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1. SALUDO DEL PRESIDENTE 
Una vez más, toca expresarme en este espacio que la revista de la 

Hermandad me deja, llegado el momento y cuando José Luis me requiere 
para que envíe mi escrito mensual, siempre surgen mil dudas y la misma 
pregunta… ¿de qué os voy a hablar? …cuando desearía que me hablarais a 
mí. Consciente de mi cargo y de mi responsabilidad, empiezo a discernir 
sobre algunos temas típicos…"próximos eventos de la Hermandad", 
"Comentario para preparar la siguiente fiesta, celebración  o día de la 
Iglesia Universal", "Comentar mi exposición sobre el transcurso o marcha 

de la Hermandad"….etc., etc., etc. No siempre ocurre pero alguna vez te pones a escribir y es 
el silencio quien te acompaña y la mente por mucho que quieras se queda en blanco y ahora 
es mi caso………… 

Faltan pocos días y la revista ha de salir con todos sus contenidos y es cuando te 
encomiendas al Señor en oración, en el silencio y en el vacío; ves como un folio en blanco que 
existe en tu mente. Y llega esa magia, empiezan a brotar diálogos que no imaginabas, sientes 
como ya no eres dueño de tus palabras y todo comienza a florecer como de la nada, me ocurre 
en los escritos, en las canciones y en mi oración personal. 

Después de pararme un momento y dejar que las palabras broten como flores en primavera, 
empiezo a ver un video en imágenes que pasan por mi cabeza y me invitan a escribir. Veo que 
es domingo, el día esperado, se acerca el momento para vivir la Eucaristía en el Santuario del 
Rocío, junto a nuestra Madre, el momento crucial de nuestro viaje a la Aldea, la peregrinación 
extraordinaria anual de nuestra Hermandad.  Se acerca la hora de salir, es muy temprano, veo 
rostros cansados y caras con sueño, veo a Pepe Calero, nuestro Alcalde de Carretas y a Paco, 
quien porta nuestra lágrima, nerviosos, colocando la comitiva y cuidando hasta el más mínimo 
detalle, ahora podría decir….en procesión llegamos a la Ermita, celebramos la Santa Misa, 
vuelta a la Hermandad y viaje de vuelta, Fin. 

Pero eso no es lo que se me representa, no hay que ver con los ojos, hay que mirar con el 
corazón, y en ese cansancio y esos rostros de sueño veo, plegarias que esperan consuelo, 

oraciones que imploran salud para los enfermos, indulgencias plenarias que se quieren 
conseguir y por ende se ofrecen, perdón para los pecados cometidos, hermanos en una misma 
fe que cada año quieren llegar al Rocío, hasta sus plantas para decirle y contarle sus 
sentimientos, sus situaciones y sus circunstancias.  

Visto así todo toma otro cariz, y es cuando empiezas a dar importancia al trabajo realizado en 
el año, para mí siempre en vano y creyendo que es trabajo en balde, ¡¡¡Qué equivocación!!! Es 
cuando te das de cara con otra realidad,  todo lo que ofreces y crees que no es correspondido 

se viene abajo y eres capaz de reconocer que el trabajo no ha sido en vano, claro, es el Señor 
quien se encarga de ello y es cuando siento que no somos más que instrumentos y a cada uno 
nos da nuestra realidad y es capaz de responder a través de la Blanca Paloma todas las 
dudas, plegarias y oraciones que cada hermano traíamos. Solo con ver a un hermano que 
llega a ese momento de encontrarse con Ella y su realidad y es capaz de ver respuestas, ya 
debe haber merecido la pena tanto trabajo en el año, es un gran premio que quizá no veo. 

Es por esto que en muchos escritos digo un lema que me grabé hace años, "Servir para 
servir", que hay veces me estrello contra él, otras no lo encuentro y otras veces quisiera 
olvidarlo.  

Frágiles como barro, a veces indiferentes a lo que nos rodea, no viendo nuestra miseria y 
dejando a un lado nuestra humildad damos paso a nuestro ego, somos sin saberlo 
indeterminados, piezas de un puzle que somos incapaces de completar y aun sabiendo que 
nos tenemos que juntar a otras piezas, somos incapaces de ofrecernos, esperando que 

alguien nos pida esa ayuda y poder completar ese lienzo hermoso que no hablará de cada 
individuo, de cada persona, de cada hermano, sino de unión, de una creación que han 
formado juntos. Cuando digo puzle, digo Hermandad,  pues cada hermano somos una ficha, 
una pieza que ha de completar la historia de nuestra Hermandad. En nuestras manos está, lo 
que vi en vuestro corazón ese domingo del que ya he hablado, me gustaría verlo cada 
segundo, cada minuto, cada instante en el que os ponéis la medalla y todos remamos en una 
misma fe.  
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Espero y rezo porque cada día sea ese instante que comenzamos la procesión hacía la 
Ermita y rezo por ver en vuestros rostros lo que vi en esa mañana, a la que todos fuimos 
convocados con invitación expresa de nuestra Madre, con su ofrecimiento para que por su 
intercesión llegáramos a su hijo Divino. Hablaría de experiencias personales y de más cosas 
pero he de terminar.  Agradecer al P. D. Manuel y a nuestro Consiliario el P. D. José su cariño 
y vocación al servicio de todos, ya lo vemos como una circunstancia cercana pero es de 
premiar y valorar su entrega al servicio de todos los hermanos. Un recuerdo perpetuo para los 
hermanos que llevan la medalla en su pecho y la exhiben en las Marismas del Cielo y que 
disfrutan como nosotros en la Tierra de todas nuestras celebraciones. Seguimos mandando 
luz y rezamos por todos, con la esperanza que un día nos encontremos en la casa del Padre. 
Un abrazo fraterno. 

