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1. SALUDO DEL PRESIDENTE 
Los cinco regalos de la Navidad 

 
«Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.» (Is. 9:6) 

¿Qué es la Navidad? ¿Qué y cómo se celebra? En un mundo cada vez 

menos familiarizado con el mensaje de la Biblia, la Navidad es una 
forma más de folklore religioso. 

Pero, si en esencia, la Navidad es el aniversario de un nacimiento, 
obviamente necesitamos conocer al protagonista de tan famoso cumpleaños. Hemos de 
entender quién fue Jesús. 

El pasaje de Is. 9:1-7 nos presenta un retrato formidable a través de los nombres de Cristo. 
Este retrato se hizo varios siglos antes de su nacimiento; tal dimensión profética le imprime 

un valor añadido al texto porque las profecías cumplidas siempre refuerzan nuestra fe. 

Son cinco los nombres que se le dan a Jesús: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz. 

A pesar de esta diversidad, nos sorprende que el profeta utiliza el singular -«llamarás su 
nombre»- no el plural, «sus nombres». ¿Por qué? Los atributos que definen el nombre de 
Cristo forman un todo inseparable e interdependiente como los eslabones de una cadena: no 

podemos coger aisladamente uno de ellos y rechazar los demás. En otras palabras, no 
podemos hacernos un «Jesús a la carta». Jesús es todas estas cinco realidades a la vez. 
Recordemos que para los hebreos el nombre tenía mucho significado porque revelaba alguna 
faceta especial del carácter de la persona. Por ello, con Cristo hemos de aplicar el principio de 
«todo o nada». 

Además, estos nombres siguen un desarrollo progresivo. Es como una ventana que se va 
abriendo poco a poco y cada vez entra más luz, hasta el clímax final cuando se describe como 

el Príncipe de paz. 

Esta fue la razón última de la venida de Cristo al mundo y esta es la esencia de la Navidad: 
«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz». Es una realidad frecuente y triste que muchas 
personas abren la ventana sólo a medias: para ellos Jesús fue «Admirable» o un sabio 
«Consejero-Maestro»; pero no dejan que entre toda la luz de la identidad de Cristo, la 
rechazan, y se quedan en la penumbra existencial, viviendo sin la plenitud del que afirmó ser 
«la luz del mundo». 

Analicemos cada uno de estos nombres. 

Admirable 

Este es el primer atributo de Jesús. Algunas versiones lo traducen por «maravilloso». Así lo 
hizo Händel en su inolvidable composición del «Mesías». La persona de Jesús fascina tanto al 
creyente como al no creyente. La primera reacción al conocerle como hombre es de 
admiración. No nos sorprende que alguien tan inteligente como Einstein, judío pero no 
cristiano, se expresara en estos términos: «La figura radiante de Jesús ha producido en mí 
una impresión fascinadora. En realidad sólo hay un lugar en el mundo sin oscuridad: la 
persona de Jesús». 

Admirable fue su vida. Jesús vivió constantemente para hacer el bien: ayudó a los 
necesitados, consoló a los afligidos, sanó a los enfermos, se entregó sin reservas a los demás. 

Su compasión y empatía no conocían límites. Es significativa la síntesis que Pedro hace de su 
vida en Hch. 10:38: «...cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos». 

Admirable o maravilloso fue su carácter. Su bondad, su capacidad para amar, su sensibilidad, 
su humildad, su dominio propio, su mansedumbre adornaron en todo momento su vida. Dos 
testimonios son bien elocuentes. Por un lado, los judíos que estaban presentes cuando Jesús 
lloró al ver el cuerpo exánime de Lázaro exclamaron: «..mirad cómo le amaba». Y es que el 

http://www.jovenes-cristianos.com/area-espiritual/meditaciones/los-cinco-regalos-de-la-navidad.html
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Señor, momentos antes, «se estremeció en espíritu y se conmovió» (Jn. 11:33-36). Estos 
dos verbos reflejan en el original una intensidad de sentimiento mucho mayor que la de un 
duelo habitual. El otro testimonio fue el de Pilato, incapaz de encontrar una sola mancha en la 
vida de Jesús «yo ningún delito hallo en él» (Jn. 19:4). 

Admirables fueron también sus enseñanzas: «...la gente se admiraba de su doctrina porque 

les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas» (Mr. 1:22). Y así podríamos 
seguir la lista de razones que hicieron de Jesús un personaje «admirable». 

Pero algunos hechos singulares de su vida -a primera vista, extraños- van más alla de lo 
humanamente maravilloso. La forma milagrosa cómo salvó su vida escapando in extremis a la 
feroz persecución que Herodes desencadenó precisamente para matar a este recién nacido. 
Su muerte contradictoria como un malhechor cuando había vivido como un santo. 

El testimonio del centurión junto a la cruz, habituado a docenas de ejecuciones, quien 
observó durante su larga agonía aspectos nada «normales» y que le llevaron a exclamar: 
«Verdaderamente este hombre era justo» (Lc. 23:47). Y qué diremos del relato de los 
Evangelios sobre su resurrección, sus apariciones posteriores y su ascensión final al cielo. 

Así pues, Jesús fue admirable no sólo por su biografía, su carácter o sus enseñanzas, sino 
también por estos hechos singulares que escapan a la mera explicación natural y nos 
estimulan a abrir más la ventana y dejar que la luz de sus nombres nos permita profundizar 
en su identidad. 

Consejero 
Este atributo es consecuencia del anterior. Si Jesús tenía un carácter sensible y empático, 
capaz de escuchar, con un amor profundo por las personas y una sabiduría fuera de lo común, 
éstos son los requisitos idóneos para ser un buen consejero. 

Así, las conversaciones personales de Jesús con diferentes hombres y mujeres constituyen un 

modelo de diálogo y de encuentro fecundo. Nicodemo, la mujer samaritana, la mujer pecadora 
en casa de Simón y muchos otros ejemplos nos muestran esta excelencia de Jesús como 
consejero. El fue el sanador de sus vidas, el que llenó sus vacíos, el que transformó sus 
desiertos en vergeles fecundos. 

Hoy también, en pleno siglo XXI, la gente busca con ahínco orientación, algún tipo de guía 
que mitigue su soledad y su inseguridad. Para ello gastan mucho dinero en adivinos, 

echadores de cartas, médiums. Desean conocer su futuro, necesitan un fundamento para su 
vida. En este paisaje de niebla vital, Jesús se nos presenta como el Príncipe de los Consejeros: 
«Venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os daré descanso»; «yo soy la luz del 
mundo, el que me sigue no andará en tinieblas». 

