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l Panel que puso cierre al, que duró tres jornadas, tuvo por título el que 

figura en el presente Capítulo y como ponentes-invitados a Rafael López 

Martín, diputado de Caridad de la Hermandad de la Anunciación, de la 

Barriada de Juan XXIII en Sevilla, y a Patricia Rodríguez Galinier, diputada de 

Caridad de la Hermandad del Rocío de Triana en la ciudad hispalense. Como 

ponente-relatora estuvo Noelia García-Estévez, publicista, periodista y  profeso-

ra en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

 Noelia García-Estévez: Todos conocemos el valor del apoyo humano 

cuando existe necesidad en el entorno que habitamos. Y en un orbe desajustado 

como el que vivimos hay muchas necesidades dentro del desequilibrio social. El 

concepto de ricos y pobres existió desde siglos atrás. Ahora cuando estamos en 

sociedades que hablan de desarrollos, sí que tenemos desniveles donde las 

personas demandan el cariño ajeno para su supervivencia. 

 

 Hablaremos de cómo colectivos de personas aglutinados a través de las 

llamadas Hermandades de Gloria realizan una fecunda labor de ayuda al 

prójimo. Tienen sus sedes en dos espacios urbanos ubicados en extremos 

distantes del perímetro de Sevilla como por un lado es Triana, que acaba dando 

E 
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al río en su separación de Camas y San Juan de Aznalfarache y por el otro la 

Barriada Juan XXIII, que más allá tiene toda la zona Este que le lleva a Alcalá 

de Guadaira. Los responsables de sus Diputaciones de Caridad narraran los 

quehaceres de las Hermandades del Rocío y de la Anunciación, 

respectivamente. 

 

 Rafael López Martín: Desde la Hermandad de Juan XXIII, barrio 

periférico de Sevilla, la labor social que hacemos está dentro de las 

posibilidades de una Hermandad pequeña…, aunque está bastante afianzada 

dentro de lo que es el propio barrio. Entregamos alimentos; en Navidades, el 

cartero real con organización de una fiesta; tenemos apoyos a través de 

Economato. También somos como parte de puente de personas que no saben 

qué hacer con recursos que quieren donar, pues hay quien nos dice: “Oye mira 

tengo bastante ropa de cama, ¿qué hago con ella?”; le respondemos: “Tráemela 

que ya gestionamos el entregarla directamente o mandarla a conventos o a 

asociaciones”.  

 

 No somos una Hermandad grande, en torno a los 300 hermanos y  en un 

barrio de la periferia, lo cual es complicado, pues el trabajo es mucho, con 

fuertes demandas, aportando la satisfacción de un hacer y a la vez una angustia 

cuando ves que ha de hacerse más y necesitas por consiguiente se necesitan más 

recursos. Recogemos al año más de una tonelada de alimentos que está bastante 

bien, a través de una constante de mucho buscar, pedir, de ir a los colegios de la 

zona. Intentamos la gente del barrio y los que no son del barrio ayuda en 

aquello que necesiten. 
 

 Una cosa que es muy clara en nosotros y hacemos mucho hincapié: 

cuando ayudamos, aunque somos una Hermandad católica, nunca ponemos 

pegas a que venga cualquier persona a demandar apoyo; a nosotros nos da igual, 

no preguntamos, pudiendo ser de otras creencias o lo que sea. ¿Necesitan 

ayudan? Dentro de las posibilidades, se les ayuda en lo que nosotros podamos. 

 

 Patricia Rodríguez Galinier: La Hermandad del Rocío de Triana fue 

fundada en 1813, siendo, por encima de una Hermandad de Gloria, una 

asociación pública de fieles que tiene 3 pilares fundamentales que son: Culto, 

Formación y Caridad. Cultos porque continuamente, en todos los actos que se 

celebran y en todos los evento que hay, se le da culto público a Nuestro Señor 

Jesucristo a su Madre Santísima, en la adoración de Santa María del Rocío, 

patrona de Almonte. En formación, que es otro pilar, pues se le trata de dar 

formación a todos los hermanos, a todas las personas que así lo requieran, que 

así lo necesiten, para acercarse a la fe, a la religión, sin poner pegas; aceptamos 

a todo el mundo que venga, nunca se pregunta; de hecho muchísima gente son 
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evangelistas y que no creen para nada en la figura de la Virgen, siendo casi el 

31 por 100 de las personas que ayudamos. Y el tercer pilar es la Caridad, pero 

es caridad cristiana, no separada por esa barrita que ponga después solidaridad; 

consiste en lo mismo, la raíz es la misma, es ayudar a un colectivo o a una 

persona que necesite tu ayuda material, moral, emocional…, del tipo que sea, 

pero nosotros la enfocamos desde el prisma cristiano, desde lo que nos manda la 

Iglesia y desde el acercamiento siempre a la fe, amenizando y siendo misionero. 