 

D. Enrique Javier Úbeda Moreno. 

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

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO 
  MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 18 de noviembre de 2018 

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó 

1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista 
las hacemos nuestras desde el momento en el que también nosotros estamos 
llamados a ir al encuentro de las diversas situaciones de sufrimiento y 
marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que habitualmente 
designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado 
directamente la pobreza y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y 
de acción de gracias al Señor. Este salmo nos permite también hoy a nosotros, 

rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes son los verdaderos 
pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su grito y 
reconocer sus necesidades. 

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con 
aquellos que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la 
exclusión. Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen 
la fuerza de alzar su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son 
perseguidos en nombre de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre 
y atemorizados por la violencia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta 
oración es ante todo el sentimiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y 
acoge. A la luz de estas palabras podemos comprender más plenamente lo que Jesús 
proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3). 

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de 
describir por completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el 
salmista, son pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del 
Padre, especialmente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y 
hace que las personas se encierren en sí mismas. 

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 

“gritar”. La condición de pobreza no se agota en una palabra, sino que se transforma en un 
grito que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su 
sufrimiento y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este 
grito, que sube hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos 
indiferentes e impasibles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio 
examen de conciencia para darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a 

los pobres. 
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Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos 
nosotros los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas 
iniciativas, aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros 
mismos que a acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, 
la reacción no es coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan 
atrapados por una cultura que obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí 
mismo, que pensamos que basta con un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin 
tener que comprometernos directamente. 

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la 
salvación, es una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando 
Abrahán manifestó a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer 

Sara, ya ancianos, no tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través 
del fuego de una zarza que ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la 
misión de hacer salir al pueblo de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo 
largo de todo el camino del pueblo por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de 
la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la 
alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14). 

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas 
del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con 
dignidad. La respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de 
la misma manera, dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende 
ser una pequeña respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres 
de todo tipo y de cualquier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. 
Probablemente es como una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede 

ser un signo de cercanía para cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa 
de un hermano o una hermana. Lo que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino 
el compromiso personal de aquellos que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no 
puede limitarse a una forma de asistencia —que es necesaria y providencial en un primer 
momento—, sino que exige esa «atención amante» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que 
honra al otro como persona y busca su bien. 

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene 
en su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada 
por el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero 
que son siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias 
sociales dramáticas. La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes 
le han manifestado su propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen 
gracias a la potencia de la intervención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia 
de salvación que se refleja en la vida personal del pobre: « [El Señor] no ha sentido desprecio 
ni repugnancia hacia el pobre desgraciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, 
lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contemplar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su 
cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me 
pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal31, 8-9). Ofrecer al pobre un “lugar espacioso” equivale 
a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejarlo de la trampa tendida en su camino, 
para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos serenos. La salvación de Dios 

adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, protege y hace posible 
experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, concreta y tangible, 
comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad están 
llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera 
que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos 
para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187). 

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino 
pidiendo limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a 
invocar al «Hijo de David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban 
para que se callara. Pero él gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: 
«“¿Qué quieres que haga por ti?”. El ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 
51). Esta página del Evangelio hace visible lo que el salmo anunciaba como promesa. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_lugar_privilegiado_de_los_pobres_en_el_Pueblo_de_Dios
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_inclusi%C3%B3n_social_de_los_pobres
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Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de capacidades fundamentales, como son 
la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy a formas de precariedad! La falta 
de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no se goza de la plena capacidad 
laboral, las diversas formas de esclavitud social, a pesar de los progresos realizados por la 
humanidad… Cuántos pobres están también hoy al borde del camino, como Bartimeo, 
buscando dar un sentido a su condición. Muchos se preguntan cómo han llegado hasta el 
fondo de este abismo y cómo poder salir de él. Esperan que alguien se les acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que te llama» (v. 49). 

Por el contrario, lo que lamentablemente sucede a menudo es que se escuchan las voces del 
reproche y las que invitan a callar y a sufrir. Son voces destempladas, con frecuencia 
determinadas por una fobia hacia los pobres, a los que se les considera no solo como 
personas indigentes, sino también como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de 

desorden para las rutinas cotidianas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. 
Se tiende a crear distancia entre los otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos 
distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no los rechaza sino que los llama a sí y los 
consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las palabras del profeta sobre el 
estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar 
a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los 
pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar permite que el 

pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando seamos 
nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 58, 
9). 

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar 
testimonio de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la 
oscuridad de la noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, 

para superar la opresiva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de 
los hermanos y hermanas que se preocupan por ellos y que, abriendo la puerta de su corazón 
y de su vida, los hacen sentir familiares y amigos. Solo de esta manera podremos «reconocer 
la fuerza salvífica de sus vidas» y «ponerlos en el centro del camino de la Iglesia» (Exhort. 
apost. Evangelii gaudium, 198). 

En esta Jornada Mundial estamos invitados a concretar las palabras del salmo: «Los pobres 

comerán hasta saciarse» (Sal 22,27). Sabemos que tenía lugar el banquete en el templo de 
Jerusalén después del rito del sacrificio. Esta ha sido una experiencia que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la celebración de la primera Jornada Mundial de los Pobres del año 
pasado. Muchos encontraron el calor de una casa, la alegría de una comida festiva y la 
solidaridad de cuantos quisieron compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera 
que también este año, y en el futuro, esta Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de 
redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos en comunidad y compartir la comida en el 
domingo. Una experiencia que nos devuelve a la primera comunidad cristiana, que el 
evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Perseveraban en la 
enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. [....] 
Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los 
repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45). 

