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1. SALUDO DEL PRESIDENTE
CARIDAD ES AMAR SIN MEDIDA
Un gesto de caridad puede cambiar muchos
corazones, incluso el nuestro aún duro que esté,
hay mucho que nos sobra y lo malgastamos o
simplemente lo desechamos, sin pensar que hay
hermanos en Xto. que necesitan verdaderamente
nuestra ayuda. Desde la Solidaridad que empieza
en nuestro anhelo de amar, puedo sentir que
nuestras manos, si las ofrecemos al prójimo desde
la gratuidad, llegan a dar abrigo, amparo y auxilio.
Refuerzan nuestro deseo de contribuir a tener un
mundo mejor, más justo y más humano, como así
lo dice Jesús en sus Palabras y sus enseñanzas. En
una limosna, en un favor, en un donativo, en un
abrazo, cada uno a la medida según sus
posibilidades, también puedes encontrar a un Dios
vivo, que sin duda, sonreirá tu gesto de fe y de
bondad.
"Hay un poema muy bonito, que habla de amor, y
que no os voy a contar yo, sólo lo escucharás cuando la caridad entre por tu puerta, y en
primera persona, mirar si es bonito y verdadero que para todos tiene un final. Suele terminar
con alguna de estas bellas palabras, esperanza, ánimo, consuelo, ofrecimiento, optimismo,
ilusión. Lo que hace único a este libro, es que a todos nos dejan escribir en él, y pasas de ser
un lector, al mejor escritor, a escribir verdaderas historias que ya no te ha de contar nadie,
sino que llega un momento que las vives en ti y ya no podrás desprenderte de ellas."
Tampoco hemos de olvidar, nuestra pobreza en la fe, y que no la compra o suple el dinero, no
dejemos olvidar a nuestra osadía, a no reconocer la necesidad de amarte y seguirte Dios mío,
tan necesaria. Señor ten piedad de nuestras vidas y acógenos con toda nuestra miseria, esa
que ocultamos y disfrazamos ante los que nos rodean, ese vacío que solo Tú puedes ocupar y
alquilamos a otros, no pensamos y olvidamos que somos tus instrumentos y que hemos de
servir según Tú voluntad, sin temer a nada…nadie puede suplirte, sólo Tú amor basta.
Para ti Señor, esa miseria, no es invisible. ¿Por qué ese temor y miedo a escucharte?, ¿por
qué hacer oídos sordos cuando nos hablas?, ¿es por no prestar atención y estar atentos
cuándo te manifiestas y nos da igual lo que nos quieres decir? ¡¡¡No se puede estar distraído,
hemos de estar en vela, como centinelas!!!
Búscanos Señor y recógenos de donde nos perdidos por seguir falsas apariencias, por no ver
cuando mandaste a un Hijo tuyo para que le diéramos de comer, ropa o cobijo y no te
reconocimos, no pensamos que mañana quizá seremos nosotros los que imploremos limosna.
"Así como trates, serás tratado". Piedad Señor por nuestra rebeldía, y no atender a quien nos
necesita, nunca pensamos que nos conjurábamos a la indigencia, porque nos abriste tu casa y
no quisimos habitar en ella; A la soledad de nuestro ego; A la mendicidad y al hambre del
Espíritu, por no alimentarnos del Pan y el Vino en la Eucaristía, que Tú instituiste, para vivir
en ti. A la mediocridad por conformarnos en una vida cómoda, agradable y placentera y no
luchar por ganar en esta vida, la que Tú nos has prometido, la Vida Eterna. A la pequeñez de
sentirnos autosuficientes, autodidactas, dueños de nuestro tiempo y nuestra existencia,
fabricantes de momentos, días y sueños, consejeros y catedráticos de vivencias, como si las
nuestras fueran las verdaderas y únicas en batallas dialécticas y han de ser ejemplo para los
demás, como si nos fuera la vida en ellas.
Uno es grande en esta vida, cuando se reconoce en Jesucristo, en Su Santo Nombre y se
entrega a vivir según su voluntad, en la vocación a la que es llamado y reconociendo los
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dones que Él pone en su día a día, como tesoros que hemos de compartir, para ver su
rostro amado en ellos.
Personalmente tengo que dar gracias a todos los que me acompañáis cada día, por enseñarme
como Dios se manifiesta. A mi Virgen del Rocío que me acuna y me acompaña dando sentido a
mi vida, que no suelta mi mano, que escucha mis desdichas, que nunca me abandona y hacia
el Padre me guía.
Siembra en mi vida Señor, Pastorcito Divino de la Rocina, un alma de pobre, que me ofrezca a
mis hermanos dando riqueza a mis días, que sea digno de servir en tu presencia, que tenga
siempre hambre de ti y que te hagas presente hasta el fin de mi existencia en mi vida terrena.
De que me vale esta vida sin saber a dónde me llevas, quiero conocer tus sendas y morar en
ellas, hasta el día que tu creas que ya he de descansar junto a Ti, en las Marismas Eternas, y
disfrutar de tu Reino, junto a los míos, junto a mis hermanos rocieros, junto a mi familia que
me espera en el cielo y tantas ganas tengo de verlos. Tu tiempo es el mío y dispuesto en Ti
quiero estar. Las horas las marca tu reloj, en este mi viaje llamado vida, que escribirá mi
historia, día a día. Llévame Señor donde pueda hacer cumplir sueños, donde pueda servir
siendo el último y no el primero, donde en la intimidad, te oiga yo hablar, donde el espacio es
un lugar que no tiene un final. Llévame a ese lugar donde renuevas mi alma, donde puedo
dejar, porque así lo quieres, las tristezas y las penas de mis días. Llévame a esa Cruz donde
me ofreciste tu vida, donde no había dolor, solo tu amor, donde muere el pecado y renace en
mi un deseo inmesurado, un deseo inagotable de amarte y sentirte en mi interior. Tú entrega
no ha sido en vano, en ti pongo mi fe y mi alma allí está a salvo.
Gracias a mi familia por compartir mi locura de seguir a Cristo, en mi viaje ellos caminan
conmigo, no puedo ser más comprendido y eso será porque así lo has querido. Como no
agradecerte, después de haberte conocido, en la Tierra que habitaste, donde me diste cobijo.
Después de visitar Tierra Santa, de haber caminado perdido, dejé de ser un sonámbulo y estar
escondido… dibujaste mi nido, en una Hermandad del Rocío, en una Estrella que hacía Ti,
estaba en camino, como peregrinos de tu Madre y así aún seguimos, cumpliendo tus
mandatos y dándote Gloria, Pastorcito Divino. Venerándote Rocío, ya no puedo dejarte, ya no
puedo olvidar, el día que me llamaste.
Generosidad, altruismo, hospitalidad, humanidad y misericordia, bien pueden ser sinónimos
de caridad, regalos que si llevamos a término, según Tú bondad, siempre guardaremos en
nuestro caminar y serán aliento al despertar.
Siendo conscientes de nuestra realidad, olvidando un pasado que ya no existe y un futuro que
no es veraz y es incierto, vivamos del presente, de cada día, sentir que somos elegidos y no
dudéis de quien os llama, quien nos guía, quien nos ha traído hasta aquí y quien nos inspira a
servir. Vivamos felices, alegres y encomendados al Padre, único creador y juez de nuestra
existencia, un Dios justo, un Dios de amor. Él borrará la pena y la tristeza de la Tierra, que a
través de nosotros, lleve al prójimo, sosiego, calma y paz, a todos los que en Él Padre esperan
y de verdad le anhelan. Solo Él puede cambiar nuestro corazón de piedra y llevar plenitud a
nuestra vida terrena. Su mandamiento más importante reza así: "Ama a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a ti mismo" así Jesús te espera. Caridad es amar sin medida, es el
título de este escrito, pero tanto una (la caridad) como otro (el amor) sino se manifiestan en
ti desde la gratuidad, la humildad, la bondad, la ternura y la misericordia, son palabras vacías,
sin significado verdadero, sin hospitalidad, sin afecto, sin compasión.
"Tienes manos para ayudar a los demás, tienes pies para correr a los más necesitados, tienes
ojos para ver la miseria y la necesidad, tienes oídos para atender los suspiros y necesidades
de la humanidad." (San Agustín).
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
"ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO"

