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PALABRA DE DIOS

San Juan 16, 23-28s.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - «Yo os aseguro, si pedís algo 

al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en 
mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he 
hablado de esto en comparaciones; viene la hora en que ya no hablaré en 
comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis 
en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre 
mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí 
del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre.»
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1928. Casualidades de la vida o designio divino, esta cifra numérica es más que la 
señalización de un año cualquiera en nuestro pueblo. 1928 está bordado en nú-
meros de oro en el imaginario colectivo de la gente de Gines, de los rocieros de 

Gines. Está bordado así en nuestro Simpecado, es el número que ven las promesas que se agarran a 
nuestra carreta cuando van andando por el camino, es el número que lee cualquier foráneo o visitante 
que despistado busca el nombre de la hermandad en la trasera de nuestro Sinelabe. 1928 es más que 
el año de nuestra fundación, más que una efeméride que recordar o celebrar. Como así lo fue en 1978, 
con el cincuentenario, que nos dejó hasta un monumento a la Virgen en el Barrio. O aquel apoteósico 
2003 del 75 aniversario, con el pontifical en la plaza, la carreta por las calles o el regalo que nos hizo 
la Virgen “desperté de mi sueño y era verdad, la Paloma volaba delante de mi Hermandad”. Llega este 
2018 también de aniversarios, son 90 años, no hay grandes fastos ni celebraciones programadas… Más 
bien estas nueve décadas deben llevarnos a una profunda reflexión de lo que éramos, lo que somos, a 
donde hemos llegado y cuál queremos que sea el futuro prometedor del Rocío de Gines. Se abre ahora 
una hermosa década que debe ser de esperanza, trabajo, ilusión y el mejor momento posible para ha-
cer más Hermandad. Dios nos regala diez años por delante para preparar el Centenario, no que Gines 
merece, sino la celebración que merecidamente debemos tributar a la Santísima Virgen del Rocío, 
Reina, Madre y Pastora nuestra. 

EDITORIAL
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Queridos hermanos:

Antes de comenzar y para situar-
nos adecuadamente en el tema 
del que os voy a hablar, quisiera 

remitiros a uno de los apuntes históricos 
que aparecen reflejados en las reglas 
de nuestra hermandad. Dicho apunte 
dice así:

“Para conocer los orígenes de la 
Hermandad debemos primero, dejar 
constancia de la devoción y veneración 
que siempre han tenido los vecinos de 
Gines a la Santísima Virgen bajo dis-
tintas advocaciones, como consta en el 
archivo parroquial. Siendo de resaltar 
que, quien por primera vez llevara en 
este pueblo el nombre de Rocío será 
un varón bautizado en el año 1782.” Y 
continúa:

“Otras Hermandades servirán de es-
tímulo y aliento para llegar al año 1928, 
en que Doña María Martín, con ochenta 
y cinco devotos; setenta y cinco de Gines, 
cuatro de Castilleja de la Cuesta y tres 
de Sevilla, fundara esta Hermandad. 
El treinta de abril de dicho año tiene 
lugar en la Parroquia una reunión en la 
que se da lectura a las primeras Reglas 
que son presentadas al Ilmo. Sr. Vicario 
el tres de mayo, siendo aprobadas el 

HERMANO MAYOR

Antonio María Palomar Cano

NUEVE DÉCADAS
de amor filial
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diecinueve del mismo mes por D. 
Jerónimo Armario, Vicario General. 
Dando fe el notario eclesiástico D. 
Atanasio Malo.”

Basándonos pues, en estos do-
cumentos, podemos cifrar la fun-
dación de nuestra hermandad 
en el día treinta de abril de 1928. 
Aunque sabemos por transmisión 
oral, que desde muchos años antes 
varias familias de Gines con sus 
propias carretas ya acompañaban 
a la hermandad de Umbrete en pe-
regrinación para postrarse ante las 
plantas de la Virgen de las Rocinas.  
Así pues, damos gracias a Dios, por-
que nuestra fundadora Doña María 
Martín junto a un grupo de buenos 
y valientes rocieros dieron el paso 
de fundar nuestra hermandad 
para aglutinar aquel sentimiento 
de amor filial hacia Nuestra Madre 
del Rocío. Desde ese momento, la 
Hermandad del Rocío de Gines se 
convirtió en un potente vehículo 
devocional de la fe de un pueblo 
que con la fuerza del Espíritu Santo 
fue calando muy hondo en su natu-
raleza. Hecho que provocó, pasados 
los años, que la de Gines se erigiera 
como una de las hermandades cuya 
devoción a la Santísima Virgen del 
Rocío ha sido más reconocida en el 
mundo rociero.

Cumplimos por tanto noventa 
años como hermandad. Si, noventa 
años. Y con ellos, cientos de histo-
rias. Miles de momentos. Millones 
de risas y lágrimas. Hermanos, son 
muchos años. Años en los que nues-
tra Hermandad se ha caracterizado 
fundamentalmente por sus cultos, 
su manera de celebrarlos, tan ínti-
ma y particular. Tanto, que con los 
años acabaron dando un fruto tan 

abundante, que se convirtieron en 
un auténtico semillero de buenos 
cristianos y buenos rocieros. Estos 
cultos se han ido forjando con 
decenas de novenas y rosarios, 
decenas de misas y altares mara-
villosos para mayor gloria de Dios 
y su bendita Madre. Triduos que 
en verano devuelven los aromas 
primaverales del campo, donde el 
rezo vuelve a ser constante como el 
calor de aquellas fechas. Cultos que 
en definitiva fueron calando hondo 
en cada una de las generaciones 
que los vivieron, cultos que fueron 
modelando poco a poco al auténtico 
rociero de Gines.

Las sevillanas, como los cultos, 
se acabaron convirtiendo en un 
fermento devocional imprescin-
dible para Gines. Una especie de 
evangelio cantado por el pueblo, 
que de sus labios brotaba para 
dejar embelesado al primer oído 
que lo escuchara. La forma sin 
duda más directa y atractiva que 

Gines inventó, para transmitir la 
devoción tan grande que hacia la 
Virgen tenía. Tan grande, que al 
no caberle en el corazón, la acabó 
soltando por la boca. El contenido 
devocional, la pasión y el mensaje 
cristiano que trasmiten nuestras 
sevillanas, describen las singulares 
maneras con las que el rociero de 
Gines siente a la Virgen del Rocío.  
Y han quedado en la historia como 
sello indeleble e inconfundible de 
nuestra Hermandad.

 Han sido muchas las perso-
nas, muchos los hombres y muchas 
las mujeres de Gines, que desde una 
junta de gobierno o desde fuera de 
ella han hecho grande a nuestra 
Hermandad. Con los años y con sus 
esfuerzos, la fueron dotando de un 
patrimonio absolutamente increí-
ble y del que debemos estar muy 
orgullosos. Nuestra casa herman-
dad, la casa que tenemos en la aldea 
o nuestra carreta de plata, son solo 
alguno de esos bienes maravillosos 
que hemos ido atesorando con tan-
to afán. Fueron muchas las personas 
que en autobús iban cada fin de 
semana a poner ladrillos al Rocío, 
fueron muchas las donaciones para 
completar ese sueño de plata que es 
nuestra carreta, han sido muchos 
los desvelos, las ideas, los retos, las 
ilusiones y las dificultades que se 
han superado hasta llegar a donde 
estamos después de noventa años. 
Le doy las gracias a Dios por todo 
eso, y sobre todo, por el mayor de 
los patrimonios que sin duda tiene 
nuestra hermandad, sus hermanos. 
Sin los que un día estuvieron y sin 
los que hoy están, nada de esto hu-
biera sido posible. Hermanos, solo 
puedo daros las gracias.

«Han sido muchas las 
personas, muchos los 

hombres y muchas 
las mujeres de Gines, 
que desde una junta 
de gobierno o desde 

fuera de ella han 
hecho grande a 

nuestra Hermandad»
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Como todo lo anterior, a lo largo 
de estas nueve décadas nuestros pa-
dres, madres, abuelos y abuelas, nos 
han transmitido también el deber 
y la sensibilidad de brindarle ayuda 
a quien más lo necesita. Este sen-
timiento caritativo y solidario ha 
hecho que la Hermandad de Gines 
esté a diario, firmemente dedicada 
a la atención de familias desfavore-
cidas. No es autocomplacencia esto 
de lo que os hablo. Es realidad, es 
verdad y quien vive el día a día de 
la hermandad lo sabe. Qué impres-
cindible es la labor que desde hace 
años realiza nuestra hermandad 
para con los más desfavorecidos. 
Suele decirse, y con razón  aquello 
de: “lo que haga tu mano derecha, 
no lo sepa tu izquierda”. Pero sin 
abundar en detalles que no vienen 
al caso, considero muy necesario 
destacar el servicio social y huma-
nitario que la Hermandad de Gines 
siempre ha llevado y lleva a cabo en 
nuestro pueblo.  Este sentimiento 
se ha transmitido de generación en 
generación y así debe seguir siendo. 
La bolsa de caridad, las colonias de 
verano, el “acompañamiento”  esco-
lar, la carreta, el teatro y el calenda-
rio solidario, la visita a ancianos y 
enfermos, los carros de la compra y 
un sinfín de actividades dan buena 
cuenta de ello. Y este es otro de los 
motores de nuestra Hermandad y 
unos de sus mayores logros.

Tenemos un pasado asombroso, 
lleno de retos y dificultades supera-
das, una historia cautivadora, llena 
de momentos y recuerdos inmorta-
les y un presente apasionante lleno 
de trabajo,  de frutos y de esperanza. 
Pero no nos olvidemos del futuro, 
porque también tenemos por delan-

te un futuro prometedor que hay 
que ir labrando desde hoy mismo.

Los noventa años que cumpli-
mos, también nos están anunciando 
algo muy importante. Y es que, en 
tan solo diez años, nuestra herman-
dad cumplirá ni más ni menos que 
cien. Quizá puede parecer ponto, 
quizá algunos todavía lo ven lejano, 
pero lo cierto es que cuando menos 
lo pensemos, el centenario está 

aquí. Y debemos llegar bien prepa-
rados. Hay que trabajar desde “ya”. 
Es absolutamente imprescindible 
llenarlo de sentido y de contenido. 
Es importante que no quede en 
la historia como una efeméride 
cualquiera vacía y pobre de argu-
mentos. El centenario de nuestra 
Hermandad debe ser toda una 
declaración de fe. Una declaración 
de amor, una declaración de unión, 
una declaración de hermandad. Una 
oportunidad para crecer cuantitati-
va y cualitativamente. Para crecer 
espiritualmente, devocionalmente. 
No debe consistir solo en un or-
namento hueco de razones, lleno 
de florituras y festejos que nada 
tengan tras de sí. Debemos llegar a 
ese centenario colmados de buenas 
intenciones y propósitos honrados 
que hablen bien de nosotros y de 
nuestras convicciones cristianas y 
de amor a la Virgen del Rocío. Sabe-
mos hacerlo. Lo hemos demostrado 
ya muchas veces. Gines sabe cele-
brar con espíritu todo lo que hace. 
Porque ya lo hizo, y volveremos a 
hacerlo. 

Por tanto os animo a todos a 
vivir intensamente esta década que 
tenemos por delante. Una década 
apasionante en la que tendremos 
miles de cosas que hacer, muchos 
proyectos que inventar, muchas 
metas que alcanzar, y muchos sue-
ños por cumplir. Si permanecemos 
unidos en el amor a Dios y a la 
Santísima Virgen del Rocío, lo logra-
remos. De este modo Gines seguirá 
siendo, como lo ha sido durante sus 
últimos noventa años de historia, 
un referente continuo de verdadero 
amor a la Virgen. 

¡FELIz ROMERÍA HERMANOS!

«A lo largo de estas 
nueve décadas 
nuestros padres, 
madres, abuelos 
y abuelas, nos 
han transmitido 
también el deber y 
la sensibilidad de 
brindarle ayuda a 
quien más lo necesita»
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Desde esta página quiero saludar a todos y 
a cada uno de los peregrinos que pronto 
se acercarán a la aldea de EL Rocío para la 

celebración, junto con toda la Iglesia y acompaña-
dos de Nuestra Señora la Santa Virgen María, de la 
Solemnidad de Pentecostés. Desde aquél día en que 
Nuestro Señor Jesucristo, tal como había prometi-
do, envió el Espíritu Santo a aquellos que «estaban 
encerrados en una casa por miedo a los judíos» (Jn 20, 19), 
la Iglesia ha ido creciendo y extendiendo por todo 
el mundo. Os propongo ahora lanzar una mirada a 
esta nuestra casa común que es la Iglesia, que brilla 
desde el primer día y que la llamamos católica, es 

CREO EN LA IgLESIA, 
que es Una, Santa, Católica
y Apostólica

DIRECTOR ESPIRITUAL
Manuel Talavera San Román
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decir, universal, es decir, madre y 
destino de todas las gentes, apertu-
ra a todas las almas, ofrecimiento 
a todas las lenguas, invitación a 
todas las civilizaciones, presencia 
en toda la tierra, existencia en toda 
la historia.

El empleo habitual de la pa-
labra hace perder con frecuencia 
vigor a su significado. Nosotros 
usamos con extrema facilidad 
este término “católico”, casi sin 
advertir la plenitud a la que se 
refiere, el dinamismo que de él 
emana, la belleza que proyecta, 
el compromiso que impone. Con 
frecuencia en el lenguaje común se 
convierte en un término que define 
e intenta circunscribir y limitar a 
la Iglesia única y verdadera, que 
es precisamente la católica, para 
distinguirla de otras fracciones, 
respetables y dotadas también de 
inmensos tesoros cristianos, pero 
todavía separadas de la plenitud 
católica; y otras veces preferimos el 
término de cristiano al de católico, 
casi olvidando que, en el concepto 
y en la realidad, el segundo contie-
ne a todo el primero, y no siempre 
viceversa.

Es preciso apreciar y conocer 
con claridad este nombre católico 
que manifiesta la trascendencia de 
ese reino de Dios, que Cristo vino a 
inaugurar sobre la tierra, y que su 
Iglesia va instaurando en el mun-
do y que mientras penetra como 
fermento, como energía sobrena-
tural en todas las almas, en todas 
las culturas que lo reciben, no se 
apropia nada del reino terreno, y 
se tiende sobre el plano temporal 
no para dominarlo, sino para ilumi-
narlo y colocarlo en un panorama 

de renaciente y universal armonía.
Es preciso escuchar en él el eco 

nunca extinguido de la vocación 
amorosa y misteriosa de Dios, que 
llama a todos, a todos los hombres 
al encuentro con su misericordia, 
y que con esta llamada forma el 
pueblo nuevo, su pueblo, defini-
do precisamente como el pueblo 
congregado, la “congregatio fide-
lium”, la Iglesia. Quitar a la Iglesia 
su calificativo de católica significa 
alterar su rostro, querido y amado 
por el Señor, significa ofender la in-
tención inefable de Dios, que quiso 
hacer de la Iglesia la expresión de 
su amor sin confines para con la 
humanidad.

Corazón católico quiere decir 
corazón con dimensiones univer-
sales. Corazón que ha vencido 
al egoísmo, angustia capital que 
excluye al hombre de la vocación 
del Amor supremo. Quiere decir 
corazón magnánimo, corazón ecu-
ménico, capaz de acoger al mundo 
entero dentro de sí. No por esto 
será un corazón indiferente a la 
verdad de las cosas y a la sinceridad 
de las palabras; no confundirá la 
debilidad con la bondad, no llama-
rá paz a la vileza y a la apatía. Sino 
que sabrá palpitar con la maravillo-
sa síntesis de San Pablo: “Veritatem 
facientes in caritate” (Ef, 4,15).

¿Comprendéis lo que quiere 
decir ser católicos?, ¿comprendéis 
a qué pedagogía, a qué esfuerzo 
de amor este nombre nos somete? 
No puede ser verdadero católico 
si no se está en comunión con la 
unidad de la Iglesia, con la unici-
dad de la Iglesia; tampoco puede 
ser verdadero católico edificante el 
que no cultive una vida espiritual 
alimentada por el silencio, por la 
oración, por el amor, por la gracia. 
Pensad y veréis que es así.

“No puede ser 
verdadero católico 
si no se está en 
comunión con 
la unidad de la 
Iglesia…”
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Una vez más, gracias a la Her-
mandad del Rocío, tengo la 
oportunidad de dirigir unas 

palabras a todos los que podéis 
leer este boletín. 

Hace apenas unos meses ce-
lebrábamos la Navidad y comenzábamos un nuevo año. Seguro que 
todos los hermanos del Rocío estáis ya programando la próxima 
peregrinación, son muchos los detalles, los gastos, los esfuerzos y la 
responsabilidad que conlleva formar parte de la peregrinación con la 
Hermandad. 

Como en años anteriores, Don Manuel, nuestro párroco y vuestro 
director espiritual, me ha encomendado acompañaros durante la 
romería  para que podáis celebrar diariamente la Eucaristía, pilar 
FUNDAMENTAL de la peregrinación. 

Cada año, tenemos la oportunidad y el privilegio de vivir estos mo-
mentos únicos en la vida de un rociero, me consta que desde la junta 
de la hermandad se realizan todos los preparativos y esfuerzos para que 
se puedan tener dichas celebraciones, pero es también responsabilidad 
de cada hermano, de cada familia, de cada grupo, hacer todo lo posible 
por asistir, participando con vuestra presencia, unidos como una ver-
dadera familia en la “Mesa del Pan de Vida” y delante del Simpecado. 

Somos muchos los que cada amanecer peregrino, al escuchar esa 
música celestial del tamboril reconocemos que es el Maestro quien nos 
llama. Desde estas líneas deseo 
animar a todos para que entre los 
muchos preparativos,  dejemos 
sitio al Señor presente en la Misa 
durante la peregrinación. No se 
me ocurre mejor regalo para la 
Virgen del Rocío que ofrecerle 
nuestros corazones rendidos a los 
pies de su Hijo en el altar de la 
Misa delante de la carreta. 

