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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.  
Saludos hermanos todos en la Virgen del Rocío. 

Cuántas veces hemos deseado que se terminara el 2021, esperanzados en el 

comienzo de un nuevo año, que deje atrás todos los acontecimientos vividos a causa 

de la Pandemia que estamos padeciendo debido al Covid-19, por generalizar en un 

nombre, porque ya estamos viviendo que no para de mutar y se presenta de manera 

distinta, con otros nombres, pero sigue siendo el mismo, sigue perjudicando lo que 

fue nuestra vida cotidiana, no solo en nuestras casas y familias, también en 

nuestros trabajos y en todas las relaciones sociales que siempre hemos tenido. Por 

estas circunstancias quiero significar la convivencia, como hermanos de la Estrella, que ya 

hace casi dos años está sintiendo la dureza y las circunstancias que ha traído consigo este 

virus que ha cambiado nuestras vidas. 

No quiero dejar de aplaudir a todos los hermanos que entendieron y entienden la importancia 

y las normas que nos eran impuestas y que aún hemos de cumplir por las autoridades 

sanitarias competentes. Nunca abandonaron su fe y como una plegaria y una acción de 

gracias siguen abrazando la Cruz de Cristo, de la Salvación, de la mano de Santa María del 

Rocío y siguen confiando que Ellos son el Camino y las respuestas a tanto tiempo de 

oscuridad. 

Llega el tiempo litúrgico en el cuál celebramos la Candelaria, la Fiesta de la Luz, la 

presentación del Niño Jesús en el Templo. Sentiros dichosos porque vuestra fe cristiana 

alumbra vuestro compromiso con la Hermandad y os dice “Vosotros sois la luz del mundo y la 

sal de la Tierra”. Admiro vuestra entrega al servicio de Dios y aún caminando entre tanta 

oscuridad, no habéis dejado que os envolviera la tiniebla. Dice también el Salmo 119,105 

“Lámpara es tu Palabra para mis pasos, Luz en mi sendero” 

También en este tiempo litúrgico, la Palabra de Dios da muestras de vuestro compromiso, tal 

y como nos narra San Lucas, en su Evangelio, y en la vida de Simeón, otro gran testimonio de 

fe, de entrega y de esperanza en el Señor, en el capítulo 2:22 en la presentación de Jesús en 

el Templo; “Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, 

que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un 

oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado 

por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con 

él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, 

según tu promesa, puedes dejar a tus siervos irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu 

Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y 

gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del 

niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para que 

muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la 

actitud de muchos corazones. 

Pocas palabras añadiré a este Relato que nos narra San Lucas en la vida de Simeón, porque 

no puede ser más relevante para el que busca respuestas en Cristo y pido a Dios que resuene 

en todos los corazones rocieros de La Estrella. Que vean en su “SI” y en el compromiso que 

ofrecen a la Reina de las Marismas en esta Hermandad, el que abrazaron el día que La Blanca 

Paloma les llamó y se colgaron su medalla en el corazón, el testimonio de vida del justo y 

piadoso Simeón, quien no titubeo a lo que se le fue relevado y sus ojos vieron al Salvador. 

Unidos en Oración como hermanos en una misma fe, pidamos al Señor que nos de fuerzas 

para cumplir su voluntad y que un día, también nosotros, como el bueno de Simeón veamos el 

rostro de Dios.  

No me olvido de todos los hermanos que por cualquier motivo y desde su libertad, la que nos 

ofrece Dios, no quisieron continuar caminando en esta Hermandad, respetando todas las 

decisiones y las circunstancias que le llevaron a tomar esa decisión. Pongamos la confianza 

en Nuestra Madre, la que intercede por todos, en que algún día vuelvan a sentir lo que les 

condujo a ese primer día que quisieron llevar su medalla de la Estrella y quieran volver a 

compartir su fe en esta Hermandad. Que el Mesías que es Luz de la Naciones, encienda de 

nuevo vuestra llama. 

En el recuerdo y la añoranza quedan también los que no eligieron dejarnos, sino que Dios los 

llamo a su presencia, como está escrito; Hemos de estar confiados que ya gozan de las 
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Marismas del Cielo, según la promesa de nuestro Señor Jesucristo, el Pastorcito Divino y que 

algún día nos reencontraremos con ellos en su presencia. 

