
 

     

 



 

 
Lecturas domingo 27º del tiempo 

ordinario – ciclo c 
Domingo 06 de Octubre del 2013 

 

Color: Verde 

 

 

Primera lectura 

Lectura de la profecía de Habacuc (1,2-3; 2, 2-4) 

 
¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré: «Violencia», sin que me salves? ¿Por 

qué me haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencias y catástrofes, surgen luchas, se alzan 

contiendas?  

El Señor me respondió así: «Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La 

visión espera su momento, se acerca su término y no fallará; si tarda, espera, porque ha de llegar sin 

retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe.» 

Palabra de Dios 

 

 

Salmo 

Sal 94,1-2.6-7.8-9 

 

R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón» 

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a su presencia dándole 

gracias aclamándolo con cantos. 

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón» 

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y 

nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.  

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»  

Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masa en el 

desierto; cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras.»  

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón» 



 

 

Segunda lectura 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (1,6-8.13-14) 

 
Reaviva el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos; porque Dios no nos ha dado un 

espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de 

nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de 

Dios. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive con fe y amor en Cristo Jesús. 

Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 

Palabra de Dios 

 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,5-10) 

 

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: «Auméntanos la fe.» El Señor contestó: «Si tuvierais 

fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate en el mar.” Y os 

obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor; cuando vuelve del 

campo, ¿quién de vosotros le dice: “En seguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis: “Prepárame de 

cenar, cíñete y sírveme mientras cómo y bebo, y después comerás y beberás tú”? ¿Tenéis que estar 

agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo 

mandado, decid: “Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer.”»                      

 

Palabra del Señor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UN GRAN OBJETIVO: LA POLÍTICA 
JOSÉ DÍAZ RINCÓN 

 
La política es un campo específicamente seglar y es imprescindible para la buena convivencia, el 

desarrollo y el progreso. En España está resultando un problema de los que más preocupan a los 

ciudadanos y nos escandaliza. Por eso lo abordamos. 

Esta fiebre de la corrupción política que estamos sufriendo y que, desde mi punto de vista no ha hecho 

más que empezar, nos está llevando a situaciones de escándalo, de odio, desconfianza, desencanto, 

enfrentamiento y revancha, que a todos nos perjudica. Debemos superarlo, trabajando todos por el bien 

común, educando a las personas, saneando las conductas, siendo críticos con estas situaciones y 

defendiendo el imperio de la Ley. 

Aterra tener que comprobar que en todo el país, en todos los partidos, en diferentes situaciones –salvando 

honrosas excepciones– y a todos los niveles, se dan casos de corrupción, algunos apabullantes. 

Comprobamos que en muchas poblaciones han sido paralizadas obras faraónicas, que se sumaban a otras 

innecesarias que se han realizado por todo el territorio nacional. Todos los causantes de estas tropelías, 

que la mayoría siguen en política, deberían haber dimitido.  

Es cierto que la mayoría de las personas, en la actualidad, estamos muy deteriorados por la ausencia de 

criterios morales y éticos, así como de valores auténticos, y, lógicamente, los políticos también. La razón 

principal de esta situación es que hemos arrojado a Dios de nuestras vidas, se ha perdido la conciencia del 

bien común, del pecado, del castigo eterno y nos hemos puesto al margen de la Ley de Dios, que es la 

norma suprema de buena conducta, de honradez, respeto, de progreso y de vida en paz.  

Misión propiamente seglar 

La Iglesia ha enseñado siempre que los laicos son los llamados a participar en la política y deben 

coordinar eficazmente sus fuerzas para actuar en éste ámbito, de tal modo que, guiados por su pericia y 

bajo su responsabilidad, han de entregar sus vidas para «lograr que la ley divina quede grabada en la 

ciudad terrena» (Gaudium et Spes43). Es un ideal formidable: llevar la salvación de Jesucristo al mismo 

orden temporal presente. 

Todos los cristianos estamos llamados a colaborar en la política, cada uno desde su casa, su familia, su 

trabajo y como ciudadanos activos y responsables. Para dedicarse a la Política, con mayúscula, el 

cristiano requiere una vocación especial que recibe de Dios. No todos valemos para ser políticos. Además 

también requiere una doble preparación: natural y sobrenatural. Para que el cristiano pueda servir en el 

nobilísimo oficio de la política necesita pues, vocación y virtud. 

