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1. SALUDO DEL PRESIDENTE
CUANTO TIEMPO ESPERANDO, EL TIEMPO PASA MUY LENTO,
QUIERO ESTAR A TU LADO Y SENTIR MADRE TU ABRAZO.
Cuanto tiempo esperando ese momento, en que nuestras
miradas se encuentren y se vuelvan a cruzar, momento en el
que nada se interpondrá entre nosotros, momento que ya
espero con ilusión, con delirio y con pasión. Sé que siempre
estás conmigo, siento que cuanto más cerca te tengo, mas soy
tuyo y más me enseñas a vivir, más aprendo de tu entrega al
Padre y más experimento, en mi camino de fe junto a Ti, que
solo hay una forma de darse por completo…Tú eres mi
ejemplo… Y así lo expresaste Madre mía del Rocío:
“He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según Tú Palabra"
Encomendado a Dios me siento dichoso por su gracia y su
bondad, pues Él me convoca a servirte, Blanca Paloma, y a
seguirte para estar cerca de su presencia. Elegido y abrazado
por Ti, aún me pregunto, porque pones en mi tanta voluntad y
tanta decisión. No me siento digno de tanta misericordia y
preferencia, pero he de acatar y obedecer lo que tienes
preparado para mí.
Desde estas líneas que expreso y desde mi fidelidad, le pido a la Patrona de Almonte, y su
Hijo el Pastorcito Divino, que sea digno de servir en su nombre y ponga en mi vida su Palabra
y su Evangelio. Que su verdad se haga arena y acompañe nuestras pisadas, que su mensaje
sea marisma y nos reflejemos en ellas, que su voz nos llegue con aroma de eucalipto y
romero y su perdón, caridad y ternura, nos lleven a abrazar a quien nos necesite, a quien Dios
nos requiera.
Falta muy poco para volver a tu Casa, en la Aldea del Rocío, para acobijarme en tu Ermita, y
agarrarme a tu reja, para decirte guapa y ver tu Corona de Reina, para poder venerarte y
decirte que me dejes coger un rato a quien llevas en brazos, al Redentor, ese Niño Divino que
intento seguir sus pasos, del que nunca aprendo, aunque se empeñe en enseñármelo, mi
anhelo cuando estoy lejos, mi refugio cuando estoy al lado . Déjame un momento a solas, que
le vengo a contar tanto, andando y peregrinando, todo es poco a su lado….Déjame hablarle a
solas que quebrado entre sentimientos, sentiré su mimo y el borrará mis lamentos, déjamelo
un rato, porque falta me hace su abrazo. Gracias Madre por tanto, gracias por tanto halago,
gracias por tu cariño, por acogerme en tu regazo.

D. 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
¡PONEOS EN CAMINO!

Queridos hermanos y hermanas:

Estamos a muy pocos días de ponernos en camino para
hacer nuestra peregrinación anual a visitar a la Blanca
Paloma, nuestra Madre y a su Pastorcito Divino.
Como siempre y de una manera providencial al
principio del mes de Noviembre... y no es casual que
sea propiamente el mes del año, donde la Iglesia pone
su mirada especial hacia nuestros familiares y amigos,
que ya han terminado su peregrinación terrenal para
llegar a la meta del Cielo.
Es un momento precioso, para tomar conciencia de que tenemos la identidad de "Ciudadanos
del Cielo", que muchas veces la perdemos o nos olvidamos, cuando sólo construimos sobre
este mundo terreno y perdemos la mirada de la morada eterna del Cielo.
La peregrinación, nos debe recordar que estamos de paso en esta tierra, porque lo que
deseamos es llegar a la plenitud de nuestra vida, al encuentro definitivo con nuestro Padre
del Cielo. Y para dar ese paso, bien sabemos que cada uno de nosotros debemos de
enfrentarnos a la hermana muerte, esa realidad que nuestra civilización moderna tiende a
ignorar o disfrazar.
La muerte pone al desnudo nuestra vida, nos hace descubrir que nuestros actos de envidia, de
orgullo, de división, de comparación eran pura vanidad. Nos damos cuenta con tristeza de no
haber amado lo suficiente y de no haber buscado lo que era lo esencial. Y, por el contrario,
vemos lo que verdaderamente bueno hemos sembrado: los afectos por los cuales nos hemos
sacrificado, y que ahora nos sujetan la mano.
Somos todos pequeños e indefensos ante el misterio de la muerte. ¡Pero, que Gracia si en ese
momento custodiamos en el corazón la llama de la fe! Cristo nos tomará de la mano, como
tomó a la hija de Jairo y nos dirá de nuevo "ponte en camino".
Nuestra peregrinación, será un buen momento para que cada uno de nosotros pensemos en
nuestra propia muerte, sabemos que llegará, y será el momento donde Jesús nos diga:
“Levántate ven conmigo". Ahí terminará la esperanza y comenzaremos a vivir la realidad de la
VIDA. Esta es nuestra esperanza ante la muerte. Para quien cree, es una puerta que se abre
completamente; como lo harán las del Santuario del Rocío cuando llegue nuestra querida
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.
Para quien dude es un mero resquicio de luz que filtra de una puerta que no se ha cerrado del
todo. Pero para todos nosotros peregrinos será una Gracia, cuando esta luz, del encuentro
con el Pastorcito Divino por intercesión de María, nos ilumine.

