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PALABRA DE DIOS

Camino de Emaús Lc 24,13-35.
Aquel mismo día, dos de ellos iban camino de una aldea llamada Emaús, distante una dos leguas de Jerusalén, y conversaban de todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo en sus ojos les impedía reconocerlo. Él les preguntó:
- ¿Qué conversación es esa que os traéis por el camino?
Se detuvieron cariacontecidos, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le
replicó:
- ¿Eres tú el único de paso en Jerusalén que no se ha enterado de lo ocurrido
estos días en la ciudad?
Él les preguntó:
- ¿De qué?
Contestaron:
- De lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras
ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y
nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron, cuando nosotros esperábamos que él fuese el liberador de Israel. Pero, además de todo
eso, con hoy son ya tres días que ocurrió. Es verdad que algunas mujeres de
nuestro grupo nos han dado un susto: fueron muy de mañana al sepulcro y,
no encontrando su cuerpo, volvieron contando que incluso habían tenido una
aparición de ángeles, que decían que está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron también al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las
mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les replicó:
- ¡Qué torpes sois y qué lentos para creer en todo lo que dijeron los profetas!
¿No tenía el Mesías que padecer todo eso para entrar en su gloria?
Y, tomando pie de Moisés y los profetas, les explicó lo que se refería a él
en toda la Escritura.
Cerca ya de la aldea adonde iban, hizo ademán de seguir adelante, pero
ellos le apremiaron diciendo:
- Quédate con nosotros, que está atardeciendo y el día va ya de caída.
Él entró para quedarse con ellos. Estando recostado con ellos a la mesa,
tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo ofreció. Se les abrieron los ojos y lo
reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno a otro:
- ¿No estábamos en ascuas mientras nos hablaba por el camino haciéndonos
comprender la Escritura?
Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén; encontraron reunidos
a los Once con sus compañeros, que decían:
- Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.
Ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
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EDITORIAL

ay quién echa la vista atrás y recuerda la vida por rocíos. Nunca hablan de cifra numéricas, ni
están, ni las recuerdan. Nunca se refieren ni al 1978, ni al 2003, ni al 2016. Son números que
no guardan en la memoria. Hablan por ejemplo del año del 75 aniversario, de cuando se murió
el Papa, del año del Quema seco, de cuando fuimos por carretera, de cuando no se presentó en Villamanrique, del año que la Virgen llegó a la casa, del año de los mulos, de aquel que un cohete prendió
fuego a una palmera en el palacio de la Infanta, o el de la lluvia. Y es que hay otra medida temporal
en aquel que vive la romería, aquel que no piensa en otra cosa más que en lo que vivió en su camino
de Gines, y de esa forma hay quien no cumple años sino rocíos. Hay muchos que cuentan su vida por
rocíos, y para los que el año no comienza en enero sino en mayo.
Y es que por mayo Gines se reinventa y actualiza año a año, quiere ser Rocío a manos llenas, con la
ilusión de los de 1928, con la experiencia del 2017, pero con el fervor casi genético que los que quieren al Rocío de Gines tienen en su ADN. Reactualizamos en el hoy el ayer. Y Gines se hace Rocío, sin
dejar nunca de serlo. Y se renueva en otras caras, en otras manos, en otros ojos, en otras pisadas… o
quizás sean las mismas caras, las mismas manos, los mismos ojos y las mismas pisadas. Pero cada año
es distinto, queriendo que se parezca a ese Rocío del imaginario colectivo, y tratamos de poner la vela
en el sitio, la flor en la justa esquina, y el fleco del mantón que caiga, o el cairel que se adivina. Y nos
engañamos con lo mismo, y la tradición se reinventa intentando ser la misma, que todo parezca igual
siendo de nuevo distinta.
Pero nada de esto valdría la pena, nada tendría sentido si vamos al Rocío sin saber a dónde vamos,
a lo que vamos y cuál es nuestra verdadera meta. Corremos el mismo riesgo que los discípulos camino
de Emaús, estar con el Señor Resucitado y no reconocerlo. Hacer un camino y volver peor de lo que
marchamos, y todo porque no hemos abierto nuestra alma al Espíritu Santo en Pentecostés.
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LA VIRGEN MARÍA,
madre y medianera

L

a Hermandad del Rocío de
Gines me pide un artículo
para su anuario. Escribo estas
líneas con mucho gusto, con la
pretensión de hacer algún bien a
sus lectores, a los que encomiendo a la Santísima Virgen, madre y
medianera de la gracia.
La Santísima Virgen es efectivamente la madre y medianera de
todas las gracias necesarias para
nuestra salvación, para nuestra
santificación y para nuestra fidelidad. Así lo han confesado siempre
los Padres de la Iglesia y los teólogos. Su condición de medianera es
consecuencia de su maternidad.
Por ser madre de Cristo, cabeza
del Cuerpo Místico, es madre de la
Iglesia, es decir, de todos nosotros
miembros de ese Cuerpo. Es consecuencia además de su misión de
corredentora. Por un misterioso
designio de su providencia, Dios
permitió que María se asociara
voluntariamente al pie de la Cruz
a la pasión y muerte de su Hijo,
cooperando así eficazmente en
la obra de nuestra redención. El
Concilio Vaticano II ha querido
precisar con mucho rigor y claridad el significado de la mediación
universal de la Santísima Virgen al
decirnos que la función maternal de
María para con nosotros de ningún
modo oscurece o disminuye la única

ARZOBISPO DE SEVILLA
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mediación de Cristo. Todo lo contrario. Esta mediación maternal, este
patrocinio, es querido por Cristo y
se apoya y depende de los méritos
de Cristo y de ellos obtiene toda su
eficacia (L.G. 60).
La maternidad de María, su
misión de corredentora y su patrocinio sobre nosotros, sus hijos, no
es algo que pertenece al pasado.
Siguen vigentes, siguen siendo ac-

tuales: ella asunta y gloriosa en el
cielo, sigue actuando como madre,
con una intervención activa, eficaz
y benéfica en favor de nosotros sus
hijos, impulsando, vivificando y
dinamizando nuestra vida cristiana. Así nos lo dice el Concilio: “La
Santísima Virgen, una vez elevada a los
cielos, no dejó este oficio maternal y salvador, sino que continúa alcanzándonos
con su múltiple intercesión los dones de
la Salvación eterna. Con amor maternal
cuida de los hermanos de su Hijo, que
todavía peregrinan y se debaten entre
peligros y angustias, hasta que sean
llevados a la patria feliz” (L.G.,62).
Con estas palabras, el Concilio
resume la que ha sido la doctrina
constante de la Iglesia a través de
los siglos. Pero han sido los Papas
de los dos últimos siglos quienes
reiteradamente han proclamado
como doctrina que pertenece a la
fe de la Iglesia, que la Santísima
Virgen es la Medianera Universal
de todas las gracias, que todas las
gracias necesarias para nuestra salvación, para nuestra santificación
y para nuestra fidelidad nos vienen
a través de María. Su oración por
nosotros es absolutamente eficaz.
Ella, con su múltiple intercesión,
con su incesante plegaria ante su
Hijo, es nuestro socorro, nuestra
abogada, nuestro patrocinio, nuestra auxiliadora y valedora.
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«Acudir a Ella cada día, tener todos los
días un detalle con ella, el ángelus, las tres
avemarías, el Rosario u otras devociones
recomendadas por la Iglesia»
De esta doctrina se deriva una
consecuencia verdaderamente
transcendental: la importancia
que tiene la devoción a la Virgen
en nuestra vida cristiana, que no
es algo opcional, libre o voluntario.
La devoción a la Virgen, conocerla,
amarla e imitarla en sus virtudes,
tener una relación filial y tierna
con ella, acudir a Ella cada día,
tener todos los días un detalle con
ella, el ángelus, las tres avemarías,
el Rosario u otras devociones recomendadas por la Iglesia, no es un
mero adorno, no es algo accidental
de lo que podamos prescindir sin
que se conmuevan los cimientos de
nuestra vida cristiana. La devoción
a la Virgen es algo estrictamente
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necesario. Ella tiene un papel
decisivo en la historia de nuestra
salvación y es nuestra madre en el
orden de la gracia. Por ello, debe
tener un lugar de privilegio en
nuestro corazón y en nuestra vida
cristiana como medianera que es
entre Dios y los hombres. De ahí
que si algún cristiano conscientemente prescindiera de la devoción
a la Virgen, alegando tal vez que es
algo poco recio, demasiado sentimental, impropio de personas espiritualmente maduras, se estaría
condenando al estancamiento y a
la esterilidad espiritual, e incluso
estaría poniendo en peligro su propia salvación, porque la Virgen es
el motor de nuestra vida espiritual,

garantía de nuestra fidelidad, la
ayuda imprescindible para vivir
en gracia de Dios y siempre fuente
de paz, de alegría y de esperanza.
Hace más de cuarenta años el Papa
Pablo VI en la exhortación apostólica Marialis cultus escribió una
frase que yo querría que se grabara
en nuestras mentes y, sobre todo,
en nuestros corazones: “Para ser
auténticamente cristianos, hay que ser
verdaderamente marianos”.
Efectivamente, María es el Arca
de la Alianza, el lugar de nuestro
encuentro con el Señor; ella es
Refugio de pecadores, Consuelo de
los afligidos y Remedio y Auxilio de
los cristianos; ella es la Estrella de
la mañana que nos guía y orienta
en nuestra peregrinación por este
mundo; ella es Salud de los enfermos del cuerpo y del alma. Ella es,
por fin, la causa de nuestra alegría.
Dios quiera que así lo sea para
todos vosotros, los miembros de
la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Gines. Para todos pido
al Señor y a su Madre bendita que
seáis siempre fieles a vuestra vocación y raíces cristianas. Le pido
también al Señor que conservéis
siempre, como rasgo de su identidad comunitaria, la devoción a la
Santísima Virgen. En ella tenemos
todos la mejor garantía de una vida
cristiana vigorosa, dinámica, apostólica y comprometida. Ella nos
ayudará a amar, a adorar y servir
a Jesús. Ella nos llevará a todos de
su mano, nos alentará en nuestras
luchas y dificultades y nos defenderá de los peligros ahora y en la
hora de nuestra muerte.

El rociero de Gines llamado a ser
«la sal» del Rocío
«Vosotros sois la sal de la tierra. Más, si la sal se desvirtúa, ¿con qué se
salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera
y pisoteada por los hombres». (Mateo 5,13)
HERMANO MAYOR
Antonio María Palomar Cano

Q

uisiera con estas palabras,
plantear una reflexión sobre el
valor y la actitud del rociero de
Gines en el mundo del Rocío. El anterior
mensaje del evangelio según san Mateo,
es un clara invitación a los cristianos y
por consiguiente a los rocieros a ser la
sal que dé sabor a la vida de los demás,
la sal de un mundo, que tiene necesidad
de redescubrir el “sabor” de Dios.
En tiempos antiguos, la sal era tan
valiosa, que llegó a ser utilizada como
dinero. De hecho, la palabra salario
deriva del latín salarium “dinero de
sal” que recibían en forma de pago los
soldados romanos. Los rocieros deben
ser la sal de la iglesia y por tanto un
valor importantísimo dentro de ella.
Tenemos sabor y eso, debemos trasmitirlo día tras día a los demás.
El Papa Francisco, por otro lado,
nos recuerda que somos “misioneros
y estamos llamados a convertirnos en
el mundo, en un evangelio viviente: y
con una vida santa, dar “sabor” en los
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diversos ambientes preservándolos
de la corrupción como hace la sal
con los alimentos. Si los cristianos
pierden sabor, su presencia pierde
eficacia”. Y yo os propongo, que el
rociero de Gines en particular, sea
un callejero de la Fe, siempre feliz
de llevar la devoción a su Madre,
la Virgen del Rocío y a su Hijo el
Pastor Divino a cada esquina, a
cada plaza, a cada rincón donde
se encuentre.
La sal fue utilizada para preservar los alimentos de la corrupción,
la putrefacción, la descomposición.
Y esto es un motivo más para ser
y sentirnos como la sal del Rocío,
de modo, que siempre actuemos
como defensores de los malos
usos de nuestras raíces, de la mala
práctica de nuestras costumbres
para que éstas, no caigan nunca
en la decadencia y la pudrición.
Tenemos que preservar nuestra
idiosincrasia, nuestra naturaleza,
nuestra Fe, el verdadero sentido del
Rocío que no es otro que nuestro
infinito amor a la Virgen y a su
Hijo. De esta forma lograremos
trasmitir ese buen sentimiento a
nuestros jóvenes para que lo sigan
conservando y trasmitiendo en el
futuro.
El rociero no solo tiene un papel
fundamental dentro de la iglesia,
sino también en la sociedad, queda
por definir su función dentro de
ella. Una sociedad que poco a poco
va perdiendo el sabor de las buenas
costumbres cristianas quedando finalmente sosa y desapetecible. Una
sociedad que ha dejado a un lado
el sentido colectivo, la solidaridad
entre iguales, para pasar a ser una
sociedad individualista, aislada y
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«El rociero no solo
tiene un papel
fundamental dentro
de la iglesia, sino
también en la
sociedad, queda por
definir su función
dentro de ella»
egoísta donde poco importa el prójimo antes que uno mismo. Seamos
por tanto también la sal dentro de
ella para que recupere el aroma de
la solidaridad y protección mutua
con los enfermos, los ancianos, los
desprotegidos, los pobres, los desvalidos y así paladear de nuevo el
“sabor” de Dios que tanto necesita.
Unos granitos de sal por pequeños y finos que sean, al diluirse en
los alimentos hacen que cambie

completamente su gusto, tienen
una enorme influencia en todo
aquello que tocan. Y así debemos
ser los rocieros y rocieras de Gines
en nuestro día a día, con nuestras
familias, en nuestro trabajo, con
nuestros amigos y por supuesto
durante la romería, para que todo
aquel o aquella que se acerque a
nuestros cultos, a nuestros rosarios, u oraciones, quede completamente embriagado del verdadero
sabor del Rocío verdadero.
Para finalizar, quisiera expresar
mi deseo para la próxima Romería, deseo que es nuevamente de
unidad. Sabemos, desde el mismo
instante que dejamos atrás nuestro
pueblo, que el camino del Rocío
conlleva incomodidad y sufrimiento en muchas ocasiones, (basta
con recordar la pasada romería)
y es ahí, precisamente, cuando
debemos dejar a un lado nuestras
diferencias y arrimar el hombro
para salir juntos de las dificultades
que se presentan. Ayudémonos los
unos a los otros, seamos sal, los
unos con los otros, para darnos
apoyo y alegría ante las adversidades. Penetremos en el corazón del
hermano y caminemos juntos con
el mismo y único deseo de volver a
ver un año más a la Blanca Paloma
en su blanca ermita. Así ha sido a
lo largo de nuestra historia y por
ello, la Hermandad del Rocío de
Gines y todos sus hermanos y hermanas deben seguir siendo la sal de
mayo que lleva cada año ese sabor
especial de unidad y fraternidad al
camino del Rocío.
¡Feliz Romería! y
¡Viva la Virgen del Rocío!

La cama de
Procusto
DIRECTOR ESPIRITUAL
Manuel Talavera San Román

P

rocusto era el apodo del mítico posadero de Eleusis, aquella famosa ciudad de la antigua Grecia
donde se celebraban los ritos misteriosos de las
diosas Deméter y Perséfone. Era hijo de Poseidón, el dios
de los mares, y por eso su estatura era gigantesca y su
fuerza descomunal. Su verdadero nombre era Damastes,
pero le apodaban Procusto, que significa «el estirador».
Procusto obligaba a sus huéspedes a acostarse en una
cama de hierro, y a quien no se ajustaba a ella, porque
su estatura era mayor que el lecho, le serraba los pies
que sobresalían de la cama; y si el desdichado era de
estatura más corta, entonces le estiraba las piernas
hasta que se ajustaran exactamente al fatídico catre.
Según algunas versiones de la leyenda, la cama estaba
dotada de un mecanismo móvil por el que se alargaba
o acortaba según el deseo del verdugo, con lo que nadie
podía ajustarse exactamente a ella y, por tanto, todo el
que caía en sus manos era sometido a la mutilación o el
descoyuntamiento. Procusto continuó con su reinado de
terror hasta que se encontró con el héroe Teseo, quien
invirtió el juego, retando a Procusto a comprobar si su
propio cuerpo encajaba con el tamaño de la cama. Cuando el posadero se hubo tumbado, Teseo lo amordazó y
ató a la cama y, allí, lo torturó para «ajustarlo» como él
hacía a los viajeros, cortándole a hachazos los pies y,
finalmente, la cabeza. Matar a Procusto fue la última
aventura de Teseo en su viaje desde Trecén, su aldea
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natal del Peloponeso, hasta Atenas.
Esta leyenda del lecho de Procusto ha quedado para siempre en
la tradición popular y en la literatura universal, como una expresión
proverbial para referirse a quienes
pretenden acomodar siempre la
realidad a la estrechez de sus intereses o a su particular visión de las
cosas...y creedme que hay bastantes
que se le parecen en su actitud.
Están siempre muy seguros de lo
que deben hacer, pero esa seguridad suya es la principal causa de
su obstinación en el error. Cuando
se les hace alguna objeción acerca
de sus rígidos planteamientos, se
molestan, y suelen seguir adelante
sin inmutarse, convencidos de estar
siempre en la mejor de la opciones.
Todos debemos aprender a no interpretar según nuestro patrón de
conducta o nuestra propia psicología, sino observando y escuchando, siendo receptivos y abiertos,
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pidiendo consejo a quienes saben
más que nosotros o han recorrido
ese camino mucho antes, procurando no usar recetas ya hechas, ni
soluciones prefabricadas o consejos
repetitivos y manidos: ¡Es que es
una tradición! ¡Es que siempre se
ha hecho así! ¡Es que nosotros lo
hacemos así!...Son los que piden
sinceridad y cuando se les dice la
verdad se enfadan. Los que piden
que se les haga cualquier observación con toda confianza, pero
cuando se les dice algo concreto
no les gusta nada. Los que se llenan
de celos si alguien sobresale de la
medida de su propia mediocridad.
Todos corremos el peligro de ser
Procusto. Si los antiguos griegos
nos legaron esa leyenda es porque
forma parte de la naturaleza humana de aquellos que en el fondo son
muy débiles e inseguros, revestirse
de una coraza de intransigencia e
inflexibilidad, y todo por un solo

motivo: ser queridos, aceptados,
valorados.
Pero «...el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que se nos
ha dado». (Rom 5, 5) El Cristiano,
dice San Pablo, no necesita revestirse de ninguna coraza porque ha
experimentado el Amor de Dios,
un amor incondicional del único
que nos conoce verdaderamente.
Y es el Espíritu Santo el que toca
el corazón del hombre y lo llena
de este Amor. Entonces se produce
el milagro más grande, el milagro
moral, el cambio de mentalidad.
Entonces la persona viene a ser otra
diferente y comienza a actuar de
manera distinta: se vuelve paciente
y servicial, no guarda rencor, no se
engríe, no lleva cuentas del mal,
todo lo cree y todo lo espera y todo
lo soporta....
Digo todo esto porque vuestro
día grande, queridos rocieros,
está presidido por la solemnidad
de la Pascua de Pentecostés, en la
que la Iglesia celebra no solo su
nacimiento, sino que todos y cada
uno de nosotros hemos recibido el
Espíritu Santo, el mismo que tiene
poder para transformar nuestras
vidas y conformarlas a imagen de
Nuestro Señor Jesucristo. Que no
se nos olvide nunca que la señal por
la que nos reconocerán las gentes
no es un color o una medalla o un
sombrero o un tambor o una guitarra... Ni siquiera la señal por la
que la gente nos reconocerá puede
ser una particular devoción. No. La
única señal es esta: «en esto conocerán todos que sois mis discípulos:
si os amáis los unos a los otros.»
(Jn 13, 35)

«Una hermandad que se siente y se define
como comunidad cristiana, unida
a su parroquia y a su pueblo»

M

e piden desde la Hermandad del Rocío de Gines,
una colaboración para la
publicación del próximo boletín, y
como no podía ser de otra manera, lo hago encantado, y además
aprovecho esta ocasión que me
brindan, para saludaros y manifestaros mi afecto sincero.
Deseo compartir con vosotros
una reflexión personal sobre unas
palabras del Santo Padre, el Papa
Francisco:

VICARIO PARROQUIAL
Alberto Talavera San Román

“La Comunidad cristiana es la casa
de aquellos que creen en Jesús como la
fuente de la fraternidad entre todos los
hombres. La Iglesia camina en medio
de los pueblos, en la historia de los
hombres y de las mujeres, de los

padres y de las madres, de los hijos
y de las hijas: esta es la historia que
cuenta para el Señor. Los grandes
eventos de las potencias mundanas se
escriben en los libros de historia, y allí
permanecen. Pero la historia de los
afectos humanos se escribe directamente en el corazón de Dios; y es la
historia que permanece eternamente.
Es este el lugar de la vida y de la fe.
La familia es el lugar de nuestra iniciación – insustituible, indeleble – a
esta historia.
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Para que sea viva hoy esta realidad de la asamblea de
Jesús, es indispensable reavivar la alianza entre la familia
y la comunidad cristiana. Podremos decir que la familia
y la parroquia son dos lugares en donde se realiza esta
comunión de amor que encuentra su fuente última en Dios
mismo. Una Iglesia de verdad según el Evangelio no puede
no tener la forma de una casa acogedora con las puertas
abiertas siempre. Las iglesias, las parroquias, las instituciones con las puertas cerradas no se deben llamar
iglesias, se deben llamar museos.”
Ángelus miércoles 9 de septiembre 2015 en la
plaza de San Pedro.
Me detengo en la frase “La iglesia camina en
medio de los pueblos” creo que tiene un significado muy particular para los hermanos rocieros de
Gines que, tienen en singular estima la peregrinación anual a la aldea del Rocío.
Cada año la peregrinación es un momento propicio para renovar en nosotros nuestro sentido de
“peregrinos en medio del mundo”. Peregrinos que
hacen historia con y desde el corazón. Señala el
Papa la relación de familia y comunidad cristiana,
y precisamente ese es el vínculo que da sentido a
la Hermandad, que no es ni debe ser otra cosa que
una comunidad cristiana que vive con los valores
de la familia. Sois hermandad porque os unen los
lazos de la fraternidad y el amor de Dios.
La Hermandad del Rocío tiene un lugar de honor
en la historia del Rocío, es algo indiscutible, su personalidad, sus gentes, sus sevillanas, una magnifica
casa hermandad en la aldea, un patrimonio artístico
y litúrgico de gran valor… pero como el Papa indica en estas palabras, lo que de verdad cuenta para
Dios como obras e historia para la eternidad es, la
vida de sus gentes, vida de familias que se quieren,
se ayudan, se perdonan y se comprenden. Ese es
el mejor legado que podemos dejar a las nuevas
generaciones. Una hermandad que pone en primer
lugar las obras del corazón, una hermandad que
camina todo el año, una hermandad que se siente
y se define como comunidad cristiana, unida a su
parroquia y a su pueblo.
En definitiva, el Papa nos anima a seguir luchando por ser una “casa acogedora con las puertas
abiertas siempre” Que Dios os bendiga.
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No con vivas
PÁRROCO EMÉRITO
Juan Maria Cotán González

Q

ué fácil es gritar ¡Viva la Virgen del Rocío! Sin embargo el vivir el
Rocío no es tan fácil. Hay quienes van al Rocío sin saber lo que hacen, y no por maldad sino por ignorancia. Hoy lo recuerdo, decía
mi abuelo del dicho al hecho va mucho trecho. El camino del Rocío nos
recuerda a aquel grupo de hombres, asustados por lo que le había sucedido
al Maestro. ¡Tantas veces os he dicho la importancia que tenía la Novena
para prepararlo…! Recuerdo de un hecho que se repetía por los años sesenta todos los Rocíos. Una familia se quedaba sin pan, por esos años no
había donde comprarlo, y acudía a la Hermandad. Los de la Junta se decían
otra vez la misma… si no se llevaba del pueblo imposible comerlo a no ser
que acudieran a quien lo había previsto…. importancia de llevar todo lo
necesario para poder emprender el camino. Y como debe ser cristiano, de
ahí la importancia de tener el evangelio no sólo en la mente, en el corazón,
en la boca y hasta en la mano.
En cierta ocasión un rociero de Gines me decía que hay tantos Rocíos
como personas van. Le contestaba que solo hay un Rocío; tal vez los efectos,
los modos de vivirlo, las maneras de estar si coincidían con esa afirmación.
Desgraciadamente hay “rocieros” que ignoran lo que es el Rocío a pesar
de haber ido muchos años. Una persona de campo sabe lo que es el rocío
mañanero y cómo repercute en las plantas, igualmente sabe que se debe
defender para evitar el que le caiga sobre su cuerpo y así lo hemos visto
en los carreteros que buscaban defenderse del mismo durmiendo debajo
de la carreta. Para algún que otro el Rocío es el Vado del Quema, son los
escalones de Villamanrique, la presentación o la Procesión con sus emotivas lágrimas. No y mil veces no. Vete a los Hechos de los Apóstoles y te
encontrarás a unos pobres hombres encerrados por miedo, pero animados
por la esperanza de una promesa y en Oración con la Virgen…. ¿Qué es lo
que sucede? Que se cumple la promesa, que desciende el Espíritu Santo…y
no sólo abren las puertas sino que se plantan ante el pueblo, que queda
admirado porque todos entendían su manera de hablar y dando la cara por
Cristo, sin miedos ni temores, ni complejos más aun denunciándoles su
pecado ¡Qué diferencia con esos comportamientos de preponderancia, de
orgullo, grandeza, enfrentamientos! Lo cantamos No sé si has “cambiao” por
dentro lo mismo que estás por fuera pero si el lunes la viste… Pregúntate,
te ruego, si después de Pentecostés, que es el Rocío, si han desaparecido
tus temores, si has abierto tu corazón a los demás y tu boca es capaz de
dar testimonio de que eres seguidor de Cristo en esos momentos de la vida
en que no hay ¡Vivas! Es fácil dejarse llevar de la corriente, es difícil ser
testigos y lo comprobamos a través del año litúrgico cuando aparecen los
ornamentos rojos que nos recuerdan a hermanos nuestros que derramaron
su sangre. Déjate llevar por el Espíritu como aquellos doce pobres hombres.
Ese será el mejor viva que puedes dar en tu vida.
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Ramón de la Campa Carmona

L

La solemnidad
de la Inmaculada
Concepción el ocho
de diciembre
20

a solemnidad de la Inmaculada Concepción, aparte de ser
la fiesta mariana emblemática
en nuestra tierra, es muy querida
por nosotros porque es la fecha
de nuestra peregrinación anual
al Santuario de nuestra Titular.
Su fecha obedece al cómputo de
nueve meses antes del nacimiento; es la primera fiesta grande del
año litúrgico y la presentación de
la figura de María en la liturgia.
Contrariamente a lo habitual, el
fervor popular con su sensus fidei
y su plasmación en la liturgia le
llevaron la delantera a la reflexión
teológica y al magisterio jerárquico.
Originalmente celebraba la concepción prodigiosa de San Joaquín y
Santa Ana, siguiendo los apócrifos
Protoevangelio de Santiago (siglo
II) y Evangelio de la Natividad de
María (siglo IV). Por eso los libros
litúrgicos orientales la designan
todavía hoy con el título de Concepción de Santa Ana, lo cual no quiere
decir que no se crea en el misterio
de la Inmaculada Concepción,
y la señalaban para el nueve de
diciembre, sin duda dependiendo
de la del ocho de septiembre, de la
Natividad, más antigua.
La fiesta surge en Oriente en
los siglos VII-VIII, en cuya área se
desenvuelve la primera fase de ella.
Se documenta por primera vez en
el canon (himno) de San Andrés de
Creta (+720) y en un sermón de Juan

