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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
SALUDOS EN SANTA MARÍA DEL ROCÍO  

 

Saludos en Santa María del Rocío a todos los rocieros y hermanos de La Estrella de Madrid. 

Una vez más tengo la ocasión de escribir unas palabras, como vais viendo, 
en este año hemos dado cabida en esta sección, a escritos de presidentes 
de otras Hermandades, para poder aprender de otras vivencias y ver 
cómo se vive el Rocío en otros lugares, y como habéis podido leer no es 
tan diferente ni distinto a lo que vivimos en nuestra Hermandad, todos los 
corazones laten a un mismo son, todos anhelamos estar cerca de Ella. 
Cuando uno se enfrenta a su mirada se da cuenta que su amor es infinito, 
nada pasa indiferente y todo toma otra dimensión, cuando uno dice “SI” 
ya no importa la distancia ni lo que tenga que pasar para llegar junto a la 
Blanca Paloma Almonteña, de su mano, cerca del Pastorcito Divino. Él es 
Jesucristo, nuestro Señor, nuestra verdad, nuestro camino de vida, 
nuestra meta.... una morada distinta, un cielo prometido, nuestro 
descanso en las Marismas Eternas. Allí existe un balcón de Gloria, donde 

se asoman los nuestros, los que ya partieron y tanto echamos de menos. 

Yo vivo con esa esperanza y claro que me llegará esa hora, no sé si muy 
pronto o muy tarde, será cuando Él quiera, pero esa es mi esperanza, por 
la que lucho cada día e intento entender a donde me lleva ; Sé que me 
hace sentir y soñar, que si vivo el Evangelio y sigo sus palabras, junto a 

ellos llegaré, en una carreta de plata, y allí los míos dirán : “abrir las puertas, afinar las 
guitarras, sacar los tambores y las flautas porque llega un rociero, hacerle un sitio en la 
candela, que nos cante una plegaria o un fandanguillo de Huelva, que se sienta como en casa, 
que sienta que un rociero nunca muere, junto a Ella nada acaba” 

Esa es nuestra fe y como buenos rocieros la vivimos cada día, como parte de una Iglesia 
Universal, una Iglesia en marcha, que grita con devoción a su Madre Marismeña entre pinos y 
arenas, entre plegarias y rezos... “en mi corazón habita un cristiano, mariano y rociero, un 
peregrino que anhela llegar al Rocío y agarrarse a tu reja, levantar la mirada y encontrarse 
frente a ella, a tu vera, debajo de tu manto donde encuentro descanso, donde dejo mi 
penitencia, donde mi alma vuela y en tu abrazo se consuela” 

Hace pocas fechas pudimos sentir, en la Peregrinación extraordinaria anual, lo necesaria que 
es la convivencia y lo importante que es compartir una fe junto a hermanos que viven una 
misma devoción. Entre felicitaciones, mensajes y muestras de ánimo puedo entrever que el 
deseo de dar y ofrecerse no ha desaparecido de vuestros corazones, que ha vuelto para 
quedarse y que llama incansable a vivir momentos que nos lleven a la felicidad, a la 
satisfacción y a creer de verdad que cuando nuestra Madre nos eligió para formar parte de 
esta Hermandad no se equivocó, que nos eligió para no sentirnos solos, para que viéramos 
que es mejor compartir y entregarse en comunidad que caminar solos. Todo es más fácil 
cuando estamos predispuestos a servir y confiar, al lado de nuestra Titular y cerca de tus 
hermanos, solo queda esperar que algo bueno ocurrirá. 

En forma de símil os diré, que el tiempo son puertas, unas se abren y otras se cierran, la que 

siempre está abierta es la Jesús, el Maestro, el Divino Pastor, y la llave la tiene la Inmaculada 
María o Rocío, como la quieras llamar, es nuestra Madre del Cielo, el mejor camino para llegar 
al umbral de esa puerta. Habrá puertas que se han cerrado, que guardan recuerdos del 
pasado, otras están entornadas quizá por miedo a cerrarlas, otras inalcanzables porque no 
nos atrevemos a caminar hasta ellas, quien sabe que habrá allí, mejor me quedo con las que 
tengo cerca, cuidado con las que falsos profetas nos invitan a cruzar, son puertas falsas, 
prometiendo fortunas y riquezas y que nos harán creer que eso nos traerá la bonanza, la 

felicidad perpetua. Sin el amor de Dios no existe tal consecuencia, se convertirá en dolor y 
desgracia, allí no habrá esperanza ni ilusión. Sin vivir de su promesa, solo habrá tristeza. 

Me alegra ver como muchos hermanos han cogido su reloj del tiempo y han vuelto a un lugar 
donde pone Hermandad en el dintel de una puerta, y que allí han visto a una Virgen 
Marismeña. Se encontraron con una verdad, que tenían olvidada, o no podían verla, con una 
promesa en su pecho, una devoción en forma de Estrella fundida en su medalla y con orgullo 
conservan. En esa medalla y de la mano de nuestra Reina viajamos todos los hermanos con 
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nuestras alegrías y nuestras penas y si la medalla esta vieja o luce como nueva, es igual, 
todos formamos parte de Ella. Unas medallas enseñan, porque están ennegrecidas de 
vivencias y otras brillan porque desean conocerlas, piden a una sola voz, ¡¡¡ enséñame esos 
caminos que te han llevado hasta Ella!!! Dime tú, hermano y peregrino.... como llegaste, que 
has vivido y porque aún la veneras, que te ha dado y porque lloras al verla, dime si es verdad 
todo lo que cuentan, que allí entre pinares y arenas hay una Reina, que, siendo Santa María, 
la llaman Rocío de Gracia Llena, que allí encontraré consuelo si llego con tristeza o que veré la 
alegría, esa que tu expresas, hermano y rociero.... 

Os pido que dejéis abierta esa puerta y que puedan entrar las generaciones que llegan, 
escucharles cuando dicen agarraditos a la reja “hoy se presenta un rociero de La Estrella, que 
alegría verte Señora, ahora entiendo lo que cuentan, que ilusión tenerte tan cerca”. Nada 
diferente seguro a cuando llegamos cada uno a vivir ese momento. 

Me habéis hecho vivir que la unión, que ya existía, empezaba a poner sus pilares, que ya es 
una realidad y que un beso y un abrazo ahora se siente con más fuerza y olvidan que criticar 
sin construir es una falacia y nunca suma, solo resta, me satisface ver que respetamos y 
damos importancia a una realidad que siempre ha de existir y siempre hemos de tener en 
cuenta, “es más fácil calzarse unas zapatillas que intentar alfombrar todo el mundo” y como 
reflexión personal a esta frase añado, que no convenzamos que nuestras zapatillas son las 
mejores y las que hemos de llevar, hay muchas zapatillas y de muchos tipos, que cada uno se 

ponga las suyas si le llevan a buen término y se siente cómodo con ellas. Que cada uno viva 
su Rocío en su corazón y que se siente al estar junto a Ella, solo responder a los nuevos 
hermanos de La Estrella, como habla vuestro recuerdo y como escribiste tus vivencias, seguro 
le ayudaras a que hagan más fácil su camino y que sientan que tiene hermanos, que es 
acogido, amado y aconsejado. Una última reflexión... Así como amemos, seremos amados y 
con la vara que midamos, seremos medidos. No juzguemos y no seremos juzgados. Dice el 

Evangelio; Bienaventurados los misericordiosos porque ellos tendrán misericordia, 
Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. 

