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1. SALUDO DEL PRESIDENTE

UNA GRAN ROMERÍA DEL ROCÍO
Después de una gran Romería, donde nos hemos presentado
un año más ante la Blanca Paloma, junto a nuestros
hermanos en el Rocío de Trigueros, llega el tiempo estival,
tiempo para el descanso y para retomar fuerzas para el
siguiente curso... ya quedan en la retina, tantos y tantos
momentos vividos; caminos con densas arenas y grandes
pinares, carretas de convivencia y júbilo, llegadas a la Aldea
Almonteña que convierten cansancios en emociones
verdaderas; casas, calles y plazas que conmueven y
estremecen nuestra alma, en el recuerdo y las ganas de vivir
nuestra Romería en la Rocina ; plegarias y rezos entre
lágrimas
saladas
que
hasta
la
Marisma
arriban;
reencuentros, abrazos y añoranzas que borran la opresión
de un tiempo en la distancia entre hermanos que se aman.
Nostalgia de los que un día vinieron y hoy ya están junto a
Ella.

Sones de tamboril y flauta que nos despiertan al alba y acompañan a nuestra lágrima
hasta el Real por la mañana, donde el Divino Pastorcito se hace presente, en la
Eucaristía soñada. Sueño de los romeros que en Pentecostés nos aguarda, se hace larga
la espera y un rosario se reza, hasta que el pueblo Almonteño salta la reja y toma en
sus brazos a la Pastora, que en una noche de estrellas, sale a ver a sus hijos coronada
de Reina... una vez más, y ya son muchas madrugas, me quedo en blanco y me aturdo,
porque no se expresar lo que mi corazón siente cuando mis ojos admiran tan bella
estampa. Gracias Madre del Rocío por presentarnos, un año más, al Divino Pastorcito;
gracias hermanos por compartir vuestra fe en este Rocío, por anudar cada pico de
nuestra Estrella junto a Ella, con el corazón unido, desde el punto que haya sido....
Que tengáis un buen descanso vacacional, no olvidéis rezar por todos los que formamos
la Hermandad, pues Ella siempre nos escucha y siempre nos ayudará.
Enrique Javier Úbeda Moreno
Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid
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2.

EL AMBÓN DEL CONSILIARIO
Llegamos al final de este curso... mes de Junio, mes
por excelencia del Corazón de Jesús y terminamos
las diferentes Solemnidades de estos domingos, con
la fiesta del Corpus, por ello quiero regalaros una
catequesis de nuestro querido el Papa Francisco
sobre la Eucaristía para que nos pueda ayudar
también durante este verano. Buen descanso.

