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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.  
Cordiales saludos a nuestros hermanos rocieros de la 

Hermandad del Rocío de Trigueros, nuestra querida 

madrina.  Aún tenemos en la retina los actos 

celebrados por nuestro XXV aniversario fundacional, 

donde estuvisteis presentes, como siempre lo hacéis, 

es un honor poder contar con vuestra inestimable 

compañía, amistad y cariño, gestos que agradecemos 

y bien manifiestan la unidad que existe entre 

madrina y ahijada. Llenos de alegría y enriquecidos 

por el Espíritu Santo, dichos actos se dieron en una 

procesión de fe y una acción de gracias, durante todo 

el triduo, en favor de nuestra titular la Virgen del 

Rocío y su Divino Hijo, el Pastorcito Divino. 

Seguimos recordando y para ellos elevo una oración 

al Padre, a todos nuestros hermanos que partieron a 

las Marismas del Cielo o han padecido la dureza de 

esta maldita pandemia que no termina de quedarse 

en el olvido y sigue presente en nuestras vidas. Poco 

a poco vamos superando esos malos momentos y nos 

agarramos, más que nunca, a la esperanza, para que 

pronto sea una historia que contar y no que padecer. 

No me puedo olvidar y sobre este párrafo pongo un 

crespón negro, de un gran rociero que hace poco nos 

dejó, D. José García Quintero, una persona muy 

querida y recordada en nuestra Hermandad de quien aprendimos en nuestros comienzos, 

nos acogió ofreciéndonos toda su amistad y abogó para que a día de hoy sigamos caminando 

juntos. Le estaremos eternamente agradecidos, dejó una gran huella y sin duda ayudó a 

cimentar los pilares de nuestra Hermandad de la Estrella. D.E.P hermano, amigo y rociero. 

Difícil cambiar ahora la temática del escrito, porque un nudito se queda en la garganta, pero 

hay que continuar y dejando a un lado, que no olvidado, el recuerdo y la añoranza, hay que 

mirar otro horizonte y cogidos de la mano de nuestra Patrona de Almonte, miremos con 

optimismo a la Romería que está por venir donde volveremos a encontrarnos y después de 

rezar la Salve a las puertas de la Capilla comenzará el tan esperado recorrido por las calles 

de Trigueros, preámbulo del camino donde acompañaremos a vuestro venerado Simpecado 

sobre vuestra preciosa Carreta de plata por esas benditas arenas que nos llevarán hasta las 

plantas de La Blanca Paloma. 

Por Madrid ya os digo, que son muchas las ilusiones renovadas después de esta larga espera 

y es mucha la esperanza que tenemos de volver a vivir una Romería junto a nuestra 

madrina, en comunión con todos los hermanos y sin perder la esencia rociera de estás dos 

Hermandades que Ella un día unió y desean volver a verla entre rezos y plegarias. 

Recibir en estas palabras nuestro más afectuoso abrazo y desde el corazón, nuestro mayor 

agradecimiento de seguir acompañando nuestro sueño de ver un día a nuestros Benditos 

Simpecados, llegar juntos y presentarse ante la Reina de las Marismas. Esperanzados y con 

ese anhelo, así se lo rogamos a Dios, por intercesión de Santa María. Resucitados en El 

Señor, nuestro amado Pastorcito Divino, le pedimos os de su bendición y acompañe siempre 

vuestra vida. 

Enrique Javier Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
 

Queridos hermanos rocieros, el mes de abril este año ha sido el mes de 

la Pascua, el mes de la fe, dónde vemos que el Divino Pastorcito se hizo 

mayor, y con treinta y tres años culmina la misión que el Padre le había 

confiado. 

El bajo del cielo para llevarnos al cielo y el camino que recorrió fue el de 

la entrega, el de la cruz y su Madre, la Blanca Paloma le acompaño 

siempre. Nuestra Virgen rociera, estuvo siempre a su lado, sufrió con Él 

y creyó con Él que su muerte era para que todos tuviéramos vida. Que su 

muerte, su sangre derramada por nosotros era para que todos 

creyéramos en el cielo, en Dios, en el amor de Dios. 

El rociero  acude a la invitación del Divino Pastorcito ya en el esplendor 

de su vida, en su madurez a celebrar la Nueva Alianza, a beber del cáliz 

de la Nueva Alianza, a escuchar las palabras de su divina boca, que 

nuestra mente no logra entender, “Tomad y comed esto es mi cuerpo 

entregado por vosotros”…el Divino Pastorcito que se hizo pastor, que fue un buen pastor, 

que nos dijo a todos los que le queremos escuchar, a todos los que le seguimos que el Buen 

Pastor da su vida por las ovejas, nos dice en cada eucaristía, “tomad mi sangre derramada 

por vosotros”, la sangre del divino Dios, del hijo de la Blanca Paloma, la sangre de su hijo 

derramada por nosotros y que nos pide “Haced esto en memoria mía”. 