He de terminar mi escrito, aun quedándome muchas cosas por expresar, pero no puedo 

ocupar toda la revista. En mi persona, he de reconocer que es en vuestro “SI” es donde 

encuentro fuerzas para continuar y veo respuestas en mis dudas de fe, entre otras, me dicen 

que no estoy solo cuando digo a la Virgen del Rocío, nuestra Titular…… “Mi locura eres Tú”; O 

cuando me afirmo en el Padre ofreciendo mi tiempo y mi vida diciendo “Usa mis manos 

Señor”. 

Gracias hermanos por todo lo que sois capaces de dar y por seguir firmes en vuestra entrega 

al servicio de Santa María del Rocío en esta su Hermandad, la Estrella de Madrid. Sigamos a 

su servicio desde la caridad para ser reflejo de su Amor y Misericordia infinita. Que vuestros 

ojos vean al Salvador para Gloria de todo su pueblo. 

Recibid un fraterno abrazo. Él Señor os bendiga y os de su Luz para alumbrar a los demás 

para Gloria de Dios. 

Enrique Javier Úbeda Moreno 

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

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
Un mes más quiero saludar a todos los rocieros que son cercanos a nuestra 

hermandad y que leen la hoja parroquial. 

Después de tener la suerte que nos tocara algo en la lotería de Navidad, y de recibir 

a los Reyes Magos en nuestro corazón con la fe de los niños. Nos toca seguir 

caminando por el año 2022 que hemos empezado y que Dios nos regala. 

 Hoy en este artículo quiero pararme y hacer referencia a una fecha importante de 

este mes  el 25 de enero. 

La fiesta de la conversión de san Pablo, en este artículo la vida de san Pablo nos quiere gritar 

de su amor al divino pastorcito, que le llevo a recorrer muchos kilómetros, a hacer muchos 

viajes, a vivir persecuciones, prisiones, apedreamientos, hambre, frío y todo le parecía poco 

con tal que Cristo fuera conocido. 

La virgen del Rocío nos llama desde el cielo a imitar a san Pablo, a ser apóstoles del buen Dios 

que nos ha regalado a la blanca Paloma y al pastorcito divino para que nos acerquemos a Él, 

para que vivamos una vida plena, una vida divina con ellos, una vida nueva. 

La virgen de las Marismas, la madre de todos los roceños, la madre de la Iglesia nos recuerda 

las palabras de su Hijo, el deseo de su hijo “Id por todo el mundo y anunciad el evangelio a 

toda la creación”. Este es el deseo de la virgen del Rocío, este es el deseo de Dios, el deseo de 

su divino hijo, el deseo de Jesús, el deseo del divino pastorcito, que también se vaya haciendo 

nuestro deseo. 

Ser Hijo de la virgen del Rocío es ir aprendiendo a leer el evangelio, ir aprendiendo a conocer 

a su divino pastorcito, ir descubriendo la Buena Noticia que el Hijo de Dios quiere estar 

siempre con nosotros. Este mes de enero, este primer mes del año que sea un comienzo de 

leer la Palabra de Dios, de aprender a leer los evangelios, las Escrituras, de ir buscando en 

ellas conocer y amar más a la divina pastora y su divino Hijo. Es en la Palabra de Dios donde 

vamos conociendo y amando al divino pastorcito, es en la Palabra de Dios donde vamos 

viendo crecer al divino pastorcito y donde se hace maestro de vida, maestro de fe, maestro de 

amor. 

El amor a la blanca Paloma nos tiene que llevar a desear ser apóstoles de nuestro mundo, de 

nuestros ambientes, a abrir los ojos a tantos hermanos ciegos a la fe, a Dios, a la vida de 

Dios, creer que tenemos un tesoro y que nuestros hermanos caminan por la vida a oscuras, en 

tinieblas porque no ven a Dios, porque no lo conocen o lo han conocido mal o le han hablado 

mal de Él. El divino pastorcito que bajo del cielo a manifestarnos a Dios, a hacernos amigos de 

Dios, a hacernos hijos suyos nos ayude a continuar y colaborar con Él en su misión, que todos 

los hombres conozcan a nuestro Padre Dios y se salven. 

Un abrazo grande a todos los rocieros que caminan por el mundo cantando a la virgen del 

Rocío y a nuestro divino pastorcito para que muchos también aprendan a cantarles y a 

amarles. 

