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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.  
Otra ocasión que me ofrece este espacio mensual  para dirigirme a todos, en 

especial,  a mis hermanos del Rocío de La Estrella. 

Inmersos de pleno en la Cuaresma, tiempo litúrgico de conversión, reflexión y 

penitencia, para todos los que profesamos la fe de Cristo, resuenan en mis 

adentros tantas preguntas y anhelos, como todos los años….cuando veo 

nazarenos, cruces de guía, pasos que me emocionan entre incienso y silencio. 

Esculturas del Evangelio, oraciones en la calle llenas de lágrimas y esfuerzo, 

costaleros a paso lento que llevan tiempo deseando que llegue el momento de 

llevar en su penitencia, sus plegarias y rezos, súplicas y ruegos.  

Momentos que representan pasajes de la Palabra, lo que sufrió el Señor por salvarnos y cada 

año me enseñan a convertir la esperanza que habita en mi duda,  en camino, verdad y vida.  

Semana Santa de pasión y dolor, un sufrimiento clavado y sentenciado que no fue en vano, 

que libera mi pecado, dejándolo en la Cruz victoriosa , la que me redime y me libera, la que 

acepta mis miserias y pobrezas, sin juzgar su importancia, ni mirar su procedencia. 

Sirviendo en su nombre y aceptando sus mandatos, mi fe me conduce a otra vida que me 

aguarda, la resurrección prometida  en las Marismas Eternas, donde no existe el pecado, 

donde me esperan los míos, los que aún recuerdo y añoro y allí me estarán esperando.  A 

Dios le pido por la Hermandad y los que la formamos. Que seamos dignos de servir a la 

Virgen María, en su advocación de Santa María del Rocío, quien sufrió como una Madre los 

designios del Padre y vio morir a su Hijo, al Salvador del Mundo, al Pastorcito Divino. En el 

Calvario. 

Junto a María, nuestra Madre del cielo y abrazados a su "SI",  el que debe gobernar nuestra 

vida, no os sintáis uno más, sino elegidos para llevar el Evangelio a todos los corazones que 

desean su amor, como instrumentos de su Palabra y servidores de su obra y misión. 

Tomando una frase del P.D. Ángel Luis Miralles,, en una entrevista,  decía así refiriéndose a 

las Hermandades y Cofradías:                                             

"Es el pueblo que evangeliza al pueblo".                                                             
Frase para hacernos pensar a todos. Algunos pueden pensar que están aquí por capricho del 

destino, por decisión propia o porque les trajo un amigo o un familiar, por tradición de 

padres a hijos, porque les gusta cantar en el coro, o simplemente por nada, etc., etc., 

etc.…..Opino y así me manifiesto, como hermano de La Estrella, desde mi humilde opinión y 

convicción en la fe que profeso ; que todos los hermanos hemos sido llamados a edificar y 

escribir páginas en historias que surgirán y debemos afrontar y que por su intercesión y su 

gracia se resolverán, de nada valdrá hacerlas nuestras porque se hará su voluntad. 

Llamados a Evangelizar al pueblo de Dios, conlleva estar formados  y ser dignos de seguir su 

Palabra en nuestras vidas, con razón e  inteligencia,  estar comprometido con la Iglesia 

Universal y cumplir sus Sacramentos. No sois actores secundarios, sino protagonistas. El 

formar parte de una Asociación pública de fieles no es capricho del destino, sino una llamada 

a servir  en su nombre y predicar la Palabra de Dios, llevar el Evangelio a nuestro día a día.  

No es fácil reconocerse en este cometido y sentirse en esa llamada, soy consciente, pero hay 

que empezar a buscar y experimentar desde esa realidad, a través de la Eucaristía o de la 

oración, que cada uno es responsable de sus decisiones y no está de más recordarnos que 

nuestra titular, la Reina de las Marismas, apostó confiando en nuestro esfuerzo y creación, 

es nuestro "SI" , quien debe actuar y salir al encuentro  de nuestro prójimo, transmitir 

experiencias y vivencias entre hermanos que llevan más tiempo y los más jóvenes, entre 

Hermandades y sus relaciones, en acompañar y trabajar en todos los proyectos que lleva a 

cabo la Hermandad, en custodiar y velar el culto a La Blanca Paloma y el Divino 

Pastorcito….en definitiva, en sentirnos importantes y necesarios en la Hermandad, día a día, 

para hacer de la Institución un lugar de culto y recogimiento y un espacio donde se 

transmita la fe rociera, su alegría, su amor y la devoción a nuestra Madre, la Virgen del 

Rocío, para ser dignos de llegar algún día a Jesucristo, nuestro Señor, el Divino Pastor. 

Enrique Javier Úbeda Moreno 

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



  
 

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

4 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
Queridos hermanos  

En este mes de marzo, queridos romeros, queridos hermanos y 

hermanas del Rocío, es un mes idóneo para acordarnos de san 

José, el hombre elegido por Dios para acompañar y cuidar a la 

Blanca Paloma y al Divino Pastorcito en aquellos años de andadura 

por las tierras de Israel. 

San José un hombre justo y bueno que compartió muchos 

momentos, muchos días, muchas situaciones con la Blanca 

Paloma. Vivieron juntos la noticia tan inesperada de la venida del 

Divino Pastorcito, el ángel sin explicarle mucho le llamo en sueños 

a que creyera en que el Niño venía del Espíritu Santo. 

Lo grande de san José es su fe, su docilidad a Dios, acogió a la 

Virgen María como Dios le pedía, la amo como Dios quería, la cuidó y vivieron juntos las 

vicisitudes de la vida, la aparición del decreto en tiempos del emperador Augusto para 

empadronarse en Belén.  

