
 

 
 

 

Tus mandatos son fieles y seguros;  la santidad es el adorno de tu casa,  Señor, por días sin 

término.  

 

R/. “El Señor reina, vestido de majestad” 

 

 

 

Segunda lectura 

Lectura del libro del Apocalipsis (1,5-8) 

 
 

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de 

la tierra. Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha 

convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por 

los siglos de los siglos. Amén. Mirad: Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los 

que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén. 

Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el 

Todopoderoso.» 

 

Palabra de Dios 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (18,33b-37) 

 

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: « ¿Eres tú el rey de los judíos?»  Jesús le contestó: « 

¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» Pilato replicó: « ¿Acaso soy yo 

judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?» 

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi 

guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de 

aquí.» 

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para 

esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que 

es de la verdad escucha mi voz.» 

 

Palabra del Señor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEREGRINACION  ANUAL  EXTRAORDINARIA  2012 

En este año tan especial para todos los rocieros por ser Año Jubilar, la  Hermandad de Nuestra Señora del 

Rocío de la Estrella, se reencontró el pasado Sábado día 10 con la mirada baja de la Reina de las 

marismas y la bella contemplación cálida y maternal, que dirige a quien lo es todo para ella, el Divino 

Pastorcito, postrándonos ante la Blanca Paloma en una multitudinaria Peregrinación que demostró una 

vez más el inmenso amor de esta Hermandad hacia la Santísima Virgen del Rocío Patrona de Almonte. 

Pasada las 10:00 horas el cortejo procesional encabezado por la escuela de tamborileros de la Hermandad, 

partía desde el Chaparral en el Pueblo de Almonte para dirigirse a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 

de la Asunción, desde donde fuimos como siempre acompañados y arropados por nuestra querida 

Hermandad madrina de Trigueros, con la presencia del presidente Antonio Garrido Gil y varios miembros 

de su Junta de Gobierno, además de la que será su Hermana Mayor para el año 2014 María Lurdes 

Sayago (Yolanda).Contamos también con la siempre grata presencia de las hermanas María Antonia y 

María Cristina Franco Martínez, representantes de la Junta Municipal del Retiro del Ayuntamiento de 

Madrid. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento 

Puntual a las 11:00 horas la Lagrima de la Hermandad de la Estrella entraba en la Parroquia de la 

Asunción arropada por los más de ciento cincuenta peregrinos mientras resonaban los toques de los 

tamborileros y el eco de las sevillanas cantadas por el Coro de la Hermandad que magistralmente 

acompaño la celebración de la solemne Eucaristía. 

Tras la celebración de la Eucaristía y acompañado por los peregrinos se vivieron durante el resto del día 

momentos de convivencia y confraternidad marcado por el amor a Nuestra Señora del Rocío, que un año 

más volvió a sentir la fe que esta Hermandad le profesa. 

La Virgen luce de nuevo su traje de Reina denominado de Montpansier, que llevara  el día de su 

coronación canónica, en 1919. Muestra también las ráfagas de rayos biselados, de estilo imperial, a juego 

con la corona y media luna, de principios del Siglo XIX, que ahora han sido restaurados, volviendo a la 

plata original .La Virgen ha sido entronizada en la peana de su paso antiguo, que data de 1933, sin palio, 

recuperando la antigua costumbre que imperaba cuando se encontraba en Almonte, hasta finales de los 

años treinta del pasado S. XX. En esta ocasión, encontrándose la Virgen en Almonte, y con motivo del 

Año Jubilar concedido al cumplirse el bicentenario del Rocío Chico, la Virgen ha sido vestida de igual 

forma que lo hiciera en 1913, para la celebración del primer centenario del Rocío Chico. 

 



 

 

4º Semana de Adviento 
23 de Diciembre de 2012 

 

  

Color: Morado 

 

Lecturas de la liturgia 

Primera Lectura: Miqueas 5, 1-4a 

"De ti saldrá el jefe de Israel" 

Así dice el Señor: "Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá 

el jefe de Israel.   

Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial.  

Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos  

retornará a los hijos de Israel.  

En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor, su Dios.  

Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y éste será 

nuestra paz".  

 

Salmo Responsorial: 79 

 
R   "Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve." 

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu 

poder y ven a salvarnos.  

R   "Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve."  

Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que 

tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. 