Una fe silenciada 

Algo que llama poderosamente la atención es que los católicos actuales, del partido que sean, jamás 

pronuncian en público la palabra de Dios o Cristo, que viene a ser el Innombrable, algo próximo al 

Inexistente. Toda alusión a Dios debe ser evitada sistemáticamente en la moderna vida política. Nombrar 

a Dios parece que es contrario a la unidad, la paz y el progreso de los ciudadanos, y es causa probable de 

separación y enfrentamientos. La política ha de ser vivida «como si Dios no existiera». Y la fe personal 

que puedan tener los políticos cristianos debe quedar silenciada y relegada absolutamente a la vida 

privada. Esto es el mayor error, la más lacerante injusticia y la más deplorable cobardía, que se ha 

instalado entre nosotros. 

«La Iglesia alaba y estimula la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la vida 

pública y aceptan cargos de este oficio» (GS 75). El Espíritu Santo quiere y puede renovar la faz de la 

Tierra, pero el demonio se empeña hoy en paralizar en la Iglesia, las misiones, la educación, la pastoral y 

la actividad política de los católicos. No lo permitamos, luchemos con las armas de la fe y la caridad. Con  

Cristo todo lo podemos y con su nombre echaremos las redes. 



 

 

Pontifica, real e ilustre hermandad matriz 

de Ntra. Sra. Del rocío de Almonte 

Noticias 

Reabrimos la Oficina del Peregrino 

La hermandad Matriz abre de nuevo la Oficina del Peregrino, como punto de información y de asistencia 

a los fieles y a las diversas peregrinaciones colectivas que visiten el Santuario. La Oficina seguirá 

expidiendo el Certificado Oficial del Peregrino a quienes lo soliciten.  

Se encuentra ubicada en un local anexo al Santuario, junto a la puerta lateral del Real.  

Datos de contacto: C/ Real s/n  

oficinadelperegrino@hermandadmatrizrocio.org 

Tfno.: 620 428 425 

Guía al peregrino 

La guía contiene información detallada sobre el jubileo, y los requisitos necesarios para alcanzarlo, así 

como datos históricos y generales sobre la devoción a la Virgen del El Rocío. 

Puede adquirirse en los despachos oficiales de recuerdos de la Hermandad Matriz. 

 

Concedida Indulgencia Plenaria Al Santuario del Rocío 

Concedida a perpetuidad Indulgencia Plenaria al Santuario de Ntra. Sra. del Rocío, a los fieles que lo 

visiten para venerar a la Virgen.  

El Santuario de Ntra. Sra. del Rocío, se une a la Basílica Papal Liberiana de Santa María La Mayor, de 

Roma, mediante un vínculo espiritual de afinidad, concedido por decreto de S.E.R. el cardenal Santos 

Abril, Arcipreste de la Basílica, de fecha 4 de abril de 2012.  

Al establecerse este vínculo espiritual, la Penitenciaría Apostólica concede al Santuario del Rocío, en 

virtud de las facultades concedidas por el Sumo Pontífice, por decreto de fecha 3 de abril de 2012, de 

S.E.R. Cardenal Monteiro de Castro, Penitenciario Mayor, las Indulgencia Plenarias, de las que goza la 

misma Basílica, a los fieles que, verdaderamente arrepentidos, asistan devotamente al santuario de Ntra. 

Sra. del Rocío a alguna Función Sagrada o, al menos, reciten la oración dominical o el símbolo de la Fe, 

bajo las condiciones habituales, que son las siguientes:  

a) confesión sacramental,  

b) comunión eucarística  

c) oración por las intenciones del Sumo Pontífice  

La concesión de las mencionadas Indulgencias, se hace con carácter perpetuo, y podrán recibirla todos los 

fieles en las siguientes ocasiones:  

1) El día 5 de agosto, fiesta titular de la Basílica de Santa María la Mayor  

2) En la fiesta titular del Santuario (Solemnidad de Pentecostés)  

3) En todas las solemnidades de la Virgen María  

4) Una vez al año, en el día que libremente elija cada fiel  

5) Cuantas veces acudan en devota peregrinación colectiva  
 

mailto:oficinadelperegrino@hermandadmatrizrocio.org


 

 

De esta forma, el Santuario del Rocío, ha sido inscrito en el tabulario de la Basílica de Santa María la 

Mayor, junto con el documento de la Penitenciaría Apostólica, por el que se conceden las referidas 

Indulgencias.  



