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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.  
 

SI NO DESPIERTAS NO SABRÁS LO QUE HAS SOÑADO 

No podemos esperar a que del cielo nos caigan las cosas buenas, ni malas 

tampoco, seriamos unos hipócritas sino viviéramos de nuestras creencias y 

lucháramos por conseguirlas con todo lo que significan y de una forma 

significativa. Si estamos subidos en ese tren de nuestra vida, vamos en 

dirección errónea, a una estación que se llama "a ninguna parte", quizá habría 

que plantearse bajarse en la estación que tiene por nombre "salir de nosotros 

mismos", buscar otras metas, seguro encuentras dentro de ti mismo ese alma 

de aventurero y de verdad, que encierra la frase "Id por el mundo, proclamar 

y vivir el Evangelio". Hermanos estamos en una asociación pública de fieles, 

con todos sus derechos, deberes y obligaciones como así rezan en nuestros 

estatutos. Sería bueno, si decidimos bajarnos de ese tren, que nos lleva a un 

fracaso asegurado, salir de la estación y antes de comenzar un nuevo camino 

plantearse una pregunta.... ¿Me reconozco comprometido con mi fe cristiana y 

la vivo en mi Hermandad?.... Sería bueno revisar el equipaje que llevamos, a lo mejor 

llevamos más peso que el que podemos soportar, abrir la maleta, poneros al lado de una 

papelera y empezar a tirar todo lo que no nos va ayudar en nuestro nuevo camino, cosas y 

sentimientos como, la arrogancia, la soberbia, la inmodestia, el ego, la presunción, el orgullo, 

y guardar a buen recaudo y envolverlo bien para que no se rompa, el perdón, la autoestima, la 

confianza, la esperanza, la seguridad, la credulidad, la decisión, la amistad, y sobre todo, lo 

manifestaría en mayúsculas, el amor a mis hermanos de la Hermandad. No todos son 

perfectos, ni altos ni guapos, ni todos cantan bien, ni todos son el modelo de persona que 

queremos encontrar en ellos, hay que empezar por reconocernos como humanos, seres de la 

creación, con todas nuestras virtudes y nuestros defectos, sino creemos que en nuestro 

hermano podemos encontrar el rostro y el amor de Dios, es que no estamos mirando con el 

corazón, lo evidente no es visible para los ojos. ¿Os habéis detenido en pensar el nivel de 

exigencia que pedimos a los demás, hacia nuestra persona?..... ¿Tratamos a todas las 

personas como queremos que nos traten?... ¿Nos ponemos en el lugar de nuestros hermanos 

en todas las situaciones? 

Sino practicamos con el ejemplo, no esperemos que los demás sean ejemplares en su 

conducta con nosotros. Pensar que los hermanos y vivir en Hermandad, compartiendo nuestra 

fe, son de esas oportunidades que Dios pone en nuestro camino y que debemos aprovechar, a 

lo mejor intentamos cambiar el mundo y sería mejor empezar a cambiarnos a nosotros 

mismos, dejarnos moldear por experiencias con Dios, intentando encontrarle en cada uno que 

tenemos al lado. Leí en alguna parte que es más fácil calzarse unas zapatillas que alfombrar 

el mundo entero. La vida es un camino a largo plazo en la que tú eres maestro y alumno, unas 

veces te toca enseñar y todos los días te toca aprender. Todos empezamos con mucha ilusión 

cuando formamos parte de este sueño llamado Hermandad, empezamos con ganas de 

agradar, de compartir, de darnos a nosotros mismos, de intentar conocer, de ver como 

sienten los demás mi devoción rociera, en definitiva, es hacer realidad muchas necesidades 

de uno mismo. ¿Recuerdo que necesidades vine a buscar o esperaba encontrar? Quizá en su 

momento no fuimos capaces de ordenar y quizá nos dejamos llevar por la vorágine e ilusión 

del momento, no puedo hacer ecuaciones sino se dividir, ni dividir sino se multiplicar, ni 

multiplicar sino se sumar, hay que pararse un momento a ordenar las necesidades según la 

prioridad de cada uno, no pasa nada si hay que repetir curso, ni eres más ni menos que nadie, 

hay mucha vida por delante, hay que estar confiados en nuestra fe y saber que Dios siempre 

nos manda los instrumentos para poder saciar esas necesidades, hay que empezar a 

reconocerse así, por insignificante que sean todas las herramientas son buenas y muy 

necesarias. En mi persona una de las mejores herramientas que encuentro es la oración 

personal y comunitaria. Dice S.S. Benedicto XVI...."Si los pulmones de la oración y de la 

Palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a 

ahogarnos en medio de las mil cosas de todos los días. La oración es la respiración del alma y 

de la vida". Yo le pido a Dios que sepamos ver en María Santísima bajo la advocación de la 

Virgen del  Rocío, el SI incondicional por el que se entregó a la voluntad divina, aceptando lo 

que en su vida estaba escrito, y aprendamos a reconocer el nuestro, que sepamos encontrar a 
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Dios en cada hermano y en cada situación que nos acontece, que sigamos manteniendo el 

sueño por el que un día todo comenzará de nuevo y todo será renovado olvidando viejos e 

inútiles lastres. Con esa esperanza quiero vivir y estoy seguro que poniendo voluntad en 

cambiarla, pronto será verdad y dejará de ser esperanza. Existe un rincón en el Universo que 

seguro podemos cambiar y ese rincón ¡¡¡eres tú mismo!!! No esperemos la oportunidad de 

hacerlo, porque esa oportunidad nunca llega, esa oportunidad hace tiempo que llegó, hace 

tiempo que ella nos está esperando. Hay que salir de la zona de confort, hay que despertar de 

un letargo que no te deja moverte,  hay que despertarse de lo que soñamos y ver y buscar 

realidades, ponerles nombre y apellidos,  hay que edificar nuestra vida sobre una roca sólida, 

que ni el viento, ni la tempestad, ni la tribulación puedan con ella, hay que despertar a una 

vida nueva, para llegar a la vida prometida, como dice el encabezamiento del escrito por el 

cual empecé............                                                                                        

Sino despiertas no sabrás lo que has soñado. 
 

