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Queridos: No os fieis de cualquier espíritu, sino exa-
minar si los espíritus vienen de Dios, pues muchos 
falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer 

en esto el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Je-
sucristo, venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no 
confiesa a Jesús n0 es de Dios; ese es del Anticristo. El cual 
habéis oído que iba a venir: pues bien, ya está en el mundo. 
Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido. Pues 
el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. 
Ellos son del mundo; por eso hablan según el mundo y el 
mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce 
a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En 
esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. 

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; 
y todo el que ama a aquel que da el ser ama también al que 
ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos 
de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. 
Pues en esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus 
mandamientos. Sus mandamientos no son pesados, pues 
todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que 
ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe.

Pues, ¿ quién es el que vence al mundo sino el que cree 
que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el 
agua y por la sangre: Jesucristo; no solamente en el agua, 
sino en el agua y la sangre. Y el Espíritu es el que da testi-
monio, porque el Espíritu es la Verdad. Pues tres son los 
que dan testimonio: el Espíritu el amor y la sangre, y los 
tres convienen en lo mismo. Si aceptamos el testimonio 
de los hombres, mayor es testimonio de Dios, pues este es 
el testimonio de Dios, que ha testimoniado acerca de su 
Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene es testimonio en 
si mismo. Quien no cree a Dios, le hace mentiroso, porque 
no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de 
su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tie-
ne la vida; quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Os he 
escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo 
de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna.

LA pALAbRA de dIOs

1ª Epístola de San Juan. 4. 1-6.  5. 1-13.
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Editorial

Para irnos de romería hacemos la maleta de nuestra vida, nos la echamos a la 
espalda, y peregrinamos tras las huellas de Jesús, con el propósito de dejar 
que su amor y misericordia nos transformen, nos devuelvan las fuerzas que 

en el desgaste ordinario vamos perdiendo, y sobre todo, nos ayude a renovar 
nuestra fe en Él. Y siempre, bajo el ejemplo y la atenta mirada de nuestra Ma-
dre, la Virgen del Rocío, que nos ayuda a abrirnos a la acción del Espíritu Santo 
en nuestra vida. Este proceso necesita una preparación espiritual, como si de 
un costo rociero se tratase, cuidando todos los detalles para que no falte nada.  
Consciente de esta realidad, tenemos que prepararnos por dentro asistiendo a 
los cultos de la hermandad, participando de la Eucaristía y colaborando de las 
diferentes actividades que hacen Hermandad día a día. 
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Es para mí un motivo de satisfacción que me permitáis 
escribiros unas letras para el anuario que edita vuestra 
Fervorosa Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra 

Señora del Rocío de la Villa de Gines. 
En la carta que me envió vuestro Hermano Mayor me solici-

taba unas palabras que ayudaran a la hermandad a reflexionar 
y a prepararse para celebrar el lunes de Pentecostés. Y aprove-
chando el eco de la Visita Ad Liminam, que hemos realizado 
en el pasado mes de Marzo los Obispos españoles, me gustaría 
reflexionar sobre la devoción rociera a la luz de las enseñanzas 
del Papa Francisco sobre la piedad popular1. Tres frases pueden 
sintetizar nuestra reflexión: tesoro de la Iglesia, senda de fe 
en la Iglesia y evangelizadores con la Iglesia. 

Tesoro de la Iglesia
“La piedad popular es un tesoro que tiene la Iglesia, espacio de encuen-
tro con Jesucristo y entrañable devoción a la Virgen… A lo largo de 

reflexiones 
sobre la 
devoción 
rociera
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los siglos, las Hermandades han sido 
fragua de santidad de muchos que 
han vivido con sencillez una relación 
intensa con el Señor… Es necesario, 
pues, seguir caminando con decisión 
hacia la santidad, no conformándose 
con una vida cristiana mediocre”. 

A la luz de estas palabras del 
Santo Padre, podemos afirmar 
que nuestro amor a la Virgen 
del Rocío no es algo que nos 
hemos inventado nosotros, sino 
un patrimonio que la Iglesia nos 
ofrece y nuestra obligación es 
utilizarlo y enriquecerlo. Nuestra 
devoción de hoy tiene sus raíces 
en la fe y devoción que nuestros 
mayores nos han regalado. El 
cariño que hoy podemos tener a 
la Reina de las Marismas nos lo 
han transmitido “por contagio” 
aquellos hombres y mujeres de 
Gines que nos precedieron en 
la Hermandad. Es por ello que, 
para conservar, cultivar y acre-
centar este tesoro tenemos que 
esforzarnos en reforzar la fe, cui-
dando la formación espiritual, la 
oración personal y comunitaria, 
la vida de caridad y la liturgia. 

Es necesario recordar y hacer 
nuestras las palabras del santo 
Papa Juan Pablo II, el Papa Ro-
ciero, que desde el balcón de la 
Ermita nos invitaba a todos a 
“hacer del Rocío una verdadera 

escuela de vida cristiana, en la 
que, bajo la protección maternal 
de María, bajo sus ojos maternos, 
la fe crezca y se fortalezca con la 
Palabra de Dios, con la oración 
perseverante, con la recepción 
frecuente de los sacramentos, 
especialmente de la Penitencia 
y la Eucaristía”. Este, y no otro 
es el camino por el que la devo-
ción rociera ganará cada día en 
autenticidad.

Senda de fe en la Iglesia
“La piedad popular es una senda 
que lleva a lo esencial si se vive en la 

Iglesia, en comunión profunda con sus 
pastores. Sois una manera legítima 
de vivir la fe, un modo de sentirse 
parte  de la Iglesia», afirmaba  el 
Pontífice en el Encuentro Mun-
dial de Hermandades, celebrado 
en el Vaticano el pasado mes de 
mayo por el Año de la Fe. 

Uno de los grandes males 
que se introducen en nuestras 
hermandades es exaltar la ex-
presión popular y folklórica de 
la fe, olvidando su pertenencia a 
la Iglesia y dejando en segundo 
lugar la práctica sacramental. 
Ser miembro de una hermandad 
rociera conlleva tener presente 
el sentido de Iglesia, es decir vi-
virla, amarla y sentirse miembro 
de Ella. Descubrir que por el Bau-
tismo, hemos sido incorporados 
a la Muerte y Resurrección de 
Cristo y, por tanto, miembros de 
su Cuerpo vivo y presente en la 
tierra en el misterio de la Iglesia. 
Cómo se puede amar a María y 
no amar la Iglesia. Qué sentido 
tiene llamar a María Madre y no 
vivir la hermandad con Su Hijo 

+José Mazuelos Pérez

Obispo de Asidonia - Jerez

«Uno de los grandes males que se 
introducen en nuestras hermandades es 
exaltar la expresión popular y folklórica 
de la fe, olvidando su pertenencia
a la Iglesia»
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presente en los Sacramentos. 
Qué sentido tiene llamar Madre 
a María y no vivir su materni-
dad en el misterio la Iglesia. No 
puede haber amor a la Virgen 
del Rocío si no hay fe y amor a 
la Iglesia, ya que lo exterior sólo 
tiene sentido en la medida en 
que se refleja un profundo com-
promiso que nace en el corazón 
de las personas. No perder el 
sentido de Iglesia se hace hoy 
más que nunca necesario si no 
queremos que nuestra herman-
dad navegue como un barco a la 
deriva soplado por los vientos 
de las modas, las ideologías, la 
política y del poder.

Evangelizadores con la 
Iglesia
El Santo Padre dirigiéndose a 
las hermandades dice que hay 
una palabra que nos tiene que 
caracterizar “misionariedad” y una 
misión específica: “mantener viva 
la relación entre la fe y las culturas 
de los pueblos a los que pertenecen. 
Y esto se hace a través de la piedad 
popular donde la fe, que nace de la es-
cucha de la Palabra, se manifiesta en 
formas que incluyen los sentidos, los 
afectos, los símbolos de las diferentes 
culturas. Y, haciéndolo así, ayudan a 
transmitirla a la gente, especialmente 
a los sencillos, a los que Jesús llama 
en el Evangelio «los pequeños»”. Así 
por ejemplo, cuando manifiestan 
la profunda devoción a la Virgen 
María, señalan al más alto logro 
de la existencia cristiana, a Aque-
lla que por su fe y su obediencia 
a la voluntad de Dios, así como 
por la meditación de las palabras 
y las obras de Jesús, es la perfecta 

discípula del Señor (cf. Lumen 
Gentium, 53).  Al mismo tiempo 
afirmaba el Papa que “El caminar 
juntos hacia los santuarios y el parti-
cipar en otras manifestaciones de la 
piedad popular, también llevando a 
los hijos o invitando a otros, es en sí 
mismo un gesto evangelizador”. 

Por tanto, la devoción a la 
Virgen del Rocío implica ser 
auténticos evangelizadores que, 
presenten con alegría al Pastorci-
llo Divino y abran senderos para 
llevar a los hombres a Cristo. Por 
ello sólo tendrá sentido nuestro 
ser rociero si somos testigos de 
Jesucristo y, como María, se lo 
ofrecemos a los hombres que 
viven en un mundo cada vez 
más incrédulo, más materialista 
y más indiferente a la Verdad del 
amor de Dios.

Por último, queridos herma-
nos, ante la mirada de la Reina de 
las Marismas que desde su san-
tuario a todos nos alienta, seguid 
cultivando la generosidad, cada 
uno según sus posibilidades, y 
no os canséis de ofrecer vuestra 
colaboración a la salvaguardia 
de la dignidad de todo hombre, 
a la defensa de la vida humana 
y al servicio de una firme acción 
de auténtica paz en todos los 
ámbitos sociales. 

Que la Madre de Dios, la 
Santísima Virgen María, os lleve 
a su Hijo para que Él sea vuestra 
fuerza en la debilidad, vuestra 
alegría en las penas, y vuestra 
abundancia en la carestía.

Mi saludo fraterno y mi 
bendición.

1.- De la homilía del Papa 
Francisco en la celebración del 
Año de la Fe en la plaza de San 
Pedro de Roma de las Cofradías 
y Hermandades,  domingo 5 de 
mayo de 2013.
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En la Roma antigua, cuando una persona era 
acusada de algún delito y tenía que presentar-
se ante el tribunal, llamaba a un experto en 

leyes para que le ayudara: «el que habla por mi para 
ayudarme” sería, más o menos, la traducción de la 
frase latina que titula estas líneas. De ella deriva 
nuestra palabra castellana “abogado” que mucho o 
poco todos conocemos quizá por propia experien-
cia. Un abogado habla por su cliente, le representa 
en la tutela de sus intereses, lo defiende. La palabra 
pertenece al lenguaje jurídico y nos hace pensar en 
un proceso donde se pone de manifiesto ante todo 
el mundo la inocencia o culpabilidad de alguien y 
donde se oyen conceptos como “causa atenuante”,  
“presunto culpable”, “acusado”, “sentencia”...

Toda vida humana tiene algo de proceso. Todos, 
a lo largo de nuestra existencia, tenemos que hacer 
frente a acusaciones privadas o públicas: el vecino, 
el compañero de trabajo o de estudios, el mundo, 
la sociedad. De estas experiencias nacen la descon-
fianza y la hipocresía. 

Los hombres vivimos enzarzados en una au-
téntica maraña de culpa: somos a la vez asesinos y 
víctimas. Esto es lo que da lugar a la envidia, el odio, 
la rivalidad...una larga lista de nuestros pequeños 
o grandes crímenes. 

La Sagrada Escritura no cierra los ojos a esta 
realidad humana y por eso encontramos también 

ad aUXiliUM 
VoCatUS

dIReCTOR espIRITUAL
Manuel Talavera San Román
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en ella numerosos ejemplos de pasajes donde se 
usa el lenguaje jurídico. Pero la sagrada escritura 
es Palabra de Dios y es “toda ella inspirada por 
Dios y además útil para enseñar, para argüir, para 
corregir, para educar en la justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para 
toda obra buena” (2Tim, 16-17) 

Tomemos como ejemplo la palabra “acusado”. 
En el libro del apocalipsis podemos leer: “Y oí 
una gran voz en el cielo que decía: Ahora se ha 
establecido la salvación y el poder y el reinado de 
nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; porque fué 
precipitado el acusador de nuestros hermanos, el 
que los acusaba ante nuestro Dios día y noche” (Ap 
12, 10) Aparecen aquí los acusados (nosotros los 
cristianos) y el que nos acusa (el diablo) Pero, ¿de 
qué nos acusa el diablo? De no cumplir la ley de 
Dios. En efecto, como dice San Pablo en su carta a 
los Romanos: “...no entiendo mi comportamiento, 
pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que 
aborrezco” (Rom 7, 15) No hago lo que quiero, dice, 
y se refiere a lo que sabemos que nos realiza como 
personas y que nos hace sentir bien y ser felices: 
amar; amar a Dios y al prójimo como uno mismo. 
Esto no lo podemos hacer, no nos sale; lo más que 
llegamos y con cierto esfuerzo, es a amar al que se 
porta bien cono nosotros, al amigo. Pero cuando 
alguien se nos atraganta...ya no lo podemos amar. 
De esta realidad se aprovecha el diablo y nos acusa 
ante Dios.

Y tu que lees estas letras diras ¿Que tiene que 
ver todo esto con el Rocío, con el camino del rocío 
y con la Virgen del Rocío? Paciencia hermano, 
paciencia y sigue leyendo.

Una de las cosas que más me han sorprendido 
de los rocieros es que, y permitidme la expresión, 
cada dos por tres salen cantando la Salve. Se trata 
de una oración muy antigua: consta por la historia 
que ya existía en el siglo XI, antes de la primera 
cruzada y, de hecho, su vocabulario rebosa de la 
cortesía y galantería que por aquellos tiempos se 
comenzaba a abrir paso en la sociedad. La Salve es 
una oración que ha gustado en todas las épocas por 
su brevedad y sencillez, por su ternura y profundi-
dad, en la que se entrelazan de modo admirable la 

tristeza del peregrino y la esperanza del creyente: 
no por nada, tanto los franceses como los españoles 
y alemanes se han disputado siempre su autoría. En 
ella se hace una única petición: et Jesum, benedic-
tum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium, 
ostende. (Y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu 
vientre) Petición que va precedida de una expresión 
muy curiosa “eia ergo, advocata nostra” (frase 
que nosotros no traducimos cuando rezamos en 
castellano, pero que en latín posee toda la fuerza 
y el carácter de quien confía que será escuchado) 
María es tratada como “nuestra abogada”, porque 
bien sabemos que si ella no nos defiende del diablo 
¿quién lo hará? Por eso no en vano es representada 
pisando la cabeza de la serpiente: del diablo. Ella 
con su si a Dios Padre ha engendrado en su seno, 
por obra del Espíritu Santo a Aquél que ni los cielos 
pueden contener y que tomó nuestra condición 

«Hay una palabra tan 
pequeña en el cristianismo, 
que por ser tan pequeña, ni le 
damos importancia»
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de esclavos para darnos la libertad con su 
pasión, su muerte y resurección. Por eso le 
pedimos que nos muestre a Jesús. 

Y si quieres otro ejemplo de cómo trabaja 
esta abogada nuestra, solo tienes que leer el 
pasaje de las bodas de caná donde María y 
Jesús estaban invitados a aquel famoso enla-
ce. Faltó el vino, podemos leer, y dijo María 
a Jesús: “No les queda vino” ¿Cuántas veces 
nos encontramos nosotros así? ¿Cuántas 
veces nos falta el vino de la alegría de vivir y 
de amar y ser amados? Y entonces, la virgen 
se dirige al los sirvientes de aquella boda y 
les dice: “Hacer lo que él os diga” 

Hermanos, cada día somos invitados a 
esta boda y cada día la Madre de Jesús y 
madre nuestra nos dice: Haced lo que él os 
diga, señalando a Cristo a quien sostiene 
entre sue brazos y a quien vosotros llamais 
“el pastorcito divino” ¿Y qué dice Jesús? 
“Amaos los unos a los otros como yo os he 
amado, y en esta amor conoceran todos que 
sois mis discípulos” Nadie puede dar lo que 
no tiene; solo aquel que ha recibido el amor 
gratuito de Dios en su corazón, podrá darlo 
a los demás y ser en verdad un discípulo 
de Jesús. Así pues, no perdamos la ocasión 
de escuchar la palabra de Dios, de hablar 
con él en toda ocasión y de frecuentar los 
sacramentos para que este amor que ha sido 
derramado en nuestros corazones rebose y 
pueda alcanzar al que está a nuestro lado. Si 
lo hacemos así podremos decir con María, 
nuestra abogada y usando las palabras de 
San Pablo: “¿Quién acusará a los elegidos 
de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quien 
condenará?” (Rom 8, 33-34) Dios, mirando 
a su hijo Jesucristo en la cruz y al pié de ella 
a su Madre, nos absuelve de nuestras culpas 
y nos hace a nosotros justos, de manera que 
ya nadie nos puede acusar de nada.

Que la virgen María, nuestra Señora 
del Rocío, os auxilie y os defienda en todas 
vuestras luchas para que cada día amemos 
más a Dios nuestro Señor y a los hermanos.

HeRMANO MAYOR

José María Villadiego Sánchez

la Hermandad, 
fuente de 
santidad
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Queridos hermanos en la 
Santísima Virgen del Rocío:

Estamos a las puertas de vivir 
una nueva romería de Pen-
tecostés y como siempre 

es un placer para mí dirigirme a 
vosotros. Un año más nos pone-
mos en camino y esto tiene un 
profundo sentido bíblico cuando 
supone una experiencia que lleva 
hacia la conversión al Evangelio y 
a la entrega a Dios Nuestro Padre. 
Los rocieros tenemos la seguridad 
de que por muchos sinsabores 

indescriptible es la que nos debe  
llenar para todo el año. 

Cada día debemos ser más 
conscientes que la vida de her-
mandad se mantiene día a día, 
que es necesaria tu presencia fre-
cuente en todos los actos y cultos 
que se celebran a lo largo del año. 
Necesitamos siempre hermanos 
dispuestos a colaborar desplegan-
do sus cualidades y conocimientos 
al servicio de la hermandad. Todos 
queremos que Gines siga siendo 
una Hermandad grande y viva, 
pero no basta con la ilusión del 
día de la salida de las carretas o 
de la vuelta de un bonito camino. 
Tenemos que cuidarla y fortale-
cerla con proyectos de importan-
cia para poner en valor nuestros 
cultos, la vida de hermandad y 
nuestro patrimonio. La Herman-
dad tiene que ser un caudal de 
vida espiritual en la parroquia y 
contribuir enormemente al flore-
cimiento de la vida cristiana entre 
nosotros. Lamentablemente mu-
chos de nuestros hermanos sólo 
figuran en el censo, limitándose 
su compromiso al pago de la cuota 
reglamentaria y en algunos casos 
a votar cada tres años. Para ello 
quizá fuese conveniente prestar 
mayor atención a la calidad cris-
tiana más que a la cantidad, y que 
ello nos permita una reflexión 
sobre el compromiso espiritual 
y apostólico que contraemos al 
quedar incorporados a la nómina 
de hermanos.

