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1. SALUDO DEL PRESIDENTE
SALUDOS DE NUEVO
Saludos de nuevo, hermanos todos en Cristo y en Santa María
del Rocío.
Qué difícil es asimilar, lo que en días pasados tengo que
aceptar.
Egoístamente, y siendo éste mi último año de
legislatura y de mi Junta de Gobierno, pensaba que era el
momento, que llegaría el título que tanto anhelamos, que este
era el año que pondría fin a nuestro sueño para despertarnos.
Tenía la ilusión de que nuestra Madre Rocío, nos premiaría por
todo el esfuerzo realizado, significando y reseñando, que no
es nuestra finalidad como Hermandad rociera este hecho, que
el camino no acaba ahí y que otro comenzará y a sabiendas
que habría que trabajar más si cabe, para ser dignos de
ello…..pero, ¿quién puede obviar, terminado el adviento, que
ésta realidad ocurre en Enero y que quizá se cumpliría nuestro
sueño? ; Felicito de una manera muy especial y entrañable a
nuestros hermanos rocieros de San Sebastián de los Reyes, a los que nos unimos en su
enorme alegría, por ser la Filial nº120, y la Hermandad del Viso del Alcor por ser la nº 121.
Divagar es gratuito y de ilusiones se vive, habrá que seguir soñando y por supuesto
trabajando para poder dejar de soñar. Hubiese sido un "empujón" necesario, un soplo de aire
fresco, un reconocimiento desde tan lejos, a unos Hijos que imploran estar a su lado y
necesitan su cariño y abrazo. Rocieros que día a día viven y trabajan por ello y que nunca
cesarán en el empeño.
Pocos son los elegidos cada año y hemos de ser conscientes de que somos muchos los que
estamos esperando que ese día llegue, en el que no haya distancia entre la Blanca Paloma y
nuestro venerado Simpecado. Hemos de seguir sirviendo a donde hemos sido llamados,
hemos de levantarnos y seguir persiguiendo nuestro sueño, deseando que ese día llegará y
hemos de estar preparados. ¡¡¡Seguir velando y confiando!!! Y no temáis, confiad, que una
Madre no abandona a sus hijos, algún día seremos los premiados, por la Hermandad Matriz de
Almonte, para sentir lo que ellos sienten cuando su Simpecado está a su lado, para estar en
su regazo, para vivir de su alegría y su amor desmesurado. Muchos son los pasos que hemos
avanzando y debemos de estar orgullosos y dichosos porque no han sido en vano, que vamos
dejando huella en cada pisada que nos conduce hasta Ella y que el esfuerzo es un regalo
cuando a servirla te llevan. Sentiros halagados y privilegiados, pues somos rocieros de La
Estrella, porque Ella así lo quiere y que en Madrid su fe profesan, corazones encendidos entre
pinos y arenas, que peregrinan hasta
Almonte por amor y devoción a su Reina. Cada año llegamos a verla, con nuestras oraciones y
plegarias, cada uno con sus alegrías y sus penas, con un amor desmedido, un amor que no
echa cuentas de lo que ha acontecido en su realidad terrena, un sentimiento de niño que aún
nos queda, una atracción amorosa, un querer para siempre, una pasión para toda la vida que
nos acompañará eternamente.
No me olvido del Divino Pastorcito, nuestra predilección y nuestra meta, que de la mano de
María lo siento más cerca, nuestra ternura y promesa, quien conoce nuestra vida y nos busca
cada día. Es en Él en quien me apoyo y en quien confío mi vida, por eso no me atormenta el no
ser reconocido a llevar a mi Hermandad hasta dónde puedo opinar se merecía. He aprendido a
valorar lo que me da cada día, muchas son las circunstancias por las que estar agradecido y
que en mi intimidad vivo, muchos son los progresos vividos que por su voluntad hemos
conseguido. Como cristianos por nuestro bautismo, para Él somos tan valiosos que a servir a
su Madre nos lleva, para darnos la oportunidad de conseguir la Vida Eterna, para ser reyes en
su nombre, ser santos, discípulos y profetas. Espero que Dios me dé la dicha de ver a mi
Simpecado entrando a la Ermita, sentir ese silencio que cambiará seguro mi vida, poder dar
las gracias a nuestra Hermandad Madrina, por su apoyo y cercanía, por su abrazo constante y
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ayuda, en 20 años de historia acompañándonos día a día. A todos mis hermanos que han
luchado por ese momento, muchos aún me acompañan y otros que ya partieron hacia las
Marismas Eternas, como recordamos, a todos los que se fueron, cuanta añoranza nos queda y
cuanto deseo tenemos de vivir junto a vosotros, lo que sería una fiesta para todos los
hermanos de La Estrella.
Sigo confiando y la fe no pierdo, en una Madre amorosa que nunca nos abandona, confío que
entre todos los hermanos llevaremos el Simpecado de La Estrella hasta tus plantas, mi Reina,
donde ya no habrá distancias y gozaremos de tu gracia plena.
Hay que continuar trabajando por el camino que llevamos, siendo dignos de Ella, orgullosos
de servir, como y donde quiera, pues suyas son las respuestas y los designios de esta Estrella.
D. Enrique Javier Úbeda Moreno.
Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.

2.

EL AMBÓN DEL CONSILIARIO
¡FELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
La felicitación quizá llega tarde, pero nunca más a tiempo para poner el
corazón en lo esencial de nuestra vida. Probablemente, esta será la
última felicitación que recibas para este año que comienza. A san Pablo
siempre le gustaba repetir “El tiempo nos apremia” o “Ahora es día de
salvación”, para acordarse de que el Señor estaba presente en su vida.
Y no de una manera callada o escondida, sino llamándole en lo profundo
de su corazón, con un cariño noble, que seguramente aprendió de su
Madre y nuestra Madre, la Reina de las marismas.

Por tanto, ¡Convirtámonos!, ¡Volvamos nuestro corazón, nuestra mirada y nuestra vida al
Señor!, ¡Redescubramos la ilusión de su amor que hace arder nuestro corazón!
Descubrámosle amándonos a corazón abierto. A esto nos llama el lema de este año, que
vemos en la parroquia: “Conocerle para amarle”.
Algunos me preguntaréis: ¿Es posible conocerle?, ¿Hoy?, ¿Ahora? Y otros me diréis: “Yo ya
me sé todo esto”. Y os responderé: Es posible conocerle hoy, y amarle hoy. Al igual que a
ningún matrimonio o familia, por muchos años que lleven juntos, se le ocurriría decir: yo ya
se amar a todos los de mi casa perfectamente, así también nosotros debemos de estar alerta
y pedir al Señor: ¡Enséñame a creer!, ¡Enséñame a amar!, ¡Enséñame a esperar!
Escuchemos, por tanto, hoy su llamada. Que no se nos endurezca el corazón, con falsas
excusas. ¡El tiempo apremia! Para conocerle y amarle, hay muchos caminos. Demos hoy el
primer paso, volvamos a escucharle, a escuchar su perdón en la confesión, a escuchar su
palabra en el Evangelio de cada día, a escuchar sus pisadas, su abrazo, su alegría en la
comunión de la Misa. Escuchemos para creer, creamos para amar.
Recibe un cordial saludo
Rvd. P. D. Manuel Sánchez.
Vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Misericordia.
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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 o 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

5.

responsable de

la

Vocalía,

en

el correo electrónico:

