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LA PALABRA DE DIOS
A mi que soy vuestro padre escuchadme, hijos, y obrad así para
salvaros.
Pues el Señor glorifica al padre en los
hijos, y afirma el derecho de la madre
sobre su prole.
Quien honra a su padre expía sus
pecados; como el que atesora es quien
da gloria a su madre. Quien honra a su
padre recibirá contento de sus hijos, y
en el día de su oración será escuchado.
Quien da gloria al padre vivirá largos
días, obedece al Señor quien da sosiego
a su madre; como a su Señor sirve a los
que le engendraron. En obra y palabra
honra a tu padre, para que te alcance su
bendición. Pues la bendición del padre
afianza la casa de los hijos, y la maldición de la madre destruye los cimientos.
No te gloríes en la deshonra de tu padre,
que la deshonra de tu padre no es gloria
para ti. Pues la gloria del hombre procede de la honra de su padre y baldón de
los hijos es la madre en desdoro. Hijo,
cuida de tu padre en su vejez, y en su
vida no le causes tristeza. Aunque haya
perdido la cabeza, sé indulgente, no le
desprecies en la plenitud de tu vigor. Pues
el servicio hecho al padre no quedará en
olvido, será para ti restauración en lugar
de tus pecados. El día de tu tribulación
se acordará Él de ti; como hielo en buen
tiempo, se disolverán tus pecados. Como
blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su
madre. Haz, hijo tus obras con dulzura,
así serás amado por el acepto a Dios.
Cuanto más grande seas, mas debes
humillarte, y ante el Señor hallarás gracia. Pues grande es el poderío del Señor,
y por los humildes es glorificado. No
busques lo que te sobrepasa, ni lo que
excede tus fuerzas trates de escrutar. Lo
que se te encomienda, eso medita, que
no te es menester lo que está oculto. En
lo que excede a tus obras no te fatigues,
pues más de lo que alcanza la inteligencia humana se te ha mostrado ya. Que a
muchos descaminaron sus prejuicios, una
falsa ilusión extravió sus pensamientos.
Eclesiástico 3, 1-24.
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Editorial

L

a crisis económica ha
despojado a tantos de
los bienes más necesarios, ante todo del trabajo,
y va dejando a muchos tirados en el borde del camino.
La tentación es siempre la
de mirar para el otro lado
y pasar de largo. Hoy más
que nunca necesitamos
una Iglesia samaritana,
que sepa acercarse a las
víctimas de nuestro mundo.
Es momento de actuar, de
hacerse próximo y cercano a todos los que yacen
maltrechos. Es un mandamiento sencillo de cumplir.
Basta querer ponerlo en
práctica (Dt 30,10-14).
No se nos pide ir al fin del
mundo sino simplemente de
hacernos cargo de nuestra
realidad circundante.
La Iglesia ha sido especialista a lo largo de la historia en ver las necesidades y
crear respuestas adecuadas
en formas de instituciones.
Las necesidades hoy día son
tan grandes que superan la
capacidad de acción de los
creyentes. Por eso debemos
estar dispuestos a colabo-

rar con todos los hombres
de buena voluntad, que
sienten compasión y están
dispuestos a mancharse las
manos para hacerse cargo
de las personas heridas y
sangrantes. Es necesario
seguir impulsando el voluntariado como la manera
concreta de realizar hoy día
las obras de misericordia,
que están en el centro del
programa evangélico. Lo
genial de Jesús es que define la proximidad no como
un dato objetivo, que está
ahí presente ante uno. Ser
prójimo depende no del
otro sino de mí mismo. Si
soy capaz de acercarme
al otro, existe el prójimo. Si
estoy cerrado en mí mismo
y en mis propios intereses,
el prójimo no existe. Es lo
que nos puede ocurrir hoy
día en nuestro entorno.
Antes los africanos estaban
relativamente lejos, y no
digamos los hispanoamericanos, y no nos inquietaban
como prójimos. Hoy día
viven entre nosotros, pero
es muy difícil reconocerlos
como prójimos porque no

carta

¡Ven, Señor

Jesús!
Queridos hermanos y hermanas de la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Gines:

queremos acercarnos a ellos
El acercamiento a las personas viene de la capacidad
de sentir compasión ante los
males del otro. Es el corazón
el que impulsa a acercarse a
las personas y a hacer por
ellas todo lo que está en nuestra mano. Los sentimientos de
compasión del samaritano no
se quedan en meros sentimientos sino que le llevan a tomar
diversas medidas prácticas a
favor del herido, es decir, a
estar cerca de él y auxiliarlo
en sus necesidades.
Tan sólo una persona
como Jesús, que siendo imagen de Dios invisible, ha sido
capaz de acercarse al hombre
malherido por el pecado (Col
1,15-20). Jesús es verdaderamente el Buen Samaritano
en el que Dios se nos ha
hecho cercano. Siguiendo
sus huellas nosotros tenemos
que estar cerca de los que
sufren y pasan por malos
momentos, pero sin buscarlos
fuera. Seguro que junto a tu
puerta hay alguien que te
necesita. Debes estar alerta y
no mirar al otro lado, porque
algún día puedes ser tú.

L

a próxima y cercana Navidad estará marcada desgraciadamente por la grave situación de crisis económica que todos
estamos sufriendo. El creciente paro y el empeoramiento de la
situación laboral por la que están pasando muchos trabajadores
que no quieren perder el empleo; autónomos y empresarios que
encuentran serias dificultades para sacar adelante sus negocios
familiares o sus pequeñas o medianas empresas; el oscuro futuro
de los inmigrantes, de los jóvenes y de cada vez más familias que
antes estaban acostumbradas a vivir con las necesidades básicas
bien cubiertas. Son realidades más que evidente para cualquiera
de nosotros, y que muy posiblemente estén sufriendo muchos hermanos y hermanas de esa querida Hermandad de Gines.
Pero, la crisis que sufrimos no solo afecta a lo económico y
a lo laboral. Afecta también a la cultura, a los valores humanos,
a la misma fe y a la falta de esperanza. Nuestra sociedad sufre
crisis de fe y está necesitada de esperanza. Ante tal evidencia, la
Iglesia en Adviento se prepara para celebrar la Navidad y hace
un llamamiento a la esperanza.
Estamos en un tiempo en que todos debemos “dar razón de
nuestra esperanza”, una esperanza quizá “contra toda esperanza”, como dice San Pablo, pero que será luz para el mundo y sal
para la tierra. Porque el hombre y la mujer no pueden vivir sin
esperanza, y nosotros tenemos el privilegio de conocer a aquel
que es el fundamento de toda esperanza: Jesucristo, Hijo de Dios,
nacido de una Mujer Virgen. Quien nos ayudará, cuando llegue
a nosotros, a vivir este tiempo de crisis sacando lección de ella,
aprendiendo de los errores del pasado, haciendo de este un
tiempo de purificación que podrá hacernos mejores en el futuro.
Que podrá haceros mejores rocieros.
¡Ven, Señor Jesús! A todos los hermanos y hermanas de la
Hermandad de Rocío de Gines, os deseo un Tiempo de Adviento
marcado por la esperanza en Jesucristo que llega para colmar
nuestra esperanza. Feliz Navidad y próspero Año del Señor 2012.
Recibid mi bendición.
Santiago Gómez Sierra
Obispo auxiliar de Sevilla
ROCÍO
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director espiritual

¿Para el Camino?
Juan María Cotán González

M

e pone nervioso. No,
no me gusta recordarlo, solo el pensarlo me
saca de quicios. No recuerdo la
fecha, pero sí todas las circunstancias. Un carretero se había
olvidado de engrasar la carreta,
y parece que todavía está en
mis oídos el chirrido estridente,
como si siguiera resonando por
los aires.
Igualmente recuerdo que allá
por los años 60 y 70, cuando se
tenía la primera entrevista con
el predicador de la Novena, lo
primero que se le decía:”Flores
a Ella, NO “
Son muchas las cosas que
me gustaría deciros, no sé si las
podré recordar.
En esos momentos de silencio meditativo del camino
pensaba yo:”que difícil es ser
padre”, mas al instante rectifiqué
porque padre es cualquiera,
hasta los animales, pero ¿hacer
de padre?…. ¡Ah! eso es ya otro
cantar. Y al sacerdote en muchísimas ocasiones le obligáis a
hacer de padre. Pero se le exige
que sea un padre justiciero, es
decir que imparta la justicia,
pero la justicia que a cada uno
le conviene. Que me de la razón
en una palabra.
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El padre debe escuchar,
comprender, corregir, orientar
pero nunca condenar. Esto no
es propio de un padre.
Hay una escena evangélica,
que creo recordaréis, uno que se
acerca a Jesús para denunciar el
comportamiento de su hermano,
no veía él justo el reparto de la
herencia es del Evangelio de
San Lucas 12,14: Uno que estaba entre la gente dijo a Jesús:
Maestro, dile a mi hermano que
reparta la herencia conmigo.
Jesús le contestó: Amigo ¿Quién
me ha puesto por juez o repartidor de herencias entre vosotros?
Procurad evitar toda clase de
avaricia, porque la vida de uno
no depende de la abundancia
de sus riquezas.
Si la vida no depende de la
riqueza ¿Por qué buscarla en
otras cosas perecederas, transitorias? Precisamente el camino
tiene esas, que para un rato que
estamos en un lugar… ¡Qué sofocones se toman algunos!
No sé si cuando se prepara
todo lo necesario para hacer el
camino se recapacita en cuantas
cosas serían convenientes llevar.
En repetidas ocasiones compañeros que han hecho el camino me
han preguntado ¿Qué necesito
llevar para hacer el camino? Mi

contestación ha sido siempre la
misma mientras mas cosas lleves
más necesitas. Ha habido quien
llevaba cepillo para el calzado…
la ignorancia es muy atrevida…
Pues sí, hay gente tan ignorante,
que no sabe que debe caminar
como cristiano y por lo tanto, no
en el tractor, ni en la carreta, sino
en lo más intimo del corazón se
debe llevar la caridad para poder poner en practica el precepto
del amor. En esto conocerán que
sois mis discípulos en que os
amáis. Comenzaba mi escrito
con el chirrido de las ruedas por
falta de grasa ¡Cuantas veces
en el caminar ese chirrido escandaliza por falta de caridad!
El perdón y la misericordia, son
igualmente imprescindibles,
pues puede surgir en cualquier
momento un roce, una chispa,
sobre todo después del cansancio y el calor. ¡Cuantas veces os
he dicho lo necesario que es el
acudir a los cultos preparatorios:
novena, misa de romeros, actos
del camino! Son el alimento
del cristiano, sin alimentarse,
imposible caminar en familia. Sí,
todavía tarda el Rocío, pero la
vida del cristiano es un continuo
caminar, dice el Maestro. Yo soy
el camino, nosotros pretendemos
seguirle.

diácono
Queridos hermanos: Gracia y Paz de parte de Dios,
Nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

U

tilizando el saludo de San Pablo a sus comunidades, quiero expresaros mi agradecimiento por invitarme a participar en la revista
de la Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de la Villa de Gines.
Como sabéis, he sido destinado recientemente,
por nuestro Señor Arzobispo, a la Parroquia de
Nuestra Señora de Belén, de Gines.
Ha sido un regalo del Señor, que se muestra una
vez más lleno de amor hacia mí. Ya me siento como
en mi casa, por el calor con que he sido recibido
por todos los que me han conocido. Empezando
por Don Juan y por María, su hermana.
Mi nombre, ya lo conocéis, Juan, muy fácil de
retener, como diría nuestro Párroco, porque es «muy
parecido» al suyo.
Mi oficio, diácono permanente de la Iglesia
Católica, casado, con tres hijos y funcionario, en
la vida laboral.
Tras la formación teológica y espiritual recibí e1
Sacramento del Orden de manos de nuestro Cardenal Carlos, el 11 de octubre de 2003, vísperas
de la festividad de la Virgen del Pilar, en la Santa
Iglesia Catedral de Sevilla.
Vengo de servir durante más de veinte años
en la Parroquia de San Roque, de Sevilla, primero
como seglar y después en mi condición de diácono. Han sido unos años apasionantes, durante los
que he tenido la oportunidad de conocer a mucha
gente buena.
Me gustaría compartir con vosotros la dicha de
haber servido a tres sacerdotes santos y que gozan
ya de la presencia de Dios: Don Andrés Cejudo,
párroco; Don José María Rioja, coadjutor y Don
Francisco Cárdenas, igualmente coadjutor. Sin
olvidar, por supuesto, a Don Leonardo del Castillo,
sacerdote que tanto bien me hizo.
Os doy estas pinceladas de mi vida porque es
importante testimoniar, en estos tiempos dificiles
para la iglesia, la existencia de sacerdotes que
han dado sus vidas por los demás, por sus ovejas.
En mi anterior parroquia existen dos hermandades, de Penitencia, Las Penas y de Gloria, La Virgen
de la Sierra, amen de los Negritos, con sede propia
pero con dependencia eclesiástica de San Roque.
Había también, en esta parroquia, catequesis
de adultos, de jóvenes, prematrimoniales y prebautismales, además de Caritas, Camino Neocatecumenal y pastoral de enfermos.
A todas y cada una de estas realidades, que
dan vida a una parroquia, he intentado servir con

A vuestro servicio
Juan Furest Rivero
la misma disposición, en la medida en que se me
ha solicitado o el párroco me lo ha pedido.
Recuerdo una anécdota que a veces cuento:
teníamos los diáconos una convivencia con nuestro
anterior arzobispo, el Cardenal Carlos Amigo. En el
coloquio le hice una pregunta sobre algo que me inquietaba: Don Carlos, ¿es importante que me haga
hermano de las hermandades de mi parroquia?
El me contestó: no es tan importante que te
hagas hermano como que ellas te vean como un
hermano.
Esta sabia y sencilla respuesta me sirvió para
refrendar mi trabajo: Servir en los cultos, preocuparme por los hermanos enfermos, aclarar dudas,
facilitar el trabajo de las distintas realidades, etc...
Pues esta es, grosso modo, mi carta de presentación. Lo bueno que hice, vino de Dios y fue para
su gloria. Lo malo, de mis muchos pecados. Os pido
que recéis por mi, como yo lo haré por vosotros, y
que hagáis lo que os aconseje pero no lo que haga,
porque tal vez podríais escandalizaros.
Pido, ahora, a la Santísima Virgen del Rocío,
que me acompañe durante el tiempo que Dios tenga
a bien mantenerme entre vosotros y que podamos
llegar a conocernos y amarnos como auténticos
hermanos en Cristo.
¡Viva la Virgen encantada en la madrugada
de Pentecostés! ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la
Blanca Paloma
ROCÍO
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hermano mayor

Dios

con nosotros
Agustín Guerra Montiel

D

esde las primeras líneas
de este nuevo encuentro
que supone la publicación
del boletín de nuestra hermandad
quiero expresaros mis mejores
deseos de paz, prosperidad, y
bienaventuranza para las próximas fechas navideñas y para el
año nuevo que estamos a punto
de comenzar. Quiero en primer
lugar acordarme de tantos y tan
grandes rocieros que se nos han
ido en el último año, y sobre
todo en los últimos meses, ya que
gracias a ellos hemos recogido la
gran herencia rociera y cristiana
que supone la hermandad del
rocío de Gines.
Son muchos los proyectos en
los que como sabéis nos hallamos
involucrados, y mucho el trabajo
que se va desempeñando a lo
largo de los distintos meses.
Así que permítanme mostrar un
mensaje de apoyo y felicitación
a los miembros de la junta de
gobierno, por dedicar tantas
y tan desinteresadas horas en
buscar lo mejor para su hermandad, y por saber captar las ideas
y pensamientos que me toca
transmitirles.
Una de nuestras prioridades
es la de estar cerca de las familias de Gines que están pasando
momentos muy difíciles y para
ello hemos puesto en marcha
una iniciativa que les ayude, en
la medida de los posible, a pasar
estos momentos. Se denomina
“Hermanos solidarios” y con
su aportación económica anual
llevamos alimentos de primera
necesidad a todos esos hogares.
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Otra de nuestras prioridades es
poner en marcha la fundación
de ayuda a colectivos desfavorecidos de nuestro entorno y
para ello la comisión en cargada
está ultimando los trabajos para
poder presentarlo a todos los
hermanos. Queremos regalarle a
nuestra Hermandad este magnífico proyecto a las puertas de una
efeméride tan importante como
es el cincuentenario de nuestro
Simpecado.
Quiero llamar la atención
sobre dos proyectos de urgencia
que han surgido en los últimos
meses, que van a suponer un
coste muy importante para la
hermandad, y que son necesarios acometer debido a la
naturaleza de los mismos. Me
refiero a la restauración de la
carreta del Simpecado, debido
avanzado estado de deterioro
y a la necesidad de intervenir,
si así lo estimáis oportuno, en la
restauración de algunas piezas
de nuestro Simpecado, ya que
la última restauración acometida
hace unos años, fue de lo más
desafortunada. Ante estos dos
proyectos quiero agradecer el
interés mostrado por algunos hermanos, que siguiendo lo dicho
por Jesús, que tu mano izquierda
no sepa lo que hace la derecha,
ya han mostrado desinteresadamente su apoyo económico a
la ejecución de ambas labores.
Espero que la Virgen os premie
el estar siempre al servicio de la
hermandad.
Sé que son tiempos difíciles,
pero me veo en la obligación de