Enrique Javier Úbeda Moreno 

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

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
 

Queridos hermanos rocieros, amigos y devotos de la advocación de la 

Virgen del Rocío y del Divino Pastorcito, este mes de febrero que 

acabamos de terminar es un mes donde hay un día donde la Iglesia lo 

dedica especialmente a nuestros hermanos los enfermos, la jornada 

mundial del enfermo. 

Este año el lema “Acompañar en el sufrimiento”. Los enfermos hoy 

podemos ser nosotros, mañana pueden ser nuestros hermanos que en un 

momento de su vida tienen que beber el cáliz amargo del sufrimiento, de 

los dolores de la enfermedad. Son momentos únicos y especiales de la 

vida, dónde todo parece perder sentido y la enfermedad se alza como lo 

que acapara todas nuestras miradas, nuestras preocupaciones, nuestros 

deseos de volver a estar sanos y demás… 

Es una jornada instituida hace 30 años por san Juan Pablo II, donde quiere que todos nos 

sensibilicemos con la realidad de la enfermedad, del sufrimiento de nuestros hermanos 

enfermos, de asistirlos, de acompañarlos y visitarlos para en ese  tiempo tan especial que 

sientan nuestro amor, nuestra cercanía, nuestra compañía, nuestra ayuda a ellos y a todos los 

que están cerca de ellos cuidándolos. 

Jesús en el Evangelio nos dice que cuando estuvo enfermo y fuimos a visitarlo, es cada vez 

que lo hacemos con un hermano nuestro. 

La Hermandad es un instrumento de Dios, un medio que Dios nos regala para manifestarnos 

su voluntad, para que la Blanca Paloma y el Divino Pastorcito nos enseñen a hacer la voluntad 

de Dios, a vivir unidos a Él. 

Estar al lado de los que sufren y recordarles la divina bienaventuranza 

“Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis” (Lc 6,21) 

La enfermedad es un lugar privilegiado de encuentro con Dios, igual que el dolor,  cuando lo 

humano no responde a estas situaciones tan duras de la vida, Dios viene a darle un sentido 

desde la cruz de Jesucristo por donde quiso pasar Él. 

El sufrimiento es una oportunidad de unirse a Jesús y ofrecerlo por alguna intención, por la 

salvación de alguien, es un regalo que le hacemos a Dios, poner nuestro sufrimiento en sus 

manos para que Él saque mucho bien de lo que vivimos. 

El mundo delante del sufrimiento y sobre todo cuando es de una enfermedad terminal, no 

ofrece esperanza, ofrece la eutanasia como medio de acabar con la vida lo antes posible, Dios 

sin embargo nos ayuda a prepararnos para ir al cielo, para meditar el valor de la vida y 

quienes somos nosotros, nuestra pobreza, nuestra pequeñez delante de una enfermedad, 

delante de la muerte… sólo Dios tiene palabras de vida eterna, palabras de esperanza, 

palabras de sentido. 
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En el Evangelio encontramos muchos encuentros de Jesús con enfermos leprosos, ciegos, 

paralíticos, endemoniados, sordos, mudos, muertos, a todos les hace mucho bien el encuentro 

con Jesús, el Divino Pastorcito, el que tiene poder en el cielo y en la tierra para curar toda 

clase de enfermedades, para perdonar todo tipo de pecados. 

Aprender a acudir a Él con fe, con necesidad, las personas experimentan en su propia carne la 

fragilidad y el sufrimiento que provoca la enfermedad, el corazón se entristece, el miedo 

crece, los interrogantes se multiplican dentro de nosotros y darle sentido a todo eso  es lo que 

buscamos en el Divino Pastorcito, en Jesucristo el enviado del Padre para liberarnos de todo 

mal, de todo pecado. 

En la pandemia han sido muchos los enfermos que han vivido en soledad momentos en el 

hospital, en las unidades de cuidados intensivos, lejos de sus seres queridos y muchos han 

atravesado la puerta de la muerte, que distinto es vivir ese momento de la enfermedad, de la 

muerte con Jesucristo, con la Blanca Paloma, con la Divina Pastorcita, a la soledad, el 

sinsentido y el vacío cuando no están ellos. Tener sensibilidad por nuestros hermanos que 

pasan por algún momento de enfermedad y aportarles el aceite del consuelo de Dios y el vino 

de la esperanza. Hoy son ellos mañana seremos nosotros, pero la vida es así, la vida es 

siempre una sorpresa, a veces buena, grata y otras no tanto. Por eso en estos tiempos de 

pandemia, se pensó tanto en los médicos, los enfermeros, los técnicos de laboratorio, los 

celadores y todo el personal de los hospitales que están cerca de nuestros hermanos que 

pasan por la enfermedad,  así como toda la gente voluntaria que se acerca a los hermanos 

que se encuentran más solos y que son de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, de 

mediana edad, gente madura a todos  les puede llegar el momento de la enfermedad  cuando 

menos lo esperas. Dios nos llama a reconocer en cada hermano a Cristo, a amar en cada 

hermano al Divino Pastorcito, el enfermo es siempre un hijo de Dios, es siempre más 

importante que la enfermedad y todo lo que le rodea, aprender a escuchar sus angustias, sus 

miedos a acompañarles en ese misterio que es la enfermedad y el sufrimiento, con la luz de 

Dios, con el amor de la Virgen Marismeña, que quiere a Jesús, en la cruz.  

Cuando Jesús está sólo, las multitudes le han abandonado, sus discípulos también se han 

alejado, la Blanca Paloma lo ama con entrañable amor de madre y aprender de Ella a 

acompañar a nuestros hermanos en su soledad, en su sufrimiento. 

Que la Virgen del cielo, la Virgen del Rocío, la Virgen de nuestro corazón nos ayude a amar a 

cada hermano como los ama Ella y a acompañarlos como nos acompaña Ella en todos los 

momentos de la vida. Viva la Virgen del Rocío, viva la Virgen que nos ama y que nos cuida, 

viva la Virgen que siempre está con nosotros y el Divino Pastorcito que nos cura, que nos 

hace mucho bien y que nos guía siempre al cielo. 