Acabo ya, no hay más líneas en esta sección. Saludos en Sta. Madre del Rocío y el Pastor 
Divino. 

 Enrique Javier Úbeda Moreno. 

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

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
AL ROCÍO YO QUIERO VOLVER  

 

El mes de noviembre no ha sido un mes más, pues lo hemos empezado 
de una manera privilegiada con el gran regalo de la peregrinación 
extraordinaria al Rocío de nuestra hermandad. En mi caso era la primera 
vez que bajaba al Rocío y he vivido todo de una manera muy especial. 
Aunque lo que pasa en el Rocío se queda en el Rocío y el Rocío hay que 
vivirlo, necesito poder comunicar lo que he vivido en la aldea y en 
Almonte durante la peregrinación. 

Los días en el Rocío dan para mucho, ir a ver a la Virgen (aunque este 
año había que desplazarse a Almonte), poner velas, rezar, celebrar cada 
día la Santa Misa, reflexionar, compartir y divertirse, reír, cantar y todo 
lo que a uno se le pueda ocurrir. Podemos decir que lo pasamos de 
escándalo. 

La Santa Misa en la parroquia de Almonte fue muy especial para mí. El 
sacerdote tiene el privilegio de ser el que más cerca está de la Virgen, 
pero tiene la desventaja de no poder estar mirando a la Blanca Paloma 
durante la celebración. Sin embargo, su presencia y su protección son 
tan reales, que durante toda la Santa Misa estuve sintiendo que la 
Pastora me estaba mirando y sosteniendo. Y poder cantar la salve de 
nuestra hermandad literalmente a sus pies y en ese momento ya sí 
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pudiendo mirarla a los ojos y al Pastorcito Divino, fue un momento que no podré olvidar 
jamás. 

Lo demás son anécdotas, algunas muy divertidas y probablemente como para no olvidar en 
mucho tiempo, qué sabe nadie, pero lo importante es haber podido estar con la Reina de las 
Marismas y con su Hijo y haberlo vivido con mi hermandad de la Estrella. 

En este mes de noviembre también hemos tenido muy presentes a nuestros difuntos, no solo 
el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, el 2 de noviembre, sino a lo largo de 
todo el mes. Ellos, que han hecho ya todo el camino, nos ayudan a caminar cada día, a hacer 
cada camino sabiendo que tiene meta y que son incontables los que nos están esperando en 
las marismas eternas. 

Ahora nos disponemos para comenzar en breve el camino del Adviento y prepararnos así para 
la venida del Señor. Queremos prepararnos no solamente para celebrar bien la Navidad, sino 

para acoger al Señor cada día en nuestra vida y en nuestra casa. Es lo que nos dijo el Señor 
en la Misa de Almonte “es necesario que hoy me quede en tu casa” (Lc 19, 5). 

Dentro del Adviento nos acompaña de un modo singular cada año la sin pecado concebida. 
Que la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María marque nuestro modo de vivir y 
acoger al Señor en lo concreto de nuestra vida. María acoge en su seno al Pastorcito Divino 
para poderlo ofrecer a cada uno de sus hijos. Ella es el camino seguro para encontrarnos con 

Él y llegar hasta el final. 

Que otro tipo de preparativos, también necesarios, no nos despisten de lo fundamental. 
Pongamos los medios para hacer de este Adviento un tiempo provechoso. Algún compromiso 
diario siguiendo un calendario de adviento, un tiempo concreto de oración, dedicar tiempo a 
la familia, a los amigos, a los más necesitados, alguna colaboración concreta con la parroquia 
o con cualquier otra institución… Y todo lo que a cada uno se le pueda ocurrir. 

¡Feliz y provechoso Adviento! 

Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

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

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. 
LA ESENCIA DE LAS HERMANDADES ROCIERAS (II PARTE) 

Hacer profesión de la fe, que irá acompañada de un ejemplo palpable de amor fraterno, tal 
como el Evangelio nos enseña.  

Su esencia se refleja en ser buena persona para el que quiera ser buen rociero y ser devoto de 
María como eje de su vida rociera, en lo que es fiel a lo auténtico y lo esencial. 

En lo más bonito de lo vivido, por mencionar algunos momentos, están las navidades en el 

Rocío, las guardias ante la Virgen, las procesiones extraordinarias. En fin, todo un cúmulo de 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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momentos que son complicados de destacar así como los nombres de buenos rocieros que se 
cruzan en la vida. 

Pero sobre todo destaca el camino, que aunque es muy agotador para el peregrino que lo 
realiza andando, porque las inclemencias del tiempo, el agua, el frio, el bochorno, por las 
arenas, por el polvo que levantan las caravanas, tanto que se les incrusta en la garganta, es 
una experiencia inolvidable. Las Hermandades preparan una carriola para suministrar agua y 
alimentos a los romeros que escoltan la carreta del Simpecado. Los vehículos de la caravana 
también invitan con bebida y viandas normalmente por todo el trayecto a los peregrinos que 
lo realizan andando. Los sentimientos de fe y devoción dan la fuerza necesaria para activar a 
los romeros para emprender este largo camino. En el Rocío, el camino del Rocío de la 
Hermandad es una vivencia que no se puede explicar en tres líneas, pero todo el que conozco 
que lo ha hecho, todo el que lo hace, repite… Será por algo. Casi todas las Hermandades 

pernoctan en el camino usando tiendas de campaña o durmiendo en el suelo. Es el momento 
en el que se encienden las candelas alrededor de la carreta del Simpecado, donde se 
comparte y convive entre oraciones, cantes y bailes. Llegando a la aldea del Rocío, los 
peregrinos finalizan su camino en el Santuario, donde dan las gracias a la Virgen del Rocío 
agarrados a su reja, por haber cumplido alguna promesa y por lo vivido. La vuelta de la 
romería del Rocío está repleta de cansancio pero con  el gozo de haber vivido y compartido 
con tus hermanos tus sentimientos de amor y fervor a la Reina de las Marismas. 

A la romería del Rocío se tiene que ir porque es algo que engancha. Se viven momentos que 
no los da otra fiesta. Está claro que hay de todo, pero la mayoría son personas que realmente 
le tienen devoción a la Virgen y se rinden a Ella para que les ayude. Esos momentos que se 
viven de hermandad son irrepetibles. Quien no haya estado, se le recomienda que vaya 
cualquier día del año y vea la devoción que le tienen a la Virgen. Da igual ser creyente o no, la 
Virgen rodeada por su marisma del coto de Doñana y su gente te harán vivir cosas nunca 

sentidas. La romería de El Rocío es necesario vivirla para conocer de cerca a sus peregrinos, 
sus promesas, su ambiente, que les hace volver a ver a la Virgen año tras año. El Rocío sirve 
para descubrir la forma de amar al prójimo como hizo Jesús, es un estilo de vida que te 
engancha si lo vives con pasión y dando vida. 

Durante el año las Hermandades también se presentan ante la Blanca Paloma, en una 
peregrinación extraordinaria para realizar una Santa Misa, donde los hermanos comparten 
amor y fervor que sienten dentro de la Hermandad. 