En otro texto Isaías nos da la explicación al porqué Jesús es consejero supremo: «Y reposará 
sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de 
poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor» (Is. 11:2). Jesús es un extraordinario 

consejero porque, además de hombre excepcional, el Espíritu mismo de Dios está con él. Ello 
nos conduce de forma natural al tercer nombre. 

Dios fuerte 
Muchas personas cierran aquí «la ventana» y se quedan con un Jesús admirable y un 
maestro-consejero excepcional. Un gran hombre; nada más. Pero el nombre de Cristo tiene 
otros atributos que nos trasladan a una dimensión superior. La manifestación progresiva de 

su identidad nos revela que no fue sólo un hombre. «Dios fuerte» es el siguiente paso en 
nuestro conocimiento del Jesús de la Navidad. 

Jesús era Dios y como tal es poderoso, fuerte. Así lo demostró en vida: fue poderoso para 
curar a los enfermos, para acallar la tempestad, para dar vida a los muertos, para dominar las 
fuerzas diabólicas. Y sobre todo fue fuerte para levantarse de la tumba y dejar el sepulcro 
vacío. 

El Jesús que nació en debilidad -la Navidad sola sería una historia de humillación y 
persecución- acabó venciendo a las fuerzas más poderosas de este mundo: la muerte, el 
pecado y el Diablo. 

Por ello, los primeros cristianos no tenían ningún sentimiento de inferioridad: su Señor era 
vencedor. Nosotros hoy hemos de sacudirnos cierto complejo de perdedores en una sociedad 
que se complace en proclamar la «muerte de Dios» y tilda al cristianismo de obsoleto. 
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Nuestro Jesús es Dios fuerte y un día «toda rodilla se doblará y toda lengua confesará 
que Jesucristo es el Señor» (Fil. 2:10-11). La Navidad no es tanto el recuerdo inocuo y algo 
ingenuo del nacimiento del niño Jesús, sino la memoria de que hay un Dios fuerte que es 
Señor de la Historia y de mi vida, que un día reinará sobre todo. En este sentido, la Navidad es 
fuente de esperanza y de fortaleza para el creyente. 

Padre eterno 
La idea aislada de un Dios fuerte podría transmitir cierta sensación de lejanía y frialdad. El 
soberano, el todopoderoso es tan grande que no tiene tiempo para ocuparse de mí. El es 
demasiado importante para prestar una dedicación personal a cada criatura. Esta era la 
noción que los griegos tenían de sus dioses. 

En el cristianismo, sin embargo, encontramos un hecho singular, que no aparece en ninguna 
otra religión. 

Este Dios fuerte es al mismo tiempo un Padre íntimo, personal, que ama a cada ser humano 
como algo precioso y único. Jesús, aunque él mismo no es Dios Padre, comparte esta 
sensibilidad paternal. Ello es lógico puesto que Cristo es la «imagen del Dios invisible». En 
numerosas ocasiones durante su ministerio, Jesús muestra una ternura, un afecto y un 
cuidado profundamente paternales. 

La ilustración del buen pastor en Jn. 10 es un ejemplo excelente: «Yo soy el buen pastor; el 

buen pastor su vida da por las ovejas... Mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi 
mano» (Jn. 10:11, Jn. 10:27-28). Y ya hacia el final de su vida, Jesús llora sobre Jerusalén 
exclamando: «¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo 
de sus alas, y no quisiste!» (Lc. 13:34). ¿Puede haber una mayor expresión de amor maternal 
que la usada por el Señor en esta metáfora? 

Este es un punto crucial de la fe cristiana. Dar el paso del tercer nombre «Dios fuerte» al 
cuarto «Padre eterno» es la esencia de la experiencia de conversión: Jesús deja de ser sólo el 
Dios todopoderoso que creó el universo para llegar a ser como un Padre. Es el paso de ser 
religioso a ser creyente nacido de nuevo. Dios -Jesús- deja de ser un concepto para ser un 
«tú» con el que tengo una relación viva, personal. 

Príncipe de paz 
La luz llega a su máxima intensidad. La ventana se ha abierto de par en par. El último nombre 

dado a Jesús es la consecuencia final de todos los anteriores. Cristo ha venido para traer paz. 
El Evangelio son buenas noticias. El mensaje de la Navidad resume perfectamente estas 
noticias: «Os doy nuevas de gran gozo... que os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el 
Señor» (Lc. 2:10-11). Es un príncipe -aunque nació en humillación- y ha venido para traer 
paz. 

Es una paz en tres niveles. Ante todo, paz con Dios: «salvará a su pueblo de sus pecados» 
(Mt. 1:21) porque su tarea central como Salvador es reconciliar al hombre con Dios. También 

paz entre los hombres. En un mundo sangrante, con una violencia sin límites, Jesús es el 
único que puede derribar los muros llenos de alambradas que separan familias, pueblos, 
razas, porque él es fuente de perdón y reconciliación. Y, por último, paz interior, con uno 
mismo, porque él prometió «mi paz os dejo, la paz os doy». 

La paz y la pacificación son inherentes a la persona de Cristo y, por tanto, privilegio y 
responsabilidad de sus seguidores el vivirla y proclamarla. 

Este Jesús es el mejor regalo de Navidad. Es el regalo que Dios mismo nos dio y el que 
nosotros podemos compartir con otros. Que viva y que vibre en nuestro corazón el Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. 

Autor: Dr. Pablo Martínez Vila 
FUENTE: http://www.jovenes-cristianos.com/area-espiritual/meditaciones/los-cinco-regalos-de-la-
navidad.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=whatsapp&utm_source=im 

 

D. Enrique Javier Úbeda Moreno. 

 Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 

 

 

http://www.jovenes-cristianos.com/area-espiritual/meditaciones/los-cinco-regalos-de-la-navidad.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=whatsapp&utm_source=im
http://www.jovenes-cristianos.com/area-espiritual/meditaciones/los-cinco-regalos-de-la-navidad.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=whatsapp&utm_source=im
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO 
MADRE... ¡REGÁLANOS A TU NIÑO! 

 

Esta es la petición que en medio de este Año Mariano, 
os invito hacerle a nuestra Madre, porque esta 
Navidad va a ser diferente a las demás. Esta Navidad 
quiere obrar y poner en marcha algo en nuestros 

corazones, también en el nuevo año 2019. El 
Pastorcillo divino por intercesión de la Blanca Paloma, 
quiere dejar un brillo en nuestros corazones. 

Los dulces sones de los villancicos pueden crear 
ambiente, pero es Navidad realmente solo si Cristo 
nace en nuestros corazones y esto se refleja entre 

nosotros. Es Navidad si arde la luz de la fe, la fe en 
Jesús, el Hijo predilecto del Padre Celestial.  