Una vez comenzado el tiempo de adviento, y a pocas semanas
de recordar que el Pastorcito Divino se hizo hombre en el seno
virginal de la Blanca Paloma. Me gustaría ayudarte para poder
vivir estos días de cenas, regalos, fiesta... con el verdadero
sentido que tiene la NAVIDAD:

No

dejes de reconocer que es el mismo
desea entrar en tu casa y sentarse a la mesa.

Dios

quien

Abre tu casa, tu vida, tu historia y no permitas que un año más
el protagonista se quede fuera del escenario.

Vive estos días como un verdadero regalo para encontrarte con

tus seres queridos y no como días de compromiso y cumplimiento.

Ilumina

los pasos de aquellos que andan en tinieblas y en sombra de muerte y muéstrales
que su Luz nos hace ver la Luz.

Deja que el niño Enmanuel entre en tu vida y la transforme, una vida sin Dios es una pobre
vida.

Aléjate del ruido, renueva la llamada que Jesús Niño te hace desde el silencio de Belén.
Desea a todos los que se sientan junto a ti, en la mesa de Nochebuena esta bendición, yo me
uno también a ella:

Padre de bondad, te alabamos, porque Tú sólo eres Santo y la fuente de amor y
ternura.
En esta noche santa, en la cual nuestra familia se reúne para celebrar el nacimiento de
Jesucristo, Hijo tuyo y hermano nuestro.
Te pedimos que tu bendición se derrame con abundancia sobre esta mesa familiar,
donde se sirve el pan cotidiano; fruto del trabajo humano, y de tu generosidad, Señor.
Padre, haz que nutridos con el alimento material, estemos preparados para salir al
encuentro de Cristo, en nuestros hermanos que están faltos de pan y de amor.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Recibe un cordial saludo

¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD!
Rvd. P. D. José Luengo Coloma.
Consiliario de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.

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

6

3.

VIVENCIAS DEL PEREGRINO

CON ESPERANZA, FE Y AMOR AL PASTORCITO Y A SU MADRE
ROCÍO, PODEMOS HACER TODOS EL CAMINO…

Felicitación navidad 2017 de la Hdad. Matriz.

