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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.  
Comenzando el nuevo  

Una vez más, toca expresarme en este espacio que la revista de la 

Hermandad me deja, llegado el momento y cuando José Luis me requiere 

para que envíe mi escrito mensual, siempre surgen mil dudas y la misma 

pregunta… ¿de qué os voy a hablar? …cuando desearía que me hablarais a 

mí. Consciente de mi cargo y de mi responsabilidad, empiezo a discernir 

sobre algunos temas típicos…"próximos eventos de la Hermandad", 

"Comentario para preparar la siguiente fiesta, celebración  o día de la 

Iglesia Universal", "Comentar mi exposición sobre el transcurso o marcha 

de la Hermandad"….etc., etc., etc. No siempre ocurre pero alguna vez te 

pones a escribir y es el silencio quien te acompaña y la mente por mucho 

que quieras se queda en blanco y ahora es mi caso………… 

Faltan pocos días y la revista ha de salir con todos sus contenidos y es 

cuando te encomiendas al Señor en oración, en el silencio y en el vacío; ves 

como un folio en blanco que existe en tu mente. Y llega esa magia, 

empiezan a brotar diálogos que no imaginabas, sientes como ya no eres 

dueño de tus palabras y todo comienza a florecer como de la nada, me 

ocurre en los escritos, en las canciones y en mi oración personal. 

Después de pararme un momento y dejar que las palabras broten como flores en primavera, 

empiezo a ver un video en imágenes que pasan por mi cabeza y me invitan a escribir. Veo 

que es domingo, el día esperado, se acerca el momento para vivir la Eucaristía en el 

Santuario del Rocío, junto a nuestra Madre, el momento crucial de nuestro viaje a la Aldea, 

la peregrinación extraordinaria anual de nuestra Hermandad.  Se acerca la hora de salir, es 

muy temprano, veo rostros cansados y caras con sueño, veo a nuestro Alcalde de Carretas,  

Paco, quien porta nuestro Simpecado y la Lágrima, nerviosos, colocando la comitiva y 

cuidando hasta el más mínimo detalle, ahora podría decir….en procesión llegamos a la 

Ermita, celebramos la Santa Misa, vuelta a la Hermandad y viaje de vuelta, Fin. 

Pero eso no es lo que se me representa, no hay que ver con los ojos, hay que mirar con el 

corazón, y en ese cansancio y esos rostros de sueño veo, plegarias que esperan consuelo, 

oraciones que imploran salud para los enfermos, indulgencias plenarias que se quieren 

conseguir y por ende se ofrecen, perdón para los pecados cometidos, hermanos en una 

misma fe que cada año quieren llegar al Rocío, hasta sus plantas para decirle y contarle sus 

sentimientos, sus situaciones y sus circunstancias.  

Visto así todo toma otro cariz, y es cuando empiezas a dar importancia al trabajo realizado 

en el año, para mí siempre en vano y creyendo que es trabajo en balde, ¡¡¡Qué 

equivocación!!! Es cuando te das de cara con otra realidad,  todo lo que ofreces y crees que 

no es correspondido se viene abajo y eres capaz de reconocer que el trabajo no ha sido en 

vano, claro, es el Señor quien se encarga de ello y es cuando siento que no somos más que 

instrumentos y a cada uno nos da nuestra realidad y es capaz de responder a través de la 

Blanca Paloma todas las dudas, plegarias y oraciones que cada hermano traíamos. Solo con 

ver a un hermano que llega a ese momento de encontrarse con Ella y su realidad y es capaz 

de ver respuestas, ya debe haber merecido la pena tanto trabajo en el año, es un gran 

premio que quizá no veo. 

Es por esto que en muchos escritos digo un lema que me grabé hace años, "Servir para 

servir", que hay veces me estrello contra él, otras no lo encuentro y otras veces quisiera 

olvidarlo.  

Frágiles como barro, a veces indiferentes a lo que nos rodea, no viendo nuestra miseria y 

dejando a un lado nuestra humildad damos paso a nuestro ego, somos sin saberlo 

indeterminados, piezas de un puzle que somos incapaces de completar y aun sabiendo que 

nos tenemos que juntar a otras piezas, somos incapaces de ofrecernos, esperando que 

alguien nos pida esa ayuda y poder completar ese lienzo hermoso que no hablará de cada 

individuo, de cada persona, de cada hermano, sino de unión, de una creación que han 

formado juntos. Cuando digo puzle, digo Hermandad,  pues cada hermano somos una ficha, 

una pieza que ha de completar la historia de nuestra Hermandad. En nuestras manos está, lo 

que vi en vuestro corazón ese domingo del que ya he hablado, me gustaría verlo cada 
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segundo, cada minuto, cada instante en el que os ponéis la medalla y todos remamos en una 

misma fe.  

Espero y rezo porque cada día sea ese instante que comenzamos la procesión hacía la Ermita 

y rezo por ver en vuestros rostros lo que vi en esa mañana, a la que todos fuimos 

convocados con invitación expresa de nuestra Madre, con su ofrecimiento para que por su 

intercesión llegáramos a su hijo Divino. Hablaría de experiencias personales y de más cosas 

pero he de terminar.  Agradecer al P. D. Manuel y a nuestro Consiliario el P. D. Felipe su 

cariño y vocación al servicio de todos, ya lo vemos como una circunstancia cercana pero es 

de premiar y valorar su entrega al servicio de todos los hermanos. Un recuerdo perpetuo 

para los hermanos que llevan la medalla en su pecho y la exhiben en las Marismas del Cielo y 

que disfrutan como nosotros en la Tierra de todas nuestras celebraciones. Seguimos 

mandando luz y rezamos por todos, con la esperanza que un día nos encontremos en la casa 

del Padre. Un abrazo fraterno 

Enrique Javier Úbeda Moreno 

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

 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
Queridos hermanos, amigos del Divino Pastorcito y de la Blanca Paloma, el 

mes de octubre que acabamos de finalizar ha sido el mes dedicado a la 

misión, la Iglesia  tradicionalmente así nos lo propone y  el penúltimo 

domingo de octubre, es el que se celebra el DOMUND. 

Este año ha caído el 23 de Octubre, el domingo mundial dedicado a las 

misiones.  

Es un día para rezar por los misioneros, colaborar las misiones y reavivar la 

fe en el envío de Jesús a sus amigos. El lema de este año era “Seréis mis 

testigos” (Hch 1,8). 

Jesús el día de su ascensión al cielo como nos lo describe los hechos de los 

apóstoles  les dijo: “Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que 

vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta 

los confines  de la tierra.” (Hch 1,8) 

El Divino Pastorcito que quiso nacer de la Virgen María, de la Blanca Paloma, también quiso 

que recibiéramos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sin medida, para que naciéramos a 

una vida nueva, a una vida de Hijos de Dios, una vida en abundancia, una vida plena. 

