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Primera Lectura: Sabiduría 9, 13-18
"¿Quién comprende lo que Dios quiere?"
¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de
los mortales son mezquinos, y nuestros razonamientos son falibles; porque el cuerpo mortal es lastre del
alma, y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con
trabajo encontramos lo que está a mano: pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu
designio, si tú no le das sabiduría, enviando tu santo espíritu desde el cielo? Sólo así fueron rectos los
caminos de los terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada, y la sabiduría los salvó.

Palabra del Señor

Salmo Responsorial: 89
"Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación."

Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: "Retornad, hijos de Adán." Mil años en tu presencia son un ayer,
que pasó; una vela nocturna. R.
Los siembras año por año, como hierba que se renueva: que florece y se renueva por la mañana, y por la
tarde la siegan y se seca. R.
Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta
cuándo? Ten compasión de tus siervos. R.
Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la
bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. R.

Segunda Lectura: Filemón 9b-10. 12-17
"Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano querido"

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a
quien he engendrado en la prisión; te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo
junto a mí, para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido
retenerlo sin contar contigo; así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizá se apartó de ti
para que lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino mucho mejor: como hermano querido.
Si yo lo quiero tanto, cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano. Si me consideras
compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo.

Palabra del Señor
Evangelio: Lucas 14, 25-33
"El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: "Si alguno se viene conmigo y
no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e
incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser
discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los
gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a
burlarse de él los que miran, diciendo: "Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.
"¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres
podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía
legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no
puede ser discípulo mío."

Palabra del Señor

UN NUEVO CURSO APASIONANTE
JOSÉ DÍAZ RINCÓN

Dios nos concede un nuevo curso para que reemprendamos, después del verano, las actividades de
formación y apostolado que todos los bautizados debemos realizar. Todos tenemos una misión personal e
intransferible que debemos hacer, cada cual desde su propia competencia, edad o nivel en que nos
encontremos. Y ésta noble y hermosa misión la debemos hacer unidos a los demás cristianos, es decir, en
comunión viva y eficaz en la Iglesia de Jesucristo, para ayudarnos, estimularnos, completarnos y vivir la
unidad deseada por Jesucristo y que el mundo nos reclama, como primer testimonio.
Nadie puede poner excusas: «esto no va conmigo», «yo pienso de otra manera», «ya estoy muy metido
en años», «tengo muchas obligaciones», «no me gustan las reuniones»... ¡Inadmisible! Todos podemos y
debemos hacer lo que podamos y pedir a Dios lo que no podamos. Es obligado cultivar y fortalecer
nuestra fe, dar seguridad a nuestra esperanza y hacer más generosa nuestra caridad.
Incorpórate a algún grupo. Al que más te agrade. A los que existan en tu parroquia, o tú mismo, de
acuerdo con el párroco forma otro grupo, dentro de los movimientos homologados en la Iglesia. Existen
realidades muy buenas e interesantes en nuestra diócesis, que debemos apoyar y ayudar. Interesa mucho a
la Iglesia promover y fortalecer la Acción Católica, por su finalidad educativa y evangelizadora, por su
«vinculación estrecha con la jerarquía» al ser la organización laical que colabora con todo el ministerio
pastoral a todos los niveles: parroquial, diocesano, nacional e internacional. Su método y formación son
fabulosos, está organizada en niños, jóvenes y adultos. Sus cuatro notas características que señala el
Concilio (AS 20) son insuperables.
No podemos perder el tiempo que Dios nos concede, para ejercitar el bien y merecer el Cielo. De este
tiempo se nos pedirá cuentas de cómo lo hemos empleado. Recordemos las palabras de Jesús en el
Evangelio: «En verdad os digo: que cuando dejasteis de hacer el bien –es decir, el que pudiendo hacer el
bien y no lo hace– conmigo dejasteis de hacerlo» (Cf Mt 25, 45). Es el pecado de omisión lo que Jesús
denuncia públicamente.

