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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.  
Dime Madre como puedo aprender de tu misericordia,  de tu bondad, y 

como  agradecerte el amor que nos das, como no voy  admirarte, si de tu 

seno materno nació el verdadero amor, el Pastor Divino, Cristo el Salvador. 

Cuéntame Madre Inmaculada como Dios te eligió, quiero seguir tu camino 

para poder escuchar su voz, quédate a mi lado, y cántame alguna nana que 

cantonabas a tu Niño en tu regazo, susúrrame al oído bajito, cuéntame lo 

que quieras, seguro que voy a escuchar versos y poemas que llegan al 

corazón, al alma de este peregrino que hoy ensalza tu gracia y tu grandeza. 

O Virgen María de misericordia plena, rosa temprana, rocío de mañana, 

abogada de almas, de estrella coronada, Madre de gracia aliento de vida y esperanza, 

camino sendero y faro de luz en la noche oscura y callada. Abraza Madre nuestros sueños, 

no nos sueltes de la mano que lejos de Ti nada es sincero y todo se vuelve amargo y austero. 

Espíritu Santo caído el cielo, Paloma Blanca mensajera de paz, de palabras de vida y de amor 

eterno. 

Dime Madre si algún día veré Tu cara, en esta vida o en el cielo. 

Enrique Javier Úbeda Moreno 

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

 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
Queridos hermanos y  hermanas de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la 

Estrella, este  año el 6 de junio tuvo lugar el lunes de Pentecostés,  la fiesta 

grande de todos los rocieros. A día de hoy llevando menos de un año de 

consiliario, confieso humildemente que todavía no he ido al Rocío y hay 

muchas cosas que me faltan vivir, conocer, experimentar y sentir… 

En la aldea del Rocío cada año se viven cosas que sólo la fe puede explicar, 

encuentros con Dios y con la Blanca Paloma que las palabras se quedan 

pequeñas para hablar de experiencias  sobrenaturales y espirituales. 

El Espíritu de Pentecostés, del domingo de Pentecostés que cierra el tiempo 

de gracia tan especial de la Pascua, el Espíritu que puso en pie a los 

apóstoles y los movió a predicar en lenguas, a ir a muchos lugares a 

anunciar el Evangelio todo lo que habían aprendido de Jesús. 

El Espíritu de Dios, el Espíritu que acompaña la Iglesia es el Espíritu que enciende los 

corazones de fuego en la aldea del Rocío, en muchos romeros prende la llama del amor 

divino, el fuego del amor al Divino Pastorcito y a la Blanca Paloma. 

Es el Espíritu de Dios el que pone a tantos hermanos a caminar hacia el Rocío, buscando a 

Dios y lo que solo  la Madre de Dios nos puede dar. 

El Espíritu que se transmite en las canciones, en los rosarios, en las celebraciones, en el 

salto de la reja, el Espíritu que nos llena por dentro de Dios, y que nos enseña a rezar y a 

amar a los hermanos, la vida, la familia, la creación y todo lo que Dios  nos regala. 

Ya llega el verano, el calor y el tiempo de descanso, movido por el Espíritu de Dios, que 

siempre nos acompaña y que se fortalece con cada Pentecostés, con cada peregrinación al 

Rocío me gustaría hablar del Sagrado Corazón de Jesús. Fiesta que este año ha desplazado 

nada menos a san Juan el Bautista. 

La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es el viernes después de los dos domingos de 

Pentecostés. Sencillo de recordar, el primer domingo después de Pentecostés, es la fiesta de 

la Santísima Trinidad, la fiesta de la esencia, de la naturaleza de Dios, del Dios verdadero 

que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El segundo domingo después de Pentecostés es el 

domingo del Corpus Christi.  Y después de este domingo el viernes es la del Sagrado Corazón 

de Jesús. 

Fiesta para entrar en el corazón de Jesús y descubrir que en ese corazón estamos todos 

nosotros, que Él ha dado la vida por nosotros, que derrama su sangre por nosotros, que 

entrega su carne por nosotros. ¿Cómo abrir los ojos a tanto amor?, cómo fijarnos en tanto 

amor, como hacernos conscientes del amor de Dios, de lo muy amados que somos… 
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Mirad que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones al darnos el Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo del amor de Dios, el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios, que nos une 

entre nosotros y a Dios, el Espíritu Santo que nos convierte, que nos purifica, el Espíritu que 

nos conduce hacia Dios y que en cada Pentecostés y en cada Rocío, Dios nos envía con 

fuerza, como un viento impetuoso, como unas lenguas de fuego, como una experiencia 

única, en un lugar único como son las Marismas de nuestra Señora. 

El Sagrado Corazón de Jesús, es un corazón de buen pastor, es un corazón del Divino 

Pastorcito, que contagio a su Madre y la enseño a ser la Divina Pastora. El corazón de Jesús 

que da la vida por las ovejas, que busca a la perdida, sube a hombros a la descarriada, venda 

a la herida y robustece a la flaca. 

Conocer a Dios es acercarse al corazón del Divino Pastorcito y de su mano aprender a ser 

pastor, a amar a nuestros hermanos, a saber, que es capaz de dejar a cien ovejas por ir en 

busca de la perdida. ¡Cuánto ama Dios a sus ovejas!, el mismo Jesús nos dijo que hay más 

alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve que no necesitan 

conversión. La Madre que el Divino Pastorcito nos quiso regalar, la Reina del Cielo, la Madre 

del Rocío y de todos los rocieros, nos quiere enseñar a ser pastorcitos, a preocuparnos por 

nuestros hermanos que no tienen fe, por todos los que andan como ovejas sin pastor, Ella 

que ama al Buen Pastor, nos enseña a rezar el salmo, el Señor es mi pastor nada me falta, el 

Señor me lleva a verdes prados, a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. 

Aprender a entrar en el Sagrado Corazón de Jesús, es aprender a amar al Divino Pastorcito y 

aprender a amar sus ovejas, como Él las ama. 

Que este verano sea un tiempo donde vayamos donde vayamos, estemos donde estemos 

tengamos al Divino Pastorcito y a la Divina Pastora en nuestro corazón, que nada nos separe 

de la Blanca Paloma y su Hijo Divino, que es Dios mismo. Feliz y bendecido verano para 

todos. 

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. 
La convivencia dentro de una Hermandad del Rocío. 

Convivir es compartir. Pertenecer a una Hermandad del Rocío lleva consigo la participación, 

junto al resto de hermanos, en muchos momentos de la vida en hermandad. Esta relación en 

convivencia, exige a todos los hermanos la capacidad de saber dar lo mejor de cada uno y 

saber empatizar con aquellos que disienten de alguna manera de tu forma de ver y 

comprender ciertos aspectos de tu vida social y cristiana. 

La convivencia enriquece y hace que la hermandad y sus hermanos crezcan en la devoción a 

nuestra Pastora Almonteña. La experiencia de lo más veteranos, a través de dar 

conocimiento, consejo y formación a los más inexpertos, es siempre el mejor apoyo para 

tomar la mejor resolución a cada cuestión que se pueda plantear.   

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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Dentro de la asociación existe la convivencia social, esta acción se basa en el respeto entre 

los hermanos, el miramiento a  los enseres de la Hermandad y la atención a los actos que 

esta realiza. Para ello existen unos Estatutos para reglar y avalar el desempeño de la 

Convivencia social.   

Los hermanos deben tener la convivencia con Cristo. Para lograrlo deben hacer la 

evangelización práctica, llevando esto a cabo se vivirá la doctrina cristiana a la luz de la 

Historia de la Salvación, compromiso con los asuntos sociales (ayuda a enfermos, a los 

necesitados, etc.), compromiso con la Iglesia Universal, etc. 

La enseñanza de la convivencia es la disposición de los hermanos a estar con los demás 

hermanos, dentro del respeto reciproco y la solidaridad equitativa y por supuesto, conlleva 

la comprobación y deferencia por la pluralidad y la disposición de los hermanos de 

comprender, de evaluar y aprobar las disparidades y los puntos de vista de cada uno. Las 

característica de la convivencia en la Hermandad, se ve en el progreso de los hermanos 

porque se habla y aprende de los conocimientos de sus miembros, se trabaja para la 

Hermandad, caminan los hermanos juntos, se realizan cenas para poder conversar con otros 

hermanos, se realizan traslados en los mismos medios de transporte, se organizan 

actividades que promuevan la convivencia dentro de la Hermandad. 