Recibid todo mi afecto. 
A vuestro servicio.

Unidos como una 
VERDADERA fAmILIA

VICARIO PARROQUIAL

Alberto Talavera San Román

«Al escuchar esa 
música celestial del 
tamboril reconocemos 
que es el Maestro 
quien nos llama»

17      



18      

RECORDANDO

Tal vez te parezca extraño y 
surja en ti la incredulidad al 
decir que este artículo no lo 

he escrito yo sino solo lo he firma-
do y para más, que se escribió el 
último día de la Novena de 2017. 

Sí, el Señor Arzobispo repitió 
una y otra vez que para ser cris-
tiano hay que ser mariano, apo-
yándose en dos Papas: San Juan 
Pablo II y Francisco. A mí me vino 
a la memoria la homilía de Pablo 

VI en Nazaret (5-1-64) “Nazaret es 
la escuela donde empieza a entenderse 
la vida de Jesús,  es la escuela donde se 
inicia el conocimiento de su Evangelio… 
Aquí, en esta escuela, comprendemos la 
necesidad de una disciplina espiritual 
si queremos seguir las enseñanzas del 
Evangelio y ser discípulos de Cristo… 
¡Cómo quisiéramos volver a empezar, 
junto a María, nuestra iniciación a la 
verdadera ciencia de la vida y a la más 
alta sabiduría de la verdad divina!” 

No cabe duda alguna precisa-
mente en esa escuela la maestra: 
la Virgen. El prelado hizo hincapié 
en la verdadera devoción a nues-
tra Madre. Terminada la homilía. 
Toma la palabra el Coro para re-

cordarnos una vez más que para 
ser rociero, primero cristiano, hay 
que pasar por el colegio mariano. 
Nos da pautas para llegar a ser 
cristianos, seguidores del Divino 
Pastorcito. Recordándonos que hay 
seres humanos a nuestro alrede-
dor solicitando ayuda, una mano  
fraterna para salir del atolladero. 
No, no hacen falta insignias ni 
distintivos, sino que te dejes llevar 
por ella, que mueva tu corazón. Y 
sigue el Coro con su predicación, 
no desfallece, se encuentra a gusto 
con su instrucción. Por eso conde-
na los distintivos si no eres capaz 
de reconocer que el que está a tu 
lado es tu hermano, no le puedes 
negar la palabra, pues la Palabra 
de Dios se hizo carne, que nos 
trae la paz, la reconciliación, vie-
ne a derribar el muro que separa 
a los pueblos y a las personas: el 
odio, por lo tanto deja a un lado 
promesas, sacrificios, velas flores 
y haz lo que quiere Ella. ¿Para qué 
decir? No se cansaba, desciende 
a detalles, se fijaba en que hay 
quienes lloran olvidándose que 
todos tenemos algo por qué llorar. 
Solo Él es santo y ella Inmaculada, 
nosotros débiles, pecadores por 
eso le decimos ruega por nosotros 
pecadores. Sí, no dejaba títeres con 
cabeza y aprovecha la distribución 
de la Comunión para cantarnos los 
salmos: Los cristianos, los rocieros 
deben estar alegres “alégrate llena 
de gracia porque el Señor está 
contigo” le dice el Ángel… La 
felicidad y la alegría procede del 
servicio al prójimo, es Dios quien 
me da fuerzas hasta  para perdo-
nar. De tal manera que el Señor 
es mi Pastor que cuida de mí. Él 

PÁRROCO EMÉRITO

Juan Maria Cotán González
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es camino, verdad y vida. Y para 
terminar nos recordó que un día 
tendremos que rendir cuentas a 
Dios, pero precisamente es el Dios 
de la Misericordia. Tal vez se haya 
quedado parte del mensaje que nos 
dieron en el tintero, al menos estos 
te harán recordar lo olvidado.  
En el anuario anterior os hablaba 
de la importancia de  los cultos 
como preparación para la Romería, 
creo que es sumamente ejemplar 
lo que a continuación te refiero. 

El evangelista San Juan hace 
referencia de la hora en que Jesús 
se encontró con dos  discípulos… 
Esto pasaba alrededor de la hora déci-
ma Jn 1,39. ¿Por qué yo no puedo dar 
constancia del lugar, día y hora? Sí, 
era el lunes, 3 de abril del 2017, 
hora 13´15, lugar Hospital San Juan 
de Dios en Bormujos. Me detengo 
en mi caminar para saludar a un 
hermano, su nombre Salvador, 

«Si no eres capaz 
de reconocer que el 
que está a tu lado 
es tu hermano, no 
le puedes negar la 
palabra, pues la 
Palabra de Dios 
se hizo carne, que 
nos trae la paz, la 
reconciliación…»
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su alegría y jubilo, por eso ahora  
vosotros, adultos, tendréis que 
sembrar para poder recoger. Recor-
demos que las sevillanas de Gines 
hicieron historia de tal modo que 
el Señor Cardenal Bueno Monreal, 
dijo que eran muy evangélicas y 
con motivo de la renovación de 
las Reglas escribió: “Creo que son 
un modelo de Reglas modernas, 
de sincera religiosidad y vida 
cristiana, y que han de renovar 
también esa Hermandad, aunque 
la verdadera renovación es la que 
tú has ido haciendo con ellos y 
con toda la parroquia. Me alegra 
mucho todo ello. Felicita en mi 
nombre a la Hermandad.” Firma-
do a 24 mayo 1976.

 Don José Mª Cirarda, siendo 
Obispo de Córdoba escribió: “Mi 
querido Juan María Cotán, celoso y ca-
noro párroco de GINES, el más cantador 
de todos los pueblos andaluces que co-
nozco. Muchas gracias por tu recuerdo 
en las vísperas de vuestra peregrinación 
al ROCÍO. ¡Cuánto me gustaría acom-
pañaros, como alguna vez en los cultos 
parroquiales a tan Blanca Paloma! 
P.D. De vez en cuando, oigo el disco con 
vuestro rosario por sevillanas, y hasta 
lo han aprendido nuestros seminaristas 
cordobeses.”(25-5-73)

Por si fuera poco el año que 
cantó el Coro la Misa en el Real, la 
presidió el Cardenal de Barcelona, 
y a su término me pidió que le 
enviara las letras y sevillanas de 
Gines. Con gran ilusión e interés, 
y un poco de miedo, se preparó 
la Coronación con la misión. No 
sé si sería bueno pensar en lo que 
se puede y se debe hacer para tan 
gran acontecimiento.

recién operado, hay dos mujeres 
con él,  una me ha reconocido, 
yo no. Hace un buen elogio de su 
acompañante, prima del hermano, 
añadiendo que por su manera de 
actuar era digna de ser hermana 
de San Juan de Dios; había asistido 
a dos de sus hermanos deficientes, 
hasta tal punto, que la canonizó 
en aquel momento, no sé si es-
taba delegada por el Papa. Pero 
he dejado a un lado la parte más 
importante tanto para mí como 
para mis lectores. En el recorrido 
de la charla mi ordenador mental 
dio con el personaje, apareciendo 
nombre y apellidos, se trataba de la 
hermana de don Antonio Montero, 
A. Emérito de Badajoz, Clotilde. 
Mostró su gratitud a la Hermandad 
del Rocío de Gines y a cuantos la 
acompañaron. Pienso que fue allá 
por los años 80, en que peregrinó 
con una religiosa que colaboraba 
en el Palacio Arzobispal. Hizo una 
manifestación digna de recordarse 
para tenerla muy presente en todo 
el caminar: Para mí la peregrinación  
con Gines fue como si hubiera hecho 
unos ejercicios espirituales. Con-
viene tenerlo siempre presente, 
ignoramos el bien que podemos 
hacer con nuestra manera de cami-
nar. El que quiera ir al Rocío que 
vaya con Gines andando ya verá 
como entonces aprende a rezar 
cantando. Al caminar tenemos la 
oportunidad de escuchar a Dios por 
medio de la naturaleza y hablarle 
a él directamente. 

Tenía escrito cuanto precede y 
ocasionalmente, el día siguiente 
de haber celebrado la Virgen de 
la Esperanza, la Hermandad no 
estaba dispuesta a esperar, diez 

años son muchos años esperando 
y quiere adelantar acontecimientos 
y así iniciar el centenario recordan-
do los noventa de su fundación. 
Bendigo este interés, pues supone 
el deseo de que todo salga bien, 
cuando llegue ese día. No podemos 
perder de vista lo expresado por 
los fundadores de la Hermandad: 
“Reglas por las que se ha de regir 
una Hermandad que esperamos 
ver algún día como modelo de 
organización”. Esta afirmación 
me trae a la memoria una tarde 
saliendo de Palacio dirección al 
Rocío, rezaba la Hermandad y un 
señor desde su charrete se pone 
de pie y sombrero en mano  grita 
“esa es una Hermandad ejemplar”. 
Quiere decir que la preparación del 
Centenario ha de comenzar ya, hay 
que involucrar a niños, jóvenes, 
que para esas fechas unos estarán 
al frente y otros colaborando con 

«La preparación del 
Centenario ha de 
comenzar ya, hay 
que involucrar a 

niños, jóvenes, que 
para esas fechas unos 

estarán al frente y 
otros colaborando 

con su alegría y 
jubilo»
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ESPEJOS EN EL 
CAmINO

El Concilio Vaticano II (1962-
1965), convocado por Juan 
XXIII y concluido por Pablo 

VI, supuso un impulso y un cambio 
“radical” en el seno de la Iglesia, 
haciendo al laicado partícipe de 
una forma más activa en la celebra-
ción de la Eucaristía y adaptando 
las disciplinas eclesiásticas a las 
necesidades y métodos de los nue-
vos tiempos.

Posteriormente, algo más de 
una década, Juan Pablo II inicia su 
pontificado con una frase que será 
su “santo y seña” mientras ocupa 
la Cátedra de Pedro: “No tengáis 
miedo. Abrid las puertas a Cristo de 
par en par”. De este modo hace de 
la Iglesia un instrumento abierto a 
todos aquellos que están necesita-
dos de su palabra, al mismo tiempo 
que anima al pueblo cristiano a 
salir al encuentro con los demás, 
haciendo una Iglesia en familia, 
más cercana a la realidad y donde 
todos puedan ver que la verdadera 
familia cristiana es aquella que es 
capaz de reconocer cuáles son sus 
pecados, pero no por esa causa se 
queda “marginada”, sino que guia-
da por el Espíritu es capaz de salir 
hacia adelante y ponerse en manos 
del Pescador para que Él los guíe a 
buen puerto.

El Papa Francisco, en su exhor-
tación apostólica Evangelii Gau-
dium sobre el anuncio del Evan-

Eduardo J. Galindo Hurtado
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gelio en el mundo actual, nos dice 
que nuestras parroquias “tienen que 
estar en contacto con los hogares, con la 
vida de la gente, con la vida del pueblo. 
Ser casas donde la puerta esté siempre 
abierta para salir hacia los demás. Que 
no sean oficinas funcionales, sino que 

animadas por un espíritu misionero, 
sean lugares de transmisión de la fe y 
testimonio de la caridad”.

La Iglesia tiene que valerse 
de los medios más próximos de 
los que dispone para acercarse a 
quien necesita de ella, pero para 
eso, estos medios tienen que ser 
instrumentos abiertos donde no 
existan puertas ni barreras, sin un 
“horario de atención al público”. 
La parroquia, como elemento de 
ayuda a la familia cristiana de la 
transmisión de la fe entre todos 
sus miembros y guía de la caridad 
para con los más desfavorecidos, 
es quien tiene ese compromiso. Es 
el espejo donde se deben reflejar 
todos los que la componen. Tiene 
que estar en contacto con el pueblo 
y “no convertirse en una estructura 
separada de éste o en un grupo de 
selectos que se miran a sí mismos”. En 
ese sentido todos deben remar en 
la misma dirección, guiados por su 
cabeza visible y llevando como vela 
la palabra del Pescador.

El padre Frédéric Fornos, nom-
brado por el Papa Francisco direc-
tor internacional de la Red Mundial 
de Oración y del Movimiento Euca-
rístico Juvenil, nos recuerda que 

“el Evangelio nació por los caminos al 
encuentro de los demás. No podemos es-
perar a la gente en nuestras parroquias. 
Esta dinámica de misión es esencial”. 
Así la Hermandad, como parte 
activa de la parroquia tiene que 
ser reflejo de esa realidad de la que 
nos habla el Papa. No puede ser una 
oficina funcional con un horario 
limitado o un grupo de personas 
que sólo miren a su alrededor.

Si durante el camino se muestra 
como realmente es, durante el día 
a día debe ser un reflejo de los es-
pejos que la siguen por ese camino. 
Una carreta encallada en las arenas 
puede ser una familia que necesita 
de apoyo moral y social para seguir 
hacia adelante. Un peregrino can-
sado por el duro caminar puede ser 
un hermano que se encuentra solo 
y falto de compañía. Un bocadillo 
o un plato de comida en una pará 
puede ser un necesitado de lo bá-
sico para subsistir. La celebración 
de la Eucaristía antes de partir un 
nuevo día puede ser la misión de 
llevar la palabra de Dios a quien 
más lo precisa. El rezo del Ángelus 
a media mañana puede ser una ca-
tequesis que nos enseñe el Amor de 
quien puso en las manos del Padre 
su voluntad,….

Reflejos que van cubriendo el 
camino y que no deben descolgarse 
el resto del año, puertas abiertas 
que no entienden de horarios 
porque el necesitado se presenta 
cuando menos te lo esperas, pro-
funda catequesis de fe que demues-
tre que los verdaderos pilares de 
la Hermandad irradian la luz de 
unos espejos que siempre estarán 
colgados en su día a día.

«Un peregrino 
cansado por el duro 
caminar puede ser 
un hermano que se 
encuentra solo y falto 
de compañía»
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Ahora que la Hermandad cumple 90 años queremos rendir merecido 
homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que sembraron en nuestro 
pueblo la semilla rociera. A aquel fervor primitivo que hizo a los ginenses 
del siglo XIX peregrinar al Rocío sumando carretas de bueyes a las colleras 
que salían desde Umbrete.  Nuestro homenaje a aquellos rocieros de Triana 
que quisieron amadrinarnos en aquel lejano 1928. Al grupo de fieles y 
devotos de la Virgen del Rocío que encendieron el fuego del más ferviente 
amor mariano en nuestro pueblo y lograron cerrar unas primeras reglas 
aquel 30 de abril. Nuestra inmensa gratitud a los valientes que por primera 
vez recorrieron esas sendas que llevan hasta la Virgen, tras un Simpecado 
blanco partiendo en dos el Coto, allanando la senda para generaciones 
venideras.  Cómo no a los que lo hicieron en los tiempos difíciles. Aquellos 
tiempos que cuentan emocionados los abuelos del pueblo, cuando ir 
con un estandarte para buscar las marismas en esas fechas de antes era 
jugarse la vida. Nuestro homenaje a los sencillos, a los humildes que nos 
guiaron, a los que andaban de aquella manera con lo justo y necesario, 
hiciera sol o lloviera. Los que vivieron la verdad de las carretas, arca, 
cobijo, alivio y techo en las noches frescas. Ese primer rosario, en el patio 
de gelo, ese primer vado del Quema, la presentación en la ermita vieja, 
el encuentro con la Señora, o esa auténtica familia rociera que era esa 
pequeña hermandad en una pará sentados comiendo todos lo mismo. 
Nuestro homenaje sin nombre, porque son muchos los nombres, muchos 
los  apellidos, muchas las familias, los hombres y las mujeres. gracias 
a todos los que sembrasteis ese amor a la Virgen del Rocío, que se ha 
multiplicado en estos 90 años. gracias por transmitirnos la fe.

NUESTRO HOmENAJE
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Escribió ese canónigo tan ro-
ciero, Juan Francisco Muñoz y 
Pabón «Mereced ser queridos 

en vida y llorados en muerte. El 
pueblo hará lo demás» y nuestro 
pueblo, nuestra Hermandad, cuan-
do celebra el noventa aniversario de 
su fundación, vuelve en este boletín 
a traer el recuerdo imborrable, de 
aquella mujer, Doña María Martin 
Serrano, conocida en el pueblo 
como “la Señora” que a sus 50 años, 
acompañada de varios devotos del 
pueblo y de fuera de él, decidieran 
dar ese bendito paso, de fundar la 
Hermandad del Rocío de Gines.

Doña María nació en 1878, en la 
calle  Rivero  número  siete  de la lo-
calidad de Coria del Río, dentro del 
seno de una familia de profundos 
valores cristianos y gran devoción 
rociera, hija de Anastasio Martín 
Suárez, ganadero de profesión, que 
fue un gran benefactor y parte de la 
historia de la Hermandad del Roció 
de Coria del Río. Su madre fue María 
Serrano Chelles, quien tuvo dos 
hijos más, entre ellos,  José Anasta-
sio Martín Serrano, también muy 
vinculado a la Hermandad del Rocío 
de Coria del Río, además miembro 
fundador de la Hermandad del Ro-
cío de Sevilla (Salvador), también, 
formó parte como tesorero, de la 
comisión de caballeros para la pre-
paración de la Coronación Canónica 
de Nuestra Señora del Rocío, el 8 de 
junio de 1919.