COSAS DEL ROCÍO

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE UNA HERMANDAD DE NTRA. SRA.
DEL ROCÍO.
El Presidente como representante de la Hermandad, es el máximo responsable de la misma y
de la Junta de Gobierno y depositario absoluto de la confianza de los hermanos, debiendo
poseer en mayor grado todas las cualidades especificadas en los estatutos de la Hermandad.
Consecuentemente deberá contar con el respaldo de los hermanos en todo momento, para lo
cual deberá mantenerlos informados de su actuación.
Si llegara el caso de que descuidara gravemente sus deberes, los hermanos podrán convocar
una asamblea general extraordinaria, según se dispone, en el cual se podrá Juzgar su
comportamiento, y tras las pruebas oportunas, si así lo estimasen los dos tercios de los
asistentes, proponer su destitución a la Autoridad Eclesiástica.
Las condiciones para ser Presidente de una Hermandad son las siguientes:
a) Además de las condiciones exigidas para ser elegido como miembro de la Junta de
Gobierno de la Hermandad, para ser candidato a Presidente, se requiere una adecuada
ejemplaridad de vida y de costumbres, una afectuosa relación con la Iglesia y con sus
Pastores, así como un conocimiento de la programación pastoral diocesana y parroquial.
b) El Presidente, en cuya elección no debe contar nunca el criterio de poder o de influencia
social, deberá ser reconocido especialmente por su sentido cristiano y eclesial, cuidando
que la Hermandad colabore con la parroquia y con la Diócesis, así como con las demás
Hermandades y Cofradías. Deberá procurar especialmente la formación cristiana integral
de los hermanos, y singularmente de los más jóvenes, a los que debe prestar la mayor
atención.
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Para ser Presidente, además de las condiciones generales estipuladas en los estatutos de
la Hermandad, se deberán reunir las siguientes:
1. Ser persona creyente y piadosa, amante de la disciplina eclesiástica y dispuesta a
promover en su entorno el amor a Cristo y a su Madre Santísima con auténtica vocación
cristiana y decidida entrega a los demás.
2. Ser mayor de dieciocho años y con un mínimo de años de antigüedad en la Hermandad.
3. Todo cargo de Presidente es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo político o
funciones de gobierno en el ámbito local, regional o nacional. Ningún cargo en particular
ni corporativamente podrá ostentar la representación de la Hermandad en actos ajenos a
la misma que tengan carácter o matiz político.
4. Reunir las demás condiciones exigidas al efecto por las Normas que para las juntas de
gobierno de Hermandades tiene dictadas o dicte la Autoridad Eclesiástica.
Sus funciones son:


Fomentar el culto y la devoción a nuestros amantísimos titulares, la Virgen del Rocío y su
Hijo, el Pastorcito Divino, cuidando igualmente de que los miembros de la Hermandad se
formen debidamente para el ejercicio de apostolado propio de los laicos.



Proponer a la Asamblea General de hermanos los cargos directivos de la Hermandad, una
vez elegido legítimamente el Presidente, es nombrado por el Obispo diocesano.



El Presidente, estará al frente de la Hermandad, con todos sus derechos y deberes,
desde el momento en que es confirmado como tal, mediante notificación escrita, por el
Ordinario de la Diócesis.



Representar jurídicamente a la Hermandad en el más amplio sentido, con sujeción a los
acuerdos de la Junta de Gobierno y asambleas de Hermanos. (Representa oficialmente a
la Hermandad en todos los asuntos jurídicos y oficiales, conforme a las legítimas
atribuciones que le confiera el derecho y le encomiende la Asamblea General de
Hermanos. En las relaciones con los organismos civiles, debe contar con el parecer de la
Junta de Gobierno, del Párroco, y del Consejo Parroquial, según la importancia del
asunto.)



Cumplir y hacer cumplir los Estatutos.



Dirigir con el mayor sentido de responsabilidad la Junta de Gobierno.



Presidir todos los actos de la Hermandad.



Convocar, presidir y moderar las Juntas de Gobierno y las asambleas de hermanos,
fijando con el Secretario el orden del día de los mismos.



Proponer al Consejo Pastoral los planes de actuación de la Hermandad.



Proponer al Consejo Pastoral el Vocal de asuntos económicos.



Presentar a la asamblea de hermanos y al Consejo Pastoral el estado de cuentas, los
presupuestos ordinarios y extraordinarios, y las propuestas de enajenaciones.
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Proponer a la asamblea de hermanos y al Consejo Pastoral la adquisición o restauración
a que deban ser sometidas las sagradas imágenes titulares, ateniéndose a la normativa
diocesana.



Coordinar las distintas vocalías.



Delegar la representación de la Hermandad en los asuntos que proceda.



Dirimir las votaciones en caso de empate.



Refrendar con su firma las actas, oficios, certificaciones y todos los documentos de la
Hermandad que así lo requieran.
Vocal de Comunicación e Imagen.
D. José Luis Esteban Casado.

6.

NUESTRA IGLESIA

HISTORIA DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA
MISERICORDIA, NUESTRA SEDE CANÓNICA.
En los años 60 y principios de los 70, el desarrollismo económico mejoró el nivel de vida en
España de gran parte de la población, se atisba una clase media, hasta
entonces inexistente.
El barrio de Vallecas sigue recibiendo miles de personas, que desde
toda España llegan a Madrid, buscando un futuro mejor para ellos y
sus familias.
El barrio crece día a día y las necesidades, tanto materiales como pastorales son
inmensas.
Desde 1963, Pablo VI, es el Pastor de la Iglesia, con la labor de poner
en marchas todas las reformas del Concilio
Vaticano II, y la Iglesia Madrileña estuvo
presidida por Monseñor D. Casimiro Morcillo, el
que fuera primer Arzobispo de Madrid, que
dentro de su iniciativa evangelizadora planeo
la construcción de 265 parroquias en todo
Madrid, una de estas fue Ntra. Sra. de la Misericordia.
En un solar del barrio se promueve que en la calle Arroyo del
Olivar se construya un lugar de
culto, encargado a la constructora
“ELMA”, mientras se construían
sus cimientos, ya se realizaba
labor pastoral en la guardería de
las Dominicas de San Martin de
Porres, en sus instalaciones se realizaron las primeras
comuniones y bautismos de un barrio en plena ebullición.
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Entre cemento y ladrillo ya se empezaron a realizar los primeros oficios religiosos. Aún no
estaba construido el templo actual pero si algunos salones que fueron los primeros en
terminarse. Fue en estos lugares donde se comenzaron a celebrarse las primeras misas.
Rvdo. P. D. Rafael
Herrero Varela (1965-1984), fue el primer
párroco de la parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia. A D. Rafael
aún se recuerda por su atención a los más pequeños y por ser muy
cura, los más veteranos de la parroquia le recuerdan por ser un
confesor reseñable, que generaba colas cuando se sentaba en el
confesionario, también dio clases de
religión en el cercano instituto de Tirso
de Molina, donde su incansable labor evangelizadora de los
jóvenes.
Durante los primeros pasos de la parroquia, D. Rafael fue
ayudado por el Rvdo. P. D. Antonio Moreno Borrego.
El 1978 fue elegido Papa a Juan Pablo I, al que
después de un muy breve pontificado sustituyó
Juan Pablo II. Antes de concluir las obras del
templo ya se empezaron a realizar las primeras
celebraciones, incluso antes de que llegaran los
bancos ya se pudo celebrar los primeros
Sacramentos.

En vez del rosetón previsto en el frontal del templo, se colocó una gran imagen de la Virgen,
que desde entonces es la protectora de la parroquia.
Junto a Rvdo. P. D. Rafael Herrero Varela, también trabajaron en
el cuidado de las almas del barrio, el Rvdo. P. D. Crescencio
Ballesteros Ballesteros y el Rvdo. P. D. Agustín
Gallego Zaragoza.
Durante esta época llego a la parroquia la imagen de
la Virgen,
donada por un feligrés, aunque es la
imagen de la Virgen de la Paz y no de la Virgen de la Misericordia, se la quiere
igual.
Durante la década de los 80 el barrio se
enfrenta al reto de
ofrecer servicios a
enorme emigración, que se asentó en el
barrio de forma desordenada, comienza la
mejora de infraestructura y el fin de
asentamientos chabolistas, también en esta
época se construye el campo del Rayo.
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En la década de los 80 ya era muy intensa la labor catequética en
un barrio en efervescencia y con gran población infantil. Los
párrocos se empezaron a servirse de boletines para ayudar a la
labor de los catequistas.
En 1983 llega a Madrid el nuevo Arzobispo, Monseñor D. Ángel
Sequia Goicoechea, que crea comunidades de seminaristas en las parroquias, una de ellas en
la parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia.
En 1985 es nombrado párroco el Rvdo. P. D.
Javier Cuevas Ibáñez (1984- 1995), que vino
acompañado de un grupo de seminaristas, se
pudo contemplar a Monseñor D. Ángel Sequia
Goicoechea junto al Rvdo. P. D. Javier Cuevas

Ibáñez.

