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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
FIESTA DE LA LUZ O CANDELARIA. 

 

La Hermandad Matriz de Almonte celebra el primer  fin de semana de 

febrero la Fiesta de la Luz conocida popularmente como La Candelaria, una 
cita que recuerda el pasaje bíblico de la presentación de Jesús en el 
templo, asociada a los cirios, antorchas encendidas por los fieles. 

Aunque esta fiesta del 2 de febrero cae fuera del tiempo de Navidad, es 
una parte integrante del relato de navidad. Es una chispa de fuego, una 
epifanía del día cuadragésimo. Navidad, epifanía y presentación del Señor 
son tres paneles de un tríptico litúrgico. 

Esta celebración, la Fiesta de la Luz, es antiquísima y de origen oriental. La 
iglesia de Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV. Se conmemoraba allí a 
los cuarenta días de la fiesta de la Epifanía, el 14 de febrero.  

Desde Jerusalén, la fiesta se propagó a otras iglesias de Oriente y de Occidente. En el siglo 
VII, si no antes, había sido introducida en Roma. Se asoció con esta fiesta una procesión de 
las candelas. 

Entre las iglesias orientales se conocía esta fiesta como La fiesta del Encuentro, nombre muy 
significativo y expresivo que destaca un aspecto fundamental de ella: el encuentro del Ungido 
de Dios con su pueblo. San Lucas narra el hecho en el capítulo 2 de su Evangelio. Obedeciendo 
a la ley mosaica, los padres de Jesús llevaron a su hijo al templo cuarenta días después de su 
nacimiento para presentarlo al Señor y hacer una ofrenda por él. 

Esta celebración comenzó a ser conocida en Occidente desde el siglo X con el nombre de 

Purificación de la bienaventurada Virgen María, por lo que fue incluida como fiesta mariana. 
Pero esto no era del todo correcto, ya que la Iglesia celebra en este día, esencialmente, un 
misterio del Señor. 

La fiesta es conocida y celebrada con diferentes nombres: Presentación del Señor, la 
Purificación de María, la fiesta de la Luz y la fiesta de las Candelas. 

Cristo la Luz del mundo presentada por su Madre en el Templo viene a alumbrar a todo como 

la vela o las candelas, de donde se deriva el nombre de Candelaria. 

Una de las celebraciones más vistosas, bonitas y entrañable  es la presentación de todos los 
niños a la Santísima Virgen. Es, sin duda, uno de los actos más multitudinarios y emotivos en 
la vida de un rociero. Llevar a su hijo a las plantas de la Virgen durante el fin de semana en la 
aldea. En esos momentos  estarán acompañados por los sones de la escuela de tamborileros 
de la Hermandad Matriz. 

La fiesta suele tener dos partes el sábado por noche la vigilia con las velas y el domingo por la 
mañana se presentaran los niños a la Señora. 

 

“…Lleva a tu niño al Rocío, 
Para presentarlo a la Virgen 
Para bautizarlo con vino 
Que de sus primeros pasos 

Por la arena del  camino. 
Llévalo siempre contigo, 
Porque no te va a estorbar 
La Virgen quiere que vaya 
Para ejemplo de los demás. 
 

Porque el niño en el Rocío 
Se quiere a ti parecer 
La semilla que se siembra  
Para luego verla crecer…” 

 

 Beatriz Sánchez Puerta. 

Expresidenta de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Alcalá de Henares. 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
¡FELIZ AÑO NUEVO! 

Y, como quien no quiere la cosa, hemos empezado un 
nuevo año. De hecho, ya se nos está acabando el mes 
de enero. Y nosotros además es como si estuviéramos 
en febrero, pues celebramos con nuestra sabatina de 
este mes la fiesta de la Candelaria y la presentación 
de los niños de la Hermandad. 

Cuántas cosas han ocurrido a lo largo del año pasado. 

Es bueno que cada uno haga revisión y balance de 
todo lo vivido en 2019 para poder conservar y 
guardar en el corazón todas estas cosas. Es lo que 
nuestra Madre, Nuestra Señora del Rocío, nos enseña 
a hacer. 

Al repasar mi 2019 hay cuatro acontecimientos que 
destacan especialmente y que comparto desde aquí 

con todos vosotros, compañía en el camino hasta el 
cielo. El nacimiento de mi sobrina Miryam, el paso al 
cielo de mi tío Jesusín, la salida de Santa María de 
Majadahonda y mi llegada a la Misericordia son los 
cuatro acontecimientos que más han marcado mi vida 
a lo largo del año pasado. Cada uno de estos 

acontecimientos engloba varios o muchos momentos 
cada uno con su propia importancia. 

Y con mi llegada a la Misericordia, mi incorporación como consiliario a nuestra queridísima 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid. Son ya varias las sabatinas que 
he podido compartir con vosotros y la peregrinación al Rocío fue un momento privilegiado 
para entrar de lleno en lo que supone la devoción rociera. 

Recordemos con agradecimiento toda la labor como consiliario del padre José Luengo Coloma, 

Pepe, y encomendemos una vez más su ministerio como párroco de San Lesmes de 
Alcobendas. 

Recordemos también a todos los hermanos y amigos de nuestra hermandad que a lo largo de 
2019 concluyeron su camino en la tierra y pidamos para que gocen ya de las marismas 
eternas. 

Al comenzar este nuevo año que se nos regala es importante que también miremos hacia 
adelante y que nos pongamos bajo la atenta mirada de la Blanca Paloma y la del Pastorcito 
Divino. Ellos nos miran, no para tenernos controlados o vigilados, sino para cuidarnos y 
animarnos en cada paso del camino. 

Hay cosas que ya tenemos marcadas en nuestras agendas, otras no están marcadas aún, pero 
nos podemos hacer idea de que van a ocurrir probablemente a lo largo de este año, 
finalmente están las cosas que ni nos imaginamos en estos momentos, pero que van a ocurrir. 