Una mañana de abril, sentada en el patio de la 
Hacienda entre aromas de romero y jazmín, con 

el rezo del ángelus, se oyó: “he aquí la sierva 
del Señor, hágase en mí según tu palabra”, y la 
Virgen del Rocío desde ese azulejo donde una 

buganvilla que le hacía de ermita, mirándole 
a sus ojos pidió a Dios, que sobre esta roca 

edificase su Hermandad de gines…

«LA SEñORA»

María Martín estuvo casada 
con Félix Suárez Núñez, abogado 
y prestigioso ganadero de reses 
bravas. El matrimonio residía en 
la Hacienda de Santa Rosalía de 
Gines, en la actual calle Conde de 
Ofalia. Tuvieron dos hijas, entre 
otras posesiones fueron propieta-
rios de la Hacienda de Gelo. Ha-
bilita la Capilla de la Hacienda de 
Santa Rosalía, para que acogiera 
ese primer Simpecado blanco de 
la Hermandad, y aquí quiero parar 
el tiempo, pues hay casualidades 
en la historia de las hermandades 
que parecen que están marcadas 
por la gran devoción por la Virgen 
del Rocío, ya que su hermano José 
Anastasio Martín Serrano, que tras 
las muerte de su padre, es nombra-
do Hermano Mayor Perpetuo,  en 
cabildo de Hermanos de la Herman-
dad  del Rocío de Coria del Río, el 
29 de mayo de 1924,  acuerda  que, 
“el Simpecado del Rocío de Coria, 
permanezca para siempre en la 

habitación-oratorio que para tal 
efecto tiene preparada en su casa 
José Anastasio Martín. Aunque se 
ofrece la posibilidad que sí algún 
Hermano dispone en su casa de una 
habitación con suficientes condi-
ciones de independencia y ornato 
y que desee tener el Simpecado en 
este lugar durante su periodo de 
Hermano Mayor, podrá solicitarlo 
al Cabildo y este acordará lo que 
mejor estime”. Y así ocurrió tam-
bién en nuestro pueblo de Gines, 
cuando el Simpecado fue trasladado 
a la ermita de Santa Rosalía. Doña 
María, se traslada a vivir a Sevilla, 
hasta el final de sus días, falleciendo 
cristianamente, como había vivido 
y con el amparo de su Virgen del 
Rocío, el año 1953 a los 75 años, 
recibió sepultura en el cementerio 
de San Fernando de Sevilla. 

Allá en lo alto del cielo hay una 
estrella encendida donde vive doña 
María que siempre llora de alegría 
al ver su Gines de Romería. 

José Manuel Hurtado Oria
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IN MEMORIAM

Rocío Mateos Palomar

A mANUEL 
mATEOS VEgA

Yo soy de las personas que 
creen que nadie muere del 
todo si su recuerdo perdura. 

Y tu recuerdo, tito, vivirá siempre 
entre nosotros. 

El pasado 11 de julio en un día 
inundado de luz y de un calor so-
focante, rápido, quizás demasiado 
rápido, como si llevaras mucha 
prisa, partiste para siempre bus-
cando precisamente la luz que tus 
ojos aquí no podían ver.

La luz… 
que ilumina ese sendero
que nos lleva derechitos
hasta las Puertas del Cielo… 
Te fuiste para siempre buscan-

do la luz de la Gloria y dejándonos 
aquí un testamento de historia. 

Naciste en el seno de una fami-
lia humilde y trabajadora, la del 
abuelo Manuel y la abuela “Librá”. 
Te criaste junto a tus cuatro her-
manos, Francisco, José, Antonio y 
Federico, en el Barrio de las Ranas 
entre juegos de piola y quehaceres 
del negocio familiar, entre frías 
barras de hielo y pregones de pes-
cado fresco.

Disfrutaste de la mejor infancia 
que tus padres te pudieron dar en 
el Gines del ayer. Ese Gines acoge-
dor donde todos se conocían, se 
saludaban y se ayudaban en la me-
dida de lo posible. En ese Gines que 
más que un pueblo era una gran 
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familia. Ese Gines que se reducía a 
los límites del casco antiguo.

Escogiste a la mejor mujer que 
se pudiera elegir por compañera, 
la tita Carmelita, y de vuestro amor 
nacieron las dos grandes alegrías 
de vuestras vidas, Carmen y Rocío, 
que hoy siguen vuestros mismos 
pasos vinculadas a las tradiciones 
de nuestro pueblo. Tres mujeres 
en tu vida que compartieron con-
tigo tus mejores momentos y te 
sirvieron de apoyo en tus años de 
enfermedad, animándote siempre 
a seguir adelante haciéndole frente 
a tus muchas limitaciones. 

Desde tus años de juventud ya 
se empezaban a vislumbrar tus 
grandes pasiones, el amor por las 
tradiciones de tu pueblo y el estre-
cho vínculo con todas sus Herman-
dades, participando activamente 
en cada una de ellas. Formaste 
parte de la Junta de Gobierno de 
la Hermandad del Rocío allá por 
el año 78 ocupando el cargo de De-
legado de Cultos, siendo Hermano 
mayor D. Gonzalo Pavón Mora.

Pero había algo a lo tú estabas 
llamado o predestinado, algo que 
te serviría para unir ese amor por 
tu pueblo, tu fe, tu pasión y como 
no… la música. Casi cincuenta 
años... por eso fuiste y siempre 
serás el director del Coro Virgen 
del Rocío de Gines.  Llevasteis el 
nombre de Gines y los cantes de 
Gines hasta traspasar la frontera, 
sabiendo mantener como seña 
de identidad la cadencia de sus 
sevillanas.

Recuerdo cómo te enorgullecías 
hablando de los muchos lugares 
donde el Coro había ido a cantar y 
terminabas siempre haciendo refe-

rencia a esa Plaza de San Pedro en 
Roma, donde se abrieron las ven-
tanas de Vaticano para escuchar 
el Rosario por Sevillanas de Gines.

No sé, tito, si realmente fuiste 
consciente de todo lo que, con tu 
trabajo, esfuerzo y dedicación, 
estabas aportando al Rocío de 
tu pueblo. Y no es que yo quiera 
exagerar, pero…. ¿cuántos Ro-
sarios por sevillanas…, cuántas 
Novenas…, cuántas tardes de Tri-
duo…, cuántos días de la Pureza…, 
cuántos caminos…, cuántas Misas 
de Pentecostés…?  Y siempre Ella, 
todo por y para tu Virgen del Rocío.

Y cuando llegaste arriba
después de hablar con San Pedro,
seguro que te diría…
Pasa ligero “pa” dentro
que allí, en ese remanso, 
donde se escuchan los ecos
está tu pueblo cantando 
a la Reina de los Cielos.
Y hace falta un director
que dé los tonos y el tiempo
y que dirija las voces 
de los Ángeles del Cielo,
“pa” que al igual que en la Tierra
se escuche en “to” los confines
el “quejío” y la cadencia
de las sevillanas de Gines.
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A pesar de tus escasos estudios te 
sabías desenvolver a la perfección con la 
pluma y la oratoria. Pregonaste el Rocío 
de Gines, su Semana Santa y sus Fiestas 
del Rosario y Santa Rosalía, Santa de tu 
devoción, y hasta cruzaste el charco para 
proclamar el Pregón del Rocío en las Pal-
mas de Gran Canarias. 

Inconfundibles tus Vivas delante de 
la carreta… Inconfundibles tus cantes… 
Inconfundible tu voz…

Pero ante todo fuiste un hombre bue-
no, con carácter, claro que sí, de casta le 
viene al galgo, pero un hombre bueno 
porque fuiste un buen hijo y un buen 
hermano, un buen marido y un buen 
padre, buen amigo de tus amigos, buen 
tío y hasta un buen abuelo para dos niños 
que ni siquiera eran tus nietos. Y fuiste 
hombre de Fe, una Fe que practicaste 
durante toda tu vida y demostraste en 
tus años de enfermedad y en tus últimos 
momentos, agarrando fuertemente entre 
tus manos la imagen, siempre contigo, de 
dos de tus grandes devociones.

El consuelo que nos queda es que ya 
estás junto a Ella mirándola cara a cara.

Gracias, tito, por tanto, gracias por 
todo tu tiempo de dedicación, de amor 
y de entrega. Gracias por la huella que 
has dejado en el Rocío de Gines que lleva 
escrito tu nombre en mayúsculas. Gracias 
por todo el legado que nos has dejado y 
que mantendrá siempre viva tu memoria 
entre nosotros.

Y mientras sigamos aquí
vivirás en el recuerdo
de tu gente y tu familia
de tu Hermandad y de tu pueblo.
Por todo lo que dejaste
tu historia por testamento,
como bien dijo en su día
tu buen amigo Barbeito…
Eternamente inmortal 
Manolo “el pescaero”. 
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Nuestro camino termina cuando Dios lo quiere, o es 
cuando el Altísimo manda cuando comienza nuestro 
caminar eterno. Y así ha sido para dos mujeres que 

siempre tuvieron a María como referente. Y también ellas lo 
fueron para muchos de nosotros por su modo de vivir la fe y 
el amor hacia la Virgen.

Desde la Hermandad hemos despedido a dos mujeres muy 
vinculadas al pueblo, a la parroquia y también a la Herman-
dad del Rocío.

El 21 de febrero María Magdalena Cotán González 
fue llamada a la casa del Padre. Todos en Gines le teníamos 
especial cariño, aunque no era nacida aquí sino en Olivares. 
Joven llegó a nuestro pueblo acompañando al nuevo párroco, 
su hermano. Todos recuerdan la entrañable fotografía de los 
hermanos Cotán: Manuel, Lola, María y Juan. Durante los 
más de 50 años que don Juan prestó servicio a la Parroquia de 
Gines, como párroco, y a nuestra Hermandad como director 
espiritual; su hermana María se vinculó también con Gines y 
con los ginenses. Quién no ha probado sus pastitas o recuerda 
su tono de voz entonando en las celebraciones litúrgicas. 

Y para completar el balcón de este año de las Marismas del 
cielo, la Virgen quiso estar este años acompañada por María 
Dolores Sánchez Melo. La sonrisa hecha mujer nos dejó 
el pasado 6 de marzo. Lolita, como todos la conocemos, fue 
una mujer muy vinculada al Rocío de Gines, su marido José 
Luis Melo fue Hermano Mayor durante muchos años. Mujer 
comprometida con su fe y con su parroquia, ejerció una impor-
tante labor como catequista, y fue sin duda una de las piezas 
claves para mantener vivo el espíritu de las Hijas de María.

Desde el Anuario Rocío de Gines queremos tenerlas pre-
sentes de con este sencillo homenaje.

DOS mUJERES 
de la Virgen
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La fervoroSa, Mariana y antiGua herManDaD De 
nueStra Señora DeL roCío De La viLLa De GineS

Celebra sus anuales cultos en honor a Nuestra Señora del

ROCÍO
Comenzando los mismos con el traslado en SANTO ROSARIO del Simpecado 
desde la ermita de Santa Rosalía a la iglesia parroquial de Ntra. Sra de Belén 

el 24 de abril a las 21:00 h

DeL 27 De aBriL 30 aBriL a LaS 20:30 h.

SOLEMNE NOVENA
Con eL SiGuiente orDen: 

Santo roSario, eJerCiCio De novena y Santa MiSa
OCUPANDO LA SAGRADA CÁTEDRA LOS SIGUIENTES SACERDOTES

viernes 27 de abril.
RVDO. SR. D. FRANCISCO JESúS MARTÍN SIRGO

Director Espiritual de la Hermandad Matriz, Rector del Santuario del Rocío
y párroco de Nuestra Sra. de la Asunción de Almonte

Sábado 28 y Domingo 29 de abril
RVDO. SR. D. ANTONIO VERGARA GONzÁLEz

Vicario Episcopal de la Zona Oeste y Párroco del Espíritu Santo, de Mairena del Aljarafe
Lunes 30 de abril

90 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIóN DE LA HERMANDAD
EMINENTÍSIMO Y REVERENDÍSIMO SR. CARDENAL D. CARLOS AMIGO VALLEJO

Martes 1 y miércoles 2 de mayo
RVDO. SR. D. IGNACIO SÁNCHEz-DALP

Párroco de Santa María de las Flores y San Eugenio
Jueves 3 y viernes 4 de mayo

SR D. ALBERTO TALAVERA SAN ROMÁN
Vicario parroquial de Ntra. Sra. del Belén de Gines

Sábado 5 de mayo

funCión prinCipaL De inStituto
Preside la Sagrada Eucaristía

S. R D. MANUEL TALAVERA SAN ROMÁN
(Párroco y Director Espiritual)

Al ofertorio esta hermandad hará pública y Solemne Protestación de Fe Católica

El día 16 de mayo en la Iglesia Parroquial, MiSa De roMeroS.

El día 25 de mayo a las 20:00 h en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra de Belén
MiSa De aCCión De GraCiaS y posterior traslado del Simpecado

en SANTO ROSARIO a la Ermita de Santa Rosalía.

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

A.M.D.G et B.MV 
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SECRETARÍA

INSCRIPCIONES PARA LA ROMERÍA 2018
La persona responsable que encabece cada agrupación deberá entregar la solicitud cumpli-
mentada en el horario habitual de Secretaría (martes y jueves de 19:00 a 21:00). Puede hacerlo 
hasta el próximo 19 de abril (fecha límite que nos permite gestionar los pases autorizados 
por el Entorno Natural Doñana). En el caso de agrupaciones cuyo responsable sea de fuera de 
la localidad, estará permitido hacer entrega de la solicitud y efectuar el pago de la inscripción 
en el mismo momento. 

El pago de las tasas de inscripción se podrá efectuar, indistintamente, los días 25 o 26 de 
abril de 19:00 a 21:00 horas. 

En el caso de peregrinos/as la inscripción y pago de las tasas se podrá efectuar en el horario 
habitual de Secretaría (martes y jueves de 19:00)

Incidencias sobre inscripciones ya presentadas: 7 y 8 de mayo de 19 a 21 horas. 
Entrega de cartelería y documentación: 14 de mayo, de 19 a 21 horas 

PEREGRINOS:
HERMANO CAMINO COMPLETO: 550 euros

HERMANO FIN DE SEMANA: 300 euros
HERMANO CAMINO DE IDA O DE VUELTA (CON ESTANCIA): 450 euros

NO HERMANO: SE LE AÑADE 60 euros a dichas cantidades

ORGANIZACIONES/FAMILIAS:
POR REMOLQUE (Nº Agrupación): 600 euros

NO HERMANOS: 60 euros (mayores de 14 años) 30 euros (entre 3 y 14 años)
TODOTERRENO: Primer todoterreno dentro de la agrupación 60 euros.  Segundo todoterre-

no 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 EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. 

SE SEGUIRÁ APLICANDO EL REGLAMENTO INTERNO DE PUNTUACIÓN VIGENTE QUE SE 
HA USADO HASTA AHORA EN ESTA HERMANDAD: 2 PUNTOS POR AÑO DE ANTIGÜEDAD DE 
HERMANO DEL RESPONSABLE DE GRUPO (SE CONSIDERA QUE ÉSTE HA DE REALIZAR EL 
CAMINO COMPLETO), 1 PUNTO POR AÑO DE CAMINO REALIZADO DE FORMA CONSECUTIVA 
Y 0.5 PUNTOS POR AÑO DE CAMINO DE FORMA NO CONSECUTIVA.

ESTA JUNTA DE GOBIERNO TOMARÁ LAS MEDIDAS DE PENALIZACIÓN OPORTUNAS HACIA 
LOS RESPONSABLES Y LAS AGRUPACIONES QUE NO INSCRIBAN A TODOS SUS MIEMBROS 
(TAL Y COMO RECOGE EL REGLAMENTO INTERNO DE PUNTUACIÓN) CONSIDERÁNDOSE UNA 
FALTA MUY GRAVE DENTRO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO RECOGIDO EN NUESTRAS REGLAS.
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hERMANOS quE CuMPLEN
50 AñOS dE hERMANOS EN 2018

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

 

CABILDO GENERAL DE SALIDA
La Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra  Señora del Rocío de la Villa de Gines celebra 
el próximo día 29 de abril de 2018 CABILDO GENERAL ORDINARIO, que tendrá lugar en el Espa-
cio Para la Ciudadanía, Antigua Biblioteca Municipal (C/ PIO XII nº12) a las 12:30 Horas en primera 
convocatoria y a las 13:00 horas en segunda, conforme al siguiente

ORdEN dEL dÍA
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior
2. Detalles del camino y paradas para la romería de pentecostés de 2018
3. orden de la romería
4. aprobación, si procede, para iniciar los trámites oportunos para la solicitud de la 

concesión del título de real para nuestra hermandad.
5. ruegos y preguntas

Y para que sirva de convocatoria para los/as hermanos/as con derecho a la asistencia y voto, de 
acuerdo con la regla 13ª apartado 5º, expido la presente con el Vº Bº del Hermano Mayor, en Gines 
a 1 de abril de 2018.

Antonio María Palomar Cano                                                      Carmen Mateos Camino
HERMANO MAYOR                                                                      SECRETARIA

(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 ma-
yores 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 EN 2018
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

NUEVOS 
HERmANOS

Curro Subirat Py Francisco Cabrera Garrido Francisco Caro MelladoBlanca Borrero Sánchez

Israel Santana Gordillo Juan Antonio Callejo LuqueJavier Míguez AcevedoGema Librero Domínguez

Lola Villar GordilloJuliana Cortés González

Amalia Cortés GonzálezAlejandro Pérez Paloma Ángela Garrido Sianes Antonio Puertas Luque
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JOSÉ GARCÍA CALLEJóN 
ÁLVARO DÍAz MATEOS 
SANTIAGO GONzÁLEz CAUSSE  
SARA DE AUGUSTO GIL 
FRANCISCO JAVIER PÉREz DÍAz
ANTONIO MORENO OLIVER 
MERCEDES NEGRóN FUENTES 
ESPERANzA NEGRóN FUENTES 
LAURA MARÍA ROBLEDO DÍAz 
JOSÉ M. QUINTANILLA DOMÍNGUEz 
ALFONSO MELO MÍGUEz 
JESúS ALBA TELLO 
ROCÍO PALOMAR PALOMAR 
JUAN PÉREz PIÑERO 
JUAN LEóN CANTILLO 
RAMóN QUINTERO CABRERA 
CARLOS CAMINO PÉREz 
SAMUEL CAMINO PÉREz

hERMANOS 
quE CuMPLEN 
25 AñOS dE 
hERMANOS 
EN 2018

Roberto Toro BañezPepe Garrido Moreno Rafael Pérez CorésManuel Camino Guerrero
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Necrológicas 
«¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que 

vive?  No está aquí; ¡ha resucitado!» Lucas  24, 5-6

Desde la publicación del pasado anuario hasta la fecha del presente  
han pasado a la Casa del Padre los siguientes hermanos: 

JAVIER MOLINA CANDU
ROSA DEL ROCIO MUÑOZ LÓPEZ

MANUEL MATEOS VEGA
EUSEBIO GARCIA LOPEZ
CARMEN OSTOS PAYAN

TERESA GERMAN FORERO
Mª DOLORES SANCHEZ MELO

JOAQUÍN CABRERA VEGA

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. 

