinación de la Banda ha conocido distintos 
momentos, desde la etapa dorada cuando 
mantenía nueve contratos en la Semana 
Santa de Sevilla, comenzando en la Hiniesta 
el Domingo de Ramos y finalizando en la 
Resurrección ocho días después, hasta años más 
dubitativos, aunque siempre dio todo lo que 
tenía y se vacío tocando sin parar, sobre todo en 
la Calle Real, cuando la Romería se acaba, en 
la que se han escrito páginas imborrables para 
nuestra Hermandad por la perfecta conjunción 
de las marchas interpretadas con la cuadrilla de 
costaleros.

En esta Romería se cumplirán, pues, 
veinticinco con la misma Banda tras el 
Paso, dándose la curiosidad que todas estas 
Procesiones se celebraron con normalidad, 
excepto la del año 2010 que tuvo que ser 
suspendida en mitad del recorrido por lluvia. 
Aparte de estas veinticinco Procesiones, 
también estuvo presente la Cruz Roja en 
las extraordinarias del III Centenario el 
22 de junio de 1996 y en la que siguió a la 
Coronación Canónica el 16 de mayo de 2009. 
Como no sólo de pan vive el hombre, también 
han sido muchas las actuaciones en conciertos 
y pregones que en estos cinco lustros han 
jalonado la fructífera relación labrada 
entre Hermandad y Banda: por ejemplo, 
acto de homenaje a capataces y costaleros, 
presentación del Paso, nombramiento de la 
Virgen como Alcaldesa y los once pregones 
celebrados hasta la fecha (Trescientos 
Aniversario, Coronación Canónica y los 
nueve de las Fiestas Patronales).

Si tuviera que destacar algún hito en 
tantos años creo no equivocarme si refiero 
dos hechos que han quedado grabados con 
letras de oro en la historia de la Hermandad: 
en primer lugar la composición en 2001 de 
la primera marcha dedicada a nuestra Titular 
(“Reina y Madre del Rosario”) a cargo de D. 
Luís Manuel Mejías, entonces subdirector 
de la Banda; y en segundo lugar, el estreno 
del Himno de la Coronación en un concierto 

H
is

to
ri

a

XXV ANIVERSARIO DE LA CRUZ ROJA EN BURGUILLOS
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extraordinario en noviembre 
de 2008, celebrado en la 
Iglesia, y obra en su parte 
musical del actual Director, 
D. José Ignacio Cansino.

En el transcurso de nues-
tras anheladas Fiestas Pa-
tronales estoy seguro que 
la Hermandad estará como 
siempre a la altura de las cir-
cunstancias y sabrá reconocer 
a la Banda estos veinticinco 
años que forman ya parte de 
la mejor de nuestras tradicio-
nes, porque sinceramente no 

imagino un Domingo de Romería sin los sones 
vibrantes de la Cruz Roja tras la Junta de Go-
bierno y los costaleros, calle Real arriba, para 
sacar en procesión una vez más a la Santísima 
Virgen del Rosario Coronada.

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO

POSDATA: Una idea lanzó al aire para 
conmemorar estas veinticinco Romerías de 
la Cruz Roja en Burguillos. Creo que sería 
ideal que ambas partes (Hermandad y Banda) 
alcanzaran un acuerdo para grabar en CD con 
todas las composiciones dedicadas a  nuestra 
Soberana Titular, más alguna otra marcha que 
pudiera caer próximamente. El toro ya está en 
suerte, esperemos que alguien salga a lidiarlo.

BIBLIOGRAFÍA:
*CARMONA RODRÍGUEZ, MANUEL. 

Un siglo de música procesional en Sevilla y 
Andalucía. Edición del autor. Sevilla, 1993.      
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CENTRO DE FISIOTERAPIA

Almudena y Arancha
Benito Sánchez
Diplomadas en Fisioterapia.
Colegiadas Nº 2284 y 2285

·MASAJES TERAPÉUTICOS: Realizados por fisioterapeutas. Bonos descuento.
·REJUVENECIMIENTO FACIAL: Con luz pulsada y dermoabrasión
·TRATAMIENTO FACIAL “CAPRICHOS DE ORO”: Todo lo que se anhela en una piel, nutrición luz,
 firmeza, vigor, una piel de capricho.
·MESOTERAPIA VIRTUAL: Antiarrugas, flaccidez, Reafirmación corporal de gluteos y senos, celulitis.
·PRESOTERAPIA: Piernas cansadas, problemas circulatorios, varices, postcirugía.
·FOTODEPILACIÓN: Olvídate del pelo por 35 € (tarifa plana) Máquina en propiedad. Totalmente indoloro.
·RAYOS U.V.A.: Máquina controlada periódicamente.

Ctra. de Villaverde s/n - Local 4 - 41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Telfs.: 605 821 228 - 657 992 535

¡¡O
FERTAS

ANTICRISIS!!

Los tres pilares fundamentales sobre los que debe basarse una 
hermandad son el culto, la formación y la caridad. Aunque 
este último pilar básico siempre ha sido una preocupación 

para nuestra Hermandad, hoy día y debido a los tiempos de crisis 
económica y de valores que estamos sufriendo, la Junta de Gobierno 
de nuestra corporación ha puesto el ejercicio de la caridad, la ayuda 
al prójimo y la preocupación por los más necesitados, como uno de 
los principales actos a llevar a cabo. Para ello, y tal y como quedó 
publicado en el boletín del año pasado, nació el Rastrillo Solidario 
que en las pasadas Navidades celebró su segunda edición. Como 
ya explicamos, los fondos obtenidos se destinan íntegramente a la 
bolsa de caridad de la Hermandad. Decir que la segunda edición 
resultó también un éxito y que gracias a ello hemos podido realizar 
las siguientes acciones:

1- En Octubre de 2011 colaboramos 
con una aportación en metálico, a través 
de la colecta de la Parroquia, con el 
DOMUND. El Domingo Mundial de 
las Misiones fue instaurado por el Papa 
Pío XI a favor de la Obra Pontificia de 
la propagación de la Fe, para mover a 
los católicos a amar y apoyar la causa 
misionera.

2- Como viene siendo tradicional 
nuestro Grupo Joven realizó la 
Operación Kilo en las pasadas 
navidades con una recogida bastante 
importante a pesar de los tiempos de 
crisis que estamos padeciendo. Los 
alimentos, ropa y juguetes recogidos 
fueron entregados como siempre a las 
Hermanas de la Cruz para que sean 
ellas las encargadas de repartirlos.

3- También en esas fechas navideñas 
tuvo lugar la primera colaboración con Cáritas Parroquial de 
Burguillos consistente en una aportación económica para ayudar 
a sufragar los lotes que esta institución católica reparte entre las 
familias que está atendiendo. Concretamente nos ocupamos del 
coste de los cincuenta kilos de pollo que se compraron para 
formar estos lotes.

4- Por imposibilidad de agenda, nuestro coro no pudo 
participar este año en la misa de Navidad de la Residencia 
Dahimar, pero si se desplazó a este lugar para pasar una tarde 
entre los ancianos cantando villancicos y haciéndoles disfrutar 
de un rato agradable.

5- Ya en Enero de 2012 se produjo la colaboración con la 
Parroquia, a la que anualmente aportamos un importe en 
metálico destinado a colaborar en el pago de los gastos corrientes 
de la Iglesia( agua, luz, etc.).

6- Posteriormente, y adentrados en el mes de Febrero, tuvo 
lugar la colaboración con Manos Unidas con un donativo en 
efectivo a través de la colecta de la Parroquia. Manos Unidas es 
una organización no gubernamental para el desarrollo, católica, 
y que lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la 

enfermedad, la falta de instrucción, el subdesarrollo y contra 
sus causas.

7- En Marzo, tuvo lugar el Festival Benéfico organizado 
por Cáritas y en el que colaboraron todas las instituciones 
del pueblo. Nuestra aportación consistió en la venta de 100 
entradas, en la donación de una magnífica paella cocinada 
desinteresadamente por Trinidad Sánchez Guardia y en la 
actuación del Coro de la Hermandad y el Coro infantil, que 
una vez más demostraron su predisposición para actuaciones 
solidarias. 

8- Durante la segunda semana de Abril tuvo lugar la tercera 
acción destinada a Cáritas de Burguillos que consistió en la 
Operación 1 Alumno = 1 kilo llevada a cabo en el CEIP Manuel 

Medina y la Guardería Municipal. Los 
alumnos de ambos centros aportaron 
más de doscientos kilos de alimentos 
que fueron entregados a Cáritas 
para su reparto entre las familias a 
las que asisten. Desde aquí nuestro 
agradecimiento a la dirección de los dos 
centros y al AMPA.

9- En el mes de mayo de nuevo 
nos centramos en las familias más 
necesitadas de nuestro pueblo y 
repartimos a las familias que asiste 
Cáritas lotes compuestos por alimentos 
básicos y de primera necesidad como 
lo son la leche, el azúcar y el aceite de 
oliva.

10- Al cierre de este boletín estamos 
pendiente de una segunda acción 
similar a la descrita en el apartado 
anterior y de destinar un fondo para la 
Beca Sacerdotal Nuestra Señora del 

Rosario como colaboración con las vocaciones de la familia 
salesiana, que tanto aporta y ayuda a nuestra Hermandad.

11- Aunque no sea un acto que podamos encuadrar dentro 
de la bolsa de caridad, si me gustaría resaltar que nuestra 
corporación ha realizado este año importantes trabajos (reforma 
de la Ermita, fachada y puerta de entrada  de la Casa Hermandad, 
banderín del Grupo Joven) que han servido para dar empleo a 
varias empresas de nuestra localidad y de fuera de ella. Creo que 
en estos tiempos de altísimas tasas de desempleo que estamos 
padeciendo, esto supone una ayuda para el mantenimiento de 
los puestos de trabajo en estas empresas. 

