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Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor 
es de Dios, y todo lo que el ama ha nacido de Dios 
y conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se 

manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió 
al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de 
él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó y nos  envió a su 
Hijo como propiciación por nuestros pecados.

Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también 
nosotros debemos amarnos unos a otros.

A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a 
otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado 
en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que perma-
necemos en él y él en nosotros: en que nos ha dado de su 
Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de 
que el Padre envió a su Hijo, como Salvador del mundo.

Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios per-
manece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el 
amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él.

Dios es Amor y quien permanece en el amor perma-
nece en Dios y Dios en él. En esto ha llegado el amor a 
su plenitud con nosotros: en que tengamos confianza en 
el día del Juicio, pues como el es, así somos nosotros en 
éste mundo. No hay temor en el amor; sino que el amor 
perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo; 
quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor.

Nosotros amemos, porque él nos amó primero. Si 
alguno dice: “Amo a Dios”, y aborrece a su hermano, es 
un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien 
ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido 
de él este mandamiento: quien ama a Dios ame también 
a su hermano.

LA pALAbRA de dIOs

1ª Epístola de San Juan. 4, 7-21.
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Celebramos el Año de la Fe, un tiempo que busca “dar un renovado impulso a la misión de la Iglesia, 
para conducir a los hombres lejos del desierto en el cual a menudo se encuentran en sus vidas a la 
amistad con Cristo que nos da su vida plenamente”. Para celebrar este tiempo “de manera digna y 

fecunda” el Papa nos pide intensificar la reflexión sobre la Fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo 
a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y manifiesta, sobre todo en un momento de profundo 
cambio como el que nuestra sociedad está viviendo. 

El Año de la Fe es un desafío para la Iglesia universal y en especial para la Parroquia de Gines y nuestra 
Hermandad. Para poder afrontar con fidelidad la nueva evangelización  en nuestro mundo contemporá-
neo, necesitamos renovar nuestro bautismo, nuestra adhesión personal a Jesucristo y nuestro compro-
miso comunitario de ser Iglesia misionera La Fe nos ayuda a dar testimonio de Dios. Y como testimonio, 
lo hacemos al modo como Dios quiere. Quizá unos días creemos que hemos hecho algo maravilloso, y 
no llega a nadie, y volvemos con las manos vacías. Otros días no, y toca el corazón de muchos. Pero lo 
asombroso es que cuando nosotros nos mostramos débiles, nos vemos pobres y necesitados, sentimos que 
todo va mal, Dios se manifiesta a través de un gesto o un hermano. Uno de los compromisos permanente 
de todos los creyentes debe ser redescubrir los contenidos de la Fe profesada, celebrada, vivida y rezada. 

Muchas personas en nuestra sociedad, aún no reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con 
sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de su existencia y la del mundo. Esta búsqueda es un 
preámbulo de la fe. Pidamos en este tiempo de gracia que nuestra Hermandad sea verdadero testimonio 
de Fe e ilumine el camino que conduce al “Misterio de Dios”. 

Editorial
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Han sido varias las personas que me han pedi-
do este articulo, ya publicado o conocido por 
algunos. Lo he ampliado un poco. Leemos 

en la carta a los Romanos del Apóstol San Pablo 
5,1-2.5:” Así pues, habiendo sido justificados en virtud 
de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por 
la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; 
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más 
aun, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud 
probada, la virtud probada esperanza y la esperanza no 
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.

El mismo apóstol S. Pablo en sus cartas a los 
Tesalonicenses tiene palabras maravillosas, de tal 
modo que gracias a esa fe, para él es consolador en 
sus sufrimientos, y los propone como modelos para 
todos los creyentes, ya no necesitaba predicar, pues 
ellos tras la aceptación de la Palabra eran testigos 
fiables. Y se siente orgulloso.

San Pedro Crisólogo en uno de sus sermones nos 
dice:”Tres son, hermanos los resortes que hacen que 
la fe se mantenga firme, la devoción sea constante 
y la virtud permanente. Estos tres resortes son 
la oración, el ayuno y la misericordia. Porque la 
oración llama, el ayuno intercede, la misericordia 
recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen 
una sola y única cosa, y se vitalizan recíprocamente. 

Bueno sería tomar conciencia de esta fe a nivel 
de Hermandad, pues en los Hechos de los Apósto-
les se nos dice:” En el grupo de los creyentes todos 
pensaban y sentían lo mismo.” Buena receta para 
el camino.

Sobre la Fe

dIReCTOR espIRITUAL
Juan María Cotán González
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Hay una figura en el Antiguo Testamento y 
a este personaje lo llamamos Padre de todos los 
creyentes. Gracias a la fe pudo salir de situaciones 
comprometidas.

De la fe vive el justo según afirma la carta a los 
Hebreos 10,38. Mi justo vivirá por la fe.

En este Año de la Fe pongo en tus manos estos 
apuntes de la Sagrada Escritura, que te pueden 
ayudar a descubrir la importancia que tiene esta 
palabra tan pequeña y como te lleva a esa meta que 
buscas ansiosamente, que no es otra que ser feliz y 
no solo en un momento, sino durante toda la vida. 
Por lo tanto  para  ser feliz lee.

Hablar de Jesús, es hablar de Buena Noticia... 
¿Quien teme una buena noticia? El mismo evangelio 
es una buena nueva. Todos los hombres coincidimos 
en este objetivo o fin: Ser felices. No debe funcionar-
le bien la cabeza  quien no busque esta felicidad. El 
encontrarla será otra cosa o los medios que usemos 
para encontrarla. El mismo Jesús nos da un progra-
ma para conseguirla es el Sermón del Monte, el que 
quiera ser feliz que lo ponga en practica.

Me parece oportuno el poneros algunos ejem-
plos apoyándome en el evangelio, que tal vez os 
abran los ojos. ¿Por qué es tan fácil, tan fácil…el ser 
feliz? Nos preparamos para afrontar la vida, prepa-
ramos a los niños en esta dirección y sin embargo 
no les decimos el cómo buscar y donde encontrar 
la felicidad.

Te voy a remitir a unos cuantos textos evangé-
licos, que me darán la razón. Hay una palabra tan 
pequeña en el cristianismo, que por ser tan peque-
ña, ni le damos importancia. Con todo veréis la gran 
importancia, porque ella es capaz de sacarte de la 
situación que tanto te angustia. Se trata de la FE. No 
sólo no le damos importancia que ni la buscamos, y 
mucho menos la cultivamos. El Maestro nos dice: Si 
tuvierais fe…. Precisamente en el bautismo se hace 
hincapié en esta dirección, y por este sacramento 
lo que se pretende es transmitir la FE a los hijos.

 Abramos el Evangelio de S. Mateo capitulo 
8,10: Te encuentras a un leproso y a continuación 
el centurión que se preocupa de su criado y acude 
a Cristo. Al oír esto Jesús  quedó admirado  y dijo: 
Que se haga como has creído y a los que le seguían 

“Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie 
una fe tan grande.

8,26 Los discípulos están en el mar. Les dice:¿ 
Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?

9,2: En esto le trajeron un paralítico postrado 
en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al 
paralítico” ¡Ánimo!, hijo, tus pecados te son perdo-
nados.” Pero he aquí que algunos escribas dijeron 
para sí: “Este está blasfemando”. Jesús conociendo 
sus pensamientos, dijo: ¿“Por qué pensáis mal en 
vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: Tus 
pecados te son perdonados, o decir: Levántate y 
anda? Pues para que sepáis que el Hijo del hombre 
tiene en la tierra poder para perdonar pecados –dice 
al paralítico-:Levántate, toma tu camilla y vete a 
tu casa.”

«Hay una palabra tan 
pequeña en el cristianismo, 
que por ser tan pequeña, ni le 
damos importancia»

9,22  La mujer que sufría flujos de sangre hacía 
tiempo finalmente acude al Señor:” ¡Ánimo, hija, 
tu fe te ha salvado!”

9,27-29 A los dos ciegos que gritaban:”¡Ten pie-
dad de nosotros, Hijo de David,” Se acercaron los cie-
gos y Jesús les dice:¿Creéis que puedo hacer eso? 
(Darles la vista, que era lo que pedían). Dícenle”: Sí, 
Señor,” Entonces les tocó los ojos diciendo:”Hágase  
en vosotros según vuestra fe.”

14,31 Corrige a Pedro, que está dudando: Al 
punto Jesús, tendiendo la mano. Le agarró y le dice”: 
Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste?”

15,18: Cura a la hija de la cananea, las celebres 
migajas de pan que toman los perros arguye la bue-
na mujer. Entonces le respondió:”Mujer, grande es 
tu fe, que te suceda como deseas”. Y desde aquel 
momento quedó curada su hija.
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17,20 (Los discípulos no pudieron curar al en-
demoniado) ¿? Por vuestra poca fe. Porque yo os 
aseguro: si tenéis fe como un grano de mostaza, 
diréis a este monte….

21,21-22. (Higuera estéril) Yo os aseguro: si tenéis 
fe y no vaciláis, no sólo haréis lo de la higuera, sino 
que si aún decís a este monte: Quítate  y arrójate al 
mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe  en la 
oración, lo recibiréis.

Evangelio de San Marcos:
5,35ss: Mientras estaba hablando llegan de la 

casa del jefe de la sinagoga unos diciendo:”Tu hija 
ha muerto; ¿a qué molestar ya al Maestro? Jesús lo 
oyó….No temas; solamente ten fe….La niña no ha 
muerto está dormida.”

9,22ss: (Endemoniado epiléptico) Si algo puedes, 
ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús dijo: ¿Qué 
es eso que si puedes? ¡Todo es posible para quien 
cree! Al instante, gritó el padre del muchacho:”Creo, 
ayuda a mi poca fe.”

10,46 ss: (En Jericó, el ciego Bartimeo). “Vete tu 
fe te ha curado.”

San Lucas 1,20-22: Mira, te vas a quedar mudo y 
no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas 
cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las 
cuales se cumplirán a su tiempo…

1,45: “Feliz la que ha creído que se cumplirán 
las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!” 
(Maria visita a Isabel, maternidad  y encarnación  en 
su seno). ¡Cuantas veces habrás oído hablar de esta 
dicha de la Virgen en sus cultos!

7,50 (Casa de Simón la mujer pecadora) Pero El 
dijo a la mujer:”Tu fe te ha salvado. Vete en paz.”

 8,41 (Resurrección de la hija de Jairo) 50: No 
temas, solamente ten fe y se salvará.

17,17-19 (Los diez leprosos) “¿No quedaron lim-
pios los diez? Los otros nueve ¿Dónde están? ¿No ha 
habido quien volviera a dar gracias a Dios sino éste 
extranjero? Y le dijo: Levántate y vete; tu fe te ha 
salvado.”

18,8: Esta frase viene muy bien para nosotros y 
para los de nuestro tiempo: “Pero, cuando venga el 

Hijo del hombre  ¿encontrará la fe sobre la tierra?”
22,32:” pero yo he rogado por ti, para que tu fe 

no desfallezca.”
3,16: (Curación del tullido): Y por la fe en su nom-

bre, este, que veis aquí y que conocéis, ha recobrado 
el vigor por medio de su nombre; la fe que viene 
por  medio de él le ha restituido completamente 
la salud, a la vista de todos vosotros.

Pienso que ante este breve recorrido del evangelio 
se podía interrogar cada lector, si  posee la fe o por 
el contrario se trata de una religiosidad meramente 
natural, ya que hablar de fe es confiar, ponerse en 
las manos de Dios, apoyarse en El ¿pero nos fiamos 
de Dios? ¿Y si me exige mas de la cuenta?. Con este 
escrito he pretendido dar una catequesis sobre la 
importancia que tiene la fe para el seguidor de Jesús.

Señalo citas de otros evangelios que repetirán lo 
anterior.

Lucas 7,9..- 8,25.-5,17ss.-8,48.-18,42.-17,6.-17,5-6.- Juan 
5,1-53.- Marcos 4,40.-2,5ss.-5,34ss.-11,22-23.-11,20ss.- Mateo 
20,29
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HeRMANO MAYOR

José María Villadiego Sánchez

Queridos hermanos en la 
Santísima Virgen del Rocío:

Es la primera vez que me 
dirijo a vosotros tras las 
pasadas elecciones del mes 

de octubre, donde me disteis la 
confianza y la oportunidad, para 
regir esta bendita Hermandad 
en los próximos años. Quiero 
mostraros mi satisfacción por 
el desarrollo de todo el proceso 
electoral del que ha surgido una 
nueva Junta de Gobierno, en la 
que se han renovado algunos 
cargos y han entrado personas de 
reconocida capacidad y probada 
fidelidad a la Hermandad. Duran-
te todo este tiempo hemos dado 
ejemplo de armonía y cohesión 
entre todos los Hermanos como 
es seña de identidad de nuestra 

Corporación y me gustaría que 
el futuro que nos espera esté 
marcado por la misma línea. No 
podemos construir la Hermandad 
del mañana si no unimos nuestros 
esfuerzos y damos cabida a todas 
las inquietudes.

Mucho es el trabajo realizado 
hasta ahora y esperanzador es el 
futuro que nos queda por vivir y 
compartir juntos. Son tiempos 
de sumar, de aunar esfuerzos, 
de compartir la carga y de lle-
gar a los lugares donde no llega 
nuestro hermano. El Amor es la 
seña de identidad de la verdadera 
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comunidad de Jesús. El amor de 
Jesús hace que todos tengamos 
un mismo pensar y un mismo 
sentir: no cabe en la comunidad 
el odio, el rencor, las divisiones... 
Tenemos que tomar partido por 
los débiles y trabajar para acercar 
la venida del Reino con su justicia 
y su paz... y así ser verdaderos 
signos de esperanza.

Una de las prioridades de esta 
Junta de Gobierno es el afianza-
miento de la labor de caridad que 
ejercemos, intentando gestionar 
cada vez mejor nuestros recur-
sos, para emplearlos de la forma 
más útil, priorizando a nuestros 
Hermanos. Al mismo tiempo que-
remos dinamizar la Fundación 
para la puesta en marcha del 
centro comarcal de estimulación 
temprana para discapacitados y 
sus familias. Todo ello sin olvidar 
profundizar en el enriquecimien-
to espiritual de los miembros de 
nuestra Hermandad, prestando 
especial énfasis a los jóvenes 
y niños, verdadera semilla del 
mañana. Destacar la pastoral 
de catequesis de confirmación y 
comunión puestas en marcha du-
rante estos meses. Queremos que 
los hermanos sientan la cercanía 
de su Hermandad y participen 
de ella, por lo que os invito a 
vivir el día a día de nuestra casa. 
Queremos vivir el Rocío de cada 
instante, de cada acto, y por eso 
necesitamos voluntarios para 
caridad, catequistas, jóvenes para 
trabajar en priostía o juventud.

El evangelio nos dice que 
Jesucristo, consagrado por el 
Padre en el Espíritu Santo, es 
el verdadero protagonista de la 

evangelización: «El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque él 
me ha ungido. Me ha enviado 
a evangelizar a los pobres» (Lc 
4,18). Esta misión de Cristo, este 
dinamismo suyo continúa en el 
espacio y en el tiempo, atraviesa 
los siglos y los continentes. Es un 
movimiento que parte del Padre 
y, con la fuerza del Espíritu, lle-
va la buena noticia a todos los 
hombres. 

Celebramos el año de la Fe y 
nuestra Hermandad es un ins-
trumento necesario de esta obra 
de Cristo, porque está unida a 
Él como el cuerpo a la cabeza, 
y todos sus miembros de la mis-
ma manera. Por eso se nos hace 
un llamamiento a evangelizar, 
dando testimonio de una vida 
nueva, trasformada por Dios, y 
así indicar el camino.

En definitiva, tenemos  la 
gran ilusión de trabajar por nues-
tra Hermandad,  dar testimonio 
de humildad y compromiso, y 
seguir construyendo una Her-
mandad sólida para el futuro. 
No dejes pasar la oportunidad 
y forma parte del presente. 
Dice San Pablo en su Carta a los 
Corintios: “hay diversidad de 
dones pero un mismo Dios que 
obra todo en todos. Pero a cada 
cual se le otorga la manifestación 
del Espíritu para el bien común” 
(1Cor, 12, 6-7). Nuestra Madre del 
Rocío cuenta contigo para que 
pongas los dones que el Espíritu 
te ha dado al servicio de tu Her-
mandad. Llevemos como bandera 
el mensaje de Benedicto XVI para 
el Año de la Fe: “Lo que el mundo 
necesita son Testigos de la Fe”.

«Queremos vivir 
el Rocío de cada 

instante, de 
cada acto, y por 
eso necesitamos 

voluntarios»
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Nueva JuNta 
de GobierNo

La nueva Junta de Gobierno encabezada 
por D. José Mª Villadiego Sánchez, una vez 

aprobada por la autoridad eclesiástica, 
tomó posesión el miércoles 31 de octubre 
de 2012 en una Eucaristía de invocación al 

Espíritu Santo en la ermita de Santa Rosalía. 
Estuvo presidida por el director espiritual y 
párroco el Rvdo. P D. Juan María Cotán y la 
parte musical corrió a cargo del coro de la 

hermandad. La jura de los nuevos oficiales 
se realizó ante el bendito Simpecado. Al 

termino de la misma se compartió con 
todos los asistentes e invitados una copa 
de vino en el Espacio para la Ciudadanía 

(antigua biblioteca municipal), ubicado en 
la calle Pio XII de la localidad.

16      
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Hermano Mayor: José María Villadiego Sánchez
Teniente H. Mayor: Antonio Mª Palomar Cano
Mayordomo 1º: Juan Antonio Pérez Melo
Mayordomo 2º: Concepción Cabrera Librero
Secretario 1º: José Jiménez García
Secretario 2º: Manuel Ostos Mata
Tesorero: Mercedes Camino Villadiego
Vicetesorero: Pedro Maestre Vázquez
Delegado de Cultos: Fernando Pavón Méndez
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Ramírez Cano 

Prioste: Antonio Palomar Chaparro
Alcalde de Carreta 1º: José Luis Mateos Míguez
Alcalde de Carreta 2º: Cándido Caballero 
Valero 
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Romero 
Alcalde de Carreta 4º: Antonio López 
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Vocal : Carmen Bizcocho Estévez 
Vocal : José Rodríguez Hurtado
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La fecha del lunes 11 de fe-
brero de 2013 ha quedado 
ya marcada en la vida de 

la Iglesia. La decisión de poner 
fin a su pontificado por parte 
del santo padre Benedicto XVI, 

supuso una nueva situación para la Iglesia y para el mundo, pero 
ante todo una muestra más de la inmensa vitalidad que tiene nues-
tra Iglesia hoy en día. Antes de ver lo que ha supuesto la figura de 
Benedicto XVI para la historia reciente de la Iglesia, voy a realizar 
una reseña sobre el ministerio papal, para entender la figura del 
Papa dentro de la Iglesia, y poder desterrar falsas creencias

El Papa, como obispo de Roma, es el sucesor de Pedro, por lo 
que ejercita su ministerio, como vicario de Cristo, al servicio de 
toda la comunidad eclesial, de la que es cabeza visible. Sin embargo, 
aunque considerado como servicio en beneficio de toda la Iglesia, 
el primado no deja de ser el ministerio más discutido. Jesús eligió 
el colegio de los Doce para que continuasen su misión y, entre 
ellos, eligió a Pedro como cabeza, concediéndole poder para regir 
a toda la Iglesia. Este primado no era sólo de honor, sino sobre 
todo de jurisdicción, por lo que Pedro fue investido directamente 
por Cristo de un poder  supremo que había que ejercer sobre toda 
la Iglesia y sobre los demás apóstoles. Esta es la visión tradicional 
sobre el primado que cuenta con el fundamento que le ofrecen 
las Sagradas Escrituras. En ellas Pedro aparece como el principal 
testigo de la resurrección, jugando además un papel privilegiado 
en la vida de la Iglesia primitiva, como se observa en la admisión 
de los paganos, Hc 10, 1-11, o en el problema de las  observancias 
judías, Hc 15, 1-29. Sin embargo, la posición central de Pedro, se 
apoya en acontecimientos acaecidos durante el ministerio de Jesús, 
como se observa en la profesión de fe en Cesarea de Filipo, donde 
ya se coloca a Pedro en una posición de preeminencia respecto a 
los demás apóstoles. Para expresar esta autoridad, las Escrituras 
recurren a tres metáforas, donde Pedro es la roca, la piedra, el 
principio de estabilidad  y firmeza de la comunidad mesiánica que 
Cristo edifica sobre la fe que Pedro es el primero en confesar. La 
imagen de las llaves, destaca la amplitud casi ilimitada del poder 
de Pedro. Por último, la metáfora de atar y desatar es una ulterior 
confirmación de la amplísima extensión de los poderes petrinos. 
Por tanto, podemos concluir que según el Nuevo Testamento, existe 
una prerrogativa y primacía personal de Pedro respecto al colegio 
apostólico y toda la Iglesia. Dicha prerrogativa  es esencial  en y para 
la Iglesia, como principio, fundamento y centro de consistencia, 
estabilidad y comunión. El mandato de atar y desatar, así como el 
de apacentar conlleva una función de dirección y de gobierno  en el 

Francisco Javier Guerra 
MuñozUn humilde 

trabajador de 
la Viña del 
Señor
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amor, un servicio de entrega de la 
vida por el rebaño que es el pueblo 
de Dios. Así pues, y para que nadie 
más lo ponga en cuestión, la figura 
del Papa como sucesor de Pedro, 
está basada en las enseñanzas 
de las sagradas Escrituras, no es 
invención de nadie. Serán en las 
constituciones dogmáticas Pastor 
Aeternus (1870) y Lumen gentium 
(1964), donde se definan y desa-
rrollen la jurisdicción del Papa 
sobre la Iglesia, apoyándose en la 
enseñanza de la Escritura, y pre-
sentando una potestad del Papa 
plena y suprema sobre la Iglesia, 
de modo que la Iglesia de Cristo 
pueda ser un solo rebaño bajo un 
solo sumo pastor. Concluyendo 
esta reseña sobre la figura del Papa 
en la Iglesia, debemos decir  que 
Jesús ha dotado a su Iglesia de un 
guía seguro en la persona del Papa 
y de los obispos en cuanto suce-
sores de Pedro y de los apóstoles. 
Sin embargo, el supremo garante 
visible  de la permanencia de la 
Iglesia en la verdad y en la caridad 
es el papa. Él es a la vez signo y 
artífice  de la unidad de la fe y de 
la comunión en el amor. Atento a 
las inspiraciones del Espíritu San-
to, que es el principio invisible de 
la unidad, el Papa tiene la ingente 
responsabilidad  de ponerse al 
servicio de toda la Iglesia, como 
vicario de Cristo, para apacentarla, 
enseñarla, regirla y santificarla.

Cuando tras dos mil años de 
historia, ante un hecho sucedido 
sólo en tres ocasiones anteriores, 
no hay duda de que estamos ante 
un acontecimiento muy relevante, 
y si además coincide con que se 
trata de la renuncia del líder de 

más de mil millones de personas, 
es indudable que no puede pasar 
inadvertido para nadie. Esta re-
nuncia ha sido muy claramente 
expuesta por el santo padre, y no 
hay que buscar subterfugios y fal-
sas ideas en dicha renuncia, sino 
que es una muestra de humildad e 
inteligencia, que ante las necesida-
des y dedicación que el mundo ac-
tual exigen de la Iglesia para seguir 
buscando el pleno desarrollo de las 
humanidad, sin caer en novedades 
modernistas,  hacen ver al Papa 
que un nuevo sucesor de Pedro 
sea quien acometa estas tareas. El 
derecho canónico ampara clara-
mente esta decisión de Benedicto 
XVI, siempre que la renuncia se 
lleva a cabo con absoluta libertad 
y sin coacción física, psicológica o 
violenta, como puede observarse 
en el canon 332, párrafo 2, del 
derecho canónico. Anteriormente 
a Benedicto XVI, sólo tres Papas 

habían renunciado, Benedicto XI 
en 1032, Celestino V en 1294, y 
Gregorio XII en 1515. 

El cardenal Ratzinger se con-
virtió en el Papa número 265 de la 
Iglesia el día 19 de abril de 2005. 
Comenzó a ser conocido destacan-
do por su alta competencia inte-
lectual, como se demostró en su 
participación en Concilio Vaticano 
II. Fue nombrado cardenal por Pa-
blo VI en 1977, desarrollando una 
labor de suma importancia en la 
Congregación para la doctrina de 
la fe, la cual preside desde 1981 
hasta su elección en 2005. La fun-
ción de este órgano es la de velar 
y custodiar la correcta doctrina 
católica en la Iglesia. 

Ante todo tenemos que ver en 
él a un teólogo. Para Ratzinger, la 
fe de la Iglesia se basa en el mensa-
je de liberación que está presente 
en el evangelio y en la tradición 
más primigenia del cristianismo, 
sobre todo en la de los Padres de la 
Iglesia, de donde se puede estable-
cer una relectura para el hombre 
de hoy. Por ello, entiende que el 
depósito de la fe es inagotable, 
entendiéndose como un modo 
dinámico de vivirla, y, por tanto, 
proyectado hacia lo nuevo. En el 
libro Introducción al Cristianismo, 
defiende que el ser es ser pensado, 
pensamiento del Espíritu absoluto 
que se revelado como relación, 
donde la unidad primigenia es 
unidad en el amor. Sólo se entien-
de lo que es Dios en la impotencia 
y debilidad del pesebre de  Belén 
y en la muerte ignominiosa en la 
Cruz. Por ello, en su libro Mirar a 
Cristo, nos habla de una respuesta 
de la fe en referencia al amor dado 

«Ratzinger se 
convirtió en el 
Papa número 265 
de la Iglesia el 
día 19 de abril de 
2005. Comenzó 
a ser conocido 
destacando por su 
alta competencia 
intelectual»
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por Cristo, y donde el ser humano 
se encuentra a sí mismo cuando se 
siente amado y es capaz de salir 
de sí mismo al encuentro de los 
demás, especialmente de los nece-
sitados, haciendo de la caridad su 
ley fundamental y de la eucaristía 
su alimento. En el terreno moral, 
ha afirmado que el cristianismo 
no es un moralismo, no tiene 
nada que ver con la religiosidad 
que busca la recompensa, sino 
que la fe en Jesús se basa en la hu-
mildad que vive del amor gratuito 
recibido, más allá del mérito y el 
rigorismo. Es esta apertura al don 
lo que transforma al hombre y 
produce su auténtica conversión. 
Incluso, el santo Padre nos va a ha-
blar sobre la escatología, para dar 
respuesta teológica a una sociedad 
atenazada por el miedo al sufri-
miento y a la muerte. Por ello afir-
ma que la fe cristiana está volcada 
hacia la vida, su meta es vida en 
todos sus niveles en cuanto a don 
y reflejo de Dios, que es la Vida. 
Pero Ratzinger ha sido también 
crítico con la Iglesia, sosteniendo 
que se deben superar las disputas 
internas; y no menos crítico con 
la vida desarrollada por los cris-
tianos, marcada por la idolatría 
del dinero, el prestigio, el placer y 
el poder, lo que supone una cada 
vez mayor desorientación de las 
personas, que queda desprovista 
de los valores típicamente huma-
nos. Yo creo que Benedicto XVI 
ha sido un Papa que a través de 
todas sus obras nos ha dicho de 
una forma muy clara como tiene 
que ser nuestra vida, alejándonos 
de esta actitud tan extendida hoy 
en día sobre el cristianismo a la 

carta, donde me quedo y cumplo 
aquellos preceptos  cristianos que 
me interesan, pero aquellos que 
me comprometen a algo o con 
alguien, esos no me interesan. Son 
muchos los que desde la renuncia 
del Papa habla de que la Iglesia 
tiene que elegir un nuevo Papa que 
se abra al mundo y se adapte a la 
Iglesia a los nuevos tiempos. Que 
error tan grande, los que afirman 
esto no saben de qué habla, ni lo 
que es la Iglesia, más les valdría sa-
ber dónde están y de qué quieren 
hablar. El mensaje de la Iglesia es 
único, no cambia por el paso del 
tiempo, no tiene que adaptarse a 
nada, y mucho menos a las necesi-
dades personales de cada uno. Este 
mensaje es muy claro, la Iglesia es 
comunión, donde el plan de salva-
ción del Padre se ha manifestado 
de forma patente e irrevocable  en 
la misión del Hijo y se prolonga en 
el tiempo y en el espacio, hasta la 
consumación escatológica, por la 
acción del Espíritu presente en la 
Iglesia. Tal vez, por este motivo, 
mucha gente, que no han visto 
cumplidos sus deseos para sacar 
su propio provecho, no han visto 

con buenos ojos el pontificado del 
Benedicto XVI, pero no se olviden 
que los que están equivocados 
son ellos. 

Durante su pontificado ha edi-
tado tres encíclicas (Deus Caritas 
Est, Spe Salvi, Caritas in Veritate), 
cartas donde se tratan temas de 
especial relevancia para el mun-
do católico, donde ha abordado 
los temas de el amor cristiano, 
la esperanza como salvación, y el 
desarrollo integral de la persona 
en la caridad y en la verdad. Por 
ello, yo entiendo que ha sido un 
pontificado brillantísimo, donde 
el Papa se ha centrado en el desa-
rrollo integral de la persona, mos-
trándonos el auténtico mensaje de 
fe y salvación que Dios nos revela 
en la persona de su Hijo Jesucristo, 
lo que conlleva un alejamiento de 
nuestras pretensiones y benefi-
cios, lo que ha supuesto un choque 
con muchas personas que no han 
sabido ver este matiz durante su 
pontificado. 

