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1. SALUDO DEL PRESIDENTE 
SINO DESPIERTAS NO SABRÁS LO QUE HAS SOÑADO 

No podemos esperar a que del cielo nos caigan las cosas buenas, ni malas 

tampoco, seriamos unos hipócritas sino viviéramos de nuestras creencias y 

lucháramos por conseguirlas con todo lo que significan y de una forma 

significativa. Si estamos subidos en ese tren de nuestra vida, vamos en 

dirección errónea, a una estación que se llama "a ninguna parte", quizá 

habría que plantearse bajarse en la estación que tiene por nombre "salir de 

nosotros mismos", buscar otras metas, seguro encuentras dentro de ti 

mismo ese alma de aventurero y de verdad, que encierra la frase "Id por el 

mundo, proclamar y vivir el Evangelio". Hermanos estamos en una 

asociación pública de fieles, con todos sus derechos, deberes y obligaciones 

como así rezan en nuestros estatutos. Sería bueno, si decidimos bajarnos de 

ese tren, que nos lleva a un fracaso asegurado, salir de la estación y antes 

de comenzar un nuevo camino plantearse una pregunta.... ¿Me reconozco 

comprometido con mi fe cristiana y la vivo en mi Hermandad?.... Sería 

bueno revisar el equipaje que llevamos, a lo mejor llevamos más peso que 

el que podemos soportar, abrir la maleta, poneros al lado de una papelera y 

empezar a tirar todo lo que no nos va ayudar en nuestro nuevo camino, 

cosas y sentimientos como, la arrogancia, la soberbia, la inmodestia, el ego, 

la presunción, el orgullo, y guardar a buen recaudo y envolverlo bien para 

que no se rompa, el perdón, la autoestima, la confianza, la esperanza, la 

seguridad, la credulidad, la decisión, la amistad, y sobre todo, lo 

manifestaría en mayúsculas, el amor a mis hermanos de la Hermandad. No 

todos son perfectos, ni altos ni guapos, ni todos cantan bien, ni todos son el 

modelo de persona que queremos encontrar en ellos, hay que empezar por 

reconocernos como humanos, seres de la creación, con todas nuestras 

virtudes y nuestros defectos, sino creemos que en nuestro hermano 

podemos encontrar el rostro y el amor de Dios, es que no estamos mirando 

con el corazón, lo evidente no es visible para los ojos. ¿Os habéis detenido 

en pensar el nivel de exigencia que pedimos a los demás, hacia nuestra 

persona?..... ¿Tratamos a todas las personas como queremos que nos 

traten?... ¿Nos ponemos en el lugar de nuestros hermanos en todas las 

situaciones? 

Sino practicamos con el ejemplo, no esperemos que los demás sean 

ejemplares en su conducta con nosotros. Pensar que los hermanos y vivir en 

Hermandad, compartiendo nuestra fe, son de esas oportunidades que Dios 

pone en nuestro camino y que debemos aprovechar, a lo mejor intentamos 

cambiar el mundo y sería mejor empezar a cambiarnos a nosotros mismos, 

dejarnos moldear por experiencias con Dios, intentando encontrarle en cada 

uno que tenemos al lado. Leí en alguna parte que es más fácil calzarse unas 

zapatillas que alfombrar el mundo entero. La vida es un camino a largo 
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plazo en la que tú eres maestro y alumno, unas veces te toca enseñar y 

todos los días te toca aprender. Todos empezamos con mucha ilusión 

cuando formamos parte de este sueño llamado Hermandad, empezamos con 

ganas de agradar, de compartir, de darnos a nosotros mismos, de intentar 

conocer, de ver como sienten los demás mi devoción rociera, en definitiva, 

es hacer realidad muchas necesidades de uno mismo. ¿Recuerdo que 

necesidades vine a buscar o esperaba encontrar? Quizá en su momento no 

fuimos capaces de ordenar y quizá nos dejamos llevar por la vorágine e 

ilusión del momento, no puedo hacer ecuaciones sino se dividir, ni dividir 

sino se multiplicar, ni multiplicar sino se sumar, hay que pararse un 

momento a ordenar las necesidades según la prioridad de cada uno, no pasa 

nada si hay que repetir curso, ni eres más ni menos que nadie, hay mucha 

vida por delante, hay que estar confiados en nuestra fe y saber que Dios 

siempre nos manda los instrumentos para poder saciar esas necesidades, 

hay que empezar a reconocerse así, por insignificante que sean todas las 

herramientas son buenas y muy necesarias. En mi persona una de las 

mejores herramientas que encuentro es la oración personal y comunitaria. 

