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Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. 
Una gran multitud se reunió junto a él, de 
manera que debió subir a una barca dentro 

del mar, y sentarse en ella. Mientras tanto, la 
multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba 
muchas cosas por medio de parábolas, y esto 
era lo que les enseñaba: «¡Escuchen! El sembrador 
salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla 
cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la 
comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no 
tenía mucha tierra, y brotó en seguida porque la tierra 
era poco profunda; pero cuando salió el sol, se quemó 
y, por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre las espi-
nas; estas crecieron, la sofocaron, y no dio fruto. Otros 
granos cayeron en buena tierra y dieron fruto: fueron 
creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el treinta, 
ya el sesenta, ya el ciento por uno».  Y decía: «¡El que 
tenga oídos para oír, que oiga!» 

Cuando se quedó solo, los que estaban alre-
dedor de él junto con los Doce, le preguntaban 
por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía: 
«A ustedes se les ha confiado el misterio del Reino de 
Dios; en cambio, para los de afuera, todo es parábola, 
a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, 
no sea que se conviertan y alcancen el perdón». Jesús 
les dijo: «¿No entienden esta parábola? ¿Cómo com-
prenderán entonces todas las demás? El sembrador 
siembra la Palabra. Los que están al borde del camino, 
son aquellos en quienes se siembra la Palabra; pero, 
apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla 
sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla 
en terreno rocoso son los que, al escuchar la Palabra, 
la acogen en seguida con alegría; pero no tienen raí-
ces, sino que son inconstantes y, en cuanto sobreviene 
la tribulación o la persecución a causa de la Palabra, 

inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la 
semilla entre espinas: son los que han escuchado la Pa-
labra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción 
de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y 
ahogan la Palabra, y esta resulta infructuosa. Y los que 
reciben la semilla en tierra buena, son los que escuchan 
la Palabra, la aceptan y dan fruto al treinta, al sesenta 
y al ciento por uno. Quien compra una lámpara para 
ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No 
es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque 
no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada 
secreto que no deba manifestarse.¡Si alguien tiene oídos 
para oír, que oiga!»Y les decía: «¡Presten atención a 
lo que oyen! La medida con que midan se usará para 
ustedes, y les darán más todavía. Porque al que tiene, 
se le dará, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que 
tiene». Y decía: «El Reino de Dios es como un hombre 
que echa la semilla en la tierra: sea que duerma o se 
levante, de noche y de día, la semilla germina y va 
creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma 
produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin 
grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a 
punto, él aplica en seguida la hoz, porque ha llegado 
el tiempo de la cosecha» También decía: «¿Con qué 
podríamos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola 
nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de 
mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de 
todas las semillas de la tierra, pero, una vez sembrada, 
crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, 
y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se 
cobijan a su sombra». 

Y con muchas parábolas como estas les anun-
ciaba la Palabra, en la medida en que ellos podían 
comprender.

LA pALAbRA de dIOs

San Marcos 4. 1-33.
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Editorial

“Despierten y canten, ustedes los que habitan en el polvo- pues su rocío 
es como el rocío de la luz- y la tierra dará vida a las tinieblas”. 
Con este versículo de Isaías se llena de esperanza nuestra 

alma en este tiempo pascual. ¡Cristo ha resucitado! Y ese Rocío, como 
el Maná que desciende cada noche en los tiempos de Moisés, da vida 
a nuestra tierra. 

Queda poco tiempo para que sucumbamos a la llamada de la 
Virgen. Tenemos una cita con Ella para renovar la fe de la Iglesia 
en este nuevo Pentecostés. Es el momento en el que con el cáliz de 
nuestras cosas, de nuestros pesares y nuestros días, tenemos que co-
ger la maleta y partir hacia la Marisma; buscando nuevos horizontes, 
nuevas esperanzas en la vida. Y siempre Ella. Y el Rocío renueva cada 
primavera a este pueblo tan mariano.

Y otro año más llega a tus manos el anuario Rocío de Gines. Con 
la ilusión del trabajo realizado, de un camino por hacer juntos, y 
de una hermandad que hace que en Gines el Rocío sea todo el año. 

9      
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«Pero a Daniel, el Mochuelo, le bullían 
muchas dudas en la cabeza a este 
respecto. Él creía saber cuanto puede saber 
un hombre. Leía de corrido, escribía para 
entenderse y conocía y sabía aplicar las 
cuatro reglas. Bien mirado, pocas cosas 
más cabían en un cerebro normalmente 
desarrollado. No obstante, en la ciudad, 
los estudios de Bachillerato constaban, 
según decían, de siete años y, después los 
estudios superiores, en la Universidad, de 
otros tantos años, por lo menos. ¿Podría 
existir algo en el mundo cuyo conocimiento 
exigiera catorce años de esfuerzo, tres 
más de los que ahora contaba Daniel? 
Seguramente, en la ciudad se pierde mucho 
el tiempo -pensaba el Mochuelo- y, a fin de 
cuentas, habrá quién, al cabo de catorce 
años de estudio no acierte a distinguir un 
rendajo de un jilguero o una boñiga de
un cagajón. La vida era así de rara, 
absurda y caprichosa»

EL CaMiNo
DE La FE

dIReCTOR espIRITUAL
Manuel Talavera San Román
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Así expresa el escritor Miguel Delibes en su obra 
“El camino” las cuitas de  Daniel “el Mochuelo”, 
quien vive en un pueblecito rodeado de monta-

ñas. Su padre es el quesero del pueblo y está empeñado 
en enviar a su hijo Daniel a la ciudad para que estudie, 
o como él dice “para que progrese´´. La noche anterior a 
su partida Daniel esta tumbado en su cama, pensativo, 
tomando conciencia de la nueva etapa que iba a em-
pezar al día siguiente y recordando sus peripecias en 
el valle. Daniel está a punto de emprender su camino. 

Muchos de vosotros, los rocieros, estaréis pensando 
en el camino, en vuestro anhelado camino hacia la 
ermita que alberga la imagen de Nuestra Señora del 
Rocío y, quizá como Daniel, andáis recordando cami-
nos pasados, experiencias vividas junto a compañeros 
que ya no están o que sabéis que este año no andarán 
las arenas porque “la cosa está mu mala”...y también 
como Daniel, “el mochuelo” os dormiréis pensando en 
aquél que tiene tres carreras y una buena cartilla en 
el banco pero que no sabe “distinguir un rendajo de un 
jilguero o una boñiga de un cagajón”.

Muchos son los escritores que han expresado la 
vida misma como un camino y sus distintas etapas. 
Conforme uno recorre el camino va adquiriendo ex-
periencia, experiencia de vida y sabiduría. Y la razón 
no es otra que el mismo hecho de caminar. Tres son 
los ejemplos que vienen a mi memoria en relación con 
el camino y que están contenidos en la Sagrada Biblia. 
El primero, en el libro del Génesis, donde el patriarca 
Abraham recibe un mandato del Señor: “El Señor dijo 
a Abraham: Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de 
tu padre hacia la tierra que te mostraré” (Gen 12, 1-2) La 
vida de Abraham que hasta ese momento era un ver 
pasar los días uno tras otro sin esperar nada más, se 
transforma en un caminar detrás de la promesa de una 
tierra y un hijo, y es ese camino el que obra en él una 
transformación sorprendente: Abraham se convierte 
en el padre de los creyentes porque el camino mismo 
le ha dado la experiencia de encuentro con Dios, algo 
que nunca habría tenido allá en su tierra, en su casa, 
en el metro cuadrado donde lo tenía todo asegurado. 
El objetivo del camino no era n ni el hijo ni la tierra, 
sino la experiencia de Dios. El segundo ejemplo nos 
lo presenta el libro del Deuteronomio, cuando Moisés 
convoca a todo Israel y les dice de parte de Dios: “...Yo os 

he conducido cuarenta años por el desierto; no se os gastaron 
los vestidos que llevabais ni se os estropearon las sandalias de 
vuestros pies; no comisteis pan ni bebisteis vino ni licor; para 
que reconozcáis que yo soy el Señor, vuestro Dios.” (Det 29, 
4-5) Una vez más el escritor sagrado nos muestra cuál 
es el objetivo del camino: que los israelitas reconozcan 
que solo el Señor es Dios, para que tengan una expe-
riencia del Dios verdadero. Finalmente encontramos 
otro pasaje de la Sagrada Escritura, en este caso del 
Evangelio de San Juan donde el mismo Jesucristo dice a 
sus discípulos durante la última cena: “...Y  adonde yo voy, 
ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos adónde 
vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy 
el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por 
mí.” (Jn 14, 4-5) De donde podemos deducir dos cosas: 
que el camino tiene un nombre: Jesús; y que tiene un 
término: el Padre Dios. Es por esto mismo que San 
Pedro dirá refiriéndose al camino del cristiano: “Porque 
para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pasos; quien 
no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca; quien 
cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando 
padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga 
justamente.”(1 Pe 2, 21-22) Nos exhorta el primer Papa 
a pisar allí donde ya antes ha pisado Cristo, siguiendo 
así el camino que él mismo trazó en su tránsito de este 
mundo al Padre, pero no solo eso, sino que nos detalla 
cuáles son sus huellas: no cometer pecado, no mentir, 
no responder al mal que nos hacen, no amenazar sino 
encomendarnos en todo al que juzga justamente.

Así pues, queridos hermanos que os disponéis a re-
correr una vez más el camino a la aldea del Rocío imitad 
a Nuestro Señor Jesucristo para la mayor Gloria de Dios 
Padre. Así, cuando completéis vuestra peregrinación 
podréis levantar los ojos y decirle a la Virgen del Rocío: 
aquí estamos, Señora, como aquellos sirvientes de las 
boda de Caná a los que tu les indicaste señalando con 
el dedo a tu Hijo: “Hacer lo que Él os diga”. Amén

«Muchos son los escritores que 
han expresado la vida misma 
como un camino y sus 
distintas etapas»
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Queridos hermanos en la 
Santísima Virgen del Rocío:

De nuevo ante vosotros después 
de un año cargado de ilusión y 
trabajo para hacer de nuestra 

Hermandad una comunidad cristiana, 
viva y renovada. Un nuevo Pentecostés 
llama a nuestras puertas y es bueno 
tener presente, entonces, que todo el 
tiempo de Pascua es tiempo del Espí-
ritu Santo. La fiesta de Pentecostés es 
como el “aniversario” de la Iglesia, en 
la que el soplo de Dios desciende sobre 
aquella comunidad naciente y temerosa, 
infundiendo sobre ella sus siete dones; 
sabiduría, inteligencia, consejo, forta-
leza, ciencia, piedad y temor de Dios. 
Por eso nuestra Hermandad se pone en 
camino cada año para encontrarse con 
su Madre y recibir ese Espíritu Divino, 
un camino de conversión y sacrificio 
que empieza en el mismo momento 
que salimos de vuelta hacia Gines. En 
ese caminar necesitamos que la Virgen 
nos guíe.  Ella, una de nosotros, sabe lo 
que son las dificultades y el cansancio 
del camino. Ella nos señala qué es lo 
importante, y qué no debemos olvidar y 
llevar con nosotros en la peregrinación: 
la Palabra de Dios, los Sacramentos de 
la Fe, la Caridad con los pobres, la Cruz 
que nos identifica como caminantes y el 
acompañamiento de la Iglesia. 

«No podemos 
hacer este camino 
solos, vacíos y
sin sentido»

HeRMANO MAYOR

José María Villadiego Sánchez
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Muchas veces pensamos que la vida de la Her-
mandad se basa en hacer esto o esto otro, pero no 
es así... No podemos conformarnos con tener un 
collage de cosas o un bonito álbum de fotografías de 
momentos del camino. Tenemos que aspirar a tener 
una Hermandad plena, armónica y sin estridencias, 
que la inunde el Espíritu Santo y sea él quien renue-
ve nuestros corazones, nuestras vidas y nos haga 
vivir en un estilo diferente.  No se puede ser rociero 
a pedazos, a tiempo parcial...  A veces cuando las 
cosas no van bien o nos gustaría que fueran de otra 
forma  tendemos a pensar con nostalgia equivoca que 
cualquier tiempo pasado fue mejor, a encerrarnos en 
nosotros mismos y a exigir que hay muchos aspectos 
en los que nuestra Hermandad tiene que cambiar... 
es entonces cuando todos nos hacemos preguntas, 
cuando nos enfrascamos en debates donde siempre 
intentamos ser oídos y nunca oír, cuando se radica-
lizan las posturas y brotan los recelos y rencores que 
siempre conducen a la intolerancia y a la sinrazón. 
Creo que todos hemos aprendido mucho de este tipo 
de posturas, de profundas heridas que el tiempo ha 
hecho posible su cura. Pues bien, ahora es el momen-
to de dejar que sea el verdadero Espíritu del Señor el 
que inunde nuestra familia rociera, que trabajemos 
unidos porque tengamos un único sentimiento, con 
muchos matices, de diferentes colores…pero unidos 
por el amor a Cristo y su Madre del Rocío. Dice el Papa 
Francisco   “Sueño con una opción misionera capaz 
de transformarlo todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que para la 
autopreservación”  

No podemos hacer este camino solos, vacíos 
y sin sentido. El Señor nos está pidiendo que nos 
amenos más y mejor, y que lo hagamos desde la fe, 
la esperanza y la caridad. Caridad nunca entendida 
despectivamente como muchos pretenden, sino 
como recoge el Catecismo de la Iglesia Católica “La 
caridad es la virtud teologal por la cual amamos 
a Dios sobre todas las cosas... y a nuestro prójimo 

como a nosotros mismos...”. Vivir la caridad es vivir 
amando a Dios y al prójimo. 

¿Qué nos deparará el futuro? Eso es difícil que lo 
podamos saber, sin embargo, lo importante es tener 
futuro y os puedo asegurar que nuestra Hermandad 
lo tiene y con grandes dosis de ilusión. Estoy conven-
cido que los próximos años serán intensos, llenos 
de grandes retos y proyectos. Pero eso solo podrá 
hacerse con vuestra participación, apoyo y esfuerzo. 
Tenemos que seguir trabajando por una Hermandad 
unida, sin fisuras y sin protagonismos, donde el único 
sentido sea el amor y la devoción por María Santísima 
del Rocío como camino hacia su hijo Jesús.

Voy a llegar incluso más lejos, atendiendo el 
mensaje del Papa Francisco en la pasada Cuaresma, 
donde nos hablaba de la globalización de la indife-
rencia “La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios 
es una tentación real también para los cristianos”. 
Por tanto, nuestra Hermandad tiene que saber buscar 
nuevos caminos: “El pueblo de Dios tiene necesidad 
de renovación, para no ser indiferente y para no 
cerrarse en sí mismo”.

Antes de finalizar estas líneas, me arriesgo a hace-
ros una invitación: Miremos hacia adelante, leyendo 
los signos de los tiempos, cambiando todo aquello 
que sea necesario para hacer lo más importante, ser 
evangelizadores en medio de nuestro querido Gines. 
Este debe ser el gran desafío de nuestra Hermandad, 
hacer camino durante el año en nuestro pueblo, 
recorriendo calles y plazas, sin vergüenza, anun-
ciando a Cristo Resucitado y siendo una Hermandad 
creíble que muestra, sin reservas, al Hijo de nuestra 
Madre del Rocío, pero no sólo con palabras, también 
con obras. Como decía Jesús “por vuestras obras os 
conocerán”. 

Por último os animo a participar de todos los 
actos y cultos preparatorios que celebrará nuestra 
Hermandad y que la romería de Pentecostés sea el 
verdadero reflejo del legado de nuestros mayores… 
un Rocío de la Virgen en verdadera Hermandad. Que 
el Divino Pastorcito os acompañe y proteja todos los 
días de vuestra vida.

HeRMANO MAYOR

José María Villadiego Sánchez
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Me piden desde la Hermandad del Rocío de Gi-
nes,  una colaboración para la publicación del 
próximo anuario, y como no podía ser de otra 

manera, lo hago encantado, y además aprovecho esta 
ocasión que me brindan, para compartir con vosotros 
la vivencia de mi primer Rocío. 

Aunque han pasado ya algunos meses de nuestra 
última romería (primera para mí), retengo en el  cora-
zón todos los sentimientos, alegrías, agradecimientos 
y emociones, que se agolpan uno tras otro y se entre-

SENtirME 
un peregrino más, acogido…

mezclan en mi memoria, como se mezclan los 
colores, olores y voces, cabezas y brazos  de todos 
los rocieros que la mañana del lunes de Pentecostés 
se aúnan en torno a la Bendita Imagen de la Virgen 
de Rocío.

La primera cosa que me gustaría destacar de mi 
experiencia es el sentimiento de acogida. Sentirme 
un peregrino más  de la hermandad de Gines, que-
rido y respetado y lo que es más valioso acogido, 
que es, hacerte sentir que estás en tu casa y tu sitio, 
no invitado, sino familia. Esto se traducía cada jor-
nada del camino, en una naturalidad a la hora de 
pedir ayuda, preguntar, caminar juntos, compartir 
un rato de sombra, comer juntos y conversar para 
poder conocernos mejor. Desde que despertaba 
hasta que me despedía por la noche  para dormir  

VICARIO pARROQUIAL

Alberto Talavera San Román
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nunca faltaba algún hermano que me saludaba pre-
guntándome: «D. Alberto” ¿está usted bien, contento, le 
hace falta algo? y lo mas curioso, la pregunta del millón ¿le 
gusta a usted el camino?».

El segundo recuerdo que destaco es la alegría de 
la romería.

«Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito: estad 
alegres. El Señor está cerca» (Flp, 4,4)

Los cristianos sabemos que la verdadera alegría, 
es la que brota del corazón lleno de esperanza, gozo 
y paz. La verdadera alegría es un don de Dios. Vivir la 
experiencia de una romería es vivir la experiencia de 
quien se sabe que va al encuentro de la Madre de Dios, 
Ella es Don de Dios para nosotros, Regalo de Dios 
para nosotros, como dice una de las advocaciones 
de las letanías del Rosario María es Causa de Nuestra 
Alegría. Por eso todo el camino está impregnado de 
alegría, aunque cada peregrino, cada familia, cada 
rociero lleve por dentro un llanto, una tristeza, una 
pena, porque ninguna de nuestras vidas es perfecta, 
y siempre hay una cruz, aun así, la fe hace posible 
que vivamos, como nos dice la Sagrada Escritura en  
la Carta a los Filipenses “Estad siempre alegres en el 
Señor”. Alegría que va unida a la paz y buenos senti-
mientos que se dan entre los hermanos peregrinos, 
esa es la alegría que hace posible cantar a la Virgen, 
con unas voces que llegan al alma, porque decir 
Gines, es decir sevillanas, cantadas con el corazón. 
Desde aquí mi felicitación  de manera particular a D. 
José Manuel, “El Mani”,  que hizo posible que el ruido 
y la dispersión se convirtieran en una sola voz y un 
solo corazón cuando paso la carreta por el quema, 
¡Qué momento más bonito! 

Como sabéis, desde que D. Manuel y yo llegamos 
a la parroquia, hemos deseado  acompañaros en todo 
momento y de manera especial, en la romería de 
Pentecostés,  tenemos la gran suerte de ser hermanos 
y curas, y estar juntos en la misma parroquia, a los 
dos nos llena de alegría poder serviros, y lo hacemos 
compartiendo nuestra presencia en la parroquia y 
en el servicio a todas las realidades que conviven en 
Nuestra Señora de Belén.  

Es por eso que en mi vivencia personal del primer 
Rocío, tiene un lugar destacado la alegría de ver a D. 
Manuel, llegando al Hospital de San Juan de Dios, 

para el  saludo y visita a los enfermos, después de 
haber presidido la Misa de Salida, y más aún en la 
tarde del sábado, donde acompañó a todo el pueblo 
en la presentación del Simpecado de la Hermandad de 
Gines ante la Ermita de la Virgen del Rocío, esos mo-
mentos, queridos hermanos rocieros, son de especial 
valor para mi, como estoy seguro lo fueron también  
para vosotros, y recordarlos me llenan de alegría. 

Pero sin duda, el sentimiento más fuerte es el de 
la emoción.

Mi primer Rocío, ha tenido muchos momentos lle-
nos de emoción: la salida, el paso por  Villamanrique 
(allí pase miedo) mi “bautizo en el Quema”, la  Misa 
al amanecer, el Rosario en la tarde, cruzar la raya, 
llegar a la aldea y presentarme a la Virgen, caminar 
junto al Simpecado… pero sin duda hay uno que no 
tiene comparación, el de ver la cara de la Virgen del 
Rocío mirarme de frente, la mañana del Lunes.

Aunque era una mar de gentes la que La envolvía, 
la Virgen me miró por un instante solo a mí. Lo que 
me dijo y lo que yo le pedí, eso se queda para los dos. 
Gracias a esa tradición tan antigua de alzar a los curas, 
cuando llega la Virgen, tuve la oportunidad única 
de decirle muy de cerca la Salve, me acompañó  D. 
Juan y juntos alabamos a la Santísima Virgen y nos 
pusimos a sus plantas, es una experiencia única que 
jamás olvidaré. 

Y para terminar, como es de bien nacidos ser 
agradecidos, deseo dedicar unas palabras de agrade-
cimiento a todos en general y de modo particular al 
Sr. Hermano Mayor y junta de gobierno de la Her-
mandad, por todos los detalles y facilidades que nos 
dieron a D. Manuel y a mí. Agradecer la compañía, 
el afecto y servicio con que se desvivió, José Guerra 
Montiel durante todo el camino. La lista de nombres 
es gracias a Dios muy grande, pido al Señor que os 
bendiga y page todo el bien que habéis realizado. Yo 
por mi parte, estoy a vuestra disposición, y le pido 
a Nuestro Señor que me permita seguir disfrutando 
del camino, muchos años y si es posible con Gines.  

¡Viva La Virgen del Rocío! ¡Viva el Pastorcito Divi-
no! ¡Viva la Hermandad de Gines! ¡Viva Gines!
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«Hay otras razones 
para emprender 

esta otra manera 
de caminar, de 

ordinario hemos 
ido al Rocío con la 

ilusión de depositar 
ante la imagen de 
la Virgen nuestras 

necesidades, 
nuestras penas y 

sinsabores»

Sí, te quiero enseñar un 
camino distinto para ir al 
Rocío, no, no te va a costar 

trabajo el realizarlo. Echo mano 
de una buena Maestra, ya te 
has dado cuenta de quién es, al 

ponerla con letra mayúscula. Sin embargo no sé cómo me saldrá este 
escrito, ya se lo dije a uno a la mañana siguiente de haberlo pensado 
antes de levantarme. Prefiero mejor hablarlo, ante la imposibilidad me 
valgo del escrito. 