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como 

signo de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A 
menudo, la colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la 
solidaridad humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. 
Reconocer que, en el inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, 
débil e insuficiente, nos lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración 
mutua pueda lograr su objetivo con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la 
caridad, aunque sabemos reconocer otras formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se 

fijan los mismos objetivos; pero no descuidemos lo que nos es propio, a saber, llevar a todos 
hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adecuada y plenamente evangélica que 
podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la humildad en el prestar nuestra 
colaboración sin ningún tipo de protagonismo. 

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, 
sino que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de 
la respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_lugar_privilegiado_de_los_pobres_en_el_Pueblo_de_Dios
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/11/19/messa-giornata-mondiale-poveri.html
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pobres, sabemos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y 
nuestro corazón a la conversión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese 
amor que sabe ocultarse y olvidar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el 
Señor y los pobres. Quien se pone al servicio es instrumento en las manos de Dios para que se 
reconozca su presencia y su salvación. Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de 
Corinto, que competían ente ellos por los carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo 
no puede decir a la mano: “No te necesito”; y la cabeza no puede decir a los pies: “No os 
necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consideración importante al observar que los 
miembros que parecen más débiles son los más necesarios (cf. v. 22); y que «los que nos 
parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los menos decorosos los 
tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» (vv. 23-24). 
Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, también 

educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más débiles 
y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos 
de que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). 

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el 
cual elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, 

considerándolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a 
darle plenitud evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del 
cuerpo de Cristo: «Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, 
todos se alegran con él» (1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la 
Carta a los Romanos: «Alegraos con los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la 
misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al 

nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al 
que aspirar con constancia es asimilar cada vez más en nosotros los «sentimientos de Cristo 
Jesús» (Flp 2,5). 

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con 
frecuencia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de 
una visión de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es 
también un grito de esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La 
esperanza fundada en el amor de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-
39). Así escribía santa Teresa de Ávila en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien 
que encierra todos los bienes del mundo. Es un señorío grande. Es señorear todos los bienes 
del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En la medida en que sepamos discernir el 
verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios ante nosotros mismos y ante los 
demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sentido justo y verdadero, 
crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir. 

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes 
se les impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas 
consagradas y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los 
movimientos, hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan 
esta Jornada Mundial como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos 
evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco 

roto esta oportunidad de gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que 
tendiendo recíprocamente las manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que 
sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y permite que la esperanza prosiga segura en su 
camino hacia el Señor que llega. 

Memoria litúrgica de san Antonio de Padua 

Francisco. 

FUENTE: http://m.vatican.va/content/francescomobile/es/messages/poveri/documents/papa-
francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html 

http://m.vatican.va/content/francescomobile/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html
http://m.vatican.va/content/francescomobile/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html
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3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
No me pregunte señor, por qué soy rociero. No le puedo dar palabras, pues vano será el intento. Lo más 

que puede pasar, si a explicarle yo me atrevo, es que piense que estoy loco, que debo estar muy 

enfermo, y que más que devoción, esto parece un veneno. Por favor, no me pregunte, que no me sale... 

no puedo... que si yo empiezo a contarle con más torpeza que ingenio, usted va a arrugar la frente, yo 

me pondré de los nervios y al final, hágame caso, usted se va sin saberlo. Sí, ya se a usted le han dicho 

que la juerga es lo primero; que eso de hacer el camino es jarana y cachondeo. “¿Y qué quiere usted que 

piense, si en la tele es lo que veo, si solo se ve la fiesta de postura y famoseo?” Por favor, no me 

pregunte, se lo pido... ¡se lo ruego! 

 Quédese usted con lo visto, y yo con mis sentimientos, que yo no puedo explicarle, prefiero guardarlo 

dentro, y en inútiles porfías no suelo perder el tiempo. Pero si usted de verdad quiere saber lo que es 

esto, le espero el miércoles que viene en la misa de romeros. No se preocupe por nada, venga casi con lo 

puesto. Como mucho un par de mudas, tráigase botos camperos, y un petate, no muy grande, para sus 

cositas de aseo, y su juicio y sus prejuicios y aquello que le dijeron, los deja usted con el móvil, la 

cartera y el dinero, que no le van a hacer falta, allí donde yo le llevo. No se asuste si le digo, que por ser 

este el primero, se graduará con honores en la legión de romeros, que custodian la carreta como fieles 

escuderos. Y esta es una forma suave, de explicarle, caballero, ¡que usted va a venir andando!, Y de 

paso ya le advierto, que si es año de calores le parecerá un infierno, y si lo que toca es agua... entonces 

ya ni le cuento. Pero no voy a engañarle, para todo habrá un momento, para la risa y la broma, para el 

cante y el jaleo, para hacer nuevos amigos, que al rato ya serán viejos, para tomar una copa, de lo que 

sea es lo de menos. Y usted sabrá lo que bebe, que en eso cada uno es dueño de su propia compostura y 

de su término medio. Y habrá ratitos de charla, y habrá ratos de silencio en los que camine solo... solo 

con sus pensamientos. Y cuando caiga la tarde, pasando Monasterejo, que para que usted lo sepa, es 

una hacienda, no un pueblo, le diré que se descubra, que se quite usted el sombrero, que va a empezar 

el rosario y son cinco sus misterios, y a usted, megáfono en mano, le va a tocar el primero. Y no ponga 

usted esa cara que a esa altura del sendero usted ya será uno más, y no un simple forastero. Y vámonos 

que nos vamos, que la pará no está lejos. 