¡Ponte en camino! ¡Buena peregrinación! Allí nos vemos.
Rvd. P. D. José Luengo Coloma
Consiliario de la Hermandad
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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:
D. José Luis Esteban Casado,
hermandad@rociolaestrella.org

4.

responsable de

la

Vocalía,

en

el correo electrónico:

COSAS DEL ROCÍO

Los trabajos de los hermanos en una Hermandad rociera.
En la Hermandad, todos los hermanos deben realizar labores sin ningún tipo de lucro personal
ni lucro, se trabaja para poder alabar a Jesús, y venerar a su Santísima Madre, en la
advocación de la Virgen del Rocío.
Todos los cometidos que se realicen deben de estar realizados por equipos de trabajo, o en
ocasiones concretas serán individuales, cada uno de estos, en su mayoría deben ser
coordinados por las diferentes vocalías, que forman la Junta de Gobierno, según el cometido o
las tareas a realizar.
Los trabajos para la Hermandad o para los hermanos, han de surgir desde el amor y la
humildad, siguiendo la palara de Jesucristo, cito una frase de San Francisco de Sales, que
expresa esto último: “No es por la grandeza y número de obras por lo que agradamos a Dios,
sino por el amor con que las hacemos”.
La Hermandad nos da constantemente oportunidades para ofrecernos y servir desde la
libertad que Él nos da. Siempre hay algo o algún hermano por lo que seguir ayudando. La
propia vida de la Hermandad ya es motivo suficiente para ello.
Lo fácil es quedarse parado, criticando, sin aportar nada; lo difícil, es seguir peleando, saber
que no existe ninguna obra que habiéndose construido con herramientas de amor, no tenga
recompensas estimulantes por el dador de la vida.
En pocas ocasiones se habla de los aciertos y por desgracia si se habla en muchas otras de los
defectos, casi siempre en "corrillos" y círculos, casi nunca de frente, no se hace nada para
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solucionarlo dañando así al prójimo y a los hermanos. Cuentan y relatan situaciones y
acciones, repitiendo sin parar los desaciertos de la Hermandad, de la Iglesia, de sus
hermanos, del ambiente, llegando incluso al donaire y a la jocosidad..., pero no mueven un
dedo para solucionar nada, para trabajar, para vivir en Hermandad sin que nos puedan los
reproches, las venganzas, las críticas, sin pensar que no sólo causan dolor a otros hermanos,
lo más grave es que desde su inconsciencia se dañan a ellos mismos, dando rienda suelta al
rencor, a la ofensa, a la humillación, a la burla y a la blasfemia.
Si se quiere trabajar y fomentar el crecimiento de la Hermandad, no se deben poner las
energías en destruir, sino en crecer en la unidad, en odiar y no en amar, en separar y no en
unir. Pensar por un momento, como queremos ser y ofrecernos y como queremos que sea
nuestra Hermandad. Nuestra Señora estará feliz de ser nuestra intercesora con el Señor
cuando vivamos de verdad una fe en comunidad….claro que se puede tener una opinión
distinta y otra forma de ver las cosas, pero siempre se ha de expresar de frente, con
argumentos y con respeto.
El amor no sabe de enfrentamientos, sabe de unión, no entiende de escisiones, entiende de
concordia, no piensa en batallas, piensa en poner armonía; no somos unos más que otros,
sino que somos todos uno con el Padre junto a La Blanca Paloma, de ahí que cuando enjuiciáis
a un hermano, lo estáis haciendo a todos los hermanos, a Dios, a la Hermandad como
institución y a la Iglesia Universal.
Todos tenemos defectos y también muchas virtudes, pongámoslo en manos de Dios y sus
Ministros, para que nos ayuden a corregir nuestras acciones, a moldearnos según su Palabra y
a transformamos como nos enseñó María, desde su entrega y amor incondicional al Señor.