 

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. 
Los hermanos de una Hermandad lo que deben conocer 

Mirando las canciones antiguas me encontré una cinta de casete, es de los Romeros de la 

Puebla, esos grandes artistas, tan queridos por la gente que ama a la Virgen del Rocío,  han  

compuesto cientos de canciones dedicada a la Blanca Paloma y sus costumbres rocieras. 

Buco un reproductor de casete y empiezo a escucharla, comienza la canción que dice:  

1. Cuantas veces haciendo el camino, te vi criticar, 

te vi criticar, Cuantas veces haciendo el camino, 

te vi criticar, Cuantas veces haciendo el camino, 

te vi criticar. 

te vi criticar, y hoy me dices que sientes lo mismo, que no vienes más, 

y hoy me dices que sientes lo mismo, que no vienes más. 

Nunca ve la luz, 

por mi clara que este la mañana, 

nunca ve la luz, 

al camino le sobran pisadas, 

gente como tú. 

En estas primera estrofa de la sonata, empiezo a recordar a las personas que he oído este 

comentario, a los hermanos que solo critican y no ayudan a la Hermandad, esos que dicen que 

son los mejores rocieros. A mí lo que la Blanca Paloma me ha enseñado es que para ser buen 

rociero primero solo hay que ser cristiano, con lo que esto conlleva, como amar a tu prójimo y 

saber perdonar y segundo amar a la Virgen del Rocío, todo lo demás que hay alrededor del 

Rocío son costumbres. 

Suena otra vez la guitarra y empieza la segunda  estrofa. 

2. No te piense que por que no vallas, lo vamos a notar, 

lo vamos a notar, No te piense que por que no vallas, 

lo vamos a notar, No te piense que por que no vallas, 

lo vamos a notar. 

lo vamos a notar, que una oveja no es la manada, ni un trigo un trigal, 

que una oveja no es la manada, ni un trigo un trigal. 

Nunca ve la luz, 

por mi clara que este la mañana, 

nunca ve la luz, 

al camino le sobran pisadas, 

gente como tú. 

Estas líneas me recuerdan a las personas que se piensa que sin ellos la Hermandad deja de 

funcionar que los que quedan no saben dirigirla, que equivocados están, lo que no meditan es 

que nadie es imprescindible y que los que están en la Hermandad llevando a la Señora en su 

pecho tiene al Espíritu Santo dirigiéndoles y ayudándoles, porque esos son los que aman a la 

Virgen Marismeña. 

Sigo expectante para poder escuchar la tercera sevillana. 

3. Por qué hables de juerga y vino, no vas a lograr, 

no vas a lograr, Por qué hables de juerga y vino 

no vas a lograr, Porque hables de juerga y vino 

no vas a lograr. 

no vas a lograr, que se enturbien las aguas del rio, que vamo a cruzar, 

que se enturbien las aguas del rio, que vamo a cruzar, 

Nunca ve la luz, 

por mi clara que este la mañana, 

nunca ve la luz, 

al camino le sobran pisadas, 

gente como tú. 

Esto me rememora mi juventud. Cuando somos más jóvenes todos tendemos a estar más 

tiempo de cachondeo, posiblemente hasta bebiendo alguna copita de más, pero si no pierdes 

el norte y vas a postrarte ante las plantas de la Santa Madre de Jesús y a decirle cuanto la 

quieres a través de tus rezos y cantos, entonces Ella lo nota que te salen del corazón y es 

cuando se le alegra la cara al Pastorcito Divino, porque su Madre está contenta. 
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Me llegan los sones de la última copla, los escucho con atención.   

4. No te inventes historias amigo, de oscuro pinar, 

de oscuro pinar, No te inventes historias amigo, 

de oscuro pinar, No te inventes historias amigo, 

de oscuro pinar. 

de oscuro pinar, que la senda que lleva al rocío, es de claridad, 

que la senda que lleva al rocío, es de claridad. 

Nunca ve la luz, 

por mi clara que este la mañana, 

nunca ve la luz, 

al camino le sobran pisadas, 

gente como tú. 

Esto siempre ocurre en todas las organizaciones, no debe pasar pero sucede, se comentan y 

se dicen cosas que no son verdad, hay personas que se lo inventan para meter  cizaña, pero 

como dice Jesús en el Evangelio según san Mateo (13,36-43) 

En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle: 

«Acláranos la parábola de la cizaña en el campo.» 

Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre; el campo es el 

mundo; la buena semilla son los ciudadanos del Reino; la cizaña son los partidarios del 

Maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y los 

segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema: así será el fin del 

tiempo: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su Reino a todos los 

corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido; allí será el llanto y el rechinar de 

dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, 

que oiga.» 

Palabra del Señor 

Todos los días, el Señor prepara la senda que lleva al Rocío, que es de claridad, porque Ella le 

comenta todo lo que ve y Dios va arrancando esa cizaña que es la difamación y el levantar 

falsos testimonio de los demás hermanos o dirigentes.  

El camino de los rocieros es el momento en el que todo cristiano debe realizar su elección por 

el bien y debe conocer como cohabitar con la cizaña del mal. El Señor la soporta y frena a los 

hermanos rigurosos por eliminar a los perversos con el pretexto de terminar con el mal. 

Nuestro credo y nuestra fe nos inducen a convivir con el pecado y así vencer al mal con el 

bien. A enfrentarnos en nuestro camino a los obstáculos y exámenes de todo tipo. 

Los rocieros deben de acostumbrase a ser pacientes como hace Dios con todos nosotros hasta 

que al final brille la luz e impere el AMOR y la MISERICORDIA. 

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 
María en el Tiempo de Cuaresma 

La Virgen, ausente, silenciosa y silenciada durante el ministerio público de Jesús, aparece en 

el momento cumbre de la cruz 

* Cuaresma: el tiempo de cuaresma es un tiempo para escuchar más de cerca la Palabra del 

Señor; es además, tiempo de oración y de profundización en el bautismo. Son estos 

elementos los que nos llevan a que sea también un tiempo de penitencia. No se logra llegar a 

lo esencial sin dejar a un lado ‘otras cosas que valen menos’. 

* María: la liturgia nos presenta en este tiempo a la Virgen como modelo de creyente que 

medita y escucha la Palabra de Dios. 

