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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
NUEVO HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE 

TORREJÓN DE ARDOZ. 
ROCÍO PUERTA DEL CIELO, UN ENCUENTRO DESDE EL CORAZÓN 

Cuando pienso en el Encuentro de Hermandades vuelvo 
a sentir mucha,  mucha responsabilidad, mucho respeto, 
muchísima ilusión, muchas ganas de hacer mil cosas y 
porque no……mucho miedo también. Para cualquier 
hermandad, organizar el encuentro es un acto de 
máxima responsabilidad. 

¿Pero por qué y para qué se ha celebrado este o 
cualquier otro Encuentro? La respuesta es muy sencilla, 
se celebra para seguir contribuyendo a la difusión de la 
devoción de María Stma. Del Rocío, nosotros 
entendemos que “Torrejón es Rociera” y no podíamos 
permitir que estas palabras se quedaran vacías de 

contenido, Madrid tiene la gran suerte de albergar a más de 15 hermandades del Rocío y no 
puede, debe ni quiere dejar de demostrarle su amor y como en otros encuentros celebrados 
en grandes ciudades como Córdoba, Madrid capital Toledo, Bruselas, Huelva o municipios 
como Alcalá de Henares o Pozuelo de Alarcón nosotros pretendíamos transmitir y dar 
testimonio público de fe y amor a María Santísima en su advocación del Rocío y especialmente 
este año en el que la Virgen del Rocío caminó hasta su pueblo de Almonte como cada siete 

años, y coincidiendo también con el Centenario de la Coronación Canónica y con la concesión 
de año Jubilar por parte del Papa Francisco. 

Nuestra intención era que esta celebración fuera un reflejo de la fuerza que el movimiento 
rociero tiene en todos los rincones de la geografía española, que fuera de Andalucía también 
se vive, se siente y se profesa la fe y el amor por nuestra Madre del Rocío….y yo creo que eso 
ha quedado patente. 

Realizar un Encuentro engloba un amplio programa de actividades, con la finalidad de que no 
se quede solo en una mera celebración, sino que refleje el movimiento rociero y mariano 
tanto en su expresión artística como en su expresión más religiosa y es por ello que todo el 
proyecto fue presentado a nuestro Excmo. y Rvdmo. Mons. Dm. Sr. D. Juan Antonio Reig Pla 
Obispo de Alcalá de Henares quién además presidió la celebración de la Eucaristía. 

Un Encuentro de estas características requería un amplio esfuerzo, es por ello por lo que se 
constituyó una comisión específica, formada por hermanos de la Hermandad del Rocío de 

Torrejón de Ardoz, quienes con sus cualidades y su buen hacer, pudieron enriquecer con sus 
aportaciones esta gran celebración, haciendo que Torrejón brillara por todo el recorrido con 
sus adornos y pequeños detalles que hicieron muy grande a Torrejón el 21 de Septiembre, de 
igual forma, formaron parte de la organización, los miembros de las Juntas de Gobierno de las 
Hermandades colaboradoras que han servido de nexo de unión con las mismas, realizándose 
tres reuniones desde el mes de Abril. 

Como cualquier iniciativa de esta índole, ha de realizarse en íntima comunión con la Iglesia 
Diocesana, la Hermandad Matriz de Almonte y las hermandades del municipio, sin cuya 
participación habría sido imposible haberlo hecho, así como las Instituciones y Organismos 
oficiales de nuestro municipio, cuya muestra de ello, ha sido nuestro Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz quien ha sido parte organizadora y un importante punto de apoyo en este 
Encuentro. 

Cumplamos pues, todos unidos en Hermandad, el sueño del Santo rociero, San Juan Pablo II… 

“QUE TODO EL MUNDO SEA ROCIERO” 

 Rosa María Álvarez Losa. 

 Presidenta de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Torrejón de Ardoz. 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
DEL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO AL MES DE DIFUNTOS  

 

A lo largo de este mes de octubre, que está llegando a su fin, hemos 
tenido la gracia de poder vivir un mes misionero extraordinario 
convocado por nuestro Santo Padre el Papa Francisco. Con el lema 
“Bautizados y enviados” hemos sido urgidos a revisar y renovar 
nuestros compromisos bautismales y la llamada concreta de cada uno de 
nosotros en la misión de la Iglesia. 

