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1. XXV ANIVERSARIO. 
FOTOS DE LOS 25 AÑOS DE LA HERMANDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1997 

ENTREGA DE LA VARA DE 

ORO A LA HERMANDAD 
MADRINA DE TRIGUEROS 

AÑO 1996 

1ª JUNTA DE GOBIERNO DE 

LA HERMANDAD DE LA 
ESTRELLA 

AÑO 1998 

JÓVENES DE LA 

HERMANDAD DE LA 
ESTRELLA 

AÑO 1999 

SALIDA AL RETIRO DE LA 

HERMANDAD DE LA 
ESTRELLA 

AÑO 2000 

CAMINO DE BONARES DE LA 
HERMANDAD MADRINA DE 

TRIGUEROS CON LA HERMANDAD 

DE LA ESTRELLA 

AÑO 2001 

PREPARACIÓN DE LA CARRETA 

PARA LA SALIDA AL RETIRO DE 
LA HERMANDAD DE LA 

ESTRELLA 

AÑO 2002 

PRESENTACIÓN DE LA HERMANDAD 
MADRINA DE TRIGUEROS CON LA 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 

AÑO 2003 

MISA DE LA HERMANDAD DE LA 

ESTRELLA EN LA PARROQUIA DE LA 
CONSELACIÓN (ANTIGUA SEDE 

CANÓNICA 

AÑO 2004 

PEREGRINOS DE LA  HERMANDAD 

DE LA ESTRELLA EN EL CAMINO 
CON EL SIMPECADO DE LA 
HERMANDAD MADRINA DE 

TRIGUEROS 
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AÑO 2005 

PEREGRINOS DE LA  HERMANDAD 
DE LA ESTRELLA EN EL CAMINO EN 
EL TRASLADO DE LA VIRGEN DEL 

ROCÍO A SU SANTUARIO 

AÑO 2006 

PEREGRINOS DE LA  
HERMANDAD DE LA ESTRELLA 

EN EL SANTUARIO DE LAS 
NIEVES EN ALMAGRO 

AÑO 2007 

PEREGRINACIÓN DE LA  

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 
EN EL SANTUARIO DE LA 

VIRGEN DEL ROCÍO 

AÑO 2009 

SALIDA DE LA  HERMANDAD DE 
LA ESTRELLA  

AÑO 2008 

MISA EN EL RETIRO DE LA  
HERMANDAD DE LA ESTRELLA  

AÑO 2010 

PEREGRINACIÓN DE LA 

HERMANDAD MADRINA DE 
TRIGUEROS ACOMPAÑADA POR 

DE LA  HERMANDAD DE LA 
ESTRELLA  

AÑO 2011 

SABATINA DE LA  HERMANDAD 

DE LA ESTRELLA  

AÑO 2011 

PREGÓN DE LA  HERMANDAD 

DE LA ESTRELLA  

AÑO 2012 

PRESENTACIÓN DE LA 

HERMANDAD MADRINA DE 
TRIGUEROS CON LA 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 

 

AÑO 2012 

SANTA MISA DE NAVIDAD 

PARA LOS NIÑOS DE LA 
HERMANDAD DE LA ESTRELLA 

 

AÑO 2013 

SANTA MISA EN LA CATEDRAL 

DE LA ALMUDENA CON LA 
HERMANDAD DE LA ESTRELLA 

 

AÑO 2014 

MISA EN EL RETIRO DE LA  
HERMANDAD DE LA ESTRELLA  
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AÑO 2014 

LA  HERMANDAD DE LA 

ESTRELLA  EN LA ALDEA DEL 
ROCÍO 

AÑO 2015 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA  HERMANDAD DE LA 
ESTRELLA   

AÑO 2015 

SANTA MISA EN SAN MARTIN 

DE LA VEGA DE LA  
HERMANDAD DE LA ESTRELLA   

AÑO 2015 

CAMINO DE ESPERANZA EN 

ALCALA DE HENARES   

AÑO 2016 

CHARLA COLOQUIO DE LA  

HERMANDAD DE LA ESTRELLA   

 

AÑO 2016 

SANTA MISA EN JESÚS EL 

POBRE DE LA  HERMANDAD DE 
LA ESTRELLA   

 

AÑO 2017 

CONVIVENCIA DE JÓVENES EN 
EL ROCÍO DE LA  HERMANDAD 

DE LA ESTRELLA   

 

AÑO 2017 

CONVIVENCIA CON LA 

HERMANDAD DE SEGOVIA Y DE LA  
HERMANDAD DE LA ESTRELLA   

 

AÑO 2017 

ESCURSIÓN A LA VIRGEN DEL 
CASTELLAR  DE LA  HERMANDAD 

DE LA ESTRELLA   

 

