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El Año de la
Misericordia

Valencina, nueva
Hermandad
filial

Las Colonias
de Verano
Antonio Bautista,
cartelista de la
Hermandad
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PALABRA DE DIOS

Eclesiástico 18,1-14
El poder y la misericordia de Dios
Dios, que vive eternamente, creó el universo;
tan sólo el Señor es intachable.
Nadie puede contar lo que él ha hecho;
¿quién podrá investigar sus maravillas?
¿Quién podrá medir su inmensa fuerza
o exponer todas sus bondades?
No es posible aumentarlas ni disminuirlas;
nadie puede descubrir las maravillas del Señor.
Cuando uno termina, apenas está comenzando;
cuando llega al fin, no sabe qué pensar.
¿Qué es el hombre?, ¿para qué sirve?,
¿qué es el bien o el mal que puede hacer?
Si un hombre vive mucho, llegará a cien años;
estos, comparados con la eternidad,
son como una gota de agua en el mar
o como un granito de arena.
Por eso Dios es paciente con los hombres
y tiene de ellos mucha compasión.
Él sabe qué desgraciado es el fin del hombre;
por eso es incansable en perdonar.
El hombre se compadece solamente de su prójimo,
pero el Señor se compadece de todo ser viviente;
el Señor reprende, corrige, enseña
y guía como un pastor a su rebaño.
¡Dichosos los que confían en su misericordia
y se apresuran a cumplir sus leyes!
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EDITORIAL

U

n Rocío más llega a nuestra vida. Suenan
de nuevo cohetes, la flauta, el tamboril, las
campanas. Llegan días grandes de Rosarios,
de Novenas, de altares del culto, de flores y cera, de
cantes por sevillanas, de trasiego de carriolas y carretas. Peregrinos y caballos, de senderos y veredas,
de paradas y noches de estrellas. Llega una nueva
romería, un encuentro con la Virgen con un camino
de ida y vuelta. Dicen que el que se marcha de viaje,
no es el mismo que regresa.
¡Qué cada cual se mire adentro, y de lo que de sí
saca afuera! Este es el año de la Misericordia, y el Papa
Francisco nos anima a hacer muy bien la maleta. Nos
recuerda que el perdón es la fuerza, la que ayuda a
resucitar a una nueva vida, el perdón que nos infunde
el valor para mirar al futuro con esperanza.
El rociero de Gines tiene una Hermandad para
alcanzarla, para acercarnos a la Virgen y quererla
con el alma. ¡Qué por María llegamos a Cristo! Y con
él a la misericordia y a la vida eterna.
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ACTUALIDAD

Nueva
Junta de
Gobierno

E

l pasado día 23 de octubre se celebró Cabildo
de Elecciones, como marcan nuestras Reglas
para el gobierno de los próximos tres años en
la Hermandad. En esta ocasión concurrieron dos
candidaturas, la encabezada por Luciano Míguez Melo
y Antonio María Palomar Cano. Resultó elegida esta
última arrojando el siguiente resultado:
Votos Emitidos: 977
Votos Candidatura de Antonio María: 506
Votos Candidatura de Luciano Miguez: 461
Votos nulos: 10
Tras la aprobación de la candidatura de Antonio
María Palomar Cano por parte del Arzobispado de Sevilla, se procedió a la Toma de posesión que se celebró
el pasado 7 de noviembre en la plaza de Santa Rosalía
con una Eucaristía de Invocación del Espíritu Santo.
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ACTUALIDAD

Hermano Mayor: Antonio María Palomar Cano
Teniente de Hermano Mayor: Antonio López
Domínguez
Mayordomo I: Carmen Peña Melo
Mayordomo II: Isabel Payán Berrocal
Secretaria Primero: Manuel Ostos Mata
Secretaria Segunda: Carmen Mateos Camino
Tesorero: Miguel Ángel Diana Albert
Vicetesorero: Miguel Ángel Sevillano Moriche
Delegada de Obras Asistenciales: Miryam Montiel
López
Delegada de Cultos: Rocío Martínez Lobejón
Delegada de Formación y Juventud: Ana Belén

Pérez Franco
Alcalde de Carretas I: José Luis Mateos Miguez
Alcalde de Carretas II: Francisco Javier Camino
Romero
Alcalde de carretas III: Manuel Sianes Rosendo
Alcalde de Carretas IV: José Manuel Borrego
Fernández
Prioste: Raúl Ramírez Cano
Vocal: Fernando Palomar Sánchez
Vocal: Carmen Bizcocho Estévez
Vocal: Juan José Luque Sánchez
Vocal: Belén Camino Camino
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Gracias Rocío,
Madre de la Misericordia
HERMANO MAYOR
Antonio María Palomar Cano

Queridos hermanos en la
Santísima Virgen del Rocío:

E

s para mí, un verdadero honor
poder dirigirme a vosotros, mis
hermanos, como Hermano Mayor
de nuestra querida Hermandad. Quisiera trasmitiros de nuevo y desde el corazón, mi más honda gratitud y mi más
sincero agradecimiento por depositar
tanta confianza y tanta responsabilidad
en mí. Es un orgullo poder representar
a mi Hermandad y a mis hermanos
desde la humildad y la sencillez que
Gines, como nadie, enseña a sus hijos a
lo largo de la vida. Felicitaros también
por el ejemplar desarrollo del proceso
electoral y cambio de junta de gobierno.
Habéis vuelto a dar muestra de un saber
hacer y madurez propia de una Hermandad casi centenaria como la nuestra.
Durante la toma de posesión pronuncié un verso escogido del capítulo nueve
de San Marcos que decía: «Si alguno de
vosotros quiere ser el primero, que se
haga el último y el servidor de todos.»
Quería recordar esto, porque como dije
entonces, mantengo y mantendré estas
palabras haciéndolas mías, para tener
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siempre presente que esta etapa de
mi vida la asumo como un servicio
sincero a mis hermanos, a mi junta
de gobierno, a la santa Iglesia, y
a Dios, cumpliendo así el fin de
servicio al prójimo que debe tener
una hermandad para mayor gloria
de Dios y de la Santísima Virgen
del Rocío.
Las sensaciones que he tenido
durante estos primeros meses
como Hermano Mayor han sido
muy complejas, por un lado, tomar
consciencia de que te enfrentas a
la responsabilidad de dirigir una
organización tan importante en
Gines como la nuestra, por otro, el
orgullo que eso conlleva y la satisfacción de ver cómo poco a poco,
todo empieza a rodar y vuelve a
funcionar con normalidad. Nuestra
casa sigue siendo una calle más del
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«Si alguno de
vosotros quiere ser
el primero, que se
haga el último y el
servidor de todos.»

pueblo, donde cada cual entra y
sale cuando lo necesita, una casa
sin puertas donde todos tienen
cabida, donde todos tienen algo
que aportar, algo que decir. Esa
sensación me llena de felicidad, y
por ello quiero que así siga siendo.
El acompañamiento escolar
continúa siendo un motor de

alegría y satisfacción dentro de
nuestra Hermandad, así como los
ensayos de los coros infantil y juvenil que riegan el ambiente de las
más bonitas sevillanas que tiene Gines como himno. Gracias a los que
hacen esto posible, la casa derrocha
juventud por puertas y ventanas y
eso sin duda, es una bendición de
nuestra Bendita Madre.
La atención que desde la Hermandad y su obra asistencial se
continúa prestando a las personas
carentes de recursos, es otro de
nuestros grandes logros, un ejemplo de solidaridad y servicio que de
forma sencilla y silenciosa se pone
de manifiesto cada día, nuestra casa
Hermandad como casa de la ayuda
y la esperanza de la gente que lo
necesita.
Desde la delegación de cultos ya
se han puesto en marcha diversas
actuaciones encaminadas a aumentar la espiritualidad, el culto diario
y la liturgia. Se ha creado un grupo
de jóvenes acólitos y monaguillos
que serán formados para realzar
nuestros cultos y se está incentivando la participación de grupos
y colectivos en los rosarios semanales así como la participación de
diferentes coros y grupos rocieros
cantando en las misas de final de
mes. Por otro lado desde la priostía
se está enriqueciendo, restaurando
y aumentando el patrimonio para
mayor honor de nuestra Madre
del Rocío, y para una aun mejor
imagen de nuestra Hermandad y
su patrimonio. Desde secretaría,
tesorería y mayordomía se están
agilizando los trámites y optimizando los recursos, mejorando
poco a poco el funcionamiento de

la Hermandad, a fin de repercutir
en el día a día de nuestros hermanos. Nuestra alcaldía de carretas y
vocalía trabajan con constancia,
mejorando el funcionamiento de
los eventos y las instalaciones en
nuestra casa del Rocío y preparando
con el resto de la junta de gobierno
la romería 2016, a la que os invito a
vivir intensamente, haciendo gala
de una convivencia ejemplar y un
saber caminar como solo Gines
sabe hacer. Espero de esta romería
que nos llene del Espíritu Santo,
para purificarnos por dentro y por
fuera, para encontrar y dar perdón,
para vivir la fraternidad que nos
une como hermanos y para hallar
la felicidad que solo encontramos
cuando estamos junto a Ella.
Esto es lo que espero y lo que
cada día veo, este es el trabajo que
ya se está haciendo en nuestra
Hermandad, y del que soy testigo,
una junta de gobierno que tiene experiencia y juventud, unos
compañeros con madurez y arrojo
para hacer latir esta casa día a día,
hora a hora. Gracias a mi junta de
gobierno por ayudarme tanto, sois
el motor que hace que nuestra
hermandad se mueva como lo hace,
si continuamos trabajando como
hasta ahora con humildad y superando los problemas y obstáculos
naturales de cada día, los esfuerzos
llegaran a nuestros hermanos y la
recompensa siempre será mayor.
No quisiera despedirme sin
hacer referencia al Año Santo de la
Misericordia al que el Papa Francisco nos ha convocado, año de gracia
donde sentiremos la compasión y
el amor inmenso y desbordante de
Dios por cada uno de nosotros. La

«Espero de esta
romería que nos llene
del Espíritu Santo,
para purificarnos
por dentro y por
fuera, para encontrar
y dar perdón»

Junta de Gobierno pondrá los medios necesarios para vivir intensamente este año de la misericordia
en nuestra Hermandad, para que
cada rociero de Gines sienta la infinita misericordia de Dios nuestro
Padre y siguiendo como modelo a
la Virgen del Rocío como madre
de la Misericordia. Hagamos realidad este deseo en nuestra novena
y nuestra próxima romería. La
Hermandad y yo mismo os invito
a la peregrinación que se realizará el próximo mes de abril a la
Basílica del Señor del Gran Poder,
para cumplir con lo propuesto por
nuestro señor Arzobispo para las
hermandades de nuestra diócesis.
Mis queridos hermanos, esta,
es vuestra Hermandad, vuestra
casa, una casa que tiene vida y
que se mueve y siente a diario. Te
invito a que participes de ella, de
cada una de sus actividades. Te invito a que sientas lo que siente un
voluntario en el acompañamiento
escolar, el agradecimiento del que
llega con las manos vacías y se va
con ropa para sus hijos o con los
alimentos que le hacía falta para
acabar la semana. A sentir la fe y
el recogimiento de los rosarios en
Santa Rosalía o la alegría natural
de nuestra forma de ser. A sentir
el amor especial que tiene Dios y
la Virgen por sus hijos los rocieros,
la amistad y la comprensión de la
gente de Gines, a sentir, como yo
siento, el orgullo de pertenecer a
una Hermandad tan grande como
la nuestra y en definitiva a sentir
como yo siento cada día, a la Virgen
del Rocío, en lo más profundo del
corazón.
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Conócete
a ti mismo
DIRECTOR ESPIRITUAL
Manuel Talavera San Román

H

abía recorrido algunos metros con ella. Intentó sacudirsela con movimientos rápidos y cortos como espasmos
pero no dió resultado. Arrugaba los pies intentando
acomodarse a ella para continuar caminando un poco más, pero
finalmente se detuvo, se quitó la bota y poniéndola del revés
dejó que saliera y volviera a su lugar: el pedregal por el que
transitaba. Aquella piedrecita había doblegado al hombre más
poderoso y rico de su época, a él, Creso, rey de Lidia. Aprovechó
el momento y se sentó en una roca. Desde alli podía ver a sus
acompañantes que, como si de una fila de laboriosas hormigas
se tratara, subían la colina tras él; un poco más abajo el mar de

16

olivos de la llanura de Crisa; detrás,
el rio Pleistos y en el horizonte, el
profundo azul del mar del golfo de
Corinto. Giró la cabeza en sentido
contrario y divisó las Fedriades,
poderosas y desafiantes, encargadas de proteger el punto final de
su camino: el santuario de Apolo.
Inumerables peregrinos habían
recorrido ese mismo camino para
consultar el oráculo en Delfos para
cuestiones políticas y para asuntos cotidianos como matrimonio,
fertilidad o problemas de dinero y
él, Creso, como cualquier mortal,
necesitaba encontrar una salida al
problema que le quitaba el sueño
y lo tenía de mal humor hacía meses. Quienes acudían a consultar
a Pitia debían purificarse antes
en las aguas de la fuente Castalia.
Seguía luego un ritual que consistía
en rociar una cabra con agua fría;
si el animal se estremecía, podía
sacrificársele para leer augurios en
sus entrañas. El peregrino pagaba
un óbolo y exponía su pregunta,
escrita en una tablilla, al sacerdote
de turno, quien, a su vez, la hacía
llegar a Pitia, la pitonisa. Su confusa respuesta, emitida en voz ajena,
era interpretada por el sacerdote,
quien hablaba en verso al suplicante. Y ahora él estaba alli, sentado
en una piedra. Se levantó y retomó
la ascensión de la montaña. En su
mente aparecieron aquellas palabras que pronto leería inscritas en
el frontón del santuario de Apolo:
“Conócete a ti mismo”.
“Conócete a ti mismo” Cuando
lo oímos, pensamos en la necesidad de hacer introspección, en
aplicar sobre nosotros mismos una
mirada psicológica. Pero, ¿es en

eso en lo que pensaban los griegos
cuando lo decían?
En realidad, no. Como consejo,
ha ido pasando por la historia y ha
ido adquiriendo cada vez más un
sentido psicológico, pero está lejos
de su sentido original. La psicología
es una especie de retorno al pasado. Conocerse a uno mismo, dentro
del discurso psicológico, equivale
a echar una mirada a todo lo que
ya nos ha conformado: familia,
cultura, acontecimientos, traumas,
amistades, etc…
En Grecia, este consejo, por el
contrario, era un proyecto de futuro. Lo que significaba es que cada
uno de nosotros debe preocuparse
por lo que hace, por lo que dice,
debe analizar, conocer cuál es su
comportamiento, para de esa manera modificarlo, dirigirlo. Inscrita en el templo de Apolo en Delfos,

«Cada uno de
nosotros debe
preocuparse por lo
que hace, por lo que
dice, debe analizar,
conocer cuál es su
comportamiento,
para de esa manera
modificarlo,
dirigirlo.»
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se trataba de una recomendación
divina. Y esa recomendación era
como una especie de pauta de comportamiento, del comportamiento
que está por venir, un análisis para
saber cómo hacer para ser mejor,
una invitación a formar nuestra
conciencia y a remover aquello que
constituye un obstáculo en nuestro
crecimiento personal.
A este propósito llaman la atención algunas palabras de Benedicto
XVI: “En nuestro tiempo, una de las
prioridades pastorales es sin duda
formar rectamente la conciencia
de los creyentes” y añadia el Papa:
“A la formación de las conciencias
contribuye también la dirección
espiritual.” Desde los primeros
siglos de la Iglesia hasta nuestros
días, se ha practicado el consejo
espiritual, llamado también dirección, guía y acompañamiento
espiritual. Hay momentos en la
vida que necesitan de un discernimiento especial y de un acompañamiento fraterno. Es la la lógica
de la vida cristiana. Nuestro Señor
Jesucristo estaba siempre cerca de
sus discípulos. La vida cristiana es
“Camino”, es “vivir del Espíritu” (Gal
5, 25) como sintonía, relación, imi-

tación y configuración con Cristo,
para participar de su filiación divina, por eso “cuantos se dejan llevar
por el Espíritu de Dios, esos son hijos de
Dios” (Rom 8, 14) El consejo y dirección espiritual ayuda a distinguir
“el Espíritu de la verdad y el espiritu
del error” (1 Jn 4, 6) y a “revestirse
de la nueva condición humana creada
a imagen de Dios: justicia y santidad
verdaderas.” (Ef 4, 24) La dirección
espiritual es , sobre todo, una ayuda para el discernimiento en el
camino de santidad o perfección. El
objetivo de la dirección espiritual
consiste principalmente en ayudar
a discernir los signos de la voluntad
de Dios, sobre temas de moral o
práctica de las virtudes, y también
el comunicar confidencialmente
la situación que se quiere aclarar,
pero siempre con un deseo verdadero de la santidad. Se ayuda a
formar la conciencia instruyendo
la mente, iluminando la memoria,
fortificando la voluntad, orientando la afectividad y alentando a
una entrega generosa a la santificación. Todo esto se desarrolla en
una serie de campos (relación con
Dios, trabajo, relaciones sociales,
afectivas,...) en los que se busca

«La autenticidad de la pertenencia a la
hermandad del Rocío se evidencia en la
armonía entre los consejos buscados y
recibidos y la práctica coherente. No cabe
un divorcio entre Fe y vida en el rociero»
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la volutad de Dios por medio del
consejo y del acompañamiento.
En todo este proceso es necesario
tener presente que el verdadero
director espiritual es el Espíritu
Santo, mientras el fiel conserva
toda la propia responsabilidad e
iniciativa.
La Iglesia ofrece a todos sus
hijos este instrumento que ayuda
al crecimiento en la vida cristiana
y así, pone a disposición de las asociaciones de fieles, hermandades y
cofradías, un director espiritual.
En el caso de la hermandad del
Rocío de Gines, éste que escribe
estas líneas, y que os anima a
aceptar esta ayuda con espíritu de
fe: a pedir consejo sobre virtudes,
defectos, vocación, oración, vida
de familia, vida fraterna, vida laboral y apostolado, con la actitud
de fondo de quien pregunta cómo
agradar a Dios y ser más fiel a su
voluntad. La autenticidad de la
pertenencia a la hermandad del
Rocío se evidencia en la armonía
entre los consejos buscados y recibidos y la práctica coherente. No
cabe un divorcio entre Fe y vida
en el rociero. Los rocieros, como
todos los cristianos, estáis llamados a contribuir a la santificación
del mundo desde dentro, como el
fermento, desempeñando vuestra
propia vocación guiados por el espíritu, siendo testigos de la Fe de
la iglesia en todo tiempo y lugar.
Que la Santísima Virgen María,
Nuestra Señor del Rocío, os enseñe a buscar a su Divino Hijo para
escucharle y hacer su voluntad,
como ella.

19

Aprender
a caminar
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VICARIO PARROQUIAL
Alberto Talavera San Román

A

manece un nuevo día, después de celebrar la Santa Misa,
todo se recoge y se inicia una nueva jornada de camino.
He decidido que quiero ir detrás de la “Carreta”, necesito
encontrar mi sitio en el camino.
Acompañar al Simpecado, camino de la Ermita, es una oportunidad única para profundizar en la Fe. Nos ofrece muchos
momentos que reproducen situaciones que se encuentran en los
Evangelio y que pueden dar luz a la vida cotidiana de cada uno
de nosotros. En la peregrinación del pasado año, tuve la ocasión
de caminar junto a la Carreta de Plata y desde allí observe sorprendido, la labor del carretero. Una terea de responsabilidad,
desde el servicio, discreto, sin protagonismo, demostrando que
conoce los caminos, conoce las fuerzas de su yunta, sabe que no
va solo, forma parte de un grupo numeroso, que caminan hacia
el mismo lugar, pero no todos van a la misma velocidad. Y cuando
regresó la Hermandad a Gines, tras la bajada del Simpecado, se
retiró casi sin ser visto.

