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ROCÍO
SOLEMNE TRIDUO

QUE LA FERvOROSA, MARIANA y  ANTIgUA hERMANDAD DE
NUESTRA SEñORA DEL ROcIO DE gINES 

cELEBRA EN hONOR DE SU AMANTISIMA TITULAR
cOMO REcOgEN NUESTRAS REgLAS
DEL 10 AL 11 DE AGOSTO

EN LA ERMITA DE SANTA ROSALIA, A LAS 20.45 hORAS 
cON EL SIgUIENTE ORDEN:

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO Y SANTA MISA
OFIcIADA POR NUESTRO PÁRROcO y DIREcTOR ESPIRITUAL

R.P.D. JUAN MARÍA COTÁN GONZÁLEZ
Al término del segundo día del Triduo a Nuestra Señora,
el Simpecado será trasladado, de forma extraordinaria,

con el rezo del SANTO ROSARIO hasta la 
Parroquia de Nuestra Señora de Belén.

DÍA 12 DE AGOSTO

MISA SOLEMNE EXTRAORDINARIA 
A LAS 21 HORAS EN LA PLAZA DE ESPAÑA

Coincidiendo con la venida de jóvenes angoleños para
las Jornadas Mundiales (JMJ) con Benedicto XVI en Madrid

y que serán acogidos por nuestra Parroquia.
El sábado 13 de agosto a las 20 horas se

trasladará el Simpecado con el rezo del SANTO ROSARIO
hasta su sede en la ermita de Santa Rosalía.

LA hERMANDAD OS INvITA A PARTIcIPAR EN ESTOS cULTOS y A ROgAR 
POR EL ÉXITO DEL ENcUENTRO DE JOvENES cON EL SANTO PADRE, 

ASí cOMO POR LA IgLESIA LOcAL y UNIvERSAL
LA PARTE MUSIcAL ESTARA A cARgO DEL cORO DE LA hERMANDAD DEL ROcIO DE gINES

gINES, AgOSTO 2011

Hoja informativa
Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la villa de Gines
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Las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) son, según 
palabras del Papa Juan Pablo II, «acontecimientos pro-
videnciales, ocasiones para que los jóvenes profesen 

y proclamen cada vez con más alegría su fe en cristo. 
Estando juntos pueden interrogarse sobre las aspiraciones 
más profundas, experimentar la comunión con la Iglesia, 
comprometerse con la urgente tarea de la nueva evangeliza-
ción… la finalidad principal de las Jornadas es la de colocar 
a Jesucristo en el centro de la fe y de la vida de cada joven».

Estas Jornadas fueron iniciativa de Juan Pablo II tras ver 
las concentraciones masivas de jóvenes en el año 1984 en 
el que se celebraba en Roma un año jubilar. Las Jornadas se 
han convertido en el mayor acontecimiento evangelizador 
de la Iglesia y en la mejor escuela de pastoral juvenil. Los lu-
gares y fechas de las celebradas ya han sido: Roma (1986), 
Buenos Aires (1987), Santiago de compostela (1989), 
czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), París 
(1997), Roma (2000), Toronto (2002), colonia (2005) y 
Sydney (2008).Ahora le toca el turno a nuestro Apis y en 
especial a la ciudad de Madrid.

JMJ Madrid 2011 se celebrará del 16 al 21 de agosto, 
pero en nuestra parroquia llegarán los jóvenes previamente, 
el jueves día 11 de agosto para ser recibidos por las familias 
de acogida de gines. Durante el día 12 compartirán todas 
sus actividades ente nosotros, incluida la celebración de la 
eucaristía de la tarde en la plaza de España. Este será un 
momento muy especial para todos, porque aunque seamos 
de distinto país y con legua diferente, podremos compartir 
la mesa del Señor. Participa con tu hermandad y acompaña 
a los jóvenes en este día

Ellos estarán aquí para conocer las raíces cristianas de 
nuestro pueblo, sus costumbres y su cultura; son días de 
convivencia y fraternidad, de intercambio, en los que se vive 
de una forma palpable la riqueza de la Iglesia universal; son 
días en los que se «experimenta» lo que es realmente la Igle-
sia: una familia universal que acoge. Todas las actividades 
deberán permitir un encuentro profundo con la comunidad 
eclesial de gines, integrando momentos de fiesta y de turismo 
con momentos de oración y celebración. Todo ello como 
preparación al encuentro con el Santo Padre en Madrid.

