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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
Saludos en Santa María del Rocío, a mis hermanos de la 

Estrella, al mundo rociero. 
El año y el tiempo no paran y muchos son los actos que en la Hermandad se 
llevan a cabo, al igual que la asistencia y el acompañamiento a Hermandades, 
que al igual que nosotros, celebran en estas fechas.  

Recientemente asistimos a la reunión anual de los “Caminos de Huelva”, 
donde fuimos informados de todo lo que acontecerá en la siguiente Romería, 
preparativos, normas, diligencias y explicaciones del Plan Romero…. nos 

sentimos gratamente acogidos por la Hermandad del Rocío de Rociana del 
Condado, organizadora del acto, junto a nuestra Hermandad Matriz de 
Almonte, con una gran representación de su Junta de Gobierno, como viene 
siendo habitual en este tipo de actos y a la cual agradecemos su esfuerzo por 
su cercanía y entrega.  En este pueblo de Huelva con tanta tradición y fervor a 
nuestra Madre Almonteña, disfrutamos de una jornada plena con los 

representantes de Hermandades asistentes e invitados al acto. 

Tuvimos la gran suerte por coincidencia en el calendario, de acompañar a nuestros hermanos 
en el Rocío de San Sebastián de los Reyes en su peregrinación anual extraordinaria, donde 
también fuimos acogidos con mucho cariño. Su organización y devoción a nuestra Madre son 
dignas de su reciente título de filial y merecedores de todo halago y merecimiento. Reseñar 
también que el 16 de febrero, tuvo lugar el cambio de Junta de Gobierno, de la Hermandad del 
Rocío de San Sebastián de los Reyes, en su Sede Canónica. Os deseamos una fructífera 
gestión y una continuidad de la Junta saliente, mucho fue el trabajo y dejan un buen legado. 

Sin dilación y casi sin tiempo, pues hablamos del domingo 17 de febrero, marchamos para la 
Aldea del Rocío, asistiendo a la Santa Misa, en peregrinación anual extraordinaria de nuestra 
Hermandad Madrina del Rocío de Trigueros. Acompañar a este pueblo Triguereño, que ya casi 
consideramos como nuestro si hablamos de nuestra devoción rociera, es una cita ineludible 
en nuestro calendario, seguir su sueño y caminar junto a ellos ya es una tradición y una visita 
obligada, que nos ofrecen plenos de favor y consejo y nos llevan a la Reina de las Marismas. 

Después de nuestra Sabatina mensual en su mes de febrero, fuimos invitados al “Vía Lucís” 
que nuestra Hermandad amiga del Rocío de Segovia llevará a cabo por las calles de su pueblo, 
dando glorias a María Santísima en su reciente traslado a su nueva Sede Canónica. 
Felicitamos a esta Hermandad por esta realidad y les deseamos un gran avance en su camino. 

Cambiando el discurso resaltaré la inminente votación que hemos de realizar en nuestra 
Hermandad, por las nuevas elecciones, pidiendo a nuestra Reina que interceda en nuestras 
decisiones y seamos fiel reflejo de lo que Ella nos tiene preparado. Sigamos encomendamos al 
Padre, deseando que exista una continuidad a más de 20 años de historia, y que el esfuerzo y 
el trabajo que muchos hermanos realizaron, no caiga en tierra seca y sea recompensado con 
una continuidad, que algún día nos llevará en plenitud a ver nuestro Bendito Simpecado junto 
a la Blanca Paloma Almonteña.  

Mucho trabajo queda por realizar y muchas manos son las que hacen falta, le pido a Dios que 
sepa llevar al corazón de cada hermano, la ilusión y el amor que un día comenzó, porque Ella 
así lo quiso, y dio forma a nuestra Hermandad y ha perdurado hasta el día de hoy.  

No estaría demás echar la vista atrás y recordar a hermanos que dejaron paso a otros, que 
aún lo pueden contar y su legado aún está y otros que dejaron su servir y su verdad y que ya 
no nos pueden acompañar en este mundo, y desde esas Marismas Eternas esperan un 
seguimiento para poder celebrar lo que aún está por llegar.  

¿De verdad no creéis que merece la pena, el ser llamado a servir y dar continuidad a lo que 

comenzaron nuestros hermanos ya hace más de una veintena de años? ...  

¿No sentís como una responsabilidad el seguir un camino al que fuimos llamados y terminar 
el proyecto que ya hace años nuestra Madre nos tiene preparado? 

No creo, en mi sano juicio, que hayáis olvidado el día que os impusieron la medalla, la ilusión 
con la que aceptasteis ser servidores de Santa María, de ser conscientes que Ella es el mejor 
camino para llegar al Padre. Rezo en mi oración y encomiendo a cada uno al Padre a que haga 

http://www.jovenes-cristianos.com/area-espiritual/meditaciones/los-cinco-regalos-de-la-navidad.html
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su reflexión y sea capaz de discernir el camino que ha de seguir. La Hermandad y por ende 
nuestra Madre del Cielo, nos necesita a todos y cada uno, lo que Ella nunca hará es 
convenceros de una realidad que no sentís y no vivís en vuestras vidas.  

El Señor es paciente y misericordioso con todos los que sirven a través de su Palabra, con 
todos los que entregan su tiempo y su vida a servir en su Nombre, con aquellos que ponen su 

meta en ganarse el cielo en esta vida y disfrutar de la resurrección junto a Él ….. El Señor dijo 
“Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios” , en vuestras oraciones 
recordar que el Padre sabe cuáles son vuestras necesidades antes que se las pidáis, y solo Él 
sabe el camino que hemos de seguir, y al que hemos sido enviados, de cada uno es la libertad 
de no escuchar o de seguir sus mandatos. Por mucho que nos empeñemos en mirar al pasado 
y ver y juzgar que hicieron unos y otros, seguro nunca estaremos en posesión de la verdad, 
porque esa verdad es suya y es el único que la juzgará. De nada vale el pasado porque es el 

futuro el que vendrá y si nos empeñamos en seguir junto a él, quizá no nos deje ver lo que el 
futuro nos tiene preparado.  

Esto es una lacra y un juicio que vivo cada día y he intentado erradicar, pero no se puede 
hacer ver, lo que en tu corazón no existe, porque se cierra una puerta que nunca nadie abrirá 
y aunque se abriera, tu corazón nunca entenderá. O estás con el amor de Dios o estás contra 
de Él, no valen medias tintas, las normas no las marcamos nosotros…. De nada vale 
esconderse, para Dios no hay nada invisible, sabiendo que junto a Él se respira una libertad 

que no tiene precio y nunca deja paso al libertinaje.  

Recibir cordiales saludos con la esperanza de un futuro renovado y creyendo en el sueño que 
hace más de una veintena de años comenzó en una Estrella, en un amor, que aún brilla más 
que nunca.  

Que Dios os bendiga. 

 

D. Enrique Javier Úbeda Moreno. 

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

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
CON MARÍA… NOS PODEMOS EN CAMINO DE CONVERSIÓN. 