Desde este artículo y recordando la carta pastoral de nuestro querido Arzobispo, pastor de la 

diócesis de Madrid por voluntad de Dios, transmitimos que el eje central de su carta es la 

parábola del Padre misericordioso, el Padre que ama a sus hijos y que su alegría es que 

vuelvan a casa, que estén con Él. 

El Divino Pastorcito modelo y ejemplo de Hijo de Dios nos enseña con su vida y con sus 

palabras que Dios nos ama y que su voluntad es que todos los hombres le conozcan,  

vuelvan a la casa del Padre. La fe nos empuja a ser una Iglesia en salida, unos hijos que van 

a buscar a sus hermanos que se marcharon hace tiempo de la casa del Padre, o que ni 

siquiera le conocen. 

El anuncio del evangelio, de la vida de Jesús, del Divino Pastorcito es el anuncio del camino 

hacia el Padre, es descubrir la verdad de sus palabras que nadie va al Padre, nadie conoce al 

Padre sino a través del Hijo,  a través de Jesús. 

Que participemos y creamos en la alegría del cielo, la felicidad del Padre, del Hijo, del 

Espíritu Santo, de la Blanca Paloma, de todos los ángeles, de todos los santos por cada hijo 

de Dios que vuelve a la casa del Padre, por cada pecador que se convierte, por cada oveja 

perdida que pone en sus hombros todo contento el divino pastorcito. 

El Padre quiere que todos nosotros nos amemos los unos a los otros, que todos los hombres 

seamos hermanos del país que seamos, de la raza, la lengua, el continente, la cultura que 

tengamos. El Padre sufre con las guerras y con las muertes de sus hijos. Por esto también 

hemos tenido un gesto importante de oración por la Paz en nuestra vicaría IV con el 

Arzobispo,  el miércoles 26 de Octubre.  Un momento que nos ayudó a acercarnos al dolor de 

los países en guerra, especialmente del conflicto que viven nuestros hermanos de Ucrania 
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con los rusos. Un país que está siendo bombardeado sistemáticamente, que le quieren quitar 

territorios y que ha originado muchos muertos por ambas partes.  

No queremos ponernos de parte de nadie, ni dar la razón a nadie, ni justificar a nadie, sólo 

queremos que todos veamos que la Paz es necesaria y que como nos dice Jesús, 

“Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios”(Mt 

5,9). Nuestro amor tan especial al Divino Pastorcito y a la Reina de las Marismas nos lleva a 

rezar y preocuparnos por trabajar por la paz. 

Que amemos la paz como la ama nuestro Dios, nuestra querida Virgen del Rocío, que el amor 

a ellos y a los hermanos nos conduzcan a rezar por la paz todos los días, que clamemos, 

invoquemos y pidamos la paz todos los días hasta que se haga realidad. 

Que nuestra fe crea en la Paz, en el Dios todopoderoso y en la Blanca Paloma que unida a su 

Divino Niño han hecho muchos milagros y que para ellos nada hay imposible. 

Un abrazo a todos los rocieros y que el Espíritu Santo nos mueva a ser testigos del amor de 

Dios y trabajadores incansables de la Paz. 

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. 
Simpecados 

 

Que es un Simpecado 
Los simpecados son una insignia mariana, en forma de estandarte, estas insignias tienen su 

máxima expresión en las Hermandades del Rocío. 

 

Origen de los Simpecados 
Tiene su origen en la Sevilla del siglo XVII, en pleno debate concepcionista. La Hermandad 

del Silencio sacó una bandera con el lema Sine labe concepta. Desde entonces, así se 

denominan los estandartes marianos: simpecados. 

 

Simpecados 
Simpecado Almonte 
En la foto, el antiguo simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte de 1724 y abajo la 

réplica de este. El nuevo simpecado fue ejecutado en el taller sevillano de bordados de Santa 

Bárbara que regenta Joaquín López y Juan Areal. Fue bendecido el 15 de mayo de 2009. 

Respecto al antiguo, se dispuso para su conservación ya que se encontraba en muy mal 

estado, pudiéndose hoy admirar en el actual museo del Santuario del Rocío. 

 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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Simpecados hermandades rocieras 
Para las hermandades rocieras, el simpecado tiene un significado especial, pues representa 

a la Virgen en sus capillas de ciudades o pueblos, y, a su vez, representa a cada hermandad 

ante la Virgen del Rocío. 

 

Los simpecados tienen gran esplendor cuando se disponen en un semicírculo en torno al 

altar, a modo de retablo, en la Misa de romeros de Pentecostés. 1 

 

Sobre la base común del tejido y del bordado, se vuelcan la pintura, la escultura y la 

orfebrería. Constituye, por tanto, un objeto de enorme interés artístico. Pero el interés va 

más allá, pues el simpecado visibiliza un fenómeno de primera magnitud de religiosidad 

popular, que afecta transversalmente la cultura, la sociedad, y, en definitiva, la historia y la 

identidad de los pueblos de Andalucía, y que va marcando la piedad de otros muchos lugares 

de España y de fuera de ella. 1 

 

Desde el XVIII, se establece la tipología de las insignias (de perfiles rectilíneos, de orejillas, 

de mariposa). En la concepción de un Simpecado se distinguen distintos elementos. Hay 

simpecados textiles, textiles con bordados, con diseños, orfebrería, escultura y pintura. Hay 

una gran variedad de insignias con gran diversidad de materiales con que se confecciona la 

imagen de la Virgen del Rocío, que preside cada simpecado, y la variedad iconográfica de la 

misma. 

 

Historia Simpecados 
Los Simpecados es una insignia mariana, se creó para peregrinar a la aldea del Rocío y 

recibir culto en otras celebraciones litúrgicas de las Hermandades. 

Antiguamente había la tradición de darle culto al Simpecado en la casa del Hno. Mayor de la 

romería de cada año, donde se adornaba o preparaba la denominada “sala” o mejor 

habitación del hogar que se adornaba con flores, macetas, encajes, etc., y que era destinada 

a una especie de capilla provisional. 

FUENTE: https://virgendelrocio.net/simpecado/ 

 

5. VIDA DE MARÍA 
10 prácticas que pueden ayudar a traer a la Virgen María a tu vida 

Quedarse sin vino en las Bodas de Caná no fue un problema de 

la Santísima Madre María, pero lo convirtió en su 

preocupación. Al traer a la Virgen a nuestras vidas, ella 

también llevará nuestros problemas a su Hijo. 