Ella caminó en dos ocasiones muy concretas, mas nunca lo hizo 
sola, siempre acompañada por eso le salió tan bien en ambas ocasiones. 
¿Quién era su acompañante? Jesús, era Sagrario viviente de Cristo. En 
una ocasión no salía ni el más mínimo reproche para el que le obligó a 
caminar, veía en todo la voluntad del Padre Dios. Fue molesto su cami-
no, pero con Cristo se resuelven las dificultades. Sin mí no podéis hacer 
nada, nos dijo Él, San Pablo enseñaría todo lo puedo en aquel que me 
conforta. Si fueras portador de Cristo otro sería tu camino. 

En otra ocasión sería su deseo de compartir alegrías y ponerse al ser-
vicio de quien lo necesitaba, su pariente Isabel, y una vez más llevando 
en su seno al Santo Mesías, como cantamos en la Parroquia. Si Cristo 
está contigo, ya no eres tú es Él, el que debe actuar en ti y por tu medio. 
La visitada exclamará ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 
Hay que ver la manera de actuar el Señor por medio de las personas. 
Estar al lado del necesitado, en este nuevo camino te invito a descubrir 
al que está a tu lado y necesita de tu ayuda, de tu tiempo, de tu palabra, 
de tu vida... de tu comprensión.

Pero además hay otras razones para emprender esta otra manera de 
caminar, de ordinario hemos ido al Rocío con la ilusión de depositar ante 
la imagen de la Virgen nuestras necesidades, nuestras penas y sinsabores. 
Parece como si no nos atendiera. Os pongo un ejemplo, conoceréis a una 
madre de familia numerosa, son nueve hijos. ¿A cuál de ellos atiende 
antes? ¿Es que tiene preferencia por el pequeño, o por el enfermo o más 
bueno o bonito o más necesitado? Te decía antes que Ella es Madre y 
Maestra, tanto una como  otra se dedican a enseñar a educar. ¿Qué nos 
puede enseñar? Algo que en más de una ocasión ni ha pasado por nuestra 
cabeza. Sí, dar gracias porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí, 
dijo Ella, también en ti y en todos los hombres Dios se ha portado bien. 
Es difícil reconocer la bondad y actuación de Dios, no tenemos tiempo 
para descubrirlo. Nos falta tiempo ¡estamos tan ocupados! Por lo tanto  
camino y encuentro con la Virgen  de acción de GRACIAS.

otro camino
pÁRROCO eMÉRITO

Juan Maria Cotán González

16      



17      



18      

Tras la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo llega para el creyente un tiempo de fuerza 
y energía renovada. Al término de las siete semanas pascuales, nos 

acordamos de la promesa que Jesús nos hizo del envío de los dones del Pa-
dre.  Una promesa que cumple con creces en el día de Pentecostés, cuando 
el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en el cenáculo. 

Con Pentecostés llega el punto de partida de la misión evangelizadora de la Iglesia. En este día se revela 
plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el Reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que 
creen en Él. Como Dios es amor, el amor es el primer don, don que el espíritu derrama en nuestros corazo-
nes.  La muerte que nos llega con el pecado,  es resurrección gracias al don del amor que es la remisión de 
nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo, en la Iglesia, otorga a los bautizados la semejanza divina 
perdida con el pecado. Por tanto, la vida misma de la Santísima Trinidad es amar como Él nos ha amado.  
Este amor es el principio de la vida nueva en Cristo, hecho posible gracias a la fuerza del Espíritu. Gracias a 
él podemos dar fruto. El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, templanza.

El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia, para atraerlos hacia Cristo. Les mani-
fiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su Muerte y su Resurrección. 
Les hace presente el Misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía para reconciliarlos, para conducirlos a 
la Comunión con Dios, para que den “mucho fruto”. Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y 
del Espíritu Santo, sino que es su sacramento: con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para 
anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el Misterio de la Comunión de la Santísima Trinidad. 
El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. 

En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones para la venida de 
Cristo al Pueblo de Dios. Mediante la acción del Espíritu Santo en ella, el Padre da al mundo el Emmanuel, 
“Dios con nosotros”. El Hijo de Dios es consagrado Cristo “Mesías” mediante la Unción del Espíritu Santo 
en su Encarnación. Por su Muerte y su Resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. De su 
plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los Apóstoles y la Iglesia. El Espíritu Santo que Cristo, Cabeza, de-
rrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica a la Iglesia. Ella es el sacramento de la Comunión 
de la Santísima Trinidad con los hombres.

Pentecostés
TIeMpO LITÚRGICO

Redacción

«todos quedaron llenos 
del Espíritu Santo»
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El temor a una enfermedad, a una situación irre-
versible en la salud o incluso a la muerte hace 
que el hombre pueda reaccionar de diferentes 

maneras ante estas situaciones que se les presenta 
en la vida. En un principio lo puede conducir a una 
angustia o desesperación tal que se rebela contra 
Dios; por otro lado lo hace más maduro, ayudándo-
lo a “digerir” lo que realmente no es esencial para 
su existencia; y por último lo empuja hacia una 
búsqueda de ese Dios de manera que se produce un 
retorno hacia Él.

Unción de enfermos
La unión del hombre a la Pasión de Cristo

Ya podemos ver cómo en el Antiguo Testamento 
el hombre implora la curación de su enfermedad al 
que considera Señor de la vida y de la muerte “Ten 
piedad de mí, porque me faltan las fuerzas; sáname 
porque mis huesos se estremecen” (Sal 6,3) y convierte 
la enfermedad en camino de conversión “Proclamaré 
gozosamente tu justicia en la gran asamblea” (Sal 
40,10). De esta manera el pueblo de Israel muestra 
su fidelidad a Dios que perdonará todas sus faltas y 
curará todas sus enfermedades.

En la Nueva Alianza, Jesús el Señor, al que el Padre 
envía para perdonar al hombre de todos sus pecados, 
instituye la unción santa de los enfermos como un 
nuevo Sacramento. Su compasión hacia los enfermos 
y sus numerosas curaciones son un signo de que Dios 
ha visitado a su pueblo. Él pide a los que le imploran su 
sanación que crean y se sirve de signos para atestiguar 

LOs sACRAMeNTOs

Eduardo J. Galindo Hurtado
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esta compasión del Padre: impone las manos, expulsa a los 
demonios, unta con saliva o barro los ojos de los ciegos, 
e incluso se deja tocar el manto para curar los pecados. 
Cristo es el médico que los enfermos necesitan para librar 
al hombre entero, en cuerpo y alma. Dios le ha dado poder 
en la tierra para curar heridas y perdonar los pecados.

Pero para que el hombre creyera “Él soportaba nuestro 
sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias” (Is 53,4) 
tomando en sí todo el peso del mal y quitando el pecado del 
mundo, dando un nuevo sentido al sufrimiento y hacién-
donos partícipes de su posición redentora. Al resucitar da 
un carisma impulsor a la enfermedad/pecado del hombre, 
librándolo de éstos y envía a sus discípulos para que en su 
nombre impongan las manos sobre los enfermos y los sane.

Desde ese momento la Iglesia recibe esa tarea del Señor 
de proporcionar a los enfermos los cuidados por medio de 
la intersección y la oración para que lleguen a Él limpios 
de todo mal y por medio del rito de la santa unción los 
sacerdotes ungen con óleo en su nombre perdonándoles 
los pecados.

El Sacramento de la Unción de enfermos forma junto 
con el de la Penitencia los denominados Sacramentos de Cu-
ración, ya que por medio de éstos nos absuelven de nuestros 
pecados. Solo puede ser administrado por los ministros de 
la Iglesia (obispos y presbíteros) que ungen al enfermo con 
aceite bendecido en las manos y en la frente implorando al 
Señor por medio de estas palabras la salvación del ungido: 
“Por esta santa unción, y por su bondadosa misericordia, te 
ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, 
libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte 
en tu enfermedad” (Sacram Unctionem Infirmorum)

No solo las personas que están en peligro de muerte 
pueden recibirlo, sino también aquellas de avanzada edad, 
antes de una operación importante o en caso de enfer-
medad grave, invitándose a toda la comunidad eclesial a 
acompañar al enfermo y al ministro de la Iglesia con su 
oraciones.

Las gracias especiales que confiere este Sacramento 
a quien lo recibe son la paz, el consuelo y el ánimo para 
soportar cristianamente el sufrimiento; la unión de éste a 
la Pasión de Cristo; el perdón de los pecados; la salud es-
piritual y la preparación para el encuentro con Dios. (Ref. 
Catecismo Doctrina Cristiana).

«El Sacramento de la 
Unción de enfermos 

forma junto con el 
de la Penitencia los 

denominados Sacramentos 
de Curación, ya que 

por medio de éstos nos 
absuelven de

nuestros pecados»



21      

LaS FiEStaS
litúrgicas marianas

La Virgen María, por su papel 
preeminente en la Obra de la 
Salvación, unido indisoluble-

mente al de Cristo, como Madre 
y Socia Corredentora, aunque su-
bordinado a éste, ocupa un lugar 
destacado en el santoral. La Iglesia, 
que celebra los misterios de Cristo 
en el año litúrgico, tiene también 
muy presente a la Madre, que junto 
a Él y por Él cooperó en nuestra re-
dención como Nueva Eva, por lo que 
recibe un culto de hiperdulía, una 
veneración superior a la concedida 
a ángeles y santos.

Una memoria diaria se encuentra 
en la misa, en la plegaria eucarísti-
ca, registrada ya en los siglos IV-V, 
y en la antífona mariana al final de 
Completas, cerrando el Oficio Divi-
no. Semanalmente tenemos el culto 
sabatino, con la Memoria de Santa 
María en Sábado, en la misa a partir 
del siglo VIII y en el Oficio a partir 
del X, y que se generaliza desde el 
siglo XIII.

En todos los tiempos litúrgicos 
aparece María mencionada y cele-
brada, hasta tal punto que algunas 
fiestas cristológicas exaltan tanto 
la misión de María que pueden 
considerarse también fiestas maria-
les, tales como la Anunciación o la 
Presentación de Jesús en el Templo.

Pero, además, ya desde la primi-
tiva Iglesia se empezó a tributar a 
María un culto propio, aunque no 
podemos documentar una fiesta 
litúrgica en su honor antes del siglo 

Ramón de la Campa Carmona
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IV, pues en la primitiva Iglesia se 
empezó a conmemorar a los san-
tos en el lugar de su sepultura. A 
mediados de este siglo ya hay tes-
timonios de una fiesta mariana en 
Oriente celebrada el domingo an-
terior a Navidad, llamada Memoria 
o Conmemoración de Santa María. 

Pronto pasó a Occidente, parti-
cularmente a la Iglesia milanesa. 
En Roma se señaló el primero de 
enero, anterior a que se celebrara 
en dicha jornada la Octava de Na-
vidad y la fiesta de la Circuncisión, 
pero pronto fue suplantada por la 
del quince de agosto, que parece 
que en su origen no conmemoraba 
ningún misterio particular ma-
riano. La primera fiesta mariana 
vinculada a un acontecimiento 
de la vida de María parece ser la 
Purificación, entre los griegos 
Hypapante.

Atendiendo a su contenido, las 
fiestas marianas, que pertenecen al 
Propio de los Santos, las podemos 
clasificar en memoriales, las que 
traen al hic et nunc cultual los mis-
terios de su vida, encuadrándose en 
el orden salvífico, y en teológicas 
y devocionales, pues conmemoran 
aspectos particulares de su men-
saje. Las primeras son las que se 
empiezan a celebrar ya en el siglo 
IV, mientras que las segundas son 
propias del segundo milenio.

Con criterios litúrgicos pueden 
clasificarse, según su rango, en 
solemnidades, fiestas y memorias; 
según su campo de extensión, en 
universales y particulares (locales, 
diocesanas, regionales, nacionales, 
propias de familias o asociaciones 
religiosas), y según su fecha de 
celebración en móviles y en fijas.  

En cuanto al origen de las fies-
tas marianas actuales, podemos 
establecer varios periodos. Uno 
primero, que se extiende desde el 
paleocristianismo a la Edad Media, 
en que surgen las fiestas memo-
riales: Concepción (8 de diciem-
bre), Natividad (8 de septiembre), 
Presentación (21 de noviembre), 
Anunciación (25 de marzo), Visita-
ción (31 de mayo), Asunción (15 de 
agosto). Todas ellas se hallan tam-
bién en la liturgia ambrosiana en 
Occidente y en la bizantino-eslava.

Un segundo periodo está mar-
cado por la piedad postridentina, 
y son fiestas devocionales: dedi-
cación de Santa María la Mayor 
(tradición local romana), vulgo 
Virgen de las Nieves (5 de agosto), 
Virgen del Carmen (16 de julio), 
Dolores de María (15 de septiem-
bre y Viernes de Dolores), Virgen 
de la Merced (24 de septiembre), 
Virgen del Rosario (7 de octubre) y 
Nombre de María (12 de septiem-
bre). Estas fiestas son desconocidas 
en Oriente. En el rito ambrosiano 
no existen formularios especiales 
para el 5 de agosto ni para el 16 de 
julio, y se ignora la fiesta del 24 de 
septiembre.

Un tercer momento está mar-
cado por el movimiento mariano 
contemporáneo, e incluye fiestas 
de carácter teológico, como la 
realeza de María (22 de agosto) o 
la maternidad divina (1 de enero), 
o devocional, como el Corazón de 
María (sábado siguiente al Corazón 
de Jesús), Lourdes (11 de febrero), 
Fátima (13 de mayo), la Medalla 
Milagrosa (27 de noviembre). Son 
exclusivas del Rito Romano.
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Bien para hacer gestiones o 
por puro placer pasear por 
Gines me supone avivar re-

cuerdos que las más de las veces 
no veo que el paso de los años haya 
superado. Ir de la Placita al Prao 
o de la Mogaba al Majuelo, es en-
contrarme con un paisaje cada vez 
más cambiante en el que, como 
diría Bécquer, hay nuevos edificios 
que se han construido no sé cómo 
y otros que han desaparecido no sé 
por qué.  Pero en lo fundamental 
Gines sigue teniendo ese sabor 
a Pueblo que tanto gusta y que 
en ocasiones echamos de menos,  
sobre todo por las personas que 
lo habitan que en definitiva son 
las que hacen que las cosas sean 
grandes o pequeñas. Uno de esos 
lugares de privilegio es el Barrio, 
antiguo Barrio de las Ranas, que 
con sus olores a especias, vinos, 
pan de Castañito, los pregones 
a pescaos, frutas y verduras, los 
corrillos de sus vecinos y algarabía 
de los chiquillos, parecía sacado 

de una novela de Dickens. Una 
de esas familias entrañables del 
Barrio siempre fue la de Milagrito 
y Romualdo con sus ocho hijos 
Romualdo, Melquiades, Antonio 
“EL Titi”, Joselito “Jerito”, Mila-
grito, Leocadio, Hilario y Ramón, 

siempre dedicados a las tareas del 
campo o el ganado.

Salvo Milagrito y Ramón, todos 
se fueron ya a reencontrarse con 
sus padres, hartos ya de tanta or-
fandad. El último en dejarnos para 
reunirse con ellos, tan solo hace 

UN hoMBrE BUENo

IN MeMORIAM

Carmelo Camino Camino
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un par de meses, ha sido Hilario 
en el que todos coinciden en decir 
que  fue un hombre bueno. 

Hilario recibió de sus padres 
unos valores que supo transmitir 
a sus hijos como la importancia 
de la familia, el cariño, la  unidad 
y el trabajo como fuentes para 
ser felices o al menos intentarlo. 
Hilario además del cuido del gana-
do y las tareas en su campo, para 
llevar algo más a la casa no dudó 
en ser peón de albañil con Joselito 
Margarita, trabajar en el molino 
de Valencina  o trabajar el campo 
para otros. 

Un buen día decidió soltar la 
amarra familiar e independizarse 
y se casó con la mujer de su vida 
que la tenía al ladito, nada de las 
típicas conquistas por los pue-
blos vecinos. Siendo  la elegida, 
la mujer de sus sueños,  Josefita 
Rodríguez Hurtado, Josefita la del 
Chispa para entendernos, unión 
bendecida con sus hijos Romual-
do, Carmelita, J. Manuel, Hilario y 
Milagri a los que supieron trans-
mitir los valores recibidos de sus 
padres y sobre todo la responsa-
bilidad en el trabajo, a los que Hi-
lario, adelantado a su tiempo, fue 
dándole responsabilidades para 
que el futuro del negocio familiar 
nunca se viera comprometido. Ne-
gocio que supo transformar según 
las exigencias del mismo, primero 
en su domicilio de José Luís Caro, 
después en El Churri en el eucalip-
tal y Marchalomar y por último en 
Villamanrique y siempre dedicado 
a las vacas y su producción de 
leche. Ningún trabajo es de color 
de rosa y después de la dureza 
que su trabajo conllevaba para 

hacerlo rentable, tuvo que hacerle 
frente a la maldad de las personas 
cuando vio que de su propia casa 
le sustraían todo el ganado, pero 
la Virgen del Rocío a la que quería 
sin estridencias ni alharacas hizo 
que recuperara casi todas las reses 
sustraídas y en agradecimiento 
hizo el Camino para rezarle.

El trabajo del campo y con el 
ganado a nadie escapa que es du-
rísimo, pero el amigo Hilario por 
muy cansado que estuviera siem-
pre encontraba tiempo para la 
familia y los amigos. A la familia, 

incluido los sobrinos, los llevaba 
a la feria, al circo, a la playa, a ver 
la madrugá o los reyes y siempre 
disfrutando tanto como ellos. 
A los amigos ayudándoles en lo 
que podía adelantándose a que lo 
pidieran, bien económicamente o 
con el suministro de leche o visi-
tándolos en la enfermedad. Nunca 
fue hombre de taberna si no era 
con los hermanos o los amigos 
para olvidar la dureza del trabajo. 
Su mayor ilusión el trabajo y su 
mejor recompensa la familia y 
los amigos.

Amigo Hilario nadie quiso que 
nos dejaras, pero  es Ley de Vida 
aunque cueste asimilarlo. Estarás 
con los tuyos y por eso nos alegra-
mos, de tu familia y amigos un 
beso para todos y siempre estarás 
en nuestra memoria y ya sabes 
que lo que no se olvida no muere 
del todo. ¡Ah! Y desde el lugar de 
privilegio que ocupas, cuida de 
los tuyos.

«Recibió de sus 
padres unos valores 
que supo transmitir 
a sus hijos como la 
importancia de la 
familia...»
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Trinidad Herrera Mora nació 
en Gines el 31 de octubre de 
1936. Es la quinta hija de las 

seis que tuvo el matrimonio formado 
por  Manuel Herrera Cano y Carmen 
Mora Melo. De su infancia recuerda 
el colegio con la profesora doña Fran-
cisca, que le gustaba mucho el vino, 
anota. Desde muy pronto se inició en 
las faenas del campo, como la mayoría 
en el Gines de entonces. Desde muy 
temprano le gustaron las cosas de la 
Iglesia, según nos confiesa, y nada 
más escuchar el primer toque para 
misa ella dejaba las cosas del campo 
o lo que estuviera haciendo y pocas 
veces faltaba. 

En el calendario de sus años el Ro-
cío ha sido el eje principal del tiempo. 
A su padre no le gustaba mucho el 
Rocío, además tampoco podía irse al 
camino por cuestiones de trabajo. La 
que no se acharaba era su madre Car-
men, que no dudaba en coger lo poco 
que había entonces para ir al Rocío 
con sus niñas. Un canasto con pan 
para siete días, un poco de chorizo, un 
colchón, el vino peleón que llevaba la 
hermandad y ganas y valor de coger 
campo a través para encontrarse con 
la Virgen. “En la carreta de la hermandad 
poníamos las cosas. Y los colchones para 
dormir en el tractor al Molino. Muchas veces 
llegaba la hora de la salida, estando ya la 
carreta del Simpecado en la plaza, aún no 
habíamos llevado los colchones porque nos 
daba vergüenza llevarlo por la calle cuando 
éramos niñas”.

trinidad herrera Mora

La grandeza de las 
pequeñas cosas
rociera de las de antes. De las de pocas comodidades 
y muchas fatigas. Echa de menos la sencillez de antaño 
y el buen humor en el camino.  Y es que las cosas 
han cambiado mucho para  esta mujer, cuanto poco 
peculiar. Ya no es la misma de entonces, ya no son los 
mismos paisajes los de su pueblo, y faltan muchos en el 
paisanaje de su memoria. Por faltar, faltan muchos de los 
suyos, y  falta su inseparable Lola, compañera de risas 
y riñas, peregrinas en las cosas de la vida y del rocío. 
amiga, casi hermana. Con el recuerdo se nos antoja una 
estampa entrañable la de las dos, como lo es trini a sus 
casi 79 años, y entrañable es ella también con las
cosas de su hermandad y de su rocío, y como no, 
con su primer banco de la iglesia. 

NUesTRO HOMeNAJe

Raúl Ramírez Cano
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Del Rocío de antes Trini recuerda 
el cachondeo y las bromas sanas que 
se gastaban en el camino.  “Un año, el 
Moreno, quería casarse de guasa con mi 
madre. Yo le busque un ramo de flores por 
el campo y una de mis hermanas se enfadó 
mucho porque se creía que era de verdad”.  
Y anécdotas miles. “A una mujer cuan-
do estaba dormida la amarraron, a otro 
le pintaron el caballo como si fuera un 
mapa… Y las cosas se tomaban bien y nos 
reíamos mucho. Ahora se enfada mucho la 
gente por todo.” 

Era un tiempo en el que las penas 
y las carestías, hubo que echarlas a 
broma y eso forjó el carácter de los 
que vivieron esa época. “Mientras más 
malamente lo pasábamos más me gustaba 
el Rocío”. Un año me fui con Lola  y su 
hermano Agustín en un carro. “No nos 
pudimos montar en todo el camino porque 
llevaba a sus hijos chicos”. Todas estas 
cosas hacían una continua disputa y 
retahíla entre las dos amigas. Juntas 
también trabajaron durante décadas 
en Ochoa. Un año no le iban a dar 
permiso para ir al Rocío, y el mismo 
día de las carretas Manuel Ochoa, no 
sólo les dio al final permiso, sino que 
encima les pagó el taxi para que se 
fueran a Gelo. Lola y Trini eran uña y 
carne, pero mientras más reñían más 
unidas estaban, recuerda su hermana 
Manuela.