Aquí nos encontramos un choque grande porque en cuanto tú hablas de la 

Hermandad del Rocío de Triana, tan antigua, con tanta gente, tan folclórica, con 

tantos artistas y tanta farándula, lo que no te imaginas realmente es su 

profundidad. 

 

 ¿Cómo empieza esto? Desde los principios de la historia de la 

Hermandad, que ya he dicho es de 1813, ha habido preocupación y ocupación 

hacia la gente del barrio: familias necesitadas, personas con necesidades 

intelectuales, niños…, siempre ha preocupado todas las necesidades del barrio, 

así ha sido desde que nos consta a nosotros. Con el tiempo evidentemente esta 

caridad pues ha ido evolucionando y se ha ido organizando cada vez más hasta 

llegar a un punto en el incluso hasta el nombre porque Caridad, pues el término 

individual de Caridad ya no la nómbranos, sino que es la Bolsa de Caridad 

porque se gestiona mejor, es más útil y más fructífero. 

 

 Bolsa de Caridad se llama Trianidad, siendo una Diputación, estando 

directamente dentro de la Junta de Gobierno, de la junta de oficiales de la 

Hermandad y a su vez con tres auxiliares que ejercen como secretarios, como si 

fueran otra junta pequeña de gobierno; después hay muchos voluntarios tanto 

chicos jóvenes como señoras mayores…, que ayudan a lo hacemos. Se 

comprometen libremente, tienen un compromiso de ayuda y ofrecen a todos los 

distintos segmentos en los que dividimos nosotros la Caridad. ¿A qué dirigimos 

nosotros nuestras ayudas? Está dividida… Trianidad lo representamos con una 

mano, con sus 5 dedos que son los 5 segmentos de los que nos ocupamos. Uno 

son los niños, la infancia; otros: los discapacitados, las familias, las 

Instituciones como “Andex” o “Esclerosis Múltiple” a las que también 

ayudamos, y una muy nueva, de hace cuatro o cinco años, que es la Bolsa de 

Trabajo, muy interesante y donde de verdad se hace auténtica caridad cristiana. 

 

 Insisto en lo de caridad cristiana porque es lo que nos diferencia de 

solidaridad; no somos mejores ni peores, el caso aquí es ayudar al que lo 

necesite, pero nosotros siempre lo enfocamos o canalizamos a través de Dios 

que es lo que nos pega desde una imagen externa donde se ve solamente que en 

el Rocío lo que hacemos es beber vino, ir bailando, ir cantando… pues lo que 

menos se aprecia es esto, el movimiento de caridad que hay tan grande. Que 
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todo eso tampoco es que yo lo desmienta, puesto que también hay parte de 

verdad; o sea que vamos al Rocío cantando y bailando como se hacía en el 

Antiguo Testamento, lo cual tampoco es nada malo. Pero que hay otra parte 

muy poco conocida, quizás siguiendo esa máxima de que no sepa la mano 

izquierda lo que haga la derecha o al revés. Entonces nunca se ha publicitado 

mucho, doliendo presumir o contar eso hasta que realmente ha llegado el 

momento que es cuando surge el nombre de la Bolsa de Caridad con el nombre 

de Trianidad, pues para seguir trabajando y seguir organizando eventos y recibir 

una aportación mayor, pues no nos quedar más remedio, sin embargo aún así 

creo que somos bastante celosos y prudentes a la hora de comunicar nuestras 

acciones. 

