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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
Saludos a todos, hermanos en el Rocío.  

En esta ocasión comenzaré mi locución, haciéndome eco de una 

conversación que tuve con un grupo de hermanos, no hace muchas 

fechas. La conversación transcurría, entre lo que ahora importa o no, 

después del atraso que ha producido la Pandemia y que no es extraño a 

ningún hermano, de lo que hacíamos antes y ahora se ha perdido, o se 

ha intentado mejorar, o se han buscado otras alternativas, siempre al 

criterio personal de cada uno, opiniones siempre respetables, que no 

necesariamente debía de ser del mismo parecer de cada uno. Esa es la 

grandeza de la conversación que os quiero transmitir, aún con puntos 

de vista diferentes o cercanos, es lícito el debate y no necesariamente 

tienen que llevarnos a una ruptura en la amistad, ni a unas diferencias 

insalvables, todo lo contrario, es bueno debatir y escuchar a tus 

hermanos porque seguramente te hagan ver otros puntos de vista de una situación que 

interiormente no has visto y no ves, solo así, tenemos la opción de reflexionar y poder 

cambiar nuestro criterio o afianzarnos en el que teníamos.  

La pandemia ha hecho mucho daño a todos los ámbitos de la vida cotidiana, cambió nuestra 

forma de vivir y de actuar, concretamente hablando de nuestra Hermandad, que vive de la 

convivencia y de la alegría de sentirnos cristianos y rocieros, se ha significado de una forma 

notablemente negativa, tanto es así, que es igual de notorio el lento comenzar que estamos 

viviendo.  

Obvio es reconocer que costará mucho volver a tiempos pasados, pero sin el esfuerzo de 

todos y cada uno, aún será más largo el camino, es momento de renacer en un Espíritu que no 

murió, solo se vio truncado y paralizado por las serias y necesarias circunstancias que 

vivimos y hemos sufrido todos. Ha de volver a surgir dentro de cada hermano la llamada 

constante de nuestra Madre, Santa María del Rocío, como lo hizo siempre, la que nos movía a 

cambiar y mejorar nuestro interior y por ende nuestra Hermandad, por poco que se pudiese 

aportar y ayudar ya era mucho para la solidez y la confianza en lo personal y en la 

convivencia en Hermandad. 

Digo todo esto desde el respeto que os tengo a cada uno, comprendiendo y aceptando las 

circunstancias que os puedan acontecer en estos momentos.  

No me gustaría se entendieran mis palabras como una obligación, porque nunca me he 

expresado de esa forma, ni fueron así, sino que se entiendan desde la devoción que todos 

profesamos, como siempre ha sido y debe ser, esa ha de ser la fuente donde enriquecernos, 

porque Ella es el camino más cercano para llegar a Dios. Ese ha de ser el motor de nuestra 

alma y lo que ha de dar sentido a nuestra existencia dentro de la Hermandad, nunca hemos de 

diferenciar y separar nuestro peregrinaje y nuestro juramento en un “don” de servir, de 

indiferencias y relajaciones que quizá se hayan plantado en nosotros sin entender que 

entonces atravesaremos un desierto, que estará ocultando el verdadero sentir del porque 

llegué y fui llamado a pertenecer a una hermandad, a una Estrella, la que tenemos , la 

nuestra, la que hoy os dice que no se ha ido y que siempre estuvo, está y estará presente. De 

cada uno depende, en su conciencia, el desistir, el denegar o el no aceptar lo que un día fue y 

hoy no ven que sigue tan presente como el primer día, cuando le impusieron su medalla y 

acudió sin dilación a la llamada de nuestra Madre del Cielo.  

Soy poco de pedir cuando se trata de fe, de compromisos adquiridos y de conciencias, no soy 

quién para hacerlo, de antemano pido disculpas si atañe a vuestros pensamientos…pero hoy 

me veo, casi en la obligación, de pedir un esfuerzo más por parte de todos, de buscar nuestro 

servir en la Hermandad, donde se pudo perder y retomarlo con más fuerza que nunca, para 

Gloria de La Blanca Paloma, y por el bien y el futuro, en comunión, de todos los hermanos. La 

Hermandad nos necesita a todos para dar luz con nuestros testimonios de fe, a tanto tiempo 

de oscuridad que hemos atravesado con esta amarga pandemia que hemos sufrido. Con el 

esfuerzo lo conseguiremos. 

Os propongo interiorizar una reflexión personal. Echar la vista atrás y volver a vivir, desde 

vuestros inicios hasta los presentes, lo que ha significado la convivencia en esta Hermandad, 

dar relevancia a lo importante, a lo que de verdad aportó a vuestro crecimiento espiritual y 

compararlo con la situación que vivís a día de hoy.  
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Estoy seguro no es la misma, porque los tiempos no son los mismos, al igual que los 

hermanos que eran entonces, algunos se fueron a las Marismas del Cielo, a nuestro pesar 

inevitable, otros dejaron de ser hermanos y ya perdí el contacto con ellos. Con algunos me 

llevé y ahora no me llevo, o, al contrario, quizá cambio para bien. En algún momento ocupé 

puestos de relevancia en Juntas de Gobierno y ofrecí todo lo que estaba a mi alcance y se me 

pedía y por alguna circunstancia ahora no ocupo, ni me apetece volver a ocupar, aun sabiendo 

que sería muy útil para el bien de todos, o al revés, estoy deseando ocupar y dar mi 

ofrecimiento y por cualquier circunstancia no me atrevo a decir y no termino de ofrecer lo que 

quizá me están pidiendo los que aquí venero; En definitiva, habrá reflexiones de todas índoles 

porque ninguno somos iguales ni hemos vivido el mismo tiempo en esta Hermandad… Del 

pasado hemos de aprender y buscar lo que de verdad importó y llegó para quedarse en 

nuestro interior y hablando de nuestro futuro individual y común la pregunta ha de ser ésta…. 

¿Qué hago yo para cambiar lo que no me gusta, para salir al paso de las críticas o aplaudir los 

triunfos, para enseñar desde mi testimonio, acertado o equivocado lo que viví tiempos atrás y 

que me servían para seguir adelante? 

