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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.
TIEMPO DE ROMERÍA
Y con un ¡Viva la Virgen del Rocío!, cesaron las palabras del pregonero…
Ahora son momentos de triduos, novenas, funciones principales y salida de
carretas. Los que estamos lejos de Ella y aún no tenemos el sueño cumplido
de ser filial, soñamos con esa mañana en la que después de la Santa Misa, ya
sea en sábado o domingo, en nuestras Parroquias, podamos sacar nuestra
carreta portando nuestro Simpecado para lucirlo y hacer público nuestro
sentir rociero. Se presume de Hermandad, de los hermanos, de las flores que
lleva puesta la carreta y de lo guapa y radiante que esta la Virgen de nuestro
Simpecado en esta mañana.
La mañana acaba y se da paso a una gran convivencia de Hermandad. Se
comparte entre todos todo lo que cada uno lleva y se canta y se baila en
torno a Ella, con la esperanza y las ganas de que ya falta poco para estar
frente a frente con la Santísima Virgen del Rocío.
Los nervios afloran. Se preparan las varas, los banderines, las banderas…
pero, se hace doloroso no preparar y guardar nuestro tesoro más preciado.
De nuevo, un año más, te quedas en la parroquia. Los rocieros de la
Hermandad se marchan a vivir un nuevo Pentecostés. Aquellos que no pueden ir, entregan
sus medallas a los que sí lo hacen para que puedan estar presentes de alguna manera u otra.
¡Qué bonito gesto entre hermanos!
Y al cabo de unos días, se llega a la Aldea. Lo primero que se hace es ver a la Virgen. Ya está
en su paso de plata. ¡Qué flores más bonitas lleva este año! ¡Cómo le ha cambiado la cara al
vernos llegar! Su cara expresa esa dulzura y ternura de madre al ver a sus hijos. El Niño,
nuestro Pastorcito Divino ya resucitado, tiene una sonrisa en la cara porque se encuentra
deseoso de que llegue la fiesta en honor de su Madre.
Y son momentos de preparar. Con alegría y júbilo se prepara el camino, ese camino que
emprenderemos junto a nuestra Madrina para llegar a su encuentro en Hermandad, como
sabemos y nos gusta hacerlo. La bebida, fresquita. La comida, que no falte. Niño, no se te
olvide la guitarra para un cante por los caminos. Aguarda, que falta el tambor. ¿Ese sombrero
es tuyo? Cuidado con la flor que me ha costado mucho ponérmela y no quiero que se me
“espachurre”. Y así… miles y miles de cometarios que son típicos de esa mañana de camino
en la que serenos, siempre tenemos ese toque de nerviosismo por lo que nos espera, Ella.
El camino quedó atrás y se llegó a la Aldea sin ningún percance, Gracias a Dios. Ahora toca
prepararse para los actos de la Romería. ¡Qué me gustan a mí esos actos! El sábado despierta
y todos con la emoción de ponernos lo más elegantes para este día de presentación. La Matriz
espera y de fondo la Señora para vernos llegar, contenta de estar un año más con Ella. Y van
avisando por megafonía… parece que en breve nos toca. Es momento de coger la calle
Almonte y enfilar la calle Moguer para llegar al momento deseado. Esa Salve en la puerta
principal del Santuario, los vivas, las palmas, lágrimas en los ojos, abrazos con sentimiento…
ROCÍO. Después de la presentación, toca convivencia de Hermandad, visitas a los amigos, a
otras Hermandades, ratitos de cante por sevillanas… Compartir y hacer Hermandad y tener
las puertas abiertas para todo aquel que venga a verte. El día pasa de largo y no hay que
trasnochar, pues Pentecostés está cerca.
Cincuenta días después de la resurrección de Jesucristo, estamos convocados a la misa
Pontifical. Los Simpecados desfilan uno a uno para engalanar ese precioso altar en El Real.
Más de un centenar de Hermandades se hacen presentes en este acto para escuchar la
palabra de Dios.
Acabada la Santa Misa, ya TODO es ELLA.
Ahora toca esperar, disfrutar del día del Señor y unirnos en oración en el Rosario que se
celebrará a partir de las doce de la noche en la Plaza Doñana. Uno a uno van pasando
Simpecados por el recorrido establecido… Jerez de la Frontera, Gines, Trigueros, Benacazón,
Carrión de los Céspedes, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Huelva, Coria del Río,
Umbrete, Triana, Sanlúcar de Barrameda, Moguer, La Palma del Condado, Pilas, Villamanrique
de la Condesa y… ALMONTE.
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El Simpecado de Almonte entra en el Santuario y es el momento de que sus hijos salten la
reja y cojan a su Patrona. Ahora, uno a uno, la Virgen irá visitando todos y cada uno de los
Simpecados.
Para mí, como rociero, es sin duda el momento más emotivo de toda la Romería. Y aunque
acabe, sólo acaba una Romería porque el Rocío es todo el año.

¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Hermandad de la Estrella de Madrid!
¡Qué Viva la Madre de Dios!
Francisco Carrillo Azaustre
Presidente de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Madrid Sur

2.

EL AMBÓN DEL CONSILIARIO.
ROCÍO DE LUZ
Aunque este año no habrá romería, sí que habrá Rocío. Un Rocío de
luz. Este Rocío va a ser completamente distinto al de otros años,
pero no por eso tiene que ser peor. Yo, de hecho, tengo mucha
ilusión porque este será mi primer Rocío como consiliario. Entiendo
que como primer Rocío va a ser muy peculiar, pero de verdad que
tengo muchas ganas de vivir este Rocío con vosotros, aunque tenga
que ser siguiendo los actos que organicen la Hermandad Matriz y la
parroquia de Almonte a través de Internet.

Tenemos que prepararnos internamente para vivir con provecho
este Rocío de luz. Esa es la manera este año de hacer el camino. La
Hermandad Matriz y la parroquia de Almonte han preparado todo
para que podamos seguir por Internet la novena de preparación
para Pentecostés y para que todas las hermandades filiales tengan
su espacio y representación.
Llevamos unos meses donde nos ha tocado ser creativos e imaginativos y donde hemos ido
aprendiendo a no instalarnos y a vivir siempre dispuestos para hacer cambios. Aunque no
sabemos lo que nos deparará el día de mañana, no podemos renunciar a nuestros sueños en
estos momentos, pues esta es la mejor manera que tenemos para honrar a los que han
partido ya hacia las marismas eternas y para que su entrega y partida no hayan sido en vano.
Ellos nos esperan y nos cuidan y quieren que sigamos viviendo, luchando y soñando y que
disfrutemos y aprovechemos cada momento.
En este mes de mayo en lugar de ir a las iglesias para llevar nuestras flores a María, se las
estamos dando en nuestras casas, que se han convertido en auténticas iglesias domésticas.
Nuestra fe se ha vuelto más doméstica que nunca. Es en casa donde estamos rezando,
siguiendo las celebraciones y profundizando en nuestra fe y en nuestra experiencia de Iglesia
a través de tantos medios como se nos están facilitando.
Qué experiencia tan increíble la de la pasada sabatina on line del mes de abril. Muchos lo han
comentado, que ha sido una sabatina inolvidable y llena de emoción y sentimiento rocieros
como pocas. Ninguno nos imaginábamos que la íbamos a vivir con tanta intensidad, pero
nuestra venerada titular siempre nos sorprende y nos concede lo que más necesitamos.
Aunque este final de la novena ha sido completamente peculiar y el Rocío de este año va a ser
completamente distinto a todos los demás, el mes que viene nos reuniremos como ha hecho
nuestra Hermandad siempre en junio para agradecer todo lo vivido a lo largo de la novena de
este curso y en el Rocío de luz que estamos a punto de celebrar y vivir.
Pidamos a Nuestra Bendita Madre, a la Reina de las Marismas, que nos siga protegiendo y
acompañando en el camino de la vida y que en junio también podamos dar gracias a Dios por
muchos más motivos y sobre todo porque la situación sanitaria esté mucho mejor de lo que
ya va estando y que así también podamos empezar a recomponer nuestro país en todos sus
niveles y dimensiones.
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Estamos en último tramo del camino de este curso y ya se intuye la ermita en el horizonte. La
Blanca Paloma nos está esperando para que recibamos de sus benditas manos al Pastorcito
Divino y la bendición que Él nos quiera conceder.