 

 

La Hermandad Matriz peregrinará a Roma 

en acción de gracias por el Año jubilar 
 

La Hermandad Matriz de Almonte organiza su peregrinación de acción de gracias a 

Roma. 

El próximo mes de febrero, la Hermandad Matriz de Nuestra Señora 

del Rocío de Almonte realizará una peregrinación a Roma, en acción 

de gracias por el Año jubilar mariano que le fue concedido por el 

Papa Emérito Benedicto XVI al Rocío, desde el 15 de agosto del 

2012 hasta su reciente clausura el pasado 8 de septiembre, día de la 

Natividad de la Virgen. 

A falta de saberse únicamente la fecha exacta de la misma, podemos 

adelantarles que la peregrinación está abierta al resto de 

Hermandades del Rocío que deseen sumarse a ésta acción de gracias que realizará la Matriz en nombre de 

todos los rocieros y que la conducirá hasta Roma, para encontrarse con su Santidad el Papa Francisco, a 

quien invitarán a visitar el Santuario de la Reina de las Marismas.  

Nuestra Señora Del Rocío 

«Entrado el siglo XV de la Encarnación del Verbo Eterno, un hombre que, o apacentaba ganado o había 

salido a cazar, hallándose en el término de la Villa de Almonte, en el sitio llamado de La Rocina (cuyas 

incultas malezas le hacían impracticables a humanas plantas y sólo accesible a las aves y silvestres fieras), 

advirtió en la vehemencia del ladrido de los perros, que se ocultaba en aquella selva alguna cosa que les 

movía a aquellas expresiones de su natural instinto. Penetró aunque a costa de no pocos trabajos, y, en 

medio de las espinas, halló la imagen de aquel sagrado lirio intacto de las espinas del pecado, vio entre las 

zarzas el simulacro de aquella Zarza Mística ilesa en medio de los ardores del original delito; miró una 

Imagen de la Reina de los Ángeles de estatura natural, colocada sobre el tronco de un árbol. Era de talla y 

su belleza peregrina. Vestíase de una túnica de lino entre blanco y verde, y era su portentosa hermosura 

atractivo aún para la imaginación más libertina. 

Hallazgo tan precioso como no esperado, llenó al hombre de un gozo sobre toda ponderación, y, 

queriendo hacer a todos patente tanta dicha, a costa de sus afanes, desmontado parte de aquel cerrado 

bosque, sacó en sus hombros la soberana imagen a campo descubierto. Pero como fuese su intención 

colocar en la villa de Almonte, distante tres leguas de aquel sitio, el bello simulacro, siguiendo en sus 

intentos piadosos, se quedó dormido a esfuerzo de su cansancio y su fatiga. Despertó y se halló sin la 

sagrada imagen, penetrado de dolor, volvió al sitio donde la vio primero, y allí la encontró como antes. 

Vino a Almonte y refirió todo lo sucedido con la cual noticia salieron el clero y el cabildo de esta villa y 

hallaron la santa imagen en el lugar y modo que el hombre les había referido, notando ilesa su belleza, no 

obstante el largo tiempo que había estado expuesta a la inclemencia de los tiempos, lluvias, rayos de sol y 

tempestades. 

Poseídos de la devoción y el respeto, la sacaron entre las malezas y la pusieron en la iglesia mayor de 

dicha villa, entre tanto que en aquella selva se le labraba templo. Hízose, en efecto, una pequeña ermita de 

diez varas de largo, y se construyó el altar para colocar la imagen, de tal modo que el tronco en que fue 

hallada le sirviese de peana. Aforándose aquel sitio con el nombre de la Virgen de Las Rocinas». 

http://www.hermandaddemadrid.com/content/nuestra-senora-del-rocio


 

 

CONDOLENCIAS 
El pasado día 14 de Septiembre de 2013, falleció Don Guillermo Ropa Molina, padre de nuestro hermano 

Antonio Ropa. 

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 26 de Septiembre de 2013, falleció Doña Josefa Nogales Delgado, madre de nuestra 

hermana Marta González Nogales. 

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 le conceda gozar de la plenitud del Reino de Dios. 

