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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
ROMERÍA DEL ROCÍO 2020.  UN ROCÍO DISTINTO. UN ROCÍO DE LUZ 

Queridos lectores de la hoja mensual de la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de la Estrella de Madrid, 

Antes de nada, quiero transmitir mi agradecimiento a D. Enrique Úbeda 
Moreno, Presidente de la Hermandad, y a su Junta de Gobierno, por 
darme la oportunidad de plasmar en papel los sentimientos y vivencias de 
mi querida Hermandad del Rocío de Bruselas en torno a esta Romería de 
Pentecostés 2020 que tan distinta. 

Asimismo, no quiero dejar pasar la oportunidad para mandar mis mejores 

deseos a todas las Hermandades y rocieros de España y del mundo que 
han perdido algún hermano o ser querido durante esta terrible pandemia 
del Covid-19 o que han pasado por la terrible situación de haber sido 
contagiados con el virus. Mis oraciones y pensamientos siempre estarán 
presentes para ellos. 

Y ya metiéndome en materia… Cuando recibí la petición allá por el 10 de 
marzo de parte de esta Hermandad amiga de plasmar en unas líneas como mi Hermandad de 

Bruselas se preparaba para vivir una Romería más, nada nos hacía presagiar lo que estaba a 
punto de ocurrir en el España y en el mundo. Cuando se anunció la cancelación de la Romería 
2020 por parte de la Hermandad Matriz de Almonte, me dije “pero, ¿qué voy a escribirles si no 
va a haber Romería ni preparativos?”. ¡Pero qué equivocada estaba en aquel momento! Como 
si de una fuerza interna se tratara, mi Hermandad, como el resto de las Hermandades, se 
puso manos a la obra para elaborar un programa de actos del Triduo y de rezos de rosario, 
todo virtual, para poder vivir esta Romería de una forma distinta pero que no nos faltara el 
sentir Rociero. 

Y el sentimiento estaba ahí. Comenzamos a organizar una serie de rezos semanales del Santo 
Rosario por Zoom donde cada semana se nos iba añadiendo más hermanos y amigos. Era 
nuestro ratito de estar en Hermandad y rezar por todos los afectados por este virus de una 
forma u otra.  

Poco a poco íbamos sintiendo que el corazón se nos estaba poniendo modo Camino y Romería. 
Pero lo que aún no sabíamos es que éste iba a ser un Camino Interior y una Romería de Luz y 
Esperanza.  

Pero, ¿cómo cubrir esa necesidad imperiosa de todo rociero de estar con Ella y acompañarla? 
¿Cómo no acompañar a nuestro Simpecado ante sus plantas si no podíamos ni ir a verlo en la 
Basílica de Koekelberg en Bruselas? 

Toda la Hermandad nos aferramos a nuestros rosarios semanales y a preparar con mucho 
amor el Triduo a nuestra Bendita Madre. Le explicamos en nuestro corazón que este año iba a 
ser diferente, que no íbamos a poder estar con Ella pero que no nos lo tuviera en cuenta. Que 

en nuestros corazones Ella estaba muy presente. Quizás mucho más que otras veces por la 
añoranza. 

Y para preparar nuestro Camino Interior adaptamos el nuestro tradicional Triduo en Honor a 
Nuestra Titular y organizamos un retiro preparatorio a Pentecostés en el que mediante unas 
lecturas del Evangelio se nos fue dando pinceladas sobre el significado de la llegada del 
Espíritu Santo y la transformación de los Apóstoles, ejemplo a seguir. Pensamos también que 
nos podría ayudar mucho a crecer interiormente el organizar una Vigilia de Oración nocturna, 

y que razón teníamos. Fue una ocasión muy especial para rezar todos los hermanos juntos a 
nuestra Bendita Madre. Y para culminar el Triduo, nuestro capellán D. Antonio José Abellán, 
ofició nuestra Misa de Romeros desde su Parroquia en Cabezo de Torres, Murcia, en la que los 
¡VIVAS! a la Virgen los lanzó él mismo haciendo retumbar el templo como si realmente 
estuviera subido a hombros recibiendo a la nuestra Madre. ¡Ah! Y que no se me olvide los 
magníficos vídeos que nuestra Presidenta y Hermana Mayor, Ana Rosa Encinas, ha ido 
enviando a la Hermandad Matriz y a varios medios y redes sociales donde incluso hemos 
podido presentar a nuestro Bendito Simpecado ante la Blanca Paloma. Aclaro que todos estos 

actos se celebraron virtualmente por Zoom y YouTube… ¡Bendita tecnología que tanto bien 
nos ha hecho durante estos meses! 
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Y también hablo de Romería de Luz y de Esperanza. Porque ha sido una Romería que toda la 
familia rociera ha vivido en la Esperanza de estar pronto a su lado en la que Ella nos ha 
Iluminado día tras día para hacernos ver cuál es el verdadero camino a seguir en la vida y 
asegurarnos que no nos suelta de su mano, que siempre nos ilumina aún en los momentos de 
tinieblas.  

Ahora sabemos que, aunque el Lunes de Pentecostés no pudo ser, que Nuestra Madre no pudo 
salir al encuentro de sus hijos rocieros y que no pudimos rezar esos Ave Marías con emoción y 
devoción a nuestra Madre, todos procesionamos en nuestro interior y como si de un gran 
encuentro de corazones se tratara, sabíamos que nuestros hermanos estaban a nuestro lado 
en la Aldea y que los que ya partieron a las marismas eternas, nos daban fuerzas desde 
arriba. Entre todos la levantábamos hacia el cielo y nos sentimos almonteños por un día y le 
prometíamos ir a verla en cuanto la situación nacional nos lo permitiera. Y con el repique de 
campanas de nuestra Basílica este Lunes de Pentecostés a las 12h00 dábamos por concluida 

este Camino y Rocío de Luz que ninguno de nosotros olvidará jamás.  

Mari Cruz Novoa Garrido 

Delegada de Romerías en España de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Bruselas 

 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO, PORQUE ES ETERNA SU 

MISERICORDIA 
Este último Rocío ha sido el más raro en toda su historia casi con toda 
seguridad. El lunes de Pentecostés no hubo ni romeros ni hermandades en 
la aldea. Por no estar, no estuvo ni la Blanca Paloma, que no hubiera 
soportado ver la aldea vacía y se quedó en la parroquia de Almonte para no 

estar tan sola. 

Este ha sido mi primer rocío como consiliario y como rociero y he de 
reconocer que ha sido muy extraño estar rezando el Rosario de romeros a 
través de Internet en el despacho de la parroquia. Tenía mucha ilusión por 
llegar a la aldea para vivir allí el rosario, el salto de la reja y la procesión por 
la aldea, pero los planes de Dios han resultado ser otros. 

En estos meses de confinamiento, hemos visto partir a hermanos nuestros 
hacia las marismas eternas. Ellos son los únicos que han hecho el camino 

este año y verdaderamente han llegado a la meta y contemplar cara a cara al Pastorcito 
Divino y a la Blanca Paloma. Estoy convencido de que ellos son los que han hecho posible para 
nosotros el vivir este Rocío de luz con intensidad y profundidad. Damos gracias a Dios por su 
vida y por las etapas del camino que hemos podido recorrer con ellos. 

En estos momentos, vamos viendo que todo va ya remitiendo poco a poco y que la 
desescalada y el comienzo de la nueva normalidad siguen avanzando paso a paso. Aún queda 
camino, pero juntos llegaremos a la meta final. 

Antes de que termine definitivamente el curso es bueno echar la vista atrás y hacer balance 
de todo lo vivido. El curso empezó con la despedida de Pepe y mi llegada a la parroquia. 
Desde el primer momento me sentí muy acogido y creo que conecté muy fácilmente con todos 
y así hemos seguido todo el curso, con mucha cercanía y cariño mutuos. 

La peregrinación extraordinaria fue para mí un momento muy importante para conocer y vivir 
con vosotros el sentimiento rociero. Aún recuerdo vivamente todo lo que sentí al celebrar a 
los pies de la Blanca Paloma en la parroquia de Almonte. Y también recuerdo lo bien que lo 

pasamos. 

Cada sabatina y cena de hermandad me han hecho ir conociendo y queriendo cada vez más a 
cada uno de los hermanos y también me he podido dar a conocer tanto en lo espiritual como 
en lo humano. La convivencia fue otro momento inolvidable en el que nada nos hacía 
sospechar todo lo que nos llegaría en apenas una semana. Nuestros jóvenes son el futuro de 
nuestra Hermandad, pero si no construimos todos juntos, no podremos avanzar. 

