
josé herrera oliver

gines 
2013

 
pregón 
joven

x



A la Virgen del Rocío en el año de la Fe 2013.
A cargo de José Herrera Oliver.

Gines 10 de Mayo de 2013



3x pregón joven por josé herrera oliver. gines 2013

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el 
fruto de tu vientre, Jesús.

Gracias madre mía por todo lo que me has dado en la vida, pero 
especialmente hoy, este día tan glorioso que me has regalado para poder 
expresarle a mi pueblo de Gines como siento yo el Rocío.

Rocieros y hermanos.

Si bonito es pregonarte, Rocío, mas bonito es que te regalen 
unas palabras como me has regalado, María Ángeles, como se 
nota que son las palabras de una rociera de Gines, amiga que por 
casualidad, ha sido este último año cuando más la he conocido, una 
persona que quiere a su gente y a su hermandad.                                                   

Muchas gracias María Ángeles.

Muchas gracias y que la Virgen os premie a todos los que un 
23 de noviembre de 2012 estábais en la casa hermandad designando 
a este pregonero, gracias a todos por los ánimos dados en ese 
momento y a todos los que me habéis apoyado incluso estando aquí 
hoy, gracias. Y que la Virgen os bendiga.
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Este año he sido yo el elegido para pregonar el Rocío de Gines, 
pero no es solo un pregón. El Rocío de Gines es un pregón por cada 
rociero, cada vida de los aquí presente, es un cúmulo de vivencias y 
sentimientos que junto a una auténtica vida cristiana hacen de Gines 
y sus rocieros un conjunto casi perfecto de la gloria misma. Y digo 
casi perfecto porque a veces en Gines hay que ponerse serio, y que se 
entere ya la gente que esta hermandad es una hermandad de bondad, 
humildad, generosidad, cristiandad y modelo de entrega a los demás, 
en definitiva, de aprender a amar, y no de crítica, de mentira, de 
burla y enfrentamiento, ni en la Hermandad del Rocío ni en ninguna 
hermandad, así verdaderamente podrá ser Gines, Gines nada más.

Este pregón no lo he escrito yo, este pregón se escribió el día 
en que me eligieron para esta bella labor, por que si un pregón se 
trata de emocionar a la gente hablándole de tus viviencias, ese día fue 
lo que hicieron conmigo, todas esas personas que momentos después 
ya me llamaron para transmitirme sus felicitaciones, pero no eso, si 
no las cosas que me dijeron, eso sí que eran frases para pregones, ya 
que mas de uno me hizo llorar al mostrarme sus emociones.

Pregonero joven y de la juventud quiero hablar, porque qué 
bonito y que difícil es ser joven rociero de Gines. Bonito porque 
soñamos todo el año con que llegue ese Rocío y todo el año 
recordamos añoranzas del Rocío vivido, pero difícil porque me 
acuerdo de mis años de colegio e instituto, en que siempre estábamos 
temiendo que pusieran los exámenes en fecha del Rocío, que agobio 
me daba el pensar que no podía ir ese año, y seguro que a muchos de 
aquí les ha pasado - ¿Es que hay algo peor para alguien de Gines que 
saber que ese año no va a poder ir al Rocío sea cual sea la causa? - Si 
nos llevamos todo el año viviendo el Rocío, por que el Rocío es todo 
el año, no solo la romería, aquí se sueña con la Virgen a todas horas 
del día, si después de cualquier conversación siempre dos personas 
se van a preguntar - ¿Y este año “pal” Rocío qué, vas o no?- Esto es 
una cosa que no se puede expresar, por muchos pregones, sevillanas 
y poesías que se escriban, nadie podrá expresar lo que un rociero de 
Gines siente cada vez que piensa en su hermandad.
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Y esos niños en el colegio que cuando dicen que se van nueve 
días al Rocío, y los otros le dicen – claro, lo que te vas es nueve días 
de vacaciones y no vienes al colegio – me daba un coraje. Si por 
mi hubiera sido no hubiera tenido vacaciones en verano con tal de 
poderme ir esos nueve días, pero no de vacaciones, sino al Rocío, al 
Rocío con Gines, y a todos esos que dicen que eso nada mas que es 
juerga, beber, comer y cantar, solo les digo una cosa, que no critiquen 
lo que no han vivido, por que seguro que con Gines al Rocío no han 
ido, si no verían lo que es un Rocío de verdad. 

