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Rafael: Yo soy de Almonte, mis padres de Huelva. Crecí con la imagen de la 

Virgen en la cocina, en el cuarto de estar, en mi habitación. Me mataría por ella. 

Es que estoy loco por la Patrona de mi pueblo. Cuando la ves, ya te sientes 

mejor. Te quita el estrés que tienes dentro, te alivia tus penas. 

Ofelia: Merece la pena ver la. Hace unos años, hice el camino andando con la 

esperanza de pedirle votos: mi madre estaba enferma y mi padre empezaba a 

perder la chaveta. Necesitaba verla, encontrarla y decirle lo que me daba mala 

espina. Volví a casa con mucha esperanza y eso lo mágico, lo maravilloso. 

Camila: Coincido de lleno con María. Pero, hay que saber que estos caminos 

que llevan a la aldea de El Rocío son arenosos, polvorientos, difíciles de 

transitar. Me costó andar y lo pasé fatal. Me salieron ampollas en la planta de los 

pies y se me infectó la piel. Vale la pena vivir la experiencia, pero se tiene que 

extremar las precauciones antes de emprender el camino. 

Inés: Lo viví y fue genial. Lo triste es cuando vuelves a casa: la vida se torna 

como antes, como si nada hubiera pasado, pero lo extraño es que te sientes 

distinto. Sabes que has cumplido con lo tuyo y te quedas con el gozo de haber 

hecho algo de valor. 

Óscar : Muchos se ríen de los almonteños diciendo que se les ha ido la 

olla, que dan una deplorable imagen de sí mismos cuando luchan para 

levantar el trono. En mi opinión, estos criticones están metiendo la pata 

porque nunca podrán sentir lo que esta gente experimenta al hablar y al ver 

a su Virgen. Los almonteños lo viven desde dentro. En Pentecostés, oyen 

como un llamamiento y acuden a proteger a la Virgen, o sea lo suyo. 
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