
1      ROCÍO
DE GINES



ROCÍO
DE GINES

2      



3      ROCÍO
DE GINES

Dirección
Carmen Mateos y José María Villadiego.
Equipo de coordinación
Carmelo Camino, Jesús Espinosa, 
Eduardo Galindo, Francisco Javier 
Guerra, Manuel Luque, Manuel Mateos, 
José Hurtado, Juan Antonio Hurtado, 
Francisco José Pavón y Raúl Ramírez.
Fotografías
Gary Bedell, Arturo Candau, Carmelo 
Camino, Manuel Galán (Contraportada), 
Carmen Mateos, Manuel Mateos, 
Javier Molina, Raúl Ramírez, 
Andrés Roche y Manuel Ortiz.
Colaboran
Manolo Angulo, D. Juan José Asenjo, Mª 
Jesús Camino, D. Juan Mª Cotán, Manuel 
Galán, Eduardo Galindo, Agustín 
Guerra, Francisco Guerra, Francisco 
Javier Guerra, José Manuel Hurtado, 
Manuel Luque, José Ignacio Mateos, 
Manuel Mateos, Pepi Míguez, Eugenia 
Montiel, Paulino Palomar, Fernando 
Pavón, Matías Payán, Raúl Ramírez, 
Pilar Sánchez y Alfredo Santiago.
Portada
Manuel Ortiz Palomo.
Impresión
El Adalid Seráfico S.L.L., Sevilla. 
Maquetación y diseño
F. Javier Tovar - fcojtovar@gmail.com

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

Calle Real nª1 - 41960 Gines (Sevilla)
Teléfono: 954714330  - www.hermandadrociodegines.org 

Sumario
50

Editorial  ..........................................................  4
Pentecostés .......................................................  5
Maria Mater «Verbi Dei» ...................................  7
Que como Gines no hay una .............................  9
Gines se va de misión .......................................  10
La Penitencia: encuentro personal con Dios ..........  11
Camino de oración ...........................................  13
Vida de Hermandad ..........................................  14
Cartel anunciador de la Romería ........................  20
Las carretas del Rocío ........................................  21
Recortes del Pregón Joven ..................................  23
Convocatoria Solemne Novena ..........................  25
Intenciones de la Novena 2011 .........................  26
Bodas de oro y plata .........................................  27
Nuevos hermanos .............................................  28
Normas inscripción Romería 2011 .....................  30
Miguel Camino Vega.........................................  31
Mensaje a los rocieros .......................................  34
Hermandad de Bormujos ...................................  35
Dolores Fernández y Mª de los Ángeles Montiel ...  36
Siguiéndote siempre, Rocío ................................  39
Convocatoria XLII Pregón del Rocío .....................  40
Diálogo con el pregonero ..................................  41
Pregonero joven 2011.......................................  44
«Gines, ante el Rocío» .......................................  47
El Pastorcito Divino de nuestra hermandad ...........  48
Verde y oro: el nuevo estandarte .........................  50
Un reglamento de futuro ....................................  52
La mujer y el Rocío en Gines, casi cien años...   ...  54
La Biblia (palabra de Dios) .................................  58
¿Que no pasa ná? ............................................  59
El Rocío desde otro punto de vista .......................  60
30 años con nuevas raíces...   ............................  62
Las cosas del Rocío ...........................................  63
El camino de unos forasteros de Gines ................  64
Después de muchos rocíos .................................  65
El soplo de la marea rociera ..............................  66

3      ROCÍO
DE GINES

N
º 

58
 -

 M
AY

O
 2

01
1

4114 67



ROCÍO
DE GINES

4      ROCÍO
DE GINES4      ROCÍO
DE GINES4      ROCÍO
DE GINES

4      

Editorial
Fue el Espíritu el que estuvo presente junto a María en el mo-

mento de la encarnación de Dios. Es el Espíritu el que está 
presente también junto a María en el momento del nacimiento 

de la Iglesia. Y es el Espíritu el que a lo largo de los siglos va 
agregando a la Iglesia, gente de toda raza y condición, el que 
nos explica la vida de Jesús, y el que nos anima a seguir con la 
misma misión de Jesús: anunciar el amor de Dios y trabajar por 
su Reino. Esto no lo podemos callar.

La vida del cristiano es pues, la vida del que se deja guiar 
por el Espíritu. Por eso hoy y siempre, nuestra oración ha de ser 
la misma que la de los primeros discípulos, pedir al Padre que 
nos dé el Espíritu Santo para que podamos vivir, morir y resuci-
tar como Jesucristo, pero eso tiene un profundo significado de 
compromiso para nosotros. Vivir hoy según el Espíritu de Jesús, 
significa mejorar tu sentido social y de compromiso con los que 
menos posibilidades tienen. Este tiempo difícil está provocando 
carencias básicas en muchas familias de nuestro entorno y 
tenemos que ser testigos de Jesús en todas ellas. No debemos 
esperar su grito de auxilio, porque la mejor ayuda es anticiparnos 
a ello, compartiendo de lo nuestro, de lo que realmente tenemos 
y necesitamos. No es una caridad verdadera la que entrega sus 
sobras, sino, la que puede compartir generosamente de lo suyo.

Ser cristiano hoy y vivir según el Espíritu es ser más tolerantes, 
escuchar a los que nos rodean, aceptar a los que discrepan y 
servir en vez de ser servido. Vivir según el Espíritu es también 
saber perdonar, pero perdonar no con aquello de que “yo per-
dono pero no olvido”. Si perdonamos de verdad tenemos que 
olvidar la ofensa, sino no somos cristianos verdaderos ni podemos 
rezar el Padrenuestro.

El Espíritu está fuera. No encerremos el Espíritu en una meda-
lla, ni lo vivamos sólo un instante cada año cuando venimos al 
Rocío. El Evangelio es un libro para la vida y la vida está fuera, 
donde viven la mayoría de los hombres y mujeres. Llevemos 
en nuestras vidas ese evangelio y enseñémosles que se puede 
ser rociero como forma de vida, porque con nuestras obras y 
manifestaciones muestran el verdadero evangelio de Jesucristo.

Empezamos a preparáramos para un nuevo Pentecostés, un 
tiempo de gracia en el que el Espíritu Santo debe transformar 
nuestra vida. Esa renovación hay que hacerla con  valentía para 
ser consecuentes en lo que creemos y profesamos públicamente. 
Y seguro que Ella estará siempre a nuestro lado.

LA PALABRA DE DIOS
No juzguéis, para que seáis 
juzgados. Porque con el juicio 
conque juzguéis seréis juzga-
dos, y con la medida que midáis 
se os medirá. ¿Cómo es que 
miras la brizna que hay en el 
ojo de tu hermano, y no reparas 
en la viga que hay en tu ojo? ¿O 
como vas a decir a tu hermano: 
Deja que te saque la brizna del 
ojo, teniendo la viga en el tuyo? 
Hipócrita saca primero la viga 
de tu ojo, y entonces podrás ver, 
para sacar la brizna del ojo de 
tu hermano. 

No deis a los perros lo que 
es santo, ni echéis vuestras 
perlas delante de los puercos, 
no sea que la pisoteen con sus 
patas, y después, volviéndose, 
os despedacen. 

“Pedid y se os dará; bus-
cad y hallareis; llamad y se os 
abrirá. Porque todo el que pide 
recibe; el que busca, halla; y al 
que llama, se le abrirá. ¿O hay 
acaso alguno entre vosotros que 
al hijo que le pide pan le de una 
piedra; o si le pide un pez, le da 
una culebra?  Si, pues, vosotros, 
siendo malos, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¡Cuan-
tos mas vuestro Padre que está 
en los cielos dará cosas buenas 
a los que se las pidan. 

No todo el me diga Señor, 
Señor, entrará en el Reino de 
los cielos, sino el que haga la 
voluntad de mi Padre celestial,  
muchos me dirán aquel día: 
Señor, Señor, ¿No profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre 
expulsamos demonios, y en tu 
nombre hicimos muchas mila-
gros? Y entonces le declararé?  
“¡Jamás  os conocí, apartaos de 
mí agentes de iniquidad!”                                                 

Mateo 7, 1-11. 21-23.
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Me hablabas de buscar 
en el Catecismo de la 
Iglesia Católica algo 

sobre Pentecostés, a partir del 
nº 731, puedes encontrar mate-
ria más que suficiente. 

No sé si todos los rocieros 
conocen el acontecimiento que 
celebramos los días del Rocío y 
si serán muchos los que hayan 
leído el pasaje de los Hechos 
de los Apóstoles, donde se 
narra dicho acontecimiento. 
Para el curioso le invito a leer 
el capitulo 2 y sus efectos en los 
capítulos siguientes. 

Yo te diría que es fácil gritar 
¡Viva la Virgen del Rocío! en el 
Rocío o en una salida del Sim-
pecado o de recogida, lo mismo 
que no hay dificultad alguna en 
llevar la medalla en el coche. Lo 
difícil es dar la cara ¡Son tantos 
los que dicen ser cristianos pero 
no practicantes!...Me contaron 
de uno que días antes de salir 
una Hermandad se manifestaba 
y hablaba a favor del aborto, 
aquel año salió su carreta con 
un lazo blanco como rechazo a 
esta ley y tomó una vara para 
la salida, que tuvo que dejar 
porque un hermano le hizo caer 
en su incongruencia.

Recuerdo que el último año 
que estuve en el seminario, en 
las vacaciones anteriores es-
tando en Bonanza un superior 
y yo nos decidimos atravesar 
el río para adentrarnos en el 
Coto. Fue un niño no mayor de 
diez años el que tomó el bote, 
le tuvimos que advertir que 
nuestro destino no era Sevilla 
sino el Coto, presto respondió: 
la corriente nos llevará a la otra 
orilla. Había que remar contra 
corriente. Nunca mejor dicho 
que en estos momentos en que 
el cristianismo sufre persecu-
ción, en el que no viste el decir 
que uno es cristiano.

Pentecostés
 Juan Maria Cotán González

director espiritual
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El primer ¡viva! Que se dio a la Virgen 
lo escuchó Jesús y no se pudo contener en la 
respuesta:”Mas dichosos los que aceptan mi 
palabra y la hacen realidad”. Desgraciadamente 
hoy faltan testigos de Cristo.

Pero mejor que ir al Catecismo vayamos al 
Nuevo Testamento y en él encontraremos un 
personaje, un tal Pedro, que nos puede hablar 
con sinceridad, en una ocasión con cobardía en 
otra con valentía.  

Ante una jovencita afirma y por tres veces, 
en la noche, desconocer a Jesús (cuando oye el 
canto del gallo le remuerde su 
conciencia y llora amargamen-
te su miedo, su cobardía, su 
vergüenza de dar la cara). Re-
cordaba la palabra del Maestro 
me negarás tres veces antes que 
cante el gallo.

 Me dirás ¿Qué tiene que 
ver esto con Pentecostés?

Pues mucho; lo anterior lo 
sabemos por el Evangelio, pero 
si abrimos el libro de los Hechos 
de los Apóstoles nos encontra-

mos a un Pedro, pero que muy distinto, el que no 
se esconde, sino que se planta en medio de la 
plaza y ante una multitud de oyentes confiesa que 
Jesús es el Señor. Y lo habéis matado vosotros. 
Y los llama a la conversión lo mismo que él se 
convirtió. ¡Que fuerza no recibiría de aquella 
convivencia y oración compartida con la Virgen, 
que hizo presente al Espíritu Santo en su vida 
trasformando su manera de actuar!

Caminamos en busca de la Virgen queremos 
hacer oración con ella y esperar la venida del 
Espíritu Santo. 

Bueno sería tener en la me-
moria a este Pedro durante el 
camino hacia la Aldea, vamos 
en oración con Ella, queremos 
ver su Imagen, nos emociona, 
lloramos, nos alegramos….Pero 
en ¿qué queda todo esto? ¿Sur-
ge otro Pedro en ti después de 
celebrar el nuevo Pentecostés?

¡Animo! El, el Pastorcito, 
nos alienta, nos dice: sin mi no 
podéis hacer nada. Nuestra 
fuerza está en el Señor.

director espiritual

«Caminamos en 
busca de la Virgen 
queremos hacer 
oración con ella y 
esperar la venida del 
Espíritu Santo»
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Jesús Toro 
Guillén

Así  con este título  su 
SS. Benedicto XVI en su 
exhortación apostólica 

Verbum Domini (la Palabra 
del Señor, en su número  27), 
plasma a la Madre de Dios en 
el tema que vamos a ver más 
adelante.

Es madre de Jesus y es más 
en el evangelio de Lucas, por 
la obediencia divina a su hijo, 
María es llamada “madre de mi 
Señor “en (Lc1, 43).y no solo 
eso, en Gálatas en su capítulo 
4,4se afirma que el Hijo de Dios 
enviado por el Padre “es nacido 
de mujer”.

Dice su SS. Benedicto XVI 
en este documento y en el nú-
mero referido antes: “…que es 
necesario ayudar a los fieles a 
descubrir el vínculo entre María 
y la palabra de Dios…”

Por eso al asomarme a este 
boletín me pregunto: ¿Dón-
de está la grandeza de la 
Virgen?Esta pregunta muy abier-
ta y respondida ya por el cora-
zón y los  sentimientos asentidos 
en la fe y recorrido en cada uno 
de vosotros en el camino rociero 
,tiene  la Iglesia planteamientos 
hechos y respondidos con la 
doctrina de la mano .

Hay dos líneas, que si veo 
posibles que nos detengamos 
a reflexionar: 1ºMaría es mujer 
de fe probada y obediente y 2º 
como Ella se muestra dentro de 
la Iglesia.

María es mujer de fe proba-
da, porque esto visto normal en 
las generaciones anteriores por 
el sí o el Fiat de María ángel del 
Señor, tiene mucho que decir en 
la actualidad.

Los evangelistas la ven como 
discípula por encima de la 
grandeza el sentido físico –
biológico, hecho histórico que 
demuestra el Concilio Vaticano 
II en la LumenGentium (Luz de 

Maria 
Mater «Verbi Dei»

María, Madre del
Verbo de Dios

los Pueblos, capitulo nº8), la 
autenticidad  de María respecto 
de Cristo.

Salvaguarda y garantiza 
verdaderamente la naturaleza 
humana  del mismo Cristo. A 
finales del siglo III se le llama 
Théotokos “Madre de Dios” en 
la oración…”bajo tu amparo 
nos acogemos santa Madre de 

Dios “… y conservada en un 
papiro egipcio y san Atanasio 
lo usa doce veces y el más 
importante de todos Alejandro 
de Alejandría en el 325 d.c lo 
usará tan prontamente , que 
será el primer testimonio.

Es de fe probada y obe-
diente, por ser discípula, por 
cuanto se une mas allá de su 

diácono
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maternidad y de su sangre.
Es una verdadera y auténtica 
seguidora de su Hijo, cuan-
do cumple la voluntad del 
Padre por el Hijo. Además 
nos iguala a todos como lo 
hace:Mc3,31-35,Mt 12,46-
50,y Lc 8,12-21.Lucas como 
evangelista tiene una mención 
especial por l tratamiento íntimo 
con cristo,presentádola como 
discípula  creyente Lc11,27, 
bienavendapor su fe LC1,45y 
también recogida en el Concilio 
Vaticano II LG( Nº 56-57).

Es obediente por el hecho, 
de una fe demostrada “abierta-
mente “decidida, se convierte 
en icono de fe vivida cristiana  
como  nos dice su SS. Benedicto 
XVI a todos nosotros en tiempos 
de “raquitismo de fe “(pensar 
y sentir a mi modo sin contar 
con la Iglesia ,ni la mirada de 
la Blanca Paloma ),que llama 
a no ser egoísta en el darse 
a los demás y primero a Dios 
.Ella nos pide ver las obras 
buenas salidas del corazón de 
uno, “… aunque no me creáis 
a Mi, creed a las obras para 
que comprendáis y sepáis que 
el Padre está en Mi y yo en el 
Padre”…(Jn10,31-42).

SS. Benedicto XVI en esta 
exhortación apostólica Verbum 
Domini, nº27…”desde la anun-
ciación hasta Pentecostés se nos 
presenta como mujer entera-
mente disponible a la voluntad 
de Dios “… …”incondicional a 
la Palabra divina “… (Lc1, 38), 
donde plasma en cada instante 
de su existencia la iniciativa de 
Dios…”Virgen a la escucha “… 
(SS. Benedicto XVI,”sobre la Vir-
gen María”, ed.cobel ediciones, 
vol.5, pg18).

Y por esta escucha se nos 
posibilita en la carta a los He-
breos ,que se nos presente a  
“María como reina de los que 
viven su fe “(letanía a la Virgen 

María),mediadora que une a 
Dios y al hombre, superando 
la distancia,  eliminando toda 
división y derribando todo 
muro de separación .Por Cristo 
Sumo y Eterno sacerdote “… 
la primera persona a la que se  
asocia a Cristo en el camino de 
la obediencia ,de la fe proba-
da, y el dolor compartido ,es 
su madre ,María”…(Verbum 
Domini nº27).

Y dentro de la Iglesia “… es 
figura de la Iglesia a la escucha 
de la Palabra de Dios, que en 
Ella se hace carne”, ”María es 
símbolo de la apertura a Dios 
y a los demás, escucha activa, 
que lo lleva al corazón, lo asi-
mila y en la que la Palabra se 
convierte en forma de vida”… 
(Verbum Domini nº27).

La Virgen del Rocío se mues-
tra y demuestra al rociero de 

entrañas y de compartir  con 
ella los sufrimientos de su Hijo, 
que no se puede separar: Pala-
bra de Dios transformadora  y 
vida para todos en la Iglesia 
y la libertad asentida por fe 
en el camino rociero de ida y 
vuelta o de ir el lunes a verla 
como itinerario  en la historia 
de salvación personal. También  
en los sacramentos diarios en la 
vida de la parroquia.

Seamos portadores a todos 
del compromiso cristiano reco-
gido  en la vivencia del Rocío 
y traspasémoslo al orden vida 
cotidiana, sin entrar en surcos 
de arena que empantanan el 
corazón.

Gracias por este regalo 
que dispensáis de acercarme a 
vosotros rocieros de pro a todo 
de Ella. 
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

diácono
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Un nuevo pentecostés se aproxima, un nuevo 
encuentro con Ella, siempre igual, y siempre 
diferente, un encuentro entre hermanos de 

una misma hermandad, porque hermandad provie-
ne de hermano, y si debemos “hacer lo que Él nos 
diga”, de hermanos compartiendo y siguiendo el 
mandamiento nuevo, el del amor entre sus segui-
dores. Claro que es difícil que entre hermanos no 
surjan rencilla y rencores, en qué familia no pasa, 
pero cómo no solucionarlos si tenemos como meta, 
como fin, al mejor modelo posible de cumplimiento, 
devoción, entrega, y porque no decirlo, de renun-
cia a uno mismo, en la Santísima Virgen del Rocío, 
o es que vamos al Rocío buscando otra cosa, otro 
tipo de protagonismo, que nos aleja del Señor y 
de su Madre.

Si verdaderamente queremos alcanzar con 
nuestra anual romería a las plantas de la Señora 
de las Marismas, una renovación de nuestra fe, 
un acrecentamiento de nuestra unión con Jesús, 
debemos prepararnos para ello, con nuestra asis-
tencia a la Novena y renovando nuestra fe ante los 
sagrados Evangelios, como muestra de adhesión 
al mensaje que nos dejó el Señor, y como muestra 
de unión de nuestra hermandad a la Iglesia, pues 
como aparece en nuestras renovadas reglas, no 
podemos olvidarnos, que somos ante todo parte 
de la Iglesia sevillana y universal. 

Todas nuestras acciones que contradigan la 
palabra, el mensaje de Jesús, nos alejará de Él, 
y, por supuesto, de su Madre; todo protagonismo 
que busquemos en momentos que se alejen de estar 
presente en la Eucaristía, en los Rosarios, en la 
ayuda al que lo necesite, en la convivencia cristiana 
con los hermanos, y se aproxime a buscar un pro-
tagonismo propio, queriendo destacar por encima 
de otros, queriendo estar más cerca de la carreta 

de plata para figurar, o ignorando, y, porque no 
decirlo, despreciando al hermano, supondrán un 
fracaso para todos los hermanos de la hermandad, 
y hace inútil el esfuerzo de peregrinación que toda 
la hermandad prepara cada año, porque habrá 
hermanos, aunque sólo sea uno, al que no habre-
mos sabido transmitirles  qué significa peregrinar 
y presentarnos ante la Santísima Virgen del Rocío.

Quiero antes de terminar, y de invitar a todos 
los hermanos a participar en los cultos que inicia-
mos a partir del próximo 17 de mayo, acordarme 
de todos los hermanos que en el último año han 
seguido colaborando con todas las actividades 
e iniciativas que se han ido organizando, y en 
especial del grupo de hermanos que en estos 
meses pasados han dedicado horas y horas de su 
tiempo, quitándoselo a sus familias y quehaceres 
diarios,  y que han formado la comisión de adap-
tación y renovación de nuestras reglas, donde han 
realizado una labor extraordinaria, reformando 
un reglamento que tras catorce años ya se hacía 
necesario y obligatorio, y cuyo trabajo fue amplia-
mente refrendado por los hermanos asistentes al 
cabildo extraordinario del pasado mes de marzo. 
Igualmente agradecer a los hermanos que quisie-
ron enriquecer con sus propuestas el proyecto de 
reglas por su interés hacia los proyectos que va 
acometiendo la hermandad.

Como dije antes, quiero finalizar invitando a 
todos los hermanos y devotos de la hermandad a 
asistir a los cultos, a formarnos y prepararnos para 
sacar de nuestra nueva presentación ante la Virgen 
del Rocío, y para que cuando volvamos de la Ro-
mería la Virgen se pueda de nuevo enorgullecer de 
sus hijos de Gines, para que siga  resonando, con 
más fuerza que nunca la copla de nuestro pueblo, 
“…que como Gines no hay una…”.

