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AgrAdecimientos 
 
 
Cuando iniciamos el periodo estival, cuando empezamos un merecido descanso vacacional y hemos 
dejado atrás un año lleno de sueños, ilusiones, objetivos y proyectos cumplidos, desearos unas felices 
vacaciones y agradeceros todo el apoyo, ayuda y respaldo que hemos recibido de todos los hermanos, con 
vuestra presencia en todos y cada uno de los actos que ha organizado la Junta de Gobierno. 
 
En Septiembre empezaremos el nuevo curso con renovadas fuerzas, ilusiones, sueños y nuevos proyectos 
encaminados a dar gloria a Dios y su Santísima Madre la Virgen María, en la advocación de Nuestra 
Señora del Rocío. Como siempre contamos con la participación de todos vosotros, sin la cual nada de 
estos proyectos serian posibles. 
 
Nuestro agradecimiento a Rvdo. P.D. Ángel Luis Miralles Sendin, Párroco de Ntra. Sra. del Buen 
Consejo y San Isidro y Director Espiritual de la Hermandad de Jesús Nazareno “El Pobre” y María 
Santísima del Dulce Nombre en su Soledad, por permitir celebrar en la Iglesia de San Pedro “El Viejo” 
nuestro XVII Pregón Rociero a cargo de D. Francisco Prado Martínez, al que agradecemos el magnífico 
Pregón, lleno de amor a Dios y a la Santísima Virgen María. Un Pregón lleno, de Fe y esperanza, de 
entrega, de solidaridad, de amistad, de servicio, de sentimiento rociero, de Hermandad... 
 
Nuestras muestras de afecto y agradecimiento a D. Francisco Ruiz Rodríguez, Hermano Mayor de la 
Hdad. de Jesús Nazareno “El Pobre” y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad y a su Junta de 
Gobierno, por el apoyo y ayuda para la organización tanto  de la Eucaristía como el acto del Pregón, y  
por las muestras de afecto y acogida que siempre tienen con nuestra Hermandad de la Estrella. 
 
Nuestro afecto y agradecimiento a D. Alfonso Lozano Lozano, Vicario Episcopal de la Vicaria III-Este de 
Madrid, por presidir la Solemne Eucaristía celebrada en el Parque del Retiro, en Honor de Nuestra Madre 
del Cielo la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora del Rocío. Gracias por sus palabras de 
aliento y apoyo, para seguir caminando y creciendo como Hermandad, animándonos a seguir el ejemplo 
de fe y humildad de María. 
 
Nuestro afecto y agradecimiento a Dª Ana Román Martin, Concejal Presidente de la Concejalía del 
Distrito de Retiro, por el despliegue humano, técnico y logístico puesto a disposición de la Hermandad, 
para que la Romería del pasado Domingo día 12 y que culmino con la celebración de la Solemne 
Eucaristía en el Parque del Retiro fuera un rotundo éxito en todos los sentidos. Nos tiene a su disposición 
para todo lo que pueda necesitar de nosotros. 
 
Nuestro afecto y agradecimiento a Antonio Garrido Gil, Presidente de nuestra querida Hermandad 
madrina del Rocío de Trigueros, a su Junta de Gobierno por los momentos compartidos en el Rocío y 
como cada año, aprendemos algo nuevo de vosotros, que nos ayuda a crecer como Hermandad. 
 
. 
Nuestro afecto y agradecimiento a la comunidad Parroquial, a nuestro Párroco D. Víctor García Remirez, 
por el trato afable y correcto y siempre atendiendo a las peticiones de la Hermandad de la Estrella para el 
desarrollo de todas y cada una de nuestras actividades. 
 
 

¡¡¡ Felices vAcAciones!!! 
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  lA JuntA de gobierno 



 

  

 
FestividAd del cuerpo de cristo 

2 de Junio de 2013 
 

Color: Blanco 
 
 

Lecturas de la liturgia 
Primera Lectura: Génesis 14, 18-20 

"Sacó pan y vino" 
 
 

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino y bendijo a 
Abrán, diciendo: "Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios 
altísimo, que te ha entregado tus enemigos."Y Abrán le dio un décimo de cada cosa. 
 
 
 
 

Salmo Responsorial: 109 
 

 
"Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec." 
Oráculo del Señor a mi Señor: "Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies."  
 
"Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec."  
Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: somete en la batalla a tus enemigos.  
 
"Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec." 
"Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados; yo mismo te engendré, como 
rocío, antes de la aurora." 
 
"Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec."  
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: "Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec."  
 
"Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec."  

 

 



 

  

 

Segunda Lectura: I Corintios 11, 23-26 
"Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del 

Señor" 

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: 
Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción de 
gracias, lo partió y dijo: "Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía." 
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: "Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi 
sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía." 
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que 
vuelva. 

