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PALABRA DE DIOS

 “Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, 
salieron tras él viniendo a pie de las ciudades. 
Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los 
discíplulos diciendo: «El lugar está deshabitado, y la hora es ya pasada. Despide, pues, a la gente, para que vayan a 
los pueblos y se compren comida.» Mas Jesús les dijo: «No tienen por qué marcharse; dadles vosotros de comer.» 
Dícenle ellos: «No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces.» El dijo: «Traédmelos acá.» Y ordenó a la gente 
reclinarse sobre la hierba; tomó luego los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la 
bendición y, partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, 
y recogieron de los trozos sobrantes doce canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin 
contar mujeres y niños.” 

Mateo 14, 13-21
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EDITORIAL

El Evangelio de San Juan nos habla de una boda, y comienza diciendo sencillamente; al tercer día hubo una 
boda en Caná de Galilea… fue una boda especial, pues a ella estaba invitada María la Madre de Jesús, ella 
fue invitada a servir y atender a los invitados, puesto que eran una familia pobre y sencilla. Esté es el mejor 

mensaje que nuestra Hermandad aprendió del evangelio, ayudar a los necesitados siendo sus discípulos todos 
los hermanos encontrándonos más cerca de María y de Jesús, encuentros donde se mezclan la alegría humana 
y la religiosa, convirtiéndose en dos rostros de una misma alegría religiosa. Nuestra Hermandad se prepara y se 
embellece cuando llega nuestra romería igual que Jerusalén se preparaba para las bodas, nos sentimos gente, nos 
sentimos unidos y amados por nuestra Madre Santísima del Rocío ya que nos ha confi ado su amor y su cariño 
destacando nuestra humildad y la entrega a nuestros niños, ancianos y enfermos, instructores comprometidos de 
cultivar y conmover la sensibilidad espiritual que nuestra hermandad dedica a todos sus hermanos durante todo 
el año dejando ver como en  Caná la gloria en un hermoso juego de luz que se vela y desvela, sabiendo compartir y 
colaborar a la alegría humana como en las bodas de Caná.
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NUEVA JUNTA
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Queridos hermanos y hermanas en la Santísima Virgen del Rocío:

E s para mí un honor poder dirigiros unas breves palabras, a través de este anuario, esta vez como Hermano 
Mayor de mi Hermandad del Rocío de Gines. Por ello, en primer lugar y como no podía ser de otra 
manera es mi obligación daros las gracias de corazón por haber confiado en mí, en mi junta de gobierno 

y en mi proyecto para gobernar la Hermandad durante los próximos tres años, y gracias a todos por el ejemplar 
comportamiento que tuvisteis durante las elecciones. Tras el resultado, asumo esta responsabilidad con mucha 
ilusión y con mucha humildad, con ganas de hacerlo bien y de contribuir a hacer cada día una Hermandad más 
abierta y unida con la ayuda de Dios y de todos vosotros mis hermanos.
 Desde el día en que tomamos posesión, gracias a Dios, no hemos parado. El mes de diciembre fue 
vibrante y realizamos muchísimas actividades  a contrarreloj, tratando de afrontar cada una de ellas de la mejor 
forma posible. La celebración de la Inmaculada, la visita a los ancianos y enfermos, los calendarios solidarios, la 
felicitación de navidad, el mercado navideño, la zambomba rociera con el cambio de ubicación, el musical solidario 
que de nuevo fue un éxito y un auténtico milagro, etc. etc. Todo y mucho más se consiguió en tiempo record gracias 
al tesón de todas esas personas que creyeron y lo hicieron posible.
 Y es que, si no te mueve la ilusión, las ganas de hacer cosas, nada que merezca la pena puede conseguirse. 
Esa ilusión es precisamente la que nos está moviendo para activar un buen puñado de iniciativas que prometimos 

H E R M A N O  M A Y O R
Anton i o  L óp e z

ILUSIÓN
Y HUMILDAD
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Como cada año, la llegada a tu casa de este anua-
rio significa que nos encontramos ya a las puertas 
de una nueva romería, son muchos los preparativos, 
cabildos, cultos y reuniones  que nos quedan por de-
lante. Todo un camino previo a la peregrinación que 
nos prepara para ese nuevo Pentecostés y que con 
vuestra ayuda será un camino lleno de éxitos. Espero 
que todo se desarrolle como viene siendo habitual 
en nuestra Hermandad, que de nuevo Gines sea un 
ejemplo de buen hacer, de buen comportamiento y 
de buen gusto. Que volvamos a dar por las arenas 
ese testimonio de fe y de amor a la Santísima Virgen 
del Rocío. Que vuelvan a sonar nuestras sevillanas 
y que nuestros cantes de nuevo resuenen por para-
das y senderos y que todo el mundo sepa que somos 
de Gines por lo mucho que la queremos. Con vues-
tra ayuda y colaboración será posible de nuevo. Un 
abrazo a todos en Cristo nuestro Señor.

Viva la Virgen del Rocío
Viva la Hermandad de Gines 
Y que viva la Madre de Dios.

Asumo esta responsabilidad 
con mucha ilusión 

y con mucha humildad, 
con ganas de hacerlo bien. 

en nuestro programa electoral. Ya se han puesto 
en marcha las comisiones para la actualización 

y adaptación de nuestras reglas a las normas 
diocesanas, la comisión para dar forma al nuevo 
reglamento sobre el uso de la casa o la comisión 

para la intervención sobre nuestro Bendito 
Simpecado. Todas están ya trabajando, algunas 
obteniendo progresos muy significativos de los 

que seréis debidamente informados  y que si Dios 
quiere pronto comenzarán a dar frutos.  

Si no te mueve la ilusión, las 
ganas de hacer cosas, nada 
que merezca la pena puede 

conseguirse. 

 Paralelamente al desarrollo de estos pro-
yectos, también es fundamental no descuidar el 
día a día de la Hermandad. Tener las puertas de la 
casa abiertas continuamente a todo aquel que quie-
ra acercarse para solucionar cualquier problema, 
para solventar cualquier duda o simplemente para 
echar un rato agradable en la que es su casa. Para 
mí esto, es algo imprescindible. La Hermandad es de 
todos vosotros y los miembros de junta en la media 
de nuestras posibilidades debemos estar siempre al 
servicio de nuestros hermanos, tratarlos con afecto, 
hacerlos sentir a gusto y ayudarles en todo lo que sea 
posible. De este modo, propiciaremos esa auténtica 
unidad del día a día y que para mí es tan importante, 
el verdadero sentido de Hermandad y la fraternidad 
que nos debe caracterizar como hermanos rocieros. 
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El Papa Pablo VI, durante su pontificado mostró su profunda 
devoción a la Madre de Dios y su importancia en la historia y 
en la salvación del hombre. En su Encíclica Ecclesiam Suam, 

donde habla del mandato de la Iglesia en el mundo contemporáneo, 
una parte está dedicado al culto a María, y destaca que es Ella “el 
modelo de la perfección cristiana, el espejo de las virtudes sinceras, la 
maravilla de la verdadera humanidad”.

EL CULTO A MARÍA
EN LA IGLESIA CATÓLICA

D I R E C T O R  E S P I R I T U A L
Manu el  Ta l aver a  S an  Rom án
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 En su Exhortación apostólica Marialis Cul-
tus, dedicada para la recta ordenación y desarrollo 
del culto a María, Pablo VI subraya que “la santidad 
ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar 
“los ojos a María, la cual brilla como modelo de vir-
tud ante toda la comunidad de los elegidos”. 
Aquí menciona además la Virtudes sólidas de María 
“evangélicas: la fe y la dócil aceptación de la palabra 
de Dios la obediencia generosa (cf. Lc 1, 38); la hu-
mildad sencilla (cf. Lc 1, 48); la caridad solícita (cf. 
Lc 1, 39-56); la sabiduría reflexiva (cf. Lc 1, 29.34; 
2, 19. 33. 51); la piedad hacia Dios, pronta al cum-
plimiento de los deberes religiosos (cf. Lc 2, 21.22-
40.41), agradecida por los bienes recibidos (Lc 1, 
46-49), que ofrecen en el templo (Lc 2, 22-24), que 
ora en la comunidad apostólica (cf. Act 1, 12-14); la 
fortaleza en el destierro (cf. Mt 2, 13-23), en el dolor 
(cf. Lc 2, 34-35.49; Jn 19, 25); la pobreza llevada con 
dignidad y confianza en el Señor (cf. Lc 1, 48; 2, 24); 
el vigilante cuidado hacia el Hijo desde la humildad 
de la cuna hasta la ignominia de la cruz (cf. Lc 2, 1-7; 
Jn 19, 25-27); la delicadeza provisoria (cf. Jn 2, 1-11); 
la pureza virginal (cf. Mt 1, 18-25; Lc 1, 26-38); el 
fuerte y casto amor esponsal. De estas virtudes de la 
Madre se adornarán los hijos, que con tenaz propó-
sito contemplan sus ejemplos para reproducirlos en 
la propia vida. Y tal progreso en la virtud aparecerá 
como consecuencia y fruto maduro de aquella fuer-
za pastoral que brota del culto tributado a la Virgen”.

 Teniendo todo esto de fondo, me dirijo a 
vosotros, los rocieros, que peregrinais frecuente-
mente al santuario de Nuestra Señora del Rocío y 
os reconocéis como hijos de Maria y os pregunto: 
¿estáis dispuestos a poner en práctica las virtudes 
de María, nuestra madre? Empecemos solo por la 
primera: la docil aceptación a la voluntad de Dios. 
No se hasta que punto leeis con atención estos artí-
culos...no se si solo es relleno...pero si no lo es, de-
mostradlo; la voluntad de Dios se muestra a través 
de su Palabra y por tanto de la liturgia, para que nos 
entendamos: la Santa Misa con la escucha atenta de 
la Palabra de Dios y de la homilía; la voluntad de 
Dios se muestra también en el magisterio de la Igle-

sia que abarca todos los ámbitos de la vida: la moral, 
las relaciones con el dinero y los bienes, los afectos, 
la vida humana desde su concepción hasta su final 
natural,...¿conocéis estas cosas? Si no las conocéis 
¿cómo vais a  obedecer, como María, a la voluntad 
de Dios? Se necesita urgentemente un plan inte-
gral de formación, pues sin este instrumento, no 
será posible el crecimiento en la Fe. 

 La Santísima Virgen María conservaba en 
su corazón todas las cosas que aprendía día a día, al 
ver crecer a su hijo Jesús. Recibió de este modo una 
admirable e inestimable formación. También voso-
tros, tenéis la posibilidad de conocer a Jesucristo: 
solo tenéis que pedirlo. 
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Con este párrafo quería iniciar el artículo para 
la revista del 2019, pero las circunstancias 
y acontecimientos me han hecho cambiar y 

tomo otro rumbo, cambio de dirección.
Entre los humanos es frecuente echar mano de los 
números para bien, para tener buena suerte o para 
el mal fario. Este año un día de la novena D. Ignacio 
para hablar del respeto a los mayores se valió de ello, 
hablando de las dos tablas de la ley en una de ellas 
aparecía Dios en primer lugar y en la segunda los 
padres. En la misma dirección tanto en el A.T, como 
en el N. es frecuente hablar de cuarenta, siete, o cin-
co (probablemente te habrás acordado de los panes).
La Hermandad está pensando en los CIEN, y cuenta 
días, semanas y meses….    
 Dejo a un lado los números. Compadezco  
a cuantos sufren prisión, pues yo me encuentro aho-
ra privado de libertad. Se me hacen larguísimos los 
días, me gustaría arrancar hojas del calendario para 
conseguir gozar de libertad, que me han robado. He 
tenido que vencer grandes tentaciones, si no gran-
des… suprimamos el adjetivo. Hay momentos en 
que no sabe uno si pararse a hablar con una persona 
o solo decirle adiós, siempre hay algún malpensado 
que se constituya en juez. Me diréis que es una pena 
y tan grande. ¡Cuántas veces, alguna que otra madre 
no se ha encontrado en estas circunstancias! ¿….? 
Sí, por el enfrentamiento entre dos hijos. Este año 
me hubiera gustado acompañaros en la peregrina-
ción familiar….después de la romería fui invitado, y 
ahora me encuentro que no puedo aceptar la invita-
ción. ¿Con quién voy…? (Si fuera después del 23….? 

 Tengo que saber donde piso, con quien ha-
blo. No, yo nunca me he visto en situación igual, ni 
tan complicada, hablaba sin temor con todos, pues 
todos sois iguales, no hay preferencias. ¿Por qué 
establecerlas? Que la Virgen nos conceda que las 
aguas vuelvan a su cauce. Escribo estas líneas en un 
día muy significativo y especial “Solemnidad de to-
dos los Santos”. Recordemos a nuestros antepasados, 
rectificando, somos ciudadanos del cielo. Queremos 
ver a la autentica Virgen, pretendemos pertenecer 
a esa asamblea celestial. Tomemos el buen camino, 
que no es otro sino el mismo Cristo, que dijo “Yo soy 
el camino, la verdad y la vida” ¿Por qué vivir en la 
mentira? Tengamos presente el consejo del apóstol 
Juan en su primera carta: Quien dice que está en la 
luz y aborrece a su hermano está aún en las tinie-
blas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y 
no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está 
en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a 
dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. 
Siguiendo la carta unos versículos más adelante 
capitulo 3 habla más fuerte y claro: nosotros sabe-
mos que hemos pasado de la muerte a la vida porque 
amamos a los hermanos. El que no ama permanece 
en la muerte…El que odia a su hermano es un homi-
cida. Y sabéis que ningún homicida lleva permanen-
temente en si vida eterna.. En esto hemos conocido 
el amor: en que Él dio su vida por nosotros. También 
nosotros debemos dar nuestra la vida por los her-
manos. Es difícil hacer desaparecer orgullo, odio y 
tantos defectos como anidan en el hombre viejo y 
por eso hay eso hay que renacer.