 

 De los cinco segmentos, ¿qué hacemos con los niños necesitados? Nos 

llevamos a 180 niños, desde 3 a 14 años, a la casa-hermandad en la aldea del 

Rocío durante 15 días en julio; por lo menos 60 ó 70 son de centros de acogidas 

y el resto de familias desestructuras con auténticos problemas como padres en la 

cárcel, madres prostitutas, niños maltratados pero a niveles muy exagerados; los 

llevamos al Rocío con 50 monitores titulados como monitores con sus cursos de 

salvamento, de primeros auxilios…, todos voluntarios; los 180 niños tienen allí 

otra vida, que no tienen ni en sus casas de acogida o de familias, otro régimen 

de alimentación, organizado, pensado para que estén alimentados; se tiene una 

enfermería, con un pediatra y una enfermera voluntaria; se va todos los días a la 

playa, se desarrollan talleres lúdicos y formativos…; no se para, cada año nos 

vamos inventando cosas o temáticas distintas. Hay una parte de Pastoral, desde 

hace unos años para acá, aunque hay musulmanes, siendo ellos súper 

respetuosos, y nosotros con ellos; una cosa es que el cristiano al hacer caridad, 

quiera evangelizar pero no quiere convencer ni meter a nadie en el club. Una 

obra maravillosa, con 180 niños, 50 monitores y 50 personas adultas que son 

colaboradores de cocina, cocineros, pinches, todos voluntarios. Solamente 

pagamos autobuses y la comida, lo absolutamente necesario, medicinas tenemos 

algunas y poco más, siendo todo voluntariado.  

 

 N. García Estévez: ¿Desde cuándo se lleva haciendo?  

 

 P. Rodríguez Galinier: 46 años cumplió este año en julio
3
. Es una labor 

preciosa, que puede conocerse directamente si se acude en julio y se pide 

acceso, apreciándose que es una actividad especial. 
 

 Con los discapacitados hay una Fundación que se hizo hace 15 años
4
, que 

                                                         
3
 Nota de edición: Expresa el 28 de noviembre de 2018. 

 
4
 N. de e.: Ibídem. 
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financia una residencia preciosa, muy sencilla pero muy agradable, calentita, 

fresquita, con todas las comodidades para los discapacitados adultos; personas 

que llegan con problemas familiares también, no pueden estar en sus casas 

porque ya sus padres son mayores, y entonces están allí; los hay internos y 

externos, perfectamente cuidados, alimentados, organizándose excursiones: 

vienen a la Feria, a la Semana Santa, a otros sitios, siempre acompañados con la 

gente joven del grupo joven de la Hermandad. 

 

 Otra acción: las familias. Apoyamos con la cartilla de alimentos sobre la 

que pagamos un 75% y los beneficiarios abonan un 25%. En el Economato se 

tienen unos precios muy bajos. Y por otro lado está la ayuda a las instituciones, 

que realizamos desde hace años, desde que se creó “Andex”, y también a la de 

“Esclerosis Múltiple”. Se ponen mesas petitorias en la Hermandad con ayuda 

de voluntarios, voluntarias, jóvenes, mayores; el dinero recaudado se les da 

integro a las instituciones. 

 

 Y lo quinto, y más nuevo, es la bolsa de trabajo, un proyecto atrevido; 

creo que avanzará porque Triana es bastante valiente y hay mucha gente 

ayudando, pues hay muchísima personas con necesidad de hacer cosas; de 

hecho hay 3 personas trabajando; no solamente se les busca trabajo sino que se 

les ayuda a hacer su currículum, a como presentarse, a como creerse lo que 

saben hacer, a como exponerlo, a como vestirse bien cuando van a un trabajo, o 

sea se les asesora: “¿Tú qué sabes…?”, “yo sé ¿de jardinería?”, “pues ha salido 

en tal sitio que necesitan un jardinero para el trabajo de los pisos”; se les asesora 

para que vaya perfectamente, para que progrese, para que crezca.  

 

 La Caridad no es dar lo que nos sobre, sino es darte, enseñar y cumplir 

todas las órdenes de misericordia; en definitiva, para nosotros esa es la 

diferencia con Solidaridad: cumplir las órdenes de misericordia. No es dar de 

comer, de beber sino saber enseñar también al que no sabe. Eso es lo que se 

hace en Triana, explicado de manera muy resumida.  

 

 N. García Estévez: Patricia sí que ha comentado un poco cual es la 

diferencia entre Caridad y Solidaridad o cuales son los matices… Me gustaría 

también saber la opinión de Rafael. 