 
 

Evangelio: Lucas 9, 11b-17 
"Comieron todos y se saciaron" 

 
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. 
Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: "Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos 
de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado." 
Él les contestó: "Dadles vosotros de comer." 
Ellos replicaron: "No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de 
comer para todo este gentío."Porque eran unos cinco mil hombres. 
Jesús dijo a sus discípulos: "Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta." 
Lo hicieron así, y todos se echaron. 
Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, 
los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y 
cogieron las sobras: doce cestos. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 



 

  

 

“lA verdAd en mi vidA” 

recuerdo de unA vigiliA inolvidAble 
 

(I) 
En esta Noche Inmensa 
En este Gran Momento 
Ante Tu Gran Blancura 
Resplandezco pequeño, 

Tú Todo y yo nada 
Tú esperando, Tú eterno 

Si yo te abro el alma 
Juntos, Tú y yo, sí puedo. 

Ante Ti yo desnudo, 
Nada valgo ni tengo 
Por Tu Misericordia, 

Me atrevo a ser Tu Templo. 
¡Que permanezca firme, 
Que permanezca abierto, 

Mi corazón, Tu Nido, 
Tejido de amor cierto, 

Da templanza a mis nervios 
Da esperanza a mi entrega 

Da a mi alma sosiego 
Mantenme en dulce Vela…! 

Por Tu Amor es posible 
Nuestra conversación 
Tú tomaste mi carne 
Par mi Salvación… 

¡Que ternura tan grata, 
Que honda mi oración, 

Bajé a mi pequeñez, 
Y me encontré con Dios! 

 
(II) 

Vestido con pecados  
Lleno de barro el cuerpo 
A bañarme en Tu Gracia 

Ilusionado vengo. 
Quiero elevar mis pasos 
Quiero nacer de nuevo 

Quiero recordar siempre 
 El amor de este Encuentro… 

Tú, que Te Haces Pan, 
Y yo que llego hambriento 

Tú, que Te Haces Vino, 
Para la sed que tengo… 
¡Como enseñar a todos, 

Este Milagro Eterno, 
Que te hace tan grande, 

Siendo Tú tan pequeño… 
Te abre a los demás, 
Te moldea de nuevo, 
El Señor sin Hablar, 



 

  

 
Cuanto te está Diciendo…! 

Analizas tu vida, 
Te acuerdas de pequeño, 
Cuantos años perdidos, 

Que ante Él, comprendemos. 
¡Muda Conversación, 

Con los sentidos nuestros,  
Así le gusta a Dios, 

Los dos juntos, de Nuevo! 
 

(III) 
En la noche tan grata 
En el puro silencio 

Abiertas las ventanas 
Del corazón despierto… 

El alma se hace Oído, 
Para el Mensaje eterno, 
 Que Manó de la Cruz, 
Y se Hizo Sacramento. 
Sacramento de Vida, 

De Dios que se Hace eterno, 
Para el hambre del alma 

Para todos los Tiempos… 
¡Siempre al hombre esperando, 

Y el hombre, sin saberlo, 
Expuesto Está en la noche, 

Real Está Su Cuerpo, 
Ven vamos a Adorarle, 

Que Es Dios del Universo! 
¡Y Está Sacramento, 

Y Está al alcance nuestro! 
 

(IV) 
En la Fiesta de Espigas 

Se produce el Encuentro 
Del Señor de la Vida 

Y el hombre tan pequeño… 
Cánticos de Alabanza, 
Entre Salmos y Rezos, 

Dándole a Dios las gracias, 
Por Su Amor tan eterno… 

¡No te quieres dormir, 
 Que Cristo, Está despierto, 

Y Radiante y Feliz, 
Gozoso de tenernos… 
Y te Mira a los ojos, 
Y te Mira por dentro, 
Bien vale una Vigilia,  
Si le pertenecemos…! 
“Quédate con nosotros, 
La noche va muriendo, 

Ya llega la mañana, 
Bendice a nuestro Pueblo, 

Nuestro Pueblo que duerme, 
Bendícele su sueño, 

Y que corra a Tu Encuentro” 
 



 

  

 
(V) 

¡Muestra Señor Tú Luz, 
Al agravio terreno, 

Y encuentren Tu Camino, 
Los errantes incrédulos, 

Si no rezan, yo rece, 
Si no esperan, yo espero, 

Si no te Adoran, yo, 
Te Adore en alma y cuerpo, 

No me dejes, Señor, 
No te Ocultes, te ruego, 
Te Tropieces conmigo, 
Y me Hieras por dentro, 

Por Tus Heridas Sangran, 
Los Buenos Sentimientos, 

La Piedad, la Ternura, 
La Humildad de Tú Reino! 