A Trini le gusta más el Rocío de 
antes. Ese es su Rocío ideal con el 
hambre y todo, apunta. Para ella aho-
ra hay mucho lujo.  “Hay mucha ducha. 
Está muy bonito entrar y salir con mierda. 
¿Estás tú en un Hotel? Vamos a lavarnos 
aunque sea lo preciso. Decía Angelita la 
de Horocia. Calentábamos el agua. Una 
se ponía de guarda con una manta en el 
campo, por si alguien pasaba, para que no 
nos vieran. Lo preciso se lava una vez al 

día. Cuando ya una se iba a lavar el agua 
estaba fría.” 

Casi ochenta años de vida dan 
para más de veintinueve mil días. 
¡Imagínate  qué de anécdotas! Y Trini 
en nuestra conversación salta de una 
a la otra casi sin terminar la anterior 
porque se acuerda de lo ingenioso de 
la siguiente. Es difícil seguirle el hilo, 
porque muchos de los protagonistas 
no les puedo poner cara.  Ella es sería 
y alegre.  Tiene su punto. Quizás por 
eso nunca se halla vestido de flamen-
ca. Trini es más de sentarse y recrear-
se en el ambiente que le rodea, eso sí, 
palmas ha tocado pocas. Pero le gusta 
oír los cantes de su pueblo.  “De antes 
la noche de Gelo, que teníamos que acostar-
nos cerca de los caballos en el alambrado. 
Y ahora el Quema me gustaba mucho. Yo 
no lo he cruzado andando nunca. Pero ver 
la carreta con toda la gente allí cantando”. 
Entre tarareos de su sobrino nieto  
José Enrique y Trini apuntando la 
letra logramos recordar su sevillana 
favorita: “El Rocío que yo siento / yo no 
lo cambio por ná / esperando todo el año / 
mi corazón siempre está / a que anuncien 
los cohetes / que ya sale mi hermandad. /
Cuando escucho los cohetes / y el crujir de 
las carretas /no lo puedo resistir / el Rocío 
que yo siento /de mi pueblo lo aprendí”.

Y como no lo puede resistir por 
más que pasen los años. Cuando lle-
ga esa primavera que a Gines vuelve 
loco. Trini se tiene que enfrentar a 
uno de los momentos más duros del 
año. Que su hermandad se vaya al 
Rocío y ella se tenga que quedar en 
Gines. La salud y los imperativos de 
la edad así lo ordenan.  Su hermana 
Manuela prepara todo para irse con 
su familia al camino. Manuela nos 
cuenta que en ese momento Trini 
cambia como de la noche al día, le 
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cambia el carácter, se pone mala, y 
casi ni se quiere levantar.  “Yo aunque 
no vaya al Rocío vivo todos los momentos 
desde aquí. Pienso ahora está el Quema, 
ahora está en Villamanrique, hoy en el 
Ajolí”. Ella hace su Rocío mental, de 
presencia. Ella quiere ir a todo lo de 
la Hermandad. Pero ella ya no tiene 
las mismas facultades.  Ella lo pasa 
mal. Por eso le encomienda a José 
Enrique un encargo: “Tu le vas a rezar 
a la Virgen por mí ¿verdad?”.

 Y el que se queda trata de dis-
frutar hasta el más mínimo detalle. 
“Me gusta mucho cuando pasa el tambo-
rilero por mi puerta. Pero antes la gente 
se animaba mucho. La gente se ponía a 
coser en las puertas y cuando llegaba 
el tamborilero dejaban la costura y se 
ponían a bailar y hacía el almuerzo la 
mar de tarde.  Los quince o veinte días 
que estaba en Gines comía el tamborilero 
cada día en una casa. Lo mismo pasaba 
cuando venía una banda de música que 
cada hermano tenía que darle de comer 
a un músico en su casa”. 

Entre fotos y álbumes repasa-
mos su vida en una mesa camilla 
que da para mucho. Ella ni se casó, 
ni tuvo hijos. Pero ya lo dice el re-
frán que a quien no, le da sobrinos.  
Tiene pocas fotos suyas. Pero entre 

las que destaco es una que trata de 
alcanzarle la mano a Juan Pablo II. 
“Conocí al Papa. Cada vez me alegro más 
de haber hecho ese viaje. Íbamos con don 
Juan. Mi primo Gonzalo también iba. 
Para entrar a ver al papa nos registraron 
y a mi primo Gonzalo le quitaron por 
seguridad la navaja que llevaba siempre 
en el bolsillo. Se creerían que iba a matar 
al Papa. Una monja la cogió y después 
se la dio. ¡Chiquillo tu vas a ver al papa 
con una navaja en el bolsillo!  Lo vi muy 
cerca, lo que pasa que como soy mu chica 
no me alcanzaba el brazo y me dio una 
emoción muy grande y pensé que de ahí 
al cielo”.

Y para ella el cielo es su Virgen 
del Rocío. “Me gustan todas pero la del 
Rocío tiene otra cosita. No sé porqué. De 
la Virgen del Rocío nos hemos acordado 
toda la vida.  No se parte peras con la 
Virgen del Rocío. Yo no sé qué es lo que 
tiene que tanto llena. Dilo tú. Atrae 
mucho. Todo el pueblo. Me acuerdo de 
muchas cosas cuando la veo. De mi ma-
dre. Y ahora que va a la casa de Gines 
a presentar, me entra una cosa por el 
pecho. Me entran ganas de chillar y 
no me sale ni la voz”.  Trini le gusta 
mucho cuando visten la carreta con 
flores blancas y recuerda cuando se 
estrenó en nuevo Simpecado. “El  ac-

tual me gusta más que el otro. Hubo sus 
más y sus menos en el pueblo. A mí me 
daba igual lo que decía la gente porque 
me gustaba más el nuevo. Una vez Pepe 
Concha se quería saltar por el balcón de 
María para llevarse el Simpecado que 
estaba escondido en casa de Don Juan. 
Todas las cosas que se hagan no pueden 
ser del gusto de todos. “

Repasamos juntos su historia, 
la de Gines, la de la Hermandad. 
Recuerda las aceitunas, el coser, el 
croché, las tardes con María. Las 
rifas, las papeletas vendidas, los 
preparos. El patio del cura o el del 
Tronío y esa limpieza de candela-
bros y bombas de la carreta para 
el altar de la novena, dirigido por 
Dionisio. Como se apropió junto 
con Lola y María, del primer banco 
de la Iglesia cuando llegó don Juan 
Cotán como párroco, siendo hoy en 
día ella ya la única abonada.

Trini está loca con el homena-
je que le dio la hermandad en la 
feria. La hermandad es todo para 
ella. Le gusta mucho el Rocío. Ella 
lleva mucho caminado. Sabe que el 
camino tiene un final y por eso el 
Simpecado tiene ya para siempre 
un poco de Trini, su medalla de oro, 
va prendido en él. Trini ya no hace 
el camino, pero sí su medalla junto 
a Ella. Todo un orgullo. Medio en 
bromas dice que cuando falte quie-
re que pongan un reservado en su 
banco. “A mí la gente del pueblo me va 
a recordar mucho porque soy muy famo-
sa.” Ella se siente muy querida.  “Con 
don Alberto tengo yo mucha amistad y 
me dice que cuando muera mi entierro 
va a tener que ser en la plaza porque va 
a venir mucha gente. La Duquesa de Alba 
va a ser poco.”
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FAMILIA ROCIeRA

Comienzo estas palabras que me ofrece nues-
tra querida Hermandad del Rocío de Gines, 
agradeciendo a la Santísima Virgen del Rocío, 

toda la Gracia que derrama sobre nosotros y nuestras 
Hermandades cada día…

Año 2015, año de celebración donde estamos 
conmemorando el LXXV aniversario fundacional de 
nuestra Hermandad y donde queremos haceros par-

Juan José Mateos Salado

Presidente de la Imperial, Real y muy Ilustre 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Espartinas

ESPartiNaS, 
setenta y cinco 
años haciendo
el camino

Dios te Salve María, llena eres de Gracia...
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tícipes y celebrar con nosotros, 
setenta y cinco años de historia, 
setenta y cinco años de vida, 
setenta y cinco años de compro-
misos, de retos, de esperanzas, en 
definitiva, setenta y cinco años de 
HERMANDAD.

Una Hermandad que nace 
en un ya lejano 1940 y que a lo 
largo de estos 75 años de vida, ha 
ido tomado cuerpo y hoy es toda 
una pujante realidad, tangible, 
concreta y plena de esperanzas 
de futuro.

Es una efeméride importante 
la que celebramos, pero nada 
tendría sentido sin atender y 
resolver antes los pilares funda-
mentales que sostienen a una 
Hermandad, como son los Cultos, 
la Caridad, la Formación y la 
Juventud. 

Por eso, lo verdaderamente 
importante y esencial de esta 
celebración, es el compromiso y 
los valores que el sentir rociero 
representa y que está mucho más 
allá de la fiesta, la diversión, la 
alegría y todo aquello superfi-
cial que oculta el corazón del 
Rocío. Y es aquí, donde desde las 
Hermandades tenemos mucho 
que decir, saber lo que somos y 
lo que queremos, que no es otra 
cosa que dar público testimonio 
de nuestra fe, poniéndonos a 
disposición de todos nuestros 
hermanos. 

En un mundo, que en pala-
bras del Santo Padre Benedicto 
XVI, se encuentra bajo un “eclip-
se del amor y la esperanza”, con 
una evidente falta de confianza 

en la Iglesia y en los valores que 
representa; el sentir rociero ha 
de convertirse en presencia en 
nuestra vida diaria y fuente de 
valores religiosos tradicionales. 
Nos debe unir, nuestra devoción 
por la Santísima Virgen del Ro-
cío como sentimiento íntimo e 
individual que manifestamos pú-
blicamente a través de nuestras 
Hermandades.

Celebramos también nuestra 
vocación, nuestra decisión y 
nuestra convicción de ser una 
Hermandad que camina y evolu-
ciona, una Hermandad que asume 
la transformación como un reto 
inherente a nuestra propia con-
dición de rocieros y que tiene en 
nuestra juventud esas ansias de 
transformación sostenidas a lo 
largo de estos 75 años. Es por ello, 
que nosotros tenemos la respon-
sabilidad de transmitir los valores 
de la devoción y de la fe a nuestros 
hijos que serán los encargados de 
continuar con nuestras tradicio-
nes con la esperanza de amor a 
nuestra Bendita Madre del Rocío.

Por eso, la Junta de Gobierno 
y en mi nombre propio, quere-
mos agradecer a nuestra querida 
Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de la Villa de Gines, 
vuestros lazos de unión y afecto 
hacia nuestra humilde Herman-
dad. Pueblo vecino y querido 
donde se respira Rocío todos los 
días del año, al cual desde estas 
palabras queremos invitaros a 
participar de nuestro LXXV ani-
versario fundacional, agradecien-
do vuestra siempre colaboración 
y cariño hacia nosotros y nuestra 
Hermandad.

Sin más, me despido deseán-
doles una nueva Venida del Es-
píritu Santo, llena de amor y 
pidiéndole a la Santísima Virgen, 
en su advocación del Rocío, nos 
proteja bajo su manto Bendito 
y que el Divino Pastorcito nos 
llene de la Gracia de Dios Padre 
Todopoderoso.

«Es una efeméride 
importante la 
que celebramos, 
pero nada tendría 
sentido sin 
atender y resolver 
antes los pilares 
fundamentales que 
sostienen a una 
Hermandad»
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seCReTARÍA

Nuevos 
HERMANOS

Bruno Blanco Salas

Daniel Maestre Mateos

Lucía Escudero Zapata

Rocío Garrido Guerra

Carmen Rocío Leal Flores Fco. Javier Camino Moreno Iván Hurtado Fernández

Mª Nieves Blanco Salas Manuel Camino González-PridaJosé Hurtado Fernández

Vicente Camino González-PridaRocío Blanco SalasRafael Hurtado Herrera
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INSCRIPCIÓN NUEVOS HERMANOS
Se informa que la admisión de nuevos/as hermanos/as a efectos de la romería, terminará el próximo 
martes 21 de abril de 2015.

Las solicitudes recibidas en fechas posteriores serán incluidas en nuestra base de datos, previa apro-
bación en cabildo, a partir del mes de junio del presente.

Para cualquier actualización de datos (cambio de domicilio, cambio en la modalidad de pago, actuali-
zación de datos bancarios,…), pueden hacerlo en la oficina de nuestra casa de hermandad (martes, miér-
coles y jueves de 19 a 21 horas) a través del correo electrónico hermandadelrociodegines@hotmail.com

INSCRIPCIONES PARA LA ROMERÍA 2015
EL PLAZO PERMANECERÁ ABIERTO LOS DIAS 27,29 Y 30 DE ABRIL DE  2015 EN LA SECRETARÍA 

DE LA HERMANDAD EN HORARIO: 19 A 21 HORAS
PARA EFECTURAR CAMBIOS  EN LA INSCRIPCIÓN LA SECRETARIA PERMANECERA ABIERTA A 

DISPOSICION DE LOS HERMANOS  LOS DIAS  12, 13 Y 14 DE MAYO DE 19:00 A 21:00 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 (Nº Agrupación): 600 euros

NO HERMANOS: 60 euros (mayores de 14 años) 30 euros (menores de 14 años)
TODOTERRENO: 60 euros 

JARDINERA: 100 euros
TODO TERRENO FUERA DE ORGANIZACIÓN: 100 euros

LOS CASOS PARTICULARES SE ANALIZARÁN DE FORMA INDIVIDUALIZADA POR PARTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO. SE RECUERDA A TODOS LOS HERMANOS LA NECESIDAD DE ESTAR AL DÍA 
EN EL PAGO DE SUS CUOTAS EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN.

SE SEGUIRÁ APLICANDO EL REGLAMENTO INTERNO DE PUNTUACIÓN VIGENTE QUE SE HA 
USADO HASTA AHORA EN ESTA HERMANDAD: 2 PUNTOS POR AÑO DE ANTIGÜEDAD DE HERMANO 
DEL RESPONSABLE

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 PENALIZACIÓN 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.
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seCReTARÍA

CABILDO GENERAL DE SALIDA
La Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nues-
tra  Señora del Rocío de la Villa de Gines celebra el 
próximo día 3 de mayo de 2015 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 
12:30 Horas en primera convocatoria y a las 13:00 
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 2015.

3. Orden de la Romería
4. Ruegos y preguntas.

Y para que sirva de convocatoria para los/as herma-
nos/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 22 de abril 
de 2015.

 José Mª Villadiego                       José Jiménez
HERMANO MAYOR                       SECRETARIO

(Está el sello de la Hermandad)

NOTA: Según la regla 13ª apartado 5º en los cabildos ge-
nerales 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.

BODAS DE PLATA
NICOLÁS CAMINO MÍGUEZ 
FRANCISCO JOSÉ PAVÓN ARELLANO 
RAFAEL VAQUERO BARRÓN
ROSARIO DÍAZ MATÍAS
ANTONIO ADORNA TOVAR
ROSARIO GARRIDO PALOMAR
OSCAR ADORNA GARRIDO
ANTONIO ADORNA GARRIDO
VICTOR M. ADORNA GARRIDO
FRANCISCO JAVIER MOLINA CANDAU
FRANCISCO J. BERNAL CAMINO
MARÍA AMPARO MACÍAS CAMINO
FRANCISCA GARCÍA GÓMEZ
ANGELES PAYÁN BERROCAL
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ
ANTONIO LIMÓN BERNÁLDEZ
ANTONIO MORENO VARGAS
JOSÉ LUIS TOLEDO
MARÍA JOSÉ GARCÍA VÁZQUEZ
JOSÉ MARÍA MOLINA BERMÚDEZ
JESÚS JIMÉNEZ PRIETO
MARÍA LUISA VERDUGO MORILLA

BODAS DE ORO
ELADIO CAMINO RODRÍGUEZ 
FERNANDO MORA MORENO 
ÁNGEL PAVÓN MÉNDEZ 
ANTONIO PALOMAR MORENO

NECROLÓGICAS
«¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí; ¡ha resucitado!» Lucas  24, 5-6

Desde la publicación del pasado anuario hasta la fecha del presente  han pasado a la Casa del Padre los 
siguientes hermanos:  Ramón Borrero Hortal, Patricio Cortés Ostos, Tomasa García Jiménez, Hi-
lario Garrido Acevedo, Juan Herrera Sánchez, Manuel López Pachón, Francisco Luque Navarro, 
Juan Núñez Redondo y Antonio Hurtado Rodríguez. El Director Espiritual, el Hermano Mayor y la 
Junta de Gobierno trasladan su más sentido pésame a los familiares y ruegan a todos los hermanos de la 
Hermandad una oración por sus almas. Dales Señor, el eterno descanso, y que brille para ellos la luz eterna. 

NOTA: Recordamos la necesidad de comunicar a la Secretaría de la Hermandad el fallecimiento de cualquier 
hermano o hermana, a fin de aplicar la Santa Misa, como marcan nuestras Reglas.
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Obras en la Hermandad
En El Rocío

A primeros de febrero comenzaron las obras en la Casa Her-
mandad en la aldea del Rocío. En concreto se está trabajando 
en el salón principal para hacerlo más atractivo y confortable, 
sobre todo de cara al invierno.  Las obras se han encaminado 
primero, en la mejora de la instalación eléctrica de la casa 
con un nuevo cuadro eléctrico, y en segundo lugar a decorar 
el salón.

A partir de ahora la fisonomía va a cambiar gracias a la 
construcción once pilastras de ladrillo rústico de taco que di-
vidirán el espacio,  la colocación de unas vigas de imitación a 
madera y el alicatado perimetral de las paredes.  Además se ha 
construido una chimenea con leñero anexo. Se ha cubierto el 
techo con escayola. Y se procederá a la pintura de todo el salón.

El diseño es de nuestro hermano Fernando Troncoso y 
la ejecución es debida gracias  a muchos hermanos que han 
querido dedicar su tiempo y fines de semana en la casa. Se 
espera que para la romería podamos disfrutar de un salón 
como Gines se merece. 

En GinEs
Gracias a un convenio de colaboración entre la Hermandad 
y el Ayuntamiento de Gines se va a ejecutar una espadaña 
que remate la fachada principal de la casa.  El proyecto es 
del arquitecto municipal Sergio Cornejo. El diseño sigue las 
líneas arquitectónicas de la fachada y recuerda a la espadaña 
de nuestra casa en la aldea. Estará rematada con una paloma 
que simboliza el Espíritu Santo. 
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En mi cita con el pregonero con el fin de conocer-
lo un poco más e intentar que dejara vislumbrar 
algunos matices de su pregón me sorprende el 

hecho de que, sin darme oportunidad  de formular 
el primer interrogante, iniciara decididamente una 
conversación que a medida  que iba discurriendo iba 
dando respuesta  a muchas de mis preguntas.

“Yo tenía muy clara la base de mi pregón, lo que quería 
hacer y cómo lo iba a hacer.”

¿Ese pregón no estaba ya empezado, Juan de 
Dios?

Tras escapársele una sonrisa responde: “Todos los 
pregones están empezados y terminados. Si no tienes el pre-
gón, por lo menos la idea está en la cabeza”

Me confesó que hace un par de años la Hermandad 
le hizo esta proposición, pero tuvo que dar un no por 
respuesta porque por aquel entonces su prioridad era 
atender a su madre que se encontraba muy enferma. 

Tras su fallecimiento y en un intento por superar 
los altibajos emocionales de aquellos duros momen-
tos, empezó a darle forma a lo que hoy será su pregón. 

“Claro, eso fue en agosto de 2013. El pregón no ha cam-
biado sustancialmente porque la base sigue estando ahí, 
pero sí ha habido que cambiar algunas cosillas. Y aún no 
está rematado porque siempre hay que dejar alguna puerta 
o ventana abierta por lo que pueda acontecer”.

Y como si me leyera el pensamiento continúa: “Mi 
pregón es como un cuento o una narración. Hay momentos en 

Juan de Dios Sánchez Mensaque, pregonero del rocío 2015

«El centro fundamental de mi 
pregón es la Virgen»

eNTReVIsTA

Rocío Mateos Palomar
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los que estoy imaginando, estoy soñando 
o recordando y otros en los que hablo de 
la realidad.

El centro fundamental de mi pre-
gón es la Virgen. Yo soy muy mariano, 
rociero, pero mariano. Y mi  pregón es 
muy mariano

He hecho el camino de ida dos o tres 
veces, algún que otro camino de vuelta, 
pero el Lunes del Rocío, como yo digo, 
se tiene que hundir el mundo para que 
yo no vaya” 

Nuestras mentes parecen tener 
cierta conexión:“Lo que echo mucho 
de menos y creo que a mucha gente 
de Gines también les pasa, es el Rocío 
de antes, hace 30 o 40 años. Era de 
otra manera, más íntimo. Con esto no 
quiero decir que fuese mejor, pero creo 
que se han perdido un poco los valores, 
el sentimiento.

Sé que la vida va evolucionando, que 
antes se iba en una carreta y ahora se 
va con más comodidad, pero esa como-
didad no significa que haya que perder 
el fondo, el sentimiento.

Yo he visto el salón de la casa de 
Gines en el Rocío que no cabía un alfiler 
las veinticuatro horas del día y tenía que 
salir en un momento dado Eugenio, el 
hermano del Quisco, o Tres Minutos, o tu 
padre o cualquiera y tiraban dos o tres 
cohetes rabones para despejar el salón y 
poderlo barrer porque tenía ya casi una 
cuarta de arena. Eso era las veinticuatro 
horas del día esa Hermandad de Gines 
cantando, conviviendo….y ahora hay 
veces que entras y… quizás falta ese 
ambiente, cada uno está en lo suyo. En 
fin algo muy diferente.”

No va a ser éste tu primer pre-
gón. Sé que ya has dado otros… 

“Del Rocío sí es el primero. He dado 
el Pregón de la Semana Santa en 1995, 

el año en el que desgraciadamente se 
quemó la Virgen de los Dolores,  y el 
Pregón de la Feria en 1990, último año 
que se hizo en la Plaza. Luego he dado 
muchas conferencias, fundamentalmen-
te de flamenco y muchas exaltaciones 
de la saeta.”

Me consta que te pongo en un 
aprieto… ¿Juan de Dios es más 
cofrade que rociero, más rociero 
que cofrade, o ambos por igual?

“Pregunta muy complicada… En 
alguna ocasión José Luis Melo, con quien 
me gusta mucho charlar, dijo en una re-

«Mi pregón es como 
un cuento o una 
narración. Hay 
momentos en los que 
estoy imaginando, 
estoy soñando o 
recordando y otros 
en los que hablo de 
la realidad»

unión que yo era más de la Hermandad 
Sacramental que de la Hermandad del 
Rocío.  En realidad no sé por qué lo dijo. 
Quizás porque la Hermandad del Rocío 
la he vivido menos, a pesar de llevarme 
quince años cantando en el coro, que han 
sido muchas novenas.  

