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PALABRA DE DIOS

 “El Señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, 
desde ahora y para siempre.” 

Salmos 121:7-8
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EDITORIAL

Vivimos momentos difíciles para todos a causa de la pandemia que estamos sufriendo, pero como cristianos 
tenemos la fe puesta en Jesucristo que ha vencido a la muerte y nos envía al Espíritu Santo para protegernos 
ahora que tanto precisamos de Él.  

El Salmo 121, citado anteriormente, nos invita a una celebración viva y de gran participación en Jerusalén, la ciudad 
santa hacia la que suben los peregrinos.

Nosotros los rocieros como peregrinos que somos, caminamos hacia la Virgen, y este año nos ponemos en camino 
hacia sus plantas peregrinando interiormente por los senderos del alma, experimentando el duro camino de 
muchos hermanos nuestros que están hospitalizados o impedidos 

Y ¿qué podemos nosotros sacar de estas circustancias tan insólitas?
Apreciar el valor DE LA VIDA Y LA SALUD que poseemos y el pertenecer a una familia rociera y a una Hermandad.
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H E R M A N O  M A Y O R
Anton i o  L óp e z

ILUSIÓN
Y HUMILDAD

Estimados amigos y hermanos en la Virgen del Rocío:

 Me dirijo de nuevo a vosotros para mostraros mi agradecimiento más sincero por el apoyo que esta Junta 
de Gobierno ha recibido de todos los hermanos de la Hermandad, en este primer año de mandato. Sólo somos una 
parte más de la misma, destinada humildemente a regir su funcionamiento hasta las nuevas elecciones, tarea que 
como siempre, hacemos con la mayor ilusión al servicio de cada uno de vosotros.
Desde entonces, son varios los proyectos en los que estamos inmersos y queremos llevarlos a cabo con vuestra 
ayuda:
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 En muy poco tiempo, en la próxima rome-
ría, si Dios y su Bendita Madre lo quiere, de nuevo 
nacerán las flores, nos hervirá la sangre y el cora-
zón no nos cabrá en el pecho, pues se cercará el día 
en que en Santo Rosario como siempre se traslade 
Nuestro Bendito Simpecado a la Parroquia, para co-
menzar los cultos a Nuestra Señora del Rocío como 
siempre, realizar la salida en peregrinación hacia 
la aldea almonteña para postrarnos a los pies de la 
Madre de Dios como siempre. Ahora os pediría que 
tuviéramos en cuenta esta sevillana de nuestro pá-
rroco emérito D. Juan María Cotán para así, intentar 
ponerla en práctica:

“Tú que vas para la Misa
ten presente, buen cristiano:

Arregla antes tus cuentas
y ponte en paz, con tu hermano.

Mientras vivas en la tierra
ten a Cristo por Modelo.
Ya verás cómo te espera
en la cancela del Cielo”

 Apoyemos a nuestra Hermandad, seamos 
generosos en todo momento y así haremos una Her-
mandad unida y sin individualismos. Esta Junta es-
tará siempre a disposición de todos los hermanos, 
nos preocupa permanente el sentido del deber y 
responsabilidad que imponen nuestros cargos, por 
ello necesitamos contar con la ayuda de todos voso-
tros, son tiempos difíciles los que atravesamos. Pero 
tenemos la certeza de que la Virgen del Rocío nos 
ayudará en todos y cada uno de los retos que vayan 
surgiendo. Los miembros de la Junta somos meros 
instrumentos suyos, porque las personas pasamos, 
pero la Hermandad continúa. Por tanto os seguimos 
pidiendo y agradeciendo de antemano todo vuestro 
apoyo.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE GINES!
¡Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!

 Hasta ahora el más conocido de ellos, es 
la restauración de la estructura interna del techo de 
nuestra Carreta de plata a la vez que aprovechando el 
desmontaje, se realizarán tareas de limpieza integral 
y desabollada de la orfebrería, así como mejoras 
puntuales de elementos estructurales.
Menos conocida por todos, pero no menos 
importante es la Reforma de las Reglas que se está 
llevando a cabo y especialmente su adaptación a las 
Normas Diocesanas. Se nombró una comisión por 
parte de la Junta de Gobierno que ha ido efectuando 
una tarea excelente durante meses. En breves 
estarán terminadas y serán puestas en conocimiento 
de todos para luego ser votadas con el objetivo de 
mejorar el funcionamiento de la Hermandad.
Pero en estos tiempos tan complejos y cambiantes 
en los que vivimos a causa de la crisis sanitaria 
de la COVID-19 es nuestra primera obligación 
permanecer junto a quienes más lo necesitan, 
junto a las personas que más están sufriendo las 
consecuencias de la pandemia. Por ello estamos 
reforzando los recursos del área de Obras 
Asistenciales para responder adecuadamente a las 
demandas que se presenten.
 Hemos vivido una romería muy especial, 
muy diferente. Hemos procurado hacer de este 
camino un camino de fe  y esperanza verdaderas, 
un camino por los senderos del alma, de comunión 
espiritual y de profunda intimidad. Desde el área de 
comunicación, ha sido grande el esfuerzo realizado 
para hacer llegar al máximo número de personas 
posibles nuestros cultos y actos, y estamos muy 
satisfechos con el seguimiento alcanzado. 

Gines ha vuelto a demostrar 
su devoción y su compromiso 
rociero, dejando claro lo que 

la palabra Rocío significa 
para este pueblo.
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Es frecuente hoy en día  hacer el árbol genealógico. Buscar 
los orígenes de cada uno. Tarea grata y pesada al mismo 
tiempo. Hay que emplear mucho tiempo, que quitamos de 

otros quehaceres. ¿Y qué decir de buscar la paternidad carnal? Los 
medios de comunicación social diariamente nos traen noticias en 
este sentido y se sacan huesos de las sepulturas, si es necesario, para 
comprobar el ADN. Mas no sé si algún curioso ha caído en la cuenta

DESDE MI RETIRO
P á r r o c o  E m é r i t o
D on  Ju an  Mar í a  C ot án
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que no hay quien solicite apellido o paternidad a 
un mendigo siempre va por delante la herencia 
y si son millones mucho mejor. Supongo que si 
alguno me leyera se diría ¿a dónde quiere llegar 
éste? Muy sencillo. Hace unos días concelebraba 
en la Antilla y de pasada el celebrante habló de 
Dios Padre. Fijaos que las herencias terrenas 
las tenemos que dejar aquí, queramos o no 
queramos. Y este Padre nos ofrece una herencia 
eterna, que nadie te la puede arrebatar o quitar. 
Da pena el comprobar como muchos cristianos o 
han olvidado su bautismo o no han profundizado 
interesándose cuál es su sentido y qué te da. Jesús 
en su evangelio habla con frecuencia de ese Dios 
Padre. Recuerdo ahora un año en el Rocío se me 
acercó uno de los peregrinos que había realizado 
el camino con Gines y para más señas era inglés, 
residente en Lisboa y de religión protestante y me 
dijo algo para mi sorprendente: 

“Don Juan en este caminar he 
descubierto que Dios es mi Padre. 
“Creo que lo natural hubiera sido 

descubrir a la Virgen como Madre. 

NO al Padre Dios, nunca se había planteado esta cuestión y siguió preguntando” ¿Qué tengo que hacer para ser 
católico?” Le dije que debía dirigirse al Arzobispado de Lisboa y allí le informarían. Y yo me pregunto ¿Qué vio, 
vivió o escuchó para tomar esta determinación? ¡Cuántas veces os he hablado de la importancia que tiene el 
preparar la peregrinación asistiendo a la Novena! ¿Verdad que es bonito y que desgraciadamente a pesar de haber 
rezado tantas veces el Padrenuestro no le hemos dado importancia alguna?....Y sin embargo buscamos al padre 
carnal….Aprovecho la ocasión para deciros que hace años para el bautizo buscábamos un nombre de santo que 
fuera protector y ejemplo a seguir como cristiano, desgraciadamente hoy buscamos nombres raros o de famosos y 
olvidamos ¿Qué protección o ideal imitar?
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NECROLÓGICAS
“ Porque si hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, 
también lo seremos por una resurrección semejante;  sabiendo que nuestro hombre 

viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesá-
ramos de ser esclavos del pecado.” 

Romanos 6, 5 - 6

 

 Desde la publicación del pasado anuario hasta la fecha 11 de noviembre del año 2020 han pasado a 
la Casa del Padre los siguientes hermanos:

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, uniendo también a 
la oración por TODAS LAS VICTIMAS DEL COVID 19. 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.

FRANCISCO JOSÉ Mateos Camino

JOSÉ ANTONIO Cano Ostos

TEODORO Vega Mora

JUAN JOSÉ Tello Pérez

JOSE Peña Camino

ANTONIO Mora Montiel

FEDERICO Mateos Vega

JOSÉ MARÍA Dastis Leonisa

JOSÉ RAMÓN Mateos Calvo

FERNANDO Camino Herrera

FELIPE Cabrera Cabrera

MANUELA Cruciel Parra

ANTONIO Silva Rodríguez

AGUSTÍN Camino Herrera

ANTONIO Palomar Cortés

CRISTÓBAL Alba Morales

AURELIA Mejías Granados

RAFAEL Candau Vorcy

JOSÉ LUIS Romero Montiel

JOSÉ MANUEL Rodríguez Olivares
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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

HAY MOMENTOS EN LA VIDA
QUE SE GRABAN EN TU SER

Hay momentos en la  vida que 
se graban en tu ser, desde el 

primer instante en que se suceden, 
que nos dejan huella para siempre.
Gines ya lo había aprendido, lo 
ha meditado y lo ha vivido, año 
tras año, camino tras camino, 
son muchas las celebraciones 
de Santas Misas, Ángelus y 
Rosarios, momentos de entonar 
oraciones,  despertando melodías 
que son cantadas por el corazón e 
interpretadas por voces rasgadas 
de sentimientos “San Gabriel bajo 
del cielo para anunciarle a María”  
, en ese momento hermandad e 
iglesia se unen en un asombrosa 
y brillante expectación porque 

nuestra Madre del Rocío está a 
punto de hacerse presente.
 Los rocieros tenemos el  
privilegio de despertar con el puro 
aroma de incienso de pinares, jara 
y romero, despertamos con toques 
que nos están anunciando que 
nos esperan oraciones llevadas 
al cielo, sabiendo que nuestro 
sacerdote nos va ha  presentar 
los bienes que el Señor nos ha 
regalado, colocándolos ante un 
altar  repleto de flores adornando 
con humildad el cáliz, haciéndose  
patente el fuerte latir de los 
desbordados corazones de una 
Hermandad viva y  unida que 
rezan en tiempo de Pentecostés... 