La Eucaristía se coloca en el corazón de la iniciación
cristiana, junto al bautismo y a la confirmación y
constituye el manantial de la vida misma de la
Iglesia. De este sacramento del amor, de hecho, nace
todo el auténtico camino de fe, de comunión y de testimonio. Lo que vemos cuando nos
juntamos para celebrar la eucaristía, la misa, ya nos hace intuir lo que estamos por
vivir.
En el centro del espacio destinado a la celebración se encuentra el altar, que es una
mesa cubierta por un mantel y esto nos hace pensar a un banquete. Y en la mesa hay
una cruz, para indicar que en el altar se ofrece el sacrificio de Cristo. Él es signo del
alimento espiritual que allí se recibe, con los signos del pan y del vino.
Al lado de la mesa está el ambón, o sea, el lugar del que se proclama la palabra de Dios,
y esto significa que allí se reúne para escuchar al Señor que habla a través de las
sagradas escrituras, y por lo tanto el alimento que se recibe es también su palabra.
Palabra y pan en la mesa se vuelven una cosa, como en la última cena cuando todas las
palabras de Jesús, todos las señales que había hecho se condensaron en el gesto de
partir el pan y de ofrecer un cáliz, anticipación del sacrificio de la cruz, y en esas
palabras: ‘Tomad y bebed este es mi cuerpo, tomad y bebed esta es mi sangre’.
El gesto de Jesús realizado en la última cena es el agradecimiento extremo al Padre por
su amor y misericordia. Agradecimiento en griego se dice eucaristía, y por eso el
sacramento se llama eucaristía. Es el supremo agradecimiento al padre que nos amó
tanto al punto de darnos a su Hijo por amor. Por esto el término eucaristía resume este
gesto de Dios y del hombre juntos. Gesto de Jesucristo verdadero Dios y verdadero
hombre.
Por lo tanto la celebración eucarística es algo más que un simple banquete, es el
memorial de la pascua de Jesús, el misterio central de la salvación. Memorial no
significa solamente un simple recuerdo, pero quiere decir que cada vez que celebramos
este sacramento participamos al misterio de la pasión muerte y resurrección de Cristo.
La eucaristía constituye el auge de la acción de salvación de Dios.
El señor Jesús haciéndose pan partido por nosotros, derrama de hecho sobre nosotros,
todo su amor y misericordia, para renovar nuestro corazón, nuestra existencia y el
modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Es por ello que comúnmente cuando
uno se acerca a este sacramento se dice ‘recibir la comunión’, ‘hacer la comunión’, esto
significa que en la potencia del Espíritu Santo la participación a la mesa eucarística se
conforma en manera única y profunda a Cristo, haciéndose pregustar ya ahora la plena
comunión con el Padre que caracterizará el banquete celeste, donde con todos los
instantes tendremos la gloria de contemplar a Dios, cara a cara.
Queridos amigos, nunca agradeceremos bastante al Señor por el don de la eucaristía,
es un don tan grande, y por esto es tan importante ir a misa los domingos, no
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solamente para rezar pero también para recibir la comunión, este pan que es el
cuerpo de Jesús, que nos salva, nos perdona nos une al Padre. Es bello hacer esto, y
todos los domingos vamos a misa porque es el día de la resurrección del Señor. Por ello
el domingo es tan importante para nosotros. Y con la eucaristía sentimos este
pertenecer a la Iglesia, al pueblo de Dios, cuerpo de Dios, a Jesucristo. Nunca
terminaremos de entender todo el valor y riqueza. Pidámosle entonces que este
sacramento pueda seguir manteniendo vivo en la Iglesia su presencia y a plasmar a
nuestras comunidades en la caridad y en la comunión según el corazón del Padre. Y
esto se hace durante toda la vida, pero se inicia a hacerlo el día de la primera
comunión. Es importante que los niños se preparen bien a la primera comunión de
manera que ningún niño deje de hacerla, porque es el primer paso de esta pertenencia
a Jesucristo, fuerte fuerte, después del bautismo y la confirmación.
Rvd. P. D. José Luengo Colom

3.

VIVENCIAS DEL PEREGRINO
POEMA DEL PADRE QUEVEDO

Este poema es el recuerdo de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de
Madrid, para un rociero venerable, Hermano de Honor de nuestra Hermandad, que nos
abandonó para ir a las Marismas Eternas junto a su gran devoción, la Virgen del Rocío.
Dios te salve, Señora de las Marismas
coronada en el Cielo con doce estrellas
en tus ojos se encierra la Gloria misma,
no dejes que me salga de tu vereda.
Somos tus hijos, Madre, no nos olvides,
a Ti acudimos, Reina, a todas horas
para que nos protejas y siempre nos cuides
a todos los creyentes que amor te imploran.
Tú que estas en la altura, mira la Tierra
y a ese Dios del Cielo ruegan y rezan
que acaben para siempre todas las guerras
y que el pan nunca falte en cada mesa.
Alcánzanos, alcánzanos Pastora con tu cariño
y al ir sembrando amores por los senderos
encontremos a Dios, a Ti y al Niño
en un Rocío lleno de rocieros.
Salve…
Dile al Niño Divino que está en tus manos
que derrame la Gracia como un Rocío
sobre los corazones que son cristianos
y en aquellos que nunca te han conocido.
Consuela a los que lloran por los rincones,
orienta a los que siguen malos caminos,
purifica del odio a los corazones
y que tu amor de fuerza al peregrino.
Rvdo. P. D. José María González de
Quevedo
(Padre Quevedo)
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4.