Como rocieros estamos llamados a estar siempre en camino, disponibles 
para todos y respondiendo a las necesidades concretas que Dios va 
poniendo en nuestro camino. La peregrinación de noviembre será una 
ayuda para esto, así como también nos ayudan nuestros compromisos 
caritativos, nuestro servicio en el culto y todo lo que nos hace salir de 
nosotros mismos para encontrarnos con el hermano y especialmente con 
el más necesitado. 

Si el mes de octubre es el mes de las misiones y el mes del Rosario, el 
mes de noviembre es el mes de difuntos. A lo largo de un par de 
generaciones hemos pasado de entrar en el mes de noviembre con la 
representación de “Don Juan Tenorio” y la celebración consciente de la 
víspera de todos los santos a una fiesta llena de golosinas, monstruos y espíritus que pocas 
veces tiene un verdadero sentido religioso. 

En una sociedad en la que parece que está prohibido hablar de los difuntos porque o pueden 
dar miedo o poner triste a la gente, nosotros creyentes estamos llamados a proclamar nuestra 
fe en la resurrección y la esperanza de la vida eterna. Claro que tenemos que vivir nuestro 
duelo y claro que nos duelen y entristecen la separación y la ausencia, pero el amor es más 
fuerte que la muerte y la fe y la esperanza nos sostienen y nos ayudan a sostener a otros. 

No se trata de perseguir ninguna celebración, aunque no sea de nuestra tradición o nuestro 

gusto, ni siquiera se trata propiamente de defender lo nuestro frente a lo del otro, sino de 
vivir convencidos nuestra fe, nuestras costumbres, tradiciones y estilo, y de poder ofrecer a 
los demás lo que somos, tenemos y creemos. 

Bautizados y enviados a anunciar la buena nueva de la Resurrección. Aquí está nuestro 
compromiso para el mes de noviembre, orar por los difuntos y anunciar la esperanza que nos 
sostiene en el dolor y la certeza de que Cristo ha resucitado y quiere que resucitemos con Él. 

Un recuerdo muy especial para los difuntos de nuestra Hermandad, especialmente para los 

fallecidos a lo largo de este último año. Tengamos memoria agradecida de cada uno de ellos y 
hagamos que sigan muy presentes en nuestras vidas, recordándoles, rezando por ellos y 
pidiendo a los que gozan ya de la visión de Dios junto a la Blanca Paloma que intercedan por 
nosotros los que aún estamos en el camino hacia el cielo. 

Que sepamos sacar provecho a todas las circunstancias y situaciones que nos toca vivir y que 
lo hagamos siempre apoyados los unos en los otros porque quien camina solo camina más 

rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos. 

Feliz y provechoso mes de noviembre para todos. 

 

 

Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 
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3. COSAS DEL ROCÍO. 
LA ESENCIA DE LAS HERMANDADES ROCIERAS (I PARTE) 

 

La esencia es aquello invariable y permanente que constituye la naturaleza de las cosas. El 
término proviene del latín “essentia”, que a su vez deriva de un concepto griego. Se trata de 
una noción que hace referencia a lo característico y más importante de una cosa. La esencia 
rociera de las Hermandades de la Virgen del Rocío se basa fundamentalmente en una serie de 
premisas que deben ser cumplidas y respetadas por todas las  Hermandades y sus hermanos. 

La primera de ellas es 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. Uno de los actos en los que mayor significado tiene este compromiso 
es la asistencia de las Hermandades a la romería almonteña más conocida en el mundo, la de 
El Rocío. 

Esta romería se celebra en honor de Santa María, la Madre de Jesús en la advocación de la 

Virgen del Rocío, a la que también se le nombra como Blanca Paloma o Reina de las Marismas, 
aunque al principio de los tiempos se le denominaba Nuestra Señora de las Rocinas, y a ella 
acuden más de cien Hermandades con sus Simpecados y sus peregrinos, emprendiendo 
camino hacia la aldea de El Rocío, ya sea a caballo, a pie, en carromato, en carreta, en charré, 
en cohe o en tractor desde lugares diferentes. En El Rocío se presentan Hermandades filiales 
y no filiales desde diferentes pueblos y ciudades de Andalucía, de España y algunos desde el 
extranjero. 

