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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante “del Señor a 
preparar sus caminos”, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de 

sus pecados. 

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de 

lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para 

guiar nuestros pasos por el camino de la paz». (Lc. 1) 

 

Con la esperanza puesta en el Salvador, espero y deseo que el Pastorcito Divino renazca en 

todos vuestros corazones con más fuerza que nunca. Seguimos viviendo tiempos revueltos, 

convulsos, con esta pandemia que no acaba de dejarnos vivir con normalidad y que tanto 

afecta a muchos ámbitos de nuestra convivencia cotidiana. 

En la Hermandad seguiremos paso a paso, sin descuidarnos de las medidas higiénico-

sanitarias que nos sean impuestas y continuaremos intentando que no perdamos nuestros 

actos de culto y nuestras convivencias por el bien de todos y el bienestar de nuestra Estrella, 

que tanto amamos.  

Después de los actos de nuestro 25 aniversario fundacional y la celebración de la tradicional 

Sabatina Navideña, he podido sentir que se mueve otra ilusión y hemos de aprovechar este 

momento para seguir recobrando tiempos anteriores a la pandemia. Sin poder descuidarnos 

aún, seguro que con el esfuerzo de todos lo conseguiremos, nuestra Madre Santa María del 

Rocío y su Divino Hijo así lo merecen. Ellos nos regalaron esta Hermandad de La Estrella de 

Madrid para que disfrutáramos de su amor y compañía y nos hicieron participes y testigos de 

todo lo que en ella suceda.  

Os deseo una Feliz Navidad renacida junto al Niño a Dios, de la mano de Santa María, unas 

Felices fiestas navideñas y un próspero Año Nuevo. Saludos fraternos, hermanos todos en el 

Rocío. 

Enrique Javier Úbeda Moreno 

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

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
¡Feliz navidad! 

En este mes de Diciembre, el mes  de la Navidad, el mes donde nos 

acercamos a Dios, y lo encontramos en un bebe, el Divino 

Pastorcito está en brazos de su Madre, en manos de la Virgen del 

Rocío, de la Virgen María, una imagen tan tierna, una imagen tan 

bella. 

Ver a Dios, en los brazos de la Blanca Paloma, todos los rocieros de 

un modo especial invitados a ir a adorar al niño con los pastores, 

todos los romeros llamados a escuchar el anuncio del ángel. 

Tuvimos la sabatina en el cuarto domingo de adviento, y fue la preparación ideal para seguir 

el camino de la fe, para estar atentos a la venida del Salvador en Navidad. La fe que nos 
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mueve a buscar a la Virgen en las marismas del Rocío, al Divino Pastorcito en la aldea del 

Rocío, es la que nos mueve en Navidad a buscar a la Virgen en el pesebre con el Niño Dios en 

sus brazos, la que nos mueve a vivir la Navidad de un modo especial. 

La fe que nos mueve a cantar a la Virgen con fe, es la que nos mueve a celebrar la fe en 

Navidad, si el Rocío es especial para todos los rocieros, la Navidad no puede ser menos. 

Contemplar al Divino Pastorcito que también se quiere llamar Emmanuel, que también quiere 

ser Dios con nosotros. Navidad es un tiempo especial para estar con Dios, para disfrutar de su 

amor, admirando el misterio que Dios baje a la tierra para estar con nosotros, que Dios se 

quiera hacer uno de nosotros para que le conozcamos mejor, para que le podamos amar 

mejor. 

En la sabatina del 18 de diciembre después de celebrar la fe, fuimos a cenar juntos, a 

disfrutar de la familia de la fe, es la fe la que nos une en la Hermandad, la que nos une con 

Dios, entre nosotros y de un modo es preparación de  la celebración de la Navidad,  de la cena 

que luego cada uno tiene en navidad con sus familias de carne y sangre. 

La alegría de la Hermandad, la alegría de los rocieros que aman a la Virgen, al Divino 

Pastorcito es la alegría que Dios nos invita a llevar a nuestras familias. La buena noticia que 

dan los ángeles a los pastores, es la buena noticia que todo rociero está llamado a gritar, a 

cantar en Navidad, hoy nos ha nacido un Salvador, que es el Mesías, que es el Señor. 

Que la Virgen nos ayude a crecer en el amor a Dios, en el amor a su  Hijo, a nuestro Divino 

Pastorcito que siempre nos acompaña en la vida y en cada peregrinación. 

Este tiempo es tiempo  de felicitar la Navidad, los móviles se llenan de felicitaciones, los 

correos electrónicos, los  buzones y para los más cercanos las  llamadas  de teléfono para 

felicitar la Navidad. También  la hoja parroquial como no podía ser menos es una ocasión 

única para felicitar a todos los rocieros la Navidad, para todos los miembros de la Hermandad, 

para todas sus familias, para todos los que siguen la hoja parroquial, una feliz Navidad, que la 

alegría del niño Jesús, de la Blanca Paloma, del Divino Pastorcito llegue a nuestras vidas, a 

nuestras familias y a nuestros ambientes. Que la alegría de Dios, del amor a Dios y a su Madre 

llene nuestros corazones y la podamos contagiar a todos los que en estos días tan especiales 

estén en contacto con nosotros. Que la oración, el ir a la Iglesia, el alimentarnos de los 

sacramentos en estos días nos llenen  de la alegría de la que tanto estamos hablando en este 

artículo y que es tan propia de Dios, del Divino Pastorcito y de su Madre, la Divina Pastora. 

Todo rociero que en esta Navidad no se olvide de ir a adorar al Divino Pastorcito, en la 

Eucaristía, que nuestra fe nos ayude a encontrarnos con Jesús nuestro Salvador en la 

Eucaristía, que veamos siempre a la Virgen del Rocío cerca de su Hijo y de la Eucaristía. 