COSAS DEL ROCÍO

¿Qué conlleva ser hermano en una Hermandad rociera?
Dentro de la Hermandad todos los hermanos tienen una serie de
deberes y obligaciones.

los

derechos,

Los derechos son:








Beneficiarse y lucrarse de todas la indulgencias, privilegios y gracias
espirituales concedidas a la Hermandad, y de aquellas otras que le puedan ser
otorgadas personalmente a cada hermano.
Ser inscritos en el Libro de Hermanos.
Hacer uso de la medalla y cordón de hermano en todos los actos de culto.
Convivir con los demás hermanos en cuantos actos se celebren en las
instalaciones que utilice la Hermandad.
Asistir con voz y voto a los Asambleas Generales tanto ordinarios como
extraordinarios.
Utilizar las instalaciones y servicios que use la Hermandad, de acuerdo con
las disposiciones que dicte la Junta de Gobierno.
Ser candidato para desempeñar cargos en la Junta de gobierno, según
los Estatutos de la Hermandad.

Los Deberes son:




Asistir a todos los actos de culto establecidos por la Hermandad. Quedan
exceptuados obligación aquellos hermanos que se encuentren impedidos o que
alguna causa grave dificulte su presencia.
Hacer uso de la medalla y cordón de hermano en todos los actos de culto.
Asistir a las Asambleas generales; tanto ordinarios como extraordinarios, que
se convoquen.

Las obligaciones son:







Dar sentido cristiano a todos los actos de su vida.
Acatar los estatutos de la Hermandad.
Fomentar la caridad y fraternidad entre todos los hermanos, fundamento
básico de la existencia de esta Hermandad.
Aceptar los acuerdos adoptados por las Asambleas Generales o por la Junta de
Gobierno.
Atender con puntualidad las cuotas a que cada uno se hubiere comprometido,
y en su defecto a la que tenga establecida la Hermandad, así como a
las cuotas extraordinarias que se acuerden.
Los hermanos que asistan a la romería deberían cuidar en todo momento la
Convivencia Cristiana y Social.

Todo esto conlleva tener un talante conciliador y realizar críticas
constructivas hacia los demás hermanos de la Hermandad o hacia las
personas afines a ella.
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5.

NUESTRA IGLESIA

¿Qué es la Iglesia?
La Iglesia Católica y Apostólica Romana es la congregación de los fieles cristianos regida
por el Papa como Vicario de Cristo en la tierra.
El término Iglesia, que procede del griego ekklesia (asamblea), designa la sociedad
religiosa fundada por Jesucristo. Tras las divisiones a las que esta Iglesia cristiana
primitiva ha dado lugar a lo largo de la historia, podemos aplicarles los calificativos de
Iglesia
ortodoxa,
Iglesia
evangélica,
Iglesia
anglicana,
etc.
pero
la
palabra Iglesia designa en nuestro medio a la Iglesia Católica de Roma, al menos en los
países en los que el culto católico es mayoritario.
El término católica (del griego katholou, que significa todo) la diferencia de las demás y
alude a su pretensión universalidad, acentuada tras producirse cismas como el que dio
lugar a la división de la Iglesia de Oriente y a la de Occidente se origina con la ruptura
alrededor del Filioque: Gran Cisma de Occidente de 1054 que marca el nacimiento de
la iglesia oriental y de la iglesia occidental. O el surgido de la reforma protestante
encabezada por Martín Lutero y otros reformadores en el siglo XVI. La Iglesia Católica
se considera a sí misma como la única heredera de la tradición y la doctrina de la
iglesia primitiva fundada por Jesucristo y, por lo tanto, como la única representante
legítima de Cristo en la tierra, mediante la figura del Papa de Roma.
Llamado popularmente Papa, de forma nominal es el Obispo de la Diócesis de Roma.
Según la tradición católica, desde que San Pedro se estableció para predicar
el Evangelio en la ciudad y nombró a su sucesor a uno de los Presbíteros de la ciudad, se
ha establecido la ciudad como la sede de la Iglesia Universal. En sus comienzos a los
sucesores de San Pedro se los llamaba simplemente obispo de Roma, el título de
«Papa» comenzó a ser usado hasta muchos siglos después.
El Papa ostenta también oficialmente los siguientes títulos:










Obispo de Roma.
Vicario de Cristo.
Sucesor del Príncipe de los Apóstoles.
Pontífice Supremo de la Iglesia Universal.
Patriarca del Occidente.
Primado de Italia.
Arzobispo y Metropolitano de la Provincia Romana.
Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Siervo de los Siervos de Dios.

S.S. PAPA FRANCISCO
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6.

UN PASEO POR LA HISTORIA
CUÉNTAME COSAS, ABUELO
Escrito por José Antonio Cruzado

Canción del coro de la Hemandad Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros. En ella se
recuerda los viejos caminos, las chozas de juncos, los años de tristeza y su vieja Ermita
blanca.