¿Qué aprender de la Pascua? ¿Cómo vivir la Pascua con el buen pastor, con el Pastorcito que 

creció con los años y que en su juventud el Padre le pide la vida?, cómo vivir la Pascua de la 

mano de la Blanca Paloma, con la Madre de todos los rocieros, con la Madre de Jesús, con 

nuestra Madre. 

Si el Jueves Santo es importante en nuestra vida, para todos los que nos sentimos discípulos 

de Jesús, para todos los que amamos a Jesús, para todos los que queremos aprender del que 

siendo Dios se hizo un pastorcito y que quiso morir en la cruz por nosotros …nosotros que le 

olvidamos, que a veces no le tenemos en cuenta, que nos cuesta confiar en Él…que no le 

hacemos caso…. y que misterio tan grande de amor … ama a sus enemigos, ama a los que le 

odian, ama a sus verdugos, ama a los pecadores, ama a los que le niegan, a  los que piden su 

muerte…. 

Misterio de amor que nos sobrepasa, que después de tantos años seguimos sin entender, 

que  nuestra inteligencia se pierde delante de una realidad tan especial, tan sagrada, tan 

sobrenatural  y que sin embargo de la Virgen María vamos cada Viernes Santo al pie de la 

Cruz y miramos a nuestro Dios, al Buen Pastor clavado en la cruz y con el costado abierto 

por la lanza del soldado… 

El rocío nos habla de Pentecostés, del Espíritu Santo y de todo lo que vivió Jesús, de su 

muerte y de su resurrección, del sufrimiento de la Virgen en el viernes y de su alegría el 

domingo de la resurrección, de la vida, estas letras sirvan para animaros a celebrar siempre 

con devoción y amor esos días tan sagrados, tan santos, del Triduo Pascual, que son el 

culmen de la vida del divino pastorcito y de  la Blanca Paloma, el momento más importante 

de la historia, de la vida de Jesús aquí en la tierra, es su muerte y su resurrección, que 

ningún rociero se quede fuera de este misterio de salvación, de amor. 

 Todos de la mano de la Virgen del Rocío, acojamos y nos alimentemos de esa noche santa, 

la noche más sagrada del año, la noche de la resurrección de Jesús, donde el Divino 

Pastorcito vence las tinieblas, vence al pecado, vence la muerte, vence la oscuridad de la 

increencia, vence el odio y brilla la luz de Dios, la luz que ilumina a todo hombre, la luz que 

guía a todo rociero, la luz que nos habla de Dios, de la vida eterna, de la grandeza de Dios. 

El cirio pascual encendido esa noche santa, el agua bendecida que nos recuerda nuestro 

bautismo, nuestra unión a Jesús, al Divino Pastorcito,  la luz que empezó a brillar en la vela 

de nuestro bautismo, la luz de Jesús que brille siempre en nuestra vida y de la mano de la 

Virgen del cielo y de la tierra, de la Virgen del rociero dejemos que el Divino Pastorcito nos 

guie siempre. Feliz tiempo de Pascua a todos. 

 

Rvdo. P. Felipe Rosario Bruno. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 
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3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, tenemos a disposición de todos, (hermanos en 
el Rocío y hermanos en Cristo), esta sección.  

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

gustaría vivir, sentimiento, emoción o sensación. Aquellas cosas que guardamos en la 

memoria, que dejaron huellas imborrables en nuestro recuerdo y deseamos compartirlas. 

Todo lo que la timidez no nos deja expresar en público y que quizá en un escrito, nos deje 
ver el interior que guardamos dentro. 

Esta sección, también es para los que no son hermanos de la Hermandad, quizá hermanos de 
la Parroquia o de otro ámbito, que quieran expresar libremente un mensaje. 

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

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

se solicita. 

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

electrónico: hermandad@rociolaestrella.org 
 

4. COSAS DEL ROCÍO. 
El rociero debe saber servir 

 

Empecé a leer la editorial de Dña. Francisca Durán Redondo, Directora de 

periodicorociero.es, me llamó mucho la atención esta frase con la que comenzaba el texto; 

“El que no vive para servir, no sirve para vivir”. Creo que muchos la hemos escuchado, 

pero, ¿como rocieros que somos nuestros actos van encaminados a hacerla realidad?, a mí 

me hace pensar mucho sobre como debe ser nuestro comportamiento como rocieros. Nos 

compramos los mejores trajes para ir a la romería del Rocío y poder decir que somos 

importantes dentro de la Hermandad, es decir, tenemos poder dentro de ella, pero la misión 

que espera que realicemos la Virgen del Rocío no es esa, es la de venerar y amar, rezar y 

cantar a Ella y al Señor, es dar a los demás la ayuda que necesiten, pero hay hermanos que  

como dice Paqui Duran: “No piensan si, en el camino, tienen que pisotear a otros”. 

