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Primera lectura 

Lectura del libro de la Sabiduría (2,12.17-20): 

 

 

Se dijeron los impíos: «Acechemos al justo, que nos resulta incómodo: se opone a nuestras acciones, nos 

echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra  educación  errada;  veamos  si  sus  palabras  son  

verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del 

poder de sus enemigos; lo someteremos a la prueba de la afrenta y  la  tortura, para  comprobar  su  

moderación  y  apreciar  su  paciencia; lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien 

se ocupa de él.» 

Palabra de Dios 

 

Salmo   Sal 53,3-4.5.6 y 8 
 

 

R/. El Señor sostiene mi vida. 

Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica,  

atiende a mis palabras.  

 

El Señor sostiene mi vida, 

Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente 

a Dios.  

 

El Señor sostiene mi vida, 

Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario,  

dando gracias a tu nombre, que es bueno.  

 

El Señor sostiene mi vida, 

 

 



 

Segunda lectura 

Lectura de la carta del apóstol Santiago (3,16–4,3): 

 

 
Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba 

ante todo es pura y, además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas 

obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De 

dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, que luchan en 

vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis; matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada; os combatís y os 

hacéis la guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a 

vuestras pasiones. 

Palabra de Dios 

 

Evangelio: Marcos  9, 30-37 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,30-37): 

 

 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no quería que 

nadie se entera se, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser 

entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero 

no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les 

preguntó: « ¿De qué discutíais por el camino?» Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido 

quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que 

sea el último de todos y el servidor de todos.» Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo 

abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a 

mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.» 

Palabra del Señor 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bienvenidos 

Pasada la época estival y de vuelta de unas merecidas vacaciones, y un merecido descanso, 

quiero daros la bienvenida a todos. 

 

El día ocho de Septiembre asistimos invitados a la Eucaristía con motivo de la Natividad  

de la Virgen fiesta de la Real Esclavitud desde el año 1640, celebrada, en la  S.I. Catedral 

de Santa María la Real de la Almudena, presidida por nuestro Cardenal Arzobispo Don 

Antonio María Rouco Varela. 

Nuestro agradecimiento a la Real Esclavitud por la invitación para participar en  tan 

solemne acto. 

 

El día nueve de Septiembre (domingo), a las 12:00 horas, en la Iglesia San Pedro” El 

Viejo” se celebró una solemne Eucaristía en honor a Santa María del Dulce Nombre en su 

Soledad, presidida por el Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendin párroco de la Parroquia 

de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San Isidro. Al finalizar tuvo lugar un solemne 

Besamanos. 

 

Nuestra gratitud a Primitiva e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús” El Pobre“ y 

María Santísima del Dulce Nombre, a su Junta de Gobierno y a su Hermano Mayor Don 

Francisco Javier Ruíz Rodríguez, por su siempre afectuosa acogida hacia nuestra 

Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella.  

 

Muchas gracias a todos los Hermanos de la Estrella por vuestra asistencia y a nuestro coro, 

Camino y Rocío, que se encargó de cantar durante la celebración de la Santa Misa.  

 

Viva la Virgen del Rocío 

Viva el Pastorcito Divino  

Viva la Patrona de Almonte                         

Viva la Hermandad de la Estrella                 Presidente                                                                                 

Viva la Madre de Dios                          Salvador  Lora Martín                             



 

  SEPTIEMBRE  MES  DE   LA  BIBLIA 

 

La Biblia es la Palabra de Dios. Allí está lo que Dios 

nos quiere comunicar.  Dios se baja para hablarnos a 

nosotros como sus hijos. 
 

La Iglesia nos enseña que la Biblia 

contiene las verdades reveladas que el Espíritu 

Santo quiere trasmitir por escrito.  Sin 

embargo, no todas las verdades reveladas 

están en la Biblia. 
 

Vamos a ver… ¿la Verdad revelada 

está solamente en la Biblia? 

 

La Verdad revelada ha sido trasmitida de dos maneras: la Palabra escrita (Biblia) 

y también la Tradición Oral, la cual fue comunicada de los labios de Jesús a sus Apóstoles y de éstos a 

sus sucesores, siempreguiados por el Espíritu Santo. 

 

Así que al hablar de la Verdad revelada 

por Dios nos estamos refiriendo a la totalidad 

de la Palabra de Dios:  la contenida en la 

Escritura y la contenida en la Tradición 

 

Para ver cómo es esto de la Tradición 

Oral, vamos a pensar en algo: ¿Qué 

encomendó Jesús a sus Apóstoles antes de 

subir al Cielo?  Memorizar  lo que aparece al final 

del Evangelio de San Mateo. 