 

 R. López Martín: Creo que la diferencia que hay es que la Caridad va, 

para mi entender, desde la caridad cristiana, y Solidaridad pues puede ser que 

vayas por la calle y te encuentres a alguien pidiendo y le eches una moneda, 

siendo entonces un ser solidario. La caridad cristiana necesita un trabajo detrás, 

que la persona esté concienciada de que tiene que hacer eso y de que la Caridad 

es continua, ante la Solidaridad que puede salir en cualquier momento. La 
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Caridad es una cosa que tiene que ir interno en una persona y sabes que es algo 

como que tú trabajas, un segundo trabajo tuyo. Las personas que tienen caridad 

cristiana tiene un compromiso con la sociedad; la solidaridad te puede salir o no 

en el momento, en el día. La caridad cristiana sabes que está ahí y la buscas 

siempre; los que estemos metidos en este mundo, como yo siempre he dicho en 

mi Hermandad, constantemente estamos pensando en ¿qué podemos hacer?, 

¿qué se hace?; la caridad es saber que tú tienes que hacerlo y que está en ti, la 

solidaridad viene o no viene, eso ya va a depender del talante de cada uno. 

 

 P. Rodríguez Galinier: Le doy un matiz de la fe; la Caridad es la virtud 

para nosotros, pues es la virtud de amar a Dios por encima de todas las cosas. 

La Solidaridad es la adhesión, el apoyo a una persona o a un colectivo que 

necesite tu ayuda; por eso he dicho antes que la raíz es la misma, tanto para los 

que creen como los que no; cuando hace falta ayudar, se ayuda. Lo que pasa 

que, en los cristianos, en nuestra fe, en nuestras Hermandades, se hace desde el 

prisma de Jesús, imitando a Jesús; ¿qué hacía Jesús?: dar de comer al 

hambriento, de beber al sediento, defender al preso, enseñar al que no sabía…; 

es lo que nosotros hacemos, imitarlo. Como bien dice Rafael, la Caridad, para 

los cristianos, es algo obligatorio, algo que nos tenemos que imponer, aunque 

no te salga, aunque te de pereza y aunque te de flojera. La Solidaridad es algo 

que o te sale o no; que tú ves descalza a una señora y le ayudas o no, 

dependiendo de tu formación humana o de tu sensibilidad; en nuestro caso 

también los hay insensibles por muy cristianos que sean, pero tenemos la 

obligación. A los monitores les digo siempre que se acuerden que no son 

monitores de una Asociación de barrio, que no van a un campamento de verano 

de una Asociación de no sé dónde, sino que son monitores de una comunidad de 

fieles cristianos, donde a los niños hay que evangelizarlos con el ejemplo; a un 

niño de 3 o de 4 años no se le va a leerle el Evangelio pero con el ejemplo de tu 

amabilidad, con tu cariño con tu afabilidad, cosas de las que esos niños carecen, 

se está evangelizando y no es que se les quiera meter en el club. La diferencia es 

que es una ayuda a los demás o un cubrir la necesidad de los demás desde la 

perspectiva de con Dios o sin Dios. Humanamente hay gente buenísima que no 

creen en Dios; no defiendo ni una ni otra, estoy haciendo la comparación. Para 

nosotros es caridad cristiana, porque nosotros lo hacemos desde nuestra 

Caridad, la cual surge desde la Hermandad y en ella somos sucesiones de fieles. 

 

 R. López Martín: Cuando hago Caridad estoy diciéndole al mundo cuáles 

son mis creencias, manifestando lo que yo creo. Me parece perfecta una ONG 

que no crea en Dios; no deseo que haga menos, es que me encanta, o sea creo 

que se debe hacer igual, todo el mundo debe ayudar, me da igual lo que creas o 

dejes de creer. No voy a imponer mis creencias, pero lo estoy haciendo desde 

mis creencias y a lo mejor sin esas creencias también las haría, sin embargo lo 
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hago desde mis creencias, desde lo que creo. En las funciones religiosas 

principales se hace un acto que es la protestación de fe, pues mi protestación de 

fe diaria es la Caridad. Para el diputado de formación, su protestación de fe es 

que todo el mundo vaya a la formación y enseñar. Para nosotros, desde la Bolsa 

de Caridad, nuestra protestación de fe es ayudar, con apoyos desde el que da un 

céntimo a aportaciones hasta del que da dos mil euros. Muchas veces el que da 

un céntimo ayuda más que el que da dos mil euros, porque el que da dos mil 

euros tiene mucho más para dar, pero el que da el céntimo lo que tiene es el 

céntimo. Por eso muchas veces, creo que se evangeliza enseñando con el 

ejemplo de que se pone tiempo para ir a buscar alimentos y dárselo a una 

persona donde no ganamos nada, quitándonos tiempo de cualquier cosa por 

hacer eso. Si se trabaja de noche, al salir por las mañanas hay que ir a colegios a 

recoger comida; el ejemplo es que una persona que trabaja de noche, por las 

mañanas va a recoger comida para otros a cambio de nada; es como se enseña.  