Lo que necesitamos para permanecer junto a Él, nos 
recordará el Emérito Papa Benedicto, "es la 
disponibilidad dócil para la cercanía de Dios, estar 
interiormente en búsqueda y por ende en camino 

hacia el Señor. El ejemplo de esta disponibilidad dócil 
es María, la Madre del Señor. Ella dio a luz al 

Redentor en Belén. Su tarea permanente es ser la Madre de todos aquellos que le 
pertenecen a Cristo". María tiene esta tarea también para nuestra vida actual. Ella dio a 
luz a Cristo en Belén, también quiere darlo a luz nuevamente hoy desde nuestra 
Hermandad de la Estrella, donde acoge a todos los que se confían a Ella y vela para que 
seamos semejantes a su Hijo, cristianos firmes y alegres. 

Pidámosle a la Reina de la Marisma insistentemente en este tiempo de Navidad que nos 
regale a su Hijo Divino, de modo que la luz del Niño Dios brille en nuestra vida a lo 
largo del año nuevo.  

“Madre, regálame a tu Niñito. No tomes como cuna el establo frío y abandonado, toma 
mi corazón, que está un poco adornado y tiene anhelos por tu Niño. 

Mi corazón tiene que ser su cuna. Madre, regálanos hoy tu Niño a todos nosotros. Y te 

prometemos que en nuestros corazones estará bien abrigado. Te prometemos: lo 
amaremos y saludaremos de un modo semejante a como lo hiciste Tú. Te arrodillaste 
adorando a tu Niño, y yo me arrodillo adorando al mismo Niño en mi corazón. 

Le consagraste todos los afectos de tu corazón, le regalaste amor, le regalaste fuerza 
de sacrificio. Yo también quiero regalarle hoy todas estas virtudes, todos estos afectos. 
Y quiero verter todo mi dolor, toda mi culpa en el corazón de este Niñito. Entonces, en 

el futuro ya no estaré más solo. No me sostengo a mí, el Niño me sostiene. … Madre, 
regálanos hoy a todos nosotros junto con tu Niño también un amor íntimo, cálido, 
apasionado por Él… María, danos tu bendición junto con tu Niño amado. Amén. “ 

  

OS DESEO DE CORAZÓN UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2019. 
 

Rvdo. P. D. José Luengo Coloma. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 
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3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, queremos poner a disposición de todos, (hermanos en el 

Rocío y hermanos en Cristo), una nueva sección.  

En este apartado podemos exponer, contar o expresar cualquier vivencia, vivida o que te gustaría vivir, 

sentimiento, emoción o sensación. Aquellas cosas que guardamos en la memoria, que dejaron huellas 

imborrables en nuestro recuerdo y deseamos compartirlas. 

Todo lo que la timidez no nos deja expresar en público y que quizá en un escrito, nos deje ver el interior 

que guardamos dentro. 

Esta nueva sección, también es para los que no son hermanos de la Hermandad, quizá hermanos de la 

Parroquia o de otro ámbito, que quieran expresar libremente un mensaje. 

No se atenderán mensajes NO constructivos y que lleven polémica. Los escritos deben ir con datos 

personales. Se guardará el anonimato en la publicación y por parte de ésta Vocalía si se solicita. 

Recepción de escritos: D. José Luis Esteban Casado, responsable de la Vocalía, en el correo electrónico: 

hermandad@rociolaestrella.org 

4. COSAS DEL ROCÍO 
LOS PRESIDENTES EN LAS HERMANDADES. 

No es fácil ser presidente o hermano mayor de una Hermandad del Rocío, y mucho menos 
cuando la Hermandad es tan añeja como en mi caso, la Hermandad de Umbrete.  

Bicentenaria Hermandad, donde la mayoría de romeros llevan haciendo el camino casi toda su 
vida, grandes rocieros con fe y devoción a la Santísima Madre del Rocío, herederos de rocieros 
de antes, que por bandera llevan sus tradiciones y costumbres y que viven durante todo el 
año pensando en la próxima romería. 

Hoy en día seguimos trabajando en las hermandades para que esas costumbres y tradiciones 
no se pierdan, dentro de lo posible. 

Es difícil de entender a las personas que en las distintas tertulias nos cuentan que el Rocío ya 
no es lo que era, que el Rocío de antes era mucho mejor, que se están perdiendo las antiguas 
carretas, las candelas, los tiros de mulos y los cantes en las pará… Criticando las formas o 
estilo que cada reunión o Hermandad lleve o se esté creando. 

Me vais a permitir que ponga en este escrito mi humilde opinión; yo creo que las 
Hermandades, junto con sus hermanos, nos tenemos que ir adaptando a los nuevos tiempos 
que van viniendo, a las nuevas leyes que marcan las instituciones y territorios que vamos 
pisando y como no, al personal del Plan Romero que nos marcan las directrices que todas las 
hermandades tenemos que llevar, para el buen funcionamiento de la romería. No debemos 
dejar de recordar que lo más importante en la romería es el encuentro con el Espíritu Santo, 
la fe y devoción que nos une con nuestra Madre y, por supuesto, el hacer hermandad con 

todos los hermanos. Nos quitarán las candelas, nos vallarán los caminos y nos delimitarán los 
espacios, pero nuestra fe es nuestra y nadie nos la quitará. 

Por eso os invito a adaptarnos a los tiempos venideros, a que trabajemos todos junto con los 
miembros de Junta de vuestra Hermandad, para hacer grandes todas las hermandades 
rocieras, que todas seamos una misma, da igual el tiempo y los caminos que lleven, que ante 
la Madre seamos todos iguales y que contemos con el hombro del próximo para apoyarnos 
siempre, que sigamos viviendo entre hermanos con humildad, compresión y Hermandad. 

Categoría: ARTÍCULOS  Publicado: 15 Noviembre 2018  
Escrito por Periódico rociero / Juan Manuel Barrios / Umbrete. 
 

 Fuente:  https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12770-los-presidentes-en-las-

hermandades 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12770-los-presidentes-en-las-hermandades
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12770-los-presidentes-en-las-hermandades
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5. NUESTRA IGLESIA 
LA SANTÍSIMA VIRGEN Y LA NAVIDAD.   

Ella es la Mediadora ante el Mediador que es Jesucristo nuestro Señor.  

 
 

El tiempo de Adviento en el que nos encontramos nos pone a la 
Virgen como intercesora y como modelo. Con la Iglesia podemos 

decir que es el tiempo propiamente Mariano y viene muy bien por 
lo tanto en pleno Adviento la celebración de la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María. En esta fiesta de la 
Virgen vemos a Nuestra Señora aplastando la cabeza de la 
serpiente. Ella, por un privilegio muy especial, ha sido preservada 
del pecado original heredado de nuestros primeros padres en el 
Paraíso, Adán y Eva, con el que todos nacemos y que se nos borra 

con el Bautismo, aunque no las consecuencias que es la 
concupiscencia y que en palabras del Apóstol San Pablo 
podríamos decir que "hago el mal que no quiero hacer y el bien 
que quiero hacer tanto me cuesta". Y esta realidad tan trágica 

todos la experimentamos. 

