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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
PEREGRINACIÓN DE LA HDAD. DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE SEGOVIA 

 

Queridos y apreciados hermanos de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de la 

Estrella: 

En primer lugar, porque como dice el refrán: “es de bien 
nacidos”…..agradecer a D. Enrique J. Úbeda y a su Junta de Gobierno la 
oportunidad que me ofrecen de poder dirigirme a vosotros (y perdonarme 
el tuteo) para tratar de contaros como preparamos en la Hdad. del Rocío de 
Segovia nuestra Peregrinación Extraordinaria. 

No hay que remontarse hasta hace muchos años para recordar aquellas 
Peregrinaciones Extraordinarias con nuestra madrina, la Ilustre Hermandad 
de Huevar del Aljarafe, en las vísperas de la Navidad. Eran Peregrinaciones 
en las que nosotros, como niños chicos, no hacíamos nada más que 
observar y aprender. Al principio sólo acompañábamos, a veces, hacíamos 

alguna lectura durante la Misa, pero poco más. Huevar peregrinaba el domingo anterior a la 
Navidad y nosotros íbamos con ellos. El número de peregrinos también variaba mucho 
dependiendo de la fecha en la que cayese el domingo. Cuanto más cerca estaba del 24, menos 
peregrinos acudían. Os podéis imaginar: viajes, preparativos con la familia, cenas de 
empresa, etc…. hacían complicado a algunos el poder acudir a las plantas de la Blanca 
Paloma. 

Pasa el tiempo y va llegando la hora, como cuando éramos niños, de irse soltando de la mano 
de nuestros mayores. Y por eso, en 2016 y tras sopesarlo mucho decidimos tener nuestra 
primera Misa en solitario. La Hermandad Matriz nos asigna el mismo domingo que Huevar 
pero en horario de 9 de la mañana. 

Aquí la cosa ya cambia. Hay que preparar las lecturas, las peticiones, quien va a leer, la 
ofrenda de flores, las canciones del coro……. y la responsabilidad pesa. Pero, los años de 
observar y aprender de nuestra Madrina, hace que salgamos reforzados de aquella primera 
misa en solitario ante nuestra Señora. 

Sin embargo, el problema persiste, la fecha asignada para nuestra Hermandad pesa mucho en 

el ánimo de los peregrinos segovianos. Y es por ello por lo que la Junta de Gobierno que 
presido decidimos solicitar de la Hdad. Matriz de Almonte un cambio de fecha. 

Tomamos el calendario de Peregrinaciones de todas las Hermandades y vimos las opciones 
que teníamos. De esas 4 o 5 fechas libres escogimos la del último fin de semana de enero a 
las 9 de la mañana. Tras la aprobación por parte de la Hermandad Matriz, Segovia 
peregrinaría junto a Hermandades tan señeras e importantes como Villanueva del Ariscal, 
Triana, Pilas con su ahijada Marchena y Gibraleón. Todo un reto para nuestra pequeña 
Hermandad. 

Y así, este 26 de enero de 2020 realizábamos nuestra primera Peregrinación Extraordinaria 
en esta nueva fecha…y además en Almonte.  

El cambio de fecha ha sido muy bien acogido por nuestros hermanos que arroparon a nuestro 
Estandarte azul celeste en su presentación ante la Virgen del Rocío. Casi noventa hermanos y 
simpatizantes acudieron a la Peregrinación. 

En cuanto a la organización de la misma, y aunque contamos con la experiencia de varios 
directivos que vienen realizando este tipo de labores durante muchos años; alojar, mantener 
y entretener a tantas personas lleva un considerable trabajo de logística, teniendo en cuenta 
que nos encontramos a 700 kilómetros de distancia y no puedes “ir a casa un momento 
porque se me ha olvidado la sal”. Bromas aparte, son muchas las horas que se dedican a 
tratar de intuir lo que puedan necesitar nuestros Peregrinos.  

El traslado de los Peregrinos se hace con un autobús cuando hay solicitudes suficientes para 
que salga rentable o bien, cada uno en sus propios medios. 

El alojamiento lo hacemos en la casa de la Hermandad de Madrid que nos cede sus 
instalaciones para este fin. “A mí me pones con fulanita”, “nosotros queremos ir juntos”…. os 
imagináis que montar ese puzle de personas para tratar de contentar a todos y que todos 
estén a gusto conlleva otro montón de trabajo añadido. 
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Los menús son elaborados por nuestra Hermandad aunque siempre contamos con el apoyo de 
algún cocinero de la zona. Esto supone tener que calcular las cantidades y realizar las 
compras pertinentes para que al personal de cocina no le falte nada.   

Y por último queda que la experiencia de los peregrinos sea todo lo satisfactoria que 
deseamos y lograr que vuelvan a casa con un buen sabor de boca. No siempre es posible que 

los miembros del coro puedan acudir a la Peregrinación y es por eso por lo que, a veces, 
echamos mano de algún grupo del entorno para que vengan a animar un poco la sobremesa. 

Lo anterior no lo he escrito ni como queja ni con espíritu de vanagloriar a mi Junta de 
Gobierno. Lo he escrito para que lo tengáis en cuenta vosotros, los rocieros de la Estrella, 
cuando vayáis a hacerle alguna reclamación a vuestra Junta de Gobierno. Tendemos a ver 
únicamente nuestro problema concreto sin ver la visión del conjunto. Llevar a una 
Hermandad, y más las nuestras a tantos kilómetros, tiene por delante mucho trabajo y 

esfuerzo.  

Pero todo ese trabajo y esfuerzo se vio recompensado cuando empezaron a sonar las 
campanas de la Parroquia de la Asunción de Almonte y se abrieron las puertas del Templo 
para que SEGOVIA realizase su Peregrinación Extraordinaria. 

Atrás queda todo porque ya sólo existe Ella. Y es Ella la que hace que todo fluya con sencillez. 
Todos los nervios previos a la cita con la Señora se van quedando atrás y, para cuando te 
quieres dar cuenta, ya toca cantar la Salve y realizar el camino de vuelta. 