 

Mucho se insiste en la actualidad en que vivimos tiempo de 
crisis: crisis de valores, crisis de identidad, crisis de criterios... 
Para muchos es una crisis de humanidad  ¿qué o quién es el ser 
humano? ¿Por qué o por quién se mueve, se desplaza, se 
interroga, se entrega, se motiva la humanidad? 

Una crisis que no se suele apuntar, sino en los ámbitos 
confesionales, es la crisis de fe. ¿El sujeto humano, el hombre y 
la mujer de hoy en día son creyentes? ¿En qué cree? ¿En quién 
cree? Es más, ¿el sujeto humano contemporáneo, el que va por 

nuestras calles y vive en medio de esta vorágine, es capaz de 
creer? 

Habría que matizar mucho más: creer sí, porque todos tenemos 
creencias en algo; pero ¿es capaz de creer en Dios que es amor, y que se revela en el amor? 
Estamos convencidos no solo de que es bueno creer, sino de que es posible creer. 

En breve comenzaremos la Cuaresma, con el signo de la imposición de la ceniza que nos 

anticipa algo importante que se aproxima. No es un día gris ni una época sombría. Se trata de 
un tiempo penitencial, un camino de conversión y una experiencia de amor. 

Empieza un itinerario de esperanza que tiene su culmen en la celebración de la Pascua. Dios 
mismo nos convoca a vivir la novedad de su Evangelio y nos invita a acogerlo en autenticidad. 
Salvación es novedad, cambio, esperanza, vida, fe... 
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La Cuaresma es una gran puerta abierta para dejarnos configurar por el Señor. Cuarenta días 
en los que «poner a punto» nuestra vinculación con Dios. Es el tiempo oportuno, el mejor 
momento, es el «kairós», el día de la salvación. 

La conversión es una nueva dirección en el camino de la vida. Quien se encuentra con 
Jesucristo queda transformado. Conversión no equivale a perfección, se trata del horizonte 
hacia el que caminamos y, al mismo tiempo, es la peregrinación que nos aproxima a Dios. En 
este camino también cometemos errores, padecemos caídas y sufrimos dificultades... ¿quién 
no ha errado en el camino de fe? Hasta los más grandes lo hicieron, pero lo importante es no 
perder el horizonte: Dios. 

Un signo claro de conversión es la experiencia de reconciliación. Vivir hacia Dios también es 
generar unas relaciones distintas con el prójimo. Pablo así lo recuerda a la comunidad de los 

Corintios: «Reconciliaos con Dios». Experimentar la reconciliación es vivir el encuentro y la 
comunión y establecer unos nuevos lazos de relación donde Dios es padre y todas las 
personas somos sus hijos y hermanos unos de otros. 

En el itinerario Cuaresmal, y de la mano de María nuestra Madre,  se nos propone revitalizar 
nuestra experiencia creyente y actualizar nuestro compromiso de fe con el Señor en la 
Iglesia. Conversión y reconciliación son los ejes de este tiempo de Cuaresma. ¡Feliz 

Cuaresma! 

 
Rvdo. P. D. José Luengo Coloma. 

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

3. COSAS DEL ROCÍO. 
LAS REGLAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS REPRESENTANTES DE 

UNA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

 Honestidad: Es un valor, vital y medular para poder convivir en sociedad, orienta 

todas las acciones y estrategias de nuestra actividad, se trata de ser honrado en las 
palabras, en la intención y en los actos. Ser honestos nos convierte en seres de honor; 
aspirar a la honestidad es buscar la grandeza ante todo, las mentiras no son de lo más 
agradable, siempre hablar con la verdad. 

 Respeto: Es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es 

equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa, 
muestra ante todo el gran amor por el cual decidiste unir tu vida con la Hermandad, no 
a la violencia en todas sus formas y siempre utilizar la comunicación. 

 Cariño: Es el sentimiento de apego o afecto que se experimenta respecto a alguien, no 

olviden que es una de las partes fundamentales. 

 Comunicación: Es el proceso de transmisión de información entre un emisor y un 

receptor, la comunicación es aquella que logra expresar de forma simple, oportuna y 
clara lo que se desea a otro individuo. Se trata de una habilidad social importante 
asociado a la inteligencia emocional y a la comunicación no verbal, .siempre es lo mejor 
para todo, evita conflictos y mal entendidos, además que demuestra confianza entre 
todos los miembros. 

 El Perdón: es una liberación del resentimiento con algún ofensor. En suma, es la 

renuncia a los resentimientos e indignación que ha causado una ofensa. El perdón 
surge de la libertad y la caridad. No obstante, la presencia del perdón no impide la 
aplicación de la justicia ante el ofensor. “Un buen cristiano y rociero es la unión con 
todos los hermanos que saben perdonar”. 
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 Fiel: Fidelidad es lealtad. Una persona fiel o leal es aquella que se mantiene constante 

en sus afectos o en el cumplimento de sus obligaciones o en la fe que uno debe a 
otro. Fiel es aquél que no defrauda la confianza que se deposita en él. 

 Agradecido: Corresponder con gratitud a un favor,  olvídate de las molestias, siempre 

agradece todo lo que los demás hagan  por ti. 

 Decisiones: Es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias 

alternativas, nunca tomes decisiones por ti mismo, cuando todos los miembros como 
Junta de Gobierno  deben tomar las decisiones. 

 Se amable: Es ser considerado con el resto de las personas, ponerse en su lugar, ser 

servicial. Amabilidad se define como “calidad de amable”, y una persona amable es 
aquella que “por su actitud amable, complaciente y afectuosa es digna de ser amada”. 

 Amor y hermanos: En la Palabra de Dios el término “hermano” aparece muy 

abundantemente. Los judíos llamaban “hermano” a sus parientes cercanos. Jesús 
expresó que su madre y sus hermanos eran quienes recibían la Palabra de Dios (cf. Lc 
8,21). Para los cristianos, todo ser humano es un hermano y como tal debemos 
fraternalmente amarlos (cf.  1 Ts 4,9; Hb 13,1; Rm 12,10). No se puede amar a Dios a 
quien no vemos sin amar a los hermanos a quien vemos (cf. 1 Jn 4,7; 20,21), ellos son 
la parte fundamental de la Hermandad. 

 

Vocal de Comunicación e Imagen. 

D. José Luis Esteban Casado. 

4. VIDA DE MARÍA 
María en la vida oculta de Jesús. 

Una vida humilde y oscura a los ojos del mundo puede irradiar el amor y la 
paz de Cristo. 

Los evangelios ofrecen pocas y escuetas noticias sobre los años que la Sagrada Familia vivió 
en Nazaret. San Mateo refiere que san José, después del regreso de Egipto, tomó la decisión 
de establecer la morada de la Sagrada Familia en Nazaret (cf. Mt 2, 22-23), pero no da 
ninguna otra información, excepto que José era carpintero (cf. Mt 13, 55). Por su parte, san 

Lucas habla dos veces de la vuelta de la Sagrada Familia a Nazaret (cf. Lc 2, 39 y 51) y da dos 
breves indicaciones sobre los años de la niñez de Jesús, antes y después del episodio de la 
peregrinación a Jerusalén: "El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia 
de Dios estaba sobre Él" (Lc 2, 40), y "Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia 
ante Dios y ante los hombres" (Lc 2, 52). 