 

MEMORIZACION (Mt. 28, 19-20) 

Vayan y hagan discípulos de todas 

las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enseñándoles a 

Cumplir  todo lo que Yo les he 

Encomendado” (Mt. 28, 19-20) 

 

¿Qué hicieron los Apóstoles, entonces? 

¿Comenzaron a escribir los Evangelios o 

sencillamente comenzaron a comunicar lo 

que Jesús les había enseñado? 

 

Se pusieron a enseñar oralmente lo que 

Jesús les había enseñado.  Y un tiempo 

después fue que algunos comenzaron a escribir 

algunas de esas enseñanzas. 



 

 

Esa comunicación oral de las 

enseñanzas es lo que en la Iglesia Católica 

llamamos la Tradición Oral, y tiene tanta 

importancia como la Palabra escrita.  Tanto 

así, que en la Biblia hay Tradición Oral escrita. 

 

¿Quién escribió la Biblia? 

 

El Autor primario es el Espíritu Santo. 

 

Significa esto que los escritores 

sagrados escribieron bajo la influencia del 

Espíritu Santo. 
 

Lo que está en la Biblia está allí porque 

Dios quiere que esté allí.   Por lo tanto, Dios 

desea que nosotros conozcamos su Palabra, la 

Historia de la Salvación allí contenida, que es 

la más grande historia jamás contada. 

 

¿Qué es lo que hace de la Biblia un 

libro diferente a cualquier otro libro? 

 

A que es un Libro inspirado por Dios. 

Inspirado viene de soplar.  Dios sopla. 

 

El Espíritu Santo mueve a los autores 

sagrados a escribir en palabras humanas las 

cosas que Dios quiere comunicarnos para 

nuestra salvación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bolsa de caridad 
 

 

     La Hermandad de Nuestra Señora del Roció de la Estrella, como asociación Publica de 

Fieles, tiene como fin primario e inmediato dar gloria a Dios y a su Santísima  Madre, bajo 

la Advocación de Nuestra Señora del Rocío, ensalzando sus glorias y propagando su 

devoción, dando así testimonio de una autentica vida cristiana conforme a los preceptos de 

Cristo. 

Igualmente son fines ineludibles para con sus miembros o a través de ellos, fomentar los 

vínculos de Caridad Cristiana, desarrollando una labor  de asistencia, protección y 

formación, además de promover e incrementar actos y obras de promoción religiosa, 

formación cultural y asistencia social 

 

Estamos en una sociedad sometida a continuos y profundos cambios con nuevas 

necesidades que necesitan nuevas respuestas y compromisos. Tenemos la gran 

oportunidad de  generar un compromiso sincero, cristiano y la solidaridad como 

testimonio de nuestra identificación con Cristo. El Cristo de las Misericordias el que 

expira en la cruz con brazos abiertos para acoger a todos los que a Él se acerquen con el 

corazón abierto de Caridad. 

 

 Cada día más familias están cayendo en las redes de la desesperación y la agonía por la 

falta de trabajo y recursos económicos para hacer frente al mantenimiento de unas familias 

que encuentran en Caritas el sustento a sus necesidades. Felicidades a cuantos corazones 

solidarios están cada día más concienciados y receptivos a esta situación. 

 

 Por todo ello la Hermandad estima conveniente establecer una sección de Caridad y 

Obras Asistenciales, que se denominara Bolsa de Caridad. Con ello se pretende hacer 

patente el mandato Cristiano del ejercicio de la Caridad a través de un órgano  específico, 

insertado en la propia Hermandad. 

 

La Bolsa de Caridad estará bajo la dirección de la Junta de Gobierno, a través de la 

vocalía de Caridad y Acción Social y en ella se podrán incorporar todos aquellos 

hermanos, que quieran colaborar de forma altruista, desinteresada y voluntaria con la labor 

asistencial y de Caridad que la Hermandad desarrolla 



 

A través de la Bolsa de Caridad se desarrollara la práctica totalidad de las actuaciones y 

actividades asistenciales que la Hermandad viene desarrollando, así como se canalizaran 

todas las solicitudes y peticiones de ayudas que se efectúen en la Hermandad. 