Quizás la intención de vuestra Junta al pedirme este escrito fuera la de que os expresara mis 
vivencias durante la Peregrinación pero esas, hermanos míos, son distintas para cada uno de 
nosotros. Por eso sólo os voy a aconsejar que el próximo noviembre del 2020 hagáis una 
marca en vuestro calendario y acudáis con vuestra Hermandad a las plantas del Pastorcito y 
su Divina Madre. Y esas vivencias y sentimientos que no plasmo en este texto sean los 
vuestros no los míos. 

Sólo me queda despedirme de vosotros como lo hacemos los rocieros… con un fuerte abrazo 
de hermanos y gritando juntos: 

¡¡ Viva la Virgen del Rocío ¡¡ 

¡¡ Viva la Blanca Paloma ¡¡ 

¡¡ Viva la Reina de las Marismas ¡¡ 

¡¡ Viva el pastorcillo Divino ¡¡ 

¡¡ Vivan las Hermandades de Segovia y la Estrella ¡¡ 

¡¡ …y que Viva la Madre de Dios ¡¡ 

 José Manuel Ansoleaga Gil. 

Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Segovia. 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
CONVERTÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO 

 
“Convertíos y creed en el Evangelio”. Con estas palabras, o bien con la frase 
“acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás”, se va imponiendo la 

ceniza sobre los que asisten a la celebración del miércoles de ceniza. Así 
empieza la Cuaresma cada año, también la de este 2020. 

El primer propósito cuaresmal que debemos marcarnos todos es que no sea 
esta una Cuaresma más, sino la que Dios nos quiere regalar este año. De 
poco nos serviría mantener todos los usos y tradiciones de la Cuaresma e 
incluso añadir nuevos propósitos si no estamos atentos al paso de Dios, que 
acontece en el presente y pide responder hoy, aquí y ahora. 

La Cuaresma es el camino hacia la Pascua, que es la que le da sentido. Lo 
mejor de la Cuaresma es la Pascua. Pero la Cuaresma es la Cuaresma y la 
Pascua es la Pascua. Y ahora nos toca vivir el camino cuaresmal. Hay que 

llegar del carnaval a la Pascua, pasando por la Cuaresma, que, aunque seria y grave no debe 
ser en ningún caso triste. Lo propio del cristiano es la alegría. Un cristiano triste es un triste 
cristiano. 
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Como en todo camino, debemos llevar lo necesario para poder llegar al final. Si en el camino 
del Rocío no nos pueden faltar unos buenos botos, en el camino de la Cuaresma no nos 
pueden faltar las “armas de la penitencia”, oración, ayuno y limosna. 

El evangelio que se proclama el miércoles de ceniza nos recuerda que estas armas no deben 

usarse ni para exhibirnos ante los demás ni para atacar a quienes las viven de manera 
distinta. Nuestra penitencia tiene que ser cara a Dios, que conoce no por las apariencias, sino 
conforme al interior. 

Cada una de las “armas” nos ayuda a cuidar cada una de las relaciones básicas del creyente. 
La oración nos ayuda a cuidar nuestra relación con Dios, así como con la Virgen, los santos y 
los ángeles; el ayuno nos ayuda a cuidar la relación con nosotros mismos, dominando 
nuestros instintos y nuestra voluntad; y la limosna nos ayuda a cuidar nuestra relación con 

todos los que nos rodean, especialmente con los que necesitan nuestra ayuda. 

La convivencia de jóvenes de nuestra hermandad es una ocasión inigualable para crecer en 
comunidad y adquirir estas “armas” para el camino de la vida. Si en la sabatina anterior 
recordábamos que nuestros niños son portadores de la luz del Pastorcito Divino en este mes 
debemos pedir especialmente por nuestros jóvenes para que tiren de la carreta y nos abran 
nuevos horizontes. Recemos todos por los frutos de la convivencia. 

Es importante no quedarse en generalidades al marcarnos los compromisos para esta 
Cuaresma. La oración no es solo cuestión de aumentar el número de rezos o el tiempo, sino 
plantearnos por qué intenciones deberíamos rezar y cómo aprovechar y gustar más la 
oración. El ayuno no es solo no comer carne los viernes o quitarnos algún alimento, sino 
discernir de qué otras cosas nos podemos privar. La limosna no es solo dar dinero, sino 
valorar cómo darnos nosotros mismos y dedicar tiempo para los demás. 

Que nuestra madre, la Virgen del Rocío, nos guíe en el camino cuaresmal para poder vivir 

como hermanos la Pascua del Señor. 

Feliz, provechosa y santa Cuaresma para todos. 
Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

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

3. COSAS DEL ROCÍO. 
¿Qué significa hacerse hermano de una Hermandad del Rocío? 

Es esencial preguntarse: ¿qué significa hacerse hermano de una Hermandad?  

Las Hermandades del Rocío son Asociaciones Públicas de Fieles con un objetivo 
primordialmente cultural y de fomento de la devoción y el culto a la Virgen del Rocío y al 

Pastorcito Divino, su Hijo, mediante la enseñanza y propagación de la doctrina cristiana, 
acompañada de un gran compromiso con la caridad y la acción social. Estas actividades no se 
pueden apartar del proceder de una Hermandad del Rocío, por ello, el afiliado que pretenda 
estar en la Hermandad debe comprometerse personal y responsablemente con los fines de la 
misma, actuando como verdadero creyente e hijo de Dios, accediendo al rebaño de la Iglesia 
en comunión espiritual con los discípulos del Pastorcito Divino, comunidad donde se ubican 
las Hermandades.  

El estar inscrito en una Hermandad rociera conlleva una obligación formal y denota el deseo 
de investigar el objetivo y amor a Dios con una evolución que debe persistir mientras vivas.  

Por lo expuesto, para poder ser hermano se ha de ser cristiano y estar bautizado, para estar 
preparado para decir “si” de modo consecuente ante el Señor y la Hermandad, y garantizar 
esta responsabilidad que libremente se va a asumir al solicitar el ingreso y jurar sus 
Estatutos. 