P Á R R O C O  E M É R I T O
Ju an  Mar í a  C ot án  G on z á l e z

NÚMEROS
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Recordemos a nuestros 
antepasados, rectificando, 

    somos ciudadanos del cielo. 
    

 Retomemos de nuevo los números. Porque 
si se conociera el Catecismo de Ripalda, en que nos 
habla del por qué se pueden dar casos parecidos a los 
mencionados, nos encontraríamos con el siete: los 
pecados capitales o mortales, y para curar estas gra-
ves enfermedades hay también siete buenos reme-
dios que son las virtudes: contra soberbia, humildad. 

 Contra envidia, caridad y si necesitas más 
te encontrarás con siete obras de misericordia  que 
son espirituales: enseñar, dar buen consejo, corregir 
etc. Vamos a pensar en cristiano.  el Maestro quiere 
que seamos felices y nos dejó las Bienaventuranzas.
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José Luis Melo Hurtado nació en Gi-
nes el 28 de Agosto de 1933. Se bauti-
zó en la Parroquia Nuestra Señora de 

Belén y, como él siempre contaba, “estre-
nó la Pila Bautismal” que conocemos en 
la actualidad.
Ese Bautismo, sin duda, lo colmó de ben-
diciones y lo llevó a vivir el resto de su 
vida, haciendo y admitiendo la voluntad 
de Dios. Tanto fue así que, habiendo per-
dido a su padre, sólo tres años después, 
fue capaz de vivir una vida plena hun-
diendo el rencor en el agua de su Bautis-
mo y disfrutando de los dones y la gracia 
de Dios.
 José Luis fue creciendo al mis-
mo tiempo que Gines que, durante su 
juventud, tenía unos 2.700 habitantes. 
Con 11 años comenzó a trabajar de tone-
lero mientras acudía a la escuela por las 
noches. Más tarde trabajó en un almacén 
de aceitunas; con su madre, estuvo cor-
tando tabaco y llegó a torear algunos no-
villos porque quiso ser torero. Después 
de todo ello, su trabajo definitivo fue en 
Correos donde estuvo 40 años.

A JOSÉ LUIS MELO

I N  M E M O R I A M
A l mu d en a  Mel o

SIEMPRE POSTRADO ANTE TUS PLANTAS, ROCÍO
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El profundo amor que sentía por 
su pueblo, lo llevó a poner todo 
su empeño en trabajar por él y lo 
hizo siendo Hermano Mayor de 
la Hermandad Sacramental, Pre-
sidente del Casino, Presidente de 
Cáritas durante 7 años, Teniente 
de Alcalde durante 8 e incluso en-
trenador de fútbol del equipo de 
nuestro pueblo. En 1983 fue el pri-
mer Rey Melchor de la cabalgata, 
elegido por ser uno de los herma-
nos mayores de las hermandades 
de Gines.
Pero, de todo ello, lo que más sa-
tisfacción le produjo, fue impli-
carse y trabajar en la Hermandad 
del Rocío. Fue hermano Mayor en 
los años 1964-1965, 1982-1988 y 
1994-2000 y, a pesar del esfuerzo 
y la dedicación que ello suponía, 
siempre estuvo agradecido por la 
confianza depositada en su perso-
na y profundamente orgulloso por 
poder poner su granito de arena 
en una obra de tanta importancia 

y categoría.
No en vano, la Hermandad le per-
mitió llevar a cabo su vocación 
personal, dándole una luz defini-
tiva a su vida, poniendo sus capa-
cidades al servicio de los demás, 
encontrando la felicidad por dar 
respuesta a la llamada de Dios a 
través de su vinculación a la Her-
mandad. Gracias a ella también 
pudo conocer a personas muy 
buenas y valiosas y hacer amigos  
como Pedro, a los que mantendría 
para siempre.
Fue muy respetado en el ámbito 
de las Hermandades del Rocío por 
su personalidad y su buen hacer y, 
con el paso de los años, sin duda 
iría recogiendo los frutos.
La Casa Hermandad de El  Rocío 
fue su gran proyecto. En ocasio-
nes la imaginaba en sueños y el 
arquitecto D. José Manuel Mar-
tínez Escribano plasmó su idea 
a la perfección. En esta empresa 
y en otras muchas tuvo grandes 

apoyos en sus amigos, sobre todo 
Julia y Arturo que nunca le dije-
ron “no”. Pero al mismo tiempo se 
sentía orgulloso de poder presu-
mir cuando le decían bromeando 
desde otra Hermandad… “José 
Luis, nuestra casa va a estar ter-
minada antes que la vuestra” y él 
contestaba…”sí, pero la nuestra es 
la mejor porque está hecha con el 
trabajo y el esfuerzo de todos los 
hermanos”.
Muchas son las personas que han 
compartido con él SUS CAMI-
NOS. Una vez casado, fue con 
Matías, el compadre Salvador y 
Carmen, Pablo, Cabrera etc etc.
Con su familia  siempre estaban, 
su madre, su mujer Lolita, sus 
hijas, su yerno, sus nietos, sus so-
brinos y, formando parte también 
de esa gran familia, por supues-
to, Don Juan, Antoñito Roque, 
el “Padre Juye”, Manolo Nicolás, 
Juan Emilio y Óscar y Loli con sus 
hijos. 
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En SUS CAMINOS nunca han faltado los peregrinos; gen-
te buena y de gran corazón como Gonzalo y Carmelita, 
Emilio, Antonio, Mari Carmen la de Carmela, Rocío “la 
bética”, Carranza, Aurelia, Pepe Castaño…
Formando parte de SUS CAMINOS también estuvieron 
los jóvenes. Siempre los valoró mucho y reconoció su ca-
pacidad y su fuerza para hacer grande a una Hermandad. 
Se enorgullecía de ellos; disfrutaba viéndolos delante de 
la Carreta y, aunque tuviese que decirles infi nidad de ve-
ces…”vamos, vamos pa lante”, confi aba en su gente; en su 
Semilla Rociera, en Los Tristes, en Los que faltaban, en su 
Ausencia del camino…
Ausencia del camino, SU AUSENCIA, pues ya no estará 
con nosotros… El 28 de Noviembre nos dejó. La muer-
te llega para todos pero muriendo se liberó del dolor, del 
pecado, de todo lo malo que hay en el mundo. Su vida 
no terminó, se transformó; pero lo recordaremos cuan-
do veamos esa gran morada terrenal y seguro que ya está 
construyendo una mansión eterna en el cielo para todos 
sus hermanos.

Siempre postrado ante 
“Tus Plantas” Rocío,
vengo a darte cuentas 

de todo lo vivío.
Después de ayudarme 

en mi peregrinación terrena, 
intercede ante tu Divino Hijo 

para que pueda alcanzar 
la eterna salvación de mi alma.



24

CARTA AL CIELO

 

Lo saben el Sol y la Luna, hasta los 
lirios que peregrinan, lo saben el 
lentisco y el romero, la amapola 

más tardía y el lirio más temprano de 
mayo. Las cigüeñas que vuelven sus ni-
dos a posar, el ciervo que llora por no po-
der ver a nuestra Virgen. Tantos y tantos 
corazones lo saben, papá, tantas y tantas 
buenas almas rocieras. Saben del buen 
hacer del Guy, de tu incansable trabajo 
por llevar nuestra carreta hasta bendi-
tas arenas, de cómo te entregabas por 
tus seres queridos, de cuánto la querías. 
Qué bonito tiene que ser el cielo ahora 
que estás allí. Y lo contenta que estará la 
Virgen de tener a su verita a un tan buen 
rociero como tú. Y qué felicidad reunirte 
con quienes nos dejaron, con tu padre, 
con tus tíos, con aquellos de quienes he-
redaste tan bendito legado. Pero qué va-
cío has dejado entre nosotros, cuánto te 
recordamos, siempre con tu sonrisa por 
bandera y tus ganas de hacer feliz a quien 
te rodease. Cuánto te echamos de menos. 

Ro c í o  Mate o s  Ru i z
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 Pero a pesar de todo, tenemos que ser felices. 
Felices porque así tú lo querías; felices porque nos has 
rodeado de una gran familia y de unos bellísimos ami-
gos; felices por haberte visto disfrutar de la vida, por 
haber sido tan fuerte aún luchando contra adversida-
des; felices por habernos enseñado a dar a los demás 
lo mejor de nosotros; felices por dejarnos nuestro ma-
yor legado, el más preciado de los tesoros: querer a la 
Virgen del Rocío tanto como tú lo hacías. Y cuánto la 
querías. Cuánto hemos aprendido de ti. 
 
 En la hermandad todo va bien, papá, no te 
vayas a preocupar. Todos trabajamos por hacerla un 
poquito mejor, un poquito más hermandad, como tu 
querías. ¿Sabes que ya tenemos una clase para nuestros 
niños del acompañamiento? Toca trabajar mucho, pero 
todo sea por verlos felices. Aunque qué te voy a contar 
de entrega por la hermandad a ti, si la tuya era incansa-
ble. Qué difícil me ha parecido siempre guiar a nuestro 
bendito simpecado hasta su blanca ermita, pero qué 
sencillo parecía cuando tú lo hacías. Estabas para to-
dos, aún pudiéndote las fuerzas. Que no les faltase ni 
gloria bendita a tus carreteros, un “vámonos para ade-
lante, señores, que nos coge el toro” en el Quema, ir en 
busca de una nueva pará antes de que el primer toque 
de diana diese a los romeros los buenos días cuando 
la lluvia se presentaba opuesta a nuestras intenciones, 
andar y desandar una y mil veces en víspera los cami-
nos que llevan a la aldea para asegurar nuestra llegada. 
Un rociero que se entregaba por su hermandad, con el 
constante deseo de solo hacer el bien por ella. Cuántas 
cosas buenas querías para tu Gines y cuántas otras nos 
has enseñado.  
 
 No creo que esto para ti sea un secreto, pero 
siempre he intentado pisar tan fuerte como tú lo hacías 
sobre la senda que lleva a ser buen rociero. Ese que se 
acuerda de quien sufre y al tiempo le echa una mano, 
al que no le hacen falta caireles de plata fina, al que le 
basta con su cantar y a nadie envidia nada, el que con 
lo poco que tiene va a verla, el que la lleva en el corazón 
antes que en el sombrero. Así eras tú, y así quiero ser yo. 

 Jamás quise herencia alguna que la de que-

rerla tanto como tú siempre nos has enseñado. Te lo 
agradezco tanto. Tanto te agradezco que de mis labios 
puedan salir palabras como “de tal palo, tal astilla y yo a 
mi viejo he salido” o que todo mi Rocío es como Gines 
me lo enseñó. Gracias papá, bien sabes que te he esta-
do y te estaré por siempre agradecida de ello, de poder 
llenarme la boca diciendo que quienes me trajeron al 
mundo me enseñaron a pisar arenas, que mi padre en la 
cuna me cantaba nanas al tres por medio, que antes de 
que naciera ya me llamaba Rocío, que la llego a querer 
tanto como tú siempre la has querido. Pero por encima 
de todo, lo que más me enorgullece es poder afirmar 
sin ningún tipo de duda que mi padre fue una buena 
persona, de esas que van derechas al cielo, de las que no 
se compran con dinero, querido por todo el mundo, y 
que tuvo un corazón rociero tan grande que ni le cabía 
en el pecho.
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 Pero no te has ido, pues solo el que cae en el olvido es el que se marcha. Y 
tú te has ganado quedarte entre nosotros. Estás presente en una madre que, además 
de darte la vida, cada día que pasa quiere más a su hijo; en tu compañera de vida, 
mi madre, lucero capaz de brillar con un fulgor inimaginable en tus días más oscu-
ros; en tus hijas, mi hermana y yo, tus dos amapolas que lleva la pastora en su som-
brero; en tu familia, quien te ha mostrado la senda a seguir en este mundo rociero; 
tus amigos, tan incansables, los que tanto apoyo te han dado, los que tú siempre has 
sabido mantener; en tu pueblo, en tu gente, en tu hermandad, en nuestra madre del 
Rocío. Se te busque por donde se te busque, siempre se te encuentra en algún lado.

 No me cabe la menor duda que en romería convencerás a San Pedro para 
que te abra las puertas del cielo y bajarás a desandar tus viejos caminos. Montarás 
un caballo de un puro color blanco, como tu Romero, desde donde alzarás de nue-
vo tu sombrero; guiarás nuestra carreta santa por caminos y senderos; nos cantarás 
“carretero, carretero” hasta que la caravana que avanza por arroyos y veredas te 
devuelva su sevillana; y la llevarás bajo sus andas, otra vez, como si volviese a ser la 
primera vez que aquel chiquillo hacía volar a la Blanca Paloma. 

 Ahora solo espero que los angelitos te hagan llegar esta carta. Un beso 
para el cielo, papá, cuida de nosotros. Te queremos muchísimo aquí abajo. 
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Desde la mayordomía queremos recordaros que el pago de la 
cuota anual de los hermanos es la fuente principal de ingre-
sos fi jos que tenemos en nuestra Hermandad.