En nuestra Hermandad, los momentos vividos más importantes de esta peregrinación son: la 
salida de la Hermandad al camino para hacerlo andando junto al Simpecao de Trigueros, el 
paso por el rio Tinto con la Hermandad madrina. La acampada por la noche en Pino Cáceres 
donde se viven momentos preciosos; los romeros se acercan a la carreta y  le cantan al 
Simpecado. No se puede explicar el porqué, simplemente es lo que se siente, quizás porque 
siempre se ha basado la romería principalmente en el camino con la Hermandad y la Misa 

rociera, la llegada al Canelo, la llegada al Merca, y la entrada en el Rocío por el camino de los 
Llanos y, por supuesto, el momento mas grande es la visita a la Ermita para verla, para 
rezarle y darle gracias por guiarnos en y ampararnos en el camino. 

Cuando todas las Hermandades están  acopladas en  sus casas, se desencadenan una serie de 
actos organizados por la Hermandad Matriz de Almonte, revestidos todos ellos de un sólo 
objetivo: la manifestación de la gran devoción que todos los rocieros tenemos a la Blanca 
Paloma para dar gloria al Pastorcito Divino a su Santísima Madre. 

Uno de los grandes momentos es la presentación ante Ella de la Hermandades, y en nuestro 
caso, de nuestra Hermandad con la Hermandad madrina. A destacar la celebración de la Misa 
de Romeros, en la que se congregan miles de personas a las que a todas une una misma 
devoción y fe. Además de que la convivencia con todas las personas que están en la aldea es 
otro de los grandes momentos, allí se comparte todo, y eso es Hermandad, le siguen otros 
actos que nos hacen vivir situaciones muy emotivas y llenas de amor a la Virgen y que 

culminan con la salida en procesión de la Reina de las Marismas. 

A las doce de la noche del domingo de Pentecostés se reza un rosario multitudinario, 
momento en el que todos los Simpecados pasan por la puerta del Santuario saludando a la 
Virgen Marismeña, al final de la procesión va el Simpecado de la Hermandad Matriz de 
Almonte que llega hasta el altar, es el famoso instante del “salto de la reja”, y estas lleno de 
nervios antes de que salga la Virgen ese domingo de madrugada. Cuando sale y la ves 
delante, son sensaciones que no se pueden explicar. 

Otro especial es sin duda cuando la Virgen está en la calle, y en particular estar con Ella con la 
Hermandad. Llevas todo el año esperando verla en la calle, visitando cada una de las 
Hermandades. Con el palio en los hombros almonteños vuela la Blanca Paloma para surcar las 
calles de la aldea del Rocío. Durante este  transitar la Virgen saluda a los Simpecados de las 
Hermandades que se hallan alojadas en la aldea. La muchedumbre llena fervor y emociones 
se desplaza como un bloque llevando a la Virgen en su centro por la aldea. Y al terminar esta 
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procesión las Hermandades que se hallan en El Rocío inician el camino de regreso a sus 
lugares de origen. 

Los rocieros que han realizado una romería del Rocío coinciden en que hay que vivirla. 
Básicamente porque desde fuera lo que se ve no es lo que se vive. La verdadera esencia se 
vive dentro, pero si no se realiza muchos años se ve de otra forma, los amigos de la 

Hermandad, que cuando y han empezado a verlo de una forma más pasional. Principalmente 
por eso, porque lo que se vive no se puede explicar contado realmente y entiendo que las 
opiniones desde fuera sean de lo más variopintas. Es una romería espectacular donde 
destacan el cante, el baile y sobre todo la hospitalidad. Que venga y lo viva, pero 
posiblemente corra el mismo riesgo que los que lo han vivido, que cuando conozca y viva 
estas cosas, no pueda dejar de venir. 

Resumiendo, depende de cada Hermandad del Rocío, pero hay tres momentos de la Romería 
para dar Gloria y fomentar su culto. El primero sería la peregrinación, es bonito ir hacia la 
Ermita en peregrinación para pedirle protección a la Virgen un año más; El segundo momento 
es entrar con el Simpecao en el camino, y cantarle la salve mientras te acuerdas de tus seres 
queridos; La procesión de la Virgen por las calles de la aldea, todos quieren tocarla, todos 
quieren llevarla al hombro, pero nadie mejor que sus hijos del pueblo de Almonte de donde es 
patrona. 