Al hacer estas breves anotaciones sobre la vida de Jesús, san Lucas refiere probablemente los 
recuerdos de María acerca de ese periodo de profunda intimidad con su Hijo. La unión entre 
Jesús y la "llena de gracia" supera con mucho la que normalmente existe entre una madre y 
un hijo, porque está arraigada en una particular condición sobrenatural y está reforzada por 
la especial conformidad de ambos con la voluntad divina. 

Así pues, podemos deducir que el clima de serenidad y paz que existía en la casa de Nazaret y 
la constante orientación hacia el cumplimiento del proyecto divino conferían a la unión entre 
la madre y el hijo una profundidad extraordinaria e irrepetible. 

En María la conciencia de que cumplía una misión que Dios le había encomendado atribuía un 
significado más alto a su vida diaria. Los sencillos y humildes quehaceres de cada día 
asumían, a sus ojos, un valor singular, pues los vivía como servicio a la misión de Cristo. 

El ejemplo de María ilumina y estimula la experiencia de tantas mujeres que realizan sus 
labores diarias exclusivamente entre las paredes del hogar. Se trata de un trabajo humilde, 
oculto, repetitivo que, a menudo, no se aprecia bastante. Con todo, los muchos años que vivió 
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María en la casa de Nazaret revelan sus enormes potencialidades de amor auténtico y, por 
consiguiente, de salvación. En efecto, la sencillez de la vida de tantas amas de casa, que 
consideran como misión de servicio y de amor, encierra un valor extraordinario a los ojos del 
Señor. 

Y se puede muy bien decir que para María la vida en Nazaret no estaba dominada por la 
monotonía. En el contacto con Jesús, mientras crecía, se esforzaba por penetrar en el misterio 
de su Hijo, contemplando y adorando. Dice san Lucas: "María, por su parte, guardaba todas 
estas cosas, y las meditaba en su corazón" (Lc 2, 19; cf. 2, 51). 

"Todas estas cosas" son los acontecimientos de los que ella había sido, a la vez, protagonista 
y espectadora, comenzando por la Anunciación, pero sobre todo es la vida del Niño. Cada día 
de intimidad con él constituye una invitación a conocerlo mejor, a descubrir más 

profundamente el significado de su presencia y el misterio de su persona. 

Alguien podría pensar que a María le resultaba fácil creer, dado que vivía a diario en contacto 
con Jesús. Pero es preciso recordar, al respecto, que habitualmente permanecían ocultos los 
aspectos singulares de la personalidad de su Hijo. Aunque su manera de actuar era ejemplar, 
él vivía una vida semejante a la de tantos coetáneos suyos. 

Durante los treinta años de su permanencia en Nazaret, Jesús no revela sus cualidades 

sobrenaturales y no realiza gestos prodigiosos. Ante las primeras manifestaciones 
extraordinarias de su personalidad, relacionadas con el inicio de su predicación, sus 
familiares (llamados en el evangelio "hermanos") se asumen -según una interpretación- la 
responsabilidad de devolverlo a su casa, porque consideran que su comportamiento no es 
normal (cf. Mc 3, 21). 

En el clima de Nazaret, digno y marcado por el trabajo, María se esforzaba por comprender la 

trama providencial de la misión de su Hijo. A este respecto, para la Madre fue objeto de 
particular reflexión la frase que Jesús pronunció en el templo de Jerusalén a la edad de doce 
años: "¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?" (Lc 2, 49). Meditando en 
esas palabras, María podía comprender mejor el sentido de la filiación divina de Jesús y el de 
su maternidad, esforzándose por descubrir en el comportamiento de su Hijo los rasgos que 
revelaban su semejanza con Aquel que él llamaba "mi Padre". 

La comunión de vida con Jesús, en la casa de Nazaret, llevó a María no sólo a avanzar "en la 

peregrinación de la fe" (Lumen gentium, 58), sino también en la esperanza. Esta virtud, 
alimentada y sostenida en el recuerdo de la Anunciación y de las palabras de Simeón, abraza 
toda su existencia terrena, pero la practicó particularmente en los treinta años de silencio y 
ocultamiento que pasó en Nazaret. 

Entre las paredes del hogar la Virgen vive la esperanza de forma excelsa; sabe que no puede 
quedar defraudada, aunque no conoce los tiempos y los modos con que Dios realizará su 

promesa. En la oscuridad de la fe, y a falta de signos extraordinarios que anuncien el inicio de 
la misión mesiánica de su Hijo, Ella espera, más allá de toda evidencia, aguardando de Dios el 
cumplimiento de la promesa. 

La casa de Nazaret, ambiente de crecimiento de la fe y de la esperanza, se convierte en lugar 
de un alto testimonio de la caridad. El amor que Cristo deseaba extender en el mundo se 
enciende y arde ante todo en el corazón de la Madre; es precisamente en el hogar donde se 

prepara el anuncio del evangelio de la caridad divina. 

Dirigiendo la mirada a Nazaret y contemplando el misterio de la vida oculta de Jesús y de la 
Virgen, somos invitados a meditar una vez más en el misterio de nuestra vida misma que, 
como recuerda san Pablo, "está oculta con Cristo en Dios" (Col 3, 3). 

A menudo se trata de una vida humilde y oscura a los ojos del mundo, pero que, en la escuela 
de María, puede revelar potencialidades inesperadas de salvación, irradiando el amor y la paz 

de Cristo. 

Por: Ministerio Unción de Costa Rica | Fuente: Ministerio de Unción de Costa Rica 

FUENTE:http://www.es.catholic.net/op/articulos/3743/maria-en-la-vida-oculta-de-jesus.html#modal 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/3743/maria-en-la-vida-oculta-de-jesus.html#modal


  
 

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

8 

"LA PARTICIPACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

EN LA VIDA PÚBLICA DE JESÚS" 
Juan Pablo II, Audiencia general, 12 de marzo de 1997. 

1. El concilio Vaticano II, después de recordar la intervención de María en las bodas de Caná, 
subraya su participación en la vida pública de Jesús: "Durante la predicación de su Hijo, 
acogió las palabras con las que éste situaba el Reino por encima de las consideraciones de 
los lazos de la carne y de la sangre, y proclamaba felices (cf. Mc 3, 35 par.; Lc 11, 27-28) a 
los que escuchaban y guardaban la palabra de Dios, como ella lo hacía fielmente (cf. Lc 2, 
19 y 51)" (Lumen gentium, 58). 