El Adviento nos pone a la Virgen como modelo: "La Virgen esperó con inefable amor de 

madre" (prefacio II de Adviento). Sobre todo en los últimos días del Adviento la Virgen 
aparece como la creyente que espera la llegada del Mesías, en Ella encontramos cumplidos los 
anhelos y deseos de todos los justos y santos del Antiguo Testamento que esperaban con 
gozo la venida del Salvador. 

Es por tanto el papel de la Virgen en la "Historia de la Salvación" muy esencial, no accidental 
como dicen los protestantes, sino esencial como afirma la Iglesia Católica. 

Y vemos esto ya desde las primeras páginas del Génesis, el capítulo III donde se nos narra la 
historia terrible del pecado original, allí vemos como Dios, una vez que Adán y Eva han pecado 
no nos abandona a nuestra propia suerte, sino que al momento nos promete un Salvador, 
cuando dice a la serpiente (al Diablo): "Pongo perpetua enemistad entre ti y la Mujer (la 
Virgen), entre tu linaje y el suyo, Ella (la Virgen) te aplastará la cabeza, mientras que tú no la 
dañaras en el talón". Este texto fundamental es lo que los Santos Padres de la Iglesia han 
llamado el protoevangelio, porque allí Dios ya nos presenta su plan salvador y en este plan la 
Virgen ocupa un papel esencial y principal. 

Al respecto podemos recordar las Apariciones de la Medalla Milagrosa o de Guadalupe de 
México donde la Virgen aparece "aplastando la cabeza de la serpiente", una imagen muy 
Bíblica. 
 
Con este artículo, en las puertas de la Navidad, quiero demostrar lo que sería la 

CORREDENCIÓN UNIVERSAL DE MARÍA Y LA MEDIACIÓN DE MARÍA, LA VIRGEN ES 
MEDIANERA UNIVERSAL DE TODAS LAS GRACIAS. 

Todo el Antiguo Testamento está lleno de imágenes y figuras que son representaciones de la 
Santísima Virgen: 

- El pozo de Jacob 

- La Zarza que arde sin consumirse en el Sinaí 

- La vara de Moisés 

- El Arca de la Alianza 

- La Torre de David 



 
 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA de Madrid 

9 

Las Santas mujeres del Antiguo Testamento también son representaciones de la Virgen, 
destacándose en cada una de ellas algún aspecto de la intercesión de María para con el 
Pueblo de Dios: 

- Sara 

- Judit 

- Rhut 

- Rebeca 

- Esther 

- Abigail 

Todo el Antiguo Testamento va preparando al Nuevo en imágenes, figuras y representaciones, 
sobre todo los datos esenciales. Como María es esencial en la Nueva Economía de la Salvación 
que nos trae Nuestro Señor Jesucristo, su presencia espiritual en el Antiguo Testamento es 
latente. 
 
Por eso tengo que afirmar que los protestantes cuando se acercan a las Sagradas Escrituras, 
como dirá San Pablo de los Judíos, "hasta hoy tienen una venda que les impide comprender el 
sentido de la Escritura Sagrada". Se nota que falta en ellos la inspiración del Espíritu Santo, 
inspiración que tiene la Iglesia Católica y que han vivido los Santos, por eso los Santos Padres 
de la Iglesia cuando nos hablan de estas representaciones del Antiguo Testamento de María, 
es un gozo y una delicia el leerlos. 

Pero vamos al Nuevo Testamento. Podemos empezar con la Encarnación. Si analizamos, 
oramos y reflexionamos sobre el texto de San Lucas donde aparece lo que sería la vocación de 

la Santísima Virgen en el anuncio del Arcángel San Gabriel, vemos como el Fiat, el Sí de María 
ha sido la causa de la Encarnación del Señor. Nunca estuvo tan pendiente el plan de Dios, y el 
plan más esencial, del consentimiento de un ser humano, que en este momento, por eso es 
algo impresionante. María Santísima aparece como la Virgen que le dice Sí a Dios y para todos 
nosotros este episodio Sagrado tiene que ser un referente constante. En este pasaje lucano 
como en ningún otro sitio aparece la Corredención de María. 

El Evangelio en otras ocasiones nos hablará de María; cuando van los pastores y los Magos 
para adorar al Niño Dios se nos dirá: "lo encontraron con María su madre" o "María su Madre 
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre". Esto no aparece porque sí, nada en la 
Sagrada Escritura aparece porque sí, tiene una clara finalidad, destacar el papel principal y 
esencial de María. 

En dos ocasiones nos dirá San Lucas que "María guardaba todo esto y lo meditaba en su 

Corazón". Aquí va apareciendo lo que hoy Dios, sobre todo por medio de las apariciones de 
Fátima, ha querido destacar en la Iglesia: la devoción al Inmaculado Corazón de María. El 
Ángel de Fátima dice a los pastorcitos: "Dios quiere establecer en el mundo la devoción al 
Inmaculado Corazón de María". Y la Virgen dirá a los pastorcitos: "Los que difundan la 
devoción a mi Corazón Inmaculado serán como flores puestas por mí, para adornar el Trono 
de Dios" (¡Qué imagen más bonita¡) 

En otros lugares y muy importantes se nos dirá que María -siempre acompañada de "su 
título": su Madre-, estaba junto a Jesús. 

Pero es sobre todo el Evangelista San Juan, -el que descansó en el pecho del Maestro y 
escucho como ninguno los latidos de su Divino Corazón-, el que nos pone a la Virgen al 
principio del Evangelio, en Caná de Galilea, y nos presenta a la Virgen haciendo algo que 
hasta ahora ningún humano había conseguido: ADELANTANDO LA HORA DE DIOS. Jesús dice: 
"Mujer todavía no ha llegado mi hora..." Y al poco tiempo la Virgen indica: "Haced lo que El os 

diga..." Y Cristo por indicación de su Madre hizo su primer milagro. 

Tiene una clara finalidad el que San Juan empieza a narrar la vida pública de Cristo con la 
Virgen y termina con la Virgen, cuando en la Cruz nos dice: "Junto a la Cruz estaba su Madre... 
Y en esas últimas palabras, cuando el Señor dice a San Juan: "He ahí a tu Madre", nos 
convertimos todos -en la persona de San Juan- en sus hijos. Y luego dice a la Virgen: "He ahí 
a tus hijos y Ella, se convirtió en Nuestra Madre. 
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San Justino dirá que en un árbol nacimos para el pecado y la muerte (el del Paraíso), en 
otro árbol hemos nacido para la vida: el árbol de la Cruz. Por Eva nos vinieron las desgracias, 
por la Virgen nos viene la vida. Aquí está recordando lo que dice San Pablo en la carta a los 
romanos: "Por un hombre (Adán) entró en el pecado en el mundo y con el pecado la muerte, 
por otro hombre (Cristo) ha venido la salvación y la Vida". 

