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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
PENSANDO EN HERMANDAD OS SIENTO, MIS HERMANOS. 

Intento transmitir mis emociones, esas que me han ido surgiendo 
durante estos días de camino y de convivencia en el Rocío. Faltarían 
papel y horas del día para describir aquí todos y cada uno de mis 
sentimientos, vivencias y recuerdos acumulados, que fueron 
emanando a borbotones, queriendo salir todos a un tiempo. 

Me aferro a los suspiros finales de este último Rocío… Vuelvo a 
revivir con entusiasmo cada momento de estos intensos días que 

yacerán por siempre en mi memoria como un grato tesoro. No hay 
nada tan profundo y emocionante como lo que vive la Hermandad de 
la Estrella durante todos los instantes del Rocío.  

Un año más, en mis ojos vuelven a brotar lágrimas de añoranza 
porque el Rocío ha terminado y por la despedida de los hermanos de 
camino. ¡Cuántos momentos compartidos! Tardaré un tiempo en 
volver a ver a muchos de ellos, pero sé que estarán siempre en mi 

corazón. A algunos los recordaré todos los días por los momentos vividos y a otros les pido un 
poco de clemencia si no he estado a la altura al expresarles mis sentimientos. Cada Rocío es 
diferente y yo, con él, también.  

«Pensando en hermandad». El Rocío es una creencia que se tiene el año entero. Es el camino 
el que, en herencia, te convierte en rociero. Son todas las vivencias al lado del hermano. Es 
aguardar con paciencia para llegar a sus plantas. Es esa espera del que grita y del que calla. 

Es sentirse a su vera el Lunes de Pentecostés, aunque luego no se vaya. 

«Pensando en hermandad» después de todo un año a la espera de poder oír sonar la flauta y 
el tambor; escuchar una voz que suena en la marisma con el pensamiento puesto en Ella. Es 
ese un instante en el que sientes que estás a su lado, que la llevas siempre en el corazón y 
que se desbordan todos tus sentimientos; todo después de tantos sueños y emociones. 
Llegando la hora, van mis rezos. Lágrimas sinceras caen sobre mi mejilla y todo mi cuerpo se 
estremece para demostrar cómo reza un rociero al son de una flauta y a golpes de un tambor.  

«Pensando en hermandad» debemos estar dispuestos a compartir el esfuerzo, el sacrificio, 
pues sabemos que siempre tendremos a nuestro lado a alguien muy importante, a alguien que 
está dispuesto a tendernos una mano... Esa vía de sentimientos se abrirá, porque la Virgen 
quiere que seamos sencillos, humanos, sensibles, no egoístas y, sobre todo, comprensivos 
con los demás. No malgastemos ni un segundo en la tristeza, demostremos siempre nuestra 
alegría y aprovechemos ese segundo para hacer feliz a quien se encuentra a nuestro lado.  

«Pensando en hermandad» os siento, mis hermanos, rocieros de la Estrella y así me lo habéis 
concedido por la gracia de la Virgen del Rocío. Quiero agradecer cada uno de todos estos días 
que he convivido con vosotros, en el camino y en el Rocío, porque hay un Rocío de verdad, un 
Rocío que nos mantiene vivos el resto del año. En contacto con la naturaleza y alentados por 
la fe que nos guía, aflorarán los más profundos sentimientos, mientras saborearemos la 
alegría del encuentro a medida que nos vayamos acercando. Entre el cante y el baile, el 
estruendo de los cohetes y el compás del tamboril habrá un lugar para el silencio, la reflexión 
y la búsqueda en nuestro interior. Entre el barullo y el gentío habrá momentos para la soledad 
y el recogimiento, para la convivencia y la vida en hermandad. De nuevo, las mágicas noches, 
rotas por plegarias que brotarán de las quebradas gargantas. De nuevo, el olor a café 
reconfortándonos en el húmedo amanecer. Una vez más, el calor y el cansancio, el polvo y la 
sed, el sudor y las lágrimas harán que nos sintamos más fuertes, como purificados, con algo 
más que ofrecerle a la Señora. Todos sus rocieros y fieles estamos deseosos de poder verla 
por las arenas del Rocío. ¡Qué emoción! No se puede explicar lo que se siente viendo a la 

Blanca Paloma sobre los hombros. Todo mi cuerpo experimenta escalofríos. Solo los que se 
sienten rocieros de corazón saben que poseen una forma distinta de pensar, de sentir, de 
amar, de rezar, de soñar esperando el anhelado encuentro con ella. Pero no solo durante los 
días de camino y de romería, sino durante todo el año, toda la vida. Es la forma de vivir, 
distinta, en definitiva, del rociero… 
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¿Por qué? Os siento, mis hermanos, en cada paso. Desde Trigueros a Bonares: en el puente 
del arroyo Candón, en el pequeño arroyo que aparece pasando el cerro del Águila, en el paso 
del río Tinto y la cuesta de la ladera que nos lleva a Bonares, en el Corchito y en Pino Cáceres. 
Este es el lugar donde se pernocta rezando el rosario en torno al Simpecao y se viven 
momentos de intensa alegría. Allí reina el buen humor y el amor a la Virgen; los corazones 
laten ansiosos porque la Blanca Paloma está más cerca. Os siento, mis hermanos, cuando la 
caravana recorre el llamado «Camino del hambre», y rezando el ángelus atravesando un 
bosque de pinos que conducen a la Casa del Canelo. Y más tarde, pasando Bajo Caldera y 
cuando, desde allí, se va a salir muy cerca del Rocío por el Arco Mariano.  

Os siento, mis hermanos, en los días de convivencia en el Rocío; en la presentación de las 
hermandades a la Virgen. Justo en ese momento es cuando la hermandad da por cumplido su 
voto de acudir a la romería, aun cuando fueran muy grandes las dificultades, y el momento en 

el que damos cuenta de nuestra promesa de acudir cada año a verla.  

Os siento, mis hermanos, en la eucaristía de la misa de Romeros, donde el real se convierte 
en un inmenso templo con un majestuoso altar enmarcado y sobriamente enaltecido por los 
Simpecaos de todas las hermandades. Durante la noche en la que las calles de la aldea se 
convierten en estallidos de colores que desprenden las bengalas, antorchas de fe que 
custodian a los simpecaos que acuden al rosario. 

Os siento, mis hermanos, en la salida de la Virgen y su presentación, cuando el sueño de todo 
un año se hace realidad al encontrarse la hermandad con la Señora. Entonces, todo empieza a 
cobrar sentido y nuestras fuerzas empiezan a renovarse a la luz de intensas emociones. «Si 
me ves cansado fuera y dentro del camino, solitario y triste, quebrado y herido, entonces ven, 
amigo, a recordarme todo lo que hemos compartido, ven a levantarme con tu desafío rociero. 
Siéntate a mi lado, tómame las manos y dime "sigue adelante"; insiste, "se puede", ya 
estamos más cerca de la Señora». 

Gracias, hermanos de la Estrella y, sobre todo, a ti, nuestra madre, María Santísima del Rocío, 
la perfección de mis sueños, mi fuerza, mi luz y mi guía. Gracias, Virgen del Rocío, que 
despiertas todos mis sentidos, por concederme el honor de exaltar tus glorias, de expresar mi 
fe y el amor que siento por ti. Por hacerme sentir, cada día, un poco más rociero en la vida. 

Demos las gracias al Pastorcito Divino por habernos puesto en su camino, a través de su 
madre, bajo la advocación de María Santísima del Rocío. 

Un deseo: que esta querida Hermandad pueda conseguir el anhelado premio de ser 
hermandad filial. Quiero expresar mi orgullo de sentirme rociero en la vida. 

 

 Cesar Sánchez Ruiz. 

 Presidente de Honor de la Hermandad Ntra. Sra. de las Rozas de Madrid. 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
¿HAY QUE IR A MISA EN VERANO? 