San José acompañando a la Blanca Paloma, embarazada, a punto de dar a luz y llegando a 

Belén, juntos vivieron la humillación de no ser recibidos en ninguna posada, de no tener 

sitio para dar a luz al Divino Pastorcito, acostaron al Niño en un pesebre cuando nació.  

Que belleza ver a san José siempre unido a la Virgen, a la Madre de todos los rocieros, a la 

Madre de todos los hijos de Dios, a la Madre de la Iglesia, juntos en ese viaje a Egipto, en 

ese tiempo de vivir como extranjeros en tierra extraña. Juntos cuidando al Divino 

Pastorcito, juntos vivieron el momento duro en que Jesús a los doce años se les perdió en 

Jerusalén.  

Juntos se sorprendieron al oír las palabras del Divino Pastorcito que les decía que se tenía 

que ocupar de las cosas de su Padre Dios, el Mesías, el Salvador ya sabía que venía de Dios 

y que Dios era su Padre y que el Padre le había confiado una misión aquí en la tierra. 

San José es el hombre del silencio, de pocas palabras, es el hombre que escucha a Dios en 

sus sueños y con la fe que le caracteriza obedece a los planes de Dios, se deja guiar por 

Dios. San José el carpintero que enseño al Divino Pastorcito su oficio durante la vida oculta, 

el que paso mucho tiempo con Él y que muchos días se preguntaría, que querrá Dios del 

Divino Pastorcito. 

San José cercano como el que más a la vida de Jesús, y del cual no sabemos ni cuándo ni 

cómo murió, que no vio los milagros del Divino Pastorcito y que no conoció la vida pública 

del Divino Pastorcito, del Mesías enviado por Dios para salvar a todos los hombres de la 

muerte y del pecado. Lo vio nacer, lo vio crecer, lo amo con corazón de padre, lo cuido 

como un buen padre y seguro que también aprendió de Él muchas cosas. 

San José importante en la Sagrada Familia, importante en la vida de la Señora de las 

Marismas y de su Hijo el Divino Pastorcito, importante en la Iglesia, en los seminarios, 

modelo y patrón de los trabajadores, importante también en nuestras vidas, que él nos 

enseñe el largo camino de la humildad, de la fe, del amor a Dios y de sus planes.  

La Iglesia llena del Espíritu Santo y siempre sabia y maestra nos presenta a san José con 

dos fiestas al año una el 19 de marzo y otra el 1 de mayo el día de los trabajadores, además 

de participar de la fiesta de la Sagrada Familia en navidades y de la Navidad. Santificar las 

fiestas es entrar en la escuela de la Iglesia, de la fe y creer que son días especiales en que 

Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar a través de la Iglesia cosas importantes para 

nuestra vida. La Iglesia nos enseña a amar a san José, igual que con las fiestas de la Virgen 

nos enseñan a amar a Nuestra Señora del Rocío, a la Reina del cielo, a la Blanca Paloma y 

con las fiestas de Jesús, la Iglesia nos enseña a amar a Jesús a conocer toda su vida, todo 

lo que Dios nos quiere dar a través del Divino Pastorcito. 

En la parroquia como es tradición, el Espíritu Santo nos invita, nos llama a celebrar la 

novena de san José los nueve días antes de la fiesta como preparación de la misma, y 

consiste en un pequeño tiempo de oración cada día después de la Eucaristía, donde se 

recuerda alguna de las características de san José y se le va conociendo y amando.  

Las novenas son medios para preparar lo mejor posible la fiesta y vivirla con la mayor 

devoción, en estas líneas queremos que cada  uno repase con la Blanca Paloma y con el 

Divino Pastorcito como es nuestro trato con san José, nuestra devoción, nuestro 
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conocimiento de él, nuestro amor por él y cómo podemos también avanzar en el camino de 

la fe de su mano, como el Divino Pastorcito que fue creciendo, en gracia, en estatura, en 

sabiduría de la mano de san José y de la Blanca Paloma, que siendo Dios vivió como un hijo 

bueno y obediente a ambos. 

Rvdo. P. Felipe Rosario Bruno. 

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

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

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

gustaría vivir, sentimiento, emoción o sensación. Aquellas cosas que guardamos en la 
memoria, que dejaron huellas imborrables en nuestro recuerdo y deseamos compartirlas. 

Todo lo que la timidez no nos deja expresar en público y que quizá en un escrito, nos deje 

ver el interior que guardamos dentro. 

Esta sección, también es para los que no son hermanos de la Hermandad, quizá hermanos de 

la Parroquia o de otro ámbito, que quieran expresar libremente un mensaje. 

No se atenderán mensajes NO constructivos y que lleven polémica. Los escritos deben ir con 

datos personales. Se guardará el anonimato en la publicación y por parte de ésta Vocalía si 
se solicita. 

Recepción de escritos: D. José Luis Esteban Casado, responsable de la Vocalía, en el correo 

electrónico: hermandad@rociolaestrella.org 
 

4. COSAS DEL ROCÍO. 
El Rociero y la Semana Santa 

Un aviso de entendimiento, basado en el perdón y en la razón, nos invita y convoca a los 

rocieros para que en los días de la Semana Santa nos acerque a realizar los actos 

programados en iglesias y parroquias para recordar la crucifixión, muerte y resurrección de 

Jesús.  

El Papa Francisco marca el camino a seguir para los miembro de la Iglesia Universal, cuando 

dijo que se dediquen estos días de cuaresma y Semana Santa para encauzar las misiones 

pastorales en impulsar el perdón y la reconciliación, en estos graves instantes que estamos 

viviendo y todo rociero necesita tanto, por la circunstancias de cambio que estamos 

viviendo. 