No critiques si no quieres ir al Rocío, por que a ti nadie te va a 
criticar, son rocieros de Gines, gente buena de verdad.

El Rocío nadie lo puede expresar mas que en su interior, si se 
pudiera plasmar, como explicar que después de tantas veces el vello 
se nos ponga de punta cuando escuchamos los primeros cohetes 
de la primavera, que nos pongamos nerviosos, cuando rezando 
el rosario, despida el Simpecado a Santa Rosalía, como plasmar 
el fervor de nueve días de novena, la alegría de los niños tras esas 
carretas chicas, como plasmar la majestuosidad de un domingo de 
pregón, la emoción y nervios de vísperas de romería, el sentimiento 
de ver el Simpecado bajando la escalinata, de ver un pueblo entero 
cantando mientras reza o reza mientras canta, como plasmar la luz 
de una mañana radiante de alegría, los rezos de la gente que no le 
acompañan, como explicar Madre mía lo que se puede sentir en esos 
momentos.

Voy a intentarlo...

Llega el domingo de resurrección y cuando se recoge la Virgen 
de Belén, ya en Gines comienza a funcionar el reloj de la cuenta 
atrás, ya se guardan las túnicas y se empieza a despertar del sueño 
para sumergirnos en una realidad aún más bonita, la espera.

La espera de que cuando los cielos se clarean y los pájaros 
vuelven a sus nidos, cuando renacen en los patios claveles y rosas 
nuevas, Gines despierta de un sueño por que llegó la primavera
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Ya todo son pensamientos y preparativos, tanto materiales 
como espirituales para esa nueva romería.

Un martes los cohetes nos anuncian que el simpecado se 
traslada a la iglesia, que día tan bonito, que nervios, que ganas…

Después de nueve días de alabanzas al simpecado, nueve días 
de preparativos para otros nueve días de gloria. Preparativos porque 
nadie va al Rocío sin prepararse por fuera, pero tampoco debemos 
ir sin habernos preparado antes por dentro. Muchas tardes de 
preparativos antes de la romería, con amigos o familiares, que buenos 
ratos se echan mientras se prepara recordando viejas vivencias.

Vísperas de salida de las carretas que después de tantos años 
pasando por lo mismo no se termina de tranquilizar nadie, todo son 
nervios y ganas de que amanezca el día, de repente y sin darte cuenta 
de que te has quedado dormido, un cohete temprano te despierta 
como nunca te ha levantado ningún despertador, y sin pensarlo saltas 
de la cama y el corazón me palpita de nervios, que mi pueblo se va al 
Rocío.

Y muchos que no sienten esto dirán - y por eso te pones 
nerviosos, por que te vas al Rocío? - pues si, y es que es inexplicable, 
pero aún así hay gente que dice que el Rocío es mentira y vanidad, 
pues yo le digo que vengan con Gines para que vean la verdad.

Hay personas que se preguntan cuál es el sentido de sus vidas 
y que pena me dan, mi vida tiene mucho sentido, empezando por el 
querer hacer feliz a todo el mundo que me rodea, otro aparte de por 
su puesto mi familia, son lo amigos, esos que están para todo y como 
hay tantas cosas que decir de ellos tan solo voy a decir esto para 
resumir.
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(SEVILLANA: Madre mía del Rocío)

Madre mía del rocío a ti te vengo a pedir,

que bendiga a mis amigos que siempre estén junto a mi.

Que si no están los amigos

es como si le faltara la primavera al camino.

Hace no mucho tiempo, un día de la Inmaculada en los 
interiores de la ermita algunos de los aquí presentes y yo, delante de 
nuestra madre y Virgen del Rocío, entonamos esta sevillana de forma 
espontánea, ¿os acordáis?