* María, obediente a la voluntad del Padre, camina también Ella hacia la cruz. 

* María: ha sido vista así por la tradición cristiana muy cerca a la cruz. Es verdad que existe 

un ropaje que nos dificulta ver a María como creyente obediente al Padre, creyente que hace 

también un camino de fe y de subida a Jerusalén. La presencia de las procesiones 

cuaresmales, la presencia de María en esas procesiones, con tanta fuerza, responde a una 

teología válida: María sentida y celebrada como creyente fiel, como compañera privilegiada 
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del Hijo que se entrega. Catequesis y celebración tienen el deber de realizar el deber que 

subyace. 

* María: en el camino cuaresmal, la figura de María aparece con sobriedad, con discreción, 

con sigilo, casi de puntillas. El centro de la cuaresma es la profesión bautismal y los 

compromisos que ella supone. En definitiva, el centro cuaresmal es la preparación a la 

pascua. En el camino, como una más, pero como creyente significativa, está María. No es un 

adorno cuaresmal. Es un modelo. Ella ha recorrido también ese camino. Como lo recorrió su 

Hijo, como lo tiene que recorrer cualquiera que sea seguidor de Cristo. 

* Cuaresma: es un camino que los fieles recorren “entregados” más intensamente a escuchar 

la Palabra de Dios y a la oración (SC 109). De este modo, se convierten los fieles en 

auténticos discípulos de Cristo. Pero no basta escuchar, hay que retener y meditar en el 

corazón, como María, la palabra que nos es dada. Sólo el corazón que retiene la palabra, como 

la semilla que cayó en tierra buena, produce frutos de vida eterna. 

SUGERENCIAS PARA LAS CELEBRACIONES 

La liturgia cuaresmal pide que se respete al máximo las lecturas del leccionario y el misal. 

Sólo una justa cusa permite que se celebre una fiesta de la Virgen. Esto no quiere decir que 

María esté ausente del camino cuaresmal. El misal y el leccionario de Misas de la Virgen María 

prevén la posibilidad de celebraciones marianas en la cuaresma. Indican, además, los títulos 

marianos que conviene celebrar en este tiempo santo de la cuaresma. Es pedagógico tener en 

cuenta las sugerencias allí contenidas para ligar a María al tiempo litúrgico. 

Centralidad del discipulado. 

La nota característica de la cuaresma es el discipulado. Quien sigue a Jesús es el que escucha 

su palabra y la pone en práctica. En este sentido María se presenta como la discípula del 

Señor. Ella tuvo que pasar de ser madre biológica a ser madre creyente y fiel. 

La devoción a María no es un puro grito del alma o del sentimiento del creyente. Es la 

admiración de la obra de Dios en María, la llena de gracia. 

Compañera de la cruz 

Juan nos presenta a María como compañera junto a la cruz del Señor. Ausente, silenciosa y 

silenciada durante el ministerio público de Jesús, aparece en el momento cumbre de la cruz. 

Cumple así lo que el Hijo había anunciado: “el que quiera ser mi discípulo de verdad, que 

cargue con su cruz y me siga; y donde yo esté, estará él”. 

Esta dos notas son fundamentales en la presentación de María durante la cuaresma y en las 

celebraciones que se hagan. 

Existen muchas cofradías que en estos días realizan su principal actividad. Es recomendable 

que se insista en una catequesis que acentúe lo esencial. Ganaremos todos, especialmente los 

cofrades. María será para ellos un camino de discipulado y los conducirá hacia la verdadera 

meta del cristiano: el acontecimiento de la muerte y de la resurrección de Jesús. 

Celebrando a María, celebramos el misterio de la salvación. 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/68646/cat/1077/maria-en-el-tiempo-de-cuaresma.html#modal 

6. NUESTRA IGLESIA 
Papa, Miércoles de Ceniza: ¡Detente, mira y vuelve! El 

Señor te dará un corazón nuevo 
El Papa Francisco presidió la Procesión Penitencial y Santa Misa de este Miércoles de 

Ceniza instando a detenernos para afirmar los acordes disonantes de nuestra vida 
cristiana y volver con confianza a los brazos expectantes del Padre misericordioso 

La Cuaresma es tiempo rico para desenmascarar tentaciones y dejar que nuestro corazón 

vuelva a latir al palpitar del Corazón de Jesús: fue ésta la reflexión del Papa en la homilía de 

la misa del Miércoles de Ceniza en la Basílica de Santa Sabina, tras finalizar la Procesión 

Penitencial desde la Iglesia de San Anselmo en la colina romana del Aventino. 

El Papa focalizó su homilía en las múltiples tentaciones a las que estamos expuestos, 

constatando cómo “frente a las vicisitudes cotidianas, se alzan voces que, aprovechándose 

del dolor y la incertidumbre, lo único que saben es sembrar desconfianza”. 

https://es.catholic.net/op/articulos/68646/cat/1077/maria-en-el-tiempo-de-cuaresma.html#modal
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“Desconfianza, apatía y resignación son los tres demonios que cauterizan y paralizan el alma 

del pueblo creyente” afirmó Francisco, señalando tres palabras guía para 'recalentar el 

corazón creyente': "Detente, mira y vuelve". 

Detente un poco  

Así, a través de la primera palabra, Francisco exhortó a detenerse “ante el mandamiento de 

vivir acelerado que dispersa, divide y termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo 

de la amistad, el tiempo de Dios; a detenerse ante la necesidad de aparecer y ser visto por 

todos,  de estar continuamente en "cartelera"; ante la mirada altanera, el comentario fugaz y 

despreciante que nace del olvido de la ternura, y la reverencia para encontrar a los otros. 

“Detente un poco – continuó el Papa -  ante la compulsión de querer controlar todo, saberlo 

todo, devastar todo”. "Detente un poco – pidió aun Francisco - ante el ruido ensordecedor que 

atrofia y aturde nuestros oídos y nos hace olvidar del poder fecundo y creador del silencio"; 

"ante la actitud de fomentar sentimientos estériles, infecundos, que brotan del encierro y la 

auto-compasión; ante 

la vacuidad de lo instantáneo, momentáneo y fugaz que nos priva de las raíces". 