 

Llegamos al final de este Año Mariano... mes de Junio, mes por excelencia 
del Corazón de Jesús y terminamos las diferentes Solemnidades de estos 
domingos, con la fiesta del Corpus, por ello quiero regalaros una catequesis 
de nuestro querido el Papa Francisco sobre la Eucaristía para que nos pueda 
ayudar también durante este verano a celebrar y vivir la Eucaristía como el 
alimento necesario para nuestra vida cristiana. Que paséis un feliz verano.  

La Eucaristía se coloca en el corazón de la iniciación cristiana, junto al 
bautismo y a la confirmación y constituye el manantial de la vida misma de 
la Iglesia. De este sacramento del amor, de hecho, nace todo el auténtico 
camino de fe, de comunión y de testimonio. Lo que vemos cuando nos 
juntamos para celebrar la eucaristía, la misa, ya nos hace intuir lo que 
estamos por vivir. 
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En el centro del espacio destinado a la celebración se encuentra el altar, que es una mesa 
cubierta por un mantel y esto nos hace pensar a un banquete. Y en la mesa hay una cruz, para 
indicar que en el altar se ofrece el sacrificio de Cristo. Él es signo del alimento espiritual que 
allí se recibe, con los signos del pan y del vino. 

Al lado de la mesa está el ambón, o sea, el lugar del que se proclama la palabra de Dios, y 

esto significa que allí se reúne para escuchar al Señor que habla a través de las sagradas 
escrituras, y por lo tanto el alimento que se recibe es también su palabra. Palabra y pan en la 
mesa se vuelven una cosa, como en la última cena cuando todas las palabras de Jesús, todos 
las señales que había hecho se condensaron en el gesto de partir el pan y de ofrecer un cáliz, 
anticipación del sacrificio de la cruz, y en esas palabras: ‘Tomad y bebed este es mi cuerpo, 
tomad y bebed esta es mi sangre’. 

El gesto de Jesús realizado en la última cena es el agradecimiento extremo al Padre por su 

amor y misericordia. Agradecimiento en griego se dice eucaristía, y por eso el sacramento se 
llama eucaristía. Es el supremo agradecimiento al padre que nos amó tanto al punto de 
darnos a su Hijo por amor. Por esto el término eucaristía resume este gesto de Dios y del 
hombre juntos. Gesto de Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. 

Por lo tanto la celebración eucarística es algo más que un simple banquete, es el memorial de 
la pascua de Jesús, el misterio central de la salvación. Memorial no significa solamente un 

simple recuerdo, pero quiere decir que cada vez que celebramos este sacramento 
participamos al misterio de la pasión muerte y resurrección de Cristo. La eucaristía constituye 
el auge de la acción de salvación de Dios. 

El señor Jesús haciéndose pan partido por nosotros, derrama de hecho sobre nosotros, todo 
su amor y misericordia, para renovar nuestro corazón, nuestra existencia y el modo de 
relacionarnos con Él y con los hermanos. Es por ello que comúnmente cuando uno se acerca a 
este sacramento se dice ‘recibir la comunión’, ‘hacer la comunión’, esto significa que en la 

potencia del Espíritu Santo la participación a la mesa eucarística se conforma en manera 
única y profunda a Cristo, haciéndose pregustar ya ahora la plena comunión con el Padre que 
caracterizará el banquete celeste, donde con todos los instantes tendremos la gloria de 
contemplar a Dios, cara a cara. 

Queridos amigos, nunca agradeceremos bastante al Señor por el don de la eucaristía, es un 
don tan grande, y por esto es tan importante ir a misa los domingos, no solamente para rezar 
pero también para recibir la comunión, este pan que es el cuerpo de Jesús, que nos salva, nos 
perdona nos une al Padre. Es bello hacer esto, y todos los domingos vamos a misa porque es 
el día de la resurrección del Señor. Por ello el domingo es tan importante para nosotros. Y con 
la eucaristía sentimos este pertenecer a la Iglesia, al pueblo de Dios, cuerpo de Dios, a 
Jesucristo. Nunca terminaremos de entender todo el valor y riqueza. Pidámosle entonces que 
este sacramento pueda seguir manteniendo vivo en la Iglesia su presencia y a plasmar a 
nuestras comunidades en la caridad y en la comunión según el corazón del Padre. Y esto se 

hace durante toda la vida, pero se inicia a hacerlo el día de la primera comunión. Es 
importante que los niños se preparen bien a la primera comunión de manera que ningún niño 
deje de hacerla, porque es el primer paso de esta pertenencia a Jesucristo, fuerte fuerte, 
después del bautismo y la confirmación.  

 

Rvdo. P. 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. 
PARA VIVIR UNAS CRISTIANAS Y FELICES VACACIONES. 

Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla. 

Queridos hermanos y hermanas: 

Algunos habéis comenzado ya el descanso estival. Otros lo haréis en agosto. Es muy probable 
que en las últimas semanas hayáis dado muchas vueltas al cómo y dónde de vuestras 

vacaciones. Seguramente habéis consultado a agencias turísticas itinerarios, alojamientos, 
precios y otras circunstancias. Pensar en ello es importante, pero lo es mucho más pensar qué 
vamos a hacer, cómo vamos a distribuir nuestro tiempo y qué frutos queremos sacar de estos 
días de descanso. Me vais a permitir que reflexione con vosotros sobre algunos aspectos en 
los que tal vez no habéis reparado. 

No faltan quienes planifican unas vacaciones frenéticas y agotadoras, experimentando las 
mismas prisas, los mismos ruidos y parecidas tensiones a las que nos acucian a lo largo del 

año. De esta forma, retornan a sus ocupaciones habituales más cansados que cuando 
marcharon. Para descansar y reponer fuerzas, para comenzar un nuevo curso escolar, 
pastoral o laboral, necesitamos alejarnos de las ocupaciones ordinarias e, incluso, de los 
lugares de nuestra residencia habitual o trabajo. Para un cristiano, sin embargo, las 
vacaciones no deben ser un tiempo perdido, ni un paréntesis en nuestro camino de 
maduración humana y sobrenatural. Son más bien un período necesario para el reposo físico, 

psicológico y espiritual y un derecho que todos deberíamos poder disfrutar. Las vacaciones 
nos ofrecen la oportunidad de crecer, de formarnos, de reconstruirnos por dentro, de 
recuperar la serenidad y la paz que nos roban las prisas acuciantes de la vida ordinaria. 

Las vacaciones no pueden ser una pura evasión, ni una dimisión de los sanos criterios 
morales o una huida de uno mismo o del servicio a nuestros hermanos. Cada año son más, 
gracias a Dios, los jóvenes, y también algunos adultos que aprovechan las vacaciones para 
hacer una experiencia de servicio a los más pobres en el Tercer Mundo o incluso una 

experiencia misionera. Conozco jóvenes que marcharán a Calcuta este verano para colaborar 
con las religiosas de la Madre Teresa en el servicio a los  pobres. Otros muchos jóvenes 
participarán como monitores en colonias con niños de nuestra Archidiócesis, modos todos 
ellos magníficos de vivir unas vacaciones provechosas y enriquecedoras en el apostolado o en 
el servicio fraterno. 

Las vacaciones tampoco pueden ser un abandono de nuestras obligaciones religiosas, una 
hibernación de nuestras relaciones con Dios o una  huida de Aquél en el que encontramos el 
verdadero y auténtico descanso. Ello quiere decir que en nuestra relación con Dios no puede 
haber vacaciones. Todo lo contrario. Al disponer de más tiempo libre, hemos de buscar 
espacios para la interioridad, el silencio, la reflexión, la oración y el trato sereno, largo y 
relajado con el Señor. Por ello, son de alabar aquellos cristianos que aprovechan las 
vacaciones para hacer Ejercicios Espirituales, o al menos unos días de retiro en la hospedería 
de un monasterio, o peregrinan a un santuario buscando el silencio y el rumor de Dios que 
sólo habla en el silencio y al que podemos encontrar también contemplando las maravillas de 
la naturaleza. El mar, la montaña, los ríos, el amanecer y la  puesta del sol, las noches 
estrelladas, los animales y las plantas, nos  hablan de Dios y pregonan las obras de sus manos 
(Sal 18,1-7). 