Con mi Virgen de los Dolores tal vez 
se me ve un poco el plumero, Ella siempre 
ha estado en la cabecera de mis padres. 
Si mal no recuerdo, me falta poco para 
cumplir cincuenta años como hermano 
de la Sacramental, mientras que de 
la del Rocío llevaré veintitantos. Pero 
bueno, eso no significa nada.

Yo no falto a mi cita el Viernes Santo 
de nazareno como tampoco falto el Lunes 
del Rocío. Así que vamos a dejarlo al 
cincuenta por ciento” 

Juan de Dios, ¿tus primeros 
contactos con el Rocío?

“Desde chiquitito. Mi madre contaba 
que me llevó la primera vez en su vientre. 
El primer camino no sé si fue con dieciséis 
o diecisiete años. Porque, claro, yo me 
llevé interno tres años en el Seminario de 
Pilas, que por cierto me escapé un año 
para ir el lunes a ver la Virgen. Me fui 
haciendo autoestop. Otro año recuerdo 
que estábamos cantando delante de la 
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«Mi intención
es expresar lo que 

he vivido, lo que 
sentimos mucha

gente aquí en Gines»

carreta con mi primo Alfonso con la 
guitarra, yo siempre cantaba con mi 
primo Alfonso y, tú sabes,  llegamos a 
Bormujos, luego la Verea, Gelo, y allí 
en Gelo llegó mi madre y me dijo que 
me había traído una bolsa con algo de 
ropa porque ya estaba viendo mi plan. 
En aquel tiempo yo tenía muy buenas 
relaciones con la gente de los Candau, 
con Bosco, con Macarena, con Rocío, con 
todos ellos y me dijeron que yo no me 
iba para Gines, que yo seguía con ellos. 
Y ese fue, si no el primero, uno de mis 
primeros caminos. Y ya después he ido 
cuando he podido. Yo me casé también 
muy joven, con 22 años, luego vinieron 
los niños. Ya no era lo mismo.”

Cuando vinieron a buscarte 
hace dos años no era tu mejor 
momento,  ahora cuando vuel-
ven de nuevo a buscarte ¿Te 
vistes ya en obligación de decir 
que sí?

“No, no. Yo estaba deseando. Todo 
lo que sea por mi pueblo, si puedo no 
dudo en aportar mi granito de arena.

Este año es 2015, un número muy 
bonito, la Hermandad de Gines es la 
número 15, hace tres días que nació mi 
nieto, en fin, este año ha dicho la Virgen  
pa lante y voy pa lante”

¿Qué pretendes conseguir 
con tu Pregón? 

 “Bueno, yo no pretendo concien-
ciar a nadie de nada, pero sí hacerles 
reflexionar un poquito. Mi intención es 
expresar lo que he vivido, lo que senti-
mos mucha gente aquí en Gines. Lo que 
sí siento es una gran responsabilidad 
porque es una plaza de primera cate-
goría. Tengo que estar agradecido a 
mucha gente porque han sido muchos 
los que me han felicitado y me han ani-
mado diciéndome que esperan mucho 

de mí. No quiero decepcionar a nadie. 
Esa preocupación se ve aumentada 

cuando estás en tu pueblo y conoces el 
sentir y la idiosincrasia del rociero de 
Gines. Porque en mi pregón los ciervos 
no lloran, ni vuelven las golondrinas, ni 
los lirios peregrinos, que eso está muy 
bonito, pero vamos a lo que vamos. Para 
mí el Rocío es otra historia, es la Virgen, 
el sentimiento, es una devoción, son 365 
días del año. Es mi forma de verlo y mi 
manera de sentirlo”

Ahora lo más  brevemente 
que puedas. 

Si yo te digo Rocío… “Un 
sentimiento”

Hermandad del Rocío de Gi-
nes… “Un cúmulo de cosas, es sen-
timiento también y vivencias…”

Un recuerdo del camino: “Re-
cuerdo un camino de vuelta que hice con 
la Niña Juliana y  el día de Palacio a Gelo 
paramos a almorzar y yo la veía  un poco 
agobiada y me acuerdo que me subí en 
la carreta con un cartón de huevos y me 
puse a hacer huevos fritos para todos.  La 
Niña Juliana cada vez que me veía me 
lo recordaba.”

Una añoranza: “Aunque parezca 
un tópico, el Rocío de antes”

Una sevillana: “Para ser buen 
rociero primero hay que ser cristiano”

Una oración: “La que inició tu 
pregón, Bendita sea tu pureza y eterna-
mente lo sea…”

Un deseo para el día de tu pre-
gón: “Que a Gines le guste y le llegue. Si 
puedo aportar algo, un simple granito 
de arena, pues bienvenido sea. Voy a 
expresar mis sentimientos, que creo que 
son los sentimientos de mucha gente de 
Gines. Mi  deseo es que dentro de unos 
años se siga recordando, eso es señal de 
que les ha llegado”

Y poco a poco va concluyendo 
esta entretenida y amena conversa-
ción con el pregonero, un hombre 
sincero, que lo va a dar todo el día 
de su pregón. Afloran sentimientos 
en sus palabras, un sentimiento 
que estos últimos días se ha visto 
aumentado aún más con la llegada 
de su primer nieto, Juan. Enho-
rabuena abuelo y enhorabuena 
pregonero.

Sé de sobra que vas a estar a la 
altura, que vas a sentir el calor de 
tu gente,  y como buen aficionado 
a los toros, que sé que  también 
lo eres, solo desearte SUERTE 
MAESTRO”
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Tal vez no existan 
libros ni enciclo-
pedias lo sufi-

cientemente extensas 
para describir aquel 
cúmulo de sensacio-

nes que inundaron mi ser aquella primera vez que te recé. 
O quizás un folio en blanco y una escueta palabra me baste 
para definir lo indescriptible...

Extraño. Con un sombrero de paja y una camisa desteñida 
me postré ante las plantas de un pueblo que sólo con nom-
brarlo todo me lleva al Rocío. Con aquellos botos nuevos, 
recién comprados y revisados por el cicerone de toda esta 
historia, que me cohibían hasta el aire de mis pulmones. Du-
bitativo ante un dolor que me hacía dudar, y de qué manera, 
si aquel calzado me llevaría o tal vez no por los caminos de 
la gloria.

Y las campanas al vuelo. Y mil “vivas” del alma que Gines 
alzaba al cielo rociero. Y el fervor, y los besos, y las lágrimas... 
Y un largo etcétera que aglutinaban los cinco primeros minu-
tos de un cuento de los que no se escriben, sino de los que se 
viven, de los que se narran. Fue el inicio inesperado de una 
vivencia religiosa única y diferente a cualquier otra.

Y allí que caminamos entre las calles de un pueblo sobre 
las que antes nunca había pisado. Guirnaldas y banderas, 
verde y amarillo dando color a los cuellos peregrinos de un 
millar de devotos que entonaban sus sevillanas, las de toda 
una vida, al lucero de aquel Simpecado sin nombre que 
nombra a la Reina de las Marismas.

Y la primera “pará” ante Ella. El primer resquicio de 
bendición para comenzar a ordenar el puzzle desordenado 
de decenas de sensaciones sin orden, sin razones... La parada 
de rigor en la puerta de aquella camioneta que cargaba los 
suministros de la fraternidad. Y un vecino, y un amigo, y un 
familiar, y a nadie le faltó una loncha de jamón con su corres-
pondiente regañá entre palabras de anhelos y sueños cumpli-
dos mientras el tamboril marcaba el pulso de Gines cuando 
la carreta de plata asomaba por aquella inocua esquina.

Y así hasta el alba. Hasta amanecer tras cuatro días de ca-
mino y tantas noches de candelas. Y fue la arena incrustada, 
y los pinares de Aznalcázar, y cruzar el vado del Quema, y 
saludar en Villamanrique y una noche en Palacio entre amigos 
de los que por siempre se quedan. Y fue llegar a la aldea, y 
llorar cuando divisé la casa, y brotar en flor cuando crucé tu 
puerta y ver que algo había, lo que mi padre siempre me narró 

Como 
recuerdo la 

primera vez...
entre leyendas cuando se agarraba a Triana y 
alcanzaba sus promesas. Las que porté en aquel 
camino, hace tres años siquiera, y descubrí que 
tu blancura es la lindeza eterna de esa Reina de 
amores que en su Rocío alimenta a todo romero 
que anda para alcanzar tu pureza.

Rociero de convicción, aunque de tardía 
espera. Fue Josema, el “Maikel” y los Peña. 
Aquella fue mi primera vez, Rocío, con Gines 
por los caminos y con mi padre en el corazón 
de esos latidos que rezan.

Moisés Ruz

Director Ondaluz Sevilla
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En estos años en 
los que tantas 
familias que 

nos rodean están 
pasando momentos 
difíciles y dolorosos, 

desde esta Junta de Gobierno y en particular desde 
nuestra comisión de caridad queremos tenderle una 
mano amiga a todas aquellas personas de nuestro 
pueblo que nos necesitan. 

Dar amor, ilusión, comprensión con todo el cariño 
y respeto que caracteriza a los hermanos de nuestra 
Hermandad es nuestra primera misión imprescindible 
ya que sin estos valores no sería posible nada de lo 
que hacemos. Por ello desde este momento y en este 
escrito os contaremos las tareas fundamentales que 
desarrollamos en nuestra comisión  a modo de cuento 
infantil que llamaremos“ LA MISIÓN”:

Ha nacido un niño llamado Solidaridad, en sus 
primeros momentos el niño lloraba mucho buscando 
ayuda y cariño, esperando crecer y forjarse una infancia 
bonita aunque este pasando penurias y viviendo en la 
precariedad. Al cabo de los meses comenzó a gatear y 
prácticamente enseguida ya daba sus primeros pasos, 
gracias a iniciativas como la recogida de alimentos o 
la venta del calendario solidario de nuestra Herman-
dad. Bueno pues llegó el frío invierno y Solidaridad 
necesitaba vestirse y de ahí que continuáramos un año 
más con el ropero infantil de nuestra bolsa de caridad 
colocándose contenedores de ropa en colegios y centros 
de salud para que todo aquel vecino de nuestro pueblo 

La Misión de 
CariDaD

que tuviera prendas en buen estado ayudara depositán-
dola en ellos. Además de ropa también se recogieron 
artículos como bañeritas, carros de bebe, cunas, etc 
para ayudar a familias con niños pequeños a su cargo. 
Nuestro niño Solidaridad comenzaba a tener hambre 
la cual no podía saciar ya que su nevera estaba vacía 
pero gracias a la recogida de alimentos de nuestra 
operación kilo y el reparto de los carros solidarios de 
alimentos pudimos ayudar a saciar el hambre de más 
de un centenar de familias de nuestro pueblo. Nuestro 
niño Solidaridad como todo niño escribió su carta a 
los Reyes Magos en la cual pidió que ningún niño es-
tuviera estas navidades pasadas sin un juguete y por 
este motivo se recogieron, gracias al voluntariado de 
la Hermandad, infinidad de muñecas, juegos de mesa, 
y todo tipo de regalos. Con esta iniciativa se consiguió 
que de unas cuántas familias se despertaran el día de 
Reyes observando la cara de felicidad de sus hijos, la 
crisis no debe afectar a la ilusión de un niño y desde 
nuestra comisión de caridad lo intentamos para que 
esto sea así. Continuando con nuestra historia nuestro 
niño solidaridad ya tiene edad para ir al colegio pero 
claro, no tenía el material necesario para hacerlo, 
por lo que se volvió a pedir ayuda y como no podía 
ser de otra manera compramos abundante material 
escolar para que el inicio del colegio fuera igual para 
todos los niños sin distinción, agradeciendo desde 
estas líneas a los colegios y comedores escolares toda 
la información y disposición mostrada con nosotros. 
Por último y devolviendo toda la ayuda que le habían 
dado, nuestro niño Solidaridad se propuso visitar a 
personas mayores y enfermos, comprobando él mis-
mo lo gratificante que es ayudar a los demás, así que 
animamos a todos los hermanos a que se apunten a 
esta actividad que tantas sonrisas y satisfacciones le 
van a deparar.

Miramos al futuro sabiendo que nuestra comisión 
de caridad está consolidada y con nuevos proyectos 
llenos de cariño, respeto y fe, con la seguridad que ayu-
dando a los demás todos seremos mejores personas, 
más felices y estaremos trabajando en una sociedad 
más solidaria.

Que la Virgen del Rocío nos ilumine y nos guíe 
para poder seguir realizando lo que llamamos en su 
momento “LA MISIÓN”.

Rocío Martínez Lobejón
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En el pasado mes de octubre, 
cuando los niños de nuestra 
localidad comenzaban sus 

primeras clases preparatorias para 
recibir su primera comunión, el 
vicario parroquial D. Alberto Tala-
vera San Román se acercó a nues-
tra hermandad con la idea de que 
pudiésemos ayudarle a mejorar 
la comprensión y el seguimiento 
de las clases de catequesis que se 
imparten en la parroquia con aque-
llos alumnos que presentaban cier-
tas dificultades para desenvolverse 
en la lectura, la escritura o la ex-
presión lingüística. Propuesta muy 
bien acogida y que, enseguida, se 
puso en funcionamiento a través 
del Servicio de Voluntariado que 
presta la hermandad. Y aunque 
ya se realizan tareas voluntarias 
concretas con los menores durante 
el año como son las conocidas Co-
lonias Infantiles o el coro infantil, 
éste se nos presentaba como un 
nuevo reto que afrontábamos con 
mucha ilusión. 

Bajo el nombre de Servicio de 
Acompañamiento Escolar, comen-
zamos a perfilar una actividad 
basada, principalmente, en el 
apoyo de las enseñanzas básicas, 
y dirigida a menores pertenecien-
tes a la educación primaria, entre 
los 6 y los 12 años de edad. El 
propio nombre indica el objetivo 
que tiene esta nueva actividad. 
Trata de acompañar, de ir o estar 

El acompañamiento escolar
otro granito de arena más

14 niños, más de 15 colaboradores y 2 horas y media
diarias. Son sólo datos de la nueva acción solidaria

que está realizando la hermandad del rocío

junto a alguien que debe avanzar, 
y que resulta más fácil, cuando 
otra persona te ayuda. Tal y como 
Jesús nos enseñó, debemos educar 
acompañando, sacando a flote, 
descubriendo, personalizando y 
conseguir que la riqueza interior 
de cada uno de los niños y niñas 
puedan incorporarlas a su propia 
vida para obtener nuevas actitudes 
personales. Para ello, y sobre el eje 
central de dicho apoyo escolar, ba-
samos el servicio en tres funciones 
importantes de aprendizaje: 

1. Refuerzo educativo, ense-
ñando y repasando conceptos y 
herramientas básicas del lenguaje, 

las matemáticas o ayudándolos en 
sus deberes escolares. 

2. Alimentación equilibrada e 
higiene bucodental, compartiendo 
una merienda variada y, posterior-
mente, realizando una limpieza 
dental adecuada. 

3. Ocio saludable, realizando 
actividades de aprendizaje de 
valores, conocimientos cultura-
les, populares y del entorno, ma-
nualidades, juegos tradicionales, 
celebración de fiestas o salidas 
extraordinarias. 

La organización del servicio 
se ha dispuesto conformando 
tres grupos de número reducido 

Miryam Montiel López
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de alumnos que cada uno tiene 
designado un día o dos, de los tres 
días de la semana que el servicio de 
acompañamiento se lleva a cabo en 
un aula que la propia hermandad 
ha puesto a su disposición en la 
casa. Cada grupo tiene, asimismo, 
designado a los monitores que tra-
bajan con los alumnos de manera 
individual y /o colectiva, según el 
caso personal o según la tarea que 
realicen. 

Los monitores-voluntarios que 
realizan este acompañamiento fue-
ron elegidos por la coordinadora 
por distintos motivos. Principal-
mente, se ha contado con maestros 
y personas que trabajan o tienen 
experiencia con menores y que, 
sobre todo y lo más importante y 
necesario, es que tienen la volun-
tad para comprometerse con el 
objetivo que se persigue en esta ac-
ción, con ilusión, ganas, paciencia, 
optimismo y la capacidad de man-
tener esa constancia y determina-
ción creyendo en lo que hacen y 
en los compañeros que caminan 
juntos en una misma dirección. 
Sus labores son planificar y llevar 
a cabo las actividades, la compra, 
organización y preparación de los 
materiales, de los alimentos y otros 
productos que vayan a manipular y 
el mantenimiento y la limpieza del 
aula tras la finalización del servi-
cio. Y la más importante de todas, 
educar con el ejemplo, transmi-
tiendo valores y enseñanzas, con 
la sonrisa más bonita de las que se 
pueden dar. 

Y como todos los comienzos son 
duros, hemos necesitado contar 
con la ayuda de varias personas y 
entidades para comenzar a rodar. 

Mención especial para la Asocia-
ción San Ginés porque son nues-
tros principales colaboradores en 
la donación de alimentos básicos 
para cubrir la merienda semanal, 
a través del Banco de Alimentos 
que ellos mismos gestionan con 
éxito desde su propia sede ubicada 
en el centro de nuestra localidad. 
También la misma Hermandad del 
Rocío de Gines, algunos hermanos 
sensibilizados con la acción y los 
propios monitores-voluntarios in-
volucrados en el servicio, realizan 
donaciones alimentarias, de mate-
riales o económicas. Se tratan de 
pequeñas aportaciones que tienen 
un inmenso valor para nosotros y 
que humildemente, desde estas 
líneas, queríamos reseñar y agra-
decer de todo corazón. 

Porque la voluntad de aportar 
acciones, emociones, de descubrir 
capacidades y/o talentos y, sobre 
todo, la satisfacción personal, 
grupal y la propia de aquellos a 
quienes se le dedica un tiempo 
y un espacio en la vida, no tiene 
mayor gratificación que el sentirse 
lleno, válido, feliz y conectado con 

el mundo. Por pequeña que sea la 
acción, por poco tiempo que le 
demos al día o a la semana y por 
lo mejor o peor que se nos pueda 
dar el desarrollo de la misma, 
siempre será suficiente para apor-
tar un granito de arena, nuestro 
granito, a una sociedad cada vez 
más individualista y que necesita 
nutrirse del amor al prójimo, del 
dar sin recibir nada a cambio, an-
teponiendo el valor de las propias 
personas y no de las cosas. Y es que 
no existe mayor gratificación que 
el hacer sentir bien a los demás 
para sentirnos mejores personas, 
sentirnos mejores con nosotros 
mismos y llenar el alma de todo lo 
bueno que nos da la vida. 

Por ello, os animamos a ser par-
tícipes de actividades de volunta-
riado en vuestra hermandad, ya sea 
desde cargos o responsabilidades 
mayores, ya sea desde el ámbito 
privado o público, ya sea desde las 
acciones puntuales o más estables 
que se realizan durante el año que 
son muchas y muy necesarias, ya 
sea en actividades que se realizan 
fuera de la hermandad o las que 
se realizan dentro, simplemente 
asistiendo o colaborando. Hay 
diversas formas de colaborar y 
sentirse hermano. 

Y si tienes alguna idea que dar-
nos, o tienes alguna inquietud o 
necesidad en la que podamos apor-
tar nuestro granito de arena desde 
el servicio de acompañamiento o 
de voluntariado, acércate y hazlo 
conocer. Porque como decía Vicen-
te Ferrer: “Ninguna acción buena se 
pierde en este mundo. En algún lugar 
quedará.” 

«Como todos los 
comienzos son 
duros, hemos 

necesitado contar 
con la ayuda de 
varias personas 

y entidades para 
comenzar a rodar»
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CrÓNiCa 
GráFiCa
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MisA DE los MiliTAREs
El pasado 9 de abril en la plaza de 

Santa Rosalía se celebró una Eucaristía 
extraordinaria dedicada a la AGRUPACIÓN 
MILITAR DE APOYO LOGÍSTICO Nº 21, con 

motivo del envío de dicha unidad al cierre 
de la misión internacional en Afganistán.

44      



45      

PREsEnTAcion DEl
cARTEl DE lA RoMERiA

El 2 de mayo en la ermita de Santa 
Rosalía se presentó el cartel de la romería 

que fue elaborado por el catedrático de 
Bellas Artes Juan Antonio Huguet Pretel. 

El acto estuvo amenizado por nuestros 
tamborileros, y en él intervinieron 

nuestro director espiritual Don Manuel 
Talavera y Manolo  Sánchez, Delegado 
Diocesano de Catequesis, así como el 

alcalde de la localidad Manuel Camino.
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noVEnA
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén se llenó 

de nuevo de files para la celebración de  los solemnes 
cultos en honor a nuestra titular María Santísima del Rocío 
entre los días 16 y 23 de mayo. Dichos cultos concluyeron 

con la Solemne Función Principal de Instituto
el  24 de mayo.
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cARRETAs cHicAs
En los días de la Novena las carretas 

chicas volvieron a salir por las calles de 
nuestro pueblo rodeado por una gran 
multitud de niños. Una actividad que 

año tras año consigue reunir a una gran 
cantidad de pequeños rocieros.
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lA RoMERíA
La Romería de Pentecostés se 
celebró entre los días 11 y 18 de 
junio. Ocho días de camino en el 
que la Hermandad volvió a cumplir 
la promesa de caminar como cada 
año al encuentro con la Blanca 
Paloma. Especial como siempre fue 
sin duda el encuentro con la Virgen 
el Lunes de Pentecostés en las 
puertas de nuestra casa.
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coRPUs cHRisTi
La Hermandad del Roció participó 
el 26 de junio en la procesión del 
Corpus organizada por la Parroquia. 
Como viene siendo habitual, figuró 
en el cortejo el antiguo Simpecado 
de la Hermandad.
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coloniAs inFAnTilEs
Durante los días del 22 al 29 
de julio, se celebró en la aldea 
del Rocío una nueva edición 
de las colonias infantiles 
de nuestra Hermandad. Un 
grupo compuesto por 94 
niños que disfrutaron como 
nunca de una inolvidable 
semana llena de numerosas 
actividades y juegos.

53      



54      

TRiDUo Y VElÁ
Desde el 6 y 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 Eucaristía, 
pudimos disfrutar de la tradicional  
“Vela”, en el paseo de Juan de Dios Soto.
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EncUEnTRo DE JÓVEnEs
Un grupo de jóvenes  de nuestra Hermandad pudieron disfrutar de un  encuentro en el Rocío 

del 12 al 14 de septiembre. Un completo fin de semana lleno de actividades preparadas 
especialmente para ellos, donde no faltaron juegos, excursiones y charlas formativas.
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PREsEnTAcion DE
UnA PARÁ En GinEs 
Bajo el lema “Quién le dice que no a un 
sueño” el pasado  22 de septiembre se 
presentó oficialmente la octava edición 
de “Una Pará en Gines” en la Fundación 
Cruzcampo de Sevilla.

