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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
NUEVO CURSO  DE LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE 

NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE MADRID. 
 
 

 

 

Esta Junta de Gobierno tiene como premisa fundamental 
que sean los hermanos los verdaderos protagonistas del 
hacer diario de la Hermandad. Por nosotros, una Hermandad 
sin este principio es una Hermandad sin vida. Estos, deben 
ser partícipes y protagonistas de todo lo que se haga y la 
Junta de Gobierno la promotora e impulsora de los 
proyectos. 

Sobre esta base, para el nuevo curso, nos hemos propuesto 
varias metas: 

 Potenciar nuestra fe con diferentes cursos, 
charlas y convivencias a todos los niveles. Todo encauzado 
y dirigido por nuestro Director Espiritual D. Santos y con el 
apoyo de las Vocalías de Culto, Cultura y convivencia y 

Caridad. 
 Activar la presencia de los jóvenes con 

diferentes encuentros formativos y lúdicos. Queremos que 
ellos se sientan importantes y sepan que la Hermandad los 
necesita. Para ello desde la Vocalía de Juventud, junto con 
otras Vocalías, se coordinaran para la organización de las 
diferentes actividades tanto en Madrid como en El Rocío. 

 Promocionar y potenciar la presencia de 
hermanos en el día a día de la vida de la Hermandad. 
Queremos una Hermandad viva. En la que la convivencia sea 
la actividad más importante. 

Básicamente y a grandes rasgos, son las tres actuaciones que esta Junta de Gobierno se 
propone para el nuevo curso. Con las ilusiones renovadas y la esperanza del tino suficiente 
para llevarlas a cabo, esta Junta de Gobierno de la Hermandad de Madrid comienza este 
nuevo y apasionante periodo. 

Agradecerte, amigo Enrique Javier, la invitación y la oportunidad del poder participar en 
vuestra publicación mensual “El Camino”. 

Camino que ambas Hermandades dirigen y trabajan hacia una misma meta; “El potenciar 

el culto a nuestra Amada Titular La Santísima Virgen del Rocío”. 

Gracias y un fuerte. 

 

¡¡Viva la Virgen del Rocío!! 

¡¡Viva el Pastorcito Divino!! 

¡¡Que Viva la Madre de Dios!! 
 

 

 Francisco Pablos Leguspín. 

 Presidente de la Real e Ilustre Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Madrid. 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
NUEVO CURSO, NUEVO CONSILIARIO 

 

Por primera vez hablo desde este ambón del Consiliario y lo primero que 
quiero hacer es dar gracias a Dios y a nuestra Santísima Madre por esta 
nueva etapa que se nos regala a cada uno de nosotros. La vida es una 
peregrinación continua hasta el cielo y en cada romería al Rocío y en cada 
acto de nuestra vida así lo queremos vivir. Que esta etapa del camino que 
vamos a recorrer juntos sea muy fructífera para todos. 

Lo segundo que quiero hacer es trasmitiros mi más cordial saludo a cada uno 
de los que formáis parte de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la 
Estrella de Madrid y a todos los que formáis parte de una u otra manera de la 
gran familia del Rocío. A algunos os he ido saludando ya en persona y a otros 

aún no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero desde aquí os trasmito este primer saludo y 
me pongo a vuestra entera disposición. 

Lo tercero es presentarme, aunque sólo sea un poco por encima. Mi nombre es Enrique, tengo 
35 años y fui ordenado sacerdote en mayo de 2011. Hasta ahora he vivido mi ministerio 
sacerdotal como vicario parroquial en las Parroquias de la Asunción de Nuestra Señora de 
Torrelodones y de Santa María de Majadahonda. 

Este verano he sido nombrado párroco de Nuestra Señor de la Misericordia y Nuestra Señora 
de la Piedad y automáticamente me he convertido en vuestro nuevo Consiliario. No he tenido 
hasta este momento ninguna experiencia con una Hermandad del Rocío, pero estoy 

convencido de que va a ser una gran bendición poder vivir juntos este modo concreto de 
llegar al Señor a través de su Bendita Madre. 

Finalmente, algunas palabras sobre el curso que estamos empezando. Después de las 
experiencias más cercanas del Plan Diocesano de Evangelización (PDE) y del Año Jubilar 
Mariano, nuestro Obispo nos convoca para el Plan Diocesano Misionero (PDM) que se 
desarrollará a lo largo de los tres próximos cursos pastorales bajo el lema “una comunidad 
cristiana de corazón misionero”. 

Esto es a lo que está llamada a ser nuestra parroquia y también nuestra Hermandad. Por aquí 
tendremos que ir trabajando paso a paso. Por eso el lema de nuestro curso será casi un calco 
del de la diócesis, el nuestro será “una comunidad, cristiana de corazón y misionera”. 

Así en el primer trimestre del curso miraremos con corazón agradecido a nuestra propia 
comunidad procurando fortalecer los lazos y las relaciones entre las diversas realidades que 
la componen; en el segundo trimestre profundizaremos en nuestra propia identidad cristiana, 

apelando no tanto a lo externo como a lo interno; y en tercer trimestre miraremos a aquellos 
que están tan cerca que a veces no vemos y que son los primeros destinatarios de todo lo que 
somos y recibimos como comunidad. 

Comienzo con muchas ganas e ilusión esta tarea que se me encomienda, la Parroquia, la 
Hermandad y todas las realidades que se me regalan. Espero que también todos comencemos 
así este nuevo curso y que juntos crezcamos como comunidad y atraigamos a nuevas 
personas hasta Cristo. 

Que la Blanca Paloma nos guíe y nos conduzca hasta al Pastorcito Divino.  

¡Feliz curso 2019-2020! 

 

Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

 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. 
¿LAS HERMANDADES ROCIERAS QUE MISIÓN TIENEN? 