 
 Debemos de ser conscientes que nuestra Hermandad para 
el cumplimiento de sus fi nes necesita de estos ingresos económicos.
 
 De la misma manera, si algún hermano tuviese algún tipo 
de problema con el pago de la cuota anual, así como la modifi ca-
ción de la formula de pago (de cobrador a cuenta bancaria) o alguna 
incidencia, la Hermandad está siempre a la escucha y dispuesta a 
estudiar cada caso y buscarle la solución que sea más conveniente. 
Por eso ponemos a vuestra disposición estos teléfonos para cualquier 
duda, incidencia o problema que tuviese el hermano. 954 714 330 / 
608 316 150 (Mayordomía).

EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO
DE LA HERMANDAD ES OBLIGACIÓN 
DE LOS HERMANOS, POR LO QUE OS 

ROGAMOS A TODOS, OS PONGÁIS AL DÍA 
EN EL PAGO DE LAS CUOTAS

M A Y O R D O M Í A
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JUNTA 
DE AUXILIARES

Recogiendo lo establecido en la regla número 
91, apartado B de nuestra Hermandad, la Jun-
ta de Gobierno acordó en Cabildo de Ofi ciales 

del 22 de Enero de 2019 regular el nombramiento y 
funcionamiento de los miembros de la junta de au-
xiliares de los ofi ciales de la Junta de Gobierno, que 
a su vez serán reconocidos como hermanos de vara. 
Recuperando así la fi gura tradicional de nuestra Her-
mandad.
La nueva junta de auxiliares fue nombrada ofi cial-
mente tras la Misa de Hermandad de diciembre y 
enero y está compuesta por las siguientes personas: 

Hermano Mayor: Antonio Posadas y José Herrera 
Rubio.
Teniente Hermano Mayor: Miguel Ángel Caro Cí-
vico
Mayordomía: Francisco Hurtado, Antonio Míguez 
Castillo,  Maria Angeles Garrido Peña y  Rocío Mí-
guez Melo
Secretaria: Yolanda Cienfuegos
Obras Asistenciales: Milagros Garrido Rodriguez
Cultos: Rocío Posadas y Manuel Cortés.
Juventud: Mercedes López y Rocío Mateos Ruiz.
Prostía: Alejandro Martín Hurtado, Jesús Bueno y 
Alejandro Cabrera Davis.
Camarera: Amparo Martín Fernández.
Alcaldía de Carretas: Francisco Hurtado Payán, 
Alejandro Pérez Márquez, Antonio González Alonso 
y José Garruta Rico.
Vocal Comunicación y protocolo: Elías Montilla
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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 14 de Mayo a las 21:00 h.
DEL  17  AL 25 DE MAYO A LAS 20:30 H.

SOLEMNE NOVENA
CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DE NOVENA Y SANTA MISA
OCUPANDO LA SAGRADA CÁTEDRA LOS SIGUIENTES SACERDORTES

Viernes 17 de Mayo.
RVDO PADRE D. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Párroco de Nuestra Señora de Los Ángeles y Santa Ángela, Director Espiritual de la Hdad del Rocío de Triana 
y Profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación

Sábado 18 y Domingo 19 de Mayo
RVDO PADRE D. MARCELINO MANZANO VILCHES

Delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiocesis de Sevilla
y Cuidado pastoral de la Parroquia de San Vicente (Sevilla).

Lunes 20 y Martes 21 de Mayo
RVD PADRE D. JORGE GONZÁLEZ MUÑOZ 

Consultor del Señor Cardenal de Madrid, Viceconsiliario diocesano de la Acción Católica de Madrid
y Párroco de Nuestra Señora de Fátima. Titular del colegio de Nuestra Señora de Fátima, Director espiritual 

de la Legión de María y Arcipreste del Espíritu Santo. Pertenece al Consejo Presbiteral 
y al Consejo de laicos de la diócesis.
Miércoles 22 y Jueves 23 de Mayo

Rvdo. PADRE ANGEL FARIÑA
Fraile del Real Convento de Nuestra Señora de Atocha (Madrid)

Viernes 24 de Mayo
Rvdo. Padre Alberto Talavera San Román

Vicario parroquial de Ntra. Sra. del Belén de Gines
Sábado  25 de Mayo

FUNCIÓN PRINCIPAL
Preside la Sagrada Eucaristía

Rvdo. Padre Manuel Talavera San Román 
(Párroco de Ntra. Sra de Belén de Gines y Director Espiritual de Nuestra Hermandad)

En el ofertorio esta Hermandad hará pública y Solemne Protestación de fe. 
El día 5 de Junio en la iglesia parroquial a las 09:00h,

 MISA DE ROMEROS.
El día 14 de Junio a las 20:00 h en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra de Belén 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS y 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.M.V 
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SECRETARÍA

INSCRIPCIONES PARA LA ROMERÍA 2019
La persona responsable que encabece cada agrupación deberá entregar la solicitud cumplimentada en el hora-
rio habitual de Secretaría (martes y jueves de 19:00 a 21:00). Puede hacerlo hasta el próximo 9 de Mayo (fecha 
límite que nos permite gestionar los pases autorizados por el Entorno Natural Doñana). 

 El pago de las tasas de inscripción se podrá efectuar, indistintamente, los días 13 y 15 de Mayo de 
19:00 a 21:00. 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 a 21:00). Incidencias sobre inscripciones ya presentadas: 27 
y 28 de Mayo de 19 a 21 horas. Entrega de cartelería y documentación: 3 de Junio de 19 a 21 horas.

PEREGRINOS:
HERMANO CAMINO COMPLETO: 450 euros

HERMANO FIN DE SEMANA: 300 euros
HERMANO CAMINO DE IDA O DE VUELTA (CON ESTANCIA): 400 euros

NO HERMANO: SE LE AÑADE 60 euros a dichas cantidades

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

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

de la agrupación 80 €. Tercero y siguientes 100€ 
JARDINERA: 100 euros

TODOTERRENO FUERA DE ORGANIZACIÓN: 120 euros

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

SE SEGUIRÁ APLICANDO EL REGLAMENTO INTERNO DE PUNTUACIÓN VIGENTE QUE SE HA 
USADO HASTA AHORA EN ESTA HERMANDAD:

2 PUNTOS POR AÑO DE ANTIGÜEDAD DE HERMANO DEL RESPONSABLE
DE GRUPO (SE CONSIDERA QUE ÉSTE HA DE REALIZAR ELCAMINO COMPLETO), 1 PUNTO POR 
AÑO DE CAMINO REALIZADO DE FORMA CONSECUTIVA Y 0.5 PUNTOS POR AÑO DE CAMINO 

DE FORMA NO CONSECUTIVA.

ESTA JUNTA DE GOBIERNO TOMARÁ LAS MEDIDAS DE PENALIZACIÓN OPORTUNAS HACIA 
LOS RESPONSABLES Y LAS AGRUPACIONES QUE NO INSCRIBAN A TODOS SUS MIEMBROS (TAL 

Y COMO RECOGE EL REGLAMENTO INTERNO DE PUNTUACIÓN) CONSIDERÁNDOSE UNA 
FALTA MUY GRAVE DENTRO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO RECOGIDO EN NUESTRAS REGLAS.
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CABILDO GENERAL DE SALIDA
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA
La Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra  Señora del Rocío de la Villa de Gines celebra el 
próximo día 19 de Mayo de 2019 CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA, que tendrá lugar en el 
Espacio Para la Ciudadanía, Salón Multiusos, Antigua Plaza de Abastos s/n 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 cabildo anterior
 2. Informe sobre la intervención de la carreta del Simpecado.
 3. Detalles del camino y paradas para la Romería de Pentecostés de 2019
 4. Orden de la Romería
 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 2019.

Antonio López Domínguez                         Isabel Mª Navas Martín 
     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 mayores de 18 años de edad y con uno de antigüedad en la Hermandad, previa identifi cación  
mediante DNI o pasaporte.
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Juan Antonio 
Míguez Galindo

SECRETARÍA

NUEVOS HERMANOS

María Pérez Palomar

Lorena Rodríguez Flores

Manuel Parra Romero

Natalia García Garrido

Natalia Ferrer

Cristina Caballero Cabrera

Lucas De los Reyes Garrido

Candela Garrido Míguez

Alberto Lázaro Castellón

María 
Garrido Quintanilla

Lucía Olivares Gallego

Lola Govantes Gallego

Manuel Rodríguez Flores

Rocío Maestre Palomar

Sara del Carmen 
Fernández Torres

Pedro Jesús
Calero Rodríguez

María Calero Rodríguez

Mario Ruiz Palomar

Paco Caballero
Calvo-Rubio

Manuel Cabrera Caballero
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Juan Antonio 
Míguez Galindo

BODAS DE ORO Y BODAS DE PLATA

CONCEPCIÓN Cabrera Librero
ISIDRO Díaz Suárez
JOSÉ LUIS García Ramos
ÁLVARO Velasco Serrano
RICARDO A. Velasco Serrano
ALBERTO I. González Tudela
JOSÉ MANUEL Sánchez Puerto
JOSÉ MANUEL Hurtado Suárez
PEDRO ANTONIO Escudero Martín
DAVID Míguez Vargas
M. DE LOS ANGELES Peñuela Suárez
PEDRO Cerón González
DOLORES Lozano Pastrana
CARMEN Peña Melo
ANTONIO JOSÉ Garrido Peña
ROCÍO Pérez Peña
Mª ROCÍO Cabrera Librero
IGNACIO Tornos Ramírez
ROCÍO Algarra Crehuet
PÍA Jaraquemada Ovando
LUCÍA Domecq López de Carrizosa
DOLORES Camino Durán
SACRAMENTO Gil Márquez
JESÚS Silva Ramírez
MARÍA JOSÉ Cabrera Librero
ANTONIO Camino Míguez
JUAN MANUEL Marín Oliver

BODAS DE PLATA
EDUARDO Ostos Payán
IGNACIO Espinosa Camacho
FRANCISCO Vega Santos
FRANCISCO Peña Marchena
JULIÁN Blanco González
FERNANDO M. Rodríguez Luque
PABLO Montiel Causse
CRISTÓBAL Alba Morales
FRANCISCO EUGENIO Cabrera Camino

BODAS DE ORO
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NECROLÓGICAS
“«Yo soy la resurrección El que cree en mí, aunque muera, vivirá;  y todo el que vive y 

cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?»” Juan, 11 

 Desde la publicación del pasado anuario hasta la fecha 13 de Marzo del presente año 2019 han 
pasado a la Casa del Padre los siguientes hermanos: 

JUAN ANTONIA MELO HURTADO
RAMÓN LEÓN GARCÍA

JOSE BENITEZ GUITIERREZ
LUCAS VEGA PÉREZ

JOSE LUIS MELO HURTADO
FERNANDO CAMINO PALOMAR

JOSE CABRERA ORTIZ
RAMÓN GARRIDO ACEVEDO

LUIS DE LA FUENTE SANTISTEBAN
FERNANDO PACHECO VEGA
MANUEL MAZO GONZALEZ

JOSE LUIS MATEOS VEGA
FLORENTINA LOPEZ CAMINO

JOSE MANUEL CABRERA RODRIGUEZ
JOSE MARÍA VILLADIEGO PERONA

PEDRO MARCOS BUSTAMANTE

 El Director Espiritual, el Hermano Mayor y la Junta de Gobierno trasladan su más sentido pésame a 
los familiares y ruegan a todos los hermanos de la Hermandad una oración por sus almas. Dales Señor, el eterno 
descanso, y que brille para ellos la luz eterna. 

 NOTA: Recordamos la necesidad de comunicar a la Secretaría de la Hermandad el fallecimiento de 
cualquier hermano o hermana, a fin de aplicar la Santa Misa, como marcan nuestras Reglas. 
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D E L E G A C I Ó N  D E  C U L T O S
Ro c í o  Mar tí n e z  L ob e j ón

LOS MISTERIOS DEL ROSARIO NOS 
LLENA DE GRACIA Y ESPERANZA

Cada primavera Gines  se 
viste de una manera espe-
cial, huele de manera espe-

cial. Se viste  de flores adornando 
nuestro bendito simpecado y a la 
vez  preparando nuestros cora-
zones para nuestros cultos, cul-
tos que huelen a predicaciones, 
incienso y sobre todo a rosarios, 
oraciones con intenciones para 
abuelos, niños, jóvenes y sobre 
todo para nuestros enfermos y 
nuestros difuntos, oraciones que 
sabado tras sabado rezamos de-
lante de nuestro simpecado en la 
Ermita de Santa Rosalia en las que 
nunca falta pedir por nuestra her-
mandad y todos sus hermanos.

 El valor del rezo del 
rosario consiste en meditar y fi-
jar nuestra concentración en los 
misterios de la rendención enri-
queciendo  fuertemente  nuestros  
rosarios por sevillanas que en las 
noches de camino nos hace poner 
el corazón abierto ante el Espiritu 
Santo. Ese es el misterio del rosa-
rio,  oraciones pausadas rezadas 
desde el alma, recordando a los 
que se fueron y salud para nues-
tros enfermos.
 Este año nuestro Papa 
Francisco pidió a todos los católi-
cos el rezo del santo rosario, pare-
cía que estaba hablando de nues-
tra hermandad. Donde la oración 

en los traslados del simpecado y el 
Pastorcillo, nos hacen caer las pri-
meras lágrimas fundidas unas de 
tristeza por no ir y otras de felici-
dad por que si que van.
 Nuestros rosarios en el 
camino,  cansados pero solo con 
la luz que alumbra   nuestro ben-
dito simpecado sentimos una paz 
interna una necesidad de darle 
gracias y a la vez pedirle con devo-
ción, con los ojos llenos de lagri-
mas de felicidad y de tristeza pero 
siempre dándole las gracias por 
estar en frente suya, contemplan-
do su cara y sus manos agarrando 
a nuestro Partorcito (si tu cara es 
bonita yo con tus manos me que-
do, porque en tus manos yo estoy 
porque en tus manos estaremos).