«Son muchos los
proyectos en los que
como nos hallamos
involucrados»
pediros que sigáis colaborando
en todos los aspectos con vuestra
hermandad, que todas las manos
trabajadoras sean bienvenidas, y
que no olvidemos nuestra obligación de estar al día en las cuotas
de hermano, ya que si nos damos
cuanta son el único ingreso fijo
para la hermandad. Nosotros
seguiremos trabajando para
el beneficio de la hermandad,
mostrando nuestra mejor cara a
la hora de atender la labor social
que en los tiempos que corre
necesita nuestro pueblo.
Para despedirme, volver a
desearos todo lo mejor para el
año nuevo que se acerca, que
paséis una navidad llena de
amor, y de Dios con nosotros,
entre los vuestros, y que cómo
suele ser tradicional, os esperamos a todos para pasar un rato
de convivencia y cordialidad el
próximo día 24 de diciembre
tras la celebración de la Misa del
Gallo en las dependencias de la
hermandad. Que así sea.

colaboración

La Navidad,
siempre

Carmelo Camino Camino

E

l próximo 25 de Diciembre
celebraremos un año más
la Navidad, es decir, el
nacimiento del Hijo de Dios en
la ciudad de Belén, que se hizo
Hombre Mortal para nuestra salvación cambiando así el sentido
de la Historia y del pensamiento
humano y que es una de las
fiestas más importantes de la
cristiandad. También, un año
más, escucharemos voces que
cuestionen tal acontecimiento o
lo nieguen haciéndonos dudar
de nuestra Fé, queriendo convertir en una simple fiesta pagana
de solsticio y confetis una fecha
que el Papa Gregorio XIII en el
siglo IV reformó en su calendario
“gregoriano”, aunando los testimonios del Evangelista Lucas y
un tratado anónimo sobre “solsticios y equinocios” que recogía
que el “Señor fué concebido el
ocho de las calendas de abril
(25 de marzo), seis meses después de Juan El Bautista”.
Mucho ha cambiado la sociedad en las últimas décadas
y también las formas de celebrar
la Navidad, fiesta familiar y
entrañable por excelencia, en
la que se tiene la impresión que
ante tanta globalización y consumismo hemos dado de lado a
nuestras creencias y costumbres
sin saber por qué y adoptado
otras vanalidades que a nada
conducen, sin saber como.
Previo a la Navidad la Iglesia celebra El Adviento, que es
tiempo de preparación y espera
para recibir a Dios en nuestras
vidas, y que debemos aprove-

char para tomar conciencia de
cuanto significa e intentar prolongar la Navidad durante todo
el año, haciendo que los buenos
deseos de paz, amistad, cariño
y generosidad que en estos días
nos invaden, no desaparezcan
cuando se hayan ido los Magos
de Oriente.
No sé si cualquier tiempo
pasado fue peor… o mejor,
pero hoy, afortunadamente, no
vivimos con la precariedad de
hace unas décadas, pero aún
así afirmaria que la Navidad
de entonces era mucho más
entrañable y sentida. Y mucho

más ilusionante, en el que sólo
los preparativos para montar
el Belén y dar continuidad a la
hermosa tradición que un día
inventara San Francisco de Asís
y que en España introdujo María
Amalia de Sajonia esposa del
Rey Carlos III, ya era toda una
fiesta. O los coros de campanilleros cantando en la puerta de
algunas de nuestras casas, en la
taberna de Joaquinito, el Tronio
o en La Taurina cuando aún era
una hermosa venta acristalada y
los villancicos ya eran cantos a
la Navidad y no canciones profanas o de “villanos” por obra
ROCÍO
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colaboración
y gracia de Juan del Enzina y
Fray Fernando Jesús de Larrea
en los siglos XVII y XVIII.
Gines, pueblo increíble donde los haya, marcaba entonces
su tiempo de Navidad pués hasta
después de La Pureza nada de
Campanilleros ni artículos navideños, aunque su particular Adviento lo empezaba al finalizar
el verano cuando muchísimas
familias iban depositando pequeños ahorros en las cartillas
que tenían en las diversas tiendas
existentes entonces, para canjear
días antes de la Nochebuena por
harina fina, levadura, aceite,
mantequilla, carnes, chocolate,
huevos, matalauva, ajolí, azúcar,
coñac, anis y otros ingredientes
para las comidas extras y hacer
los dulces más exquisitos en las
panaderías de Herrera o Castañito, impregnando las calles del
pueblo de unos aromas y olores
que para sí quisiera la mejor
destilería de perfumes.
De estas tiendas y por razones de afinidad me quedo con
las de Pepe en la calle El Buey
frente a la Calleja, Casa Angeliano en La Plaza y sobre todo

«Esos sentimientos
y emociones
encontrados que en
estos días navideños
invaden nuestro
ser como medicina
regenerativa del
espíritu, es la que
hemos de mantener
durante todo el año»

con La Panilla donde toda mi
familia fue acogida como parte
de ellos y algo más.
Pepe, Angeliano, Silvio (querido Silvito)… fuisteis verdaderos
Ángeles de nuestras navidades,
de generosidad infinita ante
tanta escasez dando más de lo
recibido y a sabiendas de que el
cobro sería casi imposible, ¡Ay
si las libretas hablaran! Maná
perpetuo para familias anteras

hasta que por vuestras razones
o circunstancias un día dijisteis
se acabó. A buen seguro que el
Niño Dios que cada año nos
enviáis para que le adoremos,
os está premiando con creces lo
que vuestros paisanos no hemos
sabido reconoceros.
El tiempo de Adviento culmina con la llamada “Novena de
Aguinaldos” que nuestro pueblo
reinventó de forma primorosa y
única en sus “JORNADITAS”,
donde las distintas paradas de
José y María hacia Belén son
un deleite para los sentidos
provocando la admiración de
quienes las contemplan, hasta
la explosión final de alegría y
Buena Nueva en la Misa del
Gallo con el Nacimiento del Hijo
de Dios que tan generosamente
se nos entregó.
Esos sentimientos y emociones encontrados que en estos
días navideños invaden nuestro
ser como medicina regenerativa
del espíritu, es la que hemos de
mantener durante todo el año
proyectándola hacia los más
necesitados y débiles de espíritu, para que sientan que somos
capaces de hacer de cada día
una nueva Navidad, aunque alguna vez hayamos oído decir a
nuestros mayores que para Navidad… las de antes, rodeados
de sus seres queridos que ya no
están con ellos, sin reparar que
cuando ellos eran niños con toda
la felicidad que ahora añoran,
sus padres o abuelos dirían lo
mismo pués también les faltarían
algún ser querido.
Mi madre decía que para lo
único que se debe ser egoísta
es para dar y hacer el bien y
quizás tuviera razón. Hagamos
que el Nacimiento de El Mesías
esté siempre presente en nuestras
vidas. A todos, Felices Pascuas
y Próspero Año Nuevo.
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sacramentos

E

s el Sacramento del encuentro con Cristo que se entrega como víctima propicia al
Padre y como el Pan de Vida que
crea la comunión con Él y entre
los hermanos. Jesús bendecía
y partía el pan, compartiendo
la mesa con los suyos, con los
pecadores y necesitados para
dar vida. Este mismo sentido es
el que le otorgamos, celebración
en la que se comparte el pan,
la palabra, la Fe y la fiesta de
la vida.
Todo el capítulo sexto del
evangelio de San Juan tiene por
tema el pan de vida. Jesús alimenta al gentío con los escasos
peces y panes, e intenta que den
el salto a apetecer el verdadero
pan de vida que es Él mismo,
bajado del cielo y entregado por
amor para posibilitar la comunión real con Él y participar de
una vida eterna, ya sin hambre.
Esta promesa y anuncio se hace
efectiva en la Última Cena, relatada por los cuatro evangelistas,
En la vida de las primeras comunidades cristianas aparece la
Fracción del Pan, como especial
ocasión de reunión y celebración. Una tradición “que procede del Señor” y nos transmite
San Pablo como algo esencial y
definitivo de la herencia cristiana.
El texto es de lo más auténtico y
fiable en el tema.
En los sacrificios antiguos a
la divinidad, la ofrenda - pan,
carnes, frutos - era quemada; el
humo que ascendía se la hacía
llegar; al consumirse, era tomada
por la divinidad. Comiendo una
parte de la víctima, sacerdote y
fieles, pensaron que entraban en
comunión íntima y participaban
de la vida divina. Todo un universo simbólico que está en la base
para comprender el sentido y
contenido de la Eucaristía Es una
celebración de acción de gracias
al Padre y eso significa Eucaristía

La Eucaristía
Centro de la vida cristiana, referente de
comunión, unidad, fe y amor comprometido
José Mª Villadiego
en griego. Es el acto de culto más
excelente que podemos ofrecer
a Dios en nuestro encuentro con
Él por el amor. Nos permite una
actualización del sacrificio de
Cristo ya que la única víctima
agradable a Dios es Cristo que
se entregó en la Cruz una vez y
se actualiza en el ara del altar en
cada Misa, como exclusivo sacrificio del Pueblo de Dios y nueva
Alianza en la sangre de Jesús.
La eucaristía es el memorial
de la Pascua de Jesús, en el contexto de la celebración mosaica
- liberación de Egipto, alianza en
la sangre de los corderos, paso
del mar Rojo - Cristo celebra su
propia Pascua, no en signo y por
un solo pueblo, sino entregando
su vida para sellar la Nueva

Alianza de amor con todos. Es
el Memorial de todo el Misterio
Pascual en el que somos definitivamente liberados y salvados.
Cada vez que participamos de
ella, los estamos haciendo en
un banquete de fraternidad y
servicio en el amor: la fe y el
amor compartidos hacen posible
la presencia real de Jesús en las
especies eucarísticas.
La Eucaristía es el centro de
nuestra vida cristiana y de toda
la comunidad parroquial. Toda
nuestra actividad pastoral y
misionera parte de la Eucaristía
y nos lleva a celebrarla porque
cada encuentro con Cristo en la
Eucaristía es alegre y esperanzado por ser “prenda” de vida
eterna.
ROCÍO
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Noticias
Aprobadas las nuevas
reglas de la Hermandad
Con fecha 18 de noviembre del año del Señor de 2011 D.

Isacio Siguero, presbítero Delegado Episcopal para los asuntos
jurídicos de las hermandades y cofradías de la Diócesis de Sevilla ha decretado la aprobación de las reglas de la Fervorosa,
Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra señora del Rocío de
la villa de Gines aceptadas en Cabildo General extraordinario
por sus hermanos y hermanas.
Con estas nuevas reglas, adaptadas a las normas diocesanas,
se dota a nuestra hermandad de una herramienta más actualizada
y comprometida con su tiempos, introduciendo mejoras en las ya
existentes.
Estarán a disposición de todos los hermanos en la casa de la
Hermandad y en breve colgadas en la web

El pasado 9 de octubre se

procedió al desmontaje completo del techo de la carreta
de nuestra Hermandad para
ser sometida a una profunda
restauración de todo el cajón
que lo soporta. El paso de
tiempo y la mala conservación han provocado que la
estructura de madera que la
conforma esté en un lamentable estado, que ha requerido
una necesaria intervención
urgente de los carpinteros.

Muchos fueron los hermanos que participaron en el
desmontaje de la misma mediante una grúa que soportó
el peso del techo, al mismo
tiempo que eran desmontadas
las seis columnas que lo sujetaban. Una vez concluida esta
fase se procedió a montar la
base sobre un camión para
ser transportadas hasta el taller responsable del proceso.
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Restauración urgente de la
carreta del Simpecado
Los trabajos van a consistir en la sustitución de todo
el suelo de madera, de los
travesaños que soportan la estructura denominados limones
y del sistema de ballestas que
sustentan el peso de la misma.
Al mismo tiempo, se le va a
colocar una superficie metálica que impida la corrosión
propia del agua de los centros

de flores. Las ruedas también
serán objetos de una profunda
limpieza y restauración para
evitar el progresivo deterioro.
Esperamos que estos trabajos puedan estar concluidos
en un plazo no superior a tres
meses y nuestra carreta vuelva
a lucir tan esplendorosa como
nos tiene acostumbrados.

actualidad

Designadas
las pregoneras
para el año
próximo

El cabildo

de oficiales de
nuestra Hermandad reunido
el pasado jueves día 10 de
noviembre acordó nombrar
pregonera del Cincuentenario
del Simpecado de Gines y de
la Romería del Rocío de 2012 a
nuestra hermana Rocío Mateos.
Se da la circunstancia de
que será la primera vez en
nuestra historia que una mujer
pregone las glorias de nuestra
devoción a la Virgen y el sentimiento rociero de un pueblo.

Seguro que disfrutaremos de
una magnifica pieza literaria de
la voz de una rociera de Gines.
Por otro lado, el grupo joven
de la Hermandad del Rocío de
Gines ha designado a nuestra
hermana MªÁngeles Garrido
Peña como la pregonera joven
para la Romería del próximo
año 2012. Ella pertenece al
grupo joven y al coro de la
Hermandad, rociera desde niña,
ha aceptado con ilusión el reto
de hablar sobre el Rocío y de su
experiencias rocieras.

Cabildo General Extraordinario

El próximo viernes 20 de enero de 2012, esta Hermandad
celebrará Cabildo General Extraordinario en la Casa de la
Cultura «El Tronío» (Calle Nuestra Señora del Rocío, 2) a las
20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en
segunda convocatoria, conforme al siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta
del Cabildo anterior.

Nueva oficial
de la Junta de
Gobierno
El pasado viernes 25
de noviembre en la misa
de Hermandad juró su cargo ante nuestro Simpecado
Mercedes Camino, que se
incorpora como nuevo miembro de la Junta de Gobierno, cubriendo una vacante
existente. Tiene una amplia
experiencia en contabilidad
y viene a reforzar el equipo
económico de nuestra Hermandad, ocupando el cargo
de vicetesorera. Desde esta
líneas queremos darle la
bienvenida y desearle que de
muchos buenos frutos.

2.- Presupuesto para el ejercicio económico
2011/2012.
3.- Presentación del proyecto de la Fundación de
la Hermandad del Rocío de Gines para la construcción de un centro de estimulación temprana para
niños dependientes.
4.- Aprobación si procede del acta constitucional
de la Fundación de la Hermandad.
5.- Informe del estado actual del Simpecado y
aprobación, si procede, de la restauración urgente
del mismo.
6.- Actos a celebrar en conmemoración del 50ª
Aniversario del Simpecado de Gines.
7.- 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 5ª
expido con el VºBº del Hermano Mayor, 5 de Julio de 2011.
V.º B.º HERMANO MAYOR
AGUSTIN GUERRA MONTIEL

LA SECRETARIA
CONCEPCION CABRERA

NOTA: Según las Reglas antes mencionada, en los Cabildo Generales solo
tienen derecho de voz y voto los hermanos y hermanas mayores de 18
años de edad y con uno de antigüedad en la Hermandad. Para poder
ejercerlo será obligatorio presentar documento oficial que
acredite su identidad (DNI, pasaporte o carnet de conducir).

ROCÍO
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El obispo de Huelva
visitó nuestra casa
de hermandad
D. José Vilaplana Blasco, obispo de la

diócesis de Huelva, realizó una visita a
nuestra casa de hermandad en la aldea del
Rocío durante la pasada romería de 2011.
Así, el domingo de Pentecostés tras la
celebración de la Santa Misa del Real quiso
compartir con toda nuestra Hermandad
unos momentos de fraternidad y cercanía.
Durante su estancia pudo departir con
muchas familias y especialmente con los
peregrinos a los que animó a vivir esa
experiencia muchos años más.

Ahora

más que nunca
Isabel Payán Berrocal
Diputada de obas asistenciales

U

na nueva Navidad nos acerca al Misterio
de Jesús con nosotros, el Dios que se hace
hombre y habita en el mundo. Un año
más reflexionamos en ese regalo que Dios hizo
al hombre. Los cristianos tenemos que llenar de
sentido estas fiestas y hacerlo precisamente con
nuestras obras. Para muchos la Navidad es triste
porque echamos en falta a los que ya no están,
pero para otros es también difícil porque no
tienen lo que necesitan, lo más básico para vivir.
La Hermandad consciente de las necesidades
de nuestros hermanos y vecinos, no puede pasar
por alto esto. Y más en los tiempos que corren.
La Caridad de Cristo nos apremia a vivir para Él
y con Él al servicio de los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. Es actualmente nuestra prioridad.
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caridad
llamados hermanos solidarios. Un grupo de
hermanos que han respondido a nuestra llamada
para colaborar así con los más necesitados, nos
haría falta muchos más hermanos solidarios para
poder afrontar todas las peticiones. Es por ello
que pido encarecidamente que colabores en la
medida de tus posibilidades con esta nueva iniciativa fraterna. Por primera vez este año también
ha recorrido nuestras calles en la víspera de la
romería la carreta solidaria recogiendo vuestros donativos, que fueron canalizados a través
del banco de alimentos de San Ginés. Nuestro
compromiso con los jóvenes y su formación ha
venido de la mano de tres becas para libros,
una iniciativa novedosa que ha hecho posible una
ayuda en tres categorías: universidad, secundaria
y primaria.