Cartel Vigilia de La Inmaculada 2017

¡¡Que ya estamos a mitad de Adviento, rocieros, ya estamos en los días que junto con
Pentecostés, son los más hermosos del año..!!. Tenemos ya encima La Navidad. Si, LA
NAVIDAD, la de verdad, y hago este énfasis porque la que llevamos todos “soporto
disfrutando”, desde mediados de Noviembre… esa… esa no es la celebración a la que quiero
referirme aquí.
Desde mi rinconcito, cerquita de esas Marismas Divinas, regalo que tenemos enfrente y del
que gozamos en este bendito rincón, con aromas a pinares y romero, que el viento de
poniente trae hasta aquí, desde la otra orilla del Golfo de Cádiz, desde el Sagrado Lugar….
donde anida la Blanca Paloma, escribí y envié un artículo para nuestra revista de Diciembre,
que quería ser a la vez felicitación y relato navideño. Desde mi maravillosa Bahía, donde
disfrutamos las bellísimas y violáceas puestas del sol, escondiéndose cada día tras la Ermita,
pretendía compartir con todos vosotros, mis hermanos en Santa María del Rocío por medio
de mis letras, las vivencias de estos días navideños tan especiales en la Aldea.
¡¡ Pero el hombre propone, Dios dispone y…”Gmail” o Internet, descompone!!… y como ya
estoy en la Aldea desde las tres de la tarde, sin ordenador, con escasa o ninguna señal
“wifica” y no hay forma de recuperar lo enviado…ni me puedo desplazar a mi ciudad para
coger mi ordenador…y como lo prometido es deuda, pues intentaré reflejar lo que quería
deciros en…”el articulo perdido y no hallado”…, en estas líneas que ahora me dispongo a
escribir, ¡casi bloqueada yo misma!, con el ordenador de un amigo almonteño, que desde la
oficina en la trastienda de su negocio, me da la oportunidad de utilizarlo junto con su
conexión a internet.
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Quiero saludar, con emoción rociera a flor de piel, a esa Gente Buena que son todos los
hermanos de nuestra PRECIOSA y “veinteañera” HERMANDAD de Ntra. Sra. del ROCÍO La
ESTRELLA de MADRID.
Títulos…de Grandeza, Realeza y Antigüedad…no tenemos, pero…¡¡ Qué alegría Señor!!...,
cuando vemos nuestro precioso Simpecado, cuando leemos y oímos en Presentaciones,
pregones y carteles, los títulos grandiosos de…
. HERMANDAD…que lo somos por voluntad de ELLA, aunque pendientes de lo que decida La
Matriz en esto por su intercesión divina, para conseguir y tener la dicha de ser filiales…
. Del ROCÍO…palabra divina que limpia dolores, penas y amarguras en el alma, con su manto
protector…
. La ESTRELLA…Símbolo que abraza a la Señora y acuna al Pastorcito…y…
. de MADRID…¡¡Casi naaa!!. Tierra de acogida y oportunidades siempre, en nuestra bendita
España…
Podría hablaros de la exposición de los trajes del Pastorcito, inaugurada hoy mismo, esta
tarde antes de la Vigilia Mariana, de zambombas ante las chimeneas y hogueras en los patios.
Hablaros de los paseos a caballo o en charres entre pinares. De las sensaciones que brotan
al seguir las rutas del Parque del Acebrón a pie, entre las variadas plantas de la Marisma y las
carboneras del Coto o contaros lo que se siente al seguir el recorrido del regato grande que
alimenta a la Madre de la Marisma y recorre el parque para regar todo el Rocío.
…O de la alegría caminando con impaciencia al divisar la Ermita, por la ruta de la Canaliega
desde Manecorro…hasta la entrada a la Aldea. …O de la ternura que produce escaparse y
cruzar con cualquier excusa, varias veces al día, la puerta de la Ermita para visitar y ver a La
Señora y al Pastorcito recién nacido…, reconociéndonos unos a otros por habernos visto el
mismo día ya dos o tres veces allí mismo, entrando o saliendo.
…De la alegría entre los rocieros, que lo llenan todo y de cómo se puede, casi comer sin
probar bocado, de tanto oler, los aromas de jamones y chacinas que se compran en la Sierra
de Aracena, para las fiestas próximas y los aromas de dulces navideños que se fríen y
enmelan en las casas.
Yo quiero hablaros como rociera, de esas fechas en las que rocieros o no, pero si cristianos,
celebramos que esta vida en la Tierra, tiene su sentido porque un día, hace ya muchos siglos
nació el Salvador, el Redentor. Nació de una mujer especial, muy joven, casi una niña, que
con gran valentía aceptó lo que el Ángel le anunciara porque era la voluntad de Dios. Y
concibió, gestó, luchó y parió, en circunstancias tremendas, de soledad,…carencias e
inseguridad, un SER DIVINO, como Hijo de Dios y al mismo tiempo Humano como su Madre.
“El Niño Manué” para la gente del Bajo Guadalquivir, el Niño Jesús, para todos.
María, la joven Virgen que el Espíritu de Dios, cubrió con su gracia, fue LA ELEGIDA. ELLA
puede ROCIAR el alma de los humanos que a ELLA acudan, calmar dolores, desengaños y
miedos. Ser el bálsamo de almas y cuerpos para los que a ELLA recurran y en ELLA fíen. Será
la ilusión que nos alimente y de fuerzas para alcanzar lo anhelado, lo necesitado. Será
siempre el camino más corto y directo a Él, para todos nosotros.
Hermanos, los rocieros tenemos la gran suerte de poder descansar en la confianza de
que...siempre contaremos con la figura materna de María. Para aquellos que perdimos a
nuestra Madre en la Tierra, y ya la creemos viviendo en las marismas azules, con Ella y Su
Niño, asume para nosotros la figura de madre, cuyo calor podemos seguir sintiendo, como el
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refugio y regazo de nuestra Madre. ¡¡ Madre mía,…qué triste debe ser la vida para
aquellos que no tienen el don de la fe!!
El Rocío, la devoción a Ella, marca dulcemente y a la vez, nos abraza con un fuego interno que
sacude con un taran-tantán el alma, que ya siempre nos alumbrará y nos transformará como
hace el crisol consiguiendo sacar el oro escondido en el mineral.
El rociero de verdad,…lo será hasta el final de sus días, aunque no se esté allí en Pentecostés.
Hace años que creo y cuando sale ese tema, muchos amigos me lo confirman, que la Navidad
rociera, allí en la Aldea o en nuestros pueblos y ciudades es más cálida, solidaria y sencilla,
más auténtica, cuando la preparamos con espíritu de rocieros. Compartir es más fácil cuando
el Nacimiento del Niño es el centro de esos días, para nosotros y…nos escapamos del
aturdimiento de la ciudad, de las grandes superficies, de colorines y publicidades.
No siempre se puede pasar allí esa noche o reunirnos para la comida de Navidad, en la casa
del grupo, con esos amigos que son “nuestros hermanos del alma”, elegidos por nosotros,
aunque de sangre y genes no lo sean…¡¡Ni vivir la Misa del Gallo en la Ermita es comparable
con vivirla en otro lugar, por muy maravilla artística que sea el templo en el que estemos o
extraordinaria la polifónica que cante¡¡
No hay turrones, ni poulardas, ni foies, ni bichitos de mar por más coloraditos que estén,…¡¡
que se puedan comparar con lo que se siente y disfruta, esa noche allí!! Con el rocío
marismeño sobre el poncho y la gorra o sobre el sombrero, camino de la casa al salir de la
Ermita tras la Misa.
Como nuestra casa está más allá de la calle Ajolí, tenemos oportunidad de pasar por delante
de las casas de otros grupos de amigos y Hermandades y compartir villancicos, hogueras,
baile, copitas de anís y pestiños, que nos van preparando para cuando lleguemos a la casa a
pie o en algún charré que nos encontremos de camino, y poder disfrutar la Gran Zambomba
y compartir con vecinos, familia, hermanos y amigos, la noche más grande del año junto con
la de Pentecostés, para todo rociero de veras.
Al día siguiente…Los de siempre prepararán el desayuno, y una vez recogido todo…¡¡ A ver a
La Virgen y a su Niño otra vez!!
Este año, nosotros la pasaremos en nuestra ciudad, con el regalo más grande que los padres
nos hacen a los hijos junto con la vida, me refiero a los hermanos de sangre y sobrinos, la
familia…¡¡ pero eso si…con zambomba “jerezana rociera”, que llevamos ensayando todo el
mes de noviembre. El próximo año,…si Ella y Su Niño, así lo permiten, ¡¡ estaremos toda la
familia con los amigos, junto a ELLOS, la Nochebuena y la mañana de Navidad!!

