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1.

SALUDO DEL PRESIDENTE

Queridos Hermanos: Este año será especial para nuestra Hermandad, el 20
aniversario fundacional nos espera. Acudamos llenos de júbilo a celebrar nuestro
amor, por María Santísima del Rocío y el Pastorcito Divino.
Comenzaré recordando y cantando en mi interior, "Una Oración rociera",
con el corazón acongojado, a todos los que un día se fueron por las arenas,
camino del cielo, de la mano de Nuestra Bendita Madre Rocío, con su cinta en el
sombrero, su estrella en el pecho y su cordón desgastado por el tiempo y llena de
polvo de los caminos, que año tras año, les llevaron hasta Ella. Quiero dar las
gracias, a todos, en especial a los que nos faltan, a los que añoramos, sin vosotros
y vuestro esfuerzo, no podía haber llegado hasta aquí y colgarme la medalla de La
Estrella, en mi corazón. Gracias al tesón y al empeño que habéis dedicado a
vuestra querida Hermandad, podemos celebrar, este 20 aniversario.
Debemos dar Gracias a Dios por ser testigos de ésta efemérides
fundacional, y sentirnos orgullosos de seguir celebrando en comunión, tanta
devoción rociera.
Son muchas las personas y hermanos que han contribuido en este proyecto
cristiano, muchas son las anécdotas y los acontecimientos vividos, qué bello es,
cuando se entiende en Hermandad. Muchas son las horas en peregrinación,
muchas las risas y muchos los llantos, muchos actos de culto, muchos los gestos
de misericordia y caridad, muchas las pérdidas, y muchos, que desgastados, no
quisieron acompañarnos....Pero echar la vista atrás!!!!!! y mirar quien sigue
estando, quien sigue coronada y a quien seguimos venerando.... aunque calle la
música, las guitarras, los tambores y las flautas, aunque no haya flores a su
alrededor, aunque no haya candela ni se enciendan velas, siempre habrá
marisma, polvo y arena, siempre habrá una Ermita y siempre habrá una Reina.
Es la Hermandad quien soporta en el tiempo, tantas alegrías y
desavenencias, quien se sostiene por un amor prometido, quien camina con su
cruz al lado de Jesucristo y quien día tras día, reza al unísono, un Ave María. Es la
Hermandad quien sale a nuestro encuentro, quien recoge nuestra Fe y nos enseña
que en comunidad y como hermanos, nuestras plegarias y oraciones, tienen más
fuerza.
Termino este escrito, expectante y alegre, por lo que nos acontece y
diciendo que sigamos dejando entrar a Cristo resucitado, de la mano de María, en
nuestro corazón y tengamos la confianza y la fe en ellos. Su promesa es eterna y
verdadero el amor por el que se entregó al mundo.
Sigamos dejando en el tiempo, con sencillez y humildad, una huella rociera,
pisando como peregrinos de Santa María del Rocío.
Enrique Úbeda Moreno
Presidente de la Hermandad de la Estrella
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2.

LA VOZ DEL PEREGRINO

(Nueva sección)
Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, queremos poner a disposición
de todos, (hermanos en el Rocío y hermanos en Cristo), una nueva sección.
En este apartado podemos exponer, contar o expresar cualquier vivencia,
vivida o que te gustaría vivir, sentimiento, emoción ó 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 nueva 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:
José Luis Esteban, responsable de Vocalía
hermandad@rociolaestrella.org

3.

COSAS DEL ROCÍO
¿Qué es una Hermandad del Rocío?

Son aquellas que reúnen a los creyentes en torno a la Virgen del Rocío, con
fines piadosos, religiosos y asistenciales. Es una Hermandad Mariana, donde se
venera a María, Madre de Dios, y llegar a Él a través de Ella.
Las Hermandades rocieras suelen organizar una procesión denominada
salida de Hermandad, es el inicio del camino hacia el Rocío para ir a ver a la
Blanca Paloma, demostrándole nuestro amor como cristianos.
Toda Hermandad se rige por unos Estatutos,