El mismo San Pablo en la carta a los Gálatas dice algo fundamental cuando indica: "Al 
cumplirse la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de Mujer..." 

Y otro dato curioso a tener en cuenta nos lo pone el Apocalipsis cuando nos presenta a la 
Mujer coronada de estrellas que vence al Diablo (representación de la Virgen). No es 
casualidad que el primer libro de la Biblia (Génesis) y el último libro de la Biblia (Apocalipsis), 
hablen de la Virgen y de la misma manera: aplastando la cabeza de la serpiente. 

Esto es, a grandes rasgos sobre la Escritura Santa, pero podíamos hablar de la Historia de la 
Iglesia y ver como la Virgen no se ha desentendido de nosotros, desde su Asunción a los 
Cielos intercede por el pueblo peregrino. La Virgen ha acudido en momentos claves de la 
historia del pueblo de Dios, sobre todo cuando ha existido grave peligro para la fe y los 
pastores han inculcado mucho la devoción a la Virgen, podemos recordar bondades muy 
especiales de Nuestra Señora: El Pilar de Zaragoza, Guadalupe de México... Y sobre todo en el 
siglo XIX las apariciones que han preparado lo que podía ser una "Era Mariana" en palabras 
de San Juan Bosco. Este Santo nos habla del papel fundamental que Dios ha asignado a la 
Virgen en momentos muy difíciles para la Iglesia, momentos que se pueden identificar con los 
que estamos viviendo, pero también momentos de muchos santos. Podemos recordar las 
apariciones de la Medalla Milagrosa, Lourdes... y sobre todo en el siglo XX Fátima, la aparición 
culmen de la Santísima Virgen, donde se cumple el puro Evangelio, donde aparece resumida 
toda la doctrina cristiana perfectamente esbozada y diseñada. 

Yo cuando llevo peregrinos a Fátima de mi parroquia aprovecho y de alguna manera son como 
unos ejercicios espirituales, ya que visitando los lugares y meditando en todo el mensaje de 
la Virgen, aparece todo muy claro y resumido: la Stma. Trinidad, la Eucaristía, la Virgen, la 
Iglesia, los Sacramentos, el Papa, San José, los Ángeles, el Cielo, el Infierno, el Purgatorio, la 
virtud, la penitencia, la caridad cristiana, el apostolado, la paz, los Mandamientos, la paz, etc. 
Además Fátima ha sido confirmada con el Cielo por el estupendo milagro solar visto por 
70.000 personas y recogido por los periódicos anticlericales y masones de la época, estos 

medios no dan explicación y desde entonces hubo muchas conversiones y Portugal cambió 
totalmente. El influjo benéfico de Fátima se ha sentido en la Iglesia ampliamente y la 
beatificación de los Pastorcitos ha sido como la corona del mensaje de la Virgen. 

En el Adviento también recordamos a San Juan Bautista como el precursor que mostró al 
Señor Jesucristo como el Mesías, el Papa Juan Pablo II en Fátima ha comparado la voz del 
Bautista con la de la Virgen en Fátima que llama a mostrar los caminos del Señor a nuestro 

mundo, que actualmente experimenta una angustia y ansiedad como nunca ante la fuerza que 
ha adquirido el pecado, y a la vuelta a Dios contrita y humilde mediante una buena penitencia. 

Por todo esto y mucho más podemos afirmar sin dudas el papel esencial y capital de la Virgen 
en la Historia de la Salvación, su Mediación Universal y su papel Corredentor, Ella es la 
Mediadora ante el Mediador que es JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR EL ÚNICO SALVADOR DEL 
MUNDO AYER, HOY Y SIEMPRE. 

Rvdo. P. D. Andrés García Torres. 

Vicario Coadjutor 

Parroquia Asunción de Nuestra Señora 

Navalcarnero – España 

Por: P. Andrés García Torres | Fuente: Parroquia Asunción de Nuestra Señora (Navalcarnero, 
España)  

 

 Fuente:  http://es.catholic.net/op/articulos/8706/cat/105/la-santisima-virgen-y-la-

navidad.html#modal 

 

http://es.catholic.net/op/articulos/8706/cat/105/la-santisima-virgen-y-la-navidad.html#modal
http://es.catholic.net/op/articulos/8706/cat/105/la-santisima-virgen-y-la-navidad.html#modal
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6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
He aquí la esclava del Señor 

Hoy, como todos los sábados, traemos a nuestra sección de artículos, el que rescatamos de 
otros tiempos, gracias a la colaboración de nuestro amigo Antonio Díaz de la Serna, que para 
hoy ha seleccionado el titulado “He aquí la esclava del Señor”, que escribió en diciembre de 
1960 Fray Sebastián de Villaviciosa, para la Revista Rocío. 

Se impone en la tierra multiplicar las imágenes de la Santísima Virgen, para, entre todas, 
decirnos algo de su enorme grandeza. Nadie supo por una foto lo que es la catedral de Sevilla, 
antes de conocerla. Sin embargo, de los millones de imágenes que llenan el mundo, 
pregonando las virtudes, los oficios y misterios de la Santísima Virgen, todavía nos quedamos 
cortos para comprender su dignidad como Madre de Dios.  

La tarea del arte cristiano no es otra, que la de interpretar en los rasgos de las imágenes 
marianas el título que pretendemos darle: cara luminosa en la que vamos a venerar como 

Estrella, en la actitud de ascender a la que vamos a invocar como Asunción. La vida de la 
Santísima Virgen fue pródiga en sublimidades y fueron muchos los artistas que supieron 
expresarlas en imágenes y pinturas: En el Calvario, estremecida por el dolor; anhelante, a las 
puertas del templo de Jerusalén, el día de su Candelaria; dichosa, en la actitud de abrazar, 
cuando visita a suprima Isabel; en Belén, amorosa; y humilde, casta y graciosa, cuando San 
Gabriel le pide su consentimiento para ser Madre de Dios. A mi parecer, éste es el momento 
que pregona con su actitud la Blanca Paloma:  

Aquellos ojos en recogimiento de oración, sentimiento tan natural en un alma santa que se ve 
rodeada nada menos que por la Santísima Trinidad; aquellas mejillas encendidas por el pudor, 
sentimiento lógico en toda mujer pura que consiente en ser madre; aquellos labios como 
abrasados por el sí que acaban de pronunciar, para que todo un Dios se haga hombre en su 
seno; y su Niño, no a un lado, sino a la altura de su pecho. Toda la actitud de la prodigiosa 
imagen, humilde, serena, casta y hermosa, está diciendo con sobrada elocuencia las palabras 
con que aceptó lo que el Arcángel le propuso: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra”. “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros”, escribió San Juan. Tan 
sublimes palabras podemos acabarlas nosotros con una ligera variante: Y en imagen... habitó 
entre nosotros, como Divino Pastor de las Marismas.  