Escuchar a vuestra experiencia, para que sea ejemplo para otros y del otro lado, escuchar a 

vuestra alegría y esperanza por sacar todo adelante, será bálsamo y aliento para el que se 

cansó. Unos y otros han de convivir y dejarse ver para que todo fluya y sea entendido. 

Desde la humildad, vuelvo a decir que no soy quien para llamar a conciencias y por supuesto, 

que no soy juez de nada ni de nadie, Dios me libre, para esto ya tenemos a otros, que bien 

conocéis y que ya se expresaron en la Sagrada Escritura, no son de este mundo, pero son los 

verdaderos jueces de todo, a ellos son los que hemos temer y dar explicaciones cuando nos 

llegue la hora. 

Termino apelando y rezando a Dios porque dejemos cada uno de nosotros, no sin esfuerzo 

porque todo cuesta y mucho, nuestra huella a cada paso del camino por nuestra querida 

Hermandad de la Estrella, que una vez terminé el momento de dejar paso a otros nos 

sintamos verdaderamente reconfortados porque lo dimos todo para Gloria de la Virgen del 

Rocío y su Divino Hijo, el Pastorcito Divino y no me queden dudas si pude ofrecer más y pude 

dar todo lo que estaba a mi alcance. Todos sois necesarios e imprescindibles por poco que 

creáis, el momento es ahora, en este momento, mañana quizá sea tarde. Mucho ánimo, 

esperanzados miremos al futuro. 

Saludos fraternos. Dios os bendiga.  

 

Enrique J. Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 

 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
¡Feliz curso para todos! 

 

Con el curso ya empezado, me incorporo a la hermandad del Rocío de la 

Estrella, que me invita a ser su consiliario y a caminar de la mano de la 

Virgen en la parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia donde Dios ha tenido a 

bien mandarme. 

En este mensaje escrito casi a continuación de mi toma de posesión el pasado 

24 de Octubre el domingo del Domund, y sin mucho tiempo para pensar 

escribo estas líneas queriendo saludar y hacerme cercano a todos los 

hermanos de la Hermandad. 

Creo que El Pastorcito divino quiere que nos conozcamos y nos amemos  en 

este tiempo y nada mejor que empezar con una sabatina este sábado 30 de 

Octubre y una peregrinación a la virgen del Rocío el próximo  6 de noviembre.  

El Señor esta grande con nosotros y ya nos invita a empezar a caminar, a que nuestra fe se 

reavive este año especialmente, y podamos contagiar mucho más nuestro amor a la Blanca 

Paloma y al pastorcito Divino en este momento de la historia tan necesario  para nuestra 

tierra querida,” la tierra de María “como un día llamo a España san Juan Pablo II. 

Con los ojos en la virgen quiero recordar a todos el pasaje donde la virgen después de recibir 

el anuncio del ángel, que iba a concebir y dar a luz un Hijo al que pondría por nombre Jesús y 
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que sería grande y que se llamaría hijo del Altísimo y que heredaría el trono de David su 

padre y que reinaría sobre la estirpe de Jacob por siempre, con toda esa emoción, con toda 

esa sorpresa, con todo ese misterio en la cabeza, le anunció también que su prima Isabel 

también estaba embarazada en su vejez de seis meses… 

Ante esas palabras María se puso en camino y se fue  de prisa a la montaña a casa de su 

prima  Isabel, hoy también Dios quiere que imitemos a María y nos pongamos en camino, que 

vayamos a ayudar a nuestros hermanos a conocer a Jesús, al divino pastorcito. 

 Dios y la Blanca Paloma quieren que todos nuestros hermanos conozcan y amen a Jesús, que 

sea un año donde  de un modo especial iluminemos nuestros ambientes, hablemos al mundo 

entero de nuestro amor a la Virgen y a su hijo Jesús, de nuestra fe en Dios y de todo el bien 

que nos han hecho, nos hacen y nos harán en nuestras vidas. 

Que la Blanca Paloma y el Pastorcito Divino nos acompañen a lo largo de este año y que 

trabajemos mucho en la mies de Dios y pidamos obreros para la mies. 

¡Feliz   curso para todos! 

 

Rvdo. P. Felipe Rosario Bruno. 

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

 

3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, tenemos a disposición de todos, (hermanos en el 
Rocío y hermanos en Cristo), esta sección.  

En este apartado podemos exponer, contar o expresar cualquier vivencia, vivida o que te 

gustaría vivir, sentimiento, emoción o sensación. Aquellas cosas que guardamos en la 

memoria, que dejaron huellas imborrables en nuestro recuerdo y deseamos compartirlas. 

Todo lo que la timidez no nos deja expresar en público y que quizá en un escrito, nos deje ver 
el interior que guardamos dentro. 

Esta 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. 
¿Qué es una Peregrinación de una Hermandad rociera? 

La Biblia nos habla de la peregrinación en el Salmo 122 (121): 

Qué alegría cundo me dijeron 

Vamos a la casa del Señor 

Ya están pisando nuestros pies 

Tus umbrales, Jerusalén.  

Jesús era un peregrino, su última visita a Jerusalén, siendo observante de la ley judía, fue 

como peregrino durante la fiesta de Pésaj, la Última Cena. 

Una peregrinación rociera o peregrinaje rociero es el viaje al Santuario de la Virgen del 

Rocío con implicaciones religiosas ejecutado por un ferviente seguidor de la Virgen 

Marismeña o por un congregación de devotos de Ella (Hermandad),  porque allí se venera la 

imagen de la Virgen de la Rocinas, que un rey castellano dejó hace unos ochocientos años, allí 

se ejecutan actividades religiosas con costumbres muy antiguas, que han pasado de 

generación en generación,  dadas por los vínculos que depara su entorno con magníficos 

parajes onubenses que nos depara Doñana. 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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Ese lugar de peregrinación es sagrado porque allí han ocurrido sucesos reveladores para 

tener fe, casi siempre cuando esto pasa se dejan una serie de exvotos u ofrendas que aluden 

a un don o curación recibido por uno o varios devotos de la Blanca Paloma. Esto lo podemos 

ver en el “Tesoro de la Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío”, instalado en las tribunas 

del Santuario de la Patrona de Almonte, estando acondicionado para posibilitar el acceso a 

cualquier persona, donde hay una selección de representaciones pictóricas que referidas al 

motivo del  exvotos. 