Entre los seminaristas que pasaron por la parroquia se recuerda
mucho a D. Eduardo Toraño. Con D. Javier Cuevas colaboró el
Rvdo. P. D. Jacinto López Pastor, que siempre despertó dentro
de la juventud gran alegría y entusiasmo. Se celebraron multitud
de campamentos y convivencias con jóvenes. También fue
formador de los seminaristas y colaborador de la parroquia el
Rvdo. P. D. Jorge Ávila Mejía.
En 1994 el Cardenal Rouco Varela llega a
nuestra diócesis y nombra a D. Javier Cuevas
como Vicario Episcopal. Llega a Ntra. Sra. de
la Misericordia el Rvdo. P. D. Juan Fco. Garvía
Díaz (1995-2007), don Paco, que procedía de
una parroquia de Aluche, don Paco que las
parroquianas siempre las llamaba marquesas, era un gran amante
de la música y del teatro, con don Paco colaboraron en la labor pastoral el Rvdo. P. D. Juan
José Gómez Escamilla. Rvdo. P. D. Juan José Ibáñez Alonso que tras terminar su labor en la
parroquia se marchó a Santander, y Rvdo. P. D. Javier Medina Chávez.
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Durante este periodo la parroquia tuvo una gran trasformación, se construyó el nuevo
edificio de la Vicaría, la nueva capilla, salas, despachos, también se compuso la vidriera de la
Virgen de la Misericordia.

En 2005 fallece San Pablo II y
empieza
el
pontificado
de
Benedicto XVI, Don Paco es
destinado a parroquia de Ntra.
Sra. de las Delicias, y desde
Aluche trasladan al Rvdo. P. D.
Oscar
García
Aguado
(20072014), de Don Oscar los fieles destacaron su cercanía, sus ganas de trabajo y sus primeras
reformas. En esa época se cambió la corona de la Virgen.
Don Oscar necesitaba ayuda en su labor pastoral,
para echarle una mano llegaron a la parroquia los
Idumea desde Rumanía y el seminarista Rvdo. P.
D. José Luengo Coloma, el tiempo iba pasando
entre actividades y campamentos, también se iba
creciendo, se siguió fomentando la devoción a la
Virgen, visitando Santuarios como Torreciudad,
Lourdes y Caravaca de la Cruz, se celebró los veinticinco años del aula de la cultura, sin
olvidar el desarrollo integral de las personas, su capacitación, su formación en valores y
porque no, pasar unos buenos ratos entre amigos.

En agosto de 2011, el Papa
Benedicto XVI, visita Madrid en
la jornada mundial de la
juventud, la parroquia, como
toda la ciudad, se volcó en este
gran evento. Siguen pasando
seminaristas por la parroquia y
se siguen compartiendo grandes experiencias juntos, encuentros, peregrinaciones, retiros
espirituales, aniversarios.
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Benedicto XVI renuncio como Papa y es
elegido nuevo Pastor de la Iglesia el Papa
Francisco, el Cardenal Rouco Valera envía a
Don Oscar a una parroquia de Cuatro Vientos
y encomienda que el Rvdo. P. D. José Luengo
Coloma, que llego como seminarista continúe su la labor como Pastor.
Damos la bienvenida al nuevo arzobispo Monseñor D. Carlos Osoro Sierra a día de hoy, junto a
D. José,
colaboran activamente el Rvdo. P. D. José Alfredo Beltrán y Manuel que es
seminarista.

Después de 50 años, seguimos pidiendo al Señor alcanzar su Misericordia. “Señor, como
piedras vivas de esta parroquia, te damos gracias por habernos sentido durante estos 50 años
muy amados y cuidados por Ti. Gracias Señor por los niños, adolescentes, jóvenes, adultos,
ancianos y por todos los grupos de fe, en los que hemos aprendido compartir la vida a luz del
Evangelio y a amar mejor a nuestra madre la Iglesia. Gracias Señor, por las personas que han
estado al servicio de esta comunidad, por los sacerdotes, las religiosas, los que cuidan de la
limpieza y mantenimiento, los catequistas y las familias, porque entre todos hemos trabajado
para alcanzar Tu Misericordia. Gracias señor por las experiencias vividas en los campamentos,
encuentros, peregrinaciones, convivencias, retiros espirituales, en los que hemos ido
descubriendo tu presencia viva y hemos aprendido a amar al hermano. Gracias Señor por los
talentos y los dones que nos has dado, que nos ayudan a ponernos al servicio de los más
débiles y necesitados. Gracias Señor porque a pesar de nuestra pequeñez y pobreza, tu gracia
y tu perdón nos han fortalecido y animado para seguir abrazando día a día tu misericordia.
Gracias Señor por confiar en cada uno de nosotros e invitarnos a colaborar en tu misión, que
nuestra Madre, Ntra. Sra. de la Misericordia, nos acompañe siempre para llevar a todo nuestro
barrio la alegría del Evangelio, Amen.”
FUENTE: PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA.
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7.

UN PASEO POR LA HISTORIA

ASÍ MURIÓ LA VIRGEN MARÍA SEGÚN SAN JUAN DAMASCENO,
DOCTOR DE LA IGLESIA.
“La Madre de Dios no murió de enfermedad, porque ella por no tener pecado original no tenía
que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad, porque no tenía por qué
envejecer, ya que a Ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres: envejecer
y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba
su Hijo, que este amor la hizo morir.
Unos catorce años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo
en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado tantas
personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los Apóstoles
que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad.
Los Apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a
viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos, y de sus sacrosantas manos
su última bendición.
Fueron llegando, y con lágrimas copiosas, y de rodillas, besaron esas manos santas que
tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa Señora palabras de
consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue
Ella cerrando santamente sus ojos; y su alma, mil veces bendita, partió a la eternidad.
La noticia cundió por toda la ciudad, y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su
cuerpo, como por la muerte de la propia Madre. Su entierro más parecía una procesión de
Pascua que un funeral. Todos cantaban el Aleluya con la más firme esperanza de que ahora
tuvieran una poderosísima Protectora en el cielo, para interceder por cada uno de los
discípulos de Jesús.
En el aire se sentían suavísimos pero fuertes aromas, y parecía
escuchar cada uno, armonías de músicas muy suaves. Pero,
Tomás Apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando
arribó ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre.
Pedro, – dijo Tomás- No me puedes negar el gran favor de
poder ir a la tumba de mi Madre amabilísima y darle un último
beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron. Y
Pedro aceptó.
Se fueron todos hacia el Santo Sepulcro, y cuando ya estaban
cerca empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el
ambiente y armoniosas músicas en el aire.
Abrieron el sepulcro y en vez de ver el cuerpo de la Virgen encontraron solamente…una gran
cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a Su Madre
Santísima y la había llevado al cielo.
Esto es lo que llamamos La Asunción de la Virgen María.
“¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con
su propia Madre?”
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8.