En pocos días comenzaremos un año nuevo y  le pedimos al Divino Pastorcito que nos bendiga 

de un modo especial este año y que sea muy próspero para todos. 

¡¡Feliz Navidad!! 
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 
 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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4. COSAS DEL ROCÍO. 
LA NAVIDAD Y LAS HERMANDADES ROCIERAS 

Estamos terminando el tiempo de Adviento, está cerca la festividad más relevante para una 

Hermandad rociera, es tiempo de Esperanza, Amor, Fe y Paz, es una etapa festiva, pero ¿nos 

estamos desarrollando espiritualmente para celebrar la venida al mundo del Salvador, El 

Pastorcito Divino? ¿Sabemos verdaderamente lo que simboliza la Navidad? 

Mis pensamientos me llevan a las visitas que hacíamos junto a mis padres y abuelos a 

familiares y amigos en estas fechas  navideñas, donde solo había un poquito de anís para los 

mayores y a ti te gustara o no te tenías que comer un polvorón, las conversaciones, 

normalmente, giraban en torno a tu crecimiento y gordura, tu aguantando el chaparrón. 

Llegaba la noche de Nochebuena y te llevaban a la Misa del Gallo. 

Las celebraciones siguen existiendo, pero de muy diferente manera, todos aparentan ser 

felices, devoramos y empinamos el codo sin medida casi hasta caer enfermos, se ha olvidado 

el auténtico significado de esta fiesta, parecemos romanos y celebramos el solsticio de 

invierno, dedicado también a Juno, todo son gastos en discotecas, bares y restaurantes, pero 

si estos establecimientos son de los más costoso mejor. Nos juntamos con gente que apenas 

conocemos y mandamos wasap y crismas a todo el mundo aunque llevemos años sin vernos. 

Hay una cosa que hace el rociero que es compartir, pero realmente ¿Qué compartimos? 

Pensemos un poquito, este suceso es muy significativo en la vida de un rociero, debemos de 

compartir y celebrar el nacimiento del Pastorcito Divino junto a su Santa Madre, la Virgen del 

Rocío. Llevemos con gozo nuestro oro, incienso y mirra a Jesús que está en brazos de su 

Santa Madre, ellos nos miran desde el cielo y sonríen cuando ponemos un poco de nosotros en 

un niño, en las manos o en el corazón de sus progenitores, en las personas que viven en 

soledad. Este Adviento tiene cuatro velas cada una de ellas representa el Amor, la Fe, la Paz y 

la Esperanza, si las tres primeras se extinguen, se tiene la cerilla de la Esperanza que las 

vuelve a  prenderlas. Cuando estés con personas desamparadas es como si estuvieras con 

Cristo y veras una sonrisa en el rostro de la Virgen Marismeña. Seguro que según sales de tu 

casa vas andando van surgiendo las misiones que puedes hacer en cada momento, tu eres la 

cerilla de Esperanza, en este mundo hay muchas personas necesitadas que pueden estar 

cerca o lejos de tu morada, ante la adversidad de los demás comparte con ellos un poco de lo 

que tienes, no solo el dinero, sino tu alegría, tu amor, tu fe y la Paz que desprendas. 

Dale un nuevo sentido rociero a la Navidad, regalando algo de lo que esta vida te ha dado a 

las personas necesitadas, desesperadas, solas, etc., lo verán desde el Paraíso Eterno Jesús y 

su Santa Madre. No seas glotón, avaro, despreciable, etc., y concede lo que los Evangelios y la 

Virgen enseñan a todos, se dadivoso, misericordioso y comprometido con cualquier tipo de 

obra social.  Existe un lema que me viene a la memoria: 

“Cada uno aporta de lo que tiene, y no de lo que le sobra” 

Tu Hermandad rociera es un modelo más de la fama que tienen las Hermandades del Rocío 

con la recogida de alimentos y de todo tipo de obra social, visitando enfermos, llevando a 

Cristo a sus casas, dando cariño y amor a todos lo que se acercan a la Hermandad, este es el 

reflejo del compromiso de todos los hermanos con el prójimo, no cabe duda que esto auxilia a 

todo tipo de necesitados. 
 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 
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5. VIDA DE MARÍA 
La Virgen María y la Navidad 

Unámonos a la Virgen María en esta Navidad para que ella nos lleve a Jesucristo. 

María aparece en San Lucas con una relevancia especial, ya que 

narra la anunciación por parte del Ángel a María, como también la 

visitación de María a su prima Isabel, el nacimiento del Niño Dios, 

la presentación, la pérdida del niño, para ser encontrado en el 

templo. (Lucas 1,26-38). 

San Juan, coloca la vida de María entre dos circunstancias, tanto 

en Caná (Juan 2.1-12) como en el calvario (Juan 19, 2ss). Así la 

presenta primero como creyente, convencida de Dios y en 

segundo lugar como madre de sus discípulos. 

Veamos con qué título lo define el nuevo testamento. 

La hija de Sion. 

De esta suerte, la Virgen Santísima aparece como ser humano, 

como alguien semejante a sus contemporáneos, una criatura (aunque llena de gracia) pero no 

es una diosa. Porque a Ella, no se le adora, sino se le venera. 

Su mismo nombre es común en la época, son numerosas las Marías en el Nuevo Testamento. 

Ese nombre significa algo así como “Princesa”, “Señora”. 

San Lucas, presenta a María como una piadosa Mujer Judía, como obediente a la Ley (Lucas 2, 

22, 27-39). Su mismo cántico de fe “El Magnificat, es una recopilación de Salmos, y toma en 

cuenta el canto de Ana (Lucas 1,46-55 y Samuel 2,1-10). 

No obstante, Lucas está consciente que si bien, es María un ser humano, tiene al mismo 

tiempo unas características muy especiales. Así pues, en las escenas de la Anunciación y de la 

visitación, (Lucas 1,26-55) muestra a María como la Hija de Sión, como personificación del 

“pueblo de Dios”. 