...el misterio del 
rosario,  oraciones 
pausadas rezadas 

desde el alma, 
recordando a los 
que se fueron y 

salud para nuestros 
enfermos.
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Y que decir del rosario en el solar 
de nuestra hermandad, esa visita 
de nuestro simpecado, en las que 
nos hace ser más hermanos donde 
los corazones se llenan de caridad 
y cristiandad, meditando los mis-
terios de la  vida  con oraciones 
evangélicas.
 El rosario en nuestra casa 
hermandad el lunes de Pentecos-
tes, ese rosario donde estamos lle-
nos de gracia y esperanza, donde 
cada uno en silencio le ha pedido 
a nuestra madre Santísima del Ro-
cio, salud para otra año verla.
 Culminando con nues-
tro rosario del traslado de nuestro 
simpecado a su Ermita de Santa 
Rosalia, donde con los corazones 
rotos rezamos con más fuerza que 
nunca donde tenemos sentimien-
tos encontrados, una vez más  mi 
Hermanad de Gines  ha ido evan-
gelizando por los caminos.

 Papa Francisco; la invo-
cación “sub tuum  praesídium”[ba-
jo tu amparo nos acogemos, santa 
madre de dios; no deseches las sú-
plicas que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien, líbranos de 
todo peligro, ìoh, siempre virgen, 
gloriosa y bendita!]

¡Viva la Virgen del Rocío!
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EL ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR, 
NUESTRA GRAN OBRA DE CARIDAD
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Siempre tuve la ilusión de ser 
“seño” de especial y las cir-
cunstancias de la vida me 

pusieron en  otra profesión. 
 Pero lo que es el destino, 
y el manto de nuestra bendita ma-
dre, que tuve que formar como “la 
seño” de la hermandad... 
 “Lunes, martes y jueves, 
bocata y colacao, vamos con los 
deberes, ya está el dibujo colo-
reao... hoy fiesta un parque del 
pueblo, su propia carroza de reyes 
siempre con los pequeños, siem-
pre con los que menos tienen…” 
así cantaban y describía la com-
parsa VIDA nuestra labor con 
los pequeños  más necesitados de 
nuestro pueblo. 
 18 niños y niñas distin-
tos, especiales cada uno de ellos, 
pero con una cosa común una 
sonrisa infinita, un aliento de es-
peranza y unas ganas inmensas de 
luchar por saber él abecedario, por 
saber que dos más dos son cuatro 
y que un beso en el momento ade-
cuado es la cura de cualquier mal. 
Son 18 corazones latiendo a un 
mismo son, me reitero cada uno 
distinto y con unas necesidades 
especiales. 
 Para poder atender to-
das y cada una de sus necesida-
des formé un grupo de volunta-
rias inmejorables, que también se 
convirtieron en seños de la hdad 
y pasan horas y horas dedicándo-
sela a 18 corazones que sin darnos 

cuenta se han convertido en una 
prolongación de nuestro cuerpo. 
Siempre buscando momentos de 
diversión que les haga olvidarse de 
la situación a la que están someti-
dos a su corta edad. 
No hay fines de semanas de des-
canso, ni vacaciones. Porque ellos 
también merecen ir un domingo 
al Castillo de las Guardas donde 
nuestro ÁNGEL, siempre nos es-
pera... no hay vacaciones ya que 
ellos tienen que ver los pasos de 
Semana Santa, porque en Pureza 
está la Esperanza que nos enseña a 
no rendirnos ni aún que caigamos 
tres veces. Porque a ellos también 

Siempre buscando 
momentos de 

diversión que les 
haga olvidarse de la 

situación a la que 
están sometidos a su 

corta edad. 

les gusta ver una peli en una “tele” 
gigante, que nos abren solo para 
nosotros, otro ángel de la guarda... 
Porque ellos como niños que son, 
tienen derecho a que los Reyes 
Magos los visiten y les dejen todo 
lo que han escrito en sus cartas 
con ilusión, mientras lanzan pu-
ñados de caramelos los cuales van 
impregnados de felicidad.

Por todo esto merece la pena el 
pequeño sacrificio que hacemos, 
pero necesitamos que todos nues-
tros hermanos se acerquen a la 
hermandad y nos ayuden a seguir 
con este proyecto que a dia de hoy 
me atrevería a decir que es uno de 
los mas gratificantes que se realiza 
desde nuestra hermandad. 

C A R I D A D
C ar m en  Bi z c o c h o 

y  An a  B el én  Pére z 
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PRESENTACIÓN 
DEL CARTEL 
DE LA ROMERIA

A cargo de JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ-DALP

A cargo de DOÑA GLORIA JIMÉNEZ MARTÍN.

PREGÓN JÓVEN
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TRASLADO
DEL

SIMPECADO
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SOLEMNE NOVENA
EN HONOR A MARÍA STM.A DEL ROCÍO 
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CARRETAS CHICAS

PREGÓN DE LA ROMERÍA

A cargo de DON MANUEL GONZÁLEZ AYALA.
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CORPUS
CHRISTIS

COLONIAS
INFANTILES
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TRIDUO Y VELÁ

SALIDA EXTRAORDINARIA
CENTENARIO DE LA CORONACIÓN
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UNA PARÁ
EN GINES

JURA DE LA
NUEVA JUNTA
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JURA DE LA
NUEVA JUNTA

OPERACIÓN
KILO

DÍA DE LA
INMACULADA

MERCADILLO
MEDIEVAL
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MUSICAL DE NAVIDAD

ZAMBOMBÁ
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UN JUGUETE
UNA ILUSIÓN

JORNADA DE
CONVIVENCIA
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Desde que mi compañero 
Dani me pidió que es-
cribiera un artículo para 

el anuario que ahora tienes entre 
las manos, tengo que reconocerte 
que no tengo claro de qué hablar 
exactamente. De modo que pienso 
improvisar sin más y dejarme lle-
var por lo que me vaya dictando el 
corazón.
 Ahora, por ejemplo, me 
viene el recuerdo del niño que fui 
y que de pequeño andaba medio 
loco por la Semana Santa y por 
la Virgen de los Dolores. No sé 
por qué pero me viene. Quizá sea 
porque me sienta en parte acom-
plejado por no haber sido rociero 
desde la cuna como muchos de 
vosotros. Cuna la mía de la que 
no pendió nunca la medalla que 
ahora descansa sobre mi pecho. 
He llegado a andar tan alejado del 
camino rociero en mi niñez, que 

P R I O S T Í A
Anton i o  Mar í a  Pa l om ar

Pr ioste

LO QUE
ESCONDEN

LAS
PALABRAS



55

me recuerdo incluso renegando de él. Siempre he sido 
más cofrade que rociero, esa es la verdad. Pero qué co-
sas tiene la vida y qué puñetero es el destino. Nada de 
lo previsto acabó sucediendo, los años sin quererlo me 
fueron acercando cada vez más al Rocío, es imposible 
evitar lo inevitable y en Gines es imposible evitar el 
Rocío. Su magia me fue atrapando, su alegría me fue 
contagiando, sus noches me fueron enamorando, sus 
cantes cautivando y su devoción ganando. No se trata 
de una contradicción, es descubrimiento. Al final uno 
comprende que las cosas suceden porque tienen que 
suceder y que si suceden es por algo. Aunque también 
es cierto que era muy probable que algo así me acaba-
ra tocando porque siempre ando metido en todos los 
fregaos. 
 Pero poneos en mi lugar un segundo, pensarlo 
por un momento… imaginaos que sois elegidos prios-
te, que sois el encargado, el que obtiene el permiso del 
pueblo para cuidar el tesoro más grande que tiene Gi-
nes, el que le pone las flores, el que tiene que subirlo a 
la carreta en la radiante salida. Da vértigo, da miedo… 
¿Quién soy yo? ¿Por qué yo? ¿Qué méritos he logrado 
para ser el elegido? ¿Qué experiencia tiene alguien tan 
joven como yo para asumir una responsabilidad tan 
grande como esta? Pues no lo sé, lo siento pero no lo sé. 
Lo que si sé es que estoy lleno de orgullo y felicidad de 
esa felicidad plena de las pequeñas cosas que hinchan el 
alma.
 ¿La de subir el Simpecado a la carreta? No. La 
de poder bajarlo en la intimidad de la Ermita para la 
misa de final de mes. ¿La de montar el altar de la no-
vena? No. La de los ratos íntimos en los que me siento 
frente a él y en los que me parece oírlo respirar. ¿La de 
ser quien más lo coge delante de la gente? No. La del 
que tiene la suerte de tocarlo a solas y sentir la caricia 
de su terciopelo en los dedos. ¿La de vestir la carreta? 
No, la de desvestirla y convertir sus flores en doscientos 
ramos para repartírselos al pueblo… esa es la felicidad 
de la que os hablo, la curiosidad que me lleva a pen-
sar a dónde irán aparar todas esas flores que reparto. A 
qué casa, a qué hospital, a qué cama, a qué abuela o a 
qué novia, junto a qué fotografía o junto a qué tumba 
descansarán mis flores... Por eso soy feliz. Por eso me 
siento afortunado. Por ser el prioste, el lazo que vincula 

al Simpecado con su gente, el puente, el instrumento 
para sentirse cerca de él.
 Nadie más que yo se cuestiona a sí mismo, 
nadie más que yo se pregunta si seré capaz de hacerlo 
bien, si estaré a la altura. Nadie más que yo siente el 
peso de la responsabilidad que imprime un cargo como 
este. Y pensando en esto, se me viene a la mente mi ma-
dre, lo que la quiero y lo que la hago sufrir con mis co-
sas, mi padre y la suerte que tengo de tener un hermano 
mayor a domicilio que con su experiencia me aconseja 
y me guía, mi abuelo y lo orgulloso que debe sentirse, 
mi familia y mis amigos en general. Los que me prece-
dieron en el cargo y lo mucho que pienso aprender de 
lo que hicieron, cada cual con su criterio, su gusto, la 
historia, el tiempo… 

...los años sin quererlo me 
fueron acercando cada vez 
más al Rocío, es imposible 

evitar lo inevitable y en 
Gines es imposible evitar 

el Rocío. 

 Por todas estas cosas que os he contado, creo 
que al final he comprendido lo que os quiero decir con 
este artículo. Lo he repasado un par de veces antes de 
enviárselo a Dani y ya sé lo que quieren decir tantas 
palabras. Mi artículo no es más que un agradecimiento. 
Ahora veo lo que el corazón me pide. Quiere daros las 
gracias por darme la oportunidad que me habéis brin-
dado, definitivamente no es más que eso. Ser el Prioste 
del Simpecado de la Hermandad del Rocío de Gines ha 
sido el destino más hermoso que la vida tenía prepara-
do para mí. 
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E N T R E V I S T A
Ju an  Anton i o  Pére z  Mel o

En la próxima primavera, Juan Antonio 
Pérez Melo será el encargado de poner 
voz al Rocío de Gines en la L edición 

del Pregón de la Hermandad. Ya son, con el 
suyo, cincuenta voces distintas que han na-
rrado sus caminos, experiencias y oraciones. 
Cada uno a su forma y con sus peculiarida-
des, pero pocas personas dentro de la locali-
dad pueden tener la sapiencia de Juan Anto-
nio en lo que al tema respecta. 
Él se define a sí mismo como “alguien más, 
uno más, aunque siendo un auténtico super-
viviente de la antigua Casa Hermandad de 
nuestro pueblo”.

 A la hora de la preparación del pre-
gón, Juan Antonio asegura que es de las pocas 
veces que va a plantarse delante de un papel, 
lo que puede suponerle cierta dificultad. A 
pesar de ello, es conocido por todos que pro-
viene de una familia con letristas conocidos 
en Gines, lo que no va a restarle nervios a la 
hora de plasmarlo puesto que “el papel del 

“Quiero hablar de los tiempos vividos con la gente que ha 
hecho mucho por nosotros, pero también por la generosidad 
de la gente joven.”

PREGÓN DE LA HERMANDAD
Juan Antonio Pérez Melo será el encargado de poner voz al  pueblo de Gines en el 
L pregón de la Hermandad del Rocío.
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pregonero es difícil, pero hablar de mis experiencias y lo 
que he pasado en el camino del Rocío me va a gustar”.

 Algo que no recuerda con tanto cariño es el 
momento en el que le comunicaron la labor que le ha-
bían encomendado: “Lo viví bastante mal. Fue un 3 de 
diciembre y además recuerdo que me pilló enfermo. Fue 
mi mujer la que me comentó que venían a visitarme va-
rias personas a las 10 de la noche. Cuando se plantó la 
Junta en mi salón me volví a meter en la habitación. Ya 
respiré hondo y me lo comunicaron. Y desde aquel día 
duermo poco porque tengo mucho que decir.”