Una Hermandad que camina junto a la Virgen del Rocío debe ser, ferviente, humilde, sosegada 
y generosa en sus aportaciones de acción social y caridad. Por lo aprobado en los estatutos de 
una Hermandad del Rocío y respetando el derecho canónico, los fines o su misión son: 

 Dar gloria a Dios y a su Santísima Madre, la Virgen María, bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Rocío, ensalzando sus glorias, fomentando su culto y propagando 
su devoción, dando así su testimonio de una auténtica vida cristiana conforme a los 

preceptos de Cristo. 
 Hacer profesión de la fe, que irá acompañada de un ejemplo palpable de amor fraterno, 

tal como el Evangelio nos enseña. 
 Formar humana y cristianamente a sus hermanos, en orden al testimonio, vivencia del 

Evangelio y el compromiso apostólico de la Iglesia. 
 Promover todo tipo de actividades, que fomenten  la devoción a la Santísima Virgen, en 

su advocación del Rocío. 

 Practicar obras de caridad entre los hermanos, y colaborar en el remedio de las 
necesidades de los pobres y necesitados, de acuerdo con las orientaciones de la 
Parroquia y de la Iglesia Diocesana, según las posibilidades de la Hermandad. 

 Participar activamente en el apostolado de la Iglesia, conforme a los programas y 
disposiciones de la parroquia y de la diócesis, intentando individual y 
comunitariamente, que el orden temporal se impregne y perfeccione con el espíritu del 

Evangelio, se dé testimonio de Cristo con una vida honesta y honrada, en la profesión 
temporal y en el ejercicio de las tareas seculares. 

 Mantener relaciones dentro de unos principios de cristiana consideración y amor 
fraterno, con la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío 
de Almonte, y con todas las demás Hermandades canónicamente establecidas. 

En las Hermandades Públicas de Fieles son necesarias sus actuaciones en la 
evangelización, porque en ocasiones la predicación de los sacerdotes no puede alcanzar 

toda su eficacia. Afrontando esta hipótesis y de la tradición que se difunde de hermano a 
hermano, las Hermandades sencillas buscan progresar llevando el apostolado de Jesús 
adelante, como la misión salvadora y evangelizadora encomendada en sus palabras. Las 
Hermandades realizan este trabajo de adoración al Señor y veneración a la Blanca Paloma, 
rezando y realizando actos de culto y beneficencia. Las Hermandades rocieras  se 
encaminan hacia estos preceptos que nos dio Dios. 



  
 

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

6 

Todos los hermanos rocieros de corazón se esfuerzan en ayudar, cooperar y facilitar su 
crecimiento espiritual con actividades dentro de la Iglesia. Contando vivencias y 
anunciando la fe a los marianos rocieros,  desarrollando la moralidad cristiana. Por 
razones de distancia, y acceso a los medios financieros, algunos hermanos no tienen la 
oportunidad de caminar hacia el Santuario del Rocío, pero desde las Sedes Canónicas, a 
través de las Hermandades, intentan y persiguen copiar, secundar, emular y conservar las 
tradiciones de la Iglesia Universal, particularmente las costumbres rocieras, estas llevan 
siglos realizándose por el pueblo de Almonte, guiadas a través de la Pontificia , Real e 
Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, para dar veneración a 
la Madre de Dios, en su advocación de la Virgen del Rocío. 

Con fervor, humildad, paciencia y caridad todas las Hermandades rocieras desarrollan la 
pureza de las virtudes morales o cardinales, sobre ellas gira toda la vida moral del 

hombre; es decir, sostienen la vida moral del hombre: su Prudencia, su Justicia, su 
Fortaleza y su Templanza. 

Desde la médula de las Hermandades se pregonan y trasmiten, se forman y trabajan la 
doctrina católica y sus cualidades o características por medio de su de veneración a su 
Titular la Madre de Jesús, en sus advocación de la Virgen del Rocío, por Ella llegan 
nuestras peticiones al Señor, así se siguen sus enseñanzas. Las Hermandades fuera de 
Andalucía están distantes de esa Ermita blanca que un día erigió un rey castellano, en ese 

magnífico paraje que es el Rocío, pedanía de  Almonte y de sus guardianes almonteños, 
pero el fervor de las Hermandades es monumental, el amor, es deslumbrante por la Virgen 
Marismeña, que comprime el alma y sus sentimientos  a  los hermanos rocieros alejados 
de esa tierra onubense, los romeros distantes también están seducidos por esa Blanca 
Paloma, celebran sus festividades, liturgias y tradiciones que nos enseña la Pontificia, Real 
e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte.  

José Luis Esteban Casado. 

Vocal de Comunicación e Imagen. 

5. VIDA DE MARÍA 
MARÍA: MODELO DE LA ACTIVIDAD MISIONERA DE LA IGLESIA  

Las imágenes y la figura tradicional que se nos ha transmitido 
de María, han dado lugar, dentro de la Iglesia, a varios 
modelos de mujer creyente. Sobresale el de la mujer sumisa y 
humilde, de mirada perdida en un horizonte difícil de 
describir, recogida en el lugar que le corresponde: la casa y 
sus quehaceres; un tanto aislada de mundo que la rodea, la 
mujer ensimismada en Dios y solo desde Él abierta a los 
demás.  

Hemos de reconocer que en el pasado, el “silencio de María” 
ha silenciado su palabra firme y comprometida, capaz de 

pronunciar su “hágase” sin vacilaciones, allí donde Dios le descubre una tarea por realizar en 
favor de los demás, del mundo. Su porte recogido ha dejado en un lugar casi inexistente su 
manera de actuar con decisión y absoluta libertad, y su pronto caminar hacia las alturas para 
compartir con otros su profunda y personal sabiduría acerca del Dios que la eligió para ser la 
Portadora de su Hijo. Con los cambios sociales, cada vez más vertiginosos, hemos ido 
reconociendo el modelo de la Mujer fuerte y libre, de la mujer Profeta del reino de Dios y 
hemos escuchado su palabra, descubriendo con ella que Dios hace grandes cosas en la gente 
humilde y pequeña a los ojos del mundo; que el Poderoso levanta a los pobres y humillados 
mientras despide vacíos a los ricos y soberbios; que cumple sus promesas y es compasivo 

eternamente. Contemplando a María del Evangelio hemos conocido el rostro misericordioso de 
Dios y hemos descubierto el papel imprescindible de la mujer, en medio de unas sociedades 
que pretenden ocultar la riqueza inmensa de su singularidad. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prudencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_(virtud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_(cristianismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Templanza
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La forma de entender el papel de la mujer 

Los modelos marianos han tenido mucho que ver en los modelos de mujer que conocemos en 
las sociedades cristianizadas, sobre todo en el ámbito de los pueblos mediterráneos. En la 
nueva evangelización predomina el reconocimiento de María no solo como la Madre de la 
Iglesia, sino también como la Mujer miembro de la Iglesia, comprometida con la proclamación 
del Reino, desde su condición de Compañera de camino, junto a esas otras mujeres que 
acompañaron a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. 