UN PASEO POR LA HISTORIA

LA CANDELARIA DEL ROCÍO Y SUS CONTRADICCIONES.
WhatsAppFacebook628TwitterMás...91

Pretendo con este artículo dejar constancia de la tergiversada Peregrinación Extraordinaria
de la Hermandad de Triana a la Ermita del Rocío, a la que muchos llaman vulgarmente como
“Candelaria de Triana”. Esto ocurre a finales de enero, pero, hay que esperar al primer fin de
semana de febrero para poder ver los actos oficiales de la fiesta de la Candelaria en el
Santuario almonteño. Los actos litúrgicos oficiales, como la presentación de los niños a la
Virgen, lo organiza la Hermandad Matriz de Almonte, quien tiene protestad para celebrar los
dicho actos en la ermita que custodia ¿pero si esta celebración se celebra en febrero, porque
se le llama a la peregrinación de Triana como “Candelaria”?
Antes de nada, nos servirá́ comprender el vínculo de Triana con el Rocío brevemente en unas
líneas. Todo empieza cuando el trianero don Francisco Antonio Hernández, quien conoció́ la
romería del Rocío dada sus visitas a Doñana por su afición a la caza. El 6 de junio de 1813, en
plena romería, fue recibido como hermano en la «Primitiva e Ilustre» Hermandad de
Almonte. La Hermandad almonteña autorizo al señor Antonio Hernández para que promoviese
la fundación de la hermandad de Triana. Hubo de esperar hasta el 4 de enero de 1814 para
que se fundase la Hermandad trianera, convocando su primera junta el 9 del mismo mes.
El gran fervor y amor que ha mostrado Triana a la Virgen, y la gran relación con la Familia
Real, ha sido motivo principal de que la Hermandad sea uno de los principales referentes en la
peregrinación anual a la romería del Rocío en Pentecostés.

La Peregrinaciones Extraordinarias de invierno al Rocío.
Cuando a la Virgen del Rocío se la trasladaba a Almonte, se recibía en la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción a las Hermandades de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, que
aprovechaban la estancia de su gloriosa titular en la villa almonteña, adelantando así́ los
meses que aún faltaban para la fiesta de la romería. Nos constan estas peregrinaciones en
1930. La hermandad de Carrión de los Céspedes lo hizo el domingo 12 de enero de aquel año.
Por la mañana tuvieron Misa y por la tarde, a las tres, cantaron una salve de despedida. El 16
de enero visito Triana a la Virgen, organizándose la procesión por las calles de Almonte,
rogándose a las señoras que lleven su vela para la procesión hacia la parroquia. Asistieron al
acto sus Altezas los infantes D. Carlos y Dña. Luisa, con sus augustos hijos. El 23 de marzo
realizo su visita la Hermandad de la Palma del Condado; la de Huelva lo hizo a finales de
marzo, asistiendo más de mil personas y más de cien automóviles. En el día de resurrección lo
hizo la Hermandad de Rociana del Condado. Desconocemos cuando se inicia este acto con la
presencia de la Virgen en Almonte.
De todo es sabido que las Peregrinaciones Extraordinarias al santuario marismeño nacen de
la idea del Vizconde de la Palma, D. Ignacio de Cepeda y Soldán el día 20 de junio de 1948,
organizó con regularidad y constancia. El motivo de esta peregrinación fue por el desagravio
que se haya podido cometer en la romería de ese año. Dos semanas después de la Romería, la
Hermandad del Rocío de La Palma acompañada de las demás hermandades de Gloria y
Penitencia del pueblo palmerino, realizaron el acto de desagravio
en el Santuario.

Almonte, los peregrinos de Carrión de los
Céspedes en 1930, Foto Gráfica
Sanluqueña
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Con esta idea, las Hermandades Filiales de la Matriz de Almonte podían visitar a la Virgen dos
veces al año, una en primavera; para la romería del Rocío, y la otra entre septiembre y abril;
las llamadas Peregrinaciones Extraordinarias. Le siguió́ la Hermandad de Olivares los días 1 y
2 de septiembre; y la Puebla del Rio el 30 de marzo de 1945. Puntualicemos que desde el
pueblo de La Palma venía realizándose otra peregrinación desde 1945, la del Pastorcito que lo
hacía anualmente cada 5 de enero, para rendir homenaje al Niños Jesús, y hacerle ofrenda de
un delicado presente de Reyes. Un día después, el día seis, festividad de los Reyes Magos,
celebraba Función Solemne ante el altar de la Santísima Virgen, seguida de abundante
limosna de pan y juguetes para los niños pobres de la aldea.
La Hermandad Matriz de Almonte también peregrinaba extraordinariamente a la Ermita, lo
hacia el Domingo de Resurrección, oficiándose Misa de peregrinos con panegírico y cantos
populares a las doce; por la tarde, Rosario Solemne y Salve de despedida. Tenemos
constancia de esta peregrinación en los años 1950 y 1960, desconocemos el motivo del
porque se dejó de realizar.
Las Hermandades Filiales en un principio no tenían fijada la fecha, las fechas elegidas eran los
días de fiestas, y si no era posible, los domingos. Las que no tenían fechas fijas; resulta, que a
veces se agolpaban en la Ermita, producía cierta confusión en la debida organización de las
Misas y cultos. Se animaba en la década de los 60 a que todas las Filiales escogiesen aquellas
fechas más convenientes para visitar a la Santísima Virgen del Rocío, según su comodidad, y
comunicarlo a la Hermandad Matriz y al Sr. Rector del Santuario, a fin de ir haciendo una
especie de calendario de visitas. Esto realmente no se llevaría a cabo hasta la década de 1980
con la presidencia de la Matriz de D. Ángel Díaz de la Serna. Debemos de añadir que todas las
Hermandades, por la tarde, realizaban el Rosario en la Ermita y cantaban la Salve de
despedida.

La Peregrinación Extraordinaria de Triana.
La Hermandad de Triana celebra su anual triduo en honor de la Santísima Virgen del Rocío y
del Santo Rosario, en el mes que le está consagrado por la Iglesia. Lo celebra en los días 29,
30 y 31 de octubre en la iglesia conventual de San Jacinto. Como culminación de los actos
religiosos, peregrinan como es tradicional al Santuario del Rocío el 1 de noviembre. En 1958
asistieron numerosos hermanos y devotos en número de más de trescientos, en camiones y
coches particulares. El objeto principal de la peregrinación era presentarse a la Santísima
Virgen la nueva junta de gobierno, recién elegida y aprobada por el Rvdmo. Prelado.
Arzobispo de Sevilla. Esta peregrinación fue la fijada principalmente por la Hermandad desde
que se iniciase este acto extraordinario en 1948, y que sigue realizándose hoy en día.

Los peregrinos de Triana en
correcta formación se dirigen desde
su casa de la Aldea al Santuario
para oír la Santa Misa del 1 de
noviembre de 1959. Foto C. Milla
(Revista Rocío No14)

