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EditorialEditorial

La verdad es que ser y vivir en clave cristina  hoy día es
una hazaña digna de los más valientes héroes de nues-
tra historia. Desde muchos ámbitos de la vida social y

política se nos da una visión distorsionada del ser segui-
dor de Cristo. Son muchos los ataques que de forma cons-
tante y reiterada está recibiendo nuestra Iglesia…hace unos
meses fueron las clases de religión en los colegios públicos
y concertados, que poco más que estaba reservado para
aquellos niños con dificultades de integración social. Con
todo ello se olvidó el derecho y la libertad de los padres a
elegir la educación que deseen para sus hijos, sin que ello
suponga discriminación de ningún tipo. Más tarde llegó la
persecución a los símbolos cristianos con los que había-
mos crecido en los colegios y que habían formado parte
de nuestras vidas. Aquel viejo crucifijo colgado sobre la
pared de la clase y que fue testigo de cómo muchos niños
y niñas de Gines crecimos, aprendimos y nos hicimos gen-
tes de bien. Pero la cuerda aun puede tensarse mucho más
porque ahora le toca la batalla a la propia vida. La nueva
propuesta de la ley del aborto quiere ir mucho más allá y
permitir que una chica sin mayor formación o responsabi-
lidad pueda acudir a un centro y terminar con la vida del
feto. Esta no ofrece ayudas a las embarazadas además de
un serio retroceso en la protección legal de la vida de los
que van a nacer al igual que un mayor abandono de las
madres gestantes.

Pues bien por mucho que quieran perseguirnos, la
Iglesia está y seguirá estando presente en nuestras vidas,
seguirá dando testimonio de la presencia de Jesucristo,
pero lo más importante es que continuará haciéndose
presente entre los más desfavorecidos y necesitados de
la sociedad. No podemos olvidar, porque también son
parte de nuestra Iglesia, la gran obra social que desem-
peñan tanto Cáritas como las fundaciones religiosas de
nuestro país y que cada día están alerta en aquellas si-
tuaciones a las que el resto hace oídos sordos.

Nuestra Hermandad también tiene que dar testimonio
de la Fe que procesa y de su compromiso con los demás.
No solo es importante colgarse una medalla envejecida
con el paso del tiempo y cantar las sevillanas con senti-
mientos profundos. Tenemos que sentirnos orgullosos de
pertenecer a ella, pero no como una asociación de ami-
gos, sino, como parte de la Iglesia de Jesús y en particular
de la comunidad parroquial que formamos en Gines.

Feliz el hombre que no se ha
deslizado con su boca, ni sufre

tormento con la tristeza del peca-
do. Feliz aquel a quien su concien-
cia no reprocha,  y que no queda
corrido en su esperanza. Para el
hombre mezquino no es buena la
riqueza, para el envidioso, ¿de qué
sirve el dinero? Quien amontona a
expensas de si mismo, para otros
amontona, con sus bienes se rega-
laran otros. El que es malo para sí
¿Para quien será bueno? No logra-
rá contento en medio de sus teso-
ros. Nadie peor que el que se tortu-
ra a sí mismo, esa es la paga de su
maldad. Malo es el de ojo envidio-
so, que vuelve su rostro y desprecia
a los demás. El ojo de avaro no se
satisface con su suerte, la avaricia
seca el alma. El ojo malo se alampa
por el pan, hambriento está en su
propia mesa. Hijo trátate bien con-
forme a lo que tengas, y presenta
dignamente tus ofrendas al Señor.
Recuerda que la muerte no se tar-
dará, y que el pacto del seol, no se
te ha revelado. Antes de morir haz
el bien con tu amigo, según tus me-
dios, dale con largueza. No te pri-
ves de pasarte un buen día, no se
te escape la posesión de un deseo
legítimo. O dejarás a otro el fruto
de tus trabajos y el de tus fatigas,
para que a suerte se reparta? Da y
recibe y recrea tu alma, que en el
seol no se puede esperar buena
vida. Toda carne con un vestido
envejece, pues ley eterna es: hay
que morir. Lo mismo que las hojas
sobre árbol tupido, que unas caen
y otras brotan, así la generación de
carne y de sangre: una muere y otra
nace. Toda obra corruptible desapa-
rece, y su autor se irá con ella.

Eclesiástico 14, 1-19.

La Palabra

de Dios



55555ROCÍO
DE GINES

director espiritual

El camino hacia

la Virgen
Juan María Cotán González,Juan María Cotán González,Juan María Cotán González,Juan María Cotán González,Juan María Cotán González,

     director espiritual

Por vuestra parPor vuestra parPor vuestra parPor vuestra parPor vuestra parte, herte, herte, herte, herte, hermanos, no os can-manos, no os can-manos, no os can-manos, no os can-manos, no os can-
séis de hacer el bien, y si alguno no haceséis de hacer el bien, y si alguno no haceséis de hacer el bien, y si alguno no haceséis de hacer el bien, y si alguno no haceséis de hacer el bien, y si alguno no hace
caso de lo que decimos en la carcaso de lo que decimos en la carcaso de lo que decimos en la carcaso de lo que decimos en la carcaso de lo que decimos en la carta,ta,ta,ta,ta,
señaladlo con el dedo y hacedle el vacío,señaladlo con el dedo y hacedle el vacío,señaladlo con el dedo y hacedle el vacío,señaladlo con el dedo y hacedle el vacío,señaladlo con el dedo y hacedle el vacío,
para que se avergüence. No que lo tratéispara que se avergüence. No que lo tratéispara que se avergüence. No que lo tratéispara que se avergüence. No que lo tratéispara que se avergüence. No que lo tratéis
como a un enemigo, sino que le llaméis lacomo a un enemigo, sino que le llaméis lacomo a un enemigo, sino que le llaméis lacomo a un enemigo, sino que le llaméis lacomo a un enemigo, sino que le llaméis la
atención como a un heratención como a un heratención como a un heratención como a un heratención como a un hermano.mano.mano.mano.mano.

2ª. T2ª. T2ª. T2ª. T2ª. Tesalonicenses 3,13-15.esalonicenses 3,13-15.esalonicenses 3,13-15.esalonicenses 3,13-15.esalonicenses 3,13-15.

Este año se está hablando más que nun-
ca y se seguirá hablando aún más de
camino, dado que no solo serán los

rocieros sino también cuantos hagan el ca-
mino de Santiago. Convendría conocer bien
la palabra camino camino camino camino camino y sus conceptosconceptosconceptosconceptosconceptos. Abra-
mos el Antiguo y Nuevo Testamento y nos
encontramos con grandes sorpresas. En el
salmo 24,4. Rezamos Señor, enséñame tus
caminos e instrúyeme en tus sendas. Y en
muchas ocasiones hemos cantado aunque
camine por cañadas oscuras nada temo
porque Tú vas conmigo.

Es necesario hacer camino para encon-
trarse con la Virgen, ella también lo hizo a
Belén, al visitar a su prima,  hasta a Egipto y
a Jerusalén como buena creyente. Y el hacer
camino supone ir dejando atrás muchas co-
sas por bellas y gratas que sean, sobre todo
si me impiden el caminar, alcanzar la meta y
más aún si no tienen nada que ver con el
SIN PECADO ¡!SIN PECADO ¡!SIN PECADO ¡!SIN PECADO ¡!SIN PECADO ¡!. Nadie se pone en camino
sin pensar en un objetivo concreto.

Si tomamos la Biblia en el A.T. hallamos
en el profeta Jeremías 21, 8: Mirad Yo pon-
go ante vosotros el camino de la vida y de
la muerte y en los salmos 1 y 5 podemos
leer «El Señor conoce el camino de los jus-
tos, mas la senda de los impíos acaba mal»
¿Quién hay que tema al Señor? El le indica-
rá el camino a seguir» En el libro de los
Proverbios nos encontramos multitud de ci-
tas. Sirvan de muestras estas: 16,9:» El co-
razón del hombre medita su camino, pero
es el Señor quien asegura sus pasos».
23,19:» Escucha, hijo, y serás sabio, y en-
dereza tu corazón por el camino.» Buen
consejo para hacer el camino en la presen-
cia del Señor. O bien el salmo 118:»Dicho-
so el que con vida intachable camina en la
voluntad del Señor.» «Ojalá esté firme mi
camino, para cumplir tus consignas».

Vayamos al Nuevo Testamento; San Juan
14,6 « YYYYYo soy el camino, la verdad y lao soy el camino, la verdad y lao soy el camino, la verdad y lao soy el camino, la verdad y lao soy el camino, la verdad y la
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vida» vida» vida» vida» vida» (afirmaba Cristo) y de
una manera especial a los He-
chos de los Apóstoles. En el
capitulo 9 son varios los versí-
culos que hacen referencia.
Unas veces hará alusión a  las
personas otras indicará la doc-
trina o enseñanza o si queréis
a la manera de vivir. V. 2: «YYYYY
le pidió carle pidió carle pidió carle pidió carle pidió cartas paratas paratas paratas paratas para las sina-
gogas de Damasco, con el fin
de que si encontraba a algu-
nos quequequequeque     siguen elsiguen elsiguen elsiguen elsiguen el caminocaminocaminocaminocamino…
llevarlos encadenados a Jeru-
salén.» V.3: «Y yendo de ca-Y yendo de ca-Y yendo de ca-Y yendo de ca-Y yendo de ca-
minominominominomino le circundó un resplandor
del cielo.».V.17. encuentro de
Ananías y Saulo, «me envía el
que se te  aparec ió en e lse te  aparec ió en e lse te  aparec ió en e lse te  aparec ió en e lse te  aparec ió en e l
camino»camino»camino»camino»camino»…V.27: «Bernabé lo
presentó a los Apóstoles y les
refirió cómo en el camino ha-en el camino ha-en el camino ha-en el camino ha-en el camino ha-
b íab íabíabíabía v is to a l  Señorvis to a l  Señorvis to a l  Señorvis to a l  Señorvis to a l  Señor.» Cap.
16,17: «Estos hombres son sier-
vos del Dios altísimo y os anun-y os anun-y os anun-y os anun-y os anun-
cian uncian uncian uncian uncian un camino de salvacióncamino de salvacióncamino de salvacióncamino de salvacióncamino de salvación.»
Cap. 18,25: «Apolo habíahabíahabíahabíahabía
sido instruido en el camino delsido instruido en el camino delsido instruido en el camino delsido instruido en el camino delsido instruido en el camino del
SeñorSeñorSeñorSeñorSeñor.» V.26:» Priscila y Aqui-
la, después de oírlo hablar con
toda libertad, lo tomaron a

parte y le expusierony le expusierony le expusierony le expusierony le expusieron conconconconcon
mayor exactitud el caminomayor exactitud el caminomayor exactitud el caminomayor exactitud el caminomayor exactitud el camino
del Señordel Señordel Señordel Señordel Señor.».».».».» Cap.19, 9:» Pero
como algunos hablaban malhablaban malhablaban malhablaban malhablaban mal
deldeldeldeldel caminocaminocaminocaminocamino delante de la mul-
t i tud se apar tó de el los.»
V.23:» Durante este tiempo
hubo un gran tumulto a propó-
sito del Camino del Señor.»
Cap.22,  «YYYYYo he perseguidoo he perseguidoo he perseguidoo he perseguidoo he perseguido
a muera muera muera muera muerte este  caminote este  caminote este  caminote este  caminote este  camino enca-
denando y metiendo en la cár-
cel a hombres y mujeres.»
Cap. 24,14:» Pero te confieso
que, conforconforconforconforconforme al  Camino queme al  Camino queme al  Camino queme al  Camino queme al  Camino que
llaman sectallaman sectallaman sectallaman sectallaman secta, sirvo al Dios de
nuestros padres, creyendo en
todo lo que está escrito en la
ley y en los profetas». V. 22:
«Félix, que sabía detallada-, que sabía detallada-, que sabía detallada-, que sabía detallada-, que sabía detallada-
mente las cosasmente las cosasmente las cosasmente las cosasmente las cosas referentes alreferentes alreferentes alreferentes alreferentes al
camino.»camino.»camino.»camino.»camino.» Cap. 26,12 y s:
«Ocupado en estas cosas, ca-
minaba hacia Damasco, con la
autorización y el permiso de
los sumos sacerdotes, y  a ly  a ly  a ly  a ly  a l
mediodía vi. en el caminomediodía vi. en el caminomediodía vi. en el caminomediodía vi. en el caminomediodía vi. en el camino, oh
rey, una luz  venida del cielo,
más bri l lante que la del
sol…Saulo, Saulo ¿por qué me
persigues?»

Habría que aclarar una
duda que habrá aparecido en
vuestras mentes ¿por qué can-
tamos para ser rociero primero
hay que ser cristiano si hemos
comprobado como se llamaban
los seguidores de Jesús? ¿De
qué manera, modo y cuando
aparece este nombre?: cristia-
no Hemos sido ungidos en el
Bautismo, seguimos a Cristo.
Pues bien en el libro de los
Hechos de los Apóstoles 11,26:
Según  este pasaje: «tanto que: «tanto que: «tanto que: «tanto que: «tanto que
en Antioquia  comenzaron losen Antioquia  comenzaron losen Antioquia  comenzaron losen Antioquia  comenzaron losen Antioquia  comenzaron los
discípulos de  Jesús a llamardiscípulos de  Jesús a llamardiscípulos de  Jesús a llamardiscípulos de  Jesús a llamardiscípulos de  Jesús a llamar-----
se cristianos.se cristianos.se cristianos.se cristianos.se cristianos.»»»»»

Después de las distintas ci-
tas de la Escritura, para ser cris-
tiano no sólo hay que estar
bautizados sino otras muchas
cosas mas: como conocer la
doctrina, seguir a Cristo pero
con la cruz y hasta dar la cara
en ocasiones. ¡Cuántos hay que
presumen de ser rocieros, lo
proclaman y hasta lo pregonan!
Pero ¿sus vidas coinciden en
algo con lo que enseña Jesús?
El afirma: No todo el que me
dice «Señor, Señor, entrará en
el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre».
Os recuerdo una vez más la
palabra de la Virgen: «haced
lo que El os diga» y se hizo el
milagro, porque obedecieron al
Hijo. La medalla no es ni cora-
za, ni seña de identidad.¡Son
tantos los que la llevan y de
cristianos tienen bien poco!
¿Cómo podemos aclamar a la
Virgen con el ¡viva! si le cerra-
mos el corazón a los demás?
Lo que hicisteis a uno de estos
a mi me lo hicisteis.

Caminante rociero
nunca pierdas de vista
que el camino del cielo
jamás será una pista.
Este es un consejo,
para todos tus días,
de un amigo sincero.

director espiritual
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Volvemos mis queridos hermanos en la Virgen del Rocío, a encon-
trarnos en un nuevo boletín de nuestra Hermandad que ve la luz
con motivo de la celebración de los días grandes para nuestra

Hermandad y para todos los rocieros. Un nuevo Pentecostés se acerca,
el primero que voy a compartir con vosotros como Hermano Mayor, y
del que espero todos salgamos reforzados para encarar todas nuestras
obligaciones religiosas como cristianos-rocieros que nos consideramos.

Antiguamente en esta fiesta se recordaba el día en que Moisés subió
al Monte Sinaí, recibió las tablas de la Ley, y le enseñó al pueblo de
Israel lo que Dios quería de ellos. Se celebraba así la alianza del Anti-
guo Testamento que el pueblo estableció con Dios: ellos se comprometie-
ron a vivir según sus mandamientos y Dios se comprometió a estar con
ellos siempre. Cuanto de bueno nos entregó Dios, que poco nos pidió
que cumpliésemos, sólo diez Mandamientos, que luego se resumieron
en dos, y ni siquiera de cumplirlos somos capaces. Que este nuevo Pen-
tecostés que vamos a vivir todos juntos suponga un afianzamiento de la
alianza que con Dios y con su Bendita Madre  tenemos como cristianos.
Que seamos capaces de dar testimonio de nuestra fe, y que al contra-
rio de los Apóstoles, no estemos recluidos y en silencio por miedo a
represalias.

En estos meses desde que tomamos posesión de nuestros cargos mu-
cho ha sido el trabajo realizado, y del que espero vaya dando sus frutos
en los próximos meses. Cuando redactaba este artículo, la comisión
encargada de presentarnos un borrador de adaptación y reforma de las
Reglas, llevaba ya los trabajos muy avanzados y esperamos poder pre-
sentar el borrador para después de la Romería, cuando ya sin tanto
trasiego entre todos decidiremos la redacción de las Reglas. Seguimos
trabajando para ofrecer las mejores condiciones para la próxima rome-
ría, y en el cabildo de salida os informaremos de estas nuevas circuns-
tancias que viviremos en el próximo camino.

Quiero agradecer a todas aquellas personas que se han ido inte-
grando en las distintas comisiones el trabajo que están realizando por su
hermandad, a la vez que animar a todos los hermanos que tienen in-
quietudes por ella,  que venga y se integren en dichas comisiones, que
no será la actual Junta de Gobierno la beneficiada, sino la Hermandad,
porque el señorío que la Hermandad de Gines va derrochando por
todos sitios nos es flor de un día ni patrimonio de unos pocos, sino de las
aportaciones y experiencia de todos los hermanos que a lo largo de
estos ya ochenta y dos años de historia han engrosado las listas de la
Hermandad.

Esperemos que la venida de Espíritu Santo suponga una nueva forma
de  entender y encarar nuestra relación con Dios y con la Santísima
Virgen, pero sobre todo, como se dice en nuestra oración rociera, que
seamos capaces de romper las barreras que separan a los hombres,
porque con ello conseguiremos ver, entender, y disfrutar la auténtica
dimensión que la celebración de la fiesta de Pentecostés debe suponer
para los cristianos y, especialmente, para los rocieros.

habla el hermano mayor

Confesiones
Agustín Guerra Montiel, Agustín Guerra Montiel, Agustín Guerra Montiel, Agustín Guerra Montiel, Agustín Guerra Montiel, Hermano Mayor

«Quiero

agradecer a

todas aquellas

personas que se

han ido

integrando en

las distintas

comisiones el

trabajo que

están

realizando por

su hermandad»
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tiempo litúrgico

Tiempo de Pascua, de fervor
y exaltación, en el que re-
conocemos la presencia

viva del Resucitado. Atrás que-
da el camino, tiempo de cuares-
ma, que nos ha traído hasta la
gran alegría de la Pascua.

Comenzamos otro camino,
otro peregrinar, que nos llevará
al encuentro con la Madre. Épo-
ca de primavera, donde el fres-
cor del rocío empapa los cam-
pos. Un rocío que se convertirá
en fuego, el día de Pentecostés,
empapando nuestros corazones
con el Espíritu Santo, enviado
por aquel en el que la Santísi-
ma Virgen del Rocío clava su
mirada, Jesucristo.

Tiempo de agitación, horas
sin sueño, falta de calma inte-
rior, donde compaginamos nues-
tras labores cotidianas, dentro
del marco de prisas y ruidos de
la sociedad actual, con los pre-
parativos para la romería. Ago-
tamientos, recuerdos, añoran-
zas, donde no poseemos ni un
resquicio de tiempo, ni para
nosotros y menos para los de-
más.

Con alegría, esperanza y
cansancio acumulado, empren-
deremos un nuevo Rocío. Tam-
bién Cristo espera que llegue
ese momento para salir a nues-
tro encuentro, para ser vara
donde apoyarnos, roca donde

Silencios del

Rocío
Manuel Jesús MorenoManuel Jesús MorenoManuel Jesús MorenoManuel Jesús MorenoManuel Jesús Moreno
Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, diácono
de la Parroquia

descansar y aire fresco que nos
ayude en nuestro caminar.
Como escribe San Marcos «Él
puede también calmar nuestro
corazón cuando éste se encuen-
tra agitado».

Viene al recuerdo la oración
que tuvimos en la Ermita de San-
ta Rosalía el pasado mes de ene-
ro y cómo muchos de los presen-
tes salían reconfortados ante
momentos de silencio y oración
vividos en presencia de Cristo
Sacramentado.

Es este silencio el que debe-
mos aprovechar en nuestro ca-
minar hacia el Rocío. A pesar
de tantas pisadas, sonidos de
campanillas, vaivenes de carre-
tas tiradas por bueyes, relinchar
de caballos... ayudados también
por el cansancio de los días pre-
vios y falta de sueño, emergerá
el SILENCIO del Rocío.

Algunos se preguntarán
¿Existen momentos de silencio en
la romería?.

Os digo: ¿No es silencio la
Eucaristía y los instantes del
Santo Rosario?; ¿No es silen-
cio la mañana de Lopa hasta
llegar a la «verea» que desem-
bocará en el Quema?; ¿No es
silencio las noches al lado del
Simpecado? ¿No es silencio
cuando en el lecho de una
carriola o al cobijo de la can-
dela suenan ecos de los cantes
de Gines a su Virgen?; ¿No es
silencio cuando salvamos el
ajolí camino de palacio donde,
aunque caminando juntos,
cada uno busca en su interior
revivir la dulzura de los instan-
tes vividos con la Madre?; ¿No
es silencio la tarde entre pina-
res, buscando Lopa, con la pe-
sadez de los días pasados?.
¿No es silencio...?

Precisamente, esos «silen-
cios», permiten descubrirnos a
nosotros mismos y ver mas allá.
Instantes que invitan a escudri-
ñar nuestro interior y descubrir
tantas ocasiones desaprovecha-
das en pequeñeces absurdas,
disgustos, y hacen que nos per-
catemos de ocasiones donde
hemos podido amar, servir o
ayudar y han pasado inadverti-
do.

Esos son los tiempos de silen-
cio del Rocío que nos hacen des-
cubrir la hermosura de amar y
servir a los demás.
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Es ahí, en el silencio, cuando topa-
mos con lo mas profundo de nuestro ser,
cuando hallamos a Dios y al otro como
hermano. Instantes que nos permite la
romería para orar, para pedir a Dios y
sentirnos escuchado: «ora a tu Padre,
que está allí, en lo secreto; y tu Padre,
que ve en lo secreto, te recompensará»
(Mt 6, 6).

Dios es sabedor de nuestras necesi-
dades y anhelos. Trátalo en el camino
desde la sencillez con que un hijo ha-
bla su padre. Tan sólo confía y deja
que el Espíritu Santo donado en Pente-
costés te ayude. Se trata de dialogar y
dejarse amar por Dios: «Yo os digo:
Pedid y se os dará: buscad y hallaréis;
llamad y se os abrirá. Porque todo el
que pide, recibe; el que busca, halla: y
al que llama, se le abrirá». (Lc 11, 9-
10).

Es en el silencio donde podemos
dejar a Dios ser Dios y poner en El
nuestra esperanza. Posiblemente des-
cubramos otro rocío, otra forma de
mirar. Tal vez nuestros cuerpos habrán
hecho muchos caminos, pero adverti-
remos, con otros ojos, la belleza de
todo lo que el Señor nos regala cada
a día y la hermosura encerrada en
nuestras veredas y caminos.

De cualquier forma, basta con que
le digas al Pastorcito ¡¡aquí estoy!!. Pon-
te en manos de la Virgen que seguro te
llevará hasta Él. Juan Pablo II nos decía
que «a través de la verdadera devo-
ción a la Virgen Maria y por su media-
ción, descubriríamos a Jesucristo».

Benedicto XVI dirigiéndose a los jó-
venes les decía: «Queridos jóvenes, la
felicidad que buscáis, la felicidad que
tenéis derecho de saborear, tiene un
nombre, un rostro: el de Jesús de
Nazaret».

Queridos rocieros, disfrutemos de
nuestro camino y del regalo de tener por
Madre a Sta. Mª. del Rocío, y si nos
perdemos o salimos de la vereda, basta
con decir: Señor, enséñame tus caminos
y sé Tú, mi compañero de viaje.

Rociero de Gines, rétate a ti mismo:
busca TU SILENCIO en el camino.

tiempo litúrgico

La figura de la paloma

y la voz del cielo
Mauro StrabelliMauro StrabelliMauro StrabelliMauro StrabelliMauro Strabelli

La narración de Mateo no puede tomarse al pie de
la letra. Cuando se trata de interpretar un texto bí-
blico debemos tener cuidado, como se ha repetido

varias veces. El modo de pensar, de escribir, de narrar
de los antiguos es diferente al nuestro. Es el caso de este
pasaje de Mateo sobre el bautismo de Jesús. La «palo-
ma» y la «voz del cielo», de que habla Mateo, son
partes de un cuadro y deben verse en ese conjunto.

Mateo empleó el género literario llamado «teofanía»
para hablar del bautismo de Jesús. Es un modo de escri-
bir de los antiguos y del que Mateo se sirvió en esta
narración, como también en otras, para narrar momen-
tos importantes de la vida de Jesús, como la transfigura-
ción (17, 1-8) y su muerte en la cruz (27, 51-53). Este
modo de escribir tiene como finalidad indicar una mani-
festación de Dios perceptible sensiblemente. En la ela-
boración de un escrito teofánico, el autor recurre a los
más variados modos literarios: simbolismo, figuras hu-
manas, señales, fenómenos naturales empleados con fre-
cuencia, mostrados como fuerzas terribles e incontrola-
bles. Ejemplos de teofanías: Gn 18: Dios se apareció a
Abrahán en forma humana; Gn 26, 2: Dios se mostró a
Isaac; en Gn 32, 25-31 se mostró a Jacob y luchó con
él; en Ex 19, 16 y 20, 18 Dios se mostró mediante
fenómenos de la naturaleza: truenos, rayos, relámpa-
gos, fuego, humareda, nube.

