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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.  
Un gesto de caridad puede cambiar muchos corazones, 

incluso el nuestro aún duro que esté, hay mucho que nos 

sobra y lo malgastamos o simplemente lo desechamos, 

sin pensar que hay hermanos en Cristo que necesitan 

verdaderamente nuestra ayuda. Desde la Solidaridad que 

empieza en nuestro anhelo de amar,  puedo sentir que 

nuestras manos, si las ofrecemos al prójimo desde la 

gratuidad, llegan a dar abrigo, amparo y auxilio. 

Refuerzan  nuestro deseo de contribuir a tener un mundo 

mejor, más justo y más humano, como así lo dice Jesús 

en sus Palabras y sus enseñanzas. En una limosna, en un 

favor, en un donativo, en un abrazo, cada uno a la medida 

según sus posibilidades, también puedes encontrar a un Dios vivo, que sin duda, sonreirá tu 

gesto de fe y de bondad. 

"Hay un poema muy bonito, que habla de amor, y que no os voy a contar yo,  sólo lo 

escucharás cuando la caridad entre por tu puerta, y en primera persona,  mirar si es bonito y 

verdadero que para todos tiene un final. Suele terminar con alguna de estas bellas palabras, 

esperanza, ánimo, consuelo, ofrecimiento, optimismo, ilusión. Lo que hace único a este libro, 

es que a todos nos dejan escribir en él, y pasas de ser un lector, al mejor escritor,  a escribir 

verdaderas historias que ya no te ha de contar nadie, sino que llega un momento que las 

vives en ti y ya no podrás desprenderte de ellas." 

Tampoco hemos de olvidar, nuestra pobreza en la fe, y que no la compra o suple el dinero, 

no dejemos olvidar a nuestra osadía, a no reconocer la necesidad de amarte y seguirte Dios 

mío, tan necesaria. Señor ten piedad de nuestras vidas y acógenos con toda nuestra miseria, 

esa que ocultamos y disfrazamos ante los que nos rodean, ese vacío que solo Tú puedes 

ocupar y alquilamos a otros, no pensamos y olvidamos que somos tus instrumentos y que 

hemos de servir según Tú voluntad, sin temer a nada…nadie puede suplirte, sólo Tú amor 

basta. 

Para ti Señor, esa miseria, no es invisible. ¿Por qué ese temor y miedo a escucharte?, ¿por 

qué  hacer oídos sordos cuando nos hablas?, ¿es por no prestar atención y estar atentos 

cuándo te manifiestas y nos da igual lo que nos quieres decir?  ¡¡¡No se puede estar 

distraído, hemos de estar en vela, como centinelas!!! 

Búscanos Señor y recógenos de donde nos perdidos por seguir falsas apariencias, por no ver 

cuando mandaste a un Hijo tuyo para que le diéramos de comer, ropa o cobijo y no te 

reconocimos, no pensamos que mañana quizá seremos nosotros los que imploremos 

limosna.  

"Así como trates, serás tratado". Piedad Señor por nuestra rebeldía,  y no atender a quien 

nos necesita, nunca pensamos que nos conjurábamos a la indigencia, porque nos abriste tu 

casa y no quisimos habitar en ella; A la soledad de nuestro ego; A la mendicidad y al hambre 

del Espíritu,  por no alimentarnos del Pan y el Vino en la Eucaristía, que Tú instituiste, para 

vivir en ti. A la mediocridad por conformarnos en una vida cómoda, agradable y placentera y 

no luchar por ganar en esta vida, la que Tú nos has prometido, la Vida Eterna. A la pequeñez 

de sentirnos autosuficientes, autodidactas, dueños de nuestro tiempo y nuestra existencia, 

fabricantes de momentos, días y sueños, consejeros y catedráticos de vivencias, como si las 

nuestras fueran las verdaderas y únicas en batallas dialécticas y han de ser ejemplo para los 

demás, como si nos fuera la vida en ellas. 

Uno es grande en esta vida, cuando se reconoce en Jesucristo, en Su Santo Nombre y se 

entrega a vivir según su voluntad, en la vocación a la que es llamado y reconociendo los  

dones que Él pone en su día a día, como tesoros que hemos de compartir, para ver su rostro 

amado en ellos. 

Personalmente tengo que dar gracias a todos los que me acompañáis cada día, por 

enseñarme como Dios se manifiesta. A mi Virgen del Rocío que me acuna y me acompaña 

dando sentido a mi vida, que no suelta mi mano, que escucha mis desdichas, que nunca me 

abandona y hacia el Padre me guía.  

 

 



  
 

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

4 

 

Siembra en mi vida Señor, Pastorcito Divino de la Rocina, un alma de pobre, que me ofrezca 

a mis hermanos dando riqueza a mis días, que sea digno de servir en tu presencia, que tenga 

siempre hambre de ti y que te hagas presente hasta el fin de mi existencia en mi vida 

terrena.  