R   "Oh  Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve."  

 Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti: 

danos vida, para que invoquemos tu nombre 

R   "Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve."  

http://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=23&mes=12&ano=2012
http://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=23&mes=12&ano=2012


 

 

Segunda Lectura: Hechos 10, 5-10 

"Aquí estoy para hacer tu voluntad" 

 

Hermanos: Cuando Cristo entró en el mundo dijo: "Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 

pero me has preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. 

Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu 

voluntad." 

Primero dice: "No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas 

expiatorias", que se ofrecen según la Ley. Después añade: "Aquí estoy yo para hacer tu 

voluntad."  

Niega lo primero, para afirmar lo segundo.  

Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de 

Jesucristo, hecha una vez para siempre.  

Evangelio: Lucas 1, 39-45 

"¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?" 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; 

entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.  

En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del 

Espíritu Santo y dijo a voz en grito: "¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 

vientre!  

 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis 

oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que 

te ha dicho el Señor se cumplirá".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNA CATARATA DE LUZ, BELLEZA Y 
PUREZA 
José Díaz Rincón 

 

 

 

 

Esto es la Inmaculada Concepción de María. Desde toda la eternidad, Dios, la predestinó como Madre de 

su Hijo Predilecto. Por eso, en previsión de los méritos de Jesucristo, la libró desde su concepción de toda 

mancha de pecado, incluso del original. Esta es la razón de la hermosa y deslumbrante fiesta de la 

Inmaculada Concepción. 

Es cierto que María, con su constante fiat a Dios, respondió a los planes que tenía sobre Ella, con una fe 

sin límites y una generosidad insuperable, «porque ha mirado la humildad de su esclava; por eso me 

felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho en mí maravillas, cuyo nombre es Santo» 

(Lc 1,48-49). 

Todas las personas de todos los pueblos del orbe a las que ha llegado la fe cristiana, sin una sola 

excepción, descubren en María la grandeza y la misericordia de Dios, la expresión de su ternura, el 

modelo de nuestra condición de hijos de Dios, así como la mejor mediación para acercarnos a su Hijo 

Jesucristo, la cual intercede por nosotros y nuestra salvación. 

La Inmaculada Concepción de María a todos los creyentes nos embriaga de gozo y hace desbordar 

nuestra alma de alegría, de luz y admiración. El perfume de su pureza cautiva, produciendo un infinito e 

inigualable placer, que instintivamente nos impulsa a ir tras Ella y encontrarnos con Jesús. 

 
 

 

El mejor camino a Dios 

 

 

Por eso la religiosidad popular, por su sencillez y cercanía al Dios trino y verdadero, intuye y descubre en 

la Virgen María el mejor camino para llegar a Dios. Por eso la celebra tanto. A veces se desborda en esa 

gran devoción, sin saber medir el Misterio de Dios, volcándose visceralmente con la Madre de Jesús, que 

también lo es nuestra, porque nos la dio en la Cruz, pero esas taras Dios las permite porque lo que importa 

es acercarnos a Él, conocerle, igual que a su Unigénito, al que ha enviado para salvarnos. 

¡Contemplemos la multitud de advocaciones marianas, a cual más significativas, en toda la Iglesia 

Universal! ¡Qué admirable, adorable y atrayente eres, María! ¡Tú nos das la verdadera Vida que es Cristo 

tu Hijo, y sólo tu actitud nos llena de gozo, esperanza y amor! ¡Tú eres la gloria del Cielo, la alegría de 

la Iglesia y el orgullo de nuestra raza!  

¿Cómo debemos amar a María? La respuesta es bien sencilla: como la ama Jesucristo. Es decir, sin 

límites, por ser su Madre, hechura de Dios, la nueva Eva, la figura de la Iglesia, el prototipo de todo 

creyente, Medianera de todas las gracias, expresión de la ternura trinitaria, 

Madre y defensora  nuestra. 

Sólo por estas razones teológicas, María merece todo nuestro cariño y devoción. No se nos debe caer de 

nuestros labios el «Ave María» por contener el piropo más grande que Dios hace a una criatura humana 

por medio del Ángel en su Anunciación. Encierra también la alabanza y profecía de su prima santa Isabel 

y la súplica certera de la Iglesia en su segunda parte. 