El desarrollo de la convivencia puede ser simple o complejo. Por ejemplo el saludo, el dar las 

gracias, pedir un favor, pedir perdón o perdonar, eso es convivencia 

La convivencia dentro de la Hermandad necesita  los siguientes puntos: 

1. Fomentar la comunicación. Dialogar con honradez y franqueza elude que las 

emociones se antepongan a la razón. ... 

2. Acata el tiempo del otro. 

3. Admite los gustos diferentes. 

4. Conserva el orden.  

5. Pasar tiempo en Hermandad. 

6. Admitir a los hermanos que quieran trabajar en los grupos de trabajo de la 

Hermandad. 

Ten en cuenta los siguientes consejos que te ayudaran a convivir en la Hermandad: 

1. Realiza trabajos dentro de la Hermandad. La individualidad, cada vez más presente en 

la sociedad, te aísla de tus hermanos. 

2. Obedece las reglas. 

3. Una Hermandad debe ayudar a los más necesitados. 

4. Acude a los actos de la Hermandad. 

5. Paga las cuotas para poder realizar los proyectos de la Hermandad. 

Los valores de la convivencia en la Hermandad 

1. SER SOLIDARIOS Y GENEROSOS. 

2. SER TOLERANTES. 

3. SER PACIENTES. 

4. SER HONESTOS. 

5. SABER PERDONAR Y PEDIR PERDÓN. 

6. SER OPTIMISTAS. 

7. TENER EMPATÍA. 

8. SER HUMILDES. 

 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 
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5. VIDA DE MARÍA 
¿Cómo vivió María después de la resurrección? 

«Mujer, he ahí a tu 

hijo; Hijo he ahí a 

tu madre» y desde 

ese momento el 

discípulo acogió a 

María y la llevó a su 

casa. Por la 

tradición, sabemos 

que el discípulo 

amado, Juan, llevó 

a la Santísima 

Virgen María 

después de la 

Resurrección del 

Señor a Éfeso, en 

donde vivió sus 

últimos días. 

Leemos  en los 

Hechos de los 

Apóstoles, que la Virgen María permaneció con los Apóstoles hasta la venida del Espíritu 

Santo, en donde se separan físicamente, pero permaneciendo en un mismo espíritu, y 
se dirigen a evangelizar al mundo. Juan se dirige a Éfeso y la lleva consigo. 

La Beata Ana Catalina Emerich nos cuenta cómo fueron sus últimos días en esta 

tierra después de la Resurrección de su hijo. 

La Santísima Virgen en Éfeso 

La morada de María estaba en una montaña que se encuentra a la izquierda según se viene 

de Jerusalén. Es un paraje muy solitario que tiene muchas colinas fértiles y graciosas, y 

limpias cuevas de roca entre pequeños llanos arenosos. Cuando Juan trajo aquí a la 

Santísima Virgen ya había mandado construir su casa de antemano y ya vivían en 
este paraje familias cristianas y algunas santas mujeres. La Santísima Virgen vivía allí 

con una joven, su criada, que recolectaba lo poco que necesitaban para alimentarse. Vivían 

con total tranquilidad y honda paz. 

El vía crucis de María 

Detrás de la casa, alejándose un poco por el camino hacia el monte, la Santísima Virgen se 

había preparado una especie de vía crucis. Cuando todavía vivía en Jerusalén después 
de la muerte del Señor, María nunca dejó de hacer allí su vía crucis con lágrimas y 

compartiendo la Pasión. Había medido en pasos las distancias entre los lugares del 

camino donde Jesús había padecido, y su amor no podía vivir sin la permanente 

contemplación del vía crucis. Poco después de llegar aquí la vi andar diariamente 

montaña arriba un trecho de camino detrás de su casa, contemplando la Pasión. Al 

principio iba sola midiendo en pasos, cuyo número tantas veces había contado, la distancia 

entre los lugares donde al Salvador le había ocurrido algo, y en cada uno de estos lugares 

ponía una piedra o marcaba un árbol si lo había. El camino se internaba por un bosque donde 

marcó el Calvario en una colina, y puso el sepulcro de Cristo en una cuevecita de otra colina. 

«Oh, hijo mío, hijo mío» 

Después del tercer año de estancia aquí, María tenía grandes ansias de ir a Jerusalén, y Juan 

y Pedro la llevaron allí. Visitó el Monte de los Olivos, el Calvario, el Santo Sepulcro y todos 

los santos lugares de los alrededores de Jerusalén. La Madre de Dios estaba tan triste y 

conmovida por la aflicción que apenas podía tenerse de pie, y Pedro y Juan la tenían 
que llevar sosteniéndola bajo los brazos. Estaba indeciblemente triste y suspiraba 

continuamente «Oh, hijo mío, hijo mío». 

https://formacioncatolica.org/los-dolores-de-la-virgen-maria/
https://formacioncatolica.org/la-pasion-de-cristo-segun-la-vision-de-una-mistica/
https://formacioncatolica.org/07-tratado-de-la-verdadera-devocion-a-la-santisima-virgen-maria/
https://formacioncatolica.org/la-pasion-de-cristo-segun-la-vision-de-una-mistica/
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Muerte de la Santísima Virgen 

Algún tiempo antes de la muerte de María, cuando ella supo interiormente que se acercaba 

el momento de reunificarse con su Dios, su Hijo y Salvador, rezó para que los apóstoles 

estuvieran presentes y ellos fueron avisados por ángeles en los distintos parajes del mundo 

en donde se encontraban, para que acudieran a Éfeso. 

Al llegar, los Apóstoles habían formado un altar en el Oratorio que estaba cerca del lecho de 

la Santa Virgen María, pálida y silenciosa, miraba fijamente el cielo, a nadie hablaba y 

parecía arrobada en éxtasis. Pedro se acercó a Ella y le administró la Extremaunción 

y  enseguida le presentó el Santísimo Sacramento, se enderezó para recibirlo y después cayó 

sobre su almohada. Los Apóstoles oraron por algún tiempo, María se volvió a 
enderezar y recibió la sangre del Cáliz que le presentó Juan. En ese momento, vi que 

una luz resplandeciente entraba en Ella y que la sumergía en éxtasis profundo. El rostro de 

María estaba fresco y risueño como en su edad florida. Sus ojos llenos de alegría 

miraban al Cielo. 

Su alma resplandeciente 

Entonces vi un cuadro conmovedor; el techo de la alcoba de María había desaparecido y 
a través del cielo abierto, vi la Jerusalén Celestial. De allí bajaban dos nubes brillantes 

en la que se veían innumerables ángeles, entre los cuales llegaban hasta la Sma. Virgen una 

vía luminosa. La Santa Virgen extendió los brazos hacia ella con un deseo inmenso, y su 

cuerpo elevado en el aire, se mecía sobre la cama de manera que se divisaba espacio entre 

el cuerpo y el lecho. Desde María vi algo como una montaña esplendorosa elevarse 

hasta la  que Jerusalén Celestial; creo que era su Alma porque vi más claro entonces una 

figura brillante infinitamente pura que salía de su cuerpo y se elevaba por la Vía Luminosa 

que iba hasta el Cielo. Los dos coros de ángeles que estaban en las nubes, se reunieron más 

abajo de su Alma y la separaron de su cuerpo, el cual en el momento de la separación, cayó 

sobre la cama con los brazos cruzados sobre el pecho. 

Efectivamente, la Virgen Santísima había muerto, pero coincidiendo con los relatos de 

la Tradición, Ana Catalina relata su gloriosa Asunción, dogma que siempre fue creído en toda 

la iglesia en todos los tiempos. 