Unos diez años después, comenzaría a celebrar una segunda peregrinación extraordinaria en
enero o febrero, según “el día más próximo a la festividad Candelaria”, esta peregrinación
acontecía algunas veces en el último domingo de enero, o el primer domingo de febrero.
Sobre la segunda peregrinación se cuenta que esta idea nace sobre el año 1958 o 1959,
Manuel Ruiz Torrens, Joaquín Haro de Roda, Esteban Torres, José́ García Carranza Benjumea,
Pepe Fal y Juan Guardiola, por iniciativa del primero, deciden hacer un camino de invierno, e
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ir al Rocío a caballo, por la Candelaria. Un mulo y un serón y el apoyo de unos amigos de
Huelva del matrimonio Ruiz fueron el inicio de lo que hoy es la candelaria». Como nota
curiosa, decir que a la vuelta eran invitados a un almuerzo en el Palacio de Villamanrique por
Doña Esperanza de Borbón.
En enero de 1959, Almonte acordó́ aceptar con gran satisfacción la petición elevada por la
fervorosa Hermandad Filial de Triana, para visitar oficialmente el Santuario dos días en el
año, además de la fiesta de Pentecostés. El día 1 de noviembre, como ya hizo estos años, y el
domingo más próximo a la fiesta de la Candelaria. La Hermandad Matriz, se congratula
jubilosamente haya recogido con tanto afecto y tanta prontitud los deseos sobre las
peregrinaciones al Santuario, y hace votos a las Reina de nuestros amores, para que esta
queridísima Hermandad Filial continúe dando la pauta en el más genuino amor rociero. Ese
año peregrino el 11 de enero.
Las peregrinaciones de 1960 quedaría configurado, a posteriori, del siguiente modo: Triana y
Bollullos del Condado en Todos los Santos (1 de noviembre). Sevilla El Salvador (22 de
noviembre). Bollullos de la Mitación (1 de enero). Villamanrique de la Condesa (24 de enero.
Aznalcazar (31 de enero. Triana, Carrión de los Céspedes y Coria del Rio (7 de febrero).
Benacazón (28 de febrero). Puebla del Rio (20 de abril) (13). Estas Hermandades son las que
aparecen con fecha fija, las demás no son mencionadas en las informaciones de la época
porque sus peregrinaciones variaban de días.
En 1963 la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Triana celebró el año jubilar por la
conmemoración del 150 aniversario de su fundación. El domingo 3 de febrero, aprovechando
su segunda peregrinación, a las ocho de la mañana salió la peregrinación al Santuario del
Rocío. Se ofició́ la ceremonia religiosa por el obispo auxiliar, Monseñor Cirarda, asistido por el
canónigo don Félix Royo, y al acto asistiendo S. AA. RR. Doña Isabel Alfonsa y Doña
Esperanza de Borbón y Orleans, Condesa de Paris y Don Pedro de Braganza y Orleans.
Figuraban también el alcalde Almonte, Don Heliodoro Carrión; presidente de la Hermandad
Matriz, don Antonio Millán, y administrador de recuerdos del santuario, Don Santiago Padilla,
así́ como la junta de la Hermandad del Rocío de Triana, presidida por el Hermano Mayor,
Vizconde de Dos Fuentes. Numerosos peregrinos comulgaron en la emotiva ceremonia, que
culminó con bendición papal y Salve a la Reina de las Marisma.
Continua la información diciendo que “… Desde Almonte al Rocío, el camino es un cauce de
quejios. La abundante agua caída días pasados ha mordido el firme y la ruta es un punzante
pedregal que pone a prueba los neumáticos y ballestas. Pero salvado este camino de
penitencia, en la pesadumbre del paisaje surge la aldea, romera por la estirpe, por la
sustancia, por la vibración medular y por el motivo espiritual que sirve de airón en cuantas
concentraciones alberga…”
Posteriormente, en la casa de la Hermandad trianera se rindió́ un homenaje a Don Armando
Herrera Ortiz, número uno de la citada corporación rociera y hermano mayor Honorario y
perpetuo.
En la distintas informaciones de esta peregrinación, no alude de manera alguna la pretensión
de celebrar la Candelaria, solo la fecha debe ser el domingo más próximo a la dicha festividad.
En 1961 la peregrinación se realizó el 29 de enero.
Se anuncia en 1965 que la Junta de Gobierno de la Pontificia y Real Hermandad del Rocío de
Triana ha acordado aplazar la peregrinación que anualmente realiza en la festividad cercana
de la Candelaria a la Ermita de Nuestra Señora del Rocío, por coincidir esta fecha con la Santa
Misión, de la que tantos frutos espirituales esperan alcanzar Sevilla. (Ese año la peregrinación
estaba prevista el domingo 28 de enero) La peregrinación se aplazó el domingo día 21 de
febrero, cuya Misa de comunión General se celebró́ a los pies de la Reina de la Marisma. El
camino se hizo por Aznalcazar y Pilas.
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Peregrinos de Triana con SS.
AA. RR. Los Príncipes de
Braganza y Orleans en
febrero de 1960. Foto Cosme
G. Alexandre

.

S. A. R. I. la princesa Esperanza de Borbón y la
Condesa de Paris, acompañan al estandarte de
la Hermandad de Triana, en la pasada
peregrinación de la Hermandad el 29 de enero
de 1961 Foto Cosme G. Alexandre