Otros rocieros cuentan lo que ellos hacían cuando estaban con algún cargo y piensan que la 

Hermandad iba mejor que ahora que ya no están en ese cargo. Esto pienso que así no se 

ayuda a la Hermandad, tienes que arrimar el hombro este quien este en el cargo. 

Cuando llegan algunos nuevos hermanos se fijan en quienes mandan en la Hermandad y en 

ese momento y quieren hacerse sus amigos, dejando atrás a los que te han llevado a ella, 

estas personas quieren figurar y eso precisamente no es lo que nos enseñan las Escrituras. 

Los rocieros para poder conseguir las Marismas Eternas, una de las pequeñas cosas que 

debemos hacer es servir a la Hermandad y a sus hermanos, eso se realizará a través de las 

obras sociales, creando formaciones, dando a conocer la palabra del Señor y aplicando la 

vida de su Santa Madre en todo lo que realizásemos, sin olvidarnos de amarlos, rezarlos y 

cantarlos a Ellos y sirviendo a todo prójimo nos guste o no nos guste. 

Hay que saber lo que realmente significa servir, no es rebajarte ante nadie, es algo que te 

sale interior que se da si querer recibir nada a cambio, ni reconocimiento, ni aplausos, solo 

se realiza porque amas a tu prójimo. 

Como nos dice Paqui Duran en el escrito que os pongo más abajo: “Es lo que deberíamos 

aprender cada vez que miramos a los ojos de la Virgen del Rocío, que experimentó la fuerza 

del servicio a Dios, como Esposa, como Madre, como Familia y como Amiga. 

Nunca es tarde para aprender. Sería muy triste no haber servido para vivir”. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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Vivir para servir es servir para vivir 
Publicado: 31 Marzo 2022  

Escrito por Dirección periódico rociero / Francisca Durán Redondo / Jerez 

“El que no vive para servir, no sirve para vivir”. 

Ésta frase de la Madre Teresa de Calcuta, en su día, me dio mucho qué 

pensar. Normalmente pensamos que para vivir bien tenemos que aspirar a 

todos los lujos. Hay personas que parecen enfermas en su afán de acaparar y 

acumular. Se olvidan que todos, absolutamente todos, tenemos una misión al 

llegar a la vida. Se angustian por demostrar a los demás lo que son capaces 

de hacer o hasta dónde pueden llegar. No piensan si, en el camino, tienen 

que pisotear a otros. 

Otras personas viven ancladas en un tiempo pasado y, en sus conversaciones presentes 

siempre salen a relucir el trabajo que el abuelo o el padre tenían, las relaciones sociales con 

las que alternaban continuamente, los viajes que hicieron, la casa que podrían tener, el 

chalet que dejaron escapar… 

También están los que, partiendo de cero, consiguieron un buen trabajo y cambian 

radicalmente la forma de ser, de comportarse. Olvidan sus raíces y se vuelven del clan de los 

prepotentes y engreídos. Se olvidan de que, incluso, los funcionarios, pueden llegar a dejar 

de cobrar si las codiciadas arcas de Ayuntamientos, Diputaciones, Autonomías o Estado, 

sacan al exterior más dinero del que entra y hay gente por encima de ellos que cobrarán, 

evidentemente, antes que ellos. 

Y nada de eso es válido a la hora de ganarse el cielo. Podemos tener los tesoros del Rey 

Salomón, pero si no somos servidores del prójimo, empezando por los hijos, los padres, los 

seres más cercanos y terminando por el último ser de ésta tierra, poco valemos. 

Después de todo, ¿de qué serviría acumular tanto bien material, y ser capaz de estar 

indiferente ante el dolor ajeno? 

Servir es una de las palabras que más se repiten en la Biblia. Es también una de las actitudes 

más valoradas. Ser servidor no es estar como criado de otro para que el otro no mueva un 

dedo, es algo mucho más profundo que cuando se vive te hace sentir vivo. Es algo que va en 

el corazón, en la palabra, en los gestos, en las acciones… 

Es lo que deberíamos aprender cada vez que miramos a los ojos de la Virgen del Rocío, que 

experimentó la fuerza del servicio a Dios, como Esposa, como Madre, como Familia y como 

Amiga. 

Nunca es tarde para aprender. Sería muy triste no haber servido para vivir. 