UnA PARÁ En GinEs 
Del 25 al 28 de septiembre de nuevo se cumplió el milagro 
de hacer realidad la “Pará en Gines”. Ni la lluvia pudo impedir 
disfrutar de estos días de convivencia, en los que los 
hermanos de la Hermandad colaboraron de forma masiva en 
el ambigú montado para el evento.  

56      



57      

PEREGRinAciÓn DE lAs 
FAMiliAs
El pasado 18 de octubre volvimos a 
celebrar la peregrinación de las familias 
andando el Rocío. Un estupendo día 
de convivencia que concluyó con la 
celebración de la Eucaristía en la Ermita. 
Una actividad que año tras año congrega 
más cantidad de hermanos de nuestra 
Hermandad.

PElícUlA DEl Rocío
El pasado 27 de noviembre  la Hermandad Matriz de 

Almonte en colaboración con la de Gines organizaron  la 
presentación en Sevilla de la película ROCÍO, REINA Y MADRE 

DE ANDALUCÍA en los cines Al Andalus cines de la vecina 
localidad de Bormujos.
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DíA DE lA inMAcUlADA
El 8 de diciembre  nuestra  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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oPERAciÓn Kilo
Numerosos jóvenes de nuestra 
Hermandad se unieron, un año más, a 
la operación kilo, iniciativa promovida 
por las hermandades locales y por 
Caritas el pasado 20 de diciembre.

MUsicAl DE nAViDAD
Tras el enorme éxito cosechado el año pasado, el grupo 
de voluntariado de nuestra Hermandad organizó el 
21 de diciembre un musical, en esta ocasión titulado 
“El duende y la zapatera”, cuyo fin fue la recogida de 
juguetes para la campaña “un juguete una ilusión” para 
los niños desfavorecidos de nuestro pueblo.

DíA DE nAViDAD
Tras la misa del Gallo, la Hermandad 
abrió sus puertas con la carreta 
engalanada para tal ocasión, para 
celebrar con sus hermanos la llegada 
de la Navidad. Se estrenó un Misterio 
realizado por nuestro hermano 
Manuel Zapata Vázquez

59      



60      

MisA En MonTEQUinTo
El coro de nuestra Hermandad se encargó de 
solemnizar con sus cantes el  Triduo en honor a 
María Santísima del Rocío de la Hermandad de 
Montequinto el pasado 2 de febrero.

PEREGRinAciÓn JoVEn
De nuevo el Grupo Joven de la Hermandad 

organizó los días 12 y 13 de marzo una nueva 
peregrinación joven. Un total de 50 jóvenes 

participaron de esta actividad donde no faltó el 
sentido cristiano y el buen ambiente entre los 

participantes. 

ZAMBoMBÁ RociERA
Por tercer  año consecutivo, la Hermandad celebró el pasado 27 de diciembre la zambomba 
rociera, en las puertas de nuestra casa. Un gran  noche en la que fueron numerosos los coros que 
colaboraron de forma desinteresada: Coro de las Carretas de Triana, Coro de la Hermandad de los 
Panaderos, Coro de campanilleros del Coro de Nuestra Sra. del Rocío de Espartinas, Coro Cerro de 
San Juan,  Coro Colegio Virgen de Belén, Israel y Migue, Voces del Pueblo, que ayudaron sin duda 
a amenizar esa noche con villancicos.
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DEDICATORIAS DE LA 
NOVENA 2015

VIERNES 1 DE MAYO

JÓVENES DE La hErMaNDaD y
JUra DE MaYoES DE 14 aÑoS

SÁBADO 2 DE MAYO

Por LoS ENFErMoS Y LoS NiÑoS EN 
NUEStra hErMaNDaD

iMPoSiCiÓN DE MEDaLLaS

DOMINGO 3 DE MAYO

hErMaNoS QUE CUMPLEN 25 Y 50 aÑoS

LUNES 4 DE MAYO

PErSoNaS DEPENDiENtES Y SUS 
CUiDaDorES

MARTES 5 DE MAYO

DEDiCaDo a LaS hErMaNDaDES DE 
ESPartiNaS Y SaNLUCar La MaYor 

CoN MotiVo DE SU 75 aNiVErSario 
FUNDaCioNaL 

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

rEaLiDaDES ParroQUiaLES

JUEVES 7 DE MAYO

aaLoG 21

VIERNES 8 DE MAYO

DEDiCaDo a LoS MaYorES DE NUEStra 
hEMaNDaD 

V CarrEta 
SoLiDaria

De nuevo este año hará posible el 
milagro de la solidaridad la “Carreta 
Solidaria”. El próximo sábado día 2 
de mayo de 2015 desde las 10 de la 
mañana volverá a recorrer las calles 
de Gines. 

Esta iniciativa organizada por 
nuestra Hermandad intenta recoger 
alimentos y dinero que puedan aliviar 
las necesidades de muchas familias de 
nuestro pueblo. Gracias a la colabora-
ción 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 ali-
mentos no perecederos (aceite, leche, 
productos de limpieza,…).av

is
os
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Desde el sevillano barrio de la 
Macarena hasta las mismas 
plantas de la Señora, hacien-

do parada en Gines. Así han sido 
estos veinticinco años de camino en 
los que estas familias han sido fieles 

a su cita con el sentimiento rociero que les cautivó a finales de los años 
ochenta del siglo pasado.

Qué vacío tan inmenso cuando después de haber disfrutado de un día 
entre amigos rocieros, tienes que volver a casa dejando tu corazón a los 
pies de aquella carreta. Qué sentimiento más grande cada vez que en Gelo 
terminaba su camino y hasta el año que viene. Qué ganas tan renovadas 
cuando llegando el mes de mayo Carmen y Juan Antonio o Asunción y 
Agustín contaban con ellos para salir andando al Rocío.

Vacío, sentimiento y ganas que removieron los corazones de estos Ro-
cieros y Compadres para que a principios de los noventa se plantearan hacer 
su primer camino en familia, entre amigos, y como no, acompañando 

al que era seña de su devoción 
rociera, al simpecado de Gines.

Fueron meses de preparación, 
de nervios, de alegrías, de no sa-
ber pero sí querer… Y llegó el día, 
sonó el tamboril y los cohetes que 
les anunciaban esa mañana que 
tanto deseaban, ese día en que ya 
no se volvían de la anhelada Ha-
cienda de Gelo, si no que seguían 
caminando hacia Ella.

Ya había amanecido y El Que-
ma les esperaba para purificarse 
nuevamente y ampliar el número 
de bautizos en sus aguas. Las ben-
jaminas de la familia pasarían a 
ser rocieras de verdad, de camino, 
de Gines. 

Primer camino marcado por 
momentos emotivos, pero tam-
bién marcado por un accidente. 
Sobre las tablas del Ajolí espe-
raban a la carreta de plata y un 
cohete mal lanzado por otra 
Hermandad explotó a su lado y 
fue un caos. Algunos con heridas 
importantes y fueron atendidos 
por las quemaduras, tímpanos 
reventados, incluso un brazo 
abierto…

Anécdota triste para un ca-
mino tan ilusionante y repleto 
de buenos momentos. El médico 
que les atendió en urgencias dijo: 
“como profesional os recomiendo que 
os volváis a casa, pero como rociero os 
digo, que siendo este vuestro primer 
camino, si os vais ahora, no volveréis 
nunca”. Duro comentario y dura 
la situación porque no querían 
dejar escapar lo que aún les que-
daba por disfrutar. El sueño se 
había hecho realidad a medias 
y no querían que ese incidente 
fuese el final.

Pues sí, Madre Mía, 
veinticinco años ya…

NUesTRA GeNTe

Francisco Román Vázquez
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Con el apoyo del servicio médico de la Her-
mandad y, sobre todo, con la fe cristiana y rociera 
que les había unido, decidieron seguir adelante 
con su experiencia y gracias a la Virgen del Rocío 
pudieron terminar el camino que con tantas ganas 
habían preparado. Y ya han pasado veinticinco 
años de eso.

Veinticinco años cargados de emociones, re-
cuerdos, de experiencias personales tan singulares 
que bien llenarían las páginas del anuario. Una 
noche en Villamanrique, Lali y Salvi tuvieron que 
ejercer de bomberos para sofocar el fuego de una 
carreta que había salido ardiendo. Otro año, y 
nunca mejor dicho, de la noche a la mañana, Salvi 
se convirtió en el tractorista del grupo… Lo que 
hiciera falta para que Rocieros y Compadres sumara 
un camino más.

El grupo fue creciendo cada año y tanto fue 
así que formaron otro grupo: Rocieras y Comadres, 
con la matriarca Conchi como responsable. Ellas 
siempre se adelantaban con la carriola el día de 
la cena de Hermandad para preparar esos postres 
que tanto esperamos: las poleás, el arroz con leche, 
tarta de queso, natillas,… que no faltara de “ná” 
en esa mesa.

Hasta hace unos años, han ido las dos agru-
paciones juntas, compartiendo, conviviendo y 
transmitiendo el sentimiento rociero a las nuevas 
incorporaciones. Y es que, aunque sea la familia 
Cienfuegos Moya la que “tire del carro”, siguen 
yendo las hijas de Lali, Adolfo y Ángel, sus ma-
ridos, sus amigas, que ya son parte de la misma 
familia rociera, y por supuesto, los nietos, que son 
la señal inequívoca de que Rocieros y Compadres 
seguirán acompañando a la Hermandad de Rocío 
de Gines  mientras que la Virgen se lo permita.

Y por la parte que me toca, quiero aprovechar 
estas líneas para desearos buenos caminos y mi 
más sincera felicitación por ser ejemplo de familia 
cristiana y rociera. Que nuestra bendita Madre 
del Rocío os colme de bendiciones y sean otras 
muchas bodas de plata las que podamos seguir 
disfrutando con vosotros, ya no solo en la romería 
si no en el resto de días que nuestra Hermandad os 
recibe y os agradece vuestra colaboración en todo.
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Podríamos tildar su trabajo dentro 
de la Hermandad como el “traba-
jo sucio”, aunque de sucio tiene 

poco. Si cambiásemos este adjetivo 
por algo así como “trabajo solidario, 
entregado, o voluntario” acertaríamos 
más. Este es el motivo que más mueve 
a la que ha sido elegida pregonera 
joven de la Hermandad del Rocío de 
Gines en este 2015. Ella es Ana Belén 
Pérez Franco, hija de María José y José 
Luis y la mediana de tres hermanos 
(María José y Francisco), aunque quien 
la conoce sabe que ella es una niña del 
pueblo ya que se involucra en todo lo 
que puede.

Y como bien veníamos diciendo, 
podemos encontrarla en todo tipo de 
movimientos sociales que realiza la 
Hermandad, muchos de ellos impul-
sados o creados por ella misma, como 
sería el caso del voluntariado o del 
acompañamiento. Sonmuchas tardes 
las que pasa dentro de la casa inten-
tando facilitar la vida a los demás. Ella 
sonríe al preguntarle sobre este tema: 
“La verdad es que me gusta mi trabajo, no 
creo que necesite reconocimientos. Sólo me 
muevo por gente que lo necesita, como es el 
caso de aquellos que no tienen juguetes y por 
los que hacemos un musical, o impulsamos 
un armario para los que carecen de ropa. 
Lo hago porque me sale del corazón y 
porque creo que es de buena cristiana. 
No me pesa hacerlo, me gusta”. Además, 
asegura que le llena ver que siempre 
sale adelante lo que propone desde 
el voluntariado: “Nuestra labor es muy 

Ana Belén Pérez Franco,
pregonera joven 2015

«Jamás hubiera 
pensado que algún 
año sería yo»

eNTReVIsTA

Javier González
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importante pero tiene que haber alguien 
que la lleve a cabo y la fomente. Si nonos 
conjugamos bien, algo estaría fallando”.

Sus orígenes en este mundo 
no podían ser de otra forma. Ella 
comienza a hacer “Rocíos” a través 
de una misa de la Inmaculada a la 
que asiste para colaborar con los 
más mayores. Y para que quede 
constancia, afirma que “lo que más 
me dolería perderme dentro del año 
sería el 8 de diciembre. Me encanta 
toda la vida rociera y suelto estar en 
todo lo que tenga que ver con el mundo 
de la Hermandad, pero este día no me 
lo pierdo”. A raíz de esto, continúa 
trabajando y compartiendo amis-
tades. A pesar de esto, sus abuelos 
maternos, José y Rosario, también 
le inculcaron la tradición desde 
más pequeña.

Ella asegura que lleva bastan-
tes años haciendo medio camino, 
pasando el fin de semana de la 
romería o asistiendo a “parás”, 
pero su primer camino completo 
ha sido el último. “Es muy difícil 
elegir un momento de la Romería, no 
hay nada que no sea bonito, pero si me 
tuviera que quedar con uno sería con 
la presentación ante la Virgen el lunes 
por la mañana”.

Al preguntarle por cómo será 
su pregón llega hasta inquietarse: 
“Javi, ahora mismo no puedo adelan-
tarte nada (ríe). Sí puedo decirte que 
pretendo hacer llegar a todo el pueblo 
la forma en la que yo vivo todo esto y 
mostrar mis vivencias y experiencias 
dentro de la Hermandad. Y tampoco 
tengo pensado dedicárselo a nadie, 
aunque mi José Manuel (vuelve a reír) 
tiene mucha ilusión en que yo lo dé”.

El momento en que la eligen 
de pregonera fue para ella una 

mezcla extraña de sentimientos. 
Un servidor estaba delante cuan-
do la llamaron y se le notaba la 
voz temblorosa, la alegría de una 
familia unida y el sentido del hu-
mor que nunca le falta a ella. “Yo 
siempre había tenido en mente dar un 
pregón rociero, y es algo que me llamaba 
mucho la atención y me ilusionaba, pero 
jamás hubiera pensado que algún año 
sería yo la encargada de realizarlo, y 
aquí estoy”. Asegura que su pregón 
podría ser igual que el de todos o 
diferente, pero lo hará muy suyo, 
ya que nadie sabría explicar mejor 
que ella todo lo que vive a lo largo 
del año de Hermandad.

Y como es de bien nacido ser 
agradecido, ella elogia a todo aquel 
que la apoya en estos momentos: 
“Estoy sintiendo muchísimo el respaldo 
de la Hermandad, me ayuda con todo 

lo que le digo, y esto no es algo nuevo. 
Viene de lejos. Cada idea que he tenido 
la han sacado adelante. Tiene muchos 
movimientos sociales, creo que no les 
falta de nada. Lo único que le queda 
por venir sería la fundación que ojalá 
se haga realidad”.

Finalizando la entrevista le 
pregunto acerca de aquello que 
erradicaba en la esfera rociera, y 
aunque costó conseguir la respues-
ta, aseguró que le gustaría que se 
pudiese ver la misma convivencia 
que hay en el camino a lo largo de 
cada acto: “La gente se vuelca con todo 
lo que se le pide, pero son muchas necesi-
dades, y a veces falta más convivencia”.

Ella será la encargada de hablar 
por los jóvenes de Gines, a quiénes 
los siente muy cerca pero que a su 
vez pide apoyos para todo lo que 
son los trabajos sociales.

Ese día sentirá de lleno al pue-
blo y recibirá la respuesta de todo 
lo bueno que ha ido sembrando a 
lo largo de tantos años. Es su turno, 
le toca hablar a ella. La niña del 
“trabajo sucio” de la Hermandad.

«Pretendo hacer 
llegar la forma en la 
que yo vivo todo esto»
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Era una deuda pendiente. Muchos habían 
pedido y demandado a la Hermandad una 
actividad para aquellos niños que habiendo 

participado en las colonias, habían superado la 
edad de doce años, y que por ello se encontraban 
fuera de la misma. Se habían pensado mil ideas y 
al final se fraguó el Encuentro de Jóvenes “Rocío 
de Gines”. 

No es ni una peregrinación, tampoco unas 
colonias, ni un simple fin de semana de juegos. Es 
mucho más. La actividad tenía que responder a lo 
que mandan nuestras reglas. Y por tanto, centrarse 
en la formación de los más jóvenes, priorizando 
la parcela religiosa, y esta formación tampoco 
estuvo reñida con actividades culturales, de ocio 
o de conocimiento del medio ambiente.

i Encuentro de 
Jóvenes ‘rocío 
de Gines’

Redacción
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«No pensaba que sentiría eso, 
la convivencia entre hermanos, 

como la Virgen quiere»

Ese encuentro fue una experiencia muy especial y significativa 
para todos los jóvenes de la hermandad que acudieron. Co-
menzó con una oración en la Ermita de Santa Rosalía antes 

de coger el autobús. Cuando llegamos a El Rocío, hicimos una 
presentación, para conocernos todos los jóvenes. Aquel encuen-
tro, consistía en convivir todo el mundo como una familia, con 
esos cantes, esos juegos, esas charlas, que aunque fueran pesadas, 
después se compensaban con más y más juegos y risas.   

Uno de los momento más bonito fue el de rosario en el que 
cada persona iba rezando el “Ave María” o ese momento en que 
jugamos a el “pozo”. También fue muy inolvidable cuando fuimos 
a ese palacio que tenía un águila con la cabeza rota cuyo guía fue 
Víctor. Y como no, que no falte ese juego en que los franceses 
intentaban llevarse la Virgen del Rocío y nosotros debíamos impe-
dirlo por grupos, recogiendo pistas por toda la aldea de El Rocío.

Mis sentimientos fueron cosas que no pensaba que sentiría eso, 
la convivencia entre hermanos, como la Virgen quiere. 

Afortunado soy yo, de formar parte de la Hermandad del Rocío 
de Gines, por que como dice la sevillana “Con esta gente tan buena 
los cantes saben mejores”. 

José Enrique Luque Coto

Del 12 al 14 de septiembre del 
pasado año 2014, nuestra casa de 
hermandad en la aldea de El Rocío 
se volvió a llenar de vida e ilusión. 
La ilusión de los chicos y chicas 
que volvían a convivir en su casa, 
la casa hermandad, donde habían 
vivido en su infancia las tradico-
nales colonias. Otros se sumaban 
nuevos, casi sin conocer a nadie. 
Fue un reto pero desde la Herman-
dad se preparó todo con mucho 
mimo.  La fuerza y el empuje lo 
trajeron como siempre el grupo 
de monitores de las colonias, y la 
entrega y la dedicación, el  grupo 
de cocina, para que, entre unos y 
otros los más jóvenes estuvieran 
perfectamente atendidos. Un tán-
dem de lujo para que todo saliera 
a la perfección. Hermanos y her-
manas entregados por los demás 
y a los que tanto y tanto hay que 
agradecer. 

El programa de actividades fue 
muy completo. En los tres días que 
duró hubo tiempo para todo. Se 
rezó el Rosario, se participó en la 
Eucaristía en el Santuario, e inclu-
so recibieron una catequesis por 
parte de nuestro sacerdote amigo, 
Antonio Romero Padilla, que reci-
be siempre con entusiasmo todas 
las invitaciones que le hace nuestra 
hermandad. Una “coach” trabajó 
las emociones y los sentimientos, 
el Mamut y la Luna cobraron vida 
nuevamente y una gymkhana les 
enseñó El Rocío insólito. Activida-
des plásticas, deportivas e incluso 
senderismo. Un gran fin de semana 
que dejó a los participantes con 
ganas de más. En septiembre de 
este 2015, seguro de nuevo nos 
vemos las caras. 
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Otro año más, como desde 
hace cuarenta y cinco, el 
Pregón pone el broche a la 

Novena y sirve de anticipo y anun-
cio, como cohete que sube al cielo, 
de la inminente romería del Rocío.  
En esta ocasión estuvo a cargo de 
nuestro hermano Raúl Ramírez 
Cano, que además es miembro de 
la Junta de Gobierno con el cargo 
de Formación y Juventud.

Rocío Mateos Palomar, prego-
nera de esta Hermandad en 2012, 
hizo una preciosa presentación del 
pregonero ahondando en la trans-
misión de la fe rociera, herencia de 
su abuela Amalia. “Te enseñaron un 
Rocío, que es Rocío de pureza, de rezos 
y oraciones nueve días de novena, un 
Rocío de zajuá y vieja silla de enea, con 
puertas de par en par  pa ver pasar las 
carretas que alegres sones traían en-
trando en Manuel Canela. Un Rocío de 
suspiros y de pañuelo de tela que sacaba 
de un bolsillo para limpiarse la pena. Te 
enseñó que lo primero del Rocío siempre 
es Ella y que no es más rociero el que se 
va que el que se queda”. 

El coro de la Hermandad puso 
la parte musical al acto. Y tras los 
Salmos por sevillanas y Las carretas 

¡Cómo contarle a Gines si el 
rocío está en su alma!

con el día, comenzó el pregón. La 
secuencia de pentecostés fue lo 
primero que Raúl pronunció al 
subir al atril de la parroquia. Tras 
ello comenzó un diálogo con la 
Virgen en el que buscaba la inspi-
ración agarrado a una estampa: “O 
fuiste tú quien me eligió para darme tal 
compaña, en esas noches tristes de deso-
lación del alma. Espejo donde mirarme 
cuando las horas son más bajas, cuando 
la cabeza da mil vueltas sin encontrar 
descanso y morada. Donde buscar 
el consuelo al despertar la mañana, 
agradeciendo al nuevo día las primeras 
luces del alba. O al acostarse de noche 
miro de nuevo tu estampa.”  Y de ahí 
a una confesión en la que pidió 

perdón públicamente: Por eso hoy 
te pido quedar limpio de toda mancha, 
lo necesito ante todo, que perdones tú 
mis faltas, con contrición te lo digo, lo 
necesito de buena gana. Y si a alguien 
ofendí, de conducta o de palabra, desde 
aquí le pido perdón, porque me pesa 
en el alma. Ya lo sabes. No soy el mejor 
cristiano, ni el mejor rociero de España 
para subirme a esta tribuna, pregonar 
y dar voz a tu palabra…”

Desde allí comenzó un recorri-
do por Gines en el que por todas 
partes veía rocíos, pidiendo luz 
para el pregón, camino y Rocío a 
sus palabras. La búsqueda constan-
te de la inspiración y de la verdad 
del Rocío, lo llevó a uno de los 

ReTAZOs de pReGÓN

Redacción
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pasajes más místicos del pregón 
en el que buscaba la esencia de 
las cosas. De esa forma se hace 
un viaje imaginario hacía el Rocío 
preguntándole a los elementos y 
recreándose en la Creación. Recala 
en Villamanrique de la Condesa, 
en cuyas calles aparecen mensa-
jes que llevan al pregonero a en-
contrar claves como la alegría, la 
escucha, la vida, y Jesucristo; hasta 
llegar a la Virgen. 