Rvdo. P. Felipe Rosario Bruno. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 
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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. 
FIESTA DE LA LUZ – Presentación de los niños a la Virgen del Rocío 
El próximo 2 de febrero la Iglesia celebra la fiesta de la Purificación de la Virgen o 
Presentación de Jesús en el Templo: “Así que se cumplieron los días de la purificación, 

conforme a la ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está 

escrito en la ley del Señor que “todo varón primogénito sea consagrado al Señor,” y para 

ofrecer en sacrificio, según la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones… (Lucas 2, 22-

40). 

Todos tenemos recuerdos, fotos o narraciones de nuestros mayores  de ese gran momento 

cuando se nos presentaron a la Madre de Jesús en sus distintas advocaciones. Mirando en 

fotos antiguas me encuentro fotos de mi bautizo y aparece una de ese mismo día  en la cual 

se ve cuando me presentaron mis padres a la Virgen del Carmen, era la Virgen de mi 

parroquia del Espíritu Santo, ellos llevaban una vela en la mano como se ve en la Fiesta de la 

Luz. 

Otra presentación que me viene a la memoria fue cuando mi cuñado, rociero por convicción, 

me llevo a ver una Ermita que estaba en la marisma onubense en un paraje llamado el Rocío, 

entramos los cuatro al Santuario y Ella estaba allí, sobresalía la imagen de la Virgen del Rocío 

sobre una fondo blanco, me pareció de una belleza inusual,  por esa época, ni pensaba que 

años después estaría en una Hermandad del Rocío y podría conocer un poco las costumbres 

que por esa tierra Almonteña se realizan para venerar a su patrona la Santísima María del 

Rocío. 

Después conocí por medio de la Hermandad del Rocío las dos presentaciones  que todos los 

años realizan los hermanos con su  Hermandad. 

La primera es la conocida como la presentación de las Hermandades en la Romería del Rocío, 

ese sábado antes del domingo de Pentecostés, todos vestidos con la mejores galas para 

presentarnos antes las plantas de la Virgen Marismeña, para decirle: “estamos aquí un año 

más Señora”, Ella y su Hijo ponen una sonrisa en su rostro y tú con tus hermanos os llenáis 

de felicidad, lo demostráis conviviendo esos días en la casa de Hermandad donde suenan 

guitarras y cantes, y los más atrevidos bailan por sevillanas rocieras. La Virgen del Rocío sale 

en la madrugada del Lunes de Pentecostés a recorrer la aldea dando las gracias a todos los 

romeros que en esos días allí han estado celebrando su gran fiesta. 

La otra presentación anual que la Hermandad realiza es la peregrinación extraordinaria. 

Normalmente es una Santa Misa que celebras con el Pastorcito Divino y la Blanca Paloma, 

esta presentación es más íntima, ese día se le da las gracias, se le pide lo que crees que 

necesitas, estas por la Aldea del Rocío uno o dos días, la puedes visitar para hablar y contarle 

tus intimidades casi a solas, también convives con tus hermanos esos días en la casa que la 

Hermandad tenga para este evento. 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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La Hermandad en su Sede Canónica tiene un recuerdo del día de la fiesta de la Candelaria, que 

celebra la Hermandad Matriz de Almonte, normalmente ese día se presentan los niños al 

Simpecado, en la Sabatina del mes de enero y se encienden velas para celebrar la fiesta de la 

Luz. 

En todas las presentaciones hay siempre unos elementos en común, la más importante es que 

Jesús y su Madre están presentes, en sus advocaciones de Niño Jesús Y de la Virgen del 

Rocío, el otro elemento es que estas tú ante Ellos, en ese momento dices y piensas cosa que 

los dos oyen, siempre entre flores y velas, para dar belleza y luz al momento intimo que tú te 

llevas en el recuerdo. 
 

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 
PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO Y 

PURIFICACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
Compartir1K 

El 2 de Febrero se celebra la Presentación del Niño Jesús en el Templo y la 

Purificación de la Virgen María. Se conoce también esta fiesta como "La 

Candelaria". 

