CABILDO GENERAL DE CULTOS Y CUENTAS

3. Informe sobre el balance económico año 2017/2018
4. Informe del análisis de la Romería 2018.
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 2018.
VºBº HERMANO MAYOR
ANTONIO MARÍA PALOMAR CANO

LA SECRETARIA
CARMEN MATEOS CAMINO

NOTA: según las Reglas antes mencionadas, en los Cabildos 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, pasaporte o carné de conducir). Rogamos
que, ante cualquier cambio de situación personal a efectos de envíos y cobros, actualicen
sus datos a través de Secretaría.

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

REUNIÓN “UNA PARÁ EN GINES”

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

Se acerca una nueva edición de “Una Pará en Gines”que se celebrará en el recinto habilitado entre el 27 y el 30 de septiembre. 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
13 de septiembre a las 21:00 horas.

La parte musical de estos cultos estará a
cargo del Coro de la Hermandad.
A.M.D.G. et B.M.V.

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.

A

ROCÍO

l enfrentarme a esta hoja en blanco por última vez, sin poder
evitarlo me asalta la memoria el recuerdo del joven que fui
y que durante tantos años se las vio y se las deseó para ir al
Rocío de la forma que fuera y como fuera. Con Carmen la de Alberto,
solo, o simplemente acompañado por el calor de mi maleta ligera de
equipaje y una tienda de campaña que me protegía del implacable
relente de las mañanas del campo. Y hacía el camino así, a mi manera,
porque era lo que más me gustaba hacer en el mundo.

Edita: Hermandad del Rocío de Gines. Impresión: Imprenta Acosta (Gines). Diseño: Fco. Javier Tovar

Con el tiempo fui dejando aquel solitario pero bello modo de
vivir el Rocío, para introducirme y enredarme cada vez más entre los
complejos hilos que mueven la hermandad. Colgué mi medalla y mi
cordón de toda la vida y por un tiempo lo cambié por la responsabilidad de un cargo en distintas juntas de gobierno, hasta que poco
a poco fue brotando en mi, el sueño que tienen muchos rocieros de
Gines de llegar a ser algún
día hermano mayor de su
hermandad. Este hecho me
ilusionó tanto como el haber obtenido más tarde, en
octubre de dos mil quince,
la confianza de todos vosotros para llegar a cumplir
ese sueño.

Rocío de Gines

2. Cultos a celebrar durante el año.

Queridos hermanos en la Santísima Virgen del Rocío:

Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del

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

Del Hermano Mayor

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

El próximo viernes 21 de septiembre de 2018, 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:

Agosto, 2018

Y ahora, pasados tres
años toca despedirse. La
dificultad de escribir estas
líneas, me hacen ver el
amor sincero que siento
hacia mi hermandad y hacia la Virgen del Rocío. Han
sido años apasionantes, en
los que me he enfrentado
a todo tipo de situaciones
que han retado mi capacidad, dificultades que debes
de superar cuando eres
el responsable primero y
último de las decisiones
que se toman. Decisiones

