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Un camino sin camino 
 
¿Es posible hacer un camino sin camino? Gines lo ha demostrado este año 2020, en el 
que ni siquiera una pandemia mundial no ha logrado impedir que los rocieros de 
nuestro pueblo vivan con la mayor hondura espiritual un nuevo Pentecostés. 
 
La gravísima situación sanitaria desatada en todo el planeta a raíz de la propagación 
del coronavirus COVID-19, con miles de fallecidos en prácticamente todos los países, 
obligó a la Hermandad Matriz de Almonte a suspender la Romería de este año. 
 
A los lógicos momentos iniciales de confusión e incertidumbre por lo que aquello 
suponía para los rocieros, la Hermandad, con la ayuda y guía de nuestro párroco y 
director espiritual, don Alberto Talavera, quiso responder con un amplio listado de 
propuestas para ayudar a los hermanos y devotos a vivir intensamente este Rocío tan 
diferente, a la vez que se respetaban todas las indicaciones de confinamiento y 
distanciamiento social señaladas por las autoridades sanitarias. 
 
En estas circunstancias, cobró una especial importancia el área de Comunicación de la 
Hermandad, encargada de la compleja tarea de hacer llegar los cultos y actos a todos 
los hermanos y devotos a través de las redes sociales. 
 
Con el paso de los días fue cobrando forma así un camino sin camino, en el que los 
pasos que dimos lo fueron en nuestros recuerdos, en nuestros pensamientos y en 
nuestras esperanzas. Porque cuando el sendero se hace intransitable, nada puede 
impedir que lo recorramos con el espíritu. 
 
En el siguiente dosier dejamos constancia de lo vivido aquellos días tan difíciles, en los 
que la Hermandad de Gines volvió a ponerse en el camino de la Fe... a pesar de todo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MEMORIA DE CULTOS Y ACTOS 
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A continuación, describimos someramente los principales cultos y actos desarrollados 
por la Hermandad tanto antes como durante las fechas previstas para la Romería 2020. 
Se trata de una relación genérica y resumida, si bien puede encontrarse completa y 
con indicación de las fechas exactas en el apartado 'Cronología' de este dosier. 
 

Vísperas 
 
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. 
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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 Seño 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. 
 
13 de mayo:  
Intención: El bautismo de Jesús en el Jordán. 
Dedicado a los niños. 
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14 de mayo:  
Intención: La revelación de Jesús en la 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 dio paso el periodista Víctor García Rayo 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.                                                                                           
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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 unmontaje 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 elaborado por nuestro hermano Ángel 
Suárez en el 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 
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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. 
 
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'. 
 

Romería 2020 
 
Coincidiendo con el día en el que 
hubiesen salido de las carretas hacia 
El Rocío, la Hermandad decidió abrir 
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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 cientos 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 
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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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALCANCE Y DIFUSIÓN 
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Las medidas de confinamiento y las limitaciones de aforo ya indicadas con motivo de la 
pandemia obligaron a la Hermandad a redoblar sus esfuerzos en el ámbito de la 
Comunicación, jugando un papel imprescindible en todo ello nuestros canales oficiales 
en las distintas redes sociales. 
 
La respuesta fue extraordinariamente masiva, contando cada nueva publicación con un 
amplísimo alcance de miles de visualizaciones, tal y como explicamos a continuación. 
 
FACEBOOK 
La Hermandad cuenta con más de 9.000 seguidores en esta red social. Según las 
estadísticas aportadas por Facebook, durante las vísperas y los días de la Romería 2020 
el alcance de las publicaciones rondó los 40.000 usuarios, siendo casi 3.000 las visitas 
directas a la página. 
 
YOUTUBE 
Con la intención de poder realizar emisiones en directo a través de YouTube, se puso 
en marcha una campaña en las redes sociales para alcanzar los 1.000 seguidores en el 
canal de la Hermandad en dicha web, siendo esto condición imprescindible y exigida 
por el propio portal para poder llevar a cabo retransmisiones en tiempo real. Los 
hermanos y devotos respondieron masivamente a la llamada y, tras unos días de 
crecimiento exponencial, el 23 de abril se alcanzó dicho número de seguidores, que 
siguió creciendo en los días posteriores hasta los 1.200. 
 
La posibilidad de realizar directos supuso, sin duda, un paso fundamental en la difusión 
de este 'Rocío de luz'. Especial mención merece el alcance de las retransmisiones de la 
Solemne Novena, realizadas con una señal de la emisora municipal Gines Televisión, 
situándose varios días por encima de las 1.000 visualizaciones. 
 
Otros vídeos que han conseguido una gran cantidad de visitas en YouTube han sido las 
sevillanas 'Carreta mía' (más de 2.500 visitas), el Pregón de Luz (más de 1.800 
reproducciones) o el rezo del Santo Rosario en el exterior de la Ermita la noche del 
Domingo al Lunes de Pentecostés (más de 1.000). 
 