Ni que decir tiene que seguramente se podría hacer mucho 
más, pero entendemos que no es poco si tenemos en cuenta los 
proyectos que la Hermandad está realizando. Desde aquí quiero 
que los hermanos de nuestra corporación tengan conciencia de 
lo importante que es ejercer la caridad y que la Hermandad lo 
intenta hacer en la medida de sus posibilidades y conforme al 
compromiso que los hermanos tienen con ella.

FÉLIX PÉREZ GODOY
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EL EJERCICIO DE LA CARIDAD
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El 27 de Noviembre de 1987 un grupo 
de jóvenes cercanos a la hermandad fue 
convocado por la Junta de Gobierno, 

que por entonces dirigía como Hermano 
Mayor D. Pablo Pérez Giráldez, con el fin de 
crear una asociación juvenil para ayudar a la 
hermandad en todo lo que fuera posible. Ahí 
nació el Grupo Joven Rosariero. 

Nadie imaginaba que aquel grupo juvenil 
iba a perdurar tanto en el tiempo, siendo 
renovado generación tras generación hasta 
cumplir en este 2012, nada más y nada menos, 
que 25 años. Numerosos jóvenes de Burguillos 
han pasado, si no en la Junta Directiva, en su 
entorno, por el Grupo Joven de la Hermandad 
de la Virgen del Rosario, demostrando el amor 
que, desde muy pequeños, los burguilleros le 
inculcan a sus hijos hacia la que es Madre y 
Patrona de nuestro pueblo.

Pero estos 25 años no han caído en saco 
roto. Durante todo este tiempo hemos podido 
disfrutar de festivales (sin que falte ningún año 
cada verano), bailes de Navidad, excursiones 
a la playa, la Semana Mariana, la Operación 
Kilo, la Cruz de Mayo… Sin duda, se trata 
de una de las asociaciones más veteranas de 
nuestro pueblo, y lo que es más importante, 
una de las más activas a lo largo de toda su 
historia, lo que ha contribuido firmemente a 
ayudar a la hermandad en el aspecto material, 
humano y económico.

Como no podía ser de otra manera, el 
Grupo Joven Rosariero no podía dejar pasar 
esta efemérides tan señalada y ha elaborado un 

extenso calendario de actos, aparte de los que 
tradicionalmente se realizan todos los años, 
que demuestran una vez más la vida tan activa 
que tiene esta asociación.

El pasado 3 de Marzo, a la finalización 
de la sabatina, tuvo lugar la presentación del 
calendario de actos junto con la presentación 
del Logo del XXV Aniversario, creado 
expresamente para la ocasión por Manuel 
Barrientos Viera. Como pueden observar 
en la imagen, se trata de una composición 
en la que partiendo del contorno del escudo 
Corporativo se inserta el número 25 (en 
grandes proporciones) y una leyenda alusiva 
a lo que se conmemora. Tras la finalización de 
este acto tuvo lugar el primero de ellos: una 
conferencia titulada “Cuaresma y Palabra 
de Dios” ofrecida por N.H.D. Juan Carlos 
Pérez Godoy de forma magistral.

El siguiente acto programado por nuestro 
Grupo Joven, concretamente para el 14 de 
Abril, era “Un día en La Madroña”, una 
excursión a pie para los más jóvenes al paraje 
natural donde se celebra la tradicional Romería 
de nuestra hermandad, donde iban a disfrutar 
de juegos y una gymkana. Desgraciadamente, 
por inclemencias meteorológicas este acto 
tuvo que ser aplazado hasta en dos ocasiones, 
y finalmente suspendido hasta encontrar una 
fecha en los próximos meses. 

En el mismo mes, concretamente el 20 
de Abril, tuvo lugar el concierto-oración 
del Coro “Rábeta”, un grupo de Salesianos 
que vinieron desinteresadamente desde Rota 
y que nos deleitaron con sus maravillosas 
voces mientras nos acercaron un poco más a 
Jesús y a la Virgen con sus letras. Desde aquí 
queremos agradecer a estas personas el haber 
contribuido gratis en nuestro calendario de 
actos.

El 5 de Mayo, el Grupo Joven organizó el 
“I Desfile de Pasos Infantiles”, una actividad 
que surgió debido al interés que tienen los 
niños de nuestro pueblo por los pasos y 
la Cruz de Mayo. A pesar del mal tiempo, 

pues chispeó durante parte del recorrido, los 
más pequeños de la hermandad disfrutaron 
muchísimo de su primera experiencia como 
costaleros y capataces, incluso de mantillas. 
Este año hemos contado con 5 pasos, pero 
esperamos que esta actividad se consolide y 
cada año vaya aumentando el número de pasos 
y de niños.

El 11 de Mayo tuvo lugar la ya tradicional 
procesión de la Cruz de Mayo Rosariera, 
pero este año adoptó un carácter especial 
debido a que el Grupo joven Rosariero invitó 
a Grupos Jóvenes amigos y de localidades 
vecinas, a los que queremos agradecer desde 
aquí su participación en el cortejo de la 
procesión de la Cruz.

Al día siguiente, el 12 de Mayo, día en 
el que la hermandad celebra el aniversario 
de la bendición de la Ermita de la Madroña, 
tras la finalización de la Sabatina tuvo lugar 
una nueva conferencia ofrecida por nuestro 
Párroco D. Manuel Jesús Galindo Pérez 
sobre la Carta Apostólica del Papa, Porta 
Fidei, publicada con motivo del Año de la Fe, 
instaurado por su Santidad Benedicto XVI a 
partir del 11 de Octubre de 2012.

Ya nos tenemos que trasladar hasta Julio, 
concretamente el día 28, donde el Grupo 
Joven programó un Festival de Teatro  que 
consistía en la representación de las obras 
teatrales más exitosas realizadas durante 
toda la historia de los festivales de verano 
organizados por esta asociación. Por 
motivos personales de algunas de las 
personas que actuaban en los teatros, 
este festival, que creó bastante 
expectación, fue aplazado a falta de 
confirmar su fecha en los próximos 
meses.

En Agosto, nuestro Grupo Joven 
quiso recuperar una de las antiguas 
tradiciones que se realizaban allá por 
los noventa, que no es otra que la 
excursión a la playa. En este caso 
nos fuimos en autobús a Mazagón el 
día 21, donde pudimos pasar un gran 
día en convivencia rosariera.

Estos son los actos realizados para 
conmemorar el XXV Aniversario hasta el 
cierre de este boletín, pero el calendario de 
celebraciones no acaba aquí. Aparte de la 
realización de los actos aplazados, el Grupo 
Joven tiene programada una charla-coloquio 
para el próximo 3 de Noviembre con el tema 
“25 años de Grupo Joven Rosariero” y como 
colofón final a este año tan importante un 
Encuentro de Grupos Jóvenes en el próximo 
mes de Noviembre, concretamente el día 24, 
donde puedan asistir todos los grupos jóvenes 
de los pueblos más cercanos. También está 
prevista una Misa el día 27 de Noviembre, 
día exacto de la fundación, para finalizar este 
extenso calendario de actos y en acción de 
gracias por estos magníficos veinticinco años.

Cabe destacar también que se realizarán 
polos y pegatinas conmemorativos del XXV 
Aniversario para todo aquél que quiera 
adquirirlos.

Una vez más, ha quedado demostrada la 
intensa actividad que tiene nuestro Grupo 
Joven, pero para ello hace falta también capital 
humano, por lo que me gustaría hacer un 
llamamiento a los más jóvenes, para que se 
vayan integrando en el entorno de la hermandad 
y de la Virgen, ya que ellos son los que harán 
posible que el Grupo Joven Rosariero cumpla 
otros veinticinco años más de vida.    

DANIEL PÉREZ ESCOBAR
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TORTILLA RELLENA DE YORK-QUESO - EMPANADAS
TORTILLA DE PATATAS - MINI-CHIP - CANAPÉS - SÁNDWICHES

ROLLOS SALADOS - MEDIAS NOCHES RELLENAS
MEDIAS NOCHES SIN RELLENAR

        CÁNDIDO
BALLESTEROS

TRANSPORTES
Y MOVIMIENTOS

DE TIERRA
C/ Antonio Machado, 41

41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 955 738 464
Móvil: 670 626 569

EL NUEVO ALTAR DE CULTOS
Estrenado en la Novena del año pasado el nuevo altar, compuesto por las 

gradas y el dosel de damasco granate pintado en oro, supone un gran acierto 
para darle mayor lustre a los cultos anuales que nuestras Reglas ordenan 
tributar en honor de Ntra. Sra. del Rosario Coronada. Como aportación 
personal decir que todavía no se debe considerar concluido, puesto que se 
puede aún realzar mucho más con la confección de un pabellón en su parte 
superior y de unos arbotantes en sus laterales, todo ello en madera tallada y 
dorada, sin descuidar el incremento de la candelería. Por soñar que no quede.

M.V. 
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ASESORÍA DE SEGUROS
SERVICIOS FINANCIEROS
JOSÉ DELGADO ESCOBAR

AGENTE
Av. Cruz de la Ermita, 108

41220 BURGUILLOS (Sevilla)
955 738 623 - 654 682 330

Fax: 955 738 707
segurosburguillos@yahoo.es

En la presente ocasión traemos a esta sección 
habitual de nuestro Boletín “Hermandades 
del Rosario” a la Pontificia, Real e Ilustre 

Hermandad, Primitiva Orden Tercera del Santísimo 
Rosario de la Virgen Santa María y del Gran 
Patriarca Santo Domingo de Guzmán. Y lo hacemos 
no por casualidad, al cumplirse en 2012 los setenta 
y cinco años de la hechura de su Imagen Titular, a 
cargo del imaginero Fernández Andes. Además, con 
esta Corporación siempre han existido innegables 
lazos de confraternidad, pues no olvidamos que en 
1996 fue una de las que respondió a nuestra llamada 
participando en el I Encuentro de Hermandades del 
Rosario de Andalucía, organizado con motivo del 
III Centenario Fundacional.