 

 N. García Estévez: Podríais aclarar o que me dar vuestra percepción 

sobre el perfil de la persona a la que se ayuda, sobre la familia o a la persona 

que acuden con ciertos problemas, bien económicos o laborales o cualquier 

coyuntura. ¿Habéis visto alguna variación desde los años de la crisis, ahora que 

parece que ya estamos saliendo de la misma?  

 

 R. López Martín: Una familia a la que estamos ayudando, era un 

matrimonio mayor con unos ingresos normales y corrientes perfectos para dos 

personas mayores; de repente empezaron a pedir ayuda y les pregunté: “¿Que 

ha pasado?, contadme la situación”. Resultaba que, de vivir 2 personas mayores, 

vivían 6: sus hijos y familias…; desde un sueldo de un pensionista, necesitaban 

ayuda.  

 

 En el tema de la crisis se han visto casos… Personas con un trabajo 

bueno, pero las hipotecas, los gastos… se han visto en la necesidad, que para 

ellos es un poco dura. Entiendo que las personas que vienen a solicitar ayuda le 

es muy duro encontrarse cara a cara y decir “oye, necesito”. Siempre digo que 

no hay que valorar nada, ni entrar en ello; si se necesita, dar lo que se pueda 

aportar.  

 

 Ha cambiado mucho la persona; hoy en día no es como antes que iban 

personas que tenían problemas; antiguamente quienes tenían problemas 

mantenían un nivel sociocultural bajo, como acontecía en Juan XXIII que es un 

barrio humilde, muy humilde. Hoy en día no, actualmente se encuentran 

personas que tienen una vida relativamente normal, a quienes de repente les han 

llegado unas situaciones muy complejas o complicadas; personas, con eso 

cargas familiares que son insoportables, diciendo como que “tengo ahora mismo 
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mi hijo, su mujer y mis dos nietos viviendo en casa, ¿de dónde consigo?” Antes 

llegaban n a pedir ayuda personas con ciertos problemas típicos, de desempleo 

crónico, personas que no habían trabajado nunca, muchos problemas de familias 

desestructuradas; ahora, como digo, se encuentran familias bastantes normales, 

muy distintas a las del ayer, pero con esos problemas. 

 

 P. Rodríguez Galinier: Acude gente muy variada, muy necesitada 

todavía. Si se va a Triana, parece que todas las casas son de un nivel más o 

menos…m sin embargo si hay mucha pobreza todavía. También es verdad que 

cuando ha ido pasando la crisis, ha habido personas que, con muchísima 

categoría humana, han venido a decir que no les hacía falta ya esos euros, que 

se le den a otra familia.  

 

 N. García Estévez: ¿Se nota cierto alivio? 

 

 P. Rodríguez Galinier: Nosotros tenemos más familias que hace 4 años, 

porque están viniendo más de fuera del barrio. Se acoge a una familia de no sé 

qué sitio; vienen, hacen su solicitud, se les entrevista, se les visita, se comenta 

en la Bolsa de Caridad, entre todos los componentes, si se está de acuerdo o no, 

cuantos miembros de familia son y se les da la ayuda. Ahora mismo tenemos 

más familias, porque es más de fuera que del propio barrio; nosotros no 

ponemos límites. 
 

 R. López Martín: Límites no ponemos, sin embargo nos hemos movido 

siempre por el barrio; siempre tenemos el caso de alguien que dice “oye mira, 

tengo tal familia que necesita…” y a lo mejor es de fuera del barrio; no 

necesitamos que sea ni de la Hermandad, para nada; se les hace un poco el 

seguimiento, pero nosotros más o menos nos movemos por el barrio; más o 

menos si hemos notado que la situación sigue siendo de ayuda pero no es tan 

desesperante. Hemos pasado de unos años de personas que venían muy, muy 

desesperadas, a ahora que vienen un poco más aliviados, como dicen ellos.  