En el bautismo de Jesús, Mateo usa este modo de
escribir. Por eso aparecen los cielos que se abren, la
paloma como figura del Espíritu Santo y la voz que vie-
nen de lo alto, del cielo.

La paloma tiene un gran simbolismo en el Antiguo
Testamento. La tradición del AT designaba al Espíritu de
Dios como viento o soplo. Vea, por ej., Gn 1, 2; 2, 7. La
poesía popular simbolizaba el viento, el soplo de Dios,
como elemento físico dotado de alas. La paloma, por
varios motivos, pasó a ser identificada con ese elemen-
to físico alado. Y lógicamente llegó a simbolizar al Espí-
ritu de Dios. En el AT tiene un simbolismo muy rico: sim-
boliza al espíritu y a la ingenuidad (Os 7, 11), al amor
(Ct 2, 14; 5, 2; 6, 9); al pueblo de Dios (Sal 74, 19),
etc.

En el bautismo de Jesús, la paloma es alusión al
Espíritu Santo, fuerza santificadora. Es vida nueva. Como
en los tiempos prieros, en la primera creación, el Espíri-
tu de Dios aleteaba sobre las aguas (Gn 1, 2), del mis-
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mo modo aquí, el Espíritu Santo
está en el inicio de la segunda,
nueva y definitiva creación para
dar nueva vida.

La voz venida del cielo cie-
rra el cuadro teofánico. Mateo,
con esto, quiere decir que de
hecho Jesús es el Hijo de Dios;
y emplea pasajes de la Escritu-
ra que hablan del Hijo de Dios,
del Elegido de Dios, por ej.:
«Voy a publicar el decreto de
Yavé: él me ha dicho ‘Tú eres
mi hijo, yo te he engendrado
hoy’» (Sal 2, 7); y el texto de
Isaías: «He aquí a mi siervo a
quien sostengo, mi elegido, el
preferido de mi alma» (42, 1).
Textos que son retomados en Mt
12, 18y 17,5.

Como se ve en el texto,
Mateo cita en especial el pasa-
je de Is 42, 1 y lo aplica a Je-
sús.

No podemos descartar aquí
una referencia clara de Mateo
al bautismo cristiano. Quiere
mostrar a su comunidad que en
el bautismo entra la fuerza
operativa del Espíritu Santo (=la
paloma) que hace del hombre
un hijo amado de Dios Padre
por medio de Jesucristo salva-
dor. Hay una fórmula bautismal
muy clara, evocadora de la
Santísima Trinidad: el Padre que
habla desde el cielo, el Hijo que
es bautizado y el Espíritu Santo
que actúa.

En síntesis, podemos decir
que en el relato del bautismo de
Jesús, Mateo desea enseñar a
su comunidad y a todos noso-
tros, bajo la forma literaria pro-
pia de su tiempo, grandes ver-
dades: Jesús es el Hijo de Dios;
el Espíritu Santo actúa en noso-
tros formando al hombre nuevo
(simbolismo de la paloma); el
Padre es quien envía a su Hijo
al mundo y confirma su
mesianidad y su misión.

crónica

Vida de

hermandad
CarCarCarCarCarmen Mateos Caminomen Mateos Caminomen Mateos Caminomen Mateos Caminomen Mateos Camino

PEREGRINACION EXTRAORDINARIA. DIA DE LAPEREGRINACION EXTRAORDINARIA. DIA DE LAPEREGRINACION EXTRAORDINARIA. DIA DE LAPEREGRINACION EXTRAORDINARIA. DIA DE LAPEREGRINACION EXTRAORDINARIA. DIA DE LA
INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA. A las 8 de la mañana en la Ermita de Santa
Rosalía, el día amanecía con una tímida lluvia que poco hacía
presagiar el gran día que íbamos a vivir. A esa hora salía el
Simpecado junto con la  nueva Junta de Gobierno que se estre-
naba en su primer acto oficial al frente de nuestra Hermandad.
Al son del toque del tamborilero, el Simpecado fue llevado por
nuestro Hermano Mayor Agustín Guerra hasta el coche que
debía trasportarlo hasta el Rocío.

Esta peregrinación extraordinaria que cada año celebra la
Hermandad, está dedicada especialmente a los mayores de
nuestro pueblo, un año más han sido muchos unos 250, los que
se ha animado a participar de este día de convivencia. Por
ello desde temprana hora eran ya muchos los que se agolpa-
ban en sus respectivos autobuses para ser llevados hasta la
aldea almonteña.

A la llegada del Simpecado  a las puertas de nuestra Casa
Hermandad en el Rocío,  eran muchas las personas que se
reunían para ver entrar el Simpecado. Las campanas de las
torres de la casa anunciaban gloriosas la entrada del Simpecado
que fue saludado por el tradicional Salve Madre y una salva
de cohetes. Tras el desayuno, la procesión se fue formando en
las puertas de nuestra casa, muchas fueron las personas que
nos acompañaron en este día, éstas representaban a  las  Her-

CONCURSO DE PCONCURSO DE PCONCURSO DE PCONCURSO DE PCONCURSO DE PAELLAS. 6 DE DICIEMBRE.AELLAS. 6 DE DICIEMBRE.AELLAS. 6 DE DICIEMBRE.AELLAS. 6 DE DICIEMBRE.AELLAS. 6 DE DICIEMBRE. Dentro de las
celebraciones del día de la Constitución, el Ayuntamiento  cele-
bra desde el pasado año un concurso de paellas, en la que
participan diferentes Hermandades y Asociaciones de nuestro
pueblo. Este año la Hermandad del  Rocío ha participado en
la elaboración de una paella de la mano de  Manuel Ostos
Mata, nuestro tesorero.
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mandades de nuestro pueblo, el Ayuntamiento y algu-
nas Hermandades filiales como la de Triana, nuestra
madrina, Olivares, Bormujos, Villanueva del
Ariscal…..todas ellas acompañaron a nuestro
Simpecado en la procesión que nos había de llevar
hasta las plantas de María Santísima del Rocío.

El simpecado entró por las puertas de la ermita a
las once menos cinco de la mañana, el coro entona-
ba aquella hermosa  sevillana «porque te llamas Ro-
cío tu nombre que bien me suena»…a los pies de
Nuestra Madre de Rocío, el Hermano Mayor saludó
a los diferentes miembros de la Hermandad Matriz y
así comenzó la Eucaristía. Fue presidida por nuestro
Director Espiritual Don Juan María Cotán y por nues-
tro diacono Manuel Jesús. Pepi Míguez y Pilar
González la actual diputada de cultos y la saliente
leyeron la primera y la segunda lectura respectiva-
mente.

A continuación Don Juan leyó el hermoso evange-
lio del día, aquel en el que el Arcángel San Gabriel
le anuncia a María el nacimiento de Jesús. Tras la
Homilía llegaron las peticiones realizadas por Narci-
so Mora y Rocío Mateos como representantes de los
mayores y de la juventud de nuestra Hermandad.

Al finalizar la misa se cantó la Salve de la Her-
mandad que concluyó con los vivas a la Blanca Palo-
ma.

La procesión de vuelta a nuestra casa fue tan
emotiva y especial como siempre, ya que todos aque-
llos que lo desearon portaron el Simpecado. Un ale-
gre repique de campanas volvió a anunciar la entra-
da de nuevo en la casa de nuestro Simpecado.

A partir de ahí se produjo en un abarrotada casa
la convivencia donde todos pudieron disfrutar de un
magnifico día de confraternidad. Dentro los mayores
disfrutaron de una suculenta comida que fue servida
como cada año por los miembros del Grupo Joven de
nuestra Hermanad con el mismo cariño y paciencia
de siempre.

A las 5 de la tarde se produjo otro momento entra-
ñable con el rezo del Santo Rosario dentro de la Casa,
el coro entonó  aquello de «que pase de mi este cáliz»
que fue seguido por todos los asistentes. Tras el rezo
del Rosario se preparó la vuelta a Gines con la satis-
facción de que todo salió según lo previsto.

A las 8 de la tarde el Simpecado volvió a su capi-
lla en la Ermita de Santa Rosalía, el frio se hacía aun
más patente en esas horas  de la tarde, aun así, mu-
chos fueron los que no se quisieron perderse este
momento, y a la luz de las bengalas y tras el rezo del
Salve Madre, Agustín Guerra introdujo el Simpecado
en la Ermita de Santa Rosalía.
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BARRA DEL MERCADO NABARRA DEL MERCADO NABARRA DEL MERCADO NABARRA DEL MERCADO NABARRA DEL MERCADO NAVIDEÑO 12 Y 13 DE DICIEM-VIDEÑO 12 Y 13 DE DICIEM-VIDEÑO 12 Y 13 DE DICIEM-VIDEÑO 12 Y 13 DE DICIEM-VIDEÑO 12 Y 13 DE DICIEM-
BRE.BRE.BRE.BRE.BRE. En el marco del II Mercado navideño organizado por el
Ayuntamiento, la Hermandad del Rocío colocó una barra en la
puerta de nuestra casa Hermandad, con el fin de obtener bene-
ficios para la misma. En ella se presentó la novedosa cesta de
navidad que se sorteó el pasado día 22 de diciembre y en el
que han participado numerosos comercios del pueblo, aportan-
do los productos de sus tiendas de forma desinteresada.

INAUGURACIÓN DEL PORINAUGURACIÓN DEL PORINAUGURACIÓN DEL PORINAUGURACIÓN DEL PORINAUGURACIÓN DEL PORTTTTTAL DE BELÉN.  AL DE BELÉN.  AL DE BELÉN.  AL DE BELÉN.  AL DE BELÉN.  El sábado 13 de
diciembre y tras el rezo del Santo Rosario quedó bendecido,
por parte de nuestro párroco Don Juan, el belén de la Herman-
dad, montado por un grupo de hermanos de nuestra Herman-
dad, que permaneció abierto hasta el día 4 de enero. Han
sido numerosas las personas que han visitado nuestro Belén,
entre ellos nuestros diferentes grupos de escolares de los distin-
tos colegios de nuestro  pueblo.

MERIENDA PMERIENDA PMERIENDA PMERIENDA PMERIENDA PARA LOS MAARA LOS MAARA LOS MAARA LOS MAARA LOS MAYORES DEYORES DEYORES DEYORES DEYORES DE
MONTETMONTETMONTETMONTETMONTETABOR Y HUERABOR Y HUERABOR Y HUERABOR Y HUERABOR Y HUERTTTTTA SANTA SANTA SANTA SANTA SANTAAAAA
ANA ANA ANA ANA ANA  El 18 de diciembre tuvo lugar en
la Casa de la Hermandad Sacramental
una merienda para los ancianos de las
dos residencias de Gines: Montetabor y
Huerta Santa Ana. Las Hermandades de
nuestro pueblo se unieron a esta idea,
aportando cada uno lo que consideró
más oportuno. La merienda estuvo ame-
nizada por el coro de Nuestra Herman-
dad que llenaron aun más si cabe de
alegría a nuestros mayores.

OOOOOPPPPPERACIÓN KILO. ERACIÓN KILO. ERACIÓN KILO. ERACIÓN KILO. ERACIÓN KILO. Desde hace
20 años la Hermandad del Rocío,
pionera en este acto solidario,
participa en la tradicional reco-
gida de alimentos para los más
necesitados y que supone el
preámbulo cada año de una nue-
va navidad. Un total de 25 jóve-
nes de nuestra hermandad parti-
ciparon en la recogida de alimen-
tos por diferentes zonas de nues-
tro pueblo. Éstas donaciones fue-
ron entregadas a más de 60 fa-
milias del municipio, además de
otras instituciones que ofrecen
asistencia a todos aquellos que así
lo requieran.

Desde aquí la hermandad quie-
re agradecer a todos su valiosa
generosidad con los más necesita-
dos, en estos tiempos en los que
la solidaridad son sin duda, más
importantes que nunca.

COMIDA DE LOS DISCAPCOMIDA DE LOS DISCAPCOMIDA DE LOS DISCAPCOMIDA DE LOS DISCAPCOMIDA DE LOS DISCAPACI-ACI-ACI-ACI-ACI-
TTTTTADOS. 19 DE DICIEMBRE. ADOS. 19 DE DICIEMBRE. ADOS. 19 DE DICIEMBRE. ADOS. 19 DE DICIEMBRE. ADOS. 19 DE DICIEMBRE. Co-
incidiendo con la  operación Kilo
tuvo lugar en la Casa de la Her-
mandad Sacramental una comida
que la Hermandad del Rocío tuvo
a bien de ofrecer a los
discapacitados de nuestro pueblo.
La Hermandad quiso tener también
un recuerdo hacia sus cuidadores
y monitores que los acompañan
día tras día. Una emotiva jornada
en la que tampoco faltaron los
villancicos dada la cercanía de las
fiestas navideñas.



1313131313ROCÍO
DE GINES

crónica

RECEPCIÓN NARECEPCIÓN NARECEPCIÓN NARECEPCIÓN NARECEPCIÓN NAVIDEÑA DEL ARZOBISPO.VIDEÑA DEL ARZOBISPO.VIDEÑA DEL ARZOBISPO.VIDEÑA DEL ARZOBISPO.VIDEÑA DEL ARZOBISPO. Con
motivo de la celebración de la navidad el 24 de
diciembre tuvo lugar en el Palacio Arzobispal  la
recepción por parte del Arzobispo D. Juan José
Asenjo de todas las Hermandades de Penitencia
y de Gloria de la Diócesis de Sevilla, para felici-
tar así a todos los asistentes la Navidad. Todos
los asistentes pudieron disfrutar de los villancicos
de Gines, ya que el coro participó cantando en
este entrañable acto.

MISA DEL GALLO.MISA DEL GALLO.MISA DEL GALLO.MISA DEL GALLO.MISA DEL GALLO. Como ya es
una tradición cada 25 de di-
ciembre tras la misa del Gallo,
la Hermandad del Rocío invitó
a todos los vecinos del pueblo
de Gines a una copa y unos
dulces típicos de estas fiestas na-
videñas. En esta ocasión y apro-
vechando la reciente pea-
tonalización de la Calle Real,
las mesas fueron sacadas a la
calle y la puerta donde se guar-
da la carreta se abrió en esta
ocasión tan especial. La carreta
lucia como nunca antes se ha-
bía visto, debajo del antiguo
Simpecado se colocó un miste-
rio junto con los tres Reyes Ma-
gos, para esta ocasión la carre-
ta fue vestida con flores de pas-
cua. El coro cantó en la puerta
villancicos que animaron sin
duda esta celebración de la
Navidad.

PRUEBA DE VESTUARIO DE LOS REYES MAGOS. 29 DE DI-PRUEBA DE VESTUARIO DE LOS REYES MAGOS. 29 DE DI-PRUEBA DE VESTUARIO DE LOS REYES MAGOS. 29 DE DI-PRUEBA DE VESTUARIO DE LOS REYES MAGOS. 29 DE DI-PRUEBA DE VESTUARIO DE LOS REYES MAGOS. 29 DE DI-
CIEMBRE. CIEMBRE. CIEMBRE. CIEMBRE. CIEMBRE. El martes 26 de diciembre y siguiendo un año más con
la tradición, tuvo lugar en nuestra casa Hermandad la prueba de
vestuario de las personas que han sido los elegidos de encarnar a
S.S.M.M. Los Reyes de Oriente. Nuestro Hermano Mayor, Agustín
Guerra,  hizo entrega a Manuel Chaparro, Manuel Ostos Mata,
Antonio Macías Camino y  Ana Belén Pérez de un diploma en
recuerdo de su participación en la cabalgata de 2010. Al concluir
el acto todos los allí presentes disfrutamos de un rato de conviven-
cia tomando una copa.

VISITVISITVISITVISITVISITA A MONTETA A MONTETA A MONTETA A MONTETA A MONTETABOR.ABOR.ABOR.ABOR.ABOR. El último día de año 2009 la Junta de
Gobierno decidió recuperar una antigua tradición celebrada hace
años en nuestra Hermandad en la que los jóvenes visitaba el cen-
tro de Montetabor para compartir un rato de convivencia con ellos.
Así pues el día  de Nochevieja un grupo de jóvenes de nuestra
Hermandad acudieron  junto con la Junta de Gobierno a la cele-
bración de una misa que fue oficiada por nuestro párroco Don
Juan y el diacono Manuel Jesus. En la misa los jóvenes cantaron
los más tradicionales villancicos, en una emotiva misa marcada
por la alegría en un día festivo para nuestros mayores.

DONACIÓN. DONACIÓN. DONACIÓN. DONACIÓN. DONACIÓN. Un grupo de hermanas de nuestra hermandad Car-
men Peña, Loli Sanz y Josefa Hurtado     hicieron entrega el pasado
13 de enero a la Hermandad de una réplica del antiguo bande-
rín. Esta réplica del banderín ha sido costeada por estas tres her-
manas con el dinero que han obtenido de las jornadas de limpie-
za que han efectuado en nuestra casa hermandad. Este banderín
sin duda viene a acrecentar el patrimonio de nuestra Hermandad.
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RECOGIDA DE ARECOGIDA DE ARECOGIDA DE ARECOGIDA DE ARECOGIDA DE AYUDA PYUDA PYUDA PYUDA PYUDA PARA HAITÍ.ARA HAITÍ.ARA HAITÍ.ARA HAITÍ.ARA HAITÍ.Es deber de nuestra
Hermandad la de ayudar a los que más lo necesitan y es
por eso por lo que no lo dudó un instante cuando fue convo-
cada por el Ayuntamiento para la recogida de dinero  por
las calle para ayudar a  los damnificados por el terremoto
en Haiti. Con huchas en las manos varios miembros de
Junta y del Grupo Joven recorrieron las calles pidiendo do-
nativos, que fueron depositados en una hucha gigante colo-
cada para tal efecto en la Hacienda de Santa Rosalía, don-
de todos los organismos y personas particulares fueron
echando su donativo. El pueblo de Gines, siempre genero-
so logró la cantidad de 13.021.11 euros que fue destinado
a la Agencia Española de cooperación Internacional que
destinar nuestra colecta a Haití.

CONVIVENCIA CON  LAS ASOCIACIONES QUE INTE-CONVIVENCIA CON  LAS ASOCIACIONES QUE INTE-CONVIVENCIA CON  LAS ASOCIACIONES QUE INTE-CONVIVENCIA CON  LAS ASOCIACIONES QUE INTE-CONVIVENCIA CON  LAS ASOCIACIONES QUE INTE-
GRAN NUESTRA PARROQUIA.GRAN NUESTRA PARROQUIA.GRAN NUESTRA PARROQUIA.GRAN NUESTRA PARROQUIA.GRAN NUESTRA PARROQUIA. El pasado día 24 de ene-
ro tuvo lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios Espiritua-
les “Betania” en San Juan de Aznalfarache una emotiva
convivencia entre los diferentes organismos que componen
nuestra Parroquia en Gines: Caritas, La Pastoral de la Sa-
lud, Las Hermandades del Rocio, Sacramental y del Rosa-
rio y Santa Rosalía, la Asociación del Patronisimo San Gines
y el Grupo Neocatecumenal.

La jornada comenzó con una exposición por parte de
nuestro diacono Manuel Jesus y con un posterior debate de
todos los participantes acerca del tema expuesto.  A conti-
nuación tuvo lugar la Santa Misa en la capilla de la Casa
de ejercicios. Tras el almuerzo, se tomaron las conclusiones
acerca de los debates entablados anteriormente. La convi-
vencia estuvo marcada por un amplio interés por fomentar
entre todos la unión para fortalecer aun más la vida de
nuestra parroquia en nuestro pueblo, por ese motivo, se
acordó crear el Consejo Parroquial compuesto por un re-
presentante de cada uno de estos grupos, con el fin de
trabajar lo mas unidos posible entorno a nuestra parroquia.

TOMA POSESION DEL NUEVO CO-TOMA POSESION DEL NUEVO CO-TOMA POSESION DEL NUEVO CO-TOMA POSESION DEL NUEVO CO-TOMA POSESION DEL NUEVO CO-
RONEL.RONEL.RONEL.RONEL.RONEL. El pasado día  5 de marzo
tuvo lugar en el Acuartelamiento de
“Torreblanca” la ceremonia de entre-
ga del mando de coronel de artillería
a Francisco José García Parra como
Jefe de la Agrupación de Apoyo
Logisico nª 21. Varios miembros de la
Junta de Gobierno encabeza por nues-
tro Hermano Mayor, Agustín Guerra,
estuvieron presentes en este acto al que
fueron invitados perpetuando así las
excelentes relaciones que desde hace
años mantienen la Hermandad  y la
agrupación de apoyo Logístico.

PROCESION DE SAN JUAN DE DIOSPROCESION DE SAN JUAN DE DIOSPROCESION DE SAN JUAN DE DIOSPROCESION DE SAN JUAN DE DIOSPROCESION DE SAN JUAN DE DIOS
EN EL HOSPITEN EL HOSPITEN EL HOSPITEN EL HOSPITEN EL HOSPITAL DE BORMUJOS. AL DE BORMUJOS. AL DE BORMUJOS. AL DE BORMUJOS. AL DE BORMUJOS. Era
una novedad este año, por primera vez
salía en procesión San Juan de Dios
por los alrededores del Hospital del
vecino pueblo de Bormujos. A dicha
procesión acudieron todas las herman-
dades de nuestro  pueblo, con su junta
de gobierno y su estandarte corporati-
vo, uniéndose además muchas herman-
dades de localidades vecinas. Fueron
muchas las personas que se unieron
para participar en esta procesión, pero
que debido a la lluvia finalmente no
puedo celebrarse. En su lugar, se pro-
dujo en el interior de la capilla  un
emotivo acto, donde la banda de músi-
ca interpretó una serie de marchas y
donde todos los fieles rezaron una ora-
ción en honor al Santo.

COMIDA DE CONVIVENCIA EN GELO.COMIDA DE CONVIVENCIA EN GELO.COMIDA DE CONVIVENCIA EN GELO.COMIDA DE CONVIVENCIA EN GELO.COMIDA DE CONVIVENCIA EN GELO.Después de mu-
chos días de intensas lluvias, el pasado 13 de marzo amane-
ció brillante y resplandeciente, la vieja Hacienda de Gelo
volvía a abrir sus puertas tras más de 20 años a la Herman-
dad de Gines para la anual celebración de su comida de
convivencia. Fue masiva la participación de los hermanos,
que en un número aproximado de 350 se animaron a compar-
tir un día de confraternidad  donde no faltaron las sevillanas y
los sones de los tamborileros. Alrededor de las seis de la tarde
y entorno a la chimenea que se encontraba en el interior de la
nave, se rezó el Santo Rosario que fue cantado por algunos
miembros del coro y que fueron acompañados por todos los
allí presentes. Tras el rezo de las letanías se cantó la Salve en
honor a la Virgen del Rocío. Tras el rezo del Santo Rosario la
hermandad hizo entrega a los actuales dueños de la Hacien-
da de un recuerdo en agradecimiento por habernos abierto
las puertas de su casa para celebrar este evento.
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PEREGRINOS:PEREGRINOS:PEREGRINOS:PEREGRINOS:PEREGRINOS:
EL PLAZO PERMANECERÁ ABIERTO DESDE EL LUNES DÍA 5 HASTLUNES DÍA 5 HASTLUNES DÍA 5 HASTLUNES DÍA 5 HASTLUNES DÍA 5 HASTA EL MARA EL MARA EL MARA EL MARA EL MARTES DÍA 20 DE ABRIL.TES DÍA 20 DE ABRIL.TES DÍA 20 DE ABRIL.TES DÍA 20 DE ABRIL.TES DÍA 20 DE ABRIL.

LA INSCRIPCIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN HORARIO DE 19,30 A 21,3019,30 A 21,3019,30 A 21,3019,30 A 21,3019,30 A 21,30 HORAS
EN LA SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARÍA ARÍA ARÍA ARÍA ARÍA DE LA CASA HERMANDAD.

PRECIOS :PRECIOS :PRECIOS :PRECIOS :PRECIOS :
HERMANOS CAMINO COMPLETO: 500 euros - NO HERMANOS CAMINO COMPLETO:

600 euros HERMANOS CAMINO IDA O VUELTA: 400 euros - NO HERMANOS CAMINO IDA O
VUELTA: 500 euros - TODOTERRENOS: 50 euros

ORGANIZACIONES/FORGANIZACIONES/FORGANIZACIONES/FORGANIZACIONES/FORGANIZACIONES/FAMILIAS:AMILIAS:AMILIAS:AMILIAS:AMILIAS:
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SERÁ DESDE EL DÍA 12  AL 30 DE ABRIL12  AL 30 DE ABRIL12  AL 30 DE ABRIL12  AL 30 DE ABRIL12  AL 30 DE ABRIL

EN HORARIO DE 19 A 21 HORASEN HORARIO DE 19 A 21 HORASEN HORARIO DE 19 A 21 HORASEN HORARIO DE 19 A 21 HORASEN HORARIO DE 19 A 21 HORAS
(EXCEPTO DÍA 27 DE ABRIL, MOTIVO: TRASLADO DE NUESTRO SIMPECADO)(EXCEPTO DÍA 27 DE ABRIL, MOTIVO: TRASLADO DE NUESTRO SIMPECADO)(EXCEPTO DÍA 27 DE ABRIL, MOTIVO: TRASLADO DE NUESTRO SIMPECADO)(EXCEPTO DÍA 27 DE ABRIL, MOTIVO: TRASLADO DE NUESTRO SIMPECADO)(EXCEPTO DÍA 27 DE ABRIL, MOTIVO: TRASLADO DE NUESTRO SIMPECADO)

INSCRIPCIONES EN SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARÍAARÍAARÍAARÍAARÍA DE CASA HERMANDAD
PRECIOS:PRECIOS:PRECIOS:PRECIOS:PRECIOS:

POR  REMOLQUE: 550 euros - NO HERMANOS: 60 euros - TODOTERRENOS: 50 euros
LOS CASOS PARTICULARES SE ANALIZARÁN DE FORMA INDIVIDUALIZADA

POR PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SE RECUERDA A TODOS LOS HERMANOS LA  NECESIDAD DE ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE

SUS CUOTAS EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN.