En 1966 y 1967 vuelve a producirse lo acostumbrado. A las once de la mañana, las velas de la
Candelaria se repartirán en la casa de la Hermandad antes de la Misa, para que los peregrinos
puedan asistir al santo sacrificio con ella encendidas desde el ofertorio a la comunión. Es en
1970 cuando aparece que “Al ofertorio fue realizada la presentación a la Virgen de los niños
nacidos dentro del año 1969”. Esta presentación se dedicaría exclusivamente a los niños de
los hermanos de la Hermandad nacidos el año anterior.
No debió́ durar mucho la presentación de los niños cuando deja de mencionarse en las
decidas de los 70 y 80.
Los 80 fue una época de gran transición para el Rocío. El Rocío venia sobrepasando fronteras,
estaba en pleno boom, esta década será́ la que más interés cobrara en los medios de
comunicación y de personas que veían esta manifestación para pasar un buen rato de fiesta.
Comienza a translucirse la peregrinación de Triana cuando “la fiesta y el famoso” cobra más
interés que la propia Hermandad en sus actos religiosos.
En 1986 la misa rociera que tuvo lugar en Pozo Maquina, ya entrando en la Raya Real, es
organizada por la Hermandad del Rocío de Triana como inicio de su camino hasta la aldea
almonteña en la fiesta de la Candelaria. En esta ocasión, los miembros de la Hermandad
trianera contaron con una acompañante de excepción: S. A. R. la Infanta Doña Elena, que
había aceptado la invitación de una familia Sevillana. En 1992 la junta de gobierno trianera
quiere dejar bien claro que la Hermandad no puede impedir que hermanos peregrinen el
sábado por la Raya Real, pero elude responsabilidades de lo que pudiera suceder en ese
camino, en este sentido cursó un escrito a la Agencia del Medio Ambiente (AMA) de la Junta
de Andalucía informándole de que la corporación como tal no organiza camino alguno por la
Raya. Las distintas informaciones sobre la peregrinación siempre se han asociado el camino
con la Hermandad como veremos más adelante.
Refiere el periodista del ABC José́ María Aguilar en 1987 que “…La raya Real estaba ayer
totalmente colapsada. Había muchas personas que marchaban hacia el Rocío. Pero ¿cuantas
oyeron la misa que ofició el padre Rafael Halcón en la entrada de la Raya, misa que canto el
Coro trianero? Oyendo la palabra, muchos rocieros; por los alrededores podía observarse el
pulular de numerosísimas personas de fiesta.”
Más gente que nunca. No es tópico. Es la realidad contrastada. La Candelaria es ya un Rocío
de invierno. Gentes de todos sitios se dieron cita aquí́ ¿venían por autentica Fe, o al amparo
de la fiesta pagana? Y uno se pregunta también: ¿desde cuándo los trajes de montería han
sido rocieros? ¿Cuándo el sombrero de tirolés sirvió́ a los peregrinos para tocarse? En el Rocío
no se cierran las puertas a nadie, y no por lucir determinada indumentaria se perderá́ el
derecho a estar en la aldea y postrarse ante la Blanca Paloma. Pero se pregunta uno:
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¿Cuantos no han ido a la Candelaria sino a cantar y pasarlo bien tan solo?...” “ Pudo
apreciarse por las arenas en la peregrinación de 1987 a muchos rocieros de nuevo cuño,
llegados hasta Villamanrique de la Condesa atraídos más bien por la fiesta pagana que por la
religiosa, algo a lo que es totalmente ajena la Hermandad del Rocío de Triana. Hace unos años
a la Candelaria acudía muchísima menos gente. Ayer, la Raya Real estaba colapsada, en lo
que lleva camino de convertirse en el Rocío de invierno…”
Durante esta década, la peregrinación de Triana fue un hervidero de famosos que se
encontraba haciendo el camino como la S. A. R. Infanta Doña Elena, en 1986 y 1987. No falto
la presencia de la cantante Rocío Jurado en 1988, que desde el viernes, se encontraba en la
aldea hasta las primeras horas de la tarde del domingo. También se encontraba varios artistas
como Lola Flores, Pedro Carrasco, Patxi Andión, Naranjito de Triana, Manolo Mairena, Aurora
Vargas entre otros. La peregrinación había tomado otro rumbo.
En 1988 por primera vez se menciona que para la Candelaria, las Hermandades de Pilas y
Gibraleón también celebra su misa en el santuario.
La novedad del año 1992 fue la supresión de la Misa que se decía al comienzo de la Raya Real,
a mediodía del sábado, ofició un religioso que no era ofrecido por la Hermandad, sino por un
grupo de Hermanos. Pese a ello, en los últimos años la gente entendía que Triana iniciaba su
peregrinación extraordinaria por la Candelaria tras esa Misa, al ver allí́ a miembros de su
junta de gobierno, cuando en realidad lo hace en la misma mañana del domingo, y en
autobús.
La Hermandad del Rocío de Triana recuperó en 1992 la tradición de presentar a los niños de
los hermanos a la Blanca Paloma con ocasión de su peregrinación por la Candelaria, fiesta que
conmemora la Presentación del niño Jesús en el Templo. Volvemos a reiterar que al decir “por
la Candelaria” se refiere al domingo más próximo a esta festividad.
Así́ varios niños fueron presentados a la Señora durante el ofertorio de la misa ofrecida en la
iglesia parroquial almonteña de Santa María de la Asunción, donde es venerada la Virgen
desde el pasado mes de agosto, tras la última venida a Almonte. Se recupera de esta forma la
esencia de la peregrinación por la Candelaria.
En la asamblea de hermanos mayores de Huelva de 1993, el presidente de la Hermandad
Matriz de Almonte, Ángel Díaz de la Serna, anuncia que Triana, Pilas y Gibraleón perderán el
primer domingo de febrero, el de la Candelaria, como un día de Peregrinación Extraordinaria.
Oficialmente se produjo la noticia en la asamblea de hermanos mayores de Sevilla, que tuvo
lugar en Espartinas. Díaz de la Serna informó que Almonte tiene pensado establecer el
domingo de la Candelaria una vigilia mariana, que comenzaría a las doce del noche del
sábado; un rosario de la aurora y tres Misas durante la mañana, en las que se procedería a la
presentación de los niños a la Virgen. Triana propuso que se celebrara una Misa a las diez de
la mañana con todas las Hermandades y, a partir de las once de la mañana, doce del mediodía
y una de la tarde, las Misas de Triana, Pilas y Gibraleón, y experimentalmente el primer año, a
ver qué pasaba. En la asamblea de Hermandades del Aljarafe, el presidente de la Matriz
ratificó la primitiva decisión.
El Hermano Mayor trianero subraya que: “Triana respetó la decisión, pero exigimos que, como
se tiene ofrecido, se nos concediera otro día de peregrinación”. Díaz de la Serna respondió́
que “por supuesto. El nuevo día habrá́ de elegirse de común acuerdo; Triana no acepta una
imposición”. Se preguntó́ que si los representantes de Pilas expresaron opinión sobre la
pérdida del día de peregrinación, “No dijeron nada”.
En Triana, la decisión amontona fue acogida con división de opiniones: Unos a favor; otros en
contra. Los primeros estiman que, al no celebrarse por la Candelaria, la Hermandad se
reencontrara en la Peregrinación. La Misa en la Raya Real, como tienen otras Hermandades,
será́ recuperada. Quienes están en contra apelan a una tradición de más de treinta años.

La Fiesta de la Luz (La Candelaria del Rocío).
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Comenzaba en febrero de 1994 a celebrarse por la Hermandad Matriz la Fiesta de la Luz,
organizada con motivo de la festividad de la Purificación de la Virgen y presentación del Niño
en el Templo, popularmente conocido como la Candelaria. Los actos se desarrollan en el
santuario de la Blanca Paloma y su entorno.
El primer acto a celebrar comenzó́ a las once de la noche del sábado. Consistirá́ en una vigilia
con acto eucarístico mariano. Seguirá́ un rosario de la aurora, a partir de las siete y media de
la mañana del domingo, que discurrirá́ por el itinerario tradicional. Serán oficiadas Misas a la
diez y once de la mañana y doce del mediodía. A la una de la tarde, acto de presentación de
los niños a la Santísima Virgen y actuación de los tamborileros de la Hermandad Matriz.

La Fiesta de la Luz (La Candelaria), los niños bajo el
manto de la Virgen del Rocío. Febrero de 2011. Foto
extraída de Prensa Almonte

Los primeros indicios de la celebración de la Candelaria en Almonte lo encontramos en 1608
“…Comprar diez libras de cera blanca para este concejo para el día de Nuestra Señora de la
Candelaria como es costumbre cada un año…”. Eran algunas de las Hermandades y Cofradías
de la Villa quienes rendían culto a esta celebración, como la Hermandad del Rosario. En 1751,
el almonteño D. Felipe Ortiz de Abreu, impuso a los tenedores de sus bienes la obligación de
pagar diez Misas cantadas en el Convento de Monjas Dominicas de Almonte, por el estipendio
de quince reales cada una, en varias festividades, entre ellas la de la Candelaria. El Convento
de las Dominicas de Almonte está relacionado con los Traslados de la Virgen del Rocío al
pueblo, en que por distintas circunstancias, cuando la Virgen no podía estar en la iglesia
mayor se la llevaban al convento. La primera constancia de ello es en 1750. Al menos hasta el
siglo XIX tenemos referencias de que esta estancia extraordinaria de la Virgen continuaba en
las monjas.
En más de una ocasión, celebraron la festividad de la Candelaria ante la presencia del
simulacro divino de la Reina de las Marismas.
Muchos mayores de Almonte recuerdan al detalle como la estancia de la Virgen en la
parroquia de 1957, se ofició la Candelaria ante la Virgen, oficiado por el antiguo párroco de
Almonte, Elías Rodríguez Martin.
1994 quedaba marcado como el año inaugural de “La Candelaria en el Rocío”, celebrada por la
Hermandad Matriz. Triana por su parte, su peregrinación a la aldea almonteña la cubrirá́ por
primera vez el último domingo del mes de enero en lugar del mes de febrero, junto a las
Hermandades de Villanueva del Ariscal, Pilas y Gibraleón. Aquí́ en adelante, los periódicos se
referirán a esta peregrinación como “Peregrinación extraordinaria de invierno de Triana”.
Esta denominación no tardaría mucho en dejar de mencionarse como tal, cuando el pique y la
mala intencionalidad hacen que desde finales de los noventa comience a llamarse como
“Candelaria de Triana”.
No es difícil de escuchar en el ámbito popular rociero eso de “Las Candelarias” (en plural),
porque para algunos, en El Rocío hay dos Candelarias; la Candelaria de Triana (Peregrinación
Extraordinaria de Invierno a finales de enero) y la Candelaria de Almonte (Fiesta de la Luz
organizada por la Hermandad Matriz de Almonte el primer fin de semana de febrero). Aun así́,
a muchos se les olvida que La Candelaria tiene su origen en la celebración litúrgica de la
fiesta de la purificación y la presentación del Niño Dios al templo (2 de febrero). Este acto es
el que se celebra en la ermita el primer fin de semana de febrero por la Hermandad Matriz.
Triana en su Peregrinación Extraordinaria no realiza acto alguno de esta celebración. Tiene su
Misa como la tienen las demás Hermandades Filiales. Como dijimos antes, nunca se la
denomino como Candelaria de Triana. Su nombre fue y es “Peregrinación de Invierno”.
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No entendemos esa tendencia de sobre imponer una fiesta “que no existe” y que está mal
denominada. Ahora nos preguntamos por qué́ no se le da bombo y platillo a la Peregrinación
Extraordinaria que se celebra el 1 de noviembre ¿Por qué́ a esta peregrinación no se la valora
como tal? Porque a la de enero le cuelga la etiqueta de ser un fin de semana de fiesta y juerga
garantizada. Señalaba el presidente de la Hermandad Matriz en 1993 que “…se ha provocado
una masificación que incluso, señala, no beneficia ni a las propias Hermandades que
peregrinan”. Ni que decir que estaba en lo cierto.
Son varias agencias de eventos quienes venden el último fin de semana de enero como “La
Candelaria de Triana” o “La Romería de Triana”. Los distintos medios de comunicación como
la televisión, radio, prensa y a distintas webs como redes sociales, son la clave principal para
hacer frente a las manipulaciones y tergiversaciones que amenaza de una manera cada vez
más insidiosa al Rocío. No se ha reparado a pensar que al divulgar una fiesta que no se lleva a
cabo, estamos dando a entender a muchísimas personas que ese fin de semana se presentan
los niños a la Virgen, en la mayoría de los casos, muchas familias de tan lejos se acercan a la
aldea y se encuentran una realidad distinta. Se está́ dando una información errónea.
D. Javier Coronel (Javi El Almonteño)
FUENTE: https://www.rocio.com/