 
(VI) 

Siento Tú, Todo Amor, 
En esta noche quiero, 
Llenarme el corazón, 

Del que vas Despidiendo, 
Y hacerme más sencillo, 
Y hacerme amor entero, 
Y servir y entregarme, 

Y repartir consuelo, 
Y entregar la razón, 

Y escuchar mudo y quieto, 
Y hable por mi voz, 
Mi ternura y afecto, 

Y así podré acercarme, 
A Tú Lado, de nuevo, 

Te hable y Tú me Hables, 
Seamos, compañeros…! 

 
(VII) 

Luego, ese Broche Final, 
Que Tú, Señor, nos Concedes, 

De ir a Felicitar, 
A Tú Madre de Mercedes… 
Nunca una Fiesta de Espigas, 

Con tan Digno Colofón, 
De ser el Aniversario, 

De su Gran Coronación… 
¡Que Hijo Tienes, Patrona, 

Que nos mantuvo despiertos, 
Preparando Tú Corona: 
Corazones Bollulleros. 

Dios Te Salve, Reina y Madre, 
Felicidades, Señora, 

Que Orgullo para una Madre, 
Si a Su Hijo, se le Adora! 

Antonio Iglesias Mairena 
Fiesta de Espigas en Bollullos del Condado del 

01/02 de Julio de 1995 
En María Auxiliadora…. Ante Jesús Sacramento… 



 

  

 

nuestros sAcerdotes diocesAnos 
JOSÉ DIAZ RINCÖN 

Por mi condición de militante de la  Acción Católica, lo cual supone una «cooperación estable, fraterna y 
organizada con el Ministerio Pastoral en orden a evangelizar, santificar  y formar», trabajo mucho con 
nuestros sacerdotes. Esto es un regalo de Dios,  que me hace muy feliz y gozo extraordinariamente en esta 
cooperación con  ellos. Tenemos un clero (generalmente) ejemplar, fieles a Cristo y a su Iglesia, bien 
preparado y muy apostólico. En los años convulsos del postconcilio,  que trabajé fuera de Toledo, 
experimentaba –y lo decía públicamente– que mi diócesis era un oasis. Aquí me rehacía, serenaba y me 
estimulaba. Sus sacerdotes eran los más ortodoxos y mejor orientados que conocía. 
En estos últimos meses he tenido un  mayor contacto con ellos con motivo de la presentación del 
Itinerario de Formación que promueve la Conferencia  Episcopal en los diferentes arciprestazgos y por 
visitas a diversas parroquias,  y reafirmo mi admiración. Con un clero así, con su obispo a la cabeza, la 
diócesis caminará en la verdad, crecerá, dará  respuesta evangelizadora y será fiel a los planes de Dios. La 
Iglesia universal se sentirá fortalecida, así como la comunión eclesial, y surgirán vocaciones. 
Los sacerdotes ejercen el ministerio de padre y maestro en el pueblo de Dios y, juntamente con los fieles 
cristianos, todos somos discípulos del Señor. Ellos nos presiden buscando siempre el interés de Jesucristo, 
trabajando conjuntamente e imitando al Maestro que «no vino a ser servido sino a servir y dar la vida en 
redención de muchos» (Mt 20, 28). 
Los seglares debemos profesarles un amor filial, como padres y pastores, ayudándoles con la oración, el 
afecto y el trabajo, para que cumplan cada vez  mejor sus funciones. Por su parte, los sacerdotes deben 
reconocer y promover la dignidad de los laicos y la misión que tenemos en la Iglesia. Dice el Decreto 
Conciliar sobre los Presbíteros en su número 9: «Los sacerdotes escuchen con gusto a los seglares, 
considerando fraternalmente sus deseos y aceptando su experiencia y competencia en los diversos campos 
de la actividad humana, a fin de reconocer juntamente con ellos los signos de los tiempos». 
La pastoral de la Iglesia, la realidad y el sentido común nos presentan tres retos a los que debemos 
responder con humildad y valentía: 
1. Que ni sacerdotes ni laicos busquemos protagonismos inútiles de fundar o inventar nuevas cosas, como 
órdenes religiosas, institutos seculares, movimientos o grupos novedosos e innecesarios, etc. Pienso que, 
por ahora, casi todo está fundado y cualquier carisma puede ser acogido en las realidades que ya existen. 
Por otro lado, tenemos prioridades más necesarias y urgentes. Cuando Dios quiera algo nuevo ya lo 
manifestará por su Espíritu razonablemente, con claridad, y dará los medios para ello. No es bueno ni 
procede crear cosas que no vienen a nada más que a quebrar la comunión, a dividir fuerzas, mermar 
eficacia y a nada necesario. 
2. Como la evangelización es imprescindible hacerla junto a los laicos, es muy necesario que nuestros 
sacerdotes descubran más y mejor el apostolado seglar y el asociado. Observo que es una posible 
carencia. Hay que hacerlo desde el Seminario (sobre todo en los últimos cursos), en la formación 
permanente, en los diferentes cursillos, en el contacto con el apostolado seglar asociado... Con la ayuda de 
todos debemos afrontar este reto. 
3. A causa de los problemas y desafíos de la vida moderna, urge salvar, fomentar y ejercitar la comunión 
eclesial, el testimonio, la formación integral y la prioridad del trabajo con la familia, hoy tan denostada y 
que es la célula vital de la sociedad y de la Iglesia. 
Tengo la certeza de que es un trabajo apasionante que debemos vivir dentro de la Iglesia. Esta es misterio-
comunión- misión, y así daremos el ciento por uno como nos pide Jesús en su Evangelio. 
 