Patti Maguire Armstrong, escritora galardonada, madre de 10 

hijos y coautora de Amazing Grace Series y otros libros para 

ayudar a los católicos a vivir su fe en la vida cotidiana, escribió 

en National Catholic Register las claves para poder tener a la 

Simpecado Almonte antiguo 

 
Simpecado Almonte antiguo y nuevo  

 

https://virgendelrocio.net/simpecado/
https://www.ncregister.com/blog/10-ways-to-bring-mary-into-your-life
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Madre de Cristo aún más cerca de nuestras vidas. 

“La Santísima Virgen María brinda simetría divina: A través de ella Dios se acercó a nosotros 

y nosotros podemos ir a Dios a través de ella. Si bien „hay un solo mediador entre Dios y los 

hombres, Cristo Jesús‟, ¿cómo puede alguien no entender que el primer milagro que Jesús 

mostró al mundo responde a las peticiones de su Madre?”, preguntó. 

En ese sentido, Armstrong propone 10 prácticas marianas que ayudarán a los católicos a 

profundizar en su relación con la Virgen: “Recuerda que hagas lo que hagas, habla con 

Nuestra Madre celestial; ten una relación con ella, y al igual que en Caná, ella se anticipará a 

tus necesidades e irá a su Hijo para presentárselas ¡Todo por Jesús a través de María!”, 

agregó. 

1. Realizar peregrinaciones marianas 

En el mundo existen muchos santuarios marianos donde podemos ir a visitar y rezar a 

Nuestra Madre Santísima. Cada templo guarda una historia particular y está dedicado a una 

advocación mariana específica bajo la cual nos podemos acoger y a la que podemos dedicar 

oraciones y meditaciones específicas para acercarnos más a Jesús a través del corazón de su 

Madre. 

La autora Marge Fenelon hizo una novena de peregrinaciones a nueve santuarios marianos 

en los Estados Unidos y escribió sobre ello en My Queen, My Mother: A Living Novena. Los 

lectores pueden conocer indirectamente los santuarios marianos y encontrar oraciones a 

María. 

2. Meditar sobre los siete dolores de María 

Se prometieron siete gracias a través de Santa Brígida por la devoción de los Siete Dolores 

de María que son: la profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida del Niño Jesús en el 

Templo, el encuentro de Jesús y María en el Vía Crucis, la crucifixión de Jesús, la bajada del 

Cuerpo de Jesús de la Cruz y el entierro de Cristo. 

La autora Marge Fenelon hizo una novena de peregrinaciones a nueve santuarios marianos 

en los Estados Unidos y escribió sobre ello en My Queen, My Mother: A Living Novena. Los 

lectores pueden conocer indirectamente los santuarios marianos y encontrar oraciones a 

María. 

3. Meditar sobre los siete dolores de María 

Se prometieron siete gracias a través de Santa Brígida por la devoción de los Siete Dolores 

de María que son: la profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida del Niño Jesús en el 

Templo, el encuentro de Jesús y María en el Vía Crucis, la crucifixión de Jesús, la bajada del 

Cuerpo de Jesús de la Cruz y el entierro de Cristo. 

Los actos de piedad que esta devoción propone cada primer sábado de mes son: confesarse 

(de preferencia ese mismo día o unos días antes), comulgar, rezar el Rosario completo y 

hacerle compañía a María al menos quince minutos, meditando los misterios del Rosario. 

4. Rezar el Rosario diario 

En numerosas apariciones marianas, como en Lourdes y Fátima, la Santísima Madre nos 

pidió que rezáramos el Rosario todos los días, una práctica devocional católica que se centra en 

la vida de Jesús en unión con su Madre. 

Muchos santos y líderes católicos nos enseñan el gran poder y frutos del Santo Rosario y nos 

animan a rezarlo. Por ejemplo, a través de Santo Domingo, la Santísima Virgen hizo 15 

promesas a los que la rezan diariamente, entre ellas, dar su “protección especial y las 

mayores gracias”. 

5. Hacer la consagración a María 

Una práctica muy recomendada es hacer la consagración total a Nuestra Santísima Madre a 

través del método de 33 días de San Luis María Grignion de Montfort. 

El Papa Pío XII dijo que la consagración “tiende esencialmente a la unión con Jesús, bajo la 

guía de María”. Consagrarse completamente a María significa que le confías tu vida y le 

comprometes el deseo de hacer todo en unión con ella. 

Muchos santos y beatos se han consagrado a María gracias a este método como San Pío X, 

que lo aprobó, y San Juan Pablo II, quien gracias al método encontró la respuesta a sus 

dudas sobre el temor del culto excesivo a María que podría dejar de lado la supremacía del 

culto a Cristo. 

https://www.aciprensa.com/noticias/la-devocion-de-los-5-sabados-un-pedido-de-la-virgen-de-fatima-y-el-mismo-cristo-21324
https://www.aciprensa.com/Rosario/rezar.htm
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Como María es nuestra madre, conoce nuestras necesidades mejor que nosotros; y como es 

Reina del Cielo, tiene acceso inmediato al tesoro infinito de gracias en el Reino de su Divino 

Hijo. Puedes conocer cómo consagrarte AQUÍ. 

6. Novena mariana 

Hay muchas novenas que puedes rezar a las distintas advocaciones de la Virgen María que 

hay en el mundo. Una de ellas, de la que se dice es especialmente poderosa, es la novena a 

la Virgen Desata nudos, rezada con el Rosario o como oración diaria durante nueve días. 

7. Medalla milagrosa 

La Medalla Milagrosa fue entregada a Santa Catalina Laboure, una humilde religiosa 

vicentina. En una revelación la Virgen le dijo que siempre está ofreciendo gracias y 

bendiciones “a todos aquellos que me invocan como Madre”, y ofreció su protección y 

gracias del Cielo a quienes lleven esta medalla con devoción. 

8. Llevar el escapulario de la Virgen del Carmen 

La Virgen del Carmen entregó un escapulario de color marrón a San Simón Stock, religioso 

carmelita inglés, cuando estaba en peligro de muerte. A través del escapulario la Virgen le 

ofreció protección divina “del fuego del infierno”. 

Del mismo modo, todos los fieles que tras consagrarse a la Santísima Virgen María por la 

inscripción en la Orden Carmelita, lleven el escapulario, recibirán esta la gracia de no morir 

en condenación. Quien viste el escapulario debe procurar tener siempre presente a la 

Santísima Virgen y tratar de copiar sus virtudes, su vida y obrar como Ella, siguiendo su 

respuesta al ángel: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. 