WHATSAPP 
Como refuerzo a todo lo anterior, el servicio de mensajería instantánea de la 
Hermandad a través de WhatsAPP también jugó un papel fundamental en la difusión 
de los cultos y actos organizados con motivo de la Romería de 2020, especialmente 
entre aquellas personas que no disponen de Facebook o que no lo utilizan 
habitualmente. 
 
Cada nueva publicación se difundía también a través de este canal tan directo, 
incrementándose así de manera significativa su alcance entre los fieles y devotos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CRONOLOGÍA 

 



ROCÍO 2020. LA ROMERÍA MÁS ÍNTIMA. Por José Rodríguez Polvillo. 

Marzo de 2020 
Día 23 
La Hermandad Matriz de Almonte anuncia oficialmente la suspensión de la Romería 
2020. La Hermandad de Gines publica en su página de Facebook un mensaje de ánimo 
y esperanza para todos los hermanos y devotos. 
 
Día 27 
Retransmisión a través de la página de Facebook de la Hermandad de la Misa de 
Hermandad. 
 
Día 29 
Una vez confirmada la suspensión de la Romería 2020 por parte de la Matriz de 
Almonte, la Hermandad de Gines hace oficial la suspensión de los actos previos a dicha 
Romería, como la presentación del cartel anunciador, el Traslado del Simpecado, el 
Pregón Joven, la Perolá, el Cabildo de Salida o el Pregón. 

 
Abril de 2020 
Día 2 
A través de Facebook, se propone a los niños que coloreen un dibujo de una palma con 
el lema 'Hoy es Domingo de Ramos. Gines' y lo cuelguen en sus casas. 
 
Día 5 (Domingo de Ramos).  
Retransmisión en directo de la Misa de Palmas desde la Parroquia de Nuestra Señora 
de Belén a través de la página de la Hermandad en Facebook. 
 
Día 10 
Ofrenda floral al Santísimo Cristo de la Vera Cruz y a Nuestra Señora de los Dolores 
Coronada a las puertas de la Parroquia con motivo del Viernes Santo. 
 
Día 14 
Presentación del slogan o lema #GinesHaceElCamino, a utilizar por la Hermandad 
durante el Tiempo Pascual y hasta el Lunes de Pentecostés.  
 
Día 15 
La Hermandad publica en su página de Facebook un vídeo con la sevillana titulada 
"Noche de Gato", compuesta por Alfonso Sánchez Santiago en 1984 e interpretada por 
el Coro en la novena de ese mismo año. El video está acompañado por fotografías 
inéditas de nuestro hermano Manuel Mateos Vega. 
 
Día 16 
Desde la página de la Hermandad en Facebook, se invita a todos los fieles y devotos a 
compartir en las redes sociales la foto más antigua que posean relacionada con la 
Hermandad. 
 
Publicación en Facebook de un vídeo en el que los integrantes del Coro Infantil 
cantaban, desde sus hogares, el tema 'Con la primavera'. 
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Día 18 
Estreno en Facebook de la sevillana 'Por los carriles del alma', compuesta por nuestro 
hermano Francisco José Pavón, director del coro de nuestra Hermandad, con motivo 
de la Romería 2020. Intérprete: Pablo Oñós. 
 
Día 19 
La página de la Facebook de la Hermandad comparte una publicación de un vídeo 
elaborado por nuestro hermano Ángel Suárez en el que interpreta a tamboril y flauta 
las sevillanas 'La casa de Gines'. 
 
Día 20 
Publicación en Facebook de un vídeo con el tercer palo de las sevillanas "Homenaje al 
camino de vuelta", compuesta por F. Díaz y A. Sánchez, 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. 
 
Día 23 
Publicación en Facebook del vídeo '¿Por qué Gines hace el camino este año?', en el 
que diferentes hermanos daban sus razones para hacer el camino de manera 
espiritual. 
 
Día 24 
Emisión en directo de la Misa de Hermandad a través de Facebook. 
 
Día 26 
Emisión a través del canal de la Hermandad en YouTube de un mensaje de ánimo de 
nuestro hermano mayor, Antonio López. 
 
El canal de la Hermandad en YouTube supera los 1.000 suscriptores, condición 
necesaria para la realización de emisiones en directo. 
 
Día 27 
Emisión a través del canal de la Hermandad en YouTube de un mensaje de ánimo del 
presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla. 
 
Día 28 
CONVERSACIONES DEL CAMINO con nuestro hermano José Manuel Rodríguez Olivares, 
'El Mani', a través del canal de la Hermandad en YouTube. 
 
Día 30 
Publicación en Facebook de varias fotografías antiguas del camino con motivo del 92 
ANIVERSARIO fundacional de la Hermandad. 
 



ROCÍO 2020. LA ROMERÍA MÁS ÍNTIMA. Por José Rodríguez Polvillo. 

Por parte del Grupo Joven, se convoca el concurso de infantil 'Un Rocío de esperanza', 
en el que se invita a los niños y niñas a recrear con un dibujo los días de salida de las 
"carretas chicas". 