Otro modo de aprovechar bien las vacaciones es la lectura reposada, que ofrece un grato 
descanso a nuestra mente y, al mismo tiempo, es semilla fecunda  de criterios sanos y 
positivos, tanto desde una perspectiva cultural, como desde la perspectiva de nuestra 

formación cristiana. Las vacaciones son, por fin, días para el encuentro y la convivencia, para 
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la charla apacible, para compartir la mesa, gozar de la amistad y robustecer las relaciones 
familiares que, a veces, durante el año, resultan escasas o insuficientes como consecuencia 
del trabajo y de las obligaciones de cada día. 

No quiero terminar sin tener un recuerdo especial, lleno de afecto solidario, hacia quienes no 
tendréis vacaciones, impedidos por la edad, la enfermedad o las dificultades económicas 
generadas por la crisis económica. Que encontréis en el Señor vuestro reposo y podáis 
escuchar de sus labios estas palabras tan confortadoras: “Venid a Mí  todos los que estáis 
cansados y agobiados y yo os aliviaré”  (Mt 11,28). 

 A todos los demás, os deseo unas felices, fecundas y cristianas vacaciones. Como en el caso 
de los discípulos de Emaús, el Señor nos acompañará siempre en nuestro camino (Lc 24,13-
15). Dios quiera que también nosotros lo descubramos en la Eucaristía, en la que muy bien 
podríamos participar diariamente en estos días de descanso. Que lo descubramos también a 
nuestro lado en la playa, en la montaña o en nuestros lugares de origen, a los que muchos 
retornaremos a la búsqueda de nuestras raíces. Que Dios os bendiga, os proteja, os guarde y 
os custodie en su amor. Ojala todos volvamos con más ganas de trabajar y de ser mejores. 

 Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. 

 + Juan José Asenjo Pelegrina 

 Arzobispo de Sevilla 

FUENTE: https://www.hermandaddelrociodeolivares.com/para-vivir-unas-cristianas-y-felices-vacaciones/ 

 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal de Comunicación e Imagen. 

5. VIDA DE MARÍA 
MARÍA, DESPUÉS DEL DÍA DE PENTECOSTÉS. 

El día de Pentecostés, el Espíritu Santo había descendido sobre María cuando vino sobre los 
Apóstoles y discípulos reunidos en la habitación del piso alto de Jerusalén. Sin duda, las 
palabras de S. Juan (19:27) "y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa", se 

refieren no sólo al tiempo entre Pascua y Pentecostés, sino que se extienden a toda la vida 
posterior de María. 

Sin embargo, el cuidado de María no interfirió con el ministerio apostólico de Juan. Incluso los 
documentos inspirados (Hechos 8:14-17; Gálatas 1:18-19; Hechos 21:18) muestran que el 
apóstol estuvo ausente de Jerusalén en numerosas ocasiones, aunque debe haber participado 
en el Concilio de Jerusalén, en el 51 ó 52 d. de J.C. Debemos también suponer que en María se 

cumplían las palabras de Hechos 2:42: "perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles y 
en la unión, en la fracción del pan y en la oración". De este modo, María fue un ejemplo y una 
fuente de ánimo para la comunidad de los primeros cristianos. 

Al mismo tiempo, debemos confesar que no poseemos ningún documento auténtico que hable 
directamente de la vida post-pentecostal de María. 

Localización de su vida, muerte y enterramiento. 

En cuanto a la tradición, existe cierto testimonio sobre la residencia temporal de María en o 
cerca de Éfeso, pero es mucho más fuerte la evidencia de su hogar permanente en Jerusalén. 

Argumentos a favor de Éfeso. 

La residencia de María en Éfeso se basa en las siguientes pruebas: 

 En un pasaje de la carta sinodal del Concilio de Éfeso (111) se puede leer: "Por esta 
razón también Nestorio, el instigador de la herejía impía, cuando hubo llegado a la 

ciudad de los efesios, donde Juan el Teólogo y la Virgen Madre de Dios Sta. María, 
alejándose por su propia voluntad de la reunión de los santos Padres y Obispos..." Dado 
que S. Juan había vivido en Éfeso y había sido enterrado allí (112), se ha deducido que 
la elipsis de la carta sinodal significa bien "donde Juan ...y la Virgen...María vivieron" o 
bien "donde Juan...y la Virgen...María vivieron y están enterrados" 

https://www.hermandaddelrociodeolivares.com/para-vivir-unas-cristianas-y-felices-vacaciones/
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 Bar-Hebraeus o Abulpharagius, un obispo jacobita del siglo XIII, relata que S. Juan se 
llevó consigo a la Bienaventurada Virgen a Patmos, después fundó la Iglesia de Éfeso y 
enterró a María en un lugar desconocido.(113). 

 Benedicto XIV (114) afirma que María siguió a S. Juan hasta Efeso y allí murió. Tuvo 
también la intención de eliminar del breviario aquellas lecciones donde se mencionaba 

la muerte de María en Jerusalén, pero murió antes de llevarlo a cabo. 

 La residencia temporal y la muerte de María en Efeso están apoyadas por escritores 
tales como Tillemont (116), Calmet (117), etc. 

 En Panaguia Kapoli, en una colina a unas nueve o diez millas de Éfeso, se descubrió una 
casa, o más bien sus restos, en la que se supone que vivió María. La casa fue buscada y 
hallada siguiendo las indicaciones proporcionadas por Catharine Emmerich en su vida 
de la Bienaventurada Virgen. 

Argumentos en contra de Éfeso 

Estos argumentos a favor de la residencia o enterramiento de María en Efeso no son 
irrebatibles, si se los examina más detenidamente. 

 La elipsis de la carta sinodal del Concilio de Efeso puede ser completada de forma que 
no implique dar por sentado que Nuestra Señora vivió o murió en Efeso. Dado que en la 

ciudad había una doble iglesia dedicada a la Virgen María y a S. Juan, la frase 
incompleta de la carta sinodal puede terminarse de forma que diga, "donde Juan el 
Teólogo y la Virgen... María tienen un santuario". Esta explicación de dicha frase 
ambigua es una de las dos sugeridas al margen del Collect. Concil. de Labbe (1.c) 
(118). 

 La palabras de Bar-Hebraeus contiene dos afirmaciones inexactas: S. Juan no fundó la 
Iglesia de Efeso, ni tampoco llevó consigo a María a Patmos. S. Pablo fundó la Iglesia 

de Efeso, y María había muerto antes del exilio de Juan en Patmos. No sería 
sorprendente, por tanto, que el escritor se equivocara en lo que dice sobre el 
enterramiento de María. Además, Bar-Hebraeus vivió en el siglo XIII; los escritores 
más antiguos hubieran estado más preocupados acerca de los lugares sagrados de 
Efeso; mencionan la tumba de S. Juan y la de una hija de Felipe (119), pero no dicen 
nada sobre el lugar donde está enterrada María. 

 En cuanto a Benedicto XIV, este gran pontífice no pone tanto énfasis sobre la muerte y 
sepultura de María en Efeso cuando habla de su Asunción a los cielos. 

 Ni Benedicto XIV ni otras autoridades que apoyan los argumentos a favor de Efeso 
proponen ninguna razón que haya sido considerada concluyente por otros estudiantes 
científicos de este asunto. 

 La casa encontrada en Panaguia-Kapouli tiene algún valor en cuanto que está 
relacionada con las visiones de Catharine Emmerich. La distancia hasta la ciudad de 

Efeso da lugar a una suposición contraria a que fuera la casa del apostol S. Juan. El 
valor histórico de las visiones de Catharine no es admitido universalmente. Monseñor 
Timoni, Arzobispo de Esmirna, escribe, refiriéndose a Panaguia-Kapouli: "Cada uno es 
completamente libre de tener su propia opinión". Finalmente, la concordancia entre las 
condiciones de la casa en ruinas de Panaguia-Kapouli y la descripción de Catharine no 
prueban necesariamente la verdad de su afirmación en cuanto a la historia del edificio. 