POR SER CRISTIANOS VIVIMOS CON ESPERANZA. ¡¡PORQUE SOMOS, Y NOS
SENTIMOS ROCIEROS, PODEMOS Y TENEMOS, QUE TRANSMITIR Y DISFRUTAR
LA NAVIDAD, EN FAMILIA Y HERMANDAD!!
Tengo que terminar, no hay que abusar nunca y menos de la buena gente…Aún queda poder
enviar estos renglones.
Me despido deseando a todos unas MAGNÍFICAS FIESTAS DE NAVIDAD. Que recibamos en
nuestro corazón al Pastorcito y a Su Madre, que permitamos que nos guíen. Desearos un
año 2018…con menos egoísmos, y más solidario con más amor a los otros y a nosotros
mismos. Valorando de verdad lo que tenemos y nos dejaron nuestro mayores con sus
sacrificios y amor.
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¡¡ Qué alegría,…si pudieseis algunos de vosotros compartir allí con nosotros la Noche más
luminosa del año próximo!!...todo es proponérselo.
Recibid un tierno abrazo de vuestros dos Hermanos de “El Puerto” Jesús y Cristina.
PAZ Y BIEN A LOS HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS DEL MUNDO.
En la Aldea del Rocío a 7 de Diciembre de 2017.

Una mesa navideña en una casa del Rocío.

Nuestros símbolos.

¡¡ ESPERANZA, ALEGRÍA Y FE, UN AÑO MAS PODEMOS CELEBRAR
QUE NUESTRA MADRE ROCÍO PARIÓ A SU DIVINO HIJO!

4.

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

responsable de

la

Vocalía,

en

el correo electrónico:
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5.