Los romeros pueden peregrinar siempre a este lugar sagrado, pero normalmente cada 

peregrinación extraordinaria de una Hermandad tiene una o varias fecha que las comunican 

desde la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte que son los protectores de la 

imagen de la Virgen del Rocío, ellos decidieron que su fiesta central sería el lunes de 

Pentecostés donde deben estar todas las Hermandades con sus peregrinos a festejar ese 

acontecimiento. 

El peregrino es el caminante que se presenta en ese bello lugar sagrado, allí descubre la obra 

sobrehumana y colabora en esa verdad que el Señor nos da, dejando a un lado lo mundano.   

La peregrinación invita al romero a descubrir su propia historia cristiana y mariana, esa 

realidad de la vida pasajera en este mundo. Pero la  peregrinación tiene siempre unas 

singularidades en forma de felicidad, celebración y festividad, que nos rememoran nuestro 

caminar hacia el Señor que nunca es funesto ni puede ser lamentable. 

Las peregrinaciones siempre benefician los valores cristianos y marianos, espolean la 

adoración a Dios (oír, escuchar, tocar, convivir, cantar, ver, etc.). Los romeros se preparan 

para dar las gracias y tener una vida en común con todas las personas  y el requisito de la 

redención de todos. 

También realizamos una peregrinación todos los días del año, es el camino de nuestra vida, 

este tipo de peregrinación lo expresa este magnífico poema que nos legó el Rdo. P.D. José 

María González de Quevedo Álvarez (Padre Quevedo) 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La peregrinación de la vida es probablemente uno de los modos que tiene el ser humano de 

tropezarse con la Madre de Dios de la forma que percibimos en el Rocío. 

Todos los días caminamos por este mundo deseando que exista un Pentecostés en el cielo, 

que indudablemente cuando lo conozcamos sobrepasara a todo lo soñado. 

Siempre hay algunas Santas Misas que se realizan una vez al año que todos los años 

ansiamos gozar. Que es con certeza una de las cosas que estimula a una Hermandad. Esto nos 

hace comprender que la Virgen es la cuida nuestro camino y desvelos, esa Madre es la 

magnífica manifestación de la felicidad. Al final de todo siempre esta esa gran mujer, que 

todos conocemos como Virgen del Rocío. Dejemos que los romeros cuanto se pongan delante 

de su imagen, están cara a cara, le recen y canten plegarias, entonces se les para el reloj y 

sienten que la Virgen es de todos.  La Virgen Marismeña te sonríe y une a los peregrinos, 

chocan las medallas y se escucha un retintín de campanas dándole las gracias. Han estado los 

peregrinos aguardando un año, esta vez ha pasado más tiempo por las circunstancias que 

todos sabemos,  pero ha llegado el momento de la fe, de la lagrima que corre por la mejilla, 

del premio que esperabas, ha sido larga la espera pero ha merecido la pena.  

 

QUISE ESCALAR LO MÁS ALTO, 

SOÑÉ CON FAMA Y RENOMBRE, 

PERO ME VI POBRE Y SOLO;  

PREGUNTE A GRITOS MI NOMBRE, 

YO QUISE SABER QUIÉN ERA  

Y LO SUPE: SOLO UN HOMBRE 

 

MI CUERPO DE TRIGO Y MARES,  

MI ALMA DE CAL Y LUZ, 

APRENDÍ A REZAR CANTANDO 

A UN CRISTO EN LA CRUZ. 

HABLÉ COMO HABLA MI GENTE 

ME DIJERON: ANDALUZ 

VI A LA NOCHE CON MANTILLA, 

Y LA LUNA CON PEINETA. 

ESCUCHE HABLANDO DE AMORES 

AL AIRE CON LA MACETA, 

SE LO CONTÉ YO A LA GENTE 

Y ME LLAMARON POETA 

 

Y AL CABO DE MUCHO ANDAR, 

BAJO EL SOL, POR EL SENDERO, 

ALEGRE Y CANSADO A UN TIEMPO, 

AHORA YA SE LO QUE QUIERO 

QUE PUEDA DECIR LA VIRGEN 

QUE HE SIDO UN BUEN ROCIERO. 
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Nadie puede medir los sentimientos, los peregrinos la conocen, Ella no enjuicia a ningún 

caminante ni por los años que lleva yendo, ni por las veces que ha ido, solo la Virgen de la 

Rocinas te pedirá cuentas del amor que le das a Jesús y a Ella y como tratas y amas a los 

demás. ¿Existe algo mejor?  

Ese gran día que está tu Hermandad delante de Ella y estando tus hermanos a tu alrededor, 

ves al Pastorcito Divino que está en las manos de su Santa Madre para decirte que Él es el 

camino y la vida, ese es Jesús, el que te da la felicidad, quiérele siempre cómo quieres a su 

Madre, porque por la Virgen se padece, Ella te hace sonreír y sollozar, te deslumbra, te arde el 

alma cuando parece que has perdido todo.  

Si no puedes este año peregrinar, no te preocupes, vendrán más visitas de tu Hermandad, si 

no la conoces todavía Ella está siempre esperándote en su Santuario. Pero hay una verdad 

que allí sucede que todos los caminos te llevan a ver a la Virgen del Rocío. 
 

José Luis Esteban Casado. 

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

 

5. VIDA DE MARÍA 
¿Qué son las peregrinaciones marianas y para qué las usan los cristianos? 

¿Qué son las peregrinaciones marianas y para qué las usan los cristianos? Las 
peregrinaciones cristianas son unas de las dudas cristianas más frecuentes, el 

uso que le dé dan los cristianos a estos llamados viajes espirituales son muchos, y a través de 

este artículo le haremos entender cuál es el objetivo que todas personas devotas a la virgen 

María, con estos viajes en donde alzan su espíritu. 

La virgen María es la madre de Dios es la encargada de velar por la salud de su hijo 

Dios y nos ayuda a nosotros los devotos cristianos a encontrar el camino del bien y la forma 

de ser cada día un mejor cristiano. Es por eso que le debemos a la virgen María mucho 

amor y cariño por todas las cosas que día y noche intercede nuestra señora por todos 

nosotros. Para que encontremos el buen sendero. 