AÑO 2018 

SANTA MISA DE LA 

HERMANDAD DE 
SANSEBASTIAN DE LOS REYES 

CON LA  HERMANDAD DE LA 
ESTRELLA   

 

AÑO 2018 

CONVIVENCIA DE JÓVENES DE LA  

HERMANDAD DE LA ESTRELLA   

 

AÑO 2017 

PREGÓN  DE LA  HERMANDAD 

DE LA ESTRELLA   
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AÑO 2018 

FIESTA DE PARROQUIA DE NTRA. 
SRA. DE LA MISERICORDIA SEDE 
CANÓNICA DE LA  HERMANDAD 

DE LA ESTRELLA   

 

AÑO 2018 

SANTA MISA DE LA 

ALMUDENA  DONDE 
ASISTIÓ LA  HERMANDAD 

DE LA ESTRELLA   

 

AÑO 2018 

ROCIO CAMINO DE MARIA 
HERMANDAD DE POZUELO 

AÑO 2019 

PEREGRINACIÓN DE LA 

VICARIA IV A LA 

CATEDRAL DEALMUDENA 

 

AÑO 2019 

PROCESION DE LAS 

ANTORCHAS 

AÑO 2019 

TRIDUO DE LA 

HERMANDAD DE LA 

ESTRELLA 

 

AÑO 2019 

OFRENDA FLORAL DE LA 

HERMANDAD DE LA 

ESTRELLA 

 

AÑO 2019 

VILLANCICO EN LA SEDE 

CANÓNICA DE LA HERMANDAD 

DE LA ESTRELLA 

 

AÑO 2019 

COMEDOR SOCIAL 

SIERVAS DE JESUS 

AÑO 2020 

CONVIVENCIA DE JÓVENES 

DE LA HERMANDAD DE LA 

ESTRELLA 

 

AÑO 2020 

SANTA MISA SABATINA PO FACEBOOK 

POR LA PANDEMIA DE LA HERMANDAD DE 

LA ESTRELLA 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
Queridos hermanos rocieros, 

En este mes de Noviembre, la Blanca Paloma ha estado muy presente en 

nuestras vidas.  

Han sido varios momentos históricos vividos juntos con el divino pastorcito 

que también siempre nos acompaña. 

El Triduo de la celebración de los 25 años de fundación de la hermandad, 

empezó, con el regalo de la imagen de Ntra. Sra. del Rocío, que fue 

bendecida y situada en una peana al lado del Simpecado de la hermandad 

que está situado como todos bien sabéis en la parte derecha del fondo de la 

parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia.  

Ntra. Madre rociera se siente honrada por la Hermandad y quiere 

agradeceros a todos vuestra colaboración en este momento tan especial, 

vuestra entrega, vuestra presencia que ha sido todo un derroche de amor. 

El Divino Pastorcito, ha celebrado la Eucaristía los tres días donde ha visto pasar a amigos de 

la Hermandad muy especiales como los consiliarios anteriores, Pepe y Enrique que fueron 

recibidos y acogidos calurosamente. También el padre Manuel tan querido por la Hermandad 

que lo ha visto comenzar a ser sacerdote en esta parroquia y que tan cercana se siente a él. 

El servidor que escribe este artículo también se ha sentido muy feliz acompañando a la 

Hermandad de las Estrella en estos días de tanta alegría y de tanto gozo. 

La Reina de las Marismas ha sido testigo de la gran relación que tiene nuestra Hermandad con 

la Hermandad Madrina de Trigueros y con otras también presentes el sábado, que quisieron 

también ofrecer sus ramos de flores a la Señora de cielos y tierra. 

 El vicario general D. Avelino nos presidió la Eucaristía del domingo donde se agradeció a los 

presidentes de la Hermandad anteriores desde la fundación de la misma y se les recordó y 

agradeció su labor tan importante para que la Hermandad sea lo que es hoy, con obsequios y 

distinciones de hermanos de honor. 

En estos veinticinco años muchas cosas han pasado en la Hermandad y en nuestras vidas, 

imposible escribir todo el bien que ha hecho la Hermandad en nuestras vidas y en otras 

muchas personas. Por recordar algún ejemplo, hacernos conscientes que muchas familias 

nuestras nacieron al amparo y al cobijo de Ntra. Sra. del Rocío, que en nuestras vidas han 

aparecido personas que nos han enriquecido con sus vidas.  

Todo esto es una llamada a hacer de nuestras vidas un cántico de acción de gracias a Dios por 

todo lo que hemos recibido en la Hermandad, el mayor regalo que le podemos hacer a la 

Blanca Paloma por tantos bienes recibidos y a su Divino Pastorcito es ayudar a muchos 

hermanos a conocerlos y a amarlos como nosotros lo hacemos. 