De que me vale esta vida sin saber a dónde me llevas, quiero conocer tus sendas y morar en 

ellas, hasta el día que tu creas que ya he de descansar junto a Ti, en las Marismas Eternas,  y 

disfrutar de tu Reino, junto a los míos, junto a mis hermanos rocieros, junto a mi familia que 

me espera en el cielo y tantas ganas tengo de verlos. Tu tiempo es el mío y dispuesto en Ti 

quiero estar. Las horas las marca tu reloj, en este mi viaje llamado vida, que escribirá mi 

historia, día a día. Llévame Señor donde pueda hacer cumplir sueños, donde pueda servir 

siendo el último y no el primero, donde en la intimidad, te oiga yo hablar, donde el espacio 

es un lugar que no tiene un final. Llévame a ese lugar donde renuevas mi alma, donde puedo 

dejar, porque así lo quieres, las tristezas y las penas de mis días. Llévame a esa Cruz donde 

me ofreciste tu vida, donde no había dolor, solo tu amor, donde muere el pecado y renace en 

mi un deseo mensurado, un deseo inagotable de amarte y sentirte en mi interior. Tú entrega 

no ha sido en vano, en ti pongo mi fe y mi alma allí está a salvo. 

Gracias a mi familia por compartir mi locura de seguir a Cristo, en mi viaje, ellos caminan 

conmigo, no puedo ser más comprendido y eso será porque así lo has querido. Como no 

agradecerte, después de haberte conocido, en la Tierra que habitaste, donde me diste cobijo. 

Después de visitar Tierra Santa, de haber caminado perdido, dejé de ser un sonámbulo y 

estar escondido… dibujaste mi nido, en una Hermandad del Rocío, en una Estrella que hacía 

Ti, estaba en camino, como peregrinos de tu Madre y así aún seguimos, cumpliendo tus 

mandatos y dándote Gloria, Pastorcito Divino. Venerándote Rocío, ya no puedo dejarte, ya 

no puedo olvidar, el día que me llamaste. 

Generosidad, altruismo, hospitalidad, humanidad y misericordia, bien pueden ser sinónimos 

de caridad, regalos que si llevamos a término, según Tú bondad, siempre guardaremos en 

nuestro caminar y serán aliento al despertar. 

Siendo conscientes de nuestra realidad, olvidando un pasado que ya no existe y un futuro 

que no es veraz y es incierto, vivamos del presente, de cada día, sentir que somos elegidos y 

no dudéis de quien os llama, quien nos guía, quien nos ha traído hasta aquí y quien nos 

inspira a servir. Vivamos felices, alegres y encomendados al Padre, único creador y juez de 

nuestra existencia, un Dios justo, un Dios de amor. Él borrará la pena y la tristeza de la 

Tierra, que a través de nosotros, lleve al prójimo, sosiego, calma y paz, a todos los que en Él 

Padre esperan y de verdad le anhelan. Solo Él puede cambiar nuestro corazón de piedra y 

llevar plenitud a nuestra vida terrena. Su mandamiento más importante reza así: "Ama a 

Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo" así Jesús te espera. Caridad es 

amar sin medida, es el título de este escrito, pero tanto una (la caridad) como otro (el amor) 

sino se manifiestan en ti desde la gratuidad, la humildad, la bondad, la ternura y la 

misericordia, son palabras vacías, sin significado verdadero, sin hospitalidad, sin afecto, sin 

compasión. 

"Tienes manos para ayudar a los demás, tienes pies para correr a los más necesitados, 

tienes ojos para ver la miseria y la necesidad, tienes oídos para atender los suspiros y 

necesidades de la humanidad." (San Agustín). 

Enrique Javier Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
Queridos rocieros bendecidos por un amor especial a la Virgen del 

Rocío, en estos días de adviento, la Blanca Paloma nos enseña a 

creer en los planes de Dios, a esperar al Salvador, a dejarnos 

impresionar por la belleza de Dios y su misterio. 

El profeta Isaías escribía movido por el Espíritu Santo 

 “El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz”, 

palabras que se harían realidad muchos años más tarde y que 

serían la realidad que cada navidad celebramos.  

Entrar en el misterio de la Navidad, no es sólo recordar algo que 

pasó, algo que sabemos ya, que nos han contado, es entrar en el misterio del amor de Dios 

que nunca pasa, y que descubre todo aquel que se acerca al portal de Belén y encuentra un 

Dios pequeño, en un bebe, una luz que brilla en las tinieblas, una luz especial, la luz de la fe 

que nos ayuda a ver a Dios, a conocer a Dios, a ver al invisible, a sentir al Emmanuel, al Dios 

cercano que quiere vivir con nosotros. 

La Navidad es un tiempo para acercarnos a María y a José y con ellos descubrir al niño Jesús, 

en brazos de su Madre, el Divino Pastorcito que bajó a la tierra para estar con nosotros.  

Fue Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, quien envío 

un ángel a anunciar una buena noticia a los pastores que cuidaban sus rebaños al raso. 

Aquel día en la ciudad de Belén, nacía el Mesías, el Salvador, el Divino Pastorcito. 

Jesús, que más tarde se nos manifestaría como el Rey de los pastores, el modelo de pastor, 

el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, que conoce a sus ovejas, que las cuida, las 

conoce, las sana. Jesucristo, el Pastor de todos los hombres, que bajo del cielo con la misión 

de que no se pierda ni uno sólo de los que el Padre le confía, que quiere que todos los 

hombres se salven, conozcan a Dios. El Divino Pastorcito al que se refiere el salmista cuando 

canta, el Señor es mi pastor, nada me falta, nos quiere llevar al cielo, nos quiere conducir a 

aguas tranquilas, a aguas de vida, nos quiere llevar a los pastos que nos llenan el alma, que 

nos llenan de amor y de felicidad. 