Y este tiempo de confinamiento lejos de hacernos cortar con todo, nos ha hecho vivir con más 

intensidad nuestra espiritualidad rociera. A través de Internet hemos seguido muy cerca y 
hemos podido retransmitir sabatinas de nuestra Hermandad por Facebook y es increíble todo 
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lo que han hecho la Hermandad Matriz y la parroquia de Almonte para celebrar el Rocío de 
Luz. 

Aunque hemos vivido momentos difíciles y complicados a lo largo de este curso, es de justicia 
terminarlo dando gracias a Dios por todo lo bueno que se nos ha regalado: “Dad gracias al 
Señor porque es bueno. Porque es eterna su Misericordia.” 

Feliz verano para todos. 

Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

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

3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
 

LUNES DE PENTECOSTÉS 
Lunes de Pentecostés será la fe, o el amor que sentimos por ti, lo que nos empuja a verte. La 
noche paso deprisa, y el sol va entretejiendo la mañana, con sones de tamboril y el repicar de 
las campanas. Los cuerpos, acusan el cansancio de varios días de convivencia rociera, pero 
aun así, en las calles y en las plazas es un mar de sentimientos, todas las miradas se clavan 
en las esquinas, impacientes por verte asomar. 
No hay nada más importante ese día que estar junto a tu Simpecao, esperando que venga a 

visitarnos nuestra Madre. 
Las miradas desencajadas, soportando tu bendito peso, la tensión se palpa en el ambiente, el 
vapor humedece la ropa, y cada vez es más difícil respirar, quizás por el calor que desprende 
tu costero o por los mismos nervios pero en este momento todo se paraliza…solo tú y yo. 

Beatriz Sánchez Puerta 

Ex Presidenta de la Hermandad del Rocío de Alcalá de Henares 

 

…Y MI ALMA YA SE HA IDO 
Hoy es un día de esos que me invaden los recuerdos, mi cuerpo está conmigo, 
pero mi alma ya se ha ido, como tanto años atrás, llegando Pentecostés, se fue a 
buscar su destino, se fue a un nuevo reencuentro con la Virgen del Rocío. 
No sé qué pensará cuando llegue a la Aldea, aunque ya la advertí, que este año 
es distinto, que este año no veríamos a la Virgen del Rocío salir en la “madrugá”, 
me tomó por loco, cogió su medalla y partió sin volver la vista atrás.  
Igual se marchó para no hacerme sufrir más, el cuerpo y el alma juntos no paran 
de recordar, de divagar por vivencias que a fuego grabadas están. 
Tan libre es el alma que no la pude agarrar, se alió con la esperanza, que tan 
buena y bondadosa, la quiso acompañar. Ellas no entienden de ésta maldita 
pandemia y seguro fueron a intermediar, a intentar convencer al tiempo para que 
vuelva hacía atrás. 

Espero que nuestra Reina las reciba en su Altar y con el Pastorcito en sus brazos, les cuente la 

verdad que vivimos, una realidad que ni el tiempo puede parar; Antes, ¡que las reprenda! 
pues no se podía viajar tan lejos, confinadas habían de estar. 
¡Madre!, dígale a mi alma que no estoy loco, le intenté explicar que no hay Romería, que este 
año no te veremos volar, a hombros del pueblo Almonteño, el lunes de “madrugá”, que este 
año no estaremos presentes, la mañana del domingo en el Real, en la Misa de romeros donde 
tanto nos gusta estar. Dígale que no habrá carretas, ni Simpecados que rezar y admirar, que 
se quedaron llorando, con mucha pena, en las puertas de su Hermandad. 

A ver como se toma cuando le cuentes que no veremos Trigueros, a nuestros hermanos 
rocieros, nuestra Hermandad Madrina, con la que le gusta peregrinar.  
Que no verá su carreta, ese precioso Altar de su Bendito Simpecado de plata, ni su casa de 
Hermandad.  
Que no habrá salida, ni cohetes sonarán, no verá a su Virgen del Carmen, ni oirá vivas a su 
querido Patrón, San Antonio Abad.  
Que no sentirá esas Salves y oraciones, que por sus calles rezamos cantando, para tus Glorias 

alzar con amor y devoción. 
Santa Madre del Rocío, escucha a mi alma y convéncela, que se agarre a la esperanza, que se 
alíe con el tiempo que la Romería volverá y un nuevo Pentecostés nacerá.  
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Dile que vuelva a mi casa, que mi cuerpo solo está, que a las tres os echo de menos, A Ti, 
Madre del Cielo, a mi alma y su verdad y a la esperanza, que ya me hace desesperar. 
Antes de que se vuelva, déjala que juegue un ratito, con su “amigo” el Pastorcito, que goce de 
su presencia y su divinidad. Él sabrá convencerla para que vuelva y de fe la llenará. Esa fe 
verdadera que solo Él nos puede dar, para poder superar estos tiempos de tragedia, de pena y 
de soledad, que pandemia se hace llamar. 

No te despistes, mi pequeño y amado Jesús, mi alma no se vendrá sin buscar su carriola y sin 
ver el Río Tinto y de sus colores disfrutar, pasará por el “Canelo”, después de en “Pino 
Cáceres” rezar el Rosario y pernoctar, allí buscará una candela y las reuniones de Trigueros y 
de La Estrella, con su guitarra “colgá”.  
¡Uy! Tanto te he contado, que te he entretenido y seguro ya se fue.  
Búscala entre los pinos o donde huela a eucalipto, quizá donde las arenas se hacen nubes de 
polvo que levantan los botos al caminar, o estará por los fresales, que antes del Camino de los 
Llanos están.  

Antes de llegar a la Aldea, se parará un ratito y alguna lágrima se le escapará, pues se acaba 
el camino y junto a su Hermandad y su Madrina a la Ermita llegarán.  
Allí la encontrarás junto a muchas almas peregrinas, otras perdidas y otras que allí viven ya.  
Tú qué sabes escuchar, bondadoso Pastor Eterno, escucha lo que se cuentan, almas de aquí y 
de allá, escucha los relatos de tantas vivencias y recuerdos que no han olvidado, ni olvidarán. 
Alma rociera, regresa pronto llena de fe y esperanza, mucha falta me hará.  
Despídete de tus almas hermanas, que, al regazo de Dios, moran ya, cuéntale que no las 
olvidamos, que en su Hermandad y junto a la Blanca Paloma, su recuerdo siempre perdurará. 
¡Por Dios, vente ya! … Cuéntame lo que viviste, tú que pudiste llegar, para juntos preparar en 
la distancia, como podré soportar el no poder verla y nuestras miradas cruzar, agarradito a la 
reja, el lunes de “madrugá”. 

Enrique J. Úbeda Moreno 

Madrid, 27-05-2020 

 

RECUERDOS 
Hace muchos años, alguien me habló de un pueblo, el de Almonte, y de una aldea donde la 
Ermita la presidia una Virgen, La Virgen del Rocío. Yo no conocía lo que era la aldea, ni su 
Virgen, ni su pueblo, tampoco sus costumbres, su romería y su forma de rezar.  

Decidí conocerla y nos fuimos al Rocío. ¿Quién era esa Virgen que tantos hablaban de Ella? 

Entramos en su Ermita y allí estaba Ella, rodeada de ramos de flores de todos los colores, sin 

ningún adorno más, solo Ella las flores y su Ermita blanca.  

La miré y vi a una a Virgen más, con mucha grandeza pero su rostro no era fino como otras 
Vírgenes que acostumbramos ver.  

Al año siguiente fui a mi primer Rocío y prácticamente sin ningún conocimiento de la Romería 
del Rocío. Viendo todo lo que rodeaba a la Virgen, y tantas Hermandades con sus 
presentaciones, la forma de cantarla y de rezarla jamás me lo hubiera podido imaginar, solo 

podía llorar y llorar al paso de cada Hermandad que se presentaba, ante la Virgen. 

 Ese fue el primero de los muchos Rocíos que siguieron en los años venideros, pero al tercer 
año, aún sin conocer todo el recorrido de la Virgen después de estar en la calle, fui a esperarla 
a la Hermandad de La Puebla donde existe un árbol milenario y al ver como se acumulaba la 
gente decidí ponerme al lado del Simpecado de La Puebla. Espere su llegada, una llegada 
grandiosa y muy emocionante, y mira por donde de repente me vi metida con los Almonteños 
debajo del paso y codo con codo, haciendo un gran esfuerzo. Era la primera vez que sin 

buscarlo me vi debajo de la Virgen.  

