
IV PEREGRINACIÓN 
DE LAS FAMILIAS

Esta cita del mes de octubre ya se ha convertido en todo un clásico en el 
calendario de la vida de nuestra Hermandad y no puedes perdértela. En un 
ambiente festivo cada familia o grupo rociero participa de la convivencia 
y fraternidad. El próximo sábado 17 de octubre de 2015 volveremos a 
compartir un día de peregrinación hacia el Rocío. 

El plazo de inscripción de grupos y vehículos permanecerá abierto los 
días 5,6 y 7 de octubre en horario de 19:30 a 21:30 horas en la secretaria 
de la Hermandad. Del mismo modo todos aquellos peregrinos que quieran 
desplazarse en autobús podrán inscribirse esos mismos días en la secre-
taria de la Hermandad. Si hasta ahora no la conoces no puedes perder la 
ocasión otro año más.

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, 2015
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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.

VII EDICIÓN DE 
“UNA PARÁ EN GINES”

Como bien sabes este singular evento se ha convertido en todo un 
referente en la provincia de Sevilla donde nuestra Hermandad tiene 
un papel protagonista muy importante. Se celebrará en el recinto 
ferial entre los días 8 al 11 de octubre de 2015. Momentos especiales 
serán cada noche con actuaciones en directo en la carpa y especial-
mente el sábado 10 de octubre con grupos rocieros de primer nivel.

Este evento no sería posible sin la colaboración de hermanos y 
amigos que de forma desinteresada prestan su tiempo y esfuerzo 
para hacerlo posible. Si deseas colaborar puedes ponerte en contacto 
con nosotros en el teléfono: 954 714 330. 

El próximo lunes 28 de septiembre a las 21,30 horas en la 
casa hermandad nos reuniremos todas las personas interesadas en 
colaborar en la Pará para conocer la organización y las novedades. 
Esperamos contar contigo.

Las huellas del
camino
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Las calores nos hacen valorar 
más las brisas y los frescos. 
La sed nos mitifica el agua 

necesaria para la vida. Y mirar 
atrás nos permite ver el camino 
recorrido y comprobar si en ella 
hemos dejado huella. La huella es 
lo más importante que podemos 
dejar, si ésta no queda impresa es 
como si no hubiéramos pasado, o 
como si no hubiésemos existido, o 
como si nada hubiésemos hecho.  
Pero para descubrir las huellas, a 
veces hay que detenerse y esperar 
a que se asiente, que caiga el polvo 
que se levanta al andar, el que las 
carretas o remolques mueven de 
parada a parada, o el que alguno 
hace al pisotear más de la cuenta 
más que nada por mover incons-
cientemente las arenas.

Mientras, ahora, nos prepara-
mos para celebrar la Asunción de 
Nuestra Señora, cuando nuestra 
ermita se llena de fragancias flora-
les en un triduo agosteño, o en la 
catedral de Sevilla brota el nardo 
y estalla como ofrenda para la 
patrona de nuestra Archidiócesis, 
sólo nos queda dar gracias a la 
Virgen y a todos los hermanos y 
hermanas de nuestra Hermandad. 
Gracias por muchas cosas. No han 
sido tiempos fáciles, en lo econó-
micamente hablando, han sido 
muchas las dificultades y por eso 
nuestra Hermandad ha tenido que 
hacer frente con su obra asistencial 

para atender al que nos ha pedi-
do una mano. Se ha intensificado 
nuestra labor pastoral, sobre todo 
con los más jóvenes, y hemos se-
guido siendo Gines en el Rocío, y 
Rocío en el pueblo.  Caemos en la 
cuenta de que se cierra un ciclo 
de tres años en la que muchas 
cosas han cambiado sin dejar de 
ser lo mismo, el Rocío de Gines, 
de seguir trabajando para hacer 
a la Hermandad grande, sin dejar 
su sello y abriendo las puertas a la 
participación de todos. Queramos 
o no, son muchas las huellas en el 
camino, porque son muchos los 
que se han implicado y muchos 
los que han recorrido juntos la 
misma senda.

Queda mucho por hacer, por 
supuesto. Estamos satisfechos con 
lo conseguido, pero no conformes, 
porque somos conscientes de 
nuestra misión. Se abre ahora otra 
época en la que todos hacemos 
falta.  Todos somos necesarios y 
todos tenemos sitio. Pero tene-
mos que ser responsables ante 
el proceso electoral que ahora se 
abre porque jugamos con el buen 
nombre de nuestra corporación, 
una Hermandad casi centenaria, 
y con mucho renombre dentro 
del mundo rociero, que nunca ha 
perdido el norte que es Dios y 
su horizonte, la Virgen del Rocío. 
Una Hermandad que sabe dejar su 
huella en los caminos.

CABILDO GENERAL DE CULTOS Y CUENTAS
El próximo viernes 25 de septiembre de 2015, esta Hermandad 
celebrará Cabildo General Ordinario de Cultos y Cuentas, en el 
Salón de plenos del Ayuntamiento, calle Pio XII (antigua biblioteca 
municipal) 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 2014/2015
4. Informe del análisis de la Romería 2015.
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, 21 de julio de 2015.