Otro aspecto fundamental es 
la Caridad en nuestra Hermandad, 
que tiene que hacerse significa-
tiva y visible para que se adapte 
a las nuevas exigencia sociales. 

que existan, la recompensa y el 
hermanamiento llegan el Lunes 
de Pentecostés. Ese es un momen-
to mágico en el que el Simpecado 
no es una tela bordada que pende 
de una vara, ni una virgen de 
marfil, ni una corona de oro. Se 
convierte en un nido de corazo-
nes “apiñaos” donde no hay divi-
sión, porque ese es el momento 
del encuentro con la Madre: la 
Santísima Virgen del Rocío. Todos 
queremos saciarnos de Dios, de 
su Espíritu y llenarnos del amor 
de la Madre. Y esa experiencia 
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Tenemos que afrontar tanto las 
carencias materiales como la 
pobreza social, de valores y de 
esperanza,  justicia y solidari-
dad. Por ello creo que estamos 
trabajando en una buena línea 
para conseguir superar todas las 
dificultades que nos afronta este 
tiempo tan complicado. Hemos 
puesto en marcha la bolsa de 
caridad que a través de un grupo 
de hermanos analice y de una 
respuesta efectiva a todas estas 
necesidades. 

El Papa Francisco se reunió 
en la Plaza de San Pedro con 
Hermandades venidas de todo el 
mundo y les pidió que trabajaran 
sobre tres pilares fundamen-
tales: autenticidad evangélica, 
eclesialidad, ardor misionero. La 
autenticidad evangélica aparece 
en el pasaje de los Hechos de 
los Apóstoles en las primeras 
comunidades y nos habla de lo 
que es esencial, es decir, creer 
en Jesucristo y amarse unos a 
otros. Tenemos que ser fragua 
de santidad, tal y como nos han 
enseñado muchos mayores que 
han hecho posible la Hermandad 
que tenemos hoy y no olvidar 
lo realmente importante que 
nos une, el amor a la Santísima 
Virgen como camino verdadero 
hacia Jesús.

Todas las dificultades se su-
peran juntos dentro de la co-
munidad y como parte de la 
Iglesia. Nuestra Hermandad es 
una pequeña familia en la que 
se ríe, se llora, hay discrepancias 
entre sus miembros…pero al 
final siempre está Ella presente, 
que es la que le da sentido a todo. 

Y buena muestra de ello son los 
cambios surgidos en la junta de 
gobierno, en la que se renuevan 
algunos oficiales y dan paso a 
nuevas caras con inquietudes y 
deseos de dar lo mejor de sí al 
servicio de la Hermandad. Quiero 
expresar mi agradecimiento a to-
dos los que han formado parte de 
este proyecto a lo largo de estos 
años, porque con su dedicación 
y esfuerzo han construido una 
Hermandad más solida. Tenemos 
que dar testimonio de humildad 
y compromiso para  seguir cons-
truyendo una Hermandad sólida 
para el futuro. 

 Os deseo que la romería de 
este año sea un punto de encuen-
tro y fraternidad entre todos los 
hermanos, para que seamos ver-
daderos testimonios del amor a 
nuestra Bendita Madre.

«Nuestra 
Hermandad es 

una pequeña 
familia en la que 

se ríe, se llora, 
hay discrepancias 

entre sus 
miembros…pero 
al final siempre 

está Ella presente»



19      

Muchas gracias por vuestra delicadeza, 
atención y cariño al abrirme las puertas 
de la Revista y así poderme asomar por la 

ventana a través de estas líneas.
Si usted no ha nacido en Andalucía o no ha  

vivido en ella por largo tiempo tal vez no llegue 
a entender la manera de expresarse el andaluz 
vulgar y corriente, no hace falta ser entendido, ni 
aun ilustrado para manifestar su pensar por estos 
pagos, por favor no siga leyendo. No nos vamos a 
entender o comprender.

El habla andaluza tiene sus matices y en ocasio-
nes con un solo termino o vocablo se expresan ideas 
diferentes y hasta contradictorias.

Cuando vemos a una persona nada más en el 
andar, en la expresión de su rostro,  ojos, labios, de 

inmediato hacemos en nuestro interior el juicio o 
tomamos posiciones. Ese exterior puede arrancar 
de nuestros labios: “que malaje es”. Y ya está dicho 
todo, no hace falta añadir nada  más. En cambio si 
te cae bien. “que salada y hasta resalada” o tiene sal. 
¡Que gracia tiene! Es graciosa que es lo mismo que 
decir: me es grato su trato, su presencia, su persona, 
disfruto al verla y charlar con ella.

Pues si buscamos a una persona graciosa, lle-
na de encanto, simpática, salada; creo que no te 

llEna dE graCia
pÁRROCO eMÉRITO

Juan Maria Cotán González
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puede dar muchos quebraderos de cabeza, la conoces 
desde cuando tenias meses, tus primeros besos con la 
manita fueron para ella. ¿Qué no la has descubierto 
todavía? ¡No me digas!.... Sí, la misma, es Ella. La que 
hizo exclamar al Ángel: Llena de gracia, graciosa. Es la 
mujer más chistosa que ha habido. Tiene más sal que 
todo el rincón de Cádiz. Si en aquel tiempo hubiera 
existido la TV con sus concursos, se hubiera forrado. La 
Virgen es salerosa, no le hacia falta mover el palmito…
hasta el Ángel se enamoró de Ella y no pudo quedar 
callado, teniendo que piropearla largamente. No, no 
lo he encontrado en revistas de aquellos días, pero sé 
por buenos informes y personas cercanas, que San José 
tuvo celos del mensajero. Pero esto, quedó en nada, 
Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo…..
Si El fue el creador de todo, hasta de la sal…¿iba a es-
catimar este don para la que sería la Madre del Verbo? 
Fíjate bien,  querido lector,  si  sigues leyendo a San 
Lucas nos dice que el hijo de Isabel saltó en el seno 
materno de gozo, de alegría. Pienso que si el evange-
lista hubiera escrito hoy y desde estas tierras hubiera 
afirmado que se bailó la primera sevillana  en el seno 
materno. ¡Hasta donde llegó la gracia, el salero!.

Estamos a punto de peregrinar, el rociero es el 
nuevo pueblo de Dios, que peregrina por el desierto. 
El cristiano no tiene morada permanente, estamos de 
paso. Por lo tanto la vida cristiana es un peregrinaje. 
Traemos a la memoria: Santiago, Roma, Jerusalén y en 
nuestros días Lourdes, Fátima. Pero  para nosotros el 
autentico peregrinaje es el Rocío. Gines he dicho en 
muchas ocasiones es  una hermandad peatonal. Desde 
Gines al Rocío hay un sendero que recorre mi gente 
to el año entero. El peregrinar es ante todo: ir libre 
de ataduras, aceptar despojarse, la renuncia, si vamos 
en busca del Espíritu Santo déjate llevar por El, ten 
presente que contigo caminan personas que tal vez 
no piensen como tú, ni tienen la misma formación 
procura encontrarte con ellas, caminamos en el nom-
bre del Señor y con la Virgen de compañera. Al oír su 
palabra haz como Ella.

La peregrinación es siempre un tiempo de alegría, 
de encuentro contigo, con el otro y con Dios, de lla-
mada a la conversión.

Por tanto hay que ser gracioso. Es decir lleno de la 
gracia de Dios, y así nos pareceremos más a la Madre.
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Todos los cristianos tene-
mos la obligación de evan-
gelizar con nuestras vidas 

por medio del amor que se nos 
ha sido concedido, y a ello nos ha 
mandado el mismo Jesús: «en esto 
conocerán todos que sois discípulos 
míos, si os tenéis amor los unos a los 
otros» (Jn 13, 35); sin embargo 
no todos hemos sido elegidos 
para anunciar el Evangelio, tan 
solo los enviados que «hablan y 
obran no con autoridad propia, sino 
en virtud a la autoridad de Cristo… 
hablando en nombre de Cristo». 
Esta y no otra es la verdadera 
diferencia entre el cristiano lai-
co y el enviado, que éste último 
habla en nombre de Cristo tras 
recibir de manos de la Iglesia el 
ministerio del sacramento que 
llamamos del Orden.

La palabra orden proviene del 
latín ordinatio y venía referida 
a un acto religioso consistente 
en una consagración, lo que ha 
derivado actualmente en el acto 
sacramental que incorpora a este 
orden a los obispos, presbíteros y 
diáconos que reciben el don del 
Espíritu Santo para poder ejercer 
el «poder sagrado» otorgado por 

Cristo a través de su Iglesia. Esta 
ordenación también es llamada 
consecratio ya que esta constituye 
un «investir» o «imponer las ma-
nos» como signo visible con la 
oración consecratoria (que es dis-
tinta según si el ordenando sea 
un obispo, presbítero o diácono).

La función de este sacramento 
es meramente ministerial, es de-
cir, de verdadero servicio al pue-
blo de Dios al igual que lo hizo 
el mismo Cristo - Sumo y Eterno 
Sacerdote - como cabeza de la 
Iglesia, tal y como lo describe 
Santo Tomás de Aquino: «Cristo es 

El orden Sacerdotal
entrega y servicio a dios y su iglesia

sACRAMeNTOs

Eduardo J. Galindo Hurtado
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la fuente de todo sacerdocio, pues el sa-
cerdote de la antigua ley era figura de 
Él, y el sacerdote de la nueva ley actúa 
en representación suya». Este servi-
cio se entiende desde tres puntos 
de vista: la enseñanza, el culto 
divino y el gobierno pastoral, no 
solo al pueblo sacerdotal (que es 
la Iglesia en toda su extensión) 
sino también a todo el mundo, 
anunciando y proclamando la 
Buena Nueva. El ministerio insti-
tuido por Dios como ordenación 
reconoce dos grados de participa-
ción: la participación sacerdotal, 
formada por el episcopado (obis-
pos) y presbiterado (sacerdotes), y 
el grado de servicio formado por 
los diáconos.

El ministerio de los obispos 
ocupa el primer lugar dentro de 
todos ellos, ya que son los trans-
misores de la semilla apostólica, 
que para realizar estas funciones 
fueron enriquecidos con la venida 
del Espíritu Santo. Cada obispo 
tiene la función pastoral de guiar 
a la Iglesia particular que le ha 
sido confiada, pero al mismo 
tiempo es corresponsable junto 
con los demás obispos de toda 
la Iglesia, en cuanto que ha sido 
designado como legítimo sucesor 
de los Apóstoles. Su ordenación 
viene otorgada por el Obispo de 
Roma y Sumo Pontífice como 
sucesor de Pedro, del cual recibe 
la plenitud del sacramento del Or-
den haciendo las veces del mismo 
Cristo y actuando en su nombre 
(de aquí la importancia que tiene 
para toda la Iglesia la celebración 
de la Eucaristía reunida en torno 
al altar bajo la presidencia de un 
obispo).

Los presbíteros, unidos al or-
den episcopal como colaborado-
res de éstos, quedan configurados 
como verdaderos sacerdotes de 
la Nueva Alianza a imagen de 
Cristo de tal manera que pueden 
actuar como representantes del 
Hijo de Dios en la tierra, pero 
con la salvedad de que dependen 
de los obispos en el ejercicio 
de sus poderes. De esta manera 
los presbíteros participan en la 
misión confiada por Cristo a los 
Apóstoles anunciando el Evange-
lio a los fieles y proclamando su 
misterio en el culto eucarístico. 
Bajo la dirección de un obispo, 
los presbíteros forman un único 
presbiterio en la diócesis a cuyo 
servicio se dedican, prometiendo 
obediencia y amor a su pastor, 
que es el que lo ordena como 
sacerdote de la Iglesia.

En el grado inferior de la jerar-
quía, con espíritu de servicio pero 
no para el ejercicio del sacerdocio 
se encuentran los diáconos, que 
son ordenados también por un 
obispo. Entre sus funciones se 
encuentran asistir al obispo y a 

los presbíteros en la celebración 
de la Eucaristía, proclamar el 
Evangelio y predicar, así como 
entregarse a los diversos servicios 
de la caridad. Dentro del Concilio 
Vaticano II se restablece la figura 
del diácono permanente, confe-
rido a hombres que han recibido 
el sacramento del matrimonio.

Sólo el varón bautizado puede 
recibir válidamente el sacramen-
to del Orden, ya que fue el mismo 
Jesús quien eligió a hombres para 
formar el colegio de los doce 
Apóstoles (Lc 6, 12-16) y éstos hi-
cieron lo mismo al elegir a sus co-
laboradores. Además, éstos deben 
obedecer la autoridad de la Iglesia 
- la cual tiene la responsabilidad y 
el derecho de llamarlos a recibir 
este sacramento - guardando el 
celibato y consagrándose total-
mente al Señor.

El rito del sacramento del 
Orden se confiere por la impo-
sición de las manos del obispo 
sobre la cabeza del ordenando y 
por la oración consecratoria para 
que Dios envíe su Espíritu y su 
don al ministerio del candidato 
al orden. Esta ceremonia tendrá 
lugar dentro de la celebración de 
una solemne Eucaristía específica 
para dicho acto, en una catedral 
preferiblemente el domingo y 
con el mayor número de fieles 
posible. Durante la celebración 
de la ceremonia se le hace entre-
ga a los ordenandos de aquellos 
elementos esenciales para el 
ejercicio de la misión a la que han 
sido encomendados según su gra-
do: obispo, presbítero o diácono.

(Ref, Catecismo de la Iglesia Católica)

«La palabra orden 
proviene del 

latín ordinatio y 
venía referida a 
un acto religioso 

consistente en una 
consagración»
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Nunca me han convencido 
los obituarios, suelen ser 
una opinión sesgada y 

demasiado concisa sobre toda la 
vida y toda la obra de una persona. 
Hace unos meses falleció nuestro 
hermano Javier Molina Ora, mi tío 
Javier, un señor que me ha ense-
ñado mucho y del que, como casi 
siempre pasa, aunque he estado 
con él en muchas ocasiones, le 
descubrí tarde.

Casado con Julia Candau, 
entra en la Hermandad en 1970, 
a través de su cuñado Salvador 
y su suegra Julia Vorcy, y llegó 
a ser el hermano número 123. 
Empezó haciendo los caminos 
con su suegra y sus cuñados,  con 
el paso de los años vino con sus 
hijos y algunos amigos de estos y 
en el grupo llegó a venir alguna 
nieta, pudiéndose ver así, varias 
generaciones en el camino.

Rociero de corazón y con unas 
convicciones religiosas bastantes 
profundas; tío Javier enseñaba 
más con obras, con actitud y con 
consecuencia de sus actos que 
con palabras, aunque don de 
palabra  lo tenía y siempre saca-
ba una anécdota ante cualquier 
situación. Jamás lo recuerdo en-
fadado y en los caminos siempre 
disfrutaba andando, a caballo, en 
un coche de mulas, en un coche 
de apoyo o escuchando un cante. 

Javier Molina ora

IN MeMORIAM

Alfonso Candau del Cid

Tenía la virtud de la mesura, el 
consejo del sabio, sabía indicar el 
sendero correcto, el camino recto. 
Siempre había pasado ya por el lu-
gar que hacía falta que echara una 
mano, siempre de una manera 
silenciosa, desapercibida, sin que 
supiera su mano izquierda todo 
lo bueno  que hacía la derecha.

Antonio García Barbeito lo de-
fine: “Un señor. Con mucha clase y con 
mucha sencillez. Cariñoso, educado, sin 
una voz más alta que otra, sin dejar 
que el caballo de las palabras y de los 

gestos se le fuera de las manos”. Me 
gusta mucho esa definición, en 
la que el poeta une la verdad con 
el campo, dos grandes pasiones 
para mi tío.

Su devoción hacia el Cristo de 
la Buena Muerte, de la Herman-
dad de los Estudiantes (de la que 
llegó a ser Hermano Mayor) y  a 
la Virgen del Rocío era conocida 
por todos, y hasta hace pocos 
años se metía debajo de Ella el 
lunes de Pentecostés. Conoció 
Rocíos antiguos, pasados, actuales 
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y siempre sabía sacarle la parte 
positiva a todo. Llevaba a Gines en 
su corazón y disfrutaba y cantaba 
las plegarias con las que nuestra 
hermandad, alaba a su Virgen 
del Rocío.

Parece que lo estoy viendo 
sentado en la butaca de mimbre, 
en la casa del Rocío, respondién-
dole a una de sus nietas, con la 
mirada de cariño, con la que sólo 
los abuelos miran a sus nietos, 
explicándole por que sus medallas 
no eran iguales y le decía “La tuya 
es de Triana y la mía es de Gines, pero 
las dos tienen a la Virgen del Rocío”.

No es que fuera amigo de sus 
amigos, lo cual es un reiteración 
que de tan usado suena a manido, 
si no que a sus amigos los con-
sideraba parte de él y les tenía 
el máximo respeto, los quería e 
incluso presumía de ellos.

Anécdotas no me gustaría 
contar ninguna, cada una de las 
personas que lo han conocido, 
tendrá sus propias vivencias con 
él y guardarán en su corazón los 
momentos vividos.

A tía Julia, a todos sus hijos 
(Javier, Julia, Rafael, Ignacio, Ro-
cío, Gabriel y Miguel) a sus nietos, 
a su biznieta y a todos los que le 
quisimos, esa manoseada, gastada 
y usada frase, que no por ello deja 
de ser verdad: “Que él ya tiene la 
suerte de estar en las Marismas 
Azules, disfrutando de la com-
pañía de la Virgen del Rocío.” Y 
esa es la suerte del cristiano, la 
creencia en la resurrección a la 
vida eterna y el saber que pronto 
podremos disfrutar con él en la 
presencia del Señor.
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Hablar de 
las Cama-
rista de la 

Virgen del Rocio, 
es sentir esa cerca-
nía de lo humano 

con lo divino, esa proximidad a algo tan querido, 
tan venerado, con tanta fuerza espiritual como es 
la divina imagen de la Madre de Dios, lo que nos 
hace pensar que gozan de un privilegio extraordi-
nario que envidiamos y de igual forma deberíamos 
pensar de todas aquellas personar que a lo largo de 
la historia de nuestra Hermandad han ocupado el 
puesto de Camareras.

Las Camareras de la Hermandad no gozan del 
privilegio de esa proximidad divina, pero son las 
que cuidan, guardan y custodia con mucho respeto 
y mimo todos los enseres litúrgicos que posee la 
Hermandad, no tienen vestidos ni flores ni ráfagas 
ni coronas que colocar a la Virgen, pero por sus 
manos pasa desde ese monte calvario de fino hilo 
blanco que cubre el altar pasando por el Corporal 
donde desanda el cáliz llegando a esos sudarios del 
Señor como son el Purificador o la Palia.

Si las camaristas de la Virgen, la cuidan, para que 
Ella nos llegue o nos reciba con su máximo esplen-
dor las camareras de la Hermandad nos preparan 
los enseres del camino litúrgico para acercarnos a 
Jesucristo, a nuestro pastorcillo en cada eucaristía 
o en muchos altares que prepara a lo largo del año.

Hoy desde estas páginas del Anuario, queremos 
homenajear a Rosario Hurtado (Rosarito) que ha ve-
nido desempeñando durante años, estas funciones 
con diferentes Juntas de Gobierno, haciendo una 
labor callada e inestimable para nuestra Herman-
dad. Desde su casa en la Hacienda de Santa Rosalía 
se ha entregado a esa labor así como la de mantener 
viva la llama del primer relicario que tuvo nuestro 
simpecado, que esa capilla donde vivió en los pri-
meros años de fundación de la Hermandad.

Gracias por engrandecer nuestros altares en 
cada momento, haciendo que todos nos sintiéramos 
orgullosos de que Cristo muriera y resucitara en esa 
inmaculada blancura con lo que lo gestó nuestra 
Madre del Rocio.