El inicio de la misión de Jesús marcó también su separación de la Madre, la cual no 
siempre siguió al Hijo durante su peregrinación por los caminos de Palestina. Jesús eligió 
deliberadamente la separación de su Madre y de los afectos familiares, como lo 
demuestran las condiciones que pone a sus discípulos para seguirlo y para dedicarse al 
anuncio del reino de Dios. 
No obstante, María escuchó a veces la predicación de su Hijo. Se puede suponer que 
estaba presente en la sinagoga de Nazaret cuando Jesús, después de leer la profecía de 
Isaías, comentó ese texto aplicándose a sí mismo su contenido (cf. Lc 4, 18-30). ¡Cuánto 
debe de haber sufrido en esa ocasión, después de haber compartido el asombro general 
ante las "palabras llenas de gracia que salían de su boca" (Lc 4, 22), al constatar la dura 
hostilidad de sus conciudadanos, que arrojaron a Jesús de la sinagoga e incluso intentaron 
matarlo! Las palabras del evangelista Lucas ponen de manifiesto el dramatismo de ese 
momento: "Levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura 
escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarlo. Pero él, 

pasando por medio de ellos, se marchó" (Lc 4, 29-30). 
María, después de ese acontecimiento, intuyendo que vendrían más pruebas, confirmó y 
ahondó su total adhesión a la voluntad del Padre, ofreciéndole su sufrimiento de madre y 
su soledad. 

2. De acuerdo con lo que refieren los evangelios, es posible que María escuchara a su Hijo 
también en otras circunstancias. Ante todo en Cafarnaúm, adonde Jesús se dirigió después 
de las bodas de Caná, "con su madre y sus discípulos" (Jn 2, 12). Además, es probable que 
lo haya seguido también, con ocasión de la Pascua, a Jerusalén, al templo, que Jesús 
define como casa de su Padre, cuyo celo lo devoraba (cf. Jn 2, 16-17). Ella se encuentra 
asimismo entre la multitud cuando, sin lograr acercarse a Jesús, escucha que él responde 
a quien le anuncia la presencia suya y de sus parientes: "Mi madre y mis hermanos son 
aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen" (Lc 8,21). Con esas palabras, Cristo, 
aun relativizando los vínculos familiares, hace un gran elogio de su Madre, al afirmar un 
vínculo mucho más elevado con Ella. En efecto, María, poniéndose a la escucha de su Hijo, 
acoge todas sus palabras y las cumple fielmente. 
Se puede pensar que María, aun sin seguir a Jesús en su camino misionero, se mantenía 
informada del desarrollo de la actividad apostólica de su Hijo, recogiendo con amor y 
emoción las noticias sobre su predicación de labios de quienes se habían encontrado con 
Él. La separación no significaba lejanía del corazón, de la misma manera que no impedía a 
la Madre seguir espiritualmente a su Hijo, conservando y meditando su enseñanza, como 

ya había hecho en la vida oculta de Nazaret. En efecto, su fe le permitía captar el 
significado de las palabras de Jesús antes y mejor que sus discípulos, los cuales a menudo 
no comprendían sus enseñanzas y especialmente las referencias a la futura pasión (cf. Mt 
16, 21-23; Mc 9, 725, Lc 9, 45). 

3. María, siguiendo de lejos las actividades de su Hijo, participa en su drama de sentirse 
rechazado por una parte del pueblo e1egido. Ese rechazo, que se manifestó ya desde su 
visita a Nazaret, se hace cada vez más patente en las palabras y en las actitudes de los 

jefes del pueblo. De este modo, sin duda habrán llegado a conocimiento de la Virgen 
críticas, insultos y amenazas dirigidas a Jesús. Incluso en Nazaret se habrá sentido herido 
muchas veces por la incredulidad de parientes y conocidos, que intentaban 
instrumentalizar a Jesús (cf. Jn 7, 2-5) o interrumpir su misión (cf. Mc 3, 21). 
A través de estos sufrimientos, soportados con gran dignidad y de forma oculta, María 
comparte el itinerario de su Hijo "hacia Jerusalén" (Lc 9, 51) cada vez más unida a él en la 
fe, en esperanza y en el amor, coopera en la salvación. 
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4. La Virgen se convierte así en modelo para quienes acogen la palabra de Cristo. Ella, 
creyendo ya desde la Anunciación en el mensaje divino y acogiendo plenamente a la 
Persona de su Hijo, nos enseña a ponernos con confianza a la escucha del Salvador, para 
descubrir en Él la Palabra divina que transforma y renueva nuestra vida. Asimismo, su 
experiencia nos estimula a aceptar las pruebas los sufrimientos que nos vienen por 1a 
fidelidad a Cristo, teniendo la mirada fija en la felicidad que ha prometido Jesús a quienes 
escuchan y cumplen su palabra. 

Texto tomado del L´Osservatore Romano 

FUENTE: https://www.corazones.org/maria/ensenanza/jesus_vida%20publica_maria.h 

5. NUESTRA IGLESIA 
LA CONFESIÓN, UNA HERRAMIENTA DE CONVERSIÓN. 

¡Anímate! ¡Aunque a muchos les da terror, la experiencia demuestra que 

funciona muy bien! 

Los Sacramentos son instrumentos que nos dejó Jesucristo para ayudarnos a llegar al Cielo 
más fácilmente. 

La Confesión o Reconciliación es el Sacramento mediante el cual Dios nos perdona los 
pecados cometidos después del Bautismo y recuperamos la vida de gracia, es decir, la 
amistad con Dios. 

Es la gran oportunidad que tenemos para acercarnos de nuevo a Dios que es 
nuestra verdadera felicidad. 

La confesión no es un sacramento de tristeza, sino de alegría, es el sacramento 
del hijo arrepentido que vuelve a los brazos de su Padre. 

No es el Sacramento del final de nuestra vida, sino el que nos da la oportunidad 
de empezar una nueva vida cerca de Dios. 

¿Cuándo me debo confesar? 

Debemos confesarnos cada vez que caigamos en pecado grave o por lo menos una vez al año 
durante el tiempo de Pascua. Pero es aconsejable confesarse cuando menos una vez al mes, 
ya que así fortalecemos nuestra alma para resistir la tentación y nos acercamos más a Dios. 

¿Qué es un pecado grave? 

Se comete un pecado grave cuando se cumple con tres características: 

1. Materia grave (lo que se va a hacer es algo importante) 
2. Pleno conocimiento (se sabe que es malo lo que se va a hacer) 
3. Pleno consentimiento (se elige libremente hacerlo) 

 

Por: Catholic.net | Fuente: Catholic.net 

FUENTE:http://es.catholic.net/op/articulos/17214/cat/681/la-confesion-una-herramienta-de-

conversion.html#modal 

¿Quién inventó la confesión? 

"A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados; a 

quienes se los retengáis, les son retenidos..." 

El origen de los siete sacramentos  -de los que uno es la Penitencia, que 
suele denominarse confesión- está, y solo puede estar, en Cristo mismo. 
Como vehículos de la gracia, solo Él los ha podido instituir. 