Obispo de Eubea (+740) , que hace
una relación de las fiestas marianas
existentes, aunque le concede una
importancia menor que las de las
cuatro fiestas principales: Natividad, Purificación, Anunciación y
Asunción.
Poco a poco se va extendiendo y
ganando importancia; en el siglo IX
aparece en el Nomocanon de Focio
(883) y en el calendario marmóreo
de Nápoles (850), que como otros
lugares de Italia meridional estaba
sujeto a influencias bizantinas. El
Emperador Manuel Commeno decretó la abstención de trabajo servil
en ella en 1166 y el Emperador
León VI (+912) el Filósofo la extendió a todo el imperio a principios
del siglo X.
En el Occidente latino, en donde
se desarrolla la segunda fase de la
fiesta, se empieza a celebrar, al
menos, en el siglo IX, a partir de
las ciudades italianas meridionales,
sometidas al Imperio Bizantino,
como Nápoles, Sicilia y Cerdeña.
De aquí pasó a Irlanda, donde se
la menciona en el martirologio de
Tallaght (ca. 800) y en el calendario
de Oengus (ca. 825), con el nombre
de Concepción de María Virgen,
aunque fijada el tres de mayo,
seguramente por influencia de la
tradición copto-alejandrina, que
celebraba en este día a los Santos
Joaquín y Ana.
De Irlanda pasó a Inglaterra,
señalada ya el ocho de diciembre; en el siglo IX se documenta
ampliamente la celebración allí
como Concepción de la Santísima
Virgen María. En dos abadías de
Winchester es mencionada sobre
el 1030, y poco después, en torno

al 1050, en el Misal y en el Pontifical de Leofrico, Obispo de Exeter.
Pero fue suprimida por los clérigos
normandos que llegaron allí con
Guillermo el Conquistador en el
1066, por lo que no aparece en los
libros litúrgicos de finales del XI y
principios del XII.
Pero pronto refloreció, en parte
por un milagro legendario. Helsin,
Abad de Ramsay, Kent, en un viaje
a Dinamarca como embajador de
Guillermo el Conquistador, envuelto en una feroz tormenta en el Mar
del Norte, fue informado en una
visión que se salvaría si hacía voto
de celebrar el ocho de diciembre la
fiesta de la Inmaculada y de difundir esta devoción en sus sermones .
Igualmente, fue apoyada por la
escuela de San Anselmo de Canterbury (+1109), pues Anselmo el Joven (ca. 1125), su sobrino, fue gran
promotor de la misma , junto con
su discípulo y biógrafo Eadmero de
Canterbury (+1124), que defendió
piadosa creencia y fiesta , y Osberto

«Originalmente
celebraba la
concepción prodigiosa
de San Joaquín y
Santa Ana, siguiendo
los apócrifos
Protoevangelio de
Santiago y Evangelio
de la Natividad de
María (siglo IV)»

de Clara, Prior de Westminster (ca.
1119), y adquirió entonces un decidido tinte inmaculista: de celebrar
la concepción de la futura Madre
de Dios pasa a conmemorarse su
santidad original desde el primer
momento de su ser natural.
Esta nueva oleada concepcionista hizo que la fiesta pasase a Francia
por Normandía; la Archidiócesis
de Ruán con sus seis sufragáneas
fue la primera en acogerla, hasta
llegar a otorgarle en los tiempos del
Arzobispo Otorico (+1183) igual dignidad que a la de la Anunciación,
y los estudiantes normandos de la
Universidad de París la tomaron
como su fiesta patronal.
El avance siguió, extendiéndose
por el resto de Francia, los Países
Bajos y Alemania, e, incluso, cruzó
los Alpes y penetró en Italia: Ogero
de Vercelli (ca. 1160) alude a ella en
un sermón, y Sicardo de Cremona
(+1215) en un sermón indicó que en
su ciudad, pese a cierta polémica,
se celebraba desde hacía ya tiempo.
Del siglo XII se conservan ya una
quincena de Oficios de esta fiesta.
Todo ello pese a las objeciones
que le habían puesto personajes de
la talla de San Bernardo de Claraval,
decididamente mariano por otro
lado, que desaconsejó su celebración a los canónigos de Lyon, que la
habían introducido en su catedral
en torno a 1140 por decantarse,
siguiendo rigurosamente a San
Agustín, por la opinión maculista.
Algunos piensan sin mucho
fundamento que el Papa León IX
Egisheim-Dagsburg (+1054) celebró la fiesta de la Concepción. Más
probable parece que la introdujera
Adriano IV Breakspeare (+1159),
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además de por su origen inglés
por haber sido devoto y apologeta
de este misterio mariano. Con más
peso se puede afirmar, ya a principios del siglo XIII, de Inocencio III
dei Conti di Segni (+1216), por testimonios coetáneos, que se celebraba
la Inmaculada en la capilla pontificia, lo cual no es de extrañar por
haber apoyado la Inmaculada en
sus escritos como doctor privado.
San Alberto Magno y Santo
Tomás de Aquino, entre los dominicos, y San Buenaventura, entre
los franciscanos secundaron la
tesis maculista. Pero este último no
prohibió su celebración entre los
Menores, en parte porque aceptó
la leyenda de Helsin como una
revelación privada auténtica, pues
en el Capítulo General de Pisa de
1263 se prescribió la fiesta de la
Inmaculada para los Menores.
Esto hizo que comenzara la controversia en el campo litúrgico y su
celebración pasara por un periodo
de declive y fuera suprimida en
muchos calendarios, aunque vuelve
a resurgir su celebración en el siglo
XIV, en que se hizo prácticamente
universal.
A partir de las diatribas del
Beato franciscano Juan Duns Scoto
(+1308) , en Cambridge, Oxford,
París y Colonia, se llegó a una
solución teológica aceptable al problema de la redención universal,
de la que no podía ser exceptuada
María como criatura, con la doctrina preservativa.
La opinión inmaculista ganó
entonces rápidamente terreno, y a
ella se adhirieron muchas familias
religiosas, con los franciscanos a
la cabeza: carmelitas, agustinos,
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cistercienses… así como numerosísimas Iglesias particulares, frente
a los irreductibles tomistas, que no
aceptaban la fiesta o llamaban a la
celebración fiesta de la santificación de María.
Incluso, por influencia de los
carmelitas, el Papa Juan XXII Duèze
llegó a celebrarla con la corte pontificia en Avignon hacia 1330, un año
en la iglesia de éstos y después en la
propia capilla, con Oficio propio y
solemnidad. Aunque sólo se tratara
de un gesto de devoción privada,
era un paso adelante hacia el reconocimiento oficial de la fiesta por
el papado.
Entretanto, el Reino de Aragón
se decantó por la defensa de la
Inmaculada y extensión de su fiesta, lo que heredaría la monarquía
hispánica y habría de convertirse
en casi una cuestión de Estado en

la era del barroco, que no podemos
desarrollar aquí por cuestión de
espacio.
El catorce de marzo de 1374
Juan I de Aragón ordenó que se
celebrara esta festividad en sus
dominios así como prohibía predicar en contra de esta por entonces
opinión piadosa. La misma prohibición pidieron que sancionara el
Rey de Aragón las Cortes Catalanas
el nueve de abril de 1456, a la que
accedió y promulgó el veintiocho
de mayo de 1456.
La Inmaculada Concepción
planteada por los legados hispanos
a petición del Rey Alfonso V de Aragón, fue definida en el Concilio de
Basilea el diecisiete de septiembre
de 1438. Aunque no se le reconoció
valor dogmático porque los legados
papales habían ya retirado su participación, sí pesó decisivamente
entre los argumentos inmaculistas.
Sin embargo, Roma, que en un
principio adoptó una actitud de
tolerancia con respecto a las demás
Iglesias, a partir de este momento
pasó a introducirla oficialmente
en su liturgia e, igualmente, en la
de toda la Iglesia Latina, por obra
de Sixto IV della Rovere, que había
sido franciscano conventual, famoso teólogo de la escuela escotista,
que aprobó por la Constitución Cum
praeexcelsa de veintiocho de febrero
de 1476, la misa y Oficio compuestos por Leonardo de Nogaroles, clérigo de Verona y Protonotario Apostólico, indulgenciándolos como los
del Corpus, y con el Breve Libenter
ea de cuatro de octubre de 1480
los redactados por el franciscano
observante Bernardino de’ Bustis
(+1513). Una segunda Constitución

de este papa en 1481, la Grave nimis,
ratificaba el asunto, reafirmada
por una segunda homónima en
1483. La fiesta, por tanto, quedaba
preservada de ulteriores ataques.
A estos dos Oficios se añadieron
los de los franciscanos el Cardenal
Francisco de Quiñones (+1540),
aprobado por Clemente VII Médici,
y el de Ambrosio Montesino (+1514)
para las monjas concepcionistas,
sancionado por Inocencio VIII Cybo
en la aprobación de la Orden del
treinta de abril de 1489.
En la reforma de San Pío V
Ghislieri fueron abolidos los Oficios
propios y sustituidos por el Oficio
de la Natividad, sustituyendo la
palabra nativitas por conceptio. Sin
embargo, posteriormente, fue
restablecido el Oficio de Nogaroles
para la familia franciscana por
Gregorio XIII Buoncompagni el
nueve de junio de 1583, por Sixto
V Peretti el treinta de mayo de 1588
y Paulo V Borghese el veintiuno de
enero de 1609.
Los dominicos, entretanto, aunque habían aceptado la fiesta, la
seguían llamando equívocamente
Santificación de María, hasta que
un decreto de Gregorio XV Ludovisi
por un decreto del veinticuatro de
mayo de 1622 Sanctissimus prohibió
cualquier pronunciamiento contra
la doctrina inmaculista y el uso
del término santificación por concepción, que es tanto como añadir
inmaculada.
Clemente VIII Aldobrandini
(+1605) elevó la fiesta a rito de
doble mayor. Tras petición regia,
por Breve de diez de noviembre
de 1644 de Inocencio X Pamphili
fue declarada fiesta de precepto

«La Inmaculada Concepción planteada
por los legados hispanos a petición del Rey
Alfonso V de Aragón, fue definida en el
Concilio de Basilea»
en los reinos de España, pues por
decreto de Urbano VIII Barberini
había dejado de celebrarse con tal
rango litúrgico por no ser patrona
principal. Francia siguió el ejemplo
de su vecina.
Finalmente, Alejandro VII Chigi
en la constitución Sollicitudo omnium
ecclesiarum de ocho de diciembre de
1661 definió exactamente el objeto
de la fiesta: la inmunidad del alma
de María del pecado original en el
primer instante de su creación e
infusión en el cuerpo. A partir de
aquí prácticamente cesó la polémica concepcionista.
El Rey Felipe IV de España, en
1664, pidió al mencionado papa,
que se le añadiera a la fiesta octava
en todos los dominios hispánicos,
que tenían ya concedida algunas
diócesis, como Málaga, Sevilla y Valencia y algunas familias religiosas,
como franciscanos y carmelitas.
Dio un decreto favorable el dos
de julio, sancionado por el Breve
Quae inter praeclara del siete del
mes citado. Después fue extendido
a los demás Estados, a petición del
Rey, que no llegó a saberlo por su
fallecimiento.
La Reina Gobernadora Mariana
de Austria elevó una petición al
papa en 1667 para que extendiera
a toda la Iglesia el rezo de la Inmaculada que resultó infructuosa,

aunque sí le concedió la Sagrada
Congregación de Ritos el Oficio y
misa de la Inmaculada para España
y sus dominios con rito de segunda
clase, como se practicaba en Roma
y en los Estados Pontificios.
Inocencio XII Pignatelli, a instancias del Rey Carlos II de España,
elevó la fiesta en 1693 a doble de
segunda clase con octava para la
Iglesia Latina. Clemente XI Albani
la hizo fiesta de guardar para toda
la Iglesia Latina en 1708 por la Bula
Commissi nobis.
En 1863, el Beato Pío IX MastaiFerretti, que había definido en 1854
la Inmaculada Concepción como
dogma de fe, promulgó un nuevo
Oficio y misa. León XIII Pecci, así
mismo, elevó la fiesta a doble de
primera clase con misa vigiliar,
suprimida en la reforma de 1962.
En el calendario de 1969 tiene
el máximo rango de solemnidad
con precepto, en España se usa
del privilegio que incluso pisa el
domingo de Adviento. El hecho de
que caiga en este tiempo litúrgico
para nada distrae de su carácter
contemplativo de gozosa espera
navideña, pues en la Inmaculada
Concepción Dios se prepara una
Madre digna de sí; es por tanto,
como dice el Cardenal Gomá, una
auténtica fiesta de pureza en un
tiempo de purificación.
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Eduardo J. Galindo Hurtado

María: la devoción
en una oración

S

on caminos distintos, caminos que ni siquiera se conocen, que pueden tener mayor
o menor dificultad, pero al fin y al
cabo no dejan de ser caminos. No
importa desde dónde lo empieces o
cómo lo realices, no importa si vas
solo o cuándo lo quieras comenzar.
Lo importante no es el medio sino
la meta, pero el medio también
tiene su finalidad: la preparación
para conseguir esa meta.
Dos caminos totalmente desconocidos por la mayoría de las
personas que los recorren, pero
cuyo fin es el mismo y que tienen
un nexo en común.
Sonarán los primeros compases
de una guitarra en el primer viernes de Novena, las voces entonarán
un año más “Que pase de mí éste
cáliz…” y nuestra Hermandad
habrá puesto en marcha el medio
para prepararnos a recibir de Sus
benditas manos el Pentecostés
prometido y renovado año tras
año. Ese mismo día, a poco más de
cuatrocientos kilómetros del punto
mariano de nuestra localidad y en
ese mismo momento, cientos de
miles de personas estarán celebrando la Procesión de las velas,
víspera de una fecha que aunque
no varía su sentido presenta este
año una connotación especial:
100 años de un acontecimiento
que cambió por completo no sólo

24

lo que en aquel entonces era una
pequeña aldea, sino el sentir de
todo un país y el de la devoción
mariana universal.
Ese 13 de mayo de 1917 tan sólo
se encontraban allí tres pastores de
corta edad, hoy junto a los cuerpos
de esos mismos pastores cuyos
nombres aparecen en relieve sobre
blanco mármol, miles de personas
esperarán para poder recibir de
esas mismas manos su bendición.
Dos caminos distintos, un mismo
medio con matices diferentes, pero
una misma meta: María.

Sin embargo hay un lazo de
unión que ha aunado estos dos
caminos para llegar a Ella. Su
pontificado comenzó en 1978,
concretamente un 22 de octubre
(mes del Rosario por excelencia) y
se entregó a Ella totalmente. Juan
Pablo II ha sido el Santo Padre
que más veces ha visitado Fátima
(1982-1991-2000) y siempre un 13
de mayo. La primera vez fue para
agradecer a la “Señora del Rosario”
que su mano maternal lo salvara
del atentado sufrido justo un año
antes en la Plaza de San Pedro en

“Bendito seas Padre, Señor del cielo y tierra,
porque has escondido estas cosas a los
sabios y entendidos y se las has
revelado a la gente sencilla”
Se cumplen 100 años de las apariciones de la Virgen María en
Fátima, una de las más importantes de la historia de la Iglesia
por el mensaje que durante ellas nos dejó la Madre del Salvador.
El 13 de mayo de 1917 en Cova de Iría, a unos 3 km distantes de
Fátima, la Virgen se le apareció a tres pastorcitos: Lucía, Jacinta
y Francisco, en lo que fue la primera de seis de ellas hasta el mes
de octubre, siempre el día 13 de cada mes. Durante este tiempo
reveló a los pastorcitos tres misterios que más tarde se llegarían a
conocer como el “secreto de Fátima” y que fue dado a conocer por
la Santa Sede en su totalidad durante el pontificado de Juan Pablo II.
Los tres secretos revelados se atribuían a acontecimientos como
una posible nueva guerra mundial (confirmada con la Segunda
Guerra Mundial entre 1939 y 1945), la consagración al mundo
del Inmaculado Corazón de María (en 1942 por Pío XII y posteriormente en 1984 por Juan Pablo II) y al intento de asesinato de
Juan Pablo II en 1981.
Independientemente del “secreto de Fátima”, la Virgen dejó
a los tres niños un mensaje exhortando al arrepentimiento, a la
conversión y a la oración diaria del Santo Rosario.
En el mismo lugar de su aparición se levantó una capilla,
actualmente convertido en Santuario y considerado uno de los
lugares de peregrinación mariano más importantes del mundo.

Roma. Ese día dejó una frase en su
homilía que hablaba de la protección maternal de la Virgen “Una
mano disparó el arma y otra guió
la bala”. Fue también el primer
Pontífice en pisar las arenas marismeñas y postrarse ante las plantas
de la Patrona de Almonte. “Que
todo el mundo sea rociero” son las
palabras que todavía resuenan en
la explanada de la Ermita y en los
oídos de todos los que seguían “in
situ” o por televisión tan esperada
e histórica visita.
Ese lazo de unión, bañado de
sangre en la senda hacia la Santidad, ha sido capaz de unir dos
caminos totalmente distintos,
dos lugares de devoción mariana
por excelencia: Fátima y El Rocío.
Dos puntos en los que siempre ha
pedido lo que la Santísima Virgen
rogó a los tres pastorcitos en su
aparición: “Recen el rosario todos
los días para alcanzar la paz para el
mundo y el fin de la guerra”
Repicarán campanas de gloria
en el Santuario nacional portugués
anunciando que es 13 de mayo,
festividad de Nuestra Señora de
Fátima y se escucharán las cadencias de las sevillanas de Gines
en la Iglesia Parroquial presidido
por el Simpecado de su Hermandad cantando “San Gabriel bajó
del cielo…”en el segundo día de
Novena a su Amantísima Titular
Nuestra Señora del Rocío. Dos
momentos especiales en presencia de María. Dos corazones de un
mismo pueblo mariano que reza a
la Virgen pidiendo su protección.
Dos caminos distintos para llegar
a la misma meta y un único medio
de preparación: el Santo Rosario.
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A FERNANDO PEÑA CAMINO

«Para ser buen
rociero, primero hay
que ser cristiano»
NUESTRO HOMENAJE
Alfonso Melo Márquez
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A

sí eras tú Fernando, un gran
rociero con unas profundas
convicciones cristianas. Me
gustaría recordarte y hablar de ti
con palabras que tú mismo decías
o escribías. Tuve la gran suerte
de compartir contigo muchos
momentos buenos y otros no tan
buenos, trabajando y luchando
por nuestra Hermandad. Te fuiste
como tú eras Fernando, de una
manera silenciosa y sin dar ruido.

Hacías las cosas con una mano
sin que se enterara la otra, decías
las cosas como las sentías, sin dar
rodeos, mirando siempre lo mejor
para la Hermandad. Te fuiste en
los días previos de la romería, tus
amigos te tuvimos muy presente
en la novena, te fuiste en tiempo
de cohetes, aunque ese día no tuvieron que sonar. Aprendí mucho
de ti y tu experiencia, lo cual, me
valió de mucho para poder darte el
relevo. Fernando Peña tuvo varios
cargos de responsabilidad en la
Hermandad a lo largo de varias etapas. Vocal en tres ocasiones: 1965,
1975 y de 1984 a 1987. Mayordomo
en tres también 1976, 1978 y desde
1997 a 2000 y Hermano Mayor de
2000 a 2003 (año del 75 aniversario). En el año 2002, escribías que
ROCÍO era una palabra con hondo
significado para mucha gente de
Gines. Ser rociero es una manera
muy peculiar de vivir. Es algo que
se lleva dentro y siempre se vive
con él. El éxodo rociero es constante. Se acaba una romería y se echa a
andar en la siguiente, es un círculo
en movimiento donde el principio
y el fin se funden, para impedir que
esa rueda deje de girar. Decías con
mucha sabiduría que: para unos
el Rocío es un camino que lleva
al encuentro con MARÍA, preciosa
herencia que nos dejaron nuestros
antepasados, como dice la sevillana, “Es la herencia más grande
que mi gente me dejó”, Pero, para
otros el Rocío no les conduce a
ninguna parte, ya que se quedan
nadando en la superficie de unas
aguas aparentemente placentera
de la fiesta y el jolgorio. Qué razón
tenías Fernando habría que estu-

diar cual es el porcentaje de cada
uno. Decías que el Rocío debe ser
plenitud de servicio a los demás,
escucha sin impaciencia, entrega
sin interés, construcción de un
AMOR sin buscar reconocimientos
y aplausos, sencillez y humildad,
porque lo sencillo y lo humilde
es siempre lo verdadero. Y sin
avasallar que eso es incompatible
con el AMOR. Qué razón tenías y
cuanto habría que aprender de tus
palabras. Estuviste como he dicho
durante muchas etapas al servicio
de la Hermandad, ya en el año que
yo nací, 1965, ya eras miembro de
junta, podría hablar de muchos
momentos pero creo que el más
importante que te tocó vivir fue el
75 aniversario fundacional como
Hermano Mayor, ella lo quiso así.
Fueron muchos meses de trabajo y esfuerzo para preparar tan
importante efeméride. En julio de
2002 se reunió a un importante
grupo de hermanos, que junto
con los miembros de junta se
esforzaron en preparar una gran
diversidad de actos, actividades,
recuerdos escritos y grabados para
la historia de nuestra Hermandad.
Para llegar a ese 30 de abril, día del
aniversario, con la misa pontifical
presidida por D. Rafael Bellido
Caro que también estuviera presente en el cincuentenario, y la
posterior salida extraordinaria
por las calles de nuestro pueblo.
Recuerdo con la alegría que le contabas a mi buen amigo Paco García
de la cadena Ser, el domingo del
Rocío en el salón de la casa, lo que
había significado este año para ti
y nuestra Hermandad. Y eso, sin
saber en esos momentos lo que

todavía estaba por llegar, la Santísima Virgen quiso celebrar nuestro aniversario viniendo a nuestra
casa el lunes de Pentecostés, creo
que todavía vivimos en una nube
ese momento.
También me gustaría recordar
los momentos que tuve la suerte
de compartir contigo durante
muchos años, en la organización
del camino de los hombres. Como
te gustaba y disfrutabas de ese
camino, esos ratitos de tertulia
disfrutando de los buenos amigos,
esperando a la luz de las estrellas
ese magno rosario donde todos los
que hacemos el camino pedimos
y damos gracias, para el domingo
por la mañana poder postrarnos
hasta sus plantas. Se nos fue una
buena persona, un buen amigo, un
buen rociero y doy fe que se fue un
buen cristiano. Fernando, que la
Santísima Virgen te tenga a buen
recaudo junto a tantos buenos
rocieros que ya se nos fueron y
disfrutan cada año de una romería
en las marismas del cielo velando
por sus rocieros de Gines.
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Nuestro homenaje: Manuel Mateos Vega

Los «VIVAS» de mi
tío Manolo

Ignacio Mateos Camino

V

uelvo la vista atrás, muy
atrás, hasta encontrarme
con los recuerdos de mis
primeros Rocíos, y encuentro algo
que aún sigue intacto en la actualidad, algo que el paso de los años
no ha logrado disminuirlo ni en
volumen, ni en intención… ni en
sentimiento: los “VIVAS” de mi
tío Manolo.
Sí, escribo “VIVAS” con mayúsculas porque los “VIVAS” de mi
tío, Manolo el pescadero, llevan la
suficiente corpulencia para que se
enteren los de arriba… y también
los de abajo, porque no tengo ninguna duda de que lo segundo es
más complicado que lo primero.
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¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! Es el primero, porque en el
Rocío lo primero siempre tiene
que ser lo primero, y para mi tío
así siempre lo ha sido. Un VIVA
cargado de garra y gritado con el
alma, toda una declaración a una
forma de vida que no se entiende
si no es entorno a la Virgen. Un
VIVA premeditado, y que incluso
se anticipa al final de una Salve o
una sevillanas, para que así nadie
le pueda quitar el privilegio de
decirle alto y claro a su Virgen del
Rocío, el amor que por ella siente.
¡VIVA ESA BLANCA PALOMA! El segundo es la aclaración a
lo primero, por si algún despistado
no se entera de quién se habla. Un
VIVA con brío y orgullo porque jamás hay que olvidar que “por obra
del Espíritu Santo se encarnó de la
Virgen María y se hizo hombre…”.
Esa Blanca Paloma donde mi tío
siempre buscaba en cada romería
por aquel patio de Gelo que tanto

se le echa de menos, como aquella
Raya sin alambres o aquel otro
vado del Quema…
¡VIVA EL PASTORCILLO DIVINO! Sí, al Pastorcito mi tío lo llama
Pastorcillo porque tiene confianza
de sobra con él para llamarlo de
esta manera, porque en Gines tenemos derecho a permitirnos esa
familiaridad con nuestro vecino.
Y es que el Niño de la Virgen vive
delante de nuestro Simpecado
porque así lo quiso su Madre, para
que de esta forma pudiera escuchar
los VIVAS de Manolo el pescadero
y porque no existe un lugar mejor
para vivir que en ese monte de
flores que nuestra carreta luce en
cada romería de Pentecostés.
¡VIVA LA REINA DE LAS
MARISMAS! Todo un VIVA dicho
a boca llena, porque para mi tío
siempre ha sido, es, y será, su compañera de viaje en los momentos
de alegría y felicidad… y también
en esos otros momentos duros y

crueles que tiene la vida. Ella es la Reina de las
Marismas de su vida, de su razón de ser y estar.
¡VIVA LA MADRE DE DIOS! La garganta del
hermano pequeño de mi padre se abre de par en
par para este VIVA como nuestra Madre le abre sus
brazos a sus hijos, a sus rocieros, a su pueblo de
Gines… ese pueblo donde ella sabe perfectamente
que tanto y tanto la queremos.
¡QUE VIVA LA HERMANDAD DE GINES! Sí,
con el inconfundible “que” delante. Aclaratorio y
explicativo, porque nuestra Hermandad encarna
mucho para mi tío. Tanto como miembro de la
Junta de Gobierno, como de hermano, como de
rociero de a pie… y como no, como director de
su coro. Porque la vida de Manolo el pescadero
no hubiese sido jamás la misma sin su coro, y
seguramente la vida de nuestro coro tampoco hubiese sido la misma sin él. Un sin fin de cantes en
kilómetros y kilómetros recorridos desde nuestra
Parroquia hasta el mismísimo Vaticano de Roma
para cantarle a su Santidad, pasando por un sin
fin de lugares donde mi tío siempre ha presumido
de nuestra inigualable forma de cantar. Como él
ha dicho siempre con la boca pequeña: “Ni mejor,
ni peor… sino diferente”.
¡VIVA GINES!, ¡VIVA GINES!, ¡VIVA GINES!
Y para concluir un VIVA repetido hasta en tres
ocasiones, por si alguien tiene alguna duda, del
lugar del pueblo que ama y siente mi tío. El pueblo
de su Hermandad, de su Simpecado, de su carreta
de plata, de su coro… y también el pueblo donde
ha sido Rey Mago, donde su Santa Rosalía, y la de
mi abuela, va a buscar cada año a la Virgen del
Rosario para pasear juntas por nuestras calles. El
pueblo de su Virgen de Los Dolores y de su Cristo
de la Vera+Cruz. El pueblo de su barrio, de su Velá,
de su Virgen del Carmen, de la Inmaculada, de
San Ginés... El pueblo de la alegría, de los patios
de geranios en primavera, de las sevillanas, de
los rosarios, de la Misa del Gallo, de las novenas y
quinarios… ese inigualable pueblo que sabe rezar
cantando. El pueblo con el que a mi tío se le llena
la boca gritando: ¡VIVA GINES!, ¡VIVA GINES!,
¡VIVA GINES!
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El Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Fervorosa, Mariana y
Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gines