¡Ánimo, romeros, la meta está cerca!
Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón.
Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.

3.

VIVENCIAS DEL PEREGRINO

Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, tenemos a disposición de todos, (hermanos en el
Rocío y hermanos en Cristo), esta 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.
Esta 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.

Salida de la Hermandad del Rocío
Es precioso observar a tu Hermandad partir hacía la aldea del Rocío. Es ilusionante ver tu
carreta llena de flores portando tu Simpecado. Como todos los años, van surgiendo momentos
y escenas que te quedan grabadas para siempre: la multitud en las aceras, las parroquias
esperando tu llegada, las personas mayores intentado tocar el trono que porta a tu Reina, los
que rezan junto a los romeros que la acompañan, los cohetes surcando el aire anunciando el
paso de tu Hermandad precedidos de los sones de tamboriles y pitos, los cantes brotan de las
gargantas detrás de altar rodante que tus hermanos han engalanado…. Como rociero piensas
que tu Hermandad por donde pisa llama la atención, que esas estampas serán exclusivas y
deseas que esa bendición se perciba todos los años.
Mis recuerdos me han llevado a mayo de 1997, mi primera salida con la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío La Estrella. Cuando se realizaban los preparativos…, llegabas a la
parroquia y siempre había algo que hacer, era la primera salida de la Hermandad, unos tenían
que ensayar en el coro, otros tenían que pegar carteles anunciando la salida, las llamadas
para tener la carreta, las reuniones con el concejal de Distrito para que autorizara el recorrido
y preparara el escenario de la Santa Misa, la visita a las parroquias donde se iba a detener el
Simpecado, ir a por los condimentos para realizar el potaje rociero y su rebujito, la camarista
limpiando el bendito Simpecado, la Lágrima y demás estandartes y varas, etc…
Todo ello para que a las diez de la mañana del domingo los hermanos y acompañantes
vestidos de romeros realizaran los actos de la salida de la Hermandad; se reflejaba en los
rostros la ilusión, la alegría y fervor hacia la Virgen. Por el recorrido, la gente salía a los
balcones y los transeúntes te paraban para que le contaras que era ese acontecimiento, los
que te seguían sabían que cuando regresáramos podrían compartir un poco de comida y la
alegría que manaba en los cantes y bailes que se allí se realizaban. ¡Qué momentos tan
bonitos!
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Todos los años que el tiempo ha acompañado se ha celebrado la salida: carreta adornada con
flores, Simpecado resplandeciente y romeros engalanados recorrían las calles de la Villa de
Madrid. Todos hemos visto romeros que se han convertido en amigos y cómo algunos de ellos
ya se han marchado a visitar las Marismas del Cielo, aunque todavía teníamos muchos
caminos que compartir, Dios así lo ha querido. La Hermandad reza a la Virgen del Rocío por
ellos, por todos los momentos que han compartido y porque los hermanos se encargan que su
recuerdo nunca muera porque eran un ejemplo de buen compañerismo y modelo de rocieros.
Seguro que la Virgen del Rocío nos va a comprender, porque es Madre y percibe el dolor de
sus romeros. Este año no realizaremos la salida, no andaremos el camino, no la esperaremos
en la casa de Hermandad. No obstante, vamos a estar lo más próximo a Ella para rezarle,
estando más atentos al Rocío de la Fe y darle gracias porque tengamos salud y porque para
los rocieros lo principal es vivir con Ella y aguardar al próximo Lunes de Pentecostés para
poder estar en su Procesión.
José Luis Esteban Casado.
Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella

5.