 

¿Para qué sirven todas las peregrinaciones marianas para los cristianos? 

Debemos de saber que todas las peregrinaciones marianas, son viajes espirituales que hacen 

los devotos cristianos a la virgen María. Que de alguna forma al hacerlo están buscando algún 

objetivo en este viaje, ese objetivo puede variar claro está. Ya que la virgen María ha 

cumplido tantos milagros con todos sus hijos alrededor de todo el mundo que todas las 

personas tienen algo que agradecer a la virgen María. 
Una de las cosas más importantes que los devotos cristianos buscan en las peregrinaciones 

marianas, es agradecerle a la virgen. Como bien hemos dicho la virgen María cumple 

milagros alrededor de todo el mundo y una de las cosas que las persona buscan con 

estos viajes espirituales es agradecerle a través del sacrificio de esta caminata o de estos 

viajes largos para encomendarse a la virgen y decirle gracias. 

Peregrinaciones marianas 

Las peregrinaciones marianas también han llevado a cientos de creyentes de la virgen 

María para pedirle favores. Para que la virgen María pueda obrar en ellos y puedan cumplirse 

un milagro para suplir una necesidad en su vida. Ya sea que necesiten un favor de su 

parte urgentemente o que necesiten el poder de Dios con la intercesión de la madre 
de todos nosotros. 
Otros de los objetivos más buscados por las personas que son devotas y brindan veneración a 

la virgen María madre de Dios y madre nuestra. Es hacer un retiro espiritual, a través de estos 

retiros espirituales podremos ver desde otra perspectiva todas las cosas necesarias para 

todos nosotros. O también puede servir para reflexionar de una situación que nos marcan a 

todos nosotros, ya sea que tengamos una discusión familiar, o estamos a punto de tomar 

decisiones que podrían o no cambiar drásticamente nuestro estilo de vida. 

https://fielesadios.org/historia-virgen-maria-mas-grande-todas/
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La virgen María obra sobre todos nosotros de forma diferente, y nos hace ver otro 

lado de nuestro punto de vista, muchas veces hasta cambia nuestra forma de pensar o de 

actuar, ya que con todo el amor que la virgen tiene hacia nosotros nos, es imposible que ella 

no quiera ayudarnos o echarnos una mano para que cambiemos alguna situación de nosotros. 

Las peregrinaciones marianas normalmente lo hacen entre muchas personas devotas, 

mientras más conocida sea estas peregrinaciones, más personas irán a hacer su recorrido y a 

compartir con personas de distintos lados del mundo sus penas, sus pesares, o los 

milagros que quieren ellos de la virgen. 
 

Satisfacer nuestras necesidades 
 

Las peregrinaciones marianas siempre van a lugares históricos en donde la 
virgen ha hecho alguna de sus distintas apariciones a lo largo del mundo, esto 

ayuda a que nosotros como personas sintamos desde más cerca la presencia de nuestra 

señora la virgen María. Y a través de estos viajes espirituales podremos conseguir todos los 

milagros por parte de nuestra virgencita querida. 

Una de las recomendaciones que les puedo dar acerca de que son las peregrinaciones 

marianas y para qué las usan los cristianos. Antes de emprender un viaje como este, es que 

necesitan tener la mente bien abierta. Ya que la virgen María actuara sobre todos nosotros 

para hacernos ver una solución y conceder así un milagro sobre los problemas que requieren 

de una solución en nuestras vidas, es un recorrido hermoso e inolvidable para todos nosotros 

así que recomiendo hacerla en compañía de tus conocidos para que todos puedan 

disfrutar de esta impresionante experiencia. 
 

FUENTE: https://fielesadios.org/peregrinaciones-marianas-usan-cristianos/ 

Historia de las peregrinaciones 
Nuevo vigor e impulso para llevar y hacer presente la gracia de Dios al volver a casa 

 

Por: Ediciones SAPAL | Fuente: www.rosario.org.mx 
 

Las Peregrinaciones iniciaron en la Iglesia antes de la paz otorgada por el emperador 

Constantino en el 313, aunque aumentaron considerablemente cuando la Iglesia gozó de paz 

y libertad en el Imperio Romano. 

Las más antiguas peregrinaciones cristianas tenían como destino Roma y Tierra Santa como a 

las tumbas de los mártires. La más famosa de las peregrinas de esa época fue una española 

de nombre Egeria, quien nos narra cómo se celebraban estas peregrinaciones en Tierra Santa 

en el siglo IV. 

Las peregrinaciones en honor a la Bienaventurada 

Virgen María cobran fuerza entre los siglos V-VII 

principalmente en Nazaret. 

Pero, no es sino hasta los siglos XIV-XVII cuando 

lograron su más alto esplendor y participación. 

En la actualidad, la Iglesia ha encontrado en los 

últimos Papas el modelo de los peregrinos, que nos 

recuerdan que el cristiano es ante todo un peregrino 

(GS 7) y que la Iglesia misma es un pueblo peregrino 

(LG 8). 

La Peregrinación nos ofrece la posibilidad de 

reencontramos con nuestra propia historia cristiana, 

nuestra realidad transitoria en este mundo. Pero la 

nota característica es la forma festiva y gozosa de 

estas peregrinaciones, que ha de recordarnos que 

nuestro peregrinar hacia Dios no debe, ni puede ser 

lastimoso ni triste. 

Así pues, las peregrinaciones favorecen la práctica 

de los valores cristianos, estimulan un culto integral a Dios (ver, oír, cantar, escuchar, tocar, 

convivir, etc.) Nos dispone a ser agradecidos y ante todo nos recuerda nuestra común 

subsistencia y la necesidad de una salvación comunitaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
https://fielesadios.org/peregrinaciones-marianas-usan-cristianos/
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Pero, la Iglesia no es la única que realiza peregrinaciones, esto también sucede entre los 

judíos, los musulmanes, los budistas, etc., y los valores constantes son: la purificación, la 

renovación y la iluminación. 

Para la Iglesia, además de esto, la peregrinación cumple con un sentido social: Manifestar 

públicamente la pertenencia a la Iglesia y en este caso el amor y la devoción a la Virgen María 

de Guadalupe. 