   

     Para atender a sus necesidades y para el desarrollo de sus fines y actividades, la Bolsa 

de Caridad contara con unos fondos económicos que, aun cuando integrados dentro de los 

de la Hermandad se llevaran de forma separada a los de ella, para lo cual todos los 

ingresos que tengan como destino la Bolsa de Caridad se ingresaran en una cuenta 

especifica de entre las que cuente la Hermandad y desde la que se efectuaran los pagos y 

gastos que se hayan de efectuar por la propia Bolsa. 

 

La Junta de Gobierno, considera que con la creación de la Bolsa de Caridad se lleva a 

cabo un proceso de actualización de la estructura y de la organización de la labor 

asistencial y de Caridad que, hasta el momento, ha venido prestando la Hermandad, 

adecuándolo a los nuevos tiempos y que servirá sin duda, no solo para mantener sino 

además para potenciar e incrementar dicha labor. 

 

La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente 

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

atraviesan situaciones económicas difíciles. También regula la ayuda a instituciones 

benéficas, asociaciones de carácter social o la colaboración con otras hermandades en 

actividades sociales. 

   

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

solicitante, por motivos de Caridad Cristiana. 

 

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

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

cuenta  2038   1976   77   6000344088  que la Hermandad tiene en Caja Madrid 

 

También podéis hacerlo en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de 

20:00h a 22:00h o coincidiendo con los Sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

 

Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las 

intenciones de quienes los donaron                                             

                                                                                                  

       LA JUNTA DE GOBIERNO  



 

Hermandad de Nuestra Señora de Rocío de la 
Estrella de Madrid 
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BOLSA DE CARIDAD 
 
 
 
    Con la aprobación expresa del Presidente y el acuerdo unánime de la Junta de Gobierno, 

reunida el día dieciocho de Septiembre de 2012, se constituye la Sección de Caridad y Obras 

Asistenciales, la cual se denominara Bolsa de Caridad, y cuyos fines y funcionamiento son los que 

se establecen en las presentes normas.  

 
 
 

 DE LA ACCION SOCIAL Y DE LA BOLSA DE CARIDAD 
 

 

CAPITULO I.- Disposiciones generales. 

 

Artículo I.- De la acción social de la Hermandad 

 
1. La Hermandad, dando cumplimiento a uno de sus fines principales, canalizará el ejercicio de la 

Caridad Cristiana a través de la Bolsa de Caridad, conjunto de medios económicos y personales 

con los que se procurará atender las necesidades espirituales y materiales de los más 

necesitados 

 

2. La Bolsa de Caridad depende en su funcionamiento de la Junta de Gobierno y en especial de la 

Vocalía de Acción Social, bajo cuya supervisión se podrá crear una comisión con la finalidad 

de analizar las solicitudes presentadas y procurar la implicación de todos los hermanos en los 

proyectos de actuación aprobados 

 

3. Con el objeto de integrar al hermano en el espíritu del ejercicio del amor al prójimo, la 

Hermandad difundirá e informará, por los medios que considere más oportunos, sobre los 

proyectos en el ámbito de la Acción Social, a fin de propiciar la participación y difusión de la 

misma. 

 

 

Artículo II.- Vocalía de Acción Social 

 
Corresponde a la Vocalía de Acción Social, enlace entre la Bolsa de Caridad y la 

Junta de Gobierno, cuantas actuaciones sean precisas en orden a la planificación y supervisión de 

las actuaciones de Acción Social de la Hermandad. 

 

En especial, le compete: 
 

a) Organizar y dirigir la Bolsa de Caridad en la forma prevista  en el presente reglamento                       

 



 

b) Dirigir, en su caso, la Comisión de Caridad, y proponer a la Junta de Gobierno la creación de 

grupos específicos de trabajo. 

 

c) Gestionar el presupuesto destinado a Acción Social, respondiendo de esa gestión  ante  la Junta 

de Gobierno, al menos semestralmente. 

 

d) Potenciar la mayor participación en los diferentes proyectos sociales. 

 

 

Artículo III.- Bolsa de Caridad. Fines y recursos 
 

1. La Bolsa de Caridad promoverá la asistencia espiritual y material de aquellos actos  de Caridad 

que estime pertinentes, sin estar sometida su actuación a criterios territoriales o sociales. No 

obstante lo anterior, se procurará atender preferentemente a nuestros hermanos y familiares que 

lo precisen, así como a aquellas personas relacionadas con la Hermandad. 

 

Los recursos económicos de que estará dotada la Bolsa de Caridad para la atención de sus 

finalidades. 