Que lección magistral para todos los que tenemos
de algún modo una responsabilidad en la hermandad,
que ejemplo más hermoso para una junta de hermandad y para una parroquia en general, y por supuesto
para un cura.
Todos los cristianos estamos llamados al servicio.
Nuestro Maestro es el primero en servir y nos invita a seguir su ejemplo. La vida de la Iglesia y como
consecuencia, la vida de una hermandad, es un lugar
propicio para servir.
El servicio no es un trabajo. Cuando trabajamos
establecemos una relación comercial, el esfuerzo debe
ser recompensado, con un salario justo. Pero el servicio del cristiano no se basa en una relación comercial,
sino que es una manifestación de vida cristiana. Es
más, si no hay servicio no hay fe. Puesto que el hombre
existe para conocer, amar y servir a Dios.
Una responsabilidad en la Iglesia, es una ocasión
perfecta para manifestar nuestro amor a Dios y
nuestro agradecimiento, poniendo nuestras mejores
capacidades al servicio de los demás, sin buscar reconocimientos, la recompensa ya la estamos disfrutando, es la amistad con Dios.
La Hermandad de Rocío tiene como bandera, el
amor a la Santísima Virgen del Rocío, Madre de Dios.
La amamos porque es un mandato del Señor en el
calvario, “hijo ahí tienes a tu Madre”
Cada uno de los hermanos, tiene un talento, una
capacidad, un don que Dios le ha dado para que lo
pueda compartir. No estamos solos, caminamos juntos, nadie es superior a nadie, porque Dios nos ama
a todos igual.
Desde mi humilde opinión, no es suficiente nacer
en el seno de una familia rociera para ser rociero. El
rociero se hace. Mejor aún, para ser rociero hay que
querer serlo y dejarse hacer. Y citando las letras de
unas de las más señeras sevillanas: “Para ser buen
rociero, primero hay que ser cristiano”. Imitemos todos al Maestro, y así las nuevas generaciones rocieras
crecerán amando y sirviendo.
Que la Virgen del Rocío interceda por nosotros
para que conozcamos cada día más a Dios, lo amemos y nos pongamos a su servicio y al de nuestros
hermanos.
Recibid todos un abrazo fraterno.
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«Hacedlo todo para
GLORIA DE DIOS»

E

scribo estas líneas pasada la fecha de la Asunción de la Virgen,
es decir, el dieciséis de agosto. Creo que es necesario hacer
esta aclaración para evitar falsos juicios o malentendidos. Me
Juan Maria Cotán González
ha sugerido la escritura la lectura del apóstol San Pablo y la charla
de un cofrade malagueño en TV. Ignoro sus motivos pero hizo unos
comentarios muy sensatos y acertados, llamando la atención de todos
los hermanos y pidiéndoles que no olvidaran que son hermanos, desgraciadamente en ocasiones se pierde de
vista esta pertenecía a una familia.” Espero y deseo que en nuestra Hermandad no se hayan salido las aguas
de su cauce y que todos rememos en la misma dirección para que se haga realidad el deseo de los fundadores
de la misma. Y me diréis que me he olvidado de San Pablo. No. En 1ª a Corintios 10,24.31”Que nadie busque su
propio interés, sino el ajeno. De todas formas, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria
de Dios». Esta creo fue vuestra intención el día XX de septiembre de 2015(rectifico 23 de octubre, pues ignoraba
la fecha en aquel momento), que sea glorificado Dios y su bendita Madre y no yo o los míos. Debe ser el
servicio el que os mueva al solicitar el voto, y servir se puede hacer aún sin ser elegido. El otro texto de San
Pablo está tomado de Romanos 12,17.19.21”: No devolváis a nadie mal por mal; porque dice el Señor en la Escritura:
Mía es la venganza, yo daré lo merecido. En vez de eso, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de
beber; así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, vence al mal a fuerza de bien. Sí que me parecen
muy duras estas palabras y me ha costado trabajo escribirlas, pero lamentablemente hay momentos en que
nuestro comportamiento no es digno de un seguidor de Cristo, y devoto de la Virgen. Posturas totalmente
anticristianas como puedes comprobar fácilmente repasando el evangelio. Busca en el Evangelio y podrás
asegurarte de la manera de actuar de Cristo y de su bendita Madre. Porque ha mirado la humillación por
eso ha hecho grandes cosas Dios en Ella. Igualmente El también se anonadó tomando nuestra naturaleza y
para que decir en su muerte. Porque El había venido a servir y no a ser servido o servirse de los demás. El se
entregó hasta derramar su sangre.
San Agustín afirma lo siguiente: No tiene, por tanto, nada de sorprendente que la soberbia engendre división, del
mismo modo que la caridad engendra la unidad. Yo añadiría si eres seguidor de Cristo y amante de su Madre no
cabe duda que en ti anida la humildad.
Un himno de Laudes dice lo siguiente:” Dichoso yo, si al fin del día- un odio menos llevo en mi, -si una luz
más mis pasos guía -y si un error más yo extinguí”. Recordemos la escena de la madre de los Zebedeos como
ante su petición maternal en el resto de los seguidores de Jesús surge la envidia, es natural y humano, pero
no cristiano y mariano. La respuesta la da el mismo Cristo a renglón seguido el que quiera ser el primero que
sea el servidor. En el salmo 118, entre otras afirmaciones, rezamos dichoso el que camina en la voluntad del Señor...
Ojalá esté firme mi camino, para cumplir tus consignas: entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos. Te alabaré
con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente, tú, no me abandones.
Lo malo es abandonar sus enseñanzas, esto nos lleva al sufrimiento. Y como no quiero que sufras por eso he
escrito estas letras. ¡Ojalá no sean necesarias!
Gines te reza -por sevillanas- de toas sus almas - su madre amada.- Con qué alegría- por los caminos- te canta Ave María.

PÁRROCO EMÉRITO
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El año de la Misericordia
en la vida del cristiano

Adrián Sanabria Mejide,
Vicario Episcopal para la
Nueva Evangelización
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C

omo todos sabéis el pasado 13 diciembre, con la apertura de la
puerta Santa en la Catedral, iniciábamos en nuestra archidiócesis
el Año Santo Jubilar de la Misericordia que el Papa Francisco ha
convocado. Con la bula de convocación del Jubileo “Misericordiae vultus” (MV), el Santo Padre nos invita a ser Misericordiosos como el Padre (Lc
6,36) y nos propone tomar un nuevo impulso en nuestro seguimiento
a Cristo. Dice el Papa que “hay momentos en los que de un modo mucho más
intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder
ser también nosotros signo eficaz del obrar del Padre” MV1. Además, el Papa
recuerda algo que no debemos olvidar y que resulta fundamental en

la vida del cristiano: “La misericordia es la
viga maestra que sostiene la vida de la iglesia”
”MV10. Donde hay misericordia allí se
palpa y se siente a Dios. La misericordia
es la tarjeta de presentación de la iglesia,
también debería serlo en nuestras vidas
y en la de la Hermandad.
Me gustaría compartir con vosotros,
en la agradecida oportunidad que me
brindáis, algunas consideraciones que
deberíamos cuidar y potenciar para vivir
un fructífero Año jubilar.
En primer lugar, así lo señala el
Vicario de Cristo, sería oportuno redescubrir la hermosura del sacramento
del perdón. Este sacramento parece en
la actualidad estar pasado de moda, son
muchos los cristianos que dicen que
no tienen necesidad de confesarse, o
que de forma errónea dicen confesarse
directamente con Dios. Sería oportuno
esforzarnos para recuperar este hermosísimo sacramento, de modo que ocupe
un lugar fundamental en nuestra vida
personal y comunitaria. En el sacramento del perdón Dios nos ofrece su
misericordia y la gracia para transformar nuestras vidas. Sería un coherente
y responsable gesto de amor a Dios, el
acercarnos con frecuencia a este sacramento y experimentar la grandeza de su
misericordia y la alegría que produce en
el alma el perdón de Dios.
En segundo lugar recordar y poner
en práctica las obras de misericordia.
Dice el Catecismo de la Iglesia que “las
obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro
prójimo en sus necesidades corporales y
espirituales” CIC 2447. Vivir las obras de
misericordia es la máxima expresión
del amor a Dios que se hace presente
en nuestro prójimo: dar de comer al
hambriento, enseñar al que no sabe, vi-

«En el sacramento del perdón
Dios nos ofrece su misericordia
y la gracia para transformar
nuestras vidas»
sitar a los enfermos, rezar por los vivos y los muertos,…. Catorce
obras de misericordia que, al practicarlas, nos convertirán en un
claro signo de misericordia allí donde estemos. El amor que le
profesamos al Señor tiene que hacerse patente en la solicitud y
atención para con nuestro prójimo.
En tercer lugar y por último, en los Años Santos tenemos la
posibilidad de ganar las indulgencias. El Papa en su bula lo
explica de forma clara: ”En el sacramento de la Reconciliación Dios
perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y sin embargo, la
huella negativa que los pecados dejan en nuestros comportamientos y en
nuestros pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más
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«La misericordia es la
tarjeta de presentación de
la iglesia, también debería
serlo en nuestras vidas y
en la de la Hermandad»
fuerte que esto. Ella se transforma en indulgencia del Padre que
a través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y
lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo
a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien que a recaer
en el pecado” MV22. Las indulgencias se consiguen peregrinando a los templos jubilares y cumpliendo con lo
prescrito: estar limpios de pecados, participar en la Eucaristía
y rezar por las intenciones del Santo Padre. Por eso, como
último consejo, os animo a vivir la experiencia de la
peregrinación, que caminéis al menos un kilómetro a
uno de los templos jubilares. Peregrinar al encuentro
del Señor que es rico en misericordia y experimentar
su magnánima gracia.
Si a los consejos expuestos le añadís la participación
dominical en la Eucaristía y la necesidad de encontraros
con el Señor desde la oración, os garantizo que este Año
de la Misericordia será para todos una profundísima
oportunidad para vivir vuestro seguimiento al Señor
con más plenitud.
Tenemos por delante todo un año donde la misericordia sea la gran protagonista. Además contamos con
la Virgen del Rocío, Ella es el icono de la misericordia,
Ella vivió las obras de misericordia mejor que nadie y
Ella, esposa del Espíritu Santo, nos indica que Jesucristo
es el rostro de la misericordia.
Un saludo fraterno, que el Señor y su Santísima
madre os bendigan a todos.
Recibid la consideración y el abrazo de un hermano
que no os olvida.
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Un Pentecostés
lleno de misericordia

TIEMPOS LITÚRGICOS
Gumersindo Melo González,
Presbítero

D

espués de haber vivido una
Cuaresma de ayuno, oración y penitencia, donde el
cristiano se renueva interiormente
dejando al hombre viejo y naciendo al hombre nuevo, los cristianos
de Gines comenzamos la Pascua
con ilusión y entusiasmo hasta
llegar al Domingo de Pentecostés,
donde el Espíritu Santo nos reúne
en el Cenáculo rociero y cogido
de la mano de la Virgen del Rocío
nace la Iglesia de Dios, formada
por todos los hombres y mujeres
que reconocemos al Pastorcito
Divino como el Mesías, como el
Salvador que ha venido al mundo
para mostrarnos el rosto humano
de Dios.
Por eso, esos cincuenta días que
van desde la resurrección de Jesucristo hasta la venida del Espíritu
Santos, lo debemos de vivir como
nuestros mayores nos enseñaron
en la fe.
Si recordamos el Evangelio de
Juan 20,19-31 Jesús se presenta
en medio de sus discípulos después de la Resurrección y no les
reprende por haberlo abandonado
y negado. Al contrario, les ofrece
el don de su paz y les encarga
transmitir en su nombre el perdón de los pecados. En estos días
pascuales la Sagrada Escritura nos
ofrece un “sumario” de la vida de
los primeros grupos cristianos,
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donde se recuerdan los valores
de la oración, la comunicación de
bienes y el amor que une a todos
los hermanos, subrayando los valores de fe, alegría y amor.
En las primeras apariciones de
Jesús, después de la resurrección,
el apóstol Santo Tomas no estaba
presente. A él se le ha calificado
como el apóstol incrédulo, olvidándose que fue el único discípulo
de Jesús que se había mostrado
dispuesto a subir con su Maestro
a Jerusalén y a morir con Él si era
preciso. Por eso parece molesto
porque Jesús se ha aparecido a
los discípulos cuando él estaba
ausente. Y además, ve que los que
no querían aceptar la muerte de
Jesús acepten su resurrección. Para
santo Tomás no hay resurrección
sin muerte. No hay victoria sin
llagas. Y esto mismo es lo que
nos dice Jesús y la Iglesia: no hay
resurrección sin muerte. Por eso
debemos dejar la vida de orgullo,
de placer, de poder, de limitaciones etc., para poder ser rocieros
modelados por las manos de Dios.
Hombres y mujeres nuevos.
Jesús se hace presente en estos
días en medio de nosotros. Nos
desea la paz, como el mejor de los
dones pascuales. Nos concede su
perdón y derrama sobre nosotros
su Espíritu para hacernos receptores y portadores de ese perdón.
Los que hemos recibido el
don de la fe, nos consideramos
dichosos y felices por haber llegado a creer en Él, a pesar de no
haberlo visto en carne mortal. La
bienaventuranza “Dichosos los
que creen sin haber visto”, nos
anima a experimentar la alegría

«Jesús se hace
presente en estos días
en medio de nosotros.
Nos desea la paz,
como el mejor de los
dones pascuales»

del Evangelio y el gozo de anunciarlo y testimoniarlo con nuestra
propia vida para que otros puedan
llegar a creer.
En este nuevo camino que nos
preparamos para ir a la aldea del
Rocío, debemos desear y esperar
que nuestra Madre nos conceda la
alegría de vivir la fe y la Misericordia de Dios.
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NUESTRO HOMENAJE
Juan de Dios Sánchez
Mensaque

De entre «to» los rocieros
que iban andaando a mi «lao»
me fijé en el carretero
que llevaba el «Simpecao»…

E

Antonio Posada Camino

A «El Titi Juana»
30

l apasionante mundo de los
bueyes, el espíritu de sacrificio que se ha de tener para
ser carretero, la perfecta conciencia que tienen estas personas de
lo que llevan con sus yuntas, las
ganas de aprender y el cariño que
demuestran hacia sus animales.
Los carreteros sienten el camino,
lo viven, y no sólo porque vayan
trabajando, sino porque la mayoría de ellos tiene una profunda fe
religiosa.
Carreteros del Rocío. La humildad de los caminos. Esa tradición
que anda y que se pierde por los
senderos, esa figura principal
de lento caminar. Mecenas de la
carreta, patriarcas de los carriles,
sénecas del surco y del arado... En
sus rostros se reflejan, sufrimiento,
madrugadas, dolor, sudor, cansancio, desvelo… lindes que cruzan
sus caras… y en sus corazones,
rotulado con los mejores pinceles,
valor, honestidad, amistad, cariño,
sentimiento… ¡Los carreteros! ¡Qué
no se pierdan las carretas por los

caminos! ¡Qué no se pierda una
tradición rociera de siglos!
Carretero de Gines que siempre
ha «llevao» la carreta de nuestro
verde Simpecado. Carretero de
Gines, cruz de guía de nuestra
Hermandad, que siempre nos
ha «guiao», por caminos y carriles, ante las plantas de la Blanca
Paloma.
Se nos fue, a finales de Septiembre pasado, Antonio Posadas Camino «El Titi Juana». Carretero de la
Virgen… de Gracia en Carmona,
del Monte en Cazalla, de la Estrella
en Valencina, y de la carreta del
Simpecado de nuestra Hermandad
de Gines. Muchas romerías y Cruces de Mayo… toda su vida.
El carretero va en un sitio
privilegiado. A todo el mundo le
gustaría ir al lado de la Virgen todo
el tiempo. Así le cuentas cosas de
todo un año y le pides por todo
para otro nuevo año.
Echo la vista atrás y recuerdo
siempre al «Titi» delante de una
carreta. Guardaba en los años de
su experiencia la sabiduría rústica
y certera de un oficio heredado
de su abuelo y de su padre. Fue

«El «Titi» fue un
ejemplo en su
caminar por la
vida y modelo para
carreteros y amigos»

31

un hombre sencillo, amante de
su profesión. Tenía la virtud de la
sensatez. Lo traté bastante en los
últimos tiempos, por mi relación
con la Asociación de Carreteros,
y siempre escuchaba con suma
atención los sabios consejos que
impartía en su calidad de Maestro
del oficio. El «Titi» fue un ejemplo
en su caminar por la vida y modelo
para carreteros y amigos.
Conoció Rocíos pasados y actuales. «Yo me quedaría con el
Rocío de antes», decía cuando se
le cuestionaba que cuál le gustaba
más. Uno lo recuerda sentado en la
viga de la carreta, entre sus dos vacas, pasando las aguas del Quema
o metiendo, milimétricamente, la
carreta en la casa de nuestra Hermandad en el Rocío. Pero, quizás,
lo más importante que recuerdo
de él, es el cariño que le tenía a
todos los chiquillos o chavales que
se le acercaban con la intención de
aprender el oficio. «Esto no se puede perder», me decía, cuando en la
primera reunión que tuvimos para
constituir la Asociación, se presentaron más de treinta personas, la
mayoría de ellas chavales jóvenes.
¡Los carreteros!... ¡Qué no se
pierdan las carretas por los caminos! ¡Qué no se pierda una tradición rociera de siglos!
Me lo imagino, con una rodilla
en tierra, en un circulo de carreteros que se nos han ido, y algunos
niños, al lado de ellos, escuchándolos ensimismados… No tengo
yunta ni carreta, pero hubo un
tiempo que me sentí carretero.
Recibe un fuerte abrazo de
mi parte y de parte de todos los
carreteros de nuestra Asociación,
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de la que eras, aparte de Socio
de Honor, un padre, un amigo, y
sobre todo un Maestro. ¡Querido
y añorado «Titi Juana!... siempre
estarás en nuestro recuerdo. Como
te escribiera en el ABC tu amigo
Agustín Artillo:
«Reparte abrazos a todos y quítate ese blusón negro y te colocas
de nuevo el traje de paten. ¡Que tu
Manolito te vea hacer la presentación como el carretero de casta que
siempre has sido!».
Termino tal como empecé, con
la sevillana que un día te escribiera
mi amigo Francisco José Pavón.

…Y me contó un rociero
que ya no tiene alegría
porque se le fue a los cielos
un chiquillo que tenía,
que también fue carretero.

«¡Que tu Manolito
te vea hacer la
presentación como
el carretero de casta
que siempre has
sido!»

Ser o no ser,
rociera con Gines
Mercedes Serrato

E

«La tradición es un guía,
no un carcelero»

sta frase tan simple, tan certera
y tan universal, la dijo William
Somerset Maugham, un escritor británico que nació y murió en
Francia, y pese a que visitó España en
muchas ocasiones, no sabemos si llegó a pasar por Gines.
Imagino la vida cotidiana en Gines, sobre todo la de quienes pertenecen
a su Hermandad del Rocío; de hecho, por cosas de la vida, no me resulta
lejana esa cotidianidad por aquél rincón del Aljarafe, donde vine a dar mis
primeros pasos, literalmente hablando.
Las tradiciones son una guía, y no lo son sólo para quienes mas cerca las
tienen. Probablemente, en Gines, hermanas y hermanos con tareas y preocupaciones propias, desconocen, o a veces olvidan, cómo con la mediación de su
hermandad, se propaga por esta tierra de María Santísima la devoción rociera.
Yo, a mi entender, no habría comprendido nunca que es el Rocío ni quien
es la Blanca Paloma sin la Hermandad de Gines. Su coro, que tantas veces
acompañó las celebraciones rocieras de mi Hermandad de San Esteban; los
amigos que a esa hermandad aljarafeña pertenecen, y sobre todo, mi medalla.
Mi medalla es tan extremadamente delicada que tiene el reducido tamaño que
una niña que hacía la Primera Comunión podía precisar. Hoy en día me hace
sonreír tener una medalla de niña, pero no por eso deja de acompañarme,
que para las tradiciones, el tiempo se cuenta de otra manera. ¿Hay algo más
bello que ver como se asientan los años en un angelito de orfebrería mientras aún vibra el verde y amarillo de su cordón? Porque aunque la sevillana
dijera que la medalla se pone morena de polvo y arena, también el tiempo
se asienta y deposita para dejar su huella de recuerdos.
Mi medalla, de niña, es de Gines, porque también esta niña en cierto
modo fue de allí.
Si una vez un Papa confesó ser rociero, yo digo que si alguna vez quise
serlo o lo fui, fue por esta hermandad, instrumento de la devoción que la
lleva y la conduce por las arenas, las décadas y los corazones.
Cuando se tienen las cosas muy cerca, no se tiene idea de cómo se perciben
desde lejos. Eso es lo que con humildad y a la vez, atrevimiento, he querido
contarles. Cómo hay quienes sin pertenecer a la Hermandad, sentimos que
en una pequeña medida, también somos parte de algo tan hermoso y bello,
como es el sentir que se comparte una madre.
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IN MEMORIAM
Carmelo Camino Camino

U

A Pepe Castaño
Cabello
“Siempre le agradeceré sus sabios
consejos y sobre todo lo acertado de sus
razonamientos que me hicieron tener
más confianza en mí mismo”
34

n buen día apareció por
Gines con unos amigos y
compañeros de su Hermandad de Pasión, sólo por el placer de
estar juntos comentando sus cosas
y saborear las buenas tapas en el
bar de Juan en la calle Virgen del
Valle. De la mano de D. Francisco
Borrero conoció y entabló una muy
buena amistad con destacados rocieros de nuestro pueblo como José
Luís Melo o el Niño Gonzalo que lo
integraron en nuestra Hermandad
y con vecinos de a pié que resultaron grandes amigos como Pablo
Montiel Causse, su particular chófer y su primo Joselito Causse, compañero en la más hermosa de las
profesiones como es la Enseñanza,
él en la de Formación Profesional
en la Escuela de Maestría Industrial
de calle Niebla. Su devoción a la
Virgen del Rocío le venía de muy
joven por el entorno familiar y de
su pueblo Aznalcázar de donde era,
además de las reuniones que mantenía junto a otros jóvenes, como
Santiago Padilla y Juan Ignacio
Reales, Presidente de la Hermandad Matriz, con el Párroco de El
Salvador y después de El Sagrario y
Canónigo de la Catedral Don José
Gutiérrez Mora, para profundizar
en la devoción a la Blanca Paloma.
Su integración en la vida del
pueblo fue rápida y antes de

trasladar su residencia a nuestro
pueblo. Formó parte en las Juntas
de Gobierno con José Luís Melo y
Fernando Peña como Secretario
y actuó de maestro de ceremonia
en la inauguración de la Casa del
Rocío allá en el 2000 y cuando se
iniciaron las Colonias de Verano
José Luís Melo lo nombró su director dada su enorme capacidad para
organizar y dirigir, Colonias a las
que asistió para colaborar hasta el
pasado 2015.
El amigo Pepe Castaño era
servicial y siempre colaboró en
los actos en los que fue requerido,
siendo persona de sólida formación religiosa debido a la influencia fundamental de su madre de
la que contó a sus más íntimos y
no hace mucho tiempo, que en
los negros años de la Guerra Civil
y con la Iglesia de Aznalcázar en
llamas, no dudó entrar sin pensar
en el peligro que suponía, a rescatar al Santísimo.
Como todo hombre bueno,
también tenía su genio y el Niño
Gonzalo me cuenta que en unas
Colonias no dudó en sacar al patio, ya avanzada la noche, a unos
cuantos chavales a darle vueltas al
mismo a paso muy ligero, ya que
con sus escandaleras impedían el
descanso de los demás.
Pepe Castaño fue durante muchos años colaborador en la Organización de los “Hombres de Gines
Andando al Rocío” y en mi primera
peregrinación empezó nuestra
amistad y en ese confesionario
abierto que es todo el camino del
verano en el que los sentimientos y confidencias afloran con el
compañero que llevas al lado, aún

sin conocerlo, nos planteábamos
nuestras dudas sobre lo divino y
lo humano, pues hay cuestiones
que por mucha fe que se tenga
no vemos nada claro. Siempre le
agradeceré sus sabios consejos
y sobre todo lo acertado de sus
razonamientos que me hicieron
tener más confianza en mí mismo,
desarrollar al máximo el sentido
de la Amistad y sobre todo, aunque pueda sonar extraño, valorar
la Libertad y el Albedrío que Dios
nos da. También, nunca le agradeceré lo suficiente los detalles de
informarme y buscarme el mejor
acomodo en los Actos a su Señor
de Pasión a los que quería asistir.
Además de genio, también tenía muy buen sentido del humor
y era de risa agradecida para cualquier chiste u ocurrencia que se
le contara, y generoso pues desde
hace muchos años las tortas para
el desayuno de la Inmaculada las
abonaba él junto a José Luís Melo
y Emilio Torno.
Con Pepe Castaño se nos ha ido
un hombre de Gines aunque nunca
haya jugado en el Majuelo ni hubiera conocido el Barrio cuando
era auténtico Barrio de las Ranas,
se nos ha ido un hombre bueno,
que no un buen hombre, expresión que en ocasiones decimos con
cierto grado peyorativo. Y seguro
que sin decírselo, a su Cristo de
Pasión y su Virgen del Rocío le pedirá por los suyos, los amigos y por
el pueblo de Gines que lo acogió y
que él desinteresadamente sirvió.
Pepe, siempre estará en nuestro
recuerdo y sabes bien, que lo que
no se olvida no muere del todo.
Un abrazo.
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IN MEMORIAM
José Ignacio Mateos Camino