Recuerdo la llegada de la Virgen año tras año, a la casa de la Camarista, sobre las seis de la 
mañana y el tenerla tan cerca mientras la rezábamos todos juntos, no podía ser más 
emocionante y el nerviosismo de la espera. Un hombre que coincidió conmigo esperándola me 
dijo… Señora, ¿Vd. Sabe por qué estoy aquí?... la espero porque el año pasado Ella me sonrió 
y necesito que me vuelva a sonreír. 

Recuerdo tantos y tantos Rocíos, la llegada a la Ermita, los abrazos sinceros de los amigos y 
tantos agradecimientos por estar otra vez a sus plantas. Los caminos al lado del Simpecado, 
paso a paso tragando polvo y pisando arena, con los amigos de siempre y que hoy están en 
las Marismas del Cielo.  
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Después de pasar algunos años, por fin ya estoy en una Hermandad, una Hermandad humilde 
y que empezaba a andar de la mano de Trigueros. 

Cuantos caminos, y cuantos recuerdos. La Santa Misa antes de emprender el caminos desde la 
capilla del Simpecado de Trigueros, el saludo a San Antonio Abad, la “pará” en el pilón antes 
de salir del pueblo, las carretas engalanadas con todos los rocieros, la candela por la noche 
con todos los romeros, las canciones a la Virgen cantadas desde muy adentro, y el Simpecado 
iluminado y la luna por testigo. La Santa Misa por la mañana y el ruido de las carretas y los 
mulos al emprender nuevamente el camino. El polvo de las arenas y el sonido de campanitas 
de la Carreta de Trigueros, las huellas que van dejando las carretas y romeros, el ruido de los 
cohetes entrando ya en el pueblo… ¡¡¡cuántos recuerdos!!! 

La llegada al Rocío y la satisfacción de todos los Romeros. 

¡¡¡La presentación a la Virgen de todas las Hermandades…..!!! ¡¡¡Adelante la Hermandad de 
Trigueros!!! Acompañada por la Hermandad de la Estrella.  

La misa de Romeros, estampa maravillosa para todos los romeros. 

El Rosario por la noche antes de saltar la reja sus hijos los Almonteños. 

La presentación a la Virgen cuando te pueden los nervios, subir la bendita rampa y aunarse en 
el rezo. El saludo de la Madre a todos los Rocieros. 

Las reuniones de amigos, la espera frente a la Ermita esperando el gran momento, los 
apretones en la Ermita antes de salto de sus hijos los Almonteños, y el nerviosismo que 

sientes esperando ese momento, ver a la Virgen en la calle bendiciendo a los romeros. 

Y con tantos recuerdos, porque hoy toca recuerdos, el que no puedo borrar de mi mente y se 
me ha concedido para toda la vida mientras viva, una madrugada de rocío en 1999, un 
Almonteño me llevó a la Virgen…!!! Va a entrar una mujer!!! Gritó el Almonteño, y mis manos 
se aferraron al cinturón de su cuerpo viéndome de repente cargando su costero izquierdo con 
todos los Almonteños 

 Al mirar hacia arriba a la Virgen del Rocío, su mirada se clavó como si estuviera viva en mi 

cuerpo, sus ojos parecían vivos y Ella un resplandor de amor y sueños. 

Son tantos y tantos recuerdos que este año sin Rocío vivimos de recuerdos, ellos nos llenan el 
alma de esperanza y de sueños. 

Cada Rocío y cada camino son diferentes. Solo esta Ella en nuestros corazones y este Rocío 
hemos vivido de recuerdos, unidos todos a una y el nerviosismo que hemos pasado pensando 
a cada momento… ahora estaríamos en el camino, ahora estaríamos en la misa de Romeros, 
ahora estaríamos en el Rosario, Ahora estaríamos esperando el salto de la reja. ¡¡¡TAMBIÉN 

LO HEMOS VIVIDO!!!  

¡¡¡Viva la Virgen del Rocío!!! 

¡¡¡Viva el Pastorcito Divino!!! 

¡¡¡Viva la Patona de Almonte!!! 

¡¡¡Viva mi Hermandad de la Estrella!!! 

¡¡¡Viva la Madre de Dios!!! 

M. Nieves Larrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

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

8 

3. COSAS DEL ROCÍO. 
¿Qué es el respeto de los rocieros? 

Es acatar la honorabilidad particular de un hermano. Es acatar que todos los rocieros somos 
dignos, en igualdad de condiciones que los demás, desde que nos sentimos devotos de la 

Virgen del Rocío. Esa dignidad de cada hermano o persona lo escribió Dios en las tablas de la 
ley a Moisés hace miles de años, pero eso Él lo grabado en el corazón en cada uno desde la 
creación del primer ser humano.  

A través del privilegio de Dios nos lega la dignidad de cada individuo con su respeto, todos 
debemos acatarlo y tenerlo con  todos los demás. 

Los rocieros los que más respetan es esa Santa imagen de la Virgen que está en las marismas 
de la Rocina, respetan a esos peregrinos que llegan con fe, ellos piden respeto  para todas las 

personas que se acercan llorando y por todos los que van andando de promesa, ellos dan 
respeto al Rocío y si alguno se mete entre el rociero y su medalla mejor que no vaya. 

Los rocieros respetan a los que entran al Santuario de rodillas, a los que hacen el camino 
callados, respetan las oraciones y al que palpita al verla, respetan también a los niños 
almonteños que sueñan con llevarla, pero que nadie se interponga entre el rociero y su 
medalla, mejor que no aparezca. 

Un momento de respeto del rociero es cuando Ella sale a ver a sus romeros ese lunes de 
Pentecostés, los rocieros respetan a todos los que quieren tocar sus varales, son respetados 
todos los momentos de emoción que sienten por su fe y su devoción todos los asistentes, pero 
que nadie manche la medalla del rociero, es mejor que no se acerque. 

El rociero siente respeto por los habitantes de Almonte que siempre han venerado a esa 
Pastora Almonteña, respetan a todos los pueblos que llevan sus Simpecados a sus plantas, 
admiran todas las medallas que llevan su imagen en el centro y representan a las diferentes 
Hermandades, tienen un máximo respeto detrás de su reja y cuando sale en su altar con seis 

varales, pero que nadie intente despreciar su medalla, es mejor que ese alguien no diga nada. 

Hay rocieros que se han ganado un mayor respeto, por ejemplo las personas mayores que han 
realizado muchos caminos, los que trabajan o quieren ponerse a trabajar al servicio de su 
Hermandad, a estos últimos siempre hay que darles una oportunidad, los que tienen alguna 
autoridad dentro de la Hermandad porque se han puesto al servicio de ella, los servidores de 
Dios que nos marcan el camino del Señor y, en general, todo ser humano que se ha ganado 
nuestro respeto especial por sus buenas acciones, por su sabiduría, por su arte o su destreza. 

A todos los rocieros de cada Hermandad se les enseña a tener respeto a su Simpecado y a 
todos sus emblemas, a la convivencia con otras Hermandades, porque ese respeto dignifica a 
nuestra Hermandad. 

Para enseñar el respeto a los hermanos… 

 Explicar porque los rocieros merecen respeto, sobre todo a la Hermandad Matriz de 
Almonte y a la Hermandad Madrina, nosotros a la Hermandad del Rocío de Trigueros. 

 Tratar a los antiguos de la Hermandad con deferencia. 

 Al entrar en el Santuario, en tu Sede Canónica o al pasar delante de otro Simpecado 
que deben quitarse la gorra o el sombrero, que no coman ni beban y que guarden la 
compostura. 

 Hacer partícipes a los niños y jóvenes de la Hermandad en los actos de ella. 

 No utilizar una jerga improcedente por lo gravoso o chabacano dentro de la 
Hermandad.  