 

Se nutrirán: 
 

a) De los óbolos depositados en cepillos que asigne la Junta de Gobierno 

 

b) De las cuotas que tengan suscritas algunas personas a favor de la Bolsa 

 

c) De los donativos que para la Bolsa se reciban 

 

d) De la cuestación que expresamente se efectúe en el Templo, a beneficio de la bolsa, en los días 

que así lo acuerde la Junta de Gobierno 

 

e) De cualquier otro recurso que arbitre la Junta de Gobierno circunstancialmente 

 

f) De un porcentaje de las cuotas de la Hermandad, previo acuerdo de la Junta de Gobierno 

 

g) De subvenciones 

 

h) De la colaboración de otras Hermandades, Entidades e Instituciones Públicas o Privadas. 

 

 

 

CAPITULO II.- De la comisión de caridad. 

 

Artículo IV.- Naturaleza y Funciones 
 

1. La Junta de Gobierno podrá designar una Comisión de Caridad, a propuesta de la Vocalía de 

Acción Social, careciendo sus decisiones de fuerza ejecutiva. 

 

2. Bajo la supervisión del Presidente, su actividad dependerá de la Vocalía de acción Social, que en 

última instancia responderá ante la Junta de Gobierno de su funcionamiento y de la 

administración de los recursos económicos asignados a la Bolsa de Caridad. 

 

 

 

 



 

3.  La comisión tendrá entre sus funciones: 

 

a) Conocer la situación de los hermanos y demás personas, particulares e Instituciones que se 

encuentren en casos de necesidad. 

 

b) Analizar y desarrollar los diversos proyectos con la finalidad de presentarlos para su 

aprobación a la Junta de Gobierno. 

 

c) Procurar la obtención de recursos económicos propios, así como la obtención de cuantas 

subvenciones y ayudas personales y económicas se pudieran conseguir. 

 

d) Fomentar la integración de los hermanos y demás personas en los distintos proyectos, y su 

participación en las actividades de voluntariado que se organicen. 

 

4. La comisión redactará anualmente, a través de la Vocalía  de Acción Social, un informe en el que 

se harán constar los proyectos ejecutados y el resultado de la gestión del presupuesto. De dicho 

informe se dará conocimiento a los hermanos. 

 

 

Artículo V.- Miembros integrantes de la comisión 
 

    Junto con el Vocal de Acción Social, un Secretario, un Tesorero, y un Coordinador, podrán 

formar parte de la comisión aquellos hermanos mayores de 18 años propuestos por la Vocalía de 

Acción Social. La pertenencia a la comisión abarcará como máximo hasta el cese de la Junta de 

Gobierno que la hubiese nombrado. La Vocalía de Acción Social podrá realizar los cambios en los 

integrantes de la comisión que considere oportunos con sujeción a lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

 

 

Artículo VI.- Reuniones de la comisión 
 

1. La comisión se reunirá cuantas veces sea convocada por la Vocalía de Acción Social al menos 

tres veces al año.   

 

2. Sin la asistencia de, al menos dos de los tres miembros pertenecientes a la Junta  de Gobierno, 

no se podrán adoptar acuerdos válidos en la comisión 

 

3. Para su funcionamiento interno, la comisión contará con un Presidente y un Secretario, 

ostentando la presidencia de la misma la vocal de Acción Social. 

 

4. El Secretario, nombrado para cada ejercicio, por y entre los miembros de la comisión, será el 

responsable de levantar acta de las reuniones en el libro correspondiente, donde igualmente se 

hará constar todos los casos que se atiendan. Asimismo se encargará de custodiar las 

solicitudes recibidas, abriendo los correspondientes expedientes y fichas, a las que quedarán 

unidas los informes a los que hace referencia el artículo siguiente. 

 

5. El Tesorero de la Bolsa de Caridad, tendrá la función de la custodia y control de los fondos de 

la Bolsa. 

 

6. El Coordinador se ocupara de la ejecución material inmediata de los acuerdos  de la Bolsa. 

 

 

La Bolsa celebrara reuniones conforme al siguiente orden: 
 

1. Rezo de las Preces de costumbre de la Hermandad 



 

 

2. Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior  

 

3. Resolución de los expedientes informados 

 

4. Lectura y aprobación de las solicitudes elevadas a la Bolsa 

 

5. Ruegos y preguntas relativas a los asuntos tratados en la Bolsa 

 

6. Rezo de las Preces de costumbre al finalizar la sesión 

 

 

 

CAPITULO III.- Del procedimiento para la aprobación de los proyectos. 