VIDA DE MARÍA

¿Por qué mayo es el Mes de María?
Durante siglos la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen
María, la Madre de Dios. Aquí te explicamos por qué.
La costumbre nació en la antigua Grecia. El mes mayo era dedicado a Artemisa, la diosa de la
fecundidad. Algo similar sucedía en la antigua Roma pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la
vegetación. En aquella época celebraban los ludi florals o los juegos florales a finales de abril y
pedían su intercesión.
En la época medieval abundaron costumbres similares, todo centrado en la llegada del buen
tiempo y el alejamiento del invierno. El 1 de mayo era considerado como el apogeo de la
primavera.
Durante este período, antes del siglo XII, entró en vigor la tradición de Tricesimum o "La devoción
de treinta días a María". Estas celebraciones se llevaban a cabo del 15 de agosto al 14 de
septiembre y todavía puede observarse en algunas áreas.
La idea de un mes dedicado específicamente a María se remonta al tiempo barroco o siglo XVII. Si
bien, no siempre se llevó a cabo en mayo, el mes de María incluía treinta ejercicios espirituales
diarios en honor a la Madre de Dios.
Fue en esta época que el mes de mayo y de María se combinaron, haciendo que esta celebración
cuente con devociones especiales organizadas cada día durante todo el mes. Esta costumbre se
extendió sobre todo durante el siglo XIX y se practica hasta hoy.
Las formas en que María es honrada en mayo son tan variadas como las personas que la honran.
Es común que las parroquias tengan en mayo un rezo diario del Rosario y muchas erijan un altar
especial con una estatua o imagen de María. Además, se trata de una larga tradición el coronar su
estatua, una costumbre conocida como la Coronación de Mayo.
A menudo, la corona está hecha de hermosas flores que representan la belleza y la virtud de María
y también es un recordatorio a los fieles para esforzarse en imitar sus virtudes. Esta coronación es
en algunas áreas una gran celebración y, por lo general, se lleva a cabo fuera de la Misa.
Los altares y coronaciones en este mes no son solo privilegios de la parroquia. En los hogares
también se puede participar plenamente en la vida de la Iglesia.
Debemos darle un lugar especial a María no porque sea una tradición de larga data en la Iglesia o
por las gracias especiales que se pueden obtener, sino porque María es nuestra Madre, la madre de
todo el mundo y porque se preocupa por todos nosotros, intercediendo incluso en los asuntos más
pequeños.
Por eso se merece todo un mes en su honor.
Redacción ACI Prensa Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente
en National Catholic Register.
FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/por-que-mayo-es-el-mes-de-maria-32836
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6.

NUESTRA IGLESIA

La Venida del Espíritu Santo
Nuestra vida debe ser un constante diálogo con el Espíritu Santo, Dulce Huésped del alma.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que
llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas
como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos;
quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres
piadosos, que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo.
Al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles
hablar a cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿Es
que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les
oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas; habitantes de
Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia
fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les
oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y
perplejos y se decían unos a otros ¿Qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose
¡Están llenos de mosto! Entonces Pedro, presentándose con los Once, levantó su voz y les
dijo: Judíos y habitantes todos de Jerusalén: Que os quede esto bien claro y prestad atención
a mis palabras... Hch 2,1-14