El plan pastoral y el Itinerario de Formación
Este prometedor curso que ahora comenzamos, nos ofrece –además de lo que cada movimiento tenga
como misión y que debemos realizar en comunión con toda la diócesis– el Plan Pastoral, el cual
continuamos en su segundo programa. Es ambicioso, rico, estimulante y realista, además de vitalista,
porque da vida a todo.
Este curso se centra en la llamada universal a la santidad, que es la razón y finalidad principal del
cristiano. El lema es: «Hemos encontrado al Mesías». Conlleva una serie de actividades, actos y
publicaciones. Sobre todo, tres temas de reflexión para diversas reuniones con grupos de seglares. Los
que ya tenemos nuestro plan de formación, por estar en algún Movimiento, asumimos estos tres temas en
primer lugar, sin el menor problema, para seguir con nuestro trabajo. Esto nos ayuda más y es vínculo de
unidad. Las personas que no estáis en Movimientos los podéis trabajar más despacio y sin el menor
agobio ni dificultad.

Itinerario de formación
La Conferencia Episcopal Española y con ella nuestro arzobispo nos ofrecen el «Itinerario de Formación
Cristiana de Adultos» (IFCA), que es el mejor plan de formación-acción para laicos que se ha conocido
en toda la historia de la Iglesia. Todos debemos conocerlo y seguirlo. Os aseguro, por experiencia propia,
que no quedareis defraudados.
¡Con la necesidad de formación que existe hoy en la Iglesia! Es el problema número uno del laicado.
¡Ánimo y a trabajar con renovada ilusión y coraje!
¡Cristo nos espera, nos confía su misión y nos promete lo mejor! ¡No seamos perezosos ni cobardes!

Rocío chico 2013
La celebración de los cultos conocidos como “El Rocío Chico”, todos los años en el mes de agosto,
obedece al Voto de acción de gracias que realizó el pueblo de Almonte en 1813, tras los episodios de
resistencia que tuvieron lugar contra las tropas francesas, con motivo de la invasión de España por el
ejército de Napoleón. Fueron varios los episodios de resistencia frente al invasor protagonizados por el
pueblo de Almonte, que gracias a la intercesión de la Virgen del Rocío no tuvieron fáciles consecuencias
para nuestro pueblo, que incluso pudieron suponer su desaparición por exterminio.
Cuando en 1808 se produce la invasión francesa de nuestra Patria, el pueblo de Almonte, afligido como el
resto de España, se encomienda a su Patrona, trasladándola al pueblo el 11 de enero de 1809.
Quizás el más importante de los episodios de resistencia frente al invasor, que tuvieron lugar en nuestro
pueblo, fue el acaecido con motivo de la orden de establecer en el pueblo la Milicia Cívica, para servir a
las órdenes del ejército francés. Nuestro pueblo se subleva ante esta humillante obligación, aprovechando
la retirada del Coronel Manteau, responsable de la Milicia. Esta rebelión irrita al Mariscal francés Shoult,
quien el 20 de junio de 1810 envía al Capitán Pierre Dossau, hombre de piel de oveja y corazón de tigre,
al mando de una partida de caballería, con la orden de castigar al pueblo, obligando a alistarse en la
milicia a todos los varones entre 15 y 60 años.
La situación se agrava cuando el día dieciséis de agosto, el Capitán Dossau, ordena al Alcalde de Almonte
que, sin excusa ni disculpa, todos los vecinos varones que se encontraran en el límite de edad establecido,
debían incorporarse inmediatamente a la Milicia Cívica.
Al día siguiente, diecisiete de agosto, ante la imposibilidad de dar cumplimiento a la mencionada orden,
el pueblo de Almonte vuelve a acudir a su Protectora y, ante tan crítica situación, un grupo de treinta y
nueve almonteños patriotas, se dirigen hacía la Casa de la Familia Cepeda, en la Calle del Cerro, atacando
con éxito a la guarnición francesa en el pueblo, compuesta por ochenta y ocho soldados y dando muerte al
Capitán francés Dossau.
Al conocer esta noticia, el Mariscal Shoult, destinó una considerable partida de caballería, que en la tarde
del dieciocho de agosto, se lanzaron “sable en mano, vomitando fuego hasta el más mínimo soldado” en
dirección al pueblo de Almonte, con la orden de “pasar a cuchillo” a los vecinos y de saquear e incendiar
al pueblo. Con ello, se daba cumplimiento al bárbaro Decreto del gobierno invasor, que ordenaba tales
castigos contra todos los habitantes y poblaciones españolas, donde se derramara sangre francesa.
Hacía la noche, el comandante de las primeras tropa francesas llegadas al pueblo, comunica a los
representantes de los Cabildos secular y eclesiástico, la trágica noticia de la orden de la destrucción del
pueblo que se disponían a cumplir. Se determina, sin embargo, esperar para la completa ejecución de la
orden, hasta la llegada de una partida de ochocientos infantes que venían de camino.
Ante esta situación extrema, el pueblo, reunido en la madrugada del diecinueve de agosto en le Iglesia
Parroquial, no ven salvación posible sino en la Virgen.
Gracias a esas rogativas y súplicas a nuestra Patrona, cuando los infantes franceses se encontraban ya a
escasa distancia de nuestro pueblo, dispuestas a dar cumplimiento al castigo establecido, recibieron
inexplicablemente orden de retroceder, lo que resolvió de modo rotundo y definitivo la libertad y
salvación de Almonte.