“El regocíjate” del Ángel (Lucas 1,38) no es una salutación normal, sino que hace referencia a 

“las promesas” de la venida del Señor a su ciudad Santa “canta himnos, Hija de Sión… 

alégrate… Hija de Jerusalén” (Sofonías 3,14-17). 

El título “llena de Gracia” o colmada de favor Divino, puede referirse a la Esposa del Cantar, 

uno de los símbolos del “Pueblo Elegido”. 

Estos indicios bíblicos, manifiestan que sólo ella, recibe un nombre de ese pueblo, el anuncio 

de Salvación. Ella también lo acepta y lo lleva a ejecución; ella en El Magníficat, habla en 

nombre de la raza de Abraham, en nombre de la humanidad toda. 

La Virgen. 

Es un título con el que nuestro pueblo la llama y la invoca. El hecho de la Virginidad de María 

en la Concepción de Jesús, se afirma en (Lucas 1, 26-28) “María, dijo al Ángel ¿Cómo será 

esto, pues no conozco varón? Y el Ángel le contestó: El Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el 

poder del altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el Niño que nazca será Santo y llamado 

Hijo de Dios” (Lucas 1.34-35). 

Y San Mateo afirma: “El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su Madre, 

con José, su marido siendo justo y no queriendo denunciarla, resolvió dejarla ocultamente, 

cuando un Ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: “José, Hijo de David, no temas en 

recibir contigo a María, tu esposa, pues su concepción es del Espíritu Santo” (Mateo 1, 18-20). 

Esto no es otra cosa, que el cumplimiento del oráculo de Isaías 7,14 “Yavhé mismo les dará 

pues una señal. Miren: la Virgen encinta, da a luz un Hijo a quien ella pondrá el nombre de 

Emmanuel”. 

Todo lo que Lucas deja entrever del alma de María, hace referencia a motivos muy elevados y 

muy positivos, a favor de la virginidad, así ésta es entendida como una consagración, como un 

don de amor de entrega exclusiva a Dios. 

Y es admirable como ha entrado en el corazón de nuestro pueblo, esa denominación Mariana, 

ya que se le invoca constantemente como “La Virgen María”. 
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De esta suerte, la Biblia solo habla de Jesús como el Hijo Único de María, a pesar de que 

también en la Sagrada Escritura, se habla de hermanos, refiriéndose con ello a los primos 

hermanos o parientes cercanos de Jesús. 

De igual manera la Iglesia, siempre ha expresado y enseñado que a la Virgen María no se le 

adora, sino que se le venera. 

Ojalá que nuestros compositores populares, no usaran el término adorar que ellos utilizan 

como expresión de “un amor inmenso”, pero que teológicamente no es el apropiado, sino que 

se debería usar “veneración”. 

Pero debo decir que nuestros mismos cantores populares están consciente de que la Virgen 

Santísima, no es una diosa, pero también entienden que siendo un ser humano, una mujer 

llena de gracia, no obstante tiene un gran poder de intercesión ante su Hijo Jesucristo, Dios y 

Hombre verdadero, porque es su Madre y esa gran influencia se manifestó, incluso en la 

Biblia, en las bodas de Caná, en donde María se le exigió, Jesucristo transformó el agua en 

vino. 

María Madre. 

A todos los niveles de la tradición de los Evangelios, María aparece como la Madre de Jesús. 

Varios textos la designan con ese gran título: “Al verlo se quedaron maravillados, y su Madre 

le dijo ¿Hijo por qué has hecho esto?” (Lucas 2, 48) “Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, 

su Madre como también María de Cleofás, hermana de su Madre y María Magdalena” (Juan 

19,25). 

María ante el anuncio del Ángel, acepta libremente ser Madre del Mesías. Ella da a luz a su 

Hijo y asume su responsabilidad de Madre, lo alimenta, lo educa, lo protege, lo ama y ese Hijo 

le estaba también sujeto. 

Jesús en Juan nos da a María por Madre, para que nos proteja, nos haga crecer en la fe, nos 

ame, nos ayude en la salvación como intercesora, por ello Él dice “Mujer he ahí tu Hijo” (Juan 

19- 26). 

Así adquiere una nueva maternidad universal, que en adelante ejercerá como misión en el 

Pueblo de Dios 

María creyente. 

Ella aparece como mujer de fe, María debe creer que aquel niño débil, hermoso y que siente 

frio, es el Hijo de Dios, el Mesías. Ella ora y utiliza la Escritura, posee una fe que se profundiza 

en las oscuridades y en las pruebas. 

En razón de esa fe, medita y guarda en su corazón tantos misterios. El mismo Jesús la elogia 

como creyente cuando dice “Dichosos más bien quienes escuchan la palabra de Dios y la 

practican” (Lucas 11,28) e Isabel bendice a María afirmando “Bienaventurada la que ha 

creído que se cumplirán las cosas, que se le han dicho de parte del Señor” (Lucas 1,45) 

Por tanto unámonos a María en esta Navidad para que ella como “Hija de Sion”, “Virgen”, 

“Madre” y “Creyente”, nos lleve a Jesucristo a fin de que podamos celebrar en “Familia” una 

auténtica Navidad cristiana. 

 

Por: Mons. Antonio José López Castillo Arzobispo de Barquisimeto  

Fuente: elimpulso.com 

Artículo publicado originalmente en la sección Arquidiocesana del periódico El Impulso 

 

FUENTE:  https://es.catholic.net/op/articulos/72135/cat/1077/la-virgen-maria-y-la-navidad.htm#modal 

 

 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/72135/cat/1077/la-virgen-maria-y-la-navidad.htm#modal
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6. NUESTRA IGLESIA 
La Navidad, su verdadero significado 

En estos días nuestro mundo está sumergido en una vorágine mercantilista que poco tiene de 

cristiano, recordemos el verdadero significado de la Navidad y preparemos nuestros 

corazones como un pesebre adecuado para que Nuestro Señor repose en él. 