Dice S.S. Benedicto XVI...."Si los pulmones de la oración y de la Palabra de 

Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, nos arriesgamos 

a ahogarnos en medio de las mil cosas de todos los días. La oración es la 

respiración del alma y de la vida". Yo le pido a Dios que sepamos ver en 

María Santísima bajo la advocación de la Virgen del  Rocío, el SI 

incondicional por el que se entregó a la voluntad divina, aceptando lo que en 

su vida estaba escrito, y aprendamos a reconocer el nuestro, que sepamos 

encontrar a Dios en cada hermano y en cada situación que nos acontece, 

que sigamos manteniendo el sueño por el que un día todo comenzará de 

nuevo y todo será renovado olvidando viejos e inútiles lastres. Con esa 

esperanza quiero vivir y estoy seguro que poniendo voluntad en cambiarla, 

pronto será verdad y dejará de ser esperanza. Existe un rincón en el 

Universo que seguro podemos cambiar y ese rincón ¡¡¡eres tú mismo!!! No 

esperemos la oportunidad de 

hacerlo, porque esa oportunidad 

nunca llega, esa oportunidad hace 

tiempo que llegó, hace tiempo que 

ella nos está esperando. Hay que 

salir de la zona de confort, hay que 

despertar de un letargo que no te 

deja moverte,  hay que despertarse 

de lo que soñamos y ver y buscar 

realidades, ponerles nombre y 

apellidos,  hay que edificar nuestra 

vida sobre una roca sólida, que ni el viento, ni la tempestad, ni la tribulación 

puedan con ella, hay que despertar a una vida nueva, para llegar a la vida 

prometida, como dice el encabezamiento del escrito por el cual 

empecé............                                                                                         

Sino despiertas no sabrás lo que has soñado.   
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO 
"HAGAMOS EL CAMINO DE LA MANO DE LA VIRGEN" nos 

invita el Papa 
 
El Papa Francisco ha realizado esta homilía, que el 

Consiliario de la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío la Estrella de Madrid, con motivo de la 

Fiesta de la Candelaria, considera que nos puede 

servir a todos. 

«La fiesta de la Presentación de Jesús al Templo 

es llamada también la fiesta del encuentro: el 
encuentro entre Jesús y su pueblo; cuando María 

y José llevaron a su niño al Templo de Jerusalén, 

ocurrió el primer encuentro entre Jesús y su 

pueblo, representado por dos ancianos, Simeón y 

Ana. 

Aquél fue también un encuentro dentro de la 

historia del pueblo, un encuentro entre los 

jóvenes y los ancianos: los jóvenes eran María y 

José, con su recién nacido; y los ancianos eran 

Simeón y Ana, dos personajes que frecuentaban el 

Templo. 

Observemos qué dice de ellos el evangelista Lucas, cómo los describe. De la 

Virgen y de san José repite cuatro veces que querían hacer aquello que 

estaba prescrito por la Ley del Señor (cfr Lc 2,22.23.24.27). Se intuye, casi 

se percibe, que los padres de Jesús se alegran de observar los preceptos de 

Dios, sí,  y la alegría de caminar en la Ley del Señor! 

Son dos recién casados, acaban de tener un niño, y están animados por el 

deseo de cumplir lo que está prescrito. No es un hecho exterior, no es por 

cumplir la regla, ¡no! Es un deseo fuerte, profundo, lleno da alegría. Es lo 

que dice el Salmo: «Tendré en cuenta tus caminos. Mi alegría está en tus 

preceptos… Tu ley es toda mi alegría» (119,14.77). 

¿Y qué dice san Lucas de los ancianos? Subraya que estaban guiados por el 

Espíritu Santo. De Simeón afirma que era justo y piadoso, y esperaba el 

consuelo de Israel y que «el Espíritu Santo estaba en él» (2,25); dice que 

«el Espíritu Santo le había prometido» que no moriría antes de ver al 

Mesías del Señor (v. 26); y finalmente que se dirigió al Templo «conducido 

por el Espíritu» (v. 27). 

De Ana dice que era una «profetisa» (v. 36), o sea, inspirada por Dios; y 

que no se apartaba del Templo, «sirviendo a Dios noche y día con ayunos y 

oraciones» (v. 37). En resumen, estos dos ancianos, ¡están llenos de vida!, 

están llenos de vida porque son animados por el Espíritu Santo, dóciles a su 

acción, sensibles a sus llamados… 

Y he aquí el encuentro entre la santa Familia y estos dos representantes del 

pueblo santo de Dios. En el centro está Jesús. Es Él quien mueve todo, que 

atrae a unos y otros al Templo, que es la casa de su Padre. 
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Es un encuentro entre los jóvenes llenos de alegría en el observar la Ley 

del Señor y los ancianos llenos de alegría por la acción del Espíritu Santo. 
¡Es un encuentro singular entre observancia y profecía, donde los jóvenes 

son los observantes y los ancianos son los proféticos! 