Al asociarse a una Hermandad es inevitable tener una fase de raciocinio y meditación ante 
este compromiso que se va a adquirir. Esta disposición de pensamiento debería seguir con 
nosotros hasta el final de nuestra vida, apoyado y respaldado fundamentalmente desde la 
propia Hermandad del Rocío a través de las propuestas de formación cristiana que imparta, 
tan imprescindibles para analizar la fe que nos mueve, el saber sobre Dios y nuestra Iglesia 
Universal. También se enseñan las normas éticas y morales en los comportamientos dentro de 
la Hermandad y en la sociedad. Por ello, se debe ahondar en el proceder cristiano y 
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empaparse de la esencia de las reglas que guían el modelo de Hermandad a seguir y que por 
supuesto están acordes con las instrucciones que nos dicta la Santa Madre Iglesia. 

Una vez embarcado, el nuevo afiliado de la Hermandad tiene a los demás asociados como a 
hermanos y él mismo debe dar ejemplo de vida cristiana   en todos los entornos que nos 
rodean, sean familiares, profesionales, sociales, eclesiásticos, parroquiales, etc.  

Es primordial en la vida espiritual de cada cristiano o de cada hermano el atender a los rezos 
y a los silencios personales. Dentro de la Hermandad se fomenta la vida espiritual de cada 
hermano por medio de los cultos a su Titular, La Virgen del Rocío, mediante las Santas Misas 
de las Sabatinas, el Triduo, Peregrinaciones y Romerías. Así se concibe la conexión con el 
Señor y con el prójimo o hermano, todo obedece a la disposición intima de cada uno para con 
Dios.  

Estamos entrando en la Cuaresma y es un buen momento para meditar y rezar, examinando la 

Pasión, muerte y Resurrección de Jesús, Nuestro Señor; en esto se basa el dogma de la Santa 
Iglesia. La participación y asistencia a los oficios de la Semana Santa es importante para 
consolidar nuestra fe y amor al Señor, viviendo plenamente las estaciones de penitencia. 

Atender e incrementar la fe y la devoción a Nuestra Señora del Rocío y a su Santísimo Hijo es 
la principal obligación de las Hermandades Rocieras, como  Asociaciones Públicas de Fieles 
que son, fomentando para ello las vivencias comunitarias mediante la organización de 

diferentes eventos donde los hermanos conviven, comparten y fraternizan. 

Ser hermano significa compromiso con Dios y con tu Hermandad. 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

4. VIDA DE MARÍA 
María, mujer de compromiso 

En la sociedad actual, de la cual formamos parte porque el ser humano es un ser que tiene 
mucho que ver con el aspecto social, no es fácil mantener vivo un compromiso sobre todo si 
es un compromiso para toda la vida en el servicio de la verdad. Una de las razones por las 
cuales nos cuesta tanto trabajo el compromiso es por el miedo a fracasar en el cumplimiento 

de los objetivos planteados, sin embargo, debemos saber que no hay nada que funcione 
adecuadamente si no existe un compromiso, los asuntos de Dios, las labores de toda 
empresa, el alcanzar los ideales del camino, etc. Todo esto requiere de valentía para 
comprometernos sabiendo que no estaremos solos, porque como dice el Papa Benedicto XVI 
“El que cree nunca esta solo”, ante esto, debemos tener la confianza que cuando nos 
comprometemos en una causa de bien, Dios pondrá de su parte para suplir aquellas 
limitaciones que como seres humanos tenemos pero que no nos deben atemorizar para no 
afrontar un compromiso. 

La Virgen María, Nuestra amadísima madre, es un claro ejemplo de lo que es un compromiso 
por una causa que trascendiera para bienestar de todos, en ella podemos ver un ejemplo a 
seguir, un conjunto de virtudes que imitar, una madre en la cual confiar, pues ella es uno de 
los regalos del Padre a la humanidad y debemos aprovecharlo porque ella nos ayudará con su 
ejemplo a descubrir lo grandeza de Cristo. 

Pensemos, el gran compromiso que tuvo y aceptó la Virgen María, el ser nada más y nada 
menos, que la madre de Dios, ¡qué labor tan grande pero qué tremendo compromiso!, 
pensemos en lo que significó para María tal compromiso de no sólo dar a luz a Cristo sino 
acompañarlo en todo momento incluso en la Cruz, sin embargo, ella confío en el Padre 
Amoroso y acepto este compromiso en el cual perseveró, feliz y entregada, hasta el final. Es 
cierto que María no tuvo el pecado original, sin embargo, esto era necesario para resistir a tan 
alta misión, lo que sucede es que Dios nos da las características adecuadas para las diversas 
misiones que nos encargan es por esto que aunque no seamos tan santos como María, sí 
tenemos lo necesario para comprometernos en la misión que María llega a recordarnos, la 
misión de seguir a Jesús y de construir la civilización del amor. 

En estos tiempos que no son evidentemente solo negativos sino también positivos retomemos 
el ejemplo de María Santísima para no temer al compromiso y de este modo ir construyendo 
nuestra vida sobre sólidas bases, por ejemplo, en el matrimonio para que este exista se 

necesita un compromiso que sirva como base para durar toda la vida, es un compromiso 



  
 

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

7 

importante porque no se hace nada más ante la otra persona sino ante Dios, el matrimonio no 
debe verse como una esclavitud por el compromiso sino como una prueba de amor entre la 
pareja “por amor nos comprometemos ante Dios y lucharemos por vivir siempre juntos en un 
mismo amor”, es cierto que no todas las parejas llegan hasta el final, sin embargo, la solución 
ante esto no es evadir el compromiso porque esto solo genera más conflictos sino usar el 
compromiso de un modo creativo que evite caer en procedimientos mecánicos, es decir, 
aplicar creatividad en el matrimonio pensando muy bien las cosas antes de llegar a este punto 
de compromiso. 

Es evidente que el compromiso no es solo en el matrimonio también lo es en la vida 
consagrada y en la vida laica, sin embargo, si sentimos que Dios nos llama ¡no hay que temer 
al compromiso porque él será nuestra ayuda! Hay tres puntos por los cuales vale la pena 
comprometerse: 

-Desarrollarse en buenas bases.- Cuando uno razona bien las cosas antes de comprometerse 
y decide que es para bien y se da cuenta que es lo que Dios desea, entonces crece en buenas 
bases porque el compromiso solidifica todo lo demás ya que es el resultado de razonamientos 
y de haber comprendido lo que Dios desea para cada uno, los compromisos que se hacen sin 
pensar son un gran peligro y, desde luego, no son bases para crecer. 