Francisca Durán Redondo 

Directora de periodicorociero.es 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/editorial/19825-vivir-para-servir-es-

servir-para-vivir 

 

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 
Con María, durante la Pascua 

Feliz Pascua para ti, recibe de tu Madre un abrazo grande, apretado, intenso y todo mi amor, 

hijo de mi alma. 

- María Santísima, acabamos de celebrar la Pascua de Resurrección y seguimos 

en el tiempo de Pascua... el sol brillaba de una manera especial en ese día, ... al 

menos así lo sintió mi alma. 

- Pues me alegras el alma. Esto me recuerda mi primera fiesta de Pascuas de 

Resurrección… 

- Cuéntame, Señora... 

https://www.periodicorociero.es/index.php/editorial/19825-vivir-para-servir-es-servir-para-vivir
https://www.periodicorociero.es/index.php/editorial/19825-vivir-para-servir-es-servir-para-vivir
https://www.periodicorociero.es/index.php/editorial/19825-vivir-para-servir-es-servir-para-vivir
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- Verás, era el tercer día después de la muerte de mi Hijo, María Magdalena y las demás 

mujeres me pasaron a buscar para ir al sepulcro antes del amanecer… llevaban perfumes y 

estaban muy tristes… yo, en el fondo de mi alma, sentía una profunda paz, recordaba las 

palabras de mi Hijo… no sabía exactamente que sucedería, pero tenia la certeza de que Algo 

iba a cambiar la historia. 

- ¿No les comentaste nada a ellas? 

- No, existen caminos que cada uno debe recorrer por sí mismo… ellas lo entenderían 

cuando Jesús dispusiera que así debía ser. Al llegar al sepulcro el corazón les dio un salto, 

pues la piedra de la entrada estaba corrida. Entraron ellas al recinto y me dijeron que estaba 

vacío, yo quedé fuera… no necesitaba mas explicaciones, podía sentir la presencia de mi 

Hijo, mas, no le veía. Me alejé unos pasos… cuando volví al lugar donde estaba María 

Magdalena allí le vi, con ella… pero no quise acercarme… Jesús la consolaba, le pedía que 

avisara a sus Apóstoles…… ella… tenía el rostro radiante, hizo lo que Él le pedía, vino junto a 

mí, nos miramos, ella me tomo las manos y, junto a las demás, nos fuimos rápidamente a la 

casa donde estaban los hombres… yo, a veces, giraba mi rostro, esperando verle, mas ya 

había partido… 

- Señora ¿Por qué no a ti? Quiero decir, porque no te visitó especialmente a ti, que eras su 

madre… 

- Porque, amiga, mi Jesús conocía mi corazón, sabía que yo le esperaba, en cambio, los 

apóstoles y las demás mujeres estaban desesperados, la Iglesia primitiva estaba sumida en 

la mas profunda tristeza, su Esposa, la Iglesia, le necesitaba imperiosamente, por ello, hija, 

es que el buen Esposo corrió a consolarla, el Esposo sería ahora, mas que nunca Camino 

Verdad y Vida. Pero no te preocupes, nos encontramos Jesús y yo… 

- ¿Cuándo? 

- Cuando Él se presentó en la casa mientras las puertas estaban cerradas… unos segundos 

antes de que entrara percibí un intenso perfume, exquisito, desconocido, un perfume de 

eternidad… mi corazón latía fuerte…. Estaba cocinando, escuché entonces la voz conocida, la 

voz amada : “La paz esté con ustedes”… había llegado, el Hijo, el Mesías, el Cristo… me 

acerqué… escuché todas y cada una de sus palabras… los hombres estaban tan admirados 

que no cabían en sí… yo tenía muchas ganas de abrazarle…. Antes de salir se volvió hacia 

mí… me miró con todo el amor a que me tenía acostumbrada… fue una mirada intensa, 

profunda, que valió mas que mil palabras… sus ojos parecían repetir: "Mujer, aquí tienes a 

tus hijos" le vi partir, había ángeles con Él, por un momento me pareció ver el rostro de 

Aquel que me lo había anunciado… 

- ¿Y luego? 

- Luego, luego era el comienzo de la Misión de la Iglesia, el primer instante: "Vayan por todo 

el mundo y anuncien la Buena Noticia a toda la Creación", la casa era un estallido de alegría, 

los hombres se abrazaban, unos lloraban, otros cantaban, algunos, terminaban pidiendo 

silencio por temor a los soldados, luego, Pedro, pidió calma y les dijo: "Hermanos, nuestras 

Pascuas serán, de aquí en mas, Pascuas de Resurrección, el paso de la muerte a la vida… de 

nosotros, de cada uno de nosotros, depende que este día no sea olvidado, que el significado 

de este día sea, para todos los pueblos, signo de esperanza, motivo de fe, fuerza en las 

pruebas….. de nosotros depende … Jesús nos acompañará, hasta el fin de los tiempos, pero 

es nuestra responsabilidad, sostenernos unos a otros en el dolor, consolarnos en las 

tribulaciones, alentarnos en las pruebas que nos esperan, en resumen, ser Uno… que cuando 

el mundo nos vea, nos reconozca por el Amor, que puedan decir, por nuestra actitud "son 

seguidores de Cristo… Son Cristianos". 