“Blanca Paloma Madre Jesús y  
Madre Nuestra”, “seamos llenos 
del Espíritu Santo en este nuevo 
Pentecostés”, acordándonos y 
rezando por todos los que se 
fueron, por nuestros enfermos,  
por los necesitados y por los que 
se quedaron.
 En las Yemas de nuestros 
dedos   tocamos en forma de polvo 
como vamos  evangelizando, 
sintiendo en calor el compromiso 
cristiano, renovando nuestra fe, 
construyendo  muros de amor 
humano, puro y bello, dejando 
un sellado de corazones  llenos 
de caridad revistiendo a Nuestra 
Madre Santísima del Rocío el 
rostro creado de humildad.
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 Nuestra Hermandad 
es el legado mas grande, son 
generaciones que crecieron 
junto a hermanos que dejaron 
su vida por ella,  haciéndose 
testigo y figurando en las listas 
de una Hermandad en la que sus 
hermanos cada primavera se unen 
para peregrinar dejando la huella 
entre la tierra y  la memoria el 
recordar y el sentir.

Me despido con una frase del Papa 
Francisco

“Custodiar las 
tradiciones es algo 
bueno pero es poco 

y puede ser ambiguo 
si falta la unidad de 
vida, la unidad que 

es lo que celebramos, 
lo que creemos y lo 

que hacemos”.
    
    

¡VIVA
NUESTRA MADRE DE 

DIOS!
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CARIDAD Y HERMANDAD
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Queridos hermanos y 
devotos:
 En la actualidad, 

vivimos tiempos muy difíciles 
para muchas familias y personas 
de nuestro alrededor. Desde 
nuestra Hermandad estamos 
preparándonos para poder 
atender a todas las necesidades que 
lleguen a nuestros oídos, ya que 
somos consciente de los efectos 
sociales que esta emergencia 
sanitaria creada por el coronavirus 
puede producir en las familias en 
situación de pobreza y exclusión 
que, según datos de FOESSA es de 
8,5 millones de personas, el 18,4% 
de la población española.
Actualmente nuestra Hermandad, 
concretamente desde la delegación 
de obras asistenciales estamos 
trabajando codo con codo con 
Cáritas Parroquial, entidad que se 
encargará de coordinar y dirigir 
todos los movimientos a seguir 
en lo que compete a la acción 
caritativa y social.
 
 Estamos trabajando en 
el apoyo a familias necesitadas 
no solo de nuestra Hermandad, 
también al que llama a nuestra 
puerta y a los que  vamos a buscar. 
Principalmente en alimentación, y 
otros tipos de ayudas como pagos 
de recibos de consumo en los 
domicilios, ayudas en farmacia, 
ropa, etc., y todas aquellas 
necesidades que nuestras

posibilidades nos permitan atender. 
 
 Durante este tiempo de confinamiento estamos realizando 
llamadas de teléfono a nuestros hermanos, principalmente los mas 
mayores. Para preocuparnos por ellos, saber sus necesidades y charlar un 
rato para ayudarlos en estos días tan difíciles de confinamiento. En cuanto 
las autoridades nos lo permita, retomaremos las visitas, el seguimiento y 
ayuda de carácter humanitario principalmente con nuestros mayores, para 
que sientan a su Hermandad cercana, que con simplemente al decirles 
“somos de la Hermandad del Rocío de Gines”, ya se ponen a llorar.
 
 Desde la Hermandad, siguiendo los preceptos que nos marca 
la Palabra de Dios no olvidamos nuestro compromiso con la caridad, 
brindando nuestros dones al prójimo,
 
“Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres.”
Proverbios 22:9

 De esta manera damos también publica protestación de nuestra 
fe, demostrando ser una  Hermandad que con su humildad y unión  hacen 
de la caridad un  sello inconfundible.

" Entonces los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, 
y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber?  ¿Cuándo te vimos 
forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo 
o en la cárcel, y fuimos a verte?"  Y el Rey les dirá: "En verdad os digo que 
cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 
hicisteis."

Mateo 25, 37 – 40

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

D el e g a d a  d e  O br a s  Asi sten c i a l e s 
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Cuando cualquiera de nosotros, hermanos o no, nos acercamos a la Hermandad para colaborar con ella, 
siempre pensamos que es la Hermandad la que sale favorecida con nuestra ayuda.
Cuando decidí dedicar parte de mi tiempo en colaborar con el Acompañamiento, siempre pensé que 

ayudaría a esos niños a hacer los deberes, prepararles la merienda, y entretenerlos jugando.
Después de casi un año acudiendo al Acompañamiento, llego a la conclusión que el primer beneficiado de esta 
labor no son esos niños que estudian, meriendan y juegan con nosotros, sino que somos nosotros, los voluntarios 
que acudimos martes tras martes los beneficiados de estos niños. 

 Al Acompañamiento acuden niños que te enseñan que 2+2 no son 4, que una familia feliz no es un padre 
y una madre, que a veces un simple sándwich de jamón York es el mejor de los manjares.
Nosotros les dedicamos nuestro tiempo a la vez que los ayudamos en sus deberes, y ellos nos transmiten esa 
inocencia, esa ingenuidad, esa falta de maldad, que hacen que esas tardes de Acompañamiento sean distinta a todos.

Manu el  C am i n o 
G on z á l e z - Pr i d a

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
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En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad que se me ha brindado de aparecer en el anuario para 
haceros llegar todo lo que conlleva formar parte de la juventud de nuestra Hermandad.
Nuestro Grupo joven está formado por hermanos de diversas edades con distintas inquietudes, que son 

familia, unión y empatía, dispuestos a estar al pie del cañón los 365 días del año por nuestra hermandad, para 
mantener viva la llama y para que nunca se acabe nuestra bendita semilla rociera, pero sobre todo, para ayudar al 
prójimo.
Nuestros jóvenes participan en multitud de actividades, desde acciones benéficas hasta otras tantas más amenas 
para hacer convivencia en hermandad.

 Empezando por el Acompañamiento Escolar, una verdadera obra social en la que ponen todo su esfuerzo 
y dedicación, que cuenta con la ayuda del proyecto “Mil Sonrisas” en el que se vuelcan para recaudar beneficios 
destinados a cubrir los gastos que conlleva dicha actividad. Y por supuesto las Colonias Infantiles, otra de las obras 
maestras de nuestro Grupo Joven, una semana llena de ilusión que implica meses de trabajo para vivir un sueño 
con los más pequeños.
 Además contamos con la colaboración de nuestros jóvenes en las Carretas Chicas, haciendo de las calles de 
Gines una romería para los niños de nuestra Hermandad, la Operación Kilo, destinada a la recogida de alimentos 
y el Musical Solidario de Navidad, donde se trabaja para mantener viva la ilusión de los más pequeños, entre otras 
muchas actividades solidarias.
Además, nuestro Grupo Joven cuenta con unas Colonias Deluxe, peregrinaciones y numerosos encuentros 
jóvenes para disfrutar de la convivencia en Hermandad.

 “Dar de comer al hambriento y de beber al sediento”
Esas serían las palabras en las que podría resumir muy brevemente al Grupo Joven de nuestra Hermandad.
Pero si tengo que destacar algo de ellos es su constancia y su compromiso, poniendo cada uno de ellos su granito 
de arena cada día, con esfuerzo y dedicación, siguiendo el camino de la fe.

 Y sin un ápice de duda, puedo afirmar que formar parte de ellos es uno de mis mayores privilegios. Es la 
forma más bella de ser cristiano, de ayudar al prójimo y de hacer hermandad. Desde aquí quisiera dar las gracias 
a todos aquellos que  forman parte de nuestro Grupo Joven y que se esfuerzan cada día para hacer posible esta 
bendita locura.

LOS NIÑOS 
DE LA VIRGEN

Vi c tor i a  G on z á l e z  Hu r t a d o
Pres ident a  de l  Gr up o Joven
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El pasado día de reyes, junto 
con el tradicional surtido 
variado de pantalones, 

chalecos y ropa interior, los Tres 
Reyes Magos, tuvieron a bien 
hacerme un regalo un tanto fuera de 
lo frecuente. Guía cromática floral, 
un libro de más de cuatrocientas 
páginas, que al abrirlo, parece un 
hermoso jardín cuajadito de flores 
de bellísimos colores y formas. 
Editado por Phaidon y escrito 
por Darrocho y Michael Putnam; 
dos diseñadores, fotógrafos y 
floristas de acreditada reputación 
internacional, ha supuesto para mí 
una herramienta de muchísima 
utilidad. 

 En páginas interiores, los autores dejaron escritas unas palabras citando a Constance Spry; educadora, 
florista y escritora británica, que dijo lo siguiente en cuanto a los floristas: “Haz lo que te plazca, sigue tu estrella. 
Sé original si quieres y no lo seas si no quieres. Sé natural, desenfadado y genial; sencillo y excesivo y barroco 
y austero; elaborado y salvaje y atrevido y conservador y aprende, aprende y aprende. Abre la mente a todas las 
formas posibles de belleza”. Esta frase, me trasmitió tanta fuerza e inspiración que la he convertido en el eje de mi 
artículo.
Y es que, desde que entré como prioste en la Junta de Gobierno, he tenido la oportunidad de dar rienda suelta a mi 
imaginación y creatividad, montando estructuras y altares con mil detalles, pero sobre todo, de estar en contacto 