“Rociero de alpargatas,
tú que pasas inadvertido…”

M

A José Mateos Vega
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i tío José siempre ha sido
rociero de alpargatas,
de ahí que ahora en las
Marismas del Cielo esté ocupando
el lugar que se labró con su forma
de ser a lo largo de su vida, porque
cualquier persona que lo haya
conocido, o simplemente tratado,
seguro que tiene muy claro que
ante la Blanca Paloma es de los
preferidos.
Mi tío José era una persona
sencilla, y por tanto, un rociero
sencillo que jamás necesitó aparentar algo que no fuese, ni falta
que le hacía, porque su Rocío y su
vida cristiana tenían una altura
prácticamente inalcanzable para
la mayoría de nosotros.
Mi tío era un rociero sin aspavientos, sin levantar nunca la voz,
sin gestos de cara a la galería…
Su silencio ante ciertos asuntos
eran lecciones magistrales que
ya quisieran impartir las mejores
universidades del mundo.
A la hora de abrir los brazos
mi tío los abría de par en par y sin
la necesidad de pregonarlo a los
cuatro vientos para así ganarse el

reconocimiento o agradecimiento
pertinente. Y a la hora de desaprobar algo le bastaba con un leve
gesto agachando la cabeza, y como
no, acompañado de su inigualable
y amable sonrisa, para así dejar
bastante claro lo que ningún grito, por muy alto que este pudiese
llegar a ser, consiguiese igualar.
No, mi tío no podía, ni tampoco
quiso nunca chillar, ni falta que
le hacía, porque nuestra Madre
del Rocío le había regalado un
don que ya muchos quisiéramos
tener prestado aunque sólo fuese
un ratito…
Mi tío era la paz en los días
de tormenta, la amabilidad personificada al regalar siempre su
inigualable sonrisa, la ternura
del amor… Y también era un
diccionario de un Rocío muy diferente al que hoy vivimos, que por
desgracia ya no volverá, pero que
sí he tenido al suerte de haberlo
compartirlo con él, al menos en
un puñado de páginas de su gran
libro.
Mi tío era un maestro al que
nunca le importó ir por la vida de
alumno, y era tan sabio que siempre tuvo claro que para hacer un
gran camino se debía de comenzar
por dar un paso pequeño…
Era imposible que la Virgen me
regalase un padrino rociero mejor
que mi tío José, porque cuando
nací a él le faltó tiempo para ir
corriendo a nuestra Hermandad
y apuntarme como nuevo hermano. Jamás le podré agradecer
el orgullo que siento de tener los
mismos días de vida que de hermano de la Hermandad del Rocío
de Gines. Porque hay cosas que no

se pueden agradecer ni con todo
el oro del mundo, tal vez por eso
sea imposible que el tiempo borre
estas cosas por muchos años que
pasen…
Nuestra Madre del Rocío ha llamado a mi tío muy pronto, porque
después de una vida dedicada a un
duro trabajo donde el reloj sonaba
a las cuatro de la mañana, pienso
que aún le quedaba entre nosotros
mucho por disfrutar de sus nietos,
de sus hijos, de su mujer, de sus
sobrinos… y de toda la gente que
le apreciaba. Pero mi tío era tan
rociero que ni dudó por un momento el acudir a la llamada de
su Blanca Paloma, y de ahí que lo
dejase todo para subir rápido, demasiado rápido... Porque él sabía

perfectamente que este camino
hacia el Rocío era distinto a todos
los que había conocido.
Ahora, y como bien dice las
sevillanas, allá en lo alto del
cielo, hay una nueva estrella encendida… Sí, donde ya vive un
rociero que fue Hermano Mayor
un día. Sí, ya vive allí arriba, pero
mi tío sigue aquí abajo con todos
nosotros, y seguirá siempre aquí
abajo, porque nadie se va del todo
si seguimos teniéndolo presente,
y yo sigo viendo a mi tío todos los
días. Escucho su voz y su silencio,
veo su sonrisa en la cara y… sigo
apretando con fuerza su mano, esa
mano de la que no pienso soltarme
nunca.
Te quiero tito.

37

Sueños
soñados despierto
A José Antonio García Ruiz
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IN MEMORIAM
José María Villadiego

Y

se fue soñando con los caminos, con las arenas, con los
olores de un campo colmado
de flores. Se durmió imaginando
un Dios soplando aires de primavera que lo inmunda todo, que hace
resucitar cada año a un pueblo
como Gines que vive y siente un
Rocío especial día a día. Así era el
maestro José Antonio García Ruiz
un hombre sencillo, humilde y sensible que sabía captar con su pincel
el sentido especial de la armonía de
las cosas. Una métrica imaginaria
para plasmar la magia de lo cotidiano, con una explosión de colores
que sobrepasaba la percepción de
lo real. Una enfermedad repentina
hizo que el genio se quedara dormido en brazos de la que muchas
veces soñó por primavera y que nos
legó en numerosas creaciones para
el mundo de las Hermandades.
En efecto, el profesor García
Ruiz, era catedrático de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad
de Sevilla en la asignatura pintura mural y miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría pero no creo
que esos títulos fueran el tesoro
más importante de este magnífico
artista. Tenía un doctorado en humildad y servicio a todos los que
le rodeaban, una carrera en solidaridad y cariño hacia los demás,
pero sobre todo una sensibilidad

especial para transmitirnos su
trabajo y dedicación. Ésta, podría
ser quizás la consideración más
grande para un artista como él,
que vivió cada instante para ser
genuino e incomparable. Hacía
gala de saber mucho de caminos,
especialmente de caminos nuevos
porque fue el creador de una forma
diferente de entender y expresar
el arte. Una trayectoria ineludible
y difícilmente igualable, siendo el
padre del «Realismo Mágico « que
ha marcado un estilo pictórico
innovador cargado de matices de
todo lo imaginable. Era su educación universal, su perfecto conocimiento de la historia del Arte y su
amor por la pintura lo que lo llevó
a darle nombre a este estilo tan
personal e intemporal.
Si tuviera que destacar una
cualidad de este gran hombre me
quedaría por el amor a su familia,
especialmente a la que lo acompaño durante la mayor parte de su
vida. Su admiración por esa mujer
discreta y callada hacia muy especial cada momento de charla e intimidad en el silencio de su estudio.
Una vida forjada de sabores dulces
y amargos que lo trasformaron en
una persona muy especial.
Cada vez que se le llamaba a
su puerta para una colaboración
nunca tenía una negativa y mucho
menos a su querida Hermandad del
Rocío de Gines. Se fue con nuevos
proyectos e ilusiones para la casa
de la hermandad en el Rocío, pensando en aumentar el patrimonio
y sobre como poder aportar, mediante su trabajo, un granito de
arena para todos aquellos que más
lo necesitan. Son innumerables las

«Cada vez que se
le llamaba a su
puerta para una
colaboración nunca
tenía una negativa»

colaboraciones artísticas a lo largo
de los últimos años con nuestra
Hermandad siendo su legado más
importante el cartel anunciador
del cincuentenario del Simpecado
en el año 2012. En él se plasma
el Rocío de la mañana cayendo en
forma de lluvia de pétalos sobre
la tierra, con una alegoría de ma-

riposas y lirios que envuelven a
la Eucaristía como protagonista.
Pero no fue la única gran obra que
dejó para Gines, ya que nos regaló
otras creaciones para el aniversario
de 2003 y la pintura central del
paño funerario con la imagen de
la virgen rodeada de un rosario de
lágrimas derramadas por todos sus
hijos difuntos.
Estoy seguro que ese realismo
mágico con el que soñaba a diario
estaba lleno de emociones y sentimientos, de ternura y pasión por
nuestras costumbres, de sencillez
e ingenio para hacernos disfrutar
de sus grandes creaciones… Se nos
ha ido el artista y amigo pero nos
quedará para siempre el genio,
estandarte de una corriente inigualable y valiente al margen de toda
tendencia o moda. Siempre tendrás
un sitio muy especial en el corazón
de este pueblo y de tu Hermandad
hechos por ti pan de vida….
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Centenario de la Hermandad de Benacazón

Cien años de amor a la Virgen
Manuel Jesús Pérez Luna.
Presidente de la Hermandad del
Rocío de Benacazón

Queridos hermanos en el amor a
María Santísima del Rocío:

A

tiendo encantado la petición
de nuestra querida Hermandad del Rocío de Gines, para
escribir unas letras en vuestro
Anuario, con motivo de un año tan
importante para nosotros, como es
el año de nuestro Centenario, que
aunque comenzó sobre el mes de
junio del año pasado con motivo
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de nuestra Fundación culminará
en mayo de este año después de
la Romería y Misa de Acción de
Gracias por la misma.
Está siendo un año emotivo, un
año de ilusión, un año de esperanza, un año inolvidable donde no
hay palabras para describir tantas
sensaciones vividas desde su apertura. Se acerca la Cuaresma antes
de tiempo, llega las puertas de
nuestra Peregrinación Extraordinaria, un nuevo encuentro con Ella,
distinto, porque vamos a caminar
por las arenas como si de la Romería se tratara, con mucha responsabilidad por todo lo que conlleva,
pero con mucho optimismo por la
respuesta de los Hermanos, vecinos
y colaboradores, que están disfru-

tando y preparando, y engalanando
sus Carretas como antiguamente.
La Cuaresma es un momento
muy importante para el rociero,
momento privilegiado para los
cristianos, preámbulo de un nuevo
caminar por esas benditas arenas,
que nos llevará de nuevo hacia
Ella. Es momento de gracia, de
conversión, de renovación, tiempo
para que la Paloma vuelva a volar
y que nos traerá la buena nueva,
que nos acercará a Pentecostés.
Tiempo para prepararnos, donde
después de la Pasión y, Muerte de
nuestro Señor y de recibir en plenitud la gracia de la Resurrección,
nos adentraremos de nuevo en las
Marismas, al encuentro con María
Santísima del Rocío.

Es tiempo de volver de nuevo a
lo esencial, que no son las adquisiciones, las portadas en los medios,
las restauraciones, la celebración
de elecciones o las disputas internas entre los hermanos, lo esencial
es tratar de llevar una vida perfecta, es promover el culto, realizar
actividades y fomentar la vida de
Hermandad, las obras de caridad
y estar ahí cuando se nos necesita,
unión y unidad, para hacer un nuevo camino soñado, un nuevo amanecer al lado de Ella. No debemos
perder nuestra esencia de rocieros,
nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones, nuestras formas
de hacer el camino, para que un
nuevo Lunes de Pentecostés, en un
nuevo amanecer nos impregnemos
de Rocío, de nuestra Madre, la Reina de las Marismas.
Y de eso sabemos mucho en
nuestras hermandades, Benacazón
y Gines, dos hermandades antiguas, con solera, que a lo largo de
su historia han estado vinculadas
por sus carreteros y tamborileros,
aquellos que han marcado a fuego
de corazón y han labrado la senda
del rociero de ambas Instituciones,
hemos estado vinculados durante
muchos años también a través de
la Confraternidad de Hermandades
del Aljarafe y teniendo relaciones
estrechas y vínculos fraternales,
que por circunstancias de la vida
y el tiempo últimamente nos ha
distanciado.
En este año de la Misericordia,
encomendémonos a la Señora para
poder seguir llevando a nuestras
hermandades por el sendero de la
gloria, aquel que nuestros padres,
abuelos, bisabuelos, en definitiva

nuestros ancestros nos enseñaron
para postrarnos ante Ella con Espíritu renovado, pero para ello hay
que tener Fe, Esperanza y seguir
cultivando en nuestras familias el
amor por la Madre de Dios, para no
perder el rumbo que tanto costó a
nuestros mayores. Lo esencial y lo
trivial es Ella y nuestras hermandades, que son las que nos acercan
un poco más a la Tierra de María.
Tenemos que dar gracias a la
Virgen del Rocío y a su Divino Hijo
el Pastorcito del Rocío para que en
estos tiempos que corren, nuestras

hermandades sigan dando testimonio de esa Fe, para que siga viva,
para que siga intacta, donde Ella
es el centro de nuestras miserias.
Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos rocieros de Gines en
nombre del pueblo de Benacazón, y
que sigamos haciendo camino. Sin
otro particular me despido atentamente en nombre de mi Junta de
Gobierno, elevando una oración
por ambas hermandades para que
sigamos unidas en el amor hacia
una misma Madre, por los siglos
de los siglos, AMEN.
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Francisco José Pavón Arellano

“Nunca pude imaginar / que
una mañana de mayo / mi
pueblo se despertara / con
relinches de caballos...”

A

Nueva Hermandad filial

«En Valencina la
Virgen también se
llama Rocío»
42

sí comenzaba una sevillana que escribí hace más
de veinte años. Entonces,
1994, empezaba a nacer en Valencina de la Concepción lo que sería
el germen de la que ya hoy es Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío, Filial nº 117. Nunca podré
olvidar aquella primera reunión
en el soberao del Mesón El Divino,
cuando nos fuimos apuntando en
aquella primera relación los que
hoy ya somos hermanos de una
Hermandad, y que entonces sólo
éramos la Asociación Amigos del
Camino.
Manuel Arellano Morán “Manolo Currito”, el hombre de gran
corazón que soñaba con ver a su
pueblo por las arenas marismeñas,
era el motor de aquella ilusión
que nos fue contagiando a todos.
Hoy se que, en la “pescadería de la
gloria”, entre cartuchos de pescao
y con su amplia sonrisa, Manolo es
feliz junto a la Virgen del Rocío al
ver su sueño hecho realidad.

“Nunca pude imaginar / que mi
pueblo, Valencina / le colocara un altar
/ a la Pastora Divina”. Desde niño,
aunque viviendo en Valencina, mi
paisaje rociero siempre fue el de
Gines. Mis caminos de antes, de los
siete días, de las noches de Gelo y
Palacio... de los cantes delante de
la carreta. Mi Valencina era en mi
corazón la noche de penitencia del
Sábado de Pasión y los días grandes de la primavera de octubre,
cuando la Virgen de la Estrella
camina hacia el encuentro con el
Señor de Torrijos. Pero... “nunca
pude imaginar / a mi pueblo reunío /
gritando a una sóla voz / ¡viva la Virgen
del Rocío / viva la Madre de Dios!”.
No imaginaba una “Valencina
rociera” propia, pues los rocieros
de mi pueblo caminaban, unos
con Triana, otros con Camas o
Santiponce.... y, claro está, Gines.
Como dije en el Pregón de 2002:
“...también encuentro en el camino a
la gente de mi pueblo de Valencina
que, como yo, son rocieros de Gines.
“Manolo el de Daniel” con María, en el
charré, y su hijo Paco, que ha venido de
Madrid para hacer el camino. Maruja
con Manolo, Salvadora, y los hermanos
Pedro y Fernando García Rivero. Con
ellos comparto amor y devoción por la
Virgen del Rocío, que en Valencina es
Estrella y Madre del Señor de Torrijos”.
“Nunca pude imaginar / y ni soñarlo
si quiera / que mi pueblo en Hermandad
/ para rezarte se fuera...” Recuerdo
aquellas primeras reuniones en
el Salón La Barca, siendo sólo un
proyecto de Junta de Gobierno,
cuando Manolo me propuso para
que fuera el delegado de Cultos
(y todavía no teníamos cultos
porque apenas empezábamos) y

aún no habíamos hablado ni con
la Parroquia... O cuando fuimos
a Gines, dos ginenses de sangre,
Francisco José Míguez (nieto del
Batato) y yo, y nos encajamos en
Las Trujas para pedirle a Miguel
Palomar una copia de las Reglas

«Y cómo olvidar
aquella noche de
cohetes, del 12
de enero pasado,
cuando el Presidente
de la Hermandad
Matriz comunicaba
el nombramiento
como Filial....»

de la Hermandad de Gines, para
ir haciendo el boceto de nuestras
Reglas.
Aquellos fueron los comienzos,
y han pasado más de dos décadas, en la que muchos hermanos
trabajaron por este sueño, de
Asociación, de Agrupación y de
Hermandad, hasta conseguir ser
Filial. El recordado Manolo Arellano puso la primera semilla, y
otros le siguieron como su hija
Rosario, Doroteo Marín o Manuel
Durán, quien con mucho trabajo
y un amor infinito hacia la Virgen
del Rocío y hacia su Hermandad,
ha visto recompensado todo ese
esfuerzo teniendo la dicha de ser
el Hermano Mayor en este tiempo
de gloria de ser reconocida como
Filial. Y muchos más hermanos
que, en la sombra, trabajaron por
ver el sueño cumplido. Y otros

43

que, desgraciadamente, no lo han
podido ver en vida, como Paco el
Vigueta, María José Durán o mi
padre, que si en su Gines era tan
querido Paquito (de la casta de los
Méndez), no menos querido lo fue
en su pueblo de adopción, Paco el
de El Huerterillo, y en su Hermandad del Rocío.
... Y Valencina se hizo rociera.
Cómo olvidar aquellos primeros
caminos con la madrina Hermandad de Santiponce. O aquella

primera vez que el altavoz de
la Presentación mencionó a la
Agrupación de Valencina de la
Concepción. O aquella noche de
abril de 2008 cuando se conoció
el Decreto de Fray Carlos Amigo
Vallejo, que la erigía como Hermandad. Cómo olvidar aquella tarde en que el Simpecado, color del
cielo, llegaba a la Parroquia entre
lágrimas y vivas. O aquel primer
Rosario por las calles del pueblo.
O aquellas primeras misas de ro-

mero, y la tristeza de partir hacia
el camino dejando atrás al Simpecado.... Y cómo olvidar aquella
noche de cohetes, del 12 de enero
pasado, cuando el Presidente de la
Hermandad Matriz comunicaba
el nombramiento como Filial.... O
la pasada fiesta de la Luz, cuando
en el Santuario se hacía oficial ese
nombramiento.
Y es que, un pueblo tan mariano como este, cómo no iba a ser
rociero...

Valencina, por la Virgen, lleva De la Concepción.
Valencina es una rosa pa su Madre Dolorosa que llora al pie de la Cruz,
y es Estrella luminosa que en Torrijos es nuestra luz.
Y también es Valencina una flor de la marisma que en este suelo ha nacío
para ir de peregrina caminando hasta el Rocío.
Valencina, por la Virgen, lleva De la Concepción.
Valencina es un Rosario de jazmines y geranios y rosas en letanía,
y un clavel del mes de mayo para su Madre, María.
Y también es Valencina una paloma divina que echa a volar de su nío
para buscar la Rocina cuando mayo ha florecío.
Valencina, por la Virgen, lleva De la Concepción.
Valencina es mi desvelo, mi pedacito de cielo, mi sol, mi luz y mi pena,
mi ilusión, mi amor, mi sueño.... es mi vida y mi condena.
Y también es Valencina una Estrella peregrina buscando el rumbo perdío
que se encuentra y se termina cuando se llega al Rocío.
Y también es Valencina un sueño que se imagina, una ilusión que ha nacío.
una Hermandad que camina con corazón al Rocío.
Valencina, por la Virgen, lleva De la Concepción,
que Valencina a su Madre la quiere de corazón.
En mi pueblo, a la Virgen María,
llamamos Estrella y Dolores,
y ahora tiene otro apellío....
que en Valencina, la Virgen,
también se llama Rocío.
44
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SECRETARÍA

INSCRIPCIONES PARA LA ROMERÍA 2016
EL PLAZO PERMANECERÁ ABIERTO LOS DIAS 18 ,20 Y 21 DE ABRIL DE 2016 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 3, 4 Y 5 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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Nuevos
hermanos

Alba López Bouza

Almudena Rivas García

Candela Bautista Pérez

Carla Martín Garrido

Carmen Camino Rodríguez

Carmen González Reinoso

David Rodríguez Santos

Félix Mezquita Cruz

Ignacio González Reinoso

Ignacio Guerra

Inmaculada Garrido Suárez

Jorge Ferrer Negrón
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Nuevos
hermanos

José Manuel Rodríguez Gálvez

Lucía Camino Montiel

Lucía Martín Garrido

Lucía Ponce Guerra

María Pacheco Pérez

Natalia Quintanilla Negrón

Pablo Rodríguez Gálvez

Rocío del Carmen Míguez Galindo

Rosa Garrido Guerra
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Sara Rodríguez Ortiz

Silvia Camino Montiel

CABILDO GENERAL DE SALIDA
La Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Villa de Gines celebra
el próximo día 24 de abril de 2016 CABILDO GENERAL ORDINARIO, que tendrá lugar en la antigua
Biblioteca Pública c/ Pio XII nº 12 a las 12:30 Horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en
segunda, conforme al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Detalles del camino y paradas para la Romería de Pentecostés de 2016.
2. Orden de la Romería
3. Ruegos y preguntas.
Y para que sirva de convocatoria para los/as hermanos/as con derecho a la asistencia y voto, de
acuerdo con la regla 13ª apartado 5º, expido la presente con el Vº Bº del Hermano Mayor, en Gines
a 15 de abril de 2016.
Antonio María Palomar Cano
HERMANO MAYOR

Manuel Ostos Mata
SECRETARIO

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

Relación de hermanos que cumplen
25 años de hermanos 2016
FELIPE PÉREZ CHAVES
CONCEPCIÓN MOYA VÁZQUEZ
SALVADOR CIENFUEGOS ROMERO
EUGENIA MARTÍN MURCIANO
ALEJANDRO MELLADO ESTELLÉS
JUAN A. PÉREZ LÓPEZ
DOMINGO MELO RODRÍGUEZ
ROCÍO MÍGUEZ ESPINO
Mª SOL ZAMBUDIO ORTEGA
ANGELA M. LOBATO MORENO
FRANCISCO ESCOBAR ROMERO
ROSARIO MUÑOZ ROMERO
CARLOS CADENAS COUSINOU
Mª JOSÉ MONTES LAGO
MANUEL CUADRADO LAGARES
ANTONIA RODRÍGUEZ JAPÓN

Relación de hermanos que cumplen
50 años de hermanos 2016
Esteban Costales Palomar
Manuel Cabrera Camino
Felipe Cabrera Cabrera
Ana María Candau Vorcy
Juan Antonio Camino Camino
Antonio Enrique Reyes Domínguez
Francisco Melo Camino
Agustín Guerra Montiel
Manuel Jesus Camino Miguez
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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:
JUAN ANTONIO PALOMAR POSADA
MANUEL MORERA SALIDO
AGUSTÍN CAMINO CAMINO
ANTONIO BLANCO ESTEBAN
JOSÉ LUIS NUÑEZ GONZÁLEZ
JOSÉ ANTONIO GARCÍA RUIZ
ANTONIO ESPINOSA FERNÁNDEZ
ANTONIO POSADA CAMINO
VALENTÍN MONTIEL ROMERO
JOSÉ CASTAÑO CABELLO
JOSE MATEOS VEGA
JOSÉ OLIVARES PÉREZ
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.