SE SEGUIRÁ APLICANDO EL REGLAMENTO INTERNO DE PUNTUACIÓN VIGENTE QUE SE HA
USADO HASTA AHORA EN ESTA HERMANDAD: 2 PUNTOS POR AÑO DE ANTIGÜEDAD DE
HERMANO DEL RESPONSABLE DE GRUPO (SE CONSIDERA QUE ÉSTE HA DE REALIZAR EL

CAMINO COMPLETO),1 PUNTO POR AÑO DE CAMINO REALIZADO DE FORMA CONSECUTIVA
Y 0.5 PUNTOS POR AÑO DE CAMINO DE FORMA NO CONSECUTIVA.

ESTA JUNTA DE GOBIERNO TOMARÁ LAS MEDIDAS DE PENALIZACIÓNTOMARÁ LAS MEDIDAS DE PENALIZACIÓNTOMARÁ LAS MEDIDAS DE PENALIZACIÓNTOMARÁ LAS MEDIDAS DE PENALIZACIÓNTOMARÁ LAS MEDIDAS DE PENALIZACIÓN OPORTUNAS HACIA
LOS RESPONSABLES  Y LAS AGRUPACIONES QUE NO INSCRIBAN A TODOS SUS MIEMBROS

(TAL Y COMO RECOGE EL REGLAMENTO INTERNO DE PUNTUACIÓN)

La Hermandad quiere agradecer especialmen-
te a todas las personas que desinteresadamente
han colaborado en este día, a todos aquellos
que han elaborado guisos como paellas, cocido,
menudo y sobre todo a todas las mujeres que
trajeron sus dulces para que fueran degustados
por todos los presentes.
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José Manuel, ¿cual fueJosé Manuel, ¿cual fueJosé Manuel, ¿cual fueJosé Manuel, ¿cual fueJosé Manuel, ¿cual fue
su reacción cuando le co-su reacción cuando le co-su reacción cuando le co-su reacción cuando le co-su reacción cuando le co-
municaron que era el Pre-municaron que era el Pre-municaron que era el Pre-municaron que era el Pre-municaron que era el Pre-
gonero del Rocío de Gines?gonero del Rocío de Gines?gonero del Rocío de Gines?gonero del Rocío de Gines?gonero del Rocío de Gines?

Fue una grata sorpresa,
no me esperaba dar el Pre-
gón. Ha sido una gran sa-
tisfacción que la Herman-
dad se acuerde de mí para
ello. Cuando me lo comuni-
caron mi primera reacción
fue no creerlo, como dicien-
do ¿qué hago yo aquí? Pero
rápidamente, como herma-
no que soy, dije sí a mi Her-
mandad.

¿T¿T¿T¿T¿Tiene alguna experien-iene alguna experien-iene alguna experien-iene alguna experien-iene alguna experien-
cia como pregonero?cia como pregonero?cia como pregonero?cia como pregonero?cia como pregonero?

No. Digamos que tengo
experiencia como «pregón
laboral», pero no como «pre-
gón de sentimientos».

¿Qué fue lo primero en¿Qué fue lo primero en¿Qué fue lo primero en¿Qué fue lo primero en¿Qué fue lo primero en
que pensó o se le vino a laque pensó o se le vino a laque pensó o se le vino a laque pensó o se le vino a laque pensó o se le vino a la
mente al enfrentarse a lamente al enfrentarse a lamente al enfrentarse a lamente al enfrentarse a lamente al enfrentarse a la
composición del Pregón?composición del Pregón?composición del Pregón?composición del Pregón?composición del Pregón?

Primero comenzaron a
agolparse en la cabeza mon-
tones de recuerdos, experien-
cias, vivencias. Lo primero
fue ir encajando esos recuer-
dos, esos sentimientos.

¿Cuál es su primer re-¿Cuál es su primer re-¿Cuál es su primer re-¿Cuál es su primer re-¿Cuál es su primer re-
cuerdo rociero?cuerdo rociero?cuerdo rociero?cuerdo rociero?cuerdo rociero?

Como recuerdo incons-
ciente, unos padres. Y en el
consciente, unos tíos.

entrevista

Tiene una cita con Gines, su
pueblo y su Hermandad, en
la mañana del próximo 9 de
mayo. Cuando hacemos la
entrevista, hace sólo unos
días que ha terminado de
escribir el Pregón, y se le
nota tranquilo, seguro y,
sobre todo, muy ilusionado.
Rociero de Gines, hermano
de la Hermandad, lo lleva
en la sangre y le viene en
herencia, José Manuel Hur-
tado Oria es el Pregonero
del Rocío de 2010, y nos
cuenta sus inquietudes de
cara a ese día que tiene ya
señalado en el calendario.

Nuestro Pregonero: José Manuel Hurtado Oria

«Debe haber un equilibrio entre lo

que quiere decir el pregonero y lo

que la gente quiere escuchar»
Francisco José PavónFrancisco José PavónFrancisco José PavónFrancisco José PavónFrancisco José Pavón

¿Desde cuando es her¿Desde cuando es her¿Desde cuando es her¿Desde cuando es her¿Desde cuando es her-----
mano de la Hermano de la Hermano de la Hermano de la Hermano de la Hermandad?mandad?mandad?mandad?mandad?

Aunque yo recuerdo que
anteriormente había sido ya
hermano, lo soy desde el año
2003, el año del 75 Aniver-
sario.

¿Cómo es el «rocío» de¿Cómo es el «rocío» de¿Cómo es el «rocío» de¿Cómo es el «rocío» de¿Cómo es el «rocío» de
José Manuel HurJosé Manuel HurJosé Manuel HurJosé Manuel HurJosé Manuel Hurtado, cómotado, cómotado, cómotado, cómotado, cómo
lo vive?lo vive?lo vive?lo vive?lo vive?

Mi «rocío» es de todo el
año, es una continua viven-
cia. No he vivido mucho el
«rocío» de camino, pero para
mí es la vivencia del día a
día. Hago el camino todos los
días.

Díganos un s i t io  deDíganos un s i t io  deDíganos un s i t io  deDíganos un s i t io  deDíganos un s i t io  de
Gines:Gines:Gines:Gines:Gines:

La Plaza.
Un recuerdo:Un recuerdo:Un recuerdo:Un recuerdo:Un recuerdo:
Muchos.... una noche de

Novena.
Un recuerdo rociero:Un recuerdo rociero:Un recuerdo rociero:Un recuerdo rociero:Un recuerdo rociero:
La llegada de la Virgen a

la Casa de Gines en el año
2003.

Una pará del camino:Una pará del camino:Una pará del camino:Una pará del camino:Una pará del camino:
Palacio.
Un momento del camino:Un momento del camino:Un momento del camino:Un momento del camino:Un momento del camino:
La última pará.
Una sevillana:Una sevillana:Una sevillana:Una sevillana:Una sevillana:
«Gracias Rocío».
Un lugar de la aldea:Un lugar de la aldea:Un lugar de la aldea:Un lugar de la aldea:Un lugar de la aldea:
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entrevista

El monumento a Juan Pa-
blo II.

¿Qué le dice el nombre¿Qué le dice el nombre¿Qué le dice el nombre¿Qué le dice el nombre¿Qué le dice el nombre
de Gines?de Gines?de Gines?de Gines?de Gines?

Todo.

¿Y el nombre de Rocío?¿Y el nombre de Rocío?¿Y el nombre de Rocío?¿Y el nombre de Rocío?¿Y el nombre de Rocío?

Gines.

¿Rocío de hoy¿Rocío de hoy¿Rocío de hoy¿Rocío de hoy¿Rocío de hoy, o Rocío, o Rocío, o Rocío, o Rocío, o Rocío
de antes?de antes?de antes?de antes?de antes?

Pienso que el Rocío tiene
que ser lo que es en cada
momento. Ahora quizá sea
más cómodo, menos sufrido,
pero creo que existe la mis-
ma devoción que tenían los
que empezaron el camino.

¿T¿T¿T¿T¿Tiene el Pregón escrito?iene el Pregón escrito?iene el Pregón escrito?iene el Pregón escrito?iene el Pregón escrito?
Si. Se acabó de escribir

a primeros de marzo. Lo con-
sidero ya terminado. No quie-
ro entrar más en él.

¿Le quita el sueño el día 9¿Le quita el sueño el día 9¿Le quita el sueño el día 9¿Le quita el sueño el día 9¿Le quita el sueño el día 9
de mayo?de mayo?de mayo?de mayo?de mayo?

No. Aunque es la primera
experiencia como pregonero, en
vez de nervios me da paz inte-
rior, en vez de intranquilidad.

¿Se puede adelantar cual¿Se puede adelantar cual¿Se puede adelantar cual¿Se puede adelantar cual¿Se puede adelantar cual
será la línea argumental enserá la línea argumental enserá la línea argumental enserá la línea argumental enserá la línea argumental en
que se basará el Pregón?que se basará el Pregón?que se basará el Pregón?que se basará el Pregón?que se basará el Pregón?

Los sentimientos. Creo que
debe haber un equilibrio entre
lo que quiere decir el pregonero
y lo que la gente quiere escuchar.
Quiero que todo el mundo se vea
reflejado en el Pregón.

¿Prosa o poesía?¿Prosa o poesía?¿Prosa o poesía?¿Prosa o poesía?¿Prosa o poesía?
Juego un poco con la prosa,

prosa poética, hay versos y tam-
bién utilizo el género del cuento.

¿Qué mensaje quiere trans-¿Qué mensaje quiere trans-¿Qué mensaje quiere trans-¿Qué mensaje quiere trans-¿Qué mensaje quiere trans-
mitir el Pregonero?mitir el Pregonero?mitir el Pregonero?mitir el Pregonero?mitir el Pregonero?

Rocío, eso es lo primero que

quiero transmitir. También,
devoción y Paz.

¿Quiere decirle algo a¿Quiere decirle algo a¿Quiere decirle algo a¿Quiere decirle algo a¿Quiere decirle algo a
los herlos herlos herlos herlos hermanos de la Hermanos de la Hermanos de la Hermanos de la Hermanos de la Herman-man-man-man-man-
dad antes del Pregón?dad antes del Pregón?dad antes del Pregón?dad antes del Pregón?dad antes del Pregón?

Me gustaría decirles que el
que da el Pregón es una per-
sona de Gines, que es la pri-
mera vez que lo hace, que tie-
ne mucha ilusión por que a los
que tenga delante les pueda
llenar mi Pregón. Que lo escu-
chen con mucho mimo, porque
es un Pregón para Gines.

Muchas gracias, José Ma-Muchas gracias, José Ma-Muchas gracias, José Ma-Muchas gracias, José Ma-Muchas gracias, José Ma-
nuel, y que la Virgen del Ro-nuel, y que la Virgen del Ro-nuel, y que la Virgen del Ro-nuel, y que la Virgen del Ro-nuel, y que la Virgen del Ro-
cío te ilumine especialmentecío te ilumine especialmentecío te ilumine especialmentecío te ilumine especialmentecío te ilumine especialmente
en esa mañana de mayo enen esa mañana de mayo enen esa mañana de mayo enen esa mañana de mayo enen esa mañana de mayo en
que serás la voz del Puebloque serás la voz del Puebloque serás la voz del Puebloque serás la voz del Puebloque serás la voz del Pueblo
de Gines para pregonarle tusde Gines para pregonarle tusde Gines para pregonarle tusde Gines para pregonarle tusde Gines para pregonarle tus
vivencias rocieras y los sen-vivencias rocieras y los sen-vivencias rocieras y los sen-vivencias rocieras y los sen-vivencias rocieras y los sen-
timientos de nuestra Hertimientos de nuestra Hertimientos de nuestra Hertimientos de nuestra Hertimientos de nuestra Herman-man-man-man-man-
dad. Que Ella te bendiga.dad. Que Ella te bendiga.dad. Que Ella te bendiga.dad. Que Ella te bendiga.dad. Que Ella te bendiga.

«El Rocío ahora quizá sea más cómodo,

menos sufrido, pero creo que existe

la misma devoción que tenían

los que empezaron

el camino»
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CABILDO EXTRAORDINARIOCABILDO EXTRAORDINARIOCABILDO EXTRAORDINARIOCABILDO EXTRAORDINARIOCABILDO EXTRAORDINARIO
La Fervorosa, Mariana y Antigua Herman-
dad de Nuestra Señora del Rocío de la Villa
de Gines celebrará el próximo día 2 de mayo
de 2010 Cabildo extraordinario que tendrá
lugar en el salón multiusos (antigua plaza de
abastos) situada en la calle Sanatorio s/n a
las 10.30 horas en primera convocatoria y
a las 11 horas en segunda, conforme al si-
guiente

ORDEN DEL DIAORDEN DEL DIAORDEN DEL DIAORDEN DEL DIAORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación, si procede,  del1. Lectura y aprobación, si procede,  del1. Lectura y aprobación, si procede,  del1. Lectura y aprobación, si procede,  del1. Lectura y aprobación, si procede,  del
acta del cabildo anterioracta del cabildo anterioracta del cabildo anterioracta del cabildo anterioracta del cabildo anterior
2. Cambio puntual de las reglas en el apar2. Cambio puntual de las reglas en el apar2. Cambio puntual de las reglas en el apar2. Cambio puntual de las reglas en el apar2. Cambio puntual de las reglas en el apar-----
tado 3º, referente a las insignias, regla 3ªtado 3º, referente a las insignias, regla 3ªtado 3º, referente a las insignias, regla 3ªtado 3º, referente a las insignias, regla 3ªtado 3º, referente a las insignias, regla 3ª
en relación al color del estandaren relación al color del estandaren relación al color del estandaren relación al color del estandaren relación al color del estandarte.te.te.te.te.
3. Ruegos y preguntas3. Ruegos y preguntas3. Ruegos y preguntas3. Ruegos y preguntas3. Ruegos y preguntas

Y para que sirva de convocatoria para los/
as hermanos/as con derecho a la asistencia
y voto, de acuerdo con la regla 13ª aparta-
do 5º, expido la presente con el visto bueno
del Hermano Mayor, en Gines a 16 de abril
de 2010

  Agustín  Guerra       Concepción Cabrera

 HERMANO MAYOR        SECRETARIA

Según la regla 13ª apartado 5º en los cabil-
dos generales solo tienen derecho de voz y
voto los hermanos/as mayores de 18 años
de edad y con uno de antigüedad en la Her-
mandad.

CABILDO GENERAL DE SALIDACABILDO GENERAL DE SALIDACABILDO GENERAL DE SALIDACABILDO GENERAL DE SALIDACABILDO GENERAL DE SALIDA
La Fervorosa, Mariana y Antigua Herman-
dad de Nuestra Señora del Rocío de la Villa
de Gines celebra el próximo día 2 de mayo
de 2010 Cabildo general ordinario que ten-
drá lugar en el salón multiusos (antigua pla-
za de abastos) situada en la calle Sanatorio
s/n a las 11.30 horas en primera convoca-
toria y a las 12 horas en segunda, conforme
al siguiente

ORDEN DEL DIAORDEN DEL DIAORDEN DEL DIAORDEN DEL DIAORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación, si procede,  del1. Lectura y aprobación, si procede,  del1. Lectura y aprobación, si procede,  del1. Lectura y aprobación, si procede,  del1. Lectura y aprobación, si procede,  del
acta del cabildo anterioracta del cabildo anterioracta del cabildo anterioracta del cabildo anterioracta del cabildo anterior
2. Detalles del camino y paradas para la2. Detalles del camino y paradas para la2. Detalles del camino y paradas para la2. Detalles del camino y paradas para la2. Detalles del camino y paradas para la
romería de Pentecostés de 2010.romería de Pentecostés de 2010.romería de Pentecostés de 2010.romería de Pentecostés de 2010.romería de Pentecostés de 2010.
3. Orden de la romería3. Orden de la romería3. Orden de la romería3. Orden de la romería3. Orden de la romería
4. Ruegos y preguntas4. Ruegos y preguntas4. Ruegos y preguntas4. Ruegos y preguntas4. Ruegos y preguntas

Y para que sirva de convocatoria para los/
as hermans/as con derecho a la asistencia
y voto, de acuerdo con la regla 13ª aparta-
do 5º, expido la presente con el visto bueno
del Hermano Mayor, en Gines a 16 de abril
de 2010

  Agustín  Guerra       Concepción Cabrera

 HERMANO MAYOR        SECRETARIA

Según la regla 13ª apartado 5º en los cabil-
dos generales solo tienen derecho de voz y
voto los hermanos/as mayores de 18 años
de edad y con uno de antigüedad en la
Hermandad.

secretaría
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EN EL PASADO AÑO 2009
NOS DEJARON LOS SIGUIENTES
HERMANOS (D.E.P.)

Dolores Camino Herrera
Manuel Chaves Oliver
Manuel Díaz Ortega
José González Sánchez del Campo
José Hidalgo Pérez
Gloria Marcos Bustamante
Alfonso Melo Aparicio
Gabriel Pérez Hurtado
Manuel Pérez Montiel
Eladio Luis Sánchez Mensaque
Eladio Sánchez Rodríguez

N.H.D. Ricardo Menguiano Romero
N.H.D. Jaime Artillo González
N.H.D. Juan Carrillo Aranda
N.H.D. Mercedes Freire Macias
N.H.D. Trinidad Florido Méndez
N.H.D. Damián Florido Méndez
N.H.D. Manuela Jiménez Cerdera
N.H.D. Francisco Javier García Guillena
N.H.D. Manuela García Guillena
N.H.D. Concepción Gómez Díaz
N.H.D. Francisco Chávez Pecero
N.H.D. Francisco Javier Marín Barroso
N.H.D. Eleuterio J. Chacón Martínez
N.H.D. Manuel Boja y Jara
N.H.D. Carmen González-Luaces Cao
N.H.D. José Sánchez Pérez
N.H.D. Rocío Garrido Guerra
N.H.D. Manuel Sánchez Cano
N.H.D. Matilde Ochoa Rojas
N.H.D. José Jiménez García

secretaría

N.H.D. Manuela Herrera Mora
N.H.D. Mª del Carmen Coto Herrera
N.H.D. Miguel Montiel Chaparro
N.H.D. María del Carmen Mesa Carrasco
N.H.D. Juan A. Chávez Pizarro
N.H.D. Carmen Rodríguez Herrera
N.H.D. María José Coto Herrera
N.H.D. Manuela Coto Herrera
N.H.D. Antonio María Palomar Cano
N.H.D. Antonio Costales Espinosa
N.H.D. Antonio J. Fernández Gallego
N.H.D. Luis de la Fuente Santisteban
N.H.D. José M. González Cabrera

HERMANOS QUE CUMPLEN

BODAS DE PLATA
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Y llega Ella, exuberante y hermosa;
llena de luz y de color, perfumán
dolo todo, con solo su presencia. Y

con Ella, la primavera llega también lo nues-
tro, El Rocío.

El Rocío nuestro, es decir, el Rocío de
Gines es algo tan común entre nosotros, que
lo socializa, lo sintetiza y lo conmueve todo,
a diferencia de otros pueblos. Es aunque pa-
rezca una exageración, como sangre que flu-
ye por nuestras arterias y bombea directa-
mente al corazón de Gines.

Y ya en primavera, todo cambia entre
nosotros, atrás hemos dejado esos días tris-
tes de invierno, y de un letargo soñoliento;
para volver a despertar de un sueño como
bien canta y dice la vieja copla. Por eso,
cuando nuestro Simpecado  vuelva a subir a
la parroquia para la novena, ya cambia todo
entre nosotros, y todo son  inquietudes y
perspectiva para nuestro Rocío, lo que es
igual, el Rocío de Gines.

Este año, vamos a tener la dicha de po-
der disfrutar de los caminos en los días lumi-
nosos del mes de mayo. Por eso, quiero apro-
vechar esta ocasión que me ofrece, para
exhortar a mi gente de Gines, a  volver de
nuevo a renovar, nuestra fe y nuestras ilusio-
nes, para el camino de este año. Poniendo
el corazón, donde haya que ponerlo, arri-
mando el hombro cada vez que haga falta.
Poniendo alegría, allá donde no la haya, y
echando a un lado, todas nuestras diferen-
cias sociales y personales.

Y a sabiendo que no se trata de rezar y
cantar ni mucho ni poco, si no de saber dar-
le sentido a lo que se reza y a lo que se
canta, y más en tantos días de convivencias
por esos caminos de Dios y de su madre, la
Blanca Paloma.

La primavera,

Gines y....

el Rocío
Juan Antonio HurJuan Antonio HurJuan Antonio HurJuan Antonio HurJuan Antonio Hurtadotadotadotadotado

poesías

VVVVVayamos,ayamos,ayamos,ayamos,ayamos,
vayamos todos unidosvayamos todos unidosvayamos todos unidosvayamos todos unidosvayamos todos unidos
rebosantes de alegríarebosantes de alegríarebosantes de alegríarebosantes de alegríarebosantes de alegría
y llenando los caminosy llenando los caminosy llenando los caminosy llenando los caminosy llenando los caminos
de nuestras coplas de Gines.de nuestras coplas de Gines.de nuestras coplas de Gines.de nuestras coplas de Gines.de nuestras coplas de Gines.
plegarias y avemarías.plegarias y avemarías.plegarias y avemarías.plegarias y avemarías.plegarias y avemarías.
Recemos,Recemos,Recemos,Recemos,Recemos,
recemos todos unidosrecemos todos unidosrecemos todos unidosrecemos todos unidosrecemos todos unidos
lo que haya que rezarlo que haya que rezarlo que haya que rezarlo que haya que rezarlo que haya que rezar
peroperoperoperopero     antesantesantesantesantes
si es que nos parece biensi es que nos parece biensi es que nos parece biensi es que nos parece biensi es que nos parece bien
vamos a darvamos a darvamos a darvamos a darvamos a darnos la manonos la manonos la manonos la manonos la mano
como amigos y como hercomo amigos y como hercomo amigos y como hercomo amigos y como hercomo amigos y como hermanosmanosmanosmanosmanos
en un abrazo cristianoen un abrazo cristianoen un abrazo cristianoen un abrazo cristianoen un abrazo cristiano
lleno de amor y de fe.lleno de amor y de fe.lleno de amor y de fe.lleno de amor y de fe.lleno de amor y de fe.
Cantemos,Cantemos,Cantemos,Cantemos,Cantemos,
cantemos todos unidoscantemos todos unidoscantemos todos unidoscantemos todos unidoscantemos todos unidos
lo que haya que cantarlo que haya que cantarlo que haya que cantarlo que haya que cantarlo que haya que cantar
si se canta humildementesi se canta humildementesi se canta humildementesi se canta humildementesi se canta humildemente
del corazón a los labiosdel corazón a los labiosdel corazón a los labiosdel corazón a los labiosdel corazón a los labios
sin orgullo ni vanidad.sin orgullo ni vanidad.sin orgullo ni vanidad.sin orgullo ni vanidad.sin orgullo ni vanidad.
Cansado,Cansado,Cansado,Cansado,Cansado,
cansado pero contentoscansado pero contentoscansado pero contentoscansado pero contentoscansado pero contentos
desandemos los caminosdesandemos los caminosdesandemos los caminosdesandemos los caminosdesandemos los caminos
cuando vengamos de vueltacuando vengamos de vueltacuando vengamos de vueltacuando vengamos de vueltacuando vengamos de vuelta
sabiendo que la sabiendo que la sabiendo que la sabiendo que la sabiendo que la VVVVVirgen del Rocíoirgen del Rocíoirgen del Rocíoirgen del Rocíoirgen del Rocío
ya viene en su simpecadoya viene en su simpecadoya viene en su simpecadoya viene en su simpecadoya viene en su simpecado
dichosa alegre y contenta.dichosa alegre y contenta.dichosa alegre y contenta.dichosa alegre y contenta.dichosa alegre y contenta.
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nuestro homenaje

Cuando llegamos a su
casa para hablar con
ella, no nos cabían du-

das de que nos encontrábamos
ante una mujer maravillosa, a
la que siempre acompaña una
sonrisa. No sólo es una gran
rociera y devota de la Virgen,
sino también una gran conoce-
dora de las tradiciones y cos-
tumbres de nuestro pueblo.