Durante todo el año desde mi delegación intentamos visitar al máximo número de enfermos y
ancianos de nuestra parroquia. Es precioso ver
como agradecen estos pequeños detalles, las
visitas a hospitales o en domicilios particulares, el
agarrar una mano, dar un beso, hablar, sonreír o
simplemente escuchar, llenándoles así de compañía una tarde cualquiera. También pretendemos
mantener el contacto a través del teléfono con
todos aquellos que necesitan de nosotros.
Un proyecto ilusionante que tenemos entre
manos es la creación de una fundación que
canalice nuestra ayuda a la infancia más desfavorecida, y que sin duda se convertirá en el buque
insignia de las obras asistenciales en nuestra
localidad. Nos gustaría hacer mucho más, y
aunque nuestros recursos también son limitados,
la Hermandad trabaja diariamente para prestar
ayuda a las personas que así nos lo demandan.
Cada vez son más los que acuden hasta nosotros
pidiendo apoyo para salir adelante en el día a
día. Una acción que venimos haciendo desde
hace unos meses son los carros solidarios.
Cada semana se entrega a una familia distinta
un lote con alimentos de primera necesidad
valorado en 100 euros. Esta actuación se puede llevar adelante gracias al patrocinio de los

Y ahora en Navidad tenemos que intensificar
nuestros esfuerzos. Como siempre la operación kilo recorrerá las calles pidiendo vuestra
colaboración en unas fiestas tan señaladas. La
Hermandad, pionera en esta actividad, colabora
ahora codo con codo con todas las hermandades del pueblo y con Cáritas . Como siempre,
pasaremos por vuestro domicilio para recoger
vuestro donativo. También nos acordaremos de
los mayores y discapacitados en el almuerzo
y merienda que les ofrecemos por estos días,
como es ya tradicional, así como en nuestra anual
peregrinación el día de la Inmaculada al Rocío.
Quisiera agradecer desde aquí a todos los
hermanos que prestan su colaboración y su
donativo desinteresado con esta delegación de
obras asistenciales, a todos los empresarios y
comerciantes que me tienden la mano cada vez
que la Hermandad llama a su puerta, y como no
a todos esos anónimos que hacen suya la máxima
del Evangelio que lo que hace tu mano derecha
no lo sepa tu izquierda. ¡Felices Pascuas!

«Un proyecto ilusionante que
tenemos entre manos es la
creación de una fundación que
canalice nuestra ayuda a la
infancia más desfavorecida»
ROCÍO
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Vida de

Hermandad
Redacción
MESA REDONDA «ESTRENOS
DE LA ROMERIA DE 2011»

de bordado del propio Simpecado de nuestra
corporación.

La Hermandad del Rocío de Gines comenzó
los actos previos de la romería con una interesante
mesa redonda que tuvo lugar en la nueva Casa
de la Cultura “El Tronío”, y en la que se presentó
oficialmente el cartel anunciador de la próxima
Romería, y se dieron a conocer diversos aspectos
importantes relacionados con la Hermandad.

A continuación fue el escultor e imaginero
Francisco Berlanga quien explicó los trabajos de
restauración se han realizado sobre la imagen del
Pastorcito Divino, que presentaba numerosos deterioros y una deficiente sujeción en algunas partes.

El acto comenzó presentando el cartel anunciador de la romería, que ha sido elaborado por
el artista local José Marín Alcántara, y que mediante un óleo sobre lienzo recoge una estampa
del camino de Gines presidida por la imagen de
la Virgen, enmarcando toda la escena el contorno
de la carreta del Simpecado como símbolo de
todo el pueblo.
La jornada continuó con la intervención de
José Ramón Paleteiro, que ha realizando el nuevo
estandarte de la Hermandad. Según explicó, la
idea principal del mismo es que siga las líneas

16 ROCÍO
DE GINES

El acto finalizó con las palabras del Hermano
Mayor, Agustín Guerra que deseó un buen camino
a todos los rocieros y entregó varios obsequios a
todos los participantes en la mesa redonda, en
especial al Alcalde como representante del Ayuntamiento por la intensa colaboración mantenida
en estos años.
Ya en el tramo final del acto, todos los asistentes
salieron al patio de la Casa de la Cultura para
presenciar el descubrimiento de un azulejo dedicado a la Virgen del Rocío, en un acto sencillo y
muy emotivo en el que participaron también varios
antiguos hermanos mayores de la Hermandad. El
paño de azulejos es una obra de María Ángeles

crónica

Garrido, y se trata de una reproducción del original que se encontraba en El Tronío, y que sufrió
graves daños en las obras. Con la colocación del
azulejo se quiere recordar la gran vinculación de
la Hermandad con la Hacienda Santa Rosalía,
donde fue fundada allá por el año 1928, y donde durante muchos años se guardaron tanto el
Simpecado como la Carreta.
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE
LA ROMERÍA EN SEVILLA
Tras el acto de presentación del cartel de la
Romería en Gines, el 13 de Mayo se produjo en
la casa de la Provincia la presentación del mismo
ante los medios de comunicación. El acto comenzó
con la proyección de un video realizado por la
televisión local de Gines y donde se mostraba el
recorrido de las “Carretas Chicas” y la romería
del pasado año.
El primero en intervenir fue José Marín Alcántara, autor del cartel, donde reiteró el profundo
agradecimiento que tiene a la Junta de Gobierno

por haberle concedido el honor de pintar dicho
cartel, pasando así a la historia de la Hermandad.
Después y el Hermano Mayor de Hermandad
Agustín Guerra y el Alcalde, Manuel Camino
descubrieron el cuadro ante los presentes.
Juan Mª Cotán, director espiritual de la Hermandad, tomó la palabra felicitar al pueblo de
Gines por su manera de vivir la fé dando ejemplo
de hermandad, mientras que Agustín Guerra
trasladó a los presentes sus deseos para una
buena romería
Finalizado el acto de la presentación del cartel
llegó el momento de los pequeños, éstos cogieron
las carretas dispuestas en el patio central de la
Casa de la provincia, y recorrieron las calles aledañas. Acompañados por sus padres y al son de
sevillanas recorrieron las calles más céntricas de
la capital rodeando la Catedral y pasando junto
al Ayuntamiento mientras que muchos curiosos y
turistas no paraban de inmortalizar la singular
estampa.
ROCÍO
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I ENCUENTRO DE JOVENES
El Grupo Joven de la Hermandad de organizó
el I Encuentro de Jóvenes Rocieros que se celebró
en la Casa de la Cultura “El Tronío” en Gines.
En este evento se pretendía aglutinar a todos los
jóvenes de todas las hermandades rocieras de la
Archidiócesis de Sevilla. Se trataba de un anhelo
dentro de la Hermandad la dinamización de sus
miembros más jóvenes, priorizando la formación
cristiana de los mismos. El eje central fue el Evangelio y la devoción a la Santísima Virgen María
bajo la advocación del Rocío. Participó abriendo
la jornada Adrián Ríos Delegado Diocesano de
Juventud que habló sobre las Jornadas mundiales
de la juventud y animó a todos los presentes a
participar en ellas.
A continuación el sacerdote D. Antonio Romero
Padilla disertó sobre la devoción mariana a la
Virgen del Rocío, unas hermosas palabras de un
sacerdote que se mostró cercano y donde habló
con el corazón de su profunda devoción y fe hacia
la Virgen del Rocío.
Para concluir la parte formativa del encuentro,
el periodista Raúl Ramírez moderó una mesa
redonda con distintos representantes de grupos
jóvenes sobre la Juventud en el Rocío, donde se
habló de la situación actual de los jóvenes dentro
de las hermandades y el papel que estos tienen
en la misma.
Finalizado el acto, los jóvenes asistieron a
una Misa en la Parroquia, y que fue solemnizada
con sus cantes por el coro de la hermandad. Tras
la Misa se produjo un almuerzo de convivencia.
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TRASLADO DEL SIMPECADO
A LA PARROQUIA
En torno a las nueve y media de la noche, la
comitiva salía desde la iglesia parroquial en Santo
Rosario. Los sones de los tamborileros y la cruz parroquial abrían el cortejo, seguidos de un grupo de
hermanos con velas y varas, así como representantes de las diferentes hermandades de la localidad y
de la Corporación Municipal. La procesión discurrió
su recorrido habitual Conde de Ofalia, Alcalde
José Antonio Cabrera, y Blas Infante. A lo largo
del trayecto, los integrantes del coro interpretaron
los distintos misterios Rosario por Sevillanas. Una
vez en la Ermita de Santa Rosalía, y ante una gran
cantidad de fieles, se producía primero la salida
sobre unas andas portadas por cuatro acólitos del
Pastorcito Divino, recientemente restaurado por el
escultor e imaginero Francisco Berlanga.
A continuación, el Simpecado era recogido por
el Hermano Mayor, Agustín Guerra, comenzando
su recorrido hacia el templo parroquial precedido
de las tradicionales bengalas.
Acompañado por una gran cantidad de
personas, el Santo Rosario continuó su recorrido
hacia la Parroquia por el paseo Juan de Dios Soto
y la calle Real, hasta llegar a la Plaza de España,
donde hizo su entrada en torno a las once menos
diez de la noche.
LAS CARRETAS CHICAS RECORREN
LAS CALLES DE GINES
De nuevo en los días previos a la romería, las
calles de Gines ven como de nuevo se pasea las
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carretas chicas. De nuevo un gran número de niños
acompañaron a las carretas por las diferentes calles de la localidad. Durante estos días, un total de
siete carretas, perfectamente adornadas y tiradas
con fuerza e ilusión por los pequeños romeros de
Gines, acompañan a la reproducción del Simpecado por algunas calles del municipio, dejando
una buena colección de imágenes entrañables que
dan testimonio de la fe rociera de todo un pueblo.
Ataviados perfectamente para la ocasión, y
acompañados en todo momento por los sonidos
del tamboril y la flauta que ellos mismos tocan, los
niños y niñas contagian a los mayores sus ganas
de Rocío, en una entrañable actividad que organiza el Grupo Joven de la Hermandad, y que pone
de manifiesto que la continuidad de la tradición
rociera en Gines está más que asegurada
NOVENA EN HONOR A LA
VIRGEN DEL ROCÍO
Tras el traslado del Simpecado a la Parroquia
de Nuestra Señora de Belén comenzaron los
cultos que en honor a la Virgen del Rocío se celebran cada año como preludio de la Romería de
Pentecostés. Entre los días 20 y 28 de Mayo se
celebraron dichos cultos ocupando la cátedra tres
sacerdotes: R.P.D Miguel Angel Martin González
(Párroco de Ntra. Sra. de la Estrella de Palomares del Río), R.P.D. Florencio Fernández Delgado
(Concento de Nuestra Señora de Loreto) y R.P.D
Laureano Oter Sevillano (Misionero Redentorista).
Como es habitual la Hermandad dedicó cada
uno de estos días de la Novena a colectivos o
personas que por su dedicación a la Hermandad
han merecido un homenaje. Así se dedicó un día
a aquellos hermanos que cumplían sus 25 y 50
años como Hermanos a la Hermandad, también
a los jóvenes en cuya eucaristía juraron las reglas
los hermanos mayores de 14 años. Así como a las
Hermandades Locales y a Caritas, a los discapacitados y a los matrimonios que cumplían los 25
años de casados. Recibió un emotivo homenaje
Manuel Adame, que durante muchos años ha sido
tamborilero de nuestra Hermandad, un emotivo
homenaje al que asistieron numerosos tamborileros
de la localidad.
El ultimo día de novena se celebró la Función
Principal de Instituto que estuvo presidida por
nuestro Director Espiritual don Juan Maria Cotán
y en la que cada año los hermanos renuevan su
fidelidad a la Hermandad mediante la pública
protestación de fe.
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En cuanto al altar destacar que este año se ha
estrenado un dosel de terciopelo de color verde
bordado en oro rematado por una paloma que
simboliza la Venida del Espíritu Santo. La obra
ha sido realizada por nuestro capiller Antonio
Palomar. Un exquisito altar con alegre exorno de
flores colocadas en las jarras pertenecientes a
nuestra carreta de plata.
Al final de la novena y como ya es tradición,
permaneció abierta la Tómbola, que sirve para
recaudar fondos para nuestra Hermandad.
CARRETA SOLIDARIA
SABADO 28 DE MAYO
La mañana del 28 de mayo coincidiendo
con la Novena en honor a nuestra titular, la
Hermandad del Rocío tuvo una nueva iniciativa
solidaria denominada “la carreta solidaria”, la
hermandad quiso recoger alimentos y dinero que
puedan aliviar las necesidades de muchas familias
de nuestro pueblo. Gracias a la colaboración del
banco de alimentos de la Asociación San Gines
se pudo llegar a muchos hogares necesitados de
la localidad.
Durante toda la mañana, una carreta perfectamente engalanada y tirada por bueyes recorrió
las calles más céntricas de la localidad recogiendo
las aportaciones de los ciudadanos para aliviar
las necesidades de muchas familias de nuestro
pueblo. Una vez más, Gines volvió a demostrar
su carácter solidario, recogiéndose numerosas donaciones de todo tipo de alimentos, desde harina,
leche, aceite hasta yogures, arroz o legumbres,
además de productos de limpieza y aseo.
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XLII PREGON DE LA ROMERIA
DE PENTECOSTES
El pasado domingo 29 de mayo se celebró la
42ª edición del pregón de la romería pronunciado
por el R.P.D. Manuel Jesús Moreno Rodríguez,
Párroco de la Encarnación de Bormujos. El pregonero basó su disertación con emocionantes
palabras de su vivencia en Gines como diácono
el pasado año. No podía faltar una profunda
catequesis mariana sobre el verdadero sentido
de la Hermandad. La Parroquia se llenó una vez
más para escuchar las palabras del pregonero.
Al término del mismo pudimos disfrutar de una
comida de convivencia en su honor.
VIII PREGON JOVEN
El último acto antes de emprender el camino
hacia la aldea del Rocío es el Pregón Joven, que
este año ha llegado a su octava edición. En un
nuevo marco, el salón de actos del Tronío, un
rebosante patio de butacas esperaba ansioso las
palabras de Curro García. Nuestro hermano brindó
a los presentes un texto lleno de emoción, lleno de
hermosas palabras hacia la Hermandad, donde
se demostró que a pesar de su juventud tiene profundas historias y vivencias del camino del Rocío.
Un emotivo texto lleno de anécdotas vividas
y en el que hizo una mención especial a la agrupación “Los Tristes” con la que cada año y desde
pequeño, va al Rocío.
El acto concluyó con una copa en el patio del
Tronío y que sirvió para que el joven pregonero
recibiera las felicitaciones de los presentes por tan
extraordinario pregón.
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ROMERÍA DE PENTECOSTES
La Romería de Pentecostés
esta marcada en color rojo
dentro del calendario del rociero de Gines, cada camino
es único y especial y este va
a ser recordado como el año
en el que la Virgen del Rocío
volvió a la ermita antes de
concluir su procesión anual
por las calles de la aldea debido a la rotura de un varal.
La salida de las carretas
es siempre un momento de
jubilo y alegría para la gente
de Gines, el pueblo amanece
diferente porque se vive uno
de los momentos claves del
año. La Misa de romeros se
celebró como siempre con
una Iglesia repleta, y acompañados por la Hermandad del
Rocío de las Palmas de Gran
Canaria, tras la Eucaristía,
ambos simpecados bajaron
las escalinatas de la iglesia
para ser colocados en sus
respectivas carretas. Se vi-

vieron así intensos momentos
de emoción con el rezo de la
Salve, tras la cual se emprendió el camino hacia la Aldea.
Tras recorrer las calles
del pueblo, las carretas se
dirigieron hacia el Hospital
de San Juan de Dios en la
vecina localidad de Bormujos, delante de la carreta los
rocieros de Gines pidieron
por los enfermos, para que
en ellos nunca deje de brillar
la esperanza y la salud.
Tras el siempre emotivo
momento llegó otro no menos
emotivo como es la presentación ante la Hermandad
de Bormujos, este año se ha
cambiado el recorrido de entrada en el pueblo para ganar
tiempo. Tras la presentación
se produjo el almuerzo a la
salida del pueblo y de ahí,
seguimos el recorrido hasta
llegar a Lopaz, destino de

nuestra primera pernocta.
El miércoles fue una de las
jornadas más emotivas con
el paso del Vado del Quema
y nuestra presentación en la
Parroquia de la Magdalena
ante la Hermandad de Villamanrique de la Condesa, que
cordialmente nos recibe cada
año. La pernocta se produjo
por segundo año consecutivo
en los terrenos propiedad de
la Hermandad.
El jueves enfilamos las
arenas de la Raya Real para
llegar a la parada de Palacio.
El viernes andamos la etapa
final de nuestro camino hasta
llegar a la aldea del Rocío,
el paso del Ajolí fue una vez
más, por una multitud de personas que nunca se quieren
perder este especial instante
del camino.
El sábado es el día de la
presentación ante la Blanca
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Paloma, son muchos los hermanos que, aunque no han
podido acompañarnos en
el camino, se acercan hasta
el Rocío para acompañar a
la Hermandad en este dia.
Desde bien temprano comenzamos a recibir la visita de
las diferentes hermandades:

Bormujos, Villanueva, Villamanrique, son algunas de
las carretas que se presentan
ante la de Gines. Alrededor
de las doce de la mañana es
Triana la que recién llegada
saluda a su ahijada. A las
tres de la tarde se produjo
nuestra presentación ante la