Que como Gines 
no hay una

hermano mayor

Agustín 
Guerra 
Montiel

9      ROCÍO
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El pasado 12 de marzo tuvo 
lugar en Sevilla la MISIÓN 
JOVEN. Más de dos mil 

jóvenes de distintos movimientos 
y carismas de la Diócesis parti-
ciparon en Sevilla capital en un 
movimiento reivindicativo del 
amor a Cristo, en un acto que se 
enmarca en la visita de la Cruz 
de la Juventud y el icono de la 
Virgen.  Esta fiesta se enmarca 
dentro de los actos previos a 
las Jornadas Mundiales de la 
Juventud, que se desarrollarán 
en Madrid en el mes de agosto. 
La Cruz y el Icono de la Virgen 
María peregrinan los dos años 
previos a la JMJ por todo el país 
de acogida como símbolo del 
peregrinar que van a hacer los 
millones de jóvenes extranjeros 
que vendrán para el Encuentro. 
Por ello la Cruz lleva en España 
desde septiembre del 2009 y los 
jóvenes la transportan de una 
ciudad a otra. A Sevilla llegó el 
10 de marzo.

La cruz de madera mide casi 
4 metros y S.S. Juan Pablo II nos 
obsequió a los jóvenes con esta 
Cruz en la que se puede leer el 
texto que él nos dedicó: «Queri-
dos jóvenes, al clausurar el Año 
Santo os confío el signo de este 
Año Jubilar, ¡La Cruz de Cristo! 
Llevadla por el Mundo como 
signo del Amor del Señor Jesús 
a la humanidad y anunciad a 
todos que solo en Cristo muerto 
y resucitado hay salvación y 
redención « Giovanni Paolo II, 

Rome Pascua 1984. Chiusura 
dell´Anno Giubilare della Re-
denzione

Los joven llenamos las calles 
de Sevilla desde muy temprano 
en un ambiente festivo y alegre, 

con pancartas, globos de helio 
con el símbolo de los Días en 
la Diócesis, que partían con la 
cruz rezando un rosario desde el 
Convento de Madre de Dios en 
la calle San José  y acompaña-
dos por el coro de las Esclavas. 
El rosario se detuvo en la plaza 
del Triunfo. Allí fuimos recibidos 
por Monseñor D. Juan José 
Asenjo, arzobispo de Sevilla y 
se dirigió a los jóvenes evan-
gelizadores tanto en el exterior 
como en el interior del templo 
metropolitano, diciéndoles: «vais 
a recibir la misión del arzobispo 

de anunciar en esta mañana 
Jesucristo a Sevilla. Os vais a 
encontrar con muchos ciegos, 
que necesitan el milagro de la 
fe, que necesitan esperanza, que 
necesitan, sobre todo, a Cristo». 
«En esta mañana, gritad todos a 
pleno pulmón que Cristo vive y 
que sólo Él es la esperanza para 
el mundo».

Tras este acto, la parroquia 
de Gines compuesta por los 
grupos jóvenes de las hermanda-
des -entre el que se encontraba 
el nuestro- fuimos a la Plaza 
de España para Evangelizar y 
proclamar la Palabra de Dios de 
una forma que sólo Gines sabe 
hacerlo: Rezando Cantando. De 
bien es sabido por todos, que 
Gines sabe rezar cantando y 
el que reza cantando, reza dos 
veces. Gines ese día rezó por 
más de 25 personas, proclaman-
do la Palabra de Dios por toda 
la ciudad de Sevilla. El grupo, 
encabezado por nuestro Párroco 
y Director Espiritual D. Juan Mª 
Cotán González y acompaña-
dos por nuestro Diácono Jesús 
Toro, interpretamos por toda 
la Plaza de Anibal González 
las sevillanas que popularizó el 
Coro Virgen del Rocío, tanto la 
de los salmos  como el rosario 
por sevillanas. Desde las 12 
del medio día hasta la una y 
media, muchas sevillanas fueron 
cantadas y bailadas, rodeados 
siempre de una gran afluencia 
de público que disfrutaron a la 
vez que pudieron escuchar como 
Gines sabe proclamar el amor 
de Dios. Fue un acto cargado 
de ilusión y de emotividad al que 
particularmente les doy las gra-
cias a todas aquellas personas 
que participaron de una manera 
desinteresada. Por último y para 
concluir nuestra misión Joven, el 
globo que nos fue regalado coro-
nó la Torre de nuestra Parroquia 
en señal de aquel acto.

Gines se va de 

misión
Manuel Fco Luque Posada,
delegado de la JMJ en Gines

jmj madrid
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sacramentos

Son muchos los pasajes en 
los Evangelios en los que 
podemos contemplar la 

figura de Jesús perdonando y 
pidiendo que no se peque más. 
Esa sea quizás la principal 
grandeza del  Sacramento de 
la Penitencia, que aún cuantas 
veces caigamos el Padre siempre 
está dispuesto a perdonarnos, 
pero siempre nos recuerda que 
debemos seguir sus enseñanzas 
intentando no caer más.

La misericordia de Dios es 
infinita, por eso crea a la Igle-
sia como institución, para que 
por medio de su amor y sus 
oraciones seamos lavados de 
los pecados cometidos contra 
Él y contra nuestro prójimo. El 
Sacramento de la Penitencia 
es un camino que va desde la 
conversión hasta la reconcilia-
ción, de ahí que pueda recibir 
distintos nombres: conversión, ya 
que es el mismo Jesús el que nos 
anima a volver al Padre tras ha-
bernos alejados de Él por medio 
del pecado; penitencia, ya que 
existe un arrepentimiento y re-
paración personal por parte del 
pecador; confesión, porque nos 
manifestamos ante el sacerdote 
en un signo de reconocimiento y 

 “«Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra.» 
E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se 
iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos; y se quedó 
solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: 
«Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió: «Nadie, 
Señor.» Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques 
más.»” (Juan 8, 7-11)

La Penitencia:
encuentro personal con Dios

Eduardo J. Galindo Hurtado
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sacramentos

alabanza de la misericordia de 
Dios; perdón, porque es lo que 
obtenemos y reconciliación, por 
el otorgamiento del amor del 
Todopoderoso que nos promue-
ve a reconciliarnos primero con 
nuestros hermanos.

Por medio del Bautismo 
somos lavados del pecado origi-
nal, sin embargo la concupiscen-
cia, la inclinación del hombre 
al pecado es lo que hace que 
Dios instituya el sacramento del 
perdón, debido a la fragilidad 
y la debilidad de la naturaleza 
humana. En la primera carta 
de San Juan, el apóstol nos 
recuerda que si decimos que 
no tenemos pecado, nos enga-
ñamos y la verdad no está con 
nosotros; de hecho, es el mismo 
Jesús quien en la oración del 
Padrenuestro nos enseña a pedir 
al Padre el perdón por nuestras 
ofensas, pero eso sí, así como 
nosotros perdonamos, de mane-
ra que une nuestro perdón al que 
nos concede Dios. En relación 
al perdón y la conversión San 
Ambrosio nos dice que «en la 
Iglesia, existen el agua y las 
lágrimas: el agua del Bautismo 

y las lágrimas de la Penitencia».
La llamada de Jesús a la 

conversión no mira las obras ex-
teriores, sino a la conversión del 
corazón, la penitencia interior � 
ayuno, oración y limosna � sin 
las cuales las obras de peniten-
cia serían estériles y engañosas: 
“Y cuando ayunáis, no seáis 
como los hipócritas, austeros; 
porque ellos demudan sus ros-
tros para parecer a los hombres 
que ayunan: de cierto os digo, 
que ya tienen su pago. Mas tú, 
cuando ayunas, unge tu cabeza 
y lava tu rostro; para no parecer 
a los hombres que ayunas, sino 
a tu Padre que está en secreto: 
y tu Padre que ve en secreto, te 
recompensará en público” (Mt 
6, 16-18)

El proceso de la conversión 
y de la penitencia fue descrito 
por Jesús en la llamada Parábola 
del Hijo Pródigo, en la que se 
puede ver el Amor tan grande 
de Dios hacia los hombres; ya 
que, y a pesar de su egoísmo e 
ingratitud, el Padre no sólo es 
capaz de perdonar a su hijo 
cuando viene arrepentido en 
su búsqueda, sino que prepara 

para él un banquete e invita a 
todos sus conocidos (al igual que 
pasa en la Eucaristía: que Dios 
prepara una mesa en la que nos 
ofrece el mejor de los alimentos 
el cuerpo y la sangra de su Hijo 
tras haber pasado el hombre por 
una etapa de arrepentimiento y 
conversión: la Penitencia).

Durante los primeros siglos, 
la reconciliación de los cristianos 
que habían cometido pecados 
particularmente graves después 
de su bautismo, estaba unida 
a una rigurosa disciplina, en 
la que los penitentes debían 
hacer pública penitencia por 
sus pecados antes de recibir la 
reconciliación. Es a lo largo del 
siglo VII, cuando los misioneros 
irlandeses inspirados en la tradi-
ción monástica de Oriente, traen 
al continente Europeo la práctica 
privada de la penitencia, reali-
zándose desde entonces de una 
manera más secreta entre el 
penitente y el sacerdote.

El ritual del sacramento de 
la Penitencia comprende una 
serie de pasos, los cuales hemos 
aprendido desde pequeños y 
aún cuando apenas nos damos 
cuenta de su seguimiento, son 
los que seguimos antes recibir la 
Eucaristía tras tener un encuen-
tro íntimo y personal con Dios: 
examen de conciencia, dolor 
de los pecados, propósito de la 
enmienda, decir los pecados al 
confesor y cumplir la penitencia.

«Dios, Padre misericordioso, 
que reconcilió consigo al mundo 
por la muerte y la resurrección 
de su Hijo y derramó el Espíritu 
Santo para la remisión de los 
pecados, te conceda, por el 
ministerio de la Iglesia, el perdón 
y la paz. Y yo te absuelvo de tus 
pecados en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo» 
(Fórmula de absolución. Ritual 
de la Penitencia, 46. 55)
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La oración es un camino. Orar 
es una gran aventura y un gran 
misterio que todo cristiano de-

bería vivir con intensidad. Orar es 
acercarse a Dios para entablar un 
diálogo amoroso. Orar es amar, 
reír, llorar, soñar, pero también es 
comprometerme, responsabilizar-
se, confiar, esperar...

Orar no es pasar un rato tran-
quilo en que pienso en mis cosas, 
en mis problemas, en la gente que 
quiero. Tampoco es una receta con-
tra la «depre», ni una «pastilla» que 
me permita dormir tranquilo. Orar 
no es pedirle a Dios que me dé lo 
que me toca de la «herencia», por 
ser su hijo; no es jugar con Dios a 
través del « si me apruebas los exá-
menes, te pongo dos velas»; Orar 
no consiste en buscarme justifica-
ciones a las cosas que hago bien 
o mal; orar no es culpabilizarme de 
todo lo que pasa a mi alrededor. 

Orar es querer encontrarse con 
Dios, es vivir por los demás; orar 
es huir de los falsos sueños pero 
vivir por la utopía del Reino de 
Dios; orar es desear buscar dentro 
para sacar fuera y compartir con 
los demás; orar es inves–tigar en lo 
profundo de mi personalidad; orar 
es entregarse.

La oración es un don y una 
gracia que nos concede Dios y que 
hay que pedir insistentemente. Por 
ello es tan importante la disposi-
ción interna y externa. Debemos 
disponer toda nuestra persona para 
este encuentro con Dios a través de 
la oración. Para ello es necesario 
hacer como si todo dependiera de 
mi, pero al mismo tiempo sabiendo 
que todo viene de Dios.

Os animo a que poco a poco 
os vayáis sumergiendo en esta 
estupenda aventura que supone 
la oración. Y os aseguro que no 
os arrepentiréis de haberla co-
menzado.

No hay caminos para la ora-
ción, la oración es el camino.

colaboración

Camino de 

oración
Laureano Otero Sevillano



ROCÍO
DE GINES

14      

LA NAVIDAD EN LA 
HERMANDAD DEL ROCIO

El epilogo de la navidad para la Hermandad del 
Rocío sigue siendo un año más, y ya van más de 
veinte, la organización y realización de la Ope-
ración Kilo, junto con las demás hermandades 
y asociaciones de nuestra Parroquia. Bajo una 
intensa lluvia una veintena de jóvenes de nuestra 
Hermandad acompañados por los miembros de 
nuestra Junta fueron recogiendo los alimentos 
donados por las familias. Un pequeño grano de 
arena que contribuye a hacer un poco más felices 
a las personas de Gines que lo necesitan.

En esos días permaneció abierto en la Ermita 
de Santa Rosalía, el Belén que cada año coloca 
la Hermandad para celebrar la Navidad. Cientos 
de personas visitaron durante esas fechas el Belén, 
así como numerosos grupos de escolares de los 
diferentes colegios de la localidad.

En estas fechas tan entrañables no nos olvida-
mos de las visitas de los enfermos y los impedidos 
hermanos de nuestra hermandad. Así también 
tenemos un acto con las personas discapacita-
das y ancianos de las diferentes residencias de 
la localidad con una merienda para celebrar y 
compartir con ellos la Navidad.

Por  segundo año consecutivo, la carreta se 
adornó el día de Nochebuena para celebrar con 
todos los rocieros de Gines el nacimiento del niño 
Jesús. La hermandad invitó a todos los presentes a 

Vida de

Hermandad
Carmen Mateos Camino

MISA DE HERMANDAD DE 
GINES Y VALENCIA

EL pasado 6 de diciembre y aprovechando la 
anual peregrinación de la Hermandad del Rocío 
de Valencia a la Ermita de la Virgen del  Rocío, la 
Hermandad del Rocío de Valencia y la de Gines 
compartieron una eucaristía en la ermita de Santa 
Rosalía. La misa fue presidida por ambos Simpe-
cados ante la Santa de Palermo. Se ha querido 
así recuperar este acto entre ambas hermandades 
que hace algunos años dejó de celebrarse. 
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El 8 de diciembre amaneció lluvioso, como en 
los días anteriores, aun así en el ánimo de todos 
los rocieros de Gines, estaba el de compartir 
un día de convivencia  en la Aldea del Roció 
junto a la Blanca Paloma. El Simpecado salió de 
Santa Rosalía pasadas las ocho de la mañana, 
estrenaba las flores del Simpecado que en esta 
ocasión eran unos ramos de margaritas blancas.

Tras llegar a la casa en la Aldea  del Rocío, 
el Simpecado partió de la casa camino a la 
Ermita a las diez y media de la mañana, una 
incesante lluvia deslució el momento de la pro-
cesión hacia las plantas de la Virgen del Rocío. 
El Simpecado se cubrió para ser resguardado 
de la lluvia. Una año más el coro anuncia con 
sus cantes el momento siempre especial de la 
entrada del Simpecado en la ermita.

Las lecturas en la misa se suceden Pepi 
Miguez y Alfonso Melo Miguez son los encar-
gados de proclamar la lectura, tras la homilía 
de nuestro director espiritual Don Juan, llego el 
momento de las peticiones que fueron leídas 
por Gloria Jiménez y Rocío Bueno dos herma-
nas jóvenes de  nuestra Hermandad. Momento 
emotivo de la Eucaristía fue el final de la misma, 

cuando el coro cantó la salve que fue seguida 
por todos los rocieros de Gines.

De camino a la casa Hermandad todos los 
que así lo quisieron pudieron tener el honor, 
como ya es costumbre, de portar el Simpecado 
hasta las puertas de la casa. Lo que vino des-
pués fueron momentos de convivencia entre las 
personas que allí acudieron y donde de nuevo 
la Hermandad dedicó el día especialmente a 
nuestros mayores.

Por la tarde y antes de empezar el rezo 
del Santo Rosario se produjo en el patio de 
la casa Hermandad la presentación del libro 
Sencillamente Gines, un libro que  recopila las 
fotografías de varios fotógrafos  de la romería 
del Rocío de Gines del año 2010. El libro cuenta 
con un bonito prólogo escrito por Juan Antonio 
Hurtado y lo cierra el epílogo de nuestro director 
espiritual y párroco Juan Mª Cotan González. 

Tras la presentación se produjo un momento 
de recogimiento con el Rezo del Santo Rosario 
tras el cual se produjo la marcha hacia Gines. 
A las ocho de la noche el Simpecado volvió a 
la ermita de Santa Rosalía.

PEREGRINACION EXTRAORDINARIA. DIA DE LA INMACULADA

crónica
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una degustación de productos típicos navideños, 
el coro entonó delante de la carreta villancicos 
para celebrar así ese momento de júbilo.

Los actos de la  navidad la concluyeron el  
31 de diciembre con la visita a la Residencia 
de ancianos de Montetabor. Este entrañable 
encuentro estuvo organizado por  el grupo joven 
de nuestra Hermandad. Hasta allí junto con varios 
miembros de la junta  de gobierno llevamos la  
alegría y nuestros mejores deseos plasmados en 
villancicos y sevillanas de Gines acompañadas 
por el tamboril.

DOCUMENTAL “LA MUJER Y EL ROCIO, 
CASI CIEN AÑOS DE HISTORIA

Nuestra Hermandad fue invitada a participar en 
la semana de la mujer de Gines organizada por 
la Delegación Municipal de Bienestar Social y 
la Mujer. El acto en el que participó la Herman-
dad  se celebró el viernes 11 de marzo con la 
proyección del documental dirigido por nuestro 
hermano Raúl Ramírez bajo el nombre «La mujer 
y el Rocío de Gines, casi cien años de historia» 
en el que se repasaba, mediante los testimonios 
de muchas protagonistas, la aportación generosa 
de todas las mujeres a lo largo de la historia de 
la Hermandad, no solo perteneciendo a la Juntas 
de Gobierno, sino en la labor callada del día a 
día para hacerla más grande. El documental fue 
presentado por nuestra secretaria Concepción 
Cabrera y al término de mismo se inauguró una 
exposición de fotografías de la historia de la 
Hermandad.

CELEBRACION DE LA LLEGADA A 
SEVILLA DE LA CRUZ Y EL ICONO

El pasado 12 de Marzo el Grupo Joven de la 
Hermandad del Rocío unido al otros jóvenes de 
todas las hermandades que conforman la parro-
quia, participaron en un acto organizado por el 
Arzobispado de Sevilla como acto previo a las 
Jornadas Mundiales de Jóvenes que se celebrarán 
en Madrid el próximo mes de agosto, y que con-
tará con la visita del Papa Benedicto XVI.

El acto comenzó con la congregación en la 
Plaza del Triunfo de miles de jóvenes que proce-
dían de las diferentes parroquias que conforman 
la Diócesis de Sevilla, y allí se acogió el icono 
de la Virgen y la Cruz, que recorrerá diferentes 
lugares de España. Tras este acto se procedió en 
el interior de la Catedral a la ceremonia de Envío 
a la misión joven, para que todos ellos dieran tes-

crónica
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timonio de su fe y anunciaran el Evangelio según 
el formato que previamente habían preparado, 
en un lugar público de la capital hispalense que 
la Delegación Diocesana les había asignado. 

Los jóvenes de Gines acompañados por nues-
tro párroco Juan María Cotán y el diacono Jesús 
Toro, fueron enviados a la Plaza de España, allí 
anunciaron el evangelio de la mejor forma que 
Gines sabe hacerlo que es cantando por sevilla-
nas. Sonaron los misterios, plegarias en honor 
a la Virgen del Rocío, los salmos… que dejaron 
sorprendidos a los miles de visitantes que por 
allí pasaban.

Una maravillosa experiencia para todos los 
jóvenes de Gines que sirvió para celebrar también 
el Encuentro de Jóvenes de la Diócesis de Sevilla

COMIDA DE HERMANDAD EN GELO
El pasado 19 de marzo la vieja hacienda de Gelo 
volvió abrir sus puertas para celebrar la tradicio-
nal comida de hermandad. Pequeños y mayores 
pudimos disfrutar de un magnifico día de campo 
ya que el tiempo acompaño con un primaveral 
día. Quizás la afluencia de hermanos fue menor 
al año anterior pero  eso no redujo el entusiasmo 
y la convivencia de los asistentes. Desde las once 
de la mañana se sirvieron diferentes platos y guisos 
tradicionales (sardinas asadas, garbanzos con 
carne, migas, diferentes tipos de paella). Sin lugar 
a dudas la estrella de este día se está convirtiendo 
el gran surtido de postres con los que nos deleiten 
muchas hermanas, que de forma desinteresada, 
preparan magníficos dulces que compartimos entre 
todos. La nota musical la pusieron un grupo de tam-
borileros que tocaron sones rocieros por sevillanas 
y rumbas; a todos ellos queremos agradecerles su 
permanente servicio a la Hermandad. Pasadas las 
cinco de la tardes celebramos Santo Rosario ante 
el cuadro de la Santísima Virgen del Rocío, en 
el que se hicieron peticiones por las intenciones 
particulares y colectivas. La fiesta duró hasta altas 
horas de la noche con cantes y diversión de los 
asistentes. Queremos agradecer la generosidad 
de la familia Borrero que año tras año facilita este 
bonito encuentro de la familia rociera de Gines..

CABILDO GENERAL EXTRORDINARIO
El pasado 27 de marzo los hermanos estaban 
convocados en un Cabildo General de carácter 
extraordinario cuyo punto más importante era la 
aprobación de las nuevas reglas, por la que  se 
regirá la Hermandad en el futuro. Estas reglas han 
sido confeccionadas por un grupo de hermanos 
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que llevan trabajando en el proyecto más de un 
año. El texto presenta numerosas novedades las 
cuales se centran sobre todo en la adecuación 
del mismo a las normas diocesanas vigentes. Un 
gran número de hermanos aprobaron por unani-
midad el borrador de reglas que la Hermandad 
presentaba. 

El otro punto del orden del día consistió en 
la aprobación  por parte de los hermanos de la 
compra de un solar de Villamanrique. Tras la ex-
posición por parte del Juan Antonio Pérez Melo, 
mayordomo primero de la Hermandad, y tras 
las oportunas preguntas de los hermanos, éstos 
votaron de forma unánime por la compra de la 
finca por parte de la Hermandad. Poco antes de 
las tres de la tarde y tras el rezo de las preces 
se dio por concluido el cabildo extraordinario.