La presencia de los pastores sorprende a María y a José, que poco a poco irían meditando 

durante su vida por qué los pastores fueron a adorar al Niño aquella noche… 

La Blanca Paloma que escucho un día como Jesús se revelaba, decía de sí mismo Yo soy el 

Buen Pastor que da la vida por sus ovejas… 

El mismo profeta Isaías continúa diciéndonos que ese Niño divino nos ha nacido, un Hijo se 

nos ha dado, que viene a acrecentar nuestra alegría con su presencia… que quiere ser 

acogido por todos nosotros, que quiere habitar en nuestros corazones… 

Como dejar que el niño Jesús nazca en nuestra vida en cada navidad, en nuestros 

pensamientos, en nuestras oraciones, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, en 

nuestras familias, como dejar que Jesús nos acompañe a todas partes, sea un Emmanuel, un 

Dios con nosotros. 

Como creer que el Niño Dios es nuestro, como acogerlo como un hijo, como cuidarlo como un 

bebé para que se vaya haciendo grande en nuestra vida…, para que de verdad lo queramos 

de una forma tan especial como un padre o una madre quiere a su hijo.  

 La Navidad es creer que Jesús es un niño que necesita de nuestros cuidados, de nuestro 

amor… 

Un Niño que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra porque se lo ha dado su Padre Dios, 

tiene el poder de salvarnos de la muerte, de los pecados, de las tinieblas… 

 “Es su nombre consejero prudente, Dios fuerte…” 

Un Niño que quiere y puede ser nuestro consejero, que quiere ser nuestro Rey, nuestro Dios, 

nuestro Pastor.  

La Navidad es un tiempo para asombrarnos de ver a Dios entre pajas, acostado en un 

pesebre, envuelto en pañales, en los brazos de la Santísima Virgen. Que nuestra vida sea 

siempre conocer y amar al Divino Pastorcito. 

Feliz Navidad a todos. 

Rvdo. P. Felipe Rosario Bruno. 

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

el Rocío y hermanos en Cristo), esta sección.  

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

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

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

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

ver el interior que guardamos dentro. 

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

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

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

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

se solicita. 

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

electrónico: hermandad@rociolaestrella.org 
 

4. COSAS DEL ROCÍO. 
 

El proceso y actuación de una Junta de Gobierno de una Hermandad del 
Rocío. 

La Junta de gobierno es el órgano rector de la Hermandad. Una Junta de Gobierno es 

el «conjunto de hermanos que dirigen los objetivos y gestiones de la  Hermandad del 

Rocío», pero cada Hermandad del Rocío se rige por unos Estatutos diferentes, estos son muy 

similares pero nunca iguales, en estos Estatutos  están reflejados el tiempo de duración y los 

cargos que cada uno puede tener al haber sido elegidos en diferentes Juntas de Gobierno. 

Para poder estar en una Junta de Gobierno, esta lista cerrada a de ser aprobada en una 

Asamblea General de hermanos, también llamado Cabildo General, si la lista elegida en 

votación es aprobada por los hermanos nace una nueva Junta electa, esta se conoce como 

nueva Junta de Gobierno, pero debe ser aprobada por la autoridad eclesiástica para que sea 

vigente su nombramiento, es cuando sucede esto los nuevos miembros pueden tomar 

posesión de sus cargos y se trasforman desde ese momento formalmente en la nueva Junta 

de Gobierno. Estos hermanos acometen durante el tiempo que esté definido en los Estatutos 

la dirección de la Hermandad. 

Lo habitual es que Junta de Gobierno saliente aconseja a los hermanos que voten a la otra 

Junta entrante, esto es lo que se llama candidatura oficialista, frente a una candidatura 

alternativa, esta última casi siempre no existe. 

Para finalizar, puede existir una Junta Gestora, esta es implantada por la autoridad 

Eclesiástica para dirigir la Hermandad como resultado de una mala gestión en la dirección de 

la Asociación y tiranteces insuperables entre sus miembros. La Junta Gestora debe calmar 

las tensiones, convocar nueva elección, donde convergerá una candidatura de consenso y se 

vuelve a la tranquilidad. 

Cada Hermandad en sus Estatutos está escrito los cargos que se deben realizar y sus 

funciones. En la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella están los siguientes cargos: 

Son Miembros de la Junta de Gobierno: Presidente. Director Espiritual o Consiliario. 

Vicepresidente 1º. Vicepresidente 2º. Secretario.  Vicesecretario.  Tesorero. Vicetesorero. 

Fiscal de Junta. Vocal Delegado de Culto. Vocal Delegado de Acción Caritativa y Social.  Vocal 

Delegado de Formación. Vocal Delegado de Juventud. Vocal Delegado de Romería, 

Peregrinaciones. Alcalde Carretas. Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales. 

Colaboradores de Junta de Gobierno: Vocal Delegado de Conservación. Camarista. 

Cada Miembro de Junta de Gobierno puede tener equipo de trabajo que el dirigirá.  

