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La familia rociera de Moguer se reunió ayer en la iglesia parroquial para asistir al acto de nombramiento de los
Mayordomos de la Romería de 2016, que por primera vez se ha realizado después de la peregrinación a la aldea
almonteña. Un total de 40 moguereños y moguereñas asumen esta gratificante responsabilidad.

Con el templo abarrotado de fieles tomaba la palabra el presidente de la hermandad filial, Paco Cruz, para
agradecer la entrega y el trabajo realizado por los mayordomos del Rocío 2015, la familia Cadena Ledesma, que
decía adiós a una de las experiencias más intensas e inolvidables que puede vivir un rociero, al mismo tiempo que
daba la bienvenida a los mayordomos que asumen este reto para la próxima Romería de Pentecostés, un grupo
que integran una cuarentena de moguereños y moguereñas que asistían emocionados al tradicional cambio de
varas.

El alcalde Gustavo Cuéllar encabezó la representación municipal que fue testigo de este simbólico momento, que
por primera vez se ha organizado días después del regreso de los romeros moguereños a la localidad, tras renovar
su compromiso de fe y devoción con la Blanca Paloma.

Manolo Raposo y Mª del Carmen Chacón fueron los encargados de recibir la vara y la medalla de mayordomos en
representación de la multitudinaria reunión, que ha iniciado ya la cuenta atrás hasta la llegada de esa mágica
mañana de jueves en la que Moguer inicia su camino para reencontrarse con la Patrona de Almonte.



 

Con este emotivo momento, que estuvo amenizado por el coro de la filial que dirige Rafael Moreno, se puso
oficialmente broche final a la multitudinaria peregrinación de Moguer al Rocío, que ha estado marcada este año por
el estreno de la nueva directiva que dirige Paco Cruz, que ha vivido plenamente y en gran comunión con su pueblo
su primera Romería de Pentecostés.

Nuevos mayordomos
Estos son los 40 rocieros que han asumido la grata responsabilidad de representar a su pueblo y a su hermandad
centenaria: Ana Sayago, José Castaño, Esperanza Castaño, Ángeles Gómez, Antonia Cartes, Leopoldo Gorostiza,
Isabel Molina, Antonio Pulgar, Francisco Javier Pulgar, Miriam Pulgar, María Antonia Parra, Antonio Sáenz, María
del Carmen Chacón, Basilio Rodríguez- Thorices, María Camila Rodríguez -Thorices, Blanca Sáenz, Juan Campos,
Esperanza Gómez, Javier Sayago, Loli González, José Manuel Cartes, Loli López, Rafael Cartes, Mª José Larrosa,
Manuel Gómez, Mª Jesús Gómez, Manuel Jesús Garrochena, Antonia Rodríguez, Manuel Raposo, Toñi Ortiz,
Francisco Salvador Rodríguez, María Mercedes Muñoz, Luis Gamero, José Joaquín Montero, Rocío Montero,
Alberto Montero, Rocío Cartes, Cinta Sáenz, Paloma Sáenz y Rocío Gamero.



 

 