Por el Espíritu que conduce a “la verdad completa” (Jn 16, 13), la Iglesia reconoció poco a 
poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su “dispensación”, tal como lo hizo con el canon 

http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=46
http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=48
http://es.catholic.net/op/articulos/17214/cat/681/la-confesion-una-herramienta-de-conversion.html#modal
http://es.catholic.net/op/articulos/17214/cat/681/la-confesion-una-herramienta-de-conversion.html#modal
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de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios 
de Dios (cf. Mt 13, 52; I Cor 4, 1). Así, la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que, 
entre sus celebraciones litúrgicas, hay siete que son, en el sentido propio del término, 
sacramentos instituidos por el Señor (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1117). 

Cito este punto del Catecismo porque, para entender bien esto, hay que situarse en un 
contexto “católico”. Para una mentalidad protestante, todo tiene que figurar claramente en la 
Biblia, y no se reconoce el antedicho papel de la Iglesia. Por eso, no cabe esperar un debate 
sobre los sacramentos que se limite exclusivamente a examinar si se puede concluir de los 
textos de la Biblia que figuran tal como hoy los celebramos. 

Dicho lo cual, hay que añadir que, en el caso del sacramento de la Penitencia, su institución sí 
que figura en los Evangelios. El texto más claro es el que recoge san Juan en el capítulo 20 

(22): Dicho esto sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les son perdonados; a quienes se los retengáis, les son retenidos”. 

Son palabras pronunciadas después de la Resurrección, y poco antes de la Ascensión del 
Señor. El contexto es pues de cierta despedida, en la que el principal mensaje a los Apóstoles 
es que deben continuar su misión. Evidentemente, no se trata de una potestad conferida para 
ser utilizada arbitrariamente, sino para ser ejercida en su nombre y con su espíritu. 

Se deben así perdonar los pecados, como Él hizo, a quienes muestren un arrepentimiento por 
los mismos. Es por tanto un tribunal de misericordia, ejercido en su nombre y con su 
potestad. 

Este carácter, estos rasgos fundamentales, se han mantenido desde el principio. La forma de 
celebración, en cambio, ha variado bastante. 

Pero, en general, lo ha hecho en un sentido: la Iglesia se ha ido haciendo más consciente de 

la extensión de la misericordia divina, con lo cual se ha ido facilitando a los fieles su 
celebración. Dios siempre quiere perdonar a quien se acerca con rectitud a pedir su perdón. 

FUENTE: https://es.aleteia.org/2017/06/21/quien-invento-la-confesion/ 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
LOS SIMPECADOS ROCIEROS. 

Incorporamos un artículo histórico, en este caso de Fray Sebastián de Villaviciosa, que 
publicó la Revista Rocío en diciembre de 1961 y que, como siempre, para éste día dedicado al 
recuerdo, ha seleccionado tan generosamente el amigo y colaborador de Periódico Rociero,  

D. Antonio Díaz de la Serna y Carrión. Esperamos que disfruten con su lectura. 

Cuando el pueblo andaluz discurre sobre Dios y sus atributos, correría el peligro de 
extraviarse en el error, por su exceso de fantasía, de no cogerse a las manos del catecismo. 
Pero cuando piensa en la Virgen, el corazón se le convierte en poderoso motor, descubriendo 
privilegios insospechados. 

Siglos antes de que la Concepción Inmaculada fuera definida como dogma de fe, el 

sentimiento andaluz, empujado por el amor franciscano, fue la varita de zahorí que lo 
descubrió, oculto como vena de agua en las páginas de la Escritura, entablándose un 
apasionado diálogo entre el pueblo andaluz, teólogo mariano por naturaleza, y los grandes 
genios cristianos del siglo XIII, teólogos por gracia, que, fundados en ciertas razones, 
afirmaban con todo el dolor de su alma el que un instante, el tric de un relámpago, el alma de 
la Virgen fue manchada por el pecado para que pudiera ser redimida por su Hijo, Redentor 
universal. 

En bloque de granito se levantó Andalucía para negar este instante. ¿Qué por qué? Porque se 
lo daba el corazón, que tiene razones incomprensibles para la razón, como dijo un sabio. A 
eso de que todos pecamos en Adán, la fe sencilla respondía fervorosa, que sí, que todos, 
menos Ella. A lo otro de que también la Virgen fue redimida, respondía, que de acuerdo, pero 
sin necesidad de caer en el pecado primero. 

https://es.aleteia.org/2017/06/21/quien-invento-la-confesion/
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Pero en algo tan serio como la ciencia de Dios, no basta afirmar una cosa, se impone la 
prueba de hallarse contenida en la Biblia. Ante la divina terquedad de todo un pueblo, que 
acabó contagiando en su fe concepcionista al mundo entero, los teólogos no tuvieron más 
remedio que leer y releer las Escrituras a la luz de dos luces: la inspiración del Espíritu Santo 
y el entusiasmo popular. Esperaba el Señor este esfuerzo, lo quería, y como recompensa, ¡que 
se haga la luz!, y la luz se hizo. No hubiera llamado San Gabriel a la Virgen llena de gracia, si 
le hubiera faltado un solo milímetro: el instante relámpago de su Concepción, puesto que los 
ángeles, voces de Dios, llevan siempre en su decir la exactitud divina. 

Sobre tan seguro principio, lo teólogos franciscanos formaron el argumento concepcionista, 
que dice así: Pudo hacer Dios que su Madre fuera concebida sin pecado. Negar esto, hubiera 
sido limitar la Omnipotencia divina. Convino que así fuera, pues lo contrario hubiera sido un 
triunfo del Demonio sobre Cristo, al serlo sobre su Madre. La conclusión de tan claros 

principios se venía sola a las manos: pues si pudo y convino, luego lo hizo. 

También Cristo redimió a su Madre, pero no como a nosotros, levantándonos de la tremenda 
caída del pecado; a Ella, sosteniéndola para que no cayera. La Concepción Inmaculada se 
cantó en sencillos y maravillosos versos que tremolaron al aire de las azules banderas 
concepcionistas: 

En tu pura Concepción 

la Gracia y Culpa reñían, 

porque las dos pretendían 

fijar en Ti su mansión. 

Aprovechan la ocasión 

y se ponen en carrera; 

la Gracia fue más ligera, 

llegó primero y entró; 

tomó la llave y cerró, 

dejando la Culpa fuera. 

Las banderas de combate que se levantaron en aquella divina pelea, acertadamente se 
llamaron Simpecados. Triunfante como dogma de fe, lo que hasta entonces había sido piadosa 

creencia, se arriaron las banderas con el olvido de su nombre, menos en las Hermandades 
rocieras que las siguieron levantando para orgullo santo del pueblo que más peleó por el real 
privilegio de Nuestra Señora. 

