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INVOCACIÓN 

  

Según San Juan, el Espíritu hace presente a Jesús en la comunidad cristiana, recordándonos su 
mensaje, haciéndonos caminar en su verdad, interiorizando en nosotros su mandato del amor. A ese 
Espíritu invocamos en esta fiesta de Pentecostés. 

  Ven Espíritu Santo y enséñanos a invocar a Dios con ese nombre entrañable de "Padre" que 
nos enseñó Jesús. Si no sentimos su presencia buena en medio de nosotros, viviremos como 
huérfanos. Recuérdanos que sólo Jesús es el camino que nos lleva hasta él. Que sólo su vida 
entregada a los últimos nos muestra su verdadero rostro. Sin Jesús nunca entenderemos su sed de 
paz, de justicia y dignidad para todos sus hijos e hijas. 

 Ven Espíritu Santo y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin tu luz y tu aliento, olvidaremos 
una y otra vez su Proyecto del reino de Dios. Viviremos sin pasión y sin esperanza. No sabremos por 
qué le seguimos ni para qué. No sabremos por qué vivir y por qué sufrir. Y el Reino seguirá 
esperando colaboradores. 

 Ven Espíritu Santo y enséñanos a anunciar la Buena Noticia de Jesús. Que no echemos cargas 
pesadas sobre nadie. Que no dictaminemos sobre problemas que no nos duelen ni condenemos a 
quienes necesitan sobre todo acogida y comprensión. Que nunca quebremos la caña cascada ni 
apaguemos la mecha vacilante. 

 Ven Espíritu Santo e infunde en nosotros la experiencia religiosa de Jesús. Que no nos 
perdamos en trivialidades mientras descuidamos la justicia, la misericordia y la fe. Que nada ni nadie 
nos distraiga de seguirlo como único Señor. Que ninguna doctrina, práctica o devoción nos aleje de 
su Evangelio.  

 Ven Espíritu Santo y aumenta nuestra fe para experimentar la fuerza de Jesús en el centro 
mismo de nuestra debilidad. Enséñanos a alimentar nuestra vida, no de tradiciones humanas ni 
palabras vacías, sino del conocimiento interno de su Persona. Que nos dejemos guiar siempre por 
su Espíritu audaz y creador, no por nuestro instinto de seguridad. 

 Ven Espíritu Santo, transforma nuestros corazones y conviértenos a Jesús. Si cada uno de 
nosotros no cambia, nada cambiará en su Iglesia. Si todos seguimos cautivos de la inercia, nada 
nuevo y bueno nacerá entre sus seguidores. Si no nos dejamos arrastrar por su creatividad, su 
movimiento quedará bloqueado. 

 Ven Espíritu Santo y defiéndenos del riesgo de olvidar a Jesús. Atrapados por nuestros miedos e 
incertidumbres, no somos capaces de escuchar su voz ni sentir su aliento. Despierta nuestra 
adhesión pues, si perdemos el contacto con él, seguirá creciendo en nosotros el nerviosismo y la 
inseguridad. 

José Antonio Pagola 

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS  
Ayuda a invocar al Espíritu Santo.  

12 de junio de 2011 
Pentecostés (A) 

Juan 20,19-23 



 

 

HISTORIA  DE  PENTECOSTÉS 

 
La palabra Pentecostés viene del griego y significa el día quincuagésimo. A los 50 días de la 
Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las siete semanas (Ex 34,22), esta fiesta en un principio 
fue agrícola, pero se convirtió después en recuerdo de la Alianza del Sinaí.  
Al principio los cristianos no celebraban esta fiesta. Las primeras alusiones a su celebración se 
encuentran en escritos de San Irineo, Tertuliano y Orígenes, a fin del siglo II y principio del III. Ya en 
el siglo IV hay testimonios de que en las grandes Iglesias de Constantinopla, Roma y Milán, así 
como en la Península Ibérica, se festejaba el último día de la cincuentena pascual.  
Con el tiempo se le fue dando mayor importancia a este día, teniendo presente el acontecimiento 
histórico de la venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles (Cf. Hch 2). Gradualmente, se 
fue formando una fiesta, para la que se preparaban con ayuno y una vigilia solemne, algo parecido a 
la Pascua. Se utiliza el color rojo para el altar y las vestiduras del sacerdote; simboliza el fuego del 
Espíritu Santo.  

SIGNIFICADOSIGNIFICADOSIGNIFICADOSIGNIFICADO    
Los cincuenta días pascuales y las fiestas de la Ascensión y Pentecostés, forman una unidad. No 
son fiestas aisladas de acontecimientos ocurridos en el tiempo, son parte de un solo y único misterio.  
Pentecostés es fiesta pascual y fiesta del Espíritu Santo. La Iglesia sabe que nace en la 
Resurrección de Cristo, pero se confirma con la venida del Espíritu Santo. Es hasta entonces, que 
los Apóstoles acaban de comprender para qué fueron convocados por Jesús; para qué fueron 
preparados durante esos tres años de convivencia íntima con Él.  
La Fiesta de Pentecostés es como el "aniversario" de la Iglesia. El Espíritu Santo desciende sobre 
aquella comunidad naciente y temerosa, infundiendo sobre ella sus siete dones, dándoles el valor 
necesario para anunciar la Buena Nueva de Jesús; para preservarlos en la verdad, como Jesús lo 
había prometido (Jn 14.15); para disponerlos a ser sus testigos; para ir, bautizar y enseñar a todas 
las naciones.  
Es el mismo Espíritu Santo que, desde hace dos mil años hasta ahora, sigue descendiendo sobre 
quienes creemos que Cristo vino, murió y resucitó por nosotros; sobre quienes sabemos que somos 
parte y continuación de aquella pequeña comunidad ahora extendida por tantos lugares; sobre 
quienes sabemos que somos responsables de seguir extendiendo su Reino de Amor, Justicia, 
Verdad y Paz entre los hombres. 

