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1.SALUDO DEL PRESIDENTE
Sino olvide.... ¡¡¡¡cómo voy a recordar!!!! En la retina aún tengo, ver a la Blanca
Paloma volar, por una ciudad imperial.
Ayer se paseó el Rocío, por la calles de Toledo, confundiendo las arenas por la
historia de esta tierra, confundiendo el Tajo, por marismas nuestras, porque da igual
donde sea si María es nuestra bandera. Desde el cielo se preguntaban, ilustres, nobles
y caballeros... ¿Qué caballerías son esas, que escudos llevan? Y D. Enrique Almaraz
responde, son los peregrinos de la Misericordia, son los hijos de María, la que un día
corone como Reina de las Marismas.
Lo de los niños es una muestra de fe que Dios nos presenta con la ternura de
sus rostros y de su música, con la ilusión en cada golpe de tambor y soplo de sus
flautas, en cada pisada siembran un futuro que ya no es incierto sino que ya es una
realidad. A mi hace tiempo que me dan lecciones de entrega a su Hermandad, porque
siempre están y nunca protestan, ¿Hay mayor ejemplo, mayor signo de amor y
veneración a Nuestra titular? Dejad que los niños se acerquen a mi dice el Señor, yo
quiero ser esos niños que con su respuesta nos dan lecciones. No me olvido de sus
Padres que siempre cargan con sus instrumentos, se preocupan de sus atuendos, y
hacen posible que nuestros ojos vean, la grandeza misionera, a la que han sido
llamados. Gracias a todos.
Quería agradecer a todos los que habéis asistido al Rocío de la Misericordia en
Toledo y a la convocatoria de nuestro Obispo Monseñor D. Carlos Osoro en la Catedral
de la Almudena. Han sido dos eventos difíciles de olvidar. En ambos eventos se
clausuraba el Año de la Misericordia. Gracias a todos los que en la distancia rezáis por
vuestra Hdad, para que todo salga bien. Como os dije, La Estrella crece y debemos
aparecer para poder ser partícipes, todos juntos, de esta alegría que nos acontece,
hemos sido convocados para ser testigos de ello, siendo peregrinos de María.
Unidos, seguimos creciendo, encomendados al Padre y de la mano de Sta. María del
Rocío.
Nos espera el triduo del 20 aniversario fundacional a la que estamos invitados, el cual
debemos festejar con júbilo. Ya habréis recibido información, personalmente os
mandaré en breve, algunos cambios que nos hemos visto obligados a efectuar en el
programa del triduo, que ya está confeccionado, también os informaré de la cena de
Navidad que será el día 17 de Diciembre, seguramente en el mismo lugar que la
anterior y casi con las mismas condiciones, se están negociando, será después de
nuestra sabatina. De todos los actos referidos, también encontraréis información más
detallada en la Web y en la página de Facebook. Un abrazo fraterno, que Sta. María
del Rocío, que Ella os acompañe, os guíe y os haga participar de esta alegría que es
crecer juntos.
Enrique Úbeda Moreno
Presidente de la Hermandad de la Estrella
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO

"HAGAMOS EL CAMINO DE LA MANO DE LA VIRGEN" nos
invita el Papa
El Papa Francisco señaló que el tiempo de
Adviento nos devuelve el horizonte de la
esperanza, fundada en la Palabra de Dios.
El Papa nos dice que “el tiempo de Adviento, que
hoy de nuevo comenzamos, nos devuelve el
horizonte de la esperanza, una esperanza que no
decepciona porque está fundada en la Palabra de
Dios. ¡Una esperanza
que
no decepciona
sencillamente porque el Señor no decepciona
jamás! Él es fiel, Él no decepciona. ¡Pensemos y
sintamos esta belleza!”.
El Papa nos invita a “comenzar este Primer
Domingo de Adviento, un nuevo año litúrgico, es
decir un nuevo camino del Pueblo de Dios con
Jesucristo, nuestro Pastor, que nos guía en la
historia hacia el cumplimiento del Reino de Dios.
Por esto este día tiene un atractivo especial, nos
hace experimentar un sentimiento profundo del sentido de la historia.
Redescubrimos la belleza de estar todos en camino: la Iglesia, con su
vocación y misión, y la humanidad entera está en camino, los pueblos, las
civilizaciones, las culturas, todos en camino a través de los senderos del
tiempo”.
El Papa alentó a todos a vivir este tiempo litúrgico, de la mano de Santa
María la Virgen.
“El modelo de esta actitud espiritual, de este modo de ser y de caminar en la
vida, es la Virgen María. ¡Una sencilla muchacha de pueblo, que lleva en su
corazón toda la esperanza de Dios! En su seno, la esperanza de Dios ha
tomado carne, se ha hecho hombre, se ha hecho historia: Jesucristo. Su
Magníficat es el cántico del Pueblo de Dios en camino, y de todos los hombres
y las mujeres que esperan en Dios, en el poder de su misericordia”.
El Santo Padre nos pide dejarnos guiar por la Virgen, “que es Madre, es
mamá, y sabe cómo guiarnos. Dejémonos guiar por Ella en este tiempo de
espera y de vigilancia activa”.
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3. LA VOZ DEL PEREGRINO
LOS SENDEROS DE LA VIRGEN
LOS SENDEROS DE LA VIRGEN,
SON CAMINOS QUE TE ENCUENTRAS, ANDANDO POR LAS ARENAS,
SON LAS CANCIONES QUE CANTAS SIEMPRE REZÁNDOLA A ELLA,
SON RÍOS QUE VAS CRUZANDO PARA LLEGAR A LA ALDEA,
SON LAS HUELLAS DE LOS SURCOS QUE VAN DEJANDO LAS CARRETAS,
SON LOS ROSARIOS QUE REZAS EN UNA NOCHE DE ESTRELLAS,
SON LAS CANDELAS QUE HACES PEREGRINANDO CON ELLA,
LOS SENDEROS DE LA VIRGEN,
ES UN TAMBORIL TOCANDO, Y UNA GUITARRA SONANDO CON SUS NOTAS
ROCIERAS,
QUE TÚ HAS IDO ENTONANDO MIENTRAS HABLABAS DE ELLA,
ES UNA FLAUTA TOCANDO DETRÁS DE UN SIMPECADO DIVINO,
AL QUE HAS ACOMPAÑADO DURANTE MUCHOS ROCÍOS,
LOS SENDEROS DE LA VIRGEN,
SON LAS SEMILLAS QUE ELLA, UN DÍA TE HA ENTREGADO,
Y TE HA PUESTO EN EL CAMINO PARA QUE SIGAS SEMBRANDO,
SON VOCES QUE SIEMPRE ENTONAN AL COMPAS DE UNA GUITARRA,
PARA REZARLA CANTADO

CUANDO VAS A VISITARLA,

LOS SENDEROS DE LA VIRGEN,
ES LLEGAR HASTA SU ERMITA, CARGADO DE SUDOR Y POLVO, Y MIRAR SU CARA
DIVINA,
ES ARRODILLARTE EN SU REJA PARA DAR GRACIAS AL CIELO,
POR ESTAR DELANTE DE ELLA Y HACERTE ROCIERO,
LOS SENDEROS DE LA VIRGEN,
ES REZARLA UN DIOS TE SALVE DENTRO DE TU CORAZÓN,
MIRÁNDOLA FIJAMENTE

AGRADECIENDO SU AMOR,

QUE CON AMOR Y TERNURA, SE VA HACIENDO UN ROCIERO,
UN ROCIERO CON GARRA, UN ROCIERO PUNTERO.
M. Nieves Larrea Polonio
Recepción de escritos:
José Luis Esteban, responsable de Vocalía
hermandad@rociolaestrella.org
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4. COSAS DEL ROCÍO
¿Qué significa un Simpecao de una Hermandad del Rocío?
El Simpecao es una insignia que en las procesiones figura en la sección de
cofradías de la Virgen. Es la representación de La Virgen por excelencia. El nombre,
tiene origen medieval, y se deriva de los estandartes que portaban las procesiones
religiosas que reivindicaban la Inmaculada Concepción de la Virgen, y en los que se
solían hacer constar la misma expresión "Sine Labe Concepta": Sin Pecado Concebida.
Un Simpecado es un estandarte que simboliza y proclama un dogma de fe, en
este caso concreto la Inmaculada Concepción de María. El sentir popular sevillano fue
pionero en la proclamación de este dogma y ya utilizaba estos estandartes en la Edad
Media, siendo el primer Simpecado documentado el de la cofradía del Silencio de
Sevilla en 1615. Con esta manifestación el pueblo diferenciaba a María de una mujer
terrenal, era una mujer especial nacida Sin Pecado Original, única y distinta al resto
de los mortales, otorgándole el sentido divino como madre de Dios que hoy
conocemos. En este estandarte estaba representada la imagen de la Virgen
En el caso de las hermandades del Rocío, el Simpecado, que descansa en la
Casa Hermandad durante todo el año, y es el cachito de la Virgen del Rocío que
tenemos en nuestra sede Canónica, es portado por la hermandad sobre una carreta
especialmente preparada al efecto, tirada por bueyes o mulas, según la Hermandad
que lo transporte, durante el camino hacia la aldea, para ser presentado a la Virgen
del Rocío en la fiesta de Pentecostés
De Sin Pecado a “Simpecao” va un cortísimo trecho que ya se han “encargao”
de recorrer los andaluces con su peculiar pronunciación.
El Simpecado, a diferencia de otras hermandades y cofradías, para las
rocieras, el Simpecado es nuestra principal insignia y objeto de veneración.
El Alcalde de carretas se ocupa de la organización y es imprescindible no
saltarse ninguna norma. La caravana se forma detrás del Simpecado que es como se
llama al estandarte que porta cada hermandad, en una carreta tirada por bueyes o
mulas, para ser presentado a la Blanca Paloma.
Si Dios quiere,