Recemos el Rosario contemplando los grandes misterios de Cristo relacionados con María. A Dios le 

agrada mucho, María se complace y la Iglesia no cesa de recomendarlo. Alabemos y demos gracias a 

Dios, por medio de la Virgen María, sobre todo en la Liturgia, que la Iglesia dedica a María en sus 

solemnidades, fiestas y memorias. 

Por último, otra forma sublime de amar a María es, lógicamente, ser apóstoles de su Hijo Jesucristo, al 

que debemos manifestar como el Mesías, «que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo 

nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley, para hacernos hijos de 

Dios por adopción» (Gál 4,45). ¡Quién busca a Jesús, lo encuentra en María! Por eso es la luz 

esplendorosa del Adviento cristiano. 



 

 

Tiempo de Navidad 
 

  

Si el tiempo de Adviento nos hace suspirar por el doble advenimiento del Hijo de Dios, el 

de Navidad, celebra el aniversario de su nacimiento en cuanto hombre, y por lo mismo nos 

prepara a su venida como Juez. 

Desde Navidad sigue la Iglesia paso a paso a  Jesucristo en su obra Redentora, para que 

nuestras almas, aprovechándose de todas sus gracias  que de todos los misterios de su vida 

fluyen, sean, como dice San pablo, “la esposa sin mácula, si arruga, santa e inmaculada”, 

que podrá presentar a Cristo a su Padre cuando vuelva a buscarnos al fin del mundo. Este 

momento, significado por el postrer domingo después de Pentecostés, es el término de 

todas las fiestas del calendario cristiano. 

Al recorrer las páginas que el Misal y el Breviario dedican al tiempo de Navidad, se ve que 

están especialmente consagradas a los misterios de la infancia de Cristo. 

La liturgia celebra la manifestación al pueblo Judío (Natividad, 25 de Diciembre), y al 

gentil (Epifanía, 6 de Enero) del gran Misterio de la Encarnación, que consiste en la unión 

en Jesús del Verbo, “engendrado de la substancia del Padre antes que todos los siglos”, 

con la  humanidad, “engendrada de la substancia de su Madre en el mundo”. Y este 

Misterio se completa mediante la unión de nuestras almas con Cristo, el cual nos engendra 

a la vida divina. A todos cuantos le recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. La 

afirmación del triple nacimiento del Verbo, que recibe eternamente la naturaleza divina de 

su Padre, que “eleva a Sí a la humanidad” que le dé  en   el tiempo la Virgen santísima y 

que se une en el transcurso de los siglos a nuestras almas, constituye la preocupación de la 

Iglesia en esta  época. 
 

Nacimiento eterno del Verbo 

Dice San Pablo que “Dios habita en una inaccesible luz” y que precisamente, para darnos a 

conocer a su Padre baja Jesús a la tierra. “Nadie conoce al Padre si no es Hijo, y aquél a 

quien pluguiere al Hijo revelarlo”. Así el Verbo hecho carne es la manifestación de Dios al 

hombre. 

A través de las encantadoras facciones de este Niño recién nacido, quiere la Iglesia que 

columbremos a la Divinidad misma, que por decirlo así, se ha tornado visible y 

palpable.”Quien me ve, al Padre ve”, decía Jesús. “Por el misterio de la Encarnación del 

Verbo, añade el Prefacio de Navidad conocemos a Dios bajo una forma visible” – y, para 

asentar de una vez cómo la contemplación del Verbo es el fundamento de la ascesis de este 

Tiempo, se echa mano de los pasos más luminosos y profundos que hay en los escritos de 

los dos Apóstoles S. Juan y S. Pablo, entrambos heraldos por excelencia de la Divinidad 

de Cristo. 

 

http://www.aciprensa.com/navidad/tiempo.htm
http://www.aciprensa.com/navidad/tiempo.htm


 

 

La espléndida liturgia de Navidad nos convida a postrarnos de hinojos con María y San 

José ante este Dios revestido de la humilde librea de nuestra carne: “Cristo nos ha 

nacido, venid adorémosle”; “con toda la milicia celestial” nos hace cantar “Gloria a 

Dios”; y con la sencilla comitiva pastoril nos manda “alabar y glorificar a Dios”; y por fin, 

nos asocia a la pomposa caravana de los Reyes Magos, para que con ellos nos “hinquemos 

delante del Niño y le adoremos” 

 

Nacimiento temporal de la humanidad de Jesús 

 

Ese Dios a quien adoramos es la divinidad unida a la humana naturaleza en todo lo que 

aquélla tiene de más amable y de más débil, de modo que no nos deslumbre su luz, y 

podamos acercarnos a Él sin pavor. El  ABC de la vida espiritual consiste  precisamente, 

en conocer los Misterios de la Infancia del Salvador y asimilarse su espíritu. Por eso, 

durante algunas semanas contemplamos a Cristo en Belén, en Egipto y en Nazaret. 