La Semana Santa es una buena ocasión como tiempo de reflexión que tenemos los rocieros, 

tenemos más ocasiones y lugares donde estar unidos, para poder andar el camino de la 

confraternización. 

Pensemos que la Semana Santa no es únicamente una fiesta para los cristianos, sino que es 

un suceso global que dirige a la humanidad a una objetividad mucho más honda. Es la 

manifestación de que Jesucristo esta entre nosotros; cuando hay mucha injusticia, hay 

mucho rencor, existe la dejadez, la deslealtad, Jesús está dentro de su legado en las 

Escrituras, y en la Iglesia Universal. En estos instantes complicados no podemos olvidar que 

muy importante tener esperanza, porque respalda todos los trabajos por una vida más 

honesta y en paz. Por eso el Misterio Pascual debe ser vivido por todos los rocieros. 

Es un estupendo instante para reflexionar sobre el papel de las Hermandades en la sociedad 

actual y acerca de los desafíos que tienen los rocieros. 

Tenemos una oportunidad para reconciliarnos con el Señor en esta Semana Santa, también 

debemos sobreponernos a los temores, dudas o cuestionarnos la confesión. 

La reconciliación es lograr la unión entre dos seres. En esta ocasión el cristiano y el Supremo 

Hacedor, Dios y el pecador 

Existe para el cristiano una semana única en el año, que es la Semana Santa. Los rocieros 

debemos ofrecer a Dios esta semana. ¿Para qué? Para colmarnos con su presencia, de su 

amor, y por supuesto viviremos el resto del año saturados de esa presencia misericordiosa.  

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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Los cristianos conmemoramos el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo no como 

un misterio que paso hace 2000 años. Este misterio es actual, porque la Resurrección de 

Jesús dice que Dios ha vencido para siempre a la muerte, eso nos otorga la vida, esa vida se 

debe expresar en el amor hacia nuestros prójimos, en la familia, en el trabajo, en la ayuda a 

los necesitados, a los pobres, a los que nos piden ayuda y hacia los hermanos de la 

Hermandad. 

El rociero debe reflexionar sobre su vida personal, sus actos y sus obras, especialmente en 

Semana Santa, comparando su vida con la vida ejemplar de Jesús. 

En la Semana Santa se festeja los últimos días de la vida de Jesucristo, entre sufrimientos y 

preocupaciones. La fe está basada en la existencia de Jesús como hombre y de cómo escogió 

llevar su apostolado a la práctica con congruencia, pese a que le llevara a morir crucificado.  

De su Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús debemos aprender que así Él nos muestra la 

dignidad, el perdón, la compasión que tiene con los que le traicionaron y demuestra su 

divinidad, en esto debemos pensar con pasión en los días de la Semana Santa. 

Los rocieros son primero cristianos y deben comprometerse para destinar un poco de 

nuestra vida a la reflexión, a escuchar al Señor, a acudir a los actos, a revisar nuestro 

camino en la tierra para acompañar en estos días al Señor y poder recoger las lágrimas de 

dolor de su Santa Madre, con ellas recogeremos la fuerza, la ilusión y la gracia que Dios nos 

regala diariamente.  

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 es la primera partícipe de todo el sacrificio 

Sábado Santo. Tratemos de imitar a María en su fe, en su esperanza y en su amor, que la 

sostienen en medio de la prueba. 

Contemplemos el corazón de la Santísima Virgen -dolorido en la pasión, en las 

lamentaciones del profeta Jeremías. El profeta está refiriéndose a la destrucción de 

Jerusalén, pero en esta poesía, que es la lamentación, hay muchos textos que recogen el 

dolor de una madre, el dolor de María. Como dice el profeta: "Un Dios que rompe las vallas y 

entra en la ciudad". 

Podría ser interesante el tomar este texto desde el capítulo II de las lamentaciones de 

Jeremías, e ir viendo cómo se va desarrollando este dolor en el corazón de la Santísima 

Virgen, porque puede surgir en nuestra alma una experiencia del dolor de María, por lo que 

Dios ha hecho en Ella, por lo que Dios ha realizado en Ella; pero puede darnos también una 

experiencia muy grande de cómo María enfrenta con fe este dolor tan grande que Dios 

produce en su corazón. 

Un dolor que a Ella le viene al ver a su hijo en todo lo que había padecido; un dolor que le 

viene al ver la ingratitud de los discípulos que habían abandonado a su hijo; el dolor que 

tuvo que tener María al considerar la inocencia de su hijo; y sobre todo, el dolor que tendría 

que provenirle a la Santísima Virgen de su amor tan tierno por su hijo, herido por las 

humillaciones de los hombres.  

María, el Sábado Santo en la noche y domingo en la madrugada, es una mujer que acaba de 

perder a su hijo. Todas las fibras de su ser están sacudidas por lo que ha visto en los días 

culminantes de la pasión. Cómo impedirle a María el sufrimiento y el llanto, si había pasado 

por una dramática experiencia llena de dignidad y de decoro, pero con el corazón 

quebrantado. 