En María de Nazaret, en su condición de esposa y de madre, hemos descubierto el modelo de 
mujer llena de coraje ante las adversidades. La tarea evangelizadora nos ha ayudado a 
comprender que ella está especialmente cercana a las mujeres que viven la maternidad como 

el rol primordial de su existencia, en los pueblos de América Latina, de África, de Asia, que la 
contemplan como la mujer fuerte, que conjuga en su actuar el poder y la misericordia, la 
fortaleza y la ternura. La primera imagen de María que penetra en el corazón de los pueblos 
misionados es, sin duda, la de la maternidad. Y con ella, la imagen de la mujer capaz de 
asumir la dureza de los acontecimientos y de afrontar con entereza las situaciones de 
pobreza, hambre, marginalidad, persecución…, a las que se ven abocadas ellas y los hijos 
nacidos de sus entrañas. En los pueblos de misión hemos conocido una verdad que se escapa 

allí donde parece reinar la abundancia: que teniendo como modelo de fe a la Madre del Cristo 
crucificado, se sacan fuerzas de flaqueza para superar la cruz de cada día y transformarla en 
esperanza de superación y de vida.  

  

María y el amor a la vida 

María, sosteniendo en su regazo tanto a la criatura nacida de su vientre, como al hombre 

muerto en el patíbulo de la cruz, acerca al pueblo el poder biófilo de Dios. Los hombres y las 
mujeres hundidos en la marginación y en la miseria, descubren a través de ella la diferencia 
abismal que hay entre el poder que ama la vida (biófilo) y el poder de los tiranos que la 
quitan sin compasión. Por eso, evangelizar hoy, teniendo en el corazón la figura de María de 
Nazaret, implica un gran conocimiento de la obra salvadora de Dios, del empoderamiento que 
se le concede a la mujer como miembro de la Historia de la salvación y de la sociedad 
humana, capaz de albergar y transmitir la vida, de superar situaciones de dolor y de muerte, 

remitiendo siempre al Dios de la Vida, que es Hijo de Dios y nuestro Hermano: Jesucristo. 

El modelo de María, mujer sumisa y silenciosa ha dado paso al modelo de María, mujer fuerte 
y comprometida con la vida, con la justicia y la paz, es decir, con el reino de Dios que todos 
esperamos compartir un día, en familia, como hermanos. 

 

FUENTE: http://www.antenamisionera.org/index.php/template/lorem-ipsum-ii/joomla-pages-iii/item/901-
maria-modelo-de-la-actividad-misionera-de-la-iglesia 

6. NUESTRA IGLESIA 
12 consejos para no hablar mal de los demás, el regalo del Papa a 

sus colaboradores 

 
Un regalo inesperado de Francisco a los empleados de la Santa 

Sede  

El papa Francisco considera que la reforma de la Curia 

Romana, primero es una “reforma del corazón”. En este 
contexto, a través de su secretaría particular ordenó a que se 
regale a cada empleado de la Santa Sede un libro pequeño en 

el que hay consejos para evitar difundir chismes, rumores, habladurías, criticas o ser 
“terroristas” que usan la “lengua” como “bombas” que dividen y dañan la comunión en el 
Vaticano y en la Iglesia Católica.  

http://www.antenamisionera.org/index.php/template/lorem-ipsum-ii/joomla-pages-iii/item/901-maria-modelo-de-la-actividad-misionera-de-la-iglesia
http://www.antenamisionera.org/index.php/template/lorem-ipsum-ii/joomla-pages-iii/item/901-maria-modelo-de-la-actividad-misionera-de-la-iglesia
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Los colaboradores de Francisco recibieron en su escritorio el libro titulado: “Non spalare male 
degli altri” (No hablar mal de los demás), editorial EFFATTA, escrito por fray Emiliano 
Antenucci, divulgador de la devoción a la Virgen del Silencio y cuya consagración mariana 
Francisco aprobó en la práctica, sin un documento oficial hasta el momento,  el pasado mes 

de abril de 2019. 

En la obra también se incluye la oración a la Virgen del Silencio para favorecer 
las 12 virtudes: el silencio mismo, la escucha, la humildad, la alegría, la atención 
hacia los demás, la espera, el equilibrio, la docilidad, la estabilidad, la pureza, la 
confianza y la misericordia. 

El Papa solicitó enviar a cada empleado de la Santa Sede el libro: No hablar mal de 
los otros. Foto cortesía: Emiliano Antenucci. 

¿Por qué hablamos mal de los demás? 

1. Porque no somos felices. 

2. Por falta de autoestima y también de Dios  

3. Por la ira interior. 

4. Para estar en el centro de atención. 

5. Manipular a los demás. 

6.  Por envidia de los dones de los demás. 

7. Ser esclavos de nuestras ideas. 

8. Para aumentar nuestra popularidad. 

9. Constituir un grupo aislando a la persona de la que se habla mal. También puedes ser 
aliado en causar el mal a alguien.  

10. Chismorrear de los otros es ir contra la bendición del cielo. El Señor nos ha creado a 
todos para bendecir, no para maldecir.  

11. Para no dialogar. El diálogo es hablar en la cara y no a las espaldas de las personas. 

12. Hablar de los demás nos hace sentir “justos” y nos da una seguridad falsa, pero nos 
aleja del mandamiento del amor de Jesús que nos dice “no juzgar para no ser 
juzgados”, es decir, ser libres. 