VºBº HERMANO MAYOR                 EL SECRETARIO
      JOSÉ MARÍA VILLADIEGO                   JOSÉ JIMÉNEZ

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

XL ANIVERSARIO DE LA VELÁ DE AGOSTO
Este año celebramos el cuarenta aniversario del inicio de la tradicional Velá 
de Agosto de la Hermandad que culminaba con la festividad de la Asunción 
de la Virgen. Entre los días 12 al 15 de agosto, coincidiendo con el 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 último día estará dedicado especialmente a los niños, con ac-
tuaciones, juegos y la proyección del lipdub de las colonias infantiles 2015.

E D I T O R I A L
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PEREGRINACIÓN 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 1, 2 y 3 de diciembre, 
en la secretaria de la Hermandad en el  horario de 19 a 21 horas.

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 12 AL 14 DE AGOSTO
En la Ermita de Santa Rosalía, a las 20.30 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.

II ENCUENTRO JUVENIL
Como continuación a nuestra pastoral juvenil iniciada en las colonias 
infantiles queremos celebrar la segunda edición del encuentro de 
jóvenes mayores de 12 años de nuestra Hermandad. El objetivo de 
esta convivencia es fomentar el trabajo en grupo, los valores cristia-
nos y la devoción a la Santísima Virgen en un ambiente festivo. Se 
celebrará en la casa del Rocío entre los días 11 al 13 de septiembre 
y el plazo de inscripción los días 7 y 8 de septiembre en horario 
de 20 a 22 horas en la secretaria de la Hermandad. 

ANIVERSARIO DE LAS MUJERES ANDANDO 
Este año se conmemora el trigésimo quinto aniversario del camino de 
las mujeres de Gines andando al Rocío. De forma novedosa se iniciará 
el viernes 28 de agosto a las cinco de la tarde tras el rezo de la salve 
a las plantas del Bendito Simpecado en la ermita de Santa Rosalía. Una 
vez concluida el autobús partirá hasta Hinojos donde comenzará el 
camino hacia el Rocío. La inscripción se realizará los próximos días 19 
al 24 de agosto de 21 a 22:30 horas en la Casa Hermandad. Precios: 
60 euros para los adultos y 35 euros para niñas hasta 12 años.

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 27 de noviembre, 

a las ocho de la tarde en la Ermita de Santa Rosalía.
R.I.P.A.
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5 El próximo viernes 23 de octubre de 2015 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 aproba-

ción, 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 5º expido 
con el VºBº del Hermano Mayor, 21 de julio de 2015.

VºBº HERMANO MAYOR                 EL SECRETARIO
        JOSÉ MARÍA VILLADIEGO                 JOSÉ JIMÉNEZ

NOTA: Según la Reglas antes mencionadas, en los Cabildos 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 po-
der ejercerlo y acceder al recinto  será obligatorio presentar documento 
oficial que acredite su identidad (DNI, pasaporte o carnet de conducir).

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.

Cada hermano/a podrá consul-
tar si está incluido en el censo de 
votantes en las dependencias de la 
casa de la Hermandad del 10 al 3 
de septiembre en horario de 20 a 
22 horas excepto días de Triduo, 
sábados y domingos.

La Junta de Gobierno concederá 
un plazo del 1 al 15 de Septiembre 

de 2015 para realizar la formali-
zación de las candidaturas concu-
rrentes a las elecciones, debiendo 
los hermanos que figuren en ellas 
reunir los requisitos establecidos en 
las normas diocesanas, entregándose 
por la Hermandad certificado acre-
ditativo de su petición. Concluido 
el plazo la Junta de Gobierno co-
municará 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 presen-
ten al proceso electoral recibirán el mis-
mo trato en cuanto a todo lo necesario 
para el correcto desarrollo y ejecución 
del proceso electoral.

La elección se celebrará, exclusiva-
mente, 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 
en la Secretaría de la Hermandad y de-
berán 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 documen-
tos 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 Docu-
mento 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 cer-
tificado 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 14:00 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 Ca-
bildo 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 Elec-
ciones será presidido por un represen-
tante nombrado por el Sr. Vicario General 
de la diócesis. La mesa electoral estará 
compuesta por dos miembros de la Jun-
ta de Gobierno que no se presenten a 
la reelección (escogidos por el criterio 
de mayor y menor edad), un represen-
tante de cada una de las candidaturas 
presentadas y un hermano o hermana 
voluntarios asistente al citado cabildo, 
actuando de Secretario el de la Herman-
dad, siempre que no sea candidato, en 
cuyo caso actuará uno de los Oficiales 
antes mencionados.

Antes de comenzar el escrutinio se 
introducirán en las urnas los votos emi-
tidos por correo, previa comprobación 
de la inclusión en el sobre de remisión 
del Documento Nacional de Identidad, la 
correcta inscripción en el censo de her-
manos 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.

NORMAS PARA EL
CABILDO GENERAL DE ELECCIONES