El modo de hacer una peregrinación ha variado con los siglos y con los lugares, pero 

básicamente ha mantenido su fisonomía. En la antigüedad se hacía así: 

1. Se reunían en un lugar sagrado (Templo) 

2. Escuchaban la Palabra de Dios. 

3. Se instruía sobre el sentido de la peregrinación. 

4. Recibían la Bendición para partir. 

Nota.- Con esto se quería señalar que es precisamente la Palabra de Dios la que nos abre el 

camino en la vida y que la iglesia siempre es convocada y dirigida por Dios en todo momento 

y circunstancia. 

5. Los peregrinos se ponían en camino, orando, cantando, conviviendo, conociendo. 

Nota. - No se trataba de ir a encontrar a Dios, o a la Virgen o a los santos. Dios siempre está 

con nosotros y la intercesión de María Santísima y de los santos es constante. No, se trataba 

ante todo de ir a un lugar donde el peregrino, sentía de una manera en especial esa 

providencia, esa intercesión siempre perenne de Dios, de la Virgen, de los santos. 

6. La Peregrinación, finalmente, no concluye al llegar al santuario o meta de la peregrinación 

y de participar en los actos de Litúrgicos o de devoción, o en firmar el libro de peregrinos, o 

de adquirir algunos recuerdos como estampitas, medallas, agua bendita, etc. Se trataba y 

debe tratarse todavía de " recargar las energías " de cobrar nuevo vigor e impulso para llevar 

y hacer presente la gracia de Dios al volver a casa. Entusiasmar y alegrar a los miembros de la 

familia, de la comunidad que no pudieron asistir. Se trata ante todo, de infamarnos en el 

propósito de extender el Reino de Dios: Una nueva evangelización nueva en su impulso, nueva 

en sus métodos, nueva en su ardor (San Juan Pablo II). 

FUENTE: http://es.catholic.net/op/articulos/1680/cat/92/historia-de-las-peregrinaciones.html#modal 

 

6. NUESTRA IGLESIA 
Las peregrinaciones 

Junto a grupos de peregrinos que viven en sentido pleno un viaje religioso, en otros casos el 

interés por la historia, por la cultura o por la belleza del paisaje adquiere una relevancia 

importante 

 

Por: S.E. Mons. Agostino MARCHETTO | Fuente: www.vatican.va 

Vamos a ocuparnos también, en fin, de las 

peregrinaciones. A este respecto me permito recordar los 

documentos que nuestro Pontificio Consejo ha publicado 

sobre “La Peregrinación”, que se completa con otro sobre 

“El Santuario”. No voy a entrar en reflexiones sobre la 

Peregrinación como práctica religiosa o su importancia en 

la historia de la Iglesia. Pienso que todos Ustedes las 

conocen muy bien y poseen, sobre todo, una rica 

experiencia que podría testimoniar de la gracia que 

reciben cuantos visitan los Santos Lugares u otros 

Santuarios de sus Países. 

Desde nuestro trabajo en el Pontificio Consejo, creo 

poder afirmar que en todo el mundo se está manifestando 

una nueva “primavera” para las Peregrinaciones. Es, tal 

vez, expresión de un rasgo que impregna cada vez más 

nuestro mundo, es decir la movilidad, pero es también la 

manifestación del anhelo profundo de todo hombre de 

http://es.catholic.net/op/articulos/1680/cat/92/historia-de-las-peregrinaciones.html#modal
http://www.vatican.va/
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encontrarse con Dios, a pesar de todo. “Fecisti nos Domine pro te et inquietum est cor 

nostrum donec requiescat in Te” (S. Agustín, Confes.). 

Al acoger los peregrinos que visitan vuestros Santuarios, en particular los que proceden de 

otros Países, será oportuno tener presente esta dimensión, que podríamos definir 

“antropológica – teológica”, que caracteriza a muchos peregrinos de hoy en día. Es un 

discernimiento necesario, puesto que junto a grupos de peregrinos que viven en sentido pleno 

un viaje religioso, en otros casos el interés por la historia, por la cultura o por la belleza del 

paisaje adquiere una relevancia importante. La sabiduría pastoral consistirá en dispensar a 

todos una acogida adecuada, siempre cordial y respetuosa, para que todos puedan acceder a 

la riqueza salvadora que se ofrece en los Lugares Santos y en los Santuarios como mediación. 

Este tema fue precisamente objeto de la reflexión del Tercer Congreso Europeo sobre los 

Santuarios y las Peregrinaciones, que se celebró en marzo del 2002, en Montserrat, España, 

bajo el lema “El Santuario, espacio para una acogida fraterna y universal”. 

En particular, creo que se puede muy bien aplicar también aquí cuanto decía antes de la 

acogida, es decir, debe ser siempre protagonizada por la comunidad local y no solamente por 

las personas individualmente. En el caso de los Santuarios, la comunidad local no es un mero 

guardián, es, por el contrario, su intérprete, su hermeneuta. Esto constituye una 

responsabilidad y una misión que deben ser ejercida, ciertamente, sin instrumentalizar los 

Santuarios, pero con una actitud que da pie para plantear ciertas condiciones al peregrino, 

que le ayuden a cumplir mejor su visita. 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/1679/cat/92/las-peregrinaciones.html#modal 

Papa Francisco: Toda peregrinación es “una experiencia de misericordia” 
La peregrinación es “una experiencia de misericordia, de compartir y de solidaridad con quien 

hace el mismo camino, como también de acogida y generosidad por parte de quien hospeda y 

asiste a los peregrinos”. 

Así lo aseguró el Papa Francisco en un mensaje a las Academias Pontificias con motivo de la 

Asamblea Plenaria que celebran estos días con el tema “Ad limina Petri. Vestigios 

monumentales de peregrinación en los primeros siglos del cristianismo”. 

Sobre este tema el Santo Padre señaló que el título “nos prepara al inicio del Año Santo, 

reclamando oportunamente la atención sobre la peregrinación como elemento constitutivo del 

Jubileo”, que comenzará el próximo 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción. 