Con el corazón lleno de alegría y disfrutando de todas estas celebraciones continuamos 

nuestro camino en la fe, por este tiempo de Adviento que nos lleva a esperar al Divino 

Pastorcito de una forma nueva en esta Navidad. 

AÑO 2021 

PREGÓN DE LA HERMANDAD 

DE LA ESTRELLA 

 

AÑO 2021 

SANTA MISA DE 

PEREGRINACIÓN DE LA 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 
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Que este adviento que ha comenzado en medio de nuestro Triduo de acción de gracias sea un 

tiempo muy aprovechado para convertirnos de todo aquello que Dios nos pida a través de su 

Espíritu, que es el que nos guía siempre hacia Él y hacia la Reina de las Marismas. 

Nuestra caridad crezca, tanto en la operación kilo, como en el perdonar a los hermanos que 

nos hayan ofendido o con los familiares que por los motivos que sean tenemos más 

distancias. Es un tiempo de reconocer nuestros pecados y con humildad acercarnos a Dios a 

pedirle perdón de la mano de nuestra Madre la Virgen del Rocío. 

Es un tiempo de oración, de  crecer en la fe, de abrir los ojos a Dios y el corazón para que siga 

creciendo en nuestras vidas y haciéndolo todo nuevo.  

Que este tiempo tan especial de preparación de la Navidad nos lleve a recibir al Pastorcito 

Divino con mucho amor cuando celebremos su bajada del cielo en Belén para estar con 

nosotros. Él quiere ser Emmanuel, un Dios con nosotros y de la mano siempre de la Blanca 

Paloma aprovechemos este adviento para crecer espiritualmente y enriquecer nuestras vidas 

con el amor a Dios, a nuestra querida santa María del Rocío y  a los hermanos que Dios va 

poniendo en nuestro camino 

 

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. 
XXV ANIVERSARIO DE UNA HERMANDAD ROCIERA 

Los clásicos ya expresaban la frase “tempus fugit”, que traducido dice el tiempo vuela, 

nuestra Hermandad lo puede confirmar, parece que fue ayer cuando se estaba gestando una 

nueva Hermandad, con mucha ilusión los dieciséis fundadores más cuatro niños tenían una 

idea para poder crear esta nueva asociación pública de fieles. Después de veinticinco años 

donde se ha trabajado mucho desde las diferentes Juntas de Gobierno que han pasado 

dirigiendo la Hermandad, solo tenemos que leer en la WEB la historia de la Hermandad y ver 

lo que se ha realizado. Se han realizado formaciones, encuentros con otras Hermandades, 

visitas a Santuarios, peregrinaciones y romerías, se han realizado encuentros de jóvenes, 

ayudas a caritas parroquial, por supuesto Sabatinas en honor de nuestra venerada titular 

Santísima María del Rocío, siendo todos los cultos lo más dignos posibles, se han organizado 

diferentes eventos, y un largo etcétera de trabajos que se han realizado de manera callada, 

pero siempre han producido los beneficios necesarios a la Hermandad. 

Llega el momento de hacer un primer recuento de lo realizado durante estos veinticinco años, 

todos los hermanos lo hacemos sin querer, unos dirán que ha sido negativo, otros ni fu ni fa y 

otros pensaran que ha sido positivo, desde mi humilde opinión es muy difícil de valorar todos 

los trabajos realizados, pero en su conjunto la Hermandad ha crecido para bien en el 

movimiento rociero, siempre cuando se ha cambiado de Junta de Gobierno se han renovado 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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las ilusiones, se ha trabajado con muchas ganas y sin cortapisas y por supuesto con todo el 

apoyo de los hermanos. 

En todos estos años el camino recorrido no ha sido llano, puedo asegurar que ha habido 

momentos muy complicados que con la ayuda de todos los hermanos se han ido subsanando y 

estos malos momentos se deben olvidar, pero siempre la Hermandad no debe olvidar las 

enseñanzas que le han quedado, acordándose solo de los grandes momentos vividos, desde 

este pequeño escrito la Hermandad agradece todos los sostenes que ha tenido, las frases de 

afecto recibidas y sin olvidar las indicaciones realizadas desde el corazón cuando se han 

tomado decisiones desacertadas, todas las Juntas de Gobierno han trabajado lo mejor que 

han sabido y queriendo encontrar lo más adecuado para la Hermandad. Tenemos que dar las 

gracias a todas  autoridades religiosas y civiles, a todas las Hermandades, sobre todo a la 

Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte y a nuestra Hermandad Madrina de 

Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros, por todos estos veinticinco años que han pasado. 