pronto todos nuestros rezos

y amor que le damos

cada día a nuestro Simpecado de la Hdad. del Rocío la Estrella de Madrid se
puede presentar a la Virgen del Rocío un lunes de Pentecostés.
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5. NUESTRA IGLESIA
¿Qué es una sede Canónica?
Toda Hermandad o Cofradía tiene su sede canónica dentro del territorio de una
parroquia: bien sea del templo parroquial, un convento u otro templo de la
demarcación. En consecuencia, no puede solicitarse al Sr. Arzobispo la creación de
una nueva Hermandad al margen de la parroquia y sin el conocimiento previo del
párroco.
La Hermandad del Rocío la Estrella de Madrid fue fundada oficialmente el día
26 de diciembre de 1996, fijando su Sede Canónica, en la Iglesia de la Virgen de la
Consolación. En el siglo XX, dicha Iglesia y Casa de los Padres Agustinos Recoletos, en
ese momento se celebró su primera Junta de Gobierno. En el año de 2015, se realizó
un cambio de Sede Canónica. Los hermanos reunidos en Asamblea General en mayo
de 2015, acuerdan por unanimidad pedir al Obispo, Monseñor D. Carlos Osoro Sierra,
de la Archidiócesis de Madrid, a través de D. Enrique Úbeda Moreno, Presidente de la
Hermandad, el traslado de la Sede Canónica de la Hermandad, a la Iglesia de Ntra.
Sra. de la Misericordia, dependiente de la Vicaría IV, y así se decreta en septiembre
de 2015, entre la Hermandad, el Obispado y el Párroco de la Iglesia Rvdo. P. D. José
Luengo Coloma. El Arzobispado de Madrid aprobada la instancia enviada para finalizar
el cambio de Sede Canónica.
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6. ACTOS DEL 20 ANIVERSARIO
DÍAS 4, 5 y 6 DE NOVIEMBRE

Peregrinación oficial de la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío la Estrella
de Madrid
Hemos celebrado la Peregrinación oficial extraordinaria, de la
Hermandad de NUESTRA Señora Del Rocío la Estrella de Madrid, los
días 4, 5 y 6 de noviembre. La Misa concedida por nuestra querida
Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de
Almonte, el día 5 de noviembre 2015 a las 18:00 horas, se celebró en del
Santuario de la Virgen del Rocío, por nuestro Consiliario Rvdo. D. José
Luengo Coloma. Nos acompañó nuestra Hermandad Madrina de Ntra.
Sra. del Rocío de Trigueros.

UNA EMOTIVA VIVENCIA.
El pasado 5 de noviembre la Hermandad de

Nuestra

Señora del Rocío la Estrella de Madrid realizó su peregrinación
anual. Era la veinteava peregrinación de nuestra Hermandad a
la Aldea del Rocío, la impaciencia y la ilusión ya se dejaban
notar en los rostros de los hermanos.
Los nuevos jóvenes que realizaron la peregrinación, no
conocían los actos de culto que allí se realizan, su alegría y
convivencia nos demuestra que la peregrinación les ha calado,
no puede ser de otro modo, ser peregrino de María Santísima
del Rocío no te deja indiferente. El cambio que se realizó el año
pasado, dándole otra forma y enfoque al fin de semana, nos ha demostrado una vez
más, que no fue en vano, que el amor y la devoción de los peregrinos hacia la Blanca
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Paloma, se siente aún más si cabe, el ambiente huele a marisma, a pino, tomillo y
romero, nos llega hasta nuestro interior, aunque nos hemos mojado un poquito en el
camino, lo hemos recibido como una lluvia de bendiciones. Con esta forma de
peregrinar hay más tiempo para estar cerca de Ella y son muchos más los momentos
de convivencia en Hermandad.
Nos alojamos en la “Casa Hermandad de Córdoba”, a los cuáles agradecemos
su