son de carácter canónico y

público, debiendo estar aprobados por el Obispo de la Diócesis correspondiente, y
posteriormente inscritos en el Registro de Sociedades Civiles del Estado.
El órgano plenario de la Hermandad es el cabildo o asamblea general de
todos los hermanos. El cabildo general es el encargado de elegir la Junta de
Gobierno, que es el órgano permanente de dirección de la Hermandad,
encabezado por su Presidente.
Dispone de una diócesis como un órgano superior donde se integra para
dar culto al Señor a la advocación de la Virgen del Rocío, donde vive en
comunidad con los diferentes grupos que existan dentro de la parroquia donde se
ubique
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En principio, cualquier cristiano puede formar parte de la Hermandad, sin
más trámite que conseguir la firma aval de algún hermano. La Junta de Gobierno
de la Hermandad supervisa la inscripción. Los nuevos miembros realizan un acto
de admisión, que se denomina Jura de Reglas, en la cual el neófito estampa un
ósculo en el Libro de Reglas y el Evangelio; acto en que renueva, afirma y jura su
condición cristiana y, por supuesto, promete fidelidad y servicio a dicha
Hermandad.

4.

NUESTRA IGLESIA

¿Qué es una sede Canónica?
Dícese de la parroquia, en la que se guarda la imagen para su veneración,
en ella tenemos el Simpecado y es donde nos reunimos para vivir la vida cristiana
en compañía de nuestros hermanos en la fe y así fortalecer nuestra creencia en
Dios y su Madre Nuestra Señora.
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5. ACTOS DEL 20
ANIVERSARIO
Atención a los cambios de la Sabatina del 29 de Octubre se traslada al
22 de Octubre. Por coincidir con el puente de Todos los Santos y estar muy
próxima la peregrinación al Rocío.
Todos los actos serán en el salón de actos de nuestra sede,
Parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia, (C/ Arroyo del Oliver, 100 – 28018
Madrid).
Día 1 de Octubre:
17:00 h. Café español.
17:30 h Charla/coloquio.
“Historia y Veneración de Ntra. Sra. del Rocío”.
Ponente D. Manuel Galán Cruz. Director del museo tesoro de la Hdad
Matriz de Almonte y de la oficina del peregrino.

MANUEL GALÁN CRUZ
Manuel Galán Cruz (Almonte,
1980). Doctor en Historia del Arte por la
Universidad de Sevilla, donde defendió
la tesis El Santuario del Rocío:
patrimonio artístico y fundamentos
documentales y sociológicos de su
expansión devocional, y anteriormente
la tesina Los santuarios de Nuestra
Señora del Rocío. Análisis históricoartístico. Entre sus publicaciones están:
Exvotos pictóricos de Nuestra Señora del
Rocío. Expresiones populares de fe. Edita: Hermandad Matriz de Nuestra Señora
del Rocío de Almonte, 2010; Agradecimientos pictóricos. Exvotos pileños a la
Virgen de Belén y a la Virgen del Rocío, en “X Jornada sobre historia de Pilas”
volumen X, (edita: Ayuntamiento de Pilas, Sevilla, 2013); El retablo mayor de la
antigua ermita de Nuestra Señora del Rocío, en “Estudios de Historia del Arte.
Centenario del Laboratorio de Arte (1907-2007)”, tomo II, (edita: Vicerrectorado
de Relaciones Institucionales y Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Sevilla, 2009); La Virgen de la Granada de Almonte. Análisis
histórico artístico, y Catálogo de devociones marianas de la Villa de Almonte
anteriores a 1936, en “Testimonios históricos de la devoción de los almonteños a
la Madre de Dios. Devociones, imágenes, ritos y cofradías marianas de Almonte”.
Colección “Papeles de fe y cultura” nº 2, (edita: Consejo de Hermandades y
Cofradías de Penitencia de la Villa de Almonte. Parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción. Almonte, Huelva, 2006); aparte de diversos artículos en publicaciones
periódicas, conferencias de temática rociera -históricas, artísticas y devocionalespara distintas instituciones, obispados, hermandades, centros educativos, etc., así
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como la participación en diversas mesas redondas. Pronunció las conferencias
“María, mujer en camino, ¿qué esperan los jóvenes de un santuario?”, en el VII
Encuentro de Rectores de Santuarios de España, organizado por el Departamento
de Pastoral de Turismo, Santuarios y Peregrinaciones de la Conferencia Episcopal
Española, en Zaragoza en 2004; “La lucha de la Villa de Almonte contra las tropas
francesas en 1810 y el voto de acción de gracias a la Virgen del Rocío”, en el I
Congreso Mariano Internacional, en Gibraltar en 2010; “El santuario de Ntra. Sra.
del Rocío, foco de evangelización en el siglo XXI”, en la 1ª Jornada rociera
organizada por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías del
Arzobispado de Barcelona, en Cornellá en 2011. Delegado de Formación de la
Hermandad Matriz de Almonte entre 2011 y 2015, en ese período dirigió las
publicaciones Rocío, Boletín Oficial de la Hermandad Matriz de Almonte y La Hoja
de la Hermandad, y desde noviembre de 2015 es Director del Tesoro de la
Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío y Responsable de la Oficina de Atención
al Peregrino del Santuario del Rocío. Ha sido comisario adjunto de la exposición
“Rocío: Pasión, Fe y Luz de Pentecostés”, celebrada en el Círculo Mercantil de
Sevilla, en febrero de 2013; y comisariado distintas exposiciones: “Exvotos de la
Virgen del Rocío”, organizada por la Delegación de Formación de la Hermandad
Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte, entre abril y mayo de 2009; “Tesoro de
la Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío”, celebrada en la Sede de la
Fundación Cajasol, Plaza de San Francisco, Sevilla, del 30 de abril al 15 de mayo
de 2015; “La plata hecha Belén. 100 años de Fernando Marmolejo”, entre el 18 de
diciembre de 2015 y el 15 de enero de 2016; y “Estampas del Rocío en la creación
de Antonio Barreiro”, entre el 30 de junio y el 4 de septiembre de 2016, ambas en
el Tesoro de la Hermandad Matriz.