Saluda
a todos sus hermanos y devotos de la Santísima Virgen del Rocío
Y tiene el placer de invitarle a la

Gala Homenaje en honor a D. Manuel Mateos
Vega, director del Coro Nuestra Señora del Rocío,
que esta Hermandad le tributa el próximo 10 de mayo a las
21.00 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura “El Tronío”.
Esperando vernos honrados con vuestra presencia, reciban un
fraternal abrazo en nuestra Madre, la Virgen del Rocío.
Antonio María Palomar Cano
Aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecerle el testimonio de
su consideración más distinguida.
Gines, mayo de 2017
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Las Palmas de Gran Canaria,
cuarenta años caminando
FAMILIA ROCIERA
Luis del Valle Parrilla

E

l Rocío no es flor de un día.
Son ya muchos siglos de
fe, transmitida de padres a
hijos. Nuestros abuelos dejaron
las huellas de sus pisadas también
marcadas en la arena marismeña,
que para nosotros ha sido realmente muy fácil: solo hemos tenido que
ir superponiendo las nuestras para
encontrar sus rastros, el rastro que
nos lleva, cada PENTECOSTÉS, a la
tierra de promisión rociera.
Pero, con qué rapidez han pasado los años. Parece que fue ayer,
cuando la Virgen del Rocío acogió,
bajo su manto de esperanza, al que
fuera gran jugador de futbol y aún
mejor persona: Tonono.
Hay ocasiones en que Dios
escribe con renglones torcidos y,
al parecer, esta fue una de ellas….
Aquellos rocieros de la orilla
de las tres carabelas, Pepe Carlos
Sanchez y Pepe López, junto a D.
Francisco Sánchez, malagueño tan
vinculado a Las Palmas de Gran
Canaria, iniciaron un movimiento
encaminado a la creación de una

Hermandad Rociera en la Isla,
que aglutinara, en cierta medida, a
todos los andaluces en la diáspora,
haciendo llegar, paralelamente,
el espíritu peregrino y romero de
estas tierras.
La amistad de Pedro Marco con
la gente del futbol de Las Palmas
G.C. y los acontecimientos que
se desarrollaron posteriormente,
cambiaron el rumbo de la futura
Hermandad.
Efectivamente, con motivo de la
celebración en Gines, de una Misa

en sufragio por el alma de Tonono,
bajo la dulce mirada de la Virgen de
Belen, patrona de Gines, a la que
asistió todo el equipo de futbol de
la Unión Deportiva Las Palmas al
completo, así como personalidades
de la Isla, se fue gestando la idea
de que la Hermandad del Rocio de
Gines, amadrinara a la Hermandad
de Las Palmas.
Posteriormente, algunos ginenses, entre los que se encontraba el
Párroco D. Juan Cotán, realizaron
un viaje hasta Arucas, para otro
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emotivo acto de homenaje al malogrado Tonono, consolidándose la
idea de que Gines, definitivamente
fuese la madrina de Las Palmas y la
presentara como Hermandad, ante
la Blanca Paloma.
Un dato complementario más:
era Obispo de esta Diócesis, Monseñor Infantes Florido, ¿puede darse
mejor circunstancia?
Por fín, año 1977: nace la Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria.
La nueva Hermandad partió hacia el Rocío, esta primera romería
y algunas más, desde La Palma del
Condado, aunque su Presentación
ante la Blanca Paloma la hizo de la
mano de Gines, de esta forma, de la
noche a la mañana, la Hermandad
de Las Palmas se convirtió en nieta
de la que es santo y seña de la de
Sevilla romera: Triana, que allá por
el año 1928, amadrinara a Gines y
la acompañó al Rocio en su primera
visita a la Pastora de las Marismas.
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A partir del año 1981, la Hermandad de Las Palmas siempre
salió desde Gines.
Desde su fundación Las Palmas
siempre volvió al Rocío, a pesar de
todas las dificultades que la distancia impone a este acontecimiento,
y siempre lo hizo con la ilusión
de estar ante la Virgen, dejando
limpias estelas de rocieros de ley.
Y hay que darle a este hecho
toda la importancia que realmente

«A partir del año
1981, la Hermandad
de Las Palmas
siempre salió
desde Gines»

tiene, porque los que viven cerca
del Rocío tienen la posibilidad de
estar hablando siempre de temas
rocieros y visitar a la Virgen a cada
momento. Las Hermandades tienen
contactos permanentes, convivencias, actos que van siempre encaminados a un mejor conocimiento a
todo lo relacionado con el Roco y
la Virgen, manteniendo el rescoldo
del fuego rociero siempre latente.
Las Palmas no tiene esas facilidades, más bien gran cantidad
de problemas y vicisitudes cada
Pentecostés, para poder efectuar
la Romería, pero ahí está: fuerte
como un roque, o como dicen en
Gines, “tiene puntales, no la derriba el viento ni temporales”.
No podemos dejar de recordar a
D. Francisco, Hermano Mayor Honorario que en paz descanse, que
tanto se entregó y luchó por esta
Hermandad y entre otras muchas
cosas donó el Simpecado, bordado
en el sevillano taller de Carrasquilla, con el que Las Palmas cruza los
caminos peregrinos.
Siempre recordaremos los primeros años en que la Hermandad
de Canarias, como es conocida,
llegaba a Gines. El pueblo entre
expectante y curioso, veía pasar por
sus calles a los romeros canarios,
con sus atavíos, y sus cantes. Poco
a poco, se fueron acercando las
posiciones y se fue gestando una
hermosa amistad, que hizo compartir ilusiones, noches de pescaíto
frito, canciones, guitarras y bailes
en el Molino de Aceite de Gines.
Y tras la Misa de Romeros, caminos de arena, sol y lluvia, calor
y frío, apagando la sed con una copa
del mismo y generoso vino.

Desde los primeros tiempos
de la Hermandad, hemos recibido
visitas ilustres desde Gines, bien
para darnos el Pregón del Rocío o
sencillamente como visitantes, entre otros lo hizo el Alcalde de Gines
D. Manuel Camino acompañado de
varios miembros de la Corporación
Municipal al Pregón del insigne
escritor y poeta y también Concejal D. Matías Payán Melo, al cual
tenemos que agradecer la magistral
clase que nos dio de los primeros
pasos de esta Hermandad, muchas
notas de este artículo han salido de
su Pregón.
Tampoco podemos olvidarnos
de D. José Manuel Gil Buiza, amigo,
pregonero y compositor de la cinta
“Desde Canarias al Rocío”, en el año
1990, para el recién creado Coro de
la Hermandad. Ni a D. Martín Pareja Obregón y su hijo. También a
otros ilustres pregoneros y Amigos
de esta humilde hermandad como:
D. Manuel Mateos Vega (Manolo El
Pescaero), D. José Ramón Mateos
Calvo, D. Francisco José Pavón
Arellano, D. Juan Emilio Fernández Montiel, D. Fernando Camino
Camino y D. Francisco Román
Vázquez. Siendo este último, parte
importantísima en la cimentación
y consolidación de unos lazos de
amistad entre los grupos jóvenes
de ambas hermandades que nacerían allá por el año 2002 y que
se mantienen impertérritos en la
actualidad
Desde los primeros años fuimos
auxiliados espiritualmente en las
Romerías por el Reverendo D. Cristóbal Pérez Rodríguez, actualmente
Canónigo de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestros Di-

«Siempre
recordaremos los
primeros años (...)
El pueblo entre
expectante y curioso,
veía pasar por sus
calles a los romeros
canarios, con sus
atavíos, y sus cantes»

rectores Espirituales: Reverendo D.
Martín Álamo Q.P.D., Reverendo D.
Manuel Hernández Morales Q.P.D.
y Reverendo D. Roberto Rodríguez
Espinosa, actual Director Espiritual
y los Sacerdotes D. Ricardo y D.
Tomás, amigos de otras Diócesis.
En el año 1990 nos acompañó
en Romería el Arzobispo de Sucre
(Bolivia) Excmo. y Reverendísimo
Monseñor D. Jesús Pérez Rodríguez.
También recordamos con mucho
cariño, al misionero portugués, que
estando en la península, recuperándose de la malaria, puesto que su
misión la desarrolló en África, en la
tribu de los Massais; Reverendo D.
Duarte, sus enseñanzas y experiencias nos enriqueció enormemente,
y su trato tan humano y cariñoso,
nos acercó de sobremanera al “Padre” y a su “Divina Madre”.
Recordamos también en el año
1994, al que fuera tan rociero y querido por todos al Padre Quevedo,
dándonos magistrales clases de ro-

cierismo, que muchos de nosotros
seguimos caminando gracias a sus
enseñanzas.
Después de 40 años de Hermandad son muchísimos hermanos
los que nos han seguido, no tantos
como quisiéramos, pero hay que
tener en cuenta que la idiosincrasia
de esta tierra es distinta a las demás
en estos temas rocieros y aunque
plantamos semillas cada día, con
nuestros boletines, actos internos y
externos, sabatinas, dándole la mayor difusión y publicidad posible.
En el mes de octubre cada año
celebramos una romería al pueblo
de Teror, donde se encuentra nuestra Patrona la Virgen del Pino, cada
año se convoca mayor cantidad de
gente, llegando incluso a superar
las diez mil personas, ataviados
con los trajes típicos, corto y flamenca y cientos de caballos y charretes, al más puro estilo andaluz,
la gente lo celebra y lo disfruta, la
Basílica de la Virgen del Pino se llena a rabiar, no pudiendo entrar la
mayoría de romeros por problemas
de espacio. Y bien, una vez finalizada la misma, no se vuelven a ver a
esa gente y solo preguntan la fecha
de la próxima romería. Nuestra
Corporación y Junta de Gobierno,
creemos necesario hacer esta observación, aunque no dejamos de caer
en el empeño.
Seguiremos trabajando por el
bien de nuestra Hermandad, por
el amor a la Virgen del Rocío, que
interceda ante su Divino Hijo para
que una vez alcancemos las Marismas azules, nos encontremos con
“ELLA”. Y como bien dice la gente
de Gines, para ser buen rociero,
primero hay que ser cristiano.
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SECRETARÍA

INSCRIPCIONES PARA LA ROMERÍA 2017
PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES LOS DÍAS 8 y 10 DE MAYO EN LA SECRETARÍA DE
LA HERMANDAD EN HORARIO DE 18 A 20 HORAS
PLAZO DE PAGO DE LAS INSCRIPCIONES LOS DÍAS 11 y 12 DE MAYO EN LA SECRETARÍA
DE LA HERMANDAD EN HORARIO DE 18 A 20 HORAS y DE 11 A 13, RESPECTIVAMENTE
EN EL CASO DE PEREGRINOS/AS Y AGRUPACIONES (NO LOCALES), LA SOLICITUD Y EL PAGO SE
REALIZARÁ EN EL MISMO MOMENTO, EN LOS HORARIOS INDICADOS
PARA EFECTURAR CAMBIOS EN LA INSCRIPCIÓN, LA SECRETARÍA PERMANECERÁ ABIERTA A
DISPOSICIÓN DE LOS HERMANOS, LOS DÍAS 22 y 23 DE MAYO DE 20:00 A 22:00 HORAS (SEGUROS
Y MODIFICICACIÓN DE INSCRIPCIONES)
REPARTO DE CARTELERÍA Y DOCUMENTACIÓN: 29 Y 30 DE MAYO (20:00 A 22:00)
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 (entre 3 y 14 años)
TODOTERRENO: Primer todoterreno dentro de la agrupación 60 euros. Segundo todoterreno dentro de la agrupación 80 €. Tercero y siguientes 100€
JARDINERA: 100 euros
TODOTERRENO FUERA DE ORGANIZACIÓN: 120 euros
SE RECUERDA A TODOS LOS HERMANOS LA NECESIDAD DE ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE SUS
CUOTAS (INCLUÍDO 2016) 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 ELCAMINO 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 RÉGIMEN DISCIPLINARIO RECOGIDO EN NUESTRAS REGLAS.
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CABILDO GENERAL DE SALIDA

La Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Villa de Gines celebra el próximo día 14 de MAYO de 2017 CABILDO GENERAL ORDINARIO, que tendrá lugar en el
Espacio Para la Ciudadanía, Antigua Biblioteca Municipal, PIO XII nº12 a las 12:30 Horas en primera
convocatoria y a las 13:00 horas en segunda, conforme al siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior
1. Detalles del camino y paradas para la Romería de Pentecostés de 2017
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 2017.
Antonio María Palomar Cano
HERMANO MAYOR

Carmen Mateos Camino
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.

hermanos que cumplen
50 años de hermanos 2017
RAFAEL CORTÉS VILLEGAS
MANUEL CABRERA MELO
JOSE CABRERA MELO
DOMINGO CABRERA MELO
ANTONIO OLIVARES PÉREZ
PETRONILA OSBORNE ISASI
FRANCISCO SILVA RODRÍGUEZ
FRANCISCO MUÑOZ VEGA
RAMÓN GONZÁLEZ NOVO
JULIO ACAL JIMÉNEZ
JOSÉ LUCAS PÉREZ MELO
FERNANDO CAMINO RODRÍGUEZ
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SECRETARÍA

Adriadna Beltrán Belmes

Alba Camino Hurtado

Alberto Parejo Pavón

Alejandro Gutiérrez de Rueda

Nuevos hermanos
Esta Junta de Gobierno agradece la nueva incorporación
de hermanos menores de edad, siendo realmente la nueva
semilla que el día de mañana continúe con la sabiduría, el
amor y la devoción a nuestra Madre que aprendimos
de nuestros mayores.
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Rocío Sánchez Gata

Anabel Vázquez Ostos

Óscar García Salgado

Daniel Cabrera Librero

David Salas Galindo

Ignacio Camino Moya

Irene Santos García

Jesús Montiel Román

José Manuel Cortés Montiel

José Rodríguez Santos

Lola Franco Cabrera

Lola García Salgado

Lucas Ruiz Palomar

Macarena Gordillo Parra

Manuel Parejo Pavón

Miguel Salas Galindo

Natalia Ruiz Gusmán

hermanos que cumplen 25 años de hermanos en 2017
Manuel García López
Lourdes María Camino Bernal
Pablo Beca Borrero
Manuel Beca Borrero
Mercedes López Hurtado
Antonio López Hurtado
Fernando Mateos Míguez
Elvira Oliver Jiménez
Ricardo Pérez Montiel
Manuel Camino Melo
Esteban Míguez Vázquez
Sebastián Buiza Gala
Alberto Melo González
Mercedes Hurtado Herrera
Pedro Rodríguez Bueno
Francisco José Morales de Jódar
Teodoro Arana Marcos
Juan Antonio Melo Bravo
Juan Antonio Melo González
Juan María Gallardo Espinosa

Francisco Guerra Giráldez
Rafael Chacón Castaño
Javier Rayo Vázquez
Teodora Acevedo Moreno
Jesús del Gran Poder Espinosa López
Benito Luis de Augusto Rodriguez
Alejandro de Augusto Gil
María Jesús Posada Rubio
José Luis de Augusto Gil
Mª Encarnación Cortés Costales
Mª Teresa Márquez Garrido
Rocío Míguez Melo
Manuela Enamorado García
José Luis Mateos López
Manuel Jesús García Hurtado
Carmen Garrido Rodríguez
Marina Carmona Garrido
Josefa Rodríguez Mora
Tomás Charlo Molina
Ana Belén Camino Bernal

Carlos Hurtado Camino
Mª Dolores Garrido Acevedo
Tomás Domínguez Semedo
Antonio José Moreno Hurtado
Iván Sánchez Silva
María José Míguez Camino
Felipe Gayoso Pavón
Ángeles Aycart Marsa
Mercedes Blázquez Montes
Baldomero Macías Camino
Miguel Angel Díaz Solís
Fernando García Rivero
Antonio José Mora Garrido
Mª Dolores Romero Fernández
José Pío Ariza Conti
Manuela Guillén Jara
Mª Carmen Camacho Guillén
Belén Hurtado Herrera
Alfonso González Hurtado
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JO

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:
FERNANDO PEÑA CAMINO
ANGEL VAZQUEZ CASTRO
ESTEBAN CANO MIGUEZ
MIGUEL CAMINO VEGA
MANUEL HURTADO RODRIGUEZ
El Director Espiritual, el Hermano Mayor y la Junta de Gobierno trasladan
su más sentido pésame a los familiares y ruegan a todos los hermanos de la
Hermandad una oración por sus almas. Dales Señor, el eterno descanso, y
que brille para ellos la luz eterna.
NOTA: Recordamos la necesidad de comunicar a la Secretaría de la
Hermandad el fallecimiento de cualquier hermano o hermana, a fin de
aplicar la Santa Misa, como marcan nuestras Reglas.
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INFORMACIÓN
La Junta de Gobierno queda conformada
por los siguientes miembros:
Hermano mayor:
Antonio María Palomar Cano
Teniente hermano mayor:
Antonio López Domínguez
Mayordoma 1º:
Carmen Peña Melo
Mayordoma 2º:
Isabel Payán Berrocal
Secretaria 1ª:
Carmen Mateos Camino
Secretario 2º:
Francisco Román Vázquez
Tesorero:
Miguel Ángel Diana Albert
Vicetesorero:
Miguel Sevillano Moriche
Diputada de cultos:
Rocío Martínez Lobejón
Delegada de obras asistenciales:
Miryam Montiel López
Delegada de formación y juventud:
Ana Belén Pérez Franco
Alcalde de carretas 1º:
José Luis Mateos Míguez
Alcalde de carretas 2º:
Francisco Javier Camino Romero
Alcalde de carretas 3º:
Manuel Sianes Rosendo
Alcalde de carretas 4º:
José Manuel Borrego Fernández
Prioste:
Raúl Ramírez Cano
Vocal 1º:
Carmen Bizcocho Estévez
Vocal 2º:
Fernando Palomar Sánchez
Vocal 3º:
Manuel de los Santos Alonso
Vocal 4º:
José Juan Luque Sánchez
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NUEVOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
En la Misa de Hermandad del viernes 25 de noviembre
de 2016 tomaron posesión de sus cargos los dos nuevos
oficiales que cubrirán las vacantes surgidas en la Junta de
Gobierno. Nuestros hermanos Francisco Román Vázquez
y Manuel de los Santos Alonso pasan a formar parte de la
Junta como secretario segundo y vocal respectivamente.

DELEGACIÓN DE CULTOS
Rocío Martínez Lobejón,
Delegada de Cultos

Y

a cercano el tiempo de Pentecostés, escuchar un tamboril,
o bien saber que se acercan
los cultos de nuestra Hermandad,
nos trae recuerdos, nostalgia por
nuestros seres queridos, siendo la
palabra más bella en nuestros labios Madre Santísima, y la llamada
más dulce Madre Mía.
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en
un mismo lugar” (Hechos 2,1-4),
pues eso es lo que hacemos todos
los rocieros, reunirnos en nuestros
cultos de novena, de los cuales cada
año los vamos embelleciendo más,
con ese grupo de acólitos y monaguillos, que ya el año pasado, nos
demostraron que la Liturgia y el
saber estar en una Eucaristía están
unidos a nuestra Hermandad. La
música es una parte indisoluble
de nuestras celebraciones. Gines
aprendió a rezar cantando. Es una
expresión de suma delicadeza unida a la oración haciendo nuestras
celebraciones más bellas, revistiendo nuestros cultos de mayor
solemnidad.
Nuestros cultos durante la
romería, nos convierten en una
gran Hermandad, llena de gracia,
teniendo nuestras misas matinales
durante el camino, en las que el
sentimiento cristiano de cada uno
de nosotros las llena de pureza,

Una oración rociera
aumentando la fe en nuestra Madre
Santísima del Rocío.
La misa de los niños en Villamanrique, es especialmente emotiva. Ese día, cada uno de nosotros
nos damos cuenta que hemos sembrado una buena semilla rociera,
y de cierta manera, mientras que
ellos le cantan a nuestra bendito
Simpecado, nosotros le estamos
dando las gracias por tenerlos a
su lado.
Los rosarios de por la noche. son
un divino culto que alumbra nuestro Simpecado y nuestras almas,
sintiéndonos por dentro nuestra
devoción mariana y nuestras creencias, que año tras año se van fortaleciendo. Sin olvidarnos del rosario
del sábado por la noche, donde con
las gargantas rotas, nos salen esos
misterios sagrados llenos de Rocío y
de Hermandad. El rosario del lunes
de pentecostés, una vez nos visita
nuestra Madre, los vivimos dentro
de cada uno inundándonos de paz

como un Pentecostés personal,
convirtiendo una vez más nuestros
cantes en oraciones.
Desde aquí quiero agradecer a
todos los hermanos la participación
en nuestras misas de fin de mes, y
a la vez recordar que el Rezo del
Santo Rosario de los sábados sigue
siendo unos de los cultos minoritarios de nuestra Hermandad. Seguimos fomentando la participación
citando a grupos y familias para su
participación como se ha estado haciendo durante este año. Asimismo
agradecer a todas esas personas que
sábado a sábado, están acompañando a nuestro Simpecado, rezando y
pidiendo por todos nosotros.
Me despido con una frase de
nuestro Papa Francisco: “Busquemos el verdadero valor de las cosas,
reflexionemos sobre la vida y ayudemos al que realmente lo necesita
porque así nos estaremos ayudando
a nosotros mismos puesto que esta
barca tiene una sola luz”.
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Y a tiempo echarle
una mano

CARIDAD
Miryam Montiel,
Delegada de Obras Asistenciales

T

razar un camino para seguir en la
vida no es fácil y, a veces, no sucede
tal como lo habíamos imaginado o
planeado. En ese recorrido encontramos
muchos obstáculos que intentan impedir
que sigamos adelante y nos hace sentirnos
vulnerables. Todos en algún momento
hemos podido sentir esa sensación o sentimiento cuando hay barreras que parecen
infranqueables, dolores insuperables, sueños desfasados o mentes obnubiladas por
circunstancias que no superamos, que nos
disfrazan la sonrisa y nos callan el alma.
Las problemáticas a afrontar durante
el camino de la vida son numerosas, pues
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hay emergencias del corazón como
puede ser una separación matrimonial, el fallecimiento de un ser
querido o el sufrimiento cercano
de una enfermedad y hay emergencias vitales básicas por colmar
la sed y el hambre, conseguir
abrigo, mantener las condiciones
dignas del hogar o la consecución
de metas laborales o académicas.
Directamente en la persona se
encienden alarmas que avisan de
la urgencia de obtener una solución para recibir un alivio. Pero
también en otras personas puede
ocasionar un bloqueo mental o
físico porque no saben que hacer,
no pueden o no quieren pedir ayuda ni reaccionan a las dificultades
sobrevenidas.
Estas circunstancias complicadas no sólo pueden ser sobrevenidas sino también halladas
por distintos motivos ajenos a la
persona como puede ser el nacimiento y crianza en una familia
multiproblemática o estar unido
a un compañero/a con problemas
que desconocíamos por ejemplo.
Situaciones que se dan por una
falta habitual de organización y
control que hay que enseñar para
intentar modificar o, simplemente, son las piedras que encontramos en el camino.
Para solventar estas emergencias nace la Acción social de
Hermandades y Organizaciones
no Gubernamentales como entes
con capacidad de dar una respuesta más ágil a los planteamientos
actuales que las familias, personas
o comunidades en crisis expresan
y que la administración pública,
por la burocracia que conlleva y los

«Ofrecemos
respuesta a todas las
problemáticas que
nos llegan dentro de
las posibilidades con
las que contamos»

límites que las leyes les impone,
tarda en resolver.
Nuestro cometido es erradicar
la pobreza en todas sus dimensiones y ofrecer calor humano y
voluntariedad para responder a
las necesidades básicas y/o emocionales que sufren las personas
independientemente de su género,
raza, etnia, religión o condición
sexual.
Desde la Delegación de Obras
Asistenciales de la Hermandad
del Rocío de Gines ofrecemos respuesta a todas las problemáticas
que nos llegan dentro de las posibilidades con las que contamos
realizando durante todo el año
acciones sociales propias y en
colaboración con otras entidades
dentro y fuera de la localidad.
En este primer año en el cargo para la que os escribe, se han
mantenido todas las acciones y
campañas que se han venido haciendo anteriormente al tener un
resultado positivo y plausible en su
funcionamiento y en el acogimiento que los hermanos/as y la pobla-

ción en general siguen dando y
manteniendo con su colaboración.
A modo de resumen, son las
siguientes:
Recogida de alimentos a través
de las campañas de la Operación
Kilo y la Carreta Solidaria.
Adquisición y compra de juguetes y otros artículos celebrando
el musical benéfico a cargo de
voluntarios de la hermandad en la
campaña “Un juguete, una ilusión”
Servicio de Acompañamiento
escolar, dirigido a menores entre
5 y 14 años con dificultades de
aprendizaje.
Visita a enfermos en sus hogares o en los centros residenciales
u hospitalarios.
Recogida de ropa, calzado y
otros enseres infantiles en los colegios de la localidad y en nuestra
casa hermandad durante todo el
año para el Ropero solidario que albergamos en dichas dependencias.
Celebración de las Colonias
Infantiles y el Encuentro Joven,
asumiendo las becas de plazas de
menores con familias sin recursos
económicos.
Día dedicado a los mayores de
nuestra hermandad y de la localidad, en la celebración del día de
nuestra hermandad en el Rocío el
8 de diciembre, obsequiándoles
con una comida de convivencia
y regalos.
Asunción del pago de facturas
de suministros del hogar, lotes
de alimentos, medicamentos, pañales u otras necesidades básicas
solicitadas.
Colaboración con donativo
mensual destinado a Cáritas Parroquial Gines.
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Colaboración con Anide en
salidas extraordinarias del voluntariado de nuestra hermandad con los discapacitados de la
asociación.
Además, hemos incorporados
otras iniciativas como han sido la
elaboración de la carroza de la cabalga de los Reyes Magos para becar plazas a menores sin recursos,
participación en la campaña de
recogida de recursos económicos
para los refugiados con la asociación PROEM-AID de los bomberos
de Sevilla, recogida de ropa, calzado y mantas para personas sin
hogar, adquisición de productos
para cuidados sanitarios para los
mayores del Centro Residencial
Montetabor, donación de libros
y otros artículos para el hospital
San Juan de Dios de Bormujos,
colaboración con Caixa Bank
para adquirir ayuda económica y
material en proyectos sociales y
asistencias a reuniones de coordinación, charlas y coloquios sobre
la acción social de las entidades de
la localidad y para proyecciones
futuras dentro de la comunidad.
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Para todo ello, contamos con
los recursos económicos que
aporta el presupuesto anual de la
Hermandad y las distintas campañas que realizamos anualmente
como han sido la venta del calendario solidario, los broches de las
vírgenes o de Navidad, así como
las donaciones con las que contribuyen los hermanos y empresas,
importantes colaboradores con las
acciones sociales de la Hermandad.
Especial mención al capital
humano voluntario que colabora
activamente con la obra asistencial, a quienes tenemos mucho que
agradecer por involucrarse con tan
buena disposición, ganas, ilusión,
creatividad y valentía. No hay mayor muestra de amor a la Virgen
que dar sin recibir nada cambio.
En su mayoría, el grupo de
voluntariado que participa activamente es el grupo joven oficial
así como otros jóvenes de la hermandad que no sólo ayudan en
este tipo de actos solidarios sino
que también están aprendiendo
distintas facetas de la vida de una
hermandad en su funcionamiento

diario apoyando a otros cargos
o como auxiliares de la junta de
gobierno.
Emociona ver la semilla rociera
que está germinando, emociona
que quieran tanto a la Hermandad
como la quieren nuestros mayores
y emociona ver que tienen aferrado el valor de la solidaridad y lo
practiquen en sus vidas a cortas
edades.
Quiero dar las Gracias en general a todos los hermanos y colaboradores voluntarios de nuestra
Hermandad, sobre todo en el
evento de la Pará que hacéis que
seamos ejemplo de trabajo, organización y apoyo a nuestra Hermandad para todas aquellas personas
y entidades que nos visitan.
Todos somos voluntarios, todos
los hermanos hacemos posible
el bendito sueño de que un pueblo entero se entregue para que
nuestro bendito Simpecado pueda
llegar a las plantas de la Señora en
cada Pentecostés.
Por todas y cada una de estas
razones, necesitamos seguir contando con vuestra colaboración a
nivel humano y económico para
poder ampliar la obra asistencial
del Rocío de Gines en todas las
acciones que se llevan actualmente
y en las futuras a realizar. Por todo
esto, os animo a que os dirijáis a
la Hermandad para traer nuevas
propuestas, colaboraciones y
donaciones ya sea en persona o a
través del correo electrónico hermandadelrociodegines@hotmail.
com o transfiriendo donativos en
la cuenta bancaria exclusiva para
obras asistenciales ES 32 3187
0124 9728 8368 4124.