Siempre comprometida con
su labor dentro de la Iglesia, ha
estado impartiendo clases de
catequesis desde tiempos
inmemoriales, de hecho de su
hacer tienen buenas notas
Eladio «el de picardía», «el
butarate», «el butre» y un largo
etcétera. Defensora acérrima del
Dogma de la Inmaculada Con-
cepción, la MADRE como ella
la denomina (ya que es la que
engloba en sí todas las
advocaciones marianas, siendo
escuela de Fe y Humildad), es
la responsable de la Asociación
de las Hijas de María, y como
buena vecina que ha sido du-
rante muchísimos años del Ba-
rrio confiesa su amor hacia San-
ta Rosalía y a la Virgen del Ro-
sario recordando con cariño las
fiestas que preparaba el pue-
blo por esas fechas de octubre
de principios de la década de
los 40.

Respetable y respetada por
todos, madre de tres de hijas y
fiel compañera de su marido
José Luis, Lolita Sánchez siem-
pre ha sabido ocupar de forma
discreta el lugar que le ha co-
rrespondido como mujer del
Hermano Mayor que durante 15
años y en distintas etapas diri-
gió los destinos de nuestra Her-
mandad, compartiendo con él
sus alegrías y preocupaciones
por el devenir de los hechos que
acontecían. Sin embargo, y a
pesar que nunca le ha pesado
el trabajo realizado porque

La sonrisa
hecha mujer

Jesús Espinosa López yJesús Espinosa López yJesús Espinosa López yJesús Espinosa López yJesús Espinosa López y
Eduardo J. Galindo HurEduardo J. Galindo HurEduardo J. Galindo HurEduardo J. Galindo HurEduardo J. Galindo Hurtadotadotadotadotado

siempre se hace desde la devo-
ción a María, sigue pensando
que «15 años de Hermano Ma-
yor son demasiados».

Recuerda con alegría aquel
su primer Rocío el año 1965,
segundo año del mandato de
José Luis, donde iba recién ca-
sada, y cómo las bromas y los
juegos surgían en  cada mo-
mento del camino, así como la
entrada en Palacio cantando
«el patio de mi casa» o inten-
tando casar al «Quisco» o a
Don Gregorio el practicante
con alguna que otra joven del
pueblo.

Las referencias a otros Ro-
cíos son múltiples durante la
conversación. Vuelve la vista
hacia atrás y a finales de la

década de los 60 ve a un
jovencísimo Alfredo Santiago
en el patio de la Hacienda de
Gelo durante el camino de vuel-
ta leyéndole y cantándole unas
letras que había escrito y que
más tarde se convertirían en un
icono en el cantar rociero: «Llo-
ran los pinos del Coto». Con
un ápice de nostalgia nos ha-
bla de los interminables lava-
dos durante la romería, ya que
llevaba a sus tres hijas peque-
ñas (a pesar que ellas siempre
han ayudado a prepararlo
todo) así como del inestimable
apoyo y servicio de su querido
Antoñito «Roque» y de Manolo
«padre huye». Cuando se le
pregunta por los momentos que
nunca olvidará un escalofrío le
recorre todo el cuerpo y nos
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habla de la primera e inespe-
rada presentación después de
muchísimos años sin hacerse de
nuestra madrina, la Herman-
dad de Triana, en la casa-her-
mandad tras su llegada del
camino y en la que ella tuvo el
privilegio de hacerle entrega de
un ramo de flores que Dionisio
había preparado haciendo
gala de sus habilidades. Pero
sin duda el momento más emo-
cionante y a la vez inolvidable
fue el año en el cual Arturo
Candau junto con algunos hom-
bres del pueblo alzaban a las
mujeres para que pudiesen to-
car un varal del paso de la Vir-
gen y cuando le tocó el turno a
ella «mirando a la virgen a los
ojos le pedí que el año que vie-
ne no pueda venir a verte por
esta embarazada y que si el
embarazo fuese de una niña el

primer nombre de esta sería
Rocío».

Los tranquilos paseos a caba-
llo por la aldea, la verdadera
convivencia entre los romeros
cuando no existían esos momen-
tos tan milimetrados en el tiem-
po, el patrimonio que por desgra-
cia se ha perdido por no haber-
se sabido conservar parte de la
historia de la Hermandad (algo
que por suerte en la actualidad
no es así), ese año que llovía tan-
to que la Virgen llevaba todos los
bajos llenos de barro,…, son eta-
pas vividas que no sólo añora,
sino que nunca olvidará. Como
dato curioso y desconocido por
muchos de los rocieros de Gines,
sobre todo de los más jóvenes,
nos relata cómo S.A.R. Doña Es-
peranza de Borbón - tía del Rey
de España - iba a contemplar el
paso de nuestra Hermandad por
el puente del Ajolí, cuando no se
entraba en la localidad de
Villamanrique de la Condesa ni
se hacía presentación ante la Pri-
mera Hermandad, siendo recibi-
da por Dª Julia Vorcy (madre de
los Candau) que la acercaba has-
ta la carreta de nuestro bendito
Simpecado.

Siempre en la sombra, sa-
biendo guardar en todo momen-
to ese segundo plano que la his-
toria de la Hermandad de Nues-
tra Señora del Rocío de Gines
le tenía guardado por ser la es-
posa de un Hermano Mayor,
reconoce que no le importa que
se le conozca como «la mujer
de José Luis», sin embargo para
nosotros seguirá siendo para
siempre Lolita Sánchez, la mu-
jer de la eterna sonrisa, que ha
sabido ganarse con creces el
respeto y la admiración de to-
dos aquellos que la conocen o
que en algún momento de su
vida han tenido la suerte de
compartir con ella algún instan-
te por pequeño que sea.

«Para nosotros

seguirá siendo para

siempre Lolita

Sánchez, la mujer

de la eterna sonrisa,

que ha sabido

ganarse el respeto y

la admiración de

todos aquellos que

la conocen»

nuestro homenaje
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Como secretario de la
Asociación Cultural de
Carreteros de Gines,

estoy llevando a cabo un traba-
jo de recopilación, a modo de
homenaje, de todos los carrete-
ros que han llevado alguna vez
la carreta del Simpecado de la
Hermandad del Rocío de Gines
a lo largo de su historia.

Este trabajo, aún sin termi-
nar, pretende traer a la memo-
ria a todos esos Carreteros,
muchos de ellos olvidados, que
un día tuvieron el privilegio de
llevar la carreta de nuestro
Simpecado hasta la aldea
almonteña del Rocío.

Muchas son las dificultades
que me he encontrado a la hora
de rescatar a todos y cada uno
de ellos, principalmente en los
primeros años de nuestra Her-
mandad. Después de muchas
consultas e investigaciones, pue-
do adelantar y con el mínimo
riesgo de equivocarme que es-
tos son los Carreteros que a lo
largo de los ochenta y dos años,
que se van a cumplir, de histo-
ria de la Hermandad, han lle-
vado la carreta del Simpecado
de Gines.

  + FERNANDO P+ FERNANDO P+ FERNANDO P+ FERNANDO P+ FERNANDO PALOMARALOMARALOMARALOMARALOMAR
MORA (1928)MORA (1928)MORA (1928)MORA (1928)MORA (1928)

+ ROMUALDO GARRIDO
CABRERA

+ JOSÉ POSADA HURTADO
(Padre de Francisquito)

+ ANTONIO POSADA HUR-
TADO (Padre del Titi Juana)

EL PILARICO (Trabajador de
La Pilarica)

- De este carretero no tengo
datos. Trabajaba en La Pilarica,
de ahí el nombre de «El
Pilarico».

+ LEOCADIO GARRIDO
ACEVEDO

+ MELQUIADES GARRIDO
ACEVEDO

+ GABRIEL DÍAZ  (Valencina
de la Concepción)

JOSE CABRERA ORTÍZ
«Joselito el Merino»

+ FRANCISCO POSADA
CAMINO «Francisquito»

ANTONIO POSADA CAMI-
NO «Titi Juana»

JULIÁN RUÍZ AROCA
(Bormujos)

+ JOSE GARRIDO
ACEVEDO «Joselito el de Sofía»

ANDRÉS LEÓN ADAME
«Tapín» (Benacazón)

+ MANUEL POSADA CAS-
TAÑO «Hijo del Titi Juana»

MANUEL GARRIDO PALO-
MAR «Carreterito»

JOSÉ MARIA COSTALES
CARRANZA

JERONIMO GUTIERREZ
RIVAS (Bollullos de la Mitación)

- Hizo el camino de vuelta
debido a un accidente del Titi
Juana

FRANCISCO MARTIN
BEDMAZ (2005)

- Carreta tirada por mulos
debido a la Lengua Azul Bovi-
na.

Como dije anteriormente
este trabajo está por terminar.
En próximas ediciones de este
boletín se irá publicando todo
el trabajo realizado con todos
los datos que he ido recaban-
do, así como fotografías de to-
dos y cada uno de ellos.

Antes de finalizar, quisiera
agradecer a los propios carre-
teros, familiares y personas a las
que he consultado, la magnifica
colaboración que me han pres-
tado para poder llevar a cabo
este trabajo. Si por desconoci-
miento me he olvidado de algu-
no, ruego me perdonen. Igual-
mente si alguien tuviera datos
que aportar, rogaría que me los
hiciera llegar para poder com-
pletar el trabajo lo más fidedig-
no posible. Gracias.

Nuestros

carreteros
Juan de Dios Sánchez MensaqueJuan de Dios Sánchez MensaqueJuan de Dios Sánchez MensaqueJuan de Dios Sánchez MensaqueJuan de Dios Sánchez Mensaque

Secretario de la Asociación

asociación de carreteros

2323232323ROCÍO
DE GINES
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Todos hacemos promesas.
¡Qué remedio tenemos en
tiempos de crisis! Una pro-

mesa es un contrato implícito
entre el creyente y Dios avalado
por Jesús, la Virgen o el Santo
de oficio. Ofrecemos un sacrifi-
cio más o menos difícil, como por
ejemplo dejar de comer choco-
late a cambio de unos buenos re-
sultados en las oposiciones. El
nivel de dificultad suele tener una
relación muy alta con la impor-
tancia de lo pedido. Si algún ser
querido tiene una enfermedad
grave, entonces estamos dispues-
tos a ofrecer un sacrificio más con-
tundente, como hacer el Camino
de Santiago desde Roncesvalles
hasta Santiago, no importa la
cantidad de ampollas que ven-
gan. Hay promesas frívolas como
dejar de ver los culebrones en La
1 para que te toque la lotería.

Promesas
GarGarGarGarGary Bedelly Bedelly Bedelly Bedelly Bedell

tradición

Pero la mayoría tienen una pas-
mosa seriedad. Hace poco mi
cuñada, Carmen hizo una prome-
sa en la esperanza de quedar em-
barazada y ya lleva unos meses
en estado. Ignoro lo prometido en
su caso pero seguro que ha vali-
do la pena.

En mi país, el Canadá, no
somos tan proclives a las pro-
mesas. De hecho, no me acuer-
do haber hecho ninguna antes
de llegar a España. Ahora soy
un asiduo, pasando a menudo
por la capilla del Santísimo Cris-
to de las Almas en mi herman-
dad de Los Javieres en Sevilla
(siempre está esperándome con
los brazos abiertos) o por la Er-
mita en el Roció. Mucho tiene
que ver con la salud. Llevo una
mala racha últimamente empe-
zando con un cáncer hace tres
años y ahora hasta un trombo

en una pata. A pesar de las
muchos inconvenientes, como la
mala comida en los hospitales,
nunca tuve miedo. Tenía la fe
absoluta que mis promesas es-
tarían atendidas. Y mira por
donde, sigo aquí como un ro-
ble. No es por nada que ya he
hecho el Camino de Santiago
cuatro veces.

Las promesas también  tie-
nen mucho que ver con los tiem-
pos que nos corren. En un año
de vacas gordas, todos prome-
timos hacer la Romería del Ro-
ció pero en tiempos malos, como
este año, algunos prometen no
hacerla y encima ahorran el
coste. Hay diferentes grados
posibles en la misma promesa.
No es lo mismo salir de peniten-
te en Semana Santa que hacer-
lo descalzo. Las promesas de los
costaleros tienen línea directo al



2525252525ROCÍO
DE GINES

tradición

Aquí en Gines las promesas
concedidas tienen nombre. Se
llaman Roció, Belen o el nom-
bre que mi hermano pondrá a
mi sobrino o sobrina cuando
nazca en septiembre. Este año
cumpliré una promesa volvien-
do a Rocío después de muchos
años sin poder hacer el Cami-
no. Es solo una de las promesas
que tengo que cumplir este año.
En mi casa hay mucha necesi-
dad. Pero no importa lo tieso
que estemos o los dolores que
nos achaquen porque tenemos
una fe inquebrantable. La ver-
dad hermanos es que estamos
todos en el mismo barco y tene-
mos la suerte de que podemos
acudir a la iglesia en cualquier
momento para pedir a la Blan-
ca Paloma que intervenga en
nuestro favor. Gracias a Dios
que vivo en Gines y no lo cam-
biaría por nada en el mundo.
Nos vemos en el Camino, eso
sí que es una promesa.

cielo y dejar el costal por una
promesa es lo más. Casi tan
dramático como la de nunca
volver a Roció aunque el Cami-
no ha sido todo en tu vida. A
veces la cura de la enfermedad
de tu hijo o diez años más con
tu padre no tienen precio.

En mis viajes por medio mun-
do he visto promesas muy raras.
En unas tribus de Sudáfrica, una
promesa consiste en amputar
parte del dedo meñique para
conseguir buena salud. A me-
nudo es el mismo padre que
hace el corte. Es una tradición
milenaria que empezó con la
gente San, más conocida como
los pigmeos. Incluso en unas
cuevas con pinturas rupestres
muy antiguas se puede ver las
palmas de los artistas trazadas
con pintura y algunas con los
dedos cortados. Desde luego,
me alegro un montón que aterri-
ce en Andalucía en vez de en
Botsuana.

Otras veces caemos en con-
tradicciones. Durante años está-
bamos haciendo promesas pi-
diendo que llueva y ahora
otras para que deje de
llover. Otra anécdota
de una experiencia
en tierras africanas,
estaba en una aldea
de una tribu cuando
una tormenta de vera-
no amenazaba con des-
truir la cosecha de maíz
con granizos. Salimos to-
dos a fuera gritando y gol-
peando ollas hasta que las
nubes cambiaron su trayectoria y
los campos de la tribu quedaron
a salvo. Pregunte al jefe que hu-
biera pasado si la cacerolada
no tuviese el efecto deseado. Me
contestó que cada familia hubie-
ra tenido que sacrificar una vaca.
Otro motivo por alegrarme de
haber llegado a Gines y a mi
hermandad de Rocío.

«Las promesas

también tienen

mucho que ver con

los tiempos que nos

corren. En un año

de vacas gordas,

todos prometimos

hacer la Romería

del Roció pero en

tiempos malos,

como este año,

algunos prometen

no hacerla»

2525252525ROCÍO
DE GINES
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«Hermandad de Gines, que nos ayudaste a dar los primeros pasos, que nos
enseñaste a caminar por las arenas, a cobijarnos en los pinos, a cruzar el
Quema y el puente del Ajolí….aquella semilla rociera que recibimos en nues-
tros primeros años de camino ha germinado y ha dado su fruto, gracias.»

Estas palabras de agradecimiento a la querida Hermandad de Gines reso-
naban en la Ermita de Ntra. Sra. del Rocío la pasada Fiesta de la Luz en el
acto de entrega del Titulo de Hermandad Filial a nuestra Hermandad de Po-
zuelo de Alarcón, expresión de un sincero sentimiento en el que hoy quiero
reiterarme.

Aún permanece entre nosotros la emoción contenida al ver cumplirse un
sueño. Nuestro Simpecado formando parte del maravilloso retablo que en la
Misa Pontifical conforman el de todas la Hermandades Filiales y recibir a la
Señora con el Pastorcito Divino el lunes por la mañana.

Como os decíamos, nos ayudasteis a dar los primeros pasos, nos enseñas-
teis a caminar por las arenas junto a vuestro Simpecado, a cobijarnos bajo los
pinos, a rezar la Salve en el Quema, a rezar el Rosario frente a la Carreta, a
dormir en Palacio y mirar a las estrellas, a reunirnos en torno a la Mesa del
Señor oliendo a jara y romero, a encontrar esos lirios peregrinos, a contem-
plar como lloran los pinos del coto despidiendo a las carretas, a cruzar el
puente del Ajolí, y cómo no a llegar hasta la Señora. ¿Cómo no estar agrade-
cidos?. Aquella semilla rociera ha dado por fruto una Hermandad fuerte, que
mira al futuro, que sabe que tiene una misión, ser testigo del Evangelio, todos
unidos en la fe, y sintiendo un profundo amor a la Santa Madre Iglesia.

En el año 2003, siguiendo las indicaciones de la Hermandad Matriz, nues-
tra Hermandad, cambió de camino, no será difícil para nadie imaginar que
fue duro, ¡muy duro!, pero la Madre tenía «su plan» y quiso que nuestra
Hermandad dirigiera sus pasos por otros buenos caminos. Entendimos ese
año, cuando silenciosamente os despedíamos, después de la Misa de Salida,
aquello de «mi alma tras las carreta se me va, se me va, ...  y aquí estoy con
la mirada perdida, ...»

Podéis estar satisfechos, habéis cumplido vuestra misión. Como verdade-
ros hermanos mayores, junto con la Hermandad de Villalba de Alcor, habéis
colaborado con la Madre a que esta Hermandad de Pozuelo, vuestra herma-
na pequeña se haga mayor y crezca.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVA ESA BLANCA PALOMA!
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE GINES!
¡VIVA LA HERMANDAD DE POZUELO DE ALARCON!
¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!

familia rociera

Gracias
Hermandad de Gines
Francisco Aparcero,Francisco Aparcero,Francisco Aparcero,Francisco Aparcero,Francisco Aparcero,
Presidente Hermandad de Pozuelo de Alarcón

ROCÍO
DE GINES
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familia rociera

Hermandad de

Umbrete
Pablo J. Caballero SerranoPablo J. Caballero SerranoPablo J. Caballero SerranoPablo J. Caballero SerranoPablo J. Caballero Serrano

Presidente

Hermanos de la querida, cer-
cana y entrañable Herman-
dad de Nuestra Señora del Ro-
cío de Gines:

Nos piden  que colabore-
mos  con vuestra revista con
motivo de la conmemoración
del centenario de la construc-
ción de nuestro singular Ca-
jón, a lo cual acedemos muy
gustosamente, agradeciendo
esta opor tunidad que nos
brindáis de dirigirnos a voso-
tros.

Como bien sabéis, son
unas fechas para nosotros
muy importantes, y por las
muestras de cariño recibidas,
para todo el mundo Rociero.

Para nosotros, y muchos
Rocieros,  nuestro singular Ca-
jón es el Altar andante que
cobija bajo sus tablas a la
Simpecado Concebida, y así,
cien años, la misma estampa,
ajeno a modas, señero,de
mater ia l  nob le ,  madera,
como todas las Hermandades
que peregrinaban hacia la
Aldea Almonteña antes del si-
glo XX.

Al amparo y cobijo, vuel-
ta a vuelta, paso a paso, en-
tre el crujir de su maderas,
se han ido a ofrecer a la

Santísima Virgen del Rocío
muchas promesas, inconta-
bles vivencias de tiempos di-
fíciles, se han fraguado gene-
raciones de Rocianos  y ha
sido el génesis  de  varias
Hermandades , como la vues-
tra, que como todos sabemos
, eran varias las  familias de
vuestro pueblo que comenza-

ron su peregrinar con nuestra
Hermandad.

 En la seguridad de que
aún perdura en el seno de
vuestra Hermandad huellas
de aquel los comienzos al
lado del Cajón os mandamos
un fraternal  y afectuoso salu-
do.
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El próximo 14 de mayo en
la ermita de Santa Rosalía
tendrá lugar el VII Pregón

Joven de la hermandad del Ro-
cío. Francisco Román Vázquez
será el pregonero de este año
porque así lo ha querido la ju-
ventud de la hermandad. Una
elección en la que, por primera
vez, el Grupo Joven tuvo voz y
voto para elegir a quien les
cuente el Rocío con un tono cer-
cano, con su mismo lenguaje,
a la misma altura, de amigo a
amigo.

Paco nos confiesa que la
noticia le llegó muy de cerca
porque estaba presente en la
misma elección. “Nunca entras
en nada, nunca piensas que vas
a entrar en esa quiniela, y en
el día que estas allí para votar,
ves que en el mismo momento
que tú estás votando por una
persona, ves que hay compa-
ñeros tuyos, amigos tuyos,
miembros de la junta que te
están apoyando a ti. Cuando
salió mi nombre… en principio
dije que no, porque es una res-
ponsabilidad muy grande. Pero
después con los apoyos de unos
y de otros… Me voy a echar
para delante y que sea lo que
Dios quiera y que la Virgen me
ayude”.

Rara será  la persona que
no conozca en Gines a Paco o
Paquito Román. Es diplomado

entrevista

Paco Román, pregonero joven 2010

«La juventud también forma parte

de la Hermandad, y la Hermandad

se forma de juventud»
Raúl RamírezRaúl RamírezRaúl RamírezRaúl RamírezRaúl Ramírez

en Magisterio en educación es-
pecial. A sus 28 años es un jo-
ven muy participativo en los
eventos del pueblo, pero sobre
todo con nuestra hermandad: en
la operación kilo, en las colo-

nias, en la peregrinación joven;
siempre es una persona muy
activa y dinámica dispuesta a
echar una mano. Entró en el
grupo Joven de lleno en el año
2007, año en el que por prime-
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ra vez fue de monitor a las co-
lonias.

Paco no concibe a Gines sin
el Rocío. “El único Rocío que
conozco es el de Gines. El can-
te es diferente, el modo de vi-
vir el camino es distinto. Es algo
que llevamos dentro, no es el
Rocío que dura 9 días. El Ro-
cío en Gines dura todo el año.
En cualquier conversación, con
amigos, con personas que vie-
nen de fuera… Es algo que nos
tira mucho más que otras cosas.
Son muchas convivencias, son
muchos momentos, hay gente
del pueblo con la que no con-
vives a lo largo del año y es en
ese momento cuando empiezas
a hablar con uno, con otro y se
hace muy diferente, un Rocío
muy cercano”(…) “En casa me
lo inculcaron desde chico. Des-
de que nací yo no han vuelto a
ir por eso yo ahora no puedo
faltar”.

Nos cuenta orgulloso que
su madre ya fue embarazada
de él al Rocío. Pronto correteó
por la arena de la aldea por-
que sus padres tenían un apar-
tamento. Allí  vivió mucho en
su niñez. Los veraneos, los fi-
nes de semana, la presenta-
ción, la Inmaculada. Recuerda
la antigua casa de la herman-
dad en la plaza de Doñana y
las obras de la actual. Como

muchos en el pueblo, su rome-
ría se reducía a la salida de
las carretas, a la presentación,
el ver a la Virgen y la entrada
de la hermandad el miércoles
por la noche. Hasta que en el
año 2001 hace el camino por
primera vez con la familia de
José “er de las cunitas”. Para
él fue algo especial, imborra-
ble. Con esa magia que tiene
la primera vez. Estaba ansio-
so por vivirlo. “No me quería
perder ni un momento. Quería
estar con la gente, quería es-
tar con la carreta, quería ha-
cer el camino andando, que-
ría montarme en los remolques,
en los charres, quería hacerlo
todo. La verdad es que fue un
camino estupendo, muy bueno,
muy bueno” Si hay algo que
Paco recuerda con especial
emoción de ese primer cami-
no es su bautizo. “Era algo que
no estaba preparado. A cada
paso que yo iba dando iba llo-
rando. Lloro sin saber por qué
lloro”. Entre Ele y su hermano
Manuel lo bautizaron con un
boto lleno de agua. Le pusie-
ron Carnero del Camino. Des-
de entonces no ha faltado a su
cita. Aunque, en el año 2003,
nos dice que fue “de
mentirijilla” por coincidir con
unas oposiciones de magiste-
rio.

“A nadie se le puede ex-
plicar la motivación para ir al
Rocío”, nos dice. “Yo tengo
que seguir yendo… porque me
gusta el camino, compartir con
uno, con otro, el pasar las tar-
des, las noches junto a la ca-
rreta, llegar a la ermita, ver a
la Virgen. Todo. Me llama mu-
cho la atención. A mí en ver-
dad me gusta más el camino
de ida. Creo que vamos con
mucha alegría, vamos más
gente. La vuelta es más bonita
porque, como somos menos,
vamos más en piña”.

Para el pregonero joven, si
el Rocío fuera un olor sería ro-
mero; si fuera un sonido, sería
el de una flauta bien tocada;
si se quedara con un sabor ese
sería el del cocido. Por esco-
ger un día del camino, Paco
se queda con el miércoles; y
su pará, la de Lopaz a la ida.
Aunque su momento especial
llega cuando entra la Virgen
en la ermita. Tiene muchas se-
villanas pero se queda con
“Hermanos de padre y madre
y los dos son diferentes”.

El Coro de la Hermandad
jugó un papel crucial en el
rocierismo del pregonero jo-
ven. Para Paco es un orgullo
el haber pertenecido a él du-
rante 8 años y haber cantado
las cosas de Gines. “Vas re-

«Me voy a echar

para delante y que

sea lo que Dios

quiera y que la

Virgen me ayude»
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presentando a una herman-
dad, a un pueblo, coges el tes-
tigo de mucha gente que ha
pasado por el coro y que allá
por donde vas y dices el Coro
de Gines, la gente está alerta
como diciendo está gente trae
algo bueno”. Nos argumenta
que la sevillana de Gines es
diferente porque se siente. “El
propio mensaje de la sevilla-
na ya te llega y si ya le das la
entonación y la cantas con sen-
timiento y con gustito pues te
llega mucho más. La cantas de
otra forma. No es que la can-
tes más ligero o más despacio,
ni con más cadencia o menos.
La cantas con otro gusto. Hay
sevillanas que la cantas porque
sabes que la gente va a bailar
y las sevillanas de Gines sa-
bes que la gente está acostum-
brada a escucharlas”.