Desde hace unas semanas, ya 
tenemos un nuevo pontífice, Su 
Santidad Francisco, que espere-
mos continúe con la línea marcada 
por Benedicto XVI, aquel humilde 
trabajador de la viña del Señor, 
que no debe ser recordado como 
el Papa que renunció, sino como 
aquel que trazó el camino de la 
Iglesia en un mundo cada vez más 
alejado de está por la pérdida de 
los valores típicamente humanos, 
que nos llevan a una preponderan-
cia del individualismo. El nuevo 
pontífice sepa ver que el mensaje 
de la Iglesia es único e inalterable a 
los deseos y ambiciones humanas. 
Que así sea.

«Durante su 
pontificado ha 

editado tres 
encíclicas (Deus 
Caritas Est, Spe 

Salvi, Caritas
in Veritate)»
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El pasado 13 de marzo, 
el Colegio Cardenalicio, 
reunidos en el Cónclave, 

acordaron tras la quinta ronda de 
votaciones, elegir como sucesor 
de Pedro en la tierra al Cardenal 
Jorge Mario Bergoglio,  adoptan-
do el Santo Padre, el nombre de 
Francisco (en honor del santo de 
Asís). 

Nacido en Buenos Aires (capi-
tal de Argentina) el 17 de diciem-
bre de 1936, en un hogar de clase 
media,  hijo de un matrimonio 
italiano, Mario y Regina. Su pa-
dre un obrero ferroviario y su 
madre una ama de casa, siem-
pre le inculcaron los valores 
cristianos. Curso sus estudios 
secundarios en la escuela Téc-
nica Hipólito Irigoyen donde 
se graduó de técnico químico. 
Antes de comenzar sus estudios 
universitarios primo su vocación 
católica e ingresó en el seminario 
de Villa Devoto de Buenos Aires, 
el 11 de marzo de 1958, uniéndo-
se al noviciado de la Compañía de 

Su Santidad 
FraNCiSCo

Redacción
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Jesús de la orden jesuítica, donde se ordenó sacerdote el 13 de 
diciembre del año 1969.

Licenciado en filosofía en la Facultad de Filosofía de la máxi-
ma colegio “San José San Miguel. Profesor de literatura, Estudió 
teología en la Facultad de Teología de la máxima colegio “San 
José”, en San Miguel; Maestro de novicios en Villa Barilari, de 
San Miguel, profesor de la Facultad de Teología y Consultor de 
la Provincia y Rector del Colegio Arriba. Completa su tesis doc-
toral en Alemania y posteriormente se trasladó a la iglesia de la 
Compañía en la ciudad de Córdoba (Argentina) como director 
espiritual y confesor. Realizó parte de su formación jesuítica en 
Alcalá de Henares (1970-1971).

El 20 de mayo de 1992, fue nombrado Obispo titular de Auca y 
auxiliar de Buenos Aires. El 3 de junio de 1997 asume el cargo de 
Arzobispo Coadjutor de Buenos Aires y, a la muerte del cardenal 
Quarracino, el 28 de febrero de 1998 fue nombrado Arzobispo de 
Buenos Aires. Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, 
el papa Juan Pablo II lo nombró Cardenal, además se constituyó 
en el primado de Argentina, resultando así el superior jerárquico 
de la Iglesia católica de este país.

“Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio siembre 
yo amor; donde haya ofensa, perdón; donde hay duda, fe; donde hay 
desesperación, esperanza; donde haya tinieblas, luz; donde haya tristeza, 
alegría” (San Francisco de Asís)

 “Nuestro servicio a la Iglesia sólo será verdaderamente cristiano si 
está anclado en la fidelidad a Aquel que hace nuevas todas las cosas; y sólo 
será jesuítico si está unido con el sucesor de Pedro” (Carisma fundación 
Jesuitas: Normas Complementarias, 252 & 1).

Santidad, desde estas humildes paginas de nuestro anua-
rio de la Hermandad del Rocio de Gines, nos congratulamos 
y acogemos con fidelidad y con esperanza su nombramiento, 
decirle  que lo tendremos presente en todas nuestra oracio-
nes “para que haya una gran hermandad” y pediremos a Dios 
que lo colme de bendiciones y como peregrinos rocieros, 
queremos unirnos a ese “camino de hermandad, de amor, 
de confianza entre nosotros” como nos solicito a todos, en 
su primera comparecencia en el balcón de la Basílica de 
San Pedro, también decirle que a igual que su Santidad, 
nos comunico aquella noche “mañana quiero ir a rezar a la 
Virgen” nosotros le acompañamos en ese rezo ante Nuestra 
Señora del Rocío. 

«Ad maiorem Dei gloriam»
«A la mayor gloria de Dios»
(Lema Jesuita) 

BIOGRAFÍA
Jorge Mario Bergoglio, S.I., nació 

en Buenos Aires el 17 de diciembre 
de 1936. Estudió y se diplomó 

como Técnico Quimico, para 
después escoger el camino del 

sacerdocio y entrar en el seminario 
de Villa Devoto. El 11 de marzo de 

1958 ingresó en el noviciado de 
la Compañía de Jesús. De 1964 a 
1966 fue profesor de Literatura y 

Psicología. De 1967 a 1970 estudió 
Teología y el 13 de diciembre de 

1969 fue ordenado sacerdote.
En el curso 1970-71, superó la 

tercera probación en Alcalá de 
Henares (España) y el 22 de abril 

hizo la profesión perpetua.
El 31 de julio de 1973 fue elegido 

Provincial de Argentina, cargo que 
ejerció durante seis años.

En marzo de 1986, se trasladó a 
Alemania para concluir su tesis 

doctoral. El 20 de mayo de 1992, 
Juan Pablo II lo nombró obispo 

titular de Auca y auxiliar de Buenos 
Aires. El 27 de junio del mismo año 

recibió en la catedral de Buenos 
Aires la ordenación episcopal. El 

13 de junio de 1997 fue nombrado 
arzobispo coauditor de Buenos 

Aires, y el 28 de febrero de 1998, 
arzobispo de Buenos Aires por 

sucesión, a la muerte del
cardenal Quarracino. 
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En ocasiones sin saber cómo 
me vienen a la memoria 
hechos y personajes de la 

infancia que recuerdo como si 
fuera ayer. Y me sorprende tener 
aún la impresión de que  el pre-
sente con sus avances no es mejor 
que el pasado con su escasez y no 
sé porqué. Quizás  porque antes 
se compartía la escasez para que 
todos tuviéramos algo y hoy en la 
abundancia seamos más egoístas.

Un valor de siempre y que 
define las relaciones entre las 
personas es el de la  amistad, pero 
Amistad y no  buena educación 
con el vecino que sería respeto. 
Dicen que quien tiene un amigo 
tiene un tesoro, y es verdad. Y 
uno de esos Amigos de toda la 
vida,  entrañable y querido por 
todos con sus virtudes y defectos, 
faltaría más, tiene el corazón divi-
dido casi a partes iguales entre el 
pueblo de Almonte y el nuestro. 
En Almonte nace y lo bautizan 
con el nombre de Diego como 
su padre, aunque él se rebautiza 
años más tardes con el de José por 
cariño a su padrino. En el nuestro 
y también el suyo, se cría, recría 
y reside para siempre, con breves 
ausencias a pueblos vecinos ya 
que sus padres eran feriantes de 
profesión y dueños de la legen-
daria y recordada atracción de las  
“cunitas” que hacía las delicias de 

diego Guerra Montiel
José «El Cunita»

NUesTRO HOMeNAJe

Carmelo Camino Camino

chicos y mayores  y siempre espe-
radas en vísperas de El Rocío,  con 
la inestimable ayuda de El Pileño, 
transportista amigo de Benacazón 
o de Manolo Melo el Canario, que 
les hacían los traslados. Nuestro 
amigo Diego, segundo de ocho 
hermanos, ayudaba a sus padres 
en el negocio cobrando, impulsan-
do y frenando las cunitas cuando 
el tiempo del “viaje” cumplía, para 

dar entrada a nuevos usuarios y 
volver a empezar. De ahí el sobre-
nombre de JOSÉ EL CUNITA que 
más que apodo es título  ilustre, 
querido por todos y del que está 
muy orgulloso.

Para mí es un privilegio ser su 
hermano de leche al compartir 
alimento tan básico cuando la 
escasez era tanta que alcanzaba 
a las mismas entrañas de algunas 
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madres. Lo recuerdo con el mismo 
cariño que ahora le tengo colándo-
me en las cunitas  e impulsándola 
para que no  parara, pués no era 
yo muy hábil para mecerme solo, 
o merendando un buén sopón 
de pan mojado en el cocido de 
la noche, antes decíamos “la 
comida”, sentados en el escalón 
del cine o  huyendo del bueno de 
Paulino porque nos subíamos en 
los castilletes de duelas que había 
en la tonelería de mi padrino José 
Luís, con el consiguiente disgusto 
de nuestras madres.

José es una persona que me-
rece muy mucho la pena, que ha 
dado más que recibido y de quién 
la mayoría sólo sabe  lo superficial, 
lo que se ve a simple vista:  ser 
muy exagerao contando sus  cosas 
quizás para hacerse notar con el 
único interés de relacionarse con 
los demás y ser aceptado como es, 
ya que por su sencillez y entrega 
quizás no recibiera todo el respeto 
que merecía. Es persona hecha 
a sí mismo  aprendiendo como 
pudo con más reaños que nadie, 
pués nunca fue a la Escuela; sólo 
durante unos meses en San Jeróni-
mo  junto a su hermano Agustín, 
andando todos los días desde La 
Barzola donde tenían montada 
las cunitas.

Siempre ha sido persona  ser-
vicial y colaboradora con todos: 
Igual haciendo una paella que 
montando un Altar o ayudando 
a sus hermanos a hacer una casa. 
Y generoso hasta la saciedad;  de 
niño cuando estaba con las cunitas  
hizo un carrito que llenaba de 
caramelos y barritas de “orozú” 
(las chucherias de entonces) que 

vendía a los chiquillos para  com-
prarles juguetes a sus hermanos 
con lo recaudado. Y de mayor de 
regreso a casa del trabajo, com-
prando pasteles para los niños del 
Sanatorio. Sus hermanos dicen 
que era el mejor de todos ellos 
con diferencia y que gracias a él 
se ponía “la olla en casa”. Siempre 
y sin darle importancia ha tenido 
un corazón muy grande, tanto que 
hace unos años se le quiso salir 
del cuerpo por falta de espacio 
para expandirse, al albergar tanta 
generosidad.

El Rocío es lo que más le gus-
ta y paradójicamente no fué en 
Almonte ni en Gines donde tuvo 
su primer contacto con la Rome-
ría. Fue en 1955 viendo salir las 
carretas en Coria del Rio donde 
sus padres tenían instalada las 
cunitas, cuando empezó a sentir 
en sus adentros ese hormigueo 
que la  devoción a la Blanca Palo-
ma todavía le produce. También 
fue un año triste que marcó su 
infancia y el final de una era de 

ferias y cunitas  por la pérdida de 
su hermano Pedro de apenas unos 
día de vida, regresando su madre 
a Gines con el dolor que nunca se 
supera como es la pérdida de un 
hijo. Esa tragedia hizo replantear 
sus vidas y la familia al completo 
se instaló en casa de la querida 
y recordada Carmen Lora prima 
hermana de la madre, hasta que 
construyeron su casa del Sanato-
rio años después. Mi madre decía 
que Rocío su madre era la mujer 
más guapa que había en Gines.

La vida seguía y como había 
que comer empezó a trabajar en 
casa de Nicolás el Lechero y des-
pués en la de Francisco el Merino. 
Más tarde en los albañiles hasta 
que un buen día formó su propia 
cuadrilla con su padre y su herma-
no Juan Antonio. Con muchísimo 
esfuerzo  y trabajo y la ayuda de 
todos logró, lograron, construir la 
casa familiar en el Sanatorio, de-
jando el impagable refugio que les 
brindó la prima Carmen Lora que 
los hizo sentir como en su propia 
casa. En  1968 se embarcó en otra 
aventura, construir la casa defini-
tiva de su vida para casarse con 
Asunción su novia de siempre y a 
quién conocía desde 1954 cuando 
hicieron juntos la Comunión. En-
tre tanto ajetreo aún encontraba 
tiempo para ir a Cerro Muriano  
a ver a su hermano Agustín y lle-
varle un poco de costo y dinero. 
La boda se celebró en 1972 en 
nuestra Parroquia con celebración 
familiar, siendo el nacimiento de 
su hijo Diego la alegría más gran-
de que jamás pudo sentir, y para 
sus padres que lo acompañaron 
en todo momento, su primer, más 

«El Rocío es lo que 
más le gusta y 

paradójicamente 
no fué en Almonte 
ni en Gines donde 

tuvo su primer 
contacto con la 

Romería»
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cariñoso y profundo recuerdo. 
Tres generaciones juntas; quizás 
entonces comprendería la verda-
dera y tremenda responsabilidad 
de ser Padre. Después vendrían 
Susi y Mari. Si antes se entregó a 
la familia en cuerpo y alma, hoy 
con el mismo entusiasmo y más 
cariño si cabe lo hace con la que ya 
es cuarta generación, sus nietos. 
Hago notar que cuando está con 
ellos suben los klinex, pués ni con 
un año babeó tanto.

Queda reflejado que mi “her-
mano José”, me gusta llamarlo así, 
está vinculado a las hermandades 
de nuestro pueblo, pués su ilusión 
es colaborar con todas y de qué 
manera. Actualmente pertenece 
a la Junta de Gobierno de la Sa-
cramental como Prioste Segundo, 
pero hay que reconocer  su debili-
dad por El Rocío desde aquel hor-
migueo que sintió en Coria siendo 
niño. Al residir definitivamente en 
Gines su devoción y entusiasmo 
fue a más, siendo él quien llevó la 
Fé  rociera a su familia,  y la vin-
culación con nuestra Hermandad 
total y sin condiciones. En 1962  
se estrenó el actual Simpecado y 
José fué Hermano de Vara siendo 
Lucas el de Crescencio Hermano 
Mayor, cargo que repitió con  El 
Niño Gonzalo y como  Alcalde 
Carreta con el siempre recordado 
Quisco el Merino. En 1963 fue por 
primera vez al Rocío con José Luis 
Melo de Hermano Mayor. José, 
seguro que lo sabes muy bien pero 
deja que te recuerde y felicite, 
este año cumples tus Bodas de 
Oro como peregrino en Romeria, 
y Peregrino Ejemplar. Toda una 
vida, enhorabuena. 

También perteneció a la Junta 
de Gobierno que en 1.983 inaugu-
ró la Casa Hermandad en Gines. Y 
cuando se hizo la del Rocío vivió 
en ella durante dos meses hacien-
do de peón, guarda o cocinero,  
ayudando a levantarla de manera 
altruista.

Sigue manteniendo  contacto 
con su pueblo de Almonte donde 
conserva buenísimos amigos,  
pero al Rocío siempre fue con 
Gines de la forma que  podía, con 
grupos, con José el Pescaero o 
Fernando Camino… y desde hace 
años con la familia. Nunca faltó 
salvo causa grave de enfermedad. 
Podríamos decir que El Rocío es 
el Faro de su vida y sólo por esta 
consideración los que vamos de 
peregrino deberíamos ir con el 
máximo respeto y devoción. En 
1965 se incorporó a la segunda 
Peregrinación  de  Hombres de 
Gines Andando al Rocío, ya que en 
la primera el año anterior… tuvo 
una pierna rota.

Mucho y bueno, y quizás algún 
enfado, podría seguir escribiendo 

de mi “hermano José el Cunita”… 
pero dejémoslo aquí.  Bueno, aña-
dir que es un manita, ahí están sus 
carretas en miniatura y gran afi-
cionado a la colombicultura… eso 
a los palomos, teniendo algunos 
premios en su haber. Sirva todo lo 
anterior como el reconocimiento 
y homenaje que nuestra Herman-
dad le dedica y delegó en mí, en 
la confianza de  que  contribuya 
a conocer un poco mejor a una 
persona que, repito, merece muy 
mucho la pena. Si así es me daré 
por satisfecho, si no… perdona, 
hermano.

Y para terminar un deseo y 
una pregunta directa a él: José, mi 
deseo es que por tu bien y el de los 
que te queremos nunca dejes de 
ser José el Cunita, pués además 
de ser tu mejor seña de identidad 
es modelo de comportamiento. 
La  pregunta me cuesta trabajo 
hacerla, pero… ¿Cuándo vas a  
cantar bién, mi arma?  ¿Nunca…?,  
lo imaginaba. Te quiero hermano, 
un beso.

José «El Cunita» portando a la Virgen del Rocío
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Hasta el próximo 8
de septiembre, se 
celebra el año Jubilar 
Mariano de la Virgen 
del rocío que fue 
concedido por Su 
Santidad Benedicto 
XVi con motivo del 
bicentenario del
«rocío Chico»

roCÍo 

JUBilar
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Atiendo gustoso la amable 
invitación de la Hermandad 
del Rocío de Gines, para 

colaborar con este artículo en su 
anuario, una Hermandad tan que-
rida para mi, con la que compartí 
inolvidables caminos, pues ello me 
permite poder transmitir a todos 
sus hermanos, mi saludo más 
afectuoso y mejores deseos para 
esta próxima Romería. Y al escribir 
estas breves líneas, en el comienzo 
del pontificado del Papa Francisco, 
quiero que mis primeras palabras 
sean para ponerlo bajo la maternal 
intercesión de la Virgen del Rocío, 
para que lo ilumine y conforte en 
su nuevo ministerio. 

Desde el pasado 15 de agosto, 
día de la Asunción de la Virgen, la 
Familia Rociera, sus Hermandades, 
Asociaciones, todos los devotos 
de la Virgen, estamos viviendo un 
año de gracia, un año jubilar, que 
S.S. el ya Papa emérito Benedicto 
XVI, tuvo a bien concedernos, 
atendiendo la solicitud que como 
Presidente de la Hermandad Ma-
triz, le presentaba a finales del 
año pasado, junto al Rector del 
Santuario. 

Este jubileo se nos concede con 
ocasión del bicentenario del Rocío 
Chico, que estamos celebrando en 
este año 2013. Un voto de acción 
de gracias, formulado con ocasión 
de unos acontecimientos, que 
tuvieron lugar en el periodo de la 
invasión francesa, y que cada año 
renovamos el día 19 de agosto, 
como haremos muy especialmente 
este próximo verano.

Un Año Jubilar, es siempre 
motivo de alegría y acción de 

gracias. También lo es, y muy 
especialmente, para nosotros, los 
rocieros. Que se haya declarado 
este jubileo para el Rocío, supone 
un acontecimiento singular, que 
se produce por primera vez en la 
historia de la devoción rociera. 

Un Año Jubilar que coincide 
con la estancia de la Virgen en 

Motivo de alegría y 
acción de gracias

Juan Ignacio Reales Espina

Presidente de la Hermandad 
Matriz de Almonte
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Almonte, como cada siete años. Por ello, 
el jubileo puede lucrarse tanto en la Igle-
sia Parroquial de Almonte, hasta el 12 de 
mayo, como, a partir de esa fecha, cuando 
la Virgen emprenda su camino de vuelta, 
en su Santuario del Rocío, hasta el 8 de sep-
tiembre de 2013, fecha en que se clausurará 
este Año Jubilar.

Tener a la Virgen en Almonte, tan 
cerca, me está permitiendo comprobar 
lo importante y enriquecedor que está 
siendo este Año Jubilar para el Rocío; son 
innumerables las peregrinaciones que lle-
gan hasta Almonte, para postrarse ante la 
Virgen y poder lucrar el jubileo, no sólo de 
nuestras Hermandades del Rocío, sino de 
otros muchos grupos, Parroquias, Colegios, 
Hermandades de Penitencia, etc, que están 
acercándose a nosotros. Resulta emocionan-
te ver cada día a las doce de la mañana la 
Misa del Peregrino, llena de gentes venidas 
de muy diversos lugares, guiados todos por 
un mismo fin. El Rocío se abre así a otras 
muchas realidades de la Iglesia, creciendo 
cuantitativa y cualitativamente.

Con todo eso, la celebración de este Año 
Jubilar y el bicentenario del Rocío Chico, no 
debe quedarse en el mero recuerdo conme-
morativo de lo que ocurrió en el pasado, 
sino que ha de convertirse para nosotros, 
en retos y compromisos de futuro, estando 
llamados a recibir responsablemente de 
nuestros mayores, este rico legado de fe 
y devoción a la Virgen, que tenemos que 
conservar y transmitir, con toda su pureza 
y autenticidad, a nuestros hijos y a las nue-
vas generaciones de devotos de la Virgen. Y 
esto sólo lo conseguiremos, sin con nuestro 
trabajo, con nuestro ejemplo y con nuestro 
testimonio, somos capaces de hacer del Ro-
cío, en palabras del beato Juan Pablo II, en 
su inolvidable visita al Santuario, un camino 
de vida cristiana. Sólo así cobrará sentido lo 
que estamos conmemorando.

«La celebración de este Año 
Jubilar y el bicentenario 
del Rocío Chico, no debe 

quedarse en el mero recuerdo 
conmemorativo de lo que 

ocurrió en el pasado»

AÑO JUbILAR MARIANO
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José Garcia Muñoz

Párroco de Almonte  y 
Capellán del Santuario del Rocío

Desde el 15 de Agosto, solemnidad de Maria, asunta 
en cuerpo y alma al cielo, el pueblo de Almonte y 
todos los devotos de la Santísima Virgen del Rocío, 

comenzamos a vivir y a compartir un tiempo de gracia 
muy intenso, teniendo en cuenta que la estancia de la  
Virgen en la Parroquia de Almonte, durante nueve meses, 
ha coincidido con la celebración del “Año de la fe”. Hoy el 
Papa Emérito Benedicto XVI, nos convocó con motivo del 
cincuenta aniversario de  la apertura  del Concilio Vaticano 
II, a la celebración del año de la fe, que dio comienzo el 
pasado 11 de Octubre, así como la concesión de su San-
tidad para celebrar el Año Jubilar en torno a la figura de 
la Blanca Paloma, con motivo del Bicentenario del Rocío 
Chico, mediante el que podemos alcanzar la indulgencia 
plenaria allí donde su sagrada imagen esté en la fechas 
estipulada, es decir, en su Santuario del Rocío o en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. 

No encontramos, en la recta final de la estancia de la 
Virgen en Almonte, a lo largo de estos meses, miles y miles 
de peregrinos de toda nuestra geografía, se han acercado 
para ganar el jubileo, orando y participando en la eucaristía 
ante la Sagrada Imagen. Son muchísimas las gracias que se 
han derramado sobre tantos corazones que llegan cansados 
y con el deseo de encontrar consuelo, esperanza y paz.

Nuestro Obispo, D. Jose Vilaplana, en la homilía del 
año Jubilar nos decía:

”El jubileo es un tiempo de gracia para renovar nuestra 
vida cristiana, avanzando por el camino de la fe, con Maria, 
nuestra Madre del Rocío, modelo y figura de la Iglesia”

”El jubileo es un tiempo de alegría desbordante, porque 
podemos experimentar la misericordia entrañable de nuestro 
Dios, que enaltece a los humildes, a los que ponen su confianza 
en su bondad, como Maria” 

”El jubileo es una oportunidad de purificación y creci-
miento en la vida espiritual, que Dios nos ofrece para que 
descubramos nuestra vocación a la santidad con Maria la 
“Toda Santa””.

Efectivamente, el jubileo ha sido y continúa siendo, 
tiempo de gracia, de alegría desbordante,  de purificación  
y de crecimiento en la vida espiritual. 

Que Maria Santísima del Rocío, madre del Redentor 
y madre nuestra, nos alcance del pastorcito del Rocío la 
fuerza necesaria para “combatir en buen combate de la fe”.

UN aÑo 
JUBilar Para 
la dEVoCioN 

roCiEra
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Llegamos a la Parroquia de  
Ntra. Sra. de la Asunción 
y allí como hijo que cuida 

a su madre con mucho cariño, 
nos encontramos a José Antonio 
Romero, unos de los Santeros de 
la Virgen.

- Bueno Jose  Antonio ¿desde 
cuándo vienes realizando esta 
bendita labor de santero?: “Yo for-
maba parte de la Junta de Gobierno 
entre 1988 hasta 1992, no presentán-
dome para la siguiente legislatura, 
por lo que en 1993, para gran sor-
presa mía, Ángel Diaz de la Serna, 
como Presidente de la Hermandad 
Matriz, conjuntamente con la Junta de 
Gobierno, me dieron la oportunidad 
de realizar esta gratificante labor de 
santero”

- Los niños de Gines soñába-
mos y jugábamos con hacer el 
camino del Rocío, ¿soñaste de 
niño con ser Santero?: “Creo que 
es el anhelo de cualquier Almonteño, 
desde que nacen hasta que partimos 
para ese paraíso marismeño que Ella 
nos tiene reservado, es el afán de 
cualquier Almonteño, ser santero de 
la Virgen por la cercanía y por la res-
ponsabilidad de custodiar  la imagen 
de la Virgen…”

- Te gustaría que algunos de 
tus hijos siguiera tu labor como 
santero? (se produce una pausa 
y veo sentimientos desbordados 

En la sacristía
con José Antonio Romero Márquez, 
Santero de la Virgen del rocío

eNTReVIsTA

Redacción
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en su mirada): “Me encantaría, lo 
que pasa, es que esto no es una cosa 
hereditaria, esto es una decisión de la 
Junta de Gobierno y en cada momento 
esta decidirá quién es la persona más 
idónea, pero claro que me encantaría, 
hay que tener en cuenta que tanto 
mi hijo el mayor José Antonio como 
Francisco Luis o mi hija Rocío del 
Pilar, son niños que como yo digo, 
son ‘carne de sacristía’, se han criado 
debajo de la plantas de la Virgen del 
Rocío,  han crecido y sus vidas se han 
desarrollado en el  Santuario y con 
la Virgen, han jugado y han pasado 
todas las enfermedades, que los niños 
suelen tener, dentro de este, pues como 
que no, para mi sería una ilusión que 
alguno de ellos fuera santero”.

- Dice el refrán: Antes es 
la obligación que la devoción: 
“Nuestro trabajo es un trabajo de vo-
cación, por lo que no se puede desligar 
nuestro trabajo de nuestra devoción, 
por lo que mantener y transmitir la 
devoción por la  Virgen es también 
parte de nuestro trabajo”.

- ¿Dentro de la Junta de Go-
bierno, quién es el responsable 
directo de vuestra labor?: “Ante 
todo los santeros estamos al servicio 
de todos los miembros de la  Junta 
de Gobierno y sobre todo de nuestro 
Presidente, pero el contacto más di-
recto y diario de los santeros es con 
el jefe de personal, que recae en el 
Vicetesorero 1º y con la Delegada de 
Cultos y Protocolo”.

- Cuando estamos delante de 
Ella, muchas veces, nuestra mi-
rada distraída se ha posado en el 
santero ¿Cuál es vuestra labor?”: 
“La propia palabra santero lo dice, 
estar al servicio del Santuario las 24 

horas del día, nosotros tenemos turnos 
de 24 horas, entrando a las 8 de la 
mañana hasta las 8 de la mañana 
del día siguiente, de las cuales lo más 
gratificante y gozoso para el santero 
es la custodia de la Virgen, pero tal 
como es lógico nuestra labor conlleva 
más cosas, como el mantenimiento del 
Santuario, ayudar a los sacerdotes 
que llegan para celebrar las eucaris-
tías,  atender a todas las personas que 
acuden a ver la Virgen y solicitan de 
nuestros servicios, así como mantener 
un ambiente de respeto dentro del 
Santuario, para facilitar el recogi-
miento y la oración”.

- Sabemos que os costará 
mucho trabajo evitar y reprimir, 
esa manifestaciones de fe espon-
táneas de hablarle a la Virgen 
con la misma naturalidad que se 
le pueda hablar a la madre que 
se visita: “Sí, la verdad que sí, pero 
nuestra experiencia nos hace ver, que 

estas forma de comunicarse con la 
Virgen es algo natural, algo que si-
glos tras siglos Almonte, su pueblo de 
Almonte, ha utilizado para expresarle 
sus sentimientos y que ha transmitido 
a toda la familia rociera, desde un 
¡viva! a un piropo o a esos suspiros 
que llegan hasta su camarín”.

- La Virgen ya está en la calle, 
¿el santero es un Almonteño más 
queriendo llevar a su Patrona o 
sigue pesando sobre su hombros 
las responsabilidad de santero?: 
“La sevillana lo dice (Pero en llegando 
la hora ya no es santero ni ná cuando 
se arrima a la reja como un Almon-
teño más) eso es así, no tenemos un 
privilegio especial bajo el paso de la 
Virgen, somos un Almonteño más, 
pero evidentemente ves la procesión 
desde otra perspectiva que pueda 
verlo otro, siempre estamos en vilo 
para cualquier cosa que pueda pasar, 
pero insisto sin hacer honor a nuestra 
condición de santero bajos sus andas 
por que cualquier Almonteño puede 
obrar en caso de necesidad como lo 
podríamos hacer nosotros, decir que  
no estamos durante todo el tiempo 
bajo Ella, entramos y salimos como 
cualquiera”.