difíciles y complejas de las que nadie quiere asumir las consecuencias. Pero que son
el precio a pagar por tan grande honor. Recuerdo cada éxito, cada dificultad y trato
de hacer balance llegado este momento. Y ahora puedo decir que me siento muy
orgulloso por el trabajo realizado, han sido muchas las mejoras que se han llevado
a cabo, en la economía, la gestión, el patrimonio, las puertas de la casa, la cocina,
los baños del rocío, los cutos, las instalaciones, las personas necesitadas a las que
se ha ayudado durante estos años, etc. No presumo de esto por mí, (lo que haga tu
mano derecha, que no lo sepa tu izquierda) sino por hacer justicia y reivindicar un
trabajo que no ha sido exclusivamente mío, sino de las personas que me han ayudado a hacerlo, mi junta de gobierno y vosotros los hermanos. Esto lo ha conseguido
la hermandad. Lo positivo que hacemos se olvida pronto, mientras que lo negativo
perdura mucho tiempo en nuestra memoria. Démosle la vuelta a eso, seamos más
positivos y estemos orgullosos de nuestra hermandad y de lo que trabajamos todo
el año. Una hermandad que goza de una vitalidad extraordinaria y de una participación masiva en todos sus actos mejorándola cada día. Si seguimos así, ganaremos
el futuro para ella.
Y de futuro debo hablaros ahora. Se acerca un nuevo periodo electoral, un tiempo
en que se devuelve a los hermanos la capacidad de decidir directamente cuál quieren
que sea ese futuro. Un tiempo de renovación y de nuevos aires. Solo os pido que no
usemos esta oportunidad para enfrentarnos entre nosotros, usemos este periodo para
decidir sobre la hermandad que queremos desde la perspectiva de la concordia y la
no confrontación. Somos una organización religiosa y la política debe quedar fuera
de ella. Por tanto os animo a todos a a participar de las elecciones y a hacerlo en
conciencia, responsabilidad y con sentido cristiano. Si así lo hacemos tendremos el
éxito garantizado.
Y con esta intención me despido. Pero no digo adiós, sino gracias. Gracias principalmente a mi familia por apoyarme en todo momento. A vosotros los hermanos y a
mi junta de gobierno por hacerme vivir la hermandad intensamente, por permitirme
participar y por darme la confianza para tomar decisiones. En definitiva, gracias a
todos por cumplir mi sueño y brindarme el honor de ser el hermano mayor de mi
hermandad del Rocío de Gines. Creedme, he intentado hacerlo lo mejor que he podido. Puede que ahora vuelva a mis caminos de juventud, a mi maleta, a aquellos
rocíos íntimos y solitarios de los que tanto disfruto. A colgarme mi medalla de toda la
vida y a dormir en mi tienda de campaña de nuevo, como antes, con el corazón y la
esperanza de volver a ver como cada lunes el bendito rostro de la Virgen del Rocío.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Hermandad de Gines!
¡Viva la Madre de Dios!
Antonio Mª Palomar Cano
Hermano Mayor

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
El próximo viernes 19 de octubre de 2018 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 aprobación, 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 2018.
VºBº HERMANO MAYOR
ANTONIO MARÍA PALOMAR CANO

LA SECRETARIA
CARMEN MATEOS CAMINO

NOTA: según las Reglas antes mencionadas, en los Cabildos 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, pasaporte o carné de conducir).
Rogamos que, ante cualquier cambio de situación personal a efectos de envíos y cobros,
actualicen sus datos a través de Secretaría.

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 23 al 26 de agosto del presente. La inscripción tendrá
lugar los días 8 y 9 de agosto de 20:00 a 22:00 horas en nuestra casa de Hermandad.

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 3 de noviembre, ajustándonos 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 15 y 17 de octubre de 19:00 a 21:00 horas en la Secretaría. En
estos mismos días, las agrupaciones inscritas podrán solicitar habitaciones (sólo hermanos/
as) para pasar la noche y, además, podrán inscribirse aquellas personas que opten por el
traslado en autobús.

NORMAS PARA EL CABILDO DE ELECCIONES
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.
La Junta de Gobierno concederá un plazo del 1 al 15 de Septiembre de 2015 para realizar
la formalización de las candidaturas concurrentes a las elecciones, debiendo los hermanos que
figuren en ellas reunir los requisitos establecidos en las normas diocesanas, entregándose por
la Hermandad certificado acreditativo de su petición. Concluido el plazo la Junta de Gobierno
comunicará 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 presenten al proceso electoral recibirán el mismo trato en cuanto
a todo lo necesario para el correcto desarrollo y ejecución del proceso electoral. La elección se
celebrará, exclusivamente, 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 deberán 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 documentos 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 Documento 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 certificado 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 Cabildo 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.
El cabildo General Ordinario de Elecciones será presidido por un representante nombrado
por el Sr. Vicario General de la diócesis. La mesa electoral estará compuesta por dos miembros
de la Junta de Gobierno que no se presenten a la reelección (escogidos por el criterio de mayor
y menor edad), un representante de cada una de las candidaturas presentadas y un hermano
o hermana voluntarios asistente al citado cabildo, actuando de Secretario el de la Hermandad,
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 emitidos por correo,
previa comprobación de la inclusión en el sobre de remisión del Documento Nacional de Identidad, la correcta inscripción en el censo de hermanos 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.