NUesTRO HOMeNAJe

José Manuel Hurtado Oria

Gracias por revestir a los sacerdotes con albas 
peregrinas que lucían como esos amaneceres rocie-
ros, y de cuidar esas estolas para que se quedaran 
en ellas nuestras confesiones rocieras.

Gracias por hacer que nuestro cuerpo de acólitos
lucieran como costaleros del cielo portando 

al pastorcillo divino en los rosarios de traslados o 
alzando sus ciriales en esas funciones principales 
en honor a Ella.

Gracias Rosarito por tu labor en estos años de 
servicio a la Hermandad, gracias tita.

rosario Hurtado 
rodríguez
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FAMILIA ROCIeRA

La historia de la devoción del pueblo de 
Umbrete se remota a tiempos anteriores a 
la constancia de las existencia de la Herman-

dad. Se considera probado que los umbreteños ya 
peregrinaban al Rocío con anterioridad del siglo 
XIX. No en vano la fe rociera se hallaba arraigada 
en los siglos anteriores según lo demuestran da-
tos como la antigüedad de la imagen de la Virgen, 
las fechas de fundación de la Hermandad Matriz. 

Durante la conquista, comienza a tomar cierta 
importancia como núcleo de población al ser 
donada por el rey Alfonso X El Sabio al cabildo 
eclesiástico y al Arzobispado de Sevilla. Desde 
esas fechas, la vida y la historia de Umbrete se 
verían ligadas a la Iglesia de Sevilla. 

Umbrete conoció la devoción rociera a través 
de los frailes del convento de franciscanos de 
Nuestra Señora del Loreto, cercano a la villa. 
Quienes por sus contactos directos con monjes 
de Villamanrique (del convento de Santa María de 
Gracia, también franciscanos, donde se veneraba 
desde muy antiguo una imagen de la Virgen del 
Rocío, fechada en el siglo XV), extendieron por 
el  centro del Aljarafe el amor y la devoción a la 
Santísima Virgen. 

Así, Umbrete echó raíces en el amor a la 
Santísima Virgen del Rocío en los pasados siglos 
y poco a poco fue adquiriendo importancia esta 
advocación mariana entre la población de la villa. 
Ya en el siglo XVIII peregrinaban los vecinos de 
Umbrete, en grupos muy numerosos, a la ermita 
del Rocío y en los primeros años del XIX se cons-
tituye en Hermandad lo que hasta ese momento 
había sido una nutrida asociación de devotos. 

 Agustín Pérez Trigo

Presidente de la Hermandad del Rocío
de Umbrete

BiCEntEnario dE 
la HErMandad 
dE UMBrEtE
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Se da como fecha exacta de 
su fundación de la «Real, Ilustre, 
Antigua y Fervorosa Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío de 
Umbrete» el año 1814, siendo 
la séptima en el orden de las 
Hermandades filiales, aunque 
desgraciadamente sus primitivos 
libros de Actas y Acuerdos no se 
conservan. De las primeras Re-
glas de la Hermandad tampoco se 
tiene noticias, pero, consultados 
los archivos de otras corporacio-
nes rocieras, debió tenerlas casi 
inmediatamente a su fundación. 
La Hermandad estaba regida en-
tonces por la Junta de Consiliarios 
presididas por un Hermano Mayor, 
un Depositario y un Secretario. Su 
antigüedad la convierte en la Her-
mandad más antigua del Aljarafe. 
Esta Hermandad supo el gran tirón 
de Sevilla y Aljarafe hacia el Rocío 
de una manera consolidada y bajo 
la institución de Hermandad filial, 
suponiendo origen e impulso de 
la devoción rociera por esta zona 
que tanto se ha difundido desde 
entonces y hasta la actualidad, y 
que tanto ha aportad a la Romería 
y al movimiento rociero. 

La hermandad del Rocío de Um-
brete a lo largo del primer tercio 
del siglo XIX cobró un floreciente 
auge que contagió de rocierismo a 
los pueblos vecinos, de los que mu-
chos devotos hacían anualmente 
el camino y la peregrinación con 
esta antigua Hermandad. 

Los rocieros de Umbrete, al 
carecer por entonces de casa-
hermandad, fueron los primeros 
que durante sus estancias en la 

aldea marismeña acamparon al 
aire libre en lugar conocido como 
el Acebuche, que da nombre a 
una plaza, donde aún hoy tiene su 
casa instalada, adquirida en 1963, 
donde se deposita el Cajón cuan-
do llega del camino, quedando la 
parte trasera para los vehículos y 
peregrinos que acompañan a la 
Hermandad, disponiendo a la en-
trada dos dependencias separadas, 
una para el presidente de la Her-
mandad, y otra para el Mayordomo 
que cada año se responsabiliza de 
llevar a la Hermandad hasta el Ro-
cío y luego de vuelta al pueblo. La 
tradición umbreteña de ubicarse 
en este pintoresco paraje del Real 
del Rocío fue más tarde seguida 
de los otros pueblos aljarafeños, 
como Coria del Río, Benacazón, 
Olivares, La Puebla del Río, Espar-
tinas, Sanlúcar La Mayor…

En la actualidad, la Herman-
dad se encuentra en pleno auge, 
y sus actividades han crecido en 
número y envergadura. En pleno 
centro del pueblo se ha levantado 
Casa-Hermandad, donde se ubica 
el Cajón de la Hermandad durante 
todo el año, presidido por una pe-
queña imagen de la Virgen donada 
el año 2000 por unos hermanos. 
Igualmente se van a acometer 
obras de reparación y mejora de 
la casa hermandad que la Corpo-
ración tiene en la aldea. 

Es tal la importancia de este 
fiesta para Umbrete que uno de 
los dos días del calendario que 
son fiesta local en esta localidad, 
junto con el día del patrón, es el 
lunes de Pentecostés, conocido 
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popularmente como lunes de Rocío. 
Una de las particularidades de esta Her-

mandad es la salve de Umbrete, compuesta 
por Manuel Garrido con el objetivo de que los 
hermanos la cantaran tanto en los cultos de 
la Hermandad, como en los momentos más 
intensos del camino y en los actos principales 
que tienen lugar en la aldea durante la Rome-
ría. Dice así: 

«Dios te salve, 
Dios te salve Paloma Celeste, 
Madre de Misericordia, 
Rocío de Luz y Esperanza de Umbrete, 
Dios te salve, 
Y el clamor de tus voces te llegue, 
De tus hijos que Eva olvido, 
Y abandonó a su suerte.
Y gimiendo, y llorando, 
En un valle de sombras se pierden, 
Óyenos, abogada y guardesa, 
Y de tu pueblo acuérdate. 
Vuélvenos tu mirada, 
Y que el Rocío de Tu amor nos riegue. 
Vuélvenos tu mirada, 
Y que el Rocío de Tu amor nos riegue, 
Y que el Rocío de tu amor nos riegue. 
Muéstranos a Jesús, 
El pastorcillo que acunó tu vientre, 
Oh Clementísima y Piadosa, 
Virgen y Pura por siempre, 
Óyenos Santa Madre de Dios, 
Y derrama Tu Gracia en Umbrete, 
Y bendice a sus campos, 
Y bendice a sus gentes, 
Y al hacer el camino final, 
Tú que sabes que tanto te quieren, 
En tu antiguo Cajón de madera, 
A tus marismas llévales. 
Y al hacer el camino final, 
Si alcanzar las promesas de Cristo merecen, 
En tu viejo Cajón de madera, 
A tus marismas llévales. 
Amén, Amén».

FAMILIA ROCIeRA
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Modificación 
de la Junta de 
Gobierno
En los últimos meses se ha procedido a 
realizar cambios dentro de la Junta de 
Gobierno de nuestra Hermandad. Tras 
ser aprobadas dichas modificaciones por 
el Palacio Arzobispal, la Junta de Gobier-
no queda conformada de la siguiente 
manera: 

HERMANO MAYOR: José María Villa-
diego Sánchez. TENIENTE HERMANO 
MAYOR: Antonio María Palomar Cano. 
MAYORDOMO PRIMERO: Juan Antonio 
Pérez Melo. MAYORDOMO SEGUNDO: 
Antonio López Domínguez. SECRETA-
RIO PRIMERO: José Jiménez García. 
SECRETARIO SEGUNDO: Francisco 
Román Vázquez. TESORERA: Mercedes 
Camino Villadiego. TESORERO SEGUN-
DO: Manuel Ostos Mata. DELEGADA 
DE CULTOS: Carmen Mateos Camino. 
DELEGADA DE OBRAS ASISTENCIA-
LES: Isabel Payán Berrocal. DELEGADO 
DE FORMACION Y JUVENTUD:  Raúl 
Ramírez Cano.ALCALDE DE CARRETAS 
1º: José Luis Mateos Míguez. ALCALDE 
DE CARRETAS 2º: Cándido Caballero 
Valero. ALCALDE DE CARRETAS 3º: 
Francisco Camino Romero. ALCALDE DE 
CARRETAS 4º: Manuel Sianes Romero. 
PRIOSTE: Antonio Palomar Chaparro. 
VOCAL 1º: Juan Luque Navarro. VOCAL 
2º: Concepción Cabrera Librero. VOCAL 
3º: Carmen Bizcocho Estévez. VOCAL 4º: 
José Rodríguez Hurtado.

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 
18 de mayo de 2014 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 2014.

3. Orden de la Romería

4. Aprobación si procede de la fundación de la Bolsa de 
Caridad de la Hermandad.

5. 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
Cándido Caballero Valero, Cipriano González 
Ruiz, Dolores Rodríguez Mora, M. Ernestina 
González Causse, Inmaculada Caricol Vázquez, 
Carmelo Pernía Hernández, José Enrique 
Luque Galeano, Serafín Ramiro Herrero, Eugenio 
Míguez Melo, Consuelo Mateos Camino, Juan 
Antonio Oliver Jiménez, Joaquín Oliver Jiménez, 
Francisco J. Costales Carranza, Ángel María 
Suárez Acevedo, Juan Luque Navarro, Josefina 
Sánchez López, Carmen María Luque Sánchez, 
José Juan Luque Sánchez, Ángel Luis Luque 
Sánchez, José María García Melo, Manuel 
Camino Villadiego, Fernando Camino Villadiego, 
Mercedes Camino Villadiego, Mónica Camino 
Villadiego, Belén Camino Villadiego, María Regla 
Camino Villadiego, Francisca Lara Chacón, Pablo 
Muñoz Camino, Virginia Bernal Camino, José Luis 
Hurtado Camino, Mª Carmen Hurtado Camino, 
Dolores Cháves Camino, Estrella Santos Benítez, 
Araceli Camacho Mangas, Auxiliadora Espinosa 
Camacho, Araceli Espinosa Camacho y Francisco 
JavierPosada Moreno.

BODAS DE ORO
Enrique Bonet Carbonell, Agustín del Rocío 
Camino Peón, José Diego Guerra Montiel, 
Gumersindo Palomar Montiel, Federico 
Mateos Vega, Fernando Pacheco Vega, Juan 
Antonio Pérez Melo, José Coto Gómez, Mª Carmen 
Candau Vorcy, Manuel Hurtado Rodríguez, José 
María Hurtado Rodríguez, Juan Carlos Hurtado 
Rodríguez, Francisco Martín Bedmar, José Gabriel 
Hurtado Pavón, Patricio Cortés Ostos, Nicolás 
Garrido Pérez, Arturo Candau Vorcy.
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seCReTARÍA
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Alberto Roncel Guerrero Alejandro Camino Rodríguez Carlos Caballero Cabrera

Fernando Camino Mora

Jesús Fernández Luna

Natalia Andaluz Camino

David Hurtado Yanes Gabriel Alejandro Montes Suárez Gonzalo Luque Camino

Juan José Garruta Cabrera Julián Roncel GuerreroHugo Camino Guerrero

Alba del Rocío Capilla García

Pablo García PachecoNatalia Montiel RománMaría Victoria Hurtado Díaz
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INSCRIPCIONES PARA LA ROMERÍA 2014 
EL PLAZO PERMANECERÁ ABIERTO LOS DIAS 12,14 Y 15 DE MAYO  DE 
2014 EN LA SECRETARÍA DE LA HERMANDAD EN HORARIO: 20 A 22 
HORAS 

PEREGRINOS: 

HERMANO CAMINO COMPLETO: 550 euros
HERMANO FIN DE SEMANA: 300 euros

HERMANO CAMINO DE IDA O DE VUELTA (CON ESTANCIA): 450 euros
NO HERMANO: SE LE AÑADE 60 euros a dichas cantidades

ORGANIZACIONES/FAMILIAS: 

POR REMOLQUE: 600 euros 
NO HERMANOS: 

60 euros (mayores de 14 años) 30 euros (menores de 14 años)
TODOTERRENO CON REMOLQUE: 300 euros

TODOTERRENO: 60 euros - JARDINERA: 100 euros

LOS CASOS PARTICULARES SE ANALIZARÁN DE FORMA INDIVIDUA-
LIZADA POR PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

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

SE SEGUIRÁ APLICANDO EL REGLAMENTO INTERNO DE PUNTUA-
CIÓN VIGENTE QUE SE HA USADO HASTA AHORA EN ESTA HERMAN-
DAD: 2 PUNTOS POR AÑO DE ANTIGÜEDAD DE HERMANO DEL RES-
PONSABLE DE GRUPO (SE CONSIDERA QUE ÉSTE HA DE REALIZAR EL 
CAMINO COMPLETO),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 MEDIDAS DE PENALIZA-
CIÓN OPORTUNAS HACIA LOS RESPONSABLES Y LAS AGRUPACIONES 
QUE NO INSCRIBAN A TODOS SUS MIEMBROS (TAL Y COMO RECOGE 
EL REGLAMENTO INTERNO DE PUNTUACIÓN) CONSIDERANDOSE UNA 
FALTA MUY GRAVE DENTRO DEL REGIMEN DISCIPLINARIO RECOGIDO 
EN NUESTRAS REGLAS.

Raúl García Camino

Raúl Garruta Cabrera

Susana de los Santos Pacheco

José Manuel Dorado Polvillo
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Un café, unos 
pestiños y la 
complicidad 

de dos personas que 
se conocen muy bien, 
desde hace tiempo. 
No es una entrevista 

al uso y aún así hay muchas cosas por descubrir del 
pregonero del Rocío de Gines este año. 

Cuesta arrancar a preguntar sin más cuando una 
sabe tantas cosas de Raúl Ramírez Cano. ¿Rociero? A él 
no le gustan las etiquetas. “El Rocío es un sentimiento 
y vivir en Gines propicia que crezca en tu interior esas 
ansias de Rocío” Y es cierto quién mejor que él que 
tanto de su pueblo y de cómo vive Gines el Rocío me 
ha enseñado, tanto que te enseña a apreciar que “en 
este pueblo el Rocío es todo el año” y que desligar 
ambas palabras, Gines y Rocío, es un imposible.  “Es 
más fácil ser rociero en Gines que en Cuenca o en 
Finlandia. Vivir aquí ayuda desde la cuna a conocer 
el Rocío. Y si te llega y te enamora el Rocío es tuyo.” 
Y sin embargo él no se vanagloria de ser rociero, y no 

Raúl Ramírez Cano, 
XlV pregonero de la Hermandad

«no vi tan lejos 
dar un pregón 
como hacer el 
camino»

eNTReVIsTA

Maru Serrano
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hace más de cinco año que hizo 
su primer camino. “Yo he vivido 
muchos años el Rocío de los que 
se quedan, y el pregón va a ir mu-
cho en ese sentido. Viviendo el 
Rocío, como yo lo he vivido mu-
chos años, desde Gines porque 
no he podido ir.” Y me remite a 
una sevillana “Me despedí en la 
verea con pena y con desconsue-
lo” Ese ha sido el Rocío de Raúl 
Ramírez “ganándole metros al 
camino. Desde pequeño viendo 
salir las carretas y tomando las 
tapitas en casa de mi bisabuela 
Anita. Y cada año con una meta 
distinta: un año hasta Bormujos 
andando, otro año hasta Lopaz… 
Y los sábados no recuerdo haber 
faltado nunca a la Presentación, 
la primera vez en una toquilla…” 
Pero siempre volviendo a Gines 
un pueblo que en fechas de la 
romería “pierde su espíritu, el 
pueblo está fantasma” 

“Creo que hay gente que va al 
camino porque es lo que toca y 
tienen menos sentimiento hacía 
esa vivencia que gente que no va. 
Hay gente que no ha ido nunca 
y vive el Rocío en Gines todo 
el año” Así es Raúl, tajante, no 
se anda con rodeos, ni medias 
tintas y eso se verá reflejado en 
un pregón que todavía, a estas 
alturas, no ha empezado a escri-
bir “la ventaja que tengo es que 
no me tengo que inventar nada, 
sólo tengo que escribirlo” y la 
gran pregunta es ¿y para cuándo, 
miarma? “He intentado coger 
varias fechas, pero arrancaré el 
25 de marzo coincidiendo con el 
día de la Encarnación. Y como 
dice la lectura: El Verbo se hizo 

XLV 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 DE 

N.H.D. RAúL RAMíREZ CANO
 

La presentación del mismo correrá a cargo
de nuestra hermana

DÑA. ROCíO MATEOS PALOMAR
(Pregonera de 2012)

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

25 de mayo del año 2014 a las 13:00 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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Carne… A ver si el Verbo me 
ayuda a darle acción a este pre-
gón. De hecho me he comprado 
una estampa de la Virgen con la 
ráfaga de puntas para cuando me 
distraiga mirarla”.

Un pregón que está en su ca-
beza y sobre todo en su corazón. 
“En este pregón es imposible que 
yo pase por alto a una persona” 
Y no es casualidad que sus ojos 
brillen en ese momento, no la 
nombra, pero me tomo la licen-
cia de recordarla porque sin duda 
ella era una de las personas que 
se quedaba en Gines año tras 
año sin poder hacer el camino 
“mi abuela me decía: he llorado 
tantas veces por no ir al Rocío 
que he aprendido a no llorar” Y 
los ojos de Raúl vuelven a brillar-
le, tanto que tengo que apartar 
la mirada hacia el cuaderno 

para derramar también alguna 
lagrimilla. 

Un pregón de emociones, 
vivencias y con el toque ácido 
de una persona crítica “De nada 
sirve llevar la carreta mejor 
exornada, tener el mejor altar, 
si después al que está al lado no 
le echamos una mano. Para qué 
comulgo si no estoy en paz con 
una persona o a qué voy al Rocío, 
a enseñar un traje de flamenca 
o a coger una tajá…” Un pregón 
para reflexionar sin alejarse de 
la exaltación tradicional “voy a 
animar a la gente a que disfrute 
de lo que viene”

Con más responsabilidad si 
cabe al pertenecer de lleno a la 
Hermandad del Rocío de Gines 
como Delegado de Formación y 
Juventud “Es sacrificado, pero se 
viven cosas muy bonitas. Como 
las Colonias de este año, con esa 
despedida de los niños en la al-
dea cantando la salve después de 
una semana de convivencia para 
inculcarle ese sentimiento. Son 
momentos por los que merece 
la pena el esfuerzo que se hace.”

Y hablando, hablando se 
acaba el café y quedan ya pocos 
pestiños, miro la libreta y recopi-
lo… el Rocío es sentimiento “El 
Rocío es fe y un sentimiento, y 
la Virgen es lo que nos queda. La 
mano que uno intenta alcanzar 
cuando no tiene más manos en la 
vida” Y sus ojos vuelven a brillar. 
Segura estoy que la inspiración 
llegará de esas manos que su-
jetan al Pastorcito Divino, que 
la Virgen te acompañe en cada 
letra que escribas. Mucha suerte 
y ánimos, compadre. 