María da al mundo su Hijo, y lo envuelve en pañales, y  le recuesta  en  el pesebre, y José 

rodea al Niño de sus cuidados paternales. Es su padre, no ya sólo porque como esposo de 

la Virgen, tiene derechos en el Fruto de su vientre, sino también porque, como dice 

Bossuet, así como algunos adoptan hijos, así Jesús adoptó un padre”. 

Por eso, los tres benditos nombres de Jesús, de María y de José son como otras tanta 

preciosas perlas engastadas en os textos de la liturgia de Navidad: “María madre de Jesús, 

se había desposado con José”; “Hallaron a María, a José y al Niño”, “José y María madre 

de Jesús, “José, toma al Niño y a su Madre” “¡Hijo mío! ¡Tu padre y yo te andábamos 

buscando! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Otro mundo posible 

 

 

La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. 

Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. 

Los políticos no creerán que a los pobres les gusta comer promesas. 

El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria 

militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. 

Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños en la 

calle. 

La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a 

juntarse. 

Los desesperados serán esperados y los perdidos encontrados, porque son los que se 

desesperaron de tanto esperar y se perdieron de tanto buscar. 

En este mundo cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el 

primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El amor es la raíz del ser; 

del amor hemos nacido, 

con amor fuimos criados, 

por eso al Amor tendemos 

y el Amor nos tiene entre su brazos. 



 

 
 

Año Santo Jubilar Mariano del Rocío 
2012- 2013 

 
El catolicismo es un fenómeno que reúne las creencias y prácticas de más de mil millones 

de personas (1.000.000.000), una sexta parte de la población total mundial y más de la 

mitad de los fieles cristianos. La característica más distintiva de la Iglesia católica respecto 

del cristianismo es el reconocimiento de la autoridad y primacía del Papa, obispo de 

Roma. Y es precisamente su Santidad El Papa Benedicto XVI, el que ha declarado como 

Año Santo Mariano, la celebración del Traslado de la Virgen del Rocío, lo que implica 

para los profesan la fe cristiana, la absolución de sus pecados a través de la peregrinación 

y la visita a la venerada imagen de la Virgen del Rocío, Patrona de Almonte, desde agosto 

de 2012 a septiembre de 2013.  

La Romería del Rocío mueve cada primavera a alrededor de un millón de peregrinos que 

se congregan en la Aldea, además de las miles de visitas que se dan a la Ermita de la 

Blanca Paloma durante todo el año. Cada Siete años, se produce el traslado de la Virgen en 

procesión desde la Aldea del Rocío a Almonte. Los almonteños llevan a hombros a su 

Reina a través de 15 kilómetros de caminos, dentro de un Paraje natural inigualable como 

es el Coto de Doñana. El Traslado de la de la Virgen a Almonte, su estancia allí durante 

9 meses y la posterior Ida, son acontecimientos muy esperados que se celebran con 

especial motivación y cariño, por ello Almonte se prepara y se viste de fiesta siguiendo 

una tradición que pasa de generación en generación. 

 

Este año 2012 es muy especial, ya que le corresponde el Traslado de la Virgen, hecho este 

que mueve a 5 millones de peregrinos hacia a Almonte, pero sobre todo, porque al haber 

sido declarado Año Jubilar Mariano Rociero y Evento excepcional de interés público, 

se van a doblar todas la previsiones, con una expectación que moverá alrededor de 8 

millones de visitas de personas de todo el mundo. Este hecho conlleva para el municipio 

un cambio radical, positivo y en todos los aspectos sociales, turísticos, a nivel económico, 

de empleo, en la promoción cultural e idiosincrásica, la mejora de infraestructuras, la 

multiplicación de la oferta comercial y empresarial, dentro del fomento de unos valores 

determinados como son la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, la calidad, la 

interculturalidad y el bienestar general.  