- "Cristianos" La primera vez que se pronunciaba ¿verdad, Señora? 

- Así es, amiga, el corazón y el alma de todos se estremeció al oír la dimensión de esta 

palabra… Cristianos… Cristianos… quedaba ahora el esperar a la venida del Espíritu 

Santo…como Jesús mismo lo había prometido… pero esta era otra clase de espera… 

Comimos todos con inmensa alegría… y alguno de ellos dijo “Felices Pascuas, Amigos” y 

todos se saludaron… sí, Felices Pascuas amiga mía, Felices Pascuas para todos, también 

Felices Pascuas para ti, que has leído estas líneas, recibe de esta madre un abrazo grande, 

apretado, intenso y todo mi amor, hijo de mi alma. Todo mi amor en cada instante de tu 

vida, no dudes, hijo querido, en buscarme en tu tristeza, en tu alegría, en tu dolor, porque, 

en toda circunstancia, soy tu madre… 
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NOTA de la autora: 
"Estos relatos sobre María Santísima han nacido en mi corazón y en mi imaginación por el 

amor que siento por ella, basados en lo que he leído. Pero no debe pensarse que estos 

relatos sean consecuencia de revelaciones o visiones o nada que se le parezca. El mismo 

relato habla de "Cerrar los ojos y verla" o expresiones parecidas que aluden exclusivamente 

a la imaginación de la autora, sin intervención sobrenatural alguna." 

Por: María Susana Ratero | Fuente: Catholic.net 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/3899/cat/1077/con-maria-durante-la-pascua.html#modal 

6. NUESTRA IGLESIA 
¿Qué es la Pascua? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo pascual comprende cincuenta días (en griego = "pentecostés", vividos y 

celebrados como un solo día: "los cincuenta días que median entre el domingo de la 

Resurrección hasta el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como 

si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo" (Normas Universales del 

Año Litúrgico, n 22).  

El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, que se inaugura en la Vigilia Pascual y se 

celebra durante siete semanas hasta Pentecostés. Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, 

que ha pasado el año, que se inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra durante siete 

semanas, hasta Pentecostés. Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado de la 

muerte a la vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la pascua también de la Iglesia, su 

Cuerpo, que es introducida en la Vida Nueva de su Señor por medio del Espíritu que Cristo le 

dio el día del primer Pentecostés. El origen de esta cincuentena se remonta a los orígenes 

del Año litúrgico. 

Los judíos tenían ya la "fiesta de las semanas" (ver Dt 16,9-10), fiesta inicialmente agrícola 

y luego conmemorativa de la Alianza en el Sinaí, a los cincuenta días de la Pascua. Los 

cristianos organizaron muy pronto siete semanas, pero para prolongar la alegría de la 

Resurrección y para celebrarla al final de los cincuenta días la fiesta de Pentecostés: el don 

del Espíritu Santo. Ya en el siglo II tenemos el testimonio de Tertuliano que habla de que en 

este espacio no se ayuna, sino que se vive una prolongada alegría. 

La liturgia insiste mucho en el carácter unitario de estas siete semanas. La primera semana 

es la "octava de Pascua', en la que ya por rradición los bautizados en la Vigilia Pascual, eran 

introducidos a una más profunda sintonía con el Misterio de Cristo que la liturgia celebra. La 

"octava de Pascua" termina con el domingo de la octava, llamado "in albis", porque ese día 

los recién bautizados deponían en otros tiempos los vestidos blancos recibidos el día de su 

Bautismo. 

Dentro de la Cincuentena se celebra la Ascensión del Señor, ahora no necesariamente a los 

cuarenta días de la Pascua, sino el domingo séptimo de Pascua, porque la preocupación no 

es tanto cronológica sino teológica, y la Ascensión pertenece sencillamente al misterio de la 

Pascua del Señor. Y concluye todo con la donación del Espíritu en Pentecostés. 

https://es.catholic.net/op/articulos/3899/cat/1077/con-maria-durante-la-pascua.html#modal
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La unidad de la Cincuentena que da también subrayada por la presencia del Cirio Pascual 

encendido en todas las celebraciones, hasta el domingo de Pentecostés. Los varios domingos 

no se llaman, como antes, por ejemplo, "domingo III después de Pascua", sino "domingo III 

de Pascua". Las celebraciones litúrgicas de esa Cincuentena expresan y nos ayudan a vivir el 

misterio pascual comunicado a los discípulos del Señor Jesús. 

