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1. SALUDO DEL PRESIDENTE 
Otra ocasión que me ofrece este espacio mensual  para dirigirme a 

todos, en especial,  a mis hermanos del Rocío de La Estrella. 

Inmersos de pleno en la Cuaresma, tiempo litúrgico de conversión, 
reflexión y penitencia, para todos los que profesamos la fe de 

Cristo, resuenan en mis adentros tantas preguntas y anhelos, como 
todos los años….cuando veo nazarenos, cruces de guía, pasos que 

me emocionan entre incienso y silencio. Esculturas del Evangelio, 
oraciones en la calle llenas de lágrimas y esfuerzo, costaleros a 

paso lento que llevan tiempo deseando que llegue el momento de 
llevar en su penitencia, sus plegarias y rezos, súplicas y ruegos.  

Momentos que representan pasajes de la Palabra, lo que sufrió el 

Señor por salvarnos y cada año me enseñan a convertir la 
esperanza que habita en mi duda,  en camino, verdad y vida.  

Semana Santa de pasión y dolor, un sufrimiento clavado y 
sentenciado que no fue en vano, que libera mi pecado, dejándolo en la Cruz victoriosa , la que 

me redime y me libera, la que acepta mis miserias y pobrezas, sin juzgar su importancia, ni 
mirar su procedencia. 

Sirviendo en su nombre y aceptando sus mandatos, mi fe me conduce a otra vida que me 
aguarda, la resurrección prometida  en las Marismas Eternas, donde no existe el pecado, 

donde me esperan los míos, los que aún recuerdo y añoro y allí me estarán esperando.  A Dios 

le pido por la Hermandad y los que la formamos. Que seamos dignos de servir a la Virgen 
María, en su advocación de Santa María del Rocío, quien sufrió como una Madre los designios 

del Padre y vio morir a su Hijo, al Salvador del Mundo, al Pastorcito Divino. En el Calvario. 

Junto a María, nuestra Madre del cielo y abrazados a su "SI",  el que debe gobernar nuestra 

vida, no os sintáis uno más, sino elegidos para llevar el Evangelio a todos los corazones que 
desean su amor, como instrumentos de su Palabra y servidores de su obra y misión. 

Tomando una frase del P.D. Ángel Luis Miralles, actual Delegado de Hermandades de la 
Archidiócesis de Madrid, en una reciente entrevista,  decía así refiriéndose a las Hermandades 

y Cofradías:                                             

"Es el pueblo que evangeliza al pueblo".                                                             

Frase para hacernos pensar a todos. Algunos pueden pensar que están aquí por capricho del 
destino, por decisión propia o porque les trajo un amigo o un familiar, por tradición de padres 

a hijos, porque les gusta cantar en el coro, o simplemente por nada, etc., etc., etc.…..Opino y 
así me manifiesto, como hermano de La Estrella, desde mi humilde opinión y convicción en la 

fe que profeso ; que todos los hermanos hemos sido llamados a edificar y escribir páginas en 
historias que surgirán y debemos afrontar y que por su intercesión y su gracia se resolverán, 

de nada valdrá hacerlas nuestras porque se hará su voluntad. 

Llamados a Evangelizar al pueblo de Dios, conlleva estar formados  y ser dignos de seguir su 
Palabra en nuestras vidas, con razón e  inteligencia,  estar comprometido con la Iglesia 

Universal y cumplir sus Sacramentos. No sois actores secundarios, sino protagonistas. El 
formar parte de una Asociación pública de fieles no es capricho del destino, sino una llamada 

a servir  en su nombre y predicar la Palabra de Dios, llevar el Evangelio a nuestro día a día.  

No es fácil reconocerse en este cometido y sentirse en esa llamada, soy consciente, pero hay 

que empezar a buscar y experimentar desde esa realidad, a través de la Eucaristía o de la 
oración, que cada uno es responsable de sus decisiones y no está de más recordarnos que 

nuestra titular, la Reina de las Marismas, apostó confiando en nuestro esfuerzo y creación, es 

nuestro "SI" , quien debe actuar y salir al encuentro  de nuestro prójimo, transmitir 
experiencias y vivencias entre hermanos que llevan más tiempo y los más jóvenes, entre 

Hermandades y sus relaciones, en acompañar y trabajar en todos los proyectos que lleva a 
cabo la Hermandad, en custodiar y velar el culto a La Blanca Paloma y el Divino 

Pastorcito….en definitiva, en sentirnos importantes y necesarios en la Hermandad, día a día, 
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para hacer de la Institución un lugar de culto y recogimiento y un espacio donde se 
transmita la fe rociera, su alegría, su amor y la devoción a nuestra Madre, la Virgen del Rocío, 

para ser dignos de llegar algún día a Jesucristo, nuestro Señor, el Divino Pastor. 

D. Enrique Javier Úbeda Moreno. 

 Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO 
SEMANA SANTA Y PASCUA 2018: 

¿ME QUIERES?  SÍGUEME… 

Poco a poco, nos acercamos a la celebración de la Pasión, Muerte y 

Resurrección del Señor. 

Un año más, se nos vuelve a invitar a entrar con Jesús en Jerusalén con 

nuestras palmas y ramos de olivo. Contemplemos a nuestro rey que 
entra montado en un pollino en la ciudad santa para ser azotado, 

insultado y ultrajado. Coronado con espinas y su realeza será objeto de 
burla. Morirá en el trono de la cruz. 