El Espíritu Santo
1. El Espíritu Santo nos ayuda a asimilar la doctrina de Cristo.
La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo del
Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión
con el Padre en el Espíritu Santo: el Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su
gracia, para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra
y abre su mente para entender su muerte y resurrección. (Catecismo, n.737).
Con frecuencia notamos que tenemos ideas claras sobre la doctrina católica. Si nos hicieran
un examen, probablemente sacaríamos una buena nota. Pero una cosa es saber algo y otra es
vivirla. Necesitamos una ayuda especial para poder ir formando nuestra conciencia moral, y
esta ayuda viene del Espíritu Santo.
En realidad, el verdadero artífice de una conciencia bien formada es el Espíritu Santo: es Él
quien, por un lado, señala la voluntad de Dios como norma suprema de comportamiento, y por
otro, derramando en el alma las tres virtudes teologales y los dones, suscita en el corazón del
hombre la íntima aspiración a la voluntad divina hasta hacer de ella su alimento.
Con mucha frecuencia no vemos claramente el por qué la Iglesia nos exige ciertos
comportamientos morales. En estas ocasiones tenemos que echar mano de una ayuda
superior, la del Espíritu Santo. El puede doblar nuestro juicio para hacerlo coincidir con el de
Dios.

2. El Espíritu Santo nos
compromisos bautismales.

da

la

fuerza

necesaria

para

vivir

nuestros

La vida cristiana es una opción que debemos renovar todos los días. Dios nos deja libres. En
cualquier momento cabe la posibilidad de echarnos atrás, de quedarnos indiferentes, de ser
unos cristianos “domesticados” como ciertos animales que sólo sirven para adornar el hogar,
pero que ya no son agresivos porque están domados.
También la conciencia se puede domesticar y recortar a una medida cómoda. Una conciencia
para andar por casa, es una conciencia mansa, que nos presenta los grandes principios
morales suavizados, que nos ahorra sobresaltos, remordimientos y angustias. Ante las faltas,
sabe encontrar justificantes y lenitivos: ‘estás muy cansado’, ‘todos lo hacen’, ‘obraste con
recta intención, lo hiciste por un fin bueno’, ‘es de sentido común’.
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3. El Espíritu Santo no deja de venir a nosotros constantemente
Experimentamos muchas venidas del Espíritu Santo durante nuestra vida. Las más fuertes son
cuando recibimos los sacramentos. Por medio de cada sacramento el “artífice de nuestra
santificación”, el Espíritu Santo, va acabando su gran obra en nosotros, nuestra
transformación en Cristo.
Además de estas venidas sacramentales del Espíritu Santo, hay otras que son menos
espectaculares, pero no por eso pierden importancia: su influencia sobre nuestra conciencia
moral.
Para el alma en estado de gracia, la voz de la conciencia viene a ser la voz del Espíritu Santo,
que ante ella se hace portador del querer del Padre celestial.
Nuestra vida debería ser un constante diálogo con el Espíritu Santo. Es imposible vivir la vida
cristiana, cumplir con el principio y fundamento... sin esta colaboración con el divino Huésped
del alma, el Espíritu Santo.
Por: P. Fintan Kelly | Fuente: Catholic.net
FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/3891/cat/308/la-venida-del-espiritu-santo.html#modal
Viernes, 15 mayo 2020 19:37

Madrid retoma las Misas con público el lunes 18 de mayo

Aunque el Gobierno ha anunciado este viernes, 15 de mayo, que Madrid se va a mantener en
la fase 0 del plan de desconfinamiento, también ha detallado que se podrá retomar las Misas
con público con un tercio del aforo la próxima semana. Así lo harán los templos de la diócesis,
que llevan días preparándose para esta posibilidad.
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Atendiendo a las pautas fijadas por la Conferencia Episcopal Española, se mantiene la
dispensa del precepto dominical y se sugiere a personas de riesgo, mayores y enfermos que
se queden en casa y sigan las celebraciones por los medios de comunicación o internet ,
pero, a partir del próximo lunes, 18 de mayo, se permite «la asistencia grupal, pero no
masiva, sin superar el tercio del aforo», y se pide cuidar especialmente el «acompañamiento
de las familias en su duelo».
A fin de evitar aglomeraciones y garantizar que se respetan las distancias de seguridad, se
van a organizar la apertura y el cierre de las iglesias, al tiempo que se recomienda que, en
caso de ser «necesario y posible», se aumente el número de celebraciones.
También va a ser obligatorio que los fieles usen mascarilla, las pilas de agua bendita
continuarán vacías y se ofrerá gel desinfectante antes y después. Además, el facultativo gesto
de paz se sustituirá por uno sin contacto; la comunión se recomienda en la mano; se evitarán
los coros, reduciendo la música a un solo cantor; no se distribuirán hojas parroquiales ni
ningún otro objeto, y el cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio, sino a la salida
de Misa.
El Arzobispado ha preparado unos carteles con las medidas clave para que las parroquias
puedan colocarlos en sus tablones de anuncios y en sus accesos:


PDF vertical



PDF horizontal



JPEG horizontal para redes sociales

Mascarillas por la fe
Consciente de que garantizar la salud pública es «un deber moral de justicia y de caridad» –
en palabras cardenal Carlos Osoro–, el Arzobispado de Madrid ha lanzado la campaña
Mascarillas por la fe para contribuir a la adquisición de material de protección para los 1.700
sacerdotes con encargo pastoral, los voluntarios y los fieles que acuden a las iglesias.
Desde el pasado miércoles, quien desee colaborar puede acceder a la página
web mascarillasporlafe.org y hacer un donativo que se destinará íntegramente a la compra
de mascarillas, tanto FFP2 como quirúrgicas, u otro material sanitario para su posterior
distribución en las 479 parroquias de las archidiócesis, según sus necesidades.
Quienes
quieran
donar
directamente
material
pueden
escribir
a donamascarillas@archimadrid.es, y aquellos que quieran colaborar en la distribución o en
tareas
de
acondicionamiento
de
templos
pueden
escribir
a voluntariosmascarillas@archimadrid.es.
FUENTE: https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9037041-madrid-retoma-el-culto-

publico-el-proximo-lunes

7.

UN PASEO POR LA HISTORIA
Principios rocieros

El artículo, nos llega de la mano de Periódico Rociero, conseguido por su amigo y colaborador
Antonio Díaz de la Serna, que fue escrito en una publicación de la época “Revista Romería del
Rocío”, del año 1.935, por Manuel Siurot.
Si siguen las cosas así antes de poco toda España será rociera; ¡gracias a Dios!. Córdoba,
Hinojos y Bonares son Hermandades nuevas este año. A mí, que voy al Rocío desde niño, esta
marea creciente de la devoción a la Virgen y esta exaltación de los pueblos hacia la gran
Romería me llena de gozo. Saludo cariñoso a los nuevos hermanos.
El crecimiento de la multitud que asiste cada vez más numerosa e imponente al Rocío, me
sugiere la necesidad de decir a la masa inmensa que allí se reúne que es preciso que todos
sean fieles guardadores de las costumbres rocieras, siendo cada uno un campeón de la pureza
de la fiesta. El Rocío tiene que ser siempre el Rocío. Si lo hiciéramos degenerar, la Virgen nos
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echaría de allí. Como la muchedumbre de romeros crece de un modo increíble, hay que
procurar por cuantos medios están al alcance de cada uno que la cantidad no perjudique de
ninguna manera a la calidad de la fiesta. El año pasado hubo en la Romería más de treinta mil
personas y aquello fue todo clásico, todo puro. Este año será cincuenta mil, y ocurrirá lo
mismo, para lo cual se recomienda a todos los rocieros de las cuatro provincias, Huelva,
Sevilla, Cádiz y Córdoba, la consideración de los siguientes principios en que se funda la parte
que pudiéramos llamar externa de nuestra Romería:
Primero. En el Rocío no se bailan más que sevillanas. El que intente siquiera bailar el agarrado
será visto como un mal rociero y fracasará en su empeño. La Blanca Paloma no quiere que en
su fiesta el hombre toque a la mujer con las manos. Las sevillanas o seguidillas son un
monumento de la gracia, de la alegría y de la limpia honestidad. Ese el baile que la Virgen
quiere allí.
Segundo. Recuerden todos que el Rocío no es una juerga, sino una Romería popular, alegre y
honesta. Las mujeres de juerga no caben allí. No deben, no pueden ir; no lo intentarán; no lo
intentaron nunca.
Tercero. La porción más importante de la gran masa rociera la constituyen las familias. Es,
pues, de desear que se siga extendiendo ese espíritu de fraternal convivencia, según el cual
todos se desviven por obsequiar a los demás. No cabe duda que el sentimiento generoso y
fraterno del Rocío es una nota que debe, no sólo conservarse, sino ampliarse con cariño. En el
Rocío los hombres son más hermanos de los hombres.
He querido hacer estas indicaciones, no porque abrigue el más leve temor de que pierda
carácter la Romería, sino para proclamar los principios rocieros ante las grandes multitudes
que han de ir este año.