 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal de Comunicación e Imagen. 

 

5. VIDA DE MARÍA 
Repetir el camino de María en nuestra vida 

Porque repetirlo es seguir el camino de la paz, es seguir el camino de 
Dios, por donde Él nos vaya llevando. 

Por: P. Cipriano Sánchez LC | Fuente: Catholic.net 

La Santísima Virgen no es la única que ha sido elegida por Dios; cada 
uno de nosotros también lo ha sido. La razón por la cual María es 
bendecida de esta forma extraordinaria por el Señor, es por la misión 
que a Ella se le iba a entregar: la de ser la Madre del Redentor. La razón 
por la cual cada uno de nosotros es bendecido por Dios es porque 
también tenemos una misión muy especial de cara a nuestro mundo, de 

cara a la propia familia y de cara a la sociedad en la que vivimos. 

Ciertamente que, en nuestro caso, el camino es distinto. En María se produce la preservación 
por parte de Dios. María no es tocada por el pecado; nosotros tenemos que caminar y luchar 
para corregir esa marca del pecado. Sin embargo, de la misma manera en que María tiene una 
gracia muy especial por parte del Señor, no olvidemos que también nosotros la tenemos, 
porque tenemos la gracia de Dios para poder llevar a cabo nuestra misión. 

Yo creo que la actitud de la Santísima Virgen ante la misión que se le propone, también la 
podríamos aplicar a nosotros. María, cuando oye las palabras del ángel, se preocupa mucho y 
se pregunta qué querría decir semejante saludo. María le pregunta al ángel cómo se va a 
realizar el plan de Dios, siendo ella virgen. Sin embargo, la Santísima Virgen ofrece su 
persona a Dios como la esclava del Señor para que se cumpla en Ella lo que se le ha dicho. 

Esas tres actitudes de la Santísima Virgen, podrían también ser tres comportamientos 
nuestros. Cada uno de nosotros, cuando Dios manifiesta su plan en nuestra vida, también 

puede sentir preocupación, inquietud, incluso miedo. “No temas María”, le dirá el ángel. 
También en nuestro corazón, cuando vemos lo que Dios nos pide, cuando vemos con claridad 
el designio de Dios para nuestra vida, puede surgir miedo, porque muchas veces lo que Dios 
nos pide va en contra de lo que habíamos planeado. 

Si reflexionáramos sobre el plan que tenía o el plan que tiene para su existencia, ¿podría decir 
que es el mismo que Dios le está pidiendo? ¿Acaso lo que me ha sucedido estaba dentro de 

mis planes? ¿Estaba dentro de mis planes el que mi matrimonio sufriese dificultades? ¿Estaba 
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dentro de mis planes el que mis hijos se comportasen mal? ¿Estaba dentro de mis planes el 
que Dios me pidiese pasar por la situación por la que estoy pasando? 

Nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas no estaban dentro de nuestros planes. Y 
cuando de pronto te encuentras con algo que no está dentro de tus planes, te puede 
preocupar, te puede incluso molestar. Sin embargo, hay una cosa muy clara: muchas veces 

perdemos el dominio de nuestra vida y se lo tenemos que dejar a Dios. 

¿Qué pasa cuando se lo tienes que dejar a Él? ¿Qué pasa cuando Dios te dice “el control lo 
quiero yo”? Y quiero que me entregues esto de tu vida...; esto de tus hijos...; esto de tu 
matrimonio...; esto en el ámbito material...; esto en el ámbito social... A lo mejor, surge en 
nosotros preocupación, que puede ser una reacción lógica, pero que no sigue el camino de la 
Santísima Virgen María. 

Cuántas veces podemos perder de vista que, ante Dios, la respuesta auténtica es “sí”. Y es un 
“sí” que le pone a Dios delante todo lo que uno es. María había prometido a Dios vivir en 
virginidad. Pero incluso esa promesa tan acariciada en el corazón de la Santísima Virgen, Ella 
la pone ante el Señor y acepta la respuesta de Dios. 