¡Hermanos, hagamos Hermandad!

Vocal de Comunicación e Imagen
D. José Luis Esteban Casado.
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5.

NUESTRA IGLESIA

Doctrina de la Iglesia Católica

La doctrina fundamental para la Iglesia Católica se encuentra en el Credo, que recoge las
fórmulas de fe elaboradas en los primeros concilios de la historia. El Credo encuentra una
explicación sistemática en el Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado en 1992 por Juan
Pablo II.
Una característica sobresaliente y genuina para distinguir a los católicos de los demás grupos
cristianos es su aceptación de todos los concilios ecuménicos de la historia (desde el Concilio
de Nicea I hasta el Concilio Vaticano II).
La noción de Revelación es central en la doctrina católica, porque bajo tal término se incluyen
dos fuentes inseparables entre sí: la Sagrada Escritura y la Tradición. Una síntesis sobre este
tema se encuentra en la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Para los
católicos el culmen de la Revelación es Jesucristo.
También es notable la posición que ocupa el obispo de Roma. Este recibe el título de Papa y se
le considera no solo Obispo de su diócesis sino jefe de la Iglesia Católica entera, es
decir, Pastor y Doctor de todos los cristianos debido a que es considerado el sucesor de San
Pedro. Su elección ha ido variando a lo largo de la historia; desde el XI es elegido por el
colegio cardenalicio en el cónclave. El Papa hasta el día 28 de febrero de 2013 fue Benedicto
XVI, el 265º de la historia. Anunció la renuncia al pontificado el día 11 del mismo
mes. Actualmente ostenta el título honorífico de Papa emérito. El 13 de marzo del 2013 fue
elegido como Sumo Pontífice y Obispo de Roma el hasta entonces arzobispo de la ciudad
de Buenos Aires, cardenal primado, Jorge Mario Bergoglio quien eligió el nombre de
Francisco, en honor a San Francisco de Asís.
El Papa goza en la Iglesia católica de un estatus de jerarquía suprema, poseyendo el primado
sobre todos los demás Obispos y la plenitud de la potestad de régimen (como se denomina en
la Iglesia Católica al poder legislativo, ejecutivo y judicial), la cual puede ejercer de forma
universal, inmediata y suprema sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles
católicos. La autoridad del obispo de Roma, su jerarquía dentro del Magisterio de la Iglesia
Católica ha sido expuesta en diversos momentos de la historia y de modo especial en
el Concilio Vaticano I.
Otras partes de la doctrina católica, sobresalientes y distintivas en relación al resto de los
cristianos, son la creencia en el Dogma de la Inmaculada Concepción, y en la Asunción de
María, Madre de Jesús, así como la fe en la autoridad espiritual efectiva de la Iglesia Católica
para perdonar pecados y remitir las penas temporales debidas por ellos, mediante el
Sacramento de la Penitencia y las indulgencias.
Otro dogma sobresaliente en la Iglesia Católica es la creencia en la presencia real de
Jesucristo en la Eucaristía, en que mediante el cambio que es llamado transubstanciación el
pan y el vino presentados en el Altar se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo.
Según la doctrina católica, la Salvación del alma se obtiene por medio de la fe en Jesucristo y
de las buenas obras, lo que constituye un punto diferencial clave con otros grupos cristianos
como los Protestantes y Evangélicos, los cuales predican que solamente la fe en Jesucristo es
necesaria para la salvación del alma, siendo las obras una consecuencia de esta.
FUENTE: https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/es.wikipedia.org/wiki/Cat=25C3=25B3licos
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6.