En realidad, si reflexionamos bien, la observancia de la Ley está animada 

por el mismo Espíritu, y la profecía se mueve en el camino trazado por la 

Ley.  

¿Quién más que María está llena de Espíritu Santo?  

¿Quién más que Ella es dócil a su acción? 

 

 

 

3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO  
 

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 
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4. COSAS DEL ROCÍO 
¿Qué es una vara dentro de una Hermandad de Ntra. 

Sra. del Rocío? 
Las varas de una Hermandad del Rocío representan las diferentes 

funciones o vocalías que hay en la Hermandad, las varas solo se 

utilizarán en los actos públicos en los que tenga que estar la 

Hermandad, el Presidente de la Hermandad ostentará una vara 

dorada con la Virgen del mismo metal. La vara dorada con la 

Virgen del Rocío en plata es del Hermano Mayor. Ostentarán vara 

de plata las diferentes vocalías de la Hermandad, que serán 

portadas por los miembros de Junta de Gobierno.  

Se considerara que el portar vara, supone en todo caso realizar y 

ofrecer su esfuerzo de una u otra forma como acto penitencial, y 

sin que ello signifique derecho ni privilegio alguno sobre el resto 

de hermanos. 

El Simpecado presidirá todos los actos corporativos de la 

Hermandad, siendo asistido en señal de honor con los miembros 

de la Hermandad portadores de vara. 

En la Procesión y los actos deberán ir todos los miembros de Junta 

de Gobierno, ostentando la medalla de Nuestra Hermandad, y vara que se le 

confíe, no admitiéndose que se entremezclen en la procesión, personas que 

no sean hermanos y no lleven la vestimenta adecuada según el acto que 

sea, no pudiendo salirse de ella, y hasta la entrega de la vara no le será 

permitido cortar la comitiva. 

La vara de Presidente y Hermano mayor  son de metal dorado y en la parte 

superior una reproducción similar a la medalla, las dos varas llevan corona 

real dorada, conmemorando la coronación de la Blanca Paloma. 

Las demás varas oficiales de la Hermandad que llevan el resto de miembros 

de la Junta de Gobierno en procesiones y actos oficiales de la Hermandad de 

la Virgen del Rocío, son de metal plateado y en la parte superior una 

reproducción similar a la medalla de la Hermandad con corona real. 

Aunque les parezca sorprendente, las ansias de poder en una Hermandad  

no están en las varas de la Hermandad, porque ellas no son de personas, 

sino de las diferentes funciones y vocalías. Las personas que están en Junta 

de Gobierno han sido elegidas por un Presidente que ha hecho su selección 

entre los hermanos de la Hermandad  para poder dar servicio a la misma. El 

Presidente presenta su candidatura a la asamblea de hermanos que le 

eligen  y es ratificada su candidatura por el Obispado correspondiente. Los 

portadores de las varas nunca deben de ostentar poder por llevarlas, son 

solo portadores de una representación de la parte de la Hermandad que 

corresponda (cargo o vocalía), están para llevar a la Hermandad por el 

camino de Fe en el Señor, sirviendo al resto de hermanos y siendo guiados 

por el Pastorcito Divino y su Madre la Virgen del Rocío. 
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5. NUESTRA IGLESIA  
¿Qué es una Parroquia? 

La parroquia es la comunidad de fieles católicos, perteneciente a una Iglesia 

particular (generalmente a una diócesis), esta división territorial 

eclesiástica está bajo la jurisdicción espiritual de un sacerdote o rector, que 

se designa como Párroco. Generalmente las parroquias se definen por un 

territorio. Es decir, pertenecen a la parroquia todos los fieles que habiten 

dentro de los límites territoriales de la parroquia, donde se administran los 

sacramentos y se ofrece atención espiritual a los fieles o parroquianos. 

 Es el lugar donde todos los fieles 

pueden reunirse para la 

celebración de la Eucaristía. La 

parroquia inicia al pueblo 

cristiano en la expresión 

ordinaria de la vida litúrgica, le 

congrega en esta celebración; le 

enseña la doctrina salvífica de 

Cristo. Practica la caridad del 

Señor en obras buenas y 

fraternas. 

No puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, 

donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en 

ella algo más: la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo 

de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. Originariamente las 

parroquias se crearon por la Iglesia católica y estaban formadas por un 

pequeño territorio, varios pueblos o aldeas, que se asignaban a un cura. El 

sacerdote se encargaba de oficiar misas, funerales, bautismos, bodas, 

confesiones, confirmaciones principalmente a los que están en peligro de 

muerte, la unción de enfermos y todos los sacramentos a excepción del 

orden sacerdotal; además de ofrecer consuelo a los habitantes y feligreses 

de la misma, también extendía sus servicios a los distintos templos y 

Capillas de los pueblos que formaban la parroquia. La función del párroco 

llegó a ser muy importante, actuando como consejero para las familias, de 

mediador en los conflictos, e incluso ejerciendo funciones de juez de paz o 

veedor. 

Muchos fieles se preguntarán, y con razón, ¿qué es una parroquia? Esta es 

una buena oportunidad para responder esa pregunta, por eso las siguientes 

nociones:  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misa
https://es.wikipedia.org/wiki/Funeral
https://es.wikipedia.org/wiki/Bautismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Boda
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Etimología de la palabra Parroquia 
El término parroquia, en latín paroecia (pronúnciese parechia), tiene su 

origen en la palabra griega paroikía, compuesta por para, cerca, y oicós, 

casa, cuyo significado, por tanto, es un conjunto de casas o un grupo de 

casas vecinas. En pocas palabras, podemos traducirlo como "vecindario". 

En latín se escribe también parochia (paroquia), palabra derivada 

de parochus (párocus), párroco, cuya etimología es distinta 

de paroecia. 
Parochus se deriva de la palabra párojos que, para algunos, se deriva del 

verbo griego parojeo, de para, cerca, y ojós, vehículo. 

Para otros la palabra párroco viene del verbo párejo, que significa 

suministrar. 

Estas etimologías concuerdan con el oficio de Párroco, que entre los griegos 

y latinos venía a ser un proveedor que suministraba hospedaje y 

bastimentos  

Todas estas etimologías expresan lo que es la Parroquia y el sentido y el 

oficio de Párroco, que habita en medio de sus feligreses, como pastor entre 

sus ovejas, para suministrarles los pastos de la vida parroquial. 

 

Noción canónica  
Canon 515 

No. 1 "La parroquia es una 

determinada comunidad de fieles 

constituida de modo estable en la 

Iglesia particular, cuya cura 

pastoral, bajo la autoridad del 

Obispo diocesano, se encomienda a 

un párroco, como su pastor propio". 

No. 2 "Corresponde exclusivamente 

al Obispo diocesano erigir, suprimir o cambiar las parroquias, pero no las 

erija, suprima o cambie notablemente sin haber oído al consejo presbiteral" 

(Una manera de pastoral "consensual" Cfr. Características de la Pastoral). 

No. 3 "La parroquia legítimamente erigida tiene personalidad jurídica de 

propio derecho". 

  

Elementos de la Parroquia 
El Código de Derecho Canónico en los tres párrafos del canon 515 nos da 

una definición completa, integral de parroquia. Sus elementos son: 

1) Comunidad determinada, estable, de fieles  

2) Constituida en la Iglesia particular 

3) Erigida por el Obispo diocesano 

4) Cuya cura pastoral 

5) Bajo la autoridad del Obispo diocesano 

6) Se encomienda a un párroco como su pastor propio 

7) Erigida legítimamente, tiene personalidad jurídica de propio derecho 

  

Definición 
Todos los anteriores datos nos proporcionan elementos para la definición de 

parroquia: 

"Una persona jurídica, no colegial*, de la Iglesia Particular, constituida por 

una comunidad de fieles, erigida por el Obispo Diocesano y encomendada 
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por éste a un pastor propio o párroco, como su representante, para que, 

bajo su autoridad, realice su cura pastoral". 

  

*Colegialidad. Noción: Cuando una actividad es determinada por los 

miembros que participan en las decisiones. Colegio: Corporación eclesiástica 

de derecho positivo latino, con personalidad jurídica, con peculiares 
jurisdicciones, con una distribución interna de los miembros, con propios 

estatutos; las decisiones se toman entre todos. 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA “SI 
SIGUEN LAS COSAS ASÍ ANTES DE 
POCO TODA ESPAÑA SERÁ ROCIERA” 

 

Les ofrecemos a nuestros lectores un 

artículo, de Periódico Digital Rociero  

seleccionado de uno de sus colaboradores, D.  

Antonio Díaz de la Serna, que fue escrito en 

una publicación de la época “Revista Romería 

del Rocío”, del año 1.935, por Manuel Siurot. 

 

Si siguen las cosas así antes de poco toda 

España será rociera; ¡gracias a Dios!. 

Córdoba, Hinojos y Bonares son Hermandades nuevas este año. A mí, que 

voy al Rocío desde niño, esta marea creciente de la devoción a la Virgen y 

esta exaltación de los pueblos hacia la gran Romería me llena de gozo. 