Con motivo de estos acontecimientos y cuando el ejército francés se retiraba definitivamente de España,
los representantes del pueblo de Almonte, Ayuntamiento, Clero y Hermandad Matriz, deseando
manifestar el reconocimiento y gratitud, que deben al Todopoderoso Dios Nuestro Señor, por la
intercesión de la Reina de los Ángeles, María Santísima del Rocío, acordaron unánimemente, el día
dieciséis de agosto de 1813, hacer un voto formal y expreso en su nombre y en el de las generaciones
venideras, por el que en adelante y para siempre jamás, pasaran la madrugada del diecinueve de agosto en
el Rocío, celebrando por la mañana Solemne Misa en la Ermita, en acción de gracias por el singular favor
de la salvación del pueblo.
El acta de dicho juramento, redactada por el secretario del Ayuntamiento de Almonte, comienza diciendo
“En nombre de Dios Nuestro Señor Todopoderoso, amén. En la Villa de Almonte, a dieciséis de agosto
de mil ochocientos trece, estando los señores que componen los Cabildos secular y eclesiástico y
venerable Hermandad de la Reina de los Ángeles, María Santísima del Rocío, que abajo firmarán y
señalarán como acostumbran…”
Este es el voto conocido con el nombre de “Rocío Chico” que, en prueba de fe y gratitud por los favores
recibidos de su Patrona, con motivo de aquellos acontecimientos, el pueblo de Almonte sigue celebrando
cada diecinueve de agosto.
Los actos que se celebran cada
año, consisten en unos cultos a la
Virgen, que comienzan con un
triduo preparatorio, desde el
dieciséis al dieciocho de agosto;
en la noche del dieciocho,
Procesión del Santo Rosario, por
las calles del Rocío y, en la
mañana del día diecinueve,
Solemne Función Votiva, en la
que renueva el Voto de acción de
gracias. A su finalización, tiene
lugar una procesión eucarística
con el Santísimo bajo el palio,
alrededor del Santuario.
Todos los años, los días en que
se celebra el Rocío Chico, a
pesar de los muchos miles de
personas devotas de la Virgen,
que participan en los cultos, son
siempre días de encuentro íntimo
y familiar con la Virgen, para
darles gracias, para estar
sencillamente con Ella, lejos de
la fiesta y del ambiente romero
que
caracteriza
a
otros
momentos
del
calendario
rociero.