CUÉNTAME COSAS, ABUELO

Cuéntame cosas, abuelo,
de aquellos viejos caminos,
de aquellas noches de Almonte
en aquel viejo molino,
antes de cruzar la arena
que llevaba hasta el Rocío.

Cuéntame cosas, abuelo,
de esos años de tristeza,
cuando fue mi “Simpecao”
“escondío” para verla,
“pa” no faltar a la cita
con mi Virgen marismeña.

Cuéntame cosas, abuelo,
de aquella choza de juncos,
entre viejos encinares
eucaliptos y bayuncos,
acebuches centenarios,
suelo de retama y juncos.

Cuéntame cosas, abuelo,
de la vieja Ermita blanca,
cuando Almonte se esperaba
que diera el sol en su cara,
antes de saltar la reja
al primer rayo del alba.

Cuenta, que quiero saber
cosas de aquellos romeros,
rocieros de vedad,
que con amor escribieron
la historia de mi Hermandad.
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7.

PENTECOSTÉS

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente
vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la
casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se
repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu
Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos de todas
las naciones que hay bajo el cielo”.
Hechos de los Apóstoles 2, 1-5

Pentecostés (del griego πεντηκοστή pentēkostḗ “quincuagésimo”) es el término con

el que se define la fiesta cristiana del quincuagésimo día después del Domingo de
Pascua de Resurrección. Se trata de una festividad que pone término al tiempo
pascual y que configura la culminación solemne de la misma Pascua, su colofón y su
coronamiento.
A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las siete semanas, que en
sus orígenes tenía carácter agrícola. Se trataba de la festividad de la recolección, día de
regocijo y de acción de gracias, en que se ofrecían las primicias de lo producido por la
tierra. Más tarde, esta celebración se convertiría en recuerdo y conmemoración de
la Alianza del Sinaí, realizada unos cincuenta días después de la salida de Egipto. No
hay registros de la celebración de esta fiesta en el siglo I con connotaciones cristianas.
Las primeras alusiones a su celebración se encuentran en escritos de
san Ireneo, Tertuliano y Orígenes, a fines del siglo II y principios del siglo III. Ya en el
siglo IV hay testimonios de que en las grandes Iglesias de Constantinopla, Roma y
Milán, así como en la península ibérica, se festejaba el último día de la cincuentena
pascual.
Durante Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades
de la Iglesia. Por ello también se le conoce como la celebración del Espíritu Santo. En la
liturgia católica es la fiesta más importante después de la Pascua y la Navidad. La
liturgia incluye la secuencia medieval Veni, Sancte Spiritus.
El fondo histórico de tal celebración se basa en la fiesta semanal judía
llamada Shavuot (fiesta de las semanas), durante la cual se celebra el quincuagésimo
día de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Por lo tanto, en el día de Pentecostés
también se celebra la entrega de la Ley (mandamientos) al pueblo de Israel.
En las Iglesias ortodoxas existe además la celebración de las Tres Divinas Personas o
de la Santa Trinidad. Las Iglesias occidentales celebran para esta ocasión desde el
siglo XIV su propia fiesta llamada Trinitatis (la fiesta de la Santísima Trinidad) una
semana después del Pentecostés.
En las narraciones sobre Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles (2,1-41) se le
adjudica al Espíritu Santo, en congruencia con el Antiguo Testamento, características
milagrosas (carismas): él ofrece valentía y libertad, posibilita la comprensión
(glosolalia) y fortifica una comunidad universal.

Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la "Tercera Persona de la
Santísima Trinidad". Es decir, habiendo un sólo Dios, existen en Él tres personas
distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su
Evangelio.
El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta
su consumación, pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la Encarnación,
cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como
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persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como una potencia
impersonal, sino como una Persona diferente, con un obrar propio y un carácter
personal.