ANTE LA ACTITUD de quienes pierden el respeto desde su condición de católicos y rocieros  

cabe preguntarse ¿es que la figura del prójimo, de ese otro del que tanto habla el Evangelio, 
no existe en el ámbito de la vida pública? Si existe, nuestros prójimos en la Hermandad y no 
deben recibir de nosotros otro comportamiento que el propuesto por Jesús en las Escrituras. 
De lo contrario, los cristianos rocieros que ponen su fe al servicio de estrategias que se 
apropian, ante la pobreza de su propio interés, del patrimonio moral y ético con otros fines 
que no los del bien de la Hermandad, de la Iglesia Universal y de la devoción a la Virgen del 
Rocío y la adoración al Pastorcito Divino que son nuestros guías. 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 
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4. VIDA DE MARÍA 
María, Madre de la misericordia 

En el Magnificat, Santa María canta la misericordia, el amor alegre de Dios que viene a 

devolver la felicidad a un mundo entristecido. Ella es la primera Hija de la misericordia de 

Dios; y a la vez que Hija, es Madre del Dios de misericordia: por eso la llamamos Mater 

misericordiæ. 

MISERICORDIA05/11/2016 

Cuando Gabriel le comunica la noticia alegre, 

el evangelion que, desde la humildad de un pueblo de 
Galilea, cambiará la vida de los hombres para siempre[1], 

«la Señora del dulce nombre, María, está recogida en 
oración»[2]. El Señor también ha escuchado a Isabel, le 
dice el ángel a la Virgen, antes de retirarse. Santa María 
reposa unos instantes las palabras de Gabriel: se abre paso 
en su interior una alegría que le ensancha el alma y que, a 
la vez, la recoge en adoración del Dios escondido, latens 
Deitas[3], que ahora alberga en su seno. Al poco, está ya 

saliendo para la montaña: su prima quizá necesita que le dé una mano; y, casi más, necesita 
también ella ir a verla, porque no cabe en su gozo, y no sabe de nadie más con quien pueda 
compartir ese feliz secreto, además de José. Santa María es ya en este momento «imagen de 
la futura Iglesia que, en su seno, lleva la esperanza del mundo por los montes de la 
historia»[4]. 

DIOS HA TOMADO LA INICIATIVA; HA ESCOGIDO LA TIERRA FÉRTIL DE SU 
GENEROSIDAD Y DE SU ABANDONO, Y HA INAUGURADO EN ELLAS [MARÍA E 

ISABEL] LA VERDADERA PRIMAVERA DE LA HISTORIA. 
Si nadie como una madre percibe la alegría de vivir que palpita en un recién nacido, la 
felicidad de la Virgen y de su prima, a la que se asoman las vecinas de Ain Karim, es mucho 
más intensa: Dios ha tomado la iniciativa; ha escogido la tierra fértil de su generosidad y de 
su abandono, y ha inaugurado en ellas la verdadera primavera de la historia. Mientras el gran 
mundo intenta vivir de sus alegrías inciertas, en este rincón de Judea estalla, 
silenciosamente, la alegría de Dios. San Lucas nos cuenta que, al saludar María a Isabel, san 

Juan Bautista da un brinco de alegría en el seno de su Madre. Como el profeta David bailaba y 
brincaba en torno al Arca de la Alianza, así ahora el mayor de «entre los nacidos de mujer», 
aquel que es «más que un profeta» (Mt 11,9.11), salta a la llegada de Santa María, la nueva 
Arca de la Alianza. También en esto, el Bautista es precursor del Hijo de David; como dirá de 
sí mismo al cabo de los años, él es «el amigo del esposo, que (…) se alegra con la voz del 
esposo» (Jn 3,29). Y ya ahora, al oír a la Madre del Esposo, movido por el Espíritu Santo, es 
profeta sin palabras de la alegría del Evangelio. 

Se alegra mi espíritu en Dios 
«El Señor, tu Dios, está en medio de ti como poderoso Salvador. Él disfrutará de ti con alegría, 
te renovará su amor, se regocijará en ti con canto alegre, como en los días de fiesta» 
(So 3,17-18). San Lucas tenía bien presente al profeta Sofonías cuando relataba estos 
momentos de la vida de la Virgen. La alegría, íntima y desbordante a la vez, que Santa María 
ha contenido en sus días de viaje desde Nazaret, y que se contagia instantáneamente a santa 

Isabel y a san Juan, encuentra ahora su cauce en el Magnificat, canto de alegría y de 

misericordia[5]. «Nuestra Madre ha meditado largamente las palabras de las 

mujeres y de los hombres santos del Antiguo Testamento, que esperaban al 
Salvador, y los sucesos de que han sido protagonistas. Ha admirado (…) el 
derroche de la misericordia de Dios con su pueblo, tantas veces ingrato. Al 
considerar esta ternura del Cielo, incesantemente renovada, brota el afecto de 
su Corazón inmaculado: mi alma glorifica al Señor»[6] 
«Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador». Santa María es hija de un pueblo 
mediterráneo, de una tierra donde se canta y se baila: su emoción íntima, que 
viene del fondo del alma, se exterioriza en gestos y exclamaciones. «A veces 
no os bastará hablar, tendréis necesidad de cantar por amor (…) andaréis por 

el mundo, dando luz, como hachones encendidos que chispean fuego»[7]. La alegría de María 

https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn1
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn2
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn3
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn4
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn5
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn6
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn7
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Virgen blanca, de la Catedral de Toledo 

(España). 

no se explica solo porque Dios ha entrado en su vida, sino porque, a través de Ella, el Hijo de 
Dios se hecho uno de nosotros, «acordándose de su misericordia (…) para siempre». 

La Iglesia se reconoce en el Magnificat, «el cántico del Pueblo de Dios que camina en la 

historia»[8], y por eso lo rememora a diario en el oficio de Vísperas. Con Santa María, no 
canta una alegría pequeña e individual: canta la alegría de la humanidad entera; una alegría 
que proviene de la esperanza en «Dios mi salvador». La Iglesia sabe que Dios es más fuerte 

que el mal. «Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres» (1 Co 1,25): la fuerza de los 
«poderosos» y los «soberbios de corazón», que hacen la guerra a «aquellos que guardan los 
mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús» (Ap 12,17), y amenazan con 
aplastar el Amor de Dios, no es más que fuerza exterior, ruido, vanidad: «como polvo que 
dispersa el viento» (Sal 1,4). 
«Nuestra tristeza infinita solo se cura con un infinito amor»[9]: la misericordia es el amor 
alegre de Dios que viene al encuentro de un mundo entristecido, un «valle de lágrimas»[10]. 
Dios «sale como esposo de su alcoba, alegre, como un héroe, a recorrer su camino» (Sal 19 
[18] ,7): viene con su cariño, con su perdón, con su comprensión… Viene sobre todo con la 
alegría del Espíritu Santo, caridad increada, que es la fuente continua de su misericordia, 
porque solo desde la alegría se tienen fuerzas para perdonar sin reservas y sin límites. Esta 
alegría de Dios es también el horizonte de su misericordia, porque nos ha creado para Él; 
quiere salvarnos de la tristeza del pecado para darnos una felicidad que nadie nos podrá 
quitar[11]. 
Dios ha confiado esta alegría a su Iglesia, y nadie se la puede quitar, «a pesar de los 
pesares»[12]. Por eso canta con María: «me llamarán bienaventurada todas las 
generaciones». Todas las generaciones de los hombres acaban encontrando en la Iglesia una 
Madre que, a través de las crisis y tragedias de la historia, y aun en su sufrimiento por los 
hijos o los extraños que la maltratan o la desprecian, rebosa de la alegre salvación de Dios, y 

ofrece incansablemente a todos su misericordia. Como María en su Magnificat, la Iglesia 

sobrevuela en cierto modo la historia[13]; Ella custodia la alegría de la Resurrección y 
vislumbra, entre tanto dolor y miseria, tanta santidad oculta y fecunda: la misericordia de 

Dios que «se derrama de generación en generación sobre los que le temen». 
Los pobres de Dios 
El Magnificat está impregnado de «la espiritualidad de los anawim bíblicos, es decir, de los 
fieles que se reconocían “pobres” no solo por su alejamiento de cualquier tipo de idolatría de 
la riqueza y del poder, sino también por la profunda humildad de su corazón, (…) abierto a la 
irrupción de la gracia divina salvadora»[14]. Santa María, y nosotros con ella, no canta su 
propia grandeza: canta su pequeñez —«la humildad de su esclava»—, y las «cosas grandes» 
que Dios ha hecho en Ella. «Magnificat anima mea Dominum»: todas las generaciones y todas 
las culturas han puesto y seguirán poniendo música a estas palabras, que podrían traducirse 
así: «Qué grande es Dios, qué bien hace las cosas». El entusiasmo de María en Ain Karim 
resonará tres décadas después en los labios de su Hijo, en el momento en que quizá la alegría 
de Jesús se expande más claramente en los evangelios. Es bonito observar que las notas de 
su alegría son las mismas que en el Magnificat de su Madre: «En aquel mismo momento se 
llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños» 