A partir de entonces, Raúl 
entra en el terreno íntimo de sus 
devociones marianas, Reyes, Rocío 
y Rosario, que considera puntales 
en su vida.

“Que si la Trinidad es un dogma, 
para mí ésta es la Trinidad de María. 
Las tres forman parte de mi peculiar 
letanía, de las cuentas de mi rosario, 
de hermandades y cofradías. De Sim-
pecados y carretas, de incensarios y 
candelerías. Triángulo amoroso, extra-
ño mapa de geografía, ecuación bien 
resuelta, teorema de Huelva y Sevilla.  
Que si a una la corona una veleta, que 
es la fe triunfante hecha Giraldilla, a la 
otra una espadaña blanca con la cruz 
de la cerrajería. Que si una lleva el palio 
de plata, otra de malla o de tumbilla. 
En las mismas proporciones Ella me 
ayuda en la vida. Que si una me echa 
el manto, la otra me busca una salida, 
o la otra un pañuelo para enjugar las 
mejillas, o me saca una sonrisa con ese 
Infante con cara de granujilla, que tiene 
el niño de la de Reyes cuando pasa de 
recogida por la puerta de campanillas. 
Y yo las necesito a Ellas, a las tres, como 
el oxigeno del aire, o el agua de los días, 
como del sustento el pan, yo te busco 
a ti María. Eres el consuelo necesario, 
de los mortales la guía, intercesora 
constante de nuestros duelos y porfías. 

Es siempre la mano que queda cuando 
ya no encuentro salida. Eres la última 
esperanza, la última estrella encendida, 
el faro en la tempestad que da norte a 
mis cabilas. La rosa de los vientos, la 
brújula de mi vida.”

El pregón no queda sólo en lo 
particular e intimo, sino que dio un 
repaso a la historia de la devoción 
rociera desde los orígenes hasta 
nuestros días. Mención especial 
tuvo la visita de Juan Pablo II a la 
aldea almonteña. Y de lo general 
volvió a lo particular de Gines 
haciendo un recorrido por la Her-
mandad desde su fundación en 

1928. No pasó por alto los cantes 
y la cadencia del pueblo, esa forma 
de cantar distinta a las demás. Dio 
las gracias a aquellos que pusieron 
los cimientos, y a los que fueron 
construyendo día a día el Rocío del 
Gines de hoy. Repasó el trasiego de 
los días, de todas las épocas de una 
Hermandad muy viva y muy vivida; 
porque en Gines es Rocío todo el 
año. Repasó las colonias, e incluso 
el coro infantil interpretó un Adiós 
Reina Marismeña, dedicado a un “un 
ángel rociero, rubia de doradas hebras”.

Y como Rocío es todo el año, 
se acordó del Rocío de los que se 
quedan, que fue el suyo muchos 
años, hasta que poco a poco fue 
ganándole metros al camino. Un 
recuerdo especialísimo tuvo hacia 
su abuela Amalia, por quien cono-
ció el amor a la Virgen. 

El pregón terminó con el cami-
no de vuelta, que entrega de nuevo 
al pueblo, su Simpecado bendecido 
por la Virgen. 
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Israel Garrido fue el encarga-
do de pronunciar la décimo 
primera edición del Pregón 

Joven de la Hermandad. El acto 
se celebró el sábado 31 de mayo 
de 2014, un año más en el Teatro 

del Tronío. Javier González, amigo del pregonero, fue el mantenedor 
del acto, corriendo después la presentación del protagonista de la 
noche a cargo de su predecesor en el cargo, José Herrera Oliver, 
pregonero de 2013.

Con el antiguo Simpecado y el pastorcito divino como únicos 
acompañantes, el pregonero se dirigió al atril para comenzar ha-
ciendo un recorrido por sus vivencias rocieras, centrándose espe-
cialmente en el camino.

Muy emotiva resultó la parte en el que el pregonero narró cómo 
siente el encuentro entre el Simpecado de Gines y la Virgen en la 
aldea cada lunes de Pentecostés.

Sus palabras vinieron intercaladas con partes musicales a cargo 
de los amigos del pregonero y de jóvenes que coincidieron con él 
en el Coro infantil.

Israel se abrió completamente en la parte final de su pregón para 
hablarle a sus dos amores; sus dos Rocíos, la Virgen y su sobrina, 
subiendo a ésta al escenario para dedicarle una hermosa sevillana.

El acto, concluyó con el rezo de la Salve y una sevillana  inédita 
compuesta por Francisco Guerra y Fernando Camino, con la que 
fue sorprendido el pregonero.

Entre aplausos el pregonero recibió una réplica de la Virgen 
del Rocío de manos de la Hermandad y diversos obsequios de sus 
amigos y familiares.

Un poco más rocío…

Un poco más rocío,
un poquito más miarma,
Que en el rocío no cabe nadie,
que nada me cabe en el alma.
Mientras más me acerco
más te alejas.
Mientras más me alejo
está más cerca.
No me juegues al despiste
no te me hagas tan eterna
que este pueblo esta rendío
ante tantísima grandeza.
Que cerquita te tenemos
qué cerquita tu belleza
qué bonito el Simpecado
qué a lo alto se eleva.
Cogerlo fuerte pueblo mío
que ni una medalla se le mueva
cogerlo firme pueblo mío
pa que la Virgen bien lo vea.
Míralo Blanca Paloma,
míralo Señora Nuestra,
míralo buen Pastorcito,
Que lo mire toa la tierra
que no hay en el mundo entero
Simpecado más rociero
que ni el cielo es más bonito
que su verde terciopelo.

Un poco más rocío
un poquito más miarma
que en el rocío no cabe nadie
que nada me cabe en el alma.

ReTAZOs de pReGÓN

Redacción
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XII 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. Dª ANA BELEN PEREZ FRANCO
El presentador del pregonero será ISRAEL GARRIDO VÁZQUEZ

(Pregonero Joven 2014)
El acto se celebrará (D.m.) el próximo DOMINGO DíA 26 DE 

ABRIL DE 2015 a las 13:00 horas en el  Teatro del Tronio.
Al término del acto, la Hermandad ofrecerá

un ágape en honor de la pregonera

XLVI 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. JUAN DE DIOS SáNCHEz MENSAQUE
La presentación del mismo correrá a cargode nuestro hermano

D. RAÚL RAMÍREZ CANO
(Pregonero de 2014)

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

DOMINGO DíA 10 DE MAYO
a las 13:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora de Belén de Gines.

El acompañamiento musical estará a cargo del Coro de Nuestra Hermandad

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

Co
nv

oc
at

or
ia

s



72      

Hago balance del año del Rocío 
de Gines y me topo con una 
cita que casi te enamora más 

que la romería. Reflexiono sobre lo 
vivido, rebobino en mi memoria y al 
final visualizo de nuevo un video que 
es toda una declaración de intencio-
nes.  Me sitúo en la plaza de Doñana 
y frente a la fachada de nuestra casa 
en el Rocío una flamenca me da la 
bienvenida: “Una casa con las puertas 
abiertas para que los niños conozcan la 
alegría del Rocío y el amor a la Virgen”.  
Unas puertas que se abrieron para 
94 niños y niñas este verano. Todo 
un reto, en el que todos aprendimos 
a convivir, y que se convirtió en una 
auténtica “escuela de fervor cerca de la 
Virgen entre palmas, carreras y juegos”. 
Una semana llena de fe. Y no es por 
decir porque se celebraron hasta tres 
misas, se rezó el rosario y se impartió 

Las Colonias 

a todos los que hacen 
posible este sueño

catequesis. En una semana se 
consigue la mejor semilla rociera 
para nuestra hermandad. Fuerza, 
y sobre todo ilusión. Con un 
programa agotador en la casa, 
noches temáticas, rotaciones, 
con días de piscina, excursiones 
culturales y playa.

Para muchos niños son sus 
únicas vacaciones, la única for-
ma de salir de casa. Y para ellos 
se les prepara un mundo diferen-
te. “Es un laberinto de disfraces que 
enmascara la realidad y la convierte 
en fantasía”. Vuelve a brillar la 
niñez con mayúsculas.  Una 
labor encomiable la que hace la 
Hermandad.

Ya os lo dije en su momento. 
Pero nuevamente quiero agra-
decer a cada uno de vosotros 
vuestra dedicación, sacrificio y 
entrega en las XVII Colonias de 
la Hermandad. A todos, a la junta 
de gobierno, a los hermanos, a 
los que no lo son. A los colabora-
dores, al Banco de Alimentos, al 
061, al grupo del Convento, a Ro-
cío y al Plata, a Maru y Alberto., a 

Raúl Ramírez,

Delegado de Formación y Juventud
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nuestros amigos del Picacho. Al 
grupo de cocina que dejan por 
esos días a sus familias y a sus 
casa para alimentarnos con mil 
amores a todos.  Isabel, Carme-
lita, Ana Rosi, Mercedes, Gely, 
Loli, Mercedes Villadiego, Gonza-
lo, Carmelita, Carmen Bizcocho, 
gracias. El ritmo es frenético,  la 
actividad trepidante y un nivel 
de exigencia muy alto. Por algo 
me llaman “el negrero de la Virgen”. 
Os doy las gracias y os pido per-
dón, especialmente a mi grupo 
de monitores que me soporta 
con paciencia. Es difícil llevar 
un grupo con ese grado de acti-
vidad y calidad a lo largo de 24 
horas al día. Se podrán hacer las 
cosas mejor, claro que sí,  pero 
nunca con más alma, ilusión y 
corazón que el que ha puesto 
este grupo. Gracias a todos. A 
Cristina y a Patri que desde su 
juventud intentan subirse con 
fuerza a esta vorágine. A Inma 
que con su atroz expresión lo-
gra sacarnos una sonrisa. A Ana 
Belén y a Mari que por circuns-
tancias laborales sólo han podido 
disfrutar de unas pinceladas 
que las han llenado de alegría y 
amor.  A Borja, siempre atento y 
dispuesto, siendo sus primeras 
colonias… y a su tamboril.. A Javi 
y a Carlos, dos grandes hermanos 
que lo han dado todo.  A Ramón 
y Antonio Moreno, que entre 
cachimbas, risas y Fionas siguen 
ahí.  A Miryam, Olga, Ana San-
juán y Merchi…  Las auténticas 
todoterrenos de las colonias. No 
hay otra palabra: ¡las máquinas! 
A Israel, esa pequeña persona 
mayor que cautiva por su perso-

«Para muchos niños 
son sus únicas 
vacaciones, la única 
forma de salir de 
casa. Y para ellos se 
les prepara un mundo 
diferente»
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nalidad y que es mi gran Mulan 
torda menea chismes. A Antonio 
María, mi mano derecha a la hora 
de crear ese mágico mundo de arte 
e ilusión. A la gran Auxi. A Ele, la 
botica de los niños. A Maje, repre-
sentante de la vieja cadencia que 
un año más con su guitarra nos 
hace más bellas nuestras misas, 
cantes y despedidas. A Paco, por 
su experiencia y sus mil gestiones 
para con las colonias y por ser el 
cicerone de una encomienda muy 
especial, nuestro angelito numero 
94.  Y a Carmen, en las alegrías y 
en las penas.

Pese al trabajo todos disfru-
tamos, al igual que los niños.  
Alguien dijo que aquello era como 
un cuento: “una fabula con morale-
ja incluida, es aprender a enseñar y 
enseñar a aprender”. Es un lugar 
donde los niños aprenden, pero 
nosotros también aprendemos de 
ellos. Porque hay valores que sólo 
te enseñan los niños. Enseñarles 
a valerse por sí mismos. Compa-
ñerismos  y nuevos amigos, son 

la base, viviendo la hermandad 
de primera mano. Para muchos 
es una semana irrepetible que 
no quieren que se termine. Son 
momentos para valorar la impor-
tancia del pan nuestro de cada 
día. Logramos una recompensa 
día a día, con aquellas pequeñas 
personas que nos regalan grandes 
momentos. Ellos nos ayudan a 
sacar la mejor versión de nosotros 
mismos porque la s sonrisa de un 
niño es el motor que mueve todo 
esto. Algo que te hace estar más 
orgulloso de ser rociero de Gines. 
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DICEN la Luna y el Viento 
que mi Gines ya no canta
dicen los pinos del Coto
que poco  a poco se apagan
las sevillanas  de Gines
cuando pasan  por la Raya.
Y  el  día de las carretas
desde Gines hasta la  Aldea
en esa clara mañana
se  oye  decir a la gente
en  las  calles y  en la plaza
“si  estamos de Romería, 
¿por qué mi Gines no canta?
Que  sí  canta
“yo le escuché  la  otra  noche
cerca  de  la  Juliana”.
De las noches de Palacio
queda  un poco de nostalgia
yo recuerdo aquellas noches
que hasta ángeles bajaban
era  pa  escuchar aGines
hasta que llegaba  el  alba.  
Y el  puente  del  Ajolí
dormido  sobre  sus aguas
siempre espera en Primavera
la  hora en que Gines pasa. 
Y hasta  la Blanca  Paloma
Ella y su  Niño se extrañan
dicen  que se canta menos
a la  Puerta de su Casa.

“Cada vez se canta menos” 
dijo la alondra en su rama.
“Cada  vez se canta más”
respondió desde un rosal
una mariposa blanca.  

Pero si un día se fueran
los  cantes por sevillanas
y  si Gines se olvidara
de  esos tonos
que el pueblo entero cantaba,
de  esas letras, de esos versos
que to el mundo recitaba.

¿Qué es lo que iba a pasar?
Lo que Ella diga será
con Ella no pasa nada.
Que lo importante es sentir
esa  Fe dentro del alma
ser  noble, ser desprendío
ser humano y comprensivo
y cumplir con  tu palabra.

Los  Rocieros de Gines
tienen esa condición
que te dan el corazón
 y lo que te haga falta.

Por eso están bendecíos
por eso tienen la Gracia
de la Virgen del Rocío
que a su Gines siempre ampara.

RINCÓN pOÉTICO 

¿Ya no cantan 
sevillanas?

Alfredo López Santiago
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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 28 de Abril a las 21:30 horas
DEL 1  AL 9 DE MAYO A LAS 20:30 HORAS

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

CÁTEDRA LOS SIGUIENTES SACERDOTES:

1 DE MAYO: ILMO.SR. D.MARCELINO MANzANO
(DELEGADO DE HERMANDADES Y COFRADIAS DE LA DIÓCESIS DE SEVILLA)

2 DE MAYO: ILMO.SR. D. ALBERTO TALAVERA SAN ROMAN
(VICARIO PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE BELéN

3, 4 Y 5 DE MAYO: RVDO. SR. D. JAIME CONDE VAQUERO 
PáRROCO DE SAN VICENTE MáRTIR (TOCINA)

6, 7 Y 8 DE MAYO: RVDO. SR. D. CARLOS MARTINEz DE LA CRUz
(MISIONERO REDENTORISTA)

DÍA 9 DE MAYO 

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
El DIA 20 MAYO A LAS 9 H. EN LA IGLESIA PARROQUIAL MISA DE ROMEROS

El DIA 29 MAYO  A LAS 21:00 H. EN LA IGLESIA PARROQUIAL MISA ACCIÓN DE GRACIAS

Con posterior traslado del bendito Simpecado en Santo Rosario
hasta su sede canónica en la Ermita de Santa Rosalía.

En todos los cultos, la parte musical estará a cargo del Coro «Virgen del Rocío» de la Hermandad
A.M.D.G. et B.M.V.
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José Cerezal, autor del cartel de la 
hermandad para la romería 2015

«Entiendo la pintura 
como un desahogo
y un rezo»

José María Jiménez Pérez-Cere-
zal, conocido artísticamente 
como José Cerezal, ha sido en 

el encargado de realizar el Cartel 
anunciador de la Romería del Ro-
cío 2015 en nuestra Hermandad.

Nacido en Sevilla un 20 de 
diciembre de 1973, correteó de 
niño por las calles de su barrio 
de San Lorenzo y pronto comenzó 
a enamorarse de los caminos y 
paisajes del Aljarafe en su casa 
de verano en Valencina de la Con-
cepción, donde ya se quedó como 
un vecino más y donde desarrolla 
su labor creativa.

Estudió y se licenció en la Fa-
cultad de Bellas Artes de Sevilla, 
Rama de Pintura, donde recibe 
influencias de algunos de sus pro-
fesores, como Francisco Borrás e 
Ignacio Cortés.

En 1999 comienza su obra 
pictórica, que entonces compagi-
na con otros trabajos. Se presen-
ta a concursos de carteles y gana 
los de la Romería de Torrijos en 
2000 y 2001, además de otros 
muchos, la mayoría de motivos 
religiosos. Ha participado en una 
treintena de exposiciones, indi-
viduales y colectivas, y llegaron 
también los trabajos hechos por 
encargo, entre los que podemos 
citar el que le hizo la Hermandad 
de la Esperanza Macarena para 
pintar el Cartel de las Fiestas 
del Rosario 2008. También para 

Francisco José Pavón 
Arellano
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la Macarena pintó la Felicitación de 
Navidad 2011. 

En el año 2011 realizó también el 
Cartel del Corpus Christi de Valencina 
de la Concepción, obra que actualmente 
es propiedad del Arzobispo de Sevilla, 
Monseñor Juan José Asenjo. Volvió a 
realizar los carteles de la Romería de 
Torrijos en 2013 y 2014, ya esta vez por 
encargo, siendo ese último año muy es-
pecial pues recibió el encargo de pintar 
el Cartel de la Hermandad del Rocío de 
Triana, además del de la Hermandad del 
Rocío de Valencina y las Fiestas Patrona-
les de Salteras.

Sus devociones son el Señor de las 
Penas de San Vicente y el Santísimo Cris-
to de Torrijos, además de la Esperanza 
Macarena y Nuestra Señora del Rocío.

José Cerezal se define “rociero de 
mochila”, no es raro que cualquier día 
del año se adentre en los caminos y se 
plante en la aldea del Rocío. Su Herman-
dad es la de Sevilla, con la que ha hecho 
varios caminos en Pentecostés. También 
ha caminado con Villamanrique de la 
Condesa y con Triana.

Hacer el cartel para la Hermandad 
de Gines supone para José “un reto, tanto 
a nivel artístico como sentimental; primero 
por el gran nivel de los artistas que me han 
precedido y la calidad de sus obras, es un reto 
intentar estar a su nivel; y a nivel sentimental 
porque me cautiva la idiosincrasia y la forma 
tan especial que tiene Gines de vivir el Rocío, 
que he ido conociendo por vínculo familiar o 
de amistad con rocieros de Gines, como los 
hermanos García Rivero o la familia Pavón”.

Dice que “como devoto de la Virgen 
del Rocío, mi forma de pintar será desde el 
corazón, más que desde la técnica; entiendo la 
pintura como un desahogo y un rezo”. Y una 
dedicatoria muy especial “a mi sobrina 
María, que es hermana de la Hermandad 
de Gines”.



80      

Quien quiera conocer el Rocío, conozca antes la 
fuente de la que mana. Esta frase presenta la 
película Rocío, Reina y Madre de Andalucía que 

Carlos Valera, en la fotografía y la edición, y yo, en el 
guión y la dirección, hemos hecho para el nuevo Museo-
Tesoro de la Hermandad Matriz de Almonte. ¿Conocer 
la tan conocida devoción a la, a su vez tan conocida, 
Virgen del Rocío y la famosa romería que desde toda 
España pone en camino a miles de peregrinos para 
confluir en la aldea? ¿Acaso no es suficientemente co-
nocido el Rocío? Sí y no. Quienes lo viven y lo sienten 
saben muy bien qué es. Quienes lo hacen superficial-
mente, solo por diversión, creen saber qué es; o ni tan 
siquiera les importa saberlo. Quienes han oído hablar 
de él, oyendo sevillanas rocieras o viendo las muchas 
imágenes que los medios le dedican, tienen una idea 
de lo que tal vez pueda ser (que casi nunca se corres-
ponde a la realidad, porque la fiesta sagrada hay que 
vivirla y sentirla para poder conocerla y comprenderla). 
Sumemos que además de se la tiene por una manifes-
tación compleja que aúna la devoción, la religiosidad 
popular, el arte, la historia y la costumbre. Se mezcla 
en ella, muy a la andaluza, lo íntimo y lo público, la 
fiesta y la religión, el exceso y la íntima contención, 
lo superficial y lo hondo. La teología, la sociología, la 
antropología, la historia o la historia del arte se han 
ocupado de estudiarla. ¿Qué quiere decir entonces que 
quien quiera conocer el Rocío, conozca antes la fuente 
de la que mana?

Algo tan simple como esto: la única verdad y razón 
de ser de este varias veces centenario, multitudinario 

La fuente de la que mana la 
DEVoCiÓN roCiEra

y complejo conjunto de cosas al que llamamos Rocío, 
su centro absoluto, es la Virgen del Rocío y la devoción 
que su misterioso, evocador, devotísimo, alegre y sabio 
rostro transmite.  Como la voz extraordinaria de An-
tonio García Barbeito dice en la película, la razón, el 
sentido y la verdad del Rocío están en la mirada baja 
de la Santísima Virgen que se recrea en el fruto de sus 
entrañas. El desconocido imaginero que la esculpió 
logró representar a la Madre de Dios como sagrario 
que albergó el cuerpo de Cristo y trono que lo sostiene 
entre sus brazos. Ella es el centro hacia el que todo 
converge, la promesa que a todos atrae, la fuerza que 
todo lo sostiene, la Gracia que atraviesa los siglos, la 
luz de tantas vidas, el fundamento único de arraigadas 
devociones, la estrella que guía los peregrinos hacia 
el Pastorcito acunado entre sus manos como la estre-
lla de Belén guióa aquellos primeros peregrinos que 
fueron los Reyes Magos. La imagen de la Virgen del 
Rocío tiene el poder, solo suyo, propio de Ella como lo 
que la distingue entre tantas otras imágenes sagradas, 
de representar a la Madre de Dios y a la Madre de la 
Iglesia recién nacida, porque esta es la sabia mujer de 
Pentecostésbañada por la luz del Espíritu Santo. Son 
misterios religiosos muy difíciles de explicarse que se 
comprenden, sintiéndolos, solo mirándola. Escribió un 
místico que Dios habla a las almas sin ruido de pala-
bras. Pues así dice la Virgen del Rocío los misterios de 
la Encarnación y de Pentecostés, sin ruido de palabras. 