9. Lectura espiritual 

Se recomienda leer sobre las vidas de los santos dedicados a la Santísima Madre, las 

maravillas del Rosario y otras devociones marianas. La inspiración que sirvió de guía a los 

autores también ayudará a que el lector profundice su amor por Nuestra Santísima Madre. 

10. Oraciones marianas 

Además del “Ave María” está el "Memorare” o “Acuérdate” de Santa Teresa de Calcuta, una 

oración que la santa rezaba nueve veces y que cosechó poderosos resultados. 

“Si alguna vez te sientes angustiado durante el día, llama a la Virgen, solo di esta sencilla 

oración: María, Madre de Jesús, por favor sé una madre para mí ahora. Debo admitir que 

esta oración nunca me ha fallado”, dijo la santa. 

Si desea rezar esta oración puedes rezarla   

Acuérdate, 

¡oh piadosísima, Virgen María!, 

que jamás se ha oído decir 

que ninguno de los que 

han acudido a tu protección, 

implorando tu auxilio 

haya sido abandonado de Ti. 

Animado con esta confianza, 

a Ti también yo acudo, 

y me atrevo a implorarte 

a pesar del peso de mis pecados. 

¡Oh Madre del Verbo!, 

no desatiendas mis súplicas, 

antes bien acógelas benignamente. Amén 

 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/10-practicas-que-pueden-ayudar-a-traer-a-la-virgen-maria-a-tu-
vida-40640 

 

https://www.aciprensa.com/recursos/virgen-de-la-medalla-milagrosa-3724
https://www.aciprensa.com/recursos/el-escapulario-de-la-virgen-del-carmen-1048
https://www.aciprensa.com/recursos/los-santos-hablan-sobre-la-virgen-1911
https://www.aciprensa.com/noticias/esta-es-la-novena-de-emergencia-que-la-madre-teresa-rezaba-en-apuros-23189
https://www.aciprensa.com/noticias/10-practicas-que-pueden-ayudar-a-traer-a-la-virgen-maria-a-tu-vida-40640
https://www.aciprensa.com/noticias/10-practicas-que-pueden-ayudar-a-traer-a-la-virgen-maria-a-tu-vida-40640
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6. NUESTRA IGLESIA 
El significado del Estandarte 

Del fr. ant. estandart, y este del franco *stand hard”, mantente firme 
 

Es una confección textil con colores y símbolos que representa a una nación o a un grupo de 

personas. Se le conoce con varios nombres: Bandera, Banner, o estandarte. (Cada bandera 

es un estandarte, pero un estandarte no es una bandera). Las Banderas y Estandartes 

cumplen la función de liderazgo. 

Bandera: A diferencia de la banderita la tela es más grande y puede ser enarbolada. 

Banner: Viene del francés = banier, que quiere decir: Banderita o bandera en una lanza. 

• Originalmente se dice que el uso del Banner servía en la guerra para que los Soldados 

puedan ver de dónde viene el viento para ajustar sus flechas. 

• Es una tela cuadrada colgada en un palo transversal para llevar y levantar. 

Estandarte: Es una Bandera de Tropa, hecha con telas más finas y valiosas con diferentes 

usos, como ser: Bandera del Jefe de Estado, es sujetada a dos astas en un ángulo recto. 

Se usan también para transportar noticias como en el caso de las banderas por Ej.: En el 

aeropuerto el guía realiza señales con una bandera. En una carrera de autos o motos se usa 

la bandera para dar la señal de inicio y la llegada a la meta, en un partido de futbol u otros 

deportes los árbitros de línea expresan señales de juego con una bandera, etc. 

Lastimosamente existe también un mal uso de las Banderas, ya sea para expresar odio y 

rencor (La quema de banderas, por ejemplo.) 

Significado bíblico y espiritual: 

Concepto de las palabras hebreas: (de Christa Egli, Bad Gandersheim) Bandera, Estandarte, 

Panier, Asta, Banner. éxodo 17,15 

Radical de nec es nacak que quiere decir: 

 Brillar o lucir desde lejos. 

 Cómo una bandera se mueve en el viento. 

 Enaltecer una señal, intermitente, fanal, como en el caso del faro. 

 De allí viene una señal, y se concentre en ella. daw-gal.- En algunas traducciones se 

ve la palabra hebrea daw-gal traducido como: signar, señal, símbolo. 

En lo espiritual JESUS es nuestro estandarte. Isaías 11:10 “LA PALABRA”, describe a JESUS 

como estandarte, señal de victoria. El es sobresaliente, líder, desde lejos visible. Dios mismo 

elevó ese estandarte. Y la gran diferencia es que Jesús nunca pierde una batalla, el enemigo 

no lo puede sacar del caballo, Jesús ya ganó la batalla y la guerra su victoria es para 

siempre, no puede ser derrotado. ¡Jesús va adelante! 

Si miramos el Estandarte de Dios tenemos orientación, guía y liderazgo en nuestras vidas. El 

Estandarte de Dios nunca puede ser vencido. 

Éxodo 17,15 Dios, (“Yo soy el que soy”) se revela en este versículo como Jahve Nissi (“Yo 

soy el estandarte”). Lo interesante aquí es lo siguiente: Inmediatamente el pueblo de Israel 

sale de Egipto lo lleva a una batalla, la cual el pueblo gana, en ese entonces Dios se presenta 

como Estandarte. 

Los hebreos conocían los estandartes en las lanzas de los egipcios, que eran llenos de 

símbolos y dibujos de sus dioses. Dios mismo se asegura de que su pueblo no caiga en la 

tentación de buscar ayuda en cualquier símbolo. 

Cantares 1:4 dice: “Su Estandarte sobre mi es amor” 

Entonces las banderas con sus brillos y colores nos ayudan a encontrarnos con su propia 

alegría, ayuda a entrar en el festejo del corazón. 

Ocho diferentes significados del uso de Estandartes 

1. Anuncian un acontecimiento. 

Jer. 50,2 “Anúncienlo entre las naciones y háganlo oír; 

Levanten estandarte, háganlo oír. No lo oculten, sino 

digan: “Ha sido tomada Babilonia…. 
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Los Banner y Estandartes son herramientas poderosas de ayuda para hacer visible las 

realidades invisibles. 

Todos los conceptos anteriores no muestran que los Banner, Estandartes y Banderas 

proclaman realidades bíblicas y espirituales, tiene un carácter de hacer un Llamado y 

de anunciar una posición. 

2. Se levanta un Banner para la sanidad y salvación de la muerte. 

 

Números 21:8 El SEÑOR dijo a Moisés: “Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre 

un asta; y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá.” 