-Guardar fidelidad.- La fidelidad hacía Dios se demuestra haciendo, en la vocación que nos 

corresponde, el bien. Muchas veces a la fidelidad se le muestra como un camino imposible y 
aburrido cuando lo cierto es que cuando vivimos una fidelidad “creativa”, es decir, que busca 
renovarse veremos como sí es posible ser fieles hasta el final. 

-Dar fruto.- Cuando nos comprometemos, por ejemplo, a evangelizar permitimos que nuestra 
vida de frutos, es por esto, que el comprometerse y vivir con base al amor de Dios, que busca 
nuestra felicidad, lograremos que nuestra vida de frutos que sirvan para la humanidad y 
desde luego para extender el reinado del Espíritu Santo. 

El compromiso no debe verse como una esclavitud, el compromiso debe verse como una 
decisión libre que nosotros hemos de tomar. Dios nos ha dado libertad por eso nada ni nadie 
puede llevarnos a comprometernos en aquello que no hemos escogido libremente, por eso los 
tres elementos del compromiso son: libertad, razonamiento y fe. María Santísima, nuestra 
querida madre, supo dar ejemplo de todo esto. Termino con unas palabras, llenas de vida, de 
N.P. Félix de Jesús Rougier M.Sp.S. “Con María todo, sin ella nada”. 

Carlos Díaz Rodríguez. 

FUENTE: autorescatolicos.org        http://www.mariologia.org/advocaciones/advocacionesmiscelaneas252.htm 

5. NUESTRA IGLESIA 
DEFINICIÓN DE CUARESMA 

Del latín quadragesima, se conoce como Cuaresma al periodo litúrgico de preparación de 

la Pascua de Resurrección. La Cuaresma, que se inicia con el miércoles de Ceniza y 

finaliza el Jueves Santo, es un tiempo de penitencia para los fieles de la Iglesia Católica 

Romana y de ciertas iglesias evangélicas. 

Podría decirse que la Cuaresma es el periodo de cuarenta días previo 
a la Pascua. Esta cifra (los cuarenta días) tiene un importante 

simbolismo de acuerdo a distintos fragmentos de la Biblia, como el retiro 

de cuarenta días que realizó Jesús en el desierto y el retiro de Moisés en 

el desierto durante la misma cantidad de días. El diluvio bíblico, por otra 
parte, duró cuarenta días, mientras que el pueblo judío marchó cuarenta 
años a través del desierto. 

La Iglesia considera la Cuaresma como un tiempo de arrepentimiento, expiación de 

la culpa (por los pecados cometidos) y de conversión. Los fieles deben reforzar su fe para 
acercarse a Cristo a través de actos de reflexión y penitencia. 

Las prácticas tradicionales de la Cuaresma, con el ayuno y la abstinencia, se remontan 

al siglo IV. Comenzó como parte de un periodo de renovación para la Iglesia y aún se 
conserva en gran parte del mundo. Sin embargo, las penitencias son cada vez menos 
rigurosas, sobre todo en los países occidentales. El ayuno debería consistir de una única 

comida diaria, mientras que la abstinencia supone no comer carne. 

http://www.mariologia.org/advocaciones/advocacionesmiscelaneas252.htm
https://definicion.de/biblia/
https://definicion.de/culpa/
https://definicion.de/abstinencia
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Más allá del ayuno, la Cuaresma puede vivirse a través del sacramento de la Confesión, la 

oración y las actitudes positivas. 

Cuarenta días de penitencia 

Cabe mencionar que este período fue variando con el correr de los años. Al principio su 
duración no era fija, sino que se componía de un par de semanas, a veces más largas y a 

veces menos, en los que las personas intentaban acercarse a la santidad a través de 

acciones que se creía podían convertirlos en mejores hijos de Dios. Pero en el siglo IV, 

esta duración se fijó en 40 días y desde entonces se ha mantenido inamovible. 

En la actualidad la Cuaresma se encuentra compuesta por seis semanas, previas al 

domingo de Pascua. La razón por la cual se estableció esta estructura es que, como el 

domingo es el día del señor, en el que no puede realizarse el ayuno, con el fin de 

que la penitencia abarque 40 días fue necesario agregar cuatro días más a la cantidad que 

formaban la cuaresma en sus orígenes. Pudiendo así imitar esos 40 días de ayuno de Cristo en 
el desierto. Así, la cuaresma se compone de cuarenta días que van desde el Miércoles de 
Ceniza hasta el Sábado Santo, descontando los domingos. 

Es importante señalar que en la antigüedad este período estaba relacionado íntimamente con 

el tiempo de renovación de la tierra, es decir con el calendario agrícola. Se tomaban en 

cuenta, por tanto la posición del sol y de la luna; manteniendo esa costumbre, al día de hoy se 
cuenta el primer día de Cuaresma después del domingo que prosigue a la primera luna llena 

de primavera septentrional, en el Hemisferio Norte. 

La última semana de la cuaresma es la conocida como Semana 
Santa; en estos días la penitencia se vuelve todavía más intensa y los 

fieles deben realizar cuantos actos de purificación puedan para 

acercarse a esa perfección predicada por la Iglesia, teóricamente. 

En muchos países durante estos días se realizan procesiones y 
celebraciones de todo tipo en los que se promueve la vida religiosa. 
Lamentablemente, mientras la iglesia insta a sus seguidores a ayunar 

y convertirse en personas de bien, por otro lado continúa estando a favor de la desigualdad y 

no colabora por la construcción de una vida más justa para todos, creyentes y no creyentes. 

FUENTE: https://definicion.de/cuaresma/ 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
El Rocío, fuente de fe y de vida 

 Publicado en Periódico rociero en categoría de artículos el 20 enero 2020, y escrito para Periódico 
rociero por D. Manuel Jesús Pérez Luna de Benacazón. 

Hablar del Rocío, no es fácil, porque la esencia, de lo realmente importante se puede obviar, es por 
ello, que para mí, a pesar de ser rociero, me es muy complicado expresar en un escrito y hablar del 
Rocío y no perderme en la ambigüedad que para muchos es el Rocío. 