COSAS DEL ROCÍO
CORO DE LA HERMANDAD

El Coro de una Hermandad está formado por un grupo de Hermanos que mediante la música
expresan su amor a la Santísima Virgen del Rocío y a su Divino Hijo, proclamándoles con sus
cantos su devoción, la fe rociera de sus componentes y de todos los hermanos de la
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío La Estrella de Madrid.
Su fin principal consiste en participar en los actos de culto propios de la Hermandad, dando
riqueza y armonía, demostrando que cantando también se puede rezar.
A su vez, y con autonomía propia, intervienen en otros actos tales como, bodas, bautizos,
cócteles, cumpleaños, eventos privados, que se celebran fuera del seno de la Hermandad, el
nombre de este Coro Rociero es "Camino y Rocío". Allí deleitan a propios y extraños, llevando
la alegría que todo corazón rociero lleva consigo y que expresan de una forma extraordinaria
y admirable.
Con el deseo de expresar su fe cantando, todos los componentes de un coro tienen una ilusión
cumplida, una experiencia que nunca deja indiferentes a los que interpretan y a los que
escuchan. Las ganas de servir sacian ese deseo, cuando su voz se cruza con la mirada de La
Blanca Paloma, llenando de júbilo su alma peregrina, rociera y marismeña.
Supone una alegría inmensa, y así lo reconocemos, que hay personas que creen en esta
forma de rezarle a la Señora, de expresar sus vivencias, de contar con bellas melodías que
contienen versos y oraciones, lo que cada año sucede en el camino de sus vidas, en los
senderos de arena que nos conducen hasta Ella. Gracias a cada uno de los que soñaron,
hicieron y hacen posible, que el Coro de la Hermandad, con esas voces que expresan
sentimiento, que hablan de “Camino y Rocío”, marcara una huella que nadie pudiese borrar y
aún perdura en la historia de nuestra Hermandad.
El coro se rige por unas "Normas de Funcionamiento", para los actos de culto propios,
aprobadas por la Junta de Gobierno.
Los ensayos tienen lugar una vez por semana, habitualmente la tarde los viernes en los
salones parroquiales de nuestra Sede Canónica. Los actos de cultos religiosos referidos
anteriormente, se refieren a Sabatinas mensuales, Santo Rosario, actos benéficos,
colaboraciones con otras Hermandades y Parroquias, Peregrinación extraordinaria anual…etc.
El Coro se fundó en el año 1.996, y fue el preámbulo e inicio a posteriori, de lo que es a día de
hoy nuestra Hermandad.
El director es elegido por el propio Coro y refrendado por la Junta, siendo director musical en
la actualidad, D. Alfonso Soriano Castro, y director artístico, D. Antonio Ropa Mañas, ambos
de forma totalmente altruista, dedican gran parte de su tiempo a desempeñar esta misión,
formando a todos los hermanos que lo componen, dando armonía y concierto a todas sus
canciones y músicas.
Consta actualmente de 18 miembros, e instrumentalmente con dos guitarras, tamboril,
palillos, pandereta, castañuelas y cajón. Su repertorio, además del propiamente litúrgico, son
principalmente sevillanas, rumbas y plegarias rocieras.
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Aparte de todo lo reseñado, hace ya unos años, por parte del coro se donaron los
candelabros que lleva nuestra carreta y porta nuestro venerado Simpecado. La Hermandad
estará eternamente agradecida por su gesto solidario, que da luz y esplendor al Altar de
nuestra Reina, cuando se hace carreta y sale a guiarnos, a convivir y a vivir junto a sus Hijos
de La Estrella.
Gracias por vuestro compromiso de fe y entrega, por vuestro corazón generoso y por llenar de
melodía y oraciones, nuestros encuentros rezando a la Patrona Almonteña y su Hijo el
Pastorcito Divino.
Vocal de Comunicación e Imagen.
D. José Luis Esteban Casado.
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6.

NUESTRA IGLESIA

LA NAVIDAD, SU VERDADERO SIGNIFICADO

En estos días nuestro mundo está sumergido en una vorágine mercantilista que poco tiene de
cristiano, recordemos el verdadero significado de la Navidad y preparemos nuestros
corazones como un pesebre adecuado para que Nuestro Señor repose en él.
Por: Fuente: apologeticauniversal.blogspot.com/

LA FIESTA DE LA NAVIDAD:
La fiesta de Navidad fue instituida por la Iglesia en el siglo IV y es originaria de la Iglesia
latina y más propiamente de la Sede Apostólica de Roma.
Por falta de documentos exactos sobre el nacimiento
de nuestro Señor, no existe una certeza absoluta
acerca del año, que algunos escritores sagrados y
profanos señalan entre el 747 y 749 de la fundación
de Roma (del 7 al 5 A.C.), y del día, que han hecho
oscilar entre el 25 de marzo y el 17 de diciembre.
Hay pruebas del este griego y del oeste latino donde
los cristianos intentaban averiguar la fecha del
nacimiento de Cristo mucho antes de que lo
empezaran a celebrar de una forma litúrgica, incluso
en los siglos II y III. De hecho, las pruebas indican
que la atribución a la fecha de 25 de diciembre fue
una consecuencia de los intentos por determinar
cuándo se debía celebrar su muerte y resurrección.
Para profundizar más sobre este tema, pueden leer el
siguiente artículo:
"Calculando la Navidad: la auténtica historia del 25 de diciembre."

EL 25 DE DICIEMBRE Y LA NAVIDAD:
La Navidad se celebra el 25 de diciembre, (visitar el enlace del párrafo anterior para más
información sobre el tema). Navidad no es el 24 de diciembre, es TODO el 25 de diciembre.
Eso sí: Navidad NO ES LA CELEBRACIÓN DE UNA FECHA, SINO DE UN HECHO, el nacimiento
del Salvador, evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación. Es entonces una
conmemoración del significado de ese hecho. Se lee en las profecías:
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el distintivo del
rey y proclaman su nombre: "Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe
de la Paz." (Is 9, 5)
Ese hecho fue de tal magnitud que todo el cielo lo celebró:
De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan a Dios con
estas palabras: "Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres: ésta es
la hora de su gracia". (Lc 2, 13-14)
Nosotros, los beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos sino una verdadera
obligación de celebrarlo.
Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser
conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales
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deben estar listas para fructificar bajo su luz ("Yo soy la luz del mundo" dijo Jesús en Jn
8, 12), de aquí que la temporada de adviento sea de penitencia y reflexión (ese es el sentido
del color morado en los trajes de los sacerdotes en las misas, el mismo color de la cuaresma).
Como dijo el Santo Padre Juan Pablo II:
"Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz; nace para todo hombre oprimido por
el pecado, necesitado de salvación y sediento de esperanza."