Saludo cariñoso a los nuevos hermanos.   

El crecimiento de la multitud que asiste cada vez más numerosa e 

imponente al Rocío, me sugiere la necesidad de decir a la masa inmensa que 

allí se reúne que es preciso que todos sean fieles guardadores de las 

costumbres rocieras, siendo cada uno un campeón de la pureza de la fiesta. 

El Rocío tiene que ser siempre el Rocío. Si lo hiciéramos degenerar, la 

Virgen nos echaría de allí. Como la muchedumbre de romeros crece de un 

modo increíble, hay que procurar por cuantos medios están al alcance de 

cada uno que la cantidad no perjudique de ninguna manera a la calidad de 

la fiesta. El año pasado hubo en la Romería más de treinta mil personas y 

aquello fue todo clásico, todo puro. Este año será cincuenta mil, y ocurrirá lo 

mismo, para lo cual se recomienda a todos los rocieros de las cuatro 

provincias, Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, la consideración de los 

siguientes principios en que se funda la parte que pudiéramos llamar 

externa de nuestra Romería: 
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 Primero. En el Rocío no se bailan 

más que sevillanas. El que intente 

siquiera bailar el agarrado será 

visto como un mal rociero y 

fracasará en su empeño. La 

Blanca Paloma no quiere que en 

su fiesta el hombre toque a la 

mujer con las manos. Las 

sevillanas o seguidillas son un 

monumento de la gracia, de la 

alegría y de la limpia honestidad. Ese el baile que la Virgen quiere allí.  

Segundo. Recuerden todos que el Rocío no es una juerga, sino una Romería 

popular, alegre y honesta. Las mujeres de juerga no caben allí. No deben, no 

pueden ir; no lo intentarán; no lo intentaron nunca.  

 

 Tercero. La porción más importante de la gran masa rociera la constituyen 

las familias. Es, pues, de desear que se siga extendiendo ese espíritu de 

fraternal convivencia, según el cual todos se desviven por obsequiar a los 

demás. No cabe duda que el sentimiento generoso y fraterno del Rocío es 

una nota que debe, no sólo conservarse, sino ampliarse con cariño. En el 

Rocío los hombres son más hermanos de los hombres.  

 

He querido hacer estas indicaciones, no porque abrigue el más leve temor 

de que pierda carácter la Romería, sino para proclamar los principios 

rocieros ante las grandes multitudes que han de ir este año.  

 

¡Viva la Virgen del Rocío! 

FUENTE: Periódico Digital Rociero 
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7. SIETE RAZONES POR LAS QUE 
DEBEMOS HONRAR A LA VIRGEN 
MARÍA 

 María es el Arca de la Nueva Alianza, portadora de 

Jesucristo, Palabra de  Dios, el Pan de Vida, nuestro gran 

Sumo y eterno Sacerdote 

Honrar la Virgen María en el mes de Mayo durante siglos 

ha sido una tradición católica en la que el pueblo de Dios 

ha permanecido fiel. En la mayoría de las Iglesias 

católicas (e incluso en muchos hogares católicos), se 

construye un pequeño "altar de mayo" con una estatua o 

una imagen de María. El altar se coloca desde el 1 al 31 

de mayo como un recordatorio de la importancia de 

María en la vida de la Iglesia y en nuestras propias vidas. 

Fue durante la Edad Media (siglo XI) que surgió la idea de darle el mes de 

mayo a María. Comenzó con una antigua tradición, la "dedicación de treinta 

días a María", que se realizó originalmente desde el 14 de agosto hasta el 

15 de septiembre. Durante ese mes, se organizaban devociones especiales a 

María, y esta costumbre, que comenzó en Italia, finalmente, se expandió a 

muchos otros lugares del mundo 

¿Es esto una adoración? 

Primero que todo, los católicos no adoramos a María, la honramos, la 

veneramos como la madre de Jesús, nuestro salvador. Ella es la mujer más 

importante del mundo cristiano porque a través de ella nos vino la 

salvación. Es por eso que los católicos en general honramos a María, y con 

nuestra honra, en ningún momento le roba la gloria a Dios, por el contrario, 

cumplimos con el cuarto mandamiento que nos dejó el Padre: “Honrar Padre 

y Madre” 

A continuación, te presentamos siete razones por las que tiene sentido para 

ti y para mí que honremos a María durante un mes: 

1.- María es la primera y más perfecta discípula. 