María -no lo olvidemos-, es madre; y en ella está presente la fuerza de la carne y de la 

sangre y el efecto noble y humano de una madre por su hijo. Este dolor, junto con el hecho 

de que María haya vivido todo lo que había vivido en la pasión de su hijo, muestra su 

compromiso de participación total en el sacrificio redentor de Cristo. María ha querido 

participar hasta el final en los sufrimientos de Jesús; no rechazó la espada que había 

anunciado Simeón, y aceptó con Cristo el designio misterioso de su Padre. Ella es la primera 

partícipe de todo sacrificio. María queda como modelo perfecto de todos aquellos que 

aceptaron asociarse sin reserva a la oblación redentora. 
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¿Qué pasaría por la mente de nuestra Señora este sábado en la noche y domingo en la 

madrugada? Todos los recuerdos se agolpan en la mente de María: Nazaret, Belén, Egipto, 

Nazaret de nuevo, Canaán, Jerusalén. Quizá en su corazón revive la muerte de José y la 

soledad del Hijo con la madre después de la muerte de su esposo...; el día en que Cristo se 

marchó a la vida pública..., la soledad durante los tres últimos años. Una soledad que, ahora, 

Sábado Santo, se hace más negra y pesada. Son todas las cosas que Ella ha conservado en 

su corazón. Y si conservaba en el corazón a su Hijo en el templo diciéndole: "¿Acaso no debo 

estar en las cosas de mi Padre?". ¡Qué habría en su corazón al contemplar a su Hijo 

diciendo: "¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo está consumado!" 

¿Cómo estaría el corazón de María cuando ve que los pocos discípulos que quedan lo bajan 

de la cruz, lo envuelven en lienzos aromáticos, lo dejan en el sepulcro? Un corazón que se ve 

bañado e iluminado en estos momentos por la única luz que hay, que es la del Viernes Santo. 

Un corazón en el que el dolor y la fe se funden. Veamos todo este dolor del alma, todo este 

mar de fondo que tenía que haber necesariamente en Ella. Apenas hacía veinticuatro horas 

que había muerto su hijo. ¡Qué no sentiría la Santísima Virgen! 

Junto con esta reflexión, penetremos en el gozo de María en la resurrección. Tratemos de 

ver a Cristo que entra en la habitación donde está la Santísima Virgen. El cariño que habría 

en los ojos de nuestro Señor, la alegría que habría en su alma, la ilusión de poderla decir a 

su madre: "Estoy vivo". El gozo de María podría ser el simple gozo de una madre que ve de 

nuevo a su hijo después de una tremenda angustia; pero la relación entre Cristo y María es 

mucho más sólida, porque es la relación del Redentor con la primera redimida, que ve 

triunfador al que es el sentido de su existencia. 

Cristo, que llega junto a María, llena su alma del gozo que nace de ver cumplida la 

esperanza. ¡Cómo estaría el corazón de María con la fe iluminada y con la presencia de Cristo 

en su alma! Si la encarnación, siendo un grandísimo milagro, hizo que María entonase el 

Magníficat: "Mi alegría qué grande es cuando ensalza mi alma al Señor. Cuánto se alegra mi 

alma en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, y desde ahora me 

dirán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su 

nombre es Santo". ¿Cuál sería el nuevo Magníficat de María al encontrarse con su hijo? ¿Cuál 

sería el canto que aparece por la alegría de ver que el Señor ha cumplido sus promesas, que 

sus enemigos no han podido con Él? 

Y por qué no repetir con María, junto a Jesús resucitado, ese Magníficat con un nuevo 

sentido. Con el sentido ya no simplemente de una esperanza, sino de una promesa cumplida, 

de una realidad presente. Yo, que soy testigo de la escena, ¿qué debo experimentar?, ¿qué 

tiene que haber en mí? Debe brotar en mí, por lo tanto, sentimientos de alegría. Alegrarme 

con María, con una madre que se alegra porque su hijo ha vuelto. ¡Qué corazón tan duro, tan 

insensible sería el que no se alegrase por esto! 

Tratemos de imitar a María en su fe, en su esperanza y en su amor. Fe, esperanza y amor 

que la sostienen en medio de la prueba; fe, esperanza y amor que la hicieron llenarse de 

Dios. La Santísima Virgen María debe ser para el cristiano el modelo más acabado de la 

nueva criatura surgida del poder redentor de Cristo y el testimonio más elocuente de la 

novedad de vida aportada al mundo por la resurrección de Cristo. 

Tratemos de vivir en nuestra vida la verdadera devoción hacia la Santísima Virgen, Madre 

amantísima de la Iglesia, que consiste especialmente en la imitación de sus virtudes, sobre 

todo de su fe, esperanza y caridad, de su obediencia, de su humildad y de su colaboración en 

el plan de Cristo. 

Por: P. Cipriano Sánchez LC | Fuente: Catholic.net 

 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/4257/cat/307/maria-es-la-primera-participe-de-todo-el-
sacrificio.html#modal 

 

 

 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/4257/cat/307/maria-es-la-primera-participe-de-todo-el-sacrificio.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/4257/cat/307/maria-es-la-primera-participe-de-todo-el-sacrificio.html#modal
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6. NUESTRA IGLESIA 
Vivamos la Reconciliación y Penitencia en esta Semana 

Santa 
Esta Semana Santa es una ocasión especial para reconciliarnos con Dios y para superar 

temores, dudas o cuestionamientos sobre la confesión. 

En entrevista con ACI Prensa, el P. Donato Jimenez explicó que, como los seres humanos 

frecuentemente ofendemos al Creador, debemos pedir perdón. 

Con motivo de la Semana Santa de 2018, el sacerdote explicó que "la reconciliación es llegar 

a una unión entre dos personas. En este caso la criatura y el creador, es decir, Dios y el 

pecador". 

"La criatura ofende con mucha frecuencia al Señor, entonces debe pedir perdón a Dios, y Él, 

siempre rico en misericordia, es quien otorga el perdón". 

El presbítero precisó que para poder alcanzar la "reconciliación tenemos sobre todo el 

sacramento de la penitencia". 

"Una cosa es la actitud de pedir perdón a Dios, que sabemos que Dios nos acoge como al 

Hijo Pródigo; y otra cosa es el perdón eficiente obrado por la Iglesia mediante el sacramento 

de la penitencia en la persona del sacerdote". 

