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1. SALUDO DEL PRESIDENTE 
Hermanos en Cristo y en el Rocío, una vez más, tengo el placer de dirigirme a 

todos vosotros.  

Un año más, peregrinaremos llenos de emoción hasta las plantas de Santa 

María del Rocío. Con júbilo esperamos el momento. 

Una fecha que podéis pensar como todas, pero no es igual, pues 20 años nos 

contemplan... 

20 años de camino, de peregrino y de rezos. De plegarias, sueños y 
recuerdos. De rosarios, deseos y esfuerzos.  

20 años de Hermandad, fraternidad y amistad. De concordia, confraternidad y 

solidaridad. 

Quizá sea momento de echar la vista atrás y preguntarnos como ha sido 

nuestro peregrinar , igual es momento de rezar, de reír o de llorar, de cantar o de 

bailar, de sentir o de soñar, de pedir o contemplar, de dar gracias o de amar...... 

Cada uno lleva su historia escrita con pisadas, ¿No la queréis recordar?.....  

Pisadas llenas de arena, de salves, de candelas, de marismas, de plegarias y 
vivencias. 

 Una reja nos espera y en un trono una Reina. A sus plantas rezaremos, Rocío 

de Gracia plena. Dios te salve Reina y Madre, Blanca Paloma Almonteña, de rodillas 

pediremos, ser rocieros y peregrinos por Ella. 

No olvidemos llevar en nuestra mochila el perdón, pues por el sacramento de 

la reconciliación, encontraremos en nuestro corazón, al Pastorcito de amor. No dudéis 

en dejar en la cruz de la verdad, lo que pesa en vuestra vida, que solo Dios lo puede 

aliviar.  

Seamos hermanos de una realidad, que solo el Evangelio nos da, para poder 

peregrinar otros 20 años más.  

No me quiero olvidar de todos los hermanos que muchos días, te han buscado, 

te han rezado, y ahora viven a tu lado, de los que decían ser rociero quiero, para un 

día cantarte en las marismas del cielo. 

Madre del Rocío, de misericordia y de perdón, a tu Hermandad de La Estrella, 

le pido una oración. Una Oración rociera, un rosario de veneración, una plegaría 

sentida por estos 20 años de amor. 

Enrique Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad de la Estrella 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO 
NUESTRA HERMANDAD: "UNA LLAMADA A LA 

SANTIDAD" 
 

Si... queridos hermanos de la Hermandad... tú también estás 

llamado a la Santidad. Es más, es la vocación en común que tenemos 
todos aquellos que hemos sido bautizados en la Fe del Dios de 

Jesucristo. 

Ya ha pasado casi un año desde que la Hermandad camina en 
esta Parroquia de  Ntra. Sra. de la Misericordia, y el Señor que hace 

todas las cosas muy bien quiso precisamente comenzaseis 

oficialmente en la Víspera de la Solemnidad de Todos los Santos, no 

es para nada casualidad, es todo providencia y un regalo de la Virgen 

del Rocío y del Divino Pastorcito. 

Y de eso me gustaría hablarte... "Sed santos como el Padre celestial es Santo" 

(Mt. 5, 48), quizás puede resultarte extraño e incluso imposible poder alcanzar la 

meta de la santidad de vida, pero hay santos que brillan por ser heroicos, por sus 

virtudes, porque han realizado obras extraordinarias, incluso milagros, es decir 
hombres y mujeres que en su pequeñez Dios ha realizado obras poderosas. Han sido 

cristianos que se han tomado en serio su vida cristiana, con generosidad, con 

coherencia que han sido consecuentes con su fe.   

Pero también hay santos que han pasado desapercibidos, que en lo escondido 
de una vida cotidiana siguen al Señor con amor, esforzándose en lo pequeño, siendo 

fieles en lo invisible.  

Son quienes una y otra vez pudieron caer por su fragilidad, pero sin 
desalentarse, levantándose de nuevo volviendo al Señor y con Él a la batalla. Porque 

el Amor a Cristo es el secreto de la Santidad. 

Pero... ¿es posible que tú seas santo o santa en esta Hermandad?, si 

continuamente caigo en la tentación del mal y siempre caigo en los mismos pecados. 
Si yo no soy un "superhéroe", es muy difícil ser sant@. ¡Cuidado! deja que Dios por 

intercesión de su Madre haga su obra en ti, y pónselo más fácil. Podrás ser santo en la 

medida que permanezcas unido al Señor como el sarmiento permanece unido a la 

Vid.  

Hoy también, muchos santos te animan a serlo a tí también, pero ¿cómo 

entienden la santidad estos herman@s mayores que nos han precedido? 