No podemos olvidar que el Rocío es la Virgen, esa es la pura y real esencia, pero tampoco podemos 
olvidar que Ella, fue camino antes que Aldea, de ahí la gran importancia de las Hermandades en el 
movimiento rociero. 

El Rocío, cada rociero puede explicar con distintas palabras, con sus palabras, cuál es su 
sentimiento, que les llevó a perderse en sus varales, que les llevó a ese lugar de encanto, cómo lo 
viven, qué ven en su rostro, cómo es su camino, cómo es su vida diaria acordándose de Ella, qué 

les transmite al estar cerca de Ella, pero todos se distinguen por algo en común y donde todos 
estamos de acuerdo en algo, El Rocío eres TÚ, Madre. 

Desde pequeño he vivido el Rocío que mis padres me enseñaron, rocíos de Hdad, de ir a verla 
cuando el corazón te lo pida, que al estar cerca, cualquier momento es bueno, ya que esos 
encuentros reconfortan el alma. 

El Rocío es perderse en su sonrisa, es el sin vivir diario contando los días para realizar un nuevo 
camino que nos llevará a sus plantas, porque los caminos todos los años son distintos, siempre hay 

algo que contar que no viviste anteriormente, y la culminación es, su mirada, para darle las gracias 
una vez más por estar frente a Ella, por hacer un nuevo camino. 

El Rocío es la Virgen y sus Hermandades, es el peregrino, es el niño que nace, es el enfermo de un 
Hospital, el abuelo que sueña contigo, son los necesitados que la vida ha sido injusta con ellos, es 
el amor de una madre, son los que caminan en la tristeza, pero que les alivian el dolor en una 

https://definicion.de/pascua/
https://definicion.de/penitente/
https://definicion.de/mes/
https://definicion.de/hemisferio/
https://definicion.de/semana/
https://definicion.de/semana/
https://definicion.de/creencia/
https://definicion.de/cuaresma/
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/16215-el-rocio-fuente-de-fe-y-de-vida
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residencia de ancianos, es la discapacidad de aquellos que no se sienten diferentes, son todos 
aquellos que peregrinan buscando mejor vida, el Rocío eres tú, que diariamente alivias con tu 
forma de ver las cosas a todos los que necesitan de ti, es una mano donde poder recorrer el mundo 
con paciencia, es un hombro donde poder descargar los sinsabores que la vida nos da, el Rocío es 
la alegría de poder vivir en la fe, es todo lo que huele a ti, sin reparar en nada, el Rocío eres tú, 
madre, padre, hijos, hermanos, abuelos, sobrinos, familiares y amigos, que día a día lucháis por ir 

y venir. 

El Rocío es marisma, es encuentro, es la Señora, es Reina y Madre, es refugio de los pecadores, 
consoladora y mediadora, salud para los enfermos. 

El Rocío son campanas y cohetes, una guitarra y un quejido, son alabanzas a una Madre, cantes 
por sevillanas, es llanto y oración y una Salve ante tus plantas para rendirte pleitesía 

El Rocío son promesas, son peticiones, ofrendas por los que necesitan de ti. 
El Rocío son huellas del caminante, es la arena, el polvo, el calor o el frío, la lluvia o el viento, la 
noche y el día, son los pinos y eucaliptos, el tomillo, romero y jara y la amapola encendida en las 
veredas marcadas El Rocío es la Carreta Simpecado que cobija tu mirada. 

El Rocío son carretas, carros, remolques, tractores, carriolas, enganches, vacas, toros, caballos, 
yeguas, potros, burros y mulos que nos llevan al Rocío. 

El Rocío son todos aquellos animales que van a nuestro encuentro, ciervos, gamos, linces, 
aguiluchos, halcones, pajarillos y ratones. 

El Rocío es mi casa, nuestras Parroquias donde Ella está presente todos los días del año, es mi 
familia, es mi reunión, son los amigos. 

El Rocío es el carretero, el boyero, el mulero, el tractorista, el caballista y el que camina, son los 
que con su fe se postran ante sus plantas. 

El Rocío es Marlo, Centro Estudios, el Quema, Dehesa Boyal, la Raya Real y Palacio, el Ajolí, y cada 
enclave donde transitamos para acudir a su encuentro cada Pentecostés. El Rocío, Madre, Blanca 
Paloma, Reina de las Marismas, Madre de Dios, eres la que día a día velas por todos los que 
necesitan de ti. 

El Rocío es mi Casa de Hermandad, donde hay un sitio para ti, allí donde cobijamos a los buenos 
rocieros, una Casa de Hermandad donde hay humildes cristianos que dan la cara por Ella. Que la 

tienen presente a pesar de la distancia, que la esperan ese Lunes para volar a sus plantas, allí, en 
esa esquina de ensueño, cerca del acebuche, cerca de nuestro nacimiento, cerca de los recuerdos. 

Manuel Jesús Pérez Luna 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/16215-el-rocio-fuente-de-fe-y-de-vida 

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”. 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/16215-el-rocio-fuente-de-fe-y-de-vida
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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. 

 

7.3.1 Vocalía de Caridad y Acción Social. 
 SIERVAS DE JESÚS 
 Santa María Josefa 

Es un comedor social de las Siervas de Jesús que está situado en la calle 
Encarnación González 3, barrio de San Diego distrito de Vallecas, al que 
hemos acudido como Hermandad para ponernos a su disposición. Las 

hermanas nos han dado para ir de voluntarios el día 21 de marzo del 

2020. 

Habrá dos turnos, uno de 9 a 12:00 para preparación (son necesarias 6 
personas), y otro de 12:00 a 15:00, para distribución de comida, recogida y 
limpieza (son necesarias 9 personas), los hermanos que estén interesados 
en colaborar se pueden apuntar poniéndose en contacto con Viky, Basi o Rosi 
a través del teléfono, o bien apuntándose en la oficina de la Hermandad. 

El día de cierre de la hoja mensual las plazas están cubiertas, las personas que estén 

interesadas pasaran a una lista de espera y serán las primeras para la próxima vez. 