Detente, mira y contempla 

"¡Detente para mirar y contemplar!" insistió el Papa… "Mira los  signos que impiden apagar la 

caridad, mira el rostro de nuestras familias que siguen apostando día a día, con mucho 

esfuerzo para sacar la vida adelante y, entre tantas premuras y penurias, no dejan todos los 

intentos de hacer de sus hogares una escuela de amor"; "el rostro interpelante de nuestros 

niños y jóvenes cargados de futuro y esperanza, cargados de mañana y posibilidad, que 

exigen dedicación y protección". Francisco invitó también a mirar "el rostro surcado por el 

paso del tiempo de nuestros ancianos" que son - dijo - "rostros de la sabiduría operante de 

Dios"; "el rostro de nuestros enfermos y de tantos que se hacen cargo de ellos" y el "rostro 

arrepentido" de quienes intentan revertir sus errores y equivocaciones y “luchan por 

transformar las situaciones y salir adelante”. 

Mira y contempla el rostro del Amor crucificado, exhortó el Obispo de Roma,  que hoy desde la 

cruz sigue siendo portador de esperanza, porque -explicó- “mirar su rostro es la invitación 

esperanzadora de este tiempo de Cuaresma para vencer los demonios de la desconfianza, la 

apatía y la resignación”. 

Vuelve a los brazos del Padre 

“Vuelve a la casa de tu Padre” dijo finalmente el Santo Padre. "Sin miedo", vuelve a los 

brazos de un Padre “rico en misericordia”, recordando que éste es el “tiempo para dejarse 

tocar el corazón” y “experimentar la ternura sanadora y reconciliadora de Dios”. “Deja que el 

Señor sane las heridas del pecado y cumpla la profecía hecha a nuestros padres: 'Les daré un 

corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo'. 

María Cecilia Mutual - Ciudad del Vaticano 

FUENTE: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-02/papa-francisco-homilia-misa-miercoles-de-ceniza-
procesion.html 

 

10 datos que debes conocer sobre el Miércoles de Ceniza 
A una semana del inicio de la Cuaresma, que comienza el 17 de febrero de 2021, 
recordamos algunos datos esenciales que los católicos deben tener en cuenta sobre 

el Miércoles de Ceniza, con el fin de vivir intensamente este tiempo litúrgico 
y prepararse para la Pascua. 

1. Miércoles de Ceniza es el primer día de Cuaresma 
Con el Miércoles de Ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la 

conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Cristo en la Semana Santa. 

El Miércoles de Ceniza es una celebración contenida en el Misal Romano. Este explica que en 

la Misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas 

bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. 

 

 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-02/papa-francisco-homilia-misa-miercoles-de-ceniza-procesion.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-02/papa-francisco-homilia-misa-miercoles-de-ceniza-procesion.html
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2. Imposición de cenizas surge en los primeros siglos del cristianismo 
La tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. Por aquel entonces las 

personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un 

“hábito penitencial” para recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo. 

La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años D.C. y a 

partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo. 

3. La ceniza recuerda la necesidad de la misericordia de Dios 
La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la 

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, más precisamente en el 

artículo 125 del "Directorio sobre la piedad popular y la liturgia": 

“El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, se caracteriza por el 

austero símbolo de las cenizas, que distingue la Liturgia del Miércoles de Ceniza. Propio de los 

antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el 

gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, 

que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente 

exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada 

bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que 

acuden en gran número a recibir la Ceniza, a que capten el significado interior que tiene este 

gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual”. 

4. Las cenizas tienen más de un significado 
La palabra ceniza, que proviene del latín "cinis", representa el producto de la combustión de 

algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, 

pero también de humildad y penitencia. 

La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin: "Dios formó al 

hombre con polvo de la tierra" (Gn 2,7); "hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste 

hecho" (Gn 3,19). 

5. Las cenizas se producen con las palmas del Domingo de Ramos 
Para la ceremonia se deben quemar los restos de las palmas bendecidas el Domingo de 

Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con 

incienso. 

6. Las cenizas se imponen en la frente al término de la homilía 
Este acto tiene lugar en la Misa al término de la homilía y está permitido que los laicos ayuden 

al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas 

mientras el ministro dice las palabras bíblicas: «Acuérdate que eres polvo y en polvo te 

convertirás», o «Conviértete y cree en el Evangelio». 

Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio meditando la frase o invitación que 

la acaban de hacer. 

7. Las cenizas también pueden imponerse sin Misa 
Cuando no hay sacerdote la imposición de cenizas puede realizarse sin Misa, de forma 

extraordinaria. Sin embargo, es recomendable que al acto se preceda con una liturgia de la 

palabra. 

Es importante recordar que la bendición de las cenizas, como todo sacramental, solo puede 

realizarla un sacerdote o diácono. 

8. Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos 
Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica. Como especifica el 

Catecismo (1670 y siguientes) los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo 

como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos «preparan a recibirla 

y disponen a cooperar con ella». 
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9. No es obligatorio recibir las cenizas 
El Miércoles de Ceniza no es día de precepto y por lo tanto la imposición de ceniza no es 

obligatoria. No obstante, ese día concurre una gran cantidad de personas a la Santa Misa, 

algo que siempre es recomendable. 

10. En Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia 
El Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia, como en el Viernes Santo, para 

los mayores de 18 años y menores de 60. Fuera de esos límites es opcional. Ese día los fieles 

pueden tener una comida “fuerte” una sola vez al día. 

La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años. Todos los viernes de 

Cuaresma también son de abstinencia obligatoria. Los demás viernes del año también, 

aunque según el país puede sustituirse por otro tipo de mortificación u ofrecimiento como el 

rezo del rosario. 

POR DIEGO LÓPEZ MARINA | ACI Prensa 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/11-cosas-que-conviene-saber-sobre-el-miercoles-de-ceniza-14907 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
El mirar y el sonreír del hombre viejo 

Este artículo es también histórico. Fue escrito el año 1976 en el ABC por José 
Montoto. Nuestro agradecimiento, una vez más, a Periódico Rociero  que ha tenido el 

placer de que Don Antonio Díaz de la Serna y Carrión por poner a su disposición tan 
maravillosos recuerdos. 