Que todo lo vivamos con la misma disposición y confianza. Que todo lo bueno lo sepamos 
agradecer y compartir. Que todo lo difícil y costoso lo sepamos ofrecer y mirar con una mirada 
sobrenatural. Que todo lo vivamos sabiendo que podemos fiarnos de Dios. 

Presentamos en esta sabatina ante el Simpecado a nuestros hermanos más pequeños para 
que bajo la luz y la guía del Pastorcito Divino y de Nuestra Señora del Rocío vayan realizando 
el camino de su vida paso a paso. Que las candelas encendidas nos recuerden quién es la 
verdadera luz y cómo también nosotros tenemos que ser luz para todos los que nos rodean. 

 

¡FELIZ AÑO NUEVO! ¡FELIZ 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. 
El bando de los cristianos: el Amor 

Artículo escrito para periodicorociero.es (Periódico Digital Rociero), del Sacerdote Juan 
Alberto Ramírez Avilés. Publicado el 01 de septiembre 2019  

El amor es la clave y la síntesis de toda la vida cristiana. Sin amor la misma vida humana, 
obra magna de la creación, deja de tener la impronta de lo sublime y sobrenatural para 
convertirse en algo tan pobre como un mundo sin primavera. 

El V capítulo del evangelio de Mateo nos ofrecen a Cristo como el "nuevo Moisés", legislador y 
plenitud de toda la Ley. A lo que está mandado en la antigüedad se antepone la perfección de 
la novedad evangélica, ni se arrasa la ley sino que se la supera... 

El amor que es esencial expresión de unión entre los que se aprecian, llega hasta la "locura" 
de hacerse también nuestra repuesta para los que nos odian. 

Este mensaje de Jesús de Nazaret es un órdago a la visión "humana" de las relaciones. El 
cristiano es un tipo diferente, es alguien que está dispuesto a dar amor hasta a aquellos que 
solo nos propinan odio. 

El término "Santidad" en el libro de la Ley por antonomasia para Israel que es el levítico ha 
sido redefinido en el Vaticano II como "perfección en el amor". 

La santidad a la que aspira el cristiano no es otra que vivir el amor en su más perfecta 
expresión. 

Todos los que tenemos la dicha de ser rocieros sabemos lo que es llamar y que nos llamen 

"hermanos", nuestra hermandad va más allá del "compadreo", es una fraternidad que nace 
del amor como máxima de vida o como norma de conducta. En las arenas no hay título ni 
blasón, no hay amigos ni enemigos... Hay hermanos en camino. San Pablo, en numerosas 
citas nos interpela con algo muy nuestro: "¿No sabéis que el Espíritu Santo habita en 
vosotros, que sois Templos de Dios?". La Blanca Paloma Pentescostal que en el argento paso 
de la Señora es vitoreada reiterativamente en nuestra Romería, vive con su nido dentro de 
nuestro corazón, ungiendo con su Rocío de gracia nuestras relaciones, haciendo desde ese 

templo interior que es nuestra alma que el amor sea siempre la expresión de nuestra vida. 

Hoy, donde el abuso del término amor genera tanta decepción, hemos de abogar por el 
genuino amor cristiano, el que llega hasta el abrazo al enemigo, hasta el Perdón de aquellos 
que nos insultan o maldicen o tiñen con nuestra sangre sus manos. 

Hoy resulta apasionante nuestra vocación de cristianos ser como nos pedía -el muy pronto 
deseado beato-, nuestro Papa Rociero, Juan Pablo II, "constructores de la Civilización del 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/15083-el-bando-de-los-cristianos-el-amor
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amor". Frente a los radicalismos violentos de otras religiones que quieren imponer su asesina 
piedad, frente al relativismo que nos impide conocer el bien y amar la bondad. Frente a la 
cultura laica y violenta que atenta contra la vida de los no nacidos y del viejo "ojo por ojo y 
diente por diente". Frente a la sociedad de la crispación y de la división de nuevo en bandos 
de izquierdas o derechas, católicos y laicos, fumadores o no fumadores, familia o nuevas 
uniones... Los cristianos solo tenemos un bando: el amor que reconcilia, el amor que perdona, 
el amor que es la esencia de todo lo que somos y esperamos. 

Que la Señora de las Rocinas, Madre del Amor hermoso, nos haga llamarnos rocieros y 
cristianos no por una medalla al cuello...sino por lo que de verdad nos amamos. 

 
Juan Alberto Ramírez Avilés. Pbro. 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/15083-el-bando-de-los-cristianos-el-amor 

 

4. VIDA DE MARÍA 
Lo que tienes que saber sobre la fiesta de la Candelaria 

Aunque no se celebra en todas partes, mantiene una rica tradición de la Iglesia. 

Si cuentas 40 días después de la celebración de la Navidad, llegas al 2 de febrero. 
Antiguamente, la Iglesia marcaba este día con una fiesta especial, como el día final del “niño 
Jesús” en el calendario litúrgico, antes de la celebración de la Cuaresma. 

La fiesta tiene muchos nombres diferentes en la Iglesia católica romana. Se ha llamado fiesta 

de la Presentación del Señor, fiesta de la Purificación de la Santísima Virgen María y, 
como es más conocida, Candelaria. Cada nombre destaca un aspecto diferente de esta 

fiesta celebrada por la Iglesia. 