hospitalidad

y

su

generosidad,

ésta

casa

forma

parte

ya

de

nuestras

peregrinaciones, nos hace sentir que somos una gran comunidad cristiana, los
peregrinos viven los añorados días de Rocío, que nos recuerdan las convivencias que
vemos en fotografías antiguas.
Los que han realizado su primera peregrinación, han tenido una emotiva
experiencia ante la Virgen del Rocío que llevaran para siempre en sus retinas.
Todo empezó la mañana del sábado
con el camino organizado por nuestro Alcalde
de Carretas, D. José Calero. A las diez de la
mañana y con tiempo nuboso y la ilusión en
el corazón, unas cien personas con coches y
un autobús completo, partimos hacia el inicio
del Camino, que está a unos kilómetros de
la

Ermita.

Tomó

la

palabra

nuestro

consiliario, el Rvdo. D. José Coloma, haciéndonos ver la importancia y el motivo por el
que peregrinamos, poniéndole a nuestro esfuerzo nombre y apellidos y ofreciendo el
camino a alguien que considerásemos de relativa importancia, dándole así nuestra
indulgencia

plenaria.

Comenzamos

entre

sevillanas, plegarias y rezos a la Reina de las
Marismas.
A las 17:30 de la tarde, comenzó la
procesión de la Hermandad, presidida por
nuestra Lágrima, acompañada, por nuestro
consiliario, presidente y junta de gobierno de
nuestra

Hermandad,

D.

Francisco

Gil,

presidente de nuestra Hermandad Madrina del
Rocío de Trigueros, y miembros de su junta de
gobierno, y hermanos de ambas Hermandades.
Destacamos a nuestros pequeños y adorables
tamborileros,

que

amenizaron

nuestra

procesión de una manera digna de admirar.

Nos recibió en la puerta de la Ermita,
nuestra

querida

Pontificia,

Real

e

Ilustre

Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío
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de Almonte, en concreto y en su representación, Dña. Manuela Martínez Espina,
Delegada de Cultos y Dña. Antonia Rocío Acosta Pancho, Delegada de Caridad,
agradecemos vuestra acogida y vuestro cariño. La celebración del solemne acto de la
eucaristía, fue presidida por nuestro consiliario, Rvdo. D. José Luengo Coloma, y
cantada por el coro de nuestra Hermandad “Camino y Rocío”. La familia Iniesta Sáez
ofreció, una cesta de flores, un emotivo recuerdo, por el eterno descanso de nuestro
hermano José Iniesta. Al igual que la Hermandad portaba crespón negro por todos los
hermanos que ya gozan de estar viviendo en las marismas eternas.
Nuestro consiliario realizó una homilía
digna

de

recordar,

uniendo

nuestro

20

aniversario, con los 20 años de su confirmación
en la fe, porque así coincidía, donde recibió el
Espíritu Santo, significado en La Blanca Paloma,
nuestra

titular,

que

presidia

de

forma

majestuosa el Santuario. Formó un triangulo
mágico, que nos ha quedado en el pensamiento.
Más tarde, y con el resto de la Hermandades desplazadas en peregrinación, se
rezó el Santo Rosario dentro de la Ermita por la amenaza de agua, terminando así un
gran día de oración y veneración a nuestra Santísima Virgen del Rocío.
Los momentos vividos de convivencia y hermandad en la casa y en la aldea
han sido inolvidables. La actitud mostrada por los hermanos y los rostros y momentos
de alegría ya son inolvidables. Nuestro agradecimiento a nuestro consiliario, por su
ayuda y cariño a esta Hermandad; a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad
Madrina del Rocío de Trigueros por acompañarnos en todo momento, sin olvidarnos de
la Junta de Gobierno y los hermanos de la Real e Ilustre Hermandad de Madrid y de la
Hermandad del Rocío de Collado Villalba por su cortesía visitando nuestra casa y
compartiendo una grata velada; a la Hermandad de Córdoba por cedernos su casa y a
la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de
Almonte, por darnos la oportunidad, un año más, de poder estar junto a Ella, Nuestra
Madre María, Nuestra Madre del Cielo, en su advocación de Virgen del Rocío.