 

 

 

 



 

EL CRISTIANO ANTE DIOS 

 

 No siempre se nos hace fácil a los cristianos relacionarnos de manera concreta y viva con el 
misterio de Dios confesado como Trinidad. Sin embargo, la crisis religiosa nos está invitando a 
cuidar más que nunca una relación personal, sana y gratificante con él. Jesús, el Misterio de Dios 
hecho carne en el Profeta de Galilea, es el mejor punto de partida para reavivar una fe sencilla. 

 ¿Cómo vivir ante el Padre? Jesús nos enseña dos actitudes básicas. En primer lugar, una 
confianza total. El Padre es bueno. Nos quiere sin fin. Nada le importa más que nuestro bien. 
Podemos confiar en él sin miedos, recelos, cálculos o estrategias. Vivir es confiar en el Amor como 
misterio último de todo. 

 En segundo lugar, una docilidad incondicional. Es bueno vivir atentos a la voluntad de ese 
Padre, pues sólo quiere una vida más digna para todos. No hay una manera de vivir más sana y 
acertada. Esta es la motivación secreta de quien vive ante el misterio de la realidad desde la fe en 
un Dios Padre. 

 ¿Qué es vivir con el Hijo de Dios encarnado? En primer lugar, seguir a Jesús: conocerlo, creerle, 
sintonizar con él, aprender a vivir siguiendo sus pasos. Mirar la vida como la miraba él; tratar a las 
personas como él las trataba; sembrar signos de bondad y de libertad creadora como hacía él. Vivir 
haciendo la vida más humana. Así vive Dios cuando se encarna. Para un cristiano no hay otro modo 
de vivir más apasionante. 

 En segundo lugar, colaborar en el Proyecto de Dios que Jesús pone en marcha siguiendo la 
voluntad del Padre. No podemos permanecer pasivos. A los que lloran Dios los quiere ver riendo, a 
los que tienen hambre los quiere ver comiendo. Hemos de cambiar las cosas para que la vida sea 
vida para todos. Este Proyecto que Jesús llama "reino de Dios" es el marco, la orientación y el 
horizonte que se nos propone desde el misterio último de Dios para hacer la vida más humana. 

 ¿Qué es vivir animados por el Espíritu Santo? En primer lugar, vivir animados por el amor. Así 
se desprende de toda la trayectoria de Jesús. Lo esencial es vivirlo todo con amor y desde el amor. 
Nada hay más importante. El amor es la fuerza que pone sentido, verdad y esperanza en nuestra 
existencia. Es el amor el que nos salva de tantas torpezas, errores y miserias. 

 Por último, quien vive "ungido por el Espíritu de Dios" se siente enviado de manera especial a 
anunciar a los pobres la Buena Noticia. Su vida tiene fuerza liberadora para los cautivos; pone luz en 

quienes viven ciegos; es un regalo para quienes se sienten desgraciados. 

 

José Antonio Pagola 

  

Red evangelizadora BUENAS 
NOTICIAS 
Reaviva la fe cristiana en Dios.  

19 de junio de 2011 
Santísima Trinidad (A) 

Juan 3,16-18 

 



 

 

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 26 DE JUNIO DE 2011 

 

Liturgia de las Horas: Propio del Salterio 

Color:  Blanco 

Lecturas de la liturgia  

 

Primera Lectura : Deuteronomio 8, 2-3.14b-16a  
"Te di un alimento que tú ni tus padres conocían" 

 

En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: 
«Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto, 
para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. El te afligió 
haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para 
enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de 
Dios. 
No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud; que te hizo 
recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes; que en una tierra árida 
hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no 
conocían tus padres». 

 

Salmo Responsorial:  147 

R. "Bendito sea el Señor."  

 

Glorifica al Señor, Jerusalén, a Dios ríndele honores, Israel. El refuerza el cerrojo de tus puertas y 
bendice a tus hijos en tu casa. 
R. Bendito sea el Señor. 

 
El mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre; él envía a la tierra su 
mensaje y su palabra corre velozmente.  
R. Bendito sea el Señor. 

 
Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con 
ningún pueblo ni le ha confiado a otro sus proyectos. 
R. Bendito sea el Señor. 



Segunda Lectura
"El pan es uno y los que comemos de ese pan formamo s un solo cuerpo"

Hermanos: El cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y 
el pan que partimos, ¿no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos 
muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan.

 

Evangelio:
"Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdad era bebida"

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos:
«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de esta pan vivirá para siempre. Y el pan
voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida». 
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí:
« ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?»
Jesús les dijo: 
«Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en 
ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el 
que me come vivirá por mí. 
Este es el pan que ha bajado del cielo; no es como el que comieron sus padres, pues murieron. El que come de 
este pan vivirá para siempre».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Lectura : I Corintios 10, 16- 17
"El pan es uno y los que comemos de ese pan formamo s un solo cuerpo"

Hermanos: El cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y 
nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos 

muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. 

 

Evangelio:  Juan 6, 51-58  
"Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdad era bebida"

tiempo dijo Jesús a los judíos: 
«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de esta pan vivirá para siempre. Y el pan
voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida».  
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: 

puede éste darnos a comer su carne?» 

«Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en 
ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el 

e ha bajado del cielo; no es como el que comieron sus padres, pues murieron. El que come de 

 

17 
"El pan es uno y los que comemos de ese pan formamo s un solo cuerpo"  

Hermanos: El cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y 
nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos 

"Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdad era bebida"  

«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de esta pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les 

«Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en 
ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. 
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el 

e ha bajado del cielo; no es como el que comieron sus padres, pues murieron. El que come de 



LOS SIETE DONES DEL ESPÍ

1. Sabiduría : 

Nos hace comprender las maravillas de Dios y nos impulsa a buscarlo en todo lo
decimos. Nos ayuda a ver a los demás y a las cosas, no sólo con la inteligencia sino también con el 
corazón como Dios lo hace.  