El punto importante es si le ponemos a Dios el sí por delante. “¿Cómo va a ser...?” Tú me lo 
vas a decir, Tú me vas a guiar, Tú vas a estar a mi lado. Sin embargo, cuántas veces 
pensamos que nuestros planes personales son mejores que los de Dios; que nuestros criterios 
personales, son mejores que los del Señor. Nos olvidamos de que el camino de María es un 
camino en el que Ella siempre está dispuesta a decirle a Dios “sí”. 

La tercera actitud de la Santísima Virgen María es una actitud de una ofrenda total: “He aquí 
la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra”. Ante los conflictos internos de más 
generosidad, más sacrificio, más entrega, más oración, más perdón a los demás, tenemos que 
repetir las palabras de María Santísima: “Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí 

según tu palabra”. 

Dice San Pablo: “Hemos sido elegidos, en Cristo, para ser santos e irreprochables”. ¿Cuál es el 
camino para lograrlo? Cada uno de nuestros caminos es distinto, cada uno de nuestros modos 
de caminar es diferente, pero si seguimos el camino de María “aquí está la esclava del Señor, 
que se haga en mí según tú me dices”, será siempre un camino de gozo y de esperanza, no un 
camino de miedo. 

¡Qué importante es descubrir este camino de María en nuestra vida, porque es un camino -no 
lo olvidemos-, que lo tenemos que ir repitiendo constantemente! Lo tenemos que repetir 
cuando nuestra vida es joven, cuando es madura, cuando es anciana; lo tenemos que repetir 
cuando las cosas económicas van bien o cuando van mal; lo tenemos que repetir cuando hay 
contrariedades o cuando no las hay. Tenemos que repetir el camino de María, porque repetirlo 
es seguir el camino de la paz, es seguir el camino de Dios. 

Permitamos, entonces, que toda nuestra vida vaya caminando, como en la vida de María, con 

estas tres actitudes: La actitud de querer encontrar la voluntad de Dios, sea ésta cual sea. La 
actitud de no poner restricciones a la voluntad de Dios, sea ésta cual sea. Pero sobre todo, la 
actitud de entregarse con plena y madura libertad al camino de Dios, por donde Él nos vaya 
llevando. 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/3554/cat/301/repetir-el-camino-de-maria-en-nuestra-
vida.html#modal 

6. NUESTRA IGLESIA 
¿QUE ES UNA PEREGRINACIÓN? 

Una peregrinación o peregrinaje es el viaje a un santuario o lugar sagrado 
con importantes connotaciones religiosas. Es, también, un viaje efectuado 
por un creyente (o grupo de creyentes) hacia un lugar de devoción o un lugar 
considerado como sagrado según la religión de cada uno.  

El termino peregrinación proviene del latín “peregrinatio”, significa viaje al 
extranjero o estancia en el extranjero. Según sus orígenes etimológicos, el 
peregrino es el expatriado o exiliado. Sea como fuere, es un extranjero 
desconocido en el país y privado de la asistencia de una colectividad. El 
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desplazamiento, generalmente andando, de personas hacia los lugares en los que entran en 
contacto con lo sagrado es una práctica común de religiones y culturas. La peregrinación es 
un fenómeno casi universal de la antropología religiosa. El peregrino encuentra lo 
sobrenatural en un lugar preciso, en el que se participa de una realidad diferente a la realidad 
profana. 

Es famosa mundialmente la peregrinación, o Hajj, de los fieles musulmanes a La Meca, la de 
los fieles católicos a Santiago de Compostela, o la peregrinación de los judíos ortodoxos del 
Templo de Jerusalén, durante tres festividades de Pésaj, Shavuot y Sucot, conocidas con el 
nombre de Shalosh Regalim. La peregrinación se puede realizar por mera profesión de fe o 
como método para expiar algún pecado según la religión practicada, e incluso como 
agradecimiento por peticiones concedidas a la figura religiosa pertinente. 

También es peregrinación visitar una capilla o lugar que custodie reliquias sagradas. 
La Biblia habla del peregrinar en el Salmo 122 (121): 

“Qué alegría cuando me dijeron: 

Vamos a la casa del Señor. 

ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales, Jerusalén”. 