Nacida en la Edad Media, tiene en su mirada baja 
toda la sabiduría del tomismo. Entronizada en las 
Rocinas por Alfonso X El Sabio, tiene en su rostro la 
profunda delicadeza de las Cantigas que el rey sabio 
dedicó a Santa María. Dicen las Cantigas de Alfonso X: 
“Santa María,Estrella del día, / muéstranos el camino 
hacia Dios / y guíanoshacia la luz verdaderaque solo 
tú puedes dar. / Porque solo a Ti Dios la dio y solo por 
Ti la daría. / Santa María, Estrella del día, / muéstranos 

Carlos Colón
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el camino hacia Dios. / Porque solo tu Gracia puede 
guiarnoshacia el Paraíso, / que Dios da siempre gozo 
y alegría / a quien a su Madre se confía. / Santa María, 
Estrella del Día, / eres camino seguro hacia Dios. / Por-
que fuiste antes el camino/ Por Dios escogido”. Pues ya 
está todo dicho, y desde hace muchos siglos. Estrella 
que guía, camino seguro hacia Dios, luz verdadera, gozo 
y alegría… En los versos del Alfonso X está descrita la 
Santísima Virgen y reflejado lo que a tantos atrae ha-
cia ella. Basta verla para comprender de la forma más 
sencilla los misterios más difíciles de la religión y de 
la vida. Porque el Rocío, tan ajeno a la beatería, tiene 
entre sus muchas virtudes la de unir lo que ninguna 
beatería estrecha debería separar: Dios y la vida. Un 
Dios próximo que ama la vida que Él ha creado. Una 

vida que se vuelve, como los girasoles siguiendo al sol, 
hacia su Creador. Y este encuentro es alegre, no solo 
porque seamos andaluces, sino porque saber que Dios 
existe y nos ama es la alegría fundamental que sostiene 
todas las otras pequeñas alegrías, otorgando sentido a la 
existencia, que tejen nuestras vidas cotidianas. Y dando 
esa fuerza a la que llamamos esperanza para soportar 
sus penas. ¿Ven? Lo escribo y parece un sermón. Sin 
embargo cierren los ojos y vean el rostro de la Virgen 
del Rocío, vean como su figura se inscribe en el centro 
del bello círculo bordado del Simpecado de Gines. Y 
comprenderán –mejor: sentirán- lo que las palabras solo 
pobremente pueden aludir. Este es el único y simple 
misterio del Rocío: el poder de un rostro multiplicán-
dose en cientos de Simpecados y en miles de corazones. 
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El pasado 10 de julio, el Exc-
mo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
Huelva, don José Vilaplana 

Blasco visitaba el Santuario de 
Nuestra Señora del Rocío para ben-
decir en sus dependencias el Tesoro 
de la Hermandad Matriz. Éste se 
encuentra instalado en los triforios 

El tesoro de la hermandad Matriz de Nuestra Señora del rocío

Un proyecto hecho realidad
del edificio religioso, es decir, en 
la parte alta de las naves laterales.

Este museo responde a una 
demanda cada vez mayor por parte 
de los devotos de la Patrona de Al-
monte, que han venido expresando 
la ganas de poder admirar de cerca 
y con detenimiento las piezas que 
componen el ajuar de la Reina de 
las Marismas, que se encuentra ex-
puesto en cuatro vitrinas de las diez 
que conforman todo el complejo 
expositivo. Entre estas cuatro desta-
camos la que nos permite apreciar 

el traje más antiguo conservado 
de la Santísima Virgen del Rocío, 
un espolín morado de finales del 
siglo XVIII, y del que tenemos no-
ticias por un inventario de bienes 
realizado en la ermita marismeña 
en 1805.

Pero de la indumentaria de la 
Virgen, no son sólo los trajes lo 
que podemos percibir con detalle, 
si no que también tenemos la 
oportunidad de apreciar la corona 
más antigua que se conserva de la 
Virgen del Rocío, la conocida como 

Manuel Galán Cruz,
Delegado de Formación de la 
Hermandad Matriz
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“corona del sol”, del siglo XVII, las 
ráfagas, la de punta y la de rayos, 
así como dos medias lunas. Pero 
en el campo de la orfebrería y de 
la joyería, destaca sin lugar a dudas 
el contenido guardado en la vitrina 
siete. Se trata de las coronas de la 
Virgen y del Niño, las que se hicie-
ron para su coronación canónica 
en 1919. Dos piezas de oro, perlas 
naturales, y piedras preciosas y 
semipreciosas que le regalaron a 
la Patrona de Almonte los rocieros 
de principios del siglo XX.

Pero no sólo es el ajuar de la 
Virgen lo que podemos ver, o el 
paso procesional que le regalara 
Juana Soldán y sus hijos Juan e Ig-
nacio de Cepeda en 1933, aunque 
sin la plata que lo recubría, que va 
colocada en el paso actual, si no 
que también están expuestas otras 
piezas que nos hablan de lo antiguo 
de esta devoción multisecular, 
así como lo rico que puede ser el 
patrimonio artístico de la Herman-
dad Matriz. Entre estos objetos 
destacamos el cartel más antiguo 
del que tenemos constancia, de 
1935; la convocatoria de cultos 
más antigua conservada, de 1916; 
la fragata “Bélgica”, regalo del Du-
que de Orleans en agradecimiento 
por haber llegado al Ártico en un 
viaje de exploración; o el panel 
cerámico que estaba en la puerta 
principal de la ermita primitiva de 
las Rocinas, de 1696, siendo además 
el único elemento que conserva-
mos de aquel primitivo edificio, y 
también, la representación gráfica 
de la Virgen del Rocío más antigua 
fechada con certeza.

Mención aparte por su carácter 
de reliquia, y en lugar destacado, 

están el pergamino que firmara 
san Juan Pablo II en 1993 en su 
visita apostólica al santuario rocie-
ro, así como el abanico que regaló 
Juan Francisco Muñoz y Pabón a su 
hermana, escribiéndole en él las 
conocidas como “Sevillanas de la 
Coronación”.

La visita termina con un audio-
visual, un resumen de la película 
“Rocío, Reina y Madre de Anda-
lucía” que, dirigida por Carlos 
Colón, se presentó en agosto del 
pasado año en la explanada junto 
al santuario. 

El tránsito de una sala a otra 
se hace por el trascoro, que es el 
pasillo existente detrás del coro 
del santuario, y en el que cuelgan 
sendos paneles de azulejería, uno 
de 1919 y otro de 1942, que habían 
sido colocados, en las dos grandes 
restauraciones que sufrió la er-
mita dieciochesca, en su fachada 
principal.

Ambas salas expositivas tienen 
el mismo sentido al final de cada 
una de ellas, aunque distinto mu-
ral de fondo. Mientras que en la 
primera existe una fotografía casi 

de tamaño natural del retablo de la 
antigua ermita, obra de Francisco 
de Acosta “el Mayor”, y ante ésta 
algunas piezas de aquella obra de 
madera tallada, dorada y policro-
mada, que han sido restauradas 
con este motivo por el artista de 
Gines Manuel Luque, en la se-
gunda sala hay una fotografía a 
tamaño natural del retablo actual, 
aunque con el camarín vacío, pues 
si nos vamos acercando, podremos 
ver directamente a través de unas 
troneras abiertas a tal efecto, a la 
Santísima Virgen en su camarín.

Con este proyecto, que lo era 
al inicio de la legislatura de la 
actual Junta de Gobierno de la 
Hermandad Matriz y ahora ya 
es una realidad, la institución 
almonteña ha querido transmitir 
un mensaje claro y conciso: dar a 
conocer la profunda realidad de fe 
del Rocío, la devoción a la Patrona 
de Almonte que, a lo largo del 
tiempo, se ha ido difundiendo y 
ampliando su radio de acción, lo 
que engrandece aún más si cabe 
esta devoción mariana.
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Nos puede resultar extraño 
ver a la Virgen del Rocío en-
marcada por ese imponente 

retablo de oro cuando hemos estado 
acostumbrados a verla siempre 
sobre un ábside sencillo, de color 
crema y sin nada que nos llamara 
la atención. Pero no siempre ha 
sido así. 

Nuestros abuelos o nuestros pa-
dres, aún recuerdan aquel retablo 
en el que estuvo cobijada Nuestra 
Señora del Rocío antes de 1962.

El retablo de la familia Acosta, 
estuvo ubicado en la antigua ermita 
del Rocío entre los años 1764-65 
hasta 1962 en que fue derribada 
la ermita para la construcción del 
actual Santuario. Este bellísimo 
retablo respondía al esquema de 
retablo-vitrina y estuvo atribuido 
al insigne retablista portugués 
Cayetano d’Acosta, que también 
realizara los retablos mayor y de la 
capilla Sacramental de la Iglesia del 
Divino Salvador de Sevilla.

El retablo estaba ejecutado en 
madera de pino de Flandes, y pos-
teriormente dorado y policromado. 
El banco debió ser muy sencillo, 
probablemente sin ricas piedras 
naturales y si de ladrillos encalados 
o pintados. Poseía una planta muy 
movida y articulada, con un solo 
cuerpo dividido en tres calles: la 
central, más anchas que las otras 
dos, con una hornacina acristalada 
donde se alojaba la imagen de Nues-
tra Señora del Rocío, avanzaba y se 

EL rEtaBLo 
de los acosta de 
la Virgen del rocío

Manuel Fco. Luque Posada

Licenciado en Bellas Artes
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coronaba con un gran moldurón, 
donde jugaba el entablamento, 
airosamente alzado en curva, 
para enlazar luego con las calles 
laterales donde se disponían las 
esculturas de tamaño académico 
de San Antonio de Padua y San 
Juan de Nepomuceno. Los elemen-
tos sustentantes eran columnas 
corintias adornadas de hojarasca 
el tercio interior de sus fustes y de 
cintas y flores en la parte superior 
de los mismos. El retablo poseía un 
ático con un gran medallón central 
presidido por un relieve con la 
escena de Pentecostés y angelotes 
portando cornucopias. A los pies 
de la Virgen  existían dos ángeles 
mancebos con dos filacterias en sus 
manos que decía: “yo soy la flor de 
los campos” y “el lirio de las marismas”

su historia material
No tenemos constancia si durante 
el tiempo que estuvo en la antigua 
ermita hubiera tenido el retablo 
algunas intervenciones. Hasta hace 
bien poco, la gran parte de las pie-
zas que lo componían, estaban en 
un almacén en la Aldea del Rocío, 
indebidamente conservadas y en 
un estado lamentable. Otras piezas 
como las columnas, están decoran-
do el presbiterio de la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción 
de Almonte, y otras, como las imá-
genes de San Antonio de Padua, 
San Juan de Nepomuceno, dos 
angelotes, el relieve de la escena 
de Pentecostés y dos serafines 
con filacterias actualmente están 
colocadas en el nuevo retablo de 
la capilla sacramental de Santua-
rio que fueron restaurados por el 
imaginero Navarro Arteaga.

Recientes estudios del Doctor 
en Historia del Arte, D. Juan Prieto 
Gordillo, ha atribuido el retablo 
a la mano de Francisco D’Acosta, 
hijo del gran retablista Cayetano 
D’Acosta.

Actualmente, la gran mayoría 
de las piezas se encuentran ubica-
das en la casa Hermandad Matriz 
en Almonte, y en julio de 2014 
fueron restauradas algunas de 
esas piezas para su incorporación 
al  nuevo Museo del Santuario del 
Rocío.

Las piezas llegaron al taller en 
un estado de conservación bastante 
lamentables. Presentaban un ata-
que general  y bastante severo de 
insectos xilófagos. La acumulación 
de polvo en superficie provocó en 
zonas puntuales levantamientos 
de la capa de oro a consecuencia 
de la humedad y por filtraciones 
de agua que agravaron el tema. Se 
observaron golpes y zonas donde 
faltaba soporte. Faltaban piezas y 
los elementos metálicos añadidos 
posteriormente habían provocado 
pudrición parda de la madera por 
la oxidación del hierro.

«Nuestros abuelos 
o nuestros padres, 
aún recuerdan 
aquel retablo en el 
que estuvo cobijada 
Nuestra Señora del 
Rocío antes
de 1962»
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Tratamientos de conservación
La globalidad de los tratamientos se 
centraron en dos ideas generales: 
conservar los elementos originales 
y recuperar la lectura visual com-
pleta de cada pieza del retablo, es-
tableciendo el criterio de la mínima 
intervención. 

Los trabajos estuvieron encami-
nados a detener el deterioro que 
los insectos xilófagos causaron y 
devolverle el esplendor y el carácter 
original a la obra, utilizando siem-
pre materiales reversibles.

Cuando las piezas restauradas 
llegaron al taller, se les realizó 
un tratamiento urgente contra el 
ataque de insectos xilófagos. Se 
retiraron los nidos de araña y avis-
pas que nos encontramos tanto en 
el interior de las columnas y del 
cajón-peana de la Virgen. Poste-
riormente se realizó una fijación y 
asentamiento de estratos mediante 
adhesivos vinílicos que no dañaran 
el oro de gran calidad que aún se 
conservaban.

Los tratamientos de consoli-
dación se realizaron a la madera 
vista, y sobre todo se realizó hin-
capié en los anclajes que habían 
perdido consistencia tras el ataque 
de xilófagos. Por último se realizó 
otro tratamiento de desinsectación 
preventivo impregnándolo en pro-
ductos químicos adecuados para los 
insectos xilófagos.

Además se procedió a fijar y 
reforzar todas aquellas piezas y 
elementos que estaban en peligro 
de desplome.

Se eliminaron todos los clavos 
y elementos metálicos ajenos al 
retablo y que no cumplían ninguna 
función primordial en este, ya que 

el hierro oxidado es uno de los cau-
santes de la pudrición de la madera, 
descomponiendo los estratos de 
preparación y policromía.

Las aberturas de ensambles 
y grietas, puntos vulnerables al 
ataque de insectos, se les aplicó 
un tratamiento para solventar es-
tos problemas mediante maderas 
adecuadas de balsa que ayudan a 
los movimientos naturales de la 
madera.

A continuación se acometió 
una limpieza de las piezas. Este 

tratamiento se encaminó a eliminar 
los repintes superficiales de inter-
venciones anteriores. En el oro, en 
cambio, se trató de realizar una 
media limpieza en las zonas ade-
cuadas, mientras que en las zonas 
con mayor repintes se eliminaron 
en su totalidad.

Para finalizar, se aplicó una capa 
de protección a toda la obra para 
así mantenerla lo más preservada 
posible contra los daños externos. 

Hoy podemos ver las tres piezas 
en la Sala I del nuevo museo del 
la Virgen del Rocío en la planta 
superior del Santuario en la Aldea 
del Rocío.

BiBlioGRAFíA
http://www.hermandadrociosevilla.com/
EL%20ROCIO/PAGINAS%20OK/Ermitas.
htm
http://www.lahornacina.com/
dossierandaluciabarroca22.htm 
http://lamejorfiladelaclase.blogspot.com.
es/2012/06/retablo.html 
h t t p : / / w w w . l a h o r n a c i n a . c o m /
curiosidadesrocio2.htm

«Hoy podemos ver las 
tres piezas en la Sala 
I del nuevo museo del 
la Virgen del Rocío en 

la planta superior
del Santuario»
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¿Cómo no me voy a acordar?

Conforme pasa el tiempo, hay demasiados recuer-
dos que van aglutinando ese misterioso cajón 
en que guardamos lo que es importante para 

nosotros. Es solamente en el silencio cotidiano de la 
espera y el reencuentro, en donde podemos observar 
con detenimiento lo que fuimos, somos y seremos. 
Gran parte de culpa de todo eso, lo tienen las circuns-
tancias, las personas, lo que pasó, lo que quisiste, lo que 
amaste…en definitiva, lo que desenterró en tu corazón 
nuevos sentimientos que sin haberlo pensando nunca, 
te hicieron feliz.

Eso es exactamente lo que me está pasando ahora 
al escribir estas líneas. He vuelto meses atrás y la 
mañana del día de la salida ha despuntado radiante y 
cálida en esas ilusiones rocieras que acontecen el pri-
mer momento. Ya lo saben, soy el podólogo. Ese chico 
que camina con vosotros, intentando mezclarse entre 
la simiente que Dios ha dejado en Gines en forma de 
Rocío. Para aprender, para disfrutar, para compartir 
con vuestra sabiduría y talante rociero, todo aquello 
que desprendéis en cada paso, en cada cante y en cada 
“pará” del camino.

Hay gente que veo una vez al año. A la mayoría de 
vosotros, os conozco intensamente durante unas jorna-
das y luego parece que decidimos seguir nuestras vidas 
para confluir en un punto en común, la veneración al 
bendito Simpecado del pueblo. Fijaros cuán grande 
es la Virgen, que es capaz de congregar a sus hijos en 
una sola fe, en la verdad por la que los hombres viven 
y sienten de esta preciosa manera.

Os estoy muy agradecido. Por haberme dado la 
oportunidad de cumplir un sueño, por creer en que 
era posible aunar la Sanidad y la Hermandad todavía 
de una forma mejor, pues sois privilegiados con ese 
equipo médico que os acompaña.

Sois grandes. El Rocío os respeta y os quiere, allá 
donde voy tengo a gala contar que os acompaño, que 
vivo con vosotros la inmensidad de la devoción a la 
Virgen. Todo el mundo me contesta que es una suerte, 
que Gines es uno de los grandes referentes en el mundo 
rociero. Fijaros hasta donde llega la trascendencia de 
lo que hacéis y sentís.

Este año, tengo la inmensa dicha de pronunciar 
el Pregón de las Glorias de Sevilla, el 30 de Abril en 
la Catedral de Sevilla. Me acompaña el Simpecado 
de la Hermandad del Rocío de Sevilla (El Salvador). 
Como veis, la Virgen ha querido acompañarme en tan 
importante acto, siendo una vez más una auténtica 
bendición.

Ando estos días elaborando el texto que ha de 
pronunciarse para abrir el tiempo de las Glorias de la 
ciudad de Sevilla y pienso en vosotros, para que cada 
una de las líneas que hablen de la Virgen, queden es-
critas y bendecidas por cada una de las cosas que por 
vosotros, he vivido, soñado y sentido.

Con vuestra salve, con el recuerdo del “Mani” can-
tando en la puerta de la casa hermandad otros Lunes 
por la mañana. Con el perfil de la carreta perdida en los 
caminos del Aljarafe, con cada mirada y cada sonrisa, 
con cada abrazo y cada beso. Con cada momento de 
los que solamente tenéis vosotros.

Con eso y con mucho más, que con las palabras no 
consigo expresar, os llevo dentro del corazón, para que 
así, todo tenga el verde de Gines y el amor de su gente.

Después de todo… ¿Cómo no me voy a acordar?

Álvaro Carmona López,

Pregonero de las Glorias de Sevilla 2015
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Armas de sol y guitarras,
palmas, tamboril y acento
de viejas coplas que vienen
a darle sentido a un pueblo.
El reino del que te hablo
tiene en las lindes del término
una carreta vestida
con sábanas, flor y sueños,
y una gaita que en el aire
escribe un dulce alfabeto
que por las calles del alma
se va metiendo, metiendo.
Una copla por bandera
llevan las manos del viento,
y una vieja luz regresa
desde los hombros del tiempo
a posarse en estas calles
donde todo suena a viejo
cada vez que el Simpecado
amaga un dorado vuelo
que viste de romería
todas las calles del pueblo.
Reino de calles abiertas
y con los brazos abiertos;
reino donde soy vasallo
de admiración y respeto.
Una corona de luz
baja dorada de cielo;
en el trono de la historia,
cumple sus leyes el pueblo
que las escribió cantando
y así las sigue cumpliendo.
Casi un siglo de camino.
Se va ensanchando el sendero

donde multiplica huellas
el paso que tiene cierto
que en esta hora bendita,
mágica, no hay más remedio
que colgarse con orgullo
una medalla en el pecho
y colocarse una copla
viejísima en los adentros
y ver cómo todo es
como ayer y nuevo a un tiempo.
A los que fueron dejando
ausencia, tristeza y duelo,
los sustituyeron otros
que han ido al paso creciendo
y acumulando en la sangre
hondo sabor rociero.
El reino que yo te digo
tiene un corazón latiendo
a compas de un tamboril
que toca a compás del pueblo.
El reino que yo te digo
es el más hermoso reino.
¿Dónde hallar una mañana
que se remonte en un vuelo
y gobierne por los aires
con una cadencia, un dejo
que rompe en pajarería
de trinos y de aleteos?
Va por la calle del Aire
un aire de viejo pueblo
que va dejando sus coplas
como guirnaldas de sueño,
y así bajará después
por donde tengo recuerdos

de calor y cercanía
de la sangre que me siento,
y patios lleno de flores
y de los primeros versos,
y un muchacho que soñaba
ya con imposibles sueños…
Ay, por la Calle del Buey
los bueyes pasan más lentos,
mientras al verlos pasar
me voy camino a otros tiempos.
¿Qué me arrastra, que me voy
por donde a gusto me pierdo?
Treinta caballos delante
abren luz con su braceo,
y como un barco de plata
con más de doscientos remos 
viene el Simpecado y vienen
remando coplas del pueblo.
¿Qué reino puede igualarse
a este que delante tengo,
que cabe en una mañana
–minifundio rociero-
donde la luz es corona
y toda la calle es reino, 
y una palabra, Rocío,
es bandera, escudo regio
que suena tan celestial
en la boca de mi pueblo?
Prendido en una mañana
de los más viejos recuerdos,
el reino que yo te digo
está en Gines. Ven a verlo.

Antonio García Barbeito

rEiNo
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Entre tú y yo…
a mi familia, por su inmensa generosidad.
a la hermandad y los rocieros de Gines, por permitirnos trabajar en las mejores condiciones.
a mis compañeros, mi equipo,  por todos esos buenos ratos juntos.
a Blanca, a la que espero saber transmitir mi amor por ti.

El tiempo corre más acelerado 
de lo que le corresponde. 
Los días se suceden al ritmo 

implacable de un impaciente reloj 
que parece que siempre tuviese 
prisa emulando a su portador en 
el cuento de Caroll. La vida se 
va abriendo paso sin esperarnos; 
sin darnos demasiados momen-
tos para detenernos a pensar en 
esas pequeñas cosas realmente 
significativas que nos empujan a 
continuar.

Cambiamos, evolucionamos, 
crecemos modelados por las manos 
de los acontecimientos que, capri-
chosos, van dejando en cada uno 
de nosotros su huella indeleble sin 
que apenas nos percatemos de que 
sólo somos parte de lo que fuimos.

Hoy, con un discurso muchas 
veces meditado pero que nunca vio 
la luz, me enfrento a una sencilla 
cuestión: ¿en qué me cambiaste 
tú?.