R

JUNTA DE AUXILIARES

ecogiendo lo establecido en la regla número 91, apartado B de nuestra hermandad, la Junta de Gobierno
acordó en Cabildo de Oficiales del 19 de febrero de 2013 regular el nombramiento y funcionamiento
de los miembros de la junta de auxiliares de los oficiales de la Junta de Gobierno, que a su vez serán
reconocidos como hermanos de vara. Recuperando así la figura tradicional de nuestra Hermandad.
La nueva junta de Auxiliares fue nombrada oficialmente tras las Misa de Hermandad de diciembre y
enero, está compuesta por las siguientes personas:
Teniente Hermano Mayor: Antonio Posadas.
Mayordomía: MªÁngeles Garrido y Conchi Cabrera.
Secretaria: José Jiménez García, Manuel Jesús Camino y Elías Montilla.
Tesorería: Mercedes Camino e Israel Garrido.
Obras Asistenciales: Guadalupe Ravés.
Cultos: Pilar González Prida-Diaz.
Juventud: Mercedes López.
Prostía: José Diego Guerra, Antonio María Palomar Sanz, Daniel Tarifa.
Alcaldía de Carretas: Ángel Luis Luque, José Herrera, Manuel González, Rafael Chacón, Carlos de la Blanca.
Vocales: Ana Rosa Cabrera, José Rodríguez Hurtado, Milagros Garrido y José Antonio Fernández.
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La Hermandad
somos todos
DELEGACIÓN DE CULTOS
Rocío Martínez Lobejón,
Delegada de Cultos

E

l título de este artículo, se me viene sólo a la
cabeza, parece una frase hecha para nuestra
bendita Hermandad. Digo esto porque es lo
que más embellece a nuestros cultos, la asistencia
de cada uno de vosotros, no dejáis de ser cada uno
un trocito de Hermandad que cuando se juntan
la hacen grande.
Nuestras misas de fin de mes, son flores para
nuestro Simpecado, que aguarda ansioso los rosarios de los sábados, donde nuestros hermanos
rezan, convirtiendo cada misterio en oraciones
que se convierten en Salve, teniendo la participación de grupos de nuestra Hermandad, con
el propósito de que nuestras oraciones estén
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cargadas de experiencia y a la vez
juventud.
Ahora que cada vez sentimos
más cerca la romería y nos preparamos para ella, nuestros cultos
también se preparan cuidadosamente, para que luzcan en su
mayor resplandor, anunciándonos
que pronto tendremos el traslado
de nuestro Bendito Simpecado.
Ese es el momento que Gines saca
su verdadera fragancia que solo
la saca en cada primavera, ese
olor a Rocío tan peculiar, que va
anunciando que empieza nuestra
evangelización, nuestra Novena
a Nuestra Santísima Madre del
Rocío.
Este año nuestra novena, se
verá embellecida en la liturgia,
con un grupo de acólitos y monaguillos formados expresamente,
todos ellos transmitiéndonos,
seriedad, sencillez y a la vez
engrandeciendo nuestros cultos.
Qué disfrutemos de cada homilía,
que nos llena de cristiandad recordándonos el mensaje de Jesús,
muy especialmente en este año de
la misericordia convocado por el
Papa Francisco.
Pronto nuestro Bendito Simpecado, se asomará a nuestra plaza, y
se entronizará en nuestra carreta
de plata, nuestros cultos se llenarán de misericordia, convirtiendo
sueños hechos realidad, rezando
los rosarios bajo un cielo de estrellas y acordándonos de nuestros
seres queridos, que por distintos
motivos no están junto a nosotros.
Desde la delegación de cultos,
os invito a la participación de
nuestros rosarios, seguidos por
nuestras plegarias que tanto nos

caracteriza porque GINES REZA
CANTANDO. Nuestras misas del
camino, cargadas de espiritualidad
y con esencia a romero, llenándonos de Fe y Misericordia. Durante
la estancia en la aldea, no podemos

«No dejáis de ser
cada uno un trocito
de Hermandad que
cuando se juntan la
hacen grande»

olvidarnos de nuestros cultos, dando ejemplo y a la vez dando gracias, llenando de sentido nuestro
camino, nuestra evangelización,
una Hermandad en misión.
Termino este artículo con la
misma frase con la que empiezo
LA HERMANDAD SOMOS TODOS,
y la asistencia de todos nosotros
a nuestros cultos hace nuestra
Hermandad más grande.
Os dejo con un mensaje de
nuestro Papa Francisco: Toda peregrinación, es “una experiencia
de misericordia, de compartir y
de solidaridad con quien hace el
mismo camino, como también de
acogida y generosidad por parte
de quien hospeda y asiste a los
peregrinos”.
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«Ser caritativo es sentir amor de
forma desinteresada por alguien»

E

l comienzo de mi nueva andadura como
Delegada de Obras
Miryam Montiel López,
asistenciales de nuestra Hermandad prácticamente se ha
Delegada de Obras Asistenciales
correspondido en el tiempo
con la inauguración del
Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, un año santo en el que los cristianos estamos llamados a
dar consuelo a cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo a través del
cumplimiento de las obras misericordiosas a nivel corporal y material.
Este es mi ofrecimiento a los hermanos para los próximos tres años
que, en esta ocasión me ha tocado asumir a mí, pero que sin la concienciación, el trabajo, y el esfuerzo de todos, tanto a mi persona como a

OBRAS ASISTENCIALES
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cualquiera otra de los hermanos y
hermanas que ahora o en el futuro
nos dedicamos a dicha tarea se nos
hace complicada sin la implicación y la unión de todos. Por tanto,
necesito haceros conocedores,
partícipes y colaboradores directos
de que, siendo principalmente el
culto a la Santísima Virgen del Rocío y a nuestro Bendito Simpecado
la prioridad principal de nuestra
Hermandad, es correspondiente
el siguiente plano de importancia
dentro de una hermandad a la
obra asistencial.
Esta afirmación que parece tan
lógica y sencilla es algo que se nos
escapa en muchas ocasiones cuando decidimos inscribirnos en una
Hermandad. Y es que “el trabajo
que no se ve”, como muchas personas describen la obra asistencial,
debe ser visible para los hermanos
pues vivir la hermandad es vivir
sus cultos, su romería, sus actos de
convivencia, pero también vivir la
hermandad es vivir su voluntad, su
entrega y ser parte de la misma.
Porque hay que ser Gines en
el camino, en sus rezos y cantes,
en sus tradiciones pero también
quiero pediros que la Hermandad
del Rocío sea Gines y destaque, por
su caridad, por sus obras de buena
voluntad y por el cariño y amor
que le demostremos al prójimo y
a los más necesitados.

Ser caritativo es una actitud que
sale del cuerpo. Ser caritativo es
sentir amor de forma desinteresada por alguien. Para ser caritativos
y ayudar a los demás, sólo hay que
mirarse en el rostro del otro, sentir
empatía por la situación que vive
el otro y moverse, expresarlo y
llevarlo al plano de las relaciones
que uno tiene. Ser caritativo, por
tanto, es actuar a favor de, con
el fin de, por gracia de, por amor
a, por cariño a quien lo necesita.
No siempre las necesidades a cubrir que tienen las personas son
materiales, quizás encontremos a
gente que simplemente necesita
ser escuchado, recibir compañía,
apoyarse en nosotros para iniciar
alguna acción o ser integrados en
algún grupo donde sentirse válido
o apreciado.
La Hermandad en su día a día
trabaja la Caridad en términos generales, intentando dar respuesta
a todas las necesidades que las
personas plantean. Pero, de manera
concreta, se encarga de mantener
una obra asistencial de manera
continuada en el tiempo, donde se
integran las campañas solidarias, la
acción del voluntariado, el ropero
infantil, las colonias infantiles y
el acompañamiento escolar, las
visitas a enfermos y mayores, la recogida de enseres y materiales para
los niños y las personas mayores o
dependientes, además de la acogida a las distintas demandas que se
presentan para bonificar ayudas
económicas destinadas a medicamentos, suministros, alimentos o
material escolar entre otros.
Quiero dejar constancia también de una acción asistencial que

seguimos desempeñando desde
esta Delegación que es la persecución del objetivo de la creación
de la Fundación de Estimulación
temprana para la cual, seguimos
abriendo canales y trabajando con
la ilusión de ver algún día el proyecto hecho realidad.
Para conseguir abarcar las dimensiones que tiene la actual obra
asistencial de la hermandad es necesario mantener un presupuesto
económico destinado únicamente
a esta delegación, una tarea difícil
que con el trabajo de todos vamos
consiguiendo.
Os pido ayuda en este sentido,
cualquier idea o apoyos para conseguir fondos económicos desde en-

«No siempre las
necesidades a
cubrir que tienen
las personas son
materiales...»

tidades, ventas o vuestras propias
donaciones particulares.
La Hermandad tiene abiertas de
par en par, abiertas las puertas del
alma…para acoger las propuestas,
deseos, voluntades y necesidades
de los hermanos y los vecinos del
pueblo de Gines especialmente, así
como de aquellas otras personas o
entidades que encuentren en nuestra casa un lugar de acogimiento y
ayuda y que, dentro de las posibilidades que tengamos, podamos dar
respuesta a las demandas. Para ello,
necesito que vengáis a implicaros,
que vengáis a colaborar mano a
mano en cualquiera de las actividades que se realizan para nuestra
obra social con el fin de engrandecerla y poder llegar a todo y a todos.
Y cuéntale tú rociero a la Virgen, qué te reconforta, cómo
ayudas, qué haces o dices a quien
se acerca a ti o a quien te acercas
para brindarle una mano, llévale
tus obras de buena voluntad de
alguna manera, porque obras son
amores, los amores más bonitos que
se le pueden entregar a Ella.
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La juventud
es el motor que
mueve todo esto

T

FORMACIÓN Y JUVENTUD
Ana Belén Pérez,
Delegada de Formación y Juventud
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rabajo con mucha ilusión en este nuevo camino de mi
vida, esta vez siendo la encargada de llevar a la semilla
rociera por el camino más acertado, haciendo hermandad
y ayudando a los jóvenes a formarse como verdaderos cristianos bajo la advocación mariana de Nuestra Santísima Madre
del Rocío.
Quisiera agradecer desde este espacio el apoyo mostrados
por todos los jóvenes de mi hermandad para el desempeño de
este cargo.
Nuestros proyectos son muy ilusionantes, entre ellos el
seguir avanzando en las colonias chicas y las colonias “deluxe”.
Continuar apoyando el coro infantil y potencial el coro
juvenil, que ya debutaron en la candelá flamenca de nuestra
hermandad con una grandiosa actuación.
Seguir apostando por la peregrinación joven trabajando en
cada edición para que se traduzca en un encuentro con los
amigos y la Santísima Virgen del Rocío.
Captar jóvenes para nuestro grupo de voluntariado, el que
organiza varios proyectos a lo largo de todo el año, como las
visitas a los ancianos de distintos centros.
No se me puede pasar el agradecer a Raúl, el grupo joven
que con mucho trabajo y esfuerzo me ha dejado, este grupo
está siempre dispuesto, ayudando en todo, colaboran haciendo
distintos proyectos solidarios, los cuales siempre han sido muy
exitosos como las tijeras o los abetos solidarios, pasando todas
las tardes en nuestra hermandad, dando verdadero ejemplo de
un grupo joven unido y con muchas ganas de ayudar a los demás.
Invito a todos los jóvenes de nuestra hermandad a que se
acerquen a nosotros, somos un grupo abierto dispuestos a
integrar a todo aquel que se acerque. Porque la juventud es
el motor que mueve todo esto, somos el presente de nuestra
hermandad, tenemos las puertas abiertas y queremos seguir
teniéndolas. Acompáñanos

PRIOSTÍA
Redacción

L

a priostía asume la responsabilidad de
velar por el decoro en la exposición al
culto de nuestro Bendito Simpecado,
debiendo asumir no solo la custodia del
altar o altares en los que se expone si no el
cuidado de todos aquellos espacios que de
forma ordinaria o extraordinaria lo cobijen.
Se incluyen por tanto el altar, camarín o
hornacina que ocupa a diario, la mesa, la
carreta de plata, los altares para los cultos
importantes, los traslados, etc.
Nos esforzaremos para que su exposición al culto cuente con la máxima dignidad para que en ellas el devoto pueda
contemplar el misterio de fe que encierra.
Encaminaremos por tanto nuestro trabajo a
despertar plegarias, y a disponer el exorno
que más favorezca a la devoción a la Santísima Virgen del Rocío. No es por tanto una labor estética ni decorativa, ni de distribución
de objetos litúrgicos conforme a criterios
establecidos, no se limita a disponer flores
o a crear efectos de luz con la cera, es una
función de servicio a la liturgia y al culto
de la Imagen.
Dada la importancia de este cargo, el
nuevo prioste cuenta con un grupo de
priostía y de auxiliares, abierto a todos los
hermanos que quieran colaborar, siempre
apostando por la juventud sin dejar de lado
la experiencia de los más mayores. En los
últimos meses hemos contado con la ayuda
de José “el cunitas”, Antonio María Palomar,
Daniel Tarifa, Abel Clavijo, Inma González,
Israel Garrido y Ramón Casas. Pero insistimos en que se acerque a la Hermandad
toda aquella persona que tenga inquietudes

Una función de
servicio a la liturgia
y al culto de la
Imagen
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PEANA DEL DIVINO PASTORCITO
Para todos los hermanos y devotos que quieran colaborar con el
proyecto para la nueva peana del Pastorcito se ha habilitado un
número de cuenta bancaria en el que poder canalizar los donativos. Rogamos que el ingreso se haga bajo el concepto “PEANA”.
Agradecemos a todos vuestro cariño y entrega con la Hermandad.
ES32 3187 0124 9728 8368 4124
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en esta área. Desde aquí, agradecer
especialmente a Amparín Martín, la
nueva camarera de la hermandad,
por la celeridad, amor y entrega
con la que está respondiendo a su
nuevo cargo.
En estos pocos meses ya hemos
tenido la oportunidad de levantar
para nuestro Bendito Simpecado, un
altar efímero en la casa del Rocío con
motivo de la Inmaculada. O de preparar nuestra carreta para las fiestas
de Navidad. Y gracias también a un
grupo de donantes se han estrenado
dos nuevos paños para la mesa del
retablo de nuestra Hermandad en la
ermita de Santa Rosalía. El primero
para las festividades importantes,
en brocado ocre y oro, con encaje de
tul bordado. El segundo en damasco
morado y encaje crema para el tiempo penitencial.
Es nuestra obligación la conservación y el incremento de todo lo
necesario para el mayor realce y
esplendor del culto a Santa María del
Rocío en nuestro pueblo. En estos
meses, nuestra carreta de plata está
siendo objeto de un estudio sobre su
estado y conservación. Es necesario
la restauración de las cuatro jarras
de entrevarales y la ejecución de la
peana del Divino Pastorcito. Para
esta última se ha pedido el diseño
a Orfebrería Andaluza, Manuel de
los Ríos.
Desde la priostía queremos que
sea un regalo de todos los hermanos
y devotos de la Hermandad, por lo
que vamos a comenzar a recoger
donativos, con idea de que este proyecto se haga realidad. Es intención
de la Junta estrenarlo para esta romería, culminando así por completo
nuestra carreta del Simpecado.
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VOCALÍAS
Belén Camino Camino

E

La mujer
en la Hermandad
«Creó, pues, Dios al ser humano a imagen
suya, a imagen de Dios le creó: varón y
mujer los creó» (Gn 1, 27)
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staréis conmigo de acuerdo
en que es indudable, y a los
hechos me remito, de cómo
ha ido evolucionando el papel de la
mujer en nuestra hermandad del
Rocío. No hay más que remontarse
casi un siglo en el tiempo para reconocer que, aun siendo una mujer, Dª Ana Mª Martín, la fundadora
de esta hermandad allá por el año
1928 y participando activamente
en la vida de la Hermandad, la presencia de la mujer era mínima, el
único cargo oficial que se otorgaba
era el de camarera. En los principios la mujer no podía formar
parte de la nómina de hermanos,
no tenía voz ni voto y el trabajo
que realizaba era llevado a cabo de
la manera más callada y humilde.
Siempre estuvo a la sombra de los
hombres, los cuales contaban entre sus derechos con el privilegio
de poder ser hermano y formar
parte de las juntas de gobiernos
que, por aquellos entonces y hasta
casi finalizado el siglo XX, estaba
exclusivamente reservado a ellos.
Pero como todo en la vida tiene
un principio y un final. Ocurre
que alrededor de los años sesenta
la mujer empieza a formar parte
de la nómina de hermanos y es
en 1997 cuando entran en vigor
las nuevas normas diocesanas que

equipara en derechos a la mujer.
Gracias a Dios y a Nuestra Santísima Madre la Virgen del Rocío
la mujer va adquiriendo su sitio y
tantos años de trabajo callado y a
la sombra empieza a dar su fruto.
Así, la Hermandad de Gines se
pone manos a la obra y a la vez que
estrenamos nuevo siglo, son tres
las mujeres que se estrenan en los
cargos de la junta de gobierno, de
la mano de Fernando Peña como
hermano mayor que apostó por
ellas y en general por nosotras.
Vaya desde aquí mi pequeño homenaje a Loli, Carmen y Geli. Gracias
por ser las pioneras.
Y desde entonces, en estos
quince años la representación de
la mujer en la Hermandad ha ido
cada vez a más. Si nos imaginamos
nuestra labor como una escalera,
son muchos los peldaños que la
mujer ha ido subiendo poquito a
poco en esta difícil pero ilusionante tarea, así como las metas que se
han llegado a alcanzar, y pongo
como ejemplo el pregón, labor
que se había reservado siempre a
la figura masculina. Sin embargo,
en el año 2012 se abre una nueva
puerta a la mujer y no se pudo
tener más acierto al nombrar a
nuestra hermana Rocío Mateos
como pregonera de nuestra romería. Gracias Rocío por aceptar tan
comprometida labor, dejaste el
listón muy alto y fuiste el mejor
testimonio, demostrando que, por
muy complicado que sea, la mujer
siempre acude a la llamada de la
Hermandad. Este año de nuevo se
abren las puertas del pregón a una
mujer. Será nuestra hermana Manoli Gordillo Míguez la encargada

de hacerlo. Desde aquí te deseo
toda la suerte del mundo.
En la actualidad, en esta recién
estrenada legislatura, somos ocho
las mujeres que conformamos
el 40% de la junta de gobierno,
algunas desempeñando cargos de
absoluta relevancia como son mayordomía, obras asistenciales o secretaría. Nuestro hermano mayor
ha seguido apostando fuerte por la
mujer, a la que considera un pilar
fundamental en el quehacer diario
de la hermandad. Por eso desde
aquí quiero mostrar mi agradecimiento y hacer un homenaje a
tantas y tantas mujeres que, hace
88 años, empezaron a trabajar
calladamente, a la sombra y, a lo
mejor sin saberlo, estaban sembrando las semillas para que ahora
nosotras recojamos sus frutos.
Gracias porque hicisteis posible
que la hermandad de Gines haya
llegado a ser tan grande como es.

Ahora el legado es nuestro y
debemos seguir trabajando como
hasta ahora, de la misma manera
y con la misma ilusión. Estoy
segura que este el camino, que
seguiremos cosechando frutos
y alcanzando propósitos. Seguiremos subiendo peldaños, y os
confieso que es muy ilusionante y
esperanzador pensar que por qué
no, cuando nuestra hermandad
cumpla su centenario, eso será
en 2028, sea una mujer la que de
nuevo tome las riendas de la Hermandad como ya ocurriera aquel
30 de abril de 1928.
En estos tres años queremos incrementar la presencia de la mujer
en la Hermandad. Queremos que
entréis en vuestra casa, que la sintáis vuestra. Queremos conformar
un grupo consolidado, constante y
dinámico. Un lugar de encuentro
donde vivir nuestra fe y hacer más
grande el Rocío de Gines.
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CRÓNICA GRÁFICA
PRESENTACIÓN DEL
CARTEL DE LA ROMERIA

El pasado viernes 17 de Abril
en la Ermita de Santa Rosalía de
Gines comenzaron oficialmente
los actos de la Romería 2015 con
la Presentación del cartel de la
Romería. Nuestro Vicario Parroquial
don Alberto Talavera San Román
dirigió unas palabras para que
reflexionásemos sobre la verdad del
cristiano rociero. Nuestro hermano
mayor José María Villadiego y el
cartelista José Cerezal descubrieron
el cartel encargado de anunciar la
romería de Gines.

PREGÓN JOVEN

Nuestra hermana Ana Belén Pérez llenó el pasado día 26 de abril el salón de Actos del Tronío para
la celebración, un año más, del pregón joven. Un emotivo texto lleno de anécdotas y vivencias que
consiguió cautivar a todos los presentes.

62

TRASLADO DEL SIMPECAO

El 28 de abril el Bendito Simpecado de Nuestra Hermandad fue trasladado desde la Ermita de Santa Rosalía hasta la
parroquia para comenzar la celebración de los Cultos. Dicho traslado contó como siempre con una gran participación
de hermanos que como cada año acompañaron a nuestro Simpecado hasta la Parroquia.

SOLEMNE NOVENA EN HONOR A
MARIA SANTÍSIMA DEL ROCIO

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén se
llenó de nuevo de fieles para la celebración de los
Solemnes Cultos en honor a María Santísima del
Rocío entre los días 1 y 9 de mayo. Dicha novena
concluyó con la Solemne Función Principal de
Instituto el 9 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.