Podemos observar como la celebración de la Romería del Rocío se encuentra entre los 

10 principales destinos de peregrinación con proyección internacional dentro del 

territorio español. Pero el objetivo este año, con 10 millones de peregrinos, es que La 

Virgen del Rocío se sitúe a la cabeza en número de visitantes durante el Año Jubilar 2012- 

2013, para después, mantenerse en los primeros puestos junto Santiago de Compostela, la 

Virgen del Pilar, etc. 

                              
 

   

 

 

 
 



 

 
 

Estrellas de Navidad 

 

Todavía hay sangre por el mundo, 
Todavía hay obreros sin pagar 
Todavía los niños viven solos 

¡Yo no sé, si hay Navidad! 
Todavía hay negros que se callan 

Todavía hay muchachas sin su pan 
Todavía los niños sin estrellas 
¡Yo no sé, si hay Navidad! 

He andado, Señor, tantos caminos 
He luchado tanto al caminar 

He llegado a la puerta de tu casa 
Y tal vez ahora sea Navidad 

El amor va llenando mis senderos 
Que saliera de tu amor en el portal 

Miro al cielo y veo más estrellas 
Y me lleno de Ti junto a mi hogar 
Aunque vea la sangre por el mundo 

Lucharé por que sea Navidad. 
 

                                                   Moisés Ruano 
 
 

 



 

 

 

 

NOTICIAS DE la HERMANDAD 

 

Cambio fecha de Sabatinas 
Dando cumplimiento a la aprobación por mayoría del punto 6 de la Orden del Día, presentado en 

Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 28 de Enero de 2012, en la que se pedía el cambio de 

fechas de nuestras Sabatinas. Dicho cambio está motivado para evitar la coincidencia con las Sabatinas de 

las distintas Hermandades de Madrid y así poder potenciar y estrechar lazos de amistad, colaboración, 

confraternidad y convivencia. 

Por todo lo expuesto la fecha de la  próxima Sabatina y las siguientes quedaran como a continuación 

detallamos: 

ENERO        Día 12 Santo Rosario y Sabatina         JUNIO               Día 1 Santo Rosario y Sabatina 

FEBRERO   Día 2 Santo Rosario y Sabatina        SEPTIEMBRE      Día 7 Santo Rosario y Sabatina 

MARZO       Día 2 Santo Rosario y Sabatina         OCTUBRE          Día 5 Santo Rosario y Sabatina 

ABRIL         Día 6 Santo Rosario y Sabatina        NOVIEMBRE      Día 2 Santo Rosario y Sabatina 

MAYO         Día 10 primer día de Triduo              DICIEMBRE       Día 7 Santo Rosario y Sabatina 

                     Día 11 segundo día de Triduo 

                     Día 12 Salida al Retiro 

                                                                                              La Junta de Gobierno 

 

  

 Romería del rocío 2013 
 

COSTE DE LA ROMERÍA 2013 
 

Camino y Rocío…………………….…….……. 500 € 

Rocío….……………………………………….... 500 € 

 

 
El periodo para hacer efectivo el pago del total del coste de la romería del Rocío 2013 será de 10 meses 

desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 27 de Abril de 2013. 

 

Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Hermandad número: 2038  

1796  75  6000340809, haciendo constar el nombre y romería al Rocío 2013 o entregando las cantidades 

en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que emitirá recibo de las cantidades entregadas en efectivo. 

 

Si por causa mayor justificada, alguna de las personas inscritas no pudiera ir a la romería del Rocío 2013 

se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha.                    

 



 

 

 

 

BOLSA DE CARIDAD 
 

     La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente a los 

propios hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que atraviesan situaciones 

económicas difíciles. También regula la ayuda a instituciones benéficas, asociaciones de carácter 

social o la colaboración con otras hermandades en actividades sociales. 
 

     El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un solicitante, 

por motivos de Caridad Cristiana. 

 

     Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la Obra Social que 

desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en la cuenta que la Hermandad 

tiene en Caja Madrid. 2038   1796   77   6000344088.   
 