La Asunción 

Por la noche muchos Apóstoles y santas mujeres, oraban y cantaban cánticos en el jardincito 

delante de la tumba. Entonces vi que una muy ancha vía luminosa bajaba del cielo hacia el 

sepulcro y que allí se movía un resplandor formado de tres esferas llenas de ángeles y de 

almas bienaventuradas que rodeaban a Nuestro Señor y el Alma resplandeciente de 

María. Entonces el Alma de la Santísima Virgen que seguía a Jesús, descendió a la 
tumba a través de la roca y luego uniéndose a su Cuerpo que se había transfigurado, 

clara y brillante se elevó María acompañado de su Divino Hijo y el coro de los 
Espíritus Bienaventurados hacia la Celestial Jerusalén. Toda esa Luz se perdió allí, ya 

no vi sobre la Tierra más que la bóveda silenciosa del estrellado Cielo. 

Las indicaciones de Emmerich llevaron a la casa de la Virgen 

La beata Ana Catalina Emmerich (1774-1824) fue una religiosa alemana cuyas visiones 

asombraron a una época. Uno de los episodios más extraordinarios es precisamente el que 

se narra aquí sobre la estancia de la Virgen en Éfeso (Turquía) junto al Apóstol San Juan. La 
beata describió con tanto detalle aquel lugar, que a dos sacerdotes franceses les 
resultó muy sencillo en 1891 encontrar las ruinas de una casa que daba la impresión 

de haber sido utilizada como capilla y que correspondía perfectamente a la descripción de 

Ana Catalina Emmerich. 

En palabras del Cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto 

Divino, «las visiones de la beata Ana Catalina no son el credo ni los evangelios, pero 
robustecen nuestra fe, estimulan nuestro amor y fortalecen nuestra esperanza». 

 

Culto y Espiritualidad / 21 de abril de 2019 / 6 minutos de lectura 

 

FUENTE: https://formacioncatolica.org/como-vivio-maria-despues-de-la-resurreccion-2/ 

https://formacioncatolica.org/la-santisima-virgen-es-mediadora-entre-dios-y-el-pecador/
https://formacioncatolica.org/la-pasion-de-cristo-segun-la-vision-de-una-mistica/
https://formacioncatolica.org/categoria/articulos/culto-y-espiritualidad/
https://formacioncatolica.org/como-vivio-maria-despues-de-la-resurreccion-2/
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6. NUESTRA IGLESIA 
¿Qué fue de los apóstoles luego de Pentecostés? 

Pentecostés no es solo el momento en que el Espíritu Santo es derramado sobre la Iglesia 

dando cumplimiento a las promesas de Jesús, sino que es también el momento en que el 

envío misionero, que el Señor hace a los 12, se convierte en un hecho real y sobre esos 

hombros cae el peso de salir a construir la Iglesia y llevar la Buena Noticia a cada 

rincón del mundo. 

¡Es claro que lo hicieron bien! Pues si no hubiera sido por ellos, yo no habría escrito esto y tú 

no lo estarías leyendo!, pero su legado va más allá de transmitir un conocimiento y un 

testimonio presencial sobre su experiencia con Dios, ellos se esforzaron en llenar los 

corazones sedientos, haciendo caso de las instrucciones 

de Jesús pero acompañados de signos y de 

la inspiración del Espíritu Santo, dando muestras 

de su inmenso amor por el Señor. Por eso es tan 

importante conocer más de su historia, pues la forma en 

que la Iglesia primitiva se fue desarrollando y creciendo 

es un ejemplo claro de que contra toda adversidad, la fe 

en Jesús y la esperanza que Él mismo nos ha regalado, 

es más grande que cualquier prueba, incluso que los 

martirios más terribles. 

El Papa Benedicto XVI en 2006 nos comenta: 

«La carta a los Efesios nos presenta a la Iglesia como un edificio construido “sobre el 

cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo» (Ef 2, 20). 

Te invitamos a realizar este quiz, en donde además de poner a prueba tus conocimientos, 

queremos profundizar en la historia y el legado de cada uno de estos hombres 

que dieron su vida por el Evangelio y con su sangre fueron semilla para 
nuevos cristianos. 

 

¿Qué hizo San Pedro después de Pentecostés? 

 

Pedro ejerció su primacía entre los apóstoles 

quedando a la cabeza de ellos y de toda la Iglesia 

naciente. Tomó la iniciativa de elegir a uno que 

ocupara el lugar de Judas y fue el que realizó el 

primer milagro con un mendigo que le pidió limosna, 

pero Pedro le dijo que no tenía dinero y en el nombre 

de Jesús le mandó levantarse y andar. 

Los Apóstoles permanecieron firmes en Jerusalén, 

pero la  persecución a los cristianos hizo que Pedro 

predicara en los lugares cercanos cada vez alejándose 

más. Por su sinceridad estuvo arrestado un par de veces por los sacerdotes. Luego de eso 

predicó en los puertos marítimos de Joppa, Lidia y en Cesarea. 

Fue Obispo de Antioquía y después de eso pasó a ser Obispo de Roma, donde fue 

martirizado alrededor del año 67, el mismo año del martirio de Pablo. 

¿Qué fue de San Andrés luego de Pentecostés? 

 

San  Eusebio, dice que San Andrés predicó en Scitia y 

ciertos documentos apócrifos que llevan el nombre 

del apóstol que fueron empleadas por los herejes,  es 

todo lo que sabemos sobre el santo. La tradición 

enseña que cuando los otros discípulos y obispos les 

urgía dejar por escrito lo aprendido y revelado por 

Jesús, San Juan les dijo: "Ayunen conmigo a partir de 

https://catholic-link.com/2015/05/22/7-situaciones-en-las-que-te-vendrian-bien-los-dones-del-espiritu-santo/
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hoy durante tres días, y después hablaremos unos con otros sobre la revelación que 

hayamos tenido, ya sea en pro o en contra”. Esa misma noche, le fue revelado a San 

Andrés, que Juan debía escribir y que todos debían revisar lo que escribiese lo que hoy es 

el Cuarto Evangelio. 

Teodoreto cuenta que Andrés estuvo en Grecia, San Gregorio Nazianceno especifica que 

estuvo en Epiro, y San Jerónimo añade que estuvo también en Acaya. San Filastrio dice 

que del Ponto pasó a Grecia. 

 

¿Qué fue de Santiago el Mayor luego de Pentecostés? 

 

Según una antigua tradición, Santiago el Mayor se fue 

a España. Primero a Galicia, donde estableció una 

comunidad cristiana, y luego a la ciudad romana de 

César Augusto, hoy conocida como Zaragoza. La 

Leyenda Aurea de Jacobus de Voragine, nos cuenta 

que las enseñanzas del Apóstol no fueron aceptadas y 

solo siete personas se convirtieron al Cristianismo. 

Estos eran conocidos como los "Siete Convertidos de 

Zaragoza".   

Las cosas cambiaron cuando la Virgen Santísima se 

apareció al Apóstol en esa ciudad, aparición conocida como la Virgen del Pilar. Desde 

entonces la intercesión de la Virgen hizo que se abrieran extraordinariamente los 

corazones a la evangelización de España. 

En los Hechos de los Apóstoles descubrimos fue el primer apóstol martirizado. Murió 

asesinado por el rey Herodes Agripa I, el 25 de marzo de 41 AD. 

Santiago Apóstol preparó el camino para la Virgen María en España y también preparó su 

llegada al "Nuevo Mundo". 

 

¿Qué fue de San Juan luego de Pentecostés? 

 

San Ireneo afirma que este se estableció en Efeso 

después del martirio de San Pedro y San Pablo, pero 

es imposible determinar la época precisa. De acuerdo 

con la Tradición, durante el reinado de Domiciano, 

San Juan fue llevado a Roma, donde quedó 

milagrosamente frustrado un intento para quitarle la 

vida. La misma tradición afirma que posteriormente 

fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las 

revelaciones celestiales que escribió en su libro del 

Apocalipsis.  

Después de la muerte de Domiciano, en el año 96, San Juan pudo regresar a Efeso, y es 

creencia general que fue entonces cuando escribió su Evangelio. También escribió tres 

epístolas: a la primera se le llama Católica, ya que está dirigida a todos los otros 

cristianos, particularmente a los que él convirtió, a quienes insta a la pureza y santidad 

de vida y a la precaución contra las artimañas de los seductores. Las otras dos son breves 

y están dirigidas a determinadas personas: una probablemente a la Iglesia local, y la otra 

a un tal Gayo.  