I SALON DEL ROMERO
Los días 30 de Marzo al 3 de abril  se celebro en 
el Palacio de Exposiciones y congresos el I Salón 
del Romero, donde diferentes Hermandades de 
las romerías más prestigiosas de la Sevilla han 
participado exponiendo sus enseres para llevarles 
a todos los visitantes lo genuino de cada una de 
estas romerías. La Hermandad del Rocío de Gines 
fue también invitada como claro exponente de la 
romería del Rocío, junto con las Hermandades 
del Rocío de Coria y la de Villamanrique de la 
Condesa. También estuvieron representadas las 
romerías de Valme o Cuatrovitas.

La Hermandad preparó un stand inspirado en 
la casa de la aldea del Rocío,  donde se pudieron 
ver algunos de los enseres de nuestra hermandad 
como los ángeles y los frontiles de la carreta de 
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plata o  los banderines. Junto con el stand de 
muestra, la Hermandad llevó hasta el Palacio de 
exposiciones las carretas chicas que sorprendió 
gratamente los visitantes, un autobús lleno de 
niños, perfectamente ataviados de flamenco y de 
flamenca, se trasladaron hasta allí para recrear 
una salida de las carretas.

Las noches fueron amenizadas por diferentes 
grupos de la localidad como Aires de Gines o 
Arenales así como los tamborileros de la locali-
dad, que supieron llevar uno de los grandes pa-
trimonios de la localidad como son sus sevillanas.

Como invitados de honor participaron el 
grupo “Amigos de Gines” que presentaron su 
nuevo disco.

III PEROLA
En apuesta indiscutible de la hermandad por las 
carretas, la Asociación de Amigos de las carre-
tas hay junto con el Ayuntamiento de Gines  se 
organizó por tercer año consecutivo la perolá de 
guisos del camino en lo que se pretendió recau-
dar fondos para ayudar a las familias a llevar las 
carretas al Rocío. 

Además los aficionados al mundo del caballo 
pudieron disfrutar de una gymkana ecuestre, así 
como los niños pudieron divertirse en los talleres 
que organizó para ellos el grupo joven de la 
hermandad.

DOMINGO DE RESURECCION
Como es tradicional cada año la carreta se 

viste de fiesta para celebrar la pascua de la resu-
rrección. Aunque la Patrona no pudo posesionar 
debido a la lluvia, las puertas donde se encuentra 
la carreta se abrieron para que todos aquellos que 
así lo quisieran pudieran contemplarla.
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información

El pasado 12 de mayo se presentó el 
cartel que anuncia la Romería del año 
2011 de nuestra Hermandad, que este 

año corre a cargo del polifacético artista local 
José Luis Alcántara, este chiclanero afincado 
en Ginés  hace 27 años comercial de profe-
sión y belenista de vocación, colaborador 
activo en la asociación de los reyes magos 
e incluso diseñador de algunas de las carro-
zas que nos alegra a todos la tarde del 5 de 
Enero, empezó a colaborar con la hermandad 
hace unos seis año montando el belen de la 
Hermandad, pero es hace un año, cuando 
su vinculación es más estrecha, colaborando 
entre otras cosas con la realización de la 
carretas chicas.

Fue en la navidades del año pasado cuan-
do la Hermandad le comento la posibilidad 

de que realizara el cartel anunciador de la 
Romería, algo que él rechazo de inmediato, 
pero que después “una vez pasado el susto” 
y tras un breve espacio de tiempo para pen-
sárselo, acepto con mucho respeto sabiendo 
la responsabilidad que caía sobre él, ya que 
sabe que lo que la Romería del Roció significa 
para el pueblo de Ginés. 

Buen conocedor de los aspectos de nuestra 
romería, asiduo visitantes de las paradas po-
see recuerdos imborrables los cuales guarda 
con celo y cariño para él.

De la elaboración del cartel no nos comen-
ta nada, pero si nos apostilla que le hubiese 
gustado tener más tiempo para la realización 
del mismo, quiere reflejar el su cartel sus 
sentimientos poniéndole mucho corazón a 
cada picenlada

Cartel 
anunciador 
de la 
Romería
Jesús Carbonero
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Uno de los elementos fun-
damentales y que mayor 
colorido aporta a la uni-

versal Romería del Rocío son 
las carretas. A lo largo de los 
siglos han existido dos formas de 
desplazamiento de los romeros 
hasta la aldea marismeña, que 
aún perviven, los carros y las 
carretas. Depende de la zona 
de la baja Andalucía de donde 
partan las hermandades para 
que éstas adopten uno u otro 
medio de transporte preferido. 
En general, y aunque existan 
excepciones, en las provincias 
de Huelva y Cádiz prevalecieron 
los carros, mientras que en la de 
Sevilla fueron las carretas tiradas 
por bueyes. 

Las carretas surgen en la 
Romería del Rocío desde sus mis-
mos inicios porque era el medio 
transporte de que disponía el 
campesino para trasladarse al 
Rocío, sirviendo en los días de 

la Romería tanto de transporte 
como de dormitorio, alacena y 
bodega, pero con unas formas 
y exorno muy distintos de los 
actuales. Las primeras repre-
sentaciones de carretas en el 
Rocío las encontramos en el 
óvalo pictórico del Simpecado 
de la Hermandad del Rocío de 
Villamanrique de la Condesa del 
siglo XVI. En una escena de la 
Romería de la época aparecen 
unos carros o carretas con los 
limones sobre el suelo y adorna-
dos con unos simples arcos, sin 
toldos como los actuales, pero 
que en la citada pintura no se 
aprecia si irían adornados con 
flores o no.

La austeridad impuesta por 
la Reforma protestante tiene su 
antítesis en la Contrarreforma 
católica, que surge a raíz del 
Concilio de Trento, creando 
un nuevo estilo artístico, el Ba-
rroco. Una de sus intenciones 

es manifestarse en la religiosi-
dad popular del pueblo llano. 
En Andalucía el Barroco caló 
profundamente en nuestro pue-
blo andaluz, porque el sentir 
andaluz es siempre barroco. 
El historiador Antonio Bonet 
Correa afirma en su obra “An-
dalucía barroca” que, “si bien se 
mira el arreglo de un patio de 
vecinos, las macetas del balcón 
o los ornamentos de una carreta 
del Rocío son siempre barroco”. 
Y en la época del barroco del 
siglo XVIII, existen ya las siete 
hermandades más antiguas del 
Rocío, las de Villamanrique, Pi-
las, La Palma, Moguer, Sanlúcar 
de Barrameda, Rota y El Gran 
Puerto de Santa María. Cada 
una de estas siete hermandades 
construyeron en esta época sus 
primeras Carretas del Simpe-
cado, llamadas de “Cajón”, 
porque servían para portar los 
enseres de la Hermandad y en 
un lugar destacado presidía el 

Las carretas 
del Rocío

historia

Juan Márquez 
Fernández, 

Catedrático de 
Historia
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historia

propio Simpecado o represen-
tación pictórica de la Virgen 
del Rocío. En la actualidad la 
única Carreta del Simpecado 
que se conserva de este tipo es 
la de la Hermandad del Rocío 
de Umbrete, realizada en 1910. 

Pero donde el barroco impri-
me su sello indeleble es sobre 
la típica carreta rociera, donde 
van subidas las romeras rocieras 
durante el camino. La carreta ro-
ciera barroca se cubre con toldo 
de lona, a modo de bóveda de 
cañón de una arquitectura efíme-
ra, revestido de sábanas blancas 
como la cal, y que con el paso 
del tiempo conocerá diversas 
modificaciones. En su parte baja 
llevaba el “cobujón”, donde se 
guardaba el “costo” para el 
avituallamiento del peregrino, 
que a su vez esta situado encima 
del “trascón” y sobre las vigas 
llamadas “limones”, de una 
de los cuales pende el “mozo” 
trasero. El exorno de la carre-
ta, igual que el acto a marrar 
los bueyes, que los carreteros 
llaman “uncir” o “uñir”, supone 
un auténtico rito para el rociero 
en el que expresa el sentimiento 
profundo de la hermandad, su 
Hermandad. Porque no es lo 
mismo una carreta de Triana, 
que de Coria o de Gines. Cada 
una tiene un toque personal 
que las identifica y distingue. 
Fotografías antiguas de carretas 
del Rocío abundan en el año de 
la Coronación Canónica de la 
Virgen del Rocío en 1919, en 
el que todas las hermandades 
del momento habían rivalizado 
en el número y exorno de las 
carretas. Así Villamanrique se 
presentó con veintisiete, Triana 
con doce, Coria del Río con 
veinte, y de la misma forma to-
das las demás hermandades  se 
presentaron todas ante la Ermita, 
de cuyo balcón central pendía 
el Simpecado de la Hermandad 

de Almonte. El exorno de las 
citadas carretas comprendía la 
cubierta del toldo con sábanas 
blancas y unas cortinas de en-
cajes en las aberturas delantera 
y trasera, con tres puntos de 
cogida con flores o moñas, uno 
arriba en el centro y dos en los 
laterales bajos.

Con el paso de los años el 
exorno de las carretas del Rocío 
ha cambiado sensiblemente, 
enriqueciéndose sobremanera. 
Cada Hermandad pone en su 
decoración su sello propio e 
indeleble. Blancas carretas de 
Coria cubiertas sencillamente 
con colchas del mismo color, 
recogidas artísticamente en los 
lados laterales del toldo con 
moñas de colores. Barrocas ca-
rretas de Triana, rivalizando en 
el ornato los encajes, mezclados 
con las guirnaldas de flores de 
papel. Y las carretas de Gines, 
con personalidad propia en su 
altura, pero sobre todo en el 
exorno de las aberturas delante-
ra y trasera del toldo mediante 

guirnaldas de flores de papel o 
de telas de colores y los cortina-
jes, que son de telas de colores 
también.      

Las carretas del Rocío, que 
su día fueron un arma de trabajo 
para los campesinos andaluces, 
se han transformado en la actua-
lidad en casi un artículo de lujo, 
que cuesta mucho mantener. 
Pero para eso, para mantener 
el espíritu de la Romería, están 
esos buenos rocieros de Gines 
que quieren conservar viva 
la tradición de aquellos otros 
carreteros que desde 1928 
acompañaron y hermosearon a 
su Hermandad del Rocío. ¡Rocie-
ros de Gines que no se pierda 
la herencia! Que vuestra queri-
da Hermandad del Rocío siga 
guardando y enriqueciendo el 
exquisito patrimonio cultural de 
la Romería del Rocío y que vues-
tro coro pueda seguir cantando:

“Lloran los pinos del Coto
despidiendo a las carretas,
que ya se van poco a poco
por el camino de vuelta”.

ROCÍO
DE GINES
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Recortes
del Pregón Joven

Estas líneas son extraídas del  pregón joven de 
la Romería del Rocío de Gines del año 2010, 
pronunciado por nuestro hermano Paco Román, 
que con una maestría propia de las grandes 
disertaciones, deleitó a todos los asistentes. 
Entre sus letras he elegido éstas con las saludó 
a todos los asitentes.

Gines tiene un camino que hay que saberlo andar,
hay que saberlo vivir y donde se aprende a rezar.
Que sus momentos del camino, ya sea en Palacio, en Lópaz,
en la Juliana o en la Verea,
se llena de la fe de un pueblo entero
y se refleja en una lluvia de estrellas,
formada de papelillos de plata
que alumbran la marisma entera.

Que Gines hace camino, eso nadie lo duda
pero no solo de arena, sino de noches bajo la luna. 
El Rocío es también camino de penitencia y de llanto 
de silencio en oración y de dolor en el canto. 
El Rocío es también promesa y Rosario en Hermandad 
es Comunión de amor y lazo de fraternidad. 
Que el Rocío es de colores, es una cosa sencilla 
pero no solo de volantes, zahones y chaquetilla. 
El Rocío tiene colores de romeros de alpargata 
y medallas renegrías que ya olvidaron la plata. 
El Rocío es todo esto y lo tengo bien asumido 
pero el Rocío es sobre todo una Paloma en su nido 
a quien se le llama Señora porque es Madre de aquel Hijo 
que por ser Hijo de Dios nos hizo a nosotros sus hijos. 

La Virgen así lo quiere y en su nombre lo reclamo: 
«que para ser buen rociero primero hay que ser cristiano».
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LA FERVOROSA, MARIANA Y ANTIGUA HERMANDAD DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE LA VILLA DE GINES

Comienzo de los cultos con el traslado, en Santo Rosario, del Simpecado
desde la Ermita de Santa Rosalía a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora

de Belén el 17 de mayo a las 9.30 de la noche.

DEL 20 DE MAYO AL 28 DE MAYO A LAS NUEVE DE LA NOCHE

SOLEMNE NOVENA
CON EL SIGUIENTE ORDEN: SANTO ROSARIO, PRECES Y SANTA MISA.

OCUPANDO LA SAGRADA CATEDRA LOS SIGUIENTES SACERDOTES:
R.P.D. MIGUEL ANGEL MARTIN GONZALEZ

Parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Palomares del Río
Del 20 de mayo al 22 de mayo

R.P.D. FLORENCIO FERNANDEZ DELGADO
Franciscano del Convento Nuestra Señora del Loreto 

Del 23 al 25 de mayo

R.P.D. LAUREANO OTERO SEVILLANO
Misionero Redentorista
Días 26 y 27 de mayo

El día 25 de mayo a las 19 horas celebraremos acto penitencial preparatorio
para la romería con confesiones personales y exposición del Santísimo Sacramento

DIA 28 DE MAYO A LAS NUEVE DE LA NOCHE

SOLEMNE FUNCION 
PRINCIPAL DE INSTITUTO

Presidirá la sagrada eucaristía
D. JUAN Mª COTAN GONZALEZ
Director espiritual y párroco de Gines

Al ofertorio esta Hermandad hará pública y solemne
PROTESTACION DE FE CATÓLICA

DIA 7 DE JUNIO MISA DE ROMEROS A LAS 9 HORAS DE LA MAÑANA
EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN

La parte musical estará a cargo del Coro Virgen del Rocío de nuestra Hermandad
GINES, MAYO DE 2011
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VIERNES 20 DE MAYO
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS 
A LOS NUEVOS HERMANOS 

MENORES DE 14 AÑOS
JURA DE HERMANOS 

MENORES DE 14 AÑOS

SABADO 21 DE MAYO
CARITAS PARROQUIAL Y 

BANCO DE ALIMENTOS DE LA 
ASOCIACION SAN GINES

Puedes colaborar trayendo 
algún alimento no perecedero 

para ofrecerlo en el altar

DOMINGO 22 DE MAYO
HERMANOS QUE CUMPLEN 

25 Y 50 AÑOS

LUNES 23 DE MAYO
REALIDADES DE NUESTRA PARROQUIA 

(CONSEJO PASTORAL, HERMANDADES, 
PASTORAL DE LA SALUD  Y 

CAMNIO NEOCATECUMENAL)

MARTES 24 DE MAYO

DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES

MIERCOLES 25 DE MAYO

MAYORES Y SUS CUIDADORES

JUEVES 26 DE MAYO

TAMBORILEROS

VIERNES 27 DE MAYO
MATRIMONIOS QUE CUMPELN 25 

Y 50 AÑOS DEL SACRAMENTO

Intenciones 
de la Novena

2011

información

FERVOROSA, MARIANA Y ANTIGUA HERMANDAD DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE LA VILLA DE GINES
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Bodas de plata 
(Año de ingreso: 1986)

Bodas de oro
Año de ingreso: 1961

Tovar Florencio, Francisco Javier
Míguez Camino, Mercedes
Franco Bernárdez, José Antonio
Piñal de Castilla Fernández, Rocío
Garruta Franco, Juan José
Alvarez Pérez, Guillermina
Pueyo Ortiz, José Luis

Pueyo Ortiz, Salud
García Caro, Antonio
Alcántara Rodríguez, Manuela
Cano López, José Félix
Ostos Mata, Manuel
Ruíz Hidalgo, María del Carmen
De Augusto Mudarra, Mª del Rocío

Pérez Montiel, José Luis
Cabrera Rodríguez, José Manuel

Cabrera Rodríguez, Patricio

HERMANOS QUE CUMPLIERON 25 AÑOS DURANTE EL AÑO 2010
Por error informático el año pasado hubo hermanos que no aparecieron en el listado del boletín y es 
por ello por lo que publicamos nuevamente la relación completa para el recuerdo.

Míguez Marín, Javier
González Castellano, Manuel
Cabrera Suárez, Ana Rosa 
Fernández de Valderrama y Escalera, Santiago
Herrera Mora, Trinidad 
Cortés Cabrera, José Francisco
Pérez Lázaro, Francisco Javier
Salinas Castro, Manuel 
López Pachón, Manuel 
Baus González, Dolores 
Gutiérrez Caro, Joaquín 
Sánchez Ramírez, Mª Pilar
Garrido Guerra, Rocío 
Menguiano Romero, Ricardo 
Chávez Pizarro, Juan A. 
Mesa Carrasco, María del Carmen
Palomar Cano, Antonio María
De la Fuente Santisteban, Luis
Marín Barroso, Francisco Javier
Jiménez García, José 
Montiel Chaparro, Miguel 
Chacón Martínez, Eleuterio J.

Sánchez Cano, Manuel 
Freire Macias, Mercedes 
Jiménez Cerdera, Manuela 
Carrillo Aranda, Juan 
Artillo González, Jaime 
Gómez Díaz, Concepción 
Sánchez Pérez, José 
González-Luaces Cao, Carme
Boja y Jara, Manuel 
Rodríguez Herrera, Carmen
Herrera Mora, Manuela 
Coto Herrera, Mª del Carmen
Coto Herrera, Manuela 
Ochoa Rojas, Matilde
Fernández Gallego, Antonio J. 
Florido Méndez, Trinidad
Florido Méndez, Damián
González Cabrera, José M.
Costales Espinosa, Antonio
García Guillena, Francisco Javier
García Guillena, Manuela
Cháves Pecero, Francisco

Gil Buiza, María Luz 
Costales Jiménez, Esteban 
Lima Zayas, María Gracia 
Zapata Andrade, Rosario 
Tovar Vázquez, Francisco J.
Coto Cabrera, Marcos F. 
Díaz Solís, César 
Peña Melo, Dolores del Rocío
García de Tejada, Ricart Luis
De Caleya y Molina, Alberto F.
Mora Melo, Andrés 
Garrido Alonso, Amparo 
Díaz Almagro, Fátima 
García de Tejada, Ricard Javier
López Camino, Florentina 
Hernández Molero, Fernando
Camacho Ruiz, Ana María 
García Rivero, Pedro Ignacio
Cabrera Míguez, Felipe 
Gallego Fernández, M. Rocío
Liñán Martínez, Carmen M. 
Fernández Gallego, Jose M. 
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Nuevos 

hermanos

Alba Muñoz Cabrera

Candela María Alba Cano

Darío Chorro Melo

Manuel Moreno Míguez

María del Rocío Sevillano Camino

Álvaro Camino Moreno

Daniel Bueno Coto

Julia Cabrera Limón

María de los Santos Pacheco

María Luque Rodríguez

Ángel Pérez Macías

Daniela Caballero Calvo-Rubio

Macarena Román

María del Rocío Palomar Guerra

María Míguez Marín
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CABILDO GENERAL DE SALIDA
La Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Villa de 

Gines celebra el próximo día 22 de mayo de 2011 Cabildo general ordinario, que tendrá lugar 
en el salón de actos de la casa de la cultura situada en la Plaza de España a  las 11.30 horas 
en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, conforme al siguiente

ORDEN DEL DIA
1.Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior
2.Detalles del camino y paradas para la romería de Pentecostés de 2011.
3.Orden de la romería
4.Ruegos y preguntas
Y para que sirva de convocatoria para los/ as hermanos/as con derecho a la asistencia 

y voto, de acuerdo con la regla 13ª apartado 5º, expido la presente con el visto bueno del 
Hermano Mayor, en Gines a 16 de abril de 2010

 Agustín Guerra      Concepción Cabrera

    HERMANO MAYOR                                         SECRETARIA

Según la regla 13ª apartado 5º en los cabildos generales solo tienen derecho de voz y voto 
los hermanos/as mayores de 18 años de edad y con uno de antigüedad en la Hermandad, 
previa identificación mediante DNI o pasaporte.

secretaría

Mario Cabrera Marín

Rubén García Guerra

Miguel Sevillano Camino

Sergio Míguez Galindo

Paloma Cabrera Garrido

Susana Caballero Calvo-Rubio
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NORMAS INSCRIPCIÓN ROMERÍA 2011
PEREGRINOS

EL PLAZO PERMANECERÁ ABIERTO DESDE EL LUNES DÍA 2 HASTA EL MIERCOLES DÍA 18 DE 
MAYO. LA INSCRIPCIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LA SECRETARÍA DE LA HERMANDAD. EN 
HORARIO DE 19,00 A 21,00 HORAS (DE LUNES A VIERNES EXCEPTO DIA 17 DE MAYO POR 
TRASLADO DE NUESTRO SIMPECADO).

PRECIOS :
HERMANOS CAMINO COMPLETO: 500 euros

NO HERMANOS CAMINO COMPLETO: 600 euros
HERMANOS CAMINO IDA O VUELTA: 400 euros

NO HERMANOS CAMINO IDA O VUELTA: 500 euros

ORGANIZACIONES/FAMILIAS:
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SERÁ DESDE EL DÍA 6 AL 18 DE MAYO EN HORARIO DE 19 A 
21 HORAS (EXCEPTO DÍA 17 DE MAYO, MOTIVO: TRASLADO DE NUESTRO SIMPECADO)

INSCRIPCIONES EN SECRETARÍA DE CASA HERMANDAD

PRECIOS:
POR REMOLQUE: 550 euros (independientemente de su uso)

NO HERMANOS: 60 euros 
1º TODOTERRENO: 50 euros
2º TODOTERRENO: 80 euros

TODOTERRENO fuera de organizaciones 100 euros
JARDINERA O TODOTERRENOS CON JARDINERA 150 EUROS

TODOS LOS HERMANOS DEBEN ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE SUS CUOTAS EN EL MOMENTO 
DE LA INSCRIPCIÓN. LOS CASOS PARTICULARES SE ANALIZARÁN DE FORMA INDIVIDUALI-
ZADA POR PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERDO PARA DARLES LA SOLUCIÓN MAS FACTIBLE.