- Aún tenemos grabado en 
nuestras retinas ese momento, 
de la procesión del 2011, donde 
saltó la desagradable sorpresa de 
romperse un varal, teniéndose 
que suspender la procesión, te 
vimos allí sobre su paso, conte-
niendo emociones y pasiones, 
bajo una lluvia de pañuelos, 
para que el sudor de su pueblo 
Almonteño uniera la tierra con el 
cielo y  obrar el milagro de poder 
devolverla al Santuario sin que 

«Nuestro trabajo 
es un trabajo de 
vocación, por lo 
que no se puede 
desligar nuestro 
trabajo de nuestra 
devoción»
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- ¡Habemus Papam! S.S. Fran-
cisco ha encomendado su pon-
tificado a la Virgen. ¿Podremos 
albergar esperanzas de que sigas 
los paso peregrinos del Beato 
Juan Pablo II y postrase a los pies 
de la Virgen del Rocio?: “Hombre 
yo te voy a decir una cosa, yo cuando 
S.S. Juan Pablo II entró por la puertas 
del Santuario del Rocio, con el naci-
miento de mis hijos y mi nombramien-
to de santero, has sido los momentos 
más grandes de mi vida, por que al 
ver al Papa rezar ante la Virgen, creo 
yo, que para la gran familia rociera 
y más aún para los Almonteños fue 
una vivencia extraordinaria… Ahora 
tras la renuncia del pontificado de 
S.S. Benedicto XVI, la celebración del 
conclave y la elección del nuevo Sumo 
Pontífice S.S. Francisco al ver a este 
salir al balcón y verlo rezar el Padre 
Nuestro y el Ave María, yo de momen-

to dije ¡este es un Papa muy mariano! 
por que se notaba, confirmándomelo 
tanto en la visita que realizo al día 
siguiente a Basílica de Santa María 
la Mayor de Roma, para rezarle a la 
Virgen con ese sencillo ramo de flores 
entre sus manos, así como el día de 
su entronización, que volvió a rezarle 
delante de todos asistente congrega-
dos en la Plaza de San Pedro, además 
colocando esa estrella en su escudo 
Papal, que simboliza a la Santísima 
Virgen María, Madre de Cristo y de 
la Iglesia. Muchos han sido los que me 
han preguntado si creo que S.S. visita-
rá a la Virgen, yo sólo puedo decir, que 
como Cristiano, Rociero y Almonteño, 
sería otra vivencia inolvidable y que 
me haría muy feliz”.

- Esperemos que así sea y sería 
bonito tenerlo entre nosotros 
para la clausura Año Jubilar. En 
Gines tenemos una sevillana 
que dice «La Virgen del Rocío, 
lo mismo quiere a Gines que a 
Triana, que a los de Umbrete…» 
no queríamos meterte en el 
compromiso, pero no podemos 
terminar esta charla, sin que nos 
hablara de nuestra Hermandad 
de Gines: “Ufff… me lo vas a poner 
difícil, porque si esto lo leen otras 
hermandades… ¡no hombre no!… 
yo a todas la hermandades les doy mi 
cariño, pero reconozco que a Gines le 
tengo un cariño especial y no es por 
nada, porque no tengo ningún víncu-
lo, pero sí decirte que el Almonteño 
capta cuando una persona quiere a 
la Virgen de verdad y por derecho 
y si un Almonteño percibe ese amor 
hacia nuestra Virgen por parte de una 
hermandad siempre lo agradece, no 
quiero decir con esto que haya quien 

Ella sufriera ningún daño ¿Crees 
que nos hace falta lanzar muchos 
más pañuelos, como los hizo su 
pueblo, para unir varales rotos 
en muchas hermandades?: “Bue-
nos aquellos fueron momentos muy 
difíciles para mí, por que lógicamente 
ver aquella situación que no se había 
dado nunca, pero dentro de ese des-
afortunado momento, pudimos vivir 
la unión, en aquellos instantes de la 
procesión, entre el pueblo de Almonte 
con toda la gran familia rociera que la 
acompañaba, atendiendo la petición 
de nuestro Presidente y de mí que 
me encontraba en su Paso, para que 
la Virgen regresara a su altar con el 
máximo mimo y amor… pero sí es 
verdad y esto nos debería de servir 
de ejemplo, que nunca debería de 
faltar esos pañuelos para que todos 
los rocieros se mantuvieran unidos 
dentro de sus hermandades o asocia-
ciones, dando testimonio de esa unión 
y devoción que profesamos hacia la 
Virgen del Rocio”.

- Año Jubilar Mariano de la 
Virgen del Rocío, concedido por 
su Santidad el Papa Benedicto 
XVI, ¿Cómo lo estás viviendo 
desde tu posición de santero?: “Yo 
cada día, de los que llevamos en la pa-
rroquia, donde se está desarrollando 
el Año Jubilar, notamos el incremento 
de las personas que se confiesan y 
participan en las Eucaristías, así como 
el interés de la hermandades filiales, 
hermandades religiosa, asociaciones 
parroquiales y devotos en general 
desde todos los puntos de España por 
conseguir la Indulgencia Plenaria, 
destacando ese punto álgido de la 
Misa del Peregrino que se celebra 
todos los días a las doce del mediodía”.

«Lo más 
gratificante y 

gozoso para el 
santero es la 

custodia de la 
Virgen»
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no la quiera, porque todas en su me-
dia y forma muestra su devoción, pero 
es cierto y su historia así lo demuestra 
que Gines  es un pueblo muy mariano, 
muy rociero, comprometido en trans-
mitir la devoción rociera y  que quiere 
a la Virgen, un pueblo muy entregado 
y hermanado con el pueblo de Almon-
te, decir que todas las hermandades y 
asociaciones también tienen su rincon-
cito en el corazón de Almonte, pero sí 
es verdad que a Almonte le gusta como 
Gines quiere a su Patrona a su Virgen, 
oye ¿a qué hijo cuando una persona 
se acerca a su madre con respeto con 
cariño dándole su sitio, como no va a 
querer a esa persona? Ese cariño es 
recíproco y si Gines quiere a la Virgen, 
Almonte quiere a Gines. Sólo os pido 
que os sigáis manteniendo unidos,  
para que esa unidad  alimente la 
llama viva de vuestra devoción por la 
Virgen del Rocio y como dice vuestra 
sevillana, que ese camino cristiano os 
siga haciendo mejores rociero”.

Si reconocemos a la Virgen 
del Rocío como nuestra media-
dora con Dios, presentándole  a 
su Hijo  nuestras súplica, solo te 
podemos decir que los rocieros 
os vemos a vosotros los Santeros, 
como nuestros mediadores entre 
Ella y nosotros, siempre dispues-
tos a pasar nuestra vidas por eso 
manto de esperanza, siempre 
dispuesto colocar ese ramo de 
oraciones lo mas cerquita de Ella, 
siempre dispuesto a encender 
una vela que ilumine el camino 
del que se le ha tornado oscuri-
dad, siempre, siempre dispuesto 
a servirle a Ella y a los demás. 
Muchas Gracias.
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El Génesis - primer 
Libro de la Biblia 
- nos relata cómo 

crea Dios al hombre y a 
la mujer a su imagen y 
semejanza, y es el Apo-

calipsis - el Libro que cierra las Sagradas Escrituras - quien 
nos habla de las bodas del Cordero, de manera que podemos 
afirmar que desde su inicio hasta su fin el compendio de libros 
que nos relata la historia del pueblo de Dios nos habla del 
matrimonio como institución y cuál es el sentido que Dios 
le da al mismo.

La creación del hombre ha sido por el amor que Dios siente 
hacia él, y así pues lo ha llamado a la vocación fundamental e 
innata de este mismo amor hacia los demás seres humanos, 
de manera que éste sea mutuo, absoluto e indefectible. Es 
Cristo quien eleva la alianza matrimonial a la dignidad de 
Sacramento entre los bautizados, ordenado por su misma 
índole al bien de los cónyuges y a la generación y educación 
de su descendencia, ya que el amor bendecido por Dios está 
destinado a ser fecundo siguiendo las leyes de la creación: “Sed 
fecundos y multiplicaos y llenad la tierra” (Gn 1, 28).

La vida pública de Jesús comienza con la ocasión de su 
presencia en un banquete de bodas en la ciudad de Caná de 
Galilea, en la cual realiza su primer signo como el Mesías, 

El MatriMoNio, 
formación 
de la iglesia 
doméstica

sACRAMeNTOs

Eduardo J. Galindo Hurtado
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convirtiendo el agua en vino; ese 
vino que posteriormente se con-
vertirá en su sangre precisamente 
también en una celebración - la 
Pascua - y que se derramará para 
la salvación del hombre. Desde 
ese mismo instante Cristo funda 
la Iglesia y ésta se convierte en su 
esposa, formando un solo cuerpo 
en la cuál Él es la cabeza. De la 
misma manera, la unión de la 
sangre de los esposos forman un 
solo cuerpo, dejando de ser dos 
para formar una sola familia. Una 
familia en la que a la cabeza se 
encuentra Cristo como elemento 
de unión entre los dos esposos y 
que de ser así ésta llegará a ser 
indisoluble.

El Catecismo de la Iglesia 
Católica exige ordinariamente 
para sus fieles la celebración de la 
alianza matrimonial por medio de 
la forma eclesiástica, dando para 
ello las siguientes razones:

El matrimonio sacramental 
es un acto litúrgico. Por tanto, es 
conveniente que sea celebrado 
en la liturgia pública de la Iglesia.

El matrimonio introduce en 
un ordo eclesial, crea derechos 
y deberes en la Iglesia entre los 
esposos y para con los hijos.

Por ser el matrimonio un esta-
do de vida en la Iglesia, es preciso 
que exista certeza sobre él (de ahí 
la obligación de tener testigos).

El carácter público del con-
sentimiento protege el “Sí” una 
vez dado y ayuda a permanecer 
fiel a él.

Estas “exigencias” de la Iglesia 
con respecto al sacramento matri-
monial no influyen en la decisión 
de los esposos de su libertad a 
la hora de expresar su consen-
timiento para con su unión, ya 
que lo primero que tienen que 
expresar ante Dios es su libertad y 
falta de coacción y el recibimiento 
mutuo.

Ahora bien, lo que sí debemos 
tener en cuenta los cristianos 
es que cuando recibimos el don 
del Sacramento del Matrimonio 
estamos obligados a formar una 
“Iglesia doméstica”, haciendo de 
nuestra casa un verdadero ho-
gar cristiano en el que los hijos 
reciban el primer anuncio de la 
fe y de los verdaderos valores de 
los seguidores de Cristo: caridad, 
entrega a los demás, oración y 
acción de gracias.

(Ref, Catecismo de la Iglesia 
Católica).

«Por eso dejará el 
hombre a su padre 
y a su madre y se 
unirá a su mujer, 
de manera que ya 
no son dos, sino 
una sola carne»

De nuevo este año hará posible el milagro de la generosidad la 
“Carreta Solidaria”. El próximo sábado día 4 de mayo de 2013 
desde las 10 de la mañana volverá a recorrer las calles de Gines. 
Esta iniciativa organizada por nuestra Hermandad intenta re-
coger alimentos y dinero que puedan aliviar las necesidades de 
muchas familias de nuestro pueblo. Gracias a la colaboración de 
Cáritas parroquial y 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…).

iii CarrEta Solidaria
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LA VIRGeN VIsITA sU pUebLO

El arte
de lo efímero

No hay mayor felicidad que tu madre visite 
tu propia casa. Pues esa alegría es la que 
experimenta cada siete años los vecinos 

de Almonte cuando su Patrona, la Virgen del 
Rocío, es trasladada a su pueblo. Las calles se 
adornan con esmero, galantería y suma belleza 
con arcos efímeros y cadenetas de flores de 
papel. El pueblo huele a romero y se respira un 
aire a nuevo Rocío. 

Los exornos de las calles son verdaderas 
catedrales efímeras, obras de artes en papel de 
seda y madera que se levantan por las calles 
por donde circula la procesión de la Virgen del 
Rocío. Representan arcos triunfales, templetes 
y baldaquines con columnas y pechinas de esti-
los diversos que pasan desde el gótico al pleno 
barroco mezclados con el arte popular. También 
se observan bóvedas de flores con columnas de 
romeros, telas blancas y encajes diversos.

Pero no siempre se han adornados las calles 
del pueblo de Almonte. No existe documentación 
alguna en donde se mencione la decoración 
de las calles de Almonte en la antigüedad. Los 
primeros documentos que se tienen son del s. 
XVIII donde se habla de recibir a la Virgen en el 
Chaparral por el clero, con palio, capa pluvial y 
cruz parroquial donde dice instalarse alfombras 
y candelabros, pero no se menciona en ningún 
momento la elaboración de arcos durante el re-
corrido, ni si quiera un templete para la Virgen.

Hemos de remontarnos a 1855 cuando el 
Ayuntamiento de Almonte exorna las calles 
para: “dar mayor solemnidad a los traslados 
diciendo por ser cosas que no solamente se da 
culto a la madre de Dios, sino también lustre y 
honra a este pueblo y al Ayuntamiento que lo 
representa” En otra acta de 1887 podemos leer 
que el Ayuntamiento de Almonte paga la cons-
trucción y el adorno de dos arcos del triunfo, uno 
en la calle Pescadería (actual calle Venida de la 
Virgen) y otro en la calle del Cerro cuyas cuantías 
ascendían a 25 y 12 pesetas de las de entonces.

Este arte de lo efímero donde se levantan 
auténticas catedrales como la que se eleva en 

ALMONTe se eNGALANA

Manuel Luque Posada

Licenciado en Bellas Artes
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la plaza Virgen del Rocío, son 
ejecutadas por artistas locales 
y sufragados con las cuotas que 
cada familia o vecino aporta du-
rante años para recibir a la Virgen 
del Rocío.  Es una autentica unión 
de todo el pueblo, de niños, ma-
yores y abuelos, preparando la 
llegada de su Madre para exornar 
aún más si cabe las calles de su 
pueblo. 

Pero no sólo es el pueblo de 
Almonte lo que se engalana hoy 
día. En la aldea y el camino por 
donde pasa la Virgen con sus 
galas de Pastora son adornados. 
Altos palos son rematados con 
palmas y forrados de romero 
donde cuelgan techos cuajados de 
flores blancas de papel. Pequeños 
templetes se reparten por el cami-
no donde la Virgen del Rocío se 
descansa y se le rezan sus salves. 

Este pasado traslado he teni-
do el placer de ser unos de los 
diseñadores que ejecutara unos 
de esos arcos efímeros. Realizado 
en madera, hierro y papel, está 
formado por cuatro columnas 
que sujetan una bóveda de ca-
ñón. Sus medidas son 8 metros 
de altura por 7 metros de ancho 
por 3 metros de profundidad. 
En ambas caras y en la abertura 
de la boca de cada arcada se lee 
la leyenda: “Yo soy la flor de los 
campos y el lirio de los valles”, 
inspirada   en las filacterias que 
portan los ángeles serafines que 
flanquean el Sagrario del Santua-
rio de Nuestra Señora del Rocío. 
En la arcada que mira hacia la 
calle Venida de la Virgen se alza 
un tondo que corona el arco con 

la representación de la venida 
del Espíritu Santo en alusión a 
la Venida de la Virgen, que es 
como el Espíritu Santo para los 
almonteños. A los lados de esta 
arcada, dos tondos con una rosa 
y un lirio respectivamente en 
alusión a la filacteria. En la cara 
que da a la Plaza de la Virgen del 
Rocío,  veremos un tondo con 
la Asunción de Nuestra Señora, 
en clara alusión a la Parroquia 

de Almonte, a su lado, de nuevo 
una rosa y un lirio. Dentro de la 
arcada se disponían pinturas con 
las letanías y símbolos alusivos a 
la Virgen María. 

En breve, volveremos a ver de 
nuevo esa arquitectura de lo efí-
mero, esas catedrales barrocas y 
góticas que con esmero volverán 
a darle lustro, honra y solemni-
dad, aún más si cabe al traslado 
de Nuestra Señora del Rocío.
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LA VIRGeN VIsITA sU pUebLO

Tras asistir un día de novena  
a la Virgen del Rocío en la 
Parroquia de Almonte en 

2011, se nos ocurrió a Mª del Rocío 
Mateos Camino y al que os habla 
una locura tras ver un cuadro de 
uno de los pañitos de la Virgen 
colgados de la pared del templo. 
¿Y por qué no podemos regalárse-
lo nosotros?

UN PaÑUElo
para su divino rostro

eL pAÑITO de LA 
VIRGeN

Manuel Luque Posada
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Jóvenes de la 
Parroquia de Gines 
sufragaron el 
pañuelo que cubrió 
a la Virgen del 
Rocío durante su 
traslado a Almonte

Queríamos que el nombre del 
pueblo de Gines estuviera rela-
cionado con el próximo traslado 
de la Virgen del Rocío a Almonte, 
que se efectuaría al año siguiente 
y nos pusimos en contacto con los 
grupos jóvenes de cada una de las 
Hermandades de Gines, para que 
fuéramos los jóvenes del pueblo 
los que le regaláramos tan digna 
prenda.

Luego de aceptar la idea los 
jóvenes de las hermandades, 
quisimos exponérsela a nuestro 
párroco Don Juan Mª Cotán, para 
que él tramitara los documentos 
necesarios a la Hermandad Matriz 
de Almonte ya que sería los jóve-
nes de la parroquia de Nuestra 
Señora de Belén  los que donaran 
el pañuelo.  Tras la confirmación 
por parte de la Hermandad Matriz 
nos pusimos a trabajar y a formar 
una comisión formada por: Javier 
Míguez Marín por la Hdad. Sacra-
mental, Carmen Mateos Camino 
por la Hdad. del Rocío, José Ma-
nuel Mateos Palomar por la Hdad. 
del Rosario y José Manuel Santos 
Posada por la Asociación San 
Ginés. Fue el momento de pasar 
a la acción, de buscar diseños y 
bordadores además del momento 
para trabajar y buscar el modo de 
financiarse cada una de las cor-
poraciones para que fuera el 
mínimo coste para las arcas.

Tras varios meses de 
reuniones se decidió un 
diseño de Sergio Cor-
nejo que homenajeaba 
los 200 años de Rocío Chico. 
El original boceto recordaba el 
acontecimiento de la liberación 

del pueblo de Almonte por las 
tropas francesas. En la parte infe-
rior, un águila  con dos dragones 
que representaba a las tropas 
napoleónicas, son vencidas por 
la Virgen del Rocío representada 
por el anagrama de la Virgen que 
lo ilumina el Espíritu Santo en 
la parte superior. El anagrama 
está rodeado por una guirnalda 
de flores, símbolo de la Asunción 
de la Virgen, pues cuando se des-
tapó su sepulcro, salieron de él 
rosas. Esta es una clara alusión 
a la Parroquia de Almonte. 
Del anagrama caen gotas de 
Rocío que se derraman so-
bre el pueblo almonteño. 
Alrededor de todo esto 
una greca compuesta 
por ramas de olivos, 
símbolo de la paz 
y del pueblo de 
Gines con dos 
cornucopias 
a los lados 
con una 
G (Gi -
nes) y 
una 
J 
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AÑO JUbILAR MARIANO

(Jóvenes) El pañuelo se concluye 
con una cenefa perimetral inspi-
rada en la cerámica trianera en 
clara alusión a la capital sevillana.

La comisión eligió a Bordados 
Salteras, encabezado por José Ma-
nuel Azuaga Polo para la ejecución 
del mismo, el cual fue realizado 
en hilo de oro, plata y sedas de 
colores con incrustaciones de per-
las, encajes de oro fino y Bruselas 
sobre seda color blanco roto.

El resultado del mismo fue 
llevado el 30 de julio de 2012 al 
Santuario del Rocío con una gran 
expectación, pero de forma dis-
creta y sin publicidad- tal y como 
quiso la Hermandad Matriz- donde 
nos recibió la Diputada de culto 
de la Hermandad, Matriz Manuela 
Martínez Espina y por la Fiscal 
Susana Rojas Acosta. La Herman-
dad Matriz quedó muy satisfecha 
con el resultado, dándonos conti-
nuas gracias y la enhorabuena. A 
modo de gratitud tuvieron a bien 
enseñarnos el Tesoro de la Virgen 
del Rocío, del cual quedamos 
muy sorprendidos y a la vez muy 
contentos.

Los jóvenes quedamos satis-
fechos del resultado y orgullosos 
de que por primera vez en la his-
toria, un pañuelo donado por los 
jóvenes de las hermandades de 
nuestro pueblo fue el encargado 
de cubrir el divino rostro de la 
Reina de las Marismas durante la 
“Venida de la Virgen” a Almonte, 
un acontecimiento que, como es 
sabido, se produce una vez cada 
siete años, lo que refleja la impor-
tancia del gran honor concedido a 
los jóvenes de nuestra Parroquia.

Carta remitida por la Hermandad Matriz
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IN MeMORIAM

Raúl Ramírez

Recuerdo a tres amigos incon-
fundibles. En muchas ocasiones 
me los crucé en las tantas veces 

en que Ricardo, Paco y Juan de Dios 
recorrían la calle Pio XII desde Manuel 
Canela rumbo a aquella casa solariega 
del Marqués de Torrenueva. Poco sé 
de ellos, yo no era más que un niño 
cuando ya estaban entrados en años 
y peinaban canas. Sé que cada uno se 
fue despidiendo del otro escalonada-
mente, en silencio y con años de por 
medio,  pero de lo que estoy convencido 
es que el pasado octubre Ricardo y 

Juan de dios Pareja obregón

El poeta de la Virgen
«Hermano cuando tú mueras

verás que pronto se sube
diciendo Blanca Paloma
a esas marismas azules»
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Paco estarían a buen seguro en uno 
de esos bancos del barrio, que San 
Pedro guarda para los de Gines en 
ese paseo del cielo. Habrían quedado 
para asomarse desde algún balconcito 
para ver a la Santa de Palermo y a la 
Virgen del Rosario procesionar por el 
pueblo. En su conversación, mientras 
llegaba y no la comitiva, recordarían a 
su viejo amigo, lo echaban de menos y 
hacía tiempo que querían verse con él. 
Juan de Dios notaba que los de arriba 
lo estaban llamando, su salud se lo 
hacía ver, y su cuerpo maltrecho a sus 
ochenta y cinco años le hacía presagiar 
ese final desde hacía unos días. Todos 
sabíamos que andaba enfermo, por 
eso muchos estuvimos pendientes a 
la ventana de su casa cuando pasó la 
Virgen. Cuando bajé la cuesta después 
de recogerse la procesión una ambu-
lancia estaba en su puerta. Juan de 
Dios ha muerto, me anunció alguien.  
Y en ese momento caí en la cuenta de 
las casualidades de la vida. Parecía 
que estaba esperando a despedirse de 
la Virgen cuando pasó por su puerta. 
Parecía que estaba esperando ese 
momento, al igual que esperaba a 
nuestra carreta de plata cuando volvía 
del Rocío y subía hacia la plaza. Parece 
que esperaba dejar este mundo cuando 
agotara las últimas horas del día del 
Pilar, Pilar, Pilarica un nombre mar-
cado en su historia, ese nombre en sus 
labios, el nombre de su madre. Parecía 
que esperaba a ese 12 de octubre para 
reencontrarse arriba en un día de fies-
ta hispana con sus amigos Ricardo y 
Paco para contarles su última hazaña.

Ganadero, matador de toros, 
artista, poeta, autor de conferen-
cias, escritor de libros, guitarris-
ta, letrista… Una singularísima y 
polifacética figura de las que ya 

no quedan. Pocos ensalzaron más 
a nuestra Señora con su pluma y 
sus letras que Juan de Dios Pareja 
Obregón García, tanto así que 
alguien no dudó en llamarlo el 
poeta de la Virgen, no en vano él 
mismo resaltaba entre sus títulos 
y ocupaciones el ser pregonero de 
la Virgen del Rocío. Repasando 
lo publicado sobre él en prensa 
encuentro declaraciones que 
corroboran esta labor. “Dicen que 
habla con tanto amor de la Señora – 
así gusta llamar a la Blanca Paloma- 
que enciende corazones y desborda los 
sentidos de los que lo escuchan”.1

Juan de Dios, junto a Ma-
nuel Lozano, fue el pionero en 
pregonar el Rocío. La primera 
experiencia fue radiofónica, por 
Radio Sevilla,  y dedicada a la 
hermandad de Triana. A partir 
de ahí muchas hermandades han 
llamado a su puerta para que 
Pareja Obregón les pregonase. 
En Gines dio el primero en 1964 
y repitió en el cincuentenario de 
la hermandad. En Jerez también 
le pasó lo mismo, siendo los dos 
únicos lugares en los que ha repe-
tido como pregonero. Para él ese 

primer pregón en Gines fue muy 
especial. “Yo aunque soy sevillano, me 
he criado en este pueblo aljarafeño, y 
aquel pregón representó mucho para 
mí pues mis padres estuvieron presen-
tes y me escucharon muchos amigos” 
recordaba años después en una 
entrevista. Para él lo primordial 
en un pregón era transmitir la 
inmensa fe que significa el Rocío. 
La Señora nunca le falló y siempre 
se encomendó  a ella sintiendo su 
respuesta.

Más de sesenta pregones2 
por toda la geografía española.  
Tantos… que Antonio Burgos 

lo llegó a llamar Juan de Dios 
Pareja Pregón. Algo que le hacía 
mucha gracia. Aunque se quedó 
con la pena de ser pregonero de 
la Semana Santa de Sevilla. Dicen 
que la ciudad se lo perdió… Y en 
Gines también quiso despedirse 
con un tercero que nunca llegó 
a pronunciar. Burgos decía de él 
que era suma y compendio del 
arte de todos los Pareja, gracia, 
inspiración y genialidad. “De la 
abundancia de su corazón hablaba 
su boca de trobador de la Virgen 
del Rocío, escribiéndole sevillanas 

«En Gines dio el primer pregón en 1964 
y repitió en el cincuentenario de la 
hermandad»
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que quedarán en la memoria: Esas 
marismas azules, Almonteño déjame,  
Río Guadalquivir de orilla a orilla… 
Y la alegría. Juan de Dios tenía eso 
tan difícil de Sevilla que es la guasa 
con gracia”.3

De Gines dijo que era su se-
gunda patria. Su familia siempre 
ha estado vínculada al pueblo 
y como no, a la hermandad del 
Rocío. Aquí los Condes del Prado 
Castellano sentaron sus reales en 
lo que hoy conocemos como la 
Pilarica.  Su madre, Pilar García 
Fonfrede, hija del Espertero y de 
la viuda de Concha Sierra, fue 
una de las devotas rocieras que 
secundaron a María Martín en la 
fundación de nuestra hermandad 
allá por 1928. Ante su casa se 
presentaba la carreta camino del 
Rocío. A ese instante le dedicó 
Pareja un romance: 

Y todo Gines va entrando
en la casa que es de Gines,
mientras están los jazmines
a la carreta besando.
El pueblo llora cantando
y al Simpecao abanica....
la Hacienda se santifica
y los Pareja-Obregón,
a Gines con emoción
le ofrecen “La Pilarica”

Muchos recuerdan cómo to-
dos los hermanos Pareja iban a 
caballo ese día acompañando a 
la hermandad, casi una estampa 
costumbrista de la época. Sus tres 
hermanos han sido hermanos 
mayores del Rocío de Gines. Joa-
quin en 1946-1947, Celso 1954-
1955 y Manuel en 1958-1959; y 
su hijo Martín también ha sido 
pregonero de la hermandad en 
1983.

Juan de Dios Pareja-Obregón 
estaba casado con Delia Pol Tor-
nero y era padre de siete hijos. 
Pareja fue distinguido en vida 
con la Cruz de la Beneficencia 
por su ayuda a los demás, no en 
vano fueron muchos los festivales 
que organizó junto al sacerdote 
Leonardo Castillo. Con su muerte 
se despide a un hombre de bien, 
amante de Andalucía y sus cos-
tumbres como dejó constancia 
en sus muchos libros, rociero 
hasta la médula y pregonero de 
la Virgen.

Almonte borda un pañuelo
Entre requiebros y vivas
Y con sus aguas cautivas
bajo su más limpio cielo.
Con sus flores teje un velo
blonda y encaje a porfía
lo engarzaron con alegria…
Y ya en la fiesta galana
la Virgen por la mañana
lo luce en su romería.

NOTAS

1.- ABC DE SEVILLA, Domingo 
30/05/1982 Pág. 47 Veintiocho 

pregones del Rocío lleva 
pronunciados Pareja Obregón

2.- ABC DE SEVILLA, Viernes 
2/02/2001 Pág. 94 Juan de Dios Pareja 

Obregón continúa con su enorme 
capacidad creativa.

3.- ABC DE SEVILLA, Lunes 
15/10/2012 Pág. 15. El Recuadro. 

Juan de Dios en las marismas azules 
Antonio Burgos.
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Se acaban de cumplir 25 años 
desde que la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocio de 

Valencia se echara andar por los 
caminos de la Fe, de la alegría de 
vivir y de la generosidad cristiana 
sin más guía e inspiración que el 
amor a nuestra Virgen, esa «Blan-
ca Paloma» que ha alumbrado 
nuestro camino desde el primer 
día y a la que constantemente 
hemos brindado tributo de fe y 
amor.

Nuestras plegarias dirigidas a 
Ella han tenido una recompensa 
que nos llena de orgullo: seguir to-
davía en el camino, haber vencido 
dificultades y sinsabores, contar 
con un número de romeros que 
nos han permitido sentir el orgu-
llo de ser rocieros en una tierra 
tan distante como la valenciana, 
dónde hacer proyectos de convi-
vencia en la aldea es muy difícil, 
pero aquí estamos, y aquí esta-
remos porque así nos lo pide la 
Virgen y así lo reclaman nuestros 

Corazón enamorado 
a GiNES

desde VALeNCIA

Gregoria Payán 

Hermana Mayor de la Hermandad 
del Rocío de Valencia
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corazones de rocieros agradecidos 
y entusiasmados.

Somos una Hermandad joven 
pero ya con el bagaje de 25 años 
y esto creemos que es suficiente 
para considerar que hemos conse-
guido el afianzamiento necesario 
para mantener los proyectos que, 
como el nuestro, sólo tiene como 
común denominador de la fe, la 
caridad la entrega y la alegría de 
vivir que comporta ser rocieros.