S

er delegada de juventud es ayudar a
caminar a los más
Ana Pérez Franco,
jóvenes por la senda correcta, enseñándoles que
Delegada de Juventud
ser buen cristiano es lo
que premia en esta vida.
Es convertirse en compañera de camino de unos niños que dan sus primeros pasos en
nuestra Hermandad, compartiendo con ellos una semana llena
de emociones y vivencias que te enseñan el verdadero sentido
del amor a la Virgen.
Estar con ellos una semana codo a codo convirtiéndote en
su “madre, su médica, su amiga y confidente…” es una de las
cosas más gratificantes que este cargo que desempeño en la
Hermandad me está enseñando.
Risas, llantos, gritos y carreras que durante 7 días se convierten en la melodía más maravillosa de todas y cada una de
las horas que tiene el día… Haciéndote creer que no hay nada
más allá de sus caras de felicidad. Esas caras que se consiguen
gracias al esfuerzo , trabajo y constancia de unos monitores que
fueron niños de colonias y que ahora les ayudan a caminar sin
desviarse por el camino de la fe y son los que verdaderamente
hacen posible este sueño, ellos que me han apoyado sin pensarlo
en este mi primer año como encargada de organizar una semana
de inlusiones… Cuidando con mimo cada momento porque no
es fácil estar una semana entera al 200 por 100, “comiéndose la
tarta ligerito” y con mi voz clavada en el “sentío” diciendo ¡monitores!, llevando a raja tabla junto con el equipo de cocina todos
los horarios para que no sobrase ni un solo segundo libre y todo
saliese al milímetro. Por eso quiero aprovechar este espacio para
agradecer vuestro incansable esfuerzo. Sois grandes monitores.
Además de ellos tengo mis niños “deluxes” que son los que
están en el día a día de nuestra Hermandad para sacar como
ellos saben #milsonrisas, y para acudir a mi llamada una vez
tras otra, demostrando una vez más que la juventud es el motor
que mueve todo esto.
Porque ser delegada de juventud es guiar a estos chavales por
el camino correcto haciendo hermandad sin dejar que ninguno
se quede en camino.
Porque ser delegada de juventud ha convertido este año de
trabajo en un año estupendo rodeada de una gente maravillosa.
A los que intento enseñarles que ser buen cristiano no es sólo
saber rezar, que ser buen cristiano es también saber amar , saber
ayudar y saber perdonar. ¡Viva la Virgen del Rocío!

JUVENTUD

Ser delegada
de juventud
con un camino
por andar…
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PRIOSTÍA
Raúl Ramírez Cano,
Prioste

A

unque es un tópico, es de
buen nacido el ser agradecido. Desde la priostía de
la Hermandad no puedo más que
empezar dando las gracias a todos
los que habéis atendido el llamamiento de esta corporación para la
ejecución de la peana del Pastorcito
Divino. Ha sido un logro de todos,
donde han colaborado familias,
hermanos y hermanas y devotos
en general de la Santísima Virgen
que han querido, de una forma u
otra, sumarse de esta manera con
su generosidad al Rocío de Gines.
Para esta Priostía ha sido el
primer año de trabajo. Hemos
querido tener la puertas abiertas
a todo aquel que ha querido echar
una mano, especialmente a la gente
joven, que son los que tienen que
ir formándose en este arte efímero
para el futuro.

NOVENA
El primer reto fue la puesta a punto
de la carreta de plata. Durante varias jornadas han sido muchas las
manos las que han hecho brillar
con más luz si cabe la plata de la
Hermandad, con una limpieza integral de la carreta. Agradecemos
a José Gabriel Hurtado el repaso y
nueva pintura de las ruedas de la carreta y a Pepe Cortés, la supervisión
de todos los anclajes y sujeciones de
todos los elementos.

DESDE PRIOSTÍA
Después llegó la Novena… y el
montaje fue fruto del mismo afán
de unión. Para levantar tan bello altar fue preciso la cesión de enseres
de varias hermandades. Tenemos
que agradecer a la Hermandad
de Jesús Despojado de Sevilla el
préstamo de su dosel que acogió
con gran belleza a nuestro Bendito
Simpecado, a la Hermandad de la
Esperanza Macarena por la cesión
de los dos ángeles turiferarios de la
Virgen del Rosario, a la Hermandad
Sacramental de Gines, a la Hermandad de Montesión, a la Sacramental
de Espartinas, y a la de la Plaza de
Castilleja de la Cuesta, por el préstamo del resto de enseres.
Toda la cera del altar y de la
carreta fue suministrada por la

cerería umbreteña Esperanza Sevillana. Como en años anteriores se
siguió con la donación de cera para
la novena por parte de hermanos y
devotos, cada cirio que se encendió
llevaba un pequeño rótulo con el
nombre o intención del donante.
Agradecemos también esta ofrenda
a la Santísima Virgen.
En cuanto a las flores, mencionar siempre el buen trato y cariño
con el que la floristería local Amazonia atiende las exigencias de la
Hermandad, suponiendo a veces
un esfuerzo adicional. La primera
puesta estuvo compuesta en tonos
rosas y blancos por hortensias,
azucenas, rosas y calas. La segunda
puesta de la novena la componían
tonos más cálidos de rosas, claveles,
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se han plateado las cuatro jarras de entre columnas
de la carreta, se han restaurado dos palomas y se ha
estrenado la peana de plata para el Pastorcito Divino.
Todos estos trabajos de orfebrería se han realizado en
Orfebrería Andaluza, Manuel de los Ríos e hijos.
El Simpecado estrenó también un nuevo broche
regalo de la familia Gordillo Míguez que representa
en miniatura la ijada que llevan los carreteros.
En cuanto a las flores en el camino, hemos depositado nuestra confianza en Floristería Grado. El aval de
su trabajo en otras hermandades y su profesionalidad,
ha hecho lucir aún más si cabe nuestra carreta con
tres puestas muy elegantes y medidas. La carreta del
Simpecado salió de Gines vestida con rosas del ecuador
y rosas de pitiminí rojas con arrayan entremezclado.
Ya en el Rocío se jugó con la alegría de los colores de la
Hermandad consiguiendo una acertada combinación
de flores verdes y amarillas compuestas por rosas,
rosas de pitiminí, orquídeas, tulipanes y margaritas.
La entrada en nuestro pueblo la hizo con una variedad
de clavel conocido como “antiqua”, de tonos rosas
empolvados, mezclados con olivo y buganvilla. En las
tres puestas el grupo de priostía se afanó en la limpieza
de la carreta, el cambio de cera y en la colocación de
la cama de romero. Las columnas de la carreta se han
decorado con lazos de falla con los colores corporativos
y estaban rematados con pasamanería dorada. Prendían seis ramilletes compuestos por trigo, racimos de
uvas, lirios y florecillas silvestres.
Por primera vez la Virgen del Rocío fue recibida el
Lunes de Pentecostés en nuestra casa de Hermandad
con una petalada de rosas rojas.

CORPUS
hipérico, girasoles, lilium y lirios. Las columnas de la
parroquia se exornaron con guirnaldas vegetales. Se
estrenó un nuevo encaje para el altar regalo de un
donante.

ROMERÍA
Como novedades de esta romería cabe señalar el estreno de un par de ramilletes de las conocidas como
“flores de talco” compuesto por rosas y azucenas. El
bordador y vestidor José Ramón Paleteiro Bellerín ha
sido el encargado de su diseño y ejecución. También
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Con motivo de la festividad del Corpus Christi la Hermandad engalanó profusamente la fachada de la casa
de Gines y entronizó en la carreta de plata el cuadro
de la Virgen de Belén propiedad de la parroquia. Desde
aquí agradecemos especialmente a nuestro párroco D.
Manuel, y al vicario parroquial D. Alberto, la cesión
temporal del óleo. El cuadro es de 1702 y pertenece
al círculo del pintor sevillano Domingo Martínez.
Muestra a la Santísima Virgen de Belén, patrona de
Gines, con el niño en brazos en actitud maternal, y
es el primitivo ícono mariano titular de la parroquia.

Asimismo tuvimos el honor de que la nueva peana de plata de la hermandad fuera utilizada para la
exposición del Santísimo Sacramento en el triduo del
Corpus de la parroquia.

TRIDUO
La principal novedad del Triduo de la Asunción es que
se celebró en el exterior de la ermita, en la plaza de
Santa Rosalía. Dadas las reducidas dimensiones del
edificio, y las calores de agosto, el equipo de priostía
quiso hacer un especial esfuerzo en aras de la comodidad de la comunidad y el buen desarrollo de liturgia, y
se montó y desmontó diariamente el triduo. Para ello
se ideó un sencillo altar en el porche de la ermita. El
Simpecado estaba arropado por la nube de la Virgen
de Belén y la media luna de orfebrería de la Virgen del
Rocío de Olivares, sobre ella el Pastorcito en su peana,
escoltado por dos faroles y flanqueado por flores: rosas,
lilium, gerberas y nardos. Todo estaba enmarcado por
cortinajes recogidos de brocado verde.

INMACULADA
Esta ha sido nuestra segunda Inmaculada. Durante
un mes hemos estado trabajando en el nuevo plan
de altar que se estrenó el 8 de diciembre con motivo
de la peregrinación extraordinaria anual. Se han
realizado dos capillas laterales de madera y con dosel
y corbatines de terciopelo verde, decoradas con una
original pintura heráldica ejecutada por Antonio María
Palomar y rematadas por molduras y copetes, dorados
y envejecidos por el grupo de priostía. Además el conjunto se completaba con una peana a juego y con un
dosel central también de terciopelo verde, rematado
por los arbotantes y crestería del propio retablo de la
Hermandad.
Agradecemos especialmente la labor de carpintería
realizada por Antonio López Hurtado, labores de marquetería realizadas por Fran Camacho y Pedro Riego,
y como no las de costura realizadas por la camarera
de nuestra hermandad, Amparo Martín, y Mercedes
Hurtado.
Se instaló una moqueta color albero que realzó el
conjunto. En cuanto a flores, se optó por tonos claros,
rosas champagne, rosas de pitiminí blancas, brassicas,
statices y lilium, entre otras.
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manto, túnica y mantolín, confección realizada por
nuestras hermanas Mercedes Hurtado Herrera y Amparín Martín, camarera esta última de esta Hermandad; a
ambas le agradecemos su tiempo y cariño. El bordador
y vestidor sevillano José Ramón Paleteiro Bellerín ha
sido el encargado del atavío de las imágenes.

OTRAS ACTUACIONES
En los próximos meses queremos seguir revisando
todos los enseres de la Hermandad, y seguir en esta
línea de mantenimiento y enriquecimiento. Estamos
trabajando en las nuevas andas de traslado para los
Rosarios para la Imagen del Pastorcito. Nos gustaría
darle una solución definitiva a las jarras pequeñas que
coronan la carreta, y sería conveniente la puesta al día
de las distintas insignias de la Hermandad. Además
estamos estudiando distintas opciones para la mejor
exposición de todos los enseres en el salón de la casa.
El Simpecado, como es tradicional, cambió para
esta ocasión las flores que penden de sus lados. Los
ramilletes están compuestos por rosas de terciopelo y
organza beige, ramilletes de hortensias beige-buganvilla, petunias vainilla y pequeñas azucenas en oro viejo
adquiridas en La Casa del Tocado.
La Hermandad estrenó la restauración del juego
de varas de madera antiguas. Orfebrería Andaluza,
Manuel de los Ríos e hijos, ha igualado en tamaño y
plateado las 18 piezas que forman el conjunto. Dos varas son doradas que son las que habitualmente utilizan
las autoridades civiles y militares, siete presentan el
escudo de la Hermandad con motivo vegetales y nueve
con el pabellón real.

NAVIDAD
Se ha convertido desde hace unos años la Natividad
del Señor en una fiesta también muy celebrada en la
Hermandad. La carreta se abre tras la tradicional Misa
del Gallo, y mientras admiramos el misterio, compartimos una copa de convivencia para celebrar la venida
del Mesías. Otro evento adscrito ya a esta fecha es la
Zambomba Rociera, en torno a una candela. Nuestra
priostía se ha esmerado especialmente este año en el
montaje ya que se estrenaba el nuevo Misterio obra
del imaginero Juan Manuel Montaño Fernández. Para
este año se ha estrenado también las vestiduras: saya,
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La Junta de Gobierno da las gracias a todos los hermanos y devotos que han participado anónimamente con su donativo que ha hecho realidad la ejecución de la peana de plata
del Pastorcito Divino.
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ALCALDÍA DE CARRETAS

U

n camino más se presenta para este grupo de trabajo que se encarga por velar por el buen discurrir
de la Hermandad en su peregrinar. La romería 2016 en cifras es la siguiente: 9 carretas de bueyes más
la del Simpecado, 49 agrupaciones, 47 todoterrenos, 25 jardineras, 13 peregrinos, que suman un total
de unas 700 personas en marcha. Cómo veis una caravana importante, y supone una gran responsabilidad
para nosotros. El año pasado tuvimos un Rocío muy complicado debido a las condiciones meteorológicas. La
anunciada lluvia fue un peregrino más, que nos acompañó prácticamente desde Gines hasta la aldea. Este
inconveniente nos hizo cambiar planes, tomar decisiones en el momento, pensando siempre en el bien de
la Hermandad y en el de todos los peregrinos. A veces se acierta, otras no, pero lo que siempre se hace es
con el corazón por el bien de todos. Pedimos perdón desde aquí si a alguien no pudimos dar respuesta en
el momento, si alguna actuación no le pareció acertada, o simplemente tenía otro criterio. Es muy difícil y
complicado el camino en condiciones normales, más aún con tanta adversidad.
El plan romero, y el sentido común en aras de mejorar la seguridad de todos, nos obligó a cambiar el
camino. La ida fue por carretera hasta Bollullos de la Mitación, no se cruzó el Quema, el estado de la parcela
nos hizo cambiar la noche de Villamanrique, y la llegada al Rocío se produjo por la carretera de la fresa. La
vuelta tampoco fue por el Ajolí ni la Raya y la pernocta de la primera noche de vuelta no fue en Palacio sino
en Pozo Máquina. La vuelta resultó sin incidencias destacables, salvo la tardanza en llegar a Lópaz tanto de
las carretas como las carriolas. Estamos trabajando en mejorar todo lo mejorable, la experiencia también es
un grado, y estamos abiertos a cualquier sugerencia de mejora o cambio.
En cuanto a las carretas de bueyes seguimos trabajando para que cada año sigamos llevando esa hilera
tras el Simpecado. En los últimos meses estamos revisando la estructura de las carretas, procediendo a la
sustitución de las ruedas de varias de ellas con un nuevo sistema.
Para este camino, pedimos como siempre colaboración para que la romería salga lo mejor posible.
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CRÓNICA GRÁFICA
PRESENTACIÓN DEL
CARTEL DE LA ROMERIA

El 31 de marzo del pasado año en
la Antigua Biblioteca Pública se
presentó el cartel de la Romería
realizado por Antonio Bautista
Durán, profesor de dibujo anatomía
y morfología de la Faculta de Bellas
Artes de la universidad de Sevilla.
En dicho acto también intervino
el sacerdote D. Jaime Conde que
nos introdujo en la espiritualidad
del rociero y el camino hacia la
Virgen. El acto fue amenizado por
los Tamborileros y el Coro Infantil de
nuestra Hermandad.

PEROLÁ A BENEFICO DE LAS CARRETAS

En la plaza como marco del evento, se organizó un año más la Perolá que cada año organiza la
hermandad para ayudar a sufragar las carretas.
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Peregrinación al
gran poder

Con motivo de la celebración
del año de la misericordia y para
alcanzar el jubileo, el pasado
10 de abril nuestra hermandad
peregrino hasta la basílica del
Gran Poder. La peregrinación
culminó con una eucaristía
presidida por Don Alberto
Talavera y que fue solemnizada
con los cantes de nuestro coro.

PREGÓN JOVEN

Nuestro hermano Javier González
Hurtado llenó el pasado día 17 de
abril el salón de Actos del Tronío
para la celebración, un año más, del
pregón joven de nuestra hermandad.
Un texto reflexivo y emotivo donde
el joven pregonero desgranó sus
vivencias rocieras.

TRASLADO DEL SIMPECAO

El pasado 19 de abril el Simpecado
de Nuestra Hermandad fue
trasladado desde la Ermita de
Santa Rosalía hasta la parroquia
para comenzar la celebración de
los Cultos. Dicho acto contó como
siempre con una gran participación
de hermanos y devotos.
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SOLEMNE NOVENA EN HONOR A MARIA SANTÍSIMA DEL ROCÍO

Entre los días 22 al 30 de abril en la Parroquia Nuestra Señora de Belén tuvo lugar la Solemne Novena en honor a
María Santísima del Rocío. Dicha novena concluyó con la Solemne Función Principal de Instituto el 1 de mayo. En
dicha novena se homenajeó a los miembros de la Junta de Gobierno saliente, así como a la querida Hermandad de
Benacazón en su centenario fundacional.
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tradicionales CARRETAS CHICAS por las calles de gines

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.

CARRETA SOLIDARIA

En plena novena de nuevo salió
por las calles de nuestro pueblo,
una carreta de bueyes recogiendo
alimentos para las personas
necesitadas de nuestro pueblo.
Acompañados por un gran número
de jóvenes que mostraron una vez
más su solidaridad.
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Pregón de la Romería

La novena concluyó el pasado 31 de abril con el pregón de la Romería de Pentecostés a cargo de nuestra hermana
Manoli Gordillo Miguez, un emotivo texto cargado de muchos sentimientos y de muchas vivencias rocieras.

ROMERIA DE PENTECOSTÉS

La Romería de Pentecostés se celebró entre los
días 11 y 18 de mayo. Una romería distinta a
causa de las fuertes lluvias que impidieron vivir
estampas como el paso del Quema, el Paso de
la Raya Real o el puente del Ajoli. Especial como
siempre fue sin duda el encuentro con la Virgen
el Lunes de Pentecostés en las puertas de nuestra
casa.hermandad.
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CORPUS CHRISTI

Como marcan nuestras reglas, la hermandad
participó en la procesión del Corpus Cristi
que cada año organiza nuestra Parroquia.
Para tal ocasión la hermandad vistió la carreta
colocando el cuadro de la Patrona de Gines
cedido por la Parroquia para tal ocasión.

COLONIAS INFANTILES

Como cada año un gran número de hermanos de nuestra
hermandad, un total de 95 pudieron disfrutar de una semana de
colonias en la aldea del Rocío. Unos estupendos días llenos de
juegos, actividades y noches temáticas. Una actividad que año tras
año se consolida como una de las mas imperantes de la vida de
nuestra hermandad.

CORONACIÓN EN CASTILLEJA

El 18 de junio nuestra Hermandad asistió corporativamente, con
Estandarte y varas, a la Solemne Misa Estacional de Coronación
Canónica de Nuestra Señora de la Soledad del vecino pueblo de
Casrtilleja de la Cuesta. Posteriormente, nuestra representación
formó parte del cortejo de la Procesión de Acción de Gracias.
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DESPEDIDA DEL
CORONEL JEFE DEL AALOG 21

El pasado 27 de julio tuvo lugar en el
Acuartelamiento de Torreblanca la despedida
de Jesús Sánchez Loureiro como Coronel Jefe
de la agrupación Logística Aalog XXI. Nuestro
hermano mayor y Teniente representaron a la
hermandad en dicho acto, reiterándole nuestro
agradecimiento por la ayuda prestada a nuestra
hermandad por parte de la agrupación logística.

TRIDUO DE AGOSTO

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 el exterior de 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”, en el
Paseo Juan de Dios Soto.
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ENCUENTRO DE JOVENES EN EL
ROCIO

Año tras año se va consolidando nuestras
colonias para jóvenes de 13 a 17 años,
este encuentro de jóvenes se celebra en
septiembre en le Casa del Rocío. Un fin de
semana lleno de actividades con charlas
formativas, excursiones, juegos y talleres
que cada año cuenta con más número de
participantes.

PRESENTACIÓN DE
UNA PARÁ EN GINES

El pasado 26 de septiembre se presentó en
el Real Club de Enganches de Andalucía
oficialmente la décima edición de una Pará
en Gines de 2017. Nuestro Hermano Mayor
Antonio María Palomar Cano intervino
en dicha presentación para explicar los
todo lo referente al ambigú y agradeció la
gran labor de los hermanos que cada año
colaborar en la barra de forma desinteresada
en este gran evento.

UNA PARA EN GINES

Con más de 50.000 visitas, el evento
de la Pará se ha convertido en
uno de los más importantes de la
localidad, y como en años anteriores,
la hermandad del Rocío colocó su
ambigú, donde hermanos han
trabajado desinteresadamente,
creando una gran comunión y un
verdadero sentido de hermandad.
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gran poder de almonte

El pasado 15 de octubre una
representación de nuestra hermandad
encabezado por el Hermano Mayor,
asistió a la misa conmemorativa del
75 aniversario de la bendición de la
imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder de Almonte.

PEREGRINACION DE LAS FAMILIAS

El pasado 22 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.

DÍA DE LA INMACULADA

El 8 de diciembre nuestra Hermandad realizó su
tradicional peregrinación extraordinaria a la Aldea
del Rocío. Un día siempre muy emotivo y especial
donde la iglesia celebra el Dogma de la Inmaculada
Concepción, que la hermandad como siempre dedica
a los mayores de nuestra hermandad.
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CONCURSO DE VILLANCICOS

Organizado por el ayuntamiento de la localidad el pasado
15 de diciembre tuvo lugar en el salón de actos del tronío
el concurso de villancicos, entre los participantes se
encontraba el coro juvenil de nuestra hermandad, al frente
de su director Fernando Jesús Oliver.

ZAMBOMBA ROCIERA

Por quinto año consecutivo, la Hermandad celebró
el pasado 16 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: Los tres coros de nuestra hermandad,
el Coro de la Hermandad de los Panaderos, el Coro de
Torrijos, el Coro de Montequinto, el coro de Sevilla Sur,
el Coro del Cerro de San Juan, el Coro Colegio Ángel
Campano, Voces del Pueblo, y los tamborileros de la
hermandad, que ayudaron a amenizar la fría noche de
navidad con sus villancicos. Este año estrenamos el nuevo
misterio de la Hermandad ejecutado por el imaginero Juan
Manuel Montaño Fernández..
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OPERACIÓN KILO

Nuestra Hermandad participó en la Operación Kilo como
cada año, junto al resto de hermandades y realidades
acogidas en la Parroquia de nuestra localidad. Muchos
jóvenes voluntarios pertenecientes al grupo joven
ayudaron a la recogida de alimentos por las calles de
nuestro pueblo

MUSICAL de navidad

coro juvenil en las jornaditas

Se va consolidando año tras al año el Musical de
navidad de nuestra hermandad. Este año bajo el titulo
“Esto no es un cuento” se volvió a llenar el Teatro del
Tronio, obligando a hacer una segunda función, y
cuyo fin es la recogida de juguetes para los niños
desfavorecidos de nuestro pueblo. Gran cantidad de
voluntarios de nuestra hermandad hacen cada año
posible ésta actividad solidaria.

El coro juvenil de nuestra hermandad participó con
sus cantes en la eucaristía dentro de las Tradicionales
Jornaditas que cada año organiza la hermandad
Sacramental de la localidad.
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CARRETA EL DIA DE
NAVIDAD

Tras la misa del Gallo, la
Hermandad abrió sus puertas
con la carreta engalanada para
tal ocasión, para celebrar con sus
hermanos la llegada de la Navidad.
Numerosos hermanos y devotos
celebramos en la puerta de nuestra
casa hermandad la llegada del
Niño Jesús.

juguete una ilusión

Gracias a todas las personas que colaboraron un año más en
el musical organizado por nuestra hermandad, ningún niño
de nuestra localidad se quedó sin la vista de sus Majestades
los Reyes Magos.

ENCUENTRO DE JOVENES

Organizado por la Hermandad Matriz en el Rocío, el
pasado mes de Enero tuvo lugar un encuentro de los
delegados de juventud de todas las hermandades
filiales. Nuestra Delegada de Formación y Juventud
Ana Pérez acompañada por el Secretario, Francisco
Román, representaron a la hermandad en dicho acto.
Un encuentro fructífero donde muchas hermandades
se interesaron por conocer más sobre la organización
de nuestras colonias, una de las principales y más
importantes actividades del grupo joven.
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30º ANIVERSARIO AALOG XXI

Una representación de nuestra Hermandad asistió el pasado
2 de febrero a los actos conmemorativos del XXX Aniversario
de la creación de la unidad AALOG 21, tan vinculada a
nuestra hermandad.