 

 Sí tiene bastante clara la idea de lo que quie-
re transmitir, y sabe que líneas le gustaría seguir en su 
texto, dejando claro que su pregón va a ser limpio, de 
casta, sensato y de su gente. Asegura que no se le va de 
la cabeza que pertenece a una Hermandad con 90 años 
y que posee millones de experiencias detrás. Sus abue-
los tuvieron la responsabilidad de llevar los primeros 
años la Hermandad, y se siente orgulloso también al 
reconocer que su padre y tío también fueron Hermanos 
Mayores de la Hermandad. Por eso, no le faltarán histo-
rias que contar.

 Por otro lado, asegura que le gustaría trans-
mitir un mensaje rociero puro: “Quiero hablar de los 
tiempos vividos con la gente que ha hecho mucho por 
nosotros. Pero también por el tiempo que viene, por la 
generosidad de la gente joven.”

 En cuanto al formato, asegura que no quie-
re dejar el verso atrás, pero la prosa predominará por 
completo: “El pregón de Manuel González me fascina 
por tanto verso. Pero yo manejo más la prosa, y con ese 
arma sé lo que voy a escribir. Hay muchos pregones que 
se me han quedado en la memoria. El de Rocío Mateos a 
mi me mató. Fue un pregón perfecto. Para yo poder dis-
frutar de él, me gustaría tener finalizado el pregón antes 
de mayo. Organizarlo, medir los tiempos y controlar la 
emoción es esencial.”

 Para finalizar, nos narra cómo tiene ligada la 
vida a la Hermandad: “Mi Rocío con Gines es muy inten-
so. Es una salida amarga por los que están y no van. Por 
los que no están y ya no pueden ir. Lo vivo como me en-
señaron mis padres, con Ausencia del Camino después. 
En el Rocío hay tiempo para todo pero sabiendo que esos 
días se te van de las manos, por eso hay que exprimirlo 
porque siempre está la duda de saber si se podrá ir otro 
año. Pero el lunes con la Virgen en la casa se siente todo. 
Es el culmen de la romería.”
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Lu i s  Á l v are z  D u ar te
C ar te l i s t a  Ro c í o  d e  Gi n e s  2 0 1 9

R aú l  R am í re z  C an o 

“Lo voy a hacer con todo lo mejor que llevo dentro, 
con toda mi alma”

Cómo presentar a un hombre con nombre, de 
esos que ya están dentro de la historia de la Se-
mana Santa. Cómo resumir si da vértigo solo 

reseñar su ingente obra y biografía. Escultor e imagi-
nero, el mismo que se encumbró cuando fue capaz, y 
en tiempo record, de devolverle al Cachorro la nueva 
dolorosa del Patrocinio tras aquel demoledor incendio 
que redujo a la antigua a cenizas. Un hito en su vida y 
su arte, una leyenda que fraguó al hombre. 
 
 Cerca de nuestro día a día está Guadalupe. Es 
su casa en Gines y lleva el nombre de la primera ta-
lla que hizo, aquella Virgen castiza, morena y niña que 
gubió con tan solo 15 años para la Hermandad de las 
Aguas. Luis llegó al pueblo hace muchas décadas, bus-
cando lo que muchos sevillanos buscaban en los chalets 
de la carretera. Vivir mejor que en Sevilla a un paso de 
Sevilla. Vivir muy cerca de la ciudad, pero con la tran-
quilidad y la alegría que dan los pueblos del Aljarafe.  
Álvarez Duarte es hoy uno de los vecinos más insignes 
de esta villa, lo es por su renombre artístico, por su re-
conocimiento profesional, por sus obras, por su firma. 
Una firma que a partir de este año pasará a engrosar 
el patrimonio pictórico de la Hermandad del Rocío de 
Gines. Todo un lujo y un honor para nosotros. Pero 
también para él, nos dice, porque recibió el encargo 
con muchísima alegría y fue toda una sorpresa para él. 
“Es un regalo para mí hacer el cartel de nuestro querido 
Gines, lo voy a hacer con todas mis ganas, con todas mis 
fuerzas” decía textualmente Luis.
 
 No va de pintor, ni mucho menos. Reconoce 
que no se dedica a la pintura, y que suele alternar mo-
mentos de imaginería con los del lienzo. Cualquier mo-

mento es bueno para hacerlo, señala. De mañana muy 
temprano, después de comer, a última hora de la tar-
de, nos cuenta. Álvarez Duarte dice que no pinta más 
porque no tiene tiempo, de hecho, el cartel de Gines lo 
ha comenzado terminada la Semana Santa porque de 
su taller no paran de salir imágenes para todas partes. 
Las últimas: dos cristos para Lleida, una Virgen para 
Málaga, un crucificado para Guadix, y un 2020 repleto 
de encargos. 

Que se vea esa mañana única 
cuando baja el Simpecado de la 

parroquia
 Quien quiera rebuscar en la producción pic-
tórica de Luis para hacerse una idea de la posible im-
pronta que pueda tener nuestro cartel, lo tendrá difícil, 
puesto que ha hecho muy pocos. Éste será el primero 
que realice para una hermandad del Rocío. Y el más 
celebrado de cuantos ha pintado fue el de la corona-
ción de Esperanza de la Trinidad. Para él, un éxito fuera 
de lo corriente. Era novedoso, era un cartel dentro del 
cartel. Si se le pregunta por influencias pictóricas, dice 
sentirse modernista y clásico, con una impronta en el 
retrato que le viene de la imaginería, y que siempre tie-
ne en mente las fiestas nuestras, la costumbre, la tradi-
ción. Intenta conjugar en un cuadro una “mijita” de arte 
y de creencias, casi en partes iguales.

 Por eso ha llegado el momento en el que Ál-
varez Duarte aparque la gubia para coger los pinceles, 
la paleta, el bastidor y el lienzo. Imaginemos juntos ese 
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momento, el de comenzar a manchar, en el que buscará 
los colores azules, celestes de un cielo único, los ocres 
y marrones de una torre que repica con canciones de 
bronce, rebuscará los colorines alegres con los que se 
acicalan las carretas, el brillante al sol de la plata des-
lumbrante de la carreta, y el verde y oro único del Sim-
pecado. El taller olerá a madera abierta, a pino, a cedro 
a ciprés, aromas naturales que armonizaran con las se-
villanas que escuchará mientras pinta: de los Amigos 
de Gines, de los Romeros, de Salmarina… Atmósfera 
marismeña que irá acompañando el caminar de sus 
pinceles.  Esto es imaginar lo que podrá ser el cartel, o 
no… Porque a día de hoy Luis lo único que desvela es 

Me gusta mucho usar a los 
niños y las niñas como artífices 

de la fiesta y la devoción

que quiere plasmar el momento sublime del día de la 
salida de las carretas. Para él es muy grande este en-
cargo y quiere dar el do de pecho. “Que se vea que es 
Gines y la Hermandad del Rocío, que no se pierda el jugo 
ni la sabia, aunque sea en pequeñas proporciones, que 
vaya impregnado, que se vea la hermandad y el polvo de 
Gines” adelanta el alma que quiere darle al cuadro, algo 
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que tiene pensado y meditado, bien fraguado: “Que se 
vea esa mañana única cuando baja el Simpecado de la 
parroquia. Más que con la gente, que se vea el cuadro y 
se vea Gines por la mañana. Porque es algo que todo el 
mundo coincide en que es algo único. Rocieros de toda la 
vida de aquí lo dicen, pero no solamente de aquí, sino de 
fuera, gente de fuera de Sevilla y de Sevilla, lo dice, que 
esa mañana es algo único. Yo la he visto de lejos y eso hay 
que ponerlo en el cartel. Y también va a estar dedicado a 
la juventud, a la gente joven, un Rocío joven de ahora.  A 
la gente mayor también, pero también a la gente joven de 
ahora.  Me gusta mucho usar a los niños y las niñas como 
artífices de la fiesta y la devoción”. 
 

Yo no quería nada. 
Que lo mío sea para 
la bolsa de caridad

 Luis Álvarez Duarte está deseando presentarle 
su cartel a Gines. Su deseo es que sea acogido con cari-
ño.  “En este caso lo voy a dar todo como vecino de aquí 
que soy y es una gratitud que yo le debía a la Herman-
dad. Yo no quería nada. Que lo mío sea para la bolsa 
de caridad”. Para Duarte es una relación muy bonita 
estar ahí para cuando lo necesita la Hermandad. Es un 
regalo que le hace a su pueblo por eso nos confiesa: “Lo 
que he hecho lo voy a hacer con todo lo mejor que llevo 
dentro, con toda mi alma”. Y así quedará para la historia 
del Rocío de Gines, un cartel que quiere llenar de fe y 
tradición, pero sobre todo donde tenga un protagonis-
mo importante el cielo, un cielo de Gines donde va a 
poner mucho, un fragmento del cartel solamente, pero 
un cielo único y especial, el cielo de esa mañana, el cielo 
de cuando salen las carretas visto a través de los pince-
les de un hombre que es capaz de sacar la dulzura de la 
Madre de Dios de un tosco tronco de madera. 
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L ANIVERSARIO 
DEL ROSARIO 

POR SEVILLANAS

Se toma como referencia la tar-
de-noche del nueve al diez de 
agosto de 1969, como fecha de la 

efemérides, que fue cuando se grabó el 
disco del Rosario por Sevillanas, pero 
en realidad, el Rosario ya se venía can-
tando desde algunos años antes.
 Fue “D. Juan el cura”, Juan 
María Cotán González, Párroco Emé-
rito de Gines, el promotor de la idea, 
el gran artífice de todo, sin cuya insis-
tencia jamás, creo, se hubiese graba-
do el disco del rosario por sevillanas. 
Nuestro eterno agradecimiento para 
él.
 Todo comenzó en el vera-
no de 1965, cuando surge la idea de 
llevar a cabo dicho proyecto. Fueron 
Alfredo Santiago y José Luís Montiel 
quienes se encargaron de realizar los 
primeros Misterios, concretamente 

los Gloriosos. Se hicieron las cinco 
letras y se empezaron a cantar con 
una música conocida de Manuel 
Pareja-Obregón. Después se cam-
biarían las dos primeras letras por 
otras cuyos autores fueron Juan A. 
Hurtado y D. Juan Cotán.
 Fueron los primeros pa-
sos del Rosario por Sevillanas. El 
pueblo comenzó a cantarlo en los 
traslados y en la novena, incluso 
en la ermita de la Virgen del Rocío. 
Hubo quien, en aquel momento, 
puso el grito en cielo al escuchar 
los cantes con guitarras dentro de 
la ermita. Algunos dijeron que no 
era muy correcto. Lo cierto y ver-
dad es que fuimos los primeros en 
hacerlo.
 Posteriormente, en los 
años siguientes, se crean los mis-

 terios Gozosos y van sa-
liendo a la luz sevillanas con una 
melodía y un mensaje en sus le-
tras, totalmente distintas. Nace 
el estilo cadencioso, distinto… 
el estilo inconfundible de Gines. 
Sevillanas con un sello personal 
e intransferible que, poco a poco, 
constituye una autentica revolu-
ción dentro del mundo rociero y 
artístico en general… En este pe-
riodo, segunda mitad de los años 
sesenta, nacen las “Sevillanas de 
Gines”.
 Me cuenta D. Juan que, 
para la novena de 1969 estaba 
anunciado como predicador el 
Párroco de la Iglesia del Salvador 
de Sevilla, D. José Gutiérrez Mora, 
pero que a última hora surgieron 
algunos problemas y lo sustituyó 

J u a n  d e  D i o s 
S á n c h e z  M e n s a q u e
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 el Coadjutor de dicha pa-
rroquia, D. Juan Martínez Liñán. 
Aprovechando su presencia, como 
predicador de la novena, D. Juan 
le hizo el encargo de que escribiera 
los misterios Dolorosos, cosa que 
hizo en breve periodo de tiempo. 
 Una vez creados los Mis-
terios del Rosario, fue el propio D. 
Juan quien empezó a llevar a cabo 

...Nace el estilo 
cadencioso, 

distinto… el estilo 
inconfundible de 

Gines. 
Sevillanas con un 

sello personal e 
intransferible...

las gestiones para la grabación 
del disco. Después de muchas di-
fi cultades y obstáculos, gracias 
a su tenacidad, D. Juan consigue 
contactar con la Discográfi ca Pax 
y tras numerosos e interminables 
ensayos, un numeroso grupo de 
jóvenes, hombres y mujeres de 
Gines, llevan a cabo la grabación 
del disco en la calurosa tarde- no-
che del nueve al diez de agosto de 
1969, festividad de San Lorenzo. 
Amén de los Misterios del Rosa-
rio, el disco se completó con un 
grupo de sevillanas del más puro 
estilo de Gines. Este disco sería el 
punto y aparte de las sevillanas, 

como he dicho antes, representa 
un antes y un después dentro de 
nuestro folklore mas tradicional. 
 La grabación del disco 
trajo consigo numerosas anécdo-
tas que sería largo de contar. Entre 
ellas destacaría que, la casa disco-
gráfi ca pagó, en aquel entonces, 
cinco mil pesetas (5.000 pesetas) 
por la grabación, las mismas que 
se gastaron en ir al Rocío a darle 
las gracias a la Virgen y poste-
riormente pasar el día en la playa. 
Que, Radio Vaticano abría todos 
los días sus emisiones con el rosa-
rio por sevillanas, y que el disco se 
llevó un largo periodo de tiempo 
en los primeros puestos de la listas 
de ventas del Corte Inglés. Tal fue 
el éxito que alcanzó la edición del 
disco, que llegó a traspasar todas 
las fronteras nacionales e inter-
nacionales. Este disco, de cuya 
grabación se cumple este año el 
cincuenta aniversario, supuso una 
revolución artística y sociológica 
en el mundo de las sevillanas. 