Siempre hay una cosa que la Hermandad enseña a todos los hermanos, que es la frase de 

“aprovecha el momento”, eso lo han deseado todas las Juntas de Gobierno, que cada hermano 

disfrute de cada situación, porque lo que sucede en cada instante de la vida de la Hermandad 

no vuelve, que se saque provecho de lo bueno que les ha llegado y que colaboren lo máximo 

posible con nuestra Hermandad para que siga creciendo y reforzándose, que los hermanos no 

se distraigan poniendo espinas en el camino, es mucho mejor arrimar el hombro y participar 

con los demás hermanos.  

Después de este XXV aniversario debemos seguir pidiendo al Divino Pastorcito y a su Madre, 

Santa María del Rocío, que colme de bendiciones y que guie por el camino más recto posible a 

nuestra Hermandad 

 

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 
5 consejos de la Virgen María para vivir el Adviento como nunca 

Aunque estamos a medio camino en el Adviento, aún hay tiempo de reflexionar y ver cómo 

nos estamos preparando para la celebración de la Navidad. Para guiar esta preparación qué 

mejor ejemplo que el de Santa María. Ella, que vivió el primer Adviento, con seguridad tiene 

mucho que decirnos. 

¿Qué hizo la Virgen mientras esperaba el nacimiento de Jesús? 

Con probabilidad siguió su vida con bastante normalidad, pero la Escritura nos cuenta un 

episodio muy significativo: ¡se fue de viaje! En el momento de la Anunciación el Ángel 
Gabriel le dio a conocer que su prima Isabel estaba embarazada. 

Entonces María fue con prontitud desde Nazaret a Judá, en un viaje que le debe haber tomado 

tres o cuatro días. Lucas nos cuenta todo el episodio, y vale la pena leer y releer estas páginas 

del Evangelio para reflexionar sobre cómo vivió la Virgen este tiempo de espera. ¿Qué 

podemos aprender de ella? Muchas cosas, pero se me ocurren cinco que quisiera mencionar: 

1. La sensibilidad para lo que no es evidente 

El ángel no le dijo que fuera a visitar a Isabel. Solo le mencionó la 

condición de su prima, pero María entendió que era una oportunidad 

para vivir la caridad. Como Dios, que por lo general no nos «manda» 

pero sí nos pone oportunidades para servir, y deja que tomemos la 

decisión. 

Nunca aplasta, nunca fuerza, pero siempre nos invita al amor y 

permite en nuestras vidas múltiples oportunidades para vivirlo. ¿No es esa una de las grandes 

enseñanzas del Adviento? Saber descubrir a Dios donde no es evidente. 

 

 

https://catholic-link.com/preparo-corazon-adviento/
https://catholic-link.com/galeria-5-lecciones-feminismo-virgen-maria-angel-gabriel/
https://catholic-link.com/galeria-5-lecciones-feminismo-virgen-maria-angel-gabriel/
https://catholic-link.com/corto-animado-ayudar-otros/
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2. Corazón dispuesto al servicio 

María, quien acaba de recibir el anuncio de que será la Madre de Dios, 

vive los primeros días de su embarazo… ¡sirviendo! La Madre del Señor 

no pierde de vista lo que es importante, y vivirá desde el inicio esas 

palabras tan profundas que luego dirá su Hijo: «No he venido a ser 

servido sino a servir» (Mt 20,28). 

María, además, presta a su prima Isabel el mejor servicio que uno 

puede hacer por otra persona: llevarle a Jesús. 

3. Vivir en alegría 

¡Qué importante en este tiempo! Cada detalle de la vida de Santa María en este tiempo nos 

habla de la alegría. «¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas 

de parte del Señor!» (Lc 1,45) le dice Isabel, y nos da la razón de su alegría y, en realidad, la 

razón de toda alegría verdadera: creerle a Dios, confiar en Él. 

Confiar en sus promesas. ¿Por qué estar alegres? Por lo que nos dice 

san Pablo: «Estad alegres en el Señor, estad alegres… el Señor 

está cerca» (Flp 4,4). ¿Y cómo Dios está cerca? Está cerca porque 

nos ama. La cercanía de Dios es una cuestión no de espacio ni de 

tiempo, sino de amor. 

4. Experimentar la sencillez 

Dios hizo la vida mucho más sencilla, pero somos nosotros los que 

nos complicamos. El Adviento curiosamente siempre corre el peligro 

de ser un tiempo contrario a la sencillez por la gran tentación de 

complicarnos con lo material, con lo que es bonito pero no esencial. 

La Virgen vive buena parte del Adviento con gran sencillez, incluso 

despojada de la seguridad y tranquilidad de su hogar. A veces 

parece que precisamente en esta época es cuando menos tiempo tenemos, y si nos pasa, nos 

parecemos a quienes le dijeron a José y María que no tenían espacio para ellos al pedir 

posada. 

En Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que la primera comunidad vivía: «con alegría y 

sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo». ¿Y 

adivinan el efecto que tenía? «Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se 

iban salvando» (Hech 2,46-47). 