Muchas de estas vivencias
se verán reflejadas en el pre-
gón. Pero además muchas
otras. Paco pregonará el Ro-

cío que le han contado sus pa-
dres, sus padrinos, sus herma-
nos o el que le han recordado
también sus amigos. Confiesa
que ha pedido colaboración a
amigos suyos que saben escri-
bir muy bien para que lo orien-
ten. “Lo tengo que condensar
en poco tiempo porque tampo-
co quiero aburrir a la gente.
Creo que voy a tocar muchos
temas. Espero que sea un pre-
gón bonito, ameno. Va a par-
tir de la nada y va a llegar a
nuestros días. Todo el mundo
se va a sentir reflejado en el
pregón”. Pero ha querido en-
focarlo sobre todo en la juven-
tud y el grupo joven. “Quiero
darle a entender a la gente que
la juventud también forma par-
te de la hermandad, y que la
hermandad se forma de juven-
tud” Paco cree que con su pre-
gón se pegará un pequeño
tironcillo de orejas a algunos
para abrir el camino a otros.
“Muchas veces no se ha teni-
do en cuenta a la juventud.

entrevista

Eres demasiado joven ya
aprenderás, Pienso que quien
dice eso se ha dado esos gol-
pes antes y creo que hay que
dejar que esa juventud se pe-
gue esos golpes también, pero
guiados”.

Si por él fuera pregonaría
su Rocío en la parroquia, y su
mayor ilusión hacerlo delante
del Simpecado. “Creo que es
lo más lógico, tenía que ser en
la Iglesia, como pregón que es
de una hermandad. Me gusta-
r ía que estuviese el
Simpecado. Porque en Gines
aunque se vea a la Virgen del
Rocío como meta de nuestro
camino, en el pueblo se tiene
mucho fervor al Simpecado,
mucho apego y me gustaría
que estuviese presidiendo”.

Así es Paco Román, el pre-
gonero que recogerá el testi-
go de José Luis Capilla en el
atril de los jóvenes pregoneros
del Rocío de nuestra herman-
dad en este 2010.
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reflexiones

Este año
no se me

olvida nada
Pepi Míguez, Pepi Míguez, Pepi Míguez, Pepi Míguez, Pepi Míguez, delegada de Cultos

Hoy me he puesto, como cada año ha hacer la lista de
todo lo que me tengo que llevar para el Rocío, ritual
que me hace pensar en todas esa cosas que necesito

para el camino, no quiero dejarme nada olvidado y se que
esa lista que hoy comienzo, rondara por mi cabeza todos
estos días de preparativos, espero que los nervios me deje
disfrutar de esta ilusión que me llena estos días, pues aunque
ya llevo muchos rocíos, no se por que todos los años parecen
que voy a comenzar mi primer camino.

Este año no se lo que me pasa, que repasando la lista de
arriba a bajo siento la sensación de que me olvido de algo y este
miedo que me atormenta, no consigo quitármelo de mis adentros.

Esta sensación ronda mi cabeza, cuando despacio recorro
las calles para ir a la novena, me siento en el banco cuando
comienza el primer misterio y entre ave marías sigo sintiendo esa
inquietud que de mi casa he traído. Antes de que mi coro empie-
ce a cantar, recurro a Ella para que me saque de este sin vivir y
deje a mí espíritu tranquilo y pueda seguir recibiendo lo que
necesito por dentro para hacer el camino y en ese preciso instan-
te me llega la paz y el sosiego, pues una luz consoladora baja
de mi Simpecado y me hace ver lo que me tenia inquieta todo
este tiempo y la miro y con lagrimas en lo ojos, esas misma que
no entiende los que sentado en el banco están a mí lado, hacer
limpiar mi mirada terrenal y me hacer ver lo que estaba buscan-
do y agradecida le prometo que no se me va olvidar, eso que
intranquila no encontraba..

Se que eso que buscaba, no cabe en mi maleta del camino,
pues eso hay que llevarlo con mas mimo, por que son los senti-
miento de esos que por enfermedad, economía, estudios, traba-
jo, promesa o por el recuerdo de alguien que se les ha ido, no
van a poder hacer el camino, se que la maleta de mi corazón
este año va a ir mas cargada, se que tengo que ir a ver a todos
mis hermanos que sufren estos días de antes de comenzar el
camino, para que me den sus sentimientos y pueda llevarlos
juntos a mi caminar hasta Ella, por que se que de esta manera
ellos van a sentir el descanso de sus sufrimientos, al saber que
hay alguien que a cada paso que se de, están poniendo en la
arena sus huellas rocieras y se que ellos estarán con todos noso-
tros y nosotros con ellos.

Se que se sentirán mas tranquilo, cuando pidamos por ellos
en los misterios del Rosario o en la misa al alba ó de atardecer,
se que sentirán el consuelo de saber que todos nos estamos acor-
dando de ellos, cuando recemos en Lopaz, crucemos el Quema,
lleguemos a Villamanrique, caminemos por la Raya o pisemos la
maderas del puente del Ajoli para estar al lado de Ella.

Que nadie estos días de preparativos se encierre solo con su
dolor de no poder ir con su Hermandad a verla, que su herma-
nos están deseando llevar sus sentimientos y esa fe sufrida que
no se quiere quedar sola en el pueblo, abrid vuestros corazones
y no sintáis vergüenza de sacar toda vuestra devoción, esa mis-
ma que hará que vuestro amor por la Virgen, por mucho que
queráis retenerlo, se os escape por los ojos con lagrimas de
amor que quieren caminar detrás de nuestra bendita carreta.
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LA FERLA FERLA FERLA FERLA FERVOROSA, MARIANA Y ANTIGUA HERMANDAD DEVOROSA, MARIANA Y ANTIGUA HERMANDAD DEVOROSA, MARIANA Y ANTIGUA HERMANDAD DEVOROSA, MARIANA Y ANTIGUA HERMANDAD DEVOROSA, MARIANA Y ANTIGUA HERMANDAD DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE LA VILLA DE GINESNUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE LA VILLA DE GINESNUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE LA VILLA DE GINESNUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE LA VILLA DE GINESNUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE LA VILLA DE GINES

Comienzo de los cultos con el traslado, en Santo Rosario, del Simpecado
desde la Ermita de Santa Rosalía a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora

de Belén el 27 de abril a las 9.30 de la noche.

DEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MADEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MADEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MADEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MADEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MAYO A LAS NUEVE DE LA NOCHEYO A LAS NUEVE DE LA NOCHEYO A LAS NUEVE DE LA NOCHEYO A LAS NUEVE DE LA NOCHEYO A LAS NUEVE DE LA NOCHE

SOLEMNE NOVENA
CON EL SIGUIENTE ORDEN: SANTO ROSARIO, PRECES Y SANTA MISA,

OCUPANDO LA SAGRADA CATEDRA LOS SIGUIENTES SACERDOTES:
R.PR.PR.PR.PR.P.D. IGNACIO JIMENEZ SANCHEZ-DALP.D. IGNACIO JIMENEZ SANCHEZ-DALP.D. IGNACIO JIMENEZ SANCHEZ-DALP.D. IGNACIO JIMENEZ SANCHEZ-DALP.D. IGNACIO JIMENEZ SANCHEZ-DALP

Párroco de la Inmaculada de Alcalá de Guadaira
Del 30 de abril al 2 de mayo

R.PR.PR.PR.PR.P.D. MANUEL SANCHEZ SANCHEZ.D. MANUEL SANCHEZ SANCHEZ.D. MANUEL SANCHEZ SANCHEZ.D. MANUEL SANCHEZ SANCHEZ.D. MANUEL SANCHEZ SANCHEZ
Párroco de Santa María de Gracia de  Camas

Del 3 al 5 de mayo
R.PR.PR.PR.PR.P.D. PEDRO LÓPEZ CAL.D. PEDRO LÓPEZ CAL.D. PEDRO LÓPEZ CAL.D. PEDRO LÓPEZ CAL.D. PEDRO LÓPEZ CALVOVOVOVOVO

Provincial de la Congregación del Santísimo Redentor
Del 6 al 7 de mayo

El día 6 de mayo a las 19 horas celebraremos acto penitencial preparatorio
para la romería con confesiones personales

DIA 8 DE MADIA 8 DE MADIA 8 DE MADIA 8 DE MADIA 8 DE MAYO A LAS NUEVE DE LA NOCHEYO A LAS NUEVE DE LA NOCHEYO A LAS NUEVE DE LA NOCHEYO A LAS NUEVE DE LA NOCHEYO A LAS NUEVE DE LA NOCHE

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
PRESIDE LA SAGRADA EUCARISTIA:

D. JUAN Mª COTD. JUAN Mª COTD. JUAN Mª COTD. JUAN Mª COTD. JUAN Mª COTAN GONZALEZAN GONZALEZAN GONZALEZAN GONZALEZAN GONZALEZ
Director espiritual y párroco de Gines

Al ofertorio esta Hermandad hará pública y solemne
PROTESTPROTESTPROTESTPROTESTPROTESTACION DE FE CAACION DE FE CAACION DE FE CAACION DE FE CAACION DE FE CATÓLICATÓLICATÓLICATÓLICATÓLICA

DIA 9 DE MAYO A LAS 13 HORAS

XLI PREGON DEL ROCIO
A CARGO DE N.H.D. JOSE HURTADO ORIA

DIA 18 DE MADIA 18 DE MADIA 18 DE MADIA 18 DE MADIA 18 DE MAYO MISA DE ROMEROS A LAS 9 HORAS LA MAÑANAYO MISA DE ROMEROS A LAS 9 HORAS LA MAÑANAYO MISA DE ROMEROS A LAS 9 HORAS LA MAÑANAYO MISA DE ROMEROS A LAS 9 HORAS LA MAÑANAYO MISA DE ROMEROS A LAS 9 HORAS LA MAÑANA
EN LA IGLESIA PEN LA IGLESIA PEN LA IGLESIA PEN LA IGLESIA PEN LA IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE BELENARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE BELENARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE BELENARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE BELENARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE BELEN

La parte musical estará a cargo del Coro Virgen del Rocío de nuestra Hermandad

GINES, MAGINES, MAGINES, MAGINES, MAGINES, MAYO DE 2010YO DE 2010YO DE 2010YO DE 2010YO DE 2010
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sevillanas de siempre

Estuario de Palacio
Manuel Mateos VManuel Mateos VManuel Mateos VManuel Mateos VManuel Mateos Vegaegaegaegaega

Traemos en esta ocasión a colación una de las sevillanas más características de nuestroraemos en esta ocasión a colación una de las sevillanas más características de nuestroraemos en esta ocasión a colación una de las sevillanas más características de nuestroraemos en esta ocasión a colación una de las sevillanas más características de nuestroraemos en esta ocasión a colación una de las sevillanas más características de nuestro
pueblo, son unas de las sevillanas que cantamos con el más puro sentimiento y la más purapueblo, son unas de las sevillanas que cantamos con el más puro sentimiento y la más purapueblo, son unas de las sevillanas que cantamos con el más puro sentimiento y la más purapueblo, son unas de las sevillanas que cantamos con el más puro sentimiento y la más purapueblo, son unas de las sevillanas que cantamos con el más puro sentimiento y la más pura
cadencia que nos caracteriza fuera de los límites de Gines. «Noche de Palacio» es uncadencia que nos caracteriza fuera de los límites de Gines. «Noche de Palacio» es uncadencia que nos caracteriza fuera de los límites de Gines. «Noche de Palacio» es uncadencia que nos caracteriza fuera de los límites de Gines. «Noche de Palacio» es uncadencia que nos caracteriza fuera de los límites de Gines. «Noche de Palacio» es un

grupo de sevillanas que fueron compuestas en el año 1972, por Aurelio Vgrupo de sevillanas que fueron compuestas en el año 1972, por Aurelio Vgrupo de sevillanas que fueron compuestas en el año 1972, por Aurelio Vgrupo de sevillanas que fueron compuestas en el año 1972, por Aurelio Vgrupo de sevillanas que fueron compuestas en el año 1972, por Aurelio Verde Carerde Carerde Carerde Carerde Carmona ymona ymona ymona ymona y
Alfredo Santiago López, y que grabaron ése mismo año Amigos de Gines en el álbum tituladoAlfredo Santiago López, y que grabaron ése mismo año Amigos de Gines en el álbum tituladoAlfredo Santiago López, y que grabaron ése mismo año Amigos de Gines en el álbum tituladoAlfredo Santiago López, y que grabaron ése mismo año Amigos de Gines en el álbum tituladoAlfredo Santiago López, y que grabaron ése mismo año Amigos de Gines en el álbum titulado
«Sevillanas» donde en la cara B, disco de vinilo, la encontraremos en el cuar«Sevillanas» donde en la cara B, disco de vinilo, la encontraremos en el cuar«Sevillanas» donde en la cara B, disco de vinilo, la encontraremos en el cuar«Sevillanas» donde en la cara B, disco de vinilo, la encontraremos en el cuar«Sevillanas» donde en la cara B, disco de vinilo, la encontraremos en el cuarto corto corto corto corto corte.te.te.te.te.

1ª.1ª.1ª.1ª.1ª. Estuario de Palacio
donde la Raya desagua.

Donde la Raya desagua
estuario de palacio

donde la raya desagua
el torrente de los vientos

que por la marisma pasa.

Refugio de rociero
refugio de rociero

que por la noche descansa
al arrullo y la cadencia

de las buenas sevillanas.

            Nadie sabe porque aquí
nadie sabe porque aquí

las estrellas son tan claras
y el mas pequeño detalle
se queda dentro del alma.

2ª.2ª.2ª.2ª.2ª. Hasta el pilón de Palacio
bajó a beber un lucero

Bajo a beber un lucero
hasta el pilón de Palacio
bajó a beber un lucero

y se encontró que en el llano
Gines se estaba durmiendo.

Los pinos de centinela
los pinos de centinela

estaban velando el sueño
junto al blanco caserío
allí se quedó el lucero.

Al dormirse le decía
al dormirse le decía

a Chano el tamborilero
despiértame con el alba

porque me voy «pa» los cielos.

3ª.3ª.3ª.3ª.3ª. Medianoche en el Palacio
se han «dormio» las carretas.

Se han «dormio» las carretas
la guitarra hace oración

con un rosario de estrellas
en el romero la luna

huele a jara y huele a menta.

Cantares de voces roncas
que el viento de los caminos

hasta la ermita lo acerca
en una carreta un niño
con el Pastorcillo sueña.

Se ha «dormio» el tamborero
Se ha «dormio» el tamborero

y el carretero en la hierba
antes de venir el alba
el lucero lo despierta.

4ª.4ª.4ª.4ª.4ª. En los altos eucaliptales
juega el aire entre las ramas.

Juega el aire entre las ramas
en los altos eucaliptales

juega el aire entre las ramas
los pinos y las adelfas

le cantan por sevillanas.

Palacio de noche santa
Palacio de nochePalacio de nochePalacio de nochePalacio de nochePalacio de noche santa
«rodeao» de candelas
pareces luna de plata

en medio de las estrellas.

Palmeras al contraluz
pppppalmeras al contraluz

de la aurora de Palacio
las tinieblas de la noche

se van despacio, despacio.
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Ya se acerca la fecha de
vivir el sueño de un año
entero, de volver a acom-

pañar a nuestra Madre por los
senderos, para recibir de nue-
vo el Espíritu Santo que cae so-
bre nosotros como Rocío del
Cielo. Desde la delegación de
obras asistenciales de nuestra
Hermandad, humildemente ve-
nimos trabajando desde que
tomamos posesión, para poder
ayudar en la medida de nues-
tras posibilidades, en las caren-
cias personales y familiares de
hermanos y no hermanos que se
nos plantean a diario y que de-
bido a la dura situación social
que estamos viviendo son cada
día mayores. No solo estamos
prestando ayuda en temas eco-
nómicos, además ofrecemos
nuestro apoyo en todas esas cir-
cunstancias de enfermedad o
de soledad de muchas perso-
nas. Este peregrinar es muy
duro, pues la impotencia de
querer hacer más de lo que nos
gustaría hacer, es grande, pero
la sobrellevamos con la fe y la
confianza que tenemos en la
Virgen del Rocío que nos ayu-
da iluminando nuestro camino
y nos da ánimos en esta tarea,
que se ve recompensada por
el amor que recibimos de aque-
llos que se sienten socorridos y
reconfortados en estos malos
momentos.

Este año ante estas duras cir-
cunstancias que se plantean en
la hora de nuestra partida al
encuentro de Ella, no queremos
ni podemos olvidarnos de estos
sufrimientos que llevaremos por
los senderos, por ello, queremos
solicitar a todos los peregrinos y
agrupaciones que este año ca-
minaran con nuestra Herman-
dad, que lo hagan con la ale-
gría del encuentro con la Madre
de Dios, pero sin dejar de poner
la vista atrás en todo eso que

Hagamos

más feliz
a la Virgen del Rocío

Isabel Payan BerrocalIsabel Payan BerrocalIsabel Payan BerrocalIsabel Payan BerrocalIsabel Payan Berrocal

dejamos cuando salimos del
pueblo. No nos hace falta la
abundancia, ni el derroche,
para hacer mejor el camino y
aun menos para llegar mejor
hasta Ella, podemos revisar
nuestro arca y ver todas aque-
llas cosas que todos los años
traemos de vuelta y que a mu-
chos pueden ayudar, podemos
ver cuántos besos y abrazos po-
demos ofrecer, al que con lágri-
mas nos mira en nuestra parti-
da, para consolar su duro cami-
nar, este año podríamos lograr
que cuando lleguemos hasta
Ella, sintamos la felicidad de que
nos mira de otra manera, pues
antes de salir del pueblo hemos
ayudado a muchos en su cami-
nar diario haciéndole olvidar su
pena. Seguro que esa satisfac-
ción que hemos dado a los que
de verdad la necesitan, nos hará

sentirnos más a gusto con noso-
tros mismos a la hora de rezar
un rosario de escuchar una misa
o de pasar un buen rato en fa-
milia o con los amigos en el
camino, y seguro que cuando
nos pongamos delante de Ella
nos hará llegar su amor a lo más
hondo de nuestros corazones y
será cuando levante su mirada
y nos diga que de esa forma es
como se debe de peregrinar,
ayudando a los demás en el pri-
mer paso que se da.

Queremos agradecer a to-
das las personas, empresas e
instituciones que en este tiempo,
nos han ayudado con sus apor-
taciones, con su trabajo o con
sus ánimos, para que podamos
continuar realizando la bonita
labor de seguir ayudando a esas
oraciones de auxilio que a Ella
le llegan.

colaboración
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El boletín de nuestra Her
mandad, estrenó en el
anterior número, una nue-

va sección dedicada a persona-
jes de nuestra historia rociera en
la que se reflejan sus cualida-
des como persona, como
rocieros y lo que aportó a la
Hermandad, y por eso merecen
aparecer en éste apartado  de
«Siempre en nuestro recuerdo».
Como este éste fue el perfil que
gozó nuestra protagonista, es
por lo que traemos a colación
en el presente número a Dolo-
res Camino Melo.

Por su nombre de pila, sólo
la conocerían sus familiares,
amigos y paisanos, pero para
el resto de los hermanos de nues-
tra Hermandad no residente en
Gines, ignoraran de quien se
trata, pero si decimos que se tra-

«Ya no suenan sus

palillos»
Manuel Mateos VManuel Mateos VManuel Mateos VManuel Mateos VManuel Mateos Vegaegaegaegaega

ta de la Niña Juliana, ya cam-
bia la situación.

La Niña Juliana fue una
amante de nuestra Hermandad
como la que más y, una devo-
ta de la Virgen hasta la sacie-
dad. Fue una esposa y madre
ejemplar que parió a cuatro
hijos, los cuales, han seguido
su misma estela, la devoción
rociera que ella y su marido
les inculcaron, y que ellos han
sabido asimilar al pie de la
letra. Dolores, Fernando, José
Luis y Belén, siempre han sen-
tido un gran orgullo por haber
tenido la madre que tuvieron,
como así de su padre. Fernan-
do su marido, siempre mantu-
vo con ella, lo que en un ma-
trimonio  ha de prevalecer so-
bre todo, el quererse, el res-
peto y, el entendimiento y, esto

fue lo principal  que le dieron
a sus hijos.

Y ¿Qué decir de los palillos
de la Niña Juliana? Fue una
mujer que perteneció al Coro
Virgen del Rocío desde su fun-
dación hasta la década de los
años ochenta, aunque anterior-
mente también perteneció al
coro parroquial, o sea toda una
vida dedicada a cantar. Era
una mujer que aunque las co-
sas de la casa le llevara mu-
cho tiempo, ella se organiza-
ba de tal manera, que a su coro
nunca ponía pegas a excepción
de una vez (anécdota) que en
uno de los ensayos,  la cosa
entre los componentes estaba
de regular para atrás, y ella
viendo el panorama, se levan-
tó de la silla  y con su gracejo
dijo: Bueno «po» yo me voy a
coser calcetines que tengo la
canasta llena y aquí hoy, estáis
«tos mu» caliente. Ella era así,
con sus frases muy del pueblo,
con sus prontos y sus
anecdotarios.

Desde  la década de los
años sesenta, La Niña Juliana
con su marido y sus hijos, (la
pequeña Belén en pañales),
siempre han hecho el camino,
antes con la carreta sólo y, des-
pués  con ésta y su remolque.
En aquellos años, en su manera
de ir, nunca hubo lujos ni derro-
ches, pero  si había maneras de
humildad, de unión, y de una
invitación sincera a aquellos que
se acercaba a su carreta. Todo
giraba en torno a ella, a la que
su marido  le ayudaba a todo y
siempre estaba a su lado, por-
que claro, los niños eran peque-
ños y la ayuda que aportaban
era muy escasa, por no decir
nula.

La Niña Juliana fue una mu-
jer muy adelantada a su tiempo
pero su poca formación social
y cultural, la suplía con enorme
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eficacia, sobre todo cuando se
ponía a hablar con personas
de alta posición como médicos,
abogados profesores etc…, y
en ocasiones muy diversas, al-
ternaba dando sus opiniones
y puntos de vista con gran sol-
vencia y su gracejo muy pecu-
liar.

Sus palillos fueron para
ella, un inseparable instrumen-
to por y para el que vivía, por-
que ellos fueron los que diga-
mos la condujeron a sus idas y
venidas, con ellos y su Coro,
la Niña Juliana conoció gran
parte de la geografía españo-
la y, viajó con la asociación de
«Rocieros por el mundo» a
Roma en marzo de 1974, don-
de asistió junto a sus compañe-
ros, a la audiencia de Su San-
tidad el Papa Pablo VI que
cada miércoles se celebraba en
el Vaticano.

Siempre estuvo dispuesta, a
que sus palillos sonaran en esos
rosarios en las paradas del ca-
mino, y testimonio de ello pue-
den darlos, el patio de Gelo,
la hacienda de la Juliana, el
Palacio y la explanada de
Lópaz. Cuando se le llamaba
para cantar el rosario, ella que
estaba haciendo la comida
para los suyos, lo dejaba todo,
se quitaba el delantal buscaba
su bolso de mano donde guar-
daba los palillos y allá que iba,
y antes de llegar a la carreta
de la Virgen ya tenía puesto
los palillos en sus manos. Pero
desgraciadamente:

Ya no suenan los palillos
que en la novena sonaban.

A misterios del rosario
y a cantes por sevillanas.

Y en el balcón de los cielos
cuando llegue la carreta
despertará la mañana
y sonarán los palillos
de la Niña Juliana.

3737373737ROCÍO
DE GINES
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No hay mejor adjetivo para calificar a este buen
hombre de Gines, y por eso, tampoco mejor
titulo para dedicar estas cariñosas palabras a

quien sin duda alguna es una extraordinaria persona y
buen rociero. José Mateos Vega nació en Gines hace
sesenta y siete años.

Toda su infancia transcurrió en torno al trabajo, siem-
pre, desde muy niño estuvo ayudando y colaborando en
el negocio familiar que sus padres habían heredado de
sus abuelos, y que posteriormente él, junto a sus herma-
nos, siguió manteniendo hasta hace poco tiempo, de ahí
el apodo cariñoso con el que él es familiarmente conoci-
do en Gines. Siempre será para nosotros, «José el
pescadero».

Es el segundo de cinco hermanos, casado con una
extraordinaria mujer y padre de dos hijos, vinculados
como él, a las cosas, tradiciones y costumbres de nues-
tro pueblo. Desde muy niño sintió una atracción especial
por la Hermandad del Rocío, a la cual entró a formar
parte de su nomina de hermanos cuando apenas tenia
poco más de veinte años de edad.

 Es curioso ver que la fecha de ingreso como her-
mano, que aparece en los archivos de la Hermandad
es la del martes día 30 de abril del año 1963, qué
fecha mas bien escogida, justamente cuando la her-
mandad cumplió su treinta y cinco aniversario, desde
entonces dedico muchas horas de su vida a su Herman-
dad del Rocío.