Consejos prácticos para no hablar mal de los demás: 

1. Antes de juzgar, mirarse al espejo, hacerse un examen de conciencia.  

2. Hacer memoria de los propios pecados y del amor de Cristo que muere por nosotros en 
la Cruz.  

3. Morder tu lengua.  

4. Detente en silencio delante de Dios.  

5. Buscar el lado positivo de las personas y no el lado negativo.  

6. Ore por la persona calumniada.  

7. Sé discreto en preservar los secretos del corazón confiados por los otros.  

8. Sé testigo de luz, de alegría y de amor en la propia vida.  

9. Pregúntate a ti mismo qué hiciste por Cristo, qué debemos hacer por Cristo. 

10. Confesarse por los pecados de la “lengua” que destruyen la paz, la alegría y la unidad 
entre las personas. 

11. Meditar la Palabra de Dios que es una medicina para nuestras propias palabras. 

12. Invoca a la Virgen del Silencio para que nos ayude en este camino. 

FUENTE: https://es.aleteia.org/2019/06/19/12-consejos-para-no-hablar-mal-de-los-demas-el-regalo-del-papa-

a-sus-

colaboradores/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_source=onesignal&utm_medium=notifications 

 

https://es.aleteia.org/2019/04/03/el-papa-francisco-aprueba-consagracion-a-la-virgen-del-silencio/
https://es.aleteia.org/2019/06/19/12-consejos-para-no-hablar-mal-de-los-demas-el-regalo-del-papa-a-sus-colaboradores/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_source=onesignal&utm_medium=notifications
https://es.aleteia.org/2019/06/19/12-consejos-para-no-hablar-mal-de-los-demas-el-regalo-del-papa-a-sus-colaboradores/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_source=onesignal&utm_medium=notifications
https://es.aleteia.org/2019/06/19/12-consejos-para-no-hablar-mal-de-los-demas-el-regalo-del-papa-a-sus-colaboradores/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_source=onesignal&utm_medium=notifications
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7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Camino del Rocío 

El artículo de periodicorociero.es está dedicado a rescatar de otros tiempos artículos que 
fueron escritos para contar algo sobre el Rocío. Periódico rociero publicó un escrito que salió 
en la Revista Rocío en marzo de 1962. 

Nuestro más sincero agradecimiento a Antonio Díaz de la Serna, colaborador de periódico 
rociero. 

Para valorar las riquezas materiales de los pueblos, se movilizan toda una serie de señores 
economistas y agrimensores, que miden y calculan, resumiendo sus estudios en el trazado de 

un mapa. El último peso y la postrer medida de los valores humanos es Dios, y ante sus ojos, 
algo pesan, pero muy poco, las riquezas materiales, resaltando sobre todo los bienes divinos 
de los que también tienen alzado el mapa los ángeles economistas del Reino de los Cielos. 

En el Sur de España, sobre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, un círculo de oro perfila 
el gran imperio rociero, glorioso si los hay en el mundo, por los bienes divinos que reporta a 
las almas en la tarea de su salvación. En el centro de tan divino mapa, un águila bicéfala 
señala su capital: Almonte; banderas imperiales de Simpecados ondean sobre los pueblos 
donde la Blanca Paloma reina con dominio absoluto, y flores de Lis nos cuentan los pueblos 
donde tiene devotos: media Andalucía. 

Ambición de todos los imperios humanos fue siempre la de ensanchar sus dominios 
materiales, alcanzándolo casi siempre por la guerra o el engaño. También la ambición del 
imperio rociero es la de extender los dominios espirituales de su Virgen, pero qué diferencia 
para conseguirlo: batiendo en brecha a los pueblos que no le pertenece, disparando sobre sus 
torres y murallas la graciosa artillería de la hermosura de la Blanca Paloma, su misericordia 
sin fin, y la gracia estrepitosa de su Rocío. 

Los entusiasmos que la Virgen del Rocío sabe despertar en sus devotos, se parecen a miles de 
fuentes manando sin cesar aguas de santos deseos, contenidos en los embalses de las 
necesidades de la vida: el tener las criaturas que vivir en sus pueblos al yunque de las diarias 
obligaciones. No bien se acabó el Rocío Grande para unos, el Chico para otros, ya tenemos a 

los devotos de la Virgen venga a manar deseos de volver al lugar de sus amores divinos; 
deseos que van creciendo en intensidad irresistible a medida que se acercan las fechas 
memorables, y que se alborotan los días cuando los tamborileros aparecen en los pueblos, 
teniendo los ángeles rocieros que reforzar los muros de contención. 

Hasta que el Espíritu Santo suena la hora con su Pentecostés luminoso, y abiertas por los 
ángeles las compuertas que contenía tan divinas ansias, se desbordan por los campos floridos 
del Aljarafe y el Condado como aguas rumorosas y multicolores, corriendo por los diversos 

cauces que llevan a la ermita, y saltando como fuente luminosa a los pies benditos de la Reina 
de las Marismas. El Aljarafe, el Condado y el coto de Doñana, son los puentes de flores que la 
devoción rociera ha tendido sobre el Rocío. 

Ruidos de motores enmarca señalan el volar de camiones adornados con signos rocieros. El 
estallido de los vivas, el ruido de las palmas, el alboroto de las coplas, son como trallazos de 
alegría que despiertan a los pueblos dormidos, sacándolos a las ventanas y dejándoles el 
sabor de un toque de diana en el leve floreo de un minuto. 

Las Hermandades se acercan despacio, a paso de bueyes, en devoción serena, anunciando su 
llegada a los pueblos con el lírico sonar del tamboril, llamando a sus puertas, pidiendo las 
llaves, y pasando con lentitud de cortejo que deja la emoción de lo alegre y armonioso. La 
nota más alegre y devota la prende el Simpecado. 

En las antiguas hermandades marianas el Simpecado fue como grito de combate por la 
Concepción Inmaculada de la Virgen; en las hermandades rocieras es más, porque tiene el 

significado de santa alianza y esclavitud amorosa. Imposible contemplar un Simpecado 
rociero sin que salte al pensamiento la Imagen bendita que conmemora, sin que el alma se 
ponga de rodillas y renueve las promesas de su bautismo rociero: las promesas de querer y 
servir a la Reina de las Marismas más allá de la muerte. 