El P. Donato resaltó que "el Señor nos dice en el Evangelio que si estás en la liturgia y te 

acuerdas que tienes algo contra tu hermano, entonces deja la ofrenda en el altar y vete 

primero a reconciliarte con tu hermano". 

"Esta es una manera muy gráfica y expresiva. Así nos dicen que es muy importante 

perdonarnos con los hermanos para que nuestra oración a Dios sea limpia y seamos 

escuchados por Él". 

No te pierdas nuestro especial de Semana Santa. 

Redacción ACI Prensa 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/vivamos-la-penitencia-y-reconciliacion-en-esta-semana-santa-
23186 

 

La Semana Santa llega con el perdón y la penitencia 

“Padre, perdónales porque no saben lo que hacen” palabras dichas desde un madero, son 

una declaración eterna: todo hombre y mujer, todo ser humano, conserva su capacidad de 

amar en “las circunstancias más adversas. 

Comienza la Semana Santa y los pedidos de sacerdotes y pastores para aprovechar este 

tiempo, para la reflexión, para "perdonar y pedir perdón", y "eliminar el odio en sus 

corazones", concretamente, "No estoy seguro si hemos enseñado a todos los colombianos a 

perdonar a aquellos que nos ofendieron y a pedir perdón a los que hayamos ofendido. Por 

eso me gustaría invitarlos a aprovechar la Semana Santa para eso", tal como lo escuche en 

una emisora de radio. Pero los referentes culturales y religiosos que le dan sentido a este 

tiempo, están tan emborronados, que cuesta ya explicarles a las nuevas generaciones cuál 

es el espíritu que mueve estos días las manifestaciones de perdón o de cualquier otro 

nombre que queramos darle, de ahí, que para los jóvenes es una “Parranda Santa”. Incluso, 

la utilización de la palabra Perdón lo mismo que la Paz, de tanto abuso han terminado por 

ser manoseadas. Por eso, hemos de volver a los orígenes de las cosas para entender por qué 

son como son. Recordemos que para la iglesia primitiva, el bautismo y la penitencia iban 

ligados, porque en ambos casos se trataba de cumplir con los ritos necesarios para obtener 

la admisión o la readmisión en la iglesia. En ambos casos, el camino era la penitencia, la cual 

se convierte en penitencia pública, que persiste como obligatoria hasta el siglo IX, con su 

solemne ritual. 

Pero las ideas de fondo seguían siendo las mismas, y los rituales de penitencia también se 

mantuvieron en buena parte durante siglos. Pero la conciencia del bien y del mal, de la 

virtud y el pecado, por eso, la liturgia dedicó a la penitencia general la cuaresma y en 

especial la Semana Santa. “Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale 

Señor. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor”. Es el canto popular que dominaba 

todo el tiempo de penitencia, es la petición insistente del perdón. La más antigua tradición 

https://www.aciprensa.com/noticias/vivamos-la-penitencia-y-reconciliacion-en-esta-semana-santa-23186
https://www.aciprensa.com/noticias/vivamos-la-penitencia-y-reconciliacion-en-esta-semana-santa-23186
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penitencial nos dice, que el Jueves Santo en unos lugares y el Viernes Santo en otros se 

concedía el perdón solemne a los penitentes que habían cumplido su penitencia y en 

recuerdo del pasaje de la Pasión en que se perdona a Barrabás, el delincuente que la plebe 

prefirió a Jesús, en algunos lugares se concede por la autoridad judicial la liberación de un 

preso uno de estos dos días santos en memoria de la Pasión y Muerte de Cristo, cuyo fin fue 

el perdón de todos los pecados. Es que el fin natural y el éxito de la penitencia es el perdón. 

Pedir perdón es uno de los elementos fundamentales del cristianismo. Para los cristianos, 

Cristo vino al mundo a perdonar los pecados de todos los hombres, ya estamos perdonados 

por Dios y solamente hace falta pedir perdón. Nuestro Señor Jesucristo enseñó muchísimo 

acerca del perdón, incluso esa era su misión y no pidió nada a cambio. Una de sus 

enseñanzas más sobresalientes fue aquella cuando contesta la pregunta del apóstol Pedro: 

“... Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 

(Mateo 18:21). Y el Señor Jesucristo le contesta: “... No te digo hasta siete, sino aún hasta 

setenta veces siete” (Mateo 18:22) Este es el propósito de nuestro Señor Jesucristo al 

mandarnos orar así: “Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 

nuestros deudores” y nosotros rezamos ese Padrenuestro cada nada y lo aplicamos…?? Aquí 

el Señor da por sentado que nosotros perdonamos ya antes de pedir perdón por nuestras 

propias faltas. Así que, caben bien las hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo 

invitándonos a un perdonar continuo “No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no 

seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados” (Lucas 6:37). 

Sin embargo, para nosotros el perdón va unido a la justificación, por eso decimos, 

“perdóneme, pero fue que…” y acá viene la justificación y el dejar pasar, por lo cual se 

pierde la esencia del acto, es un perdón condicionado. El perdón más que el olvido, es la 

forma en que podemos permitirnos y permitir a los demás recibir y dar el amor necesario 

para continuar. Por eso, en su primer Ángelus el Papa Francisco aseguró que la misericordia 

"cambia el mundo" y que "Dios no se cansa nunca de perdonar" a todas las personas. "Un 

poco de misericordia cambia el mundo, hace el mundo menos frío y más justo", afirmó el 

argentino Jorge Mario Bergoglio, igual, consideró que Dios "es el padre amoroso que 

siempre perdona" y que "tiene misericordia con todos", y afirmó que si Dios no se cansara 

de perdonar, "el mundo no existiría más. Dios nunca se cansa de perdonarnos. El problema 

es que nosotros nos cansemos de pedirle perdón. No nos cansemos nunca", añadió el jefe de 

la Iglesia católica. 