Por su amor a la Blanca Paloma desde muy joven co-
mienza su larga relación con las cosas de su Hermandad y
a participar en las tareas y en la vida de la misma.  Cuan-
do todavía era un zagalón, un chaval, con apenas veinti-
cuatro años entra a formar parte en la Junta de Gobierno
de la Hermandad cuando su hermano Mayor por aquel
entonces era Francisco Cabrera Pavón,»el Quisco el Me-
rino», perteneciendo a la misma, y en diferentes cargos,
durante dieciséis años consecutivos, en los periodos de
tiempos comprendidos entre los años 1966 y hasta el año
de 1981. En ese periodo de tiempo que citamos, también
estuvo, tres años como directivo, siendo Hermano Mayor
Gonzalo Pavón Mora, «el niño Gonzalo».

José Mateos Vega

Un hermano mayor

en el olvido
FerFerFerFerFernando Caminonando Caminonando Caminonando Caminonando Camino
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Compartió cargos con mu-
chos y buenos rocieros de Gines
alguno de los cuales ya no se
encuentra entre nosotros. Qui-
zás por su amor a la Santísima
Virgen, por su entrega desme-
dida hacia su Hermandad, la
Virgen le tenia guardada una
experiencia, que imaginamos
que él, jamás pudo pensar que
le pasaría y que seguro guar-
dara mientras viva, en lo más
hondo de sus sentimientos.

Esto que les cuanto ocurrió
en el año de 1979, el Hermano
Mayor era entonces «el Quisco
el Merino», y José ocupaba el
cargo de Mayordomo. Por cul-
pa de un desgraciado acciden-
te sufrido por Manolito el sobri-
no del Hermano Mayor y cuan-
do faltaban pocas fechas para
la romería, el «Quisco», en la
terraza del casino, comunica a
José que él, no haría al camino
y la Hermandad necesita que se
haga cargo de llevarla hasta la
aldea. No tuvo mas remedio
que aceptar, pero además, la
responsabilidad fue aun mayor
si cabe, pues ni Gonzalo, por
la muer te de su madre, ni
Crescencio, por motivos familia-
res, pudieron hacer ese año el
camino, así que José no tiene
mas remedio que tirar
«palante»con el compromiso y
convertirse inesperadamente en
Hermano Mayor en nuestra Her-
mandad.

 El «Quisco» le ofrecio su
caballo para el camino, pero él,
no se consideraba hombre de
ir a caballo, ni de traje corto ni
zahones, prefirió caminar al
lado de su gente. Cada noche
al llegar a la «para» visitaba a
las familias para saber como
había ido el día y saber si al-
guien necesitaba algo. Su des-
velo por encima de todo, era,
que todos los peregrinos estuvie-
ran bien.

Recuerda con mucho cariño
las noches en la aldea, cuando
con el «niño Paca», salía con la
olla del puchero, ofreciendo un
caldito caliente a los vendedo-
res ambulantes que se coloca-
ban delante de la casa Herman-
dad, y que curiosamente, le pre-
guntaban que cuanto era. José
comenta que recuerda con ale-
gría la entrada de la Herman-
dad al llegar a Gines, donde
todos le felicitaban, y que des-
de entonces, da  gracias a Dios
y a la Santísima Virgen porque
todo salio bien, y que jamás
podrá olvidar aquella experien-
cia que tanto marco su vida. En
la casa de Hermandad aquí en
Gines podemos ver en el salón

de arriba la relación y las foto-
grafías de las distintas personas
que ocuparon el cargo de Her-
mano Mayor en la historia de
nuestra Hermandad. José no
esta en esa nomina, pero si es-
tará para siempre en el corazón
de los rocieros de esta Herman-
dad, porque todos los que le
conocemos nos sentimos orgullo-
sos, que un día, hace ya muchos
años, fuese un hombre valiente
y comprometido con su Herman-
dad.

Por todo cuanto has trabaja-
do, por lo que nos has enseña-
do, por el amor y el cariño ha-
cia nuestra Hermandad, solo po-
demos decirte, gracias José, por
ser. «Rociero y buena gente»
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El Simpecado

Pocos datos se conservan
en  nuestra Hermandad
sobre el Simpecado anti-

guo, hoy relegado en una urna
en la casa hermandad. Aquel,
que muchos de nuestros herma-
nos- sobre todo los mayores- con-
sideran el verdadero Simpeca-
do de nuestra hermandad. Casi
ha cumplido 50 años sin una ro-
mería, sin volver a presentar a
la Señora de las Marismas. Los
años no han pasado por él, el
verde de su terciopelo lo fue
abandonando camino tras ca-
mino por esas marismas en se-
pia. Hoy luce el pardo de tiem-
pos pretéritos y los recuerdos de
las más autenticas romerías, las
de antaño.

Se desconoce las artísticas
manos que bordaron en su día
el bendito estandarte, y las fe-
chas en el que se elaboró. Por
los pocos documentos y foto-
grafías que guarda los archi-
vos de la Hermandad, se pue-
de deducir que sería alrededor
de finales de la década de los
30 o bien los primeros de los
años 40 del pasado siglo cuan-
do se encarga esta obra y se
lleva al Rocío. Es poco proba-
ble que se realizara antes, ya
que la represión de la repú-
blica y los estragos de la gue-
rra civil no eran los momentos
más adecuados para realizar
una pieza con  un coste tan
elevado en esos tiempos tan
convulsos.

El Simpecado está borda-
do en oro y sedas de colores
sobre terciopelo verde oscuro,
presenta un diseño con remi-
niscencias decimonónicas. Los
escasos bordados están dis-
puestos simétricamente alrede-
dor del tondo central, incorpo-
rando motivos vegetales de
hojas de acanto con tallos muy
estilizados y airosos con flores
bordadas en tonos rosáceos.

patrimonio

antiguo de nuestra

Hermandad
Cinco décadas sin ver a la Señora
Manuel Luque PosadaManuel Luque PosadaManuel Luque PosadaManuel Luque PosadaManuel Luque Posada
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La imagen de Nuestra Seño-
ra del Rocío que preside el es-
tandarte en su parte central, fue
realizada por D. Jerónimo
Losada de la Torre, a la postre,
Hermano Mayor de nuestra cor-
poración, siendo firmada en la
misma pintura con fecha de
1928. La obra nos muestra una
imagen añeja y estilizada de la
Virgen, con las tradicionales rá-
fagas de púas. En su margen
derecho se representa la esce-
na legendaria de la aparición
de la Virgen a un cazador, y en
su parte izquierda se recoge una
imagen de la Aldea almonteña.
La pintura formó parte del pri-
mer Simpecado que tuvo la Her-
mandad en su fundación por Dª
María Martín, allá por 1928, y
actualmente forma parte de la
gloria del techo del palio de
Nuestra Señora de los Dolores,
titular de la Hermandad
Sacramental de nuestro pueblo.
Fue donada a esta hermandad
en los años 70, sustituyéndola
en el Simpecado por una estam-
pa en blanco y negro de nues-
tro hermano y antiguo capiller
Dionisio Camino Payán
(q.e.p.d.). Hoy en día, y gra-
cias a las gestiones de la anti-
gua junta de nuestra herman-
dad, se encargó una copia de
la estampa a la restauradora y
licenciada en Bellas Artes, Ma-
ría del Carmen González Vic-
toria, que también restauró la es-
tampa original. De nuevo nues-
tro Simpecado volvía a lucir
como lo hizo en otra época, con
la imagen que nuestros mayo-
res aún guardan en su memo-
ria.

El Simpecado fue el último
estandarte que estuvo en la ca-
pilla de la Hacienda de Santa
Rosalía, germen y raíz de nues-
tra Hermandad. Esa capillita
donde en su día se fundó una
humilde pero fervorosa corpo-

ración, con unos pocos de veci-
nos de Gines. Sobre los años
1942 ó 1943, siendo Hermano
Mayor D. Crescencio Pérez
Chaparro (q.e.p.d.) se traslada
el Simpecado a la ermita de
Santa Rosalía, abandonando la
hermandad para siempre la
capilla fundacional y estable-
ciéndose por siempre en la nave
de la Epístola de la ermita. Pero
el cambio definitivo vino en
1962, cuando se sustituyó el
antiguo Simpecado por el que
actualmente tiene nuestra Her-
mandad.

patrimonio

Hoy por hoy, el antiguo
Simpecado preside la carreta de
plata en fechas muy señaladas.
De esta manera luce el Domin-
go de Resurrección, en la festi-
vidad del Corpus Christi y en la
salida procesional de Nuestra
Señora del Rosario y Santa
Rosalía para octubre. Una es-
tampa que para algunos herma-
nos nos evoca antiguos rocíos
nunca vividos y para otros les
trae el recuerdo de aquellas ro-
merías del tiempo que se fue y
de la gente sincera que nos he-
redaron la semilla rociera.

4141414141ROCÍO
DE GINES
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Un recorrido por

nuestra historia
FerFerFerFerFernando Pacheco Vnando Pacheco Vnando Pacheco Vnando Pacheco Vnando Pacheco Vegaegaegaegaega

1978. 1978. 1978. 1978. 1978. Con motivo de las bo-
das de oro fundacionales de la
Hermandad, el Coro de la mis-
ma, dirigido por el hermano
Manuel Mateos Vega, graba un
disco titulado «Medio siglo ca-
minando», con letras de Alfon-
so Sánchez, Juan Antonio Hur-
tado y Juan F. Muñoz y Pavón.

Los cultos de la Novena se
revistieron este año de especial
esplendor presidiendo la Fun-
ción Principal de Instituto el Car-
denal Arzobispo de Sevilla José
María Bueno Monrreal.
19791979197919791979. Se compra la casa de
Gines, para dotar a la Herman-
dad de un medio necesario que
le haga crecer en confraterni-
dad, para profundizar en la fe
y para ser eficaces en la solida-
ridad. Siendo Hermano Mayor
Francisco Cabrera Pavón.

Por delegación del Herma-
no Mayor, este año llevó la res-
ponsabilidad de la Hermandad
en la romería José Mateos Vega.
19831983198319831983. En la mañana del 20 de
marzo son inauguradas las de-
pendencias de la Casa Herman-
dad en  Gines, cuyo acto fue
presidido por el arzobispo de
Sevilla Fray Carlos Amigo
Vallejo, siendo Hermano Mayor
José Luis Melo Hurtado.

Este año se adquiere el so-
lar lindante a la casa de la Her-
mandad del Rocío, para la am-
pliación de la misma, al haber
quedado insuficiente sus depen-
dencias. Con esta ampliación se
dispone de 1.500 metros cua-
drados  para poder alojar a los

peregrinos que acompañan a la
Hermandad  en la romería, así
como para que en el transcurso
del año la Hermandad pueda
realizar actividades formativas
y culturales en la aldea.

cho Canónico. La comisión re-
dactora del proyecto estuvo
constituida por el director Espi-
ritual y Párroco don Don Juan
María Cotán González y los
Hermanos José Antonio Cabre-
ra Pérez, Arturo Candau Vorcy,
José Coto Gómez, José Luis Melo
Hurtado, Fernando Peña Cami-
no y Fernando Pacheco Vega.
Las reglas fueron aprobadas por
la autoridad eclesiástica el 16
de noviembre de 1988.
19911991199119911991. En el mes de abril nace
el Boletín informativo que
cuatrimestralmente publica la
Hermandad para sus hermanos.

Este año se amadrinó a la
Hermandad del Rocío de Valen-
cia en su primera presentación
ante la Hermandad Matriz.

19851985198519851985. El 19 de marzo de este
año se empieza la construcción
de la nueva casa Hermandad
en el Rocío, según proyecto
redactado por el arquitecto Don
Juan  Manuel Martínez Escriba-
no. Obra que se realiza princi-
palmente con la prestación per-
sonal de muchos hermanos que
se desplazan los fines de sema-
na al Rocío para construir el
edificio con las aportaciones
económicas de otros.
19871987198719871987. Finalizan los trabajos de
renovación de las Reglas apro-
bada el 29 de septiembre de
1975, a  fin de adecuarlas a
las Normas Diocesanas vigen-
tes y al nuevo código de Dere-

19921992199219921992. En la romería de este año
visitó la Hermandad, en la pa-
rada de Villamanrique de la
Condesa, el Arzobispo de Sucre
en Bolivia Monseñor Jesús
Pérez, quien celebró la Santa
Misa delante del Simpecado. Al
despedirse dejó escrito lo si-
guiente: «A la Hermandad  de
Nuestra Señora del Rocío de
Gines, en mi visita en el cami-
no, en Villamanrique de la Con-
desa, mis saludos más fraterna-
les y cordiales, felicitándoles por
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la gran devoción a Nuestra Se-
ñora, la Madre de Dios y Ma-
dre Nuestra. Que la Virgen
María bendiga a esta Herman-
dad Fervorosa y Antigua y haga
de todos los hermanos auténti-
cos apóstoles de Jesucristo sal-
vador del mundo. Jesús Pérez R.
Arzobispo de Sucre. 4-VI-92».

En el mes de septiembre de
este año la Hermandad  asistió
corporativamente a la solemne
clausura de los Congresos Inter-
nacionales Marianos y Mario-
lógicos, que tuvo lugar en el
Rocío con la presencia de los
Reyes de España.

En el mes de febrero se ce-
lebra en Gines, en una plaza
portátil, un festival taurino a be-
neficio de la Hermandad, con
un cartel de primerísimas figu-
ras del toreo como Manolo Cor-
tés, Fernando Cepeda, Martin
Pareja-Obregón y el novillero
Leocadio Domínguez.
11111993993993993993. El 14 de junio el Papa
Juan Pablo II se postró ante la
imagen de Nuestra Señora del
Rocío, peregrinando hasta el
Santuario. La Hermandad  asis-
tió corporativamente a tan mag-
no acontecimiento. Fue especial-
mente emotivo cuando Juan Pa-
blo II pasó por delante de todos
los Simpecados de las Herman-
dades rocieras y los fue bendi-
ciendo uno a uno. Y allí, entre
todos los Simpecados, estaba el
Simpecado de Gines, siendo
Hermano Mayor Miguel Palo-
mar Sánchez.

En el mes de marzo de este
año hoy y con la finalidad de
allegar fondos para las obras de
las nuevas dependencias de la
Casa Hermandad en el Rocío
tuvo lugar en una conocida ga-
lería de arte de Sevilla una ex-
posición de pintura promovida
por José Antonio García Ruiz,
catedrático de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de
Sevilla y  hermano de esta Her-
mandad, en la que se exponen
obras donadas por catedráticos
y profesores de dicha facultad,
entre los que podemos citar al
propio organizador del evento,
así como D. Francisco Maireles,
D. Francisco Zambrana, D. Ar-
mando del Río y D. Francisco
Borrás entre otros.

En la romería de este año,
en su camino de ida al Rocío,
por primera vez pernocta la Her-
mandad en la hacienda de
Lopaz, después de haberlo he-
cho desde su fundación en Gelo

y en los últimos años en «La
Juliana».
1994.1994.1994.1994.1994. En el mes de febrero de
ese año hubo un festival taurino
a beneficio de la Hermandad.
19951995199519951995. En el mes de Marzo se
celebra en Gines, la Asamblea
Comarcal de Hermandades del
Rocío de la Diócesis de Sevilla,
cuya organización fue encomen-
dada a nuestra Hermandad.
1997.1997.1997.1997.1997. Los días 7 y 8 de marzo
se realiza una peregrinación mi-
litar al Rocío en la que participa-
ron militares, funcionarios y per-
sonal laboral con sus familias del
Cuartel General  Mazir-Sur
AALOG, 21  de Sevilla y una
representación de la ALGO, 22
de Granada. Por expreso deseo
del mando militar, fueron acom-
pañados por el Hermano Mayor
y miembros de la Hermandad del
Rocío de Gines, como conocedo-
res del camino de Villamanrique
al Rocío, siendo de resaltar la
convivencia y la confraternización
de la familia militar con los repre-
sentantes de la Hermandad, lo
que da lugar al nacimiento de
unos lazos de fraternidad entre
ambas instituciones.

El día 2 de diciembre el Ge-
neral D. Manuel Cámara
Rodrigo, Jefe de la Agrupación
Logística Mazir-Sur, hace entrega
de su fajín de mando a nuestro
Simpecado.
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El Coro Virgen del Rocío
nace en Gines, el 17 de
mayo de 1970 tras la des-

aparición del primitivo Coro
parroquial que llevaba el nom-
bre de nuestra patrona, la Vir-
gen de Belén. Aquella pérdida
del primitivo Coro estuvo propi-
ciada porque su director quería
simbólicamente cobrar las actua-
ciones a las Hermandades de
nuestro pueblo y, ello fue el de-
tonante para que muchos de sus
componentes decidiesen dejar
de pertenecer al coro, esto y el
disco del Rosario por sevillanas
que un año antes se grabó, hizo
posible que Manuel Mateos

40 años
del Coro Virgen del

Rocío (1970-2010)
Manuel Mateos VManuel Mateos VManuel Mateos VManuel Mateos VManuel Mateos Vegaegaegaegaega

Vega su director fundador,
aglutinara personas de ambos
coros y formalizara el Coro Vir-
gen del Rocío que ésta próxima
primavera cumplirá su cuarenta
aniversario.

Tras varios meses de ensa-
yos y reajustes, el Coro Virgen
del Rocío debutó oficialmente
el día anteriormente citado en
el mariano pueblo de
Cantillana con motivo de cele-
brar la Hermandad de la Divi-
na Pastora, el 350 Aniversario
de la fundación de  de su her-
mandad, cuya Eucaristía estu-
vo presidida por el entonces
Canónico de la Santa Iglesia

Catedral de Sevilla, Don José
Sebastián y Bandarán.

Aquellas personas que con
su cariño y sus voces hicieron
realidad la fundación del Coro
fueron éstas: Concepción Cabre-
ra Ramírez, Dolores Camino
Melo, Poli Costales Espinosa,
Milagros Garrido Palomar, Isa-
bel Izquierdo Burgos, Pepa
Méndez Hurtado, Rosalía Pavón
Fernández, Encarni Payan
Berrocal, Rosario Peña Melo,
José Díez Miguez, Eugenio Igle-
sias Ruano, Manolo Montiel
Hurtado, José María Santiago
López, Anselmo Santiago
Montiel y Manuel Mateos Vega
que sería el «alma mater» de
ésta ya antigua institución den-
tro de nuestro pueblo. También
en ésta primera actuación se
ofrecieron para tocarnos la gui-
tarra Conchita Tovar y su her-
mano Dieguito, pero ellos nun-
ca pertenecieron en ningún
momento a la plantilla del Coro.
Por la primera actuación del
Coro fuera de nuestro pueblo,
éste percibió 2.000 de las ex-
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tinguidas pesetas (12 Euros)  y
de ésa cantidad, hubo que pa-
gar el autobús de la Cooperati-
va Virgen de los Reyes que por
llevarnos y traernos nos cobró
900 pesetas equivalente actual-
mente a 5.40 Euros.

A lo largo del año de la fun-
dación también se inscribieron
José Garrido Alonso, Manolo
Garrido Cortés, Agustín Cami-
no Duran, Antonio García
Barbeito y Manolo Guerra
Montiel. De aquel día histórico
para el Coro Virgen del Rocío
de Gines, no hay material foto-
gráfico, pero si de la Misa del
Gallo de aquel año, que son las
que acompañan entre otras, a
este artículo. (Foto 1-2).

El Coro Virgen del Rocío de
Gines en su ya dilatada historia
sólo a contado con tres directo-
res y cerca de doscientos cin-
cuenta componentes. Manuel
Mateos Vega fue director en dos
etapas de la vida del Coro des-
de su fundación en 1970 hasta
1995. Luego fue José Casilla
López desde octubre de 1995
hasta diciembre de 2000. Ma-
nuel González Ayala lo dirigió
desde enero de 2001 hasta di-
ciembre de 2007 y Manuel
Mateos Vega desde febrero de
2008 hasta la fecha. Manolo
asumió de nuevo la dirección del
Coro dado a la precariedad en
la que se hallaba sumido y para
que no desapareciese, aceptó
el cargo.

El Coro Virgen del Rocío de
Gines, nunca perteneció como
cosa propia a la Hermandad del
Rocío, si bien hay que hacer
notar que desde su fundación en
el año 1970, ha estado a total
disposición de la Hermandad,
teniendo ésta en todo momento
prioridad en coincidencia con
otro acto paralelo que le pudie-
ra surgir al coro. En los años
1988 y 1989 el Coro para po-

der concursar en el I y II Con-
curso Nacional de Coro
Rocieros «Ciudad de Lebrija»
tuvo que pedirle permiso a la
Hermandad para que ésta lo
reconociera como coro propio
a lo que accedió, sin el más
mínimo problema e incluso en-
vió un miembro de la Junta en
representación de ésta. Y en el
año 2005 el entonces director
Manuel González Ayala y la
Junta Directiva firmaron un do-
cumento en el que su principal
punto era que el Coro debería
estar siempre a disposición de
la Hermandad, para cuantos
actos y cultos ella organizara

y, a cuantos compromisos que
otras Hermandades solicitaran
como favor, pacto éste que que-
dó roto cuando Manuel
González Ayala dejó su puesto
vacante. Al hacerse cargo de
nuevo del coro Manolo, éste les
puso sus condiciones muy cla-
ras a la Junta directiva, a lo que
ésta accedió, aunque nunca
movió fichas para que el se hi-
ciera cargo , siendo los mismos
componentes del Coro los que
anduvieron los pasos, hablaron
con el y, lo convencieron.

Las actuaciones del Coro, se
han prodigado a lo largo y an-
cho de la geografía española
y, parte de la Comunidad Euro-
pea, a lo largo de éstos cuaren-
ta años. Si hemos de destacar
cinco de sus más importantes
actuaciones, sin lugar a dudas
la primera sería la que el lunes
11 de marzo de 1974 a las
doce de la mañana, tuvo lugar
en la Basílica de San Juan de
Letrán, (Catedral de Roma). Las
bóvedas de su portentosa Basí-
lica se estremecieron con el so-
nido de las guitarras, pandere-
tas y, palillos acompañando a
las voces del Coro, cuando éste
cantó la introducción de la San-
ta Misa, que ofició nuestro Pá-
rroco Don Juan María Cotán,
proclamando a los cuatro vien-
tos: Dios te Salve María, que en
Almonte es pastora, azucena del
día, y Jazmín de la aurora, por
cristiano y por hombre, sólo en
Ti yo confío y, bendigo tu nom-
bre, por llamarte Rocío.

Enmudecieron los presentes
y las lágrimas florecieron en
muchos rostros emocionados,
nunca jamás se nos olvidará a
aquellos que tuvimos la fortuna
de cantar aquella misa y que
fuimos para que conste en la
historia del Coro: Dolores Ca-
mino Melo, Milagros Garrido
Palomar, Isabel Izquierdo
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Burgos, Pepa Méndez Hurtado,
Amalia Sánchez Peón, Agustín
Camino Pérez, Manolo Marín
Barroso, José Manuel Montero
Pereña, Juan de Dios Sánchez
Mensaque, Alfonso Sánchez
Santiago, José María Santiago
López, Juan Antonio Hurtado
Díaz y Manuel Mateos Vega.
Sólo catorce de los veinte que
componíamos la plantilla pudi-
mos ir ya que la organización
no tenía presupuesto para pa-
garnos el viaje a todos.

La segunda actuación digna
de reseñar dentro de éstos cua-
renta años, acaeció sólo un día
después cuando el Coro en la
impresionante Plaza de San Pe-
dro, cantó y rezó los Misterios
Dolorosos del Rosario por Sevi-
llanas, en la estrellada noche
romana, para culminar en el
centro de la plaza, cantando el
Credo como protestación de
nuestra fe católica. Aquello aun-
que se ha pretendido contarlo
lo más minuciosamente posible,
nunca jamás  persona alguna
por mucho que le puedan con-
tar, se podrá hacer una idea.

El Coro tampoco olvida las
tres misas de Pontifical que cantó
en el Real de la aldea de El Ro-
cío el lunes de Pentecostés glorio-

so. La primera el 30 de mayo de
1971 oficiada por el Señor Obis-
po de Huelva Don Rafael García
Lahiguera. (Foto 3) La segunda el
3 de Junio de 1979 y oficiada
por el mismo prelado y, la terce-
ra el 8 de junio de 2003, con
motivo del 75 aniversario de la
fundación de nuestra Hermandad
y que fue concelebrada por el
Cardenal Arzobispo de Barcelo-
na Don Ricard Marie Carles y,
los Obispos de Huelva y Asidonia-
Jerez Don Ignacio Noguer
Carmona y Don Juan del Rio
Martín respectivamente.(Foto 4).
También merece mención espe-
cial en la historia de estos cua-
renta años, la Santa Misa que

desde nuestro templo parroquial,
retransmitió Televisión Española
por su primera cadena para toda
España, el 16 de diciembre de
1984. (Foto 5).

El Coro Virgen del Rocío de
Gines, en estos años de existen-
cia ha grabado cuatro discos de
sevillanas y uno de villancicos,
además de alguna que otra
colaboración con artistas consu-
mados del mundo de las sevilla-
nas. En 1978 grabó «Medio
Siglo Caminando». En 1988
«Ole mi gentes». En 1989 «Can-
ta con Gines». En 1997 «Ha-
ciendo el camino con Gines». Y
en el año 2000 el disco de
villancicos «Ven a mi Navidad».
Y las colaboraciones fueron con,
José Manuel El Mani en 1988
«Mi amor se llama Sevilla», en
1989  «Cosas de Sevilla», en
1990  «Mi camino», en 1991
«Porque es lo mío», en 1992
«Canto para ti» y en 1993 «Al
son». Con Romeros de la Pue-
bla el año 1997 interpretando
«Que hable después», y con
Amigos de Gines colaboró en
el año 2000 interpretando las
sevillanas «La buena gente».