ENCUENTRO ROCIERO BRUSELAS 2017

"El Espíritu del Rocío. Unidos en Europa"

El sábado 14 de Octubre de 2017, la Hermandad de Ntra. Sra.
del Rocío La Estrella de Madrid, asistió al acto "El Espíritu del
Rocío. Unidos en Europa", celebrado en Bruselas, (Bélgica),
organizado por la Hermandad del Rocío de esta bellísima
capital de Europa.
Nuestro mayor agradecimiento a
Monseñor Alain Paul Lebeaupin,
Nuncio Apostólico ante la Unión Europea, y los Sacerdotes que
allí le asistieron, por la Santa Misa oficiada en la Catedral de San
Miguel y Santa Gúdula. A la Hermandad Matriz de Almonte, por
su compañía y su entrega, a la Hermandad del Rocío de
Bruselas, a todos sus Hermanos, en especial, a Dña.
Carmen Falkenberg Ambrosio, su Presidenta y Hermana Mayor, y a
Dña. Mari Cruz Novoa, su Delegada de Romerías, por su acogida y
por darnos la oportunidad de venerar a Nuestra Virgen del Rocío y
su Hijo el Pastorcito Divino tan lejos para sentirla aún más cerca.
No nos queremos olvidar de D. Alfonso Damas, Hermano de
Bruselas y Madrid, entre otras, porque demostró su amor a La
Estrella, portando nuestra Insignia en todo momento. ¡¡¡Gracias!!!.

Agradecemos también a todas las Hermandades y amigos que allí nos dimos cita para servir a
nuestra Madre, desde nuestra responsabilidad, a la misión a la que somos encomendados.
Nos sentimos dichosos por ser partícipes de anunciar nuestro amor a La Blanca Paloma, allí
donde somos llamados, de vivir de su alegría y dar testimonio unidos en un mismo camino de
fe.
Un fin de semana inolvidable, el Amor que nos tiene nuestra Madre, la Patrona de Almonte,
cruzó fronteras con el aire de la Marisma para llenar, aún más si cabe, el corazón de sus
rocieros.
Sigamos juntos dando testimonio de esta realidad. Un abrazo fraterno en Xto. y Nuestra
Madre Santa María del Rocío.
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7.

NOTICIAS DE LA HERMANDAD

7.1.1 Cierre del XX aniversario fundacional de la
Hermandad.
1996 / 2016 20 AÑOS DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA
ESTRELLA DE MADRID