Dice San Jerónimo en sus escritos que, cuando San Juan era ya muy anciano y estaba tan 

debilitado que no podía predicar al pueblo, se hacía llevar en una silla a las asambleas de 

los fieles de Efeso y siempre les decía estas mismas palabras: "Hijitos míos, amaos entre 

vosotros". Alguna vez le preguntaron por qué repetía siempre la misma frase, y él 

respondió: "Porque ése es el mandamiento del Señor y si lo cumplís ya habréis hecho 

bastante". 

San Juan murió pacíficamente en cerca del año 100dC, cuando tenía la edad de noventa y 

cuatro años. 
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¿Qué fue de San Felipe luego de Pentecostés? 

 

San Felipe se dedicó a predicar en las regiones de 

Frigia, actualmente Turquía, y Escitia, actualmente 

Moldavia, Ucrania, Hungría y el este de Rusia. Fue 

martirizado y muerto en Hierápolis. Su martirio 

consistió en ser crucificado y apedreado. 

Posteriormente sus reliquias se trasladan a Roma. 

 

 

¿Qué fue de San Bartolomé luego de Pentecostés? 

 

Según la Martiriología Romana, Bartolomé predicó en 

la India y en Armenia donde murió mártir. Todavía con 

vida le arrancaron la piel  y fue decapitado por el Rey 

Astyages en Derbend. Según la tradición este martirio 

ocurrió en Abanopolis, en la costa occidental del Mar 

Caspio, después de haber predicado también en 

Mesopotamia, Persia y Egipto.    

Según Eusebius, Pantenus de Alejandría (Siglo II) se 

encontró en la India un Evangelio de San Mateo 

atribuido a Bartolomé y escrito en hebreo. Dicho evangelio es apócrifo y fue condenado 

en el decreto de Pseudo-Gelasius. 

¿Qué fue de San Mateo luego de Pentecostés? 

 

Después de la ascensión de Nuestro Señor, San Mateo 

predicó por varios años en Judea y en los países 

cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Escribió 

su evangelio para satisfacer los conversos de 

Palestina.  

Después de haber hecho una gran cosecha de almas 

en Judea, fue a predicar la fe a las naciones del Este. 

Él era una persona muy devota a la contemplación 

celestial y llevaba una vida austera, usando una dieta 

muy rigurosa; pues no comía carne en vez satisfacía 

su apetito con hierbas, raíces, semillas.  

San Ambrosio dice que Dios le abrió el País de los Persas. Rufinus y Sócrates nos dicen 

que el llevo el evangelio a Etiopía, significando probablemente las partes Sur y Este de 

Asia. San Paulino menciona que el terminó su curso en Parthia. Venantus Fortunatus 

relata que el sufrió el martirio en Nudubaz, una ciudad en esas partes. Dorotheus dice 

que el fue honorablemente enterrado en Hierapolis en Porthia.  

Predicó entre los judíos por 15 años, incluyendo posiblemente a los judíos de Etiopía, 

África. Murió mártir. 

¿Qué fue de Santo Tomás luego de Pentecostés? 

 

Se sabe que en su labor apostólica de evangelización 

se dio principalmente en Oriente, siendo responsable 

de que el mensaje llegara a esas naciones. Predicó en 

Persia y sus alrededores, se menciona también India 

y Etiopía. 

Después de la venida del Espíritu Santo, San Tomás 

envió a Tadeo para que bautizara e instruyese a 

Abgar, rey de Edessa. Según Eusebio este rey escribió 

a Jesús invitándolo a visitar su reino y ser curado de 

una enfermedad que le afligía. Cristo en respuesta le 
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dijo que debía cumplir con la tarea para la que fue enviado y después regresar a Aquel 

que lo había enviado , pero que después de su ascensión el enviaría a uno de sus 

discípulos a sanarlo y dar vida a el y su familia. Esta promesa de nuestro Señor fue 

cumplida por Santo Tomás, quien envió a Tadeo, no solamente a sanar a este rey sino 

también para plantar la semilla de la fe en esta nación. 

Se cree que Santo Tomás sufrió el martirio en la costa de Coromandel, India, donde su 

cuerpo fue descubierto, con ciertas marcas de que fue muerto con lanzas. Se sabe que su 

cuerpo fue trasladado a Edessa. 

¿Qué fue de San Santiago el menor después de Pentecostés? 

 

Gozaba de gran autoridad en Jerusalén. Junto con 

Pedro, Pablo y Bernabé toma la palabra en el concilio 

de Jerusalén (Hch 15, 13-21). Fue el primer obispo de 

Jerusalén, y con él queda a cargo la iglesia de dicha 

ciudad luego de la dispersión de los apóstoles por el 

mundo.  

Como se le conoce como "hermano de Señor", es 

decir, pariente cercano, se le suele representar con 

rasgos parecidos a Cristo. Según algunos autores, se 

le parecía tanto que fue por eso que Judas tuvo que 

darle un beso al Señor para que sus captores lo reconocieran.  

La tradición dice sobre su muerte que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de 

Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia se 

puso a predicar el Evangelio. Al escuchar esto los fariseos y escribas se llenaron de furor 

y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es 

apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, 

es golpeado en la cabeza con una maza por un batanero. 

¿Qué fue de San Simón luego de Pentecostés? 

 

Es el menos conocido de los Apóstoles, pero se 

conoce que predicó junto a San Judas Tadeo, No se 

sabe con certeza en que lugar predicó el evangelio. 

Se habla de casi todos los lugares conocidos de ese 

entonces, incluso se han mencionado que llego hasta 

Gran Bretaña. Estos datos al parecer no son 

históricamente correctos, pero si se asegura que 

estuvo en Egipto, Libia, Mesopotamia y finalmente en 

Persia, en donde fue martirizado. Se le representa 

con una sierra, pues la tradición dice que fue 

martirizado siendo aserrado por la mitad por los adoradores del sol de Persia.  

¿Qué fue de San Judas Tadeo después de Pentecostés? 

 

San Judas Tadeo predicó primero en Judea, luego 

pasó a Mesopotamia y finalmente en Persia. Ahí se 

reunió con el apóstol San Simón y juntos combatieron 

las herejías de Zaroes y Arfexat, dos sacerdotes 

paganos que levantaron al pueblo contra las obras de 

los apóstoles. Ambos apóstoles recibieron juntos la 

corona del martirio y por eso la Iglesia los celebra el 

mismo día. Las reliquias de los Santos se encuentran 

en un altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. 

Se le representa con un mazo, pues según la tradición 

le dieron muerte con este instrumento de un golpe en la cabeza, para luego cortársela 

con un hacha. 
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¿Qué fue de San Matías después de Pentecostés? 

 

Según la tradición, predicó primero en Judea y luego 

en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó 

la Capadocia y las costas del Mar Caspio, que sufrió 

persecuciones de parte de los pueblos bárbaros 

donde misionó y obtuvo finalmente la corona del 

martirio en Cólquida.  

Una antigua tradición cuenta que murió crucificado. 

Lo pintan con una cruz de madera en su mano y los 

carpinteros le tienen especial devoción. 

 

FUENTE: https://catholic-link.com/quiz-apostoles-martires-pentecostes/ 

 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
La aldea del Rocío: Un lugar de memoria. 