«Yo he vivido 
muchos años el 

Rocío de los que 
se quedan, y el 
pregón va a ir 
mucho en ese 

sentido. Viviendo 
el Rocío, como 
yo lo he vivido 
muchos años, 

desde Gines 
porque no he 

podido ir»
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La Comisión de caridad se crea a mediados de septiembre de 2013  
ya que según la regla número 32 de nuestra Hermandad, “se obliga 
en la medida de sus posibilidades a realizar obras asistenciales, con especial 

interés a aquellas que permitan atender  a las necesidades de sus hermanos, de 
las instituciones religiosas que ejercitan la caridad con el prójimo”

La comisión formada por hermanos de nuestra hermandad así como 
miembros de la actual Junta de Gobierno,  tiene reuniones semanales 

en las cuales  se debaten y estudian los casos de personas que previamente han soliciitado ayuda a 
unas necesidades concretas.  

Estas necesidades no solo son de compra de alimentos, sino la atención y solución  directa de nece-
sidades urgentes, siempre puntuales como por ejemplo el recibo de la luz, agua etc…

Además esta comisión gestiona un ropero infantil donde recibimos ropa y demás enseres de niños 
de 0 a 3 años.

“La hermandad destinara un porcentaje no inferior al 10% del importe total de los ingresos ordinarios” (Regla 35)
Las aportaciones de la Tesorería de la hermandad no será el único ingreso con el que se cuenta para 

hacer frente  a la labor caritativa. Otro tipo de ingresos que esta comisión ha obtenido ha sido la venta 
del calendario solidario, la colecta de las misas de fin de mes así como las donaciones de particulares. 

Para todas aquellas personas que deseen aportar su granito de arena, la Hermandad ha 
dispuesto el siguiente número de cuenta, donde podéis enviar vuestras aportaciones eco-
nómicas: 3187 0124 97 2883684124

BolSa dE Caridad
Rocío Mateos Camino
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CrÓniCa gráfiCa

LA NOVENA
Preludio de cada romería en la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de Belén se 
celebraron los solemnes cultos en honor 
a nuestra titular María Santísima del 
Rocío. La novena se celebró entre los días 
26 de abril y 2 de mayo y concluyó con la 
solemne Función Principal de instituto el 
3 de mayo. 
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CARRETAS CHICAS
De nuevo los mas pequeños disfrutaron 

con las carretas chicas por las calles de 
nuestro pueblo en los días de novena
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LA ROMERÍA
La Romería de 

pentecostés se celebró 
entre los días 15 y 25 de 

mayo. Este año con la 
novedad del recorte de 

un día en el camino, ocho 
días de camino en el que 

la Hermandad volvió a 
cumplir la promesa de 

caminar cada pentecostés 
al encuentro con la Blanca 

Paloma. Emotivo fue sin 
duda el encuentro con 

la Virgen el Lunes de 
Pentecostés en las puertas 
de nuestra casa, debido al 
cambio en el recorrido de 
la procesión de la Virgen.
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CORPUS CHRISTI
La hermandad del Roció participó en la 
procesión del Corpus Cristi organizada 

por la Parroquia, como viene siendo 
habitual participó en el cortejo el antiguo 

Simpecado  de la Hermandad.
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COLONIAS INFANTILES
Sesenta niños de nuestro 
pueblo participaron en la 
XVI 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 Y VELÁ
Los días 7 hasta el día 9 de agosto se 
celebró en la Ermita de Santa Rosalía 
el triduo en honor a la Virgen del 
Rocío, tras la celebración de la misa, 
pudimos disfrutar de la convivencia 
de los hermanos con la “Vela”, en el 
paseo de Juan de Dios Soto.
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PRESENTACION DE 
“UNA PARÁ EN GINES” 

El pasado 19 de septiembre en la 
Fundación Cruzcampo de Sevilla tuvo 

lugar la presentación de una nueva 
edición de una Para en Gines. Una 

presentación en la que estuvo presente 
numerosas personalidades y artistas que 

colaboran con esta actividad cada año.

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. Este año la edición 
se dedicó a nuestra madrina, Triana con 
motivo del bicentenario de su fundación. 
Cuatro días repletos de actividades donde 
más de cuarenta mil personas nos visitaron.
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DESPEDIDA DE DON JUAN
Emotiva sin duda fue nuestra misa de hermandad 

del pasado mes de septiembre, donde despedimos 
a Don Juan como director espiritual de nuestra 

hermandad, después de más de 50 años sirviendo a 
nuestra parroquia y a nuestra hermandad 

como sacerdote.

PONTIFICAL DE TRIANA
Una representación de nuestra 

Hermandad estuvo presente el 19 
de octubre  en la misa pontifical en 

la Catedral de Sevilla, con motivo del 
bicentenario de nuestra madrina, la 

Hermandad del Rocío de Triana.

PEREGRINACIÓN 
DE LAS FAMILIAS 
(ANDANDO AL ROCÍO)
El 19 de octubre y siguiendo 
el éxito del pasado año, 
volvimos a celebrar la 
peregrinación de las 
familias andando el Rocío. 
Un estupendo día de 
convivencia que acabó con 
una solemne misa a los pies 
de María Santísima del Rocío.
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CHARLAS FORMATIVAS
La hermandad ha organizado un ciclo 
de conferencias que ha tenido lugar 
en la ermita de santa Rosalía tras la 
celebración de la misa de Hermandad. 
Apostando asi por la formación se han 
tratado temas como la caridad o la 
pastoral de los enfermos. Dicho ciclo 
dio comienzo en el mes de noviembre 
y se prolongó hasta el mes de Abril.

DÍA DE LA INMACULADA
El 8 de diciembre la hermandad realizó su tradicional 

peregrinación extraordinaria. 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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CUENTO DE NAVIDAD
Promovido por el grupo de 

voluntariado de la hermandad, 
y con motivo de la navidad, se 
celebró en el Teatro del Tronio 

de la localidad, el musical Un 
Cuento de Navidad, donde 

participaron actores y cantantes 
aficionados hermanos de nuestra 

hermandad, y cuyo fin fue la 
recogida de juguetes para la 

campaña “un juguete una ilusión” 
para los niños desfavorecidos de 

nuestro pueblo.

CELEBRACIÓN DE LA 
NAVIDAD
El salón de la carreta se abrió el 
pasado día 25 de diciembre para 
celebrar junto a los hermanos el 
día de Navidad.

51      



52      

VISITA PASTORAL
A finales del pasado mes de 

febrero, el obispo auxiliar 
Santiago Gómez realizó una visita 

pastoral a la Parroquia de Gines, 
aprovechando tal circunstancia, 
presidió la misa de Hermandad 
del mes de febrero en la Ermita 

de Santa Rosalía.
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COMIDA DE 
CONVIVENCIA
Abriendo el mes de Marzo, 
la Hermandad celebró 
su tradicional comida de 
convivencia junto con un gran 
número de hermanos que 
no se quisieron perder esta 
oportunidad de compartir un 
estupendo día de convivencia 
y seguir haciendo entre todos 
hermandad.

PEREGRINACIÓN JOVEN
De nuevo el grupo joven de la hermandad organizó el pasado mes de abril una nueva 

peregrinación joven. Un total de 60 jóvenes participaron de esta actividad donde no faltó el 
sentido cristiano y  el buen ambiente entre los participantes. Por primera vez se celebró en el 

patio de nuestra casa hermandad el rezo del Vía Crucis, ya que dicha actividad
estaba enmarcada dentro del tiempo de Cuaresma.

53      



54      

Seguramente que Khalil 
Gibran (ensayista, no-
velista y poeta libanés) 

habría sido rociero y por eso 
fue capaz de decir que “la más 
bella palabra en labios de un 
hombre es la palabra madre, y 

la llamada más dulce: madre mía...” Y posiblemente se jactaría de 
los manantiales de fe que rebosan en este grupo rociero abanderado 
por nuestro hermano Teo.

Y así se ha venido repitiendo durante 25 años, desde aquella 
primavera de 1988 cuando un grupo de 18 amigos decidieron ha-
cer el camino acompañando al simpecado y las carretas de Gines. 
Mucho ha llovido desde ese primer peregrinaje que emprendieron 
desde la Hacienda La Mata, en Bormujos, propiedad de la familia 
Morales, pero no han perdido el carácter sencillo, simpático y 
respetuoso que les ha caracterizado desde entonces y para siem-
pre, bajo la denominación que en su día instaurara una asturiana 
rociera, María Tinturé.

Aunque han tenido intenciones de cambiar el nombre de la agru-
pación por alguno con matices más rocieros, “Jara y Tomillo”, “Are-
nas del Camino”, “Amigos al Ajolí”,… la gran familia que compone 

El grUPEtE
“Hasta que tÚ quieras, 
Madre mía”

 

FAMILIAs ROCIeRAs

Francisco Román Vázquez
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El Grupete no ha querido olvidar el espíritu 
de naturalidad que les ha venido marcando 
como seña de identidad a través de los años 
y de las más de 120 personas que en alguna 
ocasión han compartido camino. Ejemplo de 
renovación de la buena semilla rociera que se 
produce cada nuevo Pentecostés.

Será por el señorío que la envuelve; será el 
mensaje que se encierra en cada cadenciosa 
letra de sevillana; será lo que Ella quiera que 
sea, lo que ha hecho que este grupo eligiera 
nuestra hermandad como nido de su devo-
ción. Por esto, durante todos estos caminos 
hemos podido disfrutar de su compañía en las 
misas del alba, en los ángelus, en los rosarios 
y a cada paso por los senderos que nos guían 
delante de nuestro Simpecado. “Cada año 
nuestra reunión ha crecido en espiritualidad, 
tanto por las homilías de D. Juan, como por 
los maravillosos rosarios cantados, como, en 
definitiva, por ese compartir alegre y fervo-
roso que se respira en toda la Hermandad”.

Atraídos por los relatos de algunos amigos 
como los Borrero, los Díaz de la Serna, los 
Molina o los Candau, así como de las propias 
familias del  pueblo que han ido conociendo 
durante estos años, nuestros hermanos de 
El Grupete han sentido el arropo de nuestra 
hermandad, de nuestras Juntas de Gobierno 
y, en definitiva, de nuestro pueblo. 

Y volverán por primavera y ya serán 
veintiséis. Y no sentirán vacíos sus corazones 
cuando de nuevo nos toque volver, por el 
mismo camino por el que se comienza, con la 
sensación de haber cumplido un nuevo sueño 
y un nuevo compromiso con Ella. 

Ahora que se enciende la vela de este nue-
vo peregrinar, solo nos queda una despedida 
que suena como un “hasta pronto” y se llena 
de agradecimientos y un abrazo rociero para 
todos.

¡VIVA LA MADRE DE DIOS Y SU 
PASTORCITO DIVINO!

Declaraciones y comentarios de N.H. D. Teodoro Arana 
Marcos
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“Yo esto no me lo espera-
ba, Javi”. Esas fueron 
las primeras palabras 

que me dijo Israel al enterarse 
de que sería el XI pregonero jo-
ven de la Hermandad del Rocío 
de Gines. Para mí es un placer 
poder entrevistar a un amigo 
por un motivo así. Creo que 
no mucha gente podrá conocer 
tantas facetas suyas como yo lo 
hago. No sabía cómo plantearme 
esta entrevista, porque cualquier 
charla con él podría ser válida 
y a cualquier pregunta que le 
hiciera, sabría de antemano la 
respuesta. Es la parte positiva de 
conocernos desde niños. Y esto 
se debe a una larga amistad que 
se gestó en un coro infantil al 
que hoy muchos le agradecemos 
todo lo que nos ha dado. 

Para quien no lo conozca, 
algo que se antoja complicado, 
Israel Garrido Vázquez, es hijo de 
Melquiades y Emiliana, aunque 
podría decirse que es hijo de Gi-
nes. Cumplió su mayoría de edad 
el pasado 8 de marzo y ahora 
estudia Gestión Administrativa.

“Mi fe rociera es la imagen 
de la Virgen. El Rocío para mí es 
el año entero, no se acaba con 
el camino. Lo puedo demostrar 
más o menos, pero yo siempre 
lo llevo dentro” Así definía su fe 

Israel Garrido Vázquez,
Xi Pregonero Joven de la Hermandad

«Pretendo enseñar 
rocío con mi pregón»

eNTReVIsTA

Javier González Hurtado
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rociera. Y no es para menos. Con 
su corta edad, 18 años, ya cuenta 
con trece caminos realizados. 
Por ello, él justifica que el ser 
tan joven no debe suponerle un 
obstáculo para realizar el pregón. 
Israel cree que pesan más las 
experiencias vividas que la edad 
que uno pueda tener. Además, 
asegura que este pregón será un 
pequeño reto que tiene: “Conside-
ro que, aunque sea muy joven, he 
vivido suficientes Rocios”.

Con respecto a su pregón, nos 
adelanta que será un pregón muy 
familiar, en el que pretenderá 
mostrar su fe. Él piensa que si 
por algo se va a diferenciar del 
resto es porque impartirá Rocío. 
Mientras tanto, su principal 
motivo para escribir viene de la 
mano de su familia y sobre todo 
de su sobrina: “Me gustaría que 
ella aprenda de esto. Aunque sea 
pequeña y no entienda, en un 
futuro lo escuchará y quiero que 
sepa lo que es este sentimiento”.

Comentó que él jamás se 
hubiese esperado algo así, nunca 
creería que esto le tocaría algu-
na vez. Y tras ver cómo fluyó la 
votación, no se pudo negar. Una 
vez elegido, me afirmaba que 
su padre y su sobrina fueron las 
dos primeras personas que se le 
pasaron por la cabeza al enterarse 
de la noticia: “Mi padre porque 
ha sido quien me ha enseñado 
el Rocío desde niño. Mi sobrina 
porque ha sido la última en llegar 
a mi familia y pretendo que ella 
llegue a sentir lo que sentimos 
nosotros”.

Como se ha dicho, Israel 
cuenta con numerosos caminos. 

Todos los ha vivido de una forma 
muy cercana, junto a su familia: 
“Mi camino es mi familia, pero 
claro está que mis amigos están 
dentro de esa familia”

Si él se tuviera que quedar 
con un momento clave dentro de 
la romería, se siente enamorado 
del día de la entrada: “Cuando 
entran las carretas, las personas 
que no han podido realizar el 
camino tienen la oportunidad 
de hacer su Rocío particular”. Y 
de su hermandad, señala la ele-
gancia que tiene por los caminos 
con sus inconfundibles cantes al 
tres por medio.

Tras preguntarle algo que 
eliminaría de todo lo que rodea 
al Rocío, sonrió. Pero tiene sus 
ideas bien claras y no teme de-
cirlas. Desde su punto de vista, 
cree que se está convirtiendo 
en un negocio, en el que tanto 
a pueblos como a hermandades 
sólo les importa el dinero, mien-
tras que ya no les mueve la fe. Me 
comentaba que las hermandades 

«Mi fe rociera es 
la imagen de la 
Virgen. El Rocío 
para mí es el 
año entero, no 
se acaba con el 
camino. Lo puedo 
demostrar más 
o menos, pero yo 
siempre lo llevo 
dentro»
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XI PREGON JOVEN
 ORGANIZADO POR LA

Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra 

Señora del Rocío de la Villa de Gines

 A CARGO DE:
N. H. D. ISRAEL GARRIDO VÁZQUEZ

El presentador del pregonero será: D. JOSÉ HERRERA 

OLIVER (Pregonero Joven 2013)

El acto se celebrará (D.m.) el próximo sábado  día 31 de 

mayo del año 2014 a las 21:00 horas en el

 Teatro del Tronio.

Al término del acto, la Hermandad ofrecerá un ágape

en honor del pregonero

deberían estar más unidas y ha-
cer hermandad de verdad.

Si por algo destaca es por 
su colaboración con todas las 
hermandades de la localidad: 
“Me gusta colaborar. Creo que 
así también se hace fe cristiana 
y está al alcance de todos gracias 
a las hermandades”. Además, 
como joven, cree que todos tie-
nen la obligación de mantener 
la semilla y hacer ver que esto 
no tiene fin.

Israel también se siente muy 
ligado a la sevillana: “Me atrae de 
ella el sentimiento que expresa a 
la Virgen. El cantar no me lo han 
inclucado en mi familia, sino la 
Hermandad gracias al coro infan-
til, y a quien considero mi maes-
tro, Dani García”. Además, opina 
que con la sevillana también 

se puede rezar, que aunque no 
sea una oración convencional, 
está al alcance de todos y es una 
forma de acercarse a la Virgen. 
Y si se tuviera que quedar con 
una sevillana sería con “Padre 
no trabajes tanto”, ya que se 
identifica con ella.

“Creo que deberían ir a mi 
pregón porque lo haré con el 
corazón y con todo el cariño 
posible, y como he dicho, voy a 
intentar que se aprenda Rocío 
con él.” 

La entrevista no ha sido la 
primera vez en la que he habla-
do con él sobre su pregón, ni la 
última. Si le hablo como amigo, 
sólo le puedo desear toda la 
suerte posible, y sé de sobra que 
abrirá el corazón a todo el que se 
acerque. “Al lío, Isra”

«Creo que 
deberían ir a mi 

pregón porque 
lo haré con el 

corazón y con todo 
el cariño posible»
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El origen de la devoción a la Stma. 
Virgen del Rocío en Albaida del 
Aljarafe se pierde en el tiempo 

como  cuenta el Mayordomo Santiago 
López, cuando los vecinos hacían el 
camino como podían a pié, solos o en 
grupos y familias enteras a lomo de sus 
burros con los más pequeños y el costo 
que podían en las angarillas, hasta llegar 
a Villamanrique de la Condesa donde su 
Hermandad los acogía para terminar el 
camino con ellos, acampando en el Ace-
buchal bajo las estrellas y los aparejos 
de las bestias como confortable lecho.

Esta diáspora de los albaidejos en 
Pentecostés se extendió a Olivares y 
Villanueva del Ariscal en la década de 
los cuarenta,  hasta que en los años 90 y 
91 deciden acabar con tanta dispersión 
y experimentan con el alquiler de un 
terreno para unir a todos los rocieros, 
siendo la respuesta del pueblo masiva,  
integrándose en la Parroquia como 
“grupo parroquial de fieles rocieros” 
para formar con la inestimable ayuda 
del Párroco una Pro-Asociación Rociera,  
gérmen de la actual Hermandad.

Los cimientos estaban puestos y 
había que seguir dando pasos hasta 
conseguir mayores objetivos  y en la Ro-
mería de 1993 un grupo de rocieros con   
mucha devoción a  la Blanca Paloma y 
buena dosis de locura, deciden  fundar 
la Hermandad del Rocío de Albaida del 
Aljarafe. La decisión está tomada y el 1 
de Septiembre del año siguiente siete 

albaida del aljarafe,
filial 113

NUeVA HeRMANdAd FILIAL

Carmelo Camino Camino
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maravillosos locos fundan y fir-
man el “Acta de Constitución de 
la Asociación Rociera de Albaida 
del Aljarafe”,  don Bruno López, 
don Juán Rodriguez (+), don Gre-
gorio Gelo, don Francisco López, 
don Antonio Cruces, don Toribio 
López y don Santiago López. 