Por darnos la impresión la Virgen del Rocío de hallarse representada en el misterio de la 
Encarnación, el que la ermita marismeña venga a resultar una constante casa de Nazaret. En 
aquel suelo alfombrado con penitencias que espantan, las rodillas se doblan con el ímpetu con 

que el Santo Arcángel se arrodillara en Nazaret. En su aire perfumado de incienso y de 
amores, el Ave-María estalla en nuestros labios sin ningún esfuerzo del corazón. La Divina 
Maternidad es el motivo de todas las grandezas que adornan la frente de la Santísima Virgen. 
Por escogida para ser Madre de Dios fue concebida sin pecado, se fue a los cielos en cuerpo y 
alma, y está en su Rocío repartiendo, a manos llenas, los tesoros de Dios, a los solos impulsos 
de su corazón de Madre y su poderío de Reina.  

Por todo lo dicho, ante la Blanca Paloma, se ve con los ojos del alma al arcángel bendito señor 
San Gabriel, de rodillas, con su túnica blanca salpicada de luceritos, pasmado de asombro, con 
la vara de azucena en la mano, y en el aire encendido de pureza, estallando en sus labios el 
piropo del Ave-María, que ante la Reina de las Marismas bien pudiera cantarlo así:  

 

 

 

 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/11939-he-aqui-la-esclava-del-senor
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¡Dios te salve, María,  

Blanca Paloma,  

Rocío de los Cielos,  

Reina y Pastora!  

Llena eres de gracia,  

de rumbo y fuego,  

pa quitarle las penas  

al mundo entero.  

El Señor es contigo,  

y con nosotros,  

pues con sólo mirarnos,  

nos vuelve locos.  

Entre toas las mujeres  

eres bendita,  

porque Dios en tu seno 

nos dio la vida.  

Y bendito es el fruto  

de tus entrañas, 

por haberte criado,  

Paloma Blanca.  

Y junto al Arcángel, también de rodillas, el imperio rociero acabando el piropo en oración 

apasionada:  
 
¡Reina de las Marismas,  

flor de las flores!  

ruega a Dios por nosotros  

los pecadores,  

y danos suerte  

ahora y en la hora  

de nuestra muerte.  

 

Fray Sebastián de Villaviciosa 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/11939-he-aqui-la-esclava-del-senor 

 

 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/11939-he-aqui-la-esclava-del-senor
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
 

7.1.1 XXIII Pregón rociero de la Hermandad. 
 

D. David Carrasco Camacho tomó hace unos días el compromiso de revelar los 

prodigios del Rocío, en el XXIII Pregón rociero de la Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío la Estrella de Madrid del año 2019, D.m. tendremos el placer de 

escuchar su Pregón en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, el 

próximo 18 de mayo y será presentado por nuestro amigo rociero D. Cesar 

Sánchez Ruiz, este acto tendrá lugar sobre las 20:30 h., después de la 

Sabatina del segundo día del Triduo que la Hermandad celebrará para poder 
partir a la Romería del Rocío, a ver a la Virgen Marismeña, esa Blanca Paloma, 

la Virgen del Rocío, la Madre del Pastorcito Divino. 

D. David Carrasco Camacho nace el 18 de Enero de 1.977 en Huelva, en un barrio lleno de 
solera dentro de la ciudad, Las Colonias, de padres Bollulleros, los cuales le fueron inyectando 
en las venas la devoción rociera contándole caminos e historias de su pueblo. 

Hermano de la Hermandad de Emigrantes desde muy niño y de la cual paso a formar parte de 
su Coro con el desaparecido pero siempre recordado Joseli Carrión, ya sus primeras letras y 
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músicas empezaba a componer y a sentir y transmitir con esa sensibilidad que lo 
caracteriza y que le conocemos todos los que disfrutamos de él cualquier día. 

Costalero de la Dolorosa de Las Colonias de la Lanzada y nazareno del Calvario y Rocío y 
Esperanza, es decir vinculado a su barrio por los cuatro costados. 

En el año 1998 fue un año que marco su vida pasando a ser director de su primer Coro con tan 
solo 21 años asumía la responsabilidad de dirigir los pasos de San Juan del Puerto al cual hoy 
todavía sigue al frente de él, después en 2.002 llego Moguer, y así sucesivamente fueron 
llegando Coros de los cuales dirigió en un pasado y otros que todavía dirige, Palos de la 
Frontera, Niebla, Lucena del Puerto, Emigrantes y colaborador de Aire de Camino, Cumbres 
Mayores e Isla Cristina. 

Ha compuesto temas para los más grandes del ámbito musical de las sevillanas, Marismeños o 

Manguara da prueba de ello y un sin fin de artistas que han cantado y cantan sus 
composiciones. 

En el año 2.007 decide dar luz a un trabajo en solitario como cantautor, EN CUERPO Y ALMA, 
así lo llamo ya que se desnudó por completo ofreciéndonos un trabajo lleno de sentimientos y 
pasiones, hasta el dedicarle un tema a esas personas que hoy van a compartir escenario con 
él, sus Coros que título CUANDO ACABE MI VIDA, que si no recuerdo mal decía unos versos 

así, que pide solo su guitarra por equipaje a la hora de partir para formar un coro de ángeles 
y seguir haciendo lo que hace aquí. Editado por Pro disco Guadalquivir compartiendo 
promoción con los artistas más destacados del panorama musical de las sevillanas, María de 
la Colina, Brumas y Romeros de la Puebla. 

Después de la buena aceptación se decide hacer otro nuevo trabajo que título AMOR QUE 
TUVO SU TIEMPO el cual fue presentado en el pueblo vecino de Palos de la Frontera por su 

vínculo tan directo con sus gentes sintiéndose otro Palermo más, ya que lo enseñaron a 
sentirse Milagrero y darle una de sus grandes ilusiones que aún recuerda el encarnar en la 
cabalgata de Reyes Magos del día 5, al Rey Baltasar en el año 2.009 con todos sus 
componentes de su Coro ya desaparecido. 

El sábado 18 de mayo de 2019 contaremos con la presencia en nuestra ciudad del onubense 
D. David Carrasco Camacho que pronunciará D.m. su Pregón rociero en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Misericordia, a las 20,30 horas, después de la Sabatina de Segundo día de Triduo 

para la salida de la Hermandad hacia la Aldea del Rocío. 