La santidad no es un privilegio para algunos, sino una obligación para todos, 
"para usted y para mí". Santa Madre Teresa de Calcuta  

La aventura de la santidad comienza con un «sí» a Dios. Juan Pablo II 

La santidad consiste en estar siempre alegres. San Juan Bosco 

Quiero ser santa, pero no a medias, sino completamente. Santa Teresita del 

Niño Jesús 

Y TÚ, ¿QUIERES SER SANTO? 
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3. 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 

4. COSAS DEL ROCÍO 
¿Qué significa una medalla de una Hermandad del Rocío? 

Las medallas de las Hermandades del Rocío son muy diferentes y forman un 

universo de símbolos, y formas distintas, cada una identifica la Hermandad a la que 

perteneces, puede parecer una diferencia, pero pese a ser distintas todas son iguales en 

su función, que es reconocernos como cristianos y devotos de Nuestra Señora Del Rocío. 

Las primeras medallas se ven desde finales del siglo XIX y  principio del siglo 

XX, desde entonces ha tenido siempre el mismo significado. En todas las medallas de 

las Hermandades del Rocío está la imagen de La Virgen y los símbolos que identifican a 

los hermanos que la llevan bien por su pueblo , por su ciudad, etc., sin dejar a un lado, 

por supuesto, los símbolos que nos identifican como cristianos, para un rociero su 

medalla es esencial, a ella se agarra para contarle sus penas y alegrías, como si 

estuviese abrazando  a la propia Virgen y dejándose caer en sus brazos escuchando 

siempre en un susurrar lo que Ella ya nos dijo: “haced lo que él os diga”, ahí 

encuentra la felicidad el rociero, bajo su consuelo,  a su regazo, intentando siempre 

actuar bajo los preceptos de su Hijo, el Pastorcito Divino. 

Esta es la medalla que vosotros, que sois de la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de 

Madrid lleváis en el pecho. ¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 
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5. NUESTRA IGLESIA  
¿Qué es un Consiliario? 

Clérigo que representa a la iglesia en una asociación laica, esta es la definición 

que nos da la RAE en el diccionario de la lengua. 

El consiliario, es la persona que asesora y da consejos al presidente, desde el 

cargo de Presidente puede, por delegación suya desempeñar las funciones que por 

bien de la Hermandad se vean convenientes. 

El consiliario será el promotor de Cultos, realizará su desarrollo y organización 

de los Cultos de la Hermandad, y estarán supervisados todos los actos litúrgicos y 

espirituales que la Hermandad realice. 

La organización la realiza con el vocal de Culto de todos los actos que se 

realicen en la parroquia y fuera de ella, siempre se buscará la mejor manera para que 

su solemnidad y dignidad sea mecerse la Hermandad y todas las celebraciones 

eclesiásticas estén en espíritu y verdad. 

El Consiliario tendrá un estrecho contacto con el vocal de Formación, para que 

la formación de los hermanos fomente la participación activa de todos los hermanos 

en la liturgia, se realizarán convocatorias de charlas, de cursos de liturgia, etc. 

Proponer a la vocalía de Culto los sacerdotes que realizarán las predicaciones 

en cada culto, así como los temas a tratar durante las celebraciones de los mismos. 

Asistir a las reuniones que específicamente estén relacionadas con su cargo 

convocadas por la autoridad Eclesiástica. 

Procurar que, con ocasión de cultos de Regla especialmente, los hermanos 

dispongan de un número razonable de confesores para atender a sus necesidades 

espirituales. 

Como Consiliario, será Promotor de Caridad y Asistencia Social, al que 

corresponde promover y fomentar la caridad fraterna, podrá contar con la 

colaboración de los hermanos de la Hermandad 

Actuará con en la vocalía de la Juventud. 

El consiliario estará informado de los  Asuntos Económicos. 
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5. ACTOS DEL 20 ANIVERSARIO 
. 

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 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 y Cofradías 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 Hermandad  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 
 
 

La Hermandad pondrá a disposición de todos los hermanos, 

un autobús de 60 plazas para asistir, a los actos 

programados. 

El coste por persona del autocar, será de 20 €, que deberán 
ser abonados previamente en la reserva. 

La salida a Toledo, será a las 15.00h de la Parroquia de 

Ntra. Sra. de la Misericordia c/. Arroyo del Olivar, 100. 

Después de la cena y de la posterior convivencia, el autobús 

saldrá de vuelta a las 2,00h, llegando a Madrid, a la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia c/. Arroyo del 

Olivar, 100, sobre las 3,00h. 

 

 
HORARIO DE ACTOS PROGRAMADOS 

 
Recepción de autocares en estación de autobuses, calle Ronda de Granadal, (Toledo), 

sobre las 16h. 
 