Pregón de la Romería

La novena concluyó el pasado 10 de Mayo con el pregón de la Romería de Pentecostés a
cargo de nuestro hermano Juan de Dios Sánchez Mensaque.
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ROMERIA DE PENTECOSTES

La Romería de Pentecostés se celebró entre los días 20 y 27 de
mayo. 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: 4 DE JUNIO

La Hermandad del Roció participó en la procesión del
Corpus organizada por la Parroquia. Como viene siendo
habitual procesionó en el cortejo el antiguo Simpecado de la
Hermandad.

COLONIAS INFANTILES: 21-28 JULIO

Julio nos trae siempre unas nuevas colonias infantiles en el Rocío, en esta edición,
hemos superado en número de niños la participación de otros años. Casi 100
niños han podido disfrutar de unas intensas jornadas de juegos, charlas, visitas,
excursiones. Unos días que para muchos son inolvidables.
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TRIDUO

Como marcan nuestras reglas, y
como preparación de la festividad
de la Asunción de María, desde el
12 y hasta el día 14 de Agosto se
celebró en la Ermita de Santa Rosalía
el triduo en honor a María Santísima
del Rocío. Tras la celebración de la
Eucaristía, pudimos disfrutar de la
tradicional “Vela”, este año en la Plaza
de España de la localidad.

ENCUENTRO
DE JOVENEs EN EL ROCIO
11-13 SEPTIEMBRE
Seguimos apostando fuerte en esta hermandad por
nuestros jóvenes, es por ello por lo que de nuevo hemos
organizado un encuentro de jóvenes con diferentes
actividades adecuadas para su edad. Comenzamos con una
peregrinación desde Almonte al Rocío, continuando con
charlas formativas, juegos y cantes, muchos cantes.
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PRESENTACION DE ‘UNA
PARÁ EN GINES’

Con el lema “no es amor de
verano.” se presentó en el Real
Club de Enganches de Andalucía
oficialmente una Pará en Gines de
2015. Nuestro Hermano Mayor
José María Villadiego intervino en
dicha presentación para explicar los
pormenores del ambigú y ensalzó la
gran labor de los hermanos que cada
año colaborar en la barra de forma
desinteresada.

UNA PARA EN GINES: 8 al
12 de octrubre

Se ha convertido ya en una de las
grandes actividades que se celebran
en nuestro pueblo en cuanto al
número de participación, son miles
de personas las que cada año visitan
nuestro pueblo por la celebración de
la Pará. Un año más son de muchos
los hermanos comprometidos que
trabajan en nuestra barra, creando
una gran comunión y un verdadero
sentido de hermandad.
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PEREGRINACION DE LAS FAMILIAS

El pasado 19 de octubre volvimos a celebrar la
peregrinación de las familias andando al Rocío. La lluvia
que reinó durante todo el fin de semana no fue excusa
para que gran cantidad de hermanos, que participaron de
esta actividad tan familiar que cada año congrega a más
hermanos.

Toma de posesión de la nueva junta de gobierno

El pasado 6 de noviembre tomo posesión en repleta plaza de Santa Rosalía y acompañado por el coro de nuestra
hermandad, en una misa presidida por nuestro director espiritual, Don Manuel Talavera. Antonio María Palomar Cano
tomó posesión de su cargo como nuevo Hermano Mayor de la Hermandad, durante los próximos tres años.

Toma de posesión de
la nueva camarera

Al finalizar la misa de Hermandad del pasado mes
de noviembre, Amparo Martin tomó posesión de
su cargo como nueva camarera de la hermandad.
En dicha misa se homenajeó a Rosario Garrido la
anterior camarera y se le agradeció públicamente
su trabajo en dicho cargo.
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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 al Simpecado en este
día tan especial, que como siempre
fue dedicado especialmente a
nuestros mayores.

mercadillo medieval

Gines inicia siempre sus actividades
navideñas con el Mercadillo Medieval, a las
puertas de nuestra casa, los días 11 al 13 de
diciembre, la Hermandad colocó una barra
para recaudar fondos.
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OPERACIÓN KILO 19 DE DICIEMBRE

Tras el día de la Esperanza amaneció otra mañana para la
solidaridad y el amor con los demás. Nuestra Hermandad
participó en la Operación Kilo, junto al resto de hermandades
y realidades parroquiales, recogiendo toda la generosidad del
pueblo de Gines para quien más lo necesita

MUSICAL “EL JOROBADO
DE Notre dame”

Tras el enorme éxito cosechado en anteriores
años, el grupo de voluntariado de nuestra
Hermandad organizó de nuevo el musical de
navidad, en esta ocasión titulado “El jorobado de
Notre dame”, cuyo fin es la recogida de juguetes
para la campaña “un juguete una ilusión” para los
niños desfavorecidos de nuestro pueblo.
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ZAMBOMBA ROCIERA

Por cuarto año 0consecutivo, la Hermandad celebró el pasado
26 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: José Manuel
el Mani, el coro infantil de nuestra hermandad, el Coro de la
Hermandad de los Panaderos, el coro de Valencina, el Coro
ACAM de San Juan de Aznalfarache, el Coro de la Hermandad
del Rocío de Espartinas, el Coro Colegio Ángel Campano, Voces
del Pueblo, que ayudaron sin duda a amenizar esa noche con
villancicos.

CARRETA EL DIA DE NAVIDAD:
25 DE DICIEMBRE

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. El coro de la hermandad
amenizó el momento con villancicos.
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juguete una ilusión

desde la Delegación de Obras Asistenciales se puso en marcha otro
año más el programa un juguete una ilusión, para que ningún niño de
nuestro pueblo se quede sin juguetes el día de Reyes. Una gran iniciativa
que cada año tiene mayor repercusión entre nuestros hermanos.

charla formativa

Atendiendo nuestras obligaciones de impartir formación a nuestros
hermanos, hemos iniciado nuestro ciclo de charlas formativas con el
padre Adrián Sanabria, que impartió una interesante conferencia sobre
el año de la misericordia. Una gran oportunidad para poner el amor de
Dios en medio del mundo.a

carroza del rey leon

Este año como novedad la Hermandad
junto con un grupo de voluntarios han
elaborado una carroza para la cabalgata
de nuestro pueblo. Una carroza solidaria
donde participaron los niños que
componen el acompañamiento escolar
de nuestra Hermandad.

VISITA A ALMONTE

En la tarde del pasado miércoles 3 de
febrero la Junta de Gobierno fue recibida
en Almonte por la Hermandad Matriz.
En el encuentro mantenido se puso de
manifiesto la fraternal relación entre las
dos corporaciones, el cariño y afecto
mutuo, y el amor a nuestra Amantísima
Titular Santa María del Rocío.
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XLVII Pregón del Rocío de Gines

«Mi Rocío no es
el mismo»

Manoli Gordillo Míguez es la encargada de
pregonar el Rocío 2016 en Gines. Es la mayor de
cinco hermanos, criada dentro de una familia
muy rociera y religiosa, ahora, ya casada, es
madre de tres hijos. Nunca se le pasó por la
cabeza ser pregonera. La hija de Pepi la de
Lucianillo tiene la encomienda de ser la segunda
que lo haga dentro de la historia de los cuarenta
y siete pregones de la Hermandad.
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Raúl Ramírez

P

ara acercarme más a la pregonera
y conocerla más aún, qué mejor
que compartir un café en una mesa
de camilla, y más si es en la de su casa.
Mientras hablamos y no, encuentro que el
Rocío impregna de imágenes la cotidiana
intimidad de su vida. Recuerdos de otros
caminos, fotografías que emanan la alegría
del día de la salida de las carretas, o tres
cuadros que resumen la pequeña historia
rociera de cada uno de sus tres hijos: Javi,
Andrea y Pepe. Y es que Manoli es de las
que le gusta tener fotografías hasta debajo
del cristal de la mesa. Y como no… también
las de su padre.
Es fácil hablar del Rocío en una casa en la
que están muy acostumbrados, carreteros,
tamborilero, miembros de junta, y es que
en esta familia ha habido de todo. Comenzamos a hablar de Hermandad, de Rocíos, de
pregones, de familia y mucho de la Virgen.
Manoli confiesa que pensaba que se le iba
a hacer más difícil eso de componer el pregón. Pero no. “Me pongo sobre todo de noche.
Por las mañanas lo que hago es leerlo y volverlo a
repetir, lo que pasa que me emociono y me pongo
a llorar. Cuando me he desvelado de noche, sobre
todo los primeros días es cuando más pregones
se me venían a la cabeza, lo que pasa que luego
no me acordaba”. Lo lleva con sigilo, puesto
que quiere que sea una sorpresa para todos,
especialmente para su madre.
“No quiero que nadie me sirva de referente.
Yo quiero contar mis vivencias porque cada uno
hemos tenido una forma de vivir el Rocío. Yo no
voy a contar mucho antiguo, porque yo no lo he
vivido. Lo poquito que sé es porque mi tía Salud

me ha contado Rocíos antiguos, Amparín, Esperanza
la del Millón, es historia, me encanta escucharlas”,
explica ella.
Los caminos de Manoli empiezan tarde con
su familia. De soltera ya había ido con el grupo
de las Niñas. Pero desde siempre el Rocío fue
un pilar en su casa. “Yo de niña no hacía el camino,
lo vivía de una forma, de ir a las paradas, de vivir la
salida, de ir el lunes a ver a la Virgen. Yo en mi inocencia de niña, creía que no era rociera, o lo era menos,
por no poder hacer el camino. Mis padres nunca se
han podido tirar al camino, porque éramos cinco, las
rachas de trabajo unas veces estaban mejor y otras
peor. Hasta que yo no me casé no fuimos todos juntos.
Del Barrio a la Marisma.” Y siempre con Gines
porque para Manoli la Hermandad de Gines es
lo más grande. No concibe el camino del Rocío
con otra hermandad. Ella destaca las paradas,
los tractores abiertos, la convivencia que hay de
unas familias y las otras, el compartir la comida
con los de al lado. El sello de identidad que tiene
Gines. Los detalles que imprimen al camino las
propias gentes de Gines.
“Mi padre es importante, yo lo tengo que nombrar.
Mi rocío no es el mismo sin mi padre. Mis hijos no
conocen otro Rocío que no sea con mi padre. Siempre
hay muchas peticiones que hacer, gracias que dar. Mis
hijos los mayores lo han pasado muy mal. Él nos guía,
él nos ayuda. La Virgen sabe quién te pone en cada
momento. La gente que nos ha acompañado, nos ha
ayudado mucho. Han sido unos ángeles que han cuidado de nosotros, y han estado pendientes. El camino ha
sido duro. No quería que nadie pasara malos ratos por
eso no quería que nadie viniera en ese primer camino
sin mi padre. Pero Loli y Fernando, y muchos más…
han estado en todo momento, han puesto esa guitarra,

«Él nos guía, él nos ayuda. La
Virgen sabe a quién te pone
en cada momento. La gente
que nos ha acompañado, nos
ha ayudado mucho»
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hemos cantado, hemos rezado, hemos
reído, llorado, siempre con el recuerdo
presente de él.”
Para la pregonera de este año, la
Virgen es importantísima en el día
a día. “Siempre la tengo presente, no
me puedo acostar una noche sin rezar.
A mí no me gusta que se sepan ni mis
sentimientos, ni mis preocupaciones,
que nadie se disguste por mí, yo soy la
fuerte de mi casa. Pero una también se
derrumba una y mi paño de lágrimas es
la Virgen. ¡Madre mía ayúdame! Dame
fuerzas. Ayúdame a levantarme. Sin
Ella, el bache dan duro que pasamos,
no hubiera tenido sentido, sin la Virgen.
Siempre le doy las gracias. Tenía que
ser así, Ella quiso que fuera así”. Nos
confiesa que fue una auténtica
prueba. “Pasó donde tenía que pasar,
en el Rocío, por no faltar… y ahí vi yo
quien era la hermandad de Gines. El
rociero de Gines siempre se acuerda del
que lo está pasando mal. Todo el mundo
se volcó. Eso es una hermandad y esos
son unos rocieros… y quien me diga
que es mentira que se venga con Gines”.
En las pasadas elecciones, en
la candidatura de Luciano Míguez,
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Manoli fue la propuesta como delegada de cultos, desde entonces
me dice que valora mucho más el
trabajo de ser de la junta. “Todos los
hermanos mayores tienen mis respetos
y sus juntas de gobierno, es un trabajo
muy laborioso, que requiere muchísimo
tiempo. Son muchas horas que se le
quita a tu familia, a tu casa. Lo admiro
y respeto muchísimo”.
Dice la sevillana “Antes de nacer,
yo hice el camino” y es que la maternidad ha marcado a la pregonera

y su forma de hacer el camino.
Manoli es una mujer sencilla y
muy familiar, que valora mucho la
amistad. Y continúa con otra sevillana “Para ser buen rociero, primero
hay que ser cristiano” No entiende un
Rocío sin una preparación previa
con la asistencia a la Novena. Le
gusta asistir a las misas, al rosario, estar cuando paran la carreta
para rezar el Angelus. La salida da
mucha pena, alegría y tristeza a la
vez por los que se quedan. Le gusta
muchísimo el paso del Quema, allí
nunca le falta una familia muy
amiga que es de la Palma o sus
amigos de Camas. Y sí, se sigue
cantando en casa “Viva la Raya Real”
esa sevillana que tanto cantaba
Gordillo. Y le encanta cruzar el
Ajolí para llegar a sus plantas, o
cuando la Virgen devuelve la visita
el Lunes a la casa de Gines. Y es
que este es el camino de Manoli,
el camino o su vida, porque ambos
van ligados.
Y encima este año la familia de
los Lucianillos se lleva la palma con
tres pregoneras. Manoli con nuestra hermandad, su prima Rocío con
el pregón de la Virgen del Rosario
y la Santa, y su tía Loli, pregonera
del Rocío de Villanueva. Casi “ná”.
Ya faltan pocos días para ese
primero de mayo, para que Manoli suba al atril, arropada por el
Simpecado y le cuente a sus paisanos su Rocío vivido y soñado. Es
consciente del reto, quiere estar
a la altura de la Hermandad, de
Gines y de lo que le han enseñado;
y con toda seguridad os afirmo que
esta rociera de alma y corazón va
a estarlo.

II Encuentro joven Rocío de Gines

La semilla rociera

C

onvivir en paz y armonía con
un grupo de personas con
tus mismos pensamientos e
ideas es estar en el mismo paraíso,
El Rocío.
Emprendimos nuestro camino
desde Almonte dónde fuimos a su
Iglesia, para desde allí pedirle a nuestra Madre fuerzas para peregrinar
hasta sus plantas en la Aldea y así poder pasar un fin de semana con un
mismo objetivo, afianzarnos en nuestra Fe.
Esta Fe nos haría exponer nuestros pensamientos de diferentes
formas, hacíamos juegos (gymkhana, juegos de agua, de barcos, etc.),
también nos hicieron ver por los ojos de otras personas, como son los
minusválidos y teníamos que desempeñar diferentes movimientos con
cada discapacidad. También nos enseñaron una parte de la vida, dura
de entender, enseñar y aprender, así como aprender lo mejor que nos
quiso transmitir el párroco de Bormujos, Manuel Jesús con su charla
sobre la sexualidad.
Por las noches para terminar los días con alegría rezábamos cantando
por sevillanas como sabemos hacerlo la gente de Gines, esos cantes nos
servirían de ensayo para cantárselos a los simpecados de tres hermandades que ante nuestra casa Hermandad nosotros recibimos y de que
mejor manera que cantándole la Salve.
En definitiva, todo fue un sueño pero hecho realidad, en el que
aprendimos una nueva lección y así poder llegar a una madurez entendiendo los diferentes problemas de personas discapacitadas. Esto hizo
de muchos una convivencia inolvidable, en la que algunos tenemos
amistad desde entonces.
Desde este artículo animo a todos aquellos que teniendo la edad
requerida se animen a realizar esta convivencia con nosotros, ya que
pueden hacer nuevas amistades, aprendes a ser persona, te diviertes, etc.

Francisco Javier Vallejo
Gordillo
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El color del rociero
«Empezaba el año
1994 cuando un
grupo de amigos
decidieron juntarse
para hacer el camino
y acompañar a
nuestro bendito
Simpecado hasta
El Rocío.»
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NUESTRA GENTE
Francisco Román Vázquez

M

ucho se ha escrito y hablado sobre la fuerza que nos
impulsa a hacer el camino
cada año. Un olor, una melodía,
una promesa o simplemente una
tradición, pueden ser ese resorte
que nos lleve a nuestra primera vez
y haga que, año tras año, queramos
repetir la experiencia.
Esa sensación tuvo hace ya
más de veinte años un grupo de
jóvenes rocieros de nuestro pueblo.
De familias rocieras, no se podía
esperar más que la semilla que se
fue regando con gotas de Rocío,
terminara por florecer y diese lugar

a una de las agrupaciones con más
solera, de las que hacen el camino
con nuestra Hermandad.
Empezaba el año 1994 cuando
un grupo de amigos decidieron
juntarse para hacer el camino
y acompañar a nuestro bendito
Simpecado hasta El Rocío. Nicolás, Raúl, Paco, Josema, Quique,
Manuel Jesús, Jesús y José Manuel
(el primo de Salteras) conformaban
este grupo que, desde sus inicios,
se sumó a la tradición y, además
de un remolque donde llevaban lo
justo para esos nueve días, hacían
el camino con una carreta tirada
por bueyes, seña de identidad de
nuestro pueblo. Junto a ellos, una
de las familias que también son
fieles a esa tradición, los Garruta
Franco al completo, terminaban de
formar este grupo, “Como El Verde
Del Romero”.
Hasta hoy, el grupo no ha faltado a su cita marismeña, pero como
todo en la vida, las personas han
cambiado. Algunas se mantienen;
otras se fueron pero han vuelto,
solas o acompañadas; otras no
han vuelto a ir y algunas que ya
no volverán…
El grupo se ha ido ampliando
a medida que sus integrantes han
ido creciendo y sembrando semillas de fe y esperanza. Los más
pequeños del grupo son el reflejo
de un sentimiento que se renueva
cada primavera y que se expresa en
hermandad y convivencia, valores
que desde antes de nacer, han ido
aprendiendo de sus padres, tíos,
amigos y demás personas con las
que han compartido los años de
camino en el seno de esta familia
rociera.

De entre esas personas que
pasaron por el grupo y han dejado
huella en él, resalta Manuel, el
tractorista. Doce han sido los años
que no ha faltado a su semana en
la gloria. Dispuesto a ayudar a todo
el que lo necesitara, trabajador
incansable, todo bondad y generosidad. Hace un par de años que
no ha vuelto a ir al Rocío porque,
como siempre decía, “si no voy con
Gines, con vosotros, no voy con
nadie y me quedo en casa”.
A punto de cumplir un cuarto
de siglo desde que empezara a caminar la agrupación, muchas anécdotas son las que se pueden recordar: volcamientos de remolques,
enganches de toldos inesperados
en los balcones, noches sin dormir
ultimando detalles, despertares
con sones de tamboril inesperados
(hasta Tapín se despertó),… pero
siempre alentados por el amparo
de Nuestra Señora del Rocío.
Y seguirán preparando su carreta, y volverán como siempre al camino, y serán muchos momentos
los que vivan cada nueva primavera acompañando a su Hermandad.
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Ignacio Lancharro Montiel

E

l pasado 27 de noviembre
fue elegido pregonero. Javier
González Hurtado estudia
periodismo en la Facultad de Comunicación de Sevilla. Además trabaja, y es el mayor de los 3 hijos de
Javier y Victoria. El próximo mes de
abril, con 23 años, pronunciará la
decimotercera edición del pregón
joven de la Hermandad del Rocío
de Gines, de la que es hermano
desde 2011.
¿Cómo te ves al pasar de
ser el que entrevista, a ser el
entrevistado?
Sabía que algún año me tenía
que tocar. Le hice la entrevista a
Israel y Ana Belén, y después de estar a las puertas un par de años, ya
imaginaba que alguno me tocaría.
¿Qué es lo primero que
pensaste cuando te dieron la
noticia de ser elegido pregonero joven del Rocío?
Cuando me llamaron estaba trabajando, y al principio pensé que
era una broma. Es más, cuando me
llamó Ana Belén y me dijo que se
iba a poner Antonio María, yo creía
que se refería al hijo, y resultó ser
el padre, el hermano mayor. En ese
momento fue cuando me lo creí
realmente.
¿Cómo te haces rociero, y
cuáles son tus primeros recuerdos con la hermandad?
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Pregonero joven: Javier González Hurtado

“Quiero que en mi pregón se
note que estudio periodismo”
A mí el hecho de ser rociero me
viene, principalmente, de vivir en
este pueblo de Gines. El Rocío y
Gines van de la mano. Y también
mi familia, sobre todo, de parte de
madre. Con ellos hice mi primer
camino en 2005 con 12 años. Después he hecho algún camino con
“Semilla Rociera” y después con
mis amigos.
¿Cuál es tu vinculación con
la hermandad?