19:00 h. Santo Rosario.
29:30 h. Santa Misa, Sabatina de la Hdad. Oficiada por el Cardenal
Arzobispo Emérito de Sevilla, Emmo. Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo
Vallejo.

EMMO. Y RVDMO. SR. CARDENAL
D. CARLOS AMIGO VALLEJO-O.F.M.
ARZOBISPO EMÉRITO DE SEVILLA
Arzobispo de Sevilla desde el 22 de mayo de 1982 al 5 de noviembre de 2009, fue
creado Cardenal Presbítero en octubre de 2003, con el título de la Iglesia de Santa
María de Montserrat de los Españoles; como tal, tomó parte en el cónclave que
eligió a Su Santidad Benedicto XVI.
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Nacido en Medina de Rioseco (Valladolid) el 23 de
agosto de 1934, ingresó en la Orden de los Hermanos
Menores (Franciscanos), de la que era Provincial de la
Provincia Franciscana de Santiago al ser nombrado en
1973 Arzobispo de Tánger.
Inició los estudios de Medicina en la Facultad de
Valladolid, abandonándolos al ingresar en el noviciado
de la orden. Ordenado sacerdote, cursó en Roma
estudios de Filosofía y de Psicología en la Universidad
Central en Madrid, habiendo sido profesor en centros de
educación especial y de Filosofía de la Ciencia y de
Antropología.
Como Obispo, participó en diversas ocasiones en el Sínodo de los Obispos y ha
formado parte de la Pontificia Comisión para América Latina y del Consejo
Pontificio para la Pastoral de la Salud. En 2011 fue Legado Pontificio para el V
Centenario de la erección de las primeras diócesis americanas.
En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro del Comité Ejecutivo
(1984-1987 y 2005-2009), habiendo desempeñado los cargos de Presidente de
las Comisiones Episcopales para el V Centenario de la Evangelización de América
(1984-1993), de Obispos-Superiores Mayores (1993-1999) y de Misiones y
Cooperación con las Iglesias (1999-2005).
En 1993 organizó en Sevilla el Congreso Eucarístico Internacional, el cual contó
con la presencia del Beato Juan Pablo II.
Vocal de la Comisión Nacional para el V Centenario del Descubrimiento de América
y miembro del Comité de Expertos de la Exposición Universal de 1992, ha recibido
reconocimientos honoríficos y académicos en diversos países de Hispanoamérica
y en España.
Es Hijo Predilecto de Andalucía (2000), así como Hijo Adoptivo de la Provincia de
Sevilla (2011), contando también con esta distinción en varias localidades de la
Archidiócesis. Autor de numerosas publicaciones y participante en congresos y
semanas de estudio, es miembro de las Reales Academias de Buenas Letras, de
Medicina y de Bellas Artes, de Sevilla, y de la Academia de Ciencias Sociales y
Medio Ambiente de Andalucía.
Al término como es costumbre tendremos nuestra cena de Hermandad,
Rte. Candilejas, (C/ Candilejas, 32 – 28018 Madrid). Aforo limitado a 60 personas
aproximadamente, (consultar precios y menús).
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Día 22 de Octubre:
17:00 h. Café español.
17:30 h. Charla/coloquio.
“Compromiso, sentimiento y vida en Hermandad”.