María fue la primera en escuchar la buena nueva, y la primera seguidora de 

Cristo. Las escrituras nos dicen que Ella, "conservaba y meditaba todas las 

cosas en su corazón” (Cfr Lc 2,19; 2, 51b) Ella es la custodia de la Palabra, 

de los momentos, acciones y milagros. Está atenta a todo lo que el Señor 

pronuncia y hace, y las medita, es decir, en el silencio y a solas, las 



 
 

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

14 

profundiza en su corazón. Toda su vida se dedicó a Jesús, a asistirle y 

serle útil en cualquier forma que podía, para llevar a cabo su misión. Ella no 

fue afectada por el pecado original, pues fue inmaculada para poder 

albergar a un Dios que no tuvo contacto nunca con el pecado. Ella fue capaz 

de abrirse y entregarse perfectamente a la voluntad del Padre, llenándose 

por completo de su sabiduría. 

“María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen… María es cantada y 

representada en la Liturgia como el «Trono de la Sabiduría»” (CIC n°721) 

2.- María es la madre de Jesús. 

María fue el instrumento elegido por Dios para la Encarnación de su Hijo 

amado, y su “Sí”, o Fiat, hizo posible que nuestro Señor se convirtiera en el 

Hombre-Dios que vino a traer esperanzas y Palabras de vida, y que por 

medio de la crucifixión nos salvó de la condenación eterna 

3.- Ella es tu madre. 

¡Es en serio! Ella realmente es tu madre. Ella es nuestra madre porque todos 

somos miembros del Cuerpo de Cristo. Ella es la Madre de la Cabeza de este 

cuerpo místico, por lo tanto, también es nuestra Madre y lo es desde que dio 

a luz a este cuerpo místico. En el momento en que dio su FIAT, se convirtió 

en nuestra madre a través de la gracia divina. Ella, sin duda alguna, aunque 

no pudo habernos engendrado a todos físicamente, si nos engendró 

espiritualmente. 

“María es madre de Dios y madre nuestra… podemos confiarle todos 

nuestros cuidados y nuestras peticiones: ora por nosotros… Y nuestra 

confianza se ensancha para entregarle desde ahora, «la hora de nuestra 

muerte»” (CIC n° 2667) 

4.- María es la Madre del Rey 

Jesús dijo de sí mismo que "aquí hay alguien que es más que Salomón"(Mat 

12,42) ¿Cómo Salomón trató a su propia madre?, eso lo vemos en el primer 

Libro de Reyes (2,19):   

“Betsabé fue a presentarse al rey Salomón para hablarle de Adonías. El rey 

se levantó, fue a su encuentro y le hizo una inclinación. Luego se sentó en 

su trono, mandó poner un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su 

derecha" 

Si Salomón, que era un rey terrenal, trató a su madre de esta manera, 

¿cómo crees entonces que Jesús, el Rey de reyes, debió haber tratado a su 

propia madre, María, quien es la Madre del Rey?... Y Jesús es mayor que 

Salomón (Mat 12,42) 
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5.- Ella te ama más de lo que puedes imaginar. 

¿Te imaginas todo lo que Ella hizo por ti? sufrió el horror de ver a su hijo 

torturado y azotado, coronado de espinas, verlo llevar una gran cruz hasta 

el Calvario, y luego verlo morir a través de una muerte espantosa, y sentir 

que a través de aquella lanza que atravesó el costado de su hijo, atravesaba 

y desgarraba también su corazón. Ella lo hizo por ti, por todos nosotros, 

porque entendió que la pasión y crucifixión de Jesús era la única manera de 

que a todos nos llegara la salvación. Ella te ama como ninguna 

madre humana jamás podría hacerlo. 

6.- María es también tu Abogada. 

Ella es la gran Auxiliadora, Socorro perpetuo, la gran Mediadora (CIC n° 

969). Su trabajo, por así decirlo, comenzó en el momento en que ella 

concibió a Jesús en su seno y continúa hasta el día de hoy, y continuará por 

toda la eternidad. 

Ella es la primera y más perfecta discípula, la que se dedica a acompañar a 

Jesús continuando con su misión salvadora intercediendo por todos 

nosotros para que podamos recibir los dones de la salvación eterna. Ella 

trabaja las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, por todo lo 

que necesitamos, y cuando lo necesitamos. 

“María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos, nos 

adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a 

todos los hombres. Como el discípulo amado, acogemos en nuestra 

intimidad (cf. Jn 19,27) a la madre de Jesús, hecha madre de todos los 

vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la Iglesia está 

como apoyada en la oración de María. Y con ella está unida en la 

esperanza” (CIC 2679) 

7.- María es la nueva Arca de la Alianza 

El Arca de la Alianza era el signo de la presencia real de Dios en medio de su 

pueblo. Jesucristo, nació de María, Dios estaba realmente presente en 

medio de su pueblo, ahora de una manera aún más directa. 