 

 Pero además fue el em-
brión del que nacen, aparte de un 
estilo único y una forma personal 
de cantar, el “Coro de Gines y el 
grupo “Amigos de Gines”. A partir 
de este disco nace todo lo demás, 
viene lo que todos conocemos y 
todo el mundo conoce como la 
“sevillana de Gines”, nace esa for-
ma de cantar rezando o de rezar 
cantando, que es lo mismo. 
 

...el disco se llevó un 
largo periodo de tiempo en 
los primeros puestos de la 

listas de ventas 
del Corte Inglés.
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 Estamos en el preámbulo 
de un tiempo de efemérides. Pron-
to celebraremos el cincuentenario 
del nacimiento del estilo de Gines, 
y con ello todo lo demás. Podía-
mos aprovechar estos aconteci-
mientos para reivindicar y poner 
en valor la “Sevillana de Gines”, 
con mayúscula. Creo que, a veces, 
no sabemos valorar o darle impor-
tancia a lo que tenemos. No le da-
mos valor al inmenso patrimonio 
musical y cultural que atesoramos. 
Creo que es hora de dar el paso 
adelante. Como bien escribía mi 
amigo Francisco José Pavón en el 
libro de feria de este año, “Gines 
tiene un tesoro, único, que no lo 
tiene nadie más. Y lo tiene en pro-
piedad, y tenemos la obligación de 
defenderlo”.

...Este disco, de cuya 
grabación se cumple 
este año el cincuenta 
aniversario, supuso 

una revolución 
artística y sociológica 

en el mundo de las 
sevillanas. 

 Cincuenta años. ¡¡¡Que 
se dice muy pronto!!!...  Muy po-
cos, pueden celebrar una efemé-
rides como esta. Nosotros, “El 
Pueblo de Gines”, como reza en la 
contraportada del disco, podemos 
celebrarlo….Felicidades. 
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2019. AÑO DE GRANDES CELEBRACIONES

CENTENARIA 
CORONACIÓN 
DE LA VIRGEN

M a n u e l  G a l á n  C r u z
D i r e c to r  d e l  Te s o r o  d e  l a  Hd a d .  M at r i z
y  d e  l a  o f i c i n a  d e  Ate n c i ó n  a l  Pe r e g r i n o

Sean estas primeras líneas para agradecer a la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Gines la 
invitación a participar en su boletín, y al mis-

mo tiempo quisiera felicitar a la flamante Junta de 
Gobierno de esta Hermandad por su reciente elec-
ción, animándola a prestar lo mejor en el servicio 
de su Hermandad, sus hermanos y su comunidad 
parroquial.
 El presente año, como bien es sabido, se 
presenta bastante intenso al mundo rociero. De lo 
que más se está hablando es de la celebración de los 
100 años de la Coronación Canónica de la Virgen 
del Rocío, pero no sólo es eso. A tan magna efemé-
ride hay que sumar la celebración de los 50 años de 
la bendición del actual santuario del Rocío, mis-
mo cumpleaños que otro santuario, en este caso 
medioambiental como es Doñana, pues fue en 1969 
cuando se declaró Parque Nacional, y como es sabi-
do por todos los rocieros, tan vinculado histórica-
mente a la devoción a la Virgen del Rocío. A todo 
esto, además, hay que añadir que en agosto se vol-
verá a llevar a cabo un nuevo traslado de la Virgen 
del Rocío a Almonte, hecho que viene sucediendo al 
menos desde el siglo XVI.
 Desde el 8 de septiembre del pasado año, la 
Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío está cele-

brando el Año del Centenario de la Coronación Ca-
nónica de la Patrona de Almonte. Aquel hecho acon-
teció el 8 de junio de 1919, pero teniendo en cuenta 
que el 8 de junio de 2019 coincide con el sábado de 
la Romería de Pentecostés, la Hermandad Matriz 
buscó una fecha alternativa para poder celebrar una 
salida extraordinaria de la venerada imagen de la 
Virgen, por lo que elige el 8 de septiembre, día en 
que la Iglesia Universal conmemora la Natividad de 
la Virgen María, pues en esta misma jornada, pero 
de 1918, el cardenal Merry del Val firmaba en Roma 
el Decreto de la Coronación Canónica de la Reina 
de las Marismas.
 Por otra parte, en el mes de abril se han 
cumplido 50 años de la bendición del actual santua-
rio de la Virgen del Rocío. Éste inició su construc-
ción en 1964, siendo el primer obispo de la dióce-
sis de Huelva, don Pedro Cantero Cuadrado, quien 
colocó la primera piedra, y fue bendecido por su 
sucesor, el ya venerable don José María García Lahi-
guera, quien tiene abierta la causa para su beatifica-
ción, y es por lo que las Hermanas Oblatas de Cristo 
Sacerdote, orden de la que él fue cofundador, han 
donado al santuario un conjunto bordado que per-
teneció a él, compuesto por una casulla con su estola 
compañera y el velo del cáliz.
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...en agosto se volverá 
a llevar a cabo un nuevo 
traslado de la Virgen del 

Rocío a Almonte...

 Por último, en agosto el pueblo de Almonte 
volverá a cumplir con la ancestral tradición de llevar 
hasta el único templo parroquial de la localidad a la 
venerada imagen de su Patrona. Los traslados, cono-
cidos documentalmente desde finales del siglo XVI, 
se han efectuado por muy diversos motivos, siendo 
los principales para pedir remedio ante situaciones 
de angustia por períodos de epidemias o de sequías, 
aunque también era llevada hasta Almonte para dar 
gracias por algún favor recibido. Así, y con el pasar 
del tiempo, el pueblo que la tiene por Patrona desde 
1653, institucionaliza que estos traslados se efectúen 
periódicamente cada siete años dando inicio el 19 
de agosto, con la finalización de los actos del Rocío 
Chico, hasta el domingo de la Ascensión del Señor, 
jornada en la que la Santísima Virgen regresa a su 
santuario marismeño, para, la semana siguiente, ce-
lebrar con todos los rocieros un nuevo Pentecostés.
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Pregonero joven 2019

SIN JUVENTUD, 
NO HABRÍA 
ROCÍO

E N T R E V I S T A

Redacción

Ilusión, responsabilidad y nerviosismo. Esas son 
las tres palabras más repetidas por nuestro próxi-
mo pregonero joven cuando habla de la cita que 

tendrá con el atril del Tronío el próximo 12 de mayo.
Jesús Bueno Ruíz, nacido hace 17 años en la vecina 
localidad de Castilleja de la Cuesta. Hijo de Félix y 
Carmen, por cuyas venas le corre la palabra Rocío 
en dos direcciones, su hermana y su hermandad de 
Gines. Estudiante de 2º de bachillerato de ciencias 
sociales, su vinculación con la hermandad comienza 
desde muy pequeño en los caminos y en las colonias. 
Es ahí, al calor de la palabra Rocío, donde ha cultiva-
do gran parte de sus amistades.
 Actualmente pertenece al grupo joven de 
nuestra Hermandad, con el cual participa en diver-
sas actividades, tales como el musical “un juguete, 
una ilusión”. Además, pertenece al grupo de acólitos 
y es auxiliar de priostía. En resumen, su vida gira en 
torno a la Hermandad del Rocío.
Ante tales credenciales, no fue extraño que el pasado 
5 de diciembre sus propios compañeros lo designa-
ran como pregonero de la XVI edición del pregón 
joven de la Hermandad del Rocío de Gines.
 Transcurrido un tiempo desde su elección, 
Jesús confiesa estar “nervioso”, pero a la vez, “muy 
orgulloso por pregonar lo que llevo viviendo toda 
mi vida”. “Siento mucha responsabilidad para estar 
a la altura de la Hermandad, y de lo que su Rocío 
significa”.
 Casualmente, en el momento de su desig-
nación, Jesús estaba presente en la votación. “Está-
bamos el grupo joven reunido en la casa Herman-
dad para votar al pregonero, y comienzo a ver que en 
la segunda ronda sale mi nombre muchas veces. Me 
empiezo a poner muy nervioso, hasta que me comu-
nican la noticia, a la que no pude negarme”.
 Cuando se le pregunta por qué objetivo se 
plantea en su pregón, lo tiene muy claro: “Pretendo 
transmitir mis sentimientos, mis vivencias y mi ex-
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periencia como joven de la Hermandad. Y también 
me gustaría hacer ver un rocío distinto, cargado de 
fe, que creo que es lo principal para formar parte de 
una Hermandad”.
 Al hablar en términos más generales, nues-
tro pregonero describe perfectamente qué supone 
para él el Rocío, una devoción que le transmitieron 
sus padres: “para mí es el día a día. Para los rocieros, 
la Virgen del Rocío debe estar presente diariamen-
te y, específicamente, el Rocío de Gines no es solo 7 
días al año, sino los 365. El Rocío de Gines es traba-
jar por la Hermandad todos los días y hacer lo que 
nos gusta”.
 Rocío y Gines, dos palabras que continua-
mente aparecen en el vocabulario de Jesús, y que al 
unirlas para preguntarle sobre el mejor recuerdo que 
tiene sobre ellas, revela una estampa no muy lejana 
en el tiempo: “Me quedaría con el pasado 8 de sep-
tiembre cuando, por el centenario de la coronación, 
salió nuestra madre del Rocío y, sin esperarlo, nos la 
trajeron a la puerta de Gines”.
 Nuestro pregonero también admite que “al 
contrario que mucha gente, me gusta más la ida que 
la vuelta. La veo más alegre, con ansia de llegar hasta 
las plantas de la Virgen”.  Jesús no puede elegir solo 
un momento de su camino con Gines, y repasa algu-
nas de sus estampas favoritas, “Me quedo con la ale-
gría del Quema, el nerviosismo de Villamanrique, y 
la llegada al Rocío para encontrarte con la Virgen, 
que para mí es el momento culmen”.
 Cuestionado por el rol que debe tener la ju-
ventud rociera, Jesús se muestra comprometido: “La 
juventud debe fomentar el verdadero mensaje del 
Rocío. Tenemos un papel muy importante en esta 
sociedad donde muchos jóvenes se están desviando 
del camino, y tenemos que conducirlos a través de 
nuestro sentimiento. Sin juventud, no habría Rocío”. 
En esta línea, nuestro pregonero también comentó 
su visión sobre cómo ve al actual grupo joven de la 
Hermandad: “Lo veo totalmente integrado. El grupo 
joven está en el día a día de nuestra Hermandad, en 
los diferentes proyectos que se llevan a cabo, como 
el musical, la peregrinación joven, las colonias, … 
La Hermandad de Gines no se concibe, hoy en día, 

sin su juventud”. Un grupo joven del cual, nuestro 
hermano, resalta “la alegría y las ganas de trabajar”. 
“Nosotros los jóvenes, no solo somos el presente sino 
el futuro de la Hermandad, los que el día de mañana 
tendremos que hacernos cargo de ella”.
La cuenta atrás ha comenzado. El camino hacia el 
atril cada vez es más corto. Disfruta y templa los ner-
vios, que hable tu corazón empolvado por las arenas 
del camino. Te esperan tus hermanos, tu gente, y ella, 
Rocío.

Me gustaría hacer ver 
un Rocío distinto, 

cargado de fe
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25 años han pasado ya 
desde que allá por el 
año 1994 un grupo de 

amigos unidos por el amor a la 
Virgen del Rocío decidiéramos 
de unirnos y hacer el camino para 
acompañar a nuestro bendito 
Simpecado hasta el Rocío.
Todo comenzó una tarde de pri-
mavera…..
 En Gines huele a Rocío  
todos los días del año, es por eso 
que cuando aún todavía no había-
mos dejado atrás las navidades ya 
hablábamos  de que este año te-
níamos que hacer el camino todos 
juntos. Era una idea atrevida ya 
que las edades comprendían entre 
los 15 a 20 años, pero con ganas 
e ilusión todo se consigue, además  
no era nada nuevo porque casi to-
dos conocíamos el camino, unos 
habíamos ido con algún familiar, 
otros con algún otro grupo, aun-
que también para algunos era la 
primera vez.   
 Cuando empezaron a 
sonar los primeros sones del tam-
boril por las calles del pueblo nos 
pusimos manos a la obra, el re-
molque lo preparamos en el corra-
lón en casa de Lola, la madre del 
rubio Garruta.   (Este año su fami-

A lb er to  Mel o  G on z á l e z

COMO EL VERDE DEL ROMERO, 
25 AÑOS CAMINANDO
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lia también vino con nosotros).
Este primer año fue una experien-
cia inolvidable, buenos ratos de 
risa, de noches en la candela, de 
rosarios delante del Simpecado, de 
compartir con los demás, de rifar-
nos la carreta haber quien dormía 
cada noche……… Así seguimos 
yendo año tras año, y es a partir 
del año 2002 cuando empezamos 
a ir en parejas y llevábamos dos 
remolques, uno para las mujeres 
y otro para los hombres. Con el 
paso de los años esta agrupación 
ha ido creciendo  y han ido na-
ciendo nuevas semillas rocieras 
para consolidar aún mas esta gran 
familia. A día de hoy son siete los 
niños que vienen haciendo el ca-
mino.
A lo largo de estos 25 años son 
muchas las personas que han pa-
sado por esta agrupación: gente 
que han dejado de ir, otros que 
ya han formado su propio grupo, 

otros que han venido por prime-
ra vez y ya nunca han faltado a 
mera vez y ya nunca han faltado 
a su cita con la Señora, otros que 
ya no están entre nosotros, como 
mi amigo Manuel Jesús, que fue 
uno de los fundadores. Su familia, 
gran familia rociera, también ha 
aportado su granito de arena para 
que este grupo siempre tirara para 
adelante.
Me siento muy orgulloso de haber 
compartido con todos ellos este 
sentimiento tan bonito como es el 
sentimiento rociero.
Como el verde del romero…….
Como no nos poníamos de acuer-
do con el nombre, ya que cada 
uno teníamos algo diferente, de-
cidimos  de echarlo a suerte. Asi 
fue como surgio el nombre “como 
el verde del romero”, la verdad es 
que al fi nal nos gustó a todos y lo 
hemos seguido manteniendo todo 
este tiempo.