Qué ejemplo tan grande e importante cuando Cristo lava los pies a los 

apóstoles, que entre los hermanos de esta hermandad, el que está en lo 
alto, esté al servicio de los demás, porque lavar los pies es decirle al otro “estoy a tu 

servicio”. 

Contemplemos el Viernes Santo, la cruz de Jesús: es la única Palabra con la que Dios ha 

respondido al mundo. Cuantas veces nos preguntamos ¿dónde está Dios ante tanto dolor? 
Parece que no responde al mal, que está en silencio o ausente… pero Dios habla, responde en 

la cruz de su Hijo: es una palabra de Amor, de Misericordia y de Perdón, por tanto, carga con 
tu cruz y síguele. 

Hermanos y Hermanas de la Estrella, no nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer a tu 

vida esta Pascua. 

No nos encerremos en nosotros mismos, no perdamos la confianza: no hay situaciones que 

Dios no pueda cambiar, no hay pecado que no pueda perdonar si estamos abiertos a su 
Gracia. 

Entonces ¡no tengáis miedo! Acoged al Resucitado como un amigo, confiando porque ¡Él vive! 
¡Él es la vida! ¡Es tu vida! 

Que vivamos estos días intensos acompañando a María, nuestra Madre, para que junto a ella 
aprendamos a ser testigos de la Resurrección. 

¡Feliz Semana Santa! ¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Rvdo. P. D. José Luengo Coloma. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 

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. 
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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, responsable de la Vocalía, en el correo electrónico: 

hermandad@rociolaestrella.org 

 

4. COSAS DEL ROCÍO 
CULTO EN UNA HERMANDAD DEL ROCÍO NO FILIAL. 

 

Como asociación pública de fieles, es fin primordial y específico como tributo de homenaje a 

Dios de la Hermandad, es fomentar, mantener e incrementar el culto público a Nuestro Señor 

Jesucristo y a su Santísima Madre la Virgen María, en su advocación de nuestra titular, María 

Santísima del Rocío, Patrona del pueblo de Almonte, conforme al Espíritu del Evangelio y 

como nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. También son fines ineludibles de la 

Hermandad el ejercicio de la caridad cristiana, entendida en su más amplio sentido, como 

manifestación del amor de Dios, fomentando los vínculos fraternos entre sus miembros y 

desarrollando obras asistenciales. Asimismo, la Hermandad procurará ayuda permanente a 

sus hermanos en el crecimiento de su vida cristiana mediante la adecuada formación 

espiritual para identificarse con Cristo y su Palabra y poder ser testigos de su Resurrección. 

Los cultos internos serán siempre solemnes, oficiándose como más esencial e importante la 

Santa Misa, que siempre que se pueda será precedida del Santo Rosario,  estará el venerado 

Simpecado expuesto al culto durante el acto. Todos los sábados del año en los que el 

Simpecado esté anexo al altar para su culto, como acto eucarístico y sabatino a un tiempo, 

después de la Santa Misa se cantará una Salve Solemne. Todo se oficiará en la Sede Canónica 

de la Hermandad. 

Se celebrará en honor a la Santísima Virgen del Rocío una Solemne Novena anual que 

empezará en septiembre y  terminará en la Sabatina de junio. 

Durante la Sabatina que precede a la festividad de Todos los Santos se celebrará un responso 

por los hermanos difuntos. 

Cuando los cultos y todos aquellos que se acuerde por la Asamblea general de hermanos, 

necesiten un mayor esplendor o traigan causa debidamente justificada, la Junta de Gobierno 

podrá acordar la celebración de éstos fuera de la Sede Canónica de la Hermandad. Los 

templos del barrio tendrán preferencia sobre otros para la celebración de los referidos cultos. 

Cuando sea preciso trasladar el Simpecado a los cultos, se realizará en la forma que 

determine la Junta de Gobierno, con la obligación de efectuarlo de la manera más digna 

posible. 

Romería y otras Peregrinaciones.  

Un acto de culto esencial, y muy importante de esta Hermandad no filial es acompañar a su 

Hermandad Madrina en la tradicional procesión anual en romería al Santuario de la Aldea de 

El Rocío. En la que la Hermandad madrina portará su Simpecado en la Carreta de plata que 

para tal fin tiene la Hermandad, salvo causa de fuerza mayor. 

La Romería a la Aldea constituye una manifestación de fe y un medio de acercamiento a Dios 

Nuestro Señor a través de la Santísima Virgen. Todos los hermanos que en ella participen 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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deberán tener presentes los lazos que les unen como cristianos y miembros de la 

Hermandad, acrecentando el espíritu religioso y fraterno, dando en todo momento testimonio 

de filiación y fe cristiana.  

La Junta de Gobierno y antes de la partida hacia el Santuario del Rocío, oficiará un Triduo con 

una Santa Misa de Romeros, tras la cual se organizará el viaje a la Aldea de El Rocío.  

Tanto en la procesión de la Santa Misa de Romeros del Triduo, y siempre que fuere posible, 

figurarán todas las insignias de la Hermandad, que serán portadas preferentemente por los 

miembros de la Junta de Gobierno o por hermanos. En todos estos casos y salvo excepciones, 

ostentarán la medalla, la insignia o vara que se les confíe hasta la terminación de la misma. 