A partir de ahí esfuerzo y 
trabajo doble, mucha confianza, 
más devoción, dudas, nervios y 
risas con la enorme satisfacción 
de ir consiguiendo los objetivos: 
Asociación en 1999, primer 
camino con la Hermandad de 
Olivares en el 2000 y con la de 
Villanueva del Ariscal en el 2001 
y a partir del siguiente año con 
la Hermandad de Espartinas que 
será su Madrina.

En 1995 un nuevo hito en la 
breve Historia de la Hermandad, 
se estrena el sencillo y hermoso 
Simpecado que ya presidirá los 
Cultos, diseñado por varios her-
manos y bordado por las primo-
rosas manos de Dª Piedad Muñoz 
sabedora que su obra será el 
símbolo más querido y venerado 
de los rocieros de Albaida y donde 
están representados los escudos 
del Vaticano y del Municipio para 
disipar  dudas de cuáles son sus 
creencias y el origen de quienes 
cada primavera cruzarán caminos 
y marismas para postrarse ante  la 
Blanca Paloma en  Pentecostés y   
en la mejor muestra de Fe decirle 
“…Ya estamos otra vez aquí, Tú 
sabes cuales son mis agobios y ne-
cesidades, en Ti confío”. Sin olvi-
dar la rama de olivo y las espigas, 
símbolos del trabajo más duro y 
noble de sus habitantes que con 
sus donaciones lo sufragaron, 

como han hecho con la Carreta 
que lo portará, sacada de la nada 
por carpinteros de Bollullos de la 
Mitación y el orfebre Villarreal 
en Camas y bendecida el pasado 
12 de Octubre ante la alegría y 
emoción de todo un pueblo.

En el 2004 los rocieros de 
Albaida entran en su “década 
prodigiosa” pués a su inicio, el 
12 de Marzo,  el Arzobispado de 
Sevilla le concede a la Asociación 
el “Título de Hermandad de Nues-
tra Señora del Rocío, Madre de 
la Iglesia” y en su final, el 13 de 
Enero de este mismo año  2014, 
la Hermandad Matriz de Almonte 
el “Título de Hermandad Filial”, 
registrada con el nº 113 en el 
registro de Hermandades Filiales, 
Título que se les entregó durante 
las Fiestas de la Luz el día 1 de 
Febrero, entre risas y  lágrimas y 
el recuerdo emocionado para los 
hermanos, amigos y familiares 
que se fueron a ocupar demasiado 
pronto las Marismas del Cielo.

Antes, el pasado año ya se 
disfrutó en la palabra y vivencias 
del abogado D. Juan Carrasco del 
primer Pregón Rociero y en este, 
año más especial y primero de 
una larga vida como Hermandad 
Filial, será el vecino D. José Gar-
cía quien con su prosa poética y 
cantes con sabor a tierra de olivos 
del grupo “Donadío” transmitirá 
su sentir rociero.

Los rocieros de Albaida están 
orgullosos de la devoción a la Vir-
gen del Rocío que le inculcaron 
sus mayores y el camino a seguir, 
tanto que cuando la Asociación 
era tan sólo una idea ya empe-
zaron a celebrar sus Cultos con 

«En la Romería 
de 1993 un grupo 

de rocieros con   
mucha devoción 

a la Blanca 
Paloma y buena 
dosis de locura, 

deciden  fundar la 
Hermandad del 

Rocío de Albaida 
del Aljarafe»
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el Triduo, presidiendo el Altar 
el mejor cuadro que los vecinos 
podían aportar.  ¿Alguien piensa 
que es necesario algo más para 
rezarle, agradecerle una petición 
concedida o pedirle la solución 
a un problema que nos agobia?

¡Nada surge porque sí, ni 
Hermandad, ni Reglas, ni Simpe-
cado, ni Carreta, ni Títulos… por 
muchas ganas que  tengamos de 
ello. Todo se consigue gracias a 
la ilusión, el esfuerzo, el trabajo 
y tesón de las  personas que lo 
hacen posible como Albaida ha 
demostrado en tan sólo dos déca-
das, unos fundando y dirigiendo, 
otros ayudando en mil tareas y 
los más con sus donativos. Por 
eso, sin lugar a dudas, el próxi-
mo 3 de Junio será día histórico, 
grande y jubiloso para todo el 
pueblo pués después de la Misa 
de Romeros a media tarde, pe-
regrinará por primera vez hacia 

que no se olvida no muere del 
todo. Y hasta el mismísimo Don 
Fadrique será mudo y asombrado 
testigo de cómo peregrinan sus 
otrora paisanos hacia el  lugar 
donde su hermano Alfonso ocho 
siglos atrás, levantara una Ermita 
a Santa María de las Rocinas.

Y en un balcón de privilegio 
un testigo de excepción, el re-
cordado y querido amigo Juán 
Rodriguez por siempre en la 
memoria de todos los rocieros 
de Albaida, que no dará crédito 
a tanta euforia, tantos sentimien-
tos encontrados y orgulloso de 
que  su firma, veinte años atrás, 
llegara tan lejos.

Amigos rocieros de Albaida, 
desde la Hermandad del Rocío 
de  Gines y con todo el cariño, 
nuestra más sincera enhorabuena 
por vuestro nombramiento como 
Hermandad Filial 113, larga vida 
y… un placer.

la Aldea su querida y deseada 
“Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío, Madre de la Iglesia” 
con paradas de agradecimiento 
en Olivares y Villanueva del 
Ariscal, hasta llegar a Espartinas 
a pernoctar y salir juntas al alba 
después de la Misa de Romero, 
donde tan agradecida Ahijada 
entregará a su querida Madrina 
su Primera Medalla de Oro.

Si aquí será tarde de gloria… 
¿Imaginan cómo puede ser en esa 
parcela que Albaida tiene en el 
Cielo? Esa tarde no se alquilarán 
balcones para ninguna boda, 
sino para contemplar junto a Ella 
la radiante alegría de todo un 
pueblo haciendo Historia al pe-
regrinar por primera vez juntos 
como Hermandad. Y entre unos 
y otros habrá lágrimas, rezos y 
miradas cómplices y un recuer-
do permanente para los que ya 
partieron demostrando que lo 
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Con motivo del Año Jubilar 
de la Hermandad de la 
Macarena, la Hermandad 

del Rocío de Gines peregrinaba 
el dos de marzo hasta los pies de 
la Señora mariana de la ciudad de 
Sevilla. El encuentro se aguarda-

ba con gran expectación; dos grandes sentimientos se iban a 
unir para la celebración de la Solemne Eucaristía en la Basílica 
del barrio de la Macarena.  

El punto de encuentro para todos los presentes fue la plaza 
de San Gil, desde donde salió un cortejo formado por antiguos 
Hermanos Mayores de la Hdad. y la actual Junta de Gobierno; 
todos presididos por el son de los tamborileros, con los cuales 
se llegó hasta las mismas puertas de la Basílica. Allí esperaba 
D. Manuel García, Hermano Mayor de la Hdad. de la Maca-
rena, y otros miembros de su Junta de Gobierno para dar la 
bienvenida a los fieles venidos del pueblo de Gines. La flauta y 

Un rocío de 
Esperanza  

CRÓNICA

Laura Vázquez
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el tamboril interpretaban la Salve mientras todo este 
cortejo entraba en una iglesia repleta y se dirigía a los 
primeros bancos. El estandarte de la Hermandad de 
Gines llegaba al altar y se colocaba junto al macareno 
que aguardaba la llegaba de nuevos peregrinos en 
busca de una mirada de Esperanza. 

Acomodados todos, se dio comienzo a la Eucaristía 
presidida por el Rvdo. Don Manuel Talavera San Ro-
mán, párroco del pueblo, y amenizada por las sevilla-
nas y plegarias con cadencia y sabor a Gines. Para ser 
buen rociero, primero hay que ser cristiano… sonaba 
en el interior de la Basílica cuando nuestro vecino 
José Manuel Rodríguez El Mani cantaba y continuaba 
el coro de la Hermandad entonando los sones castizos 
de Gines.  

En una previa inminente de la Cuaresma, el Rvdo. 
Don Manuel ofreció una homilía un tanto especial, 
muy distinta a lo que los creyentes están acostumbra-
dos pero una homilía a la que ya se van habituando los 
fieles de Gines. Se trataba de una homilía que ponía 
es cuestión la existencia de Dios. Pero no crean que  
pretendía vanagloriarse en los mismos discursos de 
siempre, sino todo lo contrario; ofreció una plática 
que pretendía llegar a hacer una crítica interna a cada 
uno de los asistentes sobre por qué creían en Dios. 
Don Manuel hablaba de pruebas, ¿tenemos pruebas 
para demostrar la existencia de Dios? Tras cerca de 10 
minutos reflexionando, el párroco dejaba la cuestión 
en el aire e instigaba a continuar pensando sobre esto. 

Más tarde, llegó la más profunda unidad entre 
rocieros y macarenos al darse la paz. ¿Habrá algo 
más especial que el perdón entre hermanos? Porque, 
a pesar de lo que dice aquella sevillana de “Cuántas 
medallas se ven de la Virgen del Rocío, de hombres 
que no se hablan y hermanos que están reñidos” en 
la Basílica los besos, las manos, los abrazos entre los 
hermanos se iban fundiendo limpiar todos aquellos 
malentendidos y disputas.  

Y se llegaba ya al final. Pero Gines no podía irse 
sin cantar su Salve, aunque en esta ocasión no fuese 
dirigida hacia la Madre a la que sus hijos llaman Rocío 
y sale en la madrugada de un Lunes de Pentecostés, 
sino a la Madre llamada Esperanza Macarena y que 
sale a las calles de su ciudad en la madrugada de un 
Viernes Santo.  



64      

En la Iglesia pa-
rroquial Nues-
tra Señora de 

Belén de Gines se 
celebró en la noche 
del sábado 4 de mayo 

la disertación del cuadragésimo cuarto pregón que 
anualmente organiza dentro de sus cultos nuestra 
Hermandad, y que corrió a cargo del párroco de la 
Iglesia de San Martín de Carrión de los Céspedes Don 
Antonio Romero Padilla, que a su vez fue presentado 
por la pregonera del año anterior, Doña Rocío Mateos 
Palomar. Rocío desglosó su presentación diciendo que 
sólo le bastaron tres días de novena el año anterior 
cuya homilía platicó el pregonero, para darse cuenta 
de como era la persona a la que había de presentar. 
Don Antonio, nos dijo Rocío que nació en Rociana del 
Condado, pueblo onubense cercano a las marismas 
almonteñas y que antes de nacer, en el vientre de su 
madre hizo su primer camino. También nos dijo Ro-
cío, que el pregonero con sólo cinco o seis añitos fue 
de la mano de su madre para postrarse ante los pies de 
la Señora en señal de cumplimiento de una promesa 
por un favor otorgado. La presentadora dirigiéndose 
al pregonero le dijo que no sintiera reparo alguno, al 
dirigirse a un pueblo eminentemente rociero, porque 
Gines tenía los brazos abiertos de par en par, para 
aquellos que como él, tienen como referente y Madre 
a la Santísima Virgen, y que son rocieros de verdad.

Antes de comenzar Don Antonio su pregón, el 
Director Espiritual de la Hermandad y párroco de 
nuestro pueblo bendijo la medalla de Gines que a 
renglón seguido le impuso  Don José Mª Villadiego 
Hermano Mayor de nuestra Hermandad.

Don Antonio comenzó su pregón evocando al sol 
que brilla en nuestros campos para dorar las espigas 
y las uvas  que acompañaran al Jesús Sacramentado 
en la triunfante mañana del día del Santísimo Corpus 
Christi. Decía también el pregonero que en mayo en 
Gines quien no se estremecía al escuchar la flauta 
y el tamboril el día de la salida de las carretas o el 
sonido al repicar las campanas de la ermita de Santa 
Rosalía, o el cantar de sus gentes con las letras de sus 
sevillanas que parecían como sacadas de los sagrados 
evangelios.

Una exaltación 
de sentimientos 
marianos

ReTAZOs de pReGÓN

Manuel Mateos Vega
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diez años de juventud

En el Salón de actos de la Casa de la 
Cultura, el Grupo Joven de nuestra 
Hermandad celebró su X Pregón rociero.

Para tal evento fue designado nuestro 
hermano Don José Herrera Oliver que fue 
presentado por la pregonera del año anterior  
Mari Ángeles Garrido Peña.

Con una estupenda afluencia de herma-
nos, sobre todo jóvenes, José Herrera nos dio 
a conocer un pregón lleno de vivencias y un 
pregón de un joven de nuestro pueblo que 
lleva en sus venas un gran arraigo rociero. 

Pepe es considerado en nuestro pueblo un 
joven que siente las  cosas del Rocío, que se 
afana en trabajar por nuestra Hermandad y 
como prueba de ello, fue la presentación en 
la candidatura de las pasadas elecciones de 
nuestra Hermandad.         

Gracias Pepe por el bonito pregón ofrecido 
y con ello has demostrado que pese a tu corta 
edad, tienes madera para en un plazo no muy 
lejano llegues a dar algún año nuestro pregón 
mayor.

El pregonero en un momento de su pregón evocó 
la figura de su padre y dijo que cómo el día de la 
salida de su Hermandad de Rociana por delante de 
la puerta de su casa, veía a su padre  rezar  con tanta 
fe,  a la vez que de sus ojos se desprendían lágrimas 
de cariño y de amor por su Virgen del Rocío. 

Don Antonio también nos decía que desde muy 
pequeño sus padres le decían de cómo la Hermandad 
y el pueblo de Gines querían a la Virgen del Rocío, 
también tuvo palabras de elogios para el Director 
Espiritual de nuestra Hermandad y dijo que curas 
así, como él son los que hacen falta en el Rocío para 
hacer callar  a aquellos que solo ven en el Rocío las 
partes menos positivas, cuando en verdad el Rocío 
en sí, lo que solo tiene son partes todas positivas.

Don Antonio nos recordó la anécdota de aquel 
sábado del Rocío cuando la Hermandad de Triana 
no llegó por motivos del camino a tiempo para la 
presentación y como Gines su ahijada a la altura 
de la Hermandad de Jerez le cedió el paso ante el 
aplauso generalizado de aquellos que allí estábamos, 
dando así un ejemplo más de que debe ser el Rocío 
y su romería.

En resumen un pregón sentido, un pregón que 
caló en los rocieros de Gines, un pregón que se basó 
en la Virgen y en nuestro pueblo, llegando a decir 
que desde aquel momento él se sentía uno más 
de nosotros. Gracias rociero, que Ella te ilumine 
y te proteja siempre en tu vida sacerdotal y que a 
aquellos que no saben que es el Rocío, tú les hable 
y les digas, qué sienten los que son rocieros y como 
quieren a nuestra Madre del Rocío.
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Si la primera consciencia de la primavera en Gines la tuve en el patio 
del Molino, una tarde de abril que por el cielo altísimo la luz pro-
nunciaba el nombre de Sevilla en Feria, la primera consciencia del 

Rocío que sigue esperando en el mismo sitio del alma, la tuve solamente 
en el oído. Porque aquel día yo no olí el aire rociero que ya movía su 
naturaleza por la gente, por los corrales, por los patios, por las calles de 
Gines; ni lo vi, porque aquel aire, aunque visible para los ojos de asombro 
de quien empieza a ver todo lo que suena a Rocío, no estaba al alcance de 
mi mirada, porque aquel aire “sucedía” tras los muros del Molino; ni pude 
tocarlo, porque no pasaba cerca de mí; ni pude saborearlo, porque no me 
había llegado todavía al paladar de la sangre. Pero lo sentí, lo sentí como 
un mensaje que ya sabía importante, que ya sabía que habría de hacerse 
el mensaje más importante de la primavera. Cuando la copla vino unos 
años más tarde a ponerles nombres a las cosas, como ha hecho siempre 
la copla de Gines, yo ya lo sabía: “...Y una mañana de mayo...”

Una mañana de mayo. Todos los años, en las vísperas, el mundo rociero 
no tiene para mí otro nombre que Gines, porque si bien fue en Aznalcázar 
el primer asombro, fue en Gines todo lo demás, incluso primeros asombros 
que no están ni estarán en ningún sitio. “...Y una mañana de mayo...” Sí, 
una mañana de mayo, eterna mañana de mayo en la que estamos juntos, 
mirando el mismo fogonazo de luz para el mismo retrato, todos esos que, 
sin citarnos, coincidimos siempre en el mismo sitio, y seguiremos coinci-
diendo, estemos todavía o no estemos entre los vivos, porque si en la vida 
faltan muchos de aquellos, en ese retrato de la mañana de Gines no falta 
nadie, nadie. Por eso la mañana se abre tanto, por eso la luz es la misma 
luz, y los patios son los mismos patios, y las carretas son las de siempre, 
y la gente, y la alegría, y la tristeza –siempre una tristeza sin nombre que 
ondea en el aire y nadie la nombra-, y los niños, y las muchachas... “...Y 
una mañana de mayo...” Si el mundo tiene para mí un domicilio en la 
primavera, es Gines, esa mañana. Cierro los ojos y vuelvo a oírla. Pero 
ya la veo, incluso sin mirarla; y la toco, aunque no la tenga a mano; y la 
saboreo, porque ya la tengo dentro, dentro, muy dentro, allí donde están 
los nombres que tan bien conoce la sangre...

Antonio García Barbeito
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Y una mañana
de mayo...
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¿Qué se puede decir de 
una persona que ama  
a la Virgen del Rocío 

por encima de todas las cosas?, 
¿Qué nos puede contar que no 
nos ponga los vellos de punta 
por tener la suerte de tenerla tan 
cerquita?, con sus palabras te das 
cuenta de que una Madre lo es 
todo. Pasar una tarde con él, es 
volver a casa lleno de Paz porque 
es ante todo lo que transmite 
Don Antonio Cepeda párroco de 
Nuestra Señora de la Asunción 
de Almonte y rector de la Ermita 
del Rocío.

Llego al sacerdocio por el ím-
petu que tuvo una persona muy 
allegada a él, sabia de su Fe y todo 
lo que podía dar, y no se equivocó. 
Curso sus estudios en el Semina-
rio Metropolitano de Sevilla, ya 
allí pudo estar muy cerquita del  
Santo  Juan Pablo II, cuando vino 
a Sevilla en año 1982, siendo uno 
de los privilegiados en ayudar en 
la beatificación de santa Ángela 
de la Cruz. 

Se ordena de sacerdote el día 
de San José del año 1987, siendo 
su primer destino el pueblo de 
Corte - Concepción donde dice 
en broma que allí le enseñaron 
a “catar los buenos jamones”, de 
allí pasa a Rosal de la Frontera 
y Aroche, de donde guarda muy 
buenos recuerdos, pero es en el 
año 1992 cuando por primera 

COLAbORACIÓN

Pilar Martín

Don Antonio Cepeda, párroco de almonte

El nuevo cura de la 
Virgen del rocío
vez llega al pueblo de Almonte, 
para él una grata sorpresa porque 
por ser de la Palma del Condado 
sentía esa FE hacia la Blanca 
Paloma, fueron años de grandes 
sorpresas y mucho trabajo, pero 
siempre con su sonrisa y la Paz 
que transmitía sabía que todo 
se llevaría a buen puerto. Y llego 
aquel día tan esperado 14 de  Ju-
nio de 1993, otra vez se volvería 
a encontrar con Juan Pablo II, 
para Don Antonio fue momento 
de muchísima alegría, verlo pos-
trado ante la Señora como un 
Rociero más, como un peregrino 

de la vida. Llega en el año 1998 
su primer traslado y algo le decía 
que no sería el último, vivió cada 
momento como especial y como 
sacerdote tuvo momentos muy 
emotivos pero llego la hora de 
volver a marcharse y lo trasladan 
a Calañas donde se hace cargo de  
tres aldeas.