 

7.4.1 Convivencia de jóvenes. 
JUNTOS CONSTRUIMOS 

Queridos hermanos, por no extenderme, os mando este escrito, 

para informar de la posterior “Convivencia de Jóvenes”. Dada la 

controversia que significa para muchos, hemos cambiado a 

denominarla, “Convivencia de Hermandad”, destinada a la 

formación y discernimiento de los más jóvenes y dado que 

podéis asistir familiares, hemos organizado un fin de semana 

para todos, incluyendo en los juegos, didácticas, dinámicas y 

contenidos a todos los que asistáis, dando connotación a los 

jóvenes y sin olvidar a todos los asistentes. 

Como principales contenidos estarán, como he dicho, dirigidos a 

nuestros jóvenes, pero no son exclusivos a los que acompañen a 

la Hermandad en este fin de semana. Recuerdo que menores se 

magnifican en la Hermandad para esta convivencia, a menores 

de 18 años, que podrán ser acompañados por cualquier familiar 

sin importar edad. 
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¿Por qué pueden ser acompañados por familiares mayores? 

Se da en nuestra Hermandad que la mayoría de jóvenes es menor a 

12 años, como media, por no significar que sería menor la edad en 

su mayoría y los responsables de Junta de Gobierno para llevar a 

cabo este fin, cuenta con Responsables de Juventud, Culto, 

Formación y un servidor como presidente y responsable, para 

llevar a término su finalidad requerida. 

Muchas son las circunstancias que pueden ocurrirnos, aun 

sabiendo que contamos con un seguro de responsabilidad civil, y 

que llevamos un botiquín necesario para las actividades que vamos 

a llevar a cabo. 

Creemos necesario que nuestros jóvenes, cuenten en todo 

momento con una responsabilidad paternal o familiar para 

cualquier contratiempo que pueda ocurrir. Somos conscientes que 

todos no puedan contar con esa autoridad paternal o familiar y que siendo necesario nos 

haremos cargo de cualquier joven que no pueda tener a sus familiares presente.  

Como responsable de la Hermandad haré lo que sea necesario por el bienestar de todos. Para 

estos casos, de no asistir familiar responsable, se firmará una autorización paternal 

autorizando a mi persona a cualquier decisión de importancia relevante que se haya de tomar, 

para el bienestar de cualquier Hermano menor de edad, sabiendo que, en cualquier situación 

crítica, siempre contaré y llevaré a término mediante llamada telefónica con sus familiares, 

cualquier decisión que se me trasmita, siempre y cuando no sea posible su presencia. 

Vuelvo a hacer hincapié, que esta convivencia está destinada a nuestros pequeños, y que 

ellos son los protagonistas, pero no está exenta de los hermanos que asistan. Digo esto con el 

ánimo de resolver lo vivido en años anteriores, y aceptando las críticas, que han querido 

construir y que nos llegaron de forma negativa para ser resueltas de otro modo. Esperamos y 

hemos trabajado para solucionar estos aspectos negativos, que recibimos con agrado, 

esperamos sean subsanados y nunca más sean un estorbo para ningún hermano.  

No es fácil preparar temarios, didácticas, juegos y dinámicas para todas las edades, dando 

relevancia a nuestros jóvenes, como os digo, hemos cambiado la denominación de 

“convivencia de jóvenes” a “Convivencia de Hermandad, destinada a la formación y 

discernimiento de nuestros jóvenes” Confiar en nuestra Junta de Gobierno que seguro 

os sorprenderá lo que tenemos preparado. Con esa ilusión trabajamos y sabemos que 

tendremos faltas y tachones, pero permitirme que de un aplauso a quienes con tanto amor 

preparan estas jornadas para la formación y el discernimiento de todos. 

“El Corralón” en Casa viejas, Ávila, es un lugar idóneo para disfrutar del fin de semana que 

hemos preparado. Es una casa que está cerrada y sin riesgo que se nos pierda cualquier 

hermano. Una casa donde nos preparan y nos sirven la comida de todo el fin de semana. 

Tendremos inmensas cabañas donde poder pernoctar y descansar. Contamos con la Sierra, 

nada más levantar la vista, en todo su esplendor, que si hace buen tiempo nos hará de una 

mañana de sábado de ruta y senderismo inolvidable. Contamos con un grandísimo albergue 

de juegos donde cabemos todos para realizar todos los eventos programados, si es que se 

manifiesta el mal tiempo, que esperamos que no nos acompañe. 

Celebraremos la Santa Misa el sábado oficiada por nuestro Consiliario, el P. D. Enrique, que 

nos acompañará desde el viernes. Habrá numerosos juegos como fueron en la convivencia 

anterior y que tanto os gustaron. Tendremos momentos de oración y recogimiento con 

nuestra Madre, Santa María del Rocío. Habrá Video-Fórum con algún tema que nos hará 

pensar y cuestionarnos cosas y muchas cosas más, no voy a desvelar todas……. 

Os mandaré escrito para que no olvidemos nada de lo necesario para hacer la ruta o el 

senderismo programado, también lo necesario de aseo personal y lo necesario para las 

camas… etc. 
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Os pido de corazón, que si algún menor no puede ser acompañado o no puede aportar la cuota 

que se pide, no sea un impedimento para que nuestros pequeños puedan disfrutar de esta 

convivencia que con tanto amor se prepara para ellos. No dejamos de vivir un Espíritu de 

Hermandad, entenderemos cualquier situación y seguro le buscamos solución, los 

importantes son los jóvenes y es mucho el esfuerzo que aporta la Hermandad para dejarlo ir 

por alguna sombra o situación que se os ofrezca. Intentaremos llevar a término cualquier 

situación o bien nos haremos cargo de cualquier menor con vuestra autorización. La cuota, la 

comida, la pernocta o el transporte no serán impedimento para que nuestros jóvenes vivan un 

fin de semana de ensueño. 

Ya os comenté que esta nueva Junta, trae otro mensaje y que se parará en cuantas estaciones 

sean necesarias, llevando al tren de nuestra Hermandad, a disfrutar de un viaje donde estará 

muy presente el Amor de Dios y donde se intentará que cada hermano viva una relación muy 

unida a nuestra titular, la Blanca Paloma Almonteña, Santa María del Rocío. 