Formar humana y cristianamente a sus hermanos, en orden al testimonio, vivencia del 
Evangelio y el compromiso apostólico de la Iglesia. 

La devoción rociera puede venir por parte de la familia, casi siempre de tus padres, ellos te 
empiezan a llevar a la Hermandad a las Sabatinas, a la Peregrinación, a la Romería. La 
devoción se vive todo el año, la Virgen está los 365 días para todos. Ir a ver  por tradición una 
petalada de flores en la puerta de una Iglesia. Cuando se preparan los carros, cuando de niño 
te llevan a  hacer flores y a vivir ese gran ambiente días previos a la salida de la Hermandad. 

Hacer el camino con lo que se tiene y allí no falta ni sobra nadie, todos quieren ir con  alegría. 
Coger las vacaciones en su trabajo para ir a El Rocío. Vivir en casa El Rocío todo el año, ya que 
el sentimiento hacia la Virgen es siempre tenerla cerca. En la familia, de padres a hijos, nace 
en la mayoría de los casos la devoción rociera. 

Ser de descendencia almonteña o andaluza facilita esta devoción. Te crías y recuerdas a tus 
familiares cantando sevillanas rocieras para dormirte en lugar de canciones de cuna. Te 

enseñan las vivencias alrededor de la romería, sobre todo desde una Hermandad. Ves la 
procesión de la Virgen en Almonte, después su posterior traslado al Rocío… te nacen 
sentimientos que nunca habías tenido y que hacen que te lleves todo el año soñando con que 
llegue el día para salir hacía la aldea y ver la salida de la Virgen el domingo por la noche. 

La devoción puede venir de haber seguido una fe cristiana por medio de la devoción mariana, 
en especial por la Virgen del Rocío, se puede recordar cuando salió en el Rocío la visita del 
Papa Juan Pablo II. Visitar la ermita, comprar un paquete de velas para pedir por los seres 

queridos bajo la mirada de la Virgen que protege. Momentos vividos con los compañeros del 
colegio cuando el profesor llevaba a ver el paso de las carretas de la Hermandad del Rocío y 
disfrutar de la alegría que transmitían a la hora de emprender ese camino hacia el Santuario 

Considerarse cristiano creyente. Vivir muchos años el Rocío desde la barrera pero llega un 
momento, un amigo invita a acompañarle durante el camino andando por esas arenas llenas 
de sentimiento y fraternidad. Hay tantos sentimientos encontrados, emociones a flor de piel 

en los cantos en la parada, que cuando llega a la Ermita se pide a la Divina Pastora que cuide 
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de la familia y uno mismo, y si lo hace se volverá el siguiente año peregrinando a verla. Es 
una experiencia completamente de Hermandad, durante el camino cualquier persona se 
acerca por si necesitas algo, no existe diferencia entre nadie, porque todos tienen el mismo 
objetivo: ver a la Virgen del Rocío. 

A alguien que no haya estado dile que no se deje sugestionar por las cosas que oye. Hay 
muchos comentarios nocivos sobre cosas que realmente hacen tres o cuatro personas. 
Además que para juzgar algo primero hay que conocerlo. El Rocío de por sí es muy diferente a 
cualquier lugar que puedas encontrar en otro sitio de España. Con la Romería lo que ocurre es 
que es algo quizás cerrado a gente que no se haya criado en el catolicismo, o para ser más 
exacto, que no se haya criado en la devoción a la Virgen del Rocío. Pero supongo que pasa 
igual que con cualquier otra Hermandad. 

Promover todo tipo de actividades, que fomenten  la devoción a la Santísima Virgen, en su 
advocación del Rocío. 

La principal es realizar una Solemne Novena que la Hermandad consagra en honor de su 
venerada Titular, la Virgen del Rocío. Esto se realiza a través de una Santa Misa una vez al 
mes durante los 9 meses del curso. 

Dejar que los hermanos participen en las diferentes actividades que tiene la Hermandad, 
dando facilidades para ello. Realizar excursiones y peregrinaciones para aumentar la 

fraternidad y la convivencia entre los hermanos, sobre todo la peregrinación extraordinaria y 
la preparación de la Romería del Rocío. Participar en las actividades parroquiales. Realizar 
coloquios y charlas para formar a los hermanos 

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

La principal es conseguir la colaboración de los hermanos en actividades caritativas, esta 

labor no solo es económica, sino de participación visitando y dando confort a las personas 
necesitadas 

Hacer actos benéficos para recaudar  dinero para donar. 

Participar activamente en el apostolado de la Iglesia, conforme a los programas y 
disposiciones de la parroquia y de la diócesis, intentando individual y comunitariamente, que 
el orden temporal se impregne y perfeccione con el espíritu del Evangelio, se dé testimonio de 
Cristo con una vida honesta y honrada, en la profesión temporal y en el ejercicio de las tareas 
seculares. 

Participar en las  conferencias parroquiales y de la diócesis según sea convocada la 
Hermandad. 

Realizar las directrices que dicte la diócesis para tener todos los documentos oficiales según 
la normativa vigente. 

Tener un grupo de culto y evangelización que forme a los hermanos en la vida cristiana. 

Hacer la convivencia de la Hermandad lo más humana posible dando ejemplo de amor y 
fraternidad, solo hay uno que es imprescindible, que es el Señor y nadie es perjudicial para la 
Hermandad porque no tenga tus mismas ideas. 

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

Participar en las  invitaciones que te realice la Hermandad Matriz, yendo a todos sus actos 
dentro de las posibilidades de la Hermandad. 

Asistir a los actos de la Hermandades y Cofradías a los que haya sido requerida la presencia 
de la Hermandad. 

 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la 
Estrella 
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4. VIDA DE MARÍA 
El Papa Francisco explica el mensaje de la Inmaculada Concepción para cada 

cristiano 

En el rezo del Ángelus este mediodía, el Papa Francisco reflexionó sobre el significado de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María y el sentido de su fiesta. 

El Pontífice explicó que la Inmaculada “tiene un específico mensaje para comunicarnos: nos 
recuerda que nuestra vida es un don, todo es misericordia”. 

Explicó el sentido de esta fiesta litúrgica “que nos hace contemplar a la Virgen que, por tener 
un privilegio, fue preservada del pecado original desde su concepción”.  

Después de participar en la Santa Misa de la Inmaculada Concepción y de abrir la Puerta 
Santa del Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco rezó el Ángelus desde la ventana del 
estudio en el Palacio Apostólico.  

“La Inmaculada Concepción significa que María es la primera salvada de la infinita 
misericordia del Padre, tal primicia de la salvación que Dios quiere donar a cada hombre y 
mujer, en Cristo. Por esto la Inmaculada se ha convertido en icono sublime de la 
misericordia divina que ha vencido el pecado. Y nosotros, hoy, al inicio del Jubileo de la 
Misericordia, queremos mirar a este icono con amor confiado y contemplarla en todo su 
esplendor, imitándola en la fe”. 

Francisco señaló que “en la concepción inmaculada de María estamos invitados a reconocer la 
aurora del mundo nuevo, transformado por la obra salvadora del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. La aurora de la nueva creación actuada por la divina misericordia”, dijo 
Francisco antes de rezar y ante miles de personas que le escuchaban en la Plaza de San 
Pedro. 