NUEVO EQUIPAMIENTO
PARA LA COCINA DEL ROCÍO

D

esde diciembre del pasado año, nuestra casa del Rocío
cuenta con nuevos equipamientos e infraestructura tras
los trabajos de mejora y adecuación de la cocina. Se ha
dotado de nuevo mobiliario industrial, nuevos fuegos, planchas,
freidoras, microondas, además de campana de extracción de
humos. Una cocina acorde a las necesidades de la Hermandad y
con todas las medidas de seguridad que se requieren hoy en día.
Se estrenó en la festividad de la Inmaculada.
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ENTREVISTA
José Ignacio González Causse

C

PAULINO PALOMAR DÍAZ,
XLVIII PREGONERO DEL ROCÍO

«Mi primera
impresión fue el
corazón latiendo
a mil por hora»
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uando me hicieron el encargo que
hoy me trae a estas líneas, volví una
vez más a hacerme esta pregunta:
¿Cómo presentarle el pueblo al pueblo?
¿Quién del pueblo o de la Hermandad
no conoce a Paulino? Los que tenemos la
suerte de ser sus amigos, sabemos de su
facilidad para expresarse y relacionarse, y
en alguna ocasión la hemos hasta sufrido
(es difícil andar más de 100m con él sin
que se pare a hablar con alguien).
Y si alguna persona no lo conoce, sólo
un par de datos para demostrar quién es,
hermano desde los 21 días de nacimiento
y rondando ya los 30 caminos.
-Buenas tardes, Paulino. Entrando
en materia y siendo directo… ¿Esperabas tu elección?
Siendo sincero sabía que tarde o temprano llegaría, ya que alguna vez ya me
habían propuesto, así que entraba dentro
de lo probable.
-Y en aquel momento ¿Cómo te
sentiste? ¿Cómo te sientes ahora?
¿Cómo crees que te sentirás ese día?
Mi primera impresión fue el corazón
latiendo a mil por hora al ver a toda la
Junta de Gobierno en mi casa. Ahora me
encuentro más tranquilo, hilvanando todavía muchas cosas. Y ese día… ¡Hombre!
Como todo pregonero, nervioso por ver
a tantos amigos, conocidos y rocieros de
muchos años.
-¿Cómo encaras este Pregón?
Lo encaro con las vivencias que tuve
desde pequeño y con mi experiencia

haciendo este año 30 de caminos
del Rocío.
-Todos sabemos de tu experiencia como pregonero de
nuestra Semana Santa, con
respecto a esta nueva prueba
¿Es diferente? ¿Destacarías
algo en especial?
Sí, es diferente, el motivo es
distinto, pero las vivencias, tanto
en un caso como en otro, siguen
estando ahí. Si he notado que
cuesta más trabajo, aunque ya hay
algo escrito, todavía no ha pasado
la Semana Santa, tal vez con el
primer cohete...
-¿Cambiarías algo del protocolo del acto?
En 47 años nunca ha habido
anomalías en cuanto al toque
del tamborilero, que se canten
sevillanas… Pero los tiempos
cambian, para mi gusto para mal.
No me ha gustado la decisión del
Señor Arzobispo, con respecto a
la celebración de estos actos y el
establecimiento de requisitos para
los mismos.
-¿Has recibido muchas
muestras de cariño? ¿Alguna
especial?
Sí, la verdad. Y por ejemplo
fue una satisfacción que mis
tres Hermandades de Sevilla se
hayan acordado de mí con sus
felicitaciones.
-Sabiéndote una persona
muy ocupada… ¿De dónde
sacas el tiempo?
Pues de los domingos, en los
que estoy más libre e incluso
algunos sábados por la tarde que
esté tranquilo.
-¿Y la inspiración?

«El sentimiento con
que las personas
miran a sus
Imágenes (...) eso
me emociona»

Del recuerdo de un corral que
había al lado de mi casa en la calle
Nueva.
-Conociendo tu fe mariana… ¿Qué es lo que te pone
los bellos de punta?
El sentimiento con que las
personas miran a sus Imágenes,
independientemente de la advocación que sea, eso me emociona.
-¿Harás algo especial esa
mañana, tienes algún ritual
preestablecido?
Iré a ver al Señor en San Lorenzo para encomendarme.
-Algo más que quieras decir:
Siempre se dedica a alguien
querido las palabras, y en esta
ocasión, a una persona entrañable, rociero por los 4 costados y
que ya disfruta en las marismas
azules del Cielo con otros muchos
rocieros.
Pues muchas gracias Paulino, y
adelantándome a todos, a sabiendas
de que los vas a hacer como tú sabes,
desde ya, te doy la enhorabuena.
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FRANCISCO JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ, CARTELISTA
DEL ROCÍO DE GINES AÑO 2017

«Gines para mi es una hermandad
con muchísimo peso, con solera, con
muchísima categoría…»
ENTREVISTA
Raúl Ramírez

I

lusión y muchas ganas, fue lo
que transmitió el cartelista
cuando recibió la noticia y la
formalización del encargo con
la visita del hermano mayor, la
secretaria y el prioste. “No me lo
esperaba para nada. Hay algunos
carteles que te dicen… bueno pues
para más para adelante. Pero Gines
tiene una trayectoria de cartelistas
muy importantes y yo no esperaba
que me llegara tan pronto este
cartel. Cuando me lo comunicaron
no pude decir que no, porque dar
el cartel de Gines y con mi edad es
una satisfacción muy grande”.
Consciente del peso de nuestra
Hermandad en el mundo rociero,
Fran ha pensado mucho este cartel, que le ha quitado más de una
noche de sueño. “Me está dando
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Fran García es de Albaida del Aljarafe,
licenciado en Bellas Artes, y está especializado
en restauración y conservación de Bienes
Culturales. No es un desconocido para los
rocieros de Gines, ya que es hijo de quien
fuera Hermano Mayor de la Hermandad
del Rocío de Albaida. Además el pasado año
fue el autor de la orla de cultos de nuestra
Hermandad, que tan buena impresión
causó. Pese a su juventud, tiene una prolífica
producción artística en cuanto a cartelería.
El 2017 ha sido un buen año para el autor. Le
han llovido los encargos. Este año además del
cartel del Rocío de Gines, también pregonará
con sus pinceles el Rocío de Aznalcázar,
el Corpus de Albaida y un encargo con
mayúsculas: el cartel del “Día de la Virgen”,
dedicado a la Virgen de los Reyes y
editado por el Consejo de Hermandades y
Cofradías de la ciudad de Sevilla.
muchos quebraderos de cabeza
sobre todo por la responsabilidad
de saber que es para Gines, quizás
sea lo que me ponga más nervioso.
Y lo que significa Gines en el Rocío.
Muchas veces pienso que no soy
capaz de hacerlo. Lo hago con la
mejor de las intenciones y espero
cubrir las expectativas de lo que
espera la Hermandad”. Así nos
expresa el cartelista sus desvelos, y
yo que firmo esta entrevista puedo
atestiguar que ha sido así. Hemos
mantenido un contacto casi a diario y he seguido los pormenores
de la obra. Le ha dado mil giros.
Se ha documentado gráficamente, conoce muy de cerca nuestra

Hermandad y el resultado es el
que vemos. Distinto totalmente a
ideas previas, ya que lo que ha ido
emergiendo del lienzo es fruto de
un continuo diálogo del autor con
la obra. “Me he dado cuenta de que
los bocetos son para nada. El de
Gines por ejemplo de la primera
idea que teníamos, no tiene nada
que ver a lo que está saliendo. Yo
ya estoy más a la aventura, a lo
que me vaya pidiendo el cartel, a
lo que vaya saliendo. Se pasa muy
mal porque a veces no se sabe
cómo afrontar el cartel, no sabes
cómo resolverlo, porque no tienes
una idea previa a la que agarrarte,
no hay nada definido. Pero creo

que eso es lo bonito a nivel cartel.
Cómo el cartel va evolucionado y
cómo vas teniendo un dialogo con
la obra y te va pidiendo cómo lo
tienes que hacer”. Y de este modo
nació el cartel que anunciará la
romería del Rocío de Gines.
En el cartel lo principal es la
Virgen. Fran tiene claro que un
cartel no debe perder su función
de anuncio. “Un cartel tiene que
anunciar, pero tiene que tener
mucha simbología. Ahora no está
de moda el ser católico, el ser creyente, practicante. Yo quiero ser
reivindicativo. Cómo que tenemos
que demostrar algo, lo que celebramos. Que tenga mensaje, que
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no sea sólo una pintura bonita, un
cuadro, que te llame la atención”.
De ahí la utilización de un ángel
con una trompeta. “Las trompetas
siempre han anunciado cosas importantes. Todo gira en torno a la
venida del Espíritu Santo. Está la
Virgen con el niño... y sobre todo
ello está la paloma que es la que
riega con su Rocío a todos con el
Espíritu Santo”. Ha jugado con el
diseño tan característico de los
bordados de nuestro Simpecado,
ha entresacado elementos, matizado otros, perfilado bordados y ha
realzado alguna de las joyas. Si nos
fijamos en el fondo, la tela de este
Simpecado es una marisma verde
donde se intensifica la Ermita, la
meta de todo rociero.
En este óleo sobre tabla, con
unas medidas de 90 por 60 centímetros el cartelista ha ampliado
su paleta de colores. “A mí siempre se me dice que lo pinto todo
verde y azul, y en este cartel estoy
metiendo muchos colores. En este
cartel de Gines he querido romper
un poco eso. Porque los colores de
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«Ahora no está de
moda el ser católico,
el ser creyente,
practicante. Yo quiero
ser reivindicativo»
Gines son el amarillo y el verde,
y el verde es mi color favorito, he
querido complementarlo con otros
alegres. Considero que el Rocío es
letífico, es gloria, es alegría y es lo
que corresponde un poco a lo que
es la fiesta”.
Para Fran, éste ha sido un año
inmejorable en cuanto a encargos.
Pero tiene por delante uno con
una especial repercusión, el cartel
de la Virgen de los Reyes. Para el
artista es un reto importante por
lo que representa para la ciudad y
la provincia. Está muy orgulloso
de que el Consejo haya confiado
en él porque considera que es uno
de los más importantes en la Sevi-

lla cofrade. No lleva más de cinco
años pintando, y ya son muchas
las hermandades que cuentan con
carteles de este joven albaidejo.
Uno de los primeros que hizo y
del que se siente más orgulloso es
el del aniversario de la Vera Cruz
de su pueblo. En cuanto al Rocío,
el primer cartel que realizó fue el
de la bendición de la carreta de Albaida, después vino de Espartinas,
el CCL Aniversario del Simpecado
de Villamanrique, la orla de cultos
de Gines. Y algo muy importante
para Fran fue que la Hermandad
de la Esperanza Macarena confiara
en él para realizar el cartel del Encuentro de las Hermandades de la
Macarena, algo que considera muy
importante para su carrera profesional, en cuanto a proyección.
Para algunos su estilo tiene algo
de ensoñación mágica. El artista
entiende que su estética se acopla
al mundo rociero pero aportando
algo nuevo. Algo distinto. “Hay
muchos compañeros mejores que
yo, hay un nivelazo hoy en día.
Cantidad de tendencias y movimientos, cada uno con una estética
marcada. Ahora hay mucho nivel.
No sé dónde enmarcarme. Yo hago
lo que me pide. Me dicen que soy
más impresionista. Si me gusta
así… No una cosa definida, que se
vea impresiones, sensaciones que
da el cuadro. Ojalá pudiera decir
un estilo… pero hay un toque de
magia que va contaminado obra
tras obra, y con lo que quiero que
se me reconozca en un futuro”.
Fran es muy de hermandades.
Es hermano de la Vera Cruz, de la
Sacramental y del Rocío de Albaida.
También figura entre la nómina de

hermanos del Rocío de Espartinas,
de las sevillanas del Dulce Nombre
y la Resurrección. Y en nuestra
Hermandad reconoce un referente
en el Rocío. Y se siente vinculado
a nosotros afectivamente. “Albaida
y Gines siempre han estado muy
hermanadas. Incluso hasta en el
diseño de la carreta, los fundadores
de la hermandad tuvieron muy
presente la estética de Gines. Gines
también ha tenido muchos detalles
con Albaida. El año que fuimos
filial cruzamos juntos el Quema
de vuelta. Y muchas vivencias, de
ver la hermandad salir, de ver la
Virgen con el Simpecado. Porque
el Rocío, aunque cada uno sea de
una Hermandad, al fin y al cabo
es lo mismo. Y Gines para mi es
una hermandad con muchísimo
peso, con solera, con muchísima
categoría y que es una de las hermandades reconocibles. Es una
hermandad con mucho ambiente,
con mucha vida. Que trabaja todos
los campos: fomenta la educación,
el trato con las personas, las mujeres, los hombres, los niños, el
tema de la caridad, y los cultos.
Siempre me ha gustado venir a la
novena de Gines, me ha gustado el

coro. La música de Gines es muy
reconocible, la estética de Gines,
la forma de ser… Gines es Rocío, y
Rocío es Gines”
Fran espera una buena acogida
para el cartel, espera que guste, lo
ha hecho con la mejor de las intenciones hacia nuestra Hermandad

y hacia la Virgen. Desde ahora la
Hermandad añade un nombre nuevo entre sus cartelistas, Francisco
José García Rodríguez, que se suma
a las rúbricas de García Ruiz, Huget
Pretel, Gil Buiza, Bautista Durán,
José Cerezal o Clemente Rivas,
entre otros.

«Todo gira en torno a
la venida del Espíritu
Santo. Está la Virgen
con el niño... y sobre
todo ello está la
paloma que es la que
riega con su Rocío»
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ENTREVISTA
Rocío Mateos Palomar

U

Rocío Mateos Ruiz, pregonera joven 2017

La voz de la juventud
Rocío será la cuarta mujer que dé el pregón joven
del Rocío de Gines en la catorceava edición que se
celebrará el próximo 7 de mayo en el teatro «El Tronio»
78

na gran emoción invade
mi ser al saber que tengo
el encargo de entrevistar
a la persona designada para pronunciar el Pregón Joven de nuestra
Hermandad. La misma emoción
que sentí al enterarme que Rocío
Mateos Ruíz había sido elegida
pregonera joven.
Y es que Rocío me llega y mucho. Es esa niña a la que vi nacer
hace 17 años, hija de “mi prima
Vitori”, como cariñosamente la
llamo, y de mi primo José Luis...
o “Guy”, que es como todos lo conocemos, con quien compartí los
mejores momentos de mi infancia,
pared con pared; y hermana de
Victoria, la pequeña revoltosa de
la familia, hoy ya una mujercita,
Una familia a la que le tengo
un gran cariño porque además de
unirnos lazos de parentesco, nos
une sobre todo una gran amistad.
Rocío es la sonrisa hecha persona, la ternura y el cariño que se
deja ver solo con una mirada suya.
Una muchacha con un gran corazón que pone su granito de arena,
muy gratificante para ella, en la
gran vida que tiene hoy la juventud
dentro de la Hermandad.
Al preguntarle cómo se sintió al
saber que había sido elegida pregonera joven me asegura, sonriendo,
que ella no se lo creía porque,
aunque sabía que algunos amigos

la habían propuesto, nunca pensó
que podría ser ella y aún, estando
presente en la elección y viendo
que el nombre que salía era el suyo
seguía sin creerlo y sin poder decir
sí, hasta que ya hablaron con su
madre por teléfono y ya no pudo
decir que no. Días después de su
elección todavía pensaba en dar
una respuesta negativa, pero ahora
Rocío ya lo tiene asimilado y sabe
que no hay marcha atrás.
Su gran preocupación no era de
dónde iba a sacar el tiempo para
hacerlo, pues sus estudios ocupan
la mayor parte de sus días. Ella
sabía que podía coordinar bien su
tiempo y llevar las dos cosas a la
vez. Su gran preocupación era que
nunca nadie tan joven había dado
un pregón del Rocío.
Pues tenía que ser la primera.
Porque joven si es, pero en esos 17
años guarda muchas vivencias del
Rocío, muchos caminos y mucho
sentimiento en su corazón. Como
Gines le enseñó.
Rocío se siente muy integrada
en el Grupo Joven de la Hermandad. Me comenta que es un grupo
muy participativo, que siempre se
cuenta con la opinión de los demás,
un grupo muy unido. A ella personalmente lo que más le gustan
son los actos de voluntariado, que
es donde más suele participar. Esa
labor la hace sentirse bien consigo
misma. Son cositas que le llenan.
Al pedirle algunas pinceladas de
su pregón sé que quizás la pongo
en un aprieto pero Rocío antes de
contestar sonríe, como siempre, y
continua: “ Voy a tocar un poquito de mis vivencias, que no son
pocas, lo que es para mí el Rocío

y la Virgen, y sobre todo, como
pregón joven que es, tendré que
dedicarle gran parte a la juventud,
a la labor que desempeña dentro de
la Hermandad, a los actos de vo-

«A ella personalmente
lo que más le gustan
son los actos de
voluntariado, que
es donde más suele
participar»

luntariado, que creo que son cosas
importantes en una Hermandad
porque si no se es solidario… ni es
Hermandad ni es ná”.
Lo que Rocío pretende conseguir con su pregón es que los
jóvenes de su edad se vean reflejados en él y, a la vez, que los más
mayores recuerden sus vivencias,
sus tiempos de juventud y lo hagan también suyo. Un deseo para
ese día es que no le traicionen los
nervios y que los que estemos allí
disfrutemos de su pregón igual
que, sin duda, lo va a hacer ella.
Ese era el consejo que te iba a
dar, Rocío, que disfrutes de tu pregón porque es algo que nunca vas a
olvidar. Será una gran satisfacción
personal para ti y para todos los
tuyos, entre los que me incluyo yo.
Suerte no te hace falta porque
sé que lo que sale del corazón
siempre suena bonito y tu corazón
es grande.
Felicidades mi niña.
Felicidades pregonera.
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Lola García Salgado

H

Las Colonias de
Verano
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ace un par de veranos, allá
por julio de 2015, una niña
de nueve años, se quedaba
en Gines… llorando. Lloraba tal
cual había llorado su madre tantos
meses de mayo atrás, año tras año,
viendo partir a su “Simpecao” y a
su pueblo hacia una aldea bendita
rodeada de marismas, a postrarse
ante las plantas de su madre…
Rocío, Rocío, Rocío…
Abuela, dicen mis padres
que este año yo no voy;
no puedes ni imaginarte
lo amargaíta que estoy.
Esta niña no podía ir a las Colonias de la Hermandad del Rocío
de Gines porque se habían agotado
todas las plazas en una sola tarde...
¿Qué cabía esperar en Gines, donde la Semilla Rociera es más fuerte
aún, si cabe, que las manos que las
sembraron?
¿Qué cabría esperar en un pueblo donde las semillas germinan
solas, donde el rociero nace, y
además, se hace?
Su semilla rociera
La va dejando caer
Por montoncitos de arena
…
Y pa que firme creciera
Su madre siempre a su vera
Le va enseñando el Rocío
Aún sin haber vivido nunca la

experiencia de las Colonias (y todo
lo que ello conlleva, que es una
jartá) y habiendo pisado el Rocío
sólo en determinadas ocasiones,
ya sabía que se perdía algo muy
grande, una vivencia completa de
hermandad y de amistad, de fe y
de convivencia, de Rocío. Nada de
lo que pudieran ofrecerle para ese
verano conseguiría igualarlo.
Sus padres también se apenaban por ella y, su madre en
particular, sabía, por experiencia
propia, que lo que se iba a perder
era algo muy hermoso. Deseaba
que tanto sus hijos como su marido conocieran el por qué de sus
lágrimas cada vez que cruzaba sus
ojos con la bendita mirada de la
Virgen del Rocío, y sabía, que de
alguna manera, esta experiencia
podría hacerle sentir una “mijita”
de Rocío.
De tal palo tal astilla,
y yo a mi vieja he salío.
Rociera por derecho
con to los cinco sentíos.
Y a mí me pasa lo mismo
con la mayor de mis hijas…
(esta niña está tó el día
en el Rocío pensando…)
Y aunque tiene poca edad
yo me la voy a llevar
conmigo por las arenas
para que nunca se pierda
la semilla rociera.
La niña se quedó en Gines,
llorando…
Este verano pasado, cuando
julio se acababa, esa niña y sus dos
hermanos, lloraban de nuevo…
Los motivos… ¡Cuán distintos eran
de los del año anterior!
De sus tres pares de ojos inocentes y cansados brotaban lágri-

mas de emoción al recordar los
cantes de despedida de la Virgen
del Rocío.
Sus mejillas eran recorridas
por sentimientos indefinibles
hecho lágrimas tras recibir los
abrazos y besos de los monitores
y monitoras, jóvenes que durante
una semana lo habían sido todo
para ellos…
Sus cuerpecitos vibraban por
la emoción, los nervios, el adiós…
Sus maletas, que una semana
atrás, alzaban jubilosos, venían
cargadas de emociones y vivencias,
de amigos y de otra familia, de
anécdotas, cantes, devoción…
Y no, no solo lloraban, aunque
no me hubiese importado que así
hubiera sido. ¡Benditas sean todas
las lágrimas que se derramen por
devoción rociera!

«¿Qué cabría esperar
en Gines, donde la
Semilla Rociera es
más fuerte aún, si
cabe, que las manos
que las sembraron?»

Sonreían, reían, cantaban, se
entusiasmaban, se quedaban sin
palabras describiendo lo aprendido, disfrutando lo vivido… Nos
contagiaban de euforia que rebosaba de ellos. Incluso ahora, meses
después, nos siguen invitando
antes de cada comida a dar gracias
por los alimentos, alegremente,
tocando palmas y cantando, como
Gines sabe hacerlo, y como ellos lo
hicieron durante esos siete días:
Gracias Señor, por esta comida
Gracias Señor por esta bebida
Gracias Señor, te damos gracias
AMEN
Describían las anécdotas de su
excursión al Castillo de Niebla,
mostraban orgullosos las manualidades que habían realizado, leían
y releían las cartas de sus amigos
y monitores, nos pedían volver a
ver las fotos de las colonias para seguir rememorando cada instante y
continuar adornando cada una de
ellas con nuevos detalles y nuevas
emociones, un nuevo recuerdo,
una nueva historia, otra sonrisa u
otra lágrima, vellos de punta, sentimientos… sentimientos hecho
letras, en cada una de las canciones que venían entonando:
Que te sueño y que te quiero tanto
Que hace rato está mi corazón
Latiendo por ti, latiendo por ti
…
Con la primavera,
a mí me entra la alegría,
me levanto cada día,
con cara felicidad.
Que ya nos vamos,
camino de las arenas,
pa’ ver tu cara morena,
y estar contigo un año más.
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Cuando todo acaba, cuando
vuelven a casa hechos torbellinos
de colores marismeños, a los padres, no nos queda otra que estar
felices, agradecidos, y celosos por
saber que desde ese mismo instante, no nos queda más remedio que
compartir el corazoncito de nuestros pequeños con los monitores
y monitoras de las Colonias de la
Hermandad del Rocío de Gines…
porque ya, ya forman parte de la
familia. Y no, no nos importa compartirlo, ¿cómo nos iba a importar,
si nuestros hijos vuelven con el
corazón más grande si cabe? ¿Si
un trocito del nuestro también ha
hecho hueco para todos los que
consiguieron que esta experiencia
fuese maravillosa? ¿Si no podemos
decir más que GRACIAS?
Los padres nos inundamos de la
felicidad de ellos, de su cansancio,
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«Los padres nos
inundamos de la
felicidad de ellos, de
su cansancio, de su
fe, de su inocencia, de
letras de canciones,
de nuevas rutinas,
de todo lo que traen
en la maleta del
alma…»

de su fe, de su inocencia, de letras
de canciones, de nuevas rutinas,
de todo lo que traen en la maleta
del alma…
Y desde entonces, un par de
frases se repiten en muchas de las
casas de Gines:
“El año que viene quiero ir otra vez,
¿me lo prometes?”
“¿Cuánto falta para las
Colonias?”
No hace falta decir más.
Y quién necesite más…
Que le pregunte a un niño…
Que se sorprenda al verle
correr calle abajo o calle arriba
cuando desde lejos atisba a uno de
los monitores.
Que le acepte un beso.
Que disfrute mientras sus
labios escupen sonrisas e ilusión.
Que se impresione cuando le
vea ayudar al prójimo.
Que se asombre cuando le vea
compartir.
Que se contagie de su valentía
cuando defienda al más débil.
Que se impregne de su respeto
a los demás.
Que se esfuerce por aceptar lo
que nos haga diferentes.
Que le facilite lo que pueda al
que lo tenga difícil.
Que espíe sus rezos, que oiga
sus cantes, que descifre lo que dice
en sueños.
Que lo mire, que lo observe,
que consiga no llorar al observar
su mirada ante su bendita madre
del Rocío.
¡MIL GRACIAS POR TODO Y
SOBRE TODO POR LO QUE NO SE
PUEDE EXPRESAR CON PALABRAS!
AL ROCÍO VOY CON GINES

III Encuentro de Jóvenes

O

tro año más, los adolescentes de nuestra hermandad tuvimos
la oportunidad y el placer de disfrutar de ésta, la III edición del
Encuentro de Jóvenes, o como a nosotros y a nuestros monitores,
nos gusta llamarlas, las Colonias Deluxe.
Este año, con respecto a la fecha, todo fue un poco distinto. La primera
semana del año escolar había dado comienzo, el verano se despidió de
muchos estudiantes; no era nuestro caso. El viernes de aquella semana, comenzó el Encuentro. Ese mismo día, todo el instituto se inundó
de comentarios del tipo: “¿Tienes la maleta ya hecha?”, “Nos vemos dentro de un rato.” o “A las 4 y media
en Santa Rosalía, ¡no vayas a quedarte en tierra!”. Horas después, ese mismo día, ya estábamos en la playa
merendando bocatas de chorizo y galletas. Nos esperaba un fin de semana plagado de momentos de risa,
“charlitas”, calditos de puchero, visitas a la ermita de Nuestra Señora del Rocío, alguna que otra riña de vez
en cuando, instantes de formación cristiana orientados como siempre a la Santísima Virgen y, entre otras
muchas cosas, nuestra parte preferida, noches de cante en el porche, donde no falta la unión y la convivencia
entre todos los que asistimos, tanto niños como monitores. Y vaya si fueron pocas las veces que cruzamos el
Quema cada día antes de irnos a la cama.
Los tres días que disfrutamos de estas Colonias en la aldea se hicieron cortos otro año más; pasaron como
segundos. Aunque no era más de esperar que esto ocurriese, pues cuando uno se lo pasa bien el tiempo
vuela. Pero no creáis que la unión forjada en este fin de semana queda solo ahí; esta se traslada al resto del
año y hace posible que esta piña cada vez esté más y más unida y su número aumente por momentos. Es
sencillamente fascinante como en apenas tres días, podemos aprender tantos valores que en la escuela no
aprendemos. De corazón, y creo que hablo en nombre de todos los que gozamos de este III Encuentro de
Jóvenes, es un gran gesto el que nuestra Hermandad y, en especial, nuestros monitores, que el cielo lo tienen
ganado, se acuerden de nosotros cada verano y hagan posible el disfrute de este gran fin de semana. ¡Viva la
Virgen del Rocío! ¡Y viva!