No se permitirá en ningún caso que en el cortejo se entremezclen personas que no ostenten 

dichas distinciones.  

Todos los hermanos que figuren en la procesión conservaran el mayor orden, respeto y 

compostura sin poder abandonar ni salirse de ella salvo casos de fuerza mayor hasta su 

finalización o hasta que le sea retirada la insignia o vara que porten. Obedecerán en todo 

momento las órdenes e instrucciones del Presidente, los vocales de la Junta de Gobierno y sus 

Auxiliares para el mejor desarrollo y solemnidad del cortejo. 

El orden de la procesión con las insignias será el siguiente:  

o El Guion o Banderín portado por el representante que elija el Alcalde de Carretas.  

o La Bandera de España portada por un hermano de la Hermandad elegido por la Vocal de 

Culto.  

o La Bandera de la Comunidad portada por un hermano de la Hermandad elegido por la 

Vocal de Culto.  

o La Bandera de la ciudad portada por un hermano de la Hermandad elegido por la Vocal 

de Culto.  

o El Libro de Reglas custodiado por el Fiscal, este puede ir por detrás del Estandarte o 

Lágrima.  

o El Estandarte o Lágrima portado por un hermano de la Hermandad, elegido y aprobado 

por la Junta de Gobierno.  

o Ante Presidencia formada por los vocales de la Junta de Gobierno según el orden 

establecido y aprobado por la Junta de Gobierno, todos con su medalla  y con varas.  

o Presidencia delante de la Carreta del Simpecado. El Presidente en el centro, a su 

derecha el Vicepresidente. A su izquierda el Alcalde de Carretas, todos ellos con varas.  

Tanto en la Presidencia como en la Ante Presidencia, no podrán formar hermanos que no 

pertenezcan a la Junta de Gobierno, salvo que en caso de vacantes, que hayan sido 

designados expresamente para tal fin por el Presidente. Con independencia de la romería 

anual a la Aldea de El Rocío, la Hermandad como muestra corporativa de renovación de su 

devoción a la Santísima Virgen, celebrará, todos los años, también en la Aldea, la 

peregrinación de carácter extraordinario. La Hermandad asistirá corporativamente portando 

el Estandarte o Lágrima, insignias y varas, el Simpecado no se puede llevar al no ser Filial de 

la Hermandad Matriz de Almonte. La misma tendrá lugar, en el día asignado dentro del 

calendario anual de la Hermandad Matriz, tradicionalmente celebrada, el primer domingo 

noviembre, o el domingo inmediatamente posterior. Tanto para la realización de cualesquiera 

otras peregrinaciones o salidas procesionales de carácter extraordinario no contempladas, 

como para organizar otra actividad distinta a las contempladas, se deberá contar con el visto 

bueno del Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, y la autorización del Delegado 

Episcopal para los asuntos jurídicos de Hermandades y Cofradías, más las correspondientes  
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de carácter civil, en su caso así como el acuerdo de la Asamblea General de Hermanos 

convocado a tal fin, con el voto favorable de los presentes.  

En la peregrinación, se celebrará Santa Misa de Comunión General ante la Santísima Virgen 

del Rocío y posterior rezo de la Salve Solemne. A continuación y bajo criterio de la Junta de 

Gobierno, se celebrarán igualmente actos de convivencia y confraternización preferentemente 

en la Casa de Hermandad que sitará en la Aldea preferiblemente. Por la tarde del sábado se 

rezará el Santo Rosario ante la Santísima Virgen. 

 Otros Cultos.  

La Hermandad también asistirá de forma corporativa a los siguientes Cultos: 

o Todas las procesiones y actos de culto a los que sea invitado por la Autoridad 

Eclesiástica u Organismo delegado por ésta.  

o Para el resto de procesiones y actos de culto se estará a lo que disponga la Junta de 

Gobierno.   

Caridad.  

La Hermandad, a través de sus miembros y de la Junta de Gobierno, cuidará especialmente de 

asistir a los Hermanos en sus necesidades espirituales y materiales, sometiendo a estudio, 

bien de oficio o a instancia de parte, las situaciones de las que tuviere conocimiento, 

buscando una solución cuando ello sea factible.  

La Hermandad ofrecerá la posibilidad a los hermanos que atraviesen por circunstancias 

difíciles de cualquier índole, acudan con cristiana libertad a la misma para que ésta intente 

buscarle una solución a través del Consiliario y de la Vocalía de Caridad.  

Las relaciones con las demás entidades, hermandades, cofradías y asociaciones se basarán en 

la caridad cristiana, fomentando lazos fraternos entre ellas y asistiéndolas cuando fuere 

posible. 

Para el funcionamiento de la Bolsa de Caridad, se estará a lo que establezca los Estatutos de 

la Hermandad. 

Formación.  

La Hermandad, a través de su Junta de Gobierno y su Vocalía de Formación, procurará a los 

hermanos, los medios necesarios para el desarrollo de su formación teológica y espiritual, 

organizando a tal fin, cuantas actividades y seminarios estime convenientes para contribuir a 

la evangelización de sus miembros.  

Es compromiso ineludible de todo hermano, hacer uso de cuantos medios propuestos por la 

Hermandad en materia de formación considere oportunas para lograr una mayor plenitud 

personal y espiritual que le ayude a crecer como cristiano. 