 

El Rocío aparece por primera vez en un papel del año 1335. Esta es la historia de la 
aldea  

Juan Villa: "Tenemos que definir qué queremos que sea la aldea" 

 

 
La aldea del Rocío: Un lugar de memoria / DANIEL BILBAO 

 

JUAN VILLA 

El Rocío, 05 Junio, 2022 - 12:00h 

El concepto lugar de memoria nació en la historiografía francesa en los años ochenta 

del pasado siglo de manos de Pierre Nora, con él se viene a referir a aquellos lugares en 

los que se fija y se vuelve vigorosa, sólida la memoria colectiva: “toda unidad significativa, 

de orden material o ideal, de la cual la voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo ha 

hecho un elemento simbólico del patrimonio memorial de cualquier comunidad”. 

https://catholic-link.com/quiz-apostoles-martires-pentecostes/
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Que se sepa, El Rocío, el lugar, aparece por primera vez consignado en un papel del 
año 1335, vuelve a hacerlo en otros en los años 1400 y 1435, pero todas son meras citas de 

paso. Una referencia de más entidad la encontramos en 1476, cuando los Reyes Católicos 

donan las tierras que rodean la ermita, Caño Madre de las Marismas, a uno de sus 

secretarios, tierras que pasarán un siglo después a manos del concejo de Almonte como 

zonas comunales de uso para sus habitantes, haciendo crecer así hasta esos confines su 

término municipal. 

Parece ser que a partir de aquellas fechas derivó el lugar y las tierras vecinas del norte de Doñana en una 

suerte de Campo de Agramante, objeto de disputas entre los duques de Medina Sidonia y el concejo de 

Almonte, tanto que en los mapas antiguos terminó por designarse la zona como Tierras de la Cuestión. 

Algún estudioso del tema llega a afirmar que la romería tiene precisamente su origen en estos 
enfrentamientos, esa visita anual de los romeros no era más que una forma de reivindicación de la propiedad 
del lugar, de hacer sentir su presencia en él como legítimos propietarios. 

A partir del descubrimiento de América, se revaloriza el territorio debido a su posición estratégica en la 

desembocadura del Guadalquivir, por donde salían y entraban todos los productos ultramarinos, y desde 
donde se podía burlar fácilmente la aduana del puerto de Sevilla y del de Sanlúcar de Barrameda, y donde 

arraigó también un mundo canalla del que nos habla Cervantes en El Quijote. 

Como ocurrió en el resto de España y de Europa, nuestros ilustrados dirigentes del siglo XVIII quisieron 

también poner pies en pared en El Rocío. En 1772 se empieza a celebrar la denominada Feria del 
Rocío en la que una vez al año y durante cuatro días se concentran vendedores y compradores en el ya 
entonces denominado Real, al pie mismo de la ermita. En la misma estela estaría lo que dio en llamarse 

Nueva Población del Rocío cuando en 1789 asentaron allí a una serie de familias de Bollullos del 
Condado para que labraran la tierra, proyecto que terminaría destiñéndose totalmente en 1808. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocito de la Virgen. / DIEGO LUIS RAMÍREZ TRIANA 

Bella y sugerente, casi bucólica, de estos años ilustrados nos llega también la primera 

descripción del lugar de cierto detalle, recogida por Tomás López en su Diccionario 

Geográfico de España publicado en Madrid en 1785: “Tiene por florestas esta Villa en su 

término y a distancia de tres leguas la célebre denominada Rocina… cuya arboleda se 

compone de las especies de fresnos, sanguinos, saos, álamos negros y algunos blancos, 

alcornoques, parrales y otras variedades de matas muy frondosas, y esta arboleda 

está regada de una gran ribera cuyas aguas corren todo el año, y en los extremos o 

distancias hay unos grandes charcos profundos en donde se crían varias especies de peces, 

como son anguilas, galápagos, barbos y otros, y es esta arboleda de tal utilidad que 

mientras más cortan en ella más se crían. También se halla adornada de varios pájaros que 

en la primavera hacen con su grande cántico una armonía suave y deliciosa a cuantos 

concurren en sus cercanías. También en dicha ribera hay varios manantiales de aguas 

muy delgadas y singulares y asimismo se crían en ella yerbas particulares y medicinales, no 
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conocidas por los naturales de esta villa dicha, sino es solo por los herbolarios que vienen de 

distintas partes a cogerlas.” 

De forma casi imperceptible, las cosas empezaron a cambiar en el siglo XIX. 
Posiblemente sea el año 1834 la primera fecha clave para la formación de la aldea. Debido a 

una epidemia, un grupo de familias acomodadas de Almonte se instala a vivir en El Rocío y, 

gracias a las desamortizaciones, adquieren las tierras que rodean la incipiente aldea. De 

esas mismas familias saldrán sus primeros representantes oficiales; en 1850 se nombra el 

primer alcalde pedáneo de lo que dio en llamarse oficialmente Barrio del Rocío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Croquis de la aldea en los años 50: (1) La Madre. (2) Ermita. (3) El Real. (4) Camino Villamanrique. (5) El Acebuchal. (6) Calle Rociana. (7) Calle Ermita. 

(8) Calle Almonte. (9) Calle Moguer. (10) El Llano. El Eucaliptal. (11) Eucaliptal Chico. (12) Barrio de las Gallinas. (13) Cruz de Juan Antonio. / RAFAEL 
LLÁCER 

En paralelo, la Romería se va conformando, de manera que en el año 1919, con la coronación 

de la Virgen, se pone una parte sustancial de las bases de lo que serán el espíritu y la fiesta 

hasta hoy mismo. 

Llegamos así a la mitad del siglo pasado, cuando el país empieza a desperezarse e irrumpe el 

asfalto en la aldea y, por él, la gran eclosión de la Romería. 

Como los propios trajes de flamenca que las mujeres lucen en la fiesta, la Romería irá 

evolucionando con los años pero, como los trajes de flamenca, siempre serán reconocibles 

sus fundamentos, fundamentos que son los que le van a conferir también esa calidad de 

lugar de memoria al que nos referíamos al principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Rocinas en una pintura. / DIEGO LUIS RAMÍREZ TRIANA 
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Por tanto, un cruce de caminos entre lo que hoy son las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, 

una ermita y una imagen -que gracias a la creación de una capellanía para su mantenimiento 

en 1587 va a asegurar su subsistencia a lo largo de varios siglos- y el soberbio paisaje que 

los acoge, hijo del encuentro de las marismas y de los arenales de Doñana, componen los 

mimbres con los que se tejerá eso que le da a este punto la naturaleza de lugar de memoria.  

Se dice por otra parte que lugar mágico es aquel en el que confluyen historia, leyenda y 

símbolos, confluencia que también se produce en el lugar: una ya larga historia, múltiples 

leyendas y unos símbolos sustanciados en la ermita y la imagen de la Virgen, por lo que a 

lugar de memoria podríamos añadirle la calidad de mágico. 

A finales del siglo XIX, la escritora británica Vernon Lee creó el concepto genius loci, espíritu 

del lugar, ese algo que tienen algunos lugares, un algo que podríamos llamar alma, espíritu 

o simple atmósfera, que cautiva al viajero, de forma inesperada a veces, y que 

probablemente sea lo que termine por convertirlo en lugar de memoria, en mágico, algo 

inefable que no cuesta apreciar si un día, si puede ser en soledad, paseamos por la aldea. 

 

FUENTE: https://www.huelvainformacion.es/elrocio/aldea-Rocio-lugar-memoria_0_1688233145.html 

 

8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
 

8.1.1 Campaña Solidaria “TODOS OIREMOS 

CONTIGO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.huelvainformacion.es/elrocio/aldea-Rocio-lugar-memoria_0_1688233145.html
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Gracias a todas esas personas que han querido colaborar y aportar una donación 

Los números premiados de la campaña solidaria “TODOS OIREMOS CONTIGO” han sido 

Primer Premio 567 y Segundo Premio 882. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Victoria Arroyo Alonso 

Vocalía de Caridad y Acción Social 

 

8.2.1 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 

 

8.3.1 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 
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8.4.1 Secretaría 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

8.5.1 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”. 
 

8.6.1 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) 

 

8.7.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2022. 
PEREGRINACIÓN ANUAL EXTRAORDINARIA 2022 

Peregrinación extraordinaria anual 2021 de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

de Madrid. 

La Santa Misa se celebrará el día 6 de noviembre, a las 9:00 horas, en el Santuario de la 

Virgen del Rocío en la aldea del Rocío. Comunicamos a todos los hermanos, que ya está 

abierta la inscripción para la Peregrinación Extraordinaria de la Hermandad de Ntra. Sra. del 

Rocío la Estrella de Madrid 2022.  

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.  