Hemos conseguido mucho, 
gracias a la Virgen, pero gracias 
también a nuestra Hermandad 
de Gines, y digo «nuestra» con 
orgullo porque ha sido el espejo 
en el que nos hemos mirado 
cuando iniciamos nuestro primer 
camino, incierto y balbuciente 
como es todo lo que comienza 
pero con ilusión y perseverancia, 
dos condiciones que la Virgen ha 
tenido a bien proporcionarnos 
y que Gines ha sabido aceptar y 

parte de lo que somos y hemos 
conseguido. Y cuantas veces cru-
zamos el pueblo de arriba abajo, 
nos detenemos en sus plazas y 
calles, traspasamos las casas que 
nos abren con la generosidad del 
buen vecino, comprobamos que el 
espíritu de Gines trasciende más 
allá de sus fronteras geográficas 
hasta llegar a Valencia donde re-
cordamos agradecidos: «A nuestra 
Hermandad la apadrinó Gines». 
Este salvoconducto, este diplomar 
inmarcesible nos lo dio Gines sin 
contrapartidas, generosamente 
como muestra de su buen senti-
miento de hermano rociero que 
nunca ha perdido el principio de 
que ayudar a los demás es querer 
a Ella, que enseñar el camino es 
lo que persigue Ella, que sentir la 
fe, la comprensión es lo que Ella 
quiere. Gines nos llevó de la mano 
con firmeza pero sin que notáse-
mos la fuerza de la imposición

Su guía fue tan sutil que aún 
hoy nos emociona su recuerdo, 
como el primer beso enamorado, 
como la primera caricia. Gines 
nos dio su experiencia centenaria 
a manos llenas para impedir que 
las lógicas deficiencia primerizas 
nos desalentasen.

El Hermano Mayor de Gines 
me dijo un día: «No tengáis miedo, 
no os turbéis, la Virgen os protege 
y os ampara. Y frente a la iglesia, 
en un domingo, nos abrió el ca-
mino y nos llevó de la mano ante 
la «Blanca Paloma». ¿Qué más po-
díamos haber conseguido? ¿Cómo 
podemos valorar y devolver tanta 
generosidad? Sólo nuestra plega-
ria a Ella puede hacerlo. ¡ !Gracias, 
Gines del alma!!.

comprender siendo nuestra queri-
dísima madrina. ¡Cuantos recuer-
dos, cuántas emociones, cuántas 
alegrías nos ha proporcionado 
Gines. A ésta Hermandad que en 
buena medida atesora la fe y la 
historia rociera debemos buena 

«Gines nos dio 
su experiencia 

centenaria a 
manos llenas para 

impedir que las 
lógicas deficiencia 

primerizas nos 
desalentasen»
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Hablar o escribir para la 
Hermandad del Rocío 
de Gines, es para mí una 

satisfacción y un honor de difícil 
explicación por los numerosos 
vínculos que me han unido a 
ésta mi muy querida Hermandad. 
Desde hacer con ella el segundo 
“camino”, cuyo cincuentenario 
se cumple este año, y así hasta 
cumplir más de veinticinco, 
hasta pronunciar el Pregón y 
varias charlas y conferencias.  
Recuerdo que D. Juan, el Párro-
co, ese artífice, junto con otros 
como Quisco, Gonzálo, José Luis 
Melo y un sinfín de nombres que 
llenarían estas líneas, de lo que 
es hoy la Hermandad  me decía: 
Vicente otra vez aquí. Pues sí, D. 
Juan, me gusta tanto estar con 
vosotros que no rechazo ninguna  
invitación.

Para mí el Bicentenario de 
una Hermandad es ante todo no 
solo una efeméride que hay que 
colmar de actos y celebraciones, 
sino una mirada detenida y 
recordatoria, sobre todo, a los 
que hicieron posible que esa 
fecha y devoción se pudiera 
conmemorar.

La devoción y el cariño a la 
Santísima Virgen del Rocío nació 
en Triana, gracias a unos man-
riqueños, que vivían en la calle 
Castilla y que al visitar con fre-
cuencia la Iglesia de Santa Ana,  

El BiCENtENario
de triana

desde TRIANA

Vicente L. García Caviedes

Cartel conmemorativo del Bicentenario
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que es la Catedral del arrabal, se 
dieron cuenta que allí había, y 
todavía existe, un cuadro anti-
guo con la primera imagen que 
aparece en Sevilla de esa bendita 
Mujer de Nazaret. En torno a ese 
cuadro, ante cuya imagen pin-
tada rezaban diariamente, nace 
en el  singular e incomparable 
barrio de Triana una devoción 
que ya cumple doscientos años.

Como os decía, es hora en esa 
conmemoración de recordar a los 
que se fueron y testimoniaron 
durante su vida un cariño y un 
servicio inconmensurable a la 
Hermandad, pero siempre en-
focado para hacer más presente 
en nuestras vidas la figura la 
Virgen María, en su advocación 
del Rocío.

No se debe olvidar que todo 
lo que rodea y da sentido a una 
Hermandad del Rocío es única-
mente la Virgen. Todo lo demás 
son vanas añadiduras..

Si el Rocío no tuviera como 
núcleo o centro del mismo a la 
Santísima Virgen y, sobre todo, 
al componente del Espíritu San-
to, ese gran desconocido, que 
es el que hace que un grupo de 
personas, allí donde quiera que 
estén vivan y sientan esa mani-
festación de fe, se convertiría 
indefectiblemente sólo en una 
Fiesta más de las que ya tenemos. 
Ahora bien, si os puedo decir 
que, en ese caso, sería la Fiesta 
más incomoda de todas las que 
nuestra sin par tierra celebra. 
Por eso  no se debe entender el 
Rocío como algo distinto a la de-
voción a la Virgen, por muchos 
años que tenga una determinada 

Asociación de Fieles Conscientes 
de su Pertenecía a la Iglesia que 
es la definición que nos dan los 
Obispos del Sur de lo que es y 
debe ser una Hermandad..

De ahí que Triana con su sen-
sibilidad de siglos y con su exacto 
sentido de la medida, no podía 
permanecer impasible ante ese 
aluvión de cariño y fe a la que es 
Madre de todos sus hijos y fundó 
en 1813 esta Hermandad, que 
ha pasado a lo largo de los siglos 
las vicisitudes propias de todo 
colectivo humano, pero que tiene 
y pozo hondo de solera,  recie-
dumbre y creencia en su Virgen 
del Rocío que le  han hecho salir 
siempre de las dificultades que 
a lo largo de dos siglos se le han 
presentado.

«No se debe 
entender el Rocío 

como algo distinto 
a la devoción a la 

Virgen, por muchos 
años que tenga 

una determinada 
Asociación de 

Fieles»
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La imagen cerá-
mica de la Vir-
gen del Rocío 

de Gines, sigue su 
minucioso proceso 
de recuperación y re-

paración por parte de la Escuela de Artes y Artesanías 
de Andalucía “Della Robbia”. Esta intervención no su-
pondrá coste alguno para el Ayuntamiento de Gines 
gracias a la línea de colaboración que el Consistorio 
viene manteniendo con esta Escuela.

La búsqueda de información iniciada nos remite 
al año 1979 cuando esta escultura en barro fue rea-
lizada en el taller de Cerámica Santa Ana de Triana, 
siendo su autor el escultor F. Ceballos, del que co-
nocemos otras obras en barro pero sin esmaltar, y 
precisó de la colaboración del pintor ceramista José 
León Rodríguez que añadió la policromía cerámica. 
De ambos autores continuamos investigando. 

La obra se erigió en el paseo Juan de Dios Soto 
con motivo del cincuenta aniversario de la fundación 
de la Hermandad, siendo en aquel tiempo Hermano 
Mayor Gonzalo Pavón quién nos recuerda cómo el 
monumento fue inaugurado el 15 de enero de 1978, 
siendo bendecido por el entonces Obispo Auxiliar de 
Sevilla Rafael Bellido Caro.

Tras el estudio minucioso del estado de conserva-
ción, donde se observan fisuras y grietas que recorren 
gran parte de la escultura, fragmentos perdidos y 
en riesgo de desplome, se ha procedido a su inter-
vención con dos objetivos principales: restituir su 
estabilidad estructural y devolver su estética inicial.  

El criterio adoptado se orientó hacia la conser-
vación de todos los fragmentos originales, y a la 
recomposición con material cerámico de las lagunas 
faltantes, tanto piezas completas como fragmentos. 
Se prima la conservación y el aprovechamiento de 
piezas originales.

El proceso se inició con una limpieza superfi-
cial, eliminando los restos de vegetación y suciedad 
acumulados a lo largo de los años. A continuación, 
se retiró de forma mecánica el mortero de sujeción 
que rellenaba el interior de la imagen. Esta tarea es 
especialmente compleja debido a la solidez de los 
morteros y a la fragilidad de la cerámica.

restauración del 
monumento de la 

Virgen del rocío

El grupo de alumnos del curso de “Recuperación, reparación y 
mantenimiento de la cerámica” realizando la retirada manual del 

mortero de sujeción que presenta la obra en su interior

Los trabajos prosiguen reforzando la obra desde el 
interior mediante el uso de adhesivos acrílicos para la 
unión de fragmentos. También debemos destacar la 
importancia del  relleno de las fisuras y grietas para 
su conservación, así como el diseño y la realización 
de un sistema de sujeción de acero inoxidable que 
facilite su colocación en el pedestal; y la reintegra-
ción de partes perdidas y de la policromía para la 
correcta contemplación de la obra. La reintegración 
de partes perdidas es necesaria para restituir la co-
rrecta contemplación de la imagen.

Todo ello se ha realizado en la búsqueda de la 
correcta preservación de los materiales cerámicos 
que son un rico patrimonio extendido por amplias 
zonas geográficas de nuestra comunidad.

INfORMACIóN

J. J. Lupión Álvarez
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JUNTA DE 
AUXILIARES
Recogiendo lo establecido en la regla 
número 91, apartado B, de nuestra Her-
mandad, la Junta de Gobierno acordó en el 
Cabildo de Oficiales del día 19 de Febrero 
de 2013 regular el nombramiento y fun-
cionamiento de los miembros auxiliares 
de los oficiales de Junta, que a su vez serán 
reconocidos como hermanos de varas, 
recuperando así una figura tradicional de 
nuestra Hermandad. 

Para regular esta junta de auxiliares, 
una comisión ha creado una normativa 
en la que se desarrollan principalmente 
los deberes a los que deben acogerse las 
personas que ostenten este puesto, y cuya 
misión principal es la de colaborar estre-
chamente en los trabajos que desarrolle 
la Hermandad.

La nueva Junta de Auxiliares fue 
nombrada oficialmente tras la misa de 
hermandad del mes de Febrero.

JUNTA DE AUXILIARES

Teniente Hermano Mayor: José Ma-
nuel Hurtado Oria; Mayordomía: Rocío 
Martínez Lobejón, Graciela Cabrera Martí-
nez y Alberto Melo González; Secretaría: 
Ángel Vázquez Castro y Francisco Javier 
Guerra Muñoz; Tesorería: Juan Francisco 
Cabrera Limón; Obras asistenciales: Car-
men Peña Melo; Cultos: María del Pilar 
Gónzalez-Prida Díaz; Juventud: Lourdes 
Navas Pernía; Priostía: José Diego Guerra 
Montiel; Alcaldía de carretas: Manuel 
Sianes Payán, Ángel Luis Luque Sánchez, 
Manuel González Cabrera, Rafael Chacón 
Castaño y José Herrera Oliver. Vocalías: 
Francisco Gonzalez Ramos, Elías Montilla 
Gallego y José Coto Gómez.

seCReTARÍA

CABILDO GENERAL
DE SALIDA

La Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de la Villa de Gines celebra el próximo día 
28 de abril de 2013 CABILDO GENERAL ORDINARIO, que 
tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de la Cultura 
sita en la Plaza de España a las 11:30 horas en primera 
convocatoria y a las 12:00 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 2013.

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 Vº Bº del 
Hermano Mayor, en Gines a 4 de abril de 2013.

 José Mª Villadiego                    José Jiménez
HERMANO MAYOR                     SECRETARIO

(Está el sello de la Hermandad)

NOTA: 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.
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BODAS DE 
PLATA
AGUSTÍN CAMINO DURÁN 
ANTONIO GARCÍA 
ROCÍO GUERRA LARA 
DAVID HURTADO IBÁÑEZ 
ILDEFONSO LEÓN-SOTELO GARCÍA 
Mª DOLORES MIRANDA 
DOMINGA MORA HERRERA 
MANUELA MORA HERRERA 
FRANCISCO OTERO MARTÍN 
JOSÉ OTERO MARTÍN 
JOSÉ PÍO ARIZA ROMERO 
MARÍA TERESA RAMÍREZ DE COCA 
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GÓMEZ 
CRISTÓBAL RODRÍGUEZ OLIVARES 
MANUEL RUÍZ ALONSO 
Mª DOLORES SÁNCHEZ MELO 
JOAQUÍN SOLER CAMPELLO 
EMILIO TORNOS MEJÍAS 

BODAS DE ORO
FERNANDO CAMINO HERRERA 
SALVADOR CRUZADO NOGUERA 
JUAN HERRERA SÁNCHEZ 
FRANCISCO HURTADO MORA 
JOSÉ MATEOS VEGA 
ANDRÉS MORA MONTIEL 
ANTONIO MORA MONTIEL
JOSÉ MORA MONTIEL
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seCReTARÍA
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Vicente Librero Domínguez Ana Salas Garrido Antonio Paisano Alonso

Estrella López Cienfuegos

Manué Román Cabrera

Nicolás Garrido Guerra

Clara Lozano Rodríguez Guillermo Calvo Rubio Navas Laura Martín Ferrete

Marina San Emeterio Bourrelier Miguel Pi PalomarManuela Bueno Coto

Natalia Coto Pérez

Rosario García GarridoRaúl San Emeterio Ojeda
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ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS
Desde hace ya meses se está trabajando para 
implantar un nuevo sistema operativo infor-
mático, que nos dotará con las herramientas 
necesarias para seguir mejorando en la gestión 
y administración de nuestra Hermandad. Ya 
está puesta en marcha, pero ahora necesitamos 
vuestro esfuerzo y colaboración, porque para 
conseguir un buen funcionamiento en las distin-
tas aplicaciones que esta nos ofrece, necesitamos 
la actualización y comprobación de esa base de 
datos. Tampoco se nos puede olvidar que son 
nuestras propias reglas de hermandad las que 
nos hace responsables de informar en cualquier 
cambio en los datos personales que tengamos 
inscrito en el registro de hermano.

 Para que podamos comunicar esos posibles 
cambios o bien tan solo para verificar y compro-
bar que los datos registrados son los correctos, 
hemos creado un formulario que podéis encon-
trar en la misma casa hermandad, en la página 
web de la hermandad, o bien simplemente nos 
pueden llamar a la hermandad y sobre la marcha 
le actualizamos los datos.

Una vez actualizado nuestra base de datos, 
una de las posibilidades o herramientas de las 
que podemos disponer y en la cual estamos 
trabajando, es la de hacer más cómoda la forma 
de pago de nuestra cuota anual de hermano. La 
nueva aplicación nos facilita, dentro de la forma 
elegida de pago por banco, el mes en el que que-
remos que se nos cargue nuestra cuota. Y mejor 
aún, en el caso de tener a varios hermanos, los 
cuales paguen en esa misma cuenta bancaria, 
decidir la opción de que mes se cobre a cada uno 
de ellos, dentro de los meses que se indican en 
el mismo formulario.

Para una mejor información se pueden poner 
en contacto con la hermandad en el 954714335 
o  en el correo electrónico hermandadelrocio-
degines@hotmail.com . Gracias de antemano.

INSCRIPCIONES PARA LA ROMERÍA
EL PLAZO PERMANECERÁ ABIERTO DESDE EL 
LUNES DÍA 8 AL 25 DE ABRIL DE 2013. LA INS-
CRIPCIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LA SECRETARÍA 
DE LA HERMANDAD EN HORARIO: 19.30 A 21.30 
HORAS. EXCEPTO FINES DE SEMANA  Y DÍAS  17, 
19 Y 23 DE ABRIL

PEREGRINOS: 

HERMANOS: 550 euros 

NO HERMANOS: 650 euros  

FIN DE SEMANA: 300 euros

ORGANIZACIONES/FAMILIAS: 

POR REMOLQUE: 600 euros 

NO HERMANOS: 60 euros  

TODOTERRENO CON REMOLQUE: 300 euros

TODOTERRENO: 60 euros

JARDINERAS: 150 euros

LOS CASOS PARTICULARES SE ANALIZARÁN 
DE FORMA INDIVIDUALIZADA POR PARTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO. 

SE RECUERDA A TODOS LOS HERMANOS LA 
NECESIDAD DE ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE SUS 
CUOTAS EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. 

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 HERMA-
NO DEL RESPONSABLE DE GRUPO (SE CONSIDERA 
QUE ÉSTE HA DE REALIZAR EL CAMINO COMPLE-
TO),1 PUNTO POR AÑO DE CAMINO REALIZADO 
DE FORMA CONSECUTIVA Y 0.5 PUNTOS POR AÑO 
DE CAMINO DE FORMA NO CONSECUTIVA.

ESTA JUNTA DE GOBIERNO TOMARÁ LAS ME-
DIDAS DE PENALIZACIÓN OPORTUNAS HACIA 
LOS RESPONSABLES Y LAS AGRUPACIONES QUE 
NO INSCRIBAN A TODOS SUS MIEMBROS (TAL Y 
COMO RECOGE EL REGLAMENTO INTERNO DE 
PUNTUACIÓN.
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TesOReRÍA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Qué duda cabe que son tiempos difíciles para 
todos   También lo es para nuestra Herman-
dad. Por eso creemos, desde el área que nos 
toca, que es necesario tener conciencia de la 
realidad por la que todos atravesamos en este 
día a día, ya que al final es un fiel reflejo de 
las mismas circunstancias por las que debe-
mos trabajar desde dentro, teniendo muy en 
cuenta lo que somos y a lo que nos debemos, 
sin olvidar nunca ni nuestros principios, ni 
eso que al final nos conmueve y que es algo 
tan nuestro, como el sentimiento y la fe.

Hablar de la Hermandad de Gines es hablar 
de fe y tradición, de una inmensa devoción a 
la Virgen, pero también del trabajo, la dedica-
ción y el esfuerzo de tantas personas que han 
puesto su granito de arena para engrandecerla 
a lo largo de casi todo un siglo de vida. Por el 
respeto y agradecimiento a todos ellos nos 
vemos en la obligación de seguir trabajando 
para mantener viva nuestra hermandad.

Está claro que el camino nunca ha sido 
fácil, tampoco lo va a ser ahora, pero que-
remos asumir el reto de saber valorar para 
luego atender las necesidades que actual-
mente prevalecen. Para ello, la Hermandad 
del Rocío cuenta con hermanos cualificados 
y dispuestos a trabajar con la misma ilusión 
de siempre, teniendo muy claro que no es el 
mejor momento de querer realzar con grandes 
logros materiales. Por tanto, creemos que si es 
el momento de fortalecer las bases de nuestros 
pilares, de volver a cargar y organizar nuestro 
viejo arca, ese que nos ha ido dando el costo 
de nuestros Rocíos, de los Rocíos distintos y 
únicos de la HERMANDAD DE GINES.

Hemos nombrado las palabras reto, cons-
ciencia y realidad . Y las tres sabemos que se 
superan únicamente con humildad y sobre 
todo con mucho trabajo.

la importancia 
de ser hermano
Una Hermandad será lo que sus hermanos quie-

ran que sea. Es por eso que si de algo estamos 
seguros, es que esta Hermandad siempre esta-

rá orgullosa de sus hermanos. Por eso antes que nada 
agradecer el esfuerzo de todos por permitir que esto 
sea posible. Entre las muchas atenciones que cada 
uno de nosotros podemos hacer, es evidente desta-
car, que gracias a la aportación de nuestras cuotas 
como hermanos es posible, hoy por hoy, atender un 
porcentaje alto del gasto que día a día, mes a mes, 
tiene que atender nuestra hermandad.

Por lo tanto dejar muy claro que el ingreso que se 
obtiene por las cuotas de hermanos, se ha converti-
do en el principal pilar económico que sustentan y 
avalan los presupuestos de cada año.   

Para que todos seamos conscientes y conocedores 
de esta circunstancia, os presentamos el siguiente 
desglose a título informativo. 

Cuotas de hermanos: 97.81% respecto del 
gasto mínimo necesario
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Forma de pago en la cuota como hermano.
BANCO: 57.80 %
COBRADORA: 32.66 %          
HERMANDAD: 9.54 %
Pagados: 76.46% del total de cuotas/equi-

valente a un 67.73% del gasto mínimo anual.
Impagados: 23.76% del total de cuotas 

equivalente a 20.87% del gasto mínimo anual.
BANCO: 20 %
COBRADORA: 25 %          
HERMANDAD: 40 %
Las cuotas de hermanos una vez deducidos to-

dos los gastos originados para hacerlas efectivas, 

constituyen un  88.89% del gasto mínimo anual 
necesario para el sostenimiento de la hermandad.

En la actualidad nos encontramos en un índice 
de cobro del  76.46% del total de cuotas de herma-
nos , y con un índice de impagados del 23.76%,

Con esta situación, nuestra capacidad para 
cubrir los gastos mínimos necesarios se ve dismi-
nuida. Para el supuesto que se produjera el  cobro 
total de las cuotas, la desviación que se produciría 
respecto del gasto seria del 11.41%, sin embargo la 
realidad es otra y en la actualidad soportamos una 
desviación del 32.27% respecto del gasto mínimo 
necesario.

INFORMACIÓN FISCAL
En los próximos meses de mayo y junio, los contribuyentes estamos 
obligado a realizar la declaración del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF).

La Iglesia Católica necesita de nuestra ayuda para su financiación. 
Todos los cristianos tenemos el deber de celebrar el culto, contribuir 
con su mantenimiento y el de las personas dedicadas a ella, así como 
participar y llevar a cabo las diversas labores pastorales.

En su declaración, el contribuyente no tendría que pagar más, 
pero si el 0.7 % de sus impuestos se destinará a colaborar con la labor 
de la Iglesia Católica.

Colaboremos todos y demostremos que formamos parte de la 
Iglesia Católica.
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Permítenos que utilicemos la 
expresión “ser cocinero an-
tes que fraile” y nos consta 

que habiendo nacido en un pueblo 
con tan bello nombre como el de 
Rociana del Condado y en el seno 
de una familia tan rociera y que 
antes de entrar en el seminario 
menor, ya había nacido y crecido 
en ti esa devoción por la Virgen 
del Rocio que nos solían inculcar 
nuestros padres, me gustaría 
saber ¿Cuáles son tus primeros 
recuerdos de la Hermandad del 
Rocio de Gines? “Mis recuerdos de 
la Hermandad del Rocío de Gines 
vienen desde la más tierna infancia. 
Cuando era pequeño en la sacristía 
de la Ermita de la Virgen del Rocío, 
ya asistía con mi querido párroco 
don Antonio Barba a animadas 
tertulias de curas rocieros con su 
compañero de Seminario y párroco 
vuestro, don Juan Cotán. Recuerdo 
la entrada de cada Viernes en la 
Aldea, la majestuosa presentación 
del Sábado con cientos de peregrinos 
al son de esas sevillanas vuestras 
tan entrañables y tan sentidas, los 
intentos almonteños por acercaros a 
la Señora, su Patrona, en cualquier 
efeméride, la despedida sentida y 
multitudinaria en la Casa al pasar 
la Pastora bendita camino de su 
Pueblo. Y un detalle precioso, que 
no podría precisar el año, pero se 
me quedó grabado en el corazón. 
Recuerdo un retraso de hora en la 

Antonio Romero Padilla,
pregonero de la romería 2013

«Un pregón tiene 
que ser un canto a la 
fe y a la esperanza»

LA eNTReVIsTA

Redacción
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BIOGRAFÍA
Antonio Romero Padilla, 
sacerdote diocesano de 
Sevilla, párroco de  San 
Martín de Carrión de los 
Céspedes y  de San Miguel 
Arcángel de Castilleja del 
Campo. Rociero desde la 
cuna, nació el 16 de octubre 
de 1982 en la localidad 
de Rociana del Condado 
(Huelva), fue alumno del 
Seminario Menor de San 
Pelagio Mártir, de Córdoba, 
y más tarde ingresó en el 
Seminario Metropolitano 
de Santa María del Buen 
Aire y San Isidoro de Sevilla. 
Fue ordenado Diácono por 
el cardenal Carlos Amigo 
Vallejo, destinado como 
tal a las parroquias de San 
Juan Bautista (El Castillo de 
las Guardas) y San Blas (El 
Madroño). En septiembre 
de 2010 fue ordenado 
sacerdote. Es hermano de 
las Hermandades de Nuestra 
Señora del Rocío y de la 
Borriquita de su pueblo natal, 
además de las sevillanas de 
El Valle, Montesión y el Rocío 
de Triana. Predicó tres días 
nuestra novena el
pasado año. 

Presentación de las Hermandades 
ante la Virgen de la Hermandad 
de Triana, por el mal estado de los 
caminos, y cómo su ahijada Gines, a 
la altura de Jerez, se detenía cortés 
y gustosamente para dejarla pasar 
con muchísimo gusto, entre palmas y 
oles de devoción sincera. Y lágrimas, 
muchas, por las cosas de la Virgen 
y del Rocío. Esa y tantas otras guar-
dadas en la retina de la memoria 
que siempre me hicieron pensar que 
vuestro pueblo era diferente, porque 
la tenía a Ella en el corazón”.

En estos 85 años de Herman-
dad, hemos tenido la suerte de 
contar con grades predicadores 
en nuestras novenas ¿Qué per-
cibiste los días que predicaste 
en la pasada novena de nuestra 
Hermandad? “Cuando me ordené 
sacerdote, no pensaba que iba a 
predicar tanto, la verdad. Una de 
las cosas más hermosas de hacerlo 
es la alegría de sentir esas palabras 
de la Escritura: “Felices los pies del 
mensajero que anuncia la alegría 
de la salvación”. Siempre entendí 
mi ministerio sacerdotal así. Con 
esa mochila cargada de amor al 
Señor y a la Madre bendita que Él 
quiso compartir con nosotros llegué 
a Gines. No me esperaba tantísima 
gente. ¡Con lo que venden los malajes 
de siempre que las Iglesias están a 
punto de vaciarse…! Noté un fervor 
hondo, formado, serio. Nada de ese 
Rocío chabacano que gusta incluso 
airear a muchos eclesiásticos y que 
corresponde poco –por dejarle un 
margen a los metepatas– con la 
realidad. Una de las primeras cosas 
que me dijo mi buen amigo Fernan-
do al preparar los cultos: “Antonio, 
piropos ni uno. No te recloquees 

con la Hermandad. Qué la gente 
aprenda de la Virgen”. ¡Qué buena 
lección de lo que es una homilía! 
Yo que soy de la misma manera de 
pensar le dije que no se preocupara. 
Y comencé a hablar de ese “costo” 
interior necesario e indispensable 
para el camino: el pistoletazo de 
salida de una buena confesión para 
encontrar el amor de Dios y de la 
Virgen María, los ratitos de oración 
a solas con Ella por el camino, el Án-
gelus, el Santo Rosario compartido 
y el colofón de la Santa Misa bien 
celebrada, el compartir, el perdonar, 
el sembrar alegría, el sabernos con 
la suerte de tener una Madre que es 
también Madre de Dios, como canta 
esa sevillana vuestra. Esa fue mi 
siembra, pero recogí más de lo que 
mis pobres manos pudieron esparcir. 
Me llevé vuestro cariño, me enrique-
cían vuestras miradas, el silencio, el 
recogimiento, ver tantos hombres y 
chavales de pie, el Coro siempre al 
compás de la celebración y cantando 
tan requetebién, las confesiones, las 
tertulias de después. Es la gracia que 
empapa nuestras vidas en esos días 
y que yo me llevé de vuelta.”.

Una pregunta típica, pero 
siempre interesante, ¿cómo reci-
biste la noticia de ser pregonero? 
“Siempre que te llama un amigo 
lo coges con alegría. Lo que no me 
esperaba era esa bendita trampa del 
querido Jose Maria Villadiego y su 
Junta de Gobierno. Cuando me dijo 
que estaba reunido y ponía el manos 
libres… me temí algún compromiso 
especial y pensé: ¡Me pillaron! Pero 
yo siempre digo lo mismo: “Ni a la 
Virgen ni a vosotros, os puedo decir 
que no”. Y en plan broma pregunté 
qué cuando era la convidá para cele-
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brarlo. A mi familia y amigos les dio 
mucha alegría la noticia y todavía 
muchos me felicitan. Yo, lo confieso, 
soy más íntimo en estos menesteres. 
Prefiero acercarme una tarde a ver 
la Virgen y charlando un rato con 
Ella, pedirle fuerzas para transmitir 
tanto amor cómo Ella me tiene y 
tantas gracias que me han venido 
por sus benditas manos del Cielo”. 