Blanca Paloma, tras la cual
se vivieron en la casa intensos momentos de convivencia
entre todos los rocieros.
El domingo es la misa
de Romeros con todos los
Simpecados de las Hermandades, a las nueve de la
mañana y acompañado por
los hermanos el Simpecado
salía de la casa para acudir
a la celebración de la Eucaristía. Este año la misa estuvo
presidida por José Vilaplana,
obispo de Huelva y cantada
por el coro de Bormujos.
Tras la misa de Pentecostés
tuvimos la dicha de recibir en
la casa a José Vilaplana que
compartió un rato de convivencia con los hermanos de
la Hermanad.
Tras el Rosario por la noche se produce el momento
mas esperado por todos,
a las 2.50 los almonteños
saltaron la reja y la Virgen
recorrió las calles de la
Aldea. Pero al amanecer
se produjo la rotura de uno
de los varales del paso de
la Virgen. La Hermandad
Matriz decidió suspender la
procesión, y sobre las 08:15
horas, regresó la imagen a su
ermita, siendo la procesión
más corta que se recuerda.
Por ello el Simpecado de Gines llegó hasta la ermita para
rendir pleitesía a su imagen
venerada, produciéndose
así, una estampa singular,
nunca antes vista un lunes de
Pentecostés.
Por la tarde emprendimos
el camino de vuelta a Gines,
un camino marcado por el
gozo de recordar todo lo vivido en los días grandes de la
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Romería. La primera pernocta
del camino de vuelta fue de
nuevo en Palacio. El martes anduvimos la Raya, con
sesteo en Villamanrique, la
pernocta fue en Lopaz donde
coincidimos con la querida
Hermanad de Umbrete ante
la que nos presentamos y
contamos la Salve.
El miércoles se sesteó en
Bormujos momento en el que
se cambiaron las flores de
la carreta para entrar en el
pueblo. La Hermandad llegó

alrededor de las nueve de
la noche por la entrada del
pueblo, allí el Alcalde de la
localidad Manuel Camino
y su corporación municipal
junto a una gran multitud
rocieros de Gines aguardaban en la Taurina el regreso
triunfal de la carreta. Siguiendo su recorrido habitual, las
Hermandades Locales dieron
la bienvenida a la carreta con
sendas ofrendas florales. Ya
en la Plaza Antonio Palomar,
descendió el Simpecado de

la carreta y se lo entregó a
Agustín Guerra, quien lo condujo por un camino de luces
de bengalas por la escalinata
de la iglesia hasta el altar
mayor de la parroquia donde
quedó depositado.
Celebrada la misa de
acción de gracias, el viernes
17 de junio, el Simpecado
retornó a la Ermita de Santa
Rosalía poniéndose punto y
final a los actos de la romería
de 2011.
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FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Como marcan nuestras Reglas la hermandad
del Rocío participó en la procesión del Corpus
organizada por la parroquia la mañana del 23
de junio. Como ya es habitual, la hermandad
adornó la carreta para celebrar el día en que la
Iglesia celebra la institución del cuerpo y la sangre
de Cristo. En esta ocasión el altar montado por
nuestro capiller, Antonio Palomar presidía el mismo, una imagen de bulto de la Virgen del Rocío y
a los pies el Pastorcito, todo ello aderezado con
alegres ramos de flores y con los símbolos propios
de la festividad: el racimo de uvas y el pan, que
simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo.
COLONIAS INFANTILES EN
LA ALDEA DEL ROCÍO
Desde las Obras Asistenciales de la Hermandad
se organiza como cada verano las Colonias Infantiles para los más pequeños de nuestra hermandad.
Este año un total de 50 niños han tenido la suerte
de vivir unas vacaciones diferentes en la aldea
del Rocío. Son días llenos de diversión en los que
no faltan las canciones, veladas, talleres, juegos.
Este año como principal novedad, los pequeños
han realizado una excursión a la playa, donde
compartieron risas y momentos de gran diversión.
Emotiva siempre es la misa del sábado donde los
padres acompañan a los niños a la Eucaristía, que
fue presidida por Don Antonio Romero Padilla, y
que hizo participes a los niños en todo momento de
la ceremonia, incluso se animaron a cantar algunas
sevillanas de Gines dentro de la propia celebración.
Siguiendo la iniciativa puesta en marcha el
año pasado, aquellos que así quisieron, pudieron
seguir a través de la página web de la Hermandad
el día a día de las colonias infantiles y al igual el
año pasado ha sido una idea muy celebrada por
los padres y allegados de los mas pequeños.
SOLEMNE TRIDUO
Entre los días 10 y 12 de Agosto se celebró el
Triduo en honor de la Santísima Virgen del Rocío
que dedica nuestra Hermandad. Los días 10 y 11
la celebración fue en la ermita de Santa Rosalía a
las 21 horas y presidida por nuestro párroco Don
Juan Maria cotan González. Tras la Eucaristía del
día 11 de Agosto el Simpecado fue trasladado
hasta la Ermita de Santa Rosalía, para presidir al
día siguiente la Eucaristía en la plaza de España
coincidiendo con la llegada a nuestra parroquia de
los jóvenes angoleños para las Jornadas Mundiales
de la Juventud (JMJ).
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Pasadas las ocho de la tarde del viernes 12 de
agosto, el Simpecado de la Hermandad del Rocío
de Gines salía de la Parroquia para presidir el altar
efímero ubicado en la plaza de España, lugar de
celebración de la solemne eucaristía presidida por
Monseñor Almeida Kanda (Obispo de Ndalatando
en Angola), al que acompañaron dieciocho sacerdotes, entre los que se encontraba el párroco de
Gines Juan Mª Cotan, junto a todos los jóvenes
venidos desde Angola para participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) de Madrid
presididas por el Santo Padre Benedicto XVI.
En una preciosa conjunción de plata y flores
blancas fue depositado nuestro bendito Simpecado, gracias a la generosa cesión del altar de
septenario de la Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva
Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús
con la Cruz al Hombro, Nuestra Señora del Valle
y Santa Mujer Verónica.
Con una plaza repleta de fieles y peregrinos, la
eucaristía estuvo llena de momentos muy emotivos
por la participación de los jóvenes angoleños que
llevaron hasta el altar las ofrendas con danzas
típicas de su país junto y canciones litúrgicas en
su propia lengua.
Momentos como este quedarán en la retina del
recuerdo de todos los que asistieron a la Eucaristía
y grabados con letras de oro en la historia de
nuestra Hermandad. La devoción a la Santísima
Virgen del Rocío sigue atravesando fronteras sin
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distinción de lengua o razas. Gracias de nuevo a
todos vosotros por la generosidad demostrada y
por la acogida.
El sábado 13 de agosto partía desde la Parroquia de Nuestra Señora de Belén el traslado de
vuelta del Simpecado del Rocío de Gines hasta su
sede habitual en la ermita de Santa Rosalía. Un
grupo de unas cien personas fueron los que los
acompañaron en un amiente de recogimiento y
oración que hacia recordar estampas muy antiguas
de la historia de la Hermandad. Al rededor de las
nueve volvía a colocarse en su retablo, esperando
un nuevo Pentecostés de gloria.
V EDICION DE UNA PARÁ EN GINES
La quinta edición de “Una Pará en Gines”,
organizada por la delegación de Festejos del
Ayuntamiento y en la que nuestra Hermandad
colabora de forma activa supuso de nuevo un
éxito, un fin de semana en el que la localidad
ha recibió a más de 40.000 visitantes y se ha
convertido en el gran referente turístico de toda
la provincia de Sevilla.
El momento más intenso del evento llegó en la
noche del sábado en el que la Hermandad volvió
para homenajear a José Manuel Rodríguez «El
Mani» con artistas invitados de la talla de José
Manuel Soto, Manuel Orta, Patricia del Rio, Justo
Gómez o el grupo onubense Manguara.
Toda la velada giró en torno al homenaje tributado por su pueblo, quien recibió un obsequio
de manos de nuestro Hermano Mayor Agustín
Guerra, y del Alcalde, Manuel Camino, quienes
tuvieron hacia él palabras de elogio y admiración.
Familiares y amigos del cantante también subieron
al escenario para rendir su particular homenaje a
uno de los grandes embajadores de Gines fuera
de sus fronteras.
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Momento muy especial fue también fue el primer encuentro andaluz de Tamborileros, que contó
con la participación de unos cuarenta tamborileros
de muy distinta procedencia. Tras recorrer el recinto poniendo los sones más rocieros a la Pará
concluyeron tocando la Salve ante la reproducción
de la Carreta del Simpecado que podía verse en
el escenario principal.
HOMENAJE A JOSÉ MANUEL “EL MANI”
La quinta edición de «Una para en Gines»
rindió un merecido homenaje al artista local José
Manuel Rodríguez «El Mani», que ha llevado el
nombre de Gines y de su Hermandad del Rocío
por todos los rincones de España por donde ha
actuado. El galardón lo recibió como reconocimiento a su labor de embajador de nuestra tierra
Sobre las tablas del escenario disfrutamos con
todo detalle el ambiente de una auténtica noche
en el Camino del Rocío, una velada en la que los
asistentes disfrutaron de las actuaciones de artistas
de la talla de José Manuel Soto, Manuel Orta,
Manguara, o el propio José Manuel «El Mani».

crónica
VIII PEREGRINACION JOVEN
Noviembre llama de nuevo a los jóvenes
de Gines a peregrinar hasta las plantas de la
Virgen del Rocío, este año hemos llegado a la
octava edición.
El pasado sábado 5 de noviembre los jóvenes
se congregaban en la Ermita de Santa Rosalía, y
tras una oración y el rezo del Salve Madre por
parte de Fernando Pavón, Delegado de cultos,
los jóvenes emprendieron el camino hasta el
vecino pueblo de Villamanrique. En la Venta
Mauro junto a la Raya y tras un breve desayuno
se emprendió el camino, un excelente tiempo
nos acompañó todo el camino y donde el buen
ambiente de fraternidad rodeó a los jóvenes en
todo momento.
A las doce de la mañana cerca de Palacio se
rezó el Angelus, la oración de María, que culminó
con varias sevillanas de Gines.
De nuevo reanudamos el camino hasta llegar
al Pinto donde paramos para almorzar, tras un
breve descanso emprendimos de nuevo el camino
hacia la Aldea. Este fue el momento de numerosos
anécdotas, dadas las intensan lluvias que se produjeron esa semana, el camino se volvió farragoso y,
donde para los jóvenes peregrinos fue dificultoso
seguir hacia delante dado los numerosos charcos,
aun así, los jóvenes no decayeron en el empeño
y llegaron al puente del Ajolí alrededor de las 18
de la tarde, donde presenciaron la llegada del
Simpecado de la hermandad del Rocío del Cerro
del Águila, que realizó una peregrinación extraordinaria con motivo del XXV aniversario fundacional
de la Hermandad.
A las siete de la tarde llegaron hasta las plantas de la Virgen del Rocío, para asistir a la misa.
El banderín que representa a los jóvenes de la
Hermandad estuvo presente en la Ermita y donde
también se realizó una ofrenda floral.
Una vez finalizada la misa llegaron a la casa
donde disfrutaron de una estupenda noche de
convivencia donde en todo momento reinó el buen
ambiente entre los jóvenes. El regreso a Gines se
produjo el domingo después de disfrutar de un
estupendo almuerzo elaborado por los propios
jóvenes.

Villamanrique. Esto permitió un magnifico día de
convivencia entre mayores y pequeños entorno a
la siembra de más de sesenta de estas especies,
que permitirán en el futuro dar sombra a nuestra
Hermandad. A lo largo de todo el día pudimos
compartir comidas y bebidas que cada un o había llevado, a lo que se añadió unas magnificas
paellas elaboradas por algunos hermanos.
Desde aquí queremos agradecer a todas las
familias y grupos que hicieron posible la iniciativa, porque gracias a su esfuerzo económico y de
participación podremos disfrutar en el futuro de
un espacio libre y apto para el disfrute durante
todo el año.

DÍA DE LA FAMILIA Y EL ÁRBOL
El pasado domingo 13 de noviembre de 2011
se celebró una jornada entorno a la familia y el
árbol, iniciativa de nuestra Hermandad para repoblar de árboles la parcela de que se adquirió en
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Nuevos

hermanos

Esperanza Hurtado Díaz

Manuel Palacio Garrido

Rocío Pérez Rodríguez

Aitor Pérez Guerra

Manuel Rodríguez Menacho

Juan Cortés Melo

Blanca Sánchez Pérez

Álvaro Prieto Camino

28 ROCÍO
DE GINES

María Rodríguez Gálvez

Juan Manuel Sánchez Pérez

Alberto Manuel Parejo Pavón

familia rociera

E

n primer lugar, quisiera agradecer en nombre propio y
en el nombre de la Junta de
Gobierno que me honra presidir,
la oportunidad que me brinda
este boletín de nuestra querida
Hermandad del Rocío de Gines.
Nada puede ser más confortable en nuestras vidas, que poder
encontrar el Amor que Cristo nos
brinda, a través de su Madre
Bendita, la Santísima Virgen del
Rocío, para que lo compartamos
con todos los hombres de buena
voluntad, y que a su vez, seamos
los discípulos de Nuestro Señor
Jesucristo encargados de proclamar y dar muestras de Fe y Amor
a todos los demás.
No se concibe un rociero
sin ser un verdadero cristiano,
como acertadamente sabe cantar el pueblo de Gines, “para
ser buen rociero, primero hay
que ser cristiano”. Que sevillana
más auténtica y verdadera a la
vez, cuanta verdad encierran
sus letras, pero que difícil se nos
hace a veces, cumplir con ellas.
Palabras que nos demuestran lo
grande que es ser cristiano y no
esconderse de ello, sino todo lo
contrario, proclamar a los cuatro
vientos que somos verdaderos
cristianos, donde en nuestro hacer
diario tenemos que dar muestras
de ello. Por eso, seremos buenos
rocieros, rocieros en la tristeza,
rocieros los días difíciles, rocieros
en la enfermedad, rocieros en la
dificultad, etc…, pero sólo y cuando demos ejemplo y testimonio de
esperanza para crear un mundo
mejor desde nuestras hermandades, sólo así, podremos decir que
seremos rocieros de verdad…
Gines, “quien dice Gines,
dice Rocío...”Que verdad tan
grande dice también esta letra.
Como en tan pocas palabras se
resume y se identifica el sentir de
todo un pueblo, que respira Rocío
durante todos los días del año y

Ejemplos

de buenos cristianos
Juan José Mateos Salado
Presidente de la Hermandad del Rocío de Espartinas
que vive con una gran intensidad
todo lo relacionado a su titular
la Amantísima Virgen del Rocío.
Pueblo ejemplar para muchos y
espejo de sabiduría para otros,
con una esencia rancia de buenos
rocieros que saben como pocos,
disfrutar y sentir la llamada del
Pastorcillo Divino para que sea
el guía en su vida diaria.
¡Dicen que Gines tiene un
caminar distinto a los demás…!
Y es verdad. Hay que vivirlo
para afirmar esta teoría. Todos
los caminos son distintos, pero
el de Gines es particular, porque
está hecho a imagen y semejanza
de su gente, llevado a un estilo
propio, que derrama Amor con
sus coplas y rezos, piropeando
sin descanso a su Bendito Simpecado en su Carreta de Plata,
que se engalana como ninguna
para ser promesa para unos y
esperanza para otros. Carreta
que es la fe de todo un pueblo
y que sabe caminar junto a esa
hilera de carretas para llegar a
las mismas plantas de la Reina
de las Marismas, y que la está
esperando como cada año, para

llenar de su Gracia a todos los
rocieros de Gines.
Es mucha la amistad que nos
une, pero aun más, la cercanía
de dos pueblos vecinos, que
saben querer como pocos una
misma Madre. Es por ello, que
la Junta de Gobierno de la Hdad.
del Rocío de Espartinas quiere
agradecer al Hermano Mayor y
su Junta de Gobierno el apoyo
y la colaboración cada vez que
se lo pedimos, siendo verdadero
ejemplo de generosidad y hermandad a la que tanto queremos
y admiramos. Estas son las cosas
que realmente hacen grande a
una Hermandad, y Gines, por
supuesto lo es.
Cuando su tierna mirada, nos
premie con la más bella de sus
sonrisas y se empañen nuestros
ojos mirando a la más perfecta
silueta jamás dibujada, habremos
cumplido un sueño, y no un sueño
cualquiera, sino el sueño de haber caminado como verdaderos
cristianos, siendo ejemplo de Fe
mariana y de Amor Fraterno a la
Santísima Virgen del Rocío.
Que la Virgen del Rocío nos
bendiga a todos.
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ecos de pregón

Todo huele
a Rocío

en Gines

Fragmento del Pregón de la Romería de 2011 a
cargo de D. Manuel Jesús Rodríguez Moreno