SE SEGUIRÁ APLICANDO EL REGLAMENTO INTERNO DE PUNTUACIÓN VIGENTE QUE SE 
HA USADO HASTA AHORA EN ESTA HERMANDAD: 2 PUNTOS POR AÑO DE ANTIGÜEDAD 
DE HERMANO DEL RESPONSABLE DE GRUPO (SE CONSIDERA QUE ÉSTE HA DE REALIZAR EL 
CAMINO COMPLETO),1 PUNTO POR AÑO DE CAMINO REALIZADO DE FORMA CONSECU-
TIVA Y 0.5 PUNTOS POR AÑO DE CAMINO DE FORMA NO CONSECUTIVA.

ESTA JUNTA DE GOBIERNO ANALIZARA Y TOMARÁ LAS MEDIDAS DE PENALIZACIÓN OPOR-
TUNAS HACIA LOS RESPONSABLES Y LAS AGRUPACIONES QUE NO INSCRIBAN A TODOS 
SUS MIEMBROS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CABEZA DE GRUPO EL INCUMPLIMIENTO ESTA 
NORMA PUDIENDO SER SANCIONADO CON LA PERDIA DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD DE 
CAMINO Y UNA SANCION DE 500 EUROS.
Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros por teléfono a la secretaría de la 
Hermandad 954714330 / 689 230797 y por correo electrónico a info@hermandadrociodegines.

org, con el compromiso de responderte a tu pregunta en menos de 24 horas.

información
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Miguel Camino Vega
Jose Manuel Hurtado Oria

Aún conserva en sus manos 
el olor de las ramas corta-
das, para que por gracia 

sagrada se convirtieran en 
estacas, del armazón de una ca-
rreta,  aún se ven en sus manos 
la huellas de esa viejas sogas, 
que con mas maña que fuerza, 
poco a poco iban dándole forma 
al cobujón de los sueños, aun 
buscan los callos de su mano, 
esa machota que golpe a golpe 
y con la rodilla hincada en el 
trascón, bestia de esparto, esa 
sacristía de esperanza rociera, 
donde lo necesario era suficiente 
para hacer un buen camino, aun 
reflejan sus ojos la blancura de 
la cal viva, que una brocha usa-
da, pintaba de paz, el espíritu 
de una carreta,  aun custodia 
esa sonrisa su gesto, llenando de 
cariño su mirada, siempre estará 
dispuesto, aunque le fallen las 
fuerza pero no las ganas, de 
ayudar a su hermandad, la nues-
tra, este es nuestro hermano Mi-
guel Camino Vega, o como 
cariñosamente lo conocemos en 
Gines Miguel “Aparranao”. 

Un lunes 28 de Agosto de 
1933, cuando las calores pro-
pias de ese mes, eran sofocadas 
por la brisa fresca marismeña, 
en la calle Pi y Margal de Gines, 
es como se conocía esa calle en 
aquel año de la II republica, ac-
tual Jose Luis Caro, nace Miguel, 
tercer hijo de Manuel y Dolores. 

D. Juan Gago, cura de Gi-
nes, lo esperaba en la pila bau-
tismal al llegar a la iglesia, pero 
ese niño clavo sus ojos en una 
Virgen Marismeña, que soñaba 
salir de romería en su simpecado 
blanco, y ante la insistencia de la 
mirada de admiración del niño, 
quiso bautizarlo con un agua 
especial que le llenaría su alma 
de devoción y fe rociera.

Como todos los niños de esa 
época, trabajo de muy joven 
para ayudar a la familia y esa 

responsabilidad, le hacía que 
su camino del rocío terminase 
siempre en Bormujos, pero nun-
ca olvidara el recuerdo del olor 
de los buñuelos que las gitanas 
freían en la Merced al son de 
cantes y bailes, que levantaban 
al aire las papeletas sin premio 
de la tómbola, propios de las 
fechas próximas al Rocío. 

Fue creciendo espigado 
como los brotes de trigo, esos 
mismos que abrazan los cami-
nos del peregrino y aunque no 
podía hacer el camino, siempre 
estaba dispuesto a preparar una 
carreta, para los que acometían 
tan bella aventura de amor de 
peregrinar en busca de una Vir-
gen que moraba en la rocinas.

En 1952, a sus 19 años, 
ingresa como hermano, aunque 

ya hacía muchos años que había 
jurado amor a su Virgen del 
Roció y entrega a nuestra Her-
mandad, ayudando en todo lo 
que se le pedía,  ya ese ajetreo 
de carretas en el corral del Quis-
co, cada primavera, se convirtió 
para él, en ese sueño en el que 
su camino no terminaba en Bor-
mujos, porque sus pasos volaría 
en busca de esas maravillosas  
noche de Gelo, donde Gines 
se hermanaba con Triana y Dos 
Hermanas para rezar el rosario 
bajo el mismo cielo, perfumado 
por el olor de las macetas de 
geranio que daban color a las 
paredes blancas de ese patio. 

Miguel, recuerda que es en 
esos años, el ir al roció no era 
una cuestión de dinero, sino 
de devoción y de sacrificio, al 
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camino se llevaba lo mismo que 
había en casa, por que el mayor 
lujo en aquellos años que había 
en la romería, era  convivir con 
tu familia y tus amigos al lado 
de la Virgen del Roció en ese 
paraíso marismeño. 

También fue de esos pione-
ros que con su trabajo y esfuer-
zo, trabajaron en la construcción 
de la primera casa del rocío, 
casa que albergo muchos sueños 
y que sirvió de cimiento para la 
casa que hoy tenemos a gala. 
Nunca podrá olvidar su amistad 
con Diego y Maria guardeses, 
que en aquella época vivían 
todo el año en la casa. 

Su devoción y fe rociera 
fue creciendo al mismo son de 
la estatura de su cuerpo, y su 
corazón lleno de amor por los 
demás, le hizo dar los paso más 
importante en su camino rociero,  
cuando lleno de cariño ofreció 
un plato de humeante y reconfor-
tante puchero en una pará del 
camino, a una joven peregrina 
de Gines que hacia el camino, 
agarrada a la carreta. 

Salud, se llamaba la joven 
peregrina de Gines, que como 
tantas en aquellas época, tenían 
la creencia que al entrar en la 
antigua ermita y limpiar de polvo 
a la imagen de San Jose, que re-
sidía al lado de la Virgen, este le 
concedería el favor de conocer 
a un buen hombre, para que le 
acompañara en su peregrinar, 
pero ella desconocía que una 
mirada cómplice entre el Santo 
y la Virgen ya había grabado 
el nombre de Miguel y Salud 
en un nuevo brote de ese viejo 
acebuche de la aldea. 

Los rocíos pasaban y el 
amor entre ellos crecía bajo el 
amparo de su Virgen y tras ocho 
primaveras y delante de nuestro 
simpecado, en un domingo de 
novena, se prometieron hacer 
el camino de sus vidas juntos y 
que mejor viaje de novios que 
refrendar esa promesa por los 
senderos y postrarse delante 
de Ella para volverse a dar el 
sí quiero. 

Miguel y Salud ya peregri-
naban en familia y tanto amor 

dio origen a tres hijos: Roció, 
Manuel Jesus y Marta. Aunque 
por motivos de maternidad y 
cuidados de los niños, Salud 
no pudo acudir algunos años 
al camino,  Miguel no dejo de 
asistir a la romería, para dar 
gracia a la Virgen por todo lo 
que le ofrecía y ofrecer su tra-
bajo a nuestra hermandad por 
el camino. 

Pero llego el día que la Vir-
gen le pidió que hiciera algo por 
Ella, y sin saberlo su nombre, 
Miguel Camino Vega, apareció 
escrito con tiza en una pizarra 
del salón parroquial y su nombre 
fue repetido como el tintineo de 
un campanil y Ella quiso que 
fuese Alcalde de Carreta  de 
nuestra Hermandad de Gines.  
Ella sabía, porque Francisco 
Cabrera Pavón “Quisco”, se lo 
había dicho, que sería un buen 
hombre para llevar a todos los 
hermanos por esos caminos, 
que no decaería en su empeño 
y que no dejaría que nadie se 
quedara en los carriles que 
llevan al cielo.

Con que ilusión, Miguel 
cogió el cargo, para él fue un 
honor y una responsabilidad 
que asumió con orgullo, que 
decir que desde entonces ha 
llevado esa medalla, que un día 
le impusieron y agarrado a  ella 
rememora los momentos malos, 
que sin los medios de hoy día, 
dice, que se salía de todo, desde 
el romperse una viga de una 
carreta por el camino, arreglán-
dose con lo que había o esos 
buenos momentos de sus charlas 
con Manuel, el tamborilero de 
Villamanrique, buen conocedor 
de esos parajes, para elegir 
el lugar para montar la mejor 
pará, y  que descansara nuestra 
Hermandad. 

Recuerda, que los cabildos 
se celebraban bajo el amparo 
de la sombra del limonero de 

homenaje
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la casa del Cura, donde se 
tomaban las decisiones, que las 
escases de  medios le permitían, 
pero que siempre las afrontaban 
con la confianza puesta en la 
Virgen del Roció. 

Cuatro años al servicio de su 
Hermandad, de su gente y sobre 
todo de su Virgen del Roció, 
que nunca podrá olvidar y que 
recuerda con mucho cariño.

Cuando dejo el cargo, no 
le ha importado acompañar y 
enseñar con su experiencia a 
cualquiera por el camino, acon-
sejando con todo su buen hacer 
de peregrino,  porque si enseña-
ba el recorrido de la sombra de 
la encina cuando apretaba el sol 
de mayo,  también sabía guiar 
al que quería rezar el rosario, 
porque la bondad en el camino, 
es el mejor bordado, que para él 
tiene nuestro simpecado. 

Nunca dejó de ayudar a los 
nuevos brotes de grupos jóvenes 
que nacían bajo el amparo de 
nuestra Hermandad haciendo el 
camino y recuerda con cariño, 
los huevazos que recibió en 
algunas ocasiones, al interpo-
nerse en algún que otro fuego 
cruzado para poner paz entre 
estos grupos, tampoco olvidara 
su paso por Villamanrique en su 
charre, cuando D. Juan le dio 
por pregonar que venía la Pan-
toja, y el revuelo de las gentes 
que  se quedaba mirándolo a él 
en su charre, porque Pantoja era 
el nombre de su mula.

Rememora con cariño, aque-
lla pará con lo puesto, donde 
no había más ruido que el crujir 
de la candela que acompasaba 
al cante del pueblo, rememora 
aquellos rosarios en la Aldea 
que se entraba en la ermita 
con la vela resguardada en su 
cartuchito  de papel para que 
esta no se apagara, rememora 
con cariño y respeto el primer 

simpecado verde, que le vio dar 
sus primeros pasos del camino 
y su recuerdo se hace lagrimas, 
cuando aun siente sobre él, el 
peso sagrado de llevar sobre sus 
hombros el paso de su Virgen 
del Roció, cuando ese lunes 
de alegría,  La Blanca Paloma, 
revolotea al compas de sevi-
llana de Gines junto a nuestro 
simpecado,  bendiciendo como 
cada año a todas la gente de 
nuestros pueblo. 

Ya a Miguel el paso del 
tiempo, solo le deja acompañar 
a nuestra Hermandad hasta la 
Mogaba y se despide de ella 
mirándola emocionado, como 
se aleja por el camino de  Mar-
chalomar, buscando Bormujos, 
pero nunca encontrareis pena 
en su gesto, porque siempre 
ofrece con ternura y cariño esa  
sonrisa de despedida.  Se que 
el confía su devoción y sus ora-
ciones en los pasos que da su 
hijo Manuel Jesus y que desde su 
casa, en esos días de romería, 
cuando los recuerdos de rocíos 
de antaño, le invada sus emo-
ciones, encontrara el momento 
para ese rezo, pidiendo lo mejor 
para el peregrinar de nuestra 
Hermandad de Gines.

Dice nuestra sevillana “que 
para ser buen rociero primero 
hay que ser cristiano”, yo aña-
diría que para ser buen rociero 
de Gines hay que ser buena 
persona como tú y como muchos 
buenos rocieros de Gines, que 
nos habéis ensañado a peregri-
nar ayudando a los demás. 

Gracias.

homenaje
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sevillanas de siempre

Mensaje
a los rocieros
Manuel Mateos Vega

I
Caireles de plata fina
señorito de postín.

Señorito de postín 
caireles de plata fina
señorito de postín
date cuenta que al Rocío
no se va “pa” presumir.

Cuando pasas a caballo
Cuando pasas a caballo
camino de Ajolí
ojos que no tienen “na”
se quedan fijos en ti.

Sin caridad y sin amor
medalla y devoción
son cosas que nada valen
no olvides que “pa” la Virgen
son todos los hijos iguales.

II
Yo he visto de romería
chaparrones en los pinos.

Chaparrones en los pinos
todo el mundo en las carretas
y el carretero ha «seguío»
guiándonos por la senda
que nos lleva hasta el Rocío.

Fíjate en el carretero
fíjate en el carretero
que nos lleva «pal» Rocío
tú cruzas el Quema a caballo
y el metiéndose en el río.
Fíjate en el carretero
fíjate en el carretero
dale agua, dale vino
que tiene la boca seca
del polvo que trae el camino.

III
Lleva tu niño al Rocío
«pa» presentarlo a la Virgen.

«Pa» presentarlo a la Virgen.
lleva tu niño al Rocío
«pa» bautizarlo con vino
que dé sus primeros pasos
por la arena del camino.

Llévalo siempre contigo
llévalo siempre contigo
porque no te va a estorbar
la Virgen quiere que vaya
«pa» ejemplo de los demás.

Porque el niño en el Rocío
porque el niño en el Rocío
me quiere a mi parecer
la semilla que se siembra
“pa” luego verla crecer.

Este grupo de 
sevillanas que 
ocupa el rincón de 

“Sevillanas de siempre” 
en el presente boletín, es 
uno de los pocos grupos 
que cuenta solo con 
tres sevillanas, ya que 
éstos en las sevillanas 
de nuestro pueblo, se 
pueden contar con los 
dedos de una mano. 
Las sevillanas tituladas 
“Mensaje  a los rocieros”, 
popularmente la 
conocemos por “caireles” 
y, sus autores Aurelio 
Verde y Alfredo Santiago 
la compusieron en el año 
1970. Estas sevillanas 
fueron grabadas en el 
primer disco de Amigos 
de Gines, disco de vinilo 
formato single y que se 
encuentra en segundo 
lugar de la cara A.
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Estimados lectores: 

Empezaré estas letras pre-
sentándome a todos Uds. 
Soy José Vázquez Maris-

cal, quizás mas conocido por el 
apodo “Pepe Girón”. 

Natural de la Villa de Bormu-
jos, nacido en 1940.

Desde el mes de octubre 
de 2008 tengo el honor de 
ser el Hermano Mayor de la 
Hermandad de Nuestra Señora 
del  Rocío.

Honor porque yo siempre 
la busqué  y es ahora Ella la 
que me ha puesto al frente de 
los rocieros de mi pueblo para 
caminar.

Mi vinculación a  vuestra 
querida Hermandad la he sen-
tido en mi ser  desde siempre. 
Era un chiquillo cuando espera-
ba a vuestro Simpecado en el 
Cerro Colarte, después bajaba 
hasta la Plaza de la Cruz  y 
se presentaba en la Parroquia 
Ntra. Sra. De la Encarnación. 
Por este recorrido se sumaban 
a los ginetos todos aquellos 
bormujeros que nos sentíamos 
rocieros, cantando, dando pal-
mas y victoreando a esa carreta, 
impresionantemente engalana-
da. Esto que cuento lo he hecho 
hasta hace 36 años, fecha en 
que se funda mi Hermandad 
haciendo nuestro primer camino 
al año siguiente.  Corría el año 
1974 cuando  Bormujos funda 
su Hermandad. Formé parte de 
la primera Junta de Gobierno y 
ya veis, 35 años mas tarde el 
destino me hace presidirla.

Es la Hermandad de Gines la 
que nos amadrina en la presen-
tación a la Hermandad Matriz 
de Almonte, desde entonces nos 
sentimos fuertemente unidos y  
hermanados con vuestro pueblo. 
Tengo muy buenas amistades en 
Gines, y ahora este cargo me ha 
dado la oportunidad de conocer 
a muchísimos rocieros más, a los 
que siento como hermanos y a 
los que les brindo mi ayuda y 
apoyo igual que siempre ellos 
me han abierto sus brazos. 

Cuando fui nombrado Her-
mano Mayor pensé que a lo 
mejor no iba a poder con esta 
carga,  pero fue entonces cuan-
do me puse en sus manos y le 
dije:

“Virgencita del Rocío, ayú-
dame y guíame  por tu camino” 
y aquí me tenéis, después de tres 
años me siento pleno, lleno de 
vida. Por eso desde aquí desea-
ros que afrontéis la vida con las 
mismas ganas e ilusión que yo 
le puse, que acudáis a los cultos 
de vuestra Hermandad, que os 
sintáis cristianos y rocieros todo 
el año porque es así como Nues-
tra Madre nos guiará siempre, 
no sólo por el camino durante 
las Romerías, sino en nuestro 
peregrinar diario, salvando las 
dificultades que se presentan.

Termino, agradeciendo la 
oportunidad que me brindáis de 
escribir estas letras, deseando a 
todo el pueblo de Gines una feliz 
Romería 2011 llena de alegría 
y confraternidad.

familia rociera

Hermandad de 
Bormujos

José 
Vázquez 
Mariscal, 

Hermano 
Mayor

La Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío 
de la vecina localidad de 

Bormujos, fue fundada 
en 1974 por un grupo de 

devotos del municipio. 
Hasta ese momento 

muchos de ellos habían 
tenido vinculación afectiva 

o familiar con personas 
de Gines, realizando 
muchos caminos con 

su Hermandad. En 
la primavera de ese 
mismo año Gines la 

amadrinó ante la Matriz 
de Almonte, realizando 

ambas corporaciones 
su presentación ante 

la Blanca Paloma. 
Está establecida 

canónicamente en 
la Iglesia Parroquial 

de Nuestra Señora 
de la Encarnación de 

la localidad, donde 
permanece en la 

actualidad y cada año 
se engalana para recibir 

con sus campanas 
sonando a gloria a la 
Hermandad de Gines. 
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A nadie escapa la impor-
tancia que en Gines tiene 
El Rocío; diría que son 

consustanciales y que si uno de 
ellos no hubiera existido, el otro 
lo hubiera tenido que inventar. 
Y este año, ochenta y cuatro 
Caminos ya de una hermandad 
grande de un pueblo grande 
como el nuestro. Y  todos  sa-
bemos que las personas son las 
únicas capaces de hacer que las 
cosas, de cualquier naturaleza, 
puedan ser grandes.

Y a dos de esas personas, 
queridas y entrañables, que lo 
dieron todo por nuestra Her-
mandad entre sonrisas, sartenes, 
café, papas, alimentos y mena-

jes varios y todo aderezado con 
una pizca de cansancio y un 
puñao de devoción, van dirigi-
das estas líneas como recuerdo a 
su memoria: Dolores Fernández 
Pérez y María de los Ángeles 
Montiel Pérez según rezan  los 
papeles y como Dolores la del 
Kiosco y Angelita la de Orocia 
en nuestros corazones. Distintas 
pero complementarias; mi tía Do-
lores de carácter recio y fuerte, 
Angelita más dulce no excenta 
de personalidad y ambas gran-
des luchadoras ante la vida y 
la precariedad de los tiempos, 
entregadas en cuerpo y alma 
a los suyos y de generosidad 
infinita para los demás.

in memoriam

Desde que me alcanza la 
memoria, mi tía Dolores en su 
kiosco de madera pintado de 
verde delante de Santa Rosalía, 
junto al poste de la Cruz y el de 
Sevillana, cuando el barrio era 
realmente El Barrio de las Ranas 
y donde la chiquillería comprá-
bamos  algarroba molida, bolas 
de barro o cromos.  Angelita en 
la tienda de comestibles de su 
casa en la Calleja, atendiendo 
junto a su madre a cuantos iban 
a comprar,  y a los chavales 
para que  por una perragorda 
nos sacara una bolita de anís 
o de chicle  de una  maquinita 
redonda y transparente, ¡qué in-
vento!, que había en un extremo 
del mostrador.

Dolores Fernández Pérez y María 
de los Ángeles Montiel Pérez
Carmelo Camino Camino

ROCÍO
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Los tiempos cambiaban a 
velocidad de vértigo y había 
que asegurarse una paga para 
cuando llegara la  jubilación  y 
Dolores y Angelita o Angelita 
y Dolores lo consiguieron for-
mando parte del personal del 
Ayuntamiento como limpiadoras 
de los colegios. Y sus kioscos 
como recurso de unos ingresos 
extras. Aún hoy, al pasar por 
el Sanatorio o la Calleja nos 
parece verlas con sus paquetes 
y bolsas de plástico camino 
del  Barrio una y del Callejón 
la otra, buscando esa especie 
de clausura voluntaria entre 
chucherías, cromos y cigarrillos 
sueltos donde pasaban buena 
parte del día. 

En sus corazones, fuertes 
ante la adversidad y tiernos 
para los sentimientos, no podía 
faltar un pequeño gran rincón 
para su devoción a la Virgen 
del Rocío y de entrega a nuestra 
Hermandad, tanto que durante 
más de cuarenta años fueron sus 
cocineras. Las dos entraron con 
el Quisco de Hermano Mayor, 
pero mi tía un año antes; precisa-
mente el mismo en que Angelita 
va de peregrina después de un 
exilio de espinas y sufrimientos 
en el más universal y alfarero de 
los barrios que puedan existir, 
donde su sentido de la fidelidad, 
de la entrega y del Amor salió 
fortalecido y moldeado en el 
yunque de la educación cristia-
na recibida en el seno familiar, 
dedicando su tiempo a partir de 
entonces a cuidar enfermos y a 
obras sociales.