(Lc 10,21)[15]. Esta predilección de Dios por lo pequeño encierra un profundo misterio. Dios 
queda “desarmado” ante los sencillos; su lenguaje, aparentemente ingenuo e inofensivo, 

«derriba de su trono a los poderosos». La misericordia nos 
muestra el verdadero rostro de Dios y el «poder de su 
brazo», que acaba siempre venciendo. «De la boca de los 
pequeños y de los niños de pecho has preparado alabanza 
frente a tus adversarios, para acabar con enemigos y 

rebeldes» (Sal 8,3). 
Cuando Juan envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si él 
es «el que ha de venir» (Mt 11,3), el Señor desglosa, con 
palabras del profeta Isaías[16], los signos de la presencia 
de Dios en medio de su pueblo, entre los que brilla este: «a 
los pobres se les anuncia el Evangelio» (Lc 7,22). Los 
pobres, en la Biblia, son quienes esperaban la visita de Dios. 
Zacarías era un pobre y por eso supo que «por las entrañas 
de misericordia de nuestro Dios, el Sol naciente» nos 

https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn8
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn9
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn10
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn11
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn12
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn13
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn14
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn15
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn16
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visitaría «desde lo alto» (Lc 1,78); Simeón era pobre, y por eso sus ojos vieron la 
salvación[17]. 
Esta pobreza no es pobretería del alma ni estrechez de miras; ni significa ausencia de letras: 
los magos de Belén, que pertenecían seguramente a la élite cultural de su tierra, eran 
«pobres en el espíritu» (Mt 5,3); su actitud contrasta con la suficiencia de los escribas, la 
ansiedad de Herodes y la curiosidad efímera de Jerusalén donde, pasada la trepidación por la 

llegada de los Magos y su pregunta acerca del Rey que estaba por nacer, nadie más volvió a 
interesarse por el asunto. Estos sabios tenían la sencillez de los pastores de Belén; tenían 
corazón para entender, ojos para ver, oídos para escuchar[18], y por eso pudieron contarse 
entre los primeros en adorarle. 
«Ha puesto los ojos en la humildad de su esclava (…). Su misericordia se derrama de 
generación en generación sobre los que le temen». La mirada misericordiosa de Dios se posa 
en quienes pueden acogerla, porque reconocen con el salmista: «Yo soy pobre y desgraciado, 
pero el Señor se cuida de mí» (Sal 40 [39] ,18). Dios “necesita” nuestra pobreza para entrar 

en el alma: «Jesús no sabe qué hacer con la astucia calculadora, con la crueldad de corazones 
fríos, con la hermosura vistosa pero hueca. Nuestro Señor estima la alegría de un corazón 
mozo, el paso sencillo, la voz sin falsete, los ojos limpios, el oído atento a su palabra de 
cariño. Así reina en el alma»[19]. 

Hija y Madre de la misericordia 

SANTA MARÍA ES HIJA DE DIOS Y MADRE DE DIOS: GENUISTI QUI TE FECIT; 

ENGENDRÓ A AQUEL QUE LA HABÍA CREADO, Y QUE LA HABÍA REDIMIDO 

Santa María es Hija de Dios y Madre de Dios: genuisti qui te fecit[20]; engendró a Aquel que 

la había creado, y que la había redimido, ciertamente de un modo especial que la distingue de 
todo el género humano: «María recibió en su concepción la bendición del Señor y la 
misericordia de Dios, su salvador»[21]. Ella es por eso la primera Hija de la misericordia de 

Dios. Y a la vez que Hija, es Madre del Dios de misericordia: por eso la llamamos Mater 

misericordiæ, Madre de la misericordia. «Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración 

del Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos 
haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús»[22]. San Josemaría 
nos enseñó que «a Jesús siempre se va y se “vuelve” por María»[23]. Nuestra Madre disuelve 
la soberbia de nuestros corazones y nos ayuda a hacernos pequeños, para que Dios ponga los 
ojos en nuestra humildad y nazca Jesús en nosotros. Acudamos a Ella con confianza de hijos, 
en tantos pequeños detalles de cariño; uno, que San Josemaría aconsejaba a los fieles del 
Opus Dei, es besar el rosario antes de rezar el Salmo 2, cada martes. 

Todas las generaciones la han llamado y la «llamarán bienaventurada», porque «el amor trae 
consigo la alegría, pero es una alegría que tiene sus raíces en forma de cruz»[24]: con su 
Hijo, Santa María sufrió en el Calvario «el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la 

misericordia divina»[25]. La Piedad, como ha venido a llamarse la escena de la Virgen con su 

Hijo muerto entre los brazos, expresa intensamente esta participación íntima de nuestra 

Madre en la misericordia de Dios. «Piedad» traduce precisamente el hebreo hesed, uno de 

los conceptos con los que la Biblia expresa la misericordia de Dios. En la Cruz, despreciado 
por los hombres, Dios protege más que nunca «a Israel su siervo, recordando su 

misericordia». Cuando los hombres se olvidan de las misericordias del Señor, Dios las lleva 
hasta el extremo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo (…). Aquí tienes a tu madre» (Jn 19,26-27). 
Estas palabras que el Señor decía desde la Cruz a su Madre y a cada uno de nosotros[26], 
manifiestan «el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su madre como 
madre nuestra. Sólo después de hacer esto Jesús pudo sentir que “todo está cumplido” 
(Jn 19,28)»[27]. Nos acogemos a su protección, para que nos haga misericordiosos como el 
Padre: «Ella agrandará nuestro corazón y nos hará tener entrañas de misericordia»[28]. 
Carlos Ayxelá 

FUENTE:  https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/ 

 

 

 

https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn17
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn18
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn19
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn20
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn21
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn22
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn23
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn24
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn25
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn26
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn27
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/#_ftn28
https://opusdei.org/es-es/document/maria-madre-de-la-misericordia/
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Jóvenes cantando durante la 

peregrinación de la 

Arquidiócesis de México. 

Foto: María Langarica 

 

5. NUESTRA IGLESIA 
La alegría del católico 

Queridas Familias: 

Qué importante durante este mes de Agosto no olvidar y tener muy presente una 

característica esencial de nuestra fe, que con frecuencia olvidamos, la alegría del católico. 

Benedicto XVI, en su libro la infancia de Jesús nos dice que “la alegría es el don propio del 

Espíritu Santo, como el verdadero don del Redentor”. La 
alegría es simple y compleja al mismo tiempo, para nosotros los 
católicos es compatible con situaciones benignas y con momentos 

dolorosos y de pérdida y nostalgia, en éxitos y también en la 
adversidad, o cuando se frustra algo que buscábamos con ansias. 
¿Por qué esta presencia en el católico de la alegría ante 
situaciones tan contradictorias? Sin duda porque nuestra alegría 
se funda en la verdad que Cristo nos mostró, en la mirada humana 
de la creación divina y en la esperanza de la vida eterna en la 
Resurrección de Cristo, que da sentido absoluto a nuestra vida 
diaria, como ordenador personal, familiar y social. La venida de 

Cristo da el sentido final a todo lo que hagamos y así la alegría se 
funda en la gracia que Dios derrama sobre nosotros en la 
esperanza de volver a Él. Así, el católico debe tener alegría en la 
acción diaria, en la caridad, en el sacrificio permanente, 
negándonos a sumergirnos en la tristeza y en todo lo que nos hace 
mal y nos aleja de Dios. El católico debe vivir y promover una 

alegría activa, generosa y humilde, para compartir y ser reflejo de Dios y portadora del 
mensaje del Evangelio. 

La Madre Paulina nos dejó las siguientes frases plenas de sentido espiritual sobre la alegría 
del católico: 

“Que el espíritu de viva alegría nos caracterice, porque da fuerza, vigor, y felicidad 

para las obras de caridad, sin el Santísimo Sacramento seremos como soldados 

enviados a la batalla sin armas. A cada uno lo suyo.” 

“Señor, ayúdame a adquirir serenidad y alegría de espíritu, una santa alegría en 
Dios” 

“La alegría más duradera es la que tiene sus raíces en la Paz del alma y manifiesta, 
en el fondo, cierta reserva amable y religiosa” 

“Pide a Dios un espíritu alegre. Procura ser la alegría de tu hogar.” 