Aunque no hay testimonios que lo demuestren 
fidedignamente, la tradición verbal remonta la fecha 
fundacional al Siglo XIII, a raíz de la reconquista 
de Sevilla y de la erección de San Marcos como 
templo cristiano. Alcanzó su máximo esplendor en 
los siglos XVI y XVII, en cuyas centurias le son 
concedidos los títulos de Real (por Felipe III) y 
Pontificia (mediante Bula de Inocencio XII). Sin 
embargo, posteriormente sufrió un sinfín de avatares 
que a punto estuvieron de causar la desaparición de 
la Corporación, que siguió siempre residiendo en 
la Iglesia de San Marcos y, circunstancialmente, 
en la vecina capilla de Los Servitas. De igual 
forma padeció de forma terrible los horrores de la 
guerra civil, pues el 18 de julio de 1936 el incendio 
provocado de San Marcos la dejó sin enseres y 
sin Imagen Titular. No sin esfuerzos titánicos 
logro reconstituirse la Hermandad, que finalmente 
traslado su sede canónica en 1946 a la Parroquia 
de San Julián, templo en el que actualmente sigue 
residiendo.

La Imagen 
titular es una 
muy inspira-
da creación, 
como hemos 
indicado más 
arriba, del es-
cultor José 
F e r n á n d e z 
Andes famoso 
por sus obras 
para la Sema-
na Santa Se-
villana, como 
la Virgen de 
la Piedad del 
Baratillo y el 
Señor de la 
Salud de los 

Gitanos. De la talla actual, que sustituyó a la quema-
da en 1936, destaca sobre todo su belleza morena y 
la inclinación de su cabeza hacia el lado izquierdo, 
lo que la dota de un bonito realismo y movimiento. 
Aparece siempre ataviada con sumo gusto y para la 
salida procesional utiliza un manto antiguo en color 
granate con bordados bastante aparentes, la corona 
que realizó en 1975 el taller de orfebrería “Hijos de 
Juan Fernández” y una magnífica ráfaga procedente 
del convento de las Clarisas sevillanas.

Sobre el actual paso de salida diremos que es 
obra completa en madera tallada y dorada de Antonio 
Díaz Fernández, destacando del conjunto los 
altísimos candelabros y la muy airosa crestería que 
remata los respiraderos. Como curiosidad, indicar 
que en nuestro Paso se reproducen miméticamente, 
en las esquinas que rodean a los candelabros 
delanteros, los motivos y el estilo de dicha crestería.

Hoy el Rosario de San Julián vive un nuevo 
momento de esplendor, con origen en el entusiasmo 
y dedicación con que se afanan sus hermanos, 
infatigables en el trabajo siempre en pos de su 
Hermandad. Baste citar que han sido los propios 
miembros de la Corporación los que la han dotado 
de un importante ajuar bordado, muestra del cual 
destacaremos aquí los preciosos faldones con los 
misterios del Santo Rosario. Vaya desde aquí nuestra 
felicitación a todos los hermanos de San Julián al 
celebrar los setenta y cinco años de la hechura de 
su bendita Imagen Titular, a la que esperamos ver 
de nuevo cuando octubre culmina en procesión de 
gloria y triunfo.

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO  
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HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE SAN JULIAN (SEVILLA)
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Comentamos en esta sección el conjunto de 
los cinco azulejos que componen el rosario 
callejero, que cada Jueves de las Fiestas de 

la Virgen del Rosario sirve de guía para rezar el 
Rosario de la Aurora en su itinerario tradicional, y 
también, para recordarnos cada vez que los vemos, 
los momentos tan emotivos que se viven en esa 
madrugada burguillera.

Era deseo del conjunto de nuestra corporación 
que el multitudinario Rosario de la Aurora 
contara con un conjunto de azulejos cerámicos 
que lo marcasen y perpetuasen en el callejero de 
Burguillos, y así N.H.D. Antonio Martín Merino 
se encarga de buscar taller y donantes para ejecutar 
las piezas; toma contacto con un joven taller 
cerámico en Villaverde del Río, “Rama, Cerámica 
Artística” quien supo captar perfectamente lo que 
la Hermandad buscaba: algo muy sencillo pero 
significativo y a la altura de la corporación. Una 
vez buscado el taller, Antonio comienza a buscar 
financiación y rápidamente se suman numerosos 
hermanos y devotos de la Santísima Virgen que 
colaboran bien sufragando el coste de una pieza 
completa o una pequeña parte de ésta, por lo que 
la obra se acometió rápidamente. También al 
tiempo que se ejecutaban las piezas, se estudió 
detenidamente el itinerario para buscar el sitio 
donde colocar los azulejos, en lugares equidistantes 
unos de otros, en una distribución que facilitase el 
rezo del Rosario de la Aurora, para posteriormente 
hablar con los propietarios de las fachadas de las 
viviendas quienes acogieron magníficamente la 
idea, colocándolas N.H.D. Abelardo Gutiérrez en 
las mismas vísperas del propio Rosario de la Aurora.

Artísticamente son unas piezas muy sencillas 
de un solo azulejo en forma horizontal, con una 
línea en azul añil que lo enmarca y una pequeña 
cenefa de líneas rectas con ornamentación vegetal 
en las esquinas para dejar en el centro el escudo 
de la corporación en el lado izquierdo y el título 
del misterio en el derecho en una tipografía muy 
apropiada, sobre fondo blanco.

Como todos sabemos el itinerario del Rosario de 
la Aurora está fijado en las reglas de la Hermandad, 
siendo su recorrido el siguiente: Interior de la 
parroquia (donde está colocado el I Misterio “El 
Bautismo de Jesucristo en el Río Jordán” en 
el segundo pilar que separa las dos naves), c/ 
Concepción de Osuna, c/ Real, c/ Portugal (donde 
está colocado el II Misterio “La auto revelación 
de Jesús en las bodas de Caná” en la vivienda de 
Antonio El Callero y Ana de Guadalupe), Avda. 
Arroyo Paseo de la Villa (donde está colocado el III 
Misterio “Su Anuncio del Reino de Dios, invitando 
a la Conversión”, en la vivienda de Luis Medina), 
Avda. de Andalucía, c/ Real (donde están colocados 
el IV Misterio “La Transfiguración” en el garaje de 
Rafael Beltrán, y el V Misterio “La Institución de 
la Eucaristía” en la vivienda de Rosario Godoy).

Finalmente, y en mi opinión, este grupo de 
azulejos cumple perfectamente el objetivo para el 
que se hizo, y deben de ser un punto de partida para 
quizás en el futuro realizar unos en los que se incluya 
una imagen de la escena que representan y por qué 
no, sería deseable que, bien la Capilla Sacramental 
o incluso la Ermita, tuviesen una representación 
pictórica o cerámica de los 20 misterios del Santo 
Rosario, al modo de los Víacrucis que encontramos 
en las iglesias.

JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO
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Este año de 2012 se puede considerar como 
histórico para nuestra hermandad,  ya que 
se conmemora el veinticinco aniversario de 

la creación del grupo joven. Una efemérides que 
es digna de ser celebrada como lo están haciendo 
nuestros jóvenes, con una gran variedad de actividades 
que se están llevando a cabo durante el presente 
año, algunas aún por realizar, como son las famosas 
obras de teatro de los Hermanos Álvarez Quintero, 
charlas, excursiones a la playa, conferencias, desfile 
de pasos infantiles en la Cruz de Mayo, actuaciones, 
convivencias, misa fundacional en Noviembre, ….. 

La historia del grupo joven se remonta hacia a 
finales de los años setenta cuando el hermano mayor 
por aquel entonces, Don Manuel Pérez Cabrera, 
incorpora a su junta de gobierno a un grupo de jóvenes 
con la idea de dotarla de la fuerza, la ilusión y el 
ímpetu que caracterizan a la juventud. Objetivo que se 
cumplió ampliamente ya que dicho  grupo de jóvenes 
se incorporó a la junta de gobierno aportando savia 
nueva y renovadas ilusiones a nuestra Hermandad. 
Muchos de ellos fueron los fundadores del actual coro 
de la hermandad a finales de los setenta.

La fecha concreta de la creación del grupo joven 
es el 27 de noviembre de 1987, día en el que los 
jóvenes hermanos de la hermandad eran citados por la 
Junta de Gobierno que presidía por aquel entonces  el 
hermano mayor Don Pablo Pérez Giráldez, miembro 
de aquel primer grupo de jóvenes que Don Manuel 
Pérez Cabrera incorporó a su junta de gobierno,  
para constituir de manera oficial un grupo joven que 
trabajara con la hermandad para fomentar la devoción 
a la Santísima Virgen del Rosario. Fecha, por tanto, 
histórica para la hermandad y para el pueblo de 
Burguillos, que ha participado vivamente de todas las 
actividades y actos que ha organizado nuestro grupo 
joven a lo largo de su brillante historia. 