El Coro, como se ha dicho
anteriormente, ha actuado a lo
largo y ancho de toda la geo-
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grafía española y entre las ca-
pitales de provincia cantamos en
la etapa 1970-1995 en Huelva,
Granada, Madrid, Sevilla en
muchísimas ocasiones y, en
Roma. De 1995-2000 el Coro
lo hizo en Palencia, Barcelona
y Palma de Mallorca. Y en la
etapa 2001-2009 las capitales
visitadas fueron nuevamente
Huelva y Palencia además de
San Sebastián, Valladolid y
Cuenca y fuera del territorio es-
pañol, Francia.

Serian casi innumerables los
pueblos de las provincias espa-
ñolas que conocen nuestros can-
tes y la forma de hacerlo, pero
sobre todos los pueblos de nues-
tra comunidad autónoma, los
principales por nombrar algunos
son: De la provincia de Cádiz:
Espera, Algeciras. Jerez de la
Frontera… De Huelva: Almonte,
Villarrasa, Villalba del Alcor,
Cartaya, Cumbres Mayores,
Cortegana, La Palma del Con-
dado, Palos de la Frontera, San-
ta Olalla de Cala… De Córdo-
ba: Cabra y Villanueva. De Gra-
nada: Ogíjares, Motril, Santa Fe
y Salobreña. De Málaga: Ron-
da y Mollina. De Jaén:
Villanueva de la Reina. De
Almería: Dalias y, de la provin-
cia de Sevilla, Cantillana a sus
dos Hermandades, la Pastora y
la Asunción, Coria del Río, la
Puebla, La Algaba, Alcalá de
Guadaira, Huevar, Albaida,
Brenes, Camas, Mairena del Al-
jarafe, Tocina, Salteras, San Juan
de Aznalfarache, Pilas,
Almensilla, Utrera, Los Palacios,
Cazalla de la Sierra, Dos Her-
manas, Lebrija, Aznalcazar,
Santiponce, Aznalcollar,
Villanueva del Ariscal, Gilena,
Gerena, Olivares y, además to-
dos los pueblos que rodean al
nuestro y, no sólo una vez, sino
en muchísimas ocasiones.

Al Coro Virgen del Rocío de
Gines en nuestro pueblo, casi
nunca (excepto en algunos ca-
sos) les ha sido reconocido sus
méritos ya que es una institución
que ha dado a conocer el nom-
bre de Gines por todos los si-
tios. Además el Coro ha sido
escuela y cantera de muchos
artistas de Gines del mundo de
las sevillanas, que comen y han
comido de esto, y lleva con or-
gullo y honra haber tenido en
su plantilla a varios de los com-
ponentes de Amigos de Gines,
léase Agustín Camino, Alonso
Pavón, Juan Antonio Hurtado,
Felipe Díaz, Manolo Marín,
Juan de Dios Sánchez… Desde
el seno del Coro salió José Ma-
nuel Rodríguez el Mani y, mu-
chos más, que por no haber te-
nido suerte, formaron parte de
grupos de menor relevancia y
no llegaron a ser artistas consu-
mados.

El Coro Virgen del Rocío de
Gines ha sido siempre santo y
seña de la Fervorosa, Mariana
y Antigua Hermandad de Nues-
tra Señora del Rocío de Gines
desde que se fundó y, lleva a
gala haber cantado treinta y
ocho novenas fallando un solo
año, fue en  1979, no por ne-
gativa de sus componentes, sino
porque la Hermandad Matriz de
Almonte pidió el Coro para su

rezando por sevillanas

Novena y la Junta Directiva que
presidia el querido «Quisco»
accedió, por lo que no pudimos
cantar la nuestra, por coinciden-
cia en fecha.

El Coro Virgen del Rocío de
Gines, ha estado siempre com-
puesto por personas de cual-
quier estatus social y edad, gen-
tes de Gines y de fuera de él,
nadie tuvo problemas para po-
der acceder a  el, sólo claro está
a aquel que sus facultades no
se lo permitía, como puede ser,
la afinación, su poca voz o una
oreja enfrente de otra. Hemos
compartido momentos inolvida-
bles e imborrables, como el ya
reseñado viaje a Roma, o como
una actuación que tuvimos en
Algeciras la víspera del día de
la Virgen de los Reyes del año
1989, donde los componentes
del coro se encontraban tan a
gusto, que no se querían bajar
del escenario. Y además infini-
dades de anécdotas, que si se
contaran todas, no había sitio
en este boletín. Para terminar
diremos que la persona mayor
que perteneció al Coro fue Do-
lores Camino Melo, 1929-1991
con sesenta y dos años y la más
pequeña, Rosalía Chaves Cami-
no 1974-1983, que contaba
con tan sólo nueve años y, que
entró para tocar los palillos ayu-
dando  a la niña Juliana por-
que ésta, era la única que los
tocaba y creímos conveniente
que al menos lo hicieran dos
personas.

Queremos hacer participes
de éste aniversario a todo el
pueblo de Gines a la vez que
invocamos al Pastorcito Divino
y a su bendita Madre, para que
nos siga ayudando y, que jamás
se rompa ésta cadena donde
hombres y mujeres de Gines no
falten nunca para cantar con el
peculiar y diferente estilo de las
gentes de nuestro pueblo.
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Es difícil expresar esta ma-
nifestación extraordinaria
y a la vez única que brota

de la esencia primordial de este
mi pueblo, al que donde quiera
que vaya llevo a gala. Porque
verán ustedes… cuando viajo le-
jos, fuera de esta villa de mis
sueños, si alguien me pregunta
de donde eres, yo respondo
espontánea y sin titubeos: soy
de Gines

Como si el universo entero
tuviera que saber dónde está
este paraíso chiquito con solera
rociera, donde los cantes son
distintos y arraigados, donde se
le reza a la Reina de la Rocina
al compás de un tres por cua-
tro. Este adorable rincón de mis

Nuestra

identidad
Ele Gordillo TEle Gordillo TEle Gordillo TEle Gordillo TEle Gordillo Tallafetallafetallafetallafetallafet

antepasados, donde sobre un
Sagrario se venera a una mujer
humilde con rostro dulce y ma-
nos de nácar que por nombre
lleva Dolores. Un pueblo que
conoce bien sus devociones,
desde La Virgen chiquita a la
que se le reza con gran devo-
ción en larga letanía de Rosa-
rio, junto con nuestra Santa que
aunque venida de Italia es el
Amor y La Esperanza de un
barrio al que llamaban en anta-
ño «el barrio de las ranas» don-
de se levanta su Ermita con es-
padaña de siglos y como herál-
dica de un pueblo entero. Pa-
sando por las mas históricas
devociones como las del Cora-
zón de Jesús, María Inmaculada

con su azul purísimo, Virgen del
Carmen, la dulcísima Virgen de
Belén y nuestro Patrón cuidador
y mediador de las viñas y sem-
brados de la vida San Gines.

Pero a mí se me alborota el
alma cuando pienso en una Vir-
gen chiquita con cara y manos
de nácar, que reposa sobre un
terciopelo verde con arabescos
de oro.

Posee una sencillez única
nuestro Simpecado, algo mági-
co que hace volar las horas al
mirarlo. Es como un poder úni-
co de abstracción, algo que
conmueve y que levanta a un
pueblo en amores y lo echa a
caminar delante de su Carreta,
como buscando la tierra prome-
tida, buscando esos ojos de mi-
rada agachada que obra el
milagro poderoso de olvidarse
de uno mismo y aplicar el man-
damiento de Dios del amor al
prójimo.

El Rocío de Gines es distin-
to… ni mejor ni peor que otros,
es simplemente distinto porque

ROCÍO
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así lo quiso Dios, que es el que
pone orden en estas cosas, o al
menos así lo pienso yo.

Y porque así lo labraron to-
dos y cada uno de los que hi-
cieron paso a paso que esta
devoción se convirtiera en lo que
hoy es, la idiosincrasia de
Gines.

Estoy segura que todos aque-
llos locos, locos por llamarlos de
alguna manera ya que no se me
ocurre otra mejor para definir
la valentía que en aquellos años
tuvieron que tener para que esto
fuera lo que hoy en día es. Aque-
llos fueron tiempos difíciles y
bien distintos a estos, pues no
creo que ninguno de ellos llega-
ra a pensar que  tomaría la tras-
cendencia y la importancia que
en estos días tiene. Solo se limi-
taron a trabajar que no es poco,
para que hoy podamos decir
con orgullo...

«YO SOY ROCIERO DE
GINES»

Y es ante ustedes, a través
de estas torpes letras, donde
quiero rendirle homenaje a to-
dos los que desde los ancestros
de nuestra creación como cre-
yentes en su Amor de Madre
Universal, hicieron que naciera
este espíritu de pueblo grande
con su humilde caminar que
hace historia. Pero ojo, mi ho-
menaje no va dedicado sólo al
pasado valeroso de nuestros fun-
dadores, sino para los que hoy
en día también trabajan y dedi-
can parte de su vida a la gran
responsabilidad de llevar una
Hermandad a su cargo, como
es la de Gines, «casi na».

Porque nada es el pasado
sino se enhebra con el presente
y el futuro.

Porque aunque no queramos
y tampoco lo pensemos, la pa-
labra futuro va indisolublemente
unida a la de juventud.

Y es por esto que somos los
jóvenes los que debemos sentir-
nos llamados para el relevo
generacional que nos marca la
sangre, por todas las tradicio-
nes que aquí en esta tierra de
arraigos rocieros fueron sem-
brando nuestros mayores. Debe-
mos ser precursores de una His-
toria que se escribe en cada
caminar.

Pero cuidado…debemos se-
guir la senda que ya otros tra-
zaron, no perdernos en vanida-
des y protestas que nos retiran
de esta identidad que ha mar-
cado el tiempo. Debemos abrir
nuestros ojos, nuestra mente y
sobre todo nuestro corazón, que
es el que obedece a la orden
del sentimiento, para no perder-
nos en reflejos vanos que sólo
tienden a engaños.

Sólo tenemos que fijarnos en
esto, en nuestra identidad que
nos hace especiales,  porque no
nos engañemos, cuando se ha-
bla del Rocío donde quiera que
se hable, Gines siempre es ala-
bado por todas las bocas que
lo expiran. Y perdonen la pre-
sunción, pero eso no son casua-
lidades ni halagos escritos al
aire que el tiempo lleva en vano;
eso es algo que existe, que es
real. Por esto debemos estar
siempre alerta, con los cincos
sentidos expectante para agra-
decer esta grandeza que nos lle-
gó del Cielo y créanme, hay
cosas que solo las gana el TRA-
BAJO y el AMOR, y esta suerte
que nos tocó vivir hay que amar-
la y cuidarla, pero todos hacia
la misma dirección sin mas fina-
lidad y objetivos que el AMOR
a la REINA DE LOS CIELOS.

4949494949ROCÍO
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Me gustaría llamar la
atención de todos los
hermanos de esta her-

mandad sobre un tema actual,
que está siendo utilizado por
muchas personas como cortina
de humo para tapar asuntos so-
ciales más importantes, y del
que pienso, como cristianos que
nos confesamos, no podemos
permanecer indiferentes. Me
estoy refiriendo a la  tan traída
y llevada ley que pretende su-
primir de todos los lugares pú-
blicos los crucifijos.

Toda la parafernalia que se
está montando con esta cues-
tión pienso que obedece a una
de las características más esen-
ciales del hombre de nuestro
mundo, la ignorancia; defende-
mos o atacamos las ideas y
creencias a ciegas y a locas,
sin pararnos a pensar que es-
tamos haciendo y diciendo.
Continuamente achacamos
como otra característica del
hombre contemporáneo la fal-
ta de valores y de identidad
que éste padece. Y en este pa-
norama nos encontramos con la
idea e intención de suprimir los
crucifijos de los lugares públi-
cos, porque, entre otros moti-
vos, como dice el Tribunal Su-
perior de Estrasburgo atenta
contra los valores morales de
la personas.

Pero, qué es un crucifijo, qué
representa. Un crucifijo es una
efigie o imagen tridimensional
de Jesucristo crucificado; por
tanto, no una imagen más de

Señas de identidad,

formas de ser
Francisco Javier Guerra MuñozFrancisco Javier Guerra MuñozFrancisco Javier Guerra MuñozFrancisco Javier Guerra MuñozFrancisco Javier Guerra Muñoz

Jesús el Señor, sino la imagen
por excelencia, en la que se
representa al Señor en el mo-
mento de entrega total de su
amor por los hombres, murien-
do para salvarnos al resto de la
humanidad. El crucifijo, es la
presencia de la Verdad, de la
Caridad, del Perdón, y de la
Reconciliación, y todo ello con
mayúsculas, es por tanto, una
representación de los valores
humanos, que tanto echamos en
falta en la mayoría de las per-
sonas, y que nos llevaría a un
mejor vivir en la Tierra, y no a
que cada no sé cuantos segun-
dos muera alguien de hambre,
o de enfermedad. Decir que la
presencia de un crucifijo viola
los derechos humanos, es no
saber que son los derechos hu-
manos.

Por ello, al contrario que el
Tribunal de Estrasburgo, y como
recoge el abogado Sevillano
Joaquín Moeckel, ya se han pro-
ducido sentencias en países
como Alemania, o Estados Uni-
dos, favorables a la presencia
de costumbres religiosas en las
escuelas alemanas, o en el se-
nado americano. No podemos
permitir que en nombre del lai-
cismo se elimine de nuestra pre-
sencia la seña de identidad, y
la forma de ser de todos los cris-
tianos, y no podemos olvidar la
lección de Teología que Gines
hizo en la Romería del Rocío
hace ya varias décadas: «para
ser buen rociero, primero hay
que ser cristiano».

Ante esta situación, no po-
demos permanecer inmóviles, y
la acción de los cristianos no
puede limitarse a una defensa
de la presencia del crucifijo en
los espacios públicos de forma
pasiva, sino que debemos argu-
mentar, con mucha solidez, el
porque de esa presencia a los
que aún no conocen o no creen
en Jesús, para impedir su retira-
da. Debemos saber transmitir
que la presencia del crucifijo no
es sólo un símbolo de la Iglesia,
sino que la Persona que está allí
crucificada representa una serie
de valores, como ya dijimos an-
tes, que no sólo merece la pena
conocer, sino también imitar.

No defender la presencia
del crucifijo por parte de los cris-
tianos, no alzar la voz ante esta
ley,  de la que yo me pregunto
si es necesaria, sería una abdi-
cación de nuestras señas de
identidad, y de nuestras formas
de ser. Ya lo dijo Juan Pablo II
en 1.998: «A los cristianos nos
pueden quitar muchas cosas,
pero la Cruz, como símbolo de
salvación, no nos la quitará na-
die. No permitiremos que sea
excluida de la vida pública». O
el Cardenal Amigo cuando nos
dice que eliminar los crucifijos
«no es favorecer la convivencia
entre las personas, ya que lo
importante no es tirar por la
borda los símbolos religiosos,
sino enseñar a respetarlos». Con
la eliminación de este símbolo,
no enseñamos a nuestros hijos
a respetar los símbolos de cual-
quier cultura o religión, sino a
imponer por la fuerza (aunque
esta sea constitucional) nuestro
parecer. Es evidente que las
medidas drásticas no educan a
las personas. En esta sociedad
de consumo, el crucifijo es un
buen y claro ejemplo del valor
de la gratuidad que Jesucristo
mostró con su vida.

ROCÍO
DE GINES
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Con motivo del LXXV Aniver-
sario de la Coronación Canóni-
ca de la Santísima Virgen del
Rocío, ABC de Sevilla, Domin-
go 22 de de Mayo de 1994,
publicó un número especial en
el que se pudo leer en su pagi-
na nº 45, un articulo realizado
por D. Francisco Gil DelgadoD. Francisco Gil DelgadoD. Francisco Gil DelgadoD. Francisco Gil DelgadoD. Francisco Gil Delgado
(q.e.p.d.), titulado la medalla,la medalla,la medalla,la medalla,la medalla,
el cual merece la pena recordar
y que decía lo siguiente:

Seña de identidad rociera es
la medalla. Supone también una
visión de las distintas formas de
aglutinarse en torno a la común
devoción a la Virgen del Rocío.
Los entendidos distinguirán siem-
pre la hermandad a la que per-
tenece y para el romero tendrá
siempre un valor especial, has-
ta el punto de vincularse a su
propia vida y ser referencia de
su fe y su sentir. Los diseños son
barrocos, primorosos, variados,
pero siempre con la Blanca Pa-
loma en el centro.

Nadie va al Rocío sin llevar
una medalla al pecho. O, por
lo menos, nadie vuelve del Ro-
cío sin traer una medalla al pe-
cho, porque, si te ven sin ella,
te la ponen en la primera her-
mandad que entres.

La medalla de la Virgen del
Rocío es como la carta de iden-
tificación rociera, diríamos que
es como el documento rociero
de identidad.  Así pregonan
las medallas rocieras la varie-
dad en la unidad, que es lo
propio del Rocío, puesto que
cada hermandad tiene su pro-
pio signo, su propio estilo, su
aire familiar, de conformidad
con su propia historia. Yo ten-
go amorosamente colgadas en
casa una veintena de meda-
llas, que me han ido donando
otras tantas hermandades
rocieras, a las que he predica-
do sus cultos. Pero, desde lue-
go, cada romero lleva todos los

De mi pobre

archivo rociero
Esteban Costales VEsteban Costales VEsteban Costales VEsteban Costales VEsteban Costales Vegaegaegaegaega

años aquella medalla de su
bautismo rociero.

La que yo llevo cumple aho-
ra cuarenta años. Esta grabada
en su dorso aquel año de 1954
en que acudí al Rocío por pri-
mera vez, como capellán de la
Hermandad de Gines. Una vez
se me desprendió sin darme
cuenta y la perdí. Me puse a
buscarla celosamente, como
quien busca un trozo de vida,
entre surcos de charres, huellas
de caballos, miles de pisadas
humanas. Venia conmigo José
Luis Melo Hurtado, varias veces
Hermano Mayor de Gines: Don
Francisco me dijo, que no la va
a encontrar usted, que le dare-
mos otra de la hermandad. Es-
tábamos a las puertas de la casa
de la Hermandad  de Sevilla (El
Salvador). Allí querían darme
otra. Lo agradecí, pero seguí
buscando la medalla de mi bau-
tismo rociero. José Luis insistía:
la habrá visto alguien y se la
habrá llevado. Rece para encon-
trarla. José Luis rezo conmigo.
Era como buscar la aguja en el

pajar. Pero estaba allí, en un
surco de arena, reluciendo al
sol. La madre de José Luis me la
recosió. Tuve la sensación de
haber reencontrado mi carta de
identidad rociera. Desde enton-
ces, no solo la llevo al pecho,
cuando voy al Rocío, sino que
la acaricio de continuo como un
tesoro.

La medalla rociera tiene una
amplia representación literaria
en las coplas del Rocío, tanto
como las evocaciones del cami-
no, de las arenas, de las maris-
mas, de las estrellas, de la mis-
ma Blanca Paloma. Curiosamen-
te, la alusión coplera a la me-
dalla siempre tiene una conno-
tación humana, sentimental,
marcando pautas de
interrelación. Como en aquella
sevillana de Alfredo Santiago,
donde lo ecológico se funde en
lo religioso: Lloraba un ciervo /
no podía ver a la Virgen  / por-
que era ciego /  yo que pasa-
ba / mi medalla le puse / ya
no lloraba. O aquella otra, en
la que se canta a la persona
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amada tiritando de frío: Te
tape con mi medalla de la
Virgen del Rocío. La meda-
lla colgando del «cordón
renegrio» marca la imagen
del rociero humilde, sincero,
sacrificado.

La medalla de la Virgen
es el signo de la fidelidad.
Cada medalla rociera univer-
saliza y distingue, igual que
el nombre y los apellidos pro-
pios, que pregonan al hom-
bre y a sus diferencias per-
sonales. Por eso la medalla
rociera no se guarda en un
estuche, al volver del Rocío,
la medalla rociera se cuelga
en un lugar visible en la casa,
casi siempre a la cabecera
de la cama. La medalla
rociera es como un espejo en
el que se refleja la propia fi-
delidad religiosa. Como na-
die se puede desprender de
si mismo, así ningún rociero
se puede desprender de su
propia medalla casi de tan
uso personal como el propio
pensar y el propio sentir. La
medalla rociera entra en la
herencia, por poco valor ma-
terial que tenga para el to-
rrente de la vida.

Pero, para mí, no es eso
lo más importante. Lo verda-
deramente importante es
cada medalla rociera mani-
fiesta un importante pulso de
fe y un latido de amor. Otro
record del espíritu.

Francisco Gil DelgadoFrancisco Gil DelgadoFrancisco Gil DelgadoFrancisco Gil DelgadoFrancisco Gil Delgado
(q.e.p.d.).
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Cuando cada año se
acerca el Rocío, nos
sentimos a veces des-

ganados. Que si nos duele la
espalda o los riñones, puede
ser problemas digestivos, pue-
de ser que el médico nos ha
puesto un plan de comidas por-
que tengo la tensión alta o ten-
go bajo el estado de ánimo por
problemas de la vida o disgus-
tos personales. Algunos años
no tengo muchas ganas de ir
al Rocío. Pero hemos ido. A ve-
ces nos sentimos presionados
por el entorno o simplemente
por la inercia de todos los
años. 

Hemos comenzado el pri-
mer día del Rocío con la moral
baja. Igual que ayer. Pero pa-
sadas 24 horas han ido poco
a poco desapareciendo los sín-
tomas de molestias y dolores
que ayer sentíamos en nuestro
cuerpo. ¿ Por qué ocurre esto?
La mente y las emociones, la
cabeza y el corazón han de
estar en clave positiva para
poder superar las contrarieda-
des de la vida diaria.    

Y en el Rocío precisamen-
te, todo lo que allí ocurre te
proporciona emociones autén-

ticas y sentimientos verdade-
ros. Sentimientos de solidari-
dad, de hermandad. Senti-
mientos de amor al prójimo y
lealtad. Sentimientos de verda-
dera amistad. Sentimientos de
Fe cuando la mira a Ella cara
a cara. El Rocío nos da oxíge-
no para vivir y nos agranda el
corazón. Allí te sientes muy
bien. Te saludan gente que
hace tiempo no veías. Cuan-
do menos lo espera te llaman
para invitarte ó tú eres el que
invita al que se acerca. Can-
tas en un grupo aunque no se-
pas cantar ó bailas si hace fal-
ta o alguien te lo pide. Y so-
bre todo, si hablas con Ella
cuando has ido a la Ermita y
le rezas a tu manera contán-
dole tus inquietudes, regresas
el lunes lleno de Gracia y eres
un hombre Nuevo: Vienes can-
sado pero no estás cansado,
vienes con pena pero no estás
triste, vienes con lágrimas en
los ojos pero estás Feliz. Ya no
te acuerdas de tu dolor de es-
palda,  los problemas digesti-
vos desaparecieron  y  te sien-
tes  el Rey de la  Vida  y  Her-
mano de toda  la  gente.  Este 
es el Milagro que  ocurre 
cada  año  en el  Rocío.

No sé qué me pasa
Alfredo Santiago LópezAlfredo Santiago LópezAlfredo Santiago LópezAlfredo Santiago LópezAlfredo Santiago López

«Y sobre todo, si hablas con Ella cuando

has ido a la Ermita y le rezas a tu

manera contándole tus inquietudes,

regresas el lunes lleno de Gracia y eres

un hombre Nuevo»
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Hay ocasiones en las que
la vida te brinda una
oportunidad única, que

difícilmente pueda volver a re-
petirse y a la que tienes que dar
una respuesta inmediata. Pues
eso me ocurrió a mí el pasado
mes de enero, en las vísperas
de un acto importante para nues-
tra Hermandad y en el que yo
había puesto mucha ilusión, de-
dicación y empeño para que
todo saliera bien, el cabildo de
presupuestos. Unos días antes
me llamaron para formar parte
del contingente sanitario que
desde Andalucía se iba a des-
plazar a la zona más devasta-
da del terremoto de Haití y sin
saber muy bien cómo ni por qué
respondí de forma afirmativa,
sin consultarlo con nadie y con
poco más que la Fe y la con-
fianza en Nuestra Madre del Ro-
cío. Una nueva tragedia había
golpeado a este país, uno de
los más pobres de América, con
un seísmo de siete grados en la
escala de Richter que provocó
una gran destrucción y miles de
muertos que quedaron sepulta-
dos bajo los escombros. El te-
rremoto devastó gran parte de
la escasa infraestructura de Haití
dejando inutilizados  edificios,
colegios y hospitales.