De regreso ese año del Ro-
cío, Angelita vino entusiasmada 
y mi tía Dolores, a quien no le 
importaba volverse otra vez 
y empezar un nuevo Camino, 
terminó de convencerla y al año 
siguiente, 1964, se incorporó 
como nueva cocinera totalmente 
enganchada por su trabajo. Las 

dos sustituyeron a la recordada 
Consolación la de Castañito. 
Y las dos rivalizaban en ver 
quien cocinaba mejor aunque 
fuera difícil decantarse por una 
o por otra, pués si Angelita tenía 
enorme facilidad para cocinar, 
Dolores  siempre aplicaba los 
sabios consejos de su madre 
Teresa.

Más de cuarenta años como 
cocineras de la Hermandad y  
tantos días de camino, dan para 
muchas situaciones y anécdotas 
y aunque parezca mentira y 
a pesar de ser tan distintas, 
apenas un  roce que resultara 
embarazoso. Sí mucho trabajo, 
mucha entrega y sana convi-
vencia. A veces las discusiones 
surgían porque Angelita repartía 
los vasos de puchero a todo el 
que llegaba, fuera o no peregri-
no, y Dolores cuidaba de que 
no le faltara a los peregrinos 
para su almuerzo o cena. En 
estas discusiones ponía “orden” 
el Niño Gonzalo que como un 
nuevo Salomón marcaba la olla 
con un carbón o tiza señalando 

hasta donde se podía repartir 
alegremente y qué reservar para 
los peregrinos.

Otra anécdota, bastante 
celebrada por todos, fué cuando 
confundieron los tubos de leche 
condensada La Lechera con 
los de la pasta de dientes y le 
echaron al café pasta en vez de 
leche. Y también, estando ya en 
la casa del Rocío el 2 de Junio 
del 2.001, cuando su nieto la 
llamó para decirle que había 
tenido una hija, la primera, 
Dolores al comunicárselo a sus 
compañeros les dijo presa de 
los nervios y la emoción “ya soy 
biznieta”, en vez de decirles “ya 
soy bisabuela”.

Tanta dedicación y esfuerzo 
las hicieron merecedoras del 
homenaje que la Hermandad, 
en tiempos de José Luis Melo, 
les dedicó junto a la querida 
Encarnación la Seguida en ese 
Templo de la Cultura que durante 
tantos años fue El Tronío.

Sus espíritus de servicios 
les hacían prever cualquier 
contingencia que se pudiera 

in memoriam
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dar en tantos días de convi-
vencia y entre las dos reunian 
una verdadera farmacia y una 
quincalla, pués no les faltaban 
desde una aspirina o dolagial a  
tiritas, gasa, mercurio, alcohol, 
algodón, agua oxigenada o 
polvos talco, o agujas, alfileres, 
imperdibles, hilos, tijeras, boto-
nes, cintas y cremalleras para un 
sursido o un descosido.

Y como nada es eterno, sus 
ciclos de cocineras también 
llegaron a su final por una 
circunstancia u otra. Angelita 
con Miguel Palomar de Herma-
no Mayor y años más tardes 
mi tía Dolores con Fernando 
Peña. Para ellas la Romeria no 
terminaba con la entrada de las 
Carretas, sino dos o tres días 
después cuando repartían entre 
sus vecinos más necesitados los 
alimentos no consumidos.

Angelita fue la primera en 
irse a esa Parcela de Gloria que 
Gines tiene en el Cielo, pués 
quería ver junto a Ella y sus seres 
queridos la Presentación de su 
Hermandad ante la Divina Pas-
tora en ese Año de Gloria del 75 
Aniversario; fue el 7 de Junio de 
2.003. Ella que tuvo el privilegio 
de ver siendo una niña, junto a 
su familia y algunos vecinos, la 
primera Presentación de 1.928.

Dolores se nos fue años 
más tarde, el 1 de Diciembre 
de 2.008, vísperas de una In-
maculada en el Rocío y recién 
empezado el Adviento. Quizás, 
después de los años, quiso 
felicitar en persona a la Virgen 
del Rocío por el nacimiento del 
Pastorcito.

Angelita, tía Dolores, gracias 
por todo lo que habeis hecho 
por nuestra Hermandad y por 
vuestra entrega hacia los demás. 
Siempre estaréis en nuestro re-
cuerdo y lo que no se olvida no 
muere del todo. 

in memoriam
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Hoy la marisma ha cambiado
y nadie sabe él porqué,
son caminos de los Llanos,
caminos, llenos de fe.
Son las mujeres de Gines
con su alegre caminar,
desde Almonte hasta el  Rocío
para postrarse en tu altar.
Treinta años de promesas,
treinta  años de suspiros,
treinta  años de canciones,
solo para ti, Rocío.
Como dejaban sus casas,
sus maridos y los niños,
y se venían de promesa
para pedirte, Rocío.
¡Qué sus hijos se sanaran!
!por sus padres ya vencios,
por el paso de los años
que  pronto se irán contigo!
!Por esas familias rotas!
!Los ancianos, los chiquillos!
!Por toda esa gente buena,
que están viviendo un martirio!
Cuantas ya se nos marcharon,
a las marismas eternas,
!cuantas en agosto, Madre,
nos miran desde tu reja!
No nos arropa Palacio,
y el pilón ya no es el mismo,
que en estas tardes de agosto,
servían “pa” los bautizos.
La candela ya no alumbra
las cuentas de tu rosario,
ni el Regajo se despierta,
al sonido de sus pasos.

¿Donde se quedaron, Madre,
ese alegre caminar,
de esas quinientas  mujeres
que venían hasta tu altar?
Descalzas, a pan y agua,
con mochilas y sin hablar,
pero con el alma puesta,
en la luz de tu mirar.
!Cuantas risas! ¡cuantos llantos!
¿Que promesa llevaran?
para venirse, andando,
si ya no es fiesta ni “na”.
Y esos hombres en la ermita,
esperando ver entrar,
a las mujeres cantando,
¡¡Campanas!! ¡¡A repicar!!
que están aquí tus mujeres,
no quinientas, cien “na”más,
pero si pasaron treinta
podemos treinta años más.
Para decirte Rocío,
que el camino no se acaba,
que si faltan cancelines,
Almonte nos da su casa.
Nos da sus pinos, sus jaras,
nos da los Llanos ¡que suerte!
y la fe , viene de Gines,
otro año , para verte.
Como cien palomas blancas
buscando tu palomar,
y es que la Reina de Almonte,
nos espera ¡¡Vamos ya !!
Pastora , Reina y Gitana
ya estamos otra vez aquí ,
“pa” cantarte y “pa” rezarte,
que todo es poco “pa” ti.

Y ya viene entre la gente
mi Madre buena,
en busca de su Gines
que está con pena.
Y como dice la copla,
se abren nuevos cancelines,
“pa” que pasen las mujeres
que andando vienen , de Gines.
Que a estas no las para nadie,
ni calores ni fatigas,
ni el peso de treinta agostos,
con sus noches de vigilia.

¡Ay cancelines de Gato,
no lloréis ni tengáis pena,
que no pasan las mujeres,
pero si nuestra carreta!
Y aunque este camino sea
sin bueyes ni simpecados,
las medallas las llevamos
en el corazón “clavao”.
Salve,Virgen del Rocío,
guianos siempre en la senda,
que nos lleve hasta tu ermita,
Pastora, Gitana y Reina.
Y cuida a estas cien mujeres,
que te rezan , Madre mía.
para que sigan cantando,
las coplas que traen de Gines.
Madre, abrenos las puertas,
que sean dos querubines,
para que entren las mujeres,
que andando vienen de Gines.

¡¡Viva la Virgen del Rocio!!

Charo San Pedro

Siguiéndote 
siempre, Rocío

poesía
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XLII  PREGON 
DEL ROCIO DE GINES

ORGANIZADO POR LA
Fervorosa, Mariana y Antigua 
Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío  de la Villa de Gines

A CARGO DEL:

R.P.D. MANUEL JESUS 
MORENO RODRIGUEZ

Párroco de la Encarnación de Bormujos

El presentador del pregonero será:
D. JOSE MANUEL HURTADO ORIA

Pregonero 2010

El acto se celebrará (D.m.) el 
próximo domingo día 29 de mayo 

a las 13 horas en la parroquia 
Nuestra Señora de Belén de Gines.

El acompañamiento musical estará 
a cargo del Coro Virgen del Rocio 

de nuestra Hermandad.

Al término del acto de la hermandad ofrecerá 
un ágape en honor del pregonero 

GINES, MAYO 2011

convocatoria
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Diálogo con el 

Pregonero
Antonio Palomar

Una tarde del mes de 
marzo, en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la En-

carnación de la vecina localidad 
de Bormujos;  me encontré con 
un amigo, no sólo mío, sino de 
muchos rocieros de la Hdad del 
Rocío de Gines. Os hablo de 
Manuel Jesús Moreno Rodríguez 
, para muchos, párroco de Bor-
mujos, para nosotros Pregonero 
del Rocío de Gines. 

Como siempre nos dimos 
un cariñoso saludo y luego 
me acompañó para que viera  
uno de sus ansiados logros 
parroquiales, la instalación y 
mecanización de las campanas 
de la parroquia, que  las habían 
colocado esa misma mañana. 
Feligreses que pasaban por allí 
en ese momento lo felicitaban 
cariñosamente y él, la verdad, 
estaba exultante de gozo.

¡Bueno! le dije, vamos al 
toro. Nos sentamos en el despa-
cho parroquial recién estrenado 
y presidido por un cuadro con 
un relieve de nuestra carreta y 
Simpecado en plata. Más que 
una entrevista al pregonero lo 
que quiero transcribir es una 
charla con un sacerdote amigo.

En un  principio empezamos 
a hablar de cosas del Rocío, 
como no podía ser de otra ma-
nera entre dos amigos rocieros, 
me comentó que él conocía a la 
Hdad de Gines desde hacía mu-
cho tiempo “Yendo de peregrino 
con Camas, me gustaba buscar-
la en el camino, especialmente 
en el Quema y Villamanrique”. 
Insistí en el tema preguntándole 
por su primer contacto personal 
«En alguna ocasión, siendo 
miembro de la Junta de Gobier-
no del Rocío de Camas, iba en 
representación de la misma a 
la Misa Extraordinaria por la 
Inmaculada».

 Después de romper un poco 
el hielo entramos en temas un 

poco más profundos y perso-
nales. Como todos sabemos 
el primer contacto de Manuel 
Jesús con nuestro pueblo fue 
por su diaconado de lo que 
me comentó sin titubear «De 
mi diaconado en Gines puedo 
decir que ha sido prácticamente 
el año más feliz de mi vida». 
Después de esto le pregunté: ¿De 
tu paso por Gines que es lo que 
nos has querido dejar? «Lo que 
he intentado dejar es el amor a 

Jesucristo y su Bendita Madre y 
muy especialmente el que todos 
nos sintamos iguales, o lo que 
es lo mismo, todos miembros de 
un mismo cuerpo, la Iglesia». 
Seguimos conversando sobre 
estos temas y sentí la curiosidad 
de saber si es posible sentir la 
llamada del Señor al sacerdocio 
en las hermandades y en espe-
cial en las del Rocío. Pensó y dijo 
«Sin lugar a dudas creo que las 
hermandades siguen siendo un 
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al instante mi inquietud  fue la 
de conocer  cómo se podía en 
tan poco tiempo sentir tanto  a la 
Hermandad  «Porque lo impor-
tante no es la Hermandad, son 
las personas. Y ha sido mucho 
y bueno lo que me han dado 
los rocieros de Gines». Conti-
nuamos nuestra conversación 
hablando sobre el día a día de 
nuestra Hermandad y del cariño 
que tiene hacia las personas que 
la integramos y le pregunté ¿Qué 
le dirías a nuestra querida Her-
mandad? «Que no nos dejemos 
engañar. El Rocío es la Virgen, 
la tradición, la fe. Que os dejéis 
enamorar diariamente por Cristo 
y que realmente se dé en el seno 
de la Hermandad la fraternidad. 
No podemos decir que somos 
hermanos si no nos amamos los 
unos a los otros».

entrevista

filón de oro por pulir y obvia-
mente hay que saber aprovechar 
esta realidad. Como ha dicho 
nuestro Arzobispo, en nuestra 
tierra las hermandades son un 
freno al laicismo actual. También 
es cierto que las hermandades 
del Rocío deben sentirse más 
Iglesia. Aunque existen muchos 
hermanos que viven la herman-
dad como realidad viva de la 
iglesia, también son muchos los 
que se mantienen al margen y 
no podemos olvidar que la Her-
mandad no es una peña y que 
el Rocío es la Virgen». 

A continuación no podía 
dejar de ahondar  en lo referente 
a su contacto con la Hermandad 
del Rocío durante el desarrollo 
de  su diaconado en Gines, me 
interesaba conocer qué es lo 
que más le  llamó la atención de 
esta Hermandad su respuesta fue 
inmediata y tajante «La alegría».  
Continué queriendo saber más y 
le dije, que una vez que había 
conocido a la Hermandad por 
dentro, qué es lo que más le 
había asombrado de ella, a lo 
que me contestó «El cómo se vive 
la realidad del Rocío de Gines. 
Hablar de Gines es hablar de Ro-
cío». Después de esta respuesta 
noté en su  cara algo especial y 

El momento se antojaba 
agradable y distendido, la con-
versación derivó hacia el tema 
central, su pregón y directamen-
te le solté, qué te pareció la en-
cerrona de la Junta de Gobierno 
para anunciarte tu designación 
como pregonero, a lo que de 
manera impulsiva  contestó 
con uno de sus «moños»pero 
rápidamente  frenó en seco y 
sentenció «Una jugarreta». Con-
tinué con la pregunta de rigor, 
¿Qué sentimientos te vinieron 
cuando te comunicaron la noti-
cia? «El primer sentimiento fue 
el de negarme rotundamente, 
primero por lo absorbido que me 
encontraba en aquel momento, 
por las cuestiones pastorales 
de Bormujos y también por la 
responsabilidad que veía que se 
me venía encima» se detuvo un 
instante y continuó «Después de 
llevarme más de un día sin dor-
mir, comencé a sentir la alegría 
de poder expresar lo que Gines 
es para este sacerdote y prego-
nero». Mi siguiente pregunta fue 
a la experiencia que tenía como 
pregonero «La única experiencia 
ha sido  el ser pregonero de la 
Semana Santa en Camas en el 
año 2004. Precisamente ese 
año era miembro de la Junta de 
Gobierno del Rocío de Camas». 
Continuamos ahondando en el 
tema del pregón y le comente  
qué le parecía pregonar en Gi-
nes «Una gran responsabilidad. 
Creo que para ser pregonero del 
Rocío en Gines tienes que ser de 
allí o vivir muy de cerca la vida 
del pueblo y la Hermandad». 
¿Qué representa para Manuel 
Jesús Moreno ser pregonero del 
Rocío de Gines? «Después de 
pasado los primeros momentos 
de desconcierto, un orgullo». 
Queriendo profundizar un poco 
más en los sentimientos acerca 
de su pregón  me interesé en 
la línea que seguiría este «El 

«En el pregón 
estará presente 
el sacerdote y el 
rociero»
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camino de la Virgen, que no es 
otro que el llevarte a Jesucristo». 
Entonces ¿Será el pregón de un 
joven sacerdote o de un rociero 
antiguo? Me contestó sin dudar 
«En el pregón estará presente el 
sacerdote y el rociero». Comen-
tando algunas cosas del pregón 
le interrogué sobre si la inspi-
ración la había encontrado en 
todo lo que rodea a la Romería 
o en la Virgen «En la Virgen y en 
lo que de la Virgen he visto en 
los demás». Por último le animé 
a que nos contara, fuera del 
pregón, algún momento íntimo 
vivido en el Rocío con Gines «Mi 
encuentro con el Simpecado en 
Santa Rosalía».

Manuel Jesús, le dije, creo 
que ya es el momento de ir ter-
minando nuestra conversación, 
pero no, seguimos hablando un 
poco más y fue entonces cuando 
le pregunté si era posible llevar 
a la práctica lo que dice una de 
nuestras más famosas sevillanas: 
que «para ser buen rociero pri-
mero hay que ser cristiano» a lo 
que me respondió «Es posible 
siempre que hagamos lo mismo 
que la Virgen, desprendernos y 
olvidarnos un poco de nosotros 
mismos, es decir, no vivir tanto 
para nosotros y si para los otros 
desde Cristo». Después se me 

vino a la mente el saber qué 
sentiría cuando las campanas 
de Bormujos �a gloria estén re-
picando porque la Hermandad 
de Gines esté entrando� y en 
ese momento  nos recibas como 
párroco «Posiblemente aflorará 
alguna que otra lágrima y por 
supuesto ¡¡ Vivas a la Virgen!! 
Que saldrán de un corazón 
enamorado de Gines».  Manuel 
Jesús, se me olvidaban unas 
preguntas, no sé  si  tu pregón irá 
dedicado a alguien en especial, 
la respuesta no se hizo esperar 
«Sí, a D. Juan y a María. Es mu-
cho lo que ellos me han dado y 
lo más importante, me he sentido 
en mi casa». ¿Qué esperas de 
ese día  y del pueblo de Gines? 

«Del pregón lo que espero es 
que la gente diga ‘ha sido su 
pregón’ y del pueblo de Gines el 
mismo cariño que yo le tengo». 
Mi última pregunta fue ¿Con qué 
te gustaría que nos quedásemos 
los rocieros de Gines cuando 
escuchemos tu pregón? «Con la 
Virgen del Rocío y con que no os 
dejéis engañar con tantos cami-
nos como quieren mostrarnos. El 
Rocío tan solo tiene un camino, 
la Virgen. El Rocío no es algo 
cultural, es la Virgen. Y el amor 
a la Virgen no es cosa de una 
semana sino de todo el año, eso 
es lo que quisieron trasmitirnos 
nuestros mayores».

Para terminar me dijo «Fue-
ra de entrevista diré que si me 
quedo con algo es con la gente. 
Eso es lo importante, con mis 
mayores y mis enfermos. Si de 
algo he disfrutado en Gines ha 
sido del trato directo y cercano 
con la realidad de este pueblo 
y sus vecinos. Han sido quien 
me han hecho descubrir que lo 
importante es que la gente, a 
través de ti, busca a Jesucristo 
y este siempre estuvo rodeado 
de todos».

Me despedí deseándole suer-
te y que su pregón nos llene de la 
Virgen y de su Hijo el Pastorcito 
Divino. 

«Porque lo 
importante no es la 

Hermandad, son las 
personas. Y ha sido 

mucho y bueno lo 
que me han dado los 

rocieros de Gines» 

entrevista
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Francisco José García López

Pregonero 
joven 2011
Francisco Román Vázquez

Pocos días nos separan de 
la que será nuestra octogé-
simo tercera peregrinación 

para celebrar la romería de Pen-
tecostés. El pueblo ya rebosa de 
alegría viendo como se suceden 
los acontecimientos previos y se 
van ultimando los detalles para 
acoger nuevamente esta cita.

Antes de realizar esta an-
dadura, la hermandad prepara 
para el próximo 3 de junio, el 
que será el VIII Pregón Joven 
del Rocío de Gines. En esta 
edición, contaremos con un 
nuevo emplazamiento ya que 
se celebrará, por primera vez, 
en el salón de actos de la Casa 
de la Cultura “El Tronío” a las 
21 horas.

y este año no será un vecino 
de Gines quien pronuncie este 
pregón.

Francisco José García López 
“CURRO” será el pregonero 
joven de este año. Venido 
desde tierras almerienses, este 
joven de 27 años ha demos-
trado ser merecedor de este 
nombramiento por el ejemplo 
de convivencia y sentimiento 
rociero que demuestra en cada 
momento que comparte con 
nuestra Hermandad.

Fiel devoto del Stmo. Cristo 
de la Luz de Dalías, nos con-
fiesa que “la devoción como 
sentimiento rociero siempre lo 
he tenido, a la distancia pero 
siempre lo he tenido”.

Curro cuenta su primera 
experiencia con el Rocío “mis 
padres siempre me han traído 
al Rocío desde chico, a la 
romería vine por primera vez 
a los 9 años, recuerdo que me 
encantaba dar volteretas en las 
“barras” donde se atan a los 
caballos, y por supuesto, jugar 
con la arena. Antes de nada, 
mi madre me llevaba siempre 
a ver a la Virgen, y después a 
ponerle una velita”. “Era todo 
nuevo para mí, antes de venir, 

«Gracias por la 
forma de caminar 
y andar que este 
pueblo me ha 
enseñado»

Desde la Junta de Gobierno 
y directamente desde el Grupo 
Joven de nuestra hermandad, 
se sigue apostando por la plu-
ralidad y la igualdad de opor-
tunidades. Es por ello que hasta 
se han ampliado los horizontes 

entrevista
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cuando mis padres llegaban 
del camino contando como lo 
habían pasado, yo me lo ima-
ginaba a mi manera, así que 
cuando lo hice por primera vez 
no entendía nada, aunque todo 
me sonaba. Me sentía como 
en otro mundo, sorprendido 
por la cantidad de gente de 
todas las edades que había en 
la ermita. Me llamaba mucho 
la atención que hubiese tantos 
niños contemplándola como los 
mayores”.

 Este diplomado en Trabajo 
Social que dedica su labor 
a los más necesitados como 
monitor en una asociación de 
discapacitados mentales, lleva 
meses que no da pie con bola. 
“Es tan fuerte para mi formar 
parte de la historia de esta her-
mandad que no he sido capaz 
de definir todavía qué siento, 
no salgo de mi asombro”. Nos 
cuenta Curro que desde que 
recibió la noticia no ha parado 
de sentirse orgulloso al tiempo 
que nervioso… “la  noticia me 
llegó de una manera muy cu-
riosa, en la Inmaculada fuimos 
al Rocío y hubo dos detalles 
entre la gente que me hicieron 
pensar, pero no lo pensé en el 
momento, todo me vino cuando 
me subí en el coche con mis 
padres y mis tíos, cuando les 
dije «no sé qué pasa, pero algo 
pasa» y nadie me respondió”. 
“Esa semana cuando llegué a 
mi casa después de trabajar 
estaba mi madre con el coro 
ensayando, y vino Salvador 
(guitarra) y me dio la enhora-
buena, no entendí, pero todos 
empezaron a sonreír, entonces 
me dijo mi madre, «que es ver-
dad», que han llamado desde 
la hermandad ... Me lo dijo mi 
madre y mi padre, porque dio 
la casualidad que mi teléfono 
estaba en silencio, entonces el 
Hermano Mayor, llamó a mi 

padre y se lo dijo a él, aunque 
después me volvió a llamar y 
me lo dijo él personalmente”.