2. Inteligencia o Entendimiento :

Este Don nos permite conocer y comprender las cosas de Dios, la manera 
descubrir inteligentemente, sobre todo en el Evangelio, que con su manera de ser y actuar nos 
muestra cómo tenemos que comportarnos nosotros, sus discípulos y misioneros.

3. Consejo :  

Nos muestra que podemos ser santos como lo son Teresita y Fr
vida de cada día, aquello que más esté en correspondencia con lo que Jesús nos enseña. Nos da la 
capacidad de saber ayudar a quienes nos piden ayuda.

4. Fortaleza :  

Este Don nos ayuda a ser perseverantes y fuertes en nues
en su Evangelio.  

5. Ciencia : 

Es el Don que nos permite descubrir la presencia de Dios en el mundo, en la vida, en la naturaleza, 
en el día, en la noche, en el mar, en la montaña. El Don de Ciencia nos ayuda a hacer
rectitud las y a mantener nuestra mistad con Jesús. 

6. Piedad : 

Nos ayuda a tener un corazón como el de Jesús, capaz de conmoverse ante la pobreza y el dolor de 
los demás. Nos anima a acercarnos confiadamente a Dios seguros de que nos ama sin medida y 
siempre, a hablarle con sencillez.

7. Temor de Dios :  

Este Don nos ayuda a buscar y elegir lo que Dios, porque sabemos que nos quiere y desea sólo 
nuestro bien.  

 

 

 

SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO

 

Nos hace comprender las maravillas de Dios y nos impulsa a buscarlo en todo lo
decimos. Nos ayuda a ver a los demás y a las cosas, no sólo con la inteligencia sino también con el 

: 

Este Don nos permite conocer y comprender las cosas de Dios, la manera 
descubrir inteligentemente, sobre todo en el Evangelio, que con su manera de ser y actuar nos 
muestra cómo tenemos que comportarnos nosotros, sus discípulos y misioneros.

Nos muestra que podemos ser santos como lo son Teresita y Francisco Javier, eligiendo en nuestra 
vida de cada día, aquello que más esté en correspondencia con lo que Jesús nos enseña. Nos da la 
capacidad de saber ayudar a quienes nos piden ayuda.  

Este Don nos ayuda a ser perseverantes y fuertes en nuestra elección de vivir como Jesús nos enseñó 

Es el Don que nos permite descubrir la presencia de Dios en el mundo, en la vida, en la naturaleza, 
en el día, en la noche, en el mar, en la montaña. El Don de Ciencia nos ayuda a hacer
rectitud las y a mantener nuestra mistad con Jesús.  

ayuda a tener un corazón como el de Jesús, capaz de conmoverse ante la pobreza y el dolor de 
los demás. Nos anima a acercarnos confiadamente a Dios seguros de que nos ama sin medida y 
siempre, a hablarle con sencillez.  

a buscar y elegir lo que Dios, porque sabemos que nos quiere y desea sólo 

 

RITU SANTO 

Nos hace comprender las maravillas de Dios y nos impulsa a buscarlo en todo lo que hacemos y 
decimos. Nos ayuda a ver a los demás y a las cosas, no sólo con la inteligencia sino también con el 

Este Don nos permite conocer y comprender las cosas de Dios, la manera cómo actúa Jesús, 
descubrir inteligentemente, sobre todo en el Evangelio, que con su manera de ser y actuar nos 
muestra cómo tenemos que comportarnos nosotros, sus discípulos y misioneros.  

ancisco Javier, eligiendo en nuestra 
vida de cada día, aquello que más esté en correspondencia con lo que Jesús nos enseña. Nos da la 

tra elección de vivir como Jesús nos enseñó 

Es el Don que nos permite descubrir la presencia de Dios en el mundo, en la vida, en la naturaleza, 
en el día, en la noche, en el mar, en la montaña. El Don de Ciencia nos ayuda a hacer las cosas con 

ayuda a tener un corazón como el de Jesús, capaz de conmoverse ante la pobreza y el dolor de 
los demás. Nos anima a acercarnos confiadamente a Dios seguros de que nos ama sin medida y 

a buscar y elegir lo que Dios, porque sabemos que nos quiere y desea sólo 



 

 

LEYENDA  DEL  ROCÍO 

El Rocío, cuya historia se encuentra hoy documentada en sus aspectos más importantes, ha estado 
envuelta en una leyenda, como ocurre con otras muchas advocaciones, que viene recogida en la 
Reglas de la Hermandad Matriz de  “1758”  

                         «Entrado el siglo XV de la Encarnación del Verbo Eterno, un hombre que había 
salido a cazar, hallándose en el término de la Villa de Almonte, en el sitio llamado de La Rocina 
(cuyas incultas malezas le hacían impracticables a humanas plantas y sólo accesible a las aves y 
silvestres fieras), advirtió en la vehemencia del ladrido de los perros, que se ocultaba en aquella 
selva alguna cosa que les movía a aquellas expresiones de su natural instinto. Penetró aunque a 
costa de no pocos trabajos, y, en medio de las espinas, halló la imagen de aquel sagrado lirio intacto 
de las espinas del pecado, vio entre las zarzas el simulacro de aquella Zarza Mística ilesa en medio 
de los ardores del original delito; miró una Imagen de la Reina de los Ángeles de estatura natural, 
colocada sobre el tronco de un árbol. Era de talla y su belleza peregrina. Vestíase de una túnica de 
lino entre blanco y verde, y era su portentosa hermosura atractivo aún para la imaginación más 
libertina. 