 

Artículo VII.- Propuesta 
 

1. Cualquier propuesta de actuación deberá ser dirigida a la Vocalía de Acción Social, quien, en 

colaboración con la comisión, tendrá igualmente el cometido de conocer la situación de los 

hermanos y demás personas e instituciones necesitadas. 

 

2. Una vez recabada la propuesta, el Vocal de Acción Social o por persona    nombrada  por este, 

se elaborará un informe con la finalidad de constatar la        realidad de la necesidad planteada y 

la urgencia de la actuación. En ese informe se analizará la viabilidad económica del proyecto en 

atención a los medios con los que en cada momento cuente la Bolsa. 

 

3. La Vocalía de Acción Social presentará ese informe a la comisión para su estudio y desarrollo. 

 

4. Si el proyecto careciera de viabilidad económica, antes de su denegación, se estudiarán las 

posibles vías alternativas de financiación. 

 

 

Artículo  VIII.- Aprobación y ejecución del proyecto 
 

1. Una vez aprobada la solicitud por la Comisión de Caridad se elevará la propuesta a la Junta de 

Gobierno para su aprobación definitiva. 

 

2. La comisión se ocupará del seguimiento y ejecución de los proyectos aprobados. 

 

 

Artículo  I X.- Casos de urgente necesidad 
 

1. De cuanto antecede se exceptúan aquellos supuestos de escasa cuantía, así como aquéllos que 

deban atenderse con urgencia, sin esperar a la tramitación del procedimiento anteriormente 

establecido. 

 

2. En caso de urgente necesidad, a juicio del Presidente, podrá este autorizar se atienda una 

solicitud elevada a la Bolsa de Caridad, sin esperar la adopción del acuerdo correspondiente, y 

oído, si es posible el parecer del Vocal de Acción Social  

 

3. Corresponderá al Presidente y al Vocal de Acción Social valorar ese estado de necesidad y 

urgencia, debiendo dar cuenta a la comisión, en la próxima reunión que se convoque, de las 

partidas utilizadas y de la asistencia realizada. 

 

 



 

Artículo X.- Cese de la asistencia 
 

Se dejará de prestar asistencia personal o económica cuando cese la necesidad que la motivó, 

concluya el proyecto aprobado, o cuando se agoten las partidas de las que disponga la Bolsa de 

Caridad. 

 

Artículo XI.- Confidencialidad 
 

En todo caso se procurará mantener el anonimato de la persona o personas a las que vayan 

destinadas las ayudas de la Bolsa, dejando constancia únicamente de las circunstancias que 

concurran en cada caso. De ese deber de confidencialidad, del que responden todos los hermanos, se 

excluirán aquellos supuestos en los que, contando con el consentimiento del beneficiario, su 

difusión mediática pudiera redundar en beneficio de la actuación realizada. 

 

Para que la Bolsa de Caridad pueda adoptar válidamente un acuerdo en una reunión, se precisara la 

asistencia del Presidente, o, en su defecto el Vicepresidente 1º, o, a falta de ambos, del Vocal de 

Acción Social y ausente todos ellos, de un Delegado del Presidente. 

 

 

 

CAPITULO IV.- Sobre el voluntariado. 

 

Artículo XII.-Promoción del voluntariado 
 

Consciente de que los recursos económicos no son suficientes para cubrir todas las necesidades de 

nuestros hermanos y de las personas necesitadas, la Hermandad fomentará la participación de los 

hermanos y demás personas en cada uno de los proyectos sociales que se desarrollen, 

permitiéndoles su participación a fin de que se integren en la realidad social de los más 

desfavorecidos, y desarrollen con ello el ejercicio de la Caridad Cristiana. 

 

 

Artículo XIII.- Sobre la visita a los hermanos impedidos y enfermos 
 

Una de las funciones principales de estos grupos de voluntarios será la visita y atención a nuestros 

hermanos impedidos y necesitados. 

 

 

Por último, el hecho que la creación de la Bolsa de Caridad se lleve a cabo bajo la fórmula de 

Reglamento, le confiere una estabilidad y una vocación de futuro con independencia de los cambios 

de Junta de Gobierno que, de forma natural, se produzcan cada cuatro años, amen que en su proceso 

de elaboración y aprobación, se incrementa y fomenta la participación de todos los hermanos. 