Las lecturas de la Palabra de Dios de los ocho domingos de este Tiempo en la Santa Misa 

están organizados con esa inrención. La primera lectura es siempre de los Hechos de los 

Apóstoles, la historia de la primitiva Iglesia, que en medio de sus debilidades, vivió y 

difundió la Pascua del Señor Jesús. La segunda lectura cambia según los tres ciclos: la 

primera carta de San Pedro, la primera carta de San Juan y el libro del Apocalipsis. 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-pascua-2092 

 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Rocieros… Turistas… Curiosos… 

 

Dentro de la Revista “Rocío” de abril de 1959, en la sección “problemas rocieros”, 

Serafín Márquez publicó el artículo que ha compartido periodicorociero.es y que, 
como siempre , ha sido seleccionado por su colaborador y amigo Antonio Díaz de la 
Serna y Carrión. 

A todas las romerías que se celebran por esos mundos, movidas siempre por la piedad del 

pueblo cristiano, acuden numerosos fieles a postrarse a los pies de la imagen objeto de sus 

amores. Pero es, sin duda, a la romería del Rocío a la que más romeros acuden, atraídos por 

el resplandor y dulzura incomparables que emanan de esta Santísima Madre del Rocío. A 

todos los que allí llegan el Domingo de Pentecostés, se le denomina con el nombre de 

rocieros. Pero ¿son, en verdad, todos, auténticamente rocieros? 

Ser rociero es no poder vivir sin la Virgen María; es amarla sobre todas las cosas; es 

ofrendar la propia vida a Ella, en esa advocación tan extraordinariamente esperanzadora del 

Rocío; es sentirse hijo suyo y recurrir constantemente a su amparo y protección; es, en fin, 

la felicidad y la alegría sumas, venidas por María. 

De aquí que el rociero sienta la necesidad imperiosa de acudir el Domingo de Pentecostés a 

la aldea, desde donde Ella, en humilde trono, reina, para estar a su lado y recibir por 

mediación de su Madre del Rocío, el rocío de la Gracia del Espíritu Santo. Y, así, lleno de esta 

Gracia, siente alegría inmensa que tiene que exteriorizar como sólo sabe hacerlo el pueblo 

andaluz. Todos sus actos en estos días son, pues, un constante regocijo y agradecimiento 

por tanto bien. 

Este rociero no sólo siente la necesidad de acudir a la Ermita este día de fiesta grande, sino 

que va a ella siempre que puede, porque necesita a su Virgen del Rocío con constancia. 

Participa con Ella de las alegrías y tristezas que la vida le depara, y hace de Ella faro y guía 

en el penoso caminar por esta vida, dulcificándola con amor. 

El otro, el que acude a la Romería y no pasa siquiera a rezarle una Salve, el de incorrecto 

comportamiento, éste, no es rociero; es simple turista o curioso que acude, atraído por la 

auténtica alegría rociera y, escudándose en ella y en el tipismo excepcional de la fiesta, hace 

orgía o diversión donde sólo cabe oración y presencia de Dios y su Divina Madre. 

Este turista o curioso, que a veces luce buen sombrero de ala ancha y mejor caballo, no es 

peligroso a la Romería; solo molesta un poco por el escándalo que puede dar. Pero pedimos 

a Dios que, aunque sólo lo llevó la curiosidad, sea constante en su asistencia, seguros de que 

la Santísima Virgen del Rocío, con su infinita misericordia, lo encuadrará algún día en las 

filas de sus hijos rocieros. 

Así, éstos, podrán dar fin a la Romería con este cantar lleno de inmenso amor: “Madre mía 

del Rocío / vengo a decirte adiós / aunque te dejo en la Ermita / te llevo en el corazón”. 

 

SERAFÍN MÁRQUEZ 

Escrito por Serafín Márquez / Revista Rocío nº 7 / Abril 1959 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19832-rocieros-turistas-curiosos 

https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-pascua-2092
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19832-rocieros-turistas-curiosos
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19832-rocieros-turistas-curiosos
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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 FALLECIMIENTO DE D. JOSÉ GARCÍA 

QUINTERO, EX PRESIDENTE DE LA HERMANDAD 

DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE TRIGUEROS. 
El día 13 de abril de 2022, con enorme pesar recibimos la noticia del 

fallecimiento de  D. José García Quintero, quien fuera Presidente de la Junta 

de Gobierno de nuestra querida Hermandad Madrina,  la Hermandad de Ntra. 