Hallazgo tan precioso como no esperado, llenó al hombre de un gozo sobre toda ponderación, y, 
queriendo hacer a todos patente tanta dicha, a costa de sus afanes, desmontado parte de aquel 
cerrado bosque, sacó en sus hombros la soberana imagen a campo descubierto. Pero como fuese 
su intención colocar en la villa de Almonte, distante tres leguas de aquel sitio, el bello simulacro, 
siguiendo en sus intentos piadosos, se quedó dormido a esfuerzo de su cansancio y su fatiga. 
Despertó y se halló sin la sagrada imagen, penetrado de dolor, volvió al sitio donde la vio primero, y 
allí la encontró como antes. Vino a Almonte y refirió todo lo sucedido con la cual noticia salieron el 
clero y el cabildo de esta villa y hallaron la santa imagen en el lugar y modo que el hombre les había 
referido, notando ilesa su belleza, no obstante el largo tiempo que había estado expuesta a la 
inclemencia de los tiempos, lluvias, rayos de sol y tempestades. 

Poseídos de la devoción y el respeto, la sacaron entre las malezas y la pusieron en la iglesia mayor 
de dicha villa, entre tanto que en aquella selva se le labraba templo. Hízose, en efecto, una pequeña 
ermita de diez varas de largo, y se construyó el altar para colocar la imagen, de tal modo que el 
tronco en que fue hallada le sirviese de peana. Aforándose aquel sitio con el nombre de la Virgen de 
Las Rocinas». 

Hoy la historia sitúa los orígenes del Rocío dos siglos antes y todo indica que fue el mariano 
monarca Alfonso X el Sabio quien pudiera haber erigido aquella primera ermita, tras su conquista de 
Niebla en, mandando colocar allí la bella imagen de la Virgen. 

 

 

 

 



 

NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
 

CURSO DE FORMACIÓN 

QUINTA JORNADA 
Lugar de reunión:  Parroquia de San Clemente Romano 
C/ Coalición, 17 (Villaverde Bajo) 
Día: 3 de Septiembre 2011 
Horario:  10:30 a 12:30 Horas 

 

OPERACIÓN KILO-LITRO 

                
Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos 
básicos destinados a las familias que más lo necesitan. 
En la Operación Kilo – Litro queremos poner de manifiesto nuestra 
solidaridad, sobre todo en una situación global de crisis como la que 
estamos viviendo. 
Los productos perecederos que se pueden traer, con un plazo de 
caducidad prudente, son: leche, zumo, azúcar, latas, aceite, legumbres, 
arroz, pasta, galletas, etc. 
 
“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de 
otros” 

 
GRACIAS  

                  

VIAJE A BAEZA (JAÉN) 

Estamos gestionando un viaje de fin de semana a Baeza (Jaén).  
Las fechas serían 15-16 de Octubre de 2011. 
Salida en autocar Sábado día 15 con llegada al hotel y visita cultural por 
Baeza.  
Domingo 16, celebración de la Santa Misa Rociera a las 12:00 Horas y 
comida de convivencia con la asociación rociera de Baeza. 
Os tendremos informados de horarios de autocar ida y vuelta, hotel donde 
nos alojaremos y precios por persona. 
Todos los que estéis interesados en este viaje os podéis ir apuntando. 



 

 

SECRETARIA 

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

 
 
 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

 
 
Presidente:   Salvador Lora ......................................... 639633914 

Secretaria :  Noelia Sáez ........................................... 607351325 

Tesorero:   Antonio Page ......................................... 629224545 

Peregrinación:   Pepe Calero .......................................... 696427457 

 

 
 
 
Muchas gracias a todos 

 
La junta de gobierno 

 

 

 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 

¡VIVA LA HERMANDAD DE LA ESTRELLA! 

¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 

 

 



 

FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EN 

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

 
 
 
 
 
 
 

Pablo Martínez Ciprian (02) 
Alejandro de Heras Martin (04) 
Antonio Campos Sánchez (05) 

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

Mª Teresa Martin Álvarez (09) 
Mª Antonia García Flordelis (11) 

Mª Dolores Fernández Cabello (11) 
María Canelo Diza (13) 

Manuel Calero Sáez (14) 
Rosa Moreno García (16) 

Serafina Pichardo Ruiz (18) 
José Luis Esteban Casado (19) 

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

Mª José Moreno Domínguez (29) 
Gema María Bernardo Parra (30) 

Andrea Saiz Hernández (31)            
                   
        
     
 

 

 



 

FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EN 

EL PRÓXIMO MES DE AGOSTO 

(Entre paréntesis se señala el día)  

                                                                           

            

 

 

     Ángel de la Torre Núñez (02)
Consolación López Mazo (04)
        Raúl Sáez Sánchez (05)

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

   Teresa Soriano Castro (08)
Antonio Fernández Gan (12)

   Mª Pilar Muñoz Bel (13)
Paloma Montes Hernández (14)
    Almudena García López (14)
     Yessica Plaza González (15)

Margarita de Blas García (20)
          David González Calvo (24)

    Petra Benítez Nieto (24)
    Aránzazu Romero Balboa (27)

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

 Katy Granjera Barrantes (30)
 Emeterio Rodríguez Martin (30)

 Alba Gózales García (30)

 



HERMANDAD

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

SALVE 

HERMANDAD DE TRIGUEROS

 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
MARISMEÑA MI BLANCA PALOMA, MI PAZ Y CONSUELO

REINA Y MADRE 
FARO Y GUÍA DE LOS CORAZONES DE LOS ROCIEROS
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES VIDA, DULZURA, ABOGADA Y LUZ DEL SENDERO
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
LA MARISMA TE CANTA Y TE REZA SEÑORA DEL CIELO.