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

Pr ioste

APRENDER
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casi diario con las flores. Descubrí con ellas un 
mundo complejísimo y lleno de posibilidades 
y matices; ponerle flores a los altares de 
culto y especialmente a la Carreta de Gines, 
ha significado mucho para mí, tanto que ha 
llegado incluso a emocionarme.
 Gines, ha sido un pueblo 
especialmente celoso con el arreglo floral de 
su Carreta. La huella y la personalidad que 
sembró en ella el recordado Dionisio, fue tan 
fuerte y profunda que aún hoy, es recordada 
con anhelo. Tan hondo carácter imprimió 
Dionisio a nuestra Carreta, que el alejarse de 
ese estilo ha sido constantemente motivo de 
discrepancia. Luciano, alumno aventajado 
y heredero de aquella escuela tradicional, 
supo conservar ese estilo en esencia, dándole 
inevitablemente, con el paso del tiempo, su 
propia personalidad. Luego con los cambios 
de Juntas de Gobierno, caras y cargos, el 
arreglo floral de nuestra Carreta, experimentó 
una transformación importante tanto en las 
formas como en el estilo. Antoñito, que tenía 
muchísima experiencia anterior, abrió el 
espectro y sentó las bases de una nueva manera 
de exornarla, con flores variadas y con formas 
inéditas. El clavel, el gladiolo y la margarita, 
dejaron paso al Anturio, la Astromelia o la 
Orquídea, entre otras. Un cambio importante 
que, dejando atrás comparaciones odiosas 
y absurdas, nos mostró durante años una 
versión desconocida de nuestra Carreta. 
Luego, con Raúl, llegaron los profesionales. 
Un prioste, no tiene porqué saber de todo, 
(montar altares, vestir imágenes, poner flores, 
saber de liturgia, de todo). Esos son muy pocos 
y la mayoría saben de todo, pero a medias. Él 
tuvo la humildad de encargar tan noble tarea 
a quienes son profesionales y saben de eso, 
los floristas, y nos mostraron la perfección en 
la ejecución, las composiciones perfectas, la 
variedad floral y cromática y combinaciones 
increíbles. Tres años maravillosos y llenos de 
aprendizaje para mí.
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 Cuatro estilos, cada uno aportando algo distinto. Y llegados a este punto, ¿por qué elegir uno? ¿Por qué 
reducir tanto? Elegir una opción no tiene porqué excluir a otra, “Abre la mente a todas las formas posibles de belleza”. 
¿Por qué renunciar al alma y la dedicación de Dionisio? Él nos enseñó que no hay oportunidad más hermosa que 
vestir de rociera a la Carreta de Gines y dedicar la vida a ser su sencillo jardinero. ¿Por qué renunciar a la alegría 
del colorido de Luciano, a la personalidad de una Carreta cuajada de flores, única, alegre e imponente? ¿Por qué 
renunciar a la valentía de Antoñito, a sus puestas atrevidas y a sus amplios conocimientos? Y ¿Por qué renunciar a 
la perfecta ejecución, perfecta selección floral y perfecta combinación de Javier Grado? “Sé original si quieres y no 
lo seas si no quieres. Sé natural, desenfadado y genial; sencillo y excesivo y barroco y austero; elaborado y salvaje y 
atrevido y conservador y aprende, aprende y aprende. Abre la mente a todas las formas posibles de belleza”.

 Todo cabe en nuestra Carreta, es cierto que los tiempos cambian, que los nombres cambian y que el libro 
de los gustos, no está escrito, pero que este, no vuelva a ser un motivo de división y discordia. Sueño con una 
Hermandad unida y apiñada en torno a su Carreta. Que todo aquel que la vea, sepa que es Gines, que es única y se 
enorgullezca de ella. Nada nos une más que el amor común a la Virgen del Rocío, que nuestro Bendito Simpecado, 
que nuestra carreta de plata. Aprendamos de todos los que han pasado y nos han dejado lo mejor de sí mismos, de 
su trabajo y dedicación. Que cada ramo lleve la personalidad, la tradición, la alegría, la valentía, la humildad y la 
perfección de todos aquellos que un día, tuvieron la suerte de ponerle flores a la Carreta más bonita que entra por 
el Rocío.
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Ocurre a menudo que las palabras sencillas 
son las que más verdad esconden. A veces 
pasan desapercibidas y, de tanto usarlas, la 

costumbre apenas nos deja oírlas, pero en ellas se 
guarda, no lo duden, lo verdaderamente auténtico, 
la verdad sin pretensiones.

 Esta es una historia de Fe, Hermandad 
y Esperanza, una historia en la que, sin darnos 
cuenta, ha tomado forma una manera propia de 
hacer camino, unas señas de identidad ligadas para 
siempre a Ti, Rocío, y tejidas entre nosotros a partes 
iguales a base de devoción y amistad. Se cumple 
ahora una década de un caminar que no acaba cada 
año al llegar a la Aldea, ni tampoco con el regreso 
a Gines... Esta familia rociera sigue uniendo sus 
pasos más allá del reclamo de la primavera, y ya 
van 10 años en los que no sólo nos reunimos para 
emprender juntos el camino, sino que apenas con 
mirarnos entre nosotros, en cualquier época del 
año, Ella se hace presente.

 En estos 10 años el camino ha sabido 
probarnos como lo hace la vida. Ha habido 
momentos duros, inmensamente duros, pero sobre 
todo ha sido un gran regalo para todos nosotros. 
Y lo es porque, mientras te buscábamos, Rocío, te 
encontrábamos en la generosidad de otras manos, 
en la cercanía de otra mirada, en el aliento de otras 
palabras... No diremos que no costó, ni que fue fácil, 
pero sí que, estamos convencidos, no  lo hubiéramos 
logrado sin tu ayuda.

El grupo 'Amigos y Rocieros' cumple en 2020 su décimo camino

DOS PALABRAS
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Los sentimientos no necesitan un lenguaje distinto, sino 
simplemente un lenguaje que sea verdadero. Por eso sobran 

las palabras para decir que somos, sobre todo, 
AMIGOS y ROCIEROS.

 Desde el más veterano hasta los más 
pequeños, que entre nosotros son legión. De 
todos ellos hemos aprendido a quererte. Desde 
el paso experto de una medalla oscurecida hasta 
el que ni siquiera sabe andar todavía. De quien 
nos habla de aquellos caminos de antes hasta 
quien apenas balbucea tu nombre. Cada uno a 
su manera ha logrado que su forma de quererte 
sea también la de todos nosotros, y que este 
grupo sume año tras año un nuevo capítulo al 
servicio siempre de la Hermandad.

 Por eso no exagero si les llamo familia, 
no, porque compartimos Madre y Padre, y 
hasta el relente del camino es menos frío si nos 
sabemos bajo su manto. Porque en los ojos de 
nuestros niños, correteando en medio de una 
'pará', hemos visto el refl ejo del Pastorcito.
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ROCÍO DE LUZ 2020

El 23 de marzo de 2020, la Hermandad 
Matriz de Almonte anunciaba oficialmente 
la suspensión de la Romería 2020 debido a 

la pandemia de COVID-19 que en esos momentos 
azotaba fuertemente a toda España, dejando miles de 
fallecidos. Días más tarde, la Hermandad de Gines 
hacía pública la suspensión de los actos previos a la 
Romería, como la presentación del cartel anunciador, 
el Traslado del Simpecado, el Pregón Joven, la Perolá, 
el Cabildo de Salida o el Pregón, entre otros. 

 Los tiempos de incertidumbre que vivía 
el país en aquellas fechas obligaban a los rocieros a 
plantearse un Rocío distinto, especial, más íntimo y 
volcado todavía más si cabe en la Fe interior. 
Para ayudar a hacerlo posible, y ante la imposibilidad 
de celebrar los cultos y acto de la manera habitual, la 
Hermandad puso en marcha numerosas iniciativas a 
través de las redes sociales con las que se perseguía 
mantener vivo en los corazones de los rocieros esa 
especial emoción que se vive en los días previos a 
cada Pentecostés. 

 Se lanzó así el lema #GinesHaceElCamino, 
utilizado como marco general en todas las 
publicaciones de la Hermandad y con el que se quería 
incidir en una idea clara: que este año, a pesar de 
todo y como cada nueva primavera desde 1928, los 
rocieros de Gines iban a hacer también su Romería, 
aunque ésta fuese distinta, aunque tuvieran que 
realizarla sin salir de sus hogares. 

 En este amplio elenco de iniciativas, merece 
especial mención la retransmisión en directo, desde 
una Ermita de Santa Rosalía vacía de fieles por la 
cuarentena, de la SOLEMNE NOVENA a la Virgen 
del Rocío, que pudo seguirse a través del canal de 

la Hermandad en YouTube y que contó con un 
importante seguimiento por parte de los hermanos 
y devotos. Hay que mencionar, en este punto, la 
colaboración prestada por parte del Ayuntamiento, 
ya que la señal fue realizada por la emisora municipal 
Gines Televisión. 

 A pesar de las grandes dificultades del 
momento, tal y como ordenan nuestras Reglas la 
Hermandad celebró su Solemne Novena en honor a 
nuestra venerada Titular, Nuestra Señora del Rocío. 
Cada día, del 8 al 16 de mayo, los cultos daban 
comienzo a las 20.30 horas con el rezo del Santo 
Rosario, siendo presididos por nuestro párroco y 
director espiritual, don Alberto Talavera San Román. 
Fueron, sin duda, unas ceremonias especialmente 
emotivas, con la única presencia en la ermita 
de las personas encargadas de rezar el Rosario y 
realizar las lecturas, así como los responsables de 
la retransmisión. Mientras, en sus casas, cientos de 
personas seguían la retransmisión en directo, dando 
vida así a un Rocío lleno de emociones y Fe íntima. 

 Las intenciones y dedicatorias de cada día 
de la Novena fueron los siguientes: 
8 de mayo: Intención: La Resurrección. Dedicado a 
los jóvenes de la Hermandad. 
9 de mayo: Intención: La Ascensión del Señor al Cielo. 
Dedicado a Cáritas Parroquial y bolsa de Caridad. 
10 de mayo: Intención: La Venida del Espíritu Santo. 
Dedicado a los hermanos que cumplen 25 y 50 años 
en la Hermandad. 
11 de mayo: Intención: La Asunción de María al 
Cielo. Dedicado a dependientes y cuidadores. 
12 de mayo: Intención: La Coronación de María 
como Reina y Señora de todo lo creado. Dedicado a 
las diferentes realidades parroquiales. 

Un Rocío diferente...
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13 de mayo: Intención: El bautismo de Jesús en el 
Jordán. Dedicado a los niños. 
14 de mayo: Intención: La revelación de Jesús en las 
bodas de Caná. Dedicado a nuestros mayores. 
15 de mayo: Intención: El anuncio de Dios invitando 
a la conversión. Dedicado a las familias rocieras. 
16 de mayo (FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO): Intención: La institución de la 
Eucaristía. Dedicado a nuestra Hermandad. 

 El exorno floral preparado por la Priostía 
estuvo formado por lo siguiente: los ramos por 
Peonías y Calas de colores rosas, Delfinios azules 
y blancos para las cumbres y extremos de cada 
uno de los centros, Flor de arroz, Tranchelium 
morado, Leucadendros rojos con reflejos dorados, 
Astromelias lilas, Rosas blancas mondial, Estátices 
rositas, Anastasias y Molucela verde, Amarantos 
colgantes burdeos y verdes y hojas de mini eucalipto. 
 