 

 

 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org


  
 

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

7 

 

Las atribuciones de la Junta de Gobierno algunas de ellas son: 

 Velar que los hermanos de la Asociación pública de fieles que cumplan lo que pone en 

los Estatutos, vigilar los gastos de la Hermandad y que no se salgan de lo 

presupuestado que ha sido aprobado por la Asamblea e hermanos, seguir lo que 

proviene de  la Jerarquía eclesiástica, de la Asamblea de hermanos y de lo aprobado 

en Junta de Gobierno. 

 Promover los actos de culto, la formación de hermanos, la ayuda social y todo lo que 

ayude a los fines de la Hermandad 

 Asignar el orden del día y su fecha de realización de las asambleas generales de 

hermanos  generales como extraordinarias. 

 Administrar el patrimonio y fondos de la Hermandad. 

 Ejecutar y solucionar todas las cuestiones que afectan a la dirección de la Hermandad, 

excluyendo lo que por su trascendencia  sea incumbencia de la Asamblea de 

hermanos. Se puede hacer  por urgencia una resolución al no poder convocar una 

Asamblea de hermanos, que debe ser convocada lo antes posible para ratificar lo 

ejecutado. 

 Analizar las propuestas de los hermanos, sea de relativo a lo eclesiástico o espiritual, 

como a lo material, siempre que se beneficioso a la mayoría de los hermanos. 

 Mantener  el estado y limpieza de los ornamentos de la Hermandad, existe en los 

estatutos el nombramiento de dos personas, como colaboradores, para este 

mantenimiento.  

 Realizar y escribir la historia de la Hermandad, este trabajo estará subido a la WEB  

 La duración de la Junta de Gobierno debe ser de cuatro años, pudiendo e volver a 

presentar por otros cuatro años 

 No debe tener un mismo cargo un hermano  en la Junta de Gobierno durante más de 

dos mandatos. 

 Ningún miembro de junta de Gobierno  debe tener otro cargo en otra Cofradía o 

Hermandad 

 Para formar parte de la Junta e Gobierno, debe reunir las condiciones generales y ser 

una persona creyente, tener entrega hacia los demás, vocación cristiana, educación 

religiosa y fomentar el amor a Jesús  y su Madre en la advocación de la Virgen del 

Rocío. Ser mayor de edad y estar al corriente de pago y una antigüedad de más de dos 

años, No puede tener ningún cargo político. Ni representar  al Hermandad en actos 

políticos. Siempre cumpliendo   

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

 

5. VIDA DE MARÍA 
María en el nacimiento de Jesús 

 

1. En la narración del nacimiento de Jesús, el evangelista Lucas refiere algunos datos que 

ayudan a comprender mejor el significado de ese acontecimiento. 

Ante todo, recuerda el censo ordenado por César Augusto, que obliga a José, «de la casa 

y familia de David», y a María, su esposa, a dirigirse «a la ciudad de David, que se llama 

Belén» (Lc 2, 4). 

Al informarnos acerca de las circunstancias en que se realizan el viaje y el parto, el 

evangelista nos presenta una situación de austeridad y de pobreza, que permite 

vislumbrar algunas características fundamentales del reino mesiánico: un reino sin 
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honores ni poderes terrenos, que pertenece a Aquel que, en su vida pública, dirá de sí 

mismo: «El Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza» (Lc 9, 58). 

2. El relato de san Lucas presenta algunas anotaciones, aparentemente poco importantes, 

con el fin de estimular al lector a una mayor comprensión del misterio de la Navidad y de 

los sentimientos de la Virgen al engendrar al Hijo de Dios. 

La descripción del acontecimiento del parto, narrado de forma sencilla, presenta a María 

participando intensamente en lo que se realiza en ella: «Dio a luz a su hijo primogénito, 

lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre» (Lc 2, 7). La acción de la Virgen es el 

resultado de su plena disponibilidad a cooperar en el plan de Dios, manifestada ya en la 

Anunciación con su «Hágase en mí según tu voluntad» (Lc 1, 38). 

María vive la experiencia del parto en una situación de suma pobreza: no puede dar al 

Hijo de Dios ni siquiera lo que suelen ofrecer las madres a un recién nacido; por el 

contrario, debe acostarlo «en un pesebre», una cuna improvisada que contrasta con la 

dignidad del «Hijo del Altísimo». 

3. El evangelio explica que «no había sitio pare ellos en el alojamiento» (Lc 2, 7). Se 

trata de una afirmación que, recordando el texto del prólogo de san Juan: «Los suyos no 

lo recibieron» (Jn 1, 11), casi anticipa los numerosos rechazos que Jesús sufrirá en su 

vida terrena. La expresión «para ellos» indica un rechazo tanto para el Hijo como para su 

Madre y muestra que María ya estaba asociada al destino de sufrimiento de su Hijo y era 

partícipe de su misión redentora. 

Jesús, rechazado por los «suyos», es acogido por los pastores, hombres rudos y no muy 

bien considerados, pero elegidos por Dios para ser los primeros destinatarios de la buena 

nueva del nacimiento del Salvador. El mensaje que el ángel les dirige es una invitación a 

la alegría: «Os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo» (Lc 2 10), 

acompañada por una exhortación a vencer todo miedo: «No temáis». 

En efecto, la noticia del nacimiento de Jesús representa para ellos, como para María en el 

momento de la Anunciación, el gran signo de la benevolencia divina hacia los hombres. 