Sra. del Rocío de Trigueros durante casi una década a lo largo de dos 

legislaturas a finales del siglo pasado y principio de éste. En su primer 

mandato su Junta de Gobierno decidió que la Hermandad de Nuestra Señora 

del Rocío la Estrella de Madrid fuera su ahijada en el año 1996. 

Se marcha a las marismas eternas un gran rociero, dejando un importante 

legado para nuestra Hermandad Madrina durante sus años de entrega a ésta 

que perdurará en el tiempo.  

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

trasmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares,  amigos y 

a la Hermandad Madrina de Nuestra Señora del Rocío de Trigueros, así como elevamos 

nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma. 

Hasta pronto querido José, no te olvidaremos, pide a María, en la advocación de la Virgen del 

Rocío, que nos ayude. 

A ti te dedicamos esta bonita canción: 

MI CAMINO, ES DISTINTO Y DIFERENTE 

Y AUNQUE VAYA CON MI GENTE YO CAMINO EN SOLEDAD. 

MI CAMINO, NO ES EL MISMO QUE OTRAS VECES 

Y MIS PASOS SE ESTREMECEN CUANDO VEO QUE NO ESTA. 

BORRO SUS HUELLAS EL VIENTO, 

MI CANTE  SE HIZO LAMENTO, Y CAMINARA CONMIGO ENTRE AROMAS DE PINAR,  EL 

RECUERDO DE MI AMIGO. 

Y SU PARÁ  ROCIERA SERA EN EL CIELO ENTRE MARISMA DE NUBES Y DE LUCEROS 

SU ARENA SERA DE LUZ, DE LUZ SERA EL SIMPECAO 

MI AMIGO TIENE LA SUERTE, DE ESTAR PÁ SIEMPRE A SU LAO. 

Y SU PARÁ  ROCIERA SERA EN EL CIELO ENTRE MARISMA DE NUBES Y DE LUCEROS 

SU ARENA SERA DE LUZ, DE LUZ SERA EL SIMPECAO 

MI AMIGO TIENE LA SUERTE, DE ESTAR PÀ SIEMPRE A SU LAO. 

MI CAMINO, ES TRISTEZA Y AÑORANZA, 

ES RECUERDO Y ESPERANZA DE VOLVERNOS A ENCONTRAR. 

MI CAMINO ES MIRAR A LAS ESTRELLAS 

PORQUE SE QUE ESTAS CON ELLA Y QUE NUNCA VOLVERÁS. 

SU  VOZ SE QUEDO DORMÍA, 

CON EL SUEÑO DE LA VIDA, PERO SEGUIRÁ CONMIGO ENTRE AROMAS DE PINAR, EL 

RECUERDO DE MI AMIGO 

Y SU PARÁ  ROCIERA SERA EN EL CIELO ENTRE MARISMA DE NUBES Y DE LUCEROS 

SU ARENA SERA DE LUZ, DE LUZ SERA EL SIMPECAO 

MI AMIGO TIENE LA SUERTE, DE ESTAR PÁ SIEMPRE A SU LAO. 

Y SU PARÀ  ROCIERA SERA EN EL CIELO ENTRE MARISMA DE NUBES Y DE LUCEROS 

SU ARENA SERA DE LUZ, DE LUZ SERA EL SIMPECAO 

MI AMIGO TIENE LA SUERTE, DE ESTAR PÁ SIEMPRE A SU LAO. MI CAMINO ES DISTINTO Y 

DIFERENTE…. 
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7.3.1 Campaña Solidaria “TODOS OIREMOS 

CONTIGO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Victoria Arroyo Alonso 

Vocalía de Caridad y Acción Social 

7.4.1 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 

 

7.5.1 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 
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7.6.1 Secretaría 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

7.7.1 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”. 
 

7.8.1 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) 

 

7.9.1 Romería del Rocío 2022. 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 

Rocío 2021, la cuota de inscripción es de 150,00 €. La Hermandad, pone a disposición de los 

hermanos una forma sencilla para ir pagando el coste de la misma, se pueden hacer 

cómodas aportaciones mensuales de 50,00 €, que podrán ir depositando en la cuenta de la 

Hermandad  ES61 2038 1796 75 6000340809, en la oficina, o bien, a nuestro Tesorero D. 

Manuel Velázquez o al Vicepresidente y Vocal Delegado de Romerías y Peregrinaciones D. 

José Luis González. 

Tesorero                             D. Manuel Velázquez            659 12 11 52 

Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 

Alcalde Carretas                          D. Francisco Girón              636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco.  