“Por esto la Virgen María, nunca contagiada por el pecado está siempre llena de Dios, es 
madre de una humanidad nueva”, subrayó. 

El Papa explicó que celebrar esta fiesta implica dos cosas: “acoger plenamente Dios y su 
gracia misericordiosa en nuestra vida; transformarse a su vez en artífices de misericordia a 
través de un auténtico camino evangélico”. 

Porque “la fiesta de la Inmaculada se transforma en la fiesta de todos nosotros sí, con 

nuestros ‘síes’ cotidianos, conseguimos vencer nuestro egoísmo y hacer más feliz la vida de 
nuestros hermanos, a donarles esperanza, secando aquellas lágrimas y donando un  poco de 
alegría”. 

Por tanto, “a imitación de María, estamos llamados a transformarnos en portadores de 
Cristo y testigos de su amor, mirando en primer lugar a aquellos que son privilegiados a los 
ojos de Jesús”. 

“Mientras vivía en el mundo marcado por el pecado, no fue tocada: es nuestra hermana en 
el sufrimiento, pero no en el mal y el pecado”, recordó. “Más bien, el mal en ella ha sido 
batido antes aún de tocarla, porque Dios la ha llenado de gracia”. 

Al final pidió que la Virgen “nos ayude a redescubrir siempre más la misericordia divina como 
distintivo del cristianos” ya que “esa es la palabra-síntesis del Evangelio”. “Es el tramo 
fundamental del rostro de Cristo: aquel rostro que nosotros reconocemos en los diversos 
aspectos de su existencia: cuando va al encuentro de todos, cuando sana a los enfermos, 
cuando se sienta en la mesa con los pecadores, y sobre todo cuando, clavado sobre la cruz, 
perdona; allí nosotros vemos el rostro de la misericordia divina”. 

El Papa recordó después que como cada año acudiría a la popular Plaza de España en Roma, 
para rezar ante el monumento de la Inmaculada Concepción, patrona de España. A 
continuación, pidió un saludo a Benedicto XVI porque fue el segundo en cruzar la Puerta 
Santa de la Basílica tras él. Los miles de congregados en la Plaza respondieron con un fuerte 
aplauso. 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-el-mensaje-de-la-inmaculada-

concepcion-para-cada-cristiano-87497 

 
 

 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-el-mensaje-de-la-inmaculada-concepcion-para-cada-cristiano-87497
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-el-mensaje-de-la-inmaculada-concepcion-para-cada-cristiano-87497
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El Papa anima a responder a Dios como respondió la Virgen Inmaculada: “Aquí estoy” 

El Papa Francisco animó a los cristianos a responder a la llamada de Dios del mismo modo en 
que respondió la Virgen María durante la anunciación: “Aquí estoy”. 

En su reflexión antes del rezo del Ángelus de este sábado 8 de diciembre, Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre expuso las dos posibles 

respuestas a la llamada de Dios. 

Para ilustrarlo recurrió a las lecturas del día donde, por un lado, en la primera Lectura, del 
Libro del Génesis, donde se narra el episodio del pecado original, “encontramos un hombre 
que desde el principio dice ‘no’ a Dios”. 

Por el contrario, en el Evangelio de San Lucas “vemos a María que en la anunciación dice ‘sí’ a 
Dios”. 

“En ambas lecturas es Dios quien busca al hombre. En el primer caso va junto a Adán, 

después del pecado, y le pregunta: ‘¿Dónde estás?’, y él re contesta: ‘Me he escondido’”. 

En el segundo caso, en cambio, “va junto a María, sin pecado, que responde: ‘He aquí la sierva 
del Señor’. ‘Aquí estoy’ es lo contrario de ‘me he escondido”, subrayó Francisco. “El ‘aquí 
estoy’ abre a Dios, mientras que el pecado cierra, aísla, te hace quedarte sólo contigo 
mismo”. 

El Papa continuó: “‘Aquí estoy es la palabra clave de la vida. Marca el pasaje de una vida 

horizontal, centrada en uno mismo y en sus propias necesidades, a una vida vertical, dirigida 
a Dios”. 

“‘Aquí estoy’ es estar disponibles para el Señor, es la cura del egoísmo, el antídoto ante una 
vida insatisfactoria en la cual siempre falta algo. ‘Aquí estoy’ es el remedio contra el 
envejecimiento del pecado, es la terapia para permanecer joven por dentro. ‘Aquí estoy’ es 
creer que Dios cuenta más que mi ‘yo’. Es decidir someterse al Señor, dóciles a sus 
sorpresas”. 

Por ello, “decirle ‘aquí estoy’ es la alegría más grande que podemos ofrecerle. ¿Por qué no 
comenzar así la jornada? Sería bello decirle cada mañana: ‘Aquí estoy, Señor, para que hoy se 
cumple en mí tú voluntad’”. 

El Papa resaltó la entrega total de María a los planes de Dios. “María añade: ‘Hágase en mí 
según tu palabra’. No dice ‘hágase según mi’, sino ‘según tu’. No pone límites a Dios. No 
pienso: ‘me dedico un poco a Él, me doy prisa y luego hago lo que quiero’”. 

“No, María no ama al Señor cuando le apetece. Vive fiándose de Dios en todo y para todo. Ese 
es el secreto de la vida”. En cambio, “el Señor sufre cuando le responden como Adán: ‘tuve 
miedo y me he escondido’”. 

Sufre porque “Dios es Padre, el más tierno de los padres, y desea la confianza de sus hijos. 
Cuántas veces, en cambio, sospechamos de Él y pensamos que nos mandará pruebas, nos 
privará de la libertad, nos abandonará”. 

“Pero se trata de un gran engaño, es la tentación del principio, la tentación del diablo: 
insinuar la desconfianza de Dios. María, en cambio, vence esta primera tentación con su ‘aquí 
estoy’. Y hoy miramos a la belleza de la Virgen, que nació y vivió sin pecado, siempre dócil y 
transparente a Dios”. 

Sin embargo, aclaró el Santo Padre, “eso no quiere decir que para ella la vida fuera fácil. Estar 
con Dios no resuelve mágicamente los problemas. Lo recuerda el final del Evangelio de hoy. 
Dice: ‘El ángel se alejó de ella’”. 

“Se alejó, es un verbo fuerte. El ángel dejó a la Virgen sola en una situación difícil. Ella 
conocía de qué modo particular se iba a convertir en Madre de Dios, pero el ángel no lo había 
explicado a los demás”. 

Así, “los problemas comenzaron pronto: pensemos en las situaciones irregulares según la ley, 
en el tormento de Dan José, en los planes de vida que saltaron, en lo que habría dicho la 
gente…”. 

“Pero María pone la confianza en Dios delante de los problemas. Es abandonada por el ángel, 
pero cree que, con ella, en ella, ha permanecido Dios. Y se fía. Está convencida de que, con el 
Señor, también de modo inesperado, todo irá bien”. 

El Papa finalizó: “Esa es la actitud sabia: no vivir dependiendo de los problemas”. “Pidamos a 
la Inmaculada la gracia para vivir así”.  
FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-anima-a-responder-a-dios-como-respondio-maria-aqui-estoy-95180 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-anima-a-responder-a-dios-como-respondio-maria-aqui-estoy-95180
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5. NUESTRA IGLESIA 
PARTES DE LA MISA 

Ritos iniciales 

Son ritos introductorios a la celebración y nos preparan para escuchar la palabra y celebrar la 
eucaristía. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

 

 

 

Liturgia de la Palabra 

Escuchamos a Dios, que se nos da como alimento en su Palabra, y respondemos cantando, 
meditando y rezando. 