La serpiente de bronce no tenía nada mágico en sí, el Señor quiso ver la fe de su 

pueblo. Solamente el que fue obediente, creyó y miró 

 

3. Se usa los Estandartes para juntar el ejército y para darles dirección. 

 

 Núm. 1:52 “Los Israelitas acamparán, cada uno en su campamento, y cada uno 

junto a su bandera, según sus ejércitos.” 

El Estandarte ayuda para la orientación en un campamento grande. 

El pueblo de Dios tiene que juntarse alrededor del Tabernáculo, donde todo el 

tiempo muestra que Dios está presente (Jahve-Nissi= Yo soy tu estandarte”) 

Los Estandartes muestran, cuál es el centro de nuestro corazón. Se hace visible 

que nos encontramos bajo la autoridad del Dios Trino. 

4. Los Estandartes se encuentran donde hay guerra espiritual. 

 Isaías 13:2 “Levanten estandarte sobre la colina pelada, Alcen a ellos la voz, 

Agiten la mano para que entren por las puertas de los nobles.” 

Lo importante aquí es el aspecto de nuestra propia voluntad. Usted recibió a 

Cristo voluntariamente, usted sirve al Señor voluntariamente. Si Dios le llama 

obedece voluntariamente, NO porque le obligan, sino porque usted quiere. 

5. El Estandarte es un objeto de esperanza y símbolo de victoria. 

 Salmo 20:5 Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria (salvación), Y en el 

nombre de nuestro Dios alzaremos la bandera. Que el SEÑOR cumpla todas tus 

peticiones. 

 Juan 12:13 tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús, y gritaban: 

“¡Hosanna! BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, el Rey de 

Israel.” Cuando levantamos banderas expresamos nuestra alegría y anhelo, 

llenos de esperanza porque: ¡Nuestro rey vuelve pronto con todo poder! 

6. El Banner da dirección. 

 Isa 7:14 “Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: Una virgen concebirá y 

dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel (Dios con nosotros). 

 El SEÑOR ha proclamado hasta los confines de la tierra: “Digan a la hija de Sión: 

“Tu salvación viene; Su galardón está con Él, y delante de Él Su recompensa.” 

Si alzamos nuestra vista al estandarte de Dios tenemos orientación, liderazgo 

en nuestras vidas. El estandarte de Dios no puede ser vencido. 

7. Banner dan seguridad y protección. 

 Salmo 60: 4” Has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado 

por causa de la verdad.” Para todos los que temen al Señor, Dios puso en Jesús 

una Señal. 

 

 Sofonías 2:4 El me ha traído a la sala del banquete, Y su estandarte sobre mí es 

el amor. 

En Jesús levantó Dios mismo un estandarte. Jesús es señal de victoria. El es 

nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra torre fuerte. 

Si alzamos nuestra vista al estandarte de Dios tenemos orientación, liderazgo 

en nuestras vidas. El estandarte de Dios no puede ser vencido. 

8. Los Estandartes hacen que los enemigos huyan. 

 Isaías 31:9 “Su fortaleza (Su peña) a causa del terror pasará, y sus príncipes se 

espantarán ante el estandarte,” Declara el SEÑOR, que tiene su fuego en Sión y 

su horno en Jerusalén 

Aquí vemos que, también el enemigo tiene Estandartes y símbolos. 
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 Mat. 24:15 “Por tanto, cuando ustedes vean la ABOMINACION DE LA 

DESOLACIÓN, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el 

lugar santo, y el que lea que entienda….. 
 

EL SIGNIFICADO DE COLORES EN LA BIBLIA 

Deberíamos saber el significado de cada color que usamos. No solamente los dibujos y 

símbolos transportan verdades espirituales, también los colores. Como Dios mismo es el 

autor de todos los colores (el creó la luz y con eso los colores) podemos usar con gran 

libertad toda clase de colores. 

1. Oro: Presencia de Dios, Gloria, Majestad. 

• Salmo 45:13 Toda radiante está la hija del Rey dentro de su palacio; Adornado 

de oro está su vestido. ES la novia de Jesús, la Iglesia, la cual espera adornada 

y sin manchas a su novio. 

2. Plata: Redención, depuración, liberación. 

Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. En el Antiguo Testamento plata tenía el 

significado de Expiación. Éxodo 30:11-16 

3.  Bronce: Humildad delante de Dios, Arrepentimiento. 

Todos los utensilios para hacer los sacrificios, también el altar eran de bronce. 

¿Quizás un símbolo de la cantidad de pecados que cometimos? Entre el tabernáculo y 

el Altar se colocaba el recipiente para la purificación que era completamente de 

bronce. Éxodo 30: 18.21 

4. Púrpura: Soberanía real del rey, Sacerdocio, Intersección. 

Púrpura/ Morado es un color clásico de la realeza porque era muy costoso y difícil de 

producirlo. Fue hecho de la cáscara del gusano purpuro. Dependía del procedimiento, 

de la clase de gusano si se producía colores entre rosado hasta un lila azul. 

En éxodo 39:1-21. En el nuevo testamento Jesús nos es presentado como el verdadero 

sumo sacerdote. Hebreo 4, 14 y 6,20. Juan 19,2 El relato de la crucifixión cuenta que 

los soldados coronaron a Jesús con una corona de espinas, lo pusieron un manto de 

color púrpura (rojo oscuro) y se burlaron de el. 

5. Rosada: Misericordia de Dios, nuevo comienzo, nueva creación. 

En el amanecer existe un momento donde todo el cielo esta de color rosado. 

 Isaías 58, 8 dice: Entonces tu luz despuntará como la aurora, Y tu recuperación 

brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia; y la gloria del SEÑOR será tu 

retaguardia. 

6. Azul: Agua de vida, río de Dios. 

Jesús Cristo quien va a dejar el cielo para venir a la tierra. “El es el agua viva”. 

Azul es uno de los colores más abundantes y variables. Éxodos 24, 10 dice: Y vieron al 

Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro 

como el mismo cielo. Se llega al color Zafiro juntando oligoelementos de hiero y titán 

al azul. Por eso su significado es también fortaleza y potencia. 

7. Turquesa: Espíritu Santo (Ezequiel .1:16-20). 

Tenemos diferentes símbolos del Espíritu Santo como ser: Paloma, Agua, Fuego, 

Aceite de unción, Anillo, Viento, Ezequiel 47, 1 Río de vida 

8. Verde: crecimiento, nueva vida, gracia, fructificación. 

 Marcos 6:39 Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba 

verde. 

 Jeremías 17:8 Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces 

junto a la corriente; no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán 

verdes; en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. 

9. Verde-dorado: Unción. 

El aceite de oliva tiene ese color. 

 2 Samuel 2:4 Los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey 

sobre la casa de Judá. 