Esta “primera figura” de los Pregones rocieros ha derramado su arte en diversas 
Hermandades de toda España. 

Destacaremos: Emigrantes (Huelva), Ayamonte, Alcalá de Henares, Canarias, Madrid-Sur, 
Barajas, Sabadell y una larga lista de ellas. Es además el director del Coro rociero de la Hdad. 
de Ntra. Sra. del Rocío de Emigrantes (Huelva) por lo que además de sus palabras también 
podremos escuchar su voz y su guitarra.  

Será presentado por D. Cesar Sánchez Ruiz, Presidente honorario  de la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío de Rozas de Madrid. 

D. Cesar Sánchez Ruiz, nace el 26 de Octubre de 1959 en un pueblo de la provincia de Ciudad 
Real.  

Se siente cofrade, costalero y Rociero en la vida. Hablando de Cesar cofrade, Es hermano de la 
Hermandad de Ntro. Padre de la Salud y Mª Santísima de las Angustias. (Hermandad de los 
Gitanos de Madrid), saliendo en la estación de penitencia durante muchos años como 
costalero del paso del Cristo de los Gitanos y del paso de Mª de las Angustias. El domingo de 
resurrección también fue costalero con mucho orgullo, del Paso de La Virgen del Rocío de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Segovia.  

Ha participado como costalero en varias Estaciones de Penitencia de Madrid.  

Ha sido pregonero del Rocío, en la Hdad de Bollullos de La Mitacion, su Hdad de las Rozas y en 
la Hermandad de Alcalá de Henares. 

Presentador del pregonero en las Hermandades de Ntra. Sra. del Rocío de Alcalá de Henares y  
Medina del Campo 
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7.2.1 Campaña de recogida de alimentos 
Estimados hermanos, un año más se acerca la 

Navidad, una época en la que la solidaridad se hace 

más latente. Nuestra Hermandad de La Estrella 

desarrolla proyectos de caridad y voluntariado 

durante todo el año, pero ahora especialmente 

desde esta Vocalía, se os pide  un esfuerzo de 

colaboración con productos para la realización de 

Cestas de Navidad. 

Dichas cestas están dirigidas a familias con recursos 

insuficientes u otras carencias, que están siendo 

atendidas por  Caritas Parroquial, de nuestra sede 

canónica, la parroquia de Ntra. Sra. De la 

Misericordia, en la calle Arroyo del Olivar, 100, de 

Madrid. 

Carita Parroquial se encargara de la realización y distribución de dichas cestas. Los alimentos 

con los que queráis y podáis colaborar serán recogidos desde el día de la celebración de la 

Sabatina del 24 de Noviembre, hasta el 16 de Diciembre, última sabatina de este año, en el 

despacho de la Hermandad, todos los viernes de 20:00 h a 21:30 h, el mismo día de las 

sabatinas, o bien durante la semana en los despachos parroquiales. El responsable de Caritas 

Parroquial de nuestra parroquia es el Rvdo. P. D. Manuel. 

Esperando vuestra solidaridad os doy las gracias de antemano. Recibir un cordial saludo en 
Cristo y en nuestra Madre, Santa María del Rocío. 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío La Estrella de Madrid 

Victoria Arroyo Alonso, Vocal de Caridad. 

 

7.3.1 Misa de Navidad y cena de Hermandad 
El sábado 15 de diciembre dará comienzo  la III Sabatina de la Solemne  Novena que la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid consagra en honor de su venerada 
Titular, Virgen del Rocío, dedicada a los niños. Tendrá lugar en nuestra  Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Misericordia de Madrid, C/ Arroyo del Olivar, 100. Se realizará el festival de 
Villancicos a las 17:00 horas con la actuación del coro parroquial y el coro de la Hermandad, 
vuestra participación es importante para ver cómo se ensalza al Niño Jesús. Sobre las 19:00 
horas con este orden: ejercicio de la Novena, Santo Rosario, y celebración de la Eucaristía. 
Oficiará nuestro Consiliario Rvdo. P. D. José Luengo Coloma. Cantará el coro de nuestra 
Hermandad. 

Cena de Hermandad a las 21:30 horas. En el restaurante El Águila, dirección; calle del Lago 
Como, 2, 28032 Madrid. Se va a contratar un grupo para amenizar la cena. 
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MENÚ CENA DE NAVIDAD 2018 

ENTRANTES PARA COMPARTIR  4 PERSONAS: 

 LANGOSTINOS COCIDOS   "DOS SALSAS". 

 SETAS CON MORCILLA. 

 LACÓN A LA GALLEGA. 

 CROQUETAS CASERAS  "MIXTAS”. 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR: 

 LUBINA AL HORNO CON PATATAS AL VAPOR. 

 ENTRECOT DE BUEY  A LA PARRILLA CON GUARNICIÓN. 

POSTRE: 

 TARTA Y HELADO. 

BEBIDA: 

 POR CADA TRES PERSONAS  BOTELLA DE VINO RIOJA O RIBERA DEL DUERO. 

 AGUA  -  REFRESCOS – CERVEZAS. 

 CAFÉ O INFUSIONES. 

 CAVA - (INVITACIÓN) 

 

MENÚ NIÑOS CENA DE NAVIDAD 2018 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR: 

 ESCALOPE DE POLLO CON CROQUETAS. 

 ESCALOPE DE TERNERA CON CROQUETAS. 

POSTRE: 

 HELADO. 

BEBIDA: 

 UN REFRESCO. 

Por favor, apuntaros para poder comunicar el plato  de carne o pescado elegido. 

Precio de la cena 45,00 € adultos, 10,00 € menú de niños, el coste de la misma, se puede ir 
depositando en la oficina, o bien, a nuestro tesorero, D. Antonio Page o al vocal de Romerías y 
Peregrinaciones, D. José Luis González. 
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7.4.1 Vocalía de Caridad y Acción Social. 
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 el despacho de la 
Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 21:30h y a D. Pablo Barón coincidiendo 
con los sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

Recordaros que los donativos recibidos se destinarán siempre, respetando las intenciones de 
quienes los donaron. 

Comisión de Caridad: 

Vocal de Caridad:  Vicky Arroyo  606 700 566 

Formación:   Pilar González 606 085 337 

Tesorero:   Antonio Page  629 224 545 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros”. 
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7.5.1 Romería del Rocío 2019 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 
Rocío 2019, la cuota de inscripción es de 150,00 €. La Hermandad, pone a disposición de los 

hermanos una forma sencilla para ir pagando el coste de la misma, se pueden hacer cómodas 
aportaciones mensuales de 50,00 €, que podrán ir depositando en la oficina, o bien, a nuestro 
tesorero D. Antonio Page o al vocal de Romerías y Peregrinaciones D. José Luis González. 