 



 

  

 

lA romeríA y el cAmino de nuestros 

Abuelos 
 

A principios del siglo XX, ir a El Rocío podía costar a cada romero 
unas 75 pesetas 

 
 Era un Rocío íntimo y  familiar  que  en  casi  nada  se  diferenciaba  del  de  la  segunda mitad  del  siglo  
XIX.  Era  un   Rocío  en  e l  que  no  se  veían   tractores   ni   coches.  Proliferaban  los  colchones  de  
barras,  la  vista  de  los  carros   que   llegaban  a  la  Aldea  era  espectacular, el vino calentón y el agua  
en  garrafas  y  cantimploras. En  la  primera  década del siglo iban al Rocío  muy   pocos  romeros.  Se  
utilizaban   más  burros   que  caballos  y  más  carros  que carretas.  El  Real  estaba  compuesto  por  
chozas. Ir al  Rocío en  una carreta tenía un coste para  cada romero  de unas setenta y  cinco  pesetas, con 
todo incluido, y por cinco pesetas diarias  los  mayordomos  de  las  hermandades  te  daban  desayuno, 
almuerzo,  merienda, cena y todo  el  vino  que quisieras. Una vez en la Aldea, se estaba en familia y casi 
siempre, año tras año, solían acudir los mismos. 
 
Se dieron  casos  de algunas señoras  en  avanzado estado de gestación  que acudían con  la canastilla del 
bebe preparada por si acaso dieran a luz allí. Seguro que en más de una ocasión así sucedería. Antes 
también se cantaban las sevillanas, pero con variaciones en la tonada. En cuanto al baile era más movido, 
inclinándose las parejas tanto que los  brazos  casi  llegaban al suelo. Como en todo, la moda se encargó 
de  imponer otros  trajes más largos, con los volantes lacios, y para los hombres en El Rocío, a todo aquel 
que no llevara la chaquetilla corta campera se le cortaba la americana y a otra cosa. 
 
Otro de los clásicos en las Romería, fueron los sombreros de  ala ancha. Todos los  romeros lo usaban,  ya   
que  era   sin   duda   el  santo   y   seña   de   los   campesinos   andaluces. Hoy, afortunadamente,  
vuelven  a  verse  estos  sombreros  en  la  Aldea. La  gorra  de  visera, que durante  un  tiempo se usó, nos 
vino importada de Inglaterra  y Gales, pero  nunca  ha sido una prenda para la cabeza  española y mucho 
menos para la andaluza y rociera. 
 
Sombreros a un duro A principios de siglo el clásico de ala ancha se aproximaba en  precio  al  duro o  
quizás a las seis pesetas los más caros. Hace  treinta  años  que  venía  perdiéndose tan bonita y  castiza  
prenda, pero  como  decimos   parece  que en  la  actualidad  vuelve  a  introducirse  con fuerza. ¿Por  qué  
no  se  sigue  usando  el  sombrero  de  ala  ancha  en  Andalucía?, Ahora  es muy difícil verlos por las 
calles. 
 
El Camino  era  entonces  muy  duro. Las  provisiones  para  los  siete  días  se  cargaban  en la carreta o 
carro. No había forma de emplear, como se hace  actualmente, otros medios  y es fácil imaginar con la 
escasez de medios y tecnología de la época como sería la  conservación  de los  alimentos y  el  poder  
refrescar  las  bebidas.  Seguramente,  tendrían  que  haber  condecorado  a   todos  aquellos   valientes  
que  en  aquellas  fechas  hacían  el Camino. 
  
Aquella época debió de ser tan buena que hoy todavía muchas de sus costumbres e incluso de sus actos se 
conservan tal como se desarrollaban entonces. 



 

  

 
 
El mismo  domingo, poco  después  del  anochecer, salía  por los  alrededores  de  la  Ermita el Rosario 
cantado, donde los romeros  portaban velas  iluminando las largas filas  de  peregrinos, largas porque en 
aquellos años hablar de tres mil peregrinos e incluso  más era todo un récord. 
 
De   madrugada, mucho  antes  de  que  llegara  el  alba, comenzaban  las  hermandades  sus  misas  ante  
el  altar  de  la  Virgen. La  última, a  media  mañana  del  Lunes,  era  la  función principal de la Ilustre y  
Antigua Hermandad Matriz de Almonte. Todo el clero cantaba Tercia y, al terminar ésta, al cantarse la 
antífona última, se alzaban las  andas y  salía   la procesión  de Tercia alrededor de la Ermita. 
 