Mi vinculación con la hermandad es total. Todo procede del coro
infantil. Aquello nos ha marcado
muchísimo a todos los que estuvimos allí. El grupo de amigos
que tengo actualmente deriva del
coro, a pesar de haber pasado más
de diez años. Y después el grupo
joven, que hace que durante todo
el año a través de sus proyectos
estemos vinculados a la vida de
hermandad, caso de las colonias

o el musical que celeramos en
navidad.
Al ser preguntado por si alguna vez
se había imaginado como pregonero,
Javier es sincero y responde sí. Comenta
que es algo que le hace mucha ilusión.
Admite que ha conversado con amigos
que han sido pregoneros en diferentes
lugares, y cuyos consejos está guardando
en el cajón de su habitación, que es el
lugar que ha elegido para escribir.
Sabemos que eres monitor
de las colonias infantiles de
verano, ¿cuánto de la palabra
Rocío tiene esa semana con
los niños?
Para mí es más hermandad la
semana de colonias que el camino
del Rocío. Ese camino se puede
hacer cada vez que uno quiera
a lo largo del año, pero esa obra
social tiene mucho peso en la
hermandad.
¿Con qué camino de los
que has hecho te quedas, y
qué momento del camino te
gusta más?
Me quedo con el primero que
fui con mis padres, mis tíos, y mi
abuelo con el que hice dos caminos. Y también me quedo con este
último Rocío por ser la primera
vez que íbamos todo el grupo de
amigos. Para mí el mejor día es
el de la salida, aunque quizás no
concuerde con el sentir general de
los rocieros. Pero si tengo que quedarme con un momento concreto,
elegiría la noche previa a la salida.
¿Qué línea va a seguir tu
pregón?
Aún quedan muchos asuntos
que perfilar, pero quiero que sea
original y muy mío. Quiero que

La Virgen, ¿de Pastora o
de Reina?: Reina
¿Qué pará del camino es
tu preferida? Palacio
¿Te gusta más el Rocío
de día o de noche? Día
¿El camino de ida o de
vuelta? La ida es la alegría, y
lo bonito es la vuelta
En Semana Santa el pregonero elige una marcha
para abrir el pregón, si
aquí dieran a elegir una
sevillana, ¿cuál sería?: Un
título no podría decirte, pero
seguro que sería de mi padre
¿Un lugar para ver la
Virgen el Lunes de Pentecostés? En la puerta de Gines

se note que estoy estudiando
periodismo, y desmarcarme por
eso. También pretendo que tenga
mucha influencia musical, que no
significa que haya una carga excesiva de sevillanas cantadas. Pero la
música va a estar seguro porque es
lo que respiro en mi casa con mi
padre y mi tío.
¿Tienes mucho avanzado?
A estas alturas tengo, sobre
todo, muchas ideas. Soy consciente
de los temas que quiero tocar y
cómo quiero hacerlo, pero todavía
me queda mucho por hacer.
¿Qué piensas que puede
aportar tu pregón a Gines, y
qué puede aportarte a ti?
Quiero que aporte frescura,
que sea algo nuevo. En el Rocío de
Gines hay algo más que “los pinos
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del coto”. Para mí supone una experiencia nueva, y el hecho de hacer
algo, que aunque no me quitaba
el sueño, sí tenía ganas de hacer.
Comenta el pregonero que no se ha
planteado dedicar el pregón a ninguna
persona en especial, sencillamente a la
gente que le quiere o que ya no está. Con
relación a la redacción del texto, nos
avanza que la prosa va a imperar, y que
el hecho de incluir verso se lo propone
como un reto para calibrar hasta donde
puede llegar haciendo poesía.
¿Cómo ves a la juventud
de la hermandad del Rocío de
Gines?
Demasiado activa. La hermandad de Gines tiene una gran suerte
de tener el grupo de jóvenes que
tiene. Es un auténtico motor para
cualquier actividad que se realiza.
Has utilizado algún elemento para inspirarte y ponerte a escribir el pregón, ¿ver
vídeos, fotografías, escuchar
sevillanas…?
Algo he hecho. He estado viendo partes de otros pregones para
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«La hermandad de
Gines tiene una gran
suerte de tener el
grupo de jóvenes
que tiene»

ver cómo lo han hecho, pero realmente no me he sentado de verdad
a escribir todavía. Como he dicho,
tengo muchas ideas, pero no muchas cosas plasmadas por escrito.
¿Te has organizado el tiempo para escribir o cuando ha
venido la inspiración?
Me he marcado un límite temporal para realizarlo, pero es algo
relativo porque que depende mucho de la inspiración.
¿Qué puede diferenciar tu
pregón del resto?

Principalmente quiero que se
note que estoy recibiendo una
formación universitaria, y que no
me gusta la parte rancia que tiene
la hermandad. Quiero que sea algo
fresco y nuevo. Y quiero que tenga
presencia cosas que ocurren en
Gines y pasan desapercibidas.
Si te concedieran un deseo
para el día de tu pregón ¿Cuál
escogerías?
Desearía que mi abuelo estuviera presente ese día.
A aquellos que hablan del
Rocío como una fiesta sin más,
¿qué le dirías? ¿Podrías desterrar el tópico que hay sobre
eso en una frase?
Desterrar el tópico es difícil
porque es cierto que el sentido
lúdico tiene mucha presencia en
el Rocío, y es normal porque hablamos de una romería, que de por
sí es algo alegre. Más bien habría
que desterrar a esa gente que se
toman el Rocío como simplemente
una fiesta.

El Rocío de su mirada

N

o sé si realmente nos hemos parado
alguna vez a pensar cómo va pasando el tiempo a lo largo de nuestra
vida. Vamos tachando los días del calendario
y arrancando las hojas del almanaque como
aquel niño pequeño que espera ansioso el
día de su cumpleaños o la noche mágica de
Reyes. Lo que sí es verdad es que el rociero
va contando sus años por rocíos vividos. Rocíos que han podido comenzar desde el
mismo momento de su encarnación o ya con cierta edad; rocíos que son distintos
cada año aunque nos parezcan iguales; rocíos que son diferentes para cada uno
de los que recorren peregrinando los distintos caminos que llegan hacia Ella.
Cada uno tiene o vive su propio rocío, al igual que tacha o arranca las hojas del
calendario. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero Rocío?
Existen rocíos de caminos de arena pesada que atraviesan el Coto por el mismo
corazón de Doñana; otros rocíos surcan vados de Quema y cortafuegos Reales
siguiendo una Raya que terminará en noches de Palacio; otros cruzarán modernas
carreteras asfaltadas o sobrevolarán las aguas, ya que las fronteras son cada vez
más amplias;… Todos son caminos de rocíos y dentro de cada uno existen tantos
como personas y años dejan marcadas sus huellas en esos caminos.
Pero existe otro rocío, un Rocío que podríamos escribir con letras mayúsculas,
no porque sea ni mejor ni peor, ni más ni menos importante, pero sí un Rocío
distinto. Este Rocío no entiende de caminos ni veredas, de carretas ni carriolas,
de trajes de corto o batas rocieras,… sin embargo es un Rocío donde la Virgen
está si cabe aún más presente.
Los pesados caminos de arena se transforman en largos pasillos, las coloridas
y alegres carretas en frías camillas, las batas rocieras de lunares en otras de color
verde esperanza, el agua del vado del Quema en un goteo continuo que lleva
alimento de vida, la blanca Ermita en una fría sala donde los altares y vidrieras
se transforman en mesas auxiliares y focos donde utensilios metálicos sirven
para “alumbrar” las manos de aquellas personas cuales presbíteros sanarán las
heridas y pecados del cuerpo. Y en el centro de todo se encuentra Ella, el verdadero ROCÍO, la que va guiando a todos los que van realizando cualquiera de los
distintos caminos, pero más patente en este último ya que éstos son los verdaderos
peregrinos que la van buscando, y Ella como Madre nunca abandona a sus hijos.
Por eso el quizás de su mirada baja. Por eso el quizás que sus pupilas no nos
miren de frente. Por eso en sus manos sujeta lo más hermoso que nos pudo
entregar: el “Niño de sus ojos”, el que sí nos mira de frente y nos indica a quien
nos tenemos que dirigir ante cualquier adversidad.
Existen tantos rocíos como caminos, como rocieros, como años que vayamos
buscándola a Ella, pero realmente existe un único Rocío: el de la mirada de la
Virgen.

Eduardo J. Galindo Hurtado
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Colonias infantiles

Bienaventurados

“D

ichosos los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino
de Dios”, hace poco me
enseñaron el verdadero significado
de esta enseñanza que Jesús nos
transmite a través de las Bienaventuranzas. La pobreza de espíritu no
hace referencia a la austeridad, ni a la tacañería; sino a la generosidad.
Esa generosidad que me encontré al ser partícipe de las pasadas colonias
de mi Hermandad. No tuve la oportunidad de ser uno de esos niños que
como cada verano soñaban con un Rocío diferente al que yo conozco,
por lo que ha sido una bonita casualidad.
Las colonias es un lugar de encuentro de pequeñas personitas con
miles de sueños, son sin duda una experiencia que será difícil de olvidar.
Por las colonias han pasado muchas generaciones y es sin duda una semana para dejar volar la imaginación de los niños y niñas, para aprender
y valorar todo lo que tenemos.
Ya tengo experiencia de haber estado en diferentes campamentos
con niños de diversas edades, pero lo que caracteriza a estas colonias
es el sentido y la transparencia con la que transmitimos la fe a Nuestra
Madre del Rocío. Mi objetivo no era más que aportar mi granito de arena,
poder ayudar y ofrecer todo lo que tengo, pero ha sido mucho lo que he
recibido, los niños son inocencia pura y con su compañía, sus caras de

Carmen Millán Herrera
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felicidad hasta cuando están cansados hace que nos volquemos y
formemos una gran familia donde
los problemas son de todos y la risa
se contagia.
Somos una hermandad y desde
bien pequeños aprendemos a rezarle a nuestro Padre y especialmente
a nuestra Virgen del Rocío, las
colonias es sin lugar alguna un espacio en el que los niños aprenden
a sentir de una manera especial;
ellos mismos van aprendiendo a ser
buenos cristianos y rocieros. Este
año hemos trabajado con ellos las
Bienaventuranzas adaptadas a su
vida; tener un corazón compasivo,
construir la paz, dar la cara por los
demás, saber perdonar, hacer sentir
a la gente querida, ser coherente y
sincero… crecen en valores como
la generosidad, la integración, el
respecto y la ayuda, son niños con
sueños y virtudes que hacen de
un entorno entrañable y lleno de
amor.
Han disfrutado de muchos
talleres, manualidades, sevillanas,
juegos nocturnos, excursiones, momentos de piscina, fiestas, disfraces
y mucha diversión, cada día con
una dinámica diferente. También
hemos tenido ratitos de conocer y
aprender por medio de profesionales distintas realidades que se
encuentran en nuestro entorno y
en el que hemos hecho participe
al niño. Entre todos hemos vivido
unos días maravillosos en la aldea
del Rocío, donde se mana el sentimiento que desprende nuestra
Madre, el motor que mueve nuestras colonias, todo con María nada
sin María. Nos hemos contagiado
a través de la oración y cogido de

la mano de Jesús hemos puesto en
camino un gran proyecto, el mañana
de nuestra Hermandad.
Es un lugar donde hemos aprendido de nuestros mayores que desde
la sombra han trabajado para que no
nos falte de nada, nos han aportado
mucha serenidad y compañía, merecedores de todos los halagos que
hasta hoy día hemos recibido. Son
aquellas personas que han ofrecido
su tiempo para ponerle la sal y luz a
la convivencia, además de prepararnos las comidas con tanto cariño, no
dejaron de estar atentos a cualquier
preocupación que nos surgiera, allí
estaban ellos para sugerir o aportar
sus ideas y propuestas.
En las arenas que inundan el Rocío
van desapareciendo aquellas pisadas
que dejaron por aquel entonces la
semilla rociera que hoy se refleja en
las mujeres y hombres que forman la
Hermandad, muchos de ellos hoy son
los que hacen verdad estas colonias.
Somos los jóvenes los que tenemos
que estar presentes en el crecimiento
de todos esos niños que juegan a ser
rocieros de verdad, esos niños que van
encontrando en nuestra casa un lugar
de compartir y vivir bonitas experiencias como estas, somos sus referentes,
desde aquí animo a todos ellos a seguir
formando parte de nuestra Hermandad de una forma más activa.
Vivir las colonias desde dentro
ha sido una vivencia en la cual he
aprendido y crecido como persona,
muchas veces debemos dejar a un lado
las preocupaciones e inseguridades y
sacar provecho de cada momento que
vivimos.
Mis agradecimientos a aquellos
que me dieron la oportunidad de dejar
mi huella.

INTENCIONES DE LA NOVENA 2016
Día primero
Intención: Misericordiosos como el Padre
Dedicatoria: Día dedicado a los jóvenes
Día SEGUNDO
Intención: Cristo, el rostro de la misericordia de Dios
Dedicatoria: Día dedicado a los niños
Día TERCERO
Intención: Reconciliación; sacramento de la misericordia
Dedicatoria: Día dedicado a los hermanos que cumplen
25 y 50 años
Día CUARTO
Intención: Bienaventurados los que tienen hambre
Dedicatoria: Día dedicado a Cáritas y bolsa de caridad
de la Hermandad
Día QUINTO
Intención: Misioneros de la misericordia
Dedicatoria: Día dedicado a los oficiales salientes
Día SEXTO
Intención: Vivir como discípulos; las obras de misericordia
Dedicatoria: Día dedicado a la Hermandad de Benacazón
Día SÉPTIMO
Intención: Bienaventurados los misericordiosos
Dedicatoria: Día dedicado a los dependientes y cuidadores
Día OCTAVO
Intención: La Iglesia; depositaria y
dispensadora de la misericordia
Dedicatoria: Día dedicado a las Hermandades
y realidades parroquiales
Día NOVENO
Intención: María; Madre de la misericordia
Dedicatoria: Función Principal de Instituto
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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 19 de Abril a las 21:30 horas
DEL 22 AL 30 DE ABRIL A LAS 20:30 HORAS

SOLEMNE NOVENA
CON EL SIGUIENTE ORDEN: SANTO ROSARIO, PRECES Y SANTA MISA,
OCUPANDO LA SAGRADA CÁTEDRA LOS SIGUIENTES SACERDOTES:
VIERNES 22 Y SABADO 23 DE ABRIL:
Rvdo. P.D. Don José Antonio Plata Brito, Párroco de la Milagrosa (Sevilla).
DOMINGO 24 Y LUNES 25 DE ABRIL:
Rvdo. P.D. Don Ignacio Jiménez Sánchez- Dalp, Párroco de Santa María de las Flores y San Eugenio (Sevilla).
MARTES 26, MIERCOLES 27 Y JUEVES 28 DE ABRIL:
Rvdo. P.D. Don Fermín Muñoz Domínguez,
Director Espiritual de la Hermandad del Rocío de Albaida del Aljarafe y Capellán del Hospital San Juan de Dios Aljarafe.
VIERNES 29 DE ABRIL:
Ilmo. Rvdo. D. Teodoro León Muñoz, Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla.
DÍA 9 DE MAYO

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO

PRESIDE LA SAGRADA EUCARISTÍA: RVDO. P. D.MANUEL TALAVERA SAN ROMÁN
(Párroco de Gines y Director Espiritual)
Al ofertorio esta Hermandad hará pública y solemne PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA
El DIA 11 MAYO A LAS 9 H. EN LA IGLESIA PARROQUIAL, MISA DE ROMEROS
El DIA 20 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 Manuel Gil Buiza

A

Antonio Bautista Durán, autor del cartel
de la Romería de la Hermandad

«La investigación y la
enseñanza del arte
son mis compromisos
vocacionales»
90

ntonio Bautista Durán es
Profesor Titular de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla,
lleva ya 25 años como Profesor
Doctor con un gran compromiso
vocacional reconocido en numerosos premios de excelencia docente,
y ha sido además Director del Departamento de Dibujo, combinando
toda esa gestión con la dirección de
su Grupo de Investigación 552 de
Humanidades, que formó en 1997
con la primera exposición colectiva
precisamente en nuestra Biblioteca
Municipal. En la actualidad además
es Vicedecano de Relaciones Internacionales y Prácticas Externas de
la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla. Ya ha sido
autor en otras ocasiones de carteles
y portadas de la Revista de Feria de
Gines, y este año ha sido el artista
elegido para realizar el cartel del
Rocío de Gines. Antonio es un apasionado por el estudio anatómico
del cuerpo humano, realizó precisamente su tesis doctoral sobre “El
Canon en el Arte”, y fue premiado
por el mejor expediente de su
promoción en 1988, y nombrado
becario de investigación.
Trianero de nacimiento, vive
actualmente en el Barrio León de
Sevilla, pero nunca ha perdido el
contacto con el Aljarafe, donde sería extenso entrar a detallar todas
sus actividades artísticas. Baste resaltar solo algunas: su monumento

a la Mujer Trabajadora en el barrio
bajo de San Juan de Aznalfarache,
junto a su mural cerámico en el
barrio alto para conmemorar la
Expo 92, su aportación en varias
escuelas taller “San Isidoro del
Campo” en Santiponce realizando
reproducciones romanas de Itálica,
sus esculturas en Salteras, en Camas, etc., etc.
¿Cómo te iniciaste en el
mundo el arte?
Me crié en el estudio de mi padre, “Bautista Decoración”, y desde
pequeño la pintura era el mundo
que contemplaba todos los días:
Las portadas de cine, los carteles,
las vallas publicitarias. Terminaba
ayudando ya con seis años a mi
padre a pintar muchos trabajos.
Creo que aprendí viéndolo a él, e
imitándolo. Esa es la forma más
tradicional y natural de aprendizaje
que ha existido, y que tuve la suerte
de tener. En el taller se pintaba de
todo, y a tamaños increíbles. Todo
esto y mi pasión por los comics, me
llevaron al dibujo figurativo y a estudiar vocacionalmente anatomía
con 10 años.
¿Por qué te parece tan importante el estudio del cuerpo humano en la formación
artística?
La representación del cuerpo
humano en el arte plástico ha
sido una constante histórica que
rápidamente nos ayuda a clasificar
su periodo de realización, por su
particular “estilo” (mejor decir
“canon”) de ejecución. Cada artista
la ha plasmado, inevitablemente,
bajo los ojos de su educación y de
los conocimientos de su cultura, y

cada cambio estilístico figurativo
puede entenderse como un cambio cultural global de su sociedad.
Los cánones Egipcio, Clásico y
Medieval son poderosas pruebas
de la estandarización formal, espacial y proporcional de la figura
humana, hasta el extremo de parecernos cuerpos distintos, cuando
en la realidad la forma humana es
constante.
¿Es necesario entonces para
el artista estudiar su anatomía
como lo haría un médico?.
Lo cierto es que el papel del
rigor canónico de la figura humana en la obra de arte, se ha ido
liberando progresivamente desde
el último siglo de aquellos papeles
propagandísticos y sobrenaturales,
o religiosos, cada vez menos convencionalizados en comparación
con nuestro dilatado pasado histórico, tan canónico y reglamentado.
Nada como la figura humana para
que el artista de rienda suelta a su
creatividad. Muchos artistas fueron
precursores de esta visión moderna
y personal, como Rubens, el Greco,

Goya, etc. Los Ismos la llevaron el
pasado siglo al límite de la subjetividad, desarrollándose plenamente
el concepto de estilo figurativo,
produciéndose múltiples ejemplos
como las figuras de Klimt, de Modigliani, Ensor, Munch, Gaugin,
y desembocando finalmente en
artistas con enorme estilo personal como Picasso, Dalí, Botero. El
cuerpo humano se estudia hoy en
las Facultades y Escuelas de Arte
con total libertad para recrearlo,
destruir o rediseñar su anatomía,
como forma de expresión artística
individual, y para una sociedad
que, cada vez más, valora esta
creatividad artística, demandando
continuamente nuevas formas, y
estilos de expresar el cuerpo humano. El futuro anuncia grandes
cambios tecnológicos que el cuerpo
irá asumiendo, y el arte ahora solo
está anunciando y acostumbrando a
tener conciencia de esta diversidad.
¿Cómo se valora entonces
una obra figurativa creativa?.
Valorar un estilo plástico creativo en la figura humana, es diferente
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a valorar una obra figurativa desde
la perspectiva de un canon histórico. Ya no hay factores objetivos ni
convenciones, no hay un acuerdo
predeterminado de belleza entre
la sociedad y el artista, sino al contrario, se espera de este que nos
sorprenda con una nueva y original
realidad, lo más distinta o incluso
chocante. El gusto, por tanto, deja
también de ser un modelo único
universal y se admite su pluralidad,
dando paso a la valoración de la
constante creatividad, y buscar la
obra figurativa con mayor estilo
personal. Abstraer, resumir y sintetizar implica partir del estudio y
conocimiento real de la naturaleza,
estudiar a los autores creativos, y
desarrollar el propio estilo personal. Todo esto requiere un enorme
esfuerzo mental, para que el resultado de toda la experimentación
plástica e intelectual, consiga las
propiedades y coherencia de un
verdadero lenguaje que se distinga
de los demás.
¿Supone esto que han cambiado para siempre los modelos
de enseñanza clásicos?
Hemos llegado a un momento
en que se está replanteando todo
y poniendo en tela de juicio la
tradicional forma de enseñar arte.
¿Cual es el mejor modelo para la
enseñanza plástica? Nosotros pensamos que la formación académica
actual no puede olvidar el estudio
de las formas clásicas, y que debe
seguir siendo el aprendizaje normal
y básico del artista en el futuro,
como lo han seguido siempre los
grandes maestros de nuestra cultura. El canon clásico finalmente
consiguió materializar aquella
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«Todavía recuerdo
mi primer Rocío, allá
por 1998 y lo
que me impactó
acompañar a Gines»
perseguida universalidad de la
belleza en el cuerpo humano, mostrándolo como la caligrafía perfecta
que debemos seguir para aprender
a escribir. Luego, la personalidad
se irá alejando naturalmente de
la misma, pero siempre la tendrá
presente por mucho que la reinterprete. Las reglas del arte no son
trabas para el genio, sino que este
se sirve de ellas.
Hablando ya del cartel de
este año. ¿Cómo ha surgido la
idea?
Inicié un par de bocetos, que
me sirvieron de calentamiento para
practicar la técnica que iba a desarrollar, pero luego lo importante
fue escuchar todos los comentarios
que suscitaron en una primera reunión, lo que me decidió a elegir los
elementos gráficos definitivos. El
artista debe conocer el sentimiento
que cada símbolo tiene para armonizarlos con unidad y con un sentido. Finalmente el tema, una vez
encontrado y consensuado, pasó a
un segundo plano, porque al final lo
importante desde el plano creativo
es cómo tratarlo técnicamente para
que resulte original y llamativo.
Creo que lo que más me preocupaba es que representara al máximo
a Gines de una manera original, y
que su pueblo se identificara con él.