JO
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Cada primavera Gines se con-
vierte en un pueblo de fe, de 
esperanza llamado por sus 

sentimientos de evangelización. 
Cada Pentecostés Gines es un cons-
tante pensamiento hacia su celes-
tial Madre del Rocío, un recuerdo 
llamado añoranzas y recuerdos, 
una vivencia en el camino.

LA fE 
de un pueblo entero

Que bella serenidad en las mi-
sas solemnes de nuestra Novena, 
cuando nuestro Bendito Simpe-
cado es venerado por todos los 
hermanos, donde brilla como una 
estrella por candelabros y velas 
que desprenden su luz encendidos 
por cada corazón rociero que for-
man un conjunto tan ligado que 
parece estar hechas de la misma 
madera.

Durante el camino nuestro 
cultos toman un sentimiento que 
solo el rociero lo puede entender. 
Nuestras misas donde el sacerdote 
proclama la palaba de Dios delan-
te de nuestro Simpecado, donde 
cada uno embellece las oraciones 
que con tanto amor le rezamos 
a nuestra Madre Santísima del 
Rocío, donde cada misterio de 
los rosarios son oraciones que 
con los ojos cerrados susurramos 
aquello que sólo queremos que lo 
sepa Ella, a la que pedimos por 
todos los nuestros y a la vez la 
damos gracias por todos nuestra 
intenciones.

Para el rociero de Gines, el 
Rocío no sólo dura una semana, 
dura todo el año, un año cargado 
de cultos repletos de oraciones y 
pensamientos hacía Nuestra Ce-
lestial  Madre del Rocío en la que 
la prioridad es fomentar la vida de 
Hermandad para conseguir conso-
lidar la fe y trasmitirla.

El Señor Dios altísimo te ha ben-
decido, Virgen María, entre todas las 
mujeres de la tierra, porque ha  sido 
glorificado tu nombre de tal modo, que 
tu alabanza está siempre en la boca de 
todos (cf.Jdt 13,18-19)

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!

DELEGACIÓN DE CULTOS

Rocío Martínez Lobejón,
Delegada de Cultos

El camino…. Tan solo escuchar 
esa palabra se nos viene a la cabeza, 
salves cantadas desde el sentimiento 
más profundo de nuestro ser, en ro-
sarios llenos de serenidad donde de 
verdad existe el diálogo del rociero 
con su Virgen, ese diálogo que cada 
sábado del año susurran los herma-
nos de nuestra Hermandad en el 
rezo del Santo Rosario. Familias y 
agrupaciones que con sus peticiones 
llenan de fe nuestro pueblo,  rogán-
dola una y otra vez salud para los 
enfermos, descanso para nuestros 
difuntos y sobre todo fe y unión para 
toda nuestra Hermandad.



41      



42      

CARTAS A ELLA

CARIDAD

Miryam Montiel,
Delegada de Obras Asistenciales

En los desafíos que la vida 
nos presenta, para los que 
tenemos la suerte de creer y 

poder aferrarnos a la fe, la repre-
sentación de la figura de la Virgen 
como Madre es muy importante 
porque es en su mirada donde re-
flejamos nuestros pensamientos, 
preocupaciones, esperanzas y ale-
grías así como donde encontramos 
el verdadero consuelo.

Hay que pedirle a la Virgen 
pero también hay que agradecer-
le por aquellas personas, cosas o 
momentos que nos ha concedido. 
Las peticiones siempre, además 
de las propias, deben ser para los 
enfermos, los necesitados y para 
nuestros seres queridos. Hay que 
acordarse de los que sufren, de los 
impedidos, de los que se sienten 
solos o aislados, de los que no 
pueden ir a verla para mirarla y 
pedirle fuerzas, tiempo, ilusión, 
paz, descanso o cualquiera de las 
necesidades que una persona pue-
da contener en su alma.

Cuando le rezamos a la Virgen, 
al contarle nuestras peticiones y 
deseos, es como si le escribiéra-
mos nuestra propia carta a Ella. 
Le contamos qué nos pasa, que 
nos preocupa, qué queremos, 
qué pena tenemos, que motivo de 
alegría o tristeza nos tiene la vida 
prendida. Y en este recorrido como 
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delegada de obras asistenciales de 
nuestra Hermandad, mi carta cada 
vez ha ido alargándose más, pues 
nunca es suficiente el trabajo que 
se presta para echarle una mano al 
que lo necesita. Innumerables los 
nervios y la ilusión para sacar ade-
lante cada uno de los proyectos, 
impregnados por Raúl y Jose Mª en 
las distintas actividades en las que 
fueron involucrándome durante 
su mandato. Una vez tomada la 
responsabilidad de cada proyecto 
que se ha iniciado desde la Junta 
de Gobierno y, especialmente 
desde mi Delegación, he intentado 
reescribir aquellos existentes y 
crear algunos nuevos.

Pero en este artículo quiero 
tener una especial mención para 
la visita de enfermos, mayores, 
cuidadores y familiares en sus 
casas, hospitales, residencias o 
tanatorios e iglesias en el caso de 
fallecimiento. Una labor de nues-
tra obra asistencial que se torna 
dura pero a la vez muy reconfor-
tante y quiero hacer hincapié en 
la importancia de mantener esta 
acción social que llega mucho a 
los  hermanos y a los habitantes 
de nuestro pueblo de Gines.

Por otro lado, también quería 
aprovechar estas líneas para pedir 
disculpas si alguien se ha sentido 
molesto u ofendido por no haber 
recibido visita o palabra de aliento 
pues, en algún momento, se me 
han podido quedar algunas perso-
nas atrás debido a circunstancias 
personales que me han hecho 
ausentarme de estas labores. Y es 
que, en mi opinión, para cuidar, 
acompañar y animar a los demás 
primero hay que hacerlo con uno 

mismo y con los suyos para poder 
realizar esta acción voluntaria con 
una calidad real. Una labor difícil 
en la que siento un gran apoyo por 
parte de nuestro Hermano Mayor, 
Antonio Mª Palomar quien no 
entiende, al igual que quien les es-
cribe, hermandad sin obra social.

En esta carta escrita desde el 
corazón, doy las Gracias a la Vir-
gen por regalarme experiencias 
inolvidables en las actividades 
del acompañamiento escolar, las 
Colonias infantiles, la Inmaculada 
en su dedicación maravillosa a los 
mayores, la carroza de los Reyes 
Magos, la campaña de juguetes, 
la operación kilo, las numerosas 
donaciones y, en definitiva, las 
numerosas sonrisas que conse-
guimos sacar con cada pasito 

que nuestra obra social consigue 
alcanzar.

La petición última y más tras-
cendental que os demando es 
que todos los hermanos y cola-
boradores voluntarios sigamos 
implicados en la importante obra 
social que desarrollamos, como 
elemento esencial del trabajo dia-
rio que tiene una verdadera vida 
en hermandad.

Y es que para ser cómplice de 
una obra asistencial es importante 
dar pero también darse, es decir, 
no es lo mismo sentirse bien úni-
camente dando que implicarse 
dándose, no es sólo una acción 
sino una cuestión de actitud.

Sigamos escribiéndole cartas 
a Ella durante toda nuestra vida 
rociera y pidiéndole salud para 
poder venir otro año a verla. Y 
es que ante sus plantas se siente 
de otra manera, pero adoro ver 
la demostración del amor, la fe y 
la esperanza que sienten muchas 
personas por la Virgen y nuestro 
bendito simpecado en cuadros que 
decoran estancias, en estampas al 
pie de fotos, en cristales de mesas 
o carteras e incluso, en los miles 
de besos que tienen los retratos 
o las medallas de cada casa o ha-
bitación que visitamos. Para mí 
tienen un valor incalculable, por-
que reflejan recuerdos, vivencias 
y sentimientos que vivimos con 
fuerza y que nos ayudan a sobre-
llevar nuestro día a día.

“No permitas que la vida se 
quede sin tu huella, sin una apor-
tación verdadera que ayude a 
mejorar un mundo en el que cada 
día se encuentran más barreras 
que superar”

«No es lo mismo 
sentirse bien 
únicamente dando 
que implicarse 
dándose, no es sólo 
una acción sino una 
cuestión de actitud»
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Ser delegada de 
formación y juventud

Ser delegada de formación y 
juventud es algo maravilloso. 
Es ser confidente y amiga 

de unos jóvenes que me apoyan 
y me ayudan en todo, a los que 
me encanta escuchar y sobre todo 
tenerlos cerca de mí, luchando 
por ser el presente y el futuro de 
nuestra hermandad. Es enfrentarte 
a ser maestra improvisada,  para 
enseñar los valores de la vida, y 
llenarte de infinitas sonrisas con la 
mayor carga de  Esperanza. 

Ser delegada de juventud es 
convenirse en “carretera” de una 
hilera de carretas de fantasía. En 

lación, Antonio Moreno y Carlos 
inventan volcanes de los que brota 
la inocencia. 

Elena y Rocío Melo prepara 
con mimo el baile más especial 
del barco, mientras Tarifa entona 
con su guitarra sones marineros 
y Antonio María decora con sus 
benditas manos cada rincón para 
que todo sea maravilloso y Carmen 
saque sus mejores fotos. 

Abel explica las “salidas de 
emergencia “para cada uno de los 
pasajeros, mientras Ale tatúa con 
tinta de cariño para conquistar los 
corazones. “La Glo” pregona que el 
flamenco es el baile nacional y nos 
presta el trocito más especial de su 
vida. Mari y Merchi son un pack y 
navegan solo la mitad del tiempo 
pero es suficiente para llenarnos 
de felicidad, paz y locuras. Paco y 
Raúl este año no navegan, e Israel  
me ayuda para que el timón no se 
desplace...

Es  convertirse  junto con un 
maravilloso séquito en ayudante de 
SSMM los Magos de Oriente siendo 
verdaderos actores y actrices, espe-
cialistas en sacar sonrisas y hacer 
más mágica aun si cabe la mañana 
del 6 de enero.

Y convertirse en maestra sin 
carrera, o bueno, con la carrera de 
la vida, aprendiendo que la M con 
la A es algo más que un simple MA 
y que ser niño es lo más bonito del 
mundo, porque la inocencia no 
tiene fin, y el tener nada convierte 
en rico a una persona. 

“Chorromil millones” de gra-
cias por enseñarme que ser delega-
da de juventud es algo maravilloso.

la que los más pequeños viven su 
Rocío paseándolo por las calles 
de nuestro pueblo. Es convertirse 
también en capitana de un bar-
co con la mejor tripulación del 
mundo mundial, una tripulación 
que lucha para que el barco no se 
hunda poniendo lo mejor de cada 
uno de ellos. 

Para empezar el día con fuerza 
Carmen Millán y Rocío Bueno les 
enseña que rezar puede ser diverti-
do. Patri con su locura, Andrea con 
su enorme corazón y Joaquín con 
sus palabras y gestos de amor ac-
tivan a todo el barco para navegar 
durante el día. Inma es la más pe-
rezosa pero cuando hay que remar 
es la primera, Caque, Regli, Lucia, 
Pepe Cuadro y Jaime  navegan  por 
primera vez y ya se han ganado la 
confianza de todos los de abordo. 
Ele cura todo lo que se “estropea”.

María Romero cose con hilos 
de amor cada costura de la tripu-

JUVENTUD

Ana Pérez Franco,
Delegada de Juventud
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL 
DE LA ROMERIA
El pasado 28 de abril, se presentó en la 
antigua biblioteca Municipal el cartel 
anunciador de la Romería de Pentecostés. 
Fue realizado por el pintor de la vecina 
localidad de Albaida del Aljarafe, Fran 
García. Un maravilloso cartel lleno de 
simbolismo y un marcado carácter 
evangelizador. En el acto también 
intervino D. Antonio Romero Padilla que 
nos introdujo en la espiritualidad del 
rociero  y su  verdadero sentido. El acto fue 
amenizado por los tamborileros y el coro 
infantil de la 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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PREGÓN  JOVEN
Un año más el pregón joven de la Hermandad consiguió 
congregar a un gran número de hermanos en el Salón de 
Actos del Tronío, la encargada este año de tal misión fue 
Rocío Mateos Ruiz. Un pregón lleno de emotividad y de 
vivencias en familia de esta joven rociera.

HOMENAJE A MANUEL MATEOS VEGA
El pasado 10 de mayo la Hermandad brindo un homenaje a Manuel Mateos Vega, director del coro de Gines durante 

más de 40 años. Un emotivo y sencillo homenaje donde participaron grupos locales, como Amigos  Gines, El Mani,
A mi Manera, Voces Peregrinas entre otros, curiosamente gran parte de ellos, han pertenecido alguna vez al coro.
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TRASLADO DEL SIMPECADO
El  pasado 9 de mayo 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. Este año se produjo la novedad del 
cambio de recorrido del Simpecado hacia la Iglesia, por obras 
en su recorrido habitual.

SOLEMNE  NOVENA EN HONOR A MARIA STMA. DEL ROCIO
Entre los días 12 al 20 de Mayo en la Parroquia Ntra. Sra.  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  20 de mayo, oficiada por 
nuestro Arzobispo Juan José Asenjo Peregina. Como en años anteriores también fueron homenajeados los hermanos 
que cumplen 25 y 50 años como hermanos de nuestra hermandad.
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PREGÓN  DE LA ROMERíA
La Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Belén se llenó el pasado  
11 de abril con motivo de la celebración del pregón de la Romería 
de Pentecostés a cuyo encargado de recitarlo fue nuestro hermano  
Paulino Palomar Diez, un texto lleno de vivencias rocieras de antaño y 
donde no faltaron los recueros emotivos  a los que ya no están.

CARRETAS CHICAS
En los días de la Novena las carretas chicas volvieron a salir por 
las calles de nuestro pueblo rodeado por una gran multitud de 

niños. Una actividad que año tras año consigue reunir a una 
gran cantidad de pequeños rocieros.
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ROMERIA DE PENTECOSTÉS
La Romería de Pentecostés se celebró entre los días 31 
de mayo y 7 de junio. Una romería sin contratiempos, 
donde como siempre fueron muy emotivos los 
momentos vividos en el Quema, o en el Ajolí, así
como la llegada a nuestra casa del paso de la 
Virgen del Rocío.
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MISA DE ACCION DE GRACIAS Y 
VUELTA DEL SIMPECADO
Tras la vuelta de la romería celebramos como 
cada Año una misa de acción de gracias  por 
la Romería. Tras la posterior eucaristía se 
traslado el Simpecado a Santa Rosalía donde 
permanecerá todo el año, poniendo el broche 
final a la Romería.
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CORPUS CHRISTI
La hermandad participó en la procesión del 
Corpus Cristi que cada año organiza nuestra 
Parroquia. Para tal ocasión la hermandad la 
Hermandad colocó un altar en las puertas 
de nuestra casa hermandad, presidido por el 
Antiguo Simpecado y por las imágenes de San 
José y La Virgen del Carmen cedidos para tal 
ocasión por la Parroquia.

COLONIAS INFANTILES
Un gran número de niños de nuestra hermandad, volvieron a participar de una semana de colonias en la aldea del 

Rocío. Este año más especial si cabe, ya que hemos celebrado los 20 años de Colonias. Talleres, juegos, excursiones, 
toda una semana repleta de actividades donde los niños han conocido podido conocer más de cerca nuestra 

hermandad rodeado de un ambiente de fraternidad y de unidad.
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TRIDUO Y VELÁ
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.

ENCUENTRO DE JOVENES
EN EL ROCIO
Los días 15 al 17 de septiembre se celebraron 
las colonias para jóvenes de 13 a 18 años. 
Unos días llenos de actividades, con  charlas 
formativas y actividades lúdicas que 
ayudaron a fomentar así la convivencia entre 
los más jóvenes de  nuestra hermandad.
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PRESENTACIÓN DE UNA 
PARA EN GINES
El pasado 21 de septiembre 
se presentó nueva sede de 
Heinkein en Sevilla la undécima 
edición de una Pará en Gines de 
2017. Nuestro Hermano Mayor 
Antonio María Palomar intervino 
en dicha presentación para 
explicar los todo lo referente 
al ambigú y agradeció  la gran 
labor de los hermanos que cada 
año colaboran en la barra, como 
siempre  de forma desinteresada.

UNA PARA EN GINES
Consolidado ya como uno de los eventos más importantes de la provincia, son más de 200 hermanos los que han 

colaborado en el ambigú, que para tal evento, coloca la Hermandad del Rocío. Días de duro trabajo, donde se puedo 
disfrutar de un verdadero sentido de hermandad.
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PEREGRINACION DE LAS 
FAMILIAS
El pasado 4 de noviembre volvimos a 
celebrar la peregrinación de las familias 
andando al Rocío. Una gran cantidad de 
hermanos y devotos se sumaron a esta 
actividad que año tras año incrementa en 
su número de peregrinos. Una gran jornada 
de convivencia y ambiente familiar que 
culminó con una misa en la Ermita.

OPERACIÓN KILO
Nuestra Hermandad volvió a participar 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.

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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MUSICAL DE NAVIDAD
Luces, cámara y acción fue el titulo 
del Musical que este año puso en 
marcha el grupo de Voluntariado de 
Nuestra hermandad. Este proyecto 
una vez más tuvo una gran acogida 
por parte de los vecinos de la 
localidad, que en dos sesiones 
llenaron al Teatro del Tronío y ayudó 
a recoger regalos para el proyecto 
“un juguete una ilusión” para que 
ningún niño de Gines se quede sin 
juguete el día de Reyes.
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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.