“Espero vivamente que los que vengan a Roma en ocasión del Año Santo, o vivan la 

experiencia de la peregrinación de las muchas metas propuestas por las iglesias locales, se 

puedan sentir como los discípulos de Emaús, el Señor Jesús junto a ellos como compañero de 

viaje. Por lo tanto, puedan experimentar la alegría del encuentro con Él”, dijo el Pontífice. 

“Vuestra reflexión contribuirá a profundizar el significado de la peregrinación cristiana, así 

como se desprende de los testimonios más antiguos, de las huellas dejadas por los peregrinos 

de la antigüedad cristiana en los santuarios romanos”, aseguró el Pontífice. 

Sobre los trabajos de las Academias Pontificas señaló que “quiero expresar la esperanza de 

que estas sesiones constituyen siempre momentos de enriquecimiento cultural e interior, de 

incitación a un compromiso personal y comunitario cada vez más fecundo y capaz de suscitar 

en la Iglesia el deseo de un humanismo renovado, a los desafíos de nuestro tiempo”. 

En el encuentro se otorgó el premio de las Academias Pontificias y la Medalla del Pontificado a 

los vencedores de este año.  
 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-asegura-en-un-mensaje-que-toda-peregrinacion-es-una-

experiencia-de-misericordia-88338 

 

 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/1679/cat/92/las-peregrinaciones.html#modal
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-asegura-en-un-mensaje-que-toda-peregrinacion-es-una-experiencia-de-misericordia-88338
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-asegura-en-un-mensaje-que-toda-peregrinacion-es-una-experiencia-de-misericordia-88338
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7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Camino del Rocío 

Hemos recogido este artículo de periodicorociero.es que está dedicado a rescatar de otros 

tiempos artículos que fueron escritos para contar algo sobre el Rocío. Periódico Rociero 

publica uno de Fray Sebastián de Villaviciosa, que con el título “Camino del Rocío”, salió en la 

Revista Rocío en marzo de 1962 

Nuestro más sincero agradecimiento a Antonio Díaz de la Serna, colaborador de Periódico 

Rociero. 

Para valorar las riquezas materiales de los pueblos, se movilizan toda una serie de señores 

economistas y agrimensores, que miden y calculan, resumiendo sus estudios en el trazado de 

un mapa. El último peso y la postrer medida de los valores humanos es Dios, y ante sus ojos, 

algo pesan, pero muy poco, las riquezas materiales, resaltando sobre todo los bienes divinos 

de los que también tienen alzado el mapa los ángeles economistas del Reino de los Cielos. 

En el Sur de España, sobre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, un círculo de oro perfila 

el gran imperio rociero, glorioso si los hay en el mundo, por los bienes divinos que reporta a 

las almas en la tarea de su salvación. En el centro de tan divino mapa, un águila bicéfala 

señala su capital: Almonte; banderas imperiales de Simpecados ondean sobre los pueblos 

donde la Blanca Paloma reina con dominio absoluto, y flores de Lis nos cuentan los pueblos 

donde tiene devotos: media Andalucía. 

Ambición de todos los imperios humanos fue siempre la de ensanchar sus dominios 

materiales, alcanzándolo casi siempre por la guerra o el engaño. También la ambición del 

imperio rociero es la de extender los dominios espirituales de su Virgen, pero qué diferencia 

para conseguirlo: batiendo en brecha a los pueblos que no le pertenece, disparando sobre sus 

torres y murallas la graciosa artillería de la hermosura de la Blanca Paloma, su misericordia 

sin fin, y la gracia estrepitosa de su Rocío. 

Los entusiasmos que la Virgen del Rocío sabe despertar en sus devotos, se parecen a miles de 

fuentes manando sin cesar aguas de santos deseos, contenidos en los embalses de las 

necesidades de la vida: el tener las criaturas que vivir en sus pueblos al yunque de las diarias 

obligaciones. No bien se acabó el Rocío Grande para unos, el Chico para otros, ya tenemos a 

los devotos de la Virgen venga a manar deseos de volver al lugar de sus amores divinos; 

deseos que van creciendo en intensidad irresistible a medida que se acercan las fechas 

memorables, y que se alborotan los días cuando los tamborileros aparecen en los pueblos, 

teniendo los ángeles rocieros que reforzar los muros de contención. 

Hasta que el Espíritu Santo suena la hora con su Pentecostés luminoso, y abiertas por los 

ángeles las compuertas que contenía tan divinas ansias, se desbordan por los campos floridos 

del Aljarafe y el Condado como aguas rumorosas y multicolores, corriendo por los diversos 

cauces que llevan a la ermita, y saltando como fuente luminosa a los pies benditos de la Reina 

de las Marismas. El Aljarafe, el Condado y el coto de Doñana, son los puentes de flores que la 

devoción rociera ha tendido sobre el Rocío. 

Ruidos de motores enmarca señalan el volar de camiones adornados con signos rocieros. El 

estallido de los vivas, el ruido de las palmas, el alboroto de las coplas, son como trallazos de 

alegría que despiertan a los pueblos dormidos, sacándolos a las ventanas y dejándoles el 

sabor de un toque de diana en el leve floreo de un minuto. 

Las Hermandades se acercan despacio, a paso de bueyes, en devoción serena, anunciando su 

llegada a los pueblos con el lírico sonar del tamboril, llamando a sus puertas, pidiendo las 

llaves, y pasando con lentitud de cortejo que deja la emoción de lo alegre y armonioso. La 

nota más alegre y devota la prende el Simpecado. 

En las antiguas hermandades marianas el Simpecado fue como grito de combate por la 

Concepción Inmaculada de la Virgen; en las hermandades rocieras es más, porque tiene el 

significado de santa alianza y esclavitud amorosa. Imposible contemplar un Simpecado 

rociero sin que salte al pensamiento la Imagen bendita que conmemora, sin que el alma se 

ponga de rodillas y renueve las promesas de su bautismo rociero: las promesas de querer y 

servir a la Reina de las Marismas más allá de la muerte. 