Primero, se llama fiesta de la Purificación de la Santísima Virgen María por motivo de una 
antigua ley mosaica explicada en Levítico: 

[Cuando una mujer quede embarazada y dé a luz, será impura] Al concluir el período de su 
purificación, tanto por el hijo como por la hija, la madre presentará al sacerdote, a la entrada 
de la Carpa del Encuentro, un cordero de un año para ofrecer un holocausto, y un pichón de 
paloma o una torcaza, para ofrecerlos como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo 
presentará delante del Señor y practicará el rito de expiación en favor de ella. Así quedará 
purificada. (Levítico 12,6-7) 

María, como judía devota, cumplió la ley e hizo lo que se esperaba de ella. Después de 40 

días, se presentó al sacerdote con la ofrenda apropiada para ser declarada “pura”. 

La celebración litúrgica también se conoce como fiesta de la Presentación del Señor, en 
referencia de nuevo a la antigua práctica judía de presentar al primogénito ante Dios. 

También lo serán los primogénitos, tanto de hombres como de animales, ofrecidos al Señor. 
Pero harás rescatar los primogénitos de los hombres y los primogénitos de los animales 
impuros. (Números 18,15) 

Así pues, María y José llevaron consigo a Jesús, como narra san Lucas: “Cuando llegó el día 

fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño [Jesús] a Jerusalén para 
presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley: ‘Todo varón primogénito será consagrado al 
Señor’”.  (Lucas 2,22-23) 

San Lucas cuenta que, estando en el templo, la Sagrada Familia se encontró con un anciano 
llamado Simeón y lo que dijo después constituye la esencia de por qué la fiesta se llama 
Candelaria. 

Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera 
en paz, como lo has prometido, 
porque mis ojos han visto la salvación 
que preparaste delante de todos los pueblos: 

luz para iluminar a las naciones paganas 

y gloria de tu pueblo Israel. 
(Lucas 2,29-32) 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/15083-el-bando-de-los-cristianos-el-amor
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Simeón declaró que Jesús sería una “luz”, de modo que la Iglesia desarrolló la costumbre de 

encender y bendecir velas, candelas, en este día. 

Históricamente, el sacerdote bendecía todas las velas empleadas durante la misa para todo el 
año. La congregación también recibía candelas y se repetían las palabras de Simeón en una 
canción. 

El Misal romano actual incluye la siguiente oración que resume este simbolismo. 

 

Oh Dios, fuente y origen de toda luz,  

que has mostrado hoy a Cristo, luz de las naciones,  

al justo Simeón:  

dígnate santificar con tu bendición estos cirios;  

acepta los deseos de tu pueblo  

que, llevándolos encendidos en las manos,  

se ha reunido para cantar tus alabanzas, 

y concédenos caminar por la senda del bien,  

para que podamos llegar a la luz eterna.  

 

Aunque no es un día santo de precepto, sigue siendo un día hermoso en el calendario de la 

Iglesia, uno que señala el final del “ciclo navideño” y mira con esperanza a la luz que 
quebrará las tinieblas en la vigilia pascual, cuando se realiza otro servicio a la luz de las velas 

en reconocimiento de que “el pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz; sobre 

los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz” (Mateo 4,16). 

FUENTE: https://es.aleteia.org/2018/02/02/lo-que-tienes-que-saber-sobre-la-fiesta-de-la-candelaria/ 

 

5. NUESTRA IGLESIA 
 “El Credo Católico de la Iglesia” Conoce la Verdadera Oración”.  

¿Cuál es el Credo? 

El Credo de los Apóstoles (corto): 

“Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 
único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de 
Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir a 
juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de 
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén”. 

El Credo Niceno Constantinopolitano (largo): 

“Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible 
y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de 
todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 
creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros, los 
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio 
Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y 

está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de 
los muertos y la vida del mundo futuro. Amén”. 

https://es.aleteia.org/2016/02/02/asi-se-celebra-en-todo-el-mundo-el-dia-de-la-candelaria/
https://es.aleteia.org/2016/02/02/asi-se-celebra-en-todo-el-mundo-el-dia-de-la-candelaria/
https://es.aleteia.org/2018/02/02/lo-que-tienes-que-saber-sobre-la-fiesta-de-la-candelaria/
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En sus inicios, la iglesia cristiana no contaba con el Nuevo Testamento, y para crear un 
mensaje que permitiera la comunicación y la identificación entre los devotos,  realizó la labor 
de compilar las revelaciones de Dios en frases articuladas, para establecer un eje que 
identificara a todos los cristianos. 

¿Qué es el credo? 

El credo es el símbolo de fe que en forma de oración representa las creencias de la 

comunidad cristiana y afirma la naturaleza de Dios. 

En este sentido, el credo es un compendio que engloba a Dios como creador de todo, 

refleja el génesis, manifiesta la Divinidad Trinitaria (Padre – Hijo – Espíritu Santo) y 

expresa el proceso para la salvación de la humanidad. 

A lo largo de los siglos el credo ha tenido varias versiones, pero hay dos que son aceptadas 
por la mayoría de las iglesias cristianas. 

El credo de los Apóstoles 

El que se conoce como la versión corta por ser declarativa, y está basada en la síntesis de las 
enseñanzas de fe transmitida por los apóstoles. 

El credo Niceno Constantinopolitano 

El mismo surgió de los concilios ecuménicos de Nicea y Constantinopla,  con un contenido más 
extenso y profundo. 
 

FUENTE: https://www.elcredo.org/ 
 

Explicación del Credo de los Apóstoles y El Credo de Nicea-Constantinopla. 

Las verdades de nuestra religión, de nuestra fe católica se encuentran en la oración del Credo. 
El Credo es lo que creemos los católicos. Si alguien de otra religión nos pregunta ¿qué es lo 
que creen ustedes los católicos? podemos contestarle con todo lo que rezamos en el Credo. 
Podemos decir que es como un resumen de nuestra religión. 

El Credo está dividido en tres partes:  

 La primera parte habla de Dios Padre y de la obra de la Creación. 

 La segunda parte habla de Dios Hijo y de la Redención de los hombres. 

 La tercera parte habla de Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. 