Los Simpecados rocieros tienen el privilegio de ser un recuerdo apasionante de la Virgen por 
quien se levantan, al tener la razón de la flor, el anillo, la foto que damos a los que queremos, 
y prendas de alianza. Son más que una foto, por llevar en sus bordados reflejos de la Blanca 
Paloma, prendidos con el aroma de su monte y la claridad de la marisma. Son los medios por 

los que la Virgen reparte sus milagros a los que no pueden llegar a sus pies para pedírselos. 
Como la leña que en la expectación de todo un año mantiene en los pueblos el fuego sagrado 
de la devoción rociera. Como la hostia deslumbrante donde se oculta la Reina de las Marismas 
para su estar perenne en todas las partes d su imperio, y por todo eso, el que sean los únicos 
estandartes que se levantan sobre altares con honores de culto. 

Cercana y a la fecha de la romería, los Simpecados son llevados al altar mayor para la novena 
o el triduo. El día de la marcha, la misa de romeros viene a ser como divino embrujo del 
Simpecado, como electrizarlo de milagros para las descargas de fe con que irá sacudiendo las 
almas hasta llegar al Rocío. Cuando lo bajan del altar y pasa entre la gente, la devoción, en 
actitud de firme, le tributa el homenaje de esos cariños fuertes que sólo tenemos para 
nuestras madres, y la emoción más santa los empuja a la puerta donde son esperados con la 
impaciencia de algo definitivo en el logro de un ardiente deseo. 

Las alegres portadas del Aljarafe y el Condado, no parece que fueron hechas para otra cosa 
que para servir de custodia a los Simpecados rocieros. Ya la devoción estalla estrepitosa, y el 
baile por “sevillanas” tiene esa firma gitana que sólo sabe echarle la gente rociera. El acto de 
poner los Simpecados en el trono de sus carretas, tiene todo el carácter de bandera que 
comienza una marcha de gloria para los que van, y de martirio para los que se quedan con el 
cuerpo, pues no hay devoto de la Blanca Paloma que no le mande el alma con el Simpecado de 
su pueblo, prendida en su embrujo. 
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No ir un año al Rocío, martirio y crucifixión que lo convierte de Tabor en Calvario. El 
sentimiento rociero, en su afán de honrar a su Virgen, he inventado sacrificios que martirizan 
los cincos sentidos. Me decía una de estas “inventoras”: 

“Eso, padre, de ir calladita al Rocío con lo que supone pa una mujer, como lo de ir descalza, 
como lo de estarse dos horas con los brazos en cruz sosteniendo dos velas encendidas, me lo 

sé yo de memoria por haberlo hecho no una, sino cincuenta veces, y son tortas y pan pintao 
pa la penitencia que me impuse una vez, a la cuenta de un milagro de los gordos que la Virgen 
me hizo, la de estarme to un santo año, de enero a diciembre sin ir a verla. Ahora, padre de 
mi alma, que una y no más santo Tomás, aquello fue por lo que fue, y en mi vida volveré a 
mandar una promesa tan atroz. El día que salieron las carretas, me di una de llorar que me 
crujió el pelo, poniéndome hasta mala, que asustao mi marío mandó llamar al médico, no 
tomando na de las medicinas que me mandó por saber de sobra dónde ma apretaba el 

zapato”. 

Yo sé de un cura, que como un año no pudiera ir al Rocío por fuerza mayor, pensó encargarse 
el ataúd por si acaso. Y es, que el Rocío de la Virgen tiene el privilegio de envolver en el 
cendal de su fantástica liturgia a curas y seglares, a ricos y pobres, a las almas de 
temperamento místico lo mismo que a las que llamamos de rompe y raja. 

Fray Sebastián de Villaviciosa. 

Escrito por Fray Sebastián de Villaviciosa / Revista Rocío / Diciembre 1961 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12394-los-simpecados-rocieros 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 Elecciones  en la Hermandad para la nueva 

Junta de Gobierno. 
Con fecha 16 de diciembre de 2013, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, 

Arzobispo de Madrid aprobó los segundos Estatutos actualmente vigentes, que él mismos 
erigió en Asociación Publica de Fieles a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella 
de Madrid, el 26 de diciembre de 1996, aprobando los primeros Estatutos de la Hermandad. 

El Capítulo sexto Regla 23ª de nuestros Estatutos establece que los miembros que integran la 
Junta de Gobierno son elegidos por un periodo de cuatro años. 

Por tanto cumpliendo los plazos de vigencia de la actual Junta de Gobierno, se hace 

necesario, desarrollar los preceptos estatutarios, la adaptación de la normativa del Código de 
Derecho Canónico vigente y la aplicación de los preceptos de la normativa diocesana a fin de 
establecer el proceso de elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno, que se 
celebraran D.M. el próximo día 30 de marzo de 2019. 

Según el decreto de convocatoria firmado por el Presidente de la Hermandad el 21 de enero 
de 2019. 

Es deseo expreso de la actual Junta de Gobierno, que este proceso se lleve a cabo en un clima 
de hermandad bajo la guía de Nuestra Madre la Virgen del Rocío, ejerciendo 
responsablemente la designación de los que guiaran a nuestra Hermandad durante un nuevo 
periodo de cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12394-los-simpecados-rocieros


  
 

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

13 

7.2.1 XXIII Pregón rociero de la Hermandad. 
D. David Carrasco Camacho tomó hace unos días el compromiso de revelar los 

prodigios del Rocío, en el XXIII Pregón rociero de la Hermandad de Ntra. Sra. 

del Rocío la Estrella de Madrid del año 2019, D.m. tendremos el placer de 

escuchar su Pregón en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Misericordia, el próximo 18 de mayo y será presentado 

por nuestro amigo rociero D. Cesar Sánchez Ruiz, este 

acto tendrá lugar sobre las 20:30 h., después de la 

Sabatina del segundo día del Triduo que la Hermandad 
celebrará para poder partir a la Romería del Rocío, a 

ver a la Virgen Marismeña, esa Blanca Paloma, la 

Virgen del Rocío, la Madre del Pastorcito Divino. 

D. David Carrasco Camacho nace el 18 de Enero de 1.977 en Huelva, en un barrio lleno de 
solera dentro de la ciudad, Las Colonias, de padres Bollulleros, los cuales le fueron inyectando 

en las venas la devoción rociera contándole caminos e historias de su pueblo. 

Hermano de la Hermandad de Emigrantes desde muy niño y de la cual paso a formar parte de 
su Coro con el desaparecido pero siempre recordado Joseli Carrión, ya sus primeras letras y 
músicas empezaba a componer y a sentir y transmitir con esa sensibilidad que lo caracteriza y 
que le conocemos todos los que disfrutamos de él cualquier día. 

Costalero de la Dolorosa de Las Colonias de la Lanzada y nazareno del Calvario y Rocío y 
Esperanza, es decir vinculado a su barrio por los cuatro costados. 

En el año 1998 fue un año que marco su vida pasando a ser director de su primer Coro con tan 
solo 21 años asumía la responsabilidad de dirigir los pasos de San Juan del Puerto al cual hoy 
todavía sigue al frente de él, después en 2.002 llego Moguer, y así sucesivamente fueron 
llegando Coros de los cuales dirigió en un pasado y otros que todavía dirige, Palos de la 
Frontera, Niebla, Lucena del Puerto, Emigrantes y colaborador de Aire de Camino, Cumbres 

Mayores e Isla Cristina. 