8.

NOTICIAS DE LA HERMANDAD

8.1.1 San Sebastián de Los Reyes y El Viso del
Alcor, nuevas hermandades filiales del Rocío
Las hasta ahora Hermandades no filiales, que comenzaron su andadura en los años 90,
recibieron la noche del 16 de enero 2018, en Cabildo extraordinario el beneplácito de la
Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte, en la que se
dio vía libre a su integración en la nómina de las filiales, y han quedado admitidas como
nuevas hermandades filiales. La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), con el número 120 y la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío del Viso del Alcor
(Sevilla) con el número 121. Ellas peregrinarán con sus Simpecados desde sus lugares de
origen y realizarán su presentación ya de forma independiente, a partir de 2019 puesto que
en la presente edición seguirán acompañando a sus madrinas en la jornada del sábado, la
madrileña a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Valverde del Camino y la hispalense a la
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Sevilla El Salvador.
Para la Hermandad Matriz de Almonte, la integración de
nuevas filiales es un paso «muy bonito». «Cumplimos una
de nuestras responsabilidades más importantes, ya que
tenemos encomendada la misión del crecimiento y
expansión de la devoción a la Blanca Paloma y esto, como
mejor se visualiza es a través de las nuevas Hermandades
que van surgiendo», admite el presidente, D. Juan Ignacio
Reales.
Él alabó la trayectoria atesorada en estos años por las dos
nuevas Hermandades filiales, experiencia «muy buena en
todos los sentidos, que avalaban además sus madrinas».
«Veíamos que cumplían perfectamente y sobradamente
todos los requisitos para ser filial y por eso son las que este año hemos visto oportuno admitir
y agrandar así la familia rociera», explica el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte.
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Los presidentes de las recién admitidas hermandades no podían ocultar su emoción y
orgullo por haber alcanzado esta meta largamente perseguida. De hecho, la hoy Hermandad
del Rocío de San Sebastián de Los Reyes comenzó su andadura como asociación rociera
en 1995 puede presumir de aportar a la familia 655 nuevos hermanos. «Estamos muy
agradecidos por este reconocimiento a la Hermandad Matriz de Almonte y por supuesto, a la
Virgen del Rocío, que recompensan el trabajo que venimos haciendo todos los hermanos año
a año, desde el pueblo de San Sebastián de Los Reyes. Ellos están haciendo Rocío durante
todo el año, por lo que es una satisfacción, un gozo y un orgullo estar al frente de esta
Hermandad y ver cómo trabajan y cómo quieren a la Virgen Marismeña», contaba D. Miguel
Ángel Tenorio, presidente de la nueva Hermandad madrileña.
Con la misma valentía lo comunicaba D. José Fernando
Santos, el dirigente de la nueva filial, la Hermandad de
Ntra. Sra. del Rocío del Viso del Alcor, que nada más
saberlo convocó una misa de acción de gracias. Las bisoña
Hermandad comenzó su andadura en 1999 y cuentan con
alrededor de 400 hermanos que han acogido la noticia de
su nombramiento con «una enorme satisfacción, alegría y
también con un gran sentimiento de responsabilidad» al
tiempo que su presidente agradecía a la Hermandad Matriz
de Almonte, su consideración para con esta nueva
Hermandad sevillana y andaluza.
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío la Estrella de
Madrid queremos dar la enhorabuena a estas dos nuevas Hermandades. Que la Virgen del
Rocío os guíe en este nuevo camino que comenzáis....
Felicidades a las nuevas Hermandades, sus Juntas de Gobierno y a todos sus hermanos.

8.2.1 Convivencia de jóvenes.
CONVIVENCIA DE LOS JÓVENES 3 Y 4 DE MARZO DE 2018
Convivencia rociera en la casa Rural el Corralón en
Casasviejas

(Ávila),

donde

celebraremos

reuniones

y

dinámicas que fortalecerán nuestra devoción rociera
Participación, con el Guion de Jóvenes, en la Eucaristía de
la peregrinación en la Parroquia San Juan Bautista, en el
pueblo de Casasviejas que tendrá lugar el domingo
4 de febrero.

¡¡¡ Os esperamos a todos los jóvenes!!!
Queridos hermanos jóvenes, en Santa María del Rocío:
La Vocalía de Juventud de Nuestra Hermandad está
organizando una convivencia rociera, los días 3 y 4 de
marzo, con los jóvenes y vuestros amigos a la que estáis
todos invitados a compartir estos momentos que no olvidaremos al lado de Nuestra Madre,
María Santísima del Rocío y del Pastorcito Divino.
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La estancia será en la casa rural el Corralón de la fundación Gredos, en el pueblo de
Casasviejas (Ávila)
Para todos aquellos menores de 15 años, deberán ir acompañados de un adulto responsable.
Tenemos preparadas distintas actividades que realizaremos en 3 grupos separados por edad.
El Plan que os proponemos
una velada de convivencia.

incluye

varias

dinámicas

y

Video

fórum,

juegos

y

También tenemos dos actividades muy importantes:




Realizando alaguna de las rutas guiada alrededor del pueblo de Casasviejas (Ruta del
Puerto de Alacrán, antiguo recorrido por donde se comerciaba con animales de carga,
Ruta del Roble Hermoso a través del entorno natural de la zona o Ruta de Las
Vaquerizas), y visitando la Iglesia parroquial de San Juan Bautista, construcción
religiosa que se inicia durante el siglo XVI.
Participaremos con el Guion de Jóvenes, en la Eucaristía, que tendrá lugar el domingo 4
de marzo, que se celebra en la Parroquia de San Juan el Evangelista.

Es importante que estéis todos en esta maravillosa convivencia rociera, ya que nos ayudará a
fortalecer la vida de Hermandad y nuestra Fe rociera.
Recibid un saludo rociero.
Marian Torres Vocal de Juventud

COSAS A TENER EN CUENTA
SE DUERME EN UN ALBERGE, SOLO SE DEBE DE LLEVAR COSAS DE ASEO PERSONAL.