Has podido ofrecer pregones 
Eucarístico, de Corpus Christi, de 
Semana Santa, pero ¿Qué signi-
fica para ti pregonar la Romería 
del Rocío? “Pregonar la Romería 
del Rocío es pregonar a la Virgen. 
El Rocío es Ella. Mirarla, contem-
plarla, cantarle, rezarle, decirle mil 
veces a Jesús, como aquella mujer 
del Evangelio: “¡Viva la Madre que 
te parió!”. Quizás por ser rociero 
desde el vientre de mi madre, soy 
muy exigente con los valores rocieros 
que me inculcaron en casa. Y soy de 
los que dan guerra y luchan por ese 
Rocío de verdad, de compartir, de 
amor, sin tonterías ni “caterings”. 
Ese Rocío que sigue impresionando 
y cuestionando como un reto a quien 
vive siempre en lo suyo sin preocu-
parse de los demás. Ese Rocío que es 
la gran esperanza de un mundo más 
solidario y fraterno. Ese Rocío que es 
la gran fiesta mariana de nuestra 
Iglesia de Sevilla. En este Año de la 
Fe, pregonar a la Virgen del Rocío 
en uno de los pueblos que más la 
quieren, en esa “pelea” de amores, 
es decirle a la gente: los curas esta-
mos con vosotros, esta devoción es 
preciosa, auténtica, es un camino 
de salvación, una escuela de valores 
y virtudes cristianas impresionante 
y un taller para fraguar un corazón 
cristiano preparado para ser esa 

Iglesia de puertas abiertas que el 
mundo necesita. Quisiera que mis 
palabras llegaran muy especialmen-
te a los jóvenes, presente y futuro 
de la Hermandad, para que no se 
avergüencen nunca de ser rocieros y 
se atrevan a llevarla siempre en esa 
estampita gastada de la cartera, en 
esa medalla del cuello y del espejo del 
coche o en ese cuadro de la cabecera 
de la cama. Decirles: ¡Con Ella, nues-
tra Madre, la vida se ve con el color 
de la ilusión! Son tantos deseos… 
ojalá no me quede corto”.

Tu labor sacerdotal hace poner-
te a diario delante de tus feligreses 
y ofrecer homilías dentro de tu 
labor pastoral que seguramente 
van engrandeciendo tu ministe-
rio pero  ¿Con qué te queda de tu 
experiencia como pregonero? “Me 
quedo con las caras y los gestos que 
provocas, las lágrimas de alegría o 
de añoranzas que haces aflorar, las 
emociones que suscitas, las oraciones 
que a buen seguro se mandan en ese 
momento a la Virgen. Un pregón 
de un cura impresiona, además, 
porque la gente tiene una imagen 
demasiado “siesa” de nosotros y 

les impresiona que des vivas, que 
te emociones, que rías, que tengas 
que parar al recordar a los abuelos 
rocieros que se fueron y ya están en 
las Marismas azules del Cielo. Y, por 
encima de todo, me quedo con la 
cara de mi Madre. Ella me parió y 
me hizo el gran regalo de la fe y verla 
sintiendo conmigo y cómo yo quizás 
pongo palabra a sus sentimientos, 
me llega al hondón del corazón.”. 

Cada día proliferan más los 
pregones por toda nuestra geogra-
fía, cada día hay más valientes que 
están dispuestos a ponerse delan-
te de un atril, que indistintamente 
a la calidad literaria o al poder de 
comunicación  que posea, escri-
ben y recitan, pero para ti ¿Dónde 
nace un buen pregón en la pluma 
o en el corazón? “Un pregón tiene 
que provocar, sugerir, despertar, 
proclamar, envalentonar o incluso 
dar algún aire de contracorriente. 
Un pregón tiene que ser cristiano, 
un canto a la fe y a la esperanza, 
lleno de citas de Evangelio y “con 
olor oveja” como dice el Papa Fran-
cisco, tocando los problemas de la 
gente normal y de la calle, creando 
ilusión. No me gustan esos pregones 
literarios de laboratorio, melosos a 
lo cursi, con versitos acaramelados 
para allá y para acá y con excesivos 
manoteos para provocar el aplauso 
fácil de un público enfervorecido. A 
mí me gusta que la gente se moje, 
se plante, y cante y ría, y llore y 
rece. Y digan con emoción lo que 
provoca la mirada de la Virgen del 
Rocío en el corazón del rociero. ¡Esa 
mirada que te raja por la mitad, te 
cambia, te transforma! Por eso, un 
pregón tiene que ser hermoso, bien 
hecho, rematado como una faena 
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de torero, con filigrana de oratoria, 
pero al mismo tiempo, tiene que dar 
el pellizco. Levantar a la gente, mo-
verla y que le entren ganas de coger 
la manta y tirarse ya a los caminos. 
Un pregón es, si me permitís la com-
paración, como un whatsApp que le 
manda el novio a la novia diciendo 
que ya está en la puerta y ella baja 
loca, corriendo, con ganas de verlo 
y comérselo a besos. Así quisiera yo: 
que al acabar, nos dieran ganas de 
coger el tambor y la caña, una man-
ta para las noches y una fiambrera 
para el camino e irnos corriendo al 
Rocío… ¡y verla!”. 

Un buen pregón debe: ¿Des-
empolvar el pasado? ¿Ensalzar el 
presente? ¿Abrir el futuro? “Un 
pregón tiene que ser un abrir a pecho 
descubierto el corazón. Ahí no hay 
alternativa. Y que le gente vea tu fe, 
tu cariño, tu amor, tus ilusiones con 
la Virgen, y que vean que se puede y 
se debe ser rociero y cristiano, y que 
le den ganas de vivir un Rocío dife-
rente, y que se quieran confesar para 
ir bien preparados... y tantas cosas 
más. Y eso hace mirar el pasado con 
agradecimiento, el presente con com-
promiso y el futuro con entusiasmo 
y con valentía. ¡Cómo no hablar del 
Rocío de nuestros mayores! ¡Cómo 
no contar lo que ahora sentimos y 
vivimos! ¡Y cómo no soñar con los 
caminos que nos quedan por vivir y 
las plegarias que cantar! A mí, por 
eso, me parecen muy hermosos casi 
todos los pregones, porque suponen 
mucho tiempo que le dedicas a 
un ratito de intimidad desvelada, 
de confidencias contadas. No hay 
normas fijas, porque como decía El 
Principito: “lo esencial es invisible 
a los ojos”. Y ese repiqueteo suena 

a cada uno diferente, pero con la 
misma emoción interior”. 

Si hablamos de estilos de 
pregones, algunos han sido más 
de prosa, otros más poéticos, 
evangélicos, etc. ¿Qué pregón 
escucharemos? “Quién me conoce, 
sabe que soy de muy difícil encasillar. 
Soy apasionado, risueño, fervoroso, 
picarón, lector empedernido y de 
entusiasmo invencible, mariano y 
creyente convencido, a machamar-
tillo, contra viento y marea, clásico 
y al mismo tiempo con los pies muy 
en el asfalto. Habrá prosa poética, 

que es mi debilidad desde pequeño. 
Habrá poesía, sobre todo seguiriyas 
y romances a la Virgen. Pero no 
quiero que la forma pueda con el 
fondo, quiero que se note que es el 
pregón (no el sermón, cuidado; que 
cada cosa tiene su sitio y momento) 
de un cura amigo que abre sus en-
trañas de rociero para deciros que no 
entiendo la vida sin Ella a mi vera: 
“Tú, conmigo, y yo a tu lado”. ¡Y que 
eso es Gines!”. 

La Iglesia, poco a poco se va 
llenando por los asistentes, unos 
sentados otros de pie, se hace el 
silencio y depositas tu pregón 
sobre el atril  ¿Con que aptitud te 
gustaría que escuchen tu pregón 
los que asistiremos al mismo?  

“No me importa que seáis exigentes 
al escucharlo: pedidme que os dé el 
corazón y la vida, que no me quede 
corto. Como decía san Pedro, no 
tengo ni oro ni plata, pero os llevo el 
tesoro de Jesús y su Madre bendita, a 
quien tanto queremos con el nombre 
de Rocío. Yo tiraré el cohetazo y en 
el Cielo de Gines sonará como de 
costumbre. Aquí sabéis hacer muy 
bien las cosas. Con ese arte e ilusión 
del Martes de la salida que viví este 
año. Quiero ser como boyero de una 
carreta en la que quiero embarcaros 
a todos, como una familia unida, sin 

tonterías que dividan o desbaraten 
tanto bien, sintiéndonos más que 
nunca Iglesia, pueblo de Dios que 
camino”. 

Ya la garganta ha encontrado 
la humedad que las primeras 
palabras del pregón le habían ro-
bado, ya no se agarra uno al atril 
para anclar allí sus nervios, ya los 
folios no son una losa que hay que 
correr  ¿Qué espera sentir cuando 
termine el pregón? “Me gustó 
mucho lo que dijo mi buen amigo 
Antonio Burgos al acabar el pregón 
de la Semana Santa de Sevilla: “Ya 
me dirán ustedes cuánto se debe 
aquí”. Acabaré agradecido porque 
me habéis abierto las puertas de 
vuestra casa y habéis querido que un 

«En este Año de la Fe, pregonar a la 
Virgen del Rocío (...) es decirle a la gente: 
los curas estamos con vosotros, esta 
devoción es preciosa, auténtica»
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cura forastero venga a ilusionaros con las cosas del Rocío 
de Gines y eso es para estar eternamente agradecido. Y lo 
que nunca diré es un “ahí queó”, porque yo de mi Virgen del 
Rocío cuánto más diga, más me quedará por decir, y cuánto 
más le pida, más sabré de lo grande de su corazón de Madre. 
Por eso, solo pondremos al final un punto y seguido, para 
que cada uno, en el alma, vaya escribiendo ese final, que es 
el encuentro, la mirada de amor entre Ella y tú. ¡Casi ná!”. 

Sé que se nos puede quedar muchas cosas por decir 
pero ¿Quieres añadir algo? “Solo una palabra de agrade-
cimiento a mi hermano sacerdote don Juan Cotán, a quien 
tenéis la suerte de tener como Párroco desde hace tantísimos 
años. Por su acogida, por su servicio, por su devoción rociera 
y su cariño a la Virgen. Mucho se ha escrito de Gines. Por 
qué es diferente: quizás sea por él. Supo y sabe hacer de 
vosotros una hermandad, un pueblo unido, gente que quie-
re a la Madre de Dios con el corazón y la vida y hermanos 
que salen corriendo para llevar esa alegría a los demás, 
especialmente a los más necesitados. Cuidádmelo mucho 
y queredlo. Si, como dijo Jesús, “el Buen Pastor da la vida 
por sus ovejas”, que también las ovejas se sientan orgullosas 
de los mimos de su guía. Cuando este año sus manos estén 
cerquitas de la Señora, que don Juan, como Moisés en el 
desierto, se lleve tanto cariño, amor y problemas que habéis 
confiado a su corazón de padre, de hermano y de amigo. 
¡Vivan los curas rocieros! ¡Ojalá dentro de muchos años yo 
me parezca a él! Un abrazo enorme con mi bendición. ¡Viva 
la Virgen del Rocío!”

Ya se perdió la figura del pregonero público, ese que 
comunicaba a los vecinos las buenas y malas noticias del 
acontecer de un pueblo, pueblo que ha tenido que crear 
las redes sociales para volver a recuperar esa figura, que 
de una manera virtual, nos mantiene informado, por lo 
que vivir en los tiempos que corre, un pregón, nos llena 
de ilusión y de esperanza, es un regalo para los cinco 
sentidos cuando la prosa o el verso provocas emociones 
que una garganta emocionada se hace cómplice de una 
mirada que es capaz de hacer brotar lagrimas. Antonio ya 
nos ofreciste con tus homilías, tres días de nuestro cami-
no espiritual que es nuestra novena, ahora nuevamente 
tienes las puertas de Gines abiertas y una Hermandad 
que espera para que despacito nos lleves con tus palabras 
en busca del amor de una Madre. Muchos Ánimos y que 
la Santísima Virgen del Rocio llene nuestros corazones 
con tus palabras. 

XLIV PREGÓN 
DEL ROCÍO DE 

GINES
 

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

Gines
 

EN LA PALABRA DEL 

RVDO. PADRE D. ANTONIO 
ROMERO PADILLA

Párroco de San Martín, Carrión de los Céspedes
 

La presentación de la misma correrá a 
cargo de nuestra hermana

DÑA. ROCÍO MATEOS PALOMAR
(Pregonera 2012)

 
El acto se celebrará (D.m.) el próximo 

sábado día 4 de mayo del año 2013
a las 21:30 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, la Hermandad ofrecerá un 
ágape en honor del pregonero.
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CrÓNiCa GráFiCa

LA ROMERÍA
Entre el 22 y el 30 de Mayo discurrió este 
año una especial romería de pentecostés, 
especial por cumplirse los cincuenta 
años de camino del nuevo Simpecado de 
la hermandad. Por ese motivo el coro de 
la hermandad fue elegido para cantar el 
Pontifical en la Aldea del Rocío. 
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CORPUS CHRISTI
Nuestra Hermandad participó 

en la procesión del Corpus 
Christi de la parroquia de 

Gines. Además de este año 
como novedad, el Grupo 

Joven de la Hermandad 
también colocó su altar. ay 

que destacar la originalidad 
de la carreta del Simpecado 

que mostraba al Pastorcito 
Divino portando la sagrada 

insignia de la Hermandad
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FERIA DE SAN GINÉS
La caseta de la hermandad volvió a convertirse 
el corazón neurálgico de los rocieros de Gines. 

Uno de los días de la feria la Junta de Gobierno 
quiso reconocer públicamente de todos los 

miembros que habían pertenecido a ella 
durante estos últimos cincuenta años.

COLONIAS DE 
VERANO
Un total de 75 niños 
participaron en la XV 
edición de las colonias 
infantiles de verano. Una 
semana única llena de 
actividades y juegos y 
mucha diversión, en un 
entorno único como es la 
aldea del Rocío.
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TRIDUO DE AGOSTO
Los dias 8 hasta el día 10 de agosto se 
celebro en la Ermita de Santa Rosalía el 
triduo en honor a la Virgen del Rocio, 
tras la celebración de la misa, pudimos 
disfrutar de la convicencia de los 
hermanos con la Vela, en el paseo de
Juan de Dios Soto.
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TRASLADO A 
ALMONTE

Tarde de emociones, 
lagrimas y recuerdos 
cuando la Santísima 

Virgen del Rocío se acerco 
a las puertas de Ginés. 

Todo el pueblo disfruto 
de ese momento de 

gloria y devoción bajo su 
maternal mirada. Una vez 
más gracias al pueblo de 

Almonte por su cariño 
a Gines, porque entre 

nosotros todo huele
a Rocío.
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UNA PARÁ EN GINES
De nuevo se cumplió el milagro de hacer realidad la “Pará en 
Gines” donde más de doscientas personas prestaron su ayuda 
para que la carpa de la Hermandad funcionase de maravilla. 
Cuatro días repletos de actividades donde más de
cuarenta mil personas nos visitaron.

TOMA DE POSESIÓN
Una repleta ermita de Santa 

Rosalía acogió el pasado 
31 de octubre la toma de 

posesión de la nueva junta 
de la hermandad encabezada 

por José María Villadiego 
Sánchez . Dicha junta juró su 

cargo delante del Simpecado 
como marcan nuestras 

reglas.
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VISITA AL ARZOBISPO
La Junta de Gobierno fue recibida en una audiencia en el Palacio Arzobispal por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. En el encuentro se ha presentado 
a la nueva junta y se expuso los proyectos y anhelos de nuestra Hermandad para estos años. El 
Arzobispo nos instó a la solidaridad y caridad con los más necesitados de nuestro entorno.

NUEVA CAMARERA
El pasado 30 de noviembre, 

juró su cargo la nueva 
camarera de la Hermandad 
Rosario Garrido. Así mismo 

se rindió un emotivo 
homenaje a la antigua 

camarera Rosario Hurtado, 
como reconocimiento a su 
implacable labor en estos 

años a nuestra Hermandad
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PEREGRINACIÓN DÍA 
DE LA INMACULADA
El 8 de diciembre la 
hermandad realizó su 
tradicional peregrinación 
extraordinaria, este año, de 
forma especial a Almonte. 
Gran cantidad de hermanos 
y devotos acompañaron a la 
hermandad en este día tan 
especial , que como siempre 
fue dedicado especialmente 
a nuestros mayores.
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ZAMBOMBA
Por primera vez se celebró en el entorno de la casa hermandad 

la primera zambomba flamenca. Una magnifica noche en la que 
no faltaron numerosos grupos que amenizaron

la noche con sus villancicos. 

CONCURSO DE 
VILLANCICOS 

El coro infantil de la 
hermandad participó por 

primera vez en el concurso 
de villancicos de la localidad, 

obteniendo un merecido 
premio como mejor

grupo local.
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UN JUGUETE,
UNA ILUSIÓN
Desde la delegación de obras 
asistenciales se puso de nuevo 
en marcha el programa “Un 
juguete una ilusión” para ayudar 
asi a los niños desfavorecidos d e 
la hermandad. Un éxito gracias a 
la ayuda de todos.

VISITA A ALMONTE
El 26 de enero un grupo de hermanos de la Hermandad visitó 

Almonte, un día repleto de actividades, como la visita, entre 
otras,  a la exposición sobre el Rocío y la Semana Santa , así 

como la casa de la Hermandad Matriz en el Rocío.
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Clemente Rivas Jiménez,
autor del cartel anunciador de la romería 

de la Hermandad del año 2013

Clemente, ya has plasmado 
a la Santísima Virgen del 
Rocio en el Cartel del Tras-

lado de Ntra. Sra. del Rocío a su 
pueblo de Almonte, transmitien-
do a todos, con su amplitud de 
detalles, lo especial de tan magno 
acontecimiento,  se dice que la 
pintura tiene vida propia ¿Qué te 
gustaría transmitir con tu cartel 
para nuestra Hermandad? “Sin 
duda alguna los protagonistas del 
Rocío, en este caso a la Virgen y algo 
alusivo a la Hermandad de Gines”. 
Cuando se tiene una vinculación 
y devoción por el tema del cartel 
a pintar ¿facilita o dificulta por la 
exigencia propia del autor, ante 
la obra a pintar? “En todo caso fa-
cilita, aunque he de reconocer  que 
la composición de cualquier cartel 
me produce mucho desgaste. Me 
siento más retratista. Estoy seguro 
que encomendándome a la Blanca 
Paloma me inspirará el tema y la 
composición que guste a los rocieros 
de Gines”, en nuestra Hermandad, 
se ha apostado en estos últimos 
años por ofrecer un cartel de la 
Romería del Rocio con la expre-
siones artísticas humanas más 
antiguas que es la pintura ¿Crees 
que el óleo, trasmite mejor el olor 
del romero, la magia del polvo del 
camino, el color de la marisma y 
la blancura de una ermita, que el  
que se realiza con otras técnicas? 
“Bueno yo no diría eso. Cualquier 
técnica bien realizada puede plas

LA eNTReVIsTA

José Manuel Hurtado Oria

«Es una responsabilidad 
representar a Gines»
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BIOGRAFÍA
Nacido en Puente Genil en 
1973, cursó sus estudios en 
la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Córdoba. 
Es titulado superior de 
Orfebrería y Platería Artística. 
Autor del Cartel del Traslado 
de Ntra. Sra. del Rocío a su 
pueblo de Almonte. La Junta 
Superior del Consejo General 
de Hermandades y Cofradías 
de Sevilla, lo ha designado 
recientemente para realizar 
el Cartel “Junio Eucarístico” 
de 2013. Es Compositor 
y Director del Coro de la 
Hermandad del Rocío de 
Puente Genil, habiendo 
recibido numerosos premios 
de diferentes medios de 
comunicación por sus 
grabaciones discográficas.

- Clemente, ya has plasmado a la 
Santísima Virgen del Rocio en el 
Cartel del Traslado de Ntra. Sra. 
del Rocío a su pueblo de Almonte, 
transmitiendo a todos, con su 
amplitud de detalles, lo especial 
de tan magno acontecimiento,  
se dice que la pintura tiene vida 
propia ¿Qué te gustaría trans-
mitir con tu cartel para nuestra 
Hermandad? “Sin duda alguna 
los protagonistas del Rocío, en este 
caso a la Virgen y algo alusivo a 
la Hermandad de Gines”. Cuando 
se tiene una vinculación y de-
voción por el tema del cartel a 
pintar ¿facilita o dificulta por la 
exigencia propia del autor, ante 
la obra a pintar? “En todo caso fa-
cilita, aunque he de reconocer  que 
la composición de cualquier cartel 
me produce mucho desgaste. Me 
siento más retratista. Estoy seguro 
que encomendándome a la Blanca 
Paloma me inspirará el tema y la 
composición que guste a los rocieros 

de Gines”, en nuestra Hermandad, 
se ha apostado en estos últimos 
años por ofrecer un cartel de la 
Romería del Rocio con la expre-
siones artísticas humanas más 
antiguas que es la pintura ¿Crees 
que el óleo, trasmite mejor el olor 
del romero, la magia del polvo del 
camino, el color de la marisma y 
la blancura de una ermita, que el  
que se realiza con otras técnicas? 
“Bueno yo no diría eso. Cualquier 
técnica bien realizada puede plas-
mar una buena obra de arte con la 
que te sientas identificado. En mi 
caso la técnica elegida es el óleo 
sobre lienzo que es lo que domino, 
pero existen acuarelas o técnicas 
mixtas fantásticas y de mucha 
calidad”. Algunos estudiosos han 
definido al cartel como  “un grito 
en la pared”, ¿prefieres que tu 
obra antes que un “grito” lo vean 
como una invitación a la oración 
y la participación? “Sería una bue-
na opción. En una ocasión oí decir 
que se debería beatificar a Juan de 
Mesa, autor del  Gran Poder; pues lo 
mismo que se beatifican a grandes 
filósofos y pensadores que con sus 
obras han conseguido enfervorizar y 
llamar a la santidad, pues de igual 
manera a un imaginero o artista 
que haya conseguido invitar a la 
oración, a la unión con Dios, en 
definitiva a ser mejores”. 

Haces el camino con tu Her-
mandad del Rocio de Puente 
Genil, director de su coro y autor 
de temas cargados de gran devo-
ción para el mismo ¿Tiene para 
ti una motivación especial los 
carteles de temas Rocieros? “Por 
mi devoción rociera sí. Los temas 
plasmados por las hermandades del 
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Rocío que representan sus caminos, 
sus carretas, peregrinos… siempre 
me evocan y me trasladan a mis 
vivencias con mi Hermandad de 
Puente Genil, con la que hago el 
camino desde hace más de veinte 
años. He de reconocer que es difícil 
para los pintores representar una 
bella estampa. Hay que tener suerte 
de conseguir una instantánea que lo 
abarque todo”. Referente a captar 
esa instantánea que comentas, 
me viene a la cabeza el siguiente 
poema titulado “Viva la Virgen del 
Rocio” que D. Manuel Machado, 
que en 1946, envía a un amigo 
suyo, también poeta y a petición 
de este, para la edición de la Re-
vista “La Romería del Rocio”.

Tu nombre, Virgen del Rocio, suena 
Y el aire enrededor, Blanca Paloma.

nos trae del campo el inefable aroma,
menta, romero, salvia y yerbabuena,
Tu nombre, Virgen del Rocio, llena
de luz el alma las pasiones doma,

y  alegre y puro, como sol que asoma,
nos limpia el corazón de toda pena.

De la marisma entre retama y brezos,
mana tu santuarios paz y amores

como entre piedra y piedra nace el rio
y en las bocas las coplas y los rezos,

entonando los Gozo y los Loores
De la morena Virgen del Rocio.

Ante esta magnífica obra de 
arte ¿Pesa la responsabilidad de 
plasmar en un cartel todo lo que 
engloba el tema como es la Ro-
mería del Rocío? “Es algo que me 
preocupa, pues he de representar a 
una hermandad con la importancia 
que tiene Gines en el mundo rociero. 
La idea ya la tengo plasmada, será 
algo sencillo y espero que elegante 
y  confío en que la Virgen me ayu-

dará”.  Dijo Sigmund Freud: “Si 
la inspiración no viene a mí salgo a 
su encuentro, a la mitad del camino.” 
¿Cuántas veces tuviste que hacer 
el camino de la Virgen a su pueblo 
de Almonte, en tu cabeza, duran-
te la realización del cartel que la 
Hermandad Matriz de Almonte 
te encargo para el Traslado? “Por 
suerte lo he podido vivir en persona 
y si,  tenía muy claro que la Virgen 
sería la protagonista central vestida 
de Pastora,  y su pueblo de Almonte 
representado físicamente en las per-
sonas que van andando haciendo el 
camino y la ermita que representa-
ra a la aldea”, Siguiendo con la 
inspiración “Hay dos maneras de 
difundir la luz: siendo la vela o sien-
do el espejo que la refleja”¿Te llego 
rápidamente la inspiración para 
realizar el Cartel anunciador de 
la Romería del Rocío de Gines del 
2013? “Sin duda alguna. Escuchan-
do unas sevillanas de “Amigos de 
Gines”.  Un cuadro se contempla 
en un recinto adecuado a la obra y 
un cartel en la calle con sus luces 
y sus sombras ¿es por ello más fá-
cil o difícil anunciar y transmitir 
lo que el autor quiere? “La fina-

lidad del cartel es diferente a la de 
un cuadro decorativo. El cartel ha 
de anunciar; lleva una composición 
distinta y lleva incluido un texto. Ha 
de ser llamativo y con una lectura 
rápida”, cuando un cartel anun-
cia y transmite su mensaje ¿Qué 
siente el autor al ver su obra en la 
calle y que su mensaje ha calado? 
Me llena de satisfacción que 
la gente se sienta identificada 
con mi obra. Muchos artistas, le 
gustan dejar un mensaje secreto 
como un guiño cómplice en sus 
obras para que sea descubierto 
cuando se contempla de verdad 
y afondo ¿suele hacerlo? “No es 
muy común en mí, pero cuando he 
realizado trabajos en común, en 
grandes retablos o lienzos que no 
están muy al alcance del espectador,  
sí que lo he hecho en alguna ocasión, 
para que a lo largo de los siglos los 
restauradores futuros descubran.”, 
por ultimo ¿Qué ha supuesto 
para ti realizar este cartel para la 
Hermandad del Rocío de Gines? 
“Pues comparto reunión en El Rocío 
durante todo el año con una gente 
estupenda de Gines. Gracias a ellos 
viene mi vínculo con vuestra her-
mandad y es todo un honor poder 
contribuir en los actos de una gente 
y un pueblo tan rociero como Gines”

  Clemente, desde estas pá-
ginas del anuario de nuestra 
Hermandad del Rocio de Gines, 
queremos mostrar toda nuestra 
admiración y agradecimiento,  
que nuestra Sra. del Rocio siga 
guiando tu devoción para que 
esta nos la puedas transmitir en 
todas tus obras, “la esencia de todo 
arte bello, de todo gran arte, es la 
gratitud”. 

«Es todo un honor 
poder contribuir 
en los actos de una 
gente y un pueblo 
tan rociero como 
Gines»
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No te preocupes tú, padre, 
no te preocupes abuelo… 
habla la sevillana rociera 

sobre la transmisión de la fe. Y 
prueba de ello es esta familia. 
Los Peña son una de las que más  

tradición rociera tienen de cuantas hacen el camino con Gines. Hablar 
de los Peñas en el Rocío es recorrer más de medio siglo en la historia 
de nuestra hermandad. Es acordarnos del abuelo Perico, de abuela 
Rosario, es ver como el abuelo Pepe no pierde las fuerzas cada prima-
vera siendo el primero en animar a todos a coger los bártulos para 
postrarse ante la Señora. Admirar a una familia unida en el recuerdo 
de la matriarca ausente, botón de muestra de la devoción rociera 
que ha ido pasando de padres a hijos a través de cinco generaciones. 
Una familia que no duda en abrir los brazos a todo aquel que quiere 
hacer con ellos el camino.

El semillero de esta casa es el matrimonio formado por José Peña 
Camino y Rosario Melo Acevedo. El primer año que el joven matri-
monio fue al Rocío lo hizo en el autobús de la cooperativa, tan poco 
gustó la experiencia a Pepe que le prometió a su mujer que para el 
año siguiente irían en carreta. Y así lo hizo desde el año 57 o 58. 
Primero con sus tres hijos Carmelita, Rosarito y Pepe. Iban al Rocío 
acompañados por el abuelo Perico y su burra, el tío Fernando y la tía Jo-

los Peña
«Que los hijos que yo 
tenga también serán 
rocieros»

fAMILIAs ROCIeRAs

Raúl Ramírez
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sefa. Eran otros tiempos, otros 
rocíos que muchos añoran por 
su autenticidad y llaneza.

De esas primeras romerías 
Carmelita Peña, la mayor de las 
hijas, recuerda la enorme con-
vivencia que se vivía entonces.  
Íbamos muy pocos, éramos 
sólo unas cuantas de carretas y la 
hermandad era una familia. Todo 
era para todos, había mucha unión. 
Todos nos veíamos en la parada, y 
de lo poquito que se llevaba, todo 
se compartía. Eran unos años muy 
bonitos con un poco de chorizo y un 
barril de vino que se llevaba en la 
carreta… Todo el mundo era super 
feliz. Los caminos han cambia-
do mucho. Antes se llevaba el 
pan desde Gines, llegaba al Rocío 
durísimo. En la aldea se formaban 
unas colas larguísima y a veces mi 
padre se volvía sin pan aburrido 
de esperar. Mi hermana Rosario, 
que era una chiquilla, se hartaba 
de llorar porque quería volverse a 
Gines a comer pan tierno. Recuer-
da como anécdota. 

Han pasado los años y la fa-
milia se ha ido multiplicando. 
Todo ha cambiado, la forma 
de ir, la aldea, la gente, la her-
mandad. Pero para esta familia 
no ha variado lo sustancial. “Lo 
que cambian son los tiempos. Lo que 
nunca cambiará es esa cosa que uno 
tiene dentro, de lo que se siente por 
el Rocío, por la Virgen, por tu her-
mandad, por tu carreta, algo que 
permanece por mucho que cambien 
las cosas” Nos confiesa Carme-
lita Peña. Para ella, como para 
todos los suyos, lo mejor de la 
romería son las convivencias,  
los ratitos que se comparten 

con los demás,  las Misas y los 
rosarios de las paradas y andar 
con la carreta. Pocas veces han 
faltado a la cita con la Virgen.