 

NOTICIAS DE la HERMANDAD 
Cambio fecha sabatina 

Para hacerla coincidir con la Navidad, nuestra sabatina del día 7 de Diciembre se pasara al día 21 de 

Diciembre. Celebraremos Misa de Navidad, dedicada a todos los niños y niñas de la Hermandad. 

Os invitamos a participar en este día con vuestras aportaciones, a la recogida de alimentos y productos 

básicos  no perecederos destinados a las familias que más lo necesitan .Gracias por vuestra colaboración 
 

Romería del rocío 2014 

COSTE DE LA ROMERÍA 2014 

 
Camino y Rocío…………………….…….……. 500 € 

Rocío….……………………………………….... 500 € 
 

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.                    
 

Misa de navidad 
 

La Hermandad celebrará Eucaristía en la Parroquia de San Clemente Romano, C/ Coalición Nº 17, 

Villaverde Bajo, D.M. el domingo 22 de diciembre de 2013 a las 13:00 horas.  

 

Una vez finalizada la Eucaristía pasaremos a los salones parroquiales a pasar unos buenos momentos 

de convivencia y compartir los alimentos que como en años anteriores aportamos cada uno con 

generosidad. Os esperamos a todos y rogamos vuestra asistencia a este acto. 

 

La Eucaristía será cantada por el coro de la Hermandad. 



 

 

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 17:00h 

Día 03 de noviembre 2013, domingo, regreso a Madrid 

El Hotel Dunas de Doña Ana y los precios incluyen: 

 

Dos noches de Hotel + MP + PC                                                                                 70 € 

Dos noches de Hotel + Autocar + MP + PC                                                             115 € 

Alojamiento  Individual + MP + PC                                                                           90 € 

Niños de 4 a 12 años acompañados de dos Adultos +MP + PC                                35 € 

  

Personas que no pertenezcan a la Hermandad, tendrán un incremento de           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 
 

 

 

Lotería de navidad 

Nº 56955 
 

Como todos los años disponemos de la lotería de  navidad 

Todas aquellas personas que quieran colaborar con la venta de la misma, o bien comprar 

participaciones deberán dirigirse a la secretaria de la Hermandad 

Rogamos vuestra colaboración y ayuda en la venta de la misma. 
 

 

 

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 ……………. 639.633.914 

 José María ……………. 606.724.998 
 

 

 

Escuela de tamborilero 
 

Las clases de tambor y flauta se imparten todos los viernes en horario de 18:00h – 19:15h, en el 

centro cultural de Valdebernardo, (C/ Bulevar Indalecio Prieto, 21 – 28032 Vicalvaro (Madrid) 



 

 

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 
 

 

 

http://www.rocíolaestrella.org/


 

 

Ella es el rocío 
ANTONIO IGLESIAS MAIRENA 

Mi biografía es muy sencilla. El único título que poseo, es el de pescador. Solo cuatro años de 

Bachillerato, y la incorporación al Negocio de Vinos Familiar, me dieron acceso a la Universidad de 

la Vida. Pero, desde pequeño, me he dejado guiar por Jesús y María. Una Pareja Deliciosa, que jamás 

me han dejado de amar. Que han intentado guiarme siempre por la Senda de la Verdad. Ellos. Son, 

los que han construido mi presente Libro. 

En el mismo, están reflejadas las Vivencias Rocieras de mi vida. Los Pregones del Rocío que he 

dado, por la Geografía Española. Recogidos, en unos trocitos de los mismos. Mencionando lo que he 

dicho a lo largo de esos treinta y dos años, entre todos. Más otros Poemas a la Virgen y al Pastorcito. 

Un pequeño trocito de cada uno. Para que todos los rocieros que me acogieron, estén representados. 

Mi eterno agradecimiento a todos ellos. Porque, al Encargarme les hablara de la Virgen, me fueron 

construyendo espiritualmente. Que Ella, y su Pastorcito Divino se lo premie. 

 

Rociero… 

Rocío de fe y de amor 

de humildad y de paciencia 

con Ella en el corazón 

y Dios en nuestra existencia. 

El prójimo por Pinar 

por Sombra. Los sentimientos, 

y el amor a los demás 

con Ella en el pensamiento. 

¡Ese es Rocío de Verdad! 