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
CLAVEL MARISMEÑO, ESPERANZA Y ANHELO

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
BLANCA AURORA, MADRE INMACULADA, PASTORA Y LUCERO
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
EN TI SUEÑA LA PAZ DE ESTE PUEBLO QUE BUSCA CONSUELO
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES FE, ESPERANZA Y CAMINO DE LOS ROCIEROS. 

Y BENDITO ES EL FRUTO QUE LLEVAS 
EN TU VIENTRE MI DUEÑA Y SEÑORA 
ESE NIÑO, JUNCO MARISMEÑO 
PASTOR DEL ROCÍO, QUE TU PUEBLO 

Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  

LORIA, A TUS ROCIEROS. 

Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  
EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 

 

 

DE TRIGUEROS 

MARISMEÑA MI BLANCA PALOMA, MI PAZ Y CONSUELO 

FARO Y GUÍA DE LOS CORAZONES DE LOS ROCIEROS 

ERES VIDA, DULZURA, ABOGADA Y LUZ DEL SENDERO 

LA MARISMA TE CANTA Y TE REZA SEÑORA DEL CIELO. 

CLAVEL MARISMEÑO, ESPERANZA Y ANHELO 

BLANCA AURORA, MADRE INMACULADA, PASTORA Y LUCERO 

EN TI SUEÑA LA PAZ DE ESTE PUEBLO QUE BUSCA CONSUELO 



 

LA ESTRELLA Y EL ROCÍO 
                                                                                                     

Llegado el mes de mayo, mes por excelencia dedicado a la Madre de Dios, todas la Hermandades del Rocío, 
nos preparamos para vivir estas fiestas, que culminan en la Aldea, cuando los almonteños sacan su imagen para 
visitar cada una de las Hermandades que han ido a postrarse ante Ella. La Hermandad de la Estrella, como 
todos los años, ha participado intensamente en su celebración, acompañando a su Hermandad Madrina de 
Trigueros. 

 
Nuestra preparación comenzó el 21 de mayo, con la celebración del Pregón, tan magistralmente pronunciado 
por D. Mariano Cabeza Peralta, en el marco incomparable de la Iglesia de San Pedro “El Viejo”, sede de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno “El Pobre” y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad, 
que tanta historia atesora entre sus muros.       
 
Continuó el 27 de mayo con el triduo en honor de nuestra Madre del Cielo, dirigido por R.P.D. Francisco María 
Martínez Domínguez, Asistente Diocesano de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Madrid, que nos 
animaba a seguir el ejemplo de Fe y de humildad de María. 
 
Al día siguiente, sábado, la Hermandad se afanó en montar,  preparar y sobre todo engalanar la Carreta, siendo 
muy del gusto de todos los que, por la tarde asistimos al segundo día del Triduo, en el que tuvo lugar la 
imposición de Medallas a los nuevos Hermanos. 
 
Llega el domingo, con la Hermandad en plena ebullición, nuestro Simpecado salió a la calle a dar brillo al Sol, 
aunque unas nubes trataron de impedirlo, para hacer la salida oficial en romería y celebrar la Eucaristía en los 
jardines de El Buen Retiro y así los que no van al Rocío puedan acompañar a Nuestro Simpecado, si no, por las 
arenas de los caminos de Huelva, si por el asfalto de las calles madrileñas. Durante todo el recorrido, como 
también en la celebración de la Santa Misa, nuestro coro Camino y Rocío, hizo gala del poderío y la conjunción 
de sus voces, cantando un sin fin de sevillanas rocieras, todas ellas dedicadas a la Reina de las Marismas. Ya de 
regreso en la Hermandad nos dedicamos a alimentar el cuerpo con el potaje rociero, que como es tradición, 
todos los años nos tienen preparado, Faltó la sobremesa que tanto nos gusta realizar, pero teníamos el tiempo 
tasado y no pudo ser. 
 
Y nos vamos al Rocío, primera parada, Trigueros. Es temprano, la poca gente con la que nos cruzamos por las 
calles del pueblo ya nos conoce, es la Estrella, vienen de Madrid, Un rápido café, tomado con prisas, y 
enseguida estamos delante de la pequeña Capilla, donde el Simpecado es custodiado por los triguereños y 
donde, junto con nuestra Hermandad Madrina, fortalecemos el Espíritu con la Santa Misa, y así tener un buen 
camino. Un camino, un Rocío, que los que nunca han ido piensan que siempre es igual y no saben que la 
Virgen es la que hace que cada Rocío sea diferente.  
 
Se recorren las calles, sólo unas breves paradas para las ofrendas de ramos de flores que se irán colocando en la 
carreta, una oración cantada, con vivas a la Virgen del Rocío y volteo de campanas cuando esta se realiza ante 
una iglesia o capilla    
 
Es de admirar como todo un pueblo, cuyo patrón es San Antonio Abad, se echa a la calle, unos para iniciar el 
camino al Rocío y los más para despedirlos, la manifestación de alegría es impresionante.                
La Estrella, repartidos los hermanos entre los que van en el remolque y los que por alguna promesa lo hacen 
andando, se pone en marcha. El camino no es ni duro ni suave, ni largo ni corto, el camino lo llevas tú por 
dentro, y te vas dando cuenta de lo limitado de tus fuerzas, de lo poco que eres en medio de la naturaleza y de lo 
mucho que necesitas de la protección de nuestra Madre del Cielo. Es Ella la que aglutina la devoción mariana, 
la que sustenta los más profundos sentimientos de amor, la que nos auxilia, la que nos consuela, porque es a la 
Virgen del Rocío a la que acudimos cuando tenemos una alegría y reímos y es a la Virgen del Rocío a la que 
imploramos cuando tenemos una pena y lloramos.         
 