 

1.- LA FIESTA DE LA NAVIDAD: 

La fiesta de Navidad fue instituida por la Iglesia en el siglo IV y es 

originaria de la Iglesia latina y mas propiamente de la Sede 

Apostólica de Roma. 

Por falta de documentos exactos sobre el nacimiento de nuestro 

Señor, no existe una certeza absoluta acerca del año, que algunos 

escritores sagrados y profanos señalan entre el 747 y 749 de la 

fundación de Roma (del 7 al 5 A.C.), y del día, que han hecho oscilar 

entre el 25 de marzo y el 17 de diciembre. 

Hay pruebas del este griego y del oeste latino donde los cristianos 

intentaban averiguar la fecha del nacimiento de Cristo mucho antes 

de que lo empezaran a celebrar de una forma litúrgica, incluso en 

los siglos II y III. De hecho, las pruebas indican que la atribución a 

la fecha de 25 de diciembre fue una consecuencia de los intentos por determinar cuándo se 

debía celebrar su muerte y resurrección. 

Para profundizar más sobre este tema, pueden leer el siguiente artículo: "Calculando la 

Navidad: la auténtica historia del 25 de diciembre" 

2.- EL 25 DE DICIEMBRE Y LA NAVIDAD: 

La Navidad se celebra el 25 de diciembre, (visitar el enlace del párrafo anterior para más 

información sobre el tema). Navidad no es el 24 de diciembre, es TODO el 25 de diciembre. 

Eso sí: Navidad NO ES LA CELEBRACION DE UNA FECHA, SINO DE UN HECHO, el nacimiento 

del Salvador, evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación. Es entonces una 

conmemoración del significado de ese hecho. Se lee en las profecías: 

Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el distintivo del 

rey y proclaman su nombre: "Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe 

de la Paz." (Is 9, 5) 

Ese hecho fue de tal magnitud que todo el cielo lo celebró: 

De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan a Dios con 

estas palabras: "Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres: ésta es 

la hora de su gracia". (Lc 2, 13-14) 

Nosotros, los beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos sino una verdadera 

obligación de celebrarlo. 

Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser 

conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales 

deben estar listas para fructificar bajo su luz ("Yo soy la luz del mundo" dijo Jesús en Jn 8, 

12), de aquí que la temporada de adviento sea de penitencia y reflexión (ese es el sentido del 

color morado en los trajes de los sacerdotes en las misas, el mismo color de la cuaresma). 

Como dijo el Santo Padre Juan Pablo II: 

"Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz; nace para todo hombre oprimido por 

el pecado, necesitado de salvación y sediento de esperanza." 

3.- LA NAVIDAD CRISTIANA Y LA NAVIDAD CONSUMISTA: 

Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo en estos últimos tiempos. Santa 

Claus ha tomado el lugar de Jesús-niño y el mall o el centro comercial ha tomado el lugar del 

templo. Que triste que el Domingo antes de Navidad los estacionamientos de las Iglesias 

estén vacíos y en los centros comerciales sea una hazaña encontrar un lugar donde estacionar 

el automóvil. Dice la Palabra de Dios: “Donde está tu tesoro, allí esta tu corazón" (Mat.6:21) 

http://www.es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/574/1436/articulo.php?id=52595
http://www.es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/574/1436/articulo.php?id=52595
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¿Dónde está tu corazón? ¿En un centro comercial?…. ¿Cuando llegue la tribulación a tu vida, a 

donde vas a ir a buscar consuelo y paz? ¿Al centro comercial? 

Navidad es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos a todos menos al niño que 

se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy -tristemente- 

se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació, su nombre es Jesús. 

El Apóstol Pablo, un hombre que un día fue su enemigo y que se rindió a El, dice que: frente a 

ese nombre se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra, y hasta en el infierno y a este 

"nombre sobre todo nombre" lo queremos borrar de nuestras vidas. 

Para más confusión y desconsuelo en los últimos años, hemos visto surgir ciertos líderes de 

distintas denominaciones cristianas que se han sumado a la campaña de enemigos de la 

Navidad. Ellos, desde estaciones radiales gritan: ¡Es una fiesta pagana!, y basan su "guerra 

santa" contra la celebración del nacimiento de Jesús, en la creencia de que en la antigua 

Roma ese día la fiesta del "sol invicto"... al diablo no le faltan "casualidades". Otros 

estudiosos de la Palabra de Dios reclaman que Jesús no nació en esta fecha y proponen como 

solución al tema el olvidarse de esta fiesta. Pobres predicadores que quieren privar al 

cristianismo de lo más hermoso de Aquel que le dio vida, la sensibilidad. 

Para los que unen sus fuerzas con el enemigo aclaremos algunos puntos: 

Los cristianos no celebramos fechas, celebramos hechos. Nosotros nos alegramos y 

celebramos el hecho de Aquel que no cabe en el universo quiso nacer de una virgen en este 

pequeño planeta del inmenso universo para reconciliar al hombre con su Creador. 

Como todo hecho neotestamentario, la Navidad tiene precedencia bíblica. Inclusive, el día 25 

de Diciembre ya era celebrado en el antiguo pacto. 

En 1 Macabeos 4, 52-53 leemos: 

"52 El día veinticinco del noveno mes, llamado Quisleu, del año ciento cuarenta y ocho, se 

levantaron al despuntar el alba y ofrecieron un sacrificio conforme a la Ley, sobre el nuevo 

altar de los holocaustos que habían erigido" 

Obviamente los no católicos no incluyen este libro en su canon, no lo consideran libro de 

inspiración divina, pero no pueden negar su valor histórico. 