De alegría han vivido mu-
chos momentos, de estar con 
toda la gente, de darle de 
comer a todo el que llegue. 
De muchos que han querido 
compartir  el camino con 
ellos, todo un orgullo para 
la familia, desde Isabel y 
Encarni la de Nazarea, Fer-
nando Cepeda,  las geme-
las de Manolo el Pescaero 
o Ramón Míguez.

En el camino sin embargo 
no todos son alegrías. A los Pe-
ñas les tocó vivir un duro tran-
ce, la muerte de abuela Rosario 
en una de las paradas camino 
del Rocío en el año 1999.

La hermandad hacía noche 
en Pinto. Habíamos pasado una 
noche buenísima, habíamos cena-
do, bebido, cantado… Ya muchos 
se habían acostado, los nietos se 
habían marchado a otra reunión 
que había mucha fiesta. Mi madre 
era una persona muy inquieta y 
siempre estaba atenta a sus nietas, 
por lo que se fue intranquila a la 
cama aquella noche.  Yo me quedé 
pendiente de que llegaran las 
niñas para que mi 
madre se 
q u e d a r a 
tranquila. 
Pero de re-
pente se le-
vantó porque 
se había puesto 
muy mala, muy 
mala… Te puedes 
imaginar, murió 
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allí. El trago más amargo de mi vida. 
Recuerda emocionada Carmelita. 
La gente nos decía ella ha muerto 
donde más ha disfrutado y haciendo 
el camino al Rocío que es lo que más 
ilusión le hacía en la vida.

Al año siguiente fueron los 
nietos al Rocío, abuela Rosario 
dejó dicho que nadie se pusiera 
luto ni dejarán de ir a la romería. 
Y a los dos años los hijos en honor 
a ella no quisieron faltar más. A 
Rosario le encantaba el Rosario 
en la aldea, la Virgen, todo. Era 
una persona muy servicial. Por 
ejemplo, ella siempre tenía una 
palangana para que la gente que 
iba de promesa se lavaran los 
pies y los invitaba a su carreta a 
sentarse y tomarse algo.

La familia Peña siempre ha 
vivido el día a día de la herman-
dad. Para todo lo que ha necesitado 
la hermandad hemos estado ahí. No 
nos ha importado nunca el que esté, 
nos guste más o nos guste menos la 
hermandad es la principal. No en 
vano, muchos de sus miembros 
han sido miembros de Junta. José 
Peña, el abuelo, ha sido vocal; Fer-

nando Peña, el tío, hermano ma-
yor; Carmelita delegada de obras 
asistenciales; Antoñito alcalde de 
carretas; Loli vicetesorera. 

Cuando se soló la ermita, por 
ejemplo fueron muchos soladores 
de Gines, como no, los Peñas tam-
poco faltaron a ese llamamiento. 
Desde el abuelo Pepe hasta su 
nieto Manuel Jesús que aún era 
un niño, todos los hombres de la 
familia. Decían en Almonte: La 
familia entera, todas las genera-
ciones. Es algo que en la familia 
tienen con orgullo.

Son muchas las ocasiones en 
la que todos se reúnen en la casa 
de todos en la aldea, en la calle 
Betalengua. En la familia piensan 
todo el año en el Rocío. Antoñi-
to y sus niños con los bueyes, 
Antonio José con sus burritas, 
Mari Ángeles entre sevillanas y 
pinceles de trazos añiles  tara-
rea sevillanas del coro con su 
hermana Mari Carmen y su tita 
Loli. Carmelita y Rosarito con la 
cabeza pendiente de que no falte 
de nada. Mercedes, Álvaro y Mari 
Águila preparando lo suyo. Y es 

que queda casi nada para que la 
calle Zurbarán vuelva a llenarse 
con esas carriolas de los Peñas. 
Dentro de nada Manolo sacará 
esa carreta chica con ese nombre 
“abuela Rosario”, que cada vez se 
le queda más pequeña o es él el 
que cada vez se hace más grande, 
y que dentro de nada heredará la 
benjamina y recién llegada, otra 
Rosario más. Todos están siempre 
esperando ese día del calendario, 
para partir hacia la Virgen, en el 
que con letras de oro señalan la 
salida de las carretas de Gines.
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Todo comenzó aquella maña-
na de 1947, dos días antes 
de que sesenta y un años 

después naciera su segunda nieta 
(Blanca). Gines es sinónimo de Ro-
cío, y alguien que viene al mundo 
el mismo día en que en su pueblo 
van saliendo las carretas no pue-
de más que estar predestinado 
a servir a la Iglesia, a su pueblo, 
y, cómo no, a su hermandad. He 
oído decir por ahí a alguien, que 
es historia, afortunadamente, 
viva de la hermandad, “puedes 
estar tranquilo, todo los grandes 
proyectos que te has propuesto 
lo has hecho y lo has dejado 
terminado.

Los tres años de servicio a la 
Hermandad de este Hermano 
Mayor han estado marcados por 
la generosidad, la sencillez y el 
sacrificio por el bien de todos.Os 
puedo asegurar nunca ha sido 
para mi padre una obsesión, un 
impulso vital, el ser hermano 
mayor de la hermandad de Gines. 
El siempre dice que puede ofre-
cerle más desde otros puestos, y 
muchos le decimos que sí, que 
probablemente, pero que Ella 
ha querido que fueses hermano 
mayor. Han sido tres años muy 
importantes para él, de mucho 
trabajo, de muchas inquietudes 
por la situación social que está 
viviendo este país, y, sobre todo, 

tiempo de 
compromiso

Fco. Javier Guerra Muñoz

de mucho sentido de la realidad 
para encarar los distintos proyec-
tos; ninguno de ellos ha sido por 
capricho o por aparentar, sino 
movidos por un sentido estricto 
de la realidad. Con honradez, 
sencillez y mucho trabajo se han 
ido consumando toda una serie 
de proyectos de gran importan-
cia. Y, sobre todo, resaltar un 
matiz, la gran participación que 
se ha dado a los hermanos para 
desarrollar todos los proyectos 
acometidos, haciéndoles primero 
una presentación de la situación, 
para pasar posteriormente a su 
aprobación por la mayoría de 
los hermanos asistentes a los 

«Los tres años 
de servicio a la 
Hermandad de este 
Hermano Mayor han 
estado marcados 
por la generosidad, 
la sencillez y el 
sacrificio por el
bien de todos»
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cabildos. Siempre ha buscado compartir la respon-
sabilidad del designio diario de la hermandad entre 
la junta de gobierno y los hermanos, buscando así 
hacer realidad el lema con el que se presentó a la 
elección de hermano mayor, que no es otro que 
hacer “Hermandad es cuestión de todos”.

No es fácil poder compartir tus quehaceres de 
hermano mayor con la atención y la convivencia con 
tu familia. Puedo poner 
como ejemplo que en 
la primera romería, la 
de 2010, en que yo hice 
varios días de camino, 
en ninguno de ellos 
pude compartir almuer-
zo con él, siempre venía 
alguien que necesitaba 
de su presencia, priván-
donos a nosotros de ella. 
Y es que cuando alguien 
busca a un miembro de 
la junta durante la ro-
mería, sea para el tema 
que sea, siempre busca 
al hermano mayor, no 
sé porqué será.

De sus veintisiete 
días de romería, mu-
chas son las anécdotas y 
vivencias que ha tenido. 
Me atrevo a destacar 
aquella primera pre-
sentación en Villamanrique, mi pueblo materno, 
cuando le impusieron la medalla de esta hermandad 
a mi madre, algo que mi padre guarda con mucho 
cariño de estos tres años. Que pilar tan fundamental 
ha sido mi madre para él durante estos años, a pesar 
de sus tan diferentes formas de ver las cosas, pero 
como dicen que los polos opuesto se atraen, pues 
así van las cosas, cuarenta y siete años ya juntos. 
Muchas veces le digo que la Virgen le ha regalado 
muchas cosas en estos tres años, y le destaco que 
ninguna presentación del lunes de pentecostés ha 
sido igual. Sin embargo, cuando hemos ido hablan-
do de la hermandad durante estos años, casi nunca 

hace alusión a vivencias de la romería, prefiere 
quedarse con un buen predicador de la novena, o 
con alguna semblanza de los pregones que vivió 
durante estos años. Y es que mi padre, no concibe 
el ser hermano de la hermandad sin vivir antes que 
nada los cultos a la santísima Virgen. 

Confiesa que de lo que más orgullosos se siente 
es de la inmensa labor asistencial que se ha desa-

rrollado durante este 
periodo, cumpliendo así 
la máxima evangélica 
“lo que hacéis con uno 
de mis hermanos, lo 
hacéis conmigo”. Y todo 
ello, con una gran hu-
manidad y discreción, 
no buscando nunca el 
aparentar. Destacar ac-
tuaciones como los ca-
rros solidarios, las becas 
de estudios o las apor-
taciones a instituciones 
sociales del entorno.

Estos tres años difíci-
les para la vida de nues-
tra Hermandad podría 
resumirse en pocas pa-
labras, tiempo de solida-
ridad y compromiso con 
los hermanos, marcados 
por un hermano mayor 
muy humilde, claro, y 

honesto con tu forma de entender la Hermandad. 
Llega el momento de que disfrutes junto a los tuyos, 
pero especialmente junto a tus cuatro nietos, de 
tu manera de entender el Rocío y la Hermandad. 
Pero sobre todo, llega el momento de que al igual 
que hiciste con tus hijos, sepas hacer nacer en sus 
corazones el amor a la santísima Virgen. Que ella 
te colme con sus bendiciones toda tu entrega y el 
servicio a lo largo de todos estos años. Por último, 
permíteme que te diga que Ella ya empieza a devol-
verte algo, aquello que ninguno de los dos primeros 
de tus hijos te dimos, como es el nacimiento de tu 
cuarta nieta, de tu Rocío.
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Lo principal no 
es la Virgen 
del Rocío. Lo 

fundamental no es 
cantarle sevillanas. 
Lo esencial no es 

rezarle ni pedirle favores. Nada de esto. Lo prin-
cipal es cumplir las ideas y las palabras que nos 
transmitió Jesucristo. Cualquier pasaje del Evan-
gelio te pone los pelos de punta. Por ejemplo, San 
Lucas, capitulo 6, versículos 27 y siguientes dice así: 
«Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que 
os aborrecen, bendecid a los que os maldicen... Al 
que te hieran en una mejilla preséntale también la 
otra, y al que te quite la capa dale también la túnica  
porque si amais  a los que os aman ¿Qué méritos 
teneis? Hay que amar a los que os aborrecen». 

A ver quién cumple con estas palabras. ¿Lo 
cumple el Papa, los Obispos y los curas? Lo cumple 

los del Catecumenado? ¿Lo cumplimos los   que 
nos llamamos  Rocieros? No lo sé pero creo que 
existe gente de buena fe rocieros y no rocieros que 
cumple la Doctrina de Cristo. Esto es lo principal 
para el que siente y ama el Rocío.   

Y aunque es verdad que hay rocieros que pien-
san  que el Rocío es solo pasarlo bien y disfrutar 
con los amigos y tu hermandad, ¿Qué hacemos con 
ellos? ¿Lo vamos a criticar? No, hay que respetarlos 
aunque no piensen como tú y como yo. Aunque no 
crean en el Evangelio. Tal vez un día lo descubran 
después del paso de los años y después de muchos 
lunes del Rocío. 

Los rocieros sabemos que todos los seres hu-
manos somos hermanos y que la Blanca Paloma 
almonteña tiene un Manto Omnipotente que nos 
ampara y nos protege a todos los hombres  de 
buena voluntad.

¡Viva la Virgen del Rocío!                                          

lo PriNCiPal      
Alfredo López Santiago
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El pasado 20 de Marzo se 
cumplió treinta años de la 
inauguración de nuestra 

casa en Gines. Un día histórico 
para nuestra hermandad que vio 
cumplido su sueño de tener una 

sede propia donde reunirse y donde poder recibir a los hermanos. Este 
sueño de unos cuantos comenzó el domingo 7 de septiembre de 1980, 
cuando comenzaron las obras,  y así continuó a lo largo de casi dos años. 
Dos años en los que personas de forma completamente desinteresada 
“aparcaban” a sus familias los domingos y días festivos para levantar 
poco a poco la casa. 

Hace tiempo que cayó en mis manos un diario elaborado por Cres-
cencio Pérez Pavón. De su puño y letra explica día a día las labores 
que se fueron realizando en la edificación de la casa, los hermanos 
que iban cada día y hasta el menú que desayunaban, todo ello adere-
zado con un sinfín de curiosidades y anécdotas. El escrito respira y 
trasmite hermandad, el buen ambiente reinante, y donde se palpa 
que nunca sucumbieron a las adversidades, aquel reto que algún 
día se plantearon había que hacerlo realidad.

Muchas son las anécdotas y datos interesantes que se extraen 
de este escrito. El desayuno era regalado siempre por alguien, 

cada uno aportaba a la mesa lo que podía. Joselito el del Tronío regaló 
el mosto para el desayuno todo el tiempo que duró  la obra.

Se habla también de como había que compaginar los trabajos de 
la casa con las cosas propias de la romería, un día tuvieron que hacer 
dos grupos uno para trabajar en la casa  y otro para montar la tómbola 
en la plaza. 

El  Jueves Santo del año 1981 hubo que quitar toda la arena de la 
puerta para adecentar la calle porque la cofradía pasaba por allí al día 
siguiente. El 23 de agosto de 1981 faltaron muchos hombres a trabajar 
porque sus mujeres habían ido por primera vez andando al Rocío y 
tenían que ir a recogerlas. 

Al año de iniciar la obra el 9 de septiembre de 1981 se colocó una 
bandera como era costumbre cuando en una obra se llegaba al techo, 
cuenta Crescencio que tenian  cohetes guardados para tirarlos para 
cuando llegara ese momento, pero no se tiraron porque un hermano 
de la hermandad estaba gravemente enfermo.

Según el diario el año 1981 fue el año más seco del siglo, que ape-
nas llovió pero que un 27 de septiembre cayeron 25 litros por metro 
cuadrado y que fue el causante de que a don Juan se le arriase la cocina, 
por lo que ese día algunos de los albañiles tuvieron que afanarse para 
arreglarle el techo.

El 31 de octubre de 1982 llegó a España Juan Pablo II por lo que en 
su homenaje,  los hombres que estaban trabajando en la casa, decidie-
ron colocar en el balcón una foto del pontífice, varios días después el 
5 de  noviembre llegó a Sevilla para asistir a la canonización de Santa 
Ángela de la Cruz.

HeMeROTeCA

Carmen Mateos Camino
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Cuando las cosas se empiezan con fe

las dificultades
se vencen

Las crónicas periodísticas tam-
bién se hicieron en su día eco de 
la inauguración de la casa. En el 
diario ABC de Sevilla apareció esta 
noticia acompañada de algunas 
fotos, apuntaban este hecho como 
un hito. Pero prefiero quedarme 
con la crónica de un buen rociero 
de Gines, Crescencio cerró su 
diario este día, el dia en el que el 
sueño se hizo realidad.

 “Este día no había nadie en el tajo, 
porque este tajo hoy está protagoniza-
do por el pueblo. A las ocho y cuarto 
de la mañana entraron los bueyes con 
los carreteros Francisquito y Antoñito 
en el Tronío. A las nueve menos cinco 
inicia su ultima salida 56 años lleva 
saliendo de aquí. Hay poca gente, allí 
estaban los justos. Los carreteros saca-
ron la carreta de la capilla de la casa 
y teniendo espacio suficiente, daba la 
impresión de que no quería salir y dio 
un rozón en la pared y un pequeño bollo 
en el plateado. Poniéndome la historia 
por delante me acordaba de tantos 
hombres y mujeres que pasaron y de-
jaron su vida, pasando por mi mente 
los recuerdos de tantos años, pensaba 
que allí estaban presentes en espíritu. 
La carreta bajaba por la calle Marques 
de Torrenueva hacia la Ermita. Aquello 
tenia una cosa especial, todos iban de-

trás de la carreta pero no tenia calor 
rociero, daba la impresión de que la 
carreta no iba a gusto. A las 9 y 7 minu-
tos se coloca el Simpecado en la carreta. 
Hay poca gente, todo era muy familiar, 
la carreta sigue el mismo recorrido por 
la calle hacia la casa hermandad. A las 
nueve y veinticuatro minutos empieza 
la entrada que la hicieron los carreteros 
Francisquito y Antoñito que lograron 
meter la carreta sin dificultad recibien-
do el aplauso de todos los asistentes, en 
aquel, momento me acorde de un día el 
7 de septiembre de 1980 cuando unos 
cuantos comenzamos el derribo de la 
casa, con las dificultades que había 
porque aquello estaba en ruina, porque  
cuando la cosa se empieza con fe  las 
dificultades se vencen.

Sobre las diez y diez llegó el obispo 
Carlos Amigo Vallejo y seguidamente 
empezó la santa misa delante de la 
carreta, con la entrada de cuatro sevi-
llanas entonadas por el Coro de Ntra. 
Sra. Del Roció que “ponen los pelos de 
punta”. Las lecturas de la misa fueron 
del quinto domingo de Cuaresma la 
primera de Isaías (43. 16-21), el Salmo 
Responsorial (3-8.14) y la segunda 
lectura  Juan (8.1-11), esta lectura si 
la meditamos tiene mucho que decir 
a todos los rocieros. La Homilía del 
señor obispo la basó en la letra de una 
sevillana (sobre la esencia que nos de-
jaron) y dijo que Cristo llevó la corona 
de espinas para que su madre llevara 
la corona de rosas.

A las 11  y cuarto el alcalde de la 
villa José Antonio Pérez Cabrera le pone 
al simpecado la medalla de Oro del pue-
blo entre el aplauso de los asistentes. El 
hermano mayor en un acto muy sencillo 
le pone la medalla  de la Hermandad 
al arquitecto  José Maria Suárez Escri-
bano y al maestre José Montiel Vega, 
dos hombres que desinteresadamente  
han colaborado en la construcción de 
la casa Hermandad.

Al concluir la misa se dieron unas 
copas como la hermandad acostumbra. 
Estuvieron en dicho acto miembros de 
la hermandad Matriz y las hermanda-
des del aljarafe. También acudieron los 
que un primero domingo de septiembre 
de 1980 se pusieron a trabajar en una 
casa en ruina sin más precaución de 
que la Virgen no nos fallara y como es 
natural no falló. Hoy es una realidad.”
Crescencio Pérez Pavón
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la dUEÑa dE 
alMoNtE

“Al m o n t e ñ o , 
déjame, que 
yo contigo la 

lleve”… Almonte vive 
ahora a las plantas de 
la Virgen. No le pre-

ocupan las tres leguas de camino agreste, de polvareda 
nocturna agosteña. Todos los almonteños la están lle-
vando en sus hombros, porque llevan en sus hombros la 
carga dulcísima de la presencia de la Virgen entre ellos. 
Ellos la llevan, ellos la sirven. La Virgen es de Almonte, 
pero Ella es la Dueña auténtica de sus corazones.

Aquí no hay problemas de lindes de tierras, de lími-
tes, de alambradas marcando la parcela de cada uno. Lo 
mismo que en la efusión del Espíritu Santo, la devoción 
a la Blanca Paloma es como una llamarada de fuego en 
sus ojos, en sus labios, en su corazón. Por eso, después 
de tanto tiempo, los forasteros nos atrevemos a decir: “Te 
ayudaré con mi fe, con esa carga tan leve”. Porque verdadera-
mente, todos queremos sentir también ese ardor rociero, 

Fco. Javier Segura Márquez, 
pregonero de la Semana Santa 
de Sevilla 2013
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y para ello, venimos una y otra 
vez a sus plantas, y volvemos a 
marcharnos… “Cuanto más ardía 
el fuego, echaste agua”, como dice 
Jorge Manrique en las Coplas de 
la Muerte de su Padre. 

Cuando más arde el fuego de 
Pentecostés, en la Romería, en 
la Peregrinación del Día de la 
Inmaculada, nos vuelve a caer 
el chaparrón de agua fría de la 
despedida. Tu presencia pasa por 
nuestros ojos como un álbum de 
esos de páginas negras. Alrededor 
tuyo, no vemos nada. Tú lo cen-
tras todo en el recuerdo, vestida 
con las nuevas ráfagas de plata, 
con el traje de la garrapata, y 
vestida de Pastora, que de todas 
esas maneras has querido mani-
festarte a nosotros en este tiempo 
en el que has vuelto a dejar claro 
que eres la Dueña de Almonte.

Y a tu modo, y a tu manera, 
Dueña de Gines también. Eres 
Dueña y te manifiestas Podero-
sa Intercesora mostrándote a 
nosotros en los momentos tras-
cendentales de tu vida terrena. 
Gines te venera en Belén, te reza 
en los Dolores y te aclama en la 
Pascua de tu Rocío, donde mayo 
desentierra los arados rocieros de 
carril y rueda y pisada de toros 
mansos. No pierde nada Belén si 
decimos que eres también la Due-
ña de los corazones rocieros de 
este pueblo. Corazones que ahora 
ya se pellizcan entre ellos, alte-
rando el latido habitual, porque 
una vez más la cuenta atrás nos 
indica que tenemos que volver 
a olvidarnos de nuestro mundo 
para habitar por unos días el 
reino atemporal de la Marisma.

Cuando estoy en la Aldea, vaya 
a donde vaya, la casa de Gines me 
asalta y me demuestra que esta 
Perla del Aljarafe es, como Nues-
tra Señora en las Letanías, Torre 
fuerte de la devoción rociera. 
Torres fuertes más bien las dos 
de su casa hermandad. Pero…si 
Gines fuera muralla que protegie-
ra la devoción rociera…¿cuántas 
torres tendría, levantadas a lo 
largo de su recorrido? ¿Cuánta 
extensión de tierra de la Virgen 
guardaría? Gines puede mucho, 
tiene “poderío”. Pero poderío del 
bíblico, del que demuestra el Se-
ñor, el Pastorcito, sentado sobre 
las flores como el que espera que 
broten las azucenas en su arriate. 

Gines sabe hasta de matemá-
ticas, porque conoce muy bien 
el centro de esos polígonos mo-
riscos que dibuja el Simpecado 
sobre el terciopelo. El centro es 
la Virgen…como siempre…la 
Dueña de todo. Gines ha recorri-
do tantas veces la distancia que 
no necesita resolver problemas 
ni hacerse preguntas. “Un rociero 
sale de Gines el martes y otro rociero 
sale de (cualquier hermandad ser-
viría) un día más tarde. ¿Dónde se en-
cuentran?”  Ya sabemos cuál es la 
meta, y hacia ella caminamos ya, 
aunque no nos hayamos echado 
a andar todavía por los senderos 
que están en medio. Gines ya 
está soñando con su Dueña, la 
Virgen del Rocío. Quizás se esté 
despertando, para dejar de soñar, 
para empezar a vivirlo. Gines 
tiene ya la consigna, el mensaje, 
un pregón mucho mejor que el 
mío. “La Virgen me está llamando 
para que vaya a su vera”. 

«Gines te venera en 
Belén, te reza en los 
Dolores y te aclama 
en la Pascua de 
tu Rocío, donde 
mayo desentierra 
los arados rocieros 
de carril y rueda 
y pisada de toros 
mansos»
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TesOReRÍA

O lo que es igual, 50 Pere-
grinaciones de Fé y De-
voción. En  el porche de  

nuestra  Ermita a Santa Rosalía  
hay  un azulejo  que  reza  lo  
siguiente:

“Sin otros recursos que su Fe en 
la Santísima Virgen, el 18 de Julio de 
1.964 salieron andando hacia el Rocío 
unos hombres de Gines que fueron 
los pioneros de las peregrinaciones 
rocieras en los meses de verano. Du-
rante 25 años se han dado cita en esta 
Ermita de Santa Rosalía, rocieros de 

muchos pueblos y Hermandades para 
cumplir con tan piadosa costumbre. 
Al conmemorar en este Año Mariano 
las Bodas de Plata, todos los peregri-
nos desean dejar testimonio de esta 
esfemérides. Julio 1.988”.

Y quién lo diría, lo que pudo 
quedar sólo en una anécdota de 
excursión veraniega cumplirá los 
próximos 20, 21 de Julio y quizás 
el 19, sus Bodas de Oro  en un año 
en el que la Iglesia celebra el Año 
de la Fe, la misma que inspiró a 
aquellos primeros peregrinos. 
La idea fué de Fernando Pacheco 
que la comentó con José Luis 
Melo y Jaime López en el Casino, 
y éstos a su vez con otros amigos 
tomando cuerpo definitivo en el 
Santuario de la Cultura de Gines 

CiNCUENta
peregrinaciones de 

hombres andando al rocío
Carmelo Camino Camino «Lo que pudo 

quedar sólo en 
una anécdota 
de excursión 

veraniega 
cumplirá los 

próximos 20, 21 
de Julio y quizás el 

19, sus Bodas
de Oro»
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CINCUeNTA AÑOs ANdANdO AL ROCÍO

que fué el Cañón del Tronio, don-
de diez años antes también se 
gestó recuperar nuestra Semana 
Santa. A todos les pareció bien la 
idea menos al amigo  Dionisio 
que dijo era una locura; pero al 
final se apuntó por no quedar 
solo en casa, ya que sus padres y 
hermanos iban a Jerez a visitar a 
unos amigos del padre del tiem-
po de la mili.

Los más impacientes y atrevi-
dos fueron Manuel el de Gambó, 
Antonio Silva, Eugenio el del 
Merino y el Titi Angelita, que 
en la noche del 16 iniciaron 
su peregrinar andando hasta 
Villamanrique bajo un cielo de 
estrellas y a la espera de que los 
demás peregrinos  llegaran en la 
Cooperativa. Y desde allí por vez 
primera, 27 hombres de Gines 

con sus sacos al hombro, con 
más devoción que costo para las 
comidas y bajo un sol que ardía, 
se pusieron en camino hacia la 
aldea del Rocío para postrarse 
ante la Blanca Paloma.

La segunda peregrinación 
fue al año siguiente sobre el 7 
y 8 de Agosto ya que entonces 
nadie pensó que la peregrina-
ción del año anterior pudiera 
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años  sin coincidir las fechas de 
salida, el aumento de número 
de peregrinos procedentes de 
otras localidades, la  logística con 
vehículos de apoyo y transporte 
para enseres, comidas, bebidas  y 
una cuba de agua para el aseo... 
Pero el  cambio que más dolió fue 
en 2006 cuando por “imperativo 
legal” se tuvo que abandonar la 
Raya Real  después de 42 pere-
grinaciones como Pentecostés 
tardío para los que no tenían la 
fortuna de hacerlo en primavera, 
o para los que repetían por amor 
y devoción a la Blanca Paloma, y 
con ausencia total de incidentes 
en todos esos años. Ese año y el 
siguiente se tomó el Camino de 
la Virgen, que por demasiado 
próximo a la carretera parecía 
restar intimidad, y en el 2008 
por el actual más al interior y 
buscando el Camino de Hinojos 
antes de cruzar para la Ermita. 

Lo que sigue vivo como aquel 
lejano 1964 es el espíritu de Fé 
y devoción hacia la Blanca Pa-
loma, primer y único fin de 
la peregrinación de verano, 
quedando de manifiesto 
en el rezo del Ángelus y 
sobre todo con el rezo 

tener continuidad en el tiempo 
y no se pudo organizar para el 
18 de Julio. Además, se esperó 
que Manuel Cotán, hermano de 
don Juan y peregrino del primer 
año, terminara sus fiestas de las 
Nieves en Olivares.

En 1.966, a la tercera no fué  
la vencida sino la aparición del 
famoso carrillomano de mi tío el 
Tato  con los enseres para hacer 
el almuerzo y alguna que otra 
botella de mosto y que llevaban 
por turnos. Y una anécdota que 
tiene su gracia: Cuando empren-
dieron camino a la Aldea desde 
Villamanrique con el carrillo 
lleno de enseres, un vecino que 
les vió con tan singular transpor-
te les  preguntó que de dónde 
venían y hacia dónde iban y al 
contestarle que de Gines y hacia 
El Rocío, el buen hombre no 
pudo por menos que exclamar: 
¡Y luego dicen que los manrri-
queños somos brutos!

En todos estos años se han 
producido  cambios como el  de 
las fechas, primero el 18 de Julio, 
después el 25 y actualmente el 
fin de semana entre ambas, la 
formación de dos grupos en el 
año 1977 que duró unos ocho 

del Santo Rosario cantado por 
sevillanas cuando la medianoche 
se acerca. De verdad que sobre-
coge en el silencio  de la noche 
con la sola luz de las estrellas y el 
murmullo de las Avemarías y las 
peticiones de los peregrinos que 
con voz queda y  anónima dan 
gracias a la Virgen del Rocío por 
la petición concedida o el ruego 
de que interceda por la salud de 
un enfermo o la solución a un 
problema al que no encuentran 
salida. Y a la mañana siguiente 
rezarle cara a cara mientras escu-
chamos la Misa. No sé que tendrá 
esta peregrinación ni qué halo 
de amistad o confianza inspira, 
pero en ocasiones algunos de 
nosotros hemos sido  confidentes 
anónimos de las preocupaciones 
de algunos peregrinos,  que nos 
cuentan con toda  confianza 
como si fuéramos amigos de 

toda la vida. Y créanme, al fi-
nal de la charla quie-

nes cuentan 
y quie-

«Lo que sigue vivo como aquel 
lejano 1964 es el espíritu de 

Fé y devoción hacia la Blanca 
Paloma, primer y único fin de 
la peregrinación de verano»



95      

nes escuchamos terminamos 
más serenos y con un poco más 
de luz. 