 

 

 

La Junta de Gobierno 

 

 



 

Cada siete años 
Crónica de un rociero 

Pastora por los caminos 
 

Cada siete años Tienes - La Flor de una vida nueva 

Ó el anciano que Te dice: quizás otra, no Te vea…. 

Pero El Rebaño 4es inmenso – que tras de Ti, por Tu Arena 

Te agradecen y Te quieren – con una ternura inmensa 

Tantísimas escopetas – le quieren decir al Cielo 

Que es una Salva de amor – de todos Tus Rocieros 

Empedrado Tu Camino – desde el Salir de Tu Ermita 

De miles de Peregrinos – que acompañan Tu Salida 

A lo largo de las horas – hasta llegar a Tu Pueblo 

Junto a Ti Blanca Paloma – Te ofrecen cada momento 

¡Hay tanto de Agradecerte – llegan tantos familiares 

Que una Legión imponente – van Contigo entre Pinares! 

Todos sienten Tu Calor – Reciben Tu Amor de Madre 

Tu Rocío de Humildad – tu Verdad inmarchitable 

Imposible de explicar – este Acto Inigualable 

Esta Atracción Singular – Que Dios quiso Regalarte 

Que vienen de toda España – Peregrinos a Buscarte 

Solo por Verte pasar – gozando poder Mirarte 

Y Es que Esa Gracia Bendita – con que Dios Quiso Premiarte 

Es El Rocío Infinito – para el que llega a Rezarte 

Para el que viene a Ofrecerte – sus inquietudes, su instante 

Su camino por la vida – sus alegrías, sus males, 

Cuantos que han ido naciendo – Cuantos que Tú Te encontraste 

En las Marismas del Cielo – que gozan al Contemplarte 

Y cuantos que Te producen – esa amargura constante 

Porque No Te han Conocido – y Nunca te dicen Madre 

Pero Tu Familia Aumenta – y cada año es más grande 

Mas verdadera y cristiana – más humilde en sus modales 

Tu Eres la Madre Total – de Andalucía caminante 

De Almonte: Luz Celestial – del cristiano: Baluarte 

Por Ti las Generaciones – se disputan cada instante 

Hasta llegar a Tu Reja – y en silencio Contemplarte 

Y cuando Dejas la Aldea – por caminos que Te Sueñan 

El corazón se Recrea – Acompañando a su Dueña 

Agradeciendo a Tus hijos – la hospitalidad tan Noble 

Las veces que te han Traído – a miles de corazones 

Una Estampa Inolvidable – desde al Rocío hasta Almonte 

Y desde Almonte al Rocío – para Cautivar al Hombre 

Para Llevarlo a Tu Hijo – que Es la Única Verdad 



 

Puerto seguro del alma – en su noble caminar 

No Te cansarás, Pastora. – Cada siete años Vienes 

A ese Pueblo que Te Adora – porque Huérfano se siente 

Te lo Embellecen de amor – con Blancura Impresionante 

Porque llegues como Reina – y Como Pastora y Madre…. 

Y porque Abriste la Gloria – y Tu Rocío llegó 

Esa Bendita Mañana – con la Salida del Sol 

Pastora por los Caminos – “Algo” Dejaste al Pasar: 

¡Se Encontraron con Tu Hijo – Gracias Te tienen que dar! 

 

                                                                 Antonio Iglesias Mairena 

 

 

 

 



  



 

   

 

 

Nuestro  agradecimiento a todos los Hermanos de la Estrella que 

habéis estado junto a  Ella en su Traslado a Almonte.  

                 Gracias a todos 

La junta de gobierno 

 



 

Traslados de la virgen del 

rocío a almonte 
 

En la historia de la devoción rociera, además de la conocida celebración anual de la Romería de 

Pentecostés, también llamada Rocío Grande, y del Rocío Chico, existe otra manifestación peculiar 

que el pueblo de Almonte conserva desde muy antiguo. Es el caso de los traslados procesionales de la 

Imagen a hombros de los almonteños a la parroquia de Almonte, a quince Kilómetros de la aldea. 

Los acuerdos de llevar a la Virgen a su pueblo desde los siglos XVII, XVIII y XIX se tomaban 

siempre en el Ayuntamiento. Era el Cabildo civil – Concejo, Justicia y Regimiento quien decidía, por 

unanimidad y respetando el uso y costumbre, trasladar a la Señora. Una vez tomado el acuerdo se 

comunicaba al Cabildo eclesiástico, quien se encargaba de los cultos. Tanto el pueblo como la Iglesia 

van adquiriendo una mayor intervención en los traslados a partir del siglo XIX. 

