
Querido amigo, hermano
y devoto:

E
l símbolo del camino nos 
evoca el seguimiento, 
el proceso espiritual y 
nos habla de nuestra 
condición de peregri-

nos. Es eso lo que durante años 
ha hecho nuestra Asociación de 
Fieles de San Ginés,  un caminar 
de  constancia e ilusión, ya que 
cualquier proyecto necesita tiempo 
y esfuerzo para echarlo adelante. 
Pues bien, como dijimos en uno 
de nuestros boletines caminamos 
paso a paso, y uno de esos pasos lo 
hemos dado con el nombramiento 
como Agrupación Parroquial, lo que 
nos acerca un poco más al anhelo 
de convertirnos en Hermandad. 
Este paso es fruto del esfuerzo e 
ilusión de muchas personas que 
han dedicado su entrega y cariño 
hacia nuestro Patrón, título que le 
fue otorgado recientemente por la 
Corporación Municipal.

El pasado día 4 de enero de 
2017 se firmó el Decreto Episcopal 
que establecía el nombramiento 
como Agrupación Parroquial, un 
reconocimiento muy importante 
e indispensable  en todo este pro-
ceso de crecimiento. Se decreta 
también una Junta de Gobierno 
encabezada por Don Manuel Ta-
lavera como presidente siendo 
motivo de orgullo y satisfacción 
que queremos compartir con todos 
vosotros. En primer lugar queremos 
darle gracias a Dios que sembró 
en nuestro pueblo la devoción a la  
sagrada imagen de San Ginés hace 
muchos años y que ello permitiría 
el nacimiento de esta Asociación 
para su mayor culto y veneración. 
Han sido muchas las dificultades 
a lo largo de este camino, pero sin 
lugar a dudas nos han hecho más 
fuertes y perseverantes. Por eso  no 
podemos olvidar a todas aquellas 
personas y sus familias que han 

pasado por las distintas Juntas de 
Gobierno, aportando su granito de 
arena para construir esta realidad 
que somos hoy día. 

Gracias también a nuestra Par-
roquia representada por D. Manuel 
Talavera, presidente y Director Es-
piritual de esta Agrupación Par-
roquial, a D. Alberto por sus innu-
merables consejos y empeño, así 
como a nuestras queridas Herman-
dades y realidades parroquiales 
por su ayuda. Gracias también al 
Excelentísimo Ayuntamiento de 

Gines por su inestimable y perma-
nente ayuda. 

Por último queremos agradecer 
a todas esas personas anónimas 
que día a día prestan su colabo-
ración para sacar adelante el com-
promiso de la Agrupación, ya sea 
con sus aportaciones o con su 
esfuerzo personal.  Sin duda gracias 
a todos los devotos que quieren y 
sienten a San Ginés.

¡VIVA SAN GINÉS!
¡VIVA EL PATRÓN DE GINES!
¡VIVA EL PUEBLO DE GINES!
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INFORMATIVA

Antonio Espinosa López, Vicepresidente Primero

> Todos los segundos jueves 
de cada mes celebraremos 
SANTA MISA, denominada 
de Hermandad, a las 20:00 
horas en la Iglesia Parroquial 
de Ntra. Sra. de Belén.

Misas de Hermandad

> El jueves 10 de agosto a las
20:30 horas en el salón de la 
Casa del Mayor tendrá lugar 
este acto. El cartelista de 2017 
es Antonio Mateos Míguez.

Presentación cartel y 
actos de la Romería

> El Salón Parroquial aco-
gerá a las 20:30 horas este 
ciclo los días: Viernes 28 de 
Abril, Viernes 16 de Junio, 
Viernes 22 de Septiembre y 
Viernes 17 de Noviembre.

Ciclo formativo

Marzo 2017



VÍA LUCIS 2017
Viernes 21 de Abril

21:00 horas 
Itinerario: Iglesia – Plaza de España – Fray Ramón de Gines – Amigos 

de Gines – José Luis Caro – Carlota Vega – Pio XII – Juan de Dios Soto – 
Real – Plaza de España – Iglesia.

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS
DE HERMANOS

Se informa que a partir de la cuota de 2017, puedes solicitar la domi-
ciliación en cuenta bancaria. La solicitud se encuentra disponible en la 
Página Web y Secretaría de la Agrupación. 

ADORACIÓN NOCTURNA 
Sábado 17 de Junio

20:30 horas

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén

HORARIO DE ATENCIÓN A 
HERMANOS

Lunes y Miércoles de 20 a 21 horas.

AGRUPACIÓN PARROQUIAL DE 

San GinéS
C/ Cervantes, 3 - C.P. 41960 Gines (Sevilla)

Tlf. 954 719 803 - asociacionsangines@gmail.com
www.asociacionsangines.es

Facebook: Agrupación Parroquial de San Ginés
Twitter: @A_Sangines

Instagram: h_sangines             
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