Muchos días han pasado 
desde aquel mes de diciembre 
cuando fue elegido y nombrado 
como pregonero joven, pero 
“como dice la sevillana, yo 

soy un forastero al que Gines 
le abrió las puertas hace 18 
años, con mi primer Rocío. Mi 
fin rociero, desde siempre ha 
sido aprender, por tanto ante 
tal sorpresa de ser pregonero, 
mi pregunta ha sido siempre la 
misma ¿por qué yo?, creo que 
mi pregón se basa bastante en 
esta pregunta”.

Una de las anécdotas que 
recuerda Curro con cariño fue 
la primera vez que vio a la 
Señora en la calle: “la primera 
vez que la vi en la calle estaba 
con Fátima esperándola delante 
del simpecado. Lo primero que 
vi aparecer fue el varal del 
paso, y me puse tan nervioso 
que se me cogió un nudo en 
la garganta tan grande que no 
pude parar de llorar. Fátima se 
asustó porque no sabía lo que 
me había pasado, yo tampoco 
sabía lo que me pasaba, jejeje, 
era muy chico”.

«Ha sido mucha 
gente la que me ha 
enseñado sobre la 

Virgen, el Rocío 
y sus vivencias. 
Principalmente,

mi familia ha sido 
muy  responsable
en mi devoción»

entrevista
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“Además, si tengo que po-
ner nombres, empezaría por 
Ramón León, Fátima, Susi, Ele… 
y podría seguir nombrando a 
todo o casi todo el pueblo de 
Gines, porque cada uno me ha 
enseñado alguna cosa para mi 
muy importante. En mi infancia, 
recuerdo que de Carmen y Ro-
cío Mateos aprendí muchísimo 
sobre Gines y la Virgen”.

Aunque sabemos que ha 
contado con la ayuda de Pilar, 
su madre, “un pregón no es fácil 
escribirlo, y menos para alguien 
que no está acostumbrado a ex-
poner con letras sus sentimien-
tos. Ha habido algunos días en 
los que las palabras volaban y 
otros días que he decidido no 
escribir”.

El pregonero joven se despi-
de de nosotros con el siguiente 
mensaje:”primero y ante todo, 
muchas gracias al pueblo de 
Gines por confiar en mí y darme 
el privilegio que me han dado, 
tanto a mí como a mi familia. 
Dar también las gracias por la 
forma de caminar y andar por 
los senderos que este pueblo 
me ha enseñado. Espero no de-
fraudar a quienes han puesto su 
confianza en mí. He intentado 
hacer un pregón de sentimientos 
y agradecimientos, pero tengo 
consciencia que nunca podré 
hacer un pregón como lo haría 
una persona de Gines con 
herencia rociera y que vive El 
Rocío todos los días del año. Y 
por último deciros, que ¡Viva 
la Virgen del Rocío! y ¡Viva la 
hermandad de Gines!”

Curro, pocos días faltan 
para que recibas el testigo de 
manos de este que firma el 
artículo, así que te deseamos 
toda la suerte del mundo y que 
la Santísima Virgen del Rocío 
te guíe para que tus palabras 
calen en nuestros corazones.

XLII  
PREGON JOVEN

ORGANIZADO POR LA
Fervorosa, Mariana y Antigua 

Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío  de la Villa de Gines

A CARGO DE:

FRANCISCO JOSÉ 
GARCÍA LÓPEZ

El presentador del pregonero será:
D. FRANCISCO ROMAN VAZQUEZ

Pregonero joven 2010

El acto tendrá lugar el próximo 
viernes día 3 de junio a las 21 

horas en el salón de actos de la 
nueva casa de la cultura de Gines 

situado en la plaza de España

Al término del acto de la hermandad ofrecerá 
un ágape en honor del pregonero

GINES, JUNIO 2011
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ROCÍO
DE GINES

46      



47      ROCÍO
DE GINES

«Gines ante el 

Rocío»
ABC, 25 de mayo de 1935

Carmen Mateos Camino

Este texto fue publicado en el diario ABC 
de Andalucía el 25 de mayo de 1935, 
es posiblemente una de los artículos más 

antiguos que podemos encontrar referentes a 
nuestra Hermandad en la prensa sevillana.  
Esta breve noticia no se encuentra en el archi-
vo de la hermandad en formato papel como 
en las anteriores publicaciones del boletín, 
este artículo  lo podemos encontrar en internet 
en la Hemeroteca digital que posee el diario 
ABC, en estas líneas se lee lo siguiente:

GINES, ANTE EL ROCÍO
En el Cercano pueblecito ele Gines e 

grande la animación que existe ante las próxi-
mas fiestas en honor de la Blanca Paloma. 
Aquella Hermandad del Rocío se dispone a 
realzar con brillantez extraordinaria su co-
operación de este año a la famosa Romería. 
Sus carretas saldrán 6 de junio a la nueva de 
la mañana, luego de celebrará, a las siete, 
solemne misa de Comunión  general.

Estrenará la Hermandad, en la carreta de 
la Santísima Virgen, unas bellas guirnaldas, 
con profusión de flores, que han llamar por 
su exquisito gusto, la atención di todos, y 
también serán nuevos otros accesorios, como 
los collares y frontiles do los bueyes, que 
irán cubiertos por precios mantas bordadas 
con oro.

Precederá a la carreta la banda de 
trompetas de Caballería de la Guardia civil, 
detrás irá la del Hospicio, acompañando 
también a la comitiva un famoso tamborilero 
y numerosos caballistas.

En suma: Gines se propone honrar a la 
Virgen del Rocío con todo el fervor de su 
corazón católico. En honor de la Celestial 
Señora habrá fuegos de artificio y otros 
brillantes festejos.

hemeroteca
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Dentro del conjunto de 
nuestra carreta de plata 
existe una figura, que no 

pasa desapercibida por nadie.  
Es la imagen del Pastorcito Di-
vino, obra crisoelefantina que 
va delante de nuestra carreta, 
símbolo de la juventud de nues-
tra hermandad y que lleva por 
gala los jóvenes rocieros que lo 
tomaron como referencia para el 
banderín del Grupo Joven. 

La imagen acompaña a 
nuestro Simpecado en todas las 
romerías desde finales de los 
años sesenta. A su vez, forma 
parte del retablo que da culto a 
nuestro estandarte, en la ermita 
de Santa Rosalía. 

La obra representa una de 
las formas de vestir mas reciente 
del Niño de la Virgen del Rocío, 
pues no se comenzó a ataviarse 
así hasta bien entrado el siglo 
XX, pues aún vestida la Virgen 
de Pastora, a Él lo seguían 
vistiendo con traje de rey pero 
con una aureola sobre la cabe-
za en sustitución de la corona 
real. Es curioso, que el traje al 
que llamamos de “Pastora” sea 
realmente un vestido de corte del 
siglo XVIII, mientras que el Niño 
de la Virgen vaya realmente 
vestido de pastor con pelliza y 
sombrero.

Iconografía
Los orígenes del “Buen Pastor”, 
nos los encontramos en las pri-
meras representaciones de Jesús 
de Nazaret en las catacumbas 
paleocristianas, a imitación del 
Hermes crióforo o el Moscóforo 
grecolatino. Esta iconografía 
tenía un significado meramente 
funerario, pues la oveja que 
llevaba sobre los hombros re-
presentaba el alma de un difunto 
salvada por el mismo Redentor. 
La figura del Divino Pastor repre-
sentaba al salvador del mundo, 
el pastor que cuida a sus ovejas, 

El Pastorcito 
Divino
de nuestra hermandad
Manuel Fco Luque Posada, licenciado en Bellas Artes
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una imagen muy significativa 
y que podemos ver claras re-
ferencias tanto en el Antiguo 
Testamento, como en el Nuevo. 
Es un tema muy utilizado por el 
cristianismo y de las más anti-
guas representaciones, de las 
que podemos hallar imágenes 
desde el siglo II hasta nuestros 
días. Si bien, a partir del siglo 
VI decae la utilización de estas 
representaciones hasta casi des-
aparecer en la Edad Media por 
completo, pero será en los siglos 
XVII y XVIII, cuando reaparece 
con mayor fuerza con la versión 
de la «Divina Pastora», y su apa-
rición en Sevilla a Fray Isidoro 
de Sevilla. Podemos decir, que la 
figura del Divino Pastor, siempre 
ha estado muy ligada a la devo-
ción popular, pues en la época 
paleocristiana, se relacionaba la 
oveja con el sacrificio y la fideli-
dad a su amo, se vinculaba con 
el alma justa y la devoción del 
cristiano. Posteriormente y para-
lelo a la devoción naciente en el 
siglo XVII de la Divina Pastora, 
los arquetipos de las escenas 
bucólicas del pastor que guía 
y salva a sus ovejas, así como 
el fervor que le profesó la Casa 
Real Española  hizo renacer 
con mayor fuerza la devoción 
al Buen Pastor.

La obra de plata
La imagen que tenemos en la 
Hermandad representa el Niño 
de Nuestra Señora del Rocío 
vestido de Pastorcito de las ma-
rismas. Se encuentra situada a 
los pies del Simpecado, sedente,  
justo en la zona frontal de la 
carreta. La escultura es de un 
tamaño casi idéntica a la origi-
nal que porta Nuestra Señora 
del Rocío entre sus manos. Su 
magistral hechura resplandece 
por su belleza. Posee las manos, 
pies y cabeza talladas en marfil, 
con un modelado exquisito, y el 

resto del cuerpo está labrado y 
cincelado en plata de ley. Posee 
sombrero de ala ancha a modo 
de pastor adornado de flores, 
con un callado y lirios en las 
manos. Porta pelliza de lana 
y pantalón y calzado con unas 
sandalias.

La obra fue realizada por el 
orfebre sevillano José Jiménez 
Jiménez hacia 1968 con la plata 
sobrante del techo de nuestra 
carreta. Fue mandada a hacer 
por el entonces Hermano Mayor 

Francisco Cabrera – Quisco el 
Merino- en sustitución a otro 
Pastorcito, que fue prestado el 
año anterior por nuestra her-
mana Julia Candau, que era de 
un tamaño más reducido que el 
actual. El coste de los trabajo 
de repujado fueron costeados 
íntegramente por el Hermano 
Mayor, ascendiendo a una cuan-
tía de 35.000 pesetas, algo más 
de unos 210 € actuales.

Actualmente se ha querido 
dar un poco más de protago-
nismo o acentuar su carácter 
devocional a la imagen del 
Pastorcito Divino, por parte de 
la junta actual, en los traslados 
del Simpecado, portando la 
imagen en unas andas hasta la 
Parroquia. Una decisión muy 
acertada a la que apoyo y es-
pero que continúen por muchos 
años. Por último me gustaría dar 
mi más sincero agradecimiento a 
nuestro hermano Gonzalo Pavón 
Mora, por toda la ayuda que 
siempre presta en mis artículos. 
Su saber y sus memorias debe-
rían de ser patrimonio de nuestra 
Hermandad. Muchas gracias. 
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Verde y oro: 

el nuevo estandarte
Raúl Ramírez Cano

De cara a esta romería el 
estreno más significativo 
que hará la Hermandad 

es el del nuevo estandarte cor-
porativo. Desde que esta Junta 
de Gobierno tomó posesión una 
de las primeras preocupaciones 
en cuanto al patrimonio se centro 
en esta insignia. El lamentable 
estado de conservación en el 
que se encontraba el estandarte 
blanco, los bordados y sobre 
todo el tejido que estaba muy 
deteriorado, hacía necesaria 
una rápida actuación. Más que 
de una restauración o el paso 
de los bordados a nuevo tejido 
se pensó en la ejecución de uno 
de nueva planta. Otro cambio 
ha sido el color. En el Cabildo 
General Extraordinario del 2 de 
mayo de 2010 se acordó por 
una mayoría el cambio del mis-
mo, pasando por Regla a ser de 
color verde. Un color más acorde 
con la estética de la Hermandad.

En cuanto al nuevo diseño y 
bordado se pensó en el afama-
do taller sevillano que regenta 
José Ramón Paleteiro Bellerín. 
Del mismo han salido obras 
tan importantes como el palio 
de María Santísima del Rosario 
de Monte-Sión, la restauración 
de los mantos de salida de la 
Amargura, de San Bernardo o 
El Calvario. La premisa que se le 
puso a Paleteiro para el diseño 
fue que estuviera inspirado en 
el Simpecado. Y así ha sido. 
El eje vertebrador del mismo 
son las lacerias geométricas de 
estilo mudéjar tan características 

del Simpecado, también una 
de las estrellas forma la parte 
central y las tradicionales hojas 
y caracoles. Los bordados se 
han ejecutado con hilo de oro 
fino de 24 quilates utilizándose 
varios tipos de puntos tales como 
el empedrado, cetillo, hojilla y 
cartulina. El mismo bordador 
acompañado de Isabel Melero 
Gordillo, la maestra del taller, 
ha visitado la Ermita de Santa 
Rosalía para comprobar in situ 
que el tipo de bordado utilizado 
es el mismo del Simpecado. El 
escudo de la corporación, al 

estilo, tal y como aparece en 
las pastas del libro de Reglas 
o en las varas antiguas,  está 
enmarcado por un pabellón real 
bordado en seda, oro y malla 
con la técnica conocida como 
jiraspe; timbrado con corona 
real española. La María está eje-
cutada en cartulina. Los óvalos 
con los escudos de España y el 
anagrama JHS están bordados 
en plata, oro y hojilla. Cierra el 
conjunto una cinta con el lema 
bordado: Hermandad de Nues-
tra Señora del Rocío, Gines. El 
estandarte de terciopelo verde 
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Carreta solidaria
El próximo sábado día 28 de mayo de 2011 
desde las 10 de la mañana paseará por 
primera vez por Gines “La carreta Solidaria”. 
Esta iniciativa de nuestra Hermandad intenta 
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 
podrá llegar a todos los hogares necesitados. 
Esperamos contar con tu generosa colaboración 
aportando alimentos no perecederos (aceite, 
leche, productos de limpieza…)

irá recogido por cordones de 
oro y borlas de bellota.

Como sabéis, un grupo de 
mujeres ha organizado una co-
misión de trabajo con el fin de 
recaudar fondos para el sufragio 
de esta nueva insignia y que se 
ha habilitado también un número 
de cuenta para que, cuantos 
hermanos y devotos deseen par-
ticipar en este proyecto, ingresen 
su donativo. En posesión de la 
hermandad hay un nuevo dise-
ño de los talleres de Orfebrería 
Andaluza para una nueva cruz y 
asta inspirado en el Simpecado 
y la carreta para que la insignia 
quedara totalmente renovada, 
que de momento tendrá que es-
perar. Por este año se ha pedido 
también a Orfebrería Andaluza 
que restaure la actual cruz.

Es deseo de la Junta de Go-
bierno que el nuevo estandarte 
se bendiga y estrene el día del 
traslado del Simpecado para la 
Novena. En cuanto al antiguo 
blanco, ejecutado en su día por 
Manuel Montiel Hurtado y un 
grupo de hermanas, se guardará 
con el mayor celo en las vitrinas 
junto al resto de insignias debido 
al gran valor sentimental que se 
le tiene en la Hermandad.

Los bordados se han 
ejecutado con hilo 

de oro fino de 24 
quilates utilizándose 

varios tipos de 
puntos tales como el 
empedrado, cetillo, 

hojilla y cartulina
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Con la aprobación el pa-
sado mes de marzo en 
cabildo extraordinario de 

la renovación de las reglas de la 
hermandad se ponía fin al proce-
so iniciado aproximadamente un 
año antes cuando se iniciaban 
las reuniones de los miembros de 
la comisión formada para dicha 
renovación. 

Desde un principio se vio 
claro, tras catorce años de no 

cumplir con la obligación de 
adaptar nuestras reglas a las 
normas diocesanas emanadas 
de la autoridad eclesiástica en 
el año 1997, que había que 
trabajar en un doble sentido; pri-
mero, en acometer los cambios 
precisos para no contradecir 
y adaptar el reglamento a las 
normas diocesanas, y, segundo, 
ver la necesidad de mejorar 
aquellos puntos que, tras varios 

El Cabildo General aprobó la 
renovación de las actuales Reglas

Un reglamento de 

futuro
Javier Guerra

años, la vida diaria de la her-
mandad, la propia evolución 
sufrida por la hermandad, hacía 
necesaria su modificación. A 
modo de ejemplo de cada una 
de estos dos sentidos, podemos 
poner la modificación de la 
regla número uno, donde se 
utiliza un lenguaje propio de las 
normas diocesanas, y por otro 
lado, la modificación de la regla 
37, punto C, donde ya se hace 
coincidir la Función Principal de 
la hermandad con el último día 
de la Novena, como ya venía 
ocurriendo en los últimos años.

A modo de resumen, decir 
que se ha actuado sobre unas 
57 reglas, agrupándose dichas 
modificaciones en tres grandes 
grupos, las modificaciones para 
su adaptación a las Normas 
Diocesanas, la eliminación de 
la Regla 43 por repetición, y 
por último, las que se crean o 
modifican para mejorar el día a 
día de la Hermandad. También 
se ha desarrollado una mejora 
en la expresión del mensaje que 
se quería transmitir cuando la 
comisión no veía claro la idea 
que se quería decir. De manera 
general, y para salvaguardarnos 
de posibles modificaciones, se 
ha introducido de manera gene-
ral la coletilla “mayor de edad” 
para los casos en los que había 
que especificar una determinada 
edad. Al Final de la exposición 
de motivos, siguiendo el criterio 
de otras modificaciones anterio-
res, redacta un texto explicativo 
de la reforma acometida. La 
invocación no sufre modifica-
ciones, y la sección de apuntes 
históricos es completado con 
los principales acontecimientos 
históricos de la hermandad 
hasta la actualidad. Por último, 
no debemos olvidar las modifi-
caciones que sufren los anexos 
de las reglas, donde se introduce 
un nuevo modelo de solicitud de 
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ingreso de hermano, donde se 
suprime el cuestionario que se 
retoma en la obligatoriedad de 
realizar un curso de formación 
antes de ingresar como hermano 
de la hermandad. En el formula-
rio de recibimiento de hermano 
se cambia la palabra prometes/
is por juras/is. La fórmula de pro-
testación de fe ve como se añade 
un nuevo párrafo, referente a la 
defensa de la vida desde su con-
cepción hasta la muerte natural 
del ser humano. Por último se 
crean dos nuevos anexos, donde 
quedan recogidos la oración 
rociera, y la plegaria rociera de 
la hermandad.

Una vez acaba la tarea de 
revisión, adaptación, y renova-
ción por parte de la comisión, se 
iniciaron una serie de reuniones 
con todos los miembros de la 
junta de gobierno para presen-
tarles los cambio oportunos, 
aceptándose casi de manera 
mayoritaria todas las modifica-
ciones. Así mismo, se decidió 
la manera de presentarles a los 
hermanos los cambios efectua-
dos, y por primera vez en la 
historia de la hermandad, abrir 
esta modificación de reglas a las 

aportaciones e ideas de todos 
los hermanos, abriéndose un 
plazo de casi 40 días para que 
todos aquellos que lo deseasen 
pudieran corregir, aportar, o 
enmendar lo que considerasen 
oportuno.  Tras este periodo de 
tiempo sólo cuatro hermano, que 
al final se quedaron en tres por 

defecto de presentación de uno 
de ellos, presentaron sus ideas, 
aunque el cabildo de hermanos, 
decidió no admitirlas, teniendo 
dicho cabildo en consideración 
sólo una modificación, la ema-
nada desde los asuntos jurídicos 
del palacio arzobispal, que ins-
taban a introducir la votación a 
mano alzada como método de 
decisión en los cabildos.

En definitiva, que con la 
propuesta de borrador y su 
aprobación por parte de los 
hermanos, podemos decir que 
la hermandad se ha dotado de 
un reglamento de futuro, que se 
debe completar con una revisión 
del reglamento interno que rige 
la organización de la romería, 
que con la participación de los 
hermanos, desarrolle aún mejor 
los día de peregrinación. Espere-
mos que el trabajo desarrollado 
sea, más que bueno, sobre todo 
efectivo para la hermandad, ya 
que sino de nada habrá servido 
la labor ejercida, que no tengan 
duda, nunca buscó aprovecha-
mientos de tipo personal, sino, 
sólo, y siempre, de tipo colec-
tivo. Esperemos que así sea en 
beneficio de la hermandad. 

Se ha actuado sobre 
unas 57 reglas, 

agrupándose dichas 
modificaciones en 
la adaptación a las 

Normas Diocesanas, 
la eliminación de 

la Regla 43 y la 
creación y reforma 

de otras

información
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Cuando rescatamos las 
viejas fotografías, aque-
llas sepias o en blanco y 

negro, amarilleadas del tiempo, 
rememoramos nostalgias. Refle-
jan escenas, historias, situacio-
nes pasadas, de dónde venimos  
y qué fuimos, nos remontamos a 
otros rocíos, a otra forma de en-
tender la vida y de cómo hacer 
la Romería. Gente que se fue, 
pero que aún vive en nuestros 
recuerdos, y otras caras que 
casi ya no somos capaces de 
ponerles nombre. Otras épocas 
pero la misma ilusión y amor a la 
Virgen que nunca cambian, y sí 
hay una constante en ellas es la 
presencia de la mujer siempre en 
la Hermandad. La mujer agarra-
da a la carreta, acompañando 
al Simpecado, en la Novena, 
llevando a los hijos o haciendo 
la comida. 