Enhorabuena y gracias a todos.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Hermandad de la Estrella!
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III ENCUENTRO DE HERMANDADES ROCÍO
DE LA MISERICORDIA
SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE

LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA DE
MADRID HA PARTICIPADO ESTE FIN DE SEMANA EN EL
“ROCÍO DE LA MISERICORDIA” CELEBRADO EN TOLEDO.
ROCÍO DE LA MISERICORDIA
TOLEDO, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2016
Gracias a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Toledo,
por su calurosa acogida en la celebración de este importante
acto de clausura del Jubileo de la Misericordia.
Después de haber estado en la Ermita en nuestra
Peregrinación Extraordinaria, llenos de Rocío y Misericordia,
nuestra Hermandad participó en el Rocío de la Misericordia,
junto al Simpecado de nuestra Hermandad Matriz y a las 22
Hermandades del Rocío que llegaban desde varios puntos de
España.
No era un sábado cualquiera, era el sábado del Rocío de la
Misericordia, en un entorno lleno de arte y religiosidad
donde nos invitaba a todos a meditar en la Misericordia de
Dios y en la entrega desinteresada de todos los hermanos a
todos aquellos que necesiten de nosotros, y todos bajo la
unidad de la advocación de María Santísima del Rocío.
No hay una descripción exacta para definir este acto, será
por el entorno, las calles, el gentío, pero parecía que
estábamos en otra época, pero eso no nos importó para
poder vivir ese hermoso e irrepetible día.
El viernes, todas las Hermandades con sus
Simpecados e Insignias, iban llegando al
Patio de Armas del Alcázar de Toledo,
lugar mágico, para recibir al Simpecado
de
la
Hermandad
Matriz,
allí
se
encontraban
para
acogernos
la
Hermandad de Toledo, quién nos dio las
palabras de bienvenida, y su Hermandad
madrina de la Palma del Condado, se
sentía la presencia de nuestra Blanca
Paloma y de su Pastorcito Divino, se
palpaba en nosotros la presencia del
Espíritu Santo.
El sábado a las 16:30 horas, tenía lugar la apertura oficial de los actos con el saluda
del presidente de la Hermandad Matriz de Almonte y del presidente de la Hermandad
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de Toledo comenzando posteriormente la magna procesión
de todas la
Hermandades por los hermosos rincones de la ciudad de Toledo, hasta llegar a la
Puerta Santa (Puerta de los Reyes)de la Catedral Primada, con motivo del Año Jubilar
extraordinario de la Misericordia
Siempre se nos llena la boca al hablar de nuestros
pequeños tamborileros, que en este acto brillaron por
encima de todo. Aún con su corta edad no se quejaron en
ningún momento, tanto en el camino de ida como en el de
vuelta nos deleitaron con sus toques por sevillanas e
hicieron cantar a los peregrinos por las calles emblemáticas
de Toledo. Gracias a Guille, Manuel y Alba que nos abrieron
camino hasta la Catedral al son de sus gaitas y tamboriles,
pero no nos olvidamos de nuestra pequeña Cayetana que
aun estando malita no se apartó de sus compañeros…
Sobre las seis de la tarde llegamos a la Catedral donde
cada Simpecado e Insignias y las Juntas de Gobierno iban
ocupando sus sitios, hasta la llegada del Simpecado de la
Hermandad Matriz de Almonte.
Una vez que todos habían ocupado sus sitios en la
Catedral, comenzó la celebración eucarística presidida por
el Arzobispo de Toledo D. Braulio Rodríguez Plaza, y
cantada por el coro de la Hermandad del Rocío de Toledo.
Terminada la Eucaristía, las Hermandades retomaron el
camino de vuelta al Alcázar donde nuevamente nuestros
tamborileros hicieron corrillo junto con los tamborileros de la Hermandad de San
Sebastián de los Reyes y Madrid- Sur al son de la Salve, y así nos hicieron más corta
la espera hasta la llegada de la Hermandad Matriz de Almonte.
Por último se culminó con el canto del Salve Madre.
Posteriormente cada Hermandad recibió de la Hermandad de Toledo una placa
conmemorativa del acto.
Una vez más las calles llenas de Rocío, gracias a la Hermandad Matriz de Almonte, por
hacer posible estos actos en nuestras ciudades que hacen que la devoción mariana en
la advocación de Ntra. Sra. del Rocío, crezca en nuestros entornos, un Iglesia en
salida llena de amor y misericordia.
Gracias a todos los rocieros que allí estuvimos y que juntos hicimos, Rocío y
Misericordia.
Gracias a ti, María Santísima del Rocío por dejarnos vivir estos momentos.
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TRIDUO DE NOVIEMBRE EN HONOR A
NUESTRA TITULAR. ACTOS PRINCIPALES
DEL 20 ANIVERSARIO FUNDACIONAL.
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO.
25 de noviembre (Primer día de Triduo).