Ha compuesto temas para los más grandes del ámbito musical de las sevillanas, Marismeños o 
Manguara da prueba de ello y un sin fin de artistas que han cantado y cantan sus 
composiciones. 

En el año 2.007 decide dar luz a un trabajo en solitario como cantautor, EN CUERPO Y ALMA, 
así lo llamo ya que se desnudó por completo ofreciéndonos un trabajo lleno de sentimientos y 

pasiones, hasta el dedicarle un tema a esas personas que hoy van a compartir escenario con 
él, sus Coros que título CUANDO ACABE MI VIDA, que si no recuerdo mal decía unos versos 
así, que pide solo su guitarra por equipaje a la hora de partir para formar un coro de ángeles 
y seguir haciendo lo que hace aquí. Editado por Pro disco Guadalquivir compartiendo 
promoción con los artistas más destacados del panorama musical de las sevillanas, María de 
la Colina, Brumas y Romeros de la Puebla. 

Después de la buena aceptación se decide hacer otro nuevo trabajo que título AMOR QUE 
TUVO SU TIEMPO el cual fue presentado en el pueblo vecino de Palos de la Frontera por su 
vínculo tan directo con sus gentes sintiéndose otro Palermo más, ya que lo enseñaron a 
sentirse Milagrero y darle una de sus grandes ilusiones que aún recuerda el encarnar en la 
cabalgata de Reyes Magos del día 5, al Rey Baltasar en el año 2.009 con todos sus 
componentes de su Coro ya desaparecido. 

El sábado 18 de mayo de 2019 contaremos con la presencia en nuestra ciudad del onubense 
D. David Carrasco Camacho que pronunciará D.m. su Pregón rociero en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Misericordia, a las 20,30 horas, después de la Sabatina de Segundo día de Triduo 
para la salida de la Hermandad hacia la Aldea del Rocío. 

Esta “primera figura” de los Pregones rocieros ha derramado su arte en diversas 
Hermandades de toda España. 
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Destacaremos: Emigrantes (Huelva), Ayamonte, Alcalá de Henares, Canarias, Madrid-Sur, 
Barajas, Sabadell y una larga lista de ellas. Es además el director del Coro rociero de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Emigrantes (Huelva) por lo que además de sus palabras 
también podremos escuchar su voz y su guitarra.  

Será presentado por D. Cesar Sánchez Ruiz, Presidente honorario  de la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío de Rozas de Madrid. 

D. Cesar Sánchez Ruiz, nace el 26 de Octubre de 1959 en un pueblo de la provincia de Ciudad 
Real.  

Se siente cofrade, costalero y Rociero en la vida. Hablando de Cesar cofrade, Es hermano de la 
Hermandad de Ntro. Padre de la Salud y Mª Santísima de las Angustias. (Hermandad de los 
Gitanos de Madrid), saliendo en la estación de penitencia durante muchos años como 

costalero del paso del Cristo de los Gitanos y del paso de Mª de las Angustias. El domingo de 
resurrección también fue costalero con mucho orgullo, del Paso de La Virgen del Rocío de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Segovia.  

Ha participado como costalero en varias Estaciones de Penitencia de Madrid.  

Ha sido pregonero del Rocío, en la Hdad de Bollullos de La Mitacion, su Hdad de las Rozas y en 
la Hermandad de Alcalá de Henares. 

Presentador del pregonero en las Hermandades de Ntra. Sra. del Rocío de Alcalá de Henares y  
Medina del Campo. 

 

7.3.1 Peregrinación a la catedral de la Almudena 
de la Vicaria IV. 

El próximo sábado 9 de marzo; tendremos la peregrinación a la catedral de la Almudena de 
toda nuestra Vicaria IV, por supuesto, nuestra parroquia también participará, es importante 
reservarte esa fecha para participar: 

Si quieres ir caminando, se saldrá a las 10:00 h  desde la parroquia. 

Si quieres ir juntos en autocar privado debes apuntarte en el despacho antes del 28 de 
febrero,  el coste es de  2,00 €, incluye Ida y vuelta a la catedral, salida desde la parroquia a 
las 11:00 h. 

Si vas por tu cuenta quedamos allí a las 11:30h.,  en la puerta  de la catedral en la calle Bailen 

para entrar juntos.  

A las 12 h tendremos la Santa  Misa con nuestro Cardenal Arzobispo de Madrid,  Emmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra.  

Espero que podamos vernos y compartir este momento tan especial en este año mariano. Un 
abrazo de nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. José Luengo Coloma. 

7.4.1 Vocalía de Caridad y Acción Social. 
La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente a los 
propios hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que atraviesan 
situaciones económicas difíciles. También regula la ayuda a instituciones benéficas, 
asociaciones de carácter social o la colaboración con otras hermandades en actividades 

sociales. 

El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un 
solicitante, por motivos de Caridad Cristiana. 

Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que 
desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la 
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Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 21:30h y a Dña. Mª Victoria Arroyo 
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 

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

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 Romería del Rocío 2019 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 
Rocío 2019, 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. 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE MIÉRCOLES - DESAYUNO DEL LUNES.  585,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE JUEVES NOCHE - DESAYUNO DEL LUNES. 520,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE VIERNES - DESAYUNO DEL LUNES   455,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE SÁBADO - DESAYUNO DEL LUNES.   380,00 € 

COSTE APROXIMADO PARA HERMANOS SOLO COMIDA COMPLETA Y BEBIDA.   70,00 € DÍA Y PERSONA. 

Tesorero                             D. Antonio Page                  629 22 45 45. 
Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 
Alcalde Carretas                          D. José Calero              696 42 74 57 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco. 

 

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 
 

7.8.1 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 

http://rociolaestrella.org/
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7.9.1 Asamblea comarcal de los caminos de 
Huelva. 

El día 9 de febrero de 2019, a las 17:00 h, se celebró la asamblea 
comarcal de los caminos de Huelva, que se realizó en el salón de 
actos, Salón de Celebraciones Nuestra Señora del Socorro, 
Avenida del Calvario, 16, Rociana del Condado, provincia de 
Huelva. 

Se informa de los siguientes puntos: 

 Se dan las gracias, por parte del Presidente de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad 
Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, a todas las Hermandades presentes en 
la Asamblea. 

 Se siguen mejorando los caminos y su seguimiento, según se informa desde el Plan 
Romero. 

 Pasa a la reserva el coronel de la Guardia Civil y se presenta su sustituto. 

 El camino a realizar con la Hermandad Madrina de  Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros, 
será igual al del año pasado. 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid tendrá su Misa de Peregrinación 
extraordinaria el domingo 3 de noviembre 2019, a las 09:00 horas. 