PEREGRINACIÓN DE LA HERMANDAD 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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8.8.1 Triduo de la Hermandad de Ntra. Sras. Del 

Rocío la Estrella. 
CON MOTIVO DE LA XXVI SALIDA OFICIAL DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. 
DEL ROCÍO LA ESTRELLA DE MADRID, CONSAGRÓ EN HONOR DE SU 
AMANTÍSIMA TITULAR, LA VIRGEN DEL ROCÍO, UN SOLEMNE TRIDUO Y 
PREGÓN  ROCIERO. Se ha celebrado el Triduo en la Sede Canónica de la 
Hermandad, Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia. Las Eucaristías han sido 
presididas por nuestro Consiliario, Rvdo. P.  D. Felipe Rosario Bruno, el 1ºdía de 
Triduo, se impusieron las medallas a los nuevos hermanos.  Por nuestro 
Consiliario, Rvdo. P.  D. Felipe Rosario Bruno,  fue oficiada la Santa Misa de la 
Sabatina del 2º día de Triduo, terminada la Eucaristía, el secretario de la 
Hermandad, D, Antonio J. Ropa Mañas dio entrada al pregón rociero que fue 
presentado el pregonero  por D. Antonio Marín Peña  y Pregonado por D. David 
Díaz Rodríguez, una vez terminado el pregón se compartió un vino español en 
los salones parroquiales. El 3º día de Triduo se celebró con una salida en 
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procesión por las calles del barrio de Vallecas, la Santa Misa fue presidida por 
Vicario Parroquial, Rvdo. P.  D. Manuel María Sánchez, en la parroquia de San 
Pablo, cuando se llegó a la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia se 
compartieron las viandas que los presentes llevaron en los salones parroquiales. 
Los actos fueron  acompañados por las Hermandades y Cofradías  invitadas, 
también por supuesto, nuestros hermanos y los amigos y familiares de nuestra 
Hermandad, GRACIAS a todos por el amor y cariño que habéis demostrado. 

Cronología y resumen de actos principales del Triduo: 

El viernes, 20 de mayo, comenzó nuestro primer día de Triduo, la Eucaristía  fue oficiada 
por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Felipe Rosario Bruno, al  oir sus frases se nos abrió el 
corazón, habló de cómo debe de ir un cristiano para  llegar a las plantas de la Virgen del 
Rocío, yendo limpios de corazón y realizando todo con amor, sin pretender nada. La 
hermosura de la Virgen no está solo en su exterior, como se podía observar en el 
Simpecado, pero su mayor lindeza está en su corazón, demostrando este esplendor, con 
las acciones que realizó y realiza, como  el amor a su Hijo y la respuesta que da a las 
peticiones que se le realizan. Este encanto lo debemos llevar todos en el corazón, se ve 
cuando hablamos con las personas, por comportamientos con los demás, cuando se 
perdona, se tiene misericordia, cuando se comparte, todo esto se da cuando se realizan 
todas las acciones con amor, dándose a los demás como realizó el Pastorcito Divino, por 
esta homilía le damos las GRACIAS. 

Se Impusieron las medallas, por el Presidente D. Enrique J. Úbeda Moreno, a los nuevos 
hermanos, con las palabras que obsequió, a los nuevos hermanos, logró que fuera un acto 
muy emotivo y lleno de lágrimas de alegría. 

El sábado, día 21 de mayo, segundo día de Triduo, la Santa Misa fue celebrada por nuestro 
Consiliario, Rvdo. P. D. Felipe Rosario Bruno. En su homilía nos dijo que Jesús dejó la 
frase: “quien me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará”, nos dejó claro el amor de 
Jesús sobre todos nosotros, desde estas líneas le damos las GRACIAS. 

Agradecemos a las Hermandades presentes, su compañía y su cariño en este día de 
Triduo, y a todos los que nos han encomendado con sus oraciones a nuestra Hermandad,  
para que todo saliera bien. 

Gracias al Señor, por poner en el camino de la Hermandad a este gran pregonero sevillano, 
para hacernos recordar de la mano de María, que felicidad es ser Cristiano y Rociero. El 
pregón llegó entre frases y palabras que venían de tierras jerezanas y gaditanas, viajamos 
hasta una Aldea, una Ermita, hasta nuestra Virgen del Rocío. No debéis  dejar de trasmitir 
esa fe que conmueve los corazones y con la sonrisa con la que nos lo ofrecéis.  ¡¡¡¡Oleeeee 
que arte tenéis!!!!! 

Se empezó con la presentación por parte de  D. Antonio Marín Peña, amigo íntimo de la 
familia del pregonero él fue partícipe de lo que acaeció, su presentación fue magnifica, el 
cariño y amistad con el pregonero se vio en todo momento reflejado en sus palabras, y por 
supuesto, el amor que tiene hacia la Blanca Paloma, ese amor llega a su alma y así nos lo 
narró en la presentación de D. David Díaz Rodríguez. Se vio mucho cariño en las bellas 
frases que salían por su corazón hacía él. 

El pregón fue todo un regalo que nos trajo la Blanca Paloma, Ella nos expresó a través de 
D. David Díaz Rodríguez, el amor que tiene a sus hijos. Fue un honor poder teneros junto a 
los hermanos de la Estrella y a la comunidad parroquial. Poder viajar entre versos y rimas 
hasta el regazo de la Patrona de Almonte, fue un mágico instante y que  tendremos en 
nuestro corazón. Nos habló en poesía del significado de sus caminos, Gracias por tanto. La 
Hermandad pide, a su amada Virgen del Rocío y su Pastorcito divino, por estos grandes 
rocieros, y les mandamos un fuerte abrazo, que siempre se mantenga viva la llama de 
vuestra fe cristiana y rociera, para que todo el mundo pueda vivir y experimentar lo que se 
vivió junto a nuestro venerado Simpecado. Los hermanos de la Estrella, y la comunidad 
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parroquial, a las cuáles agradecemos su presencia, su cariño y su disponibilidad. La 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío La Estrella de Madrid, se siente dichosa y orgullosa de 
haber compartido juntos este día, compartiendo nuestra Fe y las plegarias a Santa María de 
las Rocinas. 

Para concluir los actos del sábado, se compartió en los salones parroquiales un vino 
español, junto a David y Antonio, en honor y agradecimiento por el gran pregón. Fueron 
momento de alegría y convivencia rociera.  

El domingo, día 22 de mayo,  tercer día de Triduo, salió nuestra carreta porta-Simpecado 
por las calles del barrio de Vallecas. Este acto es el símbolo de la salida a la Aldea del 
Rocío, para ver a la Blanca Paloma y mostrar nuestra fe, emprender nuestro camino, que es 
camino de vida, de esperanza y de hermanamiento. Las paradas de este acto fueron las 
programadas y en una de ellas se paró en la parroquia de San Pablo donde se celebró la 
Santa Misa,  fue oficiada por el Vicario Parroquial, Rvdo. P.  D. Manuel María Sánchez. 

Sus palabras  referidas al Evangelio dominical,  

A continuación, en los salones parroquiales, tuvo lugar la convivencia entre todos los 
hermanos de la Hermandad y acompañantes, las viandas que cada uno llevó se 
compartieron entre todos los asistentes en un gran ambiente de Hermandad con 
conversaciones y comentarios referentes al Rocío, como no podría ser de otra forma. 
Seguidamente y como es costumbre, al finalizar la comida y para animar el buen ambiente 
que ya reinaba, se cantaron plegarias y sevillanas a la Blanca Paloma recordando las 
candelas que se realizan en el camino hacia la Ermita. 

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

 
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!! 

¡¡¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!!! 

¡¡¡ QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!! 
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8.9.1 Romería del Rocío de la Hermandad de Ntra. 

Sra. Del Rocío la Estrella. 
El Rocío del Reencuentro 

Camino  y fraternidad rociera. 

Desde estas líneas queremos haceros vivir el Rocío a todos los hermanos que por un motivo 

u otro este año no habéis podido bajar. 

Después de vivir un nuevo Triduo donde nos preparamos para echarnos al camino, de 

escuchar ese emocionante pregón donde a más de uno se le saltaron las lágrimas y que al 

cerrar los ojos te veías andando por esas benditas arenas, nos prepararnos para sentir y 

vivir Rocío con esa fe y alegría nos preparamos otro año más.  