El Espíritu Santo, el don de Dios
"Dios es Amor" y el Amor que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor
"Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido
dado".
Puesto que hemos muerto, o al menos, hemos sido heridos por el pecado, el primer
efecto del don del Amor es la remisión de nuestros pecados. La Comunión con el
Espíritu Santo, "La gracia del Señor Jesucristo, y la caridad de Dios, y la comunicación
del Espíritu Santo sean con todos vosotros."; es la que, en la Iglesia, vuelve a dar a los
bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Por el Espíritu Santo nosotros
podemos decir que "Jesús es el Señor ", es decir para entrar en contacto con Cristo es
necesario haber sido atraído por el Espíritu Santo.
Mediante el Bautismo se nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio
de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son
conducidos al Hijo; pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre les concede la
incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y, sin el
Hijo, nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el
conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo.

Vida de fe. El Espíritu Santo con su gracia es el "primero" que nos despierta en la fe y
nos inicia en la vida nueva. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Sin
embargo, es el "último" en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad.

El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del Designio de
nuestra salvación y hasta su consumación. Sólo en los "últimos tiempos", inaugurados
con la Encarnación redentora del Hijo, es cuando el Espíritu se revela y se nos da, y se
le reconoce y acoge como Persona.

El Paráclito. Palabra del griego "parakletos", que literalmente significa "aquel que es

invocado", es por tanto el abogado, el mediador, el defensor, el consolador. Jesús nos
presenta al Espíritu Santo diciendo: "El Padre os dará otro Paráclito". El abogado
defensor es aquel que, poniéndose de parte de los que son culpables debido a sus
pecados, los defiende del castigo merecido, los salva del peligro de perder la vida y la
salvación eterna. Esto es lo que ha realizado Cristo, y el Espíritu Santo es llamado "otro
paráclito" porque continúa haciendo operante la redención con la que Cristo nos ha
librado del pecado y de la muerte eterna.

Espíritu de la Verdad: Jesús afirma de sí mismo: "Yo soy el camino, la verdad y la
vida". Y al prometer al Espíritu Santo en aquel "discurso de despedida" con sus
apóstoles en la Última Cena, dice que será quien después de su partida, mantendrá
entre los discípulos la misma verdad que Él ha anunciado y revelado.

El Paráclito, es la verdad, como lo es Cristo. Los campos de acción en que actúa el
Espíritu Santo, son el espíritu humano y la historia del mundo. La distinción entre la
verdad y el error es el primer momento de dicha actuación.
Permanecer y obrar en la verdad es el problema esencial para los Apóstoles y para los
discípulos de Cristo, desde los primeros años de la Iglesia hasta el final de los tiempos,
y es el Espíritu Santo quien hace posible que la verdad a cerca de Dios, del hombre y de
su destino, llegue hasta nuestros días sin alteraciones.
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Símbolos


Al Espíritu Santo se le representa de diferentes formas:



Agua: El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el



Unción: Simboliza la fuerza. La unción con el óleo es sinónima del Espíritu Santo.



Fuego: Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu.



Nube y luz: Símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Así



Sello: Es un símbolo cercano al de la unción. Indica el carácter indeleble de la



La Mano: Mediante la imposición de manos los Apóstoles y ahora los Obispos,



La Paloma: En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de

Bautismo, ya que el agua se convierte en el signo sacramental del nuevo
nacimiento.

En el sacramento de la Confirmación se unge al confirmado para prepararlo a ser
testigo de Cristo.

desciende sobre la Virgen María para "cubrirla con su sombra". En el Monte
Tabor, en la Transfiguración, el día de la Ascensión; aparece una sombra y una
nube.

unción del Espíritu en los sacramentos y hablan de la consagración del cristiano.
trasmiten el "don del Espíritu".
paloma y se posa sobre Él.

8.

NOTICIAS DE LA HERMANDAD

8.1.1 Romería del Rocío 2017

Hay momentos en la vida que no deberían terminar y que nunca se podrán olvidar. Un
año más de vivencias y sentimientos en la Aldea del Rocío, un año más de camino como
peregrinos de María Santísima, con promesas en cada pisada, un año más que la
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío La Estrella de Madrid, junto al Simpecado de su
Hermandad Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros, se ha presentado ante La
Blanca Paloma por Pentecostés.
En el camino procesional de ida, van pasando muchos recuerdos del año, muchas
personas que se han ido a las Marismas Eternas, muchos hermanos que no pudieron
venir, todos los que van de peregrinos detrás del Simpecado.... ya subiendo la rampa,
van poniendo a cada uno en su oración, saludan a la Hermandad Matriz de Almonte,
rezan la Salve, y lanzan los vivas a la Patrona de Almonte, la Virgen del Rocío. Sentiros
dichosos por la Señora, porque así Ella lo ha querido.
Muchas gracias a todos los
junto a la Blanca Paloma, a
oraciones, con plegarias y
hermanos de la Hermandad,

hermanos, por compartir esta fe y llevar nuestra Lágrima
los que han estado tan cerca o tan lejos, con canciones u
rezos, gracias por hacer vibrar el corazón de todos los
esto lo lleva cada uno muy dentro y se llama Rocío.