Sabía que iba a haber movi-
mientos eclesiásticos por lo que 
recibió con mucha alegría la 
llamada diciendo que lo volvían 
a trasladar a un sitio donde él 
se movía como pez en el agua, 
volvía a ser párroco de Almonte 
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y como se dice con todo lo que 
conlleva eso, para él fue el volver 
a encontrarse con gente, amigos 
y feligreses que dejo años atrás.

Es consciente de la gran res-
ponsabilidad y del deseo de no 
defraudar, todo sacerdote tiene 
que renovarse para dar respuestas  
a las preguntas, ponerse en la 
piel del otro para saber su dolor y 
con la oración ayudarle. Desde su 
puesto de sacerdote en la Ermita 
ve tantas historias y tantas mane-
ras de querer a la Virgen que le 
impresionan, sabe que ha habido 
sacerdotes que después de estar 
en una Romería en un confesio-
nario se han ido Rocieros y para 
él, eso es una gran satisfacción.

No se siente un privilegiado 
por estar tan cerca de la Señora 
y le pregunta cada día ¿por qué 
estoy aquí?. Como él dice soy un 
hijo más, para él, cada Salve es 
distinta porque lleva detrás una 
cara, un problema, un distan-
ciamiento, una petición   o una 
alegría, pero sabe perfectamente 
que todas llegaran a Ella.

Como buen Rociero, se siente 
muy identificado con el trabajo 
realizado por la juventud dentro 
de las hermandades, pues para él 
son pilares fundamentales dentro 
de la Iglesia y el futuro de ellas. 
Conoce nuestra hermandad, 
participó en un día de Novena y 
quedó impresionado por el res-
peto, la forma y la devoción que 
sentimos en Gines por la Virgen 
del Rocío.

Ha compartido con la Junta 
de la Hermandad Matriz de Al-
monte un viaje a Roma para dar 
las gracias al Santo Padre por el 

año jubilar haciéndole entrega 
de la medalla de hermano ho-
norario e invitándolo a visitar la 
aldea del Rocío. Tiene la ilusión 
de verlo postrado ante la Blanca 
Paloma, sería para él el privilegio 
más grande como sacerdote de 
Almonte.

Gines está en el corazón de Almon-
te, con estas palabras D. Antonio 
Cepeda se despide de todos los 
rocieros de nuestro pueblo.

Anverso y reverso del recordatorio de la Peregrinación de la 
Hermandad Matriz al Vaticano.

«Ha compartido 
con la Junta de 
la Hermandad 
Matriz un viaje 
para dar las 
gracias al Papa 
por el año jubilar»
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Desde que esta Jun-
ta de Gobierno 
tomara posesión 

de su cargo, la Obra So-
cial de la Hermandad, 
pasó a ser una de sus 

prioridades básicas, no sólo por las necesidades sociales que 
actualmente vivimos, sino también  por imperativos tanto 
evangélicos, como de nuestras propias Reglas.

Como he apuntado anteriormente, es cierto que son 
muchas las citas que en el Evangelio, nos invitan a ejercer 
la caridad como parte de la Iglesia que somos, por ejemplo 
S. Pablo, en su primera carta a los Corintios 13,1 dice: “Si 
hablara la lengua de los hombres y de los ángeles pero no tengo 
Amor (Caridad), no soy más que una campana sin badajo, que 
puede lucir mucho pero que no sirve de nada”. Por otro lado, 
atendiendo a nuestras reglas, éstas nos dicen en su apartado 
nº32: “La Hermandad se obliga en la medida de sus posibilidades 
a realizar obras asistenciales, con especial interés a aquellas que 
permitan atender a las necesidades de sus hermanos, de las ins-

la Caridad, 
un salto de 
calidad

Isabel Payán Berrocal, 
Diputada de Obras Asistenciales
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tituciones religiosas que ejercitan 
la caridad con el prójimo”

Ante estos imperativos, la 
Hermandad, se propuso dar un 
salto de calidad en todo lo refe-
rente a la obra social incluyendo 
en ella la visita a enfermos y el 
acompañamiento a personas que 
viven en soledad.

Pasado el verano, se recogie-
ron los primeros frutos de esta 
labor, constituyéndose formal-
mente la Comisión de Caridad, 
con el objetivo fundamental de 
ser cauces del Amor de Dios para 
con los otros y ahora, en esta so-
ciedad en crisis, se nos ofrece la 
oportunidad de acercarnos y ca-
minar con ella, generando amor 
y esperanza a nuestro alrededor, 
sin olvidar, que tenemos que ser 
unos estrechos colaboradores 
con la acción social de la Iglesia 
católica que es Cáritas y en nues-
tro ámbito parroquial, tal y como 
marcan nuestras reglas.

La Comisión de Caridad se 
reúne un día  a la semana desde 
su constitución. En ella se es-
tudian las peticiones recibidas, 
intentando dar solución a los 
principales problemas existen-
tes: (alimentos, pago de facturas, 
ropa, medicamentos….) La comi-
sión no quiere dejar de lado las 
importantes campañas, como los 
“Carros Solidarios” que tanta 

ayuda prestó a familias con difi-
cultades. En los últimos meses, 
la Hermandad, ha ayudado, en 
la medida de sus posibilidades, 
a cuantos han acudido a ella te-
niendo presente que la función 
de esta Comisión no solo queda 
en ayudar a quien lo necesite, 
sino en generar recursos para 
realizar esta misión. Un ejemplo 
de ello, ha sido los fondos recau-

«Pasado el verano, 
se recogieron los 
primeros frutos 
de esta labor, 
constituyéndose 
formalmente 
la Comisión de 
Caridad»
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dados con la venta del calendario 
solidario de nuestra Hermandad.

Desde aquí, solicitamos a 
cuantos hermanos deseen par-
ticipar, que se acerquen a la 
Comisión, pues como dice el 
Evangelio de Lucas 10,1: “En 
aquel tiempo, designó el Señor 
otros setenta y dos, y los envió de 
dos en dos delante de sí, a todas las 
ciudades y sitios a donde él había 
de ir. Y les dijo: La mies es mucha, 
y los obreros pocos”. Del mismo 
modo, cabe decir, que cuantos 
donativos nos hagan llegar, serán 
correctamente empleados en 
auxilio del necesitado.

Otra actividad que se propuso 
la Comisión de Caridad desde el 
comienzo, fue la puesta en mar-
cha del “Ropero infantil solida-
rio” con ello, se pretende ayudar 
a familias jóvenes con hijos y sin 
recursos. Se han colocado conte-
nedores en colegios y centro de 
salud para que aquellas familias 
que tengan en desuso ropas o 
cualquier otro tipo de artículos  
(cunas, carritos, bañeras…) para  
niños entre 0 y 5 años, haga uso 
de ellos. La comisión los prepara 
y los reparte en la Casa Herman-
dad a todas aquellas familias que 
los solicite. En el poco tiempo 
transcurrido  desde su puesta 
en marcha se han auxiliado a 
muchas familias jóvenes y aun 
así seguimos disponiendo de un 
amplio stock.

En navidades, se puso en mar-
cha un año más junto con todas 
las realidades parroquiales la 
“Operación Kilo” y que gracias 
a la generosidad y solidaridad 
de nuestro pueblo, se repartie-

ron cajas de alimentos a más de 
ciento veinte familias. También, 
en estas fechas, se planteó la 
campaña “Un juguete una ilu-
sión” que este año con la ayuda 
de un grupo de voluntariado de 
la Hermandad y la colaboración 
desinteresada de otro grupo de 
personas a los que quiero dar las 
gracias se representó con gran 
éxito un musical en el Tronío. 
La entrada era un juguete y se 
recogieron más de trescientos, 
pudiendo atender a unas cin-
cuenta familias con hijos que el 
día de Reyes, disfrutarían de sus 
regalos.

Como actividades próximas 
a la romería y en colaboración 
con el Grupo Joven, realizaremos 
“la carreta solidaria” y para el 
próximo curso escolar tenemos 
proyectado atender a familias 
que necesiten ayudas para ma-
terial escolar de sus hijos.

“Estuve enfermo, y me visitas-
teis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 

Entonces los justos le responderán, 
diciendo: ̀ `Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer, o 
sediento, y te dimos de beber?… «Os 
aseguro que cuando lo hicisteis con 
uno de éstos mis hermanos más pe-
queños, conmigo lo hicisteis» (Mateo 
25,36)” Como ya comenté,  una de 
las finalidades de esta comisión es 
la de visitar y acompañar a enfer-
mos y personas mayores, por ello 
queremos fomentar un grupo de 
personas que colaboren en esta 
bonita tarea. Desde aquí pedimos 
que todos aquellos hermanos 
que quieran dedicar un rato de 
su tiempo a tener un contacto 
directo con el necesitado, para 
darle una caricia, una sonrisa o 
una palabra amable, se sientan 
acogidas en esta comisión. Real-
mente, os animo a ello, porque 
son momentos gratificantes los 
que se viven, tanto para los ma-
yores como para los que lo visitan 
y acompañan.

Este salto de calidad en la Ca-
ridad no lo podremos conseguir 
sin la colaboración y donativos 
de los hermanos. Que la San-
tísima Virgen del Rocío ponga 
su mano sobre nosotros  y nos 
bendiga a todos, tanto a los miem-
bros de la Comisión como a los 
colaboradores.

La Junta de Gobierno está 
convencida que de esta forma, 
fomentando las obras de caridad 
y atendiendo al más necesitado, 
haremos más felices a los demás, 
seremos más felices nosotros mis-
mos y será más grande nuestra 
Hermandad.

La Comisión de 
Caridad ha puesto 

en marcha  un 
Ropero infantil 
solidario para 

ayudar a familias 
jóvenes con hijos y 

sin recursos
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Dice la sevillana que Gines 
despierta de un sueño al 
llegar la primavera. Este 

pueblo no se entiende sin ese 
soñar. Gines es una constante 
adormidera con las líneas vitales 
al tres por medio. 

Gines sueña, sueña todo el 
año, y cuando el mes de mayo 
comienza a llamar a la puerta, 
aparece y suena el despertador 
de un pueblo, aparece y suena el 
tamborilero. La figura que encar-
na la víspera, la ilusión, el llegar 
de un sentimiento que tiene 
nombre de mujer divina, Rocío. 

Al tamborilero no le hacen 
falta palabras, no dice nada y lo 
dice todo. Una simple flauta, y un 
tamboril, le sirven para llamar sin 
golpear, cada una de las puertas 
de este pueblo, para decir sin 
decir, que ha llegado el momento 
de dejar de estar entre los brazos 
de Morfeo.

Como si se tratara del flautista 
de Hamelín, consigue que tras él 
marche la multitud. El destino 
ya lo saben, el compás que hay 
que seguir para llegar a la meta, 
lo marca él. 

El tamborilero no solo se 
encuentra abriendo paso a la 
carreta, no solo imprime alegría 
al simpecado, sus sones no solo 
se escuchan entre caminos y ca-
rriles. Míralo también llamando 
a la primera vez, llamando al 
encuentro en nueve noches de 

novena, en nueve rezos para luego rezar andando. Mira al tamborilero 
romper el silencio en la iglesia, como lo romperá cuando el rocío de 
la mañana avise que toca un nuevo caminar.

Si Gines tiene una banda sonora, esa sin duda, es el rosario por 
sevillanas, pero podría tener otra, y es el paso de carreta que toca el 
tamborilero. Cualquier niño pequeño tiene dos juguetes preferidos 
en este pueblo: La carreta tirada por bueyes, y el tamboril y la flauta. 
Y es aquí donde también hay que pararse, en la cantera que nuestro 
pueblo está creando. Ya no solo se oyen los sones en el tiempo de 
mayo, sino que prácticamente, durante los 365 días oímos cómo se 
van preparando para ser la música del camino. En esto también, 
estamos creando escuela.

Por tanto, ese hombre petrificado que se puede ver cerca de los 
miradores de la marisma en una escultura, es una de las grandes figu-
ras del rocío. El tamborilero ya está nervioso, ya se está preparando 
en casa, ya las vecinas comentan cómo no para todo el día de tocar 
en casa. El tamborilero ya prepara su camisa y su sombrero, ya se 
prepara para ser el guía del camino, para abrir las arenas, para llamar 
a los pinos a que se vuelvan para mirar la carreta.

Cada vez son menos los días que faltan por tachar en el calendario. 
Ya empezamos a abrir los ojos a un nuevo sueño. Ya el aire huele a 
rocío. Vayan preparando la carreta y los sajones. No se preocupen por 
abrid los ojos a vuestra hora, de eso se encargará el tamborilero, de 
eso se encargará el despertador de un pueblo.

a los tamborileros

COLAbORACIÓN

Ignacio Lancharro
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El origen histórico 
del rocío

La Romería del Rocío es en 
la actualidad un fenómeno 
religioso que concentra en 

la aldea marismeña a más de un 
millón de personas. Pero esto es 
un hecho relativamente reciente 

que se remonta a finales de los años 50 del siglo XX, con la construcción 
de la carretera al Rocío y a la cercana playa de Matalascañas.

Hasta entonces el Rocío era considerado como un suceso local de 
unos pueblos de las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz que, 
con sus respectivas hermandades, acudían minoritariamente en Rome-
ría hasta la Ermita del Rocío. En su origen, fueron ocho hermandades 
de las citadas provincias, las que ya en 1758 aparecen recogidas en las 
Reglas de la Hermandad Matriz de Almonte y que eran las de Almonte, 
Villamanrique, Pilas, La Palma, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, Rota 
y El Gran Puerto de Santa María. 1

Pero el Rocío es hoy una manifestación religiosa, histórica, cos-
tumbrista popular y hasta folclórico festiva de primer orden. Y todo 

Juan Márquez Fernández,
Catedrático de Historia

ello tiene una explicación lógica 
porque cuenta con motivos y ra-
zones suficientes para tener una 
historia de gran transcendencia.

a) Por el lugar privilegiado 
donde se ubica: en el borde su-
roccidental de las marismas del 
Guadalquivir, rodeada de bosques 
y con un pozo milagroso (Pocito de 
la Virgen siempre…)

b) Por los siglos de existencia 
que la contemplan: adaptándose 
a cada época y momento histórico 
oportuno.

c) Por unos fines religiosos 
mezclados con otros cultos, cos-
tumbres y culturas, pero concreto 
en sus fines y esencia, que tienen 
como meta y destino la venerada 
imagen de la Virgen del Rocío, 
componente esencial que aglutina 
a todos los demás factores. 

d) El más importante de todos: 
El Rocío como prodigio Religioso 
centrado en la existencia de una 
Ermita dedicada a Santa María 
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de las Rocinas y hasta a donde 
acudían desde antiguo en peregri-
nación y romería los primeros de-
votos, lugareños de los contornos 
del Coto Real, que entronca con 
el más profundo sentido Bíblico y 
origen de una de las romerías más 
famosas del mundo. 2

No se puede hablar del Rocío 
sin conocer su emplazamiento o 
situación geográfica: El Rocío se 
ubica en el borde suroccidental 
de las marismas del Guadalquivir, 
en el triángulo formado por las 
actuales provincias de Huelva, 
Sevilla y Cádiz y cuyos vértices se 
encuentran en las poblaciones de 
Almonte, Villamanrique y Sanlú-
car de Barrameda.

Estas marismas, durante la 
prehistoria, formaban una gran 
bahía o golfo por donde penetra-
ba el mar hasta pocos kilómetros 
de Sevilla, llegando las mareas 
del mar hasta Coria del Río. Más 
tarde, y debido a que el río Gua-
dalquivir iba depositando una 
gran cantidad de sedimentos, 
se formó una barrera o barra 
(Sanlúcar de  Barrameda) que llegó 
a cerrar la bahía, dando lugar 
a la configuración de un lago 
que los clásicos llamaron “Lacus 
Ligustinus”. Quedando finalmente 
convertida en zona pantanosa de 
marismas, anegada en inviernos 
lluviosos, y seca y polvorienta en 
verano.

Durante toda la prehistoria, 
los únicos caminos que comunica-
ban las tierras de las Rocinas con 
las demás zonas pobladas eran 
fluviales, a través del río Guadia-
mar, o lacustre, a través del lago 
Ligustino. Por ambos las naves 

fenicias de Tiro y Sidón buscaban 
el molusco llamado “murice”, del 
que extraían la púrpura o color 
rojo y realizaban intercambios de 
productos exóticos. Este comercio 
debió tener cierta importancia 
pues todavía hoy los bordes de las 
marismas están llenos de restos 
fenicios de cerámica y enormes 
concheros. 

Al quedar cerrada la desembo-
cadura del gran río por la barrera 
de dunas y desaparecido el lago 
por un proceso de desecación, se 
empiezan a roturar los primeros 
caminos terrestres, a través de 

los bosques de Lomo de Grullo 
y de las Rocinas. Entre los más 
frecuentados estaban:

1º) Camino de Almonte, que 
era frecuentado por carboneros 
y leñadores.

2º) Camino de Sanlúcar, que lo 
era por salineros y comerciantes. 

3º) Camino de Villamanrique, 
que lo era por cazadores y mon-
teros. 3

Con la excepción de los luga-
reños de estas tres poblaciones, 
ningún otro morador de la zona 
se atrevía a cruzar estos parajes, 
“llenos de salvajinas, animales y silves-
tres fieras”. Y los propios visitantes 
debían ser expertos conocedores 
de estos excepcionales y misterio-
sos lugares. La presencia humana, 
sin embargo, en estos parajes está 
avalada por el hallazgo de restos 
de poblados prehistóricos con 
abundantes ajuares y exvotos.