CONDOLENCIAS
El pasado día 28 de Junio de 2013, falleció Doña Carmen Castro Cabello, madre de nuestros hermanos Alfonso y
Teresa Soriano Castro.
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella. Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus
familiares más queridos, rogamos por el eterno descanso de su alma y que el Señor y María Santísima del Rocío la
conceda gozar de la plenitud del Reino de Dios.
El pasado día 12 de Agosto de 2013, falleció Don Modesto López Gallego, nuestro querido amigo y secretario de
Jesús Nazareno “El pobre” y María Stma. Del Dulce Nombre “en la Soledad”.
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella. Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus
familiares y amigos más queridos, rogamos por el eterno descanso de su alma y que el Señor y María Santísima del
Rocío le conceda gozar de la plenitud del Reino de Dios.
El pasado día 22 de Agosto de 2013, falleció Don José García Muñoz, Párroco de Almonte, Rector del Santuario
Rocío y Capellán de Pontifica, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. Del Rocío de Almonte.
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella. Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus
familiares y amigos más queridos, rogamos por el eterno descanso de su alma y que el Señor y María Santísima del
Rocío le conceda gozar de la plenitud del Reino de Dios.

NOTICIAS DE la HERMANDAD
El próximo día 8 de Septiembre a las 20:00h, estamos todos invitados a la celebración de la Eucaristía,
con motivo de la Natividad de la Virgen, fiesta de la Real Esclavitud desde el año 1640, se celebrara en la
S.I. Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Presidirá la Eucaristía nuestro Cardenal Arzobispo
D. Antonio María Rouco Varela.

El próximo 15 de Septiembre a las 12:00h, estamos todos invitados a la Eucaristía en honor de Jesús
Nazareno “El Pobre” y María Stma. Del Dulce Nombre en su Soledad, se celebrara en la Iglesia de San
Pedro “El Viejo”, C/ del Nuncio 14, celebrara la Eucaristía el Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendin,
párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro. Cantara la Eucaristía el coro Camino
y Rocío de la Hermandad de Ntra. Sra. del Roció de la Estrella de Madrid. Al finalizar tendrá lugar un
solemne Besamanos.

ROMERIA AL ROCIO 2014
El periodo para hacer efectivo el pago del total del coste de la romería del Rocío 2014 será de 10 meses
desde el 01 de Junio de 2013 hasta el 27 de Abril de 2014.
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 2014 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.

Peregrinación extraordinaria al
rocío, noviembre del 2013
Salida autocares hacía el Rocío el 01 de Noviembre 2013, Viernes desde la Parroquia a las 8:00h
Día 02 de noviembre 2013, Sábado, Santa Misa en la Ermita del Rocío a las 13:00h
Día 03 de noviembre 2013, domingo, regreso a Madrid
El Hotel Dunas de Doñana y los precios incluyen:
Dos noches de Hotel + MP + PC
Dos noches de Hotel + Autocar + MP + PC
Alojamiento Individual + MP + PC
Niños de 4 a 12 años acompañados de dos Adultos +MP + PC
Personas que no pertenezcan a la Hermandad, tendrán un incremento de

70 €
115 €
90 €
35 €
10 €

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 20:00 h a 22:00 h 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

……………………………..

645968661

Secretaría:

Pilar González

……………………………..

630869098

Tesorero:

Antonio Page

……….……………………

629224545

Coordinador:

Pablo Barón

……….……………………

650246176

Operación kilo – litro
PERMANENTE
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 permanente, 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

Felicitación
Queremos dar la enhorabuena a nuestra hermana Concha López Mazo por el nacimiento de sus nietos
David y Mario. Felicidades para toda la familia.