  

 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

Procesión de entrada 

Llegamos al templo y nos 

disponemos para celebrar el 

misterio más grande de 

nuestra fe. Acompañamos la 

procesión de entrada 

cantando con alegría. 

 

Saludo inicial 

Después de besar el altar y 

hacer la señal de la cruz, el 

sacerdote saluda a la 

asamblea. 

 

Acto penitencial 

Pedimos humildemente 

perdón al Señor por todas 

nuestras faltas. 

 

Gloria 

Alabamos a Dios, 

reconociendo su santidad, al 

mismo tiempo que nuestra 

necesidad de Él. 

 

Oración colecta 

Es la oración que el 

sacerdote, en nombre de 

toda la asamblea, hace al 

Padre. En ella recoge todas 

las intenciones de la 

comunidad. 

 

Primera lectura 

En el Antiguo Testamento, 

Dios nos habla a través de la 

historia del pueblo de Israel 

y de sus profetas. 

 

Salmo 

Meditamos rezando o 

cantando un salmo. 

 

Segunda lectura 

En el Nuevo Testamento, 

Dios nos habla a través de 

los apóstoles. 

 

https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/procesion-entrada.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/procesion-entrada.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/saludo-inicial.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/saludo-inicial.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/acto-penitencial.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/acto-penitencial.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/gloria.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/gloria.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/gloria.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/oracion-colecta.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/oracion-colecta.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/primera-lectura.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/primera-lectura.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/salmo.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/salmo.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/segunda-lectura.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/segunda-lectura.jpg
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Liturgia de la Eucaristía 

Tiene tres partes: Rito de las ofrendas, Gran Plegaria Eucarística (es el núcleo de toda la 
celebración, es una plegaria de acción de gracias en la que actualizamos la muerte y 
resurrección de Jesús) y Rito de comunión. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 
 

  
 

Evangelio 

El canto del Aleluya nos 

dispone a escuchar la 

proclamación del 

misterio de Cristo. Al 

finalizar aclamamos 

diciendo: "Gloria a ti, 

Señor Jesús". 

 

 

Homilía 

El celebrante nos explica 

la Palabra de Dios. 

. 

 

 

Credo 

Después de escuchar la 

Palabra de Dios, 

confesamos nuestra fe. 

. 

 

 

Oración de los 

fieles 

Rezamos unos por otros 

pidiendo por las 

necesidades de todos. 

 

 

Presentación de la 

ofrendas 

Presentamos el pan y el vino 

que se transformarán en el 

cuerpo y la sangre de Cristo. 

Realizamos la colecta en 

favor de toda la Iglesia. 

Oramos sobre las ofrendas. 

 

 

Prefacio 

Es una oración de acción de 

gracias y alabanza a Dios, al 

tres veces santo  

 

Epíclesis 

El celebrante extiende sus 

manos sobre el pan y el vino 
e invoca al Espíritu Santo, 

para que por su acción los 
transforme en el cuerpo y la 

sangre de Jesús. 

  

 

Consagración 

El sacerdote hace "memoria" 

de la última cena, 

pronunciando las mismas 

palabras de Jesús. El pan y el 

vino se transforman en el 

cuerpo y en la sangre de 

Jesús. 

 

 

Aclamación 

Aclamamos el misterio 

central de nuestra fe. 

 

Intercesión 

Ofrecemos este sacrificio de 

Jesús en comunión con toda 

la Iglesia. Pedimos por el 

Papa, por los obispos, por 

todos los difuntos y por 

todos nosotros 

https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/presentacion-ofrendas.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/presentacion-ofrendas.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/prefacio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/prefacio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/prefacio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/prefacio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/epiclesis.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/epiclesis.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/epiclesis.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/epiclesis.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/epiclesis.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/epiclesis.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/epiclesis.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/epiclesis.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/evangelio.jpg
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Ritos de despedida 

Son ritos que concluyen la celebración. 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://www.misas.org/docs/partes-de-la-misa 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Hacer Rocío una forma de vida 

Escrito por Periódico Rociero / Carlos Bellido / Osuna 

 En mis adentros, en mi más profundo ser, me he preguntado mil veces, ¿qué es El Rocío? El 
Rocío es vivir una fe, tan intrínseca, que cuando aplicas su sentimiento a tu vida, se puede 
decir que “estás haciendo Rocío”. 

Hacer Rocío es ayudar al prójimo en su cansancio diario, igual que cuando le ofreces una copa 
de vino en el camino. Hacer Rocío es tender la mano al afligido, amparar al desahuciado, 
como cuando acoges en tu carro a aquella persona que no tiene como ir. Hacer Rocío es tener 

los pies en el suelo, la cabeza bien fría, la mente despejada y actuar con los demás como 
quieran que actúen contigo. Efectivamente, ésta última frase te puede recordar a la mejor 
manera de actuar de una Junta de Gobierno, siempre pensando en los demás, pues eso, eso 
es Hacer Rocío, pensar siempre en los demás. 

La Virgen nos ofrece esta forma de ser en la vida, de hacer Rocío. Un día me dijo un buen 
amigo: “La Virgen siempre va por delante”. En esta forma de detallarlo me expresó que ante 
la adversidad, en la cual crees que estás solo, ahí está la Virgen. Ante la desdicha, ante la 

Doxología 

El sacerdote ofrece al 

Padre el cuerpo y la 

sangre de Jesús, por 

Cristo, con él y en él, en 

la unidad del Espíritu 

Santo. Todos 

respondemos: "Amén" 

Padre Nuestro 

Preparándonos para 

comulgar, rezamos al 

Padre como Jesús 

nos enseñó. 

 

Comunión 

Llenos de alegría 

nos acercamos a 

recibir a Jesús, 

pan de vida. Antes 

de comulgar 

hacemos un acto 

de humildad y de 

fe 

Oración 

Damos gracias a Jesús 

por haberlo recibido, y 

le pedimos que nos 

ayude a vivir en 

comunión. 

 

Bendición 

Recibimos la bendición 

del sacerdote. 

 

Despedida y envío 

Alimentados con el pan de la Palabra y de la Eucaristía, 

volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebramos, 

llevando a Jesús en nuestros corazones. 

 

https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/consagracion.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/consagracion.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/aclamacion.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/aclamacion.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/intercesion.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/intercesion.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/intercesion.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/intercesion.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/bendicion.jpg
https://www.misas.org/sta.tic/img/partes-misa/bendicion.jpg
https://www.misas.org/docs/partes-de-la-misa
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14883-hacer-rocio-una-forma-de-vida
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fortuna, ante la vida, cuando crees que te ha pillado de improviso, ahí ya ha estado la Virgen, 
siempre ha ido por delante de ti y sabe tu devenir y tu deambular, “Ella siempre va por 
delante”. 