     También podéis hacerlo en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de 

20:00h a 22:00h o coincidiendo con los Sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

 

       Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las intenciones de 

quienes los donaron.                                             

 

 

 

Comisión de Caridad: 
              
 

Vocal de Caridad:   Basi Núñez……………………….. 645.968.661 

Secretaria:               Pilar González……………………. 630.869.098 

      Tesorero:                 Antonio Page……………………... 629.224.545 

Coordinador:          Pablo Barón……………………..... 650.246.176 
 

 

 

 

 

Operación kilo – litro  
 

 

Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos básicos  no 

perecederos destinados a las familias que más lo necesitan. 

 

En la Operación Kilo – Litro queremos poner de manifiesto nuestra solidaridad, sobre 

todo en una situación global de crisis como la que estamos viviendo.  

 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros” 

 

 

                                                                                                             Vocal de Caridad 



 

 

 

 

Taller de dibujo y pintura 
 
 

La Hermandad comienza el curso de dibujo y pintura para todos los 

hermanos de todas las edades. También podrán asistir a este curso personas 

de La Parroquia aunque no pertenezcan a la hermandad. 

 

El curso de dibujo y pintura se imparte en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Consolación (C/ Juan Esplandiú, 2 – 28007 Madrid). 

 

Con los trabajos realizados durante el curso organizaremos exposiciones y 

concursos. 

 

Los interesados pueden contactar con: 

 

                   Salvador Lora:….……………………… 639.633.914 

                   José María:……….…………………….. 606.724.998 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Secretaria 

 

Todos los viernes de 20:00 a 22:00 h. 
 
 

          Teléfonos de interés 
 

Presidente:          Salvador Lora………………..  639.633.914 

Secretaria:           Noelia Sáez………………….   607.351.325 

Tesorero:              Antonio Page...…………...….  629.224.545 

Peregrinación:   Pepe Calero………………….  696.427.457 

 

 

 

Muchas gracias a todos 

 

La junta de gobierno 

 

Viva la Virgen del Rocío 

Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Patrona de Almonte                         

Viva la Hermandad de la Estrella 

Viva la Madre de Dios 

 



 

 

 

 

Felicitar a todos los Hermanos que cumplen 

años en el próximo mes de enero  
(Entre paréntesis se señala el día) 

 

 

                                                                                                               Alejandro Fernández Barragán  (01) 

Mercedes Parra García  (02) 

Ángel David Romero Hernández  (02) 

Blas Francisco Cabello Cespedosa  (02) 

Rocío Carretero Santos  (02) 

                     Pilar Peña Peña  (04)     

Encarnación Sena Rubio  (06) 

     Pilar Sánchez Gallego  (07) 

          Lorenzo Sánchez de Díaz  (08)          

        Manuela González Suarez  (10) 

      Mª Jesús Serrano López  (11) 

        Angelines Serrano López  (11) 

            Demetrio Grande Hurtado  (13) 

   Carolina del Fresno Infante  (16) 

         Mª Carmen Ayllón Fernández  (17) 

       Mª Luisa Guerrero Pino  (17) 

       Margarita Fidalgo González  (17) 

Mª Teresa Gil García  (20) 

Berta Salguero Cortijo  (20) 

Gema Poblador Aparicio  (20) 

Alba Llorente López  (21) 

Carmen Domínguez Monte Rubio (21) 

Antoni Valenzuela Enciso (22) 

José Enrique Hernández Pérez (23) 

Pilar González Molina (23) 

Isidora Gregorio Flores (23) 

Víctor Arrendo Arroyo (23) 

Ricardo Ontanilla Remartinez (24) 

Ricarda Valero Sánchez (24) 

Juan Carlos Delgado Gómez (24) 

Miguel Diza Hernández (25) 

Luisa Tenaguillo Rodríguez (26) 

Rocío Rivas Balgoma (26) 

Clotilde Blanco Sánchez (27) 

Mª Luz Villanueva Borrio (27) 

Raquel Barón Jiménez (29) 

Marta Eugenia Moreno Domínguez (29) 

Marta Barón Jiménez (30) 

Antonio Guerrero Serrano (30) 



 

              

 

SALVE 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 
 

 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA  

HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 

Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO. 

 

SALVE MADRE DE DIOS 

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN 

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN 

DE PEREGRINO, SEÑORA. 

 

Y MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTAN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

DILÉ TÚ A MI SEÑOR, 

MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR 

FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL 

A TOA MI GENTE SEÑORA. 

 

Y MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTAN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