Estas tres partes contienen doce artículos que abarcan las principales verdades en las que 
creemos los católicos. Estos doce artículos son: 

1. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la Tierra. 

2. Jesucristo, Hijo único de Dios. 

3. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. 

4. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. 

5. Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. 

6. Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. 

7. Jesús vendrá a juzgar a vivos muertos. 

8. El Espíritu Santo. 

9. La Iglesia una, santa, católica y apostólica y la comunión de los santos. 

10. El perdón de los pecados. 

11. La resurrección de los muertos. 

12. La vida eterna. 

Si nos fijamos bien en todo lo que creemos nos vamos a dar cuenta de lo importante que es 
Dios y de cómo nos amó tanto que nos entregó a su Hijo Jesús para salvarnos. Se quedó con 
nosotros en la Iglesia, nos perdona y nos promete volver a venir. 

https://www.elcredo.org/
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Todo lo que creemos lo debemos de vivir. Debemos demostrar con nuestras obras que 
creemos en Dios. Se debe notar la diferencia entre un niño que no tiene fe y un niño que sí 
tiene fe. La vida se vive diferente. Por ejemplo, si yo creo que tengo un Padre Todopoderoso 
que vela por mí, mis acciones deberán demostrar esa seguridad y confianza. Si yo creo en la 
Iglesia, la voy a ayudar. 

El Credo es una forma de profesar nuestra fe. Otra forma de profesar nuestra fe es haciendo 
la señal de la cruz, que es la señal del cristiano. ¿Qué expresamos cuando nos persignamos? 
Decimos que creemos en Dios que es uno en tres personas distintas. Esto lo hacemos al decir 
“En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Al trazar la señal de la cruz en 
nuestro cuerpo, expresamos que creemos en la Encarnación, Pasión y Muerte y Resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Al rezar el Credo entramos en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y con toda la 

Iglesia. 

Credo de los Apóstoles y Credo Nicea-Constantinopla 

El Catecismo de la Iglesia nos explica por qué tenemos un Credo (Rf. 185-197). Desde su 
origen, la Iglesia apostólica expresó su fe en formulas breves y normativas para todos, quiso 
recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los 
candidatos al bautismo. Esta síntesis de fe no ha sido hecha según opiniones humanas, sino 

que se ha tomado de toda la Escritura lo más importante, para dar en su integridad la única 
enseñanza de la fe. A esta se le llama "profesión de fe", y también se le llama Credo, ya que la 
primera palabra en ella es "Creo". Se les denomina igualmente "símbolos de la fe". 

A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, se han elaborado 
numerosos símbolos de nuestra fe, por ejemplo: 

 Los símbolos de las diferentes Iglesias apostólicas y antiguas. 

 El llamado símbolo de San Atanasio 

 La profesión de fe de ciertos Concilios como los de Toledo, Letrán, Lyón, Trento, o de 
ciertos Papas como la "Fides Damasi" o "El credo del pueblo de Dios, del Papa Pablo 
VI" 

Ninguno de estos símbolos compuestos en diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser 
considerado como superado o inútil. Nos ayudan a captar nuestra fe a través de los diversos 

resúmenes que se han hecho. 

Por qué los dos y su diferencia 

Entre los símbolos de la fe dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia, estos 
son: El símbolo de los Apóstoles y El Símbolo de Nicea-Constantinopla. 

El Credo de los Apóstoles o Símbolo de los Apóstoles, es el corto, es llamado de los apóstoles 
porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el 
antiguo símbolo bautismal de la Iglesia Romana. Su gran autoridad proviene del hecho de que 
es el símbolo que guarda la Iglesia Romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los 
apóstoles, y a la cual él llevó a la doctrina común. 

El Credo de Nicea-Constantinopla, es más largo por ser más explícito y lo rezamos todos los 
domingos en la Misa. Debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros 
Concilios ecuménicos, como su nombre lo indica respectivamente Concilio de Nicea año 325 y 
el Concilio de Constantinopla año 381. Sigue siendo hoy el símbolo común de todas las 
Iglesias de Oriente y Occidente. 

Recitar con fe el Credo es recordar nuestro Bautismo y entrar en comunión con Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, es también entrar en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la 
fe y en el seno de la cual creemos. 

 

Por: Catholic.net | Fuente: Catholic.net 

FUENTE: http://es.catholic.net/op/articulos/16902/el-credo.html#modal 

http://es.catholic.net/op/articulos/16902/el-credo.html#modal
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6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
La Virgen del Rocío no es obra humana. 

Publicamos un artículo histórico relacionado con el Rocío publicado en Periódico Rociero el 3 
de agosto de 2019. Este artículo fue preparado para Periódico Rociero por Don Antonio Díaz 
de la Serna y Carrión que seleccionó uno de Octubre de 1960 de Fray Sebastián de Villaviciosa 
publicado en la Revista del Rocío. 

El hombre es esclavo de sus sentidos corporales, únicas ventanas que tiene el alma para 
asomarse al mundo y a sus cosas. 

Para la pobre humanidad, que más anda caída que levantada, era de importancia absoluta el 

tener una idea lo más exacta posible sobre la grandeza de la Santísima Virgen, y los teólogos 
la centraron en una frase, que es ésta: Una gran Señora llena de virtud, de gracia y Madre de 
Dios. Importaba también el que la frase nos entrara por los ojos, además de por los oídos, y a 
eso fue el arte, logrando maravillosas imágenes de la Santísima Virgen, explicativas de su 
enorme grandeza. 

Un pueblo único en el mundo por el real privilegio que Dios le concediera para sentir la 
belleza y saber cantarla y hacerla realidad, el pueblo andaluz de esa Andalucía que llamamos 

Baja, es quien aclama a la Reina de las Marismas como la última palabra que han dicho el arte 
y la piedad en un sublime mano a mano para meternos en el alma la grandeza y hermosura de 
la Santísima Virgen. 