La Virgen fue por delante hasta en el parto del Mesías, Ella fue previsora en las bodas de 
Canaán, Ella fue amparo cuando Jesús se perdió en el templo, pues Ella ya sabía que Él estaba 

orando, Ella fue Madre en la penitencia de Cristo, Ella fue Reina en liderar la venida del 
Espíritu Santo y fue Pastora de su rebaño cuando los apóstoles morían de miedo, Ella es 
Madre, Reina y Pastora. 

Si unimos estos tres bocetos de la Virgen, si hacemos la suma, el resultado será la 
multiplicación total y absoluta de la divinidad de la Virgen. Nunca resta, no divide a sus hijos, 
Ella, que hizo Rocío como forma de vida, siempre va por delante como Madre, Reina y Pastora. 

Si tierna es su mirada y consoladora, lugar donde reposamos nuestras retinas buscando un 
aliento a nuestro grito de súplica, más acogedoras son sus manos, pues en ellas reposa, 
descansa y vive el Rey del Mundo, ¿quién más tiene ese privilegio sino sólo Ella? En sus 
manos están nuestros sufrimientos, nuestras desidias, nuestros pecados. Sus manos son la 
unión entre lo moral y lo inmoral, entre lo divino y lo humano, en sus manos están nuestras 
vidas, por ello, cuando mires a la Virgen del Rocío a la cara, no te olvides y no te vayas sin 
mirarle a las manos, ello te llevará a la vida, te llevarán a la salvación del mundo, esa última 

mirada a la Virgen te llevará al inicio y al fin, al alfa y a la omega, “Del polvo vienes y en polvo 
te convertirás”, te llevarán al lugar de dónde venimos, te llevarán a Dios y ahí comenzarás a 
Hacer Rocío como una forma de vida. 

Carlos Bellido García 

Hermano de la Hermandad del Rocío de Osuna 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14883-hacer-rocio-una-forma-de-vida 

 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2019. 

El fin de semana, del pasado 31 de octubre al 3 de noviembre, la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid realizó su 
peregrinación anual. Era la XXIII peregrinación extraordinaria para 
rezar a la Virgen del Rocío, que se encontraba en la Parroquia de la 
Asunción de Almonte. Una vez más, la peregrinación tuvo sabor a tomillo 
y romero, olor a candela y mucha convivencia. En unas jornadas 
resplandecientes los asistentes disfrutaron compartiendo entre todos los 
hermanos el amor y la devoción rociera, en colectividad, en Hermandad. 
El reloj galopa en la Aldea, pasa el tiempo volando, pero cuando llegas 
cansado del viaje y te arrodillas ante su preciosa imagen todo se detiene 
y nada media entre tu compromiso y su mirada, se termina el cuchicheo 
y las huellas se quedan en la arena, solo se encuentra María y tu oración. 

Este año el lugar de alojamiento y pernocta fue la casa de Hermandad de 
Lucena de Córdoba en el Rocío, los peregrinos se distribuyeron por las 
habitaciones de la casa y los hostales que hay en la Aldea. Allí te 
encuentras como en familia, se rememoran los momentos vividos en 
esos días de Romería del Rocío. Para algunos simpatizantes ha sido su 
primera y emocionante prueba ante la 
Virgen Marismeña, ese recuerdo no lo nunca 

lo olvidarán. 

Todo comenzó la tarde del jueves, los hermanos llegaron 
ilusionados y entusiasmados y a pesar del largo viaje al terminar 
el rezo de la Salve a medianoche, se realizó una gran convivencia 
donde sonaron los cánticos por sevillanas. 

El viernes por la mañana llegaron más hermanos, portadores de 
la misma ilusión y deseos, incorporándose a las actividades 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14883-hacer-rocio-una-forma-de-vida
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programadas. Por la tarde se celebró la Santa Misa de todos los Santos dentro de la casa de 
Hermandad, ofició la ceremonia nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón. 
Era la primera vez que visitaba el Rocío, se le notaba vibrante y entusiasmado y así lo hizo ver 
en su homilía. La misa fue cantada por nuestro coro, Camino y Rocío. El día terminó una vez 
más, con el rezo del Dios te Salve, precedido de unos minutos de silencio escuchando las 
palabras de nuestro querido Consiliario, delante de nuestra Lagrima. 

Este año no se ha hecho camino, pero si se pudo visitar por la mañana a la 
Blanca Paloma en Almonte. Partieron los 
hermanos en sus coches hasta la 
Parroquia de La Asunción, que es el 
palacio donde ahora reside la Señora con 
su bendito Hijo. Sobre las 13:00 horas se 

celebró una Eucaristía por los difuntos, 
sobre todos los difuntos de nuestra 
Hermandad, que ofició D. Enrique, y en 
la que también intervino nuestro coro. 

Por la  tarde, dio comienzo la sesión de 
grupos y los juegos que se habían preparado desde la Vocalía de Culto junto 
con el Consiliario; todos los hermanos presentes se divirtieron de lo lindo, 

entre risas, cantes y bailes, los grupos fueron creando sus coreografías y sus 
experimentos musicales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las seis de la mañana del domingo la Hermandad 
despertó, se preparaba para la Santa Misa de 
peregrinación en la Parroquia de la Asunción en 
Almonte. Una vez allí, se inició la procesión desde 
la Parroquia del Divino Redentor, presidida por 
nuestra Lágrima y encabezada por nuestros 
geniales tamborileros, la Junta de Gobierno, 
Presidente, Hermana Mayor y representantes de la 
Junta de Gobierno de nuestra Hermandad Madrina 

de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros, seguida de todos los hermanos 

asistentes de la Hermandad. Este acto precedió a la celebración del 
solemne acto de la Eucaristía, presidida por nuestro Consiliario, 
Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón, y en la que nos acompañaron representantes de la Junta de 
Gobierno de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte 
y cantada por el coro de la Hermandad, “Camino y Rocío”. 

 



  
 

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

15 

Enrique Pérez a la salida de su parroquia. 

Foto: Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Son inolvidables los momentos surgidos en la convivencia y hermandad en la 
casa y en la aldea han sido inolvidables. Nuestro agradecimiento a nuestro 
Consiliario, por su ayuda y cariño a esta Hermandad; a la Junta de Gobierno de 
Trigueros por acompañarnos en esos momentos importantes para nosotros, a 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Lucena de Córdoba por cedernos su casa y 
a la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de 
Almonte por darnos la oportunidad, un año más, de poder estar junto a Ella, la 
Madre del Pastorcito Divino. Las lágrimas se derraman, las emociones se 
comparten y la devoción se desborda cuando estas delante de Ella, a sus plantas. 
Es precioso siempre estar junto a la Blanca Paloma. 

Gracias y enhorabuena a todos. ¡Viva la Madre de Dios! 

 

 

7.2.1 Nuestro Consiliario. 
Párrocos novatos 

En el Día de la Iglesia Diocesana salen a la luz las cuentas de las 

diferentes diócesis españolas, y también historias como las de dos 

jóvenes sacerdotes que se ponen por primera vez al frente de una 

parroquia. «Lo mejor que tiene la Iglesia es la gente», coinciden 

«Bienvenido a casa»: así te recibe Enrique Pérez Bañón cuando 

entras a la sacristía a saludar al nuevo párroco de Nuestra Señora 

de la Misericordia. Acaba de celebrar la Misa de la mañana y ha 

dejado expuesto al Santísimo, que presidirá el altar hasta la noche. 