Aquí, se ha escrito el evangelio y oraciones por sevillanas:

Que suerte es tener una madre como la que tengo yo,

que siendo madre mía es también madre de Dios

Quien dice Gines dice Rocío dice hermandad

y es quererte Virgen bonita como el que te quiere mas

Y para ser buen rociero primero hay que ser cristiano

Y haz la paz con tu hermano que eso es lo que quiere ella

Echa una mano al que sufre

perdona al que te ofendió por ella haz tu el esfuerzo

Todos tenemos que pagar la culpa de algún pecado

pero como ella es tan buena a todos nos ha “perdonao”

por que la Virgen del Rocío lo mismo quiere,
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a Gines que a Triana que a los de Umbrete

porque la Virgen del Rocio quiere la paz del que gasta su vida por los demás

Y tenias los ojos rendios y te pusiste a arreglar tu carreta “pal” Rocío

Rociero de alpargata tu que pasas inadvertido

Ya viene entre la gente mi madre es buena

En la reja de una cárcel un hombre llora de pena

Bonito y triste el camino cuando se viene de vuelta

Y lloraron los pinos del coto despidiendo a las carretas

La marisma y el Rocío te han marcao con sus huellas

Venirse a mi carreta que es vuestra casa

Los caminos del Rocío son caminos de esperanza

Que verdad Madre mía, cuantas verdades se han escrito por sevillanas 

que manera de expresar la seña de identidad de un sentimiento, 

de una forma de vivir y sentir:

Y es que Madre mía

eres madre de todos los presentes

y seguiremos caminando por los caminos de siempre

al lado de nuestro “simpecao”

y nos da igual la calor y el relente 

Gines seguirá siendo Gines

una hermandad que vive para entregarse a su gente

que mientras Gines sea Gines 
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nunca faltará un corazón rociero y una copla que cantar

por los caminos de siempre 

al lado de su hermandad 

y una mañana de mayo

el aire se llenará

de vivas y sevillanas

que al Rocío se van

cuando anuncian los cohetes 

que ya sale mi hermandad 

Y llorarán los que se quedan 

y rezarán por ellos

todos los que se van.

No sé si será el agua de aquí , el aire de sus calles o la calle del 
aire o será el perfume de los naranjos yo no sé qué es lo que tenemos 
que todo el que viene con nosotros al Rocío ya nunca se va y los 
niños desde pequeño al Rocío empiezan a jugar, si esto no es amor 
por la Virgen que venga Dios y lo vea.
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Una parada antes de seguir mi camino, un consejo para 
futuros pregoneros:

Que no tengan miedo, que aunque a primera impresión 
te pongas nervioso al recibir la noticia, es normal, pero si sientes 
Gines dentro de ti y lo vives día a día , las palabras te saldrán solas 
y sobretodo con el apoyo que toda la gente te da, por que gracias 
a sus comentarios y ánimos hacen mucho mas fácil que te venga la 
inspiración y facilita el movimiento del lápiz sobre el papel, y os lo 
dice una persona que no tiene afición por las palabras escritas, que 
mis maneras de expresarme son otras. La receta para un pregón de 
Rocío de Gines no lleva el ingrediente de poeta, tan solo lleva una 
familia que te apoya, sentir Gines dentro de tí, buenos amigos y 
amor a la Virgen.

Como no se si alguna vez mas daré otro pregón, desde aquí 
quiero pregonar a San Gines, con su grandiosa obra social con el 
banco de alimentos, la Hermandad del Rosario y Santa Rosalía, 
con la advocación del rosario para acercarnos más a María y, Santa 
Rosalía que es la puerta de la tierra mía, y eterna camarera de nuestro 
Simpecado.

A la Hermandad  Sacramental con nuestra patrona, el 
Santísimo Cristo de la Vera+Cruz con su callada devoción y a la 
Virgen de los Dolores, que no entiendo que alguien hable mal de 
su madre ni de quienes de ella cuidan, así que perdona a tus hijos 
que no te ven con buenos ojos, porque la vistan como la vistan, le 
pongan lo que le pongan, con flores o sin ellas, con música o en 
silencio, es tan guapa y sencilla que su corona no es de oro si no de 
estrellas y Ave Marías, y ella es la reina de Gines lo diga quien lo 
diga, de España y del mundo entero, es mi madre y es la vuestra, la 
mujer que yo mas quiero.
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Gracias a todas nuestras hermandades del pueblo por que 
hacen de Gines un pueblo hecho hermandad que te abre los brazos 
de par en par.