ZAMBOMBÁ ROCIERA
Por sexto año consecutivo, la Hermandad celebró el pasado 30 de diciembre la zambomba rociera, en las puertas de 
nuestra casa. Una gran noche en la que fueron muchos los grupos que colaboraron de forma desinteresada: Los tres 
coros de nuestra  hermandad, Voces del Peregrinas, el coro de los Panaderos, Loli Moreno, Pleamar y los tamborileros 
de la hermandad, que ayudaron a amenizar la fría noche de navidad con sus villancicos.  juguete una ilusión. Gracias 
a todas las personas que colaboraron en el musical organizado por nuestra hermandad, ningún niño de nuestra 
localidad se quedó sin la vista de sus Majestades los Reyes Magos.
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CARROZA DE LA CABALGATA DE GINES
Las delegaciones de Obras Asistenciales y de Formación y Juventud 
de nuestra hermandad han ejecutado, por tercer año, una 
carroza, este año con la temática “Harry Potter,  para los niños del 
acompañamiento que durante todo el año reciben clases de apoyo 
en nuestra casa hermandad. Un día inolvidable para nuestros más 
pequeños, que vieron cumplido su sueño de formar parte de la 
Cabalgata de 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 representó 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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DESDE PRIOSTÍA

Raúl Ramírez Cano,
Prioste

LOS CHIQUILLOS
de la Virgen

Termina ahora en octubre la 
labor de esta junta de gobier-
no. Como para cualquiera 

que asume un cargo y una res-
ponsabilidad, ésta supone un reto 
personal y profesional. Aunque 
nuestro hacer en la Hermandad 
no sea un trabajo remunerado, si 
requiere y merece una dedicación 
tal en horas, e incluso una forma-
ción específica para cada área en 
la que se trabaja, muchas veces 
con más exigencia incluso que la 
que te puedan pedir en cualquier 
profesión. Nadie nace sabiendo, 
ni todo el mundo puede hacer de 
todo, por eso uno de mis mayores 

orgullos de estos tres años como 
prioste ha sido el equipo humano 
del que me he rodeado. Quise 
tener las puertas abiertas, que el 
que quisiera entrase a ayudar, a 
oler, a aprender, no para hacer yo 
menos, como cualquiera pueda 
pensar, sino para no hacerme in-
dispensable, ni único, que todos 
podamos ser útiles cada uno en su 
don, como dice el Evangelio. Y este 
criterio me ha dado la razón, cuan-
do por razones profesionales he 
tenido que ausentarme de Gines, 
han sido ellos, los chiquillos de la 
Virgen los que me han llenado de 
tranquilidad y seguridad de que la 
priostía de la Hermandad quedaba 
en buenas manos. Y son ellos los 
que ahora están preparando la 
carreta, y montan la novena y se 
afanan porque todo lo que levante 
Gines desde el Rocío brille y reluz-
ca como se merece Ella. 

NOVENA
Para nosotros los Cultos de la 
Hermandad deben revestir el 
mayor realce y solemnidad. En la 
pasada Novena, el plan de altar 
se complementó con la corona y 
pabellón real de la Hermandad 
de la Asunción de Cantillana, así 
como sendas columnas y ángeles. 
También nos cedieron enseres las 
hermandades de la Vera-Cruz de 
Sevilla, la Sacramental de Gines, la 
Soledad de Castilleja de la Cuesta. 
A todas les agradecemos su es-
pecial deferencia con el Rocío de 
Gines. Nuevamente los cirios de 
la candelería de la Novena fueron 
ofrendas votivas de hermanos y 
devotos. En cuanto a flores, se 
jugó con los colores corporativos, 
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el amarillo y el verde, con arreglos 
florales de rosas, flor de arroz y 
otras flores como hortensias pre-
servadas. Además se estrenó un 
nuevo paño para la mesa de junta 
confeccionado por nuestra camare-
ra Amparo Martín, y una Cruz con 
guarnición de candelabros y un 
atril de platería Meneses, adquiri-
dos en un anticuario y donados por 
un hermano.

ROMERíA
Para la romería el Simpecado 
estrenó varias piezas. Entre ellas 
un broche de brillantes, oro y 
esmeraldas que va prendido en el 
cordón superior bajo la medalla 
de Triana, y una pareja de broches 
con motivos florales de Joyería el 
Toisón. Además se prendió al fajín 
la medalla de oro de “Cronista de 
la Villa de Almonte” donado por 
Antonio García Barbeito. En cuan-
to a las flores del camino hemos 
depositado nuestra confianza en 
el buen hacer y profesionalidad de 
Floristería Grado. La salida se hizo 
con flores tonos rosas y buganvillas, 
la presentación en el Rocío con 
orquídeas y flores preservadas en 
tonos amarillos y verdes y la entra-
da en Gines con bouquets variados 
en tonos blancos. 

CORPUS
Con motivo de la festividad del Cor-
pus la Hermandad engalanó como 
siempre. Para la ocasión se cubrió 
la puerta con cortinas brocadas y se 
adornó con columnas florales. Ade-
más flanqueó el altar dos tallas de 
la parroquia, la de San José y la de 
la Virgen del Carmen. En el centro 
se dispuso el antiguo Simpecado.

TRIDUO
Por segundo año consecutivo se 
celebró el triduo preparatorio de 
la Asunción de la Virgen en el ex-
terior de la plaza de Santa Rosalía 
para albergar con más comodidad 
a los numerosos fieles y devotos 
que asisten en esas fechas estivales. 

INMACULADA
El montaje del altar en el Rocío 
para albergar a nuestro Bendito 
Simpecado en la celebración de 
nuestra peregrinación extraordi-
naria siguió el planteamiento de 
estos dos años anteriores. Además 
se vio complementado con un arco 
de metal dorado antiguo con mo-
tivos eucarísticos de trigo, uvas y 
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hojas de vid que ha sido donado a la 
Hermandad por una familia, dando 
mayor sabor antiguo al conjunto.

NAVIDAD
Para la celebración de las fiestas 
navideñas, nuevamente se dispuso 
el misterio de la Hermandad en la 
carreta. En esta ocasión, agradece-
mos  al vestidor Fernando Villapol 
Aguilar, el atavío de las imágenes. 
Para la ocasión la Hermandad de 
Montesión  de Sevilla nos cedió 
las coronillas y mantolines de los 
apóstoles. La Virgen estrenó man-
tilla y cíngulo.

OTRAS ACTUACIONES
En Orfebrería Andaluza se están 
restaurando varias piezas de la 
carreta como el paño trasero de 
plata, varias guirnaldas florales, 
un candelabro completo de guar-
dabrisas, la barra de la promesa, 
y las seis jarras del techo. Todas 
estas piezas sufrieron desperfectos 
la pasada romería y van a estar a 
punto para este año.

Además estamos trabajando 
en la posibilidad de estrenos en 
cuanto a ajuar litúrgico para los 
distintos cultos que celebra la 
Hermandad.

En cuanto al campo de la con-
servación de nuestro patrimonio, 
estamos muy pendientes del Sim-
pecado de la Virgen. Primero reci-
bimos la visita de Gabriel Ferreras, 
técnico experto en textiles del 
Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico para que nos asesorara a 
priori del estado del mismo. En la 
pasada primavera la conservadora 
Gema Pérez Morales realizó un 
estudio de conservación, retirada 



67      

de manchas de cera y una limpieza 
y aspirado integral de la obra, que 
evidenció lagunas en el terciopelo. 
Desde entonces queríamos tener 
preparado un plan de restauración 
que ha sido elaborado por José 
Antonio Grande de León. Esta 
propuesta de actuación está ya en 
posesión de la Junta de Gobierno a 
espera de presentarse a los herma-
nos para que se decida el momento 
más oportuno para llevarlo a cabo. 
Se trata de un pasado a nuevo ter-
ciopelo y la correcta posición de 
los bordados conforme al diseño 
original que se trastocó en la res-
tauración de finales de los años 90. 
Creo que un aniversario como éste 
bien merece el esfuerzo.

Por otra parte, se ha enrique-
cido la corona principal de la 
Virgen del Simpecado, que es de 
plata chapada en oro, a la que 
se han adherido 10 esmeraldas 
naturales talla oval, 12 diamantes 
redondos naturales talla brillante 
engastados en las estrellas, cruz de 
diamantes y esmeraldas pequeñas, 
y centro con roseta y orla con un 
total de 33 diamantes redondos 
naturales talla brillante. En cuanto 
a la corona del Niño se ha enrique-
cido don un diamante redondo 
natural talla brillante en el centro. 
El cetro de plata chapada en Oro 
con 2 esmeraldas naturales talla 
pera. En cuanto a la luna, que es 
de plata chapada en oro, se le ha 
engastado dos esmeraldas natura-
les en las estrellas. 

Desde aquí animo a todos 
los que quieran colaborar con la 
priostía se sumen a nuestro equipo 
de trabajo. Hay sitio para todos y 
faena para más. Ahora comienza 

una década emocionante en la que 
poder soñar con un centenario 
como Gines se merece, muchos 
empezamos ya a soñar con el día 
en el que poder dar las gracias a 
la Patrona de nuestra Archidió-
cesis por estos 100 años de fervor 
y amor a María. ¿Por qué no una 
peregrinación andando con nues-
tra carreta hasta la Catedral de 
Sevilla y cantarle el Rosario por 
sevillanas a la Virgen de los Reyes 
en la Capilla Real?

«Desde aquí animo a 
todos los que quieran 
colaborar con la 
priostía se sumen a 
nuestro equipo de 
trabajo»



68      

Llegué a su casa al mediodía y la pre-
gunta fue clara:

-¿Prefieres una cerveza o un refresco?
La duda casi ofendía.
-Me da lo mismo tito, lo que tengas más a 

mano.
Efectivamente, acertó con la bebida. Es 

lo que tiene sentarte a entrevistar a una 
persona que conoces desde hace 25 años. 
O mejor dicho, alguien que te conoce desde 
hace un cuarto de siglo.

Como cada año recibí la llamada por 
parte de la Hermandad para entrevistar 
al pregonero. Siempre se suele preparar 
para este tipo de ocasiones una batería de 
preguntas similares y después ya se adentra 
en la persona que encarna a la Hermandad 
en un día tan señalado. Hasta ahora, prác-
ticamente siempre había entrevistado a 
pregoneros jóvenes que son amigos míos. 
Es una alegría inmensa ver la ilusión en la 
cara de un amigo tuyo para algo así. Pero 
esta vez, tengo que sentarme a hacerle 

ENTREVISTA

Javier González Hurtado

manuel gonzález Ayala, encargado de poner voz al pueblo de gines en el 
XLIX pregón de la Hermandad del Rocío.

«La parte más bonita de componer 
es lo que se queda en el pueblo»
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preguntas a alguien con el que 
llevo compartiendo mesa y mantel 
durante muchos años. Alguien al 
que, por fin, se le ha dado su sitio 
para poner voz a un colectivo de la 
envergadura que tiene la Herman-
dad del Rocío de Gines, con su buen 
puñado de hermanos, con su casi 
centenaria historia.

“El día que me avisaron, como suele 
ser normal, estaba dormido. Mi mujer 
me avisó de que la junta había llegado 
a mi casa y bajé al salón en pijama. Es 
algo que no me esperaba. Cierto es que 
la gente siempre te lo dice cada año, 
pero del dicho al hecho hay un trecho. 
Lo que sí tengo claro es que para un 
rociero de Gines, dar un pregón puede 
ser lo más grande que puede vivir. Que 
sepa darlo o no sepa no es culpa suya, 
ya que la responsabilidad está ahí, pero 
darle voz a una Hermandad como esta 
es un orgullo.”

Puede llegar a ser llamativo que 
alguien que no es nativo de nuestro 
pueblo, haya conseguido adentrar-
se en él y en su gente de la forma 
que lo ha hecho Manuel González 
Ayala. Para muchos “el piruleta” y 
para otros “Manolito”, pero que de 
una forma u otra ha conseguido 
(en el buen sentido de la palabra) 
meterse en el bolsillo a Gines con 
cada composición que ha creado.

El veneno por el Rocío le viene 
de la mano de su hermano Javier, 
con quien ha formado una insepa-
rable dupla que ha creado escuela 
en nuestra localidad a golpe de 
sevillanas, rumbas o villancicos. 
Quizás a esta altura de la entrevista 
se me note algo la sangre. “Yo empecé 
a ir al Rocío por ver a mi hermano Javier 
hacerlo. Comenzamos con los caminos 
del 18 de julio con 13 o 14 años pero 

mi primer Rocío fue con la Niña Juliana 
cuando tenía 18 años. Entré en este 
mundo por mi hermano”.

Pero si por algo destaca Manuel 
es por las composiciones que ha 
creado en nuestro pueblo. Curio-
samente, la vena musical le viene 
de la misma mano que de la de 
los caminos: “Cuando mi hermano 
comenzó a tocar la guitarra fue algo 
que me fascinó. Yo quise aprender pero 
de paciencia ando corto. Desde chico me 
gustaba mucho cantar y me arriesgaba 
a escribir poesías cuando tenía 16 años. 
Recuerdo que vivía en la Gran Plaza 
y en aquella época ya hacía cosas que 
se quedaban para mí.” A pesar de 
conocer su vida de lleno, tenía la 
duda de saber cuál fue la primera 
sevillana que creó. “Mi primer tema 
lo compuse para un concurso que había 
de sevillanas en Gines para una velá. Yo 
me presenté con un grupo de amigos, no 
recuerdo el nombre, creo que Amanecer 
Marismeño y éramos Kike Alberdi, el 
Lepero de Castilleja, Fali, José el Maestro 
y yo. Había que presentar dos sevillanas 

«Lo mejor de 
componer es lo 
que se queda en el 
pueblo. Yo he tenido 
la suerte de que 
algunas cositas se 
han quedado. Pero 
sí de algo me siento 
orgulloso es con la 
rumba Cruzando el 
Quema»
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y yo compuse las dos. La primera fue una 
al amor y la segunda una sevillana muy 
conocida: “Gines madrugá temprano se 
despierta un nuevo día”. Es decir, esa 
sevillana tiene ya sus 30 años”.

Pero cuando más peso en nues-
tro pueblo cogió Manuel con la 
sevillana en Gines fue durante su 
etapa de director del coro de la 
Hermandad. En la entrevista me 
reconoció que a pesar de no ser 
músico, siempre ha sabido recono-
cer las cosas bien hechas gracias a 
su perfeccionismo en el terreno. 
Recuerda esa etapa con muchísimo 
cariño ya que le dieron la oportuni-
dad de innovar y crear cosas frescas 
en el pueblo. “Dentro de la etapa del 
coro no sabría con que quedarme, pero 
recuerdo mucho el año del 75 aniver-
sario, el disco de villancicos que tengo 
varios temas, también las colaboraciones 
con grupos importantes gracias a la casa 
de disco Senador.”

Si hay algo que marque a un 
amante de las letras es que la gente 
haga suya su obra, que la sienta y 
que la disfrute. Mucho más aún 
que la reproduzca. Algo así ha 
conseguido con sus sevillanas y 
demás composiciones. “Lo mejor de 
componer es lo que se queda en el pueblo. 

«Lo que aseguro es 
que mi herramienta 
más poderosa puede 

ser la escritura 
y voy a intentar 

aprovecharla para 
intentar hacerlo lo 

mejor posible dentro 
de mi exigencia»

Yo he tenido la suerte de que algunas 
cositas se han quedado. Pero sí de algo 
me siento orgulloso es con la rumba Cru-
zando el Quema. Al meterme en internet 
puedo ver coros de distintos puntos de 
España cantándola. De hecho, ha vuelto 
a ser grabada por un coro de Cumbres 
Mayores. Pero aparte del Quema tam-
bién guardo mucho cariño a Si supieras 
madre, La guitarra, y otra que me quedo 
para mí para cantarla en mis círculos es 
Siempre contaba mi padre, cuya historia 
quizás desvele en el pregón”.

Centrándonos en su vivencia en 
los caminos, no podría elegir un día 
de los que se viven en los 8 días. 
Asegura gustarle todo, pero por 
marcar algo tiene un momento más 
que peculiar: “La última tarde antes de 
entrar me gusta mucho porque veo que 
allí quedan los que yo llamo los “Jartibles 
del Rocío”. Por eso nunca he vuelto ese 
último día a Gines antes de que llegara 
la carreta. Yo al llegar a Bormujos, giró 
el cuello y veo la Taurina y me agobio”

Algo que asegura hacer más por 
el hecho de “ir pa viejo” es andar 
más al tener más edad. No sabría 
decidirse entre los caminos anti-
guos o los actuales, aunque prefiere 
los años en los que se ha ido más 
tranquilo, en los que las parás du-
raban más tiempo y se hacía más 
convivencia.

Para finalizar, no quiere des-
velar mucho del pregón: “Yo soy 
muy perfeccionista pero el pregón no 
será una obra preciosista. De ninguna 
manera voy a buscar evocar la belleza 
estética del texto, la rima bonita. Yo 
tengo claro que quiero hablar de ciertas 
cosas y me meteré a fondo con ellas. Lo 
que aseguro es que mi herramienta más 
poderosa puede ser la escritura y voy 
a intentar aprovecharla para intentar 
hacerlo lo mejor posible dentro de mi 
exigencia. No sé cómo será la ejecución 
del mismo. Podrá gustar más o menos, 
pero la pluma, como herramienta voy a 
exprimirla a tope.”