 

Al artículo que acerca de la romería del Rocío publicaba el señor Infante Galán en el 

extraordinario de ABC del domingo lo ilustraban unas bellas fotografías de Álvaro García 

Pelayo. Aun cuando todas lindas, una es impresionante de verdad, porque hay en ella la 

expresión de tres momentos, de tres fases, de tres impresiones de unas almas heridas por las 

luces de la fe y el amor. 

La muchacha que ofrece dos velas encendidas al paso de la Virgen tiene expresión de un 

hondo sentimiento de respeto; de una actitud cohibida e impresionada ante la vista de la 

Reina y Señora. 

El muchacho que alarga el brazo ofreciendo su vela tiene expresión de seriedad viril, de 

acatamiento emotivo y sincero, de fe hombruna y robusta. 

¡Y el viejo...! ¡Qué expresión la del viejo! En su semblante resplandece la fe. El viejo “ve” a la 

Virgen. En la imagen ve a la misma Señora tal como está en el cielo; y esta visión del cielo se 

refleja en su cara. 

En su expresión yo veo algo más que un mirar y más que un sonreír. Se ve en él la expresión 

del que contempla lo que no pueden ver ojos humanos. Se ve en su sonreír una oración que 

aflora sin palabras a sus labios ya hundidos por los años. Y se ve en su mirada que “está 

viendo”. 

Lo que el viejo está viendo no lo ven los demás. Lo ve él tan sólo. La Virgen ha querido 

mostrarse a este hijo suyo tal y como Ella es, en premio a aquel mirar hondo y ferviente. 

En el Rocío, ese día, el día en que ese viejo de tan pobre apariencia ha mirado a la Virgen con 

aquella mirada de tan honda emoción y tanta fe, ese día, la Virgen quiso inundar de gracia a 

aquel hijo de ropas tan humildes que con sus manos cruzadas y su mirar tan hondo parece 

que está en duda de pedir o de dar. 

Y en lugar de pedir bienestar y abundancia para él, ha preferido dar, y le ha dado a la Virgen 

la ofrenda de su fe y de su emoción. 

Mientras, Ella le daba, con su gracia, esa serena paz que reina en su semblante de labriego 

andaluz. 

Publicado por Periódico Rociero: 20 Noviembre 2021  

Escrito por José Montoto / ABC / 12 de junio 1976 

 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19325-el-mirar-y-el-sonreir-del-hombre-viejo 

https://plus.google.com/u/0/114421456226318540897/posts?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/11-cosas-que-conviene-saber-sobre-el-miercoles-de-ceniza-14907
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19325-el-mirar-y-el-sonreir-del-hombre-viejo
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19325-el-mirar-y-el-sonreir-del-hombre-viejo
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 XXV Pregón rociero de la Hermandad. 

D. David Díaz Rodríguez tomó, hace unos días, el compromiso de desvelar las maravillas del 

Rocío en el XXV Pregón rociero de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 

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, será presentado por  D. Antonio Marín Peña. El acto 

tendrá lugar a las 20:30 h., después IX Sabatina Novena a la Virgen del Rocío, que la 

Hermandad celebrará para poder realizar el Triduo de preparación para el camino hacia la 

Romería del Rocío, que nos marca la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra 

Señora del Rocío de Almonte. En el pregón se visionará el  llegar a la Aldea y postrarse a las 

plantas de la Virgen Marismeña, esa Blanca Paloma, la Virgen del Rocío, la Madre del 

Pastorcito Divino. 
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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. 

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 ASAMBLEA COMARCAL DE LOS 

CAMINOS DE HUELVA 
El día 12 de febrero de 2022, a las 17:00 h, se celebró la asamblea comarcal de los 
caminos de Huelva, que se realizó en el salón de actos, Foro Iberoamericano de La 

Rábida, Palos de la Frontera, provincia de Huelva. 

Más de 60 hermandades se reunieron ayer en la Asamblea Comarcal de los caminos de 

Huelva, para, entre otros asuntos, coordinar la próxima Romería del Rocío 2022. 

El presidente, D. Santiago Padilla, en su discurso de apertura, quiso tener un recuerdo 
hacia los rocieros que nos han dejado durante la pandemia y valoró el esfuerzo de las 

Hermandades por mantener viva la devoción rociera en los momentos más difíciles. 
Ahora llega "la romería del reencuentro", subrayó. Para lo que ya se está trabajando. 

En la Asamblea nuestros representantes saludaron a los representantes de nuestra 

Hermandad Madrina de Nuestra Señora del Rocío de Trigueros, que fueron  su Presidente 
y el Vocal de Romería. 

Damos las gracias a la Hermandad del Rocío de Palos de la Frontera y su Junta de 

Gobierno, anfitriones, en su 50 aniversario. 

También estuvieron presentes representantes de las distintas administraciones 
implicadas en el dispositivo de seguridad Plan Romero: 

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Dña. Bella Verano; la subdelegada del 
Gobierno en Huelva, Dña. Manuela Parralo; el Coronel Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil, D. Andrés López; el director del 112, D. José Luis Leandro; el director del 

Espacio Natural de Doñana, D. Juan Pedro Castellano; el teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Almonte, D. Miguel Espina; la concejal de El Rocío, Dña. Macarena 
Robles; el Jefe de la Policía Local, D. José María Delgado; el teniente alcalde del 

Ayuntamiento de Palos, D. Ricardo Bogado; así como diferentes técnicos implicados en 
las labores de coordinación para esta cita señalada. 

Se informa de los siguientes puntos: 

 Se dan las gracias, por parte del Presidente de la Hermandad Matriz de Nuestra 
Señora del Rocío de Almonte, a todas las Hermandades presentes en la Asamblea. 

 Se siguen mejorando los caminos y su seguimiento, según se informa desde el Plan 

Romero. 

 EL PRÓXIMO CURSO REGRESAN LOS ROSARIOS DE LOS SÁBADOS EN EL ROCÍO. Se 
avanzó en la Asamblea Comarcal de Huelva, que en el próximo curso se retomarán 

los Rosarios en las tardes de los sábados, tras la misa, por el entorno del Santuario. 
Como novedad, y de forma voluntaria, las hermandades del Rocío, erigidas 
canónicamente y que aún no son filiales, podrán participar por primera vez en 

estos rosarios con sus Simpecados. 