Quizás pocas cosas tan evangelizadoras en nuestro tiempo como un testimonio de alegría y 

sencillez de corazón. 

5. Leer y meditar la Biblia 

Cuando Santa María responde a Isabel con el Magnificat nos abre una 

ventana a un aspecto muy íntimo de su vida espiritual. Sabemos que el 

Magnificat no es una creación completamente original de Santa María, 

pues se inspira en el Cántico de Ana (1Sam 2,1-10). 

Sin embargo, nos da a entender que era un pasaje muy querido por 

ella, pues lo tenía en la memoria y en el corazón. ¡Con qué profundidad 

habrá meditado Santa María en ese pasaje! A veces uno tiene oraciones 

que va repitiendo, frases que de un modo u otro revelan lo más profundo que tenemos en el 

corazón. 

Eso vemos en María a través del Magnificat: los temas que en ese momento de su vida tenían 

espacio en su corazón. El Magnificat es una ventana en el corazón de Santa María a los 15 

años, y nos invita a encontrarnos con Dios por medio de la Escritura. 

¡Qué este Adviento también sea una gran oportunidad de esperar junto al amor de María!  

FUENTE: https://catholic-link.com/consejos-maria-adviento/ 

https://catholic-link.com/consejos-maria-adviento/
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6. NUESTRA IGLESIA 
¿Qué representa el tiempo de Adviento para la Iglesia Católica? 

Este domingo, 28 de noviembre, da inicio al Año Litúrgico con 

el Adviento, el tiempo en el que los cristianos nos 

preparamos para recibir el nacimiento del Niño Jesús 

 

 
Hoy domingo, 28 de noviembre, comienza el Adviento, un tiempo de preparación y de 

espera hasta la Navidad. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad 

con la Navidad y la Epifanía. 

La propia palabra viene del latín “adventus”, que significa 
venida, llegada y su sentido es avivar en los creyentes la espera 

del Señor. Una espera que es también preparación del corazón 

para vivir la Navidad, el nacimiento del Niño Jesús. 

 

 

Los dos periodos del Adviento 

Este año 2021, comienza el domingo 29 de noviembre, y se prolonga hasta el 19 de 

diciembre. Podemos distinguir dos periodos. En la primera parte, los dos primeros 

domingos, en la liturgia aparece con mayor relieve el aspecto escatológico y se nos orienta 

hacia la espera de la venida gloriosa de Cristo. Las lecturas de la misa invitan a vivir la 

esperanza en la venida del Señor en todos sus aspectos: su venida al final de los 
tiempos, su venida ahora, cada día, y su venida hace dos mil años. 

En el segundo periodo se orienta más directamente a la preparación de la Navidad. Se nos 
invita a vivir con más alegría, porque estamos cerca del cumplimiento de lo que Dios 

había prometido. Los evangelios de estos días nos preparan ya directamente para el 

nacimiento de Jesús. 

El primer domingo nos orienta hacia la venida del Señor al final de la historia y el mensaje es 

el de la vigilancia. El segundo domingo está centrado en la figura de Juan Bautista y 

el mensaje es el de la paciencia y de la preparación activa para la venida del Señor. El tercer 

domingo, también centrado en el Bautista, nos orienta con más fuerza hacia la alegría 

por la venida muy cercana. El cuarto domingo contempla el misterio de la Encarnación 
de Dios en María. 

Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre 

todo del profeta Isaías pero también se recogen los pasajes más 

proféticos del Antiguo Testamento señalando la llegada del Mesías. 

Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos de 

creyentes que la Iglesias ofrece a los fieles para preparar la 
venida del Señor Jesús. 

Los signos del Adviento en la liturgia 

Para prepararnos de la mejora manera a la Navidad, en la liturgia se suprimen 

algunos elementos festivos. En las misas ya no rezamos el Gloria, se reduce la música con 

instrumentos, los adornos festivos, el decorado de la Iglesia es más sobrio. Todo esto a 
significar que estamos esperando la venida del Señor y que nos falta algo para que 

nuestra esperanza sea completa. Cuando el Niño Jesús se haga presente en medio de 
su pueblo, habrá llegado la Iglesia a su fiesta completa, significada por solemnidad de la 

fiesta de la Navidad. 

El Adviento nos llena de imágenes que nos recuerda la llegada de Jesús a la vida. Se 

trata de un tiempo corto pero muy profundo y especial, en el que la Iglesia propone cuatro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adviento
https://www.cope.es/tag/sociedad-cultura/navidad
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/noticias/este-junio-dia-san-juan-bautista-que-representa-esta-figura-para-cristianismo-20200624_783597
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semanas para recordar, vivir y preparar. Revivir el nacimiento de Cristo, humilde y 
envuelto en humanidad, para estar con cada persona. Vivir el ahora, con la promesa 

hecha realidad que Jesús está y camina con nosotros. Preparar el futuro con ilusión, 

caminando hacia la meta y definitiva con Dios. 