Como bien dice, no sabe cómo 
le saldrá, pero si la pluma es su 
herramienta, puedo asegurar que 
tiene un manejo increíble con ella, 
una pasmosa facilidad para tocar 
el alma a el que lo escucha y una 
elegancia llamativa para llevar a 
Gines por bandera.
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ENTREVISTA

Luis García de Tejada Ricart

Javier Jiménez Sánchez-Dalp es 
un rostro conocido en el Rocío 
de Gines. Hace más de 30 años 

quedó cautivado por el Rocío del 
Verano, el del 18 de julio, el cami-
no de los hombres. “Pues yo creo 
sería el año 79 o 80 el primer año 
que fui con Gines en verano a la 
peregrinación de hombres. Ese 
fue mi primer encuentro con la 
Hermandad y me cautivó por com-
pleto tanto su gente, amigos que 
son desde entonces para siempre, 
como sus cantes tan distintos al 
resto y el sentido tan cristiano con 
el que vive todo”. Son las primeras 
impresiones, que desde que cono-
ció el sentir de este pueblo guarda 
el cartelista de 2018.

Javier Jiménez Sánchez-Dalp, cartelista del Rocío de gines

«La Hermandad del Rocío de gines 
me inspira muchas cosas, tantas
que no cabrían en un cartel»
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Siendo una adolescente, la 
amistad lo hizo recalar en Gines 
en lugar de en cualquier otra 
hermandad de la capital, que por 
cercanía hubiera sido más lógico. 
“Fundamentalmente porque allí 
me llevasteis vosotros los herma-
nos García de Tejada y los Molina 
Candau.   Había vivido alguna 
que otra   pará con Triana pero 
la Hermandad de Gines me dio 
en ese momento que tendría 16 
años, muchas cosas que nacieron 
en mí.  El amor incondicional a la 
Virgen del Rocío y a mí que me 
gusta mucho la música, una banda 
sonora en sus sevillanas distinta 
a todo lo que había oído” Son los 
recuerdo de sus primeros pasos 
por las arenas.

Y en las más de tres décadas 
son muchas las vivencias y muchos 
los recuerdos. “Tengo muchos 

carreta con el Simpecao, el Pastor-
cito Divino que mira casi hablando 
con ella y la Blanca Paloma en la 
cúspide como madre y protectora 
de sus romeros. Lo quise ambien-
tar en un final de día de camino 
cualquiera, en un atardecer en 
el que la  puesta de sol enciende 
la nube de polvo que va dejando 
detrás el Simpecao”. Así describe 
Javier su cartel para Gines.

Pero éste no es el primero: “Del 
Rocío hice por ejemplo el cartel de 
la Hermandad de Triana de 2016 o 
el que fue portada del boletín de 
los 50 años del camino de hombres 
de verano de Gines. Una acuarela 
que se convirtió en azulejo y allí 
en Santa Rosalía puede verse. 
También hice de otras temáticas 
como de Semana Santa, del día de 
la Pastora de Cantillana del año 
pasado, del Rastrillo de este año y 

Aunque su profesión es la de arquitecto, 
su pasión por las artes y sobre todo por la 

pintura están hoy en día al mismo nivel en 
vocación y dedicación. Javier, ha empleado 
distintas técnicas pictóricas, aunque quizás 
sea más reconocido por su faceta de dibujo 

a bolígrafo. No en vano realiza todos los 
dibujos del programa “En tu casa o en la 

mía”. Para los “Hombres andando” realizó 
el año pasado el dibujo de la medalla de la 

Hermandad. Recientemente, Sánchez-Dalp, ha 
participado dentro de una muestra colectiva 

en el Ayuntamiento de Sevilla “Reflejos de 
Murillo”. Javier es hermano de la Hermandad 
y agradecemos su gran cartel que engrosa el 

patrimonio pictórico del Rocío de Gines.

momentos importantes que me 
marcaron. Aparte de las veces que 
pude estar y vivir el camino, de los 
más importantes fue una promesa 
que se convirtió en el principio de 
la historia de amor con mi mujer. 
La Virgen del Roció nos unió para 
siempre”. Por lo tanto hay razones 
más que poderosas para tener 
siempre presente en su vida a la 
Blanca Paloma.

Pregunta obligada a todo car-
telista es su punto de inspiración 
para esta obra a lo que su res-
puesta es clara: “Para mí de la 
Hermandad del Rocío de Gines me 
inspira muchas cosas, tantas que 
no cabrían en un cartel. Me fui a 
la trilogía fundamental con una 
composición diagonal ascendente 
en la que están los tres hitos clave 
que lo resumen todo: la Herman-
dad caminando acompañando a su 
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algunos más como los de la Funda-
ción pequeño deseo, Andex etc.” Y 
es que la actividad de Javier es muy 
prolífica, la de un arquitecto que 
se enamoró del dibujo y la pintura, 
o fue al revés…

El cuadro que es base del cartel 
es un óleo sobre tabla de medidas 
60x100. Aunque Javier Jiménez 
Sánchez-Dalp es muy conocido 
por la gente por sus dibujos de bo-
lígrafo, usa también otras técnicas 
muy variadas como el grafito, el 
carboncillo, el pastel, la acuarela, 
etc. En el cartel del Rocío de Gines 
2018, en el criterio del autor, la 
elección del óleo fue la técnica 
más adecuada por el colorido de la 
escena y los contrastes de luz que 
buscaba para componer la escena.

«Están los tres hitos 
clave que lo resumen 
todo: la Hermandad 

caminando 
acompañando a 
su carreta con el 

Simpecao, el Pastorcito 
Divino que mira casi 

hablando con ella y la 
Blanca Paloma»
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La idea de hacerle un regalo 
a la Virgen del Rocío con 
motivo del centenario de su 

coronación canónica, surge en el 
seno de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Valverde del 
Camino y su Junta de Gobierno la 
acoge con muchísima ilusión, deci-
diendo por unanimidad ponerla en 
marcha, implicando en ello a todas 
las hermandades filiales, no filiales, 
asociaciones, en definitiva a todo el 
orbe rociero, presentando este pro-
yecto en la reunión de Hermanos 
Mayores y Presidentes previa a la 
Romería 2017.

Aunque en principio el regalo 
no estaba definido, fue en una 
reunión con la Hermandad Matriz, 
donde se fragua la idea de que fuese 
una corona que ciñese las benditas 
sienes de la Virgen en las fechas 
del centenario en 2019.  En la idea 
original estaba la donación de oro 
por parte de los hermanos rocieros 
y así no mermar o interferir en las 
obras sociales que cada hermandad 
lleva a cabo.

Una vez informadas las herman-
dades en dicha reunión, siendo 
del agrado de todas se crea una 
comisión para hacer efectivo este 
proyecto canalizando todas las 
ideas que van surgiendo y que en 
2019 la Virgen luzca el presente 
que le hacen sus rocieros    

Este es un regalo que está 
abierto a la participación a todos 

La corona de las 
Hermandades

los rocieros del mundo, sean o no 
hermanos de una Hermandad, pe-
dimos que nos aporten oro, ese oro 
que está guardado en los cajones, 
pendientes desparejados, trozos de 
cadenas cortadas y por supuesto 
recuerdos que nuestros sentimien-
tos nos piden quererlos ver en las 
sienes de Nuestra Señora y recordar 
a nuestros antiguos rocieros, a 
quienes nos enseñaron el Rocío, y 
que cada vez que veamos la corona, 
sus brillos nos haga pensar que un 
trocito nuestro y de nuestras vidas 
se encuentran en ese altar junto a 
nuestra Virgen del Rocío.

Toda persona que quiera partici-
par en este precioso proyecto, tiene 
que ponerse en contacto con la Jun-

ta de Gobierno de alguna de las 170 
hermandades filiales, no filiales 
y asociaciones, que forman parte 
del orbe rociero, y hacer llegar su 
aportación. Se le hará entrega de 
un pergamino conmemorativo de 
su donación.

La  corona se va a realizar en los 
talleres sevillanos de la orfebrería 
de los Hermanos Delgado López y 
una vez depositada sobre nuestra 
Amantísima Madre podamos volver 
a pronunciar la frase con la que 
el Cardenal Almaraz deposito la 
corona en 1919, “Así como te coro-
namos en la tierra, merezcamos, 
por tu intercesión ser coronados 
en el Cielo”.

¡Viva la Virgen del Rocío!

Luis Fernando Morián Prado,
Presidente de la ‘Comisión 
Corona’
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Gines celebra los 90 años de la 
Hermandad del Rocío con la rea-
lización de  un cd bajo el nombre 

de “Di tan solo Gines”. Un disco muy 
especial con motivo del 90 aniversario 
de la Hermandad del Rocío de Gines, 
un trabajo conjunto en el que los pro-
tagonistas son dos; el pueblo y la gran 
seña de identidad de éste; sus cantes e 
idiosincrasia rociera.

Los hermanos y vecinos de Gines, 
Manuel y Javier González Ayala han sido 
los promotores de esta idea original, son 
los encargados de la letra y la música, 
respectivamente. Además, este trabajo 
cuenta con la narración de la actriz Ma-
ría Galiana y con una locución final de 
Antonio García Barbeito.

En este trabajo han estado Antonio 
María Palomar, Romualdo Garrido y 
Alonso Pavón en la parte de coordina-
ción, a lo que se unen las voces de Ami-
gos de Gines, El Mani, Canela Pura, el 
Coro Ntra. Sra. del Rocío de Gines, Voces 
Peregrinas, Coro 1928, A mi manera, El 
niño de Gines, D’Arte, y un largo etcétera 
hasta conformar un elenco que ronda el 
centenar de artistas locales entre músi-
cos y cantantes, contándose también con 
la colaboración de la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Gines. A través de 
hermosas plegarias, rumbas, sevillanas 
y mucho sentimiento, son las gentes del 
municipio las que felicitan a su Herman-
dad y al propio pueblo en una fecha tan 
señalada como solo Gines sabe hacerlo: 
cantando.

Los cd están a la venta en la Casa 
Hermandad y cuyos beneficios serán des-
tinados a la Bolsa de Caridad, un precioso 
recuerdo de la celebración de los 90 años 
fundacionales de la Hermandad.

Un disco conmemora 
los 90 años de la 
hermandad
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Dos mujeres de pronta edad, 
dos pregones, todo unido 
por un mismo sentimien-

to. No puedo evitar sentir júbilo y 
orgullo al saber que el Rocío Joven 
de Gines 2018 fue pregonado por 
Gloria Jiménez Martín. Una mujer, 
hija del pueblo, que a sus 21 años 
de edad llevó la palabra Rocío a 
todos los oídos de cada habitante 
de nuestro pueblo el 22 de abril. 

Si orgullosa estoy de que ella 
me suceda el atril, más aún lo 
estoy al saber que tengo el honor 
y placer de entrevistarla y presen-
tarla, pues con ella he vivido la 
mayor parte de mis caminos. Es 
hija de Lali Martín y José Jiménez, 
y aspira a realizar en un futuro 
no muy lejano la carrera de En-
fermería. Cuando se le ofreció el 
encargo, presente ella misma en 
la votación, una ola de nervios la 
invadió al principio, sin tan siquie-
ra estar segura de poder dar un 
pregón. Sin embargo, una llamada 
a su hermano Pablo, fue quien la 
animó a dar el paso, su apoyo le 
dio el valor suficiente para llevar 
a cabo la encomienda del pregón.

Gloria no es nueva en el Rocío 
de Gines. Me cuenta que su colabo-
ración con la Hermandad comenzó 

Pregonera joven 2018

gloria Jiménez, 
encargada de 
pregonar el Rocío
a los jóvenes

ENTREVISTA

Rocío Mateos Ruiz
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con el coro infantil, donde cantaba 
a temprana edad. Conforme fue 
creciendo, se incorporó al Grupo 
Joven, destacando de él su labor en 
las Colonias Infantiles de verano y 
en el musical solidario «Un juguete 
un ilusión». 

Cuando le pregunto qué es 
para ella el Rocío, lo primero que 
me dice es: ‘Qué difícil tía’. Y es 
que su sentimiento hacia la Vir-
gen es tal, que ni con palabras es 
fácil expresar. Cuando lo piensa, 
me cuenta que no es algo, sino el 
conjunto de recuerdos desde su 
niñez hasta hoy día que ha hecho 
que forje sus amistades y su per-
sona en sí. 

Al preguntar a cerca de su 
pregón y la manera en la que lo 
va a desarrollar, tiene claro que 
irá enfocado a sus vivencias y ex-
periencias respecto a la Virgen y 
al Rocío con su Hermandad desde 
pequeña, tanto con familia como 
con amigos.

Tendiéndote la pluma y el don 
de la palabra, y aun cuando el 
tiempo corre, solo me queda de-
searte suerte, aunque sé que no la 
necesitas. Porque las almas buenas 
y llenas de fe saben siempre qué 
camino elegir y cómo hablarle a 
la de la cara morena. Sumérgete 
de lleno en tus páginas, tu pluma 
y tus versos en este cortito tiempo 
que te queda. ¿Un consejo? Hazlo 
tuyo, que las cosas del corazón 
son siempre las más bonitas. Y 
disfruta, disfruta mucho y haz 
que nosotros disfrutemos de este 
momento y de este año, que son 
todo tuyos. 

¡Enhorabuena Gloria y pregona 
tu Rocío a Gines!
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A TU VERA,
20 años de 
colonias rocieras

Montse hoy no ha dormi-
do, a las 6 de la mañana 
despertó a su madre, es 

su primer año, no deja de pensar 
si es verdad lo que le contaron 
sus amigos, si este año habrá casa 
del terror, si iremos a la piscina 
o simplemente si podrá probar 
ese buñuelo tan famoso que hace 
Carmelita Peña y las mujeres de la 
cocina. Jesús sin embargo este año 
está un poco más tranquilo que el 
año pasado, aunque corretea por 
el pasillo de su casa porque más 
que nervios, es ansiedad lo que 
recorre su cuerpo, necesita saber 
cual es su grupo, si su mejor ami-
go será compañero de aventuras 
este año y reza porque su moni-
tor favorito le acompañe en esta 
mágica travesía. Francisco viene 
de Murcia y este año ha echado 
los dientes que le faltaban, vuelve 
para quedarse, para quedarse en 
aquel bendito lugar que cada no-
che aparece en sus sueños, y cuya 
espera se ve agotada tras tachar 
uno a uno los días del calendario, 
Juan Antonio, Manuel y Pilar sin 
embargo no quieren que avance el 
tiempo, quieren disfrutar de cada 
segundo y tienen esa sensación 
de querer llegar pero a la vez no, 
se les agota el tiempo, cumplen el 
último año y nunca más podrán 
coger ese autobús que los llevara 

LAS COLONIAS

Joaquín José Manzano Vega

Amanece un nuevo día, otro día 
caluroso de verano en los que 
seguramente se alcancen los 38 grados 
y casi ni se pueda respirar, las calles 
próximas al barrio aun desiertas, alertan 
a Santa Rosalía y su espadaña que hoy 
no es un día de verano cualquiera, pues 
desde todos los rincones del pueblo y 
alguno que otro de fuera se manifestaría 
la ilusión en forma de inocencia. 
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a la gloria. A Daniela no se le ol-
vida nada este año, Oscar, Álvaro 
y Cecilia apuran sus últimos pre-
parativos para llegar a tiempo, a 
Lopera este año se le han pegado 
las sábanas y viene poco activado, 
aunque él sabe que es cuestión de 
horas que se active, Ángel ha reco-
rrido el barrio de punta a punta y 
sortea bancos, setos y todo lo que 
haya por delante. Definitivamente 
hoy no es un día cualquiera, se ha 
abierto el frasco de la ilusión que 
se derrama en cada uno de los ojos 
de cada niño que va llegando a la 
ermita de Santa Rosalía, toca sen-
tarse, toca hablar con la Virgen, 
daría lo que fuera por meterme en 
esas pequeñas cabezas y saber que 
piden antes de irse a vivir todo los 
que les queda por vivir. Habla Ana 
Belén, llega el autobús, se abren 
las puertas, se dejan las maletas, 
se besa a los padres, y tras el cristal 
se alejan unos niños que se van de 
una manera y volverán de otra. 

Israel hoy se ha levantado ner-
vioso, no tanto como cuando era 
niño, pero sigue teniendo esa chis-
pa nerviosa propia del momento. 
Aquel niño que se formó aprendió 
y bebió de esta bendita fuente de 
la juventud hoy afronta esta aven-
tura como coordinador junto con 
Ana Belén. Antonio María ya tiene 
en su cabeza los planos de todos 
los altares efímeros que siempre 
con la Virgen como pilar central, 
servirán para transportar a esas 90 
almas a mundos mágicos distintos 
cada día. Carmen Millán y Rocío 
Bueno imprimen directamente 
desde su corazón la oración que 
alimentara el alma de cada niño 
nada más despuntar la mañana. 

Tarifa afina la guitarra, repasa la 
misa y ensaya en cada ratito que 
tiene, será el encargado de ponerle 
banda sonora a cada maravilloso 
día que nos queda por vivir, Anto-
nio Moreno, “el guinda”, pone la 
sonrisa a disposición de todos y 
cada uno de los que compartimos 
este viaje pues es medicina pura 
para los sentidos. Carlos viene car-
gado de energía y esta dispuesto 
a vaciarse por completo y más si 
hiciera falta para que a esos niños 
no le falte ni gloria. Caque vuelve 

un año más para arrasar con todo 
lo que se proponga, vitalidad y 
ganas le sobran para cumplir el 
objetivo con creces. María Romero 
no quiere perderse ni una sonrisa 
de aquellos que le dan vida duran-
te toda esta vivencia que vuelve 
a repetir. Regli, Lucia y Andrea 
prueban la experiencia por prime-
ra vez y quedarán encantadas con 
todo lo que les queda por vivir y 
serán marcadas, de una manera 
o de otra, para siempre. Patri 
ensaya el baile de activación que 
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servirá para marcar el compás de 
esos pequeños corazones al ritmo 
más loco, Inma se ha propuesto 
otro año mas activar el modo 
todoterreno y superar todas las 
pruebas que le pone la semana. 
Jaime y Pepe también se estrenan, 
saben que después de entregarse 
esta semana podrán beberse una 
merecida cerveza en la Mogaba. 
Rocío Melo no ha pegado ojo esta 
noche y solo piensa en darle un 
beso a su niño favorito, Elena vuel-
ve para seguir sumando vivencias 
a su corta pero intensa vida de 
colonias. Alejandro quiere confiar-
se al abrazo y beso verdadero de 
aquellos niños que lo marcaron no 
hace más de un año. Ele prepara 
un botiquín de cariño en el que no 
faltará el amor a su manera para 

los más pequeños. Abel, Merchi, 
Miryam y Mari cumplen con sus 
obligaciones diarias y este año no 
podrán acompañarnos durante 
todo el viaje, pero vendrán, hacen 
falta, porque sin ellos esta aven-
tura no cobraría tanto sentido. Y 
Gloria pregona con buenas obras 
y cariño todo lo que hace con los 
niños. Carmen, la que 20 años an-
tes también estaba, también tiene 
que venir esta semana, pues es la 
que capta con sus magnificas fotos 
cada momento que se guardará 
eternamente tras el objetivo de 
su cámara.