Que fácil se escribe y que difícil llevarlo a término, ganas no faltan y muchos sabéis, por actos 

anteriores, que ya se están poniendo cimientos para que todo sea una realidad. El camino no 

es sencillo, pero poniendo mimbres, ilusión y ganas de compartir y agradar seguro se hace 

más asequible.  

Os animo a vivir y disfrutar de estas jornadas que nos están esperando y que no pongáis 

obstáculos a lo que os espera, y no os hago yo la convocatoria, os viene de mucho más arriba, 

que, en verdad, es la que tiene importancia. 

Llamados a vivir y a servir en esta Hermandad del Rocío, la nuestra, la Estrella de Madrid, 

poco debemos temer, solo hemos de llegar con un corazón que desea vivir momentos que 

nunca han de olvidar y que serán semilla que darán fruto en un futuro próximo. 

Os espero a todos, sin distinción ninguna, os espero sin saber que venís a buscar, pero 

deseando que cuando acabe me digáis que habéis experimentado o encontrado.  

Quedo en mandaros el horario del fin de semana y en que se compone en sus contenidos. El 

precio de Jóvenes, menores de 18 años y el precio para los que no contamos ya esos años :( 

ya quisiéramos muchos. Saludos Hermanos, un fuerte abrazo. 

Enrique J. Úbeda Moreno. 

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

7.5.1 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. 
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7.6.1 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 

 

7.7.1 Asamblea de los Caminos de Huelva. 
El día 8 de febrero los representantes de la Hermandad que han viajado para la Asamblea 
Comarcal de los Caminos de Huelva, visitaron y se sintieron dichosos con nuestros hermanos 
de la Hermandad del Rocío de San Sebastián de los Reyes, disfrutando de la Gracia y la 
bendición de nuestra Madre Santa María del Rocío y su Divino Hijo el Pastorcito Divino. 
Aprovechando que coincide con la Asamblea Comarcal de los Caminos de Huelva con la Santa 
Misa en su Peregrinación Anual extraordinaria al Rocío en la Parroquia de la Asunción de 
Almonte. 
Enhorabuena a esta Hermandad Filial con la que estamos hermanados, hace muchos años ya, 
por la Gloria de Dios, rezamos porque todo saliera bien y juntos vivimos un día de Rocío, amor 
y fraternidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Después de comer sobre las 16:00 horas, se tuvo una reunión donde hemos conocido de la 
mano de la Comisión de la Corona, esa reunión fue celebrada en el Ayuntamiento de Chucena, 
se habló  continúan  todos los proyectos que la Obra Social, a la cual nos unimos... unidos a su 
vez con  la Fundación Andex, en la construcción de la nueva planta de Oncología infantil del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Muy contentos salimos de la explicación, con una 
respuesta más concreta de los fondos que se van recaudando y detalles de donde van a ir 
destinados, se realizará una explicación a todos los hermanos de nuestra querida Hermandad 
de Ntra. Sra. del Rocío La Estrella de Madrid. Sobran más palabras,  por lo que expresa el 
eslogan de esta Obra Social, “Por un lugar donde luchar”, lo podéis leer al pie del cartel de la 

foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A las 17:00 horas del día 8 de febrero, sábado, asistimos como Hermandad, a la reunión anual 
de los "Caminos de Huelva" reunión previa a la Romería del Rocío 2020. Este año nos convocó 
la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte en el pueblo 
de Chucena. Esta Hermandad rociera de Chucena fue la encargada de preparar el evento. 

Desde estas palabras les agradecemos su hospitalidad y les damos la más sincera 
enhorabuena por el trabajo realizado. 
La reunión transcurrió en un ambiente distendido y agradable, donde la Hermandad Matriz de 
Almonte con toda su Junta de Gobierno, autoridades del pueblo de Chucena y todos los 
Organismos y demás autoridades que componen el Plan Romero y el Plan Aldea, informaron 
de los cambios y mejoras que se están realizando, que no son muchos pero no dejan de ser 
importantes, informaron del calendario y horarios de la Romería, tanto del Plan Venida como 
de las presentaciones de las Hermandades. Se hizo mucho hincapié en la importancia de la 
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sostenibilidad ambiental del coto de Doñana y todos los espacios protegidos por los que 
transitamos, al igual que se significó que se ha de tomar mucho interés en la protección de 
incendios y en la gestión de residuos. 
Después de la presentación de las Hermandades que asistimos al acto, se dio turno de palabra 
a quienes quisieron exponer cualquier contratiempo que les pasara en la anterior Romería, de 
las cuales tomaron nota y pidieron hacerla llegar por escrito para ver la viabilidad de su 
solución. 
En esta reunión también, como viene siendo habitual, se nos entregó a todas las 
Hermandades un dossier con todas las solicitudes necesarias a cumplimentar para su 
presentación previa a la Romería y un calendario de las próximas Peregrinaciones 
Extraordinarias, que por cierto, os informo que la nuestra Santa Misa será, D.M. el próximo 8 
de Noviembre de 2020 a las 9h. 

Una vez más, gracias a la Hermandad Matriz de Almonte y a la Hermandad del Rocío de 
Chucena por la realización de este acto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
El domingo 9 de febrero, en la Santa Misa Dominical de las 9h, en la Parroquia de la Asunción 
de Almonte,  acompañamos a nuestros hermanos de la Hermandad de San Sebastián de los 
Reyes en su Peregrinación Extraordinaria hasta la Blanca Paloma Almonteña. 
Gracias hermanos de Sanse por vuestra hospitalidad y vuestra compañía. 

Una mañana llena de amor y Rocío junto a muchas Hermandades amigas. En estos días donde 
nos juntamos tantas Hermandades se respira unión y fraternidad, porque así lo quiere Ella, 
gracias a los hermanos rocieros de San Sebastián de los Reyes por ser anfitriones de un día 
tan especial.  