Aunque esta fiesta es principalmente de carácter Cristológico, en ella se 

conmemora un acontecimiento muy importante en la vida de María: su 

purificación y la presentación de su hijo al sacerdote en el Templo, en 

cumplimiento de su obligación de consagrarlo a Dios. Y más todavía porque 

es esta una fiesta de la luz que es la que le da nombre. La fiesta de la 

Candelaria se llama así porque en ella se bendicen las candelas que se van 

a necesitar durante todo el año, a fin de que nunca falte en las casas la luz 

tanto física como espiritual. Los fieles acuden a la Santa Misa de este día 

con las velas, que son bendecidas solemnemente por el sacerdote y a continuación se hace 

una corta procesión entre dos iglesias cercanas o por el interior de la misma iglesia, con las 

velas encendidas. Esta fiesta tenía gran significación cuando la única luz en las casas era la de 

las velas y candiles. 

Esta fiesta se celebra exactamente a los cuarenta días del 25 de diciembre. A mediados del 

siglo V se celebraba con luces y tomó el nombre y color de "la fiesta de las luces" 

Hasta el Concilio Vaticano II se celebraba como fiesta principalmente mariana, pero desde 

entonces ha pasado a ser en primer lugar Cristológica, ya que el principal misterio que se 

conmemora es la Presentación de Jesús en el Templo y su manifestación o encuentro con 

Simeón. El centro, pues, de esta fiesta no sería María, sino Jesús. María entra a formar parte 

de la fiesta en cuanto lleva en sus brazos a Jesús y está asociada a esta manifestación de 

Jesús a Simeón y a la anciana Ana. 

Hasta el siglo VII no se introdujo esta fiesta en la liturgia de Occidente. Al final de este siglo 

ya estaba extendida en toda Roma y en casi todo Occidente. En un principio, al igual que en 

Oriente, se celebraba la Presentación de Jesús más que la Purificación de María. 

No se sabe con certeza cuándo empezó a celebrarse la Procesión en este día. Parece ser que 

en el siglo X ya se celebraba con solemnidad esta Procesión y ya empezó a llamarse a la fiesta 

como Purificación de la Virgen María. Durante mucho tiempo se dio gran importancia a los 

cirios encendidos y después de usados en la procesión eran llevados a las casas y allí se 

encendían ante alguna necesidad. 

La ley de Moisés mandaba que toda mujer que diese a luz un varón, en el plazo de cuarenta 

días, debía acudir al Templo para purificarse de la mancha legal y allí ofrecer su primogénito a 

Dios. Era lógico que los únicos exentos de esta ley fuesen Jesús y María: Él por ser superior a 

esa ley, y Ella por haber concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo. A pesar de 

ello, María oculta este prodigio y... acude humildemente como cualquier otra mujer a 

purificarse. 

http://webcatolicodejavier.org/PresentacionJesus.html
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Los mismos ángeles quedarían extasiados ante aquel maravilloso cortejo que atraviesa uno y 

otro atrio hasta llegar al pie del altar, para ofrecer en aquellos virginales brazos al mismo Hijo 

de Dios. 

Una vez cumplido el rito de ofrecer los cinco siclos legales después de la ceremonia de la 

purificación, la Sagrada Familia estaba dispuesta para salir del templo cuando se realizó el 

prodigio del Encuentro con Simeón, primero, y con la ancianísima Ana, después. San Lucas 

nos cuenta con riqueza de detalles aquel encuentro: "Ahora, Señor, ya puedes dejar irse en 

paz a tu siervo, porque han visto mis ojos al Salvador... al que viene a ser luz para las gentes 

y gloria de tu pueblo Israel..." Y le dijo a la Madre: "Mira, que este Niño está puesto para 

caída y levantamiento para muchos en Israel... Y tu propia alma la traspasará una espada...". 

Menudo contraste de la vida: El mismo Niño Jesús está llamado para ser Luz y gloria y a la vez 

escándalo y roca dura contra la que muchos se estrellarán. 

 

FUENTE:  http://webcatolicodejavier.org/PresentacionJesus.html 

6. NUESTRA IGLESIA 
El Papa Francisco explica el octavo mandamiento: “No 

darás falso testimonio ni mentirás” 
El Papa Francisco explicó el sentido del octavo mandamiento, el que prohíbe mentir. Dijo que 

implica vivir según la verdad; “como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que él 

es nuestro Padre y que confiamos en él”. 