Precedía  la  cruz  alzada  de  la  parroquia  de  Almonte,  seguían  en  filas  por  orden  de  su antigüedad 
las hermandades filiales que en aquella época  eran muy poquitas, la  última  la de Almonte, el clero, el  
concejo de  la  Villa y  todos  los  romeros  allí  congregados. Finalizada la procesión, enseguida se  
preparaba  el camino de vuelta quedándose la Aldea sola y desértica.  
 
Este detalle, como otros, se ha ido perdiendo  con el  paso del  tiempo pues  ahora cada vez se queda más 
gente en la Aldea una vez que ha concluido la Romería. 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

El próximo 15 – 09 – 2013, tenemos Eucaristía a las 12:00h en honor de Jesús Nazareno “El Pobre” y 
María Stma. Del Dulce Nombre “en su Soledad”, Iglesia de San Pedro “El Viejo” (C/ Nuncio, 14) 

noticiAs de lA HermAndAd 
 

 

Informar a todos los Hermanos que la próxima sabatina es el  07 – 09 – 2013, tenemos horario de verano 
Convivencia Rociera a las 18:00h, Santo Rosario a las 19:15h y la Eucaristía a las 20:00h. 
 

                                                                       lA JuntA de gobierno  

  

 

romeríA del rocío 2014 
 

COSTE DE LA ROMERÍA 2014 
 

Camino y Rocío…………………….…….……. 500 € 
Rocío….……………………………………….... 500 € 

 
 
El periodo para hacer efectivo el pago del total del coste de la romería del Rocío 2013 será de 10 meses 
desde el 01 de Junio de 2013 hasta el 27 de Abril de 2014. 

 
Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Hermandad número: 2038  
1796  75  6000340809, haciendo constar el nombre y romería al Rocío 2013 o entregando las cantidades 
en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que emitirá recibo de las cantidades entregadas en efectivo. 
 
Si por causa mayor justificada, alguna de las personas inscritas no pudiera ir a la romería del Rocío 2013 
se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha.                    

 

 

 

 

peregrinAción extrAordinAriA Al 
rocío, noviembre del 2013 

 
 

Salida autocares hacía el Rocío el  01 de Noviembre 2013, Viernes desde la Parroquia a las 8:00h 
Día 02 de noviembre 2013, Sábado, Santa Misa en la Ermita del Rocío a las 17:00h 
Día 03 de noviembre 2013, domingo, regreso a Madrid 
El Hotel y los precios pendientes de confirmación. 
  
 
 



 

  

 
 

bolsA de cAridAd 
 

     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 la cuenta que la Hermandad tiene en Caja Madrid. 2038   1796   77   6000344088.   
 
     También podéis hacerlo en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 22:00h o coincidiendo 
con los Sábados que celebremos nuestra Sabatina. 
 
       Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las intenciones de quienes los donaron.                                             
 
Comisión de Caridad: 
 
              

Vocal de Caridad:   Basi Núñez……………………….. 645.968.661 
Secretaria:                Pilar González……………………. 630.869.098 

         Tesorero:                 Antonio Page……………………... 629.224.545 
 Coordinador:          Pablo Barón……………………..... 650.246.176 

 
 

 

cAridAd y Acción sociAl 
El pasado sábado día 25 de mayo, se entrego al grupo de Caritas de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación, los alimentos 
recogidos durante la campaña permanente Kilo-Litro. 
 
Con lo recogido y una aportación de la Hermandad, se entregaron entre legumbres, pastas, arroz, galletas, bollería, café leche, 
azúcar,  etc.....algo más de 500 Kilos de alimentos.  
 
La Junta de Gobierno y la Vocal de Acción Caritativa Social os agradecen vuestra colaboración y solidaridad con los más 
necesitados y os trasmitimos las muestras de agradecimientos del grupo de Caritas de la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Consolación. 
 
Tenemos y debemos ser ambiciosos con nuestro proyecto de Caridad y Acción Social, por lo que seguimos contando con la 
colaboración y solidaridad de todos vosotros, para que, con vuestras aportaciones voluntarias, en la medida que podamos, con 
los recursos de la Hermandad poder seguir cumpliendo con dicho proyecto de Caridad y Acción Social. 
 

mucHAs grAciAs A todos                                                                 

                                                                                                                        

lA JuntA de 

gobierno 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

operAción kilo – litro 
 

permAnente 
 
 
Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos básicos  no 
perecederos destinados a las familias que más lo necesitan. 
 
En la Operación Kilo – Litro permanente, queremos poner de manifiesto nuestra 
solidaridad, sobre todo en una situación global de crisis como la que estamos viviendo.  
 