Judas Macabeo y sus hermanos ordenaron a los sacerdotes que purificaran el santuario y 

echaran fuera el altar profanado. En su lugar se edificó un nuevo altar y en la madrugada del 

25 de Quisleu, correspondiente a nuestro mes de diciembre, fue consagrado. La fachada del 

templo fue adornada, se encendieron luces y fue grande la alegría en el pueblo. 

También en la madrugada del 25 de quisleu, los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. 

Así como el altar profanado fue echado fuera y se construyó un altar nuevo, así también el 

sacrificio antiguo y una ley profanada por preceptos humanos fueron anulados con el 

nacimiento del Mesías y un nuevo altar con un sacrificio perfecto fue instaurado para regocijo 

y salvación de toda la humanidad. 

Este es el verdadero sentido de la Navidad, cuyo centro es Jesús y no un evento comercial o 

una fiesta pagana. Rescatemos la Navidad para Cristo y cantemos con los ángeles de Belén: 

"Gloria a Dios en las alturas y Paz en la tierra a los hombres que confían en Él." 

¿Hemos de limitarnos a llenarnos de signos exteriores, como hermosos adornos, guirnaldas y 

enormes árboles de navidad?, ¿hemos de limitarnos a servir opulentas cenas y entregar 

costosos regalos?, ¿hemos de limitarnos a arreglarnos y vestirnos lo mejor que podamos?, 

todo eso tan sólo son adornos para el exterior. 

Recordemos lo que el Señor Jesús nos dijo: 

"Cuiden de ustedes mismos, no sea que la vida depravada, las borracheras o las 

preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes 

de improviso..." Lucas 21, 34 

"¡Ay de ustedes, maestros de la Ley y fariseos, que son unos hipócritas! Ustedes son como 

sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos 

y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy 

correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. “(Mt 23, 27-28) 

"El Señor le dijo: "Así son ustedes, los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas y platos, 

pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. ¡Insensatos! “(Lc 11, 39-40) 

La dureza de la expresión es significativa, porque el que se concentra tan sólo en lo exterior, 

está irrespetando a Dios, siendo que lo sensato es preparar nuestro corazón para que el Señor 
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venga, hacer renovación de nuestro interior, renovación que no es posible sin el Señor. Por 

eso pide el salmista: 

"Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu." (Sal 51, 12) 

Y es que el Señor no rechaza el corazón que se convierte honestamente 

"Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito." (Sal 51, 

19) 

En fin, que esta temporada de Adviento camino de la Navidad, y la Navidad misma, sean 

ocasión especial para que el Señor nos regale un corazón sensato: 

"Enséñanos lo que valen nuestros días, para que adquiramos un corazón sensato." (Sal 90, 

12) 

"Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su 

corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, 

observarán mis leyes y las pondrán en práctica; entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios." 

(Ez 11, 19-20) 

Así es que tiene sentido la Navidad. Así es que tienen sentido los adornos y las celebraciones, 

pero en la sencillez que gusta al Señor que es la que conviene a nuestra naturaleza y todo 

como testigos de una realidad eterna y no pasajera. 

Que esta Navidad sea otra ocasión para el nacimiento de Jesús pero en nuestro corazón, lo 

que supone que nazcamos a la nueva vida como El mismo nos lo enseñó: 

"En verdad te digo que nadie puede ver el Reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba". 

Nicodemo le dijo: "¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al vientre de su madre 

para nacer otra vez?" Jesús le contestó: "En verdad te digo: El que no renace del agua y del 

Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace 

del Espíritu es espíritu". (Jn 3, 4-6) 

Por: Redacción | Fuente: apologeticauniversal.blogspot.com 

 

FUENTE:  https://es.catholic.net/op/articulos/34434/la-navidad-su-verdadero-significado.html#modal 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Camino del Rocío 

Hablando por sevillanas 
Todo empieza cuando no sabes lo que te pasa cuando el campo huele a flores, cuando se 

bailan sevillanas al compás de los tambores, cuando sueña la margarita con ser romero, 

cuando te cuentan la historia de una amapola que escapó de entre los trigos, cuando oyes 

hablar a la rosa del parque con el lirio de la marisma, cuando en el jardín del cielo crece una 

rosa, cuando en amores no vale decir que no, cuando la marisma se alborota al llegar la 

primavera, cuando… 

Pero así, de pronto, casi instintivamente, abres el arcón rociero y buscas la gorra y las 

zapatillas, te das cuenta que aunque vieja y rota es, tu guitarra toca que quita el sentío, 

sientes que rezar un Dios te Salve oliendo a jara y a tomillo es una cosa muy grande, que 

tienes en tu casa un tambor, una estampa del Rocío, una guitarra, un amor y amigos al lado 

mío, que siempre dices lo mismo y to los años haces igual, que si no están los amigos es como 

si le faltara la primavera al camino. 

Y es cuando empiezas a comprender el porqué de todo lo que no sabías, por qué buscabas 

cosas, el porqué de tus sentimientos y es que, amigo mío, mirando al calendario descubriste 

que era Mayo y estaba llegando el tiempo de la Romería de la Hermandad del Rocío de 

Pozuelo de Alarcón y que dos semanas después, te vas hacia la tierra bendita de María 

Santísima para, y esto lo puedes decir muy fuerte, pasar unos días maravillosos en compañía 

de tu gente que fue por los caminos, vivió el carro por dentro, comió bajo los pinos, que una 

noche en el camino no la cambia por na, que en el trascón del carro llevan el vino, que ha 

visto en la laguna a los caballos marismeños en una noche de luna, que su color no puede ser 

más que verde, que solo por verte, Señora, el lunes rayando el día mi pueblo se va al Rocío de 

romería y que dejando atrás sus penas junto al romero florido vio su cara una mañana 

después de un largo camino. 

https://es.catholic.net/op/articulos/34434/la-navidad-su-verdadero-significado.html#modal
https://periodicorociero.es/index.php/articulos/19182-camino-del-rocio
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19374-hablando-por-sevillanas
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Pero, sin querer que así fuera, viste llorar a los pinos despidiendo a las carretas, sentiste 

lágrimas en tus ojos cuando ese lunes por la tarde antes de hacer el regreso de nuevo voy a 

mirarte, dejaste al solano de las marismas que alisara las arenas, pediste salud y suerte para 

el año que viene volver a verte. 