Se nos ofrece una oportunidad muy especial, en la que 
estamos llamados a ser generosos: para abrir nuestras ca-
sas y acoger a los jóvenes peregrinos, dispuestos a dar de 
nuestro tiempo al servicio de la parroquia o para asistir a los 
cultos y celebraciones. En definitiva, nuestra hermandad al 
igual que el resto de realidades de la parroquia,  tenemos 
que formar una gran familia cristiana, en la que los jóvenes 
se sientan acogidos, en la que cada gesto o palabra sea 
de cariño y por supuesto que vean vivo a Jesucristo en cada 
uno de los rincones de gines. 

Pon tu parte en la JMJ de gines

Jornadas mundiales de la

Juventud
C/ Justo Monteseirín, 20 - Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
955 998 097 – 955 998 098 // 607 867 363 – 677 475 454

administracion@f-bueno.com - info@f-bueno.com

Transportes nacionales e 
internaciones, mercancías de 
todo tipo, tráiles refrigerados...

 AvISOS Y NOTICIAS

campana de adhesión de 
nuevos hermanos

Te lo queremos poner fácil

yA ESTÁ DISPONIBLE LA 
LOTERíA DE NAvIDAD ¡Súmate!

Si tienes devoción 
por la Santísima 

virgen del Rocío 
y disfrutas de la 
Romería con la 

Hermandad...
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ÁRBOLES QUE cOBIJEN A TU hERMANDAD
Nuestra hermandad ha adquirido una parcela en el término de villamanrique de la condesa para ser 
el cobijo de todos sus hermanos en los eventos y peregrinaciones se organice.  Queremos que cada 
niño con su familia sea parte de esa casa efímera y que allí siembre un árbol que perdure con el paso 
de los años, siendo testigo de la historia viva de los rocieros. El próximo día 14 de noviembre ce-
lebraremos una convivencia en dicha parcela donde se procederá a la siembra de todos esos árboles 
y compartiremos un encuentro de hermandad. Haz que tu sombra cobije el paso de la Hermandad.

AvISOS Y NOTICIAS

Si tuviera que escribir unas 
letras en estos momentos y 
para estos días yo utilizaría 

solo: católica. Sí, hoy la herman-
dad tiene que perder sus limites, 
derribar fronteras, hoy se abre de 
una manera especial volcándose, 
dándose, sirviendo a unos herma-
nos desconocidos hasta ahora, 
pero queridos y respetados desde 
hace muchísimos años atrás. Una 
experiencia nueva, juvenil, nunca 
mejor dicho, con la frescura, ilu-
sión y fuerza que dan los años de 
esta etapa de la vida. Una iglesia 
alegre, esperanzadora de un 
mundo más fraterno, más humano, 
más acorde con la enseñanza del 
Divino Maestro. 

La virgen nos regala este año 
otro Rocío, un Rocío extraordi-
nario, un autentico Pentecostés. 
como hace más de dos mil años, 
hoy estos jóvenes igual que los 
apóstoles, después de hacer 
oración con María, han salido a 
anunciar que cristo ha resucitado, 
lo hacen con coraje, con genero-

sidad y valentía. hoy hombres de 
distintas lenguas nos entendemos 
perfectamente, tenemos un buen 
traductor, El nos ilumina con la 
luz del Evangelio para podernos 
entender.

La JMJ nos depara la oportu-
nidad de conocernos, de amar-
nos de decir que el mañana es 
patrimonio de la juventud. La 
hermandad se identifica con la 
Parroquia abriendo los brazos 
para dar la bienvenida a estos 
jóvenes ansiosos de oír la voz de 
Benedicto XvI.

El Señor nos ofrece una gran 
oportunidad para poner en prác-
tica lo que sabemos: Que todos 
sus seguidores formamos una gran 
familia, la Iglesia, la familia de los 
hijos de Dios y lo que hiciereis a 
uno de éstos a mi me lo hacéis. 
Tratad a los demás como queréis 
que os traten a vosotros. Tengamos 
un corazón generoso y servicial 
como el de María que se desvivía 
por los demás. 

vELÁ DE AgOSTO
con motivo de la celebración del Triduo en ho-
nor a nuestra Titular, María Santísima del Rocío, 
entre los días 10 al 13 de Agosto, y tras la 
celebración de la eucaristía, nuestra hermandad 
ofrecerá un completo servicio de ambigú situado 
en la plaza de España, donde podremos disfru-
tar de un ambiente rociero en familia.

El grupo Joven de la hermandad volverá a 
colaborar montando la tómbola para recaudar 
fondos destinados a la obra social y solidaria 
de la hermandad.