Rocío Mateos Ruiz
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El musical de la
Hermandad, no es
un cuento
Joaquín Manzano Vega

S

uena el teléfono una tarde
cualquiera, otra vez Ana
Belén, espérate lo que sea
porque si Ana Belén viene por ti,
seguramente no tengas escapatoria. Aunque pensándolo bien,
cada vez que ha sonado el teléfono
desde la Hermandad ha sido para
participar en algún proyecto, que
más bien que proyecto yo lo llamo
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sueño, porque a la larga son sueños
de los que no quieres despertar.
Esta vez era para algo inédito, algo
que me cogía de nuevo y a lo que
me lancé sin pensarlo, la causa lo
requería, y quizás esa razón primaba por encima de todo. Formar
parte de un nuevo musical era un
reto nuevo para el que os escribe,
y más cuando después de recorrer
el sanatorio, de visitar a Manuela y
Trini, a Antonio el de Lolita, y por
último al Picardía, acabé en una
plaza donde había una casa en la
cual ponía… Hermandad del Rocío,
y una mujer rubia que pronosticó
sin éxito que número saldría en
la lotería, me dio la explicación

de porqué merecía la pena que
me convirtiera en Dartagnan por
unas horas y me aprendiese todo
lo que os estoy contando ahora, ya
que Dartagnan es un mosquetero
foráneo y ni si quiera sabia quien
eran Manuela y Trini, ni Antonio el
de Lolita, ni el Picardía. He de aclarar que ya me explicaron quiénes
son y nunca se acuesta nadie sin
aprender algo nuevo.
Las primeras reuniones en el
reino de Fantasilandia no fueron
especialmente halagüeñas, un mar
de dudas nos inundaba y ponían en
peligro la celebración de un musical que ya se encontraba asentado
entre los distintos actos que celebra la Hermandad. Pero Gracias a la
Virgen del Rocío, que según todos
mis compañeros y amigos que participaban en el musical, siempre
nos tapa con su manto, y gracias
también al esfuerzo y la valentía de
Merchi y Ana Belén, conseguimos
arrancar y encender de la nada
una llamita de esperanza que un
mes después se convertiría en una
bonita realidad.
El reino de Fantasilandia empezaba a cobrar vida en las frías
noches de noviembre donde buenamente se podía, bien en la parte
alta de la casa hermandad o bien
en el auditorio que nos permitía
simular todo lo que posteriormente se representaría sobre las tablas
del Tronío.
El pobre Gepeto, o lo que es
lo mismo, Don Juan Furest, cogió
las riendas en cuanto a lo que a
dirección e interpretación de la
obra se refiere e intentaba sacar lo
mejor de nosotros para mejorar la
calidad de la misma. Con los niños

siempre acababa contento, porque
he de nombrar y felicitar personalmente a todos los pequeños que
participaron en la obra, ya que no
sólo se aprendieron sus papeles a la
perfección y antes que los mayores,
sino que se portaron muy bien pese
a la pesadez de muchos ensayos.
Con los mayores, Gepeto, no acababa tan contento, ya que cuando el
vino dulce (bien del botellín o bien
de Chipiona) empezaba a danzar
y a hacer efecto por los distintos
personajes del cuento, el resultado
no solía ser el esperado.
Las distintas historias iban cogiendo color tras el paso de los días
casi sin darnos cuenta y llegaba la
hora de ponerle el toque musical
a la función, una experiencia gratificante sin lugar a dudas y que
recordaré para siempre, ya que
tuve la oportunidad junto con mi
gran amigo Paco Román de grabar
en los estudios de la Cope el tema
sin mirar atrás, interpretado por
Frank Sinatra en la película El
Dorado. Fuimos varios a grabar y
tengo que decir que todos los temas quedaron espectaculares, pues
había material sobrado para ello.
Llegaron las pruebas finales
tanto de la interpretación de la
obra, como de los disfraces, digna
de mencionar la labor que el equipo de vestuario realizó mientras
preparábamos el musical, con los
medios que disponían, sacaron un
gran partido a la hora de diseñar
y confeccionar unos disfraces que
relucieron sin lugar a dudas el día
de la función.
Tras el gran trabajo previo realizado llegó el gran día, un día que
empezaba bien tempranito pero

que sin duda mereció la pena vivir,
más de 400 juguetes recogidos,
dos sesiones casi enteras vendidas
de entradas, el gran trabajo del
equipo de luces y sonido y en general las ganas que había de que todo
saliera bien, fueron los alicientes
suficientes para que, tras dos ensayos generales sobre las tablas del
escenario, no hiciese falta nada
más que pedirle a Nuestra Madre
del Rocío que todo saliese bien
y a disfrutar. Aquellos pasillos
llenos de personajes de cuentos,
aquellas ganas de triunfar sobre
las tablas del tronifalla, ánimos
y más ánimos entre compañeros
hasta que por fin llegó nuestro
momento, se abrían las cortinas

de la ilusión, un baile en el salón
del palacio del rey con bellas
doncellas de la corte, en el cual
tuve también la oportunidad de
participar sin haber bailado en mi
vida, y después todo lo demás. La
primera sesión fue sublime y así
lo celebramos una vez terminada
la misma al compás de villancicos y canciones que se cantaban
mientras nos preparábamos para
la segunda sesión. Una sesión en
la cual ya los nervios no existían
y solo quedaba disfrutar del final
de todo un mes intenso de trabajo.
Desde estas líneas dar la enhorabuena a todos mis compañeros y
amigos, por su valentía, sus ganas
de triunfar y su buen trabajo realizado en el musical.
Lo que sí puedo garantizar es
que todo aquel que participa en
un acto de este calibre en la Hermandad, entra de una manera y
seguramente salga de otra. En mi
caso salgo satisfecho por la labor
que he realizado y sobre todo por
la repercusión y resultado que ha
tenido en los niños que, por una
razón o por otra, no reciben regalos en esas fechas tan señaladas y
que se ha hecho posible gracias
a todos los que hemos puesto de
nuestra parte para cumplir este
objetivo tan importante que nos
marcamos. Salgo satisfecho porque siempre conoces a alguien
nuevo que entra en tu vida para
quedarse, y si a todo esto le sumas el disfrute y la felicidad que
reporta todo lo que estás haciendo
te das cuenta realmente que el
musical de la Hermandad no es
ningún cuento, es una bonita y
apasionante realidad.
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RETAZOS DE PREGÓN
Juan de Dios Sánchez
Mensaque

U
Vivencias
y Sentimientos
Manoli Gordillo habló desde el corazón de un
Rocío de familia y fe, en un emotivo
tributo a su padre.
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na vez más, después de
nueve días de rosarios,
cantes y oraciones, nos
llegó el Pregón para anunciar una
nueva romería del Rocío. Y como
cada año se celebró en nuestra
Iglesia Parroquial de Belén, cuyo
altar mayor estaba presidido por
nuestro bendito Simpecado y el
Divino Pastorcito.
«Varios miembros de nuestra
Junta de Gobierno se presentaron
en casa de mi madre para comunicarme la noticia. Al principio
dije que no. Sinceramente, no
me encontraba capacitada para
esa responsabilidad tan grande.
Pero… entre mi madre, mis hijos
y los miembros de la Junta, acabaron convenciéndome y acepté
el encargo». Quien así se expresa
es Manoli Gordillo Miguez, la cual
fue la encargada de dar el Pregón
del nuestra romería del Rocío del
pasado año.
Tras unas breves y cariñosas
palabras del que esto suscribe,
encargado de presentarla, a través
de las cuales traté de infundirle
ánimo y tranquilidad, Manoli comenzó su pregón con una oración
de entrada y agradeciendo, de
modo protocolario, la asistencia
al acto a todos los presentes.
«Uno de los momentos más
emotivos de mi pregón, fue cuan-

do, al principio, mi hermano Antonio se levantó a coger el sombrero
y la ‘jiá’ de mi padre, para ponerla
al lado de mi madre». Y es que, tras
este sensible acto, la pregonera
cedió imaginariamente la palabra
a su padre Antonio Gordillo quién,
orgulloso porque su hija iba a dar
el Pregón del Rocío en Gines, fue
convocando, a modo de sanedrín,
a todos los rocieros y rocieras
que ya habitan en las marismas
del cielo.
Hija mía tú no te apures
haz tu pregón con alegría
que en estas marismas azules
las penas no tienen cabida.
Al igual que el año anterior
este pregonero le dedicara su
pregón a su madre, Manoli le
dedicó su pregón a la suya, Pepi
la de Lucianillo, a la cual dedicó
unas cariñosas palabras en las que
llegó a reconocerle que, como bien
ella sabia, desde siempre «había
querido más a su padre que a ella».
Después de este preámbulo,
nuestra pregonera fue desgranando su disertación cargada de sensaciones y vivencias intimas, que
le hicieron recordar su iniciación
en el sentimiento rociero.
Yo soñaba, Pastorcito
que me iba a la rocina
pa jugar entre tus lirios
contigo en esas marismas.
«Una vez superados los primeros momentos, yo misma me
quedé asombrada de lo tranquila
que estaba». Poco a poco, pero
con paso firme, la pregonera fue
desarrollando su pregón y desvelando sus experiencias pasadas.
Nos desveló su primer camino

andando con las mujeres en agosto. Su primera romería con «Entre
Lirios y Amapolas», y se acordó de
los grupos de jóvenes que siempre
han contribuido al engrandecimiento de nuestra Hermandad.
El Rocío que yo hablo
el que sale de mi boca
lo aprendí hace mas de veinte años
de «Entre Lirios y Amapolas».
La pregonera no quiso dejar
pasar por alto, que estábamos en
el año de la Misericordia. Igualmente tuvo un recuerdo para los
carreteros, para los tamboreros…
recuerdo para todas las personas,
que de una manera u otra, han
influido en su amor y cariño a la
Virgen del Rocío… Y, como no,
un recuerdo muy especial para

su marido y sus tres hijos, pilares
fundamentales en su quehacer
cotidiano.
«Mi agradecimiento a todas las
personas que me apoyaron en la
elaboración del Pregón y a todos
los que participaron en él».
Quiero que sepan que es cierto
que yo no cambio por nada
este sentir rociero
que de niña me acompaña.
Quiero que sepan que es cierto
que yo no cambio por nada
ser pregonera en el pueblo
que me enseñó a ser cristiana.
Quiero que sepan que es cierto
que hoy yo soy tan afortunada
que todo lo que yo siento
yo no lo cambio por nada.
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Retazos del
XII Pregón Joven
Pronunciado por Javier González Hurtado
el domingo 17 de abril de 2016
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El primer cohete mayo,
descuelga viejas medallas,
y desempolva toda memoria
que Gines guardó en su arca.

Son nuestros días tu Simpecado,
es nuestro aire tu pastorcito,
las manos de Gines no son otras
que tu sagrado semblante divino.

Por la plaza ya se desprende
un viejo olor a canela,
cuando hay cientos de corazones
que laten a tu manera.

Ya todo nervio se aflora,
en el pueblo que se hace salve.
María, aquí nos tienes,
haznos tuyo, sé nuestra madre.

Tus varales de platas deslumbran
con el Sol de media mañana
y hay peregrinos llorando
cuando parece que todo se acaba.

Tesoros siempre guardados
afloran en cada pecho,
medallas que en ocho días
son centinelas del rociero.

Por la Calle del Aire ya baja
el sentir de todo el que sueña,
ansioso e impaciente se aguarda,
cuando las noches se hacen
novenas.

Pero este es tu pueblo de Gines
y aquí no existe consuelo,
porque el afán de ser fieles
por cada calle se convierte en eco.

Por fin casi nos tocamos,
los días parecen pausas,
pero cualquier espera bendita,
se hace poca si nos abrazas.

No nos deje de lado, madre,
tú sabes lo que aquí eres,
la lealtad por la reina de Almonte
en Gines está presente.

Versos que brotan del aire,
aire que emana de un pueblo,
pueblo que ya sólo vive,
viviendo por ser tu pañuelo.
Aquí también suplicamos,
y tenemos miles de batalla,
aunque de sobra sabemos
que contigo están más que
ganadas.

Florecen jazmines, claveles,
azahar, y romeros por mata,
es una lucha de flores
que quieren vestir a la de plata.

Somos tu gente de Gines,
que no nos tiemblan los versos.
Por ti tenemos la salve
cuál estandarte del rociero.

Cualquier esquina cambiase
por oración de novena,
y toda calle ya sabe
que sola pronto se queda.

Un Simpecado atavía
el alma de todo vecino,
y atesora miles de promesas
como la magia que encandila al niño.

Lo sabe toda cigüeña,
lo notan todos los pinos,
una hermandad hecha pueblo
busca a su madre tras los caminos.

Un pueblo que se despierta
para quedarse más que vacío,
aunque el corazón de dentro
por María aguanta latidos.

Al paso del Simpecado
asoman entre las nubes
las caritas de todo abuelo,
que nuestras almas por ellos suben

No nos dejes nunca de lado
protégenos como a tus hijos
porque aquí te traemos innato
un amor que sabe a Rocío.

Que no te quiten la fuerza
de buscarla en primavera
de manos de una flamenca
que no existe estampa más bella.

Que el paso de cada año
no me impida el poder ver tu cara,
que yo me muero de pena
si tu mirada en mayo me falta.

Los luceros se encandilan
con las ganas de este pueblo,
que todo vecino de Gines
se muere por ser romero.

Y así germina otro sueño,
así comienza un camino,
palabras de un pregonero
que por su pueblo quedó vacío.

Míralos, míranos,
¿quizás no nos conocías?
Sabes de sobra que andamos,
plantando cada semilla,
que Gines sembró en su campo
creando infancias sin más porfías
que un amor basado en tu cara,
y la bondad que nos encandila.
Ya estamos de nuevo, madre
con el corazón en cada garganta,
te traemos el alma en las manos
y nuestro nombre por ti se levanta.
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XLVIII PREGÓN DEL ROCÍO
Organizado por la
Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de la Villa de Gines
En la palabra de nuestro hermano

Paulino Palomar Diez
La presentación del mismo correrá a cargo
de nuestra hermana

Manuela del Rocío Gordillo Míguez
(Pregonera de 2016)

El acto se celebrará (D.m.) el próximo domingo día 21 de mayo del año 2017 a
las 13:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora de Belén de Gines.

q

El acompañamiento musical estará a cargo del Coro de nuestra Hermandad
Al término del acto, la Hermandad ofrecerá un ágape en honor del pregonero

XIV PREGON JOVEN
Organizado por la Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de la Villa de Gines
A cargo de nuestra hermana

Rocío Mateos Ruiz
El presentador de la pregonera será:

Javier González Hurtado
(Pregonero Joven 2016)

El acto se celebrará (D.m.) el próximo domingo día 7 de mayo de 2017
a las 13:00 horas en el Teatro del Tronío de nuestra localidad.
Al término del acto, la Hermandad ofrecerá un ágape en honor de la pregonera.
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INTENCIONES DE LA SOLEMNE NOVENA 2017
PRIMER DíA
PADRE NUESTRO, QUE ESTAS EN EL CIELO
DÍA DEDICADO A LOS JOVENES
SEGUNDO DÍA
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
DÍA DEDICADO A CÁRITAS Y BOLSA DE CARIDAD
TERCER DÍA
VENGA A NOSOTROS TU REINO
DÍA DEDICADO A LOS HERMANOS QUE CUMPLEN 25 Y 50 AÑOS
CUARTO DÍA
HAGASE TU VOLUNTAD, ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO
DÍA DEDICADO A LOS DEPENDIENTES Y CUIDADORES
QUINTO DÍA
DANOS HOY EL PAN DE CADA DÍA
DEDICADO A REALIDADES PARROQUIALES
SEXTO DÍA
PERDONA NUESTRAS OFENSAS, COMO TAMBIEN NOSOTROS PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN
DÍA DEDICADO A LOS NIÑOS
SÉPTIMO DÍA
NO NOS DEJES CAÉR EN LA TENTACIÓN
DEDICADO A LOS MAYORES
OCTAVO DÍA
Y LIBRANOS DEL MAL
DEDICADO A LA FAMILIA
NOVENA DÍA
AMEN
DÍA DEDICADO A NUESTRA HERMANDAD
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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 Bendito Simpecado
desde la Ermita de Santa Rosalía hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén
el 9 de mayo a las 21.00 horas.

DEL 12 AL 20 DE MAYO a las 20.30 horas

SOLEMNE NOVENA

CON EL SIGUIENTE ORDEN: SANTO ROSARIO, PRECES Y SANTA MISA
OCUPANDO LA SAGRADA CÁTEDRA LOS SIGUIENTES SACERDOTES:
12,13 Y 14 DE MAYO
REVERENDO SR. D. ELOY CARACUEL GARCÍA DE TOLEDO
RECTOR DEL SALVADOR
15, 16 Y 17 DE MAYO
ILUSTRÍSIMO SR. D. ANTONIO VERGARA GONZALEZ
VICARIO EPÍSCOPAL DE LA ZONA OESTE Y
PÁRROCO DE LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO EN MAIRENA DEL ALJARAFE
18, Y 19 DE MAYO
REVERENDO SR. D. MANUEL JESÚS MORENO RODRÍGUEZ
PÁRROCO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN DE BORMUJOS
Y DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE BORMUJOS

20 DE MAYO a las 20.00 horas.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
PRESIDE LA SAGRADA EUCARISTÍA:

EXCELENTÍSIMO Y REVERENDÍSIMO SR. D. JUAN JOSE ASENJO PELEGRINA,

ARZOBISPO DE SEVILLA
Al ofertorio esta Hermandad hará pública y solemne PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA
EL DÍA 31 DE MAYO A LAS 9 H. EN LA IGLESIA PARROQUIAL MISA DE ROMEROS
EL DÍA 9 DE JUNIO A LAS 20.00 H. EN LA IGLESIA PARROQUIAL MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
con posterior traslado del Bendito Simpecado en Santo Rosario hasta su sede canónica en la
Ermita de Santa Rosalía.
En todo 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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HISTORIA
Juan Márquez Fernández,
Catedrático de Historia

E

Las islas Rocío y
Villamanrique
94

n la dilatada y rica historia
del Rocío existen multitud
de hechos desconocidos por
la mayoría de los rocieros. Hoy
vamos a comentar uno de ellos
que tuvo lugar en los primeros
años del siglo XX y que, como en
tantos acontecimientos rocieros,
Villamanrique de la Condesa tuvo
un papel relevante. Nos referimos
a la existencia de dos islas en las
tierras polares árticas llamadas,
“Rocío” y “Villamanrique”.
Los protagonistas del hecho
fueron los señores de la villa, la
Condesa de París, por la que Villamanrique se llama de la Condesa,
y su augusto hijo, Don Luis Felipe
Roberto, Duque de Orleans.
La Señora Condesa de París,
Doña María Isabel Francisca de
Asís Orleáns y Borbón, hija de los
Duques de Montpensier, Infanta
de España y hermana de la Reina
Doña María de las Mercedes y
primera esposa del Rey, Don Alfonso XII, mantuvo una estrecha
relación, como toda la familia real
española, con Villamanrique de la
Condesa, en la que residía habitualmente la mitad de cada año,
de noviembre a abril, en su Palacio
de Villamanrique y los otros seis
meses en el palacio francés de Randán, hasta su muerte ocurrida en

el propio Palacio de Villamanrique
el 23 de abril de 1919.
Cuando en 1850 el Duque de
Montpensier compra al Conde de
Altamira la Dehesa de Gatos y el
Palacio de Villamanrique conoce
por primera vez la devoción a la
Santísima Virgen del Rocío, a la
que llegó a visitar en la Romería
del año 1853, donándole unos pasadores labrados en oro y engastados en coral. En esta misma fecha
los Señores Duques de Montpensier fueron nombrados Hermanos
Honorarios de la Primera y Más
Antigua Hermandad del Rocío,
estableciéndose, además, la tradición de que en los actos oficiales
de la misma y hasta nuestros días,
presida, siempre que sea posible,
un miembro de la Casa Real Española, portando el llamado “Banderín de la Casa Real”.
Heredera de estas vivencias rocieras del Señor Duque fue su hija,
la Condesa de París, quien mantuvo, como preciada herencia, una
especial relación con el Rocío y
la Real Hermandad manriqueña,
que hizo suya a lo largo de los
años y transmitió devotamente a
sus hijos y nietos. La Condesa de
París y Señora de Villamanrique
costeó en las cercanas fiestas de la
Coronación Canónica de la Santísima Virgen del Rocío unas nuevas
puertas para la Ermita, labrando
con las maderas de la antigua
unas pequeñas cruces que regaló
a sus hijos y nietos. Pero sin lugar
a dudas el mejor presente que
hizo la Condesa París a la Virgen
del Rocío fue “el rostrillo, la saya
y el manto de la Virgen y un traje
completo para el Divino Niño”,

«A ejemplo de
tantos devotos
manriqueños a lo
largo de los siglos,
la Señora Condesa,
se encomendaba
frecuentemente a la
Santísima Virgen
del Rocío»

Mapa de las islas RocÌo y Villamanrique.

S.A.R. el Duque de Orleáns.

que fue el que lució la Virgen en la
histórica fecha de su Coronación
canónica en el año 1919 y que
erróneamente algunos atribuyen
como donación de sus padres, los
Duques de Montpensier y no a la
propia Condesa. Como corroboración histórica de esto referir que,
la Condesa de París expuso en su

Palacio de Villamanrique durante
unos días este traje de la Virgen,
antes de llevárselo al Rocío, para
que todos los manriqueños pudieran verlo.
A ejemplo de tantos devotos
manriqueños a lo largo de los
siglos, la Señora Condesa, se encomendaba frecuentemente a la
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Exvoto de la fragata «Belgique»

Santísima Virgen del Rocío, sobre
todo en aquellas ocasiones que,
como madre, agradecía los favores
recibidos o veía en peligro a alguno de sus hijos. Así ocurrió cuando
su hijo, Don Fernando, fue ascendido a Alférez de Fragata, donando
a la Virgen dos ricos exvotos en
forma de naves o barcos lampareros con la siguiente inscripción:
“A la Virgen del Rocío la madre
agradecida del Alférez de Fragata,
D.M., 3 de agosto de 1905”.
Pero lo más importante para el
hecho que vamos a referir es que
tuvo como protagonista a otro de
sus hijos, Don Luis Felipe Roberto,
Duque de Orleáns, gran aventurero y explorador de las tierras
polares árticas quién, en una de
sus campañas, llegó a descubrir
dos pequeñas islas, que registró
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«Todavía hoy esas
dos islas descubiertas
por el Señor Duque
de Orleáns continúan
conservando los
hermosos nombres
de ‘Rocío’ y
‘Villamanrique’»

internacionalmente y bautizó con
los nombres de dos de sus grandes
devociones, la Virgen del Rocío y
Villamanrique.
De tan notable acontecimiento,
el Señor Duque de Orleáns, donó
como recuerdo una reproducción
a escala de la corbeta “Belgique”
en la que llevó a cabo sus expediciones y descubrimientos. Este
singular exvoto quedó colocado en
la antigua Ermita del Rocío en una
vitrina con la siguiente dedicatoria, “A Nôtre Dame del Rocío. Exvoto
de le Duc D´Orleáns. Campagnes
Polaires Artiques. 1905-1909”.
Todavía hoy esas dos islas descubiertas por el Señor Duque de
Orleáns continúan conservando
los hermosos nombres de “Rocío”
y “Villamanrique”. Curioso suceso
éste casi desconocido en el mundo
rociero y del que quedó muestra
fehaciente en el citado exvoto de
la reproducción de la corbeta “Belgique” depositado en el antigua
Ermita del Rocío por su propio
protagonista.
Queda patente, pues, la acendrada devoción a la Santísima
Virgen del Rocío de estos miembros de la Casa Real Española,
que permanece íntimamente
ligada desde sus mismos orígenes
hasta nuestros días a través Villamanrique de la Condesa y su Real
Hermandad, por la que llegaron a
conocer el Rocío.
NOTAS:
Archivo del Palacio real de Villamanrique
de la Condesa.
VV.AA. “El Rocío, fe y alegría de un pueblo”Ed- Andalucía, 1981.

ARTE
Manuel Fco. Luque Posada,
Licenciado en Bellas Artes

L

os exvotos son ofrendas que
los fieles entregan bien a
Dios, bien a la Virgen, bien a
algún santo en señal o recuerdo de
una gracia recibida. Estos exvotos
que pueden ser pictóricos, metálicos, joyas e incluso muletas, trenzas de pelo u otros recuerdos de
gran valor sentimental y religioso,
se exponían en un edificio exento o
bien en el mismo templo. Nuestra
Señora del Rocío no es menos y en
la antigua ermita existía un espacio
dedicado a tal menester. Fue conocido como “cuarto de los milagros”,
pero desapareció con el derribo de
la antigua ermita en 1963. Actualmente es la Hermandad Matriz
quien conserva buena parte de los
exvotos donados a Nuestra Señora
a lo largo de los más de siete siglos
de historia de la devoción rociera.
Un buen trabajo de recopilación de
los exvotos pictóricos fue realizada
por el Historiador del Arte Manuel
Galán Cruz en 2010.
Estas manifestaciones devocionales no han pasado nunca
desapercibidas para la Casa Real
española dado que han demostrado
su devoción a la Virgen del Rocío
en numerosas ocasiones. Todos
sabemos la profunda vinculación
de la Corona con la devoción a la
Virgen del Rocío desde los tiempos
del rey Alfonso X “El Sabio” hasta

Donaciones y exvotos
reales de la Virgen
del Rocío
nuestros días. Recordemos que
fue este rey quien creó un Coto
Real y quien levantó una pequeña
“Hermita del Rocío” para la imagen
bendita de Ntra. Sra. de Las Rocinas. La vinculación sigue vigente
con la actual Casa Real española.
Esta devoción rociera tiene su
auge cuando los Infantes Duques

de Montpensier adquieren la propiedad de la Dehesa de Gato y el
Coto Real del Lomo de Grullo en
el año 1850, hoy conocido como
Palacio del Rey. Desde entonces, las
estancias de S.S.A.A. en el Coto Real
llevaron al santuario de la Virgen
del Rocío a los Duques de Montpensier y, más tarde, a los Condes de
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París y Duques de Orleans, creciendo en ellos una verdadera devoción
hacia la Patrona de Almonte, amor
que heredarían y aumentarían
S.S.A.A. los Infantes don Carlos
y Doña Luisa así como sus hijos.
Muestra de esta fervorosa devoción
son los exvotos donados a lo largo
de los años por la familia real,
exvotos que la Hermandad Matriz
tiene a bien de conservar tanto en
la Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción en Almonte como en
el Santuario de Nuestra Señora del
Rocío. Sin embargo, hay otros que
por su carácter y verdadero valor
son joyas de orfebrería y podemos
verlas siempre prendidas en la ropa
de la Virgen del Rocío.
La tradición marinera de la casa
real se ve influenciada en los exvotos que posee la Blanca Paloma.
Existen dos lámparas votivas en
forma de naves, que actualmente
están en el presbiterio de la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de
Almonte y que anteriormente estu-
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vieron expuestas en la Ermita del
Rocío, hasta que ésta fue demolida
en el año 1963 para construir el
actual Santuario. Dichas lámparas
votivas fueron donadas por la Condesa de París, doña María Isabel
Francisca de Orleans, en diversos
momentos de la carrera de marino
de su hijo el Infante don Fernando
de Orleans, duque de Montpensier. Una de las lámparas tiene la

inscripción: “A LA VIRGEN DEL
ROCÍO LA MADRE AGRADECIDA
DEL ALFÉREZ DE FRAGATA D.M.
3 DE AGOSTO 1905”. En esa fecha
señalada, el infante don Fernando
ascendió a alférez de fragata a sus
21 años. Estos veleros son réplicas
de otros que fueron mandados
a hacer por la princesa Elena de
Mecklemburgo-Schevaring, esposa del príncipe don Fernando
Felipe, duque de Orleans, quien
los donó a un santuario mariano
de Normandía.
También existían en la antigua
Ermita unos pescantes de forja.
Uno de ellos, colocado en el lado
del presbiterio, estaba adornado
con el escudo real de la Casa de
Francia. En una gran vitrina se
guardaba uno de los más interesantes exvotos reales donados a
la Ermita del Rocío: la corbeta
Belgique. Poseía un escudo de la
Casa Real del cual colgaba con una
cadenita una placa de plata con la
siguiente inscripción:
A
N.S. DEL ROCIO
EXVOTO
LE DUC D`ORLEANS
CAMPAGNES POLARES ARTIQUES
1905 – 1909
En la primavera del año 1911,
el Duque de Orleans ofrecía a la
Virgen del Rocío una reproducción
exacta y meticulosa de la corbeta
Belgique, en la que tantos años
estuvo y donde realizó peligrosas
expediciones científicas por el polo
norte. Este “retrato” mimético de
la Fragata Belgique lo pude tener
en mis manos y observar su conservación. Fue restaurado por la
Hermandad Matriz de Almonte el

pasado año 2016 y actualmente se
expone en el museo del Santuario.
Otra de las donaciones que se
le atribuye a la Casa de Orleans es
una nave de mesa que en principio
se creyó que era del siglo XVIII, labrada en plata, ricamente repujada
y cincelada y con unas medidas de
66 cm. de alto, 41 cm. de ancho y
50 cm. de largo. El casco del navío
lo forma un dragón, cuya cabeza
hace de mascarón de proa y cuya
cola se bifurca para recibir el castillo de popa; éste se adorna con un
escudo rodeado de trofeos y banderas que se remata con un gran
fanal. Las cuatro patas del dragón
se apoyan en cuatro ruedas pequeñas. Los laterales de la nave están
decorados con escenas mitológicas:
a estribor, el rapto de Europa y a
babor nereidas y tritones. Su arboladura tiene dos únicos palos y es
elegantemente desproporcionada,
con un velamen exaltado con todas
sus velas henchidas, la caballería
fina y las colas coronas de lises
primorosamente cinceladas. En
la cubierta del barco se observa la
tripulación en pequeñas figuras
de plata cincelada en actitud de
ejercer su oficio, algunas incluso
trepando por las escalas. Las velas
mayores ostentan diversos escudos: las tres lises como símbolo de
la casa de Borbón, los roeles de gules de los Medicis o de Toscana y en
otra un león rampante coronado.
Hasta su restauración en 2007 se
pensaba que era una obra francesa
de orfebrería, muy probablemente
confeccionada por Claudio Ball, joyero de Luis Xlll, pero en recientes
investigaciones se ha comprobado
que realmente se trata de una obra