Este pregón va dirigido a todos ustedes que abajo me estáis escuchando,

y a todos ustedes que desde allí arriba me estáis viendo desde el palco del cielo, 

y me están viendo mis abuelos, Juan Antonio y Victoria, Encarna y José, 

y mi hermana la que nunca llegue a conocer, 

están todos los que han sido hermanos mayores y miembros de junta, 

están todos los que han sido hermanos de nuestra hermandad, 

y están los amigos que ya no están, 

y los niños que nunca han nacido

escuchando este pregón joven que desde aquí les hubiera gustado haber oído.

 

Pero si por culpa de alguien estoy aquí hoy dando este pregón 
es por unas personas de las que soy sangre de su sangre, soy carne de 
su carne, soy fruto de su amor, y son amor de mi corazón, mamá eres 
ternura y en tu vientre me llevaste, me inculcaste la fe en la Virgen y 
en el Padre, modelo de entrega a los demás, cada día mama te quiero 
mas.

Y tu papá me enseñaste a ser hombre en la vida, a querer, a 
la Virgen y que como a Dios la bendiga, muchas gracias por todo, 
por como soy en la vida y como quiero a la Virgen, gracias papá por 
hacerme como tú, rociero en la vida.
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De recuerdos y añoranzas esta llena la vida de un rociero, 
y comenzando por los mas lejanos que se me vienen a la mente 
del camino, fue un año cuando nuestro párroco Don Juan nos 
“arrejuntó” a todos los chiquillos que estábamos en la antigua 
parada de Pinto. Nos propuso que nos quitáramos las camisetas, y 
agitando una lata de Coca-cola y abriéndola rápidamente nos puso 
a todos chorreando y nos dijo que nos revolcáramos en la arena, 
aquella arena negra. Y allá que fuimos todos, los valientes. Ese fue un 
momento del que salió una estupenda fotografía con todos nosotros 
embarrados delante de la carreta del Simpecado. Madre mía cuando 
me vió la Vicky, llegaron los “chillios” al cielo.

También muchos de los aquí presente recordaréis como 
Almudena y su novio por entonces Nacho, nos reunían a todos los 
mas pequeños para contarnos historias de miedo en el silencio y 
oscuridad de la noche.

Otro de los recuerdos que me vienen a la cabeza, fue un año 
en el que nos cogieron a un grupo de niños para que durante el 
camino cantáramos los misterios a la hora del Rosario, y así fue cada 
noche, que ese grupo rezábamos cantando o cantábamos rezando los 
misterios delante de la carreta, los que fuimos aquel año el primer 
coro infantil.

Cuantos buenos ratos echados en el camino cuando niño, sin 
preocupaciones y con otro estilo de camino, todo era diferente.

Madre mía, creo tanto en ti y me has dado tantas cosas en la 
vida que te he pedido y me has dado tanto sin pedírtelo, que hoy 
para mí no te quiero pedir nada, ya me has dado bastante con este 
día, solo te voy a pedir…
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- Por los aquí presente.

- Por los que hoy no pueden estar aquí.

- Por todos los enfermos, hermanos de la hermandad.

- Por todos los enfermos de nuestro pueblo.

- Por todos los parados.

- Por todos los gobiernos de este mundo, para que gobiernen según tu voluntad.

- Por aquellas personas que no quieren creer en ti, guíalos por el camino de la verdad.

- Por los hombres que no creen en la paz.

- Por todas las almas que en el cielo están.

- Por las madres que sus hijos se drogan, darles consuelo y ayuda a sus hijos.

- Por las mujeres violadas y maltratadas, dales consuelo.

- Por las familias que ya no tienen casa.

- Por todos los jóvenes, para que la hermandad tenga una buen futuro.

- Por esos niños que pasan hambre.

- Por la salud de todos los presentes.

- Por los que están en las cárceles. 

- Por las mujeres de la calle.

En definitiva Madre mía, por este mundo al que tanto le hace 
falta y que no abre los ojos al camino de la luz, guíanos hacia ti por 
ese Rocío divino, hacia el verdadero camino de la vida, del amor y 
del perdón.