Con los nervios a flor de piel, el martes 31de mayo los hermanos fuimos llegando poco a 

poco hasta la casa de Hermandad.  Con cara de sueño nos íbamos levantando para poner 

rumbo a Trigueros para empezar ese ansiado camino.  El miércoles la hermandad se dirige a 

Trigueros, donde otro año nuestra querida Hermandad Madrina nos acoge con tanto cariño, 

haciéndonos sentir uno más. 

Con caras de emoción y muchas ganas, nos echamos a recorrer las calles del pueblo 

haciendo parada en la capilla de su Patrón San Antonio Abad, donde la carreta es recibida 

con una lluvia de pétalos de rosas, la parada en el ayuntamiento que como cada año es 

tradición le ofrece un ramo de flores, acto seguido paramos en la Iglesia de San Antonio 

Abad y por último y no menos importante la Iglesia del Carmen.   

Y por fin empezamos a ver ese camino que nos llevará hacia Ella, algunos se echaron a 

caminar y otros nos subimos directamente al tractor donde sin dejar de hacer camino 

empezamos a entonar esas sevillanas que tanto tiempo llevábamos guardadas. 

A las doce parada obligatoria para rezar el Ángelus donde después nos deleitamos con unos 

bailes por sevillanas.  Acabada la pequeña parada seguimos rumbo al rio Tinto donde 

improvisamos un pequeño bautizo para todos los hermanos que iban por primera vez. Nos 

acercamos al Corchito donde tantas y tantas noches hemos pernoctado pero esta vez 

paramos a comer. El toque del tamboril nos avisa que es hora de emprender de nuevo 

camino hacia Pino Cáceres donde haremos noche.  

Terminada la cena los más pequeños se iban a las tiendas a descansar, mientras los mayores 

nos acercábamos a rezar el rosario. 

A las 8 de la mañana del jueves vuelve a despertarnos los sones del tamboril dándonos los 

buenos días, a levantarse romeros que como dice la sevillana:   

 “Levanta el Campo que ole levanta el campo  

Levanta el campo, arre coge los chismes, 

que ole levanta el campo, arre coge los chismes 

Que ole levanta el campo. 

Levanta el campo que el alcalde carretas  

que ole dice nos vamos. 

que el alcalde carretas  

que ole dice nos vamos. 

Échale arena hay cenizas en el coto 

Échale arena, hay ceniza en el coto  

Que ole de las candelas”. 

Ponemos rumbo a tu Ermita con más ganas si cabe de volver a verte y como paso la mañana 

del miércoles volvemos hacer la parada para rezar el Ángelus. 

Los peregrinos y las mulas van cansados ya que la arena pesa cada vez más y hay que 

ayudar a la carreta empujándola un poquito. 
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Llegamos a Casa Canelo, donde hacemos una parada un poco más larga para comer. Al 

finalizar la comida volvemos a tener bautizos, pero esta vez de manos de la vocal de 

juventud y el vicepresidente de Trigueros donde bautizan a los nuevos peregrinos. 

Cada vez queda menos para llegar a ti, y con ese fin seguimos caminando hacia tu aldea. Ya 

estamos aquí Señora, ya escuchamos esos vivas que con tanta emoción y con la voz rota da 

nuestro vocal delegado de juventud, y ahora sí que si se ven brotar esas lágrimas que 

teníamos contenidas.  Nos despedimos de nuestros hermanos de Trigueros y ponemos 

rumbo a la casa de Hermandad donde entre todos descargamos los tractores. Toca un 

merecido descanso.  

El viernes es día libre, por lo que los hermanos de la Estrella aprovechan para ir a la Ermita y 

hablar con nuestra Madre, donde le piden por sus seres queridos y la dan las gracias por 

tantas y tantas cosas. La noche del viernes un grupo de hermanos y la Junta de Gobierno se 

acercan a la Hermandad de Trigueros donde hemos sido invitados a cenar por la Hermana 

Mayor. El resto de la noche la pasamos en el porche de la casa de Hermandad cantando y 

bailando. 

Por fin toca presentarnos antes ti Madre y con más ganas que nunca iniciamos la 

presentación, son momentos que no se pueden describir con palabras y donde el corazón 

nos late a una velocidad vertiginosa cuando giramos la calle Almonte y antes nuestros ojos 

tenemos esa Ermita blanca con la que tanto hemos soñado estos tres años. Las campanas 

parece que tocan con más fuerza que nunca para recibirnos, la boca se seca cuando la 

carreta de Trigueros sube la cuesta y empezamos a entonar la Salve, los vivas son recitados 

como poesías y mirando un poquito para dentro te vemos y te decimos gracias Madre por 

tanto y sin darnos cuenta ya hemos terminado la presentación. 

El domingo bajo un sol de justicia empieza la misa de romeros donde el obispo de Huelva, el 

Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, presidió la celebración con los capellanes de 

las distintas hermandades. La misa fue cantada por el Coro de la Hermandad Matriz de 

Almonte donde se fusionaron los antiguos con los componentes y actuales del coro, falta 

decir que sonó como música celestial. 

Os dejamos unos trozos de la homilía: 

 “Este Rocío del reencuentro "es mucho más que la posibilidad de volvernos a ver en 
este hermoso lugar. Las personas, a menudo reducidas a individuos desvinculados 

que compiten o entran en conflicto entre sí, se abren a la experiencia de la 
comunión, ésta junto a "la fraternidad, la amistad, que acompañan las 

manifestaciones verdaderas de la fe, como hoy testimonian aquí los miles de 
peregrinos del Rocío".   

El Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra,   pidió también en la homilía que la Blanca 

Paloma interceda "para que pare el horror de la guerra y el sonido de las bombas en tantas 

partes del mundo, especialmente en la nación ucraniana; para que seamos artesanos de 

amistad y concordia en todos los ámbitos de nuestra vida, que estemos cerca de los 

refugiados, de los inmigrantes, de los pobres, de los que no cuentan, de los enfermos". 

En la tarde del domingo se celebra la Santa Misa de tamborileros y este año ha sido especial 

ya que nuestros pequeños tamborileros Guillermo y Manuel han participado en ella. Cabe 

decir la emoción de ver como dos niños a los que hemos visto crecer están tocando delante 

de ti Madre. Ver esas caras al contarte que no solo han tenido el privilegio de tocar antes tus 

plantas, sino que además han pasado por debajo de tu manto y han tenido la oportunidad de 

pasar sus medallas por tu bendito manto, no hay palabras para describir ese momento.  

Sin darnos cuenta llega la noche donde nos espera el ansiado rosario. Cansados por la 

espera, pero sabiendo que en nada estarás en brazos de tus hijos nos hace mirar el reloj con 

ansia sabiendo que nos quedan 112 Hermandades para echar a andar, llega el momento de 

pasar por delante de tu puerta donde se palpan los nervios de los almonteños. Llegamos a la 

casa y con más rapidez que nuca soltamos las varas y nos vamos a tu encuentro, a golpe de 

perdón, perdón me dejas pasar no colocamos frente a la puerta lateral de las marismas 

esperando el ansiado salto. Se escuchan palmas sonando y al a vez voces que te dicen que 

pares para no poner más nerviosos a los almonteños.  Y con cara de sueño te fijas en los 

Simpecados que pasan por delante de ti y vas comentando:” mira este es el de Triana ya 

queda menos” y bajo un gran murmullo te das cuenta de que el Simpecado de la Hermandad 

Matriz ya está girando en la calle Almonte y en nada ya están saltando, y en un visto y no 
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visto ya estas fuera de tu altar.  Se escuchan palmas y más palmas y la sevillana que no 

puede dejar de sonar: 

 

No hay quien la lleve, Paloma, no hay quien te lleve 

No hay quien te lleve como los almonteños, Paloma 

No hay quien te lleve como los almonteños, Paloma 

No hay quien te lleve 

No hay quien te lleve 

Y eso es mare mía, Paloma porque te quieren 

Y eso es mare mía, Paloma porque te quieren 

Te pido yo 

Que les des desde el cielo, Paloma 

Te pido yo que les des desde el cielo, Paloma 

La bendición. 

