
H o j a  i n f o r m a t i va
Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la villa de Gines
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La Asunción de Nuestra 
Señora llena los cora-
zones de calor y fuerza 

en estas tardes agosteñas. 
Hasta Gines llega el perfu-
me embriagador del nardo 
que emana la patrona de la 
Archidiócesis en su festividad 
del día 15, refrescado este 
año con brisas marismeñas 
del procesionar extraordina-
rio de la Blanca Paloma con 
motivo del Bicentenario del 
Rocío Chico. Será también 
por esas fechas cuando los 
niños se alegren junto a la 
Señora con las Colonias In-
fantiles. Nuestra Hermandad 
celebra el triduo preparatorio 
y lo festeja con la tradicional 
Velá. Pasado el estío llegamos 
al otoño que se nos presenta 
con la Pará que dedicaremos 
a nuestra madrina la Herman-
dad de Triana, el Cabildo y la 
peregrinación de las familias. 
Una Hermandad llena de vida 
en la que podemos encontrar 
a Cristo por María durante 
todo el año. Construye Her-
mandad con su ayuda.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Y COMUNIÓN

Uno de los grandes pilares que queremos potenciar en la Her-
mandad es la formación de todos los hermanos. Con vistas al 
nuevo curso queremos crear dos grupos de catequesis. El de 
confirmación empezará a partir de octubre. El grupo de prime-
ra comunión comenzará a la vez del curso escolar, es por ello 
que pedimos a todos los padres, interesados en que sus hijos se 
preparen para estos importantes Sacramentos dentro del seno 
de la hermandad, que pasen a inscribirlos en la secretaria de la 
Hermandad antes del 15 de septiembre.

MUJERES ANDANDO AL ROCÍO
La inscripción para las Mujeres andando al Rocío será los próximos 
días 19, 20 y 21 de agosto de 20 a 21.30 horas en la casa Herman-
dad. El precio es de 50 euros para los adultos y 35 euros para niñas 
hasta 12 años.

ROPERO INFANTIL
La delegación de obras asistenciales pone en funcionamiento una 
nueva incoativa que permita facilitar la ayuda a niños entre 0 y 6 
años con dificultades económicas. Para ello pondrá en marcha el 
ropero infantil “El Pastorcito” que recogerá ropa, enseres y todo 
lo necesario para esos niños. Esteramos en la casa de Hermandad 
todos los jueves de 19 a 21 horas.

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
Diseña: Fco. Javier Tovar - Fotos: Carmen Mateos.

www. h e rmandad r o c i o d e g i n e s . o r g
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II PEREGRINACIÓN DE LAS FAMILIAS
Tras la magnífica aceptación de la primera edición el pasado año, el 
próximo sábado 19 de octubre de 2013 volveremos a compartir un 
día de peregrinación hacia el Rocío con todas las familias y organi-
zaciones. El plazo de inscripción de grupos y vehículos permanecerá 
abierto del 7 al 9 de octubre en horario de 20 a 22 horas en la 
secretaria de la Hermandad.

INSCRIPCIÓN DÍA DE LA INMACULADA
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 plazo de inscripción para que los que deseen acompañar 
a la Hermandad estará abierto los días 2, 3 y 4 de diciembre.

La Fervorosa, Mariana y antigua HerMandad de

nuestra señora deL rocío de gines

Celebrará Solemne Eucaristía por el eterno descanso de todos 
los Hermanos Difuntos el próximo viernes 29 de noviembre, 

a las ocho de la tarde en la Ermita de Santa Rosalía.

R.I.P.A

El Director Espiritual, el Hermano Mayor y la Junta de Gobier-
no, RUEGAN a todos los hermanos la asistencia a este acto de 

caridad cristiana, conforme disponen nuestras Reglas.

Se suele decir que las prisas nunca son buenas y si urge 
aún peor. Para escribir hace falta pensar, recapacitar, tran-
quilidad etc. Además hay un dicho latino verba volant, 

scripta manent. Lo  digo en castellano las palabras vuelan, 
los escritos permanecen, y si después los lees hasta te puedes 
avergonzar. Con todo debo escribir y la mejor manera es re-
cordar todo se va terminando (no como un sueño) sino como 
una realidad que se acerca, unas veces lentamente y otras de 
prisa. Por lo tanto sirvan mis palabras de despedida, pero re-
cordándoos que si la Hermandad llegó a ser grande y conocida, 
mejor reconocida, fue porque se apoyó en el Evangelio, porque 
predicó el Evangelio con cadencias de sevillanas. Os ruego no 
lo olvidéis. El que quiera hacer una sevillana de Gines, que lea 
antes el Evangelio o mejor todo el Nuevo Testamento. Este es 
mi testamento, es lo que os puedo dejar.  

Juan Maria cotán gonzaLez

LAS PALAbRAS vUELAN,
LOS ESCRITOS PERMANECEN
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ROCÍO
SOLEMNE TRIDUO

Que la Fervorosa, Mariana y Antigua  Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Gines celebra en honor de su Amantísima 

Titular, preparatorio a la Asunción de Nuestra Señora,
como marcan nuestras Reglas.

Del 7 Al 9 De AGoSto
En la Ermita de Santa Rosalía, a las 20.45 horas 

con el siguiente orden:

Santo Rosario, ejercicio del triduo y Santa Misa 

Días 7 y 9 de agosto

R.P.D. JUAN MARÍA CotÁN GoNZÁleZ 
Párroco y Director Espiritual

El día 8 de agosto 

R.P.D. GUMeRSINDo Melo GoNZAleZ
El último día, al final de la Misa

SOLEMNE SALVE
La Hermandad invita a todos a rogar por la Iglesia Local y Universal.