 Con anterioridad a la propia Novena, el 
día en el que estaba previsto realizar el traslado del 
Simpecado desde la Ermita de Santa Rosalía hasta 
la Parroquia, la Hermandad se ponía en oración a 
través de rezo del SANTO ROSARIO mediante un 
vídeo publicado en YouTube, una iniciativa que se 
denominó 'Rosario de Esperanza'. Con tal motivo, se 
pidió a los hermanos y devotos que colocasen una 
vela encendida en sus balcones o ventanas durante el 
rezo, simbolizándose así este especial 'Rocío de luz'. 

 Con motivo de su 50 aniversario 
fundacional, este año 2020 estaba previsto que 
el encargado de pronunciar el PREGÓN DE LA 
HERMANDAD fuese el Coro Virgen del Rocío. Las 
circunstancias no permitieron que fuese así, por 
lo que la Junta de Gobierno decidió trasladar tan 
esperado pregón a 2021. Sin embargo, esta Romería 
tan diferente no podía quedar sin ser anunciada 
en la palabra de los poetas de Gines, por lo que se 
quiso elaborar un pregón especial compuesto por 
fragmentos de pregones anteriores recitados por sus 
propios autores. Bajo el título genérico de 'Pregón de 
Luz', se editó un vídeo con dichos fragmentos al que 

el periodista Víctor García Rayo fue el que inició su 
presentación y que se presentó el 17 de mayo, fecha 
prevista para el pregón. 
Durante los días previos a la Romería, se publicaron 
en forma de vídeo varias composiciones musicales, 
algunas de ellas inéditas y compuestas expresamente 
en torno a las vivencias de este 2020. 

 Es el caso del tema 'Carreta mía', compuesto 
por nuestros hermanos Manuel y Javier González 
Ayala, e interpretado por Lupe Ravés, Ana Sanjuán, 
Victoria González, Agustín Ravés, Javier González, 
Carlos González, Manuel Jesús 'Niño Gines' y Manuel 
González. El teclado y la grabación corrió a cargo de 
Pedro Simarro, mientras que las imágenes del vídeo 
son fotografías de nuestro hermano Alberto Parejo. 

 Igualmente, dedicada de manera especial a 
la Romería de 2020, se estrenó también la sevillana 
'Por los carriles del alma', compuesta por nuestro 
hermano Francisco José Pavón, director del Coro de 
la Hermandad. Esta composición fue interpretada 
por Pablo Oñós, quien también puso la música al 
tema. 

 No fueron éstos los únicos vídeos de 
temas musicales que se publicaron en vísperas de 
la Romería. Así, pudo verse también un montaje 
con la sevillana "Noche de Gato", compuesta por 
Alfonso Sánchez Santiago en 1984 e interpretada por 
el Coro en la Novena de ese mismo año, todo ello 
con fotografías inéditas de nuestro hermano Manuel 
Mateos Vega. 

 Igualmente, los hermanos y devotos 
pudieron disfrutar del tercer palo de las sevillanas 
"Homenaje al camino de vuelta", compuesta por 
Felipe Díaz y Alfonso Sánchez, e interpretada por el 
Coro de Nuestra Señora del Rocío de Gines durante 
la Novena de 1981. El vídeo se acompañaba de 
fotografías de nuestro hermano Manuel Mateos Vega 
de la Romería de 1977. 

Otros vídeos publicados fueron, por un lado, el 
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que interpretaba a tamboril y flauta la sevillana 'La casa 
de Gines', y por otro, en el que los integrantes del Coro 
Infantil y sus familias cantaban, desde sus hogares, el 
tema 'Con la primavera'. 

 Una iniciativa más que se puso en marcha fue 
la denominada 'CONVERSACIONES DEL CAMINO', 
con la que se quiso hacer un guiño a esas extensas charlas 
que se dan tantas veces andando delante de nuestra 
carreta. Se trataba de entrevistas con diversas personas 
relacionadas con la Hermandad realizadas en directo a 
través del canal de la Hermandad en YouTube, lo que 
permitía a cualquier persona que estuviera viéndolo 
realizar preguntas en tiempo real al entrevistado. 
Pasaron por estas 'Conversaciones del camino' nuestro 
hermano el cantante José Manuel Rodríguez "El Mani" y 
la pregonera joven, Eugenia Montiel Román. 

 No hay que olvidar tampoco la emisión, en 
los días previos a la Romería, de diferentes mensajes 
de ánimo a cargo de diversas personalidades, como el 
presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla; 
nuestro párroco y director espiritual, Alberto Talavera 
San Román; y nuestro hermano mayor, Antonio López, 
todos ellos invitando a participar en las iniciativas 
puestas en marcha por la Hermandad para celebrar, a 
pesar de las dificultades, la Pascua de Pentecostés. 

 Las circunstancias de un Rocío tan diferente 
no hicieron descuidar, ni mucho menos, nuestra 
intensa labor de Caridad, como quedó demostrado 
con la participación de voluntarios de la Hermandad 
en la OPERACIÓN GINES SUMA para la recogida de 
donativos económicos, alimentos y productos de higiene 
personal. Junto a Cáritas Parroquial, el Ayuntamiento 
y el resto de realidades de la Parroquia, se lograron 
recaudar en un sólo día más de 25.000 kilos de alimentos 
y donativos por valor de casi 10.000 euros, en una 
importante muestra de la solidaridad del pueblo de 
Gines con las personas que peor lo están pasando debido 
a las consecuencias económicas del COVID-19. 
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 Cabe destacar aquí también la puesta a la venta, a través de diversos comercios locales, de COLGADURAS 
especiales para balcones y ventanas diseñadas para la ocasión bajo el lema 'Rocío de Gines. Esperanza nuestra', todo 
ello sobre un fondo verde en el que podía verse la medalla de la Hermandad y en su centro el rosto de la Virgen. 
Igualmente, los hermanos y devotos pudieron adquirir PULSERAS de tela con los colores de la Hermandad y la 
inscripción '2020. Gines hace el camino'. 

 Por último, desde el Grupo Joven se puso en marcha un CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL en el que 
se invitaba a los niños a plasmar s forma de ver y disfrutar de las tradicionales 'carretas chicas'. 

 Coincidiendo con el día en el que hubiesen salido de las carretas hacia El Rocío, la Hermandad decidió 
abrir las puertas de la Ermita de Santa Rosalía entre las 10 y las 13 horas para permitir a los hermanos y devotos rezar 
ante nuestro Bendito Simpecado. Fueron unos dos mil quinientos los fieles que pasaron ese día para dedicarle una 
íntima oración en el que es, sin duda, uno de los días más especiales del año en Gines. Muchos de ellos realizaron 
ofrendas florales a la Santísima Virgen, que quedaron ubicadas a los pies del Simpecado, como puede verse en la 
foto. 

 Ese mismo día, la puerta grande de la Casa de Hermandad, que habitualmente custodia la carreta de plata, 
presentó un llamativo exorno especial con una estampa de grandes dimensiones del Simpecado (cedida por nuestro 
hermano Alberto Parejo) acompañada de numerosas flores y romero. 
Momentos sobrecogedores se vivieron en el rezo del SANTO ROSARIO en la Plaza de Santa Rosalía en la noche 
del domingo al Lunes de Pentecostés, a la misma hora en la que tenía que estar rezándose en la aldea de El Rocío el 
Rosario de la Hermandades. 

 Delante de nuestro Bendito Simpecado, se colocaron en la plaza sillas con el correspondiente 
distanciamiento establecido por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus. Durante toda la 
oración, los asistentes portaron una vela encendida que después fue depositada junto al Simpecado. Este histórico 
culto, que se denominó ' Rosario de Luz', fue retransmitido a través del canal de YouTube de la Hermandad. 
Ese mismo día, horas antes, el hermano mayor, Antonio López Domínguez, envió en forma de vídeo un mensaje de 
ánimo a todos los rocieros, mostrando el compromiso de la Hermandad para seguir ayudando a las personas que 
lo necesiten e invitando a todos a vivir intensamente un Rocío tan diferente. 

 A modo de conclusión de los cultos y actos de la Romería 2020, el día 3 de junio, fecha en la que estaba 
previsto el regreso a Gines de las carretas de nuestra Hermandad, las puertas de la Ermita de Santa Rosalía 
permanecieron abiertas de 19 a 22 horas para que los fieles y devotos pudieran contemplar el Simpecado y dedicarle 
sus oraciones. 

 Concluía así un Rocío tan distinto que todos lo recordaremos, en el que nuestra Hermandad volvió a dar 
ejemplo de Fe y compromiso; el Rocío que no esperábamos vivir nunca y que vino para enseñarnos mucho más de 
lo que creemos, el Rocío que nos hizo más fuertes espiritualmente, el que llegó para decirnos que, pase lo que pase, 

#GinesHaceElCamino 

ROMERÍA 2020
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EL ROCÍO Y SUS LAZOS  CON LA 
CORONA ESPAÑOLA

La Virgen del Rocío ha 
articulado durante siglos 
uno de los territorios 

naturales más ricos del mundo, 
atraídos por las riquezas de estos 
parajes, han sido muchas las 
personalidades que han venido al 
Rocío a postrarse a los pies de la 
Virgen: Nobles, señoras, hombres 
del campo, gobernantes, monteros, 
cardenales y hasta un Papa santo.
 
 Los reyes y principesas 
españoles, no han sido menos, 
y han sucumbido también al 
encanto de los parajes de Doñana 
y como no a la devoción rociera, 
estas fructíferas relaciones 
comenzaron casi en los mismos 
orígenes de la devoción rociera. 
Los primeros testimonios escritos 
que conservamos explican que 
rey Alfonso X el Sabio, por el siglo 
XIII, después de la Reconquista, 
se queda con unos terrenos de 
caza pertenecientes al Reino 
islámico de Sevilla, que llegaban 
hasta las tierras de Niebla y dónde 
se encontraban las Rocinas, en 
el entorno de la actual aldea 
del Rocío. Alfonso X tenía la 
costumbre de levantar santuarios 
a la Virgen en los lugares que iba 

conquistando, así se construyó la 
primera ermita de Nuestra Señora 
de La Rocina, a la que acudían a 
rezar cazadores y monteros.