La convocatoria fue sobre las 19:00 h., del sábado 30 de septiembre. La Junta de Gobierno y
los hermanos de la Hermandad, fueron recibiendo con mucho cariño a los diferentes
representantes que se presentaron al acto de cierre del XX aniversario fundacional de la
Hermandad.
Las Hermandades fueron llegando, con
sus Varas y Estandartes, esto empezó a
crear revuelo, por lo especial que se
estaba convirtiendo el evento, había
expectación, respeto, devoción y asombro
por todos los hermanos y fieles de la
parroquia.
El Simpecado de la Hermandad Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros, lucía imponente
en el Altar. Al frente del sequito su Presidente y amigo, D, Francisco Gil y seis personas de su
Junta Gobierno, desde estas líneas la Hermandad agradece que los dos Simpecados se
encontraran en nuestra Sede Canónica, siendo ésta la primera vez que salía de Andalucía,
muchas gracias por esta bella visita que realizó la Blanca Paloma a través de este magnífico
Simpecado.
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Haciendo un gran esfuerzo puesto que a la misma hora en San Cayetano
tenían su Sabatina mensual, llegó el Guion de la Real e Ilustre
Hermandad de Ntra., Sra. del Rocío de Madrid, lo acompañaba su
Presidenta, Dña. María José Cerrejón Garrocho y 3 representantes de
esta muy querida Hermandad.
Desde la Ciudad Imperial se presentó el
Guion de la Hermandad de Ntra. Sra. de
Rocío de Toledo, lo traía su Presidente,
D. Francisco Javier Pleite Orozco y le
acompañaban
3
personas
de
su
Hermandad, es un placer estrechar lazos
y afianzar nuestra amistad.
Europa estuvo también presente, a través del
Guion la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de
Bruselas,
lo
portaba
su
Delegada
de
Peregrinaciones, Dña. Mari Cruz Novoa, el apego que aúna a las Hermandades es
enorme.
Dos cervantinas rocieras y amigas, Bea y Marivi de la Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío de Alcalá de Henares, estuvieron presentes, dando su apoyo a la
Hermandad.
El Hermanamiento con la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de San
Sebastián de los Reyes, volvió a sentirse cercano, cuando apareció su
Guion por la parroquia, estaba conducido por su Presidente D. Miguel
Ángel Tenorio Prieto, le acompañaban 8 personas, miembros de su
Junta de Gobierno y hermanos.
El Guion de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Barajas aterrizó en la
parroquia, estaba dirigido por una persona de Junta de Gobierno, su Tesorera, Dña.
Eva María Torrijos, le acompañaban sus dos hijos. Agradecemos a Dña. Esperanza
Morales, su Presidenta que tuvieran a bien acompañarnos a pesar de tener su
Sabatina.
El gran amigo de nuestra Hermandad, D. Cesar Sánchez Ruiz,
Presidente Honorifico de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de
las Rozas, venía presidiendo a los 5 hermanos que formaban la
comitiva.
Desde la Sierra de Madrid el Guion de Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío de Collado Villalba, llegó para abrigar a nuestra Hermandad,
lo acercaba su Presidenta, Dña. Eva Martín y 3 hermanos.
La unión que forjamos con la convivencia vivida en tierras de
Castilla, se reflejó en el acto, cuando compareció el Guion de la
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Segovia, lo transportaban 4 hermanos,
con su Presidente, D. José Manuel Ansoleaga Gil a la cabeza.
Salió el Guion de la Catedral de Madrid, 4 cofrades lo transportaban, era el de
la Cofradía Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María Real de la Almudena
para acompañar en el acto que celebró la Hermandad.
En el barrio de Vallecas está la Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de
la Misericordia de Madrid Cristo del Perdón, estuvieron 4
hermanos de Junta de Gobierno. Es una bendición teneros tan
cerca.
Siete personas de la Junta de Gobierno de la Cofradía de María
Santísima de la Villa, transportaron el Guion de la Hermandad, querían estar
presentes en este importante acto que nuestra Hermandad celebraba. Gracias a
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su presidente D. Amador y a sus hermanos por su abrazo.
En la parroquia Santa María Josefa del Corazón de Jesús, en el Ensanche de Vallecas, está la
Sede Canónica de la Hermandad de la Estrella, desde allí se acercaron a acompañarnos con 4
hermanos de la Hermandad. Os pedimos disculpas porque la comunicación no llegó
correctamente, para próximos actos será solucionado.
La Asociación Cultural “Brisa Rociera”, se acercó con su Guion al acto, venía
acompañado por 4 personas, entre ellas su Presidente, D. Luis Moreno Rosell, que
también es hermano de nuestra Hermandad.
Desde la distancia también fuimos acompañadas por las Hermandades que no
pudieron asistir, sabemos que rezaron salves para unirnos en oración.
Cuando todos los Guiones estaban colocados en el altar, se empezó la procesión
encabezada por los "pequeños tamborileros" de nuestra Hermandad, anunciando el
inicio en procesión, de la Santa Misa. La Hermandad, una vez más, no puede estar
más agradecida a esos pequeños, grandes músicos, que nos llevan a esas Marismas
de Huelva, a esas arenas donde está la Virgen del Rocío, con su tambor y su flauta.