19:30 h Sta. Misa de Réquiem, memorial en recuerdo, de los difuntos de la
Hermandad, a los que tanto debemos y tanto añoramos. Oficiada por nuestro
Vicario Parroquial Rvdo. P. D. Manuel Mª Sánchez
Rvdo. P. D. Manuel María Sánchez García-Loygorri. Ordenado Sacerdote el 23
de abril de 2016, por el Arzobispo de Madrid, Monseñor D. Carlos Osoro. Actualmente
Vicario parroquial de nuestra sede canónica, Parroquia de Ntra. Sra. de la
Misericordia, Madrid

26 de noviembre (Segundo día de Triduo).
Acto principal del 20 aniversario.
16:45 h Charla/coloquio.
17:45 h Convocatoria y café español
Ponente nuestro Vicario Episcopal de Ntra. Vicaria IV de Madrid. Ilmo. Sr. D.
Juan Carlos Merino Corral.
Vicario Territorial de la Vicaría IV, que aglutina casi
medio centenar de parroquias del sureste de la capital.
Su Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Merino Corral nació en
Madrid hace 52 años, natural de El Cardoso de la
Sierra, pueblo de nuestra diócesis de Sigüenza-
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Guadalajara. Es sacerdote desde hace veintitrés años y ha ejercido su ministerio
sacerdotal en las parroquias de Ntra. Sra. del Consuelo y San Gregorio Magno,
asumiendo, además, diversos cargos de responsabilidad en el Colegio Arzobispal de la
Inmaculada y San Dámaso, y en los seminarios diocesanos. Es licenciado en filosofía
por la Universidad Complutense de Madrid.
19.30 h Sta. Misa. Oficiada por nuestro Consiliario Rvdo. P. D. José Luengo
Coloma.
Soy José Luengo Coloma, tengo 36 años y soy
Sacerdote de Jesucristo desde el 2 de mayo de 2010. Nací
en Madrid, soy el tercer hijo de una familia sencilla y poco
practicante, pero siempre mis padres fueron conscientes
de la importancia de transmitirnos la fe que ellos habían
recibido, aunque fuese por tradición.
Gracias a mis padres, fui bautizado y más tarde me
llevaron a la Iglesia para hacer la primera Comunión,
donde pude entrar en contacto con el Señor. Puedo decir
que la vida cristiana me "enganchó", descubrí con el paso
de los años lo que el Señor había ido haciendo en mi vida y como Él se había hecho
presente en cada momento: en el colegio, en la universidad, en el trabajo.... pero en
mí surgía una pregunta: ¿Soy feliz? ¿Estoy haciendo mis planes o los de Dios? Me
resultó difícil discernir que quería el Señor de mí, pero puso buenos instrumentos para
decir un día "SI", lo primero vivir la fe dentro de la Iglesia, en concreto en la
Parroquia de San Germán, donde desde el principio, los catequistas, los sacerdotes...
me mostraron que "hay más alegría en dar que en recibir".
En mí se despertaba cada vez más... un deseo de entregarme por la causa de
Cristo a su Iglesia, pero también eran muchos los planes que tenía para mi vida (crear
una familia, tener un buen puesto de trabajo...), los miedos e inseguridades me
impedían ser consciente de que el verdadero Amor que me había ido seduciendo
durante años, tenía un nombre: JESUCRISTO.
Y así fue, después de participar en la Jornada Mundial de la Juventud de París,
Roma, Toronto y otros encuentros, resonaban continuamente esas palabras del Beato
Juan Pablo II: "No tengáis miedo, abrid el Corazón a Cristo". Sabía que era una
llamada personal, Él me llamaba por mi nombre y me invitaba a fiarme del plan que
tenía para mí.
Después de los años de formación y discernimiento en el Seminario de Madrid,
el Señor llevó a término la obra buena que un día comenzó en mí. Y ahora puedo
decir... que no lo cambio por nada ni por nadie, como dice San Pablo: "Para mí, la
vida es Cristo". Y así lo puedo vivir cada día, en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Misericordia donde estoy ejerciendo estos primeros pasos de mi sacerdocio, en cada
persona, cada rostro, cada sonrisa, cada llanto... en mi corazón se repite
continuamente: "Hemos conocido el Amor y hemos creído en ÉL".
Al término habrá un vino español
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27 de noviembre (Tercer día de Triduo).
12.30 h. Sta. Misa, Sabatina. Oficiada por nuestro Obispo Auxiliar de Madrid, Excmo.
Rvdmo. P. D. Juan Antonio Martínez Camino.
Nació el 9 de enero de 1953 en Marcenado
(Siero, Asturias). Hijo de Juan y de Guillermina, es
el mayor de cuatro hermanos. Después de haber
cursado el bachillerato humanístico en el Seminario
Menor Pontificio de Comillas, en Cantabria, y la
licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad
de Valladolid, ingresó en la Compañía de Jesús el
16 de octubre de 1974.
El ciclo básico de la Teología lo hizo en la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid y fue
ordenado sacerdote en Valladolid el 24 de mayo de
1980 por José Delicado Baeza. En la Facultad de
Teología de Sankt Georgen, de Fráncfort del Meno,
siguió los estudios del ciclo superior teológico, que
concluyó con el doctorado en Teología con una
tesis sobre El problema de la teología natural en W.
Pannenberg y E. Jüngel. Entonces tuvo ocasión de
colaborar con los capellanes de los emigrantes