Perdón porque no es digno de ser miembro de una 
organización o hermandad cristiana aquel que critica o miente sobre 
aspectos, enseres o hermanos de la misma.
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Hay que saber y entender que todo aquel que tan solo se 
presenta en una candidatura a una hermandad es una persona que 
desinteresadamente están quitando tiempo al resto de sus vidas, 
trabajo, familia, diversión, todo para dedicarse a su hermandad, y 
si hubiera habido alguna vez alguien que lo hubiera hecho con otra 
intención, tranquilos, por que la Virgen se lo habrá perdonado, por 
que ella y el Padre siempre nos perdonan, igual que debemos hacer 
nosotros. Y que no digan ni crean la gente de fuera ni dentro de 
Gines que aquí cada año de elecciones hay rivalidad y disputas entre 
las candidaturas, por que casi siempre son dos o mas, pero eso no 
es rivalidad, yo veo que son personas con iniciativa, compromiso y 
ganas de trabajar por y para su hermandad, y a los que les importa 
el futuro de ésta, y no hay que echar cuenta a aquellos que tiran 
la piedra y esconden la mano en búsqueda de confrontaciones y 
disputas a través de redes sociales o bares, que van en detrimento de 
nuestra hermandad y, si hay dos o mas candidaturas cada tres años, 
es porque es una hermandad viva y con hermanos que aman a la 
Virgen y a su hermandad. Y a nadie se le debe cuestionar el derecho 
de presentarse.

A todos aquellos que piensan que el Rocío es una romería 
que cuando las flores florecen por el mes de mayo, decirles que se 
equivocan, el Rocío y el ser rociero es una manera de ser y de vivir la 
vida, el Rocío es todo el año y hay que hacer del día a día un Rocío 
mas, porque a una madre se le alaba, se le da gracias y se piensa en 
ella a diario, y hay que hacer Rocío respetando al prójimo, hay que 
hacer Rocío entregándose a los demás, hay que hacer Rocío amando 
como el que mas, hay que hacer Rocío ayudando al que mas lo 
necesita, y todas esas cosas que hacen que tu vida sea un Rocío de 
verdad.

Y dicen por ahí que los de Gines tenemos mucho orgullo y 
que nos creemos mas que los demás, no es que nos creamos mas que 
nadie, pero es que queremos a la Virgen y a nuestra hermandad mas 
que a nadie y hemos creado una forma de cantar y rezar como nadie, 
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y hemos ido al Rocío andando en verano cuando no iba nadie, y 
vamos al lado de nuestra carreta como sólo Gines hace, y tenemos 
una novena donde no cabe nadie, y con todos el respeto al resto de 
rocieros pero esto me llega muy dentro por lo que tengo que decir 
que:

ESTE ES MI PUEBLO , ESTA ES MI GENTE Y ESTA MI HERMANDAD.

No voy a contaros paso a paso como es el camino, porque 
todos lo aquí presente lo conocéis bien y cada uno tiene sus vivencias 
y emociones guardadas en su corazón, por lo que no voy a ser yo el 
que os lo cuente, pero si me gustaría hacer menciones puntuales de 
algunos momentos mas emocionantes.