El Arca celebraba la Palabra de Dios escrita en piedra. María tuvo la Palabra 

de Dios en su propia carne 

El Arca celebraba el pan bajado del cielo, un presagio de la Eucaristía (cfr. 1 

Cor. 10,1-4). María tuvo el Pan de Vida, Jesucristo mismo, en su vientre. 

El Arca contenía la vara de Aarón, símbolo de su sacerdocio. María dio a luz 

a Jesucristo, nuestro Sumo y eterno Sacerdote(ver Hebreos 3,1) 

Si el Arca de la Alianza, que contenía la presencia de Dios, era santa, 

entonces de la misma manera, María es incluso más santa. Como Madre de 
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Dios, ella es el Arca de la Nueva Alianza, quien fue portadora de 

Jesucristo, Palabra de Dios, el Pan de Vida, nuestro gran Sumo y eterno 

Sacerdote. Esto es una verdad dejada bien clara por los propios autores del 

Nuevo Testamento. 

Por todas estas razones y otras más, María merece que la honremos, no sólo 

durante el mes de mayo, sino por siempre… 

¿Por qué crees tú que debemos honrarla? 

- 

FUENTE: https://www.pildorasdefe.net/m/aprender/fe/razones-por-las-

que-debemos-honrar-venerar-virgen-maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pildorasdefe.net/m/aprender/fe/razones-por-las-que-debemos-honrar-venerar-virgen-maria
https://www.pildorasdefe.net/m/aprender/fe/razones-por-las-que-debemos-honrar-venerar-virgen-maria
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8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
8.1.1  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 50,00 €, que podrán ir 

depositando en la oficina, o bien, a nuestro tesorero D. Antonio Page. 

 

8.2.1  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 

Formación:    Pilar González …………………………………606.700.566 

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” 
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8.3.1   Convivencia con la Hermandad del 
Rocío de Segovia 

Queridos hermanos/as en María Santísima del Rocío.  
Queremos informarles desde la junta de gobierno la invitación de la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Segovia, para vivir una convivencia 

juntos, en esta misma localidad, el día 1 de Abril de 2017.  
Os animamos a participar, es una ocasión para conocer y dar nuestro 

testimonio de Hermandad a nuevos hermanos, al igual que animamos a los 

nuevos hermanos para darse a conocer y empezar a experimentar la alegría 

de compartir la fe en comunidad.  

Hace tiempo que no salimos en 

excursiones y es un deseo de la junta el 

volver a retomar estos hábitos, 

esperamos que vuestra respuesta sea 

positiva y podamos vivir una jornada 

como peregrinos de María Santísima del 

Rocío, en comunión con todos los 

hermanos de la Hermandad y los 

hermanos rocieros de la Hermandad del 

Rocío de Segovia. 

La Hermandad pondrá a disposición de 

todos los hermanos, un autobús de 60 

plazas para asistir a esta visita a 
Segovia.  

El coste por persona del autocar, será de 

35,00 €, para los hermanos y 40,00 € 

para los no pertenecientes a la 

Hermandad, y niños hasta 12 años, 
hermanos de la Hermandad no pagan, 

deberá ser abonado la totalidad a la reserva del mismo. La preferencia de 

asientos será por orden de lista según se vayan apuntando.  

Las reservas se harán en la oficina, responsable D. Antonio Page. 

ITINERARIO Y HORARIO DE ACTOS PROGRAMADOS  
 8:00 h. Salida del autocar desde la Sede Parroquial.  

 10:00 h. Llegada a Segovia y visita breve en grupo al Acueducto, 
Alcázar y Catedral, esta última un poca más extensa.  

 13:00 h. Santa Misa en el Convento de las MM. Clarisas de Sta. 
Isabel, cantará el coro de la Hermandad, siempre y cuando vaya 

una buena representación del mismo.  

 14:30 h. Comida de Hermandades en Restaurante Céntrico típico 
segoviano.  
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MENÚ:  
 Judiones de la Granja.  
 Cochinillo.  
 Postre y café.  

Hay menú de niños, hasta 12 años. (No disponemos del menú).  
 

(Las copas o refrescos después de la comida NO están incluidas, se 
abonarán de forma particular).  
 
Consultar para poder avisar al Rte. Las personas con intolerancias y otras 

afecciones o enfermedades.  
El restaurante cierra para la comida y nos dejan las instalaciones para 

seguir la convivencia con una candelita o lo que se menester.  

 

 19:00 h. Salida de Segovia hacia Madrid, (por determinar).  

 

Según descansos de Autocar, y disponibilidad del restaurante. Será muy 
aproximada.  