• 16,30.- Apertura oficial del acto. 

 

Saludas de los presidentes, D. Ignacio Reales Espina, Presidente de la Pontificia, Real 

e Ilustre, Hdad. Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte y D. Fco. Javier Plaite 

Orozco, Presidente de Hdad. del Rocío de  Toledo, en el patio de armas del Alcázar.  
 

• A continuación, formación de Procesión y salida desde el Alcázar de Toledo. 

Magna procesión por el casco antiguo, (ver plano), hasta la Catedral Primada. Entrada 

por la Puerta Santa, (Puerta de Reyes), con motivo del año jubilar de la Misericordia.   

• A las 18:00 horas tendrá lugar el paso por la Puerta Santa (recordemos que se 

gana el Jubileo del Año de la Misericordia), y la Santa Misa, presidida por el 

Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de 

España.  
• Terminada la Eucaristía se vuelve al Alcázar, donde tendrá lugar la clausura de 

los actos.  

• Posteriormente, nos recogerá el autocar en la dársena de autobuses, donde nos 

dejó anteriormente, (15 minutos andando) y nos trasladarán a la Cena de 

Hermandades, qué será en el Hotel Cigarral “El Bosque” de Toledo, (Ctra. de 

Navalpino, 45004. Toledo. Telf.: 925285640). El precio del menú será de 30 € 
adultos y 15 € niños. , hasta 15 años. La cena será abonada a la reserva de la 

misma. 

• Menú.- (Ver archivo de coktail de bienvenida y menú). Indicar en la reserva 

cualquier enfermedad o incontingencia alimenticia sobre los alimentos del 

menú, nos referimos a personas diabéticas, celiacas, vegetarianos, dietas bajas 
en sal etc., etc. Se atenderán todas las peticiones. 
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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 36 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 se destinaran siempre, respetando 

las intenciones de quienes los donaron. 

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. LOTERÍA DE NAVIDAD 

Núm. 37180 

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

personas que quieran colaborar con la venta de la misma, comprar decimos o 

participaciones deberán dirigirse a Secretaria de la Hermandad, (Todos los Viernes 

en horario de 20:00 h a 22:00 h). Rogamos vuestra colaboración y ayuda en la 

venta de la misma 

6.5.        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). 

6.6.          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 

http://rociolaestrella.org/
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7. Lecturas del Domingo 30º del 
Tiempo Ordinario - Ciclo C 

Domingo, 23 de octubre de 2016 

Primera lectura 
Lectura del libro del Eclesiástico (35,12-14.16-18) 

 
El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial; no es parcial contra el 

pobre, escucha las súplicas del oprimido; no desoye los gritos del huérfano o de la 

viuda cuando repite su queja; sus penas consiguen su favor, y su grito alcanza las 

nubes; los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no 

descansan; no ceja hasta que Dios le atiende, y el juez justo le hace justicia. 

 

Palabra de Dios  

 

Salmo 33,2-3.17-18.19.23 
 
 

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha 
 

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca;  

mi alma se gloría en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. 

 

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha 

 

El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria.  

Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias.  

 

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha 

 

El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos.  

El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él.  

 

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha 
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Segunda lectura 
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo (4,6-8.16-18) 

 

Estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es inminente. He 
combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. 

Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me 

premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su 

venida. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron, y nadie me 

asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para 
anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me 

libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará 

y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

Palabra de Dios 

 

 

 

 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,9-14) 

 

En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de 
sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola: «Dos hombres 

subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, 

oraba así en su interior: "¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás: 

ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y 

pago el diezmo de todo lo que tengo." El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se 
atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo: "¡Oh Dios!, 

ten compasión de este pecador." Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél 

no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 

enaltecido.» 
 

Palabra del Señor 
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8. FELICIDADES A TODOS LO 
HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 
PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE 

(Entre paréntesis se señala el día) 

 

José Yáñez González  (07) 

                     José Calero Godoy  (11) 

Gregorio Martín Martín  (13) 

Felipe Montalbán Pérez  (13) 

Eusebio Rayo Cabanillas  (15) 

Rocío Ramírez Fernández  (16) 

Javier Sánchez Ropa  (16) 

Emilia Rodríguez Gallego  (17) 

Laura Martínez San Emeterio  (17) 

Marta González Nogales  (18) 

Daniel Calero Sáez  (18) 

Luis Paniagua Sánchez  (19) 

Julia Vidriales García  (21) 

Pedro Casado Pérez  (23) 

Marcos Lora Gómez  (25) 

Gloria González Aguado  (28) 

Sandra Esteban González  (30) 

Emilio Vidal Romero  (30) 

 

 



 
 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA DE MADRID 

20 

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. 