 Si avanzamos en el 
tiempo y en la Historia, sin duda 
podríamos hablar de que los 
lazos entre estas dos instituciones 
se desarrollan y se acrecientan 
a un más en el siglo XIX con 
los Borbones. Dicha relación se 
inicia con la figura de la Infanta 
doña María Luisa de Borbón, hija 
de Fernando VII, hermana de 
la Reina de Isabel II. La infanta 
contrae matrimonio con Antonio 
de Orleans duque de Montpensier. 
Antonio de Orleans parece que “se 
quedó impactado con el entorno 
natural de la zona, intentó, sin 
éxito hacer es con el Coto de 
Doñana, al no poder hacerlo, se 
quedó con terrenos de Hinojos y 
Almonte, así como terrenos como 
la dehesa de Gato y el Palacio de 
los Zúñiga en Villamanrique y más 
tarde el Coto de Lomo del Grullo 
actual Coto del Rey, muy próximo 
al Rocio” . 

 Los Duques de 
Montpensier fueron nombrados 

hermanos mayores perpetuos por 
parte de la Hermandad Matriz, y 
visitaron la romería en el año 1853, 
lo que ayudó de forma definitiva 
a forjar las relaciones entre la 
Casa Borbón y la Hermandad 
Matriz. Así mismo también fueron 
nombrados hermanos mayores 
honorarios de las Hermandades 
de Coria del Rocío y de Triana, 
hermandad a la que los Duques 
en 1868 donaron a la carreta que 
portó el Simpecado casi un siglo. 
Los Duques y sus descendientes 
quedaron por siempre arraigados 
a esta tierra, y prolongaron 
la devoción rociera entre sus 
descendientes.

 La hija de los Duques de 
Montpensier la infanta doña María 
Isabel Fernanda de Orleans y 
Borbón, que ostentaba el título de 
Condesa París, profesaba también 
una gran devoción a la Virgen. 
Vivió sus últimos años de vida en 
Villamanrique, incluso el pueblo 
tomó de ella su apellido.  Dada la 
cercanía a la aldea almonteña, era 
frecuente sus visitas al Rocío. Su 
fervor se vio también plasmado 
en las numerosas donaciones que 
le hizo a la Virgen, entre las que 

C a r m e n  M a t e o s
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podemos destacar, un rostrillo de seda, un manto, y un traje del niño en tisú de plata. A la ermita de regaló las 
nuevas puertas, nuevas cubiertas de madera, la espadaña, y dos naves de plata que estuvieron colocadas a los lados 
del altar “como agradecimiento por un favor solicitado para su hijo don Fernando alférez de fragata”. 
El rey Alfonso XII conocía también esta devoción rociera por los Duques de Montpensier (padres de su primera 
esposa la Reina Maria de las Mercedes). Visitó el Rocío, según las crónicas, con motivo de una cacería organizada 
en el Coto en el año 1882. 

 Los vínculos reales con el Rocío se estrecharon aún más, cuando su Majestad, el Rey Alfonso XIII, aceptó 
la presidencia de honor de la Hermandad Matriz, otorgándole el título de Real, en el año 1920. Además, el Rey 
otorga en la misma fecha el título de Real a otras hermandades como Triana, Huelva, Benacazón, y Dos Hermanas. 
Tampoco quiso dejar de conocer la aldea del Rocío, y lo hizo en una visita el 27 enero de 1926.
La infanta doña María Luisa Francisca de Orleans, abuela materna del Rey Juan Carlos, heredó de su madre, la 
condesa de París, la devoción a la Virgen, y que supo transmitir a sus cinco hijos: Carlos, Isabel Alfonsa, María de 
las Mercedes, Dolores y Esperanza. Heredaron además el Palacio de Villamanrique, por lo que al igual que sucediera 
con sus antepasados, se sintieron profundamente vinculados al pueblo manriqueño, así como a la devoción rociera 
que este pueblo siempre ha profesado. El 10 de marzo de 1931 la Infanta fue nombrada por la Hermandad Matriz 
camarera de honor de la Virgen. El 23 de abril de 1953, sus hijas, Esperanza, María Dolores de Borbón y e Isabel 
Alfonsa de Borbón y Borbón, recibieron la medalla de hermanas honorarias

        En la foto aparecen los Infantes D. Carlos y su esposa Dª Mª Luisa, asi como sus hijos  Dª Mª de las Mercedes 
e Dª Isabel Alfonsa, acompañando a la camarista de la Virgen, Dª Dolores Acevedo.
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Doña María de las Mercedes, condesa de Barcelona, fue nombrada hermana mayor honoraria de la Hermandades 
de Villamanrique, Triana y camarera de honor de las hermandades de Coria, Dos Hermanas y el Puerto de Santa 
María. En su libro biográfico la abuela del actual Rey, pronunció esta frase; “Pero hay algo de lo que tampoco 
me olvido, que era una de nuestras ilusiones del año: El Rocío. Prosigue en la biografía “Y lo del Rocío, además 
se conservó y extendió en la Familia (Real) hasta después de marcharnos de España. La Condesa de París, por 
ejemplo, la actual, encargó una talla de la Virgen del Rocío, hace ya años, y mandó que la vistiera de Pastora Jacques 
Fath y la llevó a una iglesia que se la llama Nôtre Dame de la Compassion, en París, que pagó el Duque de Orleáns, 
que era el hermano mayor de Mamá, y que ahora se considera la capilla de la Familia. También una sobrina mía, 
hija de mi hermana Isabel, que es carmelita descalza, aunque se llama Teresa, cuando profesó se puso de nombre 
Rocío de Jesús y cuando murió su madre (S.A.R. Dª Isabel Alfonsa), en los recordatorios, en vez de poner ninguna 
imagen triste, se puso la Virgen del Rocío” .
   
 En enero de 2000, cuando falleció, doña María de las Mercedes, su hermana Doña Esperanza celebró una 
misa por el eterno descanso de su alma en la ermita almonteña.

 Doña Esperanza, cuyo segundo nombre fue Rocío, es quizás una de las figuras que el rociero más relaciona 
con esta universal devoción. Fue camarera de honor de la Hermandades de Villamanrique y de Triana y madrina 
de la bendición del Simpecado de Camas. Era muy frecuente verla junto a su esposo, Pedro de Orleans, haciendo el 
camino a caballo con la hermandad de Triana o Villamanrique.
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 Los reyes actuales Felipe y Letizia también han continuado esta relación 
con el Rocío. Han realizado hasta la fecha dos visitas y ambas han sido a La 
Parroquia de la Asunción de Almonte, ya que la Virgen se encontraba allí. La 
primera de ellas fue el 23 de febrero de 2006, cuando todavía eran príncipes. Don 
Felipe hasta ese momento era el único integrante de la familia real que no poseía 
la medalla de la hermandad. Una distinción que también le fue concedida a doña 
Letizia y a su hija la Infanta Leonor. 

 Los Reyes se postraron ante las plantas de la Virgen del Rocío, por 
segunda vez, el pasado 14 de febrero. Aceptando así la invitación que le enviaba 
la Hermandad Matriz con motivo de la Celebración del Año Jubilar y del 
Centenario de la concesión del título de Real por parte de Alfonso XIII en 1920. 
Felipe VI siguiendo la tradición de sus antecesores, también ha aceptado ser 
hermano mayor honorario de algunas hermandes rocieras como: la Castrense, 
Málaga-La Caleta, o Fuengirola, y desde el pasado mes de febrero de nuestra 
hermandad, por lo que se han sido concedido el título de “Real”, formando la 
Hermanda de Gines ya para siempre parte, de la histórica vinculación entre la 
Casa Real y la Romería de Rocío.

De la mano Doña Esperanza, la Reina Sofía, acudió al Rocío en 1972, aún como princesa. En esta ocasión realizó 
parte del camino a caballo y otra parte a pie, como una peregrina más. Aprovechando esta visita, fue nombrada 
Hermana Mayor honoraria, al igual que el Rey, aunque este no asistió a la Romería. Once años después, volvió a 
repetir la experiencia, esta vez acompañadas por las infantas Elena y Cristina, haciendo parte del camino a caballo 
con la Hermandad de Triana, participando en los actos de la Hermandad Matriz en los momentos previos de la 
salida de la Virgen. 
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UN ORGULLO SER
DEL CORO DE GINES

Cuánto de cierto tiene aquel 
dicho de “el hombre propone, 
y Dios dispone”. Hace ya 

muchos años que tuve claro que 
tenía que dejarme llevar, que la vida, 
Dios, nos lleva a nuestro destino, que 
nosotros podemos proponer, tener 
una intención, intentar orientar el 
camino… pero al final Dios nos tiene 
preparado lo que nos pertenece, y 
tenemos que aceptarlo, para lo bueno 
y para lo malo.

 Empiezo con este prólogo, 
porque hace diez años no hubiera 
imaginado el giro enorme que mi vida 
daría en una de mis grandes pasiones, 
sin la que no podría ya vivir, y que 
me acompaña casi desde que tengo 
uso de razón: la música. Justamente 
hace diez años me encontraba 

viviendo momentos hermosos, 
dirigiendo el Coro de la 
Hermandad de Torrijos en el 
año especial de la Coronación 
Canónica de la Virgen de la 
Estrella, componiendo el Himno 
y pronunciando el Pregón de 
la Coronación de la Patrona de 
Valencina. Además, viviendo una 
de las etapas más maravillosas de 
mi vida, tanto en lo personal como 
en lo profesional, consiguiendo 
también el reconocimiento de 
muchos artistas que solicitaban 
mis composiciones para sus 
trabajos discográficos. Pero 
a finales de aquel 2010, por 
diferentes circunstancias, decidí 
dejar la dirección del Coro de 
Torrijos, y comencé el 2011 siendo 
un componente más.