LA NAVIDAD CRISTIANA Y LA NAVIDAD CONSUMISTA:
Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo en estos últimos tiempos. Santa
Claus ha tomado el lugar de Jesús-niño y el mal o el centro comercial ha tomado el lugar del
templo. Qué triste que el domingo antes de Navidad los estacionamientos de las Iglesias
estén vacíos y en los centros comerciales sea una hazaña encontrar un lugar donde estacionar
el automóvil. Dice la Palabra de Dios: “Donde está tu tesoro, allí está tu corazón" (Mat.6:21)
¿Dónde está tu corazón? ¿En un centro comercial?…. ¿Cuando llegue la tribulación a tu vida, a
donde vas a ir a buscar consuelo y paz? ¿Al centro comercial?
Navidad es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos a todos menos al niño que
se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy -tristementese trata de que no se mencione el nombre del niño que nació, su nombre es Jesús.
El Apóstol Pablo, un hombre que un día fue su enemigo y que se rindió a Él, dice que: “frente
a ese nombre se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra, y hasta en el infierno y a este
"nombre sobre todo nombre" lo queremos borrar de nuestras vidas.”
Para más confusión y desconsuelo en los últimos años, hemos visto surgir ciertos líderes de
distintas denominaciones cristianas que se han sumado a la campaña de enemigos de la
Navidad. Ellos, desde estaciones radiales gritan: ¡Es una fiesta pagana!, y basan su "guerra
santa" contra la celebración del nacimiento de Jesús, en la creencia de que en la antigua
Roma ese día la fiesta del "sol invicto"... al diablo no le faltan "casualidades". Otros
estudiosos de la Palabra de Dios reclaman que Jesús no nació en esta fecha y proponen como
solución al tema el olvidarse de esta fiesta. Pobres predicadores que quieren privar al
cristianismo de lo más hermoso de Aquel que le dio vida, la sensibilidad.
Para los que unen sus fuerzas con el enemigo aclaremos algunos puntos:
Los cristianos no celebramos fechas, celebramos hechos. Nosotros nos alegramos y
celebramos el hecho de Aquel que no cabe en el universo quiso nacer de una Virgen en este
pequeño planeta del inmenso universo para reconciliar al hombre con su Creador.
Como todo hecho neo-testamentario, la Navidad tiene precedencia bíblica. Inclusive, el día 25
de Diciembre ya era celebrado en el antiguo pacto.
En 1 Macabeos 4, 52-53 leemos:
"52 El día veinticinco del noveno mes, llamado Quisleu, del año ciento cuarenta y ocho, se
levantaron al despuntar el alba y ofrecieron un sacrificio conforme a la Ley, sobre el nuevo
altar de los holocaustos que habían erigido."
Obviamente los no católicos no incluyen este libro en su canon, no lo consideran libro de
inspiración divina, pero no pueden negar su valor histórico.
Judas Macabeo y sus hermanos ordenaron a los sacerdotes que purificaran el santuario y
echaran fuera el altar profanado. En su lugar se edificó un nuevo altar y en la madrugada del
25 de Quisleu, correspondiente a nuestro mes de diciembre, fue consagrado. La fachada del
templo fue adornada, se encendieron luces y fue grande la alegría en el pueblo.
También en la madrugada del 25 de quisleu, los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús.
Así como el altar profanado fue echado fuera y se construyó un altar nuevo, así también el
sacrificio antiguo y una ley profanada por preceptos humanos fueron anulados con el
nacimiento del Mesías y un nuevo altar con un sacrificio perfecto fue instaurado para regocijo
y salvación de toda la humanidad.
Este es el verdadero sentido de la Navidad, cuyo centro es Jesús y no un evento comercial o
una fiesta pagana. Rescatemos la Navidad para Cristo y cantemos con los ángeles de Belén:
"Gloria a Dios en las alturas y Paz en la tierra a los hombres que confían en Él."
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¿Hemos de limitarnos a llenarnos de signos exteriores, como hermosos adornos,
guirnaldas y enormes árboles de navidad?, ¿hemos de limitarnos a servir opulentas cenas y
entregar costosos regalos?, ¿hemos de limitarnos a arreglarnos y vestirnos lo mejor que
podamos?, todo eso tan sólo son adornos para el exterior.
Recordemos lo que el Señor Jesús nos dijo:
"Cuiden de ustedes mismos, no sea que la vida depravada, las borracheras o las
preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes
de improviso..."(Lucas 21, 34)
"¡Ay de ustedes, maestros de la Ley y fariseos, que son unos hipócritas! Ustedes son como
sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos
y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy
correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. “(Mt 23, 27-28)
El Señor le dijo: "Así son ustedes, los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas y platos,
pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. ¡Insensatos!”(Lc 11, 39-40)
La dureza de la expresión es significativa, porque el que se concentra tan sólo en lo exterior,
está irrespetando a Dios, siendo que lo sensato es preparar nuestro corazón para que el Señor
venga, hacer renovación de nuestro interior, renovación que no es posible sin el Señor. Por
eso pide el salmista:
"Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu." (Sal 51, 12)
Y es que el Señor no rechaza el corazón que se convierte honestamente:
"Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito." (Sal 51,
19)
En fin, que esta temporada de Adviento camino de la Navidad, y la Navidad misma, sean
ocasión especial para que el Señor nos regale un corazón sensato:
"Enséñanos lo que valen nuestros días, para que adquiramos un corazón sensato." (Sal 90,
12)
"Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su
corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos,
observarán mis leyes y las pondrán en práctica; entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios."
(Ez 11, 19-20)
Así es que tiene sentido la Navidad. Así es que tienen sentido los adornos y las celebraciones,
pero en la sencillez que gusta al Señor que es la que conviene a nuestra naturaleza y todo
como testigos de una realidad eterna y no pasajera.
Que esta Navidad sea otra ocasión para el nacimiento de Jesús pero en nuestro corazón, lo
que supone que nazcamos a la nueva vida como Él mismo nos lo enseñó:
"En verdad te digo que nadie puede ver el Reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba".
Nicodemo le dijo: "¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al vientre de su madre
para nacer otra vez?" Jesús le contestó: "En verdad te digo: El que no renace del agua y del
Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace
del Espíritu es espíritu." (Jn 3, 4-6)
FUENTE:http://es.catholic.net/op/articulos/34434/la-navidad-su-verdadero-significado.html
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7.

UN PASEO POR LA HISTORIA
COSAS PARA REZAR.