«Todos sabemos la
profunda vinculación
de la Corona con la
devoción a la Virgen
del Rocío desde los
tiempos del rey
Alfonso X ‘El Sabio’
hasta nuestros días»

de principios del siglo XX, realizada
en el taller de platería de Ludwig
Neresheimer en Hanau, Alemania,
confirmando así que fuera la misma Casa de Orleans la que realizara
dicha donación a la Patrona de
Almonte. Esta pieza de orfebrería
estuvo expuesta un tiempo en el
camarín de la Virgen y que hoy
podemos contemplar en el museo
del Santuario.
Otros exvotos reales donados
en forma de joyas son, por ejemplo, los pasadores de oro y coral,
regalo de los duques de Monpensier, que se le colocan a la Virgen
en su ropa interior y también
algunos de los corazones de plata
que prenden de la saya de la Virgen
cada siete años en su traslado a
Almonte (mal llamada de Pastora
ya que realmente viste la ropa de
dama de la Corte).
Precisamente dos de estos
corazones pertenecieron a S.A.R.
el Príncipe Carlos de Borbón y
Orleans; en uno de ellos se puede
ver en el anverso una corona real y
el siguiente texto: S.A.R. EL SRMO.
SR. PRÍNCIPE DON CARLOS DE
BORBÓN Y ORLEANS 5-IX-1908. En
el reverso ostenta la cruz de Jerusalén y la siguiente leyenda: MURIÓ
GLORIOSAMENTE LUCHANDO
FRENTE A EIBAR POR DIOS Y POR
ESPAÑA 27-IX-1936. Este ejemplar
fue regalado a la Patrona de Almonte por la familia del difunto con
motivo de su fallecimiento en la
Guerra Civil española (1936-1939).
El príncipe don Carlos de Borbón
era hermano de doña María de
las Mercedes, madre del rey Juan
Carlos I. El otro corazón es el que
fuera donado por la Hermandad
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sevillana de la Esperanza de Triana
en el que se puede apreciar la inscripción “EN MEMORIA DE S.A.R.
EL PRÍNCIPE D. CARLOS DE BORBÓN Y ORLEANS. LA HERMANDAD
DE LA ESPERANZA TRIANA. 1938”.
Entre las donaciones de la Casa
Real que prenden del vestuario
de Nuestra Señora del Rocío cada
Lunes de Pentecostés, podemos
enumerar las tres más importantes
que son:
- El “Bastón de mando” del Rey
Alfonso Xlll, realizado en carey,
oro y esmalte. Dicho bastón se
perdió en una de las procesiones
del Lunes de Pentecostés, por lo
que hoy contemplamos una réplica
del original.
- Un broche de oro y brillantes
con el anagrama “No Madeja Do”
(NO8DO), que la ciudad de Sevilla
le regaló en el día de la boda de la
Infanta Isabel Alfonsa de Borbón
y Orleans con el Conde Zamoyski,
de Bulgaria.
- Un suntuoso broche mandado
a hacer por los Infantes don Carlos
y doña Luisa en el año 1942 con
todas las joyas que la Cara Real había ido donando a la Virgen hasta
entonces. En su forma actual tiene
trece centímetros de altura, con un
gran topacio orlado de diamantes
y perlas en el centro, hojas y flore-
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«La tradición
marinera de la
Casa Real se ve
influenciada en los
exvotos que posee la
Blanca Paloma»
cillas de diamantes, ocho zafiros
redondos, tres esmeraldas triangulares, una rara y valiosa perla
negra y, en el penacho superior,
un cabujón de zafiro donado por
la reina doña Amelia de Portugal
a la Virgen del Rocío. En el reverso
podemos leer: S.S.A.A. R.R. LOS
INFANTES DON CARLOS Y DOÑA
LUISA DE BORBÓN Y ORLEANS A
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCÍO. 1942.
Además de estas ofrendas,
existen otras que los Infantes donaron para la Virgen. Entre ellas
las campanas votivas que donara el
duque de Orleans y que existían en
la espadaña de la antigua Ermita.
En la mayor de ellas se podía leer
en un lado la siguiente inscripción:
EX-VOTO A
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO
y en el otro:
DUQUE DE ORLEANS.
La otra campana ponía:

SAN JOSÉ AÑO 1915
y debajo:
FUNDICIÓN
DE
CONSTANTINO LINARES
MADRID CARABANCHEL BAJO
El príncipe don Luis Felipe donó
el primer pararrayos que se puso
en el santuario. La Condesa de París
regaló a la Virgen la saya, manto y
vestido para el Niño en tisú de plata bordado en oro. Probablemente
también fuera la condesa de París
quien renovara las puertas del
antiguo santuario, llevándose las
viejas y convirtiéndolas en cruces
para cada uno de sus hijos.
Mucho se sabe del fino amor
que la Casa Real española ha sabido
profesar a Nuestra Señora del Rocío
y, a lo largo de sus más de siete
siglos, lo han demostrado aportando a la devoción rociera dignidad
y empaque regio. Desde Brasil a
Villamanrique, desde la Zarzuela
hasta Sevilla, príncipes, infantes
y reyes han sabido postrarse ante
la Blanca Paloma y demostrar con
sus donaciones el amor que le han
profesado.
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Luciano Míguez Melo

S

oñaba con ser un hombre
para poder ir al Rocío en verano andando con los hombres
de Gines… Pero tenía que tener 14
años cumplidos que nunca llegaba,
pero un día llegó. ¡Qué día más
grande! Nervioso, preparando mi
macuco, al igual que mi padre y
mis hermanos. Aún recuerdo las
latas de melocotones y bonito, todo
caliente, y que no se olvidara esa
“pringá”. A día de hoy seguimos
con la tradición de la “pringá” que
hace mi madre y de todos los que se
acercan a probarlas, cada vez más.
Recuerdo ese día de mi bautizo por primera vez. Me bautizó
nuestro amigo Paíno, que en paz
descanse, con vino dulce con el
nombre que me puso mi tío José
Luis Melo, de Benjamín de la Raya,
por ser el más joven que iba en la
peregrinación. Imaginad cómo me
sentía ya hombre, entre todos los
mayores entremetiéndome en sus
conversaciones…
Recuerdo de la llegada a Palacio para hacer noche recogiendo
los “ramajos” de eucaliptos para
poner la manta en el suelo, cenar
y qué Rosario de noche, bajo ese
manto de luceros; impresionante
esos hombres de Gines rezando en
el silencio de la noche. Ya huele a
café se escucha a Gonzalo y a Dionisio, es señal que tenemos que salir
al amanecer del día, viendo cruzar

HOMBRES DE FE
Camino del Verano de los hombres de
Gines andando al Rocío
de un lado para otro a los ciervos y cervatillos, antesala de lo que se nos
viene encima… esa entrada en el Rocío. Nuestra Madre del Rocío nos
espera para poder cantarle ¨Pastora Reina Gitana ya estamos otra vez
aquí venimos de Gines a verte´. Sueño cumplido gracias a mi padre que
en paz descanse.
Todo se refleja como un rociero de Gines más, como lo vio en su día
el poeta Manuel Benítez Carrasco que pasaba unos días de verano en el
Rocío y coincidió con la llegada de los hombres de Gines. Le vio acercarse por el camino del Ajolí y les acompañó cuando se postraron ante
la Virgen del Rocío. Al salir de la ermita, encontró y recogió una vara,
tras servirle de báculo, que había olvidado un romero. Y poco después
escribió esto de Gines:
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 rastrojo
y el alma oliendo jazmines.
Gracias, amigo romero,
por tu sueño y por tu olvido
que por ellos yo he podido
consagrarme rociero.
Merece la pena sentirse rociero de Gines siempre mirando a Nuestra
Madre del Rocío esas son las pruebas.
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Mujeres andando

Por agosto, peregrinamos hasta ti

Y

es un sueño. Es nuestro sueño. Cada mes de agosto para muchas de
las mujeres y niñas que peregrinamos hasta la Santísima Virgen, es
un sueño hecho realidad. Es nuestro Rocío.
Vivimos intensamente los días previos a ese último fin de semana que
nos lleva hasta la misma gloria. Atrás dejamos a nuestros padres, maridos,
hermanos, hijos y nietos para encontrarnos con nuestra Madre, porque Ella
es la Intercesora Universal entre Jesucristo y nosotras. Las más veteranas
nos reencontramos, cada año, con la misma ilusión del primer camino; y,
a la vez, acogemos, como si de una gran familia de sólo mujeres se tratara, a las “nuevas”, a ellas que quieren
conocer nuestro particular peregrinar.
Y es un sueño. Es nuestro sueño. Nos despedimos de Gines tras celebrar la Eucaristía a las 6 de la mañana en
la Ermita de Santa Rosalía y rezar ante el Simpecado de la Hermandad del Rocío. Muchas de nosotras también
nos despedimos de la Santa y le rogamos que cuide de las familias en nuestra ausencia.
Con más de treinta peregrinaciones, en el rezo del Ángelus a las doce del mediodía, se Te sigue pidiendo,
Rocío de nuestras vidas, por las compañeras-amigas-peregrinas que nos faltan para que estén junto a Ti en los
Cielos. Y unos cantes que llegan hasta la misma alma de la que escribe y, seguimos caminando. Con sofocante
calor, pero no nos importa, buscamos la parada para almorzar y el sesteo: risas, bailes, bautizo rociero de las
nuevas, convivencia, complicidad. A la caída de la tarde del sábado continuamos nuestro caminar hasta donde
descansaremos por la noche, en la que nuestro techo son las estrellas y la luna nuestra almohada. Cenamos y
a las doce en punto de esa bendita noche rezamos el Santo Rosario, con los Misterios cantados, como debe ser.
¡Cuánto se le pide a la Virgen! ¡Cuánto necesitamos de Ella!
Porque sabemos que a través de la Santísima Virgen María encontramos a Jesús. Ella nos escucha, nos guía,
nos protege. Por eso cuando el domingo por la mañana llegamos hasta sus plantas para celebrar la Santa Misa
cantando “Pastora, Reina, Gitana, ya estamos otra vez aquí…”, sabemos, porque así lo sentimos, que su mirada
es sólo para nosotras; lloramos de alegría, pues nuestras promesas ya han sido cumplidas; rezamos con fe,
mucha fe, porque necesitamos de su maternal misericordia.
Gracias Madre nuestra, por todo lo que nos concedes, que es mucho y bueno. Gracias por cada plegaria que
sale de nuestros corazones. Gracias y mil gracias por otorgarnos volver hasta Ti en éste camino de fe, amor,
convivencia y devoción. Gracias abogada nuestra por llenarnos de bendiciones. Gracias por ser la Señora de
nuestras vidas ¡Gracias, Rocío, por ser perfecta gracia!

María Jesús Camino Chaparro
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E

s para la Hermandad de Gines un honor, contar
entre los pilares invisibles de la corporación con
el Coro. Parafraseando al poeta, coros habrá, pero
como tú ninguno. Y es que para el pueblo no necesita más
títulos ni apellidos. Todos sabemos cuándo hablamos del
Coro, a qué coro nos referimos. El de la Hermandad del
Rocío de Gines se ha ganado su sitio y su peso, gracias a
su perseverancia, a su dilatada trayectoria, a su música,
a sus letras; y sobre todo también por su disponibilidad.
Raro es el lugar de España que no han visitado, extraña la
parroquia donde no han cantado una misa, o pocas son las
hermandades que no han querido que le acompañemos
con nuestros cantes alguna celebración. Tiempos habrá
habido más buenos o más malos, han pasado unos, se
han agregado otros, pero el valor es que siguen ahí, año
tras año, cantándole a su Hermandad, a su Rocío, a Gines.
Como al pueblo le gusta.
En este último año nuestro Coro ha participado como
siempre en los cultos de la Hermandad: los Rosarios de
traslado, la Novena, el Triduo de agosto y la Inmaculada.
Pero también en otros muchos actos como en la Zambomba o el Pregón. Como acto extraordinario, cantaron la misa
de nuestra peregrinación por el Año de la Misericordia en
la Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. El Coro
ha sido requerido por hermandades dentro y fuera de
nuestro pueblo. Para la Sacramental de Gines ha cantado
en el triduo de la Virgen de los Dolores, en las Jornaditas,
en la Misa de Nochebuena, y en la peregrinación extraordinaria al Santuario del Loreto. Para la Hermandad del
Rosario ha solemnizado tanto el triduo de Santa Rosalía
como el de la Virgen del Rosario. Las sevillanas del coro
también dieron calor al triduo del Patronísimo San Gines.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Gines solicitó sus voces
para la inauguración de la Pará. Uno de los días del triduo
de la Primera y más Antigua Hermandad del Rocío de
Villamanrique también fue cantado por nuestro coro, así
como en el Triduo del Rocío Chico, solicitados por la Hermandad Matriz de Almonte. Hechos éstos que llenan de
gran orgullo a la junta de gobierno y a toda la Hermandad.
Desde estas líneas queremos agradecer esta labor desinteresada de este grupo de hombres y mujeres que quieren
dar lo mejor de sí mismos a la Hermandad. Es imposible
premiar tantos desvelos, tantos sinsabores y tantas noches
de ensayo. Gracias a todos ustedes que ponéis la banda
sonora al Rocío de Gines. ¡Por muchos años más!

El Coro
de la Virgen
del Rocío
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Coplas de Gines
Al alma de Gines

Q

uizá todo empezó cuando el
joven rociero, al ver cómo el
lunes volvían las carretas para
su pueblo, creyó ver que los pinos lloraban, y así lo escribió, y creó una música
que fue la revelación de la melodía más
dulce, más íntima, más popular y más
universal de todas, esa música que en
Gines suena como un heredado cansancio en la voz. Desde ese día, todos
los pinos de todos los pinares lloraban despidiendo todas las carretas de
todos los Rocíos. El joven rociero vio lo que después muchos otros vinieron
a escribir con ligeros cambios, pero el origen está allí, en Gines, que de
allí es su autor, Alfredo: “…que ya se van poco a poco / por el camino de
vuelta…” Se quedaba solo el Palacio, la Raya y el Vado, y “los carriles, con
los surcos / que dejaron las carretas...” Y cuando todo se iba “terminando
/ como un sueño que se aleja”, la Blanca Paloma se quedaba en el corazón
del cantor rociero. Ahí nació, o en sus alrededores, la copla de Gines. A
esto se unió un Juan Antonio que venía con la voz fresca de cursillos de
cristiandad, y el entonces trabajador de Hytasa no se lo pensó a la hora de
escribir otra revelación, dos versos rotundos que se hicieron dogma: “Para
ser buen rociero, / primero hay que ser cristiano.” Sí, “y acordarse del que
sufre…”, y, de camino, echarle una mano al que lo necesite. Y el remate:
“Llévala en el corazón, / lo mismo que en el sombrero…” Ahí, Juan se salió.
En aquel Gines de finales de los sesenta había talento cultivado y talento
natural, espontáneo. Jóvenes universitarios y trabajadores de la industria o
el campo. En este “movimiento” de Gines, no sé cuánto de ánimo hubo del
cura Gil Delgado; y del párroco Cotán, ni cuánto de gente muy comprometida con la gente, el irrepetible Crescencio, Lucas, el Niño Gonzalo, y otros.
Lo cierto es que en los dos predios del talento había quien escribiera. Gente
que escribía con riqueza literaria, “Olivo retorcío, / ronca presencia…”, y
gente que escribía aferrada a las cuentas del rosario, “San Gabriel bajó del
cielo / para anunciarle a María…”, y gente que al escribir levantaba su voz
social, “…tiene que llegar el día / que triunfen los que valen…”, “En la reja
de la cárcel / un hombre llora de pena…”, o con voz de compromiso cristiano, “antes de llevarle flores, / antes de encenderle velas, / haz las paces
con tu hermano, / que eso es lo que quiere ella.” Y todo eso se hizo Rocío en
el aire. Por eso, cuando la copla de Gines se presenta en la ermita, cuánta
razón tiene al cantarle a la Virgen: “Tú ya sabes quienes somos, / venimos
de “Gine” a verte…” Como para que no lo sepa...

Antonio García Barbeito
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Que cante Gines…
Sonia Vega

A

ndo presumiendo que tengo
un amigo en Gines, razones
no me faltan, cada vez que
alguien de mi entorno se refiere al
Rocío, siempre lo menciono diciendo…porque mi amigo de Gines me
cuenta que… esas cositas del Rocío
que sólo se dan en su hermandad.
No hay vez que les haga una
comparación y les diga que, la
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Hermandad de Gines es como la
estrella que ilumina el camino
hacia Belén, el camino que hay
que seguir para encontrarse con
el Pastorcito Divino, y que estaría
bien que todas las hermandades
tomaran ejemplo de lo que en el
pueblo aljarafeño se hace con tanta
humildad.
Amigo mío, muchas cosas nos
unen además de nuestra amistad,
el sentir cofrade, nuestras risas,
la devoción mariana, esos colores
benditos como son el amarillo oro
y verde de nuestros respectivos
simpecados, que reciben a la Virgen el lunes por la mañana casi
al lado el uno del otro, la cercanía

de nuestras casas de hermandad
en aldea y entre tantas y tantas
más, nuestro fervor hacia Nuestra
Madre del Rocío
Pero permíteme que te diga,
que otras tantas nos separan, o nos
diferencian y para empezar, amigo
mío, tú tuviste la suerte de nacer
en Gines y has mamado lo que yo
jamás voy a poder sentir como
experiencia, siempre refiriéndome
al ser rociero, ese sentimiento que
ni es más grande ni más pequeño,
pero sí que es la identidad que define a tu querido Pueblo! ¡Cuánto
nos queda por aprender!
Hay una letra de una sevillana,
entre otras muchas, que recoge
todo lo que yo admiro “Hay quien
dice Gines, dice Rocío, dice Hermandad…” y ahí veo que todas esas
verdades se han unido en una sola,
el amor de Gines hacia la Blanca
Paloma.
No sé si alguna vez te dije que
me he emocionado muchas veces
con vosotros, cuando hacíais la
entrada en el Rocío por la mañana, ya mi tamborilero me había
despertado con el son del alba,
después de un día de camino y
una noche larga, pero yo ya me
preparaba para veros entrar, también me puedo llevar las horas
muertas, viendo vuestras carretas
llegar y como entran por la puerta de atrás. O cuando ya entráis
al atardecer que es un ir y venir
de mi casa a la vuestra, a ver por
donde venís ya.
Es que no me canso de decir
que la Hermandad de Gines es
especial, porque si no hicierais las
cosas que hacéis, pues podríais ser
cualquier otra hermandad.

Y ya si hablo de las Sevillanas
de Gines, eso ya no lo puedo remediar, me paro a escuchar las letras
y deduzco que el pueblo de Gines
no canta por cantar, es que no encuentra una manera más hermosa
de rezar.
Una sevillana de Gines, sería un
buen lugar para vivir… ¿y por qué
no? también para morir…si eso
fuera posible, que privilegio poder retumbar en los ecos del coro
de Gines, en San Juan de Letrán,
o despedirse en su momento de
nuestro Padre Santo Juan Pablo II al
compás de las sevillanas del adiós,
que han dado la vuelta al mundo.
o simplemente desaparecer entre
los pinos, mientras los romeros
cantan cuando hacen una pará en
el camino…que buen lugar estar
eternamente en una sevillana de
Gines.
Bendito sea ese Rosario cantado
por Sevillanas, donde por primera
vez se oyó el sonido de una guitarra en una iglesia y bendita sea la
iniciativa de la creación del coro de
Gines, de donde se origina la cadencia tan característica, esa fuente
viva de donde siguen bebiendo los
artistas del pueblo, que no olvidan
sus raíces, de donde vienen.
Una Sevillana de Gines, solo
sabe decirla, una persona que sea
de Gines…y no se hable más.
Yo le cuento a mi gente, por
si alguno todavía no lo sabe, que
las Sevillanas de Gines tienen un
estilo propio, que si nos fijamos
no destaca una voz por encima de
otra, vamos...que no hay una voz
que sobresalga del resto.
Que se canta despacito, muy
sentío como un susurro que enamora al viento.

Que lo que importa es el mensaje que se quiere transmitir, lo que
dice la letra y lo demás está en un
segundo plano.
Estas sevillanas no están hechas para los lujos, ni el señorío,
ni tampoco para alardear de las
riquezas, ni para el postureo como
se dice ahora.
Las sevillanas de Gines son
historias reales de la gente de un
pueblo, con las que cualquiera se
puede sentir identificado, experiencias que han vivido, si no uno

«Una sevillana de
Gines, sería un buen
lugar para vivir… ¿y
por qué no? también
para morir»

mismo, un familiar, un amigo…
pero que verdaderamente han
ocurrido.
Se le canta al Rocío sencillo,
Se la canta a la virgen, se le canta
al camino, al compartir, a comer
todos de la misma olla, a lo que es
mío también es tuyo, a las promesas, a la devoción de un pueblo que
vive durante todo el año pensando
en ti Rocío.
Son auténticas sevillanas Rocieras, que trasmiten mensajes
cristianos, religiosos” Para ser
buen Rociero primero hay que ser
cristiano”.
Y no nos olvidemos a la hora
de escribir letras, que, hasta el
hombre más bruto, por el amor
a la virgen, se convierte en Poeta.
Podía llenar muchas hojas de
esas cositas que solo tiene Gines.
Amigo mío entonemos otra
vez” que cante que cante Gines
delante de la carreta.”
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Estrella de la mañana
Un Rocío como los de antaño

Ana Rosa Cabrera

D

icen que los rocíos de antaño, el de nuestros abuelos y
padres, fueron los mejores.
Dicen que los tiempos han cambiado. Que ya no se vive el camino
como antes. Ante estas opiniones,
pienso que en parte llevas razón,
pero también pienso, que hemos
sido nosotros mismos con el afán de
querer unas comodidades propias
de las que tenemos en nuestras
casas, los que hemos destruido esa
manera que tenían nuestros abuelos de vivir el Rocío.
Ellos iban en sus carretas o carros, donde lo llevaban todo. Allí se
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llevaba el costo, la ropa la comida
del ganado y todo lo necesario para
vivir siete días en la gloria. Allí se
dormían los niños y las mujeres
arriba; y los menos niños y los
hombres debajo de la carreta. ¡Qué
felices! ¿Verdad? En el fondo me
atrevería a decir que a todos nos
gustaría poder hacer así el camino,
pero muchos me diríais: ¿Eso cómo
va a ser? ¿Y dónde se mete tanta
comida y bebida y dónde dormimos
y dónde nos duchamos y dónde
van los trajes y la ropa? Ante estas
preguntas yo contestaría que en
una carreta.
Una carreta como la que lleva
desde el año 2003 el grupo de amigos de “Estrella de la mañana”, compuesto por Emilio, un rociero que
por circunstancias de la vida recaló
en Gines allá por el año 1987, para
hacer el camino con su Hermandad.
Fue tanto lo que se enamoró de sus

vivencias que siguió año tras año
viniendo con Gines al Rocío, hasta
la fecha de hoy. A lo largo de los
años se les fue uniendo amigos que
compartieron con él y su familia,
esos rocíos en hermandad. Así hasta
organizar como os he dicho antes la
posibilidad de hacer el camino con
una carreta, como antiguamente se
hacía. Estrella de la mañana nació
con ese fin. Para su realización se
puso a la cabeza a Mari Carmen
la de Carmela, Junta Ignacio y su
pequeña hija Ana, que también
participa viendo flores para engalanar la carreta. Hasta que dejaron
de ir, tuvieron la fortuna de contar
con la experiencia y el buen hacer
de Gonzalo y Carmelita que tenían
de los rocíos de antes, aquellos
que ellos hicieron de esa manera.
Fueron sus últimos caminos los que
ellos compartieron con estrella de
la mañana, tanto en organización
como un hacer el camino. No puedo
dejar de mencionar a María limón,
Charo la enfermera a Martina y
Belén, los componentes de este
grupo, que como he dicho, vive en
el rocío llevando solo su carreta.
Todo lo llevan allí, la comida, los
enseres, la ropa y todo lo necesario
para vivir un camino lleno de fe sin
que le falte de nada. Es bonito verlos
cuando llegan a una parada y en un
santiamén abren cajones, puertas
y de cualquier rincón de la carreta,
sacan su comida, sus hijas, sus
mesas y todo lo que hace falta para
compartir una para rociera te ven

pasar a la voz de acércate a mi carreta te dan un refresco o una copa
de vino, te hacen participar de sus
risas y alegría puntos suspensivos y
así es como dijo que si se puede vivir
un rocío como los de antaño. Por
supuesto todo esto no está exento
de dificultades. Recuerdo que me
contaron, que el primer año que
fue un rocío de muchísima calor.
Algún familiar tuvo que acercarles
a Villamanrique un toldo de esos
llamados senadores de lo que tiene
no sé cuántas piezas para montarlo,
para poder soportar el calor del sol.
La inexperiencia que tenían
le he bo en palacio a 45 grados, 2
horas y media de montaje, quedaron tan hartos de aquello que no
lo volvieron a montar nunca más.
Y cosas como estas un sinfín, pero
que ellos solucionan con unas risas.
Con todo esto que os he contado,
beige cómo se puede vivir un Rocío
como los de antaño. Estrella de la
mañana así lo hace, así lo viven y
así lo disfruta por los caminos hasta
tu hasta sus plantas

SUEÑO
Sobre una ramita de romeros
con hojas azules esperan
cantando los jilgueros,
al compás del tamboril
mi Hermandad Rociera.
Lo siento venir
los cervatillos se esconden
en el lentisco por verlo pasar
entre campos marismeños.
Se rompe el silencio
buscan cortijos los golondrinas.
llevando sus picos enfangados
para hacer nidos de nuevas crías.
Y Gines sigue caminando
y de su carreta salen destellos
llenando los caminos de mil colores
dando color a la belleza de mis amores.
La carriguela se arrastra
y asomándose a los vallados
le ofrece sus humildes flores
y en la purpúrea Aurora Gines
sol luna y estrellas,
de noche y día es fervorosa
por eso Gines tiene luz propia.
Aunque a la parada llegué tarde
la noche espera paciente
porque con Gines duerme
con música de Tamboril y sus gentes
amanece y se oyen campanillas
de los collares de los bueyes
y a la grupa de las mulas
sonidos dulces de cascabeles
y las holguras en las cañoneras
de la carreta
qué música más gineta.
y a caballo sus jinetes con sus morenas
no falta de nada buen día y convivencia
que la Virgen del Rocío nos bendiga
en las arenas rocieras.