(120) 

Argumentos contra Jerusalén. 

Se esgrimen dos consideraciones contrarias a la residencia permanente de Nuestra Señora en 
Jerusalén: primero, se ha señalado ya que S. Juan no se quedó permanentemente en la 
Ciudad Sagrada; segundo, se dice que los judíos cristianos dejaron Jerusalén durante los 
periodos de persecución judía (cf. Hechos 8:1; 12:1). 

Mas como no podemos suponer que S. Juan haya llevado consigo a Nuestra Señora en sus 
expediciones apostólicas, debemos creer que la dejó al cuidado de sus amigos o parientes 
durante los periodos de su ausencia. Y existen pocas dudas de que muchos cristianos 
regresaron a Jerusalén cuando cesaron los peligros de las persecuciones. 

Argumentos a favor de Jerusalén. 

Independientemente de estas consideraciones, se puede apelar a las siguientes razones que 

apoyan la muerte y enterramiento de María en Jerusalén. 
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 En el año 451, Juvenal, Obispo de Jerusalén, testificó sobre la presencia de la tumba de 
María en Jerusalén. Es extraño que ni S. Jerónimo, ni el Peregrino de Burdeos ni 
tampoco pseudo-Silvia proporcionen ninguna evidencia sobre un lugar tan sagrado. Sin 
embargo, cuando el emperador Marcion y la emperatriz Pulqueria le pidieron a Juvenal 
que enviara los restos sagrados de la Virgen María de su tumba en Getsemaní a 
Constantinopla, donde tenían la intención de dedicarle una nueva iglesia a Nuestra 
Señora, el obispo citó una antigua tradición que decía que el cuerpo sagrado había sido 
asunto al cielo, y sólo envió a Constantinopla el ataud y el sudario. Esta narración se 
basa en la autoridad de un tal Eutimio, cuyo relato fue incluido en una homilía de S. 
Juan Damasceno (121) que actualmente se lee en el Nocturno segundo del cuarto día 
de la octava de la Asunción. Scheeben (12) es de la opinión que las palabras de Eutimio 
son una interpolación posterior: no encajan en el contexto; contienen una apelación a 

pseudo-Dionisio (123) que, por otra parte, no es mencionada antes del siglo VI; y son 
poco fiables en su conexión con el nombre del Obispo Juvenal, quien fue acusado de 
falsificar documentos por el Papa S. León. (124) En su carta, el pontífice le recuerda al 
obispo los sagrados lugares que tiene ante sus ojos, pero no menciona la tumba de 
María. (125) Si se considera que este silencio es puramente fortuito, la principal 
pregunta sigue siendo, ¿cuánta verdad histórica hay en el relato de Eutimio acerca de 
las palabras de Juvenal? 

 Se debe mencionar aquí el apócrifo "Historia dormitionis et assumptionis B.M.V.", que 
reivindica a S. Juan por autor. (126) Tischendorf opina que las partes más importantes 
de la obra se remontan al siglo IV, quizás incluso al siglo II. (127) Aparecieron 
variaciones del texto original en árabe, sirio y en otras lenguas; entre estas variaciones 
hay que destacar una obra llamada "De transitu Mariae Virg.", que apareció bajo la 
firma de S. Melitón de Sardes. (128) El Papa Gelasio incluye este trabajo entre las 
obras prohibidas. (129) Los incidentes extraordinarios que estas obras relacionan con 

la muerte de María carecen de importancia aquí; sin embargo, sitúan sus últimos 
momentos y su entierro en o cerca de Jerusalén. 

 Otra evidencia a favor de la existencia de una tradición que sitúa la tumba de María en 
Getsemaní la constituye la basílica que fue erigida sobre el lugar sagrado, hacia finales 
del siglo IV o comienzos del V. La iglesia actual fue construida por los latinos en el 
mismo lugar en que se había levantado el antiguo edificio. (130) 

 En la primera parte del siglo VII, Modesto, Obispo de Jerusalén, localizó el tránsito de 
Nuestra Señora en el Monte Sión, en la casa que contenía el Cenáculo y la habitación 
del piso superior de Pentecostés. (131) En esta época, una sola iglesia cubría las 
localidades consagradas por estos varios misterios. Es asombrosa la tardía evidencia de 
una tradición que llegó a estar tan extendida a partir del siglo VII. 

 Otra tradición se conserva en el "Commemoratorium de Casis Dei" dirigida a 
Carlomagno. (132) Sitúa la muerte de María en el monte de los Olivos, donde se levanta 
una iglesia que se dice que conmemora este suceso. Es posible que el escritor intentara 
relacionar el tránsito de María con la iglesia de la Asunción, del mismo modo que la 
tradición gemela lo conectaba con el cenáculo. De cualquier manera, se puede concluir 
que alrededor del comienzo del siglo V existía una tradición bastante extendida que 
sostenía que María había muerto en Jerusalén y había sido enterrada en Getsemaní. 
Esta tradición parece descansar sobre bases más sólidas que la versión de que Nuestra 

Señora murió y fue enterrada en o cerca de Éfeso. Dado que al llegar a este punto 
carecemos de documentación histórica, resultaría difícil establecer la relación de 
cualquiera de las dos tradiciones con los tiempos apostólicos. (133) 

Conclusión 
Hemos visto que no hay seguridad absoluta sobre el lugar en el que María vivió después del 
día de Pentecostés. Aunque es más probable que permaneciera ininterrumpidamente en o 
cerca de Jerusalén, puede haber residido durante un tiempo en las cercanías de Éfeso, y ello 

puede haber originado la tradición de su muerte y enterramiento en Éfeso. Existe aún menos 
información histórica referente a los incidentes particulares de su vida. S. Epifanio (134) duda 
incluso de la realidad de la muerte de María; pero la creencia universal de la Iglesia no 
coincide con la opinión privada de S. Epifanio. 

La muerte de María no fue necesariamente una consecuencia de la violencia; ni tampoco fue 
una expiación o un castigo, ni el resultado de una enfermedad de la que, como su divino Hijo, 

ella fue eximida. Desde la Edad Media prevalece la opinión que murió de amor, ya que su gran 
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deseo era reunirse con su Hijo ya fuera disolviendo los lazos entre cuerpo y alma o rogando a 
Dios para que El los disolviese. Su muerte fue un sacrificio de amor que completó el sacrificio 
doloroso de su vida. Es la muerte con el beso del Señor (in osculo Domini), de la que mueren 
los justos. No hay una tradición cierta sobre el año en que murió María. Baronio en sus Anales 
se apoya en un pasaje del Chronicon de Eusebio para asumir que María murió en el 48 d. de 
J.C. Hoy se cree que este pasaje del Chronicon es una interpolación posterior. (135) Nirschl se 
basa en una tradición encontrada en Clemente de Alejandría (136) y Apolonio (137) que se 
refiere al mandato de Nuestro Señor a los Apóstoles para que fueran a predicar doce años en 
Jerusalén y Palestina antes de extenderse a las naciones del mundo; a partir de esto, él 
también llega a la conclusión de que María murió en el 48 d.C. 

Su asunción a los cielos. 

La Asunción de Nuestra Señora a los cielos ha sido tratada en un artículo especial. (138) La 

festividad de la Asunción es probablemente la más antigua de todas las festividades de María 
propiamente dichas. (139) En cuanto al arte, la Asunción ha sido un tema favorito de la 
Escuela de Siena, que generalmente representa a María siendo elevada a los cielos en una 
mandorla. 

Por: Enciclopedia Católica.  