Desde la creación del grupo joven, éste se 
ha convertido en un pilar indispensable para la 
hermandad y en un punto de referencia para la juventud 
burguillera. Han sido muchos los jóvenes que han 
pertenecido al grupo joven a lo largo de estos 25 años 
de historia, jóvenes que han ido cimentando su fe en 
torno a la Virgen del Rosario, fomentando la devoción 
a nuestra patrona entre la juventud burguillera. Un 
total de doce presidentes con sus respectivas juntas 
que han hecho posible que hoy estemos celebrando un 
acontecimiento tan importante para nuestra hermandad 
y para nuestro pueblo, aún más en los tiempos que 
estamos viviendo, como es el XXV Aniversario del 

Grupo Joven, veinticinco años ininterrumpidos de 
presencia de jóvenes en la vida de nuestra hermandad 
y de nuestra parroquia. Presidentes como Félix Pérez 
Godoy, Joaquín Velázquez Gallego, Juan Carlos 
Díaz Guerra, José Adolfo Fernández Solís, Antonio 
Rodríguez Torrado, Ceferino Benito Díez, Arancha 
Benito Sánchez, Manuel Fernández Solís, Gabriel 
Delgado González, Alfonso Ballesteros Macías, José 
Manuel Durán Rosa y el actual presidente Manuel 
Barrientos Viera que, juntos a tantos y tantos jóvenes 
burguilleros,  han escrito con letras de oro la historia de 
nuestro grupo joven. 

Durante estos años de vida del grupo joven se 
han conseguido con creces los objetivos para los que 
se fundó. Por un lado, reunir a los jóvenes en torno 
a la hermandad para que fuera germinando en ellos 
la semilla rosariera y el amor por nuestra patrona, 
colaborando con la hermandad para en un futuro 
pertenecer a la junta de gobierno. De hecho, muchos 
jóvenes que han pertenecido al grupo joven han llegado 
a formar parte de las distintas juntas de gobierno de la 
hermandad. Por otro lado, atraer a los jóvenes a nuestra 
parroquia. El Grupo Joven de la Hermandad siempre se 
ha caracterizado por ser la mayor cantera de catequistas 
que ha tenido la Iglesia de Burguillos. También habría 
que hacer mención a la colaboración del coro de la 
hermandad con la Parroquia en todas las celebraciones 
a las que ha sido llamado.

Durante estos años la actividad del grupo joven 
ha sido bastante intensa. Se han organizado festivales, 
bailes de Navidad, Festivales infantiles, Semanas 
Marianas, fiestas, ventas de dulces en Navidad, ventas 
de camisetas, sudaderas y pegatinas, rifas, el “Potaje 
Popular”, etc., actos cuya recaudación se ha destinado 
a engrandecer el patrimonio de la hermandad y a la 
labor social del grupo joven. En estos veinticinco 
años se hicieron realidad muchos proyectos de la 

hermandad gracias al trabajo 
del Grupo Joven como son 
la adquisición del estandarte, 
los bancos de la Ermita de la 
Madroña,  las columnas para 
la mesa de altar, la carreta del 
Simpecado, la mesa de altar del 
Sagrario, la toca de sobremanto, 
el bordado del faldón delantero 
del paso, las coronitas de los 
candelabros del paso, así como 
la aportación  económica para la 
restauración del paso de salida 
y para la construcción de la 
casa hermandad. Un patrimonio 
que difícilmente se habría 
conseguido sin la ayuda del 
Grupo Joven. 

Si importante ha sido el trabajo  que ha realizado 
nuestro grupo joven en estos veinticinco años para 
nuestra hermandad y nuestra parroquia, mucho 
más importante ha sido su labor social y su obra de 
caridad. Ha colaborado en el proyecto Solidaridad 
Centroamérica destinado a los más necesitados, 
celebra anualmente la Operación Kilo destinando los 
alimentos que donan los burguilleros a las Hermanas 
de la Cruz para que los repartan entre los que menos 
tienen,  con los damnificados del terremoto de Perú, 
con Manos Unidas, las Misiones Salesianas, con la 
Parroquia a través de la tradicional venta de dulces 
navideños, así como ha participado en todos los actos 
en los que ha sido requerido por el Ayuntamiento y 
cualquier otra entidad burguillera.

Un ejemplo claro de la importancia de los jóvenes 
para nuestra hermandad y de su papel tan relevante en 
la vida de nuestra corporación lo tenemos en el coro. 
Es destacable  la presencia de numerosos jóvenes en 
el coro a lo largo de sus treinta y tres años de historia. 
Los jóvenes fueron los fundadores del mismo y los 
jóvenes son hoy el alma de este coro. 

Una de las actividades recientes de nuestro grupo 
joven y que ha tenido una gran aceptación es la 
Cruz de Mayo. Un acto que ha conseguido captar la 
atención de los jóvenes y que cada año aúna en torno a 
la Cruz de Cristo a un número bastante considerable de 
jóvenes costaleros, flamencas y pequeños costaleros, 
que allá por el mes de mayo nos trasladan a típicas 
imágenes y momentos del mes de octubre.

Son momentos difíciles para la juventud. La 
sociedad ha ido evolucionando de manera vertiginosa 
y está exponiendo a nuestros jóvenes a una falta total 

de los valores que hacen digno a un ser humano. Los 
cambios que ocurren en una sociedad tienen incidencia 
directa sobre la población, pero aún más sobre la 
juventud. Es el momento de no generalizar, de acercarse 
a los jóvenes y conocer sus inquietudes, de no caer en el 
pesimismo con respecto a ellos y darlos por perdidos, 
de apoyarlos, de dialogar con ellos, de ofrecerles otras 
alternativas al “botellón” y a la vida fácil. A pesar de las 
circunstancias, son mucho los jóvenes comprometidos 
con las hermandades, con ONG, con el mundo de la 
cultura, el deporte, la política, … que tienen mucho que 
decir en el mundo actual. 

Nuestra hermandad debe sentirse orgullosa de su 
juventud, una juventud que siempre ha estado y está 
ahí para lo que se la necesite, una juventud que ha 
sabido comprender que este  nuevo modelo de sociedad 
que nos quieren imponer no tiene por qué implicar 
un alejamiento de los valores cristianos. Y eso se 
lo debemos a nuestra Madre la Santísima Virgen del 
Rosario.  

Quiero finalizar mi artículo acordándome de todos 
esos jóvenes que pertenecen o han pertenecido al 
grupo joven en estos veinticinco años de historia. Sin 
duda alguna, cada uno ha puesto su granito de arena 
para celebrar lo que hoy estamos celebrando y, como 
no, para fomentar la devoción a nuestra patrona en 
Burguillos. Todos ellos estarán representados en el 
nuevo banderín bordado que se presentará este año 
y que utilizará el Grupo Joven como insignia en las 
representaciones a las que acuda a partir de ahora. En 
ese banderín se resume todo el esfuerzo y la dedicación 
que tantos jóvenes le han brindado a su Virgen durante 
estos 25 años. ¡VIVA LA JUVENTUD ROSARIERA!

MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS
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EXPOSICIÓN 
DEBAJO DE LA 

TIENDA

C/ Virgen del Rosario, 21
BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 955 738 484

(SUPER LA BARRIADA)
MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS

MONTAMOS COCINAS A MEDIDA

MESÓN CRISTÓBAL Y REYES
ESPECIALIDAD EN
COMIDAS CASERAS

RACIONES
PARA LLEVAR

C/ LOS PALMEROS, 30
41220 BURGUILLOS

(Sevilla)

 

Veinticinco son los años que nuestro Grupo Joven va a 
cumplir el próximo  27  de noviembre, y curiosidades de la 
vida, el destino  ha querido que este año en el apartado de 

entrevista a un hermano, nos encontremos esta tarde de agosto, en 
un sitio con una historia muy vinculada a nuestro Grupo Joven, ya 
que éste fue el lugar de aquellos primeros encuentros y reuniones 
de la juventud Rosariera, la casa o mejor dicho El Huerto de 
Ceferino, que es verdaderamente como se conoce en Burguillos. 

Este año charlamos con Cándido Benito Vaquero, 
(Burguillos, 14-11-1938). Rosariero, con una amplísima 
experiencia en la composición de diferentes Juntas de Gobierno 
en extensos periodos de tiempo. Me atrevería a decir, que 
muy posiblemente, sea el hermano, que desde que venimos 
realizando este tipo de charlas,  haya formado parte de más 
Juntas de Gobierno.

Nos recibe Cándido, en su Huerto, acompañado de 
Mercedes, su mujer, y de sus hijos, Manuel, Mercedes y 
Ceferino, miembro de la actual Junta de Gobierno.  Cándido, 
nos muestra  un amplio álbum de fotos, las cuáles a medida que 
vamos charlando van siendo comentadas con ilusión y no sin 
cierta añoranza por todos los presentes.  

Nuestro protagonista, nace en Burguillos, concretamente 
en la Calle Real nº 62, es abuelo de  Rocío del Rosario y Reyes, 
y cuando la Reina de Burguillos esté por las calles ese Viernes 
por la mañana, Dios quiera que ya se encuentre entre nosotros 
otra nueva nieta, concretamente la que hace que María Dolores, 
su nuera, a día de hoy esté muy cansada e incómoda.

Cándido, la primera pregunta que te debo hacer parece 
clara, ¿En la Hermandad de la Virgen del Rosario desde 
cuándo?

Pues desde que Manuel Pérez Cabrera (q.e.p.d.) era 
Hermano Mayor, creo recordar desde el año 1979. Las 
reuniones las teníamos en el Salón de Fresco, allí coincidí, entre 
otros,  con Buenaventura Díaz (q.e.p.d.), Fernando Solís, José 
Antonio Vargas, Juan González, Francisco y Cipriano del Valle, 
Rosario Linares, José Antonio Hidalgo, José Manuel Majúa,  
Dolores Díaz, y creo que con tus dos hermanos, Dolores y 
Manolo Cuesta, que me perdonen si me olvido de algunos. 

¿Qué opinión te mereció el trabajo realizado por 
Manuel Pérez Cabrera como Hermano Mayor?

Fue una persona que se adaptó muy bien a los tiempos que 
corrían por aquel entonces, tiempos muy difíciles por otra parte.  
También me gustaría resaltar de Manuel, que era una bellísima 
persona. 