Comisión de Espiritualidad y Cultura 

FUENTE: http://colegiomallinckrodt.org.ar/la-alegria-del-catolico/ 

25 razones por las que los católicos debemos estar alegres 

Este Día Mundial de la alegría, recordamos qué nos alegra de ser católicos. 

POR ALEJANDRA SOSA, 1 AGOSTO, 2019 

Dicen que ‘un cristiano triste, es un triste cristiano’. La alegría es uno de los frutos del 

Espíritu Santo. Así que comentando con amigos qué nos alegra de ser católicos, se nos 
ocurrieron tantas razones que no cabrían aquí, pero como quisiera animarte a considerar si 
coinciden con las tuyas o qué otras añadirías, te comparto nuestra lista. 

Leer: ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Aquí te lo decimos 
Nos alegra (y mucho): 

1. Comprobar que no estamos solos en el universo, intentando inútilmente descifrar el 

sentido de nuestra existencia, que Dios existe, es “compasivo y clemente, paciente, 
misericordioso y fiel” (Ex 34,7), nos creó porque nos ama, y nada puede separarnos de 
Su amor (ver Rom 8, 35-39). 

http://colegiomallinckrodt.org.ar/la-alegria-del-catolico/
https://desdelafe.mx/opinion-y-blogs/cielo-y-tierra/25-razones-por-las-que-los-catolicos-debemos-estar-alegres/
https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/cual-es-el-secreto-de-la-felicidad-aqui-te-lo-decimos/
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2.  Pertenecer, por nuestro Bautismo, a la gran familia de Dios Padre, gozar la libertad 

de ser Sus hijos. 
3.  Seguir a Jesús, que nos invita a Su Reino y nos ofrece salvarnos del pecado y de la 

muerte. 

4. Reconciliarnos con Dios y recibir Su gracia, Su abrazo, Su perdón 
5. No sólo recibir la Palabra de Dios, sino su correcta interpretación, inspirada por el 

Espíritu Santo. Leer: ¿Por qué el Espíritu Santo es el Motor de la Iglesia? 

6. Comulgar el Cuerpo y la Sangre de Cristo, verdadera comida y verdadera bebida de 
vida eterna. 

7. Que Jesús esté realmente presente, en Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad, en la 

Eucaristía. Poder comulgarlo, contemplarlo, adorarlo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Contar con la poderosa acción, guía e intercesión del Espíritu Santo, que nos guía a la 

Verdad. 

9. Disfrutar de la maternal ternura y protección de María, Madre de Dios y Madre 

nuestra. 
10. Aprovechar la oración y el ejemplo de los santos. 

11. Contar con la ayuda de los ángeles, y, en especial, de nuestro Ángel de la Guarda. 

12. Que en cualquier lugar del planeta podemos entrar a una iglesia católica y 

sentirnos entre hermanos, alrededor de la mesa del Pan y la Palabra. 

13. Confiar en que sin importar si somos santos o pecadores, siempre somos acogidos en 
nuestro hogar, la Iglesia. 

14. Pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó, la institución más antigua y sólida del 

mundo, que muchos han intentado pero nadie ha podido destruir. 

15. Tener por pastor a un sucesor de san Pedro en línea ininterrumpida. 

16. Ser miembros de la institución no gubernamental que más ayuda humanitaria ofrece 

en todo el planeta a quien lo necesita, sin distinción de razas, credos, situación 
política, económica, etc. 

17. Gozar del color y aroma de las flores, la luz de las velas, la luminosidad de los vitrales, 
la belleza de las imágenes, esculturas y las pinturas, la armonía de la música, la 
magnificencia de la arquitectura, todo destinado a honrar, con nuestros cinco sentidos, 
a Aquél que ha querido quedarse entre nosotros hasta el fin del mundo. 

18. Saber que los principios y enseñanzas de la Iglesia son sólidos, firmes, no 

cambian con el tiempo, no dependen de la moda o el gusto de la época. 
19. Heredar la inestimable riqueza de las obras y enseñanzas de los Padres de la Iglesia, 

los doctores de la Iglesia y todos los grandes sabios y santos católicos desde el 

inicio del cristianismo hasta nuestros días. Leer: Esto es lo que podemos aprender 

de san José, de acuerdo con el Papa 

20. Pertenecer a una familia que expresa de las maneras más diversas su fe y poder elegir 

entre los distintos movimientos y espiritualidades el camino que mejor nos 

conduzca a Dios. 

21. Ser parte de una familia que a pesar de que incluye grandes pecadores, incluye 
también grandes santos, gente heroica que lo ha dejado todo para seguir a Cristo, 
misioneros, religiosos y religiosas, laicos comprometidos que anónimamente se 
desgastan en el servicio a los hermanos. 

22.  Saber que la Iglesia nos ofrece todo lo necesario para ser santos y alcanzar la 

salvación. 

https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/por-que-el-espiritu-santo-es-el-motor-de-la-iglesia/
https://desdelafe.mx/noticias/iglesia-en-mexico/esto-es-lo-que-podemos-aprender-de-san-jose-de-acuerdo-con-el-papa/
https://desdelafe.mx/noticias/iglesia-en-mexico/esto-es-lo-que-podemos-aprender-de-san-jose-de-acuerdo-con-el-papa/
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23. Contar con los siete Sacramentos, signos sensibles del amor de Dios que nos confieren 

eficazmente una gracia especial que nos transforma y nos permite vivir nuestra vida 
ordinaria de modo extraordinario. 

24. Pertenecer a una institución que defiende la vida desde su concepción hasta su fin 

natural. 

25. Saber que la Iglesia es Madre y Maestra, que el Espíritu Santo la guía, que es la 

depositaria de la revelación y del tesoro de la fe. Que no es una institución solamente 
humana, sino también divina. 

 

FUENTE: https://desdelafe.mx/opinion-y-blogs/cielo-y-tierra/25-razones-por-las-que-los-catolicos-debemos-

estar-alegres/ 

 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
La verdad del Rocío 

  

La espiritualidad del Rocío se levanta airosamente sobre el sólido cimiento que se condensa 
felizmente en títulos expresivos como los de: Madre, Reina, Señora, Rocío, Pastora y Blanca 

Paloma. 
Madre; Es la primera palabra que brota en los labios del niño balbuceante. Y es la primera 
palabra que dirigimos a la Virgen en un momento de exaltación o de apuros. 
Cuando a la Virgen llamamos Reina y Señora atribuimos a la madre, en buena ley de casta 
prerrogativas. Reina ha de ser la que es. Y ejerce su realeza y señorío alzada en columnas de 
humildad. Reina y Señora la intercesora y mediadora entre el cielo y la tierra… Reina y Señora 
con corona de Madre, que es diadema de amor. 
 

Reina y Señora te decimos, Rocío, 

Reina porque alumbraste al Rey Divino. 

Señora porque el Señor está contigo. 

Vestida de realeza y señorío. 
 

Rocío, es su nombre. El nombre que cobija ampliamente a todos los demás, el nombre 
preferido, el nombre que la identifica y la distingue, que alegra nuestra boca con dulzores de 

miel. 
Cuando llamamos a la Virgen Rocío proclamamos en verdad que Ella no es símbolo sino real 
con creación de plenitud de gracia y de espiritualidad. Y como decimos que rocío mañanero 
fruto de la complicidad del frescor y de las sombras de la noche, Ella ablanda nuestros 
ardores, mitiga nuestra sed, lava nuestras manchas, alegra nuestras tristezas, colma nuestros 
deseos ensalza nuestra bajeza, refuerza nuestra debilidad. 

Cuando llamamos a la Virgen Pastora, con ese toque marismeño que evoca estampas de 

jugosos pastizales, de sonoros arroyos, de pacíficos rebaños sesteando en la umbría de los 
prados. 