Y si hay suerte con los bueyes y nos acompaña el tiempo, a las once está cenando y a las doce ya, 

durmiendo. De noche, no se preocupe, no dormirá usted en el suelo. Yo hablaré con un amigo que viene 

de carretero para que le apañe una manta y le prepare a usted un hueco. ¡Y dormirá usted en carreta 

bajo un manto de luceros! No se lo tome usted a broma, porque es todo un privilegio. Y no se me enfade 

usted si tiene el sueño ligero, porque de noche los cantes, le ganan el pulso al sueño, y alguna copla 

perdida flamenca, pondrá su empeño, en que aunque cierre los ojos siga soñando despierto. Y a la seis 

de la mañana, se me olvidaba, por cierto, no se alarme cuando escuche que suena un tamborilero... “¿A 

las seis de la mañana? ¿Está usted de pitorreo?” No, señor, hágame caso, que yo suelo hablar muy serio, 

y ese mal cuerpo que tiene muy fácil arreglo, con un poco de agua fresca y un aguardiente alosnero. Y 

así vendrá usted al camino, si se atreve a conocerlo, y así pasará tres días, donde todo será nuevo; será 

nuevo hasta su nombre cuando le mojen el cuello en la otra orilla de un río que es el Jordán rociero, y le 

digan que no es Pepe, ¡que usted es “lirio marismeño”! Pero una cosa le pido, y este es mi mejor 

consejo, que cuando llegue al Rocío aunque se lo pida el cuerpo, no se vaya usted a la casa, deje la 

ducha para luego, ni se cambie ni descanse, vaya a la ermita derecho, que Le mire usted a la Cara verá 

que está sonriendo, que se agarre usted a la reja y que a corazón abierto. Le diga usted lo que quiera, 

sin vergüenzas, ni complejos; que olvide usted su rencor y aquello que le dijeron. 

Porque es la Madre de Dios la que le dará el consuelo. Yo estaré detrás de usted, y si después de su 

encuentro todavía le quedan ganas de preguntar lo que siento, ¡no le ofenda mi sonrisa!, ¡no hay 

misterios, no hay secretos! ¡Lo lleva usted en la mirada! ¡Corra y mírese a un espejo, y encontrará la 

respuesta, del porqué soy rociero! 

Beatriz Sánchez Puerta. 

 

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. 
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Esta nueva sección, también es para los que no son hermanos de la Hermandad, quizá hermanos de 

la Parroquia o de otro ámbito, que quieran expresar libremente un mensaje. 

No se atenderán mensajes NO constructivos y que lleven polémica. Los escritos deben ir con datos 

personales. Se guardará el anonimato en la publicación y por parte de ésta Vocalía si se solicita. 

Recepción de escritos: D. José Luis Esteban Casado, responsable de la Vocalía, en el correo electrónico: 

hermandad@rociolaestrella.org 

4. COSAS DEL ROCÍO 
El Amor y La convivencia de las Hermandades en el Rocío. 

EL AMOR. 

El amor es la llave y el extracto de la vida cristiana. Sin amor la misma vida terrenal deja de 
tener el sello de lo grandioso y sobrehumano para transformarse en algo tan miserable como 
un universo sin alegría. 

El amor que es básico testimonio de vínculo entre los que se estiman, alcanza el desequilibrio 
al construir nuestra contestación para los que nos odian. 

Esta misiva de Jesús es un órdago a las relaciones entre hermanos. El ser cristiano es ser 
especial, es la persona que está preparado a regalar amor incluso a los que simplemente dan 
odio e inquina. 

El cristiano pretende tener la gracia de vivir el amor en la manifestación más ideal. 

Los que poseemos la fortuna de ser rocieros conocemos el significado de la palabra 
"hermanos", la Hermandad va más lejos del "compadreo",  es un compañerismo que surge del 
amor como manera de vida o como precepto de comportamiento. En los caminos no hay linaje 
ni emblema, no hay amigos ni enemigos... hay hermanos en las arenas. San Pablo, en su carta 
a los Corintios nos dice “El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace 
alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no 
tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la 

verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”.   

La Blanca Paloma que en el recorrido por la Aldea es aclamada repetidamente en todas sus 
romerías, está en su refugio dentro de nosotros, ungiendo con su Rocío de gracia nuestras 
relaciones, haciendo desde ese templo interior que es nuestra alma que el amor sea siempre 
la expresión de nuestra vida. 

Los rocieros solo tenemos un mandato: el amor que reconcilia, el amor que perdona, el amor 
que es la esencia de todo lo que somos y esperamos. 

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

LA CONVIVENCIA 

Las personas que van al Rocío comprueban que una de las vivencias que te encuentras en la 

romería más bonita, es la convivencia entre los hermanos. 

La convivencia empieza en los días de preparación del camino. Cuando preparas todos los 
bultos también se convive, organizáis los vestidos, trajes, sacos, tiendas…, revisáis si esto se 
debe de llevar, si nos falta esto otro, esto no hace falta, esto cave aquí. Este método es para ir 
concretando de irse poniendo de acuerdo y tratarse, cada cual con sus ideas dispares. 

La convivencia en el camino me cautiva, porque andas con tu hermano de siempre o ves caras 
nuevas que tú le das el cariño para que se sienta como un viejo amigo, se le traspasa 
confianza, se le abren las cancelas y se le procura entregar lo mejor para que viva rociero 
eternamente.  