Los Simpecados tienen la razón de calmantes para el sufrir de ausencia, la razón de alianza 

entre la Blanca Paloma y sus devotos, porque fueron confirmados al fuego de Pentecostés en 

https://periodicorociero.es/index.php/articulos/19182-camino-del-rocio
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las fiestas del Rocío Grande, cuando al pasar la Virgen en procesión de despedida por el Real 

los acercamos a su trono y Ella los bendijo y llenó de gracia. Por eso la auténtica y primitiva 

liturgia del Rocío imponía Simpecados, recuerdos que despierten la Imagen benditísima, al 

ser imposible reproducirla siquiera en sombras que se le parezcan. 

Porque la devoción rociera adivina a la Blanca Paloma oculta en sus Simpecados, el rezarle al 

pasar como si pasara Ella, con esa confianza y ese salero con que el pueblo andaluz sabe 

rezarle a la Virgen. El apasionado devoto de la Blanca Paloma, Muñoz y Pabón, recoge en su 

libro sobre el Rocío ese hablarle al Simpecado como a la misma Virgen: 

¡Que remadre eres, Mare mía del Rocío! Que el Señor te pague el milagro tan grandísimo que 

me has hecho; porque Tú has sío quien me lo has puesto bueno cuando el alma mía estaba ya 

casi dando las boqueás. 

¡Mare mía del Rocío!, mi Manué, que Tú sabes que está sirviendo al rey. Aunque se lo tengo 

encomendado al Cristo de la Vera Cruz, cuatro ojos ven más que dos. 

Y tras las súplicas, los encargos a los que van: 

Mujer, por Dios, hazme el favor de llevarles estas velas a la Virgen, que se las prometí cuando 

a mi Rocío le dio aquel dolor que berreaba, y ninguna medicina se lo quitó, hasta que se lo 

pedimos a esa Blanca Paloma de mi alma. 

Toma este duro, Mercedes, pa que, me traigas una cinta de la medía de la Virgen, que la que 

teníamos se la llevó a la tierra la pobrecita mi Dolores y a lo mejor se ocurre cualquier cosa 

mala. 

Y así pasa la carreta del Simpecado camino del Rocío, en un auténtico arrastre de corazones, 

sin dejar uno sano, por un paisaje de ensueño que por divino privilegio es igual al que vieron 

los ojos de la Blanca Paloma cuando vivió en la tierra: de palmeras, viñas, olivos, higueras, 

granados, zarzas y romeros; entre ruidosas explosiones de entusiasmo, repiques de 

campanas, y estallar de cohetes, y coplas gitanas: 

 

Mare mía del Rocío, 

vara de nardos, 

que no quiero quedarme 

pa vestir santos. 

Búscame un novio, 

y que me case a escape 

don José Arroyo. 

 

Fray Sebastián de Villaviciosa 

Publicado en Periódico Rociero: 16 Octubre 2021  Escrito por Por Fray Sebastián de 

Villaviciosa / Revista ROCIO / marzo 1962 

FUENTE: https://periodicorociero.es/index.php/articulos/19182-camino-del-rocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://periodicorociero.es/index.php/articulos/19182-camino-del-rocio
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 XXV Aniversario de la Hermandad 

Se va a celebrar un triduo con el acontecimiento del XXV aniversario de la Hermandad de 

Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid los días: 

Día 26 Primer día de Triduo XXV Aniversario. Oración comunitaria. 

Día 27 Segundo día de Triduo XXV Aniversario. III Sabatina Novena a la Virgen del Rocío. 

Día 28 Tercer día de Triduo XXV Aniversario. Primer domingo de Adviento. 

Iremos informando desde la Junta de Gobierno de cómo se va realizar cada acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Gema Úbeda Moreno 

Vocal Delgada de Culto 

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

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

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

    Peregrinación y Romerías: José Luis González  607 841 450 
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7.4.1 Secretaría 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

7.5.1 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”. 
 

7.6.1 Lotería de Navidad. 

Núm. 53948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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), o bien, 

ponerse en contacto con el  Tesorero D. Manuel Velázquez. Rogamos vuestra colaboración y 

ayuda en la venta de la misma 

No te quedes sin ella, este año puede tocar aquí. 

7.7.1 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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7.8.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2021 
PEREGRINACIÓN ANUAL EXTRAORDINARIA 2021 

Peregrinación extraordinaria anual 2021 de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

de Madrid. 

La Santa Misa se celebrará el día 7 de noviembre, a las 9:00 horas, en la parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción de Almonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.1 Cambio de destino Pastoral del Rvdo. P. D. 

Enrique Pérez Bañón. 

La Iglesia le ha encomendado un nuevo destino Pastoral como Vicario 

Parroquial en la parroquia de Santísimo Cristo de la Victoria en Madrid, donde 

tomó posesión. Que su gran labor espiritual y social seguirá siendo tan fecunda 

en la Parroquia donde va, como en la que dejas. La Hermandad está muy 

agradecida del trabajo que ha realizado con todos los hermanos y con el 

esfuerzo hecho en cada una de las Vocalías. Ha sido un placer para la 

Hermandad tenerte de Consiliario. Que el Pastorcito Divino y su Santa Madre, en 

su advocación de la Virgen del Rocío, te protejan en el nuevo destino. 
Enhorabuena aquí tienes a la Hermandad para lo que necesites.  
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7.10.1 Nuevo Consiliario de la Hermandad Rvdo. P. 

D. Felipe Rosario Bruno. 

Breve presentación de Felipe Rosario Bruno. 

Comencé a seguir al Señor en la Fraternidad misionera de  Verbum Dei 

en ella entre en septiembre del 1995 y estuve hasta Enero del 2004. 

Cuando entré en la comunidad estaba estudiando quinto curso en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid interrumpí estos estudios para 

hacer el noviciado y estar  año y medio  de misiones en México en 
barriadas de la ciudad de León         (estado de Guanajuato). 

 Después de ese tiempo estudié el  bachillerato en Sagrada Teología  en 

el Instituto Teológico, “Verbum Dei” que está adscrito a la Pontificia 
Universitas Urbaniana de Roma. 