FUENTE: https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/significado-tiempo-

adviento-para-iglesia-catolica-20201129_1019296 

 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
El Rocío de los poetas 

 Una nueva Hoja mensual, nos disponemos a ofrecerles a todos los lectores el artículo 

seleccionado por nuestro de periodicorociero.es que su amigo y colaborador don Antonio Díaz 

de la Serna que, bajo el título “El Rocío de los poetas”, escribió don Manuel Barrios y fue 

publicado el 25 de mayo de 1969 en el ABC de Sevilla. 

Guirnaldas de flores y goteras en el palio. Tío Antonio el Bravo, tamborilero por la gracia de 

Dios, hace filigranas en el parche. Las muchachas aún no han desterrado la peineta para 

bailar frente a la ermita, y Pepe el Trueno, que ha sacado de la carreta el “costo” del día, se 

empeña en que les acompañen en la alegre pitanza dos hermanos de Utrera que van 

salpicando de buena sal los escenarios españoles. Serafín y Joaquín declinan cortésmente el 

compromiso, pero aceptan la copa. Sol de fuego, del que se protegen con los grises sombreros 

de ala ancha; más radiante el júbilo, porque este año de 1919 se coronará a la Virgen, y 

tercios enduendados que los Quintero arrancarán al Rocío, para airearlos a su compás: 

 

“La Virgen del Rocío 

marcha a su ermita 

porque el aire la pone 

muy morenita. 

Y es una broma 

que no puedan llamarla 

Blanca Paloma.” 

 

Es el Rocío de los poetas. Junto al verso retozón, con adobo de pimienta quinteriana, la 

desmayada melancolía de Juan Ramón Jiménez, que dice a Platero: “vamos a esperar las 

carretas. Traen el rumor del lejano bosque de Doñana, el misterio del pinar de las Ánimas, la 

frescura de las Madres y de los dos Fresnos, el olor de la Rocina...” Juan Ramón que siempre 

ha estado adivinando el vuelo de una mariposa negra en busca de su vida, no ha ido al Rocío, 

pero siente su aliento y espera las carretas, jinete en su burrito de cristal. Cuando pasa el 

Simpecado, amatista y plata, “Platero, entonces, dobló sus manos y, como una mujer, se 

arrodilló -¡una habilidad suya!-, blando, humilde y consentido”. Ya lo había cantado la 

sevillana rociera: 

 

“Es maravilla 

que caballos y bueyes 

se le arrodillan...” 

 

Pérez Lugín tiene facha de hacendado bajo el sombrero de ala ancha hacia el colodrillo. Se 

cansa mucho, pero quiere verlo todo, porque lo necesita para la novela que no podrá 

terminar: “La Virgen del Rocío ya entró en Triana...” 

Alto, delgado, los ojos y las manos expresivos, al viento de las arenas su sotana, que pardea 

al sol, don José Sebastián y Bandarán sonríe a cada copla y disimula una lágrima a cada 

oración. Él va a describirnos, con pulso de artista y devoción de buen amante, cada latido de 

este permanente milagro: “Cirios, faroles, banderas y Simpecados, filas apretadísimas de 

devotos y hermanos, sacerdotes que rezan el rosario, coros que al mismo tiempo cantan las 

alabanzas de María, tamboriles que suenan, cohetes que hienden el espacio, fuegos de 

artificio que al estallar, aturden al romero, suspiros, lágrimas, risas y exclamaciones; todo, 

todo esto es la más sentida y ferviente súplica, la oración más rendida y humilde, la más 

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/significado-tiempo-adviento-para-iglesia-catolica-20201129_1019296
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/significado-tiempo-adviento-para-iglesia-catolica-20201129_1019296
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espontánea plegaria, que realiza a través de los siglos el cumplimiento de la profecía sublime 

del Magnificat: Me proclamarán bendita todas las generaciones”. 

Por los eucaliptos anda Joselero armando la marimorena, con guitarreo destemplado y más 

candil de la cuenta en sus pupilas. Buena planta la de Dieguito el de Lebrija, que calza 

espuelas de plata y el caballo parece que lo sabe, de postinero que caracolea. En cambio, don 

Alejandro Lerroux está como gallina en corral ajeno. ¿A quién se le ocurre venir al Rocío con 

quevedos y corbata, don Alejandro? Ni porque esté rodeado de las tres Gracias con traje de 

flamenca se le alegran las pajarillas. Todo lo contrario de lo que le ocurre a don Manuel 

Siurot, que no pierde puntada para contarlo a sus niños pobres de Huelva. 