Lo que valga esta opinión, te lo dice, el que dos mil años antes de Cristo, Andalucía puso 
cátedra de arte y de saber en el mundo entero con aquellos primeros andaluces llamados 
tartesos, y te lo remacha, el que todos los antiguos pueblos mediterráneos –fenicios, griegos, 

romanos, árabes- se dejaron venir por Andalucía, seducidos por sus enormes riquezas, con las 
malas intenciones de esclavizarla a sus vicios, y todos acabaron siempre rendidos por los 
encantos de su infinita gracia. Por algo sería, digo yo, el que cuando llegaron a Despeñaperros 
“Los cien mil hijos de San Luis” en correcta formación le rindieron honores militares a la 
Tierra de María Santísima. 

Por todo lo dicho, y mucho más, el que Pemán haya podido escribir un libro titulado 
“Andalucía, la eternamente vencedora”, y el que pudiera escribirse otro como réplica y 

titulado: La siempre vencedora, esclava rendida a los pies de la Blanca Paloma del Rocío. 

Para que alguien nos arrastre en el torbellino de su simpatía tiene que tener mil veces más 
que nosotros, que al agua de la fuente sólo se la lleva el arroyo, y a la del arroyo, el río. Para 
llevarse en volandas a la tierra del salero lo mismito que si fuera un jazmín, se imponía un 
vendaval de hermosura divina y humana, y eso, hasta ahora, tan sólo lo ha logrado la Reina y 
Pastora de las Marismas. 

La razón de multiplicar las imágenes de la Virgen bajo diversas advocaciones no es otra, que, 
a la cuenta de su grandeza, por ser tanta, un solo nombre no bastaba para decirla. No decía 
un solo título las divinas impresiones que en el alma produce la imagen marismeña, y el 
sentimiento popular le dio cuatro: El de Reina, para decirnos de su gran poder; el de Blanca 
Paloma, para cantar su hermosura; el de Rocío, para hablarnos de su virtud; y el de Pastora, 
para pregonar su humildad en medio de tanta grandeza. De aquí, el que la piedad rociera 
haya siempre creído que la imagen bendita de su Virgen fue obra de los ángeles; el que por lo 

menos movieran las manos del artista que la esculpió. 

Un periódico francés abrió un concurso entres sus lectores para premiar la mejor respuesta a 
la pregunta de: ¿por qué dos coches de la misma marca, hechos con los mismos elementos, 
uno salga dócil y otro rebelde a la mano del conductor? La respuesta que más gustó fue la de 
un poeta, que respondió: El obrero que le dio el último martillazo, le infundió con él también 
su alma. No pudieron ser otros que los ángeles los que dieron a la Blanca Paloma su última 
mano de pincel y gubia, pues a locuras santas con elementos humanos solamente pueden 
arrastrar artistas divinos, y sólo así se explica una tan acabada interpretación de gran Señora, 
llena de virtud y de gracia, a lo que sin duda contribuye la manera tan graciosa de vestirla y 
alhajarla. 

El vestido y el adorno que mejor nos sientan son aquellos que mejor interpretan nuestro 
modo de ser. Para pregonar que la Virgen del rocío es Reina de la tierra, el ponerle en su 
frente corona de oro y cetro en sus manos, porque éstos son los símbolos de la dignidad real 

entre los hombres. Para decirnos que también es Reina de los cielos, el vestirla con el sol, -

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14851-la-virgen-del-rocio-no-es-obra-humana-2
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simbolizado en las ráfagas de plata que le bajan desde los hombros- el ponerle a sus pies la 
luna y el coronarla con doce estrellas, por ser éstas las señales de una realeza celestial. Por 
aclamación regional la Blanca Paloma es Reina de Andalucía, que para eso bajó del cielo la 
mañana que canta la copla, y para cantar su reinado andaluz, esos ramitos de flores al filo de 
su manto, que colman su gracia. Pregona su divina maternidad el Divino Pastorcito que lleva 
en el trono de sus manos, tan parecido a su Madre como el capullo a la rosa en que después 
se abrió. 

En la imagen marismeña está dicho de sobra y con una “jartá” de salero andaluz, todo lo 
bellamente simbólico que en la tierra puede decirse para hablarnos de la grandeza y 
hermosura de la Virgen Santísima. Una imagen suya, sin corona, sin el sol y la luna, sin su 
Niño, apenas nos dice la mitad de lo es. 

En lo que los antiguos creyeron el fin de la tierra, en Cádiz, alzaron dos columnas con esta 
leyenda: “Non Plus Ultra”, no más allá, aquí se acaba la tierra. Lo mismito puede escribir el 
mundo rociero a los pies de su Blanca Paloma: En cuestión de esculturas para meternos en el 
alma lo que sea para los hombres la Madre de Dios... Non Plus Ultra, hasta aquí llegaron el 
arte y la piedad, no quedándoles por decir ni una palabra más. 

 

Fray Sebastián de Villaviciosa 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14851-la-virgen-del-rocio-no-es-obra-humana-2 

 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 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”. 

7.2.1 Vocalía de Culto 
La Vocalía de Culto invita  a los hermanos a las reuniones de Culto, en donde se trata los 

temas de: Las lecturas del Evangelio de las Sabatinas, como se realiza la Sabatina de ese mes, 

se desarrolla los conceptos del evangelio y como se deben aplicar en la vida cotidiana. Estas 

reuniones se  convocan los lunes anteriores a la Sabatina, a las 20:00 horas, en los salones 

parroquiales. Están dirigidas por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón y  la 

Delegada de Vocalía de Culto, Dña. Gema Úbeda Moreno.  

Asimismo agradecer confirmar la asistencia a Dña. Gema Úbeda Moreno  667 50 42 95. 