Un buen día del mes de mayo 
de ese 2011, estando en los 
preparativos de mi casa a dos 
meses de mi boda, recibí la 
llamada de Fernando Camino, el 
de la “Niña Juliana”. Una llamada 
que me llenó de ilusión y de 
emoción, porque es verdad que 
yo, alguna vez, había soñado con 
cantar en el Coro de Gines, pero 
siempre pensé que mi destino 
y mi sitio estaba en Valencina. 
La llamada de Fernando era 
para que me incorporase al 
Coro de Gines, y lo hiciese ya 
¡¡esta tarde tenemos ensayo!! 
Jamás olvidaré aquel momento, 
cuando llegué con mi guitarra 
al antiguo Mercado de Abastos, 
con mi timidez, y encontré el 
caluroso recibimiento… Alonso, 

F r a n c i s c o  J o s é
P a v ó n  A r e l l a n o
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Manolo Sevilla, Fernando… la bienvenida de Manolo el Pescaero y aquellas mujeres cuyos rostros me eran todos 
familiares, aunque desconocía el nombre de casi todas. Estaban ensayando la Novena y Alonso me dio la primera 
lección, mi primer aprendizaje: “esta va al tres por medio” “¿qué? Esos acordes no sé ponerlos” “bueno, pues tócala 
al uno por Si Do”. Era 16 de mayo, inolvidable. Al otro día era el Traslado del Simpecado, y el viernes comenzaba 
la Novena. Les dije que iría a los ensayos, pero que no estaba aún preparado para… “mañana te vienes para el 
Traslado”, me dijo Manolo. Y así, el martes 17 de mayo de 2011 debuté con el Coro de Gines… “Que pase de mí 
este cáliz / dijo Cristo en su oración…” (misterios Dolorosos) en la calle Conde de Ofalia. Al otro día volvimos 
a ensayar… y ya el viernes comenzamos la Novena. Aún hoy quizá no encuentre palabras para expresar lo que 
sentí aquellos nueve días, con mi torpeza de guitarrista inexperto y la paciencia de mis compañeros, a veces era la 
emoción la que hacía que mis manos se fueran a la nota equivocada… pero aquello fue muy especial. Apenas había 
ensayado dos días, pero aquellos cantos me eran tan familiares… desde niño acudía a la Novena y casi me sabía 
todas las canciones del coro. Y en aquellos días de mayo cumplí un sueño, un hermoso sueño que se hizo realidad.
 
 Y después vino todo, mi primera Misa de Romeros, triduos de agosto, actuación en Canal Sur, mi primera 
Misa del Gallo cantando en el coro, la inolvidable Misa Pontifical de 2012 y muchos momentos que se me fueron 
clavando en el alma, siempre quedándome con todo lo bueno, que fue mucho, y aprendiendo de algunos momentos 
malos, que también los hubo. Pero siempre había algo que superaba todos los sinsabores: el momento de cantar, lo 
que da sentido a todo, para lo que nos esforzamos y sacrificamos… cantar y rezar al mismo tiempo, rezar cantando 
a la Virgen del Rocío y hacerlo como se hace en Gines… Y al terminar, darnos cuenta que sí, que realmente merecía 
la pena, que es un placer, que te llena, que te sientes realizado cuando terminas una misa o cualquier evento y has 
cumplido el cometido, has llevado a cabo esa labor tan especial. Incluso, cuando recibes una felicitación, una mirada, 
un aplauso, un gesto de aprobación, y sabes que has emocionado a otras personas que estaban escuchando…

 Así pasaron los años y seguí aprendiendo. Vi pasar a muchos compañeros, marcharse algunos, y llegar 
otros. Cientos de anécdotas y ratos divertidos, horas de ensayo y algún sofocón, pero todo merecía la pena.

 Lo peor, la triste pérdida de nuestro director Manolo, al que vi luchar contra viento y marea, y salvar todos 
los obstáculos posibles para sacar adelante al coro, hasta dar su vida por él. Siempre, mi agradecimiento.

Había que seguir adelante, y una tarde de octubre de 2017 nos reunimos en la casa Hermandad. Ese día dejé la 
guitarra en casa, pues se trataba de hablar y de reconducir la situación, poner las bases para la continuidad y el 
futuro del coro. Iba tranquilo, pues pensaba que en el grupo que quedábamos había gente dispuesta y capacitada 
para llevar las riendas. Tan tranquilo y sereno que me asusté ante lo inesperado de escuchar mi nombre cuando 
alguien lo pronunció. ¿Yo, director del coro? La sorpresa fue mayúscula para mí, y no digamos la responsabilidad 
que me caía encima. 

 Me tranquilicé algo más cuando observé que nadie se oponía, y que en general se estaba de acuerdo. Mi 
primera reacción o decisión fue la de compartir esa responsabilidad, necesitaba a alguien que me complementara 
mi posible falta de tiempo para dedicación al coro, en labores que no son sólo las del ensayo, y que al no vivir en 
Gines se me harían más complicadas. Miré a mi alrededor y encontré a alguien al que conocía de hace muchos 
años, que trabajamos juntos en la radio, y propuse que Juan de Dios me acompañara en esta tarea... y él aceptó. Hoy 
agradezco su labor, su esfuerzo y las horas de dedicación.
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 Y comenzó una nueva etapa, y empezamos a trabajar, todos, con el objetivo de dar continuidad a una 
institución que tiene la misión de custodiar un tesoro musical que posee Gines. En estos dos años largos hemos 
tenido de todo, momentos duros y complicados, y otros en los que hemos sabido disfrutar y hacer disfrutar a los 
demás. Quiero dar públicamente las gracias a todos mis compañeros, y también pedir disculpas por los fallos que 
hayamos podido cometer, personalmente sigo aprendiendo de cada uno, cada día, en cada ensayo, y sigo creyendo 
que, cuando todos vamos a una, no hay quien nos pare. Porque, cuando Gines canta unido, somos imparables. 
Como algunas veces os he dicho, cuando voy a un ensayo o a cantar con el coro, igual que en la vida, voy en busca 
de la felicidad… y, afortunadamente, muchas veces la encuentro junto a vosotros, cantando.

 Gracias también a la Hermandad, nuestra Hermandad, por su apoyo, especialmente en este año especial e 
ilusionante en el que celebramos 50 años. Aprovecho la ocasión para invitar a todos a los actos que hemos preparado 
y disfrutar de un momento especial en la historia del coro y de la Hermandad.

 La próxima será mi décima Novena con el Coro de Gines, y después de estos años de experiencia puedo 
decir que formar parte del coro es de las mejores cosas que me han ocurrido en la vida, que para mí es un orgullo ser 
del Coro de Gines, y que, mientras Dios y la Virgen del Rocío lo quieran, pienso seguir muchos años sintiendo ese 
pellizco de emoción, que siempre me hace saltar las lágrimas y no se puede explicar, cada vez que cantamos “lloran 
los pinos del coto”.
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CORO  DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE GINES

50 AÑOS
DE  HISTORIA

El Coro Virgen del Rocío nace en Gines (Sevilla) 
el 10 de mayo de 1970, tras la desaparición 
del primitivo Coro Parroquial que llevaba el 

nombre de la patrona, la Virgen de Belén. Un año 
antes, en 1969, muchos de sus componentes habían 
participado en la grabación del histórico disco “El 
Rosario por Sevillanas”, obra pionera en la música 
popular religiosa y rociera, donde se grabaron los 
misterios del Santo Rosario escritos y musicados 
por sevillanas, además de cuatro sevillanas 
precursoras del llamado “estilo de Gines”, entre ellas 
“Para ser buen rociero” y “La vuelta del camino” 
(popularmente “lloran los pinos del coto”).

 Su fundador y primer director fue D. 
Manuel Mateos Vega, persona clave en la historia de 
la formación, que ha sido director durante la mayor 
parte de los años del Coro, en dos etapas.
Se considera fecha de fundación el día 10 de 
mayo de 1970 porque ese día fue el de la primera 
actuación, tras varios meses de ensayos previos. Fue 
en la localidad sevillana de Cantillana, en la Función 
Solemne del CCL Aniversario de la fundación de la 
Hermandad de la Divina Pastora, presidida por el 
entonces Canónico de la Catedral de Sevilla, D. José 
Sebastián y Bandarán.

 Aquellas personas que con su cariño y sus 
voces hicieron realidad la fundación del Coro fueron: 
Concepción Cabrera Ramírez, Dolores Camino 
Melo, Poli Costales Espinosa, Milagros Garrido 
Palomar, Isabel Izquierdo Burgos, Pepa Méndez 
Hurtado, Rosalía Pavón Fernández, Encarni Payan 
Berrocal, Rosario Peña Melo, José Díez Míguez, 
Eugenio Iglesias Ruano, Manolo Montiel Hurtado, 
José María Santiago López, Anselmo Santiago 
Montiel y el mencionado Manuel Mateos Vega. En 
aquella primera actuación, aunque no pertenecían 
al Coro, también participaron con sus guitarras 
Conchita y Diego Tovar. Como anécdota, por la 
primera actuación el Coro percibió 2.000 pesetas, y 
el autobús que les llevó y les trajo de Cantillana (de 
la Cooperativa Virgen de los Reyes) les cobró 900 
pesetas.
A lo largo del año de la fundación también se 
inscribieron José Garrido Alonso, Manolo Garrido 
Cortés, Agustín Camino Durán, Antonio García 
Barbeito y Manolo Guerra Montiel.

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

 El Coro Virgen del Rocío de Gines, a lo 
largo de su historia, ha sido siempre el encargado 
de poner la parte musical en los actos y cultos de 
la Hermandad del Rocío de Gines, además de estar 
siempre a disposición de otras hermandades de la 
localidad y la Parroquia Nuestra Señora de Belén, 
donde es tradición que participe en la Misa del 
Gallo.

 Además, ha participado en cultos y actos 
de numerosas hermandades rocieras, entre ellas la 
Matriz de Almonte, habiendo cantado en diversas 
ocasiones su Solemne Novena y cuatro veces la Misa 
Pontifical del Domingo de Pentecostés (en este año 
2020 lo hubiéramos realizado por quinta vez).
Numerosas actuaciones por toda la geografía 
española, con mayor asiduidad en las provincias 
de Huelva, Granada, Madrid y Sevilla, y momentos 
históricos fuera de nuestras fronteras, en Roma 
(Italia) y en Francia. Palencia, Barcelona, San 
Sebastián, Valladolid y Cuenca, etc…
Igualmente, en muchas ocasiones han llevado 
sus sones musicales, con la cadencia y el estilo de 
la sevillana de Gines, en medios de comunicación 
como Televisión Española o Canal Sur TV.

DIRECTORES:

Mayo 1970 –  Octubre 1995 
Manuel Mateos Vega

Octubre 1995 – Diciembre 2000 
José Casillas López

Enero 2001 – Diciembre 2007
Manuel González Ayala

Febrero 2008 – Julio 2017
Manuel Mateos Vega

Octubre 2017 - Actualmente 
Juan de Dios Sánchez y Francisco José Pavón
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ACTUACIONES HISTÓRICAS:

-Domingo 30 de mayo de 1971: Misa Pontifical del 
Domingo de Pentecostés, en el Real de El Rocío, 
oficiada por el Obispo de Huelva, D. Rafael González 
Moralejo.