Inquieto y ágil, la estameña añosa, la barba larguísima, para fray Diego de Valencina todo es 

inenarrable y sorprendente. Se pierde entre los humildes, para oír sus donaires, y se le 

escapa la risa, franca y bondadosa, cuando, al son de las palmas, canta el Tobalo:  

 

“La Virgen del Rocío 

loca se vuelve...” 

 

“¡Mire usted –escribirá fray Diego- que decir que la Virgen se vuelve loca de contenta porque 

la quieran los pobres mortales! Pues así entiende el pueblo el amor.” 

Cincuenta años, ya. Las bodas de oro de una Coronación de rosas sin espinas. Medio siglo, 

hacía la Virgen coronada, por los caminos del Rocío. En ellos, la trémula emoción de los 

poetas. Unos mejores que otros, pero todos iluminados por esa cierta sonrisa de la Virgen la 

mañana en que es llevada por la santa locura de los almonteños. La cantará el romance fácil 

de Muñoz San Román y el nervio enamorado de José María Izquierdo, la prosa recia de 

Morgado y la gracia sevillanísima de Muñoz y Pabón, el garbo popular de Rodríguez Mateo y el 

humor incisivo de José Nogales... 

Cincuenta años, ya, hasta la casida, con perfume de nardo, de Joaquín Romero; hasta la 

exaltación incansable de Infante-Galán, que convierte en verso su paciencia estudiosa a 

punta de amor; hasta esa voz alta de Antonio Murciano, orgullo manso que dice: 

 

“Yo te he visto, Madre mía, 

rubia palma de donaire, 

en volandas por el aire, 

romero en tu romería...” 

 

Manuel BARRIOS 

Publicado: 30 Octubre 2021  Escrito por Manuel Barrios / ABC Sevilla / 25 mayo 1969 

 

FUENTE: https://periodicorociero.es/index.php/articulos/19240-el-rocio-de-los-poetas 

 

8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
8.1.1 XXV Aniversario de la Hermandad 

Este año se cumplen los veinticinco años de la fundación de la Hermandad y para su 

conmemoración, la Junta de Gobierno ha organizado una serie de actos, de los que os 

adjuntamos su programación y a los que os invitamos a participar, dando así mayor esplendor 

a los mismos y porque nuestra Hermandad se merece todo nuestro apoyo. 

 

26 DE NOVIEMBRE 

 18:30 h: Bendición de la imagen de Ntra. Sra. del Rocío, junto a nuestro Simpecado, en 

nuestra Sede Canónica la Parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia. 

 19:30 h: Santa Misa memorial en honor y recuerdo de nuestros difuntos de la 

Hermandad, oficiada por nuestro Vicario Parroquial, Rvdo. P. D. Manuel María Sánchez 

García-Loygorri 

https://periodicorociero.es/index.php/articulos/19240-el-rocio-de-los-poetas


  
 

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

14 

 

27 DE NOVIEMBRE 

 17:00 h: Invitación a todos los hermanos, a café con dulces en nuestros salones 

parroquiales 

 17:45 h: Proyección de video fotográfico. “Reviviendo nuestros XXV años de historia” 

 18:30 h: Rezo de la Novena 

 19:00 h: Santo Rosario 

 19:30 h: Solemne Misa, oficiada por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Felipe Rosario 

Bruno 

 21:00 h: Vino español ofrecido por nuestra Hermandad, en nuestros salones 

parroquiales 

 

28 DE NOVIEMBRE  

 12:30 h: Solemne Misa, oficiada el Vicario General de la Archidiócesis de Madrid Ilmo. 

Sr. P.D. Avelino Revilla Cuñado 

 14:00 h: Invitación a todos los hermanos a degustar nuestro Potaje Rociero tradicional, 

en nuestros salones parroquiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 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 

 

8.3.1 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 

8.4.1 Secretaría 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 
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8.5.1 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”. 

 

 
 

8.6.1 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. 

8.7.1 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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8.8.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2021 
Domingo 7 de noviembre de 2021.... Otra fecha que guardaremos en nuestro corazón rociero.  

Dichosos en nuestra fe a la Reina de las Marismas y al Pastorcito Divino, nuestra Hermandad 

peregrinó hasta sus plantas en su Templo Almonteño, la parroquia de la Asunción, casa de 

Dios y de todos los rocieros, para comprobar y soltar alguna emocionada lágrima, que Ella 

siempre nos espera, que no olvidó, ni olvidará a esta Estrella peregrina. 

Un año más, nos acogió muy gentilmente, la Hermandad Matriz de Almonte, a la cuál 

agradecemos su amistad, cariño y cercanía y toda la entrega que ponen al servicio de todos 

los rocieros. 

Nuestra Madre no deja indiferente a nadie cuando, por vez primera, nos enfrentamos a su 

mirada y belleza. 