No puede ser Rociero 

por amor y por derecho 

quien la lleve en el sombrero 

o en la medalla en su pecho, 

pero no conoce al prójimo 

Ni cumple, los Mandamientos. 

¡Deja que vuelen tus ojos 

y el sentimiento se pare  

y que se abran tus labios 

y la digan: Dios te Salve! 
 

 

ORÍGENES DEL ROCÍO SEGÚN MI SUEÑO 

 

Estando el Pastorcito Divino entreteniéndose, con su gubia y sus pinceles, en un Trozo de madera, 

del Árbol de la Vida, la dijo a su Madre: “Mira el Retrato que te he hecho”. 

 

Y, al extender la Virgen sus Manos para cogerlo, se cayó. Y Ella, pensó para Si, “A ver si caigo en 

buen Lugar”. 

 



 

 

No Te Tallaron los Hombres 

Más Linda que la Azucena 

Te Talló el Propio Jesús 

Allá Arriba en las Estrellas. 

Y dijo al Tiempo y al Aire 

al Caer su Obra Divina: 

“Que se Quede entre las Flores 

al lado de la Rocina”. 

Y Bajó de Madrugada 

entre la Bruma y el Frío 

y Así Dios nos Regalaba 

A la Virgen del Rocío. 

Y Perfumó aquel Lugar 

con Aroma de los Cielos 

y el hombre empezó a Rezar 

y se sintió Rociero. 

 

Y la encontró un cazador. De la misma forma, que la siguen encontrando tantos cazadores del alma, 

en las marismas de la vida, para tener la Dicha de encontrar en su Búsqueda, a la Paloma sin Igual. A 

la Paloma del Cielo. Manjar Exquisito de Dios. La Obra Más Bella de la Creación. 

Mirándola, se descubre el Rostro del Señor. Ella, lo Llena Todo. Invade El alma de un Gozo 

Indescriptible. Te sientes, otro. Dejas de ser el hombre caduco. Para ser el hombre que no tiene fin. 

¡Ese es el Resultado, de mirar a la Virgen del Rocío. La Blanca Paloma! Que Nació entre la Espesura. 

Rodeada de maleza. ¡La Flor Más Bella y Más Pura. Reina de las Realezas! 

Desde entonces, todas las Generaciones la han llamado, la Bendita entre las Mujeres. La Madre de 

Dios. La Pastora, del corazón de los Hombres. La Reina De las Marismas. El Rostro más conocido de 

María, en toda la Tierra. Porque así Lo quiso Su Hijo, en Aquella Madrugada de los Tiempos. 

A su Paso por el Real de la Aldea, van Floreciendo las Hermandades, impregnadas de su Amor, para 

darlo a repartir entre los buenos rocieros. Su Perfume sin Igual. Frescura de Dios. Rocío Infinito de 

Gracia, desciende desde sus Ojos Benditos, dejando una Estela de Cariño Maternal, en las entrañas de 

las Criaturas. Ella Consuela. Ella Acompaña. Ella es, el Timón de nuestras vidas. Es su Mirada entre 

nuestras retinas. Quien nos va Conduciendo por los Caminos de La Vida. 

En la Solapa. En el Colgante de un pecho. En los Llaveros. En esa Medalla, que define a la Gran 

Familia Rociera, está su Anhelo de Madre. Está su Ruego Bendito, para que sintamos siempre su 

Protección. Su Atracción. Su Llamada. Trasladando su Rocío, a todos los Momentos de nuestra vida.  



 

 

S A N T O   R O S A R I O 

 
La  palabra  Rosario  significa ‘Corona  de  Rosas’. Nuestra  Señora ha revelado  a  mucha  

gente  que  cada  vez  que  ellos  dicen  un  Ave  María  le dan  una  hermosa rosa y que  

cada Rosario  completo  hace  una  corona  de rosas. La  rosa  es  la  reina  de  las  flores, 

así  que  el  Rosario  es  la  rosa  de  todas  las  devociones  y  por  lo  tanto  es  la  más 

importante. El  Santo Rosario es considerado como la  oración perfecta  porque  junto  con  

el está aunada  la  majestuosa  historia  de  nuestra  salvación. Con  el  rosario  de hecho,  

meditamos los  misterios  de  gozo, de  dolor  y  de  gloria  de  Jesús  y María. Es  una  

oración  simple, humilde  como  María. Es  una  oración  que podemos  hacer  con ella, la 