Al llegar a la Aldea del Rocío se sigue la convivencia, es la que nace al compartir la comida, 
las risas, los dormitorios, los aseos, los espacios y los momentos en una Casa de Hermandad, 
o en una casa arrendada, o en una carreta o en el camping... 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12172-el-bando-de-los-cristianos-el-amor
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12156-la-convivencia-en-el-rocio
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En el Rocío todo gira alrededor de la Virgen, la convivencia es maravillosa si se sabe 
llevar en condiciones, si nos sale desde dentro, todos debemos aportar algo, si la alegría se 
comparte, todo esto se hace junto a la Virgen Marismeña,  pero si Ella no está en nuestros 
pensamientos, esto se convierte en una feria, solo juerga y desmadre. 

La diferencia entre las convivencias rocieras está en tener presente que el Pastorcito Divino y 
su Madre, la Blanca Paloma son el centro de toda la romería, debemos estar unidos por el 
amor que nos dan. 

Lo que hace distinta la convivencia del Rocío es que nos agrupamos por Amor a la Virgen del 
Rocío y por eso es tan especial para las personas que tienen claro que Ella es la Reina de la 
Romería. 

Vocal de Comunicación e Imagen. 

D. José Luis Esteban Casado. 

5. NUESTRA IGLESIA 
TIEMPO DE ADVIENTO Y LA VIRGEN MARÍA   

¿Qué es el Adviento? 
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el domingo más próximo al 30 de 
noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y 

forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. 

El término "Adviento" viene del latín “adventus”, que significa venida, llegada. El color usado 
en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento comienza un 
nuevo año litúrgico en la Iglesia.  

El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor. 

Se puede hablar de dos partes del Adviento: 

Primera Parte. 

Desde el primer domingo al día 16 de diciembre, con marcado carácter escatológico, mirando 
a la venida del Señor al final de los tiempos. 

Segunda Parte. 

Desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, es la llamada "Semana Santa" de la Navidad, y 
se orienta a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en las historia, la Navidad. 

Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo del profeta Isaías 
(primera lectura), también se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento 
señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos de 
creyentes que la Iglesias ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús. 

Los Personajes del Adviento: La Virgen María. 
La Virgen María representa la esperanza. 

La primera venida del Señor se realizó gracias a ella. Y, por ello, todas las generaciones le 
llamamos Bienaventurada. Hoy, que preparamos, cada año, una nueva venida, los ojos de la 

Iglesia se vuelven a Ella, para aprender, con estremecimiento y humildad agradecida, cómo se 
espera y cómo se prepara la venida del Emmanuel: del Dios con nosotros. Más aún, para 
aprender también cómo se da al mundo el Salvador. 

Sobre el papel de la Virgen María en la venida del Señor, la liturgia del Adviento ofrece dos 
síntesis, en los prefacios II y IV de este tiempo: 
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"...Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con 
inefable amor de Madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El 
mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al Misterio de su Nacimiento, para 
encontrarnos así, cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza". 

"Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el Misterio de la Virgen Madre. Porque, si 
del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno de la Hija de Sion ha germinado aquél que 
nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano la salvación y 
la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En Ella, madre de todos 
los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida 
nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro 
Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a 
los santos, cantamos el himno de tu gloria..." 

La Virgen Inmaculada fue y sigue siendo el personaje de los personajes del Adviento: de la 
venida del Señor. Por eso, cada día, durante el Adviento, se evoca, se agradece, se canta, se 
glorifica y enaltece a aquella que fue la que accedió libremente a ser la madre de nuestro 
Salvador "el Mesías, el Señor" (Lc 2,11). 

Entresaco tres textos de los tantos que uno se encuentra en honor de la Bienaventurada 
Madre de Dios, en todo este Misterio preparado y realizado. Son de la solemnidad de santa 
María Madre de Dios: 

"¡Qué admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de 
una virgen y, hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad" (antífona de 
las primeras Vísperas). 

"La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno; la que lo ha engendrado tiene al 

mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la virginidad: un prodigio tal no se ha 
visto nunca, ni se verá de nuevo. Aleluya" (antífona de Laudes). 

"Por el gran amor que Dios nos tiene, nos ha mandado a su propio Hijo en semejanza de 
carne de pecado: nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Aleluya" (antífona del Magníficat 
primeras Vísperas). 

A partir de la segunda parte del Adviento, la preponderancia de la Madre Inmaculada es tan 
grande, que ella aparece como el centro del Misterio preparado e iniciado. Así las lecturas 
evangélicas del IV Domingo, en los tres ciclos, están dedicadas a María. Y en las misas 
propias de los días 17 al 24, correspondientes a las antífonas de la O, todo gira alrededor de 
ella. Y con razón. 

"Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen" (Tercia) - "El ángel Gabriel 
saludó a María, diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las 
mujeres" (Sexta) - "María dijo: ¿Qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas 
palabras de que daré a luz un Rey sin perder mi virginidad" (Nona). 

En las vísperas del primer domingo de Adviento, la antífona del Magnificat está tomada del 
evangelio de la anunciación: "No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo". 

El lunes de esta primera semana, en las vísperas, la antífona del Magnificat será: "El ángel del 
Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo". 