E

s fácil, y máxime en nuestra sociedad, permanecer en la superficialidad, quedarnos
con lo que advertimos a primera vista, y no
descubrir todo lo que encierra aquello que tenemos
ante nuestra mirada.
Seguro que este pregón será distinto a cualquier
otro por una razón obvia; el pregonero no ha nacido en Gines, ni ha tenido relación con esta realidad
hasta que el Señor me envió a este bendito pueblo.
Como rociero, siempre me gustó, siendo romero, buscar a Gines, especialmente en el Quema
y Villamanrique. Era conocedor de este pueblo y
su importancia en el mundo del Rocío. Sabía de
la tradición rociera en Gines y de su hermosura y
alegría por los caminos.
Todos sabéis que prácticamente no he estado
ni un año entre vosotros, pero me ha parecido toda
una vida. Os puedo asegurar, que ha sido uno de
mis años más felices, y habéis conseguido que me
sienta como en casa.
Hoy, como sacerdote y rociero, cada vez que
hablo de Gines fuera de esta tierra, lo hago con
el corazón lleno de gozo porque aquí descubrí
otra realidad, otro Rocío, otra forma de entender
la tradición.
No sé cómo empezó la historia rociera en este
pueblo, ni dar nombre de sus fundadores. Podría
haberme sentado con muchos rocieros para que me
dieran datos antiguos y plasmarlos en este pregón,
pero ya no sería algo propio, porque hablaría de lo
que me cuentan, no de lo vivido por parte de este
pregonero, y lo que he vivido, lo que he sentido, lo
que ha hecho que mi corazón nunca olvide a este
pueblo, ha sido descubrir la verdad de Gines: Gines
no es la Hermandad, Gines no es el Simpecado,
en Gines el Rocío no es algo más, en Gines no se
vive el Rocío sólo en ciertos momentos del año o
de la vida del pueblo.
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Muchos pueblos pueden decir que tienen una
Hermandad del Rocío. Gines es distinto: Gines es
decir Rocío y Rocío es decir Gines.
El coro bien lo supo decir cantándole a la
Virgen:
Si vienes con Gines, aquí encontraras gente que
no mide el amor que da.
Si vienes con Gines, tú llegas a ver como un
pueblo vive andando su fe.
Si viene con Gines, no vas a olvidar esa forma
suya de darte la paz.
Y lo importante lo dejasteis para el estribillo: Y
es algo más, un pueblo hecho hermandad, que te
abre los brazos de par en par.
Ha sido un año muy intenso el vivido entre
vosotros, mucho lo participado, infinidad los enfermos visitados, y cuantiosos los establecimientos
conocidos en el pueblo, y todos tenían algo en
común: el Simpecado de Gines presidiendo algunas
de las estancias.
No decir menos de la multitud de encuentros,
charlas amistosas y coloquiales, y siempre, por una
u otra razón, en algún momento de las mismas,
aparecía la realidad del Rocío.
Esta es la grandeza de este pueblo, desconocido o conocido de manera superficial hasta que no
llegas a él.. Pero donde realmente me sorprendió
y pude comprender lo que la Virgen era para este
pueblo, fue en un acontecimiento triste que se dio
en el mismo:
Fíjate si Gines es grande
si su gente es rociera
si no se puede romper
con la fe de nuestra tierra.
Enfrente, en el ayuntamiento
lugar público por excelencia
donde dicen hoy las leyes
que una cruz allí no entra.
Donde los políticos olvidan
por consignas del “progreso”
las raíces más profundas
de una tierra y de su pueblo.
Que se muere una mujer
buena gente y cariñosa
creyente y muy rociera
y en ese salón de plenos
como si fuera la Iglesia
montaron capilla ardiente
y yo me quedé de piedra
cuando vi a Loli Camino
con la Virgen por cabecera.
ROCÍO
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Con el deseo de que el nacimiento del niño te
colme de felicidad y esperanza en estos tiempos
tan difíciles que nos ha tocado vivir,
La Junta de Gobierno de la Fervorosa, Mariana y
Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de la Villa de Gines te desea una Feliz Navidad
y próspero año del Señor de 2012 en compañía
de todos los tuyos y de los que más lo necesitan
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La misa de la

alegría
Manuel Fco. Luque Posada
Delegado de la JMJ en Gines

N

unca en nuestro país, se ha podido vivir una Eucaristía, con
tanta alegría ni felicidad como la que se vivió en Gines
el 12 de agosto del presente año. Una misa intercultural,
internacional y colmada de unidad.
La razón fue por la visita de los jóvenes del país africano de
Angola durante los Días en la diócesis, con motivo de la celebración en Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud. En Gines
tuvimos la suerte- y digo muy bien la suerte- de recibir con los
brazos abiertos a más de un centenar de jóvenes durante varios
días de agosto. Esta grata visita coincidió con la celebración
de nuestro triduo anual por la Asunción a los Cielos de Nuestra
Señora y la Hermandad junto con nuestro Párroco tuvo a bien de
celebrar el último día de triduo en la Plaza de España.
Aquello parecía un pontifical. Desde la Coronación Canónica
de Nuestra Señora de los Dolores de la Hermandad Sacramental en
2008, no se había vivido un acontecimiento igual en la localidad.
Previamente, el Simpecado fue subido el día anterior en rosario
vespertino desde la Ermita de Santa Rosalía hasta la parroquia.
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Aquel día la plaza estaba
repleta de fieles y peregrinos
que no quisieron perderse tan
magno acontecimiento. El altar
efímero montado por priostía
lucía brillante por la plata y las
flores blancas donde figuraba
como principal, el Simpecado
de nuestra Hermandad. La
platería fue cedida por la hermandad sevillana de El Valle,
mientras que la Hermandad
Sacramental y la del Rosario de
nuestra localidad, aportaron los
enseres para la correcta celebración de la Eucaristía. El duro
trabajo de la junta de gobierno
valió la pena, pues no pudo
salir mejor esta extraordinaria
celebración.
Algo más de las ocho de
la tarde, el simpecado bajaba
las escalinatas de la parroquia
para la celebración, la cual
presidiría Monseñor Almeida
Kanda, Obispo de Ndalatando, al que acompañaron dieciocho sacerdotes más, entre
los que se encontraba nuestro
párroco Don Juan Mª Cotán.

jmj 2011
La eucaristía estuvo llena de
momentos muy emotivos por la
participación tanto del coro de
nuestra hermandad como de los
jóvenes angoleños en la parte
musical.
Es en momentos como este,
donde se puede apreciar la
interculturalidad y la unión
entre los pueblos. Fue maravilloso, como- en un lugar tan
pequeño dentro del mundo- se
pudo vivir un momento como
este. Dos pueblos tan distintos
y distantes en el idioma y en la
cultura, se unieron por un solo
motivo: El amor a Dios y a su
Madre Santísima. La misa se
ofició en dos idiomas, tanto en
portugués como en castellano
desde el rosario hasta el final
de la misa. El coro entonó el
rosario por sevillanas mientras
que el tercer misterio fue rezado
en la lengua oficial de Angola.
Así se celebró toda la misa
incluyendo cánticos y danzas
típicas del país africano donde
los jóvenes angoleños interpretaron canciones litúrgicas y del
folclore de su país.
Tras finalizar la misa, el
Simpecado de Nuestra Señora
del Rocío fue devuelto a la
parroquia acompañado de los
acólitos y los hermanos con
vara. De esta manera concluyó
el último día del Triduo a Nuestra Señora del Rocío.
Han sido momentos que
han quedado guardados en
el calendario de mi mente con
letras mayúsculas. Pero en la
Hermandad este grato recuerdo será bordado en oro en los
anales de la historia. Muchos
podremos hablarles a nuestros
nietos de cuando un obispo
africano celebró misa delante
de nuestro Simpecado. La devoción a la Virgen del Rocío,
no tiene parangón en el mundo.
ROCÍO
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Juan Antonio
Hurtado Díaz
Jose Manuel Hurtado Oria

Y

a se agolpan las palabras en su cabeza como los romeros en
la plaza, la rima se hace simpecado subido a una carreta de
plata, nace un estribillo como el repicar de campanas, ya los
versos se alinean como una hilera de carretas blancas, que poco
a poco, se acercan a un corazón rociero, que en su latir de lenta
cadencia, le pone música a unos sentimientos hechos palabras para
que comience un alegre peregrinar hasta la garganta de nuestro
hermano Juan Antonio Hurtado Díaz, cantado desde Gines al mundo
entero, que “Para ser buen rociero primero hay que ser cristiano”.
1936, “Antes de llevarle flores, antes de encenderle velas, haz
las paces con tu hermano que eso es lo que quiere Ella”. La Virgen
del Rocío llora desconsolada en su ermita, por que estalla en nuestro
país una tormenta que divide a padres, hijos y hermanos, llanto que
hace que una de sus lagrimas, caiga sobre sus ráfagas para lanzar
un destello de vida y en octubre de ese año, haga nacer en la calle
Nueva de Gines a Juan Antonio, hijo de Gabriel y Rosario.
Para este niño de la postguerra, su escuela fue el campo, cuidando
el ganado, descubriendo: los colores de la primavera que inspiraban
los adornos de unas carretas, aprendiendo los acordes del sonido de
la soledad campera, leyendo en las nubes, que lentamente escribían
sobre un cielo celeste marismeño, historias de caminos rocieros,
aprendiendo la melodía de amanecida del cantar de los pajarillos,
cuando el r mañanero humedecía sus pasos y daba olor al campo.
1949, “Cuando yo era chiquitillo fui al Rocío con mi madre y en
la ermita de la Virgen ella me enseñó a rezarle”. La Virgen es trasladada Almonte, Juan Antonio tiene treces años, su madre, Rosario, lo
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lleva a verla, el había vivido de
niño muchas salidas de nuestra
hermandad, revoloteando tras
una banda de música como
tantos niños del pueblo en ese
día festivo, pero solo conocía a
la Virgen del Rocío en la estampa
de nuestro bendito simpecado, ni
que decir tenia, que de Ella, se
hablara en casa como de otro
miembro más de la familia. Su
impresión fue grande al entrar en
la iglesia de la Asunción y tener
por primera vez cara a cara a
la Virgen del Rocío, vestida de
Pastora, pero esa emoción se
convirtió en sentimientos, al escuchar como su madre le hablaba,
arrodillada delante de Ella con
lagrimas en los ojos.
Recuerda que en 1957, cumpliendo con aquella tradición
de la época, de que los quintos debían peregrinar al roció
antes de marchar a realizar el
servicio militar, hace su primer
camino con nuestra Hermandad
y con aquella agrupación rociera
llamada “Los Garcia”, donde
descubre todas esas vivencias,
que había oído tantas veces a los
primeros rocieros de Gines tras la
vuelta del camino.
De muchacho, entre tertulias
futbolísticas, taurinas y culturales
locales, descubre una pasión
oculta, que por vergüenza no
expresa, que es la poesía, tanto
es, que con sus escasos ahorros,
consigue comprar ese libro tan
entrañable de Juan Ramón Jiménez “Platero y yo”, que hace
crecer en el con más fuerza,
la inspiración de jugar con las
palabra que dispuestas en versos
expresen sus sentimientos.
La alondra de los trigales
y la liebre del sendero
se paran por ve´a mi Gines
cruzar coto Raya adentro
Así empezaba su primera sevillana, que entregaba ilusionado
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a Alfredo Santiago, para que una
vez puesta música, la cantara ese
nuevo coro rociero que nacía en
Gines, tras la extinción del coro
polifónico que antes lo precedió.
Rememora aquellos cursillos
de cristiandad a los que asistió,
que hizo en él, que sus letras se
cargaran de mensajes cristianos,
que enmarcados en su devoción
rociera, transmitieran el verdadero sentimiento que debía
cantar nuestro pueblo, nuestra
Hermandad. Abriéndose de esta
forma entre los autores locales
la puerta de darle otro sentido y
otro fin al cante de la sevillana,
y que no era otro, que hiciera
posible que la sevillana de Gines
con su cadencia, se convirtiera
en un rezo cantado, lleno de la
alegría de este pueblo que ama
a la madre de Dios.
Va creciendo en el esa afición
de componer, pero su amigo
Alfredo, lo empuja para que comience a cantar lo que el mismo
escribe y en 1969 entra a formar
parte de nuestro coro. Coro que
ya empezaba a contar con un
buen repertorio propio, donde
ya se componen y se cantan los
primeros Misterios del Rosario,
acoplándolos a músicas de sevillanas que ya sonaban. Aun se
emociona y se llena de orgullo,
por estar entre los elegidos de
Gines que la Virgen quiso que
compusieran y pusieran voz a
esa grabación histórica del “Rosario por Sevillanas de Gines”,
que marco definitivamente el sello
de la devoción rociera de nuestro pueblo y de la personalidad
propia de nuestra Hermandad.

Carlos, hermano de Luis y gracias
al éxito del disco del coro y a la
visión comercial de una discográfica, nace Amigos de Gines,
que empieza a grabar en sus
comienzos, lo que ya el pueblo
de Gines cantaba delante de su
carreta o en sus noches de pará.
“Al amanecer el día un ángel
bajó a la tierra”. No sé lo que
paso en aquella calle del buey
en la primavera de 1971, no sé
si fue la fragancia de los jardines
del molino, o el perfume que Mari
Carmen Montero, desprendía sin
querer a ajonjolí, matalahúva y
azúcar, que en ella dejaba las
tortas que hacía en Castilleja,
pero sin querer, Juan Antonio
y Mari Carmen, empezaron a
escribir una sevillana de palabras
hilvanadas con mucho amor y
que terminaron de componer, en
el Santuario de Loreto, seis años
mas tarde.
Empezó a trabajar en Hytasa
y entre esos telares sevillanos,
comenzó a hilar y a tejer su historia, el ruido de la maquinaria
no le hacía perder la cadencia
y no le faltaba un papel y lápiz,
para que en el descanso del bocadillo, entre balas de algodón,
poder escribir esos versos que en
su cabeza peregrinaban. Crecía

Juan Antonio, recuerda la
llamada que Alfredo hizo a su
amigo Luis Bara, para que participara en la elaboración de este
disco y ofrecerle la oportunidad
de entrar en el coro, formándose
una gran amistada entre los tres.
En 1970 incorporándose a ellos
ROCÍO
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día a día las solicitudes para que
Amigos de Gines actuaran en
distintos escenarios y era difícil
compaginar ambas actividades,
siempre estará muy agradecido
a D. Javier Molina, gran familia
rociera que tanto quiere a nuestra
Hermandad, que intercediera
ante sus Jefe en Hytasa, para
que le concediera excedencias
temporales y pudiera compaginar ambas actividades.
Su sueño, su ilusión y su
empeño, le hacen lanzarse
plenamente al mundo de la sevillanas, dejando definitivamente
su trabajo, ya lo había decido
y no había vuelta a tras, solo le
quedaba que a solas, delante
de la Virgen del Roció en su
ermita, pedirle que le ayudar
en este nuevo camino que iba
a empezar.
Amigos de Gines crecía y
Gines con ellos, porque ya por
donde cantaban, sembraban
nuestra semilla de devoción rociera, entre escenario y estudio
de grabación, se consolidan
sus éxitos, ya eran grandes en
el mundo de la sevillanas, y en
ese devenir y sin darse cuenta
Juan Antonio y Mari Carmen,
componen una sinfonía familiar,
trayendo a este mudo a Macarena, Antonio Gabriel y Álvaro.
1986 “Bonito y triste el camino cuando se viene de vuelta”,
con gran pena deja Amigos de
Gines y empieza a trabajar para
el Ayuntamiento de Sevilla hasta
su jubilación.
“Quién fuera varal del palio
y a tu vera poder ir, o flores de
las que adornan tu ráfaga y tu
perfil”. En todo este tiempo recuerda haber realizado algunos
caminos, los que sus obligaciones laborales y familiares les
permitía, pero reconoce que
tras una actuación en Plasencia,
que coincidió con la romería,
donde lloro amargamente por no
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Gines consiguió una copla
para que luego su gente
la entendiera y la cantara
cruzamos surcos de arena
y pisadas tras pisadas.
Gines levantó su voz
para decirle a las gentes
que no somos los mejores
solamente diferentes
Gines levantó su voz
y le dijo al mundo entero
de cómo se hace camino
para ser un buen rociero.
Y es que la copla de Gines
nadie la canta mejor
que el que la canta y la siente
dentro de su corazón
poder estar junto a su Virgen y
su Hermandad, procuro no faltar
ningún año más para compartir
algún momento del camino y por
supuesto, no perderse, lo que
para él es su mejor vivencia,
que es la de ver bajar nuestro
simpecado por esos escalones
de la iglesia, meciéndose sin
querer con la cadencia de las
buenas sevillanas de Gines y no
podrá evitar todos los año, sentir
como él dice, esa envida sana
cargada del nerviosismo del momento , de las noches de víspera
de la salida de las carretas, al
ver a las distintas agrupaciones
ultimado los preparativos del
camino.
Si quieres dejar sin palabra
a Juan Antonio, solo le tienes
que preguntarle por nuestra
Hermandad, lo veras levantar su
mirada para evitar que el brillos
de sus ojos se conviertan en lagrimas de amor y recuerdos, y
en ese momento cuando su voz
se quiebra y grita su silencio, por
tantas emociones agolpadas, le
ofrezco un pañuelo donde deje
descansar sus lagrimas y éstas
como el cauce de ese rio rociero,
empiezan a trazar palabras, naciendo de él, estos versos, dando
respuesta a tantos sentimientos .