Ante ese rostro bello, sereno y misterioso se han postrado durante siglos millares de
hombres y mujeres buscando consuelo para sus males, alivio para sus penas,
esperanza para sus vidas, salud para su enfermedad, atraídos por un extraño
magnetismo que hace que no puedas dejar de mirarlo.
Con ese nombre en los labios se fueron de este mundo millares de personas de todas
las épocas, buscando en la última hora de su vida y la luz de esa mirada cargada de
amor y misterio.
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Mares de lágrimas derramadas por esas benditas arenas que dan forma al más
hermoso paraíso de los muchos que pueblan el planeta. "Arena del camino, no sé qué
tiene, que todo el que la pisa ya siempre vuelve, marisma mía, tu eres el paraíso, Rocío
de Andalucía..."
El Presidente y su Junta de Gobierno, están dichosos de estar entre vosotros, este es su
tercer año de Romería como Junta de Gobierno, y enormemente felices por vuestros
agradecimientos, que se extiende a nuestros hermanos de Trigueros y la venerada
Virgen del Rocío. Otro año más, juntos en un mismo corazón rociero. Gracias a nuestra
Madrina, su Presidente D. Francisco Gil, Junta de Gobierno y su Hermana Mayor 2017,
Rocío, por todo el cariño que dan y el amor que siempre ofrecen por sentir su abrazo y
su cercanía; A todos los que hicieron posible durante todo el año que se llegase a esa
rampa ilusionado, entre vivas y salves se llenan de Espíritu Santo y de amor a nuestra
Madre y su Divino Hijo, el Pastorcito Divino, allí estaban todos porque Dios así lo
quiere, sin todo ese conjunto no sería posible lo que se ha vivido. Hay que seguir
trabajando por esta Estrella que por Pentecostés, viaja desde la advocación de Ntra.
Sra. de la Misericordia en Madrid, hasta la tierra de la Hermandad Madrina, Trigueros,
donde nos recibe San Antonio Abad su Patrón, desde ahí caminan juntas en un mismo
corazón, entre arenas y pinos de divinidad, hasta ese momento donde la Señora,
a hombros del pueblo Almonteño, salta la reja y sale a la Aldea entre varales de plata y
coronada de Reina, en esa madrugada de Gloria del lunes, sale a saludar a sus hijos y a
decir que no estamos solos, que se cuenta con su amparo , su cobijo y su amor, para
llevarnos junto a quien lleva en sus brazos, Jesucristo nuestro Señor, el Salvador.
Un saludo para los hermanos rocieros.
Ya se van contando los días para la siguiente Romería del Rocío, como bien dice la
canción.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Patrona de Almonte!
¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva la Hermandad de Trigueros!
¡Viva la Hermandad de la Estrella!
¡Que viva la Madre de Dios!
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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:
Formación:
Tesorero:
Coordinador:

Vicky Arroyo
Pilar González
Antonio Page
Pablo Barón

606.700.566
606.700.566
629.224.545
650.246.176

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil
realidad de otros”

8.3.1

Secretaria

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

8.4.1

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).
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8.5.1 Teléfonos de interés
Presidente:
Vice-Presidente 1º:
Secretaría:
Tesorero:
Peregrinación:

9

Enrique Úbeda
Alfonso Soriano
Basi Núñez
Antonio Page
Pepe Calero

666.555.918
654.394.794
645.968.661
629.224.545
696.427.457

LECTURAS DEL DOMINGO 12º DEL
TIEMPO ORDINARIO - CICLO A
Domingo, 25 de junio de 2017

Primera lectura
Lectura del libro de Jeremías (20,10-13)
Dijo Jeremías: «Oía el cuchicheo de la gente: "Pavor en torno; delatadlo, vamos a
delatarlo." Mis amigos acechaban mi traspié." A ver si se deja seducir, y lo abatiremos,
lo cogeremos y nos vengaremos de él." Pero el Señor está conmigo, como fuerte
soldado; mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso
con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y
sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti
encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de
manos de los impíos.»