La última visita de Jesús a Jerusalén, siendo observante de la ley judía, fue 

como peregrino durante la fiesta de Pésaj. 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Peregrinaci%C3%B3n 
 

Historia de las peregrinaciones 

Nuevo vigor e impulso para llevar y hacer presente la gracia de Dios al 
volver a casa 

Por: Ediciones SAPAL | Fuente: www.rosario.org.mx 

Las Peregrinaciones iniciaron en la Iglesia antes de la paz otorgada por el 
emperador Constantino en el 313, aunque aumentaron considerablemente 
cuando la Iglesia gozó de paz y libertad en el Imperio Romano. 

Las más antiguas peregrinaciones cristianas tenían como destino Roma y 
Tierra Santa como a las tumbas de los mártires. La más famosa de las 

peregrinas de esa época fue una española de nombre Egeria, quien nos narra cómo se 
celebraban estas peregrinaciones en Tierra Santa en el siglo IV. 

Las peregrinaciones en honor a la Bienaventurada Virgen María cobran fuerza entre los siglos 
V-VII principalmente en Nazareth. 

Pero, no es sino hasta los siglos XIV-XVII cuando lograron su más alto esplendor y 

participación. 

En la actualidad, la Iglesia ha encontrado en los últimos Papas el modelo de los peregrinos, 
que nos recuerdan que el cristiano es ante todo un peregrino (GS 7) y que la Iglesia misma es 
un pueblo peregrino (LG 8). 

La Peregrinación nos ofrece la posibilidad de reencontramos con nuestra propia historia 
cristiana, nuestra realidad transitoria en este mundo. Pero la nota característica es la forma 
festiva y gozosa de estas peregrinaciones, que ha de recordarnos que nuestro peregrinar 
hacia Dios no debe, ni puede ser lastimoso ni triste. 

Así pues, las peregrinaciones favorecen la práctica de los valores cristianos, estimulan un 
culto integral a Dios (ver, oír, cantar, escuchar, tocar, convivir, etc.) Nos dispone a ser 
agradecidos y ante todo nos recuerda nuestra común subsistencia y la necesidad de una 
salvación comunitaria. 

Pero, la Iglesia no es la única que realiza peregrinaciones, esto también sucede entre los 
judíos, los musulmanes, los budistas, etc., y los valores constantes son: la purificación, la 
renovación y la iluminación. 

Para la Iglesia, además de esto, la peregrinación cumple con un sentido social: Manifestar 
públicamente la pertenencia a la Iglesia y en este caso el amor y la devoción a la Virgen 
María, en su advocación del Rocío. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Halaj%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Peregrino
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9saj
https://es.wikipedia.org/wiki/Peregrinaci%C3%B3n
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El modo de hacer una peregrinación ha variado con los siglos y con los lugares, pero 
básicamente ha mantenido su fisonomía. En la antigüedad se hacía así: 

1. Se reunían en un lugar sagrado (Templo) 
2. Escuchaban la Palabra de Dios. 
3. Se instruía sobre el sentido de la peregrinación. 

4. Recibían la Bendición para partir.  
Nota.- Con esto se quería señalar que es precisamente la Palabra de Dios la que nos abre 
el camino en la vida y que la iglesia siempre es convocada y dirigida por Dios en todo 
momento y circunstancia. 

5. Los peregrinos se ponían en camino, orando, cantando, conviviendo, conociendo.  
Nota. - No se trataba de ir a encontrar a Dios, o a la Virgen o a los santos. Dios siempre 
está con nosotros y la intercesión de María Santísima y de los santos es constante. No, se 
trataba ante todo de ir a un lugar donde el peregrino, sentía de una manera en especial 
esa providencia, esa intercesión siempre perenne de Dios, de la Virgen, de los santos. 

