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Cuando aún resuenan los ecos de los últimos cohetes en nuestros 
oídos, cuando de nuevo el Simpecado duerme tranquilo en su horna-
cina, cuando las carretas quedan  desnudas y en soledad aguardando 

una nueva romería y nosotros reponemos fuerzas tras un peregrinar duro, 
del que cada año volvemos cansados pero contentos, llenos del espíritu 
Santo y de Su mirada radiante de lunes, solo queda dar las gracias. Gracias 
a todo los rocieros de Gines por el ejemplar comportamiento y gracias a 
ti, Señora por habernos regalado de nuevo un Rocío más, salpicado de 
momentos para el recuerdo, y  autentico ‘Rocío en Hermandad’

En verano, el Rocío continúa en Gines aunque adopta un perfil diferente, 
la casa rebosa de jóvenes y juventud, de monitoras y monitores afanados en 
preparar las más divertidas actividades para nuestros niños de las Colonias 
infantiles. Y este año ya son veinte las que se celebran. Veinte ‘colonias’, 
nunca mejor dicho, para que nuestros pequeños se impregnen de la incon-
fundible fragancia rociera que éstas desprenden. Un autentico ‘Rocío en 
Hermandad’.  Volverán las oraciones de cada mañana, las visitas a la Virgen 
en su santuario, las noches donde conciliar el sueño es todo un reto, las 
comidas elaboradas con cariño, las visitas culturales, los “filetes piscina”  y 
todas las actividades que hacen que la casa del Roció se transforme en un 
mágico mundo.

En agosto, el Simpecado 
brotará de su letargo para 
lucir de nuevo como ninguno 
durante el triduo de agosto, 
porque Gines necesita un 
poquito de Ella todos los 
meses del año. Es tiempo de 
gazpachos y siestas, de noches 
interminables y descanso, de 
fiestas y veladas, y nosotros, 
como cada año volveremos a 
celebrar la nuestra durante los 
días de triduo en Santa Rosalía. 

Luego, la actividad den-
tro de la hermandad cederá, 
descansaremos unas semanas 
para aunar fuerzas y de nuevo 
prepararnos para los días de 
“la Pará” que como siempre 
saldrá adelante con la entrega 
de todos los que colaboráis Agosto, 2017

Rocío de Hermandad



desinteresadamente, de otro 
modo,  no sería posible.  Quisiera 
animaros a todos y todas a cola-
borar y conservar nuestro papel 
en “La Pará” la Hermandad os 
necesita y más que nunca en es-
tos momentos en los que algunos 
quieren arrebatarnos un derecho 
que nos corresponde por histo-
ria, por tradición y por originar 
eventos de raíces rocieras que 
se han convertido en esenciales 
para nuestro pueblo y una seña 
de identidad.

Finalmente enfilaremos las 
postrimerías del año con nuestra 
visita en diciembre a la Blanca 
Paloma Inmaculada, acompaña-
dos como viene siendo tradición 
por nuestros mayores.

Pero un Rocío en Hermandad 
no puede entenderse sin el amor 
al prójimo, sin ayudar a quien lo 
necesita. Nuestra bolsa de Cari-
dad no toma vacaciones mientras 
haya hermanos y hermanas que 
necesiten nuestra ayuda y apoyo. 
La Hermandad del Rocío tiene 
que seguir siendo un referente 
en nuestro pueblo de amor a la 
Virgen y de amor al prójimo, esa 
es la esencia que no debemos 
perder, nuestras sevillanas de 
siempre, son todo un catecismo 
de ello: “Para ser buen rociero 
primero hay que ser cristiano, 
acordarse del que sufre y al tiem-
po echarle una mano” 

Feliz verano a todos.
“¡Viva nuestra Madre del Rocío!”