Palabra de Dios

Salmo
Sal 68,8-10.14.17.33-35
Que me escuche tu gran bondad, Señor
Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis
hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre; porque me devora el celo de tu
templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí.

Que me escuche tu gran bondad, Señor
Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor; que me escuche tu gran
bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia; por
tu gran compasión, vuélvete hacia mí.

Que me escuche tu gran bondad, Señor
Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el
Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra,
las aguas y cuanto bulle en ellas.

Que me escuche tu gran bondad, Señor
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Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5,12-15)
Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y
así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque antes
de la Ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había Ley. A
pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían
pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir,
Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por la transgresión de uno
murieron todos, mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que
correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud.

Palabra de Dios

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,26-33)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «No tengáis miedo a los hombres, porque
nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no llegue a
saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído
pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No
se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al
suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza
tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y los
gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su
parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré
ante mi Padre del cielo.»

Palabra del Señor
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10 FELICIDADES A TODOS LO
HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL
PRÓXIMO MES DE JULIO
(Entre paréntesis se señala el día)

Antonio Campos Sánchez
Rocío Delgado Sáez
Mayte Moreno de Blas
José Ayllón Aparicio
Rosa Arroyo Franco
Mª Teresa Martin Álvarez
Elena Quilez Serrano
Mª Antonia García Flordelis
Sofía Pérez Ocaña
María Canelo Díaz
Manuel Calero Sáez
Antonio Martin Moreno
Rosa Moreno García
Serafina Pichardo Ruiz
José Luis Esteban Casado
Raquel Velázquez Maestro-Muñoz
Emilia González Marín
Teresa Romero Delgado
Cristina Ramírez Raposo
Valeria Criado Arisqueta
Antonio Ropa Rodríguez
María Rosas Herrero del Rio
Mª José Moreno Domínguez
Arturo Pérez Ocaña
Andrea Saiz Hernández
Francisco Javier Sánchez Doello
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(05)
(06)
(06)
(08)
(08)
(09)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(14)
(16)
(18)
(19)
(19)
(25)
(25)
(27)
(28)
(28)
(28)
(29)
(30)
(31)
(31)
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11 FELICIDADES A TODOS LO
HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL
PRÓXIMO MES DE AGOSTO
(Entre paréntesis se señala el día)

Consolación López Mazo
Raúl Sáez Sánchez
Gema Úbeda Moreno
Manuela Martínez del Ámbar
Teresa Soriano Castro
Álvaro Alonso Galán
Mónica Gómez Montero
Antonio Fernández Gan
Álvaro Méndez Ocaña
Mª Pilar Muñoz Bel
Elena Miguel Gómez
Almudena García López
Paloma Montes Hernández
David Criado Álvarez
Carmen Paniagua González-Posada
Jessica Plaza González
Mª Luisa Rubio Farfán de los Godos
Lucia Aparicio Peláez
Margarita de Blas García
Lucas Postigo Romero
Sandra González Gonzalo
Aránzazu Romero Balboa
Antonio José Ropa Mañas
Alba González García
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(04)
(05)
(05)
(07)
(08)
(08)
(10)
(12)
(12)
(13)
(13)
(14)
(14)
(14)
(15)
(15)
(18)
(19)
(20)
(22)
(26)
(27)
(28)
(30)
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12 FELICIDADES A TODOS LO
HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL
PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE
(Entre paréntesis se señala el día)

Gabriel Lora Gomez
Cristina Saez Sanchez
Mª Carmen Fomez Herranz
Luisa Gomez Cuevas
Mª Asunción de las Nieves Jimenez
Sofia Espinosa Oliva
Rosa María Sanchez Pellitero
Mª Dolores Santiago Villarejo
Pedro Cardaba Rodriguez
Alvaro Sanchez Ropa
José Moreles Delgado
Mª Nieves Larrea Polonio
José Arredondo Aparicio
Sergio Casarrubio García
Dolores Atero Gonzalez
Guillermo Ropa de Lucas
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(14)
(15)
(16)
(18)
(18)
(19)
(22)
(23)
(23)
(29)
(29)
(29)

20

13 SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL
ROCÍO 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.
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