Por la “Ora Marítima” del poeta 
latino Rufo Festo Avieno, escrita 
en el siglo IV d.C., conocemos la 
existencia de un promontorio del 
templo, llamado  “Fani Prominens”, 
que se puede localizar en los 
alrededores del Rocío; y no es de 
extrañar pues la existencia de un 
Santuario en este lugar que ten-
dría culto desde la antigüedad. 4

Es igualmente significativo 
que en la Romería del Rocío 
exista una especie de “Culto al 
Toro”, emparentados con ritos del 
antiguo Egipto a la diosa Hathor 
y al dios Apis, que eran adorna-
dos de forma parecida, y que se 
conserva aún con celo en todas 
las hermandades de adornar a los 
bueyes con altos “Frontiles” o pe-
nachos adornados con oro y plata 

Arriba, el dios egipcio Apis adornado 
con fajas y frontiles. Sobre estas líneas, El 

rey Alfonso X y sus Monteros reales.
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o tachonados con espejitos para 
que reluzcan con la luz del sol y 
colocados en la testuz o cuernos 
del animal; ricas fajas bordadas, 
que adornan los lomos y  barri-
gas; y hasta la misma costumbre 
de que los bueyes se inclinen o 
arrodillen al pasar por delante 
de la Ermita. (“No es maravilla // si 
caballos y bueyes// se le arrodillan”) 5

Pero el origen histórico del 
Rocío va unido a la figura del rey 
Alfonso X, el Sabio, quién, como 
antes hiciera el rey moro de Sevi-
lla, Almutamid, se reservó para 
sí los mejores terrenos de caza 
en los cotos de Lomo de Grullo 
y de las Rocinas. Alfonso X, que 
había heredado en 1253 a veinte 
Monteros Reales en la villa de 
Mures (Villamanrique) recorría 
frecuentemente estos cotos man-
dó escribir un libro sobre el arte 
de la caza o venación que publicó 
su sucesor Alfonso XI titulado, el 
“Libro de la Montería”. 6

“El Libro de la Montería”, es el 
primer documento histórico que 
existe sobre el Rocío en el que 

se citan únicamente dos lugares 
próximos al Rocío, la primitiva 
Ermita de Santa María de las Ro-
cinas y la histórica villa de Mures, 
El citado libro en su folio 292v 
dice que: “La Xara de Mures, que es 
el Alxarafe, es buen monte de puerco en 
yuierno”, y en el folio 294v afirma 

que: “En tierra de Niebla ay una tierra 
quel dizen las Rocinas et es llana, et es 
toda sotos, et ay siempre puercos… et 
señalada mjente, son los meiores sotos 
de correr cabo vn yglesia que dizen 
Sancta Maria de las Ro-çinas et cabo de 
otra iglesia que dizen Sancta Olalla”. 7

No existe duda pues de que la 
devoción de esta Imagen estuvo, 
desde sus orígenes, ligada al arte 
de la caza y de los bosques y como 
se aprecia el documento sólo men-
ciona las ermitas de Santa María 
de la Rocinas y Santa Olalla como 
puntos de referencia de las zonas 
de caza. Por su emplazamiento, el 
Rocío, alejado de los lugares más 
próximos de Almonte y Villaman-
rique algo más de tres leguas, no 
parece que fuera un lugar de culto 
permanente, sino más bien como 
una pequeña Ermita, sólo visitada 
por monteros y cazadores. Y sería 
el mismo rey Sabio el que podría 
haber visitado en el cazadero 
real la antigua Ermita dedicada 
a Santa María de las Rocinas, 
que recibía este nombre por su 
proximidad al arroyo del mismo 
nombre.

Posteriormente a estos docu-
mentos, se suceden en Andalucía 
una serie encadenada de hechos 
que hacen perder el recuerdo 
a los primitivos frecuentadores 
del lugar de las Rocinas y sobre 
todo de las Ermitas. Fueron las 
invasiones Moriscas, primero y 
de los Benimerines (Banu Marin), 
después, que asolaron y saquea-
ron las comarcas del Aljarafe, las 
marismas y las ciudades del Rota, 
Sanlúcar de Barrameda y Jerez. 
Estas “razzias” musulmanas pro-
vocaron incendios forestales, la 

En la parte superior, pintura de la 
antigua ermita de la Virgen del Rocío. 

Sobre estas líneas, portada de
«El Libro de la Montería».
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destrucción y saqueo de muchas 
aldeas y la desaparición de pue-
blos enteros. Al mismo tiempo, 
en estas “razzias”, los moriscos 
ponían especial empeño en la 
destrucción y profanación de los 
templos cristianos. Así por ejem-
plo, se citan expresamente en los 
documentos que, “se quemaron y 
profanaron gran cantidad de iglesias”. 

Si esto ocurría en las villas y 
ciudades habitadas, ¿qué sucede-
ría en los lugares apartados de las 
Rocinas y Santa Olalla con sus res-
pectivas Ermitas? Hay que pensar 
que el abandono por el despobla-
miento de sus moradores, sino el 
saqueo y la destrucción; la escasa 
consistencia de los materiales 
de sus obras, ladrillo y madera 
y los fallos del suelo pantanoso 
y salitroso de las marismas, aca-
rrearían su ruina total. Prueba de 
ello es la desaparición definitiva 
desde estas fechas de la Ermita 
de Santa Olalla, junto a la laguna 
de su nombre, en pleno coto de 
Doñana. 

NOTAS:
1.- Primitiva Regla de la Hermandad 
Matriz de Almonte, Sevilla, 7 de 
agosto de 1758.
2.- Márquez Fernández, Juan: Origen 
Histórico del Rocío”. 
3.- Libro del amojonamiento. Legajo, 
151, 1597-1606.  
4.- Rufo Festo Avieno: “Ora Marítima”. 
Madrid, Ed. Gredos.
5.- Márquez Fernández, Juan y otros: 
“El Rocío, fe y alegría de un pueblo”. 
6,- Archivo de la Catedral de Sevilla, 
Legajo 119 doc 30/3.
7.- “Libro de la Montería”. fol, 292 v, fol 
294 v. Argote de Molina, Sevilla, 1582.

INTENCIONES DE LA 
NOVENA 2014

VIERNES 16 DE MAYO
JÓVENES DE LA PARROQUIA y 

JURA DE MAYORES DE 14 AÑOS

SÁBADO 17 DE MAYO
LOS NIÑOS EN NUESTRA HERMANDAD

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

DOMINGO 18 DE MAYO
HERMANOS QUE CUMPLEN 25 Y 50 AÑOS

LUNES 19 DE MAYO
MAYORES, DEPENDIENTES Y SUS CUIDADORES

MARTES 20 DE MAYO
BICENTENARIO DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO

DE UMBRETE

MIÉRCOLES 21 DE MAYO
REALIDADES PARROQUIALES

JUEVES 22 DE MAYO
FUERZAS Y CUERPOS DEL ESTADO

VIERNES 23 DE MAYO
CÁRITAS PARROQUIAL Y 

BANCO DE ALIMENTOS DE SAN GINÉS
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LA FERVOROSA, MARIANA Y ANTIGUA HERMANDAD DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROCíO DE LA VILLA DE GINES

Celebrará sus anuales cultos en honor de NUESTRA SEÑORA DEL

ROCÍO
 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 13 de mayo a las 21:30 horas

DÍA 24 DE MAYO A LAS 19:30 HORAS

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
PRESIDE LA SAGRADA EUCARISTÍA: RVDO. P. D.MANUEL TALAVERA SANROMÁN

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 4 DE JUNIO A LAS 9 H. EN LA IGLESIA PARROQUIAL
MISA DE ROMEROS

El DIA 11 DE JUNIO 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.

RVDO. P. D. JUAN 
MARíA COTÁN 

GONZÁLEZ 
Párroco emérito de 

Nuestra Señora de Belén
 (Día 16 de mayo)

ExCMO. Y RVDMO. SR. 
D. JOSÉ MAZUELOS 

PÉREZ
Obispo de Asidonia-Jerez 

de la Frontera
(Día 17 de mayo)

ILMO. SR. D. DIEGO 
CAPADO QUINTANA
Canónigo, Prefecto de 
Liturgia y Párroco de la 
Concepción de Huelva

 (Días del 18 al 20 de mayo)

RVDO. P. D. ALFREDO 
MORILLA MARTINEZ

Párroco de Almadén
de la Plata y del Real

de la Jara
 (Días del 21 al 23 de mayo)

DEL 16 AL 23 DE MAYO A LAS 20:45 HORAS

SOLEMNE NOVENA
CON EL SIGUIENTE ORDEN: SANTO ROSARIO, PRECES Y SANTA MISA,
OCUPANDO LA SAGRADA CÁTEDRA LOS SIGUIENTES SACERDOTES:
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Cartel de la 
romería de la 

Hermandad 
2014

D. Juan Antonio Huguet Pretel ha sido desig-
nado por la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad 
como cartelista para la próxima Romería del Rocío de 
Gines en el año 2014.

Este afamado pintor nació en Sevilla el 6 de mayo 
de 1940, es Doctor en Bellas Artes por la Universidad 
de Sevilla, lugar donde ha impartido clases de dibujo al 
natural. Esta muy vinculado a las cofradías sevillanas, 
siendo hermano, entre otras, de las hermandades del 
Museo y Pasión y Muerte de Triana. 

Su obra es heterogénea. Encontramos desde frescos, 
como el realizado para su Parroquia de Nuestra Señora 
del Buen Aire de Triana, cuadros para retablos, como los 
realizados para La Puebla de los Infantes, portadas de 
publicaciones como las pintadas para las hermandades 
del Museo, Silencio y Dulce Nombre, pinturas para in-
signias (banderín de San Lucas Hdad de la Redención), 
paño de la Verónica para la Hermandad del Valle, etc.

De entre sus múltiples carteles destacan el de la 
Semana Santa Mayor de Sevilla en 2009, designado por 
el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Sevilla, cartel conmemorativo del 75 aniver-
sario del Lunes Santo, cartel para la Hermandad de la 
Macarena en 2007 y otras obras más recientes como el 
cartel del 450 Aniversario fundacional de la Hermandad 
de las Cigarreras. Suyos son también los retratos de su 
Eminencia el Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo que se 
encuentran en el Palacio Arzobispal y en la Hermandad 
de los Negritos y un retrato del actual Arzobispo de 
Sevilla, Excelentísimo y Reverendísimo. Sr D. Juan Jose 
Asenjo Pelegrina, para la Hermandad de los Negritos. 
Cuenta también con un elevado número de publicaciones 
e incluso ha sido director de numerosas tesis doctorales.

Juan Antonio ha colaborado en otras ocasiones con 
nuestra Hermandad, especialmente en la exposición 
pictórica organizada para recaudar fondos destinados 
a la consecución de la obra de la casa del Rocío, siendo 
hermano mayor D. José Luis Melo. Nos confiesa que se 
siente muy orgulloso al ver la casa de Gines ya que puso 
su granito de arena para tan majestuosa construcción. 

Estamos seguros que el cartel anunciador de nuestra 
romería será una magnifica obra de arte y recogerá el 
sentimiento de un pueblo a través de sus devoción a la 
Santísima Virgen del Rocío
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La imagen de Nuestra Señora 
del Rocío, se ha convertido 
a lo largo del siglo XX en 

un icono que identifica no sólo 
al pueblo de Almonte, sino a la 
religiosidad popular andaluza.

La forma tan particular que 
adquiere su silueta la hace del 
todo inconfundible, de tal modo 
que a día de hoy existen medallas 
que sólo tienen la misma, con la 
imagen hueca. 

El presente artículo tiene 
como objetivo analizar la ico-
nografía de la Virgen del Rocío, 
impresa en el imaginario popu-
lar andaluz. No vamos a aportar 
nada nuevo, pero nunca está de 
más recapitular sobre el tema: 
Su simbología, su por qué y su 
trascendencia.

Originalmente, la imagen se 
presentaba de un modo radical-
mente distinto al actual, ya que 
era de talla completa, y así se 
veneró desde sus inicios hasta el 
siglo XVI. Poco se sabe del aspec-
to que presentaba la escultura 
actualmente recubierta por las 
vestiduras, tan sólo existen dos 
descripciones que creo bastante 
interesantes: 

La primera la realiza Alonso 
Morgado en su obra de 1882 
“Sevilla Mariana”. Según nos 
informa: “tiene completamente 
borrado su rostro, pende de sus 

El icono de la Señora
los elementos de la vestimenta de la
Virgen del rocío y su significación 
iconográfica

ARTe

Jesús Romanov López-Alfonso,
Profesor de Historia y Arte
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hombros un sencillo manto pin-
tado de azul, y el vestido está de 
verde, sujetándolo a la cintura 
una correa salpicada de estrellas 
de color de oro, dejándose ver 
entre los pliegues de la túnica 
por su parte baja, el calzado grana 
de forma puntiaguda. En el sitio 
del pecho al lado izquierdo, está 
perfectamente señalado el lugar 
que ocupó el Niño”1.

Es decir, nos encontramos 
ante una imagen gótica, mutilada 
para ser sobrevestida. Durante el 
siglo XVI comenzaron a generali-
zarse las imágenes de candelero 
para vestir siendo antes escasos 
los ejemplos que encontramos. 
Uno de los mismos es la Virgen 
de los Reyes, Patrona Principal 

de Sevilla y su Archidiócesis, obra 
del siglo XIII que fue concebida 
desde el primer momento para 
presentarse a los fieles ataviada 
como una Reina. La influencia de 
la imagen catedralicia en el resto 
no debe ser pasada por alto, ya 
que la circunstancia de estar ves-
tida la hacía atractiva y cercana 
hacia los fieles. 

El final de la Edad Media y 
principios del Renacimiento 
coinciden con el cambio de la 
mentalidad religiosa, acentuán-
dose la cercanía entre Cristo y el 
hombre, y ello tendrá su reflejo 
en la imaginería, ofreciendo un 
aspecto más humano y sentimen-
tal. Por ello, muchas imágenes 
que ya eran grandes devociones 

«Originalmente, 
la imagen se 
presentaba 
de un modo 
radicalmente 
distinto al actual, 
ya que era de talla 
completa, y así se 
veneró desde sus 
inicios hasta el 
siglo XVI»

A la derecha, retrato de la Infanta Isabel Clara Eugenia. La vestimenta de la Corte de los Austrias inspiró los ropajes
de muchas imágenes marianas, nótese la similitud con el atavío de la Virgen del Rocío.
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en esta época y que venían 
de anteriores comienzan 
a ser sobrevestidas. No 
existía entonces el criterio 
conservacionista actual, 
por ello, en la mayoría de 
los casos fueron mutiladas 
a golpe de azuela y serru-
cho, siendo este el caso de 
la primitiva imagen de la 
Virgen del Rocío que se 
adaptó a la nueva estética:

Como nos deja ver Mor-
gado, no conserva el rostro 
original, ni tampoco el 
Niño. La misma descrip-
ción nos ofrece Santiago 
Martínez que nos ofrece un 
dato más, y es que la muti-
lación se realiza en la parte 
superior de la imagen, ya 
que se encuentra “bien 
conservada de la cintura 
para abajo no así el resto, 
que se encuentra mutilado desgra-
ciadamente por arreglos, tal vez 
muy remotos, con objeto de darle 
ciertas formas, para adaptarle las 
ropas, ráfagas y el Niño”.

Tanto el rostro actual como las 
manos debieron realizarse en el 
siglo XVI, adaptándolos al primi-
tivo bloque, el cual se sobrevistió 
al modo de las Reinas de la Casa 
de los Habsburgo, reinante en 
España en los siglos XVI y XVII. 
Debemos tener en cuenta la idea 
que se quiere transmitir al pue-
blo: La de la Realeza de María. 
Este tema adquiere bastante auge 
en el arte gótico, adornándose los 
tímpanos de las Catedrales y apa-
reciendo en los retablos la escena 
de la Coronación de María por su 
Hijo como Reina de la Creación. 

Si observamos cualquier pin-
tura de las mujeres de la realeza 
europea del Renacimiento sus 
elementos coinciden con las ropas 
de la Virgen del Rocío, tanto en 
sus primeras representaciones 
gráficas como en la actualidad, 
si bien, a lo largo del tiempo ha 
habido ciertas modificaciones. 

El traje de la Virgen del Rocío 
sin manto, corresponde con el 
marcado por la moda de princi-
pios del siglo XVI, que perdurará 
en el XVII con variaciones.  El 
mismo, configura mujeres con 
el torso ceñido hasta la cintura, 
escotes cuadrados o redondos 
cubiertos por la gorgera que 
llegaba hasta el cuello .2 Toda la 
cabeza quedaba cubierta por una 
prenda típicamente española, la 

“toca de papos”, que deja 
sólo el rostro al aire y tenía 
dos grandes apéndices late-
rales para alojar los moños 
con los que se peinaban 
las mujeres3. Sobre esta, 
se disponía otra más fina 
denominada “espumilla”4. 
Estas últimas prendas tie-
nen su origen en la Edad 
Media, y se generaliza en 
toda Europa a partir del si-
glo XII y curiosamente, fue 
usada de modo indistinto 
tanto por hombres como 
por mujeres. Las mangas 
por su parte son largas y 
de punta, dejando ver las 
manguillas que finalizan 
en encajes rizados que se 
ajustan a las muñecas que 
caen sobre la saya acampa-
nada, de gran vuelo. Esta a 
su vez se dispone sobre el 

verdugado, una falda que llevaba 
cosidos los verdugos, es decir, aros 
de mimbre que dan volumen y 
ampulosidad.

El resultado de todo es una 
silueta que oculta las formas fe-
meninas aprisionando el torso y 
alargando el talle5

Sobre la cabeza de la imagen  
se dispone el manto, que dentro 
de la iconografía mariana, es un 
atributo que indica varias cualida-
des de la Virgen:

La realeza: Es un elemento que 
desde la antigüedad han venido 
usando los monarcas hasta hoy6 , 
por lo tanto indica soberanía y po-
der. Este último debe entenderse 
con la definición que hace la igle-
sia de la Virgen María, al llamarla 
la Omnipotencia Suplicante, es 
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decir, gracias al amor que Cristo le 
profesa por ser su Madre, se con-
vierte en la principal mediadora 
de la humanidad, y por lo tanto 
todos los ruegos que presenta a su 
Hijo son escuchados.

La protección: El manto de la 
Virgen fue desde pronto objeto 
de veneración en el pueblo cris-
tiano. Se convirtió en un atributo 
que indicaba la maternidad de 
María sobre Dios y los hombres, 
que hace extensivo por tanto, a 
todos el amor misericordioso del 
Padre7 , generando incluso una 
iconografía tan propia como la 
de la Mater Misericordiae, en la 
que se ve a los fieles de todo tipo 
de clases sociales, cobijados bajo 
esta prenda que los protege de 
las acciones del maligno o de la 
ira divina

Su consagración a Dios: Indica 
también el adentramiento exclu-
sivo en Dios y en sí misma, como 
expresa renuncia a lo demás8 , es 
decir, la Virgen María es creada 
por Dios para ser la Madre de su 
Hijo, por lo cual, está preservada 
del pecado, la enfermedad y la 
corrupción, pero ella misma se 
ofrece al Padre como su esclava, 
renunciando voluntariamente 
a todo lo terrenal para servir 

a su Hijo y convertirse en la 
corredentora.

En cuanto al traje del Niño, 
es más propio de los que usaban 
los Infantes en el siglo XVII, 
compuesto de camisa ajustada 
al cuerpo, mangas largas y falda 
también acampanada. Solía com-
plementarse con una campanita o 
cascabel (como siguen conservan-
do otras imágenes del Niño Jesús) 
para indicar por donde estaba 
la criatura a los ayos y  tenerla 
localizada.

Por último, me gustaría hacer 
una breve referencia a los elemen-
tos de orfebrería que muestra la 
Virgen del Rocío:

En las imágenes andaluzas se 
reproduce la Visión de San Juan 

en la Isla de Patmos que describe 
en el Libro del Apocalipsis, en el 
que dice ver “una mujer vestida 
de sol, coronada de estrellas y con 
la luna a los pies”.

Por ese motivo, la corona no 
sólo hace alusión a su condición 
como Reina de la Creación, sino 
también a este pasaje bíblico, 
como la propia media luna y las 
rágafas, que junto a los bordados 
en oro de manto y saya, represen-
tan esa “vestimenta de sol” que 
describe el Evangelista.

Todos estos elementos hacen 
que la imagen de la Nuestra Se-
ñora del Rocío sea un inconfun-
dible icono que se guarda en la 
mente de la religiosidad popular 
de España.