He sido, misionero “Servidor del evangelio de la Misericordia de Dios”,  

que es una comunidad que se formó a  partir del Verbum Dei y estuve en 

ella desde el 2004 hasta el 2015. En este tiempo tuvo lugar mi 

ordenación sacerdotal  en la catedral de Mondoñedo-Ferrol,  estudié también en el Instituto 

Teológico Compostelano adscrito a la universidad pontificia de Salamanca, la licencia en 

Teología Fundamental, “LA TRANSMISIÓN DE LA FE”  

Estuve en Ferrol desde el 2004 hasta septiembre del 2011 donde además de estudiar la 

Licencia fui delegado de pastoral universitaria del campus de Ferrol, que pertenece a la 

Universidad de A Coruña y colaborando en las parroquias de san Martín de Covas, en la 

parroquia de San Salvador de Serantes, de san Juan de Esmelle, la parroquia de San Jorge.     

(s. Xurso) 

Ha  realizado convivencias con grupos de jóvenes, ha llevado grupos de catequesis de 
adultos, de confirmación. 

De Noviembre del 2011 hasta Noviembre del 2015 estuve en el gran Buenos Aires, en la 

diócesis de Merlo-Moreno, en una parroquia que se llama Inmaculada Concepción de 
Pontevedra, que tiene diez capillas porque tenía numerosos barrios. 

2016-18 Vicario en la parroquia de Ntra. Sra. de la Visitación de las Rozas 

2018-2020 vicario de la parroquia de san Miguel de las Rozas 

2020-21 vicario de la parroquia de Santiago el Mayor y Ntra. Sra. de las Cruces. 

Este otoño ha sido nombrado párroco de Nuestra Señora de la Misericordia y Nuestra Señora 
de la Piedad, tomando la posesión para el domingo 24 de octubre a las 12:30. 

 

7.11.1 Romería del Rocío 2022. 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 

Rocío 2021, la cuota de inscripción es de 150,00 €. La Hermandad, pone a disposición de los 

hermanos una forma sencilla para ir pagando el coste de la misma, se pueden hacer cómodas 

aportaciones mensuales de 50,00 €, que podrán ir depositando en la cuenta de la Hermandad  

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

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

González. 

Tesorero                             D. Manuel Velázquez            659 12 11 52 

Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 

Alcalde Carretas                          D. Francisco Girón              636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco.  

EL ROCÍO, SU ROMERÍA NO ES PARA “QUE TE LO CUENTEN ES PARA VIVIRLO”, 
VEN CON NOSOTROS VIVIRÁS MOMENTOS INOLVIDABLES DESEOS QUE JAMÁS 

SE OLVIDA. 
¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 
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7.12.1 VI Encuentro De Hermandades Rocieras 

de la Zona Centro de España 
El sábado 23 de octubre de 2021, ha tenido lugar el acto "ROCÍO, CAUSA DE NUESTRA 

ALEGRÍA", celebrado en San Sebastián de los Reyes, organizado por la Hermandad del Rocío 

de este magnífico pueblo de Madrid. 

La Virgen del Rocío, después de un largo y penoso tiempo, ha vuelto a estar presente en la 

zona centro de España  y ha sido cuando las Hermandades de este lugar, fieles al pacto que 

adquirieron, se han vuelto a reunir en este VI Encuentro de Hermandades, este año titulado 

"ROCÍO,  CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA”. La Blanca Paloma seguro que se ha sentido 

orgullosa por este acontecimiento. Los romeros siempre estamos ansiosos de su Amor y en 

las caras de los asistentes se percibía que el Rocío que allí fluía les salía desde muy dentro del 

corazón. Las Hermandades  han vuelto a encontrarse con Ella, han vuelto a dar testimonio 

público de su fe y su devoción a María Santísima del Rocío. 

Muchas gracias a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de San Sebastián de los Reyes, a su 

Presidente y Junta de Gobierno por la gran atención dispensada y por la pasión y esfuerzo que 

han puesto para poder celebrar  este magnífico y valioso evento, en el que  se ha observado, 

una vez más, la armonía y devoción compartida a la Blanca Paloma que existe entre las 

Hermandades de la zona centro. 

 

 

   
 

  

7.13.1 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.  
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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.    

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,  28018 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 

 



  
 

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

19 

HOJA DEL CONCURSO. 

PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 
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8. LECTURAS DEL DOMINGO 31º 

TIEMPO ORDINARIO CICLO B 
Domingo, 31 de octubre de 2021 

Primera lectura 

Lectura del libro del Deuteronomio (6,2-6) 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: «Teme al Señor, tu Dios, guardando todos 

sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis; así 

prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en 

número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres: "Es una tierra que mana leche y miel." 

Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo 

el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en 

tu memoria.» 

 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 17 
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.  

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 

Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al 

Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos.  

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a 

tu rey, tuviste misericordia de tu Ungido.  

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 

 

Segunda lectura 

Lectura de la carta a los Hebreos (7,23-28) 

Ha habido multitud de sacerdotes del antiguo testamento, porque la muerte les impedía 

permanecer; como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. 

De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque 

vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote: 

santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no 

necesita ofrecer sacrificios cada día «como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por 

los propios pecados, después por los del pueblo,» porque lo hizo de una vez para siempre, 

ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la Ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de 

debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la Ley, consagran al Hijo, 

perfecto para siempre. 

 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (12,28b-34) 
 
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: « ¿Qué mandamiento es el 

primero de todos?»  

Respondió Jesús: «El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: 

amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo 

tu ser." El segundo es éste: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." No hay mandamiento 

mayor que éstos.»  

El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y 

no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con 

todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y 

sacrificios.»  

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios.» 

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

 

Palabra de Dios 
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9. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

José Calero Godoy  (11) 

Rvdo. P. D. Felipe Rosario Bruno (13) 

Felipe Montalban Pérez  (13) 

Eusebio Rayo Cabanillas  (15) 

Javier Sánchez Ropa  (16) 

Emilia Rodríguez Gallego  (17) 

Marta González Nogales  (18) 

Daniel Calero Sáez  (18) 

Luis Paniagua Sánchez  (19) 

Enzo Rodríguez Valladares  (20) 

Julia Vidríales García  (21) 

Claudia Ruiz-Espejo Jaraba  (21) 

Pedro Casado Pérez  (23) 

Marcos Lora Gómez  (25) 

Gloria González Aguado  (28) 

Sandra Esteban González  (30) 

Emilio Vidal Romero  (30) 
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10. SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. 

DEL ROCÍO LA ESTRELLA. 
 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA 

OY 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. 