Ni que decir tiene que tam-
bién hay tiempo para la convi-
vencia sana y alegre, el café y 
las tortas, la copa y el tapeo, el 
chiste y la sevillana y el peculiar 
“bautizo de los nuevos” con los 
nombres tan singulares que el 
ingenio de José Luís Melo antes 
y  Eugenio ahora les pone a cada 
uno, mientras Luciano los rocía 
de tinto hasta la cintura con 
una pizca de polvos talco. Entre 
tanto nombre  me quedo con el 
de “Aguardientillo de Zalamea”, 
el mío. Y no olvidamos las papas 
con carnes y el puchero del maes-
tro  Niño Gonzalo, tan clásicos 
como las torrijas en Semana 
Santa o los mantecaos en  Navi-
dad, y el desayuno al amanecer 
de las “bobas” con aceite y ajos 
o la pringá del puchero, rociado 
con un buén café y una copita 
de Anís.

Peregrinación de verano con 
Gines…  incómoda y cansina 
pero ¡Qué maravilla! Y cuando 
después del rezo del Santo Rosa-
rio con sus emociones, el caldito 
de puchero, o el cigarro y el cuba-
tita te dejas caer, reventaito, so-
bre la manta o el saco de dormir 
en el suelo duro como colchón de 
foñico, es una delicia dormir con 
el eco de las sevillanas  que los 
peregrinos  cantan como nadie 
y que en el silencio de la noche 
es la más dulce de las nanas. Y si 
no duermes…a contemplar el fir-
mamento y pensar que en unas 
horas cumplirás con el fin que 

te hizo tomar el camino un año 
más: emocionarte al contemplar 
la tímida y serena mirada de la 
Blanca Paloma mientras le rezas 
un Avemaría.

En unos meses cumpliremos 
50 Peregrinaciones de Hombres 
de Gines  Andando al Rocío, y las 
que están por venir sin olvidar a 
los amigos que llegan de otros 
lugares,  gracias a la locura de 
27 amigos maravillosos que 
un caluroso día de verano de 

1964 tuvieron la feliz idea de ir 
andando al Rocío para ver otra 
vez a la Reina de las Marismas 
como Crescencio Pérez Pavón 
(+), Jaime López Rodriguez (+), 
Angel Campano Florido (+), José 
Luís Melo Hurtado, Jesús López 
Rodriguez, Dionisio Camino Pa-
yán (+), Antonio Palomar Cortés 
(Niño Palomar), Gonzalo Pavón 
Mora, José Míguez Hurtado (José 
de Lucianillo) (+),  José Míguez Pa-
vón (El Batato) (+), Manuel Cotán 
González (+), Juán Pavón López 
(+), Manuel Fernández Pérez 
(Manuel el de Gambó), Antonio 
Silva Rodriguez, Eugenio Cabre-
ra Pavón (Eugenio el del Merino) 
(+), Manuel Camino Vega (El Titi 
Angelita), Evaristo Melo Tejón, 
José Luís Camino Camino (José 
Luís de Filomena) (+), Celedonio 
Palomar Camino, Juán Antonio 
Payán Cabrera (Juán Antonio 
el Merino) (+), Manuel Pérez 
Montiel (El Paino) (+), Fernando 
Pacheco Vega, Joaquín Cabrera 
Vega, Manuel Camino Camino 
(El Tato) (+), Jerónimo López 
Gordillo (+), José Melo Ortíz 
(Pepe Concha) (+) y José Antonio 
Cabrera Pérez (+).

Unos felizmente entre noso-
tros, otros ya en esa parcela que 
Gines tiene en el Cielo junto a 
la que siempre fue su Reina y 
Señora ansiosos de que llegue 
Julio y vernos caminar de nue-
vo. A todos nuestro más sincero 
agradecimiento por vuestro lega-
do. Y los que se fueron siempre 
estarán en nuestra memoria… y 
lo que no se olvida, no muere del 
todo. Gracias amigos.

CINCUeNTA AÑOs ANdANdO AL ROCÍO
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Cuando el invierno no había alcanzado al 
calendario, el grupo joven de nuestra her-
mandad prosiguió con su calendario de 

actividades. El pasado 23 de noviembre nos reuni-
mos para, entre otros asuntos, elegir al que será 
el próximo Pregonero Joven del Rocío de 2.013.

José Herrera Oliver será el encargado de pro-
clamar las grandezas del Rocío desde el punto de 
vista de la juventud, contándonos sus vivencias y 
sentimientos hacia la Blanca Paloma. El próximo 
viernes 10 de mayo se celebrará (Dm.) el X Pregón 
Joven del Rocío en el Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura “El Tronío”.

Aunque resulte una situación paradójica, coin-
cide que al igual que ocurrió en otras ocasiones, 

José Herrera Oliver,
Pregonero Joven 2013

«He nacido en 
un pueblo en el 
que es difícil 
no sentir algo 
por el rocío»
nuestro amigo recibió la noticia de primera mano. 
Tan de primera mano como que fue responsable 
de la votación para esta designación. 

Nos cuenta el pregonero joven que en el 
momento que su nombre apareció entre las pro-
puestas que se hacían no era capaz de pensar que 
sería el elegido. “Estaba en una nube, no sabía qué 
hacer y estaba muy nervioso”. Tras el recuento final, 
las personas que allí nos encontrábamos fuimos 
privilegiadas al poder felicitar in situ a este joven 
rociero.

Para aquellas personas que no le conozcan, 
José es un hijo del pueblo. Concretamente es el 
mayor de los dos hijos de la familia Herrera Oliver, 
compuesta además de por él, por su padre José, su 
madre Victoria y su hermano Jesús.

Actualmente estudia en FORMADES (Centro 
andaluz de Formación Medioambiental para el 
Desarrollo Sostenible), en el módulo de Doma y 
Entrenamiento. Es más que evidente el placer tan 
inmenso que le supone dedicarse al trabajo con 

LA eNTReVIsTA

Francisco Román Vázquez
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«Desde niño siempre he vivido en 
todos los actos que ha tenido nuestra 
hermandad, desde el camino, las 
colonias, los hombres
al Rocío andando…»

X PREGON JOVEN
 ORGANIZADO POR LA

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

 A CARGO DE: NUESTRO HERMANO D. JOSE HERRERA OLIVER
La presentadora de pregonero será: Mª ANGELES PEÑA GARRIDO (Pregonera Joven 2012)

 El acto tendrá lugar el próximo viernes día 10 de mayo de 2013 a las 21:30 horas en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura “El Tronio” de Gines situada en la Plaza de España

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

los caballos y, como complemento, en la aldea de 
El Rocío, cerca de la Señora.

José recuerda su vida ligada a nuestra Herman-
dad. “Mis padres me llevaron desde niño y siempre 
he vivido ligado a la vida de la hermandad y además 
he nacido en un pueblo que es difícil no sentir algo 
por el Rocío”.

“Mi primer camino fue con 4 años y los recuerdos 
que conservo son leves pero sí que tengo recuerdos de 
años después”. El pregonero joven sonríe emociona-
do cuando nos habla de un camino lleno de niños 
sin preocupaciones y con churretes, todo el día 
jugando. “Desde niño siempre he vivido en todos los 
actos que ha tenido nuestra hermandad, desde el ca-
mino, las colonias, los hombres al Rocío andando,…”.

Aunque en el momento en el que fue elegido 
no se sentía capaz de realizar esta labor, durante la 
entrevista, nos cuenta José que se ha basado en su 
manera de entender cómo debería de ser el Rocío.

“No he tenido dificultades importantes para 
escribirlo. Al revés, cuanto más escribía, más ideas 
iban apareciendo en mi cabeza”. Ha contado con el 
apoyo de su hermano para organizar el texto, pero 
nombra con especial cariño a su padre: “Un pregón 
se hace para todo el mundo que lo pueda escuchar, 
pero si por culpa de alguien soy rociero puede tener 
un poco de dedicatoria hacia él”.

El pregonero joven nos emplaza a ese viernes de 
vísperas con el deseo de “saber reaccionar en el atril 
y me salga como yo espero”; “me gustaría que aunque 
sólo fuera esa noche, muchas personas sonrieran y 
estuvieran con la misma alegría que voy a estar yo”.

Amigo José, cada vez falta menos para que reci-
bas el testigo de manos de nuestra amiga, compañe-
ra y anterior pregonera joven, Mª Ángeles Garrido 
Peña. Te deseamos toda la suerte del mundo y que 
la Santísima Virgen del Rocío se haga presente en 
tus palabras para que disfrutemos de tu pregón.
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Llevaba unos años 
queriendo cola-
borar con las co-

lonias infantiles que 
organiza nuestra Her-
mandad, en la casa de 

la aldea del Rocio. Este año se me presento la opor-
tunidad de poder hacerlo, aunque por circunstancias 
personales tuve que venirme justo en la mitad de los 
días, que estaba previsto de estar allí, pero en el poco 
tiempo que pude colaborar, quiero haceros participes 
de mi experiencia personal.

Legamos el lunes por la mañana después de una 
despedida en Gines de padres, madres y hermanos 
que se quedaban con la incertidumbre de saber como 
estarían sus hijos. Pues a ellos va dirigido este escrito.

Soy madre de una de las participante, anterior-
mente fue mi hijo, hasta que por la edad no pudo 
seguir disfrutando de estas. Mi hijo me contaba lo 
bien que se lo pasaba, que con los compañeros muy 
bien, que si los monitores mejor, que si las comidas 
estupendas (que le gustaban incluso mas que las  
mías) en fin me ponía todo inmejorable, cuando lle-
go el turno de mi hija, también venia con la misma 

opinión. Pero todo eso se queda en pañales (como 
vulgarmente se dice) cuando este año he podido 
comprobar in situ con el cariño y respeto que los 
monitores tratan a cada uno de los niños. Les hacen 
felices por unos días, les enseñan cosas útiles para la 
convivencia diaria, tales como hacer su cama, recoger 
la habitación y preparar el patio para las actividades 
posteriores y como respetar a su prójimo.

Ellos se lo pasan divinamente, porque no paran 
desde que se levantan hasta que se acuestan. Parti-
cipan en juegos didácticos, de agua, teatro, bailes, 
disfraces etc. Van a la piscina, a la playa, montan en el 
tren turístico y van de compras y cómo no, tienen el 
privilegio de visitar a la Señora, cuando por la tarde, 
después de ducharse y ponerse guapos, van a  verla.

Todo esto y más se lleva a cabo, gracias a la labor 
desinteresada de los monitores, jóvenes que dedican 
su tiempo de vacaciones a llevar a termino esta ex-
periencia. Tiempo que no solo son los días propios 
de las colonias sino dos meses antes, preparando con 
todo el cariño las actividades a desarrollar en esos 
días, y todo un año entero, pensando como hacer 
para que las actividades sean diferentes, para que los 
pequeños se lo pasen bien y no se aburran.

Siguiendo con la labor que desempeñan los 
monitores, es de alabar, que son jóvenes de nuestro 
pueblo y de nuestra hermandad, que precisamente  
por ser jóvenes, aun  no han tenido la oportunidad de 
ser padres, pero tratan a los niños como los mejores 
padres, con todo el amor y respeto del mundo. 

Para ellos no acaba el día de trabajo cuando los 
niños se van a dormir, sino que se  turnan para ha-

desde la mirada 
dE UNa MadrE

Ana Rosa Cabrera
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cer guardias por las noches, 
vigilando el sueño de los 
pequeños. Prueba de ello, es 
que si alguno esta inquiero y 
no puede dormir no dudan 
en tranquilizarlo con mucho 
mimo, para que cojan el 
sueño, volver de nuevo a la 
guardia.

Mención especial, para 
esas personas, también volun-
taria, llevan a cabo la labor de 
la cocina, gente que con su ex-
periencia y buen hacer, hacen 
que esos niños con problemas 
alimentarios, estén contentos 
y vengan con un “buen sabor 
de boca”. Ellas preparan  la 
comida con todo el cariño, 
como madres que son, saben 
bien lo que a los pequeños  
les agrada más. Respecto a la 
comidas, recalcar la calidad, 
variedad y cantidad. Allí nadie 
se queda con hambre siempre 
hay otra opción para ello.

Y por último, destacar de 
los miembros de la junta de 
gobierno de nuestra Herman-
dad, que haciendo un hueco 
en sus quehaceres persona-
les, están presente en todo 
momento para supervisar y 
echar  una mano en lo que 
haga falta. 

Sin más, felicitando a todo 
el Grupo Joven, Monitores, 
Cocineros, Colaboradores y 
Miembros de la Junta, y para 
los Padre, decirle que estén 
tranquilos y que esta humilde 
opinión, os sirva para daros 
confianza de que vuestros 
hijos están en las mejores 
manos.

CORRíA el año 1988. Debido al 
fallecimiento de un familiar muy 
querido para mí, me encontraba 
sumido en una profunda crisis 
emocional. Había perdido la fe, 
estaba enfermo y no encontraba 
alicientes en mi vida.

Cierto día, hablando con unos amigos que intentaban apoyarme, me 
propusieron hacer el camino con Gines. Ellos lo llevaban haciendo desde 
años atrás. Como me encontraba realmente enfermo consulté con mi mé-
dico (que me confesó que era rociero de Triana) si podría hacer ese camino 
andando y me contestó con rotundidez que sí y que, además, no lo dudara.

A toda prisa porque quedaban sódos días para apuntarse para el camino, 
mis amigos me llevaron a Gines y me apunté. Debo decir que yo no conocía 
Gines ni tampoco a su gente, pero enseguida me dispensaron una acogida 
muy favorable. Dada la premura de tiempo con que sucedieron los aconteci-
mientos yo no había asistido al Rosario ni a la Novena. Ni sabía que existían.

 Llegó el día de llevar el equipaje al remolque de la Hermandad (situado 
entonces en el patio de El Molino de Gines) y allí llevé el mío: una maleta 
y una hamaca plegable. Me fueron presentando a gentes que me acogían 
con los brazos abiertos. Yo seguía sin entender casi nada.

Pero fue en la Misa de Romeros donde me pude dar cuenta del cariño y 
la fe de la gente de Gines. Cuando el sacerdote oficiante invitó a darnos la 
paz, fueron incontables los besos y abrazos que recibí; besos y abrazos de 
paz, de cariño, de amistad. Yo observaba los ojos llorosos por la emoción 
del momento, aunque entonces no comprendiera del todo que ese llanto 
era de alegría y de verdadero sentimiento rociero.

Nos pusimos en camino. Todos se preocupaban por mí; si iba cansado, 
si me fatigaba, si me apetecía algún refresco, agua …. Mi primera noche 
en Juliana no la podré olvidar jamás. Fue una noche hermosísima, llena 
de gracia a raudales y de unas cadencias musicales desconocidas para mí.

El segundo día ya me encontraba plenamente integrado en el grupo de 
gente que me había acogido de forma tan cariñosa. Por la noche en Villa-
manrique, rezando el Santo Rosario, me emocioné y lloré. Fueron lágrimas 
de agradecimiento a la Virgen del Rocío por haberme enviado ese regalo 
de amistad y cariño que tanto necesitaba.

El resto del camino fue maravilloso y tanto me llené de Rocío, que ya 
llevo unos cuantos caminos a mis espaldas y, si Ella quiere, volveré hasta 
que no me queden fuerzas.

Desde aquel mi primer año, cuando hablo del Rocío no hablo de “la” 
gente de Gines, sino de “MI” gente de Gines y de “MI” Hermandad.

Gracias Gines. Ocupas un sitio muy especial en mi corazón y ahí te 
quedarás para siempre. Como pequeño y humilde homenaje a esas gentes 
que tanto cariño me han  demostrado, les dedico estas pobres letras de 
salidas de mi corazón.

CONFESIONES 
DE UN ROCIERO

Rafael Vaquero
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La primera vez que oí hablar de 
la Fundación fue una tarde de 
hace tres años en la que José 

María Villadiego, actual hermano 
mayor, me comunicó su entusias-
mo por el proyecto y su invitación 
a que formara parte de él. Como no 
podía ser de otra manera me con-
tagié de su ilusión y en noviembre 
de 2010 nos reunimos un grupo 
de personas de nuestro pueblo, de 
lo más variopinto, el grupo estaba 
formado por personas del mundo 
de la enseñanza, de la sanidad, de 
la administración, de las fuerzas 
de orden público, de la empresa… 
una mezcla variada pero sensible, 
y predispuesta a trabajar por la 
Hermandad.

En ese primer contacto nos 
mirábamos unos a otros con dos 
pensamientos en la cabeza “me 
apetece hacer algo por mi pueblo” 
y “¿en qué lío me estaré metien-
do?”. Finalmente, la conclusión 
de esa primera reunión fue el 
compromiso serio de las personas 
que allí estábamos por realizar 
una labor social que redundase en 
Gines y en el Aljarafe; una forma 
de entender la caridad cristiana, 
desde la responsabilidad hacia los 
más débiles.

La idea que inicialmente se 
barajó fue la de un centro que 
atendiera a personas mayores 
con grandes discapacidades, que 
fue rechazada porque después de 
investigar y consultar a la Junta de 

Andalucía se nos informó que el 
mapa de recursos destinados a ma-
yores estaba cerrado; se entendía 
que había suficientes en la zona. 

Acto seguido fuimos pensando 
en otras opciones, consultando y 
escuchando propuestas. Tuvimos 
la visita de José Mª Machuca, ex 
hermano mayor de la Hermandad 
de Triana, que nos habló de la Fun-
dación que tiene esta hermandad, 
de su constitución y funciona-
miento. En otra ocasión tuvimos la 
oportunidad de hablar con familias 
que tienen niños con problemas. Y 
después de estudiar distintas pro-
puestas poco a poco nació la idea 
por la cual hemos apostado: un 
centro de estimulación temprana 
para niños.

Un centro que atendería de 
forma integral a niños con dificul-
tades en su desarrollo madurativo, 
con trastornos genéticos (síndrome 
de Down, Síndrome X frágil…) con 
enfermedades congénitas o adqui-
ridas (trastornos del metabolismo, 
endocrinopatías), alteraciones 
del periodo pre-, peri- o postnatal 
(prematuridad, bajo peso al nacer, 
anoxia durante el parto…) y niños 
de riesgo psicosocial (ausencia 
de cuidados correctos, maltratos 
familiares…). 

En este centro se desarrollarían 
las capacidades y habilidades de 
los niños en la primera infancia 
entre el nacimiento y los seis años 
de vida, para corregir trastornos 
reales o potenciales en su desarro-
llo o para estimular capacidades 
compensatorias.

Hay que tener en cuenta que 
en los primeros seis años de vida 
los bebés tienen un cerebro con 

una gran plasticidad neuronal es 
decir es “moldeable” y esta carac-
terística permite la adquisición de 
funciones básicas como el control 
postural, la marcha, o la compe-
tencia lingüística. Se favorece su 
funcionamiento y rendimiento 
con una adecuada estimulación 
a edades tempranas. Este hecho 
es de importancia vital para su 
existencia futura. 

La Fundación quiere apostar 
por un centro de estimulación 
temprana dirigido a niños con ne-
cesidades especiales, que actuará 
de forma global ante un diagnós-
tico, que atenderá al crío de forma 
integral, sin olvidar ninguno de 
los aspectos que puedan ayudar a 
su crecimiento para que maduren 
sus capacidades fundamentales y 
prioritarias: el área del lenguaje, 
sensorial, física, psicológica, y, 
sobre todo, que sea un apoyo a la 
familia. Un centro que ayude a pre-
venir y mejorar posibles déficits de 
desarrollo del niño, que favorezca 
la autonomía, y ayude a lograr un 
nivel socioeducativo aceptable.

Las familias que tienen hijos 
con dificultades se encuentran 
actualmente desasistidas, ya que 

Luisa Fernández Melo
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no existe en la zona ningún centro 
que ayude a mejorar la calidad de 
vida de sus hijos de forma inte-
gral. El único servicio público que 
hay es la unidad de salud mental 
situada en Sanlúcar la Mayor, que 
apenas cubre las carencias que 
tienen estos niños, y como centro 
integral solo existe uno similar en 
Sanlúcar de Barrameda, único en 
toda Andalucía.

El diseño de nuestro centro 
se basará en la creación de salas 
snoezelen (salas de estimulación 
multisensorial dotadas con luces, 
sonidos, colores…), salas de psi-
comotricidad, sala de relajación, 
una piscina terapéutica, zona al 
aire libre para trabajar aspectos 
medioambientales, un salón de 

Payán, del equipo de gobierno y de 
la corporación en general. 

En cuanto a la financiación 
de la fundación y de su obra, se 
pretende que no sea un gravamen 
para los hermanos. Se destinará 
un tanto por ciento de los ingresos 
de la hermandad como obra asis-
tencial, se buscarán benefactores 
públicos y privados, y una vez que 
el centro funcione, se pretenderá 
conseguir subvenciones y privati-
zar algunos servicios como fuente 
de financiación. 

El pasado 20 de enero de 2012 
el cabildo extraordinario de her-
manos aprobó de forma unánime 
el acta constitucional para la 
creación de la Fundación. Con una 
magnifica asistencia todos los asis-
tentes disfrutaron la exposición y 
participaron con numerosas cues-
tiones y sugerencias. 

Después de tres años de re-
uniones y trabajo el grupo motor 
tuvo la oportunidad de visitar el 
Centro de Estimulación temprana 
de Sanlúcar de Barrameda. Sólo 
entonces pudimos ponerle rostro 
a la Fundación y ese rostro era de 
niños y niñas que nos miraban 
agradecidos. 

El centro será el futuro para 
esos niños que superen paso a paso 
sus dificultades, y una satisfacción 
para todos los que contribuyan, 
construyan y se embarquen en 
un proyecto que, es de justicia 
afirmarlo, le da un nuevo sentido 
a nuestro peregrinar; nos llena de 
fraternidad y de fuerza para enca-
rar el futuro como Hermandad, 
cristiana y solidaria. Os invito a que 
hagamos entre todos de ese sueño 
una realidad apasionante. 

actos, una zona administrativa, 
etc.; un sueño que además se con-
vertirá en una opción laboral para 
los jóvenes.

Durante este tiempo el grupo 
motor ha trabajado en darle forma 
jurídica a la fundación, labor en 
la que José Antonio Gilabert ha 
sido un apoyo fundamental. Esta 
ha sido quizás la parte más árida 
del proyecto, pero que ha permi-
tido establecer una organización, 
y delimitar la implicación de la 
Hermandad.

Otro punto importante en 
este camino ha sido el apoyo del 
Ayuntamiento de Gines, que ha 
prometido la cesión de unos terre-
nos para la construcción del cen-
tro. Para que este hecho resultara 
efectivo se ha realizado el primer 
paso: declarar a la hermandad 
como entidad de interés público, 
mediante un acuerdo adoptado por 
la corporación el día 28 de marzo 
de 2012. Además, el Ayuntamiento 
ha puesto a disposición de la Fun-
dación los servicios del arquitecto 
municipal y de la oficina técnica 
para la elaboración del proyecto. 
Es de destacar la implicación del 
señor alcalde D. Manuel Camino 

traS loS 
PaSoS dE la 
FUNdaCiÓN
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El 13 de mayo del pasado 
año tuvo lugar el XLIII 
Pregón de la Hermandad 

a cargo de nuestra hermana Dª 
Rocío Mateos Palomar tras una 
emotiva y sentida presenta-

ción del pregonero del año anterior, el Rvdo. P. D. Manuel Jesús 
Moreno Rodríguez, en la cual se resaltaban las incalculables 
cualidades humanas y cristianas de nuestra pregonera, además 
de destacar que era la primera vez en la historia de la Herman-
dad del Rocío de Gines que una mujer exaltaba su Romería.

La primera y obligada referencia fue para su padre José, 
al cual dedica su pregón, y le agradece haberle transmitido 
tanto a ella como a su hermano el amor por la Virgen y por la 

UN PrEGÓN
desde el fondo
del corazón

CRóNICA

Jesús Espinosa López

Hermandad; recuerdos como el de cuando 
aún siendo una chiquilla la llevaba todos 
los sábados a rezar el santo Rosario a la 
Ermita de Santa Rosalía y resaltar el papel 
de sus padres en adoctrinarla en la Fe de 
manera que fuese ésta siempre un pilar 
donde aferrarse.

“Me hablaba de la “pará”
en el encinar de gatos

y de los cantes de Gines
junto al pilón de Palacios.”

Prosigue su pregón expresándonos que 
el Rocío no es solo lo que podemos ver, 
sino que el Rocío es algo que se siente, un 
sentimiento de Fe y Esperanza que ha ido 
calando en nosotros a través de nuestras 
vivencias, que entre todos los caminos que 
hay para llegar hasta Dios, los rocieros he-
mos escogido el que nos lleva al Él a través 
de su Bendita Madre a la cual le pedimos 
y agradecemos los favores concedidos 
porque con Ella nuestro amor es sincero 
y además de sincero es mutuo.

“Y esa eres Tú, Madre Mía.
La que nos devuelve la calma
cuando estamos ante tu reja

nos cautiva tu mirada.
¿Que tienes en tu carita,

cara de niña gitana
que siento un escalofrío
solo con ver tu mirada?”

La llegada de la primavera evoca en 
nuestra pregonera aromas de Rocío. Ella 
nota la transformación de todo un pueblo, 
cómo las tradiciones que aprendimos de 
nuestros padres se la trasmitimos a nues-
tros hijos viendo el ir y venir de carretas 
chicas tiradas por niños por las calles.

Hace un recorrido por sus primeros 
caminos y las familias que la acogieron; 
ya de adolescente con su grupo “Relente 
y Candela”, los buenos e inolvidables 
momentos vividos en el corral de Lucas, 
recuerda cómo bautizó en el Quema a 
un muchacho que la rondaba ya por esos 
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tiempos y que hoy es su marido y padre de 
sus hijos.

Y llega el día de la salidas de las carretas, 
día diferente a otros, comienza el camino, 
un año en que nuestro simpecado cumple 
cincuenta años de camino, bordado por las 
monjas del convento de Santa Paula en 1962.

“Manos divinas bordaron
con finas hebras de oro

”pa” Gines un “Simpecao”
que es un divino tesoro.
Al compás de Ave María

las monjas fueron bordando
y al cielo iba elevando
plegarias y letanías.”

Nuestra pregonera describe el transcurrir 
de las carretas por las calles del pueblo, nos 
cuenta la emoción que le produce ver pasar 
la carreta de plata portando el Simpecado por 
la puerta de su casa rodeada de los suyos, la 
llegada al Barrio con su característico olor 
a azahar, cómo se despide de la Santa, los 
sentimientos encontrados cuando las carretas 
cruzan hacia Machalomar, la obligada visita 
al Hospital de San Juan de Dios para rezar 
por todos los que allí se encuentran, el paso 
por Bormujos donde en la Plaza de la Iglesia 
ambos pueblos se demuestran el cariño que 
se tienen,… y con la llegada a Lópaz y el rezo 
del Rosario acaba el primer día de camino. 
El despertar del segundo día con el toque 
de tamboril, el paso del Vado del Quema, la 
presentación en Villamanrique, el paso por 
la Raya el jueves de camino, la cual marca a 
todos los peregrinos que por ella pasa, y así 
se llega hasta a la última “pará”. A la mañana 
siguiente el paso por el Ajolí, donde le vuel-
ven a inundar las emociones y recuerda a los 
rocieros que ya no están con nosotros.

“…. Le diremos a San Pedro:
-Te toca juzgar a ti

si he sido malo o bueno.
Yo solo puedo decir

que soy del pueblo de Gines
y me siento rociero.”

EL pasado 16 de mayo se celebró la IX edición del pregón 
joven. Nuestra hermana MªÁngeles Garrido Peña, fue la 
encargada en esta ocasión de contar sus vivencias rocieras a 
la gran cantidad de publico que asistió al teatro del Tronío.

Comenzó hablando de la difícil tarea que le había sido 
encomendada. Para hacer más sencilla su labor  empleó 
un símil con su profesión de ceramista, que utilizó como 
punto de partida  para su pregón.

Con voz pausada y palabras cargadas de amor a la Vir-
gen,  fue desgranando la historia de su Rocío, una devoción 
que le vino inculcada por su familia incluso desde antes 
de nacer. Guiándose por la sencillez y alejándose de lo su-
perfluo habló de sus experiencias rocieras con sus amigos, 
de sus vivencias dentro del Grupo Joven y como miembro 
del coro del que forma parte. Aunque la gran protagonista  
de su disertación fue su familia, haciendo gran especial  
hincapié en las figuras de su madre y de su abuela rosario, 
guías y maestras en su particular forma de vivir el Rocío.

Sus palabras fueron intercaladas con sevillanas que can-
taron el coro de la Hermandad y de un grupo que formaron 
todos sus amigos.

Tengo una vara guardá
que me la hizo mi abuelo.
Está cargada de esencias

de andar por esos senderos,
y yo la tengo marcada
con los Rocío que llevo.
El día que yo me vaya

esa me la llevaré
y en el Rocío del cielo
Con ella caminaré.

SENTIMIENTO JOVEN
Redacción
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Nuestra Hermandad se sentiente 
muy orgullosa de tener entre 
sus hermanos empresarios 

que se comprometen con los demás  
y especialmente en estos tiempos 
difíciles, renunciando a las modas de 
las escuelas de negocios. Es el caso 
de una hermana muy querida en la 
hermandad. Su empresa y su familia 
siguen apostando ahora por la solida-
ridad, haciendo gala de un sistema 
de gestión empresarial responsable, 
honesto y de profunda sensibilidad 
social, comprometidos con los valores 
del esfuerzo, la constancia y el afán de 
superación.