 

 

Al declinar la tarde nos adentramos en un pinar en busca del espacio prefijado para cenar y pasar la noche. La 
Carreta en el centro, desuncidos los animales para también su merecido descanso, queda custodiada por los 
pinos, es el punto de atención de todos los romeros, que en grupos o en solitario irán acudiendo, sin hacer 
mucho ruido, a cantarla una sevillana o a hablar sin palabras con Ella para que quede en secreto entre los dos.           

 

La noche estrellada por los cuatro puntos cardinales nos lleva a admirar una vez más la gran obra del Creador, 
la brisa suave nos acerca un poco más a las marismas, con la carreta portasimpecado iluminada, rompiendo 
levemente la negrura del pinar, la tertulia animada una vez terminada la cena , y el sueño que va poniendo peso 
en los párpados de los peregrinos, hacen de antesala al rezo del Santo Rosario en un paraje incomparable, en 
plena naturaleza y como retablo, la carreta con el Simpecado, la Virgen del Rocío, siempre Ella, en todo 
momento Ella, en nuestros pensamientos, en nuestras alegrías, en nuestros pesares, en nuestro camino, en 
nuestros sueños, en nuestra vida, hasta que las claras del día le ganan la partida a la noche y un cohete nos alerta 
que tenemos que volver a ponernos en camino, ya hasta la aldea. 

 

Entramos en el Rocío, aquí ya no hay palabras para poder expresar lo que allí se vive en los tres días siguientes, 
como explicar la emoción de la llegada a la Casa de Hermandad, como se puede plasmar sobre el papel lo que 
es la presentación de las Hermandades ante la Blanca Paloma, o la Santa Misa en el Real o el Rosario cantado, 
recorriendo la Aldea, pasando por delante de la Ermita. Para conocer todo esto, sólo hay una forma, ir a vivirlo 
allí, presenciar el salto de la reja por los almonteños y como dice la sevillana “con carita de sueño ver a la 
Virgen salir” a visitar a todas las Hermandades   

 

Ya es lunes, que deprisa pasan los días, cuantos acontecimientos vividos, cuantos propósitos de enmienda, y 
que acertadas las palabras del Beato Juan Pablo II en su visita al Rocío, ¡Que sepamos desprendernos del polvo 
que se nos va pegando por el camino de la vida, la avaricia, la soberbia, la mentira y sepamos encontrar la senda 
de la humildad, el perdón la misericordia! y así sentiremos sobre nosotros el Rocío del Cielo. 

 

Es medio día, sólo queda recoger, preparamos otra vez las maletas, los vestidos, los botos y los cargamos en los 
coches iniciando el viaje de regreso a Madrid, la mayoría cansados, todos con sueño, pero con el sueño de 
volver el año que viene, ha empezado la cuenta atrás, sólo quedan 365 días. 

 

 
La junta de gobierno 

 

 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 

¡VIVA LA HERMANDAD DE LA ESTRELLA! 

¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 

 



 

 

CONDOLENCIAS 
 

El pasado día 17 de Junio de 2011, falleció Doña Cristina Romero, tía de D. 
Manuel Asenjo Martín, Vicepresidente primero de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de La Estrella. 
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella transmitimos nuestras 
más sentidas condolencias a su hija, nietos y familiares más queridos, rogamos por 
el eterno descanso de su alma y que el Señor y María Santísima del Rocío le 
conceda gozar de la plenitud del Reino de Dios. 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARIDAD 
 

En la mesa de la vida, en el banquete del desarrollo, hay muchas y graves 
ausencias, que no podemos pasar por alto. Las estadísticas nos alarman, 
de vez en cuando, respecto al sinsentido de nuestro olvido. Ciertos 
acontecimientos puntuales sacuden nuestra indiferencia y nos mueven a la 
solidaridad. Pero no basta con esas buenas respuestas esporádicas, 
porque la pregunta, la interpelación es constante. Más aún, es urgente, 
pues el hambre está causando demasiadas víctimas, para que nos 
encojamos de hombros. Urge una más justa distribución de la riqueza, es 
inaplazable la solidaridad en el reparto de los alimentos, ya que es 
insostenible una mesa repleta de comensales hartos, en medio de una 
multitud muerta de hambre. En el banquete de la humanidad es urgente 
que estemos todos compartiendo el pan y disfrutando de la palabra.  
 

Luis Betés 



 

NOTA INFORMATIVA 

Os participamos que el pasado día 17 de Junio tuvo lugar elecciones en la Hermandad Matriz de 
Almonte para elegir a la nueva Junta de Gobierno. Se presentaban dos candidaturas una 
encabezada por JUAN IGNACIO REALES ESPINA  y otra por MANUEL GARCIA ARAGÓN . 
Después de una alta participación en las votaciones, resultó elegida la del actual Vicepresidente de 
la Hermandad Matriz, JUAN IGNACIO REALES ESPINA. Desde esta Junta de Gobierno se han 
enviado sendos Saludas, uno de felicitación para el nuevo Presidente y otro de agradecimiento por 
el trato que recibimos por parte del Presidente saliente JOSE JOAQUIN GIL CABRERA . 