Cena de hermandad
Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en la Cafetería
Restaurante Lira (Calle Lira 1—Barrio de la Estrella—28007 Madrid)

Taller de dibujo y pintura
El curso de dibujo y pintura se imparte en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación
(C/ Juan Esplandiú, 2 – 28007 Madrid).
Los interesados pueden contactar con:
Salvador Lora
José María

…………….
…………….

639.633.914
606.724.998

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

Página WEB
www.rocíolaestrella.org

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

Ella es el rocío
ANTONIO IGLESIAS MAIRENA

Tú eres la Madre que nos convoca, bajo la orden de tu Divina Mirada. Son tus Ojos, los que nos dan
el toque de llamada.

Es la Humildad de tu Cara, la que nos cautiva a todos tus hijos por los más diversos caminos de
nuestra Andalucía. Por Ti, Andalucía se hizo Paraíso. Tierra Prometida y Regazo de nuestras
desventuras. Por Ti, nos sentimos más hermanos de los hombres. Tú mandas y ordenas desde tu
Trono del Rocío Infinito, en nuestros corazones. Y aquel, que tuvo la dicha de verte por primera vez,
ya no podrá apartar de su mente esos Ojos Tuyos Misericordiosos Ojos, que van marcando el rumbo
de nuestra conciencia, porque, desgraciado el hombre, cuando al evocar tu Recuerdo, tiene que bajar
la cabeza. ¡No lo permitas, Señora! Y ábrenos esa Senda que existe, desde el Origen de los Tiempos,
pero que por tu Bendito Rocío se hicieron, Marisma de Salvación…Bendito Camino, donde el
hombre puede reflexionar sobre tosas sus actuaciones. Porque tu Camino, Señora, es Camino de
Salvación, para todo hombre que te abra su corazón….

Tú Eres, la Hermosa Hoguera, que prende en nuestra frialdad espiritual, haciéndonos mejores con los
demás… Tu Eres, el Ejemplo Perenne de Fidelidad a Dios. Tú eres la Aurora, que nos señala el
Principio de la Vida. El Alba Esplendoroso que nos trae la mañana de nuestra esperanza. Bajo tu
Manto, nos sentimos como polluelos temblorosos, porque solo tu Calor es Quien nos da Vida. ¡Tú,
no podías tener otro Nombre! Tú tenías que ser Rocío de Resurrección, una vez confortado tus
Dolores, al pie de la Cruz, por el Triunfo de tu Divino Pastorcito sobre el pecado.

Por ello, la Tierra exulta de gozo y se desborda de alegría, a la sola evocación de tu Bendito Nombre
de Rocío. Tú no te cansarás nunca de Rociar, con tu Bendita Mirada, nuestro caparazón de egoísmo,
y porque como Madre, conoces nuestra debilidad, jamás re cansarás de mostrarnos al Pastorcillo
sobre tu Regazo. Como queriéndonos decir perennemente, donde está la Verdad.

¡Te llamarán Bienaventurada, todas las Generaciones! Y esa, es la gran alegría de los Rocieros. Al
recordar a nuestros seres queridos. Aquellos, que de su mano, nos fueron llevando hasta tus Plantas.
Nos fueron inculcando tu Compañía. Tu Cariño. Tu Cobijo Infinito… Gracias a ellos, nos sentimos
Generación que te bendice. Generación que te piropea. Generación, que te contempla, como Faro
Infinito que dirige a feliz puerto, la nave de nuestra alma. Como Dulce y Humilde Premio, tras el
duro peregrinar por Tus Arenas de Salvación. ¡Qué Bonito el camino del Rocío, si eres Tú la Estrella
que nos guía! ¡Cómo cambia el paisaje para nuestro corazón, solo porque son Rutas, que conducen a
tu Rocío…! ¡Qué Bello, caminar hacia Ti!.. “Que sea lento el caminar…Que corran los
sentimientos… Que si se tarda en llegar…. En Ti, se piensa más tiempo…”

