Avisos y noticias

DESGRAVACIÓN FISCAL

nº3

Hoja informativa

Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la villa de Gines

Gracias al nombramiento de nuestra Hermandad por el pleno municipal como entidad de
interés social, todos los hermanos podemos beneficiarnos de una desgravación fiscal de las
aportaciones y donaciones realizadas, que puede llegar al 25% en la declaración de la renta.
Solicita más información en la Hermandad.

ROCÍO
SOLEMNE TRIDUO
QUE LA FeRvorosa, mariana y antigua hermandad de
Nuestra señora del rocio de gines
CELEBRA EN HONOR DE SU AMANTISIMA TITULAR
COMO RECOGEN NUESTRAS REGLAS
DEL 8 AL 10 DE AGOSTO
EN LA ERMITA DE SANTA ROSALIA, A LAS 20:45 HORAS
CON EL SIGUIENTE ORDEN:
SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO Y SANTA MISA
OFICIADA POR NUESTRO PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL

R.P.D. JUAN MARÍA COTÁN GONZÁLEZ

NORMAS PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE
HABITACIONES PARA EL TRASLADO DE LA VIRGEN
• El plazo de solicitud de las habitaciones y/o camas estará abiertos desde el lunes 30
de julio hasta el martes 7 de agosto de 2012. Las solicitudes han de rellenarse en
la secretaría de la casa hermandad en horario de 20 a 22 horas, y deberán hacer constar
DNI, teléfono de contacto y datos actualizados del solicitante que deberá estar presente al
realizar dicha solicitud.
• Para los hermanos que residan fuera de la localidad, podrán enviar mediante correo
electrónico una petición a la siguiente dirección; hermandadelrociodegines@hotmail.com .
En él deberá constar DNI del solicitante
• La solicitud ha de estar presentada por un hermano y debe incluir al menos 4 personas
para la adjudicación de una habitación.
• El hermano que solicite la habitación/ cama ha de estar al corriente de pago de las
cuotas (entendiéndose como corriente, tener abonado el año 2011 completo), pudiendo sólo
solicitar una a su nombre.
• Las personas incluidas en cada solicitud, no podrán aparecer en ninguna otra, ya sea
como solicitante ó como beneficiario de la habitación.
• En el caso de existir una demanda de habitaciones/cama superior a la capacidad de la
casa hermandad, se realizará un sorteo público, una vez finalizado el plazo de inscripción,
que tendrá lugar a las 22.30 horas del día 7 de agosto en las dependencias de la casa
hermandad en Gines.

El día 8 de agosto estará dedicado a los matrimonios
que celebran en este año sus bodas de oro o plata

• No entrarán en sorteo todas aquellas solicitudes presentadas dentro de plazo para la
adquisición de una habitación/cama que superen los 5 días de estancia.

(Si eres uno de ellos ponte en contacto con la Hermandad).
ULTIMO DIA, AL FINAL DE LA MISA,

• La entrega de llaves se realizará en la casa de la Aldea el mismo día de llegada, se
entregará la habitación limpia, siendo responsabilidad del solicitante el buen uso que se
haga de ellas.

SOLEMNE SALVE

• El precio de la habitación para la noche del 18 de agosto será de 40€, además de
abonar un suplemento por persona de 10€ en el caso de los no hermanos.

LA HERMANDAD INVITA A TODOS A
ROGAR POR LA IGLESIA LOCAL
Y UNIVERSAL

• El precio de la cama para esta misma fecha será de 10 € para los hermanos y de 20€
para los no hermanos.

LA PARTE MUSICAL DE ESTOS CULTOS
ESTARÁ A CARGO DEL CORO
DE LA HERMANDAD

C

• El precio de las habitaciones para el resto de los días será el habitual establecido en
las normas de uso de la Casa Hermandad en el Rocío.

A.M.D.G. et B.M.V.

Edita: La Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Villa de Gines.
Casa Hermandad: C/ Real nº1 41960 Gines (Sevilla) 954 714 330 - Imprime: Gráficas Santa María S.C.A.
Diseña: Fco. Javier Tovar - Fotos: Carmen Mateos y Raúl Ramírez.