Pero igual, “Perdonar es abrir una válvula de escape para permitir la salida del veneno 

acumulado por el rencor y el resentimiento”. Cuando alguien perdona, no está ayudando a 

quien la ofendió, se está ayudando a sí misma, porque se está deshaciendo de los 

sentimientos negativos y está recuperando el equilibrio y la paz interior. Por eso no es fácil 

dar perdón, porque en toda relación humana se generan problemas y desacuerdos, se 

producen situaciones que pueden causar molestia y enojo, que a veces creemos es mejor 

dejar pasar para salvar la relación, esa actitud implica que van quedando cuentas 

pendientes. Hay dificultades y malos entendidos, incluso problemas graves de relación, pero 

hay que hablarlos, perdonarlos, y hacer compromisos para continuar fortaleciendo el amor, 

la comprensión, como el fin último del perdón. Nada ganamos con acumular los rencores, 

eso seca el alma, mata el amor, más que la actitud agresiva del otro. 

La iglesia comenzó la penitencia, por eso, perdonar es un elemento relativamente nuevo en 

la psicología, comienza a introducirse tímidamente en los años 70; pero no es hasta los 90 

cuando se empieza a considerar una herramienta terapéutica a tener en cuenta, (aunque sus 

efectos positivos en la persona son importantes). En ese sentido, se parte del hecho de que 

el perdón no llega en soledad, sino en cercanía. Y tiene muchos nombres bellos: 

reconciliación, misericordia, piedad, amor, clemencia, compasión, indulgencia, 

gracia…Curiosamente, si lo pensamos bien, va directamente en contra de otros valores que 

hemos potenciado en la sociedad, y que nos parecen estupendos, como puedan ser la 

responsabilidad (al modo, quien la hace, la paga), la fidelidad (no cambiar de opinión, ser 

fuerte en las propias cosas, el orgullo de decir no y punto, la memoria selectiva (solo 

recordar lo negativo). 

Es difícil para quien está muy enrocado en sí mismo abrirse, y romperse, hasta el punto de 

perdonar y acoger, pero también le exige “demasiado” la acogida del perdón y de la 

misericordia de los otros. Aceptar el error, la equivocación, el causar dolor no es fácil. Este 

reconocimiento audaz y valiente, lejos de buscar la culpabilidad de alguien o algo, conlleva 

ponerle rostro humano al acontecimiento, aterrizar y mirar el contexto. Para eso, se buscan 
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estos espacios colectivos, para hace una especie de borrón y cuenta nueva, brindar la 

ocasión de re-comenzar algo o continuarlo de modo digno y reordenado. De ahí, que la 

Semana Mayor es el espacio donde se reabren y tienden puentes nuevos bajo el signo del 

perdón. 

POR MIGUEL DE LEON 

 

FUENTE: https://opanoticias.com/opinion/la-semana-santa-llega-con-el-perdon-y-la-penitencia/5595 

 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Amor a la Virgen 

El artículo de hoy, día que como saben los lectores de periodicorociero.es, dedica a 

los artículos históricos, seleccionados por su colaborador Antonio Díaz de la Serna, 

está escrito por Juan M. Lagares. Se publicó en la Revista Rocío en octubre del año 
1962. 

Almonte siente en lo más profundo de su ser, el amor a su Excelsa Patrona, este amor se ha 

ido acrecentando a través de los tiempos, lo han ido conservando como un depósito sagrado, 

que ha sido transmitido de padres a hijos durante muchas generaciones; por lo cual, el 

almonteño tiene su forma peculiar de ser, de sentir y de vibrar, al influjo de tan singular 

belleza. 

Si heredamos los caracteres físicos y psíquicos, etc, si somos producto del hogar y del medio 

ambiente en que vivimos, no le extrañe a nadie que el almonteño vaya modelándose desde 

que recibió las primeras impresiones, hasta convertirse en un hombre henchido de 

acendrada fe, que exterioriza, con el ímpetu de su naturaleza saturada de amor y confianza, 

en la que tanto padeció viendo morir a su Hijo muy amado, en el monte Calvario. Nunca 

olvidará las Salves, que aquella mujer buena que le dio el ser, le enseñó a rezar con la 

mirada fija en aquel cuadro colocado en la cabecera de su cunita, ni la emoción de sus 

mayores, al narrarles milagros portentosos obrados por nuestra Madre y Señora a favor de 

sus hijos. A medida que crece, va adentrándose en el amor rociero; todo lo que vibra a su 

alrededor le habla de aquella Virgencita que se apareció, POR DESIGNIO DIVINO en unos 

breñales inhóspitos; a la cual los primeros rocieros honraron erigiéndole una pequeña 

capilla, y que hoy es aspiración unánime la construcción del gran Santuario rociero. Todas 

estas, y muchas más impresiones, van grabándose en su conciencia, dejándole huellas que 

sólo la muerte será capaz de borrar. Este amor, esta inclinación a rendir pleitesía a Nuestra 

Señora, aflora al exterior en todo momento y en todo lugar: Sucedió una vez en Cádiz al 

correr el año 1938, que al regresar de la playa en un tranvía, unos soldados almonteños, 

tropezaron con una procesión, al oír que se trataba de la Virgen del Rocío, (Patrona de 

Extramuros), sin ponerse de acuerdo y como impulsados por un resorte interior, se 

arrojaron del tranvía, y sin poder contener el amor a su Blanca Paloma, prorrumpieron en 

Vivas de entusiasmo, y aquel día, ante el estupor de los gaditanos que allí se encontraban, la 

Imagen de Nuestra Señora del Rocío (que se venera en la Iglesia de San José), supo de unos 

hombros almonteños dispuestos siempre a sostenerla en cualquier lugar, donde encuentren 

a Nuestra Madre del Cielo. Aquel clamor desbordante, pronto se contagió a los gaditanos, 

siendo único el delirante homenaje rendido aquel día a la Virgen del Rocío. 