UNA BONITA ORACIÓN DE MONSEÑOR BERGOGLIO
(PAPA FRANCISCO I)
UNA ORACIÓN EN CADA DEDO.
1. El pulgar es el más cercano a ti. Así que empieza orando por quienes están más cerca de ti. Son las
personas más fáciles de recordar. Orar por nuestros seres queridos es "una dulce obligación".
2. El siguiente dedo es el índice. Ora por quienes enseñan, instruyen y sanan. Esto incluye a los maestros,
profesores, médicos y sacerdotes. Ellos necesitan apoyo y sabiduría para indicar la dirección correcta a
los demás. Tenlos siempre presentes en tus oraciones.
3. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes. Ora por el presidente, los
congresistas, los empresarios, y los gerentes. Estas personas dirigen los destinos de nuestra patria y guían
a la opinión pública. Necesitan la guía de Dios.
4.

El

cuarto

dedo

es

nuestro

dedo

anular.

Aunque

a

muchos

les

sorprenda,

es

nuestro dedo más débil, como te lo puede decir cualquier profesor de piano. Debe recordarnos orar por los
más débiles, con muchos problemas o postrados por las enfermedades. Necesitan tus oraciones de día y
de noche. Nunca será demasiado lo que ores por ellos. También debe invitarnos a orar por los
matrimonios.
5.

Y por

último

está

nuestro

dedo

meñique,

el

más

pequeño

de todos

los dedos,

que es como debemos vernos ante Dios y los demás. Como dice la Biblia "los últimos serán los
primeros". Tu meñique debe recordarte orar por ti. Cuando ya hayas orado por los otros cuatro grupos
verás tus propias necesidades en la perspectiva correcta, y podrás orar mejor por las tuyas.

Dios los bendiga.

Felicitar a todos los Hermanos que cumplen
años en el próximo mes de octubre
(Entre paréntesis se señala el día)

Francisco José Cabrero Martin (01)
Patricia Ramos Cordero (01)
Carmen Nieto Moran (02)
Candela Lora Sánchez (02)
Manuel González Rivera (03)
Francisco Ruiz Díaz (04)
Oscar Sanz Mingo (05)
Isaac González Fernández-David (06)
Mª Pilar Briz Gutiérrez (07)
Sofía del Rocío Sáez Guerrero (07)
Ana María Fumero Peraza (08)
Almudena Alcocer Gabriel (09)
Francisca Gigante Bermúdez (10)
Mª Teresa Arias García (10)
Vanesa Coroba Cristóbal (12)
Pilar Nadal Serrano (12)
Candela Martin González (12)
Leandro Maques Moya (15)
Mª José Martínez Sánchez (15)
Rosa Díaz Vázquez (17)
Félix Hernández Serrano (17)
Ascensión Ibarra Jacinto (17)
Natividad González del Dedo (19)
Rosario Isabel Rebolo Bañón (19)
Virgilio Martínez Huete (20)
Berna Díaz Hernández (21)
Antonio Page Herguido (21)
Mª José Larrea Polonio (22)
Mª Dolores Martínez Romero (22)
Alba Lora Gómez (22)
Lourdes López Flores (23)
Isidro Ruiz de Pascual Campos (23)
Purificación Gómez Carrasco (24)
José Andrés Carmona Escarda (24)
Pedro Sanz de Frutos (24)
Mª Carmen Hidalgo Sánchez (24)
Mª del Carmen Peiro Hernández (25)
Julia Almirón Villarejo (26)
José Luis Llorente López (27)
Basilisa Núñez Fernández (28)
Ana Rosa Rodríguez Estival (28)
Juana Mora Morato (28)
Miguel Cuesta Leal (28)
Carlos Escribano Nieto (29)
Margarita Mínguez Ruiz (29)
Sergio Reguilon Ángel (30)
Mª Rosa Corrales Hernández (30)
Santiago Rafael López Alarcón (30)
Juan Espinosa Caballero (31)
Enrique Úbeda Moreno (31)

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.