Gema Úbeda Moreno 

Vocal Delgada de Culto. 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14851-la-virgen-del-rocio-no-es-obra-humana-2
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7.3.1 XXIV Pregón rociero de la Hermandad. 
D. Cesar Sánchez Ruiz tomó hace unos días el 

compromiso de desvelar las maravillas del Rocío, 

en el XXIV Pregón rociero de la Hermandad de 

Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid del año 

2020, D.m., tendremos el placer de escuchar su 

Pregón en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Misericordia, el próximo 25 de abril 2020 y será 

presentado por nuestra amiga rociera Dña. Marta 

Santos Sánchez, este acto tendrá lugar sobre las 

20:30 h., antes se realizará la VIII Sabatina 

Novena a la Virgen del Rocío; este pregón la 

Hermandad lo celebra para poder prepararse para 

el Triduo e iniciar el camino hacia la Romería del 

Rocío, y al  llegar a la Aldea postrarse a las 

plantas de la Virgen Marismeña, esa Blanca 

Paloma, la Virgen del Rocío, la Madre del 

Pastorcito Divino. 

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

Se siente cofrade, costalero y Rociero en la vida. Hablando de Cesar 
cofrade, Es hermano de la Hermandad de Ntro. Padre de la Salud y Mª 
Santísima de las Angustias. (Hdad de los Gitanos de Madrid), saliendo 

en la estación de penitencia durante muchos años como costalero del 
paso del Cristo de los Gitanos y del paso de Mª de las Angustias. El 
domingo de resurrección de hace dos años fue costalero con mucho 
orgullo, del Paso de La Virgen del Rocío de la Hdad. De Segovia.  

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

Ha sido pregonero del Rocío, en la Hdad de Bollullos de La Mitacion, 

su Hdad de las Rozas y en la Hermandad de Alcalá de Henares. 
Presentador del pregonero en las Hermandades de Alcalá de Henares 

y En Medina del campo 

La primera vez que toma contacto con el mundo rociero y con Sanlúcar de Barrameda,  
reconoce que no sabía absolutamente nada del Rocío. Se vio envuelto en un mundo diferente, 
en una realidad de ensueño que le atraía, aunque no llegara a entender el fervor y la pasión 

que veía a su alrededor. 

Fue un lunes de madrugada cuando se encontró ante las puertas de la Ermita, en medio de la 
agitación de miles de almas rocieras que, cansadas aún del camino, veían un año más su 
sueño cumplido. Así, entre vivas sin cesar y plegarias por doquier, sintió que la Señora le 
llamaba, y que con su mirada hacía despertar en él un sentimiento indescriptible. Entonces, 
no puede negar que su corazón empezó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió su cuerpo. 
Sin esperarlo, Ella vino hacia él y, sin pretenderlo, casi sin darse cuenta, se encontró bajo su 

hechizo de fe.  Él siempre dice, que no fue el  que escogió ser rociero si no que fue la Virgen 
quien lo eligió a él. No sabe cuánto tiempo estuvo, pero cuando salió, entre sudor y lágrimas, 
presentía que algo había cambiado en sus adentros. Como una reconversión  como le 
sucedería a San Pablo en su camino a Damasco.  Fue en aquel momento cuando nació la fe y 
la devoción que hoy siente. 
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Aquel sería, sin duda, allá por 1985 el principio de su devoción rociera. Después de eso 
vinieron a su vida rocíos inolvidables, los cuales los sintió y los vivió con intensidad 
arrolladora.  

Precisamente, ese intenso sentir rociero que hoy invade en su alma en su totalidad tuvo su 
inicio en febrero de 2002 cuando, junto a otros compañeros llenos de ilusión, decidieron 

formar la Hermandad de Las Rozas, con la finalidad de dar culto a Dios por mediación de la 
Virgen María, bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rocío. De la cual fue presidente durante 
trece años, posteriormente fue nombrado presidente honorifico de su Hermandad.  

Le gusta vivir en Hermandad, recuerda con cierta melancolía, que  dentro de la Hermandad ha 
ido coleccionando muchos rocíos, llenando ilusiones en su corazón,  muchos recuerdos que le 
han ido marcando. Se le han quedado muchas cosas en el camino; muchos caminos andados, 
muchas huellas dejadas atrás, muchas penas y alegrías, y muchos ¡vivas! entonados. “Piensa 

en Hermandad” vive por y para el Rocío. Considera que nuestro camino comienza y acaba 
pensando en María. 

Después de tantos años, está plenamente convencido que para él la 
Virgen es la razón de su ser, la Señora es la luz que le guía en la senda 
de su vida. Agradece al Pastorcito Divino, por hacerle vivir en 
Hermandad y en su camino, a través, de su Madre, bajo la advocación de 

María Santísima del Rocío.  

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

Será presentado por Dña. Marta Santos Sánchez, hermana  de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Rozas de Madrid. 

“Marta Santos Sánchez, nace en Madrid el 11 de Julio de 1974. 
Diplomada en Magisterio y licenciada en Psicopedagogía ha podido 
dedicarse toda su vida laboral a su gran vocación, "la enseñanza”. De 
indudable vocación Mariana. Este amor a la Santísima Virgen del Rocío, 
le lleva al mundo rociero. Vive y siente el Rocío desde hace 12 
años.  Llevada de la mano de sus Padres José y Carmen con indudable 
pasión rociera y, mirando el rostro de la Blanca Paloma agarrada como 

un imán a la reja supo que su vida estaría eternamente ligada a la Virgen del Rocío. 

Empezaron a frecuentar la Hermandad del Rocío de Las Rozas de la que es hermana desde el 
2006. 