Vocal de Comunicación e Imagen. 

D. José Luis Esteban Casado. 
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5. NUESTRA IGLESIA 
LA RESURRECCIÓN DE JESÚS.  

SU SIGNIFICADO PARA LA SALVACIÓN. 

Catequesis Misterio de la Iglesia. 

Queridos hermanos y hermanas. 

En la pasada Catequesis nos hemos centrado en el acontecimiento de la Resurrección de 

Jesús, en el que las mujeres han jugado un papel especial. Hoy me gustaría reflexionar sobre 

su significado para la salvación. ¿Qué significa para nuestra vida la Resurrección? ¿Y por qué 
sin ella nuestra fe es en vano? Nuestra fe se basa en la Muerte y Resurrección de Cristo, al 

igual que una casa está construida sobre sus cimientos: si éstos ceden, toda casa se 
derrumba. En la cruz, Jesús se ofreció a sí mismo al tomar sobre sí nuestros pecados y 

descender al abismo de la muerte, y en la Resurrección los vence, los elimina y nos abre el 
camino para renacer a una nueva vida. San Pedro lo expresa sintéticamente al comienzo de su 

Primera Carta, como hemos escuchado: " Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que en su gran Misericordia, nos hizo renacer, por la Resurrección de Jesucristo, a 

una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera"(1:3-4). 

El Apóstol nos dice que con la Resurrección de Jesús algo absolutamente nuevo sucede: 
somos liberados de la esclavitud del pecado y nos convertimos en hijos de Dios, es decir 

somos engendrados a una nueva vida. ¿Cuándo sucede esto para nosotros? En el Sacramento 
del Bautismo. En la antigüedad, se recibía normalmente por inmersión. El que iba a ser 

bautizado descendía en la gran bañera del Baptisterio, dejando su ropa, y el Obispo o el 
Presbítero le vertía agua tres veces sobre la cabeza, bautizándolo en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. A continuación, el bautizado salía de la bañera y se vestía la nueva 
ropa, la blanca: es decir, había nacido a una nueva vida, sumergiéndose en la Muerte y la 

Resurrección de Cristo. Se había convertido en hijo de Dios. Esto quiere decir que cada día 

debemos permitir que Cristo nos transforme y nos haga semejantes a Él; significa tratar de 
vivir como cristianos, tratar de seguirlo, incluso si vemos nuestras limitaciones y nuestras 

debilidades. La tentación de dejar a Dios apartado para ponernos nosotros mismos en el 
centro siempre está a las puertas y la experiencia del pecado daña nuestra vida cristiana, 

nuestro ser hijos de Dios. Por eso debemos tener la valentía de la fe, no dejamos llevar por la 
mentalidad que nos dice: "Dios no sirve, no es importante para ti". Es todo lo contrario: sólo 

comportándonos como hijos de Dios, sin desanimarnos por las caídas, sintiéndose amado por 
Él, nuestra vida será nueva, animada por la serenidad y la alegría. 

¡Dios es nuestra fuerza! ¡Dios es nuestra esperanza! San Pablo en su Carta a los Romanos 

escribe: ustedes “han recibido el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios" 
“¡Abba! Padre "(Rom. 8:15). Es el precisamente el espíritu que hemos recibido en el 

Bautismo, que nos enseña, nos lleva a decir a Dios: "Padre." O, más bien, Abba, Papá. Por lo 
tanto, nuestro Dios es un papá para nosotros. El Espíritu Santo realiza en nosotros esta nueva 

condición de hijos de Dios. Y este es el mejor don que recibimos del Misterio pascual de Jesús. 
Y Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza, nos ama aun cuando 

cometemos errores. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías afirma que aunque una 
madre pueda olvidarse del hijo, Dios nunca nos olvida, en ningún momento (cf. 49:15). ¡Y eso 

es hermoso, es muy hermoso! 

Sin embargo, esta relación filial con Dios no es como un tesoro que conservamos en un rincón 
de nuestra vida, sino que tiene que crecer, hay que alimentar todos los días con la escucha de 

la Palabra de Dios, la oración, con la participación en los sacramentos, sobre todo la 
Penitencia y la Eucaristía y la caridad. ¡Podemos vivir como hijos! ¡Podemos vivir como hijos! 

Y esta es nuestra dignidad. 

¡Comportarnos como verdaderos hijos! 

Esto quiere decir que cada día debemos permitir que Cristo nos transforme y nos haga 
semejantes a Él; significa tratar de vivir como cristianos, tratar de seguirlo, incluso si vemos  
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nuestras limitaciones y nuestras debilidades. La tentación de dejar a Dios apartado para 
ponernos nosotros mismos en el centro siempre está a las puertas y la experiencia del pecado 

daña nuestra vida cristiana, nuestro ser hijos de Dios. Por eso debemos tener la valentía de la 
fe, no dejamos llevar por la mentalidad que nos dice: "Dios no sirve, no es importante para ti, 

o cosas por el estilo". Es todo lo contrario: sólo comportándonos como hijos de Dios, sin 

desanimarnos por las caídas, por nuestros pecados, sintiéndonos amados por Él, nuestra vida 
será nueva, animada por la serenidad y la alegría. ¡Dios es nuestra fuerza! ¡Dios es nuestra 

esperanza! 