En el divino Redentor, contemplado en la pobreza de la cueva de Belén, se puede 

descubrir una invitación a acercarse con confianza a Aquel que es la esperanza de la 

humanidad. 

El cántico de los ángeles: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en 

quienes él se complace», que se puede traducir también por «los hombres de la 

benevolencia» (Lc 2, 14), revela a los pastores lo que María había expresado en su 

Magníficat el nacimiento de Jesús es el signo del amor misericordioso de Dios, que se 

manifiesta especialmente hacia los humildes y los pobres. 

4. A la invitación del ángel los pastores responden con entusiasmo y prontitud: 

«Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha 

manifestado» (Lc 2, 15). 

Su búsqueda tiene éxito: «Encontraron a María y a José, y al niño» (Lc 2, 16). Como nos 

recuerda el Concilio, «la Madre de Dios muestra con alegría a los pastores (...) a su Hijo 

primogénito» (Lumen gentium, 57). Es el acontecimiento decisivo para su vida. 

El deseo espontáneo de los pastores de referir «lo que les habían dicho acerca de aquel 

niño» (Lc 2, 17), después de la admirable experiencia del encuentro con la Madre y su 

Hijo, sugiere a los evangelizadores de todos los tiempos la importancia, más aún, la 

necesidad de una profunda relación espiritual con María, que permita conocer mejor a 

Jesús y convertirse en heraldos jubilosos de su Evangelio de salvación. 

Frente a estos acontecimientos extraordinarios, san Lucas nos dice que María «guardaba 

todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19). Mientras los pastores pasan 

del miedo a la admiración y a la alabanza, la Virgen, gracias a su fe, mantiene vivo el 

recuerdo de los acontecimientos relativos a su Hijo y los profundiza con el método de la 

meditación en su corazón, o sea, en el núcleo mas íntimo de su persona. De ese modo, 

ella sugiere a otra madre, la Iglesia, que privilegie el don y el compromiso de la 
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contemplación y de la reflexión teológica, para poder acoger el misterio de la salvación, 

comprenderlo más y anunciarlo con mayor impulso a los hombres de todos los tiempos. 

Catequesis mariana, Santo Padre Juan Pablo II, 20 de noviembre de 1996 

FUENTE: http://www.corazones.org/maria/ensenanza/jesus_nacimiento.htm 

6. NUESTRA IGLESIA 
El nacimiento de Cristo 

Desde el momento de la encarnación del Hijo de Dios, el mundo no ha sido igual. llegó la Luz 

a vencer las tinieblas. 

Tema principal 

Las “preferencias” de Cristo: humildad, pobreza, pureza, obediencia... 

Fruto 

Dios se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados y abrirnos el camino al Cielo. 

 Debemos maravillarnos con el hecho de la encarnación e imitar a Cristo en su pobreza, 

humildad y pureza. 

1. Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. 
Por primera vez Dios entra a formar parte de la historia humana. Desde ese año en 

adelante, la historia se dividió en dos: antes y después de Cristo. 

Desde el momento de la encarnación del Hijo de Dios, el mundo no ha sido igual. Llegó la 

Luz a vencer las tinieblas morales del hombre, llegó la Vida para imponerse a la “cultura 

de la muerte”, llegó el Camino para mostrar a los hombres, errantes en este “valle de 

lágrimas”, el rumbo al Cielo. 

Hay nacimientos que han afectado todo un país o un imperio como fue el caso del 

Emperador Cesar Augusto, pero este nacimiento sólo tuvo repercusiones sobre los 

hombres de su tiempo. El nacimiento de Cristo afectó a todos los hombres de todos los 

tiempos y lugares. Él es el Salvador universal. 

El Catecismo nos lo recuerda en muchos números: 

El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. (457); 

El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. (n.459); 

El Verbo se encarnó para hacernos participes de la naturaleza divina. (n.460). 

Nos lleva a pensar en nuestra vida, tan pobre en comparación con la de Cristo. También 

tiene su trascendencia, pues Dios nos da una misión. Tenemos “nuestras” almas que 

salvar. Estas almas son las personas que Dios ha decidido salvar a través de nuestras 

oraciones, nuestros sacrificios, nuestra actividad apostólica. 

Hoy más que nunca la Iglesia necesita a hombres generosos, dispuestos a dar todo por la 

causa de Cristo; hombres decididos a predicar la verdad; hombres verdaderamente 

santos, imitadores de Jesucristo e ilusionados por darle a conocer a los demás; hombres 

conquistadores, fieles a la Iglesia en todo y convencidos de su misión vital en el mundo 

de hoy. 

2. Dios Padre escogió la pobreza para su Hijo 

Es desconcertante y avasallador, -casi supera nuestra capacidad de sorpresa-, 

contemplar a Dios hecho Niño, acompañado de María y de José, rodeado de unos 

animales y metido en una cueva excavada en la montaña, en una noche fría de invierno. 

El que hizo el universo, el que abrió los labios y fue obedeciendo en todo, el que dio a los 

demás la existencia, el que pudo escoger su forma de nacimiento, ahí está pobre, 

rodeado de pobreza, gozoso en la pobreza de sus padres. 