¡Viva la Virgen del Rocío!
– M. SIUROT
Escrito por Principios rocieros Por M. Siurot / Revista Romería del Rocío / 1935
FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/16782-principios-rocieros

8.

NOTICIAS DE LA HERMANDAD

8.1.1 Vocalía de Acción Caritativa y 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”.
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8.2.1 Misa con Fieles, Parroquia Ntra. Sra. de la
Misericordia y Ntra. Sra. de la Piedad.

Nuestra Señora de la Misericordia atiende a 91
personas durante la pandemia
Durante estos dos meses que
llevamos de confinamiento a causa
de la pandemia provocada por el
COVID-19, un total de 31 familias
han
recibido
ayuda
desde
la
parroquia de Nuestra Señora de la
Misericordia y Nuestra Señora de la
Piedad (Arroyo del Olivar, 100).
Ubicada en el barrio El Portazgo, en
el distrito de Puente de Vallecas,
antes de esta situación la parroquia
atendía a las familias en situación de
necesidad con una ayuda puntual, y
después derivaba los casos a los comedores sociales de la zona o a parroquias con reparto de
alimentos, en coordinación con Cáritas de la Vicaría IV.
Desde el inicio de la crisis, ha permanecido con las puertas abiertas y un servicio de atención
permanente a cargo de los dos sacerdotes que se encargan del templo.
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Para responder a las nuevas situaciones, se ha implementado la ayuda. Así, las unidades
familiares eran acogidas por los curas y, después de una entrega puntual de alimentos, los
trabajadores sociales de Cáritas Vicaría IV estudiaban su situación.
En función de sus necesidades, la parroquia les ha facilitado un lote mensual de alimentos no
perecederos, complementado con una ayuda económica para adquirir productos frescos. Unas
medidas que han beneficiado a 91 personas de 31 unidades familiares en situación de ERTE,
muchos de ellos con trabajos en la hostelería, o inmigrantes recién llegados que carecen de
papeles y de recursos económicos.
Los alimentos no perecederos entregados proceden de la Operación Kilo realizada entre los
feligreses en las campañas de Navidad y Cuaresma.
Además, los sacerdotes de la parroquia han ayudado a las personas mayores que estaban
confinadas en sus casas. Como en la mayoría de los casos tenían las necesidades cubiertas,
les han acompañado a través del teléfono para paliar su soledad.

Culto con fieles
Desde el lunes 18 de mayo, la parroquia ha abierto de nevo sus puertas al culto con fieles.
Integrada por dos templos -Nuestra Señora de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedadse han modificado los horarios de las celebraciones litúrgicas para poder atender a todos los
feligreses, cumpliendo las normas para ello establecidas.
Nuestra Señora de la Misericordia dispone de un aforo en esta etapa para 74 personas. Por
eso, habrá misas a las 9:00 y a las 19:30 horas los días laborales; los sábados, a las 18:00 y a
las 19:30 horas; y los domingos, a las 9:00; 10:30, 12:00 y 19:30 horas.
Con un aforo de 80 persoonas en esta fase, en Nuestra Señora de la Piedad se celebrarán
misas dominicales a las 9:30 y a las 13:00 horas.
Todo ello, con posibilidad de cambios.
FUENTE: https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9037089-nuestra-senora-de-la-