www.hermandadrociodegines.org

www.hermandadrociodegines.org

Sendas de

un camino

on esta hoja informativa acaba un periodo
para la Junta de Gobierno de la Hermandad. Tiempo en el que se ha producido un
cambio en la forma de comunicación a los hermanos, nuevo diseño y colaboradores para el boletín,
página web actualizada con noticias permanentes
de la vida de Hermandad... En definitiva, intentar
darle cercanía y viveza a todos los actos del día
a día y compartirlos con todos aquellos que no
están cerca. La Hermandad necesita a todos y
cada unos de sus hermanos, sin excepciones, al
igual que tenemos que sentirla como nuestra y es
esa la tarea que ha intentado promover la Junta
de Gobierno.
Pero también se ha producido un cambio en
la dimensión social de la Hermandad, estamos
mucho más cerca de tener una fundación propia
que dé respuesta a la desesperanza de muchos
padres y madres por darles a sus hijos una
estimulación temprana adaptada a sus necesidades. Gines tiene capacidad humana e ilusión
suficiente para llevar a cabo este proyecto, pero
tenemos que aunar esfuerzos para remar en una
única dirección. Esta no es la idea de una Junta
de Gobierno, es el proyecto de una Hermandad
grande y comprometida como la nuestra. Otras
acciones concretas como los hermanos solidarios,
las ayudas de emergencias, la carreta solidaria o
la colaboración con otras entidades sociales del
entorno han marcado el rumbo del compromiso
con los más necesitados.
Tampoco podemos olvidar la dimensión religiosa, la Fe es el pilar fundamental que debe movernos y así ha sido durante todos estos años. La
Hermandad nos permite vivir en comunidad como
una verdadera familia cristina. Buena prueba de
ello han sido celebraciones solemnes como la misa
de las Jornadas Mundiales de la Juventud o el
Pontifical por los cincuenta años del Simpecado,
donde se respiraba un verdadero ambiente de
oración y devoción entre todos los asistentes. Pero
también hemos cuidado con esmero cada misa de
Hermandad, cada Rosario o cada manifestación
pública de Fe. Ese es el auténtico sello de un pueblo
peregrino y tenemos que seguir trabajando para
que así sea.

www.hermandadrociodegines.org
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CABILDO GENERAL DE CULTOS Y CUENTAS

NORMAS PARA EL CABILDO GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES

CONSULTA DEL CENSO ELECTORAL

El próximo viernes 28 de septiembre de 2012 tras la celebración de la Santa Misa mensual que tendrá lugar en la Ermita de Santa Rosalía a las 20 horas, esta Hermandad celebrara
Cabildo General Ordinario de Cultos y Cuentas, en el Salón de actos de la Casa de la
Cultura “El Tronío” a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda
convocatoria, conforme al siguiente orden del día:

Será elector todo hermano mayor de edad cumplidos para el día que se celebre la elección,
y con un año como mínimo de antigüedad en la Hermandad.

Entre los días 10 al 30 de agosto podrá consultarse en la secretaria de la Hermandad los
datos del censo de votantes para las próximas elecciones. Será imprescindible para realizar la
consulta la presentación del DNI por parte del hermano/a interesado.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior
2. Cultos a celebrar durante el año
3. Informe sobre balance económico año 2011/2012
4. Informe del análisis de la Romería 2012
5. Memoria de actividades de la Hermandad durante el año
7. Ruegos y preguntas
Y para que sirva de citación a los hermanos con derecho a asistencia y voto, de acuerdo con la
Regla 13, apartado 5ª expido con el VºBº del Hermano Mayor, 16 de Julio de 2012.
V.º B.º HERMANO MAYOR					
AGUSTIN GUERRA MONTIEL				

LA SECRETARIA
CONCEPCION CABRERA

NOTA: Según las Reglas antes mencionada, en los Cabildo Generales solo tienen derecho de voz y voto los
hermanos y hermanas mayores de 18 años de edad y con uno de antigüedad en la Hermandad. Para poder
ejercerlo será obligatorio presentar documento oficial que acredite su identidad (DNI, pasaporte
o carnet de conducir).

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES
El próximo viernes 19 de octubre de 2012 esta Hermandad celebrara Cabildo General Ordinario de elecciones, en el Salón multiusos (antigua plaza de abastos), comenzando
a las 18,30 hasta las 22 horas del mismo día, conforme al siguiente orden del día:
1.- Constitución de la mesa electoral.
2.- Votación de hermanos y hermanas con derecho a voto.
3.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior.
4.- Escrutinio de votos.
5.- Proclamación de la candidatura elegida, y lectura y aprobación, si procede,
del acta de este cabildo.
Y para que sirva de citación a los hermanos con derecho a asistencia y voto, de acuerdo con la
Regla 13, apartado 5ª expido con el VºBº del Hermano Mayor, 16 de Julio de 2012.
V.º B.º HERMANO MAYOR					