Manuel Angulo
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Las fotos del recuerdo
Juan Mari Gallardo

O

s las voy a ir contando.
A medida que vayamos
sacando fotos antiguas de
esta caja de galletas de latón, os iré
desgranando recuerdos picoteados
por el tiempo, que ya empiezan a
estar color sepia. Son recuerdos de
un rociero de cuna, de familia y de
convencimiento. Bautizado a los
pies de la Virgen del Rocío en la
parroquia de Almonte un día de la
Purísima Inmaculada Concepción.
Un rociero que conoció el camino
de Gines en 1988, y que ese mismo
año decidió que ya mientras pudiera, no dejaría de ir andando con
Gines al Rocío. El rociero aprendió
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pronto la sencillez y naturalidad
de esta Hermandad. Se empapó de
la fe y de la esencia de su gente.
Se mimetizó entre peregrinos y
devotos. Se afanó en escuchar y
comprender las letras de sus oraciones y sus cantes. Se enamoró de su
carreta de plata y le dio una vuelta
de tuerca a los cimientos de su vida
y su religión. Ya nada fue igual para
él. Y van treinta primaveras.
Mirad, esta foto es de su primer
camino. Tenía 17 años y cuando fue
a salir de casa, su cicerone le revisó
la maleta y le sacó la mitad de la
ropa y enseres porque no le harían
falta. Y así fue. Con no más de tres
mudas a las arenas ocho días. Además del cicerone, que fue Manuel
Román, iba Juan Carlos Velasco y
un agregado que no tenía previsto
ir, pero que también se enganchó al
grupo; José Antonio Payán. Fueron
con la Hermandad y por aquel entonces calculo eran en torno a cien

peregrinos los que convivían bajo
gruesos toldos azules rotulados ¨LA
ESTRELLA¨. El bautizo fue al más
puro estilo de la época: Manuel
Cucu y Manuel Zombi ataviados
con túnicas negras y las gorrillas
del revés y muchas risas y mucho
cante posterior; aquello fue en El
Palacio y El Mani arrasaba con sus
¨Negros pinares¨y su ¨Candela¨.
Esta otra es de cuando decidieron entre unos pocos crear
un grupo. Se llamó ¨Cansao pero
contento¨y para entrar en la casa
hermandad el fin de semana de
Romería, llevaron una carreta
que montaron en casa de Teodoro. Manolillo, Jose María Molina,
Jesús Montiel, Manuel González
Ayala, Jesús Alba y unos pocos más.
Para ahorrar gastos el tractor lo
conducía uno de los integrantes y
las aletas del mismo se convertían
en improvisados asientos siempre
llenos de gente.
En esta están algunos de aquellos del grupo anterior, que se unieron a otro grupo venido a menos y
entre todos formaron aquel ¨Sueños
Rocieros¨ en el que además estaban
Antoñito Nicolás, José Miguel Gavira, Ceferino y así hasta más de
veinte jóvenes en un solo remolque
de los de antes; cuatro alfajías, seis
costeros abandonados en una obra
y el mencionado toldo azul de ¨La
Estrella¨.
¡Ja! Mirad esta. Es la casa hermandad aún de obras un sábado
tras la presentación. Se estilaba
sentarse en el suelo del porche,
delante de la carreta a cantar horas
y horas. En el grupo se ve a “Los que
faltaban”, “La media docena”, ”Los
Tristes”, “Ausencia del camino” y

“Jara y Romero”. La reunión casi
siempre comenzaba con “Semilla
Rociera” aunque en el camino
todos eran de todos; puro estilo Gines. ¿Qué os cuente que es Semilla
Rociera(SR)?, pues…a ver. Es como
el arroz a la paella. SR es el Rocío
de Gines hecho grupo. Humildad,
espontaneidad, desprendimiento,
fraternidad, alegría, hospitalidad,
cante sin cesar…y por encima de
todo devoción rociera. Sin duda a
equivocarme puedo decir que SR
rediseñó una forma muy de Gines
de ir al Rocío; en familia pero sin
necesitar tener el mismo grupo
sanguíneo. Interminable vivero y
cantera de rocieros buenos: José
Ignacio, “Riscardito”, “Güí”, Nicolás, Enrique Luque, Manuel Jesús,
Jesuli, Salvi, Melo, Javi “el negro”,
Manuel “cucu”, los “Zombis”, Antonio, Paco y Nacho Mateos, los
Espinaca, Iríbar, Paco Luque, Agustín, Domingo Camino, Antonio de
Camas y su hijo, Ramón Casas, “los
Piquirri”, Sarabia, Baldomero, Félix
“el bomba”, Manolo “Carbonero”,
El hermano Manuel, Manolito “de
los pájaros” y los niños…Alejandro,
Jesús, Adrián, Manuel Jesús, Manuel, perdonadme los no mencionados, sois tantos…pero no olvido
tener un especial recuerdo a Rafael
“el boqueta”.
¡Es verdad! No me acordaba…
la carreta de SR preparándose y
vistiéndose en el término de Valencina, limite exterior de Gines.
Si José Mari “el Melo” aprobó aquel
desplazamiento ya para siempre
en Valencina hay un “Gibraltar”
de Gines. Que artista hay que ser
para que en Gines te digan Melo y
se sepa quién eres. ¡Ah! y el traslado

de la carreta a mano entre el grupo.
¡Mira! Aquí están Rafael Núñez y
Manolo Espinosa, que ayudaban a
vestir de novia la carreta. Vaya dos
titanes, entre esos dos hay solera
para quien quiera saber lo que sea
del camino y del Rocío. Y si acaso
les cabe alguna duda, le preguntarán a los suyos de la “Peña de Diez
a Doce” y los allegados. Animales,
cuyo hábitat bien pudieran ser los
campos del Rocío.
¡Mirad! El Quema el año que
llovía a mares…el puente de Aznalcázar el año de los lodos…la
carreta con mulos por la fiebre aftosa…misa de vuelta en la Juliana...
Villamanrique cuando se dijo en
Cabildo que la carreta no subiría
y el empeño del pueblo la subió…
¡Uy!…Buenísima, la carreta de Canarias cuando la atravesaron por el
Quema los de SR. Hubo ”rebelión”
de la yunta en pleno vado y SR que
estaba presente se apresuró todos
a una y agarrados a la viga y empujando las ruedas la sacaron del río.
La gente de Canarias cantando Folías y llorando…la noche de lunes

«El rociero aprendió
pronto la sencillez y
naturalidad de esta
Hermandad»

de vuelta que se llegó a Corredero
de madrugada con los peregrinos
alumbrando el sendero con velas
y el tractor de SR, SR siempre,
siempre con su Hermandad, con
las luces encendidas como si fuera
un traslado de agosto a Almonte…
Aquella preciosa parada en mitad
de la Raya Real que era una plaza de
toros… La misa Pontifical que cantó
el Coro… La presentación junto a
Triana… El megáfono anunciando
que comenzaba el Santo Rosario…
Don Juan subido a un pino para
hacer una foto original a la carreta
de la Virgen, ¡Qué pedazo de cura
más rociero! (Con todo el cariño y
respeto a Don Alberto y Don Manuel Talavera.)
Aunque la mejor es ésta. Es de
2003, cuando el 75 aniversario.
Sin saberlo ni esperarlo nadie, la
Virgen en procesión llegó hasta
la casa. Eso sí que es un regalo de
cumpleaños. Cuando la Virgen se
fue, creo que no quedó allí nadie
sin llorar abrazado al prójimo. Qué
catarsis de fe. Como lloraban los
mellizos del niño Paca…, y hasta
el Nete… Fijaos si tuvo que ser
aquello emocionante. Bueno, ya
éstas son más recientes pero no
por ello menos emotivas. Son las
salves de nuestra Hermandad con
el Simpecado en nuestra puerta
en la mañana de cada lunes, ya
institucionalizado por el pueblo de
Almonte al ampliarse el recorrido
por el eucaliptal.
Aquí las Catanas y el Niño Gonzalo con Carmelita, casi “ná”…
Otra con los Míguez Melo, otra especie de “fieras rocieras”, los García
Rivero con los Candau y los Molina,
los del Grupete y los Moya, y éstos,
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éstos de este retrato son mi familia
Díaz de la Serna y entre ellos hay
algún “Cunita”, por eso de Almonte
y tal… La gente de Gordillo, Loli la
Calleja y Ramón, otros dos gigantes
de corazón, y los suyos… La familia
Peña y detrás una reunión de carreteros del pueblo, con Manolito
el Merino y Francisco Eugenio en
primer plano… Los Díaz Solís todos
juntos… Se me queda gente que
no está en las fotos pero si están
siempre con la Hermandad y al
pie de ese altar itinerante que es
la carreta, porque así es como va
Gines a ver a su Virgen, al lado de
la carreta y al cobijo del Simpecado.
Y ésta de aquí, ésta es la última
y procuro guardarla bocabajo. Mirad, es el joven rociero colocando
los calzos a la carreta de la Virgen
cuando llegaba a la parada. Esa tarea se la encomendaba Dionisio y
con orgullo y diligencia la cumplía
a rajatabla. Solo se ve con nitidez
la rueda y un pedazo del Simpecado. El resto, para verlo, tenéis que
cerrar los ojos y abrir el alma. Ahí
se ven los que ya no van al camino.
Los que se fueron. Por eso se difumina el Simpecado, porque son
las oraciones nuestras por ellos y
las que ellos dejaron reposar en el
verde terciopelo, como puntadas
de cada bordado. Ahí están, además
de Dionisio, José Antonio con un
ramo de lirios, el Titi Juana y su
hijo, Gordillo, el Quisco y Fernando
Peña, Pepe Castaño y la abuela de la
ventana que representa a todos los
del balcón de los cielos… A veces
todo es igual para el rociero: estilo
Gines y nada más…
Viva la Virgen del Rocío
Viva la Hermandad de Gines
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QUIÉN PUDIERA
SER PALOMA
I
HE VISTO UN PAJARILLO QUE PIABA,
CUANDO CRUZAMOS EL QUEMA,
Y GINES ESTA CANTANDO A SU CARRETA,
ESA SALVE ROCIERA.
ESTRIBILLO:
Y CAMINANDO PENSÉ,
QUIEN PUDIERA SER PALOMA,
PARA VOLAR POR EL CIELO,
Y LLEGAR PRONTO A SU VERA,
A ESE NIDO ROCIERO.
II
HE VISTO UNA PALOMA QUE VOLABA,
MIENTRAS IBA CAMINANDO,
AL PASO DE LOS BUEYES POR LA RAYA,
EN EL CIELO SE FUE ALEJANDO.
(ESTRIBILLO)
III
HE VISTO UN NIÑO CHICO ENTRE LOS PINOS,
COGIENDO UN RAMO DE FLORES,
QUE ERAN PA LA VIRGEN DEL ROCIO,
PARA QUE ELLA NO LLORE.
(ESTRIBILLO)
IV
HE VISTO ANTE SUS REJAS A UN ABUELO,
QUE ESTABA SOLO REZANDO,
EN SUS MANOS LLEVABA DOS MEDALLAS,
A LAS QUE ESTABA APRETANDO.
(ESTRIBILLO)

José Manuel Martín Rubio

Álvaro Carmona

E

l poder viajar a Tierra Santa
es una suerte que alguna
vez debemos de perseguir
en nuestra vida. Conocer a Jesús,
su vida, su mensaje, su tierra y la
verdad hace que nuestra fe experimente un cambio y resulte positivo
ante momentos de dudas, flaqueza
o debilidad. Cuando estaba en Nazareth, en Belén, en Caná de Galilea… Allí también estaba la Virgen.
Hace tiempo que llevo colgada una
medalla de la Virgen del Rocío, me
la regaló un amigo y ha ido hasta
Tierra Santa, cargada de ilusiones,
de rezos, de Esperanza, de súplicas,
de miedos e ilusiones… Ha estado
allí para recordarme que cuando
volviera, Ella quedaría en mí.
Estando tan lejos, comprendí
que la Tierra Santa existe pero
que gran parte de su importancia
radica en la forma de vivir, de
llevar nuestra fe, de enseñarla, de
cuidarla o de compartirla. ¿Acaso
no hacemos eso aquí? Allí no había
carretas, ni flores, ni simpecados,
ni senderos, ni sevillanas… Nada
de nada. Pero estaba la Virgen.
Y entre cientos de advocaciones
marianas repartidas por todo el
mundo, siempre aparecía la Virgen
del Rocío. En una conversación, en
un poema, en una estampa, en un
sueño. Ella siempre allí. Y entonces
comprendes que El Rocío también
es Tierra Santa. Que esperando su

Rocío, de Gines
a Jerusalén
venida, la vida es más bonita y que
cuando las cosas van mal, está allí.
Peregrinamos, la vida es un eterno
peregrinar, con lo nuestro y con
lo de la Virgen. Porque Ella habla,
te pide, te abraza y con una sola
mirada, te deja marcado.
Esa es la Tierra Santa verdadera.
Los pasos de María, son también
nuestros pasos. Los de las madres,
los hijos y el amor por la familia.
María era una mujer que no sabía
que dos mil años después tendría
una romería. Ni que habría hermandades en su nombre, ni que
Gines llegaría a cantarle como lo
hace. ¡Eso Ella no lo sabía! Y cuando este año estés en el camino y
reces el Ángelus, piensa que estás
en Nazareth. Y que en aquella pequeña gruta, el ángel le anunció la
buena nueva y Ella dijo que sí, sin

pensarlo. Dile todos los días que sí
a la Virgen del Rocío, eso merece
la pena.
Iremos de Gines al Rocío. Como
siempre y como nunca, porque
no hay dos caminos iguales. Irás
con tu familia y amigos, con los
de siempre, con la medalla, con el
verde del Simpecado. Pero cuando
estés en la noche, veas la carreta
y las luces de las velas doren aún
más el Simpecado, cierra los ojos
y verás un Rocío diferente. Te lo
digo porque así es. Tú vas de Gines
al Rocío pero también de Gines a
Jerusalén para recibir la venida del
Espíritu Santo.
Y ya que lo sabes, no dejes que
se apague el fuego del Rocío. Ella
es la Blanca Paloma que anuncia el
Reino de Dios.
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Un Rocío en la
maleta

S

i hago memoria de este año solo me salen palabras de agradecimiento. Darte gracias por hacerme valorar cada día y cada detalle,
acontecimientos o algo tan importante como la verdadera amistad.
Mucha gente conoce la experiencia de la que hablo, en la que decidí
embarcarme el septiembre del 2015 en tierras del Reino Unido.
Los que me conocen sabían que esto ´Me haría grande´ pero ´no se me
haría grande´, mientras otros te perseguían con comentarios negativos;
y el más repetido era, “¡entonces el año que viene no vas al Rocío!”, esas
son las palabras que no llegaba a entender. Es posible que no fuera al camino, quizás volvería al mes como
otros decían, pero todo era un futuro incierto en el que solo Ella sabía todo lo que me esperaba. Pero era
algo que no me quitaba el sueño por las noches.
Lo primero que componía mi maleta a la hora de marcharme era mi medalla, y otra pequeñita que
siempre me acompañaba en el bolsillo con más de 40 años. Ellas son las que me daban fuerza en esos días
que el sol ni asomaba y las nubes hacían que los días fueran noches eternas. Por supuesto, cada etapa que
compartía en este país me hacía pensar si en la época de Mayo estaría en mi pueblo, si los vuelos los podía
compaginar con los días que me daban de permiso para estar allí a tiempo, si podía hacerme un traje de
flamenca a distancia para solo llegar, ponérmelo y salir andando con todo mi pueblo.
Así desperté en Mayo, reservando un vuelo para ver a mi Hermandad volver a la Hacienda Lópaz y entrar
con Ella andando, “Mamá prepárame la falda de lunares que en tres días nuestro Simpecado llega a Gines”
Yo lo digo a boca llena, que no tengo muchos caminos a mis espaldas, como muchos ´rocieros´ presumen
de tenerlos, pero a Ella la llevo siempre conmigo. Ella me ha dado otros Rocíos, Rocíos de juegos infantiles,
colonias, carretas chicas y operaciones kilos, novenas y traslados, inmaculadas sirviendo a los más mayores
de nuestro pueblo, tardes de sellos o etiquetas en la Hermandad, peregrinaciones jóvenes y encuentros con
otras Hermandades de pueblos vecinos, con los que aún conservo una estrecha relación. Esos Rocíos no son
de caminos ni de mayo son de Hermandad y de todo el año.

Olga Sáez Herrera
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N

o ha sido fácil, no. Pero
nada que merezca la
pena resulta sencillo.
Nos lo habían dicho y casi no
queríamos creerlo, porque nadie pone oídos a quien anuncia
la dificultad, porque la costumbre nos lleva a pensar que lo
insólito es, además, sinónimo de lo imposible.
Pero al Rocío de la polisemia le da igual el tiempo. Si no importan
las horas para ver salir a la Señora, tampoco iba a hacerlo que un
rosario de aguaceros llenase sus cuentas de caminos empapados,
porque ¿qué es la lluvia, sino otra forma de Rocío?
Cada sendero que dejamos de recorrer, cada surco que transformó
el polvo en barro para grabar mejor nuestra huella, cada escalón
que no subimos, cada bautizo de fe que el río nos negó porque quiso llenar de Ti su caudal... Cada cosa que esperábamos y no llegó,
destapaba, sin saberlo, el secreto de lo auténtico: que la ruta puede
ser distinta si llega al mismo destino, y que, a veces, el camino que
preferimos no es el que lleva al lugar adecuado.
Desde antes de partir, quise acercarme a Ti con una mirada pretendidamente nueva, como queriendo hacer míos tesoros que sólo
se guardaban en recuerdos ajenos.
He visto al cielo jugar a favor, aunque creíamos que lo hacía en
contra cuando salpicaba el sendero de nuevas pruebas a superar,
lo mismo bajo una lluvia de incomodidades que tostando nuestra
debilidad bajo un sol de justicia.
He visto un pueblo rezando en la penumbra en medio de la nada,
una sola voz de cuerpos apenas trazados por una luz lejana que no
alcanzaba siquiera para ver sus lágrimas.
He visto Verdad, mucha Verdad, la de las cosas que se hacen por
sí mismas, no para ser vistas. Y todo, mientras buscaba el Amor
Invicto de la Virgen.

José Rodríguez Polvillo

¿Qué es la
lluvia sino
otra forma
de Rocío?
Impresiones
del primer camino
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Enamorarse de Gines
Francisco Javier Segura
Márquez

Q

ue el corazón del hombre
-y de la mujer-se mueve
por impulsos pasajeros no
es una verdad que yo esté revelando ahora, así a bocajarro, apenas
empezando el artículo que me ha
invitado a enviarle la dirección de
este anuario cuando vuelve el tiempo del Rocío. El corazón vive con
frecuencia la aceleración de quien
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descubre un nuevo buen motivo
para seguir adelante, un brillo en
la mirada, una ilusión por cumplir.
El corazón de millones de personas se ha despertado una mañana, quizás esta mañana en que
me lees, enamorado del Rocío. Lo
suyo con la Virgen es como uno de
esos matrimonios de toda la vida,
porque tantos años como los que
ha cumplido, si es de Gines, llevará
queriéndola intensamente. Pero
hay días, momentos, etapas, en los
que se amor parece haberse fortalecido y enraizado de forma especial.
No hace falta aquí un día de San
Valentín, ni es tampoco posible,
porque ese chispazo, esa llama viva

-fuego de Pentecostés- no prende
igual ni al mismo tiempo en todos
los corazones de los que imploran
por Señora y Reina a la Santísima
Virgen del Rocío.
En esta primavera que se hará
más verano cuando Gines plante
su carreta de plata ante la ermita el
sábado de la presentación, la sangre
del rociero se altera pensando en
lo que viene. Sí, lo repito otra vez,
el rociero se enamora de la Blanca
Paloma un poquito más cada año
cuando la Pascua de mayo o de
junio nos lleva a los caminos que
conducen a la Aldea. Y si el amor,
intocable, inefable, necesita de gestos y de física para hacerse patente,
no es menos importante el espacio
en que se desarrolla. Nadie olvida
dónde conoció a esa persona con la
que comparte su vida. Ese rincón,
esa calle, esa ciudad, ese pueblo,

deja de ser el mismo de siempre
y se convierte en una ubicación
sin GPS en las coordenadas de la
memoria.
Yo diría que uno se enamora de
alguien y se enamora también del
sitio donde ese proceso (químico
o sensorial) se produce. Por eso,
como este amor rociero nace de
nuevo, digo yo que los hermanos
de esta Mariana Hermandad van a
enamorarse de Gines otra vez. La
Virgen es Almonte, Villamanrique,
Sanlúcar, Triana, Huelva...pero también Gines. El que mira la ermita de
Santa Rosalía, y en ella el altar del
Simpecado, y en él ese Pastorcito
Divino de plata y marfil que es un
pedazo de pan de cielo que pudo repujarse por inexplicable prodigio...
el que mira todo eso de una vez se
enamora de nuevo, es inevitable.
Ya puede haber sido recibido
como hermano en el último culto
o atesorar en el cordón de su medalla lágrimas y sudores de caminos
antiguos y más penosos que los de
ahora. Sin embargo, la rutina, las
prisas, las malas experiencias nos
van alejando de las cosas de Dios,
de las cosas de su Madre. Es preciso
volver a enamorarse y por eso se
nos concede esa experiencia del
enamoramiento rociero por Pentecostés, de ese flechazo por Gines
que nos hace estremecernos cuando canta el Coro, cuando suena el
tamboril, cuando las carretas chicas
nos hacen recordar lo que fuimos
y lo que serán los que tras de nosotros vengan a vivir ese mismo amor
que es, como dice la sevillana «rosa
y espina del corazón».
Los padres y las madres de ahora, cuando ven que sus niños ado-

lescentes empiezan «con el tonteo»,
harían todo lo posible por evitarles
esos amores que saben que duelen
tanto y duran tan poco. Los padres
y las madres de Gines, cuando
ven que sus niños se enamoran
del Rocío porque lo viven en el
pueblo, suspiran sabiendo que ese
sentimiento ya no les abandonará
nunca jamás. Pero hay que dejarles
que crezcan en él y lo den todo por

«Es preciso volver a
enamorarse y por
eso se nos concede
esa experiencia del
enamoramiento
rociero por
Pentecostés»

esa Virgen chiquita del Simpecado
que yo digo que es como una estrella que lleva tras de sí a los romeros
buscando a la Pastora de aquellos
campos.
Hay que enamorarse, aunque
duela, de las cosas del Rocío. Porque
hay, por encima de todo eso que
sentimos, que nos acerca y aleja,
que nos duele y que nos hace sonreír, algo que no podemos comprender más que cuando, polvorientos
y cansados, llegamos a la reja de la
Ermita. Y si no podemos descifrar
el secreto, y nos va a acompañar
siempre, ¿a qué negarse? Disfruta
de este amor de primavera que va
a esperarte siempre. Cuando haya
que volver, desmontar la carriola y
colgar la medalla otra vez al llegar
a Gines, guíñale un ojo y dile: «Por
mayo te espero». Y la Virgen sabrá
citarte cuando haga falta para que
ese fuego de Pentecostés que se
llama devoción rociera no se apague nunca.
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Con las manos en la reja

L

lega el tiempo de querer todo lo que habías soñado durante estas
largas semanas con sus días. Es el premio a los que aman las cosas
con tal intensidad que parece irse la vida en ello. De vez en cuando,
hay sorpresas en la rutina que sume circunstancialmente nuestras vidas.
Es la alegría del reencuentro con lo que nos hace felices y renueva el
existir del hombre creyente.
El encuentro con la Virgen. Año de la Misericordia. Para ella, realmente, todos los años y todos los días, son de auténtica misericordia.
No sabemos con certeza cuantas peticiones cumple, cuantos sueños concede, si cura, si alimenta, si sana…
si todo lo que pensamos, lo tiene en cuenta. Pero escucha, está siempre alerta. No se mueve de su sitio en la
aventura de estar una vez tras otra al servicio de sus hijos. Ella no se escapa ni se aísla. Misericordia es poner
sus manos invisibles encima de todas las personas que acuden hasta su reja con la intención de pedir, o de
simplemente dar gracias.
Dice el Papa Francisco que “la Virgen María es un vaso rebosante de la memoria de Jesús y su sabiduría”.
San Agustín escribe: “Bienaventurada eres tú, María, porque has dado al mundo al Hijo de Dios; pero todavía
más dichosa por haber creído en él. Llena de fe has concebido a Jesús antes en tu corazón que en tu seno,
para hacerte Madre de todos los creyentes”. Eso debemos ser nosotros, creyentes. Nunca incrédulos porque
no podamos tocar las cosas en las que nos dicen que hay que creer. Es ahí donde entran en juego el creer sin
ver y la fe. Ahora piensen que están allí. Cuéntenle cosas, disfruten siendo seres humanos que necesitan de
la Madre. Ella escucha…

Álvaro Carmona
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Vengo Señora a buscarte
y sólo tengo problemas.
Estoy envuelto en dilemas
al no poder encontrarte.
Y quiero piropearte
a la vez que me consuelas.
Eres la voz que desvelas
secretos sin decir nada.
Tú eres la fe conquistada
por medio de las abuelas.
Tengo razones que sé
que conoces sin decirlo.
Por eso vengo a pedirlo
sabiendo que volveré
y que nunca marcharé
con sensación de vacío.
Por eso eres Rocío
todo aquello que he soñado.
Por eso contigo al lado
ya no siento mi quejío.

No me olvido del que reza
callado por tus portales
y son besos celestiales
de los pies a la cabeza.
Esa gentil realeza
merece todo lo bueno.
Al tenerte voy y estreno
lo mejor que vaya a darte
para que puedas quedarte
en paraíso terreno.

Todo eso en la persona
compartiendo sus vivencias.
Del Rocío las sapiencias
del que nunca la abandona.
Paso a paso, zona a zona,
banco a banco, sin final.
Es el rezo maternal
de quien se sabe su hijo
y ha encontrado su cobijo
en su reino celestial.
Año a año se repite
esta misma situación.
Te ruego sin condición
me des lo que necesite.
Tienes carta con remite
y sabes de donde viene.
Sabes que el pueblo te tiene
donde ninguna estará.
Sabes que se morirá
si tu amor no la mantiene.

Me da pánico perderte,
a todos sitios te llevo.
Todo me parece nuevo
cuando llego para verte.
Me has concedido la suerte
de haber nacido cristiano
y contigo de la mano
siento que soy más que un hombre.
Déjame que siempre nombre
al que quiero como hermano.

Corazones que tu paso
laten sin más condiciones
que son tus tibias razones
para frenar el ocaso,
que es despertar en el raso
con la noche y con la luna.
Las estrellas, una a una,
también juntas lucirán
y junto al sol ya se van
al verde de la aceituna.

Las palabras se terminan
en la breve descripción.
Tú sabes la situación.
Es allí donde iluminan
las velas y se te arriman
para contarte sus cosas.
Es allí donde las rosas
brotan siempre sin cesar
y el alma vuelve a cantar
esas letras misteriosas.

Al que va de peregrino
con tu semblanza en la boca
y es sevillana que evoca
la proeza del camino.
Al que sabe que el destino
hasta a ti nos llevará
y en el cielo cantará
plegarias de amor sinceras.
Eres todo lo que esperas
que algún día pasará.

El compás y la guitarra,
los dedos a flor de piel.
La Esperanza con aquel
que en su medalla se agarra.
El vino sobre la parra,
la arena fina del Coto.
La bestia cuando la toco
a hurtadillas de su dueño.
El fuego que prende al leño
dejándose poco a poco.

Eterna Misericordia
canto, rezo y oración.
Es perfecta salvación
sin atisbos de discordia.
¡Ella lo llama concordia!
Y en esta humana madeja,
es la Virgen quien nos deja
su corazón con el mío…
¡Cuando pone su Rocío
con las manos en la reja!
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La Hermandad agradece a todas las empresas anunciadoras su
colaboración con la edición de este anuario
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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 5 de marzo de 2017,
festividad de San Eulogio.
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