Desde que suena el primer cohete de la primavera para 
despertar del sueño a los que estamos soñando con las arenas, 
o cuando sale el Simpecado bajando las escalinatas, cuanto se 
reza, hasta el hospital con sus niños y sus enfermos que tanto nos 
conmueven el corazón, recordando el olor y la frescura de la mañana 
de Lopaz, ese olor a campo fresco mañanero, y esos paisajes de 
pinares, hasta llegar al Jordán rociero, donde todo es una explosión 
de colorido, júbilo, algarabía, y un sinfín de sevillanas y vivas a la 
Virgen bajo el sol de mediodía, pero que momento tan emocionante 
unas horas después, cuando hasta el corazón me pide que haga un 
pedazo del camino a pie y que me baje del caballo a ayudar a mi 
pueblo a subir la carreta por la escalinata. Al día siguiente un mar 
de arena y de encuentro con muchas hermandades vecinas, hasta el 
otro día, que con los primeros rayos de sol ya se divisan siluetas del 
campanario, y te deja la brisa sabor a sal en los labios, las mismas 
puertas del cielo, y ese lunes de madrugada, que no se lo que me 
pasa, que te miro y te veo mas guapa, y ya viene el “simpecao” por la 
calle de las carretas y los almonteños se inquietan y ya están llegando 
a la esquina, hasta que por fin saltan las rejas y ya está la Reina en la 
calle, y el cielo miró a la tierra y creyó que había caído una estrella a 
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hombros del gentío, y otra vez con las luces del alba, otro instante, 
ese momento cumbre de la romería, el cura a hombros - Pastora 
Reina Gitana, ya estamos otra vez aquí, sí, los de Gines, para pedirte 
que nos bendiga desde hoy y para siempre. Que bonito el lunes por 
la tarde, cuando el viento de la marisma levanta las arenas y tras una 
nube de polvo se ve aparecer, como de la nada, un hermoso altar 
de plata y una hilera de carretas polvorientas detrás con gente a su 
alrededor vacíos de alegría por fuera y llenos de fe y esperanza por 
dentro.

Que pena Madre mía cuando se acaba el Rocío, pero me 
queda el recuerdo de lo ya vivido, y nos despertamos del sueño, ese 
sueño del camino del Rocío, para volver a soñar con que dentro de 
unos días nos volvemos a echar a caminar.

Actualmente estudio y resido, como casi todos sabéis, en la 
aldea del Rocío, y hay allí un compañero proveniente de Palma de 
Mallorca que en estos dos años ha vivido todos los acontecimientos 
vividos alrededor de la Virgen, y una tarde me vió escribiendo 
algunos renglones de este pregón, y me preguntó que qué hacía, y 
cuando se los conté me dijo - Pues solo tienes que poner una cosa , 
que un amigo tuyo que es de Mallorca, sin haber conocido antes esto 
te dice que esto es lo mas grande 

Algo tendrán esas arenas, algo tienen que tener que todo el 
que las pisa un día ya sólo piensa en volver.

Digo, todos los acontecimientos de estos dos años, por que 
vamos a tener varias salidas de la Virgen , por que dentro de unos 
días vuelves a tu aldea, a tu ermita, al que si Dios y tú quieres, allí 
estaré acompañándote, en tu regreso, por que aún tengo en la retina 
los buenos momentos vividos hacia Almonte, cuanta gente, cuanta 
fe, que ni siquiera con un capote dejabas de brillar como una estrella, 
que buen camino al lado tuya, pidiéndote por tanta gente y tantas 
cosas que este mundo necesita.



17x pregón joven por josé herrera oliver. gines 2013

Hoy en día si que hay que hacer más que nunca un verdadero 
Rocío, un Rocío de caridad, esa es la única misión junto al culto que 
hoy en día tiene nuestra hermandad y todo buen rociero.

Pasamos por muy malos tiempos y tenemos que saber que 
incluso dentro de nuestra hermandad hay hermanos que pasan 
mucha necesidad y tenemos que tender una mano al que sufre, 
colaborando en todo lo que se pueda para hacer más llevadera la vida 
de estos hermanos.

Otro aspecto del buen rociero es aquel que está en paz con su 
hermano, de nada vale ir a la novena, ir al Rocío andando o cualquier 
promesa, si no nos hablamos unos con los otros, todos debemos de 
estar en paz , Gines además de un gran pueblo , se caracteriza mucho 
por el Rocío, pero no el Rocío de mayo, sino porque vive el Rocío 
365 días al año, con sus rosarios todos los sábados, sus misas de fin 
de mes, los eventos a lo largo del año y en definitiva una devoción 
que es seña de identidad de mi gente, y es la clave para la felicidad de 
este pueblo, como dijo un santo: “ que todo el mundo sea rociero”, 
y seguro estoy de que sería la solución para un mundo mejor , un 
mundo en paz.