¿Cómo fueron aquellas Fiestas de los Años 80?
La Hermandad organizaba todas las  Fiestas, desde los 

cultos religiosos con su Novena, Procesiones y Romería, hasta 
la parte más divertida de las mismas, como los  concursos, 

que debo decir  eran muchísimos los que se hacían para el 
entretenimiento del pueblo, y pruebas deportivas, fíjate que 
hasta se organizó un desfile de Gigantes y Cabezudos que 
previamente, nosotros mismos fabricamos las cabezas que 
portaban los niños.

¿Qué Bandas de Música venían por aquél entonces?
Principalmente la Banda de Música de Guillena con el 

Maestro Olmo a la cabeza.
Una vez que Manuel Pérez Cabrera, concluyó su 

mandato como Hermano Mayor le sucedió en el cargo Pablo 
Pérez Giráldez, a quien, también acompañaste en su Junta 
de Gobierno. ¿Qué recuerdos tienes de aquella otra etapa?

Sí, así fue, lo hice de Teniente Hermano Mayor.  De 
aquella época recuerdo que las reuniones las teníamos en la 
casa de la Calle Real  de Mercedes Cruz. Se culminaron muchos 
proyectos que hoy día podemos ver, como por ejemplo la Ermita 
y la carreta del Simpecado, que se adquirió en aquellos años, 
concretamente en Bollullos de la Mitación. Para sufragar estos 
gastos tan importantes se hicieron varias rifas, una, la de un 
caballo que llegamos vendiendo papeletas hasta Almonte y que 
le tocó a un vecino de Cantillana; también rifamos un coche de 
caballos que le tocó a Miguel Pernía y de esta manera pudimos 
acabar la Ermita que hoy día vemos.

Me has hablado de varios proyectos importantes que 
durante el mandato de Pablo Pérez Giráldez se realizaron, 
¿Cuáles fueron otros?

Las Reglas de la Hermandad, que con el apoyo de Miguel 
Velázquez, pudimos regularizarlas  y así, de esa manera, 
legalizar el funcionamiento de la Hermandad. También se 
comenzaron y se terminaron las obras para la construcción 
de la Ermita en la Madroña, parece que fue ayer, cuando 
cargábamos el remolque los domingos con las mujeres y los 
niños, y allí que íbamos a echar el domingo a trabajar poniendo 
ladrillos, enfoscando, colocando lozas, lo que hiciera falta.  Nos 
ayudaron mucho los oficiales que nos acompañaban, entre otros, 
Pepe Vara (q.e.p.d.), Matías, Abelardo y  Cayetano Gutiérrez, 
Claudino García, Eugenio Vargas, Antonio Ruiz, Vicente 
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Martínez,  también colaboró mucho Rafael Muñiz; recuerdo 
la donación que hizo Antonio Capitán de todas las rejas de la 
Ermita.  Igualmente, no puedo olvidarme de la  fundación por 
aquéllos años  del Grupo Joven de la Hermandad, hecho este 
que, como sabemos, este año celebramos su XXV Aniversario. 

Se puede comprobar por tus palabras y por los hechos, 
que fue muy fructífera la época de Pablo Pérez Giráldez, 
¿qué destacarías de su persona? 

Fue un trabajador nato al frente de la Hermandad y 
también supo rodearse de un  grupo humano  muy bueno, que 
eso es fundamental para el discurrir de la Junta de Gobierno. 

Avanzando en el tiempo nos encontramos con la 
Junta Gestora que se formó en el año 1994, debido a que 
no se presentó ninguna candidatura para gestionar  la 
Hermandad. 

Efectivamente, recuerdo que no se presentó ninguna 
candidatura a las elecciones de aquella ocasión y el Director 
Espiritual de aquel momento, D. José Luis García de la Mata 
se vio en la tesitura de tener que formalizar una Junta Gestora 
hasta poder solucionar este problema. D. José Luis se apoyó 
en Miguel Pernía (q.e.p.d.), Juan González, Miguel Velázquez, 
José Antonio Vargas, Francisco del Valle, Félix Pérez y en mí 
para ayudarle a organizar las Fiestas de ese año. De aquel 
año es la fotografía del homenaje que se le rindió a Dª María 
Pérez Solís (q.e.p.d.), Camarera de la Virgen y Hermana nº 1, 
concretamente el 12 de marzo de 1994 y que tuvo lugar  en los 
antiguos Salones Hermanos Enamorado.  

Una vez que se restableció el orden lógico en la vida 
de la Hermandad,  con el período de Miguel Pernía como 
Hermano Mayor, también tuviste una presencia muy activa

Fue en Diciembre del año 1994, con Miguel Pernía de 
Hermano Mayor, al que acompañé también como Teniente 
Hermano Mayor, cuando se realizaron una serie de proyectos 
muy importantes para el futuro de nuestra Corporación, como la 
celebración del III Centenario Fundacional de la Hermandad, 
que finalizó con la concesión por parte del Ayuntamiento, de 
la Primera Medalla de Oro de la localidad a la Patrona de 
Burguillos. 

Te debo preguntar por Miguel Pernía, que fue la 
persona con la que comencé a formar parte de una Junta de 
Gobierno, ¿Qué destacarías de aquella bellísima persona?

Como tú bien has dicho, una bellísima persona y un 
trabajador incansable  para la Hermandad, con un carácter 
templado y sereno, y por encima de todo, siempre tan correcto.  

La última etapa como integrante de una Junta de 
Gobierno de la Hermandad, la realizaste con Miguel 
Velázquez, qué destacarías de aquella época:

Fue también un periodo muy generoso para nuestra Her-
mandad. Durante mi pertenencia a aquella Junta, hubo hechos 

de gran importancia, principalmente, y dado el estado de conser-
vación en que se encontraba, nos vimos obligados a la reforma 
total del Paso de Salida. Así mismo, recuerdo también, que se 
iniciaron los trabajos de construcción de la Casa Hermandad. 

¿Qué cualidades resaltarías de Miguel Velázquez?
Destacaría la gran capacidad de trabajo que tiene, y 

apoyado en su formación académica,  las muchísimas horas 
que le dedicó a la Hermandad desde muy joven, con una 
gran responsabilidad e importancia en todas las tareas que le 
encomendaron.   

Cándido,  déjame que te pregunte si has sido costalero 
alguna vez…   

La verdad es que no; solamente en una ocasión hice una  
chicotá cuando la Sagrada Imagen de la Virgen del Rosario 
volvió a su pueblo tras el proceso de restauración al que fue 
sometida por Juan Manuel Miñarro  en el año 1993.  

A lo largo de tantos años con cargos de responsabilidad 
en diferentes Juntas de Gobierno, y teniendo en cuenta la 
importancia que tiene en la vida diaria el Director Espiritual 
de la Hermandad, me imagino que has conocido a muchos 
Párrocos en Burguillos, pero ¿Con quien te quedas?.

Por Burguillos han pasado muy buenos sacerdotes, por 
ejemplo recuerdo a D. Baldomero Delgado, que formó un grupo 
de campanilleros que cantábamos en Navidad; D. Ángel Gómez 
Guillen, a quien sigo saludando todos los domingos de romería 
en la procesión; también se me viene a la memoria D. Francisco 
Navarro; pero si me tuviera que quedar con uno por encima de 
todos ese sería D. José Luis García de la Mata Calvo, por el 
magnífico trabajo que realizó en la Junta Gestora. 

Es difícil poder encontrar a una persona que haya estado 
tan activamente ligada a la historia reciente de la hermandad, 
formando parte de casi todas  las Juntas de Gobierno que 
han regido el destino de nuestra Corporación, pero déjame 
preguntarte por lo mejor y lo peor que te haya ocurrido 
durante este período tan largo de años

Lo mejor, sin duda alguna, la bendición de la Ermita de 
la Madroña por Nuestra Madre del Rosario. Aquél 12 de Mayo 

Gráficas
Giralda, S.C.
TIPOGRAFÍA, OFFSET, ENCUADERNACIÓN Y

TODO TIPO DE IMPRESIÓN EN GENERAL

Telf./Fax: 954 797 100
C/ Dr. Rodríguez de la Fuente, 7 - 41310 BRENES (Sevilla)

graficasgiralda@telefonica.net
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de 1991  será muy difícil que se me pueda olvidar. Creo que la 
Virgen debería ir más a menudo a la Madroña, no seré yo quien 
ponga la frecuencia del tiempo, pero no sé, si cada siete años 
por ejemplo podría ser. Es una cosa muy bonita y la gente está 
ansiosa de este tipo de momentos.

Y ahora lo peor, (por unos segundos, se queda pensando), 
pues posiblemente fueran  los momentos vividos en la época 
en que el Ayuntamiento se negó a pagar el Alumbrado de la 
Calle Real, como venía siendo costumbre hasta esa fecha. Hubo 
mucha tensión entre el Ayuntamiento y la Hermandad. Aquel 
año los vecinos  encendieron focos y  bengalas al paso de la 
Patrona de Burguillos para que la Virgen no procesionara a  
oscuras. 

Este año cuando vayas a la Romería, verás la reforma 
que nos hemos visto obligado a realizar en la Ermita, y 
me gustaría preguntarte por la anterior ubicación de la 
Romería, el Coto, y poderlo 
comparar con la Madroña. 
¿Con cuál te quedas?

Hombre sin duda 
alguna, con La Madroña, 
el problema que le veo a 
La Madroña es de espacio, 
como sigan yendo tantas 
personas en pocos años 
el recinto se ha quedado 
pequeño. Es muchísimo 
mejor este sitio que el Coto, 
gracias, no nos olvidemos a 
que, siendo Alcalde D. José Cuesta, nos cedió el terreno  que 
hoy día podemos disfrutar; D. José Cuesta ayudó mucho a la 
Hermandad. También en la época de la Romería en el Coto 
de Medina, iban menos gente y eso se notaba. Mira esta foto 
que te dejo para que la publiquéis, que curiosa es, porque 
como no había Carreta para llevar el Simpecado, como puede 
apreciarse, el Simpecado se montaba en mi remolque llevado 
por mi  tractor  Barreiros, que he tenido hasta hace poco tiempo.  