Tesorero                             D. Antonio Page                  629 22 45 45. 
Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 
Alcalde Carretas                          D. José Calero              696 42 74 57 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco. 

 

7.6.1 Lotería de Navidad. 

Núm. 58259 

Como todos los años disponemos de lotería de Navidad. Todos aquellas personas que quieran 

colaborar con la venta de la misma, comprar decimos o participaciones, 

deberán dirigirse a Secretaria de la Hermandad, (Todos los Viernes en 

horario de 20:00 h a 21:30 h). Rogamos vuestra colaboración y ayuda en 

la venta de la misma. 

7.7.1 Título de Hermanos de Honor a nuestra 
Hermandad 

 

El viernes 7 de diciembre la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid con su 

presidente, D. Enrique Úbeda Moreno, a la cabeza, fue a recoger el gran galardón de 
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Hermanos de Honor que fue concedido por la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón 
y María Santísima de la Misericordia de Vallecas. Al recogerlo se dio las gracias a su Hermano 
Mayor, D. Julio Casanova Merinero, y a su Junta de Gobierno, por haber concedido este título 
a nuestra Hermandad, que se llevará con gran orgullo y humildad. Una vez más se ve la gran 
unidad que existe entre las Hermandades  y Cofradías. Que Cristo Y Santa María del Rocío 
sigan guiando nuestro camino. 

Todo se inició sobre las 18:30 h., cuando el 
Simpecado de la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío la Estrella de Madrid realizó la entrada 
en la Parroquia de San Ramón Nonato, donde 
la Junta de Gobierno de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima 

de la Misericordia de Vallecas le recibió, se 
vieron caras perplejas, había alegría en los 
rostros.  El acto empezó con los sones del 
Coro “Camino y Rocío” de nuestra 
Hermandad. La procesión formada llego hasta 
el Altar donde empezó la Santa Eucaristía, 
dirigida por Rvdo. P. D.  José Gregorio 

Belandría Guerrero, adscrito a esta Parroquia. 
En su homilía ensalzó las virtudes y gracias 
que la Virgen María tiene, se llame Rocío o 
Misericordia, Dios la protegió desde su 

concepción para que fue concebida sin pecado original y poder dar a luz al Pastorcito Divino, 
de ahí viene el nombre Inmaculada Concepción.  

Las coplas que se entonaron en la Santa Misa acercaron a la Blanca 
Paloma  a la Virgen de la Misericordia, en un dio muy especial para 
todos. 

Una vez terminado el Oficio Religioso, el Hermano Mayor de la 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la 
Misericordia de Vallecas entregó el cuadro donde viene el 

nombramiento, fue recogido   por el Presidente de la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid, este último les regalo un precioso azulejo, donde 
figura imponente su venerado Simpecado. 

Por  hechos como este es donde se ve que los hermanos de las Hermandades y Cofradías en 
un mismo fin, servir a la Iglesia, que lo que realizan tiene sus frutos. Damos las gracias al 
Hermano Mayor y su Junta de Gobierno por haber concedido este premio a nuestra 

Hermandad, que llevaremos con devoción y cariño. Saludos hermanos. 
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7.8.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

7.9.1   Página web   http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la vocalía de 

Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la Hermandad. Solo están 

llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados llamar 

a José Luis Esteban (630.072.789). 

7.10.1 Teléfonos de interés 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:   Alfonso Soriano  654 394 794 

Secretaría:    Basi Núñez   645 968 661 

Tesorero:    Antonio Page   629 224 545 
Peregrinación y Romerías:  José Luis González  607 841 450 

 
 

 
 

http://rociolaestrella.org/
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8 LECTURAS DEL DOMINGO 3º DE 
ADVIENTO - Ciclo C 

 

Domingo, 16 de diciembre de 2018.  

 

Primera lectura 
Lectura de la profecía de Sofonías (3,14-18a) 

Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel; regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de 

Jerusalén.  

El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El rey de Israel, el Señor, está 

en medio de ti, no temerás mal alguno. 

Aquel día dirán a Jerusalén:  

« ¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!» 

El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador; se alegra y goza contigo, te renueva 

con su amor; exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. 

Palabra de Dios. 

Salmo 
Is 12,2-3.4bed.5-6 

 

Gritad jubilosos, porqué es grande en medio de ti el Santo de Israel.  

V/. «Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, 

él fue mi salvación». Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.  

Gritad jubilosos, porqué es grande en medio de ti el Santo de Israel.  

V/. «Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad 

que su nombre es excelso».  

Gritad jubilosos, porqué es grande en medio de ti el Santo de Israel.  

V/. Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos, 

habitantes de Sión: porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.  

Gritad jubilosos, porqué es grande en medio de ti el Santo de Israel.  
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Segunda lectura 
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses (4,4-7) 

 

Hermanos: 

Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el 

mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y 

súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, 

que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 

Jesús. 

 

Palabra de Dios.  

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Lucas  

(3,30-18) 
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 

« ¿Entonces, qué debemos hacer?» 

Él contestaba: 

«El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo 
mismo».  

Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: 

«Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?» 

Él les contestó: 

«No exijáis más de lo establecido». 

Unos soldados igualmente le preguntaban: 

«Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?» 

Él les contestó: 

«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la 
paga». 

Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no 
sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: 

«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano 
tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una 
hoguera que no se apaga». 

Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. 

Palabra del Señor. 
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9 FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES 
DE ENERO 

(Entre paréntesis se señala el día) 

 

Alejandro Fernández Barragán   (01) 

Mª del Rocío Carretero Santos   (02) 

Sara Méndez Ocaña   (03) 

Manuel Méndez Menéndez   (04) 

Mª Ángeles Oliver Paredes   (05) 

Pilar Sánchez Gallego   (07) 

Mª Jesús Serrano López   (11) 

Estrella Lara Fernández   (11) 

Demetrio Grande Hurtado   (13) 

Carlos Sanz Blasco   (16) 

Mª Carmen Ayllón Fernández   (17) 

Mª Luisa Guerrero Pino   (17) 

Mª Isabel Ventura Gómez   (19) 

Mª Carmen Aparicio Ramos   (20) 

Alfredo Sánchez Braojos   (21) 

Pilar González Molina   (23) 

Víctor Arrendo Arroyo   (23) 

Luisa Tenaguillo Rodríguez   (26) 

Paula Núñez Fernández   (26) 

Raquel Barón Jiménez   (29) 

Marta Eugenia Moreno Domínguez   (29) 

Marta Barón Jiménez   (30) 

Jesús López-Escribano Úbeda   (31) 
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10 SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL 
ROCÍO 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 MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.   

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.   

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO   

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

DILE 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 MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID  

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN 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. 