Aunque es probable que los traslados de la Virgen del Rocío a Almonte se vinieran haciendo desde 

mucho tiempo antes, la primero prueba documental data del año 1607. Desde entonces, la Imagen 

ha sido llevada al pueblo en más de medio centenar de ocasiones y por diferentes razones, entre las 

que cabe señalar la de alguna desgracia pública “epidemia, sequía, hambre, guerra”, la de acción 

de gracias por algún acontecimiento feliz o la necesidad de efectuar importantes reformas en su 

ermita. 

Las idas y venidas de Ntra. Sra. del Rocío, producidas anteriormente en periodos de tiempo 

irregulares, se regulariza en el siglo XX siendo a partir de 1949 cuando la Imagen se traslada al 

pueblo de la que es Patrona con una periodicidad de siete años. 

La Virgen es llevada a hombros por los almonteños desde la aldea de El Rocío hasta el pueblo de 

Almonte, del que dista 15 Km. Por el camino de los Llanos, entre pinares y arenales. Desde mediados 

del siglo XX se viene trasladando a la Virgen cada siete años y para realizar el citado trayecto la 

Imagen cambia su vestido habitual de Reina por el de Pastora, traje de vieje utilizado por las 

damas en el siglo XVII. 

 

 

 

 

 



 

Año jubilar 
 

Con resonancias que se remontan a la relación de nuestra cultura cristiana con la cultura hebrea, el 

“Jubileo”, recogido en el Antiguo Testamento, en el Levítico, nos habla de liberación, de fiesta, de 

plenitud, y en definitiva, de un gran hecho religioso. La Iglesia Católica lo viene celebrando desde el año 

1300, con algunas excepciones en el siglo XIX, y de forma regular, cada 25 años, desde el año 1450, 

como espacio temporal singular para la reconciliación y la indulgencia plenaria, cumpliendo con 

determinados ritos y obligaciones. 

 

Más allá de los dos grandes lugares históricos de peregrinación jubilar cristiana, a las ciudades de Roma y 

Jerusalén, en nuestro entorno próximo cobran un especial significado, con autonomía y configuración 

propia, los Años Jubilares Jacobeos o Compostelanos que se celebran en Santiago de Compostela y en 

Santo Toribio de Liébana (Santander), o Caravaca de la Cruz (Murcia); lugares sagrados de la geografía 

española que atesoran una creciente tradición; a los que se han sumado recientemente otros sitios santos. 

 

Con motivo del bicentenario del voto de fe y acción de gracias del pueblo de Almonte, conocido como 

“El Rocío Chico”, nacido de un episodio de la Guerra de la Independencia, la Hdad. Matriz de Ntra. Sra. 

del Rocío, solicitó a S.S. El Papa, Benedicto XVI, a través de la diócesis de Huelva, la concesión de un 

Año Jubilar Mariano. Dicho deseo se vio confirmado y hecho público el pasado 27 de mayo, en el 

transcurso de la Misa de Pontifical celebrada en el Real del Rocío, en plena romería de Pentecostés. De 

modo que todos los peregrinos que acudan a Almonte, donde estará la Santísima Virgen del Rocío, desde 

el próximo día 20 de agosto de 2012, hasta el domingo siguiente al de la Ascensión del año 2013, o a la 

aldea del Rocío, entre el 15 y 19 de agosto de 2012, o a partir de aquella fecha en que regresa a la aldea, 

hasta el día 8 de septiembre de 2013, y además cumpla con los requisitos establecidos (Confesión 

Sacramental, Comunión eucarística y orar por la intención del Sumo Pontífice), con espíritu de rechazo a 

cualquier manifestación de pecado, podrá obtener el favor y consuelo de la indulgencia plenaria.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Condolencias 

 
El pasado 27 de Julio de 2012, falleció Dña. Carmen Martín Donoso, madre de nuestro presidente Don 

Salvador Lora Martín. 

Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella transmitimos nuestras más sentidas 

condolencias a su hijo Salvador 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. 

 

NOTICIAS DE la HERMANDAD 

 Romería del rocío 2013 
 

Se abre plazo de inscripción a la romería del Rocío 2013, a partir del día 23 de Junio del 

2012.La Hermandad dispone de una casa en el Rocío para 40 personas, una vez cubiertas 

las cuarentas plazas se cerrará el plazo de inscripción. 