 Salmo 23,3 Has ungido mi cabeza con aceite… 

10. Naranja- dorado: Espíritu Santo, Fuego, poder de Dios, depuración (Ezequiel.1, 27) 

 Daniel 7, 9: Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. 

 Hebreos. 12:29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor. 

 Pedro 1,7 Aunque probado por fuego…= Depuración 
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11. Rojo: 

Simboliza la sangre de Jesús, Cordero de sacrificio, amor, guerra espiritual 

El Rojo es el color clásico del amor, encuentra su máxima perfección en la pasión de 

Cristo derramando su sangre. El Rojo significa también protección. En el éxodo de 

Egipto se pintaron las puertas con sangre para que el ángel de muerte no entre. 

Rojo es un color poderoso y majestuoso. 

El color rojo también significa alegóricamente guerra. 

12. Blanco: Purificado, Justificación, Santidad, sin pecado, Novia. 

Blanco es el símbolo de Santidad y pureza. 

Ángeles en general tienen su túnica blanca. Jesús va a venir en un caballo blanco, y 

una gran cantidad de seres lo acompañarán en caballos blancos, envueltos en túnicas 

blancas. 

Apocalipsis 19:11-14 

“Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. 

Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. 

13. Negro: Dureza, Poder, también tristeza y muerte. 

Con seguridad podemos decir que ese color es el más discutido entre los cristianos. 

 Isaías 54,11b Yo asentaré tus piedras en antimonio, y tus cimientos en zafiros. 

También las mujeres se pintaron sus ojos con esa masa. Así que podemos ver 

que negro habla de estabilidad, solidez y estabilidad. 

  

Símbolos 

Para resaltar un mensaje podemos usar símbolos, un símbolo es un dibujo con que 

asociamos algo. Un Símbolo aumenta nuestro conocimiento. 

Los símbolos ayudan y dan orientación. El mensaje de un símbolo tiene que ser claro y bien 

visible desde lejos. 

A través de los símbolos y colores en un estandarte o una bandera llegamos a otro nivel de 

nuestra percepción, los motivos para un Estandarte pueden ser más detallados, porque un 

estandarte es llevado adelante, no se mueve y puede ser más contemplado que una bandera. 

 

LLEVAR UN ESTANDARTE. 

Agarra un Estandarte en paz con el Señor, fijándote que no haya nada de obstáculo dentro 

de ti. Hazte presente delante del Trono de Dios todos los días, alábale, adórale, y vive 

solamente para Él. 

Nosotros no deberíamos ensuciar los estandartes de Dios. (Estandarte = Principios) Al 

contrario, al levantar un estandarte, levantamos los principios de Dios. Que precioso, que 

maravilloso es saber de su santidad, de su dignidad, no deberíamos dejarnos vencer por 

nuestra propia negligencia y bajar la santidad de nuestro Dios a nuestra manera de vivir. Si 

levantamos un estandarte de Dios, ¡Elevamos sus principios! 

La confección de Estandartes y Banderas. 

La confección de un estandarte o una bandera es completamente diferente a la confección 

de ropa, vestidos o pantalones. 

En Éxodo Dios da órdenes y Planes muy exactos y claros de como deben construir el 

tabernáculo, cómo deben hacer y usar los utensilios, también dio algunas pautas para el uso 

de colores. Dios mismo elige la persona Besaleel, lo llama por nombre, lo llena de sabiduría, 

entendimiento y capacidad para hacer obras de arte. 

El sabía hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce. Sabía hacer joyas, trabajar piedras 

preciosas, y hacer toda clase de trabajos artísticos. Dios lo elige a él y también le busca un 

ayudante para que pueda hacerse realidad todos los detalles del tabernáculo. Así que Dios 

no da solamente ordenes, el también da y busca las personas indicadas para realizarlas. 

(Éxodo 31:1-11 Reyes 7:13-51). 

Para realizar trabajos como fabricar Estandartes y Banderas es necesario tener este llamado 

del Señor. Sin esto no vamos a poder realizarlo. 

Por: Redacción Catholic.net | Fuente: tallereseclesiasticosbelen.com 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/58191/cat/912/el-significado-del-estandarte-.html#modal 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/58191/cat/912/el-significado-del-estandarte-.html#modal
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7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Camino del Rocío 

El artículo de periodicorociero.es está dedicado a rescatar de otros tiempos artículos que 

fueron escritos para contar algo sobre el Rocío. Hoy publicamos uno de Fray Sebastián de 

Villaviciosa, que con el título “Camino del Rocío”, salió en la Revista Rocío en marzo de 1962 

Nuestro más sincero agradecimiento a Periodico Rociero y a su colaborador D. Antonio Díaz 

de la Serna. 

Para valorar las riquezas materiales de los pueblos, se movilizan toda una serie de señores 

economistas y agrimensores, que miden y calculan, resumiendo sus estudios en el trazado 

de un mapa. El último peso y la postrer medida de los valores humanos es Dios, y ante sus 

ojos, algo pesan, pero muy poco, las riquezas materiales, resaltando sobre todo los bienes 

divinos de los que también tienen alzado el mapa los ángeles economistas del Reino de los 

Cielos. 

En el Sur de España, sobre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, un círculo de oro perfila 

el gran imperio rociero, glorioso si los hay en el mundo, por los bienes divinos que reporta a 

las almas en la tarea de su salvación. En el centro de tan divino mapa, un águila bicéfala 

señala su capital: Almonte; banderas imperiales de Simpecados ondean sobre los pueblos 

donde la Blanca Paloma reina con dominio absoluto, y flores de Lis nos cuentan los pueblos 

donde tiene devotos: media Andalucía. 

Ambición de todos los imperios humanos fue siempre la de ensanchar sus dominios 

materiales, alcanzándolo casi siempre por la guerra o el engaño. También la ambición del 

imperio rociero es la de extender los dominios espirituales de su Virgen, pero qué diferencia 

para conseguirlo: batiendo en brecha a los pueblos que no le pertenece, disparando sobre 

sus torres y murallas la graciosa artillería de la hermosura de la Blanca Paloma, su 

misericordia sin fin, y la gracia estrepitosa de su Rocío. 

Los entusiasmos que la Virgen del Rocío sabe despertar en sus devotos, se parecen a miles 

de fuentes manando sin cesar aguas de santos deseos, contenidos en los embalses de las 

necesidades de la vida: el tener las criaturas que vivir en sus pueblos al yunque de las 

diarias obligaciones. No bien se acabó el Rocío Grande para unos, el Chico para otros, ya 

tenemos a los devotos de la Virgen venga a manar deseos de volver al lugar de sus amores 

divinos; deseos que van creciendo en intensidad irresistible a medida que se acercan las 

fechas memorables, y que se alborotan los días cuando los tamborileros aparecen en los 

pueblos, teniendo los ángeles rocieros que reforzar los muros de contención. 