 

JUAN IGNACIO REALES ESPINA, NUEVO PRESIDENTE DE 

LA HERMANDAD MATRIZ 
En el Cabildo de elecciones celebrado en la tarde de ayer viernes 17 de junio, resultó elegida para regir 

la Hermandad Matriz, durante los próximos cuatro años, la candidatura encabezada por 
Juan Ignacio Reales Espina. En el Cabildo participaron 3143 hermanos, obteniendo la 
candidatura que resultó elegida 1742 votos a favor, frente a los 1386 que obtuvo la otra 
candidatura presentada, que encabezaba Manolo García Aragón. El Presidente y la 
nueva Junta electa, tomarán posesión en el Santuario del Rocío, el próximo 29 de junio.  
Juan Ignacio Reales Espina, es actualmente Vicepresidente Primero de la Hermandad 
Matriz, habiendo desempeñado anteriormente los cargos de Secretario y Fiscal. 
Pregonero del Rocío en diversas Hermandades, es autor de varios libros sobre la historia 

del Rocío y de la Hermandad Matriz y participado en numerosos congresos y jornadas sobre la 
devoción y la historia del Rocío. Casado y padre de dos hijas, es Doctor en Derecho por la Universidad 
Hispalense, donde ejerce como Profesor de Derecho Civil 

 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD MATRIZ 
 

Tomará posesión en el Santuario del Rocío el próximo 29 de junio 
 

La Junta de Gobierno electa está formada por los si guientes hermanos:  
 
Presidente: D. Juan Ignacio Reales Espina  
Vicepresidente 1º: D. Manuel L. Padilla Gordillo  
Vicepresidente 2º: D. José Miguel Bejarano Barragán  
Secretario: D. Santiago J. Padilla Díaz de la Serna  
Tesorero: D. Juan Manuel Martínez Espina  
Fiscal: Dña. Susana Rojas Acosta  
Vicesecretaria 1ª: Dña. Josefa Pérez Báñez  
Vicesecretario 2º: D. Enrique Márquez Guitart  
Vicesecretaria 3ª: Dña. Juana María Sánchez Pérez  
Vicetesorero 1º: D. Antonio Mondaca Orihuela  
Vicetesorera 2ª: Dña. Dolores Muñoz Villa  
Vicetesorero 3º: D. José Manuel Pérez Martínez  
Delegado de Caridad: D. Miguel Ángel Gallardo González  
Deleg. de Cultos: Dña. Manuela Martínez Espina  
Deleg. de Romería: D. Ángel Díaz de la Serna Charlo  
D. de Peregrinaciones: José María Pérez Valladolid  
Deleg. de Formación: D. Manuel Galán Cruz  
Deleg. de Juventud: Dña. Rosa Mª Jiménez Bocanegra 



 

HERMANDAD NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE LA ESTRELLA 
ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES DE LA DIÓCESIS DE MADRID 

Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación 
C/ Juan Esplandiú, 2 

28007-Madrid 
 

AVISO 
ROMERIA DEL ROCÍO 2012 

Se abre plazo de inscripción a la romería del Rocío 2012, a partir del día 25 de Junio del 2011. 
La Hermandad dispone de una casa en el Rocío para 40 personas, una vez cubiertas las 
cuarenta  plazas se cerrará el plazo de inscripción. 

 

COSTE DE LA ROMERÍA 2012 
 

 Camino y Rocío .................................  650 € 
 Rocío ...................................................  500 € 
 Niños ...................................................  275  € 
 

El  periodo para hacer efectivo el pago del total del coste de la romería del Rocío 2012 será de 
10 meses desde el 01 de Julio de 2011 hasta el 28 de Abril de 2012. 
 

FORMAS DE PAGO 

a) 10 pagos mensuales 
b) 3 pagos trimestrales 
c) 1 solo pago a la inscripción 

 

Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Hermandad 
número 2038 1796 75 60000340809 haciendo constar el nombre, apellidos y Romería 2012 o 
entregando cantidades en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que emitirá recibo de las 
cantidades entregadas en efectivo. 
 
Si por causa mayor justificada, alguna de las personas inscritas no pudiera ir a la romería del 
Rocío 2012 se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha. 
 
La Hermandad no puede asumir el coste de un autocar, las personas que quieran viajar en 
transporte público tendrán que asumir el coste correspondiente. La Hermandad se ofrece a 
gestionar dicho transporte con el menor coste posible. 

 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocío 2011 

 
La rotura de uno de los varales -palos que unen la base y el techo del paso de la Virgen del Rocío ha 
hecho que la imagen haya vuelto a su ermita en torno a las 08.00 horas suspendiéndose con ello la 
visita de la Blanca Paloma a sus 108 hermandades filiales por las calles de la aldea almonteña. 
 
La rotura se ha producido cuando la Virgen del Rocío visitaba la Hermandad de Moguer y, ante la 
posibilidad de que el varal pudiera romperse del todo, causando con ello una incidencia mayor, los 
miembros de la Hermandad Matriz han decidido llevar a la imagen hasta su templo, en el que ha 
entrado alrededor de las 08.15 horas, según han indicado a Efe fuentes del Plan Romero. 
 
Por su parte, desde la Guardia Civil se ha indicado que la precipitada vuelta de la Virgen del Rocío a su 
ermita, de donde salió a las 02.50 horas tras el conocido como "salto de la reja", no ha causado 
incidente alguno. 
 
La sorpresa y la incertidumbre se adivinaba en los rostros de todos los congregados en las 
inmediaciones de la calle Las Carretas, muy próxima a la ermita, en la que se sitúa la Hermandad de 
Moguer, cuando observaban como los almonteños ponían rumbo a la ermita y dejaban a la Virgen del 
Rocío de nuevo en su templo. 
 
Fue allí cuando, como consecuencia de un fuerte golpe en el lado derecho del paso, se produjo la rotura 
del varal, que llevó a los responsables de la matriz a adoptar una decisión histórica, tras comprobar que 
era imposible arreglarlo allí mismo. 
 
Con esta decisión, han sido muchos los rocieros que, después de un año de espera, no han vivido el 
momento de tener a la Blanca Paloma frente a ellos y poder gritarle sus vítores, rezarle y cantarle al 
son de palmas, ya que la procesión tan sólo ha durado cinco horas de las casi diez habituales y la 
imagen apenas si había visitado a la mitad de sus filiales. 
 
Sin embargo, esta precipitada recogida ha desatado la reacción "emotiva y espontánea" de las 
hermandades que no la han llegado a ver y desde que se conociera la decisión han cogido sus 
Simpecados y se están dirigiendo hasta la ermita para rendir pleitesía a su imagen venerada, una 
estampa singular, nunca antes vista un lunes de Pentecostés, que han presenciando miles de personas. 
 