Para encontrar respuesta retro-
cedo en mi tiempo, logro burlar su 
paso para buscarte. Por eso déjame; 

Carmen Mora Morilla

permíteme que te cuente…para 
que tú lo sepas. 

Te conocía desde siempre. Con 
tu sereno semblante y tu porte 
regio siempre formaste parte de 
mí, aún antes de que yo lo supiera. 
Eras también parte de mi pueblo, 
de sus gentes y de su paisaje, cuya 
fisonomía se me antojaba dibujada 
a tu antojo y semejanza. 

Crecí con historias de caminos 
y peregrinaciones de los que mi 
familia vivía ya los últimos retales, 
viendo cómo esas estructuras que 
de repente aparecían en las calles 

se transformaban en las carretas 
que después despedía en Bormujos 
al salir del colegio, con visitas a 
las paradas que casi ni recuerdo, 
también a tu “casa”,  y entre juegos 
infantiles y una adolescencia que 
despertaba bajo tu atenta mirada 
de centinela en la “placita”.

Tan acostumbrada estaba ti, a 
que siempre estuvieras ahí, que 
nunca me detuve a preguntarme 
porqué, hasta que descubrí que 
me eras completamente extraña. 
No alcanzaba a entender qué te 
hacia tan especial y te erigía como 
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sinónimo de esperanza a ojos de 
millones de personas.

Y entonces, de la mano de mi 
profesión,  en el año 2008 llegaba 
mi primer camino. Todo el equipo 
humano que integramos Gines Te-
levisión nos disponíamos una vez 
más a dar lo mejor de cada uno de 
nosotros, en esta ocasión para llevar 
la Romería al pueblo de Gines. Sin 
limitarla a momentos concretos, 
dejando que lo cotidiano tomara el 
protagonismo.

Todo era nuevo para mí; la luz, 
los sonidos, los olores, las estam-
pas…Ni el eco de viejas historias 
y tradiciones pudieron siquiera 
asemejarse a lo que aquel año viví. 
Nuestras cámaras y micrófonos se 
integraron sigilosamente y con el 
mayor de los respetos en cada es-
cena, en esos sobrecogedores rezos 
cantados y en cada momento, de-
jando que fueran las imágenes y las 
voces de los romeros las que poco a 
poco narraran aquella, mi primera 
romería. El Gines que peregrinaba 
se lo contaba al que se quedaba, y 
nosotros como el lazo que los unía 
en la distancia.

Nunca podré agradecer tantas 
manos facilitando nuestra labor, las 
incesantes preguntas de qué nece-
sitábamos a cada momento, o esos 
remolques, carretas y charrés en los 
que siempre teníamos un hueco sin 
casi pedirlo. Tampoco borraré nun-
ca de mi memoria a aquella mujer 
sencilla de permanente sonrisa con 
su vestido de lunares que, al igual 
que su familia, siempre nos espera-
ba en cada parada para compartir 
su mesa con nosotros. Gracias Loli.

Multiplicando los escasos me-
dios, nuestro camino era de ida y 

vuelta diaria para que los vecinos de 
Gines pudieran seguir casi a tiempo 
real aquel Rocío. ¡Cuántos mensajes 
de agradecimiento nos llegaron por 
nuestra labor! No puedo negar que 
todo aquello me sorprendió. 

El cansancio, las incomodida-
des y las horas robadas a nuestras 
familias se tornaban ilusión con 
cada nueva jornada. Los días venían 
salpicados de anécdotas y de buenos 
ratos realizando un trabajo que iba 
más allá de lo meramente laboral y 
que, por lo menos a mí, me colmaba 
de orgullo  haciéndome sentir una 
peregrina más. 

Y así año tras año, intentando 
superarnos, incorporar novedades, 
solventar la desaparición de Gines 
Televisión y hacer también (¡por 
qué no!), un Rocío adaptado a las 
nuevas tecnologías.

Tras siete años realizando este 
particular camino vuelve de nuevo 
esa pregunta a mi cabeza: ¿en qué 
me cambiaste tú? Entonces me 
remonto a cómo era nuestra rela-
ción antes para descubrir lo mucho 
que todo esto me ha unido a ti en 
un camino que ya nunca será de 
vuelta. No sé si fue casualidad, me 
gusta pensar que no. Certera fuiste 
enraizando en mi una fé que me 
ha hecho entender tantas y tantas 
cosas. Poco a poco empezaste a ser 
parte de mí. Sabes que en estos años 
te he hablado de cosas que sólo tú 
y yo conocemos, que te he pedido 
cuando todo se volvía negro, y  que 
has sido mi consuelo sólo con saber 
que me escuchabas. 

Sin buscarte te encontré. Lo hice 
en los ojos cansados de mayores 
que tú cargabas de luz, en los pasos 
de los carreteros llevando a Gines 

hasta ti, en cada verso sinceramente 
cantado, en las viejas medallas de 
los peregrinos donde ya apenas se 
intuía tu rostro, en cada gesto que 
me mostraba el significado verda-
dero de la palabra hermandad, en 
cada mano tendida, en el mundo 
detenido en el Quema, en esos que 
peregrinaban en las entrañas de 
sus madres, en los que se fueron, 
en los que iban llegando, y en la 
gratitud y el cariño de mi pueblo 
por contribuir a la dificilísima tarea 
de contarle Gines a Gines.

Sé que te encontré porque soy 
incapaz de expresar lo que siento 
cuando veo bajar el Simpecado 
yendo cada año a tu encuentro, 
porque no puedo más que mirarte 
a los ojos cuando llego a tu Ermita 
y me emociono cuando presencio el 
beso del sol en tu bendita cara ese 
lunes por la mañana. Porque sé que 
siempre estarás ahí, como quizás 
siempre lo estuviste.

Como paradoja de tu grandeza 
me permitiste hallarte en esos pe-
queños detalles mostrándote en tu 
inmensa sencillez. Desde entonces 
y ante cada nuevo Pentecostés te 
pido que me guíes los pasos para 
poder llegar hasta ti simplemente 
para decirte GRACIAS.
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Veinte años no es nada, nos 
insiste el famoso tango…. 
¿De veras?

No debe de ser así. No es nada, 
cuando emprendes la vuelta a don-
de siempre quisiste regresar. 

Cuando se han ido acumulando 
año tras año, camino tras camino, 
pará tras pará... Veinte años son 
toda una historia. 

En nuestro caso, toda una 
Historia de sonrisas, de buenos 
momentos, de descubrimientos, 
de fraternidad entre la Hermandad 
del Rocío de Gines y la Agrupación 
de Apoyo Logístico 21 de Sevilla. 
Los «militares» que os acompañan 

Una pará más…
cada año en vuestro camino hacia 
la aldea.

Como miembros de las Fuerzas 
Armadas, estar al servicio de los 
ciudadanos constituye nuestra ra-
zón de ser. Poner a disposición de 
la sociedad nuestras capacidades, 
toda una satisfacción. Este mes de 
mayo, como cada año, acompaña-
remos a la Hermandad del Rocío 
de Gines en su peregrinación hasta 
la Ermita; una colaboración fruto 
de la estrecha relación entre las 
hermandades rocieras y las fuerzas 
armadas sevillanas. 

A nosotros, soldados, siempre 
nos han atraído los caminos. Todos 
los caminos. Desde las primeras 
etapas de nuestra formación cas-
trense, estamos muy habituados 
al camino y al caminar.

Sabemos del sencillo placer del 
transitar a pie los campos de nues-
tra querida España, del marchar 
en silencio pendientes sólo del 

camino; disfrutando de la apacible 
solemnidad de la marcha y, por 
adelantado, del llegar.

De una charla sin objetivos, de 
un tiempo sin límite, de un simple-
mente caminar.

Y en esas estábamos, cuando 
surgió la colaboración con la Her-
mandad del Rocío de Gines.

Espíritu de servicio, unido a 
nuestra vocación de caminantes, 
únicamente podía dar como fruto 
una estrecha relación de la que 
en estos días se cumplen cuatro 
lustros.

Como cada año, desde la Agru-
pación se identifican las necesida-
des de apoyo: tiendas para peregri-
nos o remolques de impedimenta. 
Se diseñan los equipos a emplear, 
y se alista al reducido grupo de 
voluntarios que marcharán junto a 
la Hermandad en su peregrinar; es-
casamente una decena de hombres 
y mujeres que compartirán con los 
peregrinos sus jornadas de marcha 
hacia la aldea. Una actividad que 
les brindará la oportunidad de 
convivir con ellos, de sentir sus 
alegrías, de admirar las expresio-
nes sinceras de su devoción por la 
Reina de las Marismas.

Y como cada año, una pará más; 
y nuestros hombres y mujeres, un 
peregrino más.

Ajenos a nuestra distancia, 
desde el principio, hemos sido re-
cibidos con una sonrisa y gratitud 
sinceros. La Hermandad nos honra 
abriéndonos todas sus puertas; 
desde las carriolas, hasta la propia 
casa de la Hermandad. Nos invi-
tan, nos alojan, nos acogen, nos 
integran como uno más.  Nunca 
hemos pedido ni pediremos por 

Jesús Sánchez,

Coronel del Apoyo Logístico 21
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nuestros servicios, vuestra gratitud y hospitalidad pagan 
con creces el trabajo realizado.

Y ahí está el resultado de nuestro caminar juntos. 
Un hermanamiento que sobrevive al paso del tiempo 
y que se enriquece con cada Rocío. Ya han pasado mu-
chos coroneles jefes de Agrupación, y seguirán pasando 
entregados Hermanos Mayores. Con independencia de 
quien esté al frente de cada institución, la tradición se-
guirá viva. Para siempre. Para nosotros será siempre un 
privilegio el acompañar a vuestro Simpecado, síntesis de 
toda la tradición y la profunda devoción que envuelve e 
inunda el Camino. Es un verdadero honor el que luzca 
atributos castrenses, detalle que significa mucho y que 
no pasa desapercibido a nuestros ojos.

Los miembros de la Agrupación de Apoyo Logístico 
21, con su Coronel Jefe a la cabeza, seguirán apoyando 
a la Hermandad. Podrán ser relevados, marchar lejos a 
otros destinos o misiones. Vosotros permanecéis. Por 
encima de las personas, de los hombres y mujeres que 
la componen, sois la Hermandad del Rocío de Gines, y 
nosotros, vuestras Fuerzas Armadas, vuestro Ejército de 
Tierra, vuestros militares de la Agrupación. Unos muy 
lejos ya, Juan, Manolo, Gonzalo....pero todos agrupados 
como un sólo hombre, como una única mujer, al servicio 
de nuestros amigos de la Hermandad.

Hace tiempo que ha acabado el día. Las carriolas se 
van apagando para dejar paso al merecido descanso 
que nos permita arrancar con fuerza al amanecer. Sólo 
quedan las velas encendidas alrededor del Simpecado.

Una noche más, nuestros soldados, atentos, recogen 
y preparan los equipos para el día siguiente. Pronto 
acabará este Rocío; pero por ahora, como un peregrino 
más, tenemos por delante eso, una pará más.

RINCÓN pOÉTICO

Desde el lecho
de mi cama
CUARENTA suspiros
besaba el Aljarafe
cada uno se llamaba Rocío,
Gines despertaba.
Con la luna mal vestida,
dejando sin claridad la noche
las amapolas se abrazan,
con la fuerza de un broche
entre un llanto  de sonrisa.
Rumores de sonido en los caminos
se escucha el amanecer de floja brisa,
el jazmín abre su flor blanca,
se besan las varas de mimbre
en las aguas de la fina charca.
La luna muy menguada,
se le quede corto el traje,
viene la aurora nublada
van dorado rayos de sol
seca el Rocío de flores mojadas
y entre orillas de junco
la humedad permanece callada
huyendo de la ardiente mañana
llega el rocío de la madrugada
y Gines con  sus sevillanas,
para que beban bajo verdes pinares
y los pastos de la ardiente cañada
abrevadero de la mañana
Rocío gracias porque a mi vera ha 
permanecido
y debajo de mi almohada una rosa blanca,
Rocío, Rosario y la Santa
eres la única  en el mundo
eres mi inspiración
la reina de mi corazón.

Manuel Angulo
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Estoy seguro que a más de uno le parecerá extraño 
un artículo con este título en una revista como 
ésta, sin embargo creo que muchos se sentirán 

identificados con al menos parte de lo vivido por un 
grupo de militares, cristianos la mayoría, y rocieros 
para más señas, en un lugar tan alejado de nuestra 
patria como es la base de Herat en Afganistán. Allí, 
más de 250 españoles (llegamos a ser 1500 hace solo 
tres años), contribuyen cada día con su esfuerzo a re-
construir ese país devastado por una terrible guerra y 
por el terror que supuso el régimen talibán.

En ese territorio hostil tan diferente de nuestros 
campos y marismas, el viento incesante desde que 
llegamos en mayo –dura hasta noviembre– lo remueve 
todo; ni un árbol, ni un arroyo, ni una brizna de hier-
ba verde queda sobre el suelo. Como diría el brigada 
Carrión de nuestra unidad, el que bautizó este lugar 
como “Camp Arena“ acertó de pleno.

No voy a negar que nuestra misión entraña riesgos 
y dificultades, sin embargo los creyentes contamos con 
un aliado fundamental que nos ayuda a afrontarlas y 
a dar sentido a nuestra misión. Ese aliado no es otro 
que nuestra fe. Esa fe que nos da la fortaleza necesaria 
para soportar el estar lejos de nuestras familias, que a 
su vez tienen que soportar el peso de la separación y 
la preocupación por el riesgo que asumimos. 

Porque son las familias de los militares las que lle-
van el peso de la misión y las que merecen un especial 
reconocimiento. Nuestras mujeres, nuestros padres, 
nuestros hijos, nuestros hermanos,… son quienes tie-
nen que suplirnos en las obligaciones familiares, los 
que sostienen en la distancia la moral, los que sufren la 
ausencia, y también los que rezan por los que estamos 
aquí, en la misión.

Esa fe además, es la que nos da la seguridad que 
proporciona saber que contamos con la protección 
extraordinaria de nuestra Madre y Señora. Desde que 
nuestra unidad llegó a la base de Herat, quisimos en 

En tierra extraña

ViVENCiaS 
CriStiaNaS EN 
aFGaNiStaN

Rafael M. Sancho,

Teniente Coronel de la ULOG R/A 35. Herat (Afganistán)
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todo momento mantenernos bajo el manto protector 
de la imagen de la Virgen del Rocío que nos trajimos 
desde Gines y por ello, el primer domingo tras nuestra 
llegada, celebramos una misa de acción de Gracias y 
colocamos a la imagen en un pedestal en el interior 
de la capilla de la base, donde ha permanecido hasta 
nuestro regreso.

En esa capilla y ante esa imagen, siempre ha habido 
un grupo permanente, fiel a la cita diaria con el Señor, 
asistiendo a la Santa Misa. Por supuesto, la asistencia 
ha sido más nutrida los domingos y fiestas patronales: 
San Fernando, Santiago, Santa Bárbara, la Inmaculada 
Concepción y Nuestra Señora de Loreto. También se 
constituyó un coro, que ha actuado en numerosas oca-
siones, como en el domingo de Pentecostés en el que 
pudimos celebrar nuestra particular misa de romeros.

Otra particularidad de la vida en la base es que la 
distancia de la patria y la familia, actúa como multi-
plicador de emociones y sentimientos. Allí todos for-
mamos una gran familia donde compartimos alegrías 
y tristezas y donde todo el mundo se siente arropado 
por sus compañeros en los momentos difíciles, como 
cuando se produce alguna desgracia familiar como la 
muerte de un padre, de una madre o la enfermedad 
grave de un ser querido. 

La vivencia de la caridad también es necesaria en la 
vida de fe. El personal de la unidad no solo ha colabo-

rado en las numerosas acciones de ayuda humanitaria 
que de forma organizada realiza el ejército. En nuestro 
caso, he sido testigo de ver como mis soldados estaban 
en todo momento pendientes de las necesidades de 
nuestros trabajadores afganos, organizando nume-
rosas iniciativas privadas para proporcionarles todo 
tipo de ayuda.

No sería justo olvidar también, que durante todo 
este tiempo siempre hemos contado con la presencia 
de una figura fundamental para la moral de todos los 
integrantes de la base, y no solo para los que tienen 
fe; el Páter, que es así como llamamos en el ejército 
al capellán. El Páter ayuda a suavizar la dureza en la 
misión, levantando el ánimo y transmitiendo la paz 
del espíritu en los momentos de tensión. Es el padre, 
el hermano, y el amigo confidente al que se llama en 
busca de consejo.

Para finalizar, me gustaría recordar a los 100 mili-
tares españoles que han entregado su vida a lo largo 
de estos años de misión en esta tierra de Afganistán. 
Como dice el evangelio de San Juan, nadie tiene mayor 
amor que el que da la vida por sus amigos. 

En el caso de nuestros compañeros, no me cabe 
duda de que su sacrificio contribuirá a que todos ten-
gamos un futuro más seguro y mejor.
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Para los cristianos ninguna idea debería ser fami-
liar y más comentada que la meta hacia la cual 
nos dirigimos después de esta vida terrena. Pero, 

lamentablemente, no es así: los hombres y mujeres de 
comienzos de este Tercer Milenio parecemos haber per-
dido el rumbo, nos ocupamos de toda clases de cosas, 
menos de pensar hacia dónde vamos, sin darnos cuenta 
de que ya estamos andando en una tuya – la ruta hacia 
la eternidad – y que,  inexorablemente vamos a llegar 
uno de tres destinos: Cielo, Infierno o Purgatorio.

Pensamos, equivocadamente, que la felicidad está 
aquí en la tierra y la buscamos con una dedicación que 
más bien debiéramos poner en buscar la felicidad que 
sólo es posible, no en esta vida, sino en la eternidad.

El Cielo es una de las opciones que el ser humano 
tiene para la otra vida. En realidad es la opción para la 
cual fuimos creados, pues Dios desea comunicarnos su 
completa y perfecta felicidad, qué además es eterna, 
es decir, para siempre, llevándonos al Cielo, la patria 
hacia la cual caminamos, nuestro verdadero hogar, el 
sitio de la felicidad perfecta y total.

Así es el Cielo: indescriptible, inimaginable, inson-
dable, inexplicable, para el ser humano, pues somos 
limitados para comprender y describir lo ilimitado de 
Dios… y el Cielo es básicamente la presencia de Dios 
en forma clara, “le veremos tal cual Él es” (1ª. Jn. 3,2).

Si el día de nuestro nacimiento nacimos para esta 
vida terrenal, llegar al Cielo es nacer a la gloria; es 
nacer a la vida eterna. Nuestra alma al presentarse al 
Cielo tiene un sólo pensar, un sólo sentimiento que es 
el Amor de Dios.

El gozo del Cielo es un gozo de Amor: el amor más 
grande que podamos sentir, pues es el Amor Infinito de 
Dios. Amaremos a Dios con todas nuestras fuerzas y Él 
nos amará con Su Amor que no tiene límites. Será como 
la fusión de nuestra vida con la Vida de Dios, que nos 
atraerá hacia Su Amor en forma infinita. (cfr. Garrigou-
Lagrange, La Vida Eterna y la profundidad del alma.)

El Cielo es el cumplimiento del “entra para siempre 
en el gozo de tu Señor” (Mt. 25, 21).

Como es un gozo el cielo, y en el hay muchos gine-
tos/as, yo creo que cuando llega este tiempo de Pente-
costés ellos lo deben de vivir de esta manera:

¿Cómo
ES EL CiELo?
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DiceN:
que el camino es corto
Y yo diría que no 
¡Corto¡
solo para que el va a verlo
que el que lo vive
y lo siente
camino siempre estará haciendo.

Pues yo sé de rocieros
en los camino del cielo
a lomos de sus caballos
que también están con ellos
“pa ve” a la Madre de Dios
han preparado un camino
entre nubes de algodón.

A Dios le gusta tanto
que haya alegría en el cielo
que se canten ginenses sevillanas
y que se huele a romero
que a su coro celestial
los hizo tamborileros.

Que San Pedro:
en el cancelín  del cielo
Con negra faja y sombrero
Con mucho arte y salero
hasta se toma un vinillo
y se despierta a ratillos
para ir a verlos.

Los caminos del cielo
son de arena, polvorientos 
de tamboriles y flautas
de pinos y romeros
de raíces de eucaliptos
de cantar por los senderos
de corazones en alza
y de plegarias al viento.

Los caminos en el cielo
están llenos de recuerdos
de hacer lo que nunca hice
de irrepetibles momentos
de sentirme buen amigo
de dar lo que llevo dentro.

De bullicio  jaranero
el más profundo silencio
de plegarias y oraciones
es expresar con canciones
los más profundos sentimientos.
¿Y hay quien dice que el Rocío
dura poco tiempo?
Si el Rocío es AMOR
es el agua del sediento
es el refugio de las penas
es el gozo del romero
es una pará en el tiempo
el Roció es un camino
que va de Gines al cielo
que suerte tuve Dios mío
que haciendo camino
sean mis amigos rocieros.

Antonio Espinosa
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SON….
Dos medallas iguales
igual….que un mismo cordón.
Y las llevan
dos hermanos rocieros
con el orgullo a raudales
Que se niegan el saludo….
Y el abrazo del perdón.
Y así….
hacen el mismo camino
y bajo el mismo fervor
cantando las mismas coplas
y al son del mismo tambor.
Aunque después…
no se hablen ni se miren
Y se nieguen el perdón.
Más
lo que llevan….
en cantares y alegría
quizás…
les falte en amor.
Y aunque la Virgen no habla…
se le nota en su carita
cuando sale entre el gentío
que va ….
como llorando en silencio
cuando va por el Rocío.
Lleva la blanca paloma
en su bendita mirada
una tristeza en sus ojos
de unas lagrimas asomadas
porque hay entre sus hijos
dos hermanos rocieros
sin querer decir nada.
¡Ay¡
que lástima de fervor
que se quedó en el vacio
que lastima de cordón
con la medalla en el pecho
De la Virgen del Rocío.
Y así…termina el camino
mientras una brisa salobre
por la marisma se aquieta
mientras los pinos del coto
siguen….
Llorando llorando 
despidiendo a las carretas.

RINCÓN pOÉTICO

Dos cordones y
dos medallas

Juan Antonio Hurtado
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GINES 
954 71 64 27
TOMARES  

954 15 43 47
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Artesanos del sombrero
desde 1942

En Sevilla, c/ Adriano 16 (frente Plaza de Toros) Tfno 954 56 44 14

Elaboramos a mano y a la medida 
su sombrero de ALA ANCHA. 
Un artículo español; jornal para los 
nuestros.

Servicio de limpieza y planchado de sombreros
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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 25 de abril de 2015,

festividad de San Marcos.
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