Cuando llamamos a la Virgen Paloma siendo la Paloma figura del Espíritu Santo. 
Si hubiera que resumir en un símbolo el suceso inefable del Rocío, me quedaría con la luz, esa 
luz fascinante, tamizada del polvo. Luz de alborada que pelea, hasta vencerlas, con las 
sombras rebeldes de la noche y ampara en su serena palidez de la misa del alba…Luz de 
media mañana, traviesa, inquieta como un potro impaciente por estallar al trote…Luz de 

atardecida , malva, azulenca, cárdena y sangrante herida por los rayos del último sol… Luz de 
media noche, frontera de las sombras, claveteada de cirios temblantes como estrellas 
descolgadas del cielo…Luz de la misa de romeros, cálida y dorada, transformante como fuego 
pentecostal…Luz de escandalosas cales en gritos de blancor…Luz de cuerpos alumbrados por 
la gracia interior del Sacramento del Perdón…Luz de la ermita que se adentra atrevida 
tamizada por arales de vidrio…LUZ de los oros del retablo que enmarca en brillos la imagen 
de la Virgen…Luz penetrante de los ojos de la Madre y Señora que irradian celestes 

resplandores alumbrando de gloria a los romeros. 

https://desdelafe.mx/opinion-y-blogs/cielo-y-tierra/25-razones-por-las-que-los-catolicos-debemos-estar-alegres/
https://desdelafe.mx/opinion-y-blogs/cielo-y-tierra/25-razones-por-las-que-los-catolicos-debemos-estar-alegres/
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/16968-la-verdad-del-rocio
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Y en la Luz pentecostal, la inmarcesible verdad del Rocío que sus hijos encarnamos en 
nuestra condición de rocieros, una Luz que transciende la oscura verdad de la fe, que alivia la 
impaciencia de la espera, que atiza el fuego del amor, columnas rectas sobre las que se 
levanta inconmovible el edificio de la devoción rociera. 

Para ello debemos de levantar nuestra identidad rociera sobre la piedra angular de un 
cristianismo aceptado y vivido sin reservas…debemos de ser desafiantes Simpecados 
flameando al viento como testigos de la fe…varales firmes de ejemplaridad para el paso de 
Virgen…cirios prendidos para aliviar las sombras de la incredulidad…carrozas bien dispuestas 
para el traslado de la Madre…ojos limpios para mirarla…bocas incansables para 
cantarla…brazos recios para levantarla hasta el cielo…corazones sencillos para amarla. 
 

Beatriz Sánchez Puerta 

Ex Presidenta de la Hermandad del Rocío de Alcalá de Henares 

Publicado: 05 Mayo 2020 

El artículo, nos llega de la mano de Periódico Rociero, a quien una vez más le agradecemos su 
generosidad.  

FUENTE:  https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/16968-la-verdad-del-rocio 

 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 Vocalía de Acción Caritativa y Social. 

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

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

Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que 
desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la 

Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 21:30h y a Dña. Mª Victoria Arroyo 
coincidiendo con los sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

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

Comisión de Caridad:  

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

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Gema Úbeda Moreno 

Vocal Delgada de Culto. 
 

 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/16968-la-verdad-del-rocio
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7.3.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2020 
Te invitamos a vivir una experiencia única con nuestra Hermandad, en esta 
peregrinación extraordinaria al Rocío. La Santa Misa se celebrará el día 8 de noviembre 2020, 

a las 9:00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción., Almonte. 

Es importante ir apuntándose. El año pasado fuimos más de 100 personas. Es un buen 
momento de convivencia y acción de gracias a las plantas de La Blanca Paloma y el Pastorcito 
Divino. 

Lugar para apuntarse: despacho de la Hermandad, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Misericordia, los viernes por la tarde en el horario de siempre de 20:00 h a 21.30h.  

7.4.1 Nuevo concurso en la Hoja Mensual 
BASES DEL CONCURSO  “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO” 

PRIMERA. - La Hoja mensual  “EL CAMINO” convoca  un concurso dentro de su nueva sección 

denominada “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO”, se preguntará sobre:  

 HISTORIA DEL ROCÍO, HISTORIA DE LA HERMANDAD O LEYENDA DEL ROCÍO: Se 

realizarán cuatro preguntas. 

 NUESTRA IGLESIA: Se realizarán cuatro preguntas. 

SEGUNDA. Tendrán derecho a participar en el concurso todos los hermanos de la Hermandad 

de Nuestra Señor a del Rocío la Estrella de Madrid  y todos los feligreses de la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Misericordia que reúnan la condición de tales en la fecha límite para la 

recepción de las respuestas objeto del concurso.  

TERCERA. Participarán en cada uno de los concursos que se realicen y, en su caso, en los 

correspondientes sorteos de los premios, todas las respuestas recibidas en la Hoja mensual 

“EL CAMINO” antes de las 21,00 horas del día que se edite la siguiente hoja mensual, es 

decir, el día de la siguiente Sabatina de la Hermandad, pudiendo reservarse la Hermandad  el 

derecho de modificar a su conveniencia la fecha del mismo.  La hoja con el nombre de la 

persona y las respuestas deberán ser entregadas en la oficina de la Hermandad en la 

Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia o enviadas por correo o por correo electrónico 

a hermandad@rociolaestrella.org.  

CUARTA. El ganador se elegirá,  entre todos los que  hayan respondido correctamente a todas 

las preguntas. Premio a dar: Será puesto al final de la hoja que contenga  las preguntas de 

cada capítulo, que cada uno de ellos llevará sus preguntas. 

QUINTA. Cada pregunta se realizará tipo Test con cuatro respuestas, pero solo una de ellas 

será la correcta, solo habrá que poner una “X” en la casilla que se crea correcta.  

SEXTA. La pregunta puede ser un, una pregunta, una frase o una foto. Entonces se pondrá una 

respuesta correcta o un personaje que la escribiera o dijera o una relación con la foto que 

aparezca  

SÉPTIMA.  El sorteo del premiado del concurso, se cogerá de los que hayan respondido 

correctamente todas las preguntas por medio de una mano inocente delante de las personas 

asistentes a la siguiente Asamblea de Hermanos que se realiza antes del Santo Rosario de 

cada Sabatina de la Hermandad. Se dirá el número de total de participantes y cuantos han 

acertado todas las preguntas que serán corregidas por un Jurado compuesto por: el  

Presidente, el Secretario, el Fiscal y el Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales.    
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OCTAVA. La Hermandad comunicará al ganador del concurso, telefónicamente o por cualquier 

otro medio que estime conveniente, el resultado del sorteo y la forma y fecha de retirar el 

premio obtenido. Para la entrega del premio obtenido será necesaria la presentación por el 

ganador de su DNI o Libro de Familia. 

NOVENA. El premio del presente concurso no podrá en ningún supuesto ser objeto de cambio, 

alteración o compensación en metálico a petición del ganador. El período de reclamación del 

premio finalizará a los siete (7) días naturales después del día de la celebración del 

correspondiente sorteo. 

DÉCIMA. - No podrán participar en los presentes concursos los miembros actuales de la Junta 

de Gobierno de la Hermandad.  

UNDÉCIMA. Los participantes, por el mero hecho de participar en los presentes concursos, 

aceptan las presentes Bases y el criterio de la Hermandad en cuanto la resolución de 

cualquier cuestión derivada de la misma, incluido el sorteo. 

DUODÉCIMA.  Los participantes autorizan expresamente a la Hermandad para utilizar 

publicitariamente su nombre e imagen, en el supuesto de resultar ganadores, en cualquier 

material publicitario relacionado con el presente concurso. 

DECIMOTERCERA. El Responsable del tratamiento de sus datos es la Hermandad de Nuestra 

Señora del Rocío la Estrella de Madrid con domicilio en la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Misericordia  en Arroyo del Olivar, 100,  280318 Madrid. Mediante el suministro voluntario de 

los datos personales solicitados para participar en el presente Concurso, Hermandad de 

Nuestra Señora del Rocío de Madrid, por sí misma o a través de otras entidades que lleven a 

cabo la gestión o tramitación de los datos, los tratará informáticamente, pudiendo utilizarlos 

para la gestión del presente Concurso y la comunicación con los participantes en el futuro. La 

respuesta a las preguntas sobre dichos datos tiene carácter obligatorio, por lo que la negativa 

a suministrar los mismos supone la imposibilidad de participar en el presente Concurso y, 

consecuentemente, en el sorteo de los premios del mismo. Del mismo modo, dado que el 

sorteo se realiza anta la Asamblea de Hermanos de la Hermandad, informa de que los datos 

de carácter personal de los participantes podrán ser comunicados a la Junta de Gobierno y 

que los mencionados datos sean incluidos en un acta que dará fe de la correcta ejecución del 

sorteo. El participante podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u oponerse a 

determinados usos de los mismos a través del correo electrónico , así como ejercer otros 

derechos adicionales que se explican en la información detallada sobre protección de datos 

dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. Podrá 

solicitar información adicional en materia de protección de datos solicitándolo al Fiscal de  la 

Hermandad o a través de la dirección de correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. 