 
Mayo de 2020 
Día 1 
De manera telemática, comienza el PLAN DE FORMACIÓN PARA JÓVENES de la 
Hermandad.  
 
Día 3 
CONVERSACIONES DEL CAMINO con la pregonera joven, Eugenia Montiel Román, a 
través del canal de la Hermandad en YouTube. 
 
Día 5 
Coincidiendo con la fecha prevista para el traslado del Simpecado desde la Ermita a la 
Parroquia, rezo del SANTO ROSARIO (Rosario de Esperanza) a través del canal de la 
Hermandad en YouTube. 
 
Día 8 
Estreno del tema musical 'Carreta mía', compuesto por nuestros hermanos Manuel y 
Javier González Ayala, en el canal de YouTube de la Hermandad. 
 
Retransmisión en directo de la SOLEMNE NOVENA en honor a Nuestra Señora del 
Rocío a través del canal de YouTube de la Hermandad. Emisión desde la Ermita de 
Santa Rosalía con una señal de Gines TV. 
 
Día 9 
Retransmisión en directo de la SOLEMNE NOVENA en honor a Nuestra Señora del 
Rocío a través del canal de YouTube de la Hermandad. Emisión desde la Ermita de 
Santa Rosalía con una señal de Gines TV. 
 
Día 10 
Participación de voluntarios de la Hermandad en la OPERACIÓN GINES SUMA para la 
recogida de donativos económicos, alimentos y productos de higiene personal. 
 
Retransmisión en directo de la SOLEMNE NOVENA en honor a Nuestra Señora del 
Rocío a través del canal de YouTube de la Hermandad. Emisión desde la Ermita de 
Santa Rosalía con una señal de Gines TV. 
 
Día 11 
Retransmisión en directo de la SOLEMNE NOVENA en honor a Nuestra Señora del 
Rocío a través del canal de YouTube de la Hermandad. Emisión desde la Ermita de 
Santa Rosalía con una señal de Gines TV. 
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Día 12 
Retransmisión en directo de la SOLEMNE NOVENA en honor a Nuestra Señora del 
Rocío a través del canal de YouTube de la Hermandad. Emisión desde la Ermita de 
Santa Rosalía con una señal de Gines TV. 
 
Día 13 
Retransmisión en directo de la SOLEMNE NOVENA en honor a Nuestra Señora del 
Rocío a través del canal de YouTube de la Hermandad. Emisión desde la Ermita de 
Santa Rosalía con una señal de Gines TV. 
 
Día 14 
Retransmisión en directo de la SOLEMNE NOVENA en honor a Nuestra Señora del 
Rocío a través del canal de YouTube de la Hermandad. Emisión desde la Ermita de 
Santa Rosalía con una señal de Gines TV. 
 
Día 15 
Retransmisión en directo de la SOLEMNE NOVENA en honor a Nuestra Señora del 
Rocío a través del canal de YouTube de la Hermandad. Emisión desde la Ermita de 
Santa Rosalía con una señal de Gines TV. 
 
Día 16 
Retransmisión en directo de la FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO a través del canal de 
YouTube de la Hermandad. Emisión desde la Ermita de Santa Rosalía con una señal de 
Gines TV. 
 
Día 17 
Estreno en YouTube del 'PREGÓN DE LUZ', un vídeo presentado por el periodista Víctor 
García Rayo en el que se recogen fragmentos de pregones antiguos de la Hermandad. 
 
Día 20 
Se anuncian los ganadores del concurso de dibujo infantil convocado por el Grupo 
Joven. 
 
Día 21 
Entrega de premios a los ganadores del concurso de dibujo infantil convocado por el 
Grupo Joven. 
 
Día 25 
Mensaje del párroco, don Alberto Talavera San Román, a través del canal de la 
Hermandad en YouTube. 
 
Día 27 
Coincidiendo con el día en el que hubiesen salido de las carretas, se abren las puertas 
de la Ermita de Santa Rosalía (de 10 a 13 horas) para permitir a los devotos rezar ante 
nuestro Bendito Simpecado. 
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Exorno especial de la Casa de Hermandad con una estampa de grandes dimensiones 
del Simpecado (cedida por nuestro hermano Alberto Parejo) en la puerta donde se 
guarda la carreta. 
 
Día 29 
Retransmisión en directo, a través de YouTube y desde la Ermita de Santa Rosalía, de la 
Misa de Hermandad, ofrecida por las víctimas del COVID-19 y los hermanos difuntos. 
 
Día 31 (Pentecostés) 
Mensaje del Hermano Mayor, Antonio López Domínguez. 
 
Coincidiendo con el Rosario de Hermandades que se reza cada año en la aldea, Rezo 
del Santo Rosario (Rosario de Luz) en la Plaza de Santa Rosalía, retransmitido a través 
del canal de YouTube de la Hermandad. 

 
Junio de 2020 
Día 3 
Apertura de puertas de la Ermita de Santa Rosalía (de 19 a 22 horas) para que los fieles 
y devotos pudieran contemplar el Simpecado a modo de despedida de la Romería 
2020. 
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