Queridos hermanos y hermanas: 

La catequesis de hoy la dedicamos al octavo mandamiento: «No dirás falso testimonio ni 

mentirás»; este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás. 

ES GRAVE VIVIR DE “COMUNICACIONES” NO AUTÉNTICAS, PORQUE 
IMPIDE LAS RELACIONES RECÍPROCAS Y EL AMOR AL PRÓJIMO 

Es grave vivir de “comunicaciones” no auténticas, porque impide las relaciones recíprocas y el 

amor al prójimo. La “comunicación” entre las personas no es solo con palabras, sino también 

con gestos, con actitudes y hasta con silencios y ausencias; se comunica con todo lo que uno 

hace y dice. 

Entonces, ¿qué es la verdad? Esta fue la pregunta que hizo Pilatos a Jesús en el proceso que 

lo llevaría a morir en la cruz. Jesús había afirmado: «Para esto he nacido y he venido al 

mundo, para dar testimonio de la verdad». Con su pasión y su muerte, demuestra que él 

mismo es la realización plena de la Verdad, pues su vida fue un reflejo de la relación con el 

Padre. 

«NO DAR FALSO TESTIMONIO, NI MENTIR», IMPLICA VIVIR COMO 
HIJOS DE DIOS 

En su manera de vivir y morir, cada acto humano, por pequeño o grande que sea, afirma o 

niega esta verdad. «No dar falso testimonio, ni mentir», implica vivir como hijos de Dios, 

dejando que en cada acto se refleje que él es nuestro Padre y que confiamos en él. 

Saludos 

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. 

Los animo a vivir como hijos que saben que Dios los ama, y que con esa conciencia puedan 

construir cada vez más una sociedad fundamentada en la sinceridad y en la verdad. 

Que Dios los bendiga. Muchas Gracias. 

 

FUENTE: https://opusdei.org/es-es/article/diez-mandamientos-no-mentir-papa-francisco/ 

 

 

http://webcatolicodejavier.org/PresentacionJesus.html
https://opusdei.org/es-es/article/diez-mandamientos-no-mentir-papa-francisco/
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Decálogo del Papa San Juan XXIII 

Hoy compartirnos con nuestros lectores un texto del Papa San Juan XXIII, conocido 
como el decálogo para la serenidad que puede ayudarnos en nuestro día a día. Escrito 
por Redacción periódico rociero / San Juan XXIII / Papa 

 

1.- Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente este día, sin querer resolver de una sola vez 

el problema de mi vida. 

2.- Sólo por hoy pondré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis modales, no criticaré 

a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, salvo a mí mismo. 

3.- Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se 

adapten todas a mis deseos. 

4.- Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura; recordando que 

como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para 

la vida del alma. 

5.- Sólo por hoy haré una buena acción sin decírselo a nadie. 

6.- Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me sintiera ofendido 

procuraré que nadie lo sepa. 

7.- Sólo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo en 

este mundo, sino también en el otro. 

8.- Sólo por hoy haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo 

redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión. 

9.- Sólo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la 

buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiere en el mundo. 

10.- Sólo por hoy no tendré temores: De manera particular no tendré miedo de gozar de lo 

que es bello y de creer en la bondad. 

Puedo hacer el bien durante un día. Lo que me desalentaría sería pensar en tener que hacerlo 

durante toda mi vida. 
 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19528-decalogo-del-papa-san-juan-xxiii 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Sigo caminando, Señora  

Escrito para Periódico Rociero / Daniel Vargas Palacios / Sanlúcar de Barrameda / 
Publicado: 11 Enero 2022. 
Sigo caminando, Señora. 

Mi camino no terminó cuando llegué a Tu Ermita, un año más y que sigan siendo muchos, ese 

viernes por la tarde. Ni cuando nos vimos por la calle, en esa mágica madrugada que lucha 

contra el tiempo, haciendo eternos algunos instantes y acelerando y pasando tan deprisa que 

apenas me doy cuenta cuando ya ha pasado todo. Tampoco acabó al decirte adiós, otra vez 

llorando ante Ti y dejándote prendidos esos “Te quiero” y “no me dejes” que se me van 

escapando entre suspiros. 

Hay que seguir caminando, Rocío. 