En las vísperas del jueves se canta: "Bendita tú entre las mujeres". En las vísperas del 
segundo domingo de Adviento: "Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho 
el Señor se cumplirá". En los laudes del miércoles hay una lectura tomada del capítulo 7 de 
Isaías: "Mirad: la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel...". El responsorio del viernes después de la segunda lectura del oficio, está 
tomado del evangelio de la anunciación en Lc 1, 26, etc... Y podríamos continuar con una 

larga enumeración.  

Esta enumeración interesa porque muestra cómo la presencia de la Virgen es constante en los 
Oficios de Adviento, así como en el recuerdo de la primera venida de su Hijo y en la tensión de 
su vuelta al final de los tiempos. 

Aunque Navidad es para María la fiesta más señalada de su maternidad, el Adviento, que 

prepara esta fiesta, es para ella un tiempo de elección y de particular preparación. 
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La Corona de Adviento. 
La Corona de Adviento tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en 
prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios sol, para que regresara 
con su luz y calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición 

para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres para enseñarles la fe católica. La 
corona está formada por una gran variedad de símbolos:  

La forma circular. 

El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin 
fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.  

Las ramas verdes. 

Verde es el color de esperanza y vida, y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los 
pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras 
vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre. 

Las cuatro velas. 

Nos hace pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de 
Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de 
salvación que iluminó todo el universo como las velas la corona. Así como las tinieblas se 
disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más 
cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. 

Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los 
cuatro domingos de adviento al hacer la oración en familia.  

Las manzanas rojas que adornan la corona representan los frutos del jardín del Edén con 
Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador 
Universal.  

El listón rojo. 

Representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.  

 Fuente: https://www.aciprensa.com/fiestas/adviento 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
La Virgen del Rocío robadora de corazones 

En agosto de 1959 se publicó en la sección “Prodigios” de la Revista “Rocío” el artículo que 
hoy ha seleccionado el colaborador, D. Antonio Díaz de la Serna, de PERIÓDICO ROCIERO. El 
artículo fue escrito por el entonces Rector del Santuario, Rvdo. P. D.  José Pichardo Ojeda.  

Vivía en Encinasola (Huelva) Casiano Gil Domínguez, abuelo del sacerdote que hace poco me 
hizo esta referencia.  

De familia humilde, pero sinceramente cristiana, a los 9 años quedó huérfano de padre y hubo 
de tomar la dirección de su casa por la formalidad y rectitud de su carácter ya en aquellos 
años.  

Su cultura y conocimiento del mundo no fue mucha; apenas si salió de su pueblo y ni siquiera 

conocía el ferrocarril; sin embargo la viveza de su inteligencia le hizo aprender las suficientes 
letras para sí y para enseñar asidua y gratuitamente en los tajos a los compañeros de la 
cuadrilla, llevado de la bondad y nobleza de su corazón.  

Su espíritu cristiano, sencillo y sincero, se muestra en esas virtudes sociales y familiares de 
entrega gratuita a los demás. Pero la nota característica de su espíritu religioso la llenaba su 
acendrado amor a la Virgen, a la que visitaba y veneraba en todas las imágenes que se le 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12282-la-virgen-del-rocio-robadora-de-corazones


 
 

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

13 

ofrecía a la vista, especialmente las de mayor devoción en Encinasola y sus alrededores. 
De la Santísima Virgen en su advocación del Rocío no tenía la menor noticia.  

Casiano se casó y tuvo 5 hijas y allá por el año 1880, cuando contaba unos 36 años, he aquí 
que se despierta una mañana antes de clarear el día, sobresaltado llama a su esposa y le 
relata lo siguiente: había soñado ole habían dado a conocer con una claridad y seguridad que 
no le dejaba tranquilo, que camino de la finca donde trabajaba como jornalero, había dos 
medallas de la Santísima Virgen.  

Su esposa quedó sorprendida y trató de convencerle lo absurdo que era darle crédito a esas 
extravagancias. Casiano sin embargo estaba decidido: iría a comprobar su sueño o lo que 
fuera.  

Todavía resonaba en los oídos del sacerdote, su nieto, las palabras textuales de la esposa 

oponiéndose tenazmente a tan extraña rareza: “qué decideros vas a tener en el pueblo...; qué 
vergüenza para tus hijas...; te van a decir el tonto de las medallas...”.  

Pero... “el amor es más fuerte que la muerte” y Casiano, apuntando ya el alba, se pone en 
camino, dejando a su esposa cada vez más intrigada. A medida que avanzaba le iba latiendo 
el corazón de una forma extraña, mezcla de temor y alegría, gozo y duda; luchaban en su 
mente la claridad de lo que había recibido y las reconvenciones duras de su esposa.  

Poco a poco se fue acercando a un castillo que está cerca de la finca: comenzaba el sol a dar 
sus primeros rayos débiles y parpadeantes, iluminando las cosas de un color dorado rojizo; 
subía Casiano y de pronto... se pararon sus pies y su corazón: un rayo de sol reverberó en una 
medalla de metal dorado...; no había duda....; su corazón comenzó a latir aceleradamente, se 
inclinó casi sin respirar y volviendo la cara de la medalla que estaba hacia la tierra, leyó: 
“Nuestra Señora del Rocío – Almonte”; la besó devotamente y la apretó entre sus manos 

rudas llenas de sudor.  

Continuó subiendo con paso firme y seguro; en su rostro se dibujaba una sonrisa que 
rebosaba gozo y satisfacción; a unos 100 metros encontró la otra medalla exactamente igual, 
tan nuevas y limpias “como recién salidas del cuño”.  