Desde ese momento algo cambia para siempre. Esperamos que así sea, con nuestro nuevo 

Consiliario, el P. D. Felipe Rosario Bruno, que dando testimonio de su Ministerio y amor a 

nuestra Madre, nos acompaño en este día tan especial para todos los hermanos. Agradecemos 

su entrega con nuestra Hermandad y escuchando en su homilía como habló de La Señora, 

pudimos comprobar que una semilla rociera ya empezó a germinar. Gracias por su compañía y 

por aceptar con tanto agrado ser el director Espiritual de esta Hermandad para Gloria de Dios 

Siempre decimos que donde va nuestro Simpecado o nuestra Lágrima, allí vamos todos los 

hermanos, y este día no iba a ser menos... hoy todos estuvimos allí, en cuerpo, alma o en la 

oración. Agradecemos el esfuerzo de todos....a los que peregrinaron hasta sus plantas y 

sintieron el amor de estar en su presencia, a los que siguieron la retransmisión a través del 

canal en internet de la Hermandad Matriz de Almonte en directo, a los que se unieron y se 

manifestaron en grupos de WhatsApp y en redes sociales, con muestras de alegría y animo , y 

a los que nos acompañaron a través de la Oración, unidos en una misma fe verdadera no hay 

distancias y todos así, estuvimos con Ella y su Divino Hijo, celebrando la Eucaristía en este 

gran día. 

La Virgen del Rocío continuó dando Gracia y bendiciones y contamos con la presencia, 

procesionando con nosotros y viviendo la Santa Misa, con las Hermandades del Rocío de San 

Sebastián de los Reyes, con la que mantenemos un precioso hermanamiento, porque la Virgen 

así lo quiso, Ella unió nuestros lazos. 

Y la Hermandad de Medina del Campo, que también quiso compartir nuestra alegría. 

También compartimos fin de semana de peregrinación con las Hermandades del Rocío de 

Madrid, la cual amablemente, nos ofreció su capilla para los Ornamentos de Culto y su Casa 

de Hermandad. Gracias por este gesto de amistad y convivencia. Junto a ellos se encontraba, 

su ahijada, la Hermandad del Rocío de Collado Villalba a la que saludamos, también nos une 

una gran amistad. 

Por último, y por eso no menos importante, todo lo contrario, agradecemos a nuestra querida 

Madrina, la Hermandad del Rocío de Trigueros, su abrazo constante que ya dura casi 25 años. 

Siempre acompañan nuestro sueño y nuestra devoción, ellos tienen mucha culpa de esos 25 

años de historia porque nos enseñaron a caminar y a sentir el Rocío con el corazón. 

Eternamente agradecidos, siempre estáis con nosotros. Hermanos Triguereños es un honor 

compartir juntos una mía fe a Santa María del Rocío. 
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8.9.1 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!!! 



  
 

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

18 

 

8.10.1 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.    

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 
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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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HOJA DEL CONCURSO. 

PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 
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9. LECTURAS DEL DOMINGO 1º DE 

ADVIENTO CICLO C 
Domingo, 28 de noviembre de 2021 

Primera lectura 

Lectura del libro de Jeremías (33,14-16) 

Ya llegan días 

—Oráculo del Señor— 

En que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y 

en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo 

que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén 

vivirán tranquilos, y la llamarán así: “Es Señor es nuestra justicia”. 

 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 24  
 

A ti, Señor, levanto mi alma 

V/. Señor, enséñame tus camino, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con lealtad; 

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.  

A ti, Señor, levanto mi alma 

V/. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace caminar a los 

humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes.  

A ti, Señor, levanto mi alma 

V/. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus 

mandatos. El Señor se confía a los que lo temen, y les da a conocer su alianza.  

A ti, Señor, levanto mi alma 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses     

(3,12–4,2) 
 

Hermanos: 

Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que 

nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros corazones, de modo que os 

presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor 

Jesús con todos sus santos. 

Por lo demás, hermanos os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido 

de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios; pues comportaos así y seguir adelante. 

Pues ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. 

 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (21,25-28.34-36) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 

perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la 

ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán 

sacudidas. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. 

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. 

Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, 

borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque 

caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. 

Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por 

suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 

Palabra de Dios 

 

 

 

10. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

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

Valentina Ropa de Lucas (02) 

Yolanda Ropa Rodríguez  (03) 

Mª Carmen Labrador Galicia  (04) 

Jesús González Calvo  (06) 

Mª Elena Uranga González  (08) 

Alfonso Soriano Castro  (15) 

Ángela García Rodríguez  (16) 

Isabel Sáez Fernández  (17) 

Mª del Carmen Maestro-Muñoz Toledo  (19) 

Lucia Ayllón Aparicio  (21) 

Andrea Carmona Jorge  (22) 
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11. 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. 