Y yo trato de seguirte, intento día a día ser mejor persona por Ti, teniéndote presente en mi 

vida diaria para que así pueda llegar ante Ti cuando Tú quieras llamarme y decirte: yo Te 

seguí, Tú fuiste el espejo donde siempre traté de mirarme. 

A veces mi camino es muy duro, porque las arenas de la enfermedad, del paro o la injusticia 

me obligan muchas veces a detenerme, pero encuentro en Ti esa sombra que me protege del 

duro sol de mis penurias, y Te vuelves agua fresca de Fe que me quita la sed de desaliento; 

eres mi vara, en la que me apoyo al levantarme tras todas esas caídas que sabes que sufro; y 

eres también el bendito alimento que me da fuerzas para tirar para adelante, un poquito más, 

que casi puedo, muchas veces, vislumbrar allá a lo lejos la espadaña de Tu Ermita. 

Hay que seguir caminando, Madre mía. 

Y yo sé que este camino no lo recorro solo, sino que me acompañan muchos seres querido 

que me cuidan y miran por mí, esos que me apoyan y me ofrecen palabras de aliento para que 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19528-decalogo-del-papa-san-juan-xxiii
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19528-decalogo-del-papa-san-juan-xxiii
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19513-sigo-caminando-senora
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siga adelante, para que no baje nunca los brazos y me dé por vencido cuando algún problema 

parece no tener final. Ya lo sé, Pastora de mi corazón, que has sido Tú la que has puesto a 

estas personas junto a mí para que me ayuden, y que quieres que yo también les entregue 

todo lo que esté en mi mano para ayudarlos a ellos también, y por eso nunca podré terminar 

de agradecerte que me dieras esta familia que tanto me quiere y que tan bien me enseñó a 

quererte desde el mismo día que abrí los ojos al mundo. 

Y seguiré en este camino, Blanca Paloma, siendo un peregrino de Tu amor que no busca sólo 

el llegar ante Ti, que ya sé que Tú quieres que disfrutemos el camino, puesto que en el mismo 

se haya la principal recompensa que podemos tener en esta vida: saberse rociero e hijo de 

esta Madre Bendita que tanto nos quiere. 

Pues por ti, Madre del Rocío, sigo caminando por esta bendita senda que heredé de mis 

abuelos, que me regalaron mis padres y que trataré de enseñar a mis hijos y no es otra que 

ser cristiano y querer a la Virgen con todas la fuerza que mi corazón sea capaz. 

Daniel Vargas Palacios. 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19513-sigo-caminando-senora 

Los presidentes en las Hermandades 
Escrito para Periódico rociero / Juan Manuel Barrios / Umbrete / Publicado: 13 Enero 
2022. 
  
No es fácil ser presidente o hermano mayor de una Hermandad del Rocío, y mucho menos 

cuando la Hermandad es tan añeja como en mi caso, la Hermandad de Umbtrete.  

Bicentenaria Hermandad, donde la mayoría de romeros llevan haciendo el camino casi toda su 

vida, grandes rocieros con fe y devoción a la Santísima Madre del Rocío, herederos de rocieros 

de antes, que por bandera llevan sus tradiciones y costumbres y que viven durante todo el 

año pensando en la próxima romería. 

Hoy en día seguimos trabajando en las hermandades para que esas costumbres y tradiciones 

no se pierdan, dentro de lo posible. 

Es difícil de entender a las personas que en las distintas tertulias nos cuentan que el Rocío ya 

no es lo que era, que el Rocío de antes era mucho mejor, que se están perdiendo las antiguas 

carretas, las candelas, los tiros de mulos y los cantes en las pará… Criticando las formas o 

estilo que cada reunión o Hermandad lleve o se esté creando. 

Me vais a permitir que ponga en este escrito mi humilde opinión; yo creo que las 

Hermandades, junto con sus hermanos, nos tenemos que ir adaptando a los nuevos tiempos 

que van viniendo, a las nuevas leyes que marcan las instituciones y territorios que vamos 

pisando y como no, al personal del Plan Romero que nos marcan las directrices que todas las 

hermandades tenemos que llevar, para el buen funcionamiento de la romería. No debemos 

dejar de recordar que lo más importante en la romería es el encuentro con el Espíritu Santo, 

la fe y devoción que nos une con nuestra Madre y, por supuesto, el hacer hermandad con 

todos los hermanos. Nos quitarán las candelas, nos vallarán los caminos y nos delimitarán los 

espacios, pero nuestra fe es nuestra y nadie nos la quitará. 