Queridos hermanos y hermanas, tenemos que ser nosotros mismos los primeros en tener 

firme esta esperanza y debemos ser un signo visible, claro y brillante para todos. El Señor 
Resucitado es la esperanza que no falla, que no defrauda (cf. Rm 5,5). La esperanza del Señor 

no defrauda ¡Cuántas veces en nuestra vida se desvanecen las esperanzas, cuántas veces las 
expectativas que llevamos en el corazón no se realizan! La esperanza de nosotros los 

cristianos es fuertes, segura, sólida en esta tierra, donde Dios nos ha llamado a caminar, y 

está abierta a la eternidad, porque se funda sobre Dios, que es siempre fiel. No debemos 
olvidar esto: Dios es siempre fiel, Dios es siempre fiel con nosotros. El haber resucitado con 

Cristo mediante el Bautismo, con el don de la fe, para una heredad que no se corrompe nos 
lleve a buscar aún más las cosas de Dios, a pensar más en Él, a rezarle más. Ser cristianos no 

se reduce a seguir algunas órdenes, sino que quiere decir estar en Cristo, pensar como Él, 
actuar como Él, amar como Él. Es dejar que Él tome posesión de nuestra vida y la cambie, la 

transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado». 

Queridos hermanos y hermanas, a quien nos pida dar cuenta de la esperanza que hay en 

nosotros (cf. 1 P 3,15), indiquemos a Cristo Resucitado. Indiquémosle con el anuncio de la 

Palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitados. ¡Mostremos la alegría de ser hijos 
de Dios, la libertad que nos da el vivir en Cristo, que es la verdadera libertad, la de la 

esclavitud del mal, del pecado y de la muerte! Fijémonos en la Patria celestial, tendremos una 
nueva luz y fuerza también en nuestro compromiso y en nuestros esfuerzos cotidianos. Es un 

valioso servicio que debemos dar a nuestro mundo, que a menudo ya no es capaz de levantar 
la mirada hacia arriba, no es capaz de levantar la mirada hacia Dios. Gracias. 

(El Papa ha dicho en español:) 

Queridos hermanos y hermanas: 

Deseo reflexionar sobre el valor salvífico de la Resurrección de Jesús, en la que se funda 

nuestra fe y por la que hemos sido liberados del pecado y hechos hijos de Dios, generados a 
una vida nueva. Éste es el don más grande que recibimos del Misterio Pascual de Cristo. Dios 

nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama aun cuando nos 
equivocamos. Esta relación filial con el Señor debe crecer, ser alimentada cada día con la 

escucha de su Palabra, la oración, la participación en los Sacramentos y la práctica de la 
caridad. 

Comportémonos como hijos de Dios, sin desanimarnos por nuestras caídas, sintiéndonos 
amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza. Ser cristianos no se reduce sólo a cumplir 

los mandamientos, es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión 

de nuestra existencia para que la cambie, la trasforme, la libere de las tinieblas del mal y del 
pecado. A quien nos pida razón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo Resucitado y 

hagámoslo con el anuncio de la Palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitados. 

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, provenientes de España, Argentina, 

México y los demás países hispanoamericanos. En particular, al grupo de las diócesis de 
Galicia, con sus Obispos, así como a los sacerdotes del curso de actualización del Pontificio 

Colegio Español, y al grupo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires. Invito 
a todos a dar testimonio del gozo de ser hijos de Dios, de la libertad que da el vivir en Cristo, 

que es la verdadera libertad. Muchas gracias. 

Por: SS Francisco | Fuente: Catholic.net  

FUENTE:  

http://es.catholic.net/op/articulos/50089/cat/732/18-laresurreccion-de-jesus-su-

significado-para-la-salvacion-.html 

http://es.catholic.net/op/articulos/50089/cat/732/18-laresurreccion-de-jesus-su-significado-para-la-salvacion-.html
http://es.catholic.net/op/articulos/50089/cat/732/18-laresurreccion-de-jesus-su-significado-para-la-salvacion-.html
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SEMANA SANTA 2018 
PARROQUIA DE Ntra. Sra. de la Misericordia. 

c/ Arroyo del Olivar, 100. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
EL ROCÍO, FUENTE DE FE Y DE VIDA 

Hablar del Rocío, no es fácil, porque la esencia, de lo realmente importante se puede obviar, 

es por ello, que para mí, a pesar de ser rociero, me es muy complicado expresar en un escrito 
y hablar del Rocío y no perderme en la ambigüedad que para muchos es el Rocío. 

No podemos olvidar que el Rocío es la Virgen, esa es la pura y real esencia, pero tampoco 
podemos olvidar que Ella, fue camino antes que Aldea, de ahí la gran importancia de las 

Hermandades en el movimiento rociero. 

El Rocío, cada rociero puede explicar con distintas palabras, con sus palabras, cuál es su 

sentimiento, que les llevó a perderse en sus varales, que les llevó a ese lugar de encanto, 

cómo lo viven, qué ven en su rostro, cómo es su camino, cómo es su vida diaria acordándose 
de Ella, qué les transmite al estar cerca de Ella, pero todos se distinguen por algo en común y 

donde todos estamos de acuerdo en algo, El Rocío eres TÚ, Madre. 