Sin embargo, serán sólo las hermandades filiales quienes podrán acudir, como 
viene ocurriendo hasta ahora, con el Simpecado a la Misa de la peregrinación 

extraordinaria. 

 El camino a realizar con la Hermandad Madrina de  Ntra. Sra. del Rocío de 

Trigueros, será igual al del año pasado. 
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid tendrá su Misa de 
Peregrinación extraordinaria el domingo 6 de noviembre 2022 a las 09:00 horas. 
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7.3.1 SANTA MISA DE LA HERMANDAD DE 

NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE SAN 

SEBASTIÁN DE LOS REYES 
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de San Sebastián de los Reyes, ha realizado la Santa 

Misa de peregrinación extraordinaria en la parroquia de la Asunción de Almonte, que le ha 

concedido la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte, el 

domingo 13 de febrero, a las 9:00 horas, donde nuestro presidente, D. Enrique Úbeda Moreno 

y el Vicepresidente y Vocal de Romerías y Peregrinaciones. D. José Luis González García, 

asistieron al acto, fueron recibidos con mucho cariño por parte de nuestros hermanos de 

“Sanse”. Allí saludaron cariñosamente a hermandades amigas, que asistieron al acto, donde 

se vivió una convivencia rociera entre Hermandades de la zona centro. 

Una vez más nos sentimos muy queridos, queremos resaltar la acogida, por parte de la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de San Sebastián de los Reyes, fue espléndida. 

Gracias a su Presidente D. Miguel Ángel Tenorio, su nueva Junta de Gobierno y todos nuestros 

hermanos de ésta Hermandad. 

 

 

 

 

 

7.4.1 HDAD. NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA 

ESTRELLA EN EL CAMBIO DE VARAS DE 

LA HDAD NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE 

MADRID SUR 
El sábado 19 de febrero, a las  20:00 horas, en la parroquia de Santa Maravillas de Jesús, la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid, a través de su Tesorero, D. Manuel 
Velázquez Maestro-Muñoz y algunos hermanos, acompañaron a la Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío de Madrid Sur, en la Toma de Posesión de la Nueva Junta de Gobierno, realizando 
el cambio de varas. 

Una vez más es un placer para esta Hermandad acompañar en sus actos a nuestros 
hermanos del Rocío de Madrid Sur. En la Santa Misa, con motivo de la toma de posesión de 
la nueva Junta de Gobierno, La eucaristía fue presidida por el Rvdo. P. D. Luis Manuel 
Vallecillos Sánchez-Céspedes, Guía Espiritual de la Hermandad, y cantada por el Coro 
Rociero “Del Quema”. 

Agradecer a su Presidente D.  Francisco Carrillo Azaustre  y su nueva Junta de Gobierno el abrazo 
fraterno que siempre nos ofrecen, deseándoles que la Blanca Paloma junto al Pastorcito Divino les 
guie  por la senda que les lleve al Santuario del Rocío. 

En dichos actos nos encontramos mucha representación de hermandades rocieras amigas, 
a las cuáles saludamos. 

Cuando la celebración terminó tuvo lugar en la Avda./. De Madrid un Vino Español. 

Felicidades hermanos, que sigamos caminando juntos 

Un saludo en Cristo y en Sta. María del Rocío. 
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7.5.1 PEREGRINACIÓN 

ANUAL EXTRAORDINARIA DE LA HDAD. 

MADRINA DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE 

TRIGUEROS 
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid ha asistido a la Santa Misa 

Dominical en la Parroquia de la Asunción de Almonte en la Peregrinación anual Extraordinaria 

de la Hermandad Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros, han representado a la 

Hermandad, su Presidente, D. Enrique Úbeda Moreno y su Vicepresidente y Vocal delegado de 

Romerías y Peregrinaciones, D. José Luis González García, y algunos hermanos que asistieron 
al acto. 

Una vez más los representantes de nuestra Hermandad han convivido y compartido en gran 

fin de semana con nuestros hermanos triguereños, en la casa de la Hermandad Madrina de 

Nuestra Señora del Rocío de Trigueros de la mano de nuestra Madre Santa María del Rocío. 

Nuestros representantes fueron recibidos, como es habitual, con mucho entusiasmo y 

haciéndonos partícipes en todo momento de su amistad y cariño. 

En la tarde participamos de un gran ambiente en la casa donde no faltaron los rezos por 

sevillanas. Tampoco faltó el Rosario que con mucho fervor se reza. 

El domingo 20 de febrero por la mañana, asistimos todos juntos en su peregrinación anual, a 

la Santa Misa Dominical en la Parroquia de la Asunción de Almonte, juntos también, con 

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

Allí nos esperaba la Blanca Paloma y como no puede ser de otra manera, Ella nos recibió como 

siempre deslumbrante y con una sonrisa en sus labios,  las  lágrimas empezaron a caer por 

nuestras mejillas contemplando su belleza. 

Felicitamos a nuestra querida Madrina, la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros, a 

su Junta de Gobierno y a su Hermana Mayor Rocío González, por la celebración de los actos en 

su Peregrinación anual extraordinaria hasta las plantas de nuestra venerada Virgen del Rocío 

y su Divino Hijo el Pastorcito Divino. 

Agradecemos vuestra cercanía y vuestro abrazo fraterno, es un honor para nosotros que 

sigáis acompañando nuestro sueño de ver un día junto a nuestros Benditos Simpecados frente 

a la Blanca Paloma Almonteña. También agradecer a la Hermandad Matriz de Almonte su 

recibimiento y cariño, acompañando y haciendo posible la celebración de estos actos, unidos 

todos en una misma fe, como una gran familia rociera. Desde nuestra Hermandad de Ntra. 

Sra. del Rocío la Estrella de Madrid así lo recibimos y nos sentimos siempre muy agradecidos. 

Qué nuestra Reina Marismeña, siga intercediendo por todos en nuestros rezos y súplicas y 

siga haciendo posible volver cada año y encontrarnos junto a Ella. 

