
DESPEDIDA DEL TRIDUO 

 

En primer lugar quisiera dar la enhorabuena a todos los hermanos 
que han Jurado hoy sus cargos, así como al Hermano de Honor, D. 
Antonio Valdivieso y daros las gracias por pertenecer a esta gran 
familia rociera, quisiera también dar las gracias, a todos los 
hermanos que nos habéis acompañado en este Triduo en honor a 
nuestra Señora la Santísima Virgen del Rocío, recordaros que es el 
segundo año sin Romería, pero otro año más que si tendremos 
Rocío. 

Un Rocío distinto, un Rocío más íntimo, un Rocío de invocar, un 
Rocío de plegarias y recogimiento, pero también de solidaridad, 
de unión de mucho amor, Fe y ESPERANZA. 

Esperanza de que todo esto acabe, Esperanza de volver a la 
normalidad, Esperanza de que no se queden más vidas por el 
camino y podamos volver a caminar con nuestros simpecados, con 
nuestra gente, con nuestra ilusión y Fe de encontrarnos frente a 
Ella, nuestra Virgen del Rocío. 

Por ello quisiera hacer mención a una canción que anda por las 
redes que viene muy bien  a este Rocío, no preocuparos que no la 
voy a cantar, ya me gustaría tener voz y saber cantar para hacerlo 
y dice así: 

UN ROCIO DIFERENTE 

Inundemos los hogares de flores de papelillos, de lunares de 
colores que se llenen los pasillos. 

Inundemos los hogares con la arena del camino, con perfumes de 
romero con la sombra de los pinos. 



Un rocío diferente un rocío con los míos, un rocío de recuerdos de 
vivencias del rocío, en balcones con volantes bridemos por los 
amigos inundemos los hogares que rebocen de rocío. 

Inundemos los hogares de palmas y panderetas que se escuchen 
tamboriles y el crujir de la carreta. 

Inundemos los hogares con acordes de guitarras que se escuchen 
los cantares y se bailen sevillanas. 

Un rocío diferente, un rocío con los míos, un rocío de recuerdos 
de vivencias de rocío, en balcones con volantes bridemos por los 
amigos, inundemos los hogares que rebocen de rocío. 

Inundemos los hogares de emoción y sentimientos de latidos que 
se encienden cuando se aparta el Santero 

Inundemos los hogares de pisada bendecida el sudor de sus 
costeros venga esa Virgen para arriba, un roció diferente un rocío 
con los míos, un rocío de recuerdos de vivencias de rocío. 

 

Y ahora gritad todos conmigo: 

VIVA LA VIRGAN DEL ROCIO. 

 

 

ENTREGA DEL PIN DE LA HERMANDAD A YAYO 

 

Antes de despedir esta función principal, quisiera hacer un 

pequeño homenaje,  o una pequeña mención, no sé cómo 

calificarla, a una persona que lleva en esta Hermandad desde el 

principio de su fundación, una persona que ha dado y da todo por 



su querida Hermandad,  empezó en el año 2006, a formar parte 

de la Junta de Gobierno, como Alcalde de Carretas y más tarde en 

el año 2014, fue elegido por mayoría absoluta, como Hermano 

Mayor de la misma y que por motivo de salud, este año después 

de mucho pensarlo, ha puesto su cargo a disposión de la Junta de 

Gobierno, siendo aceptada por no poderlo atender como a él le 

gustaría, haciéndose cargo del mismo este que les habla, hasta el 

Cabildo de Elecciones que se celebrara Dios mediante el 24 

octubre de este año, pero no creáis que se marcha de esta su 

Hermandad, pues seguirá ligado a la misma con algún cargo de 

menor implicación. Me estoy refiriendo a Don Juan Eladio Cerrato 

Dorador, más conocido como Yayo, muy buena gente, buen 

cristiano y gran rociero, no hay nada que se le escape si hablamos 

del Rocío, conoce Hermandades, caminos  y sobre todo a la 

Santísima Virgen del Rocío, por quien siente  una  gran devoción. 

Y como no podía ser de otra manera y sabiendo las ganas que 

tiene de tener la insignia de la Hermandad y de acuerdo con la 

Junta de Gobierno, a recaído en mi persona el honor de poder 

imponértelo, para que lo luzca en la solapas de tus chaquetas y lo 

lleves que así se que lo harás, con mucho orgullo, así que sin más 

acércate Yayo para la imposición. 