Volvió a su casa y más volaba que volvía, como los discípulos de Emaús a su regreso a 
Jerusalén. Las medallas fueron a parar, una a Dª Dolores Gil Tapada, parienta de Casiano y 
otra a su nieto sacerdote, que me hizo este relato, para indicarme el acendrado amor a la 
Santísima Virgen del Rocío, que fomentó en su familia nuestro devotísimo y curioso rociero, 
sin conocer Almonte ni visitar nunca su Santuario.  

EL RECTOR DEL SANTUARIO 

Escrito por: Rvdo. P. D. José Pichardo Ojeda / Revista Rocío / Agosto 1959 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12282-la-virgen-del-rocio-robadora-de-corazones 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2018 

La Santa Misa se celebrará el día 4 de noviembre, a las 9:00 horas en el Santuario 
de Ntra. Sra. del Rocío. 

El fin de semana del pasado 1 al 4 de noviembre, la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la 
Estrella de Madrid realizó su peregrinación anual. Era la XXII peregrinación extraordinaria  al 
Santuario de la Virgen del Rocío, que se realiza en la Aldea almonteña, una vez más la 
peregrinación tuvo sabor a marisma, olor a romero y tomillo, hubo convivencia, y el esperado 
camino que otras veces, por causa de las inclemencias del tiempo, nos dejó con la miel en los 
labios. En un día esplendoroso pudimos disfrutar compartiendo entre todos los hermanos el 
amor y la devoción rociera, en comunidad, en Hermandad. El tiempo en la Aldea pasa volando, 
pero cuando llegas cansado del camino y te postras ante su bella estampa, todo se para y 
nada se interpone entre tus palabras y su mirada, se acaba el murmullo y las pisadas que 
arrastran arena, solo existe Ella y tu oración y plegaria. 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12282-la-virgen-del-rocio-robadora-de-corazones
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Un año más el lugar de alojamiento y pernocta fue la casa de Hermandad de Córdoba en 
el Rocío, los peregrinos se repartieron entre las habitaciones de la casa y los hoteles 
colindantes dentro de la Aldea. Allí se está como una gran familia, se reviven en muchos 
peregrinos las vivencias de esos añorados días de Rocío. Para algunos hermanos ha sido su 
primera y emotiva experiencia ante la Blanca Paloma, que con seguridad no olvidarán. 

Todo empezó la tarde del jueves, los hermanos llegaban ilusionados y ya por la noche 
después del rezo de la Salve, se vivió una gran convivencia donde no faltaron, las sonantas y 
los rezos por sevillanas. 

Al despertar el alba del viernes llego el autocar desde Madrid con más hermanos, traían las 
caras cansadas por estar toda la noche viajando, pero fue pisar la arena y sus alegría empezó 
a brotar. Por la tarde se celebró la Santa Misa de difuntos dentro de la casa de Hermandad, 
oficio el Vicario Parroquial de nuestra Sede Canónica, Rvdo. P. D. Manuel Sánchez. Era la 

primera vez que visitaba el Rocío, se le veía emocionado y contento; en su homilía nos narró 
cuál era su camino y las experiencias que estaba encontrando en esta peregrinación, y por 
supuesto, nos habló del recuerdo tan añorado que tenemos a tantas hermanos que han 
partido hacia las marismas eternas. El día terminó una vez más, con la oración del Dios te 
salve, teniendo unos minutos de silencio escuchando las  palabras de nuestro querido 
sacerdote, delante de nuestra Madre Rocío y su Divino Hijo. 

Salió el sol el sábado y nos pusimos en camino, con tiempo casi primaveral y mucha ilusión en 
el corazón, siguiendo las sabias indicaciones de nuestro Alcalde de Carretas, D. Pepe Calero. 
Partieron para realizar el camino casi todos los hermanos hacia la Ermita, con entrada por el 
Camino de los Llanos. Sevillanas, plegarias y rezos a la Reina de las Marismas acompañaron 
todo el trayecto, ya en la Ermita y junto a nuestro Guion de Camino, que portaba el bueno de 
Francisco Girón emocionado, la Hermandad hizo su presentación ante su venerada titular, la 
Virgen del Rocío. 

A las siete de la tarde, dio comienzo la procesión con nuestra preciosa Lágrima acompañada 
por la Junta de Gobierno, hermanos y nuestros pequeños y adorables tamborileros, precedió 
al rezo del solemne acto del Santo Rosario; lo celebró nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. José 
Luengo Coloma, estaban también convocadas el resto de la Hermandades desplazadas en 
peregrinación extraordinaria, terminando así un gran día de oración y veneración a nuestra 
Santísima Virgen del Rocío. 

A las siete de la mañana del domingo la Hermandad despertó, se preparaba la Santa Misa de 
peregrinación en el Santuario,  la imagen de la Virgen en nuestra Lágrima se veía sonriente 
mientras se preparaba la comitiva de la procesión, 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, y hermanos 
presentes de la Hermandad, precedió la celebración del solemne acto de la Eucaristía, 
presidida por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. José Luengo Coloma, y cantada por el coro de la 

Hermandad emocionando a todos los presentes. El Consiliario en su homilía se refirió al amor 
que debe existir en las Hermandades, como nos enseña María en su vida, ese amor se debe 
notar en cada hermano para hacer feliz al Pastorcito Divino y a su Madre, la Virgen del Rocío. 