Dios os bendiga y Santa María del Rocío nos guíe y acompañe siempre. Recibir un cordial 

saludo de esta familia rociera de la Estrella de Madrid. 

 

Viva la Virgen del Rocío!!! 

Viva la Hermandad Matriz de Almonte!!!! 

Viva la Hermandad de Trigueros !!!!! 

Viva mi Hermandad de la Estrella!!!!! 

Viva la Madre de Dios!!!! 
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7.6.1 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 

 

7.7.1 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 

 

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

7.9.1 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”. 
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7.10.1 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 

http://rociolaestrella.org/
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asistentes a la siguiente Asamblea de Hermanos que se realiza antes del Santo Rosario de 

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

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

Presidente, el Secretario, el Fiscal y el Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales.    

OCTAVA. La Hermandad comunicará al ganador del concurso, telefónicamente o por cualquier 

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

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

ganador de su DNI o Libro de Familia. 

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

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

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

correspondiente sorteo. 

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

de Gobierno de la Hermandad.  

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

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

cualquier cuestión derivada de la misma, incluido el sorteo. 

DUODÉCIMA.  Los participantes autorizan expresamente a la Hermandad para utilizar 

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

material publicitario relacionado con el presente concurso. 

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

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

Misericordia  en Arroyo del Olivar, 100,  28018 Madrid. Mediante el suministro voluntario de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de las respuestas para participar en los presentes concursos.  

Madrid, 13 de junio del 2020. 

Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid. 
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HOJA DEL CONCURSO. 

PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 

 CONCURSO  “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO”   26 FEBRERO 

2022 

Nombre: _____________________________________ 

Nº de hermano: ______  Fecha: 26 – 02 - 2022  

Nº de hoja mensual: 336, FEBRERO 2022 

HISTORIA DEL ROCÍO, HISTORIA DE LA 

HERMANDAD O LEYENDA DEL ROCÍO 
 

NUESTRA IGLESIA 
¿ La zona donde hoy se erige el Santuario de Nuestra 
Señora del Rocío, estuvo poblada en otras épocas;.? 

 Solo Tartessos y Romanos 
 

 Solo Visigodos y Árabes 
 

 Nunca estuvo poblada 
 

 Existen yacimientos y restos arqueológicos, 
así lo demuestran: paleolítico, Tartessos, 

romanos, visigodos y árabes 
xxx 

¿Cómo se llamaba el hombre que se lavó las 
manos frente a las acusaciones contra Jesús? 

 Agripa 
 

 Festo 
 

 Pilato 
 

 Herodes 
xxx  

¿En qué año, Alfonso X “El Sabio” conquista Niebla y con 
ella toda su jurisdicción, a la cual pertenecía Almonte con 

su actual y vasto término municipal? 

 1252 
 

 1262 
 

 1352 
 

 1362 
xxx  

¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 

 2 veces 
 

 3 veces 
 

 4 veces 
 

 5 veces 
xxx  

¿En qué lugar estaba el bodegón, especie de venta que se 
encontraba frente a la Ermita? 

 Venta Mauro 
 

 El Real 
 

 Canaliega 
 

 Acebrón 
xxx  

¿Cómo se llamaba el huerto donde Jesús oró 
antes de ser crucificado? 

 Getsemaní 
 

 Eden 
 

 Beersabé 
 

 Siloé 
xxx  

¿En qué año está fechado el documento que nos relata el 
humilde legado de una vecina de Niebla llamada Urraca 
Fernández dejando dos maravedíes a la “obra de Santa 

María de las Rocinas”.? 

 Fechado en 1249 
 

 Fechado en 1349 
 

 Fechado en 1449 
 

 Fechado en 1549 
xxx 

¿Cómo se llamaba el siervo al cual Pedro le cortó 
la oreja? 

 Simeón 
 

 Jairo 
 

 Eliseo 
 

 Malco 
xxx 
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8. LECTURAS DEL VIIIDOMINGO DEL 

TIEMPO ORDINARIO (CICLO C) 
Domingo, 27 de febrero de 2022 

PRIMERA LECTURA   Eclo 27, 4-7 

No elogies a nadie antes de oírlo hablar 

Lectura del primer libro de Samuel. 

CUANDO se agita la criba, quedan los desechos; así, cuando la persona habla, se descubren 

sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona es probada en su 

conversación. 

El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a 

nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. 

Palabra de Dios 

Salmo 

Salmo responsorial: Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 (R/.: cf. 2a) 
Es bueno darte gracias, Señor. 
Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo; proclamar por la mañana 

tu misericordia y de noche tu fidelidad.  

Es bueno darte gracias, Señor. 
El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano: plantado en la casa 

del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios.  

Es bueno darte gracias, Señor. 
En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es 

justo, mi Roca, en quien no existe la maldad. 

Es bueno darte gracias, Señor. 

Segunda lectura 

SEGUNDA LECTURA: 1 Cor 15, 54-58 

Nos da la victoria por medio de Jesucristo 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios.  

HERMANOS:  

Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, 

entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 

«La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, 

muerte, tu aguijón?». 

El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. 

¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo! 

De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles. 

Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no 

será vano en el Señor. 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

EVANGELIO: Lc 6, 39-45 

De lo que rebosa el corazón habla la boca 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: 

«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el 

discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. 

¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas 

en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del 

ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y 

entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. 

Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada 

árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian 

racimos de los espinos. 

El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la 

maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca». 

Palabra de Dios 

9. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

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

Ángela Iglesias Iglesias  (01) 

Marian Torres Atero  (03) 

Mª Victoria Arroyo Alonso  (04) 

Isabel Gordo Bravo  (05) 

Beatriz de Lucas Hernández  (06) 

Fernando Losa Alejandre  (08) 

Cristian Rodríguez Herrero  (12) 

Tamara Jiménez Martínez  (16) 

Álvaro Sánchez Ropa  (19) 

Filomena Sánchez Naharro  (21) 

Juan Castellano Ozaez  (22) 

Alicia Ropa Rodríguez  (23) 

Mª Aurora Rodríguez Roja  (28) 

Juan Antonio Rodríguez Rastrollo  (29) 

Ricardo Martínez Pereiza  (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. 