Una carreta de bueyes…..
De todos es sabido que la seña de 
identidad de nuestra hermandad 
por esas benditas arenas es su hi-
lera de carretas, es por eso que en 
una de esas primeras quedadas 
que hicimos en el corralón surgió 
la idea de llevar una carreta que 
acompañara a la del Simpecado. 
Carreta que todavía seguimos lle-
vando  y que espero que se sigan 
luciendo los colores naranja y ver-
de por muchos años más.
Son muchas las anécdotas que hay 
en este cuarto de siglo, como el 
año que creíamos que nos quedá-
bamos en Gines porque el remol-
que, que era de los de toldo, al sa-
lir por la mogaba se nos enganchó 
en un balcón y se destrozó entero 
(al fi nal pudimos solucionarlo) o 
el año que nuestra carreta sirvió 
de descanso para D. Juan el cura 
en las noches del camino, y que 
nuestro grupo ofreció muy gusto-
samente. Pero sin duda con lo que 
me quedo de estos 25 años es  con 
la venida de la Virgen  a la puer-
ta de la casa  para la presentación 
el lunes por la mañana en el año 
2003. Espero y deseo que sigamos 
caminando muchos años más con 
la misma ilusión y las mismas ga-
nas que aquel primer año en que 
un grupo de chavales decidieron 
de ir juntos al Rocio.
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Cuando me propusieron es-
cribir sobre mi experiencia 
de cómo vive los previos 

de la Romería una hermana fuera 
de Gines, pensé que difícil es ex-
presar los sentimientos en unos 
folios escritos. 
 Gines y su Hermandad 
entraron en mi vida hace más de 
treinta años. Fue a través de “Quis-
co”, una noche de luna y estrellas 
en “La Cigüeña”, donde pernoctó 
la Hermandad.
A partir de ahí y porque Nuestra 
Madre y Señora, mediadora de 
todas las gracias, lo quiso, no el 
destino, como a muchos les gus-
ta decir, he continuado vinculada 
a ella; en los momentos buenos, 
como fue el día de mi boda con las 
voces de Manolo “El pescadero” y 
su coro(“Alegrarse en el Señor y 
cantemos sevillanas… ”) y en los 
momentos difíciles, a través de 
esas continuas llamadas de apoyo 
y cariño(”Para ser buen rociero 
primero hay que ser cristiano…”).
 Desde fuera nuestro gru-
po lo vivimos igual o quizás con 
más ilusión y renovada alegría 
cada año que cualquier vecino de 
Gines porque no nos desvincula-
mos del pueblo una vez que pasa 

en la Novena, porque no hay lugar 
en el que se rece tan bien cantando 
(“San Gabriel Bajo del Cielo para 
anunciarle a María….). Es no sen-
tirse forastero y tomar una copa 
de vino con sus gentes. Es vivir 
con el pueblo la fe del caminante, 
esa fe que nos mueve hacia Ella. 
Es en defi nitiva compartir y dis-
frutar de lo que de verdad senti-
mos los rocieros,  y en Gines eso 
se lleva a gala.

 la Romería. 
 Para nosotros esos días 
es compartir júbilo, animación 
y sobre todo mucho entusiasmo 
para que todo esté a punto para 
esa mañana en el pueblo (“Una 
mañana de mayo el pueblo entero 
se vuelca...”) Son días de nervios 
en esa nave amiga de verdes oliva-
res que nos acogió para todavía es-
tar mar cerca del pueblo. Es volver 
a Gines con más intensidad, com-
partiendo y renovando nuestra fe 

25 AÑOS 
CON GINES

Ro c í o  A l g ar r a
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“Todo empezó una 
mañana” del 28 
de Junio de 2018 
cuando Rafa Ser-

na se presentó en mi estudio de 
grabación. Mi pregunta inmedia-
ta: ¿Y tú, qué haces aquí?. “Tengo 
una obra musical en mi mente y el 
único que puede hacerla realidad 
eres tú”. Rafa y yo nunca habíamos 
trabajado como autor/arreglista, 
aunque llevamos a gala que sus 
primeros éxitos se los grabé en mi 
estudio… “Yo me pongo mi som-
brero”, “Se te nota en la mirada”, y 
otros más. 
Me dijo: “Se trata de un himno 
muy especial” para la Virgen del 
Rocío. Me la apuntó con su voz y 
su guitarra como referencia, sin 
letra definitiva pero cuando es-
cuché el estribillo me dí cuenta 
rápido que se trataba (en nuestro 
argot) de “un estribillo definitivo”, 
ese que lo escuchas y ya no te deja 
ni dormir. Esa habilidad la tienen 
muy pocos autores incluso no se 
les da con facilidad encontrarlo.
Me explicó su visión de los arre-
glos que veía, estaban entre “lo di-
vino y lo humano”.  La hicieron en 
el cielo y había que bajarla hasta 

rociera nos la acercarán del todo 
(las arenas del Rocío, doradas).  
“Y en ese mismo momento nacie-
ron todas las flores del jardín del 
universo”.  Ya era cuestión de co-
menzar a grabar, trabajo de estu-
dio, desplazamientos con unidad 
móvil, artistas invitados…Todo 
coordinado y con el total respaldo 
y apoyo de la Hermandad Matriz, 
indispensable para este grandioso 
proyecto. Gracias a ellos se ha lle-
vado a cabo.
 Tras la grabación, mez-
clas y edición de los CD´s entre 
Agosto y Septiembre, nos plantea 
la Hermandad Matriz llevarlo en 
directo a la Ermita el 16 de No-
viembre coincidiendo con el pre-
gón de Exaltación de Rafa Serna. 
Eso supuso otro reto, llevar a casi 
150 personas/artistas a la Ermita 

nosotros. Me comentó que quizás 
un niño podría cantar al principio 
y luego invitar a solistas artistas 
amigos que colaboraran. 
 A los pocos días me fui 
sólo a la aldea para sentarme un 
buen rato ante ella (colocada en el 
altar) y respirar el aire que corría 
entre sus puertas y la energía que 
me llegaba. Rápidamente imaginé 
esa bajada y comencé a trabajar 
con él. Lo divino, debe de ser una 
coral polifónica grande (el cielo, 
azul), un niño no, la escolanía de 
los Palacios es la mejor, ellos la 
bajarán (el aire, transparente) a la 
tierra le daremos una dimensión 
mundial usando percusiones con 
tambores africanos, tablas indias, 
panderos sudamericanos, An-
dalucía (la tierra, rojo) ya en las 
marismas los tamboriles y la gaita 

HIMNO DEL CENTENARIO DE LA 
CORONACIÓN CANÓNICA DE LA 

VIRGEN DEL ROCÍO
Je sú s  B ol a
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ese día y dirigir musicalmente en di-
recto. Escolanía de los Palacios, Coro 
de la Hdad. Matriz, Corales polifónicas 
de Ntra, Sra. De la Rábida e Hinojos, 
músicos sinfónicos de cuerda y madera, 
músicos grupo percusión, bajo, guita-
rra y teclados, Escuela de tamborileros 
de Hdad. Matriz, artistas solistas y gru-
pos…..  Todo un éxito que a los pocos 
minutos ya estaba “reventando” las re-
des sociales.
 Me alegro muchísimo de haber 
podido trabajar con Rafa como músico 
y agradezco su confi anza y la de la Hdad. 
Matriz. Una obra difícil de realizar pero 
no imposible. 

Autor letra y música: 
Rafael González Serna

Arreglos y dirección musical: 
Jesús Bola

Encargo de obra: 
Hdad. Matriz Ntra. Sra. Del Rocío
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En primer lugar quiero agradecer 
a la Hdad. del Rocío de Gines la 
oportunidad que me da para poder 

escribir unas líneas en su boletín, las mis-
mas que quiero utilizar para felicitar a la 
nueva Junta de Gobierno de la Herman-
dad, mostrándole mi afecto y augurándo-
le un fructífero trabajo para los próximos 
años, pues es una Hermandad con la que 
personalmente mantengo una estrecha 
y antigua relación, sobre todo motivada 
por el hermanamiento entre la Herman-
dad del Rocío de Gines y la Hermandad 
del Gran Poder de Almonte, a la que per-
tenezco y de la que durante ocho años he 
sido Hermano Mayor.
Con respecto a mi trabajo, como bien es 
sabido por los devotos de la Virgen del 
Rocío, los santeros somos los que más ho-
ras pasamos junto a la Virgen, pues en eso 
consiste nuestra labor, en estar perma-

LA LABOR 
DEL SANTERO 
DE LA VIRGEN 
DEL ROCÍO 
DURANTE EL 
TRASLADO A 
ALMONTE

Jo s é  Anton i o  Rom ero  Márqu e z
Santero  de  l a  Virgen  de l  Ro c ío
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nentemente en el santuario para atender 
todo lo que haga falta. Y evidentemente , 
cuando la Virgen es trasladada hasta Al-
monte, hecho que sucede cada siete años, 
y que Dios mediante pasará de nuevo este 
mes de agosto próximo, el trabajo de los 
santeros pasa al lugar donde la Virgen va 
a estar esos nueve meses, a la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción de Almonte. 
Allí tendremos la oportunidad, mis com-
pañeros y yo, de volver a estar prestando 
nuestros servicios entre nuestros propios 
vecinos, y como no puede ser de otro 
modo, recibiendo y atendiendo a cuantos 
peregrinos lleguen venidos de tantos y 
tan diversos lugares.
 
 La estancia de la Virgen del 
Rocío en la parroquia de Almonte es un 
hecho que la localidad vive muy intensa-
mente, y por tanto, esa intensidad se tra-
duce en un mayor trabajo para los sante-
ros. Pero al mismo tiempo es un período 
en el que la Virgen nos regala vivencias y 
estampas inolvidables, entre las que están 
los momentos de las guardias en la inti-
midad de la noche con un reducido gru-
po de vecinos, o el rezo diario de la Salve 
a la Virgen, para despedir cada jornada.
 
 De igual modo, la estancia de la 
Virgen del Rocío en Almonte es un perío-
do de mucha ilusión que a pesar del tra-
bajo y el consiguiente cansancio, hay que 
intentar vivir y servir plenamente.
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Cada vez que contemplo a la Virgen, bien sea en re-
producción fotográfica, imágenes o en vivo, después 
de embelesarme con su rostro anacarado, la inmen-

sidad de sus ojos, el leve esbozo de una cómplice sonrisa, 
matizada en la comisura de sus labios, despierto a un análi-
sis que roza lo teológico.
 El triángulo isósceles que forma la iconografía de 
la Virgen del Rocío es toda una clase magistral y una cate-
quesis, como ya dije antes, que roza lo teológico, vamos a 
analizarla:
 El vértice superior de este maravilloso triángulo 
parte de la Cruz de su corona, con la que Dios la ensalzó a 
Reina de todo lo creado. 
Dios Padre, la proyecta como camino entre lo Divino y lo 
humano, representado con los vértices inferiores. El Espíri-
tu Santo exhala su gracia llenándola de todo los dones “lo 
divino y lo humano”. En el centro de su ser mismo, el Hijo, 
precediéndola desde las mismas puertas de su virginal vien-
tre, aquel que lo concibió, lo gestó y fue el primer sagrario 
para el gran poder de Dios, y que ahora le sirve como estra-
do desde donde anuncia su mensaje de salvación. 
Ella una vez más no quiere ser la protagonista, nos muestra 
y nos pone por delante al que sí que es Autor de Vida.
 Mirémonos interiormente nosotros, veamos si 
nuestras formas de ser, estar y actuar se parecen en algo a las 
de Ella. Tristemente no será así, el odio, el rencor, los pro-
tagonismos e incluso algunas veces el fanatismo nos ciega 
a la verdad, alejándonos del camino verdadero; no servirá 
de nada llevar décadas inscrito en la Hermandad o hacien-
do el camino, colgándonos una medalla, llorando ante su 
presencia o ya cantando de forma monótona “para ser buen 
rociero, primero hay que ser cristiano...”, sino cambiamos 
y comprendemos el mensaje que el Divino Pastorcillo y su 
Madre nos dan desde ese bendito triángulo catequético, 
triángulo que de mano del Hijo trata de juntar en común 
unión lo Divino con lo humano.