La parte musical de estos cultos estará a cargo del Coro de la Hermandad.

A.M.D.G. et B.M.V.C
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S El próximo viernes 20 de septiembre de 2013, esta Herman-

dad celebrará Cabildo General Ordinario de Cultos y Cuentas, 
en el Salón de actos de la Casa de la Cultura “El Tronío” a las 
21.00 horas en primera convocatoria y a las 21.30 horas en 
segunda convocatoria, conforme al siguiente orden del día:

1. lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo 
anterior.

2. Cultos a celebrar durante el año.

3. Informe sobre el balance económico año 2012/2013

4. Informe del análisis de la Romería 2012.

5. Informe y aprobación, si procede, sobre la actualización 
de las cuotas de hermanos para el próximo año 2014.

6. 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 5º 
expido con el VºBº del Hermano Mayor, 16 de julio de 2013.

   VºBº  HERMANO MAYOR                 EL SECRETARIO  

  JOSÉ MARÍA VILLADIEGO                 JOSÉ JIMÉNEZ

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



vELÁ DE AGOSTO
Entre los días 7 y 10 de 
agosto, con motivo de la 
celebración del triduo en ho-
nor a Nuestra Titular, Santa 
María del Rocío,  y tras la 
celebración de la Eucaristía 
en la Ermita de Santa Rosalía, 
la Hermandad ofrecerá un 
completo servicio de ambi-
gú en el Paseo de Juan de 
Dios Soto,  junto al monu-
mento a la Virgen. Todas las 
noches estarán amenizadas 
por actuaciones de grupos 
musicales. El miércoles día 
7 de agosto se proyectará la 
película de la Romería 2013 y 
el sábado 10 de agosto estará 
dedicado a los niños, con ac-
tuaciones y juegos. Durante 
estos días estará montada la 
tómbola, que pretende re-
caudar fondos para la obra 
social y asistencial de la 
Hermandad.
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NORMAS ADJUDICACIÓN DE HAbITACIONES
Con motivo de la salida extraordinaria de la Virgen del Rocío 

en la celebración del Bicentenario del Rocío Chico el próximo 
agosto, la Hermandad pone a disposición de los hermanos la 
casa del Rocío con la siguiente normativa:

• El plazo de solicitud de las ha-
bitaciones y/o camas estará abiertos 
los días 5, 6, 12 y 13 de Agosto. 
Las solicitudes han de rellenarse en 
la secretaría de la casa hermandad 
en horario de 20 a 22 horas, y de-
berán 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 la que hará constar los 
mismos datos que en la solicitud 
presencial.

• La solicitud ha de estar pre-
sentada por un hermano y debe 
incluir al menos 4 personas para 
la adjudicación de una habitación.

• El hermano que solicite la habi-
tación/ cama ha de estar al corriente 
de pago de las cuotas (entendiéndo-
se como corriente, tener abonado el 
año 2012 completo), pudiendo sólo 
solicitar una a su nombre.

• Las personas incluidas en 
cada solicitud, no podrán aparecer 
en ninguna otra, ya sea como so-
licitante 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, tendrá lugar a las 
22:00 horas del día 13 de agosto en 
las dependencias de la casa herman-
dad en Gines.

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

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

• El precio de la habitación será 
el mismo fijado para el resto del año: 
20 euros habitación/noche, 10 euros 
adicionales por cada no hermano.

Igualmente se establecerá la 
concesión de los arcos, los cuales 
quedarán agrupados lo máximo 
posible, reservándose parte de los 
mismos para los hermanos que 
quieran acudir el día de la procesión 
de la Stma.Virgen.

REUNIÓN PARÁ
Un año más La Pará vuelve a llenar 
de actividad el comienzo del otoño 
en Gines. Organizada por el Ayunta-
miento de la localidad, se celebra en 
el recinto ferial la séptima edición de 
este singular evento. Los días 26, 27, 
28 y 29 de septiembre la Hermandad 
volverá a hacerse cargo del servicio 
de ambigú y colaborará con la Noche 
Rociera dedicada en esta ocasión al 
bicentenario de nuestra madrina la 
Hermandad de Triana. Como bien 
sabes es muy necesaria tu partici-
pación y ayuda en este evento. Si 
deseas colaborar puedes ponerte en 
contacto con nosotros en los siguien-
tes teléfono: 954714330 y 608316150. 
Esperamos contar contigo. 

El próximo lunes 16 de septiem-
bre a las 21.00 horas en la casa 
hermandad nos reuniremos todas 
las personas interesadas en colaborar 
en la Pará para organizar todo su 
operativo.

FESTIvAL HOMENAJE A MANUEL PAREJA ObREGÓN
Nuestra casa en la aldea del Rocío vivirá un Festival Homenaje a Ma-
nuel Pareja-Obregón García en el que participarán muchos artistas. 
Será el próximo sábado 10 de agosto a partir de las 22.00 horas. Desde 
aquí invitamos a todos los hermanos a disfrutar de una velada única, 
donde la música, las emociones y el buen ambiente harán vivir una 
noche única. El ambigú es a beneficio de la Hermandad.  La venta de 
entradas se realizará el mismo día del concierto en El Rocío o días 
previos en la Secretaria de la Hermandad. ¡No te lo pierdas!