En la procesión de entrada, eran portados los Simpecados de la Hermandad Madrina de Ntra.
Sra. del Rocío de Trigueros y el de nuestra Hermandad, cuando se colocaron en el altar, quedo
una estampa preciosa, ¡que hermoso estaba el altar!
La Eucaristía fue celebrada a las 19:30 H, en la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Misericordia. Fue presidida por el Ilmo. Sr. D.
Juan Carlos Merino Corral, Vicario Episcopal de la Vicaría IV
en la Archidiócesis de Madrid, asistieron de concelebrantes
nuestro Consiliario y Párroco, Rvdo. P. D. José Luengo
Coloma y el Vicario Parroquial, Rvdo. P. D. Manuel Sánchez.
La Homilía fue muy bien llevada por D. Juan Carlos, diciendo
de lo que la Hermandad le ha comunicado en el tiempo que
lleva en la nueva parroquia. En primer lugar habló del amor
que la Virgen María regala en cada uno de nuestros
pensamientos dándonos cobijo en todo momento, lo segundo es la alegría que trasmite con
las canciones que se cantan durante los actos, estas canciones hablan de convivencia, amor y
de Fe. Lo tercero es el camino que todos los años los rocieros andan, por las veredas de
Doñana para llegar al Santuario de la Virgen del Rocío, conviviendo y ayudando a los
hermanos que van a su lado, esto tiene mucha semejanza con el
camino que se realiza en la vida, aprendiendo lo que es convivir y
compartir, a través del amor que se debe dar al prójimo. También
comento el Evangelio del día, que correspondía a la parábola de
San Mateo (21,28-32), que nos dice; Un Padre tiene dos hijos,
uno de sus hijos dice “no quiere hacer lo que le pide el padre y
después realiza el trabajo”, el otro dice; “si quiere hacer lo que le
pide el padre y después no realiza el trabajo”. Nuestro Vicario
nos comunicó que esto lo realizábamos muchas veces en la vida y
se debería siempre tener en cuenta, para que nuestros actos
estuvieran siempre de acuerdo con lo que nos pide el Padre. Al
finalizar destacó en sus palabras, la participación de todas las
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Hermandades a formar parte activa de la
compartiéndola como parte de la Iglesia Universal.

Iglesia,

reconociendo

nuestra

Fe

y

El coro de la Hermandad, “Camino y Rocío”, nos
deleitó una vez más, con cantos que recordaban los
momentos de Rocío. Se cantaron algunas canciones
de D. Juan Antonio Cruzado, director del coro de
nuestra Hermandad Madrina. Evocaron al recuerdo
y hubo momentos que sus voces y el silencio se
juntaban afligiendo nuestros corazones.
Antes de finalizar la Eucaristía, celebrada con mucha emoción, dando Gloria al
Pastorcito Divino y venerando a La Virgen del Rocío, tomó la palabra desde el
ambón, D. Francisco Gil, hablando de la buena relación entre la Hermandad Madrina y su
Hermandad Ahijada y agradeciendo la invitación que había recibido su Hermandad. También
tomó la palabra Dña. María José Cerrejón Garrocho, Presidenta de la Real e Ilustre
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Madrid, dando Fe, con un regalo que expresaba el
agradecimiento por la invitación, dicho regalo fue un cuadro con la medalla de su Hermandad.
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También nos ofrecieron un regalo, los hermanos de Bruselas, a través de Dña. María Cruz
Novoa, que constaba de una medalla y cordón de su Hermandad, en un cuadro, agradeciendo
nuestra invitación y felicitando el XX aniversario. Para terminar, el Presidente de nuestra
Hermandad, D. Enrique Úbeda, agradeció la asistencia a todos los presentes, con unas bonitas
y emocionadas palabras y dando un regalo al Presidente de la Hermandad Madrina,
agradeciendo su presencia y conmemorando el acto.

Al término del acto se tenía preparado una recepción y un ágape a todos los concelebrantes,
Hermandades y Cofradías presentes y amigos de nuestra Comunidad parroquial, donde
degustamos ricas viandas y donde salió el ambiente rociero, se sacaron guitarras y tambores
y empezó una pequeña pará rociera, donde hubo convivencia y alegría entre todos.