FUENTE: www.enciclopediacatolica.com 

http://es.catholic.net/op/articulos/15828/4-mara-despus-del-da-de-pentecosts.html#modal 

6. NUESTRA IGLESIA 
¿Tus vacaciones de verano son vacaciones de Dios? 7 ideas para 

que esto no pase 

En el hemisferio sur estamos en tiempo de verano y por lo tanto, para la gran mayoría de las 
personas, tiempo de vacaciones. Seguramente has esperado este momento con ansias y te 
has hecho grandes expectativas sobre qué es lo que vas a hacer, el dinero que vas a gastar, 
los lugares que conocerás y las interminables horas que tanto esperas dormir. 

Al mismo tiempo estas terminando (si es que ya no lo hiciste) tu apostolado, dejando tu 
grupo o comunidad en pausa hasta el regreso en marzo o mediados de febrero para la 
Cuaresma y todos tus amigos en la fe quedan un poco abandonados. Es algo común que el 
regreso a la «rutina espiritual» de comienzos de año sea un poco pesado pues todos 
estuvieron haciendo de las suyas en vacaciones y el corazón no siempre regresa muy en 
sintonía con las cosas de Dios. Por eso es importante proveerte de recursos para mantener a 
todos los que forman parte de tu grupo de catequesis, comunidad o tu parroquia conectados 
con Dios durante este tiempo de vacaciones. El descanso es mucho mejor con Jesús al lado. 

El Papa Benedicto XVI, antes de salir de vacaciones en verano del 2012 nos invitó a tener 
presente que: «en los días llenos de ocupaciones y de problemas, pero también en aquellos 
de descanso y de distensión, el Señor nos invita a no olvidarnos que si bien es necesario 
preocuparse por el pan material y restaurar las fuerzas, aún más fundamental es el crecer en 
la relación con Él, reforzar nuestra fe en Aquel que es el Pan de Vida». 

Es por eso que queremos ofrecerte algunas ideas para que mientras disfrutas de tu merecido 
descanso, no pierdas tu ritmo espiritual y tu relación con Dios, pero más importante aún, para 
que ayudes a aquellos que más les cuesta mantenerse cercanos a Jesús mientras recargan 
sus baterías.  

1. Visitar una Iglesia no es solo turismo religioso, es visitar a Jesús. 

Para los católicos entrar a una Iglesia en ciudades turísticas es parte obligada del 
tour. Las Iglesias, hasta las más sencillas, poseen una belleza especial. Están 

delicadamente arregladas y arquitectónicamente muy bien pensadas. Mientras 
sacamos fotografías en su interior a veces olvidamos que Jesús está ahí mismo y esa luz que 
parpadea en el fondo es señal de que nos espera. El turismo religioso está bien, pero cuando 
visitamos una casa no solo nos contentamos con saludar al anfitrión, también es muy grato 
dedicarle unos minutos para saber de su vida y agradecerle por la acogida. 

2. Tu Smartphone también te puede mantener conectado con tu fe 

http://www.enciclopediacatolica.com/
http://es.catholic.net/op/articulos/15828/4-mara-despus-del-da-de-pentecosts.html#modal
http://catholic-link.com/2016/01/13/10-razones-demuestran-catolicos-no-somos-aburridos/
http://catholic-link.com/2016/01/13/10-razones-demuestran-catolicos-no-somos-aburridos/
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Una de las cosas más importantes del equipaje es el cargador de tu teléfono. Sabes 
que lo vas a ocupar para sacar fotografías, buscar direcciones, comunicarte con sus 
seres queridos, –e incluso los más fanáticos revisarán sus correos electrónicos para 

saber si hay alguna novedad en el trabajo–. No estaría nada de mal que revises 
estas aplicaciones que todo católico debería tener en su smartphone y te ayudarán a no bajar 
la guardia y mantenerte siempre en una buena conexión espiritual con el Señor. Si con eso no 
te basta y eres de los que les gusta averiguar dónde y cuándo hay misa, te compartimos una 
aplicación que te servirá mucho.  Te invitamos a que puedas ayudar a completarla y agregar 
las iglesias que vayas encontrando. Todos necesitamos saber dónde hay misa los domingos 
cuando estamos lejos de casa. 

3. Sacar lindas fotos es un ejercicio de contemplación 

A veces sacamos fotos esperando que las vean nuestras familias y amigos y se sorprendan 
por los hermosos lugares que estamos visitando. ¿Te has puesto a pensar que el Señor hizo 

esos paisajes y lugares para que tú los veas? Es como si Él sacara una foto para 
publicarla en su muro y que tú digas: «wow, que lindo lugar», pero en este caso no 
es una foto, Dios hizo este lugar para ti, por amor. Suelta el teléfono un minuto, no 

te preocupes tanto porque la foto salga bien y disfruta de la postal que Dios ha hecho para ti. 

4. Aprovecha el tiempo para sanar las heridas 

La velocidad e intensidad con las que llevamos adelante las tareas del año suelen 
dejar algunas heridas en nuestras familias, sobre todo en nuestros matrimonios. Es 
buena idea tomarse un tiempo de intimidad para conversar, sanar esas heridas  y 

curarlas mutuamente. Tomarse ese tiempo sin el apuro de los quehaceres domésticos seguro 
será provechoso. 

5. Una buena lectura también es oración 

Hay ocasiones en que nos atrapa la estructura y si no rezamos sentimos que no 
estamos conectados con Dios y con nuestra vida espiritual. Es cierto, rezar es 
importante, pero cuando te acuestas tarde y te levantas más tarde aún, como ocurre 

generalmente en vacaciones, es difícil hacer una buena oración. Por otra parte, mucha gente 
lleva a sus vacaciones cosas para leer. Te invito a que en estas vacaciones dejes en casa la 
novela romántica o de suspenso y lleves un buen libro que te ayude a crecer 
espiritualmente. Saca de tu cabeza que la fe es aburrida, las vidas de los Santos son 
tremendas novelas de aventura. 

6. Da al que no tiene. Aprende a ver a Jesús en los demás  

Jesús está ahí, en el que sufre y lo pasa mal. Los lugares turísticos también tienen 
de esas personas. Se nos olvida mirar a nuestro alrededor y ver que quizá quien te 
está atendiendo no ha tenido el mejor de los días. Las luces, los locales comerciales, 

las artesanías, las ricas comidas y la playa nos distraen. Puede que muchas veces pase 

desapercibido el muchacho sentado en la esquina de la calle o la niña que vende caramelos en 
el semáforo, estos días de descanso haz un esfuerzo para que no sea así. Vacaciones es un 
buen tiempo para poner en práctica las obras de Misericordia corporales a las que tanto nos 
invita el Papa Francisco en este año de la Misericordia. 

7. No lleves equipaje de sobra 

Deja en casa lo que tiene que quedarse en casa. Deja el trabajo en el trabajo. Pocas 

cosas son realmente necesarias en tus vacaciones: tu familia, tus amigos, un poco 
de ropa, un poco de dinero (y eso no siempre es necesario), comida y especialmente 

¡Dios! No llenes tu maleta con cosas innecesarias y que solo te impedirán descansar. Lleva en 
cambio aquello que te ayudará a reponer tus energías y llegar completamente renovado de 
regreso a la rutina.  

«Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso» (Mateo 
11, 28). 

Nos gustaría saber qué otra idea se te ocurre para que quienes salen de vacaciones no tomen 
vacaciones de Dios  

 

https://catholic-link.com/7-ideas-aprovechar-vacaciones-verano-dios/ 

http://catholic-link.com/2015/04/16/10-apps-catolicas-muy-recomendadas/
http://www.vamosamisa.com/
http://catholic-link.com/2015/08/26/25-libros-catolicos-que-no-pueden-faltar-en-tu-biblioteca/
http://catholic-link.com/2015/05/14/descubre-una-novela-de-santo-pensada-para-ti/
https://catholic-link.com/7-ideas-aprovechar-vacaciones-verano-dios/
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7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Amor a la Virgen. 