WhatsAppFacebook628TwitterMás...91

“Los cielos se abren y la multitud de ángeles cantan a coro la gloria de Dios y
la paz para esos hombres sencillos y buenos a los que Dios ama.”
La Virgen reza en silencio,
la noche ya se ha dormío;
José se muerde las uñas
y está nervioso perdío.
Paz y consuelo,
paz en la tierra
gloria en el cielo.

Ya se acercan los pastores,
ya vienen los rocieros
a cantarle villancicos
con guitarras y panderos.
Venid, zagales,
que en cariño
somos iguales.

La noche se sobresalta,
la oscuridad se hizo día
y resplandece en la cuna
el chiquillos de María.
Ya es Navidad,
Dios ha nacío,
nos trae la paz.

A Jesús, aunque hace frio
la oscuridad se hizo día
no quieren darle aguardiente
tampoco le dan turrón
que es chico y no tiene dientes,
Viva José,
viva María,
viva Manuel.

(La Virgen Reza)
Rvdo. P. José González de Quevedo, “Padre Quevedo”, sacerdote y jesuita.
FUENTE: Poema

8.

del libro “Cosas de Ella”.

NOTICIAS DE LA HERMANDAD

8.1.1 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 a 21:30 h).
Rogamos vuestra colaboración y ayuda en la venta de la misma. Informamos que la
demanda de lotería navideña ha sido muy satisfactoria y que no nos quedan más papeletas,
a no ser que sean devueltas por los que se ofrecieron a vender tacos de participaciones.
Solo nos quedarían disponibles décimos, a disposición en la oficina de la Hermandad o a
través de los hermanos encargados de su venta. Este año puede tocar aquí, no pierdas la
oportunidad de llevarte el Gordo en el sorteo del día 22 de diciembre de 2017 con el 39461.
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8.2.1 Excursión al Santuario de Ntra. Sra. del
Castellar.
El día 2 de diciembre fue un día maravilloso, donde las personas que
nos desplazamos en la excursión, que nuestro Consiliario nos
preparó, visitamos, el Belén de Ocaña "Porticum-Salutis", que nos
encantó, si podéis verlo no lo dudéis, un espectáculo muy didáctico y
bello en su composición, un Belén interactivo, un espectáculo de
imagen, luz y movimiento, a través de
un moderno montaje audiovisual. Arte
sacro y orfebrería. Notables pinturas y
ornamentos
sagrados
como
capas,
casullas y dalmáticas bordadas en oro.
una interesante colección arqueológica desde el Paleolítico a la
Edad Contemporánea. Se encuentra en un vetusto monasterio
Dominico, el Monasterio de Santo Domingo de Guzmán, del siglo
XVI, nos asombró su conservación, el claustro, el coro y el retablo
de su Iglesia.
Continuamos nuestra excursión y a unos pocos kilómetros visitamos la iglesia de San
Bartolomé Apóstol, en el término municipal de Villarrubia de Santiago, Toledo.
Tiene un magnifico retablo mayor, poligonal de cinco lados, estilo barroco de
transición al renacimiento, construido y tallado en madera y dorado en oro fino,
con entrepaños estofados en oro. Gracias a la hospitalidad de su párroco, el
Rvdo. P. D. Raúl, que nos cedió los salones parroquiales, realizamos en
almuerzo, donde compartimos un rato de convivencia.
Terminada la convivencia, los ágapes y las viandas que los hermanos llevaron,
en un ambiente de alegría, compañerismo y gratuidad, nos desplazamos unos
pocos kilómetros dando continuidad a nuestro peregrinar. Llegamos a una
construcción limpia, encalada, casi andaluza, al Santuario de Ntra. Sra. del
Castellar, dentro se encuentra la imagen de la Virgen, reseñada y venerada por su pueblo
desde la antigüedad. Está sentada, espléndidamente vestida y engalanada. Es una talla
pequeña, de tez morena. En el retablo Mayor, resplandece entronada como Reina, con su
Divino Hijo en los brazos, así se representa. Su cara brilla de gran
postigo junto a los pliegues de su rostrillo.
La Santa Misa fue una bendición para todos. Tamborileros, Coro Rociero y
los Rvdos. Padres D. Raúl Velasco Pastrano y D. José Luengo Coloma nos
deleitaron con sus canciones y sus palabras. Las dos Vírgenes, llenas de
Gracia, del Castellar y del Rocío, lucían
imponentes en el Altar de la Ermita que lleva el
nombre de la primera, ésta Villa, rubia por sus
tierras y Santiaguera.
Gracias a todos los que hacéis posible estos días
de convivencia, afianzando nuestra amistad en
comunidad y el compromiso con nuestra Madre
Rocío y su Divino Hijo, Jesucristo el Salvador.
Gracias a nuestro Consiliario por la organización
de un día maravilloso.
Recemos hoy porque el Señor vuelva pronto, por nuestros hermanos,
amigos y familiares, para que el Padre les de salud y la compañía de
nuestra Madre Rocío.
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8.3.1 Corona de la Virgen
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 Misa de Navidad y cena de Hermandad.
El sábado 16 de diciembre dará comienzo la IV Sabatina de la
Solemne Novena que la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la
Estrella de Madrid consagra en honor de su venerada Titular, Virgen
del Rocío, dedicada a los niños. Tendrá lugar en nuestra Parroquia
de Ntra. Sra. de la Misericordia de Madrid, C/ Arroyo del Olivar, 100.
Horario y actos programados: Asamblea de hermanos a las 18:00
horas, e inicio de la Novena, a las 19:00 horas Santo Rosario, a las
19.30 horas celebración de la Eucaristía. A las 20:30 horas festival
de Villancicos. Oficiará nuestro Consiliario Rvdo. P. D. José Luengo
Coloma. Cantará el coro de nuestra Hermandad.
Cena de Hermandad a las 22:30 horas. En el restaurante Mi
Capricho, dirección; Av. de la Albufera, 323, 28031 Madrid.
Contaremos con la actuación del grupo “Aromas del Rocío.”
Precio de la cena 40,00 € adultos, 20,00 € menú de niños, el coste de la misma, se puede ir
depositando en la oficina, o bien, a nuestro tesorero D. Antonio Page o al vocal de Romerías y
Peregrinaciones D. José Luis González.