Los Simpecados tienen la razón de calmantes para el sufrir de ausencia, la razón de alianza 
entre la Blanca Paloma y sus devotos, porque fueron confirmados al fuego de Pentecostés en 

las fiestas del Rocío Grande, cuando al pasar la Virgen en procesión de despedida por el Real 
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los acercamos a su trono y Ella los bendijo y llenó de gracia. Por eso la auténtica y primitiva 
liturgia del Rocío imponía Simpecados, recuerdos que despierten la Imagen benditísima, al 
ser imposible reproducirla siquiera en sombras que se le parezcan. 

Porque la devoción rociera adivina a la Blanca Paloma oculta en sus Simpecados, el rezarle al 
pasar como si pasara Ella, con esa confianza y ese salero con que el pueblo andaluz sabe 

rezarle a la Virgen. El apasionado devoto de la Blanca Paloma, Muñoz y Pabón, recoge en su 
libro sobre el Rocío ese hablarle al Simpecado como a la misma Virgen: 

¡Que Remadre eres, Mare mía del Rocío! Que el Señor te pague el milagro tan grandísimo que 
me has hecho; porque Tú has sido quien me lo has puesto bueno cuando el alma mía estaba 
ya casi dando las boqueás. 

¡Mare mía del Rocío!, mi Manué, que Tú sabes que está sirviendo al rey. Aunque se lo tengo 
encomendado al Cristo de la Vera Cruz, cuatro ojos ven más que dos. 

Y tras las súplicas, los encargos a los que van: 

Mujer, por Dios, hazme el favor de llevarles estas velas a la Virgen, que se las prometí cuando 
a mi Rocío le dio aquel dolor que berreaba, y ninguna medicina se lo quitó, hasta que se lo 
pedimos a esa Blanca Paloma de mi alma. 

Toma este duro, Mercedes, pa que, me traigas una cinta de la medía de la Virgen, que la que 
teníamos se la llevó a la tierra la pobrecita mi Dolores y a lo mejor se ocurre cualquier cosa 
mala. 
 
Y así pasa la carreta del Simpecado camino del Rocío, en un auténtico arrastre de corazones, 
sin dejar uno sano, por un paisaje de ensueño que por divino privilegio es igual al que vieron 
los ojos de la Blanca Paloma cuando vivió en la tierra: de palmeras, viñas, olivos, higueras, 
granados, zarzas y romeros; entre ruidosas explosiones de entusiasmo, repiques de 
campanas, y estallar de cohetes, y coplas gitanas: 

Mare mía del Rocío, 

vara de nardos, 

que no quiero quedarme 

pa vestir santos. 

Búscame un novio, 

y que me case a escape 

don José Arroyo. 

 
Fray Sebastián de Villaviciosa 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14626-camino-del-rocio 

 

8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
8.1.1 Fallecimiento de D. Antonio Page Herguido 

Sobrecogidos aún por la triste noticia que sucedió el 29 de junio, el 

fallecimiento del hermano D. Antonio Page Herguido, la 

Hermandad, desde la Junta de Gobierno, deseamos trasmitiros 

nuestro más sentido pésame a sus familiares, por esta pérdida tan 

repentina e inesperada. 

La Hermandad está muy afligida por ser un gran compañero, una 

persona que ha sido muy querida. Es muy penosa esta pérdida. 

D. Antonio empezó con el cargo de Vicetesorero en la II Junta de Gobierno de D. Manuel 

Asenjo Martín, fue Tesorero en las Juntas de Gobierno de IV y V, estando de Presidente D. 

Salvador Lora Martín, siguió en este cargo en la VI Junta de Gobierno, siendo Presidente D. 

Enrique J. Úbeda Moreno 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14626-camino-del-rocio
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Los trabajos de tesorería los compartía con las labores de dar clases de Informática en la 

Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia, este trabajo lo realizaba para enseñar las 

nuevas tecnologías a las personas que no han tenido acceso a ello. Ha sido una persona de 

Hermandad, siempre por su amor a la Madre del Señor, en su advocación de la Virgen del 

Rocío.  

En la esperanza que nuestro Señor Jesucristo haya intercedido por él ante Dios nuestro Señor, 

las oraciones de la Hermandad, que se  han realizado, para que nuestro hermano en la fe goce 

ya de la presencia del Padre. También, para que sus familiares y amigos encuentren el 

consuelo necesario en esta difícil situación. 

8.2.1 Cambio de destino Pastoral del Rvdo. P. D. 
José Luengo Coloma. 

La Iglesia le ha encomendado un nuevo destino Pastoral como Párroco de San 

Lesmes Abad en Alcobendas, donde tomó posesión el día 21 de septiembre a 
las 20:00 horas. Que su gran labor espiritual y social seguirá siendo tan 
fecunda en la Parroquia donde va, como en la que dejas. La Hermandad está 
muy agradecida del trabajo que ha realizado con todos los hermanos y con el 
esfuerzo hecho en cada una de las Vocalías. Ha sido un placer para la 
Hermandad tenerte de Consiliario. Que el Pastorcito Divino y su Santa Madre, 
en su advocación de la Virgen del Rocío, te protejan en el nuevo destino. 

Enhorabuena aquí tienes a la Hermandad para lo que necesites.  