Desde pequeño he vivido el Rocío que mis padres me enseñaron, rocíos de Hermandad, de ir a 

verla cuando el corazón te lo pida, que al estar cerca, cualquier momento es bueno, ya que 
esos encuentros reconfortan el alma. 

http://www.periodicorociero.net/index.php/articulos/10349-tu-rocio-y-mi-rocio
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El Rocío es perderse en su sonrisa, es el sin vivir diario contando los días para realizar un 
nuevo camino que nos llevará a sus plantas, porque los caminos todos los años son distintos, 

siempre hay algo que contar que no viviste anteriormente, y la culminación es, su mirada, 
para darle las gracias una vez más por estar frente a Ella, por hacer un nuevo camino. 

El Rocío es la Virgen y sus Hermandades, es el peregrino, es el niño que nace, es el enfermo 

de un Hospital, el abuelo que sueña contigo, son los necesitados que la vida ha sido injusta 
con ellos, es el amor de una madre, son los que caminan en la tristeza, pero que les alivian el 

dolor en una residencia de ancianos, es la discapacidad de aquellos que no se sienten 
diferentes, son todos aquellos que peregrinan buscando mejor vida, el Rocío eres tú, que 

diariamente alivias con tu forma de ver las cosas a todos los que necesitan de ti, es una mano 
donde poder recorrer el mundo con paciencia, es un hombro donde poder descargar los 

sinsabores que la vida nos da, el Rocío es la alegría de poder vivir en la fe, es todo lo que 
huele a ti, sin reparar en nada, el Rocío eres tú, madre, padre, hijos, hermanos, abuelos, 

sobrinos, familiares y amigos, que día a día lucháis por ir y venir. 

El Rocío es marisma, es encuentro, es la Señora, es Reina y Madre, es refugio de los 
pecadores, consoladora y mediadora, salud para los enfermos. 

El Rocío son campanas y cohetes, una guitarra y un quejido, son alabanzas a una Madre, 
cantes por sevillanas, es llanto y oración y una Salve ante tus plantas para rendirte pleitesía. 

El Rocío son promesas, son peticiones, ofrendas por los que necesitan de ti. 

El Rocío son huellas del caminante, es la arena, el polvo, el calor o el frío, la lluvia o el viento, 

la noche y el día, son los pinos y eucaliptos, el tomillo, romero y jara y la amapola encendida 
en las veredas marcadas. 

El Rocío es la Carreta Simpecado que cobija tu mirada. 

El Rocío son carretas, carros, remolques, tractores, carriolas, enganches, vacas, toros, 
caballos, yeguas, potros, burros y mulos que nos llevan al Rocío. 

El Rocío son todos aquellos animales que van a nuestro encuentro, ciervos, gamos, linces, 
aguiluchos, halcones, pajarillos y ratones. 

El Rocío es mi casa, nuestras Parroquias donde Ella está presente todos los días del año, es mi 
familia, es mi reunión, son los amigos. 

El Rocío es el carretero, el boyero, el mulero, el tractorista, el caballista y el que camina, son 
los que con su fe se postran ante sus plantas. 

El Rocío es Marlo, Centro Estudios, el Quema, Dehesa Boyal, la Raya Real y Palacio, el Ajolí, y 

cada enclave donde transitamos para acudir a su encuentro cada Pentecostés. 

El Rocío, Madre, Blanca Paloma, Reina de las Marismas, Madre de Dios, eres la que día a día 

velas por todos los que necesitan de ti. 

El Rocío es mi Casa de Hermandad, donde hay un sitio para ti, allí donde cobijamos a los 

buenos rocieros, una Casa de Hermandad donde hay humildes cristianos que dan la cara por 
Ella. Que la tienen presente a pesar de la distancia, que la esperan ese Lunes para volar a sus 

plantas, allí, en esa esquina de ensueño, cerca del acebuche, cerca de nuestro nacimiento, 
cerca de los recuerdos. 

Manuel Jesús Pérez Luna 

Publicado: 18 Enero 2018. Escrito por Periódico rociero / Manuel Jesús Pérez Luna / 
Benacazón 

 

FUENTE: http://periodicorociero.net/index.php/articulos/10341-el-rocio-fuente-de-fe-y-de-vida 

 

http://periodicorociero.net/index.php/articulos/10341-el-rocio-fuente-de-fe-y-de-vida
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 PREGÓN ROCIERO. 

XXII PREGÓN DE LA HERMANDAD DE  NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA 
ESTRELLA DE MADRID. 

D. MANUEL ELOY MORENO ROMERO, REALIZARÁ EL VIGÉSIMO 

SEGUNDO PREGÓN DE LA HERMANDAD. 
 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

de Madrid, siente el Rocío en su corazón, en este 

año 2018, ha elegido para pregonar las glorias a 

nuestra titular, La Blanca Paloma Almonteña, a 

este joven cordobés, que sin duda nos 

trasportará entre frases y versos, hacia arenas 

benditas y marismas de ensueño.  

El reconocido pregonero y orador, D. Manuel 

Eloy Moreno Romero, rociero y cofrade por la 

gracia de Dios, es actualmente el Secretario de 

la Ilustre y 

Fervorosa 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Córdoba, es 

natural de Córdoba, licenciado en periodismo en la 

Universidad de Sevilla y trabaja de reportero en Canal 

Sur TV. Su experiencia periodística se resume en la 

constancia, el esfuerzo, y sobre todo, el no tener miedo 

a nada. Tanto en prensa escrita, como en prensa digital, 

radio y televisión, la ilusión y el amor por su profesión 

han sido claves para llevarlas a cabo, siendo estas sus 

principales herramientas. Empezó a pregonar a Nuestra Señora de la Palma en la Hermandad 

de la Entrada Triunfal (Córdoba). Desde entonces, ha seguido pregonando en:  

 Pregón de la Hermandad del Rocío de Jamilena (Jaén).  