Y, si, aquel día de Julio no 
era un día cualquiera, los niños 
venían camino de su sueño, el 
equipo de monitores incansa-
bles estaba listo, el equipo de 
cocina con sus delantales puestos 
también estaba preparado, pues 
quizás de todo lo nombrado hasta 
ahora, ellos tengan mucha culpa 
del éxito rotundo que tendría esta 
loca aventura. 

Y quien les diría a aquellos 
niños que entrarían en una casa 
mágica llena de banderas verdes 
y amarillas, que visitarían a la 
Virgen con sus amigos y llorarían 
al pedirle todo lo que sus padres 
les encargaron, que se activarían 
al compás de la música, que come-
rían la gloria bendita cada día, que 
rezarían la oración más intima al 
amanecer, que subirían a castillos 
de agua, que bajarían por resba-
laderas acuáticas del Aquopolis, 
que se aterrarían entre pasillos del 
terror y sonreirían cantándole a la 
luna, que fabricarían sus propios 
recuerdos con sus manos, que 
serian romeros de una romería 

«Toca hablar con la 
Virgen, daría lo que 

fuera por meterme 
en esas pequeñas 

cabezas y saber que 
piden antes de irse a 
vivir todo los que les 

queda por vivir»
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inventada, que serían bailarines 
o mister y miss colonias, que 
demostrarían su talento o que 
cantarían la canción que Manolito 
el piruleta les hizo para celebrar 
su aniversario, que soplarían una 
tarta, que correrían delante de 
un toro de fuego, que pedirían 
sus deseos a la luz de bengalas de 
fuego y que cumplirían sus sueños 
para volver a sus casas y tachar 
uno a uno, los días que quedarían 
para volver a volver al mundo de 
los sueños.

Mi más sincera enhorabuena 
a Ana Belén, la primera loca que 
se sube a este barco y no deja de 
animar, inventar, trabajar, soñar 
y valorar. Que nunca se deje de 
creer en los sueños de la forma 
que ella lo hace, porque así seguro 
que se cumplen. Gracias a todos 
y cada uno de mis compañeros 
monitores por darme lecciones 
que nunca olvidaré. Quiero hacer 
también una mención a aquellas 
personas que pusieron su granito 
de arena para que las colonias hoy 
sean como son, entre ellos destaco 
a Raúl Ramírez, Javier González, 
Olga Sáez o Ana Sanjuan entre 
otros muchos.

Y por último a los niños, a mis 
niños, a esos que hicieron que me 
contagiara del bendito veneno 
que recorre mi cuerpo y hace que 
quiera volver a cruzar esa puerta 
bendita de la casa hermandad un 
día de verano cualquiera, porque 
aquel que cruza el dintel de la 
puerta de la casa para entrar en 
el mundo mágico de las colonias, 
nunca más volverá a ser el mismo. 

A por otros 20 años de colonias 
Rocieras.

«Que nunca se deje 
de creer en los sueños 
de la forma que 
ella lo hace, porque 
así seguro que se 
cumplen»
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Las Colonias Juveniles
en El Rocío

Aún recuerdo el primer día que pasé en las Colonias juveniles, 
estaba muy nerviosa, no estaba segura de si iba o no a encajar 
allí, como serían los nuevos compañeros, los nuevos monitores, 

que actividades nos aguardarían, aunque todo esto pasó en pocas horas, 
pues casi todos llegamos en el mismo estado, y estábamos deseando lo 
mismo, caernos bien los unos a los otros y tener una convivencia inolvi-
dable, tan bien fue todo, que al llegar el último día quería que duraran 
más, me lo había pasado super bien. En las Colonias Juveniles conocí a 

un montón de personas muy simpáticas, que ahora son ya amigos, y los monitores nos trataban como a una 
familia, con lo cual, no podía tener ninguna queja, nos lo pusieron muy fácil.

También recuerdo con mucho anhelo cada vez que íbamos a la Ermita a ver a la Virgen del Rocío, en el 
aire se respiraba una explosión de emociones hacía Ella, es un sitio mágico, donde todos nos sentíamos aún 
más a gusto si cabía, lo cual hace que mis ganas por volver lo antes posible a las Colonias sean constantes.

El cambio de Colonias infantiles a juveniles fue un poco brusco, lo principal era que ya no tenía a los 
mismos compañeros de antes y tampoco estaban todos los monitores de la Colonias infantiles, pero a pesar 
de eso me lo pasé estupendamente, viví momentos nuevos e inolvidables, nuevas experiencias que no son 
ni mejores ni peores, simplemente son otras y que me llenan de Fe, de alegría, de ganas de disfrutar de la 
vida, en definitiva, ganas de volver, ya que en las Colonias infantiles y en las juveniles tienen los mismos 
propósitos para nosotros, que no te aburras, que te diviertas, que conozcas a mucha gente y sobre todo que 
estés en contacto con la Virgen del Rocío, que siempre está dispuesta a escucharnos y hacernos disfrutar de 
cada momento.

Para mí las Colonias Juveniles son una experiencia que nunca voy a olvidar, que recomiendo y que no te 
lleva a ningún mal recuerdo, todo lo contrario, es una convivencia que te enriquece de por vida.

Lucía Burgos Salas
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Dentro de la amplia labor so-
cial de nuestra Hermandad, 
hay una, que llamamos “EL 

ACOMPAÑAMIENTO”. Desde hace 
varios años trabajamos con niños 
en riesgo de exclusión social de-
bido a las dificultades económicas 
de sus familias y por lo tanto no 
tienen cubiertas sus necesidades 
básicas en su día a día. Aquí les 
ayudamos con los deberes, les 
damos de merendar, jugamos con 
ellos, los llevamos a excursiones e 
intentamos enseñarles valores… 
Tenemos un grupo bastante amplio 
y con edades muy diversas. Me 
gustaría también dar las gracias a 

ACOmPAñAmIENTO

Dios ama al que da con alegría
Rocío Melo Míguez

todas esas personas que desintere-
sadamente muchos días nos traen 
las meriendas para ellos. También 
hago un llamamiento a todas esas 
personas que quieran venir a echar 
una mano para ayudarlos con sus 
deberes los lunes y jueves de seis a 
ocho y media solo decir que merece 
la pena vivir momentos con ellos.

Me gustaría contaros mi expe-
riencia en esta maravillosa labor y 
no sé cómo empezar hablando de lo 
que a día de hoy me da tantísimas 
alegrías, y satisfacciones. Desde 
hace un año y medio aproxima-
damente tengo la gran suerte de 
ser partícipe de esta loca aventura 
como diría esa gran persona a la 
que debo tanto y la que me me-
tió en este sueño continuo. Si un 
sueño, porque ver esos pequeños 
con esas sonrisas tan enormes es 
lo más parecido que puede haber 
en un sueño de fantasía y lleno de 
magia. Esa magia que desprenden, 

esa alegría que transmiten cada vez 
que van a las excursiones, en las 
que las emociones, el cariño y las 
risas son los grandes protagonistas 
de esos días. No sabría cómo expre-
sar cada uno de los momentos que 
vivo junto a ellos, porque te ense-
ñan tanto... te dan tantas lecciones 
siendo tan pequeños, de las cuales 
deberíamos aprender para nuestro 
día a día. Debemos ser conscientes 
de que hay niños que con un simple 
globo o una pelota pueden ser feli-
ces, por lo que no hace falta tantos 
juguetes y ser conscientes de que 
hay niños que no tienen nada por lo 
que también hay que aprender a va-
lorar cada cosa que tienes. Y sobre 
todo ayudar a esas personas que de 
verdad lo necesitan, y como se dice 
en esta cita bíblica «Cada uno debe 
dar según lo que haya decidido en 
su corazón, no de mala gana ni por 
obligación, porque Dios ama al que 
da con alegría.» 2 Corintios 9:7 .
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EL mUSICAL

La foto más grande del mundo

-Bendita locura lo llama-
ban. Sí.

-Unos jóvenes locos con 
mucho que perder y poco que ganar 
deciden montar un teatro.

- Claro que sí, un locura. Lo que 
yo te diga. Tú hazme caso a mí.

Un musical, con sus actores, 
sus vestimentas, maquillaje, can-
ciones y todo. Hasta con luces y 
decorado.

Y si nuestra locura no era 
suficiente, incluyamos un guion 
original y música en directo.

- Vaya tela la que se puede formar 
aquí. Locos de remate.

- Y esto no acaba aquí. Además 
lo vamos a hacer en Navidad, como 
Dios manda.

- Pero ¿Dónde chiquillo? ¡Si aquí ya 
no hay hueco! Tendréis que iros.

- No importa. Se hará.
¡Ah! Y que también vamos a 

meter a un grupo de jóvenes para 
que nos canten unos pocos de 
villancicos y algunos bailes de la 
tierra en vivo y en directo.

- En la que os estáis metiendo. Im-
posible que os salga bien.

-  Pues sí . . .  ¡ ¿Y qué?!  Por 
qué además vamos a meter a 
...¿Uno?...¿Tres?... No; mejor diez. 
Si, diez niños con sus textos y 
todo. Que el teatro aporta mucha 
soltura, expresividad y conciencia 
corporal.

Y un parto entre bambalinas. 
Si.

- Pero ¡¿Qué además vais a tener un 
parto entre bambalinas?!

- Pues sí. Para darle emoción al 
asunto. Tenemos que hacer algo 
grande. Se lo merecen.

Y también meteremos a gita-
nos, muchos gitanos, haciendo 
jaleo y formando mucha fiesta.

Vendrán también mucha gente 
a ayudarnos, técnicos, tramoyistas, 
maquilladoras y pintores.

Y que no se nos olvide al gordo 
de la lotería, que también acabe. 
Que si, que aquí caben todos y 
todas.

¿Y si metemos también algún 
carretero? Así para darle un to-
que más rociero. Perfecto. Para 
adentro.

Meteremos también al frío, a 
reinas magas, a personajes históri-
cos, un ángel, a una limpiadora, a...

- Pero espérate, y... ¿todo esto para 
qué?

- Pues para hacernos una foto.
- ¿Y una foto para qué?
- Pues para decirles a Gines y 

al mundo entero que los sueños 
se cumplen, que con ambición se 

Jesús Herrera Oliver
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pueden construir cosas inimagi-
nables y locuras bendecidas. Para 
decirles que el valor de un grupo 
de jóvenes de corazón con mucha 
entrega, humildad y respeto ha-
cen que cada año la inocencia de 
los niños de Gines siga viva y con 
mucha luz. Una foto que habla de 
una generosidad sin límites de 
personas invisibles que ayudan 
cada año en la búsqueda de la 
felicidad en la cara de pequeños 
y mayores.

Una foto testigo del encuentro 
con el espíritu de la Navidad, el 
duende del teatro y la inocencia 
de un pueblo transformada en un 
niño que se dieron un estruendoso 
abrazo que los hizo uno e insepa-
rables de por vida.

De aquel niño que aún vive 
en nuestros corazones, de pureza 
e imaginación infinita, viajero a 
lugares donde todo es posible.

Del duende que vive entre las 
bambalinas de cualquier teatro y 
que brilla cada vez que un valiente 
se atreve a cruzar los límites de la 
interpretación para emocionar al 
espectador.

Y de un espíritu, que con la lle-
gada del frío, inunda las calles de 
villas y pueblos para alumbrar con 
sus luces y generosidad el anuncio 
de una buena nueva.

Una foto que ahora un pueblo 
ha hecho suya. Gines. Y que nece-
sita mantener como vital respon-
sabilidad ante los más necesitados. 
Por generosidad y entrega, para 
que este abrazo nunca más se les 
olvide a sus habitantes.

Y que Gines lo haga eterno.
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Todo comenzó el 10 de mayo 
de 1970, tras la desaparición 
del primitivo Coro Parro-

quial que llevaba el nombre de la 
patrona, la Virgen de Belén. Un año 
antes, en 1969, muchos de sus com-
ponentes habían participado en la 
grabación del histórico disco “El 
Rosario por Sevillanas”, obra pio-
nera en la música popular religiosa 
y rociera, donde se grabaron los 
misterios del Santo Rosario escritos 
y musicados por sevillanas, además 
de cuatro sevillanas precursoras 
del llamado “estilo de Gines”, como 
“La vuelta del camino” (popular-

EL CORO DE gINES… 
una nueva etapa

mente “lloran los pinos del coto”) 
y “Para ser buen rociero”. 

Su fundador y primer director 
fue D. Manuel Mateos Vega, 
persona clave en la historia de la 
formación, que ha sido director 
durante la mayor parte de los años 
del Coro, en dos etapas.

A lo largo de los años, en el 
Coro han participado alrededor de 
300 personas como componentes, 
entre ellos la gran mayoría de los 
miembros del grupo Amigos de 
Gines (Agustín Camino, Alonso 
Pavón, Juan Antonio Hurtado, 
Felipe Díaz, Juan de Dios Sánchez, 
Manolo Marín) o el conocido so-
lista José Manuel El Mani, que fue 
“descubierto” por la discográfica 
Senador en una actuación con el 
Coro en el Certamen de Coros Ro-
cieros “Ciudad de Lebrija”. 

El Coro Virgen del Rocío de 
Gines, a lo largo de su historia, 
ha sido siempre el encargado 
de poner la parte musical en los 
actos y cultos de la Hermandad 
del Rocío de Gines, además de 
estar siempre a disposición de 
otras hermandades y Asociacio-
nes de la localidad y la Parroquia 
Nuestra Señora de Belén, donde es 
tradición que participe en la Misa 
del Gallo. Además, ha participado 
en cultos y actos de numerosas 
hermandades rocieras, entre ellas 
la Matriz de Almonte, habiendo 
cantado en diversas ocasiones su 
Solemne Novena y cuatro veces 
la Misa Pontifical del Domingo de 
Pentecostés en El Rocío.

Larga y extensa sería, algunas 
de ellas podríamos calificarlas de 
históricas, la lista de actuaciones 
que han jalonado la larga vida 

Francisco José Pavón Arellano 
y Juan de Dios Sánchez 
Mensaque
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del Coro de Gines. Tal vez las mas 
significativas fueron: 

- La misa en la Basílica de San 
Juan de Letrán de Roma.

- El canto del Santo Rosario en 
la Plaza de San Pedro de Roma.

- Las diferentes Misas Ponti-
fícales de Pentecostés en el Real 
del Rocío.

- Así como un largo etcétera de 
Funciones Principales, Novenas, 
Triduos y actuaciones benéficas.

Igualmente podríamos destacar 
la discografía del Coro, así como su 
colaboración en otras grabaciones 
de diferentes artistas. El pasado 11 
de Julio quedará marcado en la his-
toria del Coro. Se nos fue «Manolo 
el Pescadero», nuestro Director…
el DIRECTOR… Y a todos nos dejó 
un vacío muy grande, el cual nos 
está costando mucho trabajo lle-
nar. «Algo su muere en el alma, cuando 
un amigo se va». Pero la vida sigue, 
tiene que seguir. Y comienza una 
nueva etapa. O acaso es la misma. 
Porque en definitiva son las mis-
mas gentes, los mismos cantes, la 
misma cadencia, la misma forma 
de cantar rezando o de rezar can-
tando. Nada va a cambiar. Si acaso, 
nos iremos algunos componentes 
del Coro y vendrán otros. Lo im-
portante es mantener vivo el sen-
timiento y las señas de identidad 
que siempre nos ha caracterizado. 
Mantener encendida la llama para 
que no se pierda esa manera per-
sonal e intransferible de cantar las 
sevillanas al tres por medio.

No hace falta escuchar más
ni que la copla termine
ni que la copla termine
esa forma de cantar
es de la gente de Gines.

A LAS ABUELAS 
ROCIERAS
Quiero mirarme en tus ojos
pa que se llene mi alma
que llevas muchos rocíos
¡abuela de mis entrañas!
veo a la virgen en tus ojos,
veo el rocío en tus entrañas,
te conocen los arroyos,
las adelfas y las cañas.
te saludan las cigüeñas
cuando por palacio pasas,
tu boca tiene el aliento
del romero y de la jara,
y el viento de la marisma 
te hizo surcos en la cara, 
pero siempre estás contenta,
aunque te encuentres cansada.
por eso y por tantos años
cruzando el Quema y la raya,
pisando tantos senderos
y rincones de Doñana,
por eso te pertenece
¡abuela de mis entrañas!
un cachito del rocío
de la marisma la llana
porque has dao tu corazón
al que tu puerta te llama
y es que crees en la Señora
la que te alienta y te ampara.

¡abuela de mis amores!
¡abuela de mis entrañas!
Quiero mirarme en tus ojos
pa que se llene mi alma.