Y tanta devoción tenemos aquí a la Virgen que cuando salimos 
de Gines y volvemos, nos gusta entrar por donde corresponde, 
por la entrada principal, por la Taurina, para que poco después , 
al llegar al barrio, allí hay dos motivos por los que no puede pasar 
nadie sin santiguarse, santiguarse por que a la izquierda tenemos un 
monumento en honor a la Virgen , conmemorando el 50 aniversario 
de la hermandad , y a nuestra derecha una plaza con una cruz y una 
ermita, ermita que como los perfumes caros, en tarros pequeños pero 
con mucha esencia, tanta esencia que allí está todo el sentir y a donde 
se transmiten todas las devociones de este pueblo, hacia su Blanca 
Paloma, allí reposan dos joyas de Gines, allí es donde cada sábado 
se reza el rosario, donde cada último viernes de cada mes se celebra 
la misa de nuestra hermandad, allí es la puerta de Gines, donde una 
Santa y un relicario de amores reflejados en Rocío velan por todos los 
corazones de Gines.
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Aquí ya huele a jara y romero

A pino y eucalipto

A hierba y a campo fresco

Suena a río de Quema y carreta por las arenas

Ya hay en el ambiente polvo y aroma

Ya han nacido nuevas semillas rocieras

Y ya se siente el relente y la candela

Porque este año hay ausencia rociera

Pero la semilla ha crecido como el verde del romero

Para dar perfumes a todos los rocieros

Y la estrella de la mañana junto al lucero del alba

Han dado paso a amanecer en el camino

Entre lirios y amapolas

Y es que la gente ya tiene el cuerpo y el alma lleno

¿Llenos de qué?

llenos de fe y esperanza

Esperanza y amor

Amor por una virgen que llevan en el corazón

La gente de Gines por ella hasta pierden la razón

Y se les para el mismo corazón

Es la Virgen de Rocío y es por la que hoy doy este pregón.
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Puesto que me gustaría hablar de la vida de nuestra 
hermandad durante todo el año, como no hablar de un día tan 
magnifico, el día de la Inmaculada, un 8 de diciembre, por que 
Gines, sea la fecha que sea haga frío o calor, siempre esta dispuesto 
para ir a visitar a su madre del Rocío, para rezarle  como solo Gines 
hace, con mucho amor. Sabía que tenia que hablar de este día, pero 
quería esperar que ese día pasara, y esperé. Pero que día tan bueno 
fue ese día del año pasado, que cúmulo de sensaciones, cuantas 
emociones, cuantos ánimos me dieron, cuantas felicitaciones y 
cuantas sorpresas. Fue uno de los días claves para poder expresar hoy 
mejor este pregón.

Gracias desde aquí a un grupo de personas con el que hace 
ahora casi un año empecé a trabajar en un bonito proyecto para 
nuestra hermandad, y no sólo os doy las gracias por ese cuadro que 
me regalásteis con las dos cosas que mas quiero en el mundo y que 
tanto apoyo me ha dado en este tiempo, sino por todo el cariño 
recibido de ellos, lo que he aprendido, los buenos ratos y los buenos 
amigos que he hecho, gracias a ellos, buena gente y buenos rocieros.

Ese día me hicísteis todos los que allí estábais, amigos y 
familia, la persona mas feliz y querida del mundo, y sólo pensaba 
en pedir a la Virgen que repartiera felicidad a todos aquellos que allí 
se encontraban y estáis hoy aquí igual que ella me lo ha dado a mi, 
momentos como ese serán los que siempre tendré guardado en el 
corazón.

Y es que ese día de la pureza yo lo entiendo como una obra 
de felicidad, felicidad porque creo que aunque alegría da de ver a 
un niño contento, mas alegría da ver a una persona mayor llena 
por completo de felicidad, en un día que muchos piensan todo el 
año de que llegue. Que alegría de esos abuelos, como disfrutan ese 
día recordando sus Rocío de antaño, son unos pilares de nuestra 
hermandad y que hay que tratarlos como se merecen ya que son los 
que nos han enseñado a ser buenos rocieros y personas, y ellos nunca 
nos abandonarían y nosotros a ellos tampoco.
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Otro pilar fundamental de nuestra hermandad y que ese día 
de la pureza también tuvieron un papel importante fueron los niños, 
que bonito fue el verles a todos cantando delante del Simpecado 
empezando a ser rocieros de Gines, empezando a crear nuevos 
pregones rocieros. Cada vida de cada uno de ellos es un nuevo 
pregón que se está comenzando a escribir y como todo pregón cuesta 
empezarlo y hay que guiarlo por el buen camino y darle ánimos, y 
esa es la misión de los mas mayores con los jóvenes, hay que guiar a 
esos niños por el camino del cristianismo rociero y hay que animarlos 
a que no abandonen ese camino para que se metan en otro por el que 
no deben de ir.