Hasta que el Espíritu Santo suena la hora con su Pentecostés luminoso, y abiertas por los 

ángeles las compuertas que contenía tan divinas ansias, se desbordan por los campos 

floridos del Aljarafe y el Condado como aguas rumorosas y multicolores, corriendo por los 

diversos cauces que llevan a la ermita, y saltando como fuente luminosa a los pies benditos 

de la Reina de las Marismas. El Aljarafe, el Condado y el coto de Doñana, son los puentes de 

flores que la devoción rociera ha tendido sobre el Rocío. 

Ruidos de motores enmarca señalan el volar de camiones adornados con signos rocieros. El 

estallido de los vivas, el ruido de las palmas, el alboroto de las coplas, son como trallazos de 

alegría que despiertan a los pueblos dormidos, sacándolos a las ventanas y dejándoles el 

sabor de un toque de diana en el leve floreo de un minuto. 

Las Hermandades se acercan despacio, a paso de bueyes, en devoción serena, anunciando su 

llegada a los pueblos con el lírico sonar del tamboril, llamando a sus puertas, pidiendo las 

llaves, y pasando con lentitud de cortejo que deja la emoción de lo alegre y armonioso. La 

nota más alegre y devota la prende el Simpecado. 

En las antiguas hermandades marianas el Simpecado fue como grito de combate por la 

Concepción Inmaculada de la Virgen; en las hermandades rocieras es más, porque tiene el 

significado de santa alianza y esclavitud amorosa. Imposible contemplar un simpecado 

rociero sin que salte al pensamiento la Imagen bendita que conmemora, sin que el alma se 

ponga de rodillas y renueve las promesas de su bautismo rociero: las promesas de querer y 

servir a la Reina de las Marismas más allá de la muerte. 

Los simpecados tienen la razón de calmantes para el sufrir de ausencia, la razón de alianza 

entre la Blanca Paloma y sus devotos, porque fueron confirmados al fuego de Pentecostés en 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/20505-camino-del-rocio
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las fiestas del Rocío Grande, cuando al pasar la Virgen en procesión de despedida por el Real 

los acercamos a su trono y Ella los bendijo y llenó de gracia. Por eso la auténtica y primitiva 

liturgia del Rocío imponía Simpecados, recuerdos que despierten la Imagen benditísima, al 

ser imposible reproducirla siquiera en sombras que se le parezcan. 

Porque la devoción rociera adivina a la Blanca Paloma oculta en sus Simpecados, el rezarle 

al pasar como si pasara Ella, con esa confianza y ese salero con que el pueblo andaluz sabe 

rezarle a la Virgen. El apasionado devoto de la Blanca Paloma, Muñoz y Pabón, recoge en su 

libro sobre el Rocío ese hablarle al Simpecado como a la misma Virgen: 

Que remadre eres, Mare mía del Rocío! Que el Señor te pague el milagro tan grandísimo 

queme has hecho; porque Tú has sío quien me lo has puesto bueno cuando el alma mía 

estaba ya casi dando las boqueás. 

¡Mare mía del Rocío!, mi Manué, que Tú sabes que está sirviendo al rey. Aunque se lo tengo 

encomendado al Cristo de la Vera Cruz, cuatro ojos ven más que dos. 

Y tras las súplicas, los encargos a los que van: 

Mujer, por Dios, hazme el favor de llevarles estas velas a la Virgen, que se las prometí 

cuando a mi Rocío le dio aquel dolor que berreaba, y ninguna medicina se lo quitó, hasta que 

se lo pedimos a esa Blanca Paloma de mi alma. 

Toma este duro, Mercedes, pa que, me traigas una cinta de la medía de la Virgen, que la que 

teníamos se la llevó a la tierra la pobrecita mi Dolores y a lo mejor se ocurre cualquier cosa 

mala. 

Y así pasa la carreta del Simpecado camino del Rocío, en un auténtico arrastre de corazones, 

sin dejar uno sano, por un paisaje de ensueño que por divino privilegio es igual al que vieron 

los ojos de la Blanca Paloma cuando vivió en la tierra: de palmeras, viñas, olivos, higueras, 

granados, zarzas y romeros; entre ruidosas explosiones de entusiasmo, repiques de 

campanas, y estallar de cohetes, y coplas gitanas: 

 

Mare mía del Rocío, 

vara de nardos, 

que no quiero quedarme 

pa vestir santos. 

Búscame un novio, 

y que me case a escape 

don José Arroyo. 

 

Fray Sebastián de Villaviciosa 

Publicado: 01 Octubre 2022  

Escrito por Por Fray Sebastián de Villaviciosa / Revista ROCIO / marzo 1962 

 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/20505-camino-del-rocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/20505-camino-del-rocio
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8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 

8.1.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2022. 
PEREGRINACIÓN ANUAL EXTRAORDINARIA 2022 

Peregrinación extraordinaria anual 2022 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. 
ESTE AÑO ES LA PRIMERA VEZ QE 

ESTARÁ MUESTRO SIMPECADO A LAS 
PLANTAS DE LA VIRGEN DEL ROCÍO EN 

EL ROSARIO. 
 

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 

 

Saludos hermanos en el Rocío. 

A continuación os enviamos los precios de la Peregrinación. Como veréis hay varias opciones 

en cuanto a Alojamiento y catering (Desayuno, comida y cena) que esperamos se adapten a 

las necesidades de todos los hermanos. 

Para cualquier aclaración o sugerencia también se indica, en lo que enviamos, a quien llamar 

para preguntar. 

No dudéis en consultar cualquier necesidad, estamos para ayudar e intentar solucionar 

cualquier circunstancia que esté a nuestro alcance. 

Ya se va acercando el momento que tanto tiempo hemos deseado vivir en la Hermandad, 

sabemos que no es de la forma que siempre esperábamos, pero la nueva Junta de Gobierno 

de nuestra querida Hermandad Matriz de Almonte nos da la oportunidad de hacerlo y de una 

forma o de otra, Dios mediante y porque Él así lo dispondrá, será el día 5 de Noviembre, 

durante los actos del Rosario, cuando el sueño de ver nuestro Bendito Simpecado frente a 

frente con la Virgen del Rocío se cumpla. Ese momento será único e irrepetible y gracias a 

nuestra Madre tenemos la oportunidad y la dicha de que no nos lo cuenten, podremos vivir y 

sentir lo que ocurra en esos instantes, seguro se grabarán en nuestros corazones rocieros 

para siempre. 