españoles en Alemania.
De nuevo en Madrid, en 1986, fue rector del Teologado de la provincia de León
de la Compañía de Jesús y profesor de Teología Dogmática en la Universidad Pontificia
Comillas. Al mismo tiempo, desde 1991, colaboró durante diez años en el trabajo
pastoral de la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga y, desde 1993, fue director
del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, durante los nueve
años en los que Ricardo Blázquez Pérez fue presidente de dicha comisión.
En 2001 fue llamado a la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana,
de Roma. En 2003 fue nombrado profesor numerario de la Facultad de Teología San
Dámaso, de Madrid y el mismo año fue elegido secretario general de la Conferencia
Episcopal Española, compatibilizando ambos cargos con la asistencia pastoral al
Instituto Secular Cruzadas de Santa María.
Ejerció como portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal
Española. Estando en el cargo, en 2007 predicó el Sermón de las Siete Palabras en
Valladolid.
El 17 de noviembre de 2007, Benedicto XVI firmó la bula por la que le nombra
obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, asignándole la sede titular de Bigastro
(Cehegín). El 19 de enero de 2008 recibió la ordenación episcopal de manos del
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, en la Catedral de Santa
María la Real de la Almudena de Madrid.
14.30 h. Comida de fraternidad, en los salones de la Parroquia. (Cada uno lleva la
comida que quiera).
17.30 h. Proyección de Video, editado con fotografías, conmemorativo de los 20
años fundacionales de la Hermandad. Será en el salón de actos de nuestra sede.
Parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia. C/ Arroyo del Olivar, 100
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LOGO CORPORATIVO DEL 20 ANIVERSARIO
Se ha elegido por unanimidad en la junta de gobierno de nuestra Hermandad
la elección del cartel que anunciará nuestro próximo 20º aniversario fundacional,
realizado
por
D.
José
María
Hernández
García,
hermano
de
ésta
Hermandad. Agradecemos su aportación altruista, su colaboración desinteresada y su
dedicación, siempre estimable y cordial, para beneficio de su Hermandad, Gloria del
Pastorcito Divino y Veneración a Nuestra titular, Virgen y Madre del Rocío.
El artista anuncia en su cartel, estos motivos.... Se representa en el fondo, el
20º aniversario fundacional, en color azul, color de la Virgen Purísima. Sobre relieve
del número, la Estrella símbolo de la Hermandad, en cristal, dando transparencia a
nuestro símbolo y a su pureza. En el centro del Cartel Nuestra Venerada Virgen del
Rocío, en oro, riqueza pura e infinita, todo es poco para Ella.
A sus plantas nos postramos bajo la concha del peregrino y en lo alto una
corona Real, su corona de Reina del Universo, reflejando en su interior , su casa, la
Ermita del Rocío, casa de la Iglesia Universal, refugio del peregrino, alivio y consuelo,
plegaria, faro, guía y esperanza.
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD
7.1. 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 22:00h y a
Pablo Barón coincidiendo con los sábados que celebremos nuestra Sabatina.
Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando
las intenciones de quienes los donaron.
Comisión de Caridad:
Vocal de Caridad:

Vicky Arroyo……………….…………606.700.566

Secretaría de Caridad:

Pilar González

………………………606.085.337

Tesorero:

Antonio Page…………………………629.224.545

Coordinador:

Pablo Barón…..………………………650.246.176

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos
cambiar la difícil realidad de otros”
La Vocalía de Caridad y Acción Social, ha comenzado las actividades de este
año...Colaboración con Caritas parroquial, visita a enfermos de la Hermandad y de
la Parroquia, etc. Tu aportación y colaboración siempre será bien recibida.
Interesados contactar con Vicky, responsable de vocalía, en el teléfono indicado
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7.2. ROMERÍA DEL ROCÍO 2017
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la
Romería del Rocío 2017. 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 €, que podrán ir depositando en la Oficina, o bien, a
nuestro tesorero D. Antonio Page.