Al manejar las luces del presbiterio para ensalzar la presencia del Señor en la custodia se lía y 

enciende la que no es. «Es que todavía no sé cómo van las luces de la iglesia», se ríe. Más 

tarde, durante la entrevista, reconocerá con humor que «me sigo perdiendo en la sacristía, en 

el altar y en mi propia casa», porque Enrique es uno de los sacerdotes de Madrid que toman 

las riendas de una parroquia por primera vez. 

Aunque fue ordenado sacerdote en el año 2011, desde entonces ha sido vicario en varias 

parroquias, hasta que hace poco más de un mes recibió el nombramiento no solo de Nuestra 

Señora de la Misericordia, sino también de Nuestra Señora de la Piedad, que se van a unir en 

una sola unidad pastoral. 
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«Lo recibí con mucha gratitud y con mucha responsabilidad», cuenta. «Pero hasta que no 
eres párroco no sabes en realidad todo lo que implica. Yo he visto siempre a los párrocos 
pendientes de cosas como recibos, contratos y suministros, pero hasta ahora veía todo eso 
con una sana distancia», ríe. 
«Ahora, de repente, soy el responsable de todo», explica, pero para ayudarle la diócesis 
organizó en septiembre un curso para párrocos nuevos, en el que aprendieron todo lo 
necesario para llevar una parroquia: cuestiones económicas y administrativas, de gestión, de 
obras… «Ese día me quedé un poco asustado por todo lo que había que hacer y todo lo que 
podría pasar –dice Enrique–. Tienes que conocer también qué responsabilidades civiles y 
penales tienes, porque al fin y al cabo eres el gestor de una empresa. Y también tienes que 
aprender a llevar una economía de comunión con la diócesis, porque eres párroco de una 
parroquia, pero no vives al margen de la Iglesia. Todo eso tienes que vivirlo e integrarlo bien, 

sabiendo que trabajas en el conjunto de la vida de la Iglesia diocesana». 
La parroquia como punto de encuentro 
Del día que tomó posesión de la parroquia recuerda que «los feligreses me recibieron muy 
bien», porque «lo mejor que tiene cualquier parroquia es la gente, y eso lo he notado desde 
el primer día, hay una conciencia de familia y de hogar. Me hicieron sentirme en casa y muy 
acogido como pastor. La gente reconoce y valora el sacramento del sacerdocio y el envío a la 
comunidad. Agradezco mucho su naturalidad y su eclesialidad». 

Los primeros días se dedicó a conocer el barrio, para lo que le pidió a un vicario que le 
acompañara a recorrer los límites de la parroquia, «porque la parroquia es el territorio y la 
gente del barrio, no es solo el templo y los fieles», dice. Esos días le sirvieron «para ir 
poniendo rostro a las calles, para saber dónde está la gente, dónde vive tal o cual catequista, 
y hasta cuál es la panadería que hace el mejor pan», dice con humor, añadiendo además que 
«a esta parroquia le marca mucho estar justo enfrente del estadio del Rayo Vallecano, lo que 
nos da un cierto divertimento cada dos semanas». 

«En este mes y medio ya me he cortado el pelo dos veces», cuenta Enrique, porque cree 
importante que el sacerdote «haga vida en su barrio y que todos le conozcan, 
independientemente de la fe y de la práctica religiosa que tengan». En el vecindario ha 
advertido un barrio «mayoritariamente avejentado», procedente del aluvión de los años 50 y 
60, en el que hay vecinos de toda la vida pero también «una floreciente comunidad hispana, 
sobre todo de venezolanos», lo que plantea al nuevo párroco el reto «no solo de tenerles en 
cuenta, sino de integrarlos». 

Se trata de un desafío que se suma al de hacer de las dos parroquias una sola comunidad, 
«para que no vaya cada cual por su lado, ni por edades ni por origen; que haya pastoral para 
todos pero también un punto de encuentro y comunión, respetando la personalidad de cada 
uno». 
 «No soy un meteorito» 
Para Enrique, lo más difícil de los primeros días ha sido hacer los trámites con el banco para 

gestionar la economía parroquial «y poder hacer la parroquia que los fieles quieren que 
hagamos con su dinero». Pero, para salvar esta incomodidad, le ayuda ver las gestiones «no 
como algo meramente burocrático, sino como un medio concreto para el bien de la gente. 
Gracias a ello es posible que la Iglesia pueda crecer y se pueda mantener, y que pueda 
desarrollar su labor principal, que es la pastoral». Porque «la pastoral y la evangelización no 
son algo abstracto, sino encarnado, y eso pasa por lo administrativo y lo legal. La comunidad 
se sostiene gracias a elementos imprescindibles de tipo económico y legal que no son 
opcionales». 
Después de solo mes y medio al frente de su nuevo destino, Enrique afirma que no tiene otro 
proyecto de futuro más que «conocer, valorar y querer a mi parroquia», teniendo claro que 
«no soy un meteorito que haya caído aquí de repente. Hay más de medio siglo de vida previa 
y espero que la haya después. Yo solo quiero estar a disposición de todos: de los que vienen 
al templo y también los que están en sus casas,  en los comercios o en las calles». 

FUENTE: https://www.alfayomega.es/189326/parrocos-novatos 

 

 

 

 

 

https://www.alfayomega.es/189326/parrocos-novatos
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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. 

 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 28 de diciembre del 

2019. 

Habrá dos turnos, uno de 9 a 12:30 para preparación (son necesarias 6 

personas), y otro de 12:30 a 3, para distribución de comida, recogida y 
limpieza (son necesarias 10 personas), los hermanos que estén interesados 
en colaborar se pueden apuntar poniéndose en contacto con Basi, Viki o Rosi 
a través del teléfono, o bien apuntándose en la oficina de la Hermandad. 

 Productos de higiene. 

Las necesidades que nos han hecho llegar son productos de higiene para las personas sin 
hogar que atienden, con lo se pide a los hermanos colaborar para la Sabatina de noviembre 
trayendo diferentes productos de aseo personal (gel, champú, cepillos de dientes, cuchillas de 
afeitar, espuma de afeitar, dentífrico…), y se los donaremos. 

 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 
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 MASTER CLASS SEVILLANAS SOLIDARIAS 
El propósito de este proyecto es la obtención de efectivo en 
favor de Caritas de la parroquia, se lo entregaríamos en 
efectivo o cubriendo las necesidades que nos demandaran. 

Sería el día 12 de enero en los salones parroquiales con un 
aforo de unas 50 aproximadamente, más o menos, divididas 
en dos niveles, iniciación al principio y avanzado después, el 
horario sería de 17:30 a 20.30. Se pedirá un donativo de 4 
euros, la cantidad recaudada seria para actos de caritas y 
acción social para toda la comunidad parroquial y de la 

Hermandad. Las clases serán impartidas por Sandra González Gonzalo, 
profesora de la Escuela de Danza y Arte. 

 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 Campaña de recogida de alimentos 
Estimados hermanos, un año más se acerca la Navidad, una 
época en la que la solidaridad se hace más latente. Nuestra 
Hermandad de La Estrella desarrolla proyectos de caridad y 
voluntariado durante todo el año, pero ahora especialmente 

desde esta Vocalía, se os pide  un esfuerzo de colaboración 
con productos para la realización de Cestas de Navidad. 