Desde entonces no ha dejado de acudir al Rocío año tras año. Y como ella dice muchas veces: 
su año no empieza el 1 de enero… empieza el martes después de pentecostés. Pese a su corta 
experiencia rociera, cuando el trabajo se lo permite le encanta hacer el camino, y si no, 
siempre está delante de la Ermita el lunes de Pentecostés, para ver salir en procesión a la 
Blanca Paloma. 

Sus sentimientos rocieros le hacen implicarse en el mundo del Rocío con gran dedicación al 
ambiente en hermandad, en 2016 entra en contacto con la Ilustre Hdad. de Ntra. Sra. Del 
Rocío de Madrid. Junto a su marido Pedro, transmite la vida cristiana inculcando las raíces 
rocieras a sus dos hijos Miguel y Álvaro siendo éstos jóvenes semilla de tamborileros en la 
Hdad. del Rocío Madrid”. 

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

7.2.1   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) 

 

 

 

http://rociolaestrella.org/
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7.3.1 Vocalía de Caridad y Acción Social. 
PROYECTO DE ACCIÓN SOCIAL 2019-2020. 

 COLABORACIÓN CON CARITAS 

 Visitas a casas: 

Se lleva un seguimiento desde acogida, es conveniente ir a visitar las 
casas de las familias a las que estamos ayudando, un equipo de 
voluntarios ira a hacer las visitas a esas familias, nos mandarán desde 
Vicaria, con lo que no necesariamente iremos a ver hogares de nuestra 

comunidad parroquial. 

 CEM:  

Un equipo de voluntarios ayudaría en las tareas escolares a niños. 

 Acogida de Caritas y orientación: 

Esta labor no necesariamente seria en nuestra parroquia, se llevará a cabo en los centros que 
Caritas de la Vicaria nos mande, SOIE, parroquias con pocos voluntarios…. 

 Visitas a residencias de Mayores: 

En el proyecto contaremos con la colaboración del coro de la Hermandad, “Camino y Rocío”, al 
que hemos pedido, que si fuera posible fueran de voluntarios a trasmitir su alegría dos veces 
al año en Navidad y después de Semana Santa. 

 VISITAS A ENFERMOS 
Es un proyecto que se viene realizando desde años anteriores, se va a visitar a 
personas de la comunidad parroquial, que por distintas circunstancias no pueden ir 
a la parroquia, e incluso alguno de nuestros voluntarios administra la Comunión. 

 MENSAJEROS DE LA PAZ 
Mensajeros de la Paz ha abierto un nuevo centro para ayuda de las 

personas más desfavorecidas y sin techo en el Pozo, en Calle Tarifa 2. 

En este centro tienen necesidad de voluntarios para ropero y teléfono. 

Ropero: Viernes de 10 a 13h 

Teléfono de 10 a 14h 

 RASTRILLO SOLIDARIO 
Con la finalidad de sacar fondos para la bolsa de Caridad, se va a realizar un rastrillo solidario. 
Para ello necesitamos la colaboración de todos los hermanos que donen cosas que no usen, 
(bolsos, bisutería, cuadros, figuras, etc…) para su posterior venta. 

7.4.1 Vocalía de Caridad y Acción Social. 
 CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS. 

El día 21 de diciembre la Vocalía de Caridad y Acción 

Social de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la 

Estrella de Madrid ha realizado la recogida de alimentos 

estando cerca la Navidad, una época en la que la 

solidaridad se hace más latente. Nuestra Hermandad 

ayudo en el desarrollo de este proyecto de colaboración 

con productos para la realización de Cestas de Navidad, 

según le pidió Caritas Parroquial, con este esfuerzo se  

realizaron y distribuyeron dichas cestas. 

Dichas cestas estaban dirigidas a familias con recursos insuficientes u otras carencias, que 
están siendo atendidas por la parroquia de Ntra. Sra. De la Misericordia, donde está nuestra 

Sede Social. 
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Nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado en la recogida y han 
realizado las cestas por su gran esfuerzo, sobre todo a la Vocalía de Caridad y Acción Social 
de nuestra Hermandad, a todos los hermanos que han entregado un poquito de sus casas 
para poder llegar la alegría a otros hogares y al responsable de Caritas Parroquial de nuestra 
parroquia, Rvdo. P. D. Manuel María Sánchez. 

Gracias por vuestra solidaridad. Recibir un cordial saludo en Cristo y en nuestra Madre, Santa 
María del Rocío. 

 SIERVAS DE JESÚS. 
El día 28 de diciembre la Vocalía de Caridad y Acción Social de la Hermandad de Ntra. Sra. del 

Rocío la Estrella de Madrid ha realizado un voluntariado en el comedor social Santa María 

Josefa de la Siervas de Jesús, donde han acudido una serie de hermanos a ayudar, y se han 

repartido 277 comidas y se han entregado 164 bolsas para familiares, muchas gracias por 

vuestra participación en esta colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MASTER CLASS SEVILLANAS SOLIDARIAS 
El día 12 de enero la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid celebró el 
Master Class de Sevillanas, para reivindicar la solidaridad como respuesta. 

Nuestro agradecimiento a Sandra González por su gran enseñanza de este baile andaluz, 
tan arraigado en la Romería del Rocío, a la Vocalía de Caridad y Acción Social por la 
preparación de este acto, y a Enrique Úbeda por poner el sonido de esas bellas coplas que 
se bailaron. 

Gracias a todos los que asististeis, porque habéis plantado cara al individualismo, para 
juntaros a la gente voluntaria formada por personas normales y corrientes.  
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El vigor de la solidaridad origina autentico bienestar. Asegura el cambio de realidades y es un 
revulsivo contra los atropellos, principalmente en estos periodos de inquietud donde los 
temores brotan. Precisamente con esta aportación que los hermanos han realizado se  
fabrican lugares de paz, de convivencia, sitios para que las personas estén cómodas. 