No me puedo olvidar y a la memoria me vienen muchos hermanos que esperaron y 

trabajaron incansables para vivir este sueño, los echaremos de menos en esos momentos y 
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su recuerdo se hará presente, pero seguro estoy que ese día pedirán permiso para 

ausentarse un ratito, se colgarán sus medallas, se juntaran todos en un balconcito de la 

Ermita y nos acompañaran como siempre lo hicieron en nuestra Hermandad. 

No olvidemos el legado que dejaron, y como dice nuestra fe y nuestra esperanza, su luz es 

perpetua, el alma no muere, vuelve al Padre. Siempre caminarán con todos los hermanos, al 

lado de la Blanca Paloma y su venerado Simpecado. 

En el Cielo esa noche alguien pedirá a un querubín su guitarra y junto a una Estrella se 

encenderá una candela donde se escucharán cantos de alegría y rezos por sevillanas. 

Os esperamos !!!!! 

Santa María, y Madre nuestra del Rocío nos llama a rezar a sus plantas, Ella quiere ver su 

Simpecado de la Estrella ante su mirada, ver como se refleja en la Marisma y como luce por 

sus benditas arenas. 

Es la ilusión quién me empuja....igual me pase escribiendo, la ocasión lo requería. 

Voy al grano y os envío la información que iba a enviar al principio, nunca es tarde  

 

 

 

Unidos en oración pidamos al Padre que nos llene de ilusiones renovadas, que todos 

podamos vivir en Hermandad está Peregrinación. 

Padre de bondad  atiende nuestras súplicas 

Dios os bendiga siempre  

Enrique Javier Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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8.2.1 Lotería de Navidad. 

Núm. 53948 

 

Como todos los años disponemos de lotería de Navidad. Todos aquellas personas que 

quieran colaborar con la venta de la misma, comprar decimos o participaciones, deberán 

dirigirse a Secretaria de la Hermandad, (Todos los Viernes en horario de 20:00 h a 21:30 h), 

o bien, ponerse en contacto con el  Tesorero D. Manuel Velázquez. Rogamos vuestra 

colaboración y ayuda en la venta de la misma 

No te quedes sin ella, este año puede tocar aquí. 

8.3.1 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 

 

8.4.1 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 

 

 

8.5.1 Secretaría 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 
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8.6.1 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”. 
 

 

8.7.1 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) 

 

8.8.1 Nuevo concurso en la Hoja Mensual 
BASES DEL CONCURSO  “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO” 

PRIMERA. - La Hoja mensual  “EL CAMINO” convoca  un concurso dentro de su nueva sección 

denominada “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO”, se preguntará sobre:  

 HISTORIA DEL ROCÍO, HISTORIA DE LA HERMANDAD O LEYENDA DEL ROCÍO: Se 

realizarán cuatro preguntas. 

 NUESTRA IGLESIA: Se realizarán cuatro preguntas. 

SEGUNDA. Tendrán derecho a participar en el concurso todos los hermanos de la Hermandad 

de Nuestra Señor a del Rocío la Estrella de Madrid  y todos los feligreses de la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Misericordia que reúnan la condición de tales en la fecha límite para la 

recepción de las respuestas objeto del concurso.  

TERCERA. Participarán en cada uno de los concursos que se realicen y, en su caso, en los 

correspondientes sorteos de los premios, todas las respuestas recibidas en la Hoja mensual 

“EL CAMINO” antes de las 21,00 horas del día que se edite la siguiente hoja mensual, es 

decir, el día de la siguiente Sabatina de la Hermandad, pudiendo reservarse la Hermandad  el 

derecho de modificar a su conveniencia la fecha del mismo.  La hoja con el nombre de la 

persona y las respuestas deberán ser entregadas en la oficina de la Hermandad en la 

Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia o enviadas por correo o por correo 

electrónico a hermandad@rociolaestrella.org.  

CUARTA. El ganador se elegirá,  entre todos los que  hayan respondido correctamente a 

todas las preguntas. Premio a dar: Será puesto al final de la hoja que contenga  las 

preguntas de cada capítulo, que cada uno de ellos llevará sus preguntas. 

QUINTA. Cada pregunta se realizará tipo Test con cuatro respuestas, pero solo una de ellas 

será la correcta, solo habrá que poner una “X” en la casilla que se crea correcta.  

http://rociolaestrella.org/
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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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9. LECTURAS DEL DOMINGO 31º DEL 

TIEMPO ORDINARIO- CICLO C 
Domingo, 30 de octubre de 2022 

 

Primera lectura 

Lectura del libro de la Sabiduría (11,22–12,2) 
Señor, el mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como gota de rocío 

mañanero sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes y pasas por 

alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. 

Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste; pues, si odiaras algo, no lo 

habrías creado. 

¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o ¿cómo se conservaría, si tú no lo hubieras 

llamado?  

Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues 

tu soplo incorruptible está en todas ellas.  

Por eso corriges poco a poco a los que caen, os reprendes y les recuerdas su pecado, para 

que, apartándose del mal, crean en ti, Señor. 

 

Palabra de Dios 

 

Salmo 

Sal 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 
Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.  

 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre por siempre jamás. 

Día tras día, te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás.  

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 

 

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno 

con todos, es cariñoso con todas sus criaturas.  

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.  

 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que proclamen la 

gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. 

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.  

 

El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que 

van a caer, endereza a los que ya se doblan.  

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 
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Segunda lectura 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses  

(1,11–2,2) 
Hermanos: 

Oramos continuamente por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y 

con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este 

modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros y vosotros en él, según 

la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 

A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, os 

rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna 

revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. 

Palabra de Dios 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (19,1-10) 
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. 

En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era 

Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más 

adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. 

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: 

«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». 

Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento.  

Al ver esto, todos murmuraban diciendo: 

«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». 

Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: 

«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le 

restituyo cuatro veces más». 

Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. 

Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». 

Palabra de Dios 
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10. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 

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

José Calero Godoy  (11) 

Rvdo. P. D.  Felipe Rosario Bruno (13) 

Felipe Montalbán Pérez  (13) 

Eusebio Rayo Cabanillas  (15) 

Javier Sánchez Ropa  (16) 

Emilia Rodríguez Gallego  (17) 

Marta González Nogales  (18) 

Daniel Calero Sáez  (18) 

Luis Paniagua Sánchez  (19) 

Enzo Rodríguez Valladares  (20) 

Julia Vidríales García  (21) 

Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón (22) 

D. Pablo Espinosa Pinuaga (22) 

Pedro Casado Pérez  (23) 

Gloria González Aguado  (28) 

Sandra Esteban González  (30) 

Emilio Vidal Romero  (30) 
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11. 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. 