A la mañana siguiente nos
embarcamos en un avión que
nos llevó hasta Puerto Príncipe
que es la capital de Haití. Una
vez allí nos ubicaron en el mis-
mo aeropuerto, en la zona próxi-
ma a la pista de aterrizaje por-
que era el lugar más seguro. La
base española se encontraba
junto al destacamento de los
robustos americanos, que como
ya se preveía, no iban a que-
darse sólo un par de semanas.
Mañana y noche oíamos el rui-
do incesante por el trasiego de
aviones descargando material y
tropa o los helicópteros de re-

Haití
siempre en el corazón

José Mª Villadiego SánchezJosé Mª Villadiego SánchezJosé Mª Villadiego SánchezJosé Mª Villadiego SánchezJosé Mª Villadiego Sánchez
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conocimiento despegando a
escasos metros de nuestras tien-
das de campaña. Unos sesenta
españoles componíamos la mi-
sión de la Agencia Española de
Cooperación Internacional
(AECID) entre miembros de
SAMUR de Madrid, DYA, EPES-
061 de Andalucía, bomberos en
Acción y SUMMA. Era llamati-
va la perfecta sincronía entre
todos los integrantes del grupo,
trabajando a una, sin apenas
conocernos, pero siempre había
dos manos dispuestas para ayu-
dar a las tuyas. No hacía falta
decir casi nada porque siempre
había alguien dispuesto a echar
una mano.

El terremoto fue el día 12 de
enero y aunque nuestra llegada
fue una semana después aun
pudimos ver parte del desastre.
El «paseo» diario desde el cam-

pamento hasta el hospital don-
de trabajamos recorría calles
donde las casas habían queda-
do desmontadas como tablero
de ajedrez y la gente andaba
buscando entre los escombros
parte de sus pertenencias, aun-
que lo más llamativo eran las
miles de personas que se agol-
paban en plazas y espacios
abiertos  entre algunos toldos
que les servían de vivienda ya
que lo habían perdido todo. Allí
tenían que hacer su nueva vida
comiendo, aseándose o inten-
tando dormir…

Casi a diario había réplicas
de madrugada, pero en el cam-
pamento apenas las distinguía-
mos. Nos dijeron que si traba-
jando las sentíamos y éstas du-
raban más de cinco segundos,
sin pensarlo había que salir a
los patios interiores y rezar, aun-
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que más rezábamos para que
no fuera necesario. Curioso re-
sultaba también otro de los pro-
cedimientos de evacuación ya
que a los más altos del grupo
les encargaron de la bandera.
Si fuera preciso abandonar con
precipitación este lugar debía-
mos llevarla siempre con noso-
tros visible hasta el campamen-
to, pues ella sería la señal para
la evacuación y protección por
los cascos azules de la ONU

 En el hospital los primeros
días fueron realmente im-
pactantes. Todos sentíamos por
momentos ese shock que nos
dejaba inmovilizados y sin ca-
pacidad de reacción, moviéndo-
nos de un lado a otro sin saber
realmente lo que debíamos ha-
cer. Los gritos, los llantos, el mie-
do eran la banda sonora per-
manente de aquel lugar. Desbor-
dados ante el tumulto de gente
para ser atendida y más sabien-
do que algunos de ellos no lle-
garía a la siguiente noche. Mu-
chos estaban tumbados en el
suelo sobre puertas a modo de
camilla porque apenas podían

caminar. Los huesos de sus pier-
nas y brazos habían crujido sin
distinción de sexo o edad. Las
amputaciones eran muchas ve-
ces irremediables, pero lo peor
eran los niños, con su llanto in-
cesante, inundados por el mie-
do y en muchos casos huérfa-
nos de padres y de consuelo,....
Para nosotros emoción conteni-
da durante el día que por las
noches se convertía en lágrimas
de impotencia por todo lo que
allí estábamos viviendo. Toda-
vía conservo en mi retina la cara
de Nanum, una niña de 12 años
a la que hubo que amputar una
pierna y su familia la dejó aban-
donada en el hospital porque
era una carga para ellos.

Pero día a día nos íbamos
adaptando a la desesperación
aunque a pesar de tanto dolor
teníamos motivos para la espe-
ranza. En cada jornada seis u
ocho niños venían al mundo y
reemplazaban con su llanto la
congoja del lugar….aunque
nacieran más que para vivir
para acostumbrarse a sobrevi-
vir.  Yo intentaba provocar una

sonrisa en los pacientes y para
ello me alié con Nuestra Madre
del Rocío. Al salir de Gines mi
amiga Isabel me dio un montón
de pequeñas medallitas de nues-
tra Hermandad para regalárse-
las a la gente; ellos las acogían
con mucho cariño y veneración
porque aunque no sabían quien
era la imagen identificaban a
la Virgen y sobre todo el regalo
que les hacía un médico espa-
ñol, quizás un gesto pequeño
pero en aquel momento les ha-
cía cambiar el semblante.

Atrás quedaron ya las últi-
mas atenciones, el reparto de
material en orfanatos y residen-
cias o la despedida en el hospi-
tal. Poco a poco aquel caos fue
recobrando la normalidad aun-
que la tarea más difícil está por
llegar. La reconstrucción de ese
país es una tarea ardua y pro-
longada que necesita de la im-
plicación de todos los estados y
organizaciones, pero no puede
caer en el olvido porque esa
pobre gente nos necesita. A
pesar de que ya no sea porta-
da de informativos y periódicos,
Haití tiene un largo camino para
poder volver a recuperar su dig-
nidad como pueblo.

En aquel lugar quedó un
pedazo de nosotros y de nues-
tro esfuerzo pero también vues-
tro, pues hasta allí llegaron to-
dos los mensajes de ánimo y
apoyo, las oraciones y seguro
que la intención callada de mu-
chos por poder estar. Gracias
por vuestra generosidad desme-
dida,  por la cercanía siempre
palpable. Este año hemos co-
menzamos nuestro camino par-
ticular hasta la Virgen unos me-
ses antes porque allí, donde la
desesperación y la necesidad se
hacen más palpables, nuestra
Hermandad ha dejado su gra-
nito de esperanza.

con sello propio
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Y al tercer día resucitó,
triunfando la Vida sobre
la Muerte. Y cincuenta

días después, en un Lunes ra-
diante de Pentecostés, el Hijo de
Dios derramó sobre nosotros su
Santo Espíritu depositando sobre
nuestras cabezas lenguas de
fuego vivificador de ardiente
Amor hacia nuestros semejantes.

Lunes de Pentecostés de lá-
grimas y emociones contenidas,
de júbilo y plegarias en el que
la Madre de Dios, Blanca Palo-
ma de la Rocina, nuestra Bendi-
ta Madre del Rocío, sale al en-
cuentro de sus hijos por las ca-
lles de su Aldea.

Lunes de Pentecostés tan
igual y a la  vez tan distinto cada
año, con lágrimas nuevas pro-
ducidas por emociones viejas.

…Y El Rocío, tan consustan-
cial con nuestro pueblo de
Gines, que de no existir habría
que inventarlo.

Y un año más en el umbral
de una nueva peregrinación, en
las vísperas de esos Nueve Días
de Gloria que tan certeramente
cantó el amigo Juan Antonio
Hurtado, todos nuestros corazo-
nes preñados de ilusión y de
alegrías, de promesas y de lá-
grimas, de rezos y recuerdos…
En esta ocasión con el plus aña-
dido de una nueva Junta
pletórica de felicidad y compro-
miso, con las alforjas repletas
de ilusión, de buenos deseos,
con ansias de trabajo y dedica-
ción, a la que hemos de apoyar

Un año
más

 Car Car Car Car Carmelo Camino Caminomelo Camino Caminomelo Camino Caminomelo Camino Caminomelo Camino Camino

de sones de tamboril al alba
despertando al pueblo.

Recuerdos de alumbrado,
tómbola con sus papeletas de
bastón, de fantoches que se
perdían en fuego por el cielo
cuajado de estrellas, de buñue-
los y cunitas junto a la Ermita o
junto al Cuartel. (José, herma-
no, gracias por tantos paseitos
gratis con el impulso de tus in-
fantiles brazos. Ella te cuida. Te
lo mereces)

Y explosión de luz en las
mañanas de la Salida, fiesta
grande con sus plegarias, rezos,
bailes, alegrías y el llanto de un
chiquillo porque no lo dejaban
ir más allá de La Taurina. De
padre a caballo con su hija de
trenza rubia a la grupa, más
bonita y radiante que la propia
mañana.

Y el silencio de un pueblo
casi vacío, para explosionar de
luz y alegría por El Ramal la
noche del miércoles con el re-
greso de las carretas, dando
vuelta de honor al pueblo entre
plegarias y cánticos,  antes de
depositar el Simpecado en la
Ermita, entre Salve, vítores y
aplausos.

Y este año ochenta y dos
Caminos, siendo obligación de
todos hacer que sean infinitos,
guardando en nuestra memoria
los recuerdo y vivencias de nues-
tros mejores años, memoria co-
lectiva de un pueblo del que nos
sentimos orgullosos y que debe-
mos recuperar.

para conseguir entre todos que
nuestra Hermandad sea el orgu-
llo y referente del peregrinar
hacia la Aldea en Pentecostés.

Un año más la devoción y
la ilusión de todo un pueblo para
emprender una nueva Romería:
Los cultos, los preparativos, las
ilusiones, las dudas… pero so-
bre todo la devoción a nuestra
Bendita Madre del Rocío, repre-
sentada en esa quintaesencia de
la sencillez, el arte y la belleza
de nuestra Carreta y su
Simpecado.

… Y los recuerdos. ¡Cuán-
tos recuerdos, Señor, después de
tantos años! ¡Cuántas lágrimas
de emoción y añoranzas por los
que se fueron! ¡Y cuántas ale-
grías vividas con ellos y con los
que aún tenemos la dicha de
participar en una nueva Rome-
ría.!

Recuerdos de traslados y
Novenas, de carretas y tracto-
res en las puertas de las casas
para su adorno al son de unas
sevillanas y unas copas, de bai-
les y palillos, de risas y nervios
porque no aparecen los alfile-
res o el encaje de las cortinas y

5555555555ROCÍO
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Hoy que me dais esta
oportunidad de dirigir-
me a los rocieros de mi

querido pueblo de Gines quie-
ro expresaros la suerte que me
acompañó desde que puse mi
pie en ese bendito pueblo
aljarafeño.

¿O no  es suerte, haber teni-
do la oportunidad de pregonar
la  devoción rociera como miem-
bro de un grupo de sevillanas’?
Amigos  de  Gines, supone para
mi el primer eslabón de una
cadena  de acontecimientos que
hacen de este pregonero un  es-
pectador de privilegio.El  pue-
blo  de  Gines, me da la oportu-
nidad  de  tener  los  primeros
contactos con el ambiente y el
sentimiento rociero ya que me
dio la oportunidad de integrar
su coro rociero. De la mano de
de Don Juan y rodeado de gen-
te rociera y maravillosa como
el Quisco, la niña Juliana, Ma-
nolo «el pescaero», Carmen
Lora, Ana la del torero, Conchita
Tovar, Isabelita la de Don
Gregorio, Anselmo Santiago y
otros muchos compañeros que
me enseñaron no solo a cantar-
le sino a querer a la Virgen, a
practicar su devoción, a emocio-
narme con ella, a sentir su mira-
da, a rezarle cantando.

Con  el  pueblo de Gines
hago mi primera visita a la er-
mita en  fechas fuera de la ro-
mería, allí y entonces tengo mi
primer encuentro, cara a cara,
frente a frente con la Señora. A
mi  regreso a casa, y todavía
con su imagen clavada en  mi

Lo que Gines

me enseñó...
Luis Baras JaponLuis Baras JaponLuis Baras JaponLuis Baras JaponLuis Baras Japon

retina, yo que nunca me había
sentido con la inclinación ni  la
necesidad  de plasmar en pala-
bras escritas ningún sentimien-
to, empecé a ser invadido por
una profunda sensación, una in-
quietud casi biológica que me
hizo  escribir  mis primeros ver-
sos en forma de letra de sevilla-
nas.

Cuando penetre en su ermita
muy  triste me la  encontré

le  cante por sevillanas
y con eso la alegre

Que momento tan sublime
que dulzura  en su mirada

y que bello resplandor
dos lágrimas le caían

sin contener su emoción

No  te apures madre mía
que aquí estoy para cantarte

si es preciso noche y día
y si eso  no  te   consuela
me quedare «toa la via»

un disco que yo considero que
fue mágico, una experiencia in-
tensa y humana, al grupo se
acercan muchas personas sen-
cillas con profundas experien-
cias rocieras, para que sus vi-
vencias,  su   amor  a  la  vir-
gen, sus sentimientos, sus pe-
nas, sus  alegrías y su  camino,
lo plasmemos nosotros en letras
y coplas por sevillanas.

¿Es o no suerte, verse in-
merso en esta experiencia a la
que muy pocos han  tenido
acceso, dado los pocos inter-
pretes de este genero que  por
entonces existían? Muchos
poemas por sevillanas, queda-
ron para siempre como pren-
didos en el  hierro candente
que marca nuestras vidas, a
muchas personas, estas letras
les hicieron recapacitar  y pen-
sar que detrás  de  la  pura
romería, detrás de unas formas
mas o menos folklóricas y pin-
torescas, había algo mas...

Lloran los pinos del coto,
caireles de plata fina, te vi ve-
nir del trabajo, para ser buen
rociero, fueron  letras  que  han
quedado impregnadas en el re-
cuerdo  y  en  la memoria de
muchos rocieros. También fue
suerte encontrar en mi camino
a gente amiga y rociera como
mis  compañeros  de  grupo,
Juan Antonio  Hur tado,
Alfredo  Santiago  y mi propio
hermano Carlos junto a Aurelio
Verde autor de las sevillanas
«Caireles de plata fina», ellos
me hicieron  dar  el primer
paso.

Y para agrandar mi suerte
surge del seno de ese Coro del
Rocío el grupo Amigos de
Gines.

Cuatro jóvenes, que fuimos
lanzados a la fama a través  de
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Precisamente  Aurelio
Verde  plasma,  por  sevilla-
nas,  otro  de  los momentos
importantes  de mi vida, de
esos que han ido  marcando
este camino personal hasta
llegar al momento de hoy.

Corría  el mes de febrero
de 1973, me encuentro con
mi amigo  Aurelio, hablamos
de  varios  temas  y en un
momento  de  la  conversa-
ción  me pregunta...

- ¿vas al Rocío este año?
- No  Aurelio,  este  año

no puedo ir, le digo, porque
mi  mujer  está embarazada
y dará a luz sobre Mayo.

Después de charlar  un
rato, nos despedimos.

Algunos días después, me
viene a ver y me dice:

- Aquí  tienes  mi regalo
para tu hijo, y me entrega
una  cuartilla  con unos  ver-
sos que al leerlos, hacen que
no pueda contener mi emo-
ción, y nos fundimos en un
abrazo.

Los versos decían:
Este año madre mía

no podré verte en la calle
que en esa fecha de mayo
mi mujer puede ser madre

En Septiembre, con la luna
vendimiadora y caliente
hice un injerto de vida

en el tronco de su vientre

Cuando pasen nueve lunas
en la noche rociera
pasare mi romería

esperando junto a ella

Así ha sido mi suerte
rociera, la que me llevo a
Gines, a pertenecer a su
Coro, y la que me dio el ex-
traordinario regalo de formar
parte de Amigos de Gines.
Gracias, muchas gracias por
tanta felicidad rociera...

A los que nacimos en Gines
así nos lo enseñaron y to-
dos los que te conocieron

de ti se enamoraron, que no so-
mos pocos los hermanos que en-
tre todos la formamos, por eso y
por muchas cosas más, herman-
dad del Rocío de Gines, ¡Que
grande eres!

Quisiera con-
tar algunas expe-
riencias vividas
desde mis cincuen-
ta y muchos años.
Me acuerdo de mi
primer camino,
aunque era muy
pequeño, fue el de
vuelta, del Rocío a
Gines. Ese recorri-
do lo hice en un
camión que conducía «Ricardo el
de Luquita» y ¡qué lejos estaba!,
Para llegar desde Almonte hasta
el Rocío echábamos seis o siete
horas de camino porque no ha-
bía todavía ni carretera.

También recuerdo que, en
aquel tiempo, la hermandad,  por
el camino, sólo eran seis o siete
carretas y cuando, en medio de
la raya, decía el hermano mayor
que íbamos a parar para meren-
dar. la verdad es que parar pa-
rábamos, pero comer, comíamos
poco. Aquel día estando senta-
dos en la raya llegaron dos mu-
chachos a caballo y se pusieron
a cantar fandangos y resulta que
eran los hermanos Toronjo, cuan-
do aún nadie los conocía.

Desde niño he tenido la suer-
te de conocer la Hermandad, des-
de Manuel Pareja-Obregón, «el
Quisco», José Luis Melo, José
Mateos, Lucas, Gonzalo, Fernan-

Hermandad del Rocío de Gines,

¡Qué grande eres!
Miguel PalomarMiguel PalomarMiguel PalomarMiguel PalomarMiguel Palomar

do Peña, Alfonso y ahora Agustín
y estoy completamente seguro de
que lo que se ha hecho ha sido
trabajar por y para la herman-
dad. y, por supuesto, todos los
que han pertenecido a las juntas
de gobierno, que no son pocos,
porque un hermano mayor sin una

buena junta no es
nadie.

Hace unos treinta
y tantos años que en-
tré en la junta, sien-
do José Luís Hermano
Mayor y yo alcalde
de carretas, donde es-
tuve diecinueve años
y recuerdo los proyec-
tos en los que nos em-
barcábamos, y al fi-
nal todos salían bien

porque teníamos la ayuda de los
hermanos y de la Virgen

De todos esos años con José
Luís Melo, me quedo con la labor
en la obra de la casa de todos
los hermanos, sobre todo con la
juventud de aquellos tiempos;
pienso que en la actualidad se-
ría muy difícil hacer una obra así,
trabajando todos los sábados y
todos los domingos, poniendo sus
propios coches sin tener ni para
gasolina. Me acuerdo que algu-
nos me decían: «Miguel dame mil
pesetas que no tengo gasolina
para llegar a Gines». ¡Cuantas
irritaciones en esa obra!. No era
extraño que faltase cemento, la-
drillos o arena, o cuando se ave-
riaba la hormigonera o el
«winche»… siempre me viene al
recuerdo el nombre de Suárez
porque era el único que lo enten-
día o las discusiones con «José el
de los cunita» porque sabía que

con sello propio
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por mucho que discutiéramos nun-
ca llegaríamos  a más.

El permiso de obras con el
que inició la obra era el de una
nave de uralita que costó cien mil
pesetas y posteriormente  se si-
guió renovando hasta concluirla.
Tenemos que agradecerle todas
las facilidades prestadas al alcal-
de de Almonte D. Francisco Be-
lla, entre otras, porque fueron mu-
chas las dificultades superadas.

Recuerdo una anécdota más
de aquella obra y fue la deuda
con el que nos suministró  las te-
jas, de quinientas mil pesetas y
se presentó el mes de agosto a
las cuatro de la tarde en mi casa
y entonces, ante aquella tesitura,
llamamos a José Antonio Cabre-
ra que se levanto de la siesta en
pijama y me dijo que había dine-
ro para afrontar el pago, pero
al final le dio un sobre cerrado y

cuando se marchó le pregunté
extrañado el contenido del mis-
mo. José Antonio me confesó qué
le ha metido un talón pero para
hacer el pago tres meses más tar-
de. Finalmente el de las tejas tam-
bién cobró, claro que, de nuevo,
todo esto se conseguía con el res-
paldo que teníamos de todos los
hermanos dejando a la Herman-
dad siempre por encima de todo.

Me gustaría nombrar a tan-
tas personas como colaboraron
en la obra de nuestra casa pero
creo que el boletín se nos queda-
ría pequeño y yo no soy nadie
para ir dando gracias, porque la
hermandad somos todos, tanto el
que dió mucho como el que poco,
porque todo era bien recibido

Para terminar me gustaría ha-
cer referencia a los muchos mo-
mentos que tuve la suerte de vivir
siendo Hermano Mayor, como la

visita al Rocío de su Santidad Juan
Pablo II, la de los reyes de Espa-
ña, el amadrinamiento de la Her-
mandad de Valencia , etc..., acon-
tecimientos inolvidables que tuve
la suerte de vivir por ser hermano
mayor.  pero, si de todo ese tiem-
po tuviera que destacar algo me
quedaría con el apoyo incondicio-
nal que tuve de la juventud, esa
que ahora ya no son tan jóvenes
y que van al Rocío con sus fami-
lias.  Me gustaría que todo eso
que pudimos compartir juntos aho-
ra es el momento de demostrarlo
a los demás, y que ,tanto en ro-
mería como durante el resto del
año, cualquier tema relacionado
con la hermandad lo hablasen con
su hermano mayor o con cualquier
otro miembro de la junta.

Por todo esto y por muchas
cosas más, te tengo que decir:
hermandad del Rocío de Gines,
iQué grande eres!

Es para mi un gozo poder
dirigirme a todos los que

formáis la gran familia de co-
frades de Sevilla. Sé de vues-
tras inquietudes y vivencias
por el gran testimonio que
dais no sólo en vuestros cul-
tos y estaciones de peniten-
cia, sino también, en muchos
casos, en el resto del año a
través de vuestros múltiples
compromisos en los barrios o
pueblos en los que estáis en-
clavados: caridad, forma-
ción, atención a la juventud…

Vuestro testimonio eclesial
es uno de los altavoces más
destacados que tiene nuestra

Juntos para la Formación

Religiosa Católica
Juan Manuel Rodríguez Muniz, Juan Manuel Rodríguez Muniz, Juan Manuel Rodríguez Muniz, Juan Manuel Rodríguez Muniz, Juan Manuel Rodríguez Muniz, Delegado Diocesano de
Enseñanza Archidiócesis de Sevilla

milias de las necesidades,
ventajas y beneficios que tie-
ne dicha formación; un don
de Dios que no debemos des-
preciar.

Es por ello, por lo que pe-
dimos vuestra sensibilización
y compromiso en esta tarea
tan importante, como padres
y madres, para que manten-
gáis también vuestra coheren-
cia en la elección de la asig-
natura de religión para vues-
tros hijos e hijas en sus cen-
tros educativos. Además de
ser un derecho constitucional,
es un deber y compromiso in-
eludibles en los tiempos difí-
ciles pero a la vez
apasionantes que nos ha to-
cado vivir.

Sin más, quedando a
vuestra disposición, desde la
Delegación Diocesana de En-
señanza, un afectuoso y
agradecido saludo.

Iglesia, sobre todo, en buena
parte de sus barriadas, grupos
de personas sin distinción y
ambientes más alejados. Sin
duda, parte de la presencia de
nuestra fe, en todos esos luga-
res, se debe a vuestra gran la-
bor.

Nosotros, desde la parcela
de la enseñanza, estamos pre-
ocupados por la educación in-
tegral de nuestros niños y jóve-
nes, especialmente de su forma-
ción religiosa. Todos los años
hacemos campaña a favor de
la clase de religión, intentando
que dicha oferta llegue a todo
el mundo, informando a las fa-

con sello propio
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En la imagen aparece nuestro hermano número 14, José Antonio Cano Ostos junto a su mujer Amalia
Cortés. También Ana González junto al resto de sus hijos Anita y Juan.

En la foto aparece Leocadio Garrido
junto con su mujer Manuela Palomar y
sus hijos Sofía, Fernando y Romualdo.

Altar de novena
de los años 50
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FAMILIA DOMÍNGUEZ, SL
C.I.F. B-41757410

Hermanos Machado, 1
Tléf. 955 727 106 - Móvil 665 677 227

41907 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
 (Sevilla)

COLABORA CON TU

HERMANDAD

El anuncio de tu empresa,

en este boletín
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Dra. Macías Camino
C/ Carlota Vega, 20

41960 GINES (Sevilla)
TTTTTel f .  .95 471 64 21 -  Fax.  95 471 90 10el f .  .95 471 64 21 -  Fax.  95 471 90 10el f .  .95 471 64 21 -  Fax.  95 471 90 10el f .  .95 471 64 21 -  Fax.  95 471 90 10el f .  .95 471 64 21 -  Fax.  95 471 90 10

E-mail: macias_camino@hotmail.com

Atendemos compañías sanitariasAtendemos compañías sanitariasAtendemos compañías sanitariasAtendemos compañías sanitariasAtendemos compañías sanitarias
CASER - CAJA SALUD - ASISA - PREVIASA

ADESLAS - AEGON - MEDIFIATC - DKW - SANITAS - VITALICIO

Pasaje Juan de Dios Pareja Obregón
41960 - GINES (Sevilla) - Telf.: 954 71 70 89
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MÁS DE 20 AÑOS A SU SERMÁS DE 20 AÑOS A SU SERMÁS DE 20 AÑOS A SU SERMÁS DE 20 AÑOS A SU SERMÁS DE 20 AÑOS A SU SERVICIOVICIOVICIOVICIOVICIO

Juan de Dios Soto, 7Juan de Dios Soto, 7Juan de Dios Soto, 7Juan de Dios Soto, 7Juan de Dios Soto, 7
GINES (Sevilla) - TGINES (Sevilla) - TGINES (Sevilla) - TGINES (Sevilla) - TGINES (Sevilla) - Telf: 954 714 953elf: 954 714 953elf: 954 714 953elf: 954 714 953elf: 954 714 953
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Carretera de Camas-Santiponce, KM 5Carretera de Camas-Santiponce, KM 5Carretera de Camas-Santiponce, KM 5Carretera de Camas-Santiponce, KM 5Carretera de Camas-Santiponce, KM 5
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