Los momentos vividos de convivencia y hermandad en la casa y en la aldea han sido 
inolvidables. Nuestro agradecimiento a nuestro Consiliario y al Rvdo. P. D. Manuel, por su 
ayuda y cariño a esta Hermandad; a la Junta de Gobierno de Trigueros por acompañarnos en 
esos momentos importantes para la Hermandad, sin olvidarnos de la Junta de Gobierno de la 

Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Madrid, junto a su ahijada la Hermandad 
de Ntra. Sra. del Rocío de Collado Villalba y a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de San 
Sebastián de los Reyes, por su cortesía visitando nuestra casa y compartiendo una grata 
velada; a la Ilustre y Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 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. Estando allí delante a tus plantas, cuantas peticiones te hemos realizado, cuantas 
lágrimas derramadas y emociones compartidas, que bonito es estar junto a Ti. 

Enhorabuena a todos. ¡Viva la Madre de Dios!  
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7.2.1  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. 
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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 24 de Noviembre, hasta el 16 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. 

El domingo 18 de noviembre es el día mundial de la pobreza, La Hermandad para este acto ha 

donado 100,00 €. 

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 de Caridad. 

 

7.3.1 Misa de Navidad y cena de Hermandad 
El sábado 15 de diciembre dará comienzo  la III 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, 
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. José Luengo Coloma. Cantará el coro de nuestra 
Hermandad. 

Cena de Hermandad a las 21:30 horas. En el restaurante El Águila, dirección; calle del Lago 
Como, 2, 28032 Madrid. Se va a contratar un grupo para amenizar la cena. 

MENÚ CENA DE NAVIDAD 2018 

ENTRANTES PARA COMPARTIR  4 PERSONAS: 

 LANGOSTINOS COCIDOS   "DOS SALSAS". 

 SETAS CON MORCILLA. 

 LACÓN A LA GALLEGA. 

 CROQUETAS CASERAS  "MIXTAS”. 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR: 

 LUBINA AL HORNO CON PATATAS AL VAPOR. 

 ENTRECOT DE BUEY  A LA PARRILLA CON GUARNICIÓN. 

POSTRE: 

 TARTA Y HELADO. 

BEBIDA: 

 POR CADA TRES PERSONAS  BOTELLA DE VINO RIOJA O RIBERA DEL DUERO. 

 AGUA  -  REFRESCOS – CERVEZAS. 

 CAFÉ O INFUSIONES. 

 CAVA - (INVITACIÓN) 
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MENÚ NIÑOS CENA DE NAVIDAD 2018 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR: 

 ESCALOPE DE POLLO CON CROQUETAS. 

 ESCALOPE DE TERNERA CON CROQUETAS. 

POSTRE: 

 HELADO. 

BEBIDA: 

 UN REFRESCO. 

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

Precio de la cena 45,00 € adultos, 10,00 € menú de niños, el coste de la misma, se puede ir 
depositando en la oficina, o bien, a nuestro tesorero, D. Antonio Page o al vocal de Romerías y 
Peregrinaciones, D. José Luis González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un 

solicitante, por motivos de Caridad Cristiana. 
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Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que 
desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la 
Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 21:30h y a D. Pablo Barón 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 de Caridad:  Vicky Arroyo  606 700 566 

Formación:   Pilar González 606 085 337 

Tesorero:   Antonio Page  629 224 545 

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

7.5.1 Romería del Rocío 2019 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 

Rocío 2019, 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. Antonio Page o al vocal de Romerías y Peregrinaciones D. José Luis González. 

Tesorero                             D. Antonio Page                  629 22 45 45. 
Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 

Alcalde Carretas                          D. José Calero              696 42 74 57 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco. 

 

7.6.1 Lotería de Navidad. 

Núm. 58259 

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

7.8.1   Página web   http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la vocalía de 

Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la Hermandad. Solo están 

llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados llamar 

a José Luis Esteban (630.072.789). 

 

http://rociolaestrella.org/
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7.9.1 Teléfonos de interés 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:   Alfonso Soriano  654 394 794 

Secretaría:    Basi Núñez   645 968 661 

Tesorero:    Antonio Page   629 224 545 
Peregrinación y Romerías:  José Luis González  607 841 450 

 

8 LECTURAS DEL DOMINGO 34º DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Jesucristo, Rey 

del Universo - Ciclo B 
 

Domingo, 25 de noviembre de 2018.  

 

Primera lectura 
Lectura de la profecía de Daniel (7,13-14) 

Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, 

que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio; todos los 

pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá 

fin. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
Salmo Sal 92,1ab.1c-2.5 

 

El Señor reina, vestido de majestad. 

El Señor reina, vestido de majestad, el Señor, vestido y ceñido de poder.  

El Señor reina, vestido de majestad. 

Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno.  

El Señor reina, vestido de majestad. 

Tus mandatos son fieles y seguros; la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin 

término.  

El Señor reina, vestido de majestad. 
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Segunda lectura 
Lectura del libro del Apocalipsis (1,5-8) 

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la 

tierra. Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha 

convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los 

siglos de los siglos. Amén. Mirad: Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo 

atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén. Dice el 

Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el 

Todopoderoso.» 

Palabra de Dios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan  
(18,33b-37) 

 
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: « ¿Eres tú el rey de los judíos?» 

Jesús le contestó: « ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» 

Pilato replicó: « ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; 
¿qué has hecho?» 

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi 
guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de 
aquí.» 

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»  

Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al 

mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.» 

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) 

Alfonso Soriano Castro   (15) 

Ángela García Rodríguez   (16) 

Isabel Sáez Fernández   (17) 

Generoso López-Escribano García-Navas   (17) 

Mª del Carmen Maestro-Muñoz Toledo   (19) 

Lucia Ayllón Aparicio   (21) 

Andrea Carmona Jorge   (22) 

Alba Delgado Sáez   (28) 
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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. 