Esta estampa particular pone punto y final, antes de tiempo, a una romería que se estaba desarrollando 
sin incidentes destacables, ya que la entrada de la Virgen en su templo es el detonante para que muchas 
hermandades emprendan en pocas horas el camino de vuelta a sus respectivos lugares de destino. 



 

AGRADECIMIENTOS 
Cuando iniciamos el periodo estival, cuando empezamos un merecido descanso vacacional y hemos 
dejado atrás un año lleno de sueños, ilusiones, objetivos y proyectos cumplidos, desearos unas 
felices vacaciones y agradeceros todo el apoyo, ayuda y respaldo que hemos recibido de todos los 
hermanos, con vuestra presencia en todos y cada uno de los actos que ha organizado la Junta de 
Gobierno. 

En Septiembre empezaremos el nuevo curso con renovadas fuerzas, ilusiones, sueños y nuevos 
proyectos encaminados a dar gloria a Dios y su Santísima Madre la Virgen María, en la advocación 
de Nuestra Señora del Rocío. Como siempre contamos con la participación de todos vosotros, sin la 
cual nada de estos proyectos serian posibles. 

Nuestro agradecimiento a Ilmo. Sr. D. Eduardo Herrero Díaz, Canónigo de la Santa Catedral de la 
Almudena, Párroco de la Colegiata de San Isidro y de la Iglesia de San Pedro “El Viejo”, Director 
Espiritual de la Hermandad de Jesús Nazareno “El Pobre” y María Santísima del Dulce Nombre en 
su Soledad, por permitir celebrar en la Iglesia de San Pedro “El Viejo” nuestro XV Pregón Rociero a 
cargo de D. Mariano Cabeza Peralta, sacerdote nacido en Porcuna (Jaén), al que agradecemos el 
magnífico Pregón, lleno de amor a Dios y a la Santísima Virgen María. Un Pregón lleno de vida 
cristiana, de Fe y esperanza, de entrega, de solidaridad, de amistad, de servicio, de sentimiento 
rociero, de Hermandad. 

Nuestro agradecimiento a familiares y amigos, y a la Asociación Rociera de Baeza por su esfuerzo 
en el desplazamiento y asistencia al Pregón. 

Nuestro afecto y agradecimiento a R.P.D. Francisco María Martínez Domínguez, Asistente 
Diocesano de Hermandades y Cofradías de Arzobispado de Madrid, por la celebración de la 
Eucaristía antesala al Pregón y por la celebración del Solemne Triduo en honor a Nuestra Madre del 
Cielo la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Rocío, que nos animaba a seguir el 
ejemplo de Fe y de Humildad de María. El tercer día de Triduo nuestro Simpecado salió a la calle en 
romería a celebrar la Eucaristía en los jardines del Retiro, y así los que no pueden ir al Rocío, 
puedan acompañar a nuestro Simpecado. 

Nuestro afecto y agradecimiento a D. Francisco Ruiz Rodríguez, Hermano Mayor de la Hdad. De 
Jesús Nazareno “El Pobre” y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad y a su Junta de 
Gobierno, por el apoyo y ayuda para la organización de la Eucaristía y acto del Pregón, por las 
muestras de afecto y acogida que siempre tienen con la Hermandad de la Estrella. 
  

Nuestro afecto y agradecimiento a Jose María, Presidente de nuestra querida Hermandad del Rocío 
de Trigueros, a su Junta de Gobierno por los momentos compartidos en el Rocío y como cada año, 
aprendemos algo nuevo de vosotros, que nos ayuda a crecer como Hermandad. 
Nuestro agradecimiento a la Hermana Mayor Curra, por las atenciones que ha tenido con la 
Hermandad de la Estrella, tanto en la aldea como en el camino. La personas que han hecho el 
camino nos han pedido encarecidamente que transmita su agradecimiento tanto a Curra como a 
Manuel el carretero, que estuvieron durante todo el camino siempre pendientes de ellos, por si 
necesitaban algo de beber, si paraba o aflojaba un poco la marcha...etc. 
 
Nuestro agradecimiento a nuestro párroco y capellán D. Víctor García Remirez, por el trato correcto 
y siempre atendiendo a las peticiones de la Hermandad de la Estrella para que podamos desarrollar  
nuestras actividades. 
 
Nuestra enhorabuena al Hermano Mayor de este año y para la romería del 2012, Manuel Maravé. 
 
 

¡¡¡ Felices vacaciones !!!                                                      
La Junta de Gobierno 



 

FOTOS DEL PREGÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOS SALIDA AL RETIRO 



 

                          

FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

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

                                                                          

 

 

 

Gabriel Lora Gómez (01)              
 Cristina Sáez Sánchez (05) 
  Mª Carmen Gómez Herranz(12) 
    Mª Carmen Blanco Baruque (13)          

Luisa Gómez Cuevas(14)   
 Mª Asunción de las Nieves (14) 
   Sofía Espinosa Oliva (15) 
    Jennifer Bravo Iniesta (15) 
   Eugenio Fernández Docio (16) 
   Alejandro Guerrero Mateo (16)   

Rosa Mª Sánchez Pellitero (16) 
   Paloma Nieto Navas (18) 
   Hiedra Linares Roma  (18) 

Rocío Barragán Sáez (21) 
    Juan Sánchez Caridad (22) 
   Mª Nieves Larrea Polonio (23) 
     Ascensión Marín Labella (25) 
   Jose Iniesta Sáez (27) 
     María Morante Rubio (29) 

Sergio Casarrubio García (29) 
    Mª Luisa Carnes Hierro (29) 
            

 



 

FOTOS ROCÍO 2011 