Dichas cestas están dirigidas a familias con recursos 
insuficientes u otras carencias, que están siendo atendidas por  Caritas Parroquial, de nuestra 
sede canónica, la parroquia de Ntra. Sra. De la Misericordia, en la calle Arroyo del Olivar, 100, 
de Madrid. 

Carita Parroquial se encargara de la realización y distribución de dichas cestas. Los alimentos 
con los que queráis y podáis colaborar serán recogidos desde el día de la celebración de la 
sabatina próxima, que será el 23 de Noviembre, hasta el 21 de Diciembre, última Sabatina de 
este año, en el despacho de la Hermandad, todos los viernes de 20:00 h a 21:30 h, el mismo 
día de las Sabatinas, o bien durante la semana en los despachos parroquiales. El responsable 
de Caritas Parroquial de nuestra parroquia es el Rvdo. P. D. Manuel María Sánchez. 

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

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

Victoria Arroyo Alonso 

Vocal Delgada de Acción Caritativa y Social. 

7.5.1 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 Culo. 
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7.6.1 Lotería de Navidad 
Núm. 91493 

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

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

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

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

la venta de la misma. 

7.7.1 Romería del Rocío 2020 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 
Rocío 2020, la cuota de inscripción es de 150,00 €. La Hermandad, pone a disposición de los 
hermanos una forma sencilla para ir pagando el coste de la misma, se pueden hacer cómodas 
aportaciones mensuales de 50,00 €, que podrán ir depositando en la oficina, o bien, a nuestro 
Tesorero D. Manuel Velázquez o al Vicepresidente y Vocal 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.  

SI NO LO CONOCES NOSOTROS TE LO ENSEÑAMOS, TIENES UN GRAN OPORTUNIDAD DE 
CONOCER LA ROMERÍA DEL ROCÍO. 

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 

7.8.1 Vocalía de Caridad y Acción Social. 
La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente a los 
propios hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que atraviesan 
situaciones económicas difíciles. También regula la ayuda a instituciones benéficas, 
asociaciones de carácter social o la colaboración con otras hermandades en actividades 
sociales. 

El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un 
solicitante, por motivos de Caridad Cristiana. 

Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que 
desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la 
Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 21:30h y a Dña. Mª Victoria Arroyo 
coincidiendo con los sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

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

Comisión de Caridad:  

Vocal Delegado de Caridad y Acción Social: Vicky Arroyo   606 700 566 

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros”. 
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7.9.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

7.10.1   Página web   http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la vocalía de 
Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la Hermandad. Solo están 
llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados llamar 
a José Luis Esteban (630.072.789) 
 

7.11.1 Misa de Navidad y cena de Hermandad 
El sábado 21 de diciembre dará comienzo  la IV Sabatina de la Solemne  Novena que la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid consagra en honor de su venerada 
Titular, Virgen del Rocío, dedicada a los niños. Tendrá lugar en nuestra  Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Misericordia de Madrid, C/ Arroyo del Olivar, 100. Se realizará el festival de 
Villancicos a las 17:00 horas con la actuación del coro parroquial y el coro de la Hermandad, 

“Camino y Rocío”, vuestra participación es importante para ver cómo se ensalza al Niño 
Jesús. Sobre las 19:00 horas con este orden: ejercicio de la Novena, Santo Rosario, y 
celebración de la Eucaristía. Oficiará nuestro Consiliario Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón. 
Cantará el coro de nuestra Hermandad. 

Cena de Hermandad a las 21:30 horas. En el restaurante LA FRANJA, dirección; Calle Payaso 
Fofo, 1 BAJO (ESTADIO TERESA RIVERO), 28018, Madrid. Se va a contratar un GRUPO DE 
ANIMACIÓN para amenizar la cena. Se terminará la cena a las 03:00 de la mañana.  

Para todos aquellos que se incorporen después de la cena se establece un precio de 20,00 €, 
incluyendo en el mismo una copa. 

Copas 5,00 € 
 

MENÚ CENA DE NAVIDAD 2019 

ENTRANTES  A COMPARTIR CADA 4 PERSONAS: 

 SURTIDO DE IBÉRICOS (JAMÓN, LOMO, QUESO, CHORIZO, SALCHICHÓN)  

 PIMIENTOS RELLENOS DE MARISCO (2 UNIDADES POR PERSONA) 

 CROQUETAS DE JAMÓN (12 UNIDADES) 

 LANGOSTINOS (8 UNIDADES) 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR: 

 ENTRECOT CON GUARNICIÓN. 

 SOLOMILLO DE CERDO AL PEDRO XIMÉNEZ. 

 LUBINA (A LA ESPALDA, AL HORNO). 

 MERLUZA (PLANCHA, ROMANA O SALSA VERDE). 

POSTRE INDIVIDUAL: 

 TARTA. 

BEBIDA: 

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

MENÚ NIÑOS CENA DE NAVIDAD 2019 

PLATO INDIVIDUAL: 

 NUGGETS DE POLLO, CALAMARES Y CROQUETAS. 

PLATO INDIVIDUAL: 

 ESCALOPE DE TERNERA. 

BEBIDA Y POSTRE. 
 

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

Precio de la cena 45,00 € adultos, 15,00 € menú de niños, el coste de la misma, se 

puede ir depositando en la oficina, o bien, a nuestro tesorero, D. Manuel Velázquez o al 
Vicepresidente y vocal de Romerías y Peregrinaciones, D. José Luis González. 

http://rociolaestrella.org/
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7.12.1 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 

 

8. LECTURAS DEL DOMINGO 34º DEL 
TIEMPO ORDINARIO. JESUCRISTO REY 

DEL UNIVERSO - Ciclo C 
Domingo, 24 de noviembre de 2019.  

 

Primera lectura 

Lectura del segundo libro de Samuel (5,1-3) 
 

En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: 

«Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, 

eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: “Tú 

pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”». 

Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en 

Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. 

 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 121,1-2.4-5 
 

Vamos alegres a la casa del Señor. 

Qué alegría cuando me dijeron: 

¡«Vamos a la casa del Señor»! 

Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.  

Vamos alegres a la casa del Señor. 

Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre 

del Señor; en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David.  

Vamos alegres a la casa del Señor. 
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Segunda lectura 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (1,12-20) 
 

Hermanos: 

Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo 

santo en la luz. 

Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, 

por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. 

Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él fueron creadas 

todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles.  

Tronos y Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él.  

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.  

Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. 

Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. 

Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar 

todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

 

Palabra de Dios  

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (23,35-43) 
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo:  
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se 
burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: 
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». 

Había también por encima de él un letrero: 

«Este es el rey de los judíos». 
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: 

« ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». 

Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: 

« ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo 
estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha 
hecho nada malo». 
Y decía: 

«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». 

Jesús le dijo: 

«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». 

 

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

DICIEMBRE. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Yolanda Ropa Rodríguez  (03) 

Mª Carmen Labrador Galicia  (04) 

Jesús González Calvo  (06) 

 Elena Uranga González   (08) 

Alfonso Soriano Castro  (15) 

Ángela García Rodríguez  (16) 

Isabel Sáez Fernández  (17) 

Mª del Carmen Maestro-Muñoz Toledo  (19) 

Lucia Ayllón Aparicio  (21) 

Andrea Carmona Jorge  (22) 

Alba Delgado Sáez  (28) 
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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. 