¡¡¡¡No te puedes perder este momento de convivencia!!!

CENA DE NAVIDAD, 16 DE DICIEMBRE.
Entrantes: (para cada 4 personas).
Selección de embutidos (jamón, chorizo, salchichón y queso).






Ensalada de rulo de cabra con gulas.

Croquetas de boletus con reducción de vinagre de Módena.

ACTUACIÓN DEL
GRUPO
“AROMAS DE ROCÍO”

****
Sorbete de limón al cava.
****
Lomo de bacalao a la muselina de ajetes tiernos.
O
Pierna de cordelo lechal a la sepulvedana con patatas panaderas.
****
Tarta de la casa.
****
Pan, bebida y café.
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8.5.1 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 destinarán siempre, respetando las intenciones de
quienes los donaron.
Comisión de Caridad:
Vocal de Caridad:

Vicky Arroyo

606 700 566

Formación:

Pilar González

606 700 566

Tesorero:

Antonio Page

629 224 545

Coordinador:

Pablo Barón

650 246 176

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

8.6.1 Campaña de recogida de alimentos
Estimados hermanos, un año más se acerca la Navidad, una época en la que la solidaridad se
hace más latente. Nuestra Hermandad de La Estrella desarrolla proyectos de caridad y
voluntariado durante todo el año, pero ahora especialmente desde esta Vocalía, se os pide un
esfuerzo de colaboración con productos para la realización de Cestas de Navidad. Dichas
cestas están dirigidas a familias con recursos insuficientes u otras carencias, que están
siendo atendidas por Caritas Parroquial, de nuestra sede canónica, la parroquia
de Ntra. Sra. De la Misericordia, en la calle Arroyo del Olivar, 100, de Madrid.
Caritas Parroquial se encargara de la realización y distribución de dichas cestas.
Los alimentos con los que queráis y podáis colaborar serán recogidos desde el
día el 25 de noviembre, hasta el 16 de diciembre, última sabatina de este año,
en el despacho de la Hermandad, todos los viernes de 20:00 h a 21:30 h, el mismo día de las
sabatinas, o bien durante la semana en los despachos parroquiales. El responsable de Caritas
Parroquial de nuestra parroquia es el Rvdo. P. D. Manuel o bien, a través de nuestra vocal de
Caritas y acción social, que suscribe este escrito, Dña. Victoria Arroyo.
Esperando vuestra solidaridad os doy las gracias de antemano. Recibir un cordial saludo en
Xto. y en nuestra Madre, Santa María del Rocío.
Victoria Arroyo Alonso.
Vocal de Caridad de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío La Estrella de Madrid.
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8.7.1 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
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.

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

8.9.1

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).

8.10.1Teléfonos de interés
Presidente:
Vice-Presidente 1º:
Secretaría:
Tesorero:
Peregrinación y Romerías:

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
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LECTURAS DEL DOMINGO 3º DE
ADVIENTO - CICLO B
Domingo, 17 de diciembre de 2017

Primera lectura
Lectura del libro de Isaías (61,1-2a.10-11).
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la
buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la
amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del
Señor. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un
traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o
novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar
sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos.

Palabra de Dios

Salmo
Lc 1,46-48.49-50.53-54

Me alegro con mi Dios.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones.

Me alegro con mi Dios.
Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia
llega a sus fieles de generación en generación.

Me alegro con mi Dios.
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su
siervo, acordándose de la misericordia.

Me alegro con mi Dios.

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses
(5,16-24)
Cristo resucitó

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Tesalonicenses (5,16-24)

Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: ésta es la
voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis
el don de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma
de maldad. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu,
alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El
que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.

Palabra de Dios.
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Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (1,6-8.19-28)
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la
luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y
levitas a Juan, a que le preguntaran:
“¿Tú quién eres?” Él confesó sin reservas: “Yo no soy el Mesías.”
Le preguntaron: “¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?”
Él dijo: “No lo soy.” “¿Eres tú el Profeta?”
Respondió: “No.”
Y le dijeron: “¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado,
¿qué dices de ti mismo?”
Él contestó: “Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor", como dijo
el profeta Isaías.”
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?”

“Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no

Juan les respondió: “Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el
que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.”
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

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

Alejandro Fernández Barragán
Mª Del Rocío Carretero Santos
Sara Méndez Ocaña
Manuel Méndez Menéndez
Mª Ángeles Oliver Paredes
Pilar Sánchez Gallego
Mª Jesús Serrano López
Estrella Lara Fernández
Demetrio Grande Hurtado
Carlos Sanz Blasco
Mª Carmen Ayllón Fernández
Mª Luisa Guerrero Pino
Mª Isabel Ventura Gómez
Mayte Gil García
Mª Carmen Aparicio Ramos
Alfredo Sánchez Braojos
Pilar González Molina
Víctor Arrendo Arroyo
Luisa Tenaguillo Rodríguez
Paula Núñez Fernández
Raquel Barón Jiménez
Marta Eugenia Moreno Domínguez
Marta Barón Jiménez
Jesús López-Escribano Úbeda
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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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