LA SECRETARIA

Cada hermano/a podrá consultar si está incluido en el censo de votantes en las dependencias de la casa de la Hermandad durante veinte días naturales a partir del día 10 de agosto.
La Junta de Gobierno concederá un plazo del 1 al 15 de Septiembre de 2012 para realizar
la formalización de las candidaturas concurrentes a las elecciones, debiendo los hermanos que
figuren en ellas reunir los requisitos establecidos en las normas diocesanas, entregándose por
la Hermandad certificado acreditativo de su petición. Concluido el plazo la Junta de Gobierno
comunicará la relación de los mismos a la Vicaría General, especificando en todo caso quienes
se presentan a Hermano Mayor
Cerrado el plazo de presentación de candidaturas, la secretaria, expondrá las mismas en
las dependencias de la Hermandad,
Ningún hermano podrá figurar en más de una candidatura.
Todas las candidaturas que se presenten al proceso electoral recibirán el mismo trato en
cuanto a todo lo necesario para el correcto desarrollo y ejecución del proceso electoral.
La elección se celebrará, exclusivamente, mediante votación personal y secreta de los hermanos.
Podrán emitir su voto por correo (Art. 42.3 Normas Diocesanas) todos aquellos hermanos
que lo deseen, previa solicitud a la Hermandad (correo ordinario o electrónico) y deberán
estar en poder de la Hermandad con una antelación de quince días a la fecha señalada para
el Cabildo. Recibida la solicitud la Hermandad remitirá por correo certificado con acuse de
recibo al hermano, antes del décimo día anterior al de la votación, al domicilio que figure en el
censo, las papeletas y los sobres electorales. Con los anteriores documentos se adjuntará una
hoja explicativa. Una vez que el hermano haya escogido la papeleta de voto, la introducirá en
el sobre de votación y lo cerrará. Incluirá el sobre y una fotocopia de su Documento Nacional
de Identidad en otro sobre dirigido a la Hermandad, en cuyo remite deberá hacer constar su
nombre y apellidos, y lo remitirá por correo certificado con acuse de recibo que deberá ser
franqueado en la provincia donde figure su domicilio del censo. Sólo serán válidos aquellos
votos que se reciban en la Hermandad hasta las 21 horas del día anterior a la celebración
del Cabildo. La Hermandad llevará un registro de toda la documentación enviada y recibida,
que estará a disposición de las candidaturas, y custodiará hasta el día de la votación toda la
correspondencia dirigida al Cabildo de Elecciones, trasladándosela al mismo antes de iniciar
el escrutinio. Los sobres recibidos fuera de plazo serán destruidos por la propia Hermandad,
tras ser anotados en el Registro su recepción extemporánea.
Cabildo General Ordinario de Elecciones será presidido por un representante nombrado por
el Sr. Vicario General de la diócesis. La mesa electoral estará compuesta por dos miembros de
la Junta de Gobierno que no se presenten a la reelección (escogidos por el criterio de mayor y
menor edad), un representante de cada una de las candidaturas presentadas y un hermano o
hermana voluntarios asistente al citado cabildo, actuando de Secretario el de la Hermandad,
siempre que no sea candidato, en cuyo caso actuará uno de los Oficiales antes mencionados.

NOTA: Según las Reglas antes mencionada, en los Cabildo Generales solo tienen derecho de voz y voto los
hermanos y hermanas mayores de 18 años de edad y con uno de antigüedad en la Hermandad. Para poder
ejercerlo será obligatorio presentar documento oficial que acredite su identidad (DNI, pasaporte
o carnet de conducir).

Antes de comenzar el escrutinio se introducirán en las urnas los votos emitidos por correo,
previa comprobación de la inclusión en el sobre de remisión del Documento Nacional de Identidad, la correcta inscripción en el censo de hermanos del votante, y de que el hermano no haya
votado ya presencialmente. En caso de no cumplirse cualquiera de los requisitos anteriores, se
destruirá el sobre de votación remitido por el hermano. A continuación se procederá al escrutinio.
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AGUSTIN GUERRA MONTIEL				

CONCEPCION CABRERA

VELÁ DE AGOSTO
Entre los días 8 al 11 de agosto con motivo de la celebración del triduo en honor a
Nuestra Titular, María Santísima del Rocío, y
tras la celebración de la Eucaristía en la Ermita
de Santa Rosalía, la Hermandad ofrecerá un
completo servicio de ambigú en el Paseo Juan
de Dios Soto junto al monumento de la Virgen
del Rocío. Todas las noches estarán amenizadas por actuaciones de grupos musicales. El
sábado 11 de agosto estará dedicado a los
niños, con actuaciones y juegos
Durante estos días estará montada la
tómbola que pretende recaudar fondos para
la obra social y asistencial de la Hermandad.

UNA PARÁ EN GINES 2012
Entre los día 4 al 7 de octubre de 2012
organizada por el Ayuntamiento de Gines se
celebrará en el recinto de ferial la sexta edición
de UNA PARA EN GINES, donde la Hermandad colabora con el servicio de ambigú.
Este año como novedad la noche rociera
del sábado estará dedicada a los autores y
compositores más ilustres de letras de sevillanas.

peregrinaciÓn
extraordinaria dÍa
de la inmaculada

Como bien sabes es muy necesaria tu participación y ayuda en este evento. si deseas
colaborar puedes ponerte en contacto con nosotros en los siguientes teléfonos: 954714330
y 670262332 en horario de 20 a 22 horas.
Esperamos contar contigo.

El próximo 8 de diciembre la Hermandad
realizará su tradicional peregrinación extraordinaria a la aldea del Rocío para celebrar a
las 11 de la mañana la Santa Misa ante las
plantas de la Santísima Virgen. Este es un día
dedicado especialmente a nuestros mayores.

El próximo lunes 24 de septiembre a
las 21 horas en la casa de hermandad nos
reuniremos todas las personas interesadas en
colaborar en este evento para organizar toda
su operativa.

El plazo de inscripción para que los que
deseen acompañara la Hermandad estará
abierto del 3 al 5 de diciembre en nuestra casa hermandad en horario de 19 a 21
horas.

www.hermandadrociodegines.org