Antonio Mª Palomar Cano
Hermano Mayor

... Viene de la portada CABILDO GENERAL DE CULTOS Y CUENTAS
El próximo viernes 22 de septiembre de 2017, 
esta Hermandad celebrará Cabildo General Ordi-
nario de Cultos y Cuentas, en el Espacio para la 
Ciudadanía “Presidente Adolfo Suárez” (antigua 
biblioteca municipal) a las 21:00 horas en prime-
ra 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 
2016/2017.
4. Informe del análisis de la Romería 2017.
5. Memoria de actividades de la Hermandad du-
rante el año.
6. Ruegos y preguntas.

Y para que sirva como citación para los/as her-
manos/as con derecho a asistencia y voto, de 
acuerdo con la Regla 13ª, apartado 5º, expido 
con el VºBº del Hermano Mayor, en Gines a 31 
de julio de 2017.

VºBº HERMANO MAYOR              LA SECRETARIA
ANTONIO MARÍA PALOMAR CANO     CARMEN MATEOS CAMINO

NOTA: según las Reglas antes mencionadas, en los Ca-
bildos Generales solo tienen derecho de voz y voto los/
as hermanos/as mayores de 18 años de edad y con uno 
de antigüedad en la Hermandad. Para poder ejercerlo 
y acceder al recinto será obligatorio presentar algún 
documento oficial que acredite su identidad (DNI, pa-
saporte o carné de conducir). Rogamos que, ante cual-
quier cambio de situación personal a efectos de envíos 
y cobros, actualicen sus datos a través de Secretaría.

VELÁ DE Agosto
Entre los días 11 y 14 de agosto, con motivo de 
la celebración del Triduo en honor a Nuestra Ti-
tular, 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.



COLONIAS JUVENILES
Continuando con la formación juvenil, desde la Delegación de Formación y Juventud 
podremos en marcha el IV Encuentro de jóvenes en El Rocío. Destinada a mayores de 12 
años, tendrá lugar en nuestra casa del 15 al 17 de septiembre del presente. La inscrip-
ción tendrá lugar los días 11 y 12 de 20:00 a 22:00 horas en nuestra casa de Hermandad.

REUNIÓN “UNA PARÁ EN GINES”
Se acerca una nueva edición de Una Pará en Gines que se celebrará en el recinto habilitado 
entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. El servicio de ambigú y la Noche Rociera 
estarán a cargo de nuestra Hermandad y para ello es muy necesaria la participación de 
todas las personas que quieran colaborar en este evento. Para organizar los equipos de 
trabajo y las tareas de preparación, nos reuniremos en nuestra casa de Hermandad el 
próximo jueves 14 de septiembre a las 21:00 horas.

PEREGRINACIÓN DE LAS FAMILIAS
Como cada otoño, la Hermandad quiere mantener la unión de sus hermanos/as a través 
de la ya consolidada Peregrinación de las Familias. Este año tendrá lugar el sábado 4 de 
noviembre, ajustñandonos al calendario de riesgos de incendios que plantean desde el 
Espacio del Entorno de Doñana. La inscripción de vehículos (en situación técnica y de 
circulación legal) tendrá lugar los días 16 y 18 de octubre de 19:00 a 21:00 horas 
en la Secretaría. En estos mismos días, las agrupaciones inscritas podrán solicitar habi-
taciones (sólo hermanos/as) para pasar la noche y, además, podrán inscribirse aquellas 
personas que opten por el traslado en autobús.

CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA
El viernes 8 de diciembre, como es habitual, celebraremos 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. El plazo de inscripción de personas mayores, pensionistas y de-
pendientes que deseen acompañar a la Hermandad estará abierto los días 27, 28 y 29 
de noviembre de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 horas.

CALENDARIO DE NAVIDAD
A la espera de ajustar las fechas con el Ayuntamiento para la colaboración conjunta en 
la celebración de diferentes actos y eventos con motivo de la Navidad, informamos que 
durante el mes de diciembre tendrán lugar la tradicional recogida de alimentos en la 
Operación Kilo, participaremos en el Mercado Medieval y Navideño, la recogida de 
juguetes con el Teatro-musical Solidario y celebraremos la tradicional Candelá.



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 
presidida nuestro Párroco y Director Espiritual

R.P.d. MANuEL TALAVERA SAN ROMAN

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.