¿Qué momentos echas de menos desde que ya no 
perteneces a una Junta de Gobierno?

Sinceramente, me gustaba mucho el momento de subir el 
Simpecado a la Carreta tras salir de la Iglesia, mira esta otra 
foto que te dejo para que la incluyáis en el Boletín,  en la que se 
me ve cómo se lo hago llegar a Antonio Martín que está situado 
en la Carreta para que lo coloque correctamente. Ese, era un 
momento, que la verdad añoro mucho.  

No quisiera concluir esta charla que hemos mantenido, 
sin pedirte algún consejo para el proyecto que tenemos 
entre manos y que ya, gracias a Dios, se están viendo los 
trabajos muy avanzados, como es la construcción de la Casa 
Hermandad. 

Pues, lo único que os puedo decir es que con trabajo y 
entrega se consiguen las cosas  y eso a pesar de la situación 
económica que estamos viviendo. Yo lo comparo con la época 
en que se hizo la Ermita, poco a poco se fue avanzando hasta 
concluirla. Pues la Casa Hermandad, va a ser igual, poco a 
poco, con el empuje y tesón de todos los hermanos y mírala 
como está ya. 

Sabes que nunca estamos conformes con nada, que 
siempre queremos lo mejor para la Hermandad de la Virgen 
y para sus Fiestas, de ahí que me atreva a preguntarte,  si  
pudieras cambiar algo de las Fiestas, ¿qué modificarías?

 Ahora mismo no cambiaría absolutamente nada, porque 
a pesar de que no haya Feria, las fiestas siguen con el mismo 
esplendor y si cabe con mayor participación del pueblo. 

Cándido, ahora viene un apartado dentro de esta 
entrevista en el que nos gusta descubrir el lado más intimo 

del protagonista en su forma 
de ver las Fiestas, por lo que si 
yo te preguntara…

Un momento de la proce-
sión de la Mañana

Sin duda alguna, la Salida. 
Un momento de la proce-

sión de la Noche
Calle Real arriba, camino 

de la Iglesia. 
Un momento en la proce-

sión de Romería 
Me encanta el desfile de romeros.  
Sí tuvieras que escoger a una Banda de Música te 

quedarías  con…..
La Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla.   
Y a esa Banda, qué marcha le pedirías…………
Rocío en el encuentro con el Simpecado. 
Pues Cándido, hemos llegado al fin de este ratito tan 

bueno que hemos echado hablando de lo nuestro, de la que 
es Patrona de Burguillos y de su Hermandad, solo me queda 
agradecerte en mi nombre y en el de la Hermandad las 
facilidades que me habéis dado.  ¿Quieres añadir algo más?

Baldomero, gracias a vosotros por haberse acordado de 
mí para relatar mi sencilla experiencia en la historia de la 
hermandad, y quisiera finalizar manifestando lo orgulloso que 
me encuentro cuando veo a mi hijo Ceferino como miembro de 
la Junta de Gobierno, así como a mis nietas, Rocío y Reyes, 
cuando colaboran con cualquier actividad del Grupo Joven. 
Son situaciones que  me llenan de orgullo. Muchas gracias. 

BALDOMERO CUESTA FALCÓN

 

C/ Severo Ochoa, 20 - 41220 BURGUILLOS
(Sevilla)

Telfs.: 615 221 412 - 654 101 403

La Casa
de la Pintura
Barriolejos
en Burguillos, frente

al parque del Barriolejos

GRAN VARIEDAD 
EN COLORES

Telf.: 955 738 191
Servicio a domicilio
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Telf.: 95 573 80 71
C/. Agua, 2
41220 BURGUILLOS

Telf.: 95 473 70 30
C/. Manuel de Roda, 16 A
41309 LA RINCONADA

calzados_arcoiris@hotmail.com

Antigua, Devota y Fervorosa
Hermandad de Nuestra Señora del

Rosario Coronada,
Patrona y Alcaldesa Perpetua

de la Villa de Burguillos.

Sábado 3 de Noviembre de 2012,
a las 7 de la tarde,

SOLEMNE MISA DE
RÉQUIEM POR

TODOS NUESTROS
HERMANOS DIFUNTOS

Burguillos (Sevilla)                                        Septiembre, 2012
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GRUPO
SERRANITO, S.L.

CONTRATAS ANMUGA, S.L.

ALMACÉN BURGUILLOS: Pol. Ind. El Estanquillo, C/ Gaudí, 6
Telf.: 955 738 411 - Móvil: 653 941 774 - Fax: 955 738 207
ALMACÉN ALMADÉN: Bda. Sra. de Gracia, 12
Telf./Fax: 954 735 911 - Móvil: 657 894 988

* CONSTRUCCIONES Y VENTA DE MATERIALES.
* EXPOSICIÓN DE AZULEJOS.

* SERVICIOS DE RETROEXCAVADORAS, CUBAS Y
SERVICIO DE GRÚA.

En este año de 1981 la Hermandad 
tiró la casa por la ventana pues el 
programa anunciador era una pe-

queña revista nada menos que de 28 pági-
nas, aunque eso sí algunas hojas interiores 
iban en blanco. En cuanto a la impresión 
desconocemos el 
taller gráfico que 
se encargó del 
trabajo, que está 
realizado en una 
sola tinta (negra), 
excepto portada 
y contraportada 
en la que se utili-
zaron dos (negra 
y verde). En la 
portada aparecía 
en grandes letras 
exclusivamente la 
siguiente leyen-
da: “GRANDES 
FIESTAS EN 
BURGUILLOS 
en honor de su Pa-
trona la VIRGEN 
DEL ROSARIO 
durante los días 
1, 2, 3 y 4 de octubre de 1981”; mientras 
que en la contraportada se insertaba como 
el año anterior la publicidad del Banco de 
Andalucía (seguramente por esto se expli-
ca la tinta verde, color corporativo de dicha 
entidad financiera). En cuanto al interior se 
alternaban por primera vez los textos con 
los anuncios publicitarios de distintos ne-
gocios y comercios del pueblo, por lo que 
cabe apreciar aquí un lejano precedente de 
la actual configuración de nuestro Boletín 
“Patrona de Burguillos”.

Respecto al contenido de esta publica-
ción de 1981 enumeraremos las páginas 
que la componían: en la página Nº 1 apa-
recía una fotografía de la Santísima Virgen 
repetida del año 1980, pues se trataba de la 
postal realizada por SANPI; en la Nº 3 se 

incluía un senci-
llo agradecimien-
to a las personas 
y entidades que 
habían colabo-
rado en la orga-
nización de las 
Fiestas; la Nº 5 se 
dedicaba a anun-
ciar con fotogra-
fías de cada una a 
la Reina y Damas 
de las Fiesta del 
aquel año; la Nº 
7 contenía el Sa-
luda del entonces 
Hermano Mayor, 
D. Manuel Pérez 
Cabrera; entre la 
Nº 9 y la Nº 13 se 
hacía un resumen 
de la historia de 

Burguillos; en la Nº 15 comenzaba el pro-
grama de festejos que abarcaba hasta la Nº 
18; en la Nº 19 figuraba una poesía a la Se-
ñora titulada “Ofrenda a la Virgen del Ro-
sario”, obra de Manuel Barrientos Guerra; 
idéntico contenido plasmaban las páginas 
Nº 22 y 23, aunque en este caso se trataba 
de la misma poesía que aparecía en el pro-
grama del año anterior; la Nº 25 reproducía 
una carta de agradecimiento de D. Manuel 
Barrientos por un homenaje que se le había 
tributado; en la Nº 27 se reflejaba la com-
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posición de la Junta de Gobierno; y, por 
ultimo, cerraba la revista en la página Nº 
28 una nueva poesía de D. Manuel Ba-
rrientos titulada “Burguillos y su Virgen 
del Rosario”. 

Ciñéndonos al programa oficial de 
festejos varios puntos llaman poderosa-
mente la atención:
a-) Primeramente, y al igual que anota-

mos el pasado año, se organizaron una 
gran cantidad de concursos de todo 
tipo y con los nombres más vario-
pintos, concretamente unos dieciséis, 
pensados según rezaba el texto para 
pequeños y mayores. Vamos, todo un 
alarde de imaginación y un esfuerzo 
considerable buscando un rato de di-
versión.

b-) Se anuncia el lugar exacto del Acto 
de Coronación de la Reina de las 
Fiestas, en la calle central de las Ca-
setas (la continuación hacia Real de 
la actual calle Marifé de Triana), por 
lo que suponemos que en Fiestas an-
teriores se realizaría en el interior de 
la Caseta Municipal. Perfectamente, 
recordamos que esta ubicación en el 
exterior se mantuvo durante varios 
años hasta cambiarse a la Plaza del 
Ayuntamiento.

c-) En contraposición a 1980, en este 
caso la Banda de Guillena sólo actúo 
el día de la Romería, encargándo-
se del Viernes la “Santa Cecilia” de 
Sanlucar la Mayor. De niño, tengo el 
recuerdo de este año, porque fue uno 
de los últimos en que distribuyeron a 

los músicos para comer en las casas de 
los vecinos que accedían a ello. 

d-) A la finalización de la salida Pro-
cesional de la mañana del viernes la 
Hermandad ofreció una copa de vino 
en el Cine Avenida (situado en la ca-
lle Virgen del Rosario, en el lugar que 
hoy ocupa la farmacia).

e-) También el Viernes, día grande por 
antonomasia de Burguillos, se sol-
tó una becerra por el Recinto Ferial. 
Aunque, si la memoria no me engaña, 
finalmente fue en la Calle Real donde 
se corrió la vaquilla. 

f-) La ofrenda de flores, iniciada en 
1980, se vuelve a celebrar, parece que 
ya plenamente consolidada como un 
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culto más, ya que se explica en el 
Programa con detalle el desarrollo 
del acto e incluso el recorrido del 
Rosario previo.  