“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros” 
 
 
 
                                                                                                             Vocal de Caridad 
 
 

cenA de HermAndAd 

 

Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en la Cafetería 
Restaurante Lira (Calle Lira 1—Barrio de la Estrella—28007 Madrid)  
 
 
 
 
 

tAller de dibuJo y pinturA 
 
 
 

El curso de dibujo y pintura se imparte en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación 
(C/ Juan Esplandiú, 2 – 28007 Madrid). 
 
 
Los interesados pueden contactar con: 
 
 
                                

 Salvador  Lora ……………. 639.633.914 
 José María ……………. 606.724.998 

 

 
 
 



 

  

 
secretAríA 

Todos los viernes de 20:00 a 22:00 h. 
 

 

 

 
páginA Web 

www.rocíolaestrella.org 
 

     
teléFonos de interés 

 
 

Presidente:  Salvador Lora………..  639.633.914 

Secretaria:  Noelia Sáez………….          607.351.325 

Tesorero:  Antonio Page………...  629.224.545 

Peregrinación:  Pepe Calero………….  696.427.457 
 

 

Muchas gracias a todos  
La junta de gobierno 

 
Viva la Virgen del Rocío 

Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Patrona de Almonte 

Viva la Hermandad de la Estrella 

Viva la Madre de Dios 



 

  

              

Q u e  n o  s e  p i e r d A 

 

QUE  NO  SE  PIERDA  DIOS  MÍO 
ESA  HILERA  DE  CARRETAS 

 
TAN  BLANCA  COMO  LUCEROS 
TAN  BLANCA  COMO  LUCEROS 

QUE  VA  TIRÁ  POR  LOS  BUEYES  
A  LA VOZ  DEL  CARRETERO 

 
Y  EL  SIMPECAO 

QUE  PARECE  QUE  DEL  CIELO 
LOS  ÁNGELES  LO  HAN BAJAO 
QUE  NO  LE  FALTE  DIOS  MÍO 

ROCIEROS  A  SU  LAO 
 
 

QUE  SIGA  EL  TAMBORILERO 
ANUNCIANDO  EL  NUEVO  DÍA 

 
Y  QUE  NO  SE  APAGUE  EL  FUEGO 
Y  QUE  NO  SE  APAGUE  EL  FUEGO 

DE  NUESTRA  FE  ROCIERA 
POR  CAMNIOS  Y  SENDEROS 

 
 

QUE  RASGUEEN  LAS  GUITARRAS 
EN  LAS  NOCHES  DE  PALACIO 

 
Y  SE  ACENICEN  LOS  TRONCOS 
Y  SE  ACENICEN  LOS  TRONCOS 

MIENTRAS  TE  CANTO  ROCÍO 
HASTA  QUE  ME  QUEDE  RONCO 

 
 

QUE  SIGAN  LAS  HERMANDADES 
POR  LOS  CAMINOS  DE  SIEMPRE 

 
Y  QUE  SUENEN  LOS  COHETES 
Y  QUE  SUENEN  LOS  COHETES 

PORTADORES  DE  ALEGRÍA 
CUANDO  CRUCEMOS  EL  PUENTE 

 

 

 

 

 



 

  

 

FelicitAr A todos los HermAnos Que cumplen 

Años en el próximo mes de Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(Entre paréntesis se señala el día)                                                                                                                

                              
 
 
  

                                             Luis Miguel González García  (01) 
Manuela Infante Sauceda  (02) 

Felipe del Barrio González  (02) 
José Ángel García Arrimadas  (03)  
Manuela Cazalilla del Moral  (03)    

Juana Fernández Morales  (04) 
          Almudena Sáez Sánchez  (04) 

Mª Teresa Sánchez Noguera  (04) 
Amparo Gómez del Pulgar  (04) 

Álvaro Rivas Balgoma  (05) 
Mª Jesús Rabanillo Portero  (06) 

Juana Cabrero Pérez  (07)          
        Karina Castillo Ayuso  (08) 
Teófila Gómez Santamaría  (08) 

Eugenio Orozco Calero  (08) 
Carmen Pino Gutiérrez  (09) 

José Luis Galeano Arranes  (09) 
Mª Jesús Núñez Ortega  (09) 

Mª Carmen Gracia Aguado  (10) 
Agustina Romero Cejudo  (10) 

Luis Garrido Castillejo  (11) 
Mercedes Gracia Acosta  (12) 

Mª Teresa Carrera Fernández  (12) 
Mª Teresa Moraleda Román  (16) 

Manuel Asenjo Martin  (17) 
José Sáez Fernández  (18) 

Lorenzo García García  (18)                                                                                                                                                                            
Rosa Mª Expósito Pérez  (20) 

Ricardo Corral Blanco  (21) 
Luis Moreno Rosell  (21) 

Fernando Criado Arizqueta  (21) 
José Luis González García  (22) 