NOTAS

1.- ALONSO MORGADO Y GONZÁLEZ, José, “La imagen de la Virgen del Rocío venerada en su santuario del término de Almonte”, 
en Sevilla Mariana , t. III, Sevilla, 1882, págs. 50-51.
2.- De Sousa Congosto, Francisco. “Introducción a la historia de la indumentaria en España”, pág, 121. Ed Istmo, Madrid, 2007
3.- Íbidem, pág 124.
4.- Http://opusincertumhispanicus.blogspot.com.es/2013/01/la-toca-i.html 19-IV-2014.
5.- De Sousa Congosto, Francisco, op cit, pág 121.
6.- Duchet-Suchaux Gastón, Pastoreau Michel: “La Biblia y los Santos”. Pág. 257. Alianza Editorial, Madrid, 1996.
7.- Verdon Timothy: “María en el arte europeo”, pág 48. Electa, Barcelona 2005.
8.- Revilla, Federico: “Diccionario de Iconografía y simbología”, pág. 382. Cátedra. Madrid 2007.

Retrato del príncipe Baltasar 
Carlos de Velázquez.  Nótese 

la similitud con el traje del 
niño de la Virgen.
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Por todos es sabido, que la 
hermandad del rocío de 
Gines, tiene un atractivo 

especial que seduce al más pétreo 
corazón, un atractivo que, cada 
año se evidencia a través de sus 
cultos, su romería, y cómo no, sus 

sevillanas. Normalmente, estas seducciones son las que hacen de esta 
singular Hermandad su principal atractivo.

Yo soy de Gines, y por tanto, estoy trescientos sesenta y cinco días 
expuesto y acechado, sin embargo he de decir, que personalmente, 
mil veces me he declarado inmune ante tales encantos. Es habitual, 
que la fe y la devoción a la Virgen del Rocío y a todo lo que ella sig-
nifica, un buen ginense la lleve intrínsecamente desde que nace, por 
trasmisión de su familia o de su entorno, no obstante en mí, nunca 
caló este sentimiento. Es curioso, cómo conmigo, la virgen del Rocío 
se hace esperar en Mayo (cuando se supone que es el momento en que 
Ella echa la red y atrapa los corazones de los romeros) para tocarme el 
alma cuando llega el verano meses más tarde, cada año es así y desde 
el pasado Agosto más aún. 

Llega Julio, y ya en el Camino de los Hombres Andando, se crea 
entre nosotros un algo muy especial que en las Colonias 2013, terminó 
por seducirme. Las Colonias para mí, siempre fueron “las vacaciones 
a gastos pagados” por las que el Grupo Joven de la Hdad. del Rocío se 
mantenía, pero, sin embargo, qué equivocado estaba. Es cierto que 

Pellizquitos por verano

como a las personas, a las cosas, 
también hay que conocerlas para 
juzgarlas y yo, como casi todos, 
prejuzgué sin conocer. Llegué al 
Rocío el día antes de la venida 
de los niños, estaba nervioso, 
inquieto y deseando que llegara 
el momento de conocerlos, des-
de el principio, y no se por qué 
ya presagiaba que lo que viviría 
sería inolvidable. Limpiamos 
toda la casa, la preparamos con 
adornos  y organizamos los jue-
gos y sus materiales para tenerlo 
todo listo, yo era el nuevo y me 
daba la sensación de que estaba 
más nervioso que el resto de mis 
compañeros. Llegaron los niños, 
al principio un tanto fríos, aun te-
níamos que conocernos bien. Yo 
procuraba expresar una imagen 
de seriedad frente a ellos, “pa que 
no cogieran confianza demasiado 
pronto ¡era su monitor!” pero, 
el que me conoce, sabe que soy 
incapaz de permanecer serio 
más de 10 minutos. Al rato, ya 
me había hecho con la confianza 
de unos cuantos, ¡no me llaméis 
monitor, soy Antonio María! Iban 
pasando las horas y los días y veía 
como en cada uno de esos niños, 
la virgen del Rocío se reflejaba, 
tan felices, tan inocentes algunos,  
tan niños… los juegos, las cartas, 
los momentos de oración, la ben-
dición de la mesa, las risas desde 
el amanecer a la madrugada, los 
llantos, “Antonio, no puedo dor-
mir. Antonio asusta al cuarto de 
al lado. Tengo sueño, ¡niño, lávate 
los dientes, no corras por el pasi-
llo! estoy cansada, qué bien me lo 
estoy pasando… ” Son recuerdos, 
son sonidos de tenedores y cucha-

COLONIAs

Antonio María Palomar Sanz
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ras, “me gusta esta niña… ¡niño, 
que eres `mu´ chico! ¿Podemos 
bañarnos en la piscina? Pepito me 
ha dicho tonta, monitor ella me lo 
ha dicho primero” la respiración 
de cincuenta niños durmiendo a 
las 3 de la mañana… sus voces….

No puedo terminar sin discul-
parme ante mis compañeros por 
las veces que ignorante, dije de las 
colonias que eran unas vacacio-
nes, el trabajo de los monitores, 
cualquier profesional no podría 
soportarlo, hay que poner algo 
más que trabajo, hay que poner 
ilusión. Tú estás ahí Virgen del 
Rocío en ellos, en los monitores, 
las cocineras, los voluntarios y 
en los niños, sigues sorprendién-
dome y llamándome con esa 
forma tan peculiar con la que te 
refieres a mí. Me gustas así, que 
seas diferente conmigo, que me 
llames cuando el resto del mundo 
duerme que me hables cuando los 
demás ya han hablado contigo, 
que me sigas pellizcando pero 
en verano.

iV CarrEta Solidaria
De nuevo este año hará posible el milagro de la solidaridad la 
“Carreta Solidaria”. El próximo sábado día 17 de mayo de 2014 
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,…)
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Coincidiendo con el 
décimo aniversario 
del hospital de San 

Juan de Dios del Aljarafe, 
mi hermandad me brinda 
la oportunidad de poder 
expresar en estas líneas las 

experiencias vividas del paso de Gines por sus puertas.
Son nueve años ya los que lleva Gines visitando a los 

enfermos y llevando consigo las peticiones de muchos 
de ellos. 

Recuerdo aquel martes en el 2005 cuando salíamos 
a recibir a la primera hermandad del Rocío que decidió 
visitarnos, todo eran improvisaciones, el hermano Juan 
Carlos nos deseaba un buen camino y nos invitaba a ser 
buenos cristianos, Canarias venía acompañándonos, olía 
a incienso que trajo de la capilla y todo aquel que pudo 
salir a ver a Gines volvió emocionado del momento tan 
maravilloso que casi sin quererlo se produjo.

Pero fue en 2006 cuando mi jefa, compañera y amiga 
Valle (responsable de admisión) pensó en hacer de este día 
algo grande, preparamos un altar, sacamos una imagen de 
San Juan de Dios, un compañero de ambulancias nos trajo 
romero de Hinojos y bajamos a los enfermos que querían 
estar allí y ellos entregaron a Gines y Canarias un ramo 
de flores que teníamos preparado para cada hermandad 
y así seguimos haciéndolo cada año.

COLAbORACIÓN

Isabel Navas
rocío, salud de 
los enfermos
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Seguro que desde las marismas azules Valle aún 
disfruta sabiendo que sigue el legado de lo que ella 
un día empezó y viendo cada año pasar a Gines y 
su hilera de carretas, como la veía siempre desde 
su ventana del despacho cruzando el puente hasta 
llegar al hospital.

Es ese día en que Gines llega y parece que para 
el tiempo, se colapsan las puertas de entrada, los 
profesionales dejan por un momento la consulta, 
salen nuestros niños de la guardería, baja todo 
el departamento de dirección gerencia y hasta el 
hermano superior de la Orden… todo para vivir ese 
ratito de Rocio que sólo Gines por su hospitalidad, 
su grandiosidad, su experiencia, sus gentes y sus 
cantes, sólo Gines sabe hacer.

Me contaba Fermín el capellán al que muchos 
de los que habéis pasado por el hospital seguro que 
conocéis, que en este día en la planta se palpan los 
nervios desde muy temprano tanto de los  pacientes 
como de los familiares. Cuando escuchan los cohe-
tes todos piden en el control de enfermería que los 
aseen pronto, el suero, la vía, la medicación… los 
del ala par hacen amistad con los del ala impar para 
poder ver a Gines por el puente desde las ventanas 
de las habitaciones “se tiran a las ventanas, yo no 
sé que tendrá pero lo que se vive esperando a Gines 
no se vive con otra hermandad”

En este día se disfrutan las vivencias, llegan los 
peregrinos con una sonrisa y con miradas de com-
plicidad éstas son las verdaderas señas de identidad, 
la de recibir con los brazos abiertos a todo el que se 
acerca de cualquier parte del Aljarafe y de Sevilla 
para disfrutarlo.

Por otro lado también están los que se quedan, 
los que ven partir a la hermandad, los que desearían 
ir detrás del Simpecado pero por distintos motivos 
no pueden y es que son muchas las peticiones, ilu-
siones y esperanzas que desde cada ventana Gines 
lleva cada año al Rocío.

Me siento infinitamente feliz por colaborar con 
mi humilde experiencia y siempre que en mi trabajo 
me lo permitan y la Virgen quiera seguiré estando 
allí, esperando a mis amigos, a mi reunión, a mi 
familia y por supuesto a mi hermandad, a Gines a 
la que siempre llevo por bandera.

Una reflexión
antes de cantar

No,
que no basta… con rezar
Con rezar…
y con cantar
si es que no estás convencido
de que hay que perdonar
cuando vayas a mirar
a  la Virgen del Rocío.

No,
que no basta….
con que hagas el camino
al lado del simpecado
Si no le hablas a tu hermano
y no quieres perdonarle…
el mal que te haya causado.

Si no perdonas ni olvidas
de nada puede servir
ni el cansancio del camino
ni la salve al simpecado
al pasar el Ajolí

Si  no perdonas ni olvidas
no esperes a que llegue el Lunes
Para rezarle cantando.
dale un abrazo a tu hermano
y entonces comprobarás
que la Virgen del Rocío
de alegría está llorando.

Que como dice la copla
perdona al que te ofenda
y ayuda al que necesite
que seas siempre un hermano
como en el Rocío fuiste.

Juan Antonio Hurtado

RINCÓN pOÉTICO
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La sociedad está enferma. La sociedad europea , la española, la sociedad 
de Andalucia. La gente va a lo suyo. No hay sentimiento de unión, de 
solidaridad, de concordia, de comunicación. La mayoria de la gente 

lleva internamente el lema de primero Yo, segundo Yo, siempre Yo. Los seres 
humanos tenemos en nuestro interior dos fuerzas que dirige nuestra vida. 
Una es la fuerza hacia el Yo, hacia sí mismo. Fuerza necesaria para sobrevivir, 
para superar las dificultades, para luchar con las contrariedades de la vida. 

La otra fuerza interior es hacia el Tú. Inclinación a comunicarnos, a colaborar con el otro, a participar, 
a ayudar, a contribuir y a socorrer a nuestros semejantes. Pero esta sociedad capitalista irracional está 
fomentando el egoísmo desde su esfera de poder. Como consecuencia de esto la escala de valores hu-
manos, morales y religiosos están cambiando de lugar. Mucha gente ya no saben distinguir ni conocer 
estos valores. Tienen confusión sobre qué es el Bien y qué es el Mal. Para algunos el Bien es lo que me 
gusta y y el Mal es lo que no me gusta ó no me apetece. Así de simplista es el análisis que hace la gente. 
Andamos en las tinieblas. Hay personas que no saben lo que es el perdón, la generosidad, el sacrificio, 
la tolerancia.. Muchos dicen que estos valores son rancios y se han quedado muy antiguos. Ante este 
maremagnun todos deberiamos saber que lo fundamental para vivir es el Amor. No sólo lo dijo Cristo 
mil veces en el Evangelio. Todas las Religiones que han existido o existen lo dicen en sus doctrinas. Todas 
las corrientes filosóficas lo pregonan. Y la Psicologia del siglo XXI habla de este tipo de sociedad indivi-
dualista como generadora de muchos trastornos de la personalidad. Han aumentado en estos últimos 
años las depresiones los trastornos bipolares, las esquizofrenias y toda la patología psiquiátrica. Para 
nosotros los rocieros lo fundamental ha sido siempre cultivar esos valores de generosidad, hermandad. 
disposición a colaborar. Ser Rociero significa tener Fé en Ella que es lo que nos impulsa a ser solidarios 
y generosos , y la Hermandad de Gines sabe muy bien predicar con el ejemplo y así procuramos hacerlo 
día a día. Una forma de combatir tanto egoísmo e individualismo que invade nuestra sociedad de hoy.

El indiVidUaliSMo
COLAbORACIÓN

Alfredo Santiago
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Cuando los “Ave María” o 
“Rosarios” sólo eran senti-
dos en el eco del silencio, 

en Gines se seguía rezando. Aquí 
siempre se ha hecho así, de una 
manera o de otra. Pero si por algo 
se caracteriza la gente de esta 
hermandad, es por su forma de 
rezar al “Tres por medio”. Para cada 
situación, para cada momento y 
lugar, para cada circunstancia, 
para cada persona. Para todo 
tenemos una sevillana en Gines. 
Así se reza aquí. 

Como si de un río se tratase, 
la sevillana de Gines muere para 
volver a nacer. Muere por necesi-
dad. Aquellas que no mueren son 
las que permanecen en los años, 
que se convierten en himnos y 
estandartes de este pueblo. Y 
como tales, deben ser nuestro 
santo y seña, nuestra bandera, 
nuestra muestra de orgullo. Son 
sevillanas que jamás deben de 
caer en el olvido. Pero claro está, 
no podemos vivir toda la vida 
de ellas. 

Como si de un río se tratase, el 
caudal de sevillanas de Gines está 
en serio peligro. Y no podemos 
permitirlo. Aquí en Gines no po-
demos subsanarnos toda la vida 
de los “Pinos del Coto”, del “No pasa 
ná” y del “Para ser buen rociero”. 

Los más puristas podrán lle-
varse manos a la cabeza leyendo 
algo así, pero aquí se necesita ver 

Cuando en gines
se rezaba al «tres 

por medio»

seVILLANAs 

Javier González
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el renacer del pueblo, que con la 
llegada de la primavera, Gines 
despierte de un sueño, pero que 
despierte de verdad, y que junto 
a ella, florezcan nuevas sevillanas 
que permanezcan ancladas en 
el tiempo, que ignoren situacio-
nes, momentos o personas para 
convertirse así en himnos, como 
los nuestros. Esto es lo que nece-
sitamos. Que vuelva a reinar la 
alegría que parece haber dejado 
de estar presente entre nosotros.

Y cuando nace una sevillana 
de este calibre del que os hablo, 
se desecha, deja de valer, porque 
deja de cumplir ciertos cánones 
establecidos inútil e imaginaria-
mente en esta localidad. Que no 
cumple con su función, porque, 
volviendo al símil del río, nacen 
para divagar y culminar al poco 
tiempo en la orilla del mar. 
Incomprensiblemente, estas se 
marginan, y se vuelve a dar paso 
a lo mismo de antes, a lo mismo 

de siempre. Al ya, más que cono-
cido, tres por medio tan pausado. 
Y que no por mi condición o 
mi curcunstancia se me note la 
mano con la que os hablo. Que 
no se note la sangre que me ha 
marcado, la letra y la música de 
dos hermanos, que a mí y a todo 
un pueblo, han enseñado a rezar 
al “Tres por medio”. Una forma de 
rezar que en más de una ocasión 
se ha dejado en el rincón del 
olvido, muy a pesar mía.

Y mientras tanto, la juventud 
nos conformamos con todo esto. 
Mantenemos en la mente los 
mismos cánones que han seguido 
y desgraciadamente seguirán. No 
nos movemos para cambiar esto 
y vivimos de lo mismo que vivían 
hace cuarenta años. Y por ello, 
he aquí el peligro de la sevillana 
de Gines, se crean decenas de 
ellas, pero se crean por crearse. 
Aprovecho la ocasión que me 
brindan hoy para que todo joven 
que lea esto y se identifique con 
lo que hablo, se anime, que esto 
es Gines, y que aquí no pasa nada. 
¿Verdad?

¿Dónde quedan esos momen-
tos en los que hasta la luz sentía 
envidia? Yo, personalmente, me 
encelo al ver ciertas hermanda-
des que rebozan de alegría al 
entrar en el Rocío, o al cruzar el 
Quema, o el sábado de presen-
tación, o en mil momentos que 
arrebatan el protagonismo (en 
lo que a la sevillana respecta) 
que Gines jamás debió dejar de 
tener. A veces, creo que la triste-
za y la pesadumbre entran por 
las puertas de la casa de nuestra 
hermandad. Se deja de cantar, y 

«¿Dónde queda 
eso de que al 

llegar al Rocío 
no nos pueden 

igualar? ¿En 
qué momento 

hemos dejado de 
despertar al llegar 

la primavera? 
¿Que en Gines 

no pasa nada? 
Demuéstrenmelo»
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si se hace debe hacerse siguiendo lo establecido. Y no es una 
crítica, es una simple opinión, o más bien un llamamiento 
para advertir del estado en el que nos encontramos. Que 
nadie se lleve las manos a la cabeza, ni ponga el grito en el 
cielo por ello.

¿Dónde queda eso de que al llegar al Rocío no nos pueden 
igualar? ¿En qué momento hemos dejado de despertar al 
llegar la primavera? ¿Que en Gines no pasa nada? Demuéstr-
enmelo. Y es cierto, y es lo que duele, que aquí, todo eso ha 
sido verdad, una realidad. Sevillanas de Gines han recorrido 
calles de la localidad sin dejar de perfumar ni una de ellas. 
El “Tres por medio” se ha hecho oración en Gines para dar 
paso a noches de novenas en los que, ahí sí, la luz ha sentido 
envidia. Momentos que gracias a ellas, hemos sido maestra 
de caminos. La conjugación más perfecta se ha creado aquí. 
Se han pintado los paisajes más llamativos posibles. Aquí 
hemos difuminado el cielo con el polvo de la Raya, se han 
divisado luceros en cada esquina. Aquí en Gines nos ha her-
vido la sangre en ascuas de una espera en la que aún ni la 
primavera nos había llegado, le hemos cantado a la Virgen 
a repique de campanas con los ojos medio dormidos. Aquí, 
hemos sido experto en coger los días más grises y colorearlos 
de verde, como los campos en mayo, y de un amarillo trigal.

Y esto no acaba aquí, porque hemos dibujado las estrellas 
más claras en las noches de Palacio, hemos cruzado alambres 
y espino. Aquí se ha hecho esperar a hermandades y hemos 
silenciado cantes para que contemplasen la maravilla de 
vernos cruzar el Quema. Quema que hemos pasado de mil 
formas, hasta con el corazón en los cielos. 

¿Cómo no va a sentir envidia la luz de todo esto? Hay que 
volver a ello. Tenemos que volver a ser lo que fuimos, que la 
alegría se vuelva a apoderar de nosotros y así no tropecemos 
una y otra vez con la misma piedra. Que Gines no deje de 
rezar al “Tres por medio”.
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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.
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C/ CARMEN MARTINEZ 
SANCHO, 15

Tel. 665 683 320
SEVILLA    
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¡COLABORA CON LA HERMANDAD!
Anunciándote en este anuario

hermandadrociodegines1928@gmail.com
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Magorauto S.L. SEAT

Tel: 95 940 71 76 - 633 407 173
Fax: 95 940 78 42

E-mail: magorauto@gmail.com

Martín-Gordillo
Automoción S.L.

Avda. de los Cabezudos, 29
21730 Almonte

Huelva
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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 9 de mayo de 2014, 

festividad de San Isaías, profeta.



103      



104      