8.3.1 Nuevo Consiliario de la Hermandad Rvdo. 
P. D. Enrique Pérez Bañón. 

Nacido en Madrid el 22 de noviembre de 1983. Ordenado presbítero el 7 

de mayo de 2011. Es el mayor de dos hermanos y orgullosísimo tío de 

tres sobrinos. Entró en el Seminario con apenas 17 años, al concluir el 

primer curso interrumpió su formación. En estos años realizó estudios 

universitarios  de Historia del Arte para luego retomar la formación 

sacerdotal. Como seminarista colaboró pastoralmente en las parroquias 

de San Camilo de Lelis, Virgen de la Fuensanta y Nuestra Señora del 

Consuelo, y también en la Delegación de Pastoral Vocacional de Nuestra diócesis. El último 

curso del seminario fue enviado a la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de 

Torrelodones donde vivió su diaconado y sus primeros años como sacerdote. En verano de 

2017 fue nombrado vicario parroquial de Santa María de Majadahonda y se incorporó a 

mediados de septiembre de 2017 a la vida de la comunidad parroquial. “Quiero ponerme al 

servicio de toda la parroquia y me encomiendo a vuestras oraciones y os pido paciencia, 

cercanía y consejo para recorrer juntos esta etapa que Dios por medio de su Iglesia nos 

regala”. 

Este verano ha sido nombrado párroco de Nuestra Señora de la Misericordia y Nuestra Señora 

de la Piedad, estando prevista su toma de posesión para el Domingo 29 de septiembre a las 

12:30. 
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8.4.1 Cambio de destino Pastoral del Ilmo. 
Sr. D. Juan Carlos Merino Corral. 

La Iglesia le ha encomendado un nuevo destino Pastoral como Vicario 
Episcopal en la Vicaría VII. Que su gran labor espiritual y social 
continuará siendo tan fructuosa en la Vicaría donde va,  como la que  ha 
realizado en esta que deja. La Hermandad le da las gracias por la labor 
desarrollada para nuestra Hermandad. Que el Pastorcito Divino y su 
Santa Madre, en su advocación de la Virgen del Rocío, te protejan en el 

nuevo destino. Felicidades aquí tienes a la Hermandad para lo que 
necesites. 

 

8.5.1 Nuevo Vicario Episcopal en la Vicaría IV. 
Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Gutiérrez Regueira. 

El cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor  D. Carlos Osoro, nombró al vicario episcopal del 
Vicariato V, Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Gutiérrez Regueiracomo nuevo Vicario episcopal del 
Vicariato IV. De ahora en adelante, combinará ambos cargos, aunque las Vicarias mantendrán 

su configuración actual. 

Reemplaza a Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Merino, Vicario Episcopal Vicario del Vicariato VII, luego 
del nombramiento del Ilmo. Sr. D. Gil González Hernán, quien hasta ese momento era el 
responsable del mismo, como el nuevo Vicario Episcopal del Clero. 

Biografía 

Juan Pedro Gutiérrez Regueira nació en 1963 en Madrid y fue ordenado 
sacerdote el 13 de mayo de 1989 en Madrid. Realizó sus estudios 

eclesiásticos en el Seminario Conciliar y se graduó en teología dogmática-
fundamental en la Universidad de Comillas (1992). 

Fue vicario parroquial en Virgen de los Llanos (1989-1992), formador del 
Seminario Conciliar (1992) y colaborador en varias parroquias, así como 

profesor de la Escuela Diocesana de Agentes Pastorales (2001) y Administrador del Seminario 
(2006). Fue nombrado vicario episcopal del Vicariato V en 2015. 

8.6.1 Encuentro de Hermandades del Rocío, zona 
centro, “Rocío, Puerta del Cielo”. 

La Virgen del Rocío vuelve a estar presente en el centro de España  y 
ha sido cuando las Hermandades de la zona centro, leales al pacto 
que adquirieron, se han juntado en un evento, que se ha llamado 
"Rocío, Puerta del Cielo". Los rayos de  luz que irradian desde la 
Blanca Paloma iluminaron este acontecimiento. Los rocieros 
presentes siempre están ávidos de su Amor, pero en la expresión de 
sus rostros se notaba que el Rocío que allí manaba les estaba 
recorriendo sus venas. Las Hermandades  han vuelto a encontrarse 

con Ella, han vuelto a ir a su encuentro. Las necesidades se ven saturadas, plenas con su 

presencia. 

El sábado 21 de septiembre de 2019, tuvo lugar el acto "Rocío, Puerta del Cielo", celebrado en 
Torrejón de Ardoz, (Madrid), organizado por la Hermandad del Rocío de este bello pueblo de 
la Comunidad de Madrid. 

Muchas gracias a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Torrejón de Ardoz, por la gran 
atención y pasión que han puesto para poder celebrar el aniversario de este valioso evento, 
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que lleva 5 años seguidos efectuándose, en este acto se observa la armonía que existe entre 
las Hermandades de la zona centro. 
El Rocío llenó este pueblo madrileño, gracias al esfuerzo de las Hermandades rocieras de la 
zona centro junto a la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Almonte, sobre todo al gran trabajo realizado la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 
Torrejón de Ardoz, todo ello dirigido por su presidenta, Dña. Rosa María Álvarez Losa, y su 
Junta de Gobierno 
Este es el camino que nos enseña María y un camino a seguir, en las ciudades que tienen la 
devoción mariana, bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rocío. De estos momentos vividos se 
nutre y se fortalece el amor, que la Iglesia Universal predica. 

8.7.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2019 
Te invitamos a vivir una experiencia única con la Hermandad de Nuestra Señora 

del Rocío la Estrella de Madrid, en esta peregrinación extraordinaria al Rocío 2019, 
los días siguientes: viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de noviembre.  

 

La Santa Misa se celebrará el día 3 de noviembre, a las 9:00 horas en Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, según nos ha concedido la Pontificia, 
Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte. 

Las pernoctas serán en la Casa de Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Lucena de Córdoba, calle la Cigüeña, 31, 21750 El Rocío, Huelva. 

La comida y viandas serán a cargo de Catering Rey, como se detalla: 

 Jueves:  solo cena. 
 Viernes:  desayuno, aperitivo, comida y cena. 
 Sábado:  desayuno, aperitivo, comida y cena. 

 Domingo: desayuno y aperitivo antes de la salida del autocar. 
Bebida incluida, como otras veces. Ya se informará de horarios y demás cuestiones del fin de semana.  
Autocar de ida y vuelta. El horario del autocar, podrá ser el siguiente: Saldrá el jueves día 31 de octubre, a 
las 24:00 h, de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, calle Arroyo del Olivar, 100, Llegando al Rocío 
sobre las 08:00 h del viernes. 