 Pregón de Juventud de la Hermandad del Prendimiento (Córdoba).  

 Pregón de la Hermandad del Rocío de Madrid.  

 Pregón de Juventud de la Hermandad del Rescatado (Córdoba).  

 Pregón de la Hermandad del Rocío de Córdoba (Córdoba).  

 Pregón de la Hermandad de la Asociación Rociera Pastora Almonteña de Hospitalet del 

Llobregat (Barcelona). 

 Exaltación a Nuestra Señora del Socorro Coronada (Córdoba). 

 

El pregón será pronunciado en la parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, ante nuestro 

glorioso Simpecado, donde trasladará a los presentes sus vivencias rocieras que fueron 

adquiridas desde su infancia, pondrá presente su incondicional amor y devoción a la Virgen 

Marismeña a través de sus emotivos relatos donde el verso rimado y acentuado hasta la 

exaltación en muchas ocasiones, tendrá mucha importancia en su jaculatoria. 
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Preparad vuestras almas, vuestros corazones, porque sus palabras sinceras y emotivas nos 

harán  revivir la emoción de ser peregrinos de María, la fe profunda que nos hace caminar 

hasta La Reina de las Marismas, esa sana locura que fabricamos todo el año para ponerla a 

sus pies en nuestra llegada, con toda humildad, la humildad de un 

cristiano que durante todo el año le pide a Dios poder volver a ver a 

su Madre para que interceda por nosotros, para llegar hasta el 

amor verdadero, El Salvador del mundo, El Pastorcito Divino. 

La presentadora de D. Eloy será, Dña. Rocío Castañón Cárdenas, 

madrileña de nacimiento, licenciada en magisterio de educación 

infantil en la Universidad de Alcalá de Henares. Pertenece desde su  

infancia a la Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 

Madrid, donde  lleva de hermana 25 años, perteneció a la Junta de 

Gobierno durante tres años como vocal camarista y tuvo el orgullo 

de preparar y organizar tanto la entrada como la salida de cada 

Simpecado y estandarte en «Rocío, camino de Esperanza». Ha 

vivido muy de cerca el movimiento juvenil de su Hermandad, 

organizando diversas convivencias y participando activamente en 

los eventos organizados por dicha vocalía. 

 

7.2.1 Convivencia de jóvenes. 

CONVIVENCIA  DE  LOS JÓVENES  6, 7 Y 8 DE ABRIL DE 2018 

 

Convivencia rociera en la casa Rural el Corralón en 

Casavieja (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 Casavieja que tendrá lugar el 

domingo  8 de abril. 

 

¡¡¡ 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 6, 7 y 8 
de abril, con los jóvenes y amigos a la cual estáis 

todos invitados a compartir estos momentos que no 
olvidaremos al lado de Nuestra Madre, María Santísima 

del Rocío y del Pastorcito Divino. 

La estancia será en la casa rural el Corralón de la 

fundación Gredos, en el pueblo de Casavieja. (Ávila) 

Para todos aquellos menores de 15 años, deberán ir acompañados de un adulto responsable. 
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Tenemos preparadas distintas actividades que realizaremos en 3 grupos separados por 
edad. 

El Plan que os proponemos incluye varias dinámicas y Video fórum, juegos y  

una velada de convivencia. 

También tenemos dos actividades muy importantes: 

 

 Realizando alaguna de las rutas guiada alrededor del  pueblo de Casavieja (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 (6, 7 y 8 de abril) POR DEFINIR por persona 

Fin de semana completo, sin viaje en autobús (6, 7 y 8 de abril) 55,00 € por persona 

 

 

PARA CONFIRMAR LA ASISTENCIA 

 

ANTES DEL 2 DE ABRIL 

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. 
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7.3.1 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” 

7.4.1 Romería del Rocío 2018 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya están las casas completas a excepción de una 

plaza, agradecemos a todos los hermanos la predisponían que han tenido este año, al haber 

formalizado la inscripción con más antelación que otros años, facilitando así el trabajo de la 

Junta de Gobierno, como ya se dio en la hoja mensual anterior, las direcciones de las casa de 

esta año son c/ Ajoli 8 y 57.  

COSTE DEL ROCÍO PARA HERMANOS: 

ROMERÍA DEL ROCÍO COMPLETA CON CAMINO 545,00 € PARA HERMANOS DE LA HERMANDAD 

  
DESDE EL: MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES SÁBADO 

DÍA COMPLETO 545,00 € 485,00 € 425,00 € 365,00 € 

MEDIA DÍA 515,00 € 455,00 € 395,00 € 335,00 € 

 
SI NO ES HERMANO 20,00 € MÁS A CADA COSTE INDICADO ANTERIORMENTE 

SOLO PARA HERMANOS COMIDA DÍA COMPLETO 60,00 €, MEDIO DÍA 30,00 €. (SIN CAMA) 

Os deseamos desde la Junta de Gobierno una feliz romería, en convivencia con todos los 

hermanos. 