El artículo de hoy, escrito para los lectores de periodicorociero.es, dedicado a los artículos 

históricos, seleccionados por su colaborador Antonio Díaz de la Serna, está escrito por Juan 

M. Lagares. Se publicó en la Revista Rocío en octubre del año 1962. 

Almonte siente en lo más profundo de su ser, el amor a su Excelsa Patrona, este amor se ha 
ido acrecentando a través de los tiempos, lo han ido conservando como un depósito sagrado, 
que ha sido transmitido de padres a hijos durante muchas generaciones; por lo cual, el 

almonteño tiene su forma peculiar de ser, de sentir y de vibrar, al influjo de tan singular 
belleza. 

Si heredamos los caracteres físicos y psíquicos, etc., si somos producto del hogar y del medio 
ambiente en que vivimos, no le extrañe a nadie que el almonteño vaya modelándose desde 
que recibió las primeras impresiones, hasta convertirse en un hombre henchido de acendrada 
fe, que exterioriza, con el ímpetu de su naturaleza saturada de amor y confianza, en la que 
tanto padeció viendo morir a su Hijo muy amado, en el monte Calvario. Nunca olvidará las 

Salves, que aquella mujer buena que le dio el ser, le enseñó a rezar con la mirada fija en 
aquel cuadro colocado en la cabecera de su cunita, ni la emoción de sus mayores, al narrarles 
milagros portentosos obrados por nuestra Madre y Señora a favor de sus hijos. A medida que 
crece, va adentrándose en el amor rociero; todo lo que vibra a su alrededor le habla de 
aquella Virgencita que se apareció, POR DESIGNIO DIVINO en unos breñales inhóspitos; a la 
cual los primeros rocieros honraron erigiéndole una pequeña capilla, y que hoy es aspiración 

unánime la construcción del gran Santuario rociero. Todas estas, y muchas más impresiones, 
van grabándose en su conciencia, dejándole huellas que sólo la muerte será capaz de borrar. 
Este amor, esta inclinación a rendir pleitesía a Nuestra Señora, aflora al exterior en todo 
momento y en todo lugar: Sucedió una vez en Cádiz al correr el año 1938, que al regresar de 
la playa en un tranvía, unos soldados almonteños, tropezaron con una procesión, al oír que se 
trataba de la Virgen del Rocío, (Patrona de Extramuros), sin ponerse de acuerdo y como 
impulsados por un resorte interior, se arrojaron del tranvía, y sin poder contener el amor a su 
Blanca Paloma, prorrumpieron en Vivas de entusiasmo, y aquel día, ante el estupor de los 
gaditanos que allí se encontraban, la Imagen de Nuestra Señora del Rocío (que se venera en 
la Iglesia de San José), supo de unos hombros almonteños dispuestos siempre a sostenerla 
en cualquier lugar, donde encuentren a Nuestra Madre del Cielo. Aquel clamor desbordante, 
pronto se contagió a los gaditanos, siendo único el delirante homenaje rendido aquel día a la 
Virgen del Rocío. 

Es para los almonteños el lunes de Pentecostés, el día Grande, sublime por antonomasia en 
que van a recibir sobre sus hombros, la carga más preciada, que como sutil pluma, impulsada 
por el ardor de sus corazones, va a navegar entre un mar de lágrimas y emociones: “la Virgen 
de sus amores, la Blanca Paloma”. 

La noche del Domingo, es un continuo peregrinar hacia la Ermita, muchos almonteños lo 
hacen a pie, pero todos poseen las mismas ansias de llegar, para postrarse a los pies de la 
Reina de sus corazones, y rezarle una Salve, que le sale del fondo del alma, y que es como 

una proyección de todo su ser, porque no sólo le habla su espíritu sino sus músculos tensos; 
toda su humanidad que se hace alma para decirle en un viva muy fuerte, el amor que le 
profesan, las ansias que tenían de verla y de llevarla sobre sus hombros, porque se acerca la 
hora grande, en que los nervios vibran, los corazones galopan y los ojos se llenan de 
lágrimas; los almonteños también lloran cuando se postran a sus plantas, y cuando la pasean 
con mimo sobre sus corazones por aquellos anchurosos arenales que tanto saben de 
plegarias, de amor, de ilusión y de esperanzas. La espera se hace opresora, es un continuo 

peregrinar hacia el Trono de la Señora, unos gritan con vivas que atruenan el espacio, otros le 
miran extasiados, sudorosos, mudos por la emoción, ajenos a todo lo que les rodea, pero 
subyugados por ese raudal de espiritualidad que derrama la Virgen más Guapa del Mundo, 
sobre sus hijos predilectos, que en su muda charla saben decirle tantas lindezas. El momento 
de pasar de su Trono a los hombros de los almonteños es indescriptible, sólo los ángeles 
podrán cantarlo en el Cielo, pues en la tierra es humanamente imposible. La emoción que se 
apodera de los corazones cuando éstos quedan saturados de ese rocío celestial que derrama 
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la Señora, hace que la lucha por acercarse a Ella, sea titánica, agotadora, en ello ponen los 
almonteños toda su fe, bravía si se quiere, pero sincera y arrolladora; esta entrega 
desinteresada sólo tiene una compensación, EL BIENESTAR ESPIRITUAL, que para los hijos 
predilectos de la Virgen son plegarias que los Ángeles elevan al Cielo formando un pedestal 
del pétalos de rosas a los pies de María Santísima. Por lo cual, qué importa el dolor físico, 
nuestro cuerpo maltrecho, la carne desgarrada, cuando nuestra alma salta gozosa de amor y 
nos vivifica el rocío celestial cuando quedamos agotados, exhaustos, sin fuerzas, pero con 
una fe viva y ardiente en nuestros corazones, que hace que nos recuperemos rápidamente y 
con viva en los labios volvamos aún con más ímpetus a ofrecernos en holocausto a la Señora. 
Esta procesión es un acto universalmente único, es un “desorden” aglutinado por la fe y el 
amor, no existe ni ha existido ni existirán dirigentes ni dirigidos porque a todos les impulsa la 
misma palanca, la Fe que hierve en sus corazones; por lo cual no se puede aunar esfuerzos y 

son ímpetus disparados que a veces se contrarrestan y anulan, pero siempre con una 
resultante: La mayor gloria de esa Estrella de las Marismas, que se pasea triunfante a 
hombros de los almonteños, sin que sus divinas plantas se posen en la tierra, porque los 
Ángeles, que también se han dado cita para cantar las Glorias de María, extienden una 
alfombra de lirios y clavellinas a su paso. 

Quien no conozca el Rocío, y aquellos que no sepan beber en sus entrañas mismas, o 
padezcan cegueras total, o parcial por su ofuscación se preguntarán sorprendidos: ¿Qué clase 

de hombres son esos que llegan hasta la anulación de su personalidad por amor? Le 
responderá la realidad clara y transparente, que pertenecen a todas las clases sociales, que 
son hijos predilectos de la Blanca Paloma, que fueron elegidos por Ella misma, cuando se le 
apareció al cazador en los matorrales almonteños y permitió que desde siglos, pudieran 
demostrar al mundo con una fe marismeña y bravía, cómo se quiere en España a la Reina de 
los Cielos. 

Juan M. Lagares Coronel 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14299-amor-a-la-virgen 

 

8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
8.1.1 Romería del Rocío 2019. 

La Hermandad viene triste de la Aldea del Rocío, D. Antonio Page tiene unos problemas muy 
graves de salud, desde ese pequeño escrito le deseamos una pronta recuperación. 

Vamos a relatar lo que ha sucedido durante estos días por la presencia de la Hermandad en 

las arenas marismeñas. 

Los hermanos de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la 
Estrella de Madrid empezaron a llegar a la aldea del 
Rocío los día 3 y 4 de junio, los coches llegaban llenos de 
maletas y bultos. Los romeros han sido diligentes 
conduciendo y los peregrinos aparecían poco a poco, 
hasta llenar la casa....  la página de Facebook empezó a 

estar muy activa para los hermanos que no han podido 
asistir por diferentes circunstancias, vivieran el Rocío y 
la añoranza fuera tolerada. Así la oración sería 

comunitaria entre todos los hermanos, 
para que nos arrope con su espléndido 

manto Santa María del Rocío.  