La Hermandad está muy agradecida con nuestro Vicario Episcopal y nuestro Consiliario, son
personas que siempre están presentes cuando se pide su Ministerio y Vocación, siempre nos
ofrecen su ayuda generosa.
Muchas gracias a todas las Hermandades y Cofradías, esto ha sido un estímulo para esta
Hermandad, para seguir aumentando nuestra convivencia, y que todos unidos aprendamos
a orar y celebrar con fuerza a María Santísima del Rocío, intercesora de nuestro Pastorcito
Divino, todo ello construirá nuestra fortaleza para hacer camino juntos en nuestra fe.
Gracias a todas y todos, por vuestra asistencia y participación, recibiendo con cariño,
humildad y amor nuestra invitación y así dar testimonio de unidad y solemnidad al acto.

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

14

7.2.1 Lotería de Navidad.
Núm. 39461
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
21:30 h). Rogamos vuestra colaboración y ayuda en la venta de la
misma.

7.3.1 Excursión al Santuario de Ntra. Sra. del
Castellar.
Excursión al Santuario de Ntra. Sra. del Castellar, patrona
de Villarrubia de Santiago. La ha preparado nuestro Párroco
y Consiliario, Rvdo. P. D. José Luengo Coloma.
Empezamos
el
nuevo
curso
y
queremos comenzar bajo el manto de
la Virgen. Os invitamos a participar, junto a toda la comunidad de un
día de convivencia, el sábado 2 de diciembre.
Se sale en autobús desde la Parroquia a las 10:00 h., y volveremos a
la misma sobre las 19:30 h. El coste será de 15,00 € los adulos y
menores de 12 años 10,00 €.
A las 12:30 horas, se realizará una visita al espléndido Belén
del Convento de Santo Domingo de Guzmán, de los Dominicos de
Ocaña.
La Eucaristía se celebrará en el Santuario de Ntra. Sra. del Castellar, a
las 17:00 horas, estará presente el Simpecado de la Hermandad de
Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid, y será cantada por el coro de
la Hermandad “Camino y Rocío”.
Hay que llevar la comida y la bebida la puedes llevar o comprar allí...
será un momento precioso para compartir, jugar, rezar, conocernos.... apúntate antes del 1 de
diciembre en el despacho parroquial.
Esperamos y deseamos que atendamos a nuestro deseo de compartir, en la medida de lo
posible y acompañar, en las actividades que la Comunidad parroquial prepara para todos, y
podamos vivir un día de alegría y convivencia, como hermanos todos en Xto. Es buen
momento para conocer gente nueva que todos los días están junto a nosotros, trabajando
codo a codo, cada uno en su labor, como una Iglesia en marcha, en camino y peregrina por un
mundo mejor.

¡¡¡ Apúntate!!!!
Pasad un bien día.
Que Santa María del Rocío acompañe vuestra vida.
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7.4.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2017
La Santa Misa se celebrará el día 5 de noviembre, a las 9:00 horas en el Santuario
de Ntra. Sra. del Rocío.
La pernocta será en la Casa de Hermandad de Córdoba, calle Cigüeña de la Aldea del Rocío
(Huelva).
La comida y viandas serán a cargo de Catering Rey, como se detalla:







Desayuno sábado.
Aperitivo.
Comida sábado.
Cena sábado.
Desayuno domingo.
Aperitivo antes de la salida del autocar.
Bebida incluida, como otras veces. Ya se informará de horarios y demás cuestiones del
fin de semana.
Autocar de ida y vuelta. Autocares
Alonso, el horario del autocar será
como años anteriores:
Saliendo en la noche del viernes, el día
3 de noviembre, a las 23:00 h, de la
Parroquia
de
Ntra.
Sra.
de
la
Misericordia, calle Arroyo del Olivar,
100.
Llegando al Rocío sobre las 07:00 h del
sábado.

que no se ha de llegar muy tarde a Madrid.