PRECIOS:
Fin de semana completo, con viaje en autobús (sábado y domingo) POR DEFINIR por persona
Fin de semana completo, sin viaje en autobús (sábado y domingo) POR DEFINIR por persona

PARA CONFIRMAR LA ASISTENCIA
ANTES DEL 28 DE FEBRERO
Podéis contactar:
Enrique J. Úbeda – Presidente – 666 555 918
Marian Torres – Vocal de Juventud - 616 244 182
Despacho de la Hermandad
Parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia
C/ Arroyo del Olivar, 100
Viernes a las 20:00 horas

8.3.1 Corona de la Virgen.
HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA de Madrid

22
Se ha celebrado una asamblea de Presidentes y Hermanos Mayores, el 23 de abril,
la Hermandad del Rocío de Valverde del Camino, propuso una iniciativa muy
aplaudida por los asistentes. Dicha iniciativa consistía en regalarle a la Santísima
Virgen del Rocío, una corona con motivo del centenario de Su coronación.
El pasado 13 de octubre, se celebró la primera reunión de la comisión para la
coordinación y gestión de la donación de la Corona de las Hermandades.
Como es bien sabido el próximo 8 de junio de 2019, se celebrará el primer centenario de la
Coronación Canónica de la Virgen del Rocío. Es por ello que desde el seno de la Hermandad de
Valverde nos han realizado una propuesta a todas las Hermandades y a todos los rocieros
para dejar en la historia del Rocío un regalo acorde con el acontecimiento, consistente en
ceñir las Benditas Sienes de nuestra Madre con una Corona que sea llamada de las
Hermandades, que forme parte de su ajuar de procesión y represente a cada una de las
Hermandades y a cada uno de los rocieros, que las forman, hombres y mujeres que tenemos
en Ella nuestro Faro, nuestra Guía, el Refugio donde acunar nuestros sufrimientos y la Causa
más grande de nuestra Alegría.
Se le ha dado el nombre de “Grano de arena”, el porqué de este nombre.
Se ha creído que este nombre tiene la fuerza suficiente como para poder llevar a buen puerto
la idea de regalar a María Santísima del Rocío una Corona, porque representa no solo la
aportación por parte de todos de un grano de arena con que podamos formar una montaña,
sino porque grano a grano se hace el camino, grano a grano se llena la ermita de arena y
grano a grano podremos regalar a la Reina de los peregrinos esa corona que cuando la
veamos coronando su Santísima Imagen nos sintamos orgullosos del trabajo, de ser rocieros
y decir para nuestros adentros esa fórmula que fue pronunciada por el Cardenal Almaraz en la
coronación de 1919. “Así como te coronamos en la tierra, merezcamos, por tu intercesión ser
coronados en el Cielo”. Grano de arena, que al igual que la parábola del grano de mostaza,
pronto veamos en él, ese magnífico árbol sobre el que anidaran los pájaros que son nuestros
corazones y nuestro Amor por Ella, así como el de los que nos sucederán.
Como en la primera corona, la aportación por parte de los rocieros será de un granito de oro,
de ese oro perdido en los cajones, de ese oro recuerdo de los que nos dejaron, de ese oro que
sobra, ya que dada la necesidad de ayudar a los demás en estos tiempos de
carestía que corren, es una fórmula perfecta para dejar limpios corazones y
conciencias y que las distintas hermandades podamos seguir ayudando con
nuestros grupos sociales a los que más lo necesitan. Hoy queremos hacer un
llamamiento a las Hermandades, hermanos que las integran, así como todos los
que de alguna manera formamos el universo rociero y quisieran colaborar con
sus aportaciones.
Si lo consideráis factible, hay que ponerse a trabajar, formar comisiones y la infraestructura
necesaria para llevar a buen puerto esta nave que arriará en las arenas del Rocío en la
Romería del año 2019, año conmemorativo de la Coronación Canónica, el tiempo aun corre a
nuestro favor, y esa celebración ya bulle en el alma de todos los que sentimos que la Virgen
del Rocío es nuestra Madre, nuestra Reina, nuestra Esperanza y nuestra Vida.
Esta es la idea, ahora solo queda trabajar y ponernos en manos de la Señora, y si Ella lo
considera con su Bendición estaremos dispuestos, si no es así, no hemos dicho nada.
Carta de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Valverde del Camino, Filial nº 23.
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8.4.1 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 destinarán siempre, respetando las intenciones de
quienes los donaron.
Comisión de Caridad:
Vocal de Caridad:

Vicky Arroyo

606 700 566

Formación:

Pilar González

606 085 337

Tesorero:

Antonio Page

629 224 545

Coordinador:

Pablo Barón

650 246 176

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

8.5.1 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.
Dando continuidad a lo expuesto en la última asamblea, en la que comunicamos que
habíamos alquilado Ajolí, 8 con 28 plazas +4 de catering obligatorias (32) para la siguiente
Romería y explicando que estábamos teniendo una gran complejidad de conseguir otra casa
para la Romería 2018, ya que los precios eran desorbitados y no acordes a nuestra economía,
seguimos buscando otra casa para ampliar plazas, viendo la demanda que estábamos
teniendo por vuestra parte. Os informamos que hemos cerrado la contratación de Ajoli, 57,
justamente enfrente del nº8 y que disponemos de 24 plazas más. La Casa de Ajolí, 8 está
completamente llena y señalizada por los hermanos. Los interesados en asistir a la Romería
próxima y con el ánimo de que estéis todos informados y que tengáis presente esto que os
anunciamos, como muy relevante, os pedimos vayáis formalizando vuestra reserva y
señalizándola, pues no es nuestro deseo y nuestro fin, que os quedéis sin plaza y sobre todo
que no os sintáis informados al respecto, dando a todos los hermanos las mismas
oportunidades.
Intentaremos repetir lo expuesto en todas las publicaciones. Pensar que a muchas fechas del
Rocío 2018, ya estamos poniendo en conocimiento de todos, lo que nos acontece en la
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actualidad, observando que este año los hermanos, ejerciendo su derecho a su plaza y su
reserva, se han anticipado y la han formalizado mucho antes que en años anteriores. Con una
simple aportación, reservarás tu plaza antes de que se agoten y ya no sea posible. No nos
gustaría atender quejas de hermanos cuando ya no sea viable darle solución, pues el número
de camas son los que son y así os hemos contado en este escrito.
La Junta de Gobierno.

8.6.1 Secretaría.
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas.

8.7.1

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).

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

9

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 4º DE TIEMPO
ORDINARIO - CICLO B
Domingo, 28 de enero de 2018.

Primera lectura
Lectura del Deuteronomio (18,15-20).
Moisés habló al pueblo, diciendo: «Un profeta, de entre los tuyos, de entre tus hermanos,
como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios,
en el Horeb, el día de la asamblea: "No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni
quiero ver más ese terrible incendio; no quiero morir." El Señor me respondió: "Tienen razón;
suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les
dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le
pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le
haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá”.»

Palabra de Dios
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Salmo
Sal 94,1.2.6-7.8-9
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a su presencia
dándole gracias, aclamándolo con cantos.

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro
Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá
en el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían
visto mis obras.»

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del San Pablo a los Corintios (7,32-35)
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el soltero se preocupa de los asuntos del Señor,
buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo,
buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se
preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma; en cambio, la
casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo
esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al
trato con el Señor sin preocupaciones.

Palabra de Dios.
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Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (1,21-28)
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente
fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba
como los escribas, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a
gritar: « ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé
quién eres: el Santo de Dios.»
Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.» El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy
fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: « ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad
es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen.» Su fama se extendió en
seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

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)

Rocío Luengo Santiago
Jacin Alonso de Pedro
Dolores Jiménez Galera
Vega Cardaba Ropa
Francisco Ruiz-Valdepeñas Losa
Marta Moyano Diéguez
Noemí Barriguete Ventura
Víctor Gamarra Mateos
Jesús Moresco Cassi
Ricardo Muñoz Herrera
Petri Gutiérrez Oreja
Juana García de Frutos
Lucas Úbeda Velázquez
Ana Isabel Melle Sánchez
José Luengo Coloma
Enrique Arenas Úbeda
Antonia Zúñiga Monedero
Carmen Sánchez Naharro
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11 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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