Creo que la revista, sencilla pero 
muy digna, correspondiente a este año 
de 1981 ha quedado suficientemente 
desmenuzada y nos ha permitido re-
trotraernos tres décadas hacia atrás, 
dejando claro que la publicación co-
mentada supuso un importante avance 
en el anuncio de los días grandes de 
nuestro pueblo.

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO
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OFRECEMOS: Costas, Paquetes 
Vacacionales, Circuitos 

... IMSERSO, Alquiler de 
Apartamentos, Pisos,
Bungalows, Camping.

TODOBISHO
TIENDA Y CONSULTA

VETERINARIA

Tienda de Animales:
Manuel Mariano

Telf.: 660 489 546

NOS ENCONTRARÁ EN:
ANTONIO MACHADO, 3

41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Consulta Veterinaria:
955 738 910

Lda. Rocío: 678 415 566
Lda. Mamen: 619 057 904

ESPECIALIDAD EN 
TAPAS VARIADAS Y 

COMIDA PARA LLEVAR

AV. ARROYO PASO DE LA VILLA, 20
TELFS.: 633 034 045 - 633 024 045

41220 BURGUILLOS (Sevilla)

El Papa Benedicto XVI ha convocado un Año de la fe. 
Comenzará el 11 de octubre de 2012, en el cincuenta 
aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará 

en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre 
de 2013. En la fecha del 11 de octubre de 2012, se celebrarán también 
los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, 
promulgado por el beato Juan Pablo II. En este contexto se celebrará 
la Asamblea General del Sínodo de los 
Obispos, en el mes de octubre de 2012, 
sobre el tema de La nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristiana.

Este Año de la fe puede ser una 
buena ocasión para introducirnos todos 
como Iglesia en un tiempo de especial 
reflexión y redescubrimiento de nuestra 
fe. El Papa nos invita a una  auténtica 
y renovada conversión al Señor, único 
Salvador del mundo. Dios, en el misterio 
de su muerte y resurrección, ha revelado 
en plenitud el Amor que salva y llama a los 
hombres a la conversión de vida mediante 
la remisión de los pecados (cf. Hch 5, 31). 
Nos recuerda el Santo Padre que para el 
apóstol Pablo, este Amor lleva al hombre 
a una nueva vida: «Por el bautismo fuimos 
sepultados con él en la muerte, para que, 
lo mismo que Cristo resucitó de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una 
vida nueva» (Rm 6, 4). 

Vamos a celebrar como Hermandad y como Pueblo de Burguillos 
las fiestas de nuestra Patrona y Alcaldesa perpetua, la Santísima 
Virgen del Rosario Coronada. Sus fiestas harán que nuestras miradas 
y nuestros corazones de hijos rosarieros se concentren en Ella. En este 
año de la fe debemos invocarla como madre de los creyentes y modelo 
para nuestra vida de fe. El Papa nos invita a esta contemplación y 
nos dice: “Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el 
anuncio de que sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega 
(cf. Lc 1, 38). En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al 
Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan 
a Él (cf. Lc 1, 46-55). Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, 
manteniendo intacta su virginidad (cf. Lc 2, 6-7). Confiada en su 
esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución 
de Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con la misma fe siguió al Señor en 
su predicación y permaneció con él hasta el Calvario (cf. Jn 19, 25-
27). Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, 
guardando todos los recuerdos en su corazón (cf. Lc 2, 19.51), los 
transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para recibir 
el Espíritu Santo”.

Pero una fe sin obras es una fe muerta por ello el Año de la 
fe debe ser también una buena oportunidad para intensificar el 

testimonio de la caridad. San Pablo nos recuerda: «Ahora subsisten 
la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es la 
caridad» (1 Co 13, 13). Con palabras aún más fuertes —que siempre 
atañen a los cristianos—, el apóstol Santiago dice: «¿De qué le sirve 
a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? Así pues, 
todas las acciones de caridad que hace nuestra Hermandad deberían 
intensificarse este año y poner con creatividad en marcha otras 

nuevas. ¡Cuánto bien hacen las bolsas de 
caridad de las hermandades! Nosotros no 
podemos hacer oídos sordos a la llamada 
del Papa ni a la llamada que sentimos en 
tantas personas y familias que lo están 
pasando realmente mal en este tiempo de 
crisis económica y de valores. Todos como 
hermanos debemos comprometernos.

Otro campo importante es el de 
la formación cristiana. Es urgente un 
compromiso unánime para redescubrir y 
estudiar los contenidos fundamentales de 
la fe. Nuestra Hermandad organiza todos 
los años sesiones formativas para los 
hermanos y para todas las personas que 
deseen libremente participar. En este Año 
de la fe, siguiendo también la invitación 
del Papa Benedicto XVI, el Catecismo 
de la Iglesia Católica podrá ser un 
contenido magnífico de esos encuentros y 

un verdadero instrumento de apoyo a la fe, para quienes sensibles a 
la necesidad de formación quieren ser testigos y dar razón de esa fe 
en nuestro contexto cultural. Es preciso intensificar la reflexión sobre 
la fe para que nuestra adhesión al Evangelio sea más consciente y 
vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio como el que 
estamos viviendo.

Desea el Papa también, y este es el tercer campo de compromiso, 
que “este Año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe 
con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Será 
también una ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe 
en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía, que es «la cumbre 
a la que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente de donde 
mana toda su fuerza». Nuestra devoción a la  Virgen del Rosario tiene 
que estar unida a la Eucaristía, de lo contrario no es auténtica y corre 
el peligro de desvirtuarse. ¡Qué hermoso sería que todos los devotos 
de la Virgen nos comprometiéramos a participar activamente en la 
Eucaristía dominical!

La Virgen del Rosario espera de nosotros que nuestro testimonio 
de vida como creyentes sea cada vez más creíble. Que Ella nos 
acompañe y guíe para que podamos aprovechar todos estos medios 
que el Año de la fe nos ofrece.

JUAN CARLOS PÉREZ GODOY SDB
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ANTE EL “AÑO DE LA FE”

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
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Mercería Carmen

Lencería & Mercería
Complementos &

Telas para Flamencas
Visítenos en:

C/ El Pozo, 2

BURGUILLOS

BAR MOLÍN
Les desea Felices Fiestas 
Patronales en Honor a 
Ntra. Sra. del Rosario 

Coronada

C/ Gustavo Adolfo Bécquer, 2
(esquina con Álvarez Quintero)
41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Tapas Variadas

ESTANCO

BLANCO
VAZ

ENCARGUE SUS PUROS
PARA BODAS Y

DEMÁS CELEBRACIONES

Apuestas
Mútuas - Deportivas

C/ Real, 13 - BURGUILLOS (Sevilla)

De sumamente importante cabe ca-
lificar el presente ejercicio para 
el patrimonio de la Hermandad, 

y ello, en una triple dirección: Casa-Her-
mandad, Ermita de la Madroña y enseres 
de culto. Lo que tiene su mérito, dadas las 
actuales circunstancias socio-económicas 
que nos ha tocado vivir, sobre todo si 
tenemos en cuenta que para las obras y 
adquisiciones realizadas no se ha solici-
tado ningún esfuerzo suplementario de 
índole monetaria a hermanos y devotos, 
afrontando todos los gastos producidos el 
presupuesto ordinario de la Hermandad. 
Vayamos por partes y analicemos las tres 
vertientes que arriba hemos apuntado:

a-) Casa-Hermandad. Lo que hasta 
hace no muchos años era un gran solar en 
la Calle Virgen de la Fuentecilla, camino 

del Barrio Lejos, en el antiguo Huerto de 
Torres, comienza a pasos agigantados a 
parecerse a lo que todos hemos soñado 
como sitio de encuentro y convivencia 
y lugar digno para custodiar nuestro rico 
patrimonio artístico y devocional. Aparte 
de algunas obras interiores, salta a la vis-
ta la definitiva terminación de la fachada, 
pintura incluida, en la que se ha seguido 
escrupulosamente el proyecto diseñado 
en su día de forma desinteresada por D. 
Gregorio Velázquez López, quien se ha 
ocupado personalmente en estas últimas 
semanas de supervisar los trabajos reali-
zados por las empresas locales Estucados 
Burguillos y Pinturas Ermita. El resulta-
do, aunque todavía no se puede apreciar 
en su integridad, se antoja espectacular. 
También, en próximas fechas y antes de 
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la Virgen, se va a colocar la enorme puerta 
de entrada, realizada por Antonio Reyes 
Leal. Resumiendo, un avance muy con-
siderable y que, además, permite que la 
Casa ya pueda acoger diversas actividades 
de nuestra Hermandad, tales como ensa-
yos del coro o reuniones de la Junta.

b-) En la Ermita de Ntra. Sra. del Rosa-
rio, sita en el serrano paraje de La Madro-
ña, se han acometido una serie de refor-
mas que contribuyen decisivamente a su 
conservación y adecentamiento. A saber:

1- Levantamiento de solería antigua 
del porche de entrada y del acerado.

2- Saneamiento del relleno compactán-
dolo y colocando mallazo con hormi-
gón.

3- Adecuación de las rampas para dis-
minuidos físicos y colocación de ba-
randas.

4- Colocación de nueva solería y plin-
tos.

5- Limpieza del tejado.

6- Soterramiento del cableado eléctri-
co para la futura electrificación de 
la Ermita.

7- Esparcir y compactar dos camiones 
de albero.