Concepción Yoldi García, nació en 
Sevilla en 1954, licenciada en Admi-
nistración y Dirección de Empresas 
por la Universidad de Sevilla, preside 
la Fundación Persan, constituida en 
2006 con el objetivo de facilitar la 
acogida de la población inmigrante 
y su plena integración en la sociedad 
andaluza. Mujer trabajadora incan-
sable, inquieta y preocupada por las 
necesidades de su entorno. Ha capita-
neado muchas iniciativas y proyectos 
de ayuda solidaria a los colectivos más 
desfavorecidos en el ámbito social, 
educativo y laboral  en la provincia 
de Sevilla. Se confiesa una empresaria 
diferente por sus profundas conviccio-
nes religiosas y sensibilidad hacia las 
necesidades de los más necesitados. 
Esa forma de entender los negocios 
nace de la propia idiosincrasia de su 
familia, de su compromiso social y de 
un estilo diferente de hacer empresa. 

Concepción Yoldi García

renueva su 
compromiso día 
a día con los que 
más lo necesitan

peRfIL

José María Villadiego

Concepción Yoldi recibiendo la Medalla de Andalucía el pasado año
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Confiesa que no son solo empresa-
rios para el beneficio propio, que 
quieren mirar por el bien común 
y de nuestro entorno y que frente 
a la imagen que tiene el mundo 
de la clase empresarial, quieren 
demostrar que la responsabilidad 
social corporativa, que se puso de 
moda hace un tiempo, no es sólo 
un cliché sino que significa mucho 
para su empresa, intentando dar 
respuesta a las discriminaciones 
sociales. Intenta favorecer la in-
tegración laboral, especialmente 
de colectivos vulnerables como 
los inmigrantes o los jóvenes 
buscando la competitividad e 
inserción laboral. De igual modo, 
ha realizado iniciativas de sen-
sibilización a la opinión pública 
contra actitudes racistas o xenó-
fobas. Por toda esta trayectoria 
fue distinguida el pasado año por 
la Junta de Andalucía con la con-
cesión de la Medalla al Mérito en 
el Ámbito Laboral de Andalucía. 
Dicha distinción llenó de orgullo 
a toda su familia, especialmente a 
su padre fallecido recientemente. 
Este reconocimiento responde 
a su profunda responsabilidad 
y compromiso con la sociedad, 
como empresaria al frente de una 
corporación de primera línea a 
nivel nacional. 

Entre otras actividades ha 
puesto en marcha un programa de 
comedor social, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Sevilla. 
En este centro anónimo se atiende 
a más 30 familias a las que se les 
suministra la comida preparada y 
envasada para llevar a su domici-
lio, mediante unos contendores, 
de esta manera se mantiene la 

«La responsabilidad 
social corporativa 
está muy arraigada 
en el ADN de 
nuestra compañía»

intimidad y el anonimato de la 
familia.

En el ámbito personal, nuestra 
protagonista está casada con José 
Moya y es madre de tres hijos. En-
tre sus aficiones destacan la novela 
histórica y la cocina tradicional 
andaluza, entre ellas las papas 
con choco.

Rociera de Gines, se acercó a 
nuestra Hermandad de la mano 
de Juan Infantes Galán y nuestro 
insigne hermano mayor Fran-
cisco Cabrera, aunque tardaron 
en hacerse hermanos porque él 
les indico que aquí  no se hacían 
hermanos con las calores y sí a 
la vuelta del camino. Ha vivido 
muchos rocíos distintos aunque 
en todos hay un denominador 
común: sentirse como en familia 
y en casa. Destaca la sensibilidad 
de nuestra gente y la hospitalidad 
donde siempre hay una sonrisa, 
una mano amiga o una copa de 
vino. Recuerda los rocíos senci-
llos y de poca gente, en los que 
se apañaban con muy pocas cosas 
materiales, pero vivían una pro-
funda religiosidad y vivencia de 
Hermandad. Considera que la obra 
social de la Hermandad debe ser el 
pilar fundamental de la razón de 

ser, teniendo que estar muy aten-
tos a las necesidades del hermano.

Pertenece a las hermandades 
de Estudiantes, Soledad de San 
Buenaventura y Montserrat con 
las que colaboran activamente en 
sus diferentes bolsas de caridad 
y obras sociales. Está convencida 
de la importancia de estar con la 
gente en tiempos difíciles como 
éste, renunciando a los aspectos 
estéticos y materiales de la orna-
mentación. Cree que una Herman-
dad debe centrarse en el culto, en 
la formación de sus hermanos y en 
la asistencia social de su entorno.

Concha, como la llaman sus 
amigos, es una persona volcada 
con los demás y con Andalucía. 
Es una persona que, gracias al 
esfuerzo diario, ha renovado su 
compromiso con quien más lo 
necesita y la sociedad civil de 
nuestra tierra, como expresión del 
trabajo por una tierra inclusiva, 
que muestra su orgullo milenario 
en la diversidad.

En 2007 lideró la creación de 
la Cátedra de Detergencia Persan 
en la Universidad de Sevilla para 
potenciar el acercamiento entre 
la institución académica y la em-
presa privada, como pilar funda-
mental de la innovación y la inves-
tigación en áreas relacionadas con 
la detergencia. Su empresa posee 
una de las unidades de investiga-
ción, desarrollo e innovación más 
importante de nuestro país. En la 
actualidad es también integrante 
del Consejo Social de Telefónica en 
Andalucía y del Consejo Social de 
la Universidad Pablo de Olavide, 
junto a la vicepresidencia de la 
fundación Gota de Leche.
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José Manuel Rodríguez Oli-
vares se asoma a la ventana 
de nuestro anuario porque   

__..queremos  felicitarlo por 
sus veinticinco años en el 
mundo de las sevillanas (1987-

2012) y, como agradecimiento, por su valiosísima ayuda y 
colaboración, cuando nuestra Hermandad ha necesitado de su 
persona por sus conocimientos artísticos, para organizar tantos 
eventos como organiza con artistas de renombre como se viene 
demostrando año tras año en la Pará y en otros actos que sin 
su entrega generosa la Hermandad no sería capaz de organizar.

José Manuel es hermano de nuestra Hermandad desde el 10 
de marzo de 1976 por lo que tiene una antigüedad de 37 años 
que lo cataloga como un hermano a la antigua usanza. De todos 
es conocido no sólo en la Hermandad ni en nuestro pueblo si 
no fuera de nuestras fronteras, por ser un artista muy conocido, 
y por sus valores personales a la hora de cantar, siendo de los 
mejores que por estas tierras dice los  fandangos de Huelva y 
sus originales sevillanas.

En primavera de éste mismo año, 1976, José Manuel con tan 
sólo quince años ya va apuntando su calidad en el cante. Y con 
todas las ganas del mundo, se presenta un día en los ensayos del 
Coro de nuestra Hermandad con el propósito de pertenecer a él. 
Manolo el pescadero, por aquel entonces director del Coro, no 
lo duda ni un momento porque éste, ya sabía de sus enormes 
cualidades, y desde entonces y gracias al II Concurso de Coros 
Rocieros “Ciudad de Lebrija” del año 1987, salta a la palestra 
de lo que a partir de entonces sería su medio de vida, llegando 
a conseguir en el año  1989  con el Disco “Cosas de Sevilla” que 
contenía la sevillana “Candela candela”, el preciado galardón 
de ser disco de oro. José Manuel cada vez que sus compromisos 

25 aÑoS...
con más fuerza
profesionales se lo permiten no deja nunca 
de cantar con el Coro, siendo en el tiempo 
de la Novena cuando más apariciones  hace 
y en la misa del “Gallo” que cada año se 
canta en nuestra parroquia.

José Manuel  nace en Gines a finales 
de verano, mes de septiembre, de 1961. 
Si como profesional es un artista como la 
copa de un pino, mucho más lo es como 
persona. ¿Quién no pierde los papales 
cuando habla del cariño de una madre?, 
pero él con Antonia la de Manoliyo es 
pasión lo que tiene. A sus hijos los adora 
y siempre tiene con ellos un desmesurado 
amor de padre. ¿ Y de sus hermanos, cuña-
dos y sobrinos?

En alguna que otra ocasión charlando 
con él, me contaba que tenía una predilec-
ción especial por el Niño Cecilia, su padre, 
y me refería que siempre cantó muy bien.

Si ya se sabía de la unión que existía en 
esta familia, ya que en Gines todos nos co-
nocemos, mucho más patente ha quedado 
con el problema que José Manuel ha tenido 
desde el mes de junio del pasado año, sus 
hijos al ser de corta edad, han contribuido 
de forma especial demostrándole su amor, 
y como se debe querer a un padre. Nunca le 
faltó el apoyo de sus tres hermanos, Rocío, 
Antoñito y Transi que nunca lo han dejado 
solo y que se han  desvivido  por  ayudar  
a  su  hermano. Sus  cuñados  Cabrera y  

HOMeNAJe

Manuel Mateos Vega
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Conchi siempre  ayudando  en  la  ma-
nera de sus posibilidades para que sus 
parejas estuvieran siempre pendientes 
de su hermano. Y de sus sobrinos, ¿qué 
decir? Jesús, Almudena y Adrián, han 
sido unas piezas fundamentales en éste 
puzle, aportando sobre todo un cariño 
desmesurado y horas y horas de acom-
pañamiento con su tío. Enhorabuena 
a todos porque habéis demostrado ser 
una familia ejemplar ante la adversidad 
y el contratiempo, contratiempo que 
hoy gracias a Dios se le está viendo la 
luz de la ilusión y la alegría, al final 
del túnel.

Ánimo José Manuel, te habrás dado 
cuenta de cómo te quiere tu familia  y 
todo tu pueblo de Gines, que ha llevado 
en sus corazones la tristeza que nos 
embargaba. ¡Cuántos amigos! ¡Cuántas 
personas que apenas si se relacionaban 
contigo! Personas mayores, de mediana 
edad y hasta los niños, como mi sobri-
nillo Pedro que con sólo tres años me 
preguntaba: Tito, ¿Cómo está el Mani? 

José Manuel tú has demostrado en 
todo momento tener una fortaleza 
de hierro, cada vez que fui a verte 
demostrabas una entereza digna de 
todo elogio, y todos los que te visitá-
bamos salíamos sorprendidos de cómo 
afrontaba todo aquello y yo creo que tú 
confiabas mucho en aquella Madre que 
tenemos en la rocinas, Ella es nuestra 
vida, nuestra esperanza y nuestra 
ilusión, aquella, que siendo la Madre 
nuestra es también Madre de Dios, que 
vela cada día para protegernos bajo su 
manto Divino.

José Manuel, tu Hermandad te rei-
tera lo que al principio de éste artículo 
hemos mencionado, gracias por ser 
como eres y por los favores que nos 
haces y esperamos nos sigas haciendo, 
y que la Virgen siempre te lo premie.

Galopan los caballistas
y al mirar nubes

en la yerta lejanía
se quiebra el corazón.

Están hermosa fantasía, 
o la llanura empinada

abrigada de flores
con la brisa perfumada.

Hoy veo el Rocío
que tanto soñaba,

un día de julio.
Abrí mis ojos ilusionado

y cuando te miro a la cara
se tiende para cerrarlo
hombres que caminan

en su soledad
con descanso

Con las mantas impecables
duermen soñando, la noche

se vuelven campanillas
para despertar.

El lucero que nos guía
y los gallos de palacio

también anuncian nuestra partida,
el día se va despacio
y la tarde nos recibe

con el canto de los gansos,
la noche se puso intima 
como un pequeño patio,

tan hermosa noche
solo hay una
la de palacio.

LA VUELTA DE GINES
Manuel Angulo
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Con todo mi cariño al pueblo de Gines

Si yo desmenuzara esta frase, empezaría pidiéndoles permiso a todos 
Vds. para poder considerar a Gines como “mi pueblo”, pues al no 
ser natural de Gines, soy  lo que vulgo llaman aquí “forastero”; dada 

la vinculación familiar que me une a Gines, y el apego que le tengo a las 
cosas y a las gentes de Gines, me permitirán que considere a Gines como mi pueblo.

Después de esta introducción, me gustaría reconocer que era la romería del Rocio, una de las tradi-
ciones de Gines que se me resistía, tanto por la dureza del camino como por el respeto que me infunde 
la devoción a la Virgen, asi como por la mala prensa que de ella hay.

“… De mi pueblo lo aprendí”: Cuando uno vive en Gines, y se mezcla durante todo el año con sus  
gentes, con sus tradiciones, con todas sus cosas, no te impresiona como viven el Rocío, porque en Gines 
todo el año es Rocío; A Gines no le hace falta irse de romería, para vivir el Rocío. En Gines todo el año 
sus gentes tienen buen caracter, cualquier día del año te echan una mano, te dan su consuelo cuando te 
acecha una gran pena;  A Gines no le hace falta que salgan las carretas el martes para que su gentes te 
saluden afectuosamente por sus calles te conozcan o no; Ni que suene el tamboril y la flauta, para que 
los amigos que se ven poco durante el año, se den la mano fuerte fuerte.

Por estos y otros motivos  son los que me llevan a pensar que lo poco que pueda conocer del Rocío, 
lo he aprendido  después de vivir en Gines, ya que el camino del Rocío, indudablemente aporta un colo-
rido, una luminosidad, un calor a veces sofocante, a veces cálido, un frescor que te refresca, y a veces te 
enfría, que  lo hacen totalmente distinto de lo cotidiano de la vida diaria, pero las verdaderas entrañas 
del sentir rociero, solo se entienden después de vivir en Gines.

dice la sevillana
“El rocío que yo siento, de mi pueblo lo aprendí”…

María P. González-
Prida Díaz
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Virgen del Rocio, tú que 
desde tu pueblo de Almon-
te te reflejas en nuestro 

bendito Simpecado de Gines para 
tenerte más cerquita nuestra, a 
ti quiero hoy hablarte desde el 

corazón, como a mí me gusta hablarte. 
Ya sabes que vivimos tiempos malos, que la falta de trabajo 

está haciendo que familias no puedan afrontar del camino que 
tenemos que andar día a día, que la sinrazón de los que más 
tienen, no hace que la desgracia ajena ablande sus corazones, 
que los que nos gobiernan no saben sacar de las arenas a los que 
estamos atascados, que con la solidaridad de las buenas gentes, 
no es suficiente  para sentarnos todos juntos a comer en la pará, 
que las estrellas de la noche ya no ilumina las vigilias de muchos 
padres de familias y que los hijos han aprendido a honran a su 
padres en el silencio del sufrimiento.

Madre, en la soledad de mi casa, mi oración se hace presente 
a todas horas, te imploro en silencio, te hablo como un hijo habla 
a su madre, como niño avergonzado, que no sabe como presentar 
las notas a sus padres, bajo la cabeza ante ti, por que se de mis 
errores,  pero eres mi salvación y a ti te suplico a ti me agarro, no 
quiero ver subir más a tu Hijo, nuestro Señor, en esa cruz para 
mi salvación. 

Sé que tu manto está lleno de oraciones diarias buscando una 
solución desesperada, esperando el milagro suspirando penas casi 
sin aliento de fe, que tus ráfagas quieren llevar la luz a todos esos 
problemas que nos suma en la mayor de las oscuridades, se que 
quieres cobijarnos a todos en tu ermita para consolar la avaricia 
de un desahucio, se que tu mirada se vuelve diariamente pidiendo 
a nuestro Salvador que obre el milagro y podamos recibir nuestro 
pan de cada día y que por tu divina mediación con el Creador,  nos 
de la oportunidad de trabajar y ganarnos el pan de nuestra familia 
con el sudor de nuestra frente.

Madre esta es nuestra oración, nuestra fe esta en ti, caminare-
mos a tu lado y te cobijaremos en nuestras casas como lo hizo el 
discípulo amado, se que a tu lado podremos encontrar el Camino, 
La Verdad y la Vida, que en estos tiempos hemos perdido.

Madre, quiero 
hablar contigo

Pilar Martín González
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El equipo Alcaldía de Carretas, 
agradece esta nueva oportuni-
dad que se nos ofrece para co-

municarnos con todos los Hermanos 
y peregrinos de nuestra Hermandad.  

El pasado 11 de enero del 2013, 
en  Cabildo Extraordinario, se aprobó por los hermanos asistentes al 
mismo (164 votos a favor y 38 en contra) la reducción de una jornada 
de la Romería, por lo que se pasará de nueve, a ocho días de camino, 
estableciéndose el día de salida el próximo miércoles 15 de mayo.  
Esta medida fue solicitada para su estudio, por algunos hermanos en 
cabildos anteriores como recogen las actas, además de ser un punto en 
común en el programa de las dos candidaturas que optaban al gobierno 
de nuestra Hermandad. 

Como nos explicó nuestro Hermano Mayor,  este año era el idóneo 
para llevar a cabo esta modificación, ya que tras la decisión de la Her-
mandad Matriz de adelantar las presentaciones de las Hermandades  
ante la Blanca Paloma, comenzando estas en la tarde del viernes, se 
producía una reestructuración de los diferentes horarios y recorridos 
de las mismas, por lo que podríamos solicitar el cambio de hora de paso 
por el puente del Ajolí, para facilitar el acceso de las hermandades que 
realizan acto de presentación tal día. 

Antes de someterlo a la votación de todos los Hermanos, ya venía-
mos trabajando en  este proyecto para cerrar acuerdos y contar con  las 
autorizaciones pertinentes por parte de la Delegación del Gobierno, de 

la Hermandad Matriz de Almonte 
y de las Hermandades que podrían 
verse afectadas por este cambio. 
Una vez aprobado, continuamos 
ultimando los detalles para que el 
discurrir de nuestra Hermandad 
sea el más fluido y cómodo para 
todos los hermanos que peregri-
nan junto a ella. 

Es evidente que  este cam-
bio independientemente de los 
compromisos alcanzados con los 
distintos estamentos,  supone un 
esfuerzo para todos a la hora de 
cumplir con los nuevos horarios 
que hemos tenido que asumir, ho-
rarios sobre los que este equipo de 
Alcadía de Carretas va a trabajar 
con ahínco para que se cumplan,  
solicitando la ayuda, colaboración 
y  paciencia de  los hermanos para 
lógralo entre todos. 

Recordar nuevamente, que 
las posibles modificaciones en el 
recorrido y en los horarios , son 
impuestas por las autoridades 
competentes, ya que cada día son 
mayores las exigencias para que el 
discurrir de las  hermandades no 
afecte al recorrido de los usuarios 
de las vías o servicios públicos ni 
al medio ambiente. 

Evidentemente este cambio 
traerá consigo varias novedades 
aparte del cambio del día de sa-
lida. Una de las más destacadas 
es la de no pernoctar en Palacio, 
todos sabemos que en estos úl-
timos años, la acumulación de 
Hermandades y el ubicar a estas 
en un espacio tan reducido, había 
acabado con el encanto de antaño. 
Sin embargo,  recuperaremos y 
volveremos a disfrutar del puente 
del Ajolí al atardecer, dando la 

ALCALdÍA de 
CARReTAs
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INTENCIONES DE 
LA NOVENA 2013

AÑO DE LA FE 

VIERNES 26 DE ABRIL
«Creo en un solo Dios»

JOVENES DE LA PARROQUIA y
JURA DE NUEVOS HERMANOS

SABADO 27 DE ABRIL
«La Fe recibida»

LOS NIÑOS EN NUESTRA HERMANDAD
IMPOSICIÓN DE MEDALALLAS

DOMINGO 28 DE ABRIL
«La Fe es vida»

HERMANOS QUE CUMPLEN 25 Y 50 AÑOS

LUNES 29 DE ABRIL
«Creo en un sólo Señor, Jesucristo»

CARITAS PARROQUIAL Y BANCO DE ALIMENTOS

MARTES 30 DE ABRIL
«María modelo para el creyente»

OFICIALES SALIENTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MIERCOLES 1 DE MAYO
«Creo en el Espíritu Santo»

MAYORES, DEPENDIENTES Y SUS CUIDADORES

JUEVES 2 DE MAYO
«Creo en la Iglesia»

REALIDADES PARROQUIALES

VIERNES 3 DE MAYO
«La Fe es compromiso»

FUERZAS Y CUERPOS DEL ESTADO

oportunidad a muchos hermanos que no 
hacen el camino de que disfruten de éste 
momento, acompañándonos en el discurrir 
por la aldea hasta nuestra casa de Herman-
dad. Así daremos más alegría y esplendor  a 
la entrada en el Rocío con los cantes que nos 
caracterizan y que se habían perdido años 
atrás. Debido al horario tan intempestivo 
que impedía  sacar todo lo mejor de nosotros 
en la entrada a la aldea para dar las gracias 
a la Santísima Virgen del Rocio. 

Somos conscientes de que  pueden surgir 
muchas dudas, solo esperamos que ningún 
hermano encuentre respuesta en lugares 
que no sea la propia Hermandad. Puesto que 
aquí tenéis disponible a vuestro equipo de 
Alcaldía de Carretas para informaros de todo 
lo que consideréis oportuno con respecto a 
nuestro trabajo.

Comunicar que según lo establecido en 
la Regla número 91, apartado B, de nuestra 
Hermandad, y aprobado en Cabildo de 
Oficiales del pasado 21 de febrero para el 
nombramiento de la nueva Junta de Auxi-
liares, esta Alcaldía de Carretas cuenta con 
su propio equipo de Auxiliares para ayudar-
nos en la labor de servir a todos,  estos irán 
identificados en todo momento, por lo que 
solicitamos el apoyo y respeto hacia ellos y 
su trabajo, recordando que son hermanos y 
hermanas que ofrecen su servicio desinte-
resado por el bien de nuestra Hermandad.

Agradecemos a la Hermandad Matriz, a 
las Instituciones y a las distintas Hermanda-
des, la colaboración y facilidades ofrecidas 
a nuestra Hermandad para poder conseguir 
este objetivo.   

Que la Santísima Virgen del Rocío nos 
siga acompañando y nos bendiga en nuestra 
labor, como en años anteriores, para que 
podamos hacer que nuestra Hermandad 
con todos sus hermanos, puedan disfrutar 
de ésta nueva Romería con el gozo de acom-
pañar a nuestro bendito Simpecado hacia el 
encuentro con Ella. 
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LA FERVOROSA, MARIANA Y ANTIGUA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE LA VILLA DE GINES

Celebrará sus anuales cultos comenzando los mismos con el TRASLADO EN SANTO ROSARIO
del Simpecado desde la Ermita de Santa Rosalía a la Iglesia Parroquial de 

Ntra. Sra. de Belén el 23 de abril de 2013 a las 21:30 horas

DEL 26 DE ABRIL AL 3 DE MAYO A LAS 20:45 HORAS

SOLEMNE NOVENA
CON EL SIGUIENTE ORDEN: SANTO ROSARIO, PRECES Y SANTA MISA,
OCUPANDO LA SAGRADA CATEDRA LOS SIGUIENTES SACERDOTES:

El día 30 de abril a las 19:00 horas tendrá lugar el ACTO PENITENCIAL
preparatorio para la Romería con confesiones generales

DIA 4 DE MAYO A LAS 19:30 HORAS

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
PRESIDE LA SAGRADA EUCARISTIA: RVDO. P. D. JUAN Mª COTáN GONZALEZ

Párroco de Gines y Director Espiritual
Al ofertorio esta Hermandad hará pública y solemne

PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA
Durante todos los días de novena se podrán ofrecer ante el altar alimentos no

perecederos que llegarán a las familias más necesitadas de Gines

El DIA 15 DE MAYO A LAS 9 H. EN LA IGLESIA PARROQUIAL MISA DE ROMEROS

El DIA 24 DE MAYO A LAS 21:00 H. EN LA IGLESIA PARROQUIAL MISA ACCIÓN DE GRACIAS
Con posterior traslado del bendito Simpecado en SANTO ROSARIO 

hasta su sede canónica en la ermita de Santa Rosalía

En todos los cultos, la parte musical estará a cargo del Coro
«Virgen del Rocío» de la Hermandad

A.M.D.G. et B.M.V.

ILMO. SR. D. D. ADRIáN 
SANABRIA MEJIDO 

Vicario Episcopal para la 
Nueva Evangelización

 (Del 26 al 28 de abril)

RVDO. SR. D. FRANCISCO 
JOSÉ ORTIZ BERNAL

Delegado Episcopal
para el Clero

(Días 29 de abril al 1 de mayo)

RVDO. SR. D. MANUEL 
CABELLO MARTíNEZ
De la Congregación del 

Santísimo Redentor
 (Días 2 y 3 de mayo)
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Tras una buena presentación en el pueblo de Villa-
manrique estábamos ya instalados en la pará, era 
una noche maravillosa, estrellada, llena de buenos 

cantes en varias reuniones y en medio de la pará una 
candela esplendida. En  una de esas reuniones una última 
sevillana que pidieron a mi padre que cantara, una de esas 
antiguas pero inolvidables “viva la raya real”  después ya 
cansado se fue a dormir.

La Virgen observaba a la hermandad de Gines y de sus 
cantes quedaba prendada, vio como en algunas reuniones 
aun seguían esos cantes y como en otras ya se dormían, 
vio como un hombre de gran temperamento, pero a su 
vez de corazón noble y humilde, ya descansaba. Quiso 
bendecirlo con su visita y su mano puso encima, todo lo 
reunió para que sus nietos de nada se percataran y como 
iluminó a esas personas que componen al centro médico 
que Gines lleva, con qué rapidez actuaron, que gran pro-
fesionalidad pero lo mejor de todo con que cariño y amor 
trataban a un paciente que a pesar de su gravedad, cons-
ciente iba en su traslado, desde aquí y con mis humildes 
palabras la gran felicitación y gratitud y siempre seguiré 
apoyando a el que nos acompañe el centro médico a la 
romería, no solo curan ampollas y afonías “salvan vidas”.

La Señora seguía sin abandonar al personal sanitario 
que en el camino de este paciente puso rapidez vital en 
la actuación del personal de San Juan de Dios, qué gran 
luz y bisturí puso en las manos del gran neurocirujano 
que a las puertas del quirófano, lo esperaba.  Era el doctor 
Narros que junto con su intensivista la Dra. Ferrete nos 
lo dejo casi seis meses más para despedirnos de él y para 
que viese como todo un pueblo lo quería, pueblo del que 

la Blanca Paloma 
a Gines bajó

Manoli Gordillo Míguez
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él siempre decía que por muchos años que 
lleve en Gines siempre sería forastero, pero se 
equivocó en Gines nadie es forastero.

La Blanca Paloma una vez más vio como 
Gines hace camino al andar, como sabe rezar 
cantando y como pide por el prójimo y los 
enfermos, ejemplo de ejemplos ha sido el mi 
hermandad, orgullo de ser de Gines y hacer el 
camino con Gines. Cuantas muestras de cariño, 
cuantas suplicas y ruegos, cuantas plegarias re-
zadas. No tengo palabras para poder agradecer 
a todo un pueblo y una hermandad el apoyo 
incondicional que en los momentos más duros 
hemos tenido. Gracias a la junta de Gobierno 
y al médico que en ella iba, progresión y vo-
cación, que por teléfono y en persona tantas 
veces se interesó, gracias al párroco de Gines 
y de otras hermandades que también pidieron 
por él, gracias a familiares y a amigos a tantas 
personas conocidos y desconocidas que rezaron 
por él y nosotros, las gracias se quedan cortas, 
pero no tengo otras palabras para describir 
nuestro agradecimiento.

Este año habrá una romería distinta, mu-
chas son las personas que nos faltan, pero que 
buena romería tendrán en las marismas eter-
nas, este año le falta el hombre corpulento y 
fuerte para que ayudase con los bueyes, a  un 
joven que ayudará  a echarles los toldos a los 
remolques, a una vecina que ayudará en la coci-
na, a   una anciana que desde su butaca ayudara 
a abrir las flores para las carretas, a otro joven 
adolescente que a pesar de no decir  palabra, 
desde su silla se asome cuando escuche un co-
hete y piense ya va a mi padre para el camino 
a pedirle a la señora por mi y así como tantas 
personas que seguro que algún encargo tendrá.

Las últimas palabras serán para ti Madre 
mía no podernos decirte otra cosa sino que 
sigas ayudándonos y dándonos fuerzas para 
superar todas las pruebas que se nos ponen en 
la vida, pero eso sí, no nos abandones nunca y 
guíanos siempre de la mano hacia el camino 
del amor y del perdón.

¡COLABORA CON LA HERMANDAD!
Anunciándote en este anuario

hermandadelrociodegines@hotmail.com
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La Hermandad quiere agradecer mediante estas líneas la colaboración de todas
las entidades y comercios que se publicitan en este anuario,

haciéndolo posible con su inestimable aportación.

CORIA MOVIL S.L.
SERVICIO OFICIAL SEAT

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS, SEMINUEVOS Y DE OCASIÓN
TALLER MECANICA Y ELECTRICIDAD. SERVICIO POSVENTA
CHAPA Y PINTURA.
MAS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA  
DESCUENTOS DE HASTA EL 30% EN MECANICA
BONO DESCUENTO 100,00€ EN PINTURA
PLAN PIVE EN VEHICULOS SEMINUEVOS                           

Plg. Ind. Coria
Coria del Rio (Sevilla)

 Tlf 954776022-954774486
coriamovil@coriamovil.net

 CONSÚLTENOS
MEJORAMOS OFERTAS
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pub - cafetería

C/ Pío XII, 2

GINES
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C/ CARMEN MARTINEZ 
SANCHO, 15

Tel. 665 683 320
SEVILLA    
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Este anuario de la Fervorosa. Mariana y Antigua 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Villa de 

Gines, se terminó de imprimir en los Talleres de Gráficas 
Santa María de Coria del Río el día 11 de abril de 2013, 

festividad de Santa Gema Galgani.
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