 

7.10.1 Peregrinación de la Hermandad Madrina de 
Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros. 

El día 17 de febrero, a las 12:00 horas, la Hermandad Madrina de 
Nuestra Señora del Rocío de Trigueros ha celebrado su peregrinación 
extraordinaria anual, como es habitual la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío la Estrella de Madrid no ha faltado al evento, donde estuvieron 
presentes el nuestro presidente, D. Enrique Úbeda Moreno y el Vocal de 
Romería y Peregrinaciones, D. José Luis González García. 

Este año nuestra Hermandad Madrina ha sido acompañada por 
Hermandades rocieras de la provincia de Huelva y Cofradías del pueblo 
de Trigueros, como es habitual se había venido peregrinando desde 
Trigueros y estaba casi todo el pueblo en el Rocío. Había caras de 

cansancio pero este acto nadie se lo quiere perder y eso se 
reflejó en el camino procesional al Santuario y en la Santa Misa 
Dominical presidida por el Director Espiritual de la Hermandad, 
Rvdo. P. D. Rafael Benítez, la Eucaristía fue cantada por el Coro Rociero “Aires de 
Campiña”. 

Una vez finalizada la celebración eucarística, la Hermandad se ha despedido de la 
imagen de la Reina de las Marismas con la Salve Rociera de la Hermandad y entre 
vivas de la Hermana Mayor. La Escuela de Tamborileros de la Hermandad entonaron 

los acordes rocieros en los traslados del Simpecado, donde hubo uno de los momentos más 

emocionantes que se han vivido a la vuelta de la Hermandad a la Casa Hermandad, donde 
todo los peregrinos en torno al Simpecado cantaron la Salve Triguereña, mientras una lluvia 
de pétalos caía sobre el Bendito Simpecado. A la llegada a la casa de Hermandad la Hermana 
Mayor dio un ágape, como es costumbre en la Aldea del Rocío. 

Fue todo un honor para nuestros representantes y para toda nuestra Hermandad, el cariño y 
amor que nos dan, que se nota en sus gestos conmovedores y palabras sinceras, y a su 
ahijada le llegan esos sentimientos; agradecemos a su Presidente, D. Rafael Fernando Abad 
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Méndez, a la Hermana Mayor de este año, Dña. Rocío Peñate Cascales, y a su nueva Junta de 
Gobierno, la preocupación que demostraron hacía la Hermandad. La Hermana Mayor expreso 
una invitación cordial y amigable hacia los delegados de nuestra Hermandad presentes, 
haciendo una invitación a nuestros hermanos que asistan a la Romería del Rocío. 

Con ganas de volver a verlos, para seguir sembrando una verdadera fe, cristiana y rociera. 

Siempre aprendemos de nuestra Madrina, de su vida en Hermandad y la fe que procesan a 
nuestra Titular y su Hijo, deben ser un catecismo para nosotros. En este aspecto la alegría es 
plena y debemos sentirnos dichosos porque es el Señor, de la mano de María, quien nos los 
puso en el camino. 

Enviamos un abrazo y un hasta pronto a todos los hermanos de la Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío de Trigueros, en Santa María del Rocío y su Hijo el Pastorcito Divino, Jesucristo, 
Nuestro Señor. 

 

 

 

 

7.11.1 Cena de la Sabatina V. 
El sábado 23 de febrero, cena de Hermandad a las 21:30 horas. En el restaurante El 

Águila, dirección; calle del Lago Como, 2, 28032 Madrid. Coste 25,00 € 

MENÚ CENA DEL 23 DE FEBRERO 2019 

ENTRANTES PARA COMPARTIR  4 PERSONAS: 

 TAZA DE CALDO CON PICADILLO (POR PERSONA). CHAMPIÑÓN AL AJILLO. PASTEL DE 
CABRACHO. 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR: 

 PRESA PLANCHA CON SALSA DE CABRALES Y SALSA DE PIMIENTA. 

 COGOTE DE MERLUZA AL HORNO. 

POSTRE: 

 PROFITEROLES CON CHOCOLATE CALIENTE. 

BEBIDA: 

 VINO - AGUA  -  REFRESCOS – CERVEZAS. 

 CAFÉ O INFUSIONES. 

8. LECTURAS DEL DOMINGO 7º DEL 
TIEMPO ORDINARIO - Ciclo C 

Domingo, 24 de febrero de 2019.  

Primera lectura 
Lectura del primer libro de Samuel (26,2.7-9.12-13.22-23) 

 
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Zif, con tres mil soldados 

israelitas, para dar una batida en busca de David. David y Abisay fueron de noche al 
campamento; Saúl estaba echado, durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza 
hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor.  

Entonces Abisay dijo a David: «Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra 
de una lanzada; no hará falta repetir el golpe.»  

Pero David replicó: « ¡No lo mates!, que no se puede atentar impunemente contra el ungido 

del Señor.»  
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David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, 
ni se enteró, ni se despertó: estaban todos dormidos, porque el Señor les había enviado un 
sueño profundo.  

David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en 
medio, y gritó: «Aquí está la lanza del rey. Que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor 
pagará a cada uno su justicia y su lealtad. Porque él te puso hoy en mis manos, pero yo no 
quise atentar contra el ungido del Señor.» 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
Sal 102,1-2.3-4.8.10.12-13 

 
El Señor es compasivo y misericordioso.  

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y 

no olvides sus beneficios. 

El Señor es compasivo y misericordioso.   

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y te 

colma de gracia y de ternura.  

 

El Señor es compasivo y misericordioso.  

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia; no nos trata como 

merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas.  

 

El Señor es compasivo y misericordioso.  

Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos; como un padre siente 

ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles.  

 

El Señor es compasivo y misericordioso. 

Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. (15,45-49) 

El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. No es 

primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de 

tierra, era terreno; el segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres 

terrenos; igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del 

hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. 

 

Palabra de Dios.  

 

 

Evangelio 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,27-38) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os 
digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, 

bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te 
pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale 
también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo 
reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si 
amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores 
aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, 
¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo 
cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores 
prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a 

vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis 
hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como 
vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis 
condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida 
generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros.» 

Palabra del Señor. 

 

9. FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES DE 

MARZO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

 
Ángel Luis Padilla González   (01) 

Ángela Iglesias Iglesias   (01) 

Marian Torres Atero   (03) 

Mª Victoria Arroyo Alonso   (04) 

Isabel Gordo Bravo   (05) 

Beatriz de Lucas Hernández   (06) 

Fernando Losa Alejandre   (08) 

Cristian Rodríguez Herrero   (12) 

Jorge Casarrubio García   (16) 

Tamara Jiménez Martin   (16) 

Filomena Sánchez Naharro   (21) 

Juan Castellano Ozaez   (22) 

Alicia Ropa Rodríguez   (23) 

Raúl Lora Gómez   (25) 

José María Hernández García   (27) 

Mª Aurora Rodríguez Roja   (28) 

Juan Antonio Rodríguez Rastrollo   (28) 

Ricardo Martínez Pereiza   (31) 

Álvaro Sánchez García   (31) 
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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. 