Ponente Rvdo. Sr. P. D. Ángel Luis Miralles Sedín. Asistente
Eclesiástico de Hermandades de la Archidiócesis de Madrid.
Nuestro Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín,
es en la actualidad el Párroco de la Parroquia de Nuestra
Señora del Buen Consejo y San Isidro y Consejero Espiritual
de las Hermandades de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y
Mª Stma. de la Esperanza Macarena y de la de Ntro.
Padre Jesús Nazareno “El Pobre” y María Stma. del Dulce
Nombre.
19:00 h. Santo Rosario.
29:30 h. Santa Misa, Sabatina de la Hdad. Oficiada por el,
Rvdo. Sr. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín. Anteriormente mencionado.
Al término como es costumbre tendremos nuestra cena de Hermandad,
Rte. Candilejas, (C/ Candilejas, 32 – 28018 Madrid). Aforo limitado a 60 personas
aproximadamente, (consultar precios y menús).
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PEREGRINACIÓN
EXTRAORDINARIA AL ROCÍO
2016
DÍAS 4, 5 y 6 DE NOVIEMBRE
“ES IMPORTANTE IR APUNTÁNDOSE LO ANTES POSIBLE”.
CASA DE HERMANDAD: CÓRDOBA.
CATERING DE HERMANDAD: Catering REY. (Viernes noche, sábado
completo y domingo mañana).
TRANSPORTE: Autocares ALONSO (Salida viernes noche, llegada a
Madrid domingo tarde).

PRECIOS PEREGRINACIÓN
95€ Viernes, cena a la llegada y pernocta, sábado completo y domingo
desayuno.
65€ Sábado completo y Domingo desayuno.
115€ Autocar Ida y Vuelta, sábado completo y domingo desayuno.
10€ Suplemento NO Hermano.
Señal de inscripción en todos los casos.
30€ Pago de reserva a la inscripción.
50€ Reserva de Autocar
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III ENCUENTRO DE
HERMANDADES ROCÍO DE LA
MISERICORDIA
SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
Este año el encuentro de Hermandades se celebrada en Toledo, y será
organizada por la Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío de Toledo.
SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
o A las 16:30, desde el Alcázar,
partiremos en procesión con los Simpecados,
haciendo recorrido hasta la Catedral.
o A las 18:00 horas efectuaremos el
paso por la Puerta Santa (recordamos que se
gana el Jubileo del Año de la Misericordia), y La
Santa Misa presidida por Mons. D. Braulio
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de
España.
o Tras
la
Misa
regresaremos
nuevamente en procesión al punto de partida
(Patio de Armas del Alcázar), donde tendrá lugar
la Clausura del Encuentro.
o Posteriormente la Cena de
Hermandades será el Hotel Cigarral “El Bosque”
de Toledo (Ctra. Navalpino, 45004. Toledo. Tlf:
925285640). El precio del menú será de 30 €
adultos y 16 € niños.
Nuestra Hermandad estaría dispuesta a la contratación de un autocar, si el
número de personas que se apuntaran fuera suficiente para poder ir y hacer la
gestión,
(aprox. 30 personas). Los gastos del autocar se repartirían
ecuánimemente entre los que viajen.
Hay que ir apuntándose los interesados en el Autocar y en la Cena.