-Lunes 11 de marzo de 1974: Doce del mediodía, 
Basílica de San Juan de Letrán (Catedral de Roma). 
Las bóvedas se estremecieron con el sonido de las 
guitarras, panderetas y palillos, acompañando a las 
voces del Coro, cuando éste cantó la introducción 
de la Santa Misa, (que ofició el entonces Párroco 
de Gines, Don Juan María Cotán) proclamando 
a los cuatro vientos: “Dios te Salve María / en 
Almonte pastora / azucena del día / y jazmín de 
la aurora / por cristiano y por hombre / sólo en 
Ti yo confío / y bendigo tu nombre / por llamarte 
Rocío”. Enmudecieron los presentes y las lágrimas 
florecieron en muchos rostros emocionados. Aquel 
día cantaron: Dolores Camino Melo, Milagros 
Garrido Palomar, Isabel Izquierdo Burgos, Pepa 
Méndez Hurtado, Amalia Sánchez Peón, Agustín 
Camino Pérez, Manolo Marín Barroso, José Manuel 
Montero Pereña, Juan de Dios Sánchez Mensaque, 
Alfonso Sánchez Santiago, José María Santiago 
López, Juan Antonio Hurtado Díaz y Manuel Mateos 
Vega.
-Martes 12 de marzo de 1974: Sólo un día después, 
en la impresionante Plaza de San Pedro de Roma, 
el Coro cantó y rezó los Misterios Dolorosos del 
Rosario por Sevillanas en la estrellada noche romana, 
para culminar en el centro de la plaza cantando el 
Credo como protestación de nuestra fe católica.

-Domingo 3 de junio de 1979: Misa Pontifical del 
Domingo de Pentecostés, en el Real de El Rocío, 
oficiada por el Obispo de Huelva, D. Rafael García 
Lahiguera.

-Domingo 16 de diciembre de 1984: Santa Misa 
retransmitida en directo por la Primera Cadena 
de RTVE, para toda España, desde la Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén de Gines.

-Domingo 8 de junio de 2003: Año del 75 
Aniversario fundacional de nuestra Hermandad, 
Misa Pontifical del Domingo de Pentecostés, en 
el Real de El Rocío, concelebrada por el Cardenal 
Arzobispo de Barcelona, D. Ricard Marie Carles, y 
los Obispos de Huelva y Asidonia-Jerez, D. Ignacio 
Noguer Carmona y D. Juan del Rio respectivamente.
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-Domingo 27 de mayo de 2012: Por cuarta vez en la 
historia, el Coro cantó la Misa Pontifical del Domingo de 
Pentecostés, en el Real del Rocío, junto al grupo Amigos 
de Gines.

-Viernes 9 de agosto de 2019: Con motivo del 50 aniversario 
de la Grabación del Rosario por Sevillanas, el Coro organizó 
una Misa en la que se volvieron a cantar los misterios con 
algunas de las personas que lo grabaron 50 años antes, y 
con los mismos arreglos de introducción de las guitarras.

-Sábado 28 de septiembre de 2019: Actuación en el evento 
“Una Pará en Gines”, en la que el Ayuntamiento de Gines 
homenajeó al Coro con motivo de su 50 Aniversario.
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 En este articulo, quiero dejar una breve reseña, para recordar dichos acontecimientos.
 
Domingo 30 de mayo de 1971: 1ª Misa Pontifical
 
 Cuentan las crónicas que un incalculable número de personas, se dieron cita al mediodía del Domingo de 
Pentecostés en la aldea almonteña del Rocío para escuchar la misa de romeros, la cual fue oficiada por el Obispo de 
Huelva, D. Rafael González Moralejo. - Días antes, la Virgen del Rocío, había regresado a la Aldea tras haber estado 
en Almonte desde el 23 de Agosto del año anterior. - Se le concede el titulo de filial a la Hermandad de Paterna del 
Campo (Huelva), siendo la numero 39 de las filiales. - Este mismo año se funda la Hermandad de Villanueva del 
Ariscal, la cual realizará su presentación en 1972, siendo amadrinada por la Hermandad de Gines.
 
Domingo 3 de junio de 1979: 2ª Misa Pontifical
 
 La jornada comenzó con la misa pontifical celebrada en el altar situado delante del monumento a la 
Virgen, el cual fue restaurado meses antes. La misa fue oficiada por el Cardenal Arzobispo de Sevilla Monseñor 
Bueno Monreal y concelebrada por el Obispo de Huelva D. Rafael González Moralejo. A la finalización de la misa, 
el Obispo de Huelva rindió un sencillo homenaje al Cardenal Bueno Monreal con motivo de su jubilación - Son 
admitidas como nuevas hermandades: Ayamonte, Villalba del Alcor, Granada, Villafranco del Guadalquivir, Cabra 
y Málaga. Completando un total de 58 hermandades filiales. - Destacar que la Virgen salió mas temprano que 
nunca, a las cinco y diez de la mañana, y como anécdota reseñar que, una paloma blanca se posó durante media 
hora en el paso de la Virgen nada mas salir de su ermita
 
Domingo 8 de junio de 2003: 3ª Misa Pontifical
 
 Así titulaba ABC la crónica en su Pág. 44, de la edición del lunes 9 de Junio.  Visca la Virgen del Rocío El 
cardenal de Barcelona recordó a la emigración andaluza en Cataluña en una misa  pontifical  donde  se  vibró  con  
los  cantes  de  Gines
 
 Bajo un calor asfixiante, como es común en el Rocío de este año, el pontifical de Pentecostés volvió 
a congregar a la Hermandad Matriz y todas las hermandades filiales en torno al Monumento a la Coronación 
de la Virgen, con participación musical del pueblo de Gines, de enhorabuena por muchas  razones en el LXXV 
aniversario de su hermandad. Amigos de Gines, José Manuel «El Mani», Gente de Gines, «A mi manera» y el Coro 
de la hermandad, 33 voces dirigidas por Manolo «El pescadero» que vibraron e hicieron vibrar de emoción con los 
cantes de un pueblo tan rociero. El pontifical acabó con la bendición apostólica y las clásicas sevillanas antológicas 
de Gines para la despedida.
 
- Este año celebrábamos el 75 Aniversario fundacional de nuestra Hermandad.  La Misa Pontifical del Domingo 
de Pentecostés, fue concelebrada por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, D. Ricard Marie Carles, y los Obispos 
de Huelva y Asidonia-Jerez, D. Ignacio Noguer Carmona y D. Juan del Río respectivamente. - Este mismo año, 
el 29 de Junio, Festividad de San Pedro y San Pablo, la Virgen salió en procesión por el real del Rocío vestida de 
reina en su paso sin el palio. - Nuestra Hermandad, rindió un pequeño homenaje a D. Pedro Rodríguez Villa, en 
agradecimiento y despedida de su labor como presidente de la Hermandad Matriz de Almonte. - Por acuerdo 
de la Hermandad Matriz y el Arzobispado, el 28 de abril de este año 2003, quedó disuelta la Hermandad filial de 
Badalona.  
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 Domingo 27 de mayo de 2012: 4ª Misa Pontifical.

 Del Rocío al Cielo El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, presidió en el Real de El 
Rocío la Misa de Pentecostés ante los Simpecados de las 110 hermandades filiales.  
 
 Tras dos horas de Misa a pleno sol, con una masiva presencia de rocieros, concluyó la pontifical en la que 
cantaron el Coro de la Hermandad del Rocío de Gines, «El Mani» y el grupo«Amigos de Gines». El Olé Olé de la 
Salve Rociera dio paso a la salida de las hermandades con sus Simpecados, que durante toda la celebración estuvieron 
colocados en el altar representando un hermoso y efímero retablo. Los estandartes de las filiales regresaron a sus 
casas, desde las que volvieron a salir por la noche rumbo a la plaza de Doñana para participar en el rosario, acto 
previo a la salida en procesión de la Señora.
 
 De esta manera titulaba el diario ABC su crónica en la pagina 36 , de la edición del lunes 28 de Mayo de 
2012.

- La misa fue oficiada por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, D. Lluís Martínez Sistach y concelebrada por el 
Obispo Emérito de Huelva D. Ignacio Noguer Carmona, por el Obispo de Huelva, D. José Vilaplana Blasco y por 
el Obispo de Asidonia-Jerez,  D. José Mazuelos Pérez y los capellanes de todas las hermandades. - En el transcurso 
de la misa, el obispo de Huelva anunció la concesión, por parte del Papa Benedicto XVI, del Año Jubilar al Rocío, 
con indulgencia plenaria. Dicho Año Jubilar, comenzó el día 15 de agosto de 2012 y finalizó el día 7 de septiembre 
de 2013. - Este mismo año, el 20 de agosto, la Virgen viene a Almonte y regresa al Rocío el 12 de mayo de 2013 
- Son admitidas como nuevas Hermandades: Cornellá y Chiclana de la Frontera. Completando un total de 110 
Hermandades Filiales.

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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Nuestra presencia en estas páginas, tiene 
como motivo la conmemoración de los 
cincuenta años en el mundo discográfico, 

en la parcela de las sevillanas, siendo estandarte 
del pueblo de Gines y de su hermandad por todos 
aquellos lugares en donde hemos estado.

  Y es que… Hay que empezar por decir que, 
aunque todos no hayamos nacido en Gines, nos 
sentimos identificados con los sentimientos y las 
costumbres del pueblo y sobre todo nos sentimos 
queridos por su gente.

  Uno de los motivos más importante de 
nuestra carrera es la vinculación con la hermandad 
del Rocío de Gines, ya que el grupo vio la luz como 
tal, a raíz del disco grabado por “el pueblo de 
Gines” en el verano de 1969, en el que se incluían 
los Misterios del rosario por sevillanas; Para ser 
buen rociero, Lloran los pinos del coto entre otras, 
compuesta por Alfredo Santiago, Juan Antonio 
Hurtado, Luis Baras, el son personal de la guitarra 
de Conchita Tovar, el apoyo y la ilusión de Don Juan 
María Cotán y Crescencio Pérez, editado por la casa 
Pax.

 A raíz de ese trabajo, se produjo la propuesta 
de la discográfica Hispavox, y en la primavera de 
1970 los autores de dicha obra, con el apoyo de 
Carlos Baras, nació el grupo de Amigos de Gines, 
creando una forma distinta de cantar las vivencias 
del camino de una hermandad, que a sus cuarenta 
y pocos años ya era importante en el peregrinar 
rociero y distinta por su manera de rezar cantando.

50 AÑOS
CANTANDO EL SENTIMIENTO DE 

NUESTRO PUEBLO
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 Desde esa fecha hasta el momento, todos los 
discos que hemos grabado siempre han llevado algún 
tema rociero haciendo honor a nuestros principios, 
a pesar de las presiones de las discográficas y las 
modas del momento.

Al principio del camino
el pueblo entero cantó

mientras lloraban los pinos
a la Virgen su oración.