Esta decisión de Dios de escoger la pobreza pone en jaque la manera de pensar y 

especialmente de vivir de muchos hombres hoy en día. Es de suponer que Dios, sabiduría 

infinita, siempre escoge lo mejor. Al escoger la pobreza margina la riqueza. Más tarde 

Cristo iba a explicar esta opción cuando puso como primera bienaventuranza la pobreza 

de espíritu: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 

Cielos” (Mt 5,3). La pobreza que exigió Cristo a sus seguidores no se refería a una 

condición socio-económica, sino a una actitud religiosa. 

El “pobre de espíritu” es aquel que no pone su esperanza en las riquezas de este mundo 

sino en Dios. No hay duda de que las riquezas pueden atar el corazón humano y 

http://www.corazones.org/maria/ensenanza/jesus_nacimiento.htm
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bloquearle de tal manera que ya no busca la dicha en Dios sino en las cosas. El hombre se 

enamora de las creaturas y se olvida del Creador. También cierra su corazón a las 

necesidades de los demás. 

En este mundo donde el hombre lucha por poseer más y más, por acumular más y más, 

por tener más y más, siguiendo los instintos de su avaricia y ambición; en este mundo en 

que los hombres sólo se preocupan por almacenar sus bienes sin compartirlos; en este 

mundo en donde el pobre no es tenido en cuenta, Belén es un signo y una profecía para 

todos nosotros. Signo en cuanto que nos descubre que la pobreza, desde el punto de 

vista divino, es riqueza, es salvación, es bendición; y profecía en cuanto que nos abre a la 

verdad de la pobreza como senda de felicidad y de realización persona 

3. Dios Padre escogió la pureza para su Hijo 

Esta pureza brilla no sólo en Cristo sino también en su Virgen Madre y en San José, el 

casto esposo de María. En el pantano de la impureza del mundo nacen unos lirios blancos 

y puros. El mundo de hoy busca los placeres con avaricia. Los persigue y después siente 

náuseas al hartarse del amargo placer de la concupiscencia de la carne. Belén nos 

recuerda que la pureza excluye la impureza y que el sendero de la felicidad pasa por la 

fidelidad al sexto mandamiento de Dios. 

¡Qué bella lección, también para este mundo, tan ávido de placeres fáciles, tan hundido 

en los goces de los sentidos, tan exultante ante lo carnal y material, nos procura la 

pureza de Belén! Los ojos humanos se ciegan ante tanta luz de pureza. Ojalá que la 

pureza de Belén quemara hoy la impureza de nuestro mundo para hacerlo más respirable 

y luminoso. 

Más tarde Cristo explicó el por qué de esta opción: "Bienaventurados los puros de 

corazón, porque ellos verán a Dios" (Mt 5,8). ¿Por qué muchas personas no “ven” a Dios, 

no creen en Él, no lo aceptan...? Las personas impuras más difícilmente pueden ver a 

Dios. 

Somos testigos de la triste realidad de la producción, exhibición y venta de material 

pornográfico por todas partes. Podemos decir, guardando las debidas distancias, que la 

muerte de la pureza lleva a la “muerte” de Dios en el corazón del hombre. 

El Catecismo invita a la purificación del ambiente en el n.2525: 

La pureza cristiana exige una purificación del clima social. Obliga a los medios de 

comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La 

pureza de corazón libera del erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen 

el exhibicionismo y los sueños indecorosos. 

4. Dios Padre escogió la obediencia para su Hijo 

El hombre de hoy está orgulloso de su autonomía. Se siente libre, pero habría que poner 

en tela de juicio este concepto de libertad. La mayor parte de las veces la libertad 

humana es tragada por el libertinaje. El hombre moderno dice: “Soy libre para hacer lo 

que quiero”. 

Pero el libertinaje lleva a remolque la verdadera libertad y el hombre termina en la peor 

esclavitud, la de ser prisionero de si mismo. 

También aquí hay que contemplar quién es el que obedece: es el Hijo Amado del Padre, 

es el Verbo Eterno por quien todo se hizo, es aquel cuyo hablar nos supera, es, como el 

Padre, el Omnipotente, el Omnisciente, el Eterno, el Santo. Verdaderamente, ¡qué 

misterio y qué lección para este mundo que ha confundido libertad con el libertinaje, que 

se agarra a su soberbia como a su principio creador, que ha convertido el egoísmo en 

inspiración de sus actos, que ha canonizado el orgullo y la autosuficiencia, que sigue 

apegado al pecado con tal de no someterse a la providencia de Dios! 

El hombre debe someterse a la autoridad, no como un esclavo que obedece a su señor 

porque no hay más remedio, sino como un hijo de Dios que obedece a su Padre. El 

Catecismo nos recuerda este origen divino de la autoridad en el n.2238: 

Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como 

representantes de Dios que los ha instituido ministros de sus dones. 

El Catecismo a continuación cita a San Pablo: 

«Sed sumisos, a causa del Señor, a toda institución humana... Obrad como hombres 

libres, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto de maldad, sino como siervos 

de Dios». (Rom 13, 1-2) 

En la encarnación, Dios Padre escogió los tres “consejos evangélicos”, pobreza, castidad 

y obediencia, para su Hijo como la mejor manera de redimir a la humanidad. Tal vez 

corramos el peligro de aplicar estos consejos únicamente a los religiosos, dado que son 
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ellos quienes los profesan oficialmente. Sin embargo, estos consejos evangélicos son 

para todos los cristianos. Ciertamente cada uno tiene que practicarlos según su estado y 

condición de vida. 