Juan Carlos Ruiz San Emeterio  (22) 
Mª Ángeles Arroyo Blanco  (23) 
Mª Carmen Casado Rubio  (24) 

Jaime Salas Zancada  (25) 
Rocío Aragón León  (26) 

Claudia Martin Martin  (26) 
Julia pascual Machín  (26) 
Santos Seco Sánchez  (27) 

Sara Cheng-Yoe Hernández Barón  (27) 
Irene del Alba Martin García  (28) 

Dolores Ariza Fernández  (29) 
Eugenio de Andrés Mirayo  (30) 

Mª Victoria González Barato  (30) 
                                               

 

 

 

 

 



 

  

 

 

FelicitAr A todos los HermAnos Que cumplen 

Años en el próximo mes de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(Entre paréntesis se señala el día)                                                                                                                

                              
 

  
                                                   Mª Rosa Huertas Jiménez  (01) 

Irene Barbero Hernández  (01) 
Salvador Latorre Crespo  (01)                                                                 
Pablo Martínez Ciprian  (02) 

Inés Mª Gutiérrez Fernández  (02) 
Rosa Écija Puertas  (02) 

Antonia Castellanos Rodeño  (03)  
Heliodoro Santiago García Sánchez  (03)    

Alejandro de las Heras Martin  (04) 
          Encarnación Hidalgo Lara  (04) 

Antonio Campos Sánchez  (05) 
Juana Antonia Lennon  (05) 

Rocío Delgado Sáez  (06) 
Mayte Moreno de Blas  (06) 

Irene Holgado Cid  (06) 
Juan Rubio Congosto  (07)          

        Isabel Calvo Cabrejas  (08) 
Juan Carlos Rodríguez Castaños  (08) 

Mª Teresa Martin Álvarez  (09) 
Mª Dolores Fernández Cabello  (11) 

Mª Antonia García Flordelis  (11) 
María Ropoll Guerrero  (11) 

María Calero Sáez  (13) 
Josefa Santamaría Pérez  (13) 
Patricia Navarro Bernal  (13) 

Manuel Calero Sáez  (14) 
Antonio Martin Moreno  (14) 

Jaime Alcocer Gabriel  (14) 
Santos de Pedro Pascual  (15) 

Rosa  Moreno García  (16) 
Mª Carmen Pérez Alonso  (16) 
Dolores Garzón Camargo  (17) 

Serafina Pichardo Ruiz  (18) 
Marina Cristóbal Antona  (18) 

Antonio Piedrabuena Asenjo (18) 
José Luis Esteban Casado  (19) 

Ángela Espih Duran  (19) 
Mª Paz Hernández Pérez  (19)                                                                                                                                                                            

Fernando Reguilón Ángel  (20) 
Taida Gomez-Cambronero  (21) 

Xandra Arranz Mínguez  (23) 
María de la Torre Macías  (24) 

Lidia Gamarra Mateos  (25) 
Teresa Romero Delgado  (26) 

Esther Escribano Tejar  (26) 
Valeria Criado Arisqueta  (28) 
Concepción Díaz Cortes  (28) 

Mª José Moreno Domínguez  (29) 
Gema Mª Bernardo Parre  (30) 

Fernando Rodríguez Amores  (30) 
Andrea Saiz Hernández  (31) 

                                               



 

  

 

FelicitAr A todos los HermAnos Que cumplen 

Años en el próximo mes de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(Entre paréntesis se señala el día)                                                                                                                

                              
 
 
  

                                      Esperanza Rodríguez Moncalvillo  (01) 
Francisco Pérez García  (01)                         

Ángel de la torre Núñez  (02) 
Gema González de Andrés  (02) 

Ana Mª Muñoz Martin  (02) 
Katy Granjera Barrantes  (03)  

Ángela Jiménez Parra  (03)    
Consolación López Mazo  (04) 

          Ana Mª Vera Pichardo  (04) 
Antonio Jiménez Sarmiento  (04) 

Raúl Sáez Sánchez  (05) 
Antonio Noguera Fernández  (06) 

Manuela Martínez del Ambal  (07) 
Juan Morales Jimeno  (07)          

        Teresa Soriano Castro  (08) 
Mª Carmen García Gutiérrez  (08) 

María Albendea Piquero  (10) 
Azucena Ortiz Romero  (11) 

Ana Isabel Fernández Vargas  (11) 
Antonio Fernández Gan  (12) 

Diego Canelo Diez  (12) 
Mª Pilar Muñoz Bel  (13) 

Domingo García-Móreles Martínez  (13) 
Almudena García López  (14) 

Paloma Montes Hernández  (14) 
Yessica Plaza González  (15) 

Vicente Ramón Retana González  (16) 
Mª Luisa Rubio Farfandelosgodos  (18) 

Elvira Balgoma Mezcua  (18) 
Rosa Zancada Villegas  (19) 

