
MUJERES ANDANDO AL ROCÍO
Como ya es tradicional un grupo de mujeres de nuestro pueblo peregrinaran 
los días 30 y 31 de agosto hasta la Blanca Paloma. La inscripción será los 
próximos días 25, 26 y 27 de agosto de 21 a 22:30 horas en la Casa Herman-
dad. Precios: 50 euros para los adultos y 35 euros para niñas hasta 12 años.

REUNIÓN PARÁ
Un año más La Pará vuelve a llenar de actividad el comienzo del otoño 
en Gines. Organizada por el Ayuntamiento de la localidad, se celebra 
en el recinto ferial la séptima edición de este singular evento. Los días 
25, 26,27 y 28 de septiembre la Hermandad volverá a hacerse cargo 
del servicio de ambigú y colaborará con la Noche Rociera. 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. Esperamos contar contigo. El próximo lunes 15 
de septiembre a las 21 horas en la casa hermandad nos reuniremos 
todas las personas interesadas en colaborar en la Pará para organizar 
todo su operativo.

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

Agosto, 2014
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La palabra paz proviene del 
latín pax y hace referencia 
al estado personal o social 

de equilibrio entre las partes de 
una unidad. Nuestra sociedad está 
viviendo momentos convulsos de 
tensión y guerras entre los pueblos, 
donde los seres humanos se con-
vierten en simples medios para un 
fin, y las victimas se ven arrojados 
al infortunio y a la desdicha. Quere-
mos la paz para nuestros hermanos 
de Oriente Medio, Afganistán o País 
Vasco, para que resuelvan su con-
flicto con sensatez, perseverancia 
y de forma no violenta. Pero no 
solo necesitamos la paz más allá de 
nuestras fronteras. La paz es algo 
que tenemos que buscar en nuestro 
interior, a nuestro alrededor y con 
la gente más cercana. Se construye 
desde uno mismo con cada gesto, 
cada sonrisa, cada palabra de con-
cordia en situaciones de conflicto y 
con aquellos que nos rodean. Debe-
mos plantar las semillas de una paz 
fundamental en la vida diaria, no 
basta con hablar de paz, unos debe 
creer en ella y trabajar para conse-
guirla. Se mensajero de la paz de 
Cristo porque no hay camino para 
la paz, la paz es el camino.

VELÁ DE AGOSTO
Entre los días 6 y 9 de agosto, con motivo de la celebración del triduo 
en honor 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 ambigú en el Paseo de Juan de Dios Soto, 
junto al monumento a la Virgen. Todas las noches estarán amenizadas 
por actuaciones de grupos musicales. El sábado 9 de agosto estará de-
dicado 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.

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 - Foto: Carmen Mateos.
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III PEREGRINACIÓN DE LAS FAMILIAS
De nuevo, y tras el éxito de participación de las anteriores ediciones, pone-
mos en marcha una nueva peregrinación de las familias. El próximo sábado 
18 de octubre volveremos a compartir un día de peregrinación hacia el 
Rocío con todas las familias y organizaciones. El plazo de inscripción de 
grupos y vehículos permanecerá abierto del 6, 8 y 9 de octubre en horario 
de 19:30 a 21:30 horas en la secretaria de la Hermandad.

INSCRIPCIÓN DÍA DE LA INMACULADA
El próximo 8 de diciembre la Hermandad realizará, como marcan nuestras 
Reglas, la 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. Para todos aquellos que 
deseen acompañarnos, el plazo de inscripción estará abierto los días 3, 4 
y 5 de diciembre, con el siguiente horario: de 11 a 13 h. y de 19 a 21 h.

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 28 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.

Gines sabe bien que la Virgen 
María es Madre de Dios y Madre 
nuestra, en los corazones de to-

dos los ginenses, hay un lugar destacado, 
donde se venera a la Madre de Dios, en 
sus diversas advocaciones, en agosto, 
también nos unimos desde este rincon-
cito del aljarafe sevillano, a las glorias de 
María en su Asunción a los cielos. Quiero 
colaborar con la Hermandad del Rocío de 
Gines, compartiendo con vosotros, dos 
documentos muy valiosos, el primero las 
“palabras magistrales” que el Catecismo 
de la Iglesia Católica dedica a la Asunción 
de la Virgen y en segundo lugar un ex-
tracto de la audiencia de San Juan Pablo 
II el 2 de julio de 1997, con motivo de 
cercana fiesta de la Virgen. Estas palaras 
son muy iluminadoras y nos ayudan en 
nuestro camino de peregrinos hacia el 
Cielo, donde  nos espera Nuestra Madre 
la Virgen María.