La vuelta será después de la Eucaristía dominical y del aperitivo del domingo, no podemos asegurar 
horario de salida. Se hará lo mejor para todos y se saldrá lo antes posible, entendiendo que no se ha de 
llegar muy tarde a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia de Madrid. 

Precios aproximados: 

 Puente de noviembre del 1 al 3 de noviembre incluido autocar, alojamiento y comida: 200 euros 
hermanos, 220 euros no hermanos. 

 Puente de noviembre del 1 al 3 de noviembre incluido autocar y comida (sin cama): 165 euros 
hermanos, 185 euros no hermanos. 

 Puente de noviembre del 1 al 3 de noviembre viajando por su cuenta (sin autocar), alojamiento y 
comida: 160 euros hermanos, 180 euros no hermanos. 

 Puente de noviembre del 1 al 3 de noviembre viajando por su cuenta (sin autocar) y comida (sin 
cama): 130 euros hermanos, 150 euros no hermanos. 

 Puente de noviembre de la noche  del 31 de octubre al 3 de noviembre viajando por su cuenta (sin 
autocar), alojamiento y comida: 175 euros hermanos, 195 euros no hermanos. 

 Puente de noviembre de la noche  del 31 de octubre al 3 de noviembre viajando por su cuenta (sin 
autocar) y comida (sin cama): 140 euros hermanos, 160 euros no hermanos. 

 Niños menores de 15 años, hermanos de la Hermandad no pagan. 

Se podrá llegar a la Aldea y a la Casa el jueves, en coche particular, los gastos serán por cuenta de los 
hermanos. 
 

Se debe informar con antelación de cualquier enfermedad o intolerancia en comidas, al igual que las 
personas que duerman con respirador de oxígeno, para poder atenderles adecuadamente. También 
decirnos si alguno tiene problemas para poder acceder a camas superiores de literas. Se atenderán todas 
las necesidades que estén a nuestro alcance una vez nos sean requeridas y reseñadas. Es importante 
hacerlo para que todo esto no sea un problema en la convivencia. 
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Es importante ir apuntándose. El año pasado fuimos más de 100 personas y este año las peticiones de 
cama ya son muchas. La ocupación de la Casa de Lucena es de 150 camas aproximadamente, no 
quedaros sin vuestra plaza, dejar de pensarlo y animaros. Es un buen momento de convivencia y acción 
de gracias a las plantas de La Blanca Paloma y el Pastorcito Divino. 

Lugar para apuntarse: despacho de la Hermandad, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, los 
viernes por la tarde en el horario de siempre de 20:00 h a 21.30h.  

Si alguien tiene problemas en ese horario llamar a los vocales: 

 Tesorero:                                   D. Manuel Velázquez       659 12 11 52 

 Peregrinaciones y Romerías:   D. José Luis González    607 84 14 50 

 Alcalde Carretas:                      D. Francisco Girón          636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco. 

Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Hermandad número: ES 61 
– 2038 – 1796 – 75 – 6000340809, haciendo constar el nombre de la persona y peregrinación extraordinaria 
anual 2018, o en metálico a nuestro tesorero D. Manuel Velázquez, que emitirá recibo del pago en efectivo. 

8.10.1 Lotería de Navidad. 
Núm. 91493 

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. 

8.11.1 Lema de la  Parroquia y de la Archidiócesis 
de Madrid para el nuevo curso. 

El lema de la Parroquia es: “Una comunidad, cristiana de corazón y 

misionera.” 

El lema de la Archidiócesis es: “Una comunidad cristiana de corazón 

misionero.” 

Carta del arzobispo de Madrid para el Día del Misionero Diocesano (2 de junio de 2019) 

Queridos hermanos: 

En la Ascensión del Señor, los Apóstoles descubrieron la plenitud de su vocación. Como le 
gusta decir al Papa Francisco, ya no se habla de discípulos y misioneros, sino de discípulos-
misioneros, porque ese día, cuando Jesús era llevado al cielo, les encomienda continuar la 
misión que Él había comenzado y de la cual ellos eran su fruto más hermoso. 

Entonces descubrieron que ser discípulo conlleva ser misioneros, es decir, hombres y mujeres 
que desean que Cristo sea conocido, se dan cuenta, como san Pablo, que sin Cristo todo es 
pérdida y con Él todo es ganancia. 

Este año, el Papa Francisco quiere que toda la Iglesia celebre un Mes Misionero 
Extraordinario. Será el próximo mes de octubre. Bueno es empezar a prepararlo recordando 
que Madrid tiene más de 600 misioneros repartidos por todo el mundo. En 85 países del 
mundo hay, al menos, un madrileño, una madrileña misionera haciendo posible la presencia 
de Cristo en aquellos lugares. Cuando el Papa quiere que meditemos todos que con el 
bautismo recibimos un envío, recordamos a nuestros misioneros, que forman parte de la 
Iglesia particular de Madrid y ahora están enriqueciendo la vida de la Iglesia en otros lugares. 
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Ser misionero en la Iglesia no es hacer una apuesta por la aventura. No. La misión es una 
apuesta por Jesucristo y por el hombre. Apuesta por Jesucristo porque en Él se ha descubierto 
la mayor de las bellezas y de las alegrías. El misionero encontró que la vida adquiere una 
grandeza especial cuando se vive cerca de Aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y el 
misionero apuesta por el hombre porque ha entendido cómo el conocimiento del amor divino 
en el corazón del hombre hace que el ser humano descubra la hermosura de su vocación 
humana y divina (GS 22). 

Pido a Dios algo que es urgente y que no podemos callar: que muchos jóvenes vean la misión 
como una oportunidad de vivir la vida en plenitud. Hoy la Iglesia necesita de sacerdotes, 
religiosas y religiosos y jóvenes laicos que quieran vivir la tarea misionera como su vocación. 
Evidentemente que todos debemos ser misioneros en el ambiente y en los lugares donde 
vivimos, trabajamos, descansamos. Pero no podemos olvidar que ser misionero es algo más, 

es haber sentido en el corazón la voz del Señor que dice: sal de tu tierra, que a donde yo te 
diga, irás. 