6. La Peregrinación, finalmente, no concluye al llegar al santuario o meta de la peregrinación 
y de participar en los actos de Litúrgicos o de devoción, o en firmar el libro de peregrinos, 
o de adquirir algunos recuerdos como estampitas, medallas, agua bendita, etc. Se trataba 
y debe tratarse todavía de " recargar las energías " de cobrar nuevo vigor e impulso para 

llevar y hacer presente la gracia de Dios al volver a casa. Entusiasmar y alegrar a los 
miembros de la familia, de la comunidad que no pudieron asistir. Se trata ante todo, de 
infamarnos en el propósito de extender el Reino de Dios: Una nueva evangelización nueva 
en su impulso, nueva en sus métodos, nueva en su ardor (San Juan Pablo II). 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/1680/cat/92/historia-de-las-peregrinaciones.html 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Al Rocío 

 
ARTÍCULOS de Periódico Rociero. Publicado: 18 Mayo 2019  

Escrito por Mariel Rodríguez Prenta / ABC de Sevilla / 30 mayo 1982 

El artículo histórico seleccionado para hoy, sábado, fue escrito por Mariel Rodríguez para el 
ABC de Sevilla en el año 1982. La fuente es de periodicorociero.es 

¿Al Rocío desde Huelva? Sí. Pero va Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. 
Al Rocío baja toda Andalucía, otras regiones de España y también desde más allá, porque su 
fama cruzó los mares, como las tres carabelas de Colón. 

 

 

 

 

 

 

Porque en el Rocío es mucho más importante lo que se puede vivir que lo que se quiera decir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto y carreta, 

carreta y canto. 

Entre palmas 

y bailes, 

a veces llanto. 

Por las marismas verdes, 

bueyes, 

caballos 
y gentes. 

Canto y carreta, 

carreta y canto. 

 

En las noches de mayo, 

con mantos de luna, 

alumbran luceros. 

Canto y carreta, 

carreta y canto.  

Calor, 

dolor 
y amor 

entre: 

Canto y carreta, 

carreta y canto. 

 

Al Rocío 

se viene, 

al Rocío se va, 

pero en el Rocío 

el alma 

se queda allá. 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/1680/cat/92/historia-de-las-peregrinaciones.html
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14242-al-rocio
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos
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¿El Rocío, una romería? Mucho más. Es vivencia única e inolvidable. Es 

 

 

 

 

 

Algo que sólo puede comprenderse bajo el fulgor de las estrellas. 

Personas llegadas de mil y un rincón, en carretas engalanadas con guirnaldas de flores, 
conviven, oran y cantan. 

Carretas que han atravesado numerosos caminos, polvorientas, cansadas, rotas; pero llenas 
de fe, vida y esperanza. De esa fe, sencilla como la tierra. Con ellas el pueblo camina, el 
pueblo avanza. 

El hallazgo de la imagen de la Virgen, como la de otras muchas en diferentes ermitas y 
santuarios, está unida a pastores, campesinos o labriegos. Su refugio fue durante años un 
árbol. ¿La chueca de un fresno? ¿El hueco de un acebuche? ¡Qué más da! La naturaleza la 
escondió y guardó para librarla de profanaciones y ahora el cielo, tierra y mar la veneran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazos en alto, manos unidas, labios rezando, con una religiosidad que utiliza para 
manifestarse el alma de Andalucía. Es el amor a la Madre de Dios, a la Blanca Paloma, a la sin 
pecado de un pueblo con una idiosincrasia propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivirlo supone: Atravesar ríos, cruzar arroyos, recorrer caminos, bailar y cantar sevillanas 
rocieras, dormir teniendo al cielo por techo, ver anochecer, sentir y oler el amanecer, beber 
en las fuentes y convivir con las gentes. 

Mariel RODRÍGUEZ PRENTA 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14242-al-rocio 

 

 

 

 

 

 

 

Un clamor, un suspiro. 

Un quejido. 

Todo el color. 

Noches y días. 

Una plegaria. 

 

La primera vez 

que oí llamar 

guapa a la Virgen 

me extrañó. 

La segunda, 

me gustó. 

Y ahora 

se lo llamo yo. 

 

Me fui al Rocío, Madre, 

porque tenía penas. 

Allí me las quitaste 
todas 
y te quedaste con ellas. 

Me fui al Rocío, Madre, 

porque te quería ver. 

Allí me enseñaste 

mil caminos, 

las marismas 

y a Él. 

 

Me fui al Rocío, Madre, 

porque me encontraba 
sola. 

Allí me distes el mar 

y la espuma de una ola. 

Me fui al Rocío, Madre, 

porque sentía frío y 
temor. 