La vuelta será después de la Eucaristía
dominical y del aperitivo del domingo,
por ser el primer año, que será en
domingo, no podemos asegurar horario
de salida. Se hará lo mejor para todos y
se saldrá lo antes posible entendiendo

Precios:






Fin de semana completo incluido autocar 120 euros
hermanos, 130 euros no hermanos. (No incluye
viernes).
Fin de semana sin autocar 80 euros hermanos, 90
euros no hermanos, este último tampoco incluye
viernes.
Niños menores de 12 años, hermanos de la
Hermandad no pagan.

Se podrá llegar a la Aldea y a la Casa el viernes, en coche
particular, los gastos serán por cuenta de los hermanos, el
año pasado fue 25 euros. Cena + Cama + Bebida.
Se debe informar con antelación de cualquier enfermedad o
intolerancia en comidas, al igual que las personas que
duerman con respirador de oxígeno, para poder atenderles
adecuadamente.
También
decirnos
si
alguno
tiene
problemas para poder acceder a camas superiores de literas.
Se atenderán todas las necesidades que estén a nuestro
alcance una vez nos sean requeridas y reseñadas. Es
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importante hacerlo para que todo esto no sea un problema en la convivencia.
Es importante ir apuntándose. El año pasado fuimos 140 personas y este año las peticiones de
cama ya son muchas. La ocupación de la Casa de Córdoba es de 200 camas aproximadamente,
no quedaros sin vuestra plaza, dejar de pensarlo y animaros. Es un buen momento de
convivencia y acción de gracias a las plantas de La Blanca Paloma y el Pastorcito Divino.
Lugar para apuntarse: despacho de la Hermandad, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Misericordia, los viernes por la tarde en el horario de siempre de 20:00 h a 21:30 h.
Si alguien tiene problemas en ese horario llamar a los vocales:
Tesorero
Peregrinaciones y Romerías
Alcalde Carretas

D. Antonio Page
D. José Luis González
D. José Calero

629 22 45 45
607 84 14 50
696 42 74 57

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco.

7.5.1 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 21:30h y a D. 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
606
629
650

700
700
224
246

566
566
545
176

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

7.6.1 Romería del Rocío 2018
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la
Romería del Rocío 2018, la cuota de inscripción es de 150,00 €. 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 o al vocal de
Romerías y Peregrinaciones D. José Luis González.
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7.7.1 Secretaría.
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas.

7.8.1

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).

7.9.1 Teléfonos de interés
Presidente:
Vice-Presidente 1º:
Secretaría:
Tesorero:
Peregrinación y Romerías:

8

Enrique Úbeda
Alfonso Soriano
Basi Núñez
Antonio Page
José Luis González

666
654
645
629
607

555
394
968
224
841

918
794
661
545
450

LECTURAS DEL DOMINGO 30º DEL
TIEMPO ORDINARIO - CICLO A
Domingo, 29 de OCTUBRE de 2017

Primera lectura
Lectura del libro del Éxodo (22,20-26)
Así dice el Señor: «No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en
Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si los explotas y ellos gritan a mí, yo
los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres
viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que
habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto
de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para
cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo
soy compasivo.»

Palabra de Dios.
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Salmo
Sal 17,2-3a.3bc-4.47.51ab
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al
Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a
tu rey, tuviste misericordia de tu Ungido.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses
(1,5c-10)
Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis
nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del
Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de
Acaya. Desde vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en
Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que
nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de
la acogida que nos hicisteis: cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para servir al
Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha
resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro.

Palabra de Dios.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (22,34-40)
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los
saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le
preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento
principal de la Ley?» Él le dijo: «"Amarás al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser." Este mandamiento es el
principal y primero. El segundo es semejante a él: "Amarás a tu
prójimo como a ti mismo." Estos dos mandamientos sostienen la Ley
entera y los profetas.»

Palabra del Señor.
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9 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 García (19)
Julia Vidríales García (21)
Claudia Ruiz-Espejo Jaraba (21)
Pedro Casado Pérez (23)
Marcos Lora Gómez (25)
Gloria González Aguado (28)
Sandra Esteban González (30)
Emilio Vidal Romero (30)
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10 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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