Para cualquier consulta al respecto hablar con al vocal de Romerías y Peregrinaciones D. José 

Luis González y consulta de tesorería con D. Antonio Page. 

                  La Junta de Gobierno. 



 
 

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

16 

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

 

 

7.6.1   Página web   http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la vocalía de 

Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la Hermandad. Solo están 

llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados llamar 

a José Luis Esteban (630.072.789). 

7.7.1 Teléfonos de interés 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:   Alfonso Soriano  654 394 794 

Secretaría:    Basi Núñez   645 968 661 

Tesorero:    Antonio Page   629 224 545 

Peregrinación y Romerías:  José Luis González  607 841 450 

8 LECTURAS DEL DOMINGO DE PASIÓN - 
CICLO B 

Domingo, 25 de marzo de 2018.  

Primera lectura 
Lectura del libro del Isaías (50,4-7). 

 

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de 

aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me 

abrió el oído; y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las 

mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor 

me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo 

que no quedaría defraudado. 

 

Palabra de Dios  

 

 

 

 

 

 

http://rociolaestrella.org/
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Salmo 
Sal 21,8-9.17-18a.19-20.23-24 

 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga a 

salvo; que lo libre, si tanto lo quiere.»  

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores; me taladran las 

manos y los pies, puedo contar mis huesos.   

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza 

mía, ven corriendo a ayudarme.  

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, 

alabadlo; linaje de Jacob, glorificadlo; temedlo, linaje de Israel.  

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

 

 

Segunda lectura 
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses (2,6-11) 

 

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 

despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, 

actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una 

muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-

nombre»; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el 

abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

Palabra de Dios 

 

 
 

 

 
Evangelio 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos (15,1-39) 
En aquel tiempo,  

 

C. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en 

pleno, se reunieron, y, atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: 

S. « ¿Eres tú el rey de los judíos?» 

C. Él respondió:+ «Tú lo dices.» 
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C. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: 

S. « ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti.» 

C. Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía 

soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos 

que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto 

de costumbre. Pilato les contestó: 

S. « ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?» 

C. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos 

sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de 

nuevo la palabra y les preguntó: 

S. « ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?» 

C. Ellos gritaron de nuevo: 

S. « ¡Crucifícalo!» 

C. Pilato les dijo: 

S. «Pues ¿qué mal ha hecho?» 

C. Ellos gritaron más fuerte: 

S. « ¡Crucifícalo!» 

C. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, 

lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio –al 

pretorio– y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de 

espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo: 

S. « ¡Salve, rey de los judíos!» 

C. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblando las rodillas, se postraban 

ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacaron para 

crucificarlo. Y a uno que pasaba, de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de 

Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere 

decir lugar de «la Calavera»), y le ofrecieron vino con mirra; pero él no lo aceptó. Lo 

crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada 

uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: 

«El rey de los judíos.» Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su 

izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: «Lo consideraron como un malhechor.» Los 

que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: 

S. « ¡Anda!, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo 

bajando de la cruz.» 

C. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: 

S. «A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje 

ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos.» 

C. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la 

región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y, a la media tarde, Jesús clamó con voz 

potente: 

+ «Eloí, Eloí, lamá sabaktaní.» 

C. Que significa:+ «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» 

C. Algunos de los presentes, al oírlo, decían: 

S. «Mira, está llamando a Elías.» 

C. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba 

de beber, diciendo: 

S. «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo.» 

C. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 

El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: 

S. «Realmente este hombre era Hijo de Dios.» 

 

Palabra del Señor.  
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9 FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES 

DE ABRIL 
(Entre paréntesis se señala el día) 

 Cayetana Montalbán Romero  (03) 

Petri Mateos Fernández  (04) 

Mª Carmen Ventura Jurado  (04) 

Manuel Rodríguez Medina   (04) 

María López-Escribano Úbeda  (05) 

Paloma Requena Muzas  (07) 

Laura Hernández Martin  (08) 

Jesús Villalón Fernández  (11) 

José Luis Romero Poveda  (11) 

Guillermo González García  (12) 

Sara Ruiz-Valdepeñas Arenas  (13) 

Enrique Aguilar san José   (14) 

Guadalupe Pérez López  (15) 

Paula Úbeda Velázquez  (16) 

Isabel Izquierdo Prieto  (17) 

Rosa Mª Escribano Sierra   (17) 

Carlos García Cascajosa  (18) 

Juan Gárgoles López  (20) 

Miguel Ángel Martin Marín  (22) 

Gerardo García González  (23) 

Juana Ramos Roco  (23) 

Mª Nieves Humanes Sánchez  (24) 

Josefa González Barrionuevo  (24) 

Karl Heinz Uhl  (26) 

Mª Caridad Sánchez Sánchez  (26) 

José Luis Puertas Gonzalo  (27) 

Antonio Barranco Hernández   (27) 

Manuela Mora Rojas  (28) 
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10 SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL 
ROCÍO LA ESTRELLA. 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA 

HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 

Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO.   

 

SALVE MADRE DE DIOS 

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN 

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN  

DE PEREGRINO, SEÑORA. 

 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.  

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.   

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

DILE TÚ A MI SEÑOR, 

MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR   

FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL 

A TOA MI GENTE SEÑORA. 

 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID  

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO  

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.   

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.   

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