 

 

COSTE DE LA ROMERÍA 2013 
 

 

Camino y Rocío…………………….…….……. 500 € 

Rocío….……………………………………….... 500 € 

 

 

El periodo para hacer efectivo el pago del total del coste de la romería del Rocío 2013 será 

de 10 meses desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 27 de Abril de 2013. 

 

 

FORMAS DE PAGO 
 

a)             10 pagos mensuales 

b)               3 pagos trimestral 

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  6000340809, haciendo constar el nombre y romería al Rocío 

2013 o entregando las cantidades en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que 

emitirá recibo de las cantidades entregadas en efectivo. 

 

Si por causa mayor justificada, alguna de las personas inscritas no pudiera ir a la romería 

del Rocío 2013 se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha.                    



 

Peregrinación  extraordinaria al 
rocío, noviembre del 2012 

 
 

Salida hacía el Rocío el 9/11/2012, desde la Parroquia a las 8:00h 

Hotel el Coto y los precios incluyen: 

 

Día   9 de noviembre 2012 cena y alojamiento. 

Día 10 de noviembre 2012 desayuno – comida – cena y alojamiento. 

Día 11 de noviembre 2012 desayuno. 

 

Dos noches de Hotel + autocar                                115 € 

Dos noches de Hotel                                                   80 € 

 

         Niños de 2 a 11 años acompañados de dos adultos 50% 

 

         1º plazo el día de la inscripción…………………………….……..  45 € 

         2º plazo en Junio……………………………….………………….  35 € 

         3º plazo en Septiembre…………………………………………….  35 € 

 

 

 

Lotería de navidad 
 

Nº 80961 
 

Como todos los años disponemos de la lotería de navidad.      

Todas aquellas personas que quieran colaborar con la venta de la misma, o bien comprar participaciones 

deberán dirigirse a la secretaria de la Hermandad. 

Rogamos vuestra colaboración y ayuda en la venta de la misma. 

 
 

Taller de dibujo y pintura 
 

La Hermandad comienza el curso de dibujo y pintura para todos los hermanos de todas las edades. 

También podrán asistir a este curso personas de La Parroquia aunque no pertenezcan a la hermandad. 

 

El curso de dibujo y pintura se imparte en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación (C/ Juan 

Esplandiú, 2 – 28007 Madrid). 

 

Con los trabajos realizados durante el curso organizaremos exposiciones y concursos. 

 

Los interesados pueden contactar con: 

 

                   Salvador Lora:….……………………… 639.633.914 

                   José María:……….…………………….. 606.724.998 



 

Secretaria 
 

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

          Teléfonos de interés 
 
 

Presidente:          Salvador Lora………………..  639.633.914 

Secretaria:           Noelia Sáez………………….   607.351.325 

Tesorero:              Antonio Page...…………...….  629.224.545 

Peregrinación:   Pepe Calero………………….  696.427.457 

 

Muchas gracias a todos 

 

La junta de gobierno 
 

 

Viva la Virgen del Rocío 

Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Patrona de Almonte                         

Viva la Hermandad de la Estrella 

Viva la Madre de Dios 



 

Felicitar a todos los Hermanos que 

cumplen años en el próximo mes de 

octubre 

 (Entre paréntesis se señala el día) 

 

 

       

 

 

Patricia Ramos Cordero  (01) 

Carmen Nieto Moran  (02) 

Candela Lora Sánchez (02) 

Manuel González Rivera (03) 

                     Mº Pilar Briz Gutiérrez (07)     

Sofía del Rocío Sáez Guerrero (07) 

     Pilar Nadal Serrano (12) 

          Candela Martín González (12)          

        Mº José Martínez Sánchez (15) 

      Rosa Díaz Vázquez (17) 

          Ascensión Ibarra Jacinto (17) 

            Antonio Page Herguido (21) 

   Mº José Larrea Polonio (22) 

         Alba Lora Gómez (22) 

       Lourdes López Flores (23) 

       Isidoro Ruiz de Pascual Campos (23) 

Purificación Gómez Carrasco (24) 

Julia Almirón Villarejo (26) 

Basi Núñez Fernández (28) 

Miguel Cuesta Leal (28) 

Juan Espinosa Caballero (31) 

                 Enrique Úbeda Moreno (31) 

 

 

 



 

SALVE 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 
 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA  

HOY 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 MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTAN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.  

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

DILÉ 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 MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTAN 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. 