¿Qué técnica has empleado?
Es óleo sobre tabla con bastidor,
terminado al pastel y ceras. La idea
era hacer una simbiosis mixta de
dibujo y pintura para resaltar las
texturas y el colorido, destacando
en el centro la visión del sinpecado
y el pastorcito de Gines. Aunque el
tratamiento es figurativo, si lo ves
de lejos, de cerca he pretendido
un tratamiento más impresionista
y gráfico, para que sea más cartel
que cuadro.
¿Qué sentimientos has
experimentado durante la
realización?
De todo tipo. Todavía recuerdo
mi primer Rocío, allá por 1998 y
lo que me impactó acompañar a
Gines y realizar muchas fotografías
que luego expuse en la Biblioteca
Municipal. Cada paso, cada instante
irrepetible están llenos de plenitud
y de fe, y es cierto que no puede
explicarse con palabras, porque se
vive el sentimiento. Para un artista
percibir los sentimientos es lo más
importante, ya que si él no los
siente será muy difícil que pueda
transmitirlos en su obra. Para hablar de esos sentimientos, el cartel
puede hacerlo mejor que yo.
Sí hay un pequeño detalle,
y es un homenaje a mi querido
maestro José Antonio García Ruiz,
que nació en Triana como yo, pero
que ha vivido aquí en Gines toda
su vida, y siempre seguirá siendo
muy apreciado y admirado por
todos sus compañeros y alumnos
de nuestra Facultad de Bellas Artes
que tuvimos la suerte de tenerlo
como profesor. Dedico este cartel
a su memoria.

A

gosto… un mes
adosado a mi memoria y no por
irme de vacaciones, sino
porque a finales, y desde
hace treinta y cinco años,
comparto con “las mujeres de Gines”, un Rocío diferente. Un Rocío que para muchas es
“su Rocío”. Son mujeres que por circunstancias de la vida, no
pueden vivir la romería en mayo, ni ninguna otra peregrinación.
Mujeres con tanta fe, que aún con dificultades para andar, van
paso a paso para verla. ¡Sí, a verla a Ella!
Mujeres que lloran cuando se despiden en Gines de sus hijos,
maridos, parejas o novios. Lloran al pisar las benditas arenas.
Lloran cuando escuchan un cante o un viva a la Señora. Lloran
cuando aún quedan metros para entrar por el pórtico de la
gloria. Pero también ríen. Ríen de felicidad cuando comparten
con sus amigas y compañeras de camino tantas y tantas cosas.
¡Viven “su Rocío”!
Porque hay muchas maneras de vivir el Rocío y estas mujeres de Gines, sueñan cada año que llegue Agosto. Son muchos
momentos retenidos en mi memoria a lo largo de los años.
Momentos que necesitaría mucho espacio para plasmarlos,
pero quiero haceros partícipes de algunos.
Me quedo con esa despedida de Santa Rosalía a nuestro
Bendito Simpecado. Ver en cada rostro como se le pide que
tengamos buen camino y que nos espere a la vuelta. También
me quedo con las charlas tan profundas que se hablan por el
camino. ¡Cuánta fe, cuántos sentimientos a flor de piel! No
puedo olvidar los momentos de los bautizos, cuando se bautizan a las nuevas peregrinas. Peregrinas que vienen con toda
la ilusión del mundo y que por lo que van viviendo, prometen
volver cada año. ¿Y cómo no? El Rosario… Ese Rosario que
se reza a medianoche. Un Rosario donde todas tenemos algo
que pedir y agradecer. Y así llega el amanecer. Un amanecer
donde todas sabemos lo que nos espera. Ese momento donde
al entrar cantando en la ermita, sólo sentimos nuestras voces
acongojadas y nuestras lágrimas de emoción al mirarla a Ella
y a su Divino Niño.
Ella nos está esperando. Cada final de agosto sabe que las
mujeres de Gines vienen a verla, a rezarle y a postrarse antes sus
plantas. Con todas estas vivencias, son muchas las que tengo,
me quedo cada años. Siempre pidiéndole a la Virgen del Rocío
por las que ya están a su vera y que compartieron muchos rocíos
de Agosto con nosotras. Os mando un abrazo lleno de cariño.

Ana Rosi Cabrera Suárez

Las mujeres andando

Su Rocío
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¿Qué te voy a contar a Ti,
Madre mía del Rocío,
que tu ya no sepas?
Deja que, por una vez,
este humilde pregonero,
consuele tu larga espera,
que sé sin haberte visto,
que el mismo lunes de vuelta,
a ti te cambia la cara
como si fuera un castigo,
y, sin poder evitarlo,
tus ojos se tornan llanto
y no te dejan mirar
mientras me voy alejando.
¡Tú no me llores, Señora!
¡No te aflijas, Madre buena!
que Gines nunca se va,
que Gines siempre se queda,
que todos sus corazones
se han convertido en ermita
pá que Tú no tengas pena.
Quiero rezarte una Salve,
acaso un Avemaría
quiero cantarte en mil coplas
las glorias de tu pureza
y cantar nanas al Niño,
y proclamar tu belleza,
y decirte que te quiero,
y gritarte mientras viva
que quiero ser rociero.
Y cuando yo muera, mi Reina,
llévame junto a tu Hijo
por lo mucho que te quiero,
a las marismas azules
que Tú tienes en el Cielo.

Retazos
de pregón
FRAGMENTOS DE MI ROCÍO
I
Este año tampoco voy,
Y ya me ahoga la pena,
una vez más me despediré de ella,
ansiando que llegue el lunes para verla por las arenas,
pa que alivie mi sufrir y me guíe por la senda,
que aunque yo no lo entienda,
Tú siempre me enseñas,
que no es más rociero el que se va que el que se queda.
III
Ay madrina de mi Gines
que sembraste en la Cava
el más hermoso ramo de flores
que podía haber en Triana.
Que con izquierdos y cambios de costeros
presentabas en las mismas puertas del cielo,
ante el Simpecao más señero
y también más rociero,
cantando vuestras sevillanas.
Alegrándonos el alma
diciéndole a tu ahijada
que de nuevo llegaba Triana.
IV

Que aunque no brillen estrellas ni luceros,
aunque la luna ya no esté en el firmamento,
yo volveré… volveré…
que es mi destino estar contigo, Rocío
el lunes de Pentecostés.

Porque vives solamente para quererme,
e insistes que te cambiamos la suerte,
me llevaste en tu seno y me amamantaste entre sueños,
y me tapabas con tu mano diciéndole a mi padre que
había llegado temprano…
Mi reina y la de mis hermanos
gracias Rocío por habérmela dado
y cuidar de ella sin pedir nada cambio.

Juan de Dios Sánchez Mensaque

Ana Belén Pérez Franco
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Los hombres andando

El camino de verano
el Rocío y que los vio llegar escribió esto:
Con la vara que ha olvidado un romero
Por mi cuenta y porque quiero
Yo mismo me he consagrado rociero
Rociero que ayer llegaste de Gines
El sueño en flor en los ojos
El cuerpo oliendo a rastrojos
Y el alma oliendo a jazmines
Gracias amigo romero
Por tu sueño y por tu olvido
Que por ellos yo he podido
Consagrarme rociero

Alfonso Melo Márquez
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T

odo comenzó en una de
tantas tertulias en el Casino,
cuando Fernando Pacheco
propuso, a los que allí estaban, ir
al Rocío andando. Al principio no
tuvo mucha aceptación la idea,
pero al final decidieron hacer el
camino de verano.
Fue el 18 de julio de 1964,
veintisiete hombres se montaron
en un autobús de la cooperativa
Virgen de los Reyes para que los
llevará hasta Villamanrique, para
desde allí comenzar su andadura,
salieron a las tres de la tarde.
Cuando llegaron al puente del
Ajolí, D. Manuel Benítez Carrasco
que se encontraba veraneando en

Peregrinación en pleno verano,
cuando el calor más aprieta, sacrificio de las personas que siguen
haciendo el camino en esa época
del año, con su mochila en los
hombros cargadas de peticiones y
acciones de gracia.
Han pasado ya más de cincuenta años y el sentir del camino sigue
siendo el mismo, ha podido cambiar con el paso de los años algunas
cosas, sobre todo en la logística:
como cambiar el famoso carrillo
de manos donde se turnaban
para trasportar los chismes para
cocinar y la arroba de vino llevada
entre varios, por los tractores y
vehículos de apoyo que se llevan
en el día de hoy. Pero seguro que
la fe y amor a la Santísima Virgen
sigue siendo el mismo y la armonía, convivencia y sentir cristiano
de la peregrinación también.
Durante el camino hay momentos inolvidables: La noche

del viernes donde salen desde
Gines los más atrevidos como se
hace desde 1965, el sábado por la
mañana salida desde Santa Rosalía
con misa delante de nuestro bendito Simpecado. Y en el camino, el
bautizo de los nuevos que se sigue
haciendo como antaño y con esta
sevillana como comienzo:
En el puente de Palacio
junto a la Raya Real
todos los nuevos que vienen
se tienen que bautizar.
A unos le llaman retama
a otros le llaman lentisco
a otros le llaman romero.
Todo esto lo hacemos
por la Reina de los Cielos
Otro momento importante e
inolvidable cuando cae la noche, es
el Santo Rosario, todos sentados en
torno a Ella y su Divino Pastorcillo
con las estrellas como testigos
donde cada uno ofrece y pide
por sus intenciones, hay muchos
momentos de este rosario en que
se le encoge a uno el corazón. Y
el domingo el momento esperado
cuando llegamos ante ella en la
ermita Santa Misa acompañados
de amigos y familiares que vienen
a nuestro encuentro.
Desde hace muchos años pertenezco a la comisión organizadora,
siempre escuchando y respetando
a los mayores que desgraciadamente muchos de ellos ya están
en las marismas del cielo. Una de
las cosas que demuestra el sentido
de este camino y sus componentes
es como dijo en una ocasión mi
querido amigo Pepe Castaño, que
en paz descanse, que se quedó
sorprendido la primera vez que

acudió a una reunión preparativa
y vio el comportamiento del grupo
cuando en una terraza de verano
de nuestro pueblo nos ponemos
en pie y rezamos un padrenuestro
y un avemaría bajo el asombro
de los presentes, eso tampoco ha
cambiado con el paso de los años.

«Otro momento
importante e
inolvidable cuando
cae la noche, es el
santo rosario, todos
sentados en torno
a Ella y su Divino
Pastorcillo con
las estrellas como
testigos»

Van pasando los años y esos
niños que empezamos haciendo
el camino hace casi cuarenta años
vamos trasmitiendo a nuestros
hijos y amigos ese camino que a
nosotros también nos enseñaron,
hacer el camino cuando el sol más
aprieta.
Echo de menos a muchos que
faltan y tanto nos enseñaron, pero
especialmente a mi suegro José,
que vivía todo el año pensando en
hacer el camino de verano, gracias
por enseñarme desde tu humildad
y amor a la Virgen como hacer las
cosas sin pedir nada a cambio, sabes que tu macuco como tu decías
va todos los años al Rocío con tus
hijos y nietos como a ti te gustaba.
Cincuenta años se cumplió el
Año de la Fe de 2013 del camino
de verano, sigue Madre y Señora
del Rocío acrecentando esta fe en
todos los que caminamos en ese
tiempo estival para que nunca
se pierda el sentido de nuestra
peregrinación.
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El retablo mayor
de nuestra parroquia
ARTE
Manuel Fco. Luque Posada,
Licenciado en Bellas Artes
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C

ada año al llegar nuestros
cultos primaverales, los
priostes de nuestra Hermandad realizan unos montajes de altar
de ensueño en la capilla Mayor de
la parroquia, ocultando uno de los
tesoros más importantes de nuestro templo. Este tesoro, y que para
muchos es un gran desconocido,

es el retablo mayor de nuestra
Parroquia.
El retablo, de estilo rococó, es
uno de los pocos ejemplos de este
movimiento dieciochesco en la provincia de Sevilla, contándose tan
sólo retablos de factura similares
en el pueblo sevillano de Tocina o
en el convento de Nuestra Señora
de la Salud [mínimas] del barrio de
Triana en Sevilla.
El retablo de Nuestra Señora
de Belén, que es el que nos ocupa,
es una máquina lígnea de estilo
rococó tardío, realizado por el
insigne tallista Manuel Barrera y
Carmona. Se alinea entre los retablos hornacinas componiéndose
de un banco, un cuerpo amplio y
firme y un ático. Se divide en tres
calles mediante estípites, dejando
la central más ancha y en donde se
contempla la hornacina principal.
En los extremos posee unas pilastras de sinuosos perfiles. Jaspeado
en color verde con ornamentación
de flores en tonos rojos, rosas y
azules, posee decoraciones vegetales de rocallas de estilo rococó en
oro dibujando líneas asimétricas
muy características de este estilo
de finales del siglo XVIII. Posee
un zócalo de azulejería del siglo
XVIII, pintados con la técnica de la
cuerda seca.
El programa iconográfico del retablo se basa en la familia terrenal y
celestial de la Virgen María. Así, en
la hornacina central se muestra la
imagen de candelero de finales del
XVII de Nuestra Señora de Belén,
titular principal de la Parroquia,
titular de la Hermandad Sacramental de nuestra localidad y Patrona
de la Villa de Gines. A derecha e

izquierda se sitúan San José y San
Joaquín, esposo y padre de la Virgen respectivamente. Abajo, en el
banco, flanqueando un manifestador con una custodia tallada en su
interior, las imágenes de Santa Ana,
madre de la Virgen y Santa Teresa
de Jesús. En lo alto del ático se sitúa
Dios Padre y Eterno como Padre de
todo lo creado. Flanquean el relieve
del Padre Eterno dos escudos de
la casa de Guzmán, Señores de la
Villa de Gines. Bajo el manifestador
podemos ver un sagrario también
de oro con un relieve del cordero
místico descrito en el libro del
Apocalipsis.

Historia
El 2 de septiembre de 1764 D.
Manuel Antonio de la Rosa, por
entonces cura párroco de nuestra
iglesia, determinó el encargar
un retablo nuevo, acorde con los
tiempos , pues el que teníamos se
encontraba en mal estado y fue
adquirido a la Parroquia de la O de
Sevilla (posiblemente ese retablo es
que hoy tiene la imagen de Nuestra
Señora del Carmen) Se le encarga a
Francisco Díaz, famoso retablísta de
Sevilla, la ejecución de nuevo retablo con un coste de 400 ducados de
vellón, incluyendo en ese coste las
imágenes de bulto de San Joaquín
y San José. Tras la muerte de este,
a tan solo seis meses del encargo,
será Manuel Barrera y Carmona,
quien coja el testigo de Francisco
Díaz, pero ascendiendo los costes a
10.580 reales de vellón y 18 marave-

díes. Joaquín Caro sería el dorador
encargado de realizar el dorado del
retablo y de las imágenes con un
coste de 5.000 reales. El Conde de
Baños, Señor de la Villa de Gines
donó 900 reales para la realización
de las tallas de Santa Ana y Santa Teresa, pues aunque no entraba en el
programa iconográfico, el conde le
profesaba gran devoción a la santa
de Ávila. Las imágenes de San Joaquín y San José fueron talladas por
Francisco González Lobrera. Como
albañiles, se contrató por tres días
a Francisco Fernández, vecino de
nuestra localidad y a un carpintero
de la vecina población de Umbrete
llamado Diego Fernández, el cual,
trabajó un día y medio cobrando
por ello once reales y medio. A José
Marín Mora, carretero que realiza
dos portes con las piezas del retablo
desde Sevilla a Gines, se le paga
la cantidad de doce reales por el
segundo viaje mientras que por el
primero cobra solo la limosna.
La inauguración del retablo
fue un acontecimiento en nuestra
villa. No sería hasta enero de 1777
cuando se concluye el dorado y se
organizan fiestas para el traslado
del Santísimo Sacramento, que
estuvo en la hacienda de la Merced,
no solo “se enjabelgó” la iglesia en
su interior y su exterior, tal como dicen los archivos parroquiales, si no
que se estrenó para la ocasión una
custodia de oro costeada y donada
por D. Andrés Galindo, teniente
Gobernador de la villa de Gines para
su Divina Majestad.

Tras el incendio fortuito acaecido en 1990 en la Capilla Mayor
de nuestra parroquia, el retablo
quedó bastante afectado. La hornacina estaba totalmente destruida,
la parte central, manifestador y
sagrario, quemadas afectándole a
la talla y la parte superior; cornisa,
estípites, esculturas se encontraron
muy dañadas a consecuencia de los
líquidos empleados por los bomberos para extinguir el incendio.
Al quemarse el estrato superior
del retablo, se descubrió la decoración primigenia con esos exornos
florales y la imitación al mármol,
aprobándose devolverle el antiguo
esplendor con su primitiva decoración. Las imágenes, en cambio, no
fueron intervenidas tras el incendio
permaneciendo repintadas y en el
olvido.
Mucha historia y muchos acontecimientos ha vivido este retablo,
muchas novenas, muchas misas de
romero junto a nuestro Simpecado
de la Virgen del Rocío. Cuando, en
los próximos cultos, contemplemos
en lo alto al Simpecado, paraos a
admirar ese marco que envuelve el
altar y recordad estas palabras que
os he escrito.
Ahora es nuestro turno de conservar este magnífico tesoro que
nos legaron nuestros ancestros
y dejarlo en herencia a nuestros
descendientes para que así puedan contemplarlo durante cientos
de años durante muchos Rocíos
futuros.

> Bibliografia:
Archivos Parroquiales Libros de Cuentas de fabricas de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén de Gines.
HERNÁNDEZ DÍAZ y otros: Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla. Sevilla 1955
Revista Archivo Hispalense, RODA PEÑA, José. Tomo 71, N 217, Sevilla 1988.
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A un hermano mayor

Agradecidos
Raúl Ramírez

S

i algo se debe ser en esta vida
es agradecido. Y la gratitud
tiene que ser una virtud esencial del cristiano. Dice el diccionario que gratitud es el sentimiento
que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha
querido hacer, y a corresponder a
él de alguna manera. Y hay que dar
gracias a Dios, y darle las gracias
también al prójimo.
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Dice la Salve que este mundo
es un “valle de lágrimas”. Y es
precisamente en el día a día, en el
codo con codo, en las duras y en
las maduras, en las alegrías y en las
penas, en los grandes proyectos y
en los pequeños detalles donde se
conocen a las personas. Y ha sido
gracias a la Hermandad del Rocío
donde he conocido, no solamente
a un compañero de junta de gobierno, sino a mucho más, a un amigo.
Y si con alguien tenemos alguna
deuda de gratitud es con él, y no
cabe más que ser agradecidos, y
por muchas cosas.
José María Villadiego Sánchez
ha sido hermano mayor de la

Hermandad del Rocío de Gines
durante los últimos tres años; por
su capacidad, compromiso y entrega como teniente de hermano
mayor antes, se puede decir, que
ha estado seis años de su vida con
una dedicación plena y absoluta al
Rocío de Gines.
Si hay algo que le preocupa
muy mucho a José María de la
Hermandad y de Gines, son sus
gentes, el factor humano. No sé
si es por su profesión de médico,
pero se preocupa mucho por las
personas. Sobre qué les pasa, qué
necesitan, y no se le caen los anillos a la hora de hacerle un favor a
cualquiera y ayudarle, lo conozca o
no. Ha demostrado su solidaridad
y su generosidad con creces. Y si
algo es Chema, como le dicen sus
verdaderos amigos, es agradecido,
muy agradecido.
Su forma de ser, su energía
y su ímpetu lo han conformado
como el motor que ha movido la
Hermandad en los últimos años,
evidentemente no sólo, porque
si hay algo que aprecia él es el
trabajo en equipo: el trabajo en
equipo de sus juntas de gobierno
y de todos los hermanos. En estos
seis años lo que peor ha llevado ha
sido lidiar con los de “adentros”,
siempre decía que en la calle podía ser buen torero, pero que las
desavenencias internas, eran las
que más le afectaban, como buen
hermano mayor. Han sido muchas
las horas, muchos los días, muchos
los sin sabores, que vienen con el
cargo, y como decía alguna para
eso la puntilla del cuadro era para
él. Porque hay luces y sombras. Y si
en algo ha errado, le ha dolido a él

más que a nadie. No te cuesta reconocer los fallos ni pedir perdón.
Todos somos necesarios e importantes en una Hermandad,
pero no hay nadie imprescindible.
Aunque a ti, te echaremos de menos, aunque creo que no, porque
no te has ido. Ahora no continúas
como oficial de junta, pero sí está
dispuesto a ayudarnos en todo lo
que le pidamos. Lo que sí puede
decirse es que se ha marcado un
antes y un después de José María
en la Hermandad. A algunos le gustará más, y a otros menos; pero la
verdad es que hemos sido muchos
los jóvenes los que nos hemos
acercado e involucrado en la vida
diaria de la Hermandad. Muchos
los mayores que dicen que entran
ahora con más confianza. Las
puertas están abiertas, miramos
las cosas con otra óptica y creemos

que hay otras formas de hacer las
cosas sin dejar de ser Gines, por
una Hermandad de todos. Gracias
a su positividad y a veces por su
espíritu impulsivo, se ha logrado
nuevos proyectos como el musical,
un juguete una ilusión, un cambio
en la concepción de las colonias o

«Lo que sí puede
decirse es que se ha
marcado un antes
y un después de
José María en la
Hermandad»

la forma de organizar la Pará, y en
mil historias más. Gracias a su don
de gentes ha acercado a personas
e instituciones, siempre en beneficio de nuestra Hermandad. Ha
primado siempre en él su interés
institucional que el personal.
Son muchas cosas las que se
pueden decir de él, algunas se
quedaran en el tintero y otras se
quedaran en la máxima evangélica
de lo que hace tu mano derecha
que no se entere la izquierda. Sólo
me queda agradecerte de todo corazón en nombre de la hermandad
todo tu trabajo. Cuando termina
un ciclo, o alguien deja un cargo,
a veces son más los que se quedan
con lo malo que con lo bueno, pero
para las memorias desmemoriadas
sólo me queda que cantar como en
la secuencia de pentecostés “dale al
esfuerzo su mérito”. Gracias.

XLVII 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.Dña. MANUELA DEL ROCÍO GORDILLO MÍGUEZ
La presentación de la misma correrá a cargo de nuestro hermano

D. JUAN DE DIOS SÁNCHEZ MENSAQUE
(Pregonero de 2015)

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.
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«Dad y se os dará»
«Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y
rebosando darán en vuestro seno: porque con la misma
medida que midiereis, os será vuelto. (Lucas 6:38: 38)»

CON SELLO PROPIO
Ele Gordillo Tallafet

C

on estas hermosas palabras
de nuestro evangelista Lucas
me gustaría empezar estas
líneas para contaros mis vivencias
en el seno de nuestra querida
Hermandad del Rocío. Siempre he
pensado que una Hermandad es
una fuente inagotable de vivencias
y un lugar especial para poder
evangelizar y ofrecer lo mejor que
uno posee en su corazón.
Mi vinculación con la Hermandad del Rocío de Gines, comenzó
apenas siendo una cría, a la que le
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inquietaba las cosas de Hermandad y por supuesto la inmensa
devoción que mi madre desde
la cuna me enseñó a tenerle a
nuestra Madre del Rocío. Cuando
uno despunta pocos años y menos
experiencia... lo más coherente
es dejarse llevar por aquellos que
gobiernan y que con su buen hacer
nos enseñan el mejor camino de
cómo se debe hacer Hermandad.
Mis primeras tareas, como no,
con mi grupo joven. Éramos pocos
entonces, pero valientes y bien
dirigidos. No importaba cual era
la labor... solo las ganas. Y aunque
yo era más bien una niña tímida...
le echaba valor y así fui creciendo
y aprendiendo al amparo de su
nombre. De aquella época me llevo
un sin fin de vivencias inolvidables.