Las primeras fotografías son 
de 1928, el año de la fundación 
de la Hermandad. Precisamente 
fue una mujer, María Martín de 
Suárez la que tomó las riendas 
para constituir finalmente la cor-
poración. De esos primeros años 
ya hay referencias de la activa 
participación de la mujer en la 
vida de la misma, sobre todo 
en las rifas que se organizaban 
en las fechas próximas a la ro-
mería, en las que colaboraban 
activamente las muchachas del 
pueblo. Encarnación, Rosario la 
de Dominguito o Carmen Lora 
junto a otras mujeres destacaron 
por aquellos años con su cola-
boración. La Junta la componían 
hombres, el hermano mayor se 
renovaba año a año y el único 
cargo oficial que se le otorgaba 
a una mujer era el de camarera. 
Rosario Hurtado, la actual cama-

rera de la hermandad vive en la 
casa que fue propiedad de la 
fundadora y conserva tal cual 
la capilla en la que se guardaba 
el Simpecado. Para ella osten-
tar ese cargo supone un gran 
orgullo. Rosario nos recuerda 
aquellos años en los que la 
hacienda de Santa Rosalía era 
prácticamente el único escenario 
del rocierismo en Gines. Allí 
se celebraba la Novena, en el 
zaguán se montaba la tómbola 
y en el cañón se celebraba la 
fiesta. En las vísperas se pedía 
por las calles y se hacían rifas. 
La romería se festejaba mucho 
en el Barrio donde se montaba 
un escenario con barriles, donde 
se cantaba y bailaba. Para la 
Asunción se hacían carreras de 
cintas.  Eran años en los que la 
precariedad agudizaba la ima-
ginación y en los que la Novena 

La mujer y el Rocío
en Gines, casi cien años de historia
Raúl Ramírez Cano
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muchas veces se adornaba con 
las macetas que el Niño Rociíto 
pedía prestadas a las mujeres 
del pueblo. 

Joaquina Pérez, La de Mén-
dez, también ha ocupado el 
cargo de camarera. Ella vivía 
junto a la panadería de Herrera.  
Dolores, la hija del propietario, 
era entonces la que tenía esa 
ocupación. Joaquina pronto se 
familiarizó con los quehaceres 
de Dolores y con tan sólo diez 
años limpiaba junto a su herma-
na y su prima Josefita las cosas 
del Simpecado o Santa Rosalía. 
Cuando Dolores la de Herrera 
dejó el cargo se nombró a 
Joaquina camarera, realizando 
esas funciones durante unos 25 
años. Ocupaciones que pasan 
por mantener limpia la capilla, 
los paños de altar o hacerle la 
maleta al cura para las misas 
del camino. Tareas que no sólo 
se quedaban ahí porque nos 
señala que la camarera lo es 
todo el año y que la hermandad 
siempre la requería para cual-
quier cosa, siempre buscando 
ayudar.  Recordando aquello 
nos señala que ella no cree 
que la hermandad valorara en 
aquellos entonces la labor de la 
mujer, pero que el trabajo que 
realizaban era muy importante 
y necesario. La hermandad ha 
evolucionado en este tiempo, 
y esa evolución a mejor se ha 
logrado también gracias al tra-
bajo desinteresado de muchas 
mujeres. Joaquina cuenta como 
ejemplo el taller de bordado 
formado por las mujeres de la 
hermandad y  capitaneado por 
Manuel Montiel. De él salieron 
obras como el estandarte, el 
dosel de la novena, el paño de 
la palabra o el revestimiento de 
gala de los bueyes.  

Pese a la activa participa-
ción la mujer tarda más de 30 
años en poder ser hermana. En 

el pueblo era costumbre que sólo 
fueran hermanos los hombres, y 
no siempre todos los hijos, a ve-
ces sólo se inscribía al primogé-
nito.  La mujer no aparece entre 
las nóminas de hermanos hasta 
la década de los 60. La primera 
en hacerlo es Carmen Candau 
Vorcy en 1962, y en el mismo 
Gines la primera mujer hermana 
es Rosario Peña Melo. Pero en el 
pueblo, la mujer fuera hermana 
o no, siempre se ha volcado con 
la hermandad del Rocío.

Manuela Herrera nos dice 
que se ha pedido mucho para 
las flores de la carreta o para 
conseguir el juego de jarritas 
o para cualquier otro fin. Por 
ejemplo con ese grupo de vo-
luntarias que abonaban men-
sualmente esa cuota de veinte 
duros. O como ahora que se ha 
formado un grupo de mujeres 
para ayudar a sufragar el nue-
vo estandarte. Nos recuerda 
también a mujeres que durante 
muchos años han ido guisando 
en el camino como Encarnación 
la seguida o Angelita la del 
Quiosco. Pero que sin embargo 
eran los hombres los que orga-
nizaban el tema de la comida y 
abrían el arca.

La mujer también jugó su 
papel en las obras de la Her-
mandad. Carmen González, 
la de Gonzalo, relata cómo 
se quedaban allí a dormir en 
la casa del Rocío incluso en 
ladrillos pelados. Se formaron 
cuadrillas de mujeres que iban 
todos los domingos para echar 
una mano. Carmen la de las 
Cunitas, Joaquina, Rocío la 
Niña y muchas otras que se 
encargaron de limpiar y arreglar 
la casa mientras los hombres 
ponían ladrillos o enfoscaban. 
En esa construcción, Patrocinio 
Vega nos cuenta como salieron 

«Fue una mujer, 
María Martín de 

Suárez la que tomó 
las riendas para 

constituir finalmente 
nuestra corporación. 

De esos primeros 
años ya hay 

referencias de la 
activa participación 

de la mujer en la 
vida de la misma»
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las mujeres a buscar dinero 
para las bovedillas.  Para Papi, 
en la historia de la Hermandad 
el papel de las mujeres de los 
miembros de la junta ha sido im-
portantísimo. No en vano dicen 
que detrás de un gran hombre 
hay una gran mujer. Es el caso 
de todas esas mujeres que ha 
sabido estar en la sombra, sin 
resplandecer, para que la única 
que resplandezca sea Ella en su 
carreta de plata.

Otra puerta para la par-
ticipación de la mujer en la 
hermandad fue la  creación del 
coro en 1970 y la grabación del 
Rosario por sevillanas. Manuel 
Mateos junto a la inolvidable 
Niña Juliana fundó este coro que 
ha viajado por los más diversos 
rincones llevando la cadencia 
de Gines, incluso a Roma. A lo 
largo de los más de 40 años que 
lleva el coro cantando han pasa-
do por él más de 200 mujeres. 

En 1980 y a imitación de 
los hombres, surge un grupo de 
mujeres que quiere ir andando al 
Rocío de peregrinación extraor-
dinaria en verano. Emocionada 
Juan Antonia Melo nos rememo-
raba lo que para las mujeres 
del Gines de la época fue casi 
una hazaña épica. Tuvieron 
que convencer a los maridos y 
novios, muchos no la tomaron 

en serio, y en el pueblo hubo sus 
más y sus menos. Ese primer año 
fueron noventa y cuatro mujeres. 
Los hombres tenían prohibido 
adentrarse en el camino, la 
tenían que esperar en el Ajolí. 
Lo importante de aquello fue ese 
paso adelante que involucraba 
aún más a la mujer en la herman-
dad y la dotaba de autonomía.  
Tradición que se ha mantenido 
en el tiempo. La mujer tenía 
muy difícil el ir sola al Rocío, se 
encontraban ante la negativa 
familiar. Fue a partir de enton-
ces cuando surgen los primeros 
grupos de muchachas que se or-
ganizan en agrupaciones para 
la romería. El primero Trago y 
Buchales, después Jara y Rome-
ro. Domi Mora, perteneciente a 
este último grupo durante diez 
años, dice que fue el entonces 
hermano mayor Miguel Palomar 
el que las animó a ir. Desde ese 
momento ese grupo de chicas 

se sintió más integrado dentro 
de la vida de la Hermandad, 
participando muy intensamen-
te. Tanto que nos desvela que 
muchas veces eran ellas las que 
escribían artículos del boletín y 
después lo rubricaban hombres. 

Pese a la plena participa-
ción actual de la mujer en la 
Hermandad, ninguna aún ha 
dado el pregón del Rocío. El atril 
parece estar vetado, al menos 
de momento. Sólo una mujer ha 
llegado a pronunciar el Pregón 
Joven, fue en 2006. Juliana Melo 
ha sido por tanto la primera 
mujer  que en Gines ha hablado 
del Rocío. Para ella fue una gran 
responsabilidad pero a la misma 
vez bonita y de la que guarda 
un gratísimo recuerdo.

De momento no hemos visto 
carreteras, coheteras ni trac-
toristas pero sí tamborileras. 
Rocío Pajaro ha sido la única 
mujer que ha ido con Gines 
como tamborilera oficial de la 
hermandad. Con el grupo Jo-
ven la mujer siempre ha tenido 
su sitio y desde siempre se ha 
entregado con fuerza. Las co-
lonias infantiles es la actividad 
más importante que realiza este 
grupo durante el año.

Pero la integración definitiva 
vino en 1997 cuando entraron 
en vigor las nuevas Normas 
Diocesanas que equiparaba en 
derechos a la mujer. Gely Payán, 
Carmen Cabrera y Loli Peña 
fueron las primeras mujeres que 
ocuparon un cargo en la Junta 
de Gobierno de la Hermandad. 
Estas tres mujeres coinciden en 
lo apasionante de esa etapa 
en la que también se celebró el 
setenta y cinco aniversario de 
la hermandad. Fernando Peña 
es por tanto el primer hermano 
mayor que lleva a la mujer 
como miembro de junta. En los 
siguientes mandatos Alfonso 
Melo siguió en esa misma senda 

«La integración 
definitiva vino 
en 1997 cuando 
entraron en vigor 
las nuevas Normas 
Diocesanas»
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de participación. La mujer tam-
bién ha ostentado cargos en sus 
juntas: Carmen Giráldez, Pilar 
Martín y Carmelita Peña.

La junta de gobierno la 
forman 18 miembros, en la 
actualidad 5 son mujeres, el 
mayor número en la historia de 
la hermandad. Por tanto es una 
apuesta fuerte por la presencia 
de la mujer, ya no tanto en 
número como ocupando cargos 
relevantes como secretaria, te-
sorería, juventud, cultos u obras 
asistenciales.

El último reducto de mas-
culinidad que era el cargo de 
hermano mayor ya se ha eli-
minado. En la reciente reforma 
de las reglas desaparece en 
los requisitos para ser hermano 
mayor el término varón, por lo 
que cualquier mujer tiene ya 
derecho a presentarse para 
presidir la Hermandad como 
cabeza visible de una junta. 
Ha sido el último paso para la 
plena integración en derechos 

enfoque

y deberes de las mujeres en la 
Hermandad.

Este año se cumplen ya 
ochenta y tres años desde que 
un Simpecao  saliera desde 
Gines por primera vez hacia la 
Marisma.  Ochenta y tres años 
de ilusión, de trabajo, tesón y  es-
fuerzo para conseguir la herman-
dad que vemos hoy. Ochenta y 
tres años de amor a la Virgen,  
María, otra mujer. Como hemos 
visto las mujeres forman parte 
de este sueño rociero desde el 
mismo germen de la hermandad. 
Fue una mujer su fundadora, han 
sido las mujeres las que nunca 
se han echado atrás a la hora 
de arrimar el hombro, incluso 
cuando se les negaba la voz 
y el voto.  Muchas veces han 
sido ellas las que han aportado 
su ingenio e imaginación para 
sacar las castañas del fuego en 
los tiempos difíciles, igual que 
lo hacían en sus casas. Siempre 
ahí, en el sitio que su tiempo les 
señalaba. Son ellas las prime-
ras en llenar los bancos en la 

novena y son también las que 
no dejan sólo a su Simpecado 
ni en el camino ni en su ermita 
en Santa Rosalía, cuando van a 
rezarle el rosario. Son mujeres 
las que han enseñado a los niños 
a quererla, como la quiere el 
pueblo. Han sido hijas, madres, 
abuelas, incluso ya bisabuelas 
o Tatarabuelas de un Gines que 
lo ha dado todo por el Rocío. 
Sin vosotras la hermandad no 
hubiera sido la misma. Como 
dijo aquel no son todas las que 
están, ni están todas las que 
son, pero valga este sencillo 
homenaje para todas aquellas 
mujeres que han hecho tanto y 
tanto por la Hermandad, por el 
Rocío, por Gines. El tiempo pone 
a cada uno en su sitio y vosotras 
os lo habéis ganado. Se abre 
ahora otro tiempo. Si la ley no 
contempla desigualdades entre 
el hombre y la mujer, mucho 
menos se contemplan ante los 
ojos de Dios y menos aún ante 
los ojos de la Virgen del Rocío.
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Mayo es el mes en el 
que tradicionalmente 
se celebran las primeras 

comuniones de nuestros hijos, 
nietos, sobrinos etc.…, y ese día  
recibirán innumerables regalos 
de toda índole entre los que no 
faltara una o varias Biblias.

 La Biblia no es un libro que 
solo sirva de adorno en una 
estantería,  sino que debe de ser 
usada con asiduidad, pero para 
ello debemos conocerla y saber 
como usarla para enseñar a esos 
pequeños que las reciben como 
regalo en ese día tan importante 
para el cristiano. 

Pero: ¿Sabemos de cuantos 
libros se compone?

 ¿Qué es el Pentateuco?
¿Y los libros proféticos?
 ¿Qué es un capitulo? ¿Y un 

versículo?
 Leamos algunas frases sobre 

la Biblia:
“Es imposible gobernar co-

rrectamente el mundo sin la 
Palabra de Dios y la Biblia.” 
George Washington

“Cuando oramos hablamos 
con Dios, pero cuando leemos 
(Su Palabra), es Dios quien 
habla con nosotros.” Agustín de 
Hipona 

“Siempre he dicho, y diré 
que el estudio de la Sagrada 
Biblia, hará mejores ciudadanos, 
mejores padres y mejores espo-
sos.” Tomas Jefferson

“Ninguna persona que co-
nozca la Biblia es inculta, y nadie 
es sabio si es desconocedor 

La Biblia
(Palabra de Dios)
PEVIJOJE

de sus enseñanzas.” Samuel 
Chadwick

“Este gran libro…es el mejor 
regalo que Dios ha dado a los 
hombres…Si no fuera por el no 
podríamos distinguir el bien del 
mal.” Abraham Lincoln

“La Biblia te mantendrá ale-
jado del pecado o el pecado te 
mantendrá  alejado de la Biblia.” 
D.L. Moody

“Biblia, libro mío, libro en 
cualquier tiempo y en cualquier 
hora, bueno y amigo para el 

corazón, fuerte, poderoso com-
pañero. Tu desnudez asusta a los 
hipócritas y tu pureza es odiosa 
a los libertinos.” Gabriela Mistral

“En todas mis perplejidades 
y angustias, la Biblia jamás ha 
dejado de darme luz y fuerzas.” 
General Robert E. Lee

“La Biblia no es un mero 
libro, sino una creación viviente, 
con un poder que vence a todo 
cuanto se le opone.” Napoleón 
Bonaparte 

“Este libro revela la mente de 
Dios, el estado moral y espiritual 
del hombre, el camino de salva-
ción, el castigo del pecador no 
redimido y la bienaventuranza 
del creyente, Sus doctrinas son 
santas, sus preceptos obligato-
rios, sus historias verdaderas y 
sus decisiones inmutables. Léelo 
para ser sabio, créelo para estar 
seguro, practícalo para ser san-
to. Es luz que dirige, pan que 
sostiene y consuelo que alegra. 
Es mapa del viajero, báculo del 
peregrino, brújula del navegan-
te, espada del soldado y la carta 
magna del cristiano. En la Biblia 
esta el paraíso restaurado, el 
cielo abierto y las puertas del 
infierno descubiertas. Cristo es 
su gran tema, nuestra salvación 
su buen propósito y la gloria de 
Dios su meta. Debe ocupar la 
mente, gobernar el corazón y 
guiar los pies. Léelo con lentitud, 
con frecuencia y con oración. Es 
mina de prosperidad, un paraíso 
de gloria y un río de placer. Nos 
es dado en esta vida, será abier-
to en el juicio y será recordado 
eternamente. Trata del deber 
más grande, recompensara la 
labor más excelente y condenara 
a todo aquel que juega con su 
sagrado contenido. Anónimo 

 Espero que estas opiniones 
nos convenzan a todos  para 
leer la Biblia y al mismo tiempo 
aprender a usarla para dar ejem-
plo a esos pequeños a los que 
se las regalamos y enseñarles 
que lo que en ella esta escrito 
no son simples palabras, sino la 
Palabra de Dios y el camino de 
la salvación. 



59      ROCÍO
DE GINES

“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 
y un huerto claro donde madura el limonero”
Antonio Machado

En mi infancia, como en la de Machado, también hay un patio. El 
patio de un colegio donde pasé los mejores años de mi vida. Los 
más felices, seguro, jugando a ser niño. Era el patio del Carmen 

Iturbide, mucho antes que el edificio presentara las líneas modernas que 
hoy tiene. Aquel centro escolar divido en dos mitades, con las clases de 
primaria que hoy, ni siquiera, siguen en pie. 

En mi infancia, como en la de Machado, siempre ha habido un huerto 
claro donde maduraba el limonero… o los naranjos del Paseo. 

Si Machado hubiera venido a Gines se hubiera quedado prendado 
de las lecciones de la señorita Amparo, de la humanidad de la señorita 
Mª del Carmen, de la seriedad de Don Javier, de Domi, Inma, Tomás, 
Enrique, Carlota y de tantos otros profesores que se encargaron de educar 
a buena parte de la infancia de este pueblo. 

Todos ellos nos inculcaron los valores de la tradición; del amor a este 
pueblo sin que ningún plan de estudios ni ninguna ley les obligara. Ahora 
prohíben en las escuelas hablar de Dios, como si Dios fuera un tema tabú 
en pleno siglo XXI. 

Nuestro “Raiz Cuadrada”, el periódico del colegio, abría sus edicio-
nes con los dibujos cofrades, rocieros y navideños de Manuel, el hijo de 
Rosarito, la encantadora mujer de la frutería. Con los tiempos que corren, 
hoy, quizá sería políticamente incorrecto. 

Pero, lo cierto, es que fuimos muy felices pensando que la escuela era 
una forma de aprender a amar a este pueblo. Cuando, en Sevilla, salen 
las carretas hacia el Rocío; se repiten las imágenes de los niños adosados 
a las tapias de los centros escolares para ver pasar el simpecado. Aquí, 
en Gines, sencillamente, nos daban la jornada de fiesta para poder vivir 
de cerca el día más importante del año para este pueblo. 

El martes de la salida era toda una lección para esos niños que estu-
diábamos en el Carmen Iturbide y asistíamos, con verdadero entusiasmo, 
a un pueblo entero volcado con la Virgen María. Las nubes, ese martes, 
venían vestidas de pólvora y todos, absolutamente, todos éramos ese día 
mejores personas. 

Cantaban los Amigos de Gines que “en Gines no pasa ná”. Pero, 
realmente, ese día sucedía todo. Porque todo cuanto soñaba este pueblo 
transcurría en las horas desde que el Simpecado se colocaba en la ca-
rreta hasta que cruzaba la carretera con el himno de España en la flauta. 

Desde niño me enseñaron que en Gines “sí que pasa algo”. Y eso 
lo aprendí, no aquí, sino cuando salí fuera y, con orgullo, conté que mi 
infancia pertenecía al patrimonio de esta bendita villa del Aljarafe del 
olivo y el naranjo. 

¿Que no 
pasa ná?

José Antonio Rodríguez

con sello propio
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Este reportaje no es simple-
mente un cuento de algo 
que ya todos los rocieros 

conocen de su experiencia pro-
pia. Es un reportaje de un no 
integrado a quien fue permitido 
vivir uno de los eventos más an-
daluces que se pueda imaginar. 
Para vosotros es una vivencia 
anual, para mí (alguien a que 
jamás se le ocurría tomar parte 
en una romería) una experiencia 
inolvidable, algo que no se pue-
de reservar en ningún catalogo 
de ningún ofertante de viajes.

Perdonadme cuando a ve-
ces escribo  con un poco de 
picardía, ironía o humor. Nunca 
olvidaba que el núcleo de la 
romería es la admiración a la 
Virgen del Rocío por los rocieros 

y una gran parte de la pobla-
ción andaluza.

Yo soy alemán, pero hace 
unos 30 años comencé a inte-
resarme por Andalucía, por su 
paisaje, por su cultura, por su 
historia y por sus monumentos 
históricos. Entonces en un pueblo 
andaluz observé unas chicas del 
pueblo bailando sevillanas. Esto 
me impresionó tanto que en Ar-
cos de la Frontera me compre mi 
primer casete audio con música 
de sevillanas. Me recomendaron 
un grupo popular de aquellos 
años: Amigos de Gines! ( yo no 
sabía que era «Gines». Quizás 
una bebida alcohólica.) En las 
letras de las sevillanas siempre 
había escuchado de la Romería 
al Rocío, una vez había visitado 

El Rocío 
desde otro punto 
de vista

la aldea pero emanas antes de 
la romería. Pensaba: esto es 
para los andaluces, no hay la 
posibilidad de tomar parte los 
turistas, además yo no soy cató-
lico ni creyente. Pero ocurrieron 
otras cosas.

Preparación de mi 
primer camino
Yo tenía una gran mochila y 
comenzó a llenarla con todo 
lo que me imaginaba que sería 
necesario para una expedición 
por la selva: tienda de campa-
ña para uno, saco de dormir, 
alfombra aislante, mis calzados 
del servicio militar, comida y 
bebidas para 2 días, silleta, 
papel higiénico, utensilios de 
aseo (limitado), cámara, diccio-
nario - quedaba poco sitio para 
ropas de cambio. No estaba 
acostumbrao a caminar con 
una mochila de 13 kg, entonces 
decidí probar mi resistencia con 
una marcha de prueba ((3): 
Un futuro rociero en Alemania: 
«Esta cargao de años y sigue 
haciendo el camino..».) Pero 
todo transcurrió sin problemas. 
Por fin termine mis preparativos, 
tome una última foto para mis 
familiares y supuestos sobrevi-
vientes y volé a Sevilla.