Un año más los triguereños volvieron a 
echarse a los caminos para ver a la Virgen 
del Rocío. El camino comenzó cuando la 
Hermana Mayor, Dña. Rocío Peñate 
Cascales, de nuestra Hermandad Madrina 
de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros dio el 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14299-amor-a-la-virgen


  
 

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

14 

pistoletazo de salida para que empezara a andar la carreta de plata portando el bendito 
Simpecado, era el día 5 de junio,  como pasa desde hace 23 años le acompañaba la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío La Estrella de Madrid, emprendiendo su peregrinar hasta el 
Santuario de la Blanca Paloma Almonteña para postrarse a sus pies.  

El día estuvo marcado por la normalidad, pero hubo unos pequeños incidentes sin mucha 

importancia, donde los romeros y peregrinos pudieron disfrutar de un gran ambiente de 
Hermandad. 

Entre los lugares más destacables a lo largo del día, que este día completó la Hermandad, fue 
el cruce del Río Tinto, el paso por el pueblo de Bonares y el sesteo en el Corchito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llegó a la pernocta después de más de 40 kilómetros, la 
acampada fue   en la zona de Pino Cáceres. Fue en una jornada 
en la que los peregrinos a pie de la carreta quedaron exhaustos 
tras cubrir ese tramo de camino y los pies doloridos, si bien los 
rostros eran de felicidad, por tener oportunidad de vivir, un años 

más, la Romería en honor a la Señora. Siempre se piensa en 
entrar en la Aldea del Rocío y ninguna adversidad  logra parar a 
los peregrinos…. Ellos continuan con mucho coraje. 

El tamborilero tocó diana para emprender esta segunda jornada 
de camino, era el día 6 de junio, esta jornada nos hace aterrizar 
en la marisma almonteñas. Tras una noche en el camino, se despertaron los romeros, tenían 

las caras cansadas, pero estaban en un paraje excepcional, la carreta de plata con su 
Simpecado ha sido cobijada toda la noche por los peregrinos, cantando y bailando a su 
alrededor, sonaron vivas a la Virgen del Rocío. 

La primera parte del camino de ese segundo día llevó a los peregrinos al sesteo hasta Casa 
del Canelo, donde se almorzó y se descansó durante unas horas hasta empezar a recorrer los 
últimos kilómetros  

Al son de los tamboriles y arropada por una 
multitud de peregrinos llegaba la Carreta 
del Simpecado a la casa de Hermandad 
Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de 
Trigueros. 

Alrededor de a las 19:00 horas se caminaba 
por las arenas de la Aldea. La comitiva, 

recorría la calle Camino de los Llanos, al 
final está la casa de Hermandad de 
Trigueros donde le esperaban cuantiosos 
hermanos aguardando  la entrada de la carreta de plata. El Simpecado 
llegaba envuelto en una muchedumbre de peregrinos a 
pie y a caballo, los charres y vehículos a motor venían 

detrás. 

Los vivas de los romeros y repique de campanas vibraban cuando llegó la 
Hermandad a su casa en la aldea. Los abrazos y besos eran dados entre los 
romeros por haber terminado el camino. 

Al día siguiente, viernes, la Hermana Mayor, Dña. Rocío Peñate, realizaba la 
cena de Hermandad en el Rocío, invitó a la Junta de Gobierno y los hermanos 
de nuestra Hermandad. En el convite que realizó en la casa de su 

Hermandad, ella, la Junta de Gobierno y los triguereños mostraron el apego 
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que tienen hacia nuestra Hermandad, con estas líneas, damos las gracias a la Hermana 
Mayor, a su Presidente, a su Junta de Gobierno  y sus hermanos por cómo obran con todos 
nuestros hermanos. 

Al despertar del sábado, la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la 
Estrella de Madrid se preparó para iniciar la presentación ante la 

Blanca Paloma, acompañando a su Hermandad Madrina de Ntra. 
Sra. del Rocío Trigueros.  

¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS!  

La Hermandad Madrina la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
de Trigueros y su ahijada la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío  
la Estrella de Madrid, subieron la 

rampa de la puerta del Santuario y  se presentaron ante la Junta 
de Gobierno de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de 
Ntra. Sra. del Rocío de Almonte, se realizaron Salves y vivas, el 
Pastorcito Divino y su Madre, la Virgen del Rocío, bendecían 
desde dentro del Santuario el acto. ¡VIVA LA BLANCA PALOMA! 

Los hermanos de nuestra Hermandad 
madrugaron el domingo, agarraron su 
Lágrima y se fueron a buscar al bendito 
Simpecado de Trigueros, para acudir 
unidos a la Misa de Romeros, en este 
domingo de Pentecostés, Mons. D. José 
Vilaplana Blasco ofició la Eucaristía, 

esta espléndida ceremonia se pudo 
presenciar en ese atractivo rincón, que 
es la marisma de Doñana en la zona 
conocida como la Canariega.  

El Santo Rosario se celebró este 
mismo día, por la noche, aguante 

intranquilo de todos los rocieros, entre rezos de 
Padrenuestros, Ave Marías y Glorias. Las Hermandades 
estaban preparadas a media noche del Lunes de 
Pentecostés, los rocieros reunidos, situados en la Plaza 
de Doñana rezaron el Santo Rosario. El rezo de cada uno 
de los misterios señalaba los tiempos de espera que 
indicaban la salida de la Virgen Almonteña.   
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La Blanca Paloma voló  para posarse  sobre los hombros de sus 
hijos. 

Ese bendito Lunes de 
Pentecostés, la Reina de las 
Marismas realizó su recorrido 

procesional por las calles de la 
Aldea del Rocío se acercó, sobre 9 
de mañana, a la casa de 
Hermandad de Trigueros y la 
Blanca Paloma planeó por unos 

minutos sobre los allí presentes, quedando su bendita imagen 
frente al Simpecado de Trigueros. Unánimemente se rezaba la 

Salve guiada por el Director Espiritual de la Hermandad de Trigueros, los ruegos u peticiones 
de los romeros van en ella, todo se acabó con unos Vivas a la Madre de Dios, Virgen del Rocío, 
clamor conmovido que se ha vuelto a escuchar un año en esta magnífica Romería. 

La Virgen cuando iba de recogida a su Ermita paso por delante de la casa que ha tenido la 
Hermandad en esta Romería del Rocío, todos los presentes pudieron contemplar la grandeza 
de la procesión de la Pastora Almonteña.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gracias a todos los hermanos que habéis asistido a esta Romería, por vuestro gran 
comportamiento durante estos días. 

 

8.2.1 Cambio de destino Pastoral del Rvdo. P. D. 
José Luengo Coloma. 

A nuestro Director Espiritual o Consiliario, la Iglesia le ha encomendado un nuevo destino 
Pastoral como Párroco de San Lesmes Abad en Alcobendas. Que la labor espiritual y social 
seguirá siendo en la Parroquia donde va, como la que es ha realizado en esta que deja. La 
Hermandad está muy agradecida del trabajo que ha realizado con todos los hermanos y con el 
esfuerzo hecho en cada una de las Vocalías. Siempre estarás presente en cada uno de 
nuestros  rezos y que vayamos de la mano del Pastorcito Divino y de su Santa Madre, en su 
advocación de la Virgen del Rocío. 
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8.3.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2019 
Te invitamos a vivir una experiencia única con nuestra Hermandad, en esta 
peregrinación extraordinaria al Rocío. La Santa Misa se celebrará el día 3 de noviembre, a las 

9:00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción., Almonte. 

La pernocta será en la Casa de Hermandad de Lucena, calle la Cigüeña, 31, 21750 El Rocío, 
Huelva. 

