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En el día de hoy,  con la seguridad de que todo se lo debo a nuestro Titular 

San Ginés, me encuentro escribiendo mi carta de presentación como Vicepresi-

dente de esta Asociación, tan entrañable y en la que he vivido siempre acompa-

ñado de personas queridas, y aunque algunos de ellos ya están en lo más alto, 

sé que desde allí nos cuidan en todo momento. 

Mi vida en la Asociación empezó cuando miembros de la Junta de Gobierno 

de entonces, me pidieron colaboración. También he tenido el honor de ser 

miembro de la Junta de Gobierno,  por un periodo superior a cinco años, siendo 

Vicepresidente  Antonio Acuña.  

Vengo a hacer hermandad, con muchas ganas de trabajar, con gran optimis-

mo y por supuesto vengo a servir, porque pienso que toda persona que asume 

un cargo debe estar dispuesta para el servicio a los demás. 

Deseo que este tiempo que me queda por delante sea fructífero, que poda-

mos hacer una Asociación viva, dinámica y  leal al pueblo de Gines, que nuestra 

casa esté abierta a todos y todos se sientan escuchados y bien recibidos. Pero a 

la vez pretendo poder seguir manteniendo y continuar con nuestra solera, tradi-

ciones y costumbres.  

Quiero dedicar un recuerdo especial a compañeros que han estado anterior-

mente, que, seguirán siempre en mi corazón. Estoy seguro que me acompa-

ñarán este peregrinar, me ayudarán a apretarme la faja, me animarán a andar 

siempre de frente, recto, con paso firme y poniendo por delante el corazón y la verdad. La juventud y fortaleza la recibiré del 

Grupo Joven, siempre dispuesto. La nobleza y bondad me la donará el resto de la Junta de Gobierno que me enseñará a ser 

trabajador como ellos, a no tener apego a las cosas y ser capaz de servir a quien me lo pida. A todos ellos siempre los tendré 

conmigo y formarán parte de mi vida. 

Durante el poco tiempo que llevamos, y desde el principio, esta Junta a la que pertenezco, creyó que la mejor forma de 

iniciar nuestra andadura era la caridad y la formación. Y así, durante la pasada Navidad pudimos experimentar la felicidad que 

la caridad en sí misma reporta a quien la practica. Hemos repartido alimentos junto con Cáritas Parroquial, y las demás reali-

dades de nuestra parroquia, realizamos una operación kilo contando con la ayuda incondicional y siempre magnífica del Grupo 

Joven que nos ha permitido llevar alimentos a muchas familias necesitadas de nuestro pueblo. 

Pienso que en estos tiempos difíciles todos debemos pedir por las familias que están pasando necesidades principalmente 

por falta de trabajo, familias que sufren por alguna enfermedad o por las familias desestructuradas. 

Debemos darnos cuenta que en estos momentos de crisis en que las cosas no salen como se esperaba es el momento de 

recapacitar, de apoyarnos unos a otros y buscar el consuelo y la fuerza para vivir cada día en Nuestro Titular San Ginés. 

 

Antonio Espinosa López 

Vicepresidente 1º de la Asociación Parroquial de San Ginés 

Saluda del Vicepresidente 1º 

En este año 2015 
celebramos la XXV Ro-
mería de San Ginés, y 
para celebrar tal efemé-

ride, nuestra Asociación 
va a realizar numerosos 
actos y cultos.  

El pasado 14 de No-
viembre, se presentó en 
Asamblea General Ordi-
naria de Cultos y Cuen-

tas el logo conmemora-
tivo que marcará todos 
los actos a celebrar. 

Es obra de N.H.D. 
Ramón Fernández Candela, y en él ha querido ex-
presar la sencillez de nuestro titular y de nuestra 

Asociación. 

Logo conmemorativo Viernes 6 de Febrero 
Partiendo de la Iglesia Parroquial a las 
20:30 horas  
IDA: Plaza de España, José Luis Caro, Plaza 

del Aljarafe.  

VUELTA: Mismo recorrido a la inversa. 

Viernes 10 de Abril  

Partiendo de la Iglesia Parroquial a las 
21:30 horas. 
RECORRIDO: Conde de Ofalia, del Aire, Pla-
za Arboledilla, Manuel Font de Anta, Fer-
nando Cepeda, Virgen del Valle, Blas Infan-
te, J.Antonio Cabrera, Conde de Ofalia, Pla-

za de España. 

Santo Rosario 

Asociación Parroquial 

de San Ginés de la 
Villa de Gines 

1 

Vía Lucis  



ADORACIÓN NOCTURNA 
Viernes 12 de Junio 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 

de Belén. 
A partir de las 21:30 horas. 

I CARRERA POPULAR 

INFANTIL “SAN 

GINÉS” 
 

Domingo 19 de Abril 
Plaza de España  
Concentración a las 10:00 

horas—Plaza de España 
Inscripciones: 13, 14, 15 y 

16 de Abril en nuestra sede. 
Participantes: niños nacidos 

entre los años 2002 y 2008 

“SAN GINÉS, LA HISTORIA DEL 

PATRÓN DE UN PUEBLO” 

Sábado 13 de Junio 
Teatro “El Tronio” 

21:30 horas 
 

Documental producido por Gines TV para la 
Asociación Parroquial de San Ginés 

 
Imágenes, vídeos y testimonios inéditos. 

PREGÓN CONMEMORATIVO 

DE LA XXV ROMERÍA DE 

SAN GINÉS 

 

Domingo 14 de Junio 

13:00 horas 
Por N.H.D. José Manuel Gil Buiza 

 

El acto será presentado por 

Matías Payán Melo. 

Edita: Asociación Parroquial de San Ginés de la Villa de Gines 
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