Y es que todo termina en la vida pero nuestro amor no se acabó y puedo decir con la frente 

muy alta, que mi gente de Pozuelo ha ofrecido todo lo que tenía, que su Rocío ha sido Rocío 

porque ha vivido Hermandad, que han cantado a la Virgen los días de romería, que han dado 

gracias a nuestra Madre del Rocío por todo lo que se nos ha concedido, que también le hemos 

pedido salud y suerte para el año que viene volver a verte, que no le ha hecho daño el relente 

y que, con su fe rociera como bandera, mientras quede algún sendero en la marisma volverá 

como vuelve la paloma al nido del palomar. 

 

Jesús Gabriel García Ocaña 

Presidente de la Hermandad del Rocío de Pozuelo de Alarcón 

Publicado en Periódico Rociero: 02 Diciembre 2021  

Escrito para Periódico rociero / Jesús Gabriel García Ocaña / Pozuelo de Alarcón 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19374-hablando-por-sevillanas 

 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 XXV Aniversario de la Hermandad 

Cronología y resumen de actos principales del Triduo XXV aniversario: 

PRIMER DÍA DE TRIDUO XXV ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE NTRA. 
SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA DE MADRID 

El viernes, 26 de noviembre, tuvo lugar el primer día de Triduo que se consagra en Honor de 

la Virgen del Rocío por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid  con 

motivo de su XXV aniversario. 

La Santa Misa fue celebrada por el Vicario Parroquial, Rvdo. P.  D. Manuel María Sánchez 

García-Loygorri y concelebrada por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Felipe Rosario Bruno, 

todos los presentes estaban atentos a la homilía porque las palabras que se escuchaban eran 

impresionantes. Explicó la distancia recorrida por la Hermandad ha sido muy larga con un 

camino espinoso pero como buenos romeros se ha llevado con alegría. Todos estos años la 

Hermandad ha rezado a su Virgen para que el Señor le conceda la gran ilusión de ser filial de  

la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Como 

siempre debemos ir al encuentro de la Virgen, no por la diversión, si no por el amor que 

debemos dar al Pastorcito Divino y a su Madre, la Virgen del Rocío. 

El Coro de la Hermandad, “Camino y Rocío”, cantó melodías un poco tristes, pero bellas, 

porque en este primer día de Triduo se recordaba a todos los difuntos de la Hermandad. 

SEGUNDO DÍA DE TRIDUO XXV ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE NTRA. 
SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA DE MADRID 

El sábado, día 27 de noviembre, segundo día de Triduo, la Santa Misa fue celebrada por el 

Consiliario, Rvdo. P. D. Felipe Rosario Bruno y concelebrada por los antiguos guías 

espirituales, Rvdo. P. D. José Luengo Coloma y Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañon y el Vicario 

Parroquial, Rvdo. P. D. Manuel María Sánchez García-Loygorri. En su homilía el oficiante, se 

refirió a semejanza que existe entre un peregrinaje y el Adviento donde en los dos se busca 

una meta parecida en la primera es el encuentro del peregrino con el Pastorcito Divino y su 

Madre, la Virgen del Rocío, en el segundo es el camino que recorremos en estos días de 

adviento para llegar a ver al Niño Jesús, los dos son caminos de amor y misericordia que 

realizamos junto a nuestros hermanos, eso lo debemos durante toda nuestra vida. 

Nuestro Secretario empezó el acto agradeciendo la presencia de las Hermandades de Gloria y 

Penitencia que han querido compartir con todos nosotros esta solemne Eucaristía en honor de 

la Reina de las Marismas y su Hijo Santísimo en nuestro XXV aniversario. 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19374-hablando-por-sevillanas
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Especial agradecimiento a nuestra querida Hermandad Madrina de Nuestra Señora 
del Rocío de Trigueros, no solo por acompañarnos, sino porque ella ha formado y 

forma parte muy importante de nuestra historia. Su apoyo y cariño conforman uno de 
los pilares principales en los que se soporta esta Hermandad... Muchas gracias por 

estar en este gran acotamiento de la Hermandad. 

También queremos agradecer y dar las gracias a las Hermandades rocieras de la zona 
centro de España. 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Madrid.  

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Toledo. 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Bruselas.  

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Pozuelo de Alarcón  

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de San Sebastián de los Reyes.  

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Segovia.  

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Collado Villalba. 

Y a la Asociación cultural Brisa Rociera.  

Y, cómo no, a las Hermandades y Cofradías de Penitencia que también nos 
acompañaron: 

La muy ilustre, Primitiva y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Padre 
Jesús Nazareno El Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad. 

La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón y María 
Santísima de la Misericordia. 

Real e Ilustre Esclavitud y Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena.  

La Hermandad Sacramental Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Nuestra Señora de la 
Esperanza de Madrid y San Juan Evangelista. 

Celebrar este aniversario, conllevó echar la vista atrás y recordar con alegría que han 
sido:  

Veinticinco años de amor y devoción a la Virgen del Rocío. 

Veinticinco años de caminos, parás y salves con nuestra querida Hermandad Madrina. 

Veinticinco años de convivencia y fraternidad rociera. 

Veinticinco años de plegarias y vivas a la blanca paloma. 

Veinticinco años de momentos inigualables junto a Ella. 

Veinticinco años soñando cada día con ir a verla. 