Las personas que quieran viajar coches particulares podrán hacerlo, el coste 

de la comida son 25 €/persona. Se comunica en este caso, que todas las 

visitas, la Santa Misa, y la comida son en el centro del casco antiguo.  

No será muy viable el tránsito en coche, y tendréis que contar con gastos de 
gasolina, peaje, parking. Así nos lo comunica la Hermandad de Segovia, 

desconocemos la viabilidad, y la ruta a seguir puesto que son ellos quien 

organizan el orden de las visitas, previamente hablarán con los lugares a 

visitar y establecerán un orden.  

 

En nombre de la Junta y en el mío propio, que la Reina de 

las Marismas os acompañe en vuestras vidas e interceda 

con el Padre en vuestras plegarias y oraciones. 

 

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

8.5.1   Tesorería 
Están ya preparadas las cuentas de la Hermandad de Ntra. Sra. del 

Rocío la Estrella de Madrid en el despacho que tiene la Hermandad en 

la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, para que los hermanos 

puedan analizar junto al tesorero D. Antonio Page Herguido, pedir 

cita al tesorero para poder examinarlas 
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8.6.1   Página web 

http://rociolaestrella.org/ 
 

Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo 

electrónico a la vocalía de Comunicación para que os lleguen las noticias y 

actos  que tenga la Hermandad. Solo están llegando las noticias a los 

hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados llamar a José 

Luis Esteban (630.072.789). 
 

Se está creando un calendario de Google ó Google calender, en el cual se 

darán a conocer todos los eventos de la Hermandad y aparecerán 

directamente en el calendario del menú  de vuestros móviles de forma 

automática cuando sean creados, una forma sencilla y rápida de tener los 
eventos a mano. Sólo tenéis que dar vuestra dirección de gmail, y cuando os 

llegue el mensaje dar de alta el calendario que tendrá por nombre.  

Hermanos Rocío La Estrella, en vuestro icono de calendario del menú, que 

en Android suele venir por defecto el splanner que es válido. 

Esta opción solo es válida para usuarios de Google y Gmail, que supongo 

seréis la mayoría.  
Se están estudiando y gestionando calendarios para otras direcciones de 

correo. Si es posible ya se informará de ello. 

 
 

8.7.1 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…………..…..………………607.351.325 

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

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

 

 

 

 

 

http://rociolaestrella.org/
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9 LECTURAS DEL DOMINGO 4º DEL 
TIEMPO ORDINARIO - CICLO A 

Domingo, 29 de enero de 2017 

 

Primera lectura 
Lectura de la profecía de Sofonías (2,3; 3,12-13) 

 

Buscad al Señor, los humildes, que cumplís sus mandamientos; buscad la 
justicia, buscad la moderación, quizá podáis ocultaros el día de la ira del 

Señor. «Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el 

nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá 

mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera; pastarán y se 

tenderán sin sobresaltos.» 

 

             Palabra de Dios  

 

 

Salmo 
Sal 145,7.8-9a.9bc-10 

 

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, él hace justicia a los 
oprimidos, él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos.  

 

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan,  

el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos.  
 

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 

Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El 

Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad.  
 

Dichosos los pobres en el espíritu,  porque de ellos es el reino de los cielos 
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Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 

(1,26-31) 
 

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo 
humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo 

necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del 

mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la 

gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que 

cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él 
vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para 

nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la 

Escritura, «el que se gloríe, que se gloríe en el Señor». 

 

     Palabra de Dios 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Evangelio 
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (5,1-12a) 

 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se 

acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: «Dichosos los 

pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los 
que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque 

ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la 

justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos 
se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la 

justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando 

os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. 

Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el 

cielo.»   

 

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

(Entre paréntesis se señala el día) 

 

                     Jacin Alonso de Pedro  (02) 

Dolores Jiménez Galera  (05) 

Vega Cardaba Ropa  (07) 

Francisco Ruiz-Valdepeñas Losa  (07) 

Marta Moyano Diéguez  (08) 

Josefa Muñoz Miguel  (09) 

Noemí Barriguete Ventura  (10) 

Víctor Gamarra Mateos  (11) 

Jesús Moresco Cassi  (11) 

Ricardo Muñoz Herrero  (12) 

Petri Gutiérrez Oreja  (13) 

Juana García de Frutos  (14) 

Candela Moreno-Palancas García  (14) 

Lucas Úbeda Velázquez  (14) 

Ana Isabel Melle Sánchez  (15) 

Enrique Arenas Úbeda  (23) 

Antonia Zúñiga Monedero  (24) 

Carmen Sánchez Naharro  (25) 
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11 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 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. 