DECIMOCUARTA. En el caso de que el ganador fuera menor de edad deberá contar con la 

autorización de sus padres, tutor o representante legal para la participación en los concursos 

y, en su caso, en la aceptación del premio. 

DECIMOQUINTA. La Hermandad no se responsabilizará en ningún caso de cualquier 

circunstancia imputable a las compañías telefónicas o a terceros que puedan afectar al envío 

de las respuestas para participar en los presentes concursos.  

Madrid, 13 de junio del 2020. 

Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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EJEMPLO DE COMO VA A SER LA HOJA DEL CONCURSO 
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7.5.1 Horario de verano Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Misericordia y Ntra. Sra. de la Piedad. 

Horario de Verano del 15 de junio al 13 de septiembre. 

De lunes a sábado.  

Misa a las 9:00 horas (parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia)  

Misa a las 9:00 horas (parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia)  

 

Domingo 

Misa a las 9:00 horas (parroquia de Ntra. Sra. de la Piedad) 

Misa a las 9:00 horas (parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia)  

Misa a las 9:00 horas (parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia)  

 

Confesiones  

Media hora antes de cada Eucaristía 

 

7.6.1 Santiago Gómez Sierra, nuevo obispo de 
Huelva a sus 62 años 

El Papa Francisco ha nombrado al hasta ahora obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez 

Sierra, de 62 años y natural de Madridejos, nuevo prelado a Huelva, ha informado el arzobispo 

de Sevilla, Juan José Asenjo. 

Gómez Sierra (1957) sustituye en el cargo a José Vilaplana Blasco (Benimarfull, Alicante), de 

76 años, quien presentó su renuncia por motivos de edad al Pontífice, que la ha aceptado. 

Monseñor Santiago Gómez Sierra nació en Madridejos el 24 de noviembre de 1957 y fue 

ordenado sacerdote en la Diócesis de Córdoba el 18 de septiembre de 1982. 

Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (sección Filosofía) por la Universidad 

Complutense, y en Teología (especialidades de Dogmática y Fundamental) por la Universidad 

Pontificia de Comillas. 

Fue nombrado obispo titular de Vergi y auxiliar de Sevilla el 18 de diciembre de 2010 y recibió 

la ordenación episcopal el 26 de febrero de 2011. 

Una larga trayectoria 

Ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y de la Comisión 

Episcopal de Pastoral desde 2011. Asimismo, es delegado permanente por parte de los 

Obispos del Sur de España para la Enseñanza. En la Conferencia Episcopal Española es 

miembro de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado desde 

marzo de 2020. 

En la Diócesis de Córdoba desempeñó en dos ocasiones el cargo de vicario general, además de 

formar parte del Cabildo Catedral, del que fue deán hasta su traslado a Sevilla, y del Consejo 

Presbiteral y el Colegio de Consultores. 

https://www.abc.es/hemeroteca/madridejos
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Tras su ordenación sacerdotal fue destinado a Alcolea del Río en Córdoba, siendo más tarde 

arcipreste del Alto Guadalquivir y pasando, posteriormente, a la parroquia de San Juan y 

Todos los Santos (La Trinidad), en la que ejerció los oficios de párroco. 

Ha sido presidente de la Comisión Ejecutiva de la Obra Pía Santísima Trinidad y vocal de la 

Junta de Gobierno de la Fundación ‘Santísima Trinidad’. También ha sido miembro del Consejo 

de Administración de Caja Sur y presidente del mismo. 

. 
7.7.1 Secretaría. 

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

7.8.1 Teléfonos de interés. 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:  José Luis González  607 841 450 

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

    Peregrinación y Romerías: José Luis González  607 841 450 

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

a José Luis Esteban (630.072.789) 

 

8. LECTURAS DEL DOMINGO 13º DEL 
TIEMPO ORDINARIO - CICLO “A” 

Domingo, 28 de junio de 2020 

Primera lectura 
Lectura del segundo libro de los Reyes (4,8-11.14-16a) 

 
Un día pasaba Eliseo por Sunam, y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y, siempre 
que pasaba por allí, iba a comer a su casa.  

Ella dijo a su marido: «Me consta que ese hombre de Dios es un santo; con frecuencia pasa 
por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el piso superior; le 
ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así, cuando venga a visitarnos, se 
quedará aquí.»  

Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó.  

Dijo a su criado Guejazi: « ¿Qué podríamos hacer por ella?»  

Guejazi comentó: «Qué sé yo. No tiene hijos, y su marido es viejo.» 

Eliseo dijo: «Llámala.» 

La llamó. Ella se quedó junto a la puerta, y Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas fechas, 
abrazarás a un hijo.»  

 

Palabra de Dios 

 

http://rociolaestrella.org/
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Salmo 
Sal 88,2-3.16-17.18-19 

 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 
Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu 
fidelidad.  

Cantaré eternamente las misericordias del Señor 

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: camina, oh Señor, a la luz de tu rostro; tu nombre es 
su gozo cada día, tu justicia es su orgullo.  

Cantaré eternamente las misericordias del Señor 

Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es 
nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro rey.  

Cantaré eternamente las misericordias del Señor 

Segunda lectura 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (6,3-4.8-11) 

Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. Por el 

bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de 

entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. 

Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos 

que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene 

dominio sobre él. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; y su vivir 

es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en 

Cristo Jesús. 

Palabra de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,37-42) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su padre o a su madre más que 
a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el 
que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el 

que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que 
me recibe, recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá 
paga de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a 
beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque 
es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro.» 

 

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

JULIO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Antonio Campos Sánchez  (05) 

Rocío Delgado Sáez  (06) 

José Ayllón Aparicio  (08) 

Rosa Arroyo Franco  (08) 

Mª Antonia García Flordelis  (11) 
Sofía Pérez Ocaña  (12) 

María Canelo Díaz  (13) 

Manuel Calero Sáez  (14) 

Antonio Martin Moreno  (14) 
Rosa Moreno García  (16) 

Serafina Pichardo Ruiz  (18) 

José Luis Esteban Casado  (19) 

Raquel Velázquez Maestro-Muñoz  (19) 
Gabriela Atero Torres  (21) 

Emilia González Marín  (25) 

Teresa Romero Delgado  (25) 

Cristina Ramírez Raposo  (27) 

Antonio ropa Rodríguez  (28) 
Mª Rosa Herrero del Rio  (28) 

Mª José Moreno Domínguez  (29) 

Arturo Pérez Ocaña  (30) 

Andrea Saiz Hernández  (31) 
Francisco Javier Sánchez Doello  (31) 

 

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

AGOSTO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Pilar Ruiz-Valdepeñas Arenas  (03) 
Consolación Sáez Sánchez  (04) 

Gema Úbeda Moreno  (05) 
Manuela Martínez del Ámbar  (07) 

Teresa Soriano Castro  (08) 

Álvaro Alonso Galán  (08) 

Mónica Gómez Montero  (10) 
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Antonio Fernández Gan  (12) 

Álvaro Méndez Ocaña  (12) 
Elena Miguel Gómez  (13) 

Almudena García López  (14) 

Paloma Montes Hernández (14) 

Carmen Paniagua González-Pasada  (15) 

Lucia Aparicio Peláez  (19) 
Lucas Postigo Romero  (22) 

Rvd. P. D. Manuel Sánchez  (23) 

Mª Isabel García González  (25) 

Sandra González Gonzalo  (26) 
Aránzazu Romero Balboa  (27) 

Antonio José Ropa Mañas  (28) 

Alba González García  (30) 

Ana María León Carzalafuente  (30) 

 

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

SEPTIEMBRE. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Gabriel Lora Gómez  (01) 

María de los Mozos Duque  (04) 

Cristina Sáez Sánchez  (05) 

Luisa Gómez Cuevas  (14) 
Mª Asunción de la Nieves Jiménez  (14) 

Sofía Espinosa Oliva  (15) 

Rosa Mª Sánchez Pellitero  (16) 

Mª Dolores Santiago Villarejo  (18) 

Pedro Cardaba Rodríguez  (18) 
Mª Nieves Larrea Polonio  (23) 

José Arredondo Aparicio  (23) 

Dolores Atero González  (29) 

Guillermo Ropa de Lucas  (29) 
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12. 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. 