7.3.

SECRETARIA

Todos los viernes de 20:00 a 22:00 horas

7.4. LOTERÍA DE NAVIDAD
Núm. 37180
Como todos los años disponemos de lotería de Navidad. Todos aquellas
personas que quieran colaborar con la venta de la misma, comprar decimos o
participaciones deberán dirigirse a Secretaria de la Hermandad, (Todos los Viernes
en horario de 20:00 h a 22:00 h). Rogamos vuestra colaboración y ayuda en la
venta de la misma

7.5.

PÁGINA WEB
http://rociolaestrella.org/

Para poder acceder a través de la página web podéis dar un correo electrónico
a la vocalía de Comunicación e Imagen 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).

7.6.

TELÉFONOS DE INTERÉS

Presidente:

Enrique Úbeda…………………………..666.555.918

Vice-Presidente 1º:

Alfonso Soriano…………………………654.394.794

Secretaría:

Basi Núñez………………………………..645.968.661

Vice- Secretaría:

Noelia Sáez Sánchez…..………………607.351.325

Tesorero:

Antonio Page……………………………..629.224.545

Peregrinación:

Pepe Calero…..…………………………..696.427.457

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

21

8. Lecturas del Domingo 1º de
Adviento - Ciclo A
Domingo, 27 de noviembre de 2016

Primera lectura
Lectura del Profeta Isaías 2,1-5
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén: Al final de los días
estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado
sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos:
Dirán: Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. El nos
instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley,
de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos
numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la
espada pueblo, contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven;
caminemos a la luz del Señor.

Palabra de Dios

Salmo
Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9
Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”
Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del señor”
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”
Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben
las tribus del Señor.

las

tribus,

Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”
Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; en ella están los
tribunales de justicia, en el palacio de David.
Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”
Desead la paz a Jerusalén: «Vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus
muros, seguridad en tus palacios.»
Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”
Por mis hermanos y compañeros voy a decir: «La paz contigo.» Por la casa del Señor
nuestro Dios, te deseo todo bien.
Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”
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Segunda lectura
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 13,11-14
Hermanos:
Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de espabilarse, porque ahora
nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está
avanzada, el día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y
pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con
dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de
riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo, y que el cuidado de vuestro cuerpo
no fomente los malos deseos.

Palabra de Dios

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 24,37-44
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Lo que
pasó en tiempos de Noé, pasará cuando venga el
Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía y
bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en
el arca; y, cuando menos lo esperaban, llegó el
diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá
cuando venga el Hijo del Hombre: Dos hombres
estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo
dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la
llevarán y a otra la dejarán. Estad en vela, porque
no sabéis qué día vendrá vuestro señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué
hora de la noche viene el ladrón estaría en vela y no
dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estad
también vosotros preparados, porque a la hora que
menos penséis viene el Hijo del Hombre.

Palabra del Señor
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FELICIDADES A TODOS LOS
HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL
PRÓXIMO MES DE DICIEMBRE

9.

(Entre paréntesis se señala el día)

Mª del Carmen Gómez-Cambronero Martín (03)
Yolanda Ropa Rodríguez (03)
Jesús González Calvo (06)
Mª Carmen Labrador Galicia (04)
Alfonso Soriano Castro (15)
Isabel Sáez Fernández (17)
Generoso López-Escribano García-Navas (17)
María Herrero Arévalo (19)
Mª del Carmen Maestro-Muñoz Toledo (19)
Víctor Manuel Girón Balboa (20)
Lucia Ayllón Aparicio (21)
Alba Delgado Sáez (28)
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10. SALVE HERMANDAD NTRA. SRA.
DEL ROCÍO LA ESTRELLA MADRID
DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA
HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA
Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA NUESTRA, ROCÍO.

SALVE MADRE DE DIOS
TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN
Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN
DE PEREGRINO, SEÑORA.

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI,
POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO
POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, ROCÍO
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.

DILE TÚ A MI SEÑOR,
MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR
FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL
A TOA MI GENTE SEÑORA.

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI,
POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO
POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, ROCÍO
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, ROCÍO
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.
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