 

 N. García Estévez: Igual que pregunto por el perfil de la persona que 

acude, que me parece muy interesante, y Patricia también ha hecho alguna 

alusión al perfil y al papel, al rol, a la importancia del voluntariado, cabe 

hacerlo sobre el perfil del voluntario. ¿En los años que lleváis en la vida de las 

Hermandades, y sobre todo implicados en el tema de la Caridad, lo hay de 

continuo o es muy dispar? ¿Habéis visto una evolución en últimos años o no? 

¿Qué importancia y qué papel tiene el Voluntariado en todas las acciones que 

cometéis o lleváis a cabo? 

 

R. López Martín: El caso de mi Hermandad primero hay que entender el 
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contexto; somos un barrio de la periferia, un barrio en el que primero tienes que 

hacer una labor pedagógica de explicar que es una Hermandad de Gloria. 

Segundo explicarle que además de sacar en mayo a la Virgen por el barrio 

hacemos un montón de cosas, entre ellas la Bolsa de Caridad que lleva ya 8 

años
5
, cuyo desarrollo estaremos haciendo bien cuando ya llegan gente del 

barrio y dicen: “Toma, esto es para la Bolsa de Caridad”. Personas que al ver lo 

que se hace pues se contagian. 

 

Los jóvenes tienen muchas ganas de aprender, de colaborar, siendo 

orientados sobre cómo se van a hacer las cosas. La juventud tiene mucha 

ilusión, mucho entusiasmo; la energía de las 18 años es maravillosa, pues 

cuando se llegas a los 40 no tienes esa energía, la has perdido pero eso; los 

chavales son la alegría del Voluntariado, llegando muy preparadas, 

guiándoseles en que pueden ayudar y ellos mismos tienen la predisposición a 

trabajar que es lo importante. 

 

 

 

P. Rodríguez Galinier: Coincido en que son personas con inquietudes, 

con ganas de ayudarnos, de hacer algo por los demás, que racionan bien su 

tiempo, que a lo mejor son chavales que estudian, profesionales, abogados, 

médicos, dueños de comercios pero que sacan un rato para hacer algo por los 

demás, se lo imponen porque tienen inquietudes; hay de todas las edades. 

Nosotros somos una Hermandad grande y entonces hay muchas edades porque 

además las Diputaciones que he indicado son los pilares de la Hermandad: 

Culto, Caridad, Formación. Una juventud a partir de 18 siempre, aunque los 

chicos, los niños del coro también cuando se les convoca y hasta para llevarlos a 

la Fundación, son los primeros que se apuntan con el permiso de los padres. 

Hay Voluntariado de todas las edades, incluso infantiles porque es verdad que 

está muy segmentada la Hermandad; el plan pastoral está por edades, para que 

todos tengan que hacer, como divertirse en la Hermandad y que no solo sea la 

peregrinación en mayo al Rocío, sino que se tenga vida como en una parroquia 

casi, habiendo de muchas edades y de diferentes niveles profesionales; desde 

médicos hasta señoras que vienen por nuestra cartilla de apoyo y después van a 

la cocina de voluntaria. Triana tiene muchos voluntarios.  
 

Desde el auditorio: La Caridad es la gran desconocida de todas las 

Hermandades y ya no solo por personas ajenas al mundo cristiano, cofrade, de 

la Semana Santa sino por personas involucradas en ellas y aprecio una especie 

                                                         

 
5
 N. de e.: Ib. 
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de línea en la que nos encontramos a un público que no demanda ese tipo de 

información, unos Medios que no se preocupan por darle cobertura, pero sin 

embargo el “quid” de la cuestión está en las Hermandades que son ellas 

mismas. No se da ese tipo de información quizás por pudor, o simplemente 

porque no quieren, o por el hecho de ser cristianos es algo de lo que no quieren 

presumir, que va implícito en su persona, no se tiene la necesidad de decir que 

se está ayudando a personas. Mi conclusión es algo a lo que si se le debería de 

dar publicidad, no por el hecho de presumir sino por el hecho de hacerse 

conocer que no es lo mismo, y más que nada ante ese tipo de personas que creen 

que la Semana Santa es el rato del paso en la calle, el Rocío es tocar las palmas 

una semana en un camino. Creo que se hace más Rocío a lo largo del año, que 

incluso esa misma semana; eso es lo que la gente no sabe. Creo que es algo 

digno de la seriedad de las personas. 

