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La romería del Rocío es una celebración que mezcla religiosidad y fiesta. No tiene 

parangón en el mundo. Casi un millón de personas visita la aldea y participa en este fabuloso 

ambiente festivo, pero no todas hacen el camino hacia la Blanca Paloma. Los hay que son 

visitantes y están los otros que son los romeros, los rocieros. 

Los rocieros, en su gran mayoría, están organizados en hermandades y son muchas, 

más de un centenar. Cada hermandad rociera sale de su sede, transita por caminos míticos, 

llenos de historia, para estar, el sábado de Pentecostés, en la aldea del Rocío y participar en los 

actos de la romería que suelen prolongarse hasta el lunes. 

  Hacer el camino es un sueño para mucha gente, un proyecto de vida que anima a los 

peregrinos durante todo el año. Hablan entre sí de la Virgen, de los sentimientos que sienten 

por ella, tienen mucha ilusión por lo que van a vivir y cuando llega el momento de emprender 

el camino, les entra el estrés y ultiman los preparativos. Se hace el camino andando, a caballo, 

en carreta, en coche o en cualquier otro tipo de vehículo. 

  De día, las hermandades avanzan con ganas, alegría, entonando cantos y coplas 

mientras que, de noche, acampan al aire libre, duermen al raso y, alrededor de una hoguera, se 

organiza una divertida fiesta en la que se canta, se baila y se comparte comida y bebida hasta 

altas horas de la madrugada. Son días de caminatas duras, dolorosas, largas, a veces infinitas. 

Son caminos de polvo y de mucho calor, a veces enfangados, pero siempre de sudor y cansancio, 

pero son momentos de jolgorio, de rezos y devoción grande e intensa, llena de pasión. 

Si decides hacer el camino hacia El Rocío, tienes que saber unas cositas. Hacer el 

camino hacia el santuario de la Virgen del Rocío es una forma de experimentar la fe que se 

tiene por ella. Es también una forma de acercamiento a los valores que encarna la Reina de las 

Marismas y hacerlos tuyos. Estos días de mucho caminar se hacen paso a paso, pensando en la 

Virgen, en el encuentro que vas a tener con ella, en tu día a día, tus penas y heridas que llevas 

en el corazón, en los tuyos, en los votos que vas a pedirle a la Virgen. Esta peregrinación dejará 

en ti recuerdos imborrables y te cambiará, seguro, hacia mejor. 

Hacer el camino es un fenómeno cultural, religioso en el que se socializan los valores 

de la romería. Se sale ganando, instruido, crecido al caminar entre unos romeros que ya han 

medido lo preciosa que es esta herencia. Se vuelcan en repetirla y transmitirla con paciencia, 

esmero, amor y orgullo a través del tiempo. 
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