Es para los almonteños el lunes de Pentecostés, el día Grande, sublime por antonomasia en 

que van a recibir sobre sus hombros, la carga más preciada, que como sutil pluma, 

impulsada por el ardor de sus corazones, va a navegar entre un mar de lágrimas y 

emociones: “la Virgen de sus amores, la Blanca Paloma”. 

La noche del Domingo, es un continuo peregrinar hacia la Ermita, muchos almonteños lo 

hacen a pie, pero todos poseen las mismas ansias de llegar, para postrarse a los pies de la 

Reina de sus corazones, y rezarle una Salve, que le sale del fondo del alma, y que es como 

una proyección de todo su ser, porque no sólo le habla su espíritu sino sus músculos tensos; 

toda su humanidad que se hace alma para decirle en un viva muy fuerte, el amor que le 

profesan, las ansias que tenían de verla y de llevarla sobre sus hombros, porque se acerca la 

hora grande, en que los nervios vibran, los corazones galopan y los ojos se llenan de 

lágrimas; los almonteños también lloran cuando se postran a sus plantas, y cuando la 

https://opanoticias.com/opinion/la-semana-santa-llega-con-el-perdon-y-la-penitencia/5595
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19692-amor-a-la-virgen
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pasean con mimo sobre sus corazones por aquellos anchurosos arenales que tanto saben de 

plegarias, de amor, de ilusión y de esperanzas. La espera se hace opresora, es un continuo 

peregrinar hacia el Trono de la Señora, unos gritan con vivas que atruenan el espacio, otros 

le miran extasiados, sudorosos, mudos por la emoción, ajenos a todo lo que les rodea, pero 

subyugados por ese raudal de espiritualidad que derrama la Virgen más Guapa del Mundo, 

sobre sus hijos predilectos, que en su muda charla saben decirle tantas lindezas. El 

momento de pasar de su Trono a los hombros de los almonteños es indescriptible, sólo los 

ángeles podrán cantarlo en el Cielo, pues en la tierra es humanamente imposible. La 

emoción que se apodera de los corazones cuando éstos quedan saturados de ese rocío 

celestial que derrama la Señora, hace que la lucha por acercarse a Ella, sea titánica, 

agotadora, en ello ponen los almonteños toda su fe, bravía si se quiere, pero sincera y 

arrolladora; esta entrega desinteresada sólo tiene una compensación, EL BIENESTAR 

ESPIRITUAL, que para los hijos predilectos de la Virgen son plegarias que los Ángeles elevan 

al Cielo formando un pedestal del pétalos de rosas a los pies de María Santísima. Por lo cual, 

qué importa el dolor físico, nuestro cuerpo maltrecho, la carne desgarrada, cuando nuestra 

alma salta gozosa de amor y nos vivifica el rocío celestial cuando quedamos agotados, 

exhaustos, sin fuerzas, pero con una fe viva y ardiente en nuestros corazones, que hace que 

nos recuperemos rápidamente y con viva en los labios volvamos aún con más ímpetus a 

ofrecernos en holocausto a la Señora. Esta procesión es un acto universalmente único, es un 

“desorden”aglutinado por la fe y el amor, no existe ni ha existido ni existirán dirigentes ni 

dirigidos porque a todos les impulsa la misma palanca, la Fe que hierve en sus corazones; 

por lo cual no se puede aunar esfuerzos y son ímpetus disparados que a veces se 

contrarrestan y anulan, pero siempre con una resultante: La mayor gloria de esa Estrella de 

las Marismas, que se pasea triunfante a hombros de los almonteños, sin que sus divinas 

plantas se posen en la tierra, porque los Ángeles, que también se han dado cita para cantar 

las Glorias de María, extienden una alfombra de lirios y clavellinas a su paso. 

Quien no conozca el Rocío, y aquellos que no sepan beber en sus entrañas mismas, o 

padezcan cegueras total, o parcial por su ofuscación se preguntarán sorprendidos: ¿Qué 

clase de hombres son esos que llegan hasta la anulación de su personalidad por amor? Le 

responderá la realidad clara y transparente, que pertenecen a todas las clases sociales, que 

son hijos predilectos de la Blanca Paloma, que fueron elegidos por Ella misma, cuando se le 

apareció al cazador en los matorrales almonteños y permitió que desde siglos, pudieran 

demostrar al mundo con una fe marismeña y bravía, cómo se quiere en España a la Reina de 

los Cielos. 

 

Juan M. Lagares Coronel 

Escrito por Juan M. Lagares Coronel / Revista Rocío / Octubre 1962 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19692-amor-a-la-virgen 
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 XXV Pregón rociero de la Hermandad. 
D. David Díaz Rodríguez, trianero, poeta, compositor y gran enamorado del Rocío, será este 

año el pregonero del  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 y 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 dentro del Triduo de preparación para el camino hacia la 

Romería del Rocío. 