Por eso os invito a adaptarnos a los tiempos venideros, a que trabajemos todos junto con los 

miembros de Junta de vuestra Hermandad, para hacer grandes todas las hermandades 

rocieras, que todas seamos una misma, da igual el tiempo y los caminos que lleven, que ante 

la Madre seamos todos iguales y que contemos con el hombro del próximo para apoyarnos 

siempre, que sigamos viviendo entre hermanos con humildad, compresión y Hermandad.. 

 

Escrito por Periódico rociero / Juan Manuel Barrios / Umbrete / Publicado: 13 Enero 2022  

 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19519-los-presidentes-en-las-hermandades 

 

 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19513-sigo-caminando-senora
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19519-los-presidentes-en-las-hermandades
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19519-los-presidentes-en-las-hermandades
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 XXV Pregón rociero de la Hermandad. 

Hace unos días, D. David Díaz Rodríguez, brillante poeta y pregonero, nos hizo partícipes de 

su aceptación para ser el portavoz de nuestra devoción a la Blanca Paloma en el XXV Pregón 

Rociero de nuestra Hermandad, de lo que nos sentimos muy orgullosos. 

El próximo 21 de mayo de 2022, D. m., tendremos el placer de escuchar su Pregón en 

la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia y será presentado por D. Antonio Marín 

Peña. El acto tendrá lugar a las 20:30 h., después de la IX Sabatina Novena ofrecida a nuestra 

venerada Titular, que la Hermandad celebrará dentro del Triduo de preparación del Camino 

hacia la Romería del Rocío. 

Es para todos nosotros un gran honor poder contar con tan ilustre rociero y trianero, que 

seguro nos va a transmitir y emocionar con su prosa y poesía, todo su amor a la Reina de las 

Marismas y al Divino Pastorcito. 
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SEMBLANZA 
David Díaz Rodríguez (David Díaz) nació en Triana un 

invierno del 75 en el Corral de los presos, conocido así, 

por ser un campo de concentración franquista para 

republicanos, un patio de vecinos, muy humilde. Allí 

también nacería Lina, la famosa diseñadora de moda 

flamenca. 
Su infancia estuvo ligada al flamenco, con artistas que 

acudían prestos a la juerga, como la bailaora Matilde 

Coral, Rafael el Negro, El Mimbre, el genio de la guitarra 

Rafael Riqueni, Naranjito de Triana... 
Esto marcó su amor por la música y el Flamenco, 

destacó desde muy pequeño, escribiendo a muy 

temprana edad, apenas 7 años, desde entonces leía a 

autores como Bécquer, Lorca, Machado, Altolaguirre, Cernuda, Hernández... 
Debido al trabajo su padre y a otros motivos algo más trágicos que según David, despertaron 

al poeta que le gana todas las partidas, se desplaza a Lepe (Huelva) allí se enamora 

perdidamente de su patrona La Virgen de la Bella, a la que tuvo la suerte de pregonar en 

2007, pasando su pregón a la historia por la pasión y la entrega con la que fue escrito y 

recitado 
La voz, siempre fue para Díaz otra de sus pasiones, no en vano es actor de doblaje titulado, 

aunque no ejerce, canta flamenco, recitando. “Recito por Soleá y me acuerdo de Tomás 

Pavón” soy un cantaor que recita pero no canta, argumenta. 
Compone para varios artistas internacionales pero su amor desmedido por el Rocío y el 

flamenco, le hace componer para Marismeños, El Mani, Manguara, Brumas, Savia Nueva, 

Rocío Díaz, Macarena de la Torre o El Pele. 
En su patria chica, Triana, realizó, junto al grupo Salobre, un homenaje a los Romeros de la 

Puebla con el propio grupo sintiéndolo en persona en la Velá de Santa Ana. 
Caminos de la Memoria, Son sevillanas, Azul, El Cuarto de los Cabales, Navidad flamenca: Dios 

nace cada día, Camino de vuelta, Rapsodiando, Mis Fantasmas y yo... 
Son algunas de las obras de teatro, dirigidas, producidas e interpretadas por David. 
En cuanto a pregones: Pregón de la Hermandad de Cartagena, Pregón de la Hermandad de 

Emigrantes de Huelva, Pregón a la Virgen de la Bella. 
Presentaciones de espectáculos y eventos, maestro de ceremonias, locutor en el programa de 

radio Servalabari de la radio sevillana Onda capital, artículos periodísticos, guiones para 

radio, televisión y cine. 
David es productor ejecutivo y propietario de Etcétera y Buenaventura, dos empresas de 

innovación tecnológica y experto en transformación digital. 
Orgulloso padre de Mateo y nieto de la almonteña más auténtica de Triana, su abuela Antonia. 