Allí me distes un 
manto, 

un santuario 

y todo el calor del sol. 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14242-al-rocio
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8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
8.1.1 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. 

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.  
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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. 

8.2.1 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. 

8.3.1 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. 

8.4.1 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 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”. 
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8.5.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

8.6.1   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) 

8.7.1 Reunión de Presidentes, Hermanos 
Mayores de Hermandades, cofradías y 
Congregaciones de la Diócesis de Madrid. 

El pasado sábado 28 de septiembre, a las 11:00 horas en la Sala Capitular de la Catedral tuvo 
lugar la reunión de hermanos mayores y presidentes de hermandades, cofradías y 
congregaciones de la diócesis de Madrid, La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de 
Madrid estuvo representada por la Vocal Delegada de Culto, Dña. Gema Úbeda Moreno, 
escuchando y tomando nota de lo dictado por el Obispo Auxiliar, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José 
Cobo Cano. 

8.8.1 Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío la 
Estrella en el XXV aniversario fundacional de la 
Hermandad de Ntra. Sra. el Rocío de Barajas.  

El sábado 5 de octubre, a las  20: 00 horas, en la Iglesia de San pedro Apóstol de Barajas, la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid, a través de su Vicepresidente y Vocal 
Delegado de Peregrinaciones y Romerías, D. José Luis González García y del Vocal Delegado 
de Actos Sociales y Culturales: D. José Luis Esteban Casado, acompañó a la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de Barajas, en la celebración de  su XXV aniversario Fundacional. 

Una vez más es un placer para esta Hermandad acompañar en sus actos a nuestros hermanos 

del Rocío de Barajas. En la Santa Misa, con motivo de su XXV aniversario Fundacional, la 
Eucaristía fue celebrada por su Consiliario, Rvdo. P. D. Jorge Javier Flores.  

Agradecer a su Presidenta Dña. Esperanza Morales Guerrero y a su Junta de Gobierno el 
abrazo fraterno que siempre nos ofrecen, deseándoles que la Blanca Paloma junto al 
Pastorcito Divino les guie. 

En este acto, estuvo presente la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Moguer, Madrina de los hermanos de Barajas, también  nos encontramos mucha 
representación de Hermandades rocieras amigas. 

Felicidades hermanos, que sigamos caminando juntos. 

8.9.1 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 30º DEL 
TIEMPO ORDINARIO - Ciclo C 

Domingo, 27 de octubre de 2019. 

Primera lectura 

Lectura del libro del Eclesiástico (35,12-14.16-18) 
 

EL Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de las personas. Para él no hay acepción de 

personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. 

No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. 

Quien sirve de buena gana, es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. 

La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. 

No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia. 

El Señor no tardará. 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 33,2-3.17-18.19.23 

 

El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó 

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; mi alma se gloría 
en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren  

El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó 

El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno 
grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias.  

El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó 

El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, 
no será castigado quien se acoge a él.  

El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 

Segunda lectura 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (4,6-8.16-18) 
Querido hermano: 

Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. 

He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. 
Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en 
aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su 
manifestación. 

En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¡No les sea 

tenido en cuenta! 

Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara 

plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. 

El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. 

A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,9-14) 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en 
sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás: 

«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, 

publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: 

“¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: 

ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y 

pago el diezmo de todo lo que tengo”. 

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino 

que se golpeaba el pecho diciendo: 

“Oh Dios!, ten compasión de este pecador”. 

Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido». 

 

Palabra del Señor. 

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

NOVIEMBRE. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

José Calero Godoy  (11) 

Felipe Montalbán Pérez  (13) 

Eusebio Rayo Cabanillas  (15) 

Javier Sánchez Ropa  (16) 

Emilia Rodríguez Gallego  (17) 

Marta González Nogales  (18) 

Daniel Calero Sáez  (18) 

Luis Paniagua Sánchez  (19) 

Enzo Rodríguez Valladares   (20) 

Julia Vidríales García  (21) 

Claudia Ruiz-Espejo Jaraba  (21) 

Pedro Casado Pérez  (23) 

Marcos Lora Gómez  (25) 

Gloria González Aguado  (28) 

Sandra Esteban González  (30) 

Emilio Vidal Romero  (30) 
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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. 