Os pido orar en este día a todas las comunidades cristianas de la diócesis de Madrid, uniros, 
en este día de la Ascensión del Señor, en la oración recordando a los misioneros madrileños. 
Como insiste el Papa Francisco, sin oración no hay misión. Pongamos nuestra plegaria al 
servicio de la Misión. 

Con estas letras quiero estar cerca de los que se fueron un día a evangelizar fuera de España. 
Quiero que todos los cristianos que vivimos en Madrid agradezcamos a Dios el don de la vida 
de estos hombres, su entrega y servicio. Y con nuestra oración y ofrenda les apoyemos 
sabiendo que ellos necesitan de nosotros y nosotros también necesitamos de ellos para 
recordarnos que la Iglesia es algo más grande de lo que nosotros contemplamos. 

Ponemos esta jornada de ‘Madrid con sus misioneros’ en manos de la Virgen, nuestra Señora, 
bajo la advocación de la Almudena, ella es la Reina de las misiones y de los misioneros. Le 
pedimos con confianza que cuide a aquellos que dejándolo todo han decidido convertirse en el 
mundo continuadores de la labor preciosa de llevar a los hombres el mensaje de Cristo. 

Con gran afecto y bendición para todos, 

+ Carlos Card. Osoro Sierra 

FUENTE: https://www.archimadrid.org/index.php/arzobispo/cartas/332-otras-cartas/9032407-carta-del-arzobispo-

de-madrid-para-el-dia-del-misionero-diocesano-2-de-junio-de-2019 

8.12.1 Romería del Rocío 2020 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 

Rocío 2020, 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. Manuel Velázquez o al vicepresidente y vocal de Romerías y Peregrinaciones D. 

José Luis González. 

8.13.1 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. 

https://www.archimadrid.org/index.php/arzobispo/cartas/332-otras-cartas/9032407-carta-del-arzobispo-de-madrid-para-el-dia-del-misionero-diocesano-2-de-junio-de-2019
https://www.archimadrid.org/index.php/arzobispo/cartas/332-otras-cartas/9032407-carta-del-arzobispo-de-madrid-para-el-dia-del-misionero-diocesano-2-de-junio-de-2019
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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 Dña. Mª Victoria Arroyo 
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 Delegado de Caridad y Acción Social: Vicky Arroyo   606 700 566 

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 

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

 

8.14.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

8.15.1   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) 

7.1.1 Cena de la Sabatina V. 
El sábado 28 de septiembre, 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. Coste 25,00 € 

MENÚ CENA DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 

ENTRANTES PARA COMPARTIR  4 PERSONAS: 

 ENSALADA TEMPLADA DE VERDURS CON CABALLA. 

 LACÓN A LA GALLEGA. 

 CHAMPIÑON A LA CARBONARA. 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR ENTRE: 

 MORCILLO ESTOFADO. 

 CORVINA AL HORNO. 

POSTRE: 

 PAN DE CALATRAVA.  

BEBIDA: 

 VINO - AGUA  -  REFRESCOS – CERVEZAS. 

 CAFÉ O INFUSIONES 

8.16.1 Teléfonos de interés. 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:  José Luis González  607 841 450 

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

Peregrinación y Romerías: José Luis González  607 841 450 

 

 

http://rociolaestrella.org/
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9. LECTURAS DEL DOMINGO 26º DEL 
TIEMPO ORDINARIO - Ciclo C 

Domingo, 29 de septiembre de 2019.  

 

Primera lectura 
Lectura de la profecía de Amós (6,1a.4-7) 

 

Esto dice el Señor omnipotente: « ¡Ay de aquellos que se sienten seguros en Sion, confiados 

en la montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes, 

comen corderos del rebaño y terneros del establo; tartamudean como insensato se inventan 

como David instrumentos musicales; beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor 

de los aceites, pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. 

Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los 

disolutos». 

 

Palabra de Dios 

Salmo 
Sal 145,7.8-9a.9bc-10 

 

 Alaba, alma mía, al Señor. (Aleluya) 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los 

hambrientos. El Señor liberta a los cautivos.  

 

Alaba, alma mía, al Señor. (Aleluya) 

El Señor abre los ojos al ciego, Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los 

justos.  El Señor guarda a los peregrinos.  

 

Alaba, alma mía, al Señor. (Aleluya) 

Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina 

eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. 

Alaba, alma mía, al Señor. (Aleluya) 

 

 

 

Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo (6,11-16) 

 

Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 

Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú 

profesaste noblemente delante de muchos testigos. 

Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble 

profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni 

reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, 
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mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el 

único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha 

visto ni puede ver. 

A él honor y poder eterno. Amén. 

 

Palabra de Dios  

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (16,19-31) 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 

«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y 

banqueteaba cada día. 

Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto 

de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. 

Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. 

Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno 

de Abrahán. 

Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, 

levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: 

“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me 

refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. 

Pero Abrahán le dijo: 

«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él 

es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. 

Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran 

cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. 

Él dijo: 

“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: 

que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de 

tormento”. 

Abrahán le dice: 

“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: 

“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. 

Abrahán le dijo: 

«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni, aunque resucite un muerto». 

 

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

OCTUBRE. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Antonio Campos Sánchez  (05) 

Patricia Ramos Cordero  (01) 

Carmen Nieto Moran  (02) 

Candela Lora Sánchez  (02) 

Nuria Ocaña Martínez  (04) 

Silvia Carracero Aparicio  (06) 

Ignacio Ochoa Caballero  (06) 

Eugenio Toribio Segura  (07) 

Claudia Ayllón Aparicio  (11) 

Pilar Ocaña Martínez  (11) 

Candela Martin González  (12) 

Mª José Larrea Polonio  (22) 

Alba Lora Gómez  (22) 

Isidoro Ruiz de Pascual Campos  (23) 

Julia Almirón Villarejo  (26) 

Basi Núñez Fernández  (28) 

Santiago López Alarcón  (30) 

Mª Teresa Arenas Úbeda  (30) 

Enrique Úbeda Moreno  (31) 
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11. 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. 