SIMPECAO de la Hdad de Ntra. Sra.
del Rocío de Toledo

El Hotel donde se
dispone de alojamientos.
hospedarse allí, tendrá
precio de la habitación
pertenece al Encuentro

servirá
la
cena
Todo aquel que desee
un descuento en el
indicando
que
de Hermandades.
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TRIDUO DE NOVIEMBRE EN
HONOR A NUESTRA TITULAR.
ACTOS PRINCIPALES DEL 20
ANIVERSARIO FUNDACIONAL.
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO.
25 de Noviembre (Primer día de Triduo).
19:30 h Sta. Misa de Réquiem, memorial en recuerdo, de los difuntos
de la Hermandad, a los que tanto debemos y tanto añoramos. Oficiada por
nuestro Vicario Parroquial Rvdo. P. D. Manuel Mª Sánchez
Rvdo. P. D. Manuel María Sánchez García-Loygorri. Ordenado Sacerdote el
23 de Abril de 2016, por el Arzobispo de Madrid, Monseñor D. Carlos Osoro.
Actualmente Vicario parroquial de nuestra sede canónica, Parroquia de Ntra. Sra.
de la Misericordia, Madrid

26 de Noviembre (Segundo día de Triduo).
Acto principal del 20 aniversario.
17:00 h Convocatoria y café español
17:30 h Charla/coloquio. Ponente nuestro Vicario Episcopal de Ntra.
Vicaria IV de Madrid. Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Merino Corral.
Vicario Territorial de la Vicaría IV, que
aglutina casi medio centenar de parroquias
del sureste de la capital.
Su Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Merino Corral
nació en Madrid hace 52 años, natural de El
Cardoso de la Sierra, pueblo de nuestra
diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Es
sacerdote desde hace veintitrés años y ha
ejercido su ministerio sacerdotal en las parroquias de Ntra. Sra. del Consuelo y
San Gregorio Magno, asumiendo, además, diversos cargos de responsabilidad en
el Colegio Arzobispal de la Inmaculada y San Dámaso, y en los seminarios
diocesanos. Es licenciado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid.
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19.30 h Sta. Misa, Sabatina. Oficiada por nuestro Obispo Auxiliar de
Madrid, Excmo. Rvdmo. P. D. Juan Antonio Martínez Camino.
Nació el 9 de enero de 1953 en
Marcenado (Siero, Asturias). Hijo de Juan y de
Guillermina, es el mayor de cuatro hermanos.
Después de haber cursado el bachillerato
humanístico en el Seminario Menor Pontificio de
Comillas, en Cantabria, y la licenciatura en
Filosofía y Letras en la Universidad de
Valladolid, ingresó en la Compañía de Jesús el
16 de octubre de 1974.
El ciclo básico de la Teología lo hizo en
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y
fue ordenado sacerdote en Valladolid el 24 de
mayo de 1980 por José Delicado Baeza. En la
Facultad de Teología de Sankt Georgen, de
Fráncfort del Meno, siguió los estudios del ciclo
superior teológico, que concluyó con el
doctorado en Teología con una tesis sobre El
problema de la teología natural en W.
Pannenberg y E. Jüngel. Entonces tuvo ocasión de colaborar con los capellanes de
los emigrantes españoles en Alemania.
De nuevo en Madrid, en 1986, fue rector del Teologado de la provincia de
León de la Compañía de Jesús y profesor de Teología Dogmática en la Universidad
Pontificia Comillas. Al mismo tiempo, desde 1991, colaboró durante diez años en
el trabajo pastoral de la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga y, desde
1993, fue director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la
Fe, durante los nueve años en los que Ricardo Blázquez Pérez fue presidente de
dicha comisión.
En 2001 fue llamado a la Facultad de Teología de la Universidad
Gregoriana, de Roma. En 2003 fue nombrado profesor numerario de la Facultad
de Teología San Dámaso, de Madrid y el mismo año fue elegido secretario general
de la Conferencia Episcopal Española, compatibilizando ambos cargos con la
asistencia pastoral al Instituto Secular Cruzadas de Santa María.
Ejerció como portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal
Española. Estando en el cargo, en 2007 predicó el Sermón de las Siete Palabras
en Valladolid.
El 17 de noviembre de 2007, Benedicto XVI firmó la bula por la que le
nombra obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, asignándole la sede titular
de Bigastro (Cehegín). El 19 de enero de 2008 recibió la ordenación episcopal de
manos del arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, en la
Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid.
Al término como es costumbre tendremos nuestra cena de Hermandad,
Rte. Candilejas, (C/ Candilejas, 32 – 28018 Madrid). Aforo limitado a 60 personas