misericordia-atiende-a-91-personas-durante-la-pandemia

8.3.1 Vocalía de Culto.
La Vocalía de Culto invita a los hermanos a las reuniones de Culto, en donde se trata los
temas de: Las lecturas del Evangelio de las Sabatinas, como se realiza la Sabatina de ese mes,
se desarrolla los conceptos del evangelio y como se deben aplicar en la vida cotidiana. Estas
reuniones se convocan los lunes anteriores a la Sabatina, a las 20:00 horas, en los salones
parroquiales. Están dirigidas por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón y la
Delegada de Vocalía de Culto, Dña. Gema Úbeda Moreno.
Asimismo agradecer confirmar la asistencia a Dña. Gema Úbeda Moreno 667 50 42 95.
Gema Úbeda Moreno
Vocal Delgada de Culto.

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

8.5.1 Teléfonos de interés.
Presidente:
Vice-Presidente 1º:
Secretaría:
Tesorero:

Enrique Úbeda
José Luis González
Antonio Ropa
Manuel Velázquez

666
607
609
659

555
841
675
121

918
450
591
152

Peregrinación y Romerías:

José Luis González

607 841 450
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8.6.1 Página web

http://rociolaestrella.org/

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

9.

LECTURAS DEL DOMINGO 6º DE
PASCUA - CICLO “A”
Domingo, 17 de mayo de 2020

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (8,5-8.14-17)
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les predicaba a Cristo. El gentío
unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los
signos que hacía, y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos
lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría.
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había recibido
la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para
que recibieran el Espíritu Santo; pues aún no había bajado sobre ninguno; estaban solo
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el
Espíritu Santo.

Palabra de Dios

Salmo
Sal 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20
Aclamad al Señor, tierra entera
Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!».

Aclamad al Señor, tierra entera
Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres.

Aclamad al Señor, tierra entera
Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él. Con su poder
gobierna eternamente.

Aclamad al Señor, tierra entera
Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor.

que

ha

hecho

Aclamad al Señor, tierra entera
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Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (3,1.15-18)
Queridos hermanos:
Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a
todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto,
teniendo buena conciencia, para que, cuando os calumnien, queden en ridículo los que
atentan contra vuestra buena conducta en Cristo.
Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal.
Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por
los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.

Palabra de Dios

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Juan (14,15-21)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito,
que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque,
no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en
vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá,
pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en
mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda,
ese me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me
manifestaré a él».

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

Manuela Infante Sauceda
Sergio Rodríguez Valladares
Margarita García Guerrero
Denis Sanz Escribano
Francisco Girón Serrano
Milagros Fernández García
Mª Jesús Núñez Ortega
Rocío Campuzano Barriguete
Raúl Rodríguez Herrero
Manuel Asenjo Martin
José Sáez Fernández
Ana Romero Hernández
José Luis González García
Mª Ángeles Arroyo Blanco
Santos Seco Sánchez
Sara Cheng-Yoe Hernández Barón
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(02)
(04)
(05)
(07)
(08)
(09)
(09)
(11)
(15)
(17)
(18)
(21)
(22)
(23)
(27)
(27)
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11.

SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL
ROCÍO LA ESTRELLA.

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA
HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA
Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA NUESTRA, ROCÍO.
SALVE MADRE DE DIOS
TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN
Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN
DE PEREGRINO, SEÑORA.
Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.
DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI,
POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO
POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, ROCÍO
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.
DILE TÚ A MI SEÑOR,
MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR
FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL
A TOA MI GENTE SEÑORA.
Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.
DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI,
POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO
POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, ROCÍO
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, ROCÍO
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.
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