Veinticinco años de esfuerzo y superación de muchos hermanos que hoy ya no están 
con nosotros, pero que nos han dejado un gran legado: la confianza y el amor 

inquebrantable a María Santísima del Rocío. 

En definitiva: VEINTICINCO AÑOS LLENOS DE ILUSIÓN Y ESPERANZA 

Y en fraternal comunión con nuestros directores espirituales y representantes de la 

Iglesia, con las Hermandades que nos honraron con su presencia y con nuestros 
hermanos de La Estrella, celebramos una Sabatina de acción de gracias muy especial, 

que nos hace seguir con la misma ilusión y esperanza, que nos fortalece y  nos 
mantiene firmes en la fe en la Virgen del Rocío y su Hijo Santísimo, el Pastorcito 

Divino. 

Ahora, más que nunca, tenemos que mirar al futuro, recuperar y renovar nuestro 
espíritu rociero, afectado por la pandemia, y agradecer a cuantos con su apoyo, 

colaboración y cariño han hecho posible que La Estrella cumpla cinco lustros de 
historia, de Rocío y de amor a la Blanca Paloma. 

Gracias, muchas gracias de nuevo a todos por vuestro esfuerzo para haber estado 
con nosotros, por vuestra compañía y cariño en este día de Triduo, y a todos los que 



  
 

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

13 

han encomendado con sus oraciones a nuestra Hermandad,  para que todo saliera 
bien. 

Ella, Nuestra Madre, así lo ha querido. 

Al finalizar el acto dirigió unas palabras, mejor dicho, un pequeño pregón, el 

pregonero, D. Cesar Sánchez Ruiz, Presidente de Honor de la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío de las Rozas de Madrid. La Virgen Marismeña está orgullosa del delirio 
que siente este rociero por Ella, lo palpamos siempre por las frases que salen por su 

boca y llegan hasta nuestra alma. La Madre de Dios le ha elegido para que difunda la 
fe cristiana y mariana por toda el mundo, para que todo ser note y sienta lo que se 

percibe junto a nuestro venerado Simpecado. 

Desde este escrito le damos las Gracias por tanto que ha hecho por nosotros. La 
Hermandad orará y suplicará, a su querida Virgen del Rocío y su Pastorcito Divino, 

por este enorme rociero. 

Al terminar el acto la Hermandad dio una serie de presentes a los sacerdotes 

asistentes en el evento, a las Hermandades y Cofradías que estaban acompañando a 
la Hermandad en este XXV aniversario, y se dieron  regalos a los grandes 
tamborileros y al gran amigo y pregonero de esta Asociación Pública de Fieles. 

Los asistentes pasaron a los salones parroquiales, allí se realizó la convivencia entre 
todos los hermanos y acompañantes, saboreando el tradicional vino español, todo 

ello fue compartido por todos los presentes. 

TERCER DÍA DE TRIDUO XXV ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE NTRA. 

SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA DE MADRID 

El domingo, 28 de noviembre, tuvo lugar el tercer día de Triduo que se consagra en Honor de 

la Virgen del Rocío por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid  con 

motivo de su XXV aniversario. 

La Santa Misa comenzó con los tamborileros dando entrada a la procesión, mientras cantaba 

el coro de la Hermandad, que presciosos quedaron los acordes que se escucharon. La 

Eucaristía  fue oficiada por el Vicario General de la Archidiócesis de Madrid, Ilmo. Sr. P.D. 

Avelino Revilla Cuñado y concelebrada por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Felipe Rosario 

Bruno, y por Vicario Parroquial, Manuel María Sánchez García-Loygorri. Sus palabras se 

refirieron al Evangelio dominical, en las que nos habló del  Adviento, era el primer domingo de 

Adviento donde se encendió la primera vela como es preceptivo realizar, en su discurso se 

refirió a la preparación que se debe tener para poder recibir al Pastorcito Divino ese gran día 

de su nacimiento humano para poder decirnos cómo podemos llegar al reino de su Padre, 

también nos dejó muy claro la fe y dedicación de María hacía el Señor durante toda su vida y 

que todos nosotros debemos hacer lo mismo que Ella. 

Al terminar la Santa Misa se dieron regalos y se concedieron títulos honoríficos a todos los 

Presidentes anteriores al actual, que son: 

D. Manuel Asenjo Martin, la Hermandad tiene a bien reconocer y distinguir por la encomiable 

labor realizada en el desempeño de su cargo como Presidente Fundador de esta Hermandad, 

en su gran devoción a la Virgen del Rocío, durante el periodo 1997 a 2005, y ratificar su 

nombramiento, según acuerdo de J. de G. de fecha 25/01/2006, como Presidente de Honor. 

Con motivo de la conmemoración de nuestro 25 Aniversario Fundacional. 

D. Pablo Barón Castro la Hermandad tiene a bien reconocer y distinguir por la encomiable 

labor realizada en el desempeño de su cargo como Presidente de esta Hermandad, en su gran 

devoción a la Virgen del Rocío, durante el periodo 2005 a 2009, y otorgarle nombramiento de 

Hermano de Honor a título póstumo, con motivo de la conmemoración de nuestro 25 

Aniversario fundacional. 

D. Salvador Lora Martín la Hermandad tiene a bien reconocer y distinguir (a t.p.) a nuestro 

Hermano de Honor por la encomiable labor realizada en el desempeño de su cargo como 

Presidente de esta Hermandad, en su gran devoción a la Virgen del Rocío, durante el periodo 

2009 a 2015 y con motivo de la conmemoración de nuestro 25 Aniversario fundacional. 

Una vez cantada la Salve de la Hermandad, el Simpecado se retiró en procesión cantando los 

asistentes el Salve Madre entre aplausos y vivas se retiró hacia el templete que tiene en la 

parroquia.   
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Muchas gracias D. Avelino, por estos momentos vividos junto a los hermanos de esta 

Hermandad, primero en la Santa Misa donde dio un gran sermón y después departiendo con 

las personas que se le acercaban, en cada instante se veía la humildad que debe tener un 

cristiano, por ello esta Hermandad está muy agradecida por su presencia, esperamos tenerle 

más veces junto a nosotros. 