aproximadamente, (consultar precios y menús).
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27 de Noviembre (Tercer día de Triduo).
12.30 h. Sta. Misa. Oficiada por nuestro Consiliario
Rvdo. P. D. José Luengo Coloma.
Soy José Luengo Coloma, tengo 32 años y soy
Sacerdote de Jesucristo desde el 2 de Mayo de 2010.
Nací en Madrid, soy el tercer hijo de una familia sencilla
y poco practicante, pero siempre mis padres fueron
conscientes de la importancia de transmitirnos la fe que
ellos habían recibido, aunque fuese por tradición.
Gracias a mis padres, fui bautizado y más tarde
me llevaron a la Iglesia para hacer la primera Comunión, donde pude entrar en
contacto con el Señor. Puedo decir que la vida cristiana me "enganchó", descubrí
con el paso de los años lo que el Señor había ido haciendo en mi vida y como Él se
había hecho presente en cada momento: en el colegio, en la universidad, en el
trabajo.... pero en mí surgía una pregunta: ¿Soy feliz? ¿Estoy haciendo mis planes
o los de Dios? Me resultó difícil discernir que quería el Señor de mí, pero puso
buenos instrumentos para decir un día "SI", lo primero vivir la fe dentro de la
Iglesia, en concreto en la Parroquia de San Germán, donde desde el principio, los
catequistas, los sacerdotes... me mostraron que "hay más alegría en dar que en
recibir".
En mí se despertaba cada vez más... un deseo de entregarme por la causa
de Cristo a su Iglesia, pero también eran muchos los planes que tenía para mi
vida (crear una familia, tener un buen puesto de trabajo...), los miedos e
inseguridades me impedían ser consciente de que el verdadero Amor que me
había ido seduciendo durante años, tenía un nombre: JESUCRISTO.
Y así fue, después de participar en la Jornada Mundial de la Juventud de
París, Roma, Toronto y otros encuentros, resonaban continuamente esas palabras
del Beato Juan Pablo II: "No tengáis miedo, abrid el Corazón a Cristo". Sabía que
era una llamada personal, Él me llamaba por mi nombre y me invitaba a fiarme
del plan que tenía para mí.
Después de los años de formación y discernimiento en el Seminario de
Madrid, el Señor llevó a término la obra buena que un día comenzó en mí. Y ahora
puedo decir... que no lo cambio por nada ni por nadie, como dice San Pablo: "Para
mí, la vida es Cristo". Y así lo puedo vivir cada día, en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Misericordia donde estoy ejerciendo estos primeros pasos de mi
sacerdocio, en cada persona, cada rostro, cada sonrisa, cada llanto... en mi
corazón se repite continuamente: "Hemos conocido el Amor y hemos creído en
ÉL".
14.30 h. Comida de fraternidad, en los salones de la Parroquia. (Cada
uno lleva la comida que quiera).
17.30 h. Proyección de Video, editado con fotografías, conmemorativo
de los 20 años fundacionales de la Hermandad. Será en el salón de actos
de nuestra sede. Parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia. C/ Arroyo del
Olivar, 100
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LOGO CORPORATIVO DEL 20 ANIVERSARIO
Se ha elegido por unanimidad en la junta de gobierno de nuestra
Hermandad la elección del cartel que anunciará nuestro próximo 20º aniversario
fundacional, realizado por D. José María Hernández García, hermano de ésta
Hermandad. Agradecemos su aportación altruista, su colaboración desinteresada y
su dedicación, siempre estimable y cordial, para beneficio de su Hermandad,
Gloria del Pastorcito divino y Veneración a Nuestra titular, Virgen y Madre del
Rocío.
El artista anuncia en su cartel, estos motivos.... Se representa en el fondo,
el 20º aniversario fundacional, en color azul, color de la Virgen Purísima. Sobre
relieve del número, la Estrella símbolo de la Hermandad, en cristal, dando
transparencia a nuestro símbolo y a su pureza. En el centro del Cartel Nuestra
Venerada Virgen del Rocío, en oro, riqueza pura e infinita, todo es poco para Ella.
A sus plantas nos postramos bajo la concha del peregrino y en lo alto una
corona Real, su corona de Reina del Universo, reflejando en su interior , su casa,
La Ermita del Rocío, casa de la Iglesia Universal, refugio del peregrino, alivio y
consuelo, plegaria, faro, guía y esperanza.
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6. NOTICIAS DE LA
HERMANDAD
6.1. VOCALÍA DE CARIDAD Y ACCIÓN
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
22:00h y a Pablo Barón coincidiendo con los sábados que celebremos nuestra
Sabatina.
Recordaros que los donativos recibidos
respetando las intenciones de quienes los donaron.