Julia Higueras Vela  (19)                                                                                                                                                                            
Margarita de Blas García  (20) 

Pilar Pirón Abellán  (21) 
Rosario Lancha Romero  (22) 
Emilio Martín Sebastián  (22) 
Francisco Guijo Olmos  (22) 

Soledad González Ramírez  (23) 
David González Calvo  (24) 

Petra Benítez Nieto  (24) 
Cristina Hidalgo Sánchez  (24) 

David Pinel Fernández  (25) 
Ángel María Romero Jara  (25) 

Mª Josefa García García  (25) 
Mª Teresa Coto Martín  (26) 

Mª Amparo Arce Gimeno  (26) 
Aránzazu Romero Balboa  (27) 

Virginia León Navarro  (27) 
Félix Javier Robledo Rubio  (27) 

Mª Rosa Ciprés Piña  (28) 
Antonio José Ropa Mañas  (28) 

Celia Santamaría Écija  (28) 
Rafael Aguirre Bueno  (28) 

Emeterio Rodríguez Martin  (30) 
Alba González García  (30) 

José Manuel Collado Redondo  (30) 
                                               



 

  

 

 

FelicitAr A todos los HermAnos Que cumplen 

Años en el próximo mes de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(Entre paréntesis se señala el día)                                                                                                                

                             
                       

                       Gabriel Lora Gómez  (01) 
Mª Carmen Sacristán Sopeña  (01) 
Mª Dolores Martín Merchán  (04) 
          Ana Fernández Ferrer  (04) 

Cristina Sáez Sánchez  (05) 
Silvia Garrido Ribas  (05) 

José Luis González Sánchez  (05) 
Juan Ignacio Ortiz de Urbina Pinto  (05) 

Pedro Delgado Redondo  (06) 
Emilio Alarcón García  (07)          

        Mª Del Carmen Trujillo Gonzalo  (09) 
Mª Carmen Gómez Herranz  (12) 
Mª Carmen Blanco Baruque  (13) 

Luisa Gómez Cuevas  (14) 
Mª Asunción de las Nievas Jiménez  (14) 

Jenifer Bravo Iniesta  (15) 
Sofía Espinosa Oliva  (15) 

Eugenio Fernández Docio  (16) 
Alejandro Guerrero Mateos  (16) 
Rosa Mª Sánchez Pellitero  (16) 

Antonio Coroba Flores  (17) 
Paloma Nieto Navas  (18) 

Elvira Urbina Fernández  (18) 
Hiedra Linares Roma  (18)                                                                                                                                                                            

Rosa López Brazo  (20) 
Mercedes García Viejo  (20) 
Domingo Acedo Pulido  (20) 
Manuel Molina Bellido  (20) 

Rocío Barragán Sáez  (21) 
María Carmona de Pablo  (21) 

José Manuel Castellano Márquez  (21) 
Juan Sánchez Caridad  (22) 

Mª Nieves Larrea Polonio  (23) 
Oscar Llorente López  (23) 

Mercedes Salmerón Castellanos  (24) 
Javier Garrido Ribas  (24) 

Ascensión Marín Labella  (25) 
Mª Carmen Sánchez Ramos  (26) 

José Iniesta Sáez  (27) 
Andrea Rodríguez González  (28) 

Gema María Roura Rojo  (28) 
María Morante Rubio  (29) 

Mª Luisa Carnes Hierro  (29) 
Sergio Casarrubio García  (29) 
Dolores Atero González  (29) 

Bartolomé Cortés Sánchez  (29) 
José Ropero Rojo  (29) 

                                               
 
 

 



 

  

 

sAlve 

 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
LA MARISMA TE CANTA Y TE REZA SEÑORA DEL CIELO. 
 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
LIRIO Y ROSA, CLAVEL MARISMEÑO, ESPERANZA Y ANHELO. 
 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
BLANCA AURORA, MADRE INMACULADA, PASTORA Y LUCERO. 
 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
EN TI SUEÑA LA PAZ DE ESTE PUEBLO QUE BUSCA CONSUELO. 
 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES FE, ESPERANZA Y CAMINO DE LOS ROCIEROS. 
 
Y BENDITO ES EL FRUTO QUE LLEVAS 
EN TU VIENTRE MI DUEÑA Y SEÑORA 
ESE NIÑO, JUNCO MARISMEÑO 
PASTOR DEL ROCÍO, QUE TU PUEBLO ADORA. 
 
Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  
CON DIOS EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 
 
Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  
EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 
 
 
AMEN….    

 HermAndAd de trigueros 
 

 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
MARISMEÑA MI BLANCA PALOMA, MI PAZ Y CONSUELO. 
 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
FARO Y GUÍA DE LOS CORAZONES DE LOS ROCIEROS. 
 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES VIDA, DULZURA, ABOGADA Y LUZ DEL SENDERO. 
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