Soy lo que soy, gracias a ella, lo tengo claro. Dixit. 
Vendrá acompañado a la guitarra y a la voz de José María Rodríguez, alguien a quien 

considera su hermano y con el que ha compuesto y creado casi toda su carrera artística. 
Rociero hasta la médula, como dice una de sus composiciones: 
 

Con todo lo que he “vivío” 

por más que siga contando 

tengo claro lo que digo: 

yo nunca he cumplido años, 

yo sólo cumplo Rocíos. 
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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. Felipe Rosario Bruno y  la 

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

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

Gema Úbeda Moreno 

Vocal Delgada de Culto 

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

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

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

    Peregrinación y Romerías: José Luis González  607 841 450 

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

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

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

a José Luis Esteban (630.072.789) 

 

 

 

http://rociolaestrella.org/
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7.7.1 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!!! 

7.8.1 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. 
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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 DEL 

TIEMPO ORDINARIO - CICLO C 
Domingo, 30 de enero de 2022 

Primera lectura 

Lectura del libro de Jeremías (1,4-5.17-19) 

En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra: «Antes de formarte en el vientre, te 

elegí; antes de que salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta de las 

naciones. Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas 

miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de 

hierro y muralla de bronce, frente a todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, 

frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque 

yo estoy contigo para librarte—oráculo del Señor—». 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 

 

Mi boca contará tu salvación, Señor. 
A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y 

ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame.  

Mi boca contará tu salvación, Señor. 
Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios 

mío, líbrame de la mano perversa.  

Mi boca contará tu salvación, Señor. 
Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre 

materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías.  

Mi boca contará tu salvación, Señor. 
Mi boca contará tu justicia, y todo el día tu salvación, Dios mío, me instruiste desde mi 

juventud, y hasta hoy relato tus maravillas.  

Mi boca contará tu salvación, Señor. 

 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12,31–

13,13) 

Hermanos: 

Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar un camino más excelente. 

Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que 

un metal que resuena o un címbalo que aturde. 

Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber; si tuviera fe como 

para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. 

Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas, pero 

no tengo amor, de nada me serviría. 
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El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe; no es 

indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino 

que goza con la verdad. 

Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. 

Las profecías, por el contrario, se acabarán; las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará. 

Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos; mas, cuando venga lo 

perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un 

niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. 

Ahora vemos como en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es 

ahora limitado; entonces conoceré como he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan 

estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,21-30) 
 
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: 

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación 

y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. 

Y decían:  

« ¿No es este el hijo de José?».  

Pero Jesús les dijo:  

«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu 

pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». 

Y añadió: 

«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en 

Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y 

seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue 

enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había 

en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino 

Naamán, el sirio».  

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del 

pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, 

con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. 

Palabra de Dios 
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9. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

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

Santiago Rocío Luengo  (01) 

Mª Carmen Marín Labella   (03) 

Dolores Jiménez Galera  (05) 

Vega Cardaba Ropa  (07) 

Francisco Ruiz-Valdepeñas Losa  (07) 

Marta Moyano Diéguez  (08) 

Noemí Barriguete Ventura  (10) 

Víctor Gamarra Mateos  (11) 

Jesús Moresco Cossi  (11) 

Ricardo Muñoz Herrera  (12) 

Petri Gutiérrez Oreja  (13) 

Juana García de Frutos  (14) 

Lucas Úbeda Velázquez  (14) 

Ana Isabel Melle Sánchez  (15) 

Eugenio Gomez-Cambronero Gómez  (15) 

Rvdo. P. D. José Luengo Coloma  (16) 

Sofía Carmona Jorge  (22) 

Enrique Arenas Úbeda  (23) 
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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. 