Unas preguntas 

1. ¿Procuramos imitar a Cristo siendo humildes y obedeciendo su ley o tenemos una 

moral “pragmática” que ajusta todo a nuestros propios gustos y caprichos? 

2. ¿Damos importancia a la pureza de corazón como requisito para tener una relación de 

íntima unión con Dios? 

3. ¿Somos pobres de espíritu o nuestro corazón está “atado” por algo? 

 

Por: P. Fintan Kelly | Fuente: Catholic.net 

 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/23427/cat/695/el-nacimiento-de-cristo.html#modal 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Tu Rocío y mi Rocío 

Hay un momento en la vida del rociero en el que el tiempo deja de existir. Nada circula ni 

gravita cuando el alma exhala un suspiro en el momento en que nos encontramos con Ella. 

Todo se diluye. Todo se difumina. Todo deja de tener entidad cuando estamos en su 

presencia. Nada interrumpe el silencio en el que nos reconocemos débiles, pequeños y 

confusos para sentirnos seguidamente seguros y protegidos al calor de nuestra Madre. Una 

Madre a la que llamamos Rocío y que nos acoge como solo Ella sabe hacerlo, para 

mostrarnos sin vacilar a su Hijo, el Pastor Divino de las marismas. 

Nuestras vidas, la tuya y la mía, se resumen en un ir y venir a su regazo. Entonces brota la 

plegaria que acompaña unas gracias o unas peticiones que rara vez no están bañadas por el 

salitre de nuestros ojos. Y este es nuestro factor denominador común, hayamos nacido a 

escasos metros de su Altar o a miles de kilómetros de Ella. A ti y a mí nos pasa lo mismo, 

porque somos hermanos, porque somos cristianos, porque somos rocieros. 

Esta realidad condiciona nuestra vida y nos modela como instrumentos de Dios en nuestro 

día a día, desde que sale el sol hasta el ocaso, desde el momento en que comenzamos 

nuestra peregrinación. Se trata de un camino que iniciamos de la mano de nuestros 

mayores; de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros amigos o 

de un desconocido que luego se convirtió en tu hermano y por tanto en el mío. Ellos nos 

enseñaron a quererla, a rezarle, a tenerla presente cada mañana y a poner en sus manos 

nuestras ilusiones, nuestras preocupaciones, nuestra vida. Y aquí afloran los recuerdos, la 

nostalgia y la oración por los que se fueron con Ella, por los que ya tienen el gran premio de 

gozar de la presencia del Padre y de nuestra Madre del Rocío. Ellos nos enseñaron ese 

camino en el que cualquier obstáculo se supera con la Fe. Una Fe que transforma nuestra 

vida en una larga primavera en la que los pinos amortiguan el calor del sufrimiento, la arena 

ablanda el peso de nuestros pecados, el romero, el tomillo y el almoradux perfuman el 

regalo de la reconciliación y del perdón. Y la Marisma, salpicada de lucios y carrizales, nos 

premia bañándonos con la gracia del Espíritu Santo en un eterno Pentecostés. 

Junto a su Altar nuestras vidas cobran sentido, hallamos la respuesta a nuestras dudas y la 

solución a nuestros problemas. Ella nos muestra a Jesús, el fruto bendito de su vientre, y 

nos lo ofrece como dádiva de amor infinito. Nos invita a acogerlo en lo más profundo de 

nuestro ser, a imitarlo y a serle fiel. Nos invita a revestirnos de autenticidad, de humildad y 

de generosidad, a transformar el oropel y la vanidad en profundo sentimiento de 

hermandad. Nos invita a mirar a lo Alto, a reconocer la misión que el Padre Dios nos ha 

encomendado, a echarnos a los caminos reconociendo a Jesús en el hermano que sufre, en 

el que no reconoce su dolor, en el que se esconde detrás de la opulencia, en el que camina 

con una pena, en el que no fue al Rocío porque es honda su tristeza. Nos invita a compartir y 

a recibir el Sacramento entre cohetes y cantes, entre guitarras y Salves, entre la flauta y el 

tamboril. 

Y esto es el Rocío. No me pidas que te explique lo que solo puede ser vivido. No es una fiesta 

sino una forma de vida donde mi casa es tu casa y tu Hermandad es la mía. Una forma de 

vida en la que mi pena es la tuya y tu alegría es la mía. Una forma de vida en la que la luz 

https://es.catholic.net/op/articulos/23427/cat/695/el-nacimiento-de-cristo.html#modal
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/20609-tu-rocio-y-mi-rocio
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vence a la oscuridad, la alegría al odio. Una forma de vida cimentada en hermandad, en la 

que una espadaña voltea el bronce recordándonos que habíamos sido elegidos rocieros 

desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Una forma de vida en la que al nacer 

nos colocan una medalla en el pecho que será testigo de nuestro peregrinar por la vida y 

más tarde, cuando partamos hacia la casa del Padre, la llevaremos con un cordón empapado 

de muchos mayos y soles para gritar satisfechos y orgullosos cuando entremos en la Gloria 

«Madre mía, aquí ha llegado un Rociero» 

 

Manuel Pulido Rodríguez 

Publicado en Periódico Rociero: 27 Octubre 2022  

Escrito para Periódico rociero / Manuel Pulido Rodríguez / Trigueros 

FUENTE: h https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/20609-tu-rocio-y-mi-rocio 

8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 

8.1.1 Romería del Rocío 2023. 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 

Rocío 2023, la cuota de inscripción es de 150,00 €. La Hermandad, pone a disposición de los 

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

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

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

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

José Luis González. 