Cientos de flashes nos indican que ya estas fuera y como es costumbre esa ola de gentío 

empieza a empujar. Las sensaciones que sientes en ese momento solo lo saben uno, si 

durante estos días íbamos a la Ermita a pedirte y a darte las gracias viéndote en los hombros 

de tu pueblo las plegarias se multiplican por ml.  

Como un vendaval dejas las marismas atrás y te encaminas hacia la Hermandad de Huevar la 

primera que tiene el privilegio de ser visitada por ti., seguimos camino detrás de ti como 

buenamente podemos entre empujones y cuando menos lo esperamos a las 06: 23 de la 

mañana llega el fatídico momento en que caes al suelo por la rotura del banco de una de tus 

andas, a pesar de los nervios y sin saber muy bien lo que está pasando escuchas a los 

almonteños hablar entre ellos donde toman la decisión correcta de llevarte de nuevo a la 

Ermita.  

Corriendo nos vamos para la casa a contar lo que está sucediendo, te empiezas   a fijar en 

las caras de incertidumbre, asombro y pena de todos los que estaban allí esperando a poder 

verte en la puerta de nuestra casa.  A través de megafonía el presidente de la Hermandad 

Matriz anuncia que las hermandades sin orden de antigüedad irán hacia la Ermita donde 

entrarán con sus Simpecados y rezarán una salve.  A las 10 de la mañana nuestra 

Hermandad Madrina se dirige junto con miembros de nuestra junta a la Ermita. 

Este año no ha podido ser Madre Mía no has podido procesionar todo lo que hubiésemos 

querido, pero como dicen por tierras almonteñas cuan ha pasado ha sido por que la Virgen 

así lo ha querido, solo tú sabes el por qué Madre. 

Contando ya los días que quedan para el próximo Rocío nos despedimos de ti querido 

hermano, esperando que este pequeño relato te haya hecho vivir un poquito el Rocío. Para 

despedirnos os dejamos una sevillana que seguro que más de uno de los que hemos estado 

hemos cantado. 

Me llevo el año soñando con ponerme la medalla 

esa que tengo en mi casa en una pared colgada 

y que cada vez que paso  siempre le hecho una mirada 

Y no paro de rondar siempre el mismo pensamiento 

que me va quitar el sentido 

qué largo se me hace el año y que cortito el Rocío 

 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 

¡VIVA ESA BLANCA PALOMA! 

¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMA! 

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 

¡VIVA LA HERMANDAD DE TRIGUEROS! 
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8.10.1 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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8.11.1 VII ENCUENTRO DE HERMANDADES 

ROCIERAS DE LA ZONA CENTRO DE ESPAÑA 
Lo realizará la  Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Moratalaz-Madrid 

“ROCÍO, TODO MI AMOR ES PARA TI” 

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE 

“Pará Rociera” en el barrio de Moratalaz 

Encuentro de coros rocieros con la colaboración de la Junta Municipal, (Acto en proceso de 
creación – horario por definir) 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 

19.30 a 21:00h Aprox Recepción de las Hermandades y sus benditos Simpecados en la Cripta 

de la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista. (c/Santiago, 24 – Entrada 
Cripta por c/ Santa Clara) 

21:00h Aprox. Saluda y Bienvenida del Presidente de la Hdad de Moratalaz 

21:15 Aprox Oración de Apertura a cargo del Capellán de la Hdad de Moratalaz 

22:00 Vino Español en el patio del Arzobispado de Madrid (c/Bailén,8). 

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 

17:00h Concentración de las Hermandades en la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San 
Juan Bautista. 

17:30h Inicio del Recorrido de la Procesión desde la Real Iglesia Parroquial de Santiago a la 

Catedral de la Almudena (c/Santiago, Plaza Ramales, c/Requena ,y c/Bailén – 400m 

recorrido) 

19:00h Solemne Pontifical en la Catedral de la Almudena con la presencia de todas las 

Hermandades participantes, presidida por el Sr Cardenal Arzobispo de Madrid, Eminentísimo 
y Reverendísimo D. Carlos Osoro Sierra. 

22:00 Cena de las Hdades en el Restaurante Asador “La Estación de los Porches”. (c/ 
Timoteo Pérez rubio,2). 

Todos los actos contarán con la especial colaboración musical del coro de la Hdad del Rocío 

de Moratalaz y del Grupo de la Escuela de Tamborileros de Moratalaz junto con los diferentes 
tamborileros de las hermandades participantes. 

Todos los horarios son aproximados a día de hoy, ya que el programa sigue en confección, el 

recorrido podría sufrir modificación por parte del Ayto de Madrid a falta de la última 
aprobación por parte de actos públicos. 



  
 

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

28 

9. LECTURAS DEL DOMINGO 13º DEL 

TIEMPO ORDINARIO- CICLO C 
Domingo, 26 de junio de 2022 

PRIMERA LECTURA    

Lectura del primer libro de los Reyes (19,16b.19-21) 
 
En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb: 

«Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo se Safat, de Abel Mejolá». 

Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él 

tenía doce yuntas; él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su manto 

encima. 

Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: 

«Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré». 

Elías le respondió: 

«Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». 

Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los 

bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías 

y se puso a su servicio. 

 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 15,1-2a.5.7-8.9-10.11 
 

Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.  

Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios» 

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano.  

 

Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 

Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo 

siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.  

 

Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. 

Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.  
 

Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría 

perpetua a tu derecha.  

 

Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 
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Segunda lectura 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (5,1.13-18) 
Hermanos: 

Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a 

someteros a yugos de esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad; 

ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne; al contrario, sed esclavos 

unos de otros por amor. 

Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: «Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo».  

Pero, cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros acabaréis por destruiros 

mutuamente. 

Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la carne; 

pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne; efectivamente, hay entre 

ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais.  

Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 

 

Palabra de Dios 

 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,51-62) 
Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir 

a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. 

Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero 

no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. 

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: 

«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». 

Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo 

uno: «Te seguiré adondequiera que vayas».  

Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el 

Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». 

A otro le dijo: «Sígueme». 

El respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». 

Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de 

Dios». 

Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa». 

Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino 

de Dios». 

 

Palabra de Dios 
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10. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 

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

Dña. Rosa Arroyo Franco (08) 

Mª Antonia García Flordelis  (11) 

Manuel Calero Sáez (14) 

Antonio Martín Moreno  (14) 

Rosa Moreno García  (16) 

Serafina Pichardo Ruiz  (18) 

José Luis Esteban Casado  (19) 

Raquel Velázquez Maestro-Muñoz  (19) 

Gabriela Atero Torres  (21) 

Emilia González Marín  (25) 

Mª Rosa Herrero del Rio  (25) 

Teresa Romero Delgado  (26) 

Cristina Ramírez Raposa  (27) 

Antonio Ropa Rodríguez  (28) 

Mª José Moreno Domínguez  (29) 

Andrea Saiz Hernández  (31) 

Frco. Javier Sánchez Doello  (31) 

11. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 

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

Gema Úbeda Moreno  (05) 

Álvaro Alonso Galán  (08) 

Mónica Gómez Montero  (10) 

Antonio Fernández Gan  (12) 

                                      Elena Miguel Gómez (13) 

                                Almudena García López  (14) 

Ploma Montes Hernández  (14) 

Rvd. P. D. Manuel Sánchez   (23) 

Sandra González Gonzalo. (26) 

Aranzazu Romero Balboa  (27) 

Antonio José Ropa Mañas  (28) 

Alba González García  (30) 
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12. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 

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

María de los Mozos Duque. (04) 

Luisa Gómez Cuevas  (14) 

Mª Asunción de la Nieves Jimenez  (14) 

Mª Dolores Santiago Villarejo  (18) 

Pedro Cardaba Rodríguez  (18) 

Mª Nieves Larrea Polonio  (23) 

José Arredondo Apareció  (23) 

 Tayron Sanz Rodríguez (25) 

Dolores Atero González  (29) 

Guillermo Ropa de Lucas  (29) 
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13. 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. 