Alfredo Santiago
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Ven Federico ponte a mi vera
toca esa guitarra
poquito a poco muy lenta
que voy a recitar unos versos
a “toa” mi gente rociera.
Qué sería si,que sería
si Gines no tuviera
tu perfil de niña madre
y tu sonrisa hecha pena.
De ese “Simpecao” verde
que bordaran un día las monjas
hace más de cinco décadas.
De esa carreta de plata
que cuando se va para el Rocío
brilla más que las estrellas.
De ese traslado,que año tras año
va de Santa Rosalía a la iglesia
para preparar la novena.
Nueve días de rezos,plegarias,
cantes y encuentros.
Nueve días de rosario,
de esos niños con velas.
Sé que si la sueño yo
es porque todos La sueñan
como la soñó doña María Martín
la que fundó la hermandad rociera
como la soñó Jerónimo Losada
como la soñó mi tío abuelo Fernando
que fue el primero en llevar la carreta.
Como la soñó José Luís Caro,
como la soñó tu padre,José Luís
como la soñó el Niño “Merseíta”
como la soñó Dionisio el viejo
como la soñó Crescencio
como la soñó Anselmo
como la soñó Leocadio
como la soñó mi abuelo
como la soñó mi padrino
como la soñó Francisquito
como la soñó tu padre,Miguel,

como la soñó Manolito el carretero
como la soñó el Titi Juana
el mejor carretero que supo
transmitir año tras año
todo lo que llevaba dentro.
Como la soñó el Quisco
como la soñó Francisco Borrero,
como la soñó doña Julia,
como la soñó su nieto Javier
Como la soñó Ángel Díaz de la Serna
como la soñó Manuel Jesús
alcalde de carretas y costalero
del Cristo de la Vera-Cruz.
Como la soñó tu madre,
como la soñó mi abuela,
la que me regaló esta medalla
que ya está un poquito vieja.
Como la soñó Luís Algarra
que nos abrió las puertas de la Cigüeña
para que Gines descansara
una noche en las estrellas.
Como la soñó Muñoz y Pavón
como la soñó el Cardenal Almaraz
que le puso en la cabeza
todo el oro de los ángeles
que Ricardo Espinosa de los Monteros 
hiciera.
Como la soñó mi tío José
un rociero de la cabeza a los pies.
Seguirán pasando siglos
seguirán pasando los años,
seguirán pasando los meses y las 
primaveras
pero el Rocío de Gines
hay que llevarlo por bandera.
Porque Gines será espejo
donde Dios baje a mirarse
para sentirse rociero.

¡Viva la Virgen del Rocío!

RETAZOS 
DEL 
PREgÓN

Del XLVIII Pregón del Rocío de gines pronunciado 
por Paulino Palomar Díez
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Antes de nacer,
yo hice el camino,

antes de nacer,
dentro de la madre

que a mí me dio el ser.

Así comienza una bonita sevillana de Gines, que podría estar dedi-
cada a cualquiera. Pero en este caso se la dedico a mi hija, porque 
un capricho del destino quiso que con cuatro meses de gestación, 

fuera  (ya lo hizo en romería de ese año) al camino de “Las mujeres” den-
tro de mí. Un camino que en sus 17 años no ha faltado, gracias a Dios, a 
ninguno.  Recuerdo que cuando empezó a tener uso de razón me decía: 
“¿Mamá falta mucho para el Rocío de las mujeres?” Ella lo llamaba así. Yo 
siempre le contestaba igual: “Nuria falta muy poquito. En cuanto llegue 
el verano y vaya terminando Agosto, llegará nuestra peregrinación de 
las mujeres”. 

“Mamá este año viene por primera vez, mi amiga María y Rocío la del 
año pasado y Carmen la que siempre viene con su mamá y su abuela”. 
Me contaba ilusionada. Como esta historia que os cuento, hay cientos, 
cada peregrina lleva la suya. Y la Virgen las conoce.

Cada año es diferente. Unas van de promesa y otras simplemente por 
llegar andando a sus plantas. Está aquella que nunca faltó y la que viene 
con la ilusión de la primera vez. Al final todas somos una, un gran grupo, 
como una gran familia, y llegamos llenas de ROCÍO. 

Recuerdo un año que apretó especialmente el calor y nos queríamos 
morir. Pero al final del camino, cuando llegas y la ves, se te olvida todo. 
Como por ejemplo el año pasado que creo que ha sido uno de los más 
duros que hemos vivido.  Por muchas circunstancias que se dieron. 
Desde las dos primeras horas, (donde todo transcurrió a pedir de boca) 
hasta que llegamos al Rocío, todo fueron problemas. Uno tras otro. Pero 
como todo en esta vida, hay que sacarle el lado bueno. Lo bonito de todo 
fue la UNIóN de todas. A mayor era el problema, más nos reíamos. La 
recompensa a tanto problema fue llegar a sus plantas y poder mirarla a 
los ojos y agradecerle lo que cada una llevaba dentro.

A Ella le pido que esas casi 80 mujeres que cada año vamos en pere-
grinación a verla, no falten nunca. Y que su Divino Hijo bendiga el hogar 
de cada una de ellas. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!

¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
¡Y VIVAN LAS MUJERES DE GINES!

LAS mUJERES ANDANDO

Antes de nacer
Ana Cabrera Suárez
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Cada ve-
rano los 
h o m -

bres de Gines 
sa len a l  en -
cuentro de la 
Virgen. Es un 
camino distin-

to, más difícil si cabe por aquello de las temperaturas 
o las incomodidades. Pero pese a las inconveniencias 
o la dureza del estío, no está exento de la verdad y 
la belleza del rocierismo. La soledad de los parajes 
en esa fecha del año, sin carriolas, ni generadores, 
sin tráfico, una Raya Real desierta y seca o un casi 
monacal Palacio del Rey, nos ayuda a encontrarnos 
con nosotros mismos, ser dueños de nuestros pasos 
en el silencio, mientras meditamos en la verdad de 
nuestra fe y de nuestro sino.

Si hay algo hermoso en ese camino, es la transmi-
sión de la fe, de padres a hijos, de abuelos a nietos, 
sagas familiares que no faltan ni un año que perpe-
túan la familiaridad del Rocío. Es una camino también 
que atrae al de afuera, al foráneo que se convierte en 
amigo, en compañero, en confidente. Son muchos los 
que llegan a hacerse hermanos de Gines por el simple 
hecho de caminar algún verano con nosotros. Algo 
tienen esas arenas del verano que te enganchan y te 
hace más hermano.

Y es un orgullo para esta hermandad la misa al 
llegar a la aldea, con ese mar de hombres, abuelos, 
niños, y una sola voz, un solo mensaje, un solo himno, 
las letras más hermosas de nuestro imaginario colec-
tivo, las sevillanas de Gines que resuenan rompiendo 
el silencio de la ermita al unísono. Son ya muchos los 
años, son ya muchos los caminos, algo que en Gines 
es herencia que pasa de padres a hijos.

LOS HOmBRES ANDANDO

Un camino de padres a hijos
Felipe Madrid
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MEJORA dE LA INSTALACION ELÉCTRICA 
Ante la situación arrastrada desde hace tiempo en referencia a las instalaciones eléctricas de la casa 
del Rocío, esta Junta de Gobierno ha estado trabajando para tratar de corregir una serie de problemas, 
que se venían sucediendo con dicha instalación, que entre otras cosas que se quedado deficitaria con el 
paso del tiempo.  Dichos problemas se agravaba aún más en tiempos de Romería, cuando la ocupación 
de la casa es más alta, y por tanto es mayor el consumo eléctrico. 

Durante este invierno se ha contactado con varias empresas eléctricas para que presentara los pro-
yectos de mejora, una vez estudiados dichos presupuestos, optamos por la a empresa instalaciones y 
reparaciones eléctricas de Joaquín Ostos que finalmente ha acometido y finalizado las obras. Entre las 
mejoras qué se ha acometido podemos destacar la nueva línea eléctrica de los arcos del patio, cada uno 
de ellos cuenta ahora con un diferencial y un térmico. Se han separado los dos cuadros correspondien-
tes al servicio de señoras y caballeros, y por otro lado se ha dotado a cada habitación de su pequeño 
cuadro con diferencial y térmico separando y sectorizando todas las estancias de la casa.

RENOVACIÓN INTEGRAL dEL ASEO dE CABALLEROS
El pasado mes de Marzo han comenzado las obras de renovación integral del aseo de caballeros de 
la planta baja de la casa del Rocío, dichas renovación han contado con el diseño de arquitecto Sergio 
Cornejo. Destacamos que este renovado proyecto se dotará un servicio unisex para  personas disca-
pacitadas, separados de los demás servicios de caballeros, con todas las medidas reglamentarias. Tras 
haber consultado varios proyectos, finalmente será la empresa local Construcciones Camino la que 
ejecutará dichas obras. El trabajo consistirá en la renovación total: saneamiento, albañilería, electrici-
dad, fontanería revestimiento y carpintería.

OBRAS ACOmETIDAS 
EN LA CASA DE
EL ROCÍO

Sigue la actualidad de la hermandad en hermandadrociodegines.blogspot.com.es
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Y en el húmedo llano del campo, 
Gines se iba durmiendo

y hasta allí bajó la misma Virgen 
extasiada por el silencio.

Y el niño como es curioso 
a su madre le preguntaba: 
“Mamá, ¿quiénes son estos 

de la carreta de plata?”

Ella toda llena de Gracia, 
coge el rostrillo de su niño 
y con unas dulces palabras 
le cuenta al detalle mínimo.

“Son rocieros de Gines, 
lo mejor del mundo entero, 

mira sus cara rendías
de andar por esos senderos.”

Y de nuevo subió a los cielos 
con su niño de la mano

y dejó al pueblo durmiendo
en aquel silencioso llano.

Soñaban con caminos
con carretas y veredas, 

soñaban con arenas 
que llegaban hasta ella.

No decaigas peregrino,
que la Virgen ya está cerca, 

no decaigas rociero, 
que la Reina nos espera.

Llegará la hora temprana 
donde este pueblo a ti te rece, 

cantándote por sevillanas,
como solo tú Rocío mereces.

Ya lo decían los poetas,
y los viejos refraneros, 

que el lunes por la mañana, 
Pastora, Reina y Gitana,
al pie de su Simpecado, 
te cantarán sevillanas

como Gines les ha ensañao.

RETAZOS DEL 
PREgÓN JOVEN
fragmento del XIV Pregón Joven del 

Rocío de gines pronunciado
por Rocío mateos Ruiz
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COPLAS DE gINES
Al alma de gines

Quizá todo empezó cuando el 
joven rociero, al ver cómo el 
lunes volvían las carretas para 

su pueblo, creyó ver que los pinos llora-
ban, 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 comprome-
tida 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 cris-
tiano, “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

97      



98      

Lejos del bullicio de una plaza 
vestida de fiesta, alejado de 
aquel bendito estallido con 

sabor a pueblo, allí donde el suelo 
que pisamos muda su piel para 
volver a ser lo que alguna vez fue, 
el caminante se presiente ya, al 
fin, peregrino.

Casi sin darse cuenta, y al abrigo de la ruta que le marca el sendero, 
va ganándole terreno a la vida impostada de diario, y empieza por des-
dibujarla llenando de arena sus zapatos, que ya no pisan el firme de los 
hombres, sino el del mundo.

Lo cierto es que nunca se sabe en qué momento se deja de mirar 
como espectador para empezar a hacerlo como peregrino, como no se 
sabe tampoco cuándo se deja de contemplar la romería para convertirse 
en parte de su paisaje.

No ha hecho más que comenzar, sí, pero ya nota el anhelo callado 
que le asoma en la mirada. Y ni siquiera se sorprende de verse a sí mismo 
donde antes veía a otros...

Los días van tostándole la piel de las certezas y le ayudan a encontrar 
respuestas en el solaz de un banco de arena. El polvo merodea audaz 
en su garganta, quizá para decirle que el silencio también es un buen 
compañero en el camino. Anda cansado, sí, pero nunca ha tenido tan 
claro que las fuerzas son siempre menos que las ganas para un corazón 
en búsqueda, aunque el suyo, a no dudarlo, es ya un latido distinto.

Fue de madrugada, cuando el camino se hace descanso, cuando la 
oscuridad deja ver más claro lo que de verdad importa. El cuerpo, vencido 
por un día inabarcable, le pedía reposo, pero ya se sabe que el buscador 
de esperanza tiene ante sí la mayor tarea del mundo, de este mundo, y 
que la duermevela también es buen momento para aprender a sentir la 
vida como una gran víspera.

Comprendió después que si el camino es la metáfora del rociero, el 
regreso es su gran paradoja: la geografía dice que vuelve sobre sus pasos, 
pero el peregrino sabe que, tras verla, ya nunca retornará al punto de 
partida de su alma, y que el sendero es, ya para siempre, de ida hacia 
la Virgen.
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Un camino sin 
vuelta atrás

José Rodríguez Polvillo
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Desde mi objetivo

Con los años me he convencido de 
que lo verdaderamente emocio-
nante de la vida es que no cesa de 

regalarnos primeras veces. Momentos 
únicos que nos permiten vivir experien-
cias desde la más pura inocencia, cual 
niños. Y así es como sentí mi primer 
camino con la Hermandad del Rocío 
de Gines, que, sin duda, ha marcado 
para siempre 2017 en mi calendario 
emocional como el año de mi bautismo 
en el río Quema, rodeado de un sentir 
rociero sin igual. 

El primero de mis hijos acababa de 
nacer cuando ambos nos hermanamos 
a la Hermandad del Rocío de Gines y 
nos hice la promesa -que sigue en pie- 
de que en el momento en que pudiera 
acompañarme empezaríamos a peregri-
nar con Gines. Pero no sin antes haber 
vivido un primer camino en solitario, 
no sólo para absorber la esencia de la 
tradición rociera del pueblo que hace 
años me abrió su corazón; sino también 
(y no menos importante) para hacer un 
viaje introspectivo, hacia mi interior, 
en el que había una lucha inevitable 
de sentimientos. Y es que mi vínculo 
con Huelva, la tierra que me vio nacer, 
se traduce en un hondo sentimiento 
fraguado camino tras camino, durante 
muchos años. Pero después de días de 
batalla interna, tomé la decisión y me 
lie la manta a la cabeza en su sentido 
más literal. 

Así comenzó un peregrinar nuevo, 
a lo largo de un camino del que guardo 

Alberto Parejo (Parejo 
Photos)
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Qué impaciente está mi pueblo
a las claritas del alba,
apenas lo venció el sueño
soñando con tu llegada,
tras tres días de camino
de promesas y plegarias,
de mil momentos vividos
impregnados de nostalgia,
por aquellos que se fueron
dejando huella en el alma,
se va acercando el momento
de mirarse en tu mirada,
atrás quedó todo un año
impregnado de esperanza,
para sentirte muy cerca
bajo tu paso de nácar.

nadie conoce la hora
y el pueblo entero lo aguarda,
sólo la virgen lo sabe
y el nerviosismo se palpa,
cuando bravos almonteños
te llevan por la explanada,
ya se vislumbra el momento
y el Simpecao se alza,
se aferran los corazones
multitud que te reclama,
y te llaman como saben
cantando por sevillanas,
las sevillanas de Gines
con su cadencia y su pausa, 
que sólo tiene mi pueblo
que emana de sus entrañas.

Cuando la virgen escucha
el  latido que la llama,
no puede decir que no,
ella se acerca a su casa,
los corazones rebosan
el pulso ya se dispara,
Gines entero se agita
y la salve se canta,
las lágrimas se suceden
el llanto moja su cara,
“vivas” se gritan al aire
cuántas noches te soñaban,
qué intensidad Madre mía,
divino cofre de plata,
por Dios que se pare el tiempo
quién te aguanta la mirada,
dime qué tienes rocío
caigo rendido a tus plantas,
si parece que respiras
con tu tez ya bronceada,
vas dejando tras de ti
un rastro de amor y calma, 
una emoción contenida
que te hiere y que te atrapa,
cómo te quiere mi gente
y a pesar de la distancia,
nunca faltará a tu cita
rezando por sevillanas,
y siempre fiel a su estirpe
porque así lo quiere Gines
rocío de la mañana. 
 

vivencias y emociones que difícil-
mente puedo narrar con palabras. 
De ahí que optara por expresarme 
a través de la fotografía y decidiera 
hablar a los sentidos para poder 
contar la belleza de cada estampa, 
el calor del afecto, el crujir de las 
carretas, y cada gesto en el que 
están presentes la fe y el amor des-
mesurado a la Virgen. En definitiva, 
lo que le da sentido a todo.

El camino con la Hermandad 
del Rocío de Gines es, sin duda, una 
fuente inagotable de momentos 
que me ha enamorado. Pero por 
encima de todo, y a diferencia de lo 
que había experimentado con Huel-
va, ha sido fascinante comprobar 
su carácter familiar. Porque Gines 
va al Rocío en familia y haciendo 
sentir parte de ella a quienes nos 
sumamos a esta experiencia en la 
que la fraternidad no es una uto-
pía sino la realidad que se palpa a 
cada paso. A lo largo de los días de 
peregrinación hay instantes para 
el recogimiento; hay una ilusión 
compartida y una firme voluntad 
colectiva que se hace fuerte en los 
momentos de dificultad. Hay ale-
gría, cantes y sones que son seña 
de identidad de un pueblo... 

Es tanto el esfuerzo y tan in-
mensa la satisfacción al llegar a la 
aldea que la emoción y la euforia se 
sienten casi de forma contagiosa.   
Las imágenes que capturé con mi 
cámara muestran escenas únicas, 
inéditas e irrepetibles que de forma 
inevitable ya son parte de mí. Una 
experiencia vital que espero volver 
a revivir en un nuevo caminar, de 
la mano de mis hijos, con la gran 
familia rociera de Gines. 

ROCÍO DE LA 
mAñANA

José María Hidalgo Pérez
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XLIX 
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

D. MANUEL
GONZÁLEZ AYALA  
La presentación del mismo correrá a cargo
de nuestro hermano

D. PAULINO PALOMAR DIEZ
(Pregonero de 2017)

El acto se celebrará (D.m.) el próximo DOMINGO DÍA 
6 DE MAYO DEL AÑO 2018 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
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Tlf.: 653 947 773 | info@elgourmetdeandalucia.com | www.elgourmetdeandalucia.com

¡Especialistas en gazpacho
y salmorejo... y mucho más!

Tapas y Vinos
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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 26 de abril de 2018, 

festividad de San Isidoro de Sevilla.



112      