UNA PARÁ EN gINES 
2011

Se ha convertido en el evento más importante 
que se organiza en la comarca del Aljarafe 
y que recibe visitas de toda la provincia de 
Sevilla, en el que nuestra hermandad tiene 
un papel muy importante en su organización. 
Esta edición se celebra entre los días 29 y 
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre 
organizado por el Ayuntamiento de gines en 
el recinto de ferial, la quinta edición de UNA 
PARÁ EN gINES,

El sábado 1 de octubre por la noche la 
hermandad dedicará un homenaje al artista 
local José Manuel Rodríguez “El Mani” 
por todo lo que ha difundido el nombre de 
gines y su hermandad del Rocío por todos los 
rincones. como bien sabes es muy necesaria tu 
participación y ayuda en este evento. Si deseas 
colaborar puedes ponerte en contacto con no-
sotros en los siguientes teléfonos: 954714330 
y 670262332 en horario de 20 a 22 horas. 
Esperamos contar contigo. El próximo lunes 
12 de septiembre a las 21 horas en la casa 
de hermandad nos reuniremos todas las perso-
nas interesadas en colaborar en este evento y 
organizar toda su operativa.

PEREgRINAcIÓN 
JOvEN AL ROcíO

Los próximos días 6 y 7 de noviembre se 
celebrara la IX PEREgRINAcION DE JOvENES 
AL ROcIO, organizada por el grupo joven de 
la hermandad.

Los días de inscripción serán del 2 y 3 de 
noviembre en horario de 20 a 22 horas en 
nuestra casa hermandad. Si eres mayor de 16 
años te animamos a que participes de estos 
días de convivencia entre los jóvenes rocieros 
de nuestra hermandad.

II cURSO DE FORMAcIÓN PARA MONITORES
La hermandad organiza una nueva edición del curso de 
formación religiosa y tiempo libre para monitores. A este 
evento podrán asistir los jóvenes comprendidos entre 16 
y 30 años durante los días 22 y 23 de octubre en la 
casa de la hermandad en el Rocío. 

Para más información contactar con la delegada de 
juventud y formación en el teléfono 654813945.

CABILDO GENERAL DE CULTOS Y CUENTAS
El próximo viernes 23 de septiembre de 2011, esta hermandad celebrará cabildo general 
Ordinario de cultos y cuentas, en el Salón Multiusos, situado en la casa de la cultura “El Tronío” 
(calle Nuestra Señora del Rocío, 2) a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas 
en segunda convocatoria, conforme al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior
2. Cultos a celebrar durante el año
3. Informe sobre balance económico año 2010/2011
4. Informe del análisis de la Romería 2011
5. Memoria de actividades de la Hermandad durante el año
6. Ruegos y preguntas

y para que sirva de citación a los hermanos con derecho a asistencia y voto, de acuerdo con la Regla 
13, apartado 5ª expido con el vºBº del hermano Mayor, 5 de Julio de 2011.

      v.º B.º  hERMANO MAyOR          LA SEcRETARIA
     AgUSTIN gUERRA MONTIEL           cONcEPcION cABRERA 

(Está el sello de la Hermandad)

NOTA: Según las Reglas antes mencionada, en los cabildo generales solo tienen derecho de voz y voto los 
hermanos y hermanas mayores de 18 años de edad y con uno de antigüedad en la hermandad. Para poder 
ejercerlo será obligatorio presentar documento oficial que acredite su identidad (DNI, pasaporte 
o carnet de conducir).

Somos Iglesia

Católica

AvISOS Y NOTICIASDIRECTOR ESPIRITUAL

PEREgRINAcIÓN EXTRAORDINARIA 
DíA DE LA INMAcULADA
El próximo 8 de diciembre la hermandad realizará su 
tradicional peregrinación extraordinaria a la aldea del Ro-
cío para celebrar a las 11 de la mañana la Santa Misa ante 
las plantas de la Santísima virgen. Este es un día dedicado 
especialmente a nuestros mayores. El plazo de inscripción 
para que los que deseen acompañar a la hermandad será 
entre los días: 29 de noviembre al 2 de diciembre en nuestra 
casa hermandad en horario de 19 a 21 horas.«La Virgen nos 

regala este año otro 
Rocío, un Rocío 

extraordinario, 
un autentico 

Pentecostés. Como 
hace más de dos 

mil años, hoy 
estos jóvenes igual 
que los apóstoles, 
después de hacer 

oración con María, 
han salido a 

anunciar que Cristo 
ha resucitado.»

Juan María Cotán González,
párroco y director espiritual


