H o j a i n f o r m at i v a

Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la villa de Gines
Agosto, 2016

“L
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 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
Los dias 12 y 13 de agosto presidida
por nuestro Vicario Parroquial
R.P.D. ALBERTO TALAVERA SAN ROMAN
El día 14 de agosto será oficiada por
R.P.D. MANUEL TALAVERA SAN ROMAN
(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.

lueva, ventee o haga frío, la
Hermandad de Gines va para el
Rocío”. Sin duda, la sevillana más
cantada en la pasada Romería. Versos que
se hicieron verdad en la boca de la gente,
que un año más y pese a todo, no faltaron
a su cita con la Blanca Paloma. Un Rocío
distinto, una romería especial, cuentan
los antiguos rocieros
que jamás vieron tanta
agua, tanto barro, tanta
carretera y tantos contratiempos en un mismo
camino. Para los no tan
antiguos, aquello se tornaba como algo difícil
de superar, pero nuestra
Hermandad, junto con
todos sus peregrinos,
vivió un auténtico Rocío
de devoción a la Virgen,
más sufrido y pegado a
la carreta que nunca y
más compartido y solidario que los demás. Le
doy gracias a Nuestra Madre por hacernos
ver la dureza y la belleza del camino de
verdad, semejante al camino de la vida
que hay que superar con sacrificio, hasta
alcanzar la presencia de Dios.

En las postrimeras del Año Santo de la
Misericordia no debemos descuidar todo
lo aprendido durante estos meses, la misericordia, es un acto de solidaridad, propio
de los cristianos y hay que ponerla en práctica a diario con nuestros semejantes, los
enfermos, los ancianos, los hambrientos,
los marginados, los hermanos que sufren
económicamente, etc. Acompañarlos, consolarlos, o ayudarlos económicamente, es

para nosotros, más que un deber, una obligación, pues como dijo el Santo Padre, la
misericordia es la caricia de Dios. Seamos
pues, instrumentos de la caricia de Dios.
La sevillana con la que inicié este
escrito termina diciendo… “lo sabe el
viento, que todos sus hermanos son los
cimientos” y estoy convencido de ello, de
que la fuerza de nuestra
Hermandad reside en
la fuerza de sus hermanos, y por ello, no
quisiera desaprovechar
la ocasión, para animaros a todos a participar
intensamente en la vida
de nuestra Hermandad.
En agosto, celebraremos
juntos el triduo de la
Asunción de Ntra. Sra.
Cada sábado, el rezo
del Santo Rosario y las
misas de fin de mes,
son un testimonio de fe
y devoción constante a
la Virgen, que os animo a conocer y practicar. Pero también es necesaria vuestra
colaboración en los próximos eventos que
tenemos por delante; la velá de agosto, la
Pará, la peregrinación de las familias en
octubre, y el día de la Inmaculada con el
que despediremos este año tan intenso,
con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen.
Todos somos hermanos, todos somos
rocieros, todos queremos a la Virgen del
Rocío y por ello, todos somos responsables
de construir cada día una Hermandad más
unida, más sensible y aun más grande.
“Dios te salve reina y madre de Misericordia… Amén”

VELÁ DE AGOSTO
Entre los días 11 y 14 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 y donde se proyectará el lipbud grabado en las colonias infantiles
de la Hermandad.

COLONIAS JUVENILES
Como continuación a nuestra pastoral juvenil iniciada en las colonias infantiles, ponemos en marcha el III encuentro de jóvenes en el Rocío. Destinada a
jóvenes mayores de 12 años, tendrá lugar en nuestra Casa del Rocío los días 15
al 18 de septiembre. La inscripción tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre
de 20 a 22 en nuestra casa Hermandad.

PEREGRINACIÓN DE LAS FAMILIAS
Como cada mes de octubre la Hermandad vuelve a organizar la peregrinación de las familias. Una actividad que año a año se va consolidando y
cada vez son más los hermanos que disfrutan de la peregrinación junto con
sus familiares y amigos. Este año se celebrará el próximo 15 de octubre.
El plazo de inscripción de grupos y vehículos permanecerá abierto del
26 al 28 de septiembre en horario de 20 a 22 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 secretaria de
la hermandad.

REUNIÓN PARA LA 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. Desde el 29 de septiembre
al 2 de octubre 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 teléfono: 954714330 y 608316150.
Esperamos contar contigo.

El próximo lunes 19 de septiembre 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

PEREGRINACIÓN 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 30 de noviembre, 1
y 2 de diciembre de 11 a 13 h y de 19 a 21 h.

CABILDO GENERAL DE CULTOS Y CUENTAS
El próximo viernes 23 de septiembre de 2016, 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 21.00 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 2015/2016
4. Informe del análisis de la Romería 2016.
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, 19 de julio de 2016.
VºBº HERMANO MAYOR
ANTONIO MARÍA PALOMAR CANO

EL SECRETARIO
MANUEL OSTOS MATA

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 poder ejercerlo y acceder al recinto será obligatorio presentar documento oficial que acredite su identidad
(DNI, pasaporte o carnet de conducir).