se

destinaran

siempre,

Comisión de Caridad:
Vocal de Caridad:

Vicky Arroyo……………….…………606.700.566

Secretaría de Caridad:

Pilar González

………………………606.085.337

Tesorero:

Antonio Page…………………………629.224.545

Coordinador:

Pablo Barón…..………………………650.246.176

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos
cambiar la difícil realidad de otros”
La Vocalía de Caridad y Acción Social, ha comenzado las actividades de
este año...Colaboración con Caritas parroquial, visita a enfermos de la
Hermandad y de la Parroquia, etc. Tu aportación y colaboración siempre será
bien recibida. Interesados contactar con Vicky, responsable de vocalía, en el
teléfono indicado
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6.2. ROMERÍA DEL ROCÍO 2017
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para
la Romería del Rocío 2017. 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 €, que podrán ir depositando en la
Oficina, o bien, a nuestro tesorero D. Antonio Page.

6.3.

SECRETARIA

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

6.4.

PÁGINA WEB
http://rociolaestrella.org/

Para poder acceder a través de la página web podéis dar un correo
electrónico a la vocalía de Comunicación e Imagen 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).

6.5.

TELÉFONOS DE INTERÉS

Presidente:

Enrique Úbeda…………………………..666.555.918

Vice-Presidente 1º:

Alfonso Soriano…………………………654.394.794

Secretaría:

Basi Núñez………………………………..645.968.661

Vice- Secretaría:

Noelia Sáez Sánchez…..………………607.351.325

Tesorero:

Antonio Page……………………………..629.224.545

Peregrinación:

Pepe Calero…..…………………………..696.427.457
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6.6.

PREGÓN 2017

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid tendrá
a Dña. Francisca Durán como la pregonera de la romería 2017