8- Pintura exterior e interior
Todos estas mejoras han sido llevadas 

a cabo durante varios domingos de mayo 
a agosto por un grupo de voluntarios, di-
rigidos por N.H.D. Abelardo Gutiérrez 
Rosa, y entre los que se cuentan, aparte 
de los miembros de la Junta de Gobier-
no, Francisco Delgado Burgos, Joaquín 
Gómez Ballesteros, José Barrientos Ca-
ballero, José Adolfo Fernández Solís, 
Fernando Moreno Ruiz, Pablo Pérez Gi-
ráldez y Rafael Díaz Blanco. Por último, 
también queremos agradecer al Excmo. 
Ayuntamiento de Burguillos, que ha co-
laborado de forma sustancial en todos 
estos trabajos, y a D. José María Falcón 
Sánchez, que ha cedido desinteresada-
mente la retroexcavadora.

Velas de Promesas
Guardabrisas para Balcones
Velas de Colores
Incienso y Carbón

Telf.: 657 400 712 - floristeriavirgendelrosario@gmail.com

ÚLTIMOS MODELOS
EN RAMOS DE NOVIA
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c-) Por lo que respecta al capítulo en-
seres, aprovechado el XXV Aniversario 
del Grupo Joven, se ha encargado al taller 
de “Bordados Salteras” la realización de 
un banderín que represente a nuestra ju-
ventud. Para ello se ha elegido un diseño 
de José Manuel Polo Azuaga, bordado en 
oro fino sobre terciopelo azul pavo, en el 
que se reproduce el escudo de la Corpo-

ración rodeado por la leyenda “NTRA. 
SRA. DEL ROSARIO CORONADA. 
GRUPO JOVEN. BURGUILLOS. 1987”. 
Completan la pieza en sus esquinas cuatro 
cabezas de angelitos de marfil, mientras 
que el asta va rematada por el anagrama 
de María y ha sido labrada por Orfebre-
ría Andaluza. Para concluir, también se 
ha acometido una pequeña reforma en la 
saya de salida que estrenó la Virgen con 
motivo de la Coronación, sustituyendo el 
escudo anterior por otro que reproduce 
más fielmente el original sobre un fondo 
de sedas mucho más matizado y acorde 
con el resto de los bordados.

Esperemos que el año próximo nueva-
mente tengamos que escribir un artículo 
sobre obras y realizaciones tan extenso y 
completo como éste. Eso será una inme-
jorable muestra de la vitalidad de nuestra 
Hermandad y de la pujanza de la devoción 
a la Stma. Virgen del Rosario Coronada.

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO  

CARPINTERÍA Y
CERRAJERÍA
METÁLICA
Instalaciones de Aire

ANTONIO REYES LEAL

C/ Jaén, 1 - 41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Móvil: 625 759 499
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VENTA E INSTALACIÓN DE 
TODO TIPO DE TOLDOS

CUBIERTAS DE PISCINAS

Presupuesto sin compromiso

Razón en DEKOAJUAR 
Av. de Andalucía, 26 - BURGUILLOS

TELÉFONOS.:
695 418 992
657 198 371
686 857 587

La fotografía que este año trae-
mos a esta sección está extrai-
da del archivo fotográfico del 

abajo firmante y pertenecía a mi ma-
dre Dª María Pérez Solís.  Debe estar 
realizada sobre el año 1925 puesto que 
el paso en el que procesiona la Vir-
gen es el más antiguo que conocemos 
y  fue sustituido en 1927 por el de la 
peana dorada, felizmente restaurada el 
pasado año para los cultos de nuestra 
Patrona y que constituye una de las 
piezas más valiosa del patrimonio de 
nuestra Hermandad.

Debido al detalle de las velas torci-
das por el calor, podemos decir que se 
trata de la entrada de la  procesión de 
la mañana y la Virgen luce la saya bor-
dada, que aún se conserva, manto de 
raso rojo y corona plateada igual que 
el Niño (ésta última pieza de orfebre-
ría todavía se usa para el Camarín). La 
base de los candelabros son piezas que 
existen en la actualidad y que se res-
tauraron para figurar en nuestro Paso. 
Concretamente dos van a los pies de 
Nuestra Señora del Rosario Coronada 
y las otras dos flanqueando a la Virgen 
de los Reyes.

En cuanto a las personas que aparecen 
en la foto podemos asegurar que la situada a 
la derecha del guardia civil de gala, portan-
do vara de la hermandad, es D. Julio López 
Albéniz (conocido como Julio el de López, 
natural de Alanís de la Sierra y que poseía 
una de las fábricas de crin vegetal existentes 
por entonces en Burguillos) y de las dos que 
están a la izquierda comentar que después 
de varios intentos de identificación sólo nos 
atrevemos a decir que el niño puede ser algún 
miembro de la familia Cesar Raposo y el jo-
ven, según decía mi madre, era de la familia 
Escobar. Sobre el militar, evidentemente, re-
sulta casi imposible saber su identidad, pues 
hablamos nada más y nada menos de una ins-

tantánea fechada hace ochenta y siete años. 
Por último, mencionar un detalle que no se 
ve pero si podemos intuir si nos fijamos con 
atención en el margen izquierdo de la ima-
gen gráfica, por donde parece asomar el filo 
de una bayoneta de las que tradicionalmente 
rematan los fusiles utilizados en los desfiles. 
Por tanto, en aquel lejano año escoltarían a la 
Señora dos guardias civiles con su respectivo 
armamento.  

Sin duda un documento gráfico de los 
más antiguos que poseemos de esa mañana 
entrañable y única de nuestra fiesta de la Vir-
gen.

MANUEL GUERRA PÉREZ
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El insigne escritor sevillano Antonio Machado, en 
la construcción de su mundo poético, configuraba 
los recuerdos como aquellas partes del pasado que 

habían sido tamizadas por la criba de la memoria. Es decir, 
no todo lo que nos ha sucedido desde que tenemos uso de 
razón se retiene, sino sólo aquello que por su importancia 
o significación aguanta el paso inexorable del tiempo 
y va acumulándose en nuestro bagaje vital. Viene esto a 
cuento porque el que fue cura párroco de Burguillos en los 
años sesenta, D. Francisco Carretero Mesa, ha publicado 
un libro autobiográfico con motivo de las bodas de oro 
sacerdotales (cuya portada reproducimos junto a este texto) 
y en el mismo dedica un capítulo a rememorar su paso por 
Burguillos, nombrando, por supuesto a nuestra Patrona 
y Alcaldesa Perpetua, la Santísima Virgen del Rosario 
Coronada. Por su interés reproducimos un muy emotivo 
párrafo: 

“Le envío mi afecto y cariño a todo el pueblo, del que 
guardo gratos recuerdos, y en especial de todas aquellas 
gentes que estuvieron muy cerca de mi y me ayudaron, 
incluyendo a los que ya están en la otra vida. Todo se 
acaba y, tras cuarenta y un años de mi salida de Burguillos, 
sigo unido a la que es madre de todos, la Santísima Virgen 
del Rosario, que forma parte de mis cincuenta años de 
sacerdote.”

Ahí queda eso, que no es sino el reflejo de algo que 
hemos comprobado muchas veces: todo el que pasa por 
Burguillos se lleva prendida en el corazón la más hermosa 
y antigua de nuestras tradiciones, que es la secular 
devoción que le profesamos en este blanco rincón a Ntra. 
Sra. del Rosario. Alguno me dirá exagerado, y hasta me 
alegará la existencia de una excepción, sin darse cuenta 
que no hacen sino confirmar esta regla probada. Resulta 
en este sentido curioso el caso de los distintos párrocos 
que he conocido: D. Ángel Gómez no deja de acudir cada 
Domingo de Romería para rezarle a la Señora cuando baja 
solemne por la Calle Portugal; D. Francisco Navarro suele 
acompañarnos en esas mañanas de Virgen en Burguillos 
(“hace falta decir más”, con esta frase gustaba referirse a 
ese viernes glorioso), y que decimos de D. José Luís de 
la Mata, que tuvo durante su estancia en Roma nuestra 
medalla en la cabecera. 

Claro que, para rematar el cuadro, puedo contar una 
anécdota reveladora. Veréis, cuando nos aprestábamos a 
celebrar el cincuentenario de la Romería, en 1991, conseguí 

la dirección del fundador de la misma, D. Francisco 
Medina, cura de Burguillos en 1941. Llamé a la puerta 
de su casa, situada en los límites de Triana, abriéndome 
él mismo. Me presenté diciendo en primer lugar: soy de 
Burguillos. No me dejó continuar, con una sonrisa dibujada 
en su cara, me preguntó: ¿Y la Virgen del Rosario?. Yo 
por poco lo saco a hombros, y es que verdaderamente me 
emocionó que las primeras palabras de aquel hombre de 
la Iglesia, que llevaba justamente cincuenta años lejos de 
nuestro pueblo, fueran para la que es Madre de Dios y 
Reina eterna de Burguillos.  

Cabría preguntarse porque ocurre esto. No lo se, pero 
quizá los tiros vayan por la misma razón que convierte 
cada mes de septiembre en el presagio seguro de la gloria 
y los días soñados de octubre en el pórtico del cielo. 
Seguramente, será por ese hilo invisible que trenza la 
unión indivisible ente Burguillos y la Santísima Virgen 
del Rosario, pues a pesar de llevar más de cuatro siglos 
velando por nosotros desde la Iglesia y de ser la vecina 
mas antigua e ilustre de este pueblo, resulta que está más 
viva que nunca, presente siempre en el alfa y omega de 
las vidas de sus hijos, pareciendo muchas veces, cuando 
engalanada sale de su casa para pasearse por las calles, que 
fue ayer cuando aquí llegó de lozana, hermosa y bella que 
luce sobre su paso.  

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO
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LA OPINIÓN DEL DIRECTOR:
RECUERDOS DE BURGUILLOS