Mi primera romería
El viaje no era espectacular: 
con mi mochila delante de la 
Torre del Oro, cogí el M-160 
hasta «Hotel de Gines» donde 
pasé la primera noche. Pero el 
mismo día visite la casa de la 
hermandad y compre la medalla 
de la hermandad. También por 
primera vez vi el Simpecado, 
adornado con flores de los co-
lores de Gines: verde y amarillo. 
Y por la noche - el día antes de 
la salida - la fiesta del 40 aniver-
sario del coro de la hermandad 
de Gines. Vale la pena escuchar 
la banda y el coro.

Claus 
Dehring
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 La salida del siguiente día 
no tengo que describírosla  a 
vosotros. Verdaderamente es 
una “fiesta de interés turístico de 
Andalucía”.

Mi mochila y yo se encontra-
ban al lado de la puerta lateral 
de la iglesia. De repente una 
llave en una cuerda se bajo al 
lado de mí: una señora amable 
me invito a vivir la salida desde 
su balcón. Era la hermana del 
cura. Después la vuelta y salida 
de las carretas. De repente, en la 
Plaza de Santa Rosalía, una voz 
en la muchedumbre: “Claus” – mi 
nombre. Qué maravilla: Rocío 
de los «Rocieras del Mundo» me 
había reconocido! Que alegría 
encontrar a alguien conocido. 
Hasta la tarde caminé valerosa-
mente con mi mochila, entonces 
la gran suerte: el hermano Gary 
se compadeció de mí y me ofre-
ció su carreta como medio de 
trasporte para este pegote en mi 
espalda.

Este primer día del camino 
fue bastante fatigoso y por fin, a  
medianoche, llegaron con la luz 
de las antorchas a la Hacienda 
de Lopaz, el lugar de la primera 
pernocta Esta primera noche la 
pasé a solas y fuera del cuadro 
de las carriolas. Como pude 
dormir con el ruido de 50 genera-
dores. Que sentimiento andando 
una distancia al lado del buey, 
poniendo la mano en su cuerno, 
observando los grandes ojos de 
estos animales tan pacientes. No 
tenía  luz, pero palpe mi medalla, 
un poco orgulloso. ¿Yo un rociero 
? Además yo estaba muy cansa-
do. La primera noche del camino 
dormí como una piedra.

“¡Pan y hielo! Pan y hielo!” 
Los altavoces de los comerciantes 
negociantes y el son del tamboril 
me despertaron. Apresurada-
mente recojo mi tienda y saco, 
prense todo en la mochila y corrí 
volando a la carreta de Gary y 

Juan. Ya vinieron los bueyes que 
fueron fijados en sus yugos.

Este día pasamos el Vado de 
Quema (8), nombre que había 
escuchado muchas veces en las 
letras de mis apreciadas sevi-
llanas. Desafortunadamente yo 
no fui bautizado con sus aguas 
(a no ser por los bueyes del 
Simpecado que me salpicaron 
bastante con sus rabos). Poco a 
poco establecí  contactos con los 
otros rocieros, cosa bastante difi-
cil porque a pesar de aprender el 
espanol desde hace anos, en las 
situaciones del dia a dia siempre 
tengo problemas, leer y escribir 
me resulta mucho mas facil. 

También llegue a conocer a 
El Mani y Anselmo Santiago  ar-
tistas que antes solamente había 
escuchado en mis CDs y visto en 
la TV. Qué pena que había soñó 
una noche con candela y música, 
en la acampa de Villamanrique.

Aquí tuvo lugar una acción 
bastante peligrosa: la reparación 
del rodamiento de la rueda de 
“nuestra” carreta. Por falta de 
instalaciones adecuadas los 
mecánicos construyeron una 
obra de arte que me horrorizo 
(10). Yo estaba feliz  porque no 
ocurrió ningún desastre.

No antes del último día del 
camino, me entero de que había 
otra Alemana en la caravana: 
Monika, que es rociera desde 
hace 13 anos con una familia 
cerca de Gines. Me hizo bastan-

te feliz tener una compañera de 
mi idioma en la aldea. Desafortu-
nadamente ella no nos acompa-
ño a la vuelta del camino.

Los días en la aldea no los 
pasé con la hermandad ya que 
no tenía alojamiento en la Casa 
de Gines. Aquellos días a veces 
me parecían como un sueño o 
como una estancia en una época 
distinta: toda una ciudad y su po-
blación en trajes, con caballos, 
con carruajes, con guitarras, 
cante, castañuelas y baile. No 
había imaginado un lugar de 
romería así!

La vuelta del camino trans-
currió sin particularidades, sin 
olvidar mencionar las pequeñas 
atracciones para los ojos del pe-
regrino y termino con la entrada 
en Gines, nada menos impresio-
nante que la salida.

Atrás en Alemania me llego 
una sorpresa bonita: una camisa 
de Sevilla, regalo de una familia 
de la hermandad que os muestro 
orgulloso con la medalla de Gi-
nes en mi jardín en Alemania. 
Que más me quedo de estos 10 
días, fuera de medalla, camisa y 
cientos de fotos y videos.

A veces me arrincono, con-
templo mis fotos y videos, abro 
“google earth” en el internet y 
sigo la ruta de vista aérea: Gi-
nes, hospital, Bormujos, Lopaz, 
Juliana, Quema, Villamanrique, 
Palacio, Raya Real, Ajolí, Aldea. 
Algún año quiero volver.
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...Y como se suele decir, parece que 
fue ayer. Pero lo cierto y verdad 
es que han pasado tres décadas 

desde que varios amigos decidieron crear un grupo 
para ir al Rocío juntos. Geli y Sianes, Romualdo y 
Mª Carmen, Fernando y Amparin, Paca y Gordito, 
Isidoro y Reyes, Estebi, Rocío Garrido, Fernando 
Palomar y Carmen… Ellos iniciaron esta andadura. 
Fueron las primeras raíces de un árbol rociero que 
ha ido creciendo año tras año.

Un árbol que fue echando nuevas raíces. Mano-
lo Mata y Mª Carmen, Manolo Huelva, Paco Petra 
y Mari, José Luís Espinosa y Pepi, Paco Quirós y 
Toñi, Fátima y Miguel Ángel, May y Julio, Antonio 
y yo. Amigos todos que, unidos por la devoción 
rociera a la Santísima Virgen, hemos hecho posi-
ble que el árbol sea cada vez mas frondoso y sus 
cimientos mas fuertes. 

Curiosamente las raíces no tienen hojas ni flo-
res. Estas hacen posible que el árbol permanezca 
fuerte y firme frente a las adversidades. En cambio 
el árbol si tiene hojas y flores. Al nuestro le han ido 
saliendo cada año. Hojas y flores perennes que 
han ido brotando cada año. Durante este tiempo 

hemos visto crecer a nuestros hijos y nietos, no 
solo físicamente, sino también en el amor y la fe a 
la Virgen del Rocío. Y hemos disfrutado con ellos.

Durante estos años nuestra amistad se ha ido 
engrandeciendo, compartido muchas vivencias 
que seria muy largo poder contar en este artículo. 
Recuerdo con mucha emoción cuando en el año 
2003, 75 aniversario de nuestra Hermandad, me 
subieron al paso de la Virgen. No sabría como 
explicar aquel momento. Igualmente recuerdo, 
hace dos años, cuando me tuve que quedar con 
el tractor en la puerta por un problema grave de 
salud. En definitiva muchos recuerdos agradables 
que hemos vivido esta gran familia rociera.

Personalmente espero y deseo que nuestra 
amistad se siga enriqueciendo cada vez más con 
el paso de los tiempos. Que las raíces sean cada 
vez más fuertes y más profundas. Que este árbol 
rociero sea cada vez más frondoso y que sus hojas 
perennes y sus flores sigan creciendo en el amor y 
el cariño que Ella nos regala. 

Hoy me he sentado para ver pasar el tiempo y, 
como decía al principio, parece que fue ayer. pero 
lo cierto y verdad es que han pasado treinta años.

30 años 
con nuevas raíces...
Chari Garrido Palomar
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Las cosas del Rocío
Alfredo López Santiago

He tenido como cualquier rociero, muchas 
anécdotas y vivencias en el Rocio  que re-
velan la personalidad del hombre rociero.  

Voy a contar solo dos de ellas.
a) Recuerdo a mi amigo  Luis Peña  que sigue 

siendo dueño de un  Bar de copas  en  Madrid 
y que habia oido hablar del  Rocio y tenia ga-
nas de conocerlo. Así  fue que un año vino  al  
camino con Gines.   Yo le dí la  Medalla de la 
Hermandad y   de esta manera se integró con 
todos  nosotros. El segundo  dia del Camino  lo 
perdi  de vista pero yo sabia que el estaba feliz.  
Llegamos el viernes   por   la   tarde   al   Rocio 
pero yo no l le veia   el   pelo.   Cuando ya el   
sábado  por  la  mañana  llegué a la  Casa de  
Gines para  acompañar  a la  Presentacion un  
Hermano de  la  Junta  me dice:  Alfredo,  aquí 
hay  una persona durmiendo  que  no  sabemos 
quien es. Una  gente  de la Hdad.  de   Coria 
se lo  encontró anoche  en el camino tirao , dor-
mio y un poco borracho al verle que  llevaba la  
Medalla de Gines  aquí lo han traido. Alfredo,  
tú le conoces?  Efectivamente     era  mi  amigo  
Luis  que  gracias a  la   Virgen del Rocio   y  a 
la Hdad  de Gines lo encontré sano  y salvo. Se  
hartó  de  dormir  la  borrachera,   le dieron   de   
comer,  la ducha  fue  un cubo de agua que le 
pusimos de  sombrero  y ya no  se despegó  de 
nosotros  hasta  que se  acabó el  Rocio.   Cuando 
regresó a  Madrid  colocó  le Medalla de Gines 
en el  sitio  más visible y preferente  de su   Bar 
donde  trabaja  cada  dia.

b) Un año   después vino al   Rocio   Elvira   
Daudet,  peridista  y  escritora que trabajaba   en 
Roma    para  un  periodico  italiano.  A  través  
de  un  amigo   me   pidió    asesoramiento   y 
ayuda   porque venia  a  hacer un  reportaje   para  
su   periodico. Después  de  acompañarle  para  
que viera  el   paso   del   Quema,  la  Noche  
de  Palacio  ,el   paso  del  Ajolí  y todos  esos   
momentos  coloristas   del  Rocio ;  yo   queria 
tambien que  conociera  el   fenómeno   humano. 
Le   presenté   a   gente   de otras   Hermandades 
y  casas  particulares.    Pero   yo  queria  que  
tuviera vivencias  rocieras   con  mi   Hermandad 
de   Gines. Aprovechando  que   teníamos  una 
averia  en  nuestro  coche les dije  que fueran a  
pedir  ayuda  a la  Casa  de  Gines.  Les dije:  No 
pregunteis  por  mí, que  no  sepan   que sois  mis  
amigos, Acercaros a  un  tractor   y pedir ayuda. 
Yo  desde una casa  de unos  amigos  me  quedé  
esperando.  Queria  conocer la respuesta  de  mi 
gente  de  Gines.    A los   veinte  minutos  regre-
saron con  dos  rocieros de Gines que  con una  
caja  de  herramientas se  brindaron  a  reparar  
el  coche. Le pregunté:  Elvira  qué  pasó ?  .- Pues  
llegué  pidiendo  ayuda para  el  coche y  estos  
amigos  me  contestaron « Aunque  no  sabemos  
quien son  ustedes ,   primero se van a tomar  una  
copita y  una  tapita  y  después   vamos  a  ir  a 
solucionar  el problema   del  coche».  Alfredo- con-
testó  la  periodista- estoy  encantada  con conocer   
el   Rocio y sobre todo la   Hermandad de  Gines.   
Estas  anécdotas ,  como  tantas   otras,  ilustran  
un poco la  belleza  interior  y  las calidades hu-
manas  del  Rociero
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con sello propio

Llevaba tiempo deseando 
escribir  unas letras desde mi 
visión de forastero de Gines, 

y expresar desde muy dentro un 
recuerdo imborrable que ya for-
ma parte de nuestras vidas, una 
de las muchas experiencias que 
ya si llevamos vividas con la que 
ahora es nuestra  hermandad 
del Rocío de Gines y su Camino 
hacia la Aldea.

El culpable se llama Don 
Juan entre otros buenos Rocieros, 
que ante mis preguntas cuando 
les digo muerto de curiosidad y 
envidia sana,  Don Juan ¿Cómo 
es el Camino del Rocío? me 
anima un buen día, diciéndome: 
Antonio antes de que lo hagas 
entero vente el segundo día del 

Camino y vívelo y luego haz lo 
que quieras.

Y junto con mi mujer hicimos 
ese segundo día, con la ayuda 
de un Rociero deje mi coche en 
Villamanrique a las 5 de la ma-
ñana y mi bien amigo Diego nos 
lleva a la “para” de la Juliana.

Uniros a ellos no preguntes y 
cuando empiecen a rezar, reza 
y cuando echen a andar ponte a 
su lado y ves donde ellos vayan, 
haz lo que ellos hacen y obser-
va, pero sobre todo observa, 
y así lo hice con zapatillas de 
deporte, pantalón vaquero y una 
camisa usada. 

Amanece y hace fresco, 
pero rezan, cantan y sonríen y 

El camino
de unos forasteros 
de Gines
Antonio Ortega Labrador

con prisas escuchas a alguno, 
date prisa que ya se mueve el 
Simpecado y yo me junto con 
ellos tengo una sensación extra-
ña nadie me pregunta quien soy 
ni como me llamo, pero todo el 
mundo me da los buenos días, 
y tengo la impresión de cono-
cerles y no se su nombre, miro 
sus caras y me siento en familia, 
sigo caminando con ellos ya 
sale el sol empieza fuerte y yo 
que soy de Madrid comienzo 
a sudar y tengo sed y alguien 
con barba me dice: esa carreta 
tiene refrescos y agua acércate 
y pide lo que necesites si tienes 
sed, y rompo mi vergüenza y me 
acerco y no me preguntan mi 
nombre, y yo no llevo medalla 
y yo no he nacido en Gines y 
me ofrecen lo que tienen que es 
agua, que son refrescos que es 
lo que yo les pida y pienso por 
dentro ¿Cuánto le debo? Y me 
miran a los ojos y me responden 
en silencio nada mi alma. Mi 
mujer va por otro lado, seguro 
que va hablando y nos miramos 
y sentimos lo mismo, y no nos 
hace falta hablar.

Que sensación tan extraña 
que agradable, voy caminando 
y hablando con un Rociero, me 
cuenta su vida, me abre su cora-
zón, me dice que es carpintero, 
y con una rama de Eucalipto me 
hace una vara con muescas y 
me ata un ramito de romero con 
unas cintas verdes y amarillas, 
que aún conservo en mi casa.

Yo le cuento mi vida habla-
mos y hablamos de los dos y el 
camino se hace más duro, para 
mi que soy el “Nuevo”,  porque 
el resto  me contagia la sonrisa, 
me impregna su alegría aquello 
no es un esfuerzo algo les mueve 
y no es dinero, algo les lleva pa-
lante y yo lo estoy descubriendo, 
son jóvenes, mayores, niños, 
hombres, mujeres, es mi pueblo 
que Camina pal Roció.
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Todos se paran, el calor ya 
es sofocante se acerca alguien  y 
nos dice acercaros a esa carreta 
y comer algo, que vergüenza por 
favor y me dice muy en serio si 
tienes hambre solo poneros a la 
cola, que con Gines nadie pasa 
hambre, confieso que hemos 
comido en muchas partes del 
mundo en grandes y buenos 
sitios, pero jamás habíamos 
saboreado Queso, Pan y tanto 
cariño, con el polvo y el sudor 
que hace rechinar los dientes, 
y mi boca todavía hoy se hume-
dece al recordar aquel manjar 
exquisito que jamás olvidaremos.

Llegamos al Quema y aun-
que no haremos el Camino 
completo nuestro Hermano Fer-
nando Méndez nos Bautiza a 
mi mujer “Cerbatilla Rociera” 
a mi “Alcornoque Marismeño”, 
y así  nos quedamos con esos 
nombres.

Pero que pasa en este río 
que estropearon las minas, todo 
el mundo lo cruza descalzos o 
con su botos , pero muy juntos 
con su Carreta y le cantan al 
Simpecado, y lloran,  sonríen 
y rezan. Esto es una locura, 
es algo que no conozco, pero 
que bonito, que extraño, que 

agradable y Recuerdo a Juan 
Pablo II  “Que todo el mundo 
sea Rociero”.

Se acabo este día de Ca-
mino para mi que así empiezo, 
como te llamas Carpintero? le 
pregunto después de un día, me 
llamo Joselito y nos veremos en 
Gines cuando Virgen lo quiera.

Dejamos atrás la Herman-
dad, volvemos para mi casa, 
vamos  llorando y me decimos, 
es tristeza? 

No, ya es nostalgia y espe-
ranza de terminar el Camino 
cuando Dios así lo quiera.

Cuanto tiempo ha «pasao»,
desde la ultima vez,

que me quede rezando,
hasta el amanecer.
La luna fue testigo,

que otra vez me arrodille,
junto a los bueyes dormidos,

como la primera vez
delante del Simpecado,
y llorando de alegría,

salud pa volverla a ver,
a la Virgen le pedía.

Y el Pastorcito mientras tanto,
me miraba y sonreía,

porque me estaba escuchando,
lo que a la Virgen decía

cuando le estaba rezando.
Hay que suspiro doy,

porque no puedo olvidar,
aquellos que desde el cielo ,
hoy se tienen que alegrar.

No hay hermandad como la mía,
ni peregrinos andando,

ni gente como la de Gines,
por los caminos cantando.
Siempre habrá que decir,

que después de  muchos Rocios,
el corazón de la gente,

que con Gines lo ha «vivío».
Cuando suenan las campanas

y se escuchan los cohetes,
veremos a mi pueblo caminando,
con sus carretas y sus bueyes...

Después
de muchos rocíos

José Manuel Martín Rubio
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La Virgen del Rocío fue escondida en el tronco 
de un acebuche, en un lugar llamado Rocina, 
hasta que Ella, decidió hacer uso de su poder, 

solicitando la colaboración del Espíritu Santo. 
Así pues, este le envió un cazador que llegó de 
su mano hasta donde se encontraba la imagen.

 El hombre cayó rendido a sus pies, asombra-
do por la grandeza de su hallazgo.

Nuestra Madre quiso que en aquel lugar de 
su descubrimiento se edificara su morada. Desde 
este acontecimiento parte el soplo de la marea 
rociera, esparcida durante años, como un cons-
tante milagro que llegó a Almonte, salvándolo de 
una epidemia terrible, ayudando a su pueblo en 
la liberación del ejército francés. También llego 
el soplo a Villamanrique tornándolo rociero para 
siempre, debido a ello, un manriqueño sembró la 
semilla en Triana, y así repetidamente : Moguer, 
Rociana, Huelva, La Palma del Condado, Sanlú-
car de Barrameda, Umbrete, Benacazón, Gines…

En el caso de Gines, el flujo llegó a través de 

su fundadora, propietaria de una finca llamada 
Gelo, situada en término de Benacazón.

Este aliento de fervor llegó, incluso, a Bru-
selas.

En los pueblos, antiguamente, se trillaba 
cuando estaba la parva hecha, aguardando el 
viento que llegaba del sur, para que separara la 
paja del grano, dejando el grano limpio.

Limpio, así quiere la Virgen el Rocío, sencillo, 
familiar, con amor entre los hombres y respeto, 
preservando la familia.

Como vaticinó Isaías:
¡Oh cielos!, dejad caer vuestro rocío,
Y que las nubes derramen como lluvia al Justo;
Que la tierra se abra
Y que produzca como un germen al Salvador. 

(Is 45,8)
Ese “germen” llegó en forma de marea rociera 

para todos nosotros.

El soplo de la 
marea rociera Jose Luis Melo 

Hurtado
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En la fotografía aparece Juan 
Antonio Melo Montiel en el año 
1927. En esta fecha era encar-
gado de la Hacienda Santa Ro-
salía convertida hoy en sede de 
la casa de la Cultura “El Tronío” 
de Gines.

Rocieros de Gines delante de la antigua casa hermandad en la aldea del Rocio, la fotografía esta 
fechada en el año 1942. En la foto aparece el segundo Simpecado que tuvo la Hermandad, junto a 
él, el estandarte corporativo, ya perdido, de nuestra corporación.

1927

1942
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COLABORA CON TU
HERMANDAD

El anuncio de 
tu empresa,

en este boletín

Brasal
El mejor pescado sobre la sal
Deliciosas tapas, raciones y 
guisos marineros.

Reserva tu mesa: 954 71 52 28
Avda. de la Constitución, 4 - GINES

Esta imagen en la  que aparece el nuevo Simpecado de la Hermandad es de una procesión del Corpus 
de principios de los años 60. En la imagen aparece portando el Simpecado Francisco Cabrera «El 
Quisco» junto a él otras personas que acompañan con varas el cortejo como Crecencio Perez, Dionisio 
Camino, Salvador y Antonio Jurtado.

imágenes para el recuerdo

Años 60
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MÁS DE 20 AÑOS A SU SERVICIO

Juan de Dios Soto, 7
GNES (Sevilla) - Telf: 954 714 953
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Carretera de Camas-Santiponce, KM 5 41900 Camas - 955 980 202

FAMILIA DOMÍNGUEZ, SL
C.I.F. B-41757410 - Hermanos Machado, 1

Tléf. 955 727 106 - Móvil 665 677 227
41907 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (Sevilla)

KIOSCO MARCOS
Prensa 

Revistas
Chucherías

Tabaco
Y nuevos juegos de la ONCE 

Ya a la vENTa TOCa sEguRO

AVDA. DE LA CONCORDIA S/N - GINES
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