Con el paso del tiempo seguí
caminado junto a la Juventud y
en todo lo que se requería de mí
y así fui ampliando conocimientos y amor a la Hermandad. Pero
cuando uno cumple una edad en
la que parece estar en tierra de
nadie, nacen otras necesidades
para poder estar activo y al servicio de la Hermandad. Es en este
justo momento cuando nuestra
Hermandad tuvo la genial idea de
crear un grupo de voluntariado que
le diera cobertura a algunas labores
sociales que complementaran de
alguna manera el gran trabajo que
ejecuta la delegación de Obras Asistenciales. Son muchas las tareas
que con gran cariño y dedicación
ejerce este grupo de voluntariado.
Pero a mí me gustaría contarles la
primera de nuestras apasionantes
“aventuras”. Todo empezó con algunas reuniones esporádicas, en la
que cada uno aportaba su granito
de arena con ideas ilusionantes y
llenas de vida y caridad. En una de
dichas reuniones alguien trajo una
idea... Una idea que nos llenaría
de gran entusiasmo a pesar de la
envergadura y trabajo que conllevaba. Las ganas y la ilusión hicieron
de este proyecto algo lleno de vida
y convivencia, fijando una meta
por la que merecía la pena arriesgar. ¡Un musical! La propuesta
era reunir un grupo de personas
no profesionales para montar
una obra de teatro musicalizada a
cambio de un juguete y la sonrisa
de un niño para el día de Reyes
Magos. La idea llegó con el tiempo
muy justo, apenas con unos quince
días de preparación... pero también
llego como un pálpito de esperanza

para todos los padres y niños que no podían contar
con la promesa de una noche cargada de anhelos y
sueños cumplidos. Las ganas de cumplir esos sueños
fueron para nosotros una inyección de motivación
que apagaba las ciertas dificultades a las que nos
enfrentábamos. Así que sin pensarlo nos pusimos
manos a la obra, cada uno con lo mejor que sabía
hacer. Reuniones para buscar una obra, la obra debía
tener una base de valores humanos, para de alguna
manera poder evangelizar que para algo somos de
una Hermandad. Ensayos frenéticos, preparación de
audios, vestuario, atrezo, etc...
Y llegó el gran día... Nervios y alguna incertidumbre..., porque todo hay que decirlo, la obra estaba
sujeta con alfileres, pero también con las ganas de
unos corazones llenos de esperanza y con la mente
puesta en esos niños que eran el centro exclusivo de
nuestros pensamientos. Y como os he dicho antes...
que todo hay que decirlo... el ensayo general fue un
puro desastre, pero nada hizo que perdiéramos la
ilusión y las ganas. La primera sorpresa para todos
nosotros llegó cuando alguien entró en el teatro ante
de abrir las puertas para comenzar la obra y comentó
que había una cola que daba la vuelta en la esquina de
la biblioteca. ¡Uf! Razón de más para que los nervios
estallaran a flor de piel. El tiempo nos apremiaba y
había que abrir el teatro. Todo dispuesto y decidimos disfrutar, sin olvidar la gran responsabilidad
de nuestra tarea, que de ella dependía el éxito para
años venideros.
Siempre he pensado que cuando las cosas se hacen
con el corazón, siempre hay una luz que ilumina
el momento para que todo sea perfecto. Creo que
nosotros fuimos iluminados por esa luz inigualable
que nos brinda la fe y la certeza de las cosas hechas
con cariño y verdad. Sorprendentemente todo salió
bien y en nuestro interior estalló la alegría al ver
recompensado el momento con un cuarto repleto
de juguetes. El sueño y la ilusión de muchos niños
se harían realidad y con eso era más que suficiente
para saber que había merecido la pena. De esto que
os hablo hace ya tres años... y aún se mantiene más
viva que nunca esa llama que nos hace cada año
volver como locos a emprender una nueva aventura
llamada MUSICAL.

No me gustaría dejar pasar la ocasión de darle
las gracias a todos y cada uno de los que de alguna manera se han embarcado en esta hermosa
experiencia que hace grande a mi Hermandad.
“Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso
de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto
os digo que no perderá su recompensa” (Mateo 10:42).

103

Un camino más

G

racias a la Santísima Virgen, en este año 2016, haremos
nuestro octogésimo noveno camino hacia la aldea almonteña como hermandad filial. Supone un gran orgullo y
una gran responsabilidad para este grupo llevar al pueblo de
Gines hasta las plantas de la Blanca Paloma.
Estar pendientes en cada momento de todos los detalles, velar
por el buen discurrir del camino, por la buena organización en
las paradas es primordial para este grupo que aúna experiencia
y ganas de hacer. Para esta Alcaldía de carretas es fundamental la unión de todos los hermanos en el
camino, las posibles vicisitudes que puedan ocurrir se pueden subsanar con la buena voluntad y el
buen hacer de un cristiano y rociero de Gines. Como es nuestra obligación, somos los encargados, en
estrecha relación con nuestro Hermano Mayor y el resto de la Junta de Gobierno, de llevar a la práctica
las normas que se deciden en lo concerniente al desarrollo de la romería, esforzándonos para un mejor
caminar de la Hermandad en buen orden y convivencia. Para cumplir con este cometido necesitamos la
colaboración de todos los peregrinos, especialmente de los responsables de las distintas organizaciones.
Queremos agradecer a todos los hermanos que hacen el esfuerzo de hacer el camino en estos duros
tiempos en los que la crisis nos azota con crudeza, y que pese a todo, hacen lo imposible para no
dejar sola a la Hermandad en la romería. Especialmente a familias y carreteros que siguen volcándose
para que Gines no pierda su sello de su hilera de carretas. Desde aquí nuestra comprensión y respeto
para todos aquellos hermanos, que ajenos a su voluntad, no pueden hacer el camino y nos acompañan
con el corazón.
Para terminar, comunicaros que las normas que se decidan, referente al camino, se comunicaran
en el próximo Cabildo de Salida. Las mismas, intentarán siempre ordenar el camino de la mejor forma
posible para la mayoría de los peregrinos y para el mayor realce y explendor de nuestra Hermandad.

ALCALDÍA DE
CARRETAS
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25 años de hermano
Apuntes de mi primer camino
Rafael Vaquero Barrón

N

o puedo dormir. ¿Qué me
pasa esta noche?. Será que
anoche comí demasiado.
No, si anoche apenas cené. Con el
trajín de llevar los “bultos” al tractor de la Hermandad que está en el
patio del Molino, al final llegamos
a las tantas. Vamos desde Sevilla y
uno se retrasa. Otro lo llama:
- ¿Dónde estás?
- Ya voy, es que se me había
olvidado “echá er chubasquero”.
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- ¿Pero qué dice? ¿”pá” que quiere “er chubasquero” con la que está
cayendo?. Aligérate.
- “Pó es verdá”, con “la caló que
hace” no creo yo que vaya a llover
chuzos de punta. Bueno, ya está
echado, por si acaso.
¡Qué agobio, qué calor! Veremos
a ver si mañana aguanto bien el camino, porque me han dicho que el
tramo de carretera hasta Bollullos
es infernal. Llegamos temprano a
Gines. En casa de unos amigos tampoco han podido dormir, aunque
ellos están acostumbrados porque
ya han hecho varios caminos y
saben lo que es esto. Las mujeres
hablan de sus cosas, del traje que

se van a poner hoy para la Misa
de Romeros, el del camino, el de
la Presentación… Esto es de locos.
Nosotros, los peregrinos, con un
vaquero, una camisa fresquita y
una gorra o un sombrero, vamos
de lujo. ¡Ah! Y el pañuelo rociero
que no se olvide. Yo, como era mi
primer camino no lo llevaba. En
Villamanrique me lo regaló un
compañero de camino. Lo tengo
guardado como oro en paño. Misa
de Romeros; besos, abrazos. El
Simpecado se coloca en ese joyero
de plata que es la carreta. Salida,
gente, mucha gente y camino,
camino, camino. Y cantes, muchos
cantes por sevillanas. ¡Dios mío y
cómo canta esta gente! Parada en
La Juliana; el Rosario por sevillanas. “Estrella del firmamento, Rocío
de la mañana, Jazmín, Azucena, Lirio,
Romero, Rosa temprana”. ¡Dios mío
y cómo reza cantando esta gente!
Me tocan el corazón. Nuevo día y
camino, camino, camino. Paso del
Quema. Bautizo. Mi nombre rociero: “Junco del Quema”. Me gusta.
En realidad todo me va gustando.
Poco a poco Gines me va envolviendo. Y yo me voy entregando. ¡Qué
a gusto me siento con esta gente y
esta Hermandad!
Presentación en Villamanrique.
Veo a la carreta subir la escalera a
la gloria. Me asoman unas lágrimas. ¿Será que me estoy haciendo
rociero? Gines me sigue envolviendo y yo me sigo entregando. Parada
en el Polideportivo. Nuevo Rosario
“Al amanecer del día un ángel bajó a
la tierra...” Precioso. Me animo a
cantar, pero bajito porque todavía
no me sé las letras. Nuevo día y
camino. ¡Qué digo camino, la Raya

Real!. Me han hablado tanto de ella
que parece que la hubiera pasado
ya. Pero no; es mucho, mucho más.
Larga, cansina, polvorienta. Como
entonces no había alambradas nos
adentramos en los pinares y cogemos lirios para la carreta. Dionisio
la vestirá con ellos y la pondrá
más hermosa si cabe. Ya vemos
el Palacio. “Mira, se ve la cara de
la Virgen”. Es la ilusión de tenerla
más cerca, pero es un reloj de sol.
Aunque a estas alturas del camino
ya he sentido que la Señora nos
acompaña. Aunque no puedo verla,
la siento, la noto. Parada en Palacio.
La noche más hermosa que he vivido nunca. El Rosario. “Déjalo que es
inocente, no le pegues más soldado, yo le
cubriré de besos las llagas de su costado”.
¡Qué belleza! Aunque estoy rendido, esta noche no me acuesto; me
quedo a escuchar los cantes de Gines. ¡Dios mío y qué cantes, qué cadencias, qué forma de cantar tiene
esta bendita gente! Me embriago de
arte, pero de arte con mayúsculas,
que yo de esto creo que entiendo
un poco. Nuevo día y más camino,
camino, camino. La Raya Chica,
¿por qué le dirán Chica? Y el Ajolí.
Las puertas del Cielo se abren para
que entre Gines. Y la Salve. Esa sí la
canto porque me la sé de memoria
desde chiquitito. Pero no; no puedo terminarla, la emoción no me
deja. Lloro abrazado a alguien que
también llora conmigo. ¡Dios mío,
Gines, has conseguido envolverme
hasta hacerme perder la compostura. Yo me entrego por entero a
ti! Me recompongo y pienso: ¿Qué
haré cuando esté delante de Ella?
Estoy impaciente. Antes de entrar
en nuestra Casa vamos a la Ermita;

suelto de mi vara de peregrino el
ramito de romero y flores que llevaba atado y lo deposito en el suelo
del presbiterio a las plantas de la
Señora. La miro… ¡Qué hermosa
eres! Vienen a mi memoria gentes
que ya no están… ¡Qué bella eres!
Hablo con Ella, o lo intento, no lo
sé. Mi mente no coordina… ¡Qué
guapa eres! Le pregunto: ¿Por qué
has querido que viniera a verte? Lo
que me contestó lo guardo en lo
más profundo de mi corazón, pero
me hace prometerle que cuando
venga a verla en romería lo haga
siempre con Gines. Se lo prometo.
Mis ojos ya no la ven. Las lágrimas
me impiden verla. Le entrego mi
corazón y mi amor. ¡Estoy loco por
ti, Rocío! Le pido por mi familia,
por todos mis amigos peregrinos
que me han arropado en este mi
primer camino. Y por mi gente.
Sí, por mi gente de Gines, por esa
gente que me ha enseñado a ser
lo que nunca antes había sido y
que tiene un nombre precioso:

Rociero. Y cómo no, le pido por mi
Hermandad de Gines, para que siga
dando ese testimonio de fe y amor
a la Santísima Virgen del Rocío que
sólo Gines sabe dar.
Veinticinco años ya. Parece que
fue ayer. Mi recuerdo para todos
los que ya no están entre nosotros.
Y para los que siguen estando, mi
amistad y mi gratitud sincera. Ya
hace unos años que no hago el
camino, pero procuro ir a los actos
en el pueblo y en el Rocío y por
supuesto a ver llegar a la Señora
a nuestra Casa de Hermandad, esa
Casa que un día me dio cobijo, que
me lo sigue dando y que tan distinta era hace veinticinco años. Pero
entonces como ahora, la campana
de su espadaña anuncia a los cuatro
vientos que en esa Casa late el corazón de un pueblo que ama y siente
como ningún otro a la Santísima
Virgen del Rocío.
Hace veinticinco años mi corazón llegó a Gines y se quedó a
vivir aquí.
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UN RATITO

E

stoy bautizada
en el río Quema
gracias a Gonzalo
y a María del Carmen
Cabrera Suárez que
me regalaron un día
maravilloso. Los ocho
días del camino no los he hecho nunca, pero yo pienso, que
se puede hacer de muchas maneras. Para mí el Rocío es la
Virgen los trescientos sesenta y cinco días del año. No se es
menos rociero porque no vayas a la romería.
Desde hace más de treinta años en la ermita de Santa
Rosalía se reza todos los sábados en honor a la Virgen del
Rocío el Santo Rosario. La asistencia de hermanos y jóvenes
es cortita.
Santo Domingo de Guzmán fundó el Rosario para todos,
jóvenes, mayores y niños. En el Rosario se desgranan cincuenta Avemarías, con cinco Padrenuestros, donde recordamos nuestra vida, donde decimos a Dios que nos de fuerza
cuando llegue la hora de hacer su voluntad y aceptarlo como
cristianos. En el Avemaría le decimos a la Llena de Gracia
que es Madre de Dios y de nosotros, que en su vientre llevó
al Hijo de Dios, al Pastorcito, que no nos abandone en la vida
y en la muerte. Si la miramos en la imagen del Simpecado,
parece que nos está dando las gracias, porque es sábado y
nos esperaba, es el día de la visita. Le pedimos por la Iglesia,
por los problemas de cada uno en el silencia de cada uno,
por los enfermos, los necesitados, los niños y la familia. Le
damos las gracias por lo que tenemos, sin merecerlo, pues
los hijos debemos ser agradecidos.
En la Oración Rociera, donde con tantas ganas decimos
Blanca Paloma, Madre de Dios, queremos todos unidos un
ratito de oración, que cada día nuestra fe, se afiance más, que
el Espíritu Santo nos llene de amor. Que sepamos perdonar,
que el rencor corrompe, y en el día que nos llame podamos
reunirnos con esos hermanos nuestros de tantos años en la
ermita rezando el Rosario. Estoy segura que cuando la Virgen
los ha visto entrar le ha dicho, esta es mi casa, venid para
adentro, porque en Gines los sábados rezando el Rosario de
vuestra boca salieron en ese “ratito” tantas palabras bonitas
hacia mí.

Carmen Palomar Mora
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P

or el mes de Abril
del año pasado, recibí la noticia de
ser la encargada para
realizar un proyecto de
ensueño. Mi nombre es
Mª Ángeles Peña y me
dedico a pintar cerámica. Hace ahora un año que cree mi
propia empresa para hacer realidad una profesión, que
descubrí hace más de diez años. Mis estudios superiores los
realicé en Sevilla en la Escuela de Arte “Pabellón de Chile”.
Después amplié mis estudios en la Escuela de Artesanos
“Della Robbia” en la localidad de Gelves.
Un proyecto de ensueño dirigido por la Junta de Hermandad del Rocío de Gines para engrandecer y enriquecer
artísticamente el salón de la casa del Rocío. La idea es realizar un total de once paños cerámicos con imágenes del
camino de Gines. A día de hoy los dos primeros paños de
azulejos están ya terminados. Han sido un regalo por parte
del Ayuntamiento de Gines a la Hermandad. El primero ya
está colocado en el salón, y representa el encuentro con
la Virgen ante nuestra casa, el Lunes de Pentecostés. El segundo paño representa el bendito Simpecado en la plaza,
el día de la Salida de las Carretas.
Para mí es muy especial realizar este trabajo. Llevo treinta y dos años haciendo camino con mi Hermandad, con mi
pueblo de Gines y el unir profesión con sentimiento es la
mayor alegría que me podían dar. Animo a las familias y
agrupaciones para que ayuden a completar este proyecto
que es un legado para las futuras generaciones.

Mª Ángeles Garrido Peña

Un proyecto de
ensueño

XIII PREGON JOVEN
ORGANIZADO POR LA
Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de la Villa de Gines
A CARGO DE:

N. H. D. JAVIER GONZÁLEZ HURTADO
La presentadora del pregonero será Dña. ANA BELÉN PÉREZ FRANCO
El acto se celebrará (D.m.) el próximo domingo día 17 de
abril de 2015 a las 13:00 horas en el Teatro del Tronío.
Al término del acto, la Hermandad ofrecerá
un ágape en honor de la pregonera
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Detrás de cada
medalla
Detrás… de cada medalla
de la Virgen del Rocío,
sabe Dios …
qué mundo habrá
de amores
recelos
pasiones…y rencores
de luces y sombras
y llantos de escalofríos.
Detrás… de cada medalla
de la Virgen del Rocío
Sabe Dios…
que mundo habrá.
Eso…
sólo lo sabe la Virgen.
Ella
que conoce a cada uno
con su razón
y su verdad.
Detrás… de cada medalla
sabe Dios…
qué mundo habrá.
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E

l fervor y el
sentimiento
rociero, al
estar asentado sobre un fenómeno
social y humano,
y al mismo tiempo
algo heterogéneo, es lo bastante especial como para
tratar de sacar de él un juicio de persuasión, una
conclusión clara y exacta de su propia realidad,
dado que en él se conjugan, muchas y varias razones del ser humano, con todo lo que conlleva en
su propia realidad. Por todo ello, se diría, que en la
complejidad de sus distintos perfiles, está todo el
comportamiento del hombre, ya que de él, emana
toda esa sublime realidad que de él depende. Y es
por eso, que en el Rocío puedan aparecer momentos
y ocasiones, distintas unas de otras, y todas ellas
conjugándose en un mismo concepto, y centrado en
un mismo marco religioso y popular muy concreto.

Juan Antonio Hurtado

Por todo esto, creo entender que el observador
que pretenda venir al Rocío tratando sacar cierta
conclusión de todo ello, se puede quedar en una
perplejidad inexplicable. Se irá sin tener una razón
conforme y exacta. En el Rocío y en su entorno de
caminos adyacentes y marismeños, pueden concurrir muchas y variadas razones del ser humano;
donde el estímulo de la bebida mezclado… con la
magia de la noche, conforman un atractivo y una
parte muy llamativa. Todo esto, sin que todo deje
de tener justificación, sobre todo, en aquello que
está mal visto… y mal considerado.
Pero al final, por encima de todos los perfiles de
luces y sombras que puede tener el Rocío, siempre
quedará la visión Bendita de Ella. Purifica la marisma con el recuerdo de su imagen. De Ella, que
es honra y motivo sagrado de todos los rocieros,
sin distinción de clase alguna. Sí, de Ella. Que va
navegando sobre un mar de corazones, abriendo y
haciendo sitio para el perdón porque todo lo bueno
del Rocío, viene por Ella y de Ella. Y porque es la
Madre de todos por igual, y porque cada rociero
con su fe y su medalla… es un mundo, que sólo
Ella conoce.

Podría seguir contando
todo aquello que me han dicho
pero prefiero contarles
lo que mis ojos han visto,
lo que mis manos recuerdan
y lo que tanto he sentido.
Prefiero decir que tengo
suerte de saber que existo
junto a ese grupo de seres
que componen el Rocío.
Porque el dinero no paga
ese Lunes con los trinos
del alba con las estrellas
cuando siento que la miro.
O las miradas de fe
que pasan en el camino
cuando el cansancio nos puede
y a la vera está tu amigo.
Cualquiera que lo viviera
podría decir lo mismo
cuando conoces sus formas
te quedas de ella prendido.
Y ya tengas armadura
o no quieras admitirlo,
cuando vuelves de la Ermita
tu corazón es distinto.
Cualquiera que la visita,
cualquiera vence el abismo
que nos ha puesto la fama
por tanto miedo a decirlo:
“El Rocío es compartir
y es quererla con sus hijos”.
Esa Virgen es de todos
porque en el pecho, su niño

anida los corazones
del que la quiere sin visos.
La medalla y el sombrero
cuelgan sus voces a gritos,
entonando la plegaria
para sentirla consigo.
Y qué más da si las ves
en Invierno o en festivo,
qué más da si la visitas
cuando en Verano, venimos,
en busca de su descanso
con un abrazo infinito.
¡Qué más da que la recuerdes
cuando te marches! ¡Insisto!
La Virgen siempre se queda
para llenar el vacío
del dolor y de la pena
por sentir como sentimos.
Ella sabe que la quieres.
No lo dudes al pedírselo,
desde lo alto del cielo
vigila nuestros designios.
Y en la locura, la fe,
tiende puentes al destino,
acercando sus pisadas
con la arena y los sentidos.
¿Cómo es tan grande su Gloria?
¿Cómo podemos decirlo
para revelar la gracia
de sentirnos escogidos?

Fragmentos
de pregón
Álvaro Carmona *

* Fragmento del Pregón de las Glorias
de Sevilla de 2015
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954-99-90-13
www.estebanportillo.es
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aceitunas
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Purificación López de la Calle
Gerente
Avda .Europa 3C 41960 Gines (Sevilla)
954 71 95 37 - 600 00 53 87
www.ropautil.net
ropautil@hotmail.com
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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 30 de marzo de 2016,
festividad de Nuestra Señora de la Estrella.
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