 

P. Rodríguez Galinier: Personalmente me gusta, me alegra tu conclusión 

porque es justo lo que yo he tratado de transmitir desde el principio. Cuando me 

llamaron para este “Encuentro”, venía horrorizada pensando que esto iba a ser 

en un salón de actos, pero me dije a mí misma: “Tengo la obligación, yo no 

tengo que publicar nada, ni tengo que ir contando lo que hacemos porque no 

está bien, no es correcto, pero si es verdad que si hay que informar, si me lo 

piden yo no voy a acudir pensando que se me quiere controlar, no, pero si a mí 

me preguntan y me invitan a un „Encuentro‟ de este tipo donde tenemos la 

oportunidad de explicar nuestro otro Rocío”.  

 

No sabemos si nos va a hacer falta, a cualquiera de nosotros, cualquiera 

de las cosas en las que ayudamos; a lo mejor tú te enteras mañana, de una 

señora que no tiene padres, que se queda sola y que necesita una residencia para 

estar y te acuerdas de mí y me llamas; se hacen sus movimientos y está esa 

señora en la casa hasta que se muera. Tenemos la capacidad de que hacemos  

algún evento o algún acto a beneficio y la gente responde porque es Triana, una 

Hermandad alegre, seria en este aspecto y se le respeta y la gente acude a los 

actos, y se involucra dando donativos o en la rifa algo. Está el límite ese que 

siempre nos da miedo de contar que hacemos; me alaga que se haya entendido 

así como “el otro Rocío”.  

 

R. López Martín: Lo importante muchas veces es que dentro de la propia 

Sevilla, dentro de la ciudad, tienes que explicarlo todo porque es una ciudad con 

una gran dicotomía, o es muy cofrade o no lo es, o es muy feriante o no, o es 

muy rociera o no. Dentro de las Hermandades mucha gente cuando escucha que 

se es ella, piensa que la Hermandad es el día que se sale y se acabó, no se dan 

cuenta lo que es la vida de Hermandad, que abarca  un año entero, todo el año, 

haciendo muchísimas cosas. A los que estamos dentro de la Hermandad la 
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Caridad es algo natural.  

 

En las Redes Sociales se dedican mucha gente a difundir y me preguntan 

algunas personas que por qué no difundimos desde la Hermandad nuestro 

quehacer, contestando que si para nosotros es una cosa natural, entonces no se 

va a difundir algo que es natural, y quizás ese es el fallo muchas veces al no 

publicar, pero claro no se divulga por eso, porque es algo natural ¿por qué se 

tiene que decir?  

 

P. Rodríguez Galinier: Rompo una lanza por las Hermandades. En Triana 

y en todas las Hermandades no están durante el año nada más que poniendo 

velitas y cambiándole a la Virgen las zayas, se hacen muchas cosas y ahora es 

cuando realmente creo que todos, incluida la Iglesia, se le da crédito a eso que 

se hace sobre lo que nunca se ha hablado o se ha comunicado, por aquello de 

que no sepa mi mano izquierda lo que hace la derecha. 

 

R. López Martín: Una Hermandad consigue mucho cuando el cura 

termina el sermón y dice: “Señores que la Hermandad está recogiendo 

alimentos, que los podéis dejar en tal sitio”. Eso ya es un apoyo. Antiguamente, 

aquí en Sevilla, la Iglesia era una cosa y las Hermandades otra; hasta se 

entraban problemas de Hermandades con la parroquia. Poco a poco ya se 

entrado en lo que es la unión. Hace años para un párroco, la Hermandad era un 

grupo más, dentro de la parroquia y cuando vio el trabajo de la Hermandad ese 

párroco ya siempre con la Hermandad, donde se fuese allí estaba el párroco con 

ellos siempre el primero. Muchas veces la propia Hermandad también ha tenido 

a las personas más antiguas que eran muy de Hermandad, no se daban cuenta de 

que si también se era de la Iglesia; hoy en día la nueva generación viene con 

una idea distinta: no podemos llegar a la Hermandad sin pasar por la Iglesia. 