Sin lugar a dudas, será un privilegio escuchar y vivir los grandes momentos que este gran 

rociero y pregonero nos brindará con su elocuencia y amor a la Virgen del Rocío. 
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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 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/


  
 

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

15 

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 

 

 CONCURSO  “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO”   26 MARZO 

2022 

Nombre: _____________________________________ 

Nº de hermano: ______  Fecha: 26 – 03 - 2022  

Nº de hoja mensual: 337, marzo 2022 

HISTORIA DEL ROCÍO, HISTORIA DE LA 

HERMANDAD O LEYENDA DEL ROCÍO 
 

NUESTRA IGLESIA 
¿En qué año fue la primera vez que Virgen del Rocío 

salió a pasear por el Real sin ser cubierta para ir a 
Almonte? 

 1968 
 

 1978 
 

 1960 
 

 1970 
xxx 

¿Qué nos enseña Jesús si sufrimos persecución y 
vituperio? 

 Debemos llorar de tristeza 
 

 Si lo hacen mintiendo, nuestro 
galardón está en el cielo 

 

 Debemos maldecir a los que nos 
afligen 
 

 Debemos pegar al que lo hace 
xxx  

¿En qué año comenzaron las Guardias a la Virgen del 
Rocío? 

 1570 
 

 1696 
 

 1702 
 

 1815 
xxx  

¿La venida de Jesús que significo con respecto a la ley? 

 No vino a abroncarla, vino a 
cumplirla 

 

 Vino a aplicar la gracia, la ley ya no 
se cumple 

 

 Cambio el sábado por el domingo 
 

 Pidió misericordia para quien la 
escribió 
xxx  

¿En qué siglo se tiene constancia que se empezó a 
celebra la fiesta de la Luz o la Candelaria? 

 XX 
 

 XIX 
 

 XVI 
 

 XVIII 
xxx  

¿Qué ordenó Jesús antes de subir al cielo? 

 Una imagen de ël para adorarla 
 

 Hacerle peticiones a María, no a Él 
 

 Hacer discipulos 
 

 Adorar a todos los idolos  
xxx  

¿Qué es Pozomáquina en el camino de la Hermandad 
de Triana.? 

 Una parte de la Raya 
 

 Una Finca en el inicio de la Raya Real 
 

 Un palacio de los duque de Medina sidonia 
 

 Un venta en el camino de Sevilla 
xxx 

¿En dónde se encontró Jesús con Zaqueo? 

 Jericó 
 

 Cafarnaúm 
 

 Jerusalén 
 

 Belen 
xxx 
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8. LECTURAS DEL DOMINGO 4ºDE 

CUARESMA - CICLO C 
Domingo, 27 de marzo de 2022 

PRIMERA LECTURA    

Lectura del libro de Josué (5,9a.10-12) 
En aquellos días, dijo el Señor a Josué: 

- «Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto.» 

Los hijos de Israel acamparon en Guilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día 

catorce del mes, en la estepa de Jericó. 

El día siguiente a la Pascua, comieron ya de los productos de la tierra: ese día, panes ácimos 

y espigas tostadas. 

Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los 

hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la 

tierra de Canaán. 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 33,2-3.4-5.6-7 
 

Gustad y ved qué bueno es el Señor 
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; 

mi alma se gloria en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren.  

Gustad y ved qué bueno es el Señor 
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. 

Yo consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis ansias.  

Gustad y ved qué bueno es el Señor 
Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. 

El afligido invocó al Señor, él lo escucha y lo salvó de sus angustias.  

Gustad y ved qué bueno es el Señor 

Segunda lectura 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (5,17-21) 
Hermanos: 

Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. 

Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el 

ministerio de la reconciliación. 

Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de 

sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. 

Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por 

medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no 

había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, 

recibamos la justificación de Dios.  

Palabra de Dios 



  
 

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

19 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (15, 1-3.11-32)  
En aquel tiempo, solían acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. 

Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: 

- «Ese acoge a los pecadores y come con ellos.» 

Jesús les dijo esta parábola: parte que me toca de la fortuna. 

"El padre les repartió los bienes. 

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y 

allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a 

pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo 

mandó a sus campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los 

cerdos, pero nadie le daba nada. 

Recapacitando entonces, se dijo: 

"Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de 

hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de 

tus jornaleros. " 

Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se 

le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. 

Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 

tuyo,  

"Pero el padre dijo a sus criados: 

"Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en 

los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque 

este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado. 

"Y empezaron a celebrar el banquete. 

Su hijo mayor estaba en el campo. 

Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los 

criados, le preguntó qué era aquello. 

Este le contestó: 

"Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado 

con salud." 

El se indignó y no quería entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 

Entonces él respondió a su padre: 

"Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me 

has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido 

ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. 

"El padre le dijo: 

"Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un 

banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba 

perdido, y lo hemos encontrado"». 

Palabra de Dios 
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9. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 

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

Cayetana Montalbán Romero  (03) 

Mª Carmen Ventura Jurado  (04) 

Máximo Ángel Ramos González  (04) 

Manuel Rodríguez Medina  (04) 

María López-Escribano Úbeda  (05) 

Manuela Cordero Coronel  (06) 

Paloma Requena Muzas  (07) 

Jesús Villalón Fernández  (11) 

José Luis Romero Poveda  (11) 

Guillermo González García  (12) 

Sara Ruiz-Valdepeñas Arenas  (13) 

Enrique Aguilar San José  (14) 

Paula Úbeda Velázquez  (16) 

Isabel Izquierdo Prieto  (17) 

Rosa Mº Escribano Sierra  (17) 

Carlos García Cascajosa  (18) 

Juan Gárgoles López  (20) 

Miguel Ángel Martin Marín  (22) 

Gerardo García González  (23) 

Juana Ramos Roco  (23) 

Mª Nieves Humanes Sánchez  (24) 

Josefa González Barrionuevo  (24) 

Mª Caridad Sánchez Sánchez  (26) 

Antonio Barranco Hernández  (27) 
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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. 