LA MATERNIDAD DE MARíA
RESPECTO DE LA IGLESIA

Totalmente unida a su Hijo...
964 El papel de María con relación 

a la Iglesia es inseparable de su unión 
con Cristo, deriva directamente de ella. 
“Esta unión de la Madre con el Hijo en la 
obra de la salvación se manifiesta desde 
el momento de la concepción virginal 
de Cristo hasta su muerte” (LG 57). Se 
manifiesta particularmente en la hora 
de su pasión:

«La Bienaventurada Virgen avanzó 
en la peregrinación de la fe y mantuvo 
fielmente la unión con su Hijo hasta la 

cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo 
de pie, sufrió intensamente con su Hijo 
y se unió a su sacrificio con corazón de 
madre que, llena de amor, daba amorosa-
mente su consentimiento a la inmolación 
de su Hijo como víctima que Ella había 
engendrado. Finalmente, Jesucristo, ago-
nizando en la cruz, la dio como madre al 
discípulo con estas palabras: “Mujer, ahí 
tienes a tu hijo” (Jn 19, 26-27)» (LG 58).

965 Después de la Ascensión de su 
Hijo, María “estuvo presente en los co-
mienzos de la Iglesia con sus oraciones” 
(LG  69). Reunida con los apóstoles y 
algunas mujeres, “María pedía con sus 
oraciones el don del Espíritu, que en la 
Anunciación la había cubierto con su 
sombra” (LG 59).

... también en su Asunción ...
966 “Finalmente, la Virgen Inmacula-

da, preservada inmune de toda mancha 
de pecado original, terminado el curso de 
su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo 
y alma a la gloria del cielo y enaltecida 
por Dios como Reina del universo, para 
ser conformada más plenamente a su 
Hijo, Señor de los señores y vencedor del 
pecado y de la muerte” (LG 59; cf. Pío 
XII, Const. apo.Munificentissimus Deus, 1 
noviembre 1950: DS 3903). La Asunción 
de la Santísima Virgen constituye una 
participación singular en la Resurrección 
de su Hijo y una anticipación de la resu-
rrección de los demás cristianos:

«En el parto te conservaste Virgen, en 
tu tránsito no desamparaste al mundo, oh 
Madre de Dios. Alcanzaste la fuente de la 

MARÍA TOTALMENTE UNIDA A SU HIJO
... TAMBIÉN EN SU ASUNCIÓN



6

C
A

BI
LD

O
 G

EN
ER

A
L 

D
E 

C
U

LT
O

S 
Y 

C
U

EN
TA

S

El próximo viernes 19 de septiembre de 2014, esta 
Hermandad celebrará Cabildo General Ordinario de 
Cultos y Cuentas, en el Salón de actos de la Casa de la 

Cultura “El Tronío” a las 21.30 horas en primera convocatoria 
y a las 22.00 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 2013/2014

4. Informe del análisis de la Romería 2014.

5. Memoria de actividades de la Hermandad durante el 
año.

6. 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 2014.

   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).
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Vida porque concebiste al Dios viviente, 
y con tu intercesión salvas de la muerte 
nuestras almas (Tropario en el día de la 
Dormición de la Bienaventurada Virgen 
María).

San Juan Pablo II. (Audiencia del 2 
de julio de 1997) 

Los padres conciliares quisieron 
reafirmar que María, a diferencia de los 
demás cristianos que mueren en gracia 
de Dios, fue elevada a la gloria del Paraí-
so también con su cuerpo. Se trata de una 
creencia milenaria, expresada también 
en una larga tradición iconográfica, que 
representa a María cuando «entra» con su 
cuerpo en el cielo.

El dogma de la Asunción afirma que 
el cuerpo de María fue glorificado des-
pués de su muerte. En efecto, mientras 
para los demás hombres la resurrección 
de los cuerpos tendrá lugar al fin del 
mundo, para María la glorificación de su 
cuerpo se anticipó por singular privilegio.

 El 1 de noviembre de 1950, al definir 
el dogma de la Asunción, Pío XII no quiso 
usar el término «resurrección» y tomar 
posición con respecto a la cuestión de la 
muerte de la Virgen como verdad de fe. 
La bula Munificentissimus Deus se limita 
a afirmar la elevación del cuerpo de María 
a la gloria celeste, declarando esa verdad 
«dogma divinamente revelado».

¿Cómo no notar aquí que la Asun-
ción de la Virgen forma parte, desde 
siempre, de la fe del pueblo cristiano, el 
cual, afirmando el ingreso de María en 
la gloria celeste, ha querido proclamar la 
glorificación de su cuerpo?

El primer testimonio de la fe en la 
Asunción de la Virgen aparece en los rela-
tos apócrifos, titulados «Transitus Mariae 
», cuyo núcleo originario se remonta a los 

siglos II-III. Se trata de representaciones 
populares, a veces noveladas, pero que 
en este caso reflejan una intuición de fe 
del pueblo de Dios.