La reconocida pregonera y conferenciante, rociera por la gracia de
Dios, directora de Periódico digital rociero y del programa de
Televisión La pará rociera, es natural de Jerez de la Frontera, donde
empezó a pregonar a la edad de 13 años. Desde entonces hasta hoy,
han sido más de ciento setenta los pregones y charlas pronunciadas en
diferentes lugares de Andalucía y otros sitios de España.
Entre otros reconocimientos, cabe destacar el de la Institución
cultural galardonada por la UNESCO “Curso de temas sevillanos”, que le
concedió el título de “Benefactora de la cultura” en su ciclo académico
impartido en el Ayuntamiento de Chipiona, el de “Profesora honoraria”
en la inauguración de la cátedra del ciclo literario por sus aportaciones a
la historia de la literatura andaluza, celebrado en el círculo mercantil de
Sevilla, y en el ciclo académico rociero fue nombrada “Rociera del año”.
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Ponemos uno de los muchos escritos que nos ha dado
nuestra próxima pregonera
Haz sonar las campanas
Me encanta escuchar el sonido de las campanas, me dan la sensación de
invitaciones a la alegría, me llenan el corazón de paz y llenan de gozo mi alma.
Cuando las escucho siento que voy a recibir buenas noticias, se me viene a la
mente de inmediato el campanario del Santuario del Rocío y mezclo el sonido real
con el repicar de mis recuerdos, pendientes de la salida de la Señora.
Ahora mismo, aunque todavía es muy temprano, suenan las campanas de la
Iglesia que tengo sólo a unos pasos. Me avisan de la apertura del Templo y llaman
a los cristianos a la oración.
En el Sagrario estará expuesto a los ojos de los fieles el Santísimo Sacramento.
De fondo, mientras llega la primera visita a estar un rato con el Rey de la casa,
suena una música que te lleva a la serenidad y la calma, ayudándote a encontrar
interiormente el mejor clima para estar con un anfitrión de categoría.
Ocurre a diario y cada lunes me gusta su sonido especialmente. Un nuevo día, una
nueva semana y un nuevo desafío con los que ir sorteando retos para trabajar con
ilusión y con la confianza depositada en el único que lo puede todo.
Parecen como caídas del cielo para recordarnos que es buen momento para alabar
a Dios.
Cuando la Virgen entonó el Magníficat yo quiero pensar que había millones de
campanas unidas a su alabanza y, ahora, que casi llegas al punto final del editorial
del día, te invito a ti, rociero, a que hagas una breve parada en tu labor. Si cierras
los ojos y respiras honda y pausadamente, seguro que encuentras en tu corazón
un campanario. Hazlo sonar: eleva tu oración, verás cuántas campanas suenan al
mismo tiempo llenando el universo de un instante de paz; la Paz que en todos los
rincones de la tierra se necesita y también es regada con el Rocío.
DURÁN REDONDO, Francisca
Directora de periodicorociero.es
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7. LECTURAS DEL DOMINGO
27º DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO C
Domingo, 2 de octubre de 2016

Primera lectura
Lectura de la profecía de Habacuc (1,2-3; 2,2-4)
¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré:
«Violencia», sin que me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias, me muestras
trabajos, violencias y catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas?
El Señor me respondió así: «Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo
que se lea de corrido. La visión espera su momento, se acerca su término y no
fallará; si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma
hinchada, pero el justo vivirá por su fe.»

Palabra de Dios

Salmo (94,1-2.6-7.8-9)
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a su
presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos.
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él
es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el
día de Masa en el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me
tentaron, aunque habían visto mis obras.»
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
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Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo
(1,6-8.13-14)
Reaviva el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos; porque
Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen
juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su
prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de
Dios. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive con fe y
amor en Cristo Jesús. Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu
Santo que habita en nosotros.

Palabra de Dios

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,5-10)
En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: «Auméntanos la fe.»
El Señor contestó: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa
morera: "Arráncate de raíz y plántate en el mar." Y os obedecería. Suponed que
un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor; cuando vuelve del campo,
¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y ponte a la mesa"? ¿No le diréis:
"Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás
y beberás tú"? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo
mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid:
"Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer."

Palabra del Señor
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FELICIDADES A TODOS LO
HERMANOS QUE CUMPLEN
AÑOS EL PRÓXIMO MES DE
OCTUBRE

8.

(Entre paréntesis se señala el día)
Patricia Ramos Cordero (01)
Carmen Nieto Morán (02)
Candela Lora Sánchez (02)
Manuel González Rivera (03)
Ignacio Ochoa Caballero (06)
Sofia del Rocío Sáez Guerrero (07)
Pilar Nadal Serrano (12)
Mª José Martínez Sánchez (15)
Ascensión Ibarra Jacinto (17)
Antonio Page Herguido (21)
Mª José Larrea Polonio (22)
Alba Lora Gómez (22)
Lourdes López Flores (23)
Isidoro Ruiz de Pascual Campos (23)
Julia Almirón Villarejo (26)
Basi Nuñez Fernández (28)
Miguel Cuesta Leal (28)
Santiago López Alarcón (30)
Mª Teresa Arenas Úbeda (30)
Juan Espinosa Caballero (31)
Enrique Úbeda Moreno (31)
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9. SALVE HERMANDAD NTRA.
SRA. DEL ROCÍO LA
ESTRELLA MADRID
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 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.
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