La comida y viandas serán a cargo de Catering Rey, como se detalla: 

 Jueves solo cena. 
 Viernes: desayuno, aperitivo, comida y cena. 

 Sábado: desayuno, aperitivo, comida y cena. 
 Domingo: desayuno y aperitivo antes de la salida del autocar. 

La Bebida está incluida. Ya se informará de horarios y demás cuestiones del fin de semana.  

Autocar de ida y vuelta. Autocares Alonso, el horario del autocar saldrá en el viernes, el día 1 
de noviembre, a definir la hora, de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, calle Arroyo 
del Olivar, 100, Llegando al Rocío sobre falta definir la hora del viernes. 

La vuelta será después de la Eucaristía dominical y del aperitivo del domingo, no podemos 

asegurar horario de salida. Se hará lo mejor para todos y se saldrá lo antes posible 
entendiendo que no se ha de llegar muy tarde a Madrid. 

Precios aproximados: 

 Puente de noviembre desde viernes por la noche a domingo incluido autocar a definir 
por hermano, a definir si no son hermanos. 

 Puente de noviembre completo sin autocar a definir por hermano, a definir si no son 

hermanos. (Incluye cena de jueves y pernoctar) 
 Puente de noviembre solo sábado y domingo sin autocar a definir por hermano, a 

definir si no son hermanos. (Solo incluye comida y pernocta de estos dos día) 
 Niños menores de 12 años, que son hermanos de la Hermandad, no pagan. 

Se podrá llegar a la Aldea y a la Casa el jueves, en coche particular, los gastos serán por 
cuenta de los hermanos, la cena y pernocta del jueves será xx euros (por confirmar) es 
aproximado, tendrá que confirmarlo Catering Rey, ya se ha hecho la petición de precio. 

Se debe informar con antelación de cualquier enfermedad o intolerancia en comidas, al igual 
que las personas que duerman con respirador de oxígeno, para poder atenderles 
adecuadamente. También decirnos si alguno tiene problemas para poder acceder a camas 
superiores de literas. Se atenderán todas las necesidades que estén a nuestro alcance una vez 
nos sean requeridas y reseñadas. Es importante hacerlo para que todo esto no sea un 
problema en la convivencia. 

Es importante ir apuntándose. El año pasado fuimos más de 100 personas y este año las 
peticiones de cama ya son muchas. La ocupación de la Casa de Lucena es de 150 camas 
aproximadamente, no quedaros sin vuestra plaza, dejar de pensarlo y animaros. Es un buen 
momento de convivencia y acción de gracias a las plantas de La Blanca Paloma y el Pastorcito 
Divino. 

Lugar para apuntarse: despacho de la Hermandad, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Misericordia, los viernes por la tarde en el horario de siempre de 20:00 h a 21.30h.  

Si alguien tiene problemas en ese horario llamar a los vocales: 

Tesorero                             D. Manuel Velázquez            659 12 11 52 
Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 
Alcalde Carretas                          D. Francisco Girón              636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco. 
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8.4.1 Romería del Rocío 2020 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 

Rocío 2020, 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. Manuel Velázquez o al vicepresidente y vocal de Romerías y Peregrinaciones D. 

José Luis González. 

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

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

Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que 
desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la 
Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 21:30h y a 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 Delegado de Caridad y Acción Social: Vicky Arroyo   606 700 566 

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 

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

 

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

8.7.1   Página web   http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la vocalía de 
Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la Hermandad. Solo están 
llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados llamar 
a José Luis Esteban (630.072.789) 

 

8.8.1 Teléfonos de interés. 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:  José Luis González  607 841 450 

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

Peregrinación y Romerías: José Luis González  607 841 450 

 

http://rociolaestrella.org/
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9. LECTURAS DEL DOMINGO 13º DEL 
TIEMPO ORDINARIO - Ciclo C 

Domingo, 30 de JUNIO de 2019.  

Primera lectura 
Lectura del primer libro de los Reyes (19,16b.19-21) 

 

En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb: 

«Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo se Safat, de Abel Mejolá». 

Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 

doce yuntas; él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. 

Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: 

«Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré». 

Elías le respondió: «Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». 

Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los 

bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y 

se puso a su servicio. 

 

Palabra de Dios 

Salmo 
Sal 15,1-2a.5.7-8.9-10.11 

 
Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios». 
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano.  

Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 

Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.  

Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. 
Porque no me abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.  

Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha.  

Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 
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Segunda lectura 
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas (5,1.13-18) 

 

Hermanos: 

Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a 

someteros a yugos de esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad; 

ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne; al contrario, sed esclavos 

unos de otros por amor. 

Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: «Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo». Pero, cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros acabaréis por 

destruiros mutuamente. Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no realizaréis 

los deseos de la carne; pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne; 

efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais.  

Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 
 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según San Juan (9,51-62) 

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a 

Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de 

samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de 

uno que caminaba hacia Jerusalén. 

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: 

«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». 

Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea.  

Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adondequiera que vayas». 

Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo 

del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». 

A otro le dijo: «Sígueme». 

El respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». 

Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de 

Dios». 

Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa». 

Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino 

de Dios». 

 

Palabra de Señor. 
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10. FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES DE 

JULIO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Antonio Campos Sánchez  (05) 

Rocío Delgado Sáez  (06) 

José Ayllón Aparicio  (08) 

Rosa Arroyo Franco  (08) 

Mª Antonia García Flordelis  (11) 

Sofía Pérez Ocaña  (12) 

María Canelo Díaz  (13) 

Manuel Calero Sáez  (14) 

Antonio Martin Moreno  (14) 

Rosa Moreno García  (16) 

Serafina Pichardo Ruiz  (18) 

José Luis Esteban Casado   (19) 

Raquel Velázquez Maestro-Muñoz   (19) 

Gabriela Atero Torres  (21) 

Emilia González Marín  (25) 

Teresa Romero Delgado  (25) 

Cristina Ramírez Raposo  (27) 

Antonio Ropa Rodríguez  (28) 

Mª Rosa Herrero del Rio   (28) 

Mª José Moreno Domínguez   (29) 

Arturo Pérez Ocaña   (30) 

Andrea Saiz Hernández   (31) 

Francisco Javier Sánchez Doello   (31) 
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11. FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES DE 

AGOSTO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Pilar Ruiz-Valdepeñas Arenas  (03) 

Consolación López Mazo  (04) 

Gema Úbeda Moreno  (05) 

Manuela Martínez del Ámbar  (07) 

Teresa Soriano Castro  (08) 

Álvaro Alonso Galán  (08) 

Mónica Gómez Montero  (10) 

Antonio Fernández Gan  (12) 

Álvaro Méndez Ocaña  (12) 

Elena Miguel Gómez  (13) 

Almudena García López  (14) 

Paloma Montes Hernández  (14) 

Carmen Paniagua González-Posada  (15) 

Lucia Aparicio Peláez  (19) 

Lucas Postigo Romero  (22) 

Rvd. P. D. Manuel Sánchez  (23) 

Sandra González Gonzalo  (26) 

Aránzazu Romero Balboa  (27) 

Antonio José Ropa Mañas  (28) 

Alba González García  (30) 

Ana María León Carralafuente  (30) 
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12. FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES DE 
SEPTIEMBRE. 

(Entre paréntesis se señala el día) 

Gabriel Lora Gómez  (01) 

María de los Mozos Duque   (04) 

Cristina Sáez Sánchez  (05) 

Luisa Gómez Cuevas  (14) 

Mª Asunción de la Nievas Jiménez  (14) 

Sofía Espinosa Oliva  (15) 

Rosa Mª Sánchez Pellitero  (16) 

Mª Dolores Santiago Villarejo  (18) 

Pedro Cardaba Rodríguez  (18) 

Mª Nieves Larrea Polonio  (23) 

José Arredondo Aparicio  (23) 

Dolores Atero González  (29) 

Guillermo Ropa de Lucas  (29) 
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13. 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. 