Los asistentes pasaron a los salones parroquiales, allí se realizó la convivencia entre todos los 

hermanos y acompañantes, saboreando el tradicional potaje rociero, que todos los años 

prepara Ana, como siempre estaba muy bien guisado, para poder comerlo y que pasará mejor 

a nuestro estomago se realizó un poco de rebujito, que confeccionó la Hermandad, todo ello 

fue compartido por todos los presentes en una gran atmosfera de Hermandad con charlas y 

explicaciones referentes al Rocío, como no podría ser de otra manera. Seguidamente como 

siempre se hace, al finalizar las viandas y para estimular el buen ambiente que ya reinaba, se 

cantaron fandangos y sevillanas a la Virgen Marismeña. 

La Hermandad reconoce la gran labor y dedicación que ha realizado la Comisión del XXV 

aniversario, por ello da la gracias a todos sus componentes, por el video, por el catering, por 

la colocación de los carteles, por el trabajo, por la dedicación, etc. Muchas, muchas gracias, os 

lo agradecemos 

Hermanos en el Rocío, porque Ella así lo quiso. Solo daros las gracias a todos y cada uno, por 

acompañar a nuestra Estrella Peregrina en su XXV aniversario fundacional, sin el trabajo de 

todos sería imposible terminar el espléndido Triduo que hemos vivido. 

Cada hermano sumo lo pudo, y seguro para Nuestra Madre, que es el Pilar que soporta 

nuestra Fe para llegar al Padre, es más que suficiente, para premiar, tan grandioso trabajo. 

Ella confió en todos para gobernar su Estrella madrileña y llevar a término una etapa más de 

la vida de nuestra Hermandad. Sentiros orgullosos y dichosos porque son muchas las 

felicitaciones que nos han llegado. 

Después de 25 años, desde un balconcito del Cielo, nos acompañaron los hermanos que nos 

faltan y echamos de menos. Seguro estoy que sintieron nuestro recuerdo y nuestro homenaje. 

La Junta de Gobierno da el más sincero aplauso para todos, perdonar si en algún momento no 

estuvo a la altura, fueron muchas vivencias y la emoción a veces nos juega esas malas 

pasadas. Mil disculpas. Lo que aprendemos con estos actos, que llevan tantos preparativos, es 

que unidos lo podemos hacer y ver las caras de nuevos, antiguos, y extraños fue un premio a 

tanto esfuerzo. La alegría, los recuerdos y la ilusión se hicieron latentes y lo pudimos 

disfrutar todos. 

Sigamos construyendo para Gloria de nuestra titular, Santa María del Rocío y su Divino Hijo. 

Comienza el tiempo de Adviento, momentos  de renovar la ilusión, de pedirle a Dios que llené 

nuestra Hermandad de esperanza y desear que el Pastorcito Divino, el Niño Dios, invada 

nuestros corazones de promesas renovadas y en ÉL veamos, por mediación de María, la Reina 

de las Marismas, la Luz que nos faltó después de tanta oscuridad vivida. 

Gracias a todos por acompañarnos, que Dios os bendiga y la Virgen os acompañe y os guie. 

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!!  
¡¡¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!!! 
¡¡¡ QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!!! 

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 



  
 

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

15 

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 

 

 

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. 
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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) 

 

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!!! 

7.12.1 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 

http://rociolaestrella.org/
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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. 
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HOJA DEL CONCURSO. 

PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 
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8. LECTURAS DEL DOMINGO 4º DE 

ADVIENTO - CICLO C 
Domingo, 19 de diciembre de 2021 

Primera lectura 

Lectura de la profecía de Miqueas (5,1-4) 

Esto dice el Señor:  

«Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar 

Israel; sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemorables. 

Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz, el resto de sus hermanos 

volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, 

con el dominio del nombre del Señor, su Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará grande 

hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz». 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 79,2ac.3c.15-16.18-19 
 

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece; 

despierta tu poder y ven a salvarnos.  

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 
Dios del universo, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que 

tu diestra plantó, y al hombre que tú has fortalecido.  

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti: 

danos vida, para que invoquemos tu nombre.  

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.  

Segunda lectura 

Lectura de la carta a los Hebreos (10,5-10) 

Hermanos: 

Al entrar Cristo en el mundo dice: 

«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos 

ni víctimas expiatorias.  

Entonces yo dije: He aquí que vengo—pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de 

mí—para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad».  

Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no 

aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias», que se ofrecen según la ley. Después añade: 

«He aquí que vengo para hacer tu voluntad».  

Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos 

santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas (1,39-45) 
 

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a 

un a ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se 

llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 

visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de 

alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se 

cumplirá». 

Palabra de Dios 

9. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

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

Alejandro Fernández Barragán  (01) 

Mª del Rocío Carretero Santos  (02) 

Mª Ángeles Oliver Paredes  (05) 

Pilar Sánchez Gallego  (07) 

Estrella Lara Fernández  (11) 

Demetrio Grande Hurtado  (13) 

Carlos Sanz Blasco  (16) 

Mª Carmen Ayllón Fernández  (17) 

Mª Isabel Ventura Gómez  (19) 

Alfredo Sánchez Braojos   (21) 

Víctor Arrendo Arroyo.  (23) 

Luisa Tenaguillo Rodríguez   (26) 

Paula Núñez Fernández   (26) 

Raquel Barón Jiménez   (29) 

Marta Eugenia Moreno Domínguez   (29) 

Marta Barón Jiménez   (30) 

Jesús López-Escribano Úbeda   (31) 
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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. 