Y echo raíz un estilo
Con mensaje y nuevo son.

 Los que en el dia de hoy componemos 
el grupo: Agustín Camino, Felipe Diaz, Antonio 
Hidalgo y Alonso Pavón, con más de cuarenta 
años al lado y al servicio de nuestra hermandad y 
nuestro pueblo, queremos que nos sigáis sintiendo, 
si no otros cincuenta años, el tiempo que Dios y la 
Virgen del Rocío quieran, como los pregoneros de 
los sentimientos de esta Hermandad, que hoy día es 
ejemplo del caminar y el sentir rociero.

 Viva la Hermandad del Rocío de Gines y
viva Gines.

Cansados pero contentos
y cantando coplas nuevas
fuimos de Gines al Rocío

y ahora que queda la vuelta,
florecen en mis sentidos

recuerdos de tus vivencias.
Y con el tiempo…

Te das cuenta que la vida
te devuelve lo que das 

nuestro cantar se hizo vuestro
y nunca tendrá final.
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FEDERICO GALLEGO

Para los que no me conozcan, yo quiero en este 
artículo contar brevemente mi historia en la 
hermandad y anécdotas que me ocurrieron 

en el transcurrir de los años:

 “Parece que fue ayer cuando mi amigo 
Miguel Angel me dijo “vente conmigo al rocío” yo 
le dije  “no”, no me llamaba la atención y por que 
no decirlo, no me gustaban las romerías, él siguió 
insistiendo hasta que me convenció y ya van treinta 
y siete caminos consecutivos.

 Antes de iniciar mi peregrinar a la aldea 
con nuestra querida hermandad, mis primeros 
contacto fueron a través de Miguel Ángel Parrilla y 
Miguel Palomar que en ese tiempo era miembro de 
Junta y en una actuación en el teatro de los remedios 
entre bastidores aparecieron ellos y me hablaron 
del proyecto que tenían para recaudar fondos para 
la hermandad y queriendo que fuera con nuestro 
ballet a hacer un espectáculo en Gines, por supuesto, 
fuimos e hicimos varios más y fui compensado con 
el regalo más hermoso que puede hacer un rociero, 
una medalla de nuestra hermandad que desde 
entonces figura a la cabecera de mi cama. Seguiré 
colaborando siempre que me necesite la Hermandad.  

 Mis comienzos fueron con los Tristes, 
con Miguel Palomar, Gumersindo, José Antonio y 
por supuesto Miguel Ángel Parrilla el culpable de 
todo lo bueno que me ocurriría desde entonces, 
todo era nuevo en mis convicciones, de vivir la vida 
religiosa con hermandades de penitencia a hacerlo 
en una hermandad de gloria, pero Dios mío, ¡que 
gloria!, siempre despistado por esos caminos, 
cerca, delante o viendo desde más lejos a nuestro 
bendito Simpecado, que vivencias más extrañas, se 
me amontonaba todo, no sabía a dónde acudir, no 
quería perderme nada y todo me lo perdía porque 
llegaba tarde o no me enteraba de nada.

 Si es verdad que iba con gente maravillosa 
como Miguel Ángel, Manolo Espinosa, Quico 
Espinosa y Pepe Terán, que me paraban al ver 
lo desorientado que iba, me ofrecían refrescos 
, cervecitas y algo de picar o una hamaca para 
descansar en las paradas  así hasta llegar a la 
primera parada en Gelo, con esas pocas carriolas, 
no más de diez, paradas a lo largo en dos hileras 
, una enfrente de otra y al fondo al lado del pilón 
nuestro Simpecado y el de Badalona, que era una 
furgoneta con un cuadro de la Virgen adornado con 
dos velas y un ramo de flores y puesto todo encima 
del parabrisas , pues nada, aún más desorientado, ¿ 
qué era eso? Donde me he metido, si hubiera venido 
alguien a verme me hubiera ido a casa, esto no era lo 
mío.

 Todo cambió al atardecer cuando 
empezaron a sonar los primeros acordes de las 
guitarras entonado el Rosario, que emoción, cuanta 
gente, que devoción y que sentimiento me recorrió 
todo el cuerpo acordándome de todo lo que había 
dejado en casa, mi mujer y mi hija, entonces, no lo 
he contado nunca, lloré .

 Desde entonces he disfrutado de nuestra 
romería, mi hija mayor Laura, hermana de la 
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hermandad con más antigüedad que yo mismo, en 
el año del cincuentenario de la hermandad y la hizo 
hermana mi amigo Miguel Ángel, que ya está en las 
marisma del cielo junto al Pastorcillo Divino, y mi 
segunda hija María Roció, hermana también desde 
su nacimiento,   nació seis años más tarde, el mismo 
mes y día de la salida de la romería y  a la misma hora 
en que  el hermano mayor coloca el Simpecado en la 
carreta,era un seis de junio del año mil novecientos 
ochenta y cuatro, ese año hice el camino a salto –
mata, esto es, visitaba a mi esposa en el maternal y 
seguidamente me iba todos los días al camino, hasta 
el día siguiente que volvia hacer lo mismo.

 Y agrandando nuestra familia rociera hace 
dos años se incorporó a la nómina de la hermandad 
mi nieta Lola Govantes Gallego.

 Ya han pasado muchos años desde           
entonces, han entrado y salido muchas personas 

nuestra reunión y a casi todos los lleve  por primera 
vez, pero aún me queda la más importante, la que 
me ha acompañado casi desde el principio en mi 
peregrinar, aproximadamente unos 31 años que 
haremos, si la Virgen quiere y el Pastorcillo Divino la 
próxima romería, Paulino Palomar, amigo como el 
que más y buen rociero donde los haya, con nuestra 
reunión “Juncia y Romero”, cuánta gente buena se 
ha conseguido reunir bajo el techo de una buena 
hermandad y un Bendito Simpecado”.

¡Vivia la Virgen del Rocio!
¡Viva la Blanca Paloma!

¡Viva la Hermandad de Gines!
¡Viva Juncia y Romero! Y que

¡Viva la Madre de Dios!
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RETAZOS DEL  
PREGÓN JOVEN

17 ROCÍOS, siempre teniendo 
un mismo destino

Jesús Bueno Ruiz

En la cuna ya sentí                                                                                                                                            
que el aire olía a Rocío,                                                                                                                                           
desde niño siempre fui                                                                                                                                              

andando por los caminos.

De tus manos yo bebí                                                                                                                                             
y por tu cara perdí el sentido,                                                                                                                                         

tu mirada me dio de ti                                                                                                                                               
  la luz que siempre miro.

Al calor de las candelas                                                                                                                                         
rezos y plegarías aprendí,                                                                                                                                         
bajo un cielo de estrellas                                                                                                                                        
cuantas veces me dormí.

Soñando una larga espera                                                                                                                                           
en la Soledad del mes de abril,                                                                                                                                 

bendito Rocío de Gines en primavera                                                                                                                                 
Remedios que alivia mi sufrir.

Ya casi te lo dije todo Gines                                                                                                                                            
   sin decirte nada,                                                                                                                                            

  simplemente os traje mi pensar                                                                                                                                           
con simples y torpes palabras.

De este frágil rociero                                                                                                                                          
que siempre llevará,                                                                                                                                      

con amarilla y verde bandera                                                                                                                                          
      en el pecho una medalla “colgá”.

Y en esta humilde oscuridad                                                                                                                                        
         ya dejé todas mis rimas atrás,                                                                                                                                           

siento por haberos fallado                                                                                                                                          
 solo os traje mis experiencias con

los demás.

Pero más yo no os pude contar                                                                                                                       
17 caminos, 17 primaveras,                                                                                                                                      

como no te voy a querer                                                                                                                                           
si para mí en mis retinas se quedan.

Gracias por cobijarme                                                                                                                                        
por dejarme hablar de tu pueblo,                                                                                                                                   

mis labios seguirán diciendo mi Gines                                                                                                                                       
hasta cuando ya no esté despierto.

Porque no me pariste                                                                                                                                          
pero me viste crecer,                                                                                                                                          

 y soy con orgullo rociero de Gines                                                                                                                                            
como algún día yo soñé.
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Se parte la primavera
son los tiempos rocieros

y hay un aire de inquietud
por las esquinas del pueblo

     Hacen palmas los naranjos
   el viento mueve sus ramas

          con la cadencia que en gines 
se cantan las sevillanas

Las paredes de las casas
Se tornan mas encaladas

para ser la partitura
del rosario cuando pasa.

Y todo gines tras “el”
va siguiente a la señora
que es alegría y consuelo
de su gente que la adora.

La siguen los que se fueron
los que viven el ahora
y en el futuro los niños

cuando a la vida se asoman.

Esos niños que después
en una tarde dorada

son carreteros y bueyes
llevando una caravana .

Han aprendido sólitos
las voces con que se manda

para llevar al rocío
a la carreta sagrada.

¡No corras tanto!
Va siguiendo a la señora
que es alegría y consuelo
de su gente que la adora.

Yo siento pentecostes
En Gines esa mañana

en la que sale el simpecao
y repican las campanas.

Yo siento pentecostes
en esa misa de alba

que al son de flauta y tambor
se vá despertando el alma.

Yo siento pentecostes
viendo la sonrisa blanca

de los niños cuando cantan
de gines sus sevillanas

Yo siento pentecostes
cuando metido en el agua
lloro al escuchar la salve
que el simpecao le cantan
y también lo voy sintiendo
cuando imagino en la jaca
a Jose Luis escuchar palillos

los de la niña Juliana.

A Dionisio hacer crecer
un jardín sobre la plata

y a Lucas siempre escribiendo
de su Gines sevillanas...

A todos los que se fueron
A los que vendrán mañana

bautizandose en la pila
en que una Paloma blanca

le da desde el simpecao
al niño la enterna gracia

Yo siento pentecostés
cuando a mi Gines me llama

cuando apóstol rociero
predicando sevillanas

Y yo me siento de Gines
Entre guitarras y palmas

Porque “Los pinos del coto”
siguen llorando en mi alma.

VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO  

RETAZOS DEL  
L PREGÓN 

Juan Antonio Pérez Melo
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Nuestra Hermandad, siendo conocedora de las difi cultades que atraviesan los 
comercios locales y nuestros proveedores, quiere mostrar sus publicidades en este 
anuario de forma altruista, en señal de gratitud y para brindarles nuestro apoyo 

en estos tiempos tan nefastos.
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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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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 Real, 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 5 de Noviembre de 2020, día de Santa Ángela de la Cruz.
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