 
 
 

 
 
 
 
 

7.8.1 Peregrinación Extraordinaria de la 
Hermandad Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de 
Trigueros. 

Gran fin de semana el que hemos compartido con nuestros hermanos triguereños, nuestra 
Hermandad Madrina del Rocío de Trigueros de la mano de nuestra Madre Santa María del 
Rocío. Una representación de nuestra Junta de Gobierno se reencontró el sábado con nuestros 
hermanos en el camino que hacen hasta la Aldea del Rocío, concretamente, en el paraje de la 
Casa del Canelo, parada que se realiza el sesteo antes de llegar. Nos recibieron como es 
habitual con mucho entusiasmo y haciéndonos partícipes en todo momento de su amistad y 
cariño.   
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Desde Casa Canelo los acompañamos hasta su casa de Hermandad. 

En la tarde participamos de un gran ambiente en la casa donde no faltaron los rezos por 
sevillanas. Tampoco faltó el Rosario que con mucho fervor se reza.  

Hoy en la mañana, asistimos todos juntos en su peregrinación anual, a la Santa Misa 
Dominical en la Parroquia de la Asunción de Almonte, juntos también, con nuestra Hermandad 

Matriz de Almonte. Allí nos esperaba la Blanca Paloma y como no puede ser de otra manera, 
nos recibió esplendorosa, llenando nuestros ojos de lágrimas contemplando su belleza. 
Gracias a nuestros hermanos de Almonte por su acogida y a nuestra Hermandad Madrina de 
Trigueros que hace que sintamos su calor y su abrazo. Gracias por vuestra hospitalidad y 
vuestra compañía en nuestro camino hasta las plantas de la Reina de las Marismas. 

 
¡¡Viva la Virgen del Rocío!! 

¡¡Viva la Hermandad Matriz de Almonte!! 
¡¡Viva la Hermandad de Trigueros!!  
¡¡Viva mi Hermandad de la Estrella!! 

¡¡Viva la Madre de Dios!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.1 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 FEBRERO 2020 

ENTRANTES  A COMPARTIR CADA 4 PERSONAS: 

 SURTIDO DE IBÉRICOS 

 PIMIENTOS RELLENOS DE BACALAO. 

 CROQUETAS CASERAS.  

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR: 

 RABO DE TORO. 

 SECRETO IBÉRICO. 

 LUBINA AL HORNO. 

POSTRE INDIVIDUAL 

BEBIDA: 

 PAN, CERVEZAS, VINO, AGUA, REFRESCOS.  

Precio de la cena 20,00 € adultos,  

Copas 5,00 € 
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7.10.1 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!!! 

 

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

7.12.1   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. Lecturas del Domingo 1º de 
Cuaresma - Ciclo A 
Domingo, 1 de marzo de 2020 

Primera lectura 
Lectura del libro del Génesis (2,7-9;3,1-7) 

 
EL Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el 
hombre se convirtió en ser vivo. 

Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que 
había modelado. 

El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para 
comer; además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y 
el mal. 

La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo 
a la mujer: 

http://rociolaestrella.org/
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« ¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?». 
La mujer contestó a la serpiente: 

«Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; pero del fruto del árbol que está en 
mitad del jardín nos ha dicho Dios: 

“No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis”». 

La serpiente replicó a la mujer: 

«No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y 
seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal». 

Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y 
deseable para lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su 
marido, que también comió. 

Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos; y entrelazaron hojas 
de higuera y se las ciñeron. 

 

Palabra de Dios 

 

Salmo 
Sal 50,3-4.5-6a.12-13.14.17 

 
Misericordia, Señor: hemos pecado 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 

por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

lava del todo mi delito, 

limpia mi pecado.  

Misericordia, Señor: hemos pecado 

Pues yo reconozco mi culpa, 

tengo siempre presente mi pecado. 

Contra ti, contra ti solo pequé, 

cometí la maldad que aborreces.  

Misericordia, Señor: hemos pecado 

Oh, Dios, crea en mi un corazón puro, 

renuévame por dentro con espíritu firme. 

No me arrojes lejos de tu rostro, 

no me quites tu santo espíritu.  

Misericordia, Señor: hemos pecado 

Devuélveme la alegría de tu salvación, 

afiánzame con espíritu generoso. 

Señor, me abrirás los labios, 

y mi boca proclamará tu alabanza.  

Misericordia, Señor: hemos pecado 

 

 

 

 



  
 

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

18 

Segunda lectura 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5,12-19) 

 
HERMANOS: 

Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la 
muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron... 

Pues, hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque 
no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no 
habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. 

Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por el delito de uno solo murieron 
todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, 
Jesucristo, se han desbordado sobre todos. 

Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno:  

Pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos 
pecados, acabó en justicia. 

Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta 
más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinará en la vida 
gracias a uno solo, Jesucristo. 

En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un 
acto de justicia resultó justificación y vida para todos. 

Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, 
así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. 
 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,1-11) 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu 
para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta 
días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. 

El tentador se le acercó y le dijo: 

«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes». 
Pero él le contestó: 

«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios”». 

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: 

«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles 
acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”». 

Jesús le dijo: 

«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». 

De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y 
le dijo: 

«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». 

Entonces le dijo Jesús: 

«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”». 

Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. 
 

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

MARZO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Ángela Iglesias Iglesias  (01) 

Marian Torres Atero  (03) 

Mª Victoria Arroyo Alonso  (04) 

 Isabel Gordo Bravo  (05) 

Beatriz de Lucas Hernández   (06) 

Fernando Losa Alejandre  (08) 

Cristian Rodríguez Herrero  (12) 

Tamara Jiménez Martínez  (16) 

Álvaro Sánchez Ropa  (19) 

Filomena Sánchez Naharro  (21) 

Juan Castellano Ozaez  (22) 

Alicia Ropa Rodríguez  (23) 

Raúl Lora Gómez  (25) 

Mª Aurora Rodríguez Roja  (28) 

Juan Antonio Rodríguez Rastrollo  (29) 

Ricardo Martínez Pereiza  (31) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

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

20 

10. SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL 
ROCÍO LA ESTRELLA. 

 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA 

HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 

Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO.  
 

SALVE MADRE DE DIOS  

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN  

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN  

DE PEREGRINO, SEÑORA.  
 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.  
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO  

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 
 

DILE TÚ A MI SEÑOR,  

MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR  

FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL   

A TOA MI GENTE SEÑORA. 

 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.  
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID  

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO  

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