 

Si se organiza una fiesta y se cuenta con la parroquia, vienen todos los 

grupos, todos colaboran en la fiesta al ser para la Bolsa de Caridad. Al encontrar 

al sacerdote allí hace que toda la feligresía tire, te guste la Hermandad o no. 

Como el sacerdote vaya un poco en contra o no quiera ser parte de la 

Hermandad pierdes parte de la feligresía, pero si tienes al sacerdote… Por eso 

creo que el tema de la Hermandad con la Iglesia ya está mucho más superado, 

muchísimo que antes. 

 

Desde el auditorio: Una pregunta para Patricia, aunque también se le 

puede trasladar a Rafael. No sé si conocerás la Hermandad del Rocío de la 

Línea de la Concepción. Aquí en Sevilla está Triana, La Macarena, la del Cerro 

y otras. Quería preguntar si entre todas las Hermandades Rocieras de aquí se ha 

hecho o hay pensamiento de hacer un acto conjunto para recaudar fondos, una 
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zambomba o algo análogo con el fin de que no sea la Hermandad del Rocío de 

Triana individualmente la que trabaje sino las Hermandades Rocieras de 

Sevilla. 

 

P. Rodríguez Galinier: Esa propuesta no se ha tenido hasta ahora. En 

Caridad llevo poco tiempo; antes estuve en formación tres años; creo que eso no 

ha surgido. Sería difícil, porque somos muchos en los colectivos, una cantidad 

de hermanos; hay que encontrar un sitio para congregar a tantísima gente, 

conllevando mucho riesgo y no sé hasta qué punto sería demasiado efectivo. 

Quizás trabajar más en círculos pequeños es más fructífero. Triana no tiene 

mucho dinero, posee patrimonio, que se lo han ido dejando, pero realmente 

dinero no; hay que estar continuamente haciendo actos. Entonces, que nos piden 

ayuda o colaboración pues ahí estamos; que es al revés, ellos están. Algo 

conjunto sería una idea preciosísima pero que sepa no se ha dado… 

 

R. López Martín: Comento que desde dentro del Consejo de 

Hermandades y Cofradías de Sevilla, donde estamos las Hermandades, se 

trabaja conjuntamente, como en el proyecto “Fraternitas”, donde a cada 

Hermandad  se nos pide una cosa todas las Hermandades. Más cómodo es que 

desde un solo organismo gestione todo y sea un poco a través de ahí lo que se 

haga, más que intentar unir Hermandades para que se ejecuten cosas. 

 

P. Rodríguez Galinier: Si se hace el camino: el infantil, el de la 

juventud… Antes lo hacíamos nosotros solos y ahora se ha hecho uno de todas 

las Hermandades del Rocío. La Hermandad Matriz ha hecho otro, hace dos 

semanas, que ha convocado a todos los grupos de juventud de todas las 

Hermandades, pero en plan de evento, que yo sepa no, no se ha hecho nada. 

 

N. García Estévez: Desde el punto de vista de la proyección mediática de 

la Caridad, sí que es necesario que la sociedad conozca esa labor por una doble 

perspectiva. Por un lado, simplemente para que la visión del resto de la 

sociedad, aquella que estamos más alejadas de las Hermandades y del trabajo y 

la labor constante, tengamos una visión más amplia y más completa de todo lo 

que se hace, porque en muchas ocasiones nos perdemos en aquello que es más 

mediático que es lo que sale en los periódicos y en la televisión y esta parte que 

es importantísima y que además que es importante porque la lleváis a cabo con 

mucho ahínco y además los resultados son también fundamentales para la 

sociedad sevillana pues queda un poco más oculto. Por otro, para que la visión 

de toda la sociedad sevillana sea más amplia y más completa del papel de las 

Hermandades.  

 

No olvidar la estrategia de Marketing, es decir si se hacen acciones 
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solidarias, si se hace un evento y si se le da publicidad pues más efectiva y más 

exitosa serán las acciones y eso significa más recursos para los necesitados, más 

dinero, más comida y más de todo. Entonces desde el punto de vista de 

Marketing es necesario darse a conocer. 

 

 Como conclusión, podría señalarse que hay que dar a conocer la Caridad, 

por un lado, para que la visión de todas las personas sea más completa de la 

labor que hacen las Hermandades, no solo a través de las procesiones o la 

romería y por otro, desde un punto de vista de Marketing, para captar más 

ingresos, más recursos, más ayuda, más de todo. 
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