Ju an  E m i l i o  Fer n án d e z  Monti e l TRIÁNGULO
DE FE
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Recién acabado El Rocío de 2017, después 
de otra romería inolvidable, el corazón me 
la tenía guardada. No podía acabar así, sin 

más. Necesitaba desbordarse de otra manera y en 
cantidad. Ya eran muchos años de sentimientos 
guardados y ansiosos de luz. De muchas coplas 
ancladas en las paredes del alma. De oraciones 
íntimas necesitadas de ser escuchadas en cielo y 
tierra. 
 De hecho, aún se estaban recogiendo las 
varas y enseres del traslado de vuelta, cuando fui 
a contarle mi idea a Antonio María (hijo) con la 
inquietud propia de un adolescente. Dos horas 
antes, caí en la cuenta que en el 2018 se cumplían 
noventa años de nuestra Hermandad. Yo siempre 
tenía la esperanza de hacer algo en el centenario. 
Pero mi impaciente corazón no pensaba igual 
que mi cerebro. Noventa años era una cifra que 
se presentó ante mi como reveladora. Imaginé a 
nuestra Hermandad contando su propia historia 
como una gran señora orgullosa de su pasado, 
presente y futuro.
 Y así se fraguó esta bella aventura. Con el 
apoyo de las manos incombustibles y portentosas 
de mi hermano Javier. La ayuda incondicional de 
Antonio María. El empujón inestimable de Romu. 
La artesanía vocacional de Alberto Parejo. La pa-
ciencia exquisita de Alonso Pavón. La apasionada 
narración de María Galiana. Las hermosas voces 
de todo un pueblo entero. Las melodías de todos 
los que prestaron sus instrumentos a este fin. La 

magistral dirección de Jesús Bola. Y por su pues-
to, con el beneplácito de nuestra Hermandad.
No hace falta decir que los posibles beneficios 
que creara este trabajo, desde la primera vocal y 
nota que se compuso, iban a ser destinados, sin 
la menor duda, a lo que la Hermandad estimara 
oportuno. A su bolsa de caridad fue todo íntegro. 
Tal cual. Y gracias a Dios, se tuvo que hacer hasta 
un segundo pedido de discos. Como está hoy día 
el tema de la venta de música es reseñable. Gines 
cumplió. Además de sus noventa años.  Cumplió.
Agradecido es una palabra que se queda corta 
para lo que siento. Aún la sigo buscando. Ni si-
quiera un pregón fue bastante para ir en su bús-
queda. Ojalá pueda encontrarla antes de los cien 
años.
 Mientras tanto, me conformaré recor-
dando este 2018 que La Madre de Dios me ha 
otorgado.
 Y una cosa me ha quedado clara: si al-
guien me pregunta, ¿qué es para mi una Herman-
dad?, diré tan solo...GINES.

Manu el  G on z á l e z  Ay a l a

ES INCREÍBLE,
LOS SUEÑOS SE CUMPLEN
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RETAZOS
DEL 
PREGÓN

Del XLIX Pregón del Rocío de Gines 
pronunciado por Manuel González Ayala. 

Noventa años, Rocío. 
Noventa años, Dios mío. 
Noventa años contigo.
Noventa años conmigo.
Hay quien dice que noventa
ni es cifra ni es motivo
para tomarlo de fiesta
ni formar tanto ruido.
A esa persona, de veras,
con el corazón le digo
para tomarlo de fiesta
ni formar tanto ruido.
A esa persona, de veras,
con el corazón le digo
que si yo llego a noventa,
con todo lo que haya vivido,
lo haré y lo celebraré 
a lo grande con los míos.  
¿Quién sabe dónde estaré
el día que haga un siglo?
Que vivir noventa años
no pasa todos los días, 
y llegar como has llegado,
aún menos todavía. 
De memoria, de entusiasmo, 
de salud... y de bonita.
Que cuando cruzas los campos 
hasta el romero se inclina
para lanzarte piropos 
con aromas de marisma.
Que hasta los pinos del coto
dicen que nunca te olvidan,
y que todavía siguen
llorando a lágrima viva
cada lunes que ven irse
tus carretas de partida.
Que hasta el sol que alumbra El Quema,
cada vez que tú lo pasas,
dicen que baja a tu vera 
para meterse en el agua.
Que hasta aquel pinar de Marlo
que te abrigó con su manta

dicen que vive apenado
desde que ya no le cantas. 
Que hasta el lucero que en Gelo
reposaba en su espadaña 
dicen que muere de celos
desde que allí ya no paras. 
Y que hasta el viejo eucalipto 
que te arropó en La Juliana,
dicen que aún sueña contigo 
toitas las madrugadas.
Porque eres guapa y señora,
y a dónde quieras que vayas
encandilas y enamoras 
sólo con ver tu medalla.
Porque eres la más coqueta
cuando luces por La Raya
ese collar de carretas 
que tu pueblo te regala.
Porque eres apasionante
cuando tu fe se desata
ese Lunes con Tu Madre
en la puerta de tu casa.
Porque eres cuna y ejemplo,
y eres, por antonomasia,
la que va por los senderos
con más clase y elegancia.
Noventa años encima 
y fíjate cómo estás...
¡pareces una chiquilla 
que no se cansa de andar!
Noventa años de amores,
de pasión y de humildad
rompiendo los corazones
del que va y del que no va.
Noventa años de gloria
y te sobran pa apagar
en tus pulmones historias
pa apagar cien velas más.
Noventas años de Gines
y nunca vas a cambiar:
¡Siempre queriendo a La Virgen
y siempre haciendo Hermandad!
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RETAZOS DEL  
PREGÓN JOVEN

Fragmento del XV Pregón Joven del 
Rocío de Gines pronunciado 

por Gloria Jiménez Martín

Amanece un nuevo día
Y no es un amanecer cualquiera

Ni el sol sale como siempre
Ni se esconden en el cielo las estrellas

Amanece y no amanece
Despierta Gines y no despierta

Tiene un sueño diferente
Por el que pasa noches en vela…

Sueña diferente el día
Tiene el aire otra cadencia
Que se impregna de colores

Por las calles y plazuelas
De amarillo y verde adornados

Los balcones y azoteas
Y es así como aquí en Gines

Viene cada año la primavera

Volverá la pisada al sendero
Y a su nido la cigüeña

La Ajiá al carretero
y los bueyes a la carreta

Volverá la medalla al cuello
Y el vacío a la cabecera

Volverá la cinta al sombrero 
y en sus alas volverá a reposar la arena

La marisma a engalanarse
De amapola, romero y azucena

Y de ramilletes nuevos
En los trajes de flamenca

Sonaran de nuevo cohetes
Que anunciarán lo que pronto llega

Y una guitarra templá
Entonara los últimos compases de espera

Amanece un nuevo día
y no de forma cualquiera

que no cabe estampa más bella
Que el amanecer de Gines
Cuando salen las carretas
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En estas humildes líneas, quiero plasmar el sen-
timiento de los jóvenes de nuestra Hermandad 
que tienen el orgullo de ser monitores de las co-

lonias de verano.
Jamás se me hubiera pasado por la mente que a mi 
edad volvería a reír, saltar, bailar, correr y disfrutar 
como un niño pequeño, dejando la vergüenza a un 
lado, sin mirar el que dirán. 
Jamás creí que la Hermandad me llegase a dar algo, 
siempre he escuchado a los mayores decir que “a la 
Hermandad hay que darle sin esperar nada”, y así iba 
yo, solo con la intención de darme a los demás, sin 
esperar recompensa alguna, mi sorpresa fue cuando 
volví, vine con las alforjas repletas de experiencias vi-
vidas, de abrazos, de lágrimas, de miradas cómplices...
 Sigo emocionándome al ver esas pequeñas 
cartas con letras grandes y alguna que otra falta de or-
tografía; sigo emocionándome al recordar esas últimas 
noches de gala, cuando las emociones, los enfados, las 
alegrías y todos los momentos vividos se transforman 
en lágrimas entre los niños.
 Ahora años después de mi debut como moni-
tor solo puedo decir una cosa, LAS COLONIAS ES EL 
ROCÍO MAS AUTENTICO.
 Es el Rocío más autentico porque vives con 
nervios los preparativos, la formación, las reuniones 
y sus posteriores cenas; vives con locura y alegría el 
comienzo de este peregrinar veraniego volviéndote a 
encontrar con caras conocidas y caras nuevas; vives un 
camino diario que se hace a veces muy duro y cansa-
do, pero siempre hay una mano amiga que te ayuda 
a seguir caminando en esta romería que solo dura 7 
días; vives con intimidad y con la mirada de los niños 
la oración, la misa, la Salve... como Gines nos ha en-
señado, siempre con el respeto a Ella, faro y guía de 
nuestras vida; vives las noches en vela, pero esta vez 
cambiamos los cantes por cientos de besos antes de 

dormir, al igual, que hablando y compartiendo nues-
tros sentimientos mas íntimos con los compañeros, 
porque la amistad verdadera se forja en esta semana; 
vives la presencia de la Virgen en nuestra casa, aunque 
esta vez su Bendita figura no salga de la ermita, pero 
Ella y el Pastorcito están en la cara de esos niños, en la 
bendición de la mesa, en eso tímido perdón entre los 
mas traviesos, allí esta Ella, porque Ella siempre está 
presente; vives cansado pero contento el camino de 
vuelta, aunque no entremos por La Taurina, pero se 
ve el mismo llanto al saber que aun queda un año para 
volver a vivir otras COLONIAS, aunque para mi es 
algo mas que solo unas colonias, ES EL ROCÍO MAS 
AUTENTICO.

D an i el  Tar i f a  Fer n án d e z

EL ROCÍO MÁS AUTÉNTICO
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¿Qué has hecho conmigo Gines?,
tú, que mi vida ha s cambiado
es que yo no soy el mismo
la culpa, tu Simpecao.

Del que tuve el privilegio
 de llevar en un traslado
Y en otro traslado fue,
que tres alcaldes de carretas
de tu Bendita Hermandad,
me anunciaron que la Virgen
en mi casa quería entrar.
Esperando mi respuesta
se miraban entre si
yo me quede sin palabras
mi corazón dijo si.
Lo que a mi me propusieron
Se impregno en mi corazón
¿ver entrar por mis puertas
a la Misma Madre de Dios?

Y por fin llegó ese día
tan especial del mes de Mayo,
ya cruzan la carretera,
y se escuchan campaniles,
el crujir de la carreta 
del Simpecado de Gines.
Las carriolas ya están dentro
Y todas acomodadas 
por alcaldes de carretas
con experiencia sobrada.

Con dolor de corazón 
Yo te recuerdo Rocío, 
Las cinco horas en mi casa…
…se me pasaron volando,
Pero tienes que seguir
pues Gines te está esperando
no puede vivir sin ti.

A ti Gines, te doy mil gracias
por haber hecho realidad
el sueño que yo he vivido
y no olvidare jamás.

Mi casa, se ha quedao abierta 
y una campana esperando
por si vuelves otra vez
recibirte repicando.
Ahora mi casa es….
Refugio de Simpecado,
recreo del Pastorcito,
amparo del Rociero
y ya lo es para siempre
un Rinconcito del Cielo.
Y como se canta en Gines,
‘Todo se va terminando
como un sueño que se aleja
pero La Blanca Paloma
en mi corazón se queda’.

¡¡Viva la Virgen del Rocío!!
¡¡Viva la Reina de las Marismas!!
¡¡Viva los Rocieros del Cielo!!

A la hermandad del Rocío de Gines 
en su 90 Aniversario.

Fernando Santos Negrón.

A GINES
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L PREGÓN 
DEL ROCÍO DE GINES

Organizado por la 
Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad 
de Nuestra  Señora del Rocío de la Villa de Gines

EN LA PALABRA de

N.H.  Juan Antonio 
Pérez Melo

La presentación del mismo correrá a cargo
de
N.H. Manuel González Ayala
(Pregonero de 2018)

El acto se celebrará (D.m.) el próximo domingo día
26 de mayo del año 2019 a las 13:00 horas en la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén 
de Gines.

El acompañamiento musical estará a cargo del
Coro de Nuestra Hermandad
Al término del acto, la Hermandad ofrecerá un
ágape en honor del pregonero.
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XVI PREGON JOVEN
DEL ROCÍO DE GINES 

Organizado por la
Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra

Señora del Rocío de la Villa de Gines

A CARGO DE

N.H. Jesús 
Bueno Ruíz

La presentadora del pregonero será: 
N. H. Gloria Jimenez Martín

 (Pregonera Joven 2018)

El acto se celebrará (D.m.) el próximo domingo  día 12  
de mayo de 2019 a las 13:00 horas 

en el  Teatro del Tronio.

Al término del acto, la Hermandad 
ofrecerá un ágape en honor del pregonero.
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c/ Jesús Centeno, 3 - Gines | Sevilla | 954 71 33 86 - 677 02 30 69
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cc/ Real, 17A Gines (Sevilla)
Moda Bebé e Infantil | 647 871 328 c/ Real, 21A Gines (Sevilla)Tel.722 12 09 37 andarineszapateria
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c/ Pio XII, 2 Gines (Sevilla)

GINES - 954 71 64 27

Avda. Clara Campoamor, 4 Local 8 - 41920 SAN JUAN AZNF. (Sevilla)

ESPECIALIDADES 

EN CARNES A LA BRASA
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La Hermandad agradece a todas las empresas anunciadoras su
colaboración con la edición de este anuario.

Pol. Ind. Servialsa, Calle B - 20. Gines | Sevilla - 954 714 271 - 644 182 377 | www.acostapublicidad.com

Avda. de la Concordia - Gines (Sevilla)

c/ José de Velilla (Sevilla)

c/ Peñafl or, 2, 6 (Sevilla)

954 351 008 | 696 148 840

Avda. de Europa, 19
41960 Gines (Sevilla)

T. 954 71 68 03
cristinamora@hotmail.com
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Este anuario de la Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío de la Villa de Gines, se terminó 

de realizar en Imprenta y Agencia de Publicidad Acosta de Gines 
el día 17 de Abril de 2019, Miércoles Santo.
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