A continuación, se fue desarrollando 
una larga reflexión con respecto al des-
tino de María en el más allá. Esto, poco 
a poco, llevó a los creyentes a la fe en la 
elevación gloriosa de la Madre de Jesús, 
en alma y cuerpo, y a la institución en 
Oriente de las fiestas litúrgicas de la 
Dormición y de la Asunción de María.

La fe en el destino glorioso del alma 
y del cuerpo de la Madre del Señor, 
después de su muerte, desde Oriente se 
difundió a Occidente con gran rapidez y, 
a partir del siglo XIV, se generalizó. En 
nuestro siglo, en vísperas de la definición 
del dogma, constituía una verdad casi 
universalmente aceptada y profesada por 
la comunidad cristiana en todo el mundo.

Así, en mayo de 1946, con la encícli-
ca Deiparae Virginis Mariae, Pío XII pro-
movió una amplia consulta, interpelando 
a los obispos y, a través de ellos, a los 
sacerdotes y al pueblo de Dios, sobre la 
posibilidad y la oportunidad de definir la 
asunción corporal de María como dogma 
de fe. El recuento fue ampliamente po-
sitivo: sólo seis respuestas, entre 1.181, 
manifestaban alguna reserva sobre el 
carácter revelado de esa verdad.

Citando este dato, la bula Munificen-
tissimus Deus afirma: «El consentimiento 
universal del Magisterio ordinario de la 
Iglesia proporciona un argumento cierto 
y sólido para probar que la asunción 
corporal de la santísima Virgen María 
al cielo (...) es una verdad revelada por 
Dios y, por tanto, debe ser creída firme y 
fielmente por todos los hijos de la Iglesia» 
(AAS 42 [1950], 757).
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MUSICAL DE LA HERMANDAD
El próximo 21 de diciembre y al igual que el año pasado, el grupo 
de voluntariado de la Hermandad organiza un Musical de Navidad 
en el Salón de actos del  el Tronío,  cuyos beneficios irán destinados 
al programa de la Hermandad “Un juguete una Ilusión”. Intercam-
biando la entrada por un juguete conseguimos que ningún niño de 
Gines se quede sin su regalo de reyes. Esperamos repetir el gran 
éxito del año pasado en esta actividad a la que estáis todos invitados.

AVISO SOBRE BODAS EN LA ERMITA
Reunida la Junta de Gobierno de la Hermandad, el 8 de Julio de 2014, 
y con el visto bueno del Vicario Parroquial D. Alberto Talavera San Ro-
mán, acuerdan por unanimidad: sacar el Simpecado de la Hermandad 
de su camarín para que presida en el altar de la Ermita de Santa Rosalía 
la celebración de las bodas. Para ello, debe solicitarlo uno de los dos 
contrayentes, que debe ser hermano de la Hermandad. Es necesario 
igualmente, ponerlo en conocimiento por escrito en la hermandad, con 
al menos dos meses de antelación.

La definición del dogma, de acuerdo 
con la fe universal del pueblo de Dios, 
excluye definitivamente toda duda y 
exige la adhesión expresa de todos los 
cristianos.

Después de haber subrayado la fe 
actual de la Iglesia en la Asunción, la 
bula recuerda la base escriturística de 
esa verdad.

El Nuevo Testamento, aun sin afirmar 
explícitamente la Asunción de María, 
ofrece su fundamento, porque pone muy 
bien de relieve la unión perfecta de la 
santísima Virgen con el destino de Jesús. 
Esta unión, que se manifiesta ya desde la 
prodigiosa concepción del Salvador, en la 
participación de la Madre en la misión de 
su Hijo y, sobre todo, en su asociación al 

sacrificio redentor, no puede por menos 
de exigir una continuación después de la 
muerte. María, perfectamente unida a la 
vida y a la obra salvífica de Jesús, compar-
tió su destino celeste en alma y cuerpo.

(Audiencia General S.S. Juan Pablo II. 
Roma. 2 de Julio de 1997)

Renovemos una vez más, al celebrar 
la Asunción de La Santísima Virgen, la es-
peranza en alcanzar las alegrías eternas, 
que se nos han prometido, confiando en 
la misericordia del Señor, y en la interce-
sión de nuestra Madre del Cielo. 

Nuestra Señora del Rocío ruega por 
nosotros. 

aLberto taLavera san roMán

Vicario Parroquial de Nuestra Señora 
de Belén. Gines.

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 sus Reglas.

DeL 6 AL 8 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 

Estando la predicación a cago del

R.P.D. MANUEL TALAVERA 
SAN ROMÁN

Director Espiritual

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.