Y es que la copla de Gines
nadie la podrá cantar
como la canta su Gente
cuando al Rocío se va.
(Juan Antonio Hurtado, Octubre 2011)
Ya veis que sigue y seguirá
escribiendo, porque el manantial
de sus sentimientos rocieros y
amor por su hermandad, no se
agota ni se agotara, pues como
escribió Muñoz y Pavón en esa
extraordinaria sevillana:
Siempre manando / Pocito del
Rocío / siempre manando /lo
mismo que la Virgen / siempre
escuchando. / De noche y día
/ Te encuentra quien te busca /
Virgen María
Decir que nuestra Hermandad tu Hermandad, te agradece
de todo corazón, todas tus muestras de cariño y la colaboración
inestimable que prestas y sigues
prestando, siempre dispuesto
en todo momento, Gracias Juan
Antonio, gracias maestro, sigue
alegrándonos nuestros corazones
con sevillanas que son oraciones
para que este pueblo de Gines
siga ganándose el Corazón de
Nuestra Virgen del Rocío y aquí
tienes esta ventana marismeña
para que lances poemas rocieros
de Gines al mundo entero.

in memoriam

S

i, ya no quedan hombres
como José Antonio, hay
muchos hombres en las
hermandades que colaboran
desinteresadamente, pero con el
empeño y el saber estar de José
Antonio delante de nuestras imágenes pocos, el quería a todas
sus hermandades. Si hablaba
de su Hermandad Sacramental
todo le parecía poco para ella,
si hablaba de su Hermandad
del Rosario y Santa Rosalía,
que nadie le dijera una cosa
mal sonante porque se le iba la
vida hablando de su hermandad. Cuantos años trabajo en
su hermandad del Rocío codo
a codo, primero con Dionisio
y después conmigo. Colaboro
en montar de flores la carreta
de San Ginés en esos primeros
años. Como montaba el altar
de la Inmaculada Concepción
con Juan Emilio, con muy pocos
medios.
Colaboro con la Virgen del
Carmen y el Corazón de Jesús
hace algunos años y nunca le
falto tiempo para todas ellas,
su vida era las hermandades
y su casa en vez de Fray Ramón de Gines era en la plaza,
como es lógico en la iglesia. Yo
que lo trate muchos años en la
Hermandad del Rocío muy de
cerca y hemos llorado muchas
veces de emoción arreglando
la carreta de nuestro simpecado, el nunca dijo no a nada,
a veces a la misma hora tenía
que estar en tres sitios diferente,
pero nunca dejaba nada sin
hacer, que tesón tenia, aun lo
recuerdo con su brazo inutilizado en cabestrillo, aquel año de
su caída y siempre estuvo a mi
lado lo recordare mientras viva
porque tengo muchos recuerdos
suyos, pero no olvidaré el último
día que nos vimos en el hospital
cuando con su mano me decía
adiós, parece que se estaba
despidiendo y así fue.

José Antonio Hurtado Montiel,
hombre de hermandades

De los que hoy
ya no quedan
Luciano Míguez
Solo me queda deciros que
yo lo único que he podido hacer,
para con mi amigo José Antonio
es pedirle:
Al Cristo de la Vera Cruz que
lo tenga en su gloria.
A la Virgen de los Dolores
que en sus dolores no sufriera.
A la Virgen de Belén que
cuente con él para montar las
jornaditas del cielo.
A la Virgen del Rosario que
en las plazas del cielo, siempre
este presente José Antonio en tu
rosario.
A Santa Rosalía que lo recuerde siempre por el Barrio, a
nuestro simpecado del Rocío que
sus ángeles, siempre lo custodien.

A San Ginés que no deje de
visitar nunca a los enfermos a él
le gustaba.
A la Inmaculada Concepción que nunca le falten flores
blancas como a él tanto le
gustaban.
A la Virgen del Carmen que
proteja a su hermano Rafael y a
toda su familia por estar siempre
a su lado.
Al Corazón de Jesús que todos tengamos el corazón desinteresado que José Antonio tenia.
Siempre confió en Dios, por eso
lo llamo a los cielos donde solo
los hombres de buena voluntad
tienen un sitio.
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E

n la pasada cuaresma, un
día paseando por Gines,
me abordó una persona
muy conocida en el pueblo y muy
querida por mí, además de Delegada de culto de la Hermandad
del Rocío de esta localidad, no
con poca preocupación me contó
la intención de la Hermandad
de mandar revisar la imagen del
Divino Pastorcito; quedamos de
acuerdo en el día y hora para la
inspección ocular.
Una mañana de los primeros
días de Mayo, en la intimidad
de la Ermita de Santa Rosalía,
procedí a estudiar detenidamente
lo que tenía ante mí. La verdad
es que me sorprendió lo que vi y
pensé que verdaderamente los
milagros existían.
El Pastorcito se encontraba
en un lamentable estado de
conservación, aunque el material en el que está construido es
plata y marfil, han pasado por él
muchísimos Rocíos, muchas horas
de camino, muchas penurias
en ellos, además de baches e
inclemencias meteorológicas, etc.
A continuación de esta visita
se emitió a la Hermandad el
siguiente dictamen:
Reposición por la desaparición del dedo meñique de la
mano izquierda, tallado en marfil
africano.
Eliminación de la escayola
del interior del cuerpo, usada
para la fijación de los marfiles.
Limpieza y recolocación de
éstos elementos.
Fijación del ramo de flores
a la mano izquierda y fijación
roscada del sombrero.
Nueva peana en caoba, en
su color y anclaje de ésta a la
carreta.
Una vez aprobado el informe
y el presupuesto por la Hermandad, decidió traerlo a mi taller el
jueves 5 de Mayo de 2011, con
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Restauración del

Divino Pastorcito
Francisco Berlanga de Ávila,
Imaginero y restaurador

la premisa que necesitarían la
Imagen para el solemne traslado
de ésta, de Santa Rosalía a la
Parroquia, el 14 del mismo mes.
Acepté el reto, suspendiendo
toda la faena del taller para
disponerme a su restauración,
aprovechando incluso el sábado
y el domingo.
Como ya dije antes, a simple vista se le detectaron unos
daños, pero conforme iba desmontándolo, aparecieron nuevos

desperfectos, como por ejemplo
la fractura de los dedos anular
y meñique de la mano derecha
y una en el pie izquierdo, por
encima del tobillo. Se descubrió
que la cabeza estaba compuesta por cuatro piezas distintas
ensambladas entre ellas, uno de
los cuales precisamente el del
cuello, presentaba grave peligro
de desprendimiento.
La peana a parte de estar forrada con cinta americana color
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“plata”, tenía un muy deficiente
estado de anclaje a la carreta.
En principio, se procedió al
desmontaje y limpieza de toda
la eboraria, a continuación y
de forma mecánica utilizando
cinceles de madera construidos
para el caso, para no dañar la
estructura de plata, se procedió
a la eliminación de la escayola
que macizaba el cuerpo del Pastorcito. Después de la reposición
volumétrica, usando marfil de
idéntica calidad, se reforzaron
las fracturas del pie izquierdo
y el cuello del niño, con sendas
varillas de acero inoxidable y
resina epoxi.
Al mismo tiempo, en el taller
de orfebrería de los Hermanos
Fernández, se procedía a la restauración de la plata, comenzando por la sustitución de los cuatro
puntos de fijación a la peana por
una cruceta más gruesa en la que
se soldaron varillas roscadas de
6 mm. de grosor para su posterior
anclaje a la peana de madera.
Además al sombrerito, se le sustituyó el perno liso que lo unía a
la cabeza por uno roscado que
se aloja en una tuerca embutida
en la cabeza del Niño. También
se completó el lazo de la cinta del
sombrero, el báculo se sujetaba
a la mano solo con una cuerda
de plata, ahora va anclado tanto
a la mano como a la pierna derecha. El ramo de flores tenía la
misma fijación del báculo, ahora
lleva una doble fijación tanto a la
mano como al antebrazo.
Para unificar el color de la
plata, se procedió a darle un
baño electrolítico con plata de
900 milésimas.
Una vez terminado este proceso, emprendimos la restauración de la peana de madera,
comenzando por la eliminación
de los barnices, a continuación se
fabricó un basamento ochavado
y dos piezas torneadas, una iría

unida a la peana y la otra al
Pastorcito, ensambladas entre
sí, y por supuesto desmontables
para los diferentes usos que se de
da a la imagen. A continuación
se entintaron en color caoba y se
lacaron a muñequilla.
Por último se reacoplaron
todas las piezas de marfil con
resina epoxi y cola de poliuretano expansiva.
Antes incluso de terminar
la restauración, me invitó la
Hermandad a participar en una
mesa redonda el jueves 12 de
Mayo, en la que se presentaba
el cartel de la romería y el nuevo
estandarte, además de un azulejo conmemorativo.
Aprovecho esta oportunidad
que me brindó la Hermandad
del Rocío para comunicaros mi
orgullo y satisfacción por haber
sido elegido por vosotros para
realizar esta restauración, (era

ésta la única Hermandad en
Gines que aún no había necesitado mis servicios), por lo cual
les agradezco sinceramente su
confianza en mi, y les recuerdo,
que las hermandades siempre
han sido pioneras en muchas cosas, por ejemplo, crearon lo que
hoy se conoce como Seguridad
Social, atendiendo a los enfermos, enterrando a los muertos,
etc, fueron la primera ONG,
haciendo caridad, vistiendo al
desnudo, dándole de comer al
hambriento, además de ser de
los primeros mecenas artísticos,
antiguamente esta labor la hacía
la Iglesia, la nobleza y el Estado.
Actualmente ni unos ni otros
hacen casi nada a favor del arte,
a fin de cuentas es una labor
social ofertar trabajo a distintos
profesionales, si no fuera por
las Hermandades, que se preocupan tanto por incrementar
su Patrimonio artístico como
por conservarlos y mantenerlos,
habría floristas, cereros, bordadores, carpinteros, doradores,
orfebres, escultores, restauradores, etc, que difícilmente podrían
sobrevivir.
Por eso me reitero en mi
agradecimiento a la Hermandad
del Rocío de Gines, en particular
y a todas en general.
Muy agradecido.
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historia

La Ermita del Rocío
en la jurisdicción de Sevilla y
Niebla en la Edad Media
Pedro Rodríguez Bueno
Presidente del Cabildo de Alfonso X el Sabio

J

En cuanto a la aldea de El
Rocío tampoco existía a finales
del siglo XIII, sólo se ubicaba
allí una pequeña ermita y, más
tarde, una venta o bodegón en
la encrucijada de caminos que
a través del Coto de las Rocinas
unían el Reino de Niebla con
Sanlúcar de Barrameda. Sin
embargo, tenemos constancia de
que en el siglo XIII, otros lugares
próximos a Almonte existían y
estaban poblados, tales como,
Onujos (Hinojos), Manzaniella
(Manzanilla), Chucena, Pilas,
Mures (Villamanrique) y Niebla;
si bien escasamente poblados no
llegando a sobrepasar los cincuenta habitantes, salvo Tejada
y Niebla habitada ya por buen
número de cristianos, mudejares
y judíos.

Nada se dice sobre Almonte en el Libro del Repartimiento de
Sevilla, ni en ningún otro documento alfonsí del siglo XIII, ni se conserva el Libro del Repartimiento de Niebla. En mi opinión, el lugar
de Almonte en el siglo XIII no fue más que la antigua alquería árabe
de Alyabal, prácticamente despoblada y desierta, no repoblándose
hasta el siglo XIV cuando fue otorgada a la nobleza sevillana.

En mi citado libro dejamos
constancia de que en el siglo
XIII, Alfonso X concedió Mures
(Villamanrique) a la Orden de
Santiago y a veinte porteros reales (Martín Yuanes, Juan Lopes,
Martín Lopes, Pero Martín, Rodrigo, fijo de Pero Franco, así como
otros dieciséis). Otros caballeros,
monteros y zatigueros del Rey,
heredaron también aranzadas
de olivar y figueral en Mures,
donde Iñigo López de Horozco,
llegó a constituir una gran finca.
En Pilas concedió el Rey Sabio
tierras a Ramil Ibáñez (su escribano), don Fernando (abad de
Santillana), y don Pedro Abad

uan Infante-Galán escribió que la Ermita de Santa María de las
Rocinas, fue mandada levantar por Alfonso X, quien colocó allí
tan venerada imagen gótica en torno a la segunda mitad del
siglo XIII. Al respecto nos preguntamos, ¿existía Almonte y El Rocío
en el siglo XIII?, y en su caso, ¿de quién dependían jurisdiccionalmente?; preguntas que ya contestamos en nuestro libro «La Palma
y su entorno: Antigüedad y Edad Media» (Sevilla, 2004), en el que
estudiábamos la historia antigua y medieval de la comarca en la
que Almonte se integra. Como expongo en dicha obra, Fernando III
el Santo conquistó Sevilla y El Aljarafe, llegando por esta comarca
hasta Tejada y las alquerías de su entorno, estableciendo la frontera
con los musulmanes en Onujos (Hinojos) y Manzaniella (Manzanilla),
ya en manos cristianas. A su muerte, su hijo y sucesor Alfonso X el
Sabio, conquistó el resto de la zona, esto es, Villa Alba (Villalba),
La Palma, Bolules (Bollullos), Almonte y el Reino de Niebla hasta
el Algarbe.
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(chantre de Cartagena). La villa
de Tejada fue repartida entre
cincuenta caballeros y setenta
peones. En Onujos (Hinojos),
Paterna Fábula, Escacena, Manzaniella (Manzanilla), Benafique
y Gelu-Rauz, heredó el rey a
almocadenes y almogávares, y
Chucena fue otorgada al monasterio de Iranzo.
En el siglo XIII, por Privilegio
de 6 de diciembre de 1263,
Alfonso X el Sabio otorgó al
Concejo de Sevilla su Alfoz o
término municipal, que aparte
de integrar la actual provincia
de Sevilla, incluía también los
territorios que hoy forman la
provincia de Huelva (provincia
que no se crea hasta el siglo
XIX-1833-), llegando sus límites
hasta el Guadiana por el oeste, y
hasta las Marismas del Guadalquivir y Lebrija por el sur; por lo
que tanto las actuales
tierras de Almonte, Coto de
las Rocinas y la primitiva ermita
del Rocío, pertenecieron en esta
época a la jurisdicción del Concejo o Ayuntamiento de Sevilla.
En el siglo XIV, el rey Alfonso XI, biznieto del Rey Sabio,
que en sus monterías visitó el
Coto de las Rocinas, concedió
la titularidad de Almonte y La
Palma, a don Alvar Pérez de
Guzmán I, Alcalde mayor de
Sevilla en 1350, iniciándose la
repoblación de dichos lugares
por castellano-leoneses y personas llegadas de otros lugares
del Reino. No obstante, Almonte
cuando por aquellas fechas
comenzaba su andadura, tenía
asignado un exiguo término
municipal que sólo comprendía
algunas viñas y ejidos alrededor
de la villa, perteneciendo el Coto
de las Rocinas y las tierras donde
actualmente se ubica la aldea
de El Rocío a la jurisdicción del
Concejo de Niebla, por concesión del citado rey.

En el «Libro de la Montería»
de Alfonso XI, se detalla la riqueza cinegética de los bosques
de Niebla y Gibraleón, donde
coexistían venaos y jabalíes con
los osos «en tiempo de los panes
et de las uvas», y cita el Coto de
las Rocinas y la primitiva ermita
que allí existía en esta época
del siglo XIV, en los siguientes
términos: “En tierra de Niebla
ha una tierra quel dicen Las
Rocinas... et señaladamente
son los mejores sotos de correr
cabo de una iglesia que dicen
Sancta María de las Rocinas, et
cabo de otra iglesia que dicen
Sancta Olalla».
Concluyendo, las tierras
donde hoy se levanta la ermita
y aldea de El Rocío, lugar de
interminables pleitos de lindes
y mojoneras entre Sevilla y

Niebla, dependieron jurisdiccionalmente del Concejo de Sevilla
en el siglo XIII, y del Concejo de
Niebla en el XIV. En el siglo XV,
el conde de Niebla y duque de
Medinasidonia, se hizo con la
totalidad de la villa de Almonte,
mientras Fernando el Católico
otorgaba en 1476, el Caño o
Madre de las Rocinas, bosques
colindantes y tierras donde hoy
se ubica la aldea de El Rocío
a su secretario Esteban Pérez
Covisos en 1476; zona que
su hijo vendió al Concejo de
Almonte afínales del siglo XVI,
por escritura pública de 23 de
diciembre de 1582, confirmada
por otra de 29 de marzo de
1583, pasando a depender
hasta el día de hoy del Ayuntamiento de Almonte.
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agrupaciones rocieras

S

on nuestras pequeñas
hermandades, las que
forman la comitiva y siguen con tanta devoción a
nuestro bendito simpecado,
donde la Virgen del Rocío
luce esplendorosa y orgullosa
por el aljarafe o por doñana
en esa carreta que es el arca
de la alianza donde todos los
hermanos guardamos nuestra
historia de amor eterno por la
Madre de Dios. Son estas agrupaciones familiares, el símbolo
de la lucha de años tras años,

por mantener viva la llama de
pentecostés, por mantener la
unidad de sus miembros, con
el sueño y la ilusión de volver
al camino, para no dejar sola a
la Reina de las Marismas en su
primaveral peregrinar, luchando contra las adversidades que
en estos tiempos tan difíciles
nos arrastran, pero como dice
la sevillana: “La Hermandad de
Gines tiene puntales, tiene puntales, no la derriba, ni el viento
ni temporales, lo sabe el viento
que todos sus hermanos son

Devoción en Familia:

«Las Catanas»
Jose Manuel Hurtado Oria
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los cimientos” por eso seguimos trayendo a este boletín la
historia viva de esos puntales,
que con tanto esfuerzo, nunca
dejaran de guardar en sus
corazones rocieros, la ilusión y
la fe, de volver cada año, a ser
parte de nuestra Hermandad
de Gines que camina por los
senderos.
21 años han pasado desde
que Pepe Coto y Manuela Herrera con sus hijos Jesús, Mari
Carmen, Maria Jose y Manuela, decidieran montar su casa
en una carriola por unos días y
adentrase en los caminos de la
fe, que todas las primaveras se
abren para los que aman a la
Virgen del Rocío. Si echamos la
vista atrás, podremos ver, que
las familias que peregrinan al
roció unidas, son unas especies
en extinción sin protección, y
que muchos podemos mirar
con ojos de envidia al no poder
peregrinar como lo hacen ellos,
por distintas causas o motivos
y que nos hace reflexionar en
el camino.
No sé si el matrimonio dudo
en algún momento al elegir
un nombre para algunos de
sus hijos, pero cuando a Pepe
le preguntaron, qué nombre
quería que luciera ese sueño familiar y rociero hecho realidad,
él no dudo ni un momento y en
una muestra de generosidad,
dijo muy convencido al que le
preguntaba, que se llamaría
“Las Catanas”, en honor a la
generación a la que Manuela
pertenencia de las hijas de
Catán, su suegro.
Familia que al completo son
hermanos de la Hermandad,
siendo muy participes en todos
los actos que esta organiza,
empezando por esa tarde ilusionante del traslado de nuestro
simpecado que da la salida a
la romería, o en esos nueve

agrupaciones rocieras
días que acuden al camino espiritual que es para todos ellos
nuestra novena, pasando por la
espera gozosa del cabildo de
salida para que un años más,
les hagan entrega de ese cartel
tan ansiado con su número de
orden donde “Las Catanas”
vuelven a formar parte de esas
cuentas del rosario que acompaña a la Virgen del Rocío que
vive en nuestro Simpecado,
para terminar estando presente
a lo largo de todo el año, en
todos los actos religiosos o
benéficos que organiza nuestra
hermandad, pues su entrega es
grande hacia ella, por el amor
y cariño que le procesa toda
la familia.
Vivencias del camino en
estos años TODAS, vivencias
bañadas por las lagrimas y vivencias soleadas por las risas,
caminos donde nietos peregrinaban y se formaban como
rocieros en el vientre de sus
madres Mari Carmen y Manuela, caminos donde Maria Jose
quiso rememora una foto de
antaño de su madre, montada a
caballo en una salida de nuestra Hermandad, caminos ofreciéndole a Trini todo su cariño,
para que un año más, pudiera
ver cómo le brillan los ojos a
la Virgen cuando le canta su
gente de Gines, caminos donde
le faltaron a todos ellos misas
al alba y rosarios al atardecer,
para darle las gracias a la Virgen del Rocío por ese milagro
de la curación de Jesús, que
tuvo ese final tan feliz, cuando
saltaron de alegría por toda
esas emociones contenidas, al
ver llegar a la Virgen a nuestra
casa de la aldea, para recoger
las lagrimas de agradecimiento
de la familia Coto Herrera.
Los hijos de Pepe y Manuela, desde estas líneas, quieren
dar las gracias a sus padres

«21 años han
pasado desde
que Pepe Coto y
Manuela Herrera
con sus hijos
decidieran montar
su casa en una
carriola por unos
días y adentrase en
los caminos
de la fe»
por el cariño y amor con los
que los han criado, por todo el
trabajo y sacrificio realizado
para mantener la familia unida,
por haberlos educados en la
fe y la devoción hacia nuestra
Santísima Virgen del Rocío y
haberles ofrecido esa catequesis familiar años tras años
de camino, de cómo querer a
nuestra Hermandad del Rocío,
se que sus primeros rezos en
su ermita, frente a Ella, serán
siempre para ellos, pidiéndole
poder tenerlos muchos años a
su lado y por que los proteja

bajo su manto para seguir haciendo caminos juntos.
No sé lo que pasara con el
devenir de los años, pero puedo
asegurar que la tercera generación de “Las Catanas”, Carmen,
Jose Enrique, Jesús, Natalia,
Daniel y la pequeña Manuela,
están recibiendo por parte de
sus padres y abuelos, toda la
bendita herencia de cómo ser
buenos rocieros, llevando la
medalla de nuestra Hermandad
de Gines, sobre sus corazones.
La familia Coto Herrera “Las
Catanas” en estas fechas tan
entrañables, en que los cristianos festejamos el nacimiento
de nuestro bendito pastorcito,
quiere desear a todos nuestros
hermanos una Feliz Navidad.
Que entre todos ayudemos a
nuestra Hermandad a caminar,
que sigamos luchando cada día
por ella, sin olvidar lo que nuestros mayores nos trasmitieron.
Que todos los hermanos demos
ejemplo de amor y respeto, que
es lo que le hace falta a esta
sociedad en la que vivimos.
Que Dios y la Santísima Virgen
del Rocío, esté para siempre en
vuestros corazones.
ROCÍO
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sevillanas de siempre

Alabanzas L
rocieras

Manuel Mateos Vega

1ª. Hay que cantarle a la Virgen
oraciones y alabanzas.
Hay que decirle piropos
hasta romper la garganta.
Por eso grito muy fuerte
por eso grito muy fuerte
delante cualquier persona
viva la Madre de Dios
viva la Blanca Paloma.
2ª. Quien fuera varal del palio
y a tu vera poder ir.
O flores de las que adornan
tu ráfaga y tu perfil.
Quien fuera el ángel Gabriel
quien fuera el Ángel Gabriel
para anunciarte de nuevo
eres bendita entre “toas”
y “emperaora” del cielo.
3ª. Madre de “to” los cristianos
que te llamas del Rocío.
No nos vayas a abandonar
por este mundo “perdio”.
Ampáranos de verdad
ampáranos de verdad
madre de “to” los consuelos
y llévanos e la mano
a la marisma del cielo.
4ª. Quien tiene sed busca el agua
quien tiene pena consuelo.
Y yo que quiero cariño
busco a la Reina del cielo.
Tu sabes jazmín temprano
que no valemos dos gordas
tu sabes jazmín temprano
que no valemos dos gorda
si no nos echas una mano.
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os Hermanos Baras, Carlos y Luis, Juan Antonio Hurtado y Alfredo Santiago como componentes de “Amigos
de Gines” grabaron en el año 1971 un álbum de
sevillanas titulado “Sevillanas en primavera” con la casa
discográfica Hispavox y, en el cuarto corte de la cara B,
disco de vinilo, podemos encontrar éstas sevillanas que
ese mismo año compusieron José Luis Montiel y, Juan
Antonio Hurtado poniendo la letra y, Alfredo Santiago,
que fue el autor de la música. Eran los comienzos de
nuestras sevillanas y éstas en concreto, supusieron ser una
de las más características y, que el pueblo más cantaría
a lo largo de éstos cuarenta y un años.

colaboración

María

conoce a Dios
Fernando Pavón Méndez

M

aria en el Magnificat , el canto
que pronuncia ante su prima
Isabel, da muestras de conocer
bastante bien a Dios. Tanto que se atreve
a cambiar la imagen habitual que de El
se tiene. En el Magnificat se produce una
“inversión” en la concepción de Dios. La
muchacha de Nazaret `presenta un Dios
que está al lado de los pobres y desnudos
de este mundo, de los desamparados, de
los pecadores, de los amedrentados, de
los pequeños como Ella. Un Dios que los
quiere y que se alegra de que existan,
que los mira- con ojos que quieren que
vivamos complacidos de que existamos-.
Un Dios que no resulta amenazador para
el “publicano “( Lc. 18,13) Ni para la
mujer adultera (Jn 8) . Ni para las prostitutas (Lc. 7,37) Ni para los pecadores
y alejados, pero que no puede tolerar a
los fariseos,”a los satisfechos”, a los ricos,
a los soberbios, a los que no necesitan
de El.
Un Dios ante el que se pueda decir
la verdad de nosotros mismos, sin tener
que disimular. Un Dios de los pobres, de
los que sufren, de los humillados, de los
torpes. Un Dios que nos hace superar el
abismo del miedo. Dios, el Dios de Jesús,
en el que la ternura puede sobre cualquier
otra actitud o sentimiento.
Maria no duda en proclamar que Dios
es el defensor de los humildes y de los
oprimidos y que derriba “a los poderosos de sus tronos”. La Iglesia debe mirar
hacia esta Virgen pequeña pero fuerte
para comprender en su integridad el
sentido de su misión. Teniéndola ante sus
ojos como “Madre y Modelo”. La Iglesia
deberá convertirse para creer en ese Dios
y comunicarlo con obras y palabras de
libertad y liberación a todos los oprimidos
y desfavorecidos de nuestra sociedad.
ROCÍO
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con sello propio

Los
clavos

de la reja
Fernando Camino

H

ubo una vez un niño que tenía
muy mal genio. Su padre le regaló una caja de clavos y le dijo
que cada vez que perdiera el control
tenía que clavar un clavo en la parte
trasera de la reja El primer día, el niño
había clavado 37 clavos en la reja.
Durante las próximas semanas, como
había aprendido a controlar su rabia,
la cantidad de clavos comenzó a desminuir diariamente. Descubrió que eras
más fácil controlar su temperamento que
clavar los clavos en la reja. Finalmente
llegó el día en que el niño no perdió
los estribos. Le contó a su padre sobre
ésto y su padre le sugirió que por cada
día que se pudiera controlar Sacara un
clavo. Los días transcurrieron y el niño
finalmente le pudo contar a su padre
que había sacado todos los clavos El
padre tomó a su hijo de la mano y lo
llevó hasta la reja. Le dijo: «Haz hecho
bien, hijo mío, pero mira los hoyos en
la reja. La reja nunca volverá a ser la
misma. Cuando dices cosas con rabia,
dejan una cicatriz igual que ésta. Le
puedes clavar un cuchillo a un hombre
y luego sacárselo. Pero no importa
cuántas veces le pidas perdón, la herida siempre seguirá ahí». Una herida
verbal es tan dañina como una física.
Recuerda que los amigos son joyas muy
escasas. Te hacen reír y alentarte para
que progreses; te prestan un oído, comparten palabras de aprecio y siempre
quieren abrirnos su corazón.
PERDÓNAME, SI ALGUNA VEZ
HE DEJADO UN «AGUJERO» EN TU
REJA...
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sevillanas

Saberlo vivir
Manuel Angulo
I

III

Gines tiene un camino
que hay que saberlo andar,
hay que saberlo vivir
donde se aprende a rezar.

Gines tiene un camino
“sembrao” de peregrinos
“to” aquel que lo camina
Se ve a la Virgen del Rocío.

La brisa te trae salobre
con sabores de la mar,
se funde con el aroma
que la marisma teda.

En la cara se te nota
va despuntando el alba,
te siente cerca de ella
la lleva dentro del alma.

Caminos de mil colores
hasta el aire se puede tocar,
donde nace la esperanza
de rociero de verdad.
II
Gines tiene un camino
“sembrao” con una oración
“pa” el que no sepa rezar
Rece con el corazón.

Hay muchos caminos
hay muchos senderos
pero Gines tiene uno
que va a las puertas del cielo.
IV
Gines tiene un camino
“sembrao” de devociones,
El fruto de su cosecha
Alivia los corazones.

No le temas al camino
si hace calor o frío,
rézale con el corazón
a la Virgen del Rocío.

Vas lleno de promesa
Con tu alegre caminar,
Lleva “prendio” tu cuerpo
La fe de tu hermandad.

Hay muchos caminos
hay muchos senderos
Gines tiene uno
que te hace rociero.

Hay muchos caminos
Hay muchos senderos
Pero Gines tiene uno
“sembrao” de romero.

con sello propio

G

ines un pueblo desconocido por muchos pero
que durante “EL Rocío”
se convierte en un pueblo internacional.
Y es que la hermandad de
Gines no es solo el pueblo y la
gente de Gines, lo forma gente
de todos los lugares (Canarias,
Barcelona, Ceuta, Castilla, Sevilla….).
Yo concretamente soy del
norte de España (Valladolid), por
mi zona, incluida yo el sinónimo
de El Rocío es de fiesta, famosos,
derroche…
Pero que distinto es. y hasta
que no haces el Camino no entiendes su significado.
Quizás yo haya sido muy
afortunada de haber hecho este
camino con la Hermandad de
Gines y ella es la que me ha enseñado su valor y significado de
hermandad, compartir, ayudar,
apoyar, me he sentido uno más
en todo momento. No era la forastera ni una intrusa. Creyentes
o menos creyentes compartimos
un mismo destino y una misma
finalidad aunque no queramos
reconocerlo.
Mi primer camino lo hice
para compartir con mi marido
uno de sus sueños, su mayor
ilusión de siempre “hacer el
Camino” para ver a la Virgen
del Rocío.
Pero fui con una coraza
puesta para protegerme de la
imposición de normas, de la
gente, religión. Pero el acogimiento del pueblo como si nos
conociéramos de siempre, entrega, apoyo, y ese calor humano
que todos necesitamos, en unas
horas rompieron ese escudo. Me
sentía arropada y desconectas
del mundo exterior. Valoras más
lo que tienes y te das cuenta de
lo que hay a tu alrededor.
La hermandad de Gines no
es una persona, un sacerdote, un

Mi camino con Gines
Mª Ángeles Aguilar
canto, una comida, una cama, un
lugar o un rezo. La hermandad
de Gines es todo junto, pues si
uno te pisa y te ha hecho daño
ahí están otros para levantarte y
ayudarte para que no abandones
el Camino.
El camino como la vida tiene
sus momentos buenos y fáciles y
sus momentos duros y dolorosos,
pero sigues adelante. No puedes
mirar atrás, hay que seguir pues
cada vez estas más cerca de lo
que andas buscando, aunque tu
subconsciente no lo sepa.
Así que cuando llegas al Ajolí
“por fin” (hasta me emociono de
pensarlo) empiezas a romper por
dentro y es tanto lo que pasaste
y esa Mano que te ha ayudado
a estar ahí.
¿Para que? Para seguir adelante y darnos cuenta de que
todo se consigue con esfuerzo,
pero que con ese esfuerzo hemos
aprendido a ser mejores y sobre
todo mas humanos.
Llevo tres caminos y yo lo
sentí en el primero y estoy tan
enganchada que esos días son
mi medicina para todo el año,

y cuando tengo un bache por
muy duro que sea pienso en Mi
Camino con mi hermandad de
Gines. Aumentan mis fuerzas.
Habrá gente que tengan que
hacer más caminos para sentir lo
mismo y aún así algunos no lleguen a conocer ese sentimiento,
porque no se quieren quitar la
coraza que les aísla del exterior,
no confían.
Una mención para el Padre
Juan porque es ante todo una
persona encantadora, sabia, y
que consigue transmitir mucho.
La verdad, no se me da
muy bien escribir, pero espero
haber reflejado en estas líneas
todo lo que me a aportado la
Hermandad de Gines, incluidas
todas esas personas que han
pasado por ella sin pertenecer a
la hermandad, por su aportación
en mí y que nunca olvidare pues
las llevo en mi corazón en cada
momento.
Gracias a todos y que pueda
seguir junto a vosotros muchos
más caminos, con destino a la
Virgen del Rocío.
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M

oración
María, de ti, viene el rocío
del cielo, la fertilidad de
la tierra, la abundancia
de trigo y del mosto.
María, desde tu seno
desciende como lluvia
la enseñanza del Padre,
y cae el rocío como
un cantar de amor
por la humanidad,
como llovizna sobre el
césped, como orvallo
que empapa la tierra.
María de ti mana el
rocío que humedece
nuestra sequía con la
misericordia de Dios
María, nos das al Hijo del
Padre, del que dice: yo
mismo te engendré como
rocío, antes de la aurora.
María, haces derramar, el
rocío, a los cielos y llueven
las nubes la victoria.
Contigo se abre la entraña
de la tierra y produce
la salvación; contigo
brota y nace la justicia:
Jesús, nuestro Salvador.
María, te haces adorno
de amor en la poesía:
«Ábreme, hermana mía,
amiga mía, paloma
mía, mi perfecta; mi
cabeza está cubierta de
rocío; mis bucles, del
relente de la noche...»
“Venid a mi todos los
que me amáis y saciaos
de mis frutos. Mi nombre
es más dulce que la miel
y mi herencia mejor
que los panales”
¡Ven Señor Jesús!
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C

omo siempre, la descripción del diccionario, es
escueta y certera. Ahora
voy a intentar dar mi visión después de 25 años de peregrinar.
¿Que nos mueve a peregrinar, en muestro caso, a la Ermita
del Rocío?
¿Que nos mueve a hacerlo
con Gines?
¿Por qué caminamos varios
días, “haga calor o haga frío”
cuando podemos llegar en
poco tiempo y cómodamente
en coche?
Unos lo hacen por tradición.
Lo hicieron sus abuelos y sus
padres, lo harán sus hijos y sus
nietos.
¿Pero y los que no tenemos
tradición? Habrá quien lo haga,
principalmente, por motivos
religiosos. Pero los que llevamos
unos años caminando sabemos
que hay mucha gente, no especialmente religiosa, haciendo la
peregrinación, (El Camino diré a
partir de ahora) con un respeto
y ¿devoción? ejemplares, que
llegados a la Ermita lloran ante
la Virgen sin saber muy bien
porqué.
Y es que El Camino, a lo
largo de los días, se ha convertido en un Camino Interior. Uno
se encuentra rodeado de otros
peregrinos, caballos, carretas,
pinos, polvo… y de pronto, te
das cuenta que vas caminando
solo contigo, pensando en tus
cosas, los tuyos, tu vida, tus
sentimientos. Hasta que otro
peregrino te pone una mano en
el hombro y te pregunta ¿Cómo
vas?. Sigue una conversación, a
veces muy intima y otra vez los
caballos, las carretas, los pinos,
el polvo… y vuelta a empezar.
¿Por que con Gines?