Otro aspecto de la vida de la hermandad importantísimo y 
relacionado con la juventud, son las colonias, que hermosos días de 
verano para sembrar una buena cosecha rociera. Que recuerdo de 
aquellos años cuando iba, y luego fueron mis primos, y casi todos los 
niños de Gines. Como recuerdo a Pepe Castaño vigilando el patio de 
noche y al resto de personas que se vuelcan con este evento, personas 
que año tras año no dejan de entregarse por los jóvenes, siendo unos 
verdaderos padres rocieros en esos días. Que las colonias nunca 
pierdan el sentido que tienen, que es el de formar a buenos rocieros 
de Gines mientras conviven como hermanos y se divierten jugando 
al Rocío.

Voy a hacer otra parada para hacer mención a unas personas 
que mucho tienen que ver en mi vida, mi familia rociera López-
Hurtado y al igual que en la vida, en el Rocío también hace falta una 
buena familia para que te guíe por el camino correcto, familia con 
la que junto a mis padres llevo muchos años haciendo el camino, 
muchas vivencias y anécdotas compartidas, gracias por todo lo 
vivido. 
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La devoción de Gines hacia la Virgen no viene por casualidad, 
ya que está situado en un lugar enclave con gran devoción y un lugar 
tan bello y rociero como es el Aljarafe sevillano, comarca mas rociera 
del mundo: 

Desde aquí parte la primera hermandad filial, Villamanrique.

Y la que le sigue Pilas.

También está parte de quienen nos enseñaron a ir al Rocío, Umbrete.

Benacazón con su blanca carreta.

Desde el Guadalquivir al Guadiamar, Coria del Río.

Desde donde ha venido nuestro pregonero, Carrión de los Céspedes.

De unas marismas a otras, la Puebla del Río.

La que tiene el privilegio de ser la primera hermandad en presentar el lunes, Huevar.

Una ahijada nuestra, Olivares.

Una vecina y peculiar carreta, Espartinas, y poco mas allá Sanlúcar la Mayor.

Desde Cuatrovitas al Rocío, Bollullos de la Mitación.

Hermandad del Jordán rociero, Aznalcázar.

Otra ahijada y jardinera suya, Villanueva.

Gelves y Almensilla.

Vecina, ahijada y parte de nuestro primer día, Bormujos.

Subiendo desde la Vega, Camas.

Como un buen amigo que siempre nos visita, Santiponce.

Y están San Juan de Aznalfarache, Tomares, Mairena y Palomares.

Están son las hermandades del Aljarafe, y Gines es la cuna de la alegría, por que 
aquí el Rocío se vive todos los días.
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Por último Madre mía,  lo que te quiero pedir es el perdón:

Perdona Madre a tus hijos que no se portan bien.

Perdona a los hijos que hacen sufrir a sus padres.

Perdona a los padres que no son buenos padres.

Perdona a los que maltratan.

Perdona a los hijos que no acuden a tu llamada.

Perdona a los que hacen la guerra.

Perdona a los que te ofenden.

Perdona al que no ayuda al prójimo.

Perdona al que no acude a la llamada de su hermandad.

Y perdona Madre mía a todos los fieles que aquí están.

Y cuando creía que ya estaba terminado mi pregón, a cinco 
de hoy, otro momento que expresar contigo, Rocío, quisiste salir por 
Almonte y con cuatro amigos fuí a verte, y pudimos ver y entender 
para el que no quiere creer lo que es la Virgen del Rocío.

Que te contemplábamos de cerca y nos emocionamos y 
lloramos al verte, sin embargo, llenos de ti, al volver de camino a 
Gines veníamos emocionados pero de alegría y sin parar de cantar, 
esperando lo que quedaba por pasar.

Muchas gracias Madre por ese día y por con quien lo viví, 
bendícelos y que siempre estén junto a mí. 

Y Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén.