EL ROCÍO, SU ROMERÍA NO ES PARA “QUE TE LO CUENTEN ES PARA VIVIRLO”, VEN 

CON NOSOTROS VIVIRÁS MOMENTOS INOLVIDABLES DESEOS QUE JAMÁS SE 
OLVIDA. 

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 
 
 

 
 

http://rociolaestrella.org/
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7.10.1 Fechas del traslado de la Virgen del Rocío 

 

7.11.1 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.  
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SEXTA. La pregunta puede ser un, una pregunta, una frase o una foto. Entonces se pondrá 

una respuesta correcta o un personaje que la escribiera o dijera o una relación con la foto 

que aparezca  

SÉPTIMA.  El sorteo del premiado del concurso, se cogerá de los que hayan respondido 

correctamente todas las preguntas por medio de una mano inocente delante de las personas 

asistentes a la siguiente Asamblea de Hermanos que se realiza antes del Santo Rosario de 

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

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

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

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

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

retirar el premio obtenido. Para la entrega del premio obtenido será necesaria la 

presentación por el ganador de su DNI o Libro de Familia. 

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

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

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

celebración del correspondiente sorteo. 

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

Junta de Gobierno de la Hermandad.  

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

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

cualquier cuestión derivada de la misma, incluido el sorteo. 

DUODÉCIMA.  Los participantes autorizan expresamente a la Hermandad para utilizar 

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

material publicitario relacionado con el presente concurso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

negativa a suministrar los mismos supone la imposibilidad de participar en el presente 

Concurso y, consecuentemente, en el sorteo de los premios del mismo. Del mismo modo, 

dado que el sorteo se realiza anta la Asamblea de Hermanos de la Hermandad, informa de 

que los datos de carácter personal de los participantes podrán ser comunicados a la Junta de 

Gobierno y que los mencionados datos sean incluidos en un acta que dará fe de la correcta 

ejecución del sorteo. El participante podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u 

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

ejercer otros derechos adicionales que se explican en la información detallada sobre 

protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: 

hermandad@rociolaestrella.org. Podrá solicitar información adicional en materia de 

protección de datos solicitándolo al Fiscal de  la Hermandad o a través de la dirección de 

correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. 

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

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

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

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

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

de las respuestas para participar en los presentes concursos.  

Madrid, 13 de junio del 2020. 

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

PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 
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8. LECTURAS DEL DOMINGO 2ºDE 

PASCUA - CICLO C 
Domingo, 24 de abril de 2022 

PRIMERA LECTURA    

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (5,12-16) 
 

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían 

de común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque 

la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y 

mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en 

catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. 

Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de 

espíritu inmundo, y todos se curaban. 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 117,2-4.22-24.25-27a 
 

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.  

Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.  

Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia.  

 

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular  

Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente.  

Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.  

 

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 

Señor, danos la salvación;  

Señor, danos prosperidad.  

Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor; el Señor 

es Dios, él nos ilumina.  

 

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 
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Segunda lectura 

Lectura del libro del Apocalipsis (1,9-11a.12-13.17-19) 
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en 

Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra, Dios, y haber 

dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente 

que decía: «Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete Iglesias de Asia.» Me 

volví a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de ellos 

una figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al 

verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: «No temas: Yo 

soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de 

los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas: lo que 

está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde.» 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31) 
 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con 

las puertas cerradas por miedo a los judíos.  

Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.»  

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 

ver al Señor.  

Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»  

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; ¡a quienes 

les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 

retenidos.»  

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.  

Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.»  

Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el 

agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»  

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.  

Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.»  

Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 

costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»  

Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!»  

Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.»  

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los 

discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 

para que, creyendo tengáis vida en su nombre. 

Palabra de Dios 



  
 

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

20 

9. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 

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

Rocío Ramos Cordero  (03) 

José Luis Campuzano Martínez  (04) 

María Sáez Jiménez  (05) 

Juan Castillo Parejo  (07) 

Gregorio Fernández Cañada  (09) 

Agustina Selles Bazo  (10) 

M.ª del Carmen Moreno Fernández  (12) 

M.ª Dolores Uranga González  (13) 

M.ª Jesús Úbeda Moreno  (13) 

Eulalia Ramírez Linares  (14) 

M.ª Isabel García García  (16) 

Antonia González Mena  (16) 

Candela Cardaba Ropa  (18) 

Oscar Avilés Santos  (18) 

Noelia Sáez Sánchez  (20) 

Ángela López-Escribano Úbeda  (20) 

Paloma Gómez García  (25) 

Maribel García Rodríguez  (27) 

M.ª Pilar Arenas Úbeda  (28) 

Mª del Pilar Solano Balaguer  (29) 

Alberto Cabot Álvarez  (29) 

Manuel Velázquez Maestro-Muñoz  (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. 