Tesorero                             D. Manuel Velázquez            659 12 11 52 

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

Alcalde Carretas                          D. Francisco Girón              636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco.  

 

EL ROCÍO, SU ROMERÍA NO ES PARA “QUE TE LO CUENTEN ES PARA 
VIVIRLO”, VEN CON NOSOTROS VIVIRÁS MOMENTOS INOLVIDABLES DESEOS 

QUE JAMÁS SE OLVIDA. 

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 

8.2.1 Vocalía de Culto 
La Vocalía de Culto invita  a los hermanos a las reuniones de Culto, en donde se trata los 

temas de: Las lecturas del Evangelio de las Sabatinas, como se realiza la Sabatina de ese 

mes, se desarrolla los conceptos del evangelio y como se deben aplicar en la vida cotidiana. 

Estas reuniones se  convocan los lunes anteriores a la Sabatina, a las 20:00 horas, en los 

salones parroquiales. Están dirigidas por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Felipe Rosario 

Bruno y  la Delegada de Vocalía de Culto, Dña. Gema Úbeda Moreno.  

Asimismo agradecer confirmar la asistencia a Dña. Gema Úbeda Moreno  667 50 42 95. 

Gema Úbeda Moreno 

Vocal Delgada de Culto 

 

8.3.1 Teléfonos de interés. 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:   José Luis González  607 841 450 

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

Peregrinación y Romerías:  José Luis González  607 841 450 

http://www.corazones.org/maria/ensenanza/jesus_nacimiento.htm
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8.4.1 Secretaría 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

8.5.1 Vocalía de Acción Caritativa y Social. 
La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente a 

los propios hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que atraviesan 

situaciones económicas difíciles. También regula la ayuda a instituciones benéficas, 

asociaciones de carácter social o la colaboración con otras hermandades en actividades 

sociales. 

El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un 

solicitante, por motivos de Caridad Cristiana. 

Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que 

desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la 

Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 21:30h y a Dña. Mª Victoria Arroyo 

coincidiendo con los sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

Recordaros que los donativos recibidos se destinarán siempre, respetando las intenciones de 

quienes los donaron. 
 

Comisión de Caridad:  

Vocal Delegado de Caridad y Acción Social: Vicky Arroyo   606 700 566 

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 
 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil 

realidad de otros”. 

8.6.1 Página web   http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la vocalía 

de Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la Hermandad. Solo 

están llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados 

llamar a José Luis Esteban (630.072.789) 

8.7.1 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 4º DE 

ADVIENTO- CICLO A 
Domingo, 18 de diciembre de 2022 

Primera lectura 

Lectura de la profecía de Miqueas (5,1-4) 
Esto dice el Señor: 

«Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de 

gobernar Israel; sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemorables. Por eso, los 

entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz, el resto de sus hermanos volverá junto 

con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el 

dominio del nombre del Señor, su Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta 

el confín de la tierra. Él mismo será la paz». 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 79,2ac.3c.15-16.18-19 
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece; despierta tu 

poder y ven a salvarnos.  

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 

Dios del universo, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa 

que tu diestra plantó, y al hombre que tú has fortalecido.  

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 

Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste.  No nos alejaremos de ti: 

danos vida, para que invoquemos tu nombre.  

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 

 

Segunda lectura 

Lectura de la carta a los Hebreos (10,5-10) 
Hermanos: 

Al entrar Cristo en el mundo dice:  

«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste 

holocaustos ni víctimas expiatorias. 

Entonces yo dije:  

He aquí que vengo—pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí— 

para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad». 

Primero dice:  

«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste 

holocaustos ni víctimas expiatorias», que se ofrecen según la ley. Después añade: «He aquí 

que vengo para hacer tu voluntad». Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a 

esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha 

una vez para siempre. 

 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas (1,39-45) 
 
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a 

un a ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se 

llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 

visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de 

alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se 

cumplirá». 

Palabra de Dios 

10. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 

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

Alejandro Fernández Barragán  (01) 

Mª del Rocío Carretero Santos  (02) 

Pilar Sánchez Gallego  (07) 

Estrella Lara Fernández  (11) 

Demetrio Grande Hurtado  (13) 

Carlos Sanz Blasco  (16) 

Mª Isabel Ventura Gómez  (19) 

Alfredo Sánchez Braojos   (21) 

Víctor Arrendo Arroyo.  (23) 

Luisa Tenaguillo Rodríguez   (26) 

Paula Núñez Fernández   (26) 

Raquel Barón Jiménez   (29) 

Marta Eugenia Moreno Domínguez   (29) 

Marta Barón Jiménez   (30) 

Jesús López-Escribano Úbeda   (31) 
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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. 