Aprendiendo bailes de sevillanas, dando alimentos, visitando enfermos y yendo al comedor 
social estamos realizando una labor social para aportar nuestro granito de arena a Caritas 

Parroquial, para cubrir algunas necesidades que la gente reclama. Esta actitud es una señal 
de colaboración con los necesitados. La Hermandad labra su humanidad con estas 
colaboraciones solidarias, se pretende que todos los hermanos estén comprometidos  en la 
defensa de los derechos y la dignidad de las personas que viven la injusticia de la pobreza, y 
que cree en el cambio social hacia una sociedad más justa. 
 

7.5.1 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 cuenta de la Hermandad  
ES61 2038 1796 75 6000340809, en la oficina, o bien, a nuestro Tesorero D. Manuel 

Velázquez o al Vicepresidente y Vocal Delegado de Romerías y Peregrinaciones D. José Luis 
González. 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE MIÉRCOLES - DESAYUNO DEL LUNES Y APERITIVO.  590,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE JUEVES NOCHE - DESAYUNO DEL LUNES Y APERITIVO. . 525,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE VIERNES - DESAYUNO DEL LUNES Y APERITIVO.   480,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE SÁBADO - DESAYUNO DEL LUNES Y APERITIVO.   400,00 € 

AL COSTE APROXIMADO ANTERIOR SE DEBE AÑADIR A LOS NO HERMANOS      30,00 € 

SUPLEMENTO DE CAMA DEL LUNES           15,00 €   

COSTE APROXIMADO PARA HERMANOS SOLO COMIDA COMPLETA Y BEBIDA.     70,00 € DÍA Y PERSONA. 

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.  

EL ROCÍO, SU ROMERÍA NO ES PARA “QUE TE LO CUENTEN ES PARA 

VIVIRLO”, VEN CON NOSOTROS VIVIRÁS MOMENTOS INOLVIDABLES 

DESEOS QUE JAMÁS SE OLVIDA.  

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 
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7.6.1 Cena de Hermandad 
Cena de Hermandad a las 21:30 horas. En el restaurante LA FRANJA, dirección; Calle Payaso 

Fofo, 1 BAJO (ESTADIO DE VALLECAS), 28018, Madrid. Se terminará la cena a las 02:00 de la 
mañana.  
 

MENÚ CENA DE ENERO 2020 

ENTRANTES  A COMPARTIR CADA 4 PERSONAS: 

 SURTIDO DE IBÉRICOS. 

 CALAMARES A LA ROMANA. 

 REVUELTO DE GULAS. 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR: 

 ENTRECOT CON GUARNICIÓN. 

 CARRILLADA DE TERNERA AL VINO TINTO. 

 MERLUZA (PLANCHA O ROMANA). 

POSTRE INDIVIDUAL 

BEBIDA: 

 CAFÉ, CERVEZAS, VINO, AGUA, REFRESCOS, CAVA.  

Precio de la cena 20,00 € adultos,  

Copas 5,00 € 

7.7.1 Encuentro de delegados de Formación y 
Juventud en Almonte. 

El día 18 de enero la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid ha asistido al IV 
Encuentro de Delegados de Formación y Juventud de Hermandades del Rocío. Se ha  
iniciado con una Misa ante la Virgen del Rocío. 
Los delegados de Juventus y de Culto han representado a nuestra Hermandad en este acto 
para poder robustecer los pilares de Formación y Juventud. Los datos aportados por los 
representantes de la Hermandad Matriz  y los colaboradores que han intervenido en este 
evento nos han dado las pautas a realizar para que siga creciendo la Hermandad.  Se 
compartió todo lo vivido con los representantes de nuestra Hermandad Madrina de Ntra. Sra. 
del Rocío de Trigueros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.8.1 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 
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8. Lecturas del Domingo 3º del Tiempo 
Ordinario - Ciclo A 
Domingo, 26 de enero de 2020 

Primera lectura 
Lectura del libro de Isaías (8,23b–9,3) 

En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha 

llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.  

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaba en tierra y sombras de 
muerte, y una luz les brilló. 

Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como 
se alegran al repartirse el botín.  

Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste 
como el día de Madián. 

Palabra de Dios 

Salmo 
26,1.4.13-14 

El Señor es mi luz y mi salvación 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién 
me hará temblar?  

El Señor es mi luz y mi salvación 

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo.  

El Señor es mi luz y mi salvación 

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten 
ánimo, espera en el Señor.  

El Señor es mi luz y mi salvación 

Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1,10-13.17) 
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que 
no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. 

Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y os 
digo esto porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, 
yo soy de Cristo». 

¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de 

Pablo? 

Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de 
palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. 

Palabra de Dios 
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Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,12-23) 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retira a Galilea. Dejando Nazaret se 
estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se 

cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: 
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles.  

El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y 
sombras de muerte, una luz les brilló». 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:  

«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». 

Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, 
que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. 
Les dijo:  

«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y 
lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a 

Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los 
llamó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y 
curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

Palabra del Señor 

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

FEBRERO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Santiago Rocío Luengo  (01) 

Dolores Jiménez Galera  (05) 

Vega Cardaba Ropa  (07) 

 Francisco Ruiz-Valdepeñas Losa  (07) 

Marta Moyano Diéguez  (08) 

Noemí Barriguete Ventura  (10) 

Víctor Gamarra Mateos  (11) 

Jesús Moresco Cossi  (11) 

Ricardo Muñoz Herrera  (12) 

Petri Gutiérrez Oreja  (13) 

Juana García de Frutos  (14) 

Lucas Úbeda Velázquez  (14) 

Ana Isabel Melle Sánchez  (15) 

Rvdo. P. D. José Luengo Coloma  (16) 

Sofía Carmona Jorge  (22) 

Enrique Arenas Úbeda  (23) 

Carmen Sánchez Naharro  (25) 
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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. 