Posiblemente porque conoces a alguien, porque lo has visto

Peregrino
Emilio Tornos

Peregrino: Dícese de la persona que por
devoción o voto, va a visitar un Santuario.
ROCÍO
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en Internet, por las sevillanas,
por casualidad. Pero eso es el
primer Camino. Después, Gines
te atrapa y en mi caso, el proyecto de caminar con Sanlúcar
quedó aparcado para siempre.
El sentido que Gines le da
al Camino, el trato con su gente
es algo que hay que vivir y os
aseguro que vale la pena. Conocerás a personas maravillosas
que a veces verás de año en
año o tal vez, no volverás a ver,
pero tardaras mucho tiempo
en olvidar, o casi seguro, no lo
harás nunca.
¿Y como es El Camino?
Hablo ahora del camino
físico, el que andamos.
Es cierto que ha cambiado
mucho. El vallado de la Raya fue
un palo. No volveremos a ver las
carretas entre sus pinos, pero la
luz seguirá filtrándose entre ellos
creando imágenes preciosas.
Las noches de Lópaz serán,
quizás por ser la primera y
última, especiales. La de ida
porque has vuelto un año mas
o si es el primero porque has
caminado junto a un Simpecado
que empieza a ser el tuyo, has
conocido a personas que ya son
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amigos y llegas a la primera
Parada de tu Hermandad.
El paso de el Quema (que
los nuevos no busquen ese río
en los mapas, es el Guadiamar
a su paso por el vado del Cortijo
de Quema) seguirá siendo el
mismo, con la belleza de las carretas en el agua, sus bautizos,
sus sevillanas sus Salves, sus
abrazos, tus lagrimas.
La noche de Palacio, quizás
la que más ha cambiado últimamente. Pero las palmeras siguen
dándole escolta y su lucero sigue
brillando en el cielo.
El paso del Ajolí con sus
álamos blancos “donde se enredan las Salves”. Sus apretones
para estar junto al Simpecado
en el puente. Y otra vez los
abrazos y las lagrimas. No hay
Hermandad de Gloria en que
se llore más.
Y la Ermita, llena de arena, con la Virgen al fondo
esperándote. Llegas cansado,
te arrodillas agarrado a la reja
o te quedas de pie, da igual, lo
que importa es que la miras a los
ojos y le das gracias por estar
allí. Quizás te hayan encargado
algunas peticiones, pero te quedas en blanco y pides por todos.

Te retiras despacio, como
sin ganas, Abrazas a tu hijo, tus
amigos, los viejos y los nuevos y
vuelta a las lágrimas.
No te pierdas, tú que peregrinas por primera vez, la
Virgen en la calle. Tienes que ir
temprano, cuando el sol le da
en la cara. Acércate sin miedo
hasta verle los ojos. El momento
es muy íntimo a pesar de los empujones. Tienes la sensación de
que Ella está allí por ti y para ti.
Para mí, la llegada a la Ermita y esta mañana del lunes, son
los momentos más entrañables.
Una sevillana lo dice: “Y si no
fuera por Ti, por verte en la calle
el lunes, y si no fuera por Ti, mi
Rocío acabaría en el Puente el
Ajolí”.
Y la vuelta, que decir de ella.
Lo dicen las sevillanas. “El sol
esta en otro sitio cuando venimos
de vuelta” y Gines canta “Bonito
y triste el Camino cuando se
viene de vuelta”.
Al final, lo que tenía que
ser un bosquejo del Peregrino,
se ha convertido en un canto al
Camino. ¿Pero por donde si no,
va el peregrino, por devoción o
voto, a visitar un Santuario?

poesías

Volver
Tibia tristeza añorada
el día de la partida,
ver como todo pasaba
ver como pasa la vida.
Soñando para volver
a la infancia ya perdida,
buscando para saber
el retorno de la huida.
He de volver al columpio
donde pasea la risa,
eh de volver al jardin
donde nacen tus caricias.
Pasearemos despacio
bajo la lluvia y la brisa,
viendo los dos de la mano
como se pasa la vida.

Lo digo por
que lo sé
A Gines le hizo Dios
el suelo «pa» que pasara,
«er» camino del Rocío
con los «sentíos» del alma.
Con aromas del romero
del jaramago y lavanda,
con la sombra de los pinos
y la fe que nunca acaba.
Con frescuras de eucalipto
que las carretas surcaran,
arenas de pan rallao
por el coto de Doñana...
J.M. Sarria
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Bodas de plata
con el camino
Emilio Tornos

A

ntes de empezar, tengo
que agradecer de corazón, a Martina y a Teresa, las dos alegrías más grandes
de todos mis Caminos.
Este año ha venido con la
Estrella de la Mañana una amiga, que antes lo era, pero ahora
después de caminar juntos
se ha convertido en una
Amiga del Alma. He de
confesar que tenía miedo
a su reacción, porque el
Camino es de todo menos
cómodo. Todas mis dudas
desaparecieron con sus
primeras lágrimas en la
Misa de Romeros.
La verdad es que en
Gines, con su nombre,
nada podía salir mal. Se
llama Belén. En el Quema
la bautizamos como Flor
de Romero.

y Ignacio no venía. Me decían
que estaba en la carriola de
un amigo y no podía tardar.
Yo dije que cenábamos sin él
y todos se negaron. De pronto
lo vi aparecer con una niña de
la mano, que en la penumbra
de la parada, pensé que era la

Cuando el primer día
me preguntó que cuantos
kilómetros llevábamos y le
dije que dieciséis, no se lo
creía. Me confeso que su
record estaba en cuatro.
Ha hecho un Camino
fenomenal. Sin ser una
mujer de Iglesia, no se ha
perdido ni un rosario ni
una misa.
Espero que el próximo Rocío,
este con nosotros.
Ahora os cuento el motivo de
mi agradecimiento.
Primera alegría:
La Noche de Palacio estábamos esperando para cenar
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hija de su amigo. De pronto la
niña se soltó de la mano y se tiro
sobre mí a la voz de ABUELO.
Me quede sin poder articular
palabra, abrazado a mi nieta.
Yo preocupado, porque no
sabia como íbamos a dormir.
Habían venido también el marido y la hija de Belén.

Resulta que todo estaba previsto y media Hermandad, incluido D. Juan, estaban al tanto de
lo sucedido.
Verme con mi nieta en la
Ermita delante de la Virgen fue
muy emocionante.
Segunda alegría:
Fue el sábado antes de la
Presentación.
Era imposible que Teresa
pudiera venir porque el viernes
tenía una boda por la tarde, con
su cena, sobremesa y baile. Pues
bien, a las seis de la mañana se
monto en el AVE y de Sevilla, mi
compadre la llevó al Rocío.
Cuando yo llegué,
le tenían hecho un corro
para que no la viera, y
al abrirse, allí estaba
con su traje de flamenca
y su flor en la cabeza.
El amor había vencido al cansancio.
Como de felicidad
también se llora, los
abrazos y las lágrimas
fueron abundantes.
Tercera alegría:
Dije que eran dos
alegrías. Pero hay una
tercera.
La celebración por
la tarde.
Mari Carmen y yo
por nuestras Bodas de
Plata con el Rocío y
Antonio por coincidir su
Santo con la Virgen en
la calle el lunes.
Nos vimos rodeados
y arropados por el cariño de todos. Desde aquí os doy
las gracias.
Espero, con la ayuda de Dios,
caminar muchos años con Gines,
pero sin duda, este pasado Camino, será muy difícil superar.
Tal vez el año que mi nieta,
Martina y Teresa nos acompañen
a Ignacio y a mí.

con sello propio

Recuerdos de mi hermandad
Alfredo Santiago

E

n la primavera de 1928 la Hermandad del Rocío de Gines hizo su primer camino al Rocío. En
la Primavera de 2003, setenta y cinco años después, en una luminosa tarde de Abril, se
conmemoró en la Plaza de la Iglesia el nacimiento y fundación de nuestra Hermandad con
una Misa solemne oficiada por el Obispo Bellido Caro delante de la Carreta del Simpecado y con
la representación de todas las Hermandades rocieras, en especial la de Triana , Madrina de la Hermandad de Gines.
Aquella tarde, a pesar que Sevilla estaba efervescente con su gran Feria de Abril, el pueblo de
Gines se volcó con su Hermandad y la plaza de la Iglesia estaba colmada de almas rocieras. Después del acto religioso, la Carreta del Simpecado recorrió todas las calles del pueblo y ya muy de
madrugada el Simpecao entró lleno de vivas en su Ermita de Santa Rosalía. Con este motivo y para
este acto religioso escribí y leí el siguiente poema:
Pasa un año y otro año
viene otra Primavera
y otra vez vienen los campos
vestíos con flores nuevas
y otra vez se va mi Gines
a ver a su Pastora y Reina.
Setenta y cinco Rocíos
que fué la primera piedra
fué los primeros cimientos
de esta Hermandad Rociera
Setenta y cinco Rocíos
que fué la primera senda,
un grupo de gente humilde
con Carreta de madera
y una estampa de la Virgen
cosía sobre una tela.
¿Dónde están aquellos hombres
esa gente verdadera
que sembraron aquí en Gines
la semilla rociera?
Ya no están entre nosotros
en el Cielo nos esperan.
Ya no están pero sí están
y estamos su descendencia,
son los hijos, son los nietos
nueva sangre rociera.

Son nuevas generaciones
que un Rocío nuevo empieza.
Ahora ya son otros hombres
y otras mujeres que llegan
pero el mismo sentimiento
la misma Fé Rociera.
Las madres son otras madres
las abuelas otras abuelas,
los niños son otros niños
pero con la misma herencia,
con la misma inclinación
y con la misma creencia.
Hoy yo quiero recordar
a los que hicieron la siembra,
los primeros rocieros
que aquí en Gines esparcieron
la semilla rociera.
Que Hermandades con Historia
y Hermandades con solera
como es Villamanrique,
Pilas, la Hermadad de Huelva
Y la Hermandad de Triana
Sanlucar de Barrameda

tambien la Palma y Moguer
y Jerez de la Frontera,
toas se quitan el sombrero
cuando pasa junto a ellas
el Simpecao de Gines
y el pueblo entero a su vera
to Gines con su Hermandad
orgullo de España entera
orgullo de la Señora
la Madre Blanca Paloma
que en la Ermita nos espera.
Pasa un año y otro año
viene otra Primavera
y otra vez vienen los campos
vestíos con flores nuevas
y otra vez se va mi Gines
cruzando por los carriles
pa vé a su Pastora y Reina
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Tiene puntales…
Raúl Ramírez Cano

L

o sabe el viento que todos sus hermanos
son los cimientos. Dicen que es de bien
nacido el ser agradecido. Una Hermandad se sostiene y se hace grande gracias a
la pequeña y constante aportación que cada
uno de sus miembros va haciendo a lo largo
de la historia. Unos más, otros menos, pero lo
que está claro es que esa obra es patrimonio
de todos, y es el fruto de muchos esfuerzos y
de muchas manos. No hay tiempo ni espacio
para agradecer a todas estas personas su labor
callada e incondicional fruto del más fervoroso
amor a la Santísima Virgen del Rocío. Por eso
la Junta intenta distinguir anualmente a cuatro
hermanos en una cena homenaje en la Feria de
San Ginés. Hermanos que durante muchos años
han aportado lo mucho y lo poco que tenían,
siempre desviviéndose por la Hermandad. Estando ahí siempre que se llamaba a su perta,
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o era necesaria su aportación. Grano a grano
se hacen las montañas, y la montaña que es la
Hermandad hoy es el resulto de muchos granos
que han puesto hermanos anónimos, que como
estos cuatro homenajeados, han depositado a
lo largo de la historia de la Hermandad.
El Rocío de Gines es grande, porque los rocieros de Gines lo son, porque las personas que nos
han precedido han puesto las bases para que así
fuera y porque se ha logrado ilusionar a un pueblo
entero con ese sueño rociero. Un sueño rociero
que han vivido, viven y siempre vivirán estos cuatro
rocieros que han hecho historia: Manuel, Trini,
Antonio y Lolita. Dos hombres y dos mujeres, que
merecen todo nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, respeto y sobre todo admiración, porque
están cargados de la sabiduría que otorgan los
años y son verdaderas páginas vivas de la historia
de nuestra Hermandad.

rocieros del año
MANUEL VEGA PÉREZ. Conocido como
el “Niño de Prosperito” Manuel es uno de los
hermanos más antiguos que tiene la hermandad,
concretamente el número 3. Iba al Rocío en sus
tiempos y siempre ha sido un gran colaborador de
la Hermandad. Manuel es el vivo ejemplo de fidelidad por todos estos años que lleva como hermano.
TRINIDAD HERRERA MORA. Trini la de la
Catana. Gran colaboradora de las hermandades
del pueblo. Siempre ha respondido a la llamada
de las mismas entregándose desinteresadamente.
Aún se recuerda las vueltas que ha dado por el
pueblo acompañada de su amiga Lola vendiendo
papeletas para rifas con el fin de arrimar algunas
pesetillas para la Hermandad, o buscando flores
para arreglar la carreta o la novena. Trini es fiel
siempre, asistiendo a todos sus cultos: la novena,
los rosarios, la misa de fin de mes. ¡Qué le gusta
a Trini esos primeros bancos de la Iglesia! Trini es
paradigma de labor callada y constante.
ANTONIO POSADAS CAMINO. Er titi Juana. Carretero y hermano de nuestra Hermandad le
cabe el inmenso honor de haber llevado la carreta
del Simpecado durante 50 años. Antes que él también la llevaron su padre y su tío, incluso en años
difíciles lo hicieron de balde, sin cobrarle nada a
la Hermandad. Gran colaborador desde siempre,
ha hecho todo lo que ha podido por la misma. Su
silueta, siempre de negro junto a la carreta, en
silencio junto a los bueyes, ha conformado una
estampa típica en nuestra romería, casi romántica,
tanto que ha inspirado incluso la letra de sevillanas.
Por todo esto te damos las gracias.
LOLITA SÁNCHEZ MELO. Una gran mujer
a la sombra de un gran hombre. Lolita siempre ha
sabido ocupar de forma discreta el lugar que le ha
correspondido como mujer del hermano mayor que
durante 15 años y en distintas etapas dirigió los
destinos de nuestra Hermandad, compartiendo con
él sus alegrías y preocupaciones por el devenir de
la misma. Nunca le ha pesado el trabajo realizado
porque siempre lo ha hecho desde la devoción a
María. Lolita también ha participado activamente
en la vida parroquial como catequista y como
responsable de las Hijas de María. Siempre en la
sombra, sabiendo guardar en todo momento ese
segundo plano que la historia le había reservado.
Por esto y por su gran amor al Rocío de Gines ha
sido correspondida con este homenaje rociero en
2011.
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hemeroteca

ABC,

11 de mayo de 1979
Carmen Mateos Camino
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“A

escasas fechas vista
de la peregrinación
hasta las plantas de
la Blanca Paloma, el ambiente de
Gines se palpa por doquier. Genuina representante aljarafeña de
tan celebre devoción mariana,
la Hermandad de Gines ultima
todos los preparativos reuniéndose sus miembros semanalmente
desde hace algún tiempo”.
Así comienza el artículo que
hemos seleccionado para esta
ocasión en el apartado de la
Hemeroteca. Dicho artículo fue
publicado en el diario ABC de Sevilla el 11 de Mayo de 1979. En
él se puede comprobar como ha
cambiado nuestra Hermandad
desde los 80 hasta nuestros días.
El artículo hace referencia a los
actos que la Hermandad celebró
con motivo de la inminente llegada de una nueva Romería y donde se hace mención al encargado
de pregonar en Gines el Rocío,
José Ignacio Artillo González, un
prestigioso abogado sevillano.
Interesantes son los datos
que dicho articulo aporta, por
esas fechas era Hermano Mayor
Francisco Cabrera Pavón, éste
indica que por segundo año
consecutivo la Romería tendrá
ocho días en vez de siete, y se
decidó que fuera así “para evitar
aglomeraciones tanto a la ida
como a la vuelta”.
Es curioso el dato que apunta
el autor del articulo, Manuel
Carmona, que la hermandad
en el año 1979 contaba con
unos quinientos hermanos y
cuyo presupuesto anual era de
500.000 pesetas. En la romería
de ese año acudieron al Rocío
un total de 9 carretas junto con
la del Simpecado, treinta remolques y treinta caballos “así como
algunos charrés”.
Se cierra el artículo con el
itinerario de la Hermandad
donde se indica las pernoctas y
los sesteos.

imágenes para el recuerdo

Junto a estas líneas, Esperanza
de Borbon (tía del Rey Juan
Carlos), con Jose Luis Melo en la
romería del año 1994, cuando
visitó la casa de Gines.
Abajo, los recién casados, Domingo Camino Carmona (Baldomerillo) y Rosario Rodríguez Payán (la hija de Amalia). delante
de nuestra carreta en la aldea
del Rocío. Año 1935.

Sobre estas líneas, Juan Luque y su mujer,
Josefa Sánchez delante de la carreta en los
años 60.
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COLABORA CON TU
HERMANDAD
El anuncio de
tu empresa,
en este boletín

Crta. Umbrete - Benacazón Km. 0,2
Teléfono: 95 571 63 35 - 41806 Umbrete (Sevilla)
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KIOSCO MARCOS
Prensa
Revistas
Chucherías
Tabaco
Y nuevos juegos de la ONCE
ya a la venta toca seguro
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C/ Colón, 8 - Gines (Sevilla)
Disfruten de nuestra terraza y de la
variedad de tapas caseras y nuestros
montaditos que nos caracterizan
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