Madre  de Dios. Con  el  Ave  María  la invitamos a  que  rece  por nosotros. Nuestra 

Señora siempre nos otorga lo que pedimos. Ella une su oración a la nuestra. Por lo tanto, 

ésta es  más  poderosa, porque María recibe lo que ella pide, Jesús nunca dice no a lo que 

su madre le pide. En cada una de sus apariciones, la  bendita  Madre nos  ha invitado a  

rezar el Rosario como una  arma  poderosa  en  contra del  maligno, para  traernos  la 

verdadera paz. Tu oración en unión con la de la Virgen María, puedes obtener el regalo de 

la conversión y cambio de corazones. Cada día, puedes alejar de ti mismo y de tu casa, 

peligros y maldades.  

El Beato Papa Juan Pablo II firmó el 16 de octubre  2002 la  Carta  Apostólica «Rosarium  

Virginis  Mariae», sobre el  Rosario  de la  Virgen  María, en la que introduce cinco  

nuevos  misterios  de  la luz. Con  esta  oración  se  invocará especialmente la paz 

amenazada en el mundo y en la familia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Felicitar a todos los Hermanos que cumplen 

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

 

Lidia de Bernardo Calvo  (02) 

Marisa Moreno Moreno  (02)  

Laura González González   (03) 

Antonio Santiago Díaz  (03)    

Inmaculada Rueda Fernández  (04) 

Rafaela Benito Moreno  (05) 

Antonio Serrano García  (05) 

Gema Pombo Pacheco  (06) 

José Yáñez González  (07)          

Néstor Oscar Borcano  (09) 

Cristian Almarcha Expósito  (10) 

Pilar Jara Martin  (10) 

Francisco Fernández Gan  (11) 

José Calero Godoy  (11) 

Carlos Martínez Rufiangel  (11) 

Gregorio Martin Martin  (13) 

Felipe Montalbán Pérez  (13) 

Rocío Ramírez Fernández  (16) 

Antonio López López  (17) 

Emilia Rodríguez Gallego  (17) 

Laura Martínez San Emeterio  (17) 

Marta González Nogales  (18) 

Miguel de la Torre Núñez  (18) 

Luis Paniagua Sánchez  (19) 

Pablo Ojeda de León  (19)                                                                                                                                                                            

Antonio Sáez Villa García  (21) 

María Moratino Alcalde  (21) 

Rocío Gómez Ortiz  (22) 

Mª Angeles Álvarez Galindo  (24) 

Mercedes Mora Fernández  (24) 

Fernando Salas Zancada  (25) 

Marcos Lora Gómez  (25) 

Juan Manuel Medina Mesa  (27) 

Paula García Seco  (27) 

Francisca Madrid Ortega  (28) 

Gloria González Aguado  (28) 

Lidia González Barragán  (29) 

Beatriz Ajo Núñez  (29) 

Sandra Esteban González  (30) 

Rosa Mª Rivas Cortes   (30) 

Ana Mª Barbero Barbero  (30) 



 

                                               

SALVE HDAD DE TRIGUEROS 
 

 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

MARISMEÑA MI BLANCA PALOMA, MI PAZ Y CONSUELO 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

FARO Y GUÍA DE LOS CORAZONES DE LOS ROCIEROS 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

ERES VIDA, DULZURA, ABOGADA Y LUZ DEL SENDERO 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

LA MARISMA TE CANTA Y TE REZA SEÑORA DEL CIELO. 

 

 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

LIRIO Y ROSA, CLAVEL MARISMEÑO, ESPERANZA Y ANHELO 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

BLANCA AURORA, MADRE INMACULADA, PASTORA Y LUCERO 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

EN TI SUEÑA LA PAZ DE ESTE PUEBLO QUE BUSCA CONSUELO 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

ERES FE, ESPERANZA Y CAMINO DE LOS ROCIEROS. 

 

 
Y BENDITO ES EL FRUTO QUE LLEVAS 

EN TU VIENTRE MI DUEÑA Y SEÑORA 

ESE NIÑO, JUNCO MARISMEÑO 

PASTOR DEL ROCÍO, QUE TU PUEBLO ADORA. 

 

 
Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 

ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 

Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  

CON DIOS EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 

 

 
Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 

